
LOUIS HJELMSLEV 

" , 
SISTEMA LINGUISTICO 

" , y CAMBIO LINGUISTICO 
VERSIÓN DE 

BERTA PALLARES DE R. ARIAS 

BIBLIOTECA ROMÁNICA HISPÁNICA 
EDITORIAL GREDOS 
MADRID 



El sistema gramatical 149 

Antes de seguir con el examen del numerus es conve-
niente que avance inmediatamente hacia una resolución acer-
ca de la significación de genus. 

Este campo prodigiosamente dificultoso ha despertado 
desde muy temprano la curiosidad de los científicos. No 
existe ninguna categoría gramatical sobre la que se haya 
escrito tanto como la de genus. Desgraciadamente hay que 
decir que aun cuando uno se haya esforzado por ir a través 
de toda esta literatura, al llegar al final uno no se siente 
más rico en sabiduría que al principio. La mayoría de los 
que han escrito o han cortado el nudo, en lugar de procurar 
deshacerlo, o han terminado el examen como cuando lo em-
pezaron, es decir con un interrogante. 

El punto de interrogación que nos pone en apuros es éste: 
Parece absolutamente claro que existe una determinada rela-
ción entre el género gramatical y el género natural, entre 
genus y sexus. Las designaciones hank"n 'género masculino' 
para la forma masculina, hunk"n 'género femenino' para la 
forma femenina y hverkenk"n 2S 'ningún género' o intetk"n 
para la forma neutra tienen su origen en el tiempo antiguo 
y han sido mantenidas, con no poca razón, hasta nuestro 
tiempo en la gramática escolar. Los nombres para los seres 
masculinos son de hecho masculinos, las designaciones para 
los seres femeninos son femeninas. No puede admiramos 
el que exista además la regla de utilizar el masculino para 
la designación de persona cuando se considera fuera de su 
sexo (der Mensch). Esto es justamente lo que esperamos 
de la teoría sobre el sistema de las categorías: 

25 N. del T.: HverkenkBn 'no-género', no existe en danés. Es algo 
así como 'nigénero' (intetkfm 'ningún género'). 

oscargomez
Tachado
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Tiene que ser así, sea lo que sea el significado funda-
mental y también cuaja cuando nos referirnos especialmente 
a los casos en los que genus expresa indudablemente sexus. 
El femenino es el intensivo (», cf. supra equa; el masculino 
es el extensivo «), y el que en casos -cuando se refiere a 
seres dotados de sexo--- puede usarse tanto específicamente 
para indicar seres masculinos como subsidiariamente para 
expresar seres femeninos (campo a) o la naturaleza del sexus 
sin relación con su género natural (campo c) así como equos 
y der Mensch. 

Aquí no hay de por sí nada notable ni inquietante. Tam-
bién die Person, die Memme, die Majestiit, aunque hay cobar-
des y majestades tanto entre hombres corno entre mujeres, 
muestran que el femenino es 13. Un poco peor es el caso de 
die Schildwache 'el centinela' que parece que sólo puede 
referirse a hombres. 

Pero una dificultad real es que todo el campo de los sus-
tantivos está dividido en general a pesar de que no toda la 
vida esté sexualizada. Para esto hay que establecer reglas 
prácticas especiales, reglas que en una gran parte tienen 
excepciones y que con frecuencia las tienen a montones. 
Apenas hay punto en la gramática en el que las reglas y sus 
excepciones sean una cruz tan pesada para el que quiere 
enseñar la lengua como en el campo de la categoría del 
genus. Aprendemos en la gramática alemana (salto por sobre 
las excepciones y me detengo en las reglas prácticas) que 
los nombres de las estaciones del año, los meses y otras 
partes del tiempo, los nombres de los vientos y del clima, 
de las montañas y de los ríos fuera de Europa son mascull-
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nos y que los nombres de las frutas y árboles lo mismo que 
los ríos en Europa son femeninos. 

Está claro que si se quiere trabajar en la elaboración de 
una teoría de que la significación de genus es sexus, se cons-
truye sobre la arena. Se debe así suponer que dondequiera 
que se designen objetos que carecen de sexo con ayuda del 
genus existe una significación figurada, se está en la necesi-
dad de admitir que 'mesa' y 'silla' en alemán se conciben 
como personas masculinas, en francés, por el contrario, como 
seres femeninos. Apenas existe campo en la gramática en que 
el concepto 'sentido figurado' haya sido tan mal interpretado 
como aquí, donde se piensa a lo Freud para admitir una 
Sexualisierung des Weltalls. Este método da lugar a muy se-
rias dificultades. 

