
tsusales qne laa ^ertebradas por eaaa
partículas. Pero ai un períado causal
t^acreto ea sometido, en clase, a variar
titnea, irán apareciendo quizá docenaa
áe anodos de expresar aquella relación,
r e] Maeatro podrá ir sancionándolas

(poco usada. literaria, redicha, vul-

=ar...).
Toda la gramática puede prescntarat

así, en la clase activa, como un diverti.
do modo de adquirir nuevos medioa
iiiomáticos y de rechazar los espurios.
1 Qué panorama tan diverso el que un
aula presentaría, si lo comparamos con
el que ofrece durante el tristísimo aná-
Gsia jrasnatical !

* * •

?erdóneseme lo deslavazado de ea-
ha nstas; se debe a la naturaleza del

prtblema, difícilmente reducibie a co-

lterencia en tan brcvic espacio. Ip que
ieseaba comunicar a loa señorea Maes-
trts w qne ]a gramática normativa po-

see un valor tnuy ^randt en el seno
de la pedagogía del idioma; que, para
qrt lt alcance, ee necesita una estrecha

colaboración entre lingvistas y .pedaso-
ges, entre la Universidad y la Escuela,
para proveer a Maestros y alumnos de
instrumentos realmente válidos; y que,
en tanto llega este ya urgente momento,
dehen renunciar a la gramática al uso
^-tsa red de definiciones y reglas-
yara hallar la óramática en el uso.

BIEI,IOGRAPIA BR^V>t

AuAro At.onso: "Loa nueroa programaa de
LenFUa r Literatura", en Rsv, is Fit.
Nisb., fI-I, 1940.

^.. EKACK^NaIIlY: La s+ueRsn+e is /a ^Grs.
mrttirs. )tadrid, s. a.

lt. DKeNOr: L'enseipnement de ls 1"npas fron-
Fai.ra Tarta, Colin, 2.a ed., 1911,

A• CAarao: La rnss+i"nsa daf rrjraííol en Ba-
^ar7a. Madrid, 2.a ed., 1959.

C. GA4^cnxr: JQíthssteloois ^rammaticels, Pa-
r[e, 195J.

$. Gtr,t GAYA; "I,a enacfianzs, de la Gramá•
tica." 1trv, is llducsción, núm. 2, 1952.

lt. L><zAao: "La lengua y litcratura eapañolae
en la ensefianza media," Rsv. Js ^daca-
ción, núm. 9. 1fS2,

F. NAart AtrttzA: 14stodoloi{e isf lntpuals.
Euenea Airea, 1945 .

^. PAG4IAR0: "Destino della gramztiea", w
If seyns viventr. N3polea, 1952.

A. Ita[ss[xoTrot Il ritorne slla /rammatin.
Padua, 1942.

I,. J. Piccnzno: Gnrndtice y Bns<ñmtae.
l[onteridwo, 1956.

BASES PARA LA CONFECCION DE Ur1A
GRAMATICA ESCOLAR

por CoINES GARCIA MARTINEZ

Doctor en Filoaof{a y Letrae e Iaspector de
ICaaeñanza Primaria.

Nro 1Ve wc}ueeto ..n etraa ocaaionea (10
y 11), ao eoncibo "la ensrñanza de la Gra-
rátisa" cono tinónimo de "ense[lanza de la
1a^gua" (1), I,a utilización consciente, refla
ai^a. ie la lenrua nacional-oral y eacrita-,
awn la lectura tomentada-brrrlaimae y opor-
tv^aa notsa orientadorae hiatóricoculturalea,
alejsdae de 1a mera erudición y del puro
•bticiamo-de loa fundammtalea textos c14
aips hiatóricoa y actualea aeleccionadoa para
la Lracuela primaria, ea la meta. I,a sn+s-
1[anaa ds ls Gramdtice descriptiva y worma^
Noe aa un aspecto pareial, o úna etapa pra
daa, irrenunciable, de eae camir.o que de la
weefianza de rocahulario y dcl mecaniamo
ie ]a lectura•eacritura conduce a la Gbre ri-
^r"aión de ]oa srntimientos propios y a la
oaptación del "aanio de la razá' m las tex-
Na eláaicoa o modélico.^Listóricoa y actua-
]cr-de la Hispanidad.

