
LA ENSEÑANZA DEL VERBO
en el Bachillerato elemental (*)

Por el Dr. JUAN MARTINEZ RUIZ
Catedrático de Lengua y Litera-
tura Españolas del Instituto Na-
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1, I NTRODUCC ION

Durante el mes de octubre de 1964, el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas celebró su XXV aniversorio con una serie de Coloquios organizados por la Di-
visión de Humanidades, que cubrieron varias áreas culturates. El Instituto "Miguel
de Cervantes" desarrolló unas memorobles Ponencias sobre "Problemas y principios
del estructuralismo lingi.iístico", recogidas en un libro de publicación reciente (1).
Estos Coloquios, a nivel internocionol, permitieron abordar y cotejar las opiniones y
teorías en torno o la LingLiística Estructural, y poro los que laboramos en el campo
de la Enseñanza Media fueron muy valiosos esos contactos personales directos con
educadores de otros países, esas charlas al margen de los Ponencias, controstondo
métodos y resultados en la enseñanza de los lertguas vernáculas. Dentro del órea
hispánica se ofrecía como centro de interés Hispanoamérica y especialmente Argen-
tina, pues ha sido tierra generosa y fecunda donde lo semilla sembrado por nuestro
llorado Amado Alonso ho germinado vigorosa primero en su discípula Ana María
Barrenechea, divulgadra de los principios y métodos del estrncturalismo, en los cur-
sos de Gramática de la Facultad de Filosofía y Letros de Buenos Aires, y luego en las
profesoras María Hortensia Palisa Mŭjica de Locau y Mabel V. Manacorda de Ro-
setti, autoras de lo primera Gramática castellana para alumnos de Enseñanza Me-
dia (2), que ha intentado aunar las corrientes estructuralistas con la concepción sin-
táctica del sistema elaborada por Andrés Bello (1847). La inconsable actividad de
Mabel V. Monacorda de Rosetti se nos muestra en sus recientes libros La Gramá
tica Estructurol en la Escuela Primaria (3) y La Gramática Estructural en lo Escue-

(*) Ponencia lefda en el Aula Magna del Instituto experimental de Enseñanza
Media "Padre Manjón", de Granada, el dfa 4 de abril de 1968, en la I Reunión
conjunta de Estudios de Profesores de Lengua Española y de Latfn, organizada por
la Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio en el Distrito Universi-
tario de Granada. La Reunión fue presidida por el Director de dicha Escuela e
Inspector-Jefe de Servicios Pedagógicos, Dr. Pacios López.

(1) Problemas y principios del estructuralismo lingüístico. Publicaciones de la
RFE. Madrid, 1967. En las págs. 241-149 figura mi Comunicación sobre Dialectolo-
gía y estructuralismo lingiiístico.

(2) Marfa Hortensia Palisa Mujica de Lacau y Mabel V. Manacorda de Ro-
setti, Castellano, Primer Curso, 2.4 ed. Buenos Aires, 1964; fdem, Castellano, Se-
gundo Curso, 3.a ed. Buenos Aires, 1965 (Editorial Kapelusz).

(3) Buenos Aires, 1965, Editorial Kapelusz.
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la Secundaria (4), que ofrecen un volioso y loable intento de hacer Ilegor el es-
tructuralismo lingüístico o todos los grados de la enseñanza.

Resulta muy significativo que a roíz de los mencionados Coloquios se han mos-
trado más constantes e imperiosos los deseos de renovor en Españo la terminología
y metodologia de la Gramática española en los estudios del Bachillerato. Dentro de
esta línea creemos que se han orientado los Cuestionarios y Programas del Bachi-
llerato Elementol del nuevo Plan de Estudios y en nuestra Revista "Enseñonza Me-
dia", 183-184, oct.-novbre. 1967, dos muy valiosos trobajos reclomon la ruptu-
ra de los viejos moldes gramaticales. El primero es el de Poblo Pou Fernández, La
gramática •n M lachillerato, págs. 2013-2020, que expone la necesidad de implan-
tar progresiva y gradualmente la nueva terminologia: plerema, sintagma, morfema,
forma-función, etc., y lornento al mismo tiempo nuestro visible retroso: "Cuando en
países como lo Argentina se están aplicando ya estos nuevos principios, tanto en la
Escuelo primario como en lo secundaria, en España permanecemos todavía al mar-
gen de esta corriente renovadora, por lo menos en los estudios oficiales del Ba-
ch II erato" .

Et mismo deseo de renovación había sido formulado con anterioridod por F. Ló-
zaro Carreter, La Enseñanza de lo Gramática en el Bachillerato, Publicaciones de
la DGEM (5): "Permítasenos, por fin, la expresión de un último deseo: el de que
la doctrina gramaticol salgo de la anquilosis en que tradicionalmente yace, dentro
de nuestros estudios medios. La ciencia del lenguaje ho realizodo en los ŭltimos de-
cenios, conquistas que involidan definiciones o concepciones previstas en nuestros cues-
tionorios y que, por surnisión a ellos o por costumbre, pululan en los manuales".

