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aparoce un modesto trabajo mío: un comentarío a un
texto de lu Confesione.r de San Agustln. Este trabajo
no es ua producto de laboratorio; ha nacido y se ha
dcsarrollado ea mis dases dol Curso Preuniversitario;
las idqs en El contenidas, cl método utilizado, la vi-
sión gcneral dei texto, han surgido o se han aplicado
en contacto con los alumnos. La lectura de ese uabajo
plantea seguramante al colega que lo lea una pre-
guata: ^tcuá! cs !a forma didáctica dcl trabajo, cómo
se ha llevado la clasei' Se me pide qut exponga este
aspecto de la cuestión; ruego al lector que tenga en
cuutta que voy a divulgar experiencias personales, pro-
babltmente ni mejores ni peores que las de otro;
atiendo, pues, a una petición y pretondo scrvir a los
demás; utilice cada cual lo que crea utilizable y rechace
lo que no le guste y discuta con et autor lo que crea
diacuriblt. Lo que en mis experiencias puede haber
de singular es que constituyen una búsqueda cons-
tante wn vistas a la dbtención dc nuevos jugos en los
textos dásicos; mi clase es asl todos los días un expe-
rimento, que no camina al azar; es el cnsayo dc un
mátodo de trabajo, sustentado en bases científicas (1).
Vamos, pues, a hablar, sin demasiado rigor exopsitivo,
de los problemas que la clase del Preunivcrsitario
plantea y cómo los he afrontado.

ciSON tNTERESANTES LOS TEXTOS?

Empezaré reproduciendo aquí Las palabras que pro-
nuneiara A. Tovar en su confercncia "Presente y futu-
ro de los estudios clásicos" (2), porque son las de
tantns otros profesores de latín o griego: "En clase,
cuando uno explica un texto, por ejemplo, las églogas

(*) "Para los ejercicios prácticos de traducción, se-
rán ^refertntemente escogidos textos que tengan en sí
mismos una aplicación a la cultura actual: eclesiás-
tica, patrística, filosófica, de Derecho Romano y Ca-
ndnico, ete., sin exeluir los trozos de poetas clásicos
fundamentales. Los textos no serán especialmente di-
ficiles, pero irán en extensión crecientc" (Proyecto de
Instrucciones de Santander, "Materias, ejercicios y Di-
dáctica", afiartado b).

(1) Recientemente hcmos ofrecido a los profesores dc La-
tín de Enseñanza Media de Asturias, en conferencia pública,
por amable invitación del Colegio de Doctores y Licenciados
de aquel distrito, los frutos de ese método, operando con un
texto de Virgilio. Por diversas razones, en los poetas es donde
adquicre todo su esplendor.

(2) REVISTA DE EDUCACI ĴN, núm. 18, febrero 1954.

dt Virgilio, se encuentra con ua desinterés de los
alumnos quc desespera, un desinterfs quc patece de-
finitivo y que toca a las mismas raíces de la cultura
«cídental." Luego añade: "1CÓmo van a intcresarse
los estudiantes en lo que cn defmitiva no es sino la
áspcra corteza, la preparación, el instrumento, para
penetrar hasta la sabrosa almendra de la sustancía
de Platón o d vorao de Virgilio?" Y aun prosigue
con sorpttsa: "Pero lo terribie es que es más fácil
interesar a los estudiantes de hoy en los instrumentos
gramaticales y en el estudio de gramáticas y lenguas
raras que en la maravillosa arca cerrada de la sabidu-
rfa antigua." A mf no me sorprende esta actitud; en
roalidad, responde al temperamento tEcnico de la
época, del que no se han librado, sino al contrario,
los estudios clásicos (3). Pues bien: si esto «urre en
la Universidad, con alumnos que han elegido v«a-
cionalmente este camino, calcúlese lo quc será en e!
Instituto. 20 es que csa sabrosa almendra no inte-
resa ya ho}^^ 2Será que ni siquiera llegamos a ella?
^ Será que cuando llegamos la ofrecemos "en couser-
va", quiero decir como un valor puramente históricoi
Creemos que, si de la sabrosa almendra de las Hu-
manidades clásicas sabemos extraer 1os jugos vitales
quc hoy nos piden, esas Humanidades serán intere-
santes para los jóvenes. Cremos que ahora no se trata
tanto de quc nuestros alumnos sepan mucho latín
o griego-de cada diez siempre tcndremos dos o tres
que saben mucho, otros tres o cuatro que se defien-
den y otros tres o cuatro que no saben nada ní puedcn
Ilegar a saber-; en la hora actual, lo más urgente
es que nuestros alumnos todos saquen el convenci-
miento de que en los textos hay un peso específico
extraorditiario v respuesta segura a los grandes pro-
blemas del hombre de hoy (lo malo es el tipo de
almm^o a quien no interesa más problema que el de
vivir lo mejor posible, trabajando lo mcnos posible;
pero esto es asunto de todos los profcsores). Sí; úta
es mi inquietud central: un texto clcísico debe dar
respuesta a los problemas del hombre de hoy. Si los
clásicos dt Grecia y Roma no nos han de dar la vida,
tRmpoco ellos vivirán.

