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OFRECEMOS A NUESTROS LECTORES EL SIGUIENTE ESCRITO, DIRIGIDO 

RECIENTEMENTE AL EXCMO. SR. MINISlRO DE EDUCACIÓN NACIONAL: 

Los albajo firlmantes, Catedráticos de Lengua griega de 
varias Universidaldes e Institutos españoles y Catedráticos 
de Lengua latina que han intervenido en oposiciones de grie- 
go o sienten particular interés por esta materia, ante el 
anuncialdo estudio de modificaciones en los planes de la En- 
seííanza Media, se creen en la obligación moral de contribuir 
con su experiencia de estos últimos aííos a la solución de los 
problen~as pendientes, por si esta espontánea colaboracióh 
puede ser de utilidald cuando se vaya a tomar una decisión en 
cuanto al destino de la Lengua y Literatura griegas en el 
Bachillerato, destino por el que, en bien de la cultura nacio- 
nal, todos nos hallamos interesaidos. 

Estamos de acuerdo, pues el hecho es de absoluta eviden- 
cia, en (que el exceso de asignaturas es una de las causas, no 
la única,'de que el vigente plan del Bachillerato no haya dado 
los resultados que {de él se esperaban. Se (dice a veces que se 
trata de un plan de Bachillserato humanístico, pero con más 
exactitu'd podría afirmarse que es la suma de varios Bachi- 
lleratos posiblw ; y en esa suma las )distintas materias sufren 
tofdas en igual medida, salvo las que, por no figurar de he- 
cho en el Examen de Estado, resultan aún más perjudicadas, 
como es, precisamente, el caso del griego. El aligerar de 
materias el plan els una necesrdaid que naidie discute. No in- 
tentamos, pues, que se haga una excepción a favor del grie- 
go en estas proyectadas reducciones : interesa que quede est:, 
bien sentado. De lo que vamois a hablar es de la forma de ha- 
cer esta reducción de moldo equitativo y eficaz, sin sacrificar 
caprichosamente determinadas materias. 

En  las opiniones sobre la refor~ma del Bachillerato que han 
apareciido recientemente en los perióldicos, el griego es para 
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muchos la vktima predilecta en el aligeramiento del plan : 
según estos opinantes, dicha lengua debe ser totalmente eli- 
mineda o reducimda a límites que, como luego diremos, harían 
su estuldio enteramente inútil. Ahora bien, resulta ridiculo 
que así sea si se trata, como parece, de consilderar el excesi- 
vo número de materias co'mo causa primordial (del fracaso del 
Ba~hillerato actual. 

El  griego, precisa reconocerlo, no ha tenildo *la menor par- 
te en esta soibrecarga ide trabajlo impuesta al alumino, y ello 
por una razón muy sencilla. 

Como es sabiido, el ejercicio escrito de lengua griega cla- 
ramente impuesto por la ley creadora del Examen de Estaldo, 
jamás ha llegado a su realización. A consecuencia -de ello, y 
esto es cosa tambikn que nadie ignora, muchos Centro5 de 
enseñanza no oficia!, carentss además de, profesorado idóneo 
para esta disciplina, no han enseñaldo el griego en absoluto 
o lo han hecho sólo en forma lirnitaidísima y for~mularia. Por 
su parte, la mayoría de los Centros oficiaies y algunos priva- 
dos han intentado hacer algo serio en este sentido, pero si3 
éxito completo por varias r azona :  porque la reducción a 
trels cursos de los cuatro del primitivo plan de 1938 y la evi- 
dente falta de a'daptación del cuestionario a esta circunstan- 
cia produjeron desorientación y anarquía en la enseñanza; 
porque no fué posible encontrar el gran ntímero de personas 
campetentes en la materia que la implantación del griego 
exigía; pero, sobre toldo, por la referida existencia d i  mu- 
chísimos Centros en qule esta lengua era totalmente o~mitida 
de los cuadros 'de estuldios. El  alumno, desmoralizado por 
el espectáculo de otros estudiantes no obligaidos a realizar 
un e'ifuerzo suplementario ; el paldre de familia, temeroso de 
que las horas empleadas en el griego fueran horas perdidas 
para ese famoso tríptico de César, problemas y redacción en 
que parece hallarse la suma y pináculo de toda ciencia hu- 
mana ; el Centro en sí, obligado por el régimen de libre com- 
petencia a medir suls fuerzas, precisamenite en ed Examen de 
Estaldo, con otras institu'ciones que no dilapidaban las ener- 
gías del agobiado alumno en ((asignaturas de adorno)) ; todo 



ello ha sido una tenaz, constante y funesta combinaciói1 de 
faictores ante 1'0s que poco o nada era posible hacer. 

Se ve, pues, que la supresión total e inmediata del griego 
no produciría el menor efelcto beneficioso soibre la prtpara- 
ción de 'los alulmnos del Examen #de Estado, ya que, en la 
mayoría de los casos, la lengua hel&nimca no ha pasado del 
Boletin Oficial; ni talmpoco son los trastornos que  haya cau- 
saldo el griego lo que atrae contra éd esta casi general animad- 
versión. , 

Lo que olcurre es que en Espana, a diferencia de otras na- 
ciones europeas, la tradición (de los estuldios clásicos no ha 
existido, salvo excepciones individuales, durante los siglos 
XVIII, XIX y principios del xx. Poir eso goza de especial fa- 
vor en nuestra Patria el prejuifcio de que el griego ((n.o sirve 
para nada)). Pero, 2 es que, pres~cin~dienido de casos aislados, 
valen para algo de utilidad práctica inmediata las demás asig- 
naturas ,del Bacihillerato? 2 E s  que, desde un punta0 de vista 
más elevaido, no «sirven» nuestros estuldios tanto como 106 
que más? 

Si, cediendo a esbe clatmor <de las gentes profanas, Se eli- 
minara el griego del Bachillerato a los trece años de haber- 
lo impuesto de moido insuficiente e ineficaz, se sacrificaría 
con ello el renacimiento de los estuidios clásicos .(preparación 
de. personal competente, publicaciones di,vulgatorias y espe- 
cializadas, ebc.) que viene lobservándose a'ctuahente en /E's- 
paca ; se perjuidicaría así indirectamente a toidas las ciencias 
del espíritu y volveríamos a convertirnos en una vergonzosa 
excepción entre los países cultos. Sería, en fin, una suma in- 
justicia afirmar el fracaso de una asignatura a la que, como 
hemos dilcho, se coloicó desde el prin'cipio en situxión insos- 
tenilble. . 

Excluímos, pues, la posibilidaid de una total eliminación ; 
y nos inclinanos, como al principio decíamos, ante la nece- 
saria reiducción del plan de estudios, pei-o siempre que el 
griego sea tratado con paritdad en relación con las demás 
asignaturas. Y a este res~pecto nuestra experiencia nos per- 
mite afirmar: 
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1." La reducción de cursos poidrá ser una solución acep 
table en ciertas materias en que no existe diferencia esencial 
entre un gran ~ ú ~ m u l o  de conocimientos y una preparación 
más moldesta ; por ejeimplo, en Historia o en Literatura, aun 
siendo 'más útiles tres cursos que idos, y dos que uno, inclu- 
so una pequeña suma de nociones adquiridas en un sodo cur- 
so resulta interesante para el alumno. Otras disciplinas, como 
las lenguas modernas, pueden enfocarse, en virtud de su in- 
terés práctico, como una iniciación que quien quiera podrá 
continuar una vez acabado el Bachillerato. E n  cambio, en 
griego, como en latín, hay un límite por debajo del cual su 
aprendizaje no tiene utilidad ninguna. La finalidald de intro- 
duicir al alumno en un mundo cultural, unas formas literarias 
y una lengua (que son raíces ,de toldo lo nuestro y al mismo 
tiempo constituyen un punto único de referencia para for- 
mar el sentido histórico, literario y gramatical, esta finaliidad, 
decimos, no puede alcanzarse sino mediante iin costoso es- 
fuerzo inicial del que hay que pasar si no' se quiere que el 
único fruto sea haber aprendido unos paradigmas gramatica- 
les y la traducción de unas sencillas frases, lo cual, ciertamen- 
te, es un fruto bien peque'ño. 

2." En consecuencia, la única solución es que no toldos 
los alumnos tengan que estudiar griego ; y que allí   do ni de se 
estudie, la enseñanza sea absolutamente seria y esté someti- 
da a las misimas pruebas que en las demás materias. En  
suma, ~en imos  a parar al sistema de bifurcación del ~ a c h i -  
llerato a partir del cuarto aíio, de modo eemrjante a como 
ocurre en Francia, Inglaterra; Alemania, Italia, etc. : en Es- 
pana misma tenemos un ejemplo en los casos del inglés y 
alemán y del francés e italiano. Los alumnos que estudiaran 
griego tendrían una reducción proporcional en otra u otras 
materias. Así se ganaría en intensi~da~d lo que se peridiera en 
extensión. 

3." Para que el estudio de la lengua y literatura griegas 
tuviera en el Baohillerato clásico a que nos hemos referido 
la eficacia de que ahora carece, haría falta que se eliminasen 
las actuales causas de fracaso, o sea: que el niimero de asig- 
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iiaturas no fuera excesivo; que la materia fuera exigida a 
estois alumnos en iguales condiciolnes que cualquier otra, y 
figurara, por tanto, en el Examen #de Estado o prueba qur 
le sustituya ; que el valor a~a~démi~oo de las distintas modali- 
dades idel Bachilherato fuese el mismo, y, en fin, que las en- 
seiíanzas, al igual que en el plan y cuestionarios de 1938, com- 
prentdieran cuatro años, pues hacen falta casi dos para lograr 
la necesaria base gramatical. 

Así se evitaría la desaparición del griego-o su rediiccióii, 
que es lo mismo-y se evitaría también que España contiiiua 
ra careciendo 'de una minoría selecta de formación clásica 

~Madriid, 8 de noviembre !de 1951. 

Sebastián Cirac.-Ricardo Espiwosa.-Manuel Fernández- 
Ga1iano.-Martin Sáncli ez Ruipérea.-Frnncisco Kodriguer 
Adrados.-Bernardo Alenzany .-Marinno Bnssols -Abelardo 
Moraleja.-José Manuel Pabón -José Vallejo -Antonio 
Tozlar.-Lisardo Rubio.-Antonio Fontán.-Ranzón Fer- 
nández Pausa.-Pedro Martin Robles.-Eustaquio Eclzau- 
r i . -Remigio  V .  Tcna.-Salvador F e ~ n á n d e z  R a i d  
rex. - Daniel Ru i z  , Bueno. - Snntiago Olives. - Adela 
A1onso.-Manuel Rabann1.-Jailne Berenguer-Magdalena 
Gawetas. - Enrique Ariqzengot. - Greg,orio Rivera. -Angel  
Fernández AguP1ar.-Luis A .  Montes.-Mercedes Cerezo.- 
Deogracins RodAguez  Pérez. - Jlosé Pérey Riesco. - Pedro 
Pertcay.-Benito Gaya.-Manuel Agud.-Eiadio Isla.-Ma&i 
Rosa Lafi4ente.-Juan José O ckoa.-Margarita 7'oranzo.- 
Francisco Jareño .-Serafin Agud.-José Bvauo .-Juan Gal- 
1~5s.-José M e a  Diaz Regañ.ón.-Julio Calonge .-M ." Grn @a 
Lazcano .-Valefztin Garcia Y ebra.-Antonio de la Hloz.-Ana 
M." Martin.-Eduardo O bregón.-Bernardo Perca.-Floreiz- 
tzno Castaños.-Francisco Diego.-Gregario Hernáez.-An- 
tonio Gonaálex Laso.-Albinio Martin.-Frawcisca Massot.- 
'María Rico.-Carlos Posac.-Nurin Pascua2.-Vicente Gar- 
cia de Diego .-Angel Parient e .-Manuel Marín Peña.-An- 
tonio Magariños.-Andrés Ramiro Aparicio.-Vida1 E .  Her- 
~zándex Vista. 



N O T A S  D E  L A  R E D A C C I O N  

Han dedicado unas amables líneas a la aparición de ESTUDIOS C~Ásrcos 
la revista alemana Gnomon XXIII 1951, 119 y la austríaca A w e i g e v  ftir 
die Altertu?~zswissensckaft IV 1%1, 184. 

Hemos establccido intercambio con la nueva revista Orieirte, órgano 
trimestral del Centro de Estudios Orientales (CEOR), que, a juzgar por 
sus dos primeros números, va a ser una interesantísima publicación dedi- 
cada a los tan sugestivos temas referentes a la Europa oriental. Dadas 
la personalidad y vocación de su director, R. P. Santiago Morillo, S. I., y 
su Secretario Sr. Láscaris-Com~eno, suponemos que lo bizantino y grie- 
go  moderno ocuparán un lugar destacado en Orie?zte. 

También se ha establecido un cambio que esperamos sea fructífero 
con dos de las más acreditadas revistas de esta especialidad (la sueca 
Eranos y la española Emerita) y con el Instituto ((Rodriga Caro)) del 
C S. 1. C .  - 

* Y *  

1 

No queremos que sorprenda a nuestros lectores la interrupción en la 
edición de las Res gestae di& Augzasti. Se trata solamente be un deseo 
de dar la mayor variedad posible a los suplementos sin renunciar por 
eilo a la presentación de  textos relativamente largos: el número 5 de 
ESTUDIOS C ~ h s ~ c o s  ofrecerá al menos el segundo pliego de dicha obra. 

* * *  

El P .  Mir, de Palaestra Latina, nos dirige una cariñosa carta en 
que, tras unos inmerecidos elogios de  esta revista, llama la atención, 
como apostilla a la respuesta de nuestra página 123, sobre el diccionario 
latino-español de la Ed. Sopena, muy supeí-ior en SU opinión al de R. de 
M i g ~ e l ,  aaunque tiene sus defectillos)) ; sobre el diccionario griego de 
la. misma Editorial, y sobre la tercera edición, muy mejorada, del latino 
de SPES. Naturalmente, conocemos bien todas .estas obras, que no men- 
cionamos allí porque no se nos pedía una cita exhaustiva de 'todo lo íitil 
que en estos años se ha venido editando. 
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Es indudable que la confrontación del latín con otras len- 
guas indoeuropeás ha contiibuído en gran manera a ilustrar 
y esclarecer múltiples problemas de orden gramatical que 

, de otro modo no hubieran llegado ni siquiera a plantearse. 
E n  realidad, no puede hablarse de una gramática científica 
de la lengua latina con anterioridad a las aportaciones de 
la lingüística comparada. Nada, pues, más lejos de mis in- 
tenciones ni de mi vocación que restar importancia al méto- 
do comparativo ; pero una cosa es el conocimiento científico 
del latín, cuyo estudio debe reservarse a los especialistas, y 
otro su conocimiento práctico que interesa o debiera inte- 
resar por igual a cuantos cultivan las disciplinas humanísti- 
cas. E n  el primer caso es necesaria la referencia constante 
a las lenguas indoeuropeas; en el seguíido es suficiente la 
comparación con el español. Por  desgracia, sin embargo, en 
la enseñanza del latín se acostumbra a insistir demasiado en 
las comparaciones con .lenguas indoeuropeas que, por ser 
desconocidas de los escolares, no constituyen ningún p«nto 
de referencia seguro ni provechoso, y en cambio no se esta- 
blece la debida conexión con el idioma propio ni se pone a 
contribución nuestro instinto lingüístico a pesar de ser el 
guía más seguro tanto en los casos de analogías como de 
discrepancias, pues para las asociaciones mentales tanta fuer- 
za evocativa tienen las ideas afines como las contrarias. 

Una de las causas que más dificultan la confrontación co- 
rrecta entre el latín y el español se debe a que la gramática 
de la Real Academia está demasiado influída por las con- 
cepciones y esquemas heredados del latín, y por ello no siem- 
pre la teoría corresponde a la realidad lingüística. Es cierto 
que, gracias a la obra de Bello, ha introducido en sus últi- 



mas ediciones numerosas correcciones, arrinconando y des- 
echando preceptos que carecían de vigencia para nosotros 
y formulando, en cambio, otros más en consonancia con la 
idiosincrasia de nuestra lengua ; pero queda' todavía mucho 
por hacer. Por  este motivo, en el presente trabajo y en otros 
que seguirán si la dirección de ESTUDIOS CLÁSICOS juzga de 
interés aholldar un poco en estos temas, pienso referirme a 
con-str«cciones latinas y españolas que suelen considerarse 
como análogas, aun cuando en realidad no lo sean. 

Entre las múltiples notas que tengo recogidas sobre el 
particular, me limitaré en este primer artículo a unas cuan- 
tas observaciones que juzgo de interés para una más exac- 
ta interpretación de los grados de comparación en latín y 
en español. 

E s  sabido que a este respecto la primera de las lenguas 
citadas distingue entre el grado comparativo (doctio~) y el 
superlativo (d'octissimas). Como la gFamátici de la-Real 
Academia [(S 67) atribuye también a los adjetivos espaiíoles la 
posibilidad de expresar una gradación comparativa (MÁS DOC- 

TO) y superlativa (EL MÁS DOCTO) y en la enseñanza del 'atíil 
se establece un paralelismo entre la gradación de los adjetivos 
latinos y españoles, los escolares corren el peligro de llegar 
a la cómoda conclusión de que se corresponden exactamente 
las formas' comparativas y superlativas de ambas lenguas, y 
en consecuencia que doctior significa siempre MÁS DOCTO, y 
doctissimzds EL MÁS DOCTO. 

