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La polémica entablada años ha, entre los
que opinan que la enseñanza de la Gramática
contribuye o no realmente al aprendizaje de la
Lengua, creemos que está ya superada en el
sentido del sic et non, que dirían los escolás-
ticos.

Sí, si se trata de una Gramática dinámica,
sincrónica, funcional o generativa, tal y como
queda configurada por las modernas corrien-
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tes estructuralistas, que !a dejan reducida al
aspecto morfológico o formas variantes de los
vocablos y al sintáctico o contextual de las
frases, con todas las implicaciones lógícq-
psicológicas que esta concepción y metodo-
logía nueva comportan. Porque no hay que ol-
vidar que la Gramática estructural es como la
Matemática moderna, no sólo una nueva
concepción científica, sino, af mismo
tiempo y como añadidura, una nueva me-
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todología o dídáctica, tanto que si separamos

lo uno de lo otro, me parece que no hemos
comprendido la innovación en todo su alcance.

Y así queda reducida a una parte de la Lin-
gŭ ística, en cuyo conjunto no es más que un
aspecto de la Lengua como sistema, al que ni
siquiera se le Ilamá ya Gramática, sino Morfo-
sintaxis.

En el más pesimista de los supuestos po-
dríamos admitir que dicha concepción y meto-
dología están aún en vías de proceso, y todavía
es pronto para evaluar el producto o resultado
en términos de conducta hablante.

No, si se trata de una Gramática estática,
histórica o diacrónica, más normativa que ac-
tiva, más analítica que íntegradora y coercitiva
de los estímulos ideo-expresivos, al pretender
encajarlos en unos moldes tradicionales, poco
dados al cambio y a la evolución de un fenó-
meno tan vivo como es el Habla. La Gramática
clásíca se ha venido presentando a los alum-
nos como un conjunto de modelos o paradig-
mas, que neéesariamente venían á parar en un
colofón sistemático-científico, demasiado ce=
rrado al desarrollo natural y espontáneo del
aprendiz incipiente, más necesitado de flexibi-
lidad que de ligaduras, mejor dispuesto a un
aprendizaje informal que al exclusivamente
formalista.

De acuerdo con ello, no necesitamos esgri-
mir argumentos de autoridad ni de cualquier
otro orden, para demostrar que una Gramática
así concebida y enseñada no es precisamente
'"el arte de hablar y escribir correctamente'"

EI problema de la nueva teri!ninología.

Cierto es que a una nomenclatura difícil y
complicada como la que presentaba la Gramá-
tica tradicional, con todo su aditamento de
clasificaciones y análisis más o menos capri-
chosos, y repietos de excepciones y distincio-
nes puramente nominalistas, la Grámatica mo-
derna ha venido a incorporar una serie de
"estridencias 'terminológicas", cultismos en su

mayoría de origen helénico, que a los que
bebimos en fuentes de los Menéndez Pidal,
Andrés Bello, Gili Gaya y otros autores clási-
cos, nos suenan como '"snobismos" o neolo-
gismos que, en muchos casos, más que acla-
rar, confunden, sobre todo si no los hemos
considerado a fondo. Tal ocurre con toda esa
cadena de términos como cenemas y prosode-
mas, plerematemas y cenematemas...

Ahora bien, si lo que se busca es la univer-
salización de unos vocablos, en aras de que
Ilegue a constituirse una Gramática de grama-
ticas y, en definitiva, una Língiiística como
ciencia general del Lenguaje, que se Ilegue a
hablar en Lengua de forma tan internacional
a como se habla de Matemática a de Biología,
pongamos por ejemplo; si ello es, según ex-
presíón de Pottier f 1 j "un metalenguaje indis-
pensable para la presentación y explicación de
los hechos de la Lengua"; está claro que, sin
un vocabulario plenamente dominado y co-
múnmente admitido, no hay entendimiento
posibie ni, por lo tanto, enseñanza válida y
eficiente.

Así pues, debería empezar todo texto o estu-
dio de la Gramática moderna, por enfrentarnos
con esa extensa y un tanto exotérica, para
muchos, terminología bien dosificada o gra-
duada, según los distintos niveles del aprendi-
zaje del Habla.

Avances consolidados.

Pero, sin darnos cuenta, hemos derivado
hacia un aspecto sólo de e ŝte trabajo, cuando
el propósito inicial era contestar al interrogan-
te que sirve de título.

La Morfosintaxis o configuración clara de ia
Gramática actual es indiscutible que ofrece al
docente unas sugerencias o estímulos que no
se pueden despreciar ni menos ignorar.

Sin pretender hacer una éxposición exhaus-

(1 ^ Confr, Ponencia presentada en el 14 Congreso para la En. dei
Es. por el Profesor Dr. Juan Martinez Ruiz, titulada: ProblemStice
de /a Terminalogla Gramatical, a nive/ de Enserfenze Media.