Claro es que cntonces el problema central se tras-
lada a! profesor. Porque la cuestión reside en cbino
preguntar al text^ y saber leer su respuesta. Es, pues,
todo cl método lo ytte cntra en litigio. Naturalmente,
hay que prcguntar en términos de hoy, con recursos
de hoy, para obtener respuestas válidas hoy. El latín
no debiera explicarse más que allí donde hubiera pro
fesor en estas condiciones; si no hay bastantes, espe-

(3) Este aspecto de !a cuestión lo traté en mi conferencia
dada en Santander cl pasado verano bajo el título "El latín
como técnica y el latín como culturá'.
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ru. EI trabajo sobre el texto de San Agusún y mi
mencionada confuencia de Oviedo más uplícitamen-
te aún quitrcn su testimonio dc cómo pregunto y leo
las respuestas, procedimientos que someto al juicio
de todos. En mi dcscugo dcbo añadir qut su base
cientí5ca ea producto de tenaz trabajo y ensayos in-
sistentes.

PROPESORES Y ALUMNOS

Los propósitos y gran parte del sistema de trabajo
no pueden difcrir mucho formalmcnte dc los tradi
dicionales humanísticos, porque son simplemente sen-
tido común. Pero los medios para Uegar a los £mes
son muy diferentes, porque los supuestos históricos
generales-vida actual-, los datos científicos-ciencia
lingŭística-y los pedagógicos-disciplinas pcdagógí-
cas-han cambíado, y lo sorprendente es-aunque per-
fectamente explicable-que no se hayan reelaborado
los métodos sobre esas nuevas basu, que no se haya
procedido a una reelaboración humanística de los a-
tudios clásicos. Prescindiendo de los supuestos gene-
rales mencionados, aquí tomaremos solamente facetas
concretas positivas y ncgativas que, cn último térmi-
no, están incluídas en esos supuestos:

1° Disponetnos de poco tiempo de clase y estu-
clios (4). Hay, pues, que aligerar. Pero 2cómo? De
nuevo tropezamos con la inadecuación de los métodos
a esta situación. En todo caso, con menos de seis ho-
ras scmanales de latfn, en el Curso Preuniversitario
no se puede hacer labor eficaz verdadera. Es lo que
tienen mis alumnos.

2° Nuestros alutnnos son muy desiguales. Por
tanto, hay que moverse ágilmcnte y descender desde
la más alta proyección cultural a una pregunta ele-
mental de morfología. Esta desigualdad plantea pro-
b(emas serios. 1A quién atendemos: a los bucnos, a
los regulares o a los que no saben nada? Para mí la
respuesta es clara: a los buenos y a los reguiares. No
me suelo situar en el término medio, porque cso es
sacrificar a los mejores y matar su estímulo: subo y
bajo, hago excursiones de lujo y otras más modestas,
con lo que todos qucdan atcndidos. (No olvidemos
que en Letras las clases son poco numerosas.) Pero
ry los que no saben nada? Son una rémora. El caso
es pintoresco, pero reaL Sí; con el título de bachiuer
en el bolsillo hay quien no sabe apenas nada, porque
estudió la opción de Ciencias y olvidó el latín, si es
que alguna vez supo algo. No creo que el Estado, o
los Centros, deban ocuparse dc estos problemas, que
se los crean los propios a1_umnos, o sus padres capri-
chosamente. Pero el caso es que también se da con
alumnos que siguieron la opción de Letras; los Ins-
titutos, sobre los que alluyen muchos cstudiantes dc
las más variadas procedercias lo saben bien. Lo que
aquí ha fallado han sido los tribunales; principales
responsables, los inspectores estatales, que no utiliza-
ron el cero oportuna y documentadamente.
------ . ,

