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José A. Martinez

Int ro duc c i ón

0.1. En noviembre de 1943, Louis Hjelmslev termina de:
redactar en danés un trabajo de poco más de 1OO págs.

ya obra de juventud: a los os, H.ielmslev tenía en su
haber casi un centenar de trabajos (artícu1os y libros)
de J-ingüistica general, de estudios sc'bre aspectos con-
cretos de lenguas concretas, y de "gramática comparada".
A pesar de ser obra de madurez, 1os Prolegómenos no son
sino -como el título indlca- unos simples protegómenos de
1o que iba a ser el opus magnum del Circulo de Copenha-
gue: ef Esbozo de Gl-osemática. Estudio de Metodología en
]es qurnen!dqdes, cuya primeraL parte apareció con el
ETtuF-Ee--G¡rje_gelsre! en 195'7 firmada por Hans
J . Uldal1 . PeT6--Tá-frñáTura muerte de éste truncó e 1
proyecto, y l-a Glosemática quedó reducida a sus prolegó-
menos: los de Hjelmslev. Sin gran abuso, pues, podemos
identiflcar Gfosemática y teoría li.ngüistica hjelmslevia-
na.

a.2. Aunque hasta su muerte (en 1965) Hjelmslev corrigió
y maLizó algunos puntos de su obra, los Prolegómenos
nunca fueron desarrollados. Sus seguidores, directos o
más lejanos (como P.Dideri.chsen, E.Fischer-Jórgensen,
J.Ho1t, E.Alarcos, K.Togeby, etc. ) , en vez de repetir o
corregir las doctrinas hjemslevianas, hicieron con ellas
1o que Hjelmslev quería: ut11ízart.as como herramientas
conceptuales para e1 análisis de Io concreto. Podemos
decir que hoy no h;ry teóricos glosemáticos (como no los
hay saussureanos) , sino lingü1stas -gramáticos y seman-
tistas, sobre todo- con subsuelo glosemático.

O.3. Por fo demás, 1os Profegómenos, escrltos en danési,
permanecieron prácticamente olvidados, polvorientos y si-n
abrir en 1as bibliotecas; só1o en 1963 (2O años después
de escritos! ) alcanzaron cierta difrrsión en urra edición
lnglesa. Pero, aunque materialmente asequlbles, ni fueron
ni son fácltes de asimilar: su cl-aridad y exactitud hac:en
dificil , paradój icamente , su lectura: lcs Prolegimcnos,
con todas sus paJ-abras-cLave rigurosament?--clé?iñidas,
deben leerse atando 1a fantasía, a1 pie del sentldo que
en la teoría se les asigna.

O.4. Los frolegómenos, nacidos en un período ',crítico" de
1a lingüístlca, constituyen una reflexión sobre Ios
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fundamentos de esta ciencia. Ahora que constantemente se
está volviendo a La raiz misma de la disciptina (no o.i.r'a
cosa supuso La irrupción de la Gramática Generativa
Transformativa y de 1a "Semántica Generativa"), ahora es,
rnás que nunca, necesarlo releer, o leer, a Hjelmslev,
máximo exponente teórlco -y, según muchos, extremista- de
la Lingüistica Estructural. Hjelmslev mismo se proclama
cc)mo el más fiel seguidor de 1as innovaciones saussurea-
nas; como Saussure, también Hjelmslev fue llevado a 7a.
lingüística teórica y general por ciertos problemas que
1a lingüística rrcomparada" había planteado.

O.5. No se pretende aqui una exhaustiva exposlción de la
glosemática, sino sólo de algunos de sus momentos teór1-
cos fundamentales. Estos sf-- expondrán en los propios
términos de la teoría (aunque, !r Ia medida de 1o
posible, no en su pr'opia y neologista terminologia); todo
1o expuesto puede encontrarse en Prolegómenos a una teo-
ría del lenguaje (1ibro tomado com6-@a
central ) , Ensayos lingüisticos ( que recoge artícu1os
anteriores y posteriores a 1a obra anterior: las fechas
van desde 1937 a 1957) y en E] Lenguaje; libros todos al
alcance de cualquiera en fas E?á6[E6Tones de Gredos.

O.6. He tratado de resumir. sin trivialrzar, de evltar la
terrninologia sin confundir: sóto se pretende una intro-
ducción simptlficada y asequible que pueda acaso servir a
una aproxlmación a Ia (re)fectura de los textos hjelms-
I' vjaros. Lo quo :r-gue no puede, de ningún modo, uLiIi-
zarse lraudulentamente ccmo sucedáneo. Toda la exposición
se ha dividido en cinco apartados: I.Presupuestos episte-
mológicos. I t.Teoría I ingüísLica, flI.üglg_!_V f'!uras,
fV.Forma, materia y sustancia, y V.Esquema y Usos. Por
razones diversas se ha dejado de lado toda consideración
de cuestiones ta-Les como "sincretismorr , e1 rrprinclplo del
isomorfismo", los fundamentos y condlclones de 1a "ser,,án-tica" hjelmsleviana.

I . Presupuestos epistemológicos*

1.1. Advierte Hjelmslev que es impo,sible desarrollar una
cjr'ncia dada sin una activa colaboración de la eplstemo-
logía (PTL, p. 29). La Glosemática, pLrcs, ¿ljume ciertos
presupuestos ll1osóficos referentes al rrconocimiento", en
los que nos vamos a demorar. Pero, a1 tiempo, espera que
algunos conceptos lingüísticos puedan provechosamente
extrapolarse a otras c iencias, ser in<':orporados por la
li losofía de 1a ciencia; aún más: pretende que 1a
1 inguística si rva para que la filosofía tome conciencla
del hecho de que es una clase de lenguaje: "sin lingiiis-
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tica no hay filosofíar' (EL, p. 2L7).

I.2. Su tesis epistemológlca fundamental es que a toda
fluctuaclón y cambio de un sector de la realidad corres-
pc.rnde una constancia subyacente, un núc1eo rresencial" que
hace que ese sector pueda considerarse invarlable a pesar
de su fluctuación (PTL, p. 18-19 y 2].) . Por tanto,
cualquier aspecto o sector de 1a realidad puede -mientras
no se demuestre 1o contrario- analizarse y describi-rse
con un nírmero limitado de premisas (PTL, p. 19) . Es1;ar
t.e;sis es aprióricamente negada por cierta tradición
agnóstlca humanistlca, para la cual los fenómenos hur¿¡.rr os
no son susceptlbles de tratamiento científico (PTL, p.
1e).

1.3. Todo conocimiento científico se hace desde y a
través de una teoría. La teoría tiene como f1n "indicar
un mr,ido de proceder para conocer un objeto dador' (!!l!,, p.
3O). Este objetc es su objeto estudiado, cuya naturaleza
debe establecerse como premisa en la propj-a teoría, ya
que con ello se intenta acortar e1 sector de la realidad
pirr.a el que es válida la aplicación de la teoría (fJ j,, p.
3:-r).

