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PARA los profesores de Lengua, la Gramática F,structural t^iene a]lenar
las grandes lagunas que nos atormentaban a la hora de explicar: allf

donde un elemento quedaba sin precisar, ahora tiene un nombre adecuado
sin equívocos posihles, y un concepto ya existente queda aún más matizado.

E1 método de precisión }- aclarac•ión es cientffico, sistemático, riguroso.
Se ahandona el análisis tradicional de ĉ•riterio semántico que definfa los
elementos oraciona]es por el rontenicío. La nue^^a Gramática aport.a un
criterío unificado, sintáctico. Su método cnnsiste en trasponer de lugar, en
alterar el orden de los elementos relaci^nados en la oración, y así definir
las distintas categorías gramaticales según la forma que adopten en sus
conexiones dentro del contexto, es decir, según sus funciones.

Hasta hace poco la escasez de hihliograffa práctica sobre el análisis
estructural y la demasiado teorizante existente -muy erudita tal ve7^
restaha atracción y utilidad al nue^^o método.

Nuestrn breve ensayo no pretende ser algo definitivo, sino di^-ulgar un
método que ya dehería ser del dominio general en la Enseñanza Media.

La dificultad que pueda encerrar cl nuet^o sistema resíde en la asimila-
ción por parte del alumno de la nueva terminol^gfa, pero tal díficultad dis-
mínuirá si tenemos muy en cuenta que lo único que hace esta Gramática
F.structural es dar nomi^re más exacto a unos conceptos antes equfvocos
y sin matizar por falta precisamente de un criterio verdaderamente cien-
t.ífico y unificado. Es una gran conquista lingiiística dar nombre a realida-
des que no encontrahan expresión por falta de un estudio profundo y pro-
gresivo. Ahora se apuran los conceptos al lfmite con lo cual la terminología
hrota espontáneamente.

Deseamos que nuestro artículo logre ser pedagógico pese a la oscuridad
inevitahle que encierran l^s nue^^os enfoques y términos. No tratamos de
hacer alarde de c^nocimientos, sino simplemente de ayudar a nuestros
compañeros de pmfesión y con ello a los alumnos, evitando -al gaso- el
retardo en incorporarnos a la corriente general actual. No deY^emos igno-
rar que hay ya naciones donde el análisis estructural se practica incluso
en la Escuela Primaria.

^iF.TODO

La Gramática tradicional v la Estructural se diferencian fundamental-
mente en el cambio de actitud frente al análisis. Antes se enfocaba sin un
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criterio únic^: así al definir el sust^^nti^^o sc hac•ía [^^or cl contenido )• al
ad^erl^iio t^c^r l,^i funciún; ahora se partc únicamente de la síntaxi^, es decir,
dc la func•ir^n. Todo análísis gírará en torno a lo func•ional, al papcl o mi-
siC^n yue desempeñe cada término en relación con su contcxtn.

[?n mismo rontenido puede adoptar distintas formas, pcro a l:a sintaxis
no le interesan las flexiones accidentales /morfologfa), ni los si^^ific•ados
(semántica), únicamente centrará su análisis en el camhio de la estruc•tura :
en las formas que surgen de las relaciones de las palahras, formas que están
determinadas por las funciones. Las partes de la oracit^n no se estudiarán
aisladamente, sino como partes de un todo, de una estruc•tura : una totali-
dad de caementos estreehamente interrelac•ionados entre sí. Taio análisis
partirá pues de las unidades más amplias: las oraciones quc es como :se
realiza el hal^la, la c•omunicación. Desde esa estructura se ]legará al análisis
de las unídades menores: las palabras, términos o elementas oracionales.

F.STRLiCTl1RA DE LA ORACIO:^

Oración uni^nernbre: un hl^Kauc indi^•isihle (^Hola!, ^Qué día!...).
Oracirín bime^nhre: con dos miembros: sujeto y predicado.
Proposicl:ón : no tiene independencia sintáctica. Con otra proposición aná-

loga formará un hloquc conrdinndn ^unidad superior de dos elementos ho-
mogéneos equifuncionalesl ; tamhién puede hacer de modificador de cual•
quier elemento o ser miembro de una oración formando un bloque subordi-
i2ado llamado orncirín complcjn o expnnsionacl<i que consta de dos términos,
uno el núcleo v el otro advacente o sea la proposición (esta proposición
fs una oracifin traspuesta a unidad funcional de nivel inferior: como
miemhro de la oraciGn con la que forma el I^loque subordinadol.

