
Pasado, presente y futuro
de la lingiiística en la E. G. B .

Por Teresa Ballo

Catedrático de Escuela Normal

Para explicarnos la fuerza de ciertas corrien-
tes que se nos imponen de modo incontenible;
es bueno meditar un poco sobre tiempos pa-
sados.

Esta meditación, aunque sea breve, nos
hace comprender el presente e incluso nos
ayuda a prever el futuro.

♦

Hoy la Ling ŭ ística en la E. G. B. ha experi-
mentado una renovación general y radical: de
método, de postura y de vocabulario. Y aún se
avizoran nuevas posibilidades de renovación.
Analicemos las causas, reflexionando sobre el:

PASADO: Los estudios gramaticales tienen
su origen en dos pueblos de muy distinta cul-
tura:

INDIA: Son los hindúes los primeros gra-
máticos. Movidos por preocupaciones de tipo
religioso y litúrgico hacen un detenido estudio
del sánscrito. Panini (siglo IV-V a. J.) recogien-
do una tradición oral escribe la primera Gra-
mática: una colección de 4.000 Sutras o afo-
rismos.

Patañjala seguirá los estudios sobre el sáns-
crito, cuando éste ya ha sido sustituido como
lengua habfada por el pácrito. Y estos estudios
lingi;ísticos Ilegan a sorprendentes descubri-
mientos. Hoy nos asombra ver que Ilegaron al
descubrimiento de la segunda articulación;
que de algún modo se aproximaron a los con-

estud los
y perspectivas

ceptos de habla, significante y significado; que
hablaron de raíz, afijos y sufijos: estructura de
la palabra; y que hicieron una clara distinción
entre: nombre, verbo, preposiciones y par-
tículas. Incluso se plantearon la naturaleza
abstracta de una categoría en la que aún no
están de acuerdo los ling ŭ istas actuates: el
pronombre, y así le Ilaman: sarvanaman o
"nombre que sirve para designar cualquier
cosa".

GRECIA: Es el segundo gran pueblo preocu-
pado por el Lenguaje. Y no por motivos religio-
sos, como lo hicieron los hindúes, sino por
preocupaciones propiamente ling ŭ ísticas uni-
das a las filosóficas.

Son los griegos los perfeccionadores del
alfabeto fenicio al añadir la representación de
las vocales, con lo que también se acercan a la
segunda articulación, si bien no con la perfec-
ción y detalle con que lo hacen los gramáticos
hindúes. Sin embargo en el análisis de la pri-
mera articulación los gramáticos griegos^dan
un señalado paso:

Se fijan las" "partes de la oración" y Aristó-
teles habla-de nombre, verbo y partículas. De
acuerdo con su pensamiento lógico la oración
es'"la expresión oral de un juicio" y se compo-
ne de dos partes: sujeto y predicado.
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EI artículo (a quien dan mucha importancia
los gramáticos griegos, aunque no aclaren
nada sobre su naturaleza1 es creación de los
estoicos. Dionisio de Tracia es el que estable-
ce ocho partes de la oración: nombre, verbo,
participio, artículo, pronombre, preposición,
adverbio y conjunción.

Durante siglos se ha repetido a Prisciano:
"oración es la ordenación coherente de pala-
bras que expresan un pensamiento completo'".

Basten estas citas para comprender el peso
que ha tenido sobre nosotros la Gramática
griega.

ROMANOS: Pueblo que acepta los estudios
griegos sobre lengua, si bien con pequeñas
modificaciones. Ejemplo: no hablan del artícu-
lo, ya que el latín no lo tiene.

Interesa fijar algunos ideales del pueblo la-
tino por la repercusión que tendrán en el Re-
nacimiento:

- Los latinos se independizarán de la len-
gua culta (el griego) y darán una mayor
importancia a la lengua vulgar: el latín.

- Escriben la Gramática de la lengua latina
aplicándole los principios lógicos de la
gramática griega.

- La Gramática es considerada como
vehículo de expansión del latín por el
Imperio: con la gramática "'se aprende a
leer y escribir la lengua".

Por esto son necesarias normas que ve-
len por la pureza de la lengua. Varrón
(s. I a. J.1, Quintiliano ( s. 11, Donato (s. IV),
son gramáticos célebres que coinciden
en apoyar sus teorías en: !a regla, el uso
y los buenos autores.

En esta Gramática latina tenemos el funda-
mento de lo que hará el Renacimiento. Cite-
mos por ejemplo a Nebrija:
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- Pensando en la importancia de la lengua
vulgar (lengua romance) frente a la len-
gua culta (latín) escribe su Gramática de
la Lengua Castellana.

