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12.1 INDICATIVO: PRESENTE

REPASO

En los apartados de esta unidad repasamos
los contenidos fundamentales del presente
de indicativo: la conjugación y sus principales
irregularidades y también los usos básicos
más habituales. Junto con ese repaso,
en cada apartado también vas a encontrar
contenidos nuevos.
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TUS ANOTACIONES

FORMAS IRREGULARES
La conjugación del presente de indicativo tiene bastantes irregularidades. Recordar esas irregularidades
1 de ellos.
con verbos que son menos frecuentes puede ser un poco más difícil... Repasa algunos

EJERCICIO

1

Clasifica los verbos que aparecen en la página siguiente de acuerdo con su irregularidad. Escribe su infinitivo en la columna adecuada.
Consulta tu diccionario si el ejemplo no es suficiente para conocer su significado. Anota también cualquier otro aspecto útil
sobre el funcionamiento del verbo (uso de preposición, formas, etc.) junto a los enunciados.
También es buena idea escribir otro ejemplo con esos verbos: te puede ayudar a recordar su forma y su significado.
e > ié

o > ué

e>i

IRREGULARIDAD EN
LA PRIMERA PERSONA

IRREGULARES EN -uir

1

0. Los olivareros de Jaén no escarmientan y se 'olvidan' de asegurar
la producción. […] sólo el 1,9% de los olivicultores cuenta
con póliza para cubrir las inclemencias del tiempo. Ideal de Granada, España
escarmentar, en presente parece que se usa mucho en enunciados
negativos...
1. Nieva sobre Cofre de Perote. El frente frío número 31 provocó a su paso
por Veracruz la caída de nieve en la parte alta del Cofre de Perote.
El Universal de Veracruz, México
nieva > nevar: solo se conjuga en la tercera persona del singular; no lleva
sujeto.
2. Países en desarrollo siembran más transgénicos. Siembran 52%
de los cultivos genéticamente modificados. Informador, México

3. Verduras no..., no hay, aborrezco las verduras, no soy una vaca
para estar pastando, yo soy una señora que come grasa,
¡eso es lo que me salva de la depresión! Perú 21, Perú

7. No […] tengo objetivos inalcanzables y carezco de ambiciones
desmedidas... lo único que necesito es un poco de felicidad”. Clarín, Argentina

8. El Palermo destituye a Malesani y recupera a Gasperini.
El Mundo Deportivo, España

9. "Estoy un poquillo cansado", reconocía el presidente del Gobierno […].
"Comparezco ante ustedes después de 26 horas en esta casa [sede del
Consejo Europeo] de la que solo he salido una hora para ir al hotel
a por mi maleta", explicó […]. Cinco Días, España

10. En caso de diarrea se disuelve una cucharada de miel
en un vaso de agua. El Diario, Ecuador

11. La Audiencia restituye al Jefe de Policía en Euskadi tras su cese
por no ser licenciado. El Economista, España
4. Lo que obstruye el crecimiento, sostienen muchos economistas, son
las protecciones de empresas y trabajadores, que proveen de privilegios
para algunos pero desaniman —o impiden— la expansión. La Razón, España
12. Es fundamental dirigir la mirada hacia nuestras habitaciones íntimas,
hacia las cosas que nos sosiegan interiormente, nos calman y tranquilizan.
La Nación Dominicana, República Dominicana.
5. "Yo no grabo temas nuevos porque el público siempre me pide una
y dos veces los temas viejos, los clásicos y yo los complazco, son temas
que considero serán para siempre". El Tiempo, Colombia

13. Las imágenes permiten ver a un grupo de vecinos de la localidad
que […] siegan la hierba que posteriormente someten al proceso
de "malla", es decir, la separación del grano de la paja. Faro de Vigo, España

6. El artista suele ser un gran comunicador por necesidad.
Andalucía Información, España
14. El presidente del BBVA afirma que no fluye el crédito
porque "nos piden poco". Deia, España
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15. La elección de un nuevo papa, un proceso lleno de protocolos.
Los cardenales se recluyen en el Vaticano, sin que puedan tener
ningún tipo de contacto con el exterior. 20 minutos, España

16. La NBA rinde tributo a la herencia latina. La presencia y aportación de la
comunidad latina dentro de la sociedad estadounidense ha vuelto a ser
reconocida de manera especial por la liga de la NBA. Marca, España

17. “Un equipo ganador no se rinde hasta que lo dicen las matemáticas”.
El Ideal Gallego, España