ELEMENTOS DE TODA nRACION BTMFbfRRF

11 SUJETO: podrá estar constituído por un núcleo (sustantiao siempre)
ac•ompañado o n^ por modific•adnrc5: 5intagmas nominales fc^n cicrta
independencia de scntidol.

.M17odáfícnrlores del núcleo del sujeto:

Directos: el adjetivo, el artículo, la aposición.
Complemento modificador: palahra acompañada de preposición.

2) PRFDICADO: formado por un núcleo (el verl^o) acompañado o no de
modificadores.

dfndzJicadores del n^teleo del Predicnclo

Implemento (Alarcos) u ohjeto directo (blahel Rosetti).
Complemento (Alarcos) u objeto indírecto (Mabel Rosettí).
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Aditarncnto lAlarcr^^si o circunstancial ^^lahcl Rnsetti).
Atrihut^ (Alarcos) ^ prcciicati^'o ^11ahc] Rosetti^.
F.1 suplemento inherente (Alarcos).

PAR'PF.S I^F, LA ORAC'ION POR St?S FL'NCIONFS

2023

Toda palahra dentro de los sintagmas nominales y^•erbales se analizará
como forma definida y caracterizada por una determinada funcifin dentro
de su c•ontexto o estructura. Cada parte se opone, caracterizándose, por su
funcifin a las otras categorías gramaticales.

-^'oi>Ihr•e n su.st¢ntivo

Fa la palahra (único sintagma autcínomo) que puede funcionar como
sujeto n como núcleo de un sujeto complejo compuesto de un nominalizador
(el art.ículo), de un núcleo (el sustantieo? y un rnodificador directo (adjeti-
^•n) o indirecto (otra palahra con preposíciC^n).

Fa sustantivo tamhién puede hacer funcidn de cualquier modificador del
núcleo del predicado. Se le considera plerema-semantema capaz de admitir
morfemas (accidentes). F.s plerema porque puedc realizar diversas funciones
y es semantema porque tiene signifieacic^n o c•ontenido independiente (au-
t^nomo).

.1 rtículo

Es el modificador cíirec•tor (sin ne^os dc enlacel del sustanti^'o. No puede
tener ninguna función autónoma, sólo sir^ E^ como signo para señalar fun-
ción al elemento que acompalia. Su ^•alor real es el de nominalizar: con-
^•ertir en sustantivo a otro elemento. Su presencia es casi indispensable
cuando el nombre que acompaña funciona de sujeto, pues si entonces se
prescinde de él, la frase queda algc^ e^tra^ia :

lápiz es bueno.

.^ d je t i t-o

Es mcxíificador directo del sustantivo. Sólo es autfinomo en función de
atrihtrto; en los demás casos funciona como término adyacente (delimita-
dor de significaci<m) de la palahra que ac^mpaña. Para tener otras funcio-
nes precisa de un incremento (ampliaci6n) que ]o haga funcionar de nom-
hre (será el artículo).

:1dT^crbio

1^ledificador directo del verbo, del adjetivo y de sí mismo. Es todo sin-
tagma en función de aditamento (adyacente) o sea modificador de un sin-
tagma dentro del predicado.
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Sintagma yue cumple la funcifin de núcleo dentro del conjunto de sin-
títgmas del predicado.

Pronombre

Falabra especial que tiene significación v función ocasional (de sustan-
tivo, adjetivo o adverbio). Semánticamente su significado ^^aria según la
ocasíbn, pero su significación no es connotativa, es decir, no tiene cualída-
des y característ.icas. Las disiintas formas que adopta según la funeión
que desempeñe cx•asionalmente constituye el caso cuando es pranombre
personal.

Sintácticamente nu se considera una parte de la oración porque no hay
una función pronombre. Fuede aparecer como elemento redundante (pleo-
nástico) v conectivo (el relativo) v pucde sustituir a] Implemento y al Com•
plemento.

