
^intaxis
y enseñanza

En todos los que nos dedi-
camos a!a enseñanza de las
lenguas, y del idioma propio
en particular, surgen una y
otra vez /as mismas pregun-
tas: ^para qué la gramática?,
Lresulta necesaria, o al me-
nos convenienfe, su enseñan-
za?, ^a qué nivel?, ^qué ti-
po de gramáfica enseñar? Por
lo demás, preguntarse por la
utilidad de la labor que se es-
tá desarrvllando es algo in-
soslayable para la mente hu-
mana. En este sentido, puede
resultar un tanio desalenta-
dor el comprobar que el pri-
mer preceptista de una len-
gua romance, Elio Antonio
de Nebrija, nunca pensó que
su obra gramatical pudiese
ser necesaria para ef apren-
dizaje de la lengua materna,
aunque tal afirmacihn se ha-
ga con relativa frecuencia.
Hasta bien enfrado el si-
g/o XVlll, la enseñanza del
español se hacía de una for-
ma casi exclusivamente prác-
tica (1). Sin embargo, ling ŭ is-
tas y pedagogos han tratado
de contestar, con mayor a
menor acierto, a /as interro-
gantes iniciales (2), y no es
difícil predecir que seguirán
dándose respuestas desde to-
dos los puntos de vista
-prácticos y teóricos- que
con licitud pueden adoptarse.

Buena parte de /as apinio-
nes emitidas en torno al pro-
blema se reparten en dos
grupos: los que piensan que
nada tiene que aportar la gra-
mática en el aprendizaje idio-
mático, ya que éste se redu-
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ce a una labor de imitación
y ejercitación y aquellos otros
que hacen de la teoría gra-
matica! el mejor instrumento
en la inacababfe tarea de
perfeccionar y enriquecer el
conocimiento y la práctica de
la propia lengua; entre am-
bos polos, se han ofrecido
múltiples maiizaciones. Pero
tan difícil resulta dar/es la ra-
zón a unos como quitársela
a otros, pues cualquier pos-
tura que se adopte ante la
c u e s t i ó n lleva ímplicadas
unas ideas previas acerca de
lo que e,s la gramática y de
lo que se entiende por ense-
ñanza idiomática.

La historia de la lingŭ istica
nos revela que no siempre
ha habido coincidencia acer-
ca del carácter que debe po-
seer el estudio gramatical.
Tras muchos siglos de indis-
criminada utilización y mez-
cla de hechos morfasintácti-
cos y explicaciones semánti-
cas, /a lingŭ ística moderna
ha ido concibiendo casi co-
mo una especie de tierra pro-
metida el logro de una for-
malización máxima; esta si-
tuación se hizo especialmen-
te radical entre fos lingŭ istas
norteamericanos que parten
de las ideas de L. Bloomfield;
tal concepción a^nt^imenta4ista
llegaba a sus últimas conse-
cuencias en los momentos
iniciales del generativismo.

Sin embargo, y ello resulta
lógico y explicable desde la
actual perspectiva, ha sido
justamente en la lingŭ istica
am,ericana en donde se ha
iniciado la reacción y no se
conciben separados los pla-
nos semántico y sintácti-
co (3). Buena prueba de que
las relaciones e implicacio-
nes mutuas entre ambos as-
pectos se han constituido en
el centrv de la preocupación
lingŭ istica actual puede ser
el titulo escogido para la que
quizá sea la mejor antología
en español de estudios de
lingŭ istica iransformacional,
Semántica y sintaxis en 1a

(1) Gfr. F. Lázaro Carreter: Las
ideas lingiifsticas en España duran-
te el siglo XVlll, Madrid, 1949, q 55.