Todo esto representa un notable avance en relación con la Guía didáctica de la
Lengua y Literatura españolas en el Bachillerata (6) que adopta una posturo cou-
telosa —bien justificada en oquella fecha-- ante la terminología gramatical neoló-
gica o poco usual en España, "en tanto no se dicten normos para la unificacián po-
sible". Hoy, transcurridos más de diez oños, seguimos precisando uno terminología
ŭnica dentro del estructuralismo.

El segundo trobajo publicado en la Revista "Enseñanza Media", 183-184, 1967,
páginas 2021-2028, a que antes hemos hecho referencia, es el de Luis Miravalles,
El análisis práctico estructured en la Enseñanza Media. Su método práctico, y repre-
senta un intento muy valioso de poner ol alcance de alumnos y profesores lo nueva
terminología del estructuralismo, aunque yo en este trabajo comienza a vislumbrarse
la fisura que se está produciendo en la nuevo terminología estructuralista y la nece-
sidad de uno terminología ŭnica. Así Mirovalles se ve obligado a relacionor la vieja
terminología de la Gromática tradicional, con los nuevos términos usados por Alar-
cos y por Rosetti. Así complemento directo es irnplemento en Alarcos y objeto direc-
to en Rosetti; el complemento indirecto es complemento en Alarcos y objeto indirec-
to en Rosetti; el complemento circunstancial es oditantento en Alarcos y circunstan-
cial en Rosetti; el atributo es atributo en Alarcos y predicativo en Rosetti.

Este preámbulo sobre los problernas que plantea en el momento octual la ense-
ñanza de la Gramática en el Bachillerato es el punto de portida obligado para pasar

(4) Buenos Aires, 1965, Editorial Kapelusz.
(5) Citado por Pablo Pou Fernández, Revista "Enseñanza Media", 183-184,

1967, p. 2013.
(6) Publicaciones de la Revista "Enseflanza Media", Madrid, 1957.
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al tema que nos ocupa, que es el de las enseñanza del verbo en el Bachillerato ele-
mental.

2. LA ENSEÑANZA DEL VERBO EN EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

El nuevo Plon de Estudios del Bachillerato Elemental (Decreto 1106-1967 de
31 de mayo; B. O. E. de 2 de junio) ha prestado muy especial atención al estu-
dio del VERBO, dentro del Programa de Lenguo Española de los cuatro Cursos.

El primer curso, dedica las lecciones 16, 17 y 18 a la morfología del VERBO,
mientras que las 19 y 22 tratan de la sintoxis. La lecci6n 16, al referirse a los ac-
cidentes del VERBO, "Hacer notar que estas categorías se expresan median-
te morfemas", terminología que nos sitŭa dentro del estructuralismo.

Las lecciones J9 y 22 estudion la sintaxis del VERBO, pero siguen la vieja ter-
minología de la Gramática tradicional.

El segundo curso desarrolla la morfología del VERBO en las lecciones 10 y 11, en
tanto que la sintaxis ocupa los lecciones 15 y 18. Yo en esta lección 18 vemos apa-
recer el concepto de 4111C100, en el sentido estructurol.

Durante el tercer curso la lección 2 repasa la morfología del VERBO, en tanto
que la lección 3 estudia las frases verbales de infinitivo, gerundio y porticipio, prohi-
biendo la denominación de "conjugación perifrástica".

En el cuorto curso el estudio del VERBO (lecciones 1, 2 y 3) se hoce en función
de los modos y de su volor sintáctico.

Ofrecemos un cuadro completo del estudio del VERBO en el Bachillerato Elemen-
tal, pora que nos sirva de guía precisa en nuestra exposición metodológica.

EL VERBO EN EL BACHILLERATO ELEMENTAL

Cursos
	

Morfología	 Sintoris

I L. 16. El verbo: personas, nŭmeros,
tiempos y modos. (Hacer notar que
estas categorfas se expresan mediante
morfemas; respecto de los modos, ex-
plicarlos, en cuanto sea posible, en
función de las modalidades de la ora-
ción expuestas en la lección 8. a). Con-
cordancia.
L. 17. La conjugación de los verbos
regulares.
L. 18. La conjugación de los verbos
irregulares más frecuentes: haber, ser,
estar, temer, decir, ir, etc. (Mediante
ejercicios, evitando la simple enume-
ración memorfstica de las formas.)

