
La perspectiva de la lingüística de la enunciación 

Daniela Lauria 

 

Émile Benveniste fue el primer lingüista que desarrolló un modelo de análisis de la lengua 

centrado en la enunciación. El lugar de este autor en la historia de la disciplina es 

relevante puesto que sus reflexiones se produjeron en el contexto de auge del 

estructuralismo como método riguroso de estudio en las ciencias humanas. Recordemos 

que la perspectiva estructuralista en lingüística se caracteriza por considerar la lengua 

como un sistema de relaciones internas, con abstracción de toda referencia a elementos 

externos y a partir del cual se deberían deducir sus leyes de organización y 

funcionamiento. 

El gran aporte de Benveniste reside en mantenerse fiel al pensamiento de Saussure 

en la medida en que adopta sus ideas de estructura, relación y signo y, al mismo tiempo, 

presentar algunos aspectos para estudiar la enunciación atendiendo a la presencia del ser 

humano en la lengua. La innovación de su pensamiento radica justamente en articular los 

conceptos de sujeto y de estructura. De alguna manera, se puede decir que Benveniste es 

un continuador de Saussure pero que simultáneamente intenta ir más allá, superar los 

límites de la teoría del lingüista suizo. Frente a la idea saussureana de que el habla era 

efímera, individual y accesoria y no presentaba ningún tipo de regularidades, Benveniste 

registra ciertas sistematicidades en el uso de la lengua (en el discurso) a través del estudio 

del modo en que la subjetividad se manifiesta en el acto enunciativo. 

 

Semiología de la lengua (1969) 

(En Problemas de lingüística general II. Buenos Aires: Siglo XXI Editores,  

pp. 47-69) 

 

Luego de reseñar y discutir las teorías del signo en general y del signo lingüístico en 

particular en las propuestas teóricas de Saussure y de Peirce, Benveniste plantea como 

preguntas disparadoras ¿cómo se pueden clasificar los sistemas de signos? Y en particular 

¿cuál es el puesto o el estatuto de la lengua entre los sistemas de signos?:  

“La más mínima atención a nuestro comportamiento, a las condiciones de la vida intelectual y social, de la 

vida de relación, de los nexos de producción y de intercambio, nos muestra que utilizamos a la vez y a cada 

instante varios sistemas de signos: primero los signos del lenguaje, que son aquellos cuya adquisición 

empieza antes, al iniciarse la vida consciente; los signos de la escritura; los “signos de cortesía”, de 

reconocimiento, de adhesión, en todas sus variedades y jerarquías; los signos reguladores de los 

movimientos de vehículos; los “signos exteriores” que indican condiciones sociales; los “signos 



monetarios”, valores e índices de la vida económica; los signos de los cultos, ritos, creencias; los signos del 

arte en sus variedades (música, imágenes; reproducciones plásticas) –en una palabra, y sin ir más allá de la 

verificación empírica–, está claro que nuestra vida entera esta presa en redes de signos que nos condicionan 

al punto de que no podría suprimirse una sola sin poner en peligro el equilibrio de la sociedad y del 

individuo. Estos signos parecen engendrarse y multiplicarse en virtud de una necesidad interna, que en 

apariencia responde también a una necesidad de nuestra organización mental. Entre tantas y tan diversas 

maneras que tienen de configurarse los signos, ¿qué principio introducir que ordene las relaciones y delimite 

los conjuntos?” (p. 55). 

 

Para iniciar su argumentación, se explaya en torno a la noción de “unidad”: 

 
“Se diría que la noción de unidad reside en el centro de la problemática que nos ocupa y que ninguna teoría 

seria pudiera constituirse olvidando o esquivando la cuestión de la unidad, pues todo sistema significante 

debe definirse por su modo de significación. De modo que un sistema así debe designar las unidades que 

hace intervenir para producir el “sentido” y especificar la naturaleza del “sentido” producido. 

Se plantean entonces dos cuestiones: 

1) ¿Pueden reducirse a unidades todos los sistemas semióticos? 

2) Estas unidades, en los sistemas donde existen, ¿son signos? La unidad y el signo deben ser tenidos por 

características distintas. El signo es necesariamente una unidad, pero la unidad puede no ser un signo. 

