ESTRUCTURAS PREDICATIVAS DE VERBO AUSENTE.

Salvador Gutiérrez Ordóñ¿z

I .'l . Si e algún símil hubiéramos de acudk para explicar la H¡stor¡a de
la Gramática, dirlamos -asumiondo los desgos de las od¡osas comparac¡ones'que es una lenta escalada desde €l valle d€ la palabra hasta la
cumbre de la oración. La gramát¡ca clás¡ca no er¿ otra cosa que una
lingúlstica de la p¿labft. Se preocupaba de describ¡r su estructura in'
terna {flex¡ón, de.¡vación. compos¡c¡ónl y Ias clases en que s€ agrupaban, no por su comportamiento s¡ntáctico, sino por sus posibilidades
de variación morfológica. C¡e(o es que c¡ncelaron definicioíes de la
oración {como las de Oionisio Tracio y su seguador latino Prisc¡añoi que
perdutaron hasta nuestros dlas, Pero la Sintaxis era conceb¡da como el
a(e d€ combiner palabras para constr(,ir oraciones.
El rac¡onal¡smo sign¡tica el pr¡mer punto de ¡nflexión: "A panir de
Port-Royal -nos dice G. Rojo- (con lás consab¡das excepc¡ones y los habituales precursores), la oaación de¡a de ser un concepto €senc¡almente
lógico y pasa a ser cons¡derada como une unidad l¡ngüística... A peftir
de este moñento, la s¡ntax¡s se centra en la oreción y, en lugar de par-

tir de la

palabrá para estudiar después sus posibles agrúpac¡ones,

consid€ra pr¡msro la orec¡ón y, desde ella sus elementos componentes
{que no coincid€n forzosamente con las palabrasl" (Rojo, 1978: I 1).
Al lado de ia definición semant¡cista (le orac¡ón como "un¡ón de palabras que expresa un sentido completo") surge una carac¡erización
nueva, que atiende a su organización ¡ntema lrelaciór' su¡eto-prcd¡cadol
1 Conterencia pronunciada €ñ
d€ 1990.
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y que abre camino hacia los análisis func¡onales, Cierto que su estruc
tura y la definición de sus componentes era un trasunto de la organiza,
ción y de los componentes deljuicio lógico. Cierto que et tinte y ta acri,
tud log¡c¡sta impregnó hasta tas fibras más sutites q!e tos gramáticos
se las han visto y deseado para conjurar y aplicar exorcismos a tanto
d¡ablillo transcendente como se gua¡ecla en sus razonamientos, pero
tampoco debemos olv¡dar que esta v¡sión relacional lsujeto x Ptedi-

cadol y ño constructivista (palabra sob¡e palabra) inaugura una nueva
actitud en la caaacterización y en la descripción de las oraciones. Después de todo, la lógica clás¡ca nunca estuvo tan alejada de la lengua
como se pensaba,
La conv¡venc¡a del criterio s€mánt¡co ('pensamiento completo"l con
el cr¡terio lógico lreleción Sujeto x Prcd¡cadol ptoducfa h¡atos y d¡scor
dancias:
a) Algunas secuencias portadoras de un pensamiento completo
bal no incluían la rclación Sujeto x Prcdíc¿do:

y ca-

-iSocorrol
-Tratado de Geometria

b) Por el contrario, cienos segmentos d¡scursivos donde sl se daba ia
condición su¡eto-prcdicado carecían de comptetud sigrificativa:
'El co.azón tiene razones gr€ la rczón no ent¡ende
-Desea 91le egue el final
-S¡ fuea ico, me compÁría una casita

Los gramáticos creyeron hállar solución teóaica a tales desajustes.
y Trctado de Geomet a se afirmaba la
existencie de un verbo elidido, aunque se vieran forzados a acudir a
rest¡tuciones tan forzadas como:
En secuencias como ¡Socofio!

-Prcstadme soco a
Ésro as ¿r Tlatado de G€omefrá

Para el segundo p¡oblema se acude al concepto de orac¡ón subotd¡nada, lo que no deja de ser contradictorio con uno de tos puntos de
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patlida lla orccíón subodinada ya no presenta "completud semán¡¡ca"). Como bien se puede ver, no se aprovechó esta primera ocasión
para proponer dos unidades distintas, que están latentes desde el momento que se aplican dos cr¡ter¡os d¡ferentes y no coextens¡vos. Siempre es la prop¡edad la que def¡ne el conjunto ly, por cons¡Ou¡ente, a su
unidad)

L2. La resaca d€l ya longevo logicismo y de las teo.las ps¡cológicas
(y semánt¡casl basadas en la ¡ntospección, favoreció, a principios de
siglo, una renovación metodológ¡ca de las c¡enc¡as humanas. Baste c¡tar la Escuela d6 la Gestalt, el Estructural¡sño y el Conductismo {o Behaviorismo). Esta r€novación metodológ¡ca trajo¡ como consecuenc¡a,
algunas modificacion€s a propósho del tema que nos ateñe:

a) Abandono del recurso a la el¡ps¡s en las explicaciones sintáct¡cas
{itan frecuente en los análisis tradicionales d€sde el racional¡smo!).
La elipsis pase a ssr considgrado un recurso acrftico que aporta soluc¡ones ad rroc cuando el gremático se halla en apuros.

b) Dsnuncia de la ¡mprec¡sión del criterio semántico: ¿En qué momento cabe afirmar que s€ ha expresado un pensam¡ento completo?

c) Apar¡ción de nuevos ciiterios de def¡ñición de la orac¡ónt dalos
formales como la en¡onación y las pausas, la autonomía v la ¡ndependencia sintácticas (lvleillet, Jespersen,,..)

d) El sujeto y el pred¡cado no se def¡nen ya por medio de criterios
semáñtico-logicistas, s¡no a través d€ cri:er¡os formales
lconcordanc¡a, etc.).

