


E S T U D I O S  C L A S I C O S  

ÓRGANO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS 

PUBLICADO POR EL PATRONATO «MENÉNDEZ Y PELAYO» . 
DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

TOMO XIV MAYO DE 1970 NÚM. 60 

DIRECTOR: MANUEL FERNÁNDEZ-GALIANO. 

COMITG DE REDACCI6N: JosÉ ALSINA, ALBERTO BALIL, CARMEN CODOÑER, 
V. EUGENIO HERNÁNDEZ VISTA, R. P. JOSÉ JIMÉNEZ DELGADO, SEBASTL~N 
MARINER, FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS Y JoSÉ S. LASSO DE LA VEGA. 

S U M A R I O  

SOCIEDAD ESPANOLA DE ESTUDIOS CLASICOS: 

Págs. 
- 

Sesión científica en Salamanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Una polémica sobre el latín ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
El anteproyecto de Ley General de Educación ... ... ... ... ... ... ... 
Primeras gestiones de la Sociedad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
El Proyecto de Ley ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Enmiendas sugeridas por la Sociedad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
«Las lenguas clásicas y la Ley de Educación» ... ... ... ... ... ... ... 
Otros documentos de la Sociedad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
El primer comentario de Prensa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Asamblea anual de la Sociedad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Balance general del año 1969 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Publicaciones de la Sociedad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Nuevas Juntas en las Secciones ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Actividades de la Ponencia y más intervenciones en la Prensa ... 
Intervención de la Real Academia Española ... ... ... ... ... ... ... 
Continúan los comentarios periodísticos ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Reunión de la Junta Directiva ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

(Sigue en tercera de cubierta) 



U 

socieda 
es añola 

estu d" los 
clásicos 

En esta ocasión, nuestra larga información va a ser 
presentada en forma un tanto insólita para los lectores de 
la revista. Tenemos, en efecto, que recoger las actividades 
de la Sociedad durante un año, el que va desde junio de 
1969 hasta las mismas fechas aproximadamente de 1970; 
y queremos hacer notar, por la propia heterogeneidad de 
las noticias que en forma cronológica van a ir siendo pre- 
sentadas, que, a lo largo de estos activos doce meses, nos 
hemos visto obligados a defender las Humanidades griegas 
y latinas, como siempre, en un doble frente que exigía 
todos nuestros esfuerzos. De una parte, se hacía necesario 
continuar la fructífera rutina de nuestras tareas que casi 
podríamos llamar tradicionales y que se desarrollan a lo 
largo y a lo ancho de la Geografía española; pero, parale- 
lamente a estos trabajos, estábamos y estamos aún impli- 
cados en un grave problema, el destino final del griego y 
el latín en nuestra Enseñanza Media ante los cambios legis- 
lativos que la nueva ordenación plantea. La Sociedad Es- 
pañola de Estudios Clásicos ha compartido y aun inspirado 
desde el primer momento la preocupación de todos aque- 
llos profesores y estudiosos que ven en las culturas griega 
y latina uno de los elementos fundamentales de la educa- 
ción del hombre europeo y, por tanto, del español culto 
que vive en un país de habla neolatina y cuyo pasado está 
esencialmente arraigado en lo clásico. Y los técnicos en 
enseñanza que dirigen la Sociedad están convencidos de 
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que, del mismo modo que resulta hoy generalmente admi- 
tido el situar el principio del relativo renacimiento de 
nuestras Letras clásicas a partir de la reforma del Bachi- 
llerato de 1938, que creó el campo de cultivo propicio para 
que, a partir de las nuevas generaciones formadas para las 
cátedras de Instituto y otros puestos de enseñanza estatal 
y privada, fueran consecuentemente floreciendo nuestros 
estudios en la Universidad y en los Centros de investigación, 
existe igualmente el peligro de que un gran retroceso en 
el campo de la Enseñanza Media, como el que los nuevos 
planes preveían en principio, resulte funesto en todos los 
sentidos para nuestro Humanismo. Ésta es la razón por la 
cual, ya desde fechas muy tempranas y según puede verse 
en Est. Clas. XII 1968, 592-599, dieron comienzo las ges- 
tiones de la Sociedad, cerca de las autoridades competen- 
tes, para que se la tuviera en cuenta a la hora de introducir 
novedades en campo tan importante y delicado. 

SESION CIENTfFICA EN SALAMANCA 
(2-VI-1969) 

Pero, entre tanto, no se podía descuidar la labor coti- 
diana de silenciosa siembra en el fertil campo de la inves- 
tigación sobre temas griegos y latinos. 

La sesión científica celebrada en dicha fecha comenzó 
por una comunicación de D. José M." Blázquez sobre La 
agricultura en la España antigua. 

Comenzó señalando, con respecto al origen del gran latifundio en 
Hispania, que ninguna fuente de comienzos del Imperio lo menciona, 
aunque sí aparece en Italia y N. de Africa. La distribución de nombres 
de uillae en Andalucía y N. de España y el número de colonias y asen- 
tamiento~ romanos indican que la tierra se encontraba muy dividida. 
Hasta finales del s. 11 no aparecen mosaicos en las uillae rusticae, lo 
que parece señalar que los dueños no vivían en ellas, sino en las 
ciudades. La invasión de francos y alamanes de época de Galieno, y antes 
las «razzias» de los moros y de Materno, trajeron un violento cambio 
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en la distribución de la propiedad nística. La casi totalidad de Hispania 
fue saqueada. En el s. IV hacen su aparición grandes villas rústicas con 
mosaicos de gran lujo: Tossa del Mar, Esplugas, Centcelles, Vilet, 
Vilagrassa, Agramunt, Fraga, Estade, Siroga, Ramalete, Arróniz, Santer- 
vas de Burgos, Dueñas, Mancera de Abajo, Navatejera, Granja de San 
Antonio, etc. Su existencia indica la presencia del gran latifundio y 
una economía cerrada. De algunos mosaicos, como los de Ramalete, 
Centcelles y Fraga, se deduce que, como en el N. de Africa, la caza era 
una de las principales ocupaciones de los dueños. 

D. Máximo Brioso habló En torno a la métrica del grie- 
go tardío. 

Las influencias de las literaturas vecinas constituyen uno de los pun- 
tos más oscuros en el desarrollo de la métrica griega tardía. La tesis 
del influjo orienial, sostenida por W. Meyer, ha sido recientemente ataca- 
da por A. Dihle (Die Anfange der griechischen akzentuierenden Verskunst, 
en Hermes LXXXII 1954, 182-199); y, a su vez, la expuesta por F. Dorn- 
seiff (Ein literarischer Erfolg der Romer bei den Griechen der Kaiserzeit, 
en Philologus C 1956, 153-155), acerca de una hipotética imitación de los 
procedimientos del hexámetro latino, es susceptible de bien fundadas 
dudas, a que da lugar de modo especial un autor como Agacias el esco- 
lástico. Por lo demás, el hexámetro griego es precisamente uno de los 
metros más tradicionales en el griego tardío, y en otros, como el pen- 
támetro, los recursos utilizados son bastante diferentes. 

La sesión terminó con un trabajo de D. Antonio López 
Eire acerca de El dativo singular de los atemáticos en 
griego. 

En el primer milenio, salvo excepciones como chipr. A L F E L ~ E ~ L ~ ,  át. 
A ~ e ~ ~ p f @ r ( q ,  etc., el dativo (locativo-instrumental) singular de los ate- 
máticos en los dialectos griegos acaba en - L  (cpjxa~r). En micénico, por 
el contrario, es normal encontrar, para estas categorías, formas en -e 
(e i )  del tipo po-se-da-o-ne, po-de. En los temas en *-osles, sin embargo, 
predomina el tipo en -e-i (we-te-i). 

En protogriego, tras la pérdida de *S intervocálica y ante fonemas 
de mayor abertura (sonantes), resulta que el fonema /S/ subsiste en 
determinadas posiciones como U X É V ~ U ,  etc.; pero en posición intervocá 
lica no aparece *-5, sino -SS- (*y6vsoai). Así, pues, frente a *weteei en el 
singular tendríamos *wetessi en plural. En posición intervocálica, -[SS]- 

es variante combinatoria del fonema / S / .  Ahora bien, *weteei pasa por 
hiféresis a wetei (cf. THUMB-SCHERER Handbuch der griechischen Dialekte 



11, Heidelberg, 195g2, 342), en que no hay diptongo final, por analogía 
con weteos, wetea. 

Si por C representamos una consonante, nos hallamos en proto- 
griego ante la siguiente proporción: 

e-SS-i (dat. pl. tem. *osles) e-i (dat. sing. id.) 
C-S-i (dat. pl. tema cons.) C-x (dat. sing. id.), 

de donde x = i. 

UNA POLEMICA SOBRE EL LATfN 

El otoño de 1969 presenció una curiosa polémica acerca 
de la utilidad o no del latin en el Bachillerato, surgida con 
ocasión de unas desafortunadas emisiones de T. V. E. que, 
montadas con la evidente intención de crear ambiente an- 
tihurnanístico entre nuestros públicos semicultos, dejó de 
obtener en parte los resultados que sin duda se esperaban 
gracias a las magníficas intervenciones de dos catedráticos 
de Instituto, ninguno de ellos, por cierto, latinista ni hele- 
nista de profesión, Antonio Mingarro, titular de Física y 
Química en el «Cervantes» de Madrid, y Manuel Mindán, 
catedrático de Filosofía en el «Ramiro de Maeztu» de la 
misma ciudad. Ambos, en certeras y bien meditadas pala- 
bras, pusieron en guardia contra el espejuelo de una pseu- 
dotécnica que aspirara inútilmente a suplantar a los valo- 
res humanísticos de una educación clásica; y la interven- 
ción del último de ellos provocó una ridícula carta escrita 
a Blanco y Negro (26-VII-1969) por un tal Fernando Ber- 
náldez Avila, que, enterneciéndose ante el mucho trabajo 
que pesa sobre sus dos hijos, propone que se deje el latin 
para «filólogos, eruditos y especialistas» y que se tienda, 
en cambio, a fomentar la enseñanza del inglés, «idioma de 
trescientos millones de personas con un poder de difusión 
y penetración verdaderamente fabuloso». 

La carta, verdaderamente pobre de expresión y ar- 
gumentación, dio origen, en la misma revista, a una serie 
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de protestas, quizá a veces un tanto ingenuamente expre- 
sadas, pero muy satisfactorias por lo que revelan de per- 
sistencia de un fondo de respeto hacia lo clásico en toda 
clase de ambientes. Citaremos algunos párrafos. 

De D. Pedro López Fajardo (16-VIII-1969): 

¿Qué dirían los Reyes Católicos, Luis Vives, Melanchton, Erasmo, etc. 
y tantos otros humanistas si vieran que en España se quiere dar de 
lado al latín? El latín es una de las disciplinas del humanismo ... Ayuda 
a discurrir tanto como lo pueden hacer los problemas de matemáticas. 
Ayuda a conocer a nuestros antepasados en su propia salsa. Se aumenta 
muchísimo el caudal de voces castellanas; se conoce el origen de nuestra 
lengua materna, etc. Confío en que catedráticos, profesores y gente de 
cultura, y todos aquellos que estén facultados para quitar o poner en 
materia de enseñanza, no cometan el error (en mi opinión) de privar 
a los escolares de Enseñanza Media de una fuente de formación y de , 

humanización tan estupenda e incambiable como es el latín. 

De D. Angel Garcia Somines (16-VIII-1969), con alusio- 
nes claras a la intervención de Mindán y a las emisiones 
citadas: 

No conozco a un solo licenciado de Facultad que no siga siendo 
acérrimo partidario de la enseñanza del latín, lengua que todos los 
españoles deberíamos venerar y apreciar en grado sumo, como herede- 
ros directos de la civilización y la cultura grecolatina. Esa gran mayoría 
de graduados universitarios reconoce la valiosa ayuda que les ha pres- 
tado el conocimiento del latín en los estudios de su respectiva Facultad, 
y no sólo en las de Filosofía y Letras y en la de Derecho, sino también 
en Medicina, Farmacia, Ciencias, Veterinaria, etc. 

De los coloquios celebrados en el espacio «Hora punta», destacó, 
según mi opinión, el de aquella noche en la que actuaron un sacerdote 
y una señorita, estudiante de Ciencias Biológicas. Creo que los argu- 
mentos expuestos por el sacerdote fueron magníficos e incontrovertibles; 
más o menos vino a decir que «con el Bachiller no se pretende dar a 
los alumnos una formación práctica, como si se tratara de prepararles 
exclusivamente para un oficio técnico, sino de proporcionarles una for- 
mación humanística -a la par que una preparación fundamental cien- 
tífica- que les permita ponerse en contacto y conocer esa gran cultura 
grecolatina ... que constituye la base de nuestra civilización y de nuestro 
progreso», y más aún, por lo que se refiere al estudio del latín como 



lengua madre, como raíz nutricia del español, del francés, italiano, por- 
tugués, catalán, etc. 

También los argumentos breves, sencillos y contundentes expuestos 
por la señorita alumna de Biológicas parecía que no daban lugar a 
dudas: El latín m e  presta una eficaz ayuda para el estudio y compren- 
sión de la nomenclatura de las diferentes especies de seres vivientes, 
tanto en  la Zoología como en la Botánica ... 

Mas no digamos nada de la utilidad del latín en las distintas sec- 
ciones de Filosofía y Letras y en la Facultad de Derecho. Por cierto 
que, respecto a esta Última, recordamos la desacertada intervención de 
uno de los periodistas del equipo de encuestadores, el que se empeñaba 
en hacerle ver a un abogado que el conocimiento o estudio del latín 
no era necesario para el ejercicio de su profesión. Claro que para el 
ejercicio en si de la abogacía, para despachar una consulta no será 
preciso. Pero, ¡por el amor de Dios! ¿Es que hemos olvidado, o quizá 
no hemos aprendido nunca, que Roma fue la madre del Derecho y 
que todas las Pandectas, Digesto, Institutas, etc. estaban redactadas en 
latín? Por lo tanto, sí es necesario e indispensable el conocimiento del 
latín para la formación del abogado como jurista ... 

Es necesario hacer una poda en las asignaturas y trabajos del Bachi- 
llerato, pero no la emprendamos exclusivamente con el latín, por aquello ... 
de que es una «lengua muerta* ... Para un labriego lo mismo que para 
un botánico, una planta no está muerta mientras mantenga sus raíces 
vivas, y las raíces del latín permanecen wivitas y coleando» desde hace 
muchos siglos, pues, como tales raíces, acusan su constante presencia 
en la inmensa mayoría de las palabras españolas, así como existen otras 
muchas también que conservan casi intacta su fonética árabe y otras 
de etimología griega. 

Por último, es interesante recordar que en la actualidad hay presti- 
giosos latinistas alemanes, holandeses y daneses, es decir, quienes étni- 
camente y filológicamente no son latinos como nosotros los españoles. 

D. Francisco Santa María (20-IX-1969) empieza «expo- 
niendo la cuádruple importancia del latín» en estos tér- 
minos: 

Primero, como lengua «ignorada» y además «culta,, su enseñanza des- 
arrolla el sistema deductivo de la inteligencia. Más o menos pasa con 
el aprendizaje de toda lengua extraña. No es la Única disciplina bachi- 
lleral que lo desarrolla. 

Segundo, como lengua madre, su enseñanza aclara el significado de 
muchas palabras españolas; a veces deducible con facilidad, como en 
el caso de las palabras «disfrutar», que significa «repartir frutos habi- 
aosn, y adisponern, que significa «repartir cargos poseídos% Toda una 
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filosofía contra el pluriempleo y el egoísmo. Saber latín facilita el saber 
cualquiera de sus lenguas hijas ... 

Tercero, como lengua maestra, nutricia de lenguas, su enseñanza 
aclara el significado del lenguaje científico y técnico internacionales, 
junto con el griego. 

Cuarto, como lengua humanística, su enseñanza vitaliza las Humani- 
dades de por lo menos dieciocho siglos, en los cuales la Filosofía crece 
precoz y la Religión surge tardía. El latín facilita y complementa el 
estudio de aqubllas. 

Si bien continúa con razonamientos sobre el escaso re- 
sultado generalmente obtenido en punto a traducción de 
los clásicos y sobre el hecho de que, a su juicio, bastaría 
con que se estudiara la parte etimológica y semántica 
necesaria para la comprensión del lenguaje científico y el 
mejor acceso a las lenguas romances. 

Para D. Hipólito López (20-IX-1969), se equivocan tanto 
quienes censuran el estudio del latín por su inutilidad 
práctica como los que pretenden defenderlo basándose 
precisamente en razones utilitarias; y aduce certeramente 
palabras de Ortega en El espectador: 

Desde hace medio siglo, en España y fuera de España, la política, 
es decir, la supeditación de la teoría a la utilidad, ha invadido por 
completo el espíritu. La expresión extrema de ello puede hallarse en 
esa filosofía pragmatista que descubre la esencia de la verdad, de lo 
teórico por excelencia, en lo práctico, en lo útil. De tal suerte queda 
reducido el pensamiento a la operación de buscar buenos medios para 
los fines, sin preocuparse de éstos. He aquí la política: pensar utilitario. 

Mientras tomemos lo Útil como útil, nada hay que objetar. Pero si 
esta preocupación por lo útil llega a constituir el hábito central de 
nuestra personalidad, cuando se trate de buscar lo verdadero tenderemos 
a confundirlo con lo útil. Y esto, hacer de la utilidad la verdad, es la 
definición de la mentira. El imperio de la política es, pues, el imperio 
de la mentira. 

En el nirmero del 18-X-1969 hallamos una carta, muy 
pedestre en argumentación y estilo, de D. Mariano Gómez 
Parrondo, que arremete contra el latín en los términos por 
desgracia bien conocidos. 
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En el del 8-XI-1969, el Sr. Garcia Somines insiste en sus 
puntos de vista, coincidiendo con las reservas del Sr. Santa 
María: 

Es la complicada y abstrusa sintaxis latina, con sus frecuentes trans- 
posiciones respecto a los términos o elementos oracionales, lo que hace 
muchas veces odioso para los alumnos el estudio del latín; menos 
engorrosas traducciones de autores clásicos y vocabulario, léxico o 
estudio semántica, como se dice ahora. 

En el de1 22-XI-1969 hallamos, con una carta insultante 
de D. Apolo Pérez Carbonié, tres de carácter positivo. 

D. Fernando Orihuel Alonso: 

El latín se convierte en el mejor maestro para pensar, hablar y 
escribir bien, pues da la casualidad de que los mejores autores, al 
menos de la Antigüedad, escribieron ep latín (y griego) ... 

Es un idioma de gran perfección, equilibrado, completo y que tuvo 
una enorme importancia durante un larguísimo período de tiempo. 

D." M." Soledad de Soto, estudiante de Preuniversitario: 

1.' Me da la impresión que todos aquellos que se manih tan  en 
contra de estas lenguas clásicas no las conocen y no dan razones lo 
bastante convincentes como para justificar ese odio tan implacable hacia 
eIlas. 

2.8 Se ha hablado de la inutilidad del latín en el Bachillerato para 
aquellos que no lo continúan estudiando, pero verdaderamente el, latín 
es una de las pocas asignaturas que hace razonar y ayuda a ordenar 
las ideas. Por otra parte, también se podría hablar de la inutilidad de 
las matemáticas especiales para aquel que no las va a conocer y estudiar 
a fondo y no nos damos cuenta de la importancia tan grande que tienen. 

3.a No puede sernos indiferente el conocimiento de estas pasadas 
generaciones que han sido nuestro principio y de las que en realidad 
somos el resultado. 

4." Pretender justificar su estudio es inútil. Sena como hacerlo con 
otras maravillosas artes: la música, la pintura. De todo ello no se puede 
dudar del gran enriquecimiento que proporciona a la persona su estudio, 
que tan necesario es en este mundo de técnica que se encamina a pasos 
agigantados hacia una deshumanización de la persona humana. 
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M. Robert Blicq, de Lille (Francia): 

El principal interés de los estudios clásicos es para mí que las 
lenguas latinas o griegas, con sus declinaciones, conjugaciones, sintaxis, 
obligan al alumno a la verificación permanente de la función de la 
palabra y de la proposición dentro de la frase; eso es una gimnasia 
mental irreemplazable en el manejo del lenguaje, y como el lenguaje 
sirve de sostén al pensamiento, tales estudios dan una agilidad de espíritu 
que encuentra su empleo en todas las situaciones de la vida. Personal- 
mente, a los cincuenta años, doy las gracias a mis viejos maestros, que 
Dios m d e .  

Y, finalmente, la polémica termina con la deliciosa anéc- 
dota relatada (13-XII-1969) por DP M." Victoria Goñi, que 
cuenta cómo, «en plena era espacial», tuvo que entenderse 
en latín con el abad de un monasterio premonstratense 
austríaco. 

EL ANTEPROYECTO DE LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN 

El texto del anteproyecto, conocido a fines del verano 
de 1969, causó, entre los profesores y amantes de las len- 
guas y culturas clásicas, primero asombro y luego cons- 
ternación ante el escaso papel que se concedía a éstas en 
el futuro Bachillerato. 

En el artículo 17, relativo a la Educación General Bá- 
sica, que cursarán todos los niños entre los seis y los 
trece años,*se detallan las áreas esenciales de la actividad 
educativa en este nivel sin la menor alusión a las lenguas 
clásicas; en el 24, donde se enumeran las materias comu- 
nes de los tres años de Bachillerato unificado polivalente, 
hallamos multitud de asignaturas, incluso dos lenguas ex- 
tranjeras modernas, pero ni la menor mención del griego 
y el latín; en el 25 se habla de materias optativas, que 
serían determinadas por el Ministerio y entre las cuales 
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podría ser incluida una mayor probdización de otras ya 
cursadas entre las comunes. Además, en este mismo ar- 
tículo se establece que cada Centro de Bachillerato, previa 
consulta con el respectivo Instituto de Ciencias de la Edu- 
cación, concretará, dentro de las materias optativas fijadas 
por el Ministerio, aquellas que sus posibilidades le per- 
mitan impartir, lo cual representaba evidentemente una 
amenaza más para el griego y el latín, que requieren de 
por sí una enseñanza mejor dotada y más compleja. 

PRIMERAS GESTIONES DE LA SOCIEDAD 

Inmediatamente, el 24-IX-1969, se reunió la Junta de 
la Sociedad para acordar la redacción de enmiendas que 
pudieran ser comunicadas a los procuradores en Cortes 
y miembros de organismos vinculados con la enseñanza; 
la publicación de un folleto, de cuyo borrador se encargó 
al Sr. Rodríguez Adrados y cuyo texto, sobre el estado de 
la cuestión y nuestras aspiraciones, habría de ser aprobado 
por la Junta; y el adelanto por esta vez en unas semanas 
de la elección de los miembros de la misma que habían 
de relevarse en el año, a fin de que se pudiera actuar con 
la rapidez y energía hechas necesarias por tan amenaza- 
dora situación. 

Son de destacar también las dos entrevistas celebradas 
con el Secretario General Técnico, y más tarde Subsecre- 
tario del Ministerio de Educación y Ciencia, D. Ricardo 
Díez Hochleitner, que dialogó cordialmente con las respec- 
tivas comisiones y, ante los temores de que en el futuro 
Bachillerato, sobrecargado por un número de materias ex- 
cesivo, no hubiera lugar para asignaturas difíciles, como 
son las nuestras, señaló que se pensaba dedicar un amplio 
horario a la parte optativa del plan, de modo que serían 
muchos los alumnos que tendrían acceso a estos estudios. 
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Además, frente a la objeción de que, si se daba a los Cen- 
tros autonomía en cuanto a elección de asignaturas opta- 
tivas, ello podría hacer que la posibilidad de acceder a 
ellas por parte del alumno fuera sólo nominal en algunos 
casos, aseguró que se proyectaba que cada Centro de En- 
señanza Media tuviera profesores de Latín y Griego, con 
lo cual se aseguraría que estas materias fueran impartidas 
de hecho. 

EL PROYECTO DE LEY 

Entre tanto, el definitivo Proyecto de Ley sometido a 
las Cortes ostentaba ya una importante variación, pues en 
el párrafo 1 del artículo 25 se decía, hablando de las 
citadas materias optativas: 

Entre ellas se comprenderán las Humanidades clásicas y aquellas 
materias señaladas por el artículo 24 en las que se estime conveniente 
ofrecer a los alumnos la posibilidad de una mayor profundización. 

Con ello fue posible manifestar al Sr. Díez Hochleitner, 
en la segunda de las mencionadas entrevistas, que se apre- 
ciaba esta diferencia de matiz con respecto a la primera 
redacción, pero que .la Sociedad seguía opinando que las 
garantías ofrecidas, gran parte de las cuales quedaba con- 
fiada a reglamentos en que la Ley habrá de concretarse, 
resultaban insuficientes. 

A primeros de octubre, el día 2 concretamente, volvió 
a reunirse la Junta, en la que fue aprobado el texto defini- 
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tivo del mencionado folleto, así como los de las enmiendas, 
y se acordó el plan de campaña en cuanto a las abundan- 
tes gestiones que se imponían, tales como la difusión del 
foIleto entre los miembros de la Sociedad, Procuradores 
en Cortes, personalidades relevantes de la Universidad y 
de la cultura, organismos ministeriales, Prensa, etc. y las 
visitas y otras gestiones de que los componentes de la 
Junta y otros destacados socios se fueron encargando a 
lo largo de varios meses. Una de las más importantes había 
consistido ya en la entrevista mantenida por varios direc- 
tivos de la Sociedad con D." M." de los Angeles Galino, 
recién nombrada Directora General de Enseñanza Media y 
Profesional, que prometió hacer cuanto estuviera en su 
mano por aliviar nuestra lógica preocupación. También se 
procuró establecer contacto directo con los miembros de 
la Ponencia y Comisión de Educación de las Cortes Espa- 
ñolas; Colegios de Licenciados y Doctores, Sindicato de 
la Enseñanza, Asociación de Catedráticos de Instituto; y, 
en fin, todas aquellas personas que estuvieran en condicio- 
nes de hacer algo para evitar o paliar el grave daño cul- 
tural que, en nuestra opinión, se seguiría de la aprobación 
no modificada del Proyecto de Ley. 

A este respecto se procedió, como hemos dicho, a redac- 
tar enmiendas concretas, y resulta muy satisfactorio que 
tanto los tres organismos últimamente mencionados como 
personalmente buen número de Procuradores se hayan 
esforzado mucho en la presentación, propagación y defensa 
de tales enmiendas. Todos ellos merecen nuestro más sin- 
cero agradecimiento. 

Eran propuestas esencialmente tres modificaciones. 

Consistía la primera en que en el artículo 17 se inter- 
calara una frase en virtud de la cual se diera opción al 
alumno de la Educación General Básica para la iniciación 
en el estudio de la lengua y cultura latinas. 

- -, 

En el artículo 33, concerniente al desarrollo del Curso 
de Orientación Universitaria, habría que agregar: 
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Se entenderá que el Curso de Orientación estará dividido en dos 
secciones de .Letras y Ciencias, cuyos núcleos comunes serán, respecti- 
vamente, las lenguas clásicas y la Filosofía y las Ciencias Físico-Mate- 
máticas y Biológicas. 

Pero lo más importante resultaba el nuevo texto pro- 
puesto para los artículos 24 y 25. En este sentido se ofre- 
cían dos posibilidades máxima y mínima. La primera con- 
sistía en agregar al artículo 24 la Lengua y Literatura 
Latina como materia común y establecer la Lengua y Lite- 
ratura Griega como optativa, pero estipulando claramente 
que deberán ofrecerla todos los Centros y que los alumnos 
que la estudien quedarán eximidos de una de las materias 
comunes de extensión de horario equivalente. La segunda, 
dada por supuesta la no adopción de lo anterior en cuanto 
al latín, colocaría esta lengua en condiciones paralelas a las 
exigidas para el griego. 

«LAS LENGUAS CLASICAS Y LA LEY % 

DE EDUCACIONs 

Creemos importante, aunque haya de ser mucho el es- 
pacio que necesitaremos, la reproducción íntegra del folle- 
to así llamado (Madrid, 1969) y del que, como decíamos, 
se realizó una gran difusión por parte de su editora la 
Sociedad. Su texto es el siguiente: 

El Proyecto de Ley de Educación presentado por el Gobierno a las 
Cortes busca una extensión y difusión de la enseñanza que es un impe- 
rativo de nuestro tiempo y la culminación de un proceso en cuya gesta- 
ción y desarrollo el pensamiento del Humanismo, antiguo y moderno, 
ha tenido no pequeña parte. En términos generales, y sin entrar en las 
fórmulas concretas, es claro que esta intención del Proyecto de Ley 
encuentra el aplauso de todos los representantes de la cultura huma- 
nística siempre que se tomen las medidas precisas par@ que esa mayor 
extensión no se pague con un descenso en los niveles. 
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Precisamente por esto encontramos un motivo de triste reflexión en 
el hecho de que una contrapartida del proyecto consiste y una dis- 
minución o casi desaparición de los estudios de griego y de latín en el 
Bachillerato. Se da la paradoja de que las culturas en tÓmo a las 
cuales se han desarrollado todas las del Occidente -hoy día todas 
las del mundo, podría decirse- resultan ser víctimas del desarrollo de 
aquellos ideales que ellas mismas habían fomentado. Y víctimas no 
de una manera ineluctable, como la de aquello que debe morir para 
dar paso a cosas nuevas, sino, creemos, de un modo gratuito, sin ventaja 
para nadie y que puede y debe ser evitado. 

Efectivamente, en el proyecto presentado a las Cortes se alude a las 
Humanidades clásicas -sin especificarlas en forma concreta- solamente 
una vez, al decir que figurarán entre las materias optativas del Bachi- 
llerato (el Bachillerato Superior); no aparecen entre las materias obli- 
gatorias de éste ni hay hueco para el latín en los Estudios Básicos, que 
corresponden en parte al actual Bachillerato Elemental. 

El nuevo proyecto ofrece un Bachillerato unificado que incluye un 
determinado número de asignaturas obligatorias, como queda dicho: 
con variaciones más o menos grandes del título, son la totalidad de 
las que eran comunes al Bachillerato de Letras y al de Ciencias, mas 
las específicas del de Ciencias, más una segunda lengua moderna. Dicho 
en otros términos, la unificación del Bachillerato consiste simplemente 
en la eliminación de la alternativa entre las materias específicas de 
Letras y las de Ciencias: éstas son ahora obligatorias. Pues, si bien 
queda abierta la puerta a que algunos centros continúen ofreciendo 
latín y griego, si es que así se entiende el término «Humanidades clá- 
sicas*, no son todos; y no son ya materias opcionales a cambio de 
Matemáticas y Física, sino que para estudiarlas hay que estudiar tam- 
bién esas mismas asignaturas de Ciencias, siendo la opción respecto a 
materias no precisadas en la Ley y que podrán ser ampliaciones de las 
materias obligatorias e impartidas sin duda por el mismo profesorado. 

Así parece cerrarse un ciclo: el de la obligatoriedad del estudio del 
latín en todos los planes anteriores, aunque en el Último fuera electivo 
en el Bachillerato superior, y el del renacimiento del estudio del griego, 
previsto ya en el plan de 1934, implantado como obligatorio en el de 
1938 y dejado como electivo en el de 1953. 

Ante esta situación parece oportuno preguntarse si en la enseñanza 
de estas materias hay algo que ha fallado y que sea susceptible de llevar 
a resoluciones tan graves o si realmente son inadecuadas a la ense- 
fianza de nuestro tiempo o rechazadas por los alumnos o la sociedad. 
O si es que estas alarmas son excesivas y la mención de las Humani- 
dades clásicas, entre unas materias opcionales cuyos otros títulos no 
da la Ley, es suficiente para establecer una cierta continuidad en nuestro 
sistema educativo. 



DE ESTUDIOS CLASICOS 127 

Es un problema importante en la educación de nuestro país, y la 
Sociedad Española de Estudios Clásicos se siente en el deber y en el 
derecho de hacer sus comentarios, en su dominio propio, al Proyecto 
de Ley. No sería lógico que el destino de unos estudios que han estado 
siempre en el centro de nuestro cultura, que están en su mismo origen, 
se jugara dentro de un penoso silencio. Apelamos a los Procuradores 
que han de votar la Ley en las Cortes, apelamos a todos aquellos a 
quienes importan la educación y la cultura española para que escu- 
chen nuestras razones. 

Pero tal vez no sea inadecuado que nos presentemos previamente. 
La Sociedad Española de Estudios Clásicos, fundada en 1954, agrupa 

virtualmente entre su millar de socios a todos los cultivadores de los 
estudios clásicos en España: en su núcleo central, profesores de latín 
y griego. Docenas de personas destacadas en estos estudios han pasado 
por su Junta Directiva, que se renueva por mitades cada año. Es un 
ejemplo no frecuente de colaboración entre los estudiosos y profesio- 
nales de una rama, sin que jamás razones de ningún tipo hayan entor- 
pecido la tarea común. D. Antonio García y Bellido, D. Antonio Tovar, 
monseñor José Vives, D. Manuel Fernández-Galiano, D. Martín Ruipérez 
Sánchez, D. Lisardo Rubio, D. Francisco Rodríguez Adrados y D. Manuel 
C. Díaz y Díaz han -pasado por su Presidencia; otros muchos helenistas, 
latinistas, arqueólogos e historiadores, por sus cargos directivos. 

La Sociedad publica la revista Estudios Clásicos; ha organizado tres 
Congresos Nacionales de Estudios Clásicos e innumerables conferencias, 
coloquios y sesiones científicas en Madrid y otras poblaciones universi- 
tarias; tiene una serie de publicaciones, que incluye las actas de los 
Congresos y los volúmenes que recogen la bibliografía sobre estudios 
clásicos en España; se ha ocupado además, constantemente, de cues- 
tiones de enseñanza en relación con los estudios clásicos. Frecuentemente 
ha sido consultada en relación con los mismos por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, que otras véces ha colaborado en los actos y re- 
uniones que la Sociedad organizaba. De su prestigio en el extranjero 
puede juzgarse por el hecho de que, muy recientemente, ha sido encar- 
gada por la Federación Internacional de Asociaciones de Estudios Clá- 
sicos, dependiente de la U. N. E. S. C. O., de organizar en Madrid, 
en 1974, el próximo Congreso Internacional de la misma. Ha colaborado 
constantemente con las Universidades de nuestro país y con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

La Sociedad, en suma, ha estado siempre en primera línea al servicio 
de los estudios clásicos en España tanto en el aspecto científico como 
en el didáctico. La forman profesores especializados que siguen creyendo 
que son los profesores los que más pueden aportar a la soluci6n de los 
problemas educativos. A más de su experiencia en la enseñanza de sus 
propias materias, muchos de sus miembros son buenos conocedores 
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de la educación española en general: han sido o son Rectores y Decanos 
de Universidades, Directores y otros cargos directivos de los Institutos 
y Centros de Enseñanza Media, Inspectores también de Enseñanza Media, 
etcétera. Piensan que en esta ocasión, la más critica para los estudios 
clásicos desde hace muchos años, no pueden permanecer en silencio. 
Lo que dicen a continuación es su opinión unánime. Les consta que es 
la opinión, también, de infinidad de personas cultas adscritas o no a la 
Sociedad; de alumnos y de padres de alumnos. 

La ofrecen con su mejor deseo de colaboración, como ha sido siem- 
pre su norma de conducta; si es discrepante, también discrepar ofre- 
ciendo lo mejor del propio saber y experiencia es una manera de cola- 
borar. 

Fiel a su actuación de siempre, la Sociedad envió al Ministerio sus 
comentarios sobre el Libro Blanco, en el que ya extrañaba la ausencia de 
toda mención de las lenguas clásicas. No sólo esto: un cierto tono prttcti- 
cista y tecnocrático, una visión de toda la educación como pura ahqui- 
sición de técnicas o instrumentos útiles se traslucía también en su' falta 
de mención de otras materias de Letras o en su manera de cohcebir 
el papel de la lengua española y de las lenguas modernas en la )educa- 
ción. Nuestras sugerencias, hechas por escrito y luego personalmente al 
anterior Director General de Enseñanza Media, no parecen, desgraciada- 
mente, haber sido acogidas por el legislador. Quisimos los miembros 
de la Junta Directiva exponer directamente al Sr. Ministro la situación 
de los estudios clásicos en la enseñanza en general, sus éxitos y fracasos, 
sus necesidades, sus razones. Pero no nos fue dado obtener esta 
entrevista. 

Y ahora nos encontramos con un Proyecto de Ley de las caractens- 
ticas conocidas. Ante esta situación no-podemos hacer otra cosa que 
exponer públicamente, a la atención de las Cortes y de las personas 
cultas del país, nuestra posición, en la esperanza de obtener aún las 
modificaciones necesarias en la redacción definitiva de la Ley. 

Junto al amplio número de materias obligatorias en los tres años 
de Bachillerato, el legislador prevé, ya lo hemos dicho, la existencia 
de unas materias optativas. Se adelanta que las Humanidades clásicas, 
correspondientes a las únicas cátedras del Bachillerato eliminadas de la 
lista de obligatorias, figurarán (art. 25, 2) en la lista de materias opta- 
tivas que ha de dar el Ministerio y entre las cuales cada centro con- 
cretará las que vaya a impartir de acuerdo con sus posibilidades. 
¿Será esto suficiente? 

Respondemos categóricamente que no. 
En primer lugar, no consta que las «Humanidades clásicas» vayan 

a estar centradas en el estudio de las lenguas griega o latina: en si, 
podrían ser breves cursos de tipo literario 'o cultural o de estudio de 
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raíces, como se ha propuesto a veces. Pero supongamos que sean efec- 
tivamente latín y griego. 

Después de estudiar en esos tres cursos Religión y Moral, Educación 
cívico-social, Lengua española y Literatura española y universal, dos len- 
guas extranjeras, Matemáticas, Filosofía, Geografía, Historia, Física, Quí- 
mica y Ciencias de la Naturaleza, Dibujo, Educación Física y Deportes, 
¿cómo puede quedar al alumno tiempo disponible para estudiar rnate- 
-rias que exigen una dedicación intensa, como son el griego y el latín? 
Y aunque quedara tiempo, que bien exiguo sena, es difícil dedicar simul- 
táneamente la atención a materias tan diversas: de ahí la especialización 
del Bachillerato en todas las naciones europeas, al contrario de lo que 
en España se propugna ahora. En todo caso, sería preciso que constara 
que los alumnos de latín y griego obtendrían reducciones equivalentes 
-y deberían ser grandes, evidentemente- en el horario de las otras 
materias; y esto no se sugiere en forma alguna. 

Pero todavía hay más. 
Suponemos, sin que el proyecto de Ley lo estatuya, que en los Insti- 

tutos y Centros en los que hay profesores de lenguas clásicas se ofre- 
cerán el griego y el latín como materias optativas. En los Institutos, 
concretamente, hay catedráticos y agregados de estas materias: los 
únicos que pasan por el penoso trance de verse en una situación bien 
desairada, si no humillante. Pero sigamos. Las demás optativas, lógica- 
mente, han de ser explicadas por el personal normal de los Centros; e 
incluso se dice (art. 25, 1) que pueden ser una ampliación de las materias 
obligatorias. O sea, de un lado, lenguas y culturas que hay que aprender 
como algo enteramente nuevo, mediante un estudio a fondo; de otro, 
ampliaciones o repasos de cosas ya más o menos conocidas, sin duda 
en breves horarios. ¿Quién duda de que los alumnos, sobrecargados de 
trabajo, harán esta última elección? Será bien fácil en unos pocos años 
dictaminar que el griego y el latín «han fracasadon y decretar su elimi- 
nación radical, o cuanto más su sustitución por breves cursos de cultura 
clásica. Bastará un simple Decreto: la formulación de la Ley es sufi- 
cientemente vaga. Lejos de nosotros el creer que nadie piense inten- 
cionadamente en esto: pero es un proceso fácil de prever, para quienes 
conocemos la enseñanza, si no se modifica la Ley. 

Efectivamente la presencia, suponemos que segura, pero no bien 
concretada en el proyecto de Ley, del griego y el latín entre las materias 
optativas no implica en absoluto que hayan de ser ofrecidos por todos 
los Centros. Se habla, ya lo hemos dicho, de que los Centros ofrecerán 
esas materias conforme a sus disponibilidades. Un Instituto que tenga 
vacantes sus cátedras y agregaciones de lenguas clásicas podrá no ofrecer 
estas materias. Puede darse la eventualidad de que un Ministerio, pre- 
sente o futuro, no considere necesario dotar de catedráticos de griego 
y latín a todos los Centros. Nada le obliga a ello en la presente redac- 
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ción de la Ley. Un colegio puede proceder igual, si no opta por despedir 
a sus profesores de latín y griego. 

Puede imaginarse la posición del griego y el latín en estas condiciones, 
no previstas, entiéndase bien, por la Ley, pero indudablemente posibles 
dentro de ella. Algo así sucedía cuando, con el plan de 1938, el griego 
se impartía en algunos Centros pero en otros no, en este caso contra 
la Ley. Es una situación imposible. Y, de otra parte, la falta de reno- 
vación del profesorado significa la decadencia rápida de las Secciones 
de Filología Clásica de las Facultades de Filosofía y Letras, el desánimo 
y el estancamiento, la entrada en una situación de cuerpo a extinguir. 
Por no hablar de la investigación y las publicaciones en general sobre 
estas materias, tan esenciales para el progreso de nuestra cultura lite- 
raria y que amenazan volver a estadios pretéritos insignificantes e inde- 
corosos. 

En suma, si el griego y el latín han de vivir, es preciso que figuren 
en la Ley en forma distinta de la del proyecto. Es preciso que, obliga- 
torios u optativos, dispongan de horarios adecuados, de alumnos no 
recargados de trabajo, capaces de emprender su tarea con fuerza y entu- 
siasmo. No pueden tener igual status que unas materias optativas non- 
natas, carentes de profesorado propio. Se debe descargar a los alumnos 
que sigan estos estudios de otras materias o de cursos de otras mate- 
rias: de horas de trabajo. Se debe asegurar la permanencia del latín y 
el griego en todos los Centros. ¿O es que vamos a retroceder respecto 
a lo ya alcanzado? Hay incluso que estimular su estudio, el progreso 
en los métodos, en la competencia del profesorado. 

En otro caso, la nueva Ley de Educación nacerá con la tara de haber 
sido el comienzo del ñn de estos estudios en España. Título poco glo- 
rioso y que deslucirá sus otros empeños. Efectivamente, el griego y el 
latín tienen eso: exigen un esfuerzo que luego se ve compensado, y 
ésta es su mayor virtud. Unas horas raquíticas, una situación lateral y 
subordinada, una discriminación, acaban con ellos. «Son difíciles las 
cosas hermosas», dijo ya Platón. Son delicadas. Querríamos hacer ver 
esto bien claramente ahora que todavía se está a tiempo. A tiempo de 
salvar el griego y el latín y de ahorrar un día penoso a la cultura m 

española. De evitar que se destruya lo que se ha construido trabajosa- 
mente en los treinta últimos años. 

Recordamos todavía el entusiasmo por las lenguas clásicas cuando su 
estudio en el Bachillerato alcanzó su máxima extensión en el plan de 
1938. Innovación por otra parte, no completa: el latín ocupaba un lugar 
de honor en el plan de 1934, que preveía también el griego, aunque no 
llegara a explicarse, porque dicho plan no llegó a alcanzar el ciclo 
completo del Bachillerato. En aquella época se hacía la exaltación del 
Humanismo, de las raíces griegas y latinas de Europa, de su valor para 
nuestra cultura. Tal vez todo ello demasiado ambicioso. El cultivo cien- 
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tífico de las lenguas y culturas clásicas estaba muy atrasado; el profe- 
sorado preparado era escaso o escasísimo. El plan de 1938 nunca llegó 
a ponerse en práctica en su totalidad. 

Pero fue el comienzo de una empresa que, creemos, no carece de 
significado dentro de la cultura española actual. A partir de aquí, apo- 
yándose en la generación de anteguerra, comenzó a surgir la nueva 
generación de helenistas y latinistas españoles. A esta generación han 
seguido otras. Sabemos mejor que nadie que hay mucho por hacer: 
déficit de profesorado, perfeccionamiento de los métodos; problemas, 
por lo demás, que no son peculiares de nuestras enseñanzas. Pero tal 
vez puede afirmarse, y se nos permitirá esta pequeña jactancia, que no 
ha habido campo de la cultura literaria española que haya vivido un 
más rápido florecimiento: basta echar una ojeada, por ejemplo, a las 
cuatrocientas cincuenta páginas de la Bibliografía de los Estudios Clá- 
sicos en España (1956-1965), publicada en Madrid, 1968 por la Sociedad. 
Tras los filósofos, somos los primeros que hemos abierto en España los 
ojos a las culturas que rebasan los límites espaciales y temporales de 
nuestra patria; que no nos hemos contentado con estudiar la Historia, 
la Literatura, la lengua, el arte de España. Hemos traído unas gotas de 
universalismo a una cultura demasiado nacionalista y aun provinciana. 
Y hemos creado un plantel de profesores que pueden compararse, cree- 
mos, a los de cualquier otra materia. 

Este desarrollo no fue impedido por la ley de Enseñanza Media de 
1953. Las secciones de Letras del Bachillerato han resultado, en conjunto, 
viables, aunque en lo relativo a los alumnos varones están en el límite: 
un diez por ciento aproximadamente de los alumnos (para las alumnas, 
un cuarenta por ciento aproximadamente). En los Institutos, el porcen- 
taje es mayor en el Preuniversitario. Más que el número importa, sin 
embargo, que la enseñanza de estas materias ha sido, en muchos Centros 
al menos, viva y verdadera. Que miles y miles de alumnos y ahmnas 
españoles han leído en su lengua original a Homero y Virgilio, muchas 
veces con entusiasmo y amor. 

Entre tanto, continuaba en forma ascendente la formación de profe- 
sores, las actividades de orden científico y literario. Durante mucho 
tiempo resultó una rémora el hecho de la dificultad de formar nuevos 
catedráticos de griego y latín para las Universidades: no salían cátedras, 
no había nada que ofrecer a los que quisieran prepararse. Luego la situa- 
ción mejoró. Durante el ~inisierio del Sr. Lora Tamayo se añadieron 
a las tres antiguas Secciones de Filología Clásica (Madrid, Barcelona y 
Salamanca) otras dos en Sevilla y Granada, que están ahora en pleno 
funcionamiento. Ya durante el del Sr. Villar Palasí se creó otra Sección 
en Santiago, que ahora comenzará a funcionar, y se dotaron nuevas 
cátedras de griego en Madrid y agregaciones de latín y griego en varias 
Universidades. Entre tanto, han surgido nuevos catedráticos y agregados 
de Universidad y son muchos los jóvenes que se preparan para llegar 



a serlo algún día. Nuestras Secciones figuran entre las más prestigiadas 
de las Facultades de Filosofía y Letras. 

Y en este momento es cuando, de improviso, nos amenaza la catás- 
trofe. La unificación del Bachillerato se hace a nuestras expensas. ¿Será 
posible que lo que se ha creado tan trabajosamente en treinta años, 
por no hablar de lo que nos viene de tiempos anteriores, se hunda 
inopinadamente en un día? ¿Que el mismo Estado que nos ha estimu- 
lado en un sentido decrete repentinamente que sobramos? ¿Es lógico 
amontonar un capital cultural como el del profesorado de griego y de 
latín para luego derrocharlo en un día? Ciertamente, para los que ahora 

9 
son profesores del Estado no sería una cuestión que afectara a su vida 
en el sentido de la pura subsistencia: el Estado tiene compromisos que 
cumplirá sin duda. Pero es algo tan penoso como esto o más. 

Nosotros entendemos que, aparte del desengaño de los profesores y 
de la yugulación de los estudios clásicos, está en juego otra cuestión 
más grave todavía: la de la iibertad de elegir de los alumnos. 

Hay muchos miIes de alumnos y de padres de alumnos que han 
depositado su confianza en nosotros. Es bien lógico pensar que, puestos 
en iguales circunstancias, otros tantos seguirían haciéndolo en el futuro. 
Podrán hacerlo muy difícilmente, en cambio, dentro del tipo de opta- 
tividad que prevé el proyecto de Ley: arriba hemos dado razones bien 
explícitas. La situación es muy diferente de la del plan de 1953, en que 
el alumno de Letras dejaba de estudiar, a cambio del griego y el latín, 
las Matemáticas y la Física. 

Nosotros preguntamos si la elección que hacían nuestros alumnos no 
merece respeto. Y si se nos arguye que las necesidades de la vida en 
una nación en desarrollo exigen un creciente número de técnicos y cien- 
tíficos, nos permitimos poner en duda que la enseñanza de Ciencias, 
impartida obligatoriamente a un corto número de alumnos que prefe- 
rirían estudiar nuestras materias, vaya a ser lo decisivo en la industria- 
lización o el progreso de1 país. Fuera de que también los hombres de 
Letras en el sentido más amplio son necesarios en una nación y tienen 
derecho a resistirse a entrar en el molde unitario que ahora se les 
impone. La ramificación del Bachillerato, existente prácticamente en 
todas partes, hace posible un trato diferenciado y lo hacía posible en 
España. Ahora sólo en mínima parte, si este punto de la Ley se aprueba, 
será posible en teoría: tememos que menos aún en la práctica. 

Pero hay aún otro aspecto de la cuestión. Es bien claro que, debido 
al aumento masivo del alumnado y a circunstancias de él derivadas, 
existe una tendencia universal, lamentable sin duda, inevitable tal vez, 
a disminuir el nivel de exigencias en los estudios. Los pedagogos no re- 
comiendan abiertamente, por el momento, aumentar la proporci6n de 
aprobados o seguir curvas óptimas, como se hace en algunos centros 
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americanos; pero ya, con cierto eufemismo, se habla de xrendimiento~, 
de lucha contra el elitismo, etc. Se suprimen los exámenes, de los que 
se abomina, se fomenta la posibilidad de opciones diferentes para que 
cada cual siga el camino que le es más viable. Aquí se acepta lo pri- 
mero, pero las opciones quedan reducidas a tan poca cosa como veíamos. 
Hay una cierta contradicción. ¿Por qué forzar a hacer el antiguo Bachi- 
llerato de Ciencias a un alumno que no tiene interés o condiciones? 
¿Por qué crearse problemas para el futuro y producir frustraciones a 
los alumnos que podrían hacer buen papel en otras materias, como las 
nuestras, elegidas por ellos? 

Queremos que no se vea en nada de esto el más mínimo rastro de 
polémica entre las Ciencias y las Letras. Entre los científicos, cuando 
han regido los destinos de la educación española, hemos encontrado 
siempre comprensión. Normalmente hay en ellos un respeto hacia nos- 
otros; respeto que es recíproco. Sólo de Grecia y de Roma nace el 
impulso racionalizador que se halla en sus disciplinas, rebosantes de 
palabras y de ideas que vienen de la Antigüedad. ¡Con cuánta frecuencia 
vienen a preguntarnos tal o cual dato de griego o de latín! Ellos conocen 
bien su deuda. 

Todavía hoy los nuevos vehículos voladores que circundan la tierra 
o llegan a la luna tienen nombres de dioses griegos o romanos, como 
los de los planetas, o se llaman «Kosmos» o llevan en sus mapas 
lunares, junto con los nombres de los astrónomos de la modernidad, 
los de los viejos geógrafos y astrónomos griegos. Al tiempo, cuando los 
viajes espaciales reducen la tierra a la cualidad de pequeña esfera aislada 
en el vacío, vemos más claramente el significado unitario de su historia 
y el arranque de ésta, en tantos aspectos todavía válidos, en Grecia y 
Roma. Pablo VI, hociendo depositar en la luna un mensaje en latín, 
puede ser un simbólico reconocimiento de esto. 

Creemos, en definitiva, que el sacrificio de la libertad del alumno y 
la catástrofe para los estudios griegos y latinos en España, que podría 
llevamos a un subdesarrollo cultural, a este respecto, como el del siglo 
pasado, no se compensa con ninguna ventaja para la educación española 
ni para el desarrollo técnico y científico del país. Convertidos el griego 
y el la th  en chivo expiatorio de todas las desgracias de la enseñanza, 
tememos que su sacrificio, si llega a consumarse; no va a remediar nada. 
Los problemas son muy otros. Bien es cierto que éste es sólo un rincón 
de la Ley: pero es significativo que, como hemos dicho, la variación 
más sensible entre el plan anterior y éste, en lo que respecta a las 
materias a estudiar en el Bachillerato, sea precisamente la que nos afecta. 

No es menos cierto que, paralelamente al proceso de desarrollo de 
los estudios clásicos en España. se ha ido abriendo paso una ofensiva 
contra los mismos. Tal vez había habido en el plan de 1938 un exceso 
que se pagó con una reacción; tal vez muchos reaccionaran instintiva- 
mente contra aquello cuya necesidad íntimamente sentían, aquello cuyo 



134 SOCIEDAD ESPAÑOLA 

conocimiento echaban de menos; mucho ha contribuido evidentemente 
la argumentación vulgar, todavía repetida no hace mucho en televisión, 
de «¿para qué valen el latín y el griego?»; mucho también, sin duda, 
la idea que hemos rebatido sobre el daño de estos estudios a las necesi- 
dades reales de la nación. Evidentemente no se puede atribuir la misma 
causa a todas las acciones ni a las reacciones de todas las personas; 
pero hay mucha ignorancia, mucho prejuicio. 

Y sin embargo, había una línea paralela, contraria a ésta; el progreso 
gradual de nuestros estudios. Lo uno, en cierto modo, compensaba lo 
otro. Lo que ocurre ahora es cosa diferente. Por eso hemos querido 
exponer por menudo todas sus implicaciones, no queridas sin duda por 
el legislador, pero no menos claras para nosotros. 

Estas implicaciones, en realidad, han comenzado ya antes de publi- 
carse el proyecto de Ley. No puede negarse que declaraciones desfa- 
vorables para nosotros, silencios del Libro Blanco, presiones inadmisi- 
bles de comisiones hostiles, admiraciones e imitaciones de los planes de 
Faure, luego desechados en Francia, han creado un clima de inquietud 
e inseguridad entre profesores y alumnos de lenguas clásicas. Nuestros 
intentos por obtener información directa y disiparlo antes del verano 
fueron infructuosos. En este momento la información es clara. 

Ahora que hay y habrá cada vez más masas enormes de estudiantes 
del Bachillerato, parece más justificado que nunca que a un número 
razonable de ellos se les conceda la posibilidad de estudiar ampliamente 
latín y griego sin estar absorbidos por un número tal de materias que 
se lo estorbe. Más que nunca, creemos, puede hacerse esto sin que 
padezcan los estudios de Ciencias ni el desarrollo técnico del país. 
Y ganando su desarrollo cultural. 

Pero se nos pregunta con demasiada frecuencia: «¿Para qué estudiar 
latín y griego? ¿Para qué sirven?» 

Responder a esta pregunta implicana replantear todo el problema 
del porqué -de la educación y la cultura. Aquellos que creen que la 
finalidad obvia del Bachillerato es formentar los saberes prácticos, debe- 
nan reconsiderar un momento que, en ese sentido, son tan inútiles como 
el latín y el griego, para la mayoría de los alumnos, la mayoría de las 
asignaturas del Bachillerato. Prescindiendo de que en la práctica del 
conocimiento de la terminología científica o del dominio de nuestra 
lengua son útiles incluso en sentido vulgar el latín y el griego. 