Iaualmente pedrlamos omitir la declaraeiós
1e ^ue la GRAYÁTICA r,scorra ha de apartar-
ae tanto de laa "bagatdas gramaticatea" ^
Me "diYertimientoa filolóaiaq" como de ba
"ep(tomn" y "afnteaia" tradici^nales. Ha de
aer una metddica y didáctica exposición de
la moderna teorfa gramatical, redactada Js
^rinrsn wuno peaaande w la $acue(a pri-
uarla.

1. PtIiM ^JÉ S)E HA D$ $STilDIAlt G>!A'

][ÁTICA $.Y f.A ILSCUI:LA PRSMARIA: HO-

blar bien ^a -knglta reaponde primor-

d,ialmente altgráctica; es un arte como

lo ea canbor, yocar un instrumento de

(1) Para el proceso de wnfusión y la aela-
raetón de este arror genernli:ado durante ai-
glaa, y rn yeseKal para la cardinal orier+ta-
eión metoár^, ef. laa páginsa magiatra.
lae de S. Gty[ ('iAYA: f^rstÓn psneraf de b
l[r>.iolog{a ds! ka[oaaje, ea Bordón, númo-
ro 33, enero de t953, y eoneretamer►b IM
doa últimos pánabe -da 1a pttg, 16.

anúsica, pintar..., q cl dominio de las
artes se adquiere por el ejercicio. Pero
ol complemento de esa aptitud humana
ejercitada es el conocimiento reflexivo
de la lengua, el estudio grarnatical. No
podemos conttntarnos con procurar que
el niño adquicra inconscientemente bue-
nos hábitos lingiíísticos; hemos de ra
montarle a conocer las causas que de-
terminan esa bondad y a indurir los
principios generales, leyes y reglas del
idioma materno, ahondando hasta lla
aar a las relacio^nes que ticnen la pa-
labra y el pcnsamiento. Sin necesidad
de argttmentar qtte cuando se trate de
escribir, y atín más de aprcnder una
lengua extranjcra por cl medio indirea
W de los libros, el conocimiento gra-
matical de la propia es provisión indis•
^erssable (2). Y no desprecicmos el va.
lor forntadivo que 6ene para el niño
eae elevar a estudio reflexivo el uso
inconsciénte del idioma: le habitúa a
^ensar y actuar eon método.

Z. E,r, MÉTODO D$ i,A GRAMÁTICA kSCp•

LAR,-I,a adquisición individual del idio-

ma es u:l lento proceso de : aJ i m i-

t ac i ó n (el nifio se encucntra ante

una ]engua -un sistema de aigllos con

valor convencional-), y bJ de t ( a•

(2} I+a, Ctooaster: Le swseRenss ds loa
ldioaua tnodsrnot. Madrid, 195d.

b o r a c i ó n (desarrollo pre^reaive da
formas y de sentidos. $1 habla infsntil
eamina en pos del arquetipo y molde
externo que es la ltrtgua... La Gramá^
tica--ciencia-extrae sus normas y re-
glas del burn uso gentralizado, pues en
materia de lenguaje la máxima ^uteri^
dad ea el uso efectivo; y describe y
codifica tal realidad viva en un aata-
atento de su trayectoria.

]~n estos principios y en la calidad dt
la ^percepción infantil corrcapondien"
te (3) lta de basar su método did^cmco
la GRAa1.(T1cA Esco1,AR. No estriba la efi-
cacia del libro de Gramática en loa
abuncíantcs ejemplos qtu sigan a las da
fúniciones y reglas ; ni en los no me-
tlos abundantes ejercicios com,prabado-
res de la teoría expuesta "antes". Por^
que el niño puede potter otros ejemplos
"que no están en el libro", y resolver
"bien" los ejercicios, ^procediendo por
mera mecánica de sustitución: calcanda
ias circunstancias de las palabras y de
las oracionea modelos, pero sin llerar
a captar la esencia del fenómeno ejem-
p1ificado (el "pájaro", luego sl ptrro...;
"el niño estudia y la madre cose", luejo
rl niito juega y la madre pasta).