L. 19. Clases de verbos: predicati-
vo y copulativo. Oración predica-
tiva y oracián cualitativa o atri-
butiva.
L. 22. Complementos del verbo con
o sin preposición: directo, indirecto
y circunstancial. Los pronombres
personales como complementos.
(Expuestos en forma elemental.)
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II	 L. 10. El verbo. Tiempos y modos.
L. 11, Los verbos irregulares. Agru-
pación de tiempos irregulares. (Deben
evitarse las clasificaciones de irregu-
laridades.) Verbos defectivos más fre-
cuentes. (En este curso quedará de-
finitivamente afianzado el uso correc-
to de las formas verbales de uso raás
frecuente.)

III L. 2. El verbo. (Repaso de su morfo-
logfa.) Tiempos de modo indicativo:
sus valores temporales y aspectuales.
(Conviene presentarlos mediante el
contraste de ejemplos de las distintas
formas y matices de las mismas y ha-
cer que el alurnno los reconozca en
textos, con el objeto de que logre una
lectura más consciente.)

IV

L. 15. Predicado verbal y predicado
nominak Elementos del predicado
verbal: nŭcleo (verbo) y comple-
mentos. BI complemento directo.
La preposición a en el complemen-
to directo.
El complemento indirecto (no con-
fundirio con el complernento de fi-
nalidad).

L. 16. El compIemento circunstan-
cial.

L. 18. Elementos del predicado no-
minal : nŭcleo (verbo copulativo
más atributo) y complementos. (No
limitarse a los copulativos "ser" y
"estar".)

L. 3. Frases verbales: de infinitivo,
gerundio y participio. (No debe uti-
lizarse la denominación "conjuga-
ción perifrástica". Inclŭyanse aquf
las construcciones con verbos moda-
les). El aspecto en las frases ver-
bales. (Aspecto en las formas del
modo indicativo y procedimientos
puramente léxicos de expresión del
mismo.)

L. 1. Modos del verbo correspon-
dientes a las cuatro modalidades de
la oración. El subjuntivo en ora-
ciones independientes. (En esta lec-
ción y en las cuatro siguientes es
indispensable presentar toda la doc-
trina partiendo de abundantes ejem-
plos.)

L. 2. El modo verbal en las propo-
siciones sustantivas y adjetivas. Co-
rrespondencia de tiempos (hacién-
dola observar al alumno sobre su
propia habla, y excluyendo la pre-
sentación teórica y minuciosa de
esta cuestión). El estilo indirecto
(enunciativo, imperativo e interro-
gativo : "dice que vendrá", "dile
que venga", "dime si vienes").
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L. 3. El modo verbal y la corres-
pondencia de tiempos en las pro-
posiciones adverbiales (haciéndolos
observar al alumno sobre su pro-
pia habla, y prescindiendo de su
estudio teórico).
L. 4. Modos y tiempos (en las
subordinaciones comparativa, cau-
sal, consecutiva, condicional, con-
cesiva y final).
L. 5. Las formas no personales del
verbo. Su valor sintáctico. (Corregir
usos viciosos del gerundio.) Propo-
siciones de infinitivo, de gerundio
y de participio.

Una vez señoladas los lecciones que estudian el VERBO dentro de los Programas
de Lengua Española del Bachilleroto Elemental, pasamos a exponer los problemas que,
en el momento octual, surgen y los diversos soluciones que pueden oportorse.

3. LA NOMENCLATURA DE LOS TIEMPOS

El punto de portido poro lo enseñanza del VERBO debe ser el disponer de uno
nomenclotura de los tiempos adecuado y válida para todos los hisponohablantes. Yo
S. Gili Goya, Curso Superior, pág. 127, lamentoba que la Real Academia Esporiola,
en su memorable reforma de 1917, si bien fue acertada en lo incorporación de lo
doctrina de Andrés Bello, no lo fuera tanto en lo que ataiie a la nomenclatura de los
tiempos. Por ello consideraba prudente seguir con la vieja terminología verbal, en las
enseñanzas elemental y media "a fin de no contribuir o crear un embrollo in ŭtil"
(obro citada, pág. 128); mientros que la enseñanza superior no vocila en en-
sayar nuevas denominociones, más de acuerdo con el contenido expresivo de las for-
mas de una conjugación ton rica en matices como la española.

S. Gili Gaya acepta, en porte, la terminología creada por A. Bello, y o su vez la
terminología de S. Gili es aceptada por Emilio Alarcos, Gramdtica estructural, pági-
na 100, noto 1, con ligeros retoques. Los aciertos y dificultades de la nomenclatura
verbal de A. Bello fueron expuestos magistralmente por Amodo Alonso en el Prálogo
a la Gramática de lo lIngua castellana de Andrés Bella, Buenos Aires, 1952, pági-
nos XLVII-LXXII. De toda ellcr se han salvodo dos nombres: el ante-pretérito o pre-
térito onterior, y el ante-futuro o futuro perfecto, que figuran en S. Gili Goya y en
E. Alorcos. En cuanto a Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña, Gramática caste-
illana. Primer curso, 18 ed. Buenos Aires 1960 y Segundo curso, 16 ed. Buenos Aires,
1959, vuelven a la antigua terminologío de los tiempos, colocando entre poréntesis
la de A. Bello.

