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C^OMO resumen de explicaciones y prácticas de clase, me permito
A exponer algunas ideas sobre los verbos auxiliares ĉtre y avoir,

principalmente en lo que atañe a su presentación pedagógica.
EI verbo étre y el verbo avoir son los primeros que estudia el alum-

no, cuando empiez,a a aprender el trancés. Y no porque seon los más
fáciles -al contrario: como en todas las lenguas que los poseen, son
los más irregulares- sino porque son los más usados.

Lo que hay que observar ante todo, desde un punto de vista prác-
tico, para nosotros, es que naturalmente, étre y avoir no son exocta-
mente lo mismo que ser y haber.

Empecemos por étre. En frases como:
-La neige est blanche = la nieve es blanca.
- Ce livre est ^ moi = este libro es mío.
- Je suis le professeur et vous étes les éléves = Soy el profesor y

vosotros sois los alumnos,
étre = ser. No hay pues ninguna dificultad.

Lo mismo ocurre con el verbo étre empleado en la forma pasiva
de los verbos transitivos:

-"II a été vu par le garde" equivale exactamente a"ha sido
visto por el guarda". ^

En cambio, étre no equivale a ser, sino a estar en frases como:
- La porte est fermée = Lo puerta está cerrodo.
- II est molade = Está enfermo.
- II est ici = Está aquí.

(') Leccibn inaugural del curso académico en el Instituto Nacional de Geronn.
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Pero esto no constituye ninguna dificultad para los alumnos es•
poñol^s. Puesto que no estudian mós que un sólo verbo (étre) como
equivolente ^ ser y a estor, no tienen más remedio que utilizarlo paro
troducirbs o ombos, indistintomente. No hoy posibilidod de error, por
que no pueden recurrir a otro verbo francés. ^

A quienes resulta difícil el doble valor (ser/estar) de étre, es o los
alumnos franceses que estudian el español. EI matiz entre la cuolidod
tronsitoria, que exige "estar" y(o permanente, que exige "ser", les
resulta a menudo difícil de precisar.

Asimismo, al foltarles la diferencia entre "ser" y"estar" clasifican
indistintamente como formas "pasivos" dos frases para nosotros gro-
matica{mente tan distintas como:

- La porte est soigneusement fermée par le concierge = la puerta
es cuidadosamente cerrodo por el portero.

- Lo porte est bien fermée = la puerta está bien cerroda.
En los ejemplos citodos hasta este momento, "étre", tanto si se

troduce por "ser" como si equivale a"estar", conserva su valor propio
de verbo copulativo. Incluso en la forma pasiva, que dejamos de lodo
por no presentor ningún ínterés para nosotros, ya que en ella coinciden
exactamente el francés y el español.

Donde las dos leriguas, en su estodo actual, divergen radicalmente,
es en el uso, propio del francés, del verbo "étre" como auxiliar pora
la formación de los tiempos compuestos de los verbos pronominales y
de algunos intransitivos. En frases como :

- Ce matin, je me suis levé de bonne heure = esta mañona me
he levantado temprano.

- II est sorti de chez lui avant huit heures = ho salido de su
casa antes de las ocho.

He dicho que, en el uso de) ouxilior, español y francés son diver-
gentes octualmente, porque en castellano antiguo era corriente el uso
del auxiliar "ser" con verbos intransitivos, en casos^en que el francés
actual requiere "étre" y el español actual "haber'. Por ejemplo en
el "Mio Cid" (siglo XII} encontramos;

- Entrados son los ifantes at robredo de Corpes.
En la "Vida de Santa M.' Egipcíoca" (Siglo XIII}:
-EI alma es de ella salído.
Los ángeles la han reçebida.
En el Arcipreste de Hita (Siglo XIV} :
- EI sol ere salido, muy claro e de doble color.
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Parece que a partir de) siglo XV predomina ya "haber", pero aún
en el XVI Valdés, por ejemplo, escribe:

- Pues los moços son idos o comer y nos an dexado solos ^^,
aunque en otros casos emplea ya "i^an ido".

