INTRODUCCIÓN A LA LENGUA Y LA COMUNICACIÓN – CICLO LECTIVO 2011
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Si nos atenemos rígidamente a los fragmentos de los cuales debíamos extraer las propiedades de la
lengua, el habla y el lenguaje, habría que revisar los puntos señalados con (*). No obstante ello, se percibe
que la intencionalidad de estas apreciaciones es coherente con la propuesta del autor: la lengua es el
componente esencial del paradigma estructuralista y, frente a ella, el habla aparece como un componente
accesorio, etc. Sobre el carácter convencional de la lengua, es importante además recordar que para
Saussure no se trata de una institución más entre otras, sino de la institución por antonomasia.
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Agradecemos a Bárbara por haberse tomado el trabajo de escanear su trabajo práctico y permitirnos analizarlo para
socializar estas observaciones con los demás alumnos.

La forma en que se analizan aquí los ejercicios previos es muy pertinente; solo cabría acotar que en
español también resulta gramatical emplear la forma “creéis (vosotros)” en III, aunque cierto es que en la
variedad “platense” esta forma no se emplea. En todo caso, lo que se nos hace evidente durante el análisis
del trabajo efectuado es que la estructura de la lengua se nos impone en forma sistemática restringiendo
nuestras posibilidades de operar con sus “reglas” cuando se trata de “pluralizar” una expresión.

Sobre I podemos agregar que las relaciones entre los tres primeros ítems se producen en el plano del
significante y, como efectivamente aquí se indica, el último encadenamiento se produce en el plano del
significado. También podríamos recordar que “lácteo” es una categoría abarcativa que incluye “queso”, ítem
que por esta razón resulta ser una categoría subordinada, es decir, un “tipo” de lácteo.
En el caso de II, los tres primeros ítems están efectivamente vinculados por su significado; también es
cierto que solemos utilizarlos como si se tratara de expresiones equivalentes, aunque afinando un poco el
análisis notaríamos que “casa” y “residencia” no implican necesariamente la existencia de moradores o
habitantes, en tanto que “morada” sí.
Con respecto a III, existe efectivamente una relación por significado entre todos los ítems, aunque los
tres primeros corresponden a tamaños diferentes de un mismo objeto y, además, pertenecen a una misma
“familia” de palabras, es decir, aquellas cuya raíz es “taz-“. Pocillo se relaciona también en el plano del
siginifcado con las anteriores, pero fundamentalmente con “tacita”, expresión de la cual puede llegar a
considerarse un sinónimo.
Más allá de estas distinciones –en las que podríamos estar de acuerdo o no–, si consideramos que
tales relaciones pueden ser del orden de lo “paradigmático” –en todos los casos– tendrían las siguientes
propiedades: serían diversas, virtuales, tendrían lugar en la mente o memoria de los sujetos, en una cantidad
indefinida y en ausencia. Si se tratara de relaciones sintagmáticas, sus propiedades serían precisamente las
contrarias a las que aquí señalamos.
Con respecto a la noción de signo lingüístico, Saussure diría que significado y significante “se reclaman
recíprocamente”. Al mismo tiempo, enfatizaría que la denominación de estos componentes obedece a la
necesidad de remarcar esta solidaridad entre ambos, en tanto que recomendaría dejar de lado la definición
de signo que suele tenerse desde el sentido común, generalmente atribuida únicamente al plano del
significante, como “aquello que está en el lugar del objeto”.

Bien se indica que en I se pone en juego el concepto de valor, más precisamente del valor en el plano
del significado. Los “convencionalistas” también atribuían al signo lingüístico un carácter “convencional” en
cada sistema, aunque por lo general lo hacían considerando únicamente el plano del significante. Esta
particularidad deja entrever el radicalismo de Saussure al plantear el carácter convencional del signo
lingüístico y su aplicación en el concepto de valor.
Respecto de II, cabe acotar que las posibles objeciones que entrañaría el caso de las onomatopeyas e
interjecciones no sólo son refutadas por Saussure debido a su número escaso y por las manifestaciones que
adquieren en distintas lenguas, sino además porque no se comportan “orgánicamente” dentro del sistema
por tratarse de elementos “marginales”; por ejemplo, no es muy fácil aplicar diminutivos o desinencias de
plural a muchas de ellas.
En cuanto a III, discutimos en clase sobre algunas consecuencias que produce introducir “tac tac tac”
en el sintagma. La linealidad del significante constriñe su lugar y su rol dentro de la estructura, convirtiendo
una “acción” en un “nombre”. En el lenguaje audiovisual el despliegue del taconeo tanto en el tiempo como
en el espacio, y la simultaneidad de la imagen y el sonido, seguramente nos haría percibir este taconeo de
una forma diferente, probablemente como un proceso o una acción.

