
¿QUÉ ES LA 
MORFOSINTAXIS?

La secuencialidad 
como medio de 
representación



La lengua y el discurso
Al estudiar el lenguaje, es importante distinguir entre la lengua y el discurso.

Provisoriamente diremos que la lengua es el idioma en que se habla. El discurso lingüístico, por su parte,
es lo que se dice cuando se lo dice, es decir, las palabras al fluir en una comunicación concreta.

En latín, la palabra discursus nombraba el acto de ir corriendo de un lugar a otro. Y, de hecho, discurrir
significa hasta hoy moverse desde un punto a otro dentro de un espacio cualquiera (como cuando, al
hablar del río Xallas en Galicia, se dice que “discurre […] por Santa Comba, Zas y Mazaricos” *).

El discurso existe, entonces, en cuanto conjunto de unidades lingüísticas expresadas secuencialmente en
el tiempo. Y cuando lo escribimos, representamos el tiempo como una línea.

cierra la ø por favor

1 2 3 4 5 6

puerta
* La voz de Galicia, miércoles 7 de abril de 2021.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santa-comba/2021/04/07/rio-xallas-tendra-senda-65-kilometros-peatones-ciclista-santa-comba/0003_202104S7C5995.htm


Las unidades en el discurso oral y las 
unidades de la escritura
Discutamos y razonemos:
¿Por qué aparece el signo de conjunto vacío asociado al número cuatro de la
secuencia?
En este caso, lo que es una pausa en el discurso oral, se expresa con un signo
“coma” en la escritura.

cierra la ø por favor

1 2 3 4 5 6

puerta ,



Consecuencias de la existencia de 
la secuencialidad lingüística
El que nos comuniquemos usando un código lineal de naturaleza oral tiene importantes
consecuencias:
1. La comprensión de los mensajes requiere del uso constante y eficiente de la memoria

(particularmente la de corto plazo). Para poder comprender el sentido de las palabras
que usamos, deben estar fácilmente accesibles en nuestra memoria.

2. Y dado que:
a) las palabras se usan para representar cosas del mundo real o de mundos

imaginados, y
b) en el discurso lingüístico las unidades se ordenan forzosamente en una secuencia,

3. la comprensión de un mensaje lingüístico supone la (re)construcción mental de las
configuraciones usualmente no lineales en que las cosas representadas se hayan (real
o imaginadamente).



Realice el siguiente ejercicio mental.

Si a partir de las siguientes palabras: Mary, Peter, loves; 
construimos SOLO UN enunciado no interrogativo de tres 
palabras.

¿Quién ama a quién? ¿Quién es amado por quien?
¿De qué dependen las respuestas a esas preguntas?



Solo hay dos enunciados afirmativos posibles.

Peter loves Mary

Mary loves Peter

Las otras posibilidades, o son incoherentes (Peter Mary
loves, Mary Peter loves) o son interrogativas mal
elaboradas (Loves Mary Peter; Loves Peter Mary)



Si el enunciado que construimos es Peter loves Mary.

Entonces solo podemos saber que Peter ama a Mary y que
Mary es amada por Peter. Pero no podemos saber si Mary
ama a Peter o si Peter es amado por Mary.

Si el enunciado que construimos es Mary loves Peter.

Entonces solo podemos saber que Mary ama Peter, o, lo que
es equivalente (pero no igual), que Peter es amado por
Mary. Pero no podemos saber si Peter ama a Mary, o si Mary
es amada por Peter.



¿Cómo podemos saber eso?
Lo sabemos por la posición relativa de las palabras dentro de
cada enunciado.

En Peter loves Mary, la palabra Peter funciona como sujeto
gramatical y denota al agente de la acción referida por el verbo
loves. Peter es el agente del acto de amar. La palabra Mary
funciona como objeto directo gramatical y denota al objeto de
la acción de amar, a la persona amada.

Si cambiamos el orden de los nombres, cambian también las
referencias.



