
escolar) per tal que els nens i les nenes s'habituin a 
ser usuaris de la biblioteca del bani o de la zona on 
viuen. Al mateix temps, caldria establir una bona 
relació escola/biblioteca pública, interessant-se pels 
serveis que aquesta útima ofereix, utilitzant-los i 
donant a conkixer als responsables de la biblioteca 
-amb antelació suficient- les bibliografies que 
consultaran els alumnes i les alumnes per als seus 
treballs. 

La biblioteca pública és un centre de 
socialització del poble, el barri o d'una zona i 
serveix per igual els interessos, afeccions i 
necessitats de lectura i esbarjo de totes les persones 
que formen part d'aquella comunitat. La biblioteca 
escolar serveix a una petita comunitat amb uns 
interessos i objectius concrets. Busquem, doncs, 
I'espai de Ia biblioteca escolar, un espai que 
proporcioni recursos eficients als professors i 
alumnes, a partir d'una adient selecció dels fons 
bibliogrhfics, i que, en definitiva, permeti el 
descobriment i utilització de la biblioteca com a 
centre de documentació de I'escola. 

Biblioteca escolar: de l'aprenentotge a 

Categorias y funciones en el análisis gramatical. 
Una revisión para el aula. 
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Uno de los aspectos que más han de cuidarse, y 
con gran escrúpulo, en el análisis gramatical es la 
diferenciación de categorías y funciones. Es un 
hecho claro que con relativa frecuencia se confunden 
en las aulas estos conceptos. Muchos alumnos 
cuando dicen sintagma nominal (o grupo nominal) 
creen que están diciendo lo mismo que sujeto; 
cuando dicen sintagma preposicionnl piensan que es 
lo mismo que decir c. circunstancial De la misma 
manera, se identifican nociones categoriales como 
verbo y nociones funcionales como núcleo del 
  re di cado, y la de artículo o adjetivo con 
modificador del nombre, y la de atributo (noción 
funcional) con adjetivos (noción categorial), etc. A 
todo esto hay que añadir que muchos alumnos ya no 
distinguen hoy entre diversos tipos de determinantes 
o determinativos: les cuesta diferenciar un 
demostrativo de un indefinido o de un ordinal, por 
ejemplo. De la misma manera, encuentran enormes 
dificultades para distinguir usos adverbiales de usos 
adjetivos o de usos pronominales de una misma 
unidad Iéxica, como mucho, poco, etc. y no son 
muchos los alumnos capaces de distinguir un que 
relativo de un que conjunción o un si interrogativo 

I indirecto de un si conjunción condicional. En 
consecuencia, en un análisis gramatical han de 
decirse siempre las categorías Iéxicas o 
morfosintácticas así como las estrictamente 
sintácticas: los grupos sintácticos, también 
conocidos por muchos como sintagmas; pero 
también las funciones que esas categorías ejercen 

j dentro del grupo o dentro de la oración. 
l 

1.1. CATEGOR~AS MORFOSINTACTICAS Y 
CATEGOR~AS SINTACTICAS 

Siempre que construimos enunciados 
oracionaies, lo hacemos valiéndonos de palabras que 
pertenecen a clases concretas (sustantivos, 
adjetivos, adverbios, verbos, etc.) y que se definen 
con criterios morfológicos (sus desinencias o la 
ausencia de desinencias) y sintácticos (su 
combir~aroria con otras palabras), y también 
valiéndonos de conjuntos coherentes de palabras que 
presentan una estructura interna (con núcleo, 
modificadores, etc.) y que constituyen categorías 
sintácticas denominadas grupos o sintagmas. Es 

decir, entre la oración y la palabra, unidades básicas 
de la gramática tradicional, se encuentran ciertas 
cadenas o constituyentes intermedios de carácter 
categorial que desempeñan también las mismas 
funciones que las palabras. 

Dicho esto, parece evidente que conviene 
distinguir dos tipos de categorías: Las categorías 
llamadas tradicionalmente «clases de palabras» 
(sustantivo, adjetivo, determinativo, pronombre, 
verbo, adverbio, preposición y conjunción), y las 
categorías grupo o categorías sintagmáticas. 

1.1.1. CLASES DE PALABRAS 
Conviene dejar claro que las clases de palabras 

son categorías que no pertenecen exclusivamente a 
la Morfología, frente a lo que se dice en la mayoría 
de las gramáticas, sino también a la Sintaxis. Así, 
un sustantivo se define desde el punto de vista 
morfológico cuando se tiene en cuenta su flexión: 
el género y el número; pero también se define 
sintácticamente cuando se tiene en cuenta su 
combinaroria con artículos u otros determinativos 
como mucho -a -os -as, tanto -a -os -as, cuanto -a 
-os -as, cuánto -a -os -as. Dicho de otra manera: 
toda palabra capaz de combinarse con estos 
determinativos es un sustantivo. De esta forma, 
diferenciamos sustantivos de adjetivos que, cuando 
son cuantificables, se combinan con las formas 
apocopadas muy, tan, cuan, cuán. De esta manera, 
palabras que no son sustantivos en sí  mismas pero 
que presentan flexión lo serán en el contexto si son 
los determinativos cuantificadores plenos sus 
acompañantes, y serán adjetivos si quienes las 
acompañan son cuantificadores apocopados: 
- Hay muchos jóvenes aquí (jóvenes=sustantivo) 
- Hay personas muy jóvenes aquí (ióvenes=adjetivo) 

Además, todo sustantivo se define también por 
sufunción, bien de forma aislada (sujeto, c. directo, 
etc.), bien dentro de un grupo nominal como 
núcleo, lo que quiere decir que núcleo es un 
concepto funcional y sustantivo un concepto 
categorial. 