Pero la línea cardinal de todo el pensamiento educativo ha partido 
siempre de otros principios: la finalidad de la cultura general es la 
formación del hombre. No se trata de despreciar los valores prácticos, 
que, por otra parte, se aprenden fundamentalmente después de acabado 
el Bachillerato. Se trata de que hay algo más que eso, que siempre 
ha estado y debe seguir estando en la base. El mismo proyecto de Ley 
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habla (art. 22, 2) de que se debe lograr «una sólida base cuitural~, de 
continuar «la formación humana» (art. 21, 1). 

¿Cómo podría dudarse de que el latín y el griego son materias, hoy 
como siempre, necesarias para esa sólida base cultural? En las naciones 
cultas de Europa nunca han sido obstáculo para el desarrollo científico, 
sino al contrario. Hombres como Heisenberg o von Braun han expuesto 
repetidamente su deuda al griego y al latín; y lo mismo los pensadores 
de las más diversas ideologías, por no hablar de los hombres de Letras. 
Son los países social y económicamente subdesarrollados los que, entre 
tantas ignorancias, han tenido la del latín y el griego. 

Lo más fino y permanente de nuestra cultura se atesora en estas 
lenguas y en estas literaturas. Exigen, ciertamente, un esfuerzo: pero 
no es irrealizable el facilitar el acceso a ellas en el Bachillerato si existe 
una planificación cuidadosa y, luego, una atención a la formación cien- 
tífica y didáctica del profesorado. Ahora que grandes masas de la pobla- 
ción acceden a la Enseñanza Media, deben tener también acceso, creemos, 
a toda nuestra cultura, sin discriminaciones. Si estas nuevas generaciones 
han de renovar nuestra vida intelectual, no puede privárseles del fer- 
mento que siempre han significado para muchos el latín y el griego. 
Pedimos latín y griego también para los hijos de la clase media menos 
dotada económicamente, de los obreros, de los campesinos. Que no se 
repita el mito de Tántalo, retirándoseles de los labios aquellos frutos 
que parecía que por fin iban a alcanzar. Lo que ocurrió cuando se privó 
de latín a los alumnos de los Bachilleratos que se pensaban destinados 
a alumnos de menos medios económicos, como si estuvieran menos 
dotados intelectualmente, fue un acto de clasismo y de discriminación, 
como esta Sociedad ha proclamado una y otra vez ante todo el que 
ha querido escucharlo. Son los alumnos de estos Bachilleratos quienes, 
podemos atestiguarlo, han pedido a sus profesores tener también ellos 
latín. Y esto se ha conseguido este año; irónicamente, en la víspera 
de la supresión del latín que se daba en el Bachillerato Elemental. 

Puede no haber tiempo para impartir griego y latín a todos los 
alumnos, pero debe haberlo para que sigan estos estudios quienes lo 
deseen, con una opción real, no formularia; disponiendo de descargas 
de trabajo en otras materias, asegurándose de que la elección podrá ser 
ejercida siempre y en toda clase de Centros, distinguiendo estas materias 
de otras posibles opciones o repasos a cargo del profesorado de las 
asignaturas obligatorias. Esto si no se *hace también el latín obligatorio, 
que sena lo lógico y esperable. 

A todas las demás consideraciones en pro del latín y el griego, 
válidas para todos los países, hay que añadir en el nuestro el hecho de 
que en él se hablen lenguas neolatinas. No se trata tan sólo del mayor 
dominio de la lengua propia que se obtiene mediante una visión pano- 
rámica de la misma en su desarrollo desde la fuente. Con ser esto muy 
importante, lo es más aún el hecho de que el vocabulario de los tér- 
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minos de cultura está formado y se va formando cada día más por 
una ósmosis de raíces y afijos tomados de la lengua latina y también 
de la griega. No son clasicistas de profesión, sino egregios cultivadores 
de la lengua castellana, los que han señalado en autores señeros de 
esta literatura hasta un cuarenta por ciento de términos calcados directa- 
mente del latín. No hablemos de la lengua científica, que en todas partes 
toma sus términos preferentemente del griego. 

Mientras el nuevo Bachillerato no sea obligatorio para todos, esto 
es, mientras se pueda razonablemente suponer que, dado su carácter 
voluntario, accederán a él precisamente aquellos alumnos que se dis- 
pongan a estudios superiores, a constituir en su día la intelectualidad 
que habrá de manejar un castellano culto, debe permanecer en él el 
latín para todos, como desde'siempre en España; y haber una opción 
real al griego. Será cuestión de replantear todo esto cuando el Bachille- 
rato se convierta en general para todos. Ahora resulta lamentable el 
panorama de la cultura española, a unos años vista, cuando sus repre- 
sentantes no hayan saludado siquiera el griego y el latín. 

Es penoso oir hablar tanto de reforma y ver que, en lo que respecta 
al contenido de los estudios, la reforma esencial consiste en poner 
al latín y al griego en una situación casi insostenible: en, más que 
uniñcar los dos Bachilleratos, hacer que las materias específicas del 
de Letras sólo puedan estudiarse como suplemento de todas las demás. 
Queremos advertir aquí de los peligros que esto supone: aislar al 
cuerpo estudiantil de las raíces de nuestro pasado, de los modelos y 
gérmenes de nuestra literatura y nuestro pensamiento. Y todo ello sin 
beneficio para nadie, ni para los estudios de Ciencias ni para el des- 
arrollo y progreso de nuestro país. Rompiendo lo que hay hecho o está 
en trance de hacerse, frustrando vocaciones, imposibilitando elecciones, 
alicortando las ambiciones de la educación española. 

Bien ciertos estamos de que no es ésta la intención del legislador, 
con cuyos puntos de partida nos hemos solidarizado al comienzo. Pen- 
samos solamente que nuestra experiencia en este campo puede prevenir 
ciertos riesgos y llevar a reconsiderar las cosas para lograr soluciones 
en que todo pueda compaginarse y hacerse viable. Pues decir optatividad 
es decir poca cosa: hay que dejar sentadas en forma precisa sus moda- 
lidades, que no pueden ser las del proyecto de Ley si es que el estudio 
del griego y el latín han de ser algo más que un pío deseo o una 
posibilidad teórica. 

Una Ley de Educación debe tener la ambición de constituir el eje 
sobre el cual se mueva la enseñanza de un país durante un período 
de tiempo dilatado, a través de Ministerios y situaciones cambiantes. 
Por ello parece lógico pedir que en su articulado se recojan de una 
manera firme y segura las bases que funden la continuidad de nuestros 
estudios: sin esa base es imposible emprender ninguna labor de enver- 
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gadura, que comprometa la dedicación de por vida de muchos hombres, 
su ilusión y su trabajo. No puede depender todo esto de interpreta- 
ciones favorables de las autoridades ministeriales, de la pura y simple 
benevolencia de quienes en cada momento rijan el Ministerio de Edu- 
cación. 

Creemos en primer lugar que si el latín desaparece de los estudios 
correspondientes al Bachillerato Elemental, esto debería contrapesarse 
con su obligatoriedad en el nuevo Bachillerato Superior. En una nación 
como España, cuya lengua y cultura derivan de las de Roma, esta peti- 
ción parece razonable. 

Para el caso del griego -y para el caso del latín si su inclusión en 
la lista de materias obligatorias no se llevara a cabo- habría que pre- 
cisar muy bien el concepto de optatividad. Sería preciso señalar concre- 
tamente en el artículo 25, 1 la Lengua y Literatura griegas ( y  eventual- 
mente latinas) como materias optativas que debieran ofrecer ineludi- 
blemente todos los Ce~ t ros  de Enseñanza Media que aspiraran a ser 
reconocidos para impartir el Bachillerato. 

Por otra parte, es del todo evidente que el griego, como el latín si 
no fuera obligatorio, no debería ser puesto al lado de materias optativas 
de título cambiante y ofrecidas por el personal de las otras materias. 
Son asignaturas para las que existe un profesorado especializado, cons- 
tituyen todavía hoy el centro de una de las dos secciones del Bachille- 
rato y ocupan un lugar central en la tradición educativa de Europa 
y en sus Bachilleratos actuales. Dado el cúmulo de materias a estudiar 
y lo apretado de los horarios es bien fácil que la única solución consista 
en renunciar a las otras optativas. Pero se renuncie o no, hay una cosa 
clara: para que la enseñanza de una lengua clásica hecha optativa sea 
viable, ello exige que los alumnos que la cursen queden descargados de 
otra asignatura. Esto sería un atentado mínimo al principio de la uni- 
dad del Bachillerato. En último extremo, si se insistiera en mantener 
sin excepciones la lista de materias obligatorias, creemos que la solución 
podría estar en hacer constar taxativamente en la Ley que el alumno 
que cursa una materia opcional de lenguas clásicas queda descargado 
de un  número de horas equivalentes en cursos de las materias obliga- 
torias. 

Creemos que éste no es un asunto baladí o de detalle, ni que deba 
dejarse a la discreción de quien aplique la Ley: es un punto esencial, 
sin el cual ésta quedaría abierta a su interpretación más obvia, que 
subordinaría el estudio de las lenguas clásicas, incluso en sus horarios, 
al de las materias obligatorias y las pondna en paralelo con materias 
optativas incomparablemente más simples. Obligatoriedad del IatIn y 
concepto especial de la optatividad para el griego es lo que, pensamos, 
podría salvar la enseñanza de estas lenguas y la continuidad del esfuerzo 
que actualmente se realiza. 



Hay otras soluciones, más alejadas del espíritu del proyecto de Ley. 
El establecimiento de una optatividad más amplia, que exigiera sola. 
mente al alumno el estudio de un número mínimo de asignaturas, o el 
establecimiento de varios grupos posibles de materias, son soluciones 
viables, ensayadas en otros países. Pedimos simplemente que, de una 
manera u otra, sea posible al menos para parte de los alumnos el 
estudio de las lenguas clásicas, que no rechazan los alumnos ni la 
sociedad, sino una manera estrecha de ver las cosas que, sin embargo, 
está bastante difundida. Pedimos que no se arruine lo que está creado, 
que no se cierre e1 paso a los que quieran orientar su formación de un 
modo determinado, que no se convierta la cultura española en una serie 
periódica de derrumbamientos de todo lo que penosamente se levanta. 

Otro punto importante es el relativo al Curso de Orientación. Aquí 
no se señalan las materias que formarán su núcleo común ni las opta- 
tivas. Pensamos, sin embargo, que, en sustancia, nos hallamos otra vez 
ante el mismo esquema del Bachillerato. (No podrían en ese curso 
organizarse especializaciones determinadas, por ejemplo, Ciencias, Huma- 
nidades y Ciencias económico-sociales? ¿No podrían señalarse el latín y 
el griego entre las materias centrales al menos del segundo grupo? 
Podrían en este curso acabar de profundizar en estas materias los alum- 
nos de Letras, en cuyos estudios es bien claro que son centrales. Esti- 
mamos que, si ha de haber una cierta comunidad de formación entre 
los españoles que se ocupen de estudios literarios, sería conveniente 
que ya en la Ley se trazaran unas líneas generales de orientación en 
este sentido. Al tenor del actual proyecto de Ley vemos ya a los Bachi- 
lleres que vayan a estudiar Letras volviendo a sus estudios de Mate- 
máticas, Física, etc., y, en algunas Universidades sin duda, con una 
optatividad para lenguas clásicas prácticamente inoperante. 

En cuanto a los Estudios Básicos, que sustituyen al antiguo Bachi- 
llerato Elemental, habría que pedir que hicieran al menos posible Ia 
elección del latín en unas circunstancias de viabilidad. Su supresión 
radical para los alumnos de menos de catorce años es única en Europa. 
Los proyectos de Billkres y Faure, que no hallaron acogida en Francia, 
encuentran ahora un eco en España; y una de sus consecuencias es 
la desaparición del latín. Creemos que habna que buscar remedio a 
esta situación. 

Las opiniones expuestas arriba son, creemos, no sólo las de la actual 
Junta Directiva de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, sino las 
de todos los profesores y estudiantes españoles de estas materias y las 
de todas aquellas personas que de una forma u otra tienen vínculos de 
afecto o respeto por la cultura clásica y la cultura europea y universal 
que está en conexión con ella. No habrían sido expuestas en esta forma 
si no hubiéramos tenido razones muy graves para hacerlo, después de 
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haberlas adelantado ya, en la forma limitada en que nos fue dado, antes 
de redactarse el proyecto de Ley. No es nada personal ni escalafonal 
lo que defendemos, sino intereses vitales de la cultura española, dere- 
chos de las nuevas clases que emergen en ésta. Porque, si al acceder 
a la cultura se encuentran con esquemas prefabricados, con libertades 
de elección puramente formales, con limitaciones que antes no había, 
resultarán frustradas. En casi ninguna nación del Occidente europeo y, 
desde luego, en ninguna de lengua neolatina se encuentran el latín y el 
griego en una situación tan desamparada como la que aquí se produ- 
ciría si se aprueba sin modificar el proyecto de Ley. Hoy el latín y el 
griego no son el centro de la cultura de todos, pero conservan un papel 
importante en la formación de muchos. No es elitismo ni aristocratismo 
lo que significa su estudio, de otra parte: gentes de muy diversos orí- 
genes e ideas se ocupan de él. Vuelven a cultivarse también en el Este 
de Europa - e n  la Enseñanza Media, en Checoslovaquia y Rumanía, por 
ejemplo-; su estudio surge en las nuevas naciones de Africa. El latín 
sigue siendo la lengua oficial de la Iglesia, pese a lo que afirma una 
insidiosa propaganda. Y los grandes temas de la literatura y el pensa- 
miento antiguos siguen hallando eco todos los días en nuestra literatura 
y en nuestros escenarios. 

En España tenemos una base para que estos estudios representen 
un papel digno en nuestra educación si se atienden y cuidan en lo 
pedagógico, en lo científico. Ha costado mucho esfuerzo llegar a este 
punto. 

Estamos seguros de que en las autoridades del Ministerio de Educa- 
ción y Ciencia y de los más altos organismos culturales encontraremos 
una vasta zona de coincidencia con nuestras ideas. Tememos tan sólo 
que la complejidad de los problemas a plantear y resolver en una Ley 
de Educación haya hecho que en ella las tenguas clásicas hayan quedado 
en cierto modo desatendidas en cuanto a sus problemas específicos. En 
otros términos: la decisión de unificar el Bachillerato en una deter- 
minada dirección ha sido preferente y los problemas que esto plantea 
se dejan abiertos. La situación, de hecho, de las lenguas clásicas resulta 
así peligrosa y sumamente insegura, dependiente totalmente de la legis- 
lación posterior, cuando es en la Ley donde debe quedar fijada sin 
ambigüedad ni peligros. Nos encontramos en discrepancia, evidentemente, 
en cuanto al punto de partida, la importancia del papel de las lenguas 
clásicas en el Bachillerato; pero, aun dentro de esta discrepancia, las 
posiciones podrían aproximarse concretando el concepto de optatividad 
en el sentido que hemos propuesto. Acabarían por casi coincidir devol- 
viendo al latín su carácter obligatorio. 

En otro caso, si se promulga la Ley en los términos del proyecto, 
corremos el grave riesgo, y queremos avisar de 61 por anticipado, de 
que la enseñanza del griego y el latín resulte inviable en el Bachillerato: 
la Ley no da garantía alguna de su estudio en todos los Centros ni da 



a los alumnos que elijan este estudio garantía de igualdad respecto a 
todos los demás. Más bien deja abierta la puerta a que pueda suceder 
al revés: ya lo hemos dicho. 

¿Vamos a perder, sin contrapartida, todo lo que se ha avanzado en el 
estudio de las lenguas clásicas? ¿A volver a este respecto al subdesarrollo 
cultural de nuestro siglo XIX? Sería una responsabilidad histórica. . 

La Sociedad Espaiiola de Estudios Clásicos pide, a todos aquellos que 
de a l g b  modo puedan hacer algo para impedirlo, que nos ayuden en 
este momento importante. 

OTROS DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD 

Acompañaba al folleto, en su envío a todos los Sres. 
Procuradores en Cortes, una carta, firmada por los direc- 
tivos de la Sociedad, que en su parte fundamental decía 
así: 

Querríamos llamar su atención sobre las consecuencias que entraña 
para la enseñanza de las lenguas clásicas el proyecto de Ley de Educa- 
ción y pedir su ayuda para lograr determinadas enmiendas que hagan 
viable esa enseñanza. 

Estamos a favor de una extensión y difusión de la enseñanza, pero 
no querríamos que esa extensión significara un empobrecimiento y que 
nuestros hijos no tuvieran en el Bachillerato del mañana las posibili- 
dades culturales del de hoy. No querríamos que quedaran totalmente 
desconectados de las culturas de que ha nacido la nuestra, de las que 
procede nuestra lengua, ni que todo lo que se ha hecho en España desde 
1938 en el campo de los estudios clásicos quedara frustrado. 

Actualmente el griego y el latín forman una sección del BachiIIerato 
que hay alumnos que eligen libremente, estudiando estas lenguas en vez 
de Matemáticas y Física. En esta forma o en otra, una opción de Letras 
se da en todos los Bachilleratos de Europa: no causa daño a los estudios 
científicos, favorece el desarrollo de la cultura literaria y da posibilidades 
a las nuevas clases que ascienden de formar su propia cultura sin some- 
terse a un esquema único y prefijado. 

En cambio, con el nuevo proyecto, lo que se denomina de una 
manera vaga «Humanidades clásicas), sólo puede ser estudiado después 
de una larguísima serie de materias obligatorias y como alternativa a 
materias optativas no señaladas, que pueden ser repaso de las obliga- 
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torias. Además, los Centros son libres de impartir o no estas enseñanzas 
según sus posibilidades. Tememos que esta opción acabe con el estudio 
del latin y el griego en España y con toda la tradición que se había 
creado en estas materias en los últimos treinta años. 

Estimamos que el latín, eliminado del Bachillerato Elemental, debería 
ser obligatorio en el Superior. En ningún país de lengua neolatina se 
encuentra en una situación tan desamparada como aquella en que le 
deja el proyecto de Ley. Prácticamente, con él, nuestros Bachilleres serán 
Bachilleres sin latin; y esto supondrá un grave descenso cultural. 

En cuanto al griego, pretendemos que sea optativo, pero con Üna 
opción viable; e igual el latín si la obligatoriedad no se consiguiera. 

Esta opción viable debe comprender inevitablemente: 

a) Un horario suficiente, con la mención expresa en la Ley de que 
los alumnos que la sigan sean descargados de otras materias o cursos 
en proporción adecuada. Habría que concretar estas materias o cursos, 
que deben ser de los centrales del Bachillerato. 

b) Obligatoriedad para los Centros de ofrecer estas materias a sus 
alumnos. Existe un profesorado preparado y no debe subordinarse el 
estudio a unas «posibilidades» que pueden convertirse en un pretexto 
para impedirlo. 

c) Distinción tajante respecto a otras posibles materias optativas de 
mero repaso o ampliación, para las que posiblemente no hay ya hueco 
de horario. 

Creemos que éstas, y otras relativas al Curso de Orientación que 
constan en el folleto adjunto, son peticiones mínimas y razonables. 

Le agradecería vivísimamente la lectura de dicho folleto. No son inte 
reses personales ni profesionales los que defendemos, sino intereses de 
la cultura nacional que no debe, en el momento en que se propone 
dar un paso adelante, experimentar este retroceso sin ventaja, además, 
para nada ni nadie. Cualquier sugerencia y cualquier intervención de un 
modo u otro para lograr estas enmiendas u otras más o menos equiva- 
lentes le serán agradecidas por todos los amantes de la cultura clásica 
en nuestro país. 

Por otra parte, el periódico A B  C del 15 de octubre 
de 1969 publicó una carta, firmada por Manuel Fernández- 
Galiaho, Luis Gil, V. Eugenio Hernández Vista, Francisco 
Rodríguez Adrados, Martín Ruipérez, Antonio Ruiz de El- 
vira y Antonio Tovar, que alcanzó gran eco y que dice así: 

Los catedráticos abajo firmantes, ante la inminente discusión en las 
Cortes del proyecto de Ley General de Educación, estiman un insoslayable 



deber de conciencia hacer ante la opinión pública española unas cuantas 
consideraciones. 

Ante todo es de estricta justicia destacar la amplitud de miras y la 
generosidad del proyecto, cuyo espíritu comparten de todo corazón. 
Llevar la educación básica a todos los españoles de una manera gra- 
tuita constituye, en efecto, el más perfecto medio de integración social 
y nacional ideado hasta la fecha. Nada más lejos, pues, de nuestro ánimo 
que el intentar obstaculizar en lo más mínimo tan urgente y patriótico 
propósito. Lo que sí queremos hacer notar es cierta deficiencia, fácil- 
mente subsanable, que se observa en la configuración prevista para el 
Bachillerato, con repercusiones de tal envergadura en la cultura patria 
que vale la pena detenerse a meditar un poco sobre ellas. 

Efectivamente, desde el punto de vista de las materias que profesa- 
mos, griego y latín, observamos que en el proyecto de ley se introduce 
un principio, el de la unificación del Bachillerato, que puede significar 
un grave retroceso en su estudio sin reportar ventaja alguna a la for- 
mación de los alumnos ni a la cultura nacional. En la actualidad el 
estudio de las lenguas clásicas constituye el núcleo de una de las dos 
opciones del Bachillerato superior: aquellos alumnos que cursan la de 
Letras estudian griego y latín, pero no Matemáticas y Física, siendo 
comunes las demás materias. Se ha logrado así que las diversas voca- 
ciones de los alumnos encuentren su cauce adecuado y, por lo que 
respecta a nuestras materias, ello ha producido un florecimiento que 
creemos significativo en la cultura del país. 

Por el contrario, en el proyecto de Ley se propone un Bachilleraio 
unificado que comprende diez materias obligatorias; sólo como apén- 
dice de éstas podrían ser estudiadas las lenguas clásicas, lo que a todas 
luces las coloca en una posición muy delicada. Ante esta situación pen- 
samos si realmente la tesis de que el Bachillerato superior debe ser 
unificado, como la Enseñanza General Básica, es un principio tan intan- 
gible que a él deban ser sacrificadas materias cuya enseñanza se des- 
arrolla normalmente. 

Creemos que no y que esa tesis está incluso en pugna con la «inten- 
sificación de la información» y la «preparación para los estudios supe- 
riores», que constituyen la finalidad propia del Bachillerato según la 
definición del mismo texto del proyecto. Nos confirma en esta opinión 
el hecho de que prácticamente en todas las naciones europeas el Bachi- 
llerato esté dividido en diversos tipos, entre los que nunca falta uno 
clásico, siendo también frecuente el mixto de Ciencias y latín. Creemos 
que renunciar a un principio de aceptación general, y que ya tenía vi- 
gencia en España, significaría un retroceso a situaciones pretéritas y 
superadas. 

Aparentemente se podría objetar que en la configuración prevista 
del Bachillerato ese principio de diversificación se mantiene por el 
hecho de establecerse, junto a las materias obligatorias, un grupo de 
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asignaturas optativas todavía no especificadas, entre las que figuran, un 
tanto imprecisamente, las «Humanidades clásicas». Pero un detenido 
examen del proyecto deshace cualquier ilusión al respecto. En el artículo 
25, 1, se señalan como materias optativas posibles las mismas que figu- 
ran en el anterior como obligatorias si se estima conveniente ofrecer 
a los alumnos d a  posibilidad de una mayor profundización» en ellas. 
En el apartado 2 de dicho artículo se deja al arbitrio de cada centro 
el concretar las materias opcionales «de acuerdo con sus posibilidades». 

Los peligros implícitos en esta regulación son obvios. ¿Cuántos serán 
los Centros que estimen mucho más económico y cómodo el ofrecer 
como materias optativas las «profundizaciones» respectivas de las ma- 
terias comunes y obligatorias, con el evidente peligro de transformar las 
clases en repasos o repetitorios rutinarios? ¿Qué padres de familia, 
ante las perspectivas de un suspenso, no se decidirían por una opción 
«profundizadora» de ese tipo en las materias difíciles? Si las buenas 
intenciones del legislador en este punto son manifiestas, no menos 
manifiestas son las corruptelas a que una Ley redactada en estos tér- 
minos daría lugar. 

El dafio sena particularmente grave para dos asignaturas que hasta 
el momento han ocupado un puesto fundamental en el Bachillerato 
vigente, el griego y el latín. Este último, borrado lamentablemente del 
mapa de la educación básica del ciudadano español, ni siquiera figura 
como materia obligatoria en el Bachillerato, como debiera ser en un 
país de lengua y cultura latinas. Otro tanto cabe decir del griego, que, 
como la anterior disciplina, hemos de entender aludido en la vaga 
denominación de «Humanidades clásicas» que figura en el artículo 25, 1. 

No es nuestra intención extendernos en consideraciones sobre la 
importancia del griego y del latín ni defender su función educativa en 
los niveles medios de enseñanza, que, por supuesto, damos por descon- 
tada. Lo que sí queremos es poner sobre aviso a la conciencia nacional 
de los peligros que se ciernen sobre la cultura de nuestro país a muy 
breve plazo de no arbitrarse algún remedio oportuno para estas defi- 
ciencias que delatamos. Dado el cúmulo de materias obligatorias, no es 
de prever que la minoría de alumnos que hasta el momento elegía la 
actual opción de Letras pueda cursar simultáneamente ambas lenguas 
como materias optativas de no conmutarlas por algunas de las obliga- 
torias. ¿Y de qué le valdna al alumno iniciarse en griego sin tener la 
posibilidad de hacerlo simultáneamente en latín y viceversa? Es más, 
ni siquiera podría estudiar una sola de estas lenguas con la amplitud 
suiiciente, salvo en el caso de asumir una carga agobiadora, muy supe- 
rior a la de los demás alumnos. 

Y de esta manera llegaríamos, en brevísimo plazo, a algo inconce- 
bible: que se pudiera cursar la carrera de Filosofía y Letras (por no 
mencionar la de Derecho y algunas otras), en cualquiera de sus espe- 
cialidades, sin haber saludado ni siquiera de lejos a ninguna de las dos 



lenguas madres de nuestra cultura. A nadie se le puede escapar que la 
Universidad no podría suprir esa falta de formación. Y así tendríamos 
en pocos años historiadores, filósofos, romanistas, lingüistas, arqueólo- 
gos, archiveros, etc., sin latín ni griego. Igualmente, en otras Facultades 
y estudios repercutiría desfavorablemente esta situación. Y no creemos 
que porque un número de alumnos de Bachillerato relativamente pequeño 
se vea impedido prácticamente de estudiar griego y latín y forzado a 
cursar materias científicas que no va luego a utilizar se vaya por esto 
a beneficiar la ciencia o la técnica o la economía del país. 

Estimamos ilógico que, por seguirse el criterio muy discutible del 
Bachillerato unificado, los estudios clásicos pierdan su actual proyección 
en la cultura española y queden reducidos a la condición minoritaria 
de la asiriología o, la egiptología en otros países. Y esto después de 
un esfuerzo penosísimo para hacerlos surgir prácticamente de la nada, 
como si pudiéramos permitirnos el lujo de derrochar de golpe todo un 
capital acumulado en los últimos treinta años, a lo largo de los planes 
de 1938 y 1953: profesorado preparado, ilusiones, trabajo, dinero. En 
menos de una generación volveríamos al subdesarrollo cultural del si- 
glo XIX y, con las patentes y técnicas extranjeras, nos veríamos obli- 
gados a importar hasta las más elementales nociones de cultura clásica. 

Insistimos, finalmente, en que este Bachillerato unificado va contra 
los principios de promoción cultural que constituyen el espíritu de la 
Ley. Las nuevas clases que acceden a la cultura se encontrarán con un 
esquema educativo rígido que les bloqueará caminos que hasta ahora 
estaban abiertos. 

Creemos que en estos momentos debe meditarse muy seriamente sobre 
este peligro, que, como decíamos, tiene una fácil solución dentro del 
espíritu mismo del proyecto de Ley: establecer en una forma u otra 
verdaderas opciones que faciliten el estudio de las lenguas clásicas y no 
mermen la formación que precisa un número no escaso de nuestros 
futuros profesionales. 

EL PRIMER COMENTARIO DE PRENSA 

En seguida comenzaron los comentarios en la Prensa 
sobre el destino que a estos estudios se reservaba en la 
Ley. La tónica ha sido en casi todos ellos muy positiva 
para nuestras aspiraciones, lo cual ha animado mucho a 
los promotores de la presente campaña: las adhesiones 
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recibidas, importantísimas en calidad y cantidad según se 
irá viendo, las continuas alusiones favorables a la conser- 
vación de las lenguas clásicas en el Bachillerato son algo 
que, verdaderamente, nos ha confortado extraordinaria- 
mente y llenado de emoción a lo largo de tan difíciles me- 
ses. Y en ello han tenido parte no sólo los escritores, 
muchas veces no profesionales de las Humanidades, que 
enviaban espontáneamente sus aportaciones a los periódi- 
cos, sino estos mismos en sus editoriales y objetiva infor- 
mación dada al curso de los debates en las Cortes. 

Es importante la carta de D. Manuel Rabanal, profesor 
agregado de la universidad de Santiago, sobre Las «mate- 
rias optativasn del futuro Bachillerato que publica A B  C 
del 17-X-1969. 

Salgo del abigarrado paraninfo de la universidad de Santiago, en 
que acaba de abrirse solemnemente el curso 1969-70, nuniando con 
desasosiego las úitimas palabras pronunciadas por el catedrático doctor 
Díaz y Díaz en su memorable -Liturgia y latín- discurso de apertura: 
Que al menos su investigación -la de las ~antiquitates latinae>+ no 
desaparezca de nuestras universidades, amenazadas hoy, como las escue- 
las clásicas del siglo V, por la brillante barbarie de nuestra maraviElosa 
civilización deshumanizada en que el bienestar dirigido y la técnica 
productiva quieren suplantar definitivamente la libertad de nuestro es- 
píritu. 

¿Es que -podría preguntarse el lector- ha hablado alguien de aca- 
bar con el estudio de las Humanidades clásicas dentro de las Facultades 
de Letras de la futura universidad? 

No exactamente. Pero si, indirecta y prácticamente, si es que la 
iniciación en el estudio de las lenguas clásicas, que había alcanzado en 
la Enseñanza Media y Preuniversitaria todavía vigentes en España unos 
niveles muy superiores a todo lo conocido al respecto entre nosotros 
en los tiempos modernos, se cercena o suprime trasladándola, de hecho, 
a los cursos universitarios como sucedía antes del año 1936, más o 
menos. 

Afortunadamente, el proyecto de Ley General de Educación recién 
enviado a las Cortes del Reino subsana una grave omisión del Libro 
Blanco, donde cualquier mención a las Humanidades clásicas, al latín 
o al griego dentro del Bachillerato superior unificado y polivalente 
brillaba por su ausencia. 



Ahora bien, la omisión ha sido sustituida por una mención de factura 
y estilo notoriamente sibilinos y que sin duda dará mucho que hacer 
a los señores Procuradores encargados de su matiz y debate. 

Está claro que el proyecto de ley incluye entre las «materias opta- 
tivasu las «Humanidades clásicas),. Queremos entender que a~ukanidades 
clásicas», formulación tradicional, pero híbrida como un centauro, sig- 
nifica justamente iniciación en el estudio de las lenguas, literaturas y 
culturas latina y griega, iniciación muy directamente responsable del 
consolador hecho de que en pocos años haya surgido en nuestro suelo 
una pléyade de filólogos clásicos con plena voz y pleno voto -ya me 
entienden- en los círculos europeos universales del ramo. 

Lo que no hay manera de entender, por muy sagaz u optimista que 
uno sea, es cómo pueden pasar por «optativasu u opcionales -nadie, 
hoy, pide más- unas materias como el griego y el látín cuando no 
aparecen explícitamente enfrentadas con otras materias, también opcio- 
nales, de entidad, dificultad y rango similares. Pensar que el muchacho 
español va a optar entre «Humanidades clásicas)) por un lado y «nada» 
por otro es pensar muy ingenuamente (o muy malignamente). 

Pase la optatividad del latín y del griego -de la avalencian huma- 
nística- dentro del «polivalente» Bachillerato superior que se augura. 
Pero «optar» es, señores míos, en justa definición académica, «escoger 
una cosa entre varias», no «escoger una cosa o dejarla», que es lo que 
parecen entender los proyectistas de la Ley General de Educación. 

En suma, la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad de 
Santiago de Galicia, de la que tengo el honor de ser claustral, y la 
Sociedad Española de Estudios Clásicos, de la que soy humilde miembro 
y con cuyo actual presidente comparto a diario mis fervorosos afanes 
docentes, están seriamente alarmadas de que, so capa de una optati- 
vidad sólo nominal -porque no hay posible opción si no hay, por lo 
menos, dilema-, se deje en seguro peligro de desaparición la iniciación 
de una minoría de nuestra juventud en unos saberes todavía estimados 
en todos los países cultos y de tan obligado cultivo en un país cristiano, 
occidental y latino como el nuestro. 

ASAMBLEA ANUAL DE LA SOCIEDAD 

El 20 de octubre de 1969 se celebró en Madrid, en el 
local del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
y a las siete de la tarde, el acto anual de elección de 
miembros de la Junta Directiva e información y balance 
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sobre las actividades de la Sociedad durante los últimos 
doce meses. 

Ante todo tomó la palabra el Presidente saliente, Dr. 
Díaz y Díaz, para exponer los motivos, arriba detallados, 
por los que el acto se había anticipado y agradecer la 
numerosa asistencia y apoyo de los socios, pues realmente 
el salón estaba abarrotado de un público entusiasta. 

A continuación, el Secretario dio lectura a la memoria 
reglamentaria sobre las actividades de la Sociedad: publi- 
caciones, sobre las que a continuación informamos; ciclo 
de conferencias, cuyo programa puede verse en Estudios 
Clásicos XII 1968, 590; pormenores sobre la participación 
de la Sociedad en el V Congreso Internacional de Estudios 
Clásicos y XIII Asamblea General de la F. 1. E. C., cuya 
reseña puede verse en Est. Clás. XIII 1969, 143-154; etc. 
Sobre este último punto concreto informó también el 
Vicepresidente saliente, Dr. Ruiz de Elvira, que acto se- 
guido pasó a exponer las gestiones realizadas hasta enton- 
ces por la Junta Directiva en relación con el proyecto de 
Ley de Enseñanza. 

D. Julio Calonge, tesorero saliente, presentó el balance 
anual, que a continuación se copia y que fue aprobado 
unánimemente. Y, por último, se procedió a la renovación 
de los cargos directivos cuyos titulares debían cesar según 
los Estatutos y que eran esta vez los de Presidente, Vice- 
presidente segundo, Tesorero y dos Vocales, todo ello de 
acuerdo con la modificación del artículo 21 de que en 8 

Est. Clás. XII 1968, 587 se hizo mención. 
Reunidos los votos emitidos por los señores socios pre- 

sentes con los recibidos por correo, abiertos en el mismo 
acto, y los remitidos por las diferentes Secciones como 
resultado de las elecciones parciales en ellas celebradas, 
resultaron designados los siguientes señores con votación 
prácticamente unánime, pues en los 272 votos solamente 
había tres variantes: 

Presidente, D. Francisco Rodríguez Adrados; Vicepre- 
sidente segundo, D. V. Eugenio Hernández Vista; Tesorero, 



148 SOCIEDAD ESPAÑOLA 

D. José M." Blázquez Martínez; Vocales, D. Angel Monte- 
negro Duque y D. Javier de Hoz Bravo; Vicesecretario, 
D. José García López. 

En consecuencia, la Junta Directiva para 1970 queda 
constituida como sigue: 

Presidente: D. Francisco Rodríguez Adrados. 
Vicepresidente primero: D. Luis Gil Fernández. 
Vicepresidente segundo: D. V. Eugenio Hernández Vista. 
Secretario: D. Carlos García Gual. 
Vicesecretario: D. José García López. 
Tesorero: D. José M." Blázquez Martínez. 
Vocales: D. José López Cañete, D. Félix Lasheras Ber- 

nal, D. Valentín García Yebra, D. Angel Montenegro Duque 
y D. Javier de Hoz Bravo. 

Vocales expresidentes: D. Antonio García y Bellido, D. 
Antonio Tova Llorente, D. José Vives Gatell, D. Manuel 
Fernández-Galiano Fernández, D. Martín Ruipérez Sánchez, 
D. Lisardo Rubio Fernández y D. Manuel C. Díaz y Díaz. 

A continuación, tras unas palabras del Presidente sa- 
liente en que se hizo referencia al momento crítico por el 
que los estudios clásicos atravesaban en relación con el 
proyecto de Ley y a su agradecimiento por el hecho de 
que el Sr. Rodríguez Adrados hubiera aceptado la Presi- 
dencia en tan difíciles circunstancias, éste tomó la palabra 
en los términos que a continuación pueden leerse. 

Querría dirigirles unas breves palabras para dar las gracias a los 
miembros de la Sociedad Española de Estudios Clásicos por la muestra 
de conñanza que acaban de darme al votarme en estos momentos para 
la presidencia de la misma. Y querna también hablarles de la situación 
en que nos encontramos, de nuestros proyectos y nuestras esperanzas. 

Creo que mis compañeros en la Junta Directiva de la Sociedad com- 
parten nuestro sentimiento de responsabilidad, pero también de satis- 
facción moral al tomar sobre nuestros hombros un papel nada fácil y, 
en cierto sentido, nada grato. Independientemente del éxito que podamos 
tener en la gestión, creo que no podíamos negamos a poner de 
nuestra parte todo lo posible por disipar las amenazas que en este 
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momento penden sobre estos estudios y, si fuera posible, afirmarlos 
de forma más sólida en la educación y la cultura españolas. Personal- 
mente he estado presente en el nacimiento de nuestra Sociedad y he 
trabajado por ella desde entonces casi sin interrupción. Ultimamente 
no pertenecía a la Junta Directiva, ni pensaba volver a pertenecer a ella, 
dado que hasta ahora, en la práctica, ninguna persona había ocupado 
dos veces la presidencia de la misma; y yo la he desempeñado ya en 
ocasión de nuestro tercer Congreso. 

Hubiera preferido, y algunos de los aquí presentes saben que &as 
no son vanas palabras, no ser yo el que se encargara de coordinar 
nuestros estudios y a la de difundirlos; cada vez deseo más redu- 
dios en la Ley de Educación, pues ésta es la tarea fundamental de la 
nueva Junta. Creo, sin falsa modestia, haber dedicado ya, a lo largo 
de muchos años, considerable tiempo y esfuerzo a la tarea de defender 
nuestros estudios y a la de difundirlos; cada vez deseo más redu- 
cirme al ámbito de mi labor personal y del trabajo con mis alumnos 
y discípulos y siento más la escasez de tiempo y la lentitud en la 
marcha de planes de trabajo que quem'a acelerar. Pero tal vez, preci- 
samente, el hecho de tener yo una larga experiencia en estos temporales 
sea lo que ha decidido a mis colegas a presentar mi nombre. En 
ningún momento he pensado en negarme: incluso'cuando, hace días, temí 
que fuera una batalla perdida de antemano, consideraba que hay bata- 
llas perdidas que merecen darse. Hoy veo la situación con un cierto 
optimismo: hemos encontrado acogidas y adhesiones que no sé si serán 
decisivas, pero que en todo caso nos demuestran que no estamos solos, 
que nuestra inquietud por la suerte de los estudios clásicos es la 
inquietud de muchos. 

Lo que sí se vio claro desde el comienzo es que era preciso que 
el nuevo Presidente residiera en Madrid para poder seguir al día la 
marcha de las cosas. Esto es lo que ha motivado que la renovación de 
la Junta haya sido este año antes de la fecha que por costumbre y no 
reglamentariamente se había establecido en los anteriores. Esto se decidió 
de acuerdo con el anterior Presidente, D. Manuel Díaz y Díaz, a quien 
agradezco muy sinceramente su gestión a lo largo de estos dos años y, 
concretamente, en relación con el asunto que nos preocupa. 

No creo que deba extenderme largamente sobre nuestras discrepan- 
cias con el proyecto de Ley de Educación. Estas discrepancias se refieren 
a tres puntos fundamentales: a la eliminación del latín en el Bachille- 
rato Elemental; a la sustitución para los alumnos de Letras del griego 
y el latín por las Matemáticas y Física, dejándolos como un apéndice 
o añadido totalmente inviable, que a esto, en claro castellano, equivale 
la reforma; y a la indeterminación en la formulación del Curso de 
Orientación, en el que creemos que el estudio de las lenguas clásicas 
debería ser central para los alumnos que vayan a ir a las Facultades 
de Letras, entendida esta palabra en sentido amplio. 
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Con el proyecto de Ley, si no se modifica, parece destinado a eclip- 
sarse el papel de las lenguas clásicas en la educación española: hemos 
explicado esto suficientemente, me parece, en el folleto editado por esta 
Sociedad y, por lo demás, es evidente para cualquiera. Nosotros creemos 
que esto sena para nuestra naci'ón un retroceso cultural y, además, un 
ejemplo de inestabilidad y contradicción: un hundimiento innecesario, 
sin beneficio para nadie, de algo que trabajosamente se había ido crean- 
do, estaba en vía de creación todavía, y ello por el mismo Estado que 
lo había fomentado. 

La razón que se deduce del proyecto y la que se nos da en forma 
más o menos oficiosa es que el Bachillerato unificado es una tendencia 
de la moderna pedagogía que exige ese sacrificio. Y yo querría dete- 
nerme aquí un momento sobre este término, «Bachillerato unificado,, 
y tomar posición ante él. 

Porque ese término puede tomarse en dos sentidos. Ambos están 
presentes en el proyecto de Ley. 

Por un lado, implica la existencia de un tronco único de materias 
junto al cual puede haber otras opcionales. En principio no hay nada 
objetable. Pero si la opcionalidad es puramente formal, irrealizable en 
la práctica, y las materias obligatorias son tantas que ellas exigen 
prácticamente todo el esfuerzo del alumno, y da la coincidencia de que 
en ellas faltan el latín y el griego, entonces no podemos por menos 
de estar en desacuerdo. Resulta, históricamente, una evolución desco- 
razonadora. Primero, hablando en términos generales, el Bachillerato 
era único y en él eran centrales las lenguas clásicas. Luego resultó 
pedagógico dividirlo para dar cabida a otras materias; las lenguas clá- 
sicas se restringieron a uno o dos tipos de Bachillerato. Ahora los 
autores de nuevos planes de estudio, que se llaman a sí mismos ttc- 
nicos en educación, han decidido que lo pedagógico es el Bachillerato 
único. Y el Bachillerato vuelve a unificarse. Pero -joh, azar de las 
cosas!- resulta que el griego y el latín no están ya dentro de las 
materias obligatorias. 

Unificación en este sentido es algo que no creemos admisible. Pre- 
tendemos que no se coarte la libertad de elección del alumno. que si 
hay optación sea entre materias de tiempo y dificultad equivalentes. 
Creemos que no debe disminuirse la matización y la riqueza de disci- 
plinas que imparte el Bachillerato, que no debe aceptarse la unificación 
que no es más que mutilación y empobrecimiento y causa de problemas 
para el futuro al obligar a los alumnos a estudiar forzosamente materias 
que a aIgunos de ellos no van a serles de gran utilidad y van a privarles 
de estudiar las que necesitarían. He oído a catedráticos de materias de 
Ciencias expresarse en este mismo sentido. 

Pero no quiero ser unilateral ni injusto con los redactores del pro- 
yecto de Ley, cuyas preocupaciones pedagógicas todos compartimos. Fue 
Platón quien por primera vez planificó la enseñanza y quien, en Las 
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leyes, quiso hacerla general y obligatoria. ¿Cómo vamos a no simpatizar, 
nosotros, con los esfuerzos por difundirla? Solamente, no queremos que 
esto suceda a expensas de su calidad, con una nivelación empobrecedora. 
Porque es empobrecimiento también la supresión del latín en el Bachi- 
llerato elemental, ahora llamado básico, que desde siempre estaba mi- 
ficado. 

Repito que no quiero ser unilateral. La palabra «unificación, está 
empleada también en un segundo sentido: el de que el título de Bachiller 
es un título único que capacita para acceder a todas las carreras. No 
se puede, nos dicen los fautores de la nueva pedagogía, cerrar el paso 
a una rectificación en la vocación de alu~nnos de diecisiete años. Y nos- 
otros reconocemos sus razones, pero sobre la base de que esta posibi- 
lidad de rectificación supone una posibilidad anterior de elegir que hará 
que la masa de alumnos que no rectifique en su vocación pueda llegar 
a las Facultades respectivas con una mayor preparación. No pueden ser 
sacrificados a los otros. Todos los profesores y antiguos profesores de 
Enseñanza Media, entre los cuales me cuento, estamos en este punto 
de acuerdo. Sabemos que, con horarios suñcientes, la enseñanza del 
latín y el griego es factible en el Bachillerato, es, me atrevería a decir, 
imprescindible en el Bachillerato de una nación como la nuestra. 
Y creemos que no hay opinión que pueda oponerse a la autoridad de 
la nuestra. 

No discutimos, pues, el Bachillerato unificado en el sentido del título 
único. Pero sí hemos de llamar la atención sobre un punto. Si es 
admisible la rectificación por parte del alumno, no menos claro es el 
derecho de una Facultad a exigir una preparación determinada. Concre- 
tamente, una vez que se consiga que el latín y el griego figuren en el 
Bachillerato en una posición que haga su estudio viable, es evidente 
que una Facultad de Letras debe exigir una preparación en estas lenguas 
a todos los alumnos que en ella ingresen. Si no han estudiado estas 
materias en el Bachillerato, ello no debe ser obstáculo para que ingre- 
sen; pero deben ser exigidas en una prueba destinada a estos alumnos. 
En realidad, ésta es una anomalía que está teniendo lugar actualmente. 
Grandes masas de alumnos procedentes del Bachillerato de Ciencias y, 
más aún, del Magisterio llegan a nuestras Facultades de Filosofía y 
Letras sin la más elemental noción de griego y de latín. Nadie más 
entrañablemente ligado que yo al Magisterio, al cual incluso pertenezco; 
pero es justo anotar el terrible descenso de nivel que está causando 
en las Facultades de Filosofía y Letras esta emigración en masa y seña- 
lar que se deben poner remedios, no en el sentido de cerrar el paso, 
pero sí en el de pedir que todos los alumnos tengan, al entrar, una 
preparación adecuada. Si esto no se consigue, la enseñanza del griego 
y el latín en los Estudios Comunes resultará muy pronto prácticamente 
inviable y las Facultades de Fii~sofía y Letras habrán bajado un es- 



calón, como lo bajará el Bachillerato si las lenguas clásicas desaparecen 
de él. 

Todavía quemamos insistir en un punto, independiente del problema 
de la unificación en sus dos sentidos. Creemos que no es justa la des- 
aparición del latín en el Bachillerato básico, que con esto se aproxima 
a la Escuela primaria: si no en el nombre, en los hechos. Si se alega 
la diñcultad de encontrar profesorado, puede contestarse que tan grande 
o mayor es esa dificultad por lo que se refiere a la lengua moderna 
que se prevé para ese Bachillerato. Y, en último término, podría arbi- 
trarse la solución de hacerlo obligatorio, ya que no en el Elemental, 
en el Superior. En una nación de lengua neolatina como España la casi 
desaparición del latín sena una degradación cultural; algo vergonzoso 
que habría que tratar de ocultar en Francia, en Italia, en Rumanía y 
en todo el mundo. 

¿Para qué engañarnos? Nos hallamos en un período de reflujo en 
que la cultura clásica se encuentra con dificultades reales, nacidas en 
parte de la creciente complejidad de exigencias de la vida moderna y 
otras veces de prejuicios artificiales y falsos, de resentimientos e igno- 
rancias. No creemos que haya razón alguna de orden pedagógico ni 
imposibilidad alguna de orden material que impida la continuación de 
su enseñanza, ni ninguna fatalidad histórica que dé por concluido el 
papel, papel de formación y estímulo, que siempre han tenido. Pero se 
crea un panorama confuso en que se habla de supuestas razones peda- 
gógicas, de la supuesta desaparición del latín como lengua de la Iglesia, 
de la importancia de las lenguas modernas, de la era de la técnica, etc. 
Verdades sin relación con el tema, semiverdades, falsedades, todo está 
en el ambiente. 

Pero nosotros creemos que, ahora que nuevas clases sociales acceden 
a la enseñanza, ahora que ésta se difunde, las lenguas y culturas 
clásicas pueden y deben tener un lugar importante en su panorama 
cultural. Que no podemos, ahora menos que nunca, reducirlo y empo- 
brecerlo. Que hemos de hallar un terreno medio de entendimiento e 
inteligencia entre la entrega a la pura eficiencia dentro de un sistema 
de vida masificado, de «confort» material e indigencia espiritual, y la 
pura protesta destructiva. Un terreno en el que sea posible el cultivo 
de los valores individuales, la comprensión y también la crítica de la 
tradición, la apertura hacia el futuro. Creemos que dentro de este 
terreno nuestros estudios deben desempeñar un papel importante, como 
lo han desempeñado siempre. Creemos que no son incompatibles con el 
hombre de la segunda revolución industrial y de la era del espacio, 
como no lo fueron con ninguno de sus antecesores: que son más nece- 
sarios, si cabe, que nunca. 

Y porque creemos esto, cuando estamos en el reflujo de la ola no 
tenemos otra  opción que remar para alcanzar la ola siguiente. Esto 
es exactamente lo que vamos a hacer; para ser más exactos, lo que 



estamos haciendo. Desde que tuvimos conocimiento del proyecto de Ley, 
la Junta de nuestra Sociedad se preocupó por lo que pudiera suceder. 
YO he asistido a sus reuniones, como antiguo Presidente que era. Y he 
colaborado con sus miembros en pensar y planear y ejecutar aquello que 
parecía posible y deseable: cito entre ellos muy especialmente a los dos 
Vicepresidentes, D. Luis Gil y D. Antonio Ruiz de Elvira, que me han 
acompañado en tantas gestiones. 

Nosotros no somos un grupo de presión, como alguien ha dicho por 
ahí: somos más bien un grupo presionado. Nuestra fuerza consiste pura 
y simplemente en la exposición de nuestras razones: y ésta, después 
de todo, es una fuerza. Sobre todo si se expone de una manera mesu- 
rada, sin dejar de decir aquello que hay que decir ni organizar cam- 
pañas propias de la propaganda política o la propaganda comercial. 
Y la prueba es que hemos encontado acogida en los círculos y en las 
personas de orientación más dispar. Intentamos informar a la opinión 
pública sobre este aspecto del proyecto de Ley de Educación, que podría 
rectificarse sin alterar sensiblemente sus otros objetivos; queremos 
hacer ver que no son lógicos estos cambios radicales de rumbo en la 
política educativa de un país. Seguiremos esta campaña en la medida 
que sea prudente y necesario, en el tiempo y el lugar adecuados. Hare- 
mos lo que haya que hacer, iremos adonde haya que ir. Contamos 
con la colaboración de todos Vdes. y no vacilaremos en pedírsela per- 
sonalmente cuando nos haga falta. Al mismo tiempo hemos informado 
de nuestras razones a todos los Procuradores, escribiéndoles O hablán- 
doles, enviándoles el folleto que Vdes. conocen; de muchos hemos reci- 
bido promesas de ayuda, que agradecemos en todo lo que valen, pues 
nuesto programa es, y no puede ser otro, lograr, por medio de enmien- 
das en la Comisión de Educación de las Cortes, la modificación de los 
artículos que nos conciernen. Estamos seguros de que estas enmiendas 
serán presentadas. Si tendremos éxito o no, no puedo decirlo: si antes 
hemos sido pesimistas, ahora somos, más bien, de un optimismo mo- 
derado. 

También en el Ministerio de Educación y Ciencia hemos expuesto y 
expondremos nuestro caso. Nuestra opinión es allí bien conocida y lo 
será más. Creemos que las posiciones son conciliables. Y apreciamos la 
voluntad del Ministerio por resolver graves problemas educativos, com- 
prendemos sus dificultades para aunar tantas cosas: lamentamos sólo 
que en la renovación que se intenta nos haya correspondido el papel 
de la víctima expiatoria de tantos males de la enseñanza. Es humano 
buscar un culpable concreto cuando hay una culpa difusa o cuando 
se trata de efectuar un cambio. Y no negamos que en la enseñanza de 
las lenguas clásicas, que es didácticamente dificil, sobre todo cuando se 
encuentran con horarios apretados y alumnos agobiados de trabajo, 
se puede progresar, hay que eliminar mucha rutina, mejorar muchas 
cosas. En todas las materias habria que realizar un esfuerzo sistemático 
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para mejorar los métodos, y ello periódicamente. Pero las lenguas clá- 
sicas no son el villano de la Enseñanza Media. Primero, no podrían 
serlo; sólo dos cursos de latín en el Elemental, una sección minoritaria 
luego. Segundo, no lo son: su enseñanza ha mejorado constantemente, 
hay en ellas un profesorado tan bien preparado, por lo menos, como 
en cualquier otra materia. Y esto esperamos que acabará por ser reco- 
nocido. 

Es verdad que nuestra vocación, y la mía concretamente, no está 
en r e ~ r  estas batallas, que nos fatigan y cansan estérilmente. A veces 
añoramos otras ciencias, más tranquilas y pacíficas, más de moda para 
círculos amplios. Y sin embargo, algo tienen las lenguas clásicas que, 
cuando uno ha entrado de verdad en ellas, no las abandona por muchas 
posibilidades que se le ofrezcan. Tal vez esta misma pugna, que a 
veces nos irrita, nos haga, por una reacción humana, amarlas más. 
Y comprobamos luego que, después de todo, es sólido su prestigio, aun- 
que no sea de apariencia y relumbrón. 

Pero tal vez no sea el momento de entrar en consideraciones sobre 
esto, ni tampoco de dramatizar las cosas demasiado o, por el contrario, 
de callarnos y confiar en que todo se resuelva por sí sólo. Sena grave 
que lo que va a discutirse ahora no se modificara en el sentido que 
pedimos. Nosotros creemos en el porvenir de los estudios clásicos, pero 
no querríamos hallarnos ante un «handicap» como una Ley desfavorable, 
que nos obligaría a empezar desde el comienzo. Y que se añadiría a 
otros hechos hostiles de los iiltimos tiempos, que nos entristecen. Entre 
ellos yo, a título personal, me atrevería a lamentar aquí públicamente 
el nuevo plan de la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona, que 
reduce el griego y el latín en Comunes a una posición absolutamente 
precaria,. mientras deja cinco asignaturas obligatorias. No quiero entrar 
en el detalle, ni tampoco echar culpas a nadie, puesto que ignoro y 
prefiero ignorar quién ha puesto su última mano en ese plan malhadado. 
Pero sí quiero decir, porque hay cosas que deben ser dichas, que planes 
como ése reducen la altura de una Facultad de Filosofía y Letras. 
Y resulta doblemente lamentable que esto haya sucedido en una ciudad 
con la tradición humanística de Barcelona. Tradición que nos hace con- 
fiar, por otra parte, en que pronto se recapacitará y las aguas volverán 
a su cauce. 

