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  Resumen 

El objetivo de este artículo es el de estudiar y describir los fundamentos 
teóricos del Cours de linguistique générale, de F. de Saussure (1ª ed.: 1916). Más 
concretamente, estudiaremos aquí, en primer lugar, el uso dicotómico, en el 
Cours, de las nociones de forma y sustancia y de potencia y acto y, en segundo 
lugar, el tratamiento saussureano de la noción de significado. 
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Abstract 

The goal of this paper is to study and describe the theoretic foundations of the 
Cours de linguistique générale, by F. de Saussure (1st ed.: 1916). More 
specifically, we will study here, at first, the dichotomous use, in the Cours, of the 
notions of form and substance and of potency and act and, at second, the 
Saussurean treatment of the notion of meaning (i. e.: signified). 
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1. Introducción 

Vamos a finalizar, con el presente ensayo, nuestra lectura semiótica del 

Curso de lingüística general de F. de Saussure (1a ed., 1916). Una lectura 

orientada y organizada, hay que recordarlo, alrededor de los seis siguientes 

recorridos textuales: 

• primer recorrido: hacia una ciencia del lenguaje; 

• segundo recorrido: la semiología; 

• tercer recorrido: del habla a la lengua; 
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• cuarto recorrido: el problema del tiempo; 

• quinto recorrido: forma y sustancia, potencia y acto; 

• sexto recorrido: el significado. 

Ya nos hemos ocupado de los primeros cuatro recorridos (Lampis, 

2018a, 2018b), de modo que aquí solo nos quedan por recorrer los últimos 

dos: el quinto (“forma y sustancia, potencia y acto”) y el sexto (“el 

significado”). Se trata, probablemente, de los recorridos más difíciles, ya que 

las implicaciones teóricas son en su caso mucho más amplias y las apoyaturas 

textuales, en cambio, mucho más exiguas. En otras palabras: si la concepción 

de la ciencia de Saussure, la noción de semiología, la reducción de la parole a 

la langue y la exigencia metodológica del estudio sincrónico de esta última 

resultan patentes a partir del propio texto Cours de linguistique générale –

aunque con las consabidas ambigüedades y todos los problemas exegéticos y 

reparos filológicos del caso, tratándose de una obra que no escribió Saussure– 

al hablar de la dimensión formal y potencial de la langue y de la naturaleza del 

significado lingüístico, las formulaciones y explicaciones del lingüista suizo (y 

de sus discípulos) se vuelven parcas, a menudo indirectas, cuando no son del 

todo ausentes, de modo que hay que trabajar sobre todo mediante indicios y 

marcas textuales. Si el objetivo es, pues, al igual que en mis dos anteriores 

ensayos, alcanzar una aceptable síntesis teórica de las posiciones e 

implicaciones semióticas del Cours, al enfrentarnos a estos dos temas la labor 

interpretativa se vuelve necesariamente más reconstructiva e hipotética. Por 

suerte, también contamos con el apoyo, exquisitamente intertextual, de los 

textos “inéditos” de Saussure (“inéditos”, entre comillas, porque lógicamente 

ya se han editado): apuntes preparatorios, notas de trabajo y reflexiones 

sueltas, más o menos fragmentarias, halladas en diferentes periodos y 

circunstancias y finalmente recogidas y publicadas en un único volumen en 

2002 (Saussure, 2004 [2002]). La historia de tales textos, de todas formas, 

también invita a la prudencia, ya que su naturaleza de apuntes in fieri e 

inacabados, salvo raras excepciones, no permite hacer afirmaciones 

demasiado netas acerca de los puntos más controvertidos de la teoría 

saussureana, aunque sí pueden ayudar a confirmar, relativizar o matizar lo 

que se sostiene en determinados pasajes del Cours. 

 

2. Forma y sustancia, potencia y acto 

El término “forma”, por lo común, aparece en el Curso de lingüística 

general en su sentido más corriente, es decir, para designar una determinada 

configuración lingüística: una serie o cadena de elementos (fonéticos, léxicos 

o gramaticales) dispuestos de una manera determinada para formar una 

unidad reconocible. Es en este sentido que Saussure habla, por ejemplo, de 

formas flexionadas, aglutinadas, parientes, analógicas, etc. Hay, sin embargo, 

dos pasajes destacados de la obra que nos remiten con énfasis, empezando 

por el uso de las cursivas en el propio texto, a una noción diferente, y más 

compleja, de “forma”. Veámoslos. 

El primero procede del apartado 1 (“La lengua como pensamiento 

organizado en la materia fónica”) del capítulo IV (“El valor lingüístico”) de la 

segunda parte del Curso (“Lingüística sincrónica”). Saussure defiende aquí 
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que la lengua es un sistema de valores puros –equiparables, según lo que se 

había afirmado con anterioridad, a los que adquieren las piezas del ajedrez 

según las diferentes configuraciones de juego en el tablero– y que este sistema 

es el resultado del proceso de articulación (arbitraria) entre los significados y 

los significantes. La lengua se asemeja, desde este punto de vista, a una hoja 

de papel: 

el pensamiento es el anverso y el sonido el reverso: no se puede cortar uno sin 

cortar el otro; así tampoco en la lengua se podría aislar el sonido del 

pensamiento, ni el pensamiento del sonido; a tal separación sólo se llegaría por 

una abstracción y el resultado sería hacer psicología pura o fonología pura. 

La lingüística trabaja, pues, en el terreno limítrofe donde los elementos de dos 

órdenes [los significados y los significantes] se combinan; esta combinación 

produce una forma, no una sustancia (Saussure, 1945 [1916]: 193). 

Esta idea, luego, se vuelve a presentar, con igual énfasis, en el apartado 

4 del mismo capítulo (“El signo considerado en su totalidad”): 

Pero siendo la lengua como es, de cualquier lado que se la mire no se encontrará 

cosa más simple: en todas partes y siempre este mismo equilibrio complejo de 

términos que se condicionan recíprocamente. Dicho de otro modo, la lengua es 

una forma y no una sustancia (Saussure, 1945 [1916]: 206). 

Tullio De Mauro (1967), uno de los más acreditados exégetas 

saussureanos, interpreta la naturaleza formal de la langue en el sentido de que 

esta es un sistema de relaciones (o de posiciones relativas) que organizan en 

“figuras” específicas los materiales significantes y los materiales significados. 

