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rref a ci o

Es una tendencia rositiva en la linatifstica moderna el nue

las diversas teorias oramaticales incorroren elementos de

la sicologia del lenguaie, de la cihernetica, ee lo senAnti-

ca y de la socioloaia del lenpuaje, y nue procurer formalizar

sus enunciados y modelos.

Este enfooue intearativo, desde luego, tree por consecuencia

la coincidencia de estas teorias en muchos puntos. AsT las

transformaciones de la,"estructura de rrofundidad' a la "es-

tructura de superficie" er la gramdtica generativa transfOr-

macional corresronden a las arlicaciones del"rlaro de los

contenidos"(nomoesfera) al "rlano de his forms" (morfoesfera)

en la gramdtica comunicativa.

Estas coincidencias han de corsiderarse favorahles rornue ayu-

dan a mantener las teor5as gramaticales centriredalmente en

torno a un mismo eje: el ot-ietivn rrincinal de la linoflistica

de dilucidar el lengusie en todos sus asrectos.

Trujillo, aposto de 1971
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gramdtica comunicativa

1. Nota introductoria

Este trabajo persigue el fin de presentar, en forma sucinta, las

caracteristicas de la gramdtica comunicativa *).

Para su mejor ilustraciOn,se recurrirg a ejemplos concretos. Cuan-

do sea posible, introduciremos fo:,malizaciones per razones de ma-

yor precisiOn.

La gramgtica comunicativa tiene significaciOn tanto para la lin-

gUistica te6rica como para la aplicada. Es de valor para la lingtis-

tica teOrica porque presenta un mcdelo integral de la formulaciOn

lingUistica en el proceso comUnicativo, v es de utilidad prgctica

poraue ha permitido introducir nuevos enfoaues en la didgctica de

los idiomas extranjeros y en la lireilstica computacional.

2. Principales conceptos de la gramgtica comunicativa

2.1 Descriptores formales y descriptores informativos

Los descriptores formales son categorlas aue describen deter-

minados fenOmenos formales de una lengua. Se designan con tgrminos
de la gramgtica tradicional, tales como "sujeto", "predicado", "com-
plemento", etc., o con terminos de la lingUistica estructural, ta-

les como "frase nominal", "frase verbal", etc. Los

designados no describen, la formulaci6n lingUlstica

conceptos asi

de un contenido

comunicativo sino aue sirven meramamente para la descripciOn del'

enunciado ya formulado; no informan sobre la estructura del pro-
_

Ceso comunicativo
1)

Los descriptores informativos son aauellas categorlas que enun-

clan informaciOn sobre la estructura del proceso comunicativo lingtis-

tic6. Tales descriptores son, por ejemplo,
te acontecimiento", "meta del acontecimiento"
definirgn mgs adelante). 2)

acontecimiento", agen,

y otroS (cue se

*).
Las bases de la gramgtica comunicativa han sido asentadas por
ALFRED HOPPE; y4ase la relaci6n 6e sus obras, pp. 43 & 44.
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Core no existe una releciOn biunivoca entre los descriptores for-

males y los informativos, no existe reversihilidad entre estos dos

tipos de descriptores. Asi; en la oraciOn

(1) Juan cierra la ventana

Juan, el sujeto gramatical, es el agente del acontecimiento.(una

acciOn en este caso), y ventana , el ccmplemento directo, es la

meta del acontecimiento. En la oraciOn

(2) La ventana es cerrada por Juan

la meta del acontecimiento es ahora el sujeto gramatical, y el agen-

te del acontecimdento, el complemento.

2.2 El contenido lingUistico de una palabra

El contenido lingUistico de una palabra es un complejo integre-

do por varios contenidos parciales.
3)

2.2.1 Contenido lexico

Este contenido, a su vez, comprende:

a) ercontenido lexemgtico, constitu5do por rasgos lexicosemgn-

ticos distintivos que son intrinsecos, p.e., los rasgos semgn-
,ticos nue describen el objeto "sine"

b) el contenido perifgrico , constituido por determinados rasgos

lgxicosemgnticos extrinsecos Son eonnotaciones nue unapalahra

puede tener, lo cual determine diferenciaciones como

"muchacho", "aprendiz", "educando", etc.

El contenido lexemgtico denota lo que existe extralingUisticamente

(e independientemente del signo denotante).. . Lo denutado es el con-

cepto representado en el,lenguaje por el contenido lexemgt5co.
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2.2.2 Contenido gramatical

El contenido gramatical de una palahra estg constituido por

ragos gramaticales nue se asocian a las palabras, a base de los cua-

les gstas entran en relaciones funcionales entre si. Se distinguen

los siguientes:

2.2.2.1 rasgds t)rgmarios

Mencionamos los siguientes:

(1) magnitud: Este tgrmino designa contenidos lxicos que se re-

fieren a unidades delimitadas como "case", "ague",

"hombre", etc.

(2) el acontecer : Este tgrmino incluye "acciOn", "actividad",

"proceso", "estados.", "modos de conducta",

es decir, fenOmenos aue transcurren en el tiempo: "trabajar",

"dormir", "amar",. "temer", etc.

(3) rasgo: Se refier2 a cualidades o caracteristicas de "magni-

tud" o de "acontecer", tales c:smo pequefo", "ro-

jo", "lento", etc.

(4) agente det acontecer': Se. refiere a la persona.gue se en-

cuentra en. 7,:n estadO determinado,-,que

realize una acciOn,'cue experimenta un determdnndo proceso:,

'etc., como la 'r"magnitud" "Juan" en "Juan duerme", "Juan

trabaia",, "Juan orece, etc.

(.:5). meta deZ acontecer : Con este termino se designa "la magni-

tud" hacia la cual
.

directamente un acontecer, como "pan" en "Juan trae el pan".

(.6) 'meta 'iridirecta eel acontecer Es una magnitud afeetada.4

por, la consecuencia del,efec-

to directo, del acontecer sabre su meta. En la gramA:tica tra-

dicional es el "complemero:o indirecto".
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2.2.2.2 Pasgos secundarios

Son rasgos cue iuelen acompafar a los rasgos primarios:

(1) tiempo, persona, rlmero, modo, aspecto, 7.19z, que acompafian

al rasgo "acontecer".

(2) persona, nftero, genero, t9picalizaci6n, seAaiizacic5n deter-

minada o indeterminada, cue acompafan al rasgo "magnitud".

2.2.3 Clases lexicas funcionales

Son clases de palabras agrupadas de acuerdo con determinados

rasgos de contenido lexico o gramatical.

