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ace poco he escuchado de labios de un profesor universitario de Lengua
H española la frase triste y un tanto irresponsable de que los alumnos que
llegan a las Facultades, lo hacen sin conocimiento digno de consideración de
la Lcngua española. En cierta Facultad de Letras de nucstra Patria otro pro-
fesor de la misma disciplina comienza el curso chapuzando a los alumnos con
este sah^do: « ^lviden Vds, todo lo que han aprendido en el bachillcrato acerca
de la Iengua y la gramática. No les sirve para nada». Y luego comienza sus
cxplicaciones.

?,Quién tiene la culpa de esta situación"? ^Cómo se ha llegado a ella'? ^,Es
que los profesionales de la Enseñanza Media nos hemos distanciado tanto de
la sabíduría de los correspondientes univcrsitarios'?

Hay dos o tres cuestiones previas, casi dogmáticas, dc las cuales nadie
tiene la culpa: nuestros bachilieres estudian gramática en los primeros cursos
del grado Medio (y la estudiarán en la Enseñanza General Básica), cuando
cuentan entre I1 y 15 años aproximadamente. EI plan de cstudios, por otro
lado, está programado oficialmente. Son dos premisas que no es preciso olvi-
dar. Y no es quc sean dos premisas nocivas, ni mucho menos; son incómodas.
Con todo, hay que admitir la necesidad de enseñar «Lengua española» a nues-
tros bachilleres menores. Son dos premisas que los severos profesores univer-
sitarios no deben olvidar.

Apechugando con esta «incomodidad», aceptamos: hay que enseñarles len-
gua a los niños. ^,Cómo lo haríamos para que nuestras enseñanzas no fueran
un bagaje para andar por casa del bachillerato y luego arrojar alegremente
a las puertas de la Universidad'? Sospecho que la acusación más seria que se
nos puede hacer es la falta de modernidad y de cientificismo. Ambos repro-
chcs, bien se comprende, van íntimamente unidos; los grandes logros de la
lingŭ ística contemporánea sólo asoman tímidamente en las gramáticas de ba-
chillerato, afcrradas a unos criterios ancestrales, a una terminología vilipendia-
da, a unas bases teóricas ya problemáticas.

Dc un tiempo acá (pongamos el histórico año 1928, cl ll Congreso Inter-
nacicnal de Lingiiísticas de La Haya) una palabra nueva es reina poderosa de
la modernidad: el esh•ucturalismo. Todo ]o que quiera contener el valor de
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«actualidud» debe somcterse a e,te término mágico. EI eshvcturalismo ha lle-
gado, heridu y calado en los estudíos lingiiísticos y gramaticalcs. El profesor
univcr:;itariu -hublu sicmpre en t^rminos generales, claro es- nos pide quc
no sigamus explicando al bachiller conceptos gramaticales quc caen fuera de
csta órbita modcrna porque ni son ya cientíEicos, ni Ic servirán en el futuro.
Nos parece muy bien. Y nos acercamos Ilenos de ilusión al estructuralismo

lingiíístico para de él extraer las nociones que vamos a explicar a nuestros ba-
chilleres. ^Qué es lo quc se ve?: un apasionante mundo científico en completa

ebullición, disperso, a menudo oscuro, a menudo genial, muchas veces came-
lístico. Hay que acudir a las grandes 6guras de la lingiiística para asegurarnos
de que no se nos da gato por liebre, porque muchas veces el artículo genial
de una revista especializada se apoya en supuestos aparentemente clarísimos

y admitidos y que, por tanto, no se exponen. Sólo aquellos investigadores con
una labor de respaldo seria y positiva pueden adoptar esta cómoda actitud. Por
lo demás, estos estudiosos prefieren el ensayo acerca de métodos y principios
al de una tarea ccñida al texto grarnalical concreto (caso típico de la gramá-

tica transformacional o generativa). Pero, en fin, concretándonos con la apor-
tación dc estas figuras prestigiosas, (a propósito voy sorteando nombres, mi

deseo es de generaiizar el problema, no de concretarlo en «una» gramática),
nueva desilusión: allí podemos apreciar que cada lingiiista o, al menos, cada

escuela lingiíística ha elaborado un sistema particular y un método particular
con una terminologia exclusiva. La escue]a lingiiística americana, de Praga, de

Copenhague, francesa, etc. Esto, que es ya una grave barrera para nuestros
propósitos docentes, se agrava cuando nos damos cuenta de que no es sólo

en la elaboración del sistema -método y terminología- y en cl sistema mis-
mo en lo que difieren las diversas escuelas lingiiísticas, sino que en los puntos

teóricos capitales las discrepancias continúan a6iertas y que, por tanto, los
supuestos en los que se basan estas gramáticas son inseguros.