(2) Entre otros muchos traba-
jos, pueden citarse: Rodolfo Lenz,
"^Para qué estudiamos gramáti-
ca?", Santiag^o de Chile, 1912; A.
Castro, La enseñanza de! español
en España, Madrid, 1922; A. Alon-
so, "Los nuevos programas de Len-
gua y Literatura", RFH, II, 1940;
Charles C. Fries, Teaching ot En-
glish, Michigan, 1949; S. Gili Gaya,
"La enseñanza de la gramática", en
Revista de Educación, I, 1952, 119-
122; H. Mignot, "La grammaire", en
L'enseignement du trançais, Par(s,
1952; G. Galichet, Méthodologie
grammaticale, Paris, 1953; A. Pe-
rissinotto, ll ritorno alla grammati-
ca, Padova, 1942; L. J. Piccardo,
Gramática y enseñanza, Mor^tevideo,
1956; A. Herrero Mayor, Lengua y
gramática en la enseñanza, Buenos
Aires, 1969, etc. Why study gram-
mar?, es la pregunta con que da
comienzo la obra Grammar, de
Frank Palmer (Hay trad. esp., Bar-
celona, 1975).

^(3) Una breve pero excelente
s(ntesis de este proceso se encuen-
tra en F. Lázaro, "Sintaxis y Se-
mántica", RSEL, 4, 1, 1974, 61-85.
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I i n g ii í s t ica tra^n5formato-
ria (4).

No es propósito de estas
páginas tomar parfido por
una concepción teórica de-
terminada. Nuestro objetivo
es de alcance mucho más li-
mitado y de carácter esen-
cia/mente práctico; se vería
cumplido si estas observacio-
nes contribuyen a no hacer
def estudio de la sintaxis una
pequeña tortura mental, ah
go en lo que se ha converti-
do, por desgracia, para mu-
chos de nuesfros alumnos, en
todos los niveles del sistema
educativo (5). Para ello sólo
será necesario sacar a la sin-
taxis de los limites en los que
la ha situado un exceso de
formalización y abrir nuestro
espiritu analitico a todo aque-
llo que, procedente del pla-
no de la significación, pueda
ayudar a camprender mejor
!a organización interna de la
lengua. Creemos que sólo así
podrá espantarse el fantas-
ma del aburrimiento que con
trecuencia merodea cuando
la clase de /engua versa so-
bre cuestiones sintácticas.

Quizá la mejor manera de
exponer nuestra idea sea tra-
tar de esbozar una aplica-
ción de la misrna en hechos
concretos. La experiencia de-
muestra que en las aulas uni-
versitarias ingresa un a/to
porcentaje de alumnos que
no logran idenfificar /a fun-
ción de complemenfo direc-
to, reconocer como consecu-
tiva, concesiva o causal una
esiructura oracional, etc. La-
mentarse de la situación o
afirmar que el mal se ha pro-
ducido en niveles anteriores
no sirve más que para cerrar
e/ paso a/a reflexión que en
verdad importa. No se puede
dudar de que al alumno que
ha superado los niveles que
lo capacitan para realizar una
especialidad universitaria le

han enseñado, y varias veces,
las clases de complementos
verba/es que existen en espa-
ñol, porque así lo exige el
desarrollo de los programas
vigentes. EI estudiante ha lle-
gado incluso a familiarizarse
con unos términos (com:ple-
ment^o directo, complemento
indirecto, etc.) que, con ma-
yor o menor dificultad, iden-
tifican con determinadas fun-
ciones sintácticas. De forma
parecida, probablemente ha-
ya Ilegado a /a casi convic-
ción de que /as c/ases de
oraciones con las que se ha
enfrenfado en diversas oca-
siones (yuxtapuestas, caordi-
nadas, susfiantivas, condicio-
nales, temporales, fi^nales, et-
cétera) componen una serie
cerrada e inamovible que na-
die tiene por qué molestarse
en razonar ni justificar. Si tal
esfuerzo no conduce a resul-
tados positivos, es porque al-
go no funciona bien en el me-
canlsmo del aprendizaje.

Las definiciones (^lo son?)
presentadas, o bien no safen
de un auténtico círculo vicio-
so, o bien se limitan a pro-
porcionar una serie de meca-
nismos identiticadores de los
conceptos que se definen;
asf, y para continuar con
nuestro primer ejemplo, defi-
nir el complemento direcfo
como "la persona o cosa que
recibe directamente la acci6n
del verbo" es pintar la situa-
ción tópica del pez que se
muerde la cola; pero no se
consigue mucho más si nos
limitamos a decir de él que
en la transtormación prona
minalizadora se ve sustituldo
por lo o la, en la transforma-
ción pasiva pasa a ser sujeto
o que responde al interroga-
tivo ^q^ué o quién más ver-
bo? Ni en uno ni en otro caso
se explica la funcián lingŭ is-
tica (que, no /o o/videmos, no
puede ser más que significa-

