¿EXISTE UN PTANO GRAMATICAL NO VISIBLE?1
Ramón Truj¡llo

Aunque no hayan s¡do los pr¡meros, no se le puede quitar a la linoúfstica generativa lo que, en mi opin¡ón, gs su mayor mér¡to: su intuición de que, por decúlo de alguna manera, hay dos gramáticas, una
"autént¡ca", que cont¡ene todos los recursos sintácticos, fonológ¡cos y
léxicos existentes en lás lenguas, y otra sólo apatente, sólo sénsible,
p6ro sin correspondenc¡a directe con la primera, Ahl está el mayor hallazgo y no en sus pret€nsion€s c¡entificistas y un tanto puer¡les de exháustividad, que, por lo general, se descelif¡cen en la práct¡ca, no sólo
por el desprecio y habilual desconocimiento de los usos literar¡os
lparadój¡camenta, los gramáticos yá no leen), sino por la falta d6 inruición en 9l cálculo de usos hipo¡é¡icos, pos¡bles en las l6ngues, pero
iñaccesibles al que desconoce las prácticas idiomáticas más alejadas de
la rut¡na diaria del id¡oma vulgar y elemental. lJna gran concepción
gramatical, como la d€ Bello, por e¡emplo, sólo puede salir de las manos de un gran lecto¡, de ún hombre de letras, dotado ds la sensibilidad ¡d¡omática más exquisita. Hoy los lingú¡stas, por el conrrario, nos
tienen acostumbrados a un ¡d¡oma pobre y tosco, lrecuen¡emente confuso y, muchás veces, ¡ninteligib¡e. ¿Oué dilamos de un cerpinlero que
hablara mucho de su erte, pero qúe no supi€ra hacer b¡en una silla? Por
eso, y aunque pafezca aquÍ fuefa d€ lugef, lo pr¡mgro qu€ se ngcesite
para ser gramático es una profunda formación literaria V general; sin
ese requis¡to nos pasarcmos le vida v¡endo cómo se traba¡a con ejemplos triviales, y cómo s€ consideran agramet¡cales las mejores conslrucciones del idioma, simplemente porque no le suenan al gramático.
La intuic¡ón, en fin, de las dos "gramálicas" ha puesto en c¡rculación
conceptos tan tráfdos y llevados como mel aprovschados: la ¡dea ds
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una estructura profunda y de su man¡f€stáción sens¡ble o superficial,
conceptos qu€ no sólo no son unfvocos en la teorla oeñe¡at¡va, s¡no
que incluso están ausentes de muchos de sus planteamientos, como es
sabido, Creo sin reservás qu6 es ásto un ha¡lazgo gen¡al, a¡ que no se
le ha hecho la debida justicia, sobre todo por los no generativistas,
aunque -y todo hay que decklo- es muy pos¡ble qu€ n¡ unos n¡ otros
heyan visto nunca con claídad el alcance del descubr¡m¡ento.
Los gaamáticos han tenido siempte clato que una cosa es lo qug se
sign¡fica con ¡as frases, con las construcciones, y otla, lá manera en
que han de organ¡zatse tales construcciones. Es el problema trad¡c¡onal
de la -corrscción" idiomática, dg la ordenáción reglada de los elemen"

tos que

const¡tuyen las secuencias, Es lá cuestión de la
'gramat¡calidad'o de lá'aceptabil¡dad", que, por otra pane, son ideas
de diflcil mane¡o y con les que los gramáticos, cada dfa más, se desotientan, conlund¡endo lo que para ellos es individualmente no nal, con
las pos¡bilidades teólic¿s de los ¡d¡omat e, inc¡uso, con las pos¡bilidades no meramsnte teóricas, sino ya dssarrolladas, pero ignoradas por
cu¡pa de un mal conocimiento de la lengue literaria. La obse¡vac¡ón de
que dos estrrrcturas sintácticas, d¡fergnt€s como formas "ffsicas" al
menos/ se corrcsponden con una misma ofqanización semántica es
muy añtigua, Creo que la dificultad real para resolver tan esp¡noso problema ha es¡ado siempre -antes y ehora- en la concepción m¡sma de
esa pr€tendida estruc¡ura sintáct¡ca subyacente¡ que, en el fondo, no
es má9 que une idea equ¡vocade de lo que deb€ ser una verdadera
"estructurá semántica", €ntendida como forma lingüfstica y no como el
conjunto de reglas qúe perr¡iten la atribución d€ un sentido a una se
Para empezar, no se ha pensádo reelmente en estructuras semánt¡cas correlat¡vas de las cadenas sintácticas, pese a que, sin embaroo,
se acepta un¡verselmonte la existenc¡a d€ estructuras semánficas co,
rreiativas de cadenas fonológicas,
La noc¡ón de estructura semántica de la frase,no de esüuclura semáñ¡ica de la palabra'no ex¡ste de hecho en la doctrina lingülst¡ca actuel.
Por semántica se entiende siemprg algo, necesario para la existsñcia de
una secuencja, pero secundario en relación con su estructura formal:
aloo asl como la referenc¡a extraidiomática de un¿ €xpresión¡ o su apti
tud como correlato de una shueción real o de unes condiciones lógicas
doterrninadas. No se olvide que, denrro de la g.amática generativa,
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pero igualmente fuera de ella, "semántjca" he s¡do normalmente, y en
el mejor de los casos, sinónimo de " iñterpretación " , Pero le ¡dea más
general sobre lo semántico es Ia de que no se trata realmente de una
instanc¡a id¡omática.
Y aun entre los lingü¡stas que ¡ncluyen la semántica en la descripción
de los fenómenos del lenguaje, aunque no le den más ¡mportancia que
la de un simple componente interpretat¡vo, le noción de significado
d¡sta mucho de ser realista y de corresponderse con lo que verdaderamente es el s¡gnif¡cado de las expresiones o de los signos, cons¡derado
como una función idiomática y no como una mera relación entre una
expres¡ón ljngÜfstica y una situación concreta señaláda por ella, No encuenlro en las prácticas semánt¡cas de los estructuralistas, ni en las de
los gen€retivistas, una ¡dea más o menos clera de lo que es sign¡{icado,
o, mejor, de lo que es el significedo de un s¡gno o de una construcc¡ón
sintáctica,
En teola, la ¡dea de una estructura semántica inherente de los s¡gnos
y de las frases debela considerarse correcta dentro del estructuralismo, pues sus análisis pretenden s¡tuarse dentro de la lengla, sin recurrir a la forma de las sxperiencias o situaciones denotadas por esa
lengua: se páne de la hipótes¡s -que yo sepa aún no ver¡ficada- de que
los significados de las p¿lábras, de los sionos, son magn¡tudes abstractas y relativas, de suerte que sólo pueden definilse en función de sus
interdependoncias. Es un punto de v¡sta de inspireción "fonotógica':
dada una r¡ateaia o "sustanc¡a" lónica, la lengua no hace olra cosa que
parcelar el ámbito de lo real, según su prop¡o capr¡cho, establec¡endo
difsrencias mínimas entle cada una de esas parcelas o fonemas. Lo
malo es que en el plano d6 los sonidos se lrata efectivamente de una
mater¡a tremendamente l¡mitada por sus condiciones ffs¡cas y en le
que, además, no radica n¡nguna lunción semántica directá, sino la
mera capac¡dad instrumental de servir para el apoyo de diferencias se,
mánt¡cas, En €sa mate¡ia sonorá, une escasa docena de con¡rast€s fÉ
sicos sirve para establecer distinciones dgntro de lo que es común a
todo el sistema. Pero esto no sucede en absoluto en el plano del signi,
ficado, que, como talr es ajeno o ¡ndiferente a los medios que sirven
para su expresión y di{erenciac¡ón. Salvando los escasos inventarios
gramaticales formedos por elementos semánticamente semejantes, la
inmensa mayorfa de los signos ds una lengua no constituye una red
simple do relac¡ones basadas sin más en ¡gualdades y d¡ferenc¡as.
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Delendo de ledo lo que son sólo s¡Onos grama¡icales en sentido es
los demostrat¡vos o los pronombres personales, por ejem,
plol, las interdependencias entre los s¡gnos léxicos no pasan de ser
meras relaciones de experieñcia entre situaciones que consideramos
semejantes o iouales en la práctica cotid¡ána de la vida. pensar que
unos se definen a trávés de los otros, que unos incluven a otros, elc.,
no pasa de ser una ingenujdad d€ la que tanto la semánt¡ca como la
gramát¡ca deben desentenderse de una vez para siemp¡e, parece hoy
ya cla.o que ¡a descompos¡c¡ón de ¡os significados en rasgos mfnimos,
según la v¡eja práctica fonológ¡ca, aunque pueda ser didácticá en atgún
caso, no representa el modelo ld¡omát¡co del significado ni afecta en
absoluto al pleno sintáct¡co de ningune lengua, más que si se rest.inge
éste a la r¡odesla e ¡nsuficiente idea de la coherencia pragñática, oue
no es de ninguna man€ra un concepto lingüfstico.
Creo haber demostrado rec¡entemente lcfu. lntrcducc¡ón a la seméntica española, Madr¡d, 1988) lo arbitrario qúe resutta, por eiemDlo,

