
REVI9TA DE EbCTCACION NdM. 81

Para los que se dedican a la educa.ción de retra-
aadoa eacolarea y débile^ mentalea, una formación
pedagógíca eapecializada completa loa elementos bá-
aícoa de au formación. La responsabilídad de una
elase de perfeccíonamiento la asume después de esta
formsaión, obteniendo ei Certifica^do de aptitud para
la ensetíanza de retraaados o deficientea mentalea.

Este pmeeso formatívo del eduoador especialízado
ea el que justifíca la exiatenda ae aivereoa Centroe
de fotmadón como las »ecuelas de Asiatentea Psi-
quiátrlcoa, la de Aaiatentes aocíalea, el Instituto de
Educadorea "Henri Jaapar", el de Inatructoras eape-
cíaltmadas "$sínte Marguerlte de Cortone", y las nu-
meroaaa Escuelas de formación de educadorea eape-
cializadoa anejas a Eatablecimientoa de educación ea-
pec:íal, de los que deagraciadamente carecemos en
nueatro país, dedicados todoa a la preparación de
educa.dores que han de trabajar con inadaptados y
cuya meta única eatá resumida en la fraae: Que cada

eduva^dor sea verda.deram.ente e1 hombre de au oricio,
ea decir, que llene un cometido efectivo en la tarea
de la reeducación.

LA SITUAC16N DEL EDUCADOR ANTE F.L NIRO INADAPTADO

E7CIaT UNA FORMAC16N ADECUADA.

a ejercer una cierta tolerancia, al menos pasajera,
en espera de la maduración del niílo o del adoles-
cente.

En la resolución de eatos casoa, la inteligencía y
la aenaibílídad del educador ha de ponerae a prueba
continuamente. Además, en la reeducación de débiles
mentales y difícilea, separados de su medio ambiente
Pamiliar o carentea de él es preciso añadir, para com-
penear Ia falta o frustración del afecto normal, ®1
amor dei pequeflo; mejor dicho, hacia el pequeño.

Un libro americano titula.do "Love is no enough"
noa daria la clave para comprender que no beatan
las fuerzas del corazón y loa medioa aprendidoa en
la rutina cotidiana para llevar a cabo esta labor•.
Sin embargo, tampoco un peligroao cientifismo ea el
mejor instrumento para realízarla.

^ Puede, puea, enaeSarse al educador especislizado
a tener relaciones adecuadas con un niSo inadapta-
do tomado como individuo y como miembro de un
grnFo'

Dando por descontado la dualidad de reapuestas
que pueden eatiafacer eata pregunta, es decir, salien-
do al paso de que laa aptitudea ae poaeen o no ae
poaeen, pero no se aprenden, hay que tener en cuen-
ta que una formación cientifica permite al educador
sacar el mayor partido poaible de aus dotea; el fac-
tor afectivo de amor al niSo debe ser innato.

No aólo las razonea de tipo técnico o las de valor
hiatórica eon la$ finicea que pudiera formularae para
exigir una formacitin idónea a todo aquel que va a
ejercer la función educadora con nifios que no son
normales. Es la propia situación de hecho en que el
educador ae ha de encontrar al realizar lo eaencial
de au trabajo con el niíio inadaptado, la que lo exi-
ge tambíén.

En efecto; el educador de inadaptados ha de tra-
bajar con un grupo poco numeroso, pero grupo, en
ei que ae han de dar relacionea como colectividad sin
perder de vista las individuales. No podrá hacer la-
bor constructiva si no establece relacionea auténti-
cas con el grupo y los ni8oa a la vez. Por otra
parte, au actitud ante loa jóveñea o níños de au gru-
po tiene que aer normativa unas vecea y permisiva,
otras. Los trastornoa o deficiencias del carácter o de
la inteligencia que aufren los jóvenea inadaptados
los diferenciañ de los niños normales y pueden in-
clinar a loa miamoa educadorea, por aeveros que sean,

El Latín en un bachillerato
anteuniversitario

I

Muchos califican nuestra época de hipereritica, y
no aé aí el adjetivo ea juato allá en el fondo. Porque
bien pudiera ser que una actitud crítica que, en vez
de replantear ciertos problemas, dedique gran parte
de aus eafuerzos fundamentalea a ver aólo las face-
taa negativas dejando de lado lo damb.s para eaque-

s • s

Todae esta$ reflexionea en torno al problema cru-
cial de la formación del profesorado eapecializado en
la educación de deficientea se han basado en las rea-
lizaciones extranjeras respecto del mismo, ya que
en Eapaña afin está por resolverae y atacarae esta
cuestión, no obstante la necesidad urgente que el cre-
cido número de nifios deficientea requiere.

Máa que una especificación detallada en progra-
mas ae ha deacrito la eatructura y juatificación de
eata formación, puea el desarrollo en materias y ho-
rario dedicado a las mismas ae esbozó en el número
71 de eata miamo Reviata. La oecuridad que aobre
]a diversificación de educación pudiera haber, que-
dará deavelada al tratar del contenido y amplitud de
la educación eapecial en un artfculo próximo.

ISABEL D1AZ ARNAL.

matizar y aimplificar conceptualmente aquello que
de creador tiene toda tarea, partiendo de un hipoté-

tico "cero" htistórico, más que exceso de critica fue-
ra, precisamente, crítica parcial, y, por tanto, hipo-
crítica. Todo humanismo auténtico, en efecto, ha sido
proyecto y tensión dirigida al logro del "opua hu-

manum"; aólo que en ello puede partirae de la acep-
tación de ciertos logros parciales como ya alcanza-
dos, tras el análieis de la totalidad del esfuerzo del
hombre por actualizar sus energías potencialea a tra-
véa de la Hiatoria, o de la hipótesis del "nada ae ha
hecho" aceptada "a priori". Ea evidente, que, si bien
una diferencia fundamental entre el hombre y un
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animal, como muy bien vió Ortega, ea que éate es
tal deade au nacimiento, míentrae que el hombre nace
como "proyecto" de hombre, que ae actualiza sólo
mediante su eafuerzo ("opua humanum", quehacer
humaníatico"), otra dilerencia fundamental ea que
el írracíonal es ante todo un "animal specíficum",
míentras que el hombre ea, además, un "animal his-

toricum". Y aí el animal aparece deade luego como
lundamentalmente aondicionado por au pertenencia
s la eapecie y por la aolícitación de lo exterior, su
Ambito vital, el hombre cuenta ademáe, cíertamente,
con au entendimiento y au libertad, que hacen posi-
ble en él el proyecto de ai mismo y au realización,

pero también con una Hístoria que condiciona en
parte au obrar en el sentido de que, por lo pronto,
tiene que "contar con ella", con aua caucea abiertoe
y eua espacioa recorridos, para la elección de su pro-
yecto y para su pueata en práctíca. También en la
Hiatoría, pues, ha de ejercerae una honda critica
humanistíca, de cauces de ne^eatro proyecto vitai (una
critíca auténtica, total y aín prefijos) tomando tam-
Mén del pasado aquelloa caminoa que el hombre pue-
de y debe seguir andando para la realización de su
quehacer.

Que la cultura occidental eatá en crisis es eviden-
te. Pero la conciencia que Occidente tiene de eata
criais ^ ha de llevarlo necesaríamente a au propia ne-
gación histórica, a una posición abaolutamente pre-
cisa respecto de au trayectoria recorrida ? En F'iloso-
fía, en Ciencia, en Sociología tenemos no eólo que
partir de un estado del conocimiento aólo posible gra-
ciaa a una elaboración a menudo milenaría, aino mu-
chas vecea dar un salto atrás en el camino, no para
quedarnos allí, claro, aino para adoptar en aquel
punto una seria "poaición crítica" y rehacer. ^ Cómo
podria afirmarse, sin más, que la cultura occidental ha
fracasado ? ^ Qué nuevoa caminos desligados de todo
cauce trazado se abren tan llanos, claroa y totaliza-
doi^.;, que abarquen todaa las aspiracionea humanas
-técnícas, científícas, moralea, socialea eatéticas...-
aurgiendo de una pura invención de un presente aba-
tracto, ain conexión con la Híatoria? Es hermoso in-
ventar, como Ortega decía hace aún muy pocos años
en unas "Rencontres Internationales", pero eate en-
tusiaamo creador, ai no cuenta con laa "invencionea"
ya más o menos logradas ^ no sería un conaciente
empobrecerse ? Si hay canteras de mármol ^ habrá que
destruir obras de F'idías para construir no importa
qué? Un beilo principio, una actitud certera en un
plano parcial pueden ser suicidae sí gratuitamente
preacinden del resto. Por eso pudo preguntarle
J. Hersch a Ortega (1) ai al deciarar que loa prin-
cipio de la civilización occídental han caducado, que
esta cívilización ha muerto, no eataba creando Or-
tega aquello de que hablaba, ai no estaba "matando"
a esa civilización; es decir -diriamos nosotros- si

no eataba auatituyendo la crítica por la simple ne-
gactión. No nos importa ahora elucidar cuál haya sido
últimamente la actitud de Ortega ni la de nadie en
concreto, sino formularnoa aeriamente cada uno, di-
rlgida a nuestro pensar y obrar y al de los que nos

(1) Hombra y Cultura del siglo XX, pé.g. Sb4 (Ma-
drid, Guadarrama, 1957).

rodean en el mundo preaente, el aerio interrogante
de J. Hersch.