- 89



tiva, estimamos ya como avances un tanto
consolidados los siguientes:

- La identificación de norma con Gramáti-
ca, y el señalar a ésta como campo estricto de
estudio la denominada Morfosintaxis o inte-
gración de las relacíones paradigmáticas y
sintagmáticas.

.

- La distinción entre palabras con sentido
y simples nexos, descomponiendo las primeras
en pleremas y mon`emas.

-EI reducir todo el campo de la oración bi-
membre a los grupos nominal y verbal, con
sus respectivos núcleos y modificadores di-
rectos e indirectos.

- Y que toda el área del discurso o párrafos
se concretice en oraciones y proposiciones.

Aparte, claro está, de que como decíamos al
principio, la Gramática funcional o estructural
debe ser, ante todo para el docente, más un
método que un sistema, que transcurre favore-
ciendo la creatividad y originalidad en la expre-
sión ling ŭ ística. Y, siguiendo poco más o
menos a Manacorda (2^, podríamos concluir
que la nueva concepción y orientación meto-
dológica contribuye a simplificar la teoría gra-
matical; reducida a los conceptos básicos fun-
damentales y, desarroilando una verdadera ac-
titud crítica, implica al pensamiento y reflexión
de la palabra y del discurso.

Lingŭ ística y no sólo Gramática.

Y ahora ya viene núestra respuesta que,
aunque no tenga más valor que el de pura
convicción o personal creencia, ya que todavía
no se posee la suficiente experimentación, nos
atrevemos a exponer a continuación.

Entendemos que la cuádruple distinción
saussuriana (3) de lengua y habla, significante
y significado, y, si se quiere también la de

(2) Vid. Mabel V. Manacorda de Rosetti; La Gramática estructural
en la fscuela Primarie. Edit. Kapelusz. 8. Aires, 1965. P9g. XI.

13) Confr. F. de Saussure: Curso de Lingŭ lstica General. Edit. Lo-
sada. B. Aires. 1970. Pág. 170.

forma y sustancia, contribuyen a esclarecer la
perspectiva del Habla.

Por otra parte, el dar la suficiente entidad a
las relaciones fonético-ortográficas de un lado,
a las léxico-semánticas de otro, y a las morfo-
lógico-sintácticas en tercer lugar, haciendo de
estos tres aspectos de la palabra los capítulos
fundamentales de la Ling ŭ ística, sistamatiza
todo un contenido verdaderamente científico.

En realidad, la síntesis de esos tres capítulos
que, como hemos visto, se desdoblan en seis
aspectos, engloba, aparte de las realizaciones
concretas de la Lengua que constituye la Ila-
mada Literatura, ei contenido de dicha ciencia,
con sus puntos de incidencia correspondien-
tes, y cuya representación más exacta puede
verse en el siguiente cuadro de doble entrada:

a a tn Q
LA LENGUA Q ^ x Z

COMO ^ Q Q o
SISTEMA ^ W z zoc ^ - _

o ^ ^
z
0

FONOLOGIA ^
z
W

LEXICOLOGIA ^
ó

MORFOLOGIA

OIMENSION DIACRONICA

Cada uno de los citados aspectos, así como
sus dos dimensiones referidas al tiempo, no
se pueden considerar nunca totalmente inde-
pendientes, por darse en todo momento y en
cualquier manifestación del Habla como fenó-
meno vivido y vivo al mismo tiempo. Las diver-
sidades espaciales que dan origen a los dife-
rentes idiomas son más accidentales que
sustanciales.

Ello nos Ileva a fa afirmación de que debe-
mos, en la enseñanza, atender a todo el campo
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de la Lingiiística más que a uno de sus aspec
tos, cual es la Morfosintaxis o Gramática. Es
más, las nuevas orientaciones pedagógicas
oficiales así lo reclaman al haber incluido en
los contenidos del área de la Lengua, aparte
de los ejercicios o actividades relativas a la
comprensión y expresión oral y escrita:

al Los distintos significados de la pronun-
ciación o Fonología.

bl Los distintos significados de la paiabra
aislada y en el contexto (Léxico y Semántical•

cl La estructura y funcionalidad de los vo-
cablos y frases (Morfosintáxis ► .

Pero, vayamos por partes y analicemos
cómo cada uno de estos aspectos puede con-
tribuir al aprendizaje y perfeccionamiento del
(enguaje, en su proceso de adquisición y des-
arrollo.

La Fonética o Fonología.

Sin entrar en disquisiciones sobre si debe
Ilamarse de una forma o de otra, está bien
claro que esta parte de la Ling ŭ ística puede
contribuir a la perfecta emisión de los fone-
mas, sobre todo ahora que en la enseñanza
podemos contar con instrumentos didácticos
tan importantes como son los Ilamados me-
dios audio-visuales, más eficaces y objetivos
que las propias normas escritas o explicadas
por el profesor que, quiérase o no, tiene ya, en
muchos casos, viciada su pronunciación por
influencias regionales.