1-3. Cuando se aplican de forme s¡multánea el citerio de independenc¡a ll¿ oración como un¡dad que no mant¡en€ rclaciones sintáct¡cas
externás) y el crite o funcional ltelaciót sujeto-pledicrdo) su¡ge un
nlievo contlicto, Las secuencias:
El

coche fantástico

-El coche es fantástico
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ofrecen soluciones d¡ferentes según apliquemos uno u otro punto de
viste:
-Para quisnes sigan los criterios formal€s o de indep€ndencia sintác
lica, ambas secuencias serán oraciones.
-Para quienes adopten el criterio rolacionel, sólo en la segundo hálla
rán las lunciones srleto-predícado. Por lo demás, tendrán problemas

para exp¡icar lá naturaleza del mensaje El coche fantást¡co.
Se pierde asl una nusva oportun¡dad de diferenciar terminológicamente
una d¡v¡sión conceptue¡ bestante nítida:

-decursos depend!.entes / decutsos índepend¡entes
-decursos con relación SxP / decutsos sin rclac¡ón SxP

1.4, La d¡st,nción enfrc d¡ctuñ y ¡rodus inüoducida po¡ Ch, Aally,
aparte de las enormes rep€rcus¡ones que ofrece sobre la teorla de las
rnodal¡dades, se presenta tembién aquí fecunda. El modus es la base
de las tradic¡oneles divis¡ones de ¡a orac¡ón "según la actitud del hablante" (¿sertivas. int€rrogativas, excl¿marivas. etc.) lcf. Gili C¿ya.
19707: 39 v ssl.
En su estudio sobra "Los rasgos prosódicos'defiende Alarcos que
algunos de 6stos s¡gnif¡cados modales pueden ser contormados por las
lengúas como sign¡ficados de signo a través de los contornos melódicos pen¡nentes de la entonac¡ónl
Los contornos melód'cos no son un¡dades dis¡nt¡vas, sino verdade¡os signili.
cañtes, cLryo slgñificado o contenidos son lo que podemos llama¡ "modos

oracionales" {enunciarivo, interoqativo,...) No hace ralta insistir en su carác
ter de siqno, ¿unque no apa¡e2ca¡ llnealmeñte co¡ oros sig.os de la secuen
ciá, pueslo que son perÍectos equivalenres de otros signos normales en cier
tas l€ngu¿s (Alarcos, I966: 7-8).

Diferencia Alarcos en la oración dos niveles:
a) El s¡gno orccíonal, cuyo significante es el contorno melódico pertinente y cuyo sign¡licado son los "modos oracionáles"
b) El decurso o secu6ncia propiamente dichos,
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1.5. En 1978, G. Rojo en su magnífico l¡bro Cláusulas y Oraciones.
lrás un labor¡oso examen y eouda reflex¡ón dg las teorfas tradic¡onales
sobr6 el concepto de orac¡ón y axaminando d€ forma d€ten¡da lás in
novac¡ones ¡ntroducidas pO. Meillet, Jespersen, S. Stat¡ y Zewádowski,
propone diferenc¡ar dentro del complejo maoma de lo que anleriomente

se denominaba olacíón dos nivelesi enunciadolorcción, El ptiñeto se
calactgtízatlel
a) Por su carácter predlb¿tívo o comun¡cat¡vo
b) Por carecer d€ relaciones sintagmáticas o¡ternas
c) Por su completud o autosufic¡encia semánticas
Como se puede observar, sl hecho de ser enunciado en nada depende
de la oroanizeción interna ni de le €xtensión n¡ del elemento que pre
s¡da las relacion€s sintácticas de un decurso, Con igual derecho consti
tuyen enunciado:
-Este libro se vende mucho
-Mánilestación en Granada
1 .6. Desde ese m¡smo año de 1978 hemos vonido ¡ncidiendo en verios trabejos sobre las carecteísticas y sobr€ la importancia teórica de
este nuevo concepto. Aun cuando puedan darse las lógic¿s d¡verqen
cias €n perl¡les y mat¡ces, el enuhc¡ado aparcce hoy cotÍ\o una de las
un¡dades básicas de la teo a líng¿¡Íst¡ca. Estas serían, a nuesrro €ntender las noras r€levantesi

1l El enunciado es le unidad de co¡nun¡cación Pos6e func¡ón propia y especlfica lla función comunicat¡va) y está lormalmenro caracterizado {pausas y entonac¡ón},

2l

El enunc¡ado es el tesultado de dos tipos de signos:

el

El signo enuncativo {"signo oracioná1" en Afarcosl, cuyo signifiCante es la entonacjón o contorno melód¡co pertinente y cuyo s¡g-

nificado son los modos enunc¡at¡vos o modalidades fenunciat¡vo,
¡nl€rrogetivo, exclamativo, etc,)
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El esquema s¡ntagmático: s¡gno ert¡culado, simpte
que se ofdena en secuencia.

o

comptejo

Las pos¡bilidades de var¡ación del signo enunciat¡vo son gene
ralmente independ¡entes de los caracteres de que se reviste el esquema sintaqmátaco: cualqu¡er decurso pe¡teneciente a cualquier
conjunto de signos autónomos está capec¡tado, en principio, para
man¡festarse bajo cua¡quiera de los signos enunciat¡vos de la ¡engua a 4ue penenecen, Asf puede observarse en el g¡áficol