tiva), y casi nos atreveriamos
a decir que tampoco la gra-
matical, estrechamente ligada
con la anterior. Sin embargo,
tal explicación es patente, y
se encuentra expuesta aqui y
allá desde hace siglos. Acu-
damos a algunas autoridades
en fa materia. A. Alonso y P.
Henriquez Ureña atirman: "EI
complemento directo forma
con su verbo una estrecha
un^idad de significacibn, has-
ta el punto de que, en mu-
chas expresiones, sólo con el
complemento directo adquie-
re el verbo sígnificación con-
creta" (6). Veamos ahora en
qué términos plantea la cues-
tión E. Alarcos, cuya concep-
ción estructural y funcional
de los hechos gramaticales
es de sobra conocida; apo-
yándose en p a I a b r a s del
maestro Correas (siglo XVlI),
afirma: "La separación de
verbos transitivos e intransi-
tivos se basa en una confu-
sión del nivel en que se prac-
tica eI análisis: no es la fun-

(4) Compilacíón de Vfctor Sán-
chez de Zavala, 2 vols., Madrid,
197a y 1s7s.

(5) No creo necesario plantear
e1 clásico problema de la pos+ble
división de la Gramática en las tra-
dicionales Morlologia y Sintaxis; el
problema ha sido ampliamente tra-
tado por A. Llorente, "Mortplogía y
Sintaxis. EI problema de la división
de la Gramática", incluido en Teo-
r!a de la fengua e historia de ta
ling^lstica, Madrid, 1967. Por otro
Vado, nuestras reflexiones encaja-
rfan en el plano de lo sintáctico,
cualquiera que fuera el criterio uti-
lizado para mantener tal separa-
ción. La enseñanza de la pura mor-
folog(a, por fo demás, parece ha-
berse sacudido ya el manto de me-
morismo que la envolvfa -da mo-
do semajante a cómo ha sida supe-
rado el aprendizaje cantado y mo-
nótono de las tablas de multiplicar,
tan admirablemente evocado por
'Antonio Machado-, y los modernos
métodos han producfdo ya sus iru-
tos.

(6) A. Alonso y P. lienr(quez
Ureña, Gramática castelfana, Bue-
nos Aires, 24 ed., 1967, I, pág. 75.
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ción gramatical del verbo, la
oracional, la que exige la pre-
sencia o la ausencia de tér-
minos adyacentes, sino el va-
lor semá^ntico de su signo lé-
xico e/ que exige o no d^elimi-
tac^ianes de ti^po semánti-
co" (7). En efecto, /a explica-
ción de /os r,omp/emenfos
verbales ha de hacerse a par-
tir del plano significativo, y
aislarlos como meras funcio-
nes gramaticales, con inde-
pendencia de su misión lin-
gGistica, conduce al alumno,
a lo sumo, a un dominio de
la labor identificadora. Esto
no ha escapado a/a visión
académica, por más que el
carácter de su definición ten-
ga mucho aún de tautológi-
co: "Llamamos complemento
u ob%eto directo al vocablo
que ,precisa la significación
del verbo transitivo, y denota
a /a vez el objeto (persona,
animal o cosa) en que recae
directamente la acción expre-
sada por aquél" (8).

No parece diflcil, pues, lo-
grar en el alumno una com-
prensión razonada de los he-
chos sintácticos. Puede arran-
carse de ejemplos sencillos
y evidentes; en español no
es posible emplear el verbo
dejar sin su complemento (tu
d;ejas), por lo mismo que no
/o es usar piedras como com-
plemento direcfo de beber,
por más que, en términos ri-
gurosamente sintácticos, so-
porte las detiniciones tradi-
cionales anteriormente men-
cionadas. Por otra parte, des-
de un punto de vista mera-
mente gramatical, tan com-
plemento directo es d^ibujo
en haz un d^ibujo en tu cua-
derno como pino en la expre-
sión hacer el pin^o o pie en
haz pis antes de acostarte,
pero es evidente que /a rela-
ción semántica con el verbo
es diferente en cada caso;
tampoco cabe decir que ha-