18. Debido a su carga ideológica […] "algunas películas contribuyen a la
situación desastrosa del mundo, sobre todo las estadounidenses", aseguró
hoy en China el director de cine Oliver Stone. Informador, México

19. Como la madre que se consuela con el suspenso de su hijo
porque los compañeros de clase han cateado también.
Goal.com (edición España)

20. Concluyen los trabajos de restauración en la iglesia
de Sejas de Sanabria. La Opinión de Zamora, España

21. La Historia la escriben los historiadores, o los que se ciñen
a las reglas de esa ciencia y actúan como tales. Diario Vasco, España

22. Las cuentas se tiñen de rojo. El resultado conjunto de las empresas
cotizadas arroja pérdidas por primera vez en la historia. El País, España

23. Ya rige nuevo mapa de estacionamiento medido pero dan quince días
para adaptarse. El Día, Argentina

24. Es el caso de Raúl Carrillo, […] que ha traído un pastel de cebollas de
Figueres, con queso y nueces: «Con este plato siempre seduzco».
El Periódico de Cataluña, España

25. Mujeres producen café de alta calidad. En las oficinas de Acodihue
se tuesta, muele y empaca. Prensa Libre, Guatemala

26. La piscina de la costa del norte supera en 22 metros a la más grande
del mundo. El proyecto se concibe como un complemento […]
para buceadores. La Provincia de Las Palmas, España

27. Preocupación por alza en precios del Gas Natural Vehicular. "Al día
me abastezco de 20 soles pero con estos incrementos no me favorece nada”.
Capital, Perú

28. Quilmes: tren embiste a un auto, hay un muerto. Diario Veloz, Argentina

29. Los orígenes de la noria […] Su nombre […] procede de la palabra na’ura,
que significa «la que llora, la que gime». ABC, España

30. La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM, patronal) atribuye
la subida del paro en Madrid en agosto al fin de la temporada estival.
El Economista, España
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EL PRESENTE Y EL USO DEL PRONOMBRE VOS
La segunda persona de singular del presente de indicativo se conjuga de manera diferente
cuando el hablante es voseante (es decir, que no usa el pronombre tú sino el pronombre vos).
Según la región del mundo, se pueden oír diferentes variedades de voseo aunque probablemente,
la forma más extendida y conocida es la del español rioplatense, que corresponde a las zonas
del Gran Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Mar del Plata y La Plata.

yo
vos
él / ella / usted
nosotros / nosotras
ellos / ellas / ustedes

am-ar

com-er

viv-ir

am- ás

com- és

viv- ís

PRONOMBRES SUJETO

El humor gráfico argentino tiene una gran reputación y es muy conocido
en muchos países porque se han traducido muchas obras. A continuación
te presentamos ejemplos de cuatro autores. En sus viñetas faltan algunos verbos;
debes completarlos, sin olvidar que se trata de humoristas argentinos.

En la conjugación con vos, la vocal acentuada está en la terminación, y
no en la raíz, en el principio. Por ese motivo, la segunda persona con vos
nunca es irregular:

yo
vos
él / ella / usted
nosotros / nosotras
ellos / ellas / ustedes

empiezempezempiezempezempiez-

o
ás
a
amos
an

pod-er
puedpodpuedpodpued-

o
és
e
emos
en

ped-ir
pidpedpidpedpid-

o
ís
e
imos
en

© Liniers

empez-ar

© Quino

Como puedes ver, en las zonas donde se usa vos no se emplea la forma
vosotros. Por lo tanto, la serie verbal del presente tiene solo cinco formas.

Para el verbo ser, la forma de vos es sos: yo soy, vos sos, él es, etc.
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© Caloi

© Maitena

,

EJERCICIO
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EJERCICIO
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Los internautas están comentando una noticia que ha aparecido en la edición online de un periódico de Buenos Aires. Puedes leer las opiniones de cuatro personas,
dos que vosean (Argentina y Paraguay) y dos que tutean (México y España). Completa los textos con un verbo que consideres adecuado, y con la conjugación adecuada
según la variedad del español que hablan.