Como en el resto, en la pedagogía de Occidente
actúan los dos puntoa de partida. I.a impugnación
de lae lenguas clásicaa en cíertoa tipos ^de enaefíanza
ee el atmbolo de la actitud negativa frente a la Hía-
toria, frente a esa crítica hiatóríca "total", aacrífi-
cada en aras del deporte de la pura invención, o tai
vez en eatos altarea y otroa varios. La or{tiou ha po-
dído ahondar en laa rasonea que abogan por au con-
tinuidad, como también --cuando era fundamenta-
da- definir las áreas de su actuación. Pero, aclara-
do lo esencíal, un girar conatante en torno a pm-
blemaa que ya eatán amplíamente planteadoa y re-
sueltos en su aspecto teórico, en sus lfneaa genera-
les, es convertir el taladro del penaamiento en un
tornillo sin fin.

Personalmente creo que la poaición del Sr. Seca-
daa en sua trabajos "Sobre el contenido formatívo
de las lenguas cláaicaa" (2) tíende a la poaición que
hemos definido como negativa más bien que a la crt-
tica. Si, cuando menoa, la fundamentación de aus
conclusionea en au experimentación está muy lejos
de aparecer clara para un lector alerta, par®ce que
ae evidenoia la necesidad de una sana critica a un
trabajo que, ante todo, tendrá para muchoa lectoxea
el sefiuelo de la experímentación técníca; y preciea-
mente ahí eatá el peligro : aunque con fuertea dife-
rencías de un pais a otro, aín embargo en el mundo
hay muchas peráonas de la gran masa que ígnoran
el por qué de los bachílleratoa con Z,atin; y muchoa
cuando no aman algo no esperan m8.s que la aparicibY<
de unoa experlmentos, unos coeficientea o unoa grá-
ficos que reauman una experimentación para deacar-
garse fruitivamente del deber del análiais pereonal y
riguro$o a que los obligaría au condición intelectual.
Si estas personas no exíatíeran, y con triste abun-
dancia, incluso entre los que enaeñan (penaemos en
ello ain farisaico eacándalo, porque e^ un hecho cier-
to) el intentar reducir a aua justos limites las in-
vestigacionea del Sr. Secadas aería algo convenien-
te; pero existiendo talea personaa,la conveniencia se
convierte en una verdadera necesidad.

Pero algo decía él mismo que podía preparar el
terreno para esta actitud por parte de los lectorea
menos reflexivos cuando encarece (3) que "el proce-
dimiento de investigacíón, en sí, es tenido por bueno
y que pudieran las condiciones a que deriva au explo-
ración merecer máa eatima que las de un aimple co-
nocimiento"; lo que, unido a las conaideracionea in-
medíatamente precedentes sobre la importancia de-
ciaiva que tantas veces tuvieron en el ámbito cientí-
fico loa pequeños deacubrimientos de pensadores te-
nidos en aua días por nulidades o insensatos y que
reaultaron tener razón, pudiera muy fácilmente de-
terminar ya deade el principio una poaición estima-
tiva "a priori" por parte de algunos lectorea, cuyas
canclusiones frente a un trabajo deben ser sólo exi-
gidaa por la fuerza de convíccibn de eate trabajo en
su desarrollo lógico y no por "pre-juicios" de ningún

tipo.
No voy a exponer ahora todo el del Sr. 5ecadas,

(2) RavisTA na Enucecióx, núma. 68 y 70.
(3) Primer articulo, pága. Tb y 76.
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^dno a aludirlo sólo, suponíéndolo suficientemente co-
nocfdo, y a hacer unas cuantaa observacionea al mé-

todo en reiación con las conolusionea.
Laa preguntsa que el ^r. $ecadas se formula como

puntoe a inveatigar aon estae doa: 1? E1 contenido
formativo de las lenguas cl8aicae ^ ea privativo y ea-
pecifico de eUas? LO es de tal euerte que puede ser
suminiatrado igualmente por otraa diecipltnaaY 2? El
Lntítt ^ ejPxcita 'y act6a la íntelígencia Y ^ Qu6 as-
peetos funCionalea ŭe la ínteligencia tienen más dí-
recta aplicación en el eatudio de laa lenguaa ciásicaa?

Un lector atento no tardaria en descubrir algo ex-
traño en la f ormulación del pr{mer problemA plan-
teado. Lo primero, si se trata de averlguar el con-
tenido formativo del LatSn en concrcto (objeto expl{-
cito de aue articuloe), ^por qué formular la cueatión
en eaoa términoa? Porque suponer que la "formación
áláaica" (aunque por tal se entendíera la auminiatra-
da por el grupo Latin-Griego ^n el aditamento de
otras ^disciplínas, concepto por demáa ínnecesaria-
mente "precísívo" y ah{atórico) no aea la que ae basa
en la suma de loa elementoa de formacíón proporcio-
nadoa por el eatudío del griego más la de loa sumi-
niatredoa por el Latín, aino aquello en lo que cotinci-
d^n' es, ya de por si, un presupueato gratuito del
qúe el 8r. Secadas parte y que se repite, formal-
mente formulado, de un modo principal a lo largo de
laŝ págínas 74 y 7b. En efecto, asi se preacinde de
Id^ que el estudio de cada una de eatas lenguae pue-
da tener de específico como de cosa an que no val-
^dria la pena parar mientea, aprioriamo tan grave,
por lo menos, como las exaltacionea pedagógicas pu-
ra,Irsénte afectívaa y apaaionadaa cuando ee quieren
hacer paaar por argumentos de propugnación de es-
to® eatúdioa, cosa que los latinístas más conacientes
del^emos lamentar más aún que el Sr. Secadad. Clero
es que el artículiata sabe y diee (4) que la cueatión
d^e la formación clcisica preaenta muchas jaeetas y
que él no las abaroa todas, pero es preciso hacerlo
notar fuertemente por ai a la hora de sacar conclu-
aiones no pareciera tenerlo tan en cuenta. De todos
modoa salta a la vista que al afirmar la equivalencia
conceptual entre "formacíón clásica" y"lo que el
Latin y Gríego tienen de común" deja perder carac-
teristicas diferencialea de este concepto (las eapeci-
fícas de cada componente del grupo) que bíen pu-
díeran ser esencialea e incluso constituir lo que en
Lógica llamariamos "propios" o "notas diatintivas",
constítuyentes precisamente de una buena parte de
la diferencíacíón específica respecto de otroa sabe-
res, con lo que el concepto de "formación clé.aica",
fundándose en una mera supoaición, un "supueato"
que, como él dice, "opera a la base de cualquíer aus-
títución y aun de cualquier mejora de procedímien-
tos" (5), ea ínexacto en au miama baae, al pretender
abarcar el todo de una formacíón con lo que, au-
puestaŝ ciertas díferencíaa entre los dos componen-
tea del grupo (diferenciaa cuya exiatencia se impo-
ne a la mente por el hecho mísmo de esta dualídad),
ya en príncipio se evidenefa como una coincddencia
parcial.

Siñ necesidad de entrar en investigaciones concre-

(4) Art. cit. de R, na E., núm. 68, pág. 7b, columna b),
(5) Ibid., pág. T5, coíumna a),

tas y ya deade el prtmer momento, pues, se com•
prende que las posibilidadea de hallar coincídenctap
con otm grupo de materiae crecen tanto más cuanto
mayor aea la falta de determinaaión y perfíles dís.
tintivos del grupo Latin-Griego que acabo de expo^
ner eaencialmente, y, a mi juício, con auficiente Cl^t-
ridad.

