
conc^^sos
I lornadas de estudio sobre
la terminología lingiiística
en el B.U.P .

Organizadas por el Instituto de
Ciencias de la Educación de la
Universidad de Valencia y la So-
ciedad Española de Estudios Clá-
sicos se celebraron en la Casa de
la Cultura de Cullera (Valencia),
gracias a la colaboración de su
Excmo. Ayuntamiento, las I Jor-
nadas de Estudio sobre la termi-
nología lingŭ fstica en el B.U.P.
durante los días 10, 11 y 12 de
mayo de 1979. Intervinieron con
sendos discursos en los actos de
inauguración y de clausura del
coloquio el Alcalde y el Delegado
de Cultura del Excmo. Ayunta-
miento de Cullera, asf como don
Manuel Sanchis Guarner, Director
del I.C.E. de Valencia, y D. Luis
Gil Fernández, Presidente de la
Sociedad Española de Estudios Clá-
sicos. En apretada agenda de tra-
bajo, en sesiones de mañana y
tarde, y en un clima de máximo
interés y participación, se discu-
tieron las ponencias y comunica-
ciones, cuyo texto se reproduce
fntegro por su trascendencia para
la didáctica del área lingiiística en
el B.U.P., asi como las conclusio-
nes a que los asistentes (en nú-
mero superior a los doscientos),
profesores numerarios de I.N.B. en
su mayor parte, Ilegaron. La falta
de rnedios técnicos ha impedido
recoger con mayor detalle las in-
tervenciones en los muy animados
coloquios que siguieron a la lec-
tura de fas ponencias y de las co-
municaciones (de ahf, por ejem-
plo, que falte el relativo al inglés
y al alemán). EI mérito de haber

resumido en lo sustancial las di-
versas intervenciones corresponde
a D. Pascual de Pablo (I.N.B.
«Sorolla» de Valencia), que actuó
de Secretario de las jornadas, sin
perjuicio de tomar parte activa en
la discusión. Gracias a su meticu-
losidad en recoger cuanto se dijo
y a la colaboración del profesor
don Antonio Melero (Universidad
de Valencia), que se tomó tam-
bién la molestia de reconstruir el
coloquio, se pueden dar a cono-
cer en su casi totalidad los pun-
tos de vista que en él se expre-
saron.

COLOQUIO ( Francés)

Intervienen: Dr. Cantera, doctor
Gil, Dr. Ruipérez, Dr. Sanchis Guar-
ner, Sr. Palomar (I.N.B. «Jordi de
San Jordi», Valencia), Sra. Calvo
(I.N.B. de Teruel), Dr. Melero (Uni-
versidad de Valencia), Sr. Campos,
Sr. García (Inspector de E. Media),
Dr. Marsá, Dr. Salvador, Sra. Espa-
Ilardo (I.N.B.).

Toma la palabra en primer lugar
el Dr. Cantera para señalar que
la pluralidad de términos crea una
confusión de consecuencias nega-
tivas. Dice que el problema tam-
bién se da en Francia, lo que mo-
tivó la publicación de la Circu-
lar 75/2250 del Ministerio francés
sobre la nomenclatura de términos
lingiiísticos.

EI Dr. Gil pide que, tras la asép-
tica exposición del ponente, éste
explicite su postura respecto a los

términos y proponga unas pautas
de actuación.

EI Dr. Cantera justifica su posi-
ción diciendo que es tradicional
en el uso de terminología ling ŭ ís-
tica porque los conceptos no sue-
len cambiar: lo que generalmente
cambia son sus denominaciones.
Sobre el problema del atributo
opina que hay que esperar a las
ponencias de los Drs. Ruipérez y
Salvador, aunque conviene que los
profesores de Francés expresen
sus opiniones para aclarar con-
ceptos. De todas formas considera
que en 'castellano es preferible
«predicado». Propone finalmente
confeccionar una lista de términos
que unifique su uso entre el pro-
fesorado.

EI Dr. Sanchis Guarner insiste
en la conveniencia de ir prepa-
rando una relación de términos para
evitar el obstáculo pedagógico de
encontrar múltiples términos para
definir un mismo hecho. Señala
además el problema de la diversa
formación lingiifstica del profeso-
rado. Se define por una termino-
nologia unificada en los tiempos
verbales.

EI Sr. Palomar señala que los
problemas no sólo se plantean en
morfologfa, sino también, y prin-
cipalmente, en sintaxis.

EI Dr. Mariner opina que la meta
deseable serfa establecer una base,
un denominador común con una
terminologia tradicional y acomo-
dar a él las innovaciones acepta-
das. Indica que otra solución podrfa
ser utilizar las posibilidades de que
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dispone el alumno en su propia
lengua y reacomodarlas a la len-
gua extranjera. Opina que la ter-
minología de los tiempos verbales
es inconveniente: la oposición
«simple/compossé» se refiere a la
forma, mientras que el término
«passé antérieur» entra en el te-
rreno de la semántica. En relación
con el término «atributo» piensa
que la terminologia tradioional era
muy rica y completa, ya que con
cepíteto», «atributo», «predicado»
y «predicativo» era posible definir
toda una gama de posibilidades.

EI Dr. Cantera señala que el
hecho de que en la enseñanza de
las lenguas modernas se rehuya
actualmente la explicación sistemá-
tica de la teoría gramatical es un
índice de la magnitud del problema:
la enseñanza de la gramática en las
lenguas Clásicas ha dado exce-
lentes resultados, pero los alum-
nos españoles de lenguas moder-
nas no las hablaban, ya que la
metodología no iba encaminada a
ello. Como reacción pendular se
comenzó a enseñar sin gramática
y se recurrió a los ejercicios es-
tructurales, que el ponente acepta
parcialmente, es decir, siempre que
se efectúe una reflexión gramati-
cal sobre ellos.

EI Dr. Ruipérez opina que apfi-
car el mismo término a dos len-
guas, por ejemplo, el francés y e)
español, con estructuras diferentes,
supondria admitir el isomorfismo
entre ambas. Propone emplear la
terminologfa propia de la lengua
que se enseña y evitar las traduc-
ciones. Sobre los ejercicios potte-
rianos, señala que una de sus ven-
tajas es que la gramática aparece-
rfa como una reflexión a posteriori.

EI Dr. Cantera indica que en ese
tipo de ejercicios el profesor, su
claridad de exposición y su hege-
monía es lo más importante, por
encima de cualquier método audio-
visual. Se muestra de acuerdo con
el Dr. Ruipérez en que no hay iso-
morfismo entre el francés y el es-
pañol: por ello la gramática con-
trastiva es rentable en la enseñan-
za, pues los métodos universales
no sirven, sino que el método debe
ser aplicado a una comunidad con-
creta: asf el alumno cree descu-
brir su propia regla y sus propias
conclusiones.

EI Dr. Ruipérez hace notar la
gran uniformidad metodológica que
existe en Francia y propone que
en España los profesores deben
intentar coordinar contenidos y mé-
todos bajo la dirección de los I.C.E.
La Sra. Espallardo apoya las pala-
bras del Dr. Ruipérez y señala que
el problema de la pluralidad de

terminología no es debido única-
mente a la diversidad de escuelas
ling ŭ ísticas, sino, sobre todo, a las
diversas concepciones de la ense-
ñanza.

EI Dr. Sanchis Guarner considera
que, aunque el objetivo de estas
I Jornadas sea coordinar la termi-
nologfa, las conclusiones a que Ile-
guemos no serán preceptivas. Pro-
pone, por tanto, la discusión de
puntos concretos.

EI Dr. Mariner señala la dificul-
tad de ponerse de acuerdo sobre
todos los problemas terminolbgicos
en tres días y propone un objetivo
más modesto: intentar confeccio-
nar una lista de equivalencias. En
torno a la metodología de la en-
señanza de la gramática, opina que
la gramática no es la inducción y
la ilustración de unos hechos lin-
giiísticos a partir del texto, sino
que en si misma puede ser un
instrumento de enseñanza y puede
ayudar al alumno a aprender len-
guas.

EI Dr. Ruipérez considera que
no debemos entrar en la discusión
acerca de si debemos enseñar gra-
mática o no, porque de hecho
antes o después nos servimos de
ella y este uso implica la aparición
de términos lingiiísticos: la impor-
tancia de la terminología será ma-
yor en la lengua materna, puesto
que ya tenemos la competencia,
que en las lenguas extranjeras.

La Sra. Calvo cree necesario que
los profesores de lenguas extran-
jeras conozcan la propia lengua,
con el fin de paliar la dificultad
que puede suponer la existencia
de diferentes terminologias entre
los alumnos.

EI Dr. Melero opina que hay que
matizar entre terminologfa tradicio-
nal y moderna, aunque ya no se
puede hablar de terminología pura-
mente tradicional. Considera que,
en ambos casos, el problema funda-
mental se plantea a nivel de sin-
taxis y que en ese terreno podria-
mos ponernos de acuerda.

EI Dr. Gil solicita a los asisten-
tes que se centre el problema, que,
a su juicio, es el siguiente: los
alumnos disponen ya de su propia
terminologia en castellano, pero
después los profesores de B.U.P.
emplean otra. Hace dos propues-
tas: 1) señalar los términos recha-
zables; 2) que, antes de comen-
zar un curso, los profesores se re-
unan y los de otras lenguas conoz-
can la terminologia que utitizan en
castellano.

EI Sr. Campos difiere en parte
de lo expuesto por el Dr. Gil, in-
dicando que la terminología viene
dada en función de unos principios

y unos objetivos que var(an según
las distintas escuelas. Para él lo
fundamental es aclarar los princi-
pios y los objetivos, no una lista
de equivalencias.

EI Sr. Garcia defiende la refle-
xión sobre la lengua en ios textos,
la Ilamada gramática implícita, ya
que la gramática en sí misma no
enseña a hablar.

EI Dr. Ruipérez insiste en que
los objetivos que se pretende al-
canzar en la enseñanza de las len-
guas $xtranjeras son distintos a los
fines perseguidos en la del espa-
ñol y, por tanto, la metodologia
puede ser también distinta. Pero
en su opinión el motivo fundamen-
tal de la actual perturbación es la
aparición de la gramática genera-
tiva, por afectar, sobre todo, a la
sintaxis.

EI Dr. Marsá opina que la termi-
nología debe usarse en la misma
lengua que se enseña y hace hin-
capié en que, si traducimos un tér-
mino a nuestra lengua, debemos
ser cuidadosos y no equiparar los
usos de ambos términos en caso
de que no exista isomorfismo; pone
el ejemplo de «passé simple», que
puede ser traducido por «pasado
simple», pero haciendo notar la
diferente construcción.

EI Dr. Mariner apunta el problema
de si los términos deben ser des-
criptivos o no. Personalmente se
define como partidario de la ter-
minologfa más descriptiva posible
y que informe al máximo al alum-
no. Por el contrario, el Dr. Salva-
dor se define en contra de fas de-
nominaciones descriptivas a deter-
minadas edades. En el mismo sen-
tido interviene el Sr. Campos, in-
dicando que una terminologia des-
criptiva a veces no es interpretada
correctamente por alumnos y pro-
fesores.

Cierra el coloquio el Dr. Marsá
diciendo que, en todo caso, la
gramática acaso no tenga el papel
de protagonista que se le concede
y que, por tanto, la terminologia
debe ser lo más reducida posible.

COLOQUIO (Catalán)

Intervienen: Dr. Mariner, seño-
rita Calvo (I.N.B. Teruel}, doctor
Marsá, Dr. Cantera.

Abre el coloquio el Dr. Mariner
con algunas puntualizaciones a las
propuestas terminológicas conte-
nidas en la ponencia del Dr. San-
chis Guarner, Alega, por ejemplo,
que quien no conozca el sistema
de transcripción del Or. Badia puede
entender que se representa una
vocal insonorizada, ya que el dia-
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crítico se usa generalmente como
signo de insonorización ( voiceless
en inglés). Por el contrario, se
muestra de acuerdo con el término
vibril.lació, que presenta la ventaja
añadida de permitir la derivación,
difícil en el caso de aceptarse la
propuesta «zumzeig». Piensa igual-
mente que «pronorninalo-adverbia-
les» es un término insatisfactorio,
aunque para su acuñacibn el doc-
tor Badia se hizo asesorar por el
presidente de la Real Academia

También es, a su juicio, preferible
«mostratiu» a «demostratiu»; en
cuanto a«optatiu», opina que no
debe haber precipitación en con-
denarlo, por cuanto entre «optatiu»
y «subjuntiu» existe una diferencia
modal.