En el siglo XVII, los escasos ejemplos de expresiones como "soy
muerto" equivalente al francés actual "Je suis mort" en el sentido
de "he muerto", y"eres Ilegodo", equivalente ol francés actual
"tu es arrivé" en el sentido de "has Ilegodo", deben ser ya considera-
dos como arcaísmos.

Respecto a esta cuestión del uso del verbo "étre" corno auxiliar
paro formar (os tiempos compuestos ^cuól es la situoción del froncés
actuol y qué hemos de enseñar a nuestros alumnos?

Hay que empezar por dividir esta cuestión en dos partes clara-
mente distintas:

1.° étre con verbos pronomincles.
2.° étre con verbos intransitivos.

En efecto; con los verbos pronominales, no hay duda alguna : el
francés emplea hoy siempre el ouxiliar "étre", con lo que se opone
al español, que usa siempre "haber". Así, opondremos, tomando como
ejemplo un verbo esencialmente pronominal:

-_le me suis souvenu de toi / Me I^e acordado de tí.
Si tomamos como ejemplo un verbo como "lever" = levantar, que

puede ser simplemente transitivo, como en "Je léve le bras" = levanto
el brazo, o pronominol, como en "Je me léve" = me levonto, ten-
dremos que estas dos frases, si los ponemos en "passé composé" (pre-
térito perfecto) serón opuestas en francés por el auxiliar empleodo:

- J'ai levé le bras = he levantado el brazo.
-Je n,e suis levé / me he levantado.
Incluso si se trata de un verbo pronominal tronsitivo con un com-

plemento directo de cosa, como en la frase:
- II se lave la chemise = se lava la camisa,

en la que, "lógicamente", parece que la noción de transitivo (lava la
camisa = il lave la chemise) habría de predominar sobre la de prono-
minal (se lava = il se lave), tan absoluta es la norma de que en fran-
cés todo verbo pronominal toma el auxiliar "étre", que es éste el que
prevalece, y no "avoir", dóndose la paradoja de una construcción clara-
mente transitiva empleando el verbo de estodo (étre), intransitivo por
excelencia :
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- II s'est lavé la chemise (como "il s'est (avé", y no como "il o
lavé lo chemise").

Como en francés, tombién en italiano domina, para la construc-
ción de los pronominoles, la expresión gramatical del estodo sobre la
de lo acción, es decir, que "ésseré' prevalece sobre "avere". Y una
frase como:

- Le fanciulle si saranno coricate, equivale o la francesa:
- Les filles se seront couchées, oponiéndose ambas lenguas a

la construcción española: -Los chicas se habrán ocostodo.

Sí, como hemos dicho, en lo construcción de los pronominales la
oposición es clara entre el francés, que utiliza siempre "étre" y et
español que utiliza siempre "haber", en combio los intransitivos cons-
tituyen un problema difícil no ya para el que quiera oprender el fran-
cés, sino para los propios gramáticos fronceses. Si consultomos en
efecto, no sélo manuales, sino gramáticas especializadas e incluso mo-
nografías, sacamos en definitiva la conclusión de que, en el uso de los
auxiliares "étre" y"ovoir" con los intransitivos, el francés ha atra-
vesado recientemente un estado de tronsición, y de que no vale yo para
nada la distinción tradicional de los gramáticos entre unas expresiones
en las que lo que prédomínaría sería la noción de estado, de resultado,
y que por ello utilizarían "étre", opuestas a otras en las que lo esen-
cial sería la idea de acción, expresado gracias al ouxiliar "avoir".

La tendencia actual es, ol contrario, la de que unos pocos verbos
intrans`tivas (eso sí, muy irnportantes), tomen automáticamente el
auxiliar "étre" siempre, prescindiendo de lo distinción bastonte arti-
ficioi que se hacia para olgunos de ellos (monter, descendre, passer,
rester, tomber) entre la expresión de la occión (con avoir) y del estado
(con étre).

De hecho, creo que podemos simplificar muchísimo, pedagógica-
mente, la cuestión del auxiliar "étre" con los verbos Ilamados de "mo-
vimiento".

"Los verbos intransitivos de movimiento toman ef auxiliar "étre"
para formar sus tiempos compuestos" -leemos en nlgunos manuales.