Las directrices de la nueva Ley de Educación, finalmente, no cambian en
nada el plantearniento de estos próblemas: el estudio de la lengua materna
estará sicmpre en la primera línea como uno de los objetos fundamentales de
la educación básica.

Muy negro sería el panorama e inútil estas líneas si sólo pretendieran esta
sencilla crítica que todos conocemos.

II. En efecto, ante el aspecto un poco confuso del quehacer ling ŭ ístico
actual cabe una salida airosa y valiente. Hay mucho, muchísimo que aprender
de la tingiiístíca contemporánea y es de esperar que con el tiempo nuevos logros
vengan a enriquecer aquellos de los que «ya» nos podemos servir. Es, a mi
parecer, esta la tarea que hay que cumplir -y que en seguida concretaremos-
sin olvidar la otra: la gramática normativa.
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Ha hecho falta la enorme eclosión de estudios gramaticales y lingiiísticos de
nuestros días para darnos cuenta, al mismo ticmpo, de las grandes virtudes
y los grandes vicios de nuestras viejas gramáticas tradicionales y, en su mayor
parte, normativas. Sí, la gramática normativa, la pobre cenicienta.

Si se trata de desarrollar la sensibilidad lingiíística de los bachilleres, de
encauzar su manera de expresarse sin herir su originalidad, de ayudarlos con

el manejo de ese instrumento «sine qua non» que es la lengua... primero hay
yuc enseñarles las reglas de funcionamiento de esa herramienta, la corrección
lingiiística. Yo me siento incapaz de enseñar a un bachiller a construir una
metáfora o a explicar un hiperbaton si antes he comprobado que no sabe cans-
truir una frase. Es eso de empezar el edificio por el tejado. Y para enseñarles
esas cosas «normativas», tan aparentemente vanales y en las que se encuentran
ya en germen todos los grandes y pavorosos problemas de la lingiiística, necesi-
to de una terminología y de un criterio uniforme que poder seguir. Pues bien,
hasta el momento actual ningún criterio más sólido en su conjunto y más claro
que la gramática tradicional remozada aquí y allá -donde se pueda- con
criterios modernos más acertados, con aquello del estructuralismo que hemos
dicho que «ya» se puede enseñar. Esta pretende ser la parte positiva de estas
líneas.

El estructuralismo es viejo de cincuenta años -no entramos aquí en discu-
sión sobre los «predecesores»-. Existen para el profesor de lengua unos pi-
lares de inestimable ayuda: los clásicos. Hay autores, lingiiistas, cuyas ideas
científicas se han redondeado con estudios posteriores hasta venir a constituir
un corpus de ideas asequibles y básicas. Estas tesis pueden seguir proyectando
problemas en la actualidad y fructificando con ]a controversia el camino de la
investigación, pero son ellas ya, en sí, supuestos básicos de los que partir con
un mínimo riesgo de desvío científico. Muchas de ellas incompletas, (como
lo puede ser el signo lingiiístico en Saussure, por ejemplo), otras superadas (el
idealismo lingiiístico de Vossler), pero ya todas objetivadas en un pasado his-
tórico que no ha perdido, sin embargo, el derecho a la modernidad.

Con el mismo criterio que ahora la Academia -despacio, pero seguros-
se deben ir incorporando los logros dc la lingiiístíca contemporánea; los clási-
cos son Saussure, Trubetzkoy, Buhler, Bally... Pero, como bien se comprende-
rá, más que los clásicos es «lo clásico» lo incomparable; sería absurdo enseñar
a los bachilleres en este campo «historia».

En este punto, serían los problemas para resolver en vistas a la consecu-
ción dc nuestro objetivo: la terminología adecuada, no olvidar el elemento
normativo, determinar cuál es «lo clásico» y hacer asequibles estas teorías a la
mentalidad de un bachiller.

Del caos terminológico sólo nos preservará un conservadurismo bastante
radical. Una compañera de mis últimos años de Universidad me anunciaba que
me notificaría algo dándome un «telefonema». Un profesor español propuso en
uno de los últimos congresos internacionales de ling ŭística el nombre genérico
de «pamema» para estos nuevos términos de nuestra ciencia.
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Respecto a la gramática norrnativa ya hemos dicho algo. Enseñar a un
muchacho lengua española es primero «enseñar», no discutir con él los posi-
bles aciertos del método de Harris. Creo sinceramcnte que los profesores tmi-
versitarios nos agradecerán -para empezar, que no es poco- quc los univer-
sitarios sepan expresarse con propiedad.

Otro inconvenicnte de la lingiiística actual es su grado dialéctico de abs-
tracción. 5on las teorías de hoy, muchas veces, entelequias a las que sólo es
pasible llegar con una buena dosis de conocimientos a la espalda: psicología
moderna, lógica matemática, conocimiento de lenguas... ^,Qué le ocurriría a
un niño de doce años con estas cosas en la cabeza? Mejor es no pensarlo.