La Srta. Calvo se muestra favo-
rable a los términos «mostratiu» y
«artículo personal». A propósito de
este último término el Dr. Mariner
insiste en que «en» y cna» no es
un artículo de respeto y que, por

tanto, seria erróneo denominarlo
«de respeto».

EI Dr. Marsé coincide con el doc-
tor Mariner, añadiendo que en ca-
talán el artículo acompañando a
un nombre propio no es despec-
tivo, mientras que sí lo es en cas-
tellano, excepto en castellano rural.

EI Dr. Cantera indica que en
Alava y Rioja el uso del artículo
con nombre propio de mujer no
es despectivo, pero con nombre
propio de varón sí lo es.

La oración : sujeto y predicado. EI atributo.
Atributivo, aposición y predicativo

COMUNICACION DE LATIN

7. Introducción

EI intento de unificación de cri-
terios didácticos en el área lingiiís-
tica del B.U.P., finalidad última
que perseguimos en este simpo-
sio, tendrá que tener presente, si
quiere conseguir una auténtica va-
lidez pedagógica, los conceptos
impartidos y la terminología em-
pleada en la E.G.B.

A este respecto, he considerado
oportuno consultar un texto de
esa etapa y he escogido, movida,
tanto por el prestigio de su autor
como por ser uno de los más di-
fundidos en la E.G.B., el redactado
bajo la dirección de Lázaro Carre-
ter, para el octavo curso, con el
título «Teoría y práctica de la len-
gua, libro de consulta y ejercicios
colectivos». Es un texto que incor-
pora parte del bagaje de la lingiiís-
tica estructural (habla de lexemas
y morfemas, de relaciones paradig-
máticas y sintagmáticas, de la ora-
ción como estructura), así como
conceptos propios de la gramática
transformacional y generativa (es-
tructuras profunda y superficial,
oraciones nucleares, reglas de res-
critura, transformaciones, etc.).
Aunque escrito con precisión y
claridad, me parece un libro de
contenidos demasiado complejos
para alumnos de esa edad. Es
posible, sin embargo, que sea nues-
tra conciencia, la de quienes a
esos años estudiamos la gramá-
tica tradicional, y que conside-
ramos esas nociones 'de altura'
por Ilamarlas de alguna manera,
lo que nos induzca a valorar mal
su dificultad esencial e intrínseca.

Habrá que ir a la experiencia, com-
probando los resultados en los
alumnos, para sacar una u otra
conclusión, más definitiva.

En cualquier caso, creo necesa-
rias las siguientes consideraciones:

1.a Que muchas veces las teorías
presentadas como nuevas
existían ya en sus más esen-
ciales contenidos en la gra-
mática tradicional; v.gr., la
estructura profunda de la es-
cuela generativa estaba con-
tenida en lo que se ha venido
Ilamando 'elipsis', y las 'trans-
formaciones' también han sido
utilizados por la gramática tra-
dicional.

2.a Que las diferentes escuel^a

3.8

suelen presentar verdades par-
ciales y complementarias en-
tre sí, de modo que no debe
pensarse que la última teoría
invalida las anteriores y que
debe erigirse sola en la intér-
prete del lenguaje.
Que lógicamente siempre su-
ponen cambios, de termino-
logía sobre todo, que pueden
obstaculizar una enseñanza
metódica y positiva de la len-
gua, convirtiendo a ésta en
un caos.

Por todo ello creo que la lengua
podría enseñarse sobre las bases
de la gramática tradicional, con
unos contenidos que, si han per-
durado, es porque tienen un peso
y una razón que los tiempos se
han encargado de confirmar, y que
permiten la enseñanza metódica
de unos conocimientos básicos; y

sólo cuando un descubrimiento,
por parte de cualquiera de las es-
cuelas de lingiiística se presente
como claro y consistente dentro
del panorama general del lenguaje,
se incorporará y amalgamará con
esos conocimientos considerados
básicos.

2. La oración: sujeto y pre-
dicado. EI atributo

Voy a intentar plasmar las ideas
anteriores en un caso concreto: la
relación sujeto-predicado.

Tradicionalmente el sujeto de
una O. se ha definido, siguiendo
la lógica aristotélica, como la pala-
bra que designa el ser, el objeto
o la cualidad de la cual se afirma
o niega algo. A su vez, el predi-
cado se ha definido en términos
relativos al sujeto como 'lo que se
afirma o se niega del sujeto'.

Hasta la actualidad estas defi-
niciones han tenido poca varia-
ción; Sapir mismo define estos
conceptos en términos esencial-
mente iguales. Otros, sin embargo,
utilizan un criterio formalista: así
Jespersen que define al sujeto
como 'el término de rango prima-
rio que está ligado al verbo (pre-
dicado) de manera más íntima',
de forma que en una O. como
'Pedro ama a María' el sujeto es
Pedro, mientras que en 'María es
amada por Pedro' el sujeto es
María.

Estos postulados coinciden tam-
bién con la distinción tradicional
de 'tema' o 'tópico" (- sujeto) y
'comento' (= predicado).

En la gramática generativo-trans-
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formacional no hay una sola pos-
tura. Para Chomsky la relación S-P
se da a nivel de estructura pro-
funda, mientras que la de tema-
comento pertenece a la superficie.
Distingue además entre S. lógico
y S. gramatical, de modo que en
las dos 00. anteriores el S. lógico
sería para ambas 'Pedro', no coin-
cidiendo, por tantc, con el grama-
tical en la segunda, que sería 'Ma-
ría'. Para solucionar este valor re-
lativo de la noción de S., así como
el de las demás relaciones exis-
tentes entre los constituyentes ín-
mediatos de una O., Chomsky des-
cribe el análisis estructural de una
O. utílízando no ta noción de S.
en general, sino la de 'sujeto-de'
y así puede definirlo en términos
de 'dominancia" como e! sintagma
nominal (S.N.) directamente do-
minado por la oración O, así como
hablará de 'complemento-de' de-
finiéndolo como el S.N. directa-
mente dominado por el sintagma
verbal (S.V.) : v.gr., una O. como
"Pedro trae la carta' quedaría re-
presentada :

O
/ \

S.N. S.V.
I ^

(Sujeto-de =) Pedro V S.N.
% ^

trae art. N
I I
la carta

Sin embargo, Filmore dice que
la relación S-P pertenece no a la
estructura profunda como afirma
Chomsky, sino a la superficial y en
la estructura profunda desarrolla
un sistema de casos (case grarn-
marJ en el que el Ilamado 'agen-
tivo' coincide con el S. lógico de
Chomsky.

Después de este rápido recorrido
histórico por los más relevantes
tratamientos del S., hay algo que
quiero destacar en primer término
y es el hecho de que muy poco
han añadido auténticamente nuevo
las demás escuelas a la definición
tradicional. Esta habla de la rela-
cibn S-P sin aludir a las estructu-
ras profunda o superficial. Por su
parte, los transformacionalistas dis-
crepan, afirmando unos que co-
rresponde a la superficie y otros
a la profunda. No faltan quienes,
ante la incapacidad de precisar más,
dan una definición de tipo forma-
lista, la cual, al no comunicar en
realidad nada, no tiene grandes ries-
gos de error tampoco. Por otra
parte, podemos decir que hay una
coincidencia inicial entre la gramá-
tica tradicional y las demás co-

rrientes linyi;ísticas, que podríamos
definir así:

a) La 0. consta de dos elemen-
tos esenciales: el S. y el P.
(cfr. Lázaro, o.c., pág. 64,
donde hace esta afirmación
con los mismos términos).

b) Alguno de estos elementos
puede no estar expreso.

La gramática generatíva, al des-
arrollar extensamente la estructura
profunda, ha servido a la gramá-
tica tradícional, sobre todo para
eximirla del crepúsculo de consi-
derar que son ciertamente dos los
elementos esenciales constitutivos
de una 0., por el hecho de que a
veces fallaba uno u otro.

La mayor dificultad surge a par-
tir de la diferenciación establecida
por Chomsky entre S. lógico y
gramatical. Es Filmore quien al
hablar de la relación S-P como
existente en la estructura superfi-
cial tiende un puente entre la es-
cuela generativa y la tradicional.
Por otra parte, el hecho de que
Chomsky en el análisis estructu-
ral de la O. nombre solamente ai
S. gramatical, con el término de
'sujeto', si bien añadiéndole 'de'
(es decir, 'sujeto de'} aproxima
más las posturas. Ocurre ademi3s
que este tipo de análisis de Choms-
ky, que define los constituyentes
inmediatos en términos de 'domi-
nancia' gramatical, supone tam-
bién una asimilación a las teorías
formalistas.

EI mayor obstáculo lo constituye
el S. Ibgico de Chomsky que no
coincide siempre con la noción
de S. (agente/paciente) tradicio-
nal. Sobra el término paciente para
que exista una adecuación total.

Hay incluso una corriente tradi-
cional que al denominar en una O.
pasiva al elemento agente 'sujeto
agente' (el Ilamado ablativo agen-
te en latín) está muy unida a la
postura chomskyana. No me pa-
rece válida, sin embargo, esta co-
rriente, ya que de acuerdo con
esa terminología, el C.D. de la
activa tendría que Ilamarse S. pa-
ciente, y esto nos Ilevaría además
a negar el valor del término 'su-
jeto', siendo suficientes los de
'agente/paciente'. Y en cualquier
caso entraría dentro de la crítica
que me permitiré hacer al S. lógico
de Chomsky, y que, de aceptarse,
podría poner fin a las discrepan-
cias en torno a la ínterpretación
del S.

Si Chomsky habla de la duali-
dad S. lógico/S. gramatical es,
creo, como consecuencia de afir-
mar que la pasiva es una mera

transformación de la activa. Pues
bien, pienso que la pasiva no es
una transformación de la activa,
sino algo diferente. Si la lengua
ha mantenido estos dos procedi-
mientos es porque existe diferen-
cia entre ellos, en caso contrario,
la lengua sólo hubiera mantenido
uno de ellos como 'archisíntagma".
Esa diferencia, sin embargo, podrá
ser sblo estilística o podrá haberse
creado una nueva oposición entre
ellos (cfr. Mariner Bigorra, «Laten-
cia y neutralización, conceptos pre-
cisables>s en 'Archivum' Vlf I, 1958,
páginas 27 y ss.). Delimitar esto
en sintaxis puede no ser tan fácil
como en otros campos. Es mi opi-
nión que la oposicibn, con signi-
ficado diferente, existe incluso de?-
de la aparición rnisma de la pasiva,
y pienso que la propia conciencia
ling ŭ ística puede intuir la diferen-
cia de contenido entre 'Pedro ama
a María' y'Maria es amada por
Pedro', ya que en la 1.a 0. se
pone el énfasis de la comunica-
ción en Pedro (en latín en caso
nominativo), y en la 2.8 en Maria
(en latín en caso nominativo).

Pero es ef vaior de los casos en
tatín el dato que puede ser defi-
nitivo para la afirmación de que
Pedro y María, v.gr., tienen dis-
tinto valor en cada O.: si admiti-
mos que cada caso se opone con
un valor diferente al de los demás
tendremos que admitir que et S.
agente (N. en latín) y el comple-
mento agente (ablativo en 1atín)
son dos cosas di#erentes. Ese valor
único y diferente en cada caso
ha sido defendido por Rubio y en
consecuencia para él lógicamente
no es lo mismo un elemento en N.
que otro en Ab. Define al N. como
el caso del S. agente (en oposi-
ción al Ac. caso paciente) y el Ab.
como 'relación a causa inanimada",
y el problema que la existencia de
una voz pasiva plantearia a ese
esquema (al tener que admitirse
un S. paciente) !e lleva a la nega-
ción de la misma, incluso en la
superficie, que es el nivel sobre
ef que siempre habla y así consi-
dera v.gr., que Petrus Mariam amat
y Maria a Petro amatur son dos 00.
de significado diferente, por la opo-
sición casual, pero niega que la 2.8
sea pasiva, considerando que es
una O. estática, que reduce a cero
el dinamismo de la actíva (cfr.
Rubio, Sintaxis estructural del la-
tin, vol. I, casos y preposiciones.
Ariei. Barcelona, 1966, pág, 95).