2.2.3.1 Clases lexicas funciorales de inducciOn:

Son las clases de acuellas palabras cue permiten diso?ver

una determinada ambigiledad de otra(s) palahra(s).

Ejemplo: La prepesiciOn "despues" es ambigua porcue puede referir-

se a una relaciOn tiemno o una relaciOn de espacio. Es-

te ambigUedad se resuelve por el contexto, es decir, por el con-

tenido lexem5tico de la palabra a la cual se refiere dicha prepo-

sici6n: ,Todas las palabras delante de las cuales "despues" ex-

presa una relación de tiempo, pertenecen a la misma clase lexica

Funcional; y todas las palabras con las cuales dicha preposición

expresa una relaciOn de "espacio", pertenecen a o.tra clase lexica

funcional. En este sentido, las palabras "reuniOn" y "escuela"

en las oraciones (a) y (b) pertenecen a dos clases lexico fun-

cionales distintas:

(a) "Despues de la reuniOn ire al cine."

.(b) 7La escuela,est4 despues de la, escala en, a .misma

La'ambigliedad de la preposiciOn se elimina por la influenca del

contenido lexemitico del i,espectivo nombre, po "inducciOn."
,
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2.2.3.2 Clases lexicas funcionales de valencia:

Son clases formadas por palabras aue constituyen comple-

mentos exigidos por determinadas palabras. Por ejemplo, las pala-

bras "Juan" y "pan", en su funciOn de "agente del acontecer" v "meta

del acontecer", pertenecen a la misma clase lexica funcional con

respecto al verho hi-valente "comprar".(y otros verbos bi-valentes).

2.2.3.3 Clases lexicas funcionales de ambigUedad:

Son clases formadas por el segundo miembro implicito (no

pronunciado) de un par de miembros bi-polares. Por ejemplo, la

clgusula entre parentesis de la oraciOn siguiente pertenece a una

determinada clase lexica funcional ee ambigUedad:

"Yo haria lo contrario (si estuviera en tu lugar)."

2.3 Los aspectos secundarios

Los rasgos primarios de contenido gramatical "acontecer°, "magni-

tud" y "rasgo" pueden combinarse en pares. Fl rasgo clue predomina en

cada par determina la -funciOn formal .(cateporla gramatical de la gra-

mgtica tradicional) de la palabra. Este rasgo dominante se llama

aspecto secundario. Los.aspectos secundarios, aue no deben confun-

dirse con los aspectos del verbo. (perfectivo, imperfectivo, durativo,

no pertenecen a la clase de los contenidos gramaticales poraue

no tienen una relaciOn directa'(inmediata) con el contenido de las

palabras sino solamente una relacitin mediata(atraves de un contenido

gramatical) con el. Por ejemplo, si se considera el acontecer bajo

el aspecto (secundario) de la magnitud, se obtiene.un sustantivo, lo

cual es'el caso, v.g., en el nomhre "temor". Son poSi'hiei-las siguien-

tes combinacionPs, en,las oue el termino detrgs del simbolo / es
5)

el dominante, es decir, el aspecto:

acontecer /- magnitud : Sustantivo : "temor"
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magnitud /- acontecer verbo : "apedrear"

magnitud /- rasgo: a6jetivo: "pedregoso"

rasgo /- magnitud: sustantivo: ,, verdor"

acontecer /- rasgo: adjetivo: "temible"

rasgo /- acontecer: verbo: "enrojecer"

2.4 Modos de pensar gramaticales

Los modos de pensar gramaticales determinan cOmo se conceptuan

los contenidos comunicativos en su formulaciOn lingUIstica en cuanto

a lo siguiente:6)

(1) Fl enunciado se conceptua como clAusula ocomo parte de una

clgusula. (Clgusula = construcciOn con verbc5...finito)

(2) El enunciado se conceptua como clgusula independiente o

como clgusula dependiente.

(3) El enunciado se conceptua nominalmente: Ocurre cuando

una palabra funciona como "magritud".

(4 ) El enunciado se conceptua accionalmente: Ocurre cuando

una palahra funciona como "acontecer".

El enunciado se conceptua ahstractivamente: Ocurre cuando

de una palabra cue primitivamente funciona como "acontecer"

se eliminan ciertos rasgos pare convertirla de palabra con-

crete en palabra abstracta. Fjemplo: Fl nombre "calda" de-

rivado de "caer'.

(6) El"rasgo"con respecto a una"magnitud' se conceptua como

designante: Ocurre cuando el rasgo se expresa como una

palabra que funciona como adjetivo. Ejemplo: "el nifio son-

riente". En cambio,'si el rasgo funciona bajo,e1 aspecto

del"acontecer", no opera este modo de pensar gramatical:

rasgo /- acontecer:
/ "

" 1 nifio cue sonrie
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(7) Fn la formulaciOn del enunciado se manifiesta una tendencia

(8)

a. la pareptetizaciOn, dando lugar a construcciones discon-

-ttinuas ("constitUventes discontinuos°).

Fjemplo: alemg: Ich habe ein Such gekauft.

Una parte del enunciado se conceptua enfgticamente, lo cual

da lugar a una variaciOn del modelo corriente:

Ejemplo: Fste Zibro Zo compre en Lima.

(9) En la formulaciOn del enunciado se manifiesta una tendencia

a segmentar las unidades l±ngtisticas:

Fjemplo: cada de nieve,

o una tendencia a presentarlas cicl6picamente:

Ejemplo: alemgn: SchneefaZZ

Algunos modos de pensar gramaticales pueden entrar en combina-

ciOn para determinar ciertas caracteristicas de la formulaci6n lin-

gUistica del enunciado, otros se exCluyen mu'etiamente.

2.5 Factores de cortenido

Los rasgos del contenido lingUistico de las palabras, los aspectos

secundarios y los modos de pensar gramaticales se llaman factores de

contenido. Ellos determinan la formulaciOn del enunciado lingUistico.

2.6 Los.planos en la formulaciOn lingUistica

La formulaciOn de-un.enunciado se realiza en tres planos:7)

2:8:1 el piano de los faciores de collteilido o la 'nomoesfera

En.este..plano se combinan los factores de contenido, de

ac.uerdQ, con. sus compatililidadesy r'0,ciones de determinación mutua

y de:jerar4quia.

2.6.2 'el iano de los descri tores formales o la morfoesfera

Comprende: los'fonemas,cue integran Silabas y palabras; los

:4

4
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morfemas gramaticales; sintagmas como freses nominales, frases

verbales, etc.; sujeto, predicado, complementos; clgusulas; ora-

ciones. Todos estos descriptores se integran jergrauicamente,

constituyendo el orden sintgctico del enunciado lingUistico.