I.4. Pero una t.e:oría no se caracteriza por su objeto de
estudj-o, sino por su objeto específlco, que es un objeto
mi:intal- abstracto que selectivamente refleja 1o Qu!, a
título de hipótesis, se slrpone que es 1o corrstante del
objeto estudiado o sector de 1a realidad (PTL, p. 35).
Parecc: que en Hjelmsfev objeto específlco de una teoría y
la teoría son una mi-sma cosa.

1.5. La constitución interna de una teoría científica
implica, según Hjelmslev (PTL, p. 22-23), tres exigencias
en el siguiente orden de prioridad: 14. autoconsecuencia:
l-a teorfa no debe ser internamente cor-,ñádlEtEla-f-2E.
exhaustivldad: debe llevar a resultados, proposiciones ,
áaecuados-*-l rn¿ryor número de datos empiricos; y 3e.
simplj.cldad: debe basarse en el minimo de pre.lnrisas
necesárláménte exigidas por su objelo. Es'i;¿rÉ exigencias,
y srr orden, constituyen el llamado por Hjelmslev princi-
pio 'rempírico'r, y eu!, a juzgar por el uso que-tfEl
hac;!:, podría muy bien denominarse "princlplo cientif i.corr.

1.6. Según su f inalidad ( 1.3. ) , una¡ 1.eoría debe ser
aclecuada en relación con su objeto estudiado; para e11oñiñETddüce ciertas premisas acerca de fas cuales e1
t;t,:ó,rlco sabe, por experienclas anteriores, que cunplen
fas condiciones de aplicación. a ciertos datos empíricos"
(I'TL, p. 28) . Estas premisas, las menos posibles ( 1.5. ) ,
deben reflejar ciertos aspec.tos evldentes y verificables,
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inegahrles, del objeto estudiado (EL, p. 168)

L.7. Pero la teoría debe ser general: debe proporcionar
medios no sóLo para comprcnder los obietosr existentes y
obsrervados en un m,lmento dado, sino también todos 1os
objetos concebibles como posibles por l¡r. teoría, y de 1a
misma naturaleza que la establecida como premisa (1.3.).
Es decir, de algún modo la teoría debe ser calculatoria y
predictiva, debe pasar "del nivel de n,era descrlpción
primarla al de ciencia sistemátlca, exacta y generaliza-
dora, en cuva teoría se prevén todos los eventos (. . . ) v
se establecen fas condiciones de su te:tLización" (pfl, p.
2A: Esto recuerda la oposición "ciencia" baconiana/9ien-
cia kepleriana de E. Bach, tópico ya en la Grar,ática
Generativa). Eri todo caso, Hjelmslev dlce que "el objeti-
vo de toda ciencla es saber concluir de 1o constatado a
lo posible, prever La poslbilidad de una realización"
(EL, p. 172).

1.8. Pero, por esto mlsmo, toda teoría científica eS,
además de adecuada (1.6.), arbitraria en relación con su
objeto empirico: no só1o elige estral.égicamente sus
prr.misas, sino que, en 1a medida en que calcula tod¿Ls las
posibilidades que se siguen de sus premisas (I.7.) ' es
independiente de. tcda experiencla, que no puede se:rlo
sino de lo real existente (PTL, p. 28). En suma: "En
virtud de su adecuación, 1a t-area de la tecr'ía (... ) es
empirica; en virtud de su arbitrariedad, calcula,tor'j a'l
(PTL, p. 32).

1.9. Pero ¿según qué método se produce, y procede, una
teoria clentífica? Ya que sus premisas deben ser ad!cr-,¿--
das ( f .0. ) podría c reerse que el método "empiricamente'l
adecuado ( i. e. "cientificamente " adecuado: 1 .5. ) es la
lnducción, eu! de 1o concreto e lndividual extrae y
abstrae lo general , y gracias a Ia cu¿¡-'. el todo se
construve, sintéticamente, Por la suma de sus partus
(PTL, p. 24-25) . Pero: primero, 1o único dado a1 teórico
-áT-menos en e1 periodo crítico (L, p. 7) de su cienc: 1¿r-
es fa totalidad y no las partes; segundo, para una teoría
calculatoria las "generalidades'r inductivamente consegui-
das son insuficientes, pues los eventos posibles no son
materla de inducción; y tercero, las abstracciones induc-
tivas corren e1 peligro de hipostasiarse como 1a:r 1:1t-r icas
reales y et f':-n último de la investigación científica
(PTL, p. 24-25).

1.1O. Se impone un método deductivo: partir de rm minimo
d e n o c i on e s g e n er al e-sl-T-imp- rETl- vE r' i f i c ab 1 e s ( d e f i n', ci¿ s
y puestas como premisas: 1.3. y 1.6.) para producir, de
acuerdo con el principio "empirico" ( 1.5. ) , conceptos
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gradualmente más concretos, más complejos, calculando
todas las posibilidades realizables bajo c iertas condi-
ciones (EL, p. 1-68; pTL, p. 24-26) . Este método es
analítico, divide 1as T6Talidades en componentes y !s,
por ello, especificador. Aunque constantemente dek;e remi-
tirse a e:{per'iencias inductlvas generales e indlscuti-
b-.es, eI proceso de conoci-miento clentíf1co propiamente
dicho comienza con la deducción. (Aunque e1 término
deducción parece inapropiado para este proceder que, más
bien, sería una constr,ucción, e1 proceder mismo es
defendido como el- científicamente legitímo por K. Marx:
'rPrólogorr a Contribución a 1a crítica de 1a economia po-
!ítig¡r, A. coráZZilTE

1.11. En glosemática no debe confundirse método (deducti-
vo) con slmple procedimiento técnico para operar sobre el
objeto estudiado o una muestra (c:orpus) de éste: si
Hjélmslev enfatíza 1a cuestión déT-ñ!toOo es por(tue
enfatjza e1 papel instrumental (pero lmprescindible) de
la teoría. Parece eue, para Hjefmslev, e1 objeto e'spcci-
fico, la teoría es e1 único método -deductivo- de1
conocimiento científico: Hjelmslev janrás identifica teo-
ría con conocimiento, sino con instrumento para acceder
af conociniento de r¡n objeto dado (PTL, p. 30).

t.12. E1 método deductivo (parece que puede decirse: el
método ci-entífico) exlge una restricción respecto de1
objeto empír1co y estudiado; pero est¿r restrlcción es
sól c, una medida temporal que no imp li ca eliminación
alguna de factores esenciales de 1a totalldad estudiada:rrúnicamente implica una división de las dificul-tades y
una progresión de 1o sinr^.;1e a 1o complejo, en conformidad
con la segunda y tercera regla de Descartes" (PTL, p.
35).