Queda claro, pues, que no es verdad que el 
estudio de las clases de palabras le competa sólo a 
la Morfología. Además, de lo dicho se desprende la 
enorme importancia que tiene en un análisis 
gramatical la detecci6n de una categoría determinada 



aplicando criterios formales sintácticos como la 
combinatoria y ciertas oposiciones y criterios 
funcionales, unidos, sin duda, a los de carácter 
morfológico como la presencialausencia de flexión. 
Ayudar al alumno a descubrir y clasificar categorías 
de este tipo poniendo en práctica una buena batería 
de procedimientos sintácticos y morfológicos es 
enseñar la gramática desde la reflexión y la 
argumentación y no desde la mera intuición o el 
puro "memorismo". 

1.1.1.1. LOS DETEMINATIVOS 
Una de las categorías-palabras ("clases de 

palabras") que presenta dificultades en libros de 
texto y gramáticas es la de los determinativos o 
determinantes, entendidos por unos como función y 
por otros como categoría. Para mí, el determiantivo 
es una clase de palabras (una categoría) pero cerrada, 
frente a la de los adjetivos, que es una clase abierta. 
Es decir, los determinativos son unos cuantos, 
pertenecen a paradigmas cerrados, y la lengua no 
ofrece mecanismos para crear otros nuevos. Los 
adjetivos, por el contrario, pueden crearse en 
cualquier momento. Últimamente oímos hablar de 
guaperas o de ostentóreo o de pasota o de mierdoso 
o de marirjil o de deportólogo [médico] o de 
minifaldera, etc., palabras que no recoge el 
diccionario de la RAE, pero que se usan con más o 
menos fuerza. Pero es que el diccionario académico 
de 1992 recoge por primera vez adjetivos como 
alienígena, catasrrofista, copión, amarillista, 
bailongo, barriobajero, etc. Por otra parte, los 
adjetivos suelen estar abiertos a recoger nuevas 
acepciones (v. gr.: desapercibido, reticente, 
sofisticado...), mientras que los determinativos son, 
por lo general, monosémicos: sólo tienen un 
significado y siempre el mismo. 

Dicho esto, los determiantivos engloban varias 
subclases: los artículos, los demostrativos (salvo 
sus formas neutras, que son pronombres), los 
posesivos, los numerales cardinales y ordinales, los 
indefinidos (excepto las formas algo, riada, que son 
o adverbios o pronombres, y nadie y alguien, que 
son siempre pronombres). 

A su vez, los determinativos se dividen, según 
la función que ejercen (criterio, pues, sintáctico) en 
actiralizadores y modificadores: los primeros 
siempre van antepuestos al nombre y los segundos 
van pospuestos. La función "actualdadora" consiste 
en hacer funcionar cualquier sustantivo contable 
como sujeto de una oración: 
- El (ese, mi, un, algún libro se ha caído 1 *libro se 
ha caído. 

Mientras que la función modificadora es la de 
un simple adyacente que restringe o explica lo 
designado por un sustantivo, pero no lo actualiza: 
- El nino ese(mío) es simpático 
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La función modificadora de los determinativos 
es compartida por otras clases gramaticales, en 
especial la de los adjetivos, que, por sí  mismos, 
nunca actualizan en la oración sustantivo alguno. 

De lo dicho, podrá deducirse fácilmente que los 
determinativos artículos son siempre acrualizadores, 
que los cardinales se diferencian de los ordinales 
sintácticamente en que aquéllos son siempre 
actualizadores, frente a éstos, que son modificadores 
(por eso, podemos decir das niños han venido y no 
*niños segundos han venido), que los demostrativos 
antepuestos actualizan pero pospuestos modifican 
(estos libros1 los libros estos), que las formas 
apocopadas de los posesivos son siempre 
actualizadores y los no apocopados de un solo 
poseedor son modificadores (mi itti. sil ... ) librole1 
libro mio (tuyo, suyo)), que el relativo ctiyo -a -os 
-as es un determiativo posesivo actualizador, que el 
interrogativo qué, cuando acompaña al sustantivo 
siempre es un deuminativo actualizador. etc ... 

1.1.1.2. LOS PRONOMBRES 
Creo que es conveniente distinguir dos tipos de 

pronombres, que no suelen aparecer en los libros de 
texto ni en las gramáticas. En efecto. 51 entendemos 
porpronombre toda palabra (tónica 0 Iitona) que, 
sin tener rasgos léxicos como el sustantivo, es 
capaz de funcionar como éste. hablaremos de 
pronombres acontextiroles y pronombres  
contextuales. Los primeros son aquellas palabras 
que siempre son pronombres isalvo usos 
metalingüísticos, claro está), al margen del 
contexto en el que se encuentren. Así, son 
pronombres de este tipo las formas demostrativas 
neutras esto, eso, aquello, los indefinidos rinda, algo 
(cuando no son adverbios cuantificadores), riadie y 
alguien, los llamados pronombres personales 
(tónicos y átonos), los relativos qiiirri. qiie, el cual, 
y el interrogativo quién (-es). 

Los pronombres que yo llamo coritextuales 
son aquellas palabras que aparecen en el contexto 
sin el sustantivo, el cual se omite en el enunciado 
por diversas causas. Es decir, se trata de 
determinativos que dejan la función actualizadora 
para pasar a la nuclear y desempeñar así funciones 
propias de los sustantivos (sujeto, c.directo, etc.). 
De esta forma, palabras como este, ese, aquel (y sus 
variantes de género femenino y número plural) son 
pronombres en encunciados como 

- Éste me gusta más que aquél 
- Ésa no entiende a éste; 

y son determinativos en 
- Este libro me gusta más que aquel libro 
- Esa chica no entiende a este chico. 

o también en: 
- El libro este me gusta más que el libro aquel. 
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Así pues, los demostrativos masculinos y 
femeninos, los numerales, los indefinidos 
masculinos y femeninos, el interrogativo 
exclamativo qué son pronombres cuando ejercen la 
función de un nombre o sustantivo y son 
determiantivos cuando lo acompañan. 