(i} Cuando se cantan las excelencias del métod ^uma-
nístico-que ]as tiene, sobre tudo considerado en su ttftnpo-
^ sus resultados, uno se queda sorprendido: cuatro horas dia-
rias de latín durante cinco aiios, régimen de internado, am-
biente estimulante, son suficicntes para hacer hablar latín a
un mudo. Con todo, hoy día hay tales deficiencias, que ni
aun con ese régimen se ohtienen resultados adecuados.

I2I

No todo scm inconvenientu. Tenemos, en primer
lugar, la ventaja de que conocemos mejor al sujeto
de la educación yue nuesuas antecesores, graeiaa a
los datoa de la Psicalogía. EJ caso e: utilizada y
que los libroz y métodos se bene5cien práctiameate
y con sentido de la medida en su aplicaciba.

Otra gcan vmtaja a que nuestros alumtwa not tan
a vivir de poaeer una uudición clásica. Todo eato e^
una técnica para dominar la cual hacfut fslta a► otros
tiempos horas, muchas horas, de adiatramieato, aamo
hoy para ingresu en nuestras Escuelas Eapecialts hay
que adiestrarse, más qu^ en razonar maten►Sticamcrtte,
en el arte de "ver" problemas; nosaRros hoy dfa nas
ahorramos tac ticmpo (5). Nuestro propbsito et m5s
puro.

Otra gran ventaja hay que constituye la tercua fa-
ceta del problema. Conocemos mejor la antigúedad
qut los hombra del Renacimiento. Puede que ao sin-
tamos tan ingenuo entusiasmo como los pasados hu-
manistas, puo sentimos hondameate la grandeza y mi-
seria de una humanidad que es la nuatra. Nos acu-
camos a los te:tos con mejora armas; la Lingiiística
nos las proporciona insuperables. Es aquf donde er
tán los fundamentos pua aliviar los métodoa; ra-
zones históricas claras han impedido obteaer las
naturales consecuencias. De todas formas, d profrsor
bitn equipado está en inaupuables condiciosus po-
tenciales. Claro es que aqut la ventaja se conviute
en problema, porque no hay los profesore: suficittt-
tes, y si las cosas siguen asf, sin mejoras sustanciales,
llegará a no haber ninguno. I^ erudición o comen-
tuio con que se iluminaría hoy una butna prelección
dibere hondamente de la antigva; es más, ésta no
sirve.

II

EL TRABAJO EN LA CLASE

Dcspués de hablar de alumnos y profesorca, en-
tremos en clast. De nuevo insisto en que mis expe-
ciencias personales son sólo eso: experiencias y pec-
sonales.

AUTORES A UTILIZAR

En el Curso Preuniversitario me ha parecido pre-
ferible no utilizar antologías; prefieco seleccionar po
mismo el texto, copiarlo en multicopista, con las ob-
servaciones que creo oportunas, y distribuirlo. Esto
ticne la ventaja de que el profesor así tiene que estu-
diar el texto antes de utilizarlo; la antologfa es una
tentación de pereza, de la que no está exento el pro-
fesor, como cualquier mortal. Claro es que al profesor
de Enseñanza Media no se le debe cargar de dases
para que su labor sea cficaz. Aplaudo la libertad para
elegir entre gran cantidad de autores quc hoy se nos

(5) lleho aclarar que no desdeño la versióa como rnedio
de fi^ación y dominio de la lengua y la raotniendo y uso lo
que puedo.
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concede, pero no creo aconaejable picar en muchos
sin penetrar en ninguno. Como criterio general me
suelo atrner al de utilizar un bucn poeta latino junto
a un buen autor cristiano, como ejes dcl curso, a los
que acompai ŝan pianctariamente ovos autores y épo-
cas. Asf, por ejemplo, en el presente curso he utili-
zado a Virgilio y San Aguatin como ejes de mi labor.