2.6.3 El plano co-ordinador

Establece la ca-ordinaci6n entre la nomoesfera y la morfo-

esfera. Lo constituye un sistema de conexiones divergentes y con-

vergentes

2.7 Representacitin grgfica

Los tres planos - nomoesfera, morfoesfera v plano de co-ordi-

naciOn - se represe-nt-an mediante un grgfico denominado grgfico

HOPPE. 8)
Este tiene las siguientes propiedades:

2.7.1 Nudos (o vertices o puntos)

(a) un conjunto V de nudos

(b). un subconjunto ,ZCV de factores e contenido, o combina-

ciones de factores

(c) un subconjunto X(= V de descriptores formales

(d) un subconjunto Y(.7 V de conexiones conjuntivas y disyun-

tivas

( ) un subconjunto WC.V de palabras

2.7.2 Lados

El grgfico tiene secuencias de lados conS las-siguientes pro-

piedades: Las secuencias parten de"las palabras todavia no integre-

das sintgcticamente, ubicadas sobre la i.amoesfera, conducen a nudos

ocupados por factores de,Contenido, a menudo; a nudos ocupados por

oombinaciones de factores, a nudos ocupados por. clLscriptores forma-

ies de jeraraula superior, a nudos ocupados por descripttores for-

males de jerarquia inferior, y a los elementos aue integran el Own-
.

ciado lingUistico.

:
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An51ogamente, el camino.puede seguir en direcciOn oruesta, lo cual

representa el proceso como reversil-le. Los rudos que representan

conexiones aparecen de la siguiente manera:

ConjunciOn:

A
JL

DisyunciOn:

A

Fstos sicrnos se interpretan en el sentido

de oue para CUE informaciOn llegue a C, de-

be proceder informacitin tanto de A como de
,

B; no se admite fluio de informaciOn de

A a B (ni de B a A). Por otro lado, toda

informaciOn proveniente de C tiene oue con-

tinr tento a A como a B a la vez.

$

InformaciOn proveniente de C. continua

oaAoaB (pero no en amhas direcciones

a la vez). Por otro lado, a.0 PUede llegar

informaci6n prcveniente a de A o de B (pero

no de ambas direcciones a Ia vez).

7.8 FormalizaciOn

Previo anSlisis lingUistico, se 17,ueden escoger una serie de axio-

mas para una lengta'dad.a.. fstos permiter formular derivaciones cue en

el piano moi;fofbnemStico se reflejan como enunciados. A continuaciem

formularemos algunas estructuras,b1sicas de la lengua castellana. Los

simbolos los introduciremos en cada. caso.

en clue magritud

n modo de pensar,gramitical: nominal
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( 2) n A n A g en oue : pm ... personam

nm nilmero

Combinando (1) y ( 2) , se obtiene :

M 4 (n 4

género

p A n A g) ; los factores p , n g se realizan enm m m m

la morfoesfera como 3a persona ( 3pm), singular ( snm ) y masculino

(mg) para el sustantivo "amigo"

!amigo I

La Fig.. 1 representa el nombre

"amigo" a base de ios axiomas

(1) y (2): La linea ouebrada

sePara la nomoesfera de la morfo-

esfera . Las lineas oue unen los

tres factores p ,n .m.;gcon 3p ,

snm y mg respectivamente consti-

tuyen el plano co-ordinador.

significa rnombre".

( 3) A 4 a

tecer, a ... modo de pensar

gramatical: accional

en,que A ... acon-

En el idioma castellano, vale el

siguiente axioma:

(4) a n A
a -

A m A

que

:

p persOna,
_

merit) 9 ;t ; t i6mpO 9 .111-

modo, a ... aspeCto

'Tit. 2 es el grifico -HOPFE correspoildiente a la palabra ',.Cly". En 61

se aprecia :que ( 4) Se'ArealiZ.4..coro .41.;
a

Sp
a
ipt, 'I( 3a POi!-

_ .

,Sona4.: singUlarliveenteindib.ativo:; voz actilia ), dejando de lath);

I 13
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el aspecto primario en este ejemplo: (yr' verho finito)

J L
L

a sn 1 pt irn

r
ay

r
VF

VOy

Fig. 2

4 .";

Substantivando el verbo rir", se obtiene ' iel r" . En el verbo sus-
tantivado se combinan los modcs de; Pensar gramaticales n y a, con--

P
siderândose el factor "acontecimiento" , que se deriva direPctamente

del edit enno lingtl5stico de la 'ralal:ras.'"ir"',' b.ajo el asPecto srectins-

dar'i'd "'de 'magnitu'd".. 'La combinaCiln -de los' 'fiCto.res 'n
P P

term ina la rp're'sericia 'de tioS' factOrais- \ 'TY "'g '. El ..que

, el factor v se realice como av (voz activa) se dy eiva tambien directa=
mente del contenido lingiiistico r(contenido lêxico, propiamente dicho) ,
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de la palabra "ir", pues se excluyen formas en la voz pasiva:

*El ser venido

*El haber sido venido

mientras cue si son gramaticales

"el haber venido"

"el ser comprado"

el haber sido comprado"

"el comprar"

'el haber comprado"

donde en las construcciones con el verls,o "comprar", el factor v
puede realizarse como av (voz activa) o como pv (voz pasiva).

Del verbo "ir" se deriva el nombre "ida". Tambien en este caso
se considera el factor "acontecimiento" hajo el aspecto de magnitud.
pero el factor n se combina con-b (concebir el acontecimiento a'-, P P
stractivamente), mediante lo cual se admiten solamente los factores..

p , n y g.
M M

Podemos establecer las siguientes fOrmulas:

5) nAa AnAgAtA vm

(6)nAb 4-pAnAg
P P m m

7 (A/M n A
P

_17 b ))- 4- VS SDI/.
P :

en oue VS ,.. verb6

.sustantivadoi--,.-SDV-.... !'etfateritivo.'derivado ',de Verbo,'
.;:.;-,1::.:f..:.: :',...1. . `', . -7 -.> . 7 ':.., ..7 '' :-..: . "i., ' :i

.E,T1:kl. gr4fi.,c.;o. Rue,.:apAreqe como,:rig,3:, cse.han.cOmbinado..:1-losAos
gifificos correspond4entes, a las torm,a,s.." e e.(elLir41-..,"id, usno..,gdse. ,

_
,.. - ..

convenientemente la d4syunci6n- (ind4cada mediante-dos,,Auntos).
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pt
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que aparece como Fig. 4 ilustra el juega de los fac-

tores que intervienen en la formulaciOr del eniinciado "Juan vino".