ticto lcomo

definir el verbo vet en rclación con milat v otros semejantes, por el
sihple hecho de que ello supone reducir su significado a cieftas s¡tuaciones comunes o parec¡das en las que ambos pueden o suelen usarse,
ignorando de camino todas las demás situecion€s jdjomáticas reales en
las que no hay nade común entre ellos, S¡ se aclopta el cr¡t6rio estruc
tura¡¡sta de la 'sustancia" común, ambos verbos se verán como incluyentes del rnasmo rasgo básico 'percibú por la vista', con la consecu€ncia. metodológ¡cameñte disparatada porque ¡gnora los hschos rnás

evidentes, de que habrla que cons¡dsrar como signos diferentes de este
primera entrada léxica de ver áquellos usos en que no se denota
'perc¡bir por la vista , como sucede en ojemplos del tipo no veo la solución, cásate y vetés. voy a ver si estudiq se ve que no tienes p/áctica en esto , etc., de la misma manera que habrla que considerar
como verbos diferentes del primer mtal todos equellos otros cásos en
que pasa lO mismoi mira lo que haces, la Casa mia at norte, es una
petsona muy m¡rada, e\c. S¡ e¡ rasoo con que definimos mírat ¡\o es
'percibir por la vistá', sino'adoptar une orientación o proDós¡to deter
minedos" fesulta, por el contfario, que caben todos estos ejemplos
además de los puramente "visuales", pero queda clescatada absoluta
mente la relación semántica con yel, En un análisis del sign¡ficado que
se atenga a la intuición de los hablantes, parece clero que lo que debe
hacerse es considerar cada signifjcado como !ña \rnidad idiomática -no
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meramentg designativa- que r€úne caracterfsticas que pueden ser, inc¡uso, lóO¡camente contrad¡ctorias entre st y no considerarlo como una
unidad "real" a la que son aplicables las propiedades que tred¡cionalm€nte atribuimos ¿ las cosas en tanto que cosas y no en tanto quo
términos de sign¡ficados l¡ngülst¡cos. Es¡e tipo de incoherencias o de
contradicciones sólo se da pol cu¡pa de definiciones mal hechas, qu€
nunca reproducen ni pueden reproducir un significado en todo su alcance: si se define miñt como'percibú por la vasta', no se define en
¡ealidad la intuición semántice que ese v6rbo signjficá para nues¡ra
comun¡dad hablante, s¡no una de las muchas s¡tuaciones extraid¡omáticas a les que susle apl¡carse. Debe entenderse que en el signif¡cado de
m¡ftr cahan s¡múltáneamente y sin contradicc¡ón el m¡rar de no ñe mires ¿sI, el de m¡¡a lo que haces, o el de la casa mia al notte. Pe.a separar como sign¡ficados distintos los contenidos d6 un solo significante
hay que cerciorarse cu¡dadosament€ de que se trata d€ ¡ntú¡c¡on€s
idiomát¡ca9 realmente difer€ntes para los que usan la lengua, es decir,
de antuiciones que el hablanto no concibe s¡multáneamente, como
puede sucede¡, por ejemplo, en el pattit de partió ld t¿raa y el de part¡ó
de aeul a las se¿s, pese a su más que vis¡ble parent€sco histórico,
único punto do vista desde el que serla admis¡ble habl¿r de un signif¡cado solo: pe.o 6sta represenlac¡ón un¡taria no tiene nada que ver con
el s¡gn¡ficado id¡omático, porque no representa el punto de v¡sta d€l
hablante, que, como d€cla Saussure {y B€¡lo un s¡glo antes) está ante
un estado de lengua y no ant€ su h¡stor¡a.
Los sistgmas de rásgos semánt¡cos usados tanto por los estructuralistas como por los gsnerat¡vistas no pasan de ser meros inventarios
de s¡tuac¡on€s de experienc¡a en los que aparecen habitualmente las
unidades que se definen. En lugar de refieiar la capacidad inf¡nha de las
lenguas, no rcpresentan más que las limitac¡ones a que rin grupo social
determinado y en una época ¡ambién determinada someten el uso de
las pelabras de una lengua. Como se comprend€rá, querer ¡nst¡tuir
como reglas de tormación de cadenas sintácticas lo que no son más
que normas de uso, absolutamonte ¡nconsistentes, ya que pueden ser
s¡empre a¡teradas libremen¡e, ño pasa de ser una contusión enlre la
gramát¡ca de una lengua y las exper¡encias concretas de un grupo de
usuarios de la m¡sma. Se ha llegado a decir, confundiendo la diferencia
entr€ lo que es forma lingüíst¡c¿ y lo que es forma lógica o simple hábito doméstico, que, por eiemplo, se venden pisos serfa constfucc¡ón
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agramatical, usade por la gramefical se vende pisosz.lo que veñdrla

a

signif¡car, s¡n más, que lodos los hispanohabtentes cuttos hablan

agramaticalmente: p¡rara cosa esa de que las reglas de la gramática no
se srnpleen nunca cuando se habla! ¿No habfamos quedado en que la
gramálicá es/ más o msnos, lo que todos sabemos sobre la lengua que
hablamos o que tenemos como nativa?
La invest¡gación de rasgos semánticos, tanlo entre estructur¿listás,
como €ntre generátivistas, no ha p¿sedo hasta lá fecha de ser una operación inductive que se real¡za e panir de los usos ve¡if¡cados, y nunca
una operac¡ón deduc¡iva capa¿ de inclu¡r €l con¡unto de los usos po,
tenciales, no verificados a¡in, pero pos¡bles en el func¡onamiento futuro
de une lenguá ly con tanta frecuenc¡a, como reve¡en los textos, en el
pasado). Cualquier ut¡l¡zación de este concspto induct¡vo del sign¡fi,
cado lleva forzosamente a deformaciones sobre la real¡dad idiomática,
tanto en el p¡ano de¡ léxjco, cons¡derado en sf mismo les decir, en el
d¡ccionario, por ejemplo), como en el plano de la sintaxis, cons¡derada
como sl conjunto de reg¡as y de estructuras bás¡cas que pe¡miten le
formación de expresiones. En ol primer caso -el del diccionario, el re,
sultado es la escasa cong.uenc¡á que existe entre éstos llos diccionar¡osl y les posibilidades real€s d6 las l€nguas: como el criterio es el uso
s¡n más, es decir, la mera inducc¡ón a panir de los datos extraidiomáticos del uso, las del¡n¡c¡ones s€ fansforman en verdaderos corsés de
ese uso, estableciendo una barrera absurda e irreal entre lo correcto
(los usos que están inclu¡dos en la definicjón), y lo incorrecto (los usos
que no son edm;sibles ateniéndose a la definición). Y esta daferencia
entr€ lo correcto y lo incorr€cto, o, s¡ se qu¡ere, entre lo normal y lo
anómalo, entre lo gramatica¡ y lo aorámatical, obl¡ga además, por su

parte, a craar nuovos instrumentos tsóricos (como los conceptos de
"uso f¡g{iredo" o de "desviación") para explicar el hecho d€ qoe, a pesar de todo, la mitad aprox¡mada de los usos en la práctica de cual,
quier lengua no son corrsctos o gramaticales de acuerdo coñ los rasgos que componen les definiciones. ESTE ES UN HECHO NO SUFI,
CIENTEIVENTE PUESÍO DE RELIEVE, SOBBE EL OUE TENDRÉ OUE
VOLVERT iatenidos al diccionario -a cualquier d¡ccionar¡o, por ideal que
ssa-, la lnitad de los enunciados no son cabalmente gramat¡c¿les! Si un
2 Vid. Ca.los P. Otero, 'El otro se", en Actas del Xl Congreso de Lingü¡s¡ica y
F¡lotoq¡a Románicas, Matlrid, 1968, pp. 1841 51.
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quedado

"aparcada' en el Congreso, es¡á claro que el uso de aparcar ño es aquí
incorrecto n¡ agramatical: se confunde el mal gusto de un ¡gnorante
con le posibilidad o imposib¡l¡dad lingültice de esa inserción léx¡ca. El
hecho de que tal pos¡bilidad no esté prev¡sta por el diccionario no signiJica que no sea posible o que sea incorrecta, s¡no simpl€mente que el
d¡cc¡onario está mal hecho, POROUE NO REFLEJA LA CO¡/1PEÍENCIA
DEL HABLANTE NATIVO, cond¡c¡ón que puede ostentar cualquier locu-