Una “forma” que es necesariamente el resultado de un proceso histórico y 

social de “formación”, pues solo la historia y el uso colectivo garantizan la 

fijación de las articulaciones arbitrarias que se dan entre los sonidos y los 

pensamientos. La arbitrariedad del signo, concluye el lingüista italiano, “es la 

base en la que se apoya el edificio de la lengua como forma, es la regla 

fundamental de todo posible juego lingüístico; la distinción entre lengua como 

forma y parole como realización significacional y fonoacústica es la primera 

verdad a la que se llega en cuanto se reconoce el carácter radicalmente 

arbitrario del signo” (De Mauro, 1967: 387). 

Ahora bien, más allá del intento de De Mauro de rehabilitar la 

dimensión esencialmente histórica de la langue, en contra de aquellas lecturas 

que ven en el legado saussureano una lección esencialmente anti-historicista 

[1], lo que aquí nos interesa es, precisamente, la oposición entre, por un lado, 

la forma lingüística y, por otro, su “realización fonoacústica” o “figura vocal”, 

así como la define Saussure en sus notas de trabajo (de la “realización 

significacional” hablaremos en el siguiente apartado). 

La idea es, en esencia, que los sonidos del habla –la “sustancia material 

de las palabras” (Saussure, 1945 [1916]: 64), es decir, los fenómenos 

fisiológicos y acústicos que acontecen al hablar– no tienen ni peso ni 

importancia para el estudio del sistema de la lengua: 

es imposible que el sonido, elemento material, pertenezca por sí a la lengua. 

Para la lengua no es más que una cosa secundaria, una materia que pone en 

juego. Todos los valores convencionales presentan este carácter de no 
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confundirse con el elemento tangible que les sirve de soporte. Así no es el metal 

de una moneda lo que fija su valor; un escudo que vale nominalmente cinco 

francos no contiene de plata más que la mitad de esa suma; y valdrá más o 

menos con tal o cual efigie, más o menos a este o al otro lado de una frontera 

política. Esto es más cierto todavía en el significante lingüístico; en su esencia, 

de ningún modo es fónico, es incorpóreo, constituido, no por su sustancia 

material, sino únicamente por las diferencias que separan su imagen acústica 

de todas las demás (Saussure, 1945 [1916]: 201). 

Los sonidos, en suma, son mera “sustancia material” y solo adquieren 

algún valor lingüístico al entrar en el juego diferencial y posicional de la langue 

o, en otros términos, en su juego de formas. 

Es indicativo, entonces, que Saussure, en sus notas de trabajo, use a 

menudo la voz “forma” –al igual, por cierto, que la voz “signo”– para designar 

lo que en el Curso se llama única y exclusivamente “significante”; y que la 

defina del modo siguiente: “no una determinada entidad positiva de cualquier 

orden, y de un orden simple, sino entidad a la vez negativa y compleja: resulta 

(sin ninguna clase de base material) de la diferencia respecto a otras formas 

COMBINADA con la diferencia de significación de otras formas” (Saussure 

2004 [2002]: 40). Podemos encontrar, en las notas de trabajo, otras 

formulaciones de esta misma idea: 

Una figura vocal se convierte en forma desde el instante crucial en que se la 

introduce en el juego de signos llamado lengua, del mismo modo que un trozo 

de tela que reposa en el fondo de la bodega se convierte en señal en el preciso 

instante en que es izado 1. entre otros signos izados en el mismo momento y 

que contribuyen a una significación; 2. entre otros cien que hubieran podido 

ser izados y cuyo recuerdo no contribuye menos a la […] (Saussure, 2004 

[2002]: 42). 

No hay la forma y una idea que le corresponde; como tampoco hay la 

significación y un signo que le corresponde. Hay formas y significaciones 

posibles (que en ningún modo se corresponden); incluso en realidad sólo hay 

diferencias de formas y diferencias de significaciones; por otra parte, cada uno 

de estos órdenes de diferencias (por consiguiente, cosas ya negativas en sí 

mismas) no existe como diferencia más que gracias a la unión con la otra (47) 

morfológicamente, no hay signos ni significaciones, sino diferencias de signos 

y diferencias de significaciones, 1. que no existen más que unas a través de otras 

y son por lo tanto inseparables, pero 2. no se corresponden directamente (72). 

Las “formas” son, pues, en un principio, formas significantes 

correlacionadas con (¿funcionales a?) alguna significación (algún significado) 

y en relación diferencial con otras formas significantes. No se trata, además, 

de formas materiales, es decir, formas “sustanciadas” en alguna materia 

sensible, sino abstractas. “Abstractas”, claro está, no en el sentido de que no 

sean “concretas”, que lo son, sino en el sentido de que solo podemos 

conocerlas y estudiarlas en pos de una operación analítica que nos conduzca 

a individuar, abstraer y aislar, en la masa de las manifestaciones lingüísticas, 

las relaciones diferenciales fundamentales que integran el sistema de la 

lengua, luego realizadas, puestas en acto en el habla. 
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Esto adquiere una evidencia particular en el plano de los sonidos 

articulados, con la distinción entre fonética y fonología, ya clásica a partir de 

la obra de Nikolaj S. Trubeckoj e inspirada, justamente, en la dicotomía 

saussureana de parole y langue. Porque una cosa son los sonidos (las figuras 

vocales de Saussure) tal y como los articulamos y pronunciamos al hablar, con 

todas nuestras idiosincrasias fisiológicas, psicológicas y culturales, y otra 

distinta el sistema de diferencias que nos permiten reconocer y seleccionar 

determinadas unidades (los fonemas distintivos) en pos de unos rasgos 

fonológicos pertinentes para cada idioma y para cada momento de un idioma. 

Saussure, sin embargo, al hablar de formas (o de signos, o de 

significantes), no se refiere ciertamente a los (ahora llamados) fonemas, sino 

a los morfemas y, sobre todo, a los lexemas de la lengua, aquellas formas 

asociadas, precisamente, con alguna significación (palabras, raíces, afijos, 

etc.). De ahí que la langue sea representable, metafóricamente, como un 

repertorio lexicográfico: 

La lengua existe en la colectividad en la forma de una suma de acuñaciones 

depositadas en cada cerebro, más o menos como un diccionario cuyos 

ejemplares, idénticos, fueran repartidos entre los individuos […]. Es, pues, algo 

que está en cada uno de ellos, aunque común a todos y situado fuera de la 

voluntad de los depositarios (Saussure, 1945 [1916]: 65). 