Esto ero verdad en francés antiguo en que se decía, es cierto, como
ahora :

- II est alez =(fr. mod.) il est allé / ho ido.
- li est venuz =(fr. mod.) il est venu j ho venido; pero tombién:
- II est coruz / i I a couru = ha corrido.
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-- II est fuíz / il a fui = ha huido.
Semejante a la situación del francés antiguo es, en este aspecto,

la del italiano literario actual, que usa "éssere" no sólo con !os verbos
intransitivos de movimiento equivalentes a los que en francés actual
usan "étre", sino también con muchos otros, que en trancés actual
toman "avoir".

Así p. ej., coinciden el francés y el itoliano en verbos como:

español (aux. haber) / francés (aux. étre) italiano (aux. éssere)

ir / aller = andare
entrar / entrer = entrore
salir / sortir = uscire
subir / monter = solíre

Pero el italiano emplea también el auxiliar "éssere" con verbos
como: "córrere", "saltáre", "fuggire", que a pesar de ser verbos de
movimiento, exigen "avoir" en francés. Así en las frases:

- He corrido = j'ai couru / sono corso.
- Ho saltado por la ventnna = ii a sauté par la fenétre / é

saltato dalla finestra.
- Había huído ante el enemigo = il avait fui devont I' ennemi /

era fuggito dinanzi ol nemico.
Lo que ocurre es que en froncés hay que distinguír, dentro del

concepto general de verbos intransitivos, de movimiento, dos grupos:

1.° Los verbos que, como "andar" o"correr", indican el movi-
miento en sí, considerado en su ritmo o su naturaleza, toman el auxiliar
"avoir". Ejs.:

- Ha andado todo el día = il a marché toute la journée.
- Habéis corrido muy deprisa = vous avez couru trés vite.

2.° - En cambio, los verbos de movimiento que toman el auxiliar
"étre" son sólo los intransitivos que expresan la direccíón del movi-
vimiento, con referencia a un punto. La mayoría se pueden ogrupar por
pares, que indican dos direcciones contrarias del mismo tipo de movi-
miento, y pueden representarse esquemáticamente por una flecha.

> lá-bas : il est allé = íl est lá-bas.

ici <
aller

: il est venu = il est íci, il a été ici.
venir

ENSERAN2A MEDIA-$
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< orriver . il est arrivé = il est déjb ici.

^>. portir . il est porti = in n'est plus ici.

entrer : il est entré- = il est dedans, il a été dedans.

sortir : il est sorti = il est dehors, il n'est plus dedans.

monter : il est monté = il est en hout, il a été en haut.

descendre : il est descendu = il est en bas, il été en bas.

• rester : it est resté = il est encore ici, il a été ici.
' passer : il est passé par ici.

I I tomber : il est tombé = il est por terre, il a été par terre.

Aparte ya de los verbos de movimiento, que constituyen el grupo
más numeroso y coherente, hay algunos otros intransitivos que exigen
el auxiliar "étre". Prácticomente, sólo tres tienen importancia en el
francés actual: "devenir" y el par "naitre/mourir".

"Devenir", representante característico del antiguo grupo de ver-
bos que indicaban cambio de estado y tomaban frecuentemente el
auxiliar "étre", tiene dos razones paro seguir tomando este auxiliar:
en primer lugar, es compuesto de "venir" y se conjuga como él. Pero
ademós, se opone a"rester" para indicar cambio de estado, como
"passer" se opone o"rester" para indicar movimíento:

- 11 est devenu différent de ce qu'il était = Se ha vuelto di-
ferente de lo que era.

- II est resté ce qu'il était = Se ha quedado tal como era.
En cuanto a"naitre"/"mourir", en frases como:
- II est né le 3 octobre = nació el 3 de octubre.
- II est mort il y a 4 ans = murió hace cuatro años,

teniendo en cuenta que en latín eran deponentes ("mori"/"nasci"^,
podemos considerarlos herederos directos de "mortuus est", "natus
est".
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Asimismo, el perfecto con volor de posodo de deponentes del tipo
"secutus est" (sequor) pudo servir de punto de portida a formos como
est venutus, est introtus, que }^obríon sido el origen de los perfectos de
verbos de movimiento: il est venu, il est entré.