II. Teoría Iingüística.

2.1. Veamos cómo los prt:supuestos citados (t.2.-I .12.) se
reaT-izan en teoría 11ngüistica. La ideofogia humanistica
(recuérdese a Croce, Vossler...) no puede impedir que se
ponga a prueba 1a tesis de que tras Ia heterogeneidad
cambiante de 1os hechos lingüísticos (parolg saussureana)
hay una constancia (langue ) , "que hace a una lerrgriar
lengua, cualquiera que sea, y que hace a una l e ngu'.a
idéntica a sí misma en todas sr:s diversas ma¡ifestacio-
nesrr (PTL, p. 1B). Es decir, eu! a todo texto o r5r()creso
subyace una lengua o sistema; y en consecuencia, que "es
posible anal-izar todo proceso err'¡ir-r núl.rero limitado de
eiementos recurriendo a diversas combinaciones"; y que esI'viabfe establecer un cá1cu1o general exhaustlvo cie 1as
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combinaclones posiblesrr (PTL, p.19-20).

2.2. La teoría lingüistica tiene como fln inclicar cómo
proceder para conocer su ob jeto de esltuciio; éste está
ccnstituído por todos 1os objetos que 1a gente está de
acuerdo en llamar lenguas (PTL, p. 33). Esta definición
"ostensiva" acoge fenguas naturales (castellano, lenguas
b¿rntús, eslavas, etc. ), pero descarta en principio obje-
tos no considerados normalmente t3¡gg.e, entre los cuales
objetos semióticos como los sisTéñE--de comunicación de
las abejas, 1os semáforos, los distintivos militares'
etc. etc. Si nos place, podemos declr también que el
objeto de La lingüistica es ta Lengua o el Lenguaje en
general; pero só1o si evitamos cuidadosamente la confu-
sión de estatrLengua" orrl-enguajer'(= todas las lenguas
na.turales) con una pretendida Lengua Universaf ' cuya
suposición exigiría automáticamente una "Gramática Uni-
veisal" husserliana o chomskiana. En la glosemátíca, só1o
existen lenguas "lingüisticamente diferentes", y proyec-
tos de Teoría Lingüistica Generaf, QU!, por e11o, debe
ser necesariamente -"comparatTfflE]- , p. 1-7L) .

2.3. Pero, como 1a teoría lingüistica asplra a ser
general y calculatoria, a su obieto de estudio pertenece-
v:án también lenguas y tipos de lenguas posibles: lenguas
naturales aún iñexistentes o aún no observadas; más aún:
a su objeto pertenecerán tamblén objetos que ' aunque no
s.e consideren lenguas, presenten las propiedades de
éstas, definidas y plrestas como premisas: si determinados
objetos (como por ei., el lenguaje de 1as abejas o 1os
chinpancés) se demuestra que poseen las mismas propieda-
des básicas ( especificadas por una teoría) que las
inductivamente comprobadas en 1as lenguas naturaies, 1a
lingüistica no tendria inconvenlente alguno en estudiar-
los como estudia e1 lrancés o el gallego. La lingüistlca
no toma el criterio de obie!o "humano'r para acotar su
campo: sí lo hjclese, automáticamente consideraría fen-
guas a objetos'rhumai-]osrrcomo son los dlstintivos milita-
ies, los semáforos, etc. En elfa no hrry ningún ilprejui-
cio" espiritualista, humanista o ideallsta de este tipo.

2.4. ¿Cuá1es son las premisas QUe, bajo 1a forma de
definiciones (ulteriormente especificables), reflejan,
según experiencias inductivas, hechos generales, eviden-
tes y verificables, y que sirven para acotar los obietos
para los que es válida )-a aplicación de 1a lingüística
hjelmsleviana? Es decir: ¿cuáles son los caracteres
fundamentales implícltos en 7a base de cuafquier lengua
natural? Los siguientes ( se iurata de enumerarlos
se:mi-técn:L( amente: la glosemátlca los definirá más tarde
de modo formal):
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1e , ia existencia de ur1 plano
plano de contenido;

2e, f a exj-stencia de un texto y
3e, la existencia de trlta función

expresión y contenido;

de expresj.ón y de un

de urr. sistema;
de conmutación entre

4e , Ia er.istencia de funciones concretas en e1 texto y
en el sistema;

5e, 1a existencla dc+ no-conformidad (fatta de corres-
pondencia blunivoc-á)--GñTT6-T6l elementos de cada
plano; 1.e. e1 hecho de que 1os signos son
analizables en componentes menores (EL, p. 46).

2,5. La gl-osemátiea se autoproclama 1a única lingüística
rigurosamente estructural: 1a estructura de1 Lenguaje es
su objeto específlco, del que cabe deduci.r o construir
tccios los conceptos apropiados par'a llevar a un--EñAF
miento de las lenguas, i. e. de todos 1os objetos con
propiedades com6--1ás-especiflcadas en ?-.4. HjelmsIev
parte, en efecto, de 1a hipótesis Iingüistica básica de
que 1as ienguas, eI Lenguaje, pueden y deben estudiarse
como si fueran esenclalmente estructuras. Una estructura
es una "entidad--luTZñ6á-Tá dependencias lnteFT-aJ-1@l
p. 27): enti"dad, porque 1as lenguas no son puras adicio-
nes fortultas y cambiantes de elementos, sirt.r constancias
sujetas a leyes; autónoma, porque son entidades qur'
ptreden y deben estudiarse en si misr¡as antes que en
ft¡nción de otra cosa; de dependencias inteñáF, porque
las lenguas, eñ tanto -@s, só1o
prese:ntan como constancias funclones (grosso modo, rela-
ciones), y no sustancias fónicas, gráficas, meñta1es u
onbo Lógicas ( EL, p. 29-31 ) .

2.6. La glosemática acepta e1 presupuesto epistemológico
(tomado, quizá, de B.Russel1) de que fos objetos de
real i smo ingenuo son só 1o, desde ef punto de vlsta
científico, I'intersecciones de grupos de dependencias"
(PTL, p. 40-4I). Científica y metodológicamente, pues,
1as cosas (cosas como rrsignor', rrfonemarr, "sonido del
Ienguaje'r , "morf emar', I'sustantivorr, etc. ) se deducen de
las funciones, y no viceversa. P!)ro no'todas fas funcio-
nes son def m1smo tipo: después de distinguir dos clases
Ce términos de r..ma función o funtivos: constantes (C) (si
su presencia exi stencia es c oñ?T6T6ñ-paiá-Tá-TEf-otTc, con
e1 que contrae funcj-ón), y variables (V) (s j r: c es asi),
H j e lms 1 ev deduc e -c on st ruye --ToF=á1-cul-o 1 o s p rinc ipal e s
tipos de funciones lingüistlcas posibles (históricamente
parece que construyó ese juego de funciones, Listo para
ser empleado, a partir de 1a descomposj-ción nocional de
La idea tradicional de rección;1o más i.mp,ortante es
hacer notar que todo lingüista parece hacer cálculos de
este tlpo cu¿,r-rrdo trabaja sobre un corpus: si así no
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fuera, Ia' representat:1v1c].¿rr
grado máximo del azar):

(le l cc¡rIli!¡ ¡16:pgnderia en

FUNCIONES
relaciones
( conj unción)
en el Texto

c orre Iacl-0nes
(dis¡'unc i ón )
en e1 Slstema

Deternlnación (C+-V) se lección e sDecificaci ón

fnterdependencia (C*C) s oliclarid.ad c orno 1e ment arledad

Constelació¡r (V-V) combine ción autononla

A parti r cie es';a.s funciones, HjeImslev defj-r-irá (1'urr ci o..
naln:ente) todas las pre,nisas específicamente iingü,r-s,tic:a.s
y todos 1os conceptos construídos a Farti: r c'e e1l as.

