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LA COLUMNA
Manuel Alcántara

La coctelera

QUIZÁ no debemos atribuir a
la palabra azar las convulsio-
nes que vivimos. Es como si
al mundo lo hubieran metido
en una coctelera agitada por
un barman demente. La tiara
del dimitido Benedicto XVI,
ahora en reposo hasta el pró-
ximo cónclave, se ha conver-
tido en un sonajero. Nuestros
problemas no son únicos, pe-
ro salvo el claro triunfo del
Madrid ante el Barça, todo es-
ta oscuro. «La transparencia,
Dios, la transparencia», rogó
Juan Ramón Jiménez y la pe-
tición del gran poeta se ha he-
cho universal. Washington es-
tá de nuevo al borde del abis-
mo de una crisis económica y
Obama grita contra lo que él
llama «secuestro fiscal». Ya
sabemos que cuando Estados
Unidos se resfría, en Europa
cogemos una pulmonía, pero
en España el resfriado es cró-
nico y estornudamos más que
en Italia, que siempre se las
arregla para salir adelante.

Lo que hace ingobernable a
un país es que esté gobernado
no solo por ineptos, sino por
cobardes. El PP no ve nada
clara la solución al llamado
caso Bárcenas, que lo ha de-
mandado por despido impro-
cedente. ¿Qué se puede espe-
rar de un país donde el sueldo
del tesorero de un partido es
tres veces superior al del pre-
sidente de la nación? Los ga-
tos encerrados, cuando se li-
beran, arañan a todo el que se
pone por delante. Y este se-
ñor, que está resultando el
más listo de la excursión que
nos lleva al precipicio, aun-
que esté imputado, no está de
acuerdo con su finiquito. To-
dos nuestros problemas se
han metido en la misma coc-
telera y hacen mucho más
ruido que en un vaso mezcla-
dor. Queda mejor la pócima
‘movida pero no agitada’. Los
agente secretos lo saben.

Si lo moderno está de capa caída,
¿esmejortirarseporlosclásicos?
Siemprehayquetirarsepor losclá-
sicos. Son mucho más modernos
de lo que la gente imagina.
¿Por qué nunca pasan de moda?
Buero Vallejo decía que, a la hora
de buscar respuestas, los clásicos
las dan mejor que la actualidad. Y
con sencillez. Los clásicos no son
solo la filosofía platónica. El mis-
mo Platón sabía distinguir cuándo
contaralgoconuncuentooconun
razonamiento complicado.
¿Qué pasará a la posteridad de lo
que hoy se escribe?
Es difícil saberlo, pero visto desde
fuera no parece una época muy
fértil. Aunque esta crisis, como to-
das, traeráperiodosdefecundidad
cultural.
HoysepuedeleeraHomerooPla-
tón en un pequeño cacharro elec-
trónico.¿Cómoafrontanestosde-
safíos los estudios clásicos?
Todoloquefaciliteelconocimien-
to de nuestros autores es bienve-
nido. Quizá no se sepa la cantidad
de expertos que hay en tratamien-
to informático de textos en Filolo-
gía Clásica. Somos muy modernos
en cuanto a métodos.
Según están Grecia e Italia hoy,
¿mejor centrarse en los antiguos
griegos y romanos?
Razón de más. Lo que han hecho
Greciae Italiaesperder la referen-
cia de sus clásicos. Y es lo que ha-
cen en el Norte de Europa: leer a
los clásicos del sur, que dan mu-
chas enseñanzas que ellos valoran
más que nosotros.
La letra, ¿cómo entra?
Conplacer,disfrutandodeella.Las
lenguas clásicas no existen para
convertirlas en una amarga expe-
riencia, sino para enseñar a los
alumnos a manejar su propio len-
guaje con orden. Las letras orde-
nan el pensamiento y humanizan.
¿Quétienenlashumanidadesque
no tienen las ‘cientificidades’?
Que nuestros experimentos son
con el propio ser humano. Pero no
conelqueenfermaosana,sinocon
el que no entiende qué hace en es-
te mundo, porque ha nacido para
morir. De eso nuestros autores es-
tuvieron preocupados durante si-
glos. Si se les asimila, se acaba te-
niendo una mayor serenidad ante
la vida.
Porciertoque,enlasletras,¿tam-
bién existe fuga de cerebros?
Sí, sí. También en este terreno hayVela, en el Aula Magna de la facultad de Filosofía y Letras. GUILLERMO MESTRE

«Grecia e Italia
han perdido
la referencia

de sus clásicos»

En la última

JOSÉ VELA
Catedrático de Filología Griega

EL PERSONAJE

Zaragozano, 50 años,
preside la delegación en
Aragón de la Sociedad
Española de Estudios
Clásicos, que cumplen
25 años en Zaragoza

alumnos muy preparados y Espa-
ña es y ha sido puntera.
¿Por qué en el colegio nos decían
que «el que vale, vale; y el que no,
a letras»?
Espartedel fracasodelossistemas
educativos que crearon una perni-
ciosa disociación entre ciencias y
letras. Es más, desde latín y griego
defendemos la necesidad de que
unalumnodeletras tengaunabue-
na base de matemáticas.
Por el contrario, de alguien avis-
pado se dice que sabe latín...
Claro. Es que son tópicos que han
llegado según la época.
En Inglaterra, los colegios volve-
ránaimpartirgriegoylatínydes-
de muy temprana edad. ¿Es una
cuestión de ser o no ser?
Eselpragmatismoanglosajón.Han
vistoqueeliminaresasenseñanzas
incrementa el fracaso. En las es-
cuelasdeéliteanglosajonas, latíny
griego se imparten a cualquier ni-
ño, independientemente de que
vaya a hacer ciencias o letras. Es
una base de excelencia.

El señor Wert dijo el otro día que,
alahoradeescogercarreranoso-
lohabíaquetenerencuentalavo-
cación, sino también las salidas.
Eso es una garantía de un gran fra-
caso escolar. Porque no se puede
hurtar a los alumnos el derecho a
estudiar lo que les guste. Solo des-
deesaperspectivavaasurgir lavo-
cación. Y la Universidad no es una
fábricadeempleo,eselnivelsupe-
rior en formación del individuo.
YlosEstudiosClásicos,¿merecen
buena nota por estos 25 años en
la Universidad de Zaragoza o se
quedan con aprobado raspado?
Vamos a darle un notable, que le
doy a cualquier estudio de Huma-
nidades que se imparte en esta fa-
cultad, aunque nosotros estemos
en el primer vagón por haber lle-
gado primero.

CHEMA R. MORAIS