Y lo m¡sño sucede en e¡ plano de la sintaxisr creer o suponer que
una secuenci¿ no €s gramatical o que presenta alguna anomalla porque
no concuerda con las especificaciones de rasgos con que se han defi
nido los s¡gnos que la componen no pasa de ser una intolerable ¡ngenuidad, tundada en la creencia de que ta¡es rasgos son componentes
reales de los s¡gnificados. Sucede lo mismo que acabamos de decir
acerca del diccionerio: NO ES OUE LAS SECUENCIAS ESTEN MAL
POROUE VIOLEN UNAS REGLAS SEI\4ANTICAS, SINO OUE LO OUE
ESTA MAL FORMULADO SON ESAS MISMAS REGLAS SEMANTICAS,
cuya exislencia no va más allá de la imaginación del que las ha inven-

tado.
Es c¡erto que, a primera v¡sta, una expresión como, por ejemplo,
tarde dorñida par6ce, como mlnimo, une construcción anómale, aceptable sólo porque se puede entender -otra cosa'en su lugar, y que
tarde guis¿dá se'fe lomada sin duda por una flagrante incorrección¡ por
un atentado contra la gramática. En el pr¡mer caso, se dirfa que la expresión "es posible" gracias á su equjvalenc¡a con otras expresiones
"correctas" como tatcle agradable o tatde plácida, que se suponen sobreentendidas o subyacentes, En el segundo caso, lo más probable es
que se hablara de agr¿maticalidad, ál menos en el supuesto de que no
fuera posible la determ¡nación de la expresión "coíecta" o
"gramatical" subyacente a tarde gu¡sada. Todo dependerfa, en estos
ejemplos, de le compatibil¡dad o ¡ncompatibil¡dad de los supuestos rasgos semánticos de las palabras que hemos unido para formar esas frases. Algún Mr. Pickw¡ck gramático dkfa, por ejemplo, qtJe do nida,
como dotmir, exige sujeto animado, y que las tardes, s¡endo abstractas
e inánirñadas, no pueden dormir de ninguna manere, o que, de igual
Íorma, gu¡sar no adm¡te objetos directos abstractos, En efecto, supuesto el disparate de la ex¡stenc¡a incontrovert¡ble de táles €sgos
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semánticos, ¿quién se atrevela a discutú el carácter anómá¡o e. incluso, agrarnatical, d€ tales expresiones? Está claro que N¡r. P¡ckw¡ck
lendrfa sedas dudas sobte la naturaleza de estas frases y que Polon¡o
negarle rolundamente su posibilidad. Pero el significádo de las patabras
no 6stá const¡¡uido por lo que puedan creer el primer Polonio que dé en
lingüiste, y parece indudable que los supuestos rasgos no pasan de ser
cle€ncias subjetivas y obviemente vu¡gares acerca de los s¡gn¡ficados
de aqu€¡¡as palabras. Hay a¡go que debe ser sagrado para un lingüista:
si se reg¡sfá tade dom¡da, es que sú existenc¡a gramaticál es posible,
con independenc¡a de nueslra capacidad personel de ¡nterpretación,
que, por c¡eño, puede ser tan vac¡lante y sub¡etiva en e¡ "anómalo"
ta¡de donn¡ala, como en el 'notmel" tatde tñnqo¡la, va que en lodo
CASO NUNCA PODRA SER UNIVOCA TAMPOCO LA INTERPRETACION
DE CUALOUIERA 0E LAS DOS, por el simple v sencilllsimo h€cho de
que n¡ngún srgniÍcado coincide iamás plenam6nte con ninguna situa
ción concreta y del€rm¡nada,
S¡ la condic¡ón semántica bás¡ca es, como parece¡ la as¡gnación de
un sent¡do dado ly, por tanto, unfvoco) a una expresión, lo qu€ sucede
es que esto es si6mpre SUBJETIVAMENTE posible, pero, lambién
siempre, OBJETIVAMENTE ¡mposible: tatde tñnqu¡la no es ni de lejos,
como no lo es ninguna olra, una sxpr€sión objetivamente unlvocai son
infinitás las interpre¡ac¡ones semánt¡cas posibles (el plano d€ Ia pelfomancel v NADIE PODRA ASIGNARLE JAMAS UNA INfFRPRETA
CION "GRAMATICAL" {que es algo que no ex¡ste, pues la interprctación pertenec€ á la ¿ctuación y no al saber lingüfsticol, salvo que se
conllrnda la gramática con ¡o que el consejero del rey de Dinamarca
pensaba de las cosas,
Lo primero que debe te¡€rse claro es que las co¡ncidencias entr€ s¡gnit¡cado y cosa designada no tienen nada que ver con la competencia
l¡noüfst¡ca prop¡amente dicha, sino con cie.tos hábi¡os acuñados €n la
activ¡dad diar¡a d€ la peffoftnance: hay que tener presente que una len.
gua no es s¡mplernente un conjunto de hábitos, y ésta es una cuest¡ón
que deb€ ¿cl¿rarse, si es posible, de una vez para siempre, La competeñc¡a l¡ngülstica se d¡ferenci¿ de la actuación lingalística jusramente en
eso: €n que €ste Últimá sólo es un con¡unto d6 hábitos, o, m€jor d¡cho,
se comportá como un conjunto de hábitos. La competenc¡a ¡ingülstica
{o, si se quier€, la langue), pot el cont¡ario, aunque aceso pueda probarce que no es, genéticamente, más que el producto de hábitos co¡ec-
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tivos, de hecho, y como mecanismo productivo, no funciona como tal,
La lengua, o la competenc¡a lingüfstica si se qu¡ere, aunque se haya establecido en nuestros cerebros como una sfntes¡s de algo que se repite/
t¡ene la propiedad de actuar justamente al rcvés: no clesif¡ce los eventos (aunque siempre pueda hacelo), sino que los d¡spone como tales
eventos: la competencia lingÜlst¡ca determina siempre, sin que sean
previsibles las consecuencias pragmáticas, la forma en que las cosas o
los acontecjmientos han de ser entendidos, m¡entÉs que los hábitos
lingüfsticos (la petfomancel se l¡mitan tan só¡o a repet¡r, para una relac¡ón cua¡quiera "lengua-realidad", una interpretación anterior o trad¡cional, contraria a esa capac¡dad infinita de suscitar ¡nterpretac¡ones
siempre diferentes, que caracteriza a la competencia. Ésa es la razón
por la que ningún d¡cc¡onar¡o, bueno o malo, podrá representar jamás
la competencia léxicá de los hablantes, sino, muy por €l contrario. sus
limkacionés sociales en el uso dél idioma.
Los diccjonarios, como he señalado ya, son responsables de esa aberración idiomática que consiste en considerar como s¡gn¡ficados d€ los
signos lo que no son más que actos ¡ndiv¡duales o colect¡vos de interprctación. Es una limiteción pudsta (ese purismo que se halla entre
el mal gusto lingüíst¡co y un s€ntido común más detestable aún) a la
que por fortuna no se vieron sometidos Shakespeare o Ceruant€s, pero
que condiciona hoy en gran medida la baja calidad de mucho de lo que
se escribe o se dice. Con la act¡tud academicisla del que pont¡fica sobre lo que se puede decir o no, pon¡endo el diccionar¡o por delante, o
del modesto profesor (al menos por su sueldo) que enseña a sus alumnos la iñterpretáción de un texto, tomendo tamb¡én como referenc¡a el
diccionario, lá lectura de las obras lilelaias se ha üánsformedo en una