No deben confundirse los pronombres. que, 
como tales, son incompatibles con determinativos, 
con los determinativos sustantivados (como los 
adjetivos sustantivados) mediante el artículo u oiro 
determinativo. Así, mientras que dos  es 
determinativo en 

-Tengo dos libros 

y es pronombre en 
- Tengo sólo dos, 

es determinativo sustantivado en 
- Tengo los dos 
-Tengo esos dos, 

De ahí que, en rigor, no existan 10s 
pronombres posesivos, pues los posesivos o Son 
deteminativos (actualizadores o modificadores: mi 
libro le1 libro mío) o están sustantivados mediante 
el artículo: 

- Ese libro es el mío (= el [libro] mío) 
- El tuyo tiene dos páginas más. 

Dicho de otro modo, las secuencias eiflal10.. 
mío -a (tuyo -a, suyo -a) no son más que 
determinativos sustantivados como lo son también 
eVla/lo ... primero -a, eVlaílo segirndo -a, etc., o 
como lo es cualquier adjetivo precedido de artículo: 
el ridícirlo, lo absitrdo ... 

1.1.2. CATEGORÍAS FORMADAS POR 
CONJUNTOS DE PALABRAS 

La lengua no sólo dispone, como ya se ha 
dicho, de palabras para formar oraciones; cuenta, 
también, con conjuntos de palabras de diversa 
naturaleza que constituyen unidades gramaticales. 
Estas son las locirciones, los grirpos sintagmáticos 
y las perqrasis verbales. 

1.1.2.2. LAS LOCUCIONES 
Una locución es un conjunto de dos O más 

palabras insegmentables y, por tanto, sin estructura 
interna, que funciona a todos los efectos como Una 
sola palabra de la clase correspondiente Son. en 
realidad, si no palabras gráficas, si palabras 
sintácticas ya que constituyen una unidad en la que 
sus componentes no guardan entre sí ninzún tipo de 
relación gramatical. Debemos distinguir las 
siguientes locuciones: 

a) locució~i adverbiak un conjunto de palabras que 
funciona en su totalidad como un adverbio, V. gr.: 

a las niil maravillas, a escondidas, de pronto, a la 
buena de Dios, en realidad, a la chita callando, sin 
enibargo, no obstante, sobre todo, tal vez, entre 
tanto, iqué va! (= no) ... 

h )  lociición preposicional: un conjunto de 
palabras que funciona como una preposición. V.gr.: 
j,,,to a, gracias a, con vistas o, de acuerdo con, con 
respecto a, en aras de, en base a, debido a, en cuanto 
a, acerca de, (de) cara a, o pesar de, con tal de... 

No deben confundirse estas locuciones con 
ciertos grupos adverbiales, por mucho que el 
adverbio con la preposición sean equivalentes 
semánticos de una preposición. Así, delante de es 
una secuencia sinónima de ante (se puso delante de 
nij -+ se puso ante mi?; encima de lo es de sobre 
(lo puso encima de la mesa -+ lo puso sobre la 
mesa); detrás de lo es de tras (detrh de sus pasos + 

tras sus pasos); debajo de lo es de bajo (debajo de la 
mesa + bajo la mesa). El análisis sintáctico, sin 
embargo, debe considerar dichas secuencias como 
grupos adverbiales, en los que el adverbio es el 
niicleo modificado por una construcción 
preposicional, pues esos adverbios pueden funcionar 
sin construcción preposicional: 

- Se puso delante -+ de mí-+ se puso delante 

Núcleo Modificador 

Grupo adverbial 

. Lo puso encima - de la mesa -+ lo PUSO encima - 
Núcleo Modificador 

1 Grupo adverbial 

. lba detrás -+ de sus pasos -+ iba detrás - 
Núcleo Modificador 

Grupo adverbial 

Obsérvese que en oraciones como e~tOyjunt0 a 
él. no es posible *estoy junto, ni en gané gracias a 
ti es posible *gané gracias, etc. 

Por tanto, una cosa es la equivalencia 
semántica y otra muy distinta la estructura interna 
de ciertos segmentos. 

,) locución conjirntiva: un conjunto de palabras 
que funciona comc una conjunción coordinante o 
subordinante V. gr.: por más que, con tal que, tan 
pronto como, itna vez que, ya que, puesto que, a 
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fin de que, o sea,, no bien, o bien, sino que, en 
c u a ~ ~ t o ,  asíqrre, asípues, toda vez que, ahora bien, 
si bien ... 

Podían inclui rse  aqu í  también los  
constituyentes discontinuos con valor conjuntivo 
del tipo tan pronto ... como (tan pronto llora como 
ríe), tanro ... como (vinieron a casa tanto Juan como 
Pedro), lo mismo ...q ue (lo mismo pinta que hace 
cine), etc. 

No  deben confundirse las locuciones 
conjuntivas con ciertos grupos adverbiales, cuyo 
núcleo es un adverbio que lleva como modificador 
una oración con que, por mucho que la secuencia 
adverbio + preposición parezca un nexo 
introductorio de oraciones. Así, no son locuciones 
secuencias como siempre que (con valor temporal), 
antes (de) que, después (de) que, mientras que (con 
valor temporal), pues los mencionados adverbios 
poseen autonomía sintáctica: 

- Siempre -+ que estudio, me duele la cabeza -+ siempre me duele la cabeza. 