Creo que para afirmar el valor
unitario y distinto del N. no hay
por qué Ilegar a la negación de
la pasiva, cosa que, a mi ver, vio-
lenta sobremanera la realidad de
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los hechos gramaticales. Mi opi-
nión es que el S. es el 'protago-
nista' (que no es lo mismo que
el eje gramatical) de la 0., es
decir, el elemento más importante
de la misma, el foco que reclama
la atención de todo lo demás. Co-
nocida la posibilidad de la elipsi°
o estructura profunda, con mar-
ca ^, no invalida esa afirrnación
el hecho de que el S. a veces no
esté expreso. También los actores
protagonistas de una obra pueden
estar ocultos tras el telón, sin dejar
de ser también en ese momento
protagonistas de Ya obra.

Esta definiĉión del S. como 'pro-
tagonistas' aúna las diferentes pos-
turas sobre el mismo y está de
acuerdo con la conciencia ling ŭ ís-
tica de que hablaba anteriormente.

Pasando ahora a hablar más
directamente del predicado, la gra-
mática tradicional distingue entre P.
verbal y P. nominal. También la
gramática generativa distingue en-
tre 00. de P.V. y 00. de P.N.
Respecto al nominal dice que el
S.V. ^ cópula + atributo. Pero
lpor qué se denomina «atributo»
al adjetivo que acompaña a la có-
pula y 'predicado', sin embargo,
aM conjunto que forma con ella?
Si la lengua ha opuesto estos dos
tipos de 00., con P.V. y con P.N.
es porque implican dos tipos dis-
tintos de predicacihn:

a) predicación considerada
como inherente y esencial al
S= 00. de P.N, (con atributo);

b) predicación considerada
como accidental = 00. de P.V.
(con V. Pred.).

En consecuencia propongo estas
definiciones:

1.8 Predicado en sentido amplio
lo que se afirma o niega del S.
lncluye, por tanto, a las 00.
con P.V. y a las 00. con P.N.

2.a Predicado en sentido estricto
y propio lo que acaece en
el S., bien por su propia ini-
ciativa = S. agente, o por ini-
ciativa ajena = S. paciente. Se
refiere a la predicación en
las 00. con los Ifamados 'ver-
bos predicativos'. EI verbo
Pred. encierra, por tanto, una
acción.

3.' Atributo lo que es propio
del S. Se expresa mediante
un sintagma con función adje-
tival a través de los Ilamados
'verbos copulativos'. EI atri-
buto encierra, por tanto, una
cualidad.

Los Ilamados 'verbos de estado'
v.gr., sedere, iacere, marcan un es-

tadio de tránsito, al constituir el
punto cero de la actividad.

Podemos decir, según lo ex-
puesto anteriormente, que l05 ^ér-
minos predicadoJatribu^o se opo-
nen de modo que el predicado es
el término no marcado.

3. EI atributivo, la aposición y
el predícativo

3.1 El atributivo

En una 0. como parvi pueri ca-
nunt 'parvi pueri' puede conmu-
tarse por pueri parvi sunt, donde
el adjetivo 'parvi' es un atributo;
por esta razón en la estructura
parvi pueri canunt a 'parvi' le de-
nomino 'atributi^o', prefiriendo esta
denominacibn a la de 'comple-
mento de un nombre' que le da
Lázaro al hablar de la segunda
función del adjetivo (cfr. o.c., pá-
gina 205).

3.2. La aposición

En una O. como urbem roman
condidere (T. Livio) por 'urbem
Romam' puede conmutarse urbs
Roma est donde Roma es un atri-
buto. En la estructura 'urbem Ro-
mam condidere" le Ilamo "aposi-
cibn' por considerar positivo con-
servar este nombre tradicional. Lá-
zaro la utiliza también, pág. 123.

3.3. El predicativo

En una 0. como pueri /aeti ve-
niunt ' pueri laeti' puede conmu-
tarse por pueri laeti sunt, donde
la cópula significa ' estar' ( no 'ser')
y el atributo encierra en conse-
cuencia una cualidad transitoria.
En la estructura pueri laeti veniu,:t
donde el adjetivo ' laeti' se refiere
y concuerda con 'pueri' le Ilamo
'predicativo', por afectar también
al verbo 'predicativo' 'veniunt', cuya
duración limita precisamente la del
atributo. Este término es utilizado
igualmente por Lázaro, pág. 205.

4. Conclusiones

1.8 La 0. consta de dos elemen-
tos esenciales: S. y P.

2.8 EI S. suele definirse como el
'protagonista' de la 0.

3.a En la oposición predicado/
atributo, aquél es el no mar-
cado. En consecuencia, se
pueden establecer las siguien-
tes definiciones:
a) Predícado en sentido am-

plio: lo que se dice del S.
b) Predicado en sentido pro-

pio y estricto: la acción
que acaece en el S. y que

se expresa en 00. con
verbo predicativo.

c) Atributo: cualidad refe-
rida al S. mediante un
verbo copulativo.

EI atributo de la estructura pro-
funda puede tener transformacio-
nes diferentes en la superficie, a
las que denominamos:

a) Atributivo: adjetivo referido a
un sustantivo en 00. con verbo
predicativo y sin referirse a
éste.

b) Aposición: sustantivo referido
a un sustantivo en 00. con
verbo predicativo y sin refe-
rirse a és*e.

c) Predicativo: nombre referido
a un sustantivo en 00. con
verbo predicativo y refirién-
dose también a éste.

P.S. AI esquema propuesto en
la com^^nicación se puso la obje-
ción de que el verbo 'ser' es tam-
bién un verbo predicativo, con un
contenido semántico, con lo que
quedaría invalidada la oposición
entre los dos tipos.

Partiendo de esa concepción,
suele emplearse el término P.N.
en lugar de 'atributo', v.gr., en
«María ama a Pedro» hay un P.V.
que es 'ama', mientras que en
«Pedro es bueno» hay un P.N. que
es 'bueno'.

A esto se podría responder que
si se dice que v.gr. 'es' es un verbo
similar a'ama' el término de 'pre-
dicación' habría que establecerlo
de forma .semejante, de modo que
si en la primera oración se dice
que 'ama' es el P.V., en la segunda
se tendría que afirmar que 'es' es
el P.V. y no sería correcto estable-
cer la oposición entre 'ama' (P.V.)
y 'bueno' (P.N.).

Un hecho lingiiístico que me
parece evidencia como diferentes
a los dos verbos es el que apuntó
el Dr. Gil, haciendo ver que puede
decirse «Pedro va alegre» y «Pedro
va alegremente» frente a cPedro
es alegre», pero no «Pedro es
alegremente».

Pero, aun partiendo de la con-
sideración de que todos los ver-
bos son predicativos, y admitido
que según eso el término de 'pre-
dicadó corresponderfa a 'es', 'bue-
no' reclamaría otro término por el
hecho de ir en N. y referirse, por
tanto, al S., y por representar una
cualídad del mismo (la lengua ha
marcado morfolbgicamente este
hecho, ya que no lo ha puesto en
el caso del C.D.) me parece ade-
cuado también el término 'atributo'
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(según esta hipótesis habría que
denominar también 'atríbuto' a lo
que he Ilamado 'predicativo').

La representación gráfica de la
predicación podría quedar así:

1.° Verbos
mados

tradicionalmente
predicativos,

P.V.

Ila-
v.gr.

«Pedro corr por la calle».
2.° Con el verbo ' ser' o análogo:

a) hipótesis como verbo co-
pulativo, v.gr.

P N.
cPedro ^ es bueno»^

có ula atri uto
b) hipótesi^ coma verbo no

copulativo, v.gr.
«Pedro es ueno».

P.V. atributo

M.a José Echarte Cossío

COLOQUIO PONENCIA (Latín)

lntervienen Dr. Gil, Dr. Calero
(I.N.B. «Jordi de San Jordi», Valen-
cia), Dr. Ruipérez, Dr. Sanchis
Guarner, Dr. Martínez Conesa
(I.N.B. «Benlliure», Valencia), seño-
ra Echarte (I.N.B. «Sorolla», Valen-
cia), señor Alarcón (I.N.B.), Sr. De
Pablo (I.N.B. «Juan de Garay», Va-
lencia), señor Alarcón (I.N.B.), se-
ñor De Pablo (I.N.B. cJuan de Ga-
ray», Valencia), señor Rodríguez
Galdeano (I.N.B. «Isabel de Ville-
na», Valencia), señora Testal (I.N.B.
«Juan de Garay», Valencia), Dr. Sal-
vador, Dr. Sanz Franco (I.N.B.
«Salvador Vilaseca», Reus), señor
Beltrán Serrra (I.N.B. femenino, Cas-
tellón).

Abrió el coloquio el Dr. Gil,
quien señaló que de la ponencia del
doctor Mariner se desprendía la
existencia de una serie de proble-
mas que él resumió en los siguien-
tes puntos:

1. existe un desfase entre la for-
mación lingiiística adquirida
por los alumnos de E.G.B., con
una terminología procedente de
diversas escuelas, pero funda-
mentalmente de la gramática
generativa, y la usual en la
enseñanza de las lenguas clá-
sicas;

2. la terminofogía adquirida en
E.G.B. es inadecuada para los
objetivos didácticos de las len-
guas clásicas;

3. lhay que prescindir de térmi-
nos como los de Sujeto, Atri-
buto, Predicado y Predicativo
que tan bien se adaptan a de-
terminadas estructuras sintác-
tícas, por ejemplo, del griego7

En la misma línea se pronunció
el Dr. Calero, quien hizo hincapié
en la confusión terminológica exis-
tente en los libros de texto de E.G.B.
y B.U.P., donde es posibie encon-
trar, uno junto al o:ro, conceptos
de escuelas distintas, a veces irre-
conciliables, malas traducciones e
incluso nociones mal entendidas.
En esta tesitura el profesor de len-
guas clásicas se pregunta si debe
aceptar las innovaciones o conti-
nuar la práctica tradicional. EI doc-
tor Gil propone o rechazar !a ter-
minología nueva en la enseñanza
del castellano o que se ensaye en
los manuales de las lenguas clá-
sicas la «traducción» de dicha ter-
minología a la tradicional.

EI Dr. Ruipérez, volviendo a la
ponencia del Dr. Mariner, considera
que efectivamente es un galicismo
hablar de ccuestiones» de lugar y
de tiempo, pero no considera fac-
tible sustituir los términos Genitivo
y Acusativo por los de Atributivo
y Objetivo, aunque éstos están más
ajustados a la realidad gramatical.
Reconociendo, en efecto, una cierta
inadecuación de la gramática ge-
nerativas para lenguas históricas
como el Latin y el Griego, en que
todas las frases están ya genera-
das, señala, no obstante, el hecho
importante de que la gramática
generativa concede primacía a la
sintaxis, primera articulación, tra-
dicionalmente más olvidada que
otras partes de la gramática; por
ello no ve teóricamente oposición
entre esta gramática y la de las
lenguas clásicas; por otro lado,
piensa que no es realista suponer
que los profesores de español va-
yan a renunciar a sus métodos pe-
dagógicos para adecuarlos a 1os
de la enseñanza del Latín y del
Griego, por lo que es necesario
buscar una conciliación.

En el mismo sentido se expresan
los Drs. Sanchis Guarner y Mar-
tínez Conesa, quien razonó la ne-
cesidad de que se establezcan con-
tactos entre todas las materias del
Area Lingiiística con fines meto-
dológico y didácticos. EI Dr. Gil
señaló que, efectivamente, resulta
ya difícil influir en los métodos de
enseñanza de lenguas en E.G.B.
Tal fue el parecer de la Sra. Echarte,
que ejemplificó la situación a pro-
pósito del término Sujeto: par-
tiendo de un análisis de la voz
pasiva, a la que no considera una
mera reatización en la estructura
de superficie, concluye que la fun-
ción del sujeto, tanto en la activa
como en la pasiva, es la de ser
el protagonista de la acción, pero
seria inadecuado, en cambio, pro-
poner la sustitución del término

Sujeto por cualquier otro que se
adecuará a su función, tanto en
la activa como en la pasiva.