En apariencia eate punto de partida del Sr. $eea•
daa tiene una justifícación auficiente dado el elevpdq
indice de "correlación" eomprobado entre el Latia y
el Griego y que, aiendo de 0,85• tomada la unídad
como indice da la identidad teórica, pudiera en prítt.
cipio dar margen a no tener en cuenta, por au pe^
queíla cuantia, el 0,15 reatante. Partir de eata teoria
seria investigatoriamente correetísimo aí ésta fuera
una correlacíón en.ire "el aer" del LatSn y el del Q^r4e-
go, y no de la forma en que iaa caltificaciones de loa
alumnoa ae reparten en uria y otra materiu, y q^ue
ptaeden depender de otros factores algo diferentes de

lo que es el ser específico de.cada una de estas ma^
terías en cuanto a posibiltidades de formacibn. Efec-
tivamente, al enfrentarae un muchacho con un sabee
hay algo m$a -íncluso muchísimo máa--- que au ase-
quibilidad en abatracto por cierta adecuación entre
las dotea mentalea del interesado y la estructura de
eate saber: el trabajo, po; ejemplo, y hasta el mayor
o menor agrado personal con que eatudie una mate-
ria frente a otras. Los casos extremos de discrepan-
cia entre materias que auponen cualidades mentales
parecidas no serán lo más frecuente, pero sf son ĉla-
ras y sirven de indudable indicio de la efectiva posi-
bilidad de que el fenómeno se repita en menor cuan-
tía en otros su jetos. Un caso he viato, por e jemplo, en
mi vida de cátedra, de clariaimo "suspenso" en Latín
Prente a una "matrícula de honor" en Matemáticas,
e inversamente recuerdo, eatudiando yo bachillerato,
el caso de quien obtuvo la máxima calificación en
Latin y"cero" en Matemáticas, a pesar de que ambas
materías requieren un cierto grado de inteligencia.
Baste esto para estar alerta y mantener una duda
prudente en la validez de estas "correlaciones" en
cuanto a los modos de repartir a los alumnos "por
lo que hace a calificaciones". Hechos de este tipo,
en los que se para mientes por su carácter extremo,
pueden y deben imponer una prudente sospecha res-
pecto de la posibilidad de que el fenómeno sea fre-
cuente en otros grados menos aparentes que sin em-
bargo, cuantificados correlativamenté, bastarían por
sí solos para poner al investigador e^i grnve riesgo
de fracaso a la hora de sacar conclusíones. Es claro

que ha hallado una correlación aparentemente inte-
resante entre inteligencia y aprovechamiento en La-
tín, y que fué de 0,65. Pero ya comentaremos eato
más adelante y veremos cuá^l es el valor real de
este índíce en una investígación sobre lo que el Latín
puede ser en la formación de un muchacho.

A estas dos dificultades vIenen a aumarse otras no
menos graves. La mAs superficial la constituyen las
diferencias clarisímas de criterio de calificación en
cada profesor. Desde el que la sube de un 2,5 a un 5
por el buen comportamiento disciplinar hasta el que,
explicando con toda claridad e ínsistencia el progra-
ma oficial y tras un continuo machacar aobre lo más
fundamental durante un curso o varios, exige el efec-
tivo conocimiento y aplicación de estoa puntos fun-
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damentalea, toda una gama poliédrica de enfoquea
funciona. Lo ordinario, con todo, ea que en mayor o
menor grado el profesor no califique enfrentando al
alumno con los conocimientos que el programa exi-
ge, sino admitiendo como factor importantíaimo au
juicio aobre la poaicibn relativa en au curso o grupo.
Si éate ea en au inmenaa mayoria deeaprovechado, un
chico que sepa aplicar, por ejemplo, 8 de laa 25 cuea-
tionea más ,/unadamentales de un programa, reaulta
normalmente aprobado cuando una gran mayoris, por
ejemplo, sólo aplicaran 4 ó 5: uno que aplicara los
25 obtendría fácilmente una "matrícula de honor"
que otro profeaor (que llamariamoa objetivo) sólo
concedería en el caso del dominio de la inmensa ma-
yoria o casi totalidad de loa conceptoa explicadoa,
aclaradoa y, en su caao, pueatos en práctica en la
clase, y no del conocimiento de estas solas 25 cuea-
tíones más fundamentalea. Esto, que está muy lejos
de eer pura teoría -en unos por no "luchar contra
la corriente" enfrentándose con la "opiníón pública"
en au localidad, por ejemplo, en otros por temor de
que el número de alumnoa descendiera de modo no-
table ante unaa exigencias siquiera minimas-, tíene
doa claríaimas vertíentea por lo que reapecta a la
investigación del Sr. Secadas:

La más viaible ea la ya apuntada -en parte de-
bida también a la razón anteriormente expueata de
la diferente aplícación que frecuentemente emplea
un miamo rnuchacho Prente a diatintas diaciplinas, y
aun a su poses{ón de los eonocim{entos bcis{eos espe-
cSf{camente dist3ntos que cada una pueda requertir-.
Y no podrá objetarae válidamente que en todo caao
habria una correlación reaE, pueato que un profeaor
que reprobara a la mayorfa con calificación inferior
a 2,5 muy raras veces podrfa aostener seriamente
la gradación correlativa entre eata calificación y el
"cero" (lo miamo que cuando en un análiaie quimico
cuantitativo se engloban bajo el mero denominador
común de "indfcioa" las cantidades despreciables, por
más que aean realea y diferentea entre af), que en
eambio podría traslucirae en diferencias más apa-
rentes en el caso del profesor benigno que ĉontara
ante todo con el saber auténtico de "los más".

La segunda -y decisiva, sunque menos aparente tal
vez- es que hay aaberes en loa que algunos conoci-
mientoa positivos, por pequeños que aean, son fácil-
mente obaervables e incluao producen un rendimien-
to, s{ no en lo propiamente educativo (si por tal ae
entiende el auténtico desarrollo científico-intelectual)
aí tal vez on la mera praxia rutinaria a la que ea
fácil asirse cuando el calificador quiere atenerae a
una calificación que tome como base principal lo que
saben "loa más". Por ejemplo, un muchacho que no
aepa (esto es comprenda) qué ea hr puede ain em-
bargo, mediante la aplicación de una fórmula apren-
d{da y no comprend{da, hallar mecánicamente la lon-
gitud de la circunferencia o el área del cfreulo; y,
con el aprendizaje de unaa cuantas "fórmulas" de
eate tipo (tranaformadas en "receta" de praxis a fuer-
za de no luchar por comprender), puede fácilmente
obtener el aprobado en el caso de que los que com-
prenden sean una minoría ínfima y el profesor crea
oportuno aprobar a algunoa más. Pero es el caso que
los saberes pacros se desarrollan en la eafera de la
comprens{ón o no dan n{ indtic{os. En Latín, por ejem-

7---(481)

plo, o se tiene el concepto claro de "gerundivo" o no
puede interpretarae éate; y sún antes de llegar a
eso, no vale conocer loa equivalentes más exactoa de
las "fórmulaa" que aquí pudiéramoa haUar, y que
serfan las "formas" morfológicaa. Es evidente que
un muchacho que "se aepa" unas cuantas en Mate-
máticaa podrá reaolver mecánicamente alguaoa pr4-
blemas, pero lo máa probable ea que el alumno con
serios falloa en aua conocimientoa de la morfologia
latina no pueda traducir casi nunca ni la fraee Iqéu4
aencilla, por la razón de que cualquíera de ellae re-
queriria el "saberee" (no digamos ya conocer) no
una, sino baetantea.

Eatas consideracionea también aerian auficientea
por sf miamas para hacer dudar aeriamente de la li-
citud de eatablecer correlación alguna del tipo de lae
formuladas por el Sr. Secadas. Pero aíln hay máa, y
por cierto muchiaimo máe.

Eatas "correlaciones" en las calíficaciones de loa
alumnoa, au^aque el problema ae hub{era planteado
a{n n{nguno de los gravís{mos {nconven,^ientes' sa4ía-
lados, aólo podrían suminietrarnoa una posicíón co-
rrelativa real y no {deal. No podrtan jamás deairnoe
lo que el Lat{n da si se estud{a b{en, sfno io que de
hecho está dando a muchos (en realidad a la gran
mayoria). Pretender inferir un "atatu quo" que pu-
diera ser lamentable y en el que ae obaerva, por elio
mismo, un iruto escasiaimo (ni más ni menoa eacaeo
en Latín, por lo que haco a"formacíón", que loa
que se obtienen en otras materias) lo que eata form,a-
c{ón pudiera dar en otras condiciones de la enaefianxa
ea una cosa abaolutamente gratuita. Y efectivamen-
te, por múltiples razonea que no ea del caso analizar,
de hecho estamos luchando en un callejón ein salída
entre dos concepciones de la enseñanza media per-
fectamente polarea: la "tradicional", de eat{lo ^un-
damentalmente anteu^uivers{tar{o y que pretende la
formación científico-racional honda en lo básico (co-
mo eran no hace demasiadoa añoa todoa los bachi-
lleratoa europeos, y cosa mal conseguida en nueatro
país, pese a estupendos logros efectivos en muchos
individuos, por la malhadada "compensación de ca-
lificacionea" y otras circunstancias) y la "extensiva"
a la gran masa de alumnoa que afluyen a adquirir
algunos conocimientoa postprimarios. Amboa tipoa de
enseñanza, por dirigirae a objetivos claramente dí-
ferentes, son {rreductibles a unidad práctioa, que ai
a pesar de todo ae consuma definitivamente, acabará
por tener como única salida la anulación radícal del
citado en primer lugar, con au tremenda repercu-
aión en la Universidad y por ende en la v{da c{ent{-

j{ca, {nev{tablemente v{nculada a ella, de hecho haa-
ta el presente y, esto aparte, en v{rtud de una nece-

s{dad {ntrínaeca y esenc{al fundada rad{calmente en
la unidad bás{ca de los saberes prop{amente e{ent{-
j{cos, uno de los elementos esenc{al{stimoa de la Un{-
vers{dad, en realidad mal parado hoy en varios pafaes
y cuya reconquista se impone como una prímera ne-
ceaidad (6).

