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La presente ponencia resume una de las investigaciones que
en el año 1977 comenzáramos por iniciativa del Profesor Adolfo
Elizaincin, en el Laboratorio Afecciones Corticales del Instituto
de Neurología de Montevideo. Dentro de las vastas posibilidades
de investigación que se abren en el campo de la Linguística Apli
cada, hemos indicado con los técnicos del Laboratorio un tra
bajo interdisciplinario que promete ser altamente productivo.

EIsa Bianco, Cristina Cayaffa, Gloria Laguardia y Carlos
Mendilaharsu son los técnicos de ese Laboratorio a quienes co
rrespondió la aplicación y valoración de las pruebas que sumi
nistraron el material linguístico que analizaremos específica
mente, así como el asesoramiento de orden clínico que debió
prestársenos en lo que tiene que ver con las patologías estu
diadas.

OBJETIVOS

En el presente trabajo se ha pretendido cumplir con dos
objetivos fundamentales, al abordar al aspecto estrictamente
linguístico del asunto.

El primer lugar, se ha intentado un estudio descriptivo de
las agramaticalidades que ocurren en el lenguaje hablado de
cuatro sujetos caracterizados clínicamente como disfásicos; en
segundo término, se ha tratado de comprobar si esas mismas
agramaticalidades se repiten en todos, o en varios de los pa
cientes; comprobado este hecho, se contaría con los datos ini
ciales para una posterior investigación con mayor número de
pacientes, que llevaría a registrar y clasificar tipos de agrama
ticalidad que ocurren generalmente en este tipo de afección.

La investigación ha sido dirigida al plano morfosintáctico,
con exclusión de otros evidentemente afectados, como el fono
lógico y el semántico, que no han sido en cuenta en el presente
trabajo.
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MATERIAL Y METODOS

Fueron objeto de estudio cuatro disfásicos adultos sin se
veros trastornos neurológicos. Se trata de adultos que nunca
lograron adquirir un grado aceptable en el manejo del lenguaje.
Ninguno de ellos pudo realizar tareas' manuales simples como
tejido, cocina, jardinería y peluquería.

En la investigación se hizo uso del corpus obtenido de la
aplicación de dos tipos de pruebas psicológicas:

1) pruebas usadas habitualmente por los técnicos del La
boratorio.

2) pruebas especialmente ideadas para la presente inves
tigación.

Estas pruebas son:
1.1 De la Batería de test de Spreen-Benton adaptada al

español por el Dr. Mendilaharsu y colaboradores para el estu
dio del lenguaje:
1.1. 1 Construcción de oraciones.
1. 1 .2 Repetición de oraciones
1. 1 .3 "Díg'ame con todos los detalles cómo tiene que hacer
para hervir agua".
1 .2 Del test de Emilia Ferreiro para la investigación de las
relaciones temporales en el lenguaje del niño.
1.2 . 1 Comprensión y repetición de oraciones.
2.1 Pruebas "ad hoc".
2 .1.1 Descripción de una lámina (una escena callejera).
2 . 1 .2 Conversac:ón dirigida a producir oraciones expresadas
en distintos tiempos verbales, en relación con un ubicador tem
poral proporcionando en la interrogación planteada por el psi
cólogo.

En las pruebas 1 (excepto 1.1.3), que proveen en todos
los casos oraciones de estructura previsible, el corpus obtenido
fue estudiado con un método descriptivo comparativo. Se sepa
raron todas las secuencias en las que uno o más segmentos mos
traban no adecuación a la norma aceptada. Como registro de
normas se acordó aceptar, por razones de practicidad, el siste
ma descripto en el "Esbozo de una Nueva Gramática de la Len
gua Española" de la Real Academia.

En las pruebas 1.1.3 Y 2.1, antes de iniciar el trabajo con
la metodología señalada para las pruebas 1, fue previa la divi
sión del corpus obtenido en oraciones. Para ello debió usarse,
fundamentalmente, un criterio apoyado en la figura melódica
realizada. En efecto, en secuencias en que la realización mor
fosintáctica aparece muy afectada, la fragmentación en ora
ciones solo fue posible mediante el aceptable supuesto de que
la realización de los prosodemas continuaba adecuándose al mo
delo normal. A pesar de que es imposible negar que también en
este aspecto se han podido detectar algunos fenómenos dignos
de atención, en todos los pacientes se puede afirmar que se mar
ca la correspondiente división de la cadena sonora en grupos

140



fónicos claramente perceptibles y reconocibles como unidades
mínimas de comunicación (oración), las pruebas 1.2 Y 2. 1 han
sido grabadas.

Establecidas las unidades, se ha hecho, en los casos en que
fue posible, un recuento de las categorías morfosintácticas usa
das correctamente por el paciente, enumerado a posteriori las
agramaticalidades en la misma forma que para las pruebas 1.
Evidentemente este procedimiento ha sido posible cuando la
respuesta ha sido lo suficientemente rica como para permitir
tal desglose.

