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ABSTRACT 
I .  The ratio (purpose) of Aristoteles' dvopa is to introduce the noun as 
a non-rr~¿ki~, that is, as a non-subordinate noun. The dvopa takes 
shape in: a) a mere 4áuis, that is, a nomen p u m  or mere specifier. 
b) un drr64avui~, that is, a suppositurn or subject. 2. The nominative 
case shape describes neither of the specifications of the duopa but 
simply its ratio (purpose). 

Creo que se arrastra un error histórico al atribuir a Aristóteles una doc- 
trina sobre el Bvopa significando solarnente la ctdenominación pura)). 
Vamos a partir de 10s textos aristótelicos para tratar de fijar con la mayor 
precision el significado -o valor- que Aristoléles atribuye al b o p a ;  pasa- 
remos después a confrontar dicho valor con algunas de las interpretacio- 
nes que sobre el Bvopa aristotélico o sobre el nominativo se han hecho. 
Daremos también nuestra propia visión del Bvopa, asi como de la forma 
nominativo y de la función sujeto. Aristóteles define el Bvopa, en oposi- 
ción al bíjpa, de la siguiente manera: 

"OLJOpa p i v  0bV f$bJlril OllpaVTtKfi K ~ T &  O V V ~ K ~ V  ~ V € U  

x~ÓvoLJ, ~ 6 i v  pip0s   UT^ 0~paVTlKbV K€~Ldp l~pkvO~ ... Tb 66 
@íhwvos fi @iXwvt  ai 8aa ~ o t a C l ~ a  OÚK bvópa~a  &Ma TTT~OELS 

6vÓpaTOs. M ~ O S  6C ~ U T L V  aÚT00 Th pkv BMa KaTh Th ~ÚTÚ.. 
BTL 8 i  KET& TOC ?OTLV fi fill fi &IT~L OÚK &X~~EÚEL fi $€Ú8€Tal, 
- ~ b  6' ijvopa. &€I,- dov  @íkwvÓs i u ~ l v  fi OÚK ZUTLV. oÚ6iv yáp 
'Tia OÜTE &kT$€Ú€t OÜTE $ € Ú ~ E T ~ L  

(Aristoteles, 1949: 2) 

Traducimos: 

cr"Ovopal, pues, es un sonido significativo por convención, sin tiempo 
y ninguna de cuyas partes es significativa por separado ... En cuanto a de 

Dejaremos 10s téminos griegos hasta que estén bien delimitados sus correspondientes 
castellanos. 



Filón o para Filón y todas las expresiones similares no son bvópa~a  sino 
caidas (= rr-rdo~ts) del Bvopa. Su Myos consta de 10 mismo que las 
demás formas, excepto en que unidas a es o era o será no dicen verdad o 
falsedad -mientras que el Bvopa siempre-, como de Filón es o no es; 
nada en efecto dice de verdad o de falsedad)). 

Da aqui Aristóteles del 6vopa primer0 una definición categorial, definién- 
dolo, según 10s modi sign&candi2, como aquello que significa ccsin tiempon. 
Pasa después a dar una definición funcional, oponiendo la forma del Gvopa a 
las demás. Si las demas son T ~ T ~ C T E L S  bvópa~os, el 6vopa es la no ~r-rijots. 
Pero esta no ~ r ~ i j o t s ,  U Bvopa, es definida como aquello de 10 que se puede 
afirmar o negar, es decir, como eje de la estructura y de ninguna manera 
como 10 que queda ccfüera de)) las relaciones estructurales: si del Bvopa se 
afirma o niega, al 6vopa se refiere toda la estructura. Es decir, es el llamado 
sujeto de la estructura; 10 que nos lleva también a precisar el significado de 
r r ~ i j o ~ s  en Aristóteles: si el Bvopa es el sujeto, es decir, tiene la función su- 
jeto, siendo la no ~r-rijots, TTT;DLS no significa ((caso)) en el sentido actual de 
ccfunción)), puesto que se contradiria Aristóteles al decir que el Bvopa no 
tiene función, cuando acaba de definir en 61 la función primera y base de la 
estructura, o sea al sujeto. Si, por otra parte, las otras formas son ~ r ~ 6 o ~ t s  
b ó p a ~ o s  no porque su forma caiga de la del nominativo, como se dice sin 
motivo muchas veces, sino porque de ellas no puede afirmarse ni negarse, 
se* hemos leido en el texto (ya que son parte de la predicación respecto al 
Bvopa) parece claro que rr-rijots3 significa en Aristóteles inclinación funcio- 
nal, aqui ante el sujeto. Caida ante el sujeto. Subordinación. Asi pues la no 
TTGCTLS u bvopa sería 10 que no se inclinafincionalmente ante nadie. Es 
decir, 10 no subordinado. Y, por consiguiente, en una estructura, aquello de 
quien se afirma o niega (o sea el sujeto). Creo que esta interpretación del 
6vopa, que por otra parte es casi una lectura de hstóteles, no se contradice 
con la definición del término al que se opone, o bqpa. 