cer "signifique" cosas dife-
rentes en una u otra frase
(cfr. te doy el libra y los ár-
bales dan frutos). Lo que
ocurre es que /os verbos de
este tipo poseen una capaci-
dad semántica amplia (es de-
cir, pocas notas significati-
vas) y ello los habilita para
entrar en combinaciones sin-
tácticas numerosas; no cabe
decir lo mismo de verbos co-
mo Ieer, encender o darmir,
aunque las posibilidades sig-
nificativas de la lengua -me-
tafóricas o no- difícilmente
pueden confar con comporta-
mienfos estructurales espec!-
ficos (piénsese en lea tus
pensami^entos, enciende tu
corazón, etc.).

Desde e s t a perspectiva,
podrá alcanzarse con relativa
facilidad el grado de abstrac-
ción que supone la compren-
sión de la,s funciones grama-
ticales, y no importa dema-
siado que se logre la triple
distinción tradicional de los
complementos verbales (com-
plemento directo, indirecto y
circunstancial) o los cuatro
que prefieren distinguir algu-
nos tratadistas modernos (9).
Es más, podria afirmarse que
tampoco es e,sencial la mis-
ma cuestión terminológica.
Adviértase que no se preten-
de decir con e//o que sea
buena la vuelta al atomismo
clasificatorio basado en ras-
gos de significación; al can-
trario, se trata de de%ar la la-
bor taxonómica en su justo
punto, asi como de superar
el aséptico cuadro gramatical
e Insertarlo en un esquema
lingŭ lstico de horizontes más
amplios. De otra forma, se
corre el riesgo de dejar la la-
bor gramatical dentro de unas
fronteras muy estrechas y
alslada del resto de los ele-
mentos que componen la rea-
lidad única que es la lengua;
esto suele ocurrir con a/guna

trecuencia, y la consecuencia
es que se somete a/ escolar
a unos grados de abstracción
irrrprapíos, y en definitiva al
desánimo y al desinterés por
ta/es cuestiones. Si bien es
verdad que el sistema orga-
nlzativo de un idioma no se
obtiene más que por abstrac-
ción, también lo es que im-
porta más guiar al estudiante
por el camino que conduce
a determinados resu/tados,
que limitarnos a proporcio-
narle el cuadro resulfante de
un proceso mental en el que
él no ha participado, en nin-
gún momento conviene olvi-
dar, sin embargo, que /os pa-
sos de ese desarrollo han de
estar de acuerdo con la edad
y el nivel de/ a/umnado, y só-
lo en los últimos cursos ten-
drán sentido los procedimien-
tos meramente formales o
transformativos que suelen
utilizarse en el reconocimien-
fo funcional e incluso e!
aprendízaje de la misma ter-
minologla.

Pensamos que as! se con-
sigue un crecimiento clclico
de la capacidad y de !os co-
nocimientos del a 1 u m n o,
siempre más fecundo que la
simple insistencia repetitiva.
Enumerar, por ejemp/o, las
reglas de concordancia en
español y sus abundantes
"excepciones" es, a nues#ro
juicio, p e o r procedimiento
que llevar al alumno, paulati-
na, pero segura y razonada-

(7) E. Alarcos, "Verbo transitivo,
verbo intransitivo y estructura del
predicado", en Estudios de gramá-
tíca tuncional del español, Madrid,
1970, pág. 110.

(8) Real Academia Española, Es-
bozo de una nueva gramática de
la lengua espaiiola, Madrid, 1973,
§ 3.4.3.