En el caso de los morfemas y lexemas, sin embargo, la operación 

abstractiva que nos conduce a diferenciar entre fonemas (de la langue) y 

sonidos (de la parole) resulta bastante más compleja, hasta el punto de que no 

parece legítimo separar el estudio (¿morfemático y lexemático?) de las 

“figuras vocales” del estudio (¿morfológico y lexicológico?) de las diferencias 

fundamentales que nos permiten reconocer y seleccionar las formas 

fundamentales subyacentes [2]. Y esto porque, como también veremos al 

tratar nuestro último recorrido (apartado 3), a nivel morfológico y léxico se 

integran sin solución de continuidad al menos tres diversos órdenes 

diferenciales: diferencias entre formas, entre significaciones y entre sus 

respectivas correlaciones (los signos), a la vez que intervienen, a complicar el 

discurso, factores de orden icónico, indexical, pragmático, afectivo, estético, 

etc. Luego, si quisiéramos pasar del ámbito de la lengua al de otros sistemas 

semióticos (la pintura, la música, el cine, etc.), un estudio de tipo abstractivo 

que condujera a una dicotomía metodológica tan radical (lingüística de la 

langue vs. lingüística de la parole) podría levantar aún más objeciones. Una 

prueba más, si se quiere, del problema, señalado en Lampis 2018a, de la 

dudosa legitimidad de la extensión semiológica de los principios de la 

lingüística y, por ende, de la dudosa validez de la justificación semiológica para 

tales principios. 

Sea como fuere, lo correcto es reconocer que hay un hiato evidente 

entre el uso de la noción de “forma” en las notas de trabajo de Saussure y el 

uso de la misma noción en las dos citas comentadas del capítulo IV de la 

segunda parte del Curso, donde se sostiene que “forma” es la unión entre 

significado y significante y, finalmente, la langue misma. Porque se manifiesta 

aquí, según creo, otra importante vuelta de tuerca en la teoría lingüística a 

partir de las nociones de arbitrariedad y valor: la langue –el conjunto de las 

articulaciones arbitrarias entre significantes y significados– es precisamente 
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el principio organizador que especifica el valor lingüístico de los elementos en 

juego, dando así forma a la masa indeterminada (amorfa) de los sonidos y de 

las ideas. 

Será Hjelmslev, luego, quien llevará esta construcción teórica hasta sus 

últimas consecuencias. Sobre todo, el lingüista danés tratará de articular y 

especificar ulteriormente la relación entre sustancia y forma (al igual que 

articulará y especificará ulteriormente la oposición entre langue y parole [3]). 

Tanto en el plano del contenido como en el de la expresión se manifiesta, 

según Hjelmslev, una materia [4] en tanto que “masa amorfa”, en tanto que 

“entidad sin analizar que se define sólo por sus funciones externas” 

(Hjelmslev, 1980 [1943]: 77), a saber, por sus posibilidades y condiciones 

generales de uso [5]. Pero esta materia solo puede manifestarse –y, por 

supuesto, analizarse– cuando una forma específica (del contenido y de la 

expresión), en relación arbitraria con ella, la organiza –literalmente, le da 

forma– convirtiéndola en una sustancia determinada (del contenido y de la 

expresión). Si se considera, finalmente, que Forma y Sustancia son, 

respectivamente, Constante y Variable en una Relación (o Función ‘y – y’) entre 

diferentes Clases de clases (o grupos de objetos) durante el Análisis, resulta 

legítimo concluir que no son sino las formas, justamente, el principio 

ordenador al que apunta el trabajo analítico. Si bien la función sígnica se da 

entre una sustancia de la expresión y una sustancia del contenido, la propia 

sustancia, según Hjelmslev, no es sino esto: materia formada [6]. 

Ahora bien, la distinción entre forma y sustancia también acarrea, en el 

Curso de lingüística general, otra distinción de (vaga) ascendencia aristotélica: 

la distinción entre potencia y acto [7]. Porque la langue, en tanto que juego 

estructurado de formas, constituye un sistema potencial (o virtual, como se 

prefiere decir ahora) realizado luego en la parole, es decir, un sistema de 

potencialidades lingüísticas que permite y condiciona cualquier concreto acto 

de habla. La noción de potencia, en efecto, aparece en el Curso una sola vez, 

pero cabe subrayar que el pasaje que la contiene es sin duda muy explícito y 

significativo: 

La actividad continua del lenguaje, que descompone las unidades que le son 

dadas, contiene en sí no solamente todas las posibilidades de un hablar 

conforme al uso, sino también todas las de las formaciones analógicas. Es, pues, 

un error creer que el proceso generador sólo se produce en el momento en que 

surge la creación: los elementos ya estaban dados. Una palabra que yo 

improvise, como in-decor-able, ya existe en potencia en la lengua; todos sus 

elementos se encuentran en sintagmas como decor-ar, decor-ación : perdon-

able, manej-able : in-contable, in-sensato, etc., y su realización en el habla es un 

hecho insignificante en comparación con la posibilidad de formarlo (Saussure, 

1945 [1916]: 267). 

Que la parole solo consista en actos individuales de habla, actos de 

fonación, actos articulatorios, es algo que en cambio se desprende con 

bastante claridad del discurso saussureano: cuando se describe, por ejemplo, 

el “acto individual que permite reconstruir el circuito de la palabra” (Saussure, 

1945 [1916]: 54); cuando se especifica que la propia parole es “un acto 

individual de voluntad y de inteligencia” (57); o cuando se señala que con cada 

uso de una palabra se renueva la materia, tratándose de “un nuevo acto fónico 
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y un nuevo acto psicológico” (187). Y, naturalmente, el resultado del acto en 

sí –que es, como sabemos, una “figura vocal”– no tiene ninguna importancia 

fuera del sistema de oposiciones que determina su valor: 

El acto fonatorio aparece como un instrumento necesario, pero en sí tan poco 

esencial como, en el caso de las señales marítimas, el acto del tintorero que haya 

preparado las banderas para producir la impresión de verde, de rojo, de negro, 

etcétera (Saussure, 2004 [2002]: 222). 

También la distinción entre acto (concreto) y sistema (potencial) es, 

por lo demás, funcional al objetivo teórico del Curso: individuar, más allá de 

lo idiosincrásico, cambiante y efímero del idioma, las invariantes que regulan 

su funcionamiento. 

En resumen: la sustancia (la materia formada) que producimos en actos 

comunicativos concretos solo existe en pos, y depende, de un sistema formal 

y potencial subyacente (los elementos que lo integran, imágenes acústicas y 

conceptos, son, de hecho, manifestaciones psicológicas). Este sistema, más allá 

de toda concreta realización o actualización por parte de los hablantes, es 

intrínsecamente regular y estable, de modo que se presta a un estudio 

científico riguroso. 