Por otra parte, la escritura fonológica o re-
presentación gráfica de los fonemas, así como
cuantos aspectos de la estructura de los voca-
blos e irregularidades verbales, y en definitiva,
la Ortografía, se comprenden mejor conside-
rando conjuntamente las interrelaciones que
ofrecen las palabras en su doble vertiente
audio-gráfica. EI hecho, por ejemplo, de que el
alfabeto fonológico del español esté consti-
tuido por sólo veinticuatro fonemas y, en cam-
^bio, contemos con veintiocho grafemas o sig-

nos para representarlos, encierra toda la pro-
blemática tan complicada de nuestra Ortogra-
fía, sin contar con que é ŝta incluye, a veces
contrapuestos, por lo menos tres criterios: el
de autoridad, el etimológico y el fonético.

Finalmente, se puede concluir con Gili Gaya
que, "'precisamente la Fonética, por estudiar
los hechos que se hallan más en la superficie
del Lenguaje Itodo el material audio-orall,
ofrece para el principiante la ventaja metódica
de ser una buena introducción al hábito de
observar y comparar" (4).

La Semántica.

La distinción entre sustancia fónica y sus-
tancia semántica se ha puesto de relieve en la
moderna Semántica, cuyo conocimiento es
indudable que contribuye al desarrollo del
binomio pensamiento-lenguaje. Por otra parte,
el significado básico de un vocablo (léxicol, y
su valor contextual (semántica ► , son aspectos
que debemos comprender si queremos "hablar
con propiedad'".

Así pues, ^cómo se puede aprender a hablar
sin enseñar toda la problemática de la deriva-
ción y composición de las palabras, los fenb-
menos denominados adaptación y transplan-
tación, la homonimia y sinonimia, la metáfora
y la metonimia, que vienen a constituir poco
más o menos todo el ámbito de la Semán-
tica?...

^Que todo ello es un tanto difícil para un
escolar de diez u once años, que es cuando
debe empezarse el aprendizaje más o menos
sistematizado de la Semántica? No lo duda-
mos, pero también encierran parecida dificul-
tad determinados razonamientos o postulados
científicos y no par ello renunciamos a su en-
señanza. Todo depende de establecer ciertos
niveles de dificultad en su didáctica, y de en-
contrar los métodos más adecuados en cada
momento cronológico o evolutivo.

(4) S. Gili Gaya: flementos de Fonética General. Edit. Gredos.
Madrid, 1966. PAg. 7.
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La Morfosinttfxi;,

De esta parte ya hemos dicho bastante;
bástenos repetir que la Gramática generativa o
funcional se fija concretamente en este capítu-
lo de la Ling ŭ ística para resolver todos los
problemas de estructura y funcionalidad•de la
frase, al servirse de la palabra, unidad material
y concreta del Habla. La distinción entre pala-
bras-plenas y palabra ŝ-formas, entre pleres-
mas y morfemas, paradigmas y sintagmas,
está determinando la formación e invención
de expresiones a base de unos esquemas o
patrones susceptibles siempre de ampliación
en cadena, de modificación y enriquecimiento
en contenido, de perfección en estilo y agi-
lidad.

Y, sobre todo, aun contando, como decía-
mos al principio, con que todavía es pronto
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para haber podido apreciar los resultados ex-
perimentales de esta moderna tendencia, ya
que todavía no ha Ilegado a cuajar definitiva-
mente ni a cristalizar en una terminología to-
talmente admisible, sí se puede asegurar que
la consideración de la Lengua como un siste-
ma abierto y en proceso continuo de recons-
trucción y adaptación a las nuevas formas de
dinamicidad creadora, es más sugerente y ten-
tadora que la Gramática normativa tradicional,
poco flexible y presentada como un hecho
acabado.

Conclusión.

Concluimos en apoyatura a nuestra tesis:

Primero: La total consideración del hecho
lingiiístico, requiere cuando menos una reca-
pitulación de las unidades o materiales básicos
que constituyen el discurso, y que son:

al Los fonemas, cuyo estudio lo hace la
Fonología.

b) Las pa/abras, cuya signifícación es obje-
to de la Semántica.

c) Las frases, cuya estructura y funcionali-
dad implica la Morfosintaxis.

Segundo: De todo lo anteriormente expues-
to se infiere que lo que se impone en Didáctica
de la Lengua es una síntesis integradora de la
realidad del Habla y de su sistema científico,
que es otra dirección más actual de los estu-
dios gramaticales.

Tercero: En el campo de la enseñanza evo-
lucionar es siempre mejor que revólucionar.
No debemos ótvidar que, por una parte, el pro-
fesorado no puede variar de concepcíón ni de
técnica de la noche a la mañana, y en su ma-
yoría está formado por lo que pudiéramos
Ilamar escuela clásica; y por otra, que los tex-
tos o instrumentos didácticos, formulados con
idéntica mentalidad, no se pueden "quemar"
sin contar con otros que les sustituyan con
ventaja.
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