En ella se aplican las siguientes fOrmulas (todavia no introducidas

anteriormente):

(8) M A G , en clue 0 ... zigente, M/-c "magnitud como agente"

(9) M/- C , en aue C caso gramatical

(10) C A f 1 , en que f no adnite "meta del acantecimiento",

es decir aue se trata de un verl,o intransitiVo;
. .

1 caso nominatf_vo

(11) to + po.i , en oue topicali7aci6n; po.i posiciOn

inicial.

(12) to A t A MI-0 A c SUJ 9 en cue : c modo de pensar gra-
P

matical que concepilla el enunciado

cono una clgusula SUJ sujeto

(gramatical)

(13) A A c
P

PRE. , en que PRE predicado (gramatical)

(14) SUJ A PRE A 14 MO en que i modo de pensar gramatical
,

,aue.conceptua el enunciado como una clgu-

,su.la.Independientez ora-
..

-clonal

(15) n A na A sn sn
m a

_
En el grgfico se aprecia que el nivel mAs elevado dentro del plano
formal es elrepresentado por MO, elsnivel sint5ctico mSs elevado.

A continuaciOn

dadas:

.haremos un breve comentario sobre las fOrmulas arriba
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Ad (9): C no necesita ser el caso nominativo (1), ya clue en 16 vioz

pasiva, F, la meta del acontecimiento est-6 en el caso.no-

minativo:, muchacho fue golpeado por el hombre."

Ad (10): Cuando se trata de un verbo intransitivo, o sea, un verbo

oue no admite una meta del acontecimiento (f), el caso que

corresponde a M/-0 es el nominativo.

Ad (11): Fl factor "topicalizaci6n" no necesita incidir forzosamente

sobre el sujeto gramatical. Afecta a aquella parte del enun-

ciado sobre la cual se hace un comentario. El "tOpico" suele

ser una frase nominal, o sea, una construcciOn oue contiene,

por lo menos, una 'magnitud" en forma de un nombre o pronom-

-bre , o un acontecimiento" en forma de un verbo no finito:

(a) "Juan vino."

(b) "Juan ha visto a Jaime."

(c) "A Jaime lo ha vistO Juan."

(d) "Jaime ha sido visto por Juan."

En estas oraciones, las nalabras subrayadas representan el

t6pico. 146tese oue el tOpico de la oraciOn (c) no es el su-

jeto gramatical.

El tOpico suele ocupar posiciOn inicial en el enunciado, es-

decir, suele ocurrir en un lugar anterior al "comentario."

Ad (12): Cuando la topicalizaciOn incide sobre M/-G, siendo el verbo

intransitivo con el efecto de f, e interviene el modo de il.en-

sar gramatical c , se obtiene en el plano formal el sujeto

gramatical. FOtese que SUJ puede darse solaMente en una

,cigusula, o sea, en una construcci6n en la cual se complew

,mentari (evplicita 9 implicitamente) sujeto y prediCado.gra-
io

:maticales.
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Ad: (13): Cuandb. el "aconieéimientor Se conCibe "accionalmente' e

interviene el modo de pensar gramatical c , se obtiene

Ad (14):

Ad (15):

Ad (16):

Ad (17):

en el plano formal el nreeicado gramatical.

Si el sujeto y el predicado se combinan Con el moeo de

pensar pramatical i a ..ese del cual se conceptda el

enunciaeo como una c15usula indepeneiente , se obtiene

el respectivo moeelo oraciona3 O.

Esta fOrmula expresa nue el factor n
a

(der
i
vado tdel

modo de pensar gramatical a ) exige que el Verbo .fini-
P

to concuerde con M. en cuanto al nilmero.

Esta fOrmula expresa nue el factor pa exige oue e. verbo

finito concuerde con M en cuanto a la persona .

El factor f determine que verbo finito, este en la

voz active.

La iFig. 5 representa un gr5fico en el cual se ban combinaeo las
1

formulaciones lingUisticas-, a base de los' faCtores claves, correspon-'

dieiltes a los siguientes enunciados : ;

.

,

.(1) "El fuego est5 ardiendo."

(9) ; ... porque el fuego estS ardiendo.
-

(3) "el fuego ardiente"

4) "el fuego cue estA ardicrdo"

'el ardor del' fuego"

tt

Para la forMulaciOn de estos enunciades rigén laSSiguientes fOrmulatt:

(1) ((M/ -G A ia(a (A)) tc A f en oue ia imperfectivo
p.i

(2) (((m/-C4 A ia(a. (A))) c !A d )) Au ) en que u .. factor
P P P.

,

que indica 'causalidad"
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(3), (M/-Q A (ia(Ab.) A s.)) .en.oue: acontecimiento
.

_ .

considerado, como -s- mOdo de Pensar grarhe.tical'qbe

da a esta construcciOn la funci6n.de "designante7

A (c 'A d))P

(5) .(n.(A/M) A (M/C., A s )) etqUe A/-M acOntecimiento
P

ConSideradobajO ei aspecto(secundario) magnitud'

En las fOrmulas que preceden, los simbolos unidos al factor A se

entienden como predicado lOgico de A, en el sentido de la lOgica

predicativa (superior). Lo,s pargntesis indican la jerarquie, la

cual se manifiesta en el grgfico mediante el ,orden en el cual se

siguen las conjUnciones en direcciOn hacia los enunciados lingUls-
ticos. A continuaciOn hemos reunido las 5 feirmulas en una sola,

stprimiendo el signo A , empleando llaves para-indicar seleccift
alternativa, y !-.)niendo el nOmero completo solamente de los

"
cierre-pargntesis, colocando los abre-pargntesis Onicamente en cuanto
no afecten la estructur,..1 de aa'f-eirmulal''',

ia((a )A)
P

MI-

cia(A/-10:1 '5

n (A-/-M)
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Los dos verbos "ester" y "jugar" en las oraciones (a ) y (b)

pertenecen a dos clases lex5cas funcionales distintas:

(a) "El nifo estg en el cuarto."

(b) rEl nifio est6 jugando en el cuartO.

"ester" pertenece a la clase de verbos cue expresan situaciOn

est5tica; "jugar", a la clase de verbos cue expresan acción. Esta

diferencia no es significativa en el idioma esparol en cuanto al

uso de la preposición. En otros idiomas sl puede Ser relevante

como por ejemplo en el japones, donde existen dos preposiciones

distintas para este caso:

( ') "Kodomq wa:;. 'NI

parti- cuarto en
tO-

picaliza-
(fora

(b') "Kodomo va heya DE asonde smasu.