Porque yo estoy seguro de que el mal momento por el que atrave- 
samos es transitorio; que ha de venir una reacción que coloque las cosas 
en su lugar, sin que ello sea obstáculo para todas las reformas que 
sean necesarias en la enseñanza. Nosotros no somos obstáculo a ellas. 
A comienzos de siglo, Ortega decía que cuando treinta personas supieran 
en España leer a Platón en su lengua, España estaría salvada cultural- 
mente. Tal vez exageraba un poco; hay otras muchas cosas que son 
necesarias en España. Pero ésta también. Hoy son bastantes más de 
treinta los que pueden leer a Platón en griego. Hay que ser muy pesi- 
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mistas sobre la cultura española para pensar que ahora podemos volver 
a los tiempos oscuros o que, en la ciudad que vio surgir la primera 
colección de clásicos de nuestro país, el griego y el latín van a quedar 
por siempre, en una Facultad de Filosofía y Letras, a muchos kilómetros 
detrás de la Geografía. Yo prefiero ser optimista. Si me equivoco con 
ello, es una hermosa equivocación. 

Intentamos, pues, salvar este momento desfavorable, confiados en que 
luego las cosas se estabilizarán en un equilibrio tal vez no igual al 
actual, pero viable en todo caso. No tenemos dogmas ni soluciones úni- 
cas: pero confiamos en que habrá alguna. Por supuesto, no podemos 
hacer promesas sobre lo que no está en nuestra mano. Lo Único que 
podemos prometer es que nos entregaremos con decisión a la tarea que 
se nos encomienda, que en realidad ya llevamos sobre nuestros hom- 
bros desde después del verano. Personalmente, una vez que se resuelva 
en un sentido o en otro -y esperamos que sea en el que preconizamos- 
el problema de la Ley de Educación y de su aplicación, no querría con- 
tinuar en la Presidencia de la Sociedad, que sólo he aceptado por el 
imperativo de las circunstancias. Sería más lógico que fuera otra persona 
la que organizara el próximo Congreso. 

Quiero dar las gracias una vez más, para terminar, a todos los que 
nos han ayudado y han prometido ayudarnos en este problema vital. 
Vital aunque no afecte a la vida misma del profesorado: afecta a sus 
ilusiones y a su dignidad. Afecta a la cultura española, a las nuevas 
generaciones. Esperemos que todo se resuelva en forma satisfactoria; 
si no fuera así, tendríamos al menos la satisfacción de haber cumplido 
con nuestro deber. Entre tanto, todos, profesores y estudiantes, hemos 
de continuar nuestro trabajo igual que siempre: sin sobresalto ni des- 
moralización. Así lo estamos haciendo. 

Y nada más. Les informaremos de lo que sepamos en la medida en que 
sea posible. Pediremos su ayuda cuando haga falta. Y no descuidaremos 
la tarea. 

Muchas gracias a todos. 



BALANCE GENERAL DEL ARO 1969 

Ingresos : 

Saldo del año 1968 ....................................... 
Venta de publicaciones ................................. 
Importe de las cuotas de socios ........................ 
Intereses bancarios ....................................... 

Pesetas 

200.073,67 
629.775.00 
121.500,00 

658. 00 

Gastos : 

Pago de conferencias y dietas y viáticos de los miembros 
de la Junta ............................................. 

Cotización anual a la F . 1 . E . C., viático de un delegado 
para el Congreso Internacional y gastos de difusión de 
circulares del mismo ................................. 

Partes de las cuotas de socios correspondientes a Ias 
............................................. Secciones 

Gastos de publicación de la Bibliografía de los Estudios 
Clásicos en España .................................... 

Id . de reedición de la Nueva antología de la allíadan 
y la «Odisea» .......................................... 

Id . de publicación de La transcripcidn castellana de los 
nombres propios griegos .............................. 

Dibujos y fotograbados para estas obras ............... 
Subvención para el V Coloquio Internacional de Estudios 

Micénicos ............................................. 
Gastos motivados por la campaña en defensa de las len- 

guas clásicas en el Bachillerato ..................... 
Premios ................................................... 
Remuneración a personki administrativo . . . . . . . . . . . . . . .  
Material de oficina e impresos ........................... 

........................... Correspondencia y locomoción 

Suman ........................ 
............ Saldo a cuenta nueva 



PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD 

Una novedad importante se ha producido desde la últi- 
ma nota que a este respecto publicamos en Est. Clás. XII 
1968, 592: la aparición del texto de las conferencias pro- 
nunciadas en el Valle de los Caídos del 1 al 3 de noviem- 
bre de 1968 (cf. ibid. 599-600) con el título Simposio sobre 
la Antigüedad Clásica (Madrid, 1969). El libro, de 162 pá- 
ginas, comprende dichos textos (cuyo sumario puede ha- 
llarse en Est. CZás. XIII 1969, 220) y un breve resumen de 
los coloquios que siguieron a cada una de las ponencias. 
De la distribución del volumen se ha hecho cargo la Edi- 
torial Herder, de Barcelona. 

NUEVAS JUNTAS EN LAS SECCIONES 

También se produjeron las reglamentarias renovaciones 
de cargos para el año 1970 en las Secciones de Salamanca 
y Barcelona. En la primera de ellas fue elegido presidente 
D. Ricardo Castresana Udaeta, vicepresidente D. Ismael 
Roca Meliá, y continúa como secretario D. Antonio López 
Eire. En Barcelona, la Junta ha quedado constituida del 
siguiente modo: 

Presidente: D. Emilio Lledó fñigo. 
Vicepresidente: D. Carlos Miralles Solá. 
Secretario: D. Juan Valero Garrido. 
Vicesecretaria: D." Montserrat Jufresa Muñoz. 
Vocales: D. José Molina Yébenes, D. José Ignacio Ci- 

ruelo Borge y D." Eulalia Vintró Castells. 
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ACTIVIDADES DE LA PONENCIA Y MAS 
INTERVENCIONES EN LA PRENSA 

Los tres primeros meses de 1970 fueron una especie 
de compás de espera en que trabajaba intensamente la 
Ponencia nombrada por las Cortes para el estudio de la 
Ley, compuesta por los Sres. Campmany, García Garrido, 
López y López, Muñoz Alonso y Suárez Fernández, mien- 
tras los periódicos y revistas seguían presentando trabajos 
muy favorables, en general, a la permanencia de las Hu- 
manidades en los planes. Vamos a recoger íntegramente 
algunos de ellos y parcialmente otros de entre los muchos 
que con tal motivo se publicaron. 

Artículo de D. José Alsina titulado «Antiguo» no signi- 
fica «viejo». No pueden ni deben morir y publicado en 
La Vanguardia Española de 24-X-1969. 

Es innegable que se prepara una amplísima e importante reforma 
radical de la enseñanza, cuya base se halla en el deseo, incluso en la 
necesidad, de reformar estructuras y módulos que se nos estaban que- 
dando estrechos. Y que esa reforma viene a responder a un imperativo 
de nuestra época. Nos hallamos en la época de la ciencia y de la técnica, 
y es fuerza intentar situar a nuestro país a la altura, al nivel de 10s 
nuevos tiempos. Y para ello hay que empezar por las bases educativas. 

Pero sentadas esas bases, que sin duda nadie discutirá, ni discute, 
es necesario reflexionar sobre la forma con que se quiere alcanzar esa 
deseada meta. Porque lo sorprendente, lo que causa un cierto estupor 
a quien reflexiona un poco tan sólo en el rnodus operandi de la 
reforma prevista, es que, en sustancia, se reduce a una práctica elirni- 
nación de las lenguas clásicas del futuro Bachillerato. Así, como suena. 
Se supera, es cierto, la división hasta ahora existente entre lo que se 
llamaban Ciencias y Letras, división que no responde a una realidad 
estricta, sino que consistía en la opción, por parte de los estudiantes, 
entre lenguas clásicas por un lado y Física y Matemáticas por otro. 
Ahora, en el proyecto, se da un paso más, y las lenguas clásicas quedan 
reducidas a una pretendida opcionalidad, que no viene compensada, 
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como sería lógico esperar, con una reducción en otras materias. Es como 
si a un obrero se le permitiera hacer horas extraordinarias, pero per- 
cibiendo los mismos haberes que los que no optaran por hacerlas. 

En el Libro Blanco, a la hora de establecer las materias obligatorias 
que iban a preverse, no figuraban ni la Historia ni, en sentido estricto, 
la Filosofía. Que un hombre culto del siglo xx no entrara en contacto 
con la Historia y con la Filosofía es algo que, a simple vista, resulta 
absurdo. Por ello, el legislador ha sabido subsanar a tiempo este defecto 
y, ciertamente, en el proyecto remitido a las Cortes figuran estas disci- 
plinas entre las materias obligatorias y básicas. Así que, a la hora de 
hacer balance, las únicas victimas han sido el griego y el latín, las 
Humanidades clásicas, en una palabra. 

El hecho causa, en verdad, estupor. Y ello por múltiples razones. 
El latín y el griego son la puerta hacia el conocimiento de las fuentes 
básicas de nuestra cultura, que hunden sus raíces en el suelo nutricio 
de Grecia y Roma. De la lengua de Roma ha surgido nuestra lengua 
nacional, cuyo estudio se considera básico en la nueva reforma. De 
Grecia procede la ciencia, la medicina y la filosofía. En Grecia se ha 
vivido por vez primera el maravilloso experimento de la libertad y la 
democracia. A Grecia y a Roma han vuelto siempre los ojos las épocas 
más ilustres de nuestra historia cultural. No es preciso tener muchos 
conocimientos de historia de la cultura y de la ciencia para saber que 
siempre, en todas las etapas de brillante progreso científico y humanís- 
tico, ese progreso y ese alto nivel han coincidido con una vuelta a las 
fuentes clásicas. Son los Renacimientos, que jalonan toda la historia 
de Occidente. 

España ha contribuido, últimamente, y de un modo muy notorio, al 
impulso de los estudios clásicos. Hace cuarenta años apenas teníamos 
latinistas y, de hecho, ni un solo helenista. Hoy contamos con una 
pléyade de ilustres cultivadores de una y otra lengua. Lenguas antiguas, 
muy antiguas, es cierto, pero en modo alguno viejas. Hoy nuestro país 
cuenta en el concierto internacional de la cultura y, en medida no 
escasa, ese figurar nuestro es el fruto de un cultivo intenso del latín 
y el griego en las aulas universitarias. Pero si se podían cultivar en las 
universidades era, sencillamente, porque en la Enseñanza Media se 
echaban las bases imprescindibles para su difusión. 

Mucho nos tememos que la situación que se prevé, para los estudios 
de las lenguas clásicas en el futuro Bachillerato, acaba, de una vez 
para siempre, con esos frutos. Que se corte de raíz su cultivo, lo que 
acarrearía terribles consecuencias para nuestro mismo nivel cultural e 
incluso científico. Creemos que es necesario hacer una llamada angus- 
tiante ante la posibilidad de ese cercenamiento. Y creemos también que 
ello es factible sin faltar al espíritu del proyecto de Ley. No pedimos 
sino algo que hasta ahora se ha respetado y que, es un hecho cierto, 
cada vez más piden los estudiantes y los padres: la posibilidad de una 
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opción real entre las materias. No pretendemos que el latín y el griego 
sean impuestos -como ocurría en otros planes- a todos los alumnos; 
sí, en cambio, debe permitirse una opción real, no simplemente for- 
mularia, a quienes desean seguir estos estudios. Y el camino sólo puede 
consistir, creemos. en la fórmula equitativa de descargar de trabajo en 
otras materias a aquellos estudiantes que deseen estudiar las lenguas 
clásicas. 

La tarea de educar a las futuras generaciones es, ciertamente, ardua. 
Por otra parte, siempre lo ha sido. Pero es común denominador de las 
pasadas, como de las presentes y futuras pedagogías, el buscar. ante 
todo, y por encima de todo, junto la transmisión de los saberes téc- I 
nicos y científicos, la formación de hombres cultos que puedan estar, 

propio tiempo, principios que siempre serán posesión de una minona. 
Las técnicas, por otra parte, cambian, se transforman con los tiempos. 
Una cosa, en cambio, permanece: la esencia de ser hombre. Y el Huma- 
nismo clásico ha contribuido a esa horninizaciónn del hombre. Los valo- r res de los que son vehículo el griego y el latín han demostrado, hasta 
la saciedad, su vigencia. No son de oy ni de ayer, sino de siempre. Así 
lo supo ver el Cristianismo, que corporó a su mensaje la profunda 
carga humanística de la cultura an 'gua. 

No pueden, no deben desaparec de nuestra Enseñanza Media esos i valores. A la larga, o a la corta, el! precio que pagaríamos sena dema- 
siado alto. Paso libre a la difusión de la ciencia: contra esto ningún 

En el mismo día, La Va guardia Española publicaba 
también una carta abierta S bre el tema de los Dres. D. 
Virgilio Bejarano, profesor a regado entonces y ahora ca- l tedrático de latín en la universidad de Barcelona, y D. José 
Alsina, catedrático de griego del mismo centro. 

Permítanos dirigirnos a su periód co para exponer, muy sucintamente, i 
algunas de las razones que pueden abonar la defensa de las lenguas 
clásicas en el futuro Bachillerato. o es un intento por salvar posicio- 
nes puramente profesionales; nos guía un hondo y sincero convenci- N miento de que, al mutilar de la ensqñanza media estas materias, creemos 
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que se cercena un aspecto básico y difícilmente sustituible de la for- 
mación de los futuros ciudadanos. Así que quisiéramos señalar los si- 
guientes puntos: 

1. Posiblemente la raíz psicológica de la supresión, prácticamente 
radical, de las lenguas clásicas en el Bachillerato deba verse en un 
rechazo de la sociedad española por estos estudios. Si se aplicara estric- 
tamente tal criterio, sin duda otras materias habnan de sufrir la misma 
suerte. 

2. La lectura del proyecto de Ley permite deducir claramente que no 
son sólo criterios utilitarios los que se hallan en la base de la estructu- 
ración del futuro Bachillerato. Esto es evidente si pensamos que en ella 
se insiste en la necesidad de una formación cultural y artística. Mas esta 
actitud se halla en contradicción con la idea de suprimir las lenguas 
clásicas, vehículo, precisamente, de una cultura en la que los valores 
estéticos han estado siempre en primer plano. Por otra parte se prevé, 
asimismo, en el futuro plan una fuerte intensiñcación de las lenguas 
y literaturas nacionales y extranjeras, en. las que, sin duda alguna, la 
tradición clásica pesa enormemente (sin olvidar que en la base del 
castellano, del catalán y gallego se halla el latín). Porque, evidentemente, 
estudiar griego y latín no puede ni debe significar nunca el simple 
aprendizaje de una lengua; detrás de estas lenguas se halla todo un 
mundo de valores estéticos, científicos (¡la terminología científica es toda 
ella greco-latina!) y literarios. 

3. Es lógico pensar que la supresión de las lenguas clásicas del 
futuro Bachillerato traería emparejado el enervamiento de su estudio en 
los Centros superiores. Y sería un tanto grotesco que se arrumbara de 
nuestros estudios precisamente una de las ramas que, desde hace unos 
treinta años, ha conseguido un nivel internacional en el campo científico 
como difícilmente podrían exh5bir otros campos del saber hispano. Una 
muestra de ese florecimiento lo tenemos en el hecho, hasta ahora inau- 
dito, de que un profesor español, latinista y helenista egregio, el 
Dr. Antonio Tovar, haya sido contratado en una universidad alemana 
de las más prestigiosas del mundo como profesor titular. Y esto no es 
una casualidad, sino el resultado de unos esfuerzos que han culminado 
en la creación de excelentes grupos de trabajo, sólo posibles gracias a 
que, en el Bachillerato, han existido como materias básicas el griego 
y el latín. Creemos que el prestigio nacional no nos permite el lujo de 
eliminar lo que ha dado ya tan magníficos frutos. 

4. No queremos insistir en el consabido argumento pragmático de 
la «utilidad>. Creemos que, en un cierto nivel de cultura, el criterio 
del utilitarismo, muy estimable en otros niveles, no puede ser decisivo. 
¿Quién puede saber lo que realmente es «Útiln para la formación de un 
ciudadano? ¿O es que el Bachillerato se concibe tan s610 como un rece- 
tario para la vida práctica? 
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Artícido de D. Javier Arce titulado Sobre un aspecto de 
la Ley dle Enseñanza. Despedida, con esperanza, a unas leni 
guas y publicado en El Noticiero de Zaragoza el 24-X-1969. 

La supi-esión se hace en nombre de los tópicos acostumbrados: «en 
aras del progreso y la civilización», se ha dicho. Inconcebible e ilógico 
razonamiento si se tiene en cuenta que precisamente cultura y civiliza- 
ción europeas hunden sus raíces en Grecia y en Roma ... 

El caso es que ciertos sectores de la sociedad española han aplaudido 
esta supresión que sin duda ha de ser -si se lleva a cabo- catastrófica 
para nuestra formación de país integrado en la comunidad europea. En 
primer lugar hay que culpar de ello a la mala campaña de la TV. 
En uno de sus programas, una serie de periodistas, que no pueden 
negar su incompetencia en materia, desde luego, de Filología clásica 
y en cuestiones de alto nivel educativo, han ido lentamente, incisiva- 
mente, desprestigiando el eficaz y válido sentido de estas enseñanzas. 
Y el pueblo, asiduo de la televisión, dominado por su sistemática, ena- 
jenado por sus insulseces, ha acusado este trabajo de zapa, indigno 
desde luego, ya que no da al contrario la equivalente oportunidad 
de defenderse ... 

Todos los que nos dedicamos a la Filología clásica sabemos perfec- 
tamente que en la didáctica de las lenguas clásicas es necesaria una 
revisión profunda como en tantas otras cosas, por otra parte, en materia 
educativa. Y comprendemos (debemos comprender) que el viejo estilo 
de enseñanza quizá nos haya perjudicado. Hay que renovarse y de- 
mostrar diáfanamente la verdadera vida que late en un texto de Homero 
o de Platih, o la consecuencia «práctica» que entraña la serena dicción 
de Séneca o, en ñn, el juego y la precisión expresiva que tiene la 
condicional en griego. Con esta renovación didáctica -que eso sí que 
hay que atenderlo- los alumnos sentirán que un camino nuevo de posi- 
bilidades infinitas se abre a sus inteligencias dispuestas siempre a captar 
toda clase de sensaciones que afecten al «progreso» ... 

En fin. Que el mundo clásico ni nos es ajeno ni está muerto. Sino 
al contrario. Platón acaba de ser reeditado por Luis Gil en la colección 
Guadarrama. Santander ha conocido este verano un curso de estudios 
clásicos en el que se puso de manifiesto que, a través del análisis de 
las situaciones históricas grecolatinas y de su producción literaria, se 
ahonda en las necesidades y problemática del mundo contemporáneo. 
El V Congreso Internacional de Estudios Clásicos se ha celebrado en 
Bonn el pasado septiembre. Cunqueiro revive el drama del héroe helé- 
nico Orestes, y El rapto de las sabinas se traslada a un escenario 
hispánico. En lo que va de año un interesante porcentaje de la pro- 
ducción bibliográfica española (incluidas traducciones) se ha dedicado 
a temas de la Antigüedad clásica. La Ilíada y la Odisea vuelven a en- 
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contrar múltiples ediciones, desde las lujosas hasta las de bolsillo. Y des- 
de el interesante manual de Historia de la Literatura griega de Lesky 
hasta el apasionante libro de Gil sobre La medicina popular en el mundo 
clásico, la fuente antigua parece inagotable. Y, por salirnos de la pro- 
ducción escrita, ahí está el realizador italiano Fellini, que, al querer 
trazar un panorama del mundo actual y de su evidente amoralidad y 
problemática, recurre a la paradigmática obra de'Cayo Petronio El Sati- 
ricón, que ha merecido, por otra parte, recientemente la estupenda 
edición de nuestro gran latinista Díaz y Díaz. 

Creo sinceramente que debemos evitar, con todas nuestras fuerzas 
y medios, que se lleve a cabo en España la supresión de estas dos len- 
guas en la educación fundamental. No nos arrepentiremos. Y de lo 
contrario, sí. Mi despedida, pues, tiene mucho de esperanza. 

Articulo de D. Manuel Agud Querol ;Fuera el latín y el 
griego! y publicado en La Voz de España de San Sebastián 
el 7-XI-1969. 

Ya no estudiarán nuestros hijos más latín ni griego; los sustituirán 
simplemente por las susodichas Matemáticas, Física y Química ... 

Es indudable que hemos progresado mucho. El juez. después de 
haber pasado por esas disciplinas científicas, estará inundado de una 
luz más humanística para enjuiciar los hechos. El penalista ampliará ' 
el horizonte de sus posibilidades con ese tipo de formación. LOS pleitos 
rendirán más beneficios al calcular mejor el montante de las minutas. 
Los profesores de Literatura encontrarán el paraíso, que les habían SUS- 

traído las lenguas clásicas, en los «enlaces» de vitaminas y hormonas. 
El encanto de las leyes físicas constituirá un acicate para gustar de las 
bellezas del Poema del Cid, y así hasta el infinito. Las puertas del 
progreso se nos abren de par en par. Gaudeamus igitur (¡Ay, perdón!). 
¿Qué más queremos? 

La cultura occidental ha sido constantemente obstaculizada por los 
estudios clásicos. Podríamos gozar de las delicias del paleolítico en una 
vida sana a la intemperie; pero vinieron los romanos con su latín y 
su cultura heredada de los griegos y lo estropearon todo. iY aún esta- 
mos empleando su lengua, para colmo de desdichas! ... 

Que Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, etc. continúen con sus an- 
quilosado~ griego y latín y con su retraso intelectual. Nosotros somos 
diferentes. Así lograremos entrar coronados en el paleolítico inferior. 
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INTERVENCION DE LA REAL ACADEMIA 
ESPANOLA 

El nuevo presidente de la Sociedad dirigió a D. Dámaso 
Alonso, Director de la Real Academia de la Lengua, la si- 
guiente carta con fecha 12-XI-1969: 

El proyecto de Ley de Educación prevé para las lenguas clásicas una 
situación que las pone. en trance de desaparecer rápidamente de la 
Enseñanza Media española, donde han desempeñado y desempeñan un 
papel importante. Tras mencionar una larguísima serie de asignaturas 
obligatorias, equivalente a todas las actuales del Bachillerato de Ciencias 
más una segunda lengua moderna, alude a las Humanidades clásicas, 
sin precisar, entre unas materias optativas que por lo demás no se 
especifican, pero que podrán consistir en repasos o ampliaciones de las 
asignaturas ya dadas y que los Centros ,ofrecerán según sus disponi- 
bilidades. 

Actualmente el griego y el latín formaban el núcleo de la Sección 
de Letras, pudiéndose elegir alternativamente entre estas lenguas y dos 
materias de Ciencias. Esto tenía el inconveniente de que suponía una - incompatibilidad no deseable entre Ciencias y Letras, pero al menos 
permitía una opción real y la posibilidad de que, sin causarse, en abso- 
luto, daño a las materias científicas, cuyos alumnos eran mayoría, se 
mantuviera el estudio de unas lenguas que son centrales en la cultura 
literaria, y más en un país de lengua neolatina, y que están al tiempo 
en la base de todo el desarrollo intelectual de Occidente, tanto en Letras 
como en Ciencias, y suministran todavía el núcleo para el desarrollo 
del vocabulario científico y cultural. 

Ante esta situación, la Sociedad, que agrupa a los cultivadores de 
las lenguas clásicas en España, se propone intentar la introducción de 
enmiendas en el proyecto de Ley con el ~III de hacer viable la conti- 
nuación del estudio de las lenguas clásicas en el Bachillerato. Considera 
necesaria la inclusión del latín entre las materias obligatorias, compen- 
sando su desaparición del actual Bachillerato Elemental. Considera tam- 
bién que la opción del griego y el latín, si la obligatoriedad no se 
aceptara, debena ofrecerse en una forma viable: llevando como contra- 
partida que los alumnos que siguieran su estudio fueran eximidos de 
asignaturas o cursos en una proporción justa. 

Estamos seguros de que su Academia comprenderá nuestra postura, 
que no va en detrimento de ninguna ciencia en particular, sino en 
beneficio de todas y en último término de la cultura española. La 
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yugulación del griego y el latín sena particularmente sensible en un 
momento en que su estudio entre nosotros se encuentra en pleno des- 
arrollo y en que comienzan a recogerse los frutos crecidos trabajosa- 
mente al cabo de treinta años de esfuerzo. Sería un suicidio cultural 
cometido sin beneficio para nadie. 

- En consecuencia, como Presidente de esta Sociedad, me atrevería a 
rogarle que presentara en una de las sesiones de la Academia nuestra 
petición de que ésta se dirigiera al presidente de la Comisión de Edu- 
cación de las Cortes manifestándose favorable a la introducción en el 
proyecto de Ley de reformas que hicieran viable, en forma clara y 
decidida, el estudio de las lenguas clásicas en el Bachillerato incluyén- 
dolas en la lista de asignaturas obligatorias o dándoles una opcionalidad 
viable en todos los Centros. 

La respuesta de la Academia, como no podía menos de 
suceder, fue magnífica en fondo y forma, y no es sin duda 
temerario afirmar que la gran autoridad de tan insigne 
corporación ha pesado mucho en el ánimo de los legisla- 
dores a lo largo de la discusión del proyecto de Ley. 

El texto del escrito dirigido el 11-XI-1969 por su Direc- 
tor y su Secretario, D. Rafael Lapesa, al Presidente de la 
Comisión de Educación de las Cortes Españolas, puede 
hallarse en el Bol. R. Ac. Esp. XLIX 1969, 578-579 y dice 
así: 

La Real Academia Española se siente obligada a manifestar ante los 
poderes públicos y ante la opinión general su preocupación más viva por 
la suerte que puedan correr en España los estudios de Humanidades 
clásicas como consecuencia del Proyecto de Ley de Educación reciente- 
mente sometido a las Cortes. La desaparición del latín en el ciclo de 
enseñanzas que hasta ahora constituía el Bachillerato Elemental (art. 17) 
y la supresión del latín y el griego como asignaturas obligatorias en el 
nuevo Bachillerato (art. 24) hacen prever que en plazo breve las Letras 
clásicas quedarán prácticamente eliminadas de la Enseñanza Media. No 
bastará para impedirlo incluirlas como materias optativas en contienda 
con la ampliación de materias obligatorias (art. 25). Es necesario evitar 
el mal introduciendo en el referido proyecto de Ley las enmiendas opor- 
tunas. 

Esta Real Academia considera, en efecto, que para la cultura española 
será grave mal el que las Humanidades clásicas desaparezcan de la Ense- 
ñanza Media o figuren en los planes como materias «de adorno». Toda 
la cultura occidental tiene sus raíces en el mundo grecolatino, y hasta 



la fe salvadora, al salir de su primer núcleo hebreo, se valió del griego 
y el latín para extenderse a la Humanidad sin fronteras. La filosofía, los 
fundamentos del conocimiento científico, la literatura y el arte occiden- 
tales tienen por cuna Grecia y Roma. Pero no se trata de mero interés 
histórico: la validez de la cultura grecolatina y la utilidad de las lenguas 
que le sirvieron de instrumento es plenamente actual. Sin conocimiento 
del griego carece de sentido la nomenclatura científica, que constante- 
mente acude a él para forjar nuevos términos. Sin el latín, ocurrirá 
igual con los conceptos y el vocabulario del Derecho vigente. Nuestra 
lengua no sólo ha nacido del latín por tradición oral ininterrumpida, 
sino que se ha hecho vehículo de cultura gracias a incorporar constan- 
temente palabras latinas y griegas, y ha enriquecido y flexibilizado su 
sintaxis adoptando estructuras de la lengua madre. El conocimiento 
del latín robustece la conciencia lingüística del hispanohablante y ayuda 
poderosamente al buen uso de nuestro idioma. Todo el edificio de nues- 
tra cultura vacilará si se dejan resquebrajarse sus cimientos. 

No puede, por lo tanto, justificarse el abandono de las Humanidades 
clásicas invocando exigencias de un progresismo futurista. Si éste ha 
de ser progresismo consciente, y no barbarie mecanizada, necesitará no 
volver la espalda a la realidad humana primeramente explorada en el 
mundo clásico. Por ello la Real Academia Española pide con ahinco 
al Ministerio de Educación y Ciencia y a las Cortes que se modifique 
el proyecto de Ley de Educación de modo que la enseñanza del latín 
sea obligatoria para cuantos estudien el nuevo Bachillerato, y la del 
griego lo sea también para quienes hayan de seguir estudios universi- 
tarios de ciencias humanas. 

CONTINUAN LOS COMENTARIOS 
PERIODf STICOS 

El periódico Madrid, en su número del 12-XI-1969, pu- 
blicó una larga entrevista de su colaborador Manuel Pizán 
con D. Francisco Rodríguez Adrados y D. Antonio Ruiz de 
Elvira, quienes le expusieron en forma muy sincera y con- 
vincente la posición de la Sociedad ante el proyecto de 
Ley. 

Descuella entre los artículos publicados en aquellos dias 
el de D. José Corts Grau, catedrático de la universidad de 
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Valencia, publicado en Las Provincias de aquella ciudad 
el 16-XI-1969 y cuyo título es Glosas mediterráneas: 

La historia es larga de contar, pero quizá comenzó dando por muerto 
lo que estaba vivo, fletando una muy tosca distinción entre la vida y la 
muerte. Denomináronse lenguas «muertas» las que nos comunicaban 
con el pasado, permitiéndonos revivirlo; las que nos obligaban a mante- 
ner una ri-%osa vigilancia sobre las lenguas «vivas», propensas a desbo- 
carse; las que empleaban como instrumento primordial para entenderse 
ciertos hombres consagrados a la cultura, y la Iglesia para comunicar 
con Dios. No se arrogaban monopolio alguno; pero la verdad es que 
esas lenguas muertas gozaban de una vitalidad capaz de resucitar a los 
muertos, de dialogar con ellos y de darle su ~lenitud de vuelo al alma. 

Cundió, sin embargo, la confusión, y aprender dichas lenguas &e ya 
para muchos cargar la memoria con el peso muerto de unos cuantos. 
textos que el olvido se encargaría de arrojar cuanto antes por la borda. 
No faltaron voces que advirtieran los riesgos de este atolondramiento, 
quien denunciara el «insigne desatinos -la expresión es de un tal Me- 
néndez y Pelayo- de desdeñar aquella formación convirtiéndola en 
información superficial. El proceso tiene su lógica: se desvirtúa una 
enseñanza, y luego se la suprime por inútil. Es como tirar una naranja 
porque no supimos exprimirle el jugo y ni siquiera tuvimos ojos para 
su color ni olfato para su aroma. Todo menos comprender aue ese 
desdén incidía en las propias raíces de la cultura occidental. 

Se continuó esgrimiendo aún solemnemente los consabidos tópicos 
sobre el clasicismo, la sabiduría, el cultivo del espfritu. Pero la idea 
misma de clasicismo quedaba degradada: porque lo clásico es lo con- 
trario de lo muerto o de lo anacrónico, es precisamente lo que se 
mantiene vivo, con una perenne madurez que vence al tiempo y a los 
tiempos, con nueva vibración en cada cual. Homero -anotaba Péguy- 
me ha traído hoy una ráfaga de aire puro, me ha resultado nuevo; 
en cambio, quizá nada tan viejo y tan gastado como las noticias frescas 
que me trajo el diario esta mañana. 

Por esa pendiente sobreviene un empobrecimiento del lenguaje, que 
estriba, más que en la evidente penuria de palabras, en su mixtificación 
al emplearlas; y, cuando maltratamos las palabras, dificil será que no 
estemos maltratando las ideas. En Parerga y Paralipomena lo hubo de 
avisar Schopenhauer. La lectura de los clásicos depura el ánimo como 
una fuente límpida. Si desaparece la enseñanza de las lenguas clásicas, 
riesgo hoy patente, nos amenaza una literatura bárbara, ruin y al cabo 
trivial hasta ahora desconocida, una retórica tan irresponsable como 
vulgar ... Esa que nos impide asistir a ciertos concursos y desfiles, o que 
recurre a un tremendismo que en la mayoría de los casos no pasa de 
impotencia verbal en que la palabrota intenta desplazar a la palabra. 



Esas lenguas no van a garantizarnos perfección ni ejemplaridad, pero 
nos reportan una conciencia de imperfección que exorciza, entre otras 
cosas, la «soberbia de la vida» y nos presta ese tino para lo esencial 
que diferencia radicalmente la auténtica actitud clásica de la conserva- 
dora. El conservador -decía poco más o menos Eugenio d'Ors- cae 
fácilmente en la tentación de mantener a todo trance lo accidental; el 
clásico exprime y mantiene quintaesencias sin que la pérdida de lo 
accidental le turbe demasiado. El conservador se atiborra muchas veces 
de hojarasca, o se anda por las ramas; el clásico se nutre de raíces, 
como el asceta. 

Un día, en un momento de despecho, alguien pretendió dejar clavado 
a un eminente latinista y helenista diciendo que se nutría de raíces. 
Yo tuve el honor de conocer a aquel maestro en su gloriosa madurez. 
Allí en su huerto, cara al Mediterráneo, ¡cuando al Mediterráneo se le 
podía ver la cara!, releía la Odisea. Comprendí entonces el secreto, no 
ya de su sabiduria, sino de su sencillez ... Con sólo compartirlas de algún 
modo, por de pronto hubiéramos resistido a la tentación de profanar 
ese mare nostrum. A la tentación de montar un mundo mejor sin 
raigambre y de edificar torres sobre arena. Torres, universidades, iglesias. 

D. Eleuterio Sánchez Alegría, en su articulo Ante la fu- 
tura Ley de Enseñanza. Recojamos la antorcha de la tra- 
dición clásica, publicado en Solidaridad Nacional de Bar- 
celona el 22-XI-1969, dice, entre otras cosas igualmente 
jugosas, lo siguiente: 

Fue en mayo de 1959 cuando apareció en los periódicos la noticia 
de que en la universidad de Oxford se andaba deliberando sobre si 
suprimir o no el latín como tema obligatorio del examen de ingreso, 
lo cual obedecía a una gran polémica surgida como consecuencia del 
predominio de la tecnología que estaba oscureciendo a los ojos de algu- 
nos el valor tradicional de las Humanidades. En aquella ocasión, comen- 
tando el suceso un gran pensador, se dice que así exclamó: No se puede 
lamentar la declinación de la influencia de Europa en el mundo cuando 
tratamos de transformar dos instituciones europeas gloriosas, Oxford 
y Cambridge, en pálidas imitaciones del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts. Pero ya en 1956 un eximio cultivador de las literaturas 
clásicas, G. Highet, había declarado: Actualmente algunos desorientados 
educadores creen que todo cambio significa necesariamente progreso y 
que la abolición de lo perdurable es el mejor medio de mejorar la 
sociedad. En consecuencia, han hecho cuanto estaba en su mano para 
abolir el estudio del latín y del griego en institutos y universidad es... 
¿Cuál es el resultado? Podemos ya observar los efectos de semejante 
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actividad en el deplorable descenso de nuestro nivel cultural durante 
los pasados treinta años, a pesar de la cantidad cada vez mayor de 
escuelas; en el aumento del charlatanismo en literatura, así como en 
algunos campos de la erudición y de la técnica educativa ... 

Aportación verdaderamente magistral fue la del pa- 
triarca de las Humanidades españolas, el gran filólogo 
D. Vicente García de Diego, que, desde la cumbre de su 
fecunda longevidad, nos rendía el más señalado. servicio 
con su bello alegato titulado El latín y e1 griego y publi- 
cado en A B C del 27-XI-1969: 

El anuncio de una posible supresión del latín y del griego ha produ- 
cido en la enseñanza y en el público una conmoción natural. El tema, 
en el ámbito internacional, ha recogido copiosos datos y, en el nacional, 
dispersos pareceres. No es, en suma, materia recopilable en un articulo, 
pero en uno quería sintetizar mi opinión. La cuestión previa era saber 
en nombre de quién se pide la eliminación, y esto es lo más confuso 
del tema. Un voto importante sería el de los alumnos, razonablemente 
presentado. Todos sabemos, sin preguntar nada, su agobio por el cúmulo 
de asignaturas. Lo que no sabemos es si era el latín la primera que ellos 
quieren eliminar. Ellos y nosotros sabemos que la extensión de cada 
asignatura es la que mide la extensión del tiempo y del trabajo, y ellos 
creen que debía medirse ajustada a su resistencia. El latfn, en el límite 
mínimo de su utilidad, no puede encogerse suprimiendo los puntales de 
su arquitectura, pero sí con nuevos sistemas abreviativos de verdad, 
como el visual para las flexiones (sin perder un minuto en aprenderlas 
de memoria y decirlas de coro) y el audiovisual para la enunciación 
de los diccionarios (nominativo y genitivo, y presente, pretérito y supino). 

No se ve claro en nombre de qué otros piden la exclusión. No parece 
razonable en nombre de la educación (que no es urbanidad, sino instruc- 
ción y formación) el eliminar las asignaturas que con el idioma patrio 
son las más formativas. No debe ser en nombre de la ciencia abstracta 
ni de ninguna concreta, porque no se conoce ninguna a la que el latín 
y el griego no le interese. No debe ser en nombre de la medicina, que 
desde su nacimiento hasta hoy es inseparable de ellas. Ya no alardean 
muchos de latinistas ni nadie receta con el recipe para el farmacéutico, 
pero todos desearían saber las voces médicas por el contorno médico 
y por su interior lingüístico. No se comprende que se excluyan en nom- 
bre de todas las ciencias naturales, que adoptaron desde el principio 
estas dos lenguas para sus nomenclaturas en todo el mundo culto. Y así, 
en cada una de las ciencias y artes de la cultura superior. Contra la 



inclusión de las dos lenguas en la enseñanza podría argüirse que las 
estudia luego como puede el que las necesita, pero habría que demostrar 
que el aprendizaje a destiempo, sin facultades y sin maestro, es tan 
eficaz como el que se hace en su tiempo. 

Latinizada nuestra religión, aunque la Iglesia quiera romancear para 
hablar con el pueblo, conserva el latín como su mejor presea y no 
quiere cerrar su biblioteca latina. 

El último recurso contra el latín sería invocar espacio para el des- 
arrollo del castellano, la más importante enseñanza del Bachillerato, 
como en Francia lo es en su liceo. En efecto, nuestro idioma, que más 
que asignafura es un sobreentendido de las demás, no tiene en la ense 
ñanza, ni en otras partes, su rango propio y merecía el primer lugar. 
Pero da la casualidad de que no sería el vacío del latín el que facilitaría 
su holgura, porque aquél es su sangre. Esto es lo que no comprenden 
eruditos hablantes que lo rechazan, porque sus cultismos, de los que 
se enorgullecen, se han rebuscado en los armarios del latin. 

No sé cuál será la decisión española. Francia ha votado por el Bachi- 
llerato clásico en la proporción de un 80 por 100. Alemania, que no 
necesitaba de esas lenguas para la suya, las cultiva ardorosamente como 
obligado homenaje al colosal impacto de la cultura griega y latina. 
Y los pueblos que sobresalen en la cultura técnica piden auxilio a las 
Humanidades para dar dignidad mayor a su técnica. 

Una semana exactamente más tarde, D. José M." Pemán, 
en su artículo Disputas de sabios y vulgo, aparecido en 
A B C del 4-XII-1969, venía a poner en la polémica su ini- 
mitable nota del más cálido y cordial humanismo: 

El acercamiento de los seres humanos unos a los otros, resultado 
inevitable, tantas veces anotado, de la enorme disminución de las dis- 
tancias correlativa a los aumentos de las velocidades, coloca otra vez 
sobre el tablero la cuestión de las «Humanidades». «Humanidades» no 
puede ser rótulo excluyente, concebido como unos occidentalísimos libros 
y unos autores clásicos. La palabra «humanidad» no resiste ya su aco- 
tación olímpica, reservada a unos cuantos seres blancos de raíz europea. 
Las «Humanidades» están siendo agrándadas por la Humanidad. 

En este pleito aparece inmediatamente con viva actualidad la poIB 
mica del latín y griego en la Enseñanza Media. Ya es bastante significa- 
tivo que el problema subsista, resistente y casi coriáceo, en momentos 
en que tan robustas agresiones y perplejidades lo rodean y lo perforan. 

No es poco la decisión de la Iglesia de volverse hacia el pueblo fiel 
y empezar a decir la Misa en español, en francés, en vasco, en catalán 
o lo que sea. El impacto de esta decisi6n apostólica produce ecos y 
resonancias inesperados. Todavía hay quien cree instintivamente que el 
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latín es «de derechas». En el jolgorio político del catorce de abril, hubo * 

curas y frailes que fueron corridos por la calle al grito de umuera la 
raza latina,. En el fondo había una cierta nebulosa razón en esa versión 
ligera y vulgar del problema. La catequesis, que es valor fundamental 
del esquema cristiano de la vida al sincerarse y rehacerse como eficacia 
neta, exige mucho de las lenguas romances. Para la Iglesia inevitable- 
mente un alma vale más que una traducción de Cicerón. La Iglesia, la 
«raza latina» que decían los gamberros del catorce de abril, aunque se 
exige su latín para la «cumbre» -encíclica, concilio, etc.-, no le importa 
reducir esto con tal de hacer penetrante la catequesis. Fueron los obispos 
y misioneros los primeros que se dieron vehementemente al estudio de 
las lenguas indígenas y redacción de sus gramáticas y lexicones. En las 
Filipinas los dominicos se dieron con pasión al estudio del tagalo y la 
aminoración del latín. Desde entonces la anemia latina contagió al cas- 
tellano, que casi está desapareciendo en las islas vencido por el inglés. 
El estado filológico de las Filipinas es deprimente. «Algo huele a po- 
drido» no en Dinamarca, como decía el personaje de Harnlet, sino en 
Manila. Y lo que huele mal es, casi seguro, el cadáver del latín. 

Todo esto lleva a la rastra una tendencia facilitona y vulgar en torno 
al tema de la lengua. «Aggiornamento», palabra inevitable y propósito 
irreversible. Pero hay que saber bien el «giorno» que se trata de asimilar. 
Porque tiende a ser un qiorno» nublado y lluvioso que anega derna- 
siadas cosas: una inundación que borra o tira columnas y plintos que 
sostuvieron bóvedas. Así la licencia dada al pensamiento abierto no 
puede impedir que los negros proclamen que su «jazz», sus saxofones, 
sus ritmos ondulantes, sus canciones y «espirituales» han dado la vuelta 
al mundo instaurando un lenguaje más universal que el propio inglés. 

Don Vicente García de Diego ha escrito en estas mismas páginas un 
sereno y luminoso artículo con el título El latín y el griego. Todavía hay 
que recordar a los negados a las Humanidades literarias que se equi- 
vocan otra vez si piensan que el «experimentalismo» del Renacimiento 
significa una jubilación radical de los fundamentos clásicos, latinos y 
escolásticos. En la física de Galileo o de Newton el uexperimenton ocupa 
una parte mínima e ininteligible: la piedra que cae vertical desde la 
torre inclinada de Pisa; la manzana que se desprende del árbol hacia 
el suelo. Todos estos son pequeños incidentes sin carga dialéctica. Las 
leyes del péndulo o de la gravedad nacen de un episodio experimental, 
sí, pero que sólo se hace inteligible y eficaz gracias a la mente latina y 
escolástica de los experimentadores, que saben muy bien lo que es el 
principio de causalidad y el principio de contradicción. 

Por eso, porque todavía son perceptibles esos estratos clásicos en la 
geologia del pensamiento, por muy experimental que éste sea, los em- 
presarios más positivistas, ingleses o alemanes, saben que sus ingenieros 
serán muy Útiles en la técnica de sus fábricas si son excelentes profesio- 
nales, pero se las manejarán mucho mejor ante un comité de huelga de 
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sus operarios si, además, saben latín. Por algo la perspicacia bética dice 
de un toro que «sabe latín» cuando no se deja engañar del todo por 
el torero, sino que opera por heredadas iniciativas propias, que el toro 
trae sobre sus kilos físicos, como una especie de Bachillerato clásico 
aprendido en la dehesa. 

El latín o el griego son para el espíritu lo que la gimnasia sueca 
es Para el cuerpo. Cuando el gimnasta estira un brazo no lo hace con 
ningún ñn utilitario o inmediato. No va a coger su sombrero de la 
percha O una fruta del árbol. Extiende el brazo para adquirir agilidad 
permanente y alcanzar, en potencia, toda la fruta y los sombreros que 
quiera, o incluso las narices de un adversario, según lo que necesite 
en cada caso. Nuestro cerebro hace con el latín y el griego la gimnasia 
que le llevará a resolver muchas situaciones vitales que no tienen nada 
que ver con el griego y el latín. 

He dicho alguna vez que posiblemente sería ilustrativo el redactar una 
historia de las artes y los saberes intelectuales desde el punto de vista 
de las clientelas. Murillo pintaba así cuando pintaba para unas monjitas. 
Velázquez pintaba así porque pintaba para la Corte. Lope hacía así sus 
comedias porque las hacía para el vulgo madrileño. Hay incluso una 
escuela filológica americana de Última hora que considera que ef len- 
guaje no es nunca un tema solitario del que habla, sino que para 
comprender bien sus oraciones o sintagmas hay que considerarlo como 
un fenómeno de dos: el que habla y el que oye. Toda organización gra- 
matical se refiere, además de al hablante, a un oyente con el que hay 
que contar. 

Es conveniente aplicar esa socialización de la lengua a la disputa 
que nos ocupa hoy. El porvenir del latín o el griego en la enseñanza 
se me vuelve firmeza añrmativa en cuanto pienso en su uanticlientelan. 
Era problema de que se ocupaban los gramáticos, los intelectuales, los 
filólogos. Pero ahora los estudiantes de Bachillerato lo traen a su casa 
como problema vivo o polémica de sobremesa. Y de aquí salta el tema 
a los casinos y a los bares. Y son las inercias de los noes que en 
esos locales se alegan los que me hacen votar fervorosamente por el 
sí. Porque en el chau-chau irresponsable de las tertulias se dice: 
¿Para qué sirve eso del latín y el griego? {Qué importan esas lenguas 
para ganar dinero? Si son lenguas muertas, ¿para quk volver a resuci- 
tarlas? Yo he revendido mi piso ganándome muchos millones sin saber 
griego ni latin. Ya el Papa los ha borrado de la Misa. Ya hay bastantes 
libros en español: (para qué quiero otros en latín si los espa3oles no 
los he leído? 

Digo que sí al Bachillerato clásico al oir las tontenas que dicen los 
que dicen que no. 
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Veamos el artículo de D. Fernando Altes Bustelo (Pro- 
blemas de hoy. Las lenguas clásicas y la Ley de Educación, 
en El Norte de Castilla del 4-XII-1969): 

Efectivamente, cualquiera que haya pasado por los años de forma- 
ción dentro del sistema hasta ahora imperante sabe muy bien, si se 
examina atentamente, la deuda grande que tiene hacia el denostado latín, 
sobre todo, en lo que toca a la claridad de sus ideas y ctnxeptos sobre 
infinidad de temas que constituyen el patrimonio común en que nos 
movemos todavía. Personalmente, pienso ahora solamente en dos cosas: 
en la imposibilidad práctica, tal como está hoy la cuestión, de construir 
futuras mentalidades jurídicas prescindiendo del latín sin que haya 
una ruptura total con toda la mejor tradición del Derecho, inserta pal- 
pablemente y de un modo informador muy general en todo nuestro 
actual ordenamiento. Y, todavía en un terreno más cercano y cordial, 
en la base imprescindible que el latín supone, aunque casi todos lo 
hayamos olvidado en buena parte con los años, para nuestro diario 
manejo de algo tan imprescindible como el propio lenguaje. Alguien me 
señaló una vez lo iluso de pretender dominar por completo una lengua 
extranjera cuando toda una vida no basta para llegar a dominar sufi- 
cientemente la propia. Siempre he creído honradamente que un buen 
porcentaje de nuestro dominio del castellano, del pobre dominio mío 
o del gran dominio de tantos, se debe, sin duda, a la potenciación que 
el estudio del latín signiñcó en los lejanos años escolares. 

Quizá no sea así. Debe meditarse muy seriamente. sin embargo, 
antes de dar pasos irreversibles. No estará de más advertir, por si se 
ignora, que es precisamente en estos años, cuando nos disponemos quizás 
a desechar la enseñanza de estas viejas lenguas de la cultura, cuando 
otros países que lo hicieron mucho antes, los de Europa oriental. Ruma- 
nía y Checoslovaquia, por ejemplo, e incluso jóvenes naciones de Africa 
que jamás tuvieron contacto con ellas, vuelven o comienzan a cultivar 
estos estudios. Uno no puede por menos de pensar que algo tendrán. 

Particularmente simpático resulta el final de la nota de 
las alumnas de preuniversitario del Instituto femenino de 
Jaén, publicada en Ideal del .9-XII-1969: 

Nosotras queremos (ya que se ha usado de los medios de comuni- 
cación para atacar) defender a las lenguas clásicas en nombre del 
alumnado; que la voz de una parte de los alumnos llegue sin adul- 
terar. Pedimos una formación íntegra; no queremos ser unos mutilados 
culturalmente hablando. 
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Soñamos con el progreso, pero que no sea solamente basado en la 
técnica; y además creemos que éste no se logra destruyendo la cultura 
del pasado ni aceptando formas hechas de otras naciones. Queremos 
formar parte de un pueblo que sepa el porqué de su cultura, y resulta 
paradójico que pueblos como Alemania, Rusia, etc. incluyan en sus 
planes de estudio el latín y el gnego como asignaturas fuertes. 

Dentro de lo que cabe, nuestro comentario es desapasionado; igual 
protestanamos si las asignaturas de Ciencias sufrieran tal degradación. 

No vamos a dar las razones de por qué el latín y el gnego son objeto 
de nuestra defensa (ya lo han hecho voces más autorizadas), sólo dire- 
mos que las consideramos como unas de las asignaturas más formativas. 

Con este artículo sólo pretendemos sensibilizar a todas las personas 
que piensan que todos los estudiantes odian las Humanidades clásicas 
y con todo respeto hacer una llamada a la conciencia de los legisladores 
de los que depende la futura Ley de Educación para los españoles. 

El P. José O'Callaghan, S .  I., profesor de la Facultad 
Tedógica de Barcelona y del Instituto Bíblico de Roma, 
escribe así en carta dirigida a El Correo Catalán de aquella 
población y publicada el 10-XII-1969: 

Pero precisamente bajo este aspecto técnico creo que debe propug- 
narse el cultivo del latín y griego. Personalmente estoy dedicado en 
España y en el extranjero al estudio y docencia de una de las especia- 
lizaciones de la Filología clásica, la que trata de los documentos antiguos. 
No es preciso ponderar lo mucho que esta disciplina representa para 
el progreso de la historia en general, origen y desarrollo de las institu- 
ciones jurídicas, conocimiento de la Antigüedad clásica, Sagrada Escri- 
tura, Patrística, etc. No creo, además, necesario añadir que esta espe- 
cialización requiere una preparación de griego nada vulgar y una gran 
precisión para cada nueva conquista científica. Ahora bien, ante la serie- 
dad e importancia de ésta como de otras disciplinas ñíológicas, pueden, 
en la actual hora española, formularse estas preguntas: la benévola 
comprensión que se concede -y en buena hora concedida- a las mate- 
rias que hoy llamanamos tecnológicas, ¿por qué se ha de negar a otras 
ramas del saber no menos técnicas, que en todas las naciones cuitas 
dishtan de un honroso y pródigo reconocimiento oficial? ¿Es posible 
que en el proceso de nuestra educación se otorgue sólo carta de ciuda- 
danía a unas determinadas ciencias, y que otras queden prácticamente 
relegadas a un inmerecido destierro? 
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También D. Santiago Montero Díaz, catedrático de His- 
toria Antigua de la universidad de Madrid y uno de nues- 
tros primeros especialistas en materia humanística, dedica 
unas aceradas palabras al tema según leemos en A B C del 
11-XII-1969 y con ocasión de su intervención en el curso 
humanístico de ~Politeian: 

Hasta el siglo XVIII no se supo captar la profunda unidad de la 
historia griega; pero la intelección total de esa historia y su periodi- 
zación corresponde a Hegel, quien por primera vez señala la significa- 
ción del helenismo como universalización del espíritu griego. El profesor 
Montero recuerda -ahora que se trata de arrojar el latín y el griego 
de la enseñanza- que el estudio de los clásicos no es cuestión de dere- 
chas o izquierdas, sino de inteligencia o necedad. 

Nada más lógico, pues, que el hecho de que los alum- 
nos de su cátedra de Historia Antigua de la universidad 
de Madrid se hayan adherido de manera decidida a las 
gestiones y postura de nuestra Sociedad. 

El artículo de D. Santiago Bru y Vidal, titulado Clasi- 
cismo y Humanidades y publicado en Las Provincias de 
Valencia el 14-XII-1969, termina con estas palabras: 

Creemos y esperamos que las aguas volverán poco a poco a Su 
cauce normal y se tendrá en cuenta en todo momento las raíces de 
nuestra cultura. Y a cuantos puedan aducir que quien se alimenta sólo 
de raíces no anda demasiado bien nutrido, no será malo recordarles 
que son precisamente las raíces las que sustentan al árbol y que éste 
tendrá el tronco más robusto y dará mejores frutos cuanto mayor sea 
el cuidado que se preste al sistema radicular, en evitación de una catás- 
trofe que luego sería irreparable. 

REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Se celebró el 15-XII-1969 con asistencia de casi todos 
sus miembros. 



El Presidente y Secretario informaron sobre la conve- 
niencia de reformar los Estatutos en la forma que más 
abajo se indica y sobre la distribución de los libros de la 
Sociedad por parte de la Editorial Herder. 

Se acordó conceder una subvención de 25.000 pesetas 
a la Sección de Barcelona para gastos que originaría el 
coloquio de Villanueva y Geltrú. 

El Dr. Fernández-Galiano informó sobre las relaciones 
de la Sociedad con la F. 1. E. C. y la preparación del 
Congreso Internacional de Madrid, de que se dio noticia 
en la revista Est. Clás. XIII 1969, 143-154. Ha sido nom- 
brado ya por la F. 1. E. C. el Comité internacional que 
asesorará a la Sociedad en la organización, del que forman 
parte los profesores G. Bendz, J. Ernst, M. Fernández- 
Galiano, J. Fontaine, G. Forni, J. A. Hanson, S. Mariner 
y W. Schmid. Se trata ahora de ir pensando ya en la for- 
mación del Comité español. Tam-bien se habló del estado 
de las gestiones relativas a la subvención concedida por 
la U. N. E. S. C. O. para el proyecto Rubio de edición de 
un catálogo de manuscritos latinos de pequeñas bibliote- 
cas españolas. 

El Dr. Rodríguez Adrados informó lo realizado ante los 
Procuradores en Cortes y en otros campos con motivo del 
proyecto de Ley de Educación. El Sr. Lasheras dio noticias 
sobre las gestiones hechas en Barcelona. 