La posibilidad de tener la oficina en casa ha recorrido un largo camino. Actualmente, lo que se ha dado en llamar teletrabajo es una realidad para 2 millones de personas
en la Argentina, el 12,5% de nuestra fuerza laboral. Pero trabajar desde el hogar, manejando el tiempo propio sin cumplir horarios fijos, no es lo que algunos imaginan.
Viviana Laura Díaz es pionera en la modalidad de teletrabajo y desde 1999 podría decirse que trotó una maratón para lograr que se adopte en el sector público.
Su imprescindible La oficina en casa, mitos y realidades del teletrabajo (editorial Norma) muestra sus ventajas. Clarín, Argentina

Carlos Lafuente Bernardi · Diseñador gráfico, Buenos Aires, Argentina

Carlos Lafuente Bernardi · Diseñador gráfico, Buenos Aires, Argentina

Yo creo que depende un poco del tipo de laburo y de otros factores, como el tamaño
de tu ciudad. Por ejemplo, si __________ (1) en una ciudad grande como Buenos Aires,
hay mañanas, cuando el tránsito está lento, que __________ (2) una eternidad
para llegar al laburo, y para volver a casa es igual. Pero si __________ (3) la suerte
de vivir en una ciudad chiquita, entonces es mejor laburar fuera de casa. Salís,
te __________ (4) con gente… Todo el día dentro de casa, en una ciudad chica, te puede
dejar mal de la cabeza.

Hola, Celeste. Claro, llevás razón. Si __________ (11) madre o padre
de niños pequeños __________ (12) ser una ayuda no tener que salir
de casa para laburar. Sí, tengo hijos, pero el más chico tiene
ya 20 años.
RESPONDER · 6 de octubre a la(s) 12:50

RESPONDER · 6 de octubre a la(s) 11:42

Laura Gámez Mato · Diseñadora Web, Madrid, España
Celeste Rey Aristimuño · Administrativa en Itrube, Paraguay
Hola, Carlos. Vos __________ (5) eso porque no vivís en una ciudad pequeña, pero Itrube
es una ciudad mucho menor que Buenos Aires, y para mí, sería perfecto poder trabajar
desde casa. __________ (6) hijos pequeños, y me veo obligada a contratar gente
para cuidarlos, porque mi esposo es piloto, y viaja mucho. ¿ __________ (7) familia vos?
RESPONDER · 6 de octubre a la(s) 12:22

DJ Ergo PSS · Disc Jockey, en México DF, México
Hola a todos. En mi opinión todo depende de a qué te __________ (8). Yo tengo un
trabajo que, lógicamente, no puedo hacer desde mi casa, porque soy DJ, aunque también
__________ (9) mucho tiempo en mi casa. Pero para ti, Carlos, que __________ (10)
diseñador gráfico, lo de trabajar desde casa sí que puede tener sentido.

Buenas noches a todos; hola, Carlos.
Entiendo lo que __________ (13), porque las ciudades grandes
son un poco estresantes por lo del tráfico. Pero si el transporte
público funciona bien, el problema es menos. ¿ __________ (14)
una cosa? Yo estuve trabajando seis meses desde casa
y no lo soporté. Creo que, sobre todo, es algo que tiene que ver
con el carácter de la persona. Y pienso también que el ser humano
es colaborativo por naturaleza, __________ (15) vernos, hablarnos,
incluso pelearnos, de vez en cuando.
RESPONDER · 6 de octubre a la(s) 19:58

RESPONDER · 6 de octubre a la(s) 14:58
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SIGNIFICADOS DEL PRESENTE

No solo en español, en otras muchas lenguas, el presente tiene una gran cantidad
de usos. Ya conoces los que hemos denominado presente actual (el que coincide
con el momento del habla), presente durativo (coincide con el momento
del habla, pero se extiende en el tiempo), presente habitual (expresa rutinas,
acciones habituales y, por lo tanto, relacionadas con el pasado y con el futuro) o
presente con valor de futuro (para expresar como muy seguras acciones futuras
o programadas).

EJERCICIO

4

Intenta recordar esos usos en los siguientes ejemplos. Escribe el uso
que detectas en ellos.

1. Mañana es martes.
2. Perdona, ¿qué dices? No te entiendo nada...

3.1

PERÍFRASIS DE DURACIÓN

En algunas ocasiones, los usos relacionados con el presente pueden expresarse
con la perífrasis estar + gerundio, en especial cuando los verbos expresan acción
y cuando esa acción tiene una duración:
L Está teniendo un libro
J Está leyendo un libro
L Está apagando la luz (aunque sí está apagando las luces J, porque la acción puede durar)
L Está siendo francés (aunque sí está siendo muy antipático J, pues afirmamos
eso de esa persona porque sus acciones nos resultan desagradables)
El uso de esta perífrasis de duración es el preferido en el caso del presente actual,
donde se muestran acciones simultáneas:

E ¿Paco?
t ¡Roberto! Sí, oye: estoy conduciendo ahora y no puedo hablar, te llamo luego, ¿vale? J
t ¡Roberto! Sí, oye; conduzco ahora y no puedo hablar, te llamo luego, ¿vale? L
Compara las diferencias entre los dos enunciados siguientes:

3. Llego el jueves a Río de Janeiro.
4. Todos los años hacen unas rebajas estupendas: casi el 70 % de descuento.
5. Me alojo en el Hotel Central.
6. Casi siempre me alojo en el Hotel Central.
7. ¿A qué hora sale el tren para Mendoza?
8. ¿Vives lejos de aquí?
9. Salen todos los viernes por la noche y llegan tardísimo...
10. Mi abuelo toma unas pastillas para el dolor de espalda.
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Perdone, usted está fumando... No puede entrar.
Perdone, usted fuma. No puede entrar.
En otros usos (presente durativo o presente habitual),
es posible usar el presente de indicativo o la perífrasis con gerundio.
La diferencia es pequeña, solo de detalle: con la perífrasis se insiste en la duración,
en el proceso de la acción, que se presenta como extendida en el tiempo.
Este trimestre estudio español todos los lunes y miércoles.
Este trimestre estoy estudiando español todos los lunes y miércoles.

e ¿Qué haces? / ¿Qué estás haciendo?
N Preparo / Estoy preparando unos calamares para la cena.

e ¿Qué haces?
N Unos calamares para la cena.

e ¿Qué estás haciendo?
N Preparando unos calamares para la cena.

Esa idea de insistencia en el proceso (o de repetición del mismo) también está
presente en el presente habitual:

R Hago deporte todos los días: salgo a correr media hora por las mañanas.
f Yo también hago deporte: nado tres días por semana.

Como hemos visto, las perífrasis
con gerundio enfocan el proceso
de la acción. Son muy diferentes
de las perífrasis con participio,
que subrayan el resultado de la
acción. Compara:

PIENSA UN POCO...

En ocasiones, cuando la pregunta es suficiente podemos omitir el verbo:

Está vistiéndose / Está vestido
El funcionamiento de las perífrasis
con participio es muy diferente.
Compara nuevamente:

R Últimamente estoy haciendo deporte todos los días: estoy saliendo a correr media hora por las mañanas.
f Yo también estoy haciendo ahora más deporte: estoy nadando tres días por semana.

El ministro está hablando.
L El ministro está hablado.

Pero observa la diferencia entre los dos diálogos. El primero informa de una rutina
establecida. El segundo, en cambio, informa de que ese hábito es actual,
pero no existía en el pasado (y se acompaña de palabras de tiempo como ahora o
últimamente).
Esta idea de repetición está presente también cuando usamos la perífrasis con verbos
que “no duran”:

Papá está cocinando.
L Papá está cocinado.
PERÍFRASIS VERBALES

EJERCICIO

salta

saltan
están saltando

La perífrasis de duración se usa poco cuando el presente expresa futuro, y siempre
con un tono muy coloquial (oral), para anticipar, de forma expresiva, situaciones futuras,
y con palabras de tiempo que indican futuro:

z No se preocupe, señora. Mañana por la mañana estoy ahí arreglando ese escape...
n ¿Mañana? Pero si sale / está saliendo agua por todas partes...

TUS ANOTACIONES
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Lee la conversación del mayordomo Sebastián... Elige las formas
verbales adecuadas. Si crees que son posibles las dos, escribe las dos.

Lo __________ (1) SIENTO / ESTOY SINTIENDO, caballero,
el señor __________ (2) HABLA / ESTÁ HABLANDO por teléfono
en estos momentos y no __________ (3) SE PUEDE / NO SE ESTÁ PUDIENDO
poner al aparato. Además, el señor __________ (4) TIENE / ESTÁ TENIENDO
importantes dolores de cabeza los últimos días
que le __________ (5) IMPIDEN / ESTÁN IMPIDIENDO desarrollar su agenda
con normalidad. Me __________ (6) TEMO / ESTOY TEMIENDO
que no __________ (7) ES POSIBLE / ESTÁ SIENDO POSIBLE hablar con él
durante todo el día de hoy...
Disculpe, caballero, __________ (8) OIGO / ESTOY OYENDO ruidos
en la línea telefónica... ¿ __________ (9) GRABA / ESTÁ GRABANDO usted
esta conversación para la prensa?
__________ (10) DEBO / ESTOY DEBIENDO colgar. Buenos días, caballero.
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PRESENTE Y TIEMPO
Además de los usos que hemos señalado hasta ahora, el presente de indicativo
tiene otros... Compara los siguientes enunciados y relaciónalos con su significado.