(jugando estg)

Podemos fdtmular las siguientes reglas:

i;masu.

es.t6)

,

(1) .M/e A A%-es + VI(Pr.1) .en cue e ,.. espacio delimitado,
!

_
es ..0/erbo que expresa una situaciOn eStg.tica,

I 1 !: '' ..: :
Pr 1 .... preposicIlin que iridida relaciOn de lugar

(2) M/-e A. A/-di DE(Pr.

acciOn

en cue di verbo cue expresa

El grfifico cUe aparece como Pig.

posibles.

A '

ilustra las dos selecciones
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7. 9 La nomoesfera

Pr.1

-Ffg., 6

9)la morfoesfera como pianos funcionales

Como eiiSten relaciones de,,clependencia. entre,los. factores de

la :nbmOesfera, entre ; lop ,descriptores de la morfoesfera, y entre

liiVfactores de 'la nomoesfera y los descriptorei-de- 3:6"roorfoesiera ,

se pueden conceptuar los estratos como planos funcionales.



2.9.1 DefiniciE5n del concepto "funciem"

Se entiende aoui por funciOn una relacitin entre dos o Trigs ele-

mentos, denominados funtore., de los cuales uno es el funtor dominante,

y los demgs son funtores dependientes o dominados.

2.9.2 ClasificaciOn de las funciones

Las funciones pueden clasificarse desde varios puntos de vista.

2.9.2.1 ClasificaciOn or lanos v estratos

En la morfoesfera pueden distinpuirse dos estratos: uno in-

ferior y otro superior. En el estrato irferior existen relaciones fun-

cionales entre los lexos (o palabras) a Lase de un sistema de flexiem

(en las lenguas aue usan este tipo de encadenamiento sintgctico).

Eri estrato superior del mismo plano se encuentran las rela-

ciones igualmente formales entre los grupos de palabraS, tales como
,

entre frases nominales y fras es -verbales, y las relaciones sintgcticas

en general.

En el plano dé los contenidos, o sea, la pornoesfera , podemos

distinguir tavbign dos estratos: uno superior- v otro inferior. En el

estrato superior existep relaciones funcionales clue determinan la forma

gramatical bgsica (verbo nombre, adjetivo, etc.). Intervienen los
_ _

factores como "magnitud", "acontecimiento"., "rasgo" etc.

caciones a base de aspectos secundarios

lcys

sus modifi-

En el estrato inferior intervienen factores pue modif feign

factores y combinaciones de factores del estrato superior.

La divisiOn de los planos en estratos es aproximada .

9 . 9 . 9 97" cia.s.ik ca 'podiiós
Las funciones pueden tener una dire cciOn borizont a l o una

direcciOn vert ical . Son funcicnes borizontales las que eristen entre

funtores pert ene cientes al m ismO etrato ; son vert icales , aquéllas que

existen- entre funtores nor' pert eneCiettes al mismo- estrato , Son fun-

cione s vert icales por excelencia aquellas cue ex isten entre funtores

que no perteneceTI al mismo plan o .
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De un mismo funtor pudan partir varies funciones, ho-

xizontales y verticales:

Clasificcici6n po yalenCia

Las funciones aue parte de 'An funtor pueden ser simples

y compuestas, heterog6neFls y llomog6neas, eirectas y mediates.

"."

)

Una funciOn es siTnple cuanLio parte dc un solo funtcr y va a

un solo funtor, o si parte de un solo fgntor y ye a un nudo de con-
- -

junciOn para reunirse con otra func6n,co-constituyendo una nueva

función mediate, o si parte de un nudo de dejunciOn (bifurcaci6n) pare

luego continuar a otro funtor o a un nude de conjunci6n.

Una funciiin es compuev.ta cuando parte de un fUntor yya a

un nudo de dejunciOn (bifurcaciOn).

Una'funciOn.ea mediata cuando par4:e de un nudo de conjun-

ciOn.y va a un funtor o a otro nudo de con:Ainciiin.

Una funcion compuesta es homougneE cuando se divide en el

nudo de dejunciOn en dos funciones qua operan en el mismo plano. Una

funciOn compuesta es heterogenea cuando se divide en el nudo de dejun-

ciOn en dos funciones que no operan en el mismo plano.

La Fig. 7 representa tin grAfico que ilustra el entretejimiento

de las funciones

"Entre t Y Y est5 la Mesa."

1 ,

En diCho gr5fico, 1as letras a representan funciones simples; las

letras b, funciones comnuestas homoOneas; las letras c.,,funciones

compuestas heterogeneas; y las letras d, funciones mediates., Los

Indices ndmeros de las letras no expr,2san ningdn orden nt;merico sino

que sirven solamente para identificar las funciones. El grgfico mues-

tra Onicamente las relaciones funcicylales del enunciado en cuanto a

las determinacionflaciariAR_nen de la -)reposiciOn "entre". A continua-

cicin comentaremos las funciones que anarecen en el grfifico:

C-1 funciOn compuesta heterogened porque se divide en:

*)
Hoppe refiere ei concepto de la val.ercia a los funtores. Tease

llamada 9.
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1 espacio

d-1

a-3
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a- : funciOn simple vertical quo va al Dudo "preposici5n", .a

indicando que la forma lingUistica "entre" coto elementO

formal, funciona como una preposiciOn;
. ,

: a- :Y .funciOn siMple vertical clue 'va a otro PlanO, la noMoesfera,

dOnde con .la funciOn a-3, proveniente del nudo: "preposiciOn",

Se combina., lo cual da lugar a la funci6n. Mediatá d-1.

d-1: funciOn mediata compuesta homogiAnea porque va a un nudo de

dejunciOn, dividiendose en la funciOn simple a-18,que termina

en el nudo "espacio" (factor exigido), y en la funciOn simple

a-4, que conduce a una conjunciOn.

b-2: funciOn compuesta homógenea; es horizontal porque opera dentro

del mismo estrato. Se divide en las dos funciones simples a-19

y a-20. La primera determina la presencia de dos frases nomina-
.

les, aqui realizados por los dos pronombres. La'segunda eXige

la presencia de un elemento co-ordinador.

b-1: función compuesta homogenea oue determina las formas de. los

pronombres ("ItY" y "YO" en vez de "ti" y "m1")

c-2: funcitin compuesta haterogenea; se divide en a-9I, mediante la

cual se expresa que la forma "Y" funciona como co-ordinador,

y en a-13, que va a otro plano, razón por la cual c-2 es una

funciOn compuesta heterogenea.
.1

d-8: funciOn mediata' siMple bas.e de las funciones Simples a-16y

a-17: las dos forMas TU y YO funcionan como pronombres.

d- :
funciOn mediata simple, a base de las funciones simple,s a-14

y a-15, que conjuntamente con la funcift simple P-I2 forma

la funciOn mediata simple de segundo grado d-6. Esta altima

forma conjuntamente con la funciOn simple a-13 la funcift me-

diata simple de tercer grado d-F, dando por resultado el factor

oposiciOn".

a-5: funciOn simple; para que el factor 'oposiditin" pueda actuar, -se

requiere la presencia de "magnitudes"; esta exigencia se satis-

face medlante la presenO:la de los:pronombres,lo.cual queda ex-



presado mediante la funciOn simple a-11.

d-4: funciOn mediata titple: Los factores "oposiciOn" y "magnitudes"

d-2:

.