EI Sr. Alarcón apuntó el descon-
cierto que en los alumnos produ-
cen las interferencias de los aná-
lisis gramaticales entre dos lenguas
diferentes; pone como ejemplo el
caso de «Juan apuñala a Pedro»
(Complemento directo) y «Juan
da una puñalada a Pedro» (Com-
plemento indirecto) ; el Dr. Gil le
hace notar que en el ejemplo pro-
puesto no hay interferencias, sino
dos estructuras gramaticales dife-
rentes y que la confusión, en ese
caso, sería imposible en Latín y
Griego.

EI Sr. De Pablo cree necesario
centrar el problema de la termino-
logía en dos cuestiones fundamen-
tales: 1)^Qué términos deben ser
rechazados? 2) Establecer una lista
de equivalencias terrninológicas. EI
doctor Gil se muestra de acuerdo
y resumiendo fo expuesto propone:
1) Que se fomenten las relaciones
entre los Seminaríos del Area Lin-
giiística. 2) La publicación de lis-
tas de equivalencias terminológi-
cas. 3) nue una comisión se en-
cargue de redactar gramáticas del
Griego y del Lat(n ajustadas a los
manuales de B.U.P. del Castellano.

EI Sr. Rodríguez Galdeano toma
la palabra para decir que echa en
falta en la ponencia del Dr. Ma-
riner la crítica de ciertos términos,
tales como Antecedente, oraciones
compuestas, etc. En cuanto a la
comunicación de la Sra. Echarte
manifiesta que activa y pasiva cons-
tituyen una sinonimia sintáctica.
EI Dr. Mariner responde que los
ejemplos que él presenta en su
ponencia tienen el aval de ser
«términos contrastados» con otros
profesores, recordando que a pro-
pósito de «oración» ya en otra oca-
sión tomó postura en contra, pero
su propuesta no encontró eco. La
señora Echarte puntualiza que a
propósito de la oposición activa-
pasiva en su cornunicación ha
mantenido justamente lo contra-
rio: desde un punto de vista gra-
matical no son sinónimos.

EI Dr. Calero propone que la ter-
minologia que se utilice en la en-
señanza del Latin reúna los siguien-
tes requisítos: 1) Que no esté
comprometida con ninguna escueia
lingiiística. 2) Que se proceda con
la máxima prudencia a la hora de
sustituir térmínos tradicionales por
otros nuevos. 3) Que se conserve
la terminologia tradicional, por su
eficacia históricamente demostrada,
y se admitan términos de escuelas
modernas que han sido ya sancio-
nados por el tiempo.
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La Sra. Testal abunda en el hecho
de que la terminología empleada
para la enseñanza de la lengua es-
pañola no está unificada, seña-
lando que lo más grave, en el caso
del Español, er que no se enseña
dicha lengua, sino dudosos méto-
dos de análisis lingiiístico. EI doc-
tor Satvador se muestra de acuerdo
y alude al caos reinante en los
programas oficiales que convierten
la enseñanza de la Lengua Espa-
ñola en una Lingiiística General.

Et Dr. Ruipérez se muestra de
acuerdo con algunas de las pro-
puestas hesk^as por el Dr. Mariner,
por ejemplo: a`dversativas subordi-
nadas es mejor que concesivas y
causales coordinadas mejor que
ilativas. Subraya que el objetivo de
la enseñanza de las lenguas debe
ser enseñarlas y no convertirlas en
pretexto para enseñar lingiiística.
Dado que esa enseñanza supone
un mínimo de teorización y los
aiumnos acceden al B.U.P. con un
bagaje tebrico chomskyano, con-

viene aprovechar éste al máximo,
evitando ciertas banalidades, como
la nocián de estructura profunda,
dado que la lengua es fundamen-
talmente una forma.

EI Dr. Gil hace una Ilamada a
los catedráticos de Instituto de
Latín para que hagan propuestas
terminológicas que se irían publi-
cando en la revista de la Sociedad
Española de Estudios Clásicos. EI
señor Sanz Franco se muestra par-
tidario de una conciliación, seña-
lando que ésta debe hacerse a
nivel docente y no investigador;
en todo caso el profesor debe ir
explicando simultáneamente las
distintas terminologías que el alum-
no va encontrando. La Sra. Echarte
no cree que deba ser grande la se-
paración de investigación y do-
cencia.

CONCLUSIONES ADOPTADAS

Los asistentes al coloquio se
muestran de acuerdo en que las

Terminología lexicográfica
en primera articulación

COMUNICACION DE GRIEGO

A principios de siglo se inaugu-
raba en los planes de estudio de
bachillerato la autonomia de la
asignatura de castellano, indepen-
diente de la de latín. Hoy, con estas
jornadas, voEvemos a considerar
en común estas y otras lenguas,
no por vincular asignaturas aisla-
das, sino desde la perspectiva más
alta del hecho mismo del lenguaje.

Entre tanto, se ha logrado pe-
netrar en el conocimiento del sis-
tema y se ha procedido al análisis
de unidades; se está Ilegando a
abarcar el conjunto para reinter-
pretar dentro de éi la función de
cada elemento. Durante mucho
tiempo, junto a las vías nuevas han
coexistido sectores de paso pro-
hibida o con señales de tráfico sin
normalizar y hasta ha vuelto a re-
aparecer algún que otro cartel de
los antiguos.

Todo esto es normal en la inves-
tigación. La heurística no se pro-
pone como objeto la totalidad,
aunque su procedimiento ha de
ser inductivo, del elemento al sis-
tema. Hay una labor, en cambio,
diaria, dentro de horario, que debe
recorrer la totalidad del objeto de

modo que cada elemento se de-
duzca sin saltos del anterior hasta
final y el principio. Estoy hablando
de la enseñanza dentro de un plan
de estudios y lo del círculo no es
una imagen: en griego, nues.ros
alumnos pueden ser estudiantes
de curso único.

En las últimas décadas es in-
negable que nos hemos abierto a
la bibliografía internacional y que
nuestros investigadores trabajan a
mayor escala que la del medite-
rráneo. En cambio, en la enseñanza,
salvo algún que otro manual, el
panorama es heterogéneo y en
absoluto de primera línea ni ori-
ginal.

los libros de texto se suelen
caracterizar por una introducción
omnisciente, de lenguaje pitagó-
rico. EI lector abriga la esperanza
de que, cuando sea capaz de in-
terpretar aquella cábala, se le abrirá
mágicamente la estructura de una
lengua particular. Por debajo de
la generalización forzosa, mutilada
de detalles y excepciones, el si-
guiente cuadro no deja de estar
motivado objetivamente: En un

medidas urgentes que deberían
adoptarse son las siguientes:

1. Lograr una conciliación termi-
nológica satisfactoria para
todos y adecuada a los obje-
tivos de la enseñanza del Latín
y Griego.

2. Conceder una gran importan-
cia a los Seminarios y a la
coordinación de los del Area
de Lenguas.

3. Elevar una súplica a las auto-
ridades educativas para que los
planes de estudio se hagan de
una manera coordinada, insis-
tiendo en que la enseñanza de
la propia lengua debe ser el
objetivo primordial, para el que
sólo es necesario un mínimo
de teoria, dando la necesaria
importancia a la gramática nor-
mativa y a los ejercicios prác-
ticos.

grupo de idiomas -los Ilamados
modernos-- el texto tiene una sola
trayectoria de conversaciones y es-
cenas q.ue no sólo corre el riesgo
de no acceder a la lengua como
sistema, sino que por su nivel de
pragmatismo coloquial Ilega a des-
entonar del planteamiento en un
bachillerato que, posterior a la pri-
mera enseñanza, no puede renun-
ciar a interpretar el objeto de es-
tudio, a la vez que intenta servirse
de él como instrumento.

En castellano se ha incorporado
plenamente la nueva comprensión
fonemática; en morfología apenas
si se pasa de la aplicación univer-
sal de un procedimiento de análi-
sis -- por otra parte hipótesis de
investigación más de una vez re-
formada- que hace reseguir el
objeto hasta siluetas tan transfor-
madas que no es fácil volver al
dibujo de superficie para alumnos
--aprendices del estudio-- que Ile-
gan a dudar de su competencia
como hablantes, por fin, se pasa
desde una brevísima sintaxis -que
a veces antecede y se intercala,
que es más bien la casuística del
procedimiento de análisis y que no
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tiene reparo en hablar de repente
del complemento directo, etc. , a
una literatura que es un caión de
sastre entre preceptiva - -pero que
no quiere ser académica - y so-
ciología y ésta sí que puede ser
partidista.

No hablaré de los demás idio-
mas hispánicos --que se creen en
fase de estreno y se justifican de
ello por ta clandestinidad política-
y así Itegamos a las lenguas clá-
sicas. La trayectoria de estas len-
guas es tan pancrónica que por
sabiduría de vejez nunca sufren en
comparación con las demás. En
perspectivas de investigación bas-
taría aludir en nuestro país y en
nuestros dias a la preparación del
D.G.E. que sobrepasará en moder-
nidad a los diccionarios de idio-
mas modernos y actuales.

Pero en didáctica... No es de
extrañar que adolezcan con los
demás idiomas del mismo zurcido
entre planos ling ŭ ísticos que no
casan o que presenten hilos de
fibra artificial en los viejos tejidos
de lana.

Podria decirse que la moderna
investigación ling ŭ ística se sintió
nueva al dejar de trabajar bajo la
hegemonía histórica de las clási-
cas y siguió así más tarde por no
dejar de sentirse competente más
que sobre el código nativo. Sin
embargo, estas lenguas tienen con-
seguido en la pragmática de su
literatura cerrada lo que en las
demás se busca todavía como hi-
pótesis de comprensión sobre el
instrumento que se aplica.

Pero qué de particular tiene que
desde la sincronia se dé de lado
a los diasistemas, si en la propia
didáctica de las lenguas clásicas
se ha cedido a la objeción de los
trempos y, en vez de esgrimir una
metodología propia --porque se
trata de una estereocronía, una
estructura perfecta, que ha agotado
todas sus expresiones--, los tex-
tos están redactados a remolque
de la investigación segmentada de
las demás {enguas; una fonofogía
en la que se destacan los cambios,
una morfología que diluye los ca-
sos, una sintaxis sin cuerpo por-
que no hay competencia ling ŭís-
tica y nada de estudiar el Iéxico
(supongo que porque no son len-
guas habladas) ni nada sobre lite-
ratura que no sean datos sobre su
historia.

Este recorrido a vuelo de pájaro
sobre los textos no es una caríca-
tura, porque ha querido dar razón
y aun justificación de lo poco que
se ha ido notando; pero lo ciarto
es que rasulta excesivo desde un

título sobre cterminología lexico-
lógica». Lo malo es que no es ex-
cesivo por espacio, sino por care-
cer de materia: ^de qué termino-
logía habrá que hablar si la con-
sideración del léxico está ausente
-y no de las clásicas, por una
razón, o de las nativas por otra-- ,
sino de los idiomas modernos? Se
pueden escribir textos de ense-
ñanza sobre lenguas, de cuyos sig-
nos se propone a estudio su pro-
sodia y su distribución o su com-
binación morfosintáctica, íncorpo-
rando su uso sólo en las moder-
nas y sóio automáticamente; y
esto sin conceder autonomía al
único elemento que ha gozado de
realidad previa para el hablante de
todos los tiempos: la palabra.

^Acaso posee de por sí el voca-
bulario de la lengua --en exten-
sión y cualifícación - el hablante
nativo? ZAcaso se accede a la al-
teridad de una lengua por la sola
gramaticalidad, renunciando a su
idiosincrasia cultural en el resu-
men significativo del signo?

^Acaso pueden lograr nuestros
alumnos a través de la traducción
bilingiie algo más que adquirir una
información en su propio código:
ejercicios de paráfrasis en lengua
de Ilegada?

Hoy ya no es serio definir esta-
dos o alteridad de lenguas por
modificación del subsistema fono-
Ibgico, cuando la investigación
---sin pretenderlo y resistiéndose al
principio, como el estructuralismo
americano- ha Ilegado a descu-
brir que el significado es la sus-
tancia que trasciende todos 1os
planos del lenguaje, la causa, el
verdadero átomo nuclear.