La dificultad está en que al alejarnos del sexo como la 
significación fundamental del genus es muy difícil de encon-
trar puntos de apoyo sólidos. Sexus no puede ser la signifi-
cación fundamental de genus, pero es la única utilización de 
perfil claro relativamente buena. Vemos los casos en que 
genus no designa sexus, estamos en un caos aparente, un caos 
lleno de divisiones arbitrarias que no parecen tener un sen-
tido sensato. 

Muchos han mantenido que la categoría del género está 
vacía de significación y simplemente sirve a la concordancia: 

p"er bonm / pI/ella bona. 

Los anomalistas de los viejos tiempos mantuvieron que genus 
era sin sentido sensato. A continuación los gramáticos de Port-
Royal no atribuyen a genus ningún mérito pero sí «beaucoup 
d'inconvéniens», una palabra que muchos apoyarán pero que 
científicamente está tan vacía de contenido como suele de-
cirse del genus. Georg v. d. Gabelentz dice: «Das gramma-
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tische Geschlecht ist, wo es nicht auf dem natürlichen be-
ruht, ein Luxuslll 26. 

En otro lugar dice: «Jene Anschauungen, die dem gram-
matischen Geschlechte zu Grunde liegen, sind Hingst unsenn 
Denken und Empfinden fremd geworden, und doch htilt die 
Sprache an den entsprechenden Formen fest, und das 
deutsche Kind lacht über den AusIander, der etwa 'die Mond' 
oder 'der Bein' sagt. So fest wurzelt noch das nutzlose Ge-
wachs im Boden unseres Sprachgefühls» TI. Para Meillet la 
categoría del género es «inintelligible a l'époque historique 
ou elle n'est qu'une survivance». 

Los doS últimos autores defienden la idea que hoy día 
puede decirse ser la de más crédito y que se basa en una 
interpretación diacrónica: en un determinado período anti-
guo (prehistórico) se empleó genus con una significación de 
sexus solamente, pero después se extendió, por analogía, a 
otros casos y perdió al mismo tiempo su significación. La 
categoría genus ha tenido un contenido semántico, pero ya 
no 10 tiene; es una reliquia de algo viejo. 

Se ha llegado a poner esta explicación en una relación, 
no estéril, con las investigaciones sociológicas sobre la men-
talidad de los pueblos primitivos, con la historia de las reli-
giones y con las investigaciones etnológicas sobre una reli-
gión primitiva. En la religión primitiva, en el animismo, don-
de no se distingue, como lo hacemos nosotros, entre ani· 
mado e inanimado, pero donde todo, en cierto sentido, se 

26 «El género gramatical, en los casos en los que no se basa en 
el sexo natural, es un lujo.» 

TI «Aquellos conceptos en los que se basa el género gramatical, 
se han distanciado hace mucho de nuestra manera de pensar y sentir, 
y sin embargo la lengua sigue aferrada a las formas en cuestión, y 
el niño alemán se ríe del extranjero que dice 'el luna' o 'el pierna'. 
Tan fuertemente está arraigada todavía esa planta inútil en la tierra 
de nuestro instinto lingüístico." 
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considera como animado, antropomórfico o zoomórfico, don-
de todo posee una fuerza mágica y de propiedades y poderes 
psíquicos secretos y para una mentalidad de sexus primi-
tiva semejante, será natural revestir toda la existencia de 
sexualidad. Para las mentalidades prelógicas existe un 'tan-
to ... como' donde nosotros ponemos 'ni... ni'. Esta mentali-
dad prelógica es conservada en la lengua, pero de tal mane-
ra que para la reflexión consciente, para cada reflexión, pa-
rece sin fundamento y en realidad desprovista de sentido, un 
lujo que nosotros llevamos a remolque de nuestros antepa-
sados primitivos y cuyo único valor real (y dudoso) no ra-
dica en su contenido semántico sino en la concordancia 
gramatical que la conservación de genus hace posible. 

Como hipótesis de trabajo debemos intentar, sin embar-
go, mantener que las categorías vacías de significación no 
existen. Es claro que la significación fundamental que se 
busca debe permanecer muy abstracta y no existe ninguna 
necesidad de que esta esté en la consciencia del hablante. 