2.7. Por 1o demás, el princj.p.'Lc, "enpÍr'ico" (f .S.) guiará
el desarrol I o de 1e; tec'ría'. s 6'gí,ir, el de autoconsecuencia,
1as pren j,sas Ii-ngüísticas (2.q. ) deben deflr: ir.sr: (fr.rr cio-
nalmente ) en forma de impl i c¿rcr'.¿'n '-(.,gi.ca: rren 1a medida
de 1o pcsible 1as Cefj.ni t: j c,l,r:s Ceben basars¡e en conceptos
deflrr i<icrr" (PTL, p. 37) -y as;í. só1o quedan nc clel:.r,icios
tór'rnj-nos como descripción, ok'l.le '.cr, ci(-jf)erjdencia, y alguno
más (PTL, p. 1gj--l-El. Ei ffiíge, p.e .,
o,L.re sie a.ni-:lice e1 texto comenzado pcr un:i.cl¡-ciesi de f¿l
rrra-yor extensjón concebib].e, has;1¿; telnljrr.ar. con 1as de
extensión m1nina, sin cr¡itir ninguna etapa deI análisls
(E!! , p, 138--139 )- frente al proceder tredic j 1,¡raJ que
comienza pcr la oración y telrnrj-n,i, crorl 1a palabr.a. o el
signo min j-n'o. Dr:l de $iÍiF,-'r j cidad se derivan 1os prin<:-'.--
pios de re,rducción (en cada etapa. Cebe :.t,:gistr,arse el
menor rúfFó-G- ob jetos porii bfe ) y <te economía ( e1
anáIisis debe sju!:pencier'se si no 11eva a ulterior s-:¡rpii-
fjcación) (ru1, p. 9o).

2 ,A. l.¿¡s f' r'r,:n iL sas de 1a glosemática (2.4. ) , quai li !,

aseguran su ap-i.j cabllidacl a c. jertcs; objetos, están toma-
das Ce-l nrat,e rial empírico de investigacic,rre:i; an'-eriores:
se tr.ata de los mi.s:r¡,r.;s hechosi, pero fijaCos en definic,ic¡-
neí.i funcional-es (PTL, p. 16-.1,i'; El ,, F). 3:r-34 ) . Er¡ este
sent,iclo es adecuada.. Pe:^c, , bi.:rjc, ejl aspecto cal.culatorio y
¡lr:n!:r:ar.l-i zador, prccecle arbitrari¿nrenr-'e : I lamará lenguas a
todos los objetos de 1a misrra n,?t r-rr'¿. 1- eza de f a-Tñ¿i6á¿a
por l¿,.s prr:n'j.sas, despegándose de 1¿:s deflnciones
lf osterrr';-i.r,es;rr (2.2. ¡; e1 mismo juego cle frrrrci,or:es vistc.
t?.6, ),está corrsrtruido a partir. de 1a recció,rl gr.ematical
( f unción qLre ! s una relación, en eI pLa,rc' dE ccr,ten j do runilaterat oh, l-t g¿rtoria) (EL, p. 194_195).
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2.9. Mientras que 1a li,ngiií s'.. j ca arterior procede, eri ,r.a

fornación de sus conceptos y c-ri l.¿, Cescripción, de1
coro¡,c,nente a la clase (por ej., 1a Ilsc-.rrela de Praga: de1
sonido a.l fonema, y de este a 1as categor'ía.s; f cnemáticas;
o por ej. , de 1a signlf icación parr. tic:ul ar a Ia genérica,
y de e:;ta a, 'Las q¿;tegorías signif icativas) (PTL, p.
24-25; El,, p. i1), 1a glosemática procede analiticamenie:
parte de1 texto como un todo:nar¡al.tzado y lo consjdera,
c)ono clase divlsible eñ ccrnrl-rorLenl-t,:s, hasta regi-strar los
elenrentos I'elemental es" (!JL, p. 25-26) . Del m:isnrc nroclc
o;,era con los conceptos:. a patf.ír de los más simples y
generales, por su explicación y' anáiisis en elementos,
construSre conceptos gradualmente ri.ás complejos y concre-
tos, cal,cul-ando posibili d¡¡des. No debe olvidarse que'
Glosemátlca significa te:oría de fa ccmbinatorje de g]3!S.-
máE-Gerementos mínlmos de1 lengua-je@a
!T6semátlc,a, "la síntesis f pr-opia=m.-rite c: entíf rca-l presLl-
pone el err áii si s, pero no i¡icevers¿r" (!.TI , p. 52) .

2.1,O . Hay que tener- en cuenta que e1 aná1i si s: gl c,semático
del texto es Llnár. F;artición y el de1 sistr-'n,¿i urrir clesrnem-
bración; pelc I o obtenido en arnbos son e1e;mr.,nl-os funcio-
nales, elementos (podemos declr) definidos pol'sljr¡ valen-
clas combinatorias; por eso, Hje1msle.'' puede deciñ-!i6,
si ef análisi.s ha sido bien 1f evado y e:<harustivo, 1a
síntesis no atr'.r'|.ará nada m.ievo (PTL, p, 52). Este
registro de funci oneri podrá parecer derr¿lsi ¿r<jo es;rluemátlco
o no; pero no se reduciría a una rrtaxc:r)or,r ia'r, sino en
todo caso, a una taxonomia de elenertos con sus vlrtuali-
dacl esr c on,h, inator i as.

2.11", l,a gJ-osemática empiezai ¡,6¡1' rejconocer la constancia
de 1as lenguas o el Lenguaje, constancia que no es sino
una estructura: las deper:cjenci a-s. Pero no quiere queCarse
ahi: "una vez l-ral. lacia y descrita esta constancla, pod::á
ent<.'rrces proyectarse sobre l¿I rrt"e¿r1i dadrr ext;erior a1
lengtia;e, cualquiera que :iea. 1a especia de "=ta 

tt"ea.li-
dacl'r (fís1ca, fislolcgica, psicológica u ontológ1ca), de
modo qr'le, incluso aI consj-der:air esa "realidad'r, el
lenguia je, como punto de refer:e;ncia central , contlnú(:
siendo e1 objeto prlnci-pirj -y no un conglomerado, sino
una totalidacl organizada, con un¿r estt'trc+-ura lingüistica
cono prlncipio don',-.n:nte" (PTL, p. 1B); tras el aná¿.1 j sj s
funcional , "1a tot¿l.idad g165ál -el 1e:ngua,je tal como es
en fa vid.a y err l.a realidad- puede versc de nuevo
slntéticamente como un todo, aL!arr'¿, no ya como un conglo-
rneraCo accidental o meranrente de f acto, si-no con,o organi-
zado en tornc a un r)rincipio TE6I6Fr (IJ! , p. 36). Asi,rrla i rrr: ernencla y la transcenrJen<:i a se reúnen en una
unidacl superior sobre la base Ce la inmanencia" (P!!, p.
176),
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III. Siglr!,! y figuras.