I:n aíntesis, la GRAxdrlcA ltscol,As
--escrita para niños--ha de seguir ri-
sltrosamente en su exposición el méto-
do inductivo. Propondrá casoa prácti-
oos, centrará la atetlción en el fenómt-
ao, y luego extraerá la definición e la
reala a la cual se ajustan, I,oa sjsrci-
tios comprobatorios, tiesptléa de esta
teoría vivida, sí serán eficacea (4).

Ĵ. Et. PROIIL>iMA DE I,A Th+RYINOI,OGÍA

O NOMI:NCI,ATURA GRAYATICAL.-- Fl n1T0

aprende pronto a ordenar su eapirítu

para una clase de Geograffa o de Cien^

cias Naturales, pcro permanece al ^tnar-

Een de la codificación de los hechos

lingiiísticos. )~s que hablo por frased
y oraciones y hasta ]lega a percibir, ean

el ticmpo, pafabras: adjetivos, acusati•
vos, verbos transitivos, etc., de los cua^

les empiezan a llablarle muchos libros

de Gramática: no m a n e j a el eapí-

ritu del niño. 5in embargo, é] nota que

se exprrsa y lo entienden, oye a sua

oompañeros y los comprendt..,

Ir;l uso de la terminología gramatical
-simplificada llasta el máximo-ae pro-
duce necesariamente: ta más cómodo
decir: "substantivo", "adjetivo", "ver^
bo...", que decir: "esa palabra de ahí",
"aquélla otra que venimoa emplean-
do...". Irá surgiendo paulatinamente,
ttomo solución a una neceaidad rivida;
asf resultará creada eu la ^acuela prir

(3t Ptecsr, J,y $) knpw)s ^ sl rsataa}
tNiento en sI niño, ]dadrid, a, a.

(4) Para ensefianaa de la Gramátlca de ls
kngua materaa en relación eon el mótodo
directo de ta enaefianza de ]oa idiotaae tao•
dernoe, ct. Cr,oosaRl, oD. s+I,, Wiasípalmtatq
}ígina 116 7 da^ '
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maria, artte el niño y el Maeatro-auxi-
liados por el libro-. y podrá co:tvertir.
se en adquisición firme y consciente:
eomo utia lección más de v o c a b u 1 a•
rio.

Pero aurgen doa gravea objeciones:
nr) la Nomenclatura o terminología
aramatical noa viene impuesta, y a ma
r^udo ain uniformidad. b) Aún es más
grave que resulte impropia ,también.
Hay que remontarse a los griegos, fun-
dadores de la Gramática, ^para hallar
ccntido a 1os términos tEcnicos que los
gramáticos latinos adoptaron de aqtté-
]los, no traduciéndolos siempre bien
(por ejemplo, no "accusativus", y sf cata
rativus, para ^ndicar que la acción del
verbo es la causa por la que nace o se
forma el complemento directo: cons-
lrut^o una casa) y que las gramáticas
lradicionalcs acogieron ain discusión o
análisis.

I,os términos "atributo" y "predicar
do", tan necesarios, no aparecen fijos
y uniformes; para los escolares es es.
elarecedor aplicar el primero a"la pa-
labra que se une al sujeto mediante
los verbos ser o tstar" (verbos atribu-
tivos). De paso les evitamos otra con-
fusicín terminológica: la de oraciones
de verbo copulalivo con .las (coordina-
das) copulae{vas.