Si al menos {a ausencia de1 es-
tudio léxico quisiera decir que
huelga ante la preparación del
profesorado y la abundancia de
medios... Pero todos los de estos
paralelos damos por sabido que
las Ilamadas letras no necesitan
material de laboratorio, que los
autores de texto crecen por gene-
ración espontánea y que hoy es
un milagro ordinario que, así como
un oficial es la iase siguiente a la
de aprendiz, así a la del estudiante
universítario le sigue ta de profe-
sor de bachillerato,

Lo cierto es que son contados
los diccionarios biling ŭes que es-
tán a nuestro alcance, dicciona-
rios bilíng ŭes lineales, no estruc-
turales: el primera de éstos será
el D.G.E.; latino-catalán, no hay
más que una reimpresión en estos
días de un original del siglo XVI.
Francés-catalán, se acaba de pu-
blicar.

Diccionarios onomasiológicos;

uno en castellano (Cáceres), uno
«breu» (Xurriguera) en catalán.

Un diccionario histórico que está
en fa letra A.

Un diccionario crítico etimoló-
gico, de 1954.

Diccionarios semasiolbgicos,
muchos; pero que no sean más
que enumeración de acepciones,
uno: Moliner.

Diccionarios de sinónimos y afi-
nes, varios; pero su utilidad más
allá de la rima o el crucigrama,
escasa, porque son simples enu-
meraciones tácitas.

Diccionarios de he4enismos, uno
( Eseverri ).

Diccionarios de frecuencias: en
castellano, dos (Juilland y V. Gar-
cía Hoz) ; de griego y helenismos,
en prensa (Avesta).

Y cabría, cerrada la lista, citar
el diccionario Anaya, por la como-
didad que supone para el estu-
diante reunir en un volumen los
datos de varios; pero siempre li-
nealmente.

Y aun es más grave el panorama
- si se me permite aludir y quizá
exagerar--, cuando el país ignora
que nuestro mayor lexicógrafo, el
que prepara el Diccionario etimo-
lógico castellano e hispánico, el
Diccionari etimológic i complemen-
tarí de la Ilengua catalana y el
Diccionario etimológico vasco, está
encerrado en un pueblo de Cata-
luña, aislado de Universidad, de
ordenadores electrónicos y de dis-
cípulos.

Ante este panorama, no cabe ni
siquiera esperar a la existencia de
medios, para poner en marcha la
recuperación del estudio del léxico
en la gramática. Enhorabuena que
h^yan desaparecido las listas de
vocabulario para recitar de memo-
ria; pero está claro que prescindir
sin más no es un remedio ni sus-
tituirlas por listas de consulta su-
pone fa mínima atención a la es-
tructura léxica.

Si este panorama se mantiene
tras décadas de verdadera curio-
sidad científica por la lingiiística,
lo que se impone es entrenar a los
alumnos que hoy tenemos no en
el estudio del léxico --que ya lo
irán haciendo posible o más fácil
algún dia los investigadores--, sino
en el estudio de una palabra, su
posiciÓn y dinamismo a través de
la isosemia: como los círculos mul-
tiplícados por la piedrecilla en el
agua hasta perder su pertinencia.

Tomemos una palabra :

-- preferiblemente motivada : afi-
ciones o futura carrera, actua-
lidad del día, razones locales,
centro temático, traducción... ;
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siempre será de lengua de
partida si no de entrada : en
un Plan donde se estudian
varias lenguas, en un país de
varias lenguas sincrónicas y
diacrónicas, nunca puede es-
tudiarse una por si sola;
quien dice palabra debe saber
discernir: vocablo, denomina-
ción, término, signo, voz, le-
xema, morfema, monema, le-
xfa, semantema, formema.

Que puede tener una etimología
externa :

- léxico fiérpdado, préstamo di-
recto o no, sólo de formación
o sólo semántico, con o sin
dobletes o alótropos, vulga-
rismo, cultismo, barbarismo,
neologismo, híbridos;

- necesitará o no explicaciones
de fonética o semántica dia-
crónica: fenómenos fonéticos
funcionafes o combinatorios,
polisemia, homonimia, susti-
tución, modificación en res-
tricción o extensión;

- análisis del étimo en su sis-
tema lingiiistico;

- historia de las relaciones entre
pueblos y culturas.
Observacián un término como
«Ifquidas» no servirá para ex-
plicar ninguna etimologia.

Que es una referencia como de-
signación:

- remitirá al ámbito del obieto
y su historia;

- explicaciones diatópicas, dias-
tráticas y diafásicas;

- sentido o valores denotativos,
connotativos;

- diferencias según los campos
de aplicación;

- iecnicismo, argot, jerga, ger-
man(a;

- centros de interés, campos
conceptuales, asociativos.

Con relaciones extraling ŭ fsticas
y supralineales:

- contexto;
- situación o escena;
- actitud o entonación (mime-

ma, tactema, contornema);
- retórica, estil(stica.

Que es segmentable:

- base, tema, lexo, étimo; las
metafóricas al uso: ra(z, radi-
cal (podrfan crearse «protole-
xia», etc., o adaptarse «hipós-
tasis», etc.);

- afijos: prefijo, in-/interfijo, su-
fijo; proverbio; morfemas lé-
xicos o lexicales, morfemas
gramaticales o gramenas,

Observación tanto los hete-
róclitos como los polirrizos
deben entenderse como alo-
morfos en distribución libre o
complementaria.

Que está formada o creada:

- con onomatopeyas, reduplica-
ción o aliteración;

- por composición o dimorfismo
segmentable: componentes,
palabra compuesta (elemen-
tos semiautónomos, seudo-
prefijos), contaminaciSn;

- por derivación, parasíntesis,
aglutinacián, abreviación;

- denominativos, postverbales;
sustantivación...
Observación para la termino-
logfa y análisis de los com-
puestos, cf. mi «Léxico y he-
ienismos de frecuencia» (en
prensa: Avesta).

Que queda canstituida como ca-
tegoría :

- léxica o verbal: distintas par-
tes de la oración;

- gramatical: número...;
- clase, subclase;
- léxico abierto, cerrado o gra-

matical.

Cuya sustancia es la significa-
ción :

- sentido, valor, significado;
- semantema, lexema, semema;
- expresibn (glosema)/conteni-

do (categorema + semema)
(semas del semantema + cla-
sema + virtuema);

- lema, encabezamiento, entra-
da; artfculo, definición, acep-
ciones centrales o margina!^s.

Con una estructura paradigmá-
tica primaria:

- clase, clasema : ser vivo, adla-
tivo, topónimos, etc.

- campo léxico o semántico:
archilexema -semema;
de una o varias dimensio-
nes.
Con oposiciones:
• graduales, equivalentes o

distintivas, privativas, ex-
clusivas;

• sustantiva, relacional
(por su tipo óntico) ;

• regular, ir-; continua,
recursiva (porexpresión);

- (término neutro, polarizado,
extensivo/marcado).

Con relaciones, más o menos
cubiertas, de campo:

- (lex. #) sinónimos;
antbnimos: opuesto, con-
trario, correlativo;
metonimia;

- (lex. _) polisemia-homonimia
(homófonos -grafos);
metáfora;

- distribución, conmutación
(traducción, transformación).

Con una paradigmática secunda-
ria :

- modificación (derivación ho-
mogénea): preverbios...;

- desarrollo (con cambio de ca-
tegoría) ;

- derivación (heterogénea) o
composicibn genérica;

- composición específica o le-
xemática.

Con una estructura sintagmática
o solidaridades:

- afinidad;
- selección;
- implicación.

Con unidades superiores:

- lexía compuesta, compleja,
textual
(locución, frase proverbial, re-
frán, modismo) ;

- frase, proposición, oración,
cláusula, perfodo, sintagma;

- expresión/oración (sintagme-
ma + proposiciÓn) ;

- oración,.. enunciado... texto;
- literatura: géneros... (funcio-

nes: emotiva, expresiva o sin-
tomática; referencial, repre-
sentativa o declarativa; cona-
tiva, apelativa o impresiva;
poética o estética, fática, me-
talingiifstica);

- lexicolog(a, lexemática, se-
mántica;

Observaciones

1. Gramática de 1.a articulación:
estudio de la expresión y con-
tenido de los categoremas, en
dependencia o conjunción so-
bre un texto o discurso.

2. Para una terminologfa de aná-
lisis sintáctico, cf. mi comu-
nicación al V Congreso de E.C.
«ZEs una lección, y una sola,
la concordancia?»

Y la misma estratigraf(a que he-
mos trazado con la palabra de par-
tida, la hemos de aplicar a la pala-
bra de Ilegada o salida dentro de
su sistema, para no dejar en un
salto o equivalencia la operación
que Ilamamos de traducción o, en
su cASO, biling ŭ ismo.
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PROPUESTAS

-Exigir para toda gramática el
tratamiento autonómico del léxico,
hoy ausente de los libros de texto.

-Fomentar la investigación so-
bre lexemática y didáctica del vo-
cabulario.

-Trabajar en la edición de dic-
cionarios onomasiológicos y sema-
siológicos entre y desde todas las
lenguas españolas o hispánicas.

-tncorporar al mecanismo lin-
giiístico los planos correspondien-
tes de la retórica y de la estilística.

RECOMENDACIONES

-Explicar todas las equivalen-
cias de terminología, dejando al
lector o alumno que intervenga en
la adopción, generalizando la de
preferencía con sola la exclusión
de las metafóricas o externas.

-Dedicar tiempo propio en las
clases y trabajos encomendados a
la teoría y práctica del vocabula-
rio, a nivel lexicológico por lo
menos, en todo curso de lengua.

F. Sanz Franco

COLOO.U10 (Griego)

Intervienen: Dr. Gil (Presidente
de la S.E.E.C.), Dr. Ruipérez, doc-
tor Melero (Departamento de Filo-
logía Griega, Universidad de Va-
lencia), Sra. Echarte (I.N.B. «So-
rolla», Valencia), Dr. Calero (I.N.B.
de Sagunto núm. 1), Sr. de Pablo
(I.N.B. «Juan de Garay, Valencia),
señora Bravo (I.N.B, de Teruel),
doctor Martínez Conesa (I.N.B.
«Benlliure», Valencia), Dr. Salva-
dor, Dr. Sanz Franco (I.N.B. «Sal-
vador Vilaseca», Reus), Dr. Mari-
ner.

Interviene en primer lugar el doc-
tor Gil, quien se muestra de acuerdo,
en general, con la ponencia, en la
que distingue tres aspectos: el de
la transcripción, el metodológico y
el terminológico. En el primero de
ellos coincide plenamente con el
ponente en que debemos ser muy
cuidadosos en las transcripciones
y evitar los calcos del francés (por
ejemplo, Artemis y no Artemisa a
través del francés Artemise); remite
a los interesados a los estudios y
trabajos de los Dres. Fernández
Galiano y Cantera. En el plano
metodológico, destaca que nues-
tra función primordial es el aná-
lisis de los textos y debemos ana-
lizar ofreciendo a los alumnos toda
clase de explicaciones. En el plano
terminológico defiende la distin-

ción clara entre Atributo, Predicado
y Predicativo, sobre todo dejando
bien clara la distinción entre Pre-
dicado y Predicativo, ya que en
griego es fundamental e ilustra los
usos del artículo y de a ŭ^ó^„ con
lo cual los alumnos pueden dis-
poner de un excelente instrumento
para la interpretación de los textos.

EI Dr. Ruipérez considera que el
problema es minúsculo, pues en
todo caso la relación semántica
entre Predicado y Predicativo es
evidente, aunque no ve razones de
peso para diferenciar sus usos. EI
problema central de la d'rscusión
es, a su juicio, el término Atributo,
ya que se usa en doble sentido:
el sentido francés (equivalente a
nuestro Predicado) y sentido tra-
dicional (adjetivo referido a un
sustantivo sin que la relación se
establezca a través de un verbo).
Propone eliminar el término atri-
buto y preferir el de Predicado.

EI Dr. Gil se muestra de acuerdo
en sustituir Atributo en su acep-
ción tradicional y propone el tér-
mino «epíteto», pero insiste en que
debg mantenerse la distinción en-
tre Predicado y Predicativo.