Adverbial

Todos los enunciados pertenecientes a una misma columna tienen el mismo esquema sintagmático y diferente signo enunciativo.
Por ei contra¡io, los enunciedos de una misma f¡la companen iden
t¡dad de signo enunciat¡vo y difieren en et esquema sintagmático.
Flepárese asimismo que ¡as modalidades pueden afectar por agual a
una oración {o frase verbal) que a frases nomanales, adjetivas o

adverbiáles. En el gráfico quedá patente la diferencia entre enunciado y orec¡ón: hay doce enunciados, pero solamente tres de ellos
tienen un esquema sintagmático oracional. En rigor, sólo existe
una oración (hubo fiestasl. Con frecuenc¡a se lee que segmentos
lingÜfsticos como fuego, fimes, bíen son signos autónomos pot el
hecho de estar capac¡tados para formar pol s/ so/os un er¡unciado.
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Tal afirmación no es exacta: ningún signo (simple o complejo)
forma por sí solo un enunciado, Necesita índefectiblemente a;o
cíarse a un s/i7no enunc¡at¡vo, Ej error dimana de la ausencia en la
expresión escrita de un signo pera expresar le modalidad asertiva
{en la que aparecen la mayoría de los ejemptos con que se trabaja).
S¡ se part¡ere de secuenc¡as interrogativas se advertirfa de in;e_
diato que en ¿ri.mes? hay algo más que el signo f/mes
3) Algunos de los ¡asgos formales y semánticos con los que se catactetizaba, tanto tradicional como modernamente, a la oración, no
son otra cosa que propiedades del enunciado, Así por e¡emplo,
-Los criterios de la entonac¡ón completa y de las pausas se apoyán
en el significante det signo enuncíativo,
El cr¡ter¡o de completud semánt¡ca lDionisio Tracio) y el de ¡nde
pendenc¡a lMeillet, Jespersen) son consecuencias del c¡erre efec_
tuado por el signo enunciat¡vo, que configura el enuncjado como
un mensaje autónomo,

4l El signo enunc¡ativo es quien dota at enunciado de función comunicativa, por cuanto es lo que pone en conex¡ón una secuencia
lesquema sintagmát¡co) con los acto¡es del discurso. En efecto, los
modos manifiestan la actitud det emisor hec¡a su mensaje (de ahí la
clasificación de las oraciones "según la actitud del habtanie',).
5l

El esquema sintagmático se ordena en dos grandes grupos:

-adverb¡ales

Estos últimos constitu¡rán el núcleo de nuestras reflexiones en este

trabajo.
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2. Enunciados bimembrcs

2.1, Aunque presentan aún problemas dignos de m€dhación ser¡a y
d€¡€nida, la situación réorica de los enunciados con esqúema sintagmáfico un¡membrc parece más d¡áfana, al menos en las cuestiones fun,
damgn¡ales, A todos estos decursos monorrémicos se l€s pued€ asignar un núcleo que pres¡de todas las rolec¡on6s que se gstablecen en su
seno. De tal núcleo diremos que es nom¡nal, adjetivo, verbal o adveF
b¡al según el componam¡ento sintagmát¡co del sintagma nuclear. De
secuenc¡as como:
-/Vleve en las cumbres

-¿ocos por lá velocidad
-¿legar los gitanos
-Antes del amanecet

diremos que son decursos de carácter nominal, adiet¡vo, verbal o adverbial, respectivament6, porque su nuclearidad coaresponde a n,eye¿
locos, llegalon y arfesl sintagmes adscritos por su comportami€nto
sinláct¡co a tel6s categorlas fuñcionales.

2,2. Faette a sstos ejemplos hallamos, con mayor frecuencia de la
reseñada poa los gramáticos, muchos esquemas s¡ntagmáticos bicéfa,
los, do¡de ¡a tar€e de es¡gnar un solo núcleo es smpresa impos¡ble, Así
sucede, por ejemplo, en:
-Proh¡b¡dos los anabollzantes
-El Real, campeón
-Mañana, la rnoción de censu¡a
-Arnérica, para los americános
.Seguro que aún ño habrá legado
-Todos conira Fel¡pe

Estos ejemplos son casos concretos en nuestra l€ngua d6 lo que se ha
dado en denominar frase nomínal purc IFNPI {fr€nte a la frcse noñ¡nal
! otac¡ón copulativa). El tem. ha s¡do objeto de reflex¡ón por parre d6
nuñerosos aulores desde el siglo pasado {Lugebil, Delbrück, Brugmann, Meille¡, Hjelmslev, B€nveni$e, etc.l En las lenguas ¡ndoeuropeas
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esl como en otras de orig€n camlt¡co-seml¡¡ces lcomo el árabe) e ¡ncluso en lenguas bantúes no son infrocugntes enunciedos sin verbo
que en la modal¡dad asert¡va pueden asumir. al igúal que cualquie¡ oración, valores de verdad y d€ falsedad:
-Kalós Oar ó Kndynos

'O áñthropos dkaios
Omn¡a p.aecl¿ra, rara

Uox populi, uox De¡
-Dom nov ("La casa es nleva")/Dom novii {'la casa nueva") {ruso)
'albaytu cabium / albaytu ¡-cabirum lárabe)
-el'bet áli ("la casa e6 gránde')/elbet el áli l"16 cesa grande").

2.3. Tres fueron pr¡nc¡palmento los problemas sobre los que estos
autoros roflexionaron al :ratat la fose nominal purc: 1l su relac¡ón con
las esructuras etr¡bulivas, 2) la pos¡ble elips¡s verbal, y 3) su origen.
Veamos uno por uno:
1I En todas €stas lengues le frcse nommal pu@ está en rclación con
estructuras atr¡butivas, De hecho, €l verbo sólo se supr¡me cuando
man¡fi€sta valores de presente (sobre todo, "pr€sente gnóñico o etemporal"). Es muy común que el llamado verbo elidido admite ser resti
tuido (exc€plo eñ rusol:
Kalós sar ó kfndynos- Kalós qar O k¡ndynos esti
Omniá praeclara ¡ará-- Omnaa praeclara rara sunt
-El postre, estupendo-''-El postre está estupendo

2l D6 esta ¡nnegeb¡e relac¡ón con las esüucturas atdbutivas y la frecuent€ posibilidad de restitucióñ dsl verbo surgió la teorla de la e/rpsrs:
para álgunos autor€s la llamada fftse nominal pura no serla otra cosa
que úna oración copulat¡va de verbo sobrentend¡do. S¡n embargo.
Bruqmenn y, posteriormente [reill€t, eboqaron por le neturaleza ¡nde
pendiente de tal consfucc¡ón.