Núcleo Modificador 
(adverbio) (oración) 

l Gmpo adverbial 

I - Ames -r que llegara Juan, yo ya me había levantado -+ yo ya me había levantado a~ires. i 
Núcleo Modificador 

(adverbio) (oración) l -  
l Gmpo adverbial l 

- Mientras -+ que tú haces la comida, yo preparo la mesa -> yo preparo la mesa mienrras 

Núcleo Mcdificador 
(adverbio) (oración) 

GNPO adverbial 

Ahora bien, si el significado del adverbio sin 
modificador no se corresponde con el que tiene con 
la oración, s í  debemos hablar de locución 
conjuntiva. Así, siempre, ya y mientras no tienen 
el mismo valor en las oraciones siguientes: 
- Te daré el regalo siempre que me prometas que vas 
a venir a casa (Condición). -+ Te daré el regalo 
siempre (tiempo) 
- Voy yo a tu casa, ya que tú no vienes a la mía 
(causa) -r Voy yo a tu casa ya (tiempo) 
- El libro que yo leo es de aventuras, mientras que 
el tuyo es de ciencia-ficción (adversativo) -+ *El 
libro que yo leo es de aventuras mientras (tiempo). 

Por tanto, hay una locución conjuntiva 
condicional (no temporal) siempre que, otra causal 

(no temporal) ya que y otra adversativa o concesiva 
(no temporal) mientras que. 

Tampoco debe considerarse locución cualquier 
conjunto d e  palabras encabezado por una 
preposición y la conjunción que,  si la oración 
encabezada por esta última es conmutable por 
categorías nominales (sustantivos o pronombres) o 
adverbios. En estos casos, lo que tenemos son 
construcciones preposicionales formadas por una 
preposición como elemento nexual y una oración 
como término de esa preposición. Por tanto, a pesar 
de lo que diga la gramática tradicional, no hay 
locuciones conjuntivas del tipo desde que, hasta 
que, para que, a pesar de que, con tal de que. En 
efecto, las oraciones siguientes presentan estos 
análisis: 
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- Desde -r que te vi, me siento dichoso -+desde eso, desde entonces 

- - 
Nexo Término 

(preporición) (oración) 

Constmcción preposicional 
(c. circunstancial) 

- Hasta que no lo vi, no me lo  creí -+ hasta eso, hasta entonces. 

Nexo Término 
(preposición) (oración) 

Construcción preposicional 
(C. circunstancial) 

- Trabajo para que podáis comer + trabajo para eso 

Nexo Término 
(preposición) (oración) 

Construcción preposicional 
(c. circunstancial) 

- No me entero, a pesar de que presto mucha atención -+ a pesar de eso. 

Nexo Término 
(locucióo preporicionui) (oración) 

Constmcción preposicional (c.circunstancial) 

- Te ayudo con tal de que me quieras -+ con tal de eso 

Nexo Término 
(locución preposicional) (oración) 

Construcción preposicional 
(c.circunstancial) 

- El suelo esti húmedo porque ha llovido - ... por eso. 
-- 

(preposición1 lonción) 

Consliucción prepoiicionul 

(C. ~ircunslancial) 

Desde este punto de vista, la palabra porque no - Ha llovido, porque el suelo está húmedo -+ *ha 

es conjunción si  la oración se deja sustituir por llovido, por eso. 
sustantivos o ponombres, aunque se escriban en una 
sola palabra la preposición por y la conjución que: d) Locución verbal: un conjunto de  palabras con 

verbo, que funciona como un solo verbo. Sabemos 
si  estamos ante una locución verbal, s i  los 
elementos que acompañan al verbo están tan pegados 
a él que no desempeñan función sintáctica alguna. 
Así, son locuciones verbales secuencias como tener 
en cuenta, echar de menos, darse cuenta, echar a 
perder, hacerañicos, caer en la cuenta, dar de lado [a 
alguien], caber duda, haber duda, etc. En efecto, los 
segmentos respectivos en cuenta. de menos, cuenta, 

Sólo cuando porque no es divisible en por + a perder, aiiicos, en la cuenta, de lado y duda no 

categoría nominal, ha de hablarse de conjunción. V. desempeñan función alguna con respecto a su verbo, 

gr.: pues no decimos *tener en ella, *echar así, *dársela 
[cuenta], *echar a eso [a perder], *hacerlos [añicos] 



(hice añicos el  jarrón + *los hice a l  jarrón* *se los 
hice), *caer en ella [en la cuenta], *dar así [de lado], 
*caber ella [duda], *haber ella [duda]. 

Sin embargo, estas locuciones verbales, que, 
como tales, constituyen en conjunto el núcleo del 
predicado correspondiente, se diferencian de los otros 
tipos de  locuciones en cierta permisividad para 
intercalar algún elemento entre sus componentes: 
tener siempre en cuenta, echar mucho de  menos, 
darse algunas veces crrenta, echnr totalmente a perder, 
etc. En cualquier caso, no debemos confundir 
locrrciones verbales con pergrasis verbales, tal y 
como veremos. 

e) Locución cuantificadora: un conjunto de palabras 
que funciona como un determínativo cuantificador o 
un adverbio del mismo tipo. De esta clase de 
locución se suelen olvidar los gramáticos, pero su 
existencia parece evidente. Son locuciones 
determinativas secuencias como qué de  (jqué de 
gente hay! = [cuánta gente hay!) la de  (jla de  agua 
que ha caído!= jcuánta agua ha caído!), aside (Es a s í  
de  alto, había así de  gente), una de  (¡Había una de 
agua!=había mucha agua), cantidad de (Sabe cantidad 
d e  cosas =... muchas cosas), mogollón de (tengo 
mogollón d e  problemas = muchos problemas), 
infinidad de, multitud de, la mar de, rm sinfin de (= 
muchos -as), una barbaridad de  (una barbaridad de 
casos = muchos casos), irna burrada de, cosa de  = 
más o menos, etc. 