(9) Vid. F. Lázaro, "Problemas
de terminologta lingii(stlca", en
PFLE, II, 383-392; E. Alarcos, op.
cit. Las derrominaciones no tienen
la misma referencia en ambos su-
to res.
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mente, hasta /a obtención por
sl mismo de ta/es normas.
Concebir desde el principio
el fenómeno de fa concor-
dancia como un hecho exc/u-
sivamente formal obliga inme-
diatamente a arbitrar recur-
sos que sa/ven el obstáculo
de un gran número de casos
que sólo podrán ser conside-
rados, desde ese punto de
vista, como "anómalos", es
decir, hechos que estorban
para la tormulación de una
regla. En cambio, si se ob/1-
ga al alumno a internarse por
una via más comprensiva de
los hechos lingiiisticos en su
totalidad, la realidad grama-
tical será fruto del razona-
mienio, además de resu/tar
una /abor más atrayente. Con
excesiva frecuencia se olvida
que la gramática no es pre-
via a/a /engua, sino todo lo
confrario. En consecuencía,
y siguiendo con nuestro e jem-
plo, debe presentarse la con-
cordancia -al menos, en un
primer acercamiento- como
una relación a la vez sintác-
tica y de sentido. Tal corres-
pondencia puede repercutir
morfológicamente de varias
maneras, y no vale limitarse
a arrinconar como excepcio-
nales ejemplos como la ma-
yor parte han votado negati-
vam^ente (con el verbo en p1u-
ral) o presid^ib el acto la re^-
na y su espaso (con el verbo
en singular, pese al sujeto
múffipfe); de hecho, la expre-
sión latina ad se^nsum de que
se sirve la doctrina gramati-
cal para justíficar el primer
caso viene a darnos fa razón;
para el segundo e/emplo sue-
len aducirse, en cambio, fac-
tores de carácter exclusiva-
mente sinfáctico. Sin embar-
go, /o definitivo no es, en mu-
chos casos, el orden de pafa-
bras o e/ tipo de determina-
ción que afecte a/os sustan-
tivos coordinados que funcio-

nan como su%etos; idéntica o
superior importancia ha de
concederse a la significación.
Suele discutirse acerca de si
la relación de concordancia
parte de/ verbo y afecta for-
ma/mente a/ sujeto o vicever-
sa, aunque cuenta con más
pariidarios la primera postu-
ra; pensamos que no debe
problematizarse tal cuestión,
pues el acto de predicación
elaborado mentalmente se
p/asma lingiilsticamente, y los
instrumentos formales no ha-
cen otra cosa que estar a su
servicio. La escasa o nula
probabilidad de que aparez-
ca el verbo en singular en ca-
sos como ' Pepíta y Anselmo
va a^ir al cine por la tarde
no puede basarŝe sólo en el
hecho de que el verbo se
posponga al sujeto múltiple,
pues en idénticas circunstan-
cias no es raro encontrar
ejemplos como La seguridad
y ha seriedad de un escritor
su^ele ^medirse par su silencio
sabre la .prop^ia obra; en la
primera frase hallamos dos
sustantivos coordinados que
se refieren a personas con-
cretas, individualizadas, y no
cabe /a posibilidad de que el
hablante los conciba como
una sola idea; en la segun-
da, en cambio, es más fácil
que los conceptos abstractos
sean interpretados como un
todo, es decir cbmo dos ma-
tizaciones que se desglosan
analiticamente de una única
totalidad. Así pues, seria ne-
cesario, antes de formular las
pretendidas reglas,^ observar,
al menos, si los sujetos son
personales o no, y en este
último caso la diferente ca-
pacidad de ser concebidos
como agentes; no debe pa-
sar inadvertido que esto últi-
mo puede verse corroborado,
reforzado o neutralizado por
el sentido del verbo con el
que constituye el acto predi-

cativo, efc. Y todo ello viene
a confirmar a/go ya apunta-
do: el camino que Ileva hacia
una reg/a gramatical no es
rectilíneo ni unilateral.

EI estudio de la sintaxis
puede resultar extraordina-
riamente fecundo en muchos
aspectos de/ análisis lingŭfs-
tico y estilistico. También
aquf, un ejemplo nos puede
ayudar a comprobarlo. Como
se sabe, la clasificación y
análisis de las oraciones, y
en particular de las unida-
des oraciona/es compuestas
constituye uno de los capitu-
/os de /a sintaxis en que me-
nores progresos se ha hecho
desde la gramática c/ásica,
y ello es debido en parte a
su misma complejidad.