TU GRAMÁTICA

4

1. La temperatura en el espacio exterior es de -270ºC.
2. El martes pasado, entro en casa, y me encuentro al gato de la vecina en mi cocina.
3. En un minuto te atiendo.
4. El 9 de julio de 1816 se declara la independencia de Argentina.
5. Una semana tiene siete días.
6. Llega ayer Yolanda y me dice que no la llame más, que tiene otro novio.
7. ¡Ya salgo, un segundo!

a(enUnolosdeejemplos
los usos que puedes observar
1 y 5) es la expresión

de contenidos y hechos que no tienen relación
con el tiempo. Este uso se denomina presente
gnómico y se refiere a axiomas o verdades
universales. Se suelen usar verbos que no expresan
acción. No decimos, por ejemplo, en pasado
enunciados como La Tierra era redonda,
La Habana estuvo en Cuba, etc.

EJERCICIO

6

Trabajar en el servicio
de atención telefónica
de una gran empresa
es duro. Ayuda a esta persona
a contestar las llamadas
que recibe. Escribe el verbo
más adecuado de los que hay
en la lista... Algunos
de ellos no los necesitas...

8

B esEl segundo
de los usos (en los ejemplos 2, 4 y 6)
el del presente de indicativo para expresar
hechos pasados: el llamado presente histórico.
El hablante actualiza la información, la hace
más próxima, y se acompaña de palabras
que indican tiempo (fechas, adverbios, etc.).
Es muy frecuente en la prensa escrita
y en los relatos orales de hechos pasados,
sobre todo cuando se incluyen afirmaciones
de otras personas o diálogos.

llamar trabajar equivocarse pasar comunicar
disculpar preguntar permitir ir enviar

EXPRESA
PASADO

EXPRESA
FUTURO

NO EXPRESA
TIEMPO

£
£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£
£

C Usamos
también el presente de indicativo para expresar
hechos del futuro. No importa si son inminentes
(lo que algunas gramáticas llaman presente inmediato
o ingresivo: ejemplos 3 y 7) o si son hechos
que se presentan como programados o seguros: Este año
vamos de vacaciones a la montaña, pero el año próximo os
prometo que vamos a la playa. En todos los casos
el hablante atrae la información, la hace más próxima.
Con frecuencia utiliza palabras que indican
cantidad de tiempo.

g ¿Me puede enviar una copia de la última factura?
v No sé, pero lo __________ (4) y le __________ (5) enseguida.

f Buenas tardes, quiero hablar con Contabilidad, por favor.
v Ahora mismo le __________ (1).

x ¿Gustavo? ¡Soy Olga! ¿Cómo estás?
v Lo siento, señora... Creo que __________ (6).

F Necesitamos una pieza nueva.
v Mañana mismo se la __________ (2) por correo urgente.

z ¿El señor Sánchez?
v En este momento __________ (7). ¿Puede llamar en quince minutos o

C La instalación no funciona bien...
v Esta tarde sin falta __________ (3) el técnico a su domicilio
para revisarla.

prefiere dejarle un recado?

t Hola, ¿para hacer un nuevo contrato?
v El Departamento de Clientes __________ (8) solo por las mañanas, de 8 a 3...

EJERCICIO

7

Lee con atención los siguientes titulares de prensa. Observa con atención los verbos destacados (todos en presente de indicativo) y escribe
en el cuadro el tiempo más adecuado para recoger su significado: un tiempo de pasado, un tiempo de futuro, una perífrasis de duración.
Si crees que no es posible sustituir el verbo en presente de indicativo por otro tiempo, vuelve a escribir el tiempo en presente de indicativo.

0. Un grupo de científicos CONSIGUE regenerar la retina reprogramando sus células
nerviosas. Antena 3 Noticias, España
ha conseguido: la noticia tiene importancia en el momento actual, de manera
que el pretérito perfecto compuesto parece más lógico que el pretérito perfecto simple.