FtNALIDAD QUE ME PROPONGO

Los textos que utilizo-pcrdóneseme este uso ne-
cesario de Ia primera persona-ticnen una finaliclad
inmediata de tipo ins[rumental que no olvido: adies-
trarse en traducir. Sin embargo, el fin principal no
es ése; mi propósito cstncial consiste cn poncr cn
comtacto la problemática de! hombre actua! con el
texto latino; es necesario que el texto latino no re-
sulte sordo y mudo; no lo resulta si el profesor lo
maneja con recursos y mente actual. No se trata de
que tl profesor se lance a caprichosas interpretacio-
nes más o menos uaídas por los pelos; eso ya se hacía
a finales del xvrt, en el xvnt y xtx, y quedó sufi-
cientemente desacreditado (epígonos del humanismo
renacentista totalmente estériles) ; el tipo de interpre-
tación que hagamos tiene quc sustentarse en la letra

del iexto para ser verosfmil. Tampoco es necesario
que uno lo Ileve todo pcnsado (la preparación del pro-
fesor debe ser remota para poder repentizar). Pode-
mos asegurar que el texto de San Agustln que apa-
rece en este trabajo "lo fuimos descubriendo" en clase;
cada análisis que allf se hacía me abría nuevos hori-
zontes. Para ejempli&car lo que digo remito al título
de dicho trabajo "Síntesis general". Obsérvese cómo
es el hecho real del estilo expresivo lo que me lleva
a formular afirmaciones sobre el estado de espíritu
del santo; hechos de estilo son los que me llevan a
descubrir los dos únicos protagonistas del texto; apa-
rentes contradícciones expresivas me permiten ilumi-
nar el choque rlel pensamiento cristiano con el greco-
rromano. Bajo el título "Proyección cultural", intento
un avance, con vistas a situar todos los problemas que
surgen en el texto en el círculo de los intereses e
inquietudes actuales (6). Creo que es fácil comprender
a cuántas excursiones de tipo cultural e intelectual da
pie el texto que torno como base. Puede que no todos
los textos sean igualmente valiosos; pero ciertos auto-
res garantizan de antetnano el éxito; al menos hemos
hecho experiencia con varios prosistas y poetas, siem-
pre con buen resultado, aunque el sentido sea dife-
rente en cada caso.

PREAARACIÓN DEL TRABAJO

Entremos ahora un poco en el detalle de cóm., prc-
parar la labor de los alumnos. Rápidamente, pues los
proceditnientos formales son los de siempre.

En primer término, dimos una visión panorámica
dcl santo y su obra; una ambientación histórica ade-

(G) I)cbcmos arlvcrtir quc la fortna de penetrar en k»

textus que ayuí expunemos nu es la úniea posible; precisa-

,nente en este mismu número nucstro comentario va unicto

al de un filósofo. Yor mi parte, diré yue utilizo los medius

yue me corresponrlcn: ]os del filólogo.

cuada. Luego unas breves palabras sobre ese mara-
villaso canto a las misericordias del 5eñor, que son
las ConJesiones. Todo esto, breve y sobrio; mejor
quintas esencias yuc fárragos. Como educado en la
filología clásica, dentro además del gusto actual, pre-
fiero que hable el tezto por sí mismo, sin cubrirlo
previamente de hojarasca; explicamos previamente lo
su6ciente para que el alumno entre en estado de rc-
ceptividad.

