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Minucias del lenguaje

La nueva
Gramática
académica1

José G. Moreno de Alba

~

T
odos sabemos que desde un

punto de vista estructural,

no hay lenguas mejores ni

peores sino sólo diferentes.

Todas, gramaticalmente, son perfec-

tas. Resulta empero innegable y expli-

cable que, por razones necesariamen-

te extralingüísticas, unas lenguas

tengan más importancia y mayor

prestigio que otras. La española suele

considerarse entre las más importan-

tes del mundo. Las razones son, casi

todas, de carácter demográfico y polí-

tico: en las más recientes listas de

Ethnologue aparece ya, por número

de hablantes que la tienen como ma-

terna, en segundo lugar, sólo después

del mandarín y superando al inglés

por 10 millones de hablantes; por otra

parte, es lengua nacional u oficial de

más de 20 países soberanos.

A pesar del impresionante número

de hispanohablantes y de su disper-

sión geográfica en el mundo, la espa-

ñola es una lengua que tiende a una

unidad esencial que permite una flui-

da comunicación entre todos los que

tenemos la fortuna de hablarla. Esa

reconocida unidad básica no impide

que existan, en todos los niveles lin-

güísticos, interesantes diferencias in-

ternas que, precisamente por no ser

óbice para la intercomprensión de los

hablantes, deben verse como muestra

evidente de su grandeza. La diversidad

fonética y léxica es evidente. Las dife-

rencias gramaticales lo son menos, pe-

ro existen.

La nueva Gramática académica que

hoy se presenta en este espléndido es-

cenario —siempre importante para los

mexicanos pero hoy aun más por es-

tarse celebrando el bicentenario del

inicio de nuestra independencia y el

centenario de la Revolución Mexica-

na—, esta obra, digo, es sin duda la

más completa descripción científica

que jamás se haya hecho de la lengua

española. Ello quiere decir que no sólo

se expone ahí con todo detalle el com-

plejo andamiaje conceptual del siste-

ma lingüístico abstracto, sino que

también se explican con minucioso

detalle las diferencias gramaticales

que se observan en los diversos dialec-

tos geográficos. En efecto, se halla en

sus dos volúmenes la pormenorizada

exposición del español europeo, sí, pe-

ro también la del español americano,

en toda su formidable grandeza. Aun-

que una gramática descriptiva no de-

be confundirse con un tratado de dia-

lectología, en las páginas de esta

magna obra está la más completa y ri-

ca colección de los modos en que se

habla y escribe nuestra lengua a lo

largo y ancho de su dilatada geografía.

Me parece muy atinada la frase de

publicidad de la nueva Gramática

que, aludiendo a su contenido, lo sin-

tetiza diciendo: “El español de todo el

mundo”. No es ninguna hipérbole

pues, en efecto, en esos dos gruesos

volúmenes está la más completa des-

cripción del español de todas partes;

para decirlo en términos tradiciona-

les, el de España y el de América. Es

necesario reiterar que es la primera

vez que, en una gramática académica,

se explican, con rigor científico y con

lujo de detalles, las diversas varieda-

des del español americano. En algu-

nos de sus capítulos se tratan rasgos

que deben verse como panamerica-

nos; tal sería el caso de la ausencia,

en América, del pronombre vosotros y

sus repercusiones en el paradigma de

la conjugación y en el de otros pro-

nombres; o bien, la diferente manera,

si se la compara con la propia del es-

pañol europeo, en la que se oponen,

en el español americano, el pretérito

simple y el perfecto compuesto. En

otros apartados se analizan caracte-

rísticas gramaticales que correspon-

den al español de grandes zonas ame-

ricanas, como, por ejemplo, el voseo

pronominal y verbal. Son innumera-

bles, por otra parte, las minuciosas

explicaciones de rasgos morfosintác-

ticos propios de sólo algunos países o

de particulares regiones americanas.

En la anterior Gramática académi-

ca, la de 1931, no sólo no se trata

asunto alguno que tenga que ver con

el español americano, sino que tampo-

co aparece ahí una sola cita o ejemplo

textual procedente de algún autor no

español. En el Esbozo de una nueva

Gramática, de 1973, aunque en des-

ventaja en relación con los de escrito-

res españoles, se incluyen ya algunos

ejemplos textuales de autores ameri-

canos. Una más de las innumerables

virtudes de esta, en todos sentidos

nueva entrega, es la de cuidar una

equilibrada distribución de ejemplos

textuales de los diversos países hispa-

nohablantes. En esto también se nos

muestra como la primera gramática

verdaderamente panhispánica y viene

a ser así digna corona de la serie de

publicaciones académicas de este mis-

mo carácter, de la que forman parte,

entre otras, la Ortografía (1999) y el Dic-

cionario panhispánico de dudas (2005).

No faltará algún despistado lector

que opine que, finalmente, se le ha he-

cho justicia al español americano.