Si a esto añadimos que los tres cursos de Castellano de Lacau-Rosetti, impresos
en Buenos Aires, en 1962, y orientados hacia la moderna lingüística estructural, han
prescindido totalmente de la terminología de A. Bello y han vuelto a la terminología
tradicional, tendremos que admitir que no son problemas de nomenclatura los que por
ahora se planteon en los estudios gramaticoles, sino más bien se trato de establecer
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tos leyes generales de lo estructura y el funcionamiento de los sistemas
Esto vuelta a la yieja terminología verbal en poíses como Argentina, de hondo arrai-
go en los estudios gramoticales duronte los Ultimos treinto años, puede ser aleccio-
nadora para la futura orientación de la enseñanza del VERBO en nuestros progra-
mas de Lenguo española.

El cuadro general de nomenclaturas 	 asi:

ACADEMIA BELLO Gmt GAYA ALARCOS

Indicativo
presente presente presente presente
pret. perf. antepresente pret. perf. actual perf. compuesto
pret. Imperf. copretérito imperfecto imperfecto
pret. pbuscuamp. antecopretérito pluscuamperfecto pluscuamperfecto
pret, indefinido pretérito pret. perf. absoluto perf. simple
pret. anterior antepretérito antepretérito antepretérito
fut. imperfecto futuro futuro absoluto futuro
fut. perfecto antef uturo antefuturo antefuturo

Potencial
simple o imperf. pospretérito de

compuesto o perf.
indicativo
antepospretérito

fut. hipotético fut. hipotético

de indicativo antefuturo hipotético	 antefuturo hipotético

Subjuntivo
presente presente presente presente
pret. perfecto antepresente perfecto perfecto
pret. imperfecto pretérito imperfecto imperfecto
pret. pluscuamp. antepretérito pluscuamperfecto pluscuamperfecto
fut. imperfecto futuro futuro hipotético futuro
fut. perfecto

lmperativo
presente

antefuturo futuro hipotético

imperativo

antefuturo

imperativo

La Gromático de A. Alonso-P. Henríquez Ureña (7), antes citada, vuelve a la
terminología de la Real Acodemia, con leyes simplificaciones: el pret. indefinido que
se denomina pretérito y el futuro innperf. de indicativo y de subjuntivo que se deno-
minan futuro. En cuanto al pret. imperf. de subjuntivo quedo simplificado con el
nombre de pretérito.

(7) La apariencia de modesto ma.nual escolar que tiene dicha Gramática con-
trasta con su valioso contenido, hecho destacado por A. Llorente, Teorfa de la
lengua e historia de la lingüística, Madrid, 1967, pág. 139: "Quien más paladina-
mente ha explicado la naturaleza del pronombre ha sido Agnado Alonso, autor
en colaboración con Henrfquez Ureña de ese magnifico tratado de gramdtica que
con apariencia de modesto manual escolar se titula Gramcftica castellana y que
constituye un inestimable auxiliar de todo lingiiista".

se puede expresar
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La vuelta a la vieja terminologio se cumple totalmente en las Gramáticas de
Lacau-Rosetti, antes mencionadas.

No existe ningún inconveniente en admitir la vieja terminología de los tiempos
dentro del moderno estructuralismo lingüítico, como se ve bien potente en las Gra-
máticas mencionados, y son muchos los embrollos y dificultades que pueden origi-
narse de un cambio de nomenclatura que nunca satisfará todos las exigencias y que
dificultará la explicación del VERBO en nuestro campo de la Enseñanza Media.

4. DEFIN1CION DEL VERBO

Como ho señalado Poblo Pou, La gremática en el Bachillerato, pág. 20,18: "El
verbo conserva todavía la definición de Nebrija": Verbo es la parte de lo oración
que designa estado, acción o posión, cosi siempre con expresión de tiempo y perso-
na (Gromática de la Real Academia Española).

Una breve excursión por las Gramáticas destinadas o nuestros alumnos de En-
señanza Media, confirma la necesidad de una definición del VERBO de acuerdo con
su función en la estructura y no de acuerdo con su contenido semántico. Esta defini-
ción funcional es la que encontramos en A. Alonso- P. Henríquez Ureño, Gramática,
pág. 105 (Primer curso): "El verbo forma el predicado o es el n ŭdeo al cuat se re-
fieren todos los complementos del predicado." En la Grarnática (Segundo curso) de
los mismos autores (pág. 102): "Los verbos son unas formas especioles del lenguaje
con las que pensamos la realidad como un comportamiento del sujeto. El popel ora-
cional del verbo es el ser núcleo del predicado, pues a él se refieren, directa o indi-
rectamente, todos los complementos".