EI Dr. Melero considera que la
distinción de Predicado y Predica-
tivo no es importante y que el
verdadero problema está en el tér-
mino Atributo, porque, en caso de
no utilizarlo, se pregunta que qué
término debemos emplear, pues
cepíteto» no parece oportuno. EI
doctor Ruipérez añade que «epí-
teto» tiene en castellano otras con-
notaciones.

La Sra. Echarte opina que, sea
cual sea el término que utilicemos,
debe quedar bien clara la distin-
ción entre predicación copulativa
y atributiva, como propone en su
comunicación a la ponencia del
doctor Mariner.

EI Dr. Calera constata el hecho
de que en general los alumnos uti-
lizan el término Atributo en lugar
del tradicional Predicado nominal
y, en consecuencia, opina que no
es rentable luchar contra corriente
y que debemos adaptarnos a la
terminología de los alumnos.

EI Dr. Ruipérez insiste en que la
diferenciación entre Predicado y
Predicativo es puramente semán-
tica y no funcional, citando el
ejemplo de los verbos «ser» y
«correr» que pueden construirse
con el adjetivo «veloz» sin que la
función del adjetivo sea distinta.

EI Dr. Gil replica que en el caso
del Predicativo se da una doble
predicación verbal y nominal al
mismo tiempo, como ilustra el cas-
tellano: «EI caballo es veloz», «el
caballo corre veloz (= velozmen-

te)», sin que pueda decirse «el
caballo es velozmente»; ergo la
función de «veloz» en uno y otro
caso es distinta.

EI Dr. Marsá se muestra total-
mente de acuerdo en este punto
con el Dr. Ruipérez e indica que
lo que aparece en los ejemplos
propuestos no son dos grupos de
verbos de construcción distinta,
sino una gradación de menor a
mayor carga semántica en el verbo,
y que, por consiguiente, en el adje-
tivo «tranquilo», por ejemplo, no
hay función distinta según vaya
acompañando a los verbos «ser»,
«estar», «parecer», «permanecer»,
«vivir», «trabajar», «conducir» o
«morinr, sino una gradación de me-
nor a mayor carga semántica en
el verbo y de mayor a menor en
el adjetivo que le acompaña.

EI Dr. Ruipérez, re#iriéndose a la
comunicación del Dr. Sanz Franco,
no está de acuerdo con el con-
cepto «sintaxis sin cuerpo del latín
y del griego» si ello quiere signi-
ficar que no tenemos competen-
cia y no podemos analizar los tex-
tos mediante estructuras arbóreas;
coincide con el Dr. Sanz Franco
en que la gramática generativa in-
teresa poco a un filólogo clásico
porque operamos con un reperto-
rio limitado de textos que no po-
demos modificar ni muitiplicar, pero
sf podemos comprender un texto
y simbolizar esa comprensión con
el método generativo, es decir, con
estructuras arbóreas, aunque ello
no nos sirva para generar nuevas
frases.

EI Dr. Sanz Franco aclara que
sus palabras «Sintaxis sin cuerpo»
quieren indicar la escasa entidad
que la Sintaxis posee en nuestras
gramáticas y al poco contenido (y
no siempre coherente) de infor-
mación que nos ofrecen.

EI Sr. de Pablo se muestra total-
mente de acuerdo con las pro-
puestas de la ponencia, insistiendo
en que los mayores problemas se
suscitan, cuando se analiza un
texto, en el campo de la Sintaxis.

La Sra. Bravo opina que, al ser
muchos 1os alumnos que poseen
ya una terminología distinta a la
nuestra tradicional, debemos acep-
tarla y no luchar contra corriente,
pero aclarando las equivalencias
con la terminología tradicionai que
los alumnos pueden encontrarse
alguna vez.

EI Sr. de Pablo coincide con (a
señora Bravo e indica que con-
viene disponer de una tabla de
equivalencias para que el alumna
pueda consultarta y para que el
Profesor conozca la terminología
empleada en la enseñanza de las
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otras lenguas y, por tanto, pueda
aceptar o no unos términos usa-
dos por los alumnos.

EI Dr. Ruipérez se refiere a la
anterior intervención del Sr. Sanz
Franco y expone que, verdadera-
mente, !a Sintaxis ha sido la parte
menos estudiada en las gramáticas
tradicionales por tener en sí poca
entidad y porque siempre se en-
cuentra al final; pero actualmente
la ímportancia que se le concede
es mayor y los alumnos comienzan
antes su estudio. Por ello propone:
1) Reducir el problema de la ter-
minología sintáctica, lo que supone
un uso minimóde teoría lingiiística.
2) Dedicarse fundamentalmente a
enseñar lengua, gramática norma-
tiva y vocabulario.

EI Dr. Martínez Conesa expone
que el problema que estamos de-
batiendo es grave, como lo de-
rnuestran las razones que se ofre-
cen en defensa de una u otra acti-
tud frente al conflicto terminoló-
gico. Aboga, sin embargo, por la
simplificación del problema, por
una economía máxima en el uso
de términos.

EI Dr. Salvador insiste en una
idea que se va repitiendo a lo largo
de los coloquios y que considera
fundamental, como es la enseñanza
de la lengua, de la gramática nor-
rnativa, de la adquisición de voca-
bulario, eludiendo en to posible la
teoría lingiifstica, que es lo que
provoca los conflictos terminoló-
gicos. Señala que los problemas
que se vienen debatiendo en estas
Jornadas son en su mayoría con-
ceptuales, mientras que la finali-
dad de las mismas era discutir pro-
blemas de terrninología, que no
podemos convertir en una cues-
tión de principios, sino que ante
ellos hemos de adoptar una acti-
tud pragmática.

EI Dr. Sanz Franco se refiere a

Las oraciones impersonales : cuestiones terminológicas
y planteamiento didáctico

continuación a la ponencia del doc-
tor Ruipérez y entiende que debe-
mos buscar el criterio por el que
son utilizables o no unos términos.
Opina que la nomenclatura usual
de 1.8, 2.8, 3.8 declinación, tiem-
pos primarios y secundarios, aun-
que no está citada en la ponencia,
debe ser eliminada por extensión
según lo dicho en la misma a pro-
pósito del Aoristo.

EI Dr. Calero propone que se
tome una postura conjunta sobre el
uso de Atributo o de Predicado,
ya que ha sido fuertemente deba-
tido. Defiende el uso de Atributo
frente al de Predicado por ser el
más usual en los textos,

EI Dr. Marsá considera que lo
fundamental no es el nombre que
los alumnos aplican a un concepto,
sino que entiendan y comprendan
el hecho. Hay que dedicarse a es-
tudiar y tratar los fenómenos lin-
giiísticos, no los nombres que se
les da, y generalmente las escue-
las cambian los nombres de un
mismo hecho lingiiístico porque (o
conciben de forma distinta, desde
otro punto de vista. Por otra parte,
opina que el uso de los términos
debe ser restringido al máximo, de
forma que es preferible explicar un
fenómeno lingiiístico sin darle nom-
bre; así podríamos evitar la taxo-
nomía, porque no es correcto pen-
sar que existen unas casillas en
nuestra terminologfa y que, luego,
hay que Ilenarlas de conceptos;
otra cosa es descubrir la existen-
cia de un fenómeno y estudiarlo,
comprenderlo y darle un nombre.
Sin embargo, en aras de una mayor
economía terminológica, debemos
intentar explicar los fenómenos lin-
giiísticos sin ponertes nombre, lo
cual es posible en muchas ocas^^-
nes y de esta forma evitaremos que
el término predomine sobre la fun-
cibn.

EI Dr. Martínez Conesa aboga
por una economía en la utilizacibn
de términos en aquellos conceptos
que estén lo suficientemente claros
para el alumno y el profesor, y al
mismo tiempo una unidad de ter-
minología para conceptos que sean
motivo de discusión entre las es-
cuelas ling ŭ ísticas, hasta que se
Ilegue a un acuerdo desde el punto
de vista científico.

EI Dr. Ruipérez resume alyunas
de las intervenciones anteriores y
dice que la terminología es un
hecho que existe y que no pode-
mos evitar; el problema del Atri-
buto y el Predicado es sólo un
botón de muestra. Lo ideal, desde
luego, sería contentarnos con la
observación de los fenómenos y
abstenernos de ponerle un nom-
bre, pero la terminología está en
los libros de texto, en los progra-
mas y no podemos prescindir de
ella: conviene, pues, Ilegar a una
solución, a un acuerdo, ante el
que no debemos mostrarnos in-
transigentes.

EI Dr. Gil, insistiendo en sus in-
tervenciones anteriores, defiende
la distinción de Atributo, Predicado
y Predicativo, terminología que de-
bemos mantener por su funciona-
lidad helenistas y latinistas.

EI Dr. Mariner cierra el coloquio
refiriéndose a dos temas: sobre la
comunicación del Dr. Sanz Franco,
apoya su interés por la enseñanza
del léxico, y respecto al problema
del Atributo, Predicado y Predica-
tivo coincide con el Dr. Gil, aña-
diendo a las ya expuestas razones
culturales, entre las que destaca
la importancia que la referida dis-
tinción tiene en la formulación de
la lógica aristotélica, imposible de
comprender en una lengua de es-
tructura diferente al griego.

COMUNICACION DE LENGUA ESPAISIOLA

CONSIDERACIONES
PRELIMINARES

Permítasenos iniciar esta Comu- •
nicación con unas reflexiones sobre
la relevancia de la cuestibn termi-
nolbgica para la enseñanza del
Castellano en B.U.P., refiexiones

que no pretenden otra validez que
la de ser conclusiones de nuestra
personal experiencia como profe-
sores de Lengua en 1.° de Bachi-
^erato.

Nuestra primera constatación es
la del alto nivel de confusión ter-
minológica que el paso de E.G.B.

a B.U.P. suele provocar en el alum-
no medio. AI uso de un sistema
terminológico -no siempre cohe-
rente- adquirido en cursos ante-
riores se superpone, al cambiar de
nivel educativo, otro sistema (en
realidad varios, si tenemos en cuen-
ta la frecuente diferencia de enfo-
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ques entre las diversas disciplinas
lingiiísticas, extremo del que ahora
preferimos hacer abstracción por
razones metodológicas) que nor-
malmente presenta acusadas dife-
rencias con el anterior. EI problema
se agudiza por el hecho de que
usualmente los grupos de alumnos
tienen una procedencia bastante
heterogénea, con lo que difícil-
mente el profesor podrá tomar como
punto de partida un solo sistema
previamente adquirido. Añádase a
ello que en un alto número de
casos la terminología está simple-
mente memorizada o, a lo sumo,
provista de una técnica mecánica
de análisis de la realidad lingiiística
{pensamos en los diversos meca-
nismos rutinarios de análisis grá-
ficos de las estructuras sintácticas).

Todo ello puede conducirnos a
lamentables situaciones en las que
las nociones de teoría lingiiistica
pierdan toda aperatividad y se con=
viertan en un simple lastre, visto
con profundo escepticismo y des-
interés por el alumno. Ante esta
situación, y partienda dei supuesto
de considerar útil e insustituible un
minimo de terminologfa gramatical
para la enseñanza de la lengua,
juzgarnos urgente trabajar por pro-
veer al alumno de un acervo sim-
ple y operativo de nociones lin-
giiísticas, de acuerdo con los si-
guientes principios:

- La terminología lingiiística de-
berá reducirse todo lo posible,
sin presentar al alumno concep-
tos que, por su nivel de abstrac-
ción, le sean inasequibles:

- Los conceptos teóricos han de
asimilarse siempre de un modo
operativo (es, más que inútil,
contraproducente memorizar un
concepto teórico que no se sepa
aplicar al anfilisis de la realidad
lingiiística).

- Hay que intentar aprovechar al
máximo los conceptos y térmi-
nos con los que ya se halle fa-
miliarizado el alumnado. Para
ello el sistema propuesto deberá
ser flexible y aceptar -siempre
en aras de la mayar facilidad-
la sinonimia terminológica
(<cComplemento directo» = «Ob-
jeto directo» = cdmplemento» ._ ).

- La meta fijada será la de que
el alumno se vea incitado a re-
flexionar sobre el funcionamien-
to de su propia lengua, des-
arrollando su capacidad analí-
tico-crítica y abriéndole perspec-
tivas útiles de confrontación con
otros idiomas.