Asi define Aristóteles el bqpa: 

* Es pues, Aristoteles un antecedente de 10s modistas medievales. Como ellos define el 
hopa ,  en primer lugar, por su modo de significar, como harán después 10s modistas, fiján- 
dolo como 10 que significa ((per modum permanentis)). Pero no hay conespondencia ezacta 
entre iivopa y nomen o nombre. El dvoya es solo el nombre por antonomasia, la no TITWULS, 
o 10 no subordinado. Nomen se fijará después como todo 10 que significaper modumperma- 
nentis, incluyendo, por tanto, también, a las T I ~ h a ~ l s  6v6pa~os.  Asi, estoy en desacuerdo 
con Bécares que identifica 10s términos bvopa y nomen (BECARES, 1985, s.v.). 

Este concepto de TITGULS como lo perfecto o no subordinado se da también en la catego- 
ria verbal (CALBOLI, 1975: 86-94). 



Xiyw S' i j ~ t  ~ ~ p o u q p a i v ~ ~  xpóvov, dov  b y i ~ ~ a  p i v  bvopa, ~b 
S' by ta l v~ t  b r j ~ a  rroaqpaivct yhp ~b vDv Ú T T ~ ~ X E L V .   al drl 
TWV ~ T T U ~ X Ó V T W V  0 l ) p ~ i Ó ~  &UTLV, d 0 V  T ~ V  K U ~ '  ~ ~ T O K E L ~ ~ V O U .  

(Aristóteles, 1949: 3) 

Traducimos asi: 

ccCPqpa es 10 que cosignifica tiempo y ninguna de sus partes significa por 
separado. Y es signo de 10 que se dice de otro. Y digo que cosignifica 
tiempo en cuanto a que salud es un Bvopa, mientras que está sano es un 
b-ijpa. En efecto, cosignifica que se da ahora. Y siempre es signo de 10 
que se da, como de 10 (dicho) acerca de 10 que esta debajo". 

Asi pues bijpa es definido por Aristóteles primer0 también como cate- 
goria, se@ 10s modi signiJicandi, 10 que significa con tiempo. En cuanto 
a la definicion funcional que da después, significa 10 que se dice de otro; 
esto otro queda debajo ( ~ b  b ~ r o ~ ~ í p ~ v o v )  de la predicacion. Es por tanto 
su sustento -o sujeto-; es decir, el Bvopa, que, definido en cuanto a su 
función sujeto, es ~b ~ I T O K E ~ ~ E V O V  de la estructura. 

Asi pues, el Bvopa aristotélico no queda ctfuera de)) la estructura, sino 
que es su base ( ~ b  ~ T ~ O K E ~ ~ E V O V ) ,  en cuanto que de ella se dice la predi- 
cación o fitpa. Como base por tanto de la estructura, y no como algo ex- 
temo a ella parece, pues, comportarse el Bvopa aristotélico, es decir, 
como 10 que se llama suppositum o sujeto de la estructura. 

En otro sistema de oposiciones define también Aristoteles XÓyosAÓyos 
~LTTO+~VTLK~S;  y +áots / áTrÓ+avots: ~ a ~ á + a o t s  y dLTró+aots. 

hÓy0s S& ~ U T L  OTlpa~TlKfl, 5s TWV prpWv TL ~ T ) C L U V T L K Ó V  
&UT1 K€XW~~LU~&VOV,  &S +&ULS & u '  OÚX &s KUTÚ~UCTL~. Xiyw 
Si, dov  tivepw~~os q p a í v ~ t  TL, & U '  OÚX ~ T L  ZUTLV 4 OÚK 
~ T L V  ( & u '  E u ~ a t  ~ a ~ á + a u t s  4 &?rÓ+ao~s i a v  TL I T ~ O U T E ~ ) .  