Una definición concisa con criterio sintáctico y funcional es la que ofrecen La-
cau-Rosetti, Castellano, Primer curso, pág . 77: "El verbo es el nŭcleo del predica-
do", esta misma definición en Rosetti, La gramática estructural en la escuela pri-
maria, pág. 46.

Los testimonios ofrecidos vienen a probar que durante los últimos años se ho pro-
ducido un despertar del letargo tradicionat en que se hallaban sumidos los estudios
gramaticales de nuestra Enseñanza Media, y se ha perfilado una clara orientación a
definir las partes de la oración por sus funciones dentro del contexto o estructuro.
Cada parte se opone, caracterizándose, por su función, a las otras categorías grama-
ticales. Dentro de esta línea hemos de situar a Luis Miravalles, El análisis práctico
estructural en la Enseii aaaa Media. Su mátodo práctico, págs. 2020-2028, por su
loable intento de divulgar y poner al alcance de compañeros de profesión y alumnos
los nuevos términos del estructuralismo, significondo tombién su deseo de incorpo-
rarnos a la corriente general actual, máxime cuando hay naciones donde el análisis
estructural se proctico incluso en la Escuela Primaria. Pasa revista Luis Miravalles a
las partes de la oración y define así el VERBO: "Sintagmo que cumple la función de
nŭcleo dentro del conjunto de sintagmas del predicado". Como podemos apreciar, esta
definición presupone el conocimiento de las nociones más elementoles del estructu-
ralismo, como la de sintagma que se define como plerema (casi raíz) unido a cierto
morfema, extenso, en el caso del verbo. El relacionar los viejos términos raíz y de-
sinencia con plerema y morfema respectivamente es conveniente y hasta necesario
para acostumbror al alumno a lo nueva terminología, es lo que hace el mismo Alar-
cos, Gromática estructuraf, pág. 52, cuondo al explicar el concepto de plererna adu-
ce el ejemplo de los lexicógrafos árabes que "agrupan los elementos de su idioma no
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por "polobras" (que, hemos visto, son unidades sintogmáticas, § 34), sino por rai-

ces, esto es, por pleremas".
En conclusián podemos odmitir como definicián aceptable del VERBO, dentro de

nuestro ensehanza del Bochillerato elementol, y en los cursos primero y segundo:
"El VERBO es el nŭcteo del predicado" y yo en tercero y cuorto se puede explicar
ei significado de sintegnse y entonces amplior la definición diciendo "El VERBO es
un sintagma que cumple la función de nŭcleo del predicodo."

5. SIGNIFICADO Y USO DE LOS TIEMPOS EN LA LENGUA ACTUAL

1. De todo lo expuesto se deduce que lo enserionza del verbo en el Bachille-
rato Elemental preciso un total replanteamiento metodolágico, de ocuerdo con los
Programos del nuevo Plan de Estudios y de acuerdo con las nuevas orientaciones del
estructurolismo lingLiístico, puestas yo en práctica en los enseñanzas primaria y me-
dics de Argentina.

Desechadas las viejas prácticas rutinarias del aprendizoje de las formos verba-
les aislodos y portiendo del texto para descubrir en él las formas verbales en sus tres
ospectos; morfolágico, sintáctico y semántico, el primer problemo que se nos plan-
tea es el que resulto del verdadero volor de los tiempos y de su uso en el habla oc-
tual. En esto conviene meditar mucho ontes de redoctor los libros de texto del nue-
vo Plon de Estudios. El olumno del Bachillerato elemental debe tener conciencio de
que hay formas verbales usuoles y anticuados, estas ŭltimas las encontrará tol vez
en olgŭn texto literario, pero no en la lenguo actual, en el español coloquial. En pri-
mer lugar el español actual ho olvidado dos tiempos del modo subjuntivo: el futuro
imperfecto y el futuro perfecto. El hecho ya fue denunciodo por S. Gili Gayo, Curso
sapeciao, págs. 160-161: "El empleo de estos dos tiempos es ton raro en la lengua
moderna, que prácticamente puede decirse que han desaporecido de la conjugacián
esparlolc, ounque los siguen estucliando los gromáticos por lo frecuencio con que apa-
recen en los outores del Siglo de Oro. Hoy sálo se usan algo en lo lengua literoria
y en algunas frases hechas como seo lo que fuere, venga de donde viniere, y re-

frones: adonde fueres, haz lo que vieres. El presente y el imperfecto (de subjuntivo)
han tomado las funciones de contare; el perfecto y el pluscuomperfecto las de hubie-
re cantado". Las mismas observaciones sobre el desuso de los citodos tiempos en la
lengua espainola octual oparecen en Locau-Rosetti, Costellano. Primer Curso, página
91 y E. Alorcos, Gronsdtico, pág. 101 al estudiar los tiempos o "formas simples" del
verbo se5a1a; "Estos se reducen o doce, de los cuales eliminoremos el subjuntivo
futuro contare, que hoy día es un puro arcaísmo. Cor> ellos tenemos once formas
verbales". B. Pottier, Introduction, pág. 65, seriala también la desaparición de la
formo escriblere en lo lengua corriente, y el uso ton frecuente del futuro de sub-
juntivo en el costellono medieval (obra citada, pág. 74):

quien desto vos falliere
si vos guisar podieredes

La evolución se ha reolizado en tres etapas:

1.4 etopa	 2.1 etapa	 3.* etapo

cuando contará
cuando conte	 cuando conte	 cuando cante
cuando cantare	 cuando contare
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Otro tiempo que ha caido en casi total desuso es el pretérito anterior de indi-
cativo, como ha señalado S. Gili Gayo, Curso superior, pág. 142: "Es rarísimo en
nuestros días el uso de este tiempo fuera del lenguoje literario." El desuso progresi-
vo de este tiempo la explica Gili Goya por el hecho de que la inmediata anterioridad
se puede expresar con (os adverbios cuando, 4uego, seguidos de pretérito perfecto o
de. pluscuamperfecto, sin necesidad de usor para ello un tiempo especial del verbo.

2. Pero donde se hoce más imperioso un nuevo planteamiento del estudio del
verbo español es en el significado y uso de los tiempos, que ŭltimomente hon re-
bosado los límites que tradicionolmente se les viene adjudicando. En este sen-
tido es bien significotivo el titulo del libro de Emilio Lorenzo, El español de boy,
lengua en ebullicián, Madrid, 1966, que nos permite asistir a los constantes reajustes
y desplazamientos que se están produciendo en el sistema.

a) La expansión del presente tradicional en tres líneas: la del pasado, la del
futuro y lo porolela de la simultaneidad ya fue señalado por Bello e incorporada por
Lenz, La oración, pág. 488, a su estudio de la oración, pero el examen de las fun-
ciones que hoy realiza eI presente de indicativo en la lengua española de hoy, nos
ayudará a un verdadero conocimiento de cuál es su dilotado compo significativo.
Tomamos unos interesontes ejemplos de E. lorenzo, El español, págs. 118-119:

Si tengo tiempo, te escribo 	 (frose condicional de leve matiz hipotético)
ai si que estás en cama, no vengo (condicional de fuerte volor hipotético)
itio te quedas!, iusted, se vo!	 (expresiones de mandoto)
acabo de Ilegar (lexicalización de carácter temporal)

b) El pretérito perfecto se identifica progresivamente con el pretérito indefi-
nido, pero no se ha desligodo totalmente de los hilos cado vez más sutiles que lo
unen al presente (El Alarcos, Porfecto simple y compuesto en español, RFE, XXXI,
pág. )08). La expresiones verbales Ileva + gerundio o acabo + de + infinitivo
estoblecen relaciones entre presente y pasodo que antes eron propias del perfecto,
esto hace pronosticar a E. Lorenzo, El español, pág. 120, que los hilos que unen el
perfecto con el presente terminaran por desaparecer.

c) Lln caso curioso que se registra en el hobla actual y que ya fue señalado
por Manuel Seco en las anotaciones que hace al valioso Manual de Gramática Es-
pañola (pág. 66) de su padre, es el desplazamiento del imperfecto de indicativo
hacia la zona de futuro (potencial simple)

si tuviese dinero, te doba	 (te daría)

Segŭn E. Lorenzo, El Español, pág. 121, dicho uso rebasa los límites de lo mera-
mente coloquiol, como se ve en ejemplos bien frecuentes:

Si tuviese teléfono, te Ilamaba
yo que tŭ, le mondaba al diablo
con un taxi Ilegabas en diez minutos.

d) El pluscuamperfecto se desplaza hacia el potencial compuesto:
Si lo hubiera sabido, te había escrito
de haber estado allí, la había visitado
si no es por mí, Juan había salido•antes

e) El pretérito indefinido comparte funciones con el pretérito perfecto y sigue
alternando con el pretérito anterior, que hoy ho Ilegado a un alto grado de desuso
y desempeña una funciOn estilística cuando el escritor trata de evitar la cacofonic:i de
pretéritos indefinidos acurnulados.

ENSEÑANZA MEDIA.-10
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f)	 Se acusa un notable retroceso en el uso de los formas verboles del subjunti-
vo sustituidas por otras de indicativo:

ocaso voya frente a a lo mejor voy

cuando tenga tiempo, te escribiré frente o si tengo tiempo, te escribo. Observa E. Lo-
renzo, El españo1, pág. 124, en reloción con los usos antiguos del subjuntivo, que
"bosta repasor los ejemplos recogidos por Keniston en su valioso estudio sobre la
sintaxis del siglo XVI, para advertir que un gran n ŭmero de los usos registrados por
él, resultan inaceptables hoy día, y no por cousas debidas ol normal envejecimiento
y relevo de formos gastadas, sino porque los dispositivos del lenguaje se han ajusta-
do o nuevos modos de expresión que no tienen ton en cuenta como entonces, o con-
sideron superfluas, las posibilidades innegables del subjuntivo".