3.1. Lo único dado es e1 texto; la primera misión de1
análisis es la partición textual (anátisis s;':'ntagmático);
sólo a.gc;tado éste, puede procederse a1 aná1i sis páFadi-g-
ré!_i1o (desmembración det sistema) (PT!, p. so Tñ .

{Til-y-qu.: hacer notar que sr¡r-tggmátic6-6n glosemáiica no
se define por criterlos de linealidad, como es habitual,
s jncr como análisis de conju-?ñToñE-iógicas : 2.8.) . Así,
los paradigmas se definen y establecen sobre la base de
sus relaciones sintagmáticas. E1 dominir¡ de1 aná11sis
propiaflrente lingüistico comienza cuar¡do ernpiezan a regis-
tr¿,r's;e geleccion.es: antes (grosso modo, hasta alcanzar \a
"oracióñTTGIó--Je registrEFZñ-66iiaci-o!gs, y después
(g¡_c,s.s-o modo, al al.canzar:, p. ! 

- 
los rtfonemas" ) só1o

habr'á sol.idáridades (El, p. 75-77). (Con estas definicio-
ne.ji rrñEfonaEl-Es T-asi seguro que Ia "oración" y el
"fonema" glosemáticos -la mayor y menor unidad lin-
güistica- no siempre coincidirán con 1a oración y fonema
de otras teorías).

3.2. En cada partición debe hacerse un inventario minimo
de las partes caracterlzadas por entrar en el mismo tlpo
de rt:fación (PTL, p. 65). Sj no llegase un momento de1
análisis en qüF-pudiésemos pasar de inventarios abiertos
e ilimitados a invent¿irios llmitados, Id descripci-ón
lingüística no sería exhaustiva y Ia lingüíst.ica habría
fracasado como c iencia. Pero, como se sabe, sí1abas,
ffexivos, fonemas, etc. constltuyen inventarios l1mita-
dos. E1 fin último del aná1isis esr pues, llegar a
inventarlos de entidades de 1a menor extensión y en el
menor nírnrerro posible (PTL, p. 66-67).

3.3. En 1a primera partición deben separarse dos entida-
des, 1a linea de expresión y la de conten: cio, y reconocer
ta fu:lción de signo que contraen (PTL, p. 1.40). Parece
que un signo *.;e caracteriza primera y principalmente por
ser signo de alguna otra cosa: parece deflnirse, pues,
por una función (FTL, p. 68). Pero no es f-ingüísticamente
adecuado, entonces, identificar signo con expresión ni
corrtenido con algo exter.ior (rea11dad física o mental),
puL-s iluna expresión sólo es expresión en virtud de que es
ex¡:r'esión de un conteni(1c,, y un contenldo só1o es
contenldo en virtud de que es conteniclo cie una expresión"
(lr , p. 74-75).

3.a. El signo lingüístico es, pues, una solidaridad (una
r e laclón que es unJ-i¡rt<rrdependencia: 2.6. ) entre dos
entid.rd,es definidas ccrrio términos de ta1 función (E!, p.
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197-198). La función de signo es l.a furrción definitoria
de todo "sistema semiótlco" (a1 que pertenece el 1lngüís-
tico) : si un objeto no permite el aná.lj sis en estos dos
planos, no será un objeto semiótico; por eso, la función
de signo puede denominarse función semiótica (IJ,, p.
151 ) .

3.5. Un aná-Lisis eü!, desde el principio al fin, regis-
trase en e1 texto só1o funciones de signo (períodos,
frases, palabr'as ; raíces, derivati-vos, f f exivos) , seria
inadecuado, ya que 1a experiencia inductiva muestra que
en todas las lenguas nat.ureles se 11ega, en el análisls
de E-e.rpr:e sión (y en ef del- contenido) a entidaces que
no son signos: p.e. síIabas, fonemas, semas, etc. (PTL,
p. 6B-70 ) . Un aná1i si-s si n-p1e y adecuado de 1os textos
lingüisticos (Ae lenguas naturales) será el eue, regis-
trada 1a funci.ón de slgno entre f inea de expres j-ón y de
contenido, analice cada una de estas entidades por
separado: en ias J.enguas naturales cada análisls dará urn
número Iimitacio de entldades nc rrecesariamente equi-para-
bles (no-conformales) a las deI plano opuesto (PTL, p.
7L).

3.6. Podemos lla.mar figuras á árlLi,a11os no-signos que son
partes de signo (de exprésfón o de contenldo), especial-
mente si son partes elementales. La experiencia inductiva
muestra que una de las características básicas de Ia
estructura de cr.ralquier lengua nat,ural es la existencia
de figuras. Lo que l-feva lnmediatamente a lJjelmslev a
corregir la. definición saussureana de lengua: 1as lenguas
rrpor el fin que gen!,r'almente se leS atrlbuye son primera
y principalmente sistemas de signos; pero por su estruc-
tura inte:rna son prlmera y principalmente algo diferente,
a saber: sistemas de figuras que pueCen usarse para
construir signos" (Ptt-, p. 72) ; de ta1 forma está
ccnst j-tuido e I lengrñJe que trsiempre pueden f ormarse
nuevos signos de 1os componentes de signo" (EL, p. LzL).
Só1o si se demuestra que un objeto semiótico (por ej.,
los sistemas de con:rrnicación i-ntepretables de las abe jas,
los chimpancés, los distintivos mil-itares, etc. ) comporta
un sistema de figuras recurrente, es posible considerarlo
como objeto lingüístico, como lengua.

3.7 . Pfano de expresión y de conteni-do que e¡/ocan
necesariamente; pero sLrs unidades particulares (textua-
1es), no: se Lrnen por simple constelación (EL, p.
197-198). Los signos-unidades son heteroplanos, y surgen
por 1a proyección de un plano sobrer el btro: son uni-dades
extrínsecas (EL, p. B1). Las figuras, !h cambio, son
homoplanas: existen sólo en tanto que fun'Livos de depen-
denclas en el inter'ic;r' cle un solo plano (de expresión o
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de contenido), só1o ahí se detectan: son unid¡rdes
intrínsecas (EL, p. 84). Las unidades extrínsecas (sig-
nosl son en pTTnclplo variantes de unidades (signosj rát
abstractas: esto está-ZEFi?ñádo por 1a exjsténcia en
toda lengua de 1os fen,imenos de sinonimia y de homonimia
(1a polisemia no es sino un caso de ho¡nonlmia). Sinonimia
y homonimia demuestran, además, eü! 1as unidades extrín-
secas (slgnos) son arbitrarlas; 1o mismo demuestra e1
hecho de que tales unidades pueden no coincidlr con las
unldades intrínsecas (figuras) (Et,, p. 82-84), Por toccr
e11o, no só1o hay qu! distinguir expresión y contenido,
sino analizarlos separadamente en cuanto revelen una
estructura Ínterna que no sea rigurosamente paralela en
ambos planos (sL, p. 56).