UNA NUEVA OLEADA DE ARTfCULOS 

Del de D. Félix Lasheras Berna1 titulado El latín es útil 
para ... y publicado en El Noticiero de Zaragoza el 19-XII- 
1969: 

Parece ser que la Ley pretende una formación eminentemente aprác- 
tican. Su Bachillerato insiste en las ciencias. Las que «valen», al decir 
del vulgo. Tanto insiste, que su Bachillerato es casi idéntico al actual de 
Ciencias, con inclusión de una segunda lengua extranjera. Pero yo qui- 
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siera emplazar a los defensores a ultranza de la «utilidad, de las cien- 
cias a que me demostraran que las dosis masivas de Matemáticas, Física, 
Química y Ciencias Naturales tienen tanta «utilidad, como se va diciendo 
por ahí. Es claro que sirven, y mucho, para los que hayan de seguir 
carreras de estas especialidades. Pero al resto de los mortales nos sirven 
las matemáticas para llevar nuestra exigua contabilidad casera. Todas 
las ciencias valen para nuestra formación y nuestra cultura. Para eso 
«que queda cuando todo se ha olvidado,. Pero para esto sirven tanto 
por lo menos las Letras y concretamente las Humanidades clásicas. 

Para un español el latín es útil además para conocer mejor nuestro 
idioma patrio. Y sirve para aprender con muy poco esfuerzo posterior 
los idiomas hispanos, el francés, el italiano, el portugués y todas las 
lenguas romances. Lo sabemos muy bien los que aprendimos latín en 
nuestra niñez. Casi sin estudio hemos traducido media docena de idio- 
mas. Por eso sena más «práctico» estudiar el latín que una segunda 
lengua extranjera. 

De un escrito de los alumnos del primer curso de Filo- 
logía Clásica de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
universidad de Madrid: 

Pensamos que si algo hay que modificar en la enseñanza del latín 
y del griego en el Bachillerato es el sistema, no el hecho en sí de ense- 
ñarlos. Es un hecho comprobado entre nuestros compañeros de las 
distintas especialidades de Filosofía y Letras o incluso de otras Facul- 
tades que el alumno que ha recibido una enseñanza dinámica y razo- 
nable de las lenguas clásicas les guarda respeto e incluso agradecimiento 
aunque no se dedique a ellas. No es cierto que el estudio del latín sea 
para el alumno una carga pesada, o al menos más pesada que cualquier 
otra materia. 

Una nota anónima publicada en Las Provincias del 21- 
XII-1969, y cuyo autor parece ser el director de aquel 
periódico, D. José Ombuena Antiñolo, empieza refiriéndose, 
con el título Hacia el «mundo feliz», al famoso Brave New 
World de Aldous Huxley, con los grupos de «salvajes» que, 
en la nueva y dichosa sociedad, conservan, aislados como 
leprosos, el recuerdo de la cultura humanística, y termina: 

Procurar al hombre una exclusiva formación técnica, utilitaria, de 
ciencias aplicadas, es desposeerle de sentido. Dotar al técnico de una 
educación humanista es, en cambio, lograr un hombre armonioso pro- 



visto de una clara percepción de los medios y los iines y pertrechado 
para llenar su vida y embellecer la del mundo que le rodea. 

Por eso se ha producido un movimiento de estupor en los medios 
más sensibles de nuestro país ante la tentativa de descaracterizar el 
Bachillerato en lo que tiene de educación humanística, empezando por 
hacer concesiones asombrosas al iletrado menosprecio hacia las lenguas 
clásicas. 

Sin embargo, no es verdad que a los técnicos estorbe cierto grado de 
formación humanística; antes al contrario, quizá la necesiten para com- 
pensar y para saber que hay en el mundo muchas más cosas que las 
que les enseñan sus mecánicas. 

En la graciosa nota CaZcopirita, Zogaritmos, griego, latín, 
publicada por J. F. A. N. en A B C de Sevilla del 24-XII- 
1969, se ridiculiza el afán de buscar elementos «prácticos» 
en las enseñanzas del Bachillerato y se dice, entre otras 
cosas: 

Llegando al límite, si los logaritmos y su más allá le valen al inge- 
niero para hacer el último puente, también el latín y el griego y su más 
allá le valieron a Ortega el hacer unos libros de los que sólo su editora 
sabe a cuántos españoles ha servido de intelectual puente. Dejando el 
límite, los que critican el rosa rosae, ¿podrían decirme qué hacen ellos 
cada día con su vieja tabla de logaritmos? 

Vayamos ahora a la bien razonada defensa de Miguel 
Masriera (Apoyemos a la Academia. Latín y griego, sí, en 
La Vanguardia Española del 30-XII-1969): 

Pensaba titular este artículo Bravo a la Real, pero me ha retenido 
el temor a que me lo colocaran en la crónica deportiva, ya que no me 
refiero a la Real Sociedad de San Sebastián, sino a la Real Academia 
Española, que es la que esta vez se ha llevado dos puntos, aunque 
a decir verdad en casa y muy en su casa. Y no es que una vez más 
se haya dedicado a limpiar, fijar y dar esplendor, ya que lo que ha hecho 
es tan sólo procurar que este último no nos lo quiten. El docto cenáculo 
acaba de dirigirse al Gobierno instando para que no se suprima el 
carácter obligatorio de las asignaturas de latín y griego en el Bachillerato. 

Hace varios años, dieciséis para. ser exacto, cuando el peligro em- 
pezaba a acechar, me ocupé ya de la cuestión en estas columnas; des- 
pués, siguiendo una corriente fatal de los tiempos, ha arreciado más, 
y ahora ha culminado en el proyecto de dejar libre la elección de len- 
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guas clásicas en la segunda enseñanza, lo que prácticamente, por des- 
gracia, equivale a su supresión. Creía entonces, y continúo creyendo 
ahora, que mi carácter de científico me da libertad de acción para opinar 
en la materia, pues nadie podrá creer que mi criterio sea interesado; 
nadie podrá reprocharme el que se trate de un dómine que defienda 
su poltrona. 

¿Por qué un profesional de la ciencia -dirán quizá ustedes- se pre- 
ocupa tanto por la enseñanza de disciplinas que tan ajenas le son? 
La respuesta es muy sencilla. Aquí no se trata de Ciencias ni de Letras, 
se trata de algo mucho más importante y que va más allá de esta 
artificiosa división: se trata de la cultura. A propósito de esta tan discu- 
tida y modificada Enseñanza Media van tomando cada día más cuerpo 
las pretensiones de los que, creyéndose gente práctica y expeditiva, que- 
rrían sustituir la enseñanza de las lenguas muertas, las cuales, según 
ellos, para nada sirven al atareado hombre moderno, sin ver que con 
ello lo que se hace es desconectar de la cultura clásica a las genera- 
ciones a venir. O sea, descartar el Humanismo de la educación. 

No es que crea en el Humanismo como una panacea universal; he 
dicho, incluso aquí mismo, que el Humanismo es algo relativo y, lejos 
de ser un todo preciso, hay tantos humanismos como culturas y muchas 
veces cometemos el error de dar carácter de exclusividad al nuestro, 
al grecolatino y renacentista.. El Humanismo es simplemente el pasado, lo 
tradicional, y si bien el progreso consiste en superarlo en lo posible, e 
incluso a veces combatirlo, esta superación tiene como condición primera 
su conocimiento. 

Hace poco y también en estas columnas Joan Fuster nos recordaba 
que todas las lenguas que se hablan en los países latinos, de las que tan 
orgullosos estamos, no fueron, en su principio, más que un latín mal 
hablado. Los eruditos se limitaban y se limitan simplemente a hablarlo 
bien. Los científicos, cuando crean palabras nuevas, lo hacen con etimo- 
logía latina o. más corrientemente, griega. La mayor parte de los diagnós- 
ticos médicos no consisten más que en esto: van ustedes a ver al 
doctor, le dicen que les duele la cabeza y él dictamina que tienen ustedes 
cefalalgia, con lo que no ha hecho más que repetirles que tienen ustedes 
dolor de cabeza, pero en griego. Y así, el hombre de ciencia, por las 
raíces de las palabras, sabe el contenido de cualquier disciplina nueva 
o el uso de cualquier aparato que también lo sea. Sabiendo un poco 
de latín y griego se ahorran muchos suspensos en Física. 

Ahora está de moda esto que se llama la desmitificación, pero ¿qué 
duda cabe de que la mayor parte de los mitos se encierran en las pala- 
bras? No cabe, pues, duda de que la mejor manera de desmitificar -de 
ser moderno, en el mejor sentido de la palabra- es penetrar lo más pro- 
fundamente posible en su sentido, sentido que la mayor parte de las 
veces pone en claro su etimología. O sea, resumiendo. que no hay 
manera de crear palabras nuevas ni de penetrar en el contenido de las 
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viejas sin el conocimiento de las lenguas llamadas «muertas,, que en 
realidad están mucho más «vivas» de lo que la gente cree. Y buena 
prueba de ello la tienen ustedes en que, cuando no se sigue este 
camino, se cae en el horror de las siglas, estas palabras formadas por 
compresión de iniciales que serán el terror de los criptógrafos del 
futuro; estas palabras uiniciálicasn que tan poco tienen de ciniciáticas~. 

Hablamos mucho de europeísmo, y algunos, como yo, con verdadero 
entusiasmo. Ya que no podemos hacerlo desde el punto de vista político- 
militar, desde el cultural nos permitimos mirar de arriba abajo a nor- 
teamericanos y rusos. A los primeros porque sabemos que su cultura 
es originariamente europea y a los segundos porque la suya fue menos 
romana que la nuestra, ya que enlazó con el griego de Bizancio, del 
que san Cirilo casi copió el alfabeto, sin pasar por el Lacio. El alcance 
actual que pueda tener este abolengo es, naturalmente, otra cuestión, 
pero lo que sí habría que hacer ver a las gentes de nuestros países 
latinos es que alejar a nuestra juventud de las lenguas clásicas es ni 
más ni menos que renunciar a él, desarraigarles del pasado. Sé muy 
bien que, a pesar de la fuerza que puedan tener estas.razones, no faltará 
quién se extrañe de que alguien como yo, apasionado por las más 
recientes conquistas científicas por revolucionarias que sean, se muestre, 
en cambio, tan «retrógrado» en este aspecto. ¿Cómo puede usted creer 
-quizá me digan- que, en estos tiempos-en que el hombre ha con- 
quistado la luna, se puede hablar todavía de «latinajos»? Pues sí lo 
creo: Séneca, el andaluz romano, del que tan prendado estaba don 
Francisco de Quevedo, a cuyo buen castellano debió de contribuir en 
mucho la esmerada traducción y el profundo análisis que hizo de sus 
máximas, escribió: Non est per sidera leuis ad astra uia. O sea, que no es 
fácil, por el cielo, el camino hacia los astros. No les cito la frase en 
tentación de pedantería, sino simplemente porque con esta cita oí inau- 
gurar, en el XI Congreso Internacional de Astronáutica de Estocolmo, 
la magistral conferencia de von Braun. 

Le había salido el europeo. 

De forma muy completa es tratado el tema por el ar- 
tículo El latín, el griego y el Bachillerato. Centremos la 
Cuestión, obra de Manuel Agud Querol, que publica La 
Voz de España del 8-1-1970: 

El reciente escrito de la Real Academia Española nos insta a volver 
una vez más sobre el tema. Parece que en esto del griego y del latín 
todo el mundo tiene criterio seguro para opinar. Hemos leído en estos 
últimos tiempos declaraciones de lo más pintoresco sobre el valor de 
las Ciencias y de las Letras, sobre la «utilidad» de las lenguas clásicas. 
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Y uno se pregunta si está bien enfocada esta campaña, orquestada, 
consciente o inconscientemente, con miras sólo a lo útil y provechoso, 
es decir, económico, del Bachillerato. No abundan los que se detienen 
a pensar seriamente en el problema y en las consecuencias de una u 
otra solución. 

¿Para qué sirve el Bachillerato? Empecemos por aquí. Como servir, 
en el sentido que desea un sector «económico» importante de la pobla- 
ción (que no es decir el sector culto), podemos arriesgar la hipótesis 
de que no sirve para nada. ¿Es que acaso las materias cursadas las 
vamos a utilizar jamás en la vida corriente? Sólo con enseñanza pri- 
maria se resuelve casi todo lo práctico de la existencia. En cambio, 
probemos a plantearnos la cuestión de esta otra forma: ¿cuál es la 
finalidad del Bachillerato? Entonces todo varía, y ya no es necesario 
preguntarse si el latín o griego «sirven» o no para algo. 

La finalidad del Bachillerato es fundamental, y casi diríamos que 
exclusivamente, la formación del individuo como persona, no como nú- 
mero de una masa (que ni siquiera es un conjunto, en cuyo caso aún 
tendría carácter funcional). Busca esa formación y la creación de hábitos 
de disciplina y esfuerzo y hasta, si se quiere, en parte de esfuerzo 
gratuito. Y esfuerzo gratuito por esfuerzo gratuito, entre el fútbol (o un 
deporte o afición cualquiera) como espectáculo y el cultivo de la inte- 
ligencia por el solo placer de gustar de ciertos valores del espíritu no 
parece que haya duda de a qué parte se inclina la balanza. 

El entendimiento, como el cuerpo, requieren una disciplina, y si el 
cuerpo para su desarrollo armónico no puede desarrollar una parte 
para llegar a la hipertrofia de otra, en el alma, en su manifestación 
intelectual, ocurre lo mismo. 

Es más, si queremos crear el verdadero espíritu cientííico, la investi- 
gación en sus distintos niveles, hemos de acostumbrar al futuro ciuda- 
dano a una entrega generosa al esfuerzo máximo sin consideraciones 
de utilidad contable (ésas son consecuencia posterior). Sólo así logra- 
remos mentes libres con responsabilidad personal, consagradas a un 
ideal (del tipo que sea). Sólo así enviaremos a la universidad personas 
y no muñecos, o niños de «cesta y puntos,; sólo así sentaremos las 
bases del progreso, no sólo intelectual, sino técnico, sin dependencia de 
una colonización extranjera (de colonización decimos, no de colabora- 
ción, que es cosa muy distinta). 

Y ya centrados en esta idea, que al parecer escapa incluso a los 
«pedagogos oficiales» -y nada digamos de los planificadores y estadís- 
ticos-, podremos opinar sobre el griego, el latín, las Matemáticas, las 
Ciencias Naturales, etc. 

¿Que las lenguas clásicas exigen un esfuerzo mayor? ¡Tanto mejor! 
La tendencia que se acusa en muchos padres es quitarles dificultades 
a sus hijos; pero de lo que se trata es precisamente de darles armas 
para vencer dichas dificultades, no para soslayarlas. No les debemos 
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preparar una «edad de la mantequilla y del merengue,, sino una era 
de trabajo y esfuerzo, de inteligencia, de imaginación y hasta de afec- 
tividad. 

Si nos detenemos a considerar cómo han sido enseñadas, y aGn lo 
son, las lenguas clásicas en algunos Centros no resulta extraña esa «mala 
prensan de que gozan; pero nuestro tiempo ha cambiado las cosas, y 
del concepto de traducir un autor sin más (o porque parecía uno más 
católico con ello), para lo cual había que pasar por el calvario de una 
gramática rutinaria y memorística, hemos llegado en la actualidad a 
una noción bien distinta. 

No se trataba de estudiar latín antes porque la Iglesia lo tenía como 
lengua oficial, y abandonarlo ahora porque ella lo ha dejado, como si 
tal abandono fuera obligado para continuar siendo «fieles hijos de la 
Iglesia». Nada tiene que ver ésta con el latín ni con el griego (aunque 
esta afirmación suscite el escándalo de algunos). 

Quienes guardan resentimiento por el recuerdo de los malos ratos 
pasados frente a un texto, no han medido todavía cuánto deben a aquella 
dificultad vencida, e incluso no vencida, con tal de que pusieran para 
vencerla todo su empeño. 

Ante un texto clásico, con una lengua de estructura funcional com- 
pletamente distinta (se le aproxima el alemán, pero a gran distancia), 
no vale sólo el raciocinio, la inteligencia superficial de los listos; inter- 
vienen la lógica, la memoria, la imaginación, los conocimientos histó- 
ricos y literarios, amén de los sociológicos, económicos, etc. Es un 
complejo cultural donde el espíritu ha de recorrer sendas intrincadas, 
cuyo resultado final es la satisfacción por la dificultad vencida, y ésa 
es la disciplina que debe aportar el Bachillerato al muchacho, para que 
sea auténticamente un hombre libre, una persona culta, un ciudadano 
con conciencia cívica el día de mañana. Y ése es el hombre que debe 
llegar a la universidad, o simplemente a la vida corriente. 

Ello requiere un profesorado idóneo que en tales materias no existía 
antes. Pero en estos treinta años se ha creado, y a un nivel europeo, 
con entusiasmo, con dedicación, con autoridad. Ejemplo fue el último 
Congreso Español de Estudios Clásicos de Madrid, con más de seis- 
cientos congresistas, que asistían a sus propias expensas. 

Aquel siniestro dómine que ha originado el odio ancestral al latín 
ha sido sustituido por gente completamente opuesta, por gente nueva 
y moderna en el verdadero sentido de la palabra. 

Necesitamos en el Bachillerato una formación integral que haga de 
la democratización de la enseñanza no una masificación, sino individua- 
lizaciones en el conjunto. Individualizar desde la enseñanza primaria, 
pero sobre todo desde la media. El pensamiento es cosa de la persona, 
no de la masa, y valga la frase de Platón en boca de Sócrates: Ojalá 
la masa fuera capaz de hacer grandes males, pues eso significaría que 
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era capaz también de realizar grandes bienes, pero desgraciadamente no 
es capaz de una cosa ni de otra. 

Así, pues, se debiera discutir menos sobre la uutilidad~ del Bachille- 
rato y más sobre su finalidad. Podríamos analizar la utilidad práctica 
de las diversas materias y veríamos que, a excepción de la gimnasia, 
todo lo demás no «sirve» para nada. &a Historia, la Gramática, las 
Ciencias Naturales, la Física, la Química, el latín, etc.? No es ésa la 
cuestión: el Bachillerato debe ser una disciplina total, y cuanto más 
complejas sean las materias y hasta más «inútiles,, tanto mejor. La 
traducción de un texto griego o latino es un mundo pluridimensional y 
-como dice de si misma la «decana de la prensa humorístican- para 
el lector más inteligente. 

De una-carta de J. A. Capin a La Vanguardia Española 
del 10-1-1970: 

Por propia experiencia le diré que un texto de latín o griego puede 
desarrollar tanto el espíritu de observación como estudiar la estructura 
geológica de un terreno, o las leyes de la dinámica en un laboratorio. 
Lo que hay que buscar en el adolescente (no creo que todos los jóvenes 
sean genios para una especialidad desde su nacimiento) es formarle 
en una mente equilibrada para que luego se dedique a los estudios 
que más le agraden. Y, no lo dude, sin Humanidades no se forman 
mentes completas en ningún ramo. 

De otra de A. Verge publicada en el mismo lugar y en 
la misma fecha: 

Simplemente, dejo constancia de que, al suprimirse la obligatoriedad 
de estudiar latín y griego en el Bachillerato -equivalente a su elimina- 
ción-, no se hace más que fomentar el trogloditismo del hombre actual, 
acorralado por una sociedad de consumo, y cortar así el cordón umbi- 
lical que nos une a una tradición, para muchos ... irrenunciable. 

De un eximio humanista, Pedro Laín Entralgo, al final 
de su crítica, publicada en Gaceta Ilustrada del 11-1-1970, 
de La paz de Aristófanes, que, en versión de Fernando 
Díaz-Plaja, vio la luz con éxito en el Teatro Español: 

Hablo sobre una comedia de la Grecia antigua, y no puedo olvidar 
que el año 1970 va a ser decisivo para el porvenir de los estudios clá- 



sicos en España. Por lo que reiteradamente se oye y se lee, corren 
malos vientos para ellos. Por el decoro de España, ojalá quede todo 
en puro rumor. Pero, entre tanto, yo quiero que este pobre e ingenuo 
canto mío a la paz que deseó Aristófanes sea un homenaje al esplén- 
dido grupo de nuestros helenistas y latinistas, acaso la más consistente 
y calificada entre las tan desiguales novedades colectivas que ha traído 
consigo, entre nosotros, la vida intelectual ulterior a 1939. 

SESION CIENTf FICA EN SALAMANCA 

(12-1-1970) 

El R. P. Julio Campos, Sch. P., presentó una comuni- 
cación sobre Paradojas de2 prefijo «per-D. 

El prefijo per- en composición ofrece unos contrastes de significado 
o sentidos opuestos que no acaban de explicarse. En un grupo numeroso 
de unos mil cien vocablos (verbos, adverbios, adjetivos y adverbios) 
adopta un sentido locativo de «a través,, de perfeccionamiento, elativo 
o superlativo; en cambio, en un reducido grupo de veintiocho palabras 
presta al vocablo principal o nocional un sentido privativo, como per- 
fidus, «sin fidelidad». Estudiados estos pocos vocablos por grupos de 
familias del mismo origen, en cuanto a los usos históricos desde la 
época arcaica, viene a deducirse que la hipótesis más aceptable es la 
diversificación de su significado desde los principios históricos del latín, 
pasando del sentido locativo «más allá, a través» al de «infracción o 
privación» de los límites, para este grupo reducido de palabras, descar- 
tando otras teorías como la de usos de ciertas frases (per fidem) y la 
de suponer un origen etimológico de distintas raíces. 

D. Manuel García Teijeiro habló de Micénico amo-ri- 
wo-do». 

La finalidad de esta nota fue la de llamar la atención sobre la 
probabilidad de que una de las palabras del vocabulario de las tablillas 
cnosias escritas en lineal B sea de origen ibérico. El vocablo en cuestión 
es mo-ri-wo-do (Kn Og 1527). 

La comunicación estuvo dividida en dos partes: una en la que se 
procuró fundamentar la interpretación *moliwdos «plomo» mediante un 
análisis de la grafía micénica y de las variantes dialectales del griego 
del primer milenio, que para esta palabra son particularmente ricas; 



DE ESTUDIOS CLASICOS 185 

la segunda parte estuvo dedicada a un rápido examen de los indicios 
que permiten suponer con verosimilitud la procedencia ibérica de la 
palabra (ninguna semejanza con la nomenclatura del plomo en las len- 
guas orientales; parentesco, en cambio, con lat. plumbum, que apunta 
hacia Occidente; quizá relación con vasco berun «plomo», topónimos y 
étnicos hispánicos, etc.). 

D. Antonio López Eire trató de Ide. *«y-» > gr. c. 
Es sabido que, en griego, ide. *y- puede aparecer como h- (*yos > 6 ~ )  

o como < (*yugom > <"y&: *yeso > <fa). Recientemente W. F. Wyatt 
ha tratado este problema en un artículo titulado Early Greek / y /  (Glotta 
XLVI 1968, 229-237). La lectura de este trabajo nos ha sugerido las con- 
sideraciones siguientes: 

1) Se admite que la pérdida de *y en protogriego fue posterior al 
proceso *S > h. 

2) Consiguientemente, podemos postular en protogriego la existencia 
de *yeho <*yeso. 

3) Ahora bien, es conocido el hecho de que *-h- intervocálica es par- 
ticularmente inestable y susceptible de transponerse a posición 
inicial: *eherpon > e i p o v ,  etc. 

4) Así, pues, suponemos en protogriego el siguiente proceso: *yes¿5 > 
*yeho > *hyeo. 

5) Por otro lado, toda u- inicial en griego aparece, en principio, como 
ha-; es explicable, entonces, que, analógicamente, *yu- del indo- 
europeo haya pasado a *hyu- en griego. 

6) Un grupo *-hy- en posición intervocáiica pasa a *-yy- en proto- 
griego; así, p. ej ., *a[GoayoS > *a16oyyo6; cuando tenga lugar la 
pérdida de *y simple, la geminada *-yy- simplificará, y de esta 
forma tendremos *a160yyog > a1Soioc. En posición inicial, *hy- 
no puede abocar a geminada, pero sí a *y,, de donde resulta 
*g, (cf. M. Lejeune, Traité de Phonkfique grecque, París, 19552, 
144). A partir de este estadio los tratamientos de los dialectos 
griegos S-/<- parecen más claros. 

7) Sin embargo, subsisten algunos problemas: a )  el pronombre de 
segunda persona de plural d C ( ~ -  si se tiene en cuenta scr. ac. 
yqmün (aunque ya F .  Sommer, Griechische Lautstudien pág. 155, 
cf. Wyatt o. c. 229 n. 1, propuso partir de *usme); b )  *yudhsmin¿i> 
Siopivq: en este caso hemos de pensar en *hyuths- > *yuths- por 
ley de Grassmann, lo mismo que en *pheuthsomai > x a h o p a ~ ;  
c )  bpilv, si éste procede de *syu-, por ser caso único en griego, 
ofrece dificultades especiales que merecen especial tratamiento. 
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D. E. R. Panyagua presentó una comunicación sobre 
Interpretación de un infinitivo en Anacreonte. 

Se trata de ~ T ~ K O Ú E L V ,  palabra ñnal del v. 8 de la plegaria de Ana- 
creonte a Dioniso (fr. 14 Gent.). Los comentaristas y varios tratadistas 
de sintaxis anotan que &~KOÚELV es un infinitivo con valor de impe- 
rativo. Hay quienes lo afirman también de ~ É X E U B ~ L ,  con que termina 
el v. 11 y el fragmento (probablemente una composición completa). El 
autor de la comunicación piensa que ni uno ni otro son iníinitivos 
imperativos y que, precisamente, se prueba que no lo es ~ ~ ~ K O Ú E L V  
porque no puede serio ~ É X E O ~ ~ L  (aunque tal uso del infinitivo sea co- 
rriente en griego). Algunas variantes que se ven en los últimos versos 
del fragmento deben de haber sido introducidas para regularizar la cons- 
trucción. Esta presenta unos infinitivos separados por la partícula 66 
de unos verbos en imperativo. Dicha partícula parece haber sido la 
crtlx interpretum. Ahora bien, 66 puede tener en este lugar un sentido 
continuativo-explicativo que no le es extraño. Por otra parte, el sujeto 
de ~ É x E & ~ L  tiene que ser Cleobulo y no Dioniso, como pretende Wila- 
mowitz, quien fuerza el sentido. Entonces 6 d x ~ o e a r  es un infinitivo 
dependiente de yavaíi o i j~pouhoq,  de donde se concluye que también 
&.rra~oúe~v depende de EhB6, pues ambas frases tienen una constmcción 
paralela. 

Y SIGUEN LAS DEFENSAS 

Entre las más destacadas figura la del humanista y es- 
critor P. Félix García, O. S. A., que, en una de sus siempre 
interesantes colaboraciones para A B C, publica (27-1-1970) 
el artículo Grave mal: 

Así, de «grave mal», califica la Academia Española la amenaza o el 
riesgo de la posible desaparición de las Humanidades clásicas, es decir, 
del griego y del latín, de la nueva reglamentación de la Enseñanza 
Media en España o, a lo sumo, de que queden relegadas a la triste 
condición de asignaturas optativas, lo que equivaldría a un definitivo 
desahucio. Toda la cultura accidental -dice con su enorme autoridad 
el escrito severo y entonado de la Academia- tiene sus raíces en el 
mundo grecolatino, y hasta la fe salvadora, al salir de su primer núcleo 
hebreo, se valió del griego y el latín para extenderse a la Humanidad 
sin fronteras. 
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ES cierto. No puede fundamentarse ni en razones reformadoras, ni 
litúrgicas, ni culturales, ni tecnócratas la desaprobación del griego y 
del latín, cuya pérdida, de entre nuestras enseñanzas, sena de conse- 
cuencias desastrosas y no habría palabras para lamentarla. Ello supon- 
dría -repitámoslo una y cien veces más- la amputación de la cultura 
clásica grecolatina, de la patrística, de la medieval y de la del Rena- 
cimiento, tan maravillosas, separadas de este mundo de hoy que va 
quedando sin alma y que tan necesitado está, en medio de sus formi- 
dables conquistas materiales, de orden, de equilibrio, de vibración espi- 
ritual, que nos vienen cabalmente de ese mundo clásico-cristiano, que 
con la pérdida del griego y del latín iría quedando a desmano o caería 
en desuso. 

Pero más grave, más irremediablemente lamentable, sería que desapa- 
recieran las Humanidades clásicas no ya de la segunda enseñanza, donde 
había que renovarlas con más rigor, sino de los seminarios y centros 
de formación religiosa y eclesiástica, en los que, sin el cultivo del griego 
y del latín, quedana marginado, sin asistencia, todo ese dilatado mundo 
de la tradición, riquísima, clásico-cristiana, que recibiría, de prevalecer 
ciertas actitudes y criterios, un golpe siniestro en nombre de la tecnifi- 
cación de la vida, del desarrollo polar y de tecnocracia imperante. 

Es inadmisible que, en nombre de una mal entendida postura pos- 
conciliar, tomen pretexto para sus audacias y eliminaciones los que, 
sin fundamento alguno, tratan de desahuciar el griego y el latín o de 
reducirlos a la vejez y al desuso, aun dentro del ámbito eclesiástico. 
Si el Concilio, con gran sentido didáctico y evangélico, aconseja y per- 
mite el uso de las lenguas vemáculas para la celebración de determi- 
nados actos litúrgicos, aplicación de los Sacramentos y lección de textos 
sagrados dirigidos a la comunidad orante, eso no quiere decir, ni mucho 
menos, que la Iglesia desista del latín como verbo tradicional, como 
órgano de su docencia y de su comunicación universal, ni que renuncie 
a la lengua nutricia en la que está contenido lo mejor, lo más perma- 
nentemente incanjeable, de su inmensa herencia doctrinal y literaria. 

No cabe duda que, para dar acento y entonación a la voz de la 
Iglesia en la riqueza de su liturgia, el latín resulta de un valor expre- 
sivo insuperable. Pudimos observarlo con gozo en la Misa de gallo 
televisada por Eurovisión desde la iglesia gótica de Pleyben, en Bretaña, 
que en la noche de Navidad nos trajo la gloria y la emoción del canto 
gregoriano, esa melodía de siglos con la que el pueblo en masa alter- 
naba el Credo, el Gloria y el Pater noster, melodiados en latín, con 
los cantos populares bretones y las partes variables de la Misa en lengua 
vernácula. El pueblo todo, unido a los celebrantes, participaba en el 
misterio de la Santa Misa, y sus voces unánimes se convertían en ora- 
ción, en alabanza y profesión de fe gozosamente proclamada. El latín 
-idichoso latín!- recobraba toda su validez en el cántico del aleluya 
litúrgico y en la delicia modulada del Adeste, fideles, seguido de los 
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Mllancicos popuiares bretones. Así todo tenía sentido y unidad, sin 
asomo de excesos innovadores, que sólo se quedan en excesos cuando 
no en irreverencias. 

Y así, la oración final del sacerdote era como una síntesis del fervor 
y de la verdad de aquella liturgia, antigua y moderna, llena de emoción 
y de belleza: «Escucha, Señor, la oración que se eleva de nuestros 
corazones,. Y se recibía una sensación de paz, de Dios entre los 
hombres. 

La escritora Carmen Castro, que en forma tan inteli- 
gente y comprensiva viene orientando a las lectoras de Ya 
en su Correo femenino, ha sido de las personas que más 
labor positiva han podido realizar, durante estos difíciles 
meses para las Humanidades, en sucesivos comentarios 
breves, pero muy atinados, como el del 29-1-1970: 

En respuesta a su folleto, me es grato hablar del latín. Una de las 
cosas necesarias para la formación cerebral de las personas son los 
ejercicios de discurrir. La memoria es indispensable elemento, sin duda; 
pero la inteligencia no es un almacén de memorias, de recuerdos, sino 
la utilización de los elementos que hay en el almacén y la búsqueda 
de elementos nuevos que almacenar. Y así como un músculo que ha 
perdido sus engarces nerviosos sólo puede ser rehabilitado si se le 
acostumbra a servirse de otros, así también la inteligencia s6Io funciona 
a debido nivel si puede engarzar por sí misma los elementos debidos, 
rechazando los unos, aceptando los otros, saliendo en busca de más y 
coligándolos todos debidamente para constituir esos hilos preciosos que 
son el pensar de los humanos. El capacitar a los adolescentes para el 
desempeño de esta función de su inteligencia exige el aprendizaje del 
latín como perfecto expediente, sin par instrumento, seguro entrenador. 
Para tal menester el latín no tiene par: no le son comparables las 
Matemáticas, porque carecen del factor vida, siempre aprehendido en 
la palabra. Entre los trece y los diecisiete años se debe trabajar el 
latín. No hablo en este momento del «favorecimiento de los estudios 
clásicos en nuestro país», cosa loable pero no vital para la formación 
de un bachiller, ciertamente. Aquí me interesa el latín como favorecedor 
del manejo humano de esa pieza humana por excelencia, el cerebro, que 
vive debajo de las pelambres todas, y de todas las calvas y rapados. 
Por sí mismo, el cerebro crece, pero sólo hasta un debido tope; debi- 
damente auxiliado, ejercitado y dirigido, puede llegar a cimas superiores 
que justifican la denominación de humanos, que nos compete a los 
hombres de la Tierra y que hemos de merecer por nuestro propio es- 
fuerzo. No es necesario que todo nacido llegue a bachiller, pero sí e$ 
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necesario que todo bachiller estudie latín durante cuatro años de su 
Bachillerato. Y de esto no me sacará nadie. Y repito a la Sociedad 
de Estudios Clásicos que cuenta en mí con una partidaria del latín en 
el Bachillerato absolutamente incondicional. A su hora, las novedades 
todas; en el Bachillerato, el latín a fondo. 

O el del 30-IV-1970: 

No sé quién inventó el dicho: «Mujer que sabe latín, no puede tener 
buen ñn». Pero sí sé que no es verdadero. Es grande la lista de mujeres 
de valía que supieron latín. Y a la ya conocida de las buenas latinas 
de la corte de los Reyes Católicos y subsiguientes, le propongo añadir 
una apasionada del idioma: la francesa Marie le Jars ... Marie se lanza 
a los libros. Y, valiéndose de textos latinos y de traducciones francesas 
correspondientes, ella sola, al modo como luego se han descifrado algu- 
nas lenguas, descifra para sí y aprende la latina ... Esta mujer que sabía 
latín luchó por la liberación intelectual de las mujeres, protestó por el 
estado de subordinación respecto al hombre en que se hallaba entonces 
la mujer, creyó en la igualdad de los sexos y, basada en ella, no se 
cansó de pedir se educase a la mujer como se educaba al hombre ... 
Usted, por todos los medios, aprenda latín y no se arrepentirá ... 

Al nordeste de Atenas, en el lugar de Maratón, han aparecido hace 
muy poco las tumbas de los soldados beocios, de Platea, que lucharon 
en la famosa batalla de Maratón, aliados a los atenienses y al mando 
de Milcíades ... Todo esto ... forma parte del pequeño saber clásico ad- 
quirido en el Bachillerato cuando se pensaba que convenía calar el 
pasado en busca de fondo que haga comprensible el presente. La vida 
empezó ayer, no mañana. Y mañana no será vivible sin contar con ayer. 
Los hombres de la luna y los del espacio lucen su cultura clásica dando 
nombre a los artefactos con que surcan el mundo de mañana, y se 
sostienen en sí mismos donde no hay gravedad porque están bien cons- 
truidos intelectualmente también. 

O este último, muy reciente, del 25-VI-1970: 

«Latín ... latín ... B Sirve el latín entre nosotros para mejorar nuestra 
propia lengua. Y así sucedió siempre, en el mundo de las lenguas romá- 
nicas. Le copio unas líneas del profesor Marcel Bataillon, hispanista 
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fambso, estudioso de nuestros clásicos, en especial del siglo XVI, y del 
doctor Laguna, a quien ha descubierto como autor del Viaje a Turquía, 
importantísimo relato. Y de este doctor Laguna, de1 que sabe muchas 
cosas también nuestro doctor Hernando -don Teófilo, claro está-, dice 
el profesor del Colegio de Francia: Aprendió latín con sus maestros de 
griego, como durante siglos las gentes cultas aprendían de sus maestros 
de latín a manejar con rigor su lengua materna. Ya nadie aprende a 
manejar con rigor su lengua, porque a casi nadie le importa su len- 
gua propia si no es por modo contestatario. Pongamos las cosas en 
claro ... El latín sirve -entre otras cosas- como instrumento de ajuste 
del español y de otras lenguas románicas. Desde el latín se desmonta 
una lengua románica como un motor de avión se desmonta con los 
debidos instrumentos. Desde el latín se aprende a montar las piezas -las 
palabras- de la lengua. Será un azar, pero es cosa probada que son 
los mejores pilotos de aviación aquellos que conocen el perfecto fun- 
cionamiento de las piezas del avión que pilotan. Puede renunciarse al 
aprendizaje del latín, claro está, pero no crea usted que la renuncia es 
sin costas: se renuncia a costa de no llegar a bien hablar el buen 
castellano nuestro. Créame que no sé latín, pero aprendí español estu- 
diando mucho latín. 

Tampoco podía faltar la voz autorizadísima del R. P. 
Ignacio Errandonea, S. I., que, desde sus estudios que le 
autorizan a ostentar como timbre de gloria el «B. Litt.» 
de Oxford, viene siendo, a través de muchos años y en 
virtud también de sus magníficos estudios sobre Sófocles, 
una de las más legitimas glorias de nuestras Humanidades. 
Como los lectores tienen fácil ocasión de leer el artículo 
escrito expresamente para esta ocasión (cf. Est. Clás. XIII 
1969, 155-180)) nos limitaremos aquí a indicar que un folle- 
to de texto parecido circuló ampliamente, bajo el título 
Las lenguas clásicas en la Enseñanza Media española (San 
Sebastián, 1970), y fue parte muy importante en e1 impacto 
producido en las Cortes por la campaña. 

l?or los mismos meses (aunque la fecha es de Madrid, 
1969) apareció un bello libro, Con Los clásicos, educando, 
en que D. Benigno Rey, profesor de griego en el Instituto 
de Soria y hombre de exquisitas dotes humanísticas, reco- 
ge sus meditaciones sobre temas culturales y literarios. 
En su página 146 leemos: 
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Homero y Virgilio, Platón y Aristóteles, Suárez y Vitoria ... han vivido 
siglos y milenios en la estimación de los pueblos. Su .mensaje estético o 
moral no ha perdido su virtualidad ni está agotado. No hay razón para 
derribarlos de su pedestal y sustituirlos quizá por figuras de cartón. 

No se puede impunemente cortar el cordón urnbilical de la Historia 
por el cual espiritualmente nos nutrimos. 

Ya dijo un poeta nuestro: 

¡Ay del pueblo que olvida su pasado 
y a vivir del presente se condena! 

Y he aquí unos párrafos del prólogo de D. Manuel Fer- 
nández-Galiano: 

Porque don Benigno, como tantos de nosotros, como todos nosotros, 
los profesores de griego y de latín, lleva mucho tiempo asediado en la 
inmortal ciudadela de las Humanidades. Está él, como sus compañeros 
en la dura tarea, perplejo y angustiado. Nos hallamos, parece, ante un 
mundo que quiere volverse de espaldas a los valores humanísticos y 
marchar ilusoriamente tras los espejuelos de una nueva y atractiva cul- 
tura técnica. Engañosa, quizá, porque, a nuestro entender, sin un pro- 
fundo sentimiento humano ningún saber puede integrarse verdadera- 
mente en el alma y porque sólo en las Letras clásicas, como perfume 
y fundamento de la auténtica civilización, han encontrado los mejores 
la clave de si mismos. 

El mundo camina hacia una desintegración espiritual, sin que en- 
cuentre la fórmula mágica que le devuelva el paraíso del que delibera- 
damente viene huyendo. Y en esta situación a que el fetichismo de la 
máquina y la pseudotécnica le lleva, los cultivadores del griego y del 
latín son figuras patéticamente dejadas al margen de una generación 
que pretende vivir sin ellos. Y, sin embargo, nosotros podremos decir 
a los enemigos de las Letras clásicas que tras la quimera del siglo xx 
tal vez descubran sólo desasosiego, inquietud y amargor; y a los faisos 
amigos, a aquellos que fingen comulgar en nuestros ideales, esforzándose 
al mismo tiempo por no quedar atrás en la novedosa carrera hacia lo 
que ellos llaman el progreso, que en definitiva no son fieles a sí mismos. 

Y a todos, que se privan voluntariamente de uno de los mayores 
goces de la vida: el sentir honesto del deber cumplido y la fidelidad 
con respecto a una misión impuesta por nuestros mayores y la dulce 
entrega a las auras humanisticas de Homero y Virgilio, de fray Luis 
y Juan Ramón ... 



ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

La Junta Directiva de la Sociedad acordó reunir, para 
someter al voto de los socios una modificación ,de sus Esta- 
tutos, una Asamblea General Extraordinaria el 17 de febre- 
ro de 1970, a las 8,30, en el local del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. 

Una vez aprobada la modificación por unanimidad de 
los socios presentes, el principio del artículo tercero queda 
redactado así: 

Los fines de ia Sociedad son: a) Intensificar el 'desarrollo de los estu- 
dios clásicos en España y contribuir a su difusión y conocimiento por 
todos los medios a su alcance, incluida la edición de publicaciones uni- 
tarias sobre estos temas. 

En el mismo acto, D. Martín Ruipérez Sánchez pro- 
nunció una conferencia sobre La necesidad de una reno- 
vación en la enseñanza de las lenguas clásicas. 

El Dr. Ruipérez señaló la importancia de las nuevas tendencias lin- 
güística~ para un aprendizaje más económico y productivo de una lengua. 
En especial aludió a la lingüística cuantitativa y a la importancia del 
vocabulario básico, así como de las estructuras sintácticas más usuaIes. 
A fin de evitar el memorismo y la excesiva formalización gramatical, 
insistió en una enseñanza gradual partiendo de textos y de realiza- 
ciones sintácticas concretas, de donde el alumno podría inducir las 
reglas más generales de la Gramática de forma amena y clara. Mediante 
una serie de datos estadísticos sobre el griego clásico, mostró la impor- 
tancia de adecuar la enseñanza a la frecuencia de uso. Conviene, por 
ejemplo, basándose siempre en textos apropiados, anteponer la ense- 
ñanza de los tiempos verbales más usuales y las preposiciones a formas 
nominales de menor índice de frecuencia, etc. Señaló que, mientras en 
latín existe algún intento didáctico mediante vocabularios básicos y 
textos basados en cálculos de este tipo, en griego todavía no se ha 
intentado un aprendizaje semejante. Señaló la economía de tiempo y 
mayor rendimiento que el uso de estos métodos puede aportar a la 
enseñanza. 
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LA ADJUDICACION DE LOS PREMIOS 
DE LA SOCIEDAD 

El mismo día se reunió la Junta para conocer el estado 
de las gestiones hechas acerca del proyecto de Ley de 
Educación y para designar comisiones que decidieran sobre 
los anuales concursos de la Sociedad. 

El 13-111-1970 volvió a celebrarse nueva reunión. Se 
discutió sobre el texto de la ponencia de las Cortes Espa- 
ñolas, de que a continuación hablamos, y se estudió la 
manera. de llegar a mejores resultados en torno a todo 
ello. 

El premio de Memorias de Licenciatura fue concedido 
a D. Babil Gimeno Gracia por su trabajo La homonimia 
en el funcionamiento de la flexión nominal latina. El de 
Tesis doctorales, ex aequo, a D. Francisco Villar Liébana 
y D. Máximo Brioso Sánchez por sus tesis tituladas res- 
pectivamente Evolución y estructura de la flexión nominal 
indoeuvopea y Anacreontea: ensayo para su datación y edi- 
ción critica del texto. 

EL TEXTO DE LA PONENCIA 

A Ultima hora venían dos alegatos más a sumarse a 
los anteriores en pro de las  urnan ni da dé s. Uno de ellos 
procede de la pluma de D. José Luis López Cid, se titula 
La lengua madre y fue publicado en El Faro de Vigo del 
20-11-1970. Recogemos el principio. 

Sucede que 'los estudiantes de la universidad piloto de Nanterre, 
siempre tan levantiscos, siempre tan ultras, están rompiendo lanzas por 
nuestra lengua. La afinada y despierta sensibilidad cultural de estos estu- 
diantes anuncia graves daños para el francés si el español y el it&ano 
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descendiesen a segunda lengua «facultativas, porque ambos idiomas ro- 
mánico~ son el apoyo del suyo y su desaparición como estudios obli- 
gatorios podría convertir al francés en un idioma lleno de anglicismos; 
lo que étiemble liamó tan graciosa y exactamente ~frangloisn. iSonro- 
jante lección la que nos llega de la dulce Francia, cuando entre nos- 
otros se piensa en relegar a la lengua madre, al latín, al cuarto trastero! 
La Francia avanzada, que es a la vez la Francia conservadora, puede 
darnos algo mucho más durable que los amiragesn. 

Para nosotros, el latín es primer alimento, un alimento que se absorbe 
por las raíces y hace nuestra propia sustancia. No es el fabuloso bien 
prestado -¡y cómo lo cuidan!- que es para los anglosajones. Uno de 
los grandes humanistas de nuestro tiempo, Ernest Robert Curtius, termi- 
naba con estas palabras un comentario hace casi veinte aííos: El estudio 
de la literatura griega y romana acabará por desaparecer de nuestra 
realidad pública. Pero {qué más da? Puede llegar a convertirse esta 
disciplina en una especie de tesoro oculto. Quien quiera buscar las llaves, 
siempre podrá encontrarlas. Palabras que denunciaban la amargura de 
un viejo luchador. Había que escuchar a Curtius también veinte años 
antes, en 1932, cuando las universidades nazificadas de su Alemania vol- 
vieron la espalda a la cultura latina en pro de un germanismo exclu- 
yente. Y es que Occidente no puede vivir sin el latín, porque a la 
segunda generación dejaría de ser Occidente. ¿Tan difícil resulta de 
entender esta verdad palmaria? 

Merece también mención parcial el editorial aparecido 
en Ya. del 27-11-1970. 

Huelga recalcar aquí las razones que abonan los estudios clásicos 
en el Bachillerato. Poseemos una tradición ininterrumpida de muchos 
años en la defensa de las Humanidades grecolatinas como elementos 
básicos en la formación intelectual de la juventud. Todos conocen además 
las razones de peso que abonan, en la esfera pedagógica, la gimnasia 
intelectiva y el bagaje cultural de la lengua latina, indispensable, por 
otra parte, para el aprendizaje concienzudo de la lengua castellana y 
Útil siempre para comprender el tesoro milenario de la erudición hu- 
mana a través de una de las más brillantes literaturas ecuménicas. 

Mas queremos incorporar aquí también las razones tan certeras que 
ha esbozado en su vibrante reclamación la Sociedad Española de Estu- 
dios Clásicos, en la que militan miles de profesores tanto de la Ense- 
ñanza Media oficial y privada como de la Enseñanza- Superior. Esta 
brillante pléyade de estudiosos, investigadores y docentes ha sido posible 
que surgiera en nuestra Patria gracias a los estudios humanísticos del 
Eachillerato y de la universidad. Suprimir ahora la enseñanza de este 
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tipo equivale a destruir o aminorar de un plumazo lo edificado con tanto 
fruto y provecho. 

En último caso, para evitar intransigencias irreductibles, admitir una 
distinción que respete la obligatoriedad del latín, sin perjuicio de relegar 
el griego a la consideración de potestativo. Queremos creer que en esta 
vindicación mínima nos acompañan la mayoría del profesorado, tanto 
oficial wmo particular, y Jas entidades pedagógicas que intervienen en 
la educación de nuestra juventud. 

Muy poco después era ya conocido el texto del proyecto 
de Ley revisado por la ponencia. Ninguna alusión se hace 
a las Humanidades en lo relativo a la Educación General 
Básica ni el Curso de Orientación Universitaria. En el 
artículo 24 se incluye, entre las áreas de actividad educa- 
cativa del Bachillerato, la Lengua española, incluidas sus 
relaciones con la lengua latina; en el artículo 25, 1 se dice 
que entre las materias optativ as... que serán determinadas 
por el Ministerio, figurará en todo caso la Lengua griega. 

El Presidente de la Sociedad dirigió seguidamente a los 
Procuradores en Cortes la carta que copiamos. 

Próximo a ser discutido en la Comisión de Educación, de la que 
Vd. forma parte, el Proyecto de Ley de Educación una vez revisado por 
la ponencia, querría, en nombre de esta Sociedad, pedirle de nuevo su 
ayuda en lo relativo a la redacción de los artículos que conciernen al 
estudio del griego y el latín en el Bachillerato. Efectivamente, al haber 
variado en cierto modo la situación desde nuestra última carta y el 
envío del folleto Las lenguas clásicas y la Ley de Educación, nos parece 
obligado dejar constancia de cuál es en este momento la posición de 
los cultivadores y amigos de las lenguas clásicas en España. 

La versión revisada del proyecto, tal como ha sido recogida por la 
Prensa, deja ver que el griego y el latín figuran mencionados ya expre- 
samente, cosa que hemos de agradecer profundamente a la ponencia y 
que testimonia la existencia, ahora ya, de un grado de coincidencia. 

Sin embargo, nos gustaría hacer constar de la manera más clara que 
las enmiendas presentadas por varios Procuradores en favor de las len- 
guas clásicas han prosperado sólo muy parcialmente; y que seguimos 
con la mayor ansiedad la defensa que dichos Procuradores hagan de 
las mismas en la Comisión y la decisión de ésta. 

Hablar de Lengua española, incluidas s w  relaciones con la Lengua 
latina nos resulta vago y peligroso: no se da al latín calidad de materia 



independiente. Con ese texto en la mano, un Ministerio presente o futuro 
puede reducirlo a un mínimo impresentable y ridículo, una antesala 
para su desaparición. Estimamos preferible que las cosas queden mejor 
clarificadas en la Ley. Cuando hemos hablado de latín-castellano, era 
una propuesta con vistas a la Educación General Básica. En el Bachille- 
rato Superior resulta prácticamente poco viable y puede dar lugar a 
interpretaciones desfavorables. Aquí el latín-latín tiene una justificación 
obvia y evidente. 

Respecto al griego, se dice que figurará en todo caso entre las mate- 
rias optativas, aunque debería constar que habrá de ser estudiado en 
todos los Centros, pues el art. 25, 2 sigue haciendo referencia a las 
aposibilidadesn de los mismos. El problema principal es que una opta- 
tividad verdadera sólo existe cuando el alumno tiene posibilidades de 
elegir entre materias de extensión y entidad semejantes, muy concreta- 
mente, las que figuran actualmente en la lista de materias obligatorias. 
No ignoramos que se habla de tantos por ciento de horario para las 
materias optativas, de tutores que aconsejarían a los alumnos en la 
elección, etc. Creemos todo esto insuficiente, además de no especificado 
en la Ley y dependiente de reglamentos fácilmente cambiables. 

En suma, y concretando, propondríamos que en el art. 24 figurara 
el latín como materia independiente; que en el 25. 1, en @ación con la 
lengua griega, se dijera en todos los Centros en vez de en todo caso 
y se especificara que podrá ser cursada a cambio de una materia de 
extensión equivalente de las que figuran en el art. 24; y que, en caso 
de no modificarse lo relativo al latín en el art. 24, se añadiera en el 
25. 1 que el latín, aparte de figurar como fundamento de la lengua 
española, será materia optativa en iguales condiciones que el griego, es 
decir, a cambio de una de las del 24. 

También estimamos que convendria fijar en la Ley, y no en regla- 
mentos, el papel de las lenguas clásicas y de otras materias centrales 
en el Curso de Orientación Universitaria. E insistimos en la introducción 
del latín como materia optativa en la Educación General Básica. 

En nombre propio y de los amigos de la cultura clásica, le pido con 
el mayor encarecimiento su ayuda para que las cosas queden sentadas 
claramente en el texto de la Ley. La buena disposición de la ponencia 
invita, creemos, a seguir por este camino. De ese modo se evitará que, 
pese a esa buena disposición de los legisladores, la Ley de Educación, 
iniciada con tan generosos propósitos, pueda considerarse un día como 
el punto de arranque del hundimiento en España de un sector funda- 
mental de nuestra cultura sin beneficio para nada ni para nadie. 

Le pido disculpa por esta insistencia nuestra, rogándole considere 
que, en el nuevo texto legal que se propone, la única diferencia que 
aparece respecto al estado legal actual en lo que se refiere a las mate- 
rias del Bachillerato es exactamente la que elimina el latín del Bachille- 
rato Elemental y la que realiza la unificación del Superior a expensas 
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de la actual Sección de Letras, extendiendo las Matemáticas y Física 
a todos los alumnos y dejando el griego y el latín, incluso en la nueva 
redacción, en una situación que tememos sea difícilmente sostenible. 

11 SIMPOSIO DE LA SECCION DE BARCELONA 

(Villanueva y Geltní, 14-17 - 111 - 1970) 

A todo esto, las actividades específicas de la Sociedad 
continuaban sin desmayo dando testimonio de su eficacia 
y arraigo entre nuestros especialistas, profesores y estu- 
diantes de Humanidades. Fue así un franco éxito el 11 Sim- 
posio de la Sección de Barcelona, que, siguiendo al reali- 
zado en Ripoll entre el 2 y el 4 de abril de 1968 (cf. Est. 
Clás. XII 1968, 418-419), consagró su tema, en dos secciones 
paralelas, al siglo IV a. J. C., esta interesantísima época 
que suele indebidamente considerarse como únicamente de 
transición, siendo así que sus características singulares 
están bien patentes, y el 11 d. J. C., igualmente importante 
desde el punto de vista de la cultura romana. 

Leyeron en él comunicaciones o ponencias, la mayor parte de las 
cuales iban seguidas de muy animados coloquios, en la sección que 
pudiéramos llamar griega, los Sres. Alsina (La herencia del siglo V ) ,  
Srtas. Albafull y Pagés (Historia política del siglo N y Las ideas polí- 
ticas del siglo ZV), Acosta y Solá (Economía y sociedad en el siglo N),  
Miralles y González (Corrientes religiosas del siglo ZV), Vives, Corominas 
y Srta. Jufresa (Corrientes filosdficas del siglo N ) ,  Srtas. Sastre y Vintró 
(La ciencia del siglo N) ,  Miralles (Corrientes literarias del siglo N) ,  
Srtas. Soler y Romero (Corrientes artísticas del siglo N),  Sr. Alberich 
y Srta. Carramiñana (La historiografía del siglo N),  Femández-Galiano 
(El Egipto helenistico y los papiros) y Corominas (Análisis estructural 
del aCritdn, platónico). 

En la sección «romana, intervinieron los Sres. D o l ~  (Aspectos de la 
Literatura en la kpoca más feliz del Imperio), Alcina (El arte del retrato 
literario en Suetonio), Seva (La vida rústica en la poesía latina del SE  
glo ZZ), Martinez-Gázquez (Panorama económico del mundo romano en 
el siglo ZZ), Cano (La marina romana en el siglo ZZ),  Srta. Rodá (Una 
«gens, barcelonesa del siglo ZZ) ,  Colubi (El problema de la ~Constitutio 
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Antoninianau), Bejarano (El  latín del siglo ZZ), Anglada (Sobre Tertu- 
liano), Prats (Sobre el estilo oratorio en Apuleyo), Closa (El  latin fami- 
liar en el «Panegírico de Traianou), Srta. Otero (Ideología y estilo de 
Floro), Lasheras (El  cristianismo en el siglo ZZ), Mayer (Nigidio Fígulo 
en Aulo Gelio y La religiosidad romana del siglo ZZ), Balasch (Las traduc- 
ciones de Séneca en catalán), Ciruelo (Corrientes literarias latinas en el 
siglo ZZ), Peregrina (Aspectos de Juvenal), Srta. Pena (Vanidad e inge- 
nuidad de Plinio el Joven en la valoración de su propia obra) y Santiago 
(Notas sobre Frontón). 