Para los escolares, condicional es tEr-

mino más claro que "potencial". For.

atas o=o personalrs, más propio que "for-

mas nominales" (valedero para el infi-

nitivo y el participío-substantivo y ad-

jetivo verbales-, mas no para el gerun-

dio que es un adverbio). ^torfolog{a es
término más apropiado que "analogía"

(palabra griega sinónima entonces de

"gramática", pero que con la evolución

de esta ciencia no designa ya el conta

nido asignado), porque estudia aislada.

mente la palabra respecto a su forma

variable. En la Fonítico-descri, ción

<le los sonidos lingiiísticos o realizacio-

nes concretas en el kabPa, y no de los
fonernas o modetos abstractos en la

ltngua-cmplearemos los términos "vw

cales abitrtas y cerrodas•", que asf lo

aon, pues los de "débiles" y"fucrtes"

abocan a confusiones can las "átunas"

y "tónicas", Quiza Ortología resulte

más apropiada que "prosc^dia", o al me•.

nos más diferenciadora, y en conso-

nancia con Urtografía, pues ambas nos

disciplinan con normas concretas sobre

las variaciones de pronunciación y de

grafía, rtspectivamentt, que hemos da

Amplear en pos de la correcció>s.

En resumen, se precisa que la terml.
ltología sea más exacta y uni forme (^),
^náxime para el uso de la Gramática
escolar. Nostros vivinnoa el problema,

(5) Para una idea rleneral de la cpeetióa.
ef. aap, l, páKS. 35•12, de R. Lsxre L.a or0•
1ti1r y sw portti, 3.s od. Yadr,d, 1935.

pero carecemos de autoridad para re.
rolverlo; creemos que compete al alto
magisterio de la Real Academia Espa-
$ola de la l.engua, quien, con el crite•
sio prudente para la aceptación de nua
vas tearíaa o tendencias--cual corres•
ponden al aupremo organismo ofictal-,

lo esclarecerá en las nuevas edicionu
prometidaa. Ya cotttamos con un valio-
so instrumento de trabajo, aportado pon
el doctor Lázaro Carreter (t5).

4. ALGUNOS ttRRORES Y.RUTINAS QtJle

IiA Dtt SUP$RAR LA GRAYA7ICA $SCOI,AIt.

Cualquier estud^ioso de la lengua nacio•

stal que at asome a la docencia prima^
ria qucdará sorprendido de la discon-
tinuidad de doctrina-no ya sólo de
terminologfa-existentc cntre la Univtr-
sidad y la L'scuela. Fundadamente cre^
mos que el natural desnivel cuantitativo
no ts óbice para que la exposición de
la doctrina lingŭíshca sea concorde en
sus cimientos y en su cúspide. La Es-
cuela se ha de nutrir de la savia docen-
te e ^nvestigacíora de la Universidad,
como ésta ha de aprovecharse de la ma.
siva experiencia didáctica de aquélla.
Aun valorando el colapso padecido por
las Escuelas Normales-ctaustros de-
aiertos, 4n capite ei in membris-, fe-
lízmcnte superado, quizá quede tante de
culpa achacable a l,britos escolares qut
han dcscuidada incorporarst al avance
y fidclidad expositrva de que han sidB
objeto los temas hnsiiisticoa.

I,os trrores desviacionistas comienzan
a) inttntar a priori la deftnición de la
parcela científrca que se va a tnsetiar.
Es la primera memorizacihn inútil que
ia,ponemos. Y algunos todavía la dtfi.
neR como "nrtt de hablar y tscrihir co-
rrectamenlc". Suelen seguir otras defi^
teieiones, como las del nombre substan-
tivo, adjetivo y verbn ("yue correspon-
den a los seres vivientes y las cosas.
sus cuahdades y sus accionrs"), no ex^
traidas de le realydad Kramat,cal. Sc ba.
bla dc suhstantwos absr ►actos y tonc+e-
tas, sin sopesar la extraord,naria drli.

(6) L.At^to C^^te7sa, F.r Dirriowarie t1
tlrrwawoa Jdo:dBUw, Ed. Gredw, sLadnd, 1lSY.

cnhad de dealindar lo ahstracto y lo
concreto, y, sin recurrir al criterio de
la forma-fundamental para la Gramá-
tica-, abocamos al niño a qac diga que
loa substantivos o1or, talor, lris, blancyt-
ro..., "que nombran cosas percibidas por
loa sentidos", son, puea, c o n c r e t o s.