3.8. Consecuenci.a inmediata de la función de signc, es l-a
conmutaclón, consistente en que una correlaclón en un
plano tiene relación con una correlación en otro (PTL, p,
105 ) . Como consecuencia, la conrilutación sirve deliueba
para determinar la existencia de signo y, por i:anto, de
expresión y de contenj-(to, y también para ver qué unidades
extrínsecas (signos) son variantes y Ce qué unidades de
signo más abstractas. Pero 1a prueba de conmutación sirve
igualmente para determinar le-s f iguras: "1¿, C:if erencia
entre l-os signos y las figuras ¿r este respecto consiste
únicamente en que en el caso de los signos será siempre
la misma di.ferencla de contenido la que entrañe urr.a misma
dlferencj.a. de expresión, mientras que en tl 1 cas;o de las
figuras una misma d1f erenc:'.a de Ia expresión puede, en
cada supLiesto, entrañar cambios diferentes entre las
entldades de1 contenido ( ejemplos pez_-pez, mes-más,
ten-tan)" (PTL, p. 97).

3.9. La existen<;i a cie f iguras implica que plano de
expresi.ón y de contenido no tienen estructuras paralel-as
o , me jor, eu! las unidades y elementos drtial t zadcs en un
planc no se corresponden (a1 menos en ul1 puurto) con los
de otro: entre funtivos de expresión y de contendido no
hay correspondencia bi-univoca; en suma: en una fengua
natural 1os dos pfanos ha¡ de ser no-conformales (PTL, p.
757). Si el análisis detectara q@icos
planos son conforn¿rl.es, que 1a rel-ación de solidaridad
entre contenido y expresión va acompañadar cl e rura rela-
ción idé.nt j.ca entre cada elemento de un ¡;1ano y un
elemento de1 otro (L, p. L29), entonces e1 pt-incipio de
simplicidatd impediríZ hat l¿,r ct.e los planos y, por tanto,
de 7a existencia de signc (!J'L, p. IS7), Ta1 objeto no
sería un objeto lingüístico.

3.1O. Hjelmslev sospecha que juegos como el ajedrez no
son, por esta razón, semiótj.cosi, que acaso no lo sean,
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por 1o mismo, ciertos sistemas como fas matemátlcas, la1ógi-ca o la música; per o lo deja a la deter.m:_nac1ón del-os especlalistas (pTL, p. 15&) . Hjelmslev propone elnombre O9 sistemas slrnbólicos pa.ra aquellas estructuras
Que, segun el principio de conformidad, son monoplanares,aunque interpretables: los simbolos tradicionales, en

ua1lu \IrL, p. rorr-r5v/. Hay que tener en cuenta que en laglosemática expresión y contenido no se ccnsideran obje_tos de real-ismo ingenuo, stno que se definen por su mutuasolidaridad: por e11o, la función de slgno impllca 1aexistencia de cios pla.nos; pero só1o hay do- planos cuandoen cada uno de e11os existen funtlvos ]T-iguras,) que noson unidades de signo. De ahi que 1a Jaracteristicadefinrtoria de la semiótica lingüística sea fa de ser unsistema de figuras mj.ni.mas (glosemas) Oe e;<pres1ón y.clecontenido. Si no e s asi, er -nJéTo-en cue"tiórr, aunquese? lnterpretable, no es un objeto semiótico (fingiristi_
co) , slno simbólico: algo fro-nterizo entre lengua.je yno-lenguaje.

?f :"t",, como e I de la. hoz. y el martil Lo-',democracia popq_

IV. Forma, materia SuStancia.

4 .\ . La glosemática debe necesari amente 1 legar a uninventario minimo de erementos minimos de exp.eLión y decontenido (glosemas), que, en virtud del anális1s funcio-
nal- , serán só1o intersecciones de dependencias: ,'fas
entidades de fa forma lingüística son de n¿rturalezarfálgebrais¿rrtt (pTL, p. j.49). Esta concfuslón ha sido, sinduda, ef mayor-m6tlvo de rechazo de fa glosemática porparte de otras teorías estructurales. Siñ embargo (y aimargen de fos dogmati.smos e hipóstasls en que haya podido
caer Hjelmslev), tal conclusión enuncia algo iñnegable:que en una lengua -ros sonidos, las grafias, las signl_fi_caciones, etc. son sonidos, grafias y signlficaclones dela lengua só1o porque contraen determinadas dependenciá6tanto en e1 texto como en e1 sistema, no porque haya algolnherente a esas cosas que las predestine a e11o: esdecir, esos 'robjetosn se deducen de las dependencias, novi ceve rsa.

4-2. Que una lengua es esencialmente una estructura deefementos puramente racionales, es _dice Hjelmsl-ev_ algoevidente para e1 hablante: éste sabe, p.e., que el da.néshablado' escrito, telegrafiado en morse o transmitido pore1 lenguaje marítlmo de banderas, es una só1a y únicalengua, 1a misma le-ngua, V ño cuatro o más (EL, ;. 36 y
97 ) . Lo mismo podríJ decirse de1 casterrano'Eranao rracereferencia a significaciones teológicas y cuando se
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r'eflere a cosas fisicas presentes ante quienes hablan.
Esta es la idea de Saussure cuando considera 1a escritura
como perteneciente a )a parole y aI fonema como pura
entjclad relacional (EL, p. E--O."

4.3. Según Hjelmslev, una forma lingüística (cruce de
dependencias) puede rea,lizarse o manifestarse alternati-
vamente en multiplicidad de sustancias (fónicas, gráfi-
cas, etc.). Algrhos objetan que la escritura (manifesta-
ción gráfica) es un derivado susti-tutivo de Ia lengua
fónica, eu! serÍa la única lengua propiamente dicha.
Señala Hjelmslev que, aunque se demostrara (Io que parece
no demostrado) que la escritura deriva de la lengua oral,
quedaría en pie e1 hecho de que, sincrónicamente, escri-
tura y manifestación oral son sustancias en pie de
igualdad resF)ecto de 1a forma lingüística; y quedaría en
pie el hr:cho de que siempre es posibl-e pasar de una
manlfestaclón a 1a otra (p.e. lenguaje habladottranscrip-
ción fonética o fonológica) sin que el sistema de
expreslón varíe en absoluto (PTL, p. I48).

4.4. Sin embargo, 1a sltuación de las escrituras ortográ-
ficas históricas es distinta: si analizamos, P. !. , los
t.extos escrltos de1 ca.st.e11ano, sin duda llegaremos a un
sistema de flguras de expresión' distinto de1 que nos
daría un análisj-s de un texto hab1ado. En tal caso' la
única conclusión -prevista ya por la glosemática- es que
a Lin mismo sistema de contenido pueden corresponder
dlstintos sj.stemas de expresi-ón (y viceversa); elf o es
posible en vlrtud de 1a arbitrariedad y de1 carácter de
variante, en principio, eue el sistema de rm plano tiene
respecto de1 sistema del otro. Es declr, en estos casos,
esos di-stintos sistemas de expreslón (ambos formales)
serían senr:i.1l-amente s inón:'-mos respecto de1 de contenido:
sinón1mos de una. mlsma y única lengua (PTL, p. t4B).