& U '  oÚx fi TOC) &vepLj~~ov uuMaPfi pla. oÚSi yhp i v  ~4 pC)s 
Tb US U ~ ~ ~ U V T L K Ó V ,  & u &  &UT1 VC)V ~ Ó V O V .  *V S i  TOIS 
SLTTXÔ ~S OTlpaív€l pkv, &U '  0Ú K U ~ '  ClbTÓ, d0TTEp €'~PT)TUL. ZOTL 
€2 XbyOs finas p i v  ~ ~ U V T L K Ó S ,  OÚX h s  bpyavov Si, & u '  
damp €'ipT)Tal KUTU U U V ~ K l l V '  &TTO~UVTLK~S Si, Oh T T ~ S ,  & u '  
i v  6 ~b &XT)~E~ELV 4 JIEÚSEOOUL ~ T T ~ P X E L .  OÚK i v  Üraat S i  
~ T T ~ ~ X E L ,  dov  fi E Ú X ~  Myos piv,  &MI OÜT' &kqe;ls OÜTE 
JIEuS~S. 01 p i v  O%V &MOL &+~íu0wuav, + T ) T O P L ~ S  yhp fi 
T T O L ~ T L K ~ S  O ~ K E L O T ~ ~ U  fi OK~$LS,- 6 S i  &TTO$UVTLK~S fis VC)V 

B~wpias. 

(Aristóteles, 1949: 4) 



Lo traducimos asi: 

ccAÓyos es un sonido significativo, cualquiera de cuyas partes es signi- 
ficativa por separado como mera dicción (= +áots) pero no como afirma- 
ción (= ~a-rá+aots). Y digo asi que hombre significa algo, pero no que es 
o no es - pero será afirmación (= ~ a ~ á + a o t s )  o negación (= á.rrÓ+aots) 
si se le añade a l g e .  Sin embargo, una silaba de hombre no. Y, en efecto, 
en ratdn, -tón no es significativo, sino que es únicamente sonido. En 
cambio en las palabras compuestas tiene significado, pero no en si 
misma, como se ha dicho. Todo Myos tiene un significado, pero no como 
instrumento natural sino, como se ha dicho, por convención. Pero (Xóyos) 
á.rro+av-rt~Ós no es todo (XÓyos), sino en el que se dice verdad o false- 
dad. Pero no en todos se dice, como la plegaria es Myos, pero no verda- 
dero o falso. Dejemos, pues, de lado 10s otros - ya que su estudio es más 
propio de la retórica o la poética - mientras que el estudio de ahora será 
sobre el á.rro+av~t~ós)). 

Si el ijvopa era definido frente al bfjpa, el Myos es definido fiente al 
Myos á.rro+av-rt~ós y la + á o ~ s  frente a la ánÓ+avots, que a su vez 
puede ser ~a-rá+aats  y á.rrÓ+aots. 

El ijvopa es una sola palabra, por 10 que sus partes -o silabas- no son 
significativas. Sin embargo el Myos es todo aquell0 que significa, pero 
no asertivamente, o sea, sin decir verdad o falsedad. El Myos es una 
composición no apofantica; es decir, un sintagma. De ahi que diga que 
sus partes g u e  aquí no serian silabas sino palabras- son significativas. 
Luego el Xóyos puede tener mas de una palabra, por 10 que puede decirse 
que cada una de sus partes -en el caso de que tenga mas de una palabra- 
es significativa. Aquí Aristóteles pasa a ejemplificar Myos hablando de 
&vepo.rros, 10 que no quiere decir que el Myos tenga que tener una sola 
palabra, sino que cada una de dichas palabras +I partes- tiene un 
significado, como 10 tiene &vepw.rros. 

Que un Myos puede tener más de una palabra queda mas claro en la 
Poética4: 

(0L yhp &TTas My0s & K  bTlp&TwV K ~ L  bVO~&TwV OÚy~€t~at ,  &OV 
6 TOU" áv0ph~rrou bptapós, áM' i v 8 i x ~ ~ a t  &VEU bqpá~wv dvat  
Myov, pipos p i v ~ o t  dl~í  TL qpatr'vov .?[EL) 

(Aristóteles, 1965: 20) 

Esta afirmación, por otra parte, no debe interpretarse, como hace AGUD (1980: 54) en el 
sentido de que para Aristóteles una estructura no se compone obligatoriamente de sujeto y 
predicado, ya que Xóyos, como decimos, no significa estructura. La estructura, para Aristó- 
teles, es el Myos d . n o ~ a v ~ ~ ~ Ó s ,  y éste si que consta necesariamente de 6vop1 y h p a  
( ~ S T ~ T E L E S ,  1949: 5). 



El Myos es aquí b TOU civBp6~rou 6ptapÓs; cada una de cuyas partes 
es significativa -fiente a la no significación de las silabas del Bvopa- 
pero como mera dicción y no como afirmación o negación. 