3l

En las discusioñes de aqúella época se debatía sobre la prioridad
cronológica enfe la frase nomínal, pot un lado, y la frase nom¡nal pu@.
por el otro. Hoy se adm¡te que tanto una como otra coex¡stisron desde
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el inicio. El conocimiento de otras lenguas ha permit¡do deshacer

la

creencia de que eran exclus¡vas deltronco ¡ndoeuropeo,

3. Algunas propuestas de anátisis

3.1. L. Hjelms¡ev (1948) se reptantea la relación entre la frase nom¡nal lPatet bonus est) V la flase nom¡nat puta (Omnia praeclata, rara),
no para sacar a la luz el viejo tema de la elipsis, sino porqoe esta ausencia del verbo copulativo acabará por modif¡car los p¡lares de la teoría clásica del verbo. Esta teorfa se asenteba sobre dos definiciones y
una ley generales:
-Def¡n¡c¡ón oeneral: "Verbo es uña palabra que siempre conserva su
significac¡ón, indica "proceso'y que en los contextos en los que no
conserva esla signif¡cación, sirve de útil gramat¡cal para le pred¡cación" (Hjelmslev, l94B: 2211.

-Def¡nición oeneralr "Veúo es una patabra conjugada o conjugabfe"

ltdt 2221.

-Lev seneral: "El centro de la proposición lo constituye el verbo finito" lld. 2221
Según el eutor danés, los cimientos de la teorfa verbal no eran tan
sólidos como parecíal

'l) La idea de proceso" es vaga {ld: 224}

2) No hay solídaridad entre verbo y conjugac¡ón, es deci¡, entre
verbo y morfemas verba¡es, En la frase nomjnal pura existen morfemas
de los llamedos verbales, Basándose en la secuencia lalina Omnía p/¿e c la /a, f ara, sostiene:
es evidente que €s preciso tener en cuenta, además de tos diversos elemen,
tos encerados en las tres palabras 'oñnia praec ara y rara., at me¡os tr€s
elem€ntos ñás, a saber, infectum
presente' e iñdicativo,_ La p¡ueba es
que si quisiéramos reemplazar el i¡lectum por otro aspecio, et presente po¡
otro tempo o el indicativo por otro modo, a €xpresión cámbtara necesaria

,

,
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r¡eñte co¡ elo. Entre estos elementos de contenido hay en electo conr¡uta
ción según las fórrnul¿sl
a)

'infectum' /

o

b)

'presente"

Q
'iñdicativo'

O

/
/

p€¡fectum'
tuere

pretérito'

eñnt

/

iuturo'
erun¡

subjuntivo'

s¡ñt

lld.225l

3) Si pueden existir proposiciones sin verbo, se derrumba la ley

ge

neral que sostiene que el verbo es el centro de la proposición,

4) Conc¡usión: los llamados morfemas verbales son morfemas exten,
sos, "pe¡tenecen e la frase tom¿da en su conjunto, y no al verbo sojo"
ltd 2a6).

3.2. E. Benveniste no comparte la opinión hjetmsleviána de que ta
conjugación contenga morf€mas penenecientes a la proposición y no al
verbo. Distingue entre verbo y funcíón veúal.
En la est¡uctLrra constitutña de la calegatía velbo cábe dlstlnguir dos etemen

tos: uno, invariable, inherente al enunciado ásertivo y otlo, variabte, que es 1¿
forma verbal materiaL- Esta forma puede encontrarse r€alizada e¡ verbos cosa que es lo más frecuente,, pero tamb¡én en nombres: tal es €l caso de ta
frase nominal. La fase nominal compona una lunción verbat, en cua¡to que
esta es inhe.ente alenunciado asenivo, sea cualquiera su estructura, pero no
comporta una realizac¡ón r¡ateial de esa función en una forma verbat, sino
eñ una forma nomin¿|. Es deci¡, que en la f¡ase nominal no existe en modo
alglJno forma verbal, ni siquie.¿ en s¡ado cero, aunqu€ sí u¡a func ón v€rbat
(Navas Ruir, 129)

3.3. El año 1962 publica R. Navas Ruiz una interesante rev¡s¡ón del
tema en su trabajo "Pausa, bese verbal y grado cero", recogido más
tarde como apéndice de su libro SÉF y ES¡IR. Et s¡stema atr¡butivo del
español. fras útl buen resumeñ de las leorfas precedentes, fija su posi
cióñ personal:
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1) Contra la op;nión de Me¡¡let, defiende que "la frase nomiñel aparece abundantemente en nuesüos mode¡nos idiomas, no como anomalías, s¡no como hecho gramatical normal con un puesto muv concreto v
detérminado en la economla y estructura de la ¡eñgua" {Navas, 1977:
131

)

2) Los autores que han reflex¡onedo sobre el t€ma se han fijado ex
clus¡vamente e^ lrases nominales atlíbutivas. E <isten as¡m¡smo f¡ases
nominales pfed¡cativas (las que no tienen un complemento a¡ributivo)
{cf. ldr 131).
3) Por su estructura €xtgma distingue dos tipos de frases nom¡nales
(tanto en las atribut¡vas como en las predicativas)t "1) lás que constan
solamente da atr¡buto o solemente de complemento s¡n llevar explfc¡to
un sujeto; 2) Las que constan de un sujeto explfcito y de un atributo o
compl€mento' {ld: 131}.
lHernosol laltibutiva

con solo atributo)
1Aué hemosos aque os t¡emposl (at. con suj. y ar b.)
tAl cennol lprcdicalivo coñ solo complemento)
-A la vekz. pájatos otB vá: lp¡ed. con sui. y coñpleñ.)

4l No alteran la estructura de la frase nomine¡:
-Ni el núm6ro de elementos que integran el sujeto, el atributo o el
complemento
-Nl Ia colocac¡ón de los términos
-N¡ la modalidad de que s6 revisten les d€cir, si son aseverativas, ¡n
te¡rogativas, exclamativas, erc.) (ct. 132).