En otros campos lingüísticos completamente distintos se 
encuentran concordancias impresionantes con la situación 
que se da en indoeuropeo, .así como sobre todo fue expues-
to y aclarado para el algonquino por Josselin de Jong 28. 

Aquí se encuentra una distinción de genus que va entre 
animado (que corresponde al masculino y femenino indo-
europeo) e inanimado (que corresponde al neutro), pero en 
un punto el algonquino es un poquitín más claro que el in-
doeuropeo: toda denominación de hombres y animales sin 
excepción están en la clase animada. Como se sabe éste no 
es el caso del indoeuropeo: lato mancipium, scortum, gr. , 

28 J. P. B. de Josselin de Jong, De wtulrderingsonderscheiding van 
'levend' en 'levenloos' in het Indogermtulnsche vergeleken met hetzelfde 
verschijnsel in enkele Algonkin-talen. Ethno-psychologische studie. Lei-
den, 1913. 
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TÓ TÉKVOV 'niño', TÓ Kopámov. TÓ yÚVOlOV, al. das Madchen, 
das Fraulein, dan. et menneske (esto son derivaciones, pero 
quiere también decir que al clasificar se tiene en cuenta algo 
completamente ajeno a la idea de que el objeto designado 
sea animado o inanimado). Por el contrario muchas cosas 
inanimadas están en la clase animada y, como muestra Josse-
Jin de Jong mediante una comparación detallada, esencial-
mente las mismas cosas que en indoeuropeo. 

De J ong saca una conclusión teórica de gran envergadura, 
que genus no expresa un conociI'niento objetivo, sino una 
estimación subjetiva. (Esto sirve para todos los fenómenos 
lingüísticos restantes: no es cuestión de realidad sino de per-
cepción.) En el título habla de «evaluación entre animado 
e inanimado». Josselin de Jong, a través de una amplia expo-
sición, en la que asocia las interpretaciones sociológica y 
animista, llega a decidir que puesto que los indios algonqui-
nos son animistas deben en igual grado percibirlo todo como 
animado, de manera que la distinción no debe ser entre «ani-
mado» e «inanimado» sino entre una clase más elevada y 
una clase más baja. La clase elevada, superior, tiene fuerza 
mágica o potencia: los hombres, los animales, los árboles, 
las plantas (pero no los frutos), el pecho de la mujer y otras 
partes del cuerpo con poderes mágicos (los órganos sexuales), 
el sol, la luna, las estrellas, la nieve. Esto corresponde bien 
con una observación en indoeuropeo, esto es, que el mascu-
lino y femenino distinguen nominativo y acusativo, mientras 
que el neutro no hace esto: la clase superior (con poderes 
mágicos, con potencia mágica) actúa como activo-transitivo, 
la clase más baja (sin potencia mágica) como pasivo-intran-
sitivo. 

La clase más alta es, pues, entre otras cosas, la que pue-
de generar algo, la clase inferior es, entre otras cosas, lo 
creado: el niño, el fruto. Activo y pasivo, transitivo e intran-
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sitivo son nombres un poco desafortunados, porque están 
tomados de un síntoma gramatical, la relación casual de los 
genera en cuestión, y esto hace pensar en algo que no cons-
tituye la significación de genus, pero que es una consecuen-
cia de ella. En este sentido es mejor quedarse en la expre-
sión 'potencia mágica': pero esto tiene demasiado de socio-
logía y de historia de la religión y presupone en realidad que 
los europeos de hoy son animistas. Un nombre que sería neu-
tral en este aspecto es expansión. La clase más alta (la lla-
mada animada) designa pues objetos que se consideran po-
seedores de la facultad de expansión, para la manifestación 
de toda clase, para la actividad, para la acción, para el des-
arrollo, para la propagación, para actuar en el mundo que 
nos rodea. Lo opuesto será concentración. Tal como J osselin 
de Jong ha formulado esta teoría de la expansión, no parece 
aclarar la oposición masculino-femenino. En todo caso no 
se ha querido admitir. Y sin embargo no se tiene otra expli-
cación que la mala e incompleta de que se trata del sexus. 