Parece pues que Xóyos se corresponde con nuestro término sintagma o 
significado no estructural. Pero Myos podria ser también una sola pala- 
bra, ya que 10 fundamental es que no diga verdad o falsedad, o sea que se 
opone al Myos ci.rro@av~t~Ós. 

Asi pues, un Bvopa, cuando no esta en una estructura o cuando se le 
considera en cuanto a él solo, es también un Myos, como Üv0po.rros. 

En otro sistema se oponen 10s términos @sots y ci.rrÓ@avats. 
@dats es la mera dicción. Todo aquello cuyo significado es considera- 

do en si mismo, y no como base de la predicación en un Myos ci.rro@av- 
TLKÓS, en cuyo caso la @ciats se hace ci.rrÓ@avo~s; y asi un Bvopa no en- 
carnado en una estructura o considerado so10 en si mismo, es una @ciats, 
pero cuando entra en la relación estructural, o sea, cuando se encarna den- 
tro de una estructura y se le mira significando en la misma es ya una ci.rr6- 
@avats, que cuando es afirmación es ~ a ~ á @ a a t s ,  y cuando es negación 
es ci.rró@aats. 

En resumen, parece que para Aristóteles el Bvopa (o categoria sin tiem- 
po) es el nombre por antonomasia, el nombre cuya ratio es ser no 
~TT&LS, O no subordinado. Lo que no se inclina füncionalmente ante 
nadie. Lo recto. 

Este Bvopa, sin dejar de ser Bvopa, es decir, sin dejar de ser la no 
TTT;OLS, y precisamente como una consecuencia ldgica de su ratio, puede 
tener una realización existencial doble. 

a) Aislada como @áats, o nomen purum o mera dicción. 
b) En relación estructural, en la que fit naturali ratione: ci.rrÓc$avots 

( ~ a ~ a @ a a t s  o ci.rrÓ@aats) de un Aóyos cino@av~t~Ós; es decir, 10 afirma- 
do o negado de una estructura asertiva en la que es: ~b b.rro~~ip~vov,  o 
aquello que sirve de sustento, sustrato, o base -suppositum o sujeto- del 
bqpa o predicado. 

Lejos, por tanto, de Aristóteles la consideración de un Bvopa definido 
con una ratio de ((pura denominación)) o mera @sots. 

Puede ser @áats, pero puede ser ci.rrÓ@avats o sujeto, siendo cada una 
de sus dos existencias ~osibles una consecuencia de su caracter natural 
de no subordinado. 

Por mi parte difiero de esta doctrina del Bvopa so10 en cuanto a que 
creo que ~b ~ T ~ O K E ~ ~ E V O V  O suppositum es no s610 el Bvopa del Myos 6- 
.rro@av~t~Ós o asertivo, sino también el Bvopa de estructuras impresivas o 
interrogativas. Por 10 que defino el sujeto no como aquello de 10 que se 
dice verdad o falsedad, sino como aquello a 10 que se refiere el predicado 
(Echarte, 1989: 437). 



Yo creo que la raiz de la incomprensión, tanto de Aristóteles como de 
la función nominativo es: primero, la incorrecta interpretación del térmi- 
no TTT&OLS, como hemos visto, y segundo, el no distinguir entre función 
de una palabra en nominativo y función de la forma5 casual de nomi- 
nativo. 

El h o p a ,  en la estructura, es una dnÓ@avo~s (o ~b b r io~~ ip~vov) .  El 
bvopa aislado es mera @dots. Ahora bien, la forma casual nominativo no 
signzjka ni una ni otra existencia, so10 significa la ratio del bvopa, o no 
TTT&OLS. Pero la realización existencial de una de sus dos posibilidades no 
es significada sólo por la forma nominativo. Sin embargo, esta incapaci- 
dad de la forma de nominativo para significar al sujeto no supone -como 
muchas veces se quiere- que la palabra en nominativo -u Bvopa- no sea 
sujeto. El bvopa estructural es el sujeto, pero la forma indicatoria de tal 
función no es s610 el nominativo. Precisado esto, todo puede quedar en su 
sitio: 

1) El bvopa, en la estructura, es el sujeto. 
2) La forma nominativo no tiene, por si sola, capacidad para indicar la 

función sujeto. 

A veces, sin embargo, se mezclan 10s dos puntos y se atribuye al bvopa 
la incapacidad de la forma de nominativo, negándole capacidad funcional 
ttdentro de)) la estructura. 