Uno se pregunta, no menos extrañado que loa im-
pugnadorea de las lenguas clásicaa, qué van a ha-

(6) Véase Karl Jaspera: Renovación de la Un{verat-
dad y El viv{ente eapiritn de la Universidad, en Balan-
ce y perspecttiva ("ft. de Occidente", 1963), "pasaim" y
en eapecial pága. 110-112.
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cer con ellaa muchachoa que ae oponen con todas las
futrraa de au constante e ínveterada paaívidad a
aprender GramStica eapañola, elemental, tan necesa-
rIa como base indiapeneable para ellas y de un indu-

dabie valor Jor»wt%vo en lo que t%ene de análiaia ió-

g%oo (aun cuando en ello quede neceaarlamente muy
por debajo de lo que las lengusa cláaicaa pueden aer
comu peda.gogta, como ya he expueato en otra oca-
etón cón cierta amplitud) (7). Pero uno ae pregunta
cor► la misma extrafieza qué van a hacer con ningGn
ahber cíentífico cuando caaí ningún muchacho Babe
éxponer en orden de correlación y conaecuencia trea
ideas aeguidas; cuando la inmenea mayoria son in-
capacee de "tomar apuntea" en quinto curao (y re-
cuerdo que, cursando yo prímero, eatudiamoa aín li-
bro de texto las Matemáticas, tomando apuntea que
por cierto no ae nos "dictaban", ain que ello prndu-
jera demasiada extraiieza en nosotros, que aabiamos,
un tanto enorgullecidoa a nuestroa once afioa, "que
ya no eatábamoa en la eacuela" -en la que por cier-
to hablamoe hecho ya, por lo general, bastantea te-
msa sencilloa de redacclón-) ; cuando en tercero y
cuarto ee irecuentíaímo el caeo de muchaehoe que
no "eacríben" propiamente, aíno que "dibu jan" las
letrae: cuando al deaconocímíento del léxico cultural
y científico máe profusamente uaado en laa diferen-
tea aaignatures -y explícado y aclarado hsata la
eaciedad, lo que no aiempre aeria buan principio, ya
que, aiatemáticamente aplicado, índuce a una pasivi-
dad dntelectual funeata para un poaible uníveraitario
en ciernea) ea caei total en la inmenea mayoría; y
euaildo, en fín, la concíencía del deber del eafuerzo
por aomprender, por asimtlar y por apl%car ee, gra-
cias a una blandeguería pedagógica que ha llegado
ya a extremoa auicídas, aigo caeí inexiatente.

En eate "etatu quo" ^ cómo inferir lo que pueda
aer educacionalmente el contenido Jormat%vo de una
lengua eláaica, ní el de nínguna materia determina-
da, sin exceptuar siquiera aquellaa cuyos aspectos
pragmdtfcos eomprende y juat%J%Ca claramente el
vYaigo t

Si el 8r. Secadas, que no parece ver con buenoa
ojos que el problema ae debata en el plano de lo que
éI llama aprioriamo (8) por creer que lo perjudica
la erudíción, ae sale de los límítea de lo %deal y ae
mete concienzudamente en las cueationea de hecho,
raaón habría para que los latiniatas que exponemos
el por qué, el cómo y adgunoa de loa aspeotoa en que
el Latín ea "formativo" aceptáramoa sin reaervas eate
juicio aí se cumplieran estae condicionea:

1) 5i en e! orden de la "Jormación" tntelectuai-
c%ent^fJica anteun%veraitaria (no en loe aapectoa prag-
máticoa que cada cual puede muy fácílmente sobre-
valorar "a priori", aegún ae lo permita au mayor,
menor o precaria viaión de los groblemas íntelectua-
lea) los resultadoa obtenídos con el Latín no fueran
en bastantea aepectoa y en la caei totalidad de loa ca-
soa paralelos a loa patentea en la mayoría de laa ma-
teríae básícas (conocimiento del eapañol, por ejemplo,
incluyendo de modo primordialla capacidad general
de expreaión-comprenaión tal como ae manifieata de

(7) F. Vlzoso: .ffit Latln eomo pedagogta fundamen-
ta1 en un bachillerato greuniversdtario, en R®vIeTA arc
EuuGClbx, núm. 87, "paeeim".

f8) 8ecadaa, primer articulo, pág. 74, col, a).

manera evidente en la capacidad lógica báaica de or-
denar y aubordinar ideas con claridad debídamente
enlazadas por loa aignos idíomáticos abatractos, y
muy especialmente por loa de puntuación).

2) Si; deapuéa de todas nueatras expoaicionea ana-
líticas (no siempre tan retóricaa como parece dar a
entender el Sr. Secadae) aobre los diveraos aspectos
de la pedagogia que incluye seriamente el Latin, éate
reaultara aer %nasequible para un adoleacente que con
razón deba aspirar (por aua dotee y au eatudio y no
por ninguna otra cosa) a ser univeraitario un dfa ya

no muy lejano.
Pero si la primera de eatas doa hipótesis ea cla-

ramente falaa para todo el que comprenda que tiene
que aer un bachillerato anteuníveraítario y abra los
ojos ánte el eatado de la inmensa mayoria de nuea-
tros estudiantea de bachillerato, ^ qué decir de la se-
gunda? En un "etatu quo" determinado en que el
aeíior Secadas ae mueve, ea índudable que, ati no es

un saber alcanxabie para muchos, ea, deade luego,

un saber inalcanxado. ^ Inalcanzado por cuántos, por
quíénea? Vna amglia mirada someramente compa-
rativa noa dejará ver en aeguida que los que real-
mente aprenden un mínimo de Latin aon los menos,
y tan loa menoa que ní siquiera podrian ni con mu-
cho dar contingente adecuado a lo que la Univeraí-
dad tíene de preparadora de profeaionalea, mientras
que en otros paisea el número de los que aaben un
minimo dacoroao de Latín no es aún tan deaprecía-
ble, y hace no muchos añoa era el auficíente para la
proviaión de alumnos a la Univeraidad en cantidad
baatante para laa atencionea profeaionales de cada
nacíón. ^ Se trata de una cueatión menoa real que la
realidad "hic et nunc" obaervada por el Sr. Secadsa?
Ahora podemos camprender con clazidad que lo que
pasa con ei Latín, y en general con la. formac%ón

anteun%versitar%a, es algo acc%dental y extr{nseco a
au aer formativo (por más grave que sea), ya que,
por mucho que crecieran las necealdadea reales de
aumento de profeaionales univeraftarios, aiendo aho-
ra mayor el número de estudiantea que acuden al
bachillerato, no hay motivo aerio para auponer que
el índice de relación entre loa capaces de adquirír
la formación anteuniveraitaria adecuada y loa no ca-
paces por sus dotes naturales haya diaminuido no-
tablemente; es decir, que ai ahora acuden muchos
más, el número de capacitados entre elloa debe lógi-
came^Lte ser mayor también; y, por lo tanto, si esta
oapac%dad no se aetual%za, no ya en ese número ev%-
dentemente mayor de "capacitados díaponibles en el
baehillerato", sino ni siqu%era en número n% lejana-
mente %gual aI de ,los que la actualtixaban en otras
épocas (aobre todo en otros países), más bien que
aceptar el hecho procede eatud%ar sus cauaas (evi-
dentemente externa a au aer, como consecuencia ló-
gica, de cuanto hasta aquí hemoa meditado), y la
conveniencia de su aceptación o au repulea.