El texto de San Agustín que comentamos ha sido
trabajado en seis o sieu suiones (7); por su exten-
sián, se verá quc unas doce líneas folío cada dfa. Esta
tarea sc la preparamos al alumno dc un modo que
se aproxima a la prelección de otros tiempos:

1. Lectura cuidadosa del texto por el profesor.
2. Síntesis del contenido.
3. Aclaraciones diversas y comentarios.
En la sintesis mc cxtiendo según el uxto lo acon-

seje. Las aclaraciones afectan a los pasajes más difí-
ciles: unas veces damos el sentido castellano; ouas,
la explicación gramatical de la dificultad; pocas, la
traducción; con frecuencia, el léxico más díficultoso.
A continuación, hacemos un comentario de extensión
variable, según las circunstancias. Los alumnos no
toman notas, salvo en la aclaración de difícultades de
léxico.

INTERVENCIóN DE LOS ALUMNOS

Los alumnos intervienen, como es natural, al día
siguiente. Suele empezar su intervención con pre-
guntas de léxico contenido en el texto, distribuídas
por toda la clase, sobre todo los verbos y sus enun-
ciados; los tres o cuatro alumnos que llevan el peso
de la intervención sufren un interrogatorio exhaustivo
ciel léxico (8). A1 vocabulario suelo añadir fraseolo-
gía, cuando el tiempo me lo permite, que es pocas
vcces. Los alumnos del Preuniversitario llevan todos
su cuacíerno de vocabulario, bajo vigilancia del pro-
fesor. Acto seguido, pido una síntesis oral de mis
comentarios dd dfa anterior, si merece la pena. Des-
pués empieza la traducción con las habituales pre-
guntas. Todos los días se repasa all;ún punto de mor-
fología o sintaxis sobre el texto. Cuando los alumnos
han terminado su traducción, el profesor procede a
hacer la suya. Ue nuevo vuelvo al comentario, en
esta ocasión sin limitar la extensión. Aclararé que
rara vez estudiamos fuentes o reunimos pasajes de
otros autores para ilumiuar el yue traducimos, como
se hacía en ntros tiempos hasta el aburrimiento; hoy
no tenemos tiempo para ello, y el gusto actual se
rehela contra ese sistema, que aplica al saber el prin-
cipio de autoridad. A cambío, me esfuerzo en des-
tacar los valores del texto en sí, su fuerza, su origi-
nalidad, aunque la distinción de fondo y forma me
resulta inaplicable y es falsa en la forma en que
trabajo. F.l comentario se susunta en cuidadosos aná-

lisis, que muchas veces toman forma de diálogo so-

(J) He cniunu^arlu en mi ca^o prcferible y ntás e6caz en

todos sentidos distribuir las scis horas sernanales (o cinco) en

tres scsiones.

(B) A estas alturas-cn Preuniversitario-no debiera existir

cl problema del léxico; pero existe. A nuestro j uicio, es un
proulema capital, y su solución apunnta en la dirección que
expusimos en la Universidad "Menéndez Pelayti'.
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crático, entrt mis alumnos y su profcsoc. A1 hablar
]ucgo de la síntesis final, presentaré de nuevo ejcm-
plificada la intervencíón de los alumnos en ella. Los
an£lisis-que no son gramaticales--ttatan de observar,
perseguir y destacar la línea psicológica que presidc
la disposición de un texto, línea que no falta nunca,
cuyo interés consiste en que es inconscitnte para el
autor t imperceptible, en cuanto no tiene conciencia
inmediata de su comunicacián, para cl lector. Es tarea
dificil, pero atractiva por su finura; algo así como
aprisionar sombras y darlas cuerpo al tocarlas; esti-
mula la observación extraordinariamentc. EI princi-
pio inspirador de estos análisis ya lo formulamos en
el comentario al texto. Donde el brillo de estos tra-
bajos es extraordinario es cn los poetas. EL instru-
mento cientíñco preferido es la actual Estilística, no
sistematizada, sino puesta en práctica como sistema
de trabajo. En fin, para estar en forma hay que leer
v estudiar a diario.