Asi, por ejemplo, Martinet: ttLe Nominatif, comme son nom l'indique, 
sert essentiellement 2i nommer la personne ou l'objet, pour presenter cette 
personne ou cet objet indépendamment de tout rapport grammaticab) 
(Apud Carvalho, 1985: 59). Dicho asi podria interpretarse, bien que nom- 
bra a la persona u objeto prescindiendo de las relaciones sintácticas que 
tenga; o bien que 10 nombra en su independencia de toda relación grama- 
tical, o sea, presentándolo en su ser de independiente. Si es 10 primero, 
concuerda su interpretación con la nuestra (asi el nominativo, como 

En un nombre en un determinado caso hay que distinguir el lexema, por una parte, y el 
caso o forma casual, por otra. 

Forma, aquí, tiene un significado cercano al de Hjelmslev: esta relacionado con valor. 
Pero, frente a 61, exijo una base fisica, fónico-fonemática, que la haga recognoscible. Es 
diferente, por tanto, de expresión, pero requiere, para significar el valor, ser fisicamente re- 
cognoscible, es decir, apoyarse en un significante delimitable, aunque distintas expresiones 
pueden ser un mismo significante. En latin hay cinco formas -casos- con cinco significa- 
dos (el vocativo no es forma aparte del nominativo -ECHARTE, 1991-). Cuando hablo del 
valor de un caso me estoy refiriendo al valor o signz~cado relacional -todos 10s casos son 
semánticos- de esa forma casual, a 10 que la forma casual aporta a la comunicación, y no al 
significado o función del nombre completo; v. gr. un bvopa, o nombre en nominativo, 
puede tener una determinada función distinta de la significación que aporta la forma +J 
caso- nominativo. 



forma casual, seria insuficiente para aludir a la función sintáctica del 
Bvopa); pero si es la segunda, no estamos de acuerdo. Con esta segunda 
interpre&ci6n parece que 10 entiende Carvalho, que critica asi la anterior 
definición de Martinet: ((Une expression particulierement frappante, et 
d'une nayveté touchante, de cette maniere de definir la chose par le nom 
qu'elle porte, est celle due a André Martinet, et dont Lisardo Rubio 
(1966, 82) a beau jeu de se gaussen) (Carvalho, 1985: 59). 

En el siguientetexto ~ a h i n e t  parece que también avala la segunda in- 
terpretación del anterior: 

... ese sintagma, está como si dijéramos, fuera de sintaxis y que tiene 
como finalidad el introducir 10 que el nombre designa sin indicar nin- 
guna relación especifica con el resto enunciado. Esto es, desde luego, 
10 que se quiere decir cuando se habla del sujeto del discurso (Martinet, 
1978: 280-281). 

Aqui si parece claro que Martinet no tan solo dice que el caso nomina- 
tivo prescinde de la fünción del nombre, sino que dicho nombre -o sin- 
tagma- queda fuera de sintaxis, o sea que no tiene fünción. Pero jcómo 
mencionar entonces al sujeto? ¿El sujeto estaria entonces fuera de sinta- 
xis? Falta, al menos, claridad. Y en el fondo, creo que la causa es la indis- 
tinción entre fünción del Bvopa * nombre en nominativo- y función de 
la forma casual de nominativo, ya que, ella sola es insuficiente para indi- 
car las realizaciones existenciales del Bvopa. 

Jakobson parece ir mas a116 que Martinet en nuestra dirección, al decir 
que: ((El N. no señala en si ni la existencia ni la inexistencia de una refe- 
rencia a una acción)) (Jakobson, 1984: 248); pero acaba por negar a la pa- 
labra en la estructura, no ya s610 la indicación, a través de su morfema, 
del valor sujeto, cosa con la que estamos de acuerdo, sino incluso la pro- 
pia función sujeto: ((El N. ruso se ha definido varias veces, con razón, 
como simple y puro nombre del objeto, sin las complicaciones que con- 
llevan las formas de 10s demas casos, como caso cero (S. Karcevskij, 
((Systeme du verbe russe)) [1927], p. 18), en una palabra, como forma ca- 
sual no marcada)) (Jakobson, 1984: 249). 

Jakobson esta, sin embargo, muy cerca de Aristóteles, según podemos 
entender en sus mismas palabras: (c... sitúa este caso de manera esencial 
aparte de 10s demas y 10 convierte en un Único portador posible de la pura 
función nominal. El N. nombra inmediatamente al objeto; las demas for- 
mas, en la justa definición de Aristóteles "no son nombres, sino casos del 
nombre")) (Jakobson, 1984: 249). Pero su comprensión de Aristóteles cre- 
emos que no es total. Ya dijimos que el Bvopa en Aristóteles es conside- 
rad0 también como el tema u objeto de la predicación -precisamente por 
ser Bvopa-. Pero ésta no es otra que la función sujeto, que Jakobson niega 



a todos 10s nominativos. De hecho, para el, el morfema nominativo no 
s610 no tiene capacidad para indicar la funcion sujeto, sino que -&e- 
toda palabra en nominativo s610 nombra al objeto y nunca es nada mas, ni 
siquiera, por tanto, el nombre de la estructura o sujeto. Para él esta fun- 
ción seria s610 sintáctica-sintagmatica: 