1'ronombre demostratiro: uno de sus ^^alores intrínsecos es el mismo
del artículo, o sea, el de nominalizar (convertir en nombre a otro elemento),
pero sus funciones son paralelas a las del adjetívo.

Pron^mbre posesivo: funciona corno adjetivo, incluso de atriltuto: es
mío. Cuando el elemento ad^^acc•nte Imodificadorl presenta forma breve
(apocopada): mi...

Delante del núcleo excluve el artículo,

Preposición

Fa la palabra que estal,lece relaciones de dependencia entre palabras
(subordínal. Es un elemento ad,vacente que señala funcíones a atro ^le-
mento que acompaña. Fs por tanto un clemento conectivo (de nexo).

Conjunción

F.nlaza palahras o cnnjuntos de halal^ras de análoga función: coordina.
Fs un elemento conectivo (de nexo).

NOTAS:

a) Los elemen[os adyacentes no son autbnomos pues tuncionan incrementando a otro ele_
mento. Hay partes de la oracibn que siempre son adyacentes (el artfculo, la preposicibn),
otras pueden tener alguna función en ocasiones: el adjetivo funcionando de atributo está
nominalizado.

b) La presencia de los elementos incrementos adyacentes (no autbnomos) que por s( solos
no desempeiian ninguna funcibn, no modifican fntlmamente la estructura del significado,
aunque sl cambian la estructura del sintagma slgnificante:

compro el pan : compro pan
(bnicamente el matiz estllistico es li^eramente distlnto).
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}:XI'LICACIUN 1)E'1'ALLAUA I)E^; LOS E^.LI^:AiH:^'C1)^ U}':L I'RI?I)I('AI)O:

I'redicado nominal: núcleo: un sustantivo c, un adjet.ivu ^n^^ ha}^ ^^^^^riwi.
Predicado verbal: núcleo: Lm verbo.

MC)DIFICACIUNES DEL NUCLEO:

Fa Irnplernento (Alarcos) :e Objeto direrto (.lfabel Rosetti) (Antes cornplr^-
rrtento directo).

Se reservará la palabra complemento para las construcciones que Ileven
siempre preposición : Complemento Agente.

F.1 Implemento es el que modifica más directamente al nticleo y que
puede ser más o menos complejo (ampliado) :

compra lápices , compra lápices-de colores

Para reconocerlo observaremos su probabiidad de ser o no sustituido
p^lr una forma pronominal variable. Puede ser sujetc^ de pasi^^a.

compra lápices . los compra

Cuando precede al núcleo, aparecerá juntu a éste un elemenlo redun-
dante que sirve sólo para indicar que el núcleo está implementado; si fuera
sujeto no aparecería.

EI viejo desata la cuerda: el viejo la desata

Los ^^ersos se clasificarán segtín lleven u no implemento:
a) Verbos susceptibles de implementos muy variados (transitivos).
h) Verbos que sólo admiten implementos con significacíón afín : morir

muerte bella.
cl Verbos que no necesitan implemento para ser delimitados: correr,

saltar...

Intplemento complejo, a»tpliado o expansio»ado:

Constituido por dos sintagmas que forman unidad: núcleo secundario
más implemento del núcleo secundario. Se advierte que forman unidad
porque si son consabidos (sustituidos por un pronombre) aparecen referi-
dos por un solo elemento pronominal Ilol junto al núcleo:

Esperaban vencer a los enemigos

N n i
, Lo esperaban

I complejo I N

Predicado Predicado
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.-ltribi^tu ^lel I^i^plcruento

Es una a^rupa^•ión de sint^a^;mas, donde el implemento ^^a delimit^id^^
por un adyaccnte quc a la ^^e^z ticne relaciGn can el nú^^leo. b^s el resultadn
de la fusíGn de dos prediradus {rrirniti^^^^s rn unu s^^lu:

llevan los zapatos . los zapatos estaban rotos

F.n la fusión:

Llevaba los zapatos rotos

N i atri.

I

persiste la implementacicín del primer predicado y además surge la relación
entre el atríhuto y el sujeto del se^undo predicado primitivo.