Considere los enunciados y responda 
las preguntas.

Tenga en cuenta que

the dog chases the cat ≠ the cat chases the dog
pero…

el perro persigue al gato = al gato persigue el perro

¿Quién es perseguido por quien 
en cada uno de estos casos?

the dog the catchases

the dogthe cat chases persigue

persigue= el perro al gato

al gato≠ el perro

¿Por qué se produce esta diferencia? ¿Qué componente hace posible —en castellano— que el 
orden de los elementos se pueda invertir sin que el significado cambie?

¡El gato!

¡El gato!¡El perro!

¡El gato!

al

al



El papel de la memoria 
HAY QUE TENER EN CUENTA que cuando leemos enunciados
escritos, como los que hemos usado para ejemplificar la
relevancia del orden de las palabras, no estamos ante la
lengua tal cual existe primariamente, pues siempre podemos
revisar hacia atrás el texto escrito. En la comunicación oral
eso no es posible. Cuando una palabra ha sido
pronunciada, desaparece. Nuestra memoria, por lo tanto, es
de primordial importancia. Para comprender un enunciado
debemos retener en la memoria la secuencia completa de
palabras, incluidos sus significados.



¿Qué sabemos sobre la memoria?
¿Qué es la memoria?
Podríamos definir la memoria como un dispositivo para el almacenamiento de información y
conocimiento.

¿Cuántas formas de memoria existen?

Se ha planteado la existencia de muy diversas formas de memoria. Algunas de las más
mencionadas son:
• la memoria de corto plazo,
• la memoria de largo plazo,
• la memoria operativa,
• la memoria procedimental,
• la memoria implícita, y
• la memoria explícita.



Memorias de corto y de largo plazo
La memoria de corto plazo es aquélla mediante la que retenemos información
sensorial y conceptual que hemos recibido o construido muy recientemente. Es la
memoria que nos sirve, por ejemplo, para recuperar el conocimiento de un dato
que puede ser relevante para comprender un suceso posterior. Como cuando en la
serie que estamos viendo un personaje es interrogado por la policía y dice algo,
pero sabemos que está mintiendo porque en una escena previa hizo algo diferente
de lo que declara. Esta memoria tiene una capacidad limitada.
La memoria de largo plazo, por el contrario, tiene una capacidad muy amplia.
Mediante ella almacenamos información y conocimiento obtenidos en periodos
previos, a veces muy distantes. Estos datos no permanecen en estado consciente (o
sea, no estamos constantemente recordándolos). Algunos de ellos son recuerdos
“narrativos” (cosas como lo que pasó “aquella vez que fuimos a la playa con los
amigos del colegio”). Otros son más bien inferencias que funcionan como
aprendizajes (el modo en que se usa el transporte público de una ciudad, por
ejemplo).



Memorias operativa y procedimental

La hipótesis de una memoria operativa supone que funcionamos de modo
semejante a los computadores y los teléfonos inteligentes, con una memoria de
almacenamiento de datos y otra de aplicaciones en funcionamiento. Precisamente
por eso se la llama “operativa”: sería la que nos permite activar procesos recurrentes
mediante la recuperación de un “saber hacer” (conducir automóviles, por ejemplo).

La idea de memoria procedimental está conectada con la de memoria operativa,
pero se enfoca en el hecho de que somos capaces de aprender procedimientos
(qué actos y en qué orden de ejecución causan la producción de algo) y
activamos ese aprendizaje cada vez que lo necesitamos. Esto es lo que explica que
desarrollemos capacidades técnicas como las de los deportes y las artes, o las de las
rutinas sociales. Es la memoria procedimental la que nos permite hacer cosas como
dibujar, hacer un pase futbolístico, bailar, cocinar o contar un chiste sin pensar
constantemente cómo lo hacemos.



