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S ON muchos los problemas que plantea la confusión de los campos semántico
y gramatical, en el estudio de la lengua.

Un mismo contenido puede adoptar varias formas gramaticales. Y un análisis
gramatical debe atenerse exclusivamente a estas formas.

Los alumnos de Sachillerato confunden frecuentemente estos dos campos y
analizan, por ejemplo, igual COME DE ESTE PAN que COME ESTE PAN, porque la
«cosa comida» es para ellos «este pan» en ambos casos.

Pero la cucstión es mucho más grave si en algunos textos estos conceptos no
sólo no están claros, sino que son erróneos, En uno de estos textos leemos: «Son
también impcrsonales las oraciones... Las pasivas sin agente, que estudiaremos
en la próxima lección: Los enemigos fueron derrotados».

Según ALaxcos Lt.oancH en «Pasividad y atribución en español» «El sujeto -tér-
mino y función gramaticales, lingiiísticos- es sujeto porque presenta ciertas rela-
ciones gramatícales, lingiiísticas con el núcleo del predicado, o sea el verbo, no
porque en la realidad la sustancia a que se refiere actúúe sobre otra o sea afectada
por ésta».

La más importante relación gramatical que se establece entre sujeto y núcleo
del predicado es la igualdad o concordancia de númcro entre ambos. Si en el ejem-
plo citado y conmutamos el predicado plural «fueron derrotados» por el singu-
lar «fue derrotado», necesariamente el plural «los enemigos» ha de convertirse en
en «el enemigo», quedando la oración «el enemigo fue derrotado» frente a«los
enemigos fucron derrotados». La relación existentc es, pues, entre sujeto y predi-
cado.

Es verdad que la realidad expresada carece de agente explícito, pero la defini-
ción tan difundida por desgracia, de que «Sujeto es la persona, animal o cosa que
realiza la acción del verbo>=, está ya totalmente superada. Y en este caso concreto,
«los enemigos» es un clarísimo sujeto y, por tanto, la oración no es impersonal.
En la lección siguiente, al estudiar la pasiva refleja, vemos que se dice:

«Las oraciones segundas de pasiva pueden ser formuladas con el pronombre se,
seguido del verbo, en voz activa y en tercera persona del singular:

Los enfermos serán bien atendidos - Se atenderá bien a los enfermos.
El ladrón fuc detenido - Se detuvo al ladrón.
La tregua ha sido rota - Sc ha roto la tregua.
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Esa formulaci^in rrcibe el nombre de pasiva refleja ^' se caracicriza porque:

tienc signiticación pasica y furmu activa;

su signo cs el pronombre sc; y

carrce de suj^•to; es por tanto, impersonal.

Sus funciones son: el predicado con se (se detuvo) y el complemento dirccto (al

ladrón )».

Es sorprendcnte esa afirmación de que la pasiva refleja carece de su,jeto y cs,
por tanto, impersonal, lo mismo que la formulación de cstas oraciones soiamente
con e:l verbo cn singular.

Vamos a analizar gramaticalmente los ejemplos expuestos:

1:' 5e atenderá bien a los en€crmos.

2.° Se detuvo al ladrón.

3° Se ha roto la trcgua.

En los ejemplos 1." y 2" es obvio quc la relación entre el predicado «sc aten-
derá» o•se detuvo» y los sintagmas «a los cnfcrmos», «al ladrón» respectivamente,
no es una relación de verbo y sujeto. Por una parte, el elemento «a» lo está indi-
cando. Por otra parte, tencmos en cl primero, frente al singular «se atenderá», el

plural «enfermosD.

En el segundo caso, si bicn ambos elementos están en singular, pucde conmu-
tarse «al ladrón» por «a los ladrones», sin que cambic el sintagma vcrbal. La desi-
gualdad es evidente.

En los ejemplos 1° y 2.° no existe, pues, un sujeto gramatical, ni tampoco un
agente explícito. Sería, además, incorrecto decir «Se detuvo al ladrón por la po-
licía», como bien dice el texto rnás abajo.

Pero no ocurre lo mismo en el tercero de los ejemplos, «Se ha roto la tregua».
Al conmutar el sintagma verbal, la conmutación del sintagma «la tregua» ha de
ser paralela. No es posible admltir SE HAN ROTO LA TREGUA, puesto que cam-
biaría incluso el sentido de la frase, el valor de ese SE..., etc. Frente a

SE HA ROTO LA TREGUA - SE HAN ROTO LAS TREGUAS

«la tregua» es, por tanto, el sujeto de la oración. Pero en ambas oraciones la es-
tructura oracional no ha variado en absoluto. Luego, si admitimos que «se ha rofo
la treguap es pasiva refleja con el verbo en singular, tendremos que admitir que
«se han roto las treguas» es también pasiva refleja con el verbo en plural.

Se han mezclado, pues, en estos cjemplos, dos tipos de oraciones completamente
distintas: e1 ejemplo 3^ es una pasiva refleja. Pero los ejemplos 1° y 2° son ora-
ciones impersonales, quc ni tienen sujeto, ni la posibilidad de explicitar uno, mien-
tras esté presente el signo «se». No cabe decir «El médico se atenderá bien a los
enfermos», ni «La policía se detuvo al ladrón».

Por lo cual, no pueden ser pasivas reflejas, ya que, como dice Atnxcos LIARACH
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cn «Valores de se en español», la pasiva refleja iienc la misma rstructura que las
rellesiv^^s, con la única difereneia de quc en las p^isivas rcflejns no coincide el su-
jeto gramatical con cl agente rcal, }^ cn las ^-eflexis^as sí. Pero ambas tirnen sicm-

pre sujeto.

EL NIÑO SE HA ROTO UN PIE - SE HA ROTO LA TREGUA

EI sujeto del primer ejemplo es el niño, que es verdadero agente de la accián
cxpresacta por el verbo. Es una oración reflexiva. En el segundo caso, la tregua es
cl sujeto gramatical, pero no el actor de la acción. Es una oración pasiva refleja.
Es decir, la diferencia entre ambas es de sustancia de contenido, no gramatical.

Para mayor claridad de todos estos conceptos, remito al lector a los artículos
antes citados del profesor Alarcos Llorach: «Pasivrdad y atribelciórt en español»,
publicado en el libro «Homenaje al Prof. Alarcos», tomo II, Universidad de Va-
Iladolid, 1966 y«Valores de «sc» en cspañol», publicado en Archivc^m, Revista de Ia
Facultad dc Filosofía y Letras, Universidad de Oviedo, 1968.
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una función - Plano euclídeo - Las cónicas - Nociones de Estadística - Apli-
cación de la derivada - EI número complejo - Cálculo integra;.
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