E s  cierto que se produce a veces .esta presupuesta corre- 
lación entre las formas comparativas latinas y espafiolas; 
así, ANTONIO ES MÁS DOCTO (doctior) QUE SU COMPAÑERO, y 
ANTONIO ES EL MÁS DOCTO (doctissinzw) DE MIS AMIGOS. Sin 
embargo, como pronto tendré ocasión de demostrar, los des- 
ajustes son mucho más frecuentes de lo que generalmente 
suele admitirse. No estará, pues, de más, antes de entrar en 
el detalle de esta cuestión, recordar que en latín la diferencix 
entre los usos comparativo y superlativo estriba en que éste 
presupone una comparación entre tres o más objetos, el que 
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se compara y aquellos con que se compara (dos por lo me- 
nos) ; aquél sólo entre dos, el que se compara y aquel con que 
se compara (uno solo o varios formando una unidad). Por  
otra parte, el superlativo puede usarse también con valor re- 
lativo o absoluto, por ej., Cicero, uir elopztentissimus, CICE- 
RÓN, HOMBRE ELOCUENT~SIMO. 

De lo dicho se deduce que cuando la comparación se es- 
tablece entre tres o más términos o bien cuando se atribuye 
un valor dativo a la cualidad, será preciso usar en latín 
el superlativo y,no el comparativo. Inversamente, cuando la 
comparación se haga sólo entre dos elementos, se emplea- 
rá el comparativo y no el superlativo. 

L a  lengua literaria observa con mucho rigor la norma 
que acabamos de formular ; es, en cambio, más desc~ida~da el 
habla coloquial: así en los autores escénicos se alude a veces 
al mayor de dos hermanos con las palabras nat% nutxinzz6s 
cuando en rigor debería usarse el adjetivo maior. Mas casi 
siempre razones de orden psicológico justifican estas anoma- 
lías. EL este caso concreto la explicación es obvia: paca de- 
signar al hermano mayor era mucho más frecuente e l  giro 
natu maximus que %a& maior, pues generalmente las fami- 
lias estaban integradas por más de dos hermanos, de ahí que 
se usara a veces indebidamente la primera de las citadas 
fórmulas en vez de la segunda. 
' Inversamente, y también en la lengua familiar, aparece 
a veces u ~ a d o ~ e l  comparativo en vez del superlativo. Se debe 
generalmente esta enálage a la tendencia al egocentrismo l 
propia del habla coloquial, en la cual es frecuente que la 
persona que habla se desentienda o haga caso omiso de los 
conceptos que no ocupail su pensamiento, y concretamente, 
tratándose de comparaciones, las circunscriba sólo a dos tér- 
minos (ella misma y la persona de que habla o con quien 

1 BASSOLS D E  CLIMENT, M . ,  Sintaxis histórica d?  la lengzta lati- 
mo, 1, 14. 
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habla) despreocupándose de los restantes, que lógicamente 
deberían tenerse en cuenta en una forma de hablar más co- 
rrecta. LO dicho explica la frecuencia con que los títulos O 

fórmtilas de tratamiento aparecen en forma comparativa, 
por ej., senior, SEÑOR o EL SE~%~R ; prior, PRIOR O EL PRIOR ; 
n?aio?*, MAYOR o EL MAYOR (en el ejército). E n  todos estos 
ejemplos hubiera dehido usarse el superlativo, porque en 
realidad se alude a una cualidad poseída por alguien en más 
alto grado que la que posee la persona que habla y otras va- 
rias personas. Pero precisamente es este último término de 
la comparación el que se omite por las razones expuestas. 

Estas enálages son, no obstante, poco frecuentes en el 
latín clásico, y quedan circunscritas por lo regular al len- 
guaje familiar; en español, en cambio, el uso de las formas 
que llamamos de comparativo (MÁS DOCTO) con significado 
equivalente a los superlativos latinos es abundantísimo, tanto 
en el lenguaje literario como en el coloquial. No será inútil re- 
cordar en primer término que en el adverbio no distingue el 
español entre los grados comparativo y superIativo como su- 
cede en latín, de donde resulta que la forma comparativa de 
nuestro idioma corresponde unas veces a los adverbios su- 
perlativos latinos y otras a los comparativos : así ANTONIO 
CANTA MEJOR (melius) QUE SU COMPAÑERO ; ANTONIO ES EL QUE 

CANTA MEJOR (optinv?) DE TODOS MIS AMIGOS. Inversamente, 
izldico Caesarenz. onzniunz. fere oratorum> latine elegantissime 
(MÁS ELEGANTEMENTE) loqzli (Cic.) ; n e p e  qiuis~uam koc Sci- 
pione eleganlius (MÁS ELEGANTEMENTE) interuaJla nego.&orarn 
O tio dispunxit (Vell.). 

Pero esto no es todo. Incluso las formas comparativas de 
los adjetivos aparecen con mucha frecuencia usadas hacien- 
do las veces de superlativos latinos, o sea en giros en que se 
establece una comparación entre más de dos elementos o se 
expresa una cualidad en un grado muy elevado (uso elativo 
o absoluto). En  ciertos giros del español este uso de la for- 
ma comparativa en vez de la superlativa es obligado ; tal 
sucede cuando el adjetivo sigue al nombre modificado por el 
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artículo, por ejemplo, LA COSA MÁS DIFÍCIL (dificillima) IZUE' 

EL HOMBRE PODÍA HACER (Antonio de Guevara). Los ejemplos 
podrían multiplicarse indefinidamente. 

Pero es el caso que aparece también esta enálage en otros 
muchos giros aunque sin carácter de obligatoriedad. H e  aquí 
los tipos de frase en que con más frecuencia acostumbran a 
presentarse : 

a) Cuando el adjetivo asume el papel de predicscio : ESTO 

ES LO QUE EN TODAS PARTES ES MAS NECESARIO (= waxime n c -  
cessarium), Hernán Cortés ; AQUELLAS LENGUAS QUE E N T O N C ~ C  

ERAN MÁS GENERALES (universaZissimae) Y COMUNES ~(usitatissi- 
mae) (Fray Luis de León) ; TAL ESTADO DE COSAS ERA EL QUE 

A TODOS ELLOS PARECÍA MÁS A P R O P ~ S I T O  (maxime idalzeum) 
(Fray Luis de Granada). 

b) \Como complemento directo del verbo, en especial en 
oraciones de relativo : LO QUE MÁS (v~axima 1 2  vo uptatem) 
GUSTO ME DABA ERA TRATAR COSAS DE ÉL ,@anta Teresa) ; YO, 

SOY EL QUE PASA MAS (miaximum) PELIGRO Y EL QUE TIENE ME- 

NOS (minimzlm) TEMOR (Jiménez de Urrea); ES EL QUE HA 

SACADO MÁS (maximum) PARTIDO (Benavente) ; LOS SÁBADOS 

ES SOBRE TODO CUANDO HAY MÁS ~(maxima) FIEBRE EN EL TA- 

LLER fGómez de la Serna). 

C) Como complemento de una preposición: CON ELLOS 4 

MAYOR i(maxima) PRISA QUE PUDE ME PARTÍ (Hernán Cortés) ; 
LAS FRONTERAS Y PARTES DE MAYOR (maximo) PELIGRO ERAN 

ALCAIDES (Pérez de Hita)'. 

Inversamente también aparece a veces el superlativo en 
espafiol en giros en que los autores clásicos latinos hubie- 
ran usado comparativo. A veces en nuestro idioma es ésta la 
única construcción posible ; tal sucsde cuando se sustantiva el 
adjetivo y se le hace seguir de un DE partitivo, por ejemplo, 
EL MAYOR DE LOS DOS HERMANOS. ES indudable que MAYOR 

equivale en latín a maior, no a haximzcs. Pero incluso en otros 
muchos giros se da esta enálage ; por ejemplo, CATÓN EL MAS 
VIEJO ~(maior) (Sancho de Muñón) ; DIONISIO EL MÁS MANCEBO 
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(izmior) (ídem). Otros ejemplos que se citan a este particu- 
lar podrían explicarse como resultado de una contaminación, 
así, ERA SONADO POR TODA LA TIERRA QUE ÉL ERA EL MEJOR 

(melior) CABALLERO DARMAS QTJE OTRO NINGUNO FUERE (Cró- 
nica General). Probablemente esta frase es el resultado del 
cruce de EL MEJOR CABALLERO DE TODOS y MEJOR CABALLERO 

QUE OTRO NINGUNO. 

Esta falta de concordancia en el uso de las llamadas for- 
mas superlativas y comparativas en latín y en español es tan 
frecuente que algunos filólogos como Lenz llegan a afir- 
mar que no existe en nuestra lengua el superlativo, y que ci 
los gramáticos hablan de tal forma es simple reminiscencia 
del latín. De ser esto así, habría que llegar a la conclusión 
que en español no existe más que un solo grado de compa- 
ración por el que se expresa simplemente que un objeto posee 
una cualidad en más alto grado, sin disponer de forma ade- 
cuada para distinguir si la comparación se establece entre 
sólo dos términos (comparativo latino) o entre más de dos 
(superlativo latino) ; de ahí el uso promiscuo de las formas 
llamadas comparativas y superlativas. La adición del artículo 
al comparativo español no atribuiría a dicha forma valor su- 
perlativo a la manera latina. Lo  que sucede simplemente es 
que en los casos en que en la comparación entran más de dos 
elementos, por ej., EL MAS ELOCUENTE DE LOS ORADORES, la 
forma que llamamos de superlativo coincide con el uso de 
los superlativos latinos, pero es ésta una simple coincidencia 
accidental y externa, sin afectar en lo más m í n i m ~  al signi- 
ficado conceptual de este giro. 

Incumbe a los gramáticos de nuestra lengua fijar exacta- 
mente los significados de los grados de comparación en es- 
pañol a tenor de la realidad lingüística y sin dejarse influir 

1 La oración y sus partes, 3 122. 
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por los esquemas sintácticos heredados del latín. Por mi par- 
te, me he limitado a llamar la atención sobre las notorias dis- 
crepancias que a este respecto existen entre estas dos len- 
guas y sobre los peligros que existen al parangonar y equi- 
parar formas que en realidad no se corresponden a pesar de 
ciertas accidentales coincidencias. 



EA SELECCION DE TEXTOS EN LA CLASE DE GRIEGO 

(Ponencia leida en la reunión de Catedráticos celebrada en Santander, 1949). 

El cuestionario oficial de Lengua Griega dei plan de es- 
tudios de 1938 distribuye la ;signatura en cuatro cursos y 
señala los autores recomendables en cada uno para la tra- 
ducción en clase. En primer curso son ((frases sencillas, es- 
cogidas de autores clásicos, en los primeros meses. Después 
máximas, sentencias, aforismos de buenos autores. Alguna 
que otra fábula de Esopo y narraciones fáciles del Nuevo Tes- 
tamento, sobre todo del Evangelio de S. Lucas)). E n  segun- 
do se recomiendan trozos fáciles de los Santos Padres y 
sobre todo Jenofonte (Ciropeclia y Anábasis) y Platón (Apo- 
logia de Sócra_tes y C&Ón,). Además, anacreónticas escogi- 
das. En  tercer curso continúa la prosa : Platón, Heródoto, 
Demóstenes y Tucídides. Y en cuarto, finalmente, se reco- 
mienda sobre todo el verso: cantos o trozos de la Iliada y 
la Odisea,, una selección de poetas líricos y alguna pieza-tea- 
tral, señalándose con preferencia el Edifie Rey o la Electrn 
de Cófocles o el P r o ~ ~ e t e o  de Esquilo. 

Si fuera posible seguir este cuestionario, que contiene 
efectivamente el mínimo de lo que debe conocerse para tener 
una idea de la literatura griega, mi misión al redactar esta 
ponen,cia se reduciría a señalar los pasajes a escoger de los 
autores citados, razonando debidamente dicha selección y 
dando instrucciones metodológicas. Sin embargo, la realidad 
es que el cuarto curso de griego no ha llegado a implantar- 
se, con lo que el mismo cuestionario descarta la posibilidad 
de leer a Homero y a los líricos y trágicos, lo que mutila 
completamente el conocimiento de la literatura griega ; y por 
otra parte, al figurar el griego como obligatorio junto a 
otra multitud de asignaturas y no exigirse en el Examen de 



Estado-lo que trae por consecuencia la poca o ninguna aten- 
ción que se le da en muchos Centros de Enseñanza-, ni 
siquiera los tres cursos que quedan son plenamente apro- 
vechable~ y, sobre todo, en él tercero no es mucho lo que 
se puede hacer. 

Por todo ello, el fin que voy a perseguir en la presente 
ponencia es doble: indicar, por un lado, lo que hay posibi- 
lidad de llevar a la práctica en las actuales desfavorables cir- 
cunstancias, y señalar, de otro, el mínimo de lectura que 
haría que la enseñanza del griego respondiera realmente a 
los fines con que fué creada, cosa a que hoy sólo de una ma- 
nera muy restringida se puede aspirar. Ambas cosas serán 
hechas simultáneamente, pues iré recorriendo uno a uno los 
diversos autores escolares; sin embargo, antes he de hacer 
unas consideraciones generales sobre algunos medios que 
existen para combatir en algún grado la falta de tiempo, apro- 
vechando hasta el máximo el disponible. 

Uno de ellos es multiplicar en pie de página las notas 
destinadas a lograr una traducción rápida. Sin embargo, no 
puedo menos de manifestar mi desacuerdo con este sistema, 
que incita a la pereza y suple lo que debe quedar reservado 
al maestro en los casos en que lo estime conveniente. Una 
buena iiliciación a la traducción, hecha en clase mediante la 
preparación de los alumnos dirigidos por el profesor habil- 
mente, faciíitará el trabajo. posterior en casa. 

Otro procedimiento para ganar tiempo dedicándolo a lo 
más necesario, es la lectura de obras abreviadas. En  la pro- 
pia Espaiía se ha acudido ya al procediniiento de suprimir en 
ciertas ediciones escolares los capítulos menos interesantes 
y reemplazarlos por resúmenes en español. En  ciertas obras, 
como la Amíbasis de Jenofonte, se impone esto naturalmeti- 
te, y hay pocas en que no sea practicable. 

Se puede ir más lejos aún y llegar a formar antologías 
de un mismo autor, escogiendo lo más característico de su 
arte y pensamiento. E n  Francia tenemos varias obras de 
este tipo, y últimarneiite ha aparecido la Colección Athena, 



cada uno de cuyos tomitos comprende una antología de una 
obra (mediante el sistema arriba indicado) o de un autor 
He aquí algunos títulos: El Egipto de Hei-ódoto, Las obras 
d e  Luciano, El Sócrates de Platólz, La Anábasis de Jenofonte. 
Por su presentación, ilustraciones, documentos paralelos para 
el comentario, etc., esta colección y su paralela latina, ((CIá- 
sicos Roma», son verdaderos modelos. En Espaíía tenemos 
aún hoy, por si fueran pocas las dificultades señaladas, esca- 
sez de buenas ediciones de textos escolares. Un autor de 
quien haría falta una buena antología en el sentido indicado 
es Platón. Las obras que de él leemos en clase, la Apologia 
y el Critón, no son lo más apropiado para dar una idea de 
Platón. La  Apolog4a es necesariamente difícil para un prin- 
cipiante ; en ella se define la doctrina de Sócrates de un modo 
negativo y apenas se contesta a las acusaciones que se le 
hicieron. Además, tanto esta obra como el Critón, más fácil 
de comprender y de seguir, no son de lo más característica- 
niente platónico, y en realidad se quedan a medio camino. Un 
diálogo que, de haber que elegir uno, reuniría seguramente 
las mayores ventajas, es el Gorgias, que une el arte de la 
caracterización y el movimiento dramático con un pensa- 
miento fácil de seguir-lo que no ocurre en el Fedón, por 
ejemplo-, sin escollos de otra índole, como en el Simposio 
y Fedro, y profundamente interesante y característico. Pero 
el diálogo, sobre no estar editado en España, es demasiado 
Iargo para ser leído en clase, y además faltan todavía en él 
elementos esenciales del platonismo, como su doctrina me- 
tafísica. Por todo ello, una buena antología platónica, con 
algunos trozos extensos que hicieran ver los procedimientos 
de la dialéctica platónica y su arte de la caracterización y del 
diálogo, y otros relativos a los rasgos fundamentales de su 
doctrina, convenientemente escogidos para que no fueran de- 
masiado difíciles, serían de gran utilidad, puesto que, después 
de leer la Apologict o el Critón, los alumnos pueden apre- 
ciar muy poco lo verdaderamente platónico, y lo socrático 
sólo en algún aspecto. 



No quiero ahora, sin embargo, entrar con más detención 
en el examen de la lectura de Platón, porque lo que aquí 
me interesaba era tan sólo indicar aquellos procedimientos 
de lectura más aconsejables ante la falta de tiempo que nos 
aqueja. He  hablado de las obras extractadas y de las an- 
tologías, y ahora voy a hablar de la traducción de trozos 
escogidos y de la lectura de traducciones españolas. Algunas 
antologías o gramáticas publicadas en España contienen 
trozos escogidos de autores que no se pueden leer en clase 
por las razones a que he aludido. Debía haber un número 
más considerable de estos trozos en  ediciones manejable; 
por los alumnos, y su lectura remediaría un poco la pobreza 
de visión de la literatura griega que, naturalmente, da la 
limitación del número de obras y autores que se pueden lrer 
en clase. Sin tener algún conocimiento directo de la poe- 
sía griega, el estudio del griego queda radicalmente in- 
completo. Una lectura extensa y con preparación por parte 
del alumno, es imposible. Pero si pudiéran~os leer, por cjem- 
plo, un par de fragmentos de los elegíacos y yámbicos, otros 
dos de Homero y otros dos de la tragedia, se remediaría en 
cierto modo esta gran laguna. Claro que la lectura ha de ha- 
cerse forzosamente en clase, a base de dirigir el profesor a 

los alumnos y explicar todas las formas y palabras que desco- 
nozcan, que serán sin duda una proporción elevada. H*ay clue 
partir, naturalmente, de una comparación con el dialecto áti- 
co. Si se ha recurrido en su enseñanza a la ayuda de la Lin- 
güística en la forma esbozada en  mi anterior ponencia, p ~ e -  
de hallarse aquí una ayuda para. hacer comprender ciertas 
formas homéricas. La  traducción de estos trozos ha de ha: 
cerse colocándolos en la obra a que correspondan y expli- 
cando el lugar de ésta en la literatura griega. En cierts 

modo, corresponde a lo que el cuestionario reclama que se 
haga a propósito de la explicación de la Literatura. 