Obsérvese la diferencia de análisis de las dos 
oraciones siguientes: 

- Había cantidad de  niños en el panido 

Modificador Núcleo 
cuantificador 

(locución) 

Gmpo nominal (c.directo) 

- Había una cantidad de dinero en el suelo 

--- 
Acruviizador Núcleo Modificador 

fdeterminarivo) fsusr.) (consirucción preposicionai) 

Grupo nominal (c. directo) 
* 

f) Locrrción interjectiva: un conjunto de palabras 
equivalente a una interjección. Aunque de naturaleza 
distinta a las anteriores, s í  puede hablarse de 
locución interjectiva en casos como ;Hay que ver!, 
jhay que fastidiarse!, paya  [Vd.] a saber!, jvete a 
saber!, ;no te fastidia!, jserá posible!, ; q u é  
barbaridad!, etc. De hecho, son construcciones fijas, 
insegmentables sintácticamente, pues ninguno de 
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sus componentes ejerce función con relación al otro 
o a los otros. 

No deben confundirse estas locuciones (o frases) 
interjectivas con grupos interjectivos en los que una 
interjección funciona como núcleo capaz de llevar 
modificadores: 

- [ A y  demí! 

Núcleo Modificador 

(interjección) 

1 - jAh de mi España! 

l 
- 
Núcleo Modificador 

(interjección) 

- ¡Bien por los muchachos! 

Núcleo Modificador 

1.1.2.2. LAS PER~FRASIS VERBALES 
La perífrasis verbal es la unión de dos o más 

verbos que, sintácticamente, funcionan como un 
solo núcleo del predicado. Sus difercnciss con las 
locuciones verbales son las siguientes: 
a) En la perífrasis verbal siempre hay un verbo 

auxiliar y otro auxiliado o principal en  
infinitivo, gerundio o participio: Hemos d e  
estudiar, voy acertando, te re~i,po dicho ... Las 
~ocuciones, normalmente, tienen u n  s ~ l o  verbo, 
y, cuando tienen dos, no hay verhi, auxiliar ni 
principal, sino que todo es un solo constituyente: 
echara perder. 

b) En las perífrasis verbales, el espacio del verbo 
auxiliado o principal puede ser ocupado por una 
gama amplia de verbos: henios <Ir estudiar 
( trabajar,  reir, sufrir ... ), vo? ace r t ando  
(pregrrnrando, sabiendo, dando...), rerlgo dicho 
[entendido, escrito, leído...). 

c) En las penfrasis verbales es el segundo verbo el 
principal, el que selecciona el sujeto y los 
complementos; el primero no es más que un 
mero auxiliar. 

d) En las perífrasis verbales, al significado del verbo 
principal se añaden otros (procedente del auxiliar 
o de  la propia perífrasis) de carácter "modal" 
(obligación, probabilidad, aproximación...), 
"temporal" (futuro..), "aspectual" (acción en 
desarrollo, en su inicio, en su término ...) o de  
otros tipos (tardaré en llegar tres horas). 

En cualquier caso, una perífrasis verbal es una 
categoría secuencia1 compuesta de palabras (verbos), 
en los que ninguno de los verbos contrae con 
relación al otro ninguna relación sintáctica de 
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coordinación o subordinación. Por eso, toda ella 
funciona unitariamente como núcleo del predicado: 

- La gente tiene que saber que nos hemos equivocado 

Núcleo del predicada 

(perífrasis verbal) 

frente a: 

Verbo principal or.iuboid. (c.directo) 

- 
- La gente quiere saber si nos hemos equivocado 
-- 

Núcieo del Núcleo del 

predicado 1 predicado 2 

+ La gente lo quiere. 

1.1.2.3. LOS GRUPOS SINTAGMÁTICOS 
Un grupo sintagmático es  una categoría 

exclusivamente sintáctica, capaz de desempeñar la 
función propia de un elemento nuclear (sustantivo, 
adjetivo, verbo o adverbio), y con una estructura 
interna configurada con un núcleo y unos elementos 
que inciden sobre él de  diversas formas. Son los 
siguientes: 
a) Grupo noniinal (también llamado por algunos 
s i n t a g m a  n o m a n a l ) :  es tá  cons t i tu ido  
obligatoriamente por un srrstantivo que funciona 
como núcleo y hacia el que pueden converger otros 
componentes como determinativos, adjetivos, otros 
sustantivos, otros grupos nominales encabezados por 
preposición, oraciones. 

L o s  determinativos que  preceden a l  
s r r s t a n t i v o - n ú c l e o  ejercen la  función de  
actualizadores: todos los demás componentes son 
n ~ o d i f i c a d o r e s  o complementos d e  e se  
srrstantivo-núcleo al que especifican o explican. 
Ejemplo: 

Los actualizadores pueden ser simples, como en 
el caso anterior, o compuestos. V. gr.: 

- Ese libro 
- - 

Acruaiizadar Núcleo 

- 

Indefinido Artículo Indefinido 
- -- 

- Todos los otros personajes 

Actualizador compuesto Núcleo 

Artículo Indefinido Cardinal 
--- 

- Los otros tres libros 

Actualizador compuesto Núcleo - 

rojo (adjetivo) 
con ilustraciones (const.prepos.) 
que está en la mesa (oración) 
del que me hablaste (oración) 

Pero también pueden ser complejos si están 
desempeñados por una locución determinativa 
cuantificadora: 

í0et.demosrr.) lsusl.) ---- - 

Modificadores 

- L a  mar de gente 
- 

Acuaiizador complejo Núcleo 

Los modificadores o complementos van siempre 
detrás del sustantivo-núcleo (salvo hipérbatos), 
incluidos los determinativos no actualizadores, 
excepto si se trata de  adjetivos, que pueden ir delante 
o detrás. V.gr.: 
- Los árboles grandes * los grandes árboles. 