Existe sin embargo una suposición próxima, que el prin-
cipio que es empleado aquí para la explicación de la oposi-
ción entre género común y neutro también puede aplicarse 
a la oposición entre masculino y femenino. Incluso la teoría 
general de sistema que hemos establecido, abre en realidad 
una posibilidad semejante. Según la teoría del sistema debe-
mos esperar en el algonquino, cuyo esquema tiene dos miem-
bros, un sistema del tipo: 

y es lo que efectivamente encontramos en esa lengua. 
Tenemos aquí una claridad desconocida en los idiomas 
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europeos respecto de la división de los genera: como expan-
sivos son definidos todos los seres animados y los concep-
tos substantivados que han subido a su nivel, sin excepción 
alguna. Como concentrados se definen todos los otros con-
ceptos substantivos aunque estos eventualmente al mismo 
tiempo puede decirse que son expansivos, que tienen posi-
bilidades de cualidades expansivas: así, por ejemplo, el con-
cepto 'niño' que siempre puede, según las circunstancias, 
designarse con +, O, o bien con -, en relación con las cate-
gorías de expansión en A. 

En indoeuropeo (por ejemplo latín, alemán) tenemos un 
esquema más complicado, compuesto de tres miembros. Si 
se supone que este esquema está construido normalmente 
debe contener sin falta un elemento (y), 

ob'ro 

y aun cuando la teoría de Josselin de Jong se aplica a este 
sistema es natural definir el neutro indoeuropeo de este 
modo. Entendemos que quepan aquí las designaciones de 
series animadas tanto como las de las cosas inanimadas sin 
consideración sobre qué disposiciones de expansión o de 
concentración se les pueden añadir, pero con un determinado 
acento a una orientación neutral o indiferente para con esta 
oposición. No por nada se llama esta forma neutro, género 
neutro, o como Rasmus Rask lo ha llamado correctamente 
ni-género. Pero si el neutro es definido como (y) es proba-
ble que el masculino y el femenino deban definirse como 
(13) y no como (a); es un axioma que dos campos (13) y (y), 
bajo condiciones normales son solidarios: si se tiene (y) 
debe tenerse también 



El sistema gramatical 157 

El femenino debe intentar definirse como 

y el masculino como 

y esto tiene toda su posibilidad. No tenemos en indoeuropeo 
una separación tan nítida entre la significación de dos for-
mas como la tenernos en algonqwno. Estas definiciones que 
nuestra teoría hace posibles son a la vez tan precisas y tan 
vagas que sin dificultad pueden colocarse en relación con el 
material. Debe pues intentarse definir el femenino indoeuro-
peo como /3, el masculino como B con respecto a la concen-
tración. 

Si esto es así el masculino y el femenino serían formas 
a las que a priori pueden adaptarse todas las nociones sus-
tantivas que son consideradas como seres predominante-
mente expansivos o como seres predominantemente concen-
trados. Pero hay la diferencia entre femenino y masculino de 
que en el femenino hay un cierto peso en la expansión, en el 
masculino en la concentración un cierto peso, no muy pro-
nunciado pero que según la teoría debe tener lugar, de for-
ma vaga. Y esto se deja verificar. Desde este punto podrán 
aclararse una serie de empleos típicos. 

Muchos de los llamados abstractos son desde los tiempos 
viejos femeninos, así muchos de radical a (primera declina-
ción lat.), radical i y radical consonante (tercera declinación), 
radical e (qwnta declinación), palabras que significan un es-
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tado, una acción, una cualidad: haab 'esperanza', sejr 'victo-
ria', retflerdighed 'justicia' (compárese el alemán -heit, -keit, 
-schaft, -ung). Lo abstracto es aquí lo expansivo, algo pare-
cido a lo que he llamado antes lo ilimitado, sólo que en con-
figuración dinámica: estas palabras designan nociones que 
contienen en sí una potencia, una posibilidad para desarro-
llarse, una facultad para la expansión. En la quinta decli-
nación latina dies es solamente femenino en la significación 
de 'plazo, término': langa, brevis dies tiene mayor extensión 
que la fuertemente limitada de un día o fecha aislados. Esto 
se repite en francés a pesar de ser muy diferentes tanto el 
sistema como los medios (lo que demuestra qué rafees tan 
profundas tiene esta parte de la significación del femenino): 
JOUT (masc.) - journée (fem.), an (mase.) - année (fem.). 