5l La tes¡s central de Navas Ruiz se orienta a mostrar el pape¡ fun'
damental de la pausa en las lrases nom¡nales: "Cuando la frase consta
de dos términos, sea cua¡ sea el orden en que estén colocados, si€mpre existe entr€ e¡¡os uña pausa{cf. ldr 134)l
mí' ta lensua quietá; eso'de siempre (Delibes)
-¿Paraíso ' esta casaT (Atb€lti)
-A
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Esta pausa se reduc6, a veces, e proporciones mfnamas, pero nunca

llega a desaparecer por completo:

La tunc¡ón de la pausa en ¡as lrases nom¡nalas no es otra que ¡ndicar
la ausenc¡a de un signo lingüfst¡co: "En las frases nominales de dos
térm¡nos existe una forma verbal de grado cero, indicada fonéticamente por la pausa,,. Los morfemas extensos de que habla Hjelmslev y
que coloca €n la frase son verdaderos moaf€mas verbal€s" (ld: 134-

135).

4. Hacia un anélisis funcional de L FNP
Tras exam¡nar los caracleres que definen la unidad enunciado v los
t¡pos de esquemas s¡ntagmáticos, tras heber realizado un somero
fepaso sobte las teolas más reptesentat¡vas ofrec¡das d€ la fras€ nominal pura, nos corresponde ahora presental nuestra reflexión personal
sobte estos esquemas sintagmáticos bimembles,
4.'l - Cualqu¡era de las secuenci¿s propuestas como ejemplo de frase
nom¡nal puta y todas las que desde ahora háyan de aparacar cumplen
los condicionantes bás¡cos de los enunc¡ados:

-Poseen func¡ón comun¡cativa, es dec¡r, es¡án cepac¡tados pa€
constituirse en comunicac¡ones O mensajes autónomos,
-Están fohados por le conjunc¡ón de un esquema sintagmárico y de
un s¡gno €nunc¡ativo que pueden var¡ar de forma ¡ndependiente.

4,2, El esquema s¡ntagmát¡co de estas construcciones es necesadamente diádico, formado por dos constituyentes, como se puede co¡ogir
del comportamiento formal de los sigu¡entes decursos:
-Detenidos dos etaras
-Aienaventurados los pobres
-Los l¡bros, por las nubes
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l) En la conmutación del s¡ntagma nom¡nal por un ¡eferenl€ no quedan incluidos los segmenlos de¡erbos, bienaventurados Ai po, las nuóes, lo que pruoba qu€ no forman un solo const¡tuyentel
Detenidos estot
Bienaventurados e/os
É//os, por las nubes

2) Cuando €l sintagma nominal ocupá el priñer lugar, quedá separado del resto por med¡o de una pausa:
-Los etaras, detenidos
Los pobres, bienaveñturados
-Los libros, por las nubes.

3) Cuando el segundo segmento es uñ adjetivo y su conten¡do es
modal se puede realizar una conmutación por el adverbio ¿sl.
-Los soldados, frTrr€s

-.--'>

Los soldados, ¿sl

4l El ceráct€r b¡nar¡o d9 estas construcciones queda as¡m¡smo patente en construcc¡ones donde la dif6rencia d€ s¡gnificado s€ debe prec¡samente a su caráctgr unimembre o bimembrei
-Los profesores estupendos^os profesores, estupendos
-El minisro sin carte¡a/El r¡inistro, sin cartera
-El libro de cabecera /El libro, de cab€cera
-El gato con botas/El gato, con botas

'El Estado opresor/El €st¿do, opresor

5) Cada uno de los component€s €stá capac¡tado para llevar sus
propios complementos, hecho que no ocurre cuando forman un grupo
monoÍémico:
-Los libros de vacaciones
'Los lib¡os ¡amó¡é, de vacaciones
-Los libros, de vacaciones
- Los libtos, tamb¡én de v¿caciones

'

Eatatcttas paedicalivas de vqbo ¿userte
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4.3. Cdrrpdrdrtes
En

toda fras€ noñinal pura es posible eislar¡

1) Un constituyen¡e de carácter nomina¡, ya sea sustantivo morlológ¡co o b¡en 6l resultado de una Íensposic¡ón:
-Cer?do el paso

-lanta el que egue el úlaimo
-Seguro que

,n

tienen ni Lnta peseta

2l Un sintaoma o grupo sintagmático de cat6goría variáble (adjet¡vo,
sustantivo o adverb¡o o Sogmentos pr€viañont€ üanspugstos a una de
6StaA cetegoflas)

:

-Los sindicatos, d¡s¿orlolr,es con la prcpuesta
-El Sporting, canpeón de ¡nv¡erno
-Su libto, todo un éx¡to

-Mañana, le crisis
-Las camisas, en el atmario

Entre los dos m¡embros de una FNP pa.eco €x¡sti reláción de /hteldepdtdeDc¡a, En efec¡o, nuestra cons¡rucción t¡ende a des¡nteg€Ge
cuando se conñuta pot cero uno de sus elementos. Es¡o se obserua
mgjor cuando nuestro grupo ss hell€ inmorso gn une gstructura más
amplia. Se h¡ d€ advortir, no obstante, que €n contextos aicos €ñ ¡nforoac¡ón e¡ sintagma nom¡nal pusde elidirse. al igual que pasaba en
las construcc¡ones absolutás:
-Si estamos de acuerdo, concedido elpeñ¡so
''S¡ estamos de acuerdo,
elpem¡so
'{?} Si estahos de acue.do, corceü.b O

A

-Cuando termine quinto, ¿l d¡ablo los apuntes
-rCuando termine quinto.
los apuntes

-'Cuando term¡ne quinto,

O

,/ dia¿'lo

O
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3) Hemos de hacer, por último, reierenc¡a a la presencia invis¡ble de

los "morf€mas extensos'(Hjelmslevl, func:ón verbal {Benvenistel o

"signo verbel cero" lNavas Ruiz), punto sobre el que retornaremos más
edelante,

4.4. La FNP y las construcciones absolutas

A poco que se reflex¡one, perece fác¡l establecer un puente de simili,
todes entre la FNP y lás construccion€s absolutas. Sin smbargo, nadie
parece haber hecho h¡ncapié en este paralelismo, En efecto. en las ¡n,
cidentales bimembres, al igualque en le FNp:
1l La estructura os binaria
2) Los componentes que la integran son:
a) Un constituyente ,om¡nal obligatorio lbasel
b) Un const¡ruyente de categorÍa var¡able (adjet¡vo, nombre o adverb¡ol con función atr¡but¡va.