Mención especialísima merece el presidente de la Sec- 
ción, D. Emilio Lledó, alma verdadera del coloquio con su 
magnífico discurso de apertura y con la forma hábil y 
sugestiva que supo imprimir al animado diálogo. 

La recepción de clausura se vio ensombrecida, por des- 
gracia, con la noticia, a que más abajo se dará mayor 
desarrollo, de la muerte en Barcelona, el mismo día 17, 
de D. Sebastián Cirac, catedrático de Filología griega de 
aquella Universidad. 

UNOS VERSOS 

Naturalmente, la situación creada por el proyecto de 
Ley de Enseñanza no estuvo ausente en ningún momento 
del Simposio, a los participantes en el cual se dio cuenta 
del estado de la cuestión. Uno de los asistentes, D. Manuel 
Fernández-Galiano, dio lectura a un poema titulado Cuan- 
do Pan muera otra vez que, con otros, estaba entonces a 
punto de aparecer en la Revista de Occidente (Tríptico del 
porvenir, en el tomo XXIX 1970, 70-79) y que, dentro de 
su tono aparentemente pesimista, alberga en el fondo un 
tremendo optimismo basado en la idea, que tantos com- 
partimos, de que no puede ser verdad una monstruosidad 
semeiante. Como no se trata de versos que vayan a obtener 
gran difusión, ha parecido que quizá a los lectores podían 
interesarles. 
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Lo refiere Plutarco 
-un autor griego, ¿sabes?- 
en el capítulo diecisiete del tratado De defectu oraculorum 
-es latín, ¿no te acuerdas?-: 
aquella voz misteriosa llamando desde la isla ocre y malva 
a Tamús, el timonel egipcio, 
una y dos y tres veces 
para encargarle que al llegar a Palodes 
anunciara que el gran Pan ha muerto. 

Se enlutaban los árboles 
y venían salobres los arroyos con llanto de las ninfas antiquísimas. 

Pero Tamús sigue viviendo entre nosotros 
y nos sobrevivirá largamente, 
pues los dioses le han otorgado el don de la fatiga eterna 
para que sea respetado por este viento que nos viene a barrer. 

Sus manos estarán siempre crispadas sobre la rueda inquieta 
y en las noches de invierno, 
en que los brillantes de Orión centellean como mujeres hermosas, 
presenciará el mudo diálogo del delfín con la gaviota 
acechando los signos del día en que Pan volverá a morir 
sin que quede esta vez ningún Plutarco que recuerde su nombre. 

Cuando se haya extinguido el último coro 
de niños salmodiando la melopea ritual de las declinaciones. 

Cuando haya muerto de vejez y de soledad aquel último hermeneuta 
que enrojecía sus ojos en las páginas crujientes del pardo infolio. 

Cuando se haya derrumbado la torre ebúrnea de Platón 
y hayan devorado las polillas el manto purpúreo del noble Marco Aurelio 
y hayan vuelto a fundirse la piedra con la piedra 
y el barro con el barro 
y se abracen de nuevo papiro y estiércol. 

Vosotros no lo notaréis, 
pero cada día moriréis un poco, 
porque el mundo se hará más gris 
y faltará la sal en el manjar de la vida 
y los huesos de los mártires temblarán bajo el ara 
porque nadie podrá ya comprender que la misa se llame «misa». 

Algún día el gemido de Pan será oido en la tiniebla 
por los tripulantes de la nave de los cuerdos 
que surca sin cesar su propia estela. 

Todos lo escucharán. 
Los planificadores, 
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que apuñalan nuestros nombres disecándolos en la tarjeta dueña del 
mundo; 

y los técnicos en dietética, 
que apartan al niño de la cálida fuente del seno materno 
para perderlo en una Disneylandia de pastillas de colores; 
y los técnicos en eugenesia, 
burócratas del útero; 
y los técnicos en eutanasia, 
que registran en sus baremos el momento exacto en que el viejo cesa 

de ser rentable. 

La turba fanática de creyentes 
que tienen por espadaña el rascacielos 
y por rosario el ritmo de los atickers~ que marcan el atrendn al 

«consumerB 
escuchará, sin entenderlo, el grito pánico en la alta noche. 

Y querrán que nosotros se lo expliquemos, 
pero ya no estaremos allí. 

Habremos escalado de rodillas las roqueñas laderas del Athos 
y escudriñaremos de madrugada las aguas de Jerjes 
esperando, replegados concéntricamente como la esfera de Parménides, 
hasta que un día 
-habrán pasado quinientos, mil años, {qué importa?- 
nos advierta el piloto de nuestro bajel de piedra 
que asoman cabezas tristes y cansadas en los acantilados. 

Vendrán a contarte, Yorgos Seferis 
-porque tú desde luego estarás con nosotros-, 
que también ellos, como los aqueos durante diez aiíos en tomo a Troya, 
han estado luchando por un simulacro de Helena, 
por un fantasma. 
por una túnica vacía. 

EL V COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS 
MICÉNICOS 

Pocos días después, en Salamanca y entre el 31 de mar- 
zo y 3 de abril de 1970, se celebraba, con ayuda de la 
Sociedad, junto con otros organismos culturales, y con 
intervención de varios de sus miemliros, el V Coloquio 
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Internacional de Estudios Micénicos, acontecimiento cien- 
tífico de primer orden dentro de nuestro mundo clásico. 

Es bien conocida ya (cf. Est. Clás. X 1966, 347) la exis- 
tencia del Comité Internacional Permanente de los Estu- 
dios Micénicos, que forma parte de la F. 1. E. C. y que 
consta de un Comité central y otros nacionales, entre ellos 
el español. También tuvieron noticia (cf. ibid. 71-72) de 
la celebración del IV Coloquio, que, después de los de Gif- 
sur-Ivette, Pavía y Wingspread (Racine, Wisc.), tuvo lugar 
en Cambridge, con asistencia de D. Martín Ruipérez, autor 
de la nota pertinente de Estudios Clásicos, entre el 8 y 
el 12 de abril de 1965. Ya entonces se acordó que la 
organización del siguiente correría a cargo de España, 
que ha cumplido puntual y aun ampliamente lo prometido. 
El Coloquio debería haberse efectuado en 1968, pero fue 
aplazado a causa de la celebración en dicho año de un 
Congreso micenológico en Roma. 

Comencemos por decir que la organización fue absolutamente perfecta 
y que nuestros huéspedes extranjeros encontraron las usuales cordialidad 
y generosidad de las reuniones científicas celebradas en España. Tenemos 
que omitir, por costumbre y para ser breves, el inevitable capítulo de 
agasajos, excursiones, regalos, etc., que sería interminable, pero sí hay 
que poner de relieve una vez más la pericia y «savoir-fairen del profesor 
Ruipérez, sobre quien recayó la complicada tarea organizatoria, y la 
eficacia con que fue ayudado por el profesor Rodríguez Adrados, secre- 
tario del Comité espaiiol, y los Sres. García Teijeiro y López Eire, 
profesores de la universidad de Saiamanoa. 

Uno de los mayores éxitos consistió en la aparición, días antes de 
la reunión, de un libro, magníficamente editado, en que, con la ayuda 
económica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ofre- 
cían a los futuros participantes los aappor t s~  o ponencias principales 
para que pudieran ser objeto, como lo fueron en efecto, de iitil discusión 
(Preliminary Reports. Rapports préliminaires; Saiamanca, 1970). 

Las ponencias habían sido encargadas a los profesores Olivier, de 
Bruselas (Les instruments de travail: éditions, Iexiques, grammaires: 
págs. 9-22; por éi y por la discusión siguiente supimos que son de esperar 
una serie de trabajos definitivos de edición de las tablillas aparecidas 
hasta ahora, léxicos y gramáticas, así como también una puesta al día, 
debida a Chadwick, de los ya históricos Documents en que él mismo 
colaboró con el genial descubridor Ventris para darnos a todos una 
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primera idea clara del midnico); Chadwick, de Cambridge (The Classi- 
fication o f  the Knossos Tablets, págs. 23-53; toda la imperfecta seria- 
ción de los textos de Cnosos va a ser rehecha según criterios que aquí 
se apuntan); Lejeune, de Pans (Les syllabogrammes B et Ieur transli- 
tération, págs. 55-78; es dato importante el de que se acordó en Sala- 
manca reproducir en lo sucesivo el silabograma 87 por twe y el 85 por 
au); Emilia Masson, de Pans (Les répertoires graphiques chipro-minoens, 
págs. 79-88; no  es imposible que se esté en vísperas del desciframiento 
del chiprominoico, lo cual sena importantísirno); Ruipérez, de Madrid 
(Le dialecte mycénien, págs. 89-112, con preciosos datos sobre el estado 
de la complicada cuestión); Laroche, de Estrasburgo (dos ponencias 
sucesivas sobre Linguistique asianique tituladas La situation linguistique 
de I'Anatolie égéenne au second millénaire y Examen critique des hypo- 
thkses olouvite~ ou «hittite» touchant aux parlers égéens; págs. 113-117; 
verdaderos modelos de claridad en el confuso problema del «cementerio 
de lenguas» minorasiático) y R. Adrados, de Madrid (Les institutions 
religieuses mycéniennes, págs. 119-151, que aporta una gran claridad 
sobre aspectos positivos y negativos del tema, tan vidrioso e inseguro 
aún). 

La ponencia de E. L. Bennett, de Madison, sobre Linear B Ideograms, 
no  Ilegó a tiempo para la edición; fue expuesta personalmente por el 
especialista americano y dio lugar a, varias discusiones, con rechace de 
la propuesta primitiva, refacción por obra de u n  Comité, etc. 

A las ponencias acompafiaban, también en la mayoría de los casos 
con conocimiento previo de los textos por parte de los coloquiantes, 
comunicaciones libres muy importantes, aunque nos pareció que predo- 
minaba un poco en exceso el material lingüístico sobre la interpreta- 
ción de textos, que sigue siendo muy necesaria. Ofrecieron aportaciones 
los profesores Mme. Bader, de París (Le traitement des hiatus la 
jointure des deux membres d'un composé nominal en mycénien); Barto- 
nEk, de Brno (Relevance of the Linear B Linguistic Phenomena for the 
Classification o f  Mycenaean y The Brno Inquiry into the Problems of the 
Dialectal Classification o f  Mycenaean); miss Baumbach, de la Ciudad de 
El Cabo (Further Thoughts on PY V n  46); Blázquez, de Madrid (Influen- 
ces dans les ivoires mycéniens); Chantraine, de París (Le témoignage du 
mycénien pour I'étymologie grecque: bar, Korpsóq , Ku~haúq , pohoppóq , 
pi>hufi¿ioq); Doria, de Trieste (Sur la difficulté d'éfablir avec certitude 
la valeur de certains signes syllabiques «rayes» du linéaire B: signes *u, 
*35, *82 et *66 = *91); F. Galiano, de Madrid (Quelques observations sur 
les noms mycéniens en «-eu»); Georgiev, de Sofia (Le traitement des 
sonantes voyeíles indo-européennes et le problkme du caractkre de la 
langue mycénienne); Godart, de Roma (La série Co de Cnossos); 
Heubeck, de Nuremberg (Syllabic in Mycenaean Greek?, trabajo que 
sin duda dará mucho que hablar); Ilievski, de Skopje (The Suf f ix  
-uho/a in the Mycenaean Personal Names); Killen, de Cambridge (Two 
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Notes on the Knossos Ak Tablets); Masson, de Pans (Remarques sur 
quelques anthroponymes mycéniens); el gran maestro Meriggi, de Pavía, 
a quien acaba de ser dedicado u n  número entero de la revista Athenaeum 
(XLVII 1969) como merecidísimo homenaje (Comparaison des systemes 
idéographiques mino-mycénien et proto-élamique, tema que debe su pri- 
mera formulación a Erice y que quizá termine por revestir una cierta 
importancia); Sra. Morpurgo-Davies, de Oxford (Greek and Indo-Euro- 
pean Semi-consonants: Mycenaean «u» and «w»); PetruSevski, de Skopje 
(«Wa-na-so& et le probleme de la palatalisation en grec mycénien); 
Risch, de Zurich (La formation du nom «PO-ti-ni-ia-we-ion); Ruijgh, de 
Amsterdam ( A  propos de «de-we-ro-u3-ko-ra-i-ja»); Srta. Sacconi, de Roma 
(L'idéogramme *123 dans les texts mycéniens); Szemerényi, de Friburgo 
de Brisgovia (The Agent Noun Types «l¿iw¿iget¿i.s-lawagos»); y Tovar, de 
Tubinga («Do-e-YO» and the Nasal Sonant). 

Los coloquios que si&ieron a las comunicaciones eran generalmente 
muy vivos y fructíferos: solían intervenir la mayor parte de los ponentes 
citados y, con ellos, otros participantes como los profesores Astr6m 
(Gotemburgo), Hoz (Salamanca) y Mühlestein (Basilea). Tuvimos ocasión 
también de conocer novedades importantes, como las muchísimas jun-S 
ciones que Killen y Olivier están operando en las tablillas del museo 
de Iraklion, trabajo que sena lástima que quedara obstaculizado en 
virtud de impedimentos hallados por el último; la inminencia de exca- 
vaciones en Tebas, que podrían dar lugar a hallazgos masivos de tabli- 
llas; la lentitud con que se procede a la preparación de las halladas.. 
en la misma ciudad hace ya siete años; una nueva inscripción cretense 
en griego cuyas primicias ofreció confidencialmente la Sra. Morpurgo- 
Davies; etc. 

El pyóximo coloquio tendrá como escenario Ginebra en 1974. 

EN ESPERA DE LA DISCUSIdN 

De un artículo del Dr. D. Marcelino Olaechea, arzobispo 
dimisionario de Valencia, titulado «Raza latina» y publi- 
cado en Fuerza Nueva del 21-111-1970: 

Con sinceridad, sin empaque ni en gestos ni en palabras, con natural 
sencillez, habló por televisión el señor ministro de Educación y Ciencia 
pidiendo la cooperación de todos, para que el Proyecto de Bases de 
una Política Educativa -abierto de par en par a la crítica- llegue a 
ser pronto una consoladora realidad.. . 
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Pongo mi granito de arena en la obra rogando a los Procuradores 
en Cortes llamados a discutir el proyecto que pasen al articulo 24 como 
materia común del Bachillerato las llamadas ~Humanidadesn y, en 
particular, la lengua latina, que consta en el artículo 25 como materia 
optativa. 

Rompe mi ruego una lanza en la mejor compañía: la de la Real 
Academia Española, cuya propuesta hacen, sin duda, suya la Comisión 
Episcopal de Enseñanza, la F. E. R. E. y tal vez la mayoría de cate- 
dráticos y profesores de Educación Media. 

Reservando a mejores plumas que la mía la exposición de las razones, 
muchas y graves, que militan en favor de mi ruego -buen conoci- 
miento de la ortografía y del sentido de nuestras palabras; lectura, en 
sus fuentes, de nuestros antiguos historiadores, filósofos, juristas, mora- 
listas; disciplina y ornato de la mente por y a  estructura gramatical 
férrea y por una belleza en prosa y verso que ha influido más que 
ninguna otra en la cultura occidental-, quiero recordar con estas líneas 
lo atrás que dejamos los clérigos la enseñanza y uso del latín, por si 
este recuerdo sirve para dar los pasos que procedan y merecer, con 

*título más fuerte, la inclusión en el Bachillerato de la augusta lengua 
como materia común con la intensidad y en los cursos que sean más 
a propósito para que su enseñanza no sólo no estorbe, sino que ayude 
a las otras materias, según aconsejaría hoy nuestro Quintiliano ... 

En los Seminarios Menores, al adoptar -y procedía hacerlo- el 
Bachillerato_oficial, el montón de materias exigibles con sano rigor en 
los Tribunales de Grado merma, de no estar muy alerta, el interés y 
el tiempo para la enseñanza de aquel latín que capacite a los semina- 
ristas para entender y usar las fuentes de no pocas ciencias y los docu- 
mentos de la Iglesia, según pide el Concilio (OT, 13); de aquel latín 
del que dijo Pablo VI que ha de ser lengua común de los clérigos de 
la Iglesia. 

En los Seminarios Mayores, con raras y honrosas excepciones, se 
aduce la exigencia de mayor claridad o de mejor pastoralidad para no 
dar ni exigir las lecciones en latín tal como está prescrito respecto a 
las materias estrictamente eclesiásticas. Supongo que a los profesores les 
puede, más que la línea del menor esfuerzo, la ignorancia del latín en 
los alumnos. 

No encabeza ya los sermones, como anuncio de tema, la cita en latín 
de un versículo de la Sagrada Escritura, ni salpican otros latines la 
pieza oratoria. 

No es para llorar esta ausencia, no, Me ciño a dar fe de ella. 
Se ha desterrado e1 latín, virtudmente todo el Iatin, de la liturgia 

de rito latino, a pesar del Concilio (SC, 36), que dice: Se conseuvará 
el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. 

Doy también fe, pero con amargura. 
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Ha salido empujado al destierro, por la puerta que han dejado entor- 
nada otros párrafos del artículo citado, merced a la anchura del Consi- 
Iium, que viene concediendo tantos y tantos derechos particulares urgido 
por «la competente autoridad territorial» en aras de la que se cree 
una pastoralidad mejor. 

Recuérdese que esos derechos particulares son privilegios; y que 
los privilegios ni son leyes ni normas que obliguen. Son renunciables ... 

Respetando el parecer de todos, pienso desde la altura de mis años 
en el porvenir del pueblo fiel y me pregunto a mí mismo, y no sin 
angustia: 

a)  En primer lugar, ¿contribuirá la ausencia del latín a la ansiada 
creación de la verdadera Europa? Se ha escrito de reciente en España: 
Nosotros no hacemos más que echar la culpa al protestantismo de 
haber desgarrado la unidad de Europa; pero bien poco hacemos para 
restablecerla. Es más fácil echar culpas que echar puentes, y ¡qué mag- 
nífico puente romano era el latín! 

b )  ¿Contribuirá a la mayor unión de los clérigos y laicos de la 
Iglesia católica de rito latino la ausencia del latín en su liturgia? 

c )  ¿Contribuirá a la mayor unión de clérigos y laicos de España 
la ausencia del latín y la profusión de las lenguas vernáculas en ella? 

d) ¿Entraña tan gran dificultad como se pregona el hacer que el 
pueblo de Dios tome en la liturgia toda la parte activa que ella le reserva, 
desarrollándola en latín, y salvar las normas que fije la jerarquía -hoy, 
las lecciones y pasajes evangélicos de la Misa- por medio de publica- 
ciones bilingües y, sobre todo, por la previa traducción hecha vida en 
la palabra del pastor? 

e )  ¿Es, por otra parte, esencial que el pueblo de Dios pare mientes 
en las palabras que dice para que le entienda Él, que es lo esencial? 
Si hablando estoy enteramente entendiendo y viendo que hablo con 
Dios con más advertencia que las palabras que digo, junto está oración 
mental y vocal. Así nuestra gran Teresa en el capítulo XXII de su 
Camino de perfección. 

f )  El misterio de una lengua muerta, lengua augusta que vivió siglos 
atrás en los labios de nuestros mayores y honró la pluma de nuestros 
pensadores, ¿no tiene un quid providencial que nos empuja a Dios? 

g )  En fin, la inalterabilidad de la lengua latina, matemática y música. 
al pairo del oleaje de las lenguas vivas, {no es garantía total de orto- 
doxia?. . . 

Vuelva el latín con todos los honores ... ; y vuelva a urgir nuestra 
cultura hispana y vuelva a ser, como cantó Menéndez Pelayo en la 
Oda a Horacio, 

Calma y serenidad, dulce concierto 
de cuantas fuerzas en e1 hombre moran; 
eterna juventud, vigor perenne, 



los pueblos despertando a nueva vida, 
vida de amor, de luz y de esperanza. 

De una carta dirigida por los alumnos de Filología Clá- 
sica de Salamanca a sus compañeros en.estudios de otras 
universidades: 

Pero, de entre los muchos puntos negros del proyecto de Ley, hay 
uno que nos afecta sobremanera. La unificación del Bachillerato, que 
salva una perniciosa división entre Cientras y Letras, trae como contra- 
partida una serie de inconvenientes: primero, porque la unificación no 
ha sido imparcial, sino a costa de la parte humanista. La supresión del 
latín (posteriormente relegado a un mero matiz en el área de la lengua 
española) entraña la supresión de todo un tipo de cultura, la humanista, 
en aras de la técnica y, en el fondo, entraña un cambio en el concepto 
de persona humana. 

Carta de los catedráticos de la misma universidad 
Dres. Cabo, Castresana, Sra. Codoñer y Hoz, con los dele- 
gados de los alumnos, a los Procuradores en Cortes: 

Dada la inminencia de la discusión en Cortes de los artículos 23, 24 
y 25 del Proyecto de Ley de Educación, los profesores y alumnos de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca (una de 
las cuatro más antiguas que existen en el mundo y siempre la más 
prestigiosa en los estudios humanísticos) nos hallamos profundamente 
preocupados por la suerte, no sólo de las lenguas clásicas, sino de las 
Letras y Humanidades en general. 

En efecto, la actual redacción de dichos artículos hace gala de una 
gran atención al conocimiento tanto de la lengua española como de las 
demás peninsulares y otros idiomas modernos. 

Esto hace más evidente y sorprendente la relegación de las lenguas 
clásicas a un mero régimen de opcionalidad para el griego y el simple 
carácter de apéndice del español para el latín. 

Nosotros, por el contrario, estamos convencidos de que la enseñanza 
de las lenguas clásicas en el Bachillerato es fundamental e imprescin- 
dible para la educación del hombre actual, y más en un medio cultural 
de raíces latinas como el nuestro. 

No se debe esto a un simple conservadurismo ni a que pretendamos 
erigirnos en defensores de intereses privados, sino a una serie de razo- 
nes que exponemos a continuación. 
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Según el espíritu que anima a la Ley, creemos que el Bachillerato 
tiene eminentemente una función formativa de la prsonalidad del alurn- 
no Y, al mismo tiempo, el fin de capacitarle para el acceso de estudios 
superiores. 

Desde el punto de vista formativo consideramos que las lenguas clá- 
sicas dotan al alumno de un mayor rigor cientíñco y de una gran 
precisión de pensamiento, capacitándole para una notoria agilidad y 
adaptabilidad de la mente. Su ayuda es grande, no sólo para los hombres 
de letras, sino también para todos los demás científicos (médicos, físicos, 
biólogos, etc), desde el punto de vista de que las etimologías les facilitan 
el primer contacto y conocimiento de sus materias. Por ejemplo, las 
clasificaciones actuales botánicas se realizan en latín y este idioma es el 
obligado para la primera descripción de cualquier planta. 

Atendiendo a la segunda función del Bachillerato, es decir, a la antes 
dicha preparación para el acceso a estudios superiores, el de las len- 
guas clásicas está avalado por una serie de razones de las que los 
profesores y alumnos de Filosofía y Letras somos muy conscientes. 
Es de todo punto evidente que el conocimiento del latín y el griego es 
base y medio imprescindible para ñiólogos, historiadores y filósofos 
conscientes, dado que en la actualidad el rigor científico exige llegar a 
las fuentes, que, hasta una época muy avanzada, están escritas en estas 
lenguas. Según esto, es necesario, para quien vaya a seguir el camino 
de las Letras, el conocimiento previo de las lenguas clásicas. Esta nece- 
sidad abarca igualmente a los estudiosos del Derecho y de las Ciencias 
Políticas. 

Una de las razones que más se aducen contra el estudio de estas 
lenguas es su falta de utilidad práctica e inmediata. Esto no es verdad, 
como demuestra el simple ejemplo expuesto arriba con la Botánica. 
Pero, si así fuera, creemos de todas formas que una enseñanza mera- 
mente utilitaria deformaría de manera lamentable el carácter del edu- 
cando, peligro que queda conjurado con el estudio de las Letras y las 
Humanidades, necesarias, por lo tanto, para la formación integral del 
individuo. 

Otra de las razones que se esgrimen con frecuencia es la falta de 
acierto en el enfoque del estudio de estas lenguas. Nunca se suprime 
algo porque no se haga bien, sino que se trata de mejorarlo. En tal sen- 
tido, propugnamos la reforma de la metodología, aplicando a ellas en el 
Bachillerato los modernos sistemas pedagógicos sobre Lingüística y una 
mayor importancia a los distintos aspectos culturales de la civilización 
grecorromana, raíz de toda la occidental actual. 

Por todas las razones aducidas, profesores y alumnos de esta Facultad 
consideramos que es necesario el estudio inicial de estas lenguas en el 
Bachillerato. Esto nos lleva a pedir una obligatoriedad para la lengua 
latina con entidad propia y una opcionalidad real para la lengua griega 



y que tales caracteres de obligación y opción figuren con redacción clara 
en el futuro texto de la Ley. 

Artículo de D. Francisco Rodríguez Adrados, titulado 
Latín y griego en el futuro Bachillerato y publicado en Ya 
del 12-IV-1970: 

En repetidas ocasiones, un buen sector de la prensa española, que 
incluye a este periódico, se ha expresado con preocupación respecto al  
porvenir de las lenguas clásicas en el Bachiílerato en relación con la Ley 
de Educación. Para los que nos hemos dedicado a su enseñanza en el 
Bachillerato, más que preocupación ha habido, diríamos, desconsuelo 
al ver en peligro un edificio sin duda imperfecto, pero penosamente 
construido. Y para los muchos estudiantes que, pese a todas las modas 
transitorias, se interesaban y se interesan por estos estudios, ha habido, 
no puede negarse, un período de desorientación. Pues que un sector, 
minoritario sin duda, pero importante, de la juventud española pudiera 
dedicar en el preuniversitario una clase diaria a la lectura de Virgilio 
y otra a la de Homero, estudiar con el tiempo necesario y en su idioma 
original algunos de los frutos más granados de nuestra cultura, ha sido, 
indudablemente uno de los mayores logros de la educación en España 
en estos Últimos años. ¿Iba todo esto a perderse? 

A partir del Libro Blanco, y a través de las sucesivas redacciones del 
proyecto, hasta llegarse al dictamen de la ponencia, que se publicaba 
días pasados, las cosas han ido cambiando en sentido favorable para las 
lenguas clásicas. Si el Iatín, lamentablemente, no figura en los estudios 
basicos ni siquiera en forma opcional, si figura mencionado entre las 
materias comunes del Bachillerato, si bien en la forma ambigua de 
Lengua española, incluidas sus relaciones con la lengua latina. Y el 
griego es declarado materia optativa, que se desprende, aunque no consta 
muy claramente, que podrá cursarse en todos los centros. Con esto hay, 
en cierto modo, asegurada una continuidad. 

Pero conviene reflexionar un poco y ver hasta qué punto es esto 
suficiente para lograr, de una parte, que el griego y el latín desempeñen 
una función educativa y no sean mero resto, fácilmente criticable por 
ser inoperante, y de otra, que su presencia se integre de un modo 
armónico en la totalidad de la obra educativa. 

Según ahora figura en el texto del proyecto de Ley, puede interpretarse 
que el latín es una mera parte de la enseñanza del español. Es bien claro 
el interés del latín para el conocimiento de nuestra lengua, según ha 
subrayado bien claramente la Academia Española. En este sentido, hasta 
un poco de latín, convenientemente orientado, es útil para todos. Pero 
el latin, creemos, debería figurar expresamente como una materia inde- 
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pendiente, estudiada por sí misma, como lo ha sido siempre en todos 
los Bachilleratos que ha habido en España; si ello será así o no, queda 
demasiado incierto en la Ley, demasiado dependiente de las reglamenta- 
ciones de nivel ministerial. En cuanto al griego, se habla de que figurará 
en todo caso entre las materias optativas, pero se sigue sin decir entre 
qué materias será esa opción, ni si hará posible que sea estudiado por 
un número de alumnos que justifique su presencia en los planes y con 
una extensión que haga que ese estudio realmente merezca la pena. 

En realidad tocamos con esto un punto clave de todos los planes 
Y programaciones que puedan hacerse para el Bachillerato. Un griego 
optativo, como el que se propone, exige, para tener una verdadera efica- 
cia educativa, una extensión no inferior a la que tiene actualmente, y es 
bien claro que si el latín se interpretara como una breve propedéutica 
dentro del estudio del español, sena necesario, a más de él, un latín 
optativo de parecidas caractensticas. El problema es, simplemente, de 
dónde sacar las horas para esto. 

Todo el que lea la larga lista de materias comunes del artículo 24 
y añada las materias optativas del 25 y las enseñanzas técnico-profesio- 
nales del 26 quedará efectivamente preocupado por este problema. Con 
un número menor de materias comunes, con opciones entre algunas que 
ahora entran en esta categoría y el griego y el latín, y sin intervenir 
para nada ningunas otras matenas, como las aludidas en los artículos 
25 y 26, el plan actual del Bachillerato llena muy cumplidamente los 
horarios. Creemos que, según queda ahora redactado el proyecto de 
Ley, con modificaciones mínimas respecto a la versión original, la Única 
posibilidad de llevar la Ley a la práctica consiste en reducir la extensión 
de unas u otras materias a niveles absolutamente mínimos. Y que, en 
definitiva, es de la reglamentación posterior del Ministerio y no de la 
Ley de quien dependerá la efectividad real de unas u otras enseñanzas. 

Esto podna obviarse, y creemos que es la verdadera solución, admi- 
tiéndose opciones entre algunas de las materias que ahora figuran como 

-comunes entre sí o con el griego, o, por lo menos, estableciéndose que 
algunos alumnos puedan ampliar su estudio de determinadas matenas 
comunes a expensas de otras. Es posible que esto último esté en la 
mente del legislador, pero no está claro en la Ley, y lo primero parece 
estar contra la ortodoxia del Bachillerato unificado. El griego es el que 
más sufre de esta ortodoxia, pues expresamente se le excluye de una 
opción normal con las materias con las que está ahora en plan de igual- 
dad. Pero resulta dudoso que todas las materias comunes, incluido el 
latín, si, como es lógico, se le da claramente ese carácter, puedan tener 
un margen adecuado para su desenvolvimiento. 

La unidad de valor del titulo de Bachiller es compatible con la exis- 
tencia de opciones viables como las que postulamos, que no son obs- 
táculo a que en un momento dado un alumno rectifique la orientación 
que llevaba. En cambio, la unificación, en el sentido que ahora se pos- 
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tula, arriesga en realidad llevarse a efecto a base de un rebajamiento 
sistemático de los programas y de los niveles de unas u otras materias; 
por supuesto, principalmente de las lenguas clásicas. Es eliminado el latín 
del Bachillerato elemental y el latín y el griego quedan en el Superior 
en una situación ambigua -salvo las modificaciones que introduzcan 
las Cortes- que sólo la reglamentación ministerial resolverá. No duda- 
mos de que hay una tendencia o moda en determinados ambientes a 
favor de planes semejantes a éste, cuya difusión a escala internacional 
se propugna y que sin duda para algunos países suponen un avance. 

Pero nosotros preferimos atenernos a la tradición europea y pensa- 
mos que si el resultado va a ser la reducción de los horarios de las 
materias que ahora se estudian para introducir otras innominadas y la 
posibilidad de que un Bachiller pueda llegar a las facultades humanís- 
ticas sin haber saludado el griego o sin haber apenas saludado el latín, 
entonces este aspecto de la Ley va a dejarnos amargura por la inutilidad 
de nuestro esfuerzo a muchos profesores. Y ello sin beneficio para nadie 
y perdiendo los alumnos en la práctica una posibilidad de elección, de 
acuerdo con sus capacidades, que ahora les es reconocida. 

Si toda programación del Bachillerato debe procurar un equilibrio de 
las materias a estudiar, parece claro que nunca ha sido más esencial 
que ahora el atribuir un papel importante a las materias que establecen 
lazos de la tradición de que vive nuestra cultura, y no sólo las lenguas 
y literaturas clásicas, sino también la historia, la literatura española, 
el pensamiento de las centurias pasadas. Está en el ambiente de tenden- 
cias muy difundidas, a escala internacional, en el campo de la progra- 
mación de la enseñanza -aunque mucho menos entre los propios pro- 
fesores de Enseñanza Media-, el volver toda la atención al presente 
más inmediato y a los saberes reputados como prácticos; se insiste en 
las lenguas como instrumentos aprendidos en forma mecánica, en las 
ciencias como fundamento de las técnicas. Pero es en su función for- 
mativa en la que tienen las Ciencias su principal justificación en el 
Bachillerato, igual que las lenguas clásicas, y sólo atendiendo al propio 
pasado puede el hombre hacerse consciente de su presente. Sin des- 
preciar, por supuesto, los saberes prácticos, que se continúan en otras 
fases de la enseñanza. 

Por todo esto sena deseable que se precisara más la deñnición de las 
materias a estudiar en el Bachillerato, que quedara claro en líneas gene- 
rales el sistema de su organización en vez de dejar abiertos tantos 
interrogantes que sólo la Administración contestará. Por lo que respecta 
a las lenguas clásicas, esto es a todas luces necesario. La nueva redac- 
ción deja abierta la posibilidad de que no se pierda lo que se ha hecho 
hasta ahora, lo que se está haciendo. Pero es razonable pedir que una 
ley deje bien sentadas las cosas y no expuestas a toda clase de inter- 
pretaciones contradictorias. 
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El 20-IV-1970 se celebró en Roma la reunión anual del 
Collegium Studiis Latinis Excolendis, que se ocupa de los 
Congresos internacionales sobre el latín vivo y en este caso 
preparaba la fundación de la academia para la defensa y el 
fomento del latín a que más adelante haremos referencia. 
El representante español, P. José M." Mir, C.  M. F., presentó 
un cuidadísimo resumen, dentro del capítulo de la reunión 
dedicado al estado de la enseñanza del latín en las dife- 
rentes naciones, sobre Quae in Hispania acta sint de rebus 
ac litteris Latinis en los años 1968-1969. No nos resistimos . 
a la tentación de recoger la tersa y bella prosa del P. Mir: 

Nunc vero studia humanitatis apud nos in gravi versantur discrimine. 
Quae acta sint breviter videamus. Mense decembri anno 1968 Rectores 

Collegii Societatis Moderatorem Generalem Institutionis Mediae et Pro- 
fessionalis D.num Augustinum de Asís conveniunt ut cum eo de reno- 
vandis -ut dicunt- studiis linguae Latinae et Graecae in Znstitutione 
Media et Universitatis viriliter agant. Res anceps et incerta haeret. -Zn 
publicum Albus liber prodit. Die 6 m. maii a. 1969 Administro Publicae 
Institutionis et Scientiae scriptum defertur in quo Rectores Societatis 
quaeruntur: -quod nulla fiat mentio in Albo libro de formatione classica, 
neque indicia monstrentur et adhortationes ad eam fiant; -quod im- 
pulsus et admonitiones dantur tantum pragmaticae ex postulatis civitatis 
nostrae, quibus omnia ad res technicas referenda essent; 
- omnes participes fiant oportet bonorum maxime «humanorum»; 
- homo minime habendus est ut machina neque ut rnachinarum 

rector, neque ut civis tantum societatis politicae aut religiosae, sed ut 
horno-persona conformandus est; 
- omissio studiorum humanitatis in conformandis adulescentibus gra- 

vissima est. 
Ex rogatione Iegis de Formatione, quae deferenda proponitur ad Co- 

hortes Nationales, linguae classicae in infimam condicionem abiciuntur; 
sunt tantum disciplinae quae in Baccalaureato Superiore eligi possunt. 

Ut in re tanti ponderis et gravitatis firmius laboretur electus est 
Praeses Societatis studiis classicis excolendis Prof. Franciscus Rodríguez 
Adrados; 
- in lucem editum est opusculum cui index Las lenguas clásicas y la 

Ley de Educación; 
- rogati sunt Procuratores ad Cohortes Nationales ut proposita So- 

cietatis defendant; , 

- in actis diurnis et in commentariis contentiones instituentur ut 
bona et adiumenta quae studiis humanitatis et in primis Iinguae Latinae 
insz.int, cognoscantur ac defendantur; 
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- emendationes ad legem de Formatione proponentur. 
At nunc exspectatione opus est; utinam res feliciter procedant! 

DEDICATORIA SIGNIFICATIVA 

El  catedrático y helenista D. Julio Calonge, que acaba de publicar 
(Madrid, 1969) un interesante folleto sobre Transcripción del ruso a2 
espafiol, lo dedica nada más y nada menos que 

VETERVM . LATINORVM . LINGVAE 
PERENNI . CETERIS LINGVIS . PERVESTIGANDIS DOCVMENTO 

CVIVS . OPE . HAS . REGVLAS . EXPLEVI 

LA DISCUSION DEL PROYECTO 

Y, entre tanto, llegó el día 22 de abril de 1970, día me- 
morable, según dice el P. Mir en carta del 1-V-1970, agre- 
gando: iOja1á lo sea por los resultados en la enseñanza! 
Muy atinada, en efecto, resulta esta observación: es posible 
que lo obtenido concretamente en las Cortes quede por 
debajo de nuestras aspiraciones, pero lo que hace verda- 
deramente memorable la fecha es el aluvión de interven- 
ciones en que los Procuradores en Cortes de muy diversas 
formaciones y tendencias coincidieron, de manera casi 
unánime, en no contentarse con la vaga inclusión del latín 
en una compleja área educativa. 

Vamos a recoger lo más saliente de estas intervencio- 
nes. Tomamos los textos del apéndice n." 32 del Boletín 
Oficial de las Cortes Españolas, que comprende el extracto 
oficial de la sesión de la Comisión de Educación y Ciencia 
celebrada en dicho día, presidida por D. Manuel Batlle 
Vázquez y en que actuaba como secretario D. Juan Luis 
de la Ynfiesta Molero. 
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D." Pilar Primo de Rivera: 

La tercera [parte de su enmienda] se refería al latín, que proponía 
que se incluyera como base cultural en un país de lengua y literatura 
latinas. 

Ahora bien, como la ponencia, en este punto, ha recogido algo, voy 
a esperar un poco para ver la inclinación de la Comisión respecto al 
particular y, en todo caso, luego expondré mi opinión. 

D." Belén Landaburu González: 

La enmienda que me levanto a defender pedía la inclusión, entre las 
materias comunes del Plan de Bachillerato, del latín. 

Una voz más autorizada que la mía ya ha hablado sobre este tema, 
pero quiero consumir un turno en defensa del latín. 

Todos los españoles nos movemos sobre una base cultural que, tenien- 
do aportaciones de otras culturas y de otras civilizaciones, se sustenta 
de una manera muy importante sobre el poso cultural que Roma y lo 
latino aportaron a la historia de la Cultura (y en este caso me estoy 
refiriendo a la Cultura con mayúscula). 

Por otro lado, nuestra lengua, irreversiblemente colocada ya entre las 
lenguas latinas o románicas, se sustenta, de una manera casi absoluta 
y fundamental, sobre la lengua que Roma extendió por todo el mundo. 

Pero es que, además, hemos aprobado en el artículo 21 la definición 
del Bachillerato como un nivel educativo en el que se intensificará la 
información de los alumnos en la medida necesaria para prepararlos 
con vistas a su acceso a los estudios superiores.. 

Por todas estas rozanes de conocimientos humanísticos, de relaciones 
de nuestra lengua, de la necesaria información y de la preparación para 
el acceso a los estudios superiores, entiendo que el latín debe incluirse 
entre las materias comunes del plan del Bachillerato. Considero que 
malamente vamos a conseguir mantener la unión con estas raíces de 
nuestra cultura, esta información y esta preparación para el acceso a 
estudios superiores, si el latin se excluye de entre las materias comunes 
del Bachillerato. 

Aparte de estas razones, tengo una más para defender la inclusión 
del latín con entidad sustantiva entre las materias comunes del plan 
del Bachillerato, y no sólo de esa manera secundaria que admite la 
enseñanza o el estudio del latín en relación con la lengua española, y 
es que para mí -y creo que para todos los que hayamos estudiado 
el latín en el Bachillerato- es claro y evidente que el estudio y el 
aprendizaje del latín conforman la inteligencia de una manera definitiva, 
para un mejor uso en el discurso mental. Es decir, creo que el latín 
no sólo va a contribuir a unos mejores conocimientos humanísticos de 



la lengua, de la semántica e, incluso, de la gramática española, sino que, 
además, es necesario para una mejor conformación de la inteligencia 
y del discurso mental. 

No quiero cansarles, pero por todas estas razones insisto en la in- 
clusión del latín entre las materias comunes del plan del Bachillerato. 

El Sr. Iglesias Selgas: 

Muy brevemente, para consumir un turno también a favor de la 
inclusión del latín, siquiera en la forma en que la ponencia ha recogido 
nuestra enmienda. 

En resumen, lo único que desearía es que se estimara oportuna 
una mayor precisión; el mantenimiento con detalle de nuestra enmienda 
lo dejamos a las resultas de la forma en que se desarrolle el debate. 

El Sr. Maíz de Zulueta: 

Después de haber oído la erudición aportada por la señorita Belén 
Landaburu, creo que casi quedaría relevado de consumir un turno en 
defensa de mi enmienda; pero como ésta tiene dos fscetas, voy a tratar 
de matizar de una manera brevísima. 

Aunque la Ponencia estima haber aceptado nuestra enmienda entre 
otras, este Procurador opina lo contrario. En primer lugar, porque no 
se alude para nada al griego, cuya inclusión también proponía, y, en 
segundo término, porque la alusión que se hace por la Ponencia a la 
lengua latina me parece un tanto superficial y, desde luego, de mcy 
poca eficacia. Voy a ver si logro matizar esta expresión. 

La Ponencia dice en su nueva redacción: Lengua española, incluidas 
sus relaciones con la lengua latina. Y yo me pregunto, y pregunto tam- 
bién: ¿Esto es suficiente? A mí no me lo parece. La frase, que no es 
criticable en sí -puesto que no cabe la menor duda de que para 
estudiar bien la lengua española es preciso conocer sus relaciones con 
la lengua latina-, resiilta, sin embargo, ambigua en cuanto al estudio 
del latín. 

Tal como queda redactado el párrafo por la Ponencia, se cumpliría 
con la ley si se incluye una asignatura de gramática histórica que dé 
a conocer a los alumnos unas nociones elementales sobre la evolución 
del castellano a partir de los vocablos latinos. Pero yo también me 
pregunto y pregunto: (Será esto suficiente para que el Ministerio se 
considere obligado a introducir unos cursos de Iatín? 

Sin embargo, consideramos esencial y fundamental el aprendizaje 
completo del latín y, por tanto, la alusión concreta al mismo como 
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asignatura básica, y ello no sólo por lo que significa de origen de 
nuestra lengua, sino, como decía muy acertadamente la señorita Belén 
Landaburu, como valor formativo de la inteligencia. 

El Sr. Escudero Rueda: 

Para expresar mi reconocimiento por haber recogido la Ponencia parte 
de mis enmiendas y, en cuanto a lo del latín, no me siento con capa- 
cidad suficiente para insistir sobre ello. Creo que los anteriores oradores 
han explicado perfectamente la idea. 

El Sr. Fernández Cantos: 

Otro aspecto: lengua latina. Yo rogana a la Ponencia que le dé su 
categoría, pero no de Cenicienta, porque, al vincularla con la lengua 
española, casi como un apéndice, no llega a darle su propia personalidad. 
Habla la ponencia de la Lengua española, incluidas sus relaciones con 
la lengua latina. O sea, que, en realidad, no habna que estudiar latín, 
sino sus relaciones. Parece que éste no es el propósito, por muchas 
razones. 

Resulta que los pueblos anglosajones, etc., están dando una impor- 
tancia extraordinaria al latín. Nosotros derivamos del latín y ahora re- 
sulta que nos están haciendo, incluso, un colonizaje, al menos verbal: 
latinoamericano, con lo que nosotros ya no somos ni siquiera latinos. 
Parecena casi depresivo. Démosle todo lo que se merece al latín, aunque 
sabemos que es arduo y difícil en el estudio, y precisamente por eso 
tan constructivo y formativo, como ha dicho la señorita Landaburu. 
Démosle su categona, sin apéndices. 

El Sr. Merino García: 

La primera de mis enmiendas es en apoyo del latín. Soy un Procu- 
rador más que se levanta en las Cortes diciendo que no estoy de acuerdo 
con la redacción que da la ponencia, al decir Lengua española, incluidas 
sus relaciones con la lengua latina. Eso no es suficiente. La madre es 
más importante que la hija siempre, aunque ahora resulta que damos 
menor importancia a la madre que a la hija, y de la madre tienen 
mayor recuerdo los hijos precisamente cuando se empieza a decir 
que falta. 



216 SOCIEDAD ESPAÑOLA 

Al latín se le acusa de inutilidad, de ineficacia y de pérdida de tiempo 
en su estudio. Yo afirmo que eso lo dicen los alumnos que fracasaron 
en el latín, los padres de esos alumnos o los ignorantes. 

Los objetivos del latín los fijo en tres: el primero, en lograr la for- 
mación básica y cultural en el sentido amplio; el segundo, en el des- 
arrollo espiritual por su carácter de lengua disciplinada y lógica y de 
idioma especular, y el tercero, porque es necesaria para el conocimiento 
del propio idioma. 

Advierto a la Ponencia y a los señores Procuradores que tenía -ten- 
go- preparados ocho folios en defensa del latín. Los argumentos de 
que dispongo son muchos, pero como sé la suerte que las enmiendas 
siguen en muchos casos (perdón, señor Presidente, porque no estoy ofen- 
diendo a nadie, estoy hablando de la suerte que corren las enmiendas, 
pero no he dicho si buena o mala) y comprendo que, si leo los ocho 
folios, voy a dar lugar a que el señor Presidente no tenga conmigo 
la deferencia que está teniendo hasta ahora permitiéndome hacer uso 
de la palabra durante el tiempo que necesito para defender mis enmien- 
das, voy a aligerar a la Comisión de esa lectura que duraría más de 
diez y más de quince minutos, a ver si con eso pongo un granito de 
arena para convencerles de la necesidad del latín. No olvidemos que 
el país entero está pendiente de este artículo y de lo que hagamos con 
el latín, y que la responsabilidad es de todos. 

Por último, añadía al final del articulo lo siguiente: Los alumnos que 
estudien Lengua y Literatura griega como materia optativa (yo daba por 
supuesto que la ponencia iba a admitir el griego como materia optativa, 
como efectivamente así lo ha hecho) quedarán eximidos de una de las 
materias de la lista anterior; es decir, de las comunes de extensión de 
horario equivalente, porque realmente, al que quiera hacer una especia- 
lización para estudiar Filología clásica o Derecho, el tener que ir a una 
amplitud de Matemáticas sena tan absurdo como al que va a estudiar 
Matemáticas obligarle a estudiar griego. Entonces, si se introduce el 
griego como materia optativa, no puede ser de un modo ligero; tiene 
que ser de modo completo, porqbe quizá este alumno tenga pensamiento 
de seguir luego, en los estudios superiores, la especialización en lenguas 
clásicas y le hará falta no tener un profesor particular de griego que le 
complete lo que como materia optativa le dé el Bachillerato, sino que 
ya pueda, de forma completa, aprender la lección y descargarle de una 
de las asignaturas, de horario equivalente al que se establezca para el 
griego, que no le vaya a ser necesaria en su vida profesional y en sus 
estudios superiores. 
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El Sr. Puig Maestro-Amado: 

Y voy a entrar en la materia del latín. Soy profesor de Matemáticas. 
El latín lo considero de una validez extraordinaria para una mejor y 
más razonada comprensión de nuestra propia lengua -tengamos en 
cuenta que la lengua española ha nacido de la latina-; por considerar 
dicha disciplina como un eficaz instrumento formativo del intelecto del 
estudiante y por estimar el enorme caudal informativo y cultural que 
nos transmite su estudio. 

Sobre esta medida ha hablado la señorita Belén Landaburu, y lo ha 
hecho muy bien; también el señor Merino ha hablado y no ha leído lo 
que nos amenazaba leer; yo también podría sacar muchos folios. Pero, 
en íin, espero que, por esta condescendencia mía, la Ponencia sea tam- 
bién condescendiente y admita el latín como asignatura; nada de rela- 
ciones; claro que tiene relación con todo; que la admita como asig- 
natura independiente. 

Como tengo noticias de que otros Procuradores van a hablar también 
en relación con el latín, no quiero cansarles y me siento. 

El Sr. Suárez González: 

Me levanto exclusivamente para rogar a la Ponencia que suprima del 
texto que tenemos delante la expresión incluidas sus relaciones con la ... 
y la sustituya por un sencillo punto y coma, con lo cual quedaría: 
Lengua española, Lengua latina, Literatura universal, etc. 

El tema que se debate es el del latín, y yo confieso que quisiera 
saber mucho más latín del que sé, aunque lo estudié durante siete años, 
ya que mis deficiencias en la materia las he sentido y lamentado en 
muchas ocasiones, y me hubiera inclinado a solicitar y exigir del centro 
docente que me lo impartió una eficacia en su tarea mayor de la que 
en mi caso pudo tener. El latín no se debe suprimir, de ninguna manera, 
a partir de los trece o catorce años. La intención de los autores del pro- 
yecto de Ley estaba clara y no me ofrece la menor duda. Por eso me 
produce un cierto escrúpulo y una cierta actitud sospechosa -me per- 
donarán, una vez más, los miembros de la Ponencia- la fórmula que 
la Ponencia ha empleado de incluidas sus relaciones con la lengua latina 
hablando de la lengua española. 

No sé bien lo que se quiere decir, tratando al nivel del Bachillerato, 
cuando se habla de áreas de actividad educativa, ya que entiendo que 
los profesores tendrán una especialidad, que será la que enseñen a sus 
alumnos, y me da igual que se llamen asignaturas, disciplinas o áreas 
de actividad, porque lo que se quiere decir, dígase como se quiera, va 
a traducirse en una realidad distinta de estas áreas. Quiero decir con 
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esto que una de esas asignaturas, áreas o materias -llámense como se 
llamen- debe ser, en mi opinión -y así lo votaré-, el latín. 

Naturalmente, argumentar es muy difícil, precisamente cuando los 
miembros de la Ponencia son personalidades, auténticas personalidades, 
y tienen mucho más conocimientos que yo en esta materia para com- 
prender la eficacia pedagógica, formativa y educativa del latín. 

No me atrevo, de ninguna manera, a decir nada nuevo que pueda 
pesar en el ánimo de los señores ponentes; pero sí quiero que reflexio- 
nen sobre la trascendencia fundamental que el tema tiene. 

Hace unos días, el señor Rector de Salamanca, mi querido amigo el 
doctor Lucena, nos pedía un acto de fe en esta ley. Nos decía que, 
en el fondo, lo que estaba pasando es que no teníamos fe del todo en la 
creatividad de esta ley para el futuro. 

Pues bien, yo, que estoy haciendo un acto de fe desde el artículo 
primero, tengo que hacer hoy un acto de fe; pero permítanme que, por 
esta vez, el acto de fe no sea en los autores del proyecto, sino en muy 
caracterizados y expertos españoles, en muy egregios españoles que nos 
están llamando a todos la atención respecto a la importancia de esta 
medida, para que quede perfectamente consagrado en la Ley el rango 
y el prestigio del latín como enseñama para los escolares. 

Saben perfectamente los señores de la Ponencia, y la mayoría de 
los miembros de la Comisión, que en este momento entre los filólogos 
y lingüistas españoles tenemos auténticas glorias internacionales -por 
supuesto, seguramente superiores, con todos mis respetos, a los que 
tenemos en pedagogía- que nos están advirtiendo, conocedores de la 
educación y de sus temas, la importancia que tiene, o puede tener, 
la enseñanza del latín. 

En este momento nos tenemos que plantear también, no ya lo que 
es necesario que el niño sepa, sino lo que podemos enseñar con decoro, 
y, desde luego, la Universidad española necesita que los alumnos que 
accedan a ella vayan bien preparados, pues -sobre todo en determinadas 
especialidades y, por supuesto, en cualquier disciplina o en cualquier 
carrera- la formación básica es elemental; y parece, según todos los 
dictámenes de quienes de esto entienden -desde luego más que yo-. 
que esto exige el cultivo del latín. el ejercicio de las Humanidades y el 
conocimiento de muchos textos que, de muchas glorias de nuestra 
cultura. se conservan para nuestro orgullo. 

Repito que el tema es de pedagogos y de latinistas; que no se está 
defendiendo un espíritu de cuerpo, porque si a mí me dijeran mañana 
que mi disciplina había desaparecido de los planes, como espero que 
el Estado respetase mis derechos adquiridos, yo iba a ser un ciudadano 
privilegiadísimo. No se trata, por tanto, de que nadie tenga miedo a 
que se minimice o desaparezca, poque la vocación de los profesores de 
latín consiste en su propio cultivo y no requiere que esté este conoci- 
miento en un plan administrativo de estudios. 
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Repito que todos estos argumentos, muchos inefables, muchos abso- 
lutamente intuitivos, al menos para mí, me hacen votar de acuerdo con 
las peticiones de la Sociedad Española de Estudios Clásicos; organismos 
y sociedades importantes en esta materia me hacen y me harán votar 
en este momento a favor del latín en el Bachillerato. 

El Sr. Olarte Egido: 

Mi turno también es el latín. Parto de la base de que la Ponencia 
parece que, según su informe, admite que el latín es una asignatura 
obligatoria. Este Procurador, en unión de otros varios, en el artículo 
siguiente, el 25, pedíamos que una de las asignaturas optativas fuese el 
griego; el latín obligatorio, en el artículo 24, y el griego optativo, en el 25. 

El informe de la Ponencia dice que da por supuesto que la lengua 
latina ha sido admitida en el artículo 24; por eso es por lo que me 
permito dudar, en unión de otros señores Proc~iradores que han hablado 
antes que yo. 

Por consiguiente, manifiesto mi total ignorancia en pedagogía y filo- 
logía; pero parece que el latín, como decía la señorita Landaburu, tiene 
entidad suficiente para ser una asignatura autónoma, determinada indis- 
tintamente, con indepedencia de esta forma rara que la Ponencia le da 
al mencionar la lengua española en conexión con la lengua latina. Creo 
que eso dependerá, en el terreno práctico, de quién sea el profesor; 
si este profesor es catedrático de lengua española, no nos engañemos, 
entonces el latín no se estudiará en el Bachillerato con carácter obliga- 
torio, y resultará que el griego, que la mayor parte de los Procuradores 
entendíamos que debía ser una asignatura optativa, quedará en mejor 
situación que el latín. El griego, por lo menos, que lo estudie el alumno 
que quiera, y podrá estudiarlo, mientras que el latín no lo podrá estudiar 
porque no se dará en el Bachillerato. 

No quiero abundar en más argumentos, porque los han dado, mejor 
que yo, otros Procuradores que me han precedido en el uso de la 
palabra, y reitero mi enmienda en el sentido de que se dé plena auto- 
nomía a la lengua latina, con independencia de la lengua española. 