Pero debe cuidarse de no apurar demasiado los casos; la 
aplicación de semejante teoría es un arma de dos filos, por-
que la misma cosa puede entenderse de dos maneras siem-
pre desde el punto de vista que se aplique. Esto sirve por 
ejemplo para las nociones 'sol' y 'luna'. Y frente al latín 
manus, fr. la main, gr. Xdp. ruso ruká (todos femeninos) 
para 'mano', encontramos de una parte lato pugnus, fr. le 
poing (mase.), al. die Faust, gr. (femenino) para 
'puño'. El puño cerrado o bien puede entenderse, según la 
imagen visual, como replegado o puede entenderse, según 
sus acciones, como expansivo, manifestándose activamente 
en el mundo circundante. 

Es teóricamente arbitrario qué palabras se colocan en 
cada una de estas categorías; depende de la mentalidad del 
pueblo que emplea la lengua. Las condiciones sociológicas 
deciden sobre el empleo de las formas gramaticales, pero no 
deciden 'sobre el significado fundamental de las formas gra-
maticales. :aste reposa abstracto o potencial detrás de todos 
los empleos y su fuerza radica justamente en que gracias a 
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su elevado grado de abstracción puede ajustarse a distintas 
mentalidades y a distintos empleos. También el empleo de 
sexus es teóricamente considerado arbitrario pero depende 
de la estructura de la sociedad, de la atávica o predominante 
separación del trabajo entre hombre y mujer y de los consi-
guientes conceptos 'él' o 'ella'. Sobre el genus en la lengua 
nama donde el masculino designa 'altos (o delgados)', el 
femenino 'bajos (o anchos)' dice Meinhof 29: «Naturgemass 
fielen dann in den meisten Fallen die mannlichen Lebewesen 
in die K.las.Je des «Gros sen» und die weiblichen in die des 
'Kleinen'».lEn realidad se trata de una valoración distinta: el 
masculino es aquí expansivo, el femenino concentrado; esto 
quiere decir que la mentalidad es totalmente opuesta a la 
europea, pero las categorías son las misma!:.l En nama es el 
hombre el activo y por lo tanto el expansivo; en Europa es 
la mujer la que da a luz, la generadora, la que crea un me-
dio, una familia y por tanto el expansivo. 

Expansión puede encontrar empleo en distintos campos: 
animado-inanimado, hombres-animales, razón-no razón, él-
ella y demás combinaciones. 

La dimensión que se postula aquí para la categoría de 
género recuerda mucho a la ya señalada dimensión de nu-
merus: extensión-punto. Pero mientras esta es estática, la 
distinción de genus es dinámica. 

En la estructura se encuentran bajo condiciones normales 
sólo forman tes que designan a la vez genus y numerus. Así 
se distinguen en algonquino los dos géneros en distintas for-
maciones de plural, y en bantú se relacionan de un modo 
semejante. Esta constatación en relación con la estrecha afi-

29 Karl Meinhof, Lehrbuch der Nama-Sprache, Berlin, 1909, pági-
nas 47 y sigs. «Es natural que entonces los seres vivos del sexo mascu-
lino cayesen bajo la categoría de los 'grandes' y los del sexo femenino 
bajo la de los 'pequeños'.» 
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nidad de significación entre genus y un determinado tipo de 
numerus lleva a suponer que la categoría de género y la de 
número son una y la misma categoría, con tres dimensiones, 
cuya jerarquía es la siguiente: 

1) discreto-compacto 
2) expansión-concen tración 
3) masivo-puntual. 

La significación fundamental de la categoría es consisten-
cia, estado de coherencia, grado de cohesión. 

IX 

A base de las conferencias anteriores, donde se han acla-
rado diferentes partes aisladas del sistema gramatical, voy a 
intentar hoy, partiendo de un punto de vista de conjunto, 
dar una visión de los cambios del sistema gramatical y de 
las líneas fundamentales según las que estos cambios tienen 
lugar. 

Mientras uno se limite a examinar partes aisladas del 
sistema gramatical, tal como hemos hecho hasta ahora, des-
cubrirá rápidamente que no se logra una aclaración final 
de los fenómenos que se estudian. Se observa que las ca-
tegorías morfemáticas aisladas están todas construidas a 
partir de un principio común en un determinado tipo de 
construcción, que hemos llamado el esquema. El esquema 
puede tener 1, 2 ó 3 dimensiones y cada una de estas dimen-
siones puede estar orientada positiva, negativa o neutral-
mente y cada una de estas dimensiones se compone de un 
determinado número de miembros: 2, 3, 4, 5 ó 6 miembros 
que se relacionan entre sí desde su extensión significativa 
de un modo dado, más concretamente como intensivos (» 
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