4.5. Uno de esos hechos evidentes que , a juicio de
Hjelmslev, sostienen 1a glosemática es e1 de 1a rrmul.ti-
plicldad de sustanclas'r (EL, p. 64). Pero debemos tener
en cuenta otro hecho: que-mi,sma materia (fónlca, gtáfí-
ca. . . ) puede servir para manifestar formas semióticas
diferentes (El, p. 66). Por tanto, deben distinguirse en
este punto t¡es noclones: (1a), la de forma, que no es
sino Ia de entidad o entidades consi-stentes en ser puros
ffnudos" de dependencias', (21 ), 1a de materia, eu! recubre
todo 1o no inmediatamente relacionado con l-a forma
semiótica (p. e. desde e1 ptmto de vista 11ngüístico'
sería materia de todo 1o estudiado por l-as diversas
ciencias tanto naturafes como soclales); y (3a), Ia de
sustancia, gu! recubre todos los aspectos o porciones de
maGFIá-lOe la realidad f ísica o mental ) que la forma,
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ljbre y arbitrariamente, elige y selecciona para rnanifes-
tarse. Cuando en glosemática se habla de sustancia, se
entiende "sustancia semióticamente formaoF'f-EZ-¡ el
domlnio de una forma ya (EL, p. 64 y ss. y 94 y ss).

4.6. Iorga y sustancia son términos relativos, pries
tlenen uná aplicación más general; quizá todo análisis
científ ico impl-lque e:¡ta condiclón. rrLa "forma", en este
sentido general, se define como e1 conjunto total, pero
excluslvo, de las marcas que, según 1a axlomática elegi-
da, son constitutivas fi.". per'tinentes] de definicionesil
(EL, p. 62); todo 10 no comprendido en la forma, per?o que
pertenecería a una descripción exhaustiva deI objeto
estudiado, euedaría relegado a la jerarquía de sustancia.
En glosemática, p,!., la sustancia sonora no entra en las
marcas consti.tut j-vas de las def in j-ciones ( que son só1o
funcionales); pero, si se procede a un análisis científi-
co de la sustancia, esta sustancia se convierte forzosa-
mente en forma de un grado diferente, eu! todavia de;aría
residuos srrstanciales no pertinentes: en 11ngüistica esta
sería la relación entre el fonema y el sonido del lengua-
;¡". A1 fln y al cabo, la dlETfrEóñ rormTñsEáncTFGFTo
6-rt" =e siguc de toda "abstracción, qG-GE il pago-e todo
análisis c ientífico" 1frf,1-f,1-6'5[ Cuando Hjelmslev decla-
ra que 1a Fonética (in6-tuso la Fonología), 1a Grammatolo-
gia, 1a Semántica, etc. tradiclonales, no son lingüísti-
cas, sus paiabras deben entenderse en el sentido -nada
dogmático n1 irrealista- que se desprende de 1as a.nterio-
res conslderaciones.

4.7. Aunque La distinción forma/sustancia es mÍrs general
(o precisamente por serlo) qué-tu-TF@sró"/contenido,
en teoría lingüística esi posteri-or e inferiorr Vá que 1a
función de signo es la marca constitutiva de fa deflni-
ción de tc'da semiótica lingüistica (EL, p. 57; ylg.
3.4. ). De este modo, Hjelmslev distingué cuatro estratos
en toda semlótica: una forma de expresi¿n (fU), uñ-T5ñ?
de contenido (¡C¡, una sustancia de expresién (sE) y una
s,ustarcia de contenido (sC) (EL, p. 51). Parece ser que
r.o hay dependencias inmEOiatEE entre sE-sC, ni entre
fE-sC, ni enLre sE-fC (EL, p. 58). Si las-háflentre fE-fC
$ai-central ) y TE--sE y__Iq-¡c (pares margÍna1es) .

4.8. Entre fE-fC ( pa.r' central- ) hay 'solidaridad, pues se
trata de l-a-fulrción de signo: expiesión y contenido son
entidades funcionales y no se distinguen por Ia naturale-
za (física o mental ) de ta materia que pueden seleccionar
como sustancia, sino só1o pcr e:1 hecho de que los
funtivos internos de cada plano son no-conformales(3.9. ). En l.os pares marginales 1a función constitutiva
es Ia selección, que en este caso se denomina mani-festa-
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ción: en ella la forma es 1a constante y la sugtancia la
Gñab1e (EL, p.Bs).

4.9. Tanto 1as dependencias en e1 par central como en 1os
margi-nales, constituyen rel_aciones lnterestráticas; por
eso, 1as unidades generadas por esas relaclones son
extrínsecas, surgidas por Ia proyección de un estrato
sobre el- otro (EL, p. 81). Parece que todas las linldades
extrínsecas en ió-s tres pares tienen l-as mismas propieda-
des: son, en principio, variantes, son arbltrarias y sri
concreta existencia depende de1 uso (i.e. de 1os hábitos
de 1a comunidad hablante) (EL, p. B1-85; vld. 3.7., 4.4.
y cap V).

4.10. La distinción forma/ sustancia debemos h¿lc:er1a tanto
en 1a expresión como-*E- ef conteniAo; 1a di stinclón se
IocaLiza tanto en el proceso o texto como en eI sistema.
El traductor sabe que cada lengua reparte, segirn sus
funclones (¿e signo y derivadas), el cont,inuum tanto
semántico ( "sentido" ) como f ónico-articulá-iitr-I. e. que
1os cuantifica de diverso modo (PTL, p. 75-8(; y IO7).
lnclu-sÑffiñ- de una misma lengualel hablante sabe que
siempre hay posibilldad de infor'ni¿'jr L',n mismorrsentido" en
textos formalmenle diferentes (p. e. en oraciones "acti-
vas" y rrpasivasrr, pero no só1o en estos casos) . Según
Hjelmslev, si a 1a sustancia de ccntenldo se 1e llama
sentido, a la de expresión puede dársele igual nombre,
pues -desde eI punto de vista 11ngüístj-co, desde el pr-rnto
de vista de las funciones inter-'nas de la lengua- no debe
prlvilegiarse ninguno de ambos planos; y asi se dice que
ei signo esrrsigno de sustancia de conj;enido y signo de
sustancia de expresión. En este sentldo es en e1 que
puede decirse que el signo es signo de algorr (PTL, p.
86).

