PRESENTACION

El tóp¡co es un enunciado genialmen¡e veraz sobre lo que es o debe
ser qL¡e, a fuerza de repetirss, se banaliza, En ciortas ocasiones se hace
impr!sc¡ndible ¡¡mp¡ar la verdosa pátina de ¡a rutina para rescatar la
verdad que subyace a la salmodia. R!cordemos, pues, sin eutoñatismos que la ljn¡v!rsidad debe adecuarse a s! ideal: ahna mater studio,

Nu!stro Depanamento intenta sup!rar la incomun¡cac¡ón existeñte
con los enseñantes no un¡versitar¡os: manten!r ab¡ertas las puenas,
facil¡tar el acceso a med¡os y personas, organizar cursos, congr!sos,
confer6ncias, etc, Una d! estas act¡vidades rnás señaladas es, s¡n
dudd, el Culso de Grañática Españota que, lras la celebración de

cuatrc convocator¡as, parece cam¡ner hacia una firme consol¡dac¡ón en
el tiempo y en la cal¡ded, Por la austera tatifna del Aula I vienen
pasañdo profesores que por el niv!l d! sus invest¡gaciones merecen el
conoc¡m¡ento y el reconociñ¡ento d! nuestros alumnos,
Nuostrcs Culsos pretenden ofr¿c!r una combinac¡ón oquil¡bradá de
teola V práct¡ce. La formación un¡veG¡tar¡a qu! se recibe en tas d¡fe,
rent!s árees d! la Gramática es inevitablemente limita(la, Un mucha,
chuelo o un alumno extranjero, pueden formular desde el candor de
una 'preounta inocente" cuest¡ones de te¡rible d¡f¡cuttad.
En medio de las horas que corren, en este pals de la Contrarreforme
se mult¡pl¡can incomprensiblemente refo.mas y más reformas de la enseñanza. Es un dssplazami!nto p6ndular que nos transporta desde la
od¡ose pedagogla de la lárula y de la palme¡a al extremo cont¡ario.
Desde el pedestál vomita eloráculo d! la pseudopedagoola: "No ¡mportan los contenidos, E¡ docente sólo dsbe saber enseñar", É/,se/ial se
está haciendo verbo intrans¡tivo. L6 !xtirpan su obieto directo oara Dolenc¡ar un c¡rcunstanc¡al, s¡n advertir que, le¡os de ser contGdictor¡os,
qué y cómo son solidar¡os. Somos defensores eDoloqéticos de la ¡dse
de que el profesor de Ensqñanzas ¡¡edias deb! tener profundos cono-
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cimientos de la mate¡ia que imparte. Sólo así podrá salir airoso de las
dif¡cuhades imprevistas, sólo asf sabrá diforenciar ¡o perenñe de lo voláta¡ y granjearse el respeto de sus alumnos, Hallámos otra razón mucho más importantei uno se apasiona con fo que conoce. ¡Y sólo el
profesor'apas¡onado" sabrá convenir alumnos en discfpulos! Es una
evidenciá ffsica y meteffsica que esto no se puede consegu¡r con unas
gregeás de didáctica, y mucho menos cuando se potencia que el enseñante se desmembre entre as¡gnaturas tan distantes como, por ejemplo, Lengua, Geograffa, Historia de la Música y Etica. Existen ser¡os
temores de que se haga realidad el verso escéptico de Fr. Luis: "y
vence al mal de ayet el mal de agorc".
En el presente volumen se recogen algunas de las conferencias que
tueron presentadas en nuestros Cursos de septiembre, Al buen recuerdo de ta conferenc¡a hablada se sumará ahora la degustac¡ón permanente y lá med¡tación serena de¡ verbo escrito, Hemos d! añad¡r
algo más: ten sólo el santo Job podla competir en pac¡encia con los
autores. Las demoras han sido tantas que a la gratitud por permitirnos
editar sus ponenc¡as se une hoy el reconocim¡ento a tan larga espera.
Para el tltulo de este volumen hemos buscado, como el bueno de
Alonso Ouijano, un nombre 'alto y sonoro"t GRAMMA-TEMAS. Un
nombre asl estaba predestinado, con otra partición morfológica
lcrcmmatemasl a convenirse en la unidad grcmatical d\lrante la f¡ebre
-ém¡ca de los años sesenta. Tan sólo un milagro pudo salvarla de tan
altos des¡gn¡os, Para nuestros propósitos de hoy presenta la ventaja de
ser diáfano y transparente. Permite ¡ntu¡r de forma inmediata el conten¡do de sus entrañas: temas de Grcmátíca.
Este volumen se prosenta con ansias de cont¡nuidad, En ¡os números
suces¡vos prentendemos recoger no sólo ponenc¡as y trabajos, sino
también el desarrollo de alguna clase práctica y de algún comentario
¡ingülstico de textos que puedan se¡ de ut¡lidad para los t¡tutados universitarios, Esta vocación de servicio y perduración es rasgo que pre,
tendemos se 'semantice" en nuestra Universidad que, tal vez por joven, asp¡rá a poseer las virtudes que Anton¡o lüachado cantaba en el
árbol centenario de nuestra cuhura med¡teránea:
"Como el olivar
mucho fruto lleva,
poca sombra da"