Queda todavía un procedimiento para lograr dar siquie-: 
ra un poco de conocimiento relativamente directo de la li- 
teratura griega, y es la lectura de traducciones de obras com- 



pletas o fragmentos de ellas. Siempre que las traducciones 
sean buenas y estén bien escogidas y que su lectura se acom- 
pañe del comentario e introducción pertinentes, el proce- 
dimiento es  aconsejable. Puede practicarse esta lectura ya 
en el primer curso para dar alguna variedad a la clase, 
como he hecho yo con buen éxito ; y sobre todo en el últi- 
m8 trimestre del tercero, donde la proximidad del Examen 
de Estado hace difícil lograr que los alumnos rindan en la 
traducción y donde puede combinarse con unas lecciones de 
literatura griega. 

, Como habrá podido verse, todos los paliativos que pro- 
pongo a la inevitable insuficiencia de la traducción, se basan 
en la idea de que el fin primordial de ésta está en el conte- 
nido, esto es, en lograr un conocimiento directo de los va- 
lores literarios y de fondo de la literatura griega, como 
ya he adelantado. Hace falta, por tanto, aplicar en la selec- 
ción de autores un doble criterio : el de gradación de la di- 
ficultad gramatical y el de variación de autores, géneros y 
épocas. Este criterio es el mismo en una selección amplia 
y en la reducidísima que tendremos que hacer. Iremos es- 
tudiando autor por autor. 

El cuestionario, con muy buen criterio, comienza por 

frases y sentencias escogidas d e .  los autores clásicos. Soy 
enemigo del sistema de abusar de las frases artificiales para 
fijación de la morfología ; lo mejor es pasar pronto a trozos 
más extensos de buenos autores, aunque sea un poco sim- 
plificados, que se adapten en lo posible a los conocimientos 
rnorfológicos de cada lección. En  España se han combinado 
los dos sistemas en algunos métodos de Lengua Griega, aun- 
que encuentro todavía demasiadas frases del primer tipo-que 
en parte pueden suplirse con ejercicios de morfología en  el 
tablero-y un poco de falta de adecuación de los trozos de 
autores clásicos a la materia dada. En  algunos manuales 
extranjeros, como TIte First Year of Greek ,  de J .  T. AIlen, 
muy conocido en América, se ha logrado posiblemente un 
mayor paralelismo entre los conocimientos gramaticales y 



los trozos. Sin embargo, quizá se trate de una impresión 
personal y, desde luego, para allanar las dificultades está la 
labor del profesor; creo que debe ponerse aquí el mayor 
empeíío, aun a costa de sacrificar parte de las frases, como 
yo mismo he hecho. De esta forma, de paso, se irá dando 
u n  conocimiento elemental, pero directo, de algunas facetas 
de la literatura griega. El cuestionario recomienda, para es- 
tos primeros trozos, pasajes de S. Lucas y Juego de los 
Santos Padres, lo que es un criterio respetable, con tal de 
que no sea exclusivo. 

De aquí pasamos a la lectura de autores propiamente di- 
cha. L a  costumbre general, en España y fuera de ella, es 
empezar por la A7zábasis de Jenofonte. Une esta obra, en 
efecto, un lenguaje sencillo y construcciones fáciles y va- 
riadas que son un btien ejercicio para comenzar la traduc- 
ción. Los alumnos se han de acostumbrar pronto a las for- 

mas de d«al, a perífrasis como xapcb i r b - p v c ,  a E ~ W )  v 
'hcrp(3v por «con», a la atracción del relativo, al uso de indi- 
cativo en subordinadas donde en latín se pondría un s«b- 
juntivo, etc. La Anábasis, en cuanto al asunto sobre que 
versa y al fondo histórico, se presta muy bien, por otra par- 
te, a mantener el interés ; sólo hace falta destacar conforme 
se va leyendo-la introducción debe ser breve-el ambiente 
oriental (el Rey, los sátrapas, los desiertos de Asia y las ciu- 
dades abandonadas, las costumbres persas, con alusiones a 
la Cirofedza), así como las circunstancias del mundo helé- 
nico (cosmopolitismo, ejércitos mercenarios, ideas políticas 
y religiosas) ; hay que hacer ver que la ezpedición de los 
10.000, esa magnífica aventura, preludia las gestas de Ale- 
jandro y las explica. De esta manera no hará falta reempla- 
zar la A~zábasis de Jenofonte por la de Arriano, como se ha 
propuesto a veces en gracia al tema y a pesar de los incon- 
venientes relativos a la lengua. Queda por ver qué partes de 
la Anábnsis han de ser leídas. La  práctica general es escoger 
entre los cuatro primeros libros, esto es, hasta la llegada 
a1 mar, que es la parte más interesante ; se añade a veces con 



acierto el pasaje del libro V en que Jenofonte describe su 
finca de Escilunte, lo que da margen a explicaciones biográ- 
ficas. A falta de una antología de la Aqlábasis en el espí- 
ritu a que he aludido, que sería lo más recomendable, suele 
escogerse el libro 1 o bien el 111 ; en cualquier caso es in- 
dispensable dar una idea de toda la expedición. El  111 está 
un poco recargado de discursos, que se hacen pesados a los 
alumnos, y yo prefiero el 1, más variado; se puede su- 
primir el pasaje que va del cap. 11 5 al IV 10, con lo que 
se suprime la mayoría de las cansadas indicaciones de jor- 
nadas y parasangas. Algunos otros pasajes menores pueden 
también dejarse. Si no se pueden traducir en clase, es con- 
veniente leer a los alumnos al menos algunos pasajes desta- 
cados del resto de la Anhbasis: retrato de Clearco, paso de 
las montañas nevadas, costumbres de sus habitantes, llega- 
da al mar, la finca de Escilunte. E l  comentario real se basará 
en seguir la expedición en un mapa y explicar bien las cosas 
militares y la geografía. E s  además interesante destacar el 
valor de la Anábasis como modelo del género de memorias, 
que tiene un seguidor ya conocido por los alumnos en César. 

No he planteado aún la cuestión de en qué curso debe 
comenzarse la lectura de Jenofonte. Según el cuestionaric, 
en el segundo, pero esto presupone que se estudien en el pri- 
mero todos los verbos excepto los en - p ,  cosa que la prác- 
tica ha demostrado que es muy difícil. Sin embargo, una vez 
conocidos los demás verbos menos éstos, yo no tendría in- 
conveniente en comenzar la lectura de la AnábesG, expli- 
cando conforme he indicado en mi primer ponencia los ver- 
bos en - ,IU que aparecieran. De esta forma podría empc- 
zarse con la Anhbasis hacia febrero o marzo del segundo ciir- 

so. L o  que desde luego es imposible, es leer este a50 la Apo- 
logia o el Critón de Platón. El  comienzo de la traducción de 
la An6bask tiene que hacerse en clase, no como tra11,ijo de 
casa, colaborando el profesor con los alumnos a fin de ayu- 
darles a ir resolviendo las dific~~ltades morfológicas y sin- 
tácticas que aparezcan. Asimismo se debe hacer que se apun- 



ten las palabras de interés, para que los alumnos vayan 
aprendiendo vocabulario. 

No sólo la Anábasis puede emplearse como iniciación en 
la traducción. Casi todas las obras de Jenofonte, la CGrop~dedia 
por ejemplo, se prestan a ello. Como sugestión personal, yo 
propondría que se hiciese un ensayo con el Econ~ónzko (del 
que hay una edición en España), que tan bien refleja la so- 
ciedad ateniense de la primera mitad del siglo IV y que se 
presta a un bonito comentario. Se podría alternar según los 
años, para descansar. De todas formas, la lectura de Jeno- 
fonte, aun cuando hubiera más tiempo del que hay, no debe 
prolongarse demasiado. De sustituirle por otro autor, podría 
ser uno de los tardíos, por ejemplo, Luciano, pero su lec- 
tura no es muy formativa para este grado de enseñanza. 

Después de Jenofonte voy a hablar brevemente de la lec- 
tura de Platón, de la que ya anticipé algo. Si se dispusiera 
de una antología como la que he preconizado, o se pudiera 
leer alguno de los grandes diálogos (el único editado en Es- 
paña, que yo sepa, es el Fedón), su lectura podría tener un 
gran valor formativo. Platón no expone un sistema de Filo- 
sofía, sino que cada uno de sus diálogos representa una in- 
vestigación sobre un punto concreto. Seguir la marcha de 
su pensamiento, ver cómo va haciendo incurrir en contra- 
dicciones a sus contrincantes, observar el desarrollo lógico dr 
las ideas en un medio libre de perturbaciones y desviaciones 
como es el diálogo platónico, es una experiencia completa- 
mente nueva. Se precisa tan sólo hacer bien la elección de 
lo que se va a leer e ir dejando claro el esquema general de la 
argumentación y, a ser posible, de todo el diálogo. Si se 
lee el Gorgias, por ejemplo, hay que hacer resaltar la gra- 
dación dramática entre los tres oponentes de Sócrates y sus 
argumentos respectivos ; si el Fedón, hay que notar cuáles 
de sus argumentos tienen validez puramente platónica por 
arrancar de ciertos supuestos, por ejemplo, el de  la imposi- 
bilidad de la creación. Por otra parte, el diálogo platónico, 
cuyos valores lógicos no excluyen los artísticos, tampoco 



deja inatendida la esfera de lo religioso y de lo que no puede 
alcanzarse con la razón, y alcanza aquí precisamente algu- 
nos de sus momentos más elevados. 

Una antología tiene el inconveniente de que no deja ver 
la organización de un diálogo platónico completo, aunque 
hay medios de suplir esto parcialmente ; en cambio, aparte 
de ejemplificar perfectamente las cualidades del diálogo pla- 
tónico a que he aludido, permitiría una visión mejor de sus 
doctrinas: de su doctrina moral sobre todo, que tiende a la 
perfección moral del hombre y del Estado y se podría ílus- 
trar con pasajes del Gorgias y la República, hecha previa 
advertencia de que Platón identifica los fines del Estado y 
su perfección con la del hombre y éste es el modelo para la 
estructuración de aquél ; de su doctrina de las ideas, ejem- 
plificable con el Fedón. y algunos pasajes de la Rej&bl.icai, 
donde se muestra su íntima conexión con su búsqueda de la 
perfección moral ; de su doctrina del amor y la belleza, en es- 
trecha relación también con las anteriores y que estaría re- 
presentada por pasajes del F e d ~ o  y Simposio, diálogos que 
es imposible leer en clase independientemente. 

Sin embargo, tanto la falta de tiempo como la de edicio- 
nes adecuadas nos limitan considerablemente la lectura de 
Platón. Si queremos leer la mayor parte del primer libro de  
la Anábasis apenas nos quedará tiempo para un diálogo corto 
de Platón. De los dos únicos disponibles en España me de- 
cido por el Critón, que está más próximo al tipo de los diá- 
logos platónicos y es fácil de seguir ideológicamente, aun- 
que en este aspecto no representa más que un estadio en 
el pensamiento platónico, y del de Sócrates no es lo más 
característico lo que presenta. Al menos, contiene ideas de  
alto valor ciudadano y rodea la figura de Sócrates de un nim- 
bo de humanidad y de grandeza al mismo tiempo. 

Si he aconsejado en definitiva y a falta de cosa mejor la 
Anábasis y el Critón, y ello coincide con la práctica más 
seguida, es prueba de que unas mismas circunstancias nos 
rodean a todos, y en lo esencial no hay por hoy innovación 



posible. Sin embargo, aun dentro del limitadísimo tiempo de 
que disponemos, se podrían hacer mejores cosas si dispu- 
siéramos de ediciones adecuadas; por poner un ejemplo de 
un diálogo platónico breve que representa la manera pla- 
tónica de escribir y pensar y se presta a un interesante co- 
mentario, citaré el Ión. Pero, aun teniendo que conformar- 
nos con nuestro C~z'tó?z, siempre hay manera de colocar de- 
bidamente sobre su fondo la figura de Sócrates, y la lectura 
de traducciones de pasajes de Platón puede suplir en alguna 
parte la lectura directa de los mismos. 

Dadas las circunstancias en que se desarrolla la enseñanza 
del griego en nuestro Bachillerato, no creo que se pueda 
pasar más allá en la lectura de autores griegos', prescindien- 
do de la de algunos pasajes de poesía de que hablé al prin- 
cipio, y cuya traducción debe correr a cargo principalmente 
del Profesor. Lo único que se puede hacer es sustituir algu- 
nos años la lectura de Platón por la de Demóstenes, dado 

- q u 4 e t g r i - f f f e r M e m & s i - n ~ ~ ~ r + ~ & k 4 +  
que podemos leer. Después de la época de entusiasmo por 
Demóstenes y de su posterior descrédito por haber querido 
oponerse al paso de la Historia, hoy día se tiende a una va- 
loración más ecuánime, en la que queda a salvo su patrio- 
tismo y se disculpan las faltas políticas por su arraigo en 
la tradición griega y la imposibilidad en que estaba de pre- 
ver el resultado de una lucha en la que no sólo mostró ardor, 
sino también espíritu de organización. Si deformó a veces 
los hechos, ello es consecuencia no demasiado censurable de 
su pasión. Y sobre todo, aunque Filipo y Macedonia tu- 
vieran que imponerse, Grecia no merecía que ello sucediera 
de aquel modo, y el mismo Demóstenes hizo su defensa al 
decir que, aunque Atenas hubiera podido prever el resultado, 
no por eso debiera haber sido otra su actitud. Po r  ello, la 
lectura de Demóstenes es siempre recVmendable para la ju- 
ventud, pqr sus valores patrióticos ; y más aún si se tiene en 
cuenta que esta lectura se presta a lanzar una mirada sobre 
la historia anterior de Atenas y sobre el posterior destino del 



mundo helénico. Descartado por su extensión y complica- 
ción el Disczlrso de la. Corona, lo más recomendable es la 
Tercera Filipica, la más patética y vehemente, al tiempo sen- 
cilla de composición y elevada de pensamiento por su sen- 
tido no sólo patriótico, sino también panhelénico. Para que 
los alumnos no se pierdan en los largos períodos, al tiempo 
que se lee hay que ir haciendo el esquema del discurso. Las 
primeras páginas deben prepararse en clase por los alumnos, 
dirigidos por el profesor, a fin de que se acostumbren sobre 
todo a seguir los períodos y a ciertas particularidades aún 
no conocidas por ellos: la perífrasis de los abstractos por 
ró con genitivo, ios múltiples sentidos de palabras vagas 
como ap$yp.a, el uso constante de pares de sinónimos ; el 
hipérbaton retórico, que coloca al principio la palabra inte- 
resante o al revés, primero todas las partículas y los com- 
plementos circunstanciales y al final el sujeto ; el uso constan- 
te de preguntas retóricas, etc. 

No tiene gran utilidad práctica el hablar de la selección 
de textos de los demás autores. Sin embargo, lo haré breve- 
mente para destacar lo que es verdaderamente importante 
y cuya lectura debiera ser ineludible. Tucídides es el pensa- 
dor político más destacado de Grecia y uno de los autores 
más dignos de leerse. No excluyo que algunos pasajes fá- 
ciles pudieran leerse en séptimo curso en vez de Demóstenes 
o. Platón, por ejemplo, la llamada Arqueología, tan signi- 
ficativa en el  desarrollo de la historiografía. Pero ocurre 
que, en general, lo más digno de leerse de Tucídides en plan 
antológico son las partes que expresan su pensamiento po- 
lítico, y éstas suelen ser las más difíciles, generalmente dis- 
cursos: los grandes discursos del libro 1, los de Pericles en . 

el 11, los de Cleón y Diódoto en el 111, los de Alcibíades y 
Nicias en el V, el diálogo de Melos en ese mismo libro. Aún 
quedan multitud de pasajes relacionados con dicho pensa- 
miento, como el análisis de las revoluciones de Corcira en 
el libro 111, o interesantes por otros conceptos, por ejemplo, 
el final dramático de la expedición a Sicilia. Aun en un plan 



en que la enseñanza del griego pudiera darse con más tiem- 
po y comodidad, ,la lectura de Tucídides sería difícil y sólo 
posible con mucha ayuda del profesor; hoy, lo más que se 
puede hacer es exponer algo de su personalidad e ideas. 