((El N. puede, si, desempeñar diferentes funciones sintacticas en una 
misma elocución descriptiva ... se refieren necesariamente a un mismo 
objeto, precisamente a aquél que el sujeto de la frase designa. Con esta 
sola limitación es exacta la tesis de que el N. seria el caso del sujeto gra- 
matical)) (Jakobson, 1984: 250). Es decir, que el sujeto a pesar de to- 
do persigue al iivoka, esta a su lado; es muy difícil separar ambos con- 
ceptos. 

Mas fácil, sin embargo, le resulta hablar a Jakobson, en las significa- 
ciones particulares -o sintagmáticas- de otras significaciones concretas, 
como la de sujeto agente, que seria el significado principal del N., pero 
dentro no del significado general o del sistema, sino dentro de 10s particu- 
lares o sintagmaticos6. 

Tampoco Rubio ha entendido correctamente a Aristoteles cuando dice: 
((En el capitulo I1 del per2 hermeneías de Aristóteles al tratar del 

nombre, se dice que -rb 66 QíXwvos QíXwvt ~ a í  8ua ~otaü-ra no 
son nombres, sino casos de nombre: efectivamente -añade-, si se les 
agrega el verbo ser en cualquiera de sus forrnas de indicativo resulta un 
enunciado sin sentido alguno; en cambio, el nombre (esto es, el caso no- 
minativo) siempre constituye un enunciado inteligible (verdadero o 
falso).)) 

((Esta doctrina pasa a todos 10s gramaticos antiguos o medievales que 
tratan del nombre: oponen el nominativo o caso recto al resto de la fle- 
xión en bloque. El nominativo es el auténtico nombre o pura designa- 
ción de las cosas; de la declinación de ese nombre absolut0 nacen o 
"caen" 10s casos oblicuos (recuérdese que casus y cadere significan res- 
pectivamente "caida" y "caer"). S610 el nominativo es nombre, y no un 
caso del nombre; solo 10s casos oblicuos son casos, y no son nombres)) 
(Rubio, 1966: 77) 

No entiendo cómo, después de dar la definición de Aristóteles del 
bvopcc como 10 que puede ser afinnado o negado, llega después a decir 
que en esa teoria aristotélica (rel nominativo es el auténtico nombre o pura 
designación de las cosas). Tras esta, creemos, falsa conclusion, otra 
igualmente falsa: que el nominativo sea el caso recto porque de 61 caen, 

A este valor alude P. QUETGLAS (1981: 101). Moralejo, sin embargo, atento solo al valor 
que Jakobson da del nominativo en el sistema, no entiende el porqué de esta afirmación de 
Quetglas (MORALEJO, 1985: 307). 



formalmente, 10s demás7. Ya hemos demostrado que esa no es la doctrina 
de Aristóteles. El Bvopa es recto porque de é1 se puede predicar. Los 
demás son oblicuos porque predican -o caen funcionalmente- del sujeto. 

Moralejo tampoco separa bien al Bvopa de la forma de nominativo, por 
10 que tampoco llega a clarificar totalmente la situación; él se inclina a 
ttconcebir el nominativo como el caso cero del sistema. el caso carente de 
toda marca funcional. El10 supone dar la razón a la gramática antigua, 
para la cua1 era la bvopau~ t~ f i  TTTG~ULS O ''casus nominandi", el caso del 
nombrar o la pura referencia; y adviértase bien que hablo de caso cero 
desde el punto de vista funcional, pues ya no esta claro que 10 sea desde 
una perspectiva formal...)) (Moralejo, 1985: 307). Creo que esto, según 10 
que hemos expuesto anteriormente, no es dar la razón a la gramática anti- 
gua, al menos a Aristóteles; esto recoge solamente la cara de la @&uts del 
Bvopa, pero no la de la árró@avuts, aquélla según la cua1 funciona como 
-rb ~ J ~ O K E ~ ~ E V O V  O sujeto. 