Iiablamos de ",partes" de la orae+ión,

^in of recer antea de !as partes tJ t o d o.

No establecemos previamente el firine

eriterio que nace de la dístinción o rer

Conocimientos de s i g n i f i c a d o y

f u n c i ó rt : la palabra tiene una sig-

nificación (expresa, significa algo), que

se concreta en la oración (pues no hr

blamos por palabras aisladas); y en clla

tsumple una función (desempeña deter-

minado oficio oracional o gramatical,

ae relaciona con otras palabras). Ni les

Lacemos reiteradamente advertir que en

Ia oración es donde las palabraa adquie-

ren pleno valor significativo y funcio-

aal, y que en ialea conjuntas expresi-

voa o mínirnas u+iidadrs de srntido com-

pleto, delim,tados hasta por la tntonar

eión, pueden intercambiarae laa funcio•

nes ; de ahí los pases a distintas cato-

serías gramaticales, las tabstantivacio-

nss, adjetivociunes, aduerb+oferaciunes...,

la oración e.rclamateva desenvutlta de

una interjección..., las ]iamadas inier-

^ecciones impropias...

Las falsas generalizaciones dafian in..

cluso a la mentalidad de los niños, y.

cn la interioridad lóg'rca infantil, dea-

preatigian o desacreditan la utilidad dt

la ciencia gramatical que ya aparece al

niño como impuesta e inútil. Asi ocu-

rre con la antigua teoría del pronosn-

bre sustit.uto (válida sólo para la pala-

bra que designa a la tercera peraona

gratnatical); si decimos "éste" rs rni li-

bro, "éste" no tstá en lugar de ningún

nombre : no podemos dtcir "líóro" ts

mi libro. Digamos, pucs, que pronom-

bre es toda f(7{LLI)ra que designa a un

objclo sin nombrarln; y "personales"

^los que asi designan 7 las ptrsottas

gramaticales; agreguemos, para calar en

su estncia, que tíentn significado oca:

siunal: íste... ^posee aignifticada distin-

!o en cada oración,

ZY qué decir del "accidtnte grama-

tical Ilamado caso", y laa tortnras im.

puestas con las cantarinea e inútilea "dt.

tlinacionts" de las substantivos en w

Qañol? Si declinar ts "enunciar o deeit

!os furmas qtre coresponden a tos d,s-

tintos casos"-váhdo para el tspañol g

el latín-, convengamos tn qut en ta-

pa6c,1 no existe la decl,nación; lu^ pr^.

^ombrar persa^ales son las Gnicas pala.

Aras quc han consrrvado restua de ta

declrnación latina, que varíun de Jurrnu

^Ktín la función que d<rlrRapeóte ^n la

orouóa ; mi, rne, cionnqo... Nuestros

alumMOS qut aicanceta la tasegansa rrte^

aÍa OnALpioblCllQ elt0/Ofd la OatrRaF^i►
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dencía de la flexión deaintncial--o pra^
pia declínación-(rosa, rosae, rosam...)A
ean la declinación preposirional espa.^
ilofa (!a rosa, de la rasa, a la rosa...).
Des,machtmoa el máximo error tradi-
cional: crecr que la gramática eapafiola
es una traducción o calca de la latina.

lY la b y la v distinguidas o diferen.

cindas fonéticamente en los ejercícios

mal hechos de dictado, que el niíio na

vuelve a ofr en la realidad del fiablaR

ealvo como rasga dialectal de eatata.

nea y valcncianos? iY el inútii zanea,

dilleo del acento "prosfidico" y el 'or.

tográfica", cuando todo st simpl;fica

denominando tilde al s;gno y reservan.

do acento para el feaórueno prosódi+

CO!' rI), .