Todo esto debe ser considerado en el momento de enseñor el significodo y uso
de las formas verboles o nuestros olumnos de Bochillerato Elernental, situándonos
siempre en el momento octual de nuestra lengua, sin esclavizornos a los
usos y volores del siglo XVI, en el que parecen haberse detenido muchos libros de
lengua española, ya que durante los cursos del Bachillerato Superior habrá ocasión de
hacer excursiones por los textos de los siglos XVI y XVII en busca de forrnas verba-
les del subjuntivo y de indicativo que hoy han caido en cosi total desuso,

6. NORMAS METODOLOG1CAS EN LA ENSEÑANZA DEL VERBO

No faltan en los programos de Lengua Española del nuevo Plon de Estudios del
Bachillerato Elemental una serie de normas metodológicas, que conviene tener pre-
sentes para organizar nuestra enseñonza del VERBO.

En el Primer Curso, lección 18, se indica que la enseñanza de la conjugación de
los verbos irregulares más frecuentes se hago "mediante ejercicios, evitando la sim-
ple enumeración memorística de formas"; en lo lección 11 del Segundo curso se se-
ñala la conveniencia de evitar las closificaciones de irre guloridOdes y la necesidad
de que duronte dicho curso quede definitivamente afianzodo el uso correcto de las
forrnas verbales de uso más frecuente.

La lección 2 del Tercer Curso vuelve al repaso de lo morfología del VERBO, y
en cuanto a los morfemas de tiempo se señola la conveniencia de presentarlos me-
diante el contraste de ejemplos de los distintas forrnas y motices de las mismas, ho-
ciendo que el alumno los reconozca en los textos, con la finalidad de lograr uno
tura más consciente. La lección 3, llamo la atención sobre el uso de la denominación
de "froses verboles" de infinitivo, gerundio y porticipio, y prohibe la antigua termi-
nologío de "conjugación perifrástica".

La lección 2 del Cuorto Curso señala como norma conveniente pora la enseñanza
de la correspondencia de tiempos en las proposiciones sustantivas y adjetivas, que el
alumno observe dicha correspondencio sobre su propia habla, excluyendo la presen-
tación teórica y minucioso de esta cuestión. Otro tonto se señola en la lección 3 so-
bre la correspondencia de tiempos en las proposiciones adverbiales.

Todos los normos metodológicas que acabamos de señolar así como las conte-
nidas en los Cuestionarios buscan onte todo que el alumno Ilegue o un auténtico
y real conocimiento de la lengua, evitando una enseñanza teórica y memorística sin
resultado práctico. Los nociones gramaticales se deducirán de ejemplos y así el es-
tudio de los morfemos del verbo se horá sobre el texto destacando su popel de n ŭ-
cleo del predicado.
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7. CONCLUSIONES

De todo lo expuesto y en tanto que la Gromática Estructural Ilegue, como en
Argentina, hasta la escuela primaria, el punto de partida en la enseñanza del ver-
bo, como en la de cuolquier otro parte de la oración, debe estar de acuerdo con la
nueva orientación de la Gromática. Los conceptos fundamentales dentro de la orien-
toción moderna de la Gramática: EL SIGNO, LENGUA Y HABLA, LA LENGUA ES
UN SISTEMA, LA TEORIA GRAMATICAL BASADA EN LA FORMA LINGUISTI-
CA, LA LENGUA ACTUAL: SINCRONIA, LINEAS DE CONEXION 0 DEPENDEN-
CIAS, ORACION, SINTAGMA, PLEREMA, MORFEMA, deben exponerse con ejem-
plos claros e intuitivos, no olvidando dibujos y gráficos —como los de mesa, sol y
bandero que permiten a Locau-Rosetti, Castellano, Primer Curso, pág. XIX, una cla-
ra exposición bien asequible paro los alumnos de dicho curso de lo que represente el
signo Gingiiístico, en sus tres aspectos de sustancia, forma gramatical y forma sonora.

El punto de partida será pues el sistema, el texto, por ello en el nuevo Plan de
Estudios, la sintaxis precede a la morfología y en la lección 8 del Primer curso, fi-
gura el VERBO como centro del predicado. Una vez que el alumno identifique los
accidentes verbales con los morfemas, no resultará difícil mostrar con unos ejem-
plos bien elegidos cómo las características morfemáticas extensas que se unen al
verbo, en realidad no caracterizan a lo base "verbol", sino a todo el nexo en que
aparece. Será el momento apropiado pora definir el VERBO como "plerema nominal
(flexivo) caracterizodo por su capacidad de carecer de morfema intenso, es decir de
unirse con el morfema intenso cero" (Marcos). Gramática, pág. 97).