 

3. El significado 

En el Curso, el término “significado” remite a las nociones de 

“pensamiento”, “idea” y, sobre todo, a la de “concepto”, que solo cabe definir 

como una suerte de “imagen” o “representación mental” asociada 

(emparejada, correlacionada) con una imagen acústica para formar aquella 

unidad psicosocial que llamamos signo lingüístico. Porque la lengua, en tanto 

que forma, no solo deslinda y articula los significantes posibles, sino que al 

mismo tiempo deslinda y articula “el plano indefinido de las ideas confusas”, 

de modo que el “pensamiento, caótico por naturaleza, se ve forzado a 

precisarse al descomponerse” (Saussure, 1945 [1916]: 192). Así De Mauro 

sintetiza este proceso de articulación: 

Tanto en la serie indefinida de los diversos productos fónicos como en la serie 

indefinida de los diversos sentidos, ambas constituyendo dos tejidos continuos, 

el lenguaje discrimina entidades diferentes, introduciendo unos límites dentro 

de los cuales los fenómenos psicológica o fonéticamente diversos son 

identificados. La lengua es el mecanismo que (más acá de la voluntad del 

individuo) preside a tales identificaciones y discriminaciones. Ella es un 

conjunto de articulaciones, de límites que vuelven discontinua (hoy se dice 

discreta) la masa de las realizaciones fónicas y la masa de las significaciones. 

Gracias a la lengua, el hablante categoriza una particular entidad fónica como 

una u otra entidad significante y una particular realidad perceptiva o 

conceptual como una u otra entidad significada (De Mauro, 1967: 333; 

traducción mía). 

De Mauro, como se ve, habla de “realizaciones fónicas”, pero sería más 

correcto hablar, tal y como hace Saussure, de “imágenes acústicas”. Por un 

lado, pues, tenemos estas “imágenes”, que a menudo adquieren la forma y el 

sentido (más bien intuitivo) de la “imagen-palabra”; por otro lado, las 
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“entidades conceptuales discretas”, los “conceptos” (infelizmente 

representados, en el Curso, mediante unos dibujitos). Para poner unos 

ejemplos: a la forma lingüística /árbol/ le corresponde, en castellano, el 

concepto ‘árbol’; a la forma /bída/ le corresponde el concepto ‘vida’; a la forma 

/teaɵérkas/ le corresponde el concepto ‘te acercas’; y, queriendo ir un poco 

más allá del formato lexicográfico, con todos los riesgos teóricos y prácticos 

que esto conlleva, a la forma /lanóʧéspreɵiósa/ le correspondería el concepto 

‘la noche es preciosa’. Especificar, y más aún explicar, lo que son estas 

“unidades conceptuales discretas” parece, sin embargo, tarea peliaguda. 

Acaso tales dificultades no importen realmente, puesto que en ningún 

caso afectan a los estudios lingüísticos. Como ya se ha señalado en otro lugar 

(Lampis, 2016: 108), dados los objetivos teóricos del Curso, no resulta 

necesario intentar definir de forma rigurosa las nociones de idea, 

pensamiento o concepto, ya que su significado es lo suficientemente claro y 

corriente como para resultar inteligible y, por ende, funcional al discurso 

lingüístico. Después de todo, el estudio de las significaciones en sí mismas es 

materia para la psicología, así como el estudio de las formas es materia para 

lo que Saussure llama fonología, mientras que la lingüística solo ha de 

ocuparse del sistema de los signos resultantes de la unión de las formas 

significantes con los conceptos significados (la langue). Por otra parte, hay que 

admitir que, en rigor, no parece posible, en el marco de la teoría saussureana, 

la existencia de un estudio puro de las formas o de las significaciones. Si el 

continuum conceptual y el continuum articulatorio son indistintos antes de 

que se le aplique la forma lingüística, la psicología necesariamente se verá 

impelida a consideraciones de orden formal y la fonología a consideraciones 

de orden mental. Por un lado, la individuación de cualquier unidad formal en 

fonología y morfosintaxis (fonema, raíz, afijo, lexema, palabra, sintagma, 

oración, etc.) también depende de criterios de orden semántico. Por otro, no 

es infrecuente que, en psicología, y sobre todo en el ámbito del psicoanálisis, 

la atención del terapeuta se dirija a determinados fenómenos lingüísticos, 

como la metáfora o el lapsus linguae. Esto viene a decir que, salvo contadas 

excepciones (por ejemplo, el estudio de fenómenos o problemas articulatorios 

concretos), la unidad entre el significante y el significado –si es que 

aceptamos, por supuesto, diferenciar las dos nociones y teniendo siempre 

presente la arbitrariedad y el dinamismo de su correlación– atañe a toda 

disciplina que llegue a ocuparse, de alguna manera, del lenguaje [8]. 

Hoy día, además, la dimensión cognoscitiva y semántica del lenguaje se 

halla al centro del interés no solo de filósofos, psicólogos y científicos de la 

cognición, sino también de los propios lingüistas, por no hablar de los 

semióticos, así que sí puede ser interesante tratar de averiguar si a la pregunta 

“¿qué son estos conceptos, estas “imágenes mentales” articuladas en el 

proceso de formación lingüística?” cabe dar una respuesta en términos 

saussureanos. En sus notas de trabajo, por ejemplo, Saussure apunta lo 

siguiente: 

Correlación de dos sonidos (sin “significación”) = su oposición mutua, el valor 

de cada uno con respecto al otro. 

Correlación de dos fonemas con correlación de “significaciones” diferentes = 

también simplemente su valor recíproco. Aquí se empieza a entrever la 
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identidad de la significación y el valor (Saussure, 2004 [2002]: 31). 

No establecemos ninguna diferencia de importancia entre los términos valor, 

sentido, significación, función o uso, ni siquiera con la idea como contenido de 

una forma; estos términos son sinónimos. Con todo, hay que reconocer que 

valor expresa mejor que cualquier otra palabra la esencia del hecho, que es 

también la esencia de la lengua, esto es, que una forma no significa, sino que 

vale: ese es el punto cardinal. Vale, consecuentemente, implica la existencia de 

otros valores (33). 

El sentido de cada forma en particular es lo mismo que la diferencia de las 

formas entre ellas. Sentido=valor diferente (33). 

En estas notas, Saussure parece abogar por la completa identificación 

del significado con el valor, extendiendo así al plano semántico la naturaleza 

meramente diferencial de los significantes (las formas): un significado existe 

solo en la medida en la que se diferencia de otros significados. Sin embargo, la 

operación de desanclar totalmente esta noción de los procesos del 

pensamiento y sus “representaciones mentales” era quizá demasiado 

arriesgada, demasiado contraintuitiva, demasiado innovadora, y Saussure al 

respecto parece vacilar. Dado que formas y significaciones se recortan y 

articulan mutua y arbitrariamente, los respectivos valores no tienen límites 

precisos y solo la unidad que integran tiene un valor lingüístico determinado 

por su posición en el sistema: 

Pero cuando se habla de valores en general, en lugar de hablar al azar del valor 

de una forma (que depende absolutamente de dichos valores generales), se 

puede decir que es lo mismo situarse en el mundo de los signos [los 

significantes] o en el de las significaciones [los significados], que no hay el 

menor límite definible entre lo que valen las formas en virtud de su diferencia 

recíproca y material, y lo que valen en virtud del sentido que damos a esas 

diferencias. Es una disputa de palabras (Saussure, 2004 [2002]: 33). 