Pero el Latin ^ reaimente se aprendia en las épo-
cas tan cercanas a que estamos aludiendo ? Porque
si muchos lo aprend-tan de hecho cuando, por con-
vicción de su valor formativo (tal vez menor for-
malmente expuesto entonces, a fuer de menos ata-
cado, en varios de sua aspectos), se lea exigía inape-
lablemente (les proporcionara a todos una dicha in-
menea o no el conocerlo --ya que en todo caso aóto
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una cultura científica muy serla y honda ya alcan-
atada comprende adecuadamente au papel en una !or-
mación ríguroaamente intelectual-), resultaria que

seríamos precisamente Ios Iatiniatas y loa estudiosos
eapecialmente relacionadoa con el mundo antiguo loa
llamadoa de un modo prímordíal a enunciar en toda
su comple jidad, no razonamientoe aprioristicos, no,
aino eate otro, muy complejo en au realldad: "Si un
adoleacente anteuniversitarío lo ha eabido -y por
cierto en un mundo muy "moderno" y en unión con
otros aaberes básicos tan importantea como él-, ea
porque en principio no es inasequible para un ado-
lescente de tales condiciones y cireunatancias. 81, por
consiguiente, su indole como lengua tiene tales y
cuales valores y el contenído conceptual de aus tex-
tos, o de algunos -o muchos-- de ellos tiene talea
o cualea otros, y su asimilación aparece como bási-
ca o muy conveniente, debe mantenerae au exígen-
cía ejectiva (valgan aqui loa medios: por ejemglo,
no poder aer "compeneado" en loa exámenes de Gra-
do, como oĉurre en Suecia)" (9). Sinceramente creo
que algunoa latíníatas y otros hombrea dedicados ae-
riamente a saberea relacionadoa con la Antigiledad
clásica hemos procurado poner en claro eata aegunda
premiaa. Abrigo la esperanza de que mi articulo ci-
Lado haya sido claro en el terreno 1ógico-idiomático,
y, aunque no puedo ahora citar el número de la Re-
viata, cuando escribo eato aé que está definitivamen-
te aceptada la publicación de un par de artículos
del Sr. MaBero que estudian con auficiente claridad
y hondura loa aspectos conceptualea de un humanis-
mo crásico operante en la educación de un adolea-
cente pre-intelectual de nueatros días. En cuanto a
la primera, tal vez baste recordar eato :

A) Que por ejemplo en Suecia, como dije en otra
ocaaión (10), en el examen de Grado del bachillera-
to con Latin, hoy miamo se exige la traducción, ain
diccionario ni "compensación", de un trozo latino de
unas doacientas palabras y de dificultadea medias o
grandes (Tácito es uno de los sutorea que entran en
cuenta).

B) En 1906 Niedermann publicaba para estu-
diantes de bachillerato sutizo au conocídiaima "Pho-
nétique hiatorique du Latin" (un eatupendo libro de
introducción a la fonética latina bien conocido de loa
latinistas), con muchos cientoa de leyes fonétícas y
numerosoa ejemplos de "filiación" de formas al expo-
ner cada una, desde el Latin arcaico al tardfo (las
referencias a otraa lenguas indoeuropeas son afíadi-
dos de ediciones poateriorea). Los muchachos no pu-
dieron con tanto, al parecer, y el libro fué quedan-
do, conveniente y sucesivamente ampliado por lo que
hace a ejemplos, para una primera introducción a
la materia en las Facultadea de Letraa. Pero baate
pensar que aólo contando con un nivel real de cono-
cimientos elevadiaimo en el bachillerato el libro pudo
ser concebido con talea pretenaiones... y que hoy, en
España, lo manejan algunos (pocos) de los eatudian-
tes de Filologfa Clásica, enfrentándose muchísimos
con él por vez primera al pensar en hacer del Latfn
profesión definitiva y empezar a prepararae para
unas oposiciones a cátedra.

C) El mismo objeto tuvo en Francía la "Littéra-
ture Latine" de René Pichon. Pero eate voluminoso
libro ae mantuvo en el bachillerato francéa, y duran-
te muchos afioa por cíerto.

D) Lo miemo ae diga de antologfaa latínae como
la de Cordier, Barot y Pítou, con autores expresa-
mente exigídoa por el programa oficial de últ{mo
curso del bachillerato francés (el libro se llama pre-
cisamente "Lea Auteurs Latina du Programme) y
francamente difícilea, entre loa que deetacan Tácito
(con trozos de su obra más díficil, loa "Analea") y
unos cuantos poetas de dificultadea mucho más que
medianas, y sin ninguna nota de aclaración gramati-
cal ya en tal curso. Hoy mismo en Francia loa auto-
rea a leer en cualquiera de loa bachilleratoa con
Latín y aobre cada uno de los cuales hay que hacer
examen especial, son, al menos en los curaos 5? y 6.Q,
tres en cada curso, dedicándoae un trimeatre a cada
uno, aegún me dicen "lycéens" del Liceo de Poitiera.
La última edición que conozco de la antologia cítada
conteniendo loa autores que exíge el programa ofi-
cial ea del año 1940 y eatá editada por Delagrave.

E) Según me dicen algunoa sacerdotea de Gíjón,
localidad de mi reaidencia, no era ínfrecuente el caeo
de que católicoa alemanea, en los primeros tiempos
de au eatancia aquí, ae conjesaran en Latln cuando`
habian eatudiado su bachillerato en un "Gymnasíurn".-"

F) Werner Heíaenberg (cuya peraonalidad auper^`
eminente en el campo de la Física nuclear no crea
que nadíe deaconozca), ea atz•aido definitivamente` á
los eatudios atomiaticoa por una lectura del Timeo
en grisgo (11) realizada cuando estudiaba en el Gym-
nasium el bachillerato alemán. "Gracias a esta lec-
tura -dice- comprendí con mucha mayor claridad
loa conceptos fundamentalea de la teoría atómfca";
y afiade en la miama página :"En todo caao me con-
vencí de una cosa, a aaber, de que apenas es poaible
cultivar la Fíaica Atómica moderna sin conocer la
Filosofia natural de los gríegos." Eato ocurria pre-
cisamente en julio de 1919. Y, lo que noa importa
mucho (ya que la capacidad de Heiaenberg para leer
a Piatón en el bachillerato pudiera parecer excep-
cional) es que cogió el Timeo por au cuenta, aegún
él dice, "deaeando leer algo dtisttinto de los diálogos
que eatudiúbamos en ciase". En clase de griego ilen-
gua clásica no más fácil que el Latin) ae lefan dicY-
logos de Platón. No era Heisenberg sólo, por lo tan-
to: era el bachillerato... porque "elloe" iban a ser la
Universidad.

G) En Alemania, el premio máximo del bachi-
llerato, que entrafia beca total para loa eatudios uní-
veraitarios, exige aún hoy (o por lo menos en el año
1953) haber estudiado en un Gymnasium, o aea un
bachillerato con Latín, y haber obtenido en él la má-
xima calificación. Jaspers ve en la extenaión y"po-
pularización" del bachillerato por la creación de loa
bachilleratos de "Oberrealachiíle", con su menor ae-
lectividad y au preparación menoa científíca y más
expeditiva, una de las causas más graves de la deca-
dencia de la Universidad alemana (12). "La prepa-
ración común a todos en el Gymnasium humaniati-
co cesó -dice-; otras eacuelas quedaron autoriza-

(9) Véase mi artfculo citado en el núm. 67 de eeta
Revista, pág. 56, columna a) y nota.

(10) Art, y pág, citadoa.