- Aplica al castellano las normas y princi-
pios lógicos griegos transmitidos a través
del latín.

También fue pensada la Gramática como
"'arte de hablar y escribir la lengua"' y en
este sentido la concibió como necesaria
a la expansión del Imperio.

Merece destacarse la irnportante figura de
Sánchez de las Brozas por suponer dentro del
ideal clásico una fuerte renovación con aires
modernos. H abló sólo de tres partes de la ora-
ción: nombre, verbo y partícula. Nombre y
verbo con criterio semántico. Las partículas
con función relacionante.

La Academia francesa de Port Royal Is. XVII)
acentuó aún más las relaciones lógico-grama-
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ticales. (A esta Academia se debe por rigor
lógico la creación del artículo indeterminado
como categoría paralela lógicamente al artícu-
lo determinado.)

A partir del XVII están en vigor las directrí-
ces de la que hoy Ilamamos Gramática tradi-
cional:

- Concepción de la Gramática como arte
de hablar y escríbir carrectarnente una
lengua.

- Una normativa necesaria para cuidar esa
perfección.

- Basándose en el uso de la lengua por los
buenos escritores; es decir, se toma por
modelo a los "consagrados".

- Supremacía de la lengua escrita sobre
la hablada.

- Paralelismo entre las categorías lógicas
y las gramaticales. (Si hay "sustancia"
habrá un sustantivo para designarla. Si
hay "'accidente'" hay un adjetivo y a la
'"acción" corresponderá el verbo, etc.)

- Sigue un estudio ínductívo: de la parte al
todo. Comienza por el estudio de las le-
tras, sigue la sílaba, la palabra es uno de
los pasos fundamentales, y termina en la
oración.

- Se afirma que las lenguas tienen todas
una base común, unas categorías univer-
sales y pueden estudiarse en una única
gramática de fundamento lógico.

SIGLO XIX.-EI descubrimiento de ► sánscri-
to originó una revolución en los esfudios lin-
gŭ ísticos.

Surge la Gramática comparada. EI método
comparativo. Ramis Rask (+18321, Franz
Sopp, Jakob Grimm, son los pioneros del com-
paratismo.

Este estudío comparado de las lenguas va
a descubrir la imposibilidad de aplicar las cate-
gorías lógicas a las nuevas lenguas estudia-
das; la no existencia de los universales de la
gramática del XVII.

La gramática lógica cae en descrédito de los
investigadores. Pero se sigue enseñando por
los pedagogos a todos los niveles. Ha habido
un lamentable divorcio entre investigación y
enseñanza.

Los avances de las Ciencias Naturales influ-
yen naturalmente sobre la ling ŭ ística. Si todo:
plantas y animales dejan de ser considerados
como algo inmutable y se ve que son producto
de una evolución y que esta evolución conti-
núa ...^cómo no ver esta evolución en el
lenguaje? Schleicher es el primero que en el
siglo XIX dice que la lengua Icomo los anima-
iesl nace, crece, envejece y muere.

Se buscan, como consecuencia, leyes cien-
tíficas que fundamenten estos cambios: la ley
de correspondencia, la ley de evolución, la de
regularidad son enunciadas en esta época.

Ha aparecido la Gramática Histórica. Se
hace con verdadera pasión el estudio diacró-
nico de la Lengua.

La Gramática Comparada y la Histórica Ile-
nan el siglo XIX. Repercute mucho en los estu-
dios fonéticos que se desarrollan especialmen-
te: las leyes fonéticas son las nuevas directri-
ces de los estudios gramaticales.

EI divorcio es total entre investigadores que
desprecian todo lo que no sea Gramática his-
tórica y didactas que siguen enseñando fa
Gramática tradicional, preocupados de sus
normas y excepciones, ya que éstas son las
que han de "enseñar a leer y escribir con per-
fección un idioma". A la Gramática histórica
no se le ve una aplícación práctíca.

A esta convinción va a contribuit la Gramáti-
ca de la Real Academia Española: en ella se
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recoge totalmente la tradición lógica-normati-
va de los estudios gramaticales.

La Ley de 9 de septiembre de 1857 lartícu-
l0 88) declara: "La Gramática de la Real Aca-
demia es texto obligatorio y único en las es-
cuelas de enseñanza pública".