Sigue diciendo Moralejo: ttNuestra idea del nominativo coincide en 
10 esencial con las sustentadas, entre otros, por Jakobson, De Groot y 
Martinet, y muy recientemente entre nosotros por un ingenioso articu- 
lo de J.L. de Frutos. Se trata, en resumidas cuentas, de la concepción 
que ve en el nominativo "el caso pancarta", que decia J. Collart, el 
caso del nombre visto con independencia de cualquier relación sintác- 
tica. Esta manera de ver el nominativo tiene, a mi entender, la gran 
ventaja de que logra explicar satisfactoriamente todos 10s empleos del 
caso; tanto aquellos en que aparece como no construido sintáctica- 
mente, como aquellos otros, generalmente mas tenidos en cuenta, en 
que actúa como sujeto de 10s verbos en tercera persona)) (Moralejo, 
1985: 307-308). 

Creo que la doctrina de Moralejo no es 10 suficientemente clara, aun- 
que si mas que la de sus predecesores. Cuando dice (tel caso del nombre 
visto con independencia de cualquier relación sintáctica)) podria enten- 
derse como el caso del nombre que funciona con independencia, o sea 
fuera de cualquier relación sintáctica; pero creo que no es esto 10 que dice 
Moralejo. Su afirmación no supone dejar al nombre en nominativo sin 
función sintáctica, sino privar a la forma de nominativo de la capacidad 
de indicarla. Creo que por aquí hay que interpretar a Moralejo, ya que 
después habla de la doble posibilidad asintáctica y sintáctica -sujet* del 
nombre en nominativo. Pero pienso que ésta no es, al menos con claridad, 

' Tal vez sea Prisciano el responsable de la teoria del b v o ~ a  como denominaci6n pura, asi 
como de la de ((caso)) en cuanto forma que cae del nominativo. Asi se expresa Prisciano: 
((Es autem rectus, qui et nominativus dicitur per ipsum enim nominatio fit, ut "nominetur 
iste Homerus, ille Virgilius". Rectus autem dicitur, quod ipse primus natura nascitur vel po- 
sitione et ab eo facta flexione nascuntur obliqui casus)) (PRISCIANO, 1855,II: 185). 



la posición de Jakobson o De Groot, ni la de Martinet; por eso extraña 
que se identifique con esos nombres8. 

Por 10 demás, Moralejo tampoc0 señala con claridad la ((forma)) de la 
función sujeto. Pues no habla concretamente de ella, sino de la relación 
sujeto -predicado (Moralejo, 1985: 308). En realidad so10 dice que el 
valor que e1 pide para el nominativo vale para cualquier empleo del nomi- 
nativo, incluido el de sujeto. Pero el sujeto es algo mas, es una función 
que se contempla dentro de las relaciones estructurales; luego hay que 
buscarle su ((forma)) y ésta no es so10 el morfema nominativo. Yo creo 
que el valor de la ((forma)) nominativo es significar la ratio del h o p a ,  es 
decir marcar al nombre como no T T T ~ O L S  O no subordinación. Dentro de 
la esencia de no T T T ~ O L S  se encuentra la doble posibilidad de existencia 
como nomen purum y como suppositum; pero la determinación de con 
cua1 de las dos existencias se realiza -si como nomen puvum o como sup- 
positum- ya no es función de la forma nominativo. 

Y, iquién marca , o sea, cua1 es la ((forma)) de cada una de esas dos 
existencias? Se trata, creo, de una ((forma discontinua)) la forma nomina- 
tivo + la estructura; si ésta es cero, el Bvopa es nomen purum; si esta en 
una estructura el ijvopa se hace suppositum. El mismo Aristóteles apela a 
la estructura como denunciadora de una &.rrÓ+avots, es decir, como parte 
de la forma del sujeto, cuando dice: 

(Aristóteles, 1949: 4) 

Pau10 de Carvalho también piensa que estos autores hacen del nombre en nominativo la 
ccpura denominaciónu. Critica el, igual que,yo, tanto la teoria en si, como, sobre todo, el que 
se haga responsable de ella a Aristóteles. El interpreta el bvopa de Aristóteles exactamente 
igual que yo. Asi se expresa: ccAinsi, de ce que les philosophes grecs ont décrit le nominatif 
comme le cas de la "nomination par excellence", on a cru pouvoir déduire qu'il serait, i 
leurs yeux, le cas "de la nomination pure et simple", c'est-a-dire d'une nomination exté- 
rieure, et préalable, a toute structuration. Mais je n'ai ni le temps ni, surtout, la compétence 
pour examiner dans le détail les conceptions des philosophes grecs. Je me permettrai seule- 
ment de faire observer +n m'en remettant, pour le reste, a la révision critique de ces sour- 
ces que semblait annoncer Guy Serbat dans son recent ouvrage sur les cas latins (1981 a, 
10)- que ce que l'on nomme "nommer" n'est pas, nécessairement, "simplement et pure- 
ment nommer". On peut, certes "nommer" dans l'abstrait, tel 1'Onomatothete platonicien 
inventeur des notions, tel encore le linguiste modeme considerant les formes qui sont 
l'objet de sa curiosité. Mais on peut tout aussi bien concevoir -et m&me supposer que c'est 
11 le cas le plus banal- avoir a nommer une chose ou un &re parce qu'on la voit &tre au cen- 
tre d'un certain cas d'expérience a dire. N'est-ce pas un tel mode de nomination -plut6t 
"de reconnaissance" que "de prévisionn-qui sous-tend l'emploi, chez Aristote, d'un terme 
comme bvoka, se référant moins B une "partie de langue" qu'a un des "constituants princi- 
paux" d'un ~ I T o ~ # ~ ~ v T L K ~ ~  XÓyos, c'est-a-dire d'un "discours déclaratif, indicatif'?)) (CAR- 
VALHO, 1985: 60). 