(il) W. Heisenberg: La timagen de la naturaleza en
ia Fdsica actuai, pág. 88 (Barcelona, Seix Barral, 1957).

i12) Karl Jaspers: Balance y perspectdva, pág. ]22.
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das. Laa pretensiones descendieron de nivel... Con el
humaniamo se perdió la atmóafera común. La ense-
Sanza se ajustó a un fin excluaivamente didáctico:
las masas debían aprender algo..:' Ea decir, que en
Alemania, aún cometido por el nazíamo el grave
error cientifico-pedagógico de poaeer varioa bachi-
lleratos de acceso a la Univeraidad, aín embargo ae
conaerva todavia un bachíllerato de élite con Latin.
Pero no ea nada aventurado pensar que el Gymna-
elum, en competencia con bachilleratos menoa cientí-
ticam^te aerioa, ae perderá ain remedio, y muy pron-
to. Por el momento hay aún univeraitarioa formadoa
básicamente en un Gymnasium más o menos cona-
cientea de lo que le deben en au formación intelectual
y"uníveraitaria.". Pero ^ cuál aerá al fin la reacción
de los eatudiantea de eate bachillerato máa hondo al
comprender que otroa menos "duros" lea abren las
miamaa puertas? Supongamoe que la gran mayoria
de loa procedentea de las "OberrealachUle", aín eata
honda baae de "fundamentación oomún de ioa sabe-
rea cienttficoa" (Jaspera) no aca,baran, y muy pron-
to, por imprimirle a la Univeraidad un carácter pu-
ramente profeaional y técnico -lo que ningfin otro
organiamo docente-educatívo intenta recoger, coaa
por lo demás innecesaria y perturbadora, ya que ea-
ta Uníveraidad, aunque muy enferma, exfate en el
mundo y no ae ve la menor razón para hacerla cam-
blar de aer ai ae pretende en cambio hacer resurgir
éate en otrag inatitucíones---: aún así loa antiguoa
bachillerea de Gymnasium, encontrándose con más
trabajo y de aeguro con una mejor formación inte-
lectual, pero muy probablemente equiparados al res-
to en lo profesional, ^ seguirían enviando allí a aua
hijoa, a realízar un eafuerzo aocial y profeaionalmen-
te gratuito y por lo tanto aólo soatenible ya en serea
de excepción? Encomiendo la respueata a la since-
rldad de loa poaiblea lectores, y penaemoa que ai pa-
rece que esto empieza a obaervarae ya en Alemania
aólo al cabo de unos veinte añoa de ensayo,la aolu-
ción de reaervar eatoa estudios para centroa más ea-
pecificamente humanísticos (Ilámenae "Gimnasios",
"Liceos" o"Inatitutoa Cláaicos" ) no podrá aer más
que ilusoria. Y en efecto, con una 1ógica rigurosa,
parece que tendriamos que plantearnos el problema
en térzninoa més radicales. Si estos bachilleratoa (en
cuanto anteuniversitarioa) son preferiblea a lós otros.
más expeditivoa como "formaciones seriaa de aelec-
ción" y sin embargo su elección ae encomienda al
mejor o peor humor del muchacho o de au familia
para afrontarlos, sólo eatamoa a un paao de conaen-
tirle iguales posibilidades de elección entre otro ba-
chillerato cualquiera y otroa máa fácilea que habría
que crear para loa menoa dispueatos -con igualea
derechos, vaya uated a saber en virtud de qué prin-
cipios cientificoe, éticos o socialea-, en un deacen-
so de nivel conatante y aniqullador. Bi se adoptara
definitivamente eate criterio, puea, la bola rodarta en
la pendiente "ad infinitum"; y las reconstruccionea
pedagógico-culturalea son, con muchísimo, las más
dífícíles de todas, preciaamente porque el egoísmo
familiar e individual al que habrfan de hacer frente
por el bien aocial es doble : económico y"de posició^a
social" e íntimo, por afectar precisamente a la for-
mación de la personalidad, que, ciega cuando aún no
está capacitada por la hondura del pensamiento (que
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alcanzará o no) y movída entonces por la ley del mí-
nimo eafuerzo de un modo exclusivo, se aferraria a
su aer y ae opondrfa al eafuerzo por mejorarse a si
mismo (que ea de lo que se trata).

Por eao Jaspera, cientifico, profeaor universitaMo
de Medicina y extra.ordinario filósoPo, ae da cuenta
de que la Univeraidad no tiene que luchar ya por man-
tenerae y sobrevivir como tal, aíno que, no habién.
dose perdido aún del todo en el "didactismo", tiene
en nueatroa dias oomo tarea primera la reeonquieta
de algunas de sua raicea que se pierden. "La Uni-
veraidad no ea una Escuela Superior popular. Preci-
samente ei progreso en el aaber aobra loa grados máa
altos ya alcanzadoa constituye au eaencia. 8e necesita
mucho tiempo para colaborar en elio (13), pero tam-
bién aunque no sea más qne para compre^zder real-
mente... (14). Muy díatinto es el alto reaultado cuan-
do en la ciencia ae aimplifica algo, y al aimplifícar-
lo puede la conciencia del mundo tranamutarae en
lo elemental. Pero eato queda limitado a aquello que
como comprensible generalmente también puede •aer
concebido en resumen" (15). "El gran defecto -aña-
de- ea que no colaboren en nuestra vida eapirítual
loa mejores, extra%dos de toda la poblaciGn". Porque,
ai el entendimiento ea una cualidad bastante exten-
dida, "lo deciaivo son la pasión por el aaber, la dia-
posición a la renuncia, el contenido del alma, el ca-
rácter tintelectual... Una falsa idea de igualdad con-
funde la pretenaión de igualea poaibilidadea con una
pretensión a igualea capaeidadea y talentos". Eatoa
ha,n de deacubrirae y aeleccionarae previamente al par
que se forman y preparan de un modo congrue con
la poaterior tarea univeraitaria. Por eso "la aelecctión
decistiva resulta de la eacuela (superior, o aea bachí-
llerato), no en Ia Univeraidad" (16). La razón que da
-y que suaeribimos plenamente como univeraíta-
rios- ea que el "viviente eapíritu" de la Univerai-
dad (17) exige que aea la minoria de loa mejorea y
no el término medio la que determine el nivel. Por-
que, como el mismo Jaapera continúa diciendo, "todoa
debemos asistir a la escuela (primaria, como se de-
duce evidentemente de lo que acaba de decir) para que
la mayoría alca,nce au meta, pero la eacuela superior
(bachillerato, al que él alude en su aentido anteunti-
versitario) (18) fracasa cuando s%gue este principio".
Porque "quien no trabaja por su propia iniciativa,
conatantemente, en la tensión más extrema, no per-
tenece por su tipo de trabajo a la Univeraidad".

II

No nos aferramos a la tradicián ain reaervae ní
eapfritu crftico los latinistas de nueatroa dias. Un
humaniamo clásíco de copia servíl de la AntigUedad
no ea ni ha aido nunca cosa nueatra, sino grosera
invención o auposición de nueatros impugnadorea o
produeto de una burda confusión entre humaniatas y

(13) Es decir, para aer un profeaor-ínveatigador.
i14) Eato es, para ser aimplemente alumno.
(lb) Ob. cit., póg. 130.
(18) Ob. cit., pág. 131.
(17) Como rezaba la inacrípción de la de Heídelberg,

concepto paralelo al de "crianza" intelectual", de la
nueatra, con au amable remoquete de "alma mater".

(18) 7^e donde 8us juicios acerca de la formación
común a todos loa futuros uníveraitarioa en el Gym-
naaium.



NÚM. 81 ^L LAT1N )•;N UN BACHILLE$ATO ANTI;UNIVEA3ITARIO

filólogos auténtícos e individuos solo presuntamen-
te tales que, por saber algo de Latin, pretenden pa-
aar por humaniatas o filólogos, por peacar en río
revuelto. Eso resultaria una pretenaión cómicamente
torpe que no ea aplicable -ní lejanamente- ni si-
quiera al humanfsmo clásico renacentista, que, en
contra de una opinión vulgar y extendidíaima, víó en
cl propiamente clé,sico o grecorromano, ante todo, un
modelo de actitud vital e tintelectual, y, por lo tanto,
produjo un "clíma" y deapertó caminos operantes en

su época y abrió paso, definitivamente ya, a nuestro
mundo "moder^to". Como en todos los órdenes, hay
profesionales buenos y mediocrea (y hasta malos, cla-
ro), pero eobre todo "auténticos e inauténticos. Los
auténticos, buenos o mediocres, comprendemos, sabe-
mos que, como el mismo Jaspera dice, "quien utiliza
antígtiedades empolvadaa como principios aprendidos
y los aplíca como clave para todos los problemaa, no
víve y no es actual". Porque sabemoa que tiene as-
pectoa vivos y eternos en lo conceptual y valores in-
auatituíblea en la asimilacibn de la estructura de
las lenguas clásicas en que se nos transmite, defen-
demoa el humaniamo clásico como componente eaen-
cial de la formación que la aociedad tiene derecho
a exigir por su bien, por el bien de esta sociedad mis-
ma estructurada y en cuanto taE, defendiéndose de
todo egoísmo personal y de toda injusta pretenaión)
de aquelloa en cuyas manos va a depositar ciertas
responsabilidades que requíeren una base formativa
y selectiva seria.