Vemos pues, como además hubo una razón
oficial y obligada para que la Gramática nor-
mativa y lógica persistiera en la enseñanza
hasta hacer decir a Amado Alonso en 1943:
"la gramática que hoy, en 1943, se enseña en
la mayoría de los colegios y escuelas con sus
sustantivos, nombre de las sustancias; los ad-
jetivos, nombres de las cualidades; los pro-
nombres, que eŝtán en lugar del nombre, el
género igualado al sexo, etc., etc., está a la
altura de la astronomía que imaginaba a la
Tierra como un disco quieto en medio del Uni-
verso, el Sol y la Luna -ya ven ustedes que
puede acertar algún detalle- dando vueltas a
su alrededor. Esa astronomía y esa gramática
son del mismo espíritu y de la misma época.
La astronomía ya perdió sus últimos defenso-
res; la gramática aún los cuenta por millares".

PRESENTE: Arranca de las innovacioñes
de F. Saussure y del curso por él explicado en
Ginebra y publicado por sus discípulos Bally
y Sechehaye en 19 1 6(no traducido al español
hasta 1945 por Amado Alonso ► .

De Saussure proceden las ideas básicas hoy:

Distinción entre los conceptos de Len-
guaje, Lengua y Habla.

La Ling ŭ ística se preocupa de la Lengua,
no del Lenguaje. Para éste apunta la po-
sibilidad de una nueva ciencia: la semió-
tica, hoy en pleno desarrollo.

La Lengua es inmaterial, psíquica, social
y es un sistema de elementos que se re-
Iacionan y son interdependientes.

Este sistema lo forman los signos ling ŭ ís-
ticos en los que distingue: significado y
significante.

EI signo lingiiístico es arbitrario (en la
relación significado-significante) y lineal
(en el significantel.

- La lengua hay que estudiarla sincrónica-
mente. (No es que Saussure sea contra-
rio a la diacronía; pero pensemos que se
formó en plena fiebre de gramática his-

(+erclin^anci ^lt^ ^aussure
pAr Gear^rs Mour ► in

!^^,l^J;^i^
la>I>ld ^dF^, 7at^ ir ^fit^p^^i^e^^

n^art í:t f ic^^E^^t'^^t8;^^+ .,
t(^i^3. [.iuí;t^>ristf^, (1(>r.t^ ,^^q
Got^rs dt; liní;ui,ti^lu,e ^I
néra.le,p^^^l^t^irir^^^^ (rrf^ T!
n^l:arqu^t unEr i^t^wolnt,i^>'t^ c+^i
pernicieune; d^n:, !a t^^>, ^,^^,,

^d'éCucl.ier IEa lan^,^a^e c:^t' ^^
(:(u^;^res; et s► l ►ti(^tír ^l^'({
'.la lin;^uislirlae ri ^t^y
uniqu^^c^C.vc^ritat ►Ieobj(:; '

Ing,^ir"e ^ i^tvis^>,^;e^^r^^ Nn ^^[le-rnt^mr^ et puur elle-m^>>>t'
^lon unc li^rttiulr^ ^1^,>li Cst It^ ^1arr^ir^r nioti ► ^^lir.itrrc'^
^,^t^c^,, ^1.,1;Icc:uui,(lit:..sou^^t,ut,,.l ►^at1:(:;5i^.>lii(a^c r^rt;^ `

rrRDINAND DE SAUSSUN[.-UN LINGUISTA REVOLUCIpNARlO

tórica y esto mismo le hizo ver la nece-
sidad del estudio sincrónico que no esta-
ba hecho.)

Los elementos de la cadena ling ŭ ística
tienen relaciones sintagmáticas. AI mis-
mo tiempo guardan relación con otros
elementos del sistema: relaciones para-
d igmáticas.

Con estas afirmaciones tenernos la base de
un nuevo método: el ESTRUCTURALISMO.
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Que no es otra cosa, el estructuralismo, sino
una nueva manera de realizar el estudio de la
lengua.

EDITORIAL EVEREST

GRAN NOVEDAD EN E. G. B.

EI estar siempre atentos a las necesidades con-
cretas de la E. G. B. nos Ilevó a la planificación y
realización, dentro de nuestro Catálogo de Ense-
ñanza, de un PRIMER CURSO que respondiera
a la situación de los alumnos que acceden a la
E. G. B., un primer curso mucho más simplificado
y sencillo.

Estas san sus características:

1.° Se ha reunido en un sólo tibro el texto de
consulta y las fichas de trabajo, lo que hace
mucho más ágil y dinámico el trabajo del alumno.

2.° Para las tres áreas fundamentales, Lengua,
Matemáticas y Naturaleza y Sociedad, se han
preparado otros tantos libros. Estos son:

PRIMERAS PALABRAS (área de
Lengua) .......................... 90 ptas.