7. Este lunes SALE nuevo tema de la banda costarricense
The Great Wilderness. La Nación, Costa Rica

1. “En política SE GANA en las urnas, no con marrullerías ni trampas.”
El Norte de Castilla, España

8. El niño que todo adulto lleva dentro SALE a la luz en la noche
del domingo en la serie Niños grandes. Europa Press, Televisión

2. Citigroup GANA US$7.895M hasta junio. América Economía, Chile

9. Un conductor SALE ileso tras empotrar su vehículo contra una vivienda.
Faro de Vigo, España

3. El Tribunal Supremo RECIBE esta semana a los peritos contrarios a los sondeos
geológicos en Canarias. Canarias Ahora, España

4. La Fundación del Hospital Provincial RECIBE 490.000 euros durante 2012
para investigación médica. COPE, España

5. La provincia de Cádiz es una de las que más horas de sol RECIBE en España.
Diario de Cádiz, Cádiz

6. GIRAN en torno a la misma estrella. Hasta ahí llegan las coincidencias. Los siete
planetas que GIRAN junto a la Tierra en el Sistema Solar varían de tamaño, de
composición o de velocidad de rotación. Diario Digital, España

TUS ANOTACIONES

10. La compraventa de vivienda con hipoteca LLEGA a mínimos históricos.
El País, España

11. Estreno en diciembre: LLEGA la cuarta temporada de Boardwalk Empire.
Europa Press, España

12. Una mujer de 45 años VIVE durante once días en el aeropuerto
de Cancún. Noticias de Gipuzkoa, España

13. Tres de cada diez adolescentes VIVEN sólo con la mamá.
InfoNews, Argentina
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OTROS USOS

En la lengua oral, el presente de indicativo también aparece asociado a otros usos.

aporque
Para dar órdenes, vinculado con la expresión de acciones futuras,
las órdenes tienen una proyección hacia el futuro. El contexto

en que se produce el mensaje (y la entonación) es clave para determinar
sus connotaciones de imposición y las reacciones de la(s) otra(s) persona(s).
Lee en voz alta las siguientes frases, y procura ofrecer una entonación
adecuada. Además del tono, señala las palabras que ayudan a reforzar
o suavizar la orden:

B Para dar futuras
instrucciones, vinculado también a la expresión de acciones
y similar a lo anterior. El hablante “acerca” las acciones

a su momento actual: el uso presente de indicativo permite que el oyente
visualice mentalmente la información de las acciones que recibe. Este recurso
hace más “didáctica” la explicación. Con frecuencia se incluyen palabras
(en algunos casos, también gestos) que “segmentan” y ordenan
las instrucciones en una secuencia temporal.
Luego sigues recto por Rivadavia, pasas la plaza del Congreso y al llegar allí
caminas un poco y ves la Casa Rosada.
Primero lavas las patatas, después las pelas y las cortas, y a continuación las fríes.
IMPERATIVO

Tú te callas y haces lo que yo te mando.
Ahora mismo bajas al almacén a por seis paquetes de folios y dos cajas de sobres,
y rapidito, que no tengo todo el día.
Venga, basta de lágrimas, hablas con papá, le explicas eso
y él seguro que te ayuda.
No es problema. A las nueve en punto vas al aula, preguntas
por el profesor, hablas con él, y ya está.
Los dos primeros enunciados son agresivos: en la primera frase, por la aparición de los pronombres tú
y yo; en la segunda, la agresividad se marca con el tono inmediato de ahora mismo (muy diferente
en el contenido del que hemos visto en ejercicios anteriores) y también por el tono falsamente amable
de rapidito, acompañado de un refuerzo (que no tengo todo el día). Por consiguiente, es necesario
leer estas dos frases con fuerza y energía.
La tercera y la cuarta frases están suavizadas con algunas palabras y expresiones (venga, basta de
lágrimas, seguro, no es problema, ya está), por eso la lectura debe ser también más “amable”.
Las órdenes (la forma de pronunciarlas) son aquí mucho más suaves.
En español, una de las formas más agresivas de expresar órdenes es en forma de pregunta, a veces
acompañada de un apelativo “cariñoso” (con valor irónico, claro) y expresiones de refuerzo como ya,
de una vez...
¿Por qué no te callas?
Oye, guapo, ¿por qué no te vas por ahí a dar un paseíto? Que no, que no bailo contigo...
¿Por qué no te estás quitecito ya de una vez, rico?
IMPERATIVO
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INTERROGATIVOS. PREGUNTAR

INTERROGATIVOS. PREGUNTAR

C Relacionado
con la expresión de dos acciones (con frecuencia
una de ellas futura), en la que el cumplimiento / la aceptación
de una condiciona la otra.