Sue/e partirse de la tipolo-
gia secularmente consagrada
y se fija como objetivo inme-
diato el que el alumno dcmi-
ne la técnica de la identifica-
ción (en la mayor parte de
los casos por medio de re-
cursos formales -relativos y
conjunciones- a pesar de
que la mayor parte de las de-
n o m i n aciones obedecen a
motivaciones semánticas) y
someta al cuadro establecido
la rica multiplicidad de los
enunciados. Tal labor tiene,
entre otras consecuencias,
como ya hemos dicho, una
cadena de sinsabores, pues
la aturdida mente del escolar
no acierta a comprender qué
justifica, por ejemplo, que co-
mo aparezca como "nexo"
en diversas listas; asi, se di-
ce que es relativa (como se
cita entre los adverbios relati-
vos) una oración del típo ig-
noro da manera camo lo ha-
ces, aunque lo más frecuente
es que sigan figurando entre
las Ilamadas adverbiales de
modo; pero no se /ogran es-
tablecer unos criterios decisf-
vos para distinguir/as de /as
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comparativas (10); por otro
lado, como figura también en-
tre las causa/es (como no has
aprabado, no tendrás vaca-
ciones), I a s condicionales
(camo no me I^o d'igas, ^no sat-
drás en tod^a la tarde), etc.
Igualmente resulta a/go des-
concertante que el elemento
fundamental para expresar la
re/aclón de condición (si),
sea el seleccionado en espa-
ñol para la interrogación in-
directa, además de encon-
trarse en usos muy lejanos
del valor condicionante (tie-
ne, por ejemplo, un sentido
enfático ^enérgico en frases
como isi no lo he visto!). No
puede extrañar, pues, que /as
listas de conjunciones, locu-
ciones conjuntivas y demás
giros constltuyan series más
o menos largas que terminan
con un "etcétera" final que
exime de la tarea de su pro-
pia justificación.

^Qué debe hacerse cuan-
do protesor y a/umnos se en-
frentan con una situación se-
mejanfe? Huelga decir que la
labor no va a resultar fácil;
pero parece claro que la me-
ra taxonomía clasificatoria no
es quehacer sugestivo y, lo
que es más importante, es
muy dudoso su valor tormati-
vo. Si la oración es la uni-
dad fundamental del discur-
so, de é.ste conviene partir, y
no acuñar ejemplos ad hoc
como comprobación de unas
c/ases previamente estable-
cldas. Importa atender, aae-
más, tanto al lenguaje litera-
rio como a los distintos tipos
de lenguaje no literario. Hoy
se encuentra superada la eta-
pa en que el estudio de la li-
teratura se llevaba a cabo sin
contacto directo con la obra
literaria; sin embargo, conti-
núa advirtiéndose q u e el
apartado dedicado al estilo
es el menos consistente,
cuando no se limita a repro-

ducir lugares comunes y ge-
neralidades que el alumno
-a/ menos el de los cursos
iniciales- difícilmente llega
a captar en protundidad. No
es arriesgado afirmar que en-
tre esto último y e/ lastre que
arrastran los estudios de sin-
taxis en e/ capítulo a/ que nos
referimos existe una relación
directa. Estilo y sintaxis son
inseparab/es en el análisis de
la obra literaria; asi como el
léxico utilizado por un autor
o preferido por un determina-
do movimiento literario pue-
de ser estudiado, hasta cierto
punto, separado del resto de
los aspectos, no puede de-
cirse /o mismo de los meca-
nismos sintácticos caracteri-
zadores. Desde una perspec-
tiva histórica, los estudiosos
han comprobado que en toda
lengua se produce un prace-
so de progresiva maduración
y elaboración sintácticas; en
el terreno de la sintaxis ora-
cional, tal desarro//o se reve-
la en un dominio creciente
de /as esfructuras hipotácti-
cas, que van imponiéndose
sobre las meramente yuxta-
puestas o las coordinadas,
abundantes en los períodos
primitivos del idioma; en los
orfgenes de un sistema lin-
giiistico resultan decisivos
para la comprensión del sen-
tido relacionante que envuel-
ve a las oraciones, recursos
tales como la entonación, el
tiempo, las pausas, e incluso
/os gestos y /a mimica (11).