A propósito del Latín, decfamos que uno de los
varios gravísimos inconvenientea de la ínvestigación
del Sr. Secadas era partir de un "statu quo" p stitua-
ctión real para íntentar obtener conclusiones no diga-
mos ya sobre otras posibles situaciones reales ni su
grado de acercamiento al plano ideal, aino sobre este
plano ideal mismo, cuando la experíencia noa demues-
tra (el mundo, Europa, han vivido mucho) que este
acercamiento puede ser apreciable. Por eso cualquier
experimentación de este tipo, la haga quien la haga
y en donde la haga, dará posiblemente conclusiones
distintas de las hechas por otro o en otro lugar. Al-
gunas se han hecho para ver en qué grado ae al^can-
zaban los fines formativos atribuídos al Latín (los
atribuídos por los latinistas, claro, si no z por quién ?
^Por los aficionados?). Si la intención de sus auto-
res era tranaponer las fronteras de la descrípción de
un estado de hecho para entrar en el terreno de lo
ideal no lo sé; en todo caso han partido de lo discri-
minativo de la Punción del Latín tal como los lati-
nistas lo habían expuesto, precisamente por ser ex-
posiciones de una estructura pedagógica que los lati-
niatas auténticos tienen obligación de conocer mejor
que nadie (aunque se escandalíce el Sr. Secadas) .
Como es natural dados los supuestos de los investiga-
dores que voy a mencionar, ae colacionan entre af
alumnos "latinistas" y "no latinistas". Thorndike (19)
examina en muchachos "preparatorianos" de Norte-
américa en qué contribuye el Latín a la capacitación
general para la mejor comprenaión de un texto (en
inglés, como ea lógico), y llega a la conclusión de que,
por lo que se refiere a la captación de su sentido fn-

(19) Thorndi1ce: The gains made in ability in English
by puptils who do not study Latin and pupila who do,
en "School and Society", 1923, 18, 690.
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timo, no se observa diferencía entre los latinistas y
los no latinistas.

En un plano ideal la cueatíón está bien planteada
ahora. Porque cuando (20) planteaba ei problema de
su contribución al "aumento de ínteligencia" propo-
nía mal la cuestión, primero porque trataba de ob-
aervar el posible incremento en la "inteligencia ge-
neral" (que es natural) y no en la "educación de eata
inteligencia" en cuanto a rnétodo, riqor, ete. (que es lo
en teorfa obtenible), y en segundo lugar por reali-
zar la inveatigación con alumnos de final de un pri-
mer curso (!), cuando se eatudia casi exelusivamen-
te morfolog{a, que es un saber inevítablemente me-
morístico y escasísimamente íntelectual (razón por
la que precisamente está al alcance de un muchacho
de diez años). ^ Cuál ea la causa entonces de que aus
conClusionea sean las expuestas ? Brigga y Miller en-
contraron que un número elevado de eatos alumnoa
"preparatorianos" traducen el La.tln de un modo ab-
solutamente disparatado, sín alcanzar jamás la me-
nor hilación en la comprenaión de un texto, y otra
buena parte lo logran solo eacasisímamente en fra-
ses aisladas (21). Ahora bien, loa reaultados de
Thorndike procedían de la confrontación entre no la-
tinistas y latinistas grupo a grupo, en una situac{ón

de hecho desfavorable al Latin, ya que a estoa mu-
chachoa abaolutamente deeaprovechados en él se lea
permitía continuar cursándolo, ello no obstante, lo
que ea muestra de aselectividad que de un modo no-
tabilisimo ha de influir sobie el grupo de los me-
jores, escapando a esta regla general sólo los indivi-
duos de excepción capaces de esfuerzo gratuito a
pesar de la na exigencia.

Prueba de las radicales diferencias obtenidas en
situacionea de hecho diferentea es, por ejemplo, un
experimento realizado por Keilhacker en KSniga-
berg (22). Los sujetos de experimentación fueron ba-
chilleres procedentea del Gymnasium (bachillerato con
Latin) y de la Oberrealschille (bachillerato ain Latín),
que debfan demostrar au capacidad de ahondar en la
comprenaión de un texto extran jero conceptual e idio-
máticamente dificil. Los latinistas alcanzaron un ín-
dice superior a los no latinistas en un 1^3 %.

La enorme discrepancia existente entre los resul-
tados de Thorndike en EE. UU. y los de Keilhacker
en Ktienigsber (ciudad de magnffica tradición lati-
nfstica en un pafs y en una época en que de veras
se estudiaba y se exigía conocer Latín) hacen mucho
más que recomendarnos prudencia al aplicar el mé-
todo de experimentación. En ambos casos eate mé-
todo, en sus lfneas generales, era correcto para des-

crtibir una sittcación de hecho; y, como era de espe-

rar, demueatran que el acercamiento a la meta tideal

de formación tal como resulta del serio análisis de
la estructura de eate saber, es tanto mayor en los

sujetos cuattto mayor sea el saber alcanzado, sietuio

inoperante en los casos de saber minimo. Eato, casi
una perogrullada, es algo que los latinistas ya noa

(20) Id.: The ejJect oj first year of Latin upon
knowiedge of English words of Latin dertvation, ibid.,
1923, 18, 280,

(21) Miller & Brígge: The ejject oJ Latin translation
on E'ngltish, en "9chool Review", 1923, 31, 786.

(22) M. Keilhacker: Hochschulp[idagogiache Leitungs-
priijungen, en "Zeitschrift fiir angew. Paychologle",
38, 484,



1ir(486) REVI9TA DE EDUCACIaN N7'1M, $1

sabíamoa muy bien (loa latiniatas, aunque no todos
loa aficionados), pero tiene la ventaja de incluir la
técnica experimentaE para la conaideracibn de loa
espíritua que la requieren, y, sobre todo, la de demos-
trar que no es "apriorismo" fundar la ejiciencia de

utta pedagogúc en au estructura y hacer ver que aon
deciaivos ciertos factorea externos, y el principal ea,
con muchíaimo, que un cierto grado decoroso de apren-
dizaje de I.atin aea real y no aupueato.

Que eatn -. ^;u aea posible en enaeiianzas aelectivas
ea cosa fuera de toda duda. , ^ Es eUo un argumento
en contra de la permanencia del Latin ? Creo que lo
seria, e írrefutable, si no hubiera de haber un ba-
chillerato anteuniversitario selectivo. Pero el mundo
moderno, lejos de tener que aentir eate bachillerato
anteuniversitario como algo superfluo, lo requiere, ai
cabe declrlo, de un modo eapecialíaimo. Lo requiere
por las miamas razonea por que lo ha requerido aiem-
pre, pero ademá,s por ser enorme ya, y deade luego
constantemente creciente, el número de loa que pre-
tenden una formación poateacolar que si ae amolda a
la capacídad, miraa concretaa y esJuerzo real de loa
más no podrá servir -lo hemos víato- para for-
mar unas minoriaa de selección lo bastante amplias
como para nutrir una Universidad que sea suténtica-
mente tal, en bien de la ciencia, de la cultura y de
la sociedad como tal, que recoge y recogerá aus
frutos.

A laa objecionea más básicas que pudieran hacerae
a loa trabajoa del Sr. Secadas por lo que respecta a
la eacasíaima correlación entre aus experimentos y
las concluaionea que pretende deducir vendrian a au-
marae algunas otras, de las cuales voy a referirme
-y muy brevemente- aólo a dos:

1) Un "índíce lexicultural" de palabras despro-
vfatas de contexto (tal es el "teat" del Sr. Secadas,
aplícado por él en sus experimentos, y poco ha en
nueatro Instituto) es muy escasamente adecuado para
comprobar loa efectos educativos del Latfn relativos
alléxico en los muchachoa que de veras sacan de él
a1gGn provecho. Es cierto que tal "índice" abarca un
buén número de "palabras cultas" de origen latino;
pero son talea que su aentido puede conocer muy
bien el "hombre de la calle" semioculto por estaa dos
razones:

a) Por su casi constante univoctidad y empleo fre-
cuente en los dístintoa saberea con que muchos eatán
en contacto.

b) Porque, precisamente por estar desprovi.stas
de contexto, no captan la diferente actitud que por
lo comGn tienen ante "el fondo" -el "valor vivo",
perceptíble en contextos diferentes, que tienen laa
palabras de una polivalencia fundada en su "étimo"-
loe que han aprendido algo de Latín (no dígo sin más
nueatroa alumnos de Latfn, ni tampoco loa que han
estudiado Latin por métodos radicaimente separadoa
de la ciencia, excesivamente ramplones y desraciona-
lizados) y los no formados a este respecto. En una
palabra, ea un "indice" del conocimiento de léxico etii
extensión, pero no en profu^ididad. Y no creo que
nadie haya pretendido -ain restrícciones serias, ae
entiende- que aea tipico del Latin el proporcionar
un enriquecimiento del léxico "en extensión". Báste-
me aqui con remitir al capítulo "El Latin y el léxíco
de las lenguas vivas. F.timología. Lenguaje científi-

co y, en general, expreaión culta" de mi trabajo ci-
tado (23). El Latfn da a conocer "étimos" y por tan-
to forma lexicológicamente ante todo "en profundi-
dad" (atiadamos, como es 1ógico, que "quidquid recí-
pitur per modum rec?^ientia recipitur" ).