Ya es sabido que algunos adjetivos tienen una 
colocación fija (el libre albedrío), que otros cambian 
de significado según la colocación (un grifo nuevo- 
+rrn nuevo grifo), que otros explican o especifican 
según vayan delante o detrás (las polvorientas 
encinas * las encinas polvorientas), pero Son 
sintácticamente modificadores. 

Un tipo especial de modificador es la aposición: 
un sustantivo o grupo nominal complementa a otro 
sustantivo sin que intervenga en su unión elemento 
alguno de enlace (preposición): 

- El Rey Juan Carlos 
- 
Núcleo Modificador 

(aposición) 

- Madrid capital 

Núcleo Modificador 
(aposición) 

- Madrid, la capital de España - 
Núcleo Modificador 

(aposición) 



266 Categorías y funciones en el análisis gramatical 

En un gmpo nominal puede haber más de un 
modificador del núcleo, y siempre de distinta 
naturaleza sintáctica si no están yuxtapuestos o 
coordinados: 

- La entrega de las llaves a Juan por parte de Pedro 

Núcleo Modificador i Madific.2 Modificador 3 

Núcleo Modificador 

d) Grupo verbal: está constituido por un verbo, que 
funciona como núcleo, y por unos complementos 

b) Grupo adjetival: está constituido por un adjetivo, suyos conocidos como directo, indirecto, de régimen 
que es el núcleo y puede ir modificado o (suplemento) y circunstancial. Los tres primeros son 
complementado por otros componentes. Éstos, argumentos del verbo, pues están exigidos por éste; 
cuando lo preceden, son adverbios cuantificadores; el último no se considera argumento. pues el verbo 
cuando lo siguen son meros complementos o no lo necesita. V. gr.: 

I grupo nominal 

adyacentes. Estos complementos están ejercidos 

I - Muy seguro de su capacidad 

normalmente por un segmento (nominal u oracional) 
precedido de preposición: 

-- 
Modific. Núcleo Modificador 
(adverbio) (adjetivo) 

oración 

- Di el dinero a Juan en su casa 

I - Algo preocupado porque no le pagaron 

Núcleo eamplemento 1 compiem.2 camplcirrnio 3 

(directo) (indirecto) (c ci i~unriyicir l )  

Argumentos 

-Me acuerdo siempre de mi madre 

Núcleo complemenro I campiemenru 2 

(c.ciruns1.i (de régimen: u e u m n i o )  

echó a llorar). 
C) Grupo adverbial: está constituido por un adverbio, Las funciones llamadas afribiilr~ y predicativo 
que es obligatorio, funciona como núcleo y puede actúan a la vez en el gmpo nominal y en el verbal. 
llevar modificadores diversos: los que lo preceden V.gr.: 

Modificador Modific. Núcleo 
(adverbio) (adjetivo) 

son otros adverbios cuantificadores, y los que lo 
siguen son segmentos adverbiales, nominales u 
oracionales. Los adverbiales y los nominales suelen 
enlazarse con é! nediante una preposición (aunque 
hay también mcdificadores en aposición), y los 
oracionales pueden unirse directamente al núcleo o 
hacerlo con una preposición V. gr.: 

Recuérdese que la función de núcleo puede estar 
desempeñada tanto por una locución verbal (hice 
añicos el jarrón) como por una perífrasis verbal (se 

Adverbio 

-Más lejos de aquí 
- - 

Modific.1 Núcleo Modificador 

(adverbio) (adverbio) 

oración 

-Mucho antes (de) que vinieras 
-- 

Modific.1 Núcleo Modificador 
(adverbio) 

- 
i 

Mi hijo llegó cansado ' - 

i- 
7 : 

El niño está triste 
f - 

1 . 1 . 2 . 4 .  L A S  C O N S T R U C C I O N E S  
PREPOSICIONALES (también llamadas por 
algunos sintagmas preposicionales) 

Una construcción preposicional es un conjunto 
de palabras (nombres, adjetivos, adverbios, grupos 
mominales, adjetivales o adverbiales, oraciones) que 
tiene como primer elemento obligatorio una 
preposición. 

Se diferencia de los grupos sintagmáticos en que 
su estructura interna no es la de núcleo + elementos 
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convergentes, sino la de enlace (la preposición) y 
término (el resto de la secuencia). No obstante, 
algunos gramáticos consideran que en estas 
estructuras la preposición es el núcleo (es el 
elemento rector de lo que viene detrás). En cualquier 
caso, una construcción preposicional es un 
constituyente sintáctico y, como los grupos 
sintagmáticos, desempeña funciones en la oración. 
V.gr.: 

- Con las manos limpias 

Enlace Término 
(grupo nominal) 

- De que me insultéis 
- 

Enlace Término 
(oración) 

- Por tonto 
-- 

Enlace Término 
(adjetivo) 

- Desde más aniba 
- 
Enlace Témino 

(grupo adverbial) 

En resumen, en los análisis gramaticales el 
alumnmo debe detectar siempre las categorías y 
analizarlas, bien sean "clases de palabras" bien sean 
"grupos de palabras" (locusiones, perífrasis, grupos 
sintagmáticos, construcciones preposicionales, etc.). 
Me temo que a esta labor no se le da la importancia 
que merece. 

