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^ S evidente que la lengua es un sistema de signos ex-
presivos de conceptos, trabados y vinculados entre

sí de tal manera que el valor completo de cada uno
de ellos depende de sus relaciones con los demás.
Ciertamente la palabra alcanza su plena significacicín
desde el momento en que queda integrada en una
unidad oracional. Coln,o asimismo la oración no scrá
torma hasta tanto no esté constituída por palabras,
a las que precisamente por eso se les llaman «partes
de la oración».

La Gramática tradicional sentaba su base en el es^
tudio de la unidad que denominaba «palabra» en vi-
sión estática o sincrónica, y a la que encasillaba en
inflexibles esquemas lógicos. Esta separación que
hacía la Gramática tradicional del conocimiento, pri-
mero, de la «palabra» como forma aislada expresiva
de un significado, para estudiar, después c indepen-
dicntemente de ellas, las rcalidades lingiiísticas supe-
riores llamadas «oraciones», no responde a la verdad
del idioma, en donde la «palabra» es un signo pre-
,juzgado por sus conexiones, y que solamente es de-
finíble en cuanto es su.jeto de relación. La «palabra»
de este modo considerada, tanto en su aspecto for-
mal como funcional, monta a caballo sobre dos
campos que antes cran concebidos como diferentes,
correlativos y no condicionados, cual..do, en realidad,
la interdependencia entre los diversos niveles grama-
ticales (palabra, oración simple y oración compuesta)
obliga a estimar la Morfología y la Sintaxis como dos
vertientes de una misma entidad unitaria, y que co-
nocemos por el nombre de Gramática.

Esto es cicrlo, porque si la Morfología quiere ser
^^l esiudio de la palabra en su valoración formal, de-
bería ser igualmentc un tratado de las oraciones, que
-aunque en otro orden de consideraciones- son for-
mas también. Además, si exigimos que la Morfolo^gía
-tapecialmente después de las especulaciones dc
Ries- reconozca en la palabra no sólo su sustantivi-
daci, sino su accidentalidad, ello sería una Morfola-
gía de innegable penetración en los dominios de 1a
Sintaxis.

Dc igual mancra, para Saussurc la distincicín entre
Morfología y Sintaxis es ilusoria, porque para el gi-
nebrino «las formas y las funciones son solidarias».
No hay duda, por ejemplo, quc la reflexión, la con-
cordancia, etc., entrafian, ,junto a sus problemas mor-
fológicos, otros no menos esencialcs dc índole sintag-
mática. Los límites, pucs, son borrosos, las fronteras
son inciertas, y así lo ha expuesto la escuela danesa
de H,jelmslv, que ha Ilevado al máximo rigor sus ar-
gumentos para demostrar la inconveniencia del es-
tudio separado de la palabra y cie la oración.

Ahora bien, aun afirmando el propio Saussure que
«lingiiísticamente la Morfología no tiene objeto real
y autónomo, y que no puede constituir una disciplina
distinta de la Sintaxis», reconoce al mismo tiempo
que, a la luz de una intencionalidad práctica, la divi-
sión tradicíonal de Morfología y Sintaxis posee una
indudable utilidad. De modo semejante fue planteada
esta cuestión por el Congreso de Lingiiistas celebra-
do en Londres en 1952, que abogb, únicamente por
razones metodológicas, por la separación. Dos años
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más tarde E. Otto, al poner de manifiesto los errores
de la Gramática tradicional, llegaba a la conclusión
de que en la enseñanza de la Gramática deberíamos
partir de la frase, en donde se estudiaría tanto la
forma como sus relaciones. Esto es importante, por-
que tendríamos así una sintaxis de tipo morfológcio,
y otra sintaxis de tipo funcional.

Teniendo en çuenta todos estos supuestos -y sin
entrar ahora en qué momento podríamos iniciar la
enseñanza sistemática de la Gramática, ni siquiera
qué método a seguir para la adquisición de los con-
ceptos- estimamos a la Gramática como una disci-
plina de base sintáctica, en la que habrá que estudiar
al par que las categorías básicas, sus principales re-
laciones de interdependencia, esto es, al par que las
categorias fundamentales (nombre, adjetivo, verbo,
etcétera), sus correspondientes funciones sintácticas.

Arrancaremos, por consiguiente, de la oración, in-
cidiendo en esta orientación didáctica con las últimas
coneepciones lingi.iísticas, y a la vea con lo que la
psicología nos descubre sobre la percepción sincré-
tica de la frase. Pero la oración interpretada en pri-
mer lugar como unidad de comunicación, y en cuyo
caso habrá de ser enfocada desde un punto de vista
de calidad psicológica del juicio (oraciones enúncia-
tivas, dubitativas, interrogativas, etc.), y en las que
los límites estarán marcados por las pausas fónicas
intencionales.

Luego, la oración como proposición articulada en
sus dos miembros fundamentales: el sujeto y el pre-
dicado, y en la cual el principal requisito formal es
la independencia sintáctica, es decir, la oración sirn-
ple como tal.

Esta dualidad su,jeto-predicado condiciona el aná-
lisis de las dos palabras que lo confurman: el norirbre
y el verbo. Como también es en esta estructura bi-
membre, en donde hemos de agrupar aquellas otras
categorías gramaticales de oficio sintáctico más es-
tricto. Y así aparecerán: con el su^tantivo, el adje-
tivo; y con el verbu, el adverbio. Y con valores, el ad-
jetivo y el adverbio, de complementos intrínsecos del
nombre y del verbo, respectivamente.

EI conocimiento de lus cumplementos extrínsecos
del nombre (complementos preposicionales) y del
verbo (directo, indirecto y circunstancial) obliga al
estudio previo de las categorías conexivas: preposi-
ción y conjunción. Pero ésta, de momento, en lo que
atañe a las «coordínantes». E1 paso a las oraciones
coordinadas se ofrecerá, por tanto, sin solución de
continuidad. Oraciones coordinadas que sean tenidas
indiscutiblemente como tales: «copulativas», disyun-
tivas», «distributivas» y «adversativas», puesto que
las sutilezas distintivas entre «cuurdinadas causales
,y consecutivas» con sus hompnimas «subordinadas»,
no tienen auténtico interés gramatical.

Han quedado al margen hasta ahora otros elemen-
tos, que si bien no tienen la fucrza funcional de los
ya reseñados, no por eso dejarán de aparecer en el
proceso analítico que forzosamente hemos de hacer
de la oración, y en la cual igualmente cumplen es-
pecíficas rnisiones. Son estas palabras: el artículo,
el pronombre y la interjección. EI artículo es funda-
mentalmente un morfema adscrito al nombre o al ad-
jetivo. El pronombre, que actúa tanto como nombre
como adjetivo, y aun como adverbio, y que es, según
se ha dicho, una categoría sernántica cuya caracte-
iística es su significación ocaŝionaL Y la interjección,
que es un semantema sin papel sintáctico determi-
nado.

Simultáneamente a las categorías fundamentales sc
hará cl estudio de las flucluaciones funcionales a que
las palabras se encuentran sometidas. E igualmente
las part^cularidades de los accidentes gramaticales,
y la c.•oncordancia consiguiente.

Por último, pero siempre con punto de partida dc
una categoría gramatical determinada y en corres-
pondencia morfosintáctica, los fenómenos de sustan-
tivación, adjetivación y adverbialización, sobre todo
en sus funciones uracionales: la oración subordinacía,
en cunsecuencia, y cn su triple modalidad de «sustan-
tiva», «adjetiva» y«adverbial», cun sus privativos vo-
cablos o locuciones intruductoras.