Heródoto figura también en el cuestionario de tercer 
año, y su lectura completaría el cuadro de los historiadores 
griegos. Para dar una idea de la Grecia anterior a la hege- 
monía ática, su lectura es insustituíble. La selección puede 

. hacerse desde el doble punto de vista de lo anecdótico (al- 
gunas de las conocidas narraciones de los primeros libros) 
y de la historia de la lucha nacional contra Persia (trozos es- 
cogidos de los últimos libros). Así se podría ejemplificar el 
proceder de Heródoto al elevar la Historia desde !as narra- 
ciones populares, que no consigue racionalizar por completo, 
a la descripción, aún con colorido épico, de las grandes ha- 
zañas. Aún no aparece el hombre separado de la divinidad 
como sujeto histórico. No creo que, a pesar del dialecto, fue- 
ra demasiado difícil la lectura de Heró'doto antes de la de 
Hoinero, una vez que se hicieran unas indicaciones sobre 
sus rasgos principales; sin embargo, en el extranjero la 
práctica es la inversa. Respecto a la posibilidad actual de leer 
a Heródoto en el Eachillerato, hay que repetir la concl~~sión 
a que llegué con Tucídides. 

Ya he hablado de la lectura de la poesía griega, de su 
necesidad y de lo poco que cabe hacer: traducir uiios pocos 
fragmentos haciéndolos analizar a los alumnos. La  elegía 
se presta muy bien para escoger algunos interesantes y no 
muy difíciles, sobre todo de Colón y Teognis, tan represeil- 
tativos cada cual en un coixepto. En  Homero y el drama, lo 
difícil es escoger, dada la abundancia de posibilidades. Nin- 
guna indicación es precisa sobre esto, aunque sí voy a hablar, 
antes de acabar, de lo que podría ser la'lectura seguida de 
Homero y los trágicos, aun en una medida limitada, pero 
más amplia de la hoy posible. En  Homero, lo fundamental 

es que el alumno se acostumbre al estilo y leilguaje y apren- 
da a conocer rápidamente las fórmulas que más se repiten: 



para ello, el mejor procedimiento es, sin duda, hacer apren- 
der de memoria los 300 primeros versos de la Iliada, por 
ejemplo. Esto acostumbra además al ritmo del hexámetro. L a  
Lingüística, por otra parte, puede prestar su ayuda en el aná- 
lisis de formas, sobre todo valiéndose de la comparación con 
las áticas ya conocidas. E n  cuanto al fin de la lectura de Ho- 
mero, más que en los conocimientos arqueológicos (aunque 
nunca se debe olvidar el comentario real) hay que situarlo 
sobre todo en la comprensión de la poesía homérica y de1 
pensamiento homérico. Teniendo poco tiempo, yo preferiría 
dedicarlo todo a la Iliadn que repartirlo, y haría una anto- 
logía que recogiera toda la trama de la acción : ira de Aquiles 
y retirada a sus naves, embajada a Aquiles (si fuera posi- 
ble), lucha junto a las naves, Patroclía, muerte de Héctor. 
Todo esto forma una unidad de alto valor emocional y ejem- 
plar ;  de la Odisea serían preferibles episodios sueltos (lle- 
gada al país de los feacios, al de los Cíclopes, etc.). 

L a  tragedia forma la otra gran c~~lminación de la poe- 
sía griega, y la comprensión de sus orígenes y evolución 
puede despertar interés por los temas de historia literaria. 
De Esquilo, la pieza escolar tradicional es el P v o m e i e o ,  sin 
duda la más fácil de las tragedias griegas ; en cambio, tiene 
el inconveniente de plantear problemas de contenido, por de- 
jar el argumento a medias. Para leer la Orest iada se ne- 
cesitaría una preparación en griego muy grande. Pero e1 
trágico escolar por excelencia es Sófocles, por su claridad 
de ideas, su religiosidad, su virtuosismo dramático y su arte 
de los caracteres. A n t i g o n n ,  Edipo R e y  y E l e c t a  son las tra- 
gedias más leídas en el extranjero. A n t i g o ~ z a  tiene el incon- 
veniente de la interpretación, en parte difícil y discutida. 
E d i p o  R e y  es la más próxima al teatro moderno y, aunque 
es dura y desoladora, su final deja una impresión más sua- 
vizada. Electrn puede ser muy bien la tragedia modelo, con 
tal de que se diga que en ella no se trata de un problema mo- 
ral, sino de uno dramático : el mandato de Apolo ha de cum- 
plirse y se trata de colocar a Electra en el centro de la ac- 



ción. También el Filocteties sería digno de lectura en clase, 
por su contraposición del carácter juvenil y franco de Neop- 
tólemo y de las argucias de Ulises. 

Podría seguir hablando con mayor detención de otras 
obras y autores, pero lo único que aquí me interesaba era 
marcar los jalones de lo que podría ser la lectura de autores 
griegos con un poco más de tiempo y posibilidades didácti. 
cas. Por hoy hemos de contentarnos sin duda, y es mucho, 
con la lectura de unos pequeííos trozos y luego de un libro 
de Jenofonte, del CrZtón o la Tercera Filífpica, y de algunos 
fragmentos de poesía. Si algo de original tiene esta poneii- 
cia, es dar algunas indicaciones de cómo se puede aprovechar 
el poco tiempo disponible y de lo que cabría hacer si exis- 
tieran más ediciones y medios de trabajo, y, sobre todo, más 
tiempo y más posibilidades de exigir a los alumnos una la- 
bor eficaz. 



R E S E Ñ A S  

ERNOUT, ALFRED y THOMAS, FRANCOIS: Sy~ztaxe latitue. París. Librairie 
C. Klincksieck, 1931, 416 págs. 

No defrauda la Synfaxe de Ernout-Thomas la ilusionada expectación 
que entre los estudiosos habla despertado su anuncio. Aquel venerable 
manual de Riemann, tan seguro en el registro de hechos, y a quien de- 
ben la base de su formación en sintaxis tantos estudiantes y no pocos 
profesores, estaba reclamando un complemento y una renovación. El 
propio Ernout a partir de la edición séptima, intentó, mediante adicio- 
nes y retoques parciales, ponerlo al día. Hoy, con Francois Thomas, 
nos suministra este tratado que, sin desconocer lo que debe a Riemann, 
renueva su doctrina y la pone a la altura de las exigencias y conoci- 
mientos (del momento, amplía su ámbito cronológico y da al lector lo 
que en aquél, al utilizarlo, según era frecuente, como instrumento de 
iniciación en la sintaxis superior, hallaba en falta: un co~wpectzts total y 
sistematico, propio de la obra escolar, que no deja zonas inexploradas 
ni  omite, por suponerlos conocidos, conceptos elementales. 

Buen fruto cabía esperar de esta colaboración de un especialista en 
sintaxis con una figura acreditada en el campo de la morfología y edi- 
tor de autores de varia época y estilo, como Plauto, Lucrecio. Salustio, 
Plinio y Petronio. Ello da a la obra, dentro de las propuestas limitacio- 
nes de extensión, una notable amplitud de horizonte, y así no es de ex- 
trañar que los fenómeuos se sigan en su evolución desde la lengua ar- 
caica hasta el romance y que, junto a la influencia de Bennett o de Lind- 
say se )manifieste, por ejemplo, la de  Bourciez o la de Norberg. 

Mautiénese una adhesión fidelisima a la sistemática tradicional, sin 
asomos de intentos revolucionarios como ocurre, ex. gr. ,  en el Systdme 
de Juret, y ello aumentahla facilidad del manejo y la comodidad de la 
consulta. 

La  bibliografía es selecta y moderna, y no se ignora en ella lo espa- 
ñol:  se citan los tratados de Tovar y de Bassols, y también la revista 
Emerita, aunque con desatinada transcripción dzl subtítulo. Y si no se 
mencionan, por ejemplo, los estudios de Vallejo sobre el subjuntivo, es 
lo cierto que la posición mantenida en la pág. 197 sobre el tipo Ize fece- 



ris parece estar maa ceica de la de nuestro compatriota que la expuesta 
anteriormente en las Recl~erclces de Thomas 

Es  dificil seleccionar aciertos de detalle. Un poco al azar, destacare- 
mos la nítida claridad y precisión de ciertas doctrinas, como la del da- 
tivo con verbos compuestos, la del dativo agente, la del valor y uco 
respectivo de los dos futuros, la insistencia con que se pronuncian los 
autores contra el vulgar error de la perfecta reversibilidad de las vo- 
ces del verbo, o la teoría de la relación histórica entre las oraciones 
finales y las consecutivas, ya expuesta por 'lhomas en las Mélalzges 
Erwout. 

Señalemos algunos puntos que se prestan a la disc~sión o a la ob- 
jeción. Puede parecernos aventutado el intento de centrar históricamen- 
t- todos los valores del acusativo en el que llaman los autores ude cali- 
ficación autónoma)) (en realidad es un acusativo de relación), aunque 
reconozcamos que da, desde el punto de vista lógico, una solución có- 
moda al problema de la diversidad de dichos valores. No estimamos in- 
discutible que el ablativo con fui~gi sea un separativo; hay argunientos 
comparatistas en abono de utn valor instrumental (V. Wackernagel, Vov- 
les. 1 68). Creemos que es una interpretación violenta entender como 
partitivo el genitivo con exsul, socius, conscius o i~zsciuu, y tampoco es- 
t i n i a ~ o s  convincente el derivar el genitivo con verbos de memoria de1 
genitivo partitivo, fundándose en que el recuerdo es cuna impresión par- 
cial)). Algunos de  los ejemplos de dativo posesivo de la pág. 65 ofrecen 
dudas en cuanto a su calificación como tales (sese Caeszri a- pndes 
proiecerumt, testzs erat magnis uirtzhbus). Observamos que en las pági- 
nas 178 y 217 se llama «complemento de objeto)) a la proposición com- 
pletiva con impersonales del tipo lubet o decet, que más bien es comple- 
tiva-sujeto. Considérase intransitivo el giro te agis, no distinto en  su 
origen de ago capellas. Hallamos extraña la etimología chantant < *ca- 
nando (págs. 225 y 226), como también que se afirme, con olvido del 
italiano y del español, que el tipo en -ando es la única forma del gerun- 
dio latino que ha tenido una supervivencia en las lenguas romances. NOS 
resulta poco preciso el concepto del llamado cum inverszlm, que más que 
la posterioridad de la acción subordinada creemos que indica que el pro- 
ceso fundamental está expresado en la oración subordinada, y la circuns- 
tancia cronológica que la matiza, en la subordinante. Por  último, los ani- 
males a que se refiere Virgilio en Geórg. 1 415-416 no son las abcjas, 
sino los cuervos.-M. MARÍN PEÑA. 

HOPFMANN, J. B. : E t y r n ~ l o g i s c l ~ e ~  W o r t e ~ b u c l ~  des Gri chischen. Munich, 
Editorial R. Oldenbourg, 1950, 433 páginas. 

El eminente latinista J. B. Hoffmann nos ofrece ahora un pequeño 
diccionario etimológico griego sin documentación bibliográfica ni cita 
dc las etimologías poco probables Obra bien presentada y redactada 
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con claridad y concisión, es íitil para quien busque una información ge- 
neral sobre la etimología ,griega. Además, dado que las reediciones del 
gran  dicci,onario etimológico de Boisscq no hacen más que repetir la ya 
antkuada de 1907, a veces reporta utilidad con respecto a aquél, si bien 
la falta de bibliografía disminuye en este aspecto el valor de la obra que 
comentamos. E s  sensisble, por otra parte, que no se utilicen tcdavía para 
la comparación el tocario y el hitita (cosa que ya hace Pokorny en 8u 
reedición en curso del antiguo Walde-Pokorny).-F. R. A. 

WILCKEN, ULRICH: Historia de Grecia. Madrid, Edicimes Pegaso, 1942, 
436 páginas. 

E s  sin duda alguna el mejor mauual de Historia de Grecia existente 
en España. Obra de un gran hombre de ciencia, cuya actividad se de- 
dicó principalmente a la Papirología, deja traslucir a cada instante el 
rigor científico y sobriedad de su autor. Las ventajas fundamentales 
que tiene sobre otros libros semejantes son el encuadramiento de la his- 
toria griega más antigua dentro de las culturas contemporáneas del Me- 
diterráneo oriental y la valoración y estudio detenido del período hele- 
siístico, tan bien conocido por el autor. A esta última circunstancia de- 
bemos ,quizá atribuir un enjuiciamiento de Demóstenes no del todo se- 
reno. Pero ello no empaña el magnífico conjunto que es el libro.- 
F R. A. 

HUMBERT, JUI.ES y BERGUIN, HENRI : Histoire illustrée de la littérature 
grecqzre. Paris, Didier, 1947, 485 páginas 

Falta en España un buen manual de Historia de la Literatura Griega 
y esta obra francesa creemos que puede prestar buenos servicios. La  pre- 
sentación es buena y agradable, con numerosas ilustraciones, con el tex- 
t o  de los capítulos dividido en numerosas divisiones con sus títulos co- 
rrespondientes, que orientan al lector, con abundantes índices y cuadros. 
Las mejores cualidades tradicionales de  los manuales franceses -la cla- 
ridad de exposición, la buena calida$ del estilo, el a t rx t ivo  qce saben 
prestar al temrt- están aquí presentes. Además, la obra es mucho más 
completa que, por ejemplo, la conocida de  Nestle. Vida de  cada autor, 
enumeración y anáclisis de  sus obras, ideas, arte literario de la composi- 
ción y ,el estilo, etc., todo es analizado. Hay frecuentes citas (general- 
mente en traducción) que sirven como muestra d e  los aspectos más ca- 
racterísticos del autor enjuiciado. 

Sin embargo y a pesar de su innegable utilidad, este manu~al tiene 
algunos defectos graves. Al dedicar casi todo el espacio a las grandes 
personalidabes literarias, se pierde un poco de  vista la idea de una his- 
toria general de la literatura griega, con sus problemas y desarrollos, y 



los autores nos dan más bien una serie de monogsafías independientes y 
cada una a su vez sin conexión entre el autor estudiqd.0 y su época. 
En suma, falta en  general el sentido histórico: baste con decir que al 
procederse por géneros literarios dentro de la época ática, e a  la expo- 
sición viene Menandro antes que Heródoto y Aristóteles antes que Gor- 
gias. Las bibliografías de los capítulos dan excesiva preferencia a las 
obras francesas (a veces .sin importancia o anticuadas), aun partiendo de 
que el li'bro tiene un fin primordialmente escolar.-F. R. A. 

O B R E G Ó N  BARREDA, E .  : Gramática de la le~zgua griega. Primer curso. 
1950. 

Otra Gramática griega del tipo escolar, no muy oportuna en su apa- 
ricióu si se confirman los rumores que prevén corta o lánguida vida p-ra 
la lengua helénica en los estudios secundarios; pero no una G:amática ' 

niás, sino una interesantísima experiencia en este género de obras que 
tanto se presta al refrito o al uso dzl bote de goina y las tijeras. Obre- 
gón  pensó, sin duda, que ninguno de los textos hasta ahora publicados 
le satisfacía en su  docencia ,de Santander, y se paso a escribir un c o m  
pendio a su gusto, des~ar~gado de la broza y del farragoso lastre que 
tanto abunda en obras similares. Esto tiene el inconveniente de que el 
principiante puede asustarse ante la esquelética sucesión de paradigmas 
que .constituye esencialmente la primera parte ; pero ahí del buen pro- 
fesor para ahuyentar este miedo y rellenar con explicaciones ese arma- 
zón que, después de todo, es lo fundamental en la Gramática. M1t.y útil 
también es la serie de cuarenta vocabularios, dijpuist,os en foi-ma ideo- 
lógica, que cierran el libro. E n  general, la exposición no admite reparos: 
el autor, que conoce muy bien la materia lingüística, ha procurad2 no 
disimular las verdades ni disfrazarlas más que en cuanto es materialmen- 
tz indispensable. Unicamente discrepamos de él en su afirmación de que 
uen la práctica no es necesario distinguir la pronunciación aspirada del 
espíritu áspero»: ¿ n o  conviene que el alumno se acostumbre a aprender 
por vía auditiva qué espíritu ~ ~ r r e s p o n d e  a cada palabra? Tampoco nos 
convence la etimología de clericus &da por S .  Jerónimo, por muy res- 
petable que pueda ser su opinión en otras materias.-M. F. G. 

IGNACIO ERRANDONEA, S. 1.: Epitome de Gramática griego-b,blica: Bar 
celona. Eugenio Subirana, S. A.,  1950. 

El hecho de que sean ya cuatro las ediciones latinas de esta obra pu- 
bllcadas en Roma basta para manifestarnos cuán grande ha sido el éxito 
merecidamente obtenido por ella. Ahora viene una primera edición espa- 
ñola -a la que sin duda seguirán otras varias- a atender a las necesi- 
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dades de'quienes, aun conociendo el latín, gustan más de  leer los textos 
científicos en nuestra lengua. 

Muy breve será nuestra reseña, pues no tenemos por qué hablar sino 
de las novedades aquí introducidas, entre las cuales figura, como una de 
las más importaiites, la aducción de las correspondientes citas de la Vul- 
gata a contiiiuación de cada una de las frases griegas citadas como 
ejemplos sintácticos: esto obligai-á al lector inexperto a andar con cier- 
td cautela si no quitre ser inducido a error por versiones de,masiado libres. 

E n  general, la obra ha sido mejorada, s i  algo cabía en este aspecto, 
co; muchos .retoques en distiutos lugares de ella: Resulta, en fin, una 
imprescii1,dible guía para todo el que quiera acercarse al texto' griego 
de la Biblia, y una guía trazada nada m.enos que por la experta y segura 
pluma del coil;petentísimo P. Errandonea.-M. F. G. 

NOUGARET, LOUIS : Traité de Mélvique lathte classique. París. Librairie 
C. Klincksieck, 1948. 