Memorias explícita e implícita

También se han popularizado las expresiones memoria explícita y memoria
implícita.
La memoria explícita o declarativa es aquella de la que estamos conscientes en
algún punto del tiempo. Se refiere a recuerdos semánticos generales tanto
como a episódicos específicos. Se activa, por ejemplo, cuando recuperamos
mentalmente un número telefónico o el nombre de una persona, o los rasgos
que caracterizan a un fenómeno cualquiera (como la lluvia o los mamíferos).
La memoria implícita es otro nombre para el aprendizaje técnico subconsciente.
No se trata del recuerdo de cómo aprendimos algo, sino del aprendizaje mismo,
almacenado en nuestro sistema neurológico. Permite el desarrollo de
habilidades como andar en bicicleta, bailar y leer. Hablar una determinada
lengua es posible gracias a la memoria implícita.



Uno de los primeros lingüistas en detectar la importancia de la
linealidad de los mensajes lingüísticos fue el suizo Ferdinand de
Saussure. Desde su punto de vista la estructura misma de las
lenguas –su naturaleza– se deriva del carácter secuencial de los
enunciados orales.

La linealidad del discurso, en coordinación con la aparición y el
desarrollo histórico de las unidades mediante la oposición de
rasgos, y la tendencia de los idiomas a constituirse como sistemas,
determinan la aparición y la consolidación de las diversas formas
fonológicas, morfosintácticas y semánticas de una lengua



Principio de linealidad
“El significante, por ser de naturaleza auditiva, se desenvuelve en el tiempo
únicamente y tiene los caracteres que toma del tiempo: a) representa una
extensión, y b) esa extensión es mensurable en una sola dimensión; es una
línea.”
“Todo el mecanismo de la lengua depende de ese hecho…”
Mientras algunos significantes visuales pueden exponer los signos y sus
relaciones en forma simultánea, “… los significantes acústicos no disponen más
que de la línea del tiempo; sus elementos se presentan uno tras otro; forman
una cadena. Este carácter se destaca inmediatamente cuando los
representamos por medio de la escritura, en donde la sucesión en el tiempo es
sustituida por la línea espacial de los signos gráficos.” (Saussure 1977: 133)



Compare los siguientes enunciados:

(1) David y Dian vieron entonces a los dos jinetes
thorianos acercarse, montados en sendos dinosaurios
de unos 20 metros de altura desde las patas hasta la
cabeza.

(2) Aunque no había estado allí antes, Dian supo
entonces, al ver a los dinosaurios y a sus jinetes, que
estaban en el país de los thorianos.



Comparemos
¿Qué elementos se repiten entre los enunciados?
¿En qué tipos o categorías podríamos clasificar a esos
elementos?
¿Qué diferencias se observan en el orden de los
componentes en cada enunciado?
¿Qué diferencias hay, respecto de lo que cada
enunciado nos permite representarnos mentalmente?



(1) David y Dian vieron entonces a los dos jinetes
thorianos acercarse montados sendos dinosaurios de
unos 20 metros de altura desde las patas hasta la
cabeza.

(2) Aunque no había estado allí antes, Dian supo
entonces, al ver a los dos dinosaurios y a sus jinetes,
que estaban en el país de los thorianos.



Organización tabular
Respecto de la forma en que los 
signos se organizan, los mensajes 
pertenecen a dos grandes 
categorías. Pueden ser 
secuenciales, como el discurso 
lingüístico y la música, o 
tabulares, como muchas señales 
de tránsito y las artes gráficas.

Característico de los mensajes 
tabulares es que los signos que 
los componen son 
simultáneamente perceptibles 
(aunque usualmente los vamos 
interpretando y conectando en 
un orden intencional específico, 
dado por nuestra mente).



Desde lo tabular hacia lo 
secuencial
Cuando hablamos, escribimos o
leemos, vertemos nuestra
experiencia de mundo (tanto real
como imaginada) en una
secuencia de signos, los que nos
muestran –dentro del discurso– el
lugar que las cosas referidas
ocupan en ese mundo.
Este hecho constituye una
especie de pie forzado para
nuestra comprensión de la
realidad y es, grosso modo, lo
que llamamos gramática.



