
V.AI,CJR POI,ITICO D^, LA

^NS^I^ANZA D^,I, I,ATII^T

L valor formativo general de la enseñanza del latín es cosa
' muy sabida y de la que se habla mucho, si bíen, a monudo, sin

gran precisión. A reserva de tratar de precisar algún día este eon- .

cepto (1), me ínteresa ahora Ilamar la atención sobre un aspecto un

tanto descuidado de este valor, aspecto, acaso, más vivo y de mayo-

res posibilidades operante en esta época, y, desde luego, capaz de

suscitar un mayor interéa, en amplias masaa de alumnos, que otres,

a menudo invoeados.

Hace algún tiempo que, con destino a una publicación eatranje.-

ra, hice notar los aspectos de específico problema espa ŭol de la en•

señanza del latfn (2) ; hoy quiero volver sobre el tema, enfocándolo

d^esde otro punto de vista que, me parece, debería ser muy tenido en

ouenta por nueatros docentes, particularmente por los de los primeros

curaos cie Bachillerato.

Partimos del hecho de que el interés yue el latín -como cualquier

lengu^a- tiene primariamente, es el que le clan sus contenidos. Salvo

para el puro lingiiista -y sería absurdo, y nadíe lo ha pretendido,

hacer de todo español un linciiista-, una ]engua de alta cultura

tendrá siempre más interés que otra de un pueblo bárbaro. Ahora

(1) Es^ general, lo de] vnlor fm•mntivo de lae lenguas suele enfocarae deade
un punto de viet.a casi egimnfisticoa. :Se oh•ida quc aprendcr con eierta seriodad
una lengua, ea nciquirir casi otra mcnte. Con adivínadora lraee decfa cl viefo
Emiio que tenfa tres eorazonoe el que hablaba tres lenl;uaa.

(2) aEl Latín, eomo elen,cnto formati^ro de la conciencia nacional eapaóola>
En l>ull. ^er lo atudio e i'uao del latino. Roma.
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bien, ya en esta dimensión -como veremos- reside en el latín un

valor directamente relacionado con la formación política de nuestra

juventud. Pero, además, el latín, con su especial relación con el es-

p'afiol y oon otras len,guas moder^nas, en luaríticul¢r, cam otros roman-

ces h9spániaos-, nos ofre^ce nuevos y más inm^ediatos inatrumeatoe de

aceión polftiea.

Ante todo, es preciso reconocer que, por el lado de la pura rcul-

turay -déee aquí a la palabra el sentido más restringido-, es su-

mamente difícil, y, en muchos casos, imposible, deapertar un autén-

tico interés en el alumno prúicipiante. Salvo algún caso de egce^p-

cianal vocación a las cosas del eapfritu, no pareee probable que a

nn chico de once o dace años le pueda mover a algo tan árido y

hepero como tomarse en serio una lengua cmuerta^, el pensar en leer,

al eabo de mnchos años, a Cicerón o a Virgilio. En eambio, en la

presente coyuntura hiatórica -no digo lo que pueda pasar dentro

de treinta años, pero esto, por ahora, no interesa-, el muchaeho

español respoderá mucho más ardiente y directamente a una lla-

ma^da patriótica y política.

^Cuál pue^de ser esa llamada! Creo que ---en este primer grado-

puede polarizarse en torno a dos núcleos de interás. Primero, la ^pa-

ternidada del latín con respecto al castellano. Segundo -^y más de-

^aisivo-, el grito urgente y vietorioso de la unidad española. Y en

éste, aparte de despertar el interés del alumno, puede realizarse ya,

desde el primer momento, una obra directa de educación politica.

Trataré de aclarar todo esto.

No es diffcil --la máa reducida y personal eaperieneia lo confir-

ma-- hacer interesarse al alumno por las cosas propiaa, la lengua, la

historia, eon tal de que el enseñante ponga un minimo de pasibn y

amenidad en ello. Por lo menos, es siempra mucho más fácil que ha-

cerlo por cosas lejanaa. Así, pues, demostrar qne el latín no es una

lengua muerta, poner de manifiesto, desde el primer mom,ento, el ca-

rá^eter romántieo dsl español, es cosa nada difícil y qne puede -si

8e evita el gran escolla de la pedantería, de lo qne D, Marcelino

llamaba cjugar a la IIniversidad^-, darle nn carácter vivo a la

enseñanza y reducir, en gran parte -del todo, es imposible-, '.a



YdLOX PúLITICO DE Ld ENSEÑdNZd DEL LdTIN 45

aridez y dificultad de esta disciplina, que es, no cabe hacerse iluaio-

nes, lo que de estudiantes llamábamos, no sin justeza, un shueaos.