No insistiremos nunca bastante en el hecho de que los valores de que se 

compone primordialmente un sistema de lengua (un sistema morfológico), un 

sistema de señales, no consisten ni en las formas ni en los sentidos, ni en los 

signos ni en las significaciones. Consisten en la solución particular de 

determinada relación general entre los signos y las significaciones, basada en 

la diferencia general de los signos más la diferencia general de las 

significaciones más la atribución previa de ciertas significaciones a ciertos 

signos o inversamente. Por lo tanto, primero hay valores morfológicos: que no 

son ideas ni tampoco formas (33-34). 

Y así hasta llegar al Curso, donde la identificación significado/valor se 

niega explícita y rotundamente: 

Cuando se habla del valor de una palabra, se piensa generalmente, y sobre todo, 

en la propiedad que tiene la palabra de representar una idea, y, en efecto, ése 

es uno de los aspectos del valor lingüístico. Pero si fuera así, ¿en qué se 

diferenciaría el valor de lo que se llama significación? ¿Serían sinónimas estas 

dos palabras? No lo creemos, aunque sea fácil la confusión, sobre todo porque 

está provocada menos por la analogía de los términos que por la delicadeza de 

la distinción que señalan (Saussure, 1945 [1916]: 194). 
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La conclusión es aquí que la palabra (o, de forma más precisa, el signo 

lingüístico), al formar parte del sistema de la langue, “está revestida, no solo 

de una significación, sino también, o sobre todo, de un valor, lo cual es cosa 

muy diferente” (Saussure, 1945 [1916]: 196). El valor de un signo depende, 

como sabemos, de la co-presencia (paradigmática) de los demás signos del 

sistema. ¿Y el significado? Este sigue siendo una de las dos dimensiones 

internas del signo y sigue remitiendo a lo que usualmente llamamos concepto 

o idea. A pesar de lo cual, dado que la naturaleza de ambas dimensiones 

sígnicas, el significante y el significado, sigue siendo diferencial, no resulta 

impropio defender (como volverá a hacer Hjelmslev) que todo significado 

tiene un valor específico y que este valor solo depende de la estructura del 

sistema semántico. El significado, en otras palabras, tiene un valor, pero no es 

reductible a este valor. Más aún: en una de sus últimas notas de trabajo, 

Saussure parece admitir la posibilidad de que el significado no constituya 

únicamente el mero complemento del significante en la unidad indisoluble del 

signo: 

en la asociación que constituye el signo, desde el primer momento no hay más 

que dos valores que existen uno en virtud del otro (lo arbitrario del signo). Si 

se pudiera considerar que una de las dos caras del signo lingüístico tiene 

existencia en sí misma, esta sería la cara conceptual, la idea como base del signo 

(Saussure, 2004 [2002]: 292). 

Se trata de una posibilidad que la sucesiva semántica estructural 

explotará ampliamente. 

Volvamos a Hjelmslev. Siempre atento a la coherencia y pulcritud de la 

teoría, el lingüista danés señala que no hay motivos para defender que la 

sustancia del contenido (el pensamiento) o la de la expresión (la cadena 

fónica) precedan temporal o jerárquicamente a la lengua, y viceversa: “la 

sustancia depende de la forma hasta tal punto que vive exclusivamente de ella 

y no puede en ningún sentido decirse que tenga existencia independiente” 

(Hjelmslev, 1980 [1943]: 76) [9]. Es aquí donde Hjelmslev introduce la noción 

de materia (purport), a la que nos hemos referido en el apartado anterior, 

ejemplificándola mediante una serie de oraciones (cadenas) equivalentes en 

diferentes idiomas (Hjelmslev, 1980 [1943]: 77). Vale la pena reproducir estas 

oraciones, añadiendo en la última línea el español y, en la columna de la 

derecha, las fórmulas en la “metalengua de base latina” que De Mauro (1967: 

438) propone para “simbolizar” de forma unitaria su significado (mejor: su 

contenido): 
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La materia (o sentido) es, justamente, lo que todas estas oraciones 

tienen en común: un pensamiento genérico, no formado, vago, funcionalmente 

(léase: pragmáticamente) adecuado a ciertas circunstancias, a ciertas 

vivencias comunes, por decirlo de alguna manera, compartidas por 

comunidades idiomáticas diferentes (en este caso: la ignorancia). No obstante, 

según señala Hjelmslev, 

el sentido [la materia] informe que puede extraerse de todas estas cadenas 

lingüísticas se conforma de modo diferente en cada lengua. Cada lengua 

establece sus propios límites dentro de la “masa del pensamiento” amorfa, 

destaca diversos factores de la misma en diversas ordenaciones, coloca el 

centro de gravedad en lugares diferentes y les concede diferente grado de 

énfasis (Hjelmslev, 1980 [1943]: 79). 

La conclusión, a la que ya aludimos en el apartado anterior, es que la 

materia, en tanto que pensamiento amorfo, acaba ordenada y organizada en 

una sustancia del contenido concreta (el contenido efectivo de las cadenas) en 

pos de una forma del contenido (ejemplificada por De Mauro mediante su 

metalengua de base latina) que depende, invariablemente, de un sistema o 

paradigma de formas disponibles. 

Ahora bien, al margen de las dificultades teóricas y analíticas que 

pueden (y suelen) acarrear los tripletes terminológicos de Hjelmslev 

(materia-sustancia-forma del contenido y materia-sustancia-forma de la 

expresión), lo que aquí nos interesa subrayar es que tampoco las 

especificaciones proporcionadas por la teoría glosemática parecen despejar 

las dudas que rodean los fenómenos semánticos. Tenemos, en primer lugar, el 

problema de la supuesta falta de forma de la materia del pensamiento 

(materia pre-lingüística o a-lingüística). Al parecer, en la cabeza del pre-

hablante solo puede haber ideas generales, amorfas, algo así como manchas 

anónimas de sentido y es al aprendizaje idiomático lo que permite unas 

“realizaciones significacionales” concretas, por emplear la fórmula de De 

Mauro, ya deslindadas y definidas por la forma lingüística. Sin embargo, el 

supuesto, defendido explícitamente en el Curso (Saussure, 1945 [1916]: 191) 

y presente también en los Prolegómenos hjelmslevianos, de que el 

pensamiento (o por lo menos el pensamiento organizado) tiene naturaleza 

lingüística y formal nos remite a una visión logocéntrica de lo humano que hoy 

día puede ser criticada desde diferentes perspectivas teóricas [10]. 