Aiributo o Preriicatirn ( ;Lfnbel Kosetti)

No puede ser sustituido por forma pronominal, ni ser sujeto de pasiva.
F.s un sintagma que no siendo verbo, hace el núcleo del predicado desde el
punto de ^^ista léxico. F..1 verbo aquí desempeña el papel de hacer funcíonar
como predicado a otro sintagma, sólo sirve para establccer la relación
predícativa entre el sintagma atributo y el sujeto:

el lápiz es rojo

atri. N

Puede ir a su vez con una estructura de complemento: modificador en-
cabezado por preposición :

Esta mesa es de mármol.

Objeto indireeto (M. Rosetfi) o Com7tlerraento (Alarr.os) (antes Cornplemento
Indirecto)

No se le dará el nomhre de Complemento pues puedc construirse sin
preposición, a vece3s:

los padres nos dieron las gracias.

Fs un sintagma autónomo no tan estrecha y directamente ligado al
aerbo como el implemento. La diferencia más notable entre uno y otro
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radic^l en que el oLjetu indirecto rao >c I^lleru, aunque ^^aml,ie la forma del
núc•Ico dcl verbo, lo que nos denota una rnayor autunomía E^ indepcndenc•ia
que cl implementu, }^a que en Éste sí reper^^ute el c•aml^io dc furn;a clcl nú-
cleo cerhal:

El escribió a Juan la carta Fue escrita a Juan la carta

S N O. I. I N O. I. S

P. P.

N:1 O. I. pllede estar sustituido por una forma pronominal:

Devolvió sus tierras a los indios . les devolvió sus tierras

:ldilnine7ato (Alarcos) n L'ircurtstaric^al i.til. /^uset^i) (Antes Contplenzetato
Ci^rcunstartcial)

Tampoco se le llamará complemento porque puede construirse sin pre-
posición. Es un sintagma que se añadc sin íntima relación con el núcleo.
Es sintagma completamente autónomo respecto al verbo. No modifica Ja
forma del núcleo aunque camhie su catructura. Cuando son consabidos no
aparecen sustituidos o representados por forma pronominal.

.lditcamento de conapor•aciGn

Es un sintagma que a su vez es sujeto de un verbo sobreentendido:

como come un ogro (como un ogro come)

St^.plerne^nto Inherente

Es un sintagma de función inherente al núcleo verbal, incompatible de
presentarse en un mismo predicado más de una ^ez:

De música -hablaba-- del campo.

Para que aparezcan dos de estos sint<^gmas a la vez en un mismo predi-
c•ado, se precisa de un elemento pasivo, conectivo: la conjunción, lo cual
nos ac•lara que forman parte de una unidad superior (oración) :

Hablaba de música y (Hablaba) del tiempo

N S. I. S. I.

(F.stos síntagmas sue.len presentar una caracteristica común : la prepo-
sición de.)
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Son los que aparecc^n incrementados c^on tm elemento que coincide con
la persona sujeto, este elernento ^^dopta la funcitin de suplemento inherente.

LA PASIVA

Es un caso particular de atríhucibn. F.1 sujeto no es agente ni paciente,
en un caso el tradicional de paciente, funciona como Implemento; y en cl
otro lantes agente) es un término adyacentc• con r^or.

YASI^rA RF:FLI':.lA, IMI'F",RS()NAL

Cuando es imposible aclarar l^xicamente al sujeto, aparece el elemento
pronominat SE incrementando al núcleo; pero este SF no es Implemento,
ni Cornplemento, ni sujeto; el único papel que desempeña es el de trans-
formar oraciones gramaticales normales E:n otro tipo en las que el sujeto
no puede ser aclarado lexicamente. La funcifm de SF, es comunicar al nú•
cleo en que aparec•e la inlicternii^iar'ión del sujeto.

ESQUEMAS ESTRUC`Tt?RALES (,Zl,'I+: ADOPTA EL I'REDICADO

N (núcleo)
N+ I (núcleo más implemento)
N+ I+ O. 7. (núclen más Implemento más Objeto indirecto)
N= O. I. (núcleo más Ohjeto indirecto)
N+ S. I. (núcleo más Suplemc^nto Inherente)
N + I + Atributo
N + I complejo
N + Adítamento.
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