Y la existencia en latín de participios pasodos con valor aciivo,
como "pransus" = que ha desayunado, explico pertectamente que se
pueden encontrar en francés antiguo formas corr^o:

- il est desjeunez/(fr. mod.) il a déjeuné,
cuyo equivalente castel lano encontromos en el Mío Cid ( I( I, 1.1 11) :

- vermejo viene, ca era almorzado.
De lo dicho hasto aquí acerco de "étre", oponiéndolo frecuente-

mente a"avoir", se puede ya deducir que, lo mismo que "étre" no
equivale siempre exociamente a"ser" tompoco "avoir" seró en todos
los casos igual a "haber".

En efecto: en lotín "F^abere" era esencialmente un verbo transi-
tivo, con el valor del espoñol "tener".

Pero como que el perfecto clósico latino servía a la vez para ex-
presar e! pasodo y!a noción de ocobodo o perfecto propiamente dicho,
sentía a veces el latín la necesidad de recurrir a una forma que ex-
presaro más especialmente lo idea de perfecto. De lo misma manero
que pasivos y deponentes expresaban el perfecto mediante una perí-
frasis con el participio posado mós sum, hubo, paralelamente, un
perfecto perifrástico activo formado con "habere" más el participio
pasado en acusativo. En Plauto encontramos construcciones como "res
omnis relictas habeo", y en latín clásico son frecuentes formas como
"cognitum habeo" pero luego se extiende esta construcción, y en bojo
latín Ilega a sustituir at mismo perfecto:

-(Gregorio c^e Tours) episcopum invitatum habes = has invi-
tado al obispo.

EI lotín "habere" posa, pues, a las lenguos ron,ánicos con este
doble valor:

- como auxilicr, con un participio pasado = hober.
- como tronsitivo, con un complemento directo = tener,

que tiene actualmente "ovoir" en froncés y"avere" en italiano.

En cambio, en español y en portugués, algunas de las #unciones de
"habere" fueron paulatinamente usurpadas por "tenere".

En el Arcipreste de Hito (siglo XIV) encontramos, en un mismo
verso, "tener" y"hober" empleados indistintamente como tronsitivos:



2264 GABRIEL COLÁS FAFIÁN

-Si torieres dineros habrós consolación. Y en otro verso:

-EI que non ha dineros, non es de sí señor.

Pero ya en el siglo XVI, Juan de Valdés decía: "aya y ayas por
ienga y tengo5 se dezía antiguamente, y aún to dizen algunos, pero
en muy pocas partes quadra".

EI portugués ha ido mucho mós lejos que el espoñol en esta susii-
tución de "haber" por "tener"' pues ya desde el siglo XVII "haver"
fue sustituido incluso como auxilior, no sólo con los verbos tronsitivos,
sino también con los intransitivos:

-Tenho amodo/he amado = j'oi aimé.
-Tenho chegodo/he Ilegado/je suis arrivé.

Para el español que estudio el francés, existen pues dos verbos
"avoir" .

-J'ai un livre = tengo un {ibro.
-J'ai lu un livre = he leído un libro.

Así, el frantés distinguirá, por el orden de las palabras, ya que sólo
dispone de un verbo:

-II a ses vétements déchirés = tiene rotos los vestidos.
-II o déchiré ses vétements = se ha roto los vestidos.

Así como decíamos que la folta de distinción entre "ser" y"estar"
no es peligroso pedogógicamente, ya que los alumnos han de recurrir
forzosamente a"étre", en cambio (a equivalencia "haber" y"tener"
de "avoir" se ve interferida en ocasiones por la existencia en francés
del verbo "tenir".

Apresurémonos a decir que es mejor que los alumnos ignoren su
existencia, por lo menos hasta un estadio muy avanzado de su estudio
del froncés. Si lo aprenden ontes de haber asimilado suficientemente,
de una manera activa, el uso fundomental de "ovoir" como transitivo,
nos colocarán el "il tient" en todos partes, porque se parece demasia-
do al español. No lo necesiton, durante mucho tiempo, para nada, por-
que siempre que piensan en "tener" habrán de utilizor en francés
"avoir"' y nunca "tenir". Por otra parte, no vafe la pena tampoco de
enseñárselo como verbo írregular, porque se conjuga exactamente igual
que "venir", que habrán aprendido desde el primer oño. Sólo más ade-
lante fes podremos enseñar expresiones como:

-14 se tient droit = se mantiene tieso, erguido.
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-Cela tient aisément dans ce vase = esa cabe perfectomente en
ese recipiente.