La Srta. Loring Cortés: 

Aquí se ha hablado, por personas que se han expresado muy bien, 
de todos los motivos por los cuales el latín debe permanecer como una 
enseñanza especial. Yo me voy a permitir contar una pequeña anécdota 
que puede servir para este caso. 
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Hace unos días vinieron a verme unas alumnas de primer año de 
Filosofía y Letras. Pensé que se trataba de una de esas muchas visitas 
que nos hacen a los Procuradores para pedirnos que incluyamos esto, 
que quitemos lo otro, y no sé cuántas cosas. Yo me dije: ¿qué será 
lo que quieren que quitemos de la Ley? Y ¿cuál no sena mi sorpresa 
cuando me dijeron que lo que no querían es que no consintiéramos 
que se quitase de la enseñanza del Bachillerato el latín y el griego? 
Creo que esto puede servir como un argumento más en favor de estas 
enseñanzas. Considero que es muy interesante, además de conocer lo que 
piensan los eruditos, lo que opinan los alumnos que acaban casi de salir 
del Bachillerato; porque estas muchachas eran alumnas de primero de 
Filosofía y Letras. 

El Sr. Peralta España: 

En segundo lugar, la parte relativa al latín. Aquí sí que tengo que 
ser totalmente telegráfico. No voy a insistir sobre el otro extremo de 
mi enmienda que postulaba la inclusión del latín como materia separada 
entre las obligatorias previstas en este artículo; no voy a insistir tam- 
poco sobre la necesidad del estudio del latín como complemento de 
nuestro idioma y base de nuestra cultura humanística. 

No sólo por Procuradores en Cortes que aquí han hecho uso de la 
palabra, y por numerosas enmiendas formuladas, sino en muchos artícu- 
los periodísticos y en folletos se nos ha explicado, por personas que 
tienen autoridad para hacerlo, la necesidad del estudio del latín como 
materia independiente dentro de este texto de la Ley de Educación. 
En consecuencia, simplemente me remito a todos los argumentos de los 
Procuradores que, como dije antes, me han precedido en el uso de la 
palabra y a lo que por personas de tanta autoridad se ha dicho sobre 
esta materia. Por ello, ruego a la Ponencia que no considere el latín 
simplemente como un complemento de la lengua española, sino como 
una materia que requiere ser estudiada con independencia y separada- 
mente de cualquier otra. 

El Sr. Filgueira Valverde: 

En tercer lugar, quiero sumarme a lo que se ha dicho respecto a la 
lengua latina, pero pidiendo, como han hecho el señor Suárez y algunos 
otros señores Procuradores, la supresión de las palabras incluidas sus 
relaciones con la lengua latina. 

No necesito explicar que hoy la lengua y la Literatura se consideran 
inseparables, que no es una cosa la Gramática y otra cosa la Literatura 
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en el Bachillerato, que no se puede explicar Literatura sin Gramática y 
que no se debe explicar Gramática sin Literatura. Uno de los fracasos 
extraordinarios de los planes extranjeros que han querido «gramatizaru 
la enseñanza de los idiomas oficiales o de las lenguas nativas ha sido 
querer separar la Literatura de la lengua. Me refiero incluso a esa lógica 
gramatical italiana. Pido a la Ponencia que, por favor, estudie la supre- 
sión de las palabras incluidas sus relaciones con la lengua latina. 

Defiendo el latín, y por eso me sumo a cuantos, comenzando por 
Pilar Primo de Rivera, con cuyas manifestaciones estoy absolutamente 
conforme una vez más, han defendido aquí la subsistencia del latín. Si 
no pudiera ser posible la lengua latina como obligatoria, en otro caso 
como opcional, pero nunca esta «relación» que pudiéramos haber esta- 
blecido con lo árabe, con las lenguas románicas, etc. No, eso no. El 
latín tiene -ya se ha dicho- vitalidad suficiente como asignatura. 

También pedía yo que las asignaturas se limitasen, que no fuesen 
más de ocho. O se suprime este párrafo y se pone el latín como obli- 
gatorio, o se pone como opcional al lado del griego. Sena una «retirada» 
que cubriríamos algunos señores Procuradores (Voces denegatovias); pero 
ruego a la Ponencia que estudie la inclusión aquí como han pedido 
tan elocuentemente y con brillantez tantísimos argumentos. 

No quisiera fatigaros: os pido una vez más perdón y confío en que 
la Ponencia sabrá encontrar fórmulas para que el latín y la Literatura 
permanezcan juntos y para que se sitúe debidamente la lengua latina. 

El Sr. Lostau Román: 

Por último, el latín, y muy brevemente, pues no voy más que a su- 
marme a lo que han dicho los anteriores señores Procuradores. Pero sí 
quiero hacer una consideración a la Comisión, y muy especialmente a 
la Ponencia. ¿Creen los señores de la Ponencia que no tendrán una 
enorme dificultad unos futuros ponentes que tengan que hacer una Ley 
General de Educación o una modificación de esta Ley y no puedan utilizar 
los términos unieficiente y polivalente? 

Para la brillante intervención del Sr. Lucena Conde, 
rector de la universidad de Salamanca, seguimos el texto 
dado por la Prensa de aquella ciudad: 

Mi intervención en defensa del mantenimiento del latín y de la a l -  
tura latina en el Bachillerato podría ampararse en la conocida historia 
humanística de la universidad que me honro en representar, represen- 
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tación que, explícitamente, me ha sido hecha para esta ocasión, tanto 
por el Claustro profesora1 como por el alumnado de la Facultad de 
Letras. Recordemos, en efecto, que e1 latín fue la primera disciplina 
científica cuya enseñanza fue reglamentada, con toda clase de pormeno- 
res, en 1444 por una comisión del claustro salmantino presidida por el 
famoso Alonso de Madrigal. Y todo el mundo sabe que fueron maestros 
en aquel estudio Antonio de Nebrija y Francisco Sánchez de las Brozas. 
De la Gramática latina de este último podía escribirse en Inglaterra, aún 
en el siglo XVIII, que su trascendencia científica era superior a la de los 
Principia de Newton. Viniendo mucho más cerca en el tiempo, a nuestra 
postguerra, mi universidad ha sido uno de los focos de desarrollo y 
de irradiación en el esplendoroso resurgir actual del humanismo clásico 
en España, cuya calidad y amplitud, internacionalmente reconocidas, debe 
llenarnos a todos de orgullo. 

Dicho esto, que seguramente se podía esperar de quien hablase aquí 
con la representación que ostento, debo apresurarme a proclamar que 
mi actitud no se apoyaría en la mera fidelidad a una tradición si no 
estuviera persuadido de la vigencia de esa tradición. Me sería relativa- 
mente fácil renunciar a casi cinco siglos y medio de presencia privile- 
giada del latín en la formación de los españoles si considerara que ya 
no resulta necesaria en nuestro tiempo. Pero es el caso que no he 
podido alcanzar tal convicción. 

Mi argumento, complementario de otros que se han propuesto en 
defensa del latín, es simplemente éste: no he hallado ninguna razón 
definitiva que aconseje la ruptura con la tradición. Son muchos los 
motivos razonados y valiosos que se han esgrimido para apoyar su 
mantenimiento. Pocos, y a mi parecer no convincentes, los aducidos en 
contra. Se ha seguido con la opinión -que me parece sólo opinión y 
no razón- de que el latín no sirve para nada; y con una profecía de 
trascendencia grave: la de que el mundo actual se orienta hacia el 
predominio total de la ciencia y de la técnica. 

Apelar a la inutilidad del latín para desplazarlo me parece un proce- 
dimiento dialéctico de muy dudoso valor. ¿Qué es lo que en la forma- 
ción de todos nosotros ha tenido importancia y qué es lo que ha dejado 
de tenerla? Nuestra cultura individual y colectiva, y hasta nuestro modo 
de ser, son el resultado de una asimilación de aprendizajes variados, que 
luego desaparecen de la memoria y de la utilidad inmediata, pero que 
han configurado nuestro espíritu y lo han preparado para las empresas 
en que realmente se ocupa. Medida la utilidad de un aprendizaje en 
función de su aplicación posterior, podría postularse la inutilidad de la 
Química para un psicólogo, de la Física para un jurista, de la Geografía 
para un matemático, y así, por un proceso de eliminación, llegaríamos 
a consecuencias cuyo absurdo salta a los ojos. ¿Habría un solo psicólogo, 
un solo jurista, un solo matemático, capaz de afirmar que su sabiduría 
y su capacidad profesional serían las mismas sin haber estudiado Quí- 
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mica, Física y Geografía? Y ello aunque ignoren actualmente el pormenor 
de los programas que hubieran de superar al estudiar su Bachillerato. 
Pues bien, esto, que parece bastante obvio, se pone en tela de juicio 
a la hora de discutir la importancia del latín. Del hecho de que los 
estudios medios no nos hayan capacitado para leer a Virgilio a libro 
abierto, quizá ni siquiera para traducir una inscripción, se deduce como 
conclusión inmediata que el latín no sirve para nada. Proponed un5 
ecuación de mediana dificultad a muchos hombres notables en parcelas 
culturales que no requieren el empleo del razonamiento matemático y 
obtendréis un resultado similar. A la vista de ello, ¿tendría alguien 
valor de proclamar la superfluidad de las Matemáticas? 

Ante un texto latino, bien o mal comprendido, un bachiller de hoy 
(como de ayer) experimenta, por lo menos, una sensación de familia- 
ridad. Reconoce tales y cuales palabras, sabe, por lo menos, que le 
hablan de cosas que tienen que ver con el mundo y con el pasado de 
que procede. ¿Es poco? ¿Parece esto poco? ¿Podemos sostener seria- 
mente la inutilidad de un aprendizaje que nos permite instalamos fami- 
liarmente en un pueblo, en una historia, en un linaje cultural? Un 
aprendizaje que ha impuesto a nuestro espíritu una disciplina, unos 
gestos similares a los de nuestros antepasados y a los de millones de 
hombres europeos. Nadie duda de que el enfoque de los estudios latinos 
y su metodología deben ser drásticamente reformados. Pero de ello no 
debe seguirse como consecuencia su supresión. 

Pero es que este enfoque puede afectafa algo tan trascendental como 
la orientación futura de la ciencia española. Quizá el mundo se oriente, 
como muchos pronostican, hacia un porvenir científico y técnico: nadie 
puede asegurarlo. Pero, aunque así sea, no entiendo cómo puede obsta- 
culizar nuestro desarrollo en ese sentido la formación clásica de los 
bachilleres. A ellos no les compete hacer ciencia, sino prepararse para 
hacerla. Y para hacerla desde una situación, desde una cultura, desde 
una tradición que son las de su pueblo. La ciencia no tiene patria, 
se dice; la ciencia es internacional. Evidente. Pero lo que sí tiene patria 
e intención, y lo que llega a implicar gravemente una concepción de 
hombre, de su misión y de su destino, es la orientación que se da a la 
ciencia, su porqué y su para qué. Y en este sentido, la ciencia responde 
a culturas, a tradiciones y hasta ideologías. «Esa ciencia casi desnutrida 
de humanismo que admiramos en ciertos pueblos, ¿constituye un ideal 
para nosotros? ¿No podemos hacer esa misma ciencia desde nuestras 
propias raíces históricas?~ Yo, por lo menos, creo que no sería prudente 
el desarme clásico casi total que el proyecto implica. 

El tema ofrece muy variados desarrollos, a los que debo renunciar 
dada la exigencia temporal de nuestro reglamento. Por ello voy a apro- 
vechar los minutos disponibles para concretar algunas objeciones al pro- 
yecto de la Ponencia y formular una propuesta. 
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Un mérito incuestionable del texto que discutimos es el de restituir 
al Bachillerato su carácter iuiico y polivalente. En este caso, nuestro 
Gobierno ha hecho alarde de una sana independencia frente a corrientes 
que triunfan en otros países y que, en el nuestro, han producido ya 
resultados que dejan de ser satisfactorios. Se va a conceder así a los 
alumnos mayor reposo para que vayan madurando su futura vocación, 
y no se va a decidir ésta, como en tantos casos ha ocurrido, por crite- 
rios negativos y de huida ante materias -a veces ante profesores- 
que se juzgan de dificultad mayor. A lo largo de varios años se irá 
desplegando ante ellos el panorama del saber dotando a todos de cono- 
cimientos que se juzgan igualmente imprescindibles para acceder a la 
cultura y permitiéndoles una elección vocacional correcta. 

Pero las enseñanzas del Bachillerato, que van a constituir un ciclo 
en cierta medida autónomo, desempeñan otra función importante, que 
es la de dotar a los futuros universitarios de saberes instrumentales 
concretos para su incorporación al trabajo en las distintas Facultades y 
Escuelas. Quienes se orienten por la ciencia o por la técnica irán dotados 
de un bagaje que hemos de considerar suficiente. ¿Ocurrirá lo mismo 
con los que se inclinen por .las ciencias humanas? Hagamos un buen 
recuento. Los alumnos inclinados a las ciencias ilevarán, al acabar sus 
estudios de Bachillerato, una formación instrumental notable en Ma- 
temáticas, Física, Química y Ciencias Naturales, además de los estu- 
dios de lengua española, de lenguas extranjeras modernas e incluso 
Filosofía, que son saberes genéricamente necesarios para todo univer- 
sitario. Su incorporación a las Facultades y Escuelas científicas podrá 
realizarse, pues, con facilidad. Pero los estudiantes que vayan a las 
Facultades de Letras se encontrarán con que carecen de un nivel 
semejante a los de Ciencias, al poner sólo, en el repertorio de ma- 
terias concretas que orienten directamente hacia las Letras, la Lite- 
ratura española y universal, la Geografía y la Historia, además de 
las genéricas citadas. Una serie de estudios humanísticos -las espe- 
cialidades de Clásicas, Románicas, Historia, Filosoífa- y jurídicos 
requieren el manejo inicial, con una cierta destreza, de la lengua 
latina. Esta destreza va a faltarles, por lo cual el Bachillerato pierde 
muchas de sus cualidades polivalentes -si no en lo administrativo, sí 
en lo académico- y va a tender hacia la monovalencia. Insensiblemente, 
más allá de la voluntad de legislador y por efectos de un plan mal 
equilibrado, podemos ejercer una presión sensible favorable a las cien- 
cias naturales y exactas, una especie de disuasión indirecta ante la opción 
de las ciencias humanas. 

Esto no se paliaría convirtiendo el latín en una materia optativa m&: 
las ventajas del Bachillerato único se anularían al sobreañadir a los 
muchachos con vocación humanística la necesidad de descubrirla antes 
que los demás y al invitarles a que recarguen su curriculum con el 
latín, y en su caso el griego, sin ser descargados de otras materias. 
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Dicho intuitivamente, la vocación humanística puede llegar a ser una 
vocación penalizada. 

Por las razones generales antes enunciadas, y por estas otras que 
afectan a la polivalencia del plan y al tránsito correcto del Bachillerato 
a la Universidad, yo no veo más solución que la de abrir un apartado, 
en la relación de materias comunes, a la lengua y a la cultura latinas. 
Obsérvese que no me limito a proponer el estudio a palo seco del 
latín, sino de todo lo que el latín comporta de vivo para nosotros en 
todos los aspectos del arte, de la civilización y hasta de la vida ordinária. 

Tal como aparece en la propuesta de la Ponencia, la situación del 
latín empeora con respecto al primitivo proyecto del Gobierno y con 
relación al griego, al que, por lo menos, se le concede, sin aditamentos 
ni restricciones, la categona de materia opcional. 

La solución de fundir, en la enumeración de materias comunes, el 
estudio de la lengua española con la latina es, por otra parte, muy 
objetable. Fue ésta la solución de compromiso adoptada en Italia hace 
tres años, y que se rectifica a partir de éste. En todo, pero principal- 
mente en la política cultural, las soluciones deben ser nítidas. La lengua 
española procede del latín, pero este hecho no puede ni debe condicionar 
su enseñanza; desde hace setenta años la pedagogía de los idiomas nacio- 
nales ha establecido, con carácter definitivo, que tales idiomas deben 
enseñarse como sistemas autónomos, independientes por completo de las 
lenguas de que proceden. Es una idea venerable, pero seguramente poco 
exacta, la de que se utiliza mejor el español sabiendo latín. No; nuestro 
sistema lingüístico funcional con total independencia. ¿Qué podría ser 
una lengua española en sus relaciones con la latina? ¿Una sarta de eti- 
mologías que recargaran la memoria sin necesidad? ¿Unas conexiones 
entre morfologías y sintaxis que obedecen en gran medida a principios 
estructurales distintos? Renunciemos a ello y no enturbiemos con enun- 
ciados de compromiso la claridad de supuestos metodológicos y didác- 
ticos sólidamente establecidos. En resumen, lengua española, por un 
lado, con todo el desarrollo que requiere como soporte de todos los 
saberes y de la capacidad de comprensión y de expresión de los espa- 
ñoles. Y. por otro lado, como materia obligatoria con la proporción y 
extensión que los técnicos y la experiencia aconsejen, la lengua y la 
cultura latinas. 

Creo firmemente que manteniendo la importancia del latín procede- 
remos con prudencia y ponderación y afirmaremos nuestra lealtad hacia 
nuestro pasado y hacia lo que tiene que ser nuestro futuro, es decir, 
hacia el modo español y latino de instalarnos en el mundo, especial- 
mente en un mundo de predominio técnico. Afiancemos lo que nos une 
a nuestra Europa. El que otros países, románicos incluso, tanteen otros 
caminos o procedan con menos decisión no debe condicionarnos. Pienso 
que debemos proceder de acuerdo con lo que nosotros queremos ser. 
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Como consecuencia de todo ello, mi propuesta es la siguiente: esta- 
blecer entre las áreas de actividades educativas, como materia obliga- 
toria común, lo que podría titularse «Conocimientos básicos de lengua 
y cultura latinas,, y en el articulo 25. 1, entre las materias optativas, 
incluir «Ampliación de lengua latina»; de esta forma quedarían como 
materia común unas ideas generales equivalentes a un curso de latín y 
susceptibles a su vez de ser ampliadas posteriormente por aquellos que 
se sientan especialmente orientados hacia los estudios humanísticos o 
jurídicos. 

Después de una intervención del Presidente, en que 
ruega brevedad a los oradores porque en esta ovatio Zin- 
guae Zatinae están hechas ya todas las alabanzas, y de 
otra del Sr. Beltrán Flórez, a quien no parece deseable 
que todos o la gran mayoría de los españoles sepan latín, 
por lo cual sugiere que el único cambio consista en añadir 
dicha lengua como asignatura también optativa, habla 
monseñor Guerra Campos: 

Las dos observaciones se refieren, ¡cómo no!, al latín. Sobre el latín, 
procurando evitar las repeticiones, quisiera decir lo siguiente. Doy por 
supuesto que los valores del latín son notorios, al menos para quien lo 
conoce, y como aquí todos lo conocen tan bien o mejor que yo, sena 
ofensivo insistir en ello. Prescindiendo de la gran ofensiva, un poco 
superficial y en masa, de los que atacan el latín con criterio puramente 
pragmático, quisiera ceñirme a los que parece que no atacan el latín, 
pero sí lo postergan conociéndolo. 

Creo que los miembros del Gobierno, los representantes del Ministerio 
aquí y los miembros de la Ponencia y los de la Comisión, que acaso 
opten por no imponer el latín como materia común u obligatoria, no- 
lo harán porque no conozcan los valores del latín, puesto que lo conocen 
perfectamente. 

Me inclino a pensar que los motivos reales de la diferencia de apre- 
ciaciones son acaso dos. Primero, que no todos los que hablan del latín, 
reconociendo sus valores, coinciden en la graduación de estos valores: 
por ejemplo, la eficacia del latín para la formación intelectual como 
una especie de instrumento gimnástico, para el ejercicio del análisis del 
espíritu, de precisión y de otros valores. Hay quien piensa, sin negarlo, 
que también se consigue con otras materias, que es más bien un modo 
de aprendizaje que no un determinado contenido. Estos mismos suelen 
pensar que hasta cierto punto, si no se exige a todos un profundísimo 
nivel de conocimientos históricos, los llamados valores humanistas, que 
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en cierto modo son accesibles a través del latín, también lo son a través 
de traducciones, y para esto basta con que haya un gmpo, una secta, 
si se quiere, una minoría selecta que sepa hacer estas traducciones y 
acercar la traducción y su contenido al contexto histórico que les 
corresponde. 

Un segundo motivo, que explica quizá las divergencias, está en que 
no todos ven claro que los valores del latín, aunque fuesen tan altos 
en su graduación como piensan los que más los exaltan, hayan de impo- 
nerse a todos los que reciben educación en este nivel del Bachillerato. 
Yo quiero inclinarme a pensar que los que a elio se oponen están de 
acuerdo en que es necesario fomentar muchísimo el latín, hacer que haya 
más conocimientos del latín en España, más cultivo, etc., pero acaso 
estimen que no hay razones válidas para que se imponga a todos los 
que van a recibir educación en estos tres cursos del Bachillerato. 

A la luz de estas consideraciones, quisiera defender un mayor refor- 
zamiento del latín, pero sin anular el valor de esas consideraciones. 
Por tanto, lo que yo defiendo no es un estudio hondo, sistemático, una 
especie de Facultad de latín, en que muchas veces ha consistido la ense- 
ñanza del latín en el Bachillerato. 

Mi acusación a la enseñanza de los profesores de Instituto es que 
han enseñado demasiado bien, demasiado latín, y, por consecuencia, la 
mayor parte de los chicos han salido sabiendo demasiado poco latín. 
Bastaría una iniciación, como apuntaba hace un momento muy bien el 
señor Rector de Salamanca. 

Las razones por las que yo pienso que al menos esta iniciación esté 
exigida -no por esas consideraciones generales acerca del valor que. 
aun sin negarlas, son discutibles en su proyección- en el Bachillerato 
y, por tanto, para todos, para esa masa que esperamos que van a seguir 
estos estudios, las reduciría a las siguientes: 

Primera, que está recogida en el texto de la Ponencia una cierta 
comunicación con las raíces próximas de nuestra lengua, de nuestra 
cultura, de nuestra literatura; al menos, por lo que toca a la lengua, eso 
está recogido expresamente. Segunda, porque el latín facilita o hace 
posible el acceso a expresiones originales de la cultura todavía vigentes 
tanto en el campo de las Letras como en el campo de las Ciencias. 
Quiero insinuar que un muchacho que va a seguir la línea de las Ciencias 
y, por tanto, considera menos imprescindible el cultivo del latín, si 
quiere estudiar las Ciencias un poco en serio necesitará leer no sola- 
mente la literatura científica de 1920 a 1970, sino, al menos, la literatura 
científica, física, matemática de Leibniz, Kant y Newton y otros muchos 
posteriores hasta muy avanzado el siglo XIX, y de algunos países a la 
cabeza de las ciencias, incluso iniciado el siglo XX. El acceso directo a 
estas obras científicas, en el campo de las letras, en el campo de la 
cultura que llamamos humanista o filosófica, no es posible sin conocer 
al menos un poco de latín. 



Tercera razón. Supongo que los que en los cursos de Bachillerato 
empiezan a sentir vocación por las Letras, optarán por un estudio del 
latín, y para ellos bastaría que el latín fuese, sin más, optativo. Pero si 
lo dejamos como simple opción en el Bachillerato, esto será después 
un impedimento práctico para posibles y deseables opciones ulteriores, 
Para la reconversión de las vocaciones, no solamente la vocación del 
científico, que cinco o seis años más tarde se convierte a las Letras, 
sino la vocación del científico que de un nivel puramente práctico o de 
aplicación técnica se convierte a un estudio más hondo de su propia 
ciencia y, por consiguiente, quiere hacer, por ejemplo, historia de su 
ciencia, historia de la Medicina, historia de la Química, historia de la 
Física. 

En virtud del principio, que condiciona todo el sistema educativo, 
establecido en el artículo 9.0, que habla de la necesidad de una conexión 
y de interrelación de los distintos niveles, ciclos y modalidades de la 
educación que permiten el paso de unos a otros y las necesarias readap- 
taciones vocacionales (ofreciendo oportunidad para la reincorporación a 
quienes, habiéndose visto obligados a interrumpir los estudios, desean 
reanudarlos), parece conveniente que así como muchos, que luego van 
a Letras, reciben, y no les viene mal, una iniciación, e incluso un des- 
arrollo, en Matemáticas, de las que la mayor parte no harán uso, así 
también los que van a Ciencias deben recibir una cierta iniciación en 
el latín para tener abiertas estas puertas, estas vías de acceso, de un 
nivel a otro, de un tipo de formación a otro. Así el Bachillerato sería 
verdaderamente, como dice el artículo 21 que acabamos de aprobar, 
una preparación al acceso a los estudios superiores. 

Insisto, por tanto, en que, donde dice la Ponencia Lengua española, 
incluidas sus relaciones con la lengua latina habría que interpolar un 
inciso que, de algún modo, señalase que la iniciación al latín es materia 
mayor o menor -cuanto menor, quizá mejor-, pero auténtica iniciación. 

Monseñor Cantero Cuadrado: 

En cuanto al latín, no voy a repetir lo que han dicho otros señores 
Procuradores y tan bien dicho. Desde el punto de vista práctico me uno 
al pensamiento del señor Rector de Salamanca por tres razones funda- 
mentales: la primera, porque creo que tal como está no se valora el 
conocimiento del latín y causaría un impacto muy desfavorable de nues- 
tra ley no sólo en el mundo del pensamiento español, sino también 
europeo. En segundo lugar, porque de lo que se trata con el latín, a 
mi juicio, es lo que indicaba el Rector de Salamanca: abrir los horizontes 
de todo el mundo, de toda la cultura latina, que son tan enormes, a 
nuestra juventud (que podrá seguirlos o no. pero abrirles esos horizontes 
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que son necesarios para nuestra juventud). Y, en tercer lugar, por la 
misma influencia en la formación humana. La lengua clásica lo bueno 
que tiene es que forma un equilibrio mental extraordinario. 

No sé si es verdad, pero quiero expresar mi pensamiento, a este 
respecto, con algo que en mi tiempo juvenil era cierto. Creo que ha 
habido en algún' tiempo una tradición en Inglaterra de que el director 
del Banco de Inglaterra había de ser un licenciado en Filosofía y Letras 
de Oxford o Cambridge. Es decir, que para la propia ciencia económica 
necesitan un hombre que tenga una cabeza organizada con el equilibrio 
que dan las lenguas clásicas. Este equilibrio no lo van a tener todos 
los estudiantes, pero sí habrá algunos que tengan ese sentimiento o 
querencia hacia estos idiomas. 

Y no quiero decir más, sino que me uno, desde el punto de vista 
del pensamiento, a lo manifestado por el señor Rector de Salamanca. 

El Sr. Asís Garrote: 

Por lo que se refiere al latín, quisiera indicar que soy absolutamente 
partidario de esta enseñanza, por lo menos de elementos a nivel de 
Bachillerato, si bien no soy partidario de la forma en que se enseña 
el latín normalmente y se ha venido enseñando. Por esto, como fórmula 
de recambio, propondría a la Ponencia algo como esto: Lengua española 
y la lengua latina en sus relaciones con ésta. 

El Sr. González Alvarez: 

En segundo lugar, quería hacer referencia al latín y a alguna cosa 
más respecto del articulo. Para mí se han dado muchas razones en 
defensa del latín. Si me permiten un segundo, diría que ninguna de 
ellas me convence. 

Hay una razón que me parece no ha sido dada y que para mí es 
poco menos que definitiva. Me explicaré. No hay posibilidad de hacer 
formación educativa si no es a través de la lengua. En el caso nuestro. 
de la lengua castellana. 

Pues bien, para hacer ciencia se está necesitando la corrección en el 
hablar de la lengua castellana, en la cual se enseña la Física. La Física 
no es, ni más ni menos, que un lenguaje bien hecho y vale para cual- 
quiera de las ciencias; es un conjunto de proposiciones, de juicios y 
razonamientos, si se quiere, sistemáticamente ordenados y que hacen 
relación a un mismo objeto. Por ello, una actividad educativa que se 
descentrara del idioma, del castellano en este caso, me parece que 
emprendería mala ruta. 
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Ahora bien, ¿no sigue siendo el castellano lengua latina? ¿Cómo vamos 
a hacer que aprendan los muchachos el castellano a la perfección si 
nos olvidamos de sus orígenes inmediatos, como es la lengua latina? 

El Sr. Muñoz Alonso, en nombre de la Ponencia: 

En primer lugar, he de confesarles que estoy venciendo una gran 
tentación, que es la siguiente: empezar a contestar a los señores que 
defienden el latín, en latín. ' 

Se cuenta que en el Concilio Vaticano 11 un obispo occidental defen- 
día el latín en un italiano prodigioso, y que un obispo sudafricano rec- 
tificó algunas incoherencias de la defensa del latín en un latín perfecto. 

NO voy a caer en esta tentación, porque la anécdota no es verídica, 
sino que es una de esas anécdotas que se cuentan en los pasillos o en 
el pequeño bar que habilitaron en el Concilio Vaticano 11. 

Pero, señores, a lo que voy. Hemos sido objeto de tres acusaciones 
en el sentido etimológico de la palabra que tiene en latín, en que la 
palabra «acusar» no es denigrante. 

Primera acusación: que nosotros no defendíamos el latín. Al contra- 
rio. Lo que pasa es que, como ha dicho un señor Procurador, si el latín 
es la madre y el castellano es la hija, para nosotros (y por eso quería 
hablar en latín) lo más honroso es saber hablar en la lengua de la 
madre; y defender a la madre para defender a la hija, ignorando la 
lengua de la madre, es una pequeña ofensa a la hija y a la madre. 

La cuestión es profundamente seria, y a mí me ha tocado, por 10 
visto, la defensa de la lengua. 

Segunda observación. La Ponencia está decididamente a favor de que 
el latín conste en la ley, como debe constar. Es decir, no sólo como 
instrumento dialéctico, que aquí se ha dicho, sino como un robur, 
como el alma madre, como cultura del alma de la gente española 
hablante. Lo demás es pura retórica. Pero ¿es que se creen que saben 
latín los que se expresan, pensando en castellano o en ruso, con vocablos 
en latín? {Es que el latín es una lengua, un instrumento de expresión 
del pensamiento nuestro, nacido de la propia madre latina? ¿ES que la 
inmortalitas latina tiene algo que ver con la inmortalitas para un cris- 
tiano? El latín es algo más profundo. 

Cuidado con creer que una lengua se sabe cuando se expresa en unos. 
signos, desconociendo la sustancia a través de la cual esos signos tienen 
un contenido totalmente distinto. 

La cultura latina es algo profundamente serio, hasta tal punto que 
me permito indicárselo (y voy a terminar en seguida), por una razón, 
la de que la lengua latina que nos ha conformado a todos los pueblos 
latinos en su contenido es una lengua que pocos de ustedes saben. Mu- 
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chos traducen e ignoran la cultura que atesora el idioma. Cristo habló 
en arameo; nadie sabe arameo y todos pensamos en cristiano. 

No trato de sentar tesis, señorita Landaburu. Simplemente, les llamo 
la atención para no hacer demagogia, que es una palabra de origen 
griego que no tenía en griego el alcance significante que tiene hoy entre 
nosotros ... 

Tercero, que no hay ningún inconveniente -como fórmula que se 
puede aceptar- en que, para que se vea el espíritu, pueda ser Lengua 
española y lengua latina en su relación con ésta, o algo análogo, siem- 
pre que quede claro que se admite la lengua latina con sustantividad 
propia.. . 

En deñnitiva, que nadie salga de esta sala, porque falsificaría el espí- 
ritu de la Ponencia, con la idea de que somos enemigos del latín o que 
no queremos el latín. Segundo, que hay mucho de retórica en la defensa 
del latín en algunos Procuradores. Tercero, porque la tradición de la 
ensefianza no la ha representado el que sabe latui: don Fernando Suárez 
ha confesado que el latín que él sabe lo ha tenido que estudiar después, 
por su cuenta, y no por el Bachillerato ... 

Por eso, para el próximo día, el compromiso que ha adquirido la 
Ponencia con la Comisión es, simplemente, levantar el velo para que 
no la acusen de antilatinismo ... 

Y terminó leyendo, para que los Procuradores medita- 
ran sobre él antes de la siguiente deliberación, un texto 

- del artículo 24 en que quedaba reflejado el espíritu de 
algunos miembros de la Ponencia y en que se hablaba de 
Lengua española y lengua latina en sus relaciones con ella. 

Pasamos ahora a la sesión del 23 de abril, según textos 
recogidos en el apéndice n." 33 del B. O. C. E. 

La Ponencia, después de nueva reflexión, había acor- 
dado, según manifestó el Sr. Muñoz Alonso, incluir entre 
las materias comunes una Iniciación a la lengua latina: 
y dicho Procurador aprovechó la ocasión para dolerse 
bienhumoradamente, como lo había hecho en algunos 
párrafos del discurso del día anterior, de que hubiera po- 
dido extenderse incluso a algún periodista la idea de que 
la Ponencia ofrecía una postura negativa frente al latín. 
Y añadía: 

La Iniciación a la lengua latina la hemos puesto, no para rebajar 
en forma alguna la lengua latina como una materia subsistente o subs- 
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tantiva dentro del área, sino para anunciar, a quienes después lean y 
apliquen la ley, que no es posible llamar lengua latina con todo su rigor 
a la que se pueda enseñar en los tres cursos de Bachillerato, sino que 
es toda la iniciación de que sea susceptible el horario y la determinación 
del área. 

Al Sr. Merino García le parecía muy acertada la solu. 
ción; y, contestando un poco a ciertas ironías de la Prensa 
de que más adelante haremos mención, protestaba: 

Por último, quiero aclarar que cuando ayer defendía el latín no 
pensaba situarme a la altura de Cicerón. Mis conocimientos del latín 
son pocos, aunque sí lo suficientes como para amar la lengua latina. 

El Sr. Fernández Cantos hace una observación que 
juzgamos razonable: 

Segundo punto, al que ya sé que se me dirá no: {por qué empe- 
ñarnos en decir solamente Iniciación a la lengua latina? Dígase Lengua 
latina y que ésta se dé con la profundidad que se pueda. Estoy hablan- 
do con un filósofo y me imagino que no querrá hacerme cesión de esas 
tres palabras. No haré de esto cuestión de Gabinete, pero la redacción 
dada parece que posterga de entrada el latín; si no existe esta idea, 
dígase Lengua latina. 

A continuación, la Srta. Primo de Rivera da las gracias 
a la Ponencia por haber modificado su texto en relación 
con el latín; y el Sr. Puig Maestro-Amado bromea con el 
Sr. Muñoz Alonso afirmando que él defiende el latín porque 
lo considero bueno ... y porque lo considero necesario; 
tras de lo cual, el artículo 24 quedó aprobado por una- 
nimidad. 

La batalla del artículo 25, 1 fue más corta. Los Sres. 
Iglesias Selgas, Zubiaur Alegre y Puig Maestro-Amado se 
felicitaron de la inclusión del griego por parte de la Po- 
nencia; el Sr. Bosch Estivill, aterrorizado ante la idea de 
que el Bachillerato llegue a competir con la Universidad 
en un incontenible torrente de helenismo, encontraba más 
prudente una alusión a la Iniciación a la lengua griega, 
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en lo cual fue rebatido por el Sr. Suárez González. La 
expresión en todo caso no provocó la objeción que debiera 
haberse planteado, la de que puede ser entendida como 
limitación tolerante y peyorativa, algo así como un sinó- 
nimo de todo lo más: los Procuradores la entendieron 
como equivalente a en todos los casos, y al Sr. Fernández 
Cantos no sin razón lingüística, le parecía superfluo el 
refuerzo, pero los Sres. González Alvarez y Suárez Fernán- 
dez, temerosos, y con razón también, de que cualquier res- 
quicio de la Ley pueda permitir un nuevo retroceso en lo 
tan dificultosamente conseguido, eran partidarios de rema- 
char el clavo. El primero decía: 

Entro directamente en el tema para oponerme a que se suprima 
ese en todo caso. A mí me gustaría, inclusive, ver que se reforzaba el 
en todo caso; pero ya que no se refuerce, por lo menos que la Ponencia. 
por favor, no me lo suprima. 

Soy hombre volcado hacia la realidad con todas las fuerzas de mi 
alma; conozco la realidad de la enseñanza española de grado medio: 
sé lo que ha pasado con el griego en otras oportunidades y en otras 
horas de España y de la enseñanza española; sé que, efectivamente, el 
título de Licenciado en Filosofía -y hay quince especialidades ya- 
habilita indistintamente para explicar cualquiera de las materias del con- 
tenido del Bachillerato; sé, por consiguiente, que encontrarán muchísi- 
mos colegios difidtades en tener un profesor licenciado en Filología 
Clásica para dar la enseñanza de iniciación del latín. Si nosotros no les 
ponemos también la obligación de que tengan entre las materias opta- 
tivas la de griego, se lo saltarán a la torera, y entonces no tendremos 
profesor de Clásicas para que explique latín; profesor licenciado en 
Clásicas, en consecuencia, para que explique griego, y, como es natural, 
la materia de Lengua griega habrá desaparecido total y absolutamente 
del mapa, del mapa escolar quiero decir. Y como, si algo bueno ha tenido 
la Enseñanza Media -y ha tenido, ciertamente, mucho bueno-, ha sido 
este matiz humanístico que estamos ahora salvando, pediría, por favor, 
a la Ponencia que, por esta vez, no hiciera caso de esa sugerencia de 
mi entrañable amigo el Procurador señor Fernández Cantos y no supri- 
miera el en todo caso, sino que, inclusive, lo reforzara si ha lugar. 

Y el segundo: 

Se ha insistido en el problema de las lenguas, de la lengua griega, 
de la ampliación de la lengua latina, incluso se ha hecho una pequeña 



234 SOCIEDAD ESPANOLA 

mención a las lenguas nativas. ¿Por qu6 introducimos esta mención de 
la lengua griega con la locución en todo caso? Ya lo ha dicho el señor 
González Alvarez con unas palabras que yo ahora no tengo más que 
confirmar con la seguridad de que no lo voy a hacer ni con la riqueza 
de expresión ni con la brillantez de estilo que a él le caracteriza. Era 
necesario que la Ley consagrase la defensa de nuestros profesores de 
lenguas clásicas; y no necesito hacer más referencias, porque no olvide- 
mos que, en este aspecto, la Ponencia ha sido derrotada y ha tenido 
que admitir, por una abrumadora mayoría de opinión, una ampliación 
del texto que hacía mención a la lengua latina. Que la Prensa no diga 
después -y conste mi felicitación cordial a los periodistas aquí presentes 
por lo bien que lo hacen- que la Ponencia ha triunfado también en 
este punto. No; la Ponencia no ha triunfado en este punto. La Ponencia 
ha cumplido con su deber en lo que es el sistema parlamentario español, 
que consiste en recoger las opiniones y fundirlas, a fin de ser la intér- 
prete de lo que opina la mayoría. Ése es su deber y, naturalmente, en 
ello tiene una gran complacencia. 

Había que defender a los profesores de lenguas clásicas en la forma 
en que ha dicho el señor GonzáIez Alvarez, garantizando que en cada 
centro de enseñanza habrá al menos un profesor de lenguas clásicas que 
permita continuar esa brillante tradición que España tiene y que cons- 
tituye, como muy bien se ha dicho aquí, uno de los fundamentos esen- 
ciales de nuestra cultura. Por eso no sobra el en todo caso y quizá 
convendría matizar aún más reforzando la expresión. 

En el mismo sentido habló el Sr. Lucena Conde. 

Un último problema se suscitó con respecto a una en- 
mienda del Procurador últimamente citado, que tres veces, 
en la sesión anterior y en aquella a que nos referimos, 
insistió en que resultaba absurdo que entre las materias 
optativas no figurara, con el griego, una ampliación a la 
lengua latina imprescindible, por ejemplo, para quienes 
hayan de estudiar Filología clásica. 

Ahora bien, ello realmente no resultaba necesario des- 
pués de la redacción última dada al artículo 25, 1 y leída 
por el Sr. Suárez Fernández en nombre de la Ponencia, 
redacción que iba a ser aprobada con un voto en contra 
y una abstención: 

Entre las materias optativas a que se refiere d apartado b )  del 
artículo 23, y que serán determinadas por el Ministerio, oídos los orga- 
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nismos competentes, figurará necesariamente la lengua griega. Especial- 
mente se considerarán optativas las ampliaciones de las materias comu- 
nes señaladas en el artículo 24. 

.- 
Como se ve, en todo caso ha sido al fin sustituido por 

necesariamente. Y no insistiríamos sobre el tema si no 
fuera porque parece obligado recoger, a este respecto, las 
hermosas palabras con que el Sr. Suárez Fernández se 
sumó a tanta defensa de las Humanidades: 

Y ahora creo que vamos a asistir a un debate divertido. Me ha dado 
la impresión de que el Rector. de Valladolid y el Rector de Salamanca 
están discutiendo acerca del latín. Y como también en esta Comisión, 
de cuando en cuando, hay que divertirse un poco, vamos a explicar 
cuáles son las razones por las que un catedrático de Química Técnica 
y un catedrático de Historia Antigua pueden defender puntos de vista 
que parecen absolutamente paradójicos. No olvidemos que uno de los 
grandes antecesores del actual Rector de Salamanca fue el hombre de 
la paradoja, don Miguel de Unamuno, el cual insistió muchas veces en 
que el estudio de la lengua latina no debía hacerse jamás desde el 
punto de vista técnico, en que desgraciadamente hemos caído bastantes 
veces, sino como la plataforma base sobre la cual se edifique después 
el conocimiento de la lengua española. 

Puede haber también otra explicación, y es que el señor Lucena nos 
decía ayer que desde el siglo xv Salamanca ha venido siendo la gran 
antorcha que defendía la lengua humanística, y yo podría decir que 
Valladolid se integró como Universidad en torno a una Facultad de 
Medicina, donde se hicieron dfsecciones anatómicas por primera vez en 
España y probablemente en el mundo. Por tanto, no es nada extraño 
que el Rector de Valladolid se muestre un poco más escéptico respecto 
a esa importancia del latín. 

Estoy convencido de la enorme importancia del latín. Yo he tenido 
que estudiar latín muchos años; no presumo de que lo hable, pero sí 
presumo de que lo leo con cierta soltura. Y debo decir una cosa: yo 
he llegado al convencimiento de que las únicas personas que necesitan 
el latín en el momento actual, mejor dicho, el manejo del latín para 
obtener una suficiente base cultural o un instrumento de investigación, 
somos los medievalistas, porque todo lo demás está publicado y vuelto 
a publicar y traducido y puesto al servicio de la gente. Por consiguiente, 
lo que sí es necesario, y debemos tener mucho cuidado de que se con- 
serve en la Ley, es que ese gran equipo de helenistas y latinistas que 
ahora tenemos no se nos pierda. {Procedimiento para que no se nos 
pierda? Ya lo ha dicho el Procuiiador señor Gonzáiez hlvarez. Obligar 
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a que, necesariamente, en cada uno de los centros de enseñanza de 
Bachillerato tenga que haber una materia de Lengua griega. 

COMENTARIOS EN LA PRENSA 

Quizá hemos sido demasiado prolijos en nuestra des- 
cripción del debate; pero es que la Sociedad necesita 
ella también presentar ante España, aunque sea en este 
modesto formato, su «Libro Blanco», las razones de su 
vida y actividad apoyadas, como se ve, por un amplio 
eco en la conciencia nacional. La reforma legislativa 
dista mucho de resultar, entendemos, totalmente favora- 
ble para las Humanidades; más adelante podrán leerse 
serias y razonadas cautelas; pero de lo que no cabe 
duda es de que se ha producido un espléndido despliegue 
de las mentes más claras del-país en torno a nuestra causa, 
y también de que lo ocurrido en las Cortes, con las cuatro 
o cinco fases de redacción en cada una de las cuales la 
argumentación de unos y otros ha ido haciendo mella en 
la Ponencia, es un buen augurio para el futuro funciona- 
miento del sistema legislativo español. 

Incluso la Prensa, tan hostil otras veces a nuestros 
ideales, ha reaccionado bien. Lucio del Alamo ha publi- 
cado un artículo francamente simpático, Dentro de2 área, 
en Y a  del 24-IV-1970. El editorial de Nuevo Diario del 25- 
IV-1970 aboga también, en lo que todos estamos de acuer- 
do, por las necesarias reformas en la metodología del latín 
con miras a un mayor impacto en la opinión de los esco- 
lares de hoy, hombres de un mañana ya cercano. Y tam- 
poco molestan las ironías sin amargura de A. J. G. M. en 
Ya del 23-IV-1970: 

Hubo, como epílogo de la sesión, y será prólogo de la de hoy, la 
apoteosis del latín. 0, en palabras del presidente señor Batlle Vázquez, 
la ovatio linguae Iatinae. La Comisión se sintió latinista. Hay que estu- 
diar latín en el Bachillerato, y dejarlo bien claro, no tan confuso como 
decía la Ponencia. ¡Qué bellas disertaciones hemos escuchado sobre la 
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lengua del Lacio! ¡Qué elogios encendidos a la cultura romana! ¡Qué 
deudas de gratitud para la lengua madre de esta materna lengua es- 
pañola! 

Antonio de Nebrija hubiera sido feliz escuchando a los Procuradores. 
Beatriz. Galiido, la Latina, rebosaría de satisfacción oyendo a las seño- 
ritas Teresa Loring, Mónica Plaza, Pilar Primo de Rivera, Belén Landa- 
bum. Temíamos que, de un momento a otro, los Procuradores rompieran 
a hablar como Cicerón ante el Senado romano. Pero a lo mejor lo hacen 
en la tarde de hoy. 

En cuanto al editorial del mismo diario del 26-IV-1970, 
merece verdaderamente ser recogido en su integridad: 

Las Cortes, tras discusión prolija, han aprobado la subsistencia de 
la lengua latina en los estudios de Bachillerato. El proceso de la 
cuestión ha pasado por fases sucesivas. Primero se suprimió radical- 
mente el latín. Después se admitió que quedase como disciplina potes- 
tativa. Luego se adhirió a la lengua nacional, aceptándose sólo sus 
relaciones lingüísticas con el castellano. Por fortuna, en la sesión de 
Cortes ha sobrevivido el latín en el Bachillerato, a lo menos en una 
mínima dosis, que quizá pueda estimarse suficiente: la de iniciar a los 
alumnos en las Humanidades. 

Comprendemos ciertamente que una enseñanza más viene a sobrecar- 
gar el ya pesado elenco de materias que se han incluido en los tres 
escuetos años del nuevo Bachillerato único y polivalente. Pero la lengua 
latina no podía faltar en el panorama formativo de los escolares, si- 
quiera fuese en el aspecto de iniciación, algo así como preparatorio de 
una más amplia formación universitaria. Ya la aplicación de la Ley 
podrá determinar la extensión que deba darse a esta área de conoci- 
mientos, así como los aspectos prácticos fundamentales que acompañen 
al estudio del latín sin desviarlo por vías lingüísticas desmesuradas y 
centrándolo en su esencial valor pedagógico y cultural. 

Creemos, en suma, que la comisión de las Cortes ha ganado una gran 
batalla al mantener de alguna manera la tendencia humanística en el 
Bachillerato. En la hora actual, alborotada y confusa, donde a todo se 
antepone el sentido meramente utilitario de las cosas, cuando la fría 
técnica invade, con avasallador afán excluyente, el estadio de la forma- 
ción humana, están de enhorabuena cuantos cultivan el área más pura 
del espíritu. Queda un rincón en los estudios de nuestra juventud donde 
se podrá continuar la leva de hombres que sepan pensar, sentir y obrar 
con criterios de «humanidad» sin convertirlos en máquinas y siendo 
también útiles para el progreso de la vida humana. 



Más nos ha decepcionado Antonio Mingote; y precisa- 
mente porque muchas veces hemos dicho que algún día 
la serie entera de sus caricaturas servirá para ilustrar una 
época de la historia de España. 

En esta ocasión le encontramos amargo e injusto. El dibujo aparece 
en A B  C del 24IV-1970. Ante un fondo trepidante de automóviles, semá- 
foros y parejas enlazadas, evidente alusión a un mundo moderno y libre 
de antiguallas, dos personajes dialogan. Uno de ellos, vestido de negro, 
es el clásico tipo que en sus caricaturas personifica todo lo viejo y 
triste. Con el índice alzado dice: ¡Hay que defender e2 latín a toda costa! 
Y ,  al contestarle su interlocutor en latín, pregunta: ¿Qué dice usted? 
Con ello se ha querido, al parecer, recoger una broma de nuestro que- 
rido Muñoz Alonso, a quien algunos Procuradores le resultaban, si así 
podemos decirlo, más papistas que el Papa. Pero si Adolfo hubiera roto, 
como amenazó jocosamente, a hablar en la lengua de Horacio habría 
dicho, desde luego, algo mucho más correcto que lingua latina colenda 
aestimo. Con este tome latinajo se nos pone en vergüenza en uno de 
los diez o doce mejores periódicos de Europa. Y ello nos hace insistir 
más aún en nuestro ahínco por lograr que se sepa latín, poco o mucho, 
pero verdadero latín, y que ese poco o mucho, fundamento de una ver- 
dadera educación hurnanística, sea conocido por profesores, periodistas 
y dibujantes. 

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 

El 25-IV-1970, el Sr. Rodríguez Adrados dirigió a los 
socios de la misma una carta de la que extractamos: 

Finalmente, los días 22 y 23 de abril fueron debatidos y aprobados 
por la Comisión de Educación de las Cortes los artículos de la Ley de 
Educación a que se refiere toda la campaña de la Sociedad de Estudios 
Clásicos. 

El texto del artículo 24 quedó redactado en definitiva de la siguiente 
manera. .. Con ello quedó aceptado el principio defendido por esta Socie. 
dad de que el latín debe figurar como materia independiente y no como 
una propedéutica del español. Fueron numerosos los procuradores que 
defendieron el latín en la sesión del día 2.. 

Aparte de los que hablaron nos consta que había muchos que estaban 
en la misma posición, creándose una neta mayoría en esta cuestión. 
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En nombre de la Ponencia, el Sr. Muñoz Alonso se manifestó de acuerdo 
en hacer la modificación en cuestión e hizo constar que es un ferviente 
partidario de la enseñanza de la lengua latina en el Bachillerato. 

Respecto al griego, el artículo 25 ha quedado redactado de la siguiente 
forma ... NO ha quedado, pues, recogida nuestra aspiración a que el 
estudio del griego sea opcional respecto a una de las materias de la 
lista del artículo 24. En cambio, se ha logrado aclarar en sentido favo- 
rable la redacción, en el sentido de que el griego ha de ofrecerse como 
opción necesariamente.. . 
Una vez que la Ley sea aprobada por el Pleno de las Cortes, quedan 

aún, evidentemente, muchas incógnitas que despejar; de la reglamenta- 
ción que se dicte depende en buena medida el destino de las lenguas 
clásicas en el Bachillerato, pues quedan por precisar puntos tan impor- 
tantes como la extensión con que se darán, si esta extensión será igual 
para todos o no, en qué consistirá exactamente la opción del griego, etc. 
Pero es bien claro que la presente redacción representa un éxito con el 
que los amantes de las lenguas clásicas no habrían soñado a comienzos 
de curso, cuando en el Libro Blanco y en la primera redacción de la Ley 
ni siquiera eran mencionadas. La Sociedad Española de Estudios Clásicos 
tiene que agradecer todos los apoyos que ha encontrado en el camino 
hasta llegar a esta última redacción, apoyos ofrecidos espontáneamente 
con muchísima frecuencia. Muy concretamente, ha de dar las gracias a 
los miembros de la Ponencia encargada de dictaminar la Ley y a muchos 
Procuradores; a las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencia 
en general y a muchísimas personas más que nos han ayudado. Creemos 
que con ello se ha prestado un servicio a la cultura nacional y esperamos 
que la reglamentación posterior acabe de perfilar las cosas de una ma- 
nera favorable. También hemos encontrado, cómo no, incomprensiones 
y oposiciones incluso allí donde menos lo esperábamos; pero el balance 
ha sido netamente favorable. Ha sido agradable comprobar el prestigio 
de las lenguas clásicas en los más diversos sectores de la nación. 

Esta Sociedad continuará haciendo aquello que esté en su mano para 
conseguir que, a partir de los presupuestos ahora sentados, la enseñanza 
del latín y el griego pueda tener una real viabilidad y eficacia. Para ello 
son vitales, insistimos, los términos en que el Ministerio desarrolle, en 
la legislación que de él depende, lo ordenado por la Ley en términos 
generales. 

La Ley General de Educación, como es bien sabido, fue 
aprobada por el Pleno de las Cortes, con un voto en con- 
tra, el 28-VII-1970. 
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CICLO DE CONFERENCIAS EN MADRID 

Como en años anteriores, también esta vez ha organi- 
zado la Sociedad en Madrid un ciclo de conferencias a 
cargo de conocidos especialistas en materia clásica. 

La primera, dada por D. Carlos García GuaI el 5-V-1970, 
llevaba por título el de El argonauta Jasón y Medea. Aná- 
lisis de un mito y su tradición literaria. 

En una tradición cuIturaI amplia, los rasgos de una leyenda se alteran 
en sucesivas interpretaciones. Esta variación puede ejemplificarse en la 
transmisión de la saga de los Argonautas en la literatura griega desde 

' sus origenes micénicos a la versión épica de Apolonio de Rodas en 
época alejandrina. Se rastrea el curso de la leyenda en fragmentos 
breves de diversos autores y en dos obras de gran interés literario: la 
IV Pítica de Píndaro y la Medea de Eurípides. Mientras algunos rasgos 
arcaicos se han consernado bastante bien, como el papel antagónico de 
dioses tan antiguos como Hera la argiva y el mediterráneo Helios, otros 
se han ido degradando, como el papel heroico del protagonista Jasón, 
desplazado en este caso por la fuerza trágica y romántica de Medea. 

Siguio, el 8 del mismo mes, D. Jesús Lens, con el título 
Teorías políticas del estoicismo antiguo. 

El conferenciante expuso el amplio panorama, que a veces solamente 
con dificultad es posible vislumbrar por ser tan escaso el n h e r o  de 
fragmentos, de la doctrina política de los estoicos antiguos, especial- 
mente Zenón y Crisipo, y estableció las bases que rigen la indudable 
conexión entre tales teorías y el interesante momento de la historia de 
la Antigüedad en que florecieron. 

D." Carmen Codoñer habló, el 12 del mes citado, de 
El género de los catálogos de escritores en época visigoda. 

La época visigoda cuenta en España con dos cultivadores del género 
De viris illustribus: Isidoro de Sevilla e Ildefonso de Toledo. El lapso 
de tiempo que los separa, menor que el que media entre los anteriores 
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autores -Jerónimo y Genadio- y el arzobispo de Sevilla, es mucho 
más fecundo en innovaciones con respecto a la línea original en torno 
a la que se ordena la redacción de los catálogos de escritores. 

Este hecho llama inmediatamente la atención y parece resultado de 
la unión de varios factores, que configuran el De viris i2lustribus de 
Ildefonso de Toledo. La pérdida del carácter universal de la cultura, la 
valoración casi exclusiva del entorno local, la consideración de los aspec 
tos éticos en detrimento de los literarios, hacen del catálogo de Ildefonso, 
intencionalmente, un escrito de «circunstancias». Sin embargo, paradó- 
jicamente, la falta de perspectiva, el cierre de horizontes, le dan un 
interés especial, en cuanto que nos ponen en contacto con problemas 
muy localizados espacial y temporalmente. 