operación intelectualm€nte insana, que no ss cuestiona siquiera su
propia legitim¡dad. Tales lecturas no son en el fondo más que lo que
resulta de tomar como verdad de fe el d¡ccionar¡o y sacar de ahl las
conclusiones que se desprendan, s¡n n¡ngún otro t¡po de valoración crltica. Sin diccionar¡o, lales €jercicios discurirían sin n¡ngún tipo de encorsetamiento, sigu¡endo el sabsr idiomático innato, y de acuerdo, por
supuesto/ con la inteligencia de profesores V alumnos: ¿saben ustedes
lo que serfa un comenter¡o de textos hecho sin calzador, sin el pie for
zado de las desviaciones y otras jerigonzas semejantes, a las que conduce el tomar el diccionario como componente de la gremática, como
pat.ón semántico de las construcciones idiomá1icas?
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lmag¡nar, pues, un n¡vel profundo, que el fin y al cabo no puede ser
más que señántico, aunque se haya considerado siempre como fun
damentalmente s¡ntáctico, conduce a riesgos muy graves en la práct¡ca
de Ia gramática, simplsmente por eso mismo: se sigue hacjendo depender lo sinráct¡co de lo que se considera semántico, PEFO NO DE LO
OUE ES REALMENTE SEMANTICO. No hay, en mi op¡nión, ningún ¡n
conveniente pare demostrar la ex¡stencia REAL de eslructures subyá
centesj lo que sucede es qle toda le l¡ngülstica "profunda" se ha basado en una semántica qu€ no es s€mántica, y de la cual se han ¡do
derivando reglas de alcance s¡ntácrico, rotalmente inadmisibles. Y d¡go
'reglas ¡nadmisib¡es'porque no se refieren a la compe¡encia l¡ngúls
tica, s¡no jus(amente a lo contrario: a las costumbres jd¡omáticas colec
livas y del¡nhivamente €steaeotipedas, donde está ausente esa capacidad cr€ativa inlinite que at¡¡buimos sin múcho discemimiento, como se
ve, a esa comp€tencia lingÜfstica. Y todo esto es cudoso, porque el
propio Chomsky consid€raba que el plano semántjco pertenecía a la
competence, Pero lo cierto €s que la práct¡ce cientíticá o bieñ no se ha
enterado cor¡ectamente de lo que abarca en realidad la cotnpetence, o
bien ha confund¡do ¡á competenc¡a semántica, que s¡n duda .S/ exisre,
con las definiciones tradicionales y habiluáles dei significado léxico,
elaboradas indldivamente, como abstr¿cc¡ones de los usos más co,
munes, esto es, de los menos "creativos", ya que no obedecen al libre
ejercicio de la l€ngue. siño a la repetición irreflexiva del uso cot¡diano.
Potque una de dos: o la gramática es la representación, más o menos expllcita, de la capecidad infin¡ta en el e¡ercicio ¡diomático de los
hablantes, o es sólo la representación de las costllmbres idiomátices de
cienos grupos: es dec¡r, no las aeglas de la capacidad creativa, sjno de
la repet¡c¡ón aulomática de s€cuenciás y de tipos de secuencjas ya
creadas antes, Naturalmente, oste modelo de gramát¡ca es posibl6,
pe¡o no tiene el m€nor interés ci€ntff¡co, ye que sólo nos puede decir y
explicar lo que ya eslá djcho, pero nunca lo que está por dec;r, Desde
el punto de vista de la enseñanza de la lengua, una concepción como
ésta de la gramática es ábsolutamente estéril, Va que no enseñe a usar
la ¡engua creativamente,6s decir, fuera de los llmhes dentro de los que
yá s€ ha usado. A lo más qug puede llegar es a formar puristas de toda
clase, objetivo nada deseablg, si suponemos que la lengua es un iñs.
trumento ds invención. Ni siquiera las buenas gÉmálicas de nuestra
tradición (Bello, Selvá, etc.) son estrictamente "normat¡vas^ en este
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sentido, que no es olro que el de mantener la prelensión de una lingüfstica que tiene un plano semánt¡co incorrectamente planteado
He venido diciendo que, con una base semántica inducida de la expe
riencia común, se rechaza en forme ¡mpllcita el principio de la ca_
pacidad infin¡ta de la gramática. Porque la gramát¡ca debe contener "lo
previsible" segúñ sus propias reglas, es decir, "lo que se puede decir"
y "lo que no se puede'pero, ¿qué es lo que se'puede" Y qué lo que
no s€'puede"? He ahí una de las cuestiones que deben resolverse antes que nada en el seno de una lingüística que, como Ia de hoy, tiene
una de sus referenc¡as básicas en la "gramaticalidad". Pero la gramaticalidad no es, al menos como suele tomarse hab¡tualmente, un con_
cepto preciso y objetivament€ definido, porque decir que es gramatical
toda expresión que ha sido generada conforme a las reglas de la gra
mática es no decir nada, El problema de tales conceptos radica preci
samente en que habla que saber de una manera clara y precisa TO_
DAS les reglas de la grámálica, lo que no es tan fácil, porque toda regla puede envolver de antemano olras reglas aún no ex¡stentes
Pero vayamos a la cuestión básical ¿qué es una regla gramatical?
Veamos un ejemplo: /son reglas gramat¡cales las dos af¡rmac¡ones
conlradictorias de que todo sustantivo puede combinarse con todo adjet¡vo, sin ninguna restricción, y la de g'ue todo sustant¡vo de la clase
"a" puede comb¡narse sólo con todo adjetivo de la clase "x"? 0, d¡cho
de otra manera, ¿habrá que considerar gramat¡cales secuenc¡as como
ho¡as vetdes, fruta verde, viejo verdei dudosas secuenc¡as como perro
vede (pot no haberse verif¡cado si puede o no haber peros asf); y
agramaticeles las "imposibles' del tipo velde viento, silencio vetdé.
morcno de veñe luna? fodos sabemos cómo se han v€nido plañteando
estas cuestiones y qué soluciones se les han dado. Ho¡as vetdes, fruta
ve/de, viejo velde son secuencias que se encuentran "predecidas' mediante las oportunas reglas derivadas del contenido semántico de c¡er
tos signosr verde, por ejemplo, puede describirse mediante enlradas di
fe¡entes que explican esos sentidos de 'color verde', de 'no maduro', o
de 'libidinoso'. El caso de pefio veñe implica{a, para ser excluido de
lo gramaticalmente factible, !na'regla" demasiado costosa, ya que
pudiéndose predicar vetde sólo de nombres concretos -animados o no-,
debería espec¡ficarse en esta otra regla que no se puede predicar, sin
eñba-go, de peío, n¡ño, /eó, y varios miles ñás, aunque no sabrlamos
exactamente quá decir, por ejemplo, en re¡ación con panza, si recot'
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damos qué Bernal Dlaz del Cast¡llo conraba cómo se les pusieron verdes las panzas a los hombres de refuerzo que llegaron con Narváez,
hasta el punto de qúe la soldadesca terminó bau¡izándotos como los
"panzaverdetes", Y en el caso, pot supu€sto¡ del vetde viento o del silencio verde, la agramaticalidad resultarfa evidonte desde el momento
en que en lás reglas semánticás se hubiera definido vetde como'no

aplicable a nombres abslractos, n¡ á noñbres de objetos incoloros',
Pero sabemos tañb¡én que como a todo se 19 puede oncon¡rar solución, aunque sea equlvoca, y que como expresioñes del tipo verde
v¡ento o de silencio yelde se hellañ en nuestros mejores escritores mo
dernos, con la ac€ptación y el aplauso de todos, no ha habido más remedio que ¡nventar trucos oara salvár Io ¡ncontestab¡e de los hechos
ver¡ficados.
Pára lá Retór¡ca clás¡ca sstas cu€st¡onss estab¿n p€rf€ctam€nte clasificadas sobro la idea de desplázamientos o de alt€rac¡ones d6l s¡gn¡Íicado de las palabras, y a nad¡e se le habla ocurrido €n se o hablar
de v¡olac¡ones d€ la gramática, o de aparenles contravenciones de re
glas idiomát¡cas. La id€a de desviación no coincide con las de metá
fora, ¡mágen, uso f¡Ourado, e¡c,, que se hablan usado siempre y que,
por tortuna/ todavfa se usan, La diferencia fundamental cons¡ste en
que ahoG, de una folmá o de ofa, se supone que secuencias como las
qua h6mos dicho no tienen 'propiament6' significado, y qu€ só¡o son
intel¡gibles porque pueden 'interpretarse- semánticamenre bajo la
forma d€ s€cuqncias verdad€ramente grama¡icales (que subyácen en
6llas), Es de suponer que, por ejemplo, verde v¡ento, "no es comprensible en sf m¡sma" y qu€ sólo pu€de entenderse porque se reduce o se
traduc€, por ejsmplo, a'v¡ento entre el follaje verde', Se afirman asf,
subrepticiamente, dos cosas enremadamente graves:

1, que no existon, ni pueden existi., s¡gnif¡cados como 'viento
verde' y ot¡os semejantes;
2. que una expresión id¡omática puede se¡ semánt¡camente ¡dént¡ca a otra formalmente dist¡nta,
Lo más grave, sobre todo en el terreno de la apl¡cac¡ón pedagóg¡ca,

es la nueva interpretác¡ón d€ lo metafór¡co como tipos de cons,

trucc¡ones qu€, aun siendo ágramatica¡es, al menos en alguna medada,
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pueden interpretarse, reduc¡éndose a expresiones Oramaticales, para la
vieja retórica, vetde v¡ento no habrla sido más que el acto de rebaut¡zar
una cierta real¡dad, con nombres (y sign¡ficados) diferentes de tos que
usua¡mente se le ¿tribufan. El dicc¡onar¡o académico def¡ne la meráfora
por "trasladar el sentido r€cto de las voces en otlo figurado, en virtud
de una comparacjón tácita", es decir, comparañdo o ¡dentificando una
realidad dotada ya de una denominación tradicionat con otra Íeat¡dad
diferente, representada por un signif¡cado idiomático d¡stinto, lo que no
es más que transformar la natuÉleza semántica de la realidad desig,
nada, o, si s€ quiere, elaborar nuevas formas de lo real.
Pero las interpretaciones "gramat¡cales'modernas de estos actos
lingüfst¡cos son radicalmente d¡stintast no es que se "llame" algo de
una manera diferente y se ¡e conc¡ba, por tanto, como una cosa también diferente, sino que se supone qu€ se sustituye una cadena gramatical por otra que no lo es, aunque de manera que siempre se pueda interpretar la primera en virtud de la segunda, que debe ser reconstru¡dal
verde viento será, pues, interpretable como una forma que encubre
v¡ento entfe el follaje verde o algo semejante. D6 esta manera yelde
viento no liene sign¡ficado en tanto que €xpres¡ón tinoütstica autónoma, sino en tanto que representañte de otra expresión lingüfstjca
formalmente d¡ferente. En consecuencia, nos vemos obl¡gados a cons¡derar como extrañas a l¿ gramát¡ca normal de une lengua aquellas expresionés supuestámente'agramat¡cales" que no puedan hacerse corr6sponder con otras sxpresiones "grematiceles" equivalentes,

¿Iendlamos que concluir que aquel '¡ré a Santiago en un coche de
agua negra'¡ de Lorca, no es más que una sucesión de ruidos inco,
nexos, teniendo en cuenta que no ex¡ste cr¡atura en la Tierra que
pueda demostrar qué secuencia "correcta" se esconde fas ella?
¿Cómo pudo ponerse el comen¡ario de textos en manos de genle inculta, incapaz de comp.ender que "coche de agua negrai, por ejemplo,
es un s¡gnificado -no un objeto real con el m¡smo rango semántico que
"coche de alqu¡ler'; e ¡ncapaces tamb¡én de compronder que yelde
viento es ln significado -ño un objeto real, con el mismo rango semánt¡co, n¡ más ni menos, que fuerte v¡ento. con independencia de lo que
qu¡eran o puedan entender en cada caso los ¡nteligentes o los tontos?
Y aquf llegamos a una cuestión es€nc¡al en semántica:
"signifacar' no qu¡ere decir 'denotar", es decir, sust¡tuk una cosa o
una situac¡ón real por una secuencia lingüfslicá, por el coñtrar¡o, el s¡g-
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n¡f¡cado es siempre anterior a las realidades qu€ pueda denotar y, en
consecuencia. el molde lingülstico que instituye las cosas designadas
como reales, El sigñificado no es, como han crefdo tanto los generat;vistas, como los es¡ructuralistas, la abstraccaón de lo real y, por tanto,
el sistema para clasificar¡o l¡ngúlsticemente, sino el modelo "a priori"
seoún el cual lo reál se ¡nterprsta como real. Decir vetde viento ño es
llamar asl a víento entrc el lollaje verde, sino INSTITUIR COMO REAL
LA RELACION SEMANTICA CONÍENIDA EN ESA EXPRESION, CON
INDÉPENDENCIA DE NUESTRAS ESTRECHAS IDEAS SOBRE LO OUE
PUEDE SER 0 NO REAL, pues yá se sábe qúe hay más cosas en la tie-