PRIMEROS NUMEROS (área de Ma-
temáticas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 "

PRIMERAS EXPERIENCIASIáreade
Naturaleza y Sociedad1 .. .. .. .. .. .. 90 "

Solicite hoy mismo su ejemplar muestra. A
profesores y centros escolares aplicamos en estos
pedidos muestra un 50 por 100 de descúento.

UNA ORGANIZACION A SU ENTERO SERVICIO
LE ESPERA

CASA CENTRAL Y FACTORIA.-Carretera León-Astorga,
Km. 4,500; Apartado 339; Telétono: 220t04 (4 líneas). Tele-
gramas "EVEREST" - LEON IEspañal.

DELEGACIONES EVEREST.-DELEGACION MADRID:
Santa Teresa, 10; Teléfonos: 4191191 - 4191806.-DELE-
GACION BARCELONA: San Andrés, 368; Teléfono:3596336.
DELEGACION SEVILLA: Pasaje Virgen de la Consolación, 12;
Teléfono: 277038.-DELEGACION GRANADA: Emperatriz
Eugenia, 40; Teléfono 270539.-DELEGACION VALENCIA:
Luis Oliag, 68; Teléfono: 277753.-DELEGACION ZARAGO-
ZA: Don Alonso de Aragón, 5; TelAfono: 331 199.-DELEGA-
CION BILBAO: Iturriaga, 100; Teléfono: 335194.-DELEGA-
CION CANARIAS: Galo Ponte, 8(Las Palmas ► ; Teléf.: 2481 13.

Pronto surgirán diversas tendencias forman-
do "escuelas":

Círculo de Praga. En el que la figura clave
es Trubetzkoy, príncipe ruso emigrado a Viena,
y al que se debe el impulso de los estudios fo-
nológicos. La Fonética tradicional queda como
ciencia que estudia los sonidos del habla. La
Fonología estudiará los fonemas: unidades mí-
nimas de diferenciación en el sistema. Descu-
bren que los fonemas forman sistema dentro
de/ sistema confirmando la teoría fundamental
de Saussure.

Escuela glosemática, o de Copenhague,
cuyo maestro Luis Hjelmslev sigue la direc-
ción de Saussure con algunos matices de dife-
renciación.

Acentúa la importancia de averiguar las
relaciones entre los miembros tanto en la ca-
dena ling ŭ ística como en el sistema: a estas
relaciones le Ilama funciones y distingue las
funciones: interdependientes, solidarias y
canstelaciones.

Tanto en ei significado como en el signifi-
cante distingue sustancia y forma. De Hjelms-
lev son los conceptos de pleremática y cene-
mática para distinguir los planos de la expre-
sión y del contenido.

Alarcos Llorach ha hecho una adaptación de
la Glosemática al español: "Gramática estruc-
tural" (según la escuela de Copenhague y con
especial atención a la lengua española).

Estados Unidos. Otra escuela estructuralis-
ta es la americana, con dos figuras fundamen-
tales:

Sapir: al que consideran la cabeza del
mentalismo. Interpreta el lenguaje unido a
los actos de la mente y, por tanto, sin separa-
ción entre significante y significado: la lengua
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como estructura es en el aspecto interior la
huella del pensamiento.

Bloomfield: es el estructuralista de más in-
fluencia en EE. U U. Es esencialmente anti-
mentaiista: prescinde del significado y se preo-
cupa sólo de la forma y función. Su método,
esencialmente descriptivo y analítico, parte de
la oración y va descubrierido ios "constituyen-
tes inmediatos" hasta Ilegar al fonema como
unidad mínima. Estas son las principales (no
únicas) direcciones de este nuevo método de
estudio de la lengua que conocemos con el
nombre de estructuralismo y cuyas caracterís-
ticas podríamos resumir:

Es un método descriptivo-analítico.
Estudia la lengua desde el punto de vista
sincrón ico.
Considera la lengua como un sistema de
signos.
Trata de describir las relaciones que
guardan entre sí los elementos del sis-
tema.
Estas relaciones las estudia en el plano
sintagmático y paradigmático (en el
habla y en la lengua ► .
Distingue el plano de la significación:

semántica, léxico, función, forma.
Y el plano del significante:

fonema, sonido.
Es método descriptivo, no normativo.
Estudia la lengua separada de cualquier
otra interferencia lógica, psicológica, so-
cial o histórica.

Esta es la dirección que domina hoy en los
estudios gramaticales en la E. G. B.

EI divorcio entre pedagogos e investigado-
res científicos ha desaparecido. Y es que son
muy ricas e interesantes las aplicaciones prác-
ticas del método estructural para ese primer
contacto reflexivo que se ha de establecer
entre el niño y la lengua.