La presente obra rinde, sin duda, al estudiante un valioso servicio- 
El fundamento mismo de su facilidad y comodidad consiste precisamente 
etl presentar la Métrica latina separadamente d e  la griega El Sr. Nou- 
garet manifiesta su complacen~cia por el hecho. E n  el prólogo indica que 
el libro esta destinado a estudiantes que en  su  mayoría no se familiari- 
zarán con la lengua griega. Desde el punto id)e vista espaííol no es pro- 
bable que vaya a estudiar Métrica latina un estudiante que no  vaya a 
tener cierto contacto con el griego. Es  decir, que los que se servirán 
del libro entre los españoles serán seguramente los aspirantes a la Li- 
cenciatuia en Filología Clisica y más tarde los aspirantes a cátedras. 
¿Será suficiente la obra para los primeios y, sobre todo, para los se- 
gundos ' ¿ Deberán contentarse con ella ? A nuestro juicio, en la misma 
ventaja del libro reside su defecto: presentar la Métrica latina separadi 
de la griega es contentarse con una copia sin asomarse al  oiiginal. EL 
defecto que el autor atribuye a Koster -presentar la Métrica latina como 
un apéndice- es cieito ; pero nr, cabe duda de que todo estudioso de  la 
Métrica latina debe empezar por el principio, y el p incipio es estudiar 
1-i Métrica griega, y 1q demás. y con conocimiento científico, viene casi 
por aííadidura Insistimos en que al hacer estas observaciones no  perde- 
inos de vista al lector espaiiol, para q i e n  es esta breve reseña. 

A \o largo de la obra el auto- soslaya voluntariamente, creo yo -qui- 
z:i por el deatino del libro-, todos los problemas, o bien adopta a priori 
posiciones de escuela: v. g r  , la posición de la escuela francesa sobre 
el acento latino (ep 7) Ent e 13s problemas soslayados figura el de la 
naturaleza de los versos eolicos. que el autor, apoyándose en Meillet, cree 
n18s bien que tienen como midad la sílaba que el pie. A nosotros no  nos 
parece que,  al meno; h~~tóiicanient:, el oído de los antiguos sintiera así. 



Consecuente consigo miamo, no adopta la medida coriámbica, pero para 
((dégager le point commun qui apparente tous les eoliens)) (ep. 272) en los 
esquemas aisla el coriambo, si bien «pour ne rien préjuger, on évitera, 
dans cet exposé, de divises en piedc les vers éoliens)) (ep. 270). L a  posi- 
ción es científicamente inconmovible, peio insatisfactoria, sin contar con 
que hay cierta inconsecuencia en inducir al lecto; con la imagen gráfica 
en dirección opuesta a la sostenida teóricamente. 

El autor dedica el capitulo 11 al caiwzelz a.3tigu3, precedtente del sa- 

turnio, y al saturnio mi-m3. el estudio es interesante y útil, pero siem- 
pre soslaya problemas que saltan por sí mismos El capítulo 111 lo 
dedica al hexámetro, con u11 estudio detenido y excelente y epígrafes tan 
interesantes como el 60 («El hexámetro y la lengua))) o los 100 y SS., de- 
dicados al fin de verso, o el 119 y SS. («Fin de verso y acento))), aunque 
e l  éste con posición previa adoptada El IV, a 11 vedicación yambu- 
trocaica, con una casuística completa. El V, del que ya hemos hablido, 
a la Métrica eólica. Por  cierto que el autor, que concede a la Métiica 
lútina más originalidad de la que creemos tiene, aquí se excede calificán- 
dola de copia servil: Horacio hizo algo más (cfr. P. U. González de la 
Calle, De re metrica ((Horatiana)) en Emerita IV  1936, 38-73 y 248275). 
Ei ep. 314, dedicado a los galiambos, lo hubiéramos ampliado m poco 
más. Y para que nada falte a la obra, el capitulo V I  es un breve estudio 
sobre prosa métrica, seguido de un apéndice sobre el cursus rítmico. 

Libro útil y valioso, donde el estudiante encuentra reunidos los cono- 
cimientos precisos sobre Métrica latina, pero en el que se soslayan, sin 
duda adreide, todos los problemas.-V. E. HERNÁNDEZ VISTA. 



U T E D R A S  DE UNIVERSIDAD 

For Decreto de 7-IX-1951 («B. 0 . ) )  del 19) se regula la forma de 
nombrar los Tribunales de oposiciones, que es txán constituídos por cin- 
c 3  jueces, designados en la forma siguiente 1.0 El  presidente, desig- 
nodo libremente por el Ministro de Edu'cación Nacional de entre los 
miembros del Consejo Superior de Invesiigaciones Cientidicas, Consejo 
Nacional (de Educación o Instituto de España. 2.0 Un vocal, Catedritico 
o no, especializado en la disciplina o en materias similares, designado 
por el Ministro a propuesta en terna del Consejo Nacional de Educaci6n. 
3.0 Tres vocales Catedráticos de la misma asignatura convocada a opo- 
sición, designados antomaticmente por turno de rotación en d orden * 

dt. antigüedad en el escalafón, el cual se considerará a estos electos di- 
vidido en tres partes iguales, de cada una de,las cuaies será designado 
un vocal. 

Por Decreto de 26-X-195l (aB 0.)) del 31) quedan anulados todos 
10s Tribunales de oposiciones a Cátedras de Universidad cuyos aspi-an 
tes no hayan efectuado su presentación antes de tal f e d a .  

Por Orden de 4-VI-1%1 (uB. O.» del 17) quedan admitidos definiti- 
vamente, para la aposición a la Citedra de Prehistotia e Hiitoria de Es- 
P0ñQ de las Edades Aiztigzte y Media e Historia gelzeral de España ( A w  
tigua y Media) de la Universidad de Santiago, los ocho opositores indi- 
cados en nuestra pág. 114. 

Por Ordien de la misina fecha ($B. O.» del mismo día) quedan adl-i- 
tidos definitivamente para las de Lcngzra y Literatura Lat ims  de Valeil- 
cia y Murcia (cfr. págs. 115, 120 y 180) los Sres. Mariné, Dolc, García 
de Diego López, Díaz y Echave-Sustaeta. 

Por Orden de 15-VI-1951 («B O )) del 20) e3 nombrado para la Cá- 
tedra de Filología Grifge (8.") de la Unirver,idad de Barceloni (cfr. pá- 
ginas 178-179) el Sr. Rodiríguez Adrados. Por Orden de 17-VII-1951 
(@B. O.» del 24) se le concede la excedencia voluntaria. Po r  Orden de 
6-VIII-1951 («B O.» del 19) sale a coitcurso la Cátedra. Por  Orden de 
19-IX-1951 ((aB O x del 10-X) se dedara desierto el CorUCuiso. 



Por Orden del 14IX-19i1 («B. O.» del 1ZX)  se declara desierta el 
concurso para la cátedra de Lengua y Lz'te~atwra Latwas de Sevilla @fr. pá- 
gina 115). 

Con f a d a  28-IX-19X («B. O.» d d  1%X) es nombrado Rector de Sa- 
lamanca el Sr. Tovar. Con fecha 18 X-1951 («B. O.» del 20) son noim- 
brados Vicerrecltores de  Barcelona y Valladolid, respectivamente, los 
Sres. Iglesias y Arias. Con fecha 28.IX-1951 («B. 021 del 12-X) cesan 
como Rectores de Granada y Valladolid los Sres. Marín y Mergelina. 

CATEDRAS DE INSTITUTO 

Por Dsecreto de  1sX-1951 (((B. O.» del 24) se regulan los Tribunales 
d e  Institutos en forma muy parecida a los de Universidad (cfr. supra), 
El presidente podrá ser un Catedrático de Universidad que prdese  mate- 
rias afines a las de la oposición convocada, aunque n o  pertenezca a los 
mganismos allí citados. Uno de los vocales será Catedrático de Univer- 
sidad, y los otros tres, Catedráticos de Instituto, en las mismas condicio- 
nes en cu'anto a rotación, etc 

Por Decreto de  2GX-1951 («B. O » del 3 l )  quedan anulados todos lo3 
Tribunales en la misma forma que los de Universidades. 

Con fecha 27-IX-1951 (aB. O r del 1 4 X )  son admitidos provisio- 
nalmente para las seis Cátedras de L e n g m  Laiina pendientes de opo- 
sición (cfr. pág. 180), los Srss Herrero, Palomar, Alvarez Ta- 
jahuerce, Paciheco, Rodríguez Srijas, Garcia Rúa, Diez de Be 
thencourt, Rodríguez Acosta, Gonmaz, Torrent, Boira, González-Haba, 
Durántez, Ibarra, Marlés, Varela, Losada, Diez González, Correa, Peri- 
&S, Garau, Aharez Iglesias, Sánchcz-Gijón, Boleda, Guaza, Junuosa, 
Bueno, Jiménez Rodríguez, Bejarano, Cairasco, Rodríguez Perera, Co- 
tariello, Mantínez Pujalte, Muñoz Valle, Arbesú, Diaz Villamor, Hwnán- 
dez Riesco, Juan, Lorenzo, Martos, Riesco, Solé, Argomániz, Falcón, 
Muñoz Sánichez, Rodríguez Fernández, Alcaide, Yanguas, Sánchez Ro- 
camora, Rey, Martínez González, Mosquera, Mediavilla, García de  la 
Santa, Ailonso, d d  Arbol, Moro, Repollés, Rabell, Valero, Alonso-Villa- 
lobos, Urrutia y Fe rnádez  Castañon. Quedan excluidos provision ilmeil- 
t. los Sres. Por,ta, González García y Matas. 

Con fecha 27-IX-1951 («B. 0 . ) )  del 14-X) son admitidos pro- 
visionalmente para las Cátedras de Lengua griega de los Insti- 
butos de  Cartagena, Madrid CCervantes), Melilla, Orense, Sala- 
mama (masculino) y Sevilla (femenino), los Sres. Isla, Gil, Ji- 
ménez Rodríguez, Sánchez Merino, Nieto, Martínez Figueroa, Vidal, 
Gutiérrez Sosa, Posac, Martín Ferrero, Usábel, Coilbera, Cocías, Cam- 



po, Rico, Azara, Garcia Yague, Peña, Baeno, Lerida, Calonge, Martín 
Gabriel, Nevado, Gutiéirez Voltá, Giner, Chillida, Hernandes Peiera, 
Péhez Fernández, Gonzalez Martmez, Palli, Alsina, Fernández Lloréns, 
Zaragoza, Garzón, Lafuente, Vázquez Cifuentes, González Laso, Pondal, 
Sanchez Lasso de la Vega, Vicuña, Sanmartí, Diez Féi-ez, Ruiz Rabre, 
Fidaigo, Alomar, Manso, Merino, Uirutia, Ncvoa, Ccrdero y Ma.tínez 
Martinez. 

Por Ordenes de 7-VIL1951 («B 0 . ) )  del 7 VIII) se a~~unc ian  a con- 
curso las Catedras de Lengua Griega de Palma (femenino) y Reus. Por 
otra de 1 8 I X  1961 («B. O.)) del 1-X) se nombra pa a esta última a la 
Sita Pascual, del Instituto de Pontevedra. 

Por Orden de 3-VII-1961 (((B O.» del 299 se nombra por concurso 
para la Cátedra de Leizgua Latina kle Santa- Cruz de la Palma al Sr. Mar- 
tiqi Cigala, del Institato de Vitoria (cfr. pág. 180). 

Por Orden del 11-VIII-1951 («B O.» del 8 I X )  se 11-mbra por con- 
curso para la Cátedra de Lmigzccr Latiira de Sevilla [masculino) al Sr.  Gar- 
cia de Diego López, de1,femenino de la misma plaza, y para esta Última 
vacante, al Sr. Martínez Jiménez, que estaba excede~l<~e. 

Por 0i.den de 27-IX-1SUit («B. 0 . 3  dd 13-X) se autoriza la permuta 
b los Catedráticos de Lcngua Latirla Sres. Rubio (que pasa a L o g o ñ o )  
y Segura (ídem a Jaén). 

Por Orden de 3-VI11 1951 (aR O )) del 16) deja de ser excedente e1 
Catedrático de Lc?igrta Gviegn de Madrid (RiIaeztu) Si .  Ortiz. 



EL T E A T R O  R O M A S O  D E  M A L A G A  
. 

Una, organizacióu aiqueológica extraordiiiai-iamen~e elástica, como es 
la de España, a travé, d: una ied,  cadd vez mis  detis'i, de Coinisaiios 
Provinciales, Insvlares y Locdes de Excavaciones, ya loglando, cada vrz 
con mayor eficacia, la sal7món de docu?nentos l~ptóricos de tipo arqueo 
lógico, que tradicionalmente se perdían y que hoy son aalvadss por los 
Comisarios, como en ni&era ejemplar acaba de ocu~r i r  en Máliga, g a- 
cias a la atención vigilante del Coinisaiio Local de Excavacisiies D. Juan 
Temboury Alvatez, de D. Jorge Rein Segura y del Co,misario Provi?ciai 
D. Simeón Giinénez Reyna A comieiizos del año en curso y con motivo de 
unas eluplanaciones para nuevos jardines e ~ l  el lugar d:nominado La Al 
cazabilla, en el centro de la ciudad de Málaga, debajo de La  Alcazaba 
árabe recientemente excavada y restaurada (giacias a' auxilio económico 
prestado por los Gobernadores civiles de Málaga hasta 1947, a la ,obia 
dc la Comisaría de Excavacio~le~ de aquel11 ciudad), se ~usieron. al des 
cubierto restos inmediatqmente identificadbs 'como romanos, cuya explo- 
ración sistemática se comenzó y que al culininar el veiano pudieron ser 
ya identificados como pertenecientes al  teatro romano de Mdaga. 

El descubrimiento de  un teatro romano en Málaga era ya souprendente 
porque ninguna noticia liteiaria existía de el y porque parecía -a travéy 
do los textos y de los restos clásicos descubrertos en aquella ciudad- quz 
lz importancia de Málaga no había sido tan excepcional como hoy lo de- 
(muestra el reciente teatro romano. Gracias al auxilio del Ayuntamiento 
de  Málaga, eficacisimo y único hasta la fecha en este trabdjo, y al  es- 
fuerzo del arquitecto Si-. Atencia, secundando la dirección técnica del Co- 
misario de Excavaciones D. Juan Temboury, ha quedado al descubierto 
ya un sector lo suficientemente amplio para poner a la vista un teatro ro- 
mano tipico, de características no muy alejadas del de Mérida y que tiene 
una semejanza especial con el norteafricano de Djemilla. Hasta el momen- 
to  actaal (15 de octubre) se ha descubierto una de las grandes galerías 
naturales en que estaban las puertas de acceso a las graderías altas direc- 
prestado por los Gobernadores civiles de Málaga hasta 1947 a la obra 
tamente, a las bajas y a la escena (véase figuras 1 y 2) ; la conserva- 
ción del monumento es excelente, como puede verse por el plano 



Figura 1.-Galería de acceso a la orquestra y sector de  gradas vista 
desde lo alto 
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parcial de lo excavado (que presentamos con esta nota) y alguna vis- 
td de conjunto que pone bien de relieve la monumentalidad y excelente 
calidad de la obra. En edecto, ningún esfuerzo se  ahorró, antes al con- 
trario, para un trabajo cuidado de los materiales y la basca de éstos a 
través de todas las provincias del Impeiio, que dieron sus mármoles an- 
daluces, africanos, italianos e incluso granito rojo de Asuan. 

No es momento de dar detalle alguno, sino la escueta noticia del des- 
cubrimiento de un monumento singularísimo abandonado en el siglo III 

definitivamente, como lo atestiglia la gran escombrera romana del si- 
glo 111 y IV pródiga en pequeños hallazgos aiqueológicos que cubría uni- 
formemente tan singular monumento, del que no ((flotaban)) más que las 
columnas del escenario, que fueron desmochadas por los árabes para uti- 
lizarlas en el embellecimiento de La  Alcazaba. Las inscripciones monu- 
mentales, muy fragtnentadas, son de caracteres azigusteos y revelan la im- 
portancia singularísima del nuevo teatro que tan inesperadamente y en lo  
más céntrico de una ciudad populosa ha venido a enriquecer el patrimonio 
arqueológico de España y del Imperio. Las excavaciones prosiguen, y 
pronto será posible olfrecer a la admiración de propios y extraños, com- 
pleto, tan singular monumento, que sufrió ya alguna dest,ucción de sd 
escena hace una docena de años, con motivo de cimentarse el llamado Pa- 
lacio de Archivos, Bibliotecas y Museos, que cubre una gran parte del 
monumento romano y que deberá desaparecer para la excavación total, 
urbanización y puesta en valor de dicho monumento.-J. MART~NEZ SAN- 
TA-OLALLA. 

LA R E U N I O N  DE SOCIEDADES CLXSICAS 
DE CAMBRIDGE 

Conlo anunciamos en la pág. 172, en los (días 9 a 16 de agosto s e  ce- 
lebró en Cambridge la reunión trienal del Comité conjunto de Socitda- 
des Clásicas (Hellenic Society, Roman Society, Classical Association, Es- 
cuelas británicas de Atenas y Roma) cortespondiente al año actual (la an- 
terior se había celebrado en Oxford en el ?948). 