rra y €ñ el cielo de las que haya podido soñar cualquier aspirante a
"metaffs¡co'. En semántica lingüfstica -y no hay ova- no puede contund¡rse el signif¡cado de una expresión con la ¡nterpretac¡ón de esa
expresión, n¡ con el hecho de que tal ¡nterpretac¡ón seá o no posible.
porque ésta es una cuesdón que atañe sólo a la perforñance. y nur|ca
e le coñpetence. De acuerdo con la peóorñance, "coche de agua ne
gra" no tiene existencia; de acuerdo con la coñpetence, "coche de
agua neora'es una exprasión que en nada dif¡ere, en el rango ssmánt¡co, de 'coche de alquiler".
Es errónea, pot tanto, la cr€encia d6 que las r€stricciongs semánti
cas, €ntgnd¡das siempre como resliccion€s lóO¡cas o pragmát¡cas,
tengan alcance Oramalical alguno: decfu qoe dotmir no adm¡te más que
sujeto aniñado no es af¡rmar algo sobre la est¡uctura semántica de
nu€sfa lengua, s¡no sobre la op¡n¡ón pan¡cular que tengan determ¡na
dos sujetos sobre cierto fenómeno biológico. LA GRAMATICA DEL ESPAÑOL NO VETA CONSTRUCCTONES COMO ta tade doñla sobrc tos
prros, Nl LES ASIGNA NINGUNA CONDICION ESPECIAL: LAS VETA
EL PALEIO OUE HA PERDIDO, OUIZA EN LAS AULAS, LA SENSIB¡LI,
DAD IDIOMATICA NATURAL.
Y, como consecuenc¡a de lo dicho, tamb¡én es talso que una determ¡nada secuencia, pretendidamente agramat¡cal, séa sólo in¡el¡gible
por sú rslac¡ón con otrá socu€ncia 'correcta' equivalente. Y aqul tropezamos con otfo pr¡ncipio elemental de la semánt¡ca: NINGUNA sECUENCIA, NINGUNA PALABRA, ES ¡GUAL A OTRA DE LA MISMA O
DE DIFERENTE LENGUA. Es algo, por oÍa parte, b¡en sabido: eñ e¡
mundo d€ las cosas -y el de la lengua lo es- no ex¡ste la ¡gualdad: dos
p¡ed¡as podrán tener pesos inf¡nhamente próx¡mos, pero nunca ¡guales.
Dos pelabras podrán ser s¡nónimas en relación con una situación dada,
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pero nunca en sí misñás: pelro y can pued€n designar la misma reali_
dad y ser sinónimos desde ese punto de vista, pero no serán semánlicam€nte iguales desde el momento qn que el primero puede ser adjetivo y sustantivo, formar verbos cotno apetrear, tener derivados como
pe¡ito, peíazo, ¡mposibles para car,, relacionedo con can¡no o con ca'
nódtomo, iÍ,pensables para pefto,
Me dirán ustedes qu€ éses son diferencias semánticas de "estilo",
mientras que las verdaderas diferencies se dan en térm¡nos de
"realidad", con lo que volvemos al punto de partida: vistos desde el
s¡stema de una lengua, ¿qué d¡ferencia hay entre "estilo" y 'rea¡idad"?
Y, s¡ examinamos eiemplos sintáct¡cos, sinónimas o "equ¡valentes"
serán también el ¿buelo mulió y el abuelo se murió. o el peffo se comió
la chuleta y el peno comió la chuleta, ya que se refieren a los mismos
acontec¡mientos reales exactamente, Y de ahf que algún gramát¡co
haya encoñlrado "superfluos" o "enfá¡icos" estos se, sin caer en la
cuenta de que una cosa €s lo que estas secuenc¡as designan y otra
muy d¡stinta, lo qúe s¡qnif¡can. No significan lo m¡smo, denotativa ni
connotativamente, el abuelo muió Y el abuelo se mutíó, ni el perro se
coñíó la chuleta V el perrc coñíó Ia chuletá, Írcse esta última que ni
siquiera se d¡ría espontáneemente con un objelo determinado3 De ahí
al abuso de considerar que son gramet¡calmente dileteñ\es el abuelo se
mu¡ó v el abuelo se afeító no hay más que un paso: se atribuYen á la
pobre gramática diferencies que no existen más que en la forma real de
los acont€cimienlos como tales.
¿Es inf¡nita la capacidad de l8

g6ñáü¿a?

La creencia en el carácter s¡nláctico de los llamados rasgos semánticos debiera estar relacionada con la idea del carácter ¡nfinitamente product¡vo de la gramát¡ca, ya que, en realidad, las pecul¡arida3 Campüese el pero comió chuletas, con el insóllo el peío se com¡ó chuletas,
fenómeno relacioñado con el difer€nte grado de integracióñ del objeto, según
esté más o menos determinado: para que se diiera qne el pefto se con¡ó chule'
¡as, tendr¿ que ser habitual tambiéñ elpeto se comíó, como sucede eñ Juan
se puso calcet¡nes, 9oé liene al lado Juan se púso arf En todo caso, este tipo
de ejemplos, requi€¡e, por lo general, anális s concretos, por ¡azones léxicas ob
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des combinatorias concr€tas de las palabres son prácticamente inca¡
culables, Pero no es asf en la lingüfstica actual, porque se cree generalmente que las combinac¡ones léxicas están rigurosamente constreñi
das a sus real¡2aciones históricas verificadas, con lo que el número de
construcciones factibles ha dg ser necesariemente finito y ha de po,
derse calcular con extremada facilidad. Pero el princ¡p¡o humboldtiano
de ¡a ¡nfinitud creátiva, a partir de medios tin¡tos, ha estado der¡as¡ado
en la base de toda la lingúlsrica novfs¡ma para que se pueda renunciar
tan fác¡lmente a é1. ¿Cómo salvar 6l escollo de la cepacidad iñlinita de
las lengúas naturales, que, por otra pañe, es un hecho ¡ntuitivamente
evjdente? Pues de una ñanera muy senc¡lla: si "no existe la oración
más lerga posible", toda expres¡óñ, toda secuencia, admit¡rá siempre la
eñadidura de un nuevo constituyente o el desarrollo s¡ntáctico de los
que ya cont¡ene: el gato ñató al rctón, el gato que estaba en la coc¡na
que hay en la casa que comptó Juan.., mató al Íatón que estaba en la
coc¡na que hay en la casa que comptó Juan,,, Mediante la comproba
ción de esta pos¡bilided teórica de las lenquas, puede concluirse que el
número de las oraciones posibl€s es finito s¡ el número de pa¡abras que
pued€n entrar en ellas es l¡mi¡ado, asf como el de sus comb¡nac¡ones
p6rm¡tidas; pero es infinito desde el momento en que se compruaba
qúe se puede incrementar ind€finidamsnte cada oración concreta, S¡n
embargo, este principio, que es verdadero teór¡camente, qúe es ma¡emáticamente incontestable, resulta empíricamente falso. Es exactam€nte lo rnismo que la ¡nalcanzable tortuqa de los eleatas: de acuerdo
con sus presupuestos, Aqu¡les no podla alcañz le tortuga, por muy
veloz que fuese, pero, en la realided, le sobrepasarla de un solo saho.
El p¡oblema de la tonuga de los elea¡as y el problema de ¡a oración
cuyo tinal teórico nunca s6 elcanza sólo son verdaderos en el s€no del
con¡unto d€ las det¡n¡ciones de los objetos ¿bstractos a que éstas se
ref¡eren; pero son rigurosarnente falsos s¡ los consideramos como propiedades de aquellas cosas concretas que constituirfan los jngred¡entes
de una carrera "real" entre Aqu¡les y una tortuga, o del aumento ¡nde
finido de los constituyentes concretos de uná oración concreta. Es
cierto que no s¿bemos cuál es el núme¡o máxjmo d€ palabras que
puede ten6r un enunc¡ado en une l€ngua dada, pero sí podemos decir
que niñguna tendrá quinientas, ni mil, ni diez mil, por el simpte hecho
de que resultalañ ¡mposibles d6 former e incomprensibles en su inter,
pretac¡ón. En consecuencia, y sin temo¡ de equivocarnos, podemos
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dec¡r que no hay oraciones indef¡nidamente laroas

y que, por tanto, su

número aproximado se puede calcular sin gran dificultad, con lo que la
inf¡nitud creativa no serfa más que una vana ilusión, r€stringida a esas
estrlpidas retahflas de los cuentos parc dotmh e los niños, ¿Por qué no
pensar, por ejemplo, en el lengual'e literario, tan r¡co e inf¡n¡to, s¡n que
haya que cumplir esa n€c¡a ley lógica, aunque lalsa, de la orac¡ón eternamente elástica? Es una verdadera traged¡a para la l¡ngüfst¡ca de hov
el haber perdido su relación naturál y n€cesaria con la l¡teratura, el haber perd¡do su carácter filológico.
La capacidad creativa de una lengua natural es, sin embargo, intinita,
pero no porque toda o¡ac¡ón s€ pueda incrementar ¡ndefinidamente,
sino porque cualquier relación entre una expresión v la realidad designada por €lla es s¡empre, y por neces¡dad, aleatoriai cuando Lorca ha-

bla de equellos 'coches de agua negra", Poeta en Nueva York, ño

menciona una realidad ya ex¡stente y nombreble con ofos siqnos, sino
que crea una realidad no existente hasta ese momento y qu€, además,
no puede nombrarse con ninguna otra suces¡ón de d¡ferentes signos.
Coche de agua negra es un s¡gnif¡cado inequfvoco, aunque nos resulte
diffc¡l o impos¡ble referirlo a algún objeto concreto de nuestra experien,
cia. Y lo mismo pasa con vetde, que, aplicado a viento, deia de rclacjonarse fác¡lmenle con realidades prev¡amente conoc¡das, Sólo aht y
no en esa qu¡mérica propiedad lógica de los idiomas, radica la capacidad inf¡nita que Humboldt atr¡bufa a las lenquas naturales.
¿Exíste una esttuctuta semántica de

h

s¡ntax¡s?

