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biante, huidizo, y por consiguiente difícil o imposible de tabular. En ciertas re
giones tiene carácter marcadamente rústico; en otras es un vulgarismo que vive
también entre la población urbana; en otras podría calificarse de popular, con toda
la vaguedad que este adjetivo supone, y que puede llegar a invadir el habla fami
liar entre personas más o menos instruidas. Sin embargo, en ningún caso se llega
a la pérdida total del futuro morfológico, que el habla culta y la lengua escrita
mantienen sin mermas· apreciables. La posible sustitución se practica en propor
ciones variables según el grupo social y geográfico.

Las locuciones verbales formadas por ir a y haber de seguidos de infinitivo, se
usan normalmente en la lengua general con significado progresivo y orientado rela
tivamente hacia el futuro. A este significado añade ir a un valor incoativoj haber
de, valor obligativo. En mi Curso Superior de Sintaxis Española, §§ 92 y 96, expli
qué los pormenores y restricciones de ambas perífrasis. No es sorprendente, por
10 tanto, que cuando el verbo auxiliar está en presente, las locuciones verbales en
cuestión tiendan a oscurecer su sentido incoactivo y obligativo respectivamente, y
pasen a significar sin connotaciones la simple acción venidera mirada desde el pre
sente, en equivalencia total con el futuro simple morfológico (voy a cantar = he de
cantar = cantaré). El predominio de ir a o de haber de dependerá de preferencias
locales, pero el proceso es el mismo.

Nuestras representaciones del pasado y del presente son claras, de contorno
definido; el porvenir, en cambio, es borroso, eventual, problemático. En conse
cuencia, la forma interior de la acción futura está predispuesta a impregnarse de
un matiz modal de incertidumbre subjetiva, que hace inseguras y fluctuantes las
fronteras entre los tiempos futuros y el modo subjuntivo. Por ejemplo, en las
oraciones temporales, el Cantar de Mío Cid decía cuando los gallos cantarán, mien
tras que en la lengua moderna sería violento decir cuando el tren llegará (en vez
de llegue), salvo en alguna construcción dialectal o arcaica 2. El futuro simple de
indicativo tiene significado absoluto, objetivo, en cierta manera abstracto; y el
hablante con poco poder de abstracción propende a ligar la representación del
porvenir a un verbo auxiliar en presente, que connote la subjetividad modal de
incertidumbre, deseo, temor, posibilidad, necesidad, obligación. y así puede llegar
el momento en que voy a cantar haga olvidar con mayor o menor frecuencia a
cantaré, y tienda a sustituirlo. La etapa intermedia antes de llegar a la sustitución

sino que también se empobrece en las formas que quedan como sustitutos, puesto que se
esfuman los matices diferenciales. Si se usa haber de + infinitivo con nuevo valor de fu
turo es claro que ese giro pierde su especial matiz de íntima obligatoriedad o de regulación
a la' cual se somete el sujeto:D. B. E. VIDAL DE BATIINI, El habla rural de San Luis (Bibl.
Dial Hisp. Am., t. VII), Buenos Aires, 1949, pág. 388, dice que el futuro «casi no se oye
en su forma simple; en todas las clases sociales se lo reemplaza por formas perifrásticas
con ir y haber:!;. Copio sin extractar los párrafos que anteceden porque dan idea exacta de
la -situación actual en la República Argentina, que al parecer es el país donde el proceso
de sustitución del futuro simple ha llegado más lejos.

2 Curso superior de Sintaxis española, § 127.

sin residuo, consiste en que voy a cantar se siente más o menos vagamente como
un futuro próximo, y cantaré como un futuro remoto o de realización indetermi
nada. Compárense las frases: Aquí van a construir un puente, y Aquí construirán
un puente.

Estos hechos se han relacionado con la extinción progresiva del futuro latino
(amabo) y su recomposición románica con el giro amare habeo. Vossler la expli
caba fijándose en que el pueblo poco instruido rehuía el futuro del latín clásico,
por su carácter abstracto y exclusivamente temporal, y prefería la perífrasis amare
habeo con su valor modal obligativo, que indica el propósito u obligación presente
de realizar la acción. Viene a decir, pues, que en las épocas de escasa cultura,
como ocurría en la descomposición del Imperio romano, en las cuales la presión
de la lengua literaria es nula, se impone la manera popular de concebir la acción
venidera, y se olvida el futuro clásico. Wartburg 3 piensa, contra la opinión de
Vossler, que el fenómeno se explica mejor por motivos fonéticos que por causas
ideológicas. En primer lugar, el latín no tenía regularizadas las desinencias del
futuro en las diferentes conjugaciones (delebo junto a faciam), y a menudo se pro
ducía confusión con las desinencias de otros tiempos. Cuando en época prerromá
nica se produjo la igualación fonética b = v, amabit (futuro) vino a confundise
con amavit (pretérito). Estas interferencias y otras parecidas, originaron la prefe
rencia por el futuro perifrástico, que no daba lugar a equívocos. Para el nacimiento
y consolidación del futuro románico cabe pensar que los motivos ideológicos, que
Vossler pone en primer lugar, y los fonéticos alegados por Wartburg, pudieron
ser concomitantes y ayudarse recíprocamente.