La  base del programa estaba constituida por conferencias cuya lista 
dimos en el lugar mencionado. De entre e l l ~ s  reco damos con particular 
agrado las de los profesores Fraenltel, de Oxford que nos dió una agu- 
da y vivaz interpretación del Czllex; Blegen, de Cincinnati, que presentó 
un completísimo panorama del estado actual de las excavaciones de Tro- 
ya, donde no hay grandes novedades; Kitto, dz Bristol, que snitituía al 
prof. Robertson, de  Cambridge, convaleciente de una grave enfermedad, 
y cuya conferencia (((Los griegos no tenían ninguna palabra para desig- 
n a r l o ~ )  fué un ingenioso estudio sobre el concepto helénico de  Litera- 
tura ;  Dodds, de Oxford, del que recordamos, sobre tcdo, los interesan- 
tes paralelos entre Anaxágoras y Diodoro 1 7-8 ; Wheeler, de Londres, 
por el cual nos fué ofrecida, bajo el tiiulr, definitivo ((Roma en Oriente: 



arte y comeicion, una vision realmente impresionante de las huellas ro- 
manas en las rutas comerciales asiaticas, con referencia paiticular a los 
asombrosos hallazgos de Taxila, la vieja ciudad pirtica, al tesoro mone- 
tal de Pondichéry, etc. ; Wace de Alejandiia, que comunico algunas 
novedades de una brevis-ma campaña realizada eil Micenas después de  
la guerra @or ejemplo, dos enormes piedras que, colocadas en su  anti- 
guo lugar, han alterado la conocida fisonomia de la Puerta de los Leo- 
nes ;  una casa recientemente excavada que debió de ser destruída por un 
violentísimo incendio, y en la cual fueron halladas varias jarias cuyo 
contenido, seguramente aceite, fué vertido intencionadamente a pesar del 
complicado sistema de cieire, no muy distinto del de nuestras botellas 
de «champagne», con un tapón recubierto de una capa de arcilla ea  que 
aparecen huellas digitales y hermosos sellos referentes sin duda a las dis- 
tintas calidades o giados del liquido ; etc.) ; y la Srta. Richter, de  Nueva 
Yorlc, que ha llegado a concl~~siones muy seguras sobre el aparato que 
empleaban los copistas romanos pala la ieproducción de esculturas grie- 
gas. E n  general todas las conferencias fueron muy sugestivas y útiles, 
por lo cual es de alabar el acierto de quienes señalaion el programa y 
eligieron a los oradores. 

En cambio, ha dejado algo que desear el capítulo de las discusiones, 
científicas. Si se exceptúan la plausible interpretación dada por el profe.-' 
sor Smyth a Propeicio 111 11 y el debate que, acerca de  un pormeni r 
de la actuación de Aristides en la Liga Delia, introdujo el psof. Holroyd, 
de Oxford, las otras dos discusiones no aportaron nada interesante 

No faltaron, en fin, las acostumbradas excursiones (el Museo y las 
l excavaciones de la antigua Verulamium, en St .  Albans, están maravillo* 

samente dirigidos y cuidados) y otros actos como la inolvidable recep- 
cion del ICiiig's College en que hizo gentilmente los honores de la casa 
el actual Preboste y viejo helenista prof. Sheppard. 

El número de asistentes eia muy grande: nos limitaremos a señalar 
la presencia de una serie de primeras figuras del mundo clásico inglés 
que presidieron por turno las ~es iones  (profesores Rose, de St. Andrews ; 
Armstrong, de Liverpool ; Locltwood, Tuiner y Webster, de Londres ; 
miss Toynhee y Hammond, de Cambridge; Gomme, de Glasgow etc.) y 
de otros bien conocidos profesores o especialistas que asistían a ellas: 
Davison (Leed>), Dudley-Smith, Ehrenberg, Mrs Webstei (la espectalis- 
t3 en Métrica a quien conocíamos como miss Dale) y Winningtcn-Ingram 
(Londres) ; Gow, Greenwood y Page (Cambiidge) ; Fras.r y Griffith 
(Oxford) ; Phillips (Belfast) ; Brown (Redruth) ; Southern (Cf ipperfield) 
y tantos y tantos otros. E n  general, abundaba mucho el tipo clásico del 
profesor inglés de Enseñanza Secundaria muy competente; sin grandes 
pretensiones, ordinariamente, en lo relativo a la investigación; dotado 
de  una cultura muy amplia y muy seiiamente pcnetrado del papel que 
estas materias deben desempeñar en la forn ación de  las nuevas genera- 
ciones qute con tan turbias prspectivas habrán de enfrentarse. 
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E n  esta ocasión los organizadores tuvieron gran iiitzrés en contar coi, 
una considerable participacióii extranjera; y podemos decir, de uila vrz 
para todas, que su hospitalidad ha sido realmente irrep-ochable y digila 
del mayor agradecimiento. Asistieron al Congreso varios profesores fian- 
ceses (Chantraine y Aymard, de París;  Dugas, de Lyon;  Pica d, dz 
Túnez), italianos  sra. Malcovati de Pavía), alemanes (Latte, de Gotin 
ga ; Weiclcert, de Berlín; Reinhardt y Wedeking, de Francfort), uuecos 
(Lofstedt, de  Estocolmo ; Boethius, de Goteborg), holandeses (Enk, de 
Groninga; den Boer, de Leiden), daneses (Hoeg, de Copenhague), 
irlandeses (Tierney, de Dublin), etc Fué realmente mly  agr  tdible el 
anudar o estrechar lazos de amistad y coope~ación con muchos de ellos. 

Son innumerables, en fin, los comentarios que podríamos h a c x  en 
relación con este Congreso dutante el cual hemos conocido algunas de 

\ las noticias que en esta misma sección se dan. Señalacemos, para t e . s i  
liar con dos notas muy significativas, que nos ha llamado la atención, 

, ante todo, el gran cuidado que la mayoría de los confeienciantes (sobre 

\< todo Fraenltel y Kitto) pusieron en dar a su griego o a su 11th una 
' entonación intei~cionada y adecuada al carácter (del texto, sin olvidar la 
i medida cuantitativa. Y otra observación muy cuiiosa es la intram;gencia 
\conservadora de n~uchos de  los oyentes en cuestiones de autenticidad li- 

teraria: cierta incrédula reserva que se hizo patente en parte del público 
cuando se aludió a la teoría de Schmid sobre el Prometeo o a la fecha 
taidía del Czllex, alguna objeción con que fueron acogidas las conjetuias 
de Smyih sobre la elegía de Propeicio, las protestas ante una osada 
presunción de falsedad de ciertas esculturas y, sobre todo, la estruendosa 
Avación con que fué acogida la afirmación de un conferenciante de que 
«Hornero es Homero y no una larga serie de ii~terpolaciones)), nos indi- 
can claramente lo que hoy se opina en Inglaterra a este respecto -M F. G. 

OTRAS INFORMACIONES CULTURALES 

También en Cambridge, durante los días inmediatamente anteriores 
a la reunión mencionada, se celebró una asamblea general de la Fede- 
ración Internacional de Asociaciones de Estudios Clásicos, alguiios de 
cuyos miembros (los profesores Dain, Marouzeau y Dumgas, secretario 
este último, y la Srta. Ernst, secretaria adjunta), asistieron a varias se- 
siones del «Meeting>). Repetimos cuanto en las páginas 105 y 121 se dijo:  
interesa sumamente la creación en España de una Sociedad de Estudios 
Clásicos, no  vinculada a organizaciones estatales, que pueda gestionar la 
ineorporación a dicha Federación y, por tanto, a la UNESCO. 

E n  Italia no había hasta hace poco ninguna asociación de este tipo. 
Hoy cuentan ya con la Associazione Italiana di Culltura Classica, con sede 







en  Nápoles, en cuya primera Junta directiva figuran A. Maiuri @resi- 
dente), G. Nencioni (secretario) y, entre otros, figuras tan importantes 
como Devoto, Gallavotti, Lavagnini, M. A. Levi, Pallottino y Pugliese 
Carratelli. Nos han dado, pues, un ejemplo digno de imitación. 

La  nueva sociedad italiana tiene también su órgano, la revista Atene 
e Ronm, de cuya reaparición hablábamos en la página 173 (rectificamos, 
por cierto, el error allí padecido: la dirige Maiuri, siendo Levi el  co- 
director responsable). El primer fasciculo de  la nueva serie (mayo-junio 
1951) une un formato atractivo y gracioso con un contenido muy sólido. 
Nos hemos fijado principalmene en los estatutos de la flamante Asso- 
ciazione (17-20), en una edición bilingüe de un fragmento d e  Heródoto 
(4-10) y en un interesantísimo artículo de Maiuri (U-15) sobre las es- 
pléndidas pinturas pompeyanas encontradas cerca de Castellammare, en 
Id antigua Stabiae, ciudad que, destruida por Sila el 30 de abril del 89, 
h s  penmanecido sepultada (salvo el paréntesis de febril y desordenada 
excavación en que, por los mismos años de  los hallazgos de Pompeya, 
s e  afanaron nuestros compatriotas Alcubierre y Vega) hasta hace muy 
pocos meses. Los  fragmentos aquí reproducidos son, desde luego, bellí- 
simos. 

Existe un nutrido programa de  Congresos científicos para los pró- 
ximos años. Ya hablamos (págs. 105, 171 y 172) de los que se c:lebi-a- 
rán en Salónica y Tours (1953) y en Copenhague (1954). Para  el 1952 s e  
preparan dos reuniones: el VI1 Congreso Internacional de  Papirología 
(véase la reseña del VI en Elmelita XVII 1949, 427432), que se orga- 
niza en Ginebra para la primera quincena de septiembre, y el 11 Con- 
greso Internacional ide Epigrafía Griega y Latina, que se celebrará en 
París (Colegio de Francia) durante los día 15 a 19  de abril. 

En Salamanca, del 6 al 25 de agosto pasado, ha tenido lugau en la 
Universidad Pontificia el IV C~rsillo de Hza?nanirlbdes Clásicas, que, 
simdtaneado con el 111 de Lengua y Liteiatura Españolas, mganiza el 
infatigable P .  Guillén. El  objetivo de estos cursillos es p ropmizna r  
orientación científica y pedagógica a los Profesores de Seminarios y 
Centros de Estudios de Ordenes Religiosas de la P<enínsula, que en nú- 
mero de 136 han acudido a estos cursillos en busca de perfeccionamien- 
to. Las explicaciones se han desarrollado en conferencias y lecciones 
de carácter monográfico, buscando siempre perspectivas generales, bien 
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sobre prbblemas didácticos, bien sobre temas puramente teóricos. Nota 
saliente de los cg-sdlos de este afio ha sido la coJaboración de catedrá- 
ticos de las Universidades civiles de Salamanca, Madrid y Barcelona. 
Por  lo que hace al cursillo de Clásicas, que es el que aquí nos corres- 
ponde reseñar, en la Secición griega intervinieron los Sres. Tovar y 
Sánchez Ruipérez, de la Universudad de Salamanca; el Sr. Cirac, de la 
de Barceflona, y el P. Balaguer, Soh. P. E n  la Sección latina disertaron, 
además del Director de los cursillos D. José Guillén, el Sr. Maluquer, 
dc la Universidad de Salamanca; el catedrático del Instituto de León, 
Rvdo. D. Luis Lopez Santos; el P. Salitges, Sch. P., el P .  Martiiiez 
Cabello, C M. F , el P. Arredondo, S .  J., y el P. Garganta, O. P 

,Entre los miles y miles de extranjeros que han pasado por España en 
el último verano, recordamos, aparte del eminente escriturista cardenal 
Tisserant, a algunos especialistas de nuestras materias. Pasó una tem- 
porada en el N. de ~ s ~ a ñ a  M. Olivier Masson (cfr. nuestra pág. 310). 
En Madrid han visitado la Universidad o el C. S .  1. C. el Dr.  Franz Beck- 
mann, latinista y rector de Munster; el Dr  Ernst  Zinn, docente para 
Filología Clásica e Historia de la Literatura comparada de la Universi- 
dad de Hamburgo y de la recién fundada d e  Saarbiückeu; el Dr .  B. B. 
Sliefton, profesor de  Arqueología clásica de  la de Exeter;  el Dr.  A. D. 
Trendall, profesor de Griego y Arqueología de  la de Sydney (Australia), 
el Dr.  Gudmund Bjorch, profe3or de Griego de la de Uppcala, y no 
recordamos si algún otro. 

En cambio, han aprovechado la. primavera o el verano para realizar 
viajes de  estudios por Alemania D. Angel Locada, del Instituto ((Fran- 
cisco de  Vitoria)) del C. S. 1. C. y la Srta. Mercedes González-Haba, 
profesora adjunta de la Universidad de  Madrid ; por Italia D. Antonio 
Fontán, Catedrático de  la de Granada y miemho  de nuestro Comité de 
redacción; por Francia, nuestro colaborador D. Martín Sánchez Ruipé- 
rez, de  la de Salamanca, y el licenciado en Filología Clásica Sr. Azara ; 
por Francia e Inglaterra, el Catedrático del Instituto ((Menéndez y Pela- 
yo» de Barcelona, Sr. Agud Querol. 

El Catedrático de la Universidad de Madrid D. Santiago Montero 
Díaz, y el .del Instituto «Ma:agall)) de Barcelona D. Ramón Roquer han 
dado, en el <Instituto Social León XIII)), dos cursos monográficos sobre 



1.i Repziblz'ca y las Leyes de Platón y sobre la Politica y la Constitucidn 
de Ateizas de Aristóteles, respectivamente. 

La revista Emerita acaba de editar el semestre primero (309 pági- 
nas) del tomo XVII I  (1W).  Figuran en él, además de las habituales sec- 
ciones de reseñas, índices de revistas, información (con una nota de 
M. C. Díaz sobre el Corpus christianorum, el nuevo Migne planeado 
por los benedictinos belgas), necrologias, etc., varios artículos muy inte- 
resantes, de entre los que se refieren al latín o el griego: 

L. MONTEAGUDO, Casiterides (1-l7).-Este famoso nesónimo corres- 
ponde a diez de las pelaidas islillas cercanas al cabo Vilaño (al NO. de 
La Coruña). 

M. MARÍN Y PENA, Sobre el «Agricola» die Tácito (18-301.-Discusión 
di: varios lugares dudosos. 

J. VALLEJO, Apuntaciones filológicas (ZV). Tácito, «His toMs»,  1, 23 
(31-34).-Explicación de la frase memoria Nerofziani comitatus colutuber- 
nalis appellado. 

A. DA COSTA RAMALHO, A questao do gércero gramutical e m  grego, 
e un  fragme~zto de Ferécrates (3545).-Sobre las fo~maciones cómicas 
yareiparva e @~ox<iiharva (Ferécr. fr. 64). 

A. MESSINA, Di alcuwi framnenti  delle oraziolzz' di Lisia (4M9).-Fin 
del artículo que, por error, dábamos ya por acabado en pág. 106. Sigue 
discutiendo varios fragmentos lisíacos (11-111, que no  se refieren a Esqu i  
nes el Socrático ; Pap. Oxy. 1606 e Hib. 14). 

M. SÁNCHEZ RUIPÉREZ, El rnaruusc&o de Teócrito del códice griego 
núm. 230 de la Universidad die Salamanca (70-88).-Dicho ms. s e  escribia 
enhre el 1460 y el 1512: es un códice contaminado, afín al g e n w  Ya- 
lliawrn. 

L. MASSA POSITANO, Miscellanea critica (89-103).-Estudio y discusión 
de Colón 1 34 y 111 4 ; Esquilo Pers. 631-632 ; Eurípides Alc. 360-362 y 
529 ; Critias fr .  8 Diehl. 

J. MALLON, Reclzerches sur les iizscriptioiw la pointe sBche pubEées 

par le Marquis de Monsalud (104,-137).-Sobre varias inscripciones de en- 
tre las que algunas son falsas. 

A. PARIENTE, Patrare, interpretari y pellere (138-150).-Insiste en la ya 
expuesta etimología de  patrare como procedente del denominativo "par- 
tare ; del mismo procede también intcrpretari ; pellere viene de  *pullere, 
relacionado con el gr.  rriMw . 

P. PERICAY FERRIOL, Sobre los no?%bres de Indiica (151-173).-Explica- 
ción de 10s varios nombres de esta cFdad griega cercana a E m ~ o r i o n .  

Entre las discusiones y comunicados figuran una nota de h. FONXAN, 
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Sobre S é ~ ~ e c a ,  aDe tranquillitate aninzi» y «De brevitate vz'taer (186-192), 
J otra de F. RODRIGUEZ ADRADOS, Sobre el texto de Teognis a Propdsito 
dd la edición de CarriJre (Parls, 1948), en las páginas 204214. 

Dentro del plan de la cEnciclopedia Clásica)) que prepara el C. S. 1 C. 
(cfr. págs. 172-173) es posible que sea publicada en breve una Numisnzá- 
tica antigua de la Peninsula Ibérica, a cargo del Sr.  Eeltrán Martíiiez, 
de la Universidad ide Zaragoza. 

En breve reaparecerá, con sinceco júbilo de  todos, la revista alemana 
Hernzes, cuyo volumen L X X X ,  fasc. 1, será el inicial de los publicados 
por la nueva editorial, Franz Steiner Vetlag, de Wiesbaden. 

El  núm. 2 de Oriente (cfr. pág. 1%) publica un artículo sobre La 
paideb cristiam, escrito por C .  Láscaris Comneno (49-56). E s  muy su- 
gestiva la contraposición, en  los Padres de la Iglesia primitiva, entre la 
paideh clásica y la verdadera formación moral del Cristianismo. 