El probl€me cons¡ste en que n¡ estructuralistas ni generatjv¡stas han

trabajado con un concepto realista o idjomá¡ico de l¡ semánt¡ca. Para
los primeros, la semántica tiene po. principal y a veces ún¡co objeto el
estudio de las diferenc¡as que establecemos en la realidad mediante la
leñgua; para ¡os segundos, lo esenciel es que estos rasgos pasan a
formar párte de la sintaxis. Los estructuralistas, es decir, la semántica
estructural, hecen ontologfa l¡ngüfsrica (la orgánización ¡d¡omát¡ca del
mundo)j los generativistas h¿cen ontología sintáctica {¡a organ¡zación
real o lógica de lo real por medio de las oraciones qú€ constituyen las
lenguas). Nad¡e ha pensado seriamente, aunque muchos parezcan habelo dicho, en la ex¡stencia de formas semáñticas, de formas prop¡as
de cada lengua, en el mismo sentido en que existen otras lormas de
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tipo morfológ¡co o fonológico, por ejemplo. En efecto: ni Ia semántica
ni la sintax¡s qus hoy se practican entran en estas sutiles pero esen,
ciales cuestiones, Un análisis simpl¡ste, basado en las propiedades de
los referenies y de las releciones lógicas que se €stablecen entre ellos,
no puede menos de desdeñar las dif¡cultades de cualquier anális¡s pro'
fundo y necesar¡amente difícil de las construcc¡ones id¡omáticas,
En un trabajo ¡ec¡ente4. he ssñalado cómo, en español no hay más
que una sola forma semánt¡ca para comol y de qué manera esa forma
semántica €xplic¡ usos muy complejos de esa partfcu¡a, hesta la fecha
confusamento explicados por las gramáticas, Partla de la hipótesis de
que el contenido rnodal relativo es la fo¡ma semánt¡ca única de ese adverbio y de que, por tanto, no sólo está pÍesente en sus usos, sino que
los explica todos: asl, por ejemplo, las pretendidas causales de colro
no lo son realmente, sino ten sólo rccursos de "esrilo" fen el plano de
la petlomancel pará enfocar o expresar semánticamente la idea de
causá bájo la ospecie del significedo modal. Los tex¡os problemáticoss
en que fundo mis conclusloños, aparecen como ejemplos de coñstrucc¡ones cáusales, prim€ro en la gramática académ¡ca de 1920 y luego
en el Esbozo de una nueva olañática de la lengua española, y prcceden unos del español de España y otros del americano. La cuestión de
ñás ¡ntelés está en el análisis de dos muestras de construcciones de
corro gue, tomadas del novelista mexicano caflos Fu€ntes: son dos
ejemplos d€ 'orac¡ón ceusal introducida por como que" lEsbozo,
3,22.2.91 eue apatecen mal ¡nterprotados, de la misma manera qoe sLrcede con otros ejemp¡os antiguos, diferontes contextua¡mente, pero
idénticos como formas semánticas, Veemos los ejeñpios d€ Fuentes:
1. Como que toda la colonía es tuya, todos te saludan.

2. Alll, coño que las nubes son més bajas y las gentes ttistes. La
a no da nada, sólo tunas y desolac¡ón.

tie

4 "Sobre l¿ iñte¡pretación de alqunas consfucciones de como", que se publica
5 Los textos dilfciles, que deben ser el objeto prime¡o d€l análisis gramatical, se
evitan cada dla con más frecuencia en los manuales de g¡amática, bien por iq
norancia, bien porque no son apropiados para p¡oba¡ hipótesis á menldo pura
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lnterpretar'porque', es dec¡r, 'todos te saludan porqu€ toda la colonia es tuye', o 'la tieía no da nada,.., porque allf las nubes son más
ba¡as y las gentes tristes', es un error notorio, que sólo se explica por
lo que decía yo antes: los gramáticos no suelen ser ya filólooos, ni
su€len interesarse por la trad¡c¡ón literaria de las lenguas que estodian,
lo que los reduce demasiado a los lfmites, a menudo escasos, de sus
propias entendederas. Está claro que, en estas construcc¡ones, lo que
sucede es que ño existe un antecedente explfcito de como, pgt lo cuel
la idea de 'antecedente', que constituye una característ¡ca semántica
formal e ¡nvariable de ese adverb¡o, toma un s€nt¡do contextual de
'situación valorada por el hablante', como sidijéramos 'el modo en que
suceden les cosas es tal - > que sugiere que...', etc. En un análisis
realista del seguñdo ejemplo, tendrfamos una estructura semánt¡ca que
se podrfa pa.afrasear así: alll, las cosas son tales (la tierra no da
nada..,) -->como lo es el hecho de que las nubes son más bajas. las
gentes tristes,,,', etc, De esa misma manera se pueden analizar ejemplos análogos que la Academia da tamb¡én como causales, ¿es poslble? Conlo que yo lo v¡, que no significá es pos¡ble porque yo lo vi ,
que es una interpretación imperdoneblemente tosca, sino como 'es tan
posible -- > como lo es que yo lo viera'.
Para Alcina y Blecua lGrañática española, Barcelona, '1983, párr.
8,2,4.1,) este como que se interpreta igualmente como 'refueto de la
causa", ¡nterpctac¡ón confusa para el ejemplo con que se ilustta esta
asetciórr. No necesitaba Charito la añad¡durc de sus caudales pala trastornar el seso de los me¡oles mozos de Alcalá, ¡Como que era la niña
un puro primor desde la cabeza hasta los p¡es!. Esta secu€ncia no significa'no necesitaba Cherito,,,, porque er¿ un puro primor'1 sino'de tal
manera era esto {el ser un puro primor}--> que no nec6s¡taba..." etc.
Al hacerse impreciso el antec€dente, el modal relativo queda como
único antecedenle de que y toma ese señtido modal de consecuencia
necesar¡a que encontramos en las construcciones de €ste t¡po, con
mayoÍ o menor fuefza.
El prop¡o Cuervo interpreta también de esta manera ejemplos clásicos, que nuestrá trad¡ción gramat¡cal consideraba ¡gualmente como
causales, El ejemplo de Scío es clárlsimo: Pueden verse,,, mayofmente
en el Prólogo de Ia versión del lestamento nuevo,,,, de donde hemos
toñado ñucha' de las feflexiones que dejamos he'has, c1mo que con-
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tienen una doctina muy sól¡da e íñportante. No se trata aqut de un
valor causal, como pretende la Academia {€d. de 192O, párr. 3gB d), y
Esbozo,3. 22.2g), sino del modal consecutivo que estamos comentando: 'que son tal€s y d€ tal modo --> que contienen una doctrina
muy sólida', CueNo parafrasea asli "ten cjerto, tan natu¡al, tan pos¡b¡e
€s lo dicho como lo es que...' lDiccionario, s. \t. comol. Y prueba, en
fin, de todo esto €s qu6/ al sentido modal consecut¡vo podta haberse
Sumado el causal: poeue contienen es una cosa v potque como que
cont¡enen, oltd muy d¡stinta: es decir, 'porqo€ son tales que contieCon estos ejemplos no pretendo otra cosa que poner de man¡fiesto la
existenciá de formas semánt¡ces no dspendientes del contexto, al cual

sólo pueden achecarse las variantes semánticas conlextuales,

per-

f€clem€nte justificables por sus enlornos paniculares. Una cosa ss la
forma semánt¡ca-V otla las s¡tuaciones €n qué interviene y a las que
presta siempre su valor propio. De ahf que, por ejemplo, hablar de un
como que ñodal y de o¡lo causal, como han hecho repetidamente los
gramáticos. no pase de ser un intenlo de inlerpretación de las situac¡ones extra¡d¡omáticas, de los acontecimientos, cons¡derados como tales
acontecimigntos, pero nunc€ de¡ sign¡ficado con que tales acontec¡
m¡enlos son intuidos desde la l€ngua.
Es ev¡dente que el @cu6o al plano "no vis¡ble" no es, por lo general,
€l recurso al plano semántico de las lenguas, sino al plano de las clases
de situec¡ones reálgs qu€ acotumbramos a d€signar con doterminadas
conslrucciones lineüfst¡cas.
¿Exíston 6n sinlaxis esüuctufas tdnónücas autónomas?