Finalmente, el ciclo fue cerrado, el 18 de mayo, por 
D. Francisco Rodríguez Adrados con una conferencia sobre 
El campo semántica del amor en Safo. 

El conferenciante aplicó la teona de los campos semánticos, es decir, 
la existencia de series de palabras relacionadas sistemáticamente entre 
sí, cubriendo en conjunto un contenido aproximadamente homogéneo 
y relacionado a su vez con el de otros campos semánticos, a la com- 
prensión del pensamiento griego: en este caso, la concepción del amor 
en Safo. 

Comenzó haciendo ver que hay una cierta comunidad humana que 
nos permite un punto de partida en estudios de este tipo; pero que 
incluso unas mismas realidades físicas son interpretadas en forma dife- 
rente en distintas culturas, es decir, que los hechos físicos y los cultu- 
rales no se corresponden. Estos últimos se estudian mejor que de nin- 
guna otra manera con ayuda del vocabulario. Allí donde el vocabulario 
no distingue es que no se veía distinción; y allí donde distingue, es &e 
se veía, aunque nosotros no la veamos. 

El «tener amor» puede expresarse de varias formas desde el punto 
de vista del sujeto; es un sector o apartado dentro de otras series 
léxicas cuyo contenido desborda el de la serie puramente erótica: la 
serie del deseo y la de las relaciones sociales estables. La primera des- 
borda lo personal, el deseo es inspirado también por determinados 
objetos; y cuando lo inspira una persona, ello se atribuye a una cualidad 
o sustancia vertida en ella. El amor va siempre de fuera a dentro, hay 
un cierto automatismo que arranca del objeto o de sus cualidades hipos- 
táticas, casi divinizadas; a veces, incluso de la divinidad. Hay, pues, una 
oposición radical entre el amante y el amado. Pero luego viene la segunda 
parte del proceso; aquí es sólo la diosa Afrodita la que es capaz de 
hacer que el amado acepte el deseo amoroso: una presencia, una vida 



en común. Amante y amado pueden relacionarse con la serie Iéxica de 
las relaciones familiares; pero ésta es común también a la de padres 
e hijos, amigos, etc. 

Las cualidades o sustancias poseídas por el objeto aceptan a veces 
géneros que las definen: son ~ á h a ,  p p i ~ ~ ~ a .  Otras veces se expresan 
simplemente con adjetivos derivados de los verbos de «amar» o «desear» 
('Épapal, ipfppo, etc.); pero no del verbo de las relaciones estables 
(@íhqppr). 

Los amores homosexual y heterosexual no tienen en Safo expresión 
aparte. Desconociendo las diferencias de éste, Safo lo concibe igualmente 
como algo que penetra por la vista en el sujeto a partir del objeto y por 
causa de la belleza de éste. En el amor heterosexual tanto el hombre 
como la mujer pueden ser sujeto u objeto, aunque en el matrimonio 
el hombre es sujeto. Aquí y en otros puntos la realidad se abre camino 
a través de la conceptualización de Safo, que, por lo demás, tiene raíces 
tradicionales. Por más que represente un esquema incompleto y parcial, 
se ha logrado así una elevación del amor a partir de una esfera prima- 
ria, jurídica y reproductiva. Quedará luego un largo camino en el cual 
el amor heterosexual recobrará la primacía, pero sin perder algunos 
de los logros alcanzados y evolucionando su concepción hacia otras 
direcciones, por ejemplo, una tendencia a confundirse las dos esferas, 
la del deseo y la familiar, y una tendencia también a rebajar el carácter 
tajante de la oposición del sujeto y el objeto, el amante y el amado, 
que tienden a asimilarse entre sí. 

POLÉMICA CON EL DOCTOR BOTELLA 

Entre tantas alegrías, una pena. Frente a las palabras 
maravillosas del Dr. Lucena, rector de Salamanca, y del 
Dr. Suárez, rector de Valladolid, el eminente ginecólogo 
que rige la Universidad madrileña, Dr. Botella Llusiá, pro- 
nuncia un discurso en la clausura del Congreso de Auto- 
mática y dice: 

El intelectual del futuro debe conocer el lenguaje de los computa- 
dores. Quizá habría que restar tiempo al estudio de las lenguas clásicas 
para dedicárselo al idioma de los computadores, saber que considero 
más necesario que el latín y el griego. 
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Y algo más tarde, en A B C del 31-V-1970, escribe: 

En las Humanidades del futuro, pues es ya hora de que revisemos el 
concepto de Humanidades, habrá que tener en cuenta indudablemente 
el lenguaje de los computadores. Sé que es tema debatido, y que esta 
afirmación mía quizá me valga alguna crítica; pero yo estoy convencido 
de que sería necesario reservar en la enseñanza un poco menos de 
espacio a las lenguas clásicas, por supuesto sin renunciar a ellas, y 
encontrar un hueco cada vez mayor al idioma de la automática. 

Afortunadamente, ha encontrado quien conteste a tan 
temeraria afirmación. En una carta de veintidós Licencia- 
dos y quince estudiantes de Humanidades, publicada en 
Ya del 6-V-1970, leemos: 

Por la Prensa hemos tenido conocimiento del discurso pronunciado 
por vuestra excelencia en la clausura del Congreso de Automática. Nos 
ha sorprendido su extraña e inesperada alusión a las lenguas clásicas ... 

Bien, señor Rector, no nos parece mal que el intelectual conozca el 
lenguaje de los computadores, como dice. Pero, por favor, ¿a qué viene 
esa, a nuestro juicio, inoportuna alusión a las lenguas clásicas? ¿Es que 
acaso van a ser las lenguas clásicas responsables también de que el 
país no esté más automatizado? ¿O es que no se puede aprender auto- 

' 
mática sin arrinconar precisamente el latín y el griego? 

No pretendemos que todos los españoles estudien intensivamente latín 
y griego, pero sí que se dé a todos ellos (o, por lo menos, a quienes 
aspiran a un cierto nivel cultural) la posibilidad de adquirir ese mínimo 
de formación lingüística básica a que tienen derecho como hablantes 
europeos e hispanos. Dentro de ese mínimo de formación lingüística 
básica, que tantas veces echamos de menos entre quienes hablan y 
escriben en castellano, consideramos que debe incluirse una dosis pro- 
porcional y adecuada de latín y griego, sea cual sea la profesión del 
hablante, pero mucho mayor, claro está, cuando se trate de una profe- 
sión perteneciente al campo de las Letras. 

Llama precisamente la atención que sea justamente en esta época de 
máquinas y automatismo cuando la lingüística se encuentra en mayor 
auge, en nuestra Patria y fuera de ella. Es que, desde luego, señor Rector, 
no creemos que la automática llegue nunca, en su progreso, a conseguir 
controlar el lenguaje humano electrónicamente, porque entonces ... habría 
dejado de ser humano. 
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SESION CIENTf FICA EN BARCELONA 

(20-v-1970) 

En primer lugar, el profesor Juan Valero leyó una nota 
necrológica en memoria del .que fue catedrático de Filo- 
logía Griega de la Facultad de Filosofía y Letras de Bar- 
celona y Presidente de la Sección de la Sociedad, Dr. D. 
Sebastián Cirac, en la que, después de resumir brevemente 
su vida, se refirió a su carrera intelectual y a su obra 
científica. Unas líneas más abajo podrán encontrar nues- 
tros lectores la necrología, llena de la emoción natural en 
un entrañable amigo, que hemos pedido para su publica- 
ción al catedrático D. Félix Lasheras. 

A continuación, los profesores Ciruelo y Miralles hicie- 
ron una sucinta exposición del desarrollo de las sesiones 
del 11 Simposio de la Sección, celebrado en Villanueva y 
Geltrú. 

Finalmente, el Dr. D. José Alsina dio lectura a un ori- 
ginal e interesante trabajo en el que, utilizando con preci- 
sión la lengua y el estilo de Tucídides, expuso la crisis 
actual de Camboya. 

7 SEBASTIAN CIRAC ESTOPARAN 
(18-IX-1903 - 17-111-1970) 

A las dos y media de la tarde de dicho día entregaba generosamente 
su alma D. Sebastián Cirac. En un instante. Ni médico tuvo que pudiera 
intentar retenerla. Aquella mañana había celebrado la Santa Misa, como 
todos los días, en la iglesia de los PP. Franciscanos. Acababa de rezar, 
como hacía siempre con ejemplar exactitud, los maitines del día 18, 
en que se cumplía el aniversario de su ordenación en Roma, en 1928, 
por el cardenal Merry del Val. Se sentó a la mesa, la bendijo y, sin 
apenas llevarse nada a la boca, se desplomó. Lo hallé tendido en el 
suelo, sin vida. Traje los santos óleos, le administré la Santa Unción 
y la bendición papal, leí la recomendación del alma y recé el primer 
responso. Me contaron luego la enorme impresión que causó la noticia 
entre los asistentes al Simposio de Villanueva y Geltrú. 
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El funeral le fue cantado en su parroquia residencial por sacerdotes, 
catedráticos, estudiantes y fieles. No faltó una muy nutrida represen- 
tación de nuestra Sociedad. Hubo que reñir una pequeña batalla para 
conseguir el uso del latín, pero, al fin, la ceremonia resultó tan solemne 
como el Dr. Cirac lo merecía y lo hubiera deseado. 

En la tarde del 18, la ceremonia religiosa se repitió en Caspe, su 
pueblo natal. Allí quedó el cuerpo del que fue, entre otras muchas 
cosas, valiente confesor de Cristo y sacerdote ejemplar. Ecónomo o 
párroco en tres pueblecitos aragoneses, Lahoz de la Vieja, Santed, Val 
de San Martín. Canónigo en seguida. Predicador incansable, escritor 
sobre temas apologéticos o simplemente religiosos. Un artículo póstumo 
suyo critica las malas traducciones de los libros litúrgicos actuales. 

Vivió las virtudes sacerdotales: piedad, pobreza, castidad, obediencia. 
Estaba lleno de esperanza, como quien toda su vida sirvió a la verdad. 
Y también en su labor científica. 

Fue, además de sacerdote, profesor, investigador, publicista. El que 
ha nacido para profesor -dice Papini- lleva la cátedra consigo. El 
Dr. Cirac la llevaba ya desde la adolescencia. Escribió más de un cen- 
tenar de libros, folletos y artículos. Cursó Filosofía en la Universidad 
Pontificia de Zaragoza y en la Academia de Santo Tomás de Roma; 
Teología y Derecho Canónico en la Gregoriana; Filosofía y Letras en las 
universidades de Zaragoza y Madrid; Bizantinística, en la de Munich. 
Reunía con ello cuatro doctorados, y obtuvo el premio «Cqrdenal Merry 
del Val» del Colegio Español de Roma. Después de conseguir por oposi- 
ción la canonjía de Archivero Diocesano de Cuenca y de ser profesor 
de los Seminarios Conciliar de dicha ciudad y Metropolitano de Toledo, 
obtuvo en 1940 la cátedra de Filología Griega de la universidad de 
Barcelona, donde vio salir de su aula a medio centenar de catedráticos 
y profesores de Universidad e Instituto. 

Descuella entre sus obras el Manual de Gramática Históuica Griega, 
del que van publicados el volumen de la Fonética y los dos de la Sin- 
taxis, estando ya preparado para la imprenta el manuscrito de la Mor- 
fología: unas dos mil páginas en total, que todos los helenistas españoles 
han utilizado, aunque no siempre hayan sido convenientemente citadas. 
Dio también a la imprenta la síntesis bibliográfica Logos (Barcelona, 
1960); la que tal vez fue su obra preferida, el Skyllitzes Matritensis 
(1, Barcelona, 1965), en que trabajó treinta años; una veintena de publi- 
caciones sobre Bizancio, con atención especial a las relaciones entre el 
imperio bizantino y España; y otros trabajos de investigación histórica, 
de entre los que citaré, a guisa de ejemplo, un artículo acerca de 
Los nuevos argumentos sobre la patria de Prudencia que apareció en 
la revista Universidad, de Zaragoza. Sin contar su nutrida serie sobre 
estudios caspenses, temas históricos relacionados con Cuenca y un mon- 
tón de publicaciones de tema sacerdotal. 



246 SOCIEDAD ESPAÑOLA 

Asombra revolver su biblioteca. Unos 5.000 volúmenes, que han pasado 
a la universidad de Barcelona. Un centenar de carpetas con escritos de 
su puño y letra sobre los más diversos asuntos. 

Las palabras del profeta Daniel retratan al doctor Cirac vivo y 
muerto: Qui autem docti fuerint, fulgebunt quasi splendor firmamenti: 
et qui ad iustitiam erudiunt rnultos, quasi stellae in perpetuas aetemi- 
tates. También lo dijo el Maestro: Qui autem fecerit et docuerit, hic 
magnus vocabitur in regno caelorum. - FÉLIx LASHERAS BERNAL. 

DOS ARTfCULOS DE RABANAL 

Evidentemente, la batalla del latín ha sido parcialmente 
ganada en las Cortes Españolas; pero el destino del griego 
está por ver. Éste es un hecho que entenebrece nuestra ale- 
gría ante un logro que sólo de parcial hay que calificar. 
Es éste aún el momento de procurar que el carácter opcio- 
nal del griego no se convierta en la antesala de su desapa- 
rición; y no es malo que plumas tan ágiles y bien cono- 
cidas como la de Manuel Rabanal reanuden la lucha con 
artículos como éste, La triste historia de nuestro griego, 
publicado en A B C del 21-V-1970: 

Ahora que ya tenemos al latín modesta, pero convenientemente insta- 
lado en la seguridad del articulo 24 de la Ley General de Educación, no 
estará de más pensar un poco en el otro personaje clásico que se ha 
quedado en las «tinieblas exteriores,, al albur del artículo 25, de semán- 
tica mucho más incierta no tanto por la etiqueta de «optativas», acep- 
table en principio, que pende de su dintel, cuanto por 10 vaporoso 
e insuficiente del tipo de opción en él prevista. 

FeIicitémonos de que a la Iengua del Lacio como soberano excitante 
intelectual y como matriz de los romances hispánicos no le hayan 
faltado a última hora los poderosos padrinos -medallas académicas, 
respetables hopalandas rectorales, mitras episcopales, el mismo pueblo 
llano con voto en Cortes- que impidieran su exclusión de la palestra 
común y obligada del futuro Bachillerato. Esto está hecho. Y que sea 
para bien. 

Pero la suerte de su hermano mayor el griego no ha corrido pareja. 
Apenas alguna débil voz se ha levantando clamando por él en el de- 
sierto de una sociedad inveteradamente hostil y en el pequeño oasis 
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de una minoría de la Comisión legisladora. Por eso los helenistas de 
oficio y de corazón -figura singularmente patética la del helenista espa- 
ñol-, como hacendosa colmena y como individuos frecuentemente «avis- 
pados*, nos hallamos en estos instantes en pie de paz para remediar 
con buenos modos todo lo que todavía tenga remedio, a nivel de Minis- 
terio, en lo tocante al porvenir de la mal comprendida disciplina de 
nuestros amores. 

La historia pasada -que, dígase lo que se diga, sí mueve molino- 
del griego «ibérico> es una constante de antítesis y de desacuerdos. 
Iberia fue, por excelencia, la patria chica del vergonzante graecum est, 
non legitur ... Aquí pudo decir Covarrubias que en el horror por el griego 
se diferencia;,on poco los españoles de los cartagineses, que mandaron 
so pena de muerte que ninguno deprendiese la lengua griega. En nues- 
tra singular etnia, el helenista nunca ha dejado de ser impopular. Aquí 
se alzó el escenario desde el que todo u n  fénix de los ingenios pudo 
aconsejar a su vástago Lope Félix que por ningún caso le aconteciera 
aprender la lengua griega, lengua tan engendradora de soberbios. Nos- 
otros fuimos la polis en la que taifas y cantones, banderías y capillitas 
sólo remitían, como por ensalmo, a la hora de antihelenizarse: En per- 
seguir al griego, todos han sido unos. Un ministro moderado lo desterró 
de los Institutos; otro ministro republicano lo redujo a un curso en las 
Facultades de Letras (Menéndez y Pelayo en 1887). Y así otras no menos 
peregrinas hostilidades ... Pero a la vez Hispania es el confín de las 
tierras en el que Nebrija acertó, por ejemplo, a dar con la que debena 
llamarse pronunciación nebrisense del griego clásico y que, por las razo- 
nes de siempre, se llama, en cambio, «erasmiana». En él enseñaron griego 
a digno nivel europeo, además del citado Nebrija, los Pinciano, los 
Brocense, los Arias Baeosa. Y salió al sol cisneriano la Poliglota de 
Alcalá. Y legislaron hombres como Claudio Moyano. Y mantuvieron, 
contra viento y marea, enceso el fuego del helenismo los perseguidos 
jesuitas (que lo digan, si no, sus egregios antagonistas, pero transidos 
de helenidad, Gabriel Miró y Ramón Pérez de Ayala). Y formuló el 
patriarca don Marcelino la profesión de f e  y de amor al griego más 
tridentina, más patética y más revulsiva también que imaginarse puede: 
¿Qué Filología ha de prosperar en esta nación que, por privilegio sin- 
gular entre todas las de Europa, es la única que ha excluido el griego 
de su enseñanza elemental, sin que este insigne desatino, consumado en 
1867, haya logrado hasta la fecha enmienda ni reparación de los infinitos 
gobernantes que se han sucedido, en estos veinte años, en medio de los 
mayores y más trascendentales cambios, revotuciones, caídas de dinas- 
tías, nuevas formas de gobierno, restauraciones ... cuanto cabe en el pro- 
ceso histórico? Sólo para la pobre lengua de Hornero, de Píndaro, de 
Demóstenes, no ha habido ni revolución, ni  restauración, ni nada en 
suma. En él, en fin, docentes impertérritos del temple de don Domingo 
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Mira1 supieron poner cátedra para futuros helenistas mientras se oía a 
lo lejos el retumbar del cañón ... 

Y de la historia contemporánea cabe decir otro tanto. La generación 
de la guerra 1936-1939 hizo por el griego lo que generaciones posteriores 
parecen disponerse a deshacer. Pertenezco, porque Dios lo quiso, a la 
primera. Y recuerdo, como tal, muy bien que las banderas que entonces 
se alzaban, y por las que tantos caían, eran alzadas como símbolos de 
ideas y de principios respecto a los cuales los españoles se hallaban 
enconada, radicalmente, divididos. Pero había cosas de menor monta 
en las que, sin necesidad de mentarlas, tirios y troyanos andaban mucho 
más de acuerdo. Por ejemplo, la conveniencia de europeizamos en lo 
tocante al mejor y mayor cultivo de no pocos saberes, entre ellos el 
del griego. Pruebas al canto: los últimos gobiernos de la república 
-plan de 1934 para los Institutos, plan de García Morente, etc., para la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, y sucesiva- 
mente para las de las restantes Universidades del país- habían dado 
los primeros pasos serios hacia el logro (secciones de Filología Clásica; 
enseñanza del griego en los Institutos) de lo que en tal sentido legisló 
después el Movimiento, en plena batalla del Ebro precisamente, es decir, 
en momentos de muy lírica y muy trágica exaltación patriótica. 

¿Qué ha podido pasar desde entonces para que ahora la generación 
de la posguerra crea necesario frenar a fondo algo que de tan lejos 
se venía considerando y que ha hecho el milagro de que en pocos años 
un país sin verdadera tradición humanística helénica - c o n  tales prece- 
dentes, para creer que en adelante se formen helenistas españoles, habrá 
que creer en la generación espontánea (M. y Pelayo)- haya dado de sí 
una robusta pléyade de ellos -lingüistas, filósofos, indoeuropeístas, mi- 
cenólogos, traductores, editores, ensayistas de poderosa garra- con voz 
muy oída y con voto muy tenido en cuenta en congresos y publicaciones 
especializadas del mundo entero? Y no vale que lo diga yo. Lo dijo en 
muy solemne ocasión (11 Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid- 
Barcelona, 1961) todo un don Ramón Menéndez Pidal, parca, pero sufi- 
cientemente: Es un rasgo muy notable del actual desarrollo a partir de 
1939 el hecho de que, sin abandonarse el cultivo del latín, a partir de 
la inclusión del griego en el plan del Bachillerato, ha surgido un notable 
grupo de helenistas que goza ya de prestigio fuera de nuestras fronteras. 

Vamos a ver: les que molestaba tanto el griego en la razonable opción 
«Letras-Ciencias» que Últimamente tenía y a la que se acogían un peque- 
ño, pero muy selecto, grupo de muchachos con verdadera vocación y 
otro, no tan pequeño, de aquellos que, por justificable miedo a las 
Matemáticas y afines -nosce te ipsum, caramba- del Bachillerato su- 
perior y del curso preuniversitario, buscaban para llegar a las Facultades 
de Medicina, y especialmente a las de Derecho y de Filosofía y Letras, 
una vía un tanto más «humana», más de acuerdo con sus gustos y su 
dotación mental? 
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¿Se dan cuenta ciertos pequeños «demagogos» - jviva Aristófanes! - 
de periódicos y de emisoras de que, al arremeter por sistema contra el 
griego y el latín -que era lo que de verdad hacían en vez de razonar 
debidamente los pros y los contras del preconizado sistema unificado y 
polivalente-, han incitado a los legisladores a cerrar una puerta de 
acceso a la Universidad, la puerta sin Matemáticas y afines, por la que 
hasta ahora entraban tantos y tantos muchachos, acaso sus propios 
hermanos o hijos, excelente, o suficientemente, dotados para lo huma- 
nístico y acaso incapaces de salvar el grave obstáculo de unas Mate- 
máticas y de una Física de alto bordo, y que en lo sucesivo no tendrán 
posible opción? 

Otro de los conocidos artículos lingüísticos de Rabanal 
(el titulado Más helenismos con mito al fondo: «Europa», 
«etíope», «narcisismo», «quimera» y «mentor», publicado 
en A B C del 6-VI-1970) dice en su principio: 

Convencido a perpetuidad de que, piense como piense la honorable 
Comisión de Educación de las Cortes, no puede estudiarse a fondo una 
lengua culta moderna, el español por ejemplo, sin un poquito de griego 
en la mollera, en la mochila al menos, intento proseguir la iniciada 
serie de «lingüística sin lágrimas», dedicada a remover los más sustan- 
ciosos de nuestros helenismos, en espera de que la batalla que parece 
haberse perdido en las Cortes se gane en el Ministerio a la hora de 
concretar los planes del futuro Bachillerato, incluido el llamado Curso 
de Orientación, y hacer viable y real, no vaporosa y utópica como a las 
Cortes llegó y de las Cortes sale, la opcionalidad del estudio del griego. 

UN MANIFIESTO HUMANISTA 

Así lo titula, con fecha en mayo de 1970, su autor, el 
bien conocido filólogo R. P. Alfonso Ortega, de la univer- 
sidad de Salamanca, que lo ha difundido privadamente 
entre los interesados en materias clásicas. Copiamos los 
párrafos que más hacen al caso: 

Desde Salamanca, sagrada acrópolis del Humanismo en España, ciu- 
dad donde enseñó Antonio de Nebrija, fray Luis de León, Alfonso de 
Castro, Vitoria, Cano y Unamuno; escuela egregia en la que aprendieron 
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saber humano y divino Garcilaso de la Vega, san Juan de la Cruz, 
Góngora y Quevedo, representantes todos del auténtico poder espiritual 
de España, alcemos la voz de protesta contra la nueva barbarie del 
desarrollo unilateral de la técnica deshumanizada, que intenta hacer 
autómatas de la máquina y esclavos de la sociedad de consumo ... 

Preciso es reconocer la unificación de la formación humana en España, 
así como la expansión de una educación orientada en la práctica y 
técnica, base común de nuestro mundo y civilización moderna. Pero no 
puede negarse lo que es presupuesto indispensable del saber científico. 
En éste hay una apelación intrínseca a las fuentes del espíritu europeo, 
que ha posibilitado la real evolución histórica del hombre. Entre las 
diversas formas de la educación es precisamente la humanística aquella 
que, por su método y contenido, entraña la norma constante de una 
ejemplar formación del hombre. Esta peculiar forma de educación se ha 
acreditado en los países de la Europa central, con su máximo desarrollo 
técnico como base del estudio universitario, no sólo en las ciencias del 
espíritu, sino asimismo y en alto grado en las ciencias de la naturaleza. 
La eliminación de este humanismo importa la degradación consecuente 
de esa doble fuerza de la inteligencia. 

El estudio de la lengua latina es fundamento de la ciencia histórica 
y filológica en Europa. La dictaminación sobre la elección opcional de 
esta lengua atenta contra la esencia misma del progreso intelectual. La 
meta de su estudio está en crear la capacidad personal de leer indepen- 
dientemente a los autores representativos, padres de nuestra cultura. 

De igual modo el conocimiento de la lengua griega, que ha dado ya 
frutos notables en España a partir del año 1939, resulta imprescindible 
para un gran número de ciencias auténticamente universitarias: para la 
Teología, la Filosofía, las diversas ramas de la Antigüedad clásica, 
la Eslavística, las lenguas comparadas, la historia de la Europa oriental 
y otras especiales disciplinas filológicas. El estudio de los autores grie- 
gos es, además, de fundamental importancia para las ciencias del espí- 
ritu. Ellos nos conducen a las fuentes de la cultura europea y crean 
de un modo particular la formación de la consciencia histórica. La libre 
opción de estudiar esos autores, confiada a mentes que no tienen cons- 
ciencia de elección, prepara a breve o largo plazo la total eliminación 
de los mismos. 

Funesta debe considerarse la separación de los autores griegos y 
autores latinos. La cultura latina no es mera recepción del espíritu 
griego. El conocimiento paralelo de ambas culturas con influencias recí- 
procas y características peculiares obtiene, en su estudio conjunto, pleno 
sentido y justificación histórica. El modelo de universidad que ha creado 
el espíritu de Europa, en paridad de derechos con las otras ciencias, 
sólo puede seguir realizándose aceptando esa unión y estudio de ambas 
lenguas y culturas. Esta unión no se apoya en una tradición vacía, sino 
en el objeto mismo de la investigación. La especialización unilateral en 



DE ESTUDIOS CLÁSICOS 25 1 

una de esas culturas lleva al estudiante universitario a una limitación 
de contenidos científicos. Desde el nacimiento de las universidades fueron 
los estudios de la Antigüedad clásica la disciplina fundamental de la 
Facultad de Filosofía, y su pérdida no puede ser indiferente a la misma 
institución universitaria. Naciones con escaso Humanismo clásico son 
regiones pobres de Filosofía.. . 

El retroceso de los estudios humanísticos y la acción de minar los 
mismos en la Enseñanza Media y en la universidad lleva intnnseca- 
mente a una disminución palpable de nuestra capacidad de rendimiento 
intelectual, como ha proclamado no hace mucho un desaparecido premio 
Nobel, Otto Hahn, uno de los grandes genios de la Física moderna. 

A los tecnócratas puros y a los meros acarreadores de la técnica 
aplicada, que ven el mundo y su- única realización en la sola categoría 
de lo útil y pragmático, recordamos el pensamiento de otro físico y 
filósofo, C. F. von Weizsaecker: El hombre está biológicamente destinado 
a aprender un lenguaje; cuál haya de ser este lenguaje depende de aquel 
que se lo transmite. Por esto mismo el litigio entre tradición y progreso 
es semejante a una discusión sobre en qué pie hay que apoyarse para 
andar, sobre el derecho o sobre el izquierdo. Todo progreso es un paso 
adelante sobre la base de la tradición, y toda tradición es un progreso 
del pasado que se acredita por su fuerza interna. Lo más común al 
hombre, el lenguaje, es un fenómeno natural y en él se aclara continua- 
mente nuestra historia: la historia de lo que el hombre pensó antes de 
nosotros y de lo que nosotros pensaremos mañana. Por otro lado, ¿no 
es la primacía de lo teórico e hipotético el enigma fecundo del desarrollo 
técnico del mundo? Las mismas ciencias de la naturaleza no arrancan 
de las mediciones de la realidad, sino de las grandes ideas. El progreso 
científico no consiste en una acumulación y aclaración de datos y hechos, 
sino en ideas osadas y revolucionarias, que después han de ser criticadas 
y examinadas. Para ello es preciso no extinguir el espíritu. El puro 
método científico sólo es apto para captar una parte limitada de la 
realidad. El hombre, considerado en su característica profunda de ser 
racional, constituye la condición necesaria para una sociedad pluralista, 
exigida por la múltiple y posiblemente varia interpretación de la vida 
dentro de un juego libre de fuerzas intelectuales, que tienden a esta- 
blecer una sociedad con igualdad de derechos contra los intereses pn- 
vados y la acumulación del poder en manos de unos grupos privilegiados. 

Nuestra historia consciente empieza en lo que pensó Israel y Grecia. 
Cuando hablamos de acción creadora, lo hacemos sólo en la persuasión 
de que en la era moderna y en Europa -sólo en Europa- el hombre 
creyó entender el mandato bíblico de ser imagen de Dios como una 
apelación a ser también él creador como su Creador y a transformar 
el mundo. Nuestro lenguaje está impregnado de lo bíblico y directa- 
mente -o a través del latín- del pensar griego: naturaleza y mundo, 
el hombre, con cuerpo, alma y espíritu, razón y pasión, ciencia, educa- 
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ción política y otras cosas fundamentales de la vida son ideas que pen- 
saron primeramente los griegos. Ellos nos trasladaron a caminos del 
pensar en los que la historia no aparece como algo pasado, sino como 
una parte de nuestra vida. De aquí brota un desconcertante descubri- 
miento: cada una de esas ideas las pensamos hoy de diverso modo a 
como lo hicieron los griegos, y precisamente en este contrajuego nos 
reconocemos y entendemos a nosotros mismos. Pero la capacidad de 
pensar y repensar en esa categona de conceptos es exactamente lo griego, 
que aún vive y actúa en nosotros. Somos conscientes de ello ante las 
culturas de la India y del lejano Oriente: en lo extraño se reconoce 
Occidente a sí mismo y en su origen. 

¿Qué se gana para el presente con todo esto? ¿Qué utilidad nos re- 
porta nuestra consciencia histórica? En primer lugar la reflexión sobre 
las ideas de humanidad y libertad, que se nos dan en ese lenguaje. Junto 
con la autocomprensión crítica de esos valores fundamentales del hom- 
bre, la obra de los escritores griegos y latinos nos ofrece ejemplos de 
realización humana perenne. No deja de sorprender con qué profundi- 
dad e insistencia acude la dramaturgia moderna -Giraudow, Cocteau, 
Anouilh, Sartre, Brecht, O'Neill- a figuras centrales de la poesía griega: 
Helena, Electra, Antígona. Las interpretaciones son muy diversas, pero 
el tema es siempre una situación fundamental que pone al hombre a 
prueba. La ausencia de este infiujo en la moderna literatura española, 
si se prescinde de alguna obra aislada de Unamuno, revela hasta qué 
punto nos alejamos de Europa por incuria e ignorancia del Humanismo 
clásico. La resurrección de las figuras griegas en el drama moderno no 
sucede al azar, pues la Ilustración es fruto de la poesía helénica ya en 
el mito mismo, que aporta un vigilante sentido de claridad, de razón 
y responsabilidad. Lo que los griegos dieron a la tierra puede cifrarse 
en el vocablo Aóyoc: el discurso racional, que enseña a ver el mundo 
como es en sí, en imágenes y racionalmente, en síntesis y análisis. En 
ello hay a la vez un carácter crítico y dialéctico, una visión de las cosas 
desde sus dos caras y en su oposición natural. 

Bastaría recordar los ejemplos de Platón y Tucídides. (Es la natu- 
raleza del hombre la misma de un ave de presa, determinada por la 
codicia y el miedo recíproco? ¿O es esa naturaleza el espíritu, que ha 
de dirigir tales instintos? Y su lógica consecuencia: ¿es el poder o el 
orden justo la meta de la acción política? Esta antinomia en la com- 
prensión del hombre determina hasta nuestros días la vida política. El 
modo que tuvo el hombre griego de ver y formular este problema no 
nos regala solución alguna, pero su lectura nos confronta de tal manera 
con problemas elementales de la existencia, que hace más trasparente 
nuestra problemática actual, mucho más compleja que la antigua. 

En estas antítesis elementales reside un importante valor propedéu- 
tico, al ponernos en contacto directo con el pensamiento griego y latino. 
Lo esencial de sus obras intelectuales consiste en una provocación cons- 
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tante. Entre el mundo antiguo y la crisis de nuestros sentidos parece 
abrirse una sima infranqueable. Pero también esto es una prueba de 
fuego. Con mayor facilidad podremos reconocer aquello en lo que erraron 
griegos y latinos. Pero la parte de verdad que ellos descubrieron y 
formularon se nos revela menos en seguros convencionalismos que en 
el modo como ellos los pusieron en duda. Sócrates constituye el ejemplo 
más importante. Lo mismo puede afirmarse de la poesía helénica, que 
nos muestra al hombre entregado más y más al propio fracaso cuanto 
más seguro se cree de sí mismo. Esta situación del hombre, repetida 
una y otra vez en la historia de Europa, es un tema que no envejece. 

Las fuerzas renovadas, que brotan del contacto con la cultura griega 
y latina, no pueden ser liberadas en traducción alguna a costa de la 
comprensión directa de los textos originales. El diálogo entre pueblos, 
culturas y épocas sólo puede conducir a una comprensión profunda e 
inmediata, como ocurre entre los hombres vivientes cuando el dialo- 
gante es entendido exactamente en su peculiaridad histórica y concreta. 
Grecia y Roma se nos ofrecen como una fecunda opción para ello, porque 
vinculan la sensibilidad de nuestra fantasía con la potencia de poder 
diferenciar lo espiritual y racional, impronta del modo de ser europeo, 
y nos permiten, por otra parte, tomar justa distancia frente al pasado. 
Esta apreciable oportunidad debe ser cultivada públicamente, reconocida 
por una legislación educacional sin prejuicios, que no elimine una región 
de la actividad intelectual, a la que un grupo de hombres se siente 
llamado. Siempre habrá estudiosos e investigadores, no sólo en la Facul- 
tad de Filosofía, que lamentarán sin remedio su ignorancia del griego 
y latín, aunque su adquisición exija mayor esfuerzo que el aprendizaje 
de una lengua moderna. 

Desde el impacto producido por el vuelo de los «Sputniks» aumenta 
también en la Europa oriental el estudio de los clásicos. En los países 
árabes y en el Japón se empieza a descubrir que en la Antigüedad clásica 
está el fundamento esencial de la cultura europea, y su estudio interesa 
ya a los organizadores de planes de enseñanza. Por otra parte, muchas 
naciones de Asia, incorporadas a la técnica occidental, viven tan honda- 
mente de su propia cultura, que el diálogo con ellas, al que el dinamismo 
de la civilización conduce, no sobrepasaría los márgenes de lo superfi- 
cial si no podemos realizar tal diálogo arrancando del contacto directo 
con nuestro propio origen cultural e histórico. 

La voluntad creadora de Dios ha bendecido la inteligencia humana 
con las obras de los pensadores griegos y latinos, revelaciones irrepeti- 
bles de la verdad y belleza del mundo, a las que dio la inmanente fuerza 
de perdurar en la historia, es decir, de permanecer vivas y actuales en 
la vida del hombre. Por ser esas obras interpretación racional del ser 
de las cosas, tienen en sí la gracia de la universalidad. Todos los pueblos 
de la tierra, épocas y genios del espíritu humano, han recibido de 
Grecia y Roma el claro mensaje de vida, de libertad 9 de fe en el 
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hombre. La triple donación de este mensaje es trasmitida por medio 
de esa ciencia, que mantiene con método rigurosamente científico la 
conexión de la Antigüedad clásica con la vida presente. Esta ciencia se 
denomina Filología clásica con sus tres ramas: Filología, Historia y 
Arqueología. En estas ciencias está depositada la herencia de fe en la 
dignidad humana. La Filología, de un modo especial, estudia el pasado 
con exactitud, con todos los medios y elementos de la investigación 
científica: excavaciones, antiguos manuscritos, papiros, Epigrafía, Nurnis- 
mática, textos y comentarios. Por otro lado, la Filología clásica hace 
proyectar nuestra visión intelectual hacia el presente y el porvenir. 
Abarca la vida humana en todos sus aspectos y nos permite contrastar 
nuestra problemática moderna en el espejo de las realizaciones histó- 
ricas del hombre. Este aspecto antropológico tiene que ver con todas 
las ciencias modernas, con la Física y la técnica. Aquí reside el sentido 
actual del Humanismo clásico. Por ello mismo, la formación clásica 
humanística no se opone al progreso de la técnica moderna. Con la 
mirada puesta en el mensaje griego y romano, el Humanismo entraña 
una xhumanización~ de la técnica, liberando al hombre de tornarse má- 
quina y «robot», de convertirse en mera res manipulada por el puro 
tecnócrata. La gran exigencia de nuestro tiempo es que el ideal hurna- 
nístico, la fe en el hombre libre y responsable ante el prójimo en insti- 
tuciones democráticas descubiertas por Grecia, llegue a ser verdadero 
ideal de la juventud para un mundo más justo y humano. La coronación 
de este ideal está en su conjunción con el Cristianismo, que aceptó a 
Grecia como una revelación de orden natural y la purificó con una nueva 
vivencia de lo divino. El teólogo que no esté provisto de una penetración 
científica de este hecho histórico no podrá aclarar nunca suficientemente 
los presupuestos de su propia ciencia. De aquí que la ignorancia del 
Humanismo clásico lleva en sí misma la decadencia de la ciencia teoló- 
gica o, cuando menos, merma su potencialidad original. El moderno 
grito y apelación de «vuelta a las fuentes» en la Iglesia sólo puede tener 
sentido si no se renuncia a la cultura clásica, en cuyo ámbito pensaron 
y escribieron los Padres de la Iglesia. 

La crisis de los estudios humanísticos en España, a pesar del rele- 
vante esfuerzo de los últimos treinta años, está condicionada en gran 
parte por un método filológico que ha centrado su mayor interés en la 
Lingüística y en la Gramática no capacitando al futuro estudiante uni- 
versitario, filósofo, historiador, jurista o teólogo para la confrontación 
directa, la lectura personal e interpretación independiente de los autores 
griegos y romanos, que hacen despertar las propias energías intelectuales. 
Pero los posibles errores de método no pueden afectar a la esencia 
misma del Humanismo ni suprimir su derecho a la existencia. 

La Filología clásica tiene como primera tarea científica la restaura- 
ción y conservación del depósito intelectual de Grecia y Roma por medio 
de la critica textual, que nos presente las obras escritas tal como brota- 
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ron de la mente de sus autores. Su riguroso método científico ha fecun- 
dado otras muchas ciencias de la Filología moderna. 

La Filología clásica es, en segundo lugar, el arte de interpretar y 
entender. Esta interpretación debe partir de la comprensión de la tota- 
lidad de una obra, de su cohesión interna y de su estructuración en una 
forma literaria determinada ... 

La tercera tarea de la Filología clásica es la apropiación fecunda de 
las ideas a través de una exacta visión histórica y humana de lo que 
representa, por ejemplo, Homero; de lo que consideró Platón como ideal 
del hombre; de lo que significa Cicerón en su lucha contra el poder 
ilimitado del gobernante sin control de las fuerzas democráticas; de lo 
que es Horacio como primer lírico del Occidente latino enriquecido de 
espíritu griego. 

La cima de estas tareas indicadas está en la ciencia hurnanística. Con 
Grecia y Roma se establece en Occidente un arte, un pensar y una 
poesía, es decir, una norma humana de valor perenne por ser interpre- 
tación racional del ser de las cosas. No porque los autores griegos y 
latinos sean el modelo único posible de la interpretación del hombre, 
sino porque su pensamiento -germen de la civilización universal y del 
progreso técnico- significa un impulso constante que el filólogo debe 
poner de manifiesto en lo que importa para nuestra vida y momento 
presente. Nuestra actualidad debe ser revelada en sus relaciones con el 
pasado. 

Frente a las ideas de dominio despótico y absolutismo, la cultura 
antigua nos brinda los modelos de un pensar autárquico que defiende 
al hombre con las ideas del Derecho, de la meditación filosófica y teo- 
lógica, de la autonomía literaria como una potencia del espíritu crítica 
y libre. En el contraste con esos modelos de valores humanos nos pre- 
paramos a configurar nuestro porvenir como hombres libres. Este im- 
pulso constante afirma la solidaridad histórica con el pasado, descu- 
briendo la realidad de una cultura común que ha hecho de Europa la 
fuerza más vigorosa y determinante de la acción del hombre en la 
tierra. 

«¿QUE NOS IMPORTA LA GUERRA 
DE TROYA?» 

Bellísimo, el artículo así titulado y publicado en Revista 
de Occidente (núm. 87, junio de 1970, 290-298) por Arturo 
Uslar Pietri, conocido escritor y profesor de la Universi- 
dad Central de Venezuela. Tfnicamente objetaríamos, quizá 



de modo subjetivo, que la repulsa a las Humanidades no 
está en modo alguno, por lo menos en Europa y en nues- 
tros tiempos, encabezada por los jóvenes rebeldes, sino . 
que más bien se trata de un ilusorio intento de quienes, 
buscando medios de calmar su inquietud, encuentran en 
lo clásico un cómodo chivo expiatorio que se pretende 
sacrificar en aras de lo «moderno», «eficiente» y «técnico». 
Leamos a Uslar Pietri: 

¿Qué nos importa la guerra de Troya? ¿Qué puede significar para 
nosotros?, se preguntan las más rebeldes promociones de estudiantes 
que alzan su grito de protesta contra lo que les parece la vacía e inútil 
enseñanza de las Humanidades ante los requerimientos vitales de nues- 
tro mundo de hoy. 

Buena parte de lo que se ha dado en llamar la crisis de la univer- 
sidad no es sólo un repudio de los métodos tradicionales de enseñanza, 
disciplina y dirección de las altas casas de estudio, sino acaso más 
fundamentalmente un cuestionamiento de las Humanidades. , 

Ante un universo en transformación violenta, a ratos e t i c a  y no 
pocas veces irracional, donde todas las instituciones y todos los valores, 
comprendidos la tradición y la revolución, están sometidos al más des- 
piadado cuestionamiento, acaso el flanco aparentemente más atacable 
lo constituyen las Humanidades. 

Si la cultura y el arte son el reflejo de una situación histórica del 
hombre, ¿qué puede significar para nosotros, que vivimos una situación 
histórica totalmente distinta, el recuerdo de las palabras, los hechos y 
las actitudes que otros hombres tomaron ante otras situaciones? 

Esto nos llevaría no sólo a declarar que es inútil leer a Homero o a 
Cicerón, sino también a Aristóteles y a Spinoza. Y a concebir que acaso 
no pasa de ser una diversión suntuaria el estudio de Cervantes o de 
Shakespeare. Es decir, a cerrar las bibliotecas y los museos, como en 
su hora más exaltada lo desearon los futuristas italianos, y a vivir en 
el más furioso, transitorio y cambiante presente, limitados a expresar, 
o tratar de expresar, una actualidad fugaz y posiblemente todavía in- 
abarcable para nosotros en un esfuerzo por ser totalmente de ahora y 
solamente de ahora, lo que podríamos denominar, con un nombre de 
la ya vieja vanguardia, «nunismo», que fue la denominación que el 
francés Pierre Albert Birot inventó, sin éxito, para una poesía del puro 
presente. 

Habna que preguntarse hasta qué punto es una operación realizable, 
con esperanzas de sobrevivencia, la amputación del pasado al hombre 
por medio de toda una aparatosa y difícil historotomía. Vivir sin historia 
es lo mismo que vivir sin memoria o por lo menos reducido a una 
mera memoria de lo inmediato y reciente. 



No deja de ser superficial la visión que pretende que no es relevante 
o necesaria la historia que ha sobrevivido. La mejor prueba de su rele- 
vancia es que ha sobrevivido con el hombre. Si la herencia del pasado 
hubiera sido contraria a la expansión y desarrollo de la especie, la 
especie habría desaparecido. La historia no ha sobrevivido gracias a una 
suerte de conspiración de clases dominantes e intereses creados. Ha 
habido poderosos mecanismos que han escapado siempre a toda tenta- 
tiva de congelación y de mantenimiento del statu quo. Si la historia 
hubiera sido el dócil producto de una conspiración de los poderosos, la 
humanidad estana aún gobernada por faraones divinos y entregada a 
la tarea de construir hipogeos funerarios y pirámides para adorar al sol. 

En todo momento decisivo los creadores del futuro se han vuelto 
hacia un pasado, más o menos auténtico, que les parecía relevante. Los 
cuáqueros de Cromwell se volvieron hacia un cristianismo evangélico, 
los revolucionanos franceses se volvieron hacia el borroso y embellecido 
recuerdo de la república romana, los hombres de la independencia 
hispanoamericana hacia el pasado indígena, los románticos hacia una 
Edad Media fabulosa y los compañeros de Lenin y Trotski hacia las 
crónicas de la revolución francesa. Todo proyecto de futuro ha con- 
llevado una invención de pasado. 

Sería muy negativo que pudiéramos volverle la espalda a Homero 
excusándonos con la simple y superficial cuestión de «¿Qué nos importa 
la guerra de Troya?)) Aun reducida a historia y a arqueología, la guerra 
de Troya es importante para nosotros desde muchos puntos de vista 
que arrojan incomparable luz sobre los orígenes de la civilización griega, 
que es nuestra abuela cultural. Pero además lo que Homero describe es, 
nada más y nada menos, que la situación de los hombres en la guerra 
ante el viejo mal recurrente que se ha alzado con persistente fatalidad 
en su camino. Allí están descritos el odio, el temor, la pasión, la ruina, 
la muerte, la angustia de la existencia amenazada, el resplandor de 
aquella misteriosa .fuerza que sostiene al ser humano en las dificultades 
y que Esquilo llamaba «las locas esperanzas), con un poder de expresión, 
con una belleza de palabra que no ha sido superada en treinta siglos. 
Sena una inmensa desgracia y miseria condenar a los hombres de hoy 
a no conocer a Homero. 

Es cierto que Homero no puede significar para nosotros lo mismo 
que para los griegos del siglo IX o para los contemporáneos de Sócrates 
o para los de Alejandro. Cada época entiende el pasado a su manera. 
Tal vez pudiéramos decir que el poema homénco tiene muchos sentidos 
diferentes y superpuestos, como capas arqueológicas, sobre un sentido 
fundamental que se mantiene válido para los hombres de todos los 
tiempos sucesivos. Jean Giono contaba cómo vio nacer maravillosamente 
de nuevo la Odisea al recitarla a unos pescadores del Mediterráneo. 
Había un lenguaje de hombre de mar que les llegaba, una presencia 
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del mar que les era familiar y casi tierna. Había una Odisea viva que 
les pertenecía. 

Toda grande obra es experiencia profunda trasmutada en palabras 
irreemplazables. Esto es precisamente lo que la hace válida para todos 
los tiempos. Ver a Ulises acercarse a los muertos del Hades es una 
experiencia que pueden compartir, y que de hecho comparten en muchas 
formas poderosas, todos los hombres. 

Hay una experiencia de la guerra y de la aventura desconocida de la 
vida que es la que da profundidad y riqueza al hecho de vivir. 
Condenar a cada generación o a cada hombre a partir de cero, a enfren- 
tarse a la experiencia sin eco, sin contraste, sin referencia, sin resonan- 
cias, sin situación, sería reducir la experiencia humana a una mera 
inmediatez sin sentido. 

La guerra de Troya nos sirve para sentir mejor la condición humana 
y para afinar la sensibilidad, el oído y la visión en la percepción de los 
matices que produce ese delicado y frágil equilibrio o desequilibrio 
que llamamos la belleza y sin el cual seríamos poco menos que hormigas 
entregadas a una T É X V ~  sin mensaje. 

Las Humanidades no son, acaso, otra cosa que una insustituible vía 
para la toma de conciencia del hombre. Es la inagotable variedad de 
las situaciones, de las expresiones, de los contrastes lo que puede quedar 
al final del contacto iluminante con los grandes poetas de todos los 
tiempos. 

Cuando Malraux inventaba su museo imaginario, lo que se proponía 
era darnos los materiales para la más rica y directa confesión del 
hombre. Podía decir con razón que lo importante era «la parte del 
hombre» que nos era revelada, o lo que igualmente llama «la intrusión 
del mundo de la conciencia en el del destinon. 

Esta es precisamente la clase de aprendizaje que tan sólo las Huma- 
nidades pueden dar. En las otras disciplinas nos pueden enseñar a la 
perfección cómo ser un buen ingeniero o un manipedor eficaz de com- 
putadoras electrónicas, pero son tan sólo las Humanidades las que bnn- 
dan la posibilidad del aprendizaje de ser hombre al través de la más 
larga contradictoria suma de experiencia humana reducida a expresión. 
Es un continuo cultivo de lo humano. Por eso, entre otras cosas, se ha 
llamado cultura. 

Lo que las Humanidades nos dan son presencias humanas en plenitud 
de misterio. Ya no miramos la estatua de Poseidón o de Zeus, de ver- 
doso bronce patinado, que fue rescatada del mar después de dos mil 
años, con los mismos ojos con que la miraba un marino de Atenas 
que se iba a entregar a la aventura de la navegación, pero tampoco la 
podemos ver con la misma mirada que dirigimos a un simple objeto 
hallado al azar o a una semejanza cualquiera del hombre. Para unos 
hombres creadores de cultura, esa imagen fue la de un dios y allí ponían 
todo el poder de lo desconocido en una figura humana de contenido 
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sobrehumano. No aprender a verlo así es cegarse ante la larga y mara- 
villosa pasión del hombre sobre la tierra. 

Eso mismo es lo que nos enseña la estatua de Ra que arde en 
su granito rojo monumental sin extinguirse bajo el sol del desierto 
egipcio, o lo que revela un crucificado de Cimabue, tenso y doblado 
como un arco que va a disparar la flecha, o la torre de la catedral 
gótica, o los versos de san Juan de la Cruz. 

La acumulación de la experiencia humana para el aprendizaje de ser 
hombre es lo que nos enseñan las Humanidades y sólo las Humanidades. 

Nadie puede negar que cada generación, en cada lugar, conoció y 
expresó el mundo que la rodeaba dentro de una situación definida por 
'una suma de hechos, circunstancias e ideas. Pero la respuesta que en 
cada caso dieron es una de las mayores revelaciones de la naturaleza 
humana y de los delicados y oscuros mecanismos interiores de tomar 
conciencia. 

Si no creyéramos en la permanencia de algunos rasgos fundamentales 
de lo humano en la multiplicidad de los tiempos, acercarnos a la his- 
toria y a los testimonios impresionantes de la creación poética y plástica 
no pasaría de ser un vicio de curiosidad gratuita y hasta malsana. 

La suma organizada de Esquilo, más Aristófanes, más Plauto, más 
Séneca, más el auto medieval representado en el atrio de la catedral, 
más La mandrágora, más el Sueño de una noche de verano, seguida al 
través de Calderón, de Racine, de Fausto hasta llegar a les modernos 
nos permite comprender y situar mejor a los modernos. Esperando a 
Godot pertenece ciertamente a la familia de los autos sacramentales y 
la escenificación de lo absurdo de Ionesco es una nueva flor del barroco. 

Si no se tiene una visión histórica de la cultura y del arte lo que 
se obtiene es una visión instantánea y desarticulada de presencias gra- 
tuitas o fatales. Lo que sena como un regreso voluntario, y por tanto 
falso, a la situación del hombre primitivo. 

Descubrir lo que nunca se ha visto es cosa distinta a creer haber 
inventado, por efecto de la ignorancia, lo que ya fue visto y dicho por 
los hombres que nos precedieron. Hay sin duda una manera sabia de 
reinventar el pasado, cierto o imaginario, que es lo que hizo Cervantes 
o Rabelais o, en nuestros días, Mallarmé o Paul Valéry, o lo que hizo 
Picasso con la primitiva escultura negra, que es precisamente uno de 
los mejores frutos de la cultura y de las Humanidades, y otra cosa, ' 
muy distinta, ponerse como el mentecato a inventar la pólvora y la 
imprenta en el mundo de hoy. 

Lo que Keats encontraba en una urna griega, tenía poco que ver 
con los griegos, pero, en cambio, decía mucho sobre el romanticismo 
inglés. Pero si Keats no hubiera tenido un conocimiento suficiente de 
los griegos, tal vez no hubiera podido hallar una expresión tan plena 
de la poesía de su propio tiempo. 
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Cada época enriquece, colora y recrea la visión del pasado. Son como 
lentes sucesivos que se acoplan los unos tras de los otros en una con- 
tinua modificación y enriquecimiento de la visión. No podríamos enten- 
der mucho de la literatura actual si prescindiéramos del trasfondo del 
barroco, y tampoco entenderíamos el barroco si no se hubiera apoyado 
sobre un neoclasicismo, en buena parte inventado, que, a su vez, era 
el resultado de una nostálgica figuración de lo que suponían que pudo 
ser la Antigüedad clásica. Es un proceso de formación y enriquecimiento 
de símbolos y significaciones muy similar al que ocurre en el lenguaje. 
Es otro lenguaje u otra dimensión del lenguaje. 

Una obra como el Ulysses de James Joyce perdería gran parte de su 
significación si quien lo lee no tiene el trasfondo de la visión de la 
Odisea. Leopold Bloom y Stephen Dedalus son el último estado de un 
gran mito del destino del hombre que se definió por primera vez (¿por 
primera vez?) en las aventuras del Ulises homérico. La Odisea con todo 
su fabuloso mundo de encuentros puede recomenzar cualquier día en 
una ciudad tan poco griega y mediterránea como Dublín. Pero si el 
lector no se da cuenta de esto, habrá perdido casi toda su lectura. 

El apasionado conocimiento y la incorporación de todo lo humano, 
presente y pasado, es el don supremo de la cultura o de lo que, con un 
término de otros tiempos, llamaríamos una educación humanista. Alcan- 
zar el hombre más completo posible por medio de la incorporación más 
completa del hombre. 

Lo demás es mutilación y empobrecimiento. Limitarse a un mero pre- 
sente sin raíces, decretar el olvido de toda la obra del pasado, condenar 
con sospechosa desconfianza todo lo que ha sido la formación sin 
término de la conciencia es una empresa de barbarie o de suicidio. 

Robinson pudo sobrevivir en la isla porque llevaba consigo el pasado. 
Un Robinson desposeído del pasado y lanzado a la isla del pleno presente 
estaría condenado a perecer. 

Acaso en todo este cuestionamiento de las Humanidades, que ha sur- 
gido en los sectores más radicales de la renovación universitaria, no 
haya otra cosa que una tentativa desesperada de programar hacia atrás. 
Se desea con apasionada exclusividad un solo y definido futuro entre 
todos los futuros posibles y para darle mayor grado de posibilidad se 
retiene del pasado sólo lo que pueda servir como alegato o fundamento 
para ese determinado futuro y se rechaza y condena al olvido o al me- 
nosprecio todo lo que no sea justificación y preparación de ese fin. 