E incluso, tol vez -aunque parezco una borboridad: -"il tient
un livre", o condición de que se ínsista en que significa "oguanta" o
"sostiene" un libro, pero nunca "tiene" un libro.

Pero todo esto nos Ileva demosiado lejos. Volviendo o"étre" y
"avoir" tal como deben enseñarse en un curso elemental, me parece
que podríamos limitarnos a unas cuestíones de fonética que pueden
practicarse ficazmente a la vez que se asimila el uso de "avoir" y
"étre".

En efecto: la oposición S/Z (s sorda/s sonora) sirve para distin-
guir "ovoir" y"étre" en l0 3.' persono del plural: ils sont/ils ont.

Opondremos eficozmente el plural de "avoir"
-nous-z-avons
-vous-z-ovez
-ils-z-ont, con z en los tres personas,

al plural de "étre", que sólo tiene z en la 2.' persona:

-nous sommes
-vous-z-étes
-ils sont

Pero habremos de insistir especialmente en la oposición ils sont/
ils-z-ont, en froses como:

-Ils ont ouvert leurs livres = han abierto sus libros.
-Ils sont ouverts = estón abiertos.
Podemos decir por ejemplo: -"Ouvrez vos livres". Y luego a un

alumno, refiriéndonos a sus compañeros:

-Qu'est-ce qu'ils ont fait?
R. -Ils ont ouvert leurs livres. (z) Mientras que preguntondo:

-Comment sont les livres? Ouverts ou fermés? La respuesta seró:
-1is sont ouverts. (s).

Así, multiplicando (os ejercicios orales, opondrernos series de fra-
ses como :

-Ils ont faim, ils ont soif, ils ont sommeil, ils ont peur... (z) _
tienen...

a: -Ils sont fatigués, ils sont malades, ils sont contents... (s) _
están

y también o :
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--Ils sont sortis, ils sont venus, ils son arrívés... (s) = han...
Es fundamental tombién, para los españoles, la diferencia entre

é y e "sorda", que practicarernos en series de formas opuestas del tipo:
Je dis/J'ai dit (digo/he dicho) en que constituye la única diferencia
fonética entre presente y posado.

-Je dis/J'oi dit: digo/he dicho: presente/possé composé.
-Je fois/J'ai fait: Hago/he hecho, hice.
-Je finis/J'ai fini: Termino/he terminado, terminé.

Y también, en los pronominales, 3.' persona :

-II se dit/II s'est dit: se dice/se ha dicho: presente/passé composé.
-II se faít/il s'est fait: se hace/se ha hecho, se hizo.
-II se plaint/II s'est ploint: se queja/ se ha quejado, se quejó.

Por fin, en et aprendizaje de "étre" y"ovoir" es donde mejor oca-
sión se nas presenta de practicar el enlace vocálico tan característico
del francés. Así diremos:

-II a été malade, y no: il a ^ été malade.
._.

-II o été ici, y no: il a ^ été ^ ici.
.^ ^

-II a eu beaucoup de travail, y no: il a ^ éu...

-II a eu une lettre, y no: II a ^ eu ^ une lettre.

Naturalmente, para evitar que los alumnos tomen la mala costum-
bre de separar indebidamente las palabras y de dar al verbo un ocento
tónico que no debe Ilevar, no les permitiremos nunca emplear el verbo
sólo, no les enseñaremos:

I I
J'ai - tu ^ as -- II ^ a, sino por ej.:

-J'ai un livre - tu as un livre -- il a un livre... - ils ont
un livre, con acento en livre y no en "ovoir".

-J'ai mangé - tu as mangé - il a mangé... - ils ont
mangé, con acento en mangé y auxiliar átono.

