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„La Gramática Visual“ 

– examen crítico de un proyecto lingüístico –

 1.  Próposito

Es nuestro deseo organizar un taller con la participación de un grupo de estudiantes de la Universidad 
de Murcia encabezados por la profesora Ana Belén Mansilla Pérez. En tres días de trabajo pretendemos 
poner a prueba un modelo sintáctico gráfico que hemos desarrollado en el Departamento de Lingüística 
Románica de la Universidad Técnica de Aquisgrán. Su examen crítico apunta fundamentalmente al 
análisis del potencial didáctico y cognitivo en la labor contrastiva de las sintaxis española y alemana.

2. Una „Gramática Visual“

En nuestro Departamento, y en la búsqueda de facilitar la comprensión de las funciones sintácticas 
de la lengua, hemos recurrido a la potencialidad didáctica encerrada en la visualización gráfica. La 
diferencia con otros modelos gráficos no está en el uso clásico de líneas, formas, colores, etc., sino en la 
„metafórica cósmica“ a la cual subyace el análisis sintáctico propuesto. Estrellas y planetas nos acercan 
(en tres diferentes niveles) a las funciones de los diferentes sintagmas en el proceso comunicativo. Así 
por ejemplo, las órbitas, producto de la fuerza gravitacional, nos sirven para representar las relaciones 
sintagmáticas de „determinación“.

Sirva de ejemplo la relación del nombre (N), del adjetivo (Aj) y del adverbio (Av) respecto al verbo (V). Los 
tres primeros pueden determinar a este último, sin embargo, en el caso de los verbos atributivos son 
solo (N) y (Aj) los determinantes.
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Para la traducción al francés de "la chica es hermosa", Google propone:
"*la fille est assez" El error no es de carácter lexical, sino tiene un transfondo sintáctico. Veamos: la 
traducción al inglés es "the girl is pretty".
Como adverbio (Av) "pretty" es "assez" y como adjetivo (Aj) "jolie";  De haberse considerado la 
determinación de los verbos atributivos ("ser"), alrededor del cual no orbitan los adverbios (Av), se 
habría traducido correctamente: "la fille est jolie".

la chica es hermosa

la chica es estudiante
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3.1 La determinación – el adjetivo determinativo

 Desde un punto de vista contrastivo (español/alemán), los pronombres que cumplen una función determinativa 
(adjetivos determinativos) orbitan en cuatro formas diferentes; solo una orbita es común a ambas lenguas:el 
español y el alemán: 

3.2 La expansión

Esta relación afecta a todos los tipos de palabras, aunque su expresión más típica se da en los así llamados 
lexemas, los cuales se convertirán en "sintagmas". Así: N → SN, V → SV, Aj → SAj, Av → SAv.
En nuestra metáfora, hemos querido comparar el resultado de la "expansión" con una supernova.

las otras tres solo son propias del español: 

mi libro / mein Buch

amor mío el libro mío todos los libros

El esquema gráfico muestra algunos* de los elementos que 
constituyen un sintagma nominal (SN):
- nombre o sustantivo (núcleo)
- artículo y adjetivo determinativos (determinantes)
- sintagma adjetivo y sintagma nominal** (complementos)

*  una oración subordinada adjetiva, p.ej. también puede ser complemento
**  la visualización muestra en forma didáctica una singularidad de la lengua: 

el SN es complemento de sí mismo 

3.3 La reducción

Relación contraria a la anterior cuya comprensión se hace 
mucho más fácil con una visualización adecuada. Nosotros 
proponemos la imagen de un "agujero negro". A nivel cósmico 
tal fenómeno muestra una fuerza gravitatoria tan inmensa que 
ni la luz escapa.
En la lengua el pronombre se asemeja en la potencialidad de 
reducir a un mínimo conjuntos de elementos muy extensos.
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3. Procesos y casos excepcionales

Para poner a prueba la validez de "nuestra metáfora" pensamos que en el taller, después de una 
presentación introductoria, deberíamos concentrarnos en los procesos complejos y en los casos 
sintácticos excepcionales. Valgan de ejemplo:



3.4 Estructuras analíticas vs sintéticas

El idioma español, para expresar el cambio, recurre a una serie de construcciones de carácter analítico en 
dependencia del tipo de transformación (instantánea, permanente, gradual, de estado o situación, etc.). Por 
el contrario, en otras lenguas, concretamente en alemán, estas expresiones verbales ("hacerse", "llegar a 
ser", "volverse", "ponerse", "resultar" y otras) se traducen al equivalente sintético "werden", el cual sirve para 
expresar la idea de cambio en numerosos contextos (algo parecido sucede con el inglés "to become").
No son muchos los autores que hasta la fecha se han dedicado a estudiar este fenómeno de forma 
pormenorizada, si bien es cierto que el número de investigaciones ha ido en aumento en los últimos años.
Con nuestro trabajo proponemos una perspectiva nueva focalizada en las relaciones sintácticas, intentando 
de esta manera una explicación contrastiva de las diferencias. Por ello el taller pretende ser una iniciativa 
que optimice la didactización de estas expresiones de cambio para facilitar el trabajo tanto de profesores 
como de estudiantes. En la conferencia analizaremos los diferentes compuestos léxicos que derivan de los 
verbos de cambio (perífrasis y verbos soportes). Concretamente, se estudiará el comportamiento semántico, 
sintáctico y cognitivo de dichos verbos como constituyente de numerosas construcciones, de significados 
muy variados. 

4. Conclusión

Los resultados de la reunión podrán mejorar la „Gramática Visual“, libro que puede resultar de gran interés 
para quienes se dedican a la docencia de E/LE, en especial a través del acercamiento intuitivo a los procesos 
sintácticos. El taller no solo pretende que la visualización sea un acercamiento individual a la gramática, sino 
al mismo tiempo que la gráfica sirva de base didáctica a la discusión de las diferencias lingüísticas y tal vez 
culturales. Que el trabajo se realice en conjunto con estudiantes y docentes hispano y germanohablantes es 
otro elemto a destacar. El trabajo conjunto puede servir para elaborar estrategias comunes en el tratamiento 
contrastivo de ambas lenguas, tan necesario en época de globalización.
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