Esta posición de leve lingtiística romanc?, tiene variaa ventajea

sobre el modo habitual y un tanto utópico, de practicar esa enae-

ñanza. Falicita la tarea del propio profesor de latín, al disminuir la

resistencia de los alumnos. Perm^te establecer una cooperación fe-

cunda con el docente de uue$tra literatura y, sobre todo, mejora la

perspectiva, deade un interno punto de vista didáctico -^uprimien-

do ese hábito de creer que el latín es una leugua casi egtrahuma><^a,

en la que nada tiene sentido ^(3)- y, en el terreno de la formación

política, refuerza las posibilidades de ésta, al haeer adquirir a los

alumnos un mejor conocimiento de la perspeetiva histórica de la

propia lengua y, con ello, de la propia civilización, ete.

En un grado más avanzado de la enseñanza, puede atacarse rl

otro aspecto a que antes aludí, el de la unidad. Sabido ea el uso que,

por toda clase de separatismos, se ha hecho de la lingiiíatica. Com-

batir en el mismo terreno, es algo que queda enormemente facilitado,

por el mejor conocimiento de la relación entre los diveraos romancee

hispánicos, de su posición respectiva, y, en cuanto al latín, de la

situación históriea y lingiiística del vasco, etc. Para ello, el buen

conocimiento del latín es 1>,ase indispensable (4), y en este sentido

-siermpre que se hac^a con fiacto ^ elimtin,a^ada abswrdas y ^dep^n►Uente^e

Gonsideracz^ones dia^lec.talistas (5)- puede realizarse una doble aeti-

vidad : por un lado, vigorizar el sentido de unidad ; por otro, eapa-

citar, entre los mismos alumnos, a los particularmente bien dota-

dos, para la tarea futura de una suténtica comprensibn de lo uno y

(3) V• p. e. lo que cucnta o? lat.iniata francés ^Waltz en el citado Bull. per
lo atu^ltio e i'a^so de1 luti^io. t. 3.. pfig. 233, nota 1.

(4) Caei aic^m^pro ^ue1e olvidarse -hasta por algunoa profeaioaalea^-- la im-
portancia «política^ d<^ i^titos l^roblemaq científicos. Pero a todo modiano observa-
dor de la realidrid e^pafiola, lc reNUlta evidente que ei ciertas poaiciane^ lingUfs-
ticae xteóricaRZ (provenza.li^mo, ce'.tismo) no hubieaen eido dejadae en libertad
de acción -lo que no era en^RtiGn de policfa, aino estrictan;ente do ciencia, dada
au faiaeda<i- ee habrSa priv^do de base a ciortae propagandae aeparatietas.

(5) ^Gufintoa eapnñnlec ticnen una idea elara de lo que ea tlengvaa, cidioma>,
^dialectos9 Aquf, corno rn ntrna muchae coeaa, la supina igaoranCia ha t:enido laa
peores conaecuenciae hiatóricas,
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vario de nueatra Patria, es decir, despertar cierto tipo de vocacio-
nea (6).

En un tercer gra<lo -ya hacia el final del Bachillerato-, se pue-

de presentar al alumno -con viatae a una minoría, pero de modo

que no resulte incomprensible para loa demáa--- el otro aspecto de la

enestión, el del valor e interéa político que tieneii, para nosotros,

una gran parte de los contenidos egpresados en esa lengua.

Ya en el momento en que los alumnos puedan empezar a leer,

hay que tener en cuenta esta dirección de la enseñanza. La coatumbre

tradicional y nunca interrumpida, de colocar entre los primeros tex-

tos algunos referentes a Viriato, Numancia, etc., es uno de los h^-

bitos más escelentes en nuestros Institutos, y conviene reforzarla y

ampliarla. La mayor eatenaión e intenaidad de la enseñanza del latín

actualmente permitirá, sin duda, hacer de esto -que es puro em-

brión^ un cuerpo sistemático y fecundo. Por una parte, aumentando

el número y valor de los textos en que se narran cosas españolas y

organizando aiatemáticamente la reparticibn de su lectura, aco^npa-

6an^do óata de comentarios, no ya destina^dos a facilitar la traduceión

-lo que, naturalmente, no puede faltar-, sino a sugerir la conti-

nuidad de ciertos rasgos en el carácter nacional; a busear parale-

lismos con figuras y hechos más próximoa, etc. (Aquí existe el pe-

ligro de crear una burda mitología patriotera, pero, si previamente

se hace una buena selección de textos, creo que ese peligro se pue^e

evitar fácilmente.) Si antes he hablado de una cooperación entre los

profesores de latín y de nuestra lengua, ahora creo que podría co-

ordinarse muy bien, para los finea aquí indicados, el esfuerzo del do-

cente de latín con el del de Historia.