Ŝ. ALCANCI[ ? GRAI?UACIAN D^ LA CrRA+

![Ái7ICA ESCOL,AR: $uaeam05 para el rit^

8o el nsa conscionte y reflexivo del
idioma nacíonal: saber quc hay un ins-
irumento de expresión que adopta dis•
tintas formaa, pero una, la preferible,
ea la usada por los buenoa escritores y
oradores (idea de corrección) ; sahet+
que eata #or•ma ha de cumplir un re-
quisito esenciai, el de scr expresiva del
estado mental, afectivo, etc. (idea de
profiedad), y saber, en la medida de !d
posible para un niño, las causas de
todo ello; y ejercitarlo.

Nuestra disciplina no acaba, pues, en
el .mero análisis gramatical, Ha de it
encuadrada en la amp]itud de la asig.
natura de Z,tixGtrA $SPAÑOI,A, con la
puerta abierta a la iniciación literaria:
lectura y comentario fundamental de
textos clásicos, sin e] molde apriorísti-
co de la preceptiva literaria a modo de
recetaria.

Para intentar fijar au alcanct y gra:
dRwción postttlamos la solución de doe
cuestiones ^previas: a) E( conocimienta
del factor regienal o dialectal, el medio
ambiente •língúístico de éada escuela
-precisando más-, obligado punto do
partida para la debida corrección y ex-
tirpación de dialectalismos y vulgaris•
mos (8); bJ Delimitar e1 enlace con la
enseñanza media y la laboral. I,o pri^
mero es difícilmente previsible por el
manual escolar de Gramática; esta in.
tensidad y graduación de ejercir:ios en^
tendemos que compete al respectiva
Maestro, diestro capitán de la em),re^+
sa, aunque dirigido y orientada por stt
Inspector profesionat {éste beneficiado
Qor el encuadramitnto en el Semiua.^
rio dt Didáctica rle la I.c•ngua, junto al'
prnfesor de Nurmales, y colobaradores
ambus dcl catedrático respe,•tivo de
Universidad en la cabeza del distrítaZ.

t7) CA4ARIM, J,r Meetiar narrnaa dr Presa
Ilie y Grrapralta. pfiR • 31. rtadnd, 1n52.

( 8) 3tU:1•uz CoaTia. M.: EJ rJCañol vu(USr
(R^btioteca dq k Kcriata de Educauón). Ma^
ar;d, t9sa.

De lo segando se ha tratado, y se ptrM
feccionará, en los cursos de Santanderp,
demos por sentado que, si a los diei
s,ños ingresa el niño en el Instituto, los
dos pnmeros cursas de tal ensefianza
da:t de desarrollar nuestroa programaa
primarios (9},

Grosso »todo, pues, toncluimos que et
mantial ha de ser muy sencíllo, ttin de-
finiciones abatractas--que e:scaparfaa ^

(9) Como manuales pedagóqlcos qne vivet!
latt problema y resultan muy alecnonadores.
•aEnse loa de Correa Caldcrdn y i,ázaro l'a-
rreter (para 1.• y 2.° de Bachillerato). l:d.
Anaya, Satamanca (ptan dt 1953).

(10 y 1t) Cf. mi LinUG{st;cn tsparTota y
Inetodoloyla dr ta rntrviansa de! idioma, lea
cionea V, V1I y XXII, en las distintas edi.
ciones, a partir de 1951, loax, alcance y pro.
blemática de ta ensefianza d^l idioma, en Bo-
letfn dr Pducación dr ta Iwspección de l:n-
ssfianae Prirnaris dt, Mrrcia, snarso•ab►'i{
d^ 19sa

la comprensión infantil y fomentarfan
falsas generalizaciones. Sin clasificacio^
nes complicadas rti previo estableci^
miento de paradigmas-a todas lucts
innecesarios y que sólo engendran el
verbalismo y deavirtúan la memoriza^
eión. (A la definición se Ilega por deli^

yttitaciones sucesivas; los paradigmas set
van extroyendo a la vista del niño.)