En segundo lugar, si cabe interpretar la noción saussureana de 

concepto –interpretante, a su vez, de la de significado– como imagen o 

representación mental, la noción hjelmsleviana de contenido (en su doble 

dimensión de forma y sustancia) solo remite a un no muy bien especificado 

pensamiento. No hay que olvidar que Hjelmslev no invita a usar los términos 

que integran el lenguaje descriptivo de la glosemática como si tuvieran algún 

referente concreto, sino solo en virtud de su valor funcional en la estructura 

del lenguaje descriptivo mismo, finalizado al Análisis en el respeto del 

Principio Empírico (la descripción debe ser libre de contradicciones, 

exhaustiva y lo más sencilla posible). No obstante, cabe decir que muchos de 

los términos glosemáticos (Forma, Sustancia, Proceso, Sistema, Expresión, 
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Contenido, etc.) inevitablemente “arrastran”, por así decirlo, una fuerte (y a 

menudo ambigua) “carga semántica”, sobre todo porque la elección y el uso 

de tales términos en el análisis reflejan precisamente su empleo tradicional. 

Así pues, el resultado de la operación de resemantizar y neutralizar los 

términos, “funcionalizándolos”, no está totalmente logrado. 

Lo que sucede al hablar, se puede defender, es que articulamos (u 

organizamos) al mismo tiempo sonidos y pensamientos. Pero lo cierto es que 

se trata de dos modos y procesos articulatorios (u organizadores) harto 

diferentes. No por nada, mientras sabemos definir y explicar con bastante 

precisión lo que es un sonido y lo que acontece cuando empleamos nuestros 

órganos fonatorios y auditivos, no nos desenvolvemos igual de bien a la hora 

de definir y explicar los procesos mentales. Asimismo, todo intento de 

extender al plano semántico el análisis por componentes (estructurales o 

funcionales) típico del estudio de las formas del idioma nunca ha cosechado 

los resultados esperados, a la vez que ganaban terreno soluciones alternativas 

de orientación decididamente más pragmática: el significado como “uso” 

(Wittgenstein), como “efecto” (Peirce) o como “unidad enciclopédica” (Eco). 

Ninguna casualidad, entonces, que pronto, en semiótica, la atención de 

los especialistas se desplazara desde las nociones de tipo más formal, como la 

de contenido en la teoría glosemática, hacia una noción de intensión sin duda 

mayor –menos precisa, pero más flexible– como la de sentido, con una notable 

proliferación, en ámbito estructuralista, de nociones explicativas de orden 

semántico (semas, primitivos, cuadrados semióticos, tensividad, etc.) y una 

acusada tendencia a acudir, sobre todo en otros ámbitos semióticos, a la 

fenomenología, la lógica, las ciencias cognitivas y la biología. Siempre en busca 

de soluciones más comprehensivas (tanto de tipo analítico como sintético) 

para el añoso problema del significado. 

 

4. Conclusiones 

Toda lectura es (de necesidad, bien podría decirse) parcial y 

contingente, y con mayor razón lo es si lo leído es un texto fundacional como 

el Curso de lingüística general, piedra miliar de cualquier trabajo 

historiográfico o teórico dedicado a la lingüística, el estructuralismo o la 

semiótica. De modo que tampoco la lectura que se ha defendido en este ensayo 

y en los dos que lo han precedido puede tener la pretensión, a todas luces 

insostenible, de ser la definitiva o la correcta. Es solo una de las lecturas 

posibles a partir del texto, sus fundamentos y sus efectos. O, mejor dicho: a 

partir de una determinada versión o actualización del texto, de unos 

fundamentos reconstruidos y de unos efectos seleccionados. 

El punto de partida de la lectura propuesta es que la necesidad de dar 

un estatus científico riguroso a los estudios lingüísticos –riguroso, claro está, 

según un determinado modelo de ciencia– y, más concretamente, la voluntad 

de hacer de la lingüística una ciencia nomotética, capacitada para descubrir y 

describir leyes invariantes, condujo a Saussure a una serie de soluciones 

metodológicas destinadas a marcar en profundidad el desarrollo posterior de 

la lingüística, así como el de la antropología, la psicología, los estudios 

literarios y la semiótica de corte estructuralista. 
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La estrategia de Saussure se desplegó esencialmente en dos frentes: 

indicar, por un lado, el lugar de la lingüística en el sistema de las ciencias, 

subrayando de paso su especificidad (¡su alteridad!) con respecto a la filología 

y a la lingüística comparada; por otro, delimitar claramente el objeto de 

estudio y la metodología de la disciplina. Al primer objetivo, debemos la 

introducción en el panorama teórico de la noción de “semiología”, el estudio 

de los signos usados para comunicar, disciplina perteneciente al campo de la 

psicología social de la que la lingüística no sería sino una rama especializada; 

al segundo, la formulación y defensa de la dicotomía langue-parole y una 

fuerte predilección metodológica por el análisis en sincronía de las relaciones 

(sintagmáticas y asociativas) que integran el sistema lingüístico. 

Es fácil, a posteriori, llegar a la conclusión de que las reflexiones, las 

dudas y las propuestas de Saussure, así como el libro que decidieron 

componer y editar sus discípulos, llegaron en el momento oportuno. En el 

atestado y volcánico campo de los estudios lingüísticos a caballos entre los 

siglos XIX y XX se echaba en falta una teoría general de “actitud” unificadora, 

capaz acaso de “meter orden” en el caótico acervo de reflexiones 

(comparatistas, filológicas, neoidealistas, neogramáticas, etc.) acerca de los 

hechos del lenguaje. El modelo reduccionista ofrecido por las ciencias 

naturales era, quizás, el único puerto seguro, y lo cierto es que las soluciones 

teóricas ofrecidas por el Curso de lingüística general, inspiradas en ese modelo, 

no pasaron desapercibidas. 