3) La relación que liga estos componentes parece ser de interdepen_
d6ncia, Los casos dudosos atectan por igual a una y otra construc;ión.
El teme puede no aparscer €n contextos ricos 6n intormación, Ahor¿
bien, lo qug nunca sucede ni en las construcciones absolutas n¡ aquf en
la FNP es la existenc¡a de construcc¡ón en la que no sea posiúle el
tema. El paralelismo se obserua ñejor en los ejemp¡os:
-Terminados los vrveres/Los vfveres, te¡minados (FNp)
Term¡nados los víveres, se adentraron en la setva (c, absot.)
Leios los buques/Los buques, ¡eios {FNp)
Lejos los buques, lá població. regresó a sus casas (c. absot.)
-Bajo rñlnimos et aeropuerto/Et aeropuerto, bajo mínimos lFNp)
Baio mhimos elaeropuerto, no podremos ater zar {c.absot.).

Se constatan d¡ferencias entre la FNp y las construcciones absolutas,
pero son achacables, más a la función externa desempeñada por esta;
últimas que a la propia organizac¡ón estructural. La FNp es autónomá.
independ¡ente, constituye la totalid¿d o la parte nuclear cle un esquem;

Estucturas prcd¡cativas de vetbo ausente
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sintagmático, Por el contrario, les construcciones absolutas siempre
forman un conjunto subordinado, depend¡ente. Por todo ello:
a) La eñtonación €s notor¡amente distinta en uno y otro caso.

b) En la

FNP cuando

el segmento nominal precede at atr¡buto

la

Pausa es obligatoria:
Los libros, reunidos / Reunidos los libros

Esta pausa no se constata en las consÚucciones absolulas:
Reunidos los libros, p¡ocederemos a¡traslado
Los libros reunidos, procederemos al faslado

No es diflc¡l comprender le razón por la quo las construcciones absolutas no incluyen en su interior la pausa en los mismos casos que
lo hace la FNP. En las absolutas existe una pausa necesaria pára indicar la dependenc¡a que desempeña el conjunto base-at buto lrcnl'e
ai reslo de la secuencia. lntroduc¡r una cesura interior s¡gnificaía re
currir a un m¡smo prccedim¡ento con dos func¡ones diferentes en un
reducido espácio de d¡scurso, En una construcc¡ón absoluta coñ doble pausa como:
'Los libros, reunidos, procederemos

at Íastado

se llegarfa a una indese¿ble ¡ncenidumbre.

4.5.1. El para¡el¡smo detectado entre las incidentates absolutas y la
FNP aconseja mentener identidad d6 fatamienlo en el análisis, Esta
s¡m¡litud puede conducihos a adoptar la estrLlctura relac¡onal tema,
a¡r./óuao de las absolutas a la FNP o bien, a partir de anális¡s efectuados
sobre estas construcc¡ones a replantea¡nos Ie solución ofrec¡da para
las ábsolutas.
No parece desacertada la denominación tema o base para el sintagma nominal obligatotio lsegmento-A), pues no deja de ser lá base
de aplicación del segmenro atributivo. En las tsnguas en tas que

ta
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construcción absolutá

no

adopta

un caso

morfológico especial

(ablativo, dativo), el tema es sust¡tuible por los pronombrss específicos
de la función sujeto:

-Jra, contento, lo pasaremos

bien

contento, lo pasaremos bien

--'Yo
'Jra4 contento (FNPI
---Yo, contento

Mala, aclaques a podfa
--'Vieja e//á, acháques a portla
-¿"ronta MalaT IFNPJ
---ITonta ellaT
-Yieja

4.5.2. Al ¡gual que en las construcciones absolutas, la FNp puede
llevar un atributo peneneciente a las sigu¡entes catsgorfas:
al Adjet¡vos l¡ncluy€ndo, claro está. sn esta cateoorfa e los panic¡,
pios).

-Fi¡alizado el iuicio de la cotza
'El Santader y el Celta. descendidos
-E¡ entrenador, triste

b) Susfar¿/Vos:
'Pascual Maragall,'hombre d€l año'
'La resigñación, actitud negativa
'La alerg¡a, una enfermedad molesta

c) Ad¡et¡vos pleposicionales. Se ha de advertir que en estos ejemplos
la preposic¡ón r€el¡za una func¡ón de simple fnd¡ce func¡onal, ¡dénrica

a Ia que desempeñe en tos atribuios prepos¡cionales lttabajañ de camale¡asl, No es t¡anspositoral
Mis tlos, de turistas por crecia
-Juan, de pinche en la cocina de un restaurañte

Eatucluns p¡cdicat¡vas de verbo ausettte
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dl Aalvetb¡os y segtnentos adveú¡alizadosl
'Los l¡bros, le¡os

-Mis padres, en Ben¡dorm y yo¡ con estos p€los
En otro lugar he consid€rado ¿fl/bulos a sintagme advgrbiales que in
tórvi€nen én consfucciones bim€mbres {Gut¡órrez, 1986r 196 y ss).
-Seouro que nos ve.emos en el teatro
-Seguramente que nos veremos en el teatro
'¿Yerdad que no estuvimos en Logos?