Más adelante, cuando ya hayan practicado suficientemente el
verbo átono, podremos enseñarles la forma tónica, con el pronombre
personal complemento antepuesto:

-J'ai le livre = Je I'ai = 1o tengo.
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-Tu as le livre = Tu I'as = lo tiene^.
-11 a le livre = II I'o = lo tiene.
-Nous ovons te livre = Nous I'orons = lo tenemos.
--Vous avez le livre = Vous I'orez = lo ienéis.
-Ils ont le livre = Ils 1'ont = lo tienen.

I
En cuanto al horrible "il a ^ eu", no existe rampoco en francés.

Sólo a olumnos muy avanzados, en Preuniversitario... y aún, se les
puede hablar, sin insistir demosiado, de la forma algo vulgar: "il nous

a éu", "il m'o éu" (nos ha engañado, "me ta ha pegado") con acenta
tónico en Ia última sílaba.

Muchas más cosas habría que dec`rr ocerca de "étre" y"ovoir",
que pudjeron quedar para otra ocasión.

f1fRCIC10S PRACtICOS Df OPOSICIONfS
Partes del ejercicio propuesto para Cátedras de Inglés

EL 26 de noviembre comenzaron en el $alón de Grados de la Focultad de
Filosofía y Letros de la Universidad de Madrid, las oposiciones para

cubrir cótedros de Inglés, convocadas en 29-XII-64.
De ocuerdo con lo decisión del 7ribunal, el ejercicio práctico constó de

las siguientes portes:

1. Dictodo de un texto de inglés moderno.
2. Versión al ingléa de un taxto de español moderno, sin diccionorio.
3. Redacción en inglés sobre un temo sorteodo entre tres propuestos

por el Tribunal.
4. Tronseripeión fonético.
5. Troducción r comentario de un texto de inglés clásico (siglo XVI

o XVII).

Dicho ejercicio práctico fue el primero de la oposición, y sus resultados
eliminatorios,
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En el paaado curao, el Ptot. Etayo pronuncib en un Cursílio Dldáctíco
organiaado por el C. O. D. q la Inapeccíón de la iglesis de Zaragoza un con-
)unto de Lecciones de adaptación de las módemas estructuras matemáticas a
!os programas del BachIIlerato, a fln de que alrvieraa de orientación a los
Profeaorea de Easetíanaa Medía, eapecialmente de los Cerrtros no oficiales.

Laa leccíones tuvíeron el carácter de divulgacíón, con el sentido ágil y
sencilio de una comunkación directa, que el Prof. Etayo ha mantenido al
darlas a la estampa.

ñe aquí el lndke de dichas leccíones:

I. Noclofies aobre con^untos. Detlnicíones. Inclusión de conjuntos. Implí-
cación, Lugares geométrkos. Propíedadea de la igualdad de conjuntos. Pro-
ducto de conjuntos. Función. Aplicacíones. Relaciones. Relaciones de equiva-
lencia. Relacíonea de orden. Operaciones. Reticulos. Propiedades de loa re-
tículos. Ejerciclos.

II. Eatructuras aLpebraicas. Bemígrupos y grupos. Ejemplos. 8lgníflcación
del grupo. Concepto de magnitud y cantidad. Magnitudes escalares, Homo-
morflsmoa e ísomoríismos. 8ubgrupo. Núcleo de un homomorflsmo. C3rupo de
ei$aea de restos. Cirupos de transformaclones. Ejercicios.

III. Estructuraa respecto de dos operacionea. Aníllos. Deflnicióá de cuer-
po. Ideal de un anillo. Anillo de clasea de restos. Operacionea con idealea.
ideaiea primos y máximos. Divlsíbilldad en los anlllos, Anilloa de factorizacíón
ánica. Anillos euclfdeos. Cuerpo de cocientes de un anillo. Cuerpo de los
nflmeros reales. Cuerpo de los níuneros complejos. (3rado de un número alge-
braico. Espacios vectoriales. Homomorflsmo e isomorSsmo. Base y dimen,^ión.
E^ercicios.

IV. Noctones de Topología. Introducción. Intervalos y abíertos. Espacio
topológico. Topologfa subordinada por una métríca. IiomeomorSsmos.
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