Naturalmente, hay aspectos concretos de la teoría saussureana –como 

su marcado psicologismo, el carácter esencialmente morfológico y 

lexicológico de la langue, la separación metodológica radical del estudio 

sincrónico del diacrónico, etc.– que ya no gozan del favor de los especialistas, 

pero puede que el mayor límite del discurso de Saussure sea ahora la 

concepción general de la ciencia que se desprende de él, y que lo motiva, 

puesto que, por lo pronto, ya no es la única concepción válida. El ideal del 

lingüista suizo sigue siendo una ciencia cuyas principales armas explicativas 

son la abstracción, el aislamiento y la reducción, ideal que ya circulaba en los 

ámbitos de la lingüística europea y norteamericana y que pronto encontraría 

otras influyentes formulaciones en la obra de Luis Hjelmslev, primero, y de 

Noam Chomsky, después. Todos partidarios del mismo modelo de 

cientificidad y de la lingüística en tanto que herramienta descriptiva de tipo 

formal. 

En el Curso, el sistema de la lengua es sí un sistema de relaciones, de 

“valores puros” que se definen recíprocamente, pero este sistema, para poder 

alcanzar el estatus de objeto científico, debe ser diligentemente reconstruido, 

aislado de los elementos espurios y accidentales y analizado en sus 

componentes esenciales. Si hablamos, si podemos comunicar oralmente, es 

porque este sistema reconstruido funciona, es efectivo, luego existe y, 

existiendo, fundamenta, en tanto que potencialidad generadora, toda nuestra 

posible actividad lingüística. La langue, de legítimo recurso descriptivo, llega 

a reificarse [11]. Por ello, la teoría expuesta en el Curso no podía encontrar ni 

ha encontrado el favor ni el apoyo de aquellas ramas y corrientes de la 

lingüística más interesadas en la variación y la variabilidad, en el uso con todas 

sus peculiaridades, idiosincrasias y caprichos, en la formación del hábito, en 
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la interacción entre agentes sociales, en los actos de habla y en los efectos y 

recursos de contextualización y textualización. 

Es difícil exagerar, tal y como se ha señalado, algo hiperbólicamente, en 

Lampis (2018a), el impacto y las repercusiones que la teoría expuesta en el 

Curso de lingüística general ha tenido sobre el desarrollo de las nacientes 

ciencias humanistas. En cuanto a la semiótica, se puede consultar al azar uno 

cualquiera de los muchos volúmenes de introducción a la disciplina 

publicados en las últimas décadas. Casi seguramente, ahí estará Saussure 

presentado como uno de los dos “padres” de la semiótica y, más 

concretamente, como el iniciador de la escuela estructuralista. Y se puede 

consultar también el Diccionario de la lengua española de la RAE y la ASALE, 

donde la semiótica es definida, pasando por la saussureana voz de 

“semiología”, como el “estudio de los signos en la vida social”, que es 

justamente la definición del Curso, y el signo lingüístico como la “unidad 

mínima de la oración, constituida por un significante y un significado”. La 

vulgata semiótica es un centón de múltiples retazos saussureanos [12]. 

En la historia de la semiótica, el Curso de lingüística general ocupa sin 

duda un lugar destacado. Que luego se le otorgue a este texto el valor de 

autoridad vigente, o arqueológica, o histórico-documental, o aun de contra-

autoridad (Lampis, 2016: 127-129), depende del tipo de praxis científica que 

reconozcamos y defendamos, explícita o implícitamente, como válida. Pero 

que se alabe, que se revise, que se someta a crítica o que se enjuicie, el Curso, 

a más de cien años de su primera edición, sigue siendo un texto con el que vale 

la pena dialogar y confrontarse. En efecto, lo propio de los grandes textos 

científicos, así como de las grandes obras de arte, es soportar una 

multiplicidad de lecturas, también contradictorias, incluso conflictivas. 

También desde este punto de vista, pues, el Curso de lingüística general es un 

gran texto científico y, si a menudo se le ha reprochado a sus editores Charles 

Bally y Albert Sechehaye la arbitrariedad y gratuidad con las que organizaron 

y sistematizaron (tergiversando, a veces) los materiales sacados de las 

lecciones de su maestro (De Mauro, 1967), quisiera aquí concluir recordando 

que sin el éxito del libro que ellos editaron posiblemente muy poca constancia 

habría quedado de la enseñanza y la labor de Saussure, hecho que finalmente 

habría cambiado la historia de la cultura europea tal y como la conocemos. 

 

NOTAS 

[1] En mi opinión, acierta De Mauro –quien era, no se olvide, un insigne historiador de 

la lengua– en hacer hincapié en la relación entre arbitrariedad del signo lingüístico e 

historicidad de la langue, así como acierta en defender que Saussure nunca ocultó ni 

negó la importancia de los cambios históricos que afectan al sistema de la lengua, 

siendo la distinción entre langue y parole sobre todo de tipo metodológico. Pero De 

Mauro parece obviar el hecho de que Saussure sostiene, de forma bastante explícita, 

que el mismo punto de vista metodológico que justifica la dicotomía langue-parole 

también justifica la operación de tratar la langue como una entidad esencialmente 

inmutable, sincrónica e ahistórica. Valga como ejemplo el siguiente fragmento: “La 

situación exacta del lenguaje entre las cosas humanas es tal que es extremadamente 

dudoso y delicado decidir si se trata más bien de un objeto histórico o más bien de otra 
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cosa, pero en el estado actual de las tendencias no hay ningún peligro en insistir 

especialmente en su vertiente no histórica. Que en cada momento de su existencia el 

lenguaje es un producto histórico, es lo que es evidente. Pero que en ningún momento 

del lenguaje ese producto histórico represente otra cosa que el último compromiso que 

acepta la mente con ciertos símbolos, esa es una verdad más absoluta todavía, pues sin 

este último hecho no habría lenguaje. Pero el modo en que la mente puede utilizar un 

símbolo (dado, en primer lugar, que el símbolo no cambia) es toda una ciencia que no 

tiene nada que ver con las consideraciones históricas. Además, si el símbolo cambia, se 

produce inmediatamente después un nuevo estado, que exige una aplicación nueva de 

las leyes universales” (Saussure, 2004 [2002]: 187). 

[2] A no ser que se quiera traer a colación, algo forzadamente, en mi opinión, la 

oposición histórica entre, por un lado, los estudios del sistema gramatical 

(considerado, desde Port Royal hasta Hjelmslev, desde Bloomfield hasta Chomsky, 

como un sistema de tipo algebraico) y, por otro, los estudios sociolingüísticos de la 

variabilidad idiomática y las teorías pragmáticas de la lengua. 