Esta es la pedagogía quirúrgica que se propone, por medio de am- 
putaciones, injertos y modificaciones, la creación de un hombre nuevo 
y distinto. 

Todo puede llegar a ser sospechoso y hostil para quien mira la his- 
toria futura como una empresa desmesurada de fabricación mental y 
hasta física del hombre. No es la primera vez que esto ocurre. El 
monasticismo occidental fue una tentativa de reconstrucción del hombre 



contra los instintos, contra las tradiciones, contra la experiencia y la 
presencia de lo visible en nombre de lo invisible y de lo inefable. De 
este sentido fue también la fmstrada metamorfosis humana que intentó 
Calvino dentro de la Reforma o Savonarola en la Florencia del Rena- 
cimiento. 

Hoy se presencia una experiencia de este género de idealismo pro- 
custiano, en una escala nunca vista, en la China de Mao por medio de 
la llamada revolución cultural. El catecismo de los pensamientos de 
Mao es todo lo que el hombre tiene que saber, fuera de la tecnología, 
para renacer física y mentalmente a una vida mejor y más feliz. 

El hombre no puede reducirse sólo a un proyecto abstracto por rea- 
lizar para llegar a convertirse en hormiga de un hormiguero ejemplar. 
El hombre culto es la suma de todo lo humano. Es ésa su riqueza y su 
riesgo. Esa pedadogia abierta, esa visión sin vallas, esa experiencia 
conservada en palabras y obras es la única que le puede hacer suscep- 
tible de entender más y de trascenderse. 

Un gran escritor francés de los años veinte, Jean Giraudoux, hoy 
excesivamente olvidado, escribió entre las suyas una deliciosa comedia 
dramática a la que puso el significativo título de Amphitryon 38. Lo que 
seguramente significaba, entre otras cosas importantes, que para poder 
lograr lo que Giraudoux había visto en el viejo mito de Anfitrión era 
menester que, desde los griegos antiguos hasta los occidentales del si- 
glo xx, hubiera sido escrito y planteado anteriormente treinta y siete 
veces. 

REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Se celebró el 16-VI-1970 con asistencia de casi todos sus miembros. 
En primer lugar, el Presidente y el Dr. Femández-Galiano informaron 

sobre las noticias a uno y otro llegadas en relación con los proyectos 
legislativos. 

No hay grandes novedades de momento en lo que respecta al Bachi- 
llerato, acerca del cual se realizarán las oportunas gestiones con miras 
a la reglamentación de la Ley. 

Puede tener importancia lo que se acuerde en tomo al Curso de 
Orientación Universitaria. El artículo 33 de la Ley, regulando este año 
académico que seguirá a los tres de Bachillerato como requisito para la 
entrada en la universidad, lo deñne como compuesto por cursillos, semi- 
narios, etc. y por un plan de estudios con un núcleo común de materias 
y otras optativas que faciliten la orientación vocacional. Es lógico, pues, 
esperar que de un modo u otro entren en el mencionado curso el latín 
y el griego, tan importantes desde el punto de vista de la orientación 
profesional y cuyo aprendizaje no debería ser interrumpido por los a 
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ellas vocados. Así, por ejemplo, un plan de principio redactado por la 
Universidad Autónoma de Madrid cuenta con ambos idiomas. Igual- 
mente, la segunda reunión de Decanos de Facultades de Filosofía y 
Letras, que debatieron estos temas en Tordesillas entre los días 13 y 15 
de junio de 1970, hizo notar la conveniencia de que figuren todas las 
materias que formarán cuerpo básico del primer ciclo, señalando entre 
dichas materias la Literatura Española, Geografía, Historia; lenguas 
clásicas, especialmente latín; y Filosofía. 

Ahora bien, tampoco en este aspecto las cosas están claras. A1 parecer, 
existe un proyecto, por parte del Ministerio, para que los Institutos de 
Ciencias de Educación de las distintas universidades formulen proyectos 
con vistas a la posible sustitución en algunos Centros del Curso Pre  
universitario por el Curso de Orientación ya en el 1970-1971. Varios de 
ellos los están elaborando, y en alguno de los planes a nosotros llegados 
no se hace la menor alusión no ya a las lenguas clásicas, sino tampoco 
a otras materias fundamentales de Letras. Esto sentana un grave pre- 
cedente. 

En cuanto a los tres primeros cursos de Filosofía y Letras, que darán 
acceso al Curso de Formación Profesional que capacite para el profeso- 
rado de la Educación General Básica, la mencionada reunión de Decanos 
propuso al Ministerio que, considerando como materias centrales la len- 
gua española, idiomas modernos, Geografía e Historia y Literattura espa- 
ñola, recomiende a las Facultades presten toda la atención debida a la 
Filosofía, las lenguas clásicas y el árabe. 

A continuación se decidió la reedición de la Nueva 
Antología de la «IZíada» y la «Odisea»; se continuó estu- 
diando la cuestión de la distribución de nuestras publica- 
ciones y fue presentado un informe del Tesorero sobre el 
estado de cuentas. A la vista de él, se acordó poner en 
marcha, con carácter experimental, la concesión anual, 
mientras las circunstancias lo permitan, de una ayuda a 
proyectos científicos en desarrollo, relacionados, natural- 
mente, con las materias clásicas. En esta primera ocasión 
fue estudiada una solicitud del Dr. Rodríguez Adrados y 
resuelta en el sentido de que será otorgada, al proyecto de 
trabajo en equipo que prepara un gran diccionario griego- 
español bajo los auspicios del C. S .  1. C. y otras entidades, 
una subvención de 250.000 pesetas, de las que una parte 
-de 50.000 a 75.000 pesetas en principio- será destin%da 
a la adquisición de textos clásicos que, utilizados por la 
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empresa, permitan mejorar el funcionamiento de la Biblio- 
teca del Instituto «Antonio de Nebrija~ del Consejo Supe- 
rior de Investigaciones Científicas. 

Se trató en términos generales de la preparación del 
próximo Congreso Español de Estudios Clásicos; del des- 
arrollo del proyecto Rubio de catálogo de manuscritos 
latinos, patrocinado por la U. N. E. S. C. O. a través de la 
F. 1. E. C., y de las posibilidades de una reunión del Comité 
asesor del mismo; y sobre el VI Congreso Internacional de 
Estudios Clásicos, que se proyecta celebrar en Madrid y 
en septiembre de 1974, con miras a cuya preparación se 
acordó que el Comité nacional esté compuesto por los 
ocho 'vocales expresidentes de la Junta de la Sociedad, 
Dres. García y Bellido, Tovar, Vives Gatell, Fernández- 
Galiano (que actuará como secretario general del Comité), 
Ruipérez, Rubio, Rodríguez Adrados y Díaz y Díaz. 

PALABRAS DE PEDRO LAfN 

El 19-VI-1970, en una conocida librería madrileña, se 
celebró I& íntimo, pero inolvidable acto con motivo de la 
presentación al público español de La medicina hipocrá- 
tica, de Pedro Laín Entralgo (Madrid, 1970), magnífico 
libro, compuesto a lo largo de varios decenios de ocupación 
y preocupación ante el tema, en que nuestro colega de 
Historia de la Medicina, uno de los primeros humanistas 
españoles de hoy, ha realizado una estupenda síntesis del 
siempre actual cúmulo de problemas planteados en torno 
al viejo Hipócrates. 

Después de unas palabras de D. Teófilo Hernando, gran 
maestro como siempre en el fondo y la forma, el autor 
pronunció frases llenas de emoción en que expuso las 
razones de su dedicación a Hipócrates, que tanto puede 
aportar aún hoy a la Medicina española y universal, y 
ofrendó la obra como su aportación a la labor de los filó- 



logos clásicos españoles. Pero lo mejor es presentar a nues- 
tros lectores el texto, muy similar a.10 entonces dicho por 
Laín, de parte de su prólogo a otra importante obra, Ho- 
mero y la medicina, de Agustín Albarracín (Madrid, 1970): 

He aquí un libro por igual inoportuno y oportunísimo. Cuando en 
todo el mundo tan arrolladoramente prevalece la educación que unas 
veces llaman tecnológica y otras -ya con ribetes políticos- tecnocrá- 
tica, cuando en nuestro país las Humanidades clásicas se ven obligadas 
a pedir con voz humilde y dolorida su puesto al sol, {cómo no consi- 
derar inoportuno un estudio acerca de la medicina en el epos homérico? 
Mas también cabe decir que su inoportunidad es como la de aquellas 
que Federico Nietzsche llamó ~unzeitgemasse Betrachtungenn, con otras 
palabras, que se trata de un libro oportunísimo. 

Lo es, ante todo, desde un punto de vista local. Repetidamente he 
dicho yo que el grupo de nuestros filólogos clásicos constituye la más 
importante de las novedades cualirativas que han aparecidd en la vida 
intelectual española con posterioridad a 1939; y entre las muchas pruebas 
que para demostrar la verdad de este aserto podrían darse, ahí está 
la Introducción a Hornero que un grupo de esos filólogos publicó en 
Madrid hace varios años. Pues bien, este libro del profesor Albarracín 
Teulón viene a completar, desde un punto de vista médico, la magnífica 
guía para la recta comprensión de la Ilíada y la Odisea que acabo de 
nombrar, y lo hace con rigor, minucia y calidad. He aquí el aspecto 
local, espafiol, de la viva oportunidad a contracorriente que tiene y 
seguirá teniendo la brega intelectual con la Antigüedad clásica ... 

Al tropel de cuantos en España y fuera de España menosprecian y 
amenazan la formación humanistica y clásica de los jóvenes en aras 
de la omnipotente tecnología, yo me limitaría a recordarles los nombres 
de quienes han hecho posibles la ciencia y la técnica más actuales: 
Planck, Einstein, Rutherford, Bohr, Laue, Hilbert, Heisenberg, Schro- 
dinger, de Broglie, Fermi, Wiener, el propio Oppenheimer ... El Bachille- 
rato fuertemente humanístico con que en su niñez y en su adolescencia 
se formaron esos hombres, ¿les ayudó o les perjudicó para ser lo que 
fueron o siguen siendo en su gloriosa madurez? Dentro de este recuerdo 
y este marco, no menos melancólico que mayestático tal como hoy 
soplan los vientos para las Humanidades clásicas, quisiera yo colocar 
la Introducción a Hornero de nuestros todavía jóvenes ñiólogos y este 
libro del profesor Albarracín Teulón, que la continúa y amplía desde 
un punto de vista antropológiw y médiw ... 
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EL «I COLOQUIO INTERNACIONAL DE DIREITO 
ROMANO, LfNGUA E LITERATURA LATINA» 

Hemos tenido el honor d_e asistir, especialmente invi- 
tados, al coloquio que, con gran éxito, se ha celebrado en 
Río de Janeiro durante los días 20 a 25 de julio de 1970 
con el fin de cambiar impresiones sobre el estado actual 
de las Humanidades clásicas y de fomentar su estudio y 
conservación, razón por la cual creemos que la breve re- 
seña de los actos no desentonará en este volumen. El 
hecho de que la invitación haya recaido de modo particu- 
lar sobre el que suscribe se debe a la circunstancia de 
nuestra actual pertenencia al «Bureau» de la F. 1. E. C., 
a que está afiliada la «Sociedade Brasileira de Romanis- 
t a s ~ ,  organizadora del Congreso; también el presidente 
actual de la F. 1. E. C., profesor Marcel Durry, envió un 
cordial mensaje de salutación, como igualmente el profe- 
sor Gaudemet, presidente en funciones de la «Association 
Internationale d'Histoire du Droit et des Institutions», y 
el profesor Romanelli, presidente del «Istituto di Studi 
Romani» y de la Academia Latinitati Inter Omnes Gentes 
Fovendae, a que más abajo aludiremos. 

Todo Congreso tiene un alma, una persona que lleva 
el peso entero de la ingente organización: en este caso, 
nunca agradeceremos lo bastante al profesor Vandick Lon- 
dres da Nóbrega, muy distinguido latinista y romanista, 
todos los trabajos que se ha tomado para que la reunión 
resultara un gran logro. En todo ello contó, desde luego, 
con la cooperación entusiasta de sus colegas brasileños de 
todos los grados de enseñanza. 

Fue muy importante también el esfuerzo realizado para conseguir la 
inscripción en el Congreso y la participación real de un nutrido número 
de especialistas brasileños y procedentes de otros países de las Américas 
y de Europa. Los nombres de casi todos .ellos pueden hallarse en la 
lista de comunicaciones que a continuación se da. 
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Otra encomiable característica de este Congreso es que las ponencias 
y comunicaciones están ya a punto de aparecer, con gran meticulosidad 
y perfección tipográfica, en la revista Romanitus, editada por la men- 
cionada «Sociedade», de que es presidente el citado profesor da Nóbrega, 
titular de la Universidad Federal de Río de Janeiro. 

Muy cuidado, asimismo, el obligado capítulo de relacio- 
nes públicas, en el cual, aparte de los usuales, y en este 
caso generosísimos, agasajos, etc., tuvimos la honra de ser 
recibidos en Brasilia por el Presidente de la República, 
general Emilio Garrastazu Medici, y por la suprema asam- 
blea legislativa del país, personalizada en su Presidente y 
los representantes de la mayoría y minoría. Todos ellos 
tuvieron palabras de gran apoyo y estímulo hacia nuestros 
estudios. 

Ante las del abajo firmante, comisionado por sus cole- 
gas para saludar al Presidente de la Cámara Federal, 
diputado Geraldo Freire, éste contestó diciendo, entre 
otras cosas: 

Se o espirito náo voltar a dominar o homem, este acabará totaImente 
derrotado pela ciencia. Nas ultimas décadas s6 se tem dado ateneo ao 
desenvolvimento tecnologico, sendo a cultura, cada' vez mais, relegada 
a um plano secundario, o que, cada vez mais, abre campo para que a 
ciencia pura acabe sobrepujando o ser humano e contribuindo para a 
destruicáo do mundo. 

Por su parte, la Prensa no regateó espacio en cuanto a 
informaciones y comentarios. El artículo de Carlos Drum- 
mond de Andrade titulado O latim está vivo (Jornal do 
Brasil del 23-VII-1970) mereció ser incorporado al diario 
de sesiones de la mencionada Cámara como documento 
de excepcional interés. 

Y, claro está, la mejor demostración de que el latín está vivo se 
halla en el hecho de que dicha lengua fue constantemente empleada en 
programas, invitaciones, muchas de las comunicaciones, un discurso 
precioso del profesor de Dominicis, de Perugia, etc. Entre nosotros se 
contaba el entusiasta profesor rumano Nicolau Barbu, que habló repe- 
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tidas veces de las actividades del dinámico grupo que lleva ya cele- 
bradas reuniones en Avignon, Lyon y Estrasburgo desde 1956. La próxima 
se va a llevar a cabo en Bucarest y en el próximo septiembre; con lo 
cual quedará magníficamente consolidada la Academia de que arriba 
hablábamos y de cuya fundación, como antes también dijimos, se ocupó 
la reunión de Roma. En todo ello colabora igualmente de modo muy 
eficaz el profesor Robert Schilling, de la universidad de Estrasburgo, 
una de las más personales y persuasivas voces que se dejaron oir en 
el Congreso. 

Citaremos ahora, entre las más interesantes aportaciones de los asis- 
tentes, las de los profesores Pascucci, de Florencia, discurso inaugural 
sobre Diritto e Filologia; Maguinness, de Londres (De numeris dactylicis 
quaestiunculae); Grollios, de Salónica (Observationes quaedam in aucto- 
res qui «Somnii Scipionisn doctrinas primi enuntiaverunt); Srta. Roma- 
no, de la universidad de Clayton, Australia (Influencia de las odas en 
las epístolas de Horacio); Norr, de Munich (Ciceros «Topica» und die 
romische Rechtsquellenlehre); dos Santos, de Río de Janeiro (O conceito 
de palavra aplicado ao latim); da Nóbrega (De natura, ingenio, sapientia, 
arte et lima in Horatii uperibus); Dias Bicalho, de Río (Os hendecassí- 
Iabos nos poemas de Catulo); Barbu, de Bucarest (De cursu honorum 
instrumento gloriae); Medeiros, de Río (Cicero o fildsofo); Schilling 
(L'originalité du v?cabulaire religieux Iatin); Kunkel, de Munich (Rechts- 
grundlagen der republikanischen Verfassung Roms); Devoto, de Florencia 
(Le origini di Roma e il Diritto Romano); Béranger, de Lausana (Julien 
1'Apostat et l'hérédité du pouvoir impérial); y Schoder, de Chicago 
(Vergil-; Poetic Use of the Cumae Area). Aparte de otras comunicacio- 
nes cuyos temas atañen directamente el Derecho romano (profesores 
Wunner, de Bochum; Sobreira de Amorim, de la universidad del Ceará; 
la Sra. Ponssa de Vega, de Buenos Aires; Rossi Masella, de Montevideo; 
Meira, de la universidad del Pará) y creemos que interesan menos a 
nuestros lectores. 

Lo que sí resulta, en cambio, importante es la circunstancia de que, 
según pudimos ver en la reunión (donde nació una Sociedad Interame- 
ncana de Derecho Romano que celebrará su primera asamblea el año 
próximo en la argentina Córdoba), los estudios de Derecho Romano 
están también en crisis por culpa (como apuntó bien el profesor Car- 
dascia, de París, en su comunicación sobre el papel que tal materia debe 
ocupar en la Licenciatura de Derecho) de esa trilogía funesta del moder- 
nismo, el utilitarismo y la demagogia que se encarniza contra todas las 
Humanidades. Así, mientras algunos de los participantes exponían la 
situación en que la disciplina se halla en la enseñanza o la práctica 
jurídica de diversas naciones (los profesores Beinart, de la Ciudad del 
Cabo, sobre Africa del Sur; Stojcevic, de Belgrado, sobre la Europa 
socialista; Díaz Bialet, de Córdoba, da Nóbrega y Thomas, de Londres, 
sobre sus respectivos países), y otros, como el profesor Alexandre Augusto 



Correa, se atrevían a proponer la introducción de estas enseñanzas en 
el Bachillerato, no faltaba quien, como Marky, de SZo Paulo, se esfor- 
zara por simplificar las cosas con' métodos prácticos ni quienes, como 
el citado profesor Cardascia o su colega Pugliese, de Roma, se remon- 
taran a los verdaderos problemas que acechan al Derecho romano, 
entre los cuales figura el inevitable acceso a ellos de alumnos sin latín. 

Por lo que toca a las Humanidades en sentido estricto, 
la situación es bien conocida. Paradójicamente, son algu- 
nos pueblos en vías de desarrollo los que nos dan ejemplo 
negándose a privarse voluntariamente de uno de los más 
claros beneficios que la civilización europea puede apor- 
tarles. Así, en la sesión inicial se leyó un mensaje de 
Léopold Sedar Senghor, Presidente de la República del 
Senegal (y, como es bien sabido, excelente escritor en len- 
gua francesa), quien, haciendo los mejores votos en pro 
del Congreso, comunicaba la buena noticia de que, en el 
nuevo plan de Enseñanza Media de aquel país, el latín se 
mantiene para todos los alumnos desde la clase de sexta y 
el griego también para todos desde la de cuarta. En el 
propio Brasil, la profesora Matarazzo Gargiulo, de Río de 
Janeiro, nos hizo ver, como ejemplo de que la situación 
no es del todo mala, que, en la Facultad de Humanidades 
Pedro 11, hospitalaria sede del Congreso, son obligatorios 
el griego y el latín en la sección de Letras y, además, se 
dan cursos sobre ambas civilizaciones en portugués; pero 
el hecho es que las lenguas clásicas han perdido carácter 
de obligatorias en la Enseñanza Media, y es dudoso que 
vuelvan a ganar el terreno perdido ni aun después de la 
ayuda y estímulo que actos como este coloquio significan. 
Más grave aún, existe en la Cámara un proyecto del sena- 
dor Vasconcelos Torres, de la sección del Estado de Río 
de Janeiro del partido gubernamental, que tiende a la eli- 
minación completa de los dos idiomas en cuestión. Afor- 
tunadamente, parece poco probable que este proyecto 
llegue a ser aprobado, si se ha de juzgar, al'menos, por 
las manifestaciones que nos hizo un humanista tan dis- 
tinguido como el profesor Correa de Figueiredo. 
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Estos retrocesos, y el ambiente general contra el que 
en forma magnífica exhortó a luchar el profesor Sinanoglu, 
de Ankara (L'éducation classique a Z'dge technologique), 
hacen más necesario que nunca el empleo de toda clase 
de argumentos y medios. Por nuestra parte, leímos una 
comunicación sobre La lucha en pro del griego y el latín 
en la enseñanza española durante los últimos treinta años, 
que iba a ser complementada por otra anunciada del Dr. 
García Garrido, titular de Derecho Romano y rector de la 
universidad de Santiago, sobre los recientes debates de la 
Ley de Educación, pero, por desgracia, su autor no com- 
pareció en el Congreso. Por si resulta de interés para los 
lectores, nos permitimos copiar la parte final de nuestra 
aportación. 

El resto es ya Historia contemporánea. No es éste el lugar ni el 
momento apto para enumerar las actividades de las renacidas escuelas 
clásicas en España a lo largo de los últimos treinta años, desde que, 
casi como un azar nacido de las vicisitudes políticas, el latín y el griego 
se instauraron de modo definitivo, y con no poca aceptación por parte 
de los estudiantes, en nuestras enseñanzas media y universitaria. Hoy 
la situación no se parece en nada, entiendo yo, a la de siglos anteriores 
que he descrito. Salvo quizá en un punto: seguimos luchando como 
nuestros predecesores. Los sucesivos planes de estudios del Bachillerato 
promulgados desde 1938 han traído consigo retrocesos más o menos 
grandes para las Humanidades, y ello a pesar de la abnegada tenacidad 
con que la Sociedad Española de Estudios Clásicos ha intentado influir 
sobre los poderes públicos para paliar tales reformas. Casi siempre con 
éxito, hay que decirlo. Gracias a estas actividades y a la comprensión 
de los organismos ministeriales, todavía hoy -pero es un poco triste que 
tengamos que decir «todavía»- la situación es francamente aceptable, 
lo cual se refleja en el nivel de las Secciones de Filología Clásica de las 
Universidades, en la labor investigadora que viene realizando, con otras 
entidades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etc ... 

No queremos, sin embargo, ni debemos dormirnos en los laureles ... 
Porque, no lo olvidemos, España es Europa, y Europa, con las Humani- 
dades clásicas que deberían ser su piedra angular, está siendo sometida 
a cerco por los ataques combinados del materialismo y la tecnocracia. 

Hace ahora tres años tuve ocasión de asistir, sin duda por un error 
de sus organizadores, a una reunión planteada nada menos que por 
el Consejo de Europa y en la cual, a juzgar por el programa, se iba 
a tratar de las es-cias humanísticas en lo que debería ser la Ense- 
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ñ w a  Media unificada para los niños de nuestro pobre continente. 
Pero en seguida me di cuenta de que hablábamos un lenguaje dife- 
rente. Aquellos eminentes burócratas de la Europa unida no pensaban 
en otra cosa que en arrojar lastre por la borda, en prescindir de los 
engorrosos y difíciles estudios griegos y latinos limitándose a un vago, 
superficial barniz de humanismo o humanitarismo en los planes. Y yo 
estimaba, como la inmensa mayoría de nuestros colegas, que sin Grecia 
y Roma no cabe hablar de Humanismo y que sin la lectura de los clá- 
sicos griegos y latinos en sus lenguas originales no cabe hablar de una 
verdadera formación humanística. 

Tomé, pues, la palabra. Permítanme que repita aquí parte de lo que 
allí dije, un texto probablemente desconocido para ustedes, pues está 
inédito en nuestra lengua. 

comencé por hacer notar que, como profesor de Humanidades, me 
convierto automáticamente en un hombre sospechoso. Se me acusará, 
en primer lugar, de parcialidad. Se pensará que vengo a defender mi 
pobre oficio, mi modesto papel en la vida universitaria. Pero, además, 
se creerá que pertenezco a una anacrónica y peligrosa <diter intelectual. 
Jean Guéhenno, este hombre inteligentísimo que tantos años lleva encar- 
nizándose en el asedio a la ciudadela de las Humanidades, ha hablado 
de una comédie de la culture en la cual, como en los tiempos de 
Mme. Dacier o de Fénelon, las capas sociales más acomodadas se entre- 
tendnan en emplear sus beaux loisirs. Sería exactamente la que se ha 
llamado la école isolée: un mísero tipo de Humanismo vacío del amplio 
sentido humano que la palabra misma comporta. Pero eso no lo que- 
remos ni yo ni mis alumnos, procedentes tantos de ellos de los más 
proletarios estratos de la sociedad. 

Se me acusará, se nos acusará, una vez más de soberbia. Todavía 
hoy, en pleno siglo xx, recurrió uno de los miembros de esta reunión 
al socorrido tópico de los «coi-disantr humanistas llenos de soberbia. 
Ya estamos otra vez en los tiempos de Lope de Vega. La anécdota 
picante, la acerada saeta del odium philologicum, del philologus philologo 
lupior. Esta reputación es un hecho contra el que hay que luchar, pero 
que indudablemente existe. Hace muy poco, en ese bello drama sobre 
Lutero que nos ha dado John Osbome, no otra cosa repiten las invec- 
tivas del protagonista, el muy vital, el verdadero humanista Lutero 
contra Erasmo, el intelectual hábil, el «clown» sutil que desprecia a los 
que no conocen bien el latín y no llega a comprender cómo es posible 
que Agustín, tan torpe en la lectura de Homero, sea más estimado 
que Jerónimo, tan orgulloso de sus cinco lenguas y de su erudición 
bíblica. 

Ni se nos ahorra tampoco el sambenito de egoísmo que representaria 
el aislamos voluntariamente de los grandes problemas de la vida real. 
Es la famosa torre de marfil, el suaue mari magno de Lucrecio. La 
acusación es tan vieja como el mundo. Ya hace siglos pintaba Aristó- 
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fanes a Sócrates dedicado, en su esotérico «pensatorio», a contemplar 
la luna -la luna, señores técnicos de la astronáutica- o a medir -es- 
candalícense, señores técnicos de la microscopía electrónica- las dimen- 
siones exactas de la huella dejada por la pata de la pulga. Y de todos 
es bien sabido cómo arremete Popper -The Open Society and its Ene- 
mies- contra un Platón encerrado en sí mismo, extraño a la vida del 
mundo, utopista teorizante que vive en el ambiente irrespirable de una 
escuela cuya puerta permanece cerrada para los ignorantes de la geo- 
metría. 

Henos aquí, pues, a los filólogos clásicos. Estamos llenos de defectos. 
Hemos pecado mucho y durante muchos siglos. Las Humanidades están 
en baja a lo largo del mundo y, si se juzga por ese barómetro tan 
sensible que se llama la opinión pública, no parece que se pueda 
pfever ninguna gran reversión de esa tendencia. ¿Será, pues, preciso 
concluir que la culpa de todo esto recae enteramente sobre nosotros? 

Pero, si -reflexionamos con cierta angustia sobre un tema que tan 
directamente interesa a nuestras personas y a nuestras actividades pro- 
fesionales, no encontramos sino argumentos más bien positivos en cuan- 
to al papel de los ñiólogos clásicos en el mundo actual. 

De que las Humanidades clásicas de hoy no tienen que ver con nin- 
giin prejuicio o tendencia clasista -salvo que se ataque también al 
clasismo de la inteligencia en nombre de la mediocridad- creo haber 
dicho algo ya. Por otra parte, nosotros hemos aprendido muy bien a 
renunciar a las jactancias un poco pueriles de antaño para ponernos 
a la defensiva ante un mundo imponente de formidables técnicos que 
son tan capaces de dominar la materia y la energía como de abrumarnos 
bajo su terrible jerga científica. Y, lo que tiene más importancia toda- 
vía, hemos comprendido perfectamente algo que la sabia perspicacia de 
algunos hombres de Ciencias ha vislumbrado muy bien: que los tiempos 
de divorcio espiritual entre la técnica y el Humanismo han resultado 
tan funestos para la una como para el otro. 

Se trata, en definitiva, de buscar un terreno común en que tenga 
sentido pleno la formación del hombre. En aquella reunión de 1967 se 
dijeron cosas ciertamente hermosísimas sobre el destino humano y nues- 
tra misión en la formación de los adolescentes; sobre la creación de un 
verdadero sentido de la responsabilidad personal en cada uno de ellos; 
sobre el ideal de un hombre dueño de su vida, orgulloso de su condición 
humana, lleno de amor hacia sus prójimos y dispuesto a colaborar con 
ellos en pro del bien común; sobre una educación que, en frase de 
T. S. Eliot, forme a los hombres for the sake of men. Mucho se habló 
también del terrible problema de las relaciones entre hombre y máquina. 
Es cierto que, como decía Saint-Exupéry, aquel héroe joven, amado por 
los dioses, que fue el ídolo de mi generación, la machine nous apprend 
beaucoup, parce qu'elle nous résiste; pero es que hoy ya no se trata 
de que se nos resista, sino que observamos que comienza a apoderarse 
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de nosotros sin remisión y tememos convertirnos pronto en sus esclavos. 
Nada menos humanístico que el trabajo en cadena, esa embrutecedora 
rutina que no desemboca, a nivel humano, en ningún resultado wn- 
creto, en ninguna «obra bien hecha» de las que tanto gustaban a nuestro 
gran Eugenio d'Ors. Recordemos al pobre Charlot de los Modern Times, 
víctima de una rueda monstruosa al ñnal de la cual no había más que 
la nada. iY esto ocurría hace treinta años, cuando el proceso estaba 
comenzando tímidamente! 

Es preciso, pues, y en eso estamos todos de acuerdo, intentar formar 
la persona en sí, la persona completa. Pero cometenamos un grave 
error si buscáramos, a este respecto, tortuosos desvíos desdeiiando la 
vía real que los clásicos griegos y latinos abren de par en par ante 
nosotros. 

Una vía real mostrada muy temprano por Arquíloco, el que conocía 
ya el ritmo que preside la vida de los hombres; una vía en que encon- 
tramos a Píndaro, el poeta insigne que ruega a sus amigos que no 
traicionen el carácter de que la naturaleza les ha dotado; y a Sócrates. 
que buscaba la clave de la vida en los hombres de Atenas más bien 
que en los árboles del campo; y a Platón, a quien hemos visto, sí, 
encerrado en la Academia, pero solamente después de haber ido tres 
veces a Siracusa, lleno de ilusión, para intentar fundar allí los cimien- 
tos de una humanidad mejor. Y a Diógenes, el nuevo Sócrates un poco 
loco, que ofrece a la juventud ateniense su persona como un modelo vivo 
de Humanismo. Su persona, no sus libros. Si te dieran a elegir entre un 
cuadro con hermosos higos muy bien imitados y un plato lleno de ver- 
daderos higos frescos del Atica, ¿preferirías acaso la pintura? Porque 
en realidad no se enseña lo que se sabe, sino lo que se es. Así predi- 
caba san Francisco de Asís, inflamado de amor humano: jOlvidad de 
momento los breviarios! jE1 breviario ahora soy yo! 

Pero los cínicos no supieron evitar la trampa fatal de una engañosa 
autarquía que seca y mata sin dar la felicidad. No es posible, no es 
humano imitar la vida del perro y vivir miserablemente en una tinaja 
cortando todos los lazos que unen al hombre con una colectividad sin la 
cual no tiene la vida n i n b  sentido. Para Epicuro, el problema se 
plantea de modo distinto: se trata, simplemente, de saber ocultarse en 
la intimidad de un jardín deleitoso dejando al mundo entero que se 
las arregle en lucha con sus males. Pero la verdadera solución, filan- 
trópica, humana, humanística son los de la escuela penpatética, Aris- 
tóteles, Teofrasto, Menandro, los que la encontraron de una vez para 
siempre. En El díscolo, la famosa comedia recién descubierta de Me- 
nandro, el misántropo Cnemón acaba por comprender que la autarquía 
y el aislamiento se hacen inviables para el hombre: que, sin el amor 
mutuo de los humanos y la alegría de estar juntos, la indescriptible 
alegría que llaman los ingleses «togetherness», la vida no merece ser 
vivida. 
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[Qué hermoso es el hombre cuando de verdad es hombre! Es quizá 
la más bella sentencia del humanista Menandro. Después vendrá Teren- 
cio con su nihil humani a me aíienum puto; después la hurnanitas de 
Cicerón. Basta con abrir el Thesaurus Linguae Latinae para encontrar 
allí la palabra humanitas es una especie de encrucijada semántica. Por 
una parte, conexiones con las Iitterae y la doctrina, es decir, la erudición 
o scholarship; por otra, empleos en común con la clementia y la man- 
suetudo, esto es, en fin de cuentas, la caridad cristiana, el sentido del 
prójimo, el sentido de lo humano. Y todo esto dirigido por la ooq>po- 
oúvq de los antiguos, la wisdom de Eliot, la sutil, ágil calidad espiri- 
tual muy griega y muy mediterránea que convierte en seny catalán 
la filosofía vital de Eugenio dfOrs. 

Esto es lo que nos justifica. Mientras el hombre se niegue del todo 
a ser lobo para su semejante, perdurará el Humanismo. Y mientras 
perdure el Humanismo, subsistirán las Humanidades clásicas. Con poco 
que hagamos nosotros. Nuestro mayor peligro es, efectivamente, el en- 
castillamiento, la soberbia, la negativa a adoptar técnicas más flexibles. 
Debemos, nosotros también, modernizar nuestros métodos, aprovechar 
lo que podamos de los adelantos pedagógicos, buscar modos de hacer 
más fácil o gustoso el difícil manjar que a nuestros alumnos ofrecemos. 
No debemos engañarles con paraísos artificiales en que pueda inhalarse 
cómodamente el griego o el latín sin lágrimas; porque fue ya el viejo 
Hesíodo quien en tiempos puso la barrera penosa del sudor delante de 
la virtud. Pero tampoco erijamos entre ellos y los clásicos un infran- 
queable parapeto gramatical. Que el griego y el latín no sean nada exó- 
tico o inaccesible, sino una parte, la mejor, de nosotros mismos. 

Este punto final, el relativo a la necesaria mejora de 
los métodos pedagógicos, fue motivo capital de muchas de 
las intervenciones que intentaban abordar modos y mane- 
ras de mejorar la situación. El rumano Barbu, por ejem- 
plo, insistía en la conveniencia de acudir una y otra vez 
con nuestras sugestiones a los poderes públicos sin des- 
cuidar la creación de un ambiente favorable como el que 
en Rumanía parece haber logrado la nueva revista divul- 
gadora Ausonia; Pascucci lamentó, con mucha razón, que 
la Iglesia de hoy no nos ayude en nuestra lucha en pro del 
latín, que, por otra parte, no debería quedar nunca des- 
vinculado del griego; pero en lo que todo el mundo se 
explayaba más es en deplorar que quizá una parte del 
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desvío actual haciá las Humanidades pueda haberse pro- 
ducido por la forma inadecuada en que se las ha enseñado. 

El propio Pascucci y otros, como el profesor Frédouille, de Toulouse, 
en admirable comunicación titulada Comment défendre le latin dans 
I'enseignement secondaire, se lamentaron de los bien conocidos vicios 
docentes: demasiada gramática, poca atención a la estilística, desprecio 
de los contextos histórico y social, contacto con los textos demasiado 
tardío y demasiado corto; mala elección de autores clásicos, con dema- 
siado énfasis puesto en escritores, por ejemplo, de temas militares, etc. 
El profesor Bassets, de Buenos Aires, expuso su intento de solución de 
parte de estos males en su comunicación De nova methodo in  vetere 
lingua latina docenda; la profesora Norton, de Nueva York, comunicó 
también sus experiencias con el título Aliquid novi de Iingua latina do- 
cenda; e1 profesor Barreto Laufer, según nos contaron, intenta, en la 
misma Facultad de Humanidades Pedro 11, mantener estrecha relación 
entre los viejos textos latinos y los autores brasileños actuales; el pro- 
fesor Bernabé Navarro, de Méjico, también nos explicó el sistema que 
le permite huir de tan nocivos métodos. 

El que suscribe tuvo ocasión de intervenir en el ani- 
mado coloquio que siguió a la comunicación de Navarro, 
e incluso se atrevió a proponer una especie de banal «de- 
cálógo» del humanista que aspire a mejorar sus métodos 
en función de una mayor eficacia. 

Sus diez «mandamientos» serían: 1. No considerar como principal 
razón para el estudio de las Humanidades el carácter formativo» ni la 
«gimnasia mental,. 2. Tampoco su utilidad para la etimología de las 
palabras romances. 3. Sí, en cambio, los valores humanísticos y cultu- 
rales de los textos mismos. 4. Negar, en cambio, que a estos valores 
pueda llegarse mediante traducciones exclusivamente. 5. Abordar los 
textos lo antes posible, sin carga previa de gramática muchas veces 
inútil. 6. Simplificar la gramática especialmente en cuanto a paradigmas 
y reglas sintácticas. 7. Reducir al máximo el uso del diccionario me- 
diante procedimientos como el aprendizaje del vocabulario básico. 8. R e  
currir en el grado necesario a procedimientos que hagan más ameno 
el estudio, como empleo de libros complementarios de los de texto, 
recurso al trabajo personal del alumno en pequeñas tareas de investi- 
gación, uso moderado de los medios audiovisuales, etc. 9. Relacionar 
constantemente los textos con el contorno histórico y arqueológico y 
también con la historia filológica de su llegada a nosotros. 10. Realizar 
todo esto con fe, amor y vocación. 



Muy fácil de enunciar, pero muy difícil de cumplir. 
Bueno es, sin embargo, que la semilla quede sembrada 
en reuniones tan útiles como ésta, en cuyos votos finales, 
elaborados por una comisión de la que formamos parte, 
se lee según la versión francesa: 

11 est nécessaire de porter ?i la connaissance des gouvernements de 
tous les pays que l'enseignement du latin dans les classes secondaires 
constitue une aide puissante pour i'étude des autres matikrgs ... 

Y más allá: 

Tous les efforts doivent etre faits pour i'adoption d'une nouvelle 
pddagogie dans l'enseignement du latin, qui, tout en sauvegardant l'ac- 
quisition indispensable des connaissances grammaticales, doit tendre 2i 
favoriser ?i la fois l'accks aux ceuvres classiques et la pratique de la 
langue, de telle facon que le latin puisse devenir un véhicuie de com- 
munication vivante entre les différents peuples. 

Y al final: 

11 serait souhaitable que i'apprentissage du latin soit rendu acces- 
sible a w  étudiants des Facultés de Droit, afin de permettre aux futurs 
spécialistes une maitrise complete dans i'étude du Droit Romain. 

LOS CURSOS DE SANTANDER 

Durante los días 3 a 14 de agosto de 1970 se ha cele- 
brado en la Universidad Internacional ~Menéndez Pelayo» 
de Santander, por segunda vez, el Curso de Humanidades 
Clásicas. 

Se trata de una inteligente iniciativa del actual Rector 
de aquella Universidad, Dr. D. Florentino Pérez Embid, 
que, al formular los planes para la nueva etapa, pensó 
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que, en el llamado Curso de Humanidades, del que los 
temas clásicos estaban prácticamente ausentes desde hacía 
años, era necesario, frente a las ya tradicionales conferen- 
cias y coloquios del Curso de Humanidades Modernas, un 
contrapunto griego y latino que, en son no de oposición, 
sino de muy oportuno complemento, aportara a los oyen- 
tes la otra faceta del hombre, sin la cual no es posible que 
un europeo del siglo xx se comprenda a sí mismo. Hay que 
decir que los hechos parecen demostrar que la iniciativa 
ha sido un acierto. 

Ha actuado como Director del Curso, a lo largo de estos 
dos veranos, el catedrático entonces de la universidad de 
Madrid y ahora de la Autónoma de dicha ciudad Dr. 
Fernández-Galiano; y como Secretario, el Dr. D. Juan 
Zaragoza. 

En 1969, desde el 1 al 14 de agosto, los asistentes al Curso -estu- 
diantes y licenciados en Filología Clásica. muchos de ellos becados al 
efecto, así como un nutrido público general-, pudieron escuchar con- 
ferencias de los profesores Dolc (El ocaso de la cultura medieval y El 
hombre en el Humanismo como persona), D. Luis Gil (Mito griego y 
teatro contemporáneo y El mito de Orfeo en la Literatura contemporá- 
nea), Ruiz de Elvira (Estética nueva para la poesía antigua y El pro- 
greso en Filología clásica), Rodríguez Adrados (Los orígenes del movi- 
miento aticista y dos sobre La fábula griega en las épocas helenística 
y romana), Hemández Vista (El arquetipo social de Europa en la poesía 
de Virgilio), Mariner (La «Farsalia», poema sin dioses; ¿también sin 
héroes? y El lenguaje sacro en su dimensión humana), Alsina (El mundo 
clásico visto por el Romanticismo), Fontán (La Historia entre los roma- 
nos y El latín de los humanistas), Ruipérez (tres sobre La literatura 
de evasión en la época helenística), D. Juan Gil (En  tomo a Lucano), 
Femández-Galiano (Anacreonte y sus mundos) y, especialmente invitado 
a tal fin, el profesor Fernand Robert, de la Sorbona, que habló brillan- 
temente Sobre el origen y la significacidn de lo trágico y acerca de Las 
ideas religiosas de Eurípides. Las conferencias iban seguidas de anima- 
dísimos coloquios y recibieron gran atención por parte de la Prensa y 
radio. 

Creemos útil, dentro del espíritu general que informa 
estas páginas, reproducir la especie de manifiesto que, en 
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el programa, planteaba ante el público la actualidad y 
«modernismo» de lo clásico. 

Un curso de Humanidades clásicas para un público general en el si- 
glo XX apenas puede ser concebido bajo otro tema unitario que el de 
Mundo clásico y mundo de hoy. El hombre de nuestros días, preocu- 
pado y perplejo ante su propio prbolema, debe, en efecto, volverse a 
10s albores mismos de la civilización para buscar en ellos la génesis 
antropológica y filosófica de una corriente de hechos e ideas que nunca 
ha cesado de fluir en una misma dirección a partir de unos mismos 
supuestos históricos y geográficos. 

Así, Anacreonte, el siempre viejo y siempre joven Anacreonte, se nos 
aparece ya en el siglo VI a. J. C .  como un dramático enigma: Anacreonte 
y SUS mundos, patética encrucijada en que los siglos, las culturas y los 
estados de alma se debaten a la puerta de la Literatura universal. La 
cuestión siempre palpitante del origen y la significación de lo trágico 
nos introduce en la misma entraña del homo Iudens que en una civili- 
zación de ocios volveremos tal vez a ser pronto de modo esencial; y 
Eurípides, jel racionalista?, jel irracionalista?, nos mira como un her- 
mano desde unos decenios de revolución religiosa. La sombra irónica y 
gigantesca de Esopo, con sus fábulas prototípicas como espejos del hom- 
bre, recorre las Letras antiguas impregnándolas de sana y fresca moral 
práctica; y henos aquí ya en el mundo alejandrino, cosmopolítico y 
neurótico como el nuestro, precursor de la monstruosidad técnica y en 
que ya los escritores comienzan a narcotizar a las grandes masas en la 
literatura de evasión. 

El positivo, austero mundo romano asoma a la historia hacidndola 
con sus generales y escribiéndola con aquellos historiadores que habían 
de ser embeleso del Renacimiento. Virgilio, padre de Occidente, llora 
por las cosas y por los hombres que van a morir; la culta cohorte de 
los elegíacos latinos, tan falta de una crítica puesta al día, necesita 
también el enfrentamiento con una estética que pueda ser nuestra y 
suya a la vez; y Lucano, el genial y barroco hispano cantor de poemas 
sin dioses, nos dirá él mismo, contemplado desde nuestro prisma del xx, 
qué es lo que opina del heroísmo desde su vida amarga y truncada. 
Mientras, en maridaje no demasiado fecundo, pero singular, de las dos 
culturas, las gentes ilustradas de Atenas y Roma se ponen a la moda 
trasnochada del viejo aticismo en los tiempos de Adriano. 

Oscuros siglos del Medievo a la luz de un melancólico ocaso; triunfal 
resurrección del Hombre eterno entre antiguas estatuas desenterradas y 
antiguos códices venidos de Bizancio; un brillante Siglo de Oro en que 
el mundo escribe cincelado y armonioso latín. La gloria dorada - o r o  
y oropel- de la «Ilustración»; la enfebrecida pasión de lo clásico en 
Goethe y lord Byron, Leopardi y Chateaubriand; el esplendor erudito de 



la dltertumswissenschaftn, magnífico hoy como siempre, pero que ya 
se deja juzgar mejor a la luz de criterios más desapasionados; y ya 
estamos aquí nosotros mismos, los pequeños y grandes hombres de hoy, 
debatiéndonos otra vez, como Anacreonte, entre el latín litúrgico que 
nos enseñaron y el «román paladino» con que nos hemos empeñado en 
sustituirlo; entre nuestra visión anhelante del futuro y nuestra necesidad 
de acudir al mito, siempre el mito, como fuente de nuestro mundo 
conceptual. Sí, miramos al mañana, pero no podemos desarraigar nues- 
tros pies cansados de un ayer que nos nutre de savia. Subimos y subi- 
mos en busca de la luna, y cada paso ascensional en pos del ideal nos 
lleva más y más detrás de esa Eurídice perdida que es nuestra alma 
por el viejo camino del Hades, plantado de cipreses y asfódelos ... 

El curso de 1970 ha estado dividido en dos cursillos 
monográficos de Cultura Romana y Filosofía Griega res- 
pectivamente. En el primero actuaron los profesores Dolc 
(El «siglo feliz» del Imperio), Díaz y Díaz (La primera 
literatura cristiana: continuidad, novedad, confrontación), 
Mariner (La comedia latina a la luz de los redescubri- 
mientos de Menandro) y Blázquez (La lucha de clases en 
Roma), con dos, tres, dos y dos conferencias respectiva- 
mente. En el segundo, los profesores Fernández-Galiano 
(Heráclito y el río eterno), Rodríguez Adrados (Pensamien- 
to lingüístico y ontología en la sofística y Platdn, dos con- 
ferencias), García Gual (Epicuro, el liberador), Lens (La 
ética epicúrea y El estoicismo antes de Crisipo), Díaz Tejera 
(Pensamiento político en el período helenístico, dos confe- 
rencias) y Zaragoza (Epicteto). 

También puede interesar el programa de este segundo 
año. 

Si a alguien, todavía a estas alturas, se le ocurriera extrañarse de 
que coexistan en Santander los temas clásicos con los problemas con- 
temporáneos, la respuesta a tal perplejidad es obvia: ocurre, sencilla- 
mente, que los temas relacionados con la vida y cultura griegas y roma- 
nas son ellos mismos problemas contemporáneos. Después de todo, el 
hombre de hoy, al menos en Occidente, no es otra cosa que prolongación 
verde y viva de la poderosa raíz que, a través de dos grandes civiliza- 
ciones, nos sumerge sin solución de continuidad en los más profundos 
fondos de la prehistoria. 
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Asi hallamos, en las materias que este año van a constituir el cursillo 
de Cultura Romana, dos ciclos que pudiéramos llamar histórico-políticos: 
de una parte se nos irá mostrando el bello exterior del «siglo felizn 
del Imperio, la dulce época en que el reloj de la Historia parecía haberse 
parado en un momento de dichosa eternidad mientras un algo indefini- 
ble de preocupación y angustia hacía sospechar a las uclases altasn que 
no todo marchaba bien; y, junto a esto, el terrible empuj6n de la 
lucha social que cada vez va enfrentando de modo más claro a un 
proletariado creciente y consciente con un estado de cosas insostenible. 
Y, como eje de la cultura entera, los textos literarios, también estrati- 
ficados, si así podemos decirlo, 'desde el punto de vista de los diferentes 
públicos: la sociedad helenizada que, puntualmente servida por Plauto 
y Terencio, busca las fuentes de su humor y, hasta cierto punto, de su 
autocrítica en el griego Menandro; y, siglos más tarde, la mansa, tenaz 
plebe cristiana que accede a los salones de las Buenas Letras para 
recoger lo aprovechable y 'fundirlo, en certera amalgama, con elementos 
novísimos impregnados frecuentemente de petulante confrontación con 
un mundo cansado de sí mismo. (No hay aquí premoniciones luminosas, 
mutatis mutandis, del siglo en que hoy nos movemos? 

La parte griega del Curso se consagra este año al sector concreto 
de la Filosofía. No podíamos, naturalmente, abarcarlo todo, ni es nece- 
sario. Hemos preferido escoger figuras y momentos típicos de una larga 
evolución. Al principio, el colosal Heráclito, de cuyas geniales intuiciones 
llevamos un siglo prendidos de la mano de Hegel y Nietzsche; luego, 
el sutil hilo lingüístico que colorea inconfundiblemente la trama abi- 
garrada de las sabidurías sofística y platónica. El mundo helenistico, 
tan emodernon, nos ofrece soluciones diversas al problema humano de 
la bilisqueda de la felicidad: Epicuro ofrece la cómoda fórmula de la 
liberación espiritual por la imperturbabilidad en un jardín de delicias; 
Zen6n añora la inalcanzable figura del sabio ideal a la que sólo llegará 
el alma en ruda odisea por los mares de la renunciación y la identifica- 
ción con el cosmos; el entrañable Epicteto se esfuerza por injertar en 
Roma la hermosa veta de un neoestoicismo llevado a alturas sublimes. 
Y mientras tanto, como siempre, el paso firme del soldado se oye por 
los campos de Europa: la ciudad Estado desparece, incapaz de adap- 
tarse a las nuevas condiciones econ6micas y sociológicas -mercantiliza- 
ción, expansión, cosmopolitismo, apertura racial y religiosa- que se 
imponen desde Alejandro; y las monarquías helenísticas, enormes y deli- 
cados artefactos a los que faltó demasiado pronto el genio de sus crea- 
dores, van siendo devoradas sucesivamente por una inmensa y ambiciosa 
superpotencia. ¿Seguirá admirándose alguien de que nuestras aulas mez- 
clen problemas de hoy con estas tan actuales cuestiones de ayer? 



FINAL POR AHORA 

Por falta material de espacio, y porque su aparición 
ha resultado ya algo tardía, nos limitamos a citar el ale- 
gato de José Ortall titulado E n  torno a la desaparición 
del griego y el latín en la proyectada Ley de Educación 
(Helmantica XXI 1970, 149-151). Y damos fin a estas 
páginas, ya excesivas en número, con testimonios que 
juzgamos del mayor interés. Ante todo, un párrafo de 
Pierre Gaxotte, de la Academia Francesa, que, situándose 
objetivamente, en su artículo La rebelión de los privi- 
legiados ( A  B C, 28-VI-70), una vez más ante e1 tema can- 
dente, que ya veíamos tocado por Uslar Pietri, de la in- 
quietud juvenil, dice: 

Cabe, cierto, alzarse contra los excesos de la publicidad que crea 
necesidades ficticias porque hacen falta compradores para bienes inúti- 
les; contra la dictadura de la máquina que, por producir cada vez más 
de prisa, exige que se consuma a ritmo vertiginoso; contra las ambicio- 
nes opresivas de una nueva clase de funcionarios, los tecnócratas, que 
pretenden pensar y decidir por todo el mundo y para quienes el hombre 
no es sino una tarjeta perforada que se introduce en un ordenador, 
especie de brujo universal de nuestra época. Todo esto lo rechazo yo 
tanto como ellos. Ahora bien, para contener tales males no existe más 
arma que el Humanismo. 

Mons. Pascua1 Galindo, catedrático hoy jubilado de la 
universidad de Madrid y latinista lleno de grandes méri- 
tos, da, en la respuesta a una entrevista a que, con motivo 
de un viaje a Murcia, le somete un periodista de aquella 
ciudad (La Verdad, 2-IX-1970), una renovada muestra de 
su entusiasmo y bríos tradicionales: 

-Le responderé que en Alemania - c o n  tanta técnica-, en Ingla- 
terra -con  tanto progreso, riqueza, alta gobernación-, en Francia - c o n  
todos sus avances, etc.- continúa siendo fundamental e1 latín. {Sabe 
usted que en Inglaterra se exigen serios exámenes y pruebas de latín 
a los futuros diplomáticos? (Sabe usted que en Alemania, la última vez 
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que estuve, un camarero de café, en Maguncia, se empeñó en entenderse, 
y lo logró, a pesar de que yo hablaba creo que bastante el alemán, se 
empeñó, repito, en conversar conmigo en latín? ¿Sabe usted que nos 
entendimos bastante bien? En otro aspecto diré a usted que nuestra 
cultura y tradición son esencialmente latinas, que la técnica necesita 
del latín y del griego; y..., por favor, que sería de desear que ciertos 
modos y mediós de difusión no malbaratasen y profanasen tanto la 
lengua nacional. ¿Sabe usted que es España una de las naciones en 
que menos y peor se cultiva, se conoce y se escribe la lengua propia 
nacional? La causa de ello está en la falta de una sólida formación 
humanista, de la que nunca debiéramos prescindir. 

Para terminar, frases certeras de nuestro joven y pro- 
metedor Secretario, D. Carlos García Gual: 

«Sin embargo, creo que las citas de estas líneas, el 
público que ha acudido a nuestros actos culturales, las 
adhesiones recibidas, pueden confortarnos un poco a los 
que nos dedicamos a la enseñanza del griego y del latín 
y a los que nos interesamos por su estudio; y resarcirnos 
algo de las injustas estupideces que alguna vez hemos teni- 
do que escuchar. Ahora que está de moda emplear térmi- 
nos económicos con cierto abuso, en la retórica de ese 
lenguaje podríamos decir que algunos hemos invertido 
nuestro tiempo y algunas ilusiones en esta empresa de la 
educación y la cultura española, arriesgado negocio sin 
dividendos pingües ni charreteras escalafonales cuyo éxito 
no podemos asegurar. Pero nos gustaría pensar que lo 
mucho que se dice sobre educación integral y su impor- 
tancia es algo más que retórica, y que el nuevo Bachille- 
rato no resultará más pobre y de calidad inferior al 
actual». 

»Sir Bertrand Russell, a quien la educación preocupó 
siempre, dijo hace algunos años: 

Nuestro mundo tiene una herencia de cultura o de belleza; pero, 
desgraciadamente, esta herencia ha sido sólo manejada por los miem- 
bros menos activos e importantes de cada generación. El gobierno del 
mundo, con lo que no quiero significar los puestos ministeriales, sino 
los puestos dominantes de poder, ha venido a caer en manos de hom- 
bres que ignoran el pasado, que no tienen ternura por lo tradicional ni 
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comprensión por lo que están destruyendo. No hay ninguna razón fun- 
damental que justifique este estado de cosas. El prevenirlo es un pro- 
blema de educación, y no muy difícil. Los hombres del pasado eran 
a menudo limitados y provincianos en el espacio; pero los hombres 
que dominan en nuestra época son provincianos en el tiempo. Sienten 
por el pasado un desprecio que no merece y por el presente un respecto 
que aún merece menos (La perspectiva científica, trad. esp. Barcelona, 
1969; el texto inglés en su 2." ed. es de 1949). 

»Tenemos esperanzas de que nuestras razones hayan 
sido escuchadas. Pero, como ya decíamos, el dictamen es 
todavía futuro y no está en nuestras manos». 