Ejercicio 1
Ordene las siguientes palabras, de modo de que
formen una oración coherente y cohesionada.

el, en, entonces, nos, la, mañana, para, terminar, trabajo,
universidad, vemos

¿Entonces nos vemos mañana en la universidad para
terminar el trabajo?
Nos vemos mañana en la universidad, entonces, para
terminar el trabajo.



¿Qué nos dice la facilidad con que
podemos resolver ejercicios como el
anterior?
Por un lado, podemos razonablemente suponer que tenemos
dominio sobre el vocabulario y la gramática de la lengua que
usamos, pero también que contamos con una capacidad
para ordenar las palabras de modo de que constituyan una
representación coherente y significativa de algo.

Sin embargo, ¿dónde reside esa capacidad? ¿cómo
funciona?



Ejercicio 2
Construya al menos cuatro oraciones coherentes y
cohesionadas a partir del siguiente grupo de palabras,
usándolas todas y sin cambiar su forma.

castillo, colegio, cuando, del, edificio, el, éramos, medieval,
niños, nos, parecía, un, viejo



Comparemos
Los siguientes son algunos de los resultados posibles para el ejercicio propuesto más
atrás. Como puede verse, si queremos producir coherencia y cohesión, algunas
diferencias de orden son posibles y otras no.

Cuando éramos niños, el viejo edificio del colegio nos parecía un castillo medieval.
El viejo edificio del colegio nos parecía un castillo medieval cuando éramos niños.
Un castillo medieval nos parecía el viejo edificio del colegio cuando éramos niños.
Cuando éramos niños, el edificio del colegio nos parecía un viejo castillo medieval.
El edificio del colegio nos parecía un viejo castillo medieval cuando éramos niños.
Un viejo castillo medieval nos parecía el edificio del colegio cuando éramos niños.
El edificio viejo del colegio nos parecía un castillo medieval cuando éramos niños.
El edificio del viejo colegio nos parecía un castillo medieval cuando éramos niños.
El edificio del colegio viejo nos parecía un castillo medieval cuando éramos niños.



Ejercicio 3
Construya al menos cuatro oraciones coherentes y
cohesionadas a partir del siguiente grupo de palabras,
usándolas todas y sin cambiar su forma.

cancha, en, es, gallos, la, la, los, pura, que, se, ven, verdad



Comparemos
Los siguientes son algunos de los resultados posibles para el ejercicio
propuesto más atrás. Algunas diferencias de orden son posibles y otras
no. Además, entre los casos en que se altera el orden se observa
algunos que no parecen del todo coherentes.

Es la pura verdad que los gallos se ven en la cancha.
Que los gallos se ven en la cancha es la pura verdad.

* Es verdad que los gallos se ven en la pura cancha.
* Es verdad que los gallos se ven en la cancha pura.



Ejercicio 4
Construya al menos dos oraciones coherentes y
cohesionadas a partir del siguiente grupo de palabras,
usándolas todas y sin cambiar su forma.

de, es, hipótesis, investigación, la, para, partida, punto, un,
una



Comparemos
Posiblemente le resultó una de las dos oraciones
siguientes.

(a) Una hipótesis es un punto de partida para la
investigación.

(b) Un punto de partida para la investigación es una
hipótesis.

¿Significan lo mismo? Argumente.



Comparemos
(a) Una hipótesis es un punto de partida para la investigación
(b) Un punto de partida para la investigación es una hipótesis.

En el caso (a), el enunciado tematiza el concepto de hipótesis y bien podría ser
respuesta a preguntas como las siguientes: ”¿Qué es una hipótesis?” o “¿Para qué sirve
una hipótesis?”. Sin embargo, no expone realmente lo que una hipótesis es, sino que usa
el concepto para iniciar o inducir una reflexión sobre lo que implica investigar.