Pero si esto no es más que ampliar y mejorar lo ya existente, creo

que ofreeería una relativa novedad el poner de manifiesto ante los

alumnos -al lado de los usualea hechos heroicos-, otros, tales c^mo

la existencia de Emperadores eapañoles -selección de textos refe-

rentes a Adriano y Trajano-, nuestras aportaciones a la cultn-

ra, etc. Y-sobre todo, repito, que en los últimos cursos, siempre

(6) Me cxtraña lo pcco que auele tomarae en cuenta a9to de la vocación. De-
scarfa que algún Pedagogo agudo noa aclarase las confusas ideas habitua!es.
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para una minoría. (7), pero sin ^jugar a la Universidad^-- iniciar la

lectura y comentario de teatos de propia doctrina política que pue-

dan tener valor educativo -nuestro Séneca es, por múltiples ra-

zones, particularmente apto para este empleo-. Aquí se cruza^fa

la acción del profesor de latín --de modo, sin duda, fecundo- eon

la de las inatituciones de formación propia y directamente polít^iae.

El hablar de Séneca me lleva a un tercer grupo de razones

que, me parece, pueden proyectarse, ya desde el primer momanto,

sobre el horizonte del alumno, en forma de promesa para el futuro,

e irse concretando, conforme el conocimiento de la lengua vaya

siendo más efectivo. En efecto, salvo algún pequeño fragmentc^ de

Séneca, suele salirse del Bachillerato no conociendo la literatura

hispano^latina más que de nombre. Sin duda, en la actual formula-

eión del prognama de lecturas latinas para el Bachillerato, se trata

de evitar esto. Está muy bien, pero me parece que en la seleccibn

de los teatos podrfa acentuarse lo específicamente español de ellos, y,

al tiempo, su valor universal. Sería, además, un lugar apto plra

iniciar la dimensión religiosa del valor d.^l latín. Prudeneio, por

ejemplo, ofrece tan vastas perapeetivas sobre nuestra poesfa me-

dieval, nuestra piedad popular, etc., que urge ponerlo al alcanca de

la mayor masa posible. Otro tanto, en otra c^ireceión, puede haeerse,

partiendo del casi cristianismo de Séneca. Aparte de lo interna-

mente religioso de tales valores -que, en cuanto a tal, queda fu^ra

del tema que ahora esto^y tratando-, el sentido católico de nuestra

historia, ^de nuestras ideas polfticas, etc., recibiría de todo ello un

buen servicio.

Un cuarto grupo de razones -derivado, como el anterior, del ob-

jeto aliteratura», más que del objeto alengua»- es el valor, funda-

mental para conocer las razones más decisivas de nuestra historia y

de nnc^stro pensamiento político, del latín renacentiata. La eont: o-

versia de Indias, la acc.iGn antimacluiavélicfl de ni^estros Penssdnres,

(7) Tan absurdo como serin no tencr cn cuenta a cea minoría -dcfecto muv
corrientc^ en el bachillcratn- cs cl no tcner en cuenta m!is que a esa rninorfn, de-
fecto usual en la univcrsidad.
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la juatifieación de nueatra lucha contra el turco, etc., en gran parte,

en latín eatán e$eritas, Por ello, y por otros doa motivos, al menos :

la e^iatencia de fuentea hiatoriográficaa latinaa -españolas o no-

para conocer nuestros grandes hechos (8) y la de una hermosa popsía

latina an nueatro renaeimiento, barroco y neociáaíco. De tales ecsas

suele salir el alumno de Bachillerato totalmente ignorante. Como se

trata de valores eapañoles -de algo, pues, que puede ser esgrimido

en toda polémica cultural- y como, ademáa, en muchos casos se

trata, al tiempo, de documentos de estricto valor político y patriótico

--p. e., la controversia de Indias-, me parece que no estaría de más

-,siempre con las salvedades indicadas- una leve iniciación ai la-

ttn renacentista o, al menos, hacer que los alumnos tengan preseLte

que el leer torlo eso sólo les será posible si aaben bien el latín, y procu-

rar que salgan sabiendo lo bastante para poder, sin gran es£uerzo, uti-

lizar esos te^tos, si alguna vev lo necesitan. Lo mismo, pero con ntu-

ehas más reatricciones, dada la estera3ión y enorme difieultad del

tema, puede decirse, acaso, en cuanto a nuestro latín medieval.