Se sobreent¡ende un veúo dar qu€ liga y gob¡erna a 106 dos const¡tuyentes. La el¡m¡ñación d€l verbo conduce a la neutralizac¡ón dg dos
tunciones sintácticas: ,rplemento y sujeto. Eni
-Dad al Césat lo que es del Césat

t€nemos dos funcionesi

-lmdsmútot Lo gue es &l Césat
-Complomonto: a/ Cés¿¡
S¡n embargo, €n la man¡festac¡ón refl€ja:
-Al Rey la hócienda y la vida
se ha de dar (CalderónJ

el s¡ntagma al Rey cominúa en su lunc¡ón ds complemento, m¡entras
que el segm€nto /á árcienda y la vida coñ\¡ae la func¡ón de sujeto. En
r€sumen: en las expresion€s sin verbo que añal¡zamos €l consti¡uyente
no marcado por la preposición:

at buto
-Contrae une func¡ón neutralizeda, resultado de la ¡ndiferenc¡ác¡ón
énlJe su¡eto e impleñento,

-No es

136

Salvadot Gut¡é¡rez Ordóllez

4,5.3,

De forma semejante opere ¡a lengua en decursos del t¡po:

-Los ladrones, a la cárcel
Tarancón, al paredón

-A la porra tus hermanos
El signif¡cado de la prepos¡c¡ón en estas secuencias nos ¡ndica que lo
e¡iminado es un vetbo de mov¡mien¿o con pos¡bilidad de un circunstancia quo la dondel. Aquf asist¡mos a una doble neutralizaciónr

-Léxica¡ no interesan los rasgos que oponen entre sf a verbos que
presuponen movimiento a donde como ir, llevar. atro¡at, t¡lar,,,,
-Síntécüca: entre sujeto e implgmento: no disponomos de ¡ndic¡os
paaa saber si los ladfones, Tarancón, tus hemanos,,,, son sujetos o
implementos:
-{Lleven) los ladrcñes a la cárcel
-Los ladrones {sean llevados) a la cárcel

5. La p.ed¡cación en Ia Fl\lP

La FNP puede aparecer man¡festada por cuálquiera de las

moda-

lidades enunc¡ativas:
-Tontos, ¡os de Lepe
¡Tonto el últimol

Al Rey, la hacienda y la vida
¡Al Rey, la haciend¿ y la vidát
¿Al Bey, la hac¡enda y la vidaT

En la modalidad enunciat¡va (y tamb¡én en la exclamativa) estos enunciados adqu¡eren valores de verdad y falsedad. Existe pred¡cación lógica. Heños de preguntarnosr ¿Existe también pred¡cación s¡ntáctica?
La tradición gramaticel ha ofrecido una respuesta af¡rmativa, A{rnque
no hán sido expllcitos, su postura se deduce de la terminologla misma
y de ciertas posiciones teóícas. Ante secu€ncias como:

EstructuBs p¡ed¡cativas de verbo ausente
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-'O ánthropos

d,rlálos
Omnia pGeclaa, aG

se aplicaba el rétmino pted¡cado at sintagma adjetivo. La panición en
constituyentes se rcalizaba:
Los hospitales

conqestionados

sujeto

Pred¡cado

De esta observ¿ción se concluye la ex¡stencia de pred¡cados no verbales (¡os llamados pred¡cados notninalesl. Es muy pos¡ble que la designación predicado nom¡nal haya nacido de la observación de estas
construcciones y que más tarde haya sido apl¡cada e los atributos de
set, estal, ... Aunque aqul esta denominación pred¡cado noñ¡nat parece más just¡ficada que en lás construcciones atr¡butivas con verbo
ldel tipo La montaña es un escudo, Su casa estaba ptóx¡mal, también
existen inconven¡entes serios: todo parece indicar que estos predicados
no se componen sólo de los segmentos patentes, sino que existen
constiluyentes que operan desde la sombra, D€ otra forma, el análisis
de Los hospitales, congestionados habría de lomar en consideración
cienos elementos lateñtes:

Los hospitales

sujeto

No existe acuerdo

I'

,a

congestionados
preclicado

momento de calactetiz?l

y

describ¡r este

,3A
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a) Hjelmslev

-admitfe la existencia de morfemas verbales, pues conmutaban;
-pero negaba la latencia de un verbo, Los llamados morfemas verbales no pertenecen a este sintagma, sino a toda la frase
lmorfemas extensos)

b) Benven¡ste
-negaba la existencia de verbo
-defendfa la presencia de una'función verbal"
c) Navás Fuiz:
-sost¡ene la presenc¡a latente del verbo en grado cero.

Aunque se fate de tres sálidas que explican psrfectámente el fenó,
meno que nos ocupa, la postura del maestro danés es, tal vez, la más
d¡scut¡ble. Los morfemas de tismpo, modo,... pertenecen al verbo,
como los de género y número pertenecen a¡ nombre {sustant¡vo o adjetivo), Tales morfemas se apoyan y caracter¡zan a un signo léx¡co. No
es que el verbo tenga la facultad de combinafse con morfemas extensos {que penenecen a la frase), sino que estos morfemas son const¡tu,
t¡vos: el v€rbo es verbo porque contiene unos morfemas que lo calego,
r¡zan como tal, Cuando en la FNP se apl¡ca la conmutación y reaparecen otros modemas "extensos', estos siempre feapafecen apoyados
en una forma verbel. El signo léxico 'verbal" y sus morfemas presen,
tan una un¡ón necesaria e ind¡soluble. Otra cosa dist¡nta es que toda
oración necesit€ d€ un verbo {pues, de hecho, toda orac¡ón no es sino
Las pos¡c¡ones de Benven¡ste y Navas Ru¡z no están muy alejádas.
Las consecuenc¡as de sostener que no hay verbo, pero sí func¡ón verbal, o que háy verbo, pero en grado cero, no son muy distintes,
Nosotros estamos convencidos de la preseñcia de base verbal en la
FNP. Se t.ata de una de esas "ausencias s¡gnif¡cativas", de un "s¡tencio
sonoro', Hemos de recordar siempre que en la lengua, al igual que en
la música, el silencio as música,
Hasta el momento hemos apuntado algunos datos que 'descubren" o
"desvelan" la presencia ocultá del verbo en la FNp:

Estructuras predicatt'vas de verbo ausente
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a) El valor apofántico de las FNP con moda¡¡dad asertiva. Ante af¡rmac¡ones como:
-La cosecha, desfuida por el granizo
La emprcsa, en suspeñsión de pagos

s¡empre podremos discutia sobre su adecuación o no adecuación a la

verdad.

b) La conmutación apuntade por Hjelmslevi la coinc¡dencia de morfemas no marcados'infectum','presente','indicetivo' permite la
el¡minación d6 le base verbal, Basta con que se conmute uno solo de
estos válores no marcados para que el verbo reaparezca, La eliminac¡ón por economla de los elementos no marcados ni desde el punto
de vista morfológico, n¡ desde el léxico es relatavamente frecuente en
nuestra lengua. En:
-Los apresaron por imp¡udenies

homos de catalizar, como ha demostrado B. Rodríguez, el infinit¡vo
serl
-Los apresaron por sor imprudentes

S¡ al hablante le ¡nteresa decir que la imprudencia fue un acto ante,
rior, enlonces se hace necesarie le forma compuesta:
'Los apresaron por habor s¡do imprudentes

Se ha de advenir que la aportación contextual permite el¡mjnar verbos en formas marcadas. En un d¡álogo pe.iodístico del tipo
-¿Cómo han,do lds cosás eñ ei CongresoT
--..-Felipe, brillante; pero ta sesión, bochornosa.

el coñtexto situacional (a part¡r de han ¡do las cosasl permite catalizar una forme pasada.
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Ex¡ste otro dato que nos permite defender que la llameda FNp posee
una basa verbal operantei se comporta como uria oraciónl

1) Puede coordinarse con oraciones {frases verbales}:
No tenfan dinero y su padre, en,a ca¡na
-Los si¡dicatos, disconlormes, pero no irán a ta hueiga

2) Están capac¡tedas pará conslruirse con orac¡ones subord¡nadas
que afectan ál conjunto:
-Bienaventu.ados
Bienaventurados
-Bienaventurados
Bienaventurados

los
los
los
los

pobres, po¡que verán a Dios
pobres, aunque paseñ necesidades
pobres, si tienen espe¡anza

pobres, cuando venga et iuicio

Aunque no jugó bieñ; el Sponing, campeón
Cuando llegue lunio; el Sponing, campeón
-Porque fue el mejor; et Sporring, campeón
-Si ¡o hay desgracias; et Sportjng, camp€óñ

3) Son susceptibles de trensposiciones. A panir de la respuesta tó,
pica del invitado:

-Todo muy bie¡; lo

frío,lto; lo c¿tiente, caliente, y

to meior, ja satsa.

se consfuye el segmento transpuesto {al menos con algunos vetba
-Dito que todo muy bien; que to ftio.
lo nejot, la salsa.

f

o; tquel to catiente, catiente,

y

(que)

Hernos de conc¡u¡r, por consigu¡enter que ¡a llamada FNp no es sino
una lrase verbal, orac¡ón o cláusula de verbo oculto. No nos encon,
tramos, puesr ante una estructura b¡membre, sino ante una auténtica
frase de núcleo veabel ausente, La llameda función lema, al reaparecer
el verbo, pasa a ser sujeto:

Estucfutas Nedicativas da vetbo ausente
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It-'*¡.
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suieto

I

I
I

\,,.¡¡',.

6. Expresión
Es conoc¡do que la lengua no utjl¡za sólo medios fonemáticos en la
configurac¡ón d€ los mensajes, Acude con frocuencia a hechos supra-

segmentales como las flexiones entonativas linc¡sos, tonemas finales,...), las pausas, ac€nto de insistenc¡a, orden,... La apelac¡ón a estos
recursos €s mucho mayoa en la organización sintáctica que en la construcción léxice. Como en el ceso ds todos los datos func¡onales, su
valor l¡noüfst¡co se determina por la conmutación: su presencia, ausenc¡a o mod¡ficación af€cta al plano del contenido.
Navas Ro¡z supo ver que la ausenc¡a fonológica del verbo dejaba una
huella folmal: la pa.rs, {reflejada en la escritura por una como)i
.Los navlos, ¡olos; la morát¡ por tos suelos

No es, sin embargo, este el único medio de manifestac¡ón. Et oden
invert¡do del atrabuto 6vita normalmente le pausa larga:
-Rotos los navíos; por los suelos la moral

Se ha de advertk asimismo que en estas consfucciones la categorfa
const¡tuyentes es un signo que ayude e su
ident¡ticeción por pane del hablante:

y la ¡ndumsntar¡a de los

a) S¡empre hallamos un sustántivo sin preposición y determinado que
conmula por un pronombre tónico de sujsto.
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b) El segundo segmento, el atributo, presenta mayor variabilidad categor¡al y formal: puede ser un sustant¡vo, un adjetivo o un adverbio,
acompañados o no de presuposición,

cl

El atr¡buto no aparece nunca interpolado entre determ¡nante

y nú

cleo nominál:

-Hetmosa la mañaña latributul
-La hermosa mañaña ladyacente nominat)

En otras lenguas los cr¡terios de diferenciación con la const¡ucción
de adyacente nornínal son, a veces, d¡stintos, En latín la ausencia de
artlculo y la mayor l¡bertad en el orden de palabras "exigen -como advierte Hjelmslev- una precisión que t¡ene que ven¡r de olros elementos
y que frecuentemente sólo la cópula puede ofrecer. Esto explica cómo
damente por qué la construcción del tipo u¡tgo putchrc, en el sentido
de "la joven es hermosa" $et, Ph, 1041. no he tenido mucho éxiro en
latínr se confunde con demasiada facilidad con le junción .ta hermosá
joven"' (Hjelmslev, 1 94A: 224-225).

Un¡versidád de León
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