Y lo m¡smo que suceds con la ¡ntemreteción concreta de un signo
aisledo, como forma semántica, de la manera que acabamos de ver,
ocurre también con las estructures sintácticas, qu€ son igualmente signos y que, previsiblemente, puedsn corresponderse con estructuras
s€mán¡icas invariables, con ¡ndependencia de las d¡ferenc¡as que podamos derivar de su cons¡d€rac¡ón como representantes. en el uso
¡d¡omático, €n le performance, de las distintes clases de juicios, en
oposición á les forñas e)(clusiváment€ idiomáticas, que no tienen por
qué corresponders€ necesar¡amente con les estructuras generales de
n¡ngún sistem¿ lóg¡co de r€presentac¡ón del un¡verso,
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Para hacor ver esto, se me ocurre volver sobre la cuestión de las expres¡ones reflexivas, en las que se ve bien el contraste entre lo que es
forma semántica estr¡c¡e y lo que son formas de ser o ds organizarce la
re¿lidad des¡gnade por esá est¡uctura semántica concreta.
Como es sab¡do, los problemas de las reflexivas proviensn d€ que
una ún¡ca disposición sintáct¡ca, presuntamente superfic¡al, se rela-

ciona con una s€rie de acontecim¡€ntos o clases de acontecimientos
que, de ning{ina manera, pueden considerarse ¡guales como tales acontec¡m¡entos. Cuando un gramático dice que no son lo mismo Jua, se
afeitó, se levantó, se alegtó, se comió la chuleta, o se mulió, no se
plantea el problema d€ la posible forma semántica común de estás secuencias. sino el de la clara diferenc¡a que existe en la naturaleza y estructure de los acontecimientos a los que estas oraciones aluden. El
propio Bello, que fue s¡empre muy cuidadoso en esto de las confusiones entre gramática y realidad, llamó cuasireflejas a todas aquellas
que, teniendo forma retiexiva, poselan un sent¡do en el que no se cumplfa el esqúema previo de una reflexivided consistente en la actuación
"real' dei sujeto sobrg sí m¡smo.
Pero Bello, aunque a veces lo parezca, no llega a caet del todo en la
trampa de la confusión entre la naturaleza de los hechos y la de las
formas grameticales, Deja claro siempre que una cosa es el valor gramátical de una expresión y otra la percepción real de los acontec¡mientos a que se refiere. En las cuasi refleias -nos dice. "la reflex¡vidad no
pasa de lo material de la forma, ni ofrec€ al espíritu más que una sombra débil y osc,.rfa" lcftñét¡ca, párr. 759), para añadir luego que en
expresiones como /as o/¿s se eñbrcvec¡ercn, 'gramat¡calmente parece
dec¡rse que el sujeto obra en sl mismo {...); pero ésta es una imágen
fugaz qu€ desaparece al instante. un símbolo con el cual enunciamos
meramente la existencia de cjerta emoc¡ón o estado esp¡ritual..,". Para
Bello está clara la cosa: el signif¡cado es refl€xivo, pero la reel¡ded d€notada no lo es, por lo que el efecto semánt¡co puede desvanecerse
más o menos. ¿Oué es lo reflsxivo, pargce plantearse Eelloi la forma
lingüíst¡ca o la real¡dad? Y aúñ vuelve sobre la m¡sme idea al tratar de
la refl€xividad de verbos "neútros" o intransitivos, como r€Ísé, estaÍse, etc., en los que la construcción es "ref¡eia 6n la forma 1...); pero
la r€flexividad no pasa de los elem€ñtos gramaticales y no s€ presente
a¡ espkitu sino de un modo sumamente fugaz y oscuro" {1b,, párr.
763). No deja de reconocer, sin embarqo, que "si fijamos la cons¡dera-
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ción en la varied¿d de s¡gnif¡cedos que suele dar a los verbos nerrtros
e¡ caso complementario reflejo, perc¡bkemos cierto color de acción que
el suj€to parece ejercer en sí mismo" 116., páÍ.764).
lncluso, acerca de las llamedas pasivas reflejas, ll€qa a decir que "de
la reflexiv¡dad significada por los elementos gramaticales, la idea de
acc¡ón se desvanece, y queda solamente la idea de pasión o de modif¡cación recibida" llb., pán.1611. Está claro que Bello no se resigna
a desposeer de su carác¡er gramatical y semántico reflexivo a estas
expresiones que indican procesos que exÍaidiomáticamen¡e no son reflejos.
Al talento grarnatical de Bello no se le escapa, como se le escapa a
olros con menos in¡ric¡ón idiomárica, el hecho fundámental de que la
igualdad entre las reflejas no es sólo formal o supefic¡a¡, sino lambién
semánt¡ca, idea, que como hemos visto, repite eñ páráfos sucesivos
de le Gldmáticat opone "la rellexividad significada por los elementos
gramaticales", que parece incontroveftib¡e, a la impres¡ón que puede
causár en nosotros la naturaleza misme de los hechos signif¡cados. Y
asf es; una expresión "pasiva refleja" como la edición se agotó en unas
horcs admite entre sus sentidos más probables el d€ 'e¡¡a se agotó
sola, por su propio mérito', prescind¡endo en la repr€sentación semánt¡ca de la idea innecesaria de las person¿s anónimas que adquirieron la
edición. Creo eue es Bello el que iniuye por v6¡ primera la unidad semántico-grámát¡cal de le estructura reflex¡va, en contraste con su divers¡dad léxica, en la que indudablemente consislen todas estas famosas y discutidas diferencias, que constitúyen el conjunto de variantes
contextuales de Ia rnvariante semántica únrca.
Parece claro que es necesario establecer la distinción que existe en
tre el signiticado de las pel¿bras concretas, es decir, del léxico, y el
s¡gnif¡cado de las estrucluras sinlácticas, consideradas como moldes
esfuc¡urales, dolados, como todos los signos de un¿ lengua, de un
signif¡cado propio y excl¡sivo. Léxica y no qramatical (es decir, de se
máotica léxica y no de semántica gramatical) es la diferencia que ex¡ste
entte Juan se afeha, se alegra, se muere, se va. todo dep€nde de los
significados concretos de afeitat, alegrat, ñor¡ e i, y las diferencias
no son otra cosa que la natural variación producida por el contacto entle unidades, va¡iación que, de ninguna rnanera, pu€de imputarse a la
estructura gramatical, sino a la lógica influencia de unos sígnos sobre
otros, de le misma manera que sucede con las r€alizeciones fonéticas
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de,rna misma unidad fonológica, seoún se hallen en contacto con tal€s
o cuales sonidos diferentes.
Estoy convencido de que Bello tenfa razón en su intuición funda-

mental sobre la reflexiv¡dad, que no es lá de la distiñción un tanto
torpe entre reflejas y cuas¡-reflejas, sino la de la unidad gramatical y
semántica de todas estas construcciones, expresada incompleta y tlmidamente, como ecabemos de ver. Y digo esto a sabiendas de que se
me va a ob¡etar que es justamente la semánt¡ca lo que difergncia Juan
se afeita de Juan se va. Y ahl está el punto pr¡ncapal de toda esta cues¡¡ón. Sófo los que no saben semánt¡ca creen que Juan se afe¡ta y Juan
se va son diferentes como es¡ructufas sin¡áctico-s€mánticás. Y soñ.
etectivamente, d¡ferentes, pero no como estructuras sintácticas, sino
como agrupaciones de signos léxicos distintos, que es otra cosa. S¡ el
léxico 6stableciere los tipos sintáct¡cos en las lenguas, éstos serfan in
linitos en cada una.
Efectivamente, la diferencia en:fe Juan se afeita y Jua, se ya, consideradas como orac¡ones, no exist€, Sólo son distintos los procesos te
ales sagn¡ficedos por los dos verbos y, consigu¡entemente, los sent¡dos
contextuales de las dos secuencias; no sus contenidos semánticos es,
tructurales, No hace mucho he sugerido l¿ conveniencia de exam¡nar la
tolalidad d€ las reflex¡vas como una estructuÍa semántica única, explicañdo e pertir de ella los div6rsos sent¡dos particulares que pueden
aparece¡ en lunción del lé)(¡co que se ¡nserte en ellas6. Y aunque no
pu€do entrar ahora en los detalles de un asunto tan espinoso, sl quiero
recordar que se tra(¿ de probar una hipótesis semántica que sea congfuente con todos los casos concretos y que no entre en conflicto con
la variedad real de los sentidos, pues las d¡ferencias entre ¡eflex¡vas no
son más QUe ctifetencias entr€ situaciones extraid¡omát¡cas o, si se
quiere, en¡re palabras concretas, y no €ntre sign¡fic¡dos sintáct¡cos.
Todo hace pansar en una estructura semánt¡ca cornún, caracter¡zada
primar¡amente por la inter¡orizeción del proceso y, secundar¡amenle,
po¡ la pérdida de rel¡eve del sujero, que, a lo sumo, ¡iende tanto a sentirse como más int€grado en el signif¡cado d€l prcdicado como a desaparec€r de Ia esfera de lo denotado. Asl, desde aleqrarce, moirce, co