En el terrano primeramente indicado de nuestra relacibn con la

rlenguas propiamente dieha, cabe argumentai•, además, con el h;^•ho

innegable de que el dominio ínteligente y comprensivo de la propia,

es siempre un arma aprovechable en él eampo político. Pero es que,

además, en el caso de una lengua imperial, amenazada por dentxo

y por fuera, no^ eabe ignorar que todo lo que eontribuya a defender

la orgá.nica y viviente unidad de la lengua es también arma política.

Así, el adueñarse de la lengua latina, puede contribuir a vigorizar

nuestra gran unidad, en cuanto crea una afirmación de su carácter

romance, frente a la lengua ingleaa -verdadero enemigo público

del español de América-. Pensemos en que la suficiente egisten^ia

de una escuela de latinistas españoles podrí ^ darnos cierto dominio

en las Universidades de nuestra ^lmérica, hecho de inmensas pers-

pectivas (9).

•-----
(8) Piénaese, p, e.. en Pedro Mfirtir.
(9) No se trata aquf de recaer en ol estfipido mito franeéa de xAmérica la-

tinas. Pero eí de volver al natural acueducto de lo romance -Roma a través de
Eepafia- para Améri^.
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Esto me lleva a eonsiderar directamente atro problema.

(Antes, un pequeño paróntesis, que creo necesario. Lo inmedia-

tamente anterior afecta a dos planes de realidad diferentes. Uno, el

hacer patente al alumno el valor de servicio nacional que tiene el

8aber bien el latín, en tanto que medio de saber bien el español; el

valor político de esto es evidente. Otro, el que se den cuenta que, el

tener buenos latiniatas, no es para un país un articulo de lujo, sino

un instrumento de poder, al menos en este caso y por las razones

dichas. El primero agota, para la mayoría de alumnos, su validez

en la propia enseñanza media. El segundo, en cambio, se proyecta,

acaso con valor deeisivo, en el momento de despertar vocaeiones pro-

fesionales, que en el Ba^chillerato es uno de los más importantea.)

En éste, el del valor de directa incitación patriótica que tier.^ o

puede tener para el alumno el saber que en España hubo, en cierta

época, una gran escuela de humanistas y cómo y por qué la dejb

de haber ( un par o tres conferencias, en el final del último año

de Bachillerato es suficiente para ello). Y el comprender la necesi-

dad de que la haya ahora. Esto contribuiría a revalorar socialmente

el hoy tan depreciado papel ^del ]atinista, levantaría el interés por el

conacimiento directo de las fuentes anti^ruas y, evitando los escollos

cle un pasadismo acartonado ( rro nos basta que en 1500 hubiera lati-

nistas; tiene que haberlos ahora) y de un cómado reposar en el

trabajo ajeno (tampoco nos basta, aunque nos sea útil e impresein-

dible, la filología egtranjera; ne^cesitamos una escuela propia), eun-

tribuiría a un mayor vigor de nuestra ciencia. Como creo que expo-

ner estas necesiclades, con razones propia y puramente interiores a la

ciencia, sería ine^ficaz, hallo mucho mejor presentar todo esto ccmo

lo que en realidad es para nosotros, como urgente servicio nacional.

Como se ve, toda, mi tesiwv, en el prescnte trabajo, se mueve entre

dos polas. Uno, conse^,^nir resultados inmediatos dentro del mi^smo

l;achillerato ( refuerzo d© la cicncia de unidad, conocimiento de eier-

tos aspcetos fundamentales de nuestro ser). Otro, proyectar ha^ia

el futuro el actuar de algnnos espa^ioles, suscitar vocaciones y pre-

sentar repertorios de^ temas e instrumentos. Pero a la base de todo

ello va. una intención claramente política. Política, en cuanto al va-
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lor de esos objetivoa inmediatos y en cuanto al de esae incitacionea

y proyeetos, parte por su aentido general -despgrtar el inte^réa por

ciertos objetos-, en tanto que servicio directo a Eapaña ; parte por

eaos miamos contenidos. Pero como creo que, previame^nte a todo eeo,

ea necesario vencer la ari+dez de loa comienzos, me parece oporte^no

haeer presente a los alumnos -ya desde el prímer momento- la

eaisteneia de esos mbviles de interés.

CARLOS AL©NSO DEL REAL