- Por supuesto, y aunque queda
ahora fuera dei campo acotado
para nuestro trabajo, es impres-

cindible una coordinación eficaz
con el profesorado de las otras
materias del Area lingiiistica para
evitar interferencias terminoló-
gicas nocivas.

TRATAMIENTO DE LAS
IMPERSONALES :
IMPORTANCIA DE
LA CUESTION

Seleccionamos el tema de las
«oraciones impersonales» para cen-
trar el campo de nuestra pequeña
investigación sobre un aspecto
práctico concreto, por los siguien-
tes motivos:

- Es un punto ignorado o deficien-
temente tratado en muchos de
los manuales de B.U.P. ai uso.

- Nuestra metodología de análi-
sis sintáctico toma como primera
etapa el estudio de la Oración
como unidad articulada en Su-
jeto y Predicado (creemos in-
adecuado pasar a otra fase de
análisis antes de tener bien asi-
milado, tanto a nivel teórico
como operativo, este punto),
por lo que el análisis de la
ausencia de Sujeto reviste una
clara prioridad lógica y crono-
lógica.

- Los casos habitualmente agru-
pados bajo la etiqueta de «im-
personalidad» son muy diversos
y su examen teórico-operativo
aportará ai alumno un sustan-
cioso conocimiento gramatical
y estilístico de su lengua.

- Se trata, en fin, de una cuestión
con profundos puntos de con-
tacto con otras lenguas, por lo
que su planteamiento es de plu-
ral utilidad.

E5TAD0 DE LA CUESTION EN
LA LINGIlfSTICA ACTUAL

EI tratamiento de este punto será
muy sucinto, debido al carácter
eminentemente didáctico de nues-
tro objetivo. Nos limitamos, pues,
a unas breves consideraciones ge-
nerales.

Las gramáticas de orientación
tradicional -aceptamos el término
con todassus ambigtiedades- sue-
len tratar el terna con cierta pro-
lijidad, perdiéndose a veces en la
casuística o refiriendo la cuestión
de la impersonalidad al verbo, más
que a la oración (cf. Bello).

Las gramáticas de orientación
estructuralista -y también aquí las
prevenciones ante la generalización
estarían justificadas- suelen partir
de uria clasificación de las oracio-

nes en unimembres y bimembres.
Las impersonales serían un tipo de
oraciones unimembres, en vecin-
dad con la interjección, que deja
de ser considerada «parte de la
oración».

Por fin, las gramáticas de tipo
generativista tienden a considerar
como universal la articulación de
la Oración en Sujeto y Predicado
a nivel de estructura profunda. Nos-
otros optamos por este enfoque,
al menos siempre que presente un
mínimo de rentabilidad didáctica.

TRATAMIENTO DEL TEMA EN
LOS MANUALES DE B.U.P.

Hemos trabajado sobre un corpus
integrado por los manuales de Len-
gua española de 1.° de B.U.P.
correspondientes a los siguientes
autores:

= J. Arribas y Galo Yag ŭe (Di-
dascalia).

= T, Villarreal y J. Fernández
(S.M.).

= E. de Bustos y J. de Bustos
(Anaya).

= F. Lázaro y V, Tusón (Anaya).
= C. Díaz Castañón (Silos).
= C. Bastons y F. Huerta

(S.G.E.L.).
= E. Veres, A. Lbpez Casanova

y E. Alonso (Bello).
= M. F. de Abréu, B, de Nalda

y J. Viera (Santillana).
= J. Ruiz Lagos y Rubio Latorre

(Ecir).

Los diversos tratamientos del
tema en loŝ citados textos pueden
resumirse del siguiente modo:

-Lázaro y Tusón (Anaya) obvian
el problema. Otro tanto hacen los
autores de la editorial Didascalia.

-Carmen Díaz Castañón (Silos)
propone la distinción entre sujeto
léxico y sujeto gramatical, consi-
derando que a las impersonales les
corresponde un sujetó del segundo
tipo. Es imposible, dice, expresar
con un signo independiente el su-
jeto, pero hay un sujeto gramati-
cal cuya significación es simple-
mente lo que Ilamamos tercera per-
sona, sí bien no se corresponde
con un objeto reaL

-Otros autores (S.G.E.L.) sóio
hablan del tema ^ al contemplar la
existencia de una conjugación «uni-
personah> como variante de las de-
fectivas, entre los verbos irregula-
res. Explica que estas formas ► le-
van implícito su sujeto y su com-
plemento, de modo que la oración
que presiden consta de un solo
vocablo frecuentemente («Ilo-
vía»,..).
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-EI texto de Ecir propone la
existencia de un sujeto en las im-
personales de fenómenos de la
naturaleza, sujeto al que califican
de oculto o latente y que podría
equivaler a las causas físicas de
los citados fenómenos.

-Los autores de la editorial Bello
introducen las impersonales entre
las oraciones de verbo activo y tas
distribuyen en tres apartados: las
de verbo meteorológico, las de ver-
bos grarnaticalizados y las de in-
determinación de agente. Hacen
alusibn asimismo a las impersona-
les reflejas dentro de las oraciones
reflexivas.

--E1 texto de S. M. clasifica las
oraciones en unimembres, bimem-
bres y de sujeto implícito («tiene
mucho trabajo» ), que vendrían a
ser un caso intermedio. Dentro de
las unimembres incluye interjec-
ciones propias e impropías y ora-
siones con verbos de la naturaleza,
considerando oración impersonal
la unimembre con verbo, según el
esquema de Manuel Seco.

-- Los hermanos Bustos (Anaya)
hablan tan sólo de la impersonal
con «se» (al que Ilaman «signo de
impersonalidad») en estrecha rela-
ción con la pasiva refleja.

-EI manual de la editorial San-
tillana, aunque de un modo muy
somero, hace referencia a las ora-
ciones con sujeto omitido, a las
de suieto supuesto en el contexto,
a tas de sujeto desconocido y a
aquellas en que el sujeto es de
difícil concreción (verbos de la
naturaleza), reservando el nombre
de impersonales a estos dos gru-
pos. Este enfoque, aunque expuesto
asistemáticamente, está próximo al
nuestro y parte de la distinción
entre estructura profunda y estruc-
tura superficial.

En conjunto podemos observar,
pues, un tratamiento bastante de-
ficiente de la cuestión, que o bien
se elude o bien se trata asistemá-
ticamente y de un modo inr,om-
pleto, produciéndose al tiempo in-
terferencias terminológicas entre ios
distintos textos.

ALTERNATIVA PROPUESTA

Nuestra propuesta de alternativa
pretende ser una aplicación de los
principios a que anteriormente he-
mos hecho referencia. Se intenta-
ría respetar la terminología mane-
jada con anterioridad por el alumno,
introduciendo el menor número
posible de términos nuevos, y se
estableceria una escala ordenada
de casos atípicos en la cual el
alumno debería aprender a situar

reflexiva y razonadamente cualquier
ejemplo de oración impersonal en
el sentido lato del término: Los
extremos de esta gradación serían
las interjeccíones propias (ya fuera
del concepto de oración sensu
stricto, y con función eminente-
mente expresiva, conativa o fática)
y la oración de sujeto elíptico u
omitido, implícito en la termina-
ción verbaf (por supuesto, en este
caso sólo se puede usar el califi-
cativo de impersonal en un sen-
tido muy lat^). La escala quedaría
concretada del siguiente modo:
.

-lnterjecciones propias («ay»,
«je», «oh» ).

-lnterjecciones impropias («dia-
blos»; <deche»), que no intentaría-
mos, ai igual que en el caso ante-
rior, hacer corresponder con una
estructura profunda articulada en
Sujeto y Predicado por ser poco
rentable didácticamente. Este apar-
tado y el anterior equivaldrían a
las unimembres sin verbo de algu -
nas clasificaciones.

--/mpersonales sin sujeto lexica-
lizable. Corresponderían a las cuni-
membres con verbo» y estarían in-
tegradas por el subgrupo de las
«unipersonales» o de verbos de la
naturaleza (<dlueye») y el de 1as
de «verbo gramaticalizado»
(«hay.._»).

---0raciones con impersonalidad
intencionada ( se desea poner de
manifiesto el desconocimiento de1
sujeto). Entrarían en este grupo las
impersonales con «se» y las de
sujeto en 3.a persona del plural no
deducible por el contexto («se
dice...», «dicen...» ).

- <dmpersonales» con sujeto de-
ducible del contexto. El examen
de este tipo de oraciones permiti-
ría observar lo ambiguo del tér-
mino «impersonal» y la vital impor-
tancia del contexto para la correcta
interpretación del mensaje dentro
del proceso comun'icativo.

--Oraciones de sujeto elíptico
implicito en la terminación verbal
(ccwienes?»), que omite el sujeto
por pura economía fingiiística cuan-
do no se desea enfatizarlo.

Desearíamos añadir dos suge-
rencias o notas a{ margen de este
esquema. Es ( a primera que se tra-
tara de asimilar la Ilamada pasiva
re#leja a la impersonal con «se»;
habida cuenta de la gran dificul-
tad que los alumnos suelen expe-
rimentar para diferenciarlas y de
que en la estructura profunda sub-
yacente a la pasiva refleja nos en-
contramos con una oración imper-
sonal ( lo que determina que la
pasiva refleja no Ileve nunca en
su estructura de superficie ablativo

agente, si no queremos recurrir a
ejemplos rebuscados de dudoso
idiomatismo). Quede la segunda
sugerencia -relativa al uso inco-
rrecto del impersonal «haber» con-
certando en número con el objeto
directo, uso tan frecuente en nues-
tra zona y de difusión creciente-
planteada como simple pregunta:
^el supuesto objeto directo con el
que se hace concordar el imperso-
nal «haber» en casos como «habían
muchos señores», no será el autén-
tico sujeto en la esiructura pro-
funda? La respuesta positiva a esta
pregunta permitiría explicar en tér-
minos de intuición idiomática pro-
funda este uso, académicamente
incorrecto, de acelerada difusión.
Pero queden aquf las sugerencias.

Como conclusión desearíamos
insistir en que nuestro tratamiento
del tema de las impersonales no
pretende establecer otro sistema
terminológico, sino más bien, lejos
de todo prurito innovador y de
todo fetichismo de la terminología
lingiiistica, proporcionar un amplio
marco integrador de los diversos
enfoques y que permita al alumno
liberarse de análisis mecanicistas
y aplicar a la realidad lingiiística,
con flexibilidad y reflexión, unos
conceptos gramaticales de probada
utitidad.

Vicente Salvador
Ascensión Herrero
Ramón Guanter

COLOQUIO ( Lengua Española)

Intervienen: Dr. Marsá, Sr. Be-
neyto (I.IV.B. de Sagunto núm. 1),
doctor Salvador, Sr. Salvador
(I.N.B. de Massamagrell), doctor
Mariner, Sra. Palacios (1.N.B. de
Sagunto núm. 1}, Sr. Fabregat
(I.N.B. de Viñaroz), Dr. Sanchis
Guarner, Sr. Ocaña (1.N.6. de Gan-
dia), Sra. Calvo (I.N.B. de Teruel),
señora Madrid (I.N.B. «Juan de
Garay»; Valencia), Sr. Sánchez
(I.N.B. de Oliva), Sra. Sahuquillo
(I.N.B, de Sagunto núm. 1), señora
Echarte (I.N.B. «Sorolla», Valencia),
señor Carratalá (I.N.B. cLuis Vives»,
Valencia), Sr. Rodriguez Galdeano
(I.N.B. «Isabel de Villena», Va-
lencia). •

Toma la palabra en primer lugar
el Sr. Beneyto para exponer que
le parece importante que exista
polisemia y sinonimia en la termi-
rtología, pues en tal caso conocer
la terminología supone práctica-
mente tener la solución de !os pro-
blemas que se plantean por las
distintas concepciones del lenguaje.
Solicita, sin embargo, a los auto-
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res de libros de texto un mayor
cuidado en su elaboración, con el
fin de soslayar las dificultades que
plantean.