Cuando el tcxto total estuvo traducido, los alum-
nos se sometieron a una traducción de cualquier trozo
del mísmo sin diccionario. Es un recurso para neu-
tralizar la pereza y la picardía (el alumno que copia
de otro la traducción, que se sirve de traducciones
hechas, no para aptender más, sino paar descansar
más) (9),

LOS ALUMNOS Y EL PROFESOR

EN LA SiNTESIS FINAL

Puede comprenderse que el texto está trillado cuan-
do llega la síntesis final. Ias ideas, los análisis, hat7
anunciado ya mucho de lo que hay que sintetizar.
Los análisis han sido obra común; pero, con todo, en
la síntesis conviene hacer sentir al alumno otra vez
que lo que el profesor descuhre es descubrimiento

.comun.
Cuando después de seis o siete sesiones dije a mis

alumnos que había que hacer una visión de conjunto
y que saldrían muchas cosas que habían pasado in-
advertidas, se sorprendieron un tanto. El esquema de
la disposición del capítulo XII lo comprendieron al
punto. Veamos su intervención en el análisis:

-^Son cortas o extensas las frases de este texto?
El alumno leyó, miró y se fijó; vió yue eran breves.
-^Cómo es la frase de Cicerón?
Los alumnos que habían traducido algún disatrso

de Cicerón dijeron que muy amplia.
-^Cuál es el orden de palabras habitual en latín?
Los alumnos, por poco latín que sepan, recuercían

el verbo al final como alro típico.
-^Y aquí?

(9) Desgraciadamente, la uicntalirlad general rle la burguc-
sía medía que acude al llachillcrato no busca sino la línea del
menor esfuerzo en su búsqueda del puesto cómodo; a sus
hijos les falta-rcpito que en general-c1 scntido de la res-
ponsabilídad; el amor a la patria lo sienten solamente reth-
ricamente; no ]es interesa el vnlor, comri bicn trascenclente, dc
ia eultura en cl orclen indiviclual y colectivn; no ven en el
trabajo wt medio ele fortaleccr la comunidad nacional, Claro
cs que hay siemprc casos tna^;níficos. Pcro dc todas fonnas,
yuiera Dios que pronto entren en el Bachiller:uo los miles rlr^
chicos inteligentes quc se picrdcn en la urbe y en el suburbio,
en el campo y en la :,lclea, hor falta de meclios económicns.
La cotnpetencia cle estos superelotados seria un reactivo s:clu-
tifero para la comunidad nacional.
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El alumno miró frase por frase y encontró abun-
dantes excepciones, más que en César...

Frase corta, orden de palabras más ptóxímo al es-
pañol, diferencias con Cicerón... 1Por qué?

Sabíamos que los alumnos no estaban en condicio-
ncs de explicar esto. Pero quufamos oír pareceres,
sobre todo estimularlos a buscar la causa de los fenb-
menos. Hubo alguno que apuntó la idea de qut Eae
era el estilo que sc había crcado el santo. Pero en-
tonces lc sometí a varias preguntas que aparecen en
el comentario. Sigamos.

Vino después la pregunta dc cuántos pronombres
había expresos en el capítulo XII. El alumno los
contó y vió que la cifra era desmesurada. Más des-
tnesurada la resultaba cuando se establecían propor-
ciones entre los de primera persona con los demás,
en el uso de los dativos con relación a loc otros casos.
Y de nutvo volvf a los porqués. 1Por qué cl santo
tendría en la pluma el yo, yo, yo, una y otra vez?
No podíamos admitir la vanidad cn un santo sin
más pruebas. Nuevos interrogatorios y nuevas obser-
vaciones.

Así fué como el texto quedó preparado. Ivfi escollo
consiste en yue la sesión de hora y media, o induso
la de dos horas, es siempre corta, no para aburrirse,
sino para entretenersc. Allí Iio se aburre más que el
que se niega, con resistencia pasiva impenetrable, a
pensar. Pero debo subrayar que nunca me faltan ex-
celentes alumnos yue vibran, se interesan por las difi-
cultades, piensan y además en[ienden a Virgilio y lo
traducen bien, Luego hay un término medio que
hay que impulsar para que ande y luego los impo-
sibles (Il)). Ahora añadiré que los alumnos preparan
trabajos y síntesis sobre temas o libros relacionados
con el texto; que me preocupo de que la labor de
traducir fielmente no quede anulada por la labor
cultural. Mi máximo cuidado es no caer en la con-
ferencia y en el tnonólogo-el Curso Preuniversitario
no son conferencias; esto es un complemento-; cual-
quier texto me las olrece espontáneas y con facetas
más originales yue las que uno prepara en su des
pacho; pero de vez en cuando cedo a la improvisa-
ción, sobre todo si veo al alumno legítimamente can^
sado. No oculto que una clase así llevada tiene uu
equilibrio inestable, que nace sobre todo de la des-
i^^ualdad del alumno. Pero acaso ese equilibrio es
su mayor atractivo.