EI lenguaje coloquial, por
un lado, y la lengua infantil,
por otro, vienen a confirmar
y reforzar la idea de que son
fundam^entalmente los dife-
rentes grados de elaboración
sintáctica los que distinguen
a los diversos niveles ling^is-
ticos. Respecto al segundo,
S. Gili Gaya ha considerado
can algún detalle el proceso
de adqu/sición y consolida-

ción de los nexos coordinan-
tes y subordinantes en el ni-
ño; según él, la yuxtaposición
constituye el medio preferen-
te de enlace sintáctico en el
lenguaje infantil, pero ello no
quita que con el período asin-
dético o con las elementales
conjunciones de coordina-
ción (sin duda es y la prime-
ra, y se encuentra ya conso-
lidada entre los tres y cuatro
años) se consigan expresar
los sentidos relacionantes
más diversos (adversativo,
causal, temporal, consecutivo,
condicional, etc.) (72). En
cuanto al lenguaje coloquíal,
yo misma he analizado va=
rios fenómenos concretos, re^
feridos especialmente al área
del anda/uz, que revelan una
sintaxis libre y elemental (13}.

Asl pues, el análisis del
proceso que conduce al do-
minio de unos mecanismos
sintácticos de ,superior ela-
boración y de carácter más
preciso y explicito ha de
abordarse, de forma ordena-
da, desde los tres frentes
mencionados, complementa-

(10) Cfr., por ejemplo, S. Gili
Gaya, Curso superior de Sintaxis
española, Barcelona, 9.° ed. 1964,
§ 243; Real Academia EspañoEB,
Esbozo, 9^ 3.21.5 y 3.21.6.

(11) Cfr., por ejemplo, W. von
Wartburg, Problémes et méthodes
da la linguistique, París, 3.° ed.
1969, especialmente el cap. II.

En su estudio "Dos tipos de len-
gua, cara a cara", publicado en
Studia Philologica, Hom. a D. Alon-
so, 1, 115-139, A. Badta comparó
la sintaxis suelta del Cantar del Cid
con la sintaxis trabada de la prosa
alfonsí; los dos tipos no se con-
ciben, sin embargo, exclusivamente
como resultado del distinto grado
de elaboración sintáctica, sino que
se consideran tamblén como res-
puestas a dos intenciones estilísti-
cas diferentes.

(12) Samuel Gili Gaya, Estudios
de lenguaie inlanCll, Barcelona,
1972.

^(13) Antonio Narbona, "Proble-
mas de sintaxis andaluza" (en pren-
sa, en Thesaurus, Boletín del Ins-
tituto Caro y Cuervo de Bogotá).
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rios entre sí. Por un lado, de-
be hacerse ver, mediante di-
versas ca/as a través de nues-
tra literatura, lo que constitu-
ye la lucha por obtener una
sintaxis más trabada y rica;
una buena selección de los
textos sobre los que basar el
análisis revelará que no sólo
va aumentando el número de
elementos que se habilitan
como nexos, sino que simul-
táneamente se va consiguien-
do hacer explicitas unas re-
laciones que en épocas ar-
caicas se /ograban casi ex-
clusivamente por medio de la
entonación, /as pausas, los
gestos, etc. En segundo lu-
gar, la comparación del len-
guaje infantil con el uso adul-
to y de la lengua coloquial
con /a culta apoyarán la mis-
ma tesis desde una perspec-
tiva sincrónica. De este mo-
do y directamente sobre la
varia realidad fingiiistica, pue-
de lograrse una clara vísión
de la función y clasificación
de los mecanismos relacio-
nantes, y de los conceptos
mismos de coordinación y
subordinación. Este proceso
de progresiva madurez sin-
táctica es lo que permite que
una lengua se convierta en
vehiculo de c u I t u r a; só/o
cuando un idioma está pro-
visto de los recursos necesa-
rios para hacer explicitas de
forma precisa las más varia-
das relaciones lógicas y na
lógicas, puede servir como
instrumenfo de expresión de
una elevada cultura; o mejor,
cuando adquiere la capaci-
dad de acuñarlos cada vez
que se enfrenta con la nece-
sidad de diferenciar matices
en ta/es re/acíones.

La /abor, con todo, no con-
cluye con !a confrontación de
los diversos grados de e/abo-
ración sintáctica. Como de-
ciamos anteriormente, se de-
be prosegulr con la observa-

ción y análisis de estilos en
los que claramente se obser-
ven diferencias en el empfeo
de /as estructuras sintácticas
y los mecanismos de cone-
xión. Por poner dos casos ex-
tremos, el periodo 1 a r g o,
comp/ejo y envolvente del es-
critor dieciocfresco Diego de
Torres Villarroel, y /a frase
sencilla, breve y precisa pre-
ferida por Azorin, responden,
no a diferencias en el domi-
nio o la capacidad sintáctica,
sino a dos estilos distintos,
basados ambc s fundamental-
mente en la e^pecial manera
de concebir la estructuración
de la frase.

