
 

RESUMEN DEL CAPÍTULO TITULADO FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1. Planteamiento 

 Mi intención ha sido la de ocuparme de los temas morfológicos de siempre con 

planteamientos personales actuales. Reconozco mi deuda con ideas de Coseriu. Quiero 

decir que me parece muy aceptable, en general, adoptar como enfoque de la lengua el su-

yo, y, en particular, como criterios básicos sus puntos de vista sobre el significado. Com-

parto la opinión de Abad Nebot: «quien de un modo más decidido ha encarado reciente-

mente todo el problema de las partes de la oración (no ya cuántas y cuáles, sino -como 

decimos- el propio problema en sí, como hecho racional) ha sido E. Coseriu»
1
.  

 En la caracterización de las categorías gramaticales procuro seguir un tratamiento 

«idio-sincrónico»
2
, ético, sin compararlas ni identificarlas con las paralelas de otras len-

guas, aunque acudiendo a los conceptos universales que sirven de base a las descripciones 

particulares. En suma, este trabajo aspira a ser no una gramática funcional, ni siquiera una 

gramática, sino una morfémica de base semántica.  

 

2. Postulados 

 Los postulados que vienen a continuación constituyen la base de todas las pro-

puestas que contiene este trabajo.  

 1º. La parte se ve mejor dentro de su conjunto. En todos los niveles gramati-

cales se da la indisoluble unión de forma y significado.  

 2º. Prioridad de los hechos. Las explicaciones -la ciencia, en definitiva- son, en 

cierta medida, "deformaciones" de los hechos. «Contra facta, nihil.» Los hechos son la 

fuente; de ellos mana el líquido de cualquier explicación.  

 3º. Sentido unificador. Toda opción teórica debe considerar su objeto con ex-

haustividad y con pertinencia; la exhaustividad quiere decir que ha de estudiar todo su 

objeto y todos sus objetos; la pertinencia, que dicho(s) objeto(s) los ha de ver desde la 

misma perspectiva.  

 4º. Papel primordial del significado. No concebimos la Morfología sin el signi-

ficado; aún más, el significado es el estructurador de las unidades morfológicas. «La 

pura forma nos deja inermes a la hora de segmentar válidamente la cadena hablada, es 

decir, no nos dice nada de puro querer decirlo todo, de puro posibilitarlo todo.»
3
 El con-

cepto de significado que defendemos es el que expone Coseriu: «el significado es esen-

cial para el lenguaje, mientras que no lo es la comunicación. La comunicación puede 

considerarse como una de las posibilidades abiertas por el significado; incluso, si se 

quiere, como una de las más importantes. En cambio, el significado no es sólo "impor-

tante", sino que es imprescindible para que haya lenguaje. El significado es, pues, la 

categoría fundamental de lo lingüístico. [...] Propia y primariamente, el significado no 

estructura "cosas" externas, sino sólo internas: los objetos de la experiencia como ya 

"conocidos", o sea, como contenidos de la conciencia humana»
4
.  

 5º. La categoría, concepto fundante  

 Un término recurrente en este trabajo es el de categoría. La lengua es un modo de 

representar la realidad: esa representación puede ser denominada perfectamente categoría, 
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y no por eso se está haciendo filosofía del lenguaje. En muchas ocasiones el rechazo del 

empleo del término categoría es señal de un planteamiento lingüístico que excluye el signi-

ficado como punto de partida de las argumentaciones.  

 La categoría es la piedra angular de la construcción lingüística. Por eso «la defini-

ción de las categorías sólo puede ser semántica»
5
. Una cosa es definir las categorías y otra, 

adscribir a ella determinadas formas: «No hay que confundir la definición -operación que 

se refiere a conceptos- con la clasificación, que es siempre una operación de tipo existen-

cial»
6
. La definición de las categorías «no puede decirnos nada acerca de la estructura ma-

terial de una lengua [...] porque se refiere a otra cosa enteramente distinta: a un modo sig-

nificativo, es decir, a una forma mental que pertenece sólo a la interioridad de la concien-

cia, y que no puede comprobarse como fisicidad.»
7
  

 Los valores categoriales se descubren bajo las formas que los manifiestan: "se sa-

be" que el adjetivo, p. e. , significa cualidad porque funciona como "dicho de", pero no es 

que signifique cualidad "porque funciona" de esa manera. Las palabras de Trujillo son 

elocuentes al respecto: «Las categorías no se confunden, pues, con los elementos concretos 

que las representan: son entidades semánticas abstractas compuestas por un número dado 

de rasgos.»
8
  

 