En el caso del español moderno que venimos examinando en este artículo, no
hay motivo fonético alguno, puesto que el futuro simple de indicativo tiene formas
regularizadas y siempre claras, que no pueden producir en ningún caso confusión
ni ambigüedad. La inclinación de las hablas populares hispánicas a rehuir el futuro
simple debe interpretarse, por 10 tanto, como una actitud del hablante, según el
orden de ideas que Vossler propuso para explicar el desarrollo del futuro ro
mánico.

Veamos ahora en qué medida puede ayudarnos el habla de los niños de lengua
española a plantear con exactitud los términos del problema. A poca experiencia
que tengamos del habla infantil espontánea, se nota en seguida que el futuro mor
fológico es la menos frecuente de las formas simples·del indicativo, y desde 11,lego
la de desarrollo más tardío. Sólo el potencial o condicional (si 10 consideramos como
perteneciente al modo indicativo) es menos frecuente que el futuro simple, y más
tardío y lento en su aparición y consolidación.

En una investigación sistemática que practiqué en la Universidad de Puerto

3 Sobre esta discusión, véase WARTBURG, Problemas y métodos de la Lingüística, trad.
de Dámaso Alonso y E. Lorenzo; Madrid, 1951, pág. 163, y bibliografía allí citada.
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Rico en colaboración con un grupo de maestros~, obtuve resultados que importa
resumir aquí: En la conversación espontánea de 50 niños y niñas de cuatro a
siete años, no apareció más que una sola vez. En cambio, se presentó con frecuen
cia en las mismas conversaciones el presente que designa acción venidera: no te
lo doy; los Reyes me traen una muñeca. También menudearon los casos de ir
a + infinitivo: Esta nena se va a caer; No se la voy a dar. Estos datos permiten
afirmar que, entre los 50 niños estudiados, la expresión normal de la acción veni
dera es el presente de indicativo o la locución ir a + infinitivo. El futuro simple de
las gramáticas puede calificarse de esporádico. Notemos que no se trata de los me
dios idiomáticos que los niños son capaces de reconocer y entender, sino de los
que efectivamente usan.

Entre los siete y los diez años, las proporciones varían ligeramente en favor
del futuro simple; pero sigue siendo raro en la conversión espontánea, a pesar de
que la influencia de la lectura y la escuela harían suponer una frecuencia mucho
mayor. De diez a catorce años ya no puede llamarse raro al futuro simple, pero
sí poco frecuente en general. Sin embargo, las diferencias individuales son muy
grandes, y lo son asimismo las que se obtienen comparando unas escuelas con otras.
Sin pretender generalizar demasiado unos datos fragmentarios y que en gran parte
escapan a toda estadística, no estaríamos lejos de la verdad si afirmáramos, con las
salvedades necesarias, que en el conjunto del país el futuro es esporádico antes de
los siete años; raro entre siete y diez, y poco frecuente hasta los catorce.

En un Recuento de léxico y formas gramaticales practicado e impreso en aquella
isla 5 estudiamos la frecuencia del futuro simple en 50 verbos de mucho uso. Los
datos del Recuento están basados en cerca de diez millones de palabras, proceden
tes de muy diversas fuentes; obtuvimos la cifra de 3.536 futuros simples, en el

~ Fue publicada con el título de Funciones gramaticales en el habla infantil, Impr. del
Departamento de Instrucción Pública, San Juan de Puerto Rico, 1960. Allí encontrará el
lector todos los pormenores acerca de los materiales utilizados y los métodos de investi
gación. En este articulo interesan sólo las conclusiones generales que se refieren al empleo
del futuro y sus sustitutos en la conversación espontánea de los niños entre sí, sin inter
vención de personas mayores. Los maestros no participaban en las conversaciones de los
niños; se limitaban a transcribirlas con fidelidad.