La dicotomía forma-materia (o forma-sustancia en algunas traducciones) resulta fundamental para
comprender los alcances del paradigma estructuralista representado por las obras de Saussure y Hjelmslev
en nuestros trabajos prácticos. Es también una clave de acceso ineludible para comprender las críticas que
efectúa Benveniste al primero de estos autores, por lo cual se sugiere prestarle una atención especial
durante la preparación para el segundo examen parcial de la materia.

En realidad, ambos ejemplos dan cuenta de la misma propiedad, es decir la mutabilidad del signo; en
ambos casos se observa una mutación o cambio, la única diferencia perceptible a simple vista es que en un
caso se ha modificado el significante y, en el otro, el significado. Pareciera contradictorio que el signo
lingüístico sea mutable e inmutable al mismo tiempo, lo que ha originado distintas críticas y aclaraciones
entre los estudiosos de la obra de Saussure. Bien se ha resuelto esta aparente paradoja en el abordaje de
estos ejercicios, echando mano a las notas al pie del texto que tomamos como referencia, donde se indica
que la inmutabilidad del signo puede interpretarse como “intangibilidad” respecto de lo que puede hacer la
masa hablante para introducir modificaciones en el sistema.
Esta propiedad se vincula con la impronta convencional o institucional del sistema lingüístico y, más
precisamente, sus diferencias respecto de las demás instituciones que impregnan la vida social:
- Su carácter arbitrario: otras instituciones parecen estar más “motivadas” por usos y costumbres previos;
por ejemplo, el registro civil instituye una forma legal a algunos comportamientos humanos preexistentes.
- La cantidad de signos lingüísticos: a diferencia de otras instituciones, el sistema lingüístico ordena una gran
diversidad y heterogeneidad de elementos; retomando el ejemplo anterior, el registro civil solo “ordena”
algunos comportamientos sociales como el matrimonio, la inscripción del recién nacido, el cambio de estado
civil, y no muchos más.
- La complejidad del sistema: cuanto se trata de operar sobre un sistema mayor será la dificultad para
hacerlo cuanto mayor sea su complejidad; el sistema lingüístico se caracteriza por articular elementos
numerosos en diversos planos solidariamente vinculados entre sí.
- Su extensión y resistencia al cambio: la lengua interviene en las más diversas esferas de la vida social y
cultural; si su ámbito fuera acotado resultaría más factible operar sobre el sistema. Volviendo al ejemplo del
registro civil como institución, notamos que por tratarse de la regulación de algunas conductas acotadas
puede fácilmente modificarse cambiando la legislación. En el caso de la lengua tal posibilidad está vedada.

También “panadera”
es el único ítem que
tiene el rasgo humano.

También “álgido” es el momento límite en un
proceso; no podría caracterizar “debate”.

En esta propuesta y descarte de sucesivas hipótesis
se observa un análisis atento de las diferentes
variantes. ¡Muy buen trabajo!

Sobre el punto a, cabría aclarar que no es Benveniste quien introduce un tercer elemento en la
relación sino que, por el contrario, critica a Saussure por llevar a cabo esta operación: recurrir al objeto extra
lingüístico para justificar el carácter arbitrario del signo. En cuanto a la propuesta de considerar “necesaria”
la relación significado-significante, el autor también arguye que establecen una relación de identidad en la
conciencia de los sujetos y que por ello se trata de términos consustanciales. En b, de todas formas, la
resolución de la consigna deja entrever que efectivamente se ha considerado el posicionamiento de
Benveniste respecto de las críticas que realiza a su antecesor. En cuanto a c, las observaciones realizadas dan
cuenta de una atenta lectura de la bibliografía. En efecto, Benveniste sostiene que en el concepto de valor
viene implícita la relación de “necesidad” que se entabla entre los componentes del sistema.