Debe aclararse que las pruebas 2. 1 Y la 1. 1 .3 fueron pro
puestas con la intención de someter a los sujetos a situaciones
de habla menos mecánica y más creativa; se procuraba así un
mayor acercamiento a lo que es el lenguaje natural de esos
enfermos en su vida de relación; interesaba saber que ocurre
con las estructuras linguísticas que ellos manejan cuando se
encuentran en reales situaciones de habla.

RESULTADOS

El estudio descriptivo de todas pruebas -del que vamos
ahora a proporcionar una muestra- ha permitido extraer al
gunas conclusiones que parecieron esc1arecedoras a los técni
cos del Laboratorio y que incluyen en la presente comuni
cación.

A continuación se verán los resultados de la prueba de
"Construcción de oraciones".

La prueba consta de cinco items en los que la consigna es
siempre igual: construir una oración con ciertas palabras pro
puestas. Estas palabras pertenecen a campos semánticos rela
cionados y se suponen pivotes de la estructura a lograr. Las
palabras proporcionadas son las siguientes:

1) Dos sustantivos concretos (pelota, niño).
2) Dos sustantivos abstractos (calor, verano).
3) Dos sustantivo s concretos y un verbo en tercera per

sona, presente de indicativo (puente, camina hombre).
4) Tres sustantivos concretos (pelo, agua, niño).
5) Dos sustantivos concretos y un verbo en infinitivo

tren, estación, tomar).

Aunque el repertorio de estructura gramaticales que pro
veen la gramática adoptada como modelo en el presente tra
bajo incluye oraciones unimembres de núcleo nominal, ellas
son aceptadas normalmente como tales dentro de un determi
nado contexto. Como en la prueba que se explica dicho con
texto no existe, se supone que el test se dará por bien relizado
siempre que la oración resultante se estructure en un grupo
sintáctico verbal. Por eso, en los items en que no se provee
un verbo, la prueba estará bien realizada cuando el sujeto
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Sea capaz de introducido adecuadamente en la estructura que
produzca.

En cuanto al item 5, que provee un verbo en infinitivo,
supone una exigencia de formalización de otro nivel, porque
requiere la introducción de otro verbo en forma personal, de
modo que el infinitivo quede integrado en una perifrasis (ej.
vamos a tomar) o en una forma todavía más elaborada que
introduzca una proposición de infinitivo (ej. vamos a la esta
ción para tomar el tren).

Como la índole de la prueba es tal que permite construir
correctamente oraciones diversas, una realización agramatical
sólo permite en ciertos casos una reconstrucción hipotética del
modelo correcto que hubiera podido servir al significado que
intenta expresar el sujeto y que apare-ce profundamente mu
tilado.

CONSTRUCCION DE ORACIONES (RESULTADOS)

Sujeto: S.S.AR.
Construye sólo dos oraciones en forma adecuada (Items

1 y 3).
(En el item 4 aparecen problemas semántcos).

Agramaticalidades:

1.1 Uso inadecuado de preposicion~s "Estamos en ve-
rano".

1.2 Mal resueltas las dificultades propuestas por el item
5: "En la estación están esperando el tren y lo bajan y toma
mos". Se intenta resolver la situación con una coordinación
que resulta inaceptable. Toda posible reconstrucción supone
cambios morfosintácticos de diversa índole y en distintos pun
tos de la secuencia.

1.3 Estructura que omite el sujeto sin que las condicio
nes contextuales lo permitan. "Están esperando", "lo bajan".
Sujeto AG.G.

No realizó la prueba porque no 10g'I'óentender la consigna.
Sujeto: AG.C.

No logra éxito en ningún item.
Problemas semánticos (sustitución de palabras).

Agramaticalidades:

3.1 Estructura que omite el sujeto sin que las condicio
nes contextuales lo sugieran en absoluto "pasan el río", "la
van pelo", "toman la parada".

(Esta estructura en los hablantes normales tiene valor de
sujeto indeterminado).

3.2 No se accede a la estructuración en un grupo sintác
tico verbal "El sol en la costa".
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3.3 Sustantivos en función de complemento verbal apa
recen sin los morfemas que debieran actualizados: "un niño
corre pelota". "lavan pelo".

3.4 El infinitivo "tomar" aparece conjugado.
Sujeto: M.C.C.E.

Sólo dos items aparecen adecuadamente respondidos, pero
la mayoría de los problemas planteados son de orden semán
tico.

Agramaticalidades:
4.1 En el item 5, el infinitivo aparece conjugado.
4.2 Estructura que omite el suj eto sin que las condicio

nes contextuales lo permitan: "En la estación toman el tren".
1) Es hecho ya estudiado que los enfermos caracteriza

dos como disfásicos manifiestan una gran irregularidad en sus
realizaciones fonológicas: un mismo fonema, en la misma si
tuación combinatoria, puede o no realizarse en sus variantes
normales. El presente trabajo permitió observar que otro tan
to ocurre en el plano morfosintáctico, de tal modo que a una se
cuencia totalmente distorsionada en el plano de la formali
zación gramatical, puede seguir otra perfectamente conformada
según los modelos normales. Así pudo observarse que, aún la
paciente que en todas las pruebas mostró en lenguaje más
mutilado, fue capaz, en ciertos casos, de expresarse con se
cuencias perfectamente formalizadas.