Si te portas bien,
actual que se prolonga hacia el futuro
Si me quieres tanto,
Hijo, si eso que tocas es música,
actual que se prolonga en el tiempo
Si finalmente no puedo ir mañana,
eventual (futuro)
ORACIONES CONDICIONALES

te llevo al cine mañana.
eventual (futuro)
¿por qué te enfadas así conmigo?
yo soy Beethoven.
actual
te llamo por teléfono, ¿vale?
eventual (futuro)

RECUERDA...

Repasa los usos del presente en relación
con la expresión del tiempo. Intenta
imaginar algunos ejemplos
para cada caso. Eso te puede ayudar
a entender su funcionamiento
y a relacionarlo con otros tiempos
del sistema verbal del español.

MOMENTO
ACTUAL
PRESENTE
ACTUAL
PRESENTE DURATIVO
PRESENTE HABITUAL

PRESENTE HABITUAL

PRESENTE HABITUAL

PRESENTE HABITUAL

PROYECCIÓN DE FUTURO
no inmediato

inmediato
PRESENTE HISTÓRICO
ÓRDENES
INSTRUCCIONES
HIPÓTESIS
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AUTOEVALUACIÓN

Completa el siguiente texto. Cuando hay más
de una forma, escribe la más adecuada y marca
las que también te parecen correctas. Si solo hay
una forma, escribe el tiempo más adecuado
para ese fragmento (presente de indicativo,
algún tiempo de pasado, futuro o la perífrasis
de duración). En todos los casos debes fijarte
en el conjunto de la información
y también en los verbos cercanos.

El premio Nobel Daniel Kahneman se ha interesado (0) £ SE INTERESA / R SE HA INTERESADO
toda su vida por los errores que comete la mente. En su nuevo libro
____________ (1) £ INVESTIGA / £ HA INVESTIGADO los caminos tortuosos que seguimos al tomar
decisiones. La intuición, dice, no es tan fiable. La memoria, tampoco... Él mismo nos lo cuenta
y nos ____________ (2) £ PONE / £ HA PUESTO a prueba.

¡CUIDADO! SU CEREBRO LE ENGAÑA
Para conseguir más propinas en el bote de un bar, solo hay que poner la foto adecuada junto
al recipiente. Si unos ojos nos ____________ (3) PIENSA EN UN VERBO ADECUADO desde la pared,
____________ (4) PIENSA EN UN VERBO ADECUADO el doble de dinero que si la imagen es
de unas flores. «Las personas que se ____________ (5) £ SIENTEN / £ SENTIRÁN observadas
actúan de una forma más moral», explica el profesor Kahneman sobre las trampas de la mente
humana con respecto a las propinas.
¿Y funciona, incluso sin darnos cuenta de que hay una foto colgada en la pared?
Así es. El fenómeno se llama priming: no sabemos que hemos percibido un estímulo concreto,
pero es posible demostrar que, a pesar de ello, ____________ (6)
£ REACCIONAMOS / £ REACCIONAREMOS a esa percepción.
Eso les gusta a los publicistas...
El priming es algo muy extendido en el sector de la publicidad. Esa mujer tan atractiva que sale
en el anuncio no está por casualidad: dirige automáticamente la atención al nombre
del producto. Y luego, al ir a hacer la compra al supermercado, ese producto
ya nos ____________ (7) £ RESULTA / £ RESULTARÁ conocido. El efecto más importante consiste
simplemente en conseguir que un nombre nos resulte familiar. Lo que nos es familiar
nos ____________ (8) £ PARECE / £ HA PARECIDO / £ PARECERÁ siempre bueno. Es algo
que la evolución ha enraizado profundamente en nosotros. Nuestros antepasados aprendieron
lo siguiente: si me ____________ (9) ENCONTRAR muchas veces con algo, y ese algo
no me ____________ (10) DEVORAR, entonces puedo sentirme seguro. Por eso nos gusta
lo que ____________ (11) £ CONOCEMOS / £ CONOCIMOS / £ CONOCEREMOS.
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¿Se puede hacer también política con esas técnicas?
Por supuesto. Por ejemplo, es posible demostrar que si a un ser humano algo
le ____________ (12) £ RECUERDA / £ RECORDARÁ su carácter mortal se vuelve
más obediente. Otro ejemplo: un experimento en el que dos grupos de voluntarios
____________ (13) £ JUGARON / £ ESTÁN JUGANDO a un juego de mesa.
A los del primer grupo se les ____________ (14) PIENSA EN UN VERBO ADECUADO
que el juego se llama 'juego comunitario'; a los del segundo, 'juego competitivo'.
En el primer caso, la gente se muestra más dispuesta a ayudar,
mientras que en el otro actúa de forma más egoísta...
¡y eso a pesar de que el juego es exactamente el mismo en ambos casos!
Resulta bastante inquietante...
Tampoco es tan malo. A fin de cuentas ____________ (15)
£ LLEVAMOS / £ HEMOS LLEVADO / £ ESTAMOS LLEVANDO muchísimo tiempo
viviendo con ello.
En su libro dice que, en muchos casos, lo que hacemos es dejar la toma
de decisiones en manos del denominado 'sistema 1'...
Sí. Los psicólogos ____________ (16) £ DISTINGUEN / £ HAN DISTINGUIDO /
£ ESTÁN DISTINGUIENDO un 'sistema 1' y un 'sistema 2', que rigen nuestros actos.
El sistema 1 es el de la intuición y produce incansablemente deseos, impresiones
y sentimientos. El sistema 2 es el de la razón, el autocontrol y la inteligencia.
¿Nuestro yo consciente, puede decirse?
Exacto. El sistema 2 soy yo; esto es, el que cree que ____________ (17) PIENSA
EN UN VERBO ADECUADO las decisiones. Pero, en realidad, la influencia del sistema 1
es enorme y, además, no se es consciente de ella. Sin saberlo, usted está gobernado
en buena medida por un extraño. El sistema 1 decide si una persona le gusta,
qué sentimientos experimenta... Todo eso sucede de forma automática.