1.2. FUNCIONES EN LA GRAMÁTICA 
Una vez que el alumno descubre una categoría 

(palabra o grupo) debe proceder a decir sufirrición, es 
decir, el papel o la relación que establece con otros 
elementos en la oración. Pasa ello, debe tener claro 
que hay tres grandes grupos de funciones: 
intragnrpales. las oracionales y las extraoracionales. 

1.2.1. FUNCIONES INTRAGRUPALES. 
Son las ejercidas por los componentes de un 

grupo sintagmático. Son las que hemos denominado 
nrícleo, modificador, complemento (directo, 
indirecto, elc.) actuaiizador. Por tanto, un a:umno 
debe saber que cuando dice sustantivo o grupo 
nontinal está diciendo el nombre de una categoría, 
pero que cuando dice núcleo, modificador, etc. está 
apuntando a una función. 

1.2.2. FUNCIONES ORACIONALES. 
Las funciones oracionales son dos: la de sujeto 

y la de predicado, siempre que entendamos que el 
sujeto no es un argumento del verbo exclusivamente 
sino que se correlaciona con el predicado. 

Ya es sabido que la función de sujeto la pueden 
desempeñar pronombres, sustantivos, grupos 
nominales, oraciones, pero debe quedar claro que 
decir, por ejemplo, grupo (o sintagma) nominal es 
apuntar a una categona y decir sujeto es referirse a 
una función oracional. Por otra parte, aunque todo 
grupo verbal desempeña siempre la función de 
predicado, el alumno debe saber que aquél es el 
nombre de una categona sintáctica; y éste, el de una 
función. 

1.2.3. FUNCIONES EXTRAORACIONALES. 
Pero las funciones sintácticas no se agotan en el 

sujeto y el predicado además de las que son 
constitutivas de grupos sintagmáticos. En los 
enunciados aparecen con frecuencia elementos 
marginales o incidentales que desempeñan otras 
funciones y que aún no están bien delimitadas ni 
conceptualizadas. Son casos como los de los 
llamados atributos oracionales (adverbios u otras 
expresiones que inciden sobre toda la oración pero 
que están fuera de ella). V. gr.: 

- Desgraciadamente, aún no me ha tocado la lotería 

Atributo oracional Oración 

Caben aquí también las construcciones 
topicalizadoras del tipo en cuanto a + X, en lo 
referente a + X, para + X ,  etc. que introducen un 
elemento del que después se va a hablar en la 
oración. V. gr.: 

- En cuanto a tu hijo, te diré que es un maleducado 

Función tópico Oración 

- Para mí, el que tiene razón es Juan 

Función tópico Oración 

y también deben tenerse en cuenta otras 
funcionas más o menos marginales como los 
vocativos, ciertos conectores (buerio, a s í  que, 
bien ...) y que no podemos tratar aquí porque el 
tiempo pasa inexorablemente. 



1.2.4. FUNCIONES SEMÁNTICAS. 
Otra de las cuestiones que debe tener clara un 

alumno es que las funcioens sintácticas nada tienen 
que ver con las funciones semánticas. Aquellas son 
meras relaciones abstractas entre diversos 
componentes oracionales. Éstas, por el contario, 
aportan un significado en la oración y se conocen 
como agente, paciente, meta, objeto, beneficiario, 
instrumento, iocarivo, etc. 

E1 no distinguir bien estos dos planos 
funcionales lleva a confusiones como la de entender 
la función de sujeto como "la persona o cosa que 
realiza la acción del verbo". Esta definición vale para 
la función semántica de agente, pero no para la 
sintáctica de sujeto, pues es claro que no todo sujeto 
realiza acciones (los sujetos de verbos de no acción 
difícilmente pueden realizar acciones) ni toda función 
de "agente" está realizada por un sujeto. Así, en 
oraciones, como: 
-Juan tiene fiebre 
- Juan sufrió un accidente, 

el sujeto es Juan y en ningún caso es un 
realizador de acción (un "agente"). Por otra parte, en 
la oración 
- Fui multado por la policía, 

el sujeto es yo, pero quien realiza la acción es la 
policía. 

En esta misma línea, es evidente que tan 
instrumental es el cuchillo en 

- Cortó el jamón con el cuchillo 

como en 
- El cuchillo no cona bien este jamón, 

pero es c. circunstancial en el primer caso y sujeto 
en el segundo. 

Por tanto, deben evitarse para las funciones 
sintácticas definiciones que apunten a las semánticas 
como decir que el c.directo es "aquel que recibe 
distamente la acción del verbo" o que el c. indirecto 
" es toda persona o cosa que recibe el daño o 
provehco de la acción verbal". Estas definiciones 
pueden valer para nociones semánticas como las de 
"meta" y "beneficiario", pero no para las funciones 
sintácticas mencionadas. 

Y, para terminar, puesto que ya no tenemos 
más tiempo, conviene advertir a los alumnos que 
existen otras funciones de carácter pragmático o 
informativo, que deben diferenciarse también de las 
sintácticas. Así, en dos oraciones como 

-El  fútbol, lo aborrezco totalmente 
-El  fútbol me aburre totalmente, 

aparece el gmpo nominal el fútbol que se anuncia 
para luego decir algo de él. Esa función se llama 
tópico, y lo que se dice después, comenrario. Pero 
desde un punto de vista sintáctico, es e. directo en el 
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primer caso (o el referente del c. directo) y sujeto en 
el segundo; de ahí que no sea adecuado definir el 
sujeto como "aquello de lo que se dice algo", pues 
algo se dice del fútbol en cada una de las dos 
oraciones, y sólo es sujeto en una de ellas. 