En el caso (b), en cambio, se tematiza la noción de investigación, y la pregunta a que
se responde podría ser: “¿Cómo se inicia una investigación?”.
El enunciado (b) es una mejor respuesta a su pregunta que el enunciado (a) a la suya.
Sobre todo si presumimos que el destinatario ya conoce los rasgos típicos de una
hipótesis. Si ése es el caso, se establece una conexión conceptual inmediata entre las
investigaciones como un proceso y las hipótesis que las animan.



Estructuras cohesivas que fundan la 
coherencia
Volvamos ahora al ejercicio 2. Las diversas oraciones resultantes posibles
muestran secuencias diferentes de palabras. Pero, aparte de las
palabras, ¿qué otras unidades se repiten entre una y otra oración?

Cuando éramos niños, el viejo edificio del colegio nos parecía un castillo medieval.
El viejo edificio del colegio nos parecía un castillo medieval cuando éramos niños.
Un castillo medieval nos parecía el viejo edificio del colegio cuando éramos niños.

Cuando éramos niños, el edificio del colegio nos parecía un viejo castillo medieval.
El edificio del colegio nos parecía un viejo castillo medieval cuando éramos niños.
Un viejo castillo medieval nos parecía el edificio del colegio cuando éramos niños.



Estructuras cohesivas que fundan la 
coherencia
Las secuencias destacadas en color rojo no cambian, se
mantienen estables. Son estructuras básicas de cohesión
gramatical y las llamamos sintagmas (en este caso, sintagmas
nominales o sustantivos).

el viejo edificio del colegio
un castillo medieval

el edificio del colegio
un viejo castillo medieval



Los sintagmas
Una de las estructuras típicas de las lenguas, causada por el ordenamiento secuencial de las
unidades denominativas (las palabras), es la que conocemos como sintagma.
Los sintagmas son básicamente grupos de palabras dispuestas en un orden que confiere al
conjunto un significado particular y propio, que usualmente es la especificación del sentido y
el alcance de una de las palabras del sintagma, a la que consideramos su núcleo.
(1) casa
(2) una casa
(3) la casa
(4) casa de muñecas
(5) casa de madera
(6) casa de remolienda

¿De qué forma se especifica en cada uno de los sintagmas anteriores el significado de la palabra
“casa”?



¿De qué forma se especifica en cada uno de los
sintagmas anteriores el significado de la palabra
“casa”?

(1) una casa
(2) la casa
(3) casa de muñecas
(4) casa de madera
(5) casa de remolienda

En (1) el artículo indefinido presenta el objeto; en (2) el artículo definido funciona como
actualizador (la casa ya es conocida por el destinatario del mensaje); en (3) se
expresan la clase (un modelo en miniatura de una casa) y la finalidad (servir para el
juego); en (4) se especifica la materia de que está hecho el objeto, y en (5) también la
finalidad, pero respecto de otra clase de objetos nombrada con la misma palabra (una
construcción habitable y habitada).



Pero, y entonces, ¿qué es la morfosintaxis?
La morfosintaxis (muchas veces llamada “gramática”) es aquello que se produce
en el discurso lingüístico como efecto del pie forzado en que nos pone la linealidad
del discurso.
Dado que estamos forzados a expresar representaciones mentales —que no son
originalmente lineales— mediante una secuencia que sí lo es, hemos creado
estructuras lingüísticas lineales que nos entregan claves respecto de cuáles son las
relaciones entre las cosas nombradas.
Por ejemplo, supongamos que queremos nombrar un muro hecho de piedra.
En castellano diremos “muro de piedra” (primero el objeto y después la materia de
que está hecho), pero en inglés diremos “stone wall” (primero la materia y después
el objeto hecho con ella).
Cada lengua cuenta con sus propias estructuras de linealidad que le permiten
orientarnos respecto de cómo debemos representarnos las relaciones entre las
cosas nombradas. Es decir, cada lengua tiene su propia morfosintaxis, su propia
gramática.