Cuando menos de esto estamos seguros: la lengua está hecha de unidades y esas unidades son signos” (p. 

61).  

 

Frente a la pregunta sobre qué sucede con otros sistemas de signos (por ejemplo, los 

artísticos), Benveniste expone que hay sistemas semiológicos que tienen unidades, pero 

que estas no son signos en el sentido semiótico del término. Por ejemplo, el sistema de la 

música en el que no se le puede atribuir una significación estable a una nota musical 

(nadie puede decir qué significa la nota “do”). De allí que el mensaje musical suscite 

interpretaciones, genere significados diversos en distintas situaciones. Por el contrario, la 

lengua posee un sistema semiótico integrado por signos.  

 

A continuación, explica que la lengua es el sistema semiótico por excelencia: 

 
“La lengua nos ofrece el único modelo de un sistema que sea semiótico a la vez en su estructura formal y 

en su funcionamiento: 

1) Se manifiesta por la enunciación, que alude a una situación dada; hablar es siempre hablar de. 

2) Consiste formalmente en unidades distintas, cada una de las cuales es un signo. 

3) Es producida y recibida en los mismos valores de referencia entre todos los miembros de una comunidad. 

4) Es la única actualización de la comunicación intersubjetiva. 

Por estar razones, la lengua es la organización semiótica por excelencia. Da la idea de lo que es una función 

de signo, y es la única que ofrece la formula ejemplar de ello. De ahí procede que ella sola pueda conferir 

–y lo hace en efecto– a otros conjuntos la calidad de sistemas significantes informándolos de la relación de 

signo. Hay pues un modelado semiótico que la lengua ejerce y del que no se concibe que su principio 

resida en otra parte que no sea la lengua. La naturaleza de la lengua, su función representativa, su poder 

dinámico, su papel en la vida de relación, hacen de ella la gran matriz semiótica, la estructura, modeladora 

de la que las otras estructuras reproducen los rasgos y el modo de acción” (p. 66). 

 

Y cuando se interroga sobre a qué obedece esta propiedad, responde de la siguiente 

manera: 
 



“¿Puede discernirse por qué la lengua es el interpretante de todo sistema significante? ¿Es sencillamente 

por ser el sistema más común, el que tiene el campo más vasto, la mayor frecuencia de empleo y –en la 

práctica– la mayor eficacia? Muy a la inversa: esta situación privilegiada de la lengua en el orden 

pragmático es una consecuencia, no una causa, de su preeminencia como sistema significante, y de esta 

preeminencia puede dar razón un principio semiológico solo. Lo descubriremos adquiriendo conciencia del 

hecho de que la lengua significa de una manera específica y que no es sino suya, de una manera que no 

reproduce ningún otro sistema. Está investida de una doble significancia. He aquí propiamente un modelo 

sin análogo. La lengua combina dos modos distintos de significancia, que llamamos el modo semiótico por 

una parte, el modo semántico por otra” (p. 67). 

 

En síntesis, hasta aquí vimos que la lengua es el único sistema de signos que posee dos 

modos de significancia: el modo semiótico y el modo semántico. Benveniste sigue a 

Saussure para quien la lengua es un sistema de signos y el signo es una unidad semiótica. 

 

El modo de significancia semiótico corresponde al nivel “intralingüístico”, en el que cada 

signo es distintivo, significativo en relación con los demás signos en el sistema de la 

lengua. Este modo se ajusta a la descripción que Saussure realiza de la lengua como un 

código convencional, estable, homogéneo y externo al individuo. En ese sentido, no 

interesa la relación del signo con las cosas denotadas, ni de la lengua con el mundo. En 

palabras de Benveniste: 

“Lo semiótico designa el modo de significancia que es propio del signo lingüístico y que lo constituye como 

unidad. Por medio del análisis pueden ser consideradas por separado las dos caras del signo, pero por lo 

que hace a la significancia, unidad es y unidad queda. Todo el estudio semiótico, en sentido estricto, 

consistirá en identificar las unidades, en describir las marcas distintivas y en descubrir criterios cada vez 

más sutiles de la distintividad. De esta suerte cada signo afirmará con creciente claridad su significancia 

propia en el seno de una constelación o entre el conjunto de los signos. Tomado en sí mismo, el signo es 

pura identidad para sí, pura alteridad para todo lo demás, base significante de la lengua, material necesario 

de la enunciación. Existe cuando es reconocido como significante por el conjunto de los miembros de la 

comunidad lingüística, y evoca para cada quien, a grandes rasgos, las mismas asociaciones y las mismas 

oposiciones. Tal es el dominio y el criterio de la semiótica” (p. 67). 