[3] “Hjelmslev no subvirtió la concepción saussureana de lengua/habla, pero 

redistribuyó los términos de manera más formal. En la lengua misma, que sigue 

opuesta siempre al acto de habla, Hjelmslev distingue tres planos: 1) el Esquema, que 

es la lengua en cuanto forma pura […]: corresponde a la lengua saussureana tomada 

en el sentido más riguroso del término. […] 2) la Norma, que es la lengua como forma 

material, definida ya por cierta realización social, pero independientemente todavía 

del detalle de esta manifestación […]; 3) el Uso, que es la lengua en cuanto conjunto de 

hábitos de una sociedad dada […]. De esta manera se ven aparecer dos planos 

fundamentales: 1) el Esquema, cuya teoría se confunde con la teoría de la forma y de 

la institución; 2) el grupo Norma-Uso-habla, cuya teoría se confunde con la teoría de la 

sustancia y de la ejecución. Dado que, según Hjelmslev, la norma es una pura 

abstracción metodológica y el habla una simple concreción (“un documento pasajero”), 

aparece, finalmente, una nueva dicotomía, Esquema/Uso, que reemplaza a la pareja 

lengua/habla” (Barthes, 1990 [1964]: 24). 

[4] Purport, en la versión inglesa del texto (Prolegomena to a Theory of Language). En 

la versión española consultada, este término se traduce como sentido. Es una solución 

traductiva sin duda sugestiva y eficaz, pero prefiero aquí emplear, como equivalente 

castellano de purport, el término materia, menos ambiguo, según creo, con respecto al 

sistema conceptual hjelmsleviano. 

[5] En términos algo más técnicos, una materia (o sentido) es una clase de variables 

que manifiestan más de una cadena bajo más de una sintagmática (o proceso sígnico), 

y/o más de un paradigma bajo más de una paradigmática (o sistema sígnico) 

(Hjelmslev, 1980 [1943]: 181). 

[6] Merece siempre la pena echar un vistazo al juego definitorio de Hjelmslev. En el 

Résumé de su teoría (Hielmslev, 2009 [1975]), se especifica que: la FORMA es la 

Constante de una Manifestación (Def. 29), mientras que la SUSTANCIA es la Variable 

de una Manifestación (Def. 30), donde una MANIFESTACIÓN es una Selección entre 

Jerarquías o entre Derivados de jerarquías diversas (Def. 28), donde una SELECCIÓN 

es una Relación entre una Constante y una Variable (Def. 27), una JERARQUÍA es una 

Clase de clases (Def. 8) y los DERIVADOS de una clase son sus Componentes y los 

componentes de componentes dentro de una misma Inducción (Def. 18), donde una 

RELACIÓN es una Función ‘y – y’ (Def. 7) y una INDUCCIÓN es una Síntesis continuada 
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con Determinación entre las síntesis que entran en ella (Def. VI), donde una SÍNTESIS 

es la descripción de objetos como Componentes de una Clase (Def. V) y una 

DETERMINACIÓN es una Función entre una Constante y una Variable (Def. 16), donde 

una CONSTANTE es un Funtivo cuya presencia es condición necesaria para la presencia 

del funtivo con el que tiene Función (Def. 14), una VARIABLE es un Funtivo cuya 

presencia no es condición necesaria para la presencia del funtivo con el que tiene 

Función (Def. 15), una CLASE es un objeto que se somete a Análisis (Def. 4) y los 

COMPONENTES de una Clase son los demás objetos que se han registrado en un solo 

Análisis como uniformemente dependientes de la Clase y entre sí (Def. 5), donde un 

FUNTIVO es un objeto que tiene Función con respecto a otros objetos (Def. 13), una 

FUNCIÓN es una dependencia que cumple las condiciones para un Análisis (Def. 6) y 

un ANÁLISIS es la descripción de un objeto por las dependencias uniformes de otros 

objetos respecto a él y entre sí (Def. 3). 

[7] Vano sería todo intento de relacionar teórica o genéticamente las categorías 

saussureanas (o las hjelmslevianas) con las aristotélicas. La “sustancia” de Aristóteles, 

ούσία, significa más bien ‘esencia’ y es noción de compleja intensión; del modo 

siguiente resume Valentín García Yebra sus significados: “la causa del ser de algo, 

inmanente en aquello de cuyo ser es causa; las partes que delimitan y determinan una 

cosa, y cuya supresión implicaría la destrucción de la cosa, y, finalmente, el τό τί ήν 

είναι que se expresa en la definición, vendrían a resumirse en la forma y especie de la 

cosa. Por otra parte, quedaría el sentido de ούσία como último sujeto de la predicación” 

(García Yebra, “Prólogo”, en Aristóteles 1998: XXXVI). Ni mucho mejor iría la operación 

con la noción de “forma”: como είδος, ésta remite, más bien, a ‘especie’ en tanto que 

conjunto de características identificadoras; como μορφή, la noción se opone a la 

materia, siendo esta potencia y aquella, en cambio, acto. La distinción entre potencia y 

acto resulta, en efecto, más cercana al uso aristotélico. No obstante, se reduce la fuerte 

dimensión recursiva, oscilatoria, propia del discurso del estagirita, donde lo que existe 

en potencia solo puede ser determinado a partir de sus actuaciones (o puestas en acto) 

y lo que existe en acto depende de determinadas potencialidades previas. Sin olvidar 

nunca, por supuesto, que “el acto es anterior a la potencia” (Met. Θ, 1049b). 

[8] Cuando la unidad entre significantes y significados se pierde o se vuelve 

problemática, en efecto, se suele hablar de patologías del lenguaje. 

[9] Cabe preguntarse si, en virtud del “viceversa” que precede a la cita, Hjelmslev 

también entiende que la forma depende de la sustancia hasta tal punto que vive 

exclusivamente de ella y no puede en ningún sentido decirse que tenga existencia 

independiente. 

[10] Por ejemplo: las producciones y formas verbales no son ni primarias ni 

independientes; son, más bien, una de las muchas modalidades de la semiosis y solo 

pueden ser aisladas del entramado cultural en el que participan en pos de una 

estrategia eminentemente analítica y abstractiva (Lampis, 2013). 

[11] Esta reificación del “sistema profundo” de la lengua llega, con la obra de Chomsky, 

a sus últimas consecuencias: la hipótesis de un sistema mental (y aun cerebral) innato 

y predeterminado responsable de la activación de las reglas de la Gramática Universal. 

[12] Pero no solo saussureanos, claro está. Si volvemos al Diccionario de la RAE y la 

ASALE, la voz semiótica, además de remitir a semiología (“estudio de los signos en la 

vida social”), se define como “teoría general de los signos” y, con una acepción de 

ámbito médico, como “parte de la medicina que trata de los signos de las enfermedades 
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desde el punto de vista del diagnóstico y del pronóstico”. Asimismo, la primera 

acepción de signo es “objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o 

convención, representa o sustituye a otro”. 
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