Se dambinan''a. bas.e de las funciones Simples a-9: y a-10. d-4

se combina luegb cona4 para cOnforniáraa funclOn. Mediata sim-

Tie de segundp grado d-3 aue va al. factor ."dos Tuntos limites",

exigencia aue, a su vez, se convierteen determdnante en el sen-

tido .cle -aue los. dos Tuntos 1.5.intes:encierren un. espacio, lo

cual qucda indicado mediante la funciOn a-6.

función mediata sj.m1e consitUida a base de las funciones

simples a-7 y a-8, para determinar que dentro del espacio de-.

limitado por los dos puntos exista u ocurra algo.

A continuaciOn Aetallamos laS reIaciones-fUnciOnaleS:.

F = f jd-2)

= f -.7 a.-8)

a27 = f (a-18, a-6)

a-18 = f (d-1)

f (a2, a'-3)

a-2 = f (c-1)

(d3)

f

d73 = f (a-4, d74)

d-4 = 10
a-9 f

a-10 f (a:5'

d = f a-13)

f

d -6 f (d-7, a-12)

= f

= ! (a-.1.6, a-17)

a-19:='f (b77).

d-7' =.f (a'-14', a-15)

a-.1.2f (a-20, :a--21)

fj.(a-1)

f .(6-2)

f (MAITRE)

a.-14 =

-15 = f (TO)

= f (TU.).

a-17 = f (Y0)

La.Fig. 8: representa un grgfico.dirigido que muestra ql entre-.

'12acedd latfu.nciones arriba eSpe'Cificadas:''
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2.10 La metcaingua 10)

El plano de los contenidos (la nomoesfera) se constituye como
metalingua a base de los factores de contenido, aue son las "palabras"
de la metalingua. Las relacior.es reinantes entre los factores de
contenido son la gramgtica de la metalingua, iaestructura de.la meta-
lingua 0 la metaestructura. Los factores c palabras de la metalingua
pueden combinarse solamente de acuerdo can la metaestructura..-Para
cada lengua natural existe una correspondiente metalingua. Las combi-
naciones de factores de una metalingua dadaoaue determinan 135 formes
de los enunciados lingtist.icos se llaman feirmulas de factores o tam-
bign metaf6rmulas. La metafOrmula viene a ser una"oraciOn" de la.
metalingua. Las metafOrmulas recurrentes en la metalingua carrespon-
diente a una lengua dada caracterizar sus moldes, modelos o patterns,
a travgs del piano o sistema de coordinaciOn.

La metalingua comprende,los tres siguientes sistemas: la meta-
estructura, las metafOrmulas recurrentes o metaftirmulas modelos, y
las clases de . contenidos léxicos. Fstos tres sistemas funcionan
en forma integrada.

El enunciado lingUistico es condicionado por (1) las meta-
,fOrmulas, (2) por las relaciones funcionales dentro de la morfoestruc-

tura, y (3) por la co-ordinación entre (1) y (2). El funcionamiento
integrado de estos tres componentes reduce las posibilidades ccombina-
torias lingaisticas, exigiendo, posibilitando, permitiendo y prohi-
biendo determindas relaciones.

Fl proceso de la formulac56n lingt5stica de los enunc5ados es
reversible, es decir, el oyente tiene clue pasar por el proceso de la
formulaciOn lingUistica, pero en direcciOn inverse: es decir, pasando
de las formas a los contenidos. Para ello es necesario clue el camino
de las formas lingUisticas conduzca ineaulvocamente a los contenidos.

2.11 El problema de la traducciOn v la grangtica comunicativa-

Como la metalingua,;particularmente en cuanto a su co-ordina-
cibn ginplano formal, varia de lengua a lengua, la traduccift de un
enunciado de un idioma a otro se harg convenientemente a base de esta-

,,4



./4

,blecer relacicies directas entre la metalingua de la primera lengua

y la de la

la primera

la segunda

segunda. La metafOrmula correspondiente al enunciado en

lengua puede ser id4ntica a la que rigeel enunqiado en

lengua. En este caso, la expresiOn ecuivalente en el

segundo idioma puede ser angloga sintgcticamente siel sistema

co-ordinaciOn eltre la metafOrmula y el piano- formal esigual

ambas lenguas.

labras.

de

en

La traducciOn resulta por simple sustituciOn de pa-

Aunque para ambas expresiones rija la risme metaf6rmula, puede

haber estructuras sintgcticas distintas, lo tual se debe a que el

sistema de co-ordinación no funciona idgnticamente en ambas lenguas.

Pero tambign puede suceder que la metaf6rmula correspondiente

a la formulaciOn de un enunciado en la primera lengua debe modificar-

se para poder 'determiner en le segunda'lengue Ia forthviatitn del

enunciado equivalente.

plo.

El verbo "dar" tiene en el idioma japongs por lo menos u equiva-

lentes: ageru, .yaru, kUreru, kudasaru. La selectiOn se determine

pot los siguientes factores: persona gramatical del cue ea (D),

persona gramaticRl del cue recibe (P), y la relaciiin social jergr-

quica que existe entre ambos: P > D (el oue recibe es de,mayor jerar-

cula social cue el cue da, desde el punto de vista del hablan+e):

P > D (el que recibe no es de mayor jeraroula social que el que da).

Los 4 equivalentes tienen en comfit) oue (1) se conjugan sOlamente

en cuanto a tiempo y voz, y (9) cue, a pesar de ser tri-valentes,

Este se ilustrarg mediante el siguiente ejem-
.

no exigen que los factores

daria*del acontecimiento,

M/-0, M/-E M/-E
2.

(E
2

meta secun-
.

n;la graMgtiCatradiCiOnel'OOMplemento

indirecto) se formulen explicitamente cuando jel contexto y la

revelen indirecteMente, adiferencia del verbo espa-

.rol que admite la supreSiOn solamente del factor M/-G. A continuacift

figuran ejemploS ique ilustran el upO (le los:,:4.eqUivalenteS..del verb()

en el ''idioma japongs.:
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(1) (Watashi wa ) (anata ni. ) (hon wo agemashita

Yo part .

de
topic.