H a  aparecido en Salamanca, editado por el Colegi3 Trilingue, el pri- 
mer número de la swista Minos, dedicada al estudio de los textos pre- 
helénicos de  Creta. E s  por ahora la única publicación periódica del mun- 
do que se  ocupa exclusivamente de  estos temas. El  citado fascículo con- 
tiene artículos d e  los profesores Kretschmer (Die antike Punktierwng ulzd 
der Diskus von  Pkaistos. Eine schriftgesc1zichtlicI~e Untersztchwtg, pági- 
nas 7-25), Myres (TKe Purpose amo! tlze Formulae of tke Minoan Tablets 
from Hagia Triada, 2W0). Sundwall (Sachzeicken und Synzbole ir, knossi- 
schen. Rinderinventaren, 3-38), Marinatos (Some General Notes on the 
Minoan Writtem Documents, 39-42), y de los codirectores Peruzzi (Osser- 
vaizioni sulla lingua minoice, 43-60) y Tovar (Sobre swpervivencias del 
silabismo minoico en ibérico y otros alfabetos, 61-70) ; y se anuncian tra- 
bajos de  diversos autores, entre ellos del espaiíol B. Gaya Nuño. 

*? * + 

La revista Nubis, de Palencia, .ha publicado, en el i~úmero del ve- 
rano de  1951, un artículo de E. Hernández Vista (De César a Garcilaso) 



en que. el autor sugiere la posibilidad de que Garcilaso se haya inspirado 
en César, y no en Ovidio, para unos versos de la égloga tercera. 

E n  el curso de verano organizado en Sitges por la Universidad de 
Barcelona y dirigido por D. Mariano Bassols de Climent, ha dado una 
conferencia sobre el tema Platón y su tiempo el Cated.ático D. Manuel 
Fernández-Galiano. 

El 25 de octubre de 1951, en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid, ha dado, con gi-an éxito, una conferencia titulada, 
Lecciones de la Historia grecoiromam para la Historia Uriiversal, el 
eminente profesor Arnold J. Toynbee, de la Universidad de Londres. 

Una empresa que podría ser sumamente interesante, pero cuyo des- 
arrollo actual parece algo lánguido, es la lista de traducciones medieva- 
les y renacentistas del griego al latín y de comentarios latinos medievales 
y renacentistas sobre autores griegos y latinos que hayan escrito antes 
del 600 d. J. C. Se trata, realmente, ide una gigantesca obra de consulta 
cuya falta se deja sentir en  sumo grado. 

La  edición está patrocinada por el Committee on Renaissance Stu- 
dies of the American Council of Learned Societies, la American Philolo- 
gical Association, la Mediaeval Academy of America, la Modern Lan- 
guage Association of America, la British Academy y la AccademLi Na- 
zionale dei Lincei. El Comité ejecutivo está presidido por el profesor 
l\iI E .  Cosenza (hoy jubilado, del Brooklyn College) y sus secretarios 
son los profesores P. Kibre (Hunter College) y P. O. Kristeller (Colum- 
bia University). El  Comité tiene representdntes en varios países turopsos: 
en España lo son los profesores Diaz y d'Ors (Santiago), Espinosa (Sa- 
lamanca), sFernández-Galiano (Madriid) y Olives (Barcelona). 

Aunque sean noticias atrasadas, no  queremos dejar de seííalar tres 
importantes acontecimientos que han marcado un notable avance en la 
recuperación intelectual de Alemania: la reunión de investigadores alema- 
nes que se celebró en Hinterzarten en los días 29 de agosto a 2 de sep- 
tiembre de 1949 ; las jornadas del Deutscher Alphilologenverband 
que, con más de cuatrocientos participantes, se desarrollaron en Mun- 
chen-Gladbach en los días 2 a 4 de  junio de 1950; y finalmente, como 
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el más notable de estos hechos, la fundación de la Mommsen-Geselljchaft 
o Verband des Forjcher auf dem Gebiete des griechiscih-rómisohen Al- 
tertums, que celebró su primera asamblea en Jena (zona oriental) en los 
días 2 a 3 del mismo mes y año. 

Reviste características de sensacional y merece especial mención en 
una publicación como ésta, el descubrimiento de un nuevo método para 
fijar la cronología de hallazgos arqueológicos de, origen vegetal y ani- 
mal, basado en la cantidad #de carbono de peso atómico 14 que contengan. 
E! procedimiento, debido al profesor Willard F. Libby, de  la Universi- 
dad de Chicago, resulta particularmente eficaz para períodos muy largos, 
pues el margen de error es bastante grande, pero puede también apli- 
carse en ciertas condiciones a hallazgos relativamente refcientes. 

Conocemos ya algunas conclusiones alcanzadas por este sistema. Se 
ha llegado a datar hacia el año 9000 a .  J. C , el último período glacial 
en Norteamérica ; entre el 5077 y el 4467 a .  J. C., unos objetos hallados 
en las excavaciones de Jarmo, en el I r ak ;  entre el 4396 y el 3895, unos 
granos de trigo de  la cultura protoegipcia del Fayum; entre el 3133 y 
el Zi33, unas maderas de una tumba de la 1 dinastía, que suele situarse 
entre el 3100 y el 2800; y, en fin, entre el 167 a. J. C. y el 233 d. J. C., 
un pedazo d e  tela hallada con los manuscritos hebreos de la fammosa ca- 
verna del Mar Mukrto, lo cual habla en contra de una posible superche- 
ría medieval. 

ALGUNAS NOTICIAS DE BIBLIOGRAFIA CLASICA 

N o  hay día en que no  vean la luz, en los más distantes paises, cinco 
O seis libros o artículos relativos a la Filología Clásica. Imposible, pues, 
no ya el leerlos ni aun el poseerlos todos, sino incluso el recordar o co- 
nocer una gran parte de esta abrumadora bibliografía. Si es preciso, ein 
embargo, participar a nuestros lectores la aparición de algunos de  los 
niás indispensables volúmenes de estos últimos años, citaremos, al azar, 
obras tan íitiles como el Traité de Métriqu-e latine classique de Nouga- 
ret, al que dedicamos en págs. 2l2 y s. una reseña ; el Manuel des particules 
grecques, de D. Labéy, editado, como el antmior, por Klincksieck; el 
primer tomo de  la Bibliographie de l'antiquité classique (1898-1914) de 
Lambrino, importantísimo por constituir el tan deseado enlace entre el 
Klussmann y el Marouzeau ; la Bibliogf'aphie de la lanigue latine de COU- 
sin ; los Prirtcipes de Phonologie ide Troubetzkoy ; la tercera edición, muy 
mejorada, del Dictionnuire étymologique de la langue latine de Ernout- 
Meillet (cfr. nuestra pág. 110) ; Les manztscfits, bellísima introducción a 
1.1 crítica textual, de Dain; el Etymologisclzes Würterbuclz des Gr+chirchen 
d.: Hofmann ; el Oxford Classical Dictionary, enciclopedia alfabética muy 



segura en sus datos; el Abriss der griechischen Verslehre y la 3.a ed. de 
1; Einjulwung i i ~ .  die griechische Metrik de Rupprecht ; la Geschichte der 
lateiniscl~en Spraclze de Altheim; las monumentales ediciones de Calíma- 
co (Pfeiffer; falta todavía el segundo tomo, que comprenderá lo con- 
servado por tradición indirecta), Teóorito (Gow) y el Agmenólz  de Es- 
quilo (Fraenkel) ; varios volúmenes de  colecciones papiráceas como el  
11 de Excaoatiow at Nessana, de Casson y Hettich (algunos curiosos 
textos latinos y bíblicos hallados en el S. de Palestina), el 1 de T h e  An- 
dinoopolis Papyri, de Roberts, los Griechische literarische Papyri de 
Schubart (escasos restos salvados de la .catástrofe ide Berlín) y los esplén- 
didos Merton Papyri de Be11 y Roberts ; un aqplio estudio del famoso 
partenio de Alcmán, obra de  D. L. Page;  las bibliografías en que se re- 
coge la larga y fructífera obra del filólogo Paul Maas y del arqueólogo 
Sir John D. Beazley ; etc., etc. 

Si muchos son los libros publicados, muchísimos son los que están 
en pruebas o aguardando turno de edición. Siivan de ejemplo el tan 
esperado Hesiqaio de Latte;  'el segundo tamo (Sintaxis) de la G r a m  
m i v e  ltonzériqtae de Chantraine; un nuevo Diccionario latino con que 
sustituirá la Oxford University Press al excelente, pero ya anticuads de 
Lewis y Short ; otros cuantos volúmenes de colecciones papirológicas, 
como el 1V de los papiros de Oslo, el 11 de Copenhague, el V I  de Lund, 
el 11 de la Berlinev Leihgabe griechischer Papyri; el segundo tomo del 
Plotino de Henry y Suhwyzer y una edición del dificil tratadista de Rít- 
mica Aristides Quintiliano, de que cuidará Winnington-Ingram. 

En tanto, las colecciones prosiguen imperturbables s a  camino. Teubnei 
!x recuperado su anterior supremacía con cuidadísimas reimpreiionw de BA- 
quílides, líricos griegos, Cicerón, Catulo, Horacio, Tácito ; el Handbwch der 
Altertzb?ttswissenschaft ha lanzado la Grieclzische Geschichte de Bengtson, 
el 11 tomo de la Gra'echische Grammatik de Schwyzer (una excelente Sin- 
taxis; faltan todavía los índices de  la obra entera), el 11 de la Gesckichto 
der griechischen Religion de Nilsson, el IV-V de la Geschichte der grie- 
chischen Literatzbr de Schmid y algunos fascículos del Handbuch der 
Arclzaologie de Otto ; la Real Eitcyclopadie de Paolly-Wissowa ha publi- 
cado varios volúmenes de la escasa parte que resti  por cubrir; algo ha 
avanzado también el Thesauvus Lingztae Latime, del cual está ya a pun- 
to para la imprenta lo correspondiente a 11s letras E, 1, M ;  el Lateiwi- 
sches etyrnologiscltes Worterbuch de Walde-Hofmann ha llegado ya a la S ;  
el Indogermmisclaes etymologisches Worterbuch de Pokorny va ya casi 
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por la mitad ; el Reallemkolt fibv Alltike uizd Cltristc~ctu+n progreaa lea- 
tamente; la colosal V e m s  Latiluz de los Benedictinos de Beuroil ha edita- 
d o  su primer fascícu~lo ; el Wouterbuclt der grieclzisclte~z Papyi+usztrkun- 
den de Preisigke ha sido contmuado en u11 nuevo fascículo por Kiessling; 
s e  trabaja intensamente en las Iltscriptiones graecae, en el Corpus irzscrip- 
t i o m m  latitzaruwz, en los Urkufzdeii dev Ptolenz&erzeit, en el Corpus me- 
dicorum graecowm (cfr. Arbor X I X  1951, 30-31), en lcs Denknzaler grie- 
clzischer und ro'nzischer Skulptuv de B ~ u n n ,  en la Prosopogrophia Impe- 
rii Romalzi, en las colecciones patrológicas de Berlín y Viena ; Europa y 
Am,hica editarán en colaboración un léxico de Tito Livio, y el ArchW 
fur griechische Lexikograplzie de que hablábamos en pág. 55 está pape- 
leteando la ed. teubneriana de los líricos con miras a un futuro Thesau- 
rus Limguae Graecae. 

La  ~Association Guillaume Budé» prosigue activamente su plan de 
edición : últimamente han sido publicados los tomos bilingües de Hcó- 
doto (libro VII), Cicerón (libro I V  de las Cartas), Plinio el Viejo (li- 
bros 1-11) y las Imtitzlta de Gayo, ademák de la traducción de  Epicteto. 
Seguirán, antes de ,diciembre de 1951, los dos primeros tomos de las 
Leyes de Platón, y luego, el vol. V I  d e  Eurípides, dos de  Demóstenes, 
los Parva natwalk  de Aristóteles, los tomos XI I I  y XVII I  de los di;- 
cursos ciceronianos, los libios VI11 y XXXIV de Plinio, el 11 de los 
Pa?zegkicos latinos, el 11 de las Cartas de S. Jerónimo y el IV  y últi- 
mo de Frudencio. Tomamos estas noticias de la nota de A .  Dain en el 
Bulleti~z de dic~ha Asociación, núm. 3, 1951, 1-5. Sabemos también que 
se preparan un Arq~íloco de Lasserre y un Tzicídides de Mme. Rm~i l ly .  

En el mismo número, el mismo autor (S%%) presenta una nota cTe 
los proyectos de ediciones clásicas en la Gran Bretaña. La  serie de los 
Oxfosd Classical Texts prepara edicione; de Ciceyón (De mtura deorum, 
De diuiizatio?ze y De fato), Séneca el filósofo, Livio V-IX, Etica a Ewde- 
nso y De generatione animalium de Aristóteles; Antif,onte y Andócides, 
Calímaco (P. Maas), Metafísica de Aristóteles (W. 'Jaeger), Plotino, 
Carnzina erotica de Ovidio y tragedias d: Séneca. Apareceián también 
comentarios de Ennio (O. Skutsch), Polibio, Hipólito y Alccstis de Eurí- 
pides (este ultimo de A. M. Dale), Fedro y Gorgias (éste de E.  R. Dodds) 
y Cartas de Plinio. La  Loeb Classical Library presenta también un nu- 
trido plan (Cicerón, Livio, Plinio, Diodoro ; p,ipiros literarios en pro- 
sa, de E .  G. Turnea; Esopo, Aristóteles). En Cambridge preparan Gow 
y Scholfield una edición de  Nicandl-o. 



Frente a este panorama alentador nos llegan a veces anuncios des- 
apadables, como, por ejemplo, que no parece vayamos a disfrutar pron- 
t s  de las Métrica3 griegas de Dain -demasiado prematu amente anun- 
ciada por la Editorial- ni de Snell, pues la colección en que ésta iba 
a figurar (cfr. pág. 110) se ha estancado ante la difícil situación alemana 
que ha paralizado también (cfr pág. 55) la publicación de la nueva serie 
de Philologus. 

Y otras tristes noticias; como las de  OS q ~ i e  ya no volverán a ilus- 
trarnos con su palabra o con sus obras: los profesores J. J. E. Hondius, 
de La  Haya, cuya prematura muerte constituye una amenaza para el Sup- 
plemelztzm Epigraphiczcm Graecum ; M .  Lenchantin de Gubernatis, de  
Pavía; Axel Persson, de Uppsala; E. Capps, de Princeton; S. Witkows- 

S ki, de Lwów; A M.illielm, de Vieiia, y tantos otros que han enhtado 
las páginas de las revistas científicas. 



E n  el número anterior de nuestra revista, D. José Muiíoz Seildíno 
publica m a s  interesantes páginas sobre el Humanismo, que no resisto 
la tentación de comentar, pues afirmaciones .oemejantes se dejan oir con 
relativa frecuencia y es hora de hacer notar que ju8nto a un fondo de verdad 
encierran algunos equívocos y prescinde? d.e algunos hechos incontro- 
vertibles. 

El centro de  la tesis de nuestro colaborador no puede ser puesto en 
duda por nadie: no basta con la enseñanza de la lengua; hay que prne- 
trar uen el meollo de la lengua y del arte y del mundo h:stórico e insti- 
tucional de  los antiguos)). De una forima parecida decía yo en una ponen- 
cia presentada en Santander sobie la linguistica y la enseñanza de las 
lenguas clásicas -y perdónese la autocita-, hablando de la finalidad del 
estudio de éstas en el Bachillerato: ((nadie discute que de lo que se  tiata 
e, de lograr un instrumento para la compiensión de las obras liteiaiias 
de  los griegos y romanos y, a través de ellas, de su cultuia, que en tan 
gran medida pervive en la nuestra ; y, al mismo tiempo, de ejercitar la 
inteligencia del alumno mediante el apiendizaje de lenguas de un tipo 
distinto del español y las europeas modernas en general,. Consecuente- 
mente procuramos en nuestra revista que lo gramatical no pred3mine. 

Con todo, se trasluce en las páginas del P .  Muñoz Sendino una inqui- 
n1 contia la Linguística que se nos figura exagerada. Es  demasiado cier- 
to que alguna vez se han sacado de quicio las cosas y puesto todo e1 
interés en la ensefianza de  esta Ciencia. Pero que salvando estos casos 
excepcionales la enseñanza de la Linguística es útil, no se puede negar. 
En el apiendizaje elemental de la lengua, la, explicaciones de G amática 
Histórica ayudan al alumno a comprender y retener ciertos hechos y a 
despertar su interés ; claio que siempie que no  se  convierta en un fin 
independiente en vez de aclaiar y explicar simplemente. E n  un grado 
superior de enseñanza, el estudio de la Linguística es irreemplazable: 
sólo ella posibilita una verdadera comprensión de lo que son las lenguas 
griega y latina. Y si -según nuestro autor- «la cima y meta de la en 
sefianza humanística se cifra en la traducción)) (por el horizonte que 
abre), hemos de decir que gracias a los progresos del estudio científico 
del lenguaje podemos hoy, por ejemplo, gustar de Plauto o de Tácito en 
una forma etl que no podía hacerlo el renacentista que los medía por el 



patrón de Cicerón o César: en otros términos, com~rendemos mejor a 
Plauto y Tácito y también a Cicerón y César. Llevando esto al terreno 
de  las traducciones escritas -esas transcripciones un poco burdas de nues- 
tra comprensión estilística de un autor- es absolutamente cierto que 
nuestras traducciones son mejores que las de los siglos xvr o xvrI en lo 
que respecta a aproximación al estilo del original, y ello gracias a nues- 
tra mejor comprensión de lo que son linguísticamente Hornero o Tucídi- 
des, por ejemplo. E n  los siglos pasados se hicieron a veces traducciones 
que son verdaderas obras de arte, pero que tienen muy poco del espíritu 
del driginal. Claro que la Lingüística, como toda ciencia, ha de recorrer 
bastante terreno árido -al menos visto desde fuera- para lograr sus 
fines ; pero a veces aun en lo  que parece a primera vista pura especulación 
sobre puntos menudos (por lo demás tan necesaria, aunque no en una re- 
vista como ésta), hay elementos directamente explotables para la traduc- 
ción. Ya que el P. Muñoz Sendino alude al aspecto verbal, me creo au- 
torizado a hablar de mi ensayo sobre este tema en ESTUDIOS CLÁSICOS, 
1, 1. Nadie que tenga idea de lo que es el aspecto verbal traducirá igual 
que quien no  lo conozca. Y si es acertada la crítica que allí hago de la 
definición de la oposición presente / aoristo como una oposición ac- 
ción durativa / acción puntual simplemente (doctrina bastante extendi- 
da), así como las otras ideas esbozadas: i qué  cosa puede tener mayor 
importancia para la traducción? 