Se impone, desde luego, unas cuantas lecciones tendentes a proporcionar
al alumno una idea moderna, clara y sencilla del lenguaje. Es «lo clásico» a
lo que me refería antes. Nociones suficientemente trabajadas por la lingiiística
moderna como para encontrar para ellas una fórmula aprehensible para alum-
nos de bachiller. El profesor, que para eso lo es, debe servir de colador por
el que los enfadosos volúmenes de lingiiística van destilando esas ideas. La
tarea no es difícil, pero exige tiempo y sistematización. Sería algo así como los
cuatro principios que Buhler planteó a manera de «axiomas internos» en la
Teoría del Lenguaje. Nótese bicn que no se trata de ningún modo de cercenar

la complejidad lingiiística, sino de proporcionar al alumno una base que le
deje el horizonte abíerto para posibles futuros estudios lingiiísticos.

A la hora de la gramática habrá que procurar ir con prudencia. Existen gra-
máticas (la de A. Alonso y H. Ureña es el ejemplo de siempre) que han con-
servado un aire tradicional sin contradecir en lo esencial la modernidad. Así
parece ser que será la nueva de la Academia.

No hay ninguna razón para cambiar términos, teorías, conceptos, etc., mien-
tras el horizonte gramatical no ofrezca una solución unificada y segura capaz
de suplir con ventaja a la tradicionaL Si entregamos, p. e., a nuestros bachille-

res la última gramática española aparecida en el terreno de la «vanguardia»,
sería la «Grammaire de 1'espagnol» del profesor de la Sorbonne Bernard Pottier
(Paris, PUF, 1970). Nos encontramos del caso ahtdido de uno de los ling ŭ ísti-

cas con sistema y terminología propios -más o menos guillaumista, de quien

Pottier fue alumno-. Nada tengo contra tan ilustre y expeditivo profesor,
sólo que dentro de cinco o seis años nos obsequiará con una nueva gramática
del español completamente diferente a la de ahora, (esto ya ocurrió antes,
V. su «Introductíon a 1'étude de la morphosyntaxe espagnole», Paris, ed. Hispa-

noamericanas, 1959), con lo que de poco provecho nos habrá sido el aceptar
su gramática.

Este proceso heraclitiano, vertiginoso, de innovacioncs parece ser tma de

las constantes de la lingiiística contemporánea. Los esfuerzos hechos por el
alwnno, si no se toman prudentes dosis de modernidad, serán vanos procesos
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por rctcner para olvidar lo que es una lcxia, taxema, semema, morfema, lcxema,

monema. semantcma, etc.

Sería muy interesante ver lo yue ocw•rc, en este campo. en la Rcpública
Argentina, pionera de estos experimcntos y en la que la carta blanca -segim
mis noticias- para la enseñanza gramatical ha permitido una hermosa flora-
ción de variopintas gramáticas de vanguardia, cada un con sus caractcrísticas
pcro que bien diferencidas de las otras. Cuando los divcrsos grupos de alum-
nos se junten en ]a Universidad, mucho nos tememos que el profesor tendrá
que rogarles, a pesar de todo, que olviden sus estudios y difercncias para con-
ducirlos a la armonía de un nuevo sistema, también de vanguardia.

Por fin, en estas últimas líncas, esbozo lo que sería este miniprograma ac-

tualizado que recogiera para nuestros alumnos más jóvenes los puntos funda-
mentales de la lingiiística moderna. Precederían a toda clase de estudios teó-
rícos sobre la lengua y la gramática y serían la base sobre la que desarrollar

postcriormente éstos.

El programa está redactado como esquema; las lecciones pretenden seguir
un ordcn progresivo.

I. Los sistemas de signos. El mecanismo de la lengua. Las tres perso-
nas del coloquio como esquema complejo. La triple función del lenguaje.

II. Multiplicidad de ciencias quc pueden estudiar al lenguaje.

III. EI signo lingŭ ístico, su estructura y sus cualidades. Lo arbitrario del
signo: diversidad de lenguas.

IV. El estudio del signo lingiiístico. La fonética, la fonología, ]a semán-
tica y la gramática.

V. Dinamicidad del signo lingiiístico: lingiiística sincrónica y diacronia.

Vf. Características de un sistema estructural.

VIL La esiructura ideal y la concreta: lengua, habla. E1 sistema lingiiís-
tico concreto y sus manifestaciones: lenguaje o expresión escrita y expresión
oral.

VIII. Principios dc análisis. Elemcntos del análisis. Las relaciones y sus
tipos.

IX. Forma, función y significación en el análisis lingiiístico.