( DI el libro a Ud.

Ud a libro el di

La metafOrmula correspond iente al equivalente japon6s ageru

del verbo espafol "dar" en 'este oraci On, cons iderando su for-

ma de infinitivo por rezones dklmplif ica , seria la siguien-

te:

-.affer.74, -(Cv A .t(a.(A.M.- t-:(1 A .,,D.=4) A m
. p

,

(m /-E.
2

A R>p ) ) *)

( 2) (Watashi wa) ( sensei ni ) (hon wo)

maestro al;

(DI el libro al maestro.)

MetafOrmula:

;t. .,Vt(aP0.0.).) :A 01 17° /If!

agemashita.

M

A

,

,

. .....
.

.

..... ,..(m3 ,.. 2. It ,,-1...1)) ..H....

.,
. .; ..,:..:.,..:,.......

-..i':..,.....'t

....,. -...,..;:.:.'.'2:
,......,...,...':..f..;,-, i.... .,.:,....,,.,...';.... ,

.,,,,,',..,,,....:,0
.

',,:,...-i..y.,....,-.1-
:.....,,..,-,..,,,.:-...,:-......-.... -..,, .'.,i..

..,,....:1,-...,...,..i,,:.

. ': (3)-';: '..'-.6iii'cii.4:::i'if....... fe.i.i.iie'i ti."..-',...--.(t--.;;,...;,i1.-). : .:agemashsta.
. .

. ....,..,_ . ,. . , .,..: .,.. :. ..

.

. . ., .
. .

,. .. .. , ;,, . . . ,.-. ,

MetafOrmula:

*)No hemos consjderado el modo en el verbo 'japones por tener un uso
mfis restringido que en el castellano.

..
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ageru ((v A t(ap(A))) A (M1/.41 A D=2p) A M9/-E1 A

(4
3
/-E A R:3p A R>D))

(4) (Seito wa ) (eeneei ni) (hon wo) agemashita.

(alumno

(EL alumno die) el libro maestro.)

MetafOrmula:

ageru ((v A t(ap(A)).). A(M1',/-C A D=.3p) A M2/-t1 'A'

(MS-En A R=3pi A -./.>'D))

Comparanado las oraciones (1) - 4) entre si se notarfi cuealas dos

primeras les corresponde un'a sola metafOrmula ( en cuanto verbo con-

siderado como infinitivo).

(5) (Boku wa) (kimi ni) (hon wo) yarimaehita.

(y0,
forma
confid.)

te . di)

(Te di el libro. )

MetafOrmula :

yaru ((v A t(ap(A))) A (m1/-o A D=1p) A

(M3/-E2' A R>D))

(6) (Wataehi wa) (seito ni) (hon wo) yarimaehita.

(DI el libro .alumtio . )
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Metaftirmula:

yaru ((v A t(ap(A)).) A 011/-0 A D=1p) A M9/-E1 A

'3.
/-.E

2
A R>D))

(7) (Anata wa) (seito ni) (14on wo) parimashita.

(Ud. d16 el libro al alumno.)

Metafórmula:

yaru ((v A t(ap(A))) .A. D=213) A M9/.-E1 A

(M3/-E2 A R=3p A

(8) (Sensei wa) (seito ni) (hon wo)yarimashita.

(El maestro di.6 el. libro al. alumno.)

MetafOrmula:

yaru ((v A t(ap(A))) A (Mi/-S A P=3p) A M2/-E1 A

(143/-E2 A R=3p A RYD))

(9) (Kimi wa) (Zbku ni) (hon wo) kuremaehita.

tfi me ..

(Me diste el libro.)

Metaf6emula: .

kureru ((v A t(ap(A))) A (M1/=VA 1)=3) A 142/-E1 A

3
/-E

?
A R=ip A 11>D))

(10) (Seito wa) (watashi ni) (hon wo) kuremaehita.

(El alumno me di.6 el libro.)
,k
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MetafOrmula:

kureru
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((v A t(ap(A))) A ('y-c:A D=i)

.(M3 /-E
2
A R=1p A R>D))

(11) .(Anata wa) f(watashi ni) (hon wo) kudasaimashita.

(Ud. me d16 el libro.)

Metaf6rmula:

kudasaru 4 ((v A t(ap(A))) A. (P41/-C, A D-t2p)

A.(M
3
/.-E A. R=1p.A R>D))

(12) (Seneei wa) (wataehi ni) (hon wo) kudasaimaahita.

(El maestro me d16 el libro.)

MetafOrmula:

kudasaru + ((v A t(ap(A))) A (141/-G A D.T3p) A

M /-E
1

A (M
3
/-E

2
A R=lp A R>D))

La metaf6rmula correspondiebte al verbo "dar" seria:

(t Ay A m A pa A na(ap(A))) A M1/41 A ((M2/-E1 A M3/-E2) A

oxpl,)

Fig. 9 muestra el grfifico correspondiente a la transici6n del verbo

''Clar" a sus equivalentes en el idioma japonfis, y al mismo tiempo,

el inverso de este proceso. Lqs nudot oue representan decisiones al-

ternativas posibilitan la selecci6n de caminos distintos, razem por

36



ag
er

u
I

44
.

4.

a m
im

os
a.

Iy
ar

u
I

ku
re

ru

t,

ilk

ku
da

sa
ru

I 
A

Id
ar

D
= lp

I. r

-1

.1
1.

.1
.1

1

ex
i

_1
2!

31
- 

I
ex

ir
c

.
F2

L

"
-L

f
t

.

*-
4 i

E
R

=
1p

l

11
1-

17
-

17
7

,



- 35 -

la cual se puede llegar desde la fuente (absoluta) "dar" a varias

fuentes negativas, ocupadas por les 4 eouivalentes en japon4s, y en

forma inversa, desde varies fuentes (ocupadas por los 4, verbos ja-

poneses) a la fuente negativa absdluta "dar' del grafico. El grSfico

puede simularse en una computadora.

La conversiOn de la metaf6rmula correspondiente al verbo "dar" a

las metafOrmulas correspondientes a los 4 verbos ecuivalenteS en e

japones ha implicado lo siguiente:

(1) eliminación de factores presentes en la metaf6rmula corres-

pondiente al verbo "dar";

(2) introducciOn de factores nuevos;

(3) combinar los factores de tal modo que se posibiliterclas

selecciones que describen las metaf6rmulas correspondientes a las

oraciones (1) - (12), en cuanto al verbo.