Nos parece este acerca-
miento más fecundo y atrac-
tivo que el seco repertorio de
tipos y "nexos" (14). No se
interprete esto como una des-
valorización de la labor in-
ventaria ► y sistematizadora de
los procedimientas de infe-
gración y ligazón sintácticas;
!a utilidad de !os estudios de
este c a r á c t e r es innega-
ble (15). Tratamos tan sólo de
hallar un camino que conce-
da el justo sentido a la tarea
recopiladora y sintetizadora.
Una vez más, pues, propone-
mos que el quehacer tipoló-
gico sea el fin y no el arran-
que de la reflexión sintáctica;
términos como yuxtapos^ición,
coord^inacián, subardiruación,
con^sec^utivas, condicionales,
etcétera., dejarán de ser frias
etiquefas que el alumno debe
aprender y hacer correspan-
der con ejemplos especial-
mente tabricados para elfo,
si se alcanzan a partir de ac-
tos IingGisticos concretos.

En suma, pensamos que /a
enseñanza gramatica/ tendrfa
mucho que ganar con un sim-
ple cambio de perspectiva en
e/ procedimiento seguido. En
primer IUgar, el haber de%ado
desconectado el estudio sin-
táctico de/ componente signi-

ficativo ha llevado a una ar-
titiciosa y perjudicial separa-
ción de función gramafical y
función lingiiistica. Anudar de
nuevo ambos cabos puede
resuftar extraordinariamente
beneficioso y fecundo, como
se ha intentado ver en estas
breves notas. Por otro lado,
creemos preferible, en lugar
de arrancar de un inventario
tipológico que de alguna ma-
nera condiciona el análisis
de los tenómenos sintácticos
y entorpece la capacidad re-
tlexiva, partir de la propia
realidad lingiiistica y tomarla
como plataforma para alcan-
zar un progreso de la ca-
pacidad de abstracción del
alumno. Esto no es nuevo, y
se halla de acuerdo con la
mejor tradición pedagógica.

La lingŭistica actual, por
otra parte, nos vuelve a con-
ducir por un camino jamás
abandonado del todo. Gramá-
tica y significación no pueden
desconectarse; al contrario,
cualquier análisis que base
su "rigor" en el aislamiento
absoluto de ambos aspectos
estará operando sobre un
cuerpo mutilado y, por lo mis-
mo, falseado; a la larga, ten-
drá que volver atrás para re-
coger lo desatendido. E! caso
norteamericano representa el
ejemplo más reciente; e/ for-
malismo antimentalista que
parte de L. Bloombield y cul-
mina con Zellig S. Harris y
sus seguidores ha I ►egado a
un tope sólo superable gra-

(14) ^Lo son todosl Los libros
suelen proporcionar listas indiscri-
minadas, sin que se hagan observa-
ciones sobre la diferente naturaleza
sintáctica de cada uno•(conjuncio-
nes, locuciones, correlaciones -ca-
so de comparativas y consecuti-
vas-, eto.) ni acerca del distinto
grado de gramaticalización.

^(15) Un excelente eJemplo lo
consttiuye e1 estudio da Lidia Con-
treras, "Las oraciones condiciona-
les", BFUCh, XV, 1963, 33-109.
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cias a las sucesivas tentati-
vas del generativismo, espe-
cialmente de la llamada Se-
mántica generativa.

Entiéndase bien que no
estamos menosvalorando el
esfuerzo y la capacidad de

abstracción a que obliga la
descripción gramatical, sino
que estamos simplemente de-
tendiendo que tal actividad
sea /a culminación de un en-
frentamiento directo con la
realidad idiomática. Tal pro-

ceso, si se sigue ordenada-
mente, debe justificar, par-
cialmente al menos, !os cua-
dros obtenidos, que se alcan-
zarán por via reflexiva y no
memorística.
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