6 Vid. lntrcducción a la

xxI

semántíca española,

Maüid, 1988, capítulos XXI y
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mefse algo, hssta v,i//se bien en un sitio o castigarce a alguíen, rcfl€xivas que o bi€n €xpresan la intóriorizac¡ón de¡ proceso con la cons;guiente atracción del sLijeto, o bien prescind€n de é1, no ya superticiat,
mgn¡€ sin más, sino en el plano semántico, que es €l único profuñdo
posible, es dec¡r, centrando todo el s¡gnif¡cado sintáctico €n el proceso
m¡smo, que deje de sent¡rse como "lo que hace ¡Jn sujeto", pare sentirse como 'lo que pasa en determinadas circunstancias- (el tener un
shio la p.op¡edad de br¡ndar de¡orm¡nado tipo de vida, o el sücederle a
alguion €l r€sulta¡ cast¡gado, s¡n que, de n¡nguna menera, ex¡sta alu5¡ón semánt¡ca alouna á las causas o a los sujetos lógicos o extra¡d¡o,
mát¡cos de tales acontecim¡entosl.
S¡ decimos qu€ e, cub¡erta se ñarea, no alud¡mos a lo que hace o Ie
sucede a alouien 6n part¡cular, s¡no a lo que sucede €n cubi€rta, mientras que s¡ dec¡mos que algu¡en ñarea en cubietta. signif¡camos, muy
po¡ el contlar¡o/ IO que alguien hace o ¡o que a alguien le pasa, pero no
el fenómeno en sl, hecha abstracción de su posible apl¡cac¡ón a seres
concretos. Y lo que yo quiero -o, al menos, ¡ntento, ahora dejar claro
aqul es que estás dos o¡ac¡ones len cub¡etta se marca y alguien malea
en cubiefta) son estructuralm€nt€, diferentes como formas semánticas,
¡guel que son d¡sÍnlas por las m¡smas ra¿ones estructurales agL/ y/ye,
bien los rcsialentes v aqul se víve bien. porque la forma semánt¡co-sintáctica de la primera opone un sujeto externo a un proceso con el que
se reláciona, m¡entras que, en la segunda, no hay proceso externo,
sino un acont€cjm¡ento tornado como tal acontecimi€nto, como algo
inher6nt€ a las d€más circunstancias de¡ enunciado, y no como un proceso que tiene un sujeto o una ceusa subyacente, noc¡oñes que están
nec€sar¡amente ausentes de esta forma sintáctica. No se trata de dos
secuencies con la misma estructura lalenle y con dos estructuras pa
tentes o superf¡c¡eles d¡st¡ntas, sjno de dos estructuras lalentos o semántices difs¡entes s¡ntácricámenté.
La construcción ref¡exiva sigñifica 'proceso ¡nter¡orizado' y en eso se
d¡ferencie semántica y formalmente de las posibles consÜucciones co
rrelat¡vas no reflexivas. No imagina¡do la ref¡exividad como un econtecimiento extraid¡omático en que un agente ejerc¡ta su actividad sobre
sl m¡smo, desaparece el problema de la diferencia e te Juan se afe¡ta
y Juan se va, que aho.a queda reduc¡da a una estructura semántica
única, que se caracter¡zá por la interiorización del proceso: Juan afe¡ta
o Juan va signilican, por el contrario, procesos formalizados lingüfsti
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cament6 como externos, aun cuando, como sucede con frecuencia, pa-

rezcan equivocademente equivalentes de secuencias reflex¡vas: así
Juan aleita su bigote, que no significa lingüísticamente proceso interiorizado, O e/ anc¡an, mu ó, que tampoco lO significa, pese a su aparente (sólo aperent€) sinonimia con el anciano se mwió, exp.esiones
que si bien pueden alud¡r al mismo econtecimiento real, se refieren a él
organizándolo como estructuras sintáctico-semánticas diferenles.
Y no quiero entrar, en fin, en el problema de la estructura sintáctica
de rellexivas y trañsitivas 1o intransit¡vás, en su caso). La equ¡párac¡ón
de se a lo, la, /os, /¿s es un error en sl qu€ han caído muchos gramát¡cos, desor¡entados por el letjch¡smo del caso, por el fstichismo del or¡gen elimológico de se, y po¡ el felichismo ún tanto pr¡mirivo de at¡ibuir
sinonimia lingüfstica a las aparentes semejanzas "reales" o extraidiomáticas ent.e los procesos sign¡licados por expres¡ones del t¡po
Juan se aleita y Juan Io aÍeit¿, en las qú€ se supone, sin ningún fundámenlo en los hechos id¡omát¡cos, que ese se es'func¡onalmente'
igual a €se /o, Pero repá¡ese, en primer lugar, en que /o es una variant6
del demostrativo é/; en que, en segundo luqa¡, y en consecuenc¡a, /o
no es un pronombre personal, mientras que se no pu€de s€r otra más
que persona¡ {igual que sus variantes reflexivas me, te, nos, osl; en
que, en tercar lugar, se y /o no poseen la misma distribución, por lo
que resulta un abuso afilmar que se tratá de signos distintos cuando
su dislribución es diferente. e inferir, en consecuencia, que existen .se
d¡stintos según "conmuten" o no con /o; y en que, en cuárto y último
lugar, no se puede demostrar más que por proced¡mientos externos al
idioma que se desempeña funciones de complemento d¡recto o ¡ndirecto {y múchas más cosas, si contund¡mos s¡gn¡f¡cado con sentidos
contextuales), ya que si se dice que se es complemento d¡recto eñ
Juan se afe¡ta, pero no en Juan se aleg¡a, el fundamento úllimo de
este razonamiento no es más que el cotejo de las expresiones con la
realid¡d: como en el prim€r caso la realidad representada es una ectuación del sujeto sobre sf mismo, el se ha de representár a ese presunto
objeto, como lo representaríe /o en otra situación; mientras que, en el
otro cáso, no será objeto dir6cto porque la rea¡idad representadá no
implica un sujeto hacie¡do algo sobre su propia pe¡sona ffsica. Y, em"
pleando un verbo ¡nfáns¡tivo, como en Juan se ya. tampoco serla posible, al menos de una manera norma¡, un objeto d¡recto, por lo que
d€berla atdbúirse una ñáturaleza d¡ferente a este otro misterioso se.
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ConclüB¡ón

Hechos como los descritos par€cen ind¡car claramente, en una estructura sintáctica, ¡os componentes siquientesi

a) lJna forma'superficial', es dec¡r, una ordenación "visible" de,
terminada de los componentes sintácticos- No hay ¡nconven¡ente en
considerarla como "ordenación súperficial' porque, en sf misma, no
lieng por qué corresponderse ni con une ordenáción dada de la expedenc¡a que se comunica, n¡ con una ordsnación semántica
"¡ntra¡diomát¡ca", es decir, ¡ndependienre de la experienc¡a que se comunica, Asf, po¡ ejemp¡o, desd€ el punto de vista de la estructura se,
mántica, no existe difer€nc¡a entte la n¡ña guapa y la guapa potque ni
la ni guape alteran en absoluto sus funciones s¡qn¡ficativas: sólo hav
diferenc¡as desde el punto de v¡sta distribucional¡sta: semánticam€nte,
,/,ñ¿ es un el€mento gramaticalmente inesencial, que puede estar so
breentendldo o no on €l discurso, Afirmár, po( ello, que guapa se
'sustantiva'cuando no aparece rrlña, no ss más qu€ rendir culto al fotichismo d€¡ núcleo necesar¡amente nom¡nal de sintagmas como éste,
¿Oué sustant¡vo €llptico constituye el 'núcleo" de lo bello?
b) Una forma ssmántice, por el coñtraño, repres€ntá e! criterio quo
sirve de base para la comprens¡ón de todas lás secuencias concretes
que se relacionen con ella. La novela se vendió y Juan se afe¡tó se
"comprenden" de la m;sma man€ra, p€ro s€ ¡nterpr€tan en formas diversas. de acuordo con criter¡os léx¡cos, es decir, relacionados con los
tipos de realidad que se qui€ran signilicar. La novela se vendió se eñtiende como un proceso i¡nteriorizádo" qu€ permite tanto la interpretación pasiva, como la "act¡va', esto es, se vend¡ó por su propio mérito,
a cáusa de é1.

c) La forma semánt¡ca, que es estr¡ctámente idiomátjca, no tiene
nada que v€r con ninguna concepción del signif¡cado como reelid¿d o
como clases de realidad denotadas: está claro que las reelidedes denoladas pot Juan se afeit¿ y Juan se alegra son diferen¡es como clases
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lógicas de fenómenos, pero, desde la estructura idiomática, tales fe
nómenos son significados de la misma manera, es decir, equiparándose
semánt¡camente entre sf, como si en verded fueran iguales.

d) Exist€, pues, un plano gramat¡cal "no visible', que es el semántico, que no se corresponde con la interprelación semántica de las secuencias, esto es, con la atribución de s€ntidos concretos a las secuencias también concretas, La interpretación de estructuras sintácti_
cas únicas bájo le forme de formas diferentes de rea¡idad tiene que ver
sólo con la actividad llngülstica cot¡diana, y no es más que la pos¡b¡lidad que tiene toda unidad idiomática de presentar variantes. Lo ún¡co
que sl debe de tenerse en cuenta aquf es que las var¡antes pueden ser
"normales", es decir, vinculadas con contextos habituales, o
"aisladas", no relacionadas con tipos de situaciones dererminadas,
Cuando las variantes son "normales" pueden y deben descr¡bkse sus
condiciones con¡extuales, como se hace con las variantes fonológicas,
siñ pretender nunca, que se trate de unidades funcionalmente d¡fer€ntes: asl, por ejemplo, la variante "pas¡va" de la forma refleja puede de'
cirse que apaaece en contextos de velbo activo transitivo Y con objetos
;nanimados que funcionan como sujetos; pe.o, insasto, eso ño quiere
dec¡ q\re la novela se vel¡dó s¡gnifique 'l¿ novela tue vendida', expre
sión esta última qrie excluye la ¡dea del valor autónomo del proceso
significado.
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