Otro punto que me interesa tocar aquí es el tan traído y llevado del 
Humanismo. «Hacer al I-ombre más humano» sería el fin de  las huma- 
nidades. Ello s e  realizaría sin duda mediante la traducción que «nos lleva 
de  la mano hasta las interioridades de m mundo en que nos es dado 
ver y c o n t e q i a r  al hombre ea el logro acabado de  su vigor y discipli- 
na mental, en el más sereno equilibrio d e  su  sabiduría moral)). Muñoz 
Sendino viene a resucitar aquí un ideal renacentista (que, en efecto, ejem- 
plifica Mego con la traducción de Plutarco por Páez de Castro y su mo- 
tivación): el mundo antiguo como modelo de perfección en muchos as- 
pectos. Pero como hoy día no  podemos 'dar al mundo antiguo una pa- 
tente exclusiva de ,modelos humanos, se deduce que el autor no debería 
extrañarse de que se haya aplicado el nombre de humanismo a la con- 
templación o a s i d a c i ó n  de los modelos humanos de otras épocas. Y 
conste que no basta con ampliar el concepto de Humanismo a la época 
del XVI o XVII, que tanto se ocupó de los clásicos, aunque no tenga 
demasiado que ver con ellos el Siglo de Oro español y su literatura. En 
realidad hay este dilema: si reservamos el nombre de  humanismo a 11 
ocupación con la antigüedad, la palabra ya n o  responde a su valor eti- 
mológico, pues damos de lo que hacemos una definición demasiado am- 
plia y también por otro concepto demasiado estrecha; y si lo aplicamos 
a toda ocupación con temas humanos, hay un equívoco por la aplicación 
tradicional (condicionada históricamente) del nombre. Por  tanto, lo me- 
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jor es eliminarlo y hablar de estudios clásicos, segúil el título de nuestra 
revista. Además, bajo el nombre de Humanismo se  han queiido hacer 
a veces en los siglos XIX y xx cosas que estaban muy bien en la época 
llamada antonomásicamente del Humanismo (siglos XVI y x v ~ ) ,  pero que 
hoy no están tan bien. 

E s  que cuando hablamos de lo que son o deben ser nuestros estu- 
dios, hemos de contar siempre con un hecho: que la Antigüedad, que era 
hasta el siglo XVIII inclusive un modelo de humanidad, es desde el XIX 

el objeto de una serie de ciencias. El  estudio de la Antiguedad poidrá te- 
ner a d e m á s otros varios objetos ; pero n o  tendrá ninguno si no em- 
pieza por tener base científica. Y una ciencia tiene desde luego ciertas exi- 
gencias: por ejemplo, la necesidad de progresar para subsistir y, natu- 
ralmente, de prescindir del planteamiento de las cuestiones en un período 
precientífico. Pero tiene en cambio valiosas compensaciones. Nuestro co- 
nocimiento del  mundo clásico es mucho más exacto que el que tenían 
los renacentistas. Aquellos elementos del mundo antiguo que conservan 
un valor permanente continúan ejerciendo una benéfica influencia en quien 
sc compenetra con ellos: continúan humanizando, s i  se quiere, Pero el 
estudio de la Antigüedad, además de Euananizarnos (en lo cual por lo de- 
más, repito, a0 es el único), nos ayuda a comprender (y de aquí lo in- 
completo de la posición de Muñoz Sendino y de tcda posición xhumanis- 
tal)). Hoy nos interesan en  ese ciclo cultural otras cosas a las que sólo 
con ayuda de la ciencia podemos llegar: ya cosas admi:ables y no  imi- 
tables cuya diferencia o incluso oposición con nuestra cultura nos ayu- 
dan mejor a comprendernos a nosotros mismos; ya también los orígenes 
y desanrollo e incluso decadencia de otras que se nos aparecen como 
tan natu~ales  que no paramos la atención en ellas. Nada mejor que es- 
tudiar el desarrollo histórico de una cosa para comprenderla. Y el mun- 
do antiguo representa un ciclo cultural ideal por lo complejo y abar- 
cable al mismo tiempo. Si hoy no vemos en él todo lo que veíamos ni 
nos empeñamos en concederle exclusivas que no tiene, en cambio, junto 
a los antiguos motivos de interés debidamente corregidos, le conocemos 
y comprendemos mejor en todos 103 aspectos; y al comprenderlo mejor, 
comprendemos nuestra cultura europea moderna. E n  suma: el punto 
de: vista humanista debe corregirse y completarse con el histouicista, f r w  
to de la Ciencia moderna.-F. R. A. 

Presenta Gerald B. Else (A Latiit Morpltology fov Elenwitavy Tea- 
chimg, en Classical Journal, 1951, 249254) un procedimiento simplifi- 
cado para el aprendizaje de la morfología latina. Partiendo de la afir: 
mación de que la gramática elemental, en su habitual sistema, es exce- 
siva para los fines de la enseñanza y de que es hora de que s e  dé estado 
público a las simplificaciones que cada profesor realiza de un modo pri- 



vado y casi clandestino, propone un sistema de temas, sufijos y desi- 
nencia~ de  extrema sencillez. Para ello prescinde de toda consideración 
histórica, aun latente, y enfrentándose con la lengua clásica con un cri- 
terio de puro sincronismo, clasifica y encuadra las analogías y diferen- 
cias de  sus formas. Como muestra de la libertad con que se prescinde 
de  la ortodoxia científica en servicio de la eficacia didáctica, señalare- 
mos que no  admite para el nombre sino temas en vocal, y que lleva los 
temas en consonante al grupo de los temas en -e (no al de los en -i, que 
forman grupo aparte). No negamos a priori la posibilidad de unos re- 
sultados que sólo una experimentación del método podría comprobar. Por  
otra parte la síntesis lograda es ingeniosa y difícilmente supe;able en 
punto a brevedad. Nos queda, no obstante, la duda de si podrían obte- 
nerse resultados análogos sin sacrificar hasta ese punto la verdacd cien- 
tífica.-M. M. P. 

Y * *  , + 

El número 13 de la revista barcelonesa I h y e  (mayo de  1951) c m &  
ne varios trabajos atañentes a nuestros temas: un artículo de Juan Fe- 
rrater sobre HesQodo y Heidegger (15-17) ; otro de  J. Echsve-Suitaeta 
( H o n t a ~ r e s  clásicos) acerca de Horacio y su poesía (21 25) ; una reseña 
del Oxford Classical Dictionary, obra de J .  F. (64), y finalmente, un 
virulento artículo de  J. M. Mauri Acerca de los cursos de Seminavio en 
lc. Facultad de Letras (10-12), donde se  queja id: que en aquella Universi- 
dad no exista prácticamente este tipo de enieñsnza, lo cual, según el 
señor Mauri, se debe: 1 o, a deficiencias del plan de estudios, que no 
establece la obligatoriedad de  los cursos monográficos de investigación 
para la Licenciatura; 2.0, a los profesores, que, por exceso de t r a b ~ j o  
o por desidia, no han llenado por su cuenta esta laguni idel plan; 3.O, a 
«la progresiva oligofrenia de  los alumnos de Letras)), cnya falta d e  dotes 
itifelectuales fustiga en párrafos despiadados ; 4.0, a la benignidad de 10s 
exasminadores, hasta el punto de que él, personalmente, ha oído confundir 
11 dseta con la tketa en la especialidad ide Filología Clásica sin que ocu- 
rriera nada: hay que dar lugar a una selección natural, y n o  retroceder 
ante la liquidación de cursos enteros. 

En el número 14 de la misma revista, además de un artículo sobre 
Exámenes y calificaciones escrito por el Catedrático de Latín D. F. L. (9- , 
11), hallamos dos respuestas al trabajo de J. M. Mauri. El Sr. Núííez Her- 
nández (17-20) reconoce que hay muchas verdades en  lo  dicho por éste, 
aunque el tono de  su artículo resulte acre e hiriente en exceso; pero 
alega que «no cabe hacer cosa mejor)), no  sólo por el bajo nivel medio 
del alumnado, sino por las harto conocidas deficiencias de  nuestra Ense- 
ñanza Media. 
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Po r  su parte, el S r .  Sanmartí Boncompte, profesor de la Facultad d e  
Filosofía y Lebras (15-161, pprotesta -en lo cual estamos de acuerdo con 
él- contra la inicua nota de oligofrenia dada a la casi totalidad de los 
alumnos de la misma. Si n o  abundan en ella los grandes talentos -a 
pesar d e  lo cual hay estudiantes brillantísimos-, es sin duda, porque 
nuestra carrera resulta poco atractiva desde el punto de vista material. 

Además -sigue-, el escaso número de profesores y la aglomeración 
de alumnos dió lugar en Barcelona, recién terminada la guerra, a una  
situación precaria y anómala. Hoy todo se ha normalizado y ha  mejorado 
hasta el punto de que, mientras hace algunos años era toleiado el uso 
de la Gramática en las pruebas d e  griego de la Licenciatura de  Filología 
Clásica, desde hace algún tiempo uen los cursos comunes se  ha venido 
explicando Gramática Histórica de la Le?%g,gua Griega (perfectamente 1ó- 
gico después de tres cursos de griego en el Bachillerato) y en el primer 
curso de la especialidad ... se  verifican pruebas sin diccionario sobre coros 
del te i t ro  griego, en las que los alumnos demuestran plenamente que 
no s e  descuida el conocin~iento práctico de la lengua)). 

¿ D e  veras? Nosotros, aquí en Madrid, no hemos podido llegar a tan- 
to, y esto, entre otras cosas, porque, no sabemos si por casualidad, rara 
vez encontraimos un alumno que haya estudiado ni medianamente siquiera 
esos tres cursos del Bachillerato. Mientras las cosas estén así, mientras 
las clases de griego en los cursos comunes sean alternas, mientras n o  
se aligeren y reformen los planes, es inútil -perdone el Sr. Mauri- 
hablar de  cursos monográficos obligatorios, e injusto el censurar a los 
profesores que, como pueden, enseñan lo que pueden.-M. F. G. 

X * X 

En las páginas 95 y W dimos cuenta de los trabajos publicados en 
Arbor soibre d latín en el Bachillerato por D. Antonio Fontán (éste ha 
sido reproducido en la revista italiana Minerva LX 1950, 3U.313) y don  
Alfonso Candau; podemos añadir una alusión a$ mismo tema y en  el 
mismo sentido hecha por D. Florentino Pérez Kmbid en el mismo nú- 
mero de dioha revista (pág. 34). Como recor~darán nuestros lectores, 
fundamentalmente se hablaba del poco nendimiento del latín y de la ne- 
cesidad de sustituirlo en gran parte por las humanidades modernas (es- 
pañolas) y eitfocario en función principahente del conocimiento del '26- 

pañol. 
Como era de esperar-opiniones semejantes han sido defendidas 3 

discutidas desde haoe tiemp@-no han faltado los contradictores @ir. gá- 
g h a  161). E n  una carta enviada a nuestra Redacción por el  P. JOS& 
María Mir, C. M. F., de la revista Palaestra Latina (cfr. pág. 186). 
dice que d a s  opiniones d e  los Sres. Fontán y Candau nos parecen ex- 
cesivamente extremadas)) y sugiere que ei éxito o fracaso de  estos es- 
tudios puede depender del interés o aburrimiento que profesores y a l m  



nos pongan en su estudio, aduciendo los buenos resultados que se ob- 
tienen en aigunos Centros. 

E n  la revista Ilustracióa del Clero XLIV, 1951, %88, ha aparecido 
un artículo con~pleto, titulado Presencia del Laii~t eiz España y firma- 
do por Carlos E .  Mesa, C. M. F . ,  dedicado a combatir la tesis de los 
Sres. Fontán y Candau. Citaremos algunos de los argumentos. En el 
artículo en cuestión se defiende el plan actual de Enseñanza Media, pero 
sz censura la violación de su espíritu en muchas cosas, por seguirse el 
memorismo y abusarse de lo filológico; en este mismo sentido se  dice 
que el c%lculo de las horas empleadas y el rendimiento final habría de  
hacerse no sólo con el latín, sino también con otras asignaturas. E n  
cuanto al estuldio de los clásicos españoles, el articulista señala el peli- 
g ro  de concesión a lo fácil y apunta que no deja de 'presentar proble- 
mas de índole educativa. El autor no cree, por otra parte, en el empo- 
brecimiento actual del español de que habla el Sr. Canidau. Finalmente, 
se ocqpa de11 renacimiento actual de los estudios clásicos en España, re: 
firiéndose concretamente a la obra llevalda a cabo por la Universidad 
Pontificia de Salamanca y su revista Helnzantica. Buen argumento éste 
sobre la vitalidad de nuestros estudios ; añadamos, para completarlo, 
que no  conviene olvidar el papel decisivo que en este renacimiento-ini- 
cio o promesa de renacin~iento mejor-vieuen desempeñando hasta 
ahora las Seccioues de Filología Clásica de las Universidades de  Ma- 
drid, Salamanca y Barcelona y los plrofesores que allí se han ido for- 
mando, así como el Instituto «Antonio de Nebrijan del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, cuya rewista Emerita permate que el 
nombre de España figure con dignidad entre los paises que cultivan la 
cultura clásica. Los lectores de nuestra Revista conocen algunos de los 
trabajos en que estos grupos están embarcados actualmente. 

En fin, ahí queda el problema abierto a la discusión. Por  nuestra 
parte sólo haremos algunas observaciones. El Sr. Fontán habla con ra- 
zón de los perniciosos efectos del Examen de Estado sobre d aprendi- 
zaje del Latín;  igual se podría hablar, por ejemplo, de los que ejerce 
la multiplicidad de  asignaturas o el comenzar el estudio del Latín dema- 
siado pronto, cuanido mmhísimos alumnos no saben conjugar los ver- 
bos castellanos. O sea:  i e s  licito condenar al Latín por defectos que, 
en parte, provienen de un plan de enseñanza determinado y que afectan 
igualmente a otras materias? Otra pregunta: 2Es realmente incompa- 
tible el estudio d d  Latín con el de la Lengua y Literatura Españolas, 
representadas ampliamente ya en el Bachillerato? Y una afirmación: 
que la opinión del Sr. Candau de  que cualquier lengua culta puede ha- 
cer el pwel  de las clásicas como ((gimnasia mental)) no es acertada, .se 
demuestra por el mismo hecho de  que la dificultad1 de traducir d inglés 
o francés es infinitamente imenor, pues su estructura gramatical es casi 
igual que la del español; sólo el ulemán podría compararse en parte con 
el griego o el latín. E n  cuanto al  problema de los respectivos valores 
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formativos de los clásicos y los autores espaíioles-y éste es el problema 
decisivo-es demasiado amplio e interesante para ser abordado aquí.- 
F. R. A. 

E n  la revista RelaAoi~i Adriuticlze, que lia empezado a publicar 11 
Adriatica ,Editrice de Bari, leemos (núm. 1, 55 57) un artículo de L .  Fe- 
rrannini cuyo contenido no es necesario detallar: basta con su titulo, 
que es  Esami, esarni ... ed aizcora esami, r sempre esami! Como se ve, 

, éste es hoy un tema universal. 
6 

* * t  

L a  misma revista ofrece también (págs. 24-26) un interesante artícu- 
lo  de A. Ronconi, profesor de Latín de  aquella Universidad, cuyo títu- 
lo  es Che cos' E qursto latiwo? Ronconi toma pie de un trabajo de 
F Piccolo publicado en Rasseg~za di vita e cztltztra scolmtica, julio- 
agosto 1950, trabajo en el cual s e  lamenta de  que, después de  ocho 
años de latín, un escolar no sea capaz de  conversar en dicha lengua ' 

con su profesor. Piccolo echa la culpa de ello a las reglas gramatica- 
les, excesivamente complicadas : él reduciría la Gramática a una treinfe- 
na  de normas y basaría la traducción inversa n o  en  trozos escogidos de 
los prosistas del s. XVI, sino en fragmentos toina~3os al azar de un pe- 
riódico. 

Ronconi reconoce que las reglas gramaticales estrictas, los esque- 
mas preconcebidos, «el empirismo y la abstracción están matando al  la- 
t ín ;  pero no  lo resucitaremos si pasamos al exceso opuesto, volviendo a 
la tentativa, típicamente antihistórica, del latín enseñado con el método 
Berlitzu. Cada generación tiene un mundo de conceptos e ideas típica- 
mente suyos y distintos de todo lo  anterior: no podemos, pues, expre- 
sar  en latín nuestros pensamientos de hombres del siglo xx.  Frente al  
latín <que s e  hablaría s i  se hablase hoy», el latín que llama saltus vzllpis 
al fox-trot, caeliscalphm al rascacielos y birota a la bicicleta, está el 
latín uque se  habla hoy», es decir, el español, el francés, el italiano, que 
sólo es posible aislar del latín por una abstracción semejante a la que 
nos permite distinguir entre.latín arcaico y latín clásico. 