4.I1. Seña1a Hjelmslev que 1a sustancia semiótica compor-
ta varios nivefes: I, e1 de 3preciaclón colectiva: en 1a
expresión SiTtét -on¡ eto oe-1E-ññéTfEá-auldftTva, pc)co
desarrollada; en e1 contenldo, e1 objeto de ciencias que
descrlbiesen 1as eval-uaciones adoptadas por una comunj_dad
(por. ej., culturaf, ideológlca, etc.), 1a oplnión sociaf
(EL, p. 67-68)i 2, eJ- socigb!o1ógico: en la expresión, e1+objeto de 1a fonética articulatoria; en el- contenido, las
disposiciones natura-l-es y hábitos adquiridos para expe-
riencias sensoriafes y otras (EL, p. 67 y 70); y 3, e1
físico: en l-a expresión, e1-objet.o de l-a fonética
á&6tTca; en el contenldo, la descripción de 1os objetos
corpóreos (EL, p. 67).

4.1,2. Desde r.-rn punto cie vista lingüístico, estos nivefes
forman una jerarquía: e1 nivel_ 1 constituye la "sustancia
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semiótica inmediatarr, "la ún1ca lnmedlatamente pertinen-
t"'l (EL, p. 7I-72). Cuando 1os niveles Z y 3 se dejan
reducir af 1, descienden a fa jerarquia de la materia
(+.S.¡. Esta-visión corrobora, en un sentido "no psicolo-
gistarr, 1a observación de Saussure de eue, en refación
con fa sustancia que informan, ambas caras del signo son
de naturafeza "psíquica" (i.e. informan sustancias del
nivel de fa apreciación y apercepción) (EL, p. 73) .
Cuando e1 nivel 1 puede recubrir todos 1os--éectores de
sustancia de los niveles 2 y 3, sólo cabe habfar de r.¡na
sustancia uniforme; parece ser_ que esto es lo que ocurre
con 1as semióticas lingüisticas (lenguas naturales), cuya
forma de contenido puede informai - cuálquie¡ materla
imaginable, cualquier senti_do, sin restricciones de nin-
gún tipo; para la estructura del- contenido de 1as lenguas
no puede reconocerse sino una sofa sustancia (EL, p.
79-BO; PTL, p. 153-154). Dicho de otro modo: 1as 1-enguas
naturafes son semiótj_cas que pueden rrexpresarfor todo y
comunicarl-o todo: fo real y 1o imaginado, 1o abstracto y
1o concreto, lo verdadero y 1o fal_so. En suma: Ia
experiencia inductlva parece mostrar que 1as semióticas
lingüísticas son capaces de j_nformar cualquier sustancia:
e1 sentido informado por, p.!., 1os sistemas simbóllcos/^ ^^(3.lt). ) puede traducj-rse a cualquier féñgual pero n¡-Todá
sustancia, sino só1o determinados sectores, puede lnfor-
marse en estos objetivos simbólicos.

V. Esquema y usq

5.1. Según Hjelmslev, 1a langue saussureana puede enten-
derse: (A), como una forma-FüIá-(lengua-esquema), deflni-
da funcl.onalmente coñ lnOependencia de---Eü-realizací6n
materlal y su manifestación social; (B), como una forma
materiaJ (lengua-ncrma), con una rea:ización sociáfl
matcrial dada (fóñlca, gráf_tca... ), pero sin e1 detalle
aún de su manifestaciónJ y (C), corno simple conjunto de
lég-!99 (lengua-uso) adoptados en una socieañ--='ñ'-l
deflnidos mediante las manlfestaciones observadas (EL, p.
e4).

5,2. Así p.e., 1a d castelfana podría definirse comoentidad del esquema p-or pertenecer a La categoría de las
consonantes, por poder formar parte de grupo silábicolnlcial y por no poder combinarse con 1; est¿ d es unaenrloao cposltlva, refatlva y negativa: es una entidadpuramente funcionaf realizable, sin perder su ldentiriad,en multiplicidad de sustancias: en ra unicrad fónica /d/',en la gráfica "4" , en la unidad del nrorse ,,-. .,, , "r-r=i 

áunldad del BralTle para ciegos '..r, en la unidad delalfabeto dacti1ográfi; ;""i;;";".oon rhoi
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5.3. Esta misma entldad de expresión puede definirse en
términos de sustancia fónica (así pro-cede 1a Fonología)
como: c.qqsonante+oral+difusa+aguda+sonora; esta entidad
es oposj.tiva y relativa, pero positiva ya, pues comporta
rasgos fónlcos (que no pueden permanecer al pasar a otras
mani.festaciones). Esta definición en térmlnos de norma
sólo es válida para e1 castellano hablado; y prescinde de
detalles como que 1a d se rea1iza como fricativa u
oclusiva, etc. Si se oJ¡ine la d con todos-EF6sos
Iñátó-menos comunes) con que se pronuncia habitualmenfe,
habríamos definido Ia d en términos de sus usos fónicos
más generalizados; 1o rñismo ocurriría s j. la ffifniéramqs
describiendo sus formas gráficas más usuales: D, d, lr/.,
etc. Tales características (rasgo fónicos, rasgos gráfi-
cos.. ) construiríarr una d que ya no es una entidad ni
negaliva, ni opositiva, ni-relativa (EL, p. 96-97).

5,4. En opini-ón de HjeImslev, sófo 1a lengua-esquema se
corresponde con 1o que se entiende por lengua en e1
sentldo habitual del término. La fengua-norma es sófo una
abstracción -fundamentada quízá en Consideraciones esta-
dísticas- de la l-engua-uso: asi por ej., la diferencla
fonológic a p/n noimáfr,rente manif estada por los rasgos
fónicos 'rsordo/sonororr, en e1 lenguaje fónico cuchlcheado
(en que no hay sonoridad) se manifiesta por los rasgos
fónicos "tenso/f1ojo" (según e1 Prof. Alarcos: Fonología
españo]e) . De modo que 1a lengua-norma, cuyo pffi-e
expresión describe 1a Fonologia, !s una idealización
-aunque necesaria- de 1a lengua-uso. Así, 1o único real
es J-a l-engua-esquema y 1a lengua-usos, siendo 1a primera
l-a constante y la segunda l-a variáUl-y seleccionada (EL,
p. 99 y ss). Dificllmente se podría describlr el sistern-a
de expresión de urna lengua (no de la lengua fónica, de Ia
gráfíca, etc. ) partlendo del análisis de Ia materia
fónica o gráfica: un análisis que no tenga en cuenta las
dependencias, o no f:.egará a descrlblr entidades lingüis-
ticas, o llegará só1o a descripciones de 1os en prlncipio
múltlp1es usos de una sola lengua.

5.5. A pesar de la coherencia de fos razonamientos de
Hjelmslev respecto de estas cuestiones, 1o cierto es que,
en 1a práctÍca concreta de1 aná1isis de una lengua, no
hay más remedlo que operar con sustanclas (preferentemen-
te fónicas y mentales) para hall-ar e1 sistema de expre-
sión y de contenido de fas l-enguas. Y no obstante, la
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afirmación saussureana -llevada a sus consecuencias porl-a glosemática- de que fas lenguas son, esenclalmente,formas, y formas diferentes, permanece.

Universidad de Oviedo.
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