La formulaciOn de enunciados lingflisticos por el hablante o por

alguna inteligencia artificial asi como su comprensidn por el oyente

(0 por una inteligencia artificial) es posible debido a clue a cada

lengua natural le corresponde una metalingua con su estructura carac-

teristica que determina unlvccamente le forru1aci6n de los enunciados

(lo cual no se opone a cue admita tambien enunciados ambi-

guos). La gramStica comunicativa trata de descubrir precisamente

la estructura de la metalingua y las metaf6rmu1as recurrentes per-

mitidas por ella, 0s1 como las relaciones entre gstas y.las formas

linglilsticas.

En la comunicaciOn lingUistica son decisivos solamente Informacio-

nes cue brotan dieectamente de los contenidos lingillsticos. A pesar
,

de cue en las dos s3guientes oraciones solamente la primera estS en

la voz pasiva, ambas tienen el mismo significado, lo cual ee debe a

cue la misma metaf6rmagmal formulaciones distintas en la morfoesfera:

(a) "Este trabaio puede ser hecho fficilmente."

(b) "Este trabajo es fScil de hacer."

7".
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En las ,metaf6rmulas correspOneiientes.a ambas Oraciones ocurre el mismo

factor oue determina aue el constituyente formal veste trabajo"' sea:

meta del acontecimiento;-y el oyente se fiia precisamente en este hecho

yeno en la descripción de la forma en termihologia gramatical.

En forma inverse se presenta el prol-lema en las oraciones

(b) John is easy to please,

(b) John is eager to please

'

11),

en las que las correspondientes metaf6rmulas determinan.si el verbo

to please tiene significado de voz pasiva o de voz activa En las

metaf6rmulas deben considerarse dos clases de magnitudes y dos clases

de rasgos:

ep cuanto a la oraci6n-(a):

una clase R1 de rasgos como easy, difficult, possible, impossi-

ble, etc. .que'pueden modificat' una acci6n. Fsta clase puede

co-ocurriy tanto con la clase M
1

de Magnitudes no .

fumes como con la clase M de magnitudes,oue representan seres:

(c) This problem is easy to solve.

'en cuanto.a la oraci6n (b):

una clase
2
de rasgos como eager, anxious, deiermined., etc.

. .

que pueden modificar solamente a mar.,1.udes pertenecientes a

la clase M (seres) y oue no pueden modificar, por lo general,

acciones.

Las dos siguientes fermulas explican cemo se.determinsn los signifi-
.

cados pasivo y activo del verbo leacs .en.las oraciones (a) y (b).:

(a) (((R
1

A A) A v) pv) (M A E

() ((((R2 A M2) A G) M/-G) A v) av

Los gráficos 10 y 11 corresponden a $4stas f6rmulas.
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r.

Fig. 12

av

Repetimos que las dos fOrmulas dadas permiten solamente determiner

la voz, pero no formular todo el enunciado. Seguramente, R9 tendria

que subdividirse en clases para luego construir las metaf6rmulas que

permiten producir las siguiented:.conptrucciones semfinticamente dis-

tintas aunque formalmente iguales:
*)12)

(a) John is eager to please.

(b) John is slow to understand.

(o) John is likeip to come.

(d) John is clt'ver to go .avay.

Los equivalentes de estas oraciones en castellano serian:

(a) "Juan estfi ansioso de (por) comp-leder + compl. directo."

(b) "Juan entendie lentamente."

(c) "Es probable ue Jlian venga.

semlinticamente en el sentido de !a metalingua; formalmentc, en
cuanto a la disposiciOn lineal de los elementos formales.
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"Juan prudentemente se va (Juan es prudente.al irse)."

Por otro lado, aunoue en las .siguientes oraciones el verbo tenga

significado de voz pasiva, 6stas tamblen'tienen estructuras semSntios

gramaticales distintas:

(a) John is easy to please.

(b) John is heavy to lift.

La diferencia entre ambas oraciones re$ulta estructuralmente expli-

ca' mediante la siguiente transformaciOn:

(a') To please John ie easy.

(b') '410. lift. John is heavy.

equivalentes .en castellano de estas oraciones serian:

(a) "Juan es fScil de complacer."

(b) ',Juan es pesado para' levantirlo."

2.12 Resumen de las caracterleticas de la ramStica comunicativa
13)

2.17.1 La lengua se considera un proceso. Las relaciones "!entrti

de la nomoesfera y de la morfoesfera asi como las entre

estoa doS Planos son funcionales.

2.12.2 Las decisiones dentro del pvcdesoson binarias.

2.12.3 Los elementos centrales de la gramStica comunicativa son

aoufillos oue llevan informaci6n en el proeeso comunicativo

mismo.

9.12.4 La gramStica comunicativa describe el proceso de la for-

mulacift lingUIstica de un pensamiento.

2.12.5 A cada lengua le corresponde una metalingua cuya estructura
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queda determinada por los contenidos lexico y gramatical de

las palabras, por sus clases funcionales, For los aspectos

secundarios,Ylos modos de pensar gramaticales. La metaestruc-

tura permite la constituciOn de metaf6rmulas tipicas de esta

lengua. La metaestructura viene a ser una sintaxis semitntica,

en oposiciem a la sintaxis formal (constituida a base de des-

criptores formales) determinada por aouglla.

9.12.6 En el plane formal- la morfoesfera- la formulacitin lingUistica

coniyir:e.naeL..un proceso de sin.tesis, integrardo constituyentes

en construcciones de categoria cada vez mayor, y un proceso de

anglisis, analizando las formas lingUlsticas (palahras) en

sus rasgos formales. Por otro lado, siguiendo el camino in-

verso, se obtiene una sintesis de las formas lineasticas, de

las cuales de habia partido por via analitica.

En el plano de los contenidos - la nomoesfera - se analizan

las palahras en cuantoa su..00ntenido ling0Istico. Por otro

lado, los factores de contenido se sintetizan en la metaf6r-

mula.

2.12.7 El proceso de la formulaciOn lingUIstica, desde el plano de los

contenidos hagta el plano de las formas es reversible, lo cual

es condiciOn para el proceso comunicativo.
, .

2.12.8 Para cada lenkua, la momoesfera est.g co-oxIsdinada mor-

foesfera en forma especifica y caracterlstica de esta lengua.

9.129 La gramfitica comunicativa se concibe como un sistema clue ope-

ra en forma paralela v no en forma secuencial.

2.12.10 La gramfitica comunicativa propone la traducciiin de una lengua

a otra por intermedio de la transici6n de la metalingua de

la primera lengua a la metalingua de la segunda.

. 43
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