3. Unidades de estudio 

 La Morfología abarca dos unidades centrales de estudio:  

1. Categorías estructuradotas.  

1.1. Morfolexémicas.  

1.2. Morfémicas.  

1.3. Morfoflexivas.  

2. Categorías neoléxicas. 

2.1. Adición.  

2.2. Modificación.  

2.3. Sustracción.  

2.4. Combinación.  

 Este breve listado suscita, al menos, los siguientes interrogantes, que quedan 

contestados en la fundamentación teñorica.  

 1ª) ¿Por qué no formar un solo grupo con la categorías morfolexémicas y mor-

fémicas, o con estas y las morfoflexivas?  

 2ª) ¿Puede el pronombre formar serie con el resto de las categorías, o es una 

categoría transversal?  

 3ª) ¿Qué es la subjunción? 

 4ª) ¿Qué tiene que ver la interjección con las categorías morfolexémicas tradi-

cionales: sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio? 

 5ª) ¿Por qué se sustituye el catálogo tradicional de los mecanismos de forma-

ción de palabras? 

 6ª) ¿Tiene cabida en la morfología del español las novísimas prácticas tecnoló-

gicas de la comunicación?  
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4. ¿Gramática tradicional? 

 La perspectiva histórica, que nos ha hecho ver una enorme cantidad de aporta-

ciones lingüísticas en el último medio siglo, nos permite calibrar suficientemente el va-

lor de lo que genéricamente se conoce como la gramática tradicional. Valoramos ya la 

riqueza conceptual de lo que la tradición nos ha legado. Ningún lingüista sensato califi-

ca de inútil lo que han ido haciendo -me ciño a la tradición hispánica- Nebrija, El Bro-

cense, Salvá, Benot, Bello, Cuervo, Lenz, Amado Alonso, etc., todos ellos pertenecien-

tes (?) a la gramática tradicional; sus productos fueron de todo menos despreciables. «Es 

fácil burlarse de la tradición gramatical occidental, sobre todo por parte de aquellos lin-

güistas que no han leído las fuentes... [...] Otra tentación es la de ignorar dicha tradición: 

creer que todo esto es agua pasada. Indiscutiblemente que los antiguos gramáticos han 

cometido errores, pero esto no quita que sea aún posible aprender de ellos»
9
. Es ingenuo 

tomar como ingenuos a los "antiguos". El valor en las propuestas científicas no pro-

cede de la fecha, sino de su capacidad explicativa en el momento en que se produ-

cen. Lo verdaderamente decisivo es la actitud: o es reflexión o es rutina. La reflexión es 

la actitud científica genuina; la rutina no promueve la ciencia. Ahora bien, la rutina o 

la reflexión pueden hacer su nido en cualquier árbol, sea centenario, sea reciente.  

 Ciertamente, no carecen de fundamento algunas críticas que se han formulado 

contra la tradición gramatical, pero también hay que reconocerle algunas excelencias. 

Las siguientes palabras son de un lingüista tradicional, Salvador Fernández, preocupa-

do, a la vez, por la teoría y por la enseñanza: «La gramática no es una ciencia exacta, 

aunque hoy pretende acercarse a módulos rigurosos. Toda ciencia es precisa, si no exac-

ta, en la medida en que da cuenta con rigor de la realidad con la que se enfrenta, y a eso 

aspira la gramática más moderna. […] La rutina en que ha languidecido la gramática, 

las puerilidades y futilidades de que viene recargada en los textos la hacen, con razón, 

aborrecible.»
10

 ¿No parece que los gramáticos estamos, desde hace siglos, tratando de 

los mismos temas? Lo fascinante de la Gramática no es ciertamente el esnobismo temá-

tico, sino el estudio caleidoscópico de los únicos temas.  
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