 

El segundo modo de significancia resulta de la actividad del locutor que pone a la lengua 

en acción y se denomina semántico. Este modo opera porque hay algunas unidades de la 

lengua, algunos elementos del sistema que no pueden comprenderse dentro de dicho 

sistema. Esto es: no tienen una significación estable dentro del sistema, sino que sus 

significantes se “llenan” de significado al ser puestos en discurso y apropiados por un 

intérprete en un contexto determinado. A propósito, Benveniste explica: 

“Con lo semántico entramos en el modo especifico de significancia que es engendrado por el discurso. Los 

problemas que se plantean aquí son función de la lengua como productora de mensajes. Ahora, el mensaje 

no se reduce a una sucesión de unidades por identificar separadamente; no es una suma de signos la que 

produce el sentido, es, por el contrario, el sentido, concebido globalmente, el que se realiza y se divide en 

“signos” particulares, que son las palabras. En segundo lugar, lo semántico carga por necesidad con el 

conjunto de los referentes, en tanto que lo semiótico está, por principio, separado y es independiente 

de toda referencia. El orden semántico se identifica con el mundo de la enunciación y el universo del 

discurso” (p. 68). 

 



Es necesario destacar la diferencia que se observa en los dos modos en lo que atañe al 

tratamiento otorgado a la referencia: en el modo semiótico, la referencia está ausente. En 

el modo semántico, por el contrario, la referencia es la que define el sentido porque este 

se caracteriza por la relación establecida entre las ideas expresadas en las palabras y las 

frases y la situación de discurso (el yo, aquí y ahora de la enunciación).  

En suma, Benveniste recapitula acerca del lugar que ocupa la lengua entre los sistemas 

semióticos: 

“La lengua es el único sistema cuya significancia se articula, así, en dos dimensiones. Los demás sistemas 

tienen una significancia unidimensional: o semiótica (gestos de cortesía (…)), sin semántica; o semántica 

expresiones artísticas), sin semiótica. El privilegio de la lengua es portar al mismo tiempo la significancia 

de los signos y la significancia de la enunciación. De ahí proviene su poder mayor, el de crear un nuevo 

nivel de enunciación, donde se vuelve posible decir cosas significantes acerca de la significancia. Es en 

esta facultad metalingüística donde encontramos el origen de la relación de interpretancia merced a la cual 

la lengua engloba los otros sistemas” (p. 68). 

 

Y añade: 

 
“En conclusión, hay que superar la noción saussureana del signo como principio único, del que dependerían 

a la vez la estructura y el funcionamiento de la lengua. Dicha superación se logrará por dos caminos: 

En el análisis intralingüístico, abriendo una nueva dimensión de significancia, la del discurso, que llamamos 

semántica, en adelante distinta de la que está ligada al signo, y que será semiótica. 

En el análisis translingüístico de los textos, de las obras, merced a la elaboración de una metasemántica que 

será construida sobre la semántica de la enunciación. 

Será una semiología de “segunda generación”, cuyos instrumentos y método podrán concurrir asimismo al 

desenvolvimiento de las otras ramas de la semiología general” (p. 69). 

 

En definitiva, al proponer un nivel que engloba la referencia a los interlocutores, 

Benveniste presenta un modelo de análisis de la enunciación, dentro de los parámetros 

del estructuralismo. La distinción entre los dos modos de significancia le permite, como 

veremos más adelante, la comprensión de las categorías centrales de su teoría: la noción 

de persona (así como de tiempo y espacio) y de los conceptos de intersubjetividad en el 

lenguaje, de subjetividad en la lengua y de enunciación (este último que neutraliza en 

parte la distinción tajante entre lengua y habla propuesta por Saussure). 
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