Baste lo dicho para que tomemos conciencia los 
profesores de lo importante que es en el análisis 
gramatical separar categorías de funciones, así como 
distinguirlas y clasificarlas. Al mismo tiempo, 
debemos alertar al alumno sobre posibles 
confusiones derivadas de definiciones sintácticas 
cuando en muchos casos corresponden a los niveles 
semántico o informativo. 

Pedagogía laica de la 

Introducción 
Este taller pretende superar las distintas vías de 

una metodología reduccionista a la que, 
inevitablemente, conduce la pedagogía positivista, 
para acceder al conocimiento de la Literatura 
mediante el goce estético. Se enmarca por lo tanto, 
en la creciente insistencia de los movimientos 
humanistas para que se introduzca el componente 
poético en la epistemología investigadora de 
cualquier esquema educativo. 

La Literatura nos permite recrear la cultura 
según las necesidades afectivas y emocionales de 
cada ser humano que busca el sentido de todos sus 
quehaceres sociales e individuales. Las clases de 
lengua o actividades científicas nos suele iniciar 
en una cultura; la literatura, al contrario, como 
cualquier otro arte, nos ayuda a recrearla, a da r  
sentido a nuestras  vidas. Pero queremos 
precisar nuestra opinión de que la técnica debe 
conllevar un componente poético, y la poesía debe 
de asumir un componente técnico, para que el ser 
humano encuentre la monía . lS i  la educación, en 
cualquiera de sus niveles, desprecia una u otra 
perspectiva, disecará y desmonizará una parte de 
actividad de nuestro cerebro. 

Sabemos que cualquier ideología que quiera 
triunfar, no tiene otro remedio que buscar vehículos 
r o m á n t i c o - s i m b ó l i c o s  para ayudarle a 
propulsar la afectividad individual o colectiva, que 
difícilmente generan las ideas abstractas o alegorías. 
Los hermeneutas simbólicos tratamos de no salir de 
esta última función de los símbolos y, si somos 
pedagogos, tratamos de equilibrar la parte 
conductista de una educación técnica con la parte 
simbolizada de una imaginación creadora. 

En este sentido se enmarca nuestra 
investigación sobre una poética de la muerte, 
mediante una experiencia en los distintos niveles 
educativos, que estamos realizando dentro del marco 
del GRIAL~,  Grupo de investigación inspirado en 
la Filosofía del lenguaje de Gadamer y Durand. Lo 
importante no es lo que se dice, sino lo que se 
quiere decir ... La intención y el sentido de lo dicho. 

I Cfr.: EGAN, 8.: Lo comprensión de la realidad en 10 rducoción 
infonril ? printorio. 

GRIAL. Gmp de ieeerca hermenéutica simbbiica (Gadamer) ubica1 al 
depmament de DidSctica de Ir  Lengua i la Lireniura de la Universitar 

dc Barcelona. 

muerte a partir de la simbólica 
del mito de Psique y Eros 

Isabel Gracia 
Universitat de Barcelona 

Hacia una pedagogía escolar laica d e  la  
muerte  

Hablar de pedagogía de la  muerte, sea en 
el jardín de infancia, primaria, Secundaria o 
Universidad es, según nuestra experiencia, algo que 
siembra inquietud. Sin embargo, pocas 
investigaciones nos han procurado tantas sorpresas 
y satisfacciones y han enriquecido tanto el feed-back 
entre los alumnos de Literatura y el profesor como 
psicagogo, como el hecho de afrontar, desde la 
poética simbólica de los mitos, el hecho de la 
muerte. Y si en la Universidad son los mitos 
clásicos, actualizados o no, en la escuela son los 
mitos hechos cuentos. En efecto, no hace falta 
remontamos a los grandes temas iniciáticos de la 
antigüedad o del romanticismo, la bajada a los 
Infiernos de los grandes poetas, para encontramos, 
si estamos atentos, con el tema de la 
transformación o metamorfosis, muerte iniciática, o 
de la muerte biológica, incluso en los cuentos para 
niños de corta edad. Los comics o la televisión no 
sólo transmiten las muertes violentas o biológicas, 
sino que a través de películas de ciencia ficción o de 
fantasía transmiten más frecuentemente de lo que 
podemos imaginar el mito de la muerte iniciática. 

Algunas experiencias previas. 
Pocas experiencias he encontrado sobre 

pedagogía de la muerte en los diferentes niveles 
escolares de toda Europa, que intente superar el 
tabú. Marjone Mithell, profesora belga, publica un 
artículo en Cuadernos de Simbolismo sobre "Las 
actitudes y las ideas del niio en lo que respecta a la 
muerte y sus relaciones con la educación". En él 
nos muestra la evolución de los niños de las 
escuelas primarias sobre el tema de la Muerte y las 
diferencias entre sus representaciones y las de los 
adultos. Según la autora belga, existen tres 
actitudes delante del hecho de la muerte: la 
aceptación como un proceso natural aunque 
doloroso (más cercano a los que viven en 
comunidades rurales o en comunidades belicosas), el 
miedo a la propia muerte o de la de un ser amado, y 
la desesperación ante el absurdo de una muerte 
definitiva. La autora cree que la m 
mitologizada es un rechazo también de la mue 
biológica, ya que en la mitología siempre tiene; 
sentido de renacimiento, de comienzo de una 
fase. De paso, hacemos notar que es más prej 