Los ejercicios de conjugación se harán sobre una bien seleccionada colección de
textos de literatura contemporánea, que comprendan formas verbales del habla co-
loquiel, discursiva y expresiva. Dichas formas verbales localizadas en los textos per-
mitirán que el alumno pueda apreciar el rendimiento funcional de los morfemos de
tiempo, modo, aspecto, voz, n ŭmero y persona. Otro ejercicio bastante ŭtil para que
el alumno participe activamente en el juego de la correspondencia de tiempos será el
presentar un texto en que aparezcan las formas verbales sustituidas por puntos sus-
pensivos, que el alumno debe completar, sin alterar la corrección idiomática y el
contenido semántico. Igualmente provechoso resulta que el alumno haga una narra-
ción, oral o escrita, primero en presente de indicativo, luego en pretérito imperfecto y
por fin en pretérito indefinido.

Para destacar la unidad lengua-literatura, debe hacerse una lectura de textos
apropiados que permitan señolar el valor estilistico de los tiempos, recordando so-
bre el valor y uso de los mismos en el español actual los conclusiones de E. Loren-
zo, El espodol, págs. 97-128, a que ontes hemos hecho referencia en el § 5, así
oomo los interesantes ejemplos que ofrece M. Criado de Val, Fisonornía del idioma
español, págs. 104-128 y J. Roca Pons, Introducción a la Gramática, 11, pags. 7-95.

Un romance tradicional como el de "Abenómar, Abenámar" puede ser objeto
de voliosos comentorios sobre el uso de los tiempos: el presente histórico, el imper-
fecto narrativo, el paso brusco del imperfecto ai presente, que tonta atención hon
merecido en la moderna estilística.

El libro de texto debe tener una estructura totalmente adaptada a la nueva
orientación de la enseñanza de la lengua. La parte teórica debe aparecer totalmente
diluida dentro de una serie de ejercicios de lectura de textos, exposición oral de los
mismos, comentarios, y ejercicios de redacción. En este aspecto hay que mejorar mu-
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chisimo lo que hasta hace poco se ho tenido por ejercicio de redacción, cinco o seis
temos, que el alumno ho repetido machaconamente desde Primer Curso hasta el
Cuarto, y siempre con'la misma pobrezo expresiva, lugares comunes, incorrecciones e
incoherencios. Los temos de redacción deben aborcor una amplio goma de temas y
de formos de expresión. No podemos silenciar el acierto de los lbros de Locau-Ro-
setti, Cestellane, I, pags. 193-207 por los temos de redocción tan adecuados y tan
biert estructurodos que ofrecen; DESCRIPCIONES, de objetos, de onimales, gustoti-
vas, olfativos, tóctiles, auditivas, de lo realidad, etc. NARRAC1ONES: Lo primera
vez que fui ol cine; iQué susto!; Historia de un juguete; Contor un cuento; Con-
tor uno pellícula; Contor algo en fornna de diólogo; TEMAS DE IMAGINACION: Lo
que nunco me sucedió; Crujen los muebles duronte la noche; Si yo fuero...; etc. DIA-
LOGOS, CARTAS 0 DIARIOS; RETRATOS, SE.MBLANZAS, EVOCACIONES.

Durante el Curso Segundo de Locau-Rosetti, Cestellano, pŭgs. 245-247, los te-
mas de redacción dentro de lo misma estructura, adquieren un desarrollo adecuado
con la edod de los olumnos, otro tonto podemos observor en el Curso Tercero, pó-
ginas 252-256.

El libro de texto es la piedra fundamental en el momento de orgonizor la ense-
lanza del VERBO o de cualquier parte de lo oración y por ello le hemos dedicado
lo otención debida. Si la semilla sembrodo por nuestro llorado Amado Afonso ha pro-
ducido frutos tan marovillosos en Argentina, que yo adquieren realidad palpable en
los libros de Grarnótica estructurai poro los Escuelos Primaria y Eecundorio, icuánto
más podemos esperar en Esparla, cuando los libros de enseñanza medio y primaria
se redocten teniendo en cuento los avances que duronte los ŭltimos veinte años ha
logrado la ciencia del lenguale, y en los que han participado de uno monera ton
activa prestigiosos filólogos españoles! Nuestra tarea debe ser en todo momento el
odaptar y poner ol olcance de la enseñanza media todos aquellos conocimientos
que el alumno puedo asimilar dentro del estructuralismo, que no es privativo de la
gromática, ni siquiera nació dentro de la lingüistica, pero que represento el enfoque
moderno de la investigación cienŭfico en cualquier compo del saber (Roger Bas-
tide, Sens et usage du terme structure dans les sciencers humaines et socirdes, The
Hague, 1962).
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