5 Recuento de vocabulario español, bajo la dirección de Ismael Rodríguez Bou, secre
tario del Consejo Superior de Enseñanza de Puerto Rico; 1952, 2 vals. El volumen II se
divide en dos tomos o partes, y contiene, además del vocabulario, todas las formas de las
palabras variables que fueron registradas en la totalidad de las fuentes orales y escritas uti
lizadas en la elaboración del Recuento. Por su gran amplitud y el esmero con que fue
confeccionado, sus inventarios de frecuencia pueden aplicarse con gran aproximación a to
dos los países hispánicos, salvo variantes locales. En 10 que se refiere a las formas del
verbo, la más importante de tales variantes es la ausencia casi total de la persona vosotros
en el habla usual de América, y su sustitución por la 3." persona de plural (ustedes). La
2." persona de plural, como es sabido, sólo tiene en América uso literario enfático. Los
recuentos' análogos que se hicieran en España darían cifras mucho mayores para la 2." per
sona del plural, y menores para la 3." persona. El Recuento de Puerto Rico no tiene más
que las formas verbales simples, y no las compuestas con verbo auxiliar. Por esto no pu
dimos utilizarlo para comparar las frecuencias del futuro simple con sus sustitutivos peri
frásticos.

conjunto de los 50 verbos escogidos, circunscribiéndonos al lenguaje de los alum
nos de 7 a 14 años que asisten a las escuelas públicas, rurales y urbanas, de todo
el país. Pues bien: de estos 3.536 casos, sólo 884 pertenecen a la conversación
espontánea de los escolares entre sí, exactamente la cuarta parte; las tres cuartas
partes restantes proceden de las conversaciones con los maestros y de los ejercicios
escritos de composición. Este desnivel tan considerable entre el uso efectivo es
pontáneo y el uso culto reflexivo, tratándose de escolares que llegan hasta 14 años
de edad, indica a las claras que la frecuencia del futuro crece con el grado de
instrucción. Fácilmente se nota que el habla vulgar de los adultos rehuye el futuro
simple en toda la isla, en tanto que las personas instruidas lo emplean en propor
ción semejante a la del habla culta en todos los países de nuestro idioma. Es pre
sumible que si hubiéramos practicado la misma investigación en las escuelas pri
vadas, frecuentadas en general por niños de familias que hablan con mayor esmero,
las proporciones nunca serían altas, puesto que el futuro es tardío siempre en el
lenguaje infantil, pero su rareza hubiera sido visiblemente menor.

Con respecto al valor modal que envuelve las representaciones de la acción
venidera y facilita el desarrollo de las perífrasis, como sustitutivas del futuro
morfológico, los niños puertorriqueños me dieron una sorpresa, que he podido
comprobar después en otras partes, y que va a prestarnos una ayuda considerable
para comprender el fenómeno de que tratamos. Me refiero al uso continuado del
futuro de probabilidad, desde edad muy temprana, en contraste con la rareza, y
a menudo ausencia, del futuro normal como expresión de la acción venidera con
respecto al acto de la palabra.

El carácter eventual o inseguro de la acción venidera desarrolló en el futuro
español el significado de probabilidad, posibilidad o hipótesis. Con el futuro de
probabilidad expresamos suposición, conjetura, vacilación, referidas al presente.
Estará enfermo quiere decir «supongo que está enfermo»; Serán las siete equivale
a «probablemente son las siete». En oraciones interrogativas y exclamativas se
presenta a menudo como futuro de sorpresa: ¡Qué desvergonzado será ese sujeto!,
expresa no sólo la conjetura, sino también la sorpresa o asombro que me produce
lo que me acaban de contar. No es necesario insistir en este uso, que todas las
gramáticas registran. Keniston 6 trae algunos ejemplos clásicos que demuestran
su antigüedad; pero todo parece indicar que su gran desarrollo actual, en el habla
común y en la lengua literaria de América y de España, es relativamente moderno.

Contra lo que hemos dicho hasta aquí, sorprende que el futuro de probabilidad
aparezca con relativa frecuencia, desde los 4 años, en el habla de los niños puerto
riqueños. Ejemplos: ¿Por qué será que lleva zapatos el nene? (4 años); Habrá
como seis (7 años). Desde los 7 años en adelante abundan sobremanera los ejem
plos, como abundan también en el habla coloquial de los adultos, en Puerto Rico y

G The Syntax of Castilian Prose. The sixteenth century, Chicago, 1937, pág. 347 ss.






	001
	003
	005
	007
	009
	011