Tal e ĉ , en líneas ^renerales, el desarrollo didáctico
del texto comentado. No quiero decir que exacta-

(10) Ni unu sc,lu de mí. yuincc alumnus va a estudiae
Filosofía y Letra.c. h.sto mc causa a la vez :,lcgría p dolor:
alcgría porque, al mcnos, los tres excclcntes que hay recor-
clarán sicmpre a Virgiliu, arlemás de recitar de carrerilla el
Código civíl, cuanclo nlcancen la posicií,n preeminente que a
su valía corresponde, que con Letras no aLauzarían nunca;
el Código civil Je. scrá más títil para civir a secas, perv cl
poeta y el santo lcs serán tná5 útilcs p.ir:^ vivir htunanamente;
clulor, porquc el golpc a esa Pacultacl cs un ^o]pe contra Es-
^^aiia, no men<^s diic^cto ^^ cruc•1 que cI quc no hace muchos
años recibió cle sus encmigos. Lu Facultacl de Letras no tiene
nin^ún poreenir. Yor gusto iri:^ :clguno rle uiis alwnnos; hasta
puccle que lo hu^,u líbrc; ^icrn tumarlu como base, no... Pur
n,uchas cun^u^ucciuncs hiclroeléctricas yuc se hagan, no habrá
1u2, si no se hacen proporcionales inversiones en eultura.
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meate ssa asf, aino que átst a mi directriz. No di-
6tre gran cosa fo^rmalmente dd método humanístico
tradicional; puo laa medios y fines que utilizamos
son difaenta; tambiEn lo u d jugo que de los textos
eztracmos.

Nosotraa aeunos que, dentro de las m^odl•stas pa
aibilidada de horario y dunás limitaciona expuestas,
ponemas al alumno en contauo coa problemas vivos
t intmtamos manejar los teutos con ritmo de nuestra
hora. Sea cualquiera d tacto que manejemos, casi
siempre nos es posiblc proyeaar los problea^as dc
nuatra vida actoal sobre El, reducir a probkma hu-
mano o rncontrar concxión humana a todo punto
particular qua toquemos, aunque sq una cucstión
fonética. Es asi como sustituyo los estudios de fuen-
ta, citas, pasajes análogos, doctrinas sobre la origi-
nalidad, disgresioacs, colecciona de elogios, que eran
la sustancia de la erudición en d mEtodo humanístico
(y que cumpl(an su fin y habfa tiempo para ello).

Despufs de esto, los muchachos traducirán los unos

bien, la mayorú saldrán dd paso, algunos no aprrn-
derán nunca. Puuk que un repetidor cualquiera me
diga qtee eso lo coasigue El sin tanto aparato cientí-
óco, coaa que le concedo en los dos primeros cursos
---que tambiEn me son conocidlsimos-, aunque no
a lo tnismo ser repetidor a secas que buen profcsor.
Pero las Humanidades Clásicas en el Prcuniversitario
habráa ganado un grupo de ardientes helu; las Hu-
manidadcs C13sicas se habrán rcvdado como fuuza
viva; sus textos, como tcsoros válidos ahora; además,
todos habrán seguido un curso que preludia su acti-
vidad universitaria, y alguaos el único curso univer-
sitario que verán. Ninguno de estos objetivos los al-
canzar3 jamás un rcpctidor. El Curso Preuniversitario
mcrece que se lc entregutn las mejores fuerzas de la
Enscñanxa Media. '

V. E. HERNÁNDE2-VISTA

(,atcdrátiru dc Latfn del Instituto "Cerv^ntes",

de Madrid.