Estas descripciones gramaticales y'
t:onsecuentes normas han de orga:tizar-
se sistcmáticamente integrando un cuer^
po de doctrina coherente: elemental,
Mn•uy elemental, pero clnro y, eompleto,
ampliable por el plan c{clico.

13IiiLIOCRAI+IA
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METODOLOGIA DE LA CONJUGACION EN
LOS DISTINTOS GRADOS DE LA ESCUELA

PRIMARIA
^ - por ABRAHAM PRIETO

iYirector dcl Crupo Csrnlar "Amador de lo^

Método es camino que conduce a utt
lugar, término o fin. Resulta evidente
la imposibilidad de acertar en la elea
ción del mejor camino o método para
tealizar un viaje, una empresa o una

tarea cualquiera si no sabemos adónde
queremos ir, si no tenemos un concepto
claro, preciso y exacto del término q^
fin qut nos proponemos alcanzar.

Ensefiar y apreader la mnjugación.

jPara qué? crNada más que para saher

conjugar? Sería prurito de erttdición

sin finalidad alguna concreta y prácm-

ca, como no fuera cierta facihrlad yuizá

pasa acometer el estudio de otros idio•

mas. Fn todo caso, tal finalidad no jus^

tificaría en absuluto el tiempo emplear

du--casi perdido, diriamos-en fas leG^

tiones y ejercicios de conjugauón.

3Vo; los ejercicíos de conjugaciótt,

Como las lecciones y ejercicios de gra^

mática y hasta todos li^s ejercicios de

las distintas facetas de la enseñanza de

la lengua, no tienen ni pueden tener fi,

raalidad en si mismos. Tudus el[os han

de concurrir a un objetivo común úui.

co: la posesión y el dumini0 más com^

pletos pasibles de la pro,^ia lengua, que

capacite a lus esculares pura expresar,

de palabra y por escrito, con prupiedad,

con correccilm, y hasta con elegancia s[

cs posiblt, lo,yue piettsan, sientrn y

quíeren; y tambien para interpretar de-

birlamrnte las pensamieutos, sent.imien^

Xos y vuGciwres ajenos.

Adm^ticta esta finalidad, 2qneda jusE
tificadu cl esludie, de !a conju^acií^n en
la escue[a? Kotundamente af. Y basa^

Rioa". Dladrid.

mos esta afirmación en estos dos ha
chos:

a) E! núcleo del pensamiento estd
tonstituído por los seres y!os fenórne-
ftos que observamos en ellos, lo que,
trnsladado al campo de la lertgua, equi.
vale a afirntar que el substanfivo y el
verbo constituyen el núcleo de la ora-
eión, expresiún de aquél,

b) k! verbo, expresión del cnmbio 0
ye•nómr.no atribuído a un ser (substan-
fivo), es, nl rnenos en las lenguas occi-
dentales, la fiolabra mrfs rica en capa•
eidad rxpresiva y en voriaciones de for-
nta o accidentes gramaticales. Yor su
signifícado, y por e! juego de esos ac-
eidentes grarnaticales tan variados, tl
verbo es capaa de expresar existencia,
estado permanentr o accidentol, acción y
pasión, persona, núrnero, tiempo, modq

. y voa.
Y como el conjtmto de todas estas

variactooes que puedr experimentar el

vctbo es lo que trrecisamente constittrye

la conjugación, calcúlese si ésta tendrf

Importancia para ir puliendo Doco a

puco e1 lenkuaje vivo del n;tio, cerri-

giendo sus dr[ectos de exprr.sión ;"tra-

jon", por trajeron; "estudiemus", por

estudiamos (pretérito indefinido); "es-

cribrestes", por escribiste; "dibujastis"^

por dibujastr_is, etc. iatos y utrus mu^

ehos defertos en la flexión de los ver-

bus se esruchan en el lcnfiuaje popu^

lar de d;^trnr.ts regiones de Gspaña.

Sí, hay que enseñar la conjugación t
prro, ^cómu? 1'an árirlo, inútil c insulso
resulta querer aprender y perfeecionar
la lengua que el ntño aporta a la er

^


