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La unidad de las palabras no está constituida únicamente por el 
conjunto de sus fonemas: depende de otros caracteres distintos 
de su cualidad material. Supongamos que una cuerda de piano 
está desafinada: siempre que se la toque al ejecutar la melodía, 
habrá una nota falsa, pero ¿ dónde ? ¿en la melodía ?







Propiedades del signo

El signo lingüístico une no un cosa y un nombre, sino 
un concepto y una imagen acústica. No es el sonido 
material, cosa puramente física, sino la psíquica de 
ese sonido. La representación es sensorial.



Saussure

“Sin mover los labios ni la lengua, podemos 
hablarnos a nosotros mismos”



Primer principio: lo arbitrario del signo

El lazo que une el significante al significado es 
arbitrario 









Saussure

“Todo medio de expresión aceptado en una 
sociedad descansa en principio sobre una 

costumbre colectiva o convención”



La palabra arbitrario exige también una observación. No deber 
dar idea de que el significante depende de la libre elección del 
sujeto hablante. Lo arbitrario en relación al significado: no tiene 
ningún vínculo natural en la realidad. 



Objeciones

• Las onomatopeyas podrían entender que la 
selección del significante no es siempre arbitraria.  

• Las exclamaciones entendidas como expresiones 
espontáneas de la realidad.





Segundo principio: carácter lineal del significante

El significante, por ser de naturaleza auditiva, se 
desarrolla sólo en el tiempo y tiene los caracteres 
que toma el tiempo: a) representa una extensión y b) 
esa extensión es mensurable en una sola dimensión: 
es una línea. 



Inmutabilidad y mutabilidad 
del signo



La lengua aparece siempre como una herencia de la época 
precedente. El cabo por el que se habría pactado un contrato 
entre conceptos y las imágenes acústicas. Un estado de la 
lengua es siempre producto de sus factores históricos. La 
lengua está situada en un marco social.



El carácter arbitrario del signo: para que una cosa sea cuestionada, es 
necesario que se apoye sobre una norma razonable. 

La multitud de signos necesarios para constituir una lengua: los signos 
lingüísticos son innumerables. 

El carácter demasiado complejo del sistema: razón relativa. Los hablantes 
que hacen uso cotidiano ignoran su funcionamiento. 

La resistencia de la inercia colectiva a toda innovación: es a todo momento 
asunto de todo el mundo.



• La lengua es una institución pura: las instituciones 
humanas como las costumbres, las leyes o la 
moda, están fundadas en diverso grado en las 
relaciones naturales de las cosas. 





Saussure

“Las lenguas artificiales se controlan mientras 
no se pongan en circulación, pero desde el 

momento en que cumple su misión se convierte 
en cosa de todo el mundo, el control escapa”.



Diacrónico y 
sincrónico



Lingüística diacrónica: se ocupa de las relaciones 
que unen términos sucesivos, que se reemplazan 
unos a otros. Estudia a través de la evolución de la 
lengua. 

Lingüística sincrónica: se ocupa de las relaciones 
que unen términos coexistentes. Estudia a través del 
eje de simultaneidad el aspecto estático o estado de 
la lengua.





Un estado de juego corresponde a un estado de la lengua. El 
valor respectivo de las piezas depende de su posición en el 
tablero, lo mismo que en la lengua cada término tiene su valor 
por oposición con todos los demás términos. 

El sistema nunca es más que momentáneo: varía de una 
posición a otra. Los valores dependen de una convención 
inmutable, la regla del juego, que existe antes del inicio de la 
partida perdura tras cada jugada. 



• Cada jugada de ajedrez no pone en movimiento 
más que una sola pieza. La lengua sólo refiere a 
cambios de elementos aislados.

• La jugada tiene una repercusión en todo el 
sistema.

• El desplazamiento de una pieza es un hecho 
absolutamente distinto del equilibrio precedente 
y del equilibrio subsiguiente.



Saussure

“El jugador de ajedrez tiene la intención de 
realizar el desplazamiento y de ejercer una 

acción sobre el sistema, mientras que la lengua 
no premedita nada”. 
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