TUS ANOTACIONES

¿Y ese sistema 1 nunca ____________ (18) £ DUERME / £ HA DORMIDO / £ DURMIÓ?
Así es. El sistema 1 no se ____________ (19) £ PUEDE / £ ESTÁ PUDIENDO desconectar.
El sistema 2, por el contrario, es bastante perezoso y solo se activa cuando
es estrictamente necesario. El pensamiento consciente nos exige mucho;
por eso solo nos lo podemos permitir de tanto en tanto. El lento pensamiento consciente supone
un esfuerzo: ____________ (20) £ CONSUME / £ HA CONSUMIDO / £ CONSUMIRÁ los recursos
químicos del cerebro, se inquieta el cuerpo, se acelera el ritmo cardiaco, se dilatan las pupilas...
Tras estudiar la intuición humana, ese sistema 1, parece que usted desconfía de ella...
Yo no digo tanto... La mayoría de las veces, nuestra intuición funciona de una forma admirable.
Pero resulta muy interesante estudiar en qué situaciones falla.
En caso de duda, dice usted, es mejor confiar en un ordenador que en un experto.
Cuando se trata de hacer pronósticos, los algoritmos suelen ser mucho mejores. Lo ____________ (21) DEMOSTRAR cientos de estudios.
Eso no resulta muy halagador para la capacidad racional del ser humano.
Los modelos informáticos también son inútiles a veces. Pero, en general, los modelos informáticos son buenos en los campos con cierta regularidad.
IBM quiere crear un ordenador que elabore diagnósticos médicos solo a partir de los síntomas y de la historia clínica del paciente.
¿ ____________ (22) £ ES / £ ESTÁ SIENDO / £ SERÁ esa la medicina del futuro?
Creo que sí. No ____________ (23) INTUIR nada de mágico en ello.
Dice usted que tampoco debemos confiar mucho en nuestra memoria. Por ejemplo, afirma que, cuando una persona ha sufrido un dolor,
visto en retrospectiva, le da igual cuánto tiempo duró...
Las pruebas que tenemos son concluyentes. Lo hemos comprobado en pacientes sometidos a una prueba médica muy desagradable. En algunos
casos, tardamos un poco más en retirarles la sonda. De esta forma, ese proceso tan desagradable era más largo, pero la valoración posterior de la
prueba ____________ (24) £ ES / £ ERA / £ SERÁ como en los demás casos.
¿Cómo ____________ (25) £ PUEDE / £ PUDO / £ ESTÁ PUDIENDO ser eso?
Todos los recuerdos reciben en nuestra memoria una valoración: buena, mala, peor... Y esa etiqueta es independiente de la duración. Solo hay dos
factores determinantes: cuáles fueron los puntos máximos, los peores o los mejores; y el final.
Daniel Kahneman es el único psicólogo ganador de un Premio Nobel de Economía (2002)
XL Semanal, España (TEXTO ADAPTADO)
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