No hay que llegar a la concordancia verbal, como dice Moralejo (Mo- 
ralejo, 1985: 308) para establecer ni la función sujeto, ni la relación suje- 
to-predicado. Por otra parte hay veces en las que no se da concordancia, 
y, sin embargo, la forma-función existe, v. gr., con 10s infinitivos históri- 
cos. Por otra parte, las concordancias remarcan valores ya existentes y 
que, por tanto, poseen ya su forma indicatoria, y, asi, el verbo concuerda 
o se inclina ante el sujeto a través de la concordancia para remarcar la su- 
premacia y anterioridad de la función sujeto9. Si no hubiera reconocido el 
verbo esta función sujeto, no hubiera concordado con 61; si la reconoce, 
es porque existe con anterioridad; si existe, tiene que tener ya su marca 
indicatoria. Quien marca esa función es la propia forma del nominativo, 
más la estructura, que transforma la capacidad natural del ijvopa para ser 
sujeto en la función sujeto de la estructura. 

Y esta función sujeto no hay mas remedio que colocarla en el sistema, 
ya que es la propia estructura quien la exige y marca, junto con el morfe- 
ma de nominativo. No es algo contextual que haya de ponerse, por ejem- 
plo, al mismo nivel de 10 agente o 10 paciente, con 10 que se puede cargar 
un sujeto desde el contexto sintagmático de una actualización estructural 
activa o pasiva. Lo agente o paciente le viene al nominativo no de las 
oposiciones estructurales, sino que es un tinte extemo que se le superpone 
desde la aparición sintagmática de una voz activa o pasiva, irrelevante en 
la estructura respecto a la función sujeto. Asi, no estamos de acuerdo con 
Rubio cuando afirma que el valor del caso nominativo es ser el agente de 
la estructura (Rubio, 1966: 83 s). 

Esto también se 10 critica Moralejo: ((Si no admitimos que el nominati- 
vo haya de definirse como el caso del sujeto, menos dispuestos todavia 
estaremos a considerar10 como caso agente o caso activo...)) 

ttPese a todo esto, un autor de tanto mérito como Rubio, insiste en con- 
siderar al nominativo como caso agente ... ))I0 (Moralejo, 1985: 309). 

Resumimos a continuación 10s distintos puntos tratados anteriormen- 
te: 

1) La ratio del h o p a  aristotélico es la no rr-rwcr~s, o no subordinación, 
con la posibilidad de una doble realización existencial 

a) como +&OLS O pura denominación, 

b) como &.rrÓ+avo~s o aquell0 de 10 que se dice verdad o falsedad: ~b 

Estamos, por tanto, absolutamente en contra de Tesniere que hace del sujeto un mero ac- 
tante del verbo, situAndolo asi al mismo nivel que 10s complementos verbales. 

'O Tal vez Rubio haya confundido el valor ((agenten respecto al rnovimiento fisico del 
verbo, con la idea de ctcausalidad)) respecto a la existencia de la misma estructura, que si es 
un atributo derivado de la wtio del bvopa. 



~ J I T O K E L ~ E V O V ~ ~  O base del bqpa en el Myos &.rroc$av~~~Ós'. Es 
decir, el sujeto de una estructura asertiva. 

2) Nosotros consideramos sujeto no solo al bvopa apofántico sino 
aquello a 10 que se refiere el predicado bajo la triple modalidad. 

3) En nuestra opinion, la forma de nominativo solo significa la ratio del 
bvopa o la no  gats, o 10 no subordinado funcionalmente hablando. 

Se requiere la ayuda de la estructura para saber si el bvopa es nomen 
purum o supp~siturn'~. 
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