Creo por mi parte que el español de

América nunca necesitó ni necesita

que alguien le haga justicia. Aunque

parezca inmodesto decirlo, me parece
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1 Palabras leídas durante la presentación

de la obra, que tuvo lugar el pasado 23

de marzo en el Castillo de Chapultepec.
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que la que sí sale ganando con la pu-

blicación académica que hoy se pre-

senta es la ciencia, es la Gramática. Si

estamos de acuerdo en que una len-

gua es una especie de gran diasiste-

ma, suma total de sistemas parciales,

debemos convenir en que lo que siem-

pre se ha venido llamando gramática

española o castellana, no explica ni,

estrictamente hablando, tampoco po-

dría explicar completo ese enorme en-

tramado de complicadas reglas de

combinación de signos verbales que

conocemos como lengua española. Las

casi cuatro mil páginas de esta nueva

gramática no son, porque no pueden

serlo, la explicación total de la morfo-

logía y sintaxis de nuestra lengua, pe-

ro sí son la más completa, la más de-

tallada descripción que jamás se ha

hecho de las pautas que conforman la

estructura del idioma y de las propie-

dades de cada construcción. La gran

obra que hoy se presenta no podría te-

ner este admirable carácter abarcador

si sus autores no hubieran dedicado,

como me consta que lo hicieron, tanto

esfuerzo, tanta inteligencia, a la inves-

tigación, al descubrimiento en muchos

casos, de los principales rasgos grama-

ticales del español americano, inclu-

yendo, como no podía ser de otra for-

ma, aquellos que resultan de la

saludable influencia de alguna lengua

amerindia.

Quise referirme en particular, en es-

tos minutos, a la presencia en la nue-

va Gramática de las variedades ame-

ricanas de la lengua española.

Innecesario resulta recordar a ustedes

que los hispanohablantes nos pode-

mos comunicar entre nosotros porque

compartimos la mayor parte, la casi

totalidad de las reglas gramaticales

de nuestra lengua. A esa gramática

compartida por todos está dedicada la

mayoría de las páginas de la obra. Ob-

viamente eso vienen haciendo desde

el renacimiento todas las gramáticas

castellanas o españolas. La novedad

de la obra que hoy se presenta consis-

te, por una parte, en que esa gramáti-

ca compartida por todos está expues-

ta con una profundidad y detalle a los

que no habían llegado las anteriores.

Y, por otra parte, que a esa más com-

pleta explicación de la gramática

compartida por todos, se añade la de

los rasgos más destacados de los dia-

lectos, sean éstos europeos o america-

nos, que en algo se apartan de esa es-

tructura general. El magnífico

resultado lo tenemos aquí, en estos

dos volúmenes. Con su publicación,

las academias de la lengua española,

con la Real Academia Española, la

hermana mayor, al frente, han dado

un gran paso hacia el mejor conoci-

miento de la lengua española. Enho-

rabuena. ~
——————————————————————————————————————————

Memoria
y justicia
Alonso Ruiz Belmont
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A
principios de los años se-

tenta, la violencia y las

crecientes desigualdades

económicas en Líbano co-

menzaron a romper el frágil equilibrio

social entre cristianos maronitas y

musulmanes sunníes. La persistente

intervención de Siria, Israel y la Orga-

nización para la Liberación de Palesti-

na (OLP) en los asuntos del país generó

un severo caos político que en 1975

llevó al estallido de una larga y vio-

lenta guerra civil. En un principio los

combates tuvieron como protagonis-

tas a dos grandes bloques antagóni-

cos: la Falange Cristiana y las fuerzas

palestinas, pero rápidamente las divi-

siones sociales se fueron tornando

más complejas y la guerra se prolon-

gó por varios años.

Como represalia al atentado contra

su embajador en el Reino Unido ocu-

rrido dos días antes, el 6 de junio de

1982 el Estado hebreo comenzó una

ofensiva militar largamente planifica-

da, cuyo objetivo era penetrar el sur

de Líbano y hacer retroceder a las

fuerzas de la OLP hasta rodearlas al

oeste de la capital, Beirut. Los inten-

sos bombardeos y el avance de la arti-

llería judía tenían como propósito

central detener los ataques que reali-

zaban las milicias palestinas contra

territorio israelí desde la frontera liba-

nesa. Tras dos meses de sangrientos

combates y miles de bajas civiles se

acordó un alto al fuego y la evacua-

ción de las fuerzas palestinas de Bei-

rut, que fue completada el primero de

septiembre. El día 15 de ese mes, ho-

ras después del asesinato del presi-

dente electo y líder cristiano maronita

Bashir Gemayel, el ejército israelí ro-

deó y selló todo acceso a los campos

de refugiados palestinos de Sabra y

Shatila al oeste de la ciudad. El minis-

tro de defensa, Ariel Sharon, ordenó a

sus tropas impedir la salida de todo

refugiado y permitir a sus aliados, los

falangistas libaneses, el acceso a los

campos, con el supuesto objeto de

“barrer” a los últimos remanentes ar-

mados de las fuerzas palestinas. Du-

rante las 72 horas siguientes, los mili-

cianos falangistas masacraron a más

de 2,000 civiles desarmados con el

apoyo táctico del comando central is-

raelí, encabezado por Sharon, y ante

la mirada suspicaz de varios soldados

judíos que habían recibido ordenes de

no intervenir.