2) En todos los sujetos pudo observarse que, en los ca
sos en que el corpus mostraba que la estructura oracional se
presentaba más profundamente perturbada, la clase de pala
bra conservada en última instancia es el sustantivo. Al res
pecto, parece muy significativa la reducción realizada por uno
de los sujetos en la prueba de repetición de oraciones; la ora
ción "El nene patea la pelota", se redujo a "La patada". En
estos casos es evidente una transformación profunda que re
vierte la estructura oracional entera a un sustantivo totaliza
dor con valor de unidad condensadora.

3) En la relación grupo sintáctico nominal-grupo sintác
tico verbal, que exige la estructura sujeto predicado, se ad
vierte en todos los pacientes una tendencia muy particular a
formalizar oraciones organizadas según el modelo de sujeto
indeterminado con verbo en tercera persona del plural; o de
sujeto desinencial de tercera singular que no se explicita ni
surge del contexto. La unidad resultante es en todos los ca
sos totalmente insuficiente a los fines de la comunicación, y
aparece incluso cuando al enfermo se lo ha proveído de sus
tantivos que son obvios sujetos de oraciones previsibles.

4) En cuanto a las agramaticalidades observadas en la
estructura oracional se pueden consignar los siguientes hechos,
válidos en general para los cuatro sujetos, a pesar de que no
todos ellos se vean afectados en un mismo grado en el plano
de la expresión lingliística:
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4. 1 Los morfemas gramaticales aparecen siempre mucho
más fuertemente afectados que los morfemas lexicales.

4.2 El fenómeno consignado en 4. 1 trae como conse
cuencia subsiguientes perturbaciones al nivel de la concor
dancia.

4.3 En el grupo sintáctico nominal los morfemas gra
maticales aparecen frecuentemente alterados: género y núme
ro. Asimismo se observan alteraciones en el uso de los deter
minadores.

4.4 En el verbo se pueden observar muy frecuentes al
teraciones en los morfemas gramaticales de tiempo, modo nú
mero y persona. En 10 que en particular respecta a los morfe
mas de tiempo y modo, tres de los cuatro pacientes estudiados
mostraron gran inseguridad en su uso. Así pudo verse que:

a) Recurrieron muy frecuentemente al presente de in
dicativo (miembro no marcado de la oposición), aún
en series de unidades en las que ya se habían incluí
do otros verbos en pasado, sin que correspondiera
cambio de morfemas.

b) Usaron el morfema de pasado en situaciones que sólo
podía corresponder el presente.

c) En muy pocas circunstancias se llegó a expresar el
verbo en presente de subjuntivo en forma correcta;
en algún caso, un cambio en la vocal temática produ
jo un subjuntivo innecesario a los fines de la expre
sión. Este subjuntivo no iba acompañado de los ele
mentos contextuales que exige.
Por otra parte, ninguno de los sujetos estudiados pu
do emplear otros tiempos que el presente (indicativo
y subjuntivo) el pretérito perfecto simple, el imper
fecto de indicativo y la perífrasis de futuro "voy a".
También algunos usaron -con inseguridades- el im
perativo singular.

4.5 En relación con la evidente dificultad que la ma
yoría de estos pacientes manifestaron para la expresión de la
noción de tiempo mediante los modemas gramaticale·s del ver
bo, se ha observado una paralela dificultad, y en algunos ca
sos imposibilidad, en el manejo de ubicadores temporales de
valor adverbial.

4.6 La preposición constituye un punto de la secuencia
donde se presentan con muchísima frecuencia anomalías oca
sionadas por:

a) cambio de una preposición por otra
b) omisión de la marca
c) agregado innecesario
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Cualquiera de estas alteraciones puede provocar, ya un
cambio en el significado que se busca expresar, ya una secuen
cia agramatical.

En cuanto al repertorio de preposiciones manejado por es
tos pacientes, se mostró limitado a los siguientes:

"a, de, en, con, por, para". Un solo sujeto, el que mani
festó mejor nivel de lenguaje en todas las pruebas, usó en una
oración la preposición "desde".

5) En forma general puede decirse por último, y aun
que este aspecto haya sido visto sólo superficialmente, que re
sultó evidente que, aunque con diferencias de grado, en todos
los sujetos se manifestaron evidentes dificultades para llegar
a la formalización exigida por la oración compuesta. Cuando
se intentó la coordinación de elementos, se cometieron erro
res muy frecuentemente. Las únicas conjunciones usadas -y
no por todos los pacientes- fueron "y, o, pero". En cuanto a
la subordinación, apareció en forma muy esporádica; la es
tructura que logró formalización adecuada fue la oración ad
jetiva con el relativo "que".
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