EI Dr. Saivador se muestra en
desacuerdo con la existencia de
polisemia y sinonimia defendida
por el Sr. Beneyto, dado que la
pluralidad de términos para desig-
nar un mismo hecho siempre pro-
voca confusión y esa confusión
reinante es lo que ha motivado la
convocatoria de estas Primeras
Jornadas. Amplia la segunda parte
de la intervención del señor Beneyto
solicitando asimismo una mayor
atención a qú'ie^,ies aprueban los
manuates y a quienes confeccionan
los programas oficíales.

EI señor Saivador opina que a
nivel cientffico no puede ni debe
haber polisemia, pero que a nivel
de B.U.P. hay que aceptarla, aun-
que en pequeña escala, para que ef
alumno escoja el término que co-
nozca o le parezca más conve-
niente.

EI doctor Mariner aclara a los
presentes que en las comisiones que
confeccionan los programas oficia-
les del plan de estudios han partíci-
pado tres representaciones del Pro-
fesorado de Institutos, un inspector
de Enseñanza Media y un profesor
universitario.

La señora Palacios pide a los
asistentes que al contemplar el pro-
blema no olviden a los alumnos, que
también han de trabajar con la ter-
minoiog(a y estudien su preparación
y condiciones.

Interviene a continuación el se-
ñor Fabregat, que propugna la
méxima economía posible en ter-
minología y la conexión interdisci-
plinar, como paso previo a unos
posíbles acuerdos con validez en
toda España.

EI Dr. Sanchis Guarner propone
la conveníencía de utilizar una
terminología tradicional como base,
añadiendo e incorporando las inno-
vaciones que se consideren de
gran interés.

EI doctor Marsá opina que no
podemos discutir los problemas
terminolbgicos en su totalidad y
punto por punto y propone hacer
Ilegar al Ministerio de Educación
nuestra opinión de que las comisio-
nes que aprueban los tibros de texto
y confeccionan los programas fo-
menten la utilización de una termi-
nolog(a lo menos dispar posible.

EI doctor Salvador, en torno al
problema, ya expuesto en su po-
nencia, de las funciones del len-
guaje, propone que se elimine de
fos libros de texto, por ser todavfa
una cuestión debatida y polémica:
en todo caso, le parece perturba-

dora la polisemia del término «fun-
c'rón».

EI señor Ocaña se pregunta si el
problema de la terminologia tiene
aún solución, La señora Calvo
insiste en la necesidad de afrontar
el problema desde la base y en con-
secuencia nuestra primera acción ha
de dirigirse a forzar al Ministerio de
Educación para que los programas
oficiales sean adecuados.

La señora Madrid plantea dos ca-
sosconcretos en los que se produce
una evidente falta de coordinacíón
entre los Seminarios de Lengua Es-
pañola y Latín: 1. Construcciones
como «hay libros», en que <clibros»
se analiza en castellano como com-
plemento directo y en latin como
sujeto. 2. En frases como «te veo
salir» el grupo «veo salir» es ana-
lizado en castellano como un solo
verbo.

EI doctor Mariner responde a la
señora Madrid que en el primero
de los casos planteados es evidente
que la construcción impersonal cas-
tellana o francesa (liay Libros,
cil-y-a des livres») no se corres-
ponde con e( latín «sunt libri», ya
que «librí» en nominativo y con-
certando en plural con el verbo es
es claramente el sujeto: es decir,
no hay isomorfismo: En el segundo
caso considera que las construccio-
nes del tipo ccte veo salir» podrían
facilitar la explicacián de las ora-
ciones de infinitivo con sujeto en
Acusativo del latín, mediante la sen-
cilla transformación en «veo que
tú sales»; opina que «veo salir»
no es un solo verbo, como, por
ejemplo, lo puede ser el grupo
«suelo andar» en que «suelo» es un
verbo modal sin contenido se-
mántico.

EI doctor Salvadar consídera di^-
cutible que no exista la sinonimia:
en su opinión, existe en literatura
y en la terminología, que como tal
no pertenece al sistema lingiiístico
sino que es una mera nomenclatura,
unas etiquetas que se ponen a un
referente sin pasar por el proceso
de! signo lingiiístico. La clave de
que una terminología sea científica
es que sea unívoca.

EI señor Salvador cree difícil con-
seguir una absoluta unificación ter-
minológica en España, pero que
además no serfa adecuado porque
se opondrfa a la reflexión e inves-
tigación continua sobre la lengua,
a pensar sobre ella y comprender
los fenómenos; considera, sin em-
bargo, conveníente Ilegar a una
sinonimia clarificadora, que aumen-
te la competencia del alumno en
la lengua y que le ofrezca un ins-
trumento de análisis más completo.

EI doctor Sanchis Guarner in-

siste en la dificultad de Ilegar 'a
encontrar la solución en los tres,
días de estas Primeras Jornadas,
pero piensa que ya hemos-caminado
un trecho no pequeño en esa bús-
queda por el mero hecho de sen-
tarnos a plantear con seriedad el
problema, que no es otro que la
necesidad de lograr una termíno-
logía precisa y univoca teniendo
en cuenta el anisomorfismo de las
diversas lenguas enseñadas en
B.U.P. La solución, a su juicio, no
puede imponerse por decreto; un
cierto desorden es el precio de la
libertad, pero dicho desorden debe
ser limitado,

EI señor Sánchez interviene a
continuacibn solicitando que la
Universídad considere como suyo,
en parte, el problema de la termino-
logía, pues la importancia de la
Universidad es grande en algunos
aspectos, por ejemplo la prepara-
ción del profesorado y la coordina-
ción del C.O.U.

La señora Pérez Sahuquilla se-
ñala que son muchos y diversas
las circunstancias que inciden en
el problema de la terminología y
enumera a continuación algunos:
al profesor, desde los programas
oficiales, se le pide que sea profesor
de una ciencia y no de Retórica; que
los alumnos no poseen muchos
conocimientos de base ni tienen
claros los conceptos ni la termino-
logía ni se expresan correctamente;
que muchos profesores no son es-
pecialistas en la materia o no han
tenido formación ling ŭ ística en las
corrientes modernas ni han usado
las más novedosas terminologías.
Se muestra de acuerdo con el
doctor Mársá en que lo más im-
portantes es el espíritu de la lengua,
pero no podemos sustraernos a la
necesidad de impartir unos temas
que requieren el uso de cierta ter-
minología.

En el mismo sentido se pronuncia
la señora Echarte, que considera
necesario poner nombres a los
hechos lingiiísticos para apre-
henderlos y poder operar con ellos.
EI doctor Marsá responde a ambas
intervenciones diciendo que los
términos que se aplican a los con-
ceptos o hechos ligiiísticos tienen
únicamente la finalidad de distin-
guirlos de los demás, pero nunca
la de describirlos.

EI doctor Salvador coincide con
el doctor Marsá en que la termino-
logia puede ser descriptiva o no,
pero es necesario que sea sobre
todo útil y que evite la sinonimia,
poniendo el ejemplo de las ciencias
empiricas que, con sistemas muy
precisos, no tienen problemas ter-
minológicos. Se muestra partidario
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de una terminología simbólica y no
descriptiva. '

Interviene a continuación el señor
Carratalá para exponer que el pro-
blema de las diferencias termino-
lógicas debe tratarse primeramente
dentro de cada Instituto y relata lo
realizado en el suyo: todos los
Seminarios del Area de Lenguas, a
través de la Coordinación del Area
Iingiiística, han decidido adaptarse
a la terminología que poseen los
alumnos cuando Ilegan al Centro
procedente de E.G.B.; las pequeñas
diferencias que pueda haber entre
los propios alumnos y entre los
profesores se reducen al máximo
y en el Centro se utiliza una misma
terminología, no con ánimo de crear
escuela sino con el fin de evitar
disparidades. Solicita a los compa-
ñeros que se envíen artículos a la
«Revista de Bachillerato» sobre ex-
periencias en este sentido.

La señora Delgado no está de
acuerdo con la distinción entre
ciencias de la naturaleza y ciencias
humanas. Cree que el plantea-
miento correcto en el problema de
la terminología sería observar la
escisibn que se produce entre len-
guaje común y lenguaje científico,
escisión, a su juicio, totalmente in-
correcta porque la aprehensión de
conocimientos científicos la hace-
mos a través del lenguaje común;
en otros campos (Filosofía, Físi-

ca...) también aparece el mismo
problema de interferencias entre el
lenguaje común y el de las cien-
cias. Le parece, por otra parte,
prácticamente imposible Ilegar a un
acuerdo total sobre terminología
lingiiística, pues ello supondria ha-
ber logrado un lenguaje formal
autónomo como el utilizado en la
lógica matemática, único caso de
lenguaje formal totalmente confi-
gurado y aceptado.

EI doctor Salvador responde que
es innegable que las ciencias hu-
manas poseen más problemas ter-
minológicos que las otras ciencias,
pero como principio toda ciencia
tiende a crear una terminología
unívoca y a desvincularla de la
lengua común. En el caso de que la
ciencia haya habilitado términos
de la lengua común o de que tér-
minos científicos hayan trascen-
dido al lenguaje común, debemos
establecer claramente las fronteras
y delimitaciones de su uso.

EI señor Rodríguez Galdeano
recuerda a los presentes, en rela-
ción con los libros de texto, que
estos no son un diccionario ter-
minológico, sino que tienen su me-
todologia, su pedagogia y que,
por tanto, hay que estudiar en
muchos aspectos un libro de texto
antes de decretar su condena.

EI doctor Mariner no se muestra
de acuerdo con la supresión radical

del tema c<funciones del lenguaje»
de los libros de texto tal como antes
ha expuesto el ponente; la repeti-
ción del terna en varios niveles
educativos puede hacerla rentable
didácticamente, pero esa renta-
bilidad se ve reducída por la defi-
ciente terminología y por la diver-
sidad de opiniones. Insiste en la
necesidad de confeccionar una
tabla de equivalencias terminoló-
gicas, idea que ve compartida por
los autores de fa comunicación,
con la condición de que no se exija
al alumno memorísticamente sino
que se le ofrezca como consulta.
Respecto a los libros de texto, pro-
pone que se hagan reseñas de li-
bros de texto para publicar en la
cRevista de Bachillerato», y, aun-
que reconoce que la labor resulta
difícii e ingrata, piensa que entre el
profesorado joven es posible en-
contrar reseñantes. Finalmente, y
en torno a la cuestión de las oracio-
nes impersonales incluida en la
comunicación, opina que la aplica-
ción estricta al español del análisis
chomskyano, que comporta la dua-
lidad sujeto-predieado, no es opor-
tuna porque hemos de tener bien
presente que la gramática genera-
tiva ha nacido del inglés y que su
aplicación al español plantea pro-
blemas en aquellos aspectos en
que ambas lenguas no son iso-
morfas.

CENTRO DE FOMENTO DE LA FAUNA SILVESTRE

DE ICONA EN MADRID

Tres facetas diferentes, la pedagógica, investigadora e informativa, constituyen los priricipates objetivos del Centro
de Fomento de la Fauna Silvestre, perteneciente al ICONA, que ocupa aproximadamente una hectárea y media de
terreno, dentro del recinto de la antigua Feria del Campo de MadYid. Este centro, creado hace veinte años, y, dedicado
en sus orígenes a la cetrer(a, brinda en la actualidad un interesante complemento para el estudio de la zoologfa a los
diferentes Centros docentes que acuden, dada la representativa muestra de la fauna silvestre que allí se recoge.

Las visitas, que se efectúan de forma continuada cuatro días a la semana, han permitido durante el pasado año
que un crecido número de Centros docentes recogieran estas enseñanzas prácticas, que se complementan con una
proyección y un coloquio sobre la vida de alguna de estas especies. Ejemplares de águila real, calzada, buitre y halcón,
entre otros, as( como de gamos, osos y capras hispánicas entre los mamíferos, cedidos unos por centros del ICONA,
recogidos otros por particulares que los han encontrado heridos, o que han preferido donarlos al centro, y cuya re-
incorporación a la naturaleza es imposible, son estudiados por los escolares que recorren las instalaciones.

Paralelamente a esta labor difusora, el equipo trabaja en el laboratorio de patología de la fauna silvestre, que con
solo un año y medio de vida, permitió descubrir en 1978 la peste del cangrejo, ampliando ahora su cometido al te-
rreno de las piscifactorías, donde el brote de alguna enfermedad, produce grandes pérdidas económicas.
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