FUTURO.-En 1956 publica Noam Chomsky
sus teorías: "'Syntactic Structures", y ĉon
ellas nos da un nuevo método, una nueva vi-

sión de los estudios gramaticales: la 1lamada
gramática generativa y transformacional.

Plantea Chomsky esta cuestíón apasionan-
te: ^Qué conocimiento del lenguaje tenemos,
que nos permite construir y entender infinitas
oraciones siempre nuevas?

EI hablante tíene lo que él Ilama una "com-
petencia" constituida por: a) Un conocimiento
de signos; b) Conocimiento implícito de una
serie de reglas que nos permiten combinarlos.
Conocemos los signos: libro, este, áspero,
transparente, interesante, y por unas reglas
implícitas que se han aprendido intuitivamente
sabemos que podemos combinar esos signos
y decir: este libro es interesante.

EI gramático interpreta esto como una regla
generativa y la da en forma de símbolo:

La construcción: Determinante+nombre+
+es+adjetivo

forma frases aceptables.

Ya tenemos el rnodelo que genera frases del
tipo:

el árbol es alto,
el hombre es importante,
el perro es travieso,
la muralla es imponente.

La función de la gramática será: buscar las
leyes por las que el hablante construye y com-
prende las oraciones diversas.

Habla Chomsky de: "estructuras profundas"
y "estructuras superficiales". La estructura
profunda o latente es la que sostiene el signi-
ficado (Chomsky es mentalista) y Ia estructura
superficial o patente es la manifestación de
esta estructura profunda.

La gramática según el método transforma-
cional ha de ser muy simple: consistirá en bus-
car las reglas de reescritura que forman los in-
dicadores sintagmáticos profundos. A estos in-
dicadores se les apkica las reglas trahsforma-
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cionales y tendremos los indicadores sintag-
máticos superficiales: con ellos podremos ge-
nerar infinito número de oraciones.

Ejemplo: Una regla de reescritura es:

0 =SN+SP (^=oración, SN=sintagma no-
minal, SP=sintagma predicado).

SN = Determ.+Nombre.
S P= Aux. + GV (Aux. = accidentes de t iempo,

número, persona . . .^.
GV=V+SN+S Preposicional.

Esta regla daría lugar a este indicador sin-
tagmático:

i0 ^
/SN^ ,SP^

Det. N Aux. /GV^
V SA

Este indicador síntagmático corresponde a
oraciones del tipo:

Este niño es inteligente.
Esa mesa es alta.
Aquel hombre duerme tranquilo.

Otro indicador sintagmático:

/O^
SN SP

Det ^N Aúx ĜV

correspondería a oraciones como:

EI perro corre.
EI hombre saltó.
EI gato duerrne.

Una transformación tradicional: ia activa
transforniada en pasiva correspondería a estos
indicadores:

O
SN 1 jSP^

Aux. ^GV^
V SN(2

Indicador de oraciones transitivas:

Mi abuelo lee el periódico.

En pasiva sería:

0
Sf2J jSP ^

Aux. GV ^\

ser Part. Prep. SN/1
/V^ /S Prep. ^

este es el indicador sintagmático de oraciones
del tipo:

EI periódico es leído por el abuelo.
La paz es firmada por los embajadores.
Este niño es reñido por su madre.

^Será éste el futuro de la gramática en la
E. G. B.? No podemos asegurarlo. E{ transfor-
macionismo se está haciendo aún. Y ya hay
diferentes escuelas transformacionistas. Re-
sulta aventurado, pues, afirmar la posibilidad
del generacionismo como gramática de la
E. G. B. Pero si vemos algo atrayente en este
nuevo método: busca la simplicidad de la gra-
mática y no es meramente descriptivo como el
estructuralismo, sino que va buscando las
leyes profundas que rigen el lenguaje.

Es decir, no va contra el estructuralismo,
sino que va más allá de él para encontrar las
leyes científicas que rigen e1 ienguaje. Y como
nos preocupan para nuestro quehacer ling ŭ ís-
tico en el colegio y en ese período de seis a
catorce años dos cosas fundamentalmente:
claridad y rigor científico, creemos que no
debemos estar ajenos a los adelantos del
transformacionismo porque quizá nos pueda
ayudar mucho en nuestra tarea.

Lo que indudablemente se hace imprescin-
dible hoy es que el divorcio que hemos visto
se estableció en el siglo XIX entre ínvestiga-
ción y enseñanza quede superado definitiva-
mente como parece estar superado hoy: todos
nos beneficiaremos de ello.

Que también el didacta, el pedagogo, puede
aportar luz al investigador: no olvidemos esto.
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