2) 8uponer que el hábito de ahondamiento en el
sentido de un texto y en el primario y más radical de
las palabraa ponga coto a la fluidez verbal ^ tiene
más aentido que imaginar que el saber topografia
nos haga andar máa despacio en una excuraión por
el campo? `No aerá más ciento que el topógrafo,
aencillamente, además de poder andar por el campo
y la montaña con soltura (por lo menoa) con tanta
como el no topógrafo), puede sacar au alídada, au
plancheta, aus cachivachea del oficio, y hacer sus
medicionea sñlo cuando Ee interese f

Por lo que hace a la propuesta del Sr, Secadaa (24)
de que ae haga a loa padrea y muchachos una en-
cueata acerca del problema, nada más culturalmente
auicida. Los padrea, en su inmensa m.ayor{a, no l►an
aprendido Latín nti ttienen la máa remota idea de qué
pito toca en el concierto de una seria jormación ante-

univeraitaria; los más de loa que han aprendido algo
lograron un aaber tan modesto (en un bachillerato
con dos curaos o sometídos a un régimen "de com-

pensación" que lo mató de hecho en la mayorfa de
loa alumnos), que no pueden esperarae de ellos va-
loracion®a ni minimamente aerisa. ^ Cree en serio el
aeiior Secadas que aus argumentos podrían ser máa
profundos? ^O cree que, por ejemplo, el mejor diag-
nóatico clinico es el del paciente, y que sólo después
de su autodiagnóatíco ha de llamar al médico que
actúe como mandatario suyo? Por si no fuera bas-
tante evidente la einrazón de aolicitar opiniones cie-
gaa (e interesadas: un chico excesivamente medio-
cre o nulo, con mala base y falto del debido eafuerzo
no obtendría nada del Latfn, que ai contribuye a
"cerrar o abrir puertas" que loa padres en cuanto

tales querrán por lo común muy abiertas para aus
hijos, sea eato bueno o malo para la Universida.d, la
Cieneia, y, por lo tanto, la sociedad organizada en

cuanto tal, que ha creado las enseñanzas tituladas

como medida de defensa contra el intrusismo, sería
severamente repudiado), pensemoa en el caso de
Francia. Ha cedido, como muchos otros países, al asal-
to de la opinión del vulgo y mantiene bachilleratos
con Latín y sin Latin. Aunque el bachillerato clásico
contiene también Cienciaa (inclufdas laa Matemáticas
hasta Trigonometrfa incluso), otros bachilleratos, sin
Latín, incrementan los programas de éstas en el ea-
fuerzo que sus alumnoa no dedican a las lenguas clá-
sicas, y los programas de francés se intensifican no-
tablemente. Asf, pues, los modos de acceder a la Uni-
veraida.d incluyen o no eE Latín a eleccián deE alumno
y de sus padres. Y(ahora viene lo bueno) el vulgo
sigue a todas horas desbarrando contra el Latín que

a nadie obliga allí si no quiere (tanto peor para la
cultura y la Universidad francesa, también en deca-
dencia). Basta leer la prensa para comprobar lo con-
tinuo de estos ataques, allí doblemente infundados,
porque no sólo se emiten ain la base critica convenien-
te, sino que además se dirigen a una carga que no
gravita sobre más hombros que los que libremertite

(23) Núm. 6? de eata Revieta.
(24) Art. 2.Q, pág. 39, columna a).
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ae inclinan para aceptarla. Y no se nos diga que los
latínístas estarlamos llamados a"ha.cer comprender"
a la masa opinante, porque no se puede "compren-
der" ciertas cosas cuando no se saben verdadera y
peraonalmente. i Convencer a la maaa cuando tan-
toa y tantos indíviduoa se reaisten a dejarse conven-
cer teníendo por au formacíón, en teoría, la oblíga-
ción de poner en tenaión un espiritu de critfca autén-
tica, analítíca, total y no "hípocrltica" negatfva? An-
te todo no cabe otra poaición que la c{ent{j{ca, no
la "opinante" y mucho menos aún, si cabe, la "íntere-
sada". ^Y qué es tener una posición cientffiea? Jas-
pera, ese formidable univeraitario, ese perpetuo y
cíentifico universitario que trabaja, que investiga y
que enseña. en Heidelberg, vuelve a hablarnos a los
que aún no hemos perdido el concepto del "viviente
espírítu" de nuestra "alma mater" (si de veras te-
nemos a la Universidad por "madre nutricia") en
términos que entendemos entrañablemente :"No cien-
tifico es aceptar las opiniones ya hechas. Científico
es el saber que tiene conciencia de los limites del
saber en cada caso; no cientifico es todo saber total
como si se estuviera enterado de todo. "Cientifico"
es crítica ilimitada y sutocrítica, un ponerlo todo
en cuestión que impulsa el conocimiento. No cienti-
fico es el miedo que puede paralizar la duda. Cfentí-
Píco es el proceso metódico que paso a paso y sobre
la base de la experiencia lleva a la decisión. No cíen-
tífico es el jugar con múltiples opiniones y posibilida-
des, el parloteo" (25). Nuestros artículoa, nueatras
"defensas" (en realidad nuestras "exposiciones" de lo
que el Latín es "de suyo" como pedagogia diferen-
ciada) no pueden tener otro sentído que el de una
llamada a la meditación por parte de los que, sabien-
do algo, no han pensado en ello lo bastante : si somos
conacientes culturaimente comprendemos muy bien
que otra cosa seria demagogia, es decir, "anti-ciencia".

Ante repulsas tan desaforadas no es demasiado
extraño que algunos "defensores" del Latfn, temien-
do "perder pie" si se desligan dela "opinión vulgar",
pierden la cabeza. Hay quien precipitadamente, tildó
de "preteridos" los "argumentos" más serios y vá-
lidos siempre (para parecer más "moderno"), cre-
yendo que así detendrfa la avalancha, sin dignarse
fundamentar esta supuesta deleznabilidad. Quien pro-
pugnó la enseñanza idiomática expeditiva (aunque sin
duda no tan expeditiva en su mente como otros pre-
tendiei•on luego) como medio de leer pronto los auto-
res clásicos, sin pensar en el imposible que pedía y
en la renuncia que, en pro de unas protestas avasa-
lladoras, hacía de unos de sus aspectos esencial{-
simos. En Francia incluso no faltó "agrégé" de Latín
tan despitado en cuanto a lo que puede significar la
técnica en nuestros días, con una idea tan pobre de
ella, que, viendo que los muchachos se interesan por
las técnicas, propugnaba sustituir los clásicos del
pensamiento, del humanismo y de las ciencias y de
las letras por técnicos como Vitrubio, creyendo que
su "Arquitectura" iba a ínteresarles más, sin duda,
quo un manual moderno, y, desde luego, que un pen-
samiento político o una meditación sociológica o filo-
sófica de Séneca, pongamos por ejemplo. Otras veces
los defensores conservan bien su cabeza, pero el as-

(2b) Jaspers: Ob. cit., pág. 108.
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pecto fundamental de la lengua latina como estruc-
turca no se menciona siquiera, o a lo más se alude
a él puramente como soporte.^e análisia e9tílíaticos,.-^-:.
como ha hecho por ejem^ t^ colega Hernán-
dez Vista en varias asíanes stamoa lena-.1^. ^^^.^ p
mente de acuerdo c
loa aspectos junda
condición pol{valent
él mensajes adecuadó
diversas; pero hay qué

tación de determinadas "vá

n que uno de

clásico ea su

deacubrir en
natancias muy

ó de que la cap-
éncias" no nos lleve a

aubjetivizar con exceao en la interpretación. Esta "ín-
vencíón" frente al texto clásíco, por máe /ormat{va,
trad3c{onaI y sugeativa que sea, no ha de ser la faceta
ún{ca, ni tal vez la preponderante, aunque sea esen-
c{al: otros textos no latinos (8hakespeare, Goethe,
textos filosóficos o científicos modernoe, etc.) podrtan
a menudo dar paso a comentarios parecidos, ai como
mediador entre el "sentido eacondido" dei texto y loa
alumnos la "invención" maglatral se preocupa inten-
samente de exponerloa asiéndose a cualquier auge-
rencia. Hay algo, o mejor dicho muchísimo óbfetivo,
"monovalente", que en los clásicos se encuentra me-
jor y más hondamente pensado (con la evidente lu-
minosidad de lo recién descubierto, de lo peraonal-
mente íntuído o hallado en la aurora de una actitud
vital e íntelectual-cientifica, filosófica, moral-social
o estética, tipíca de nueatra cultura), y es eato lo
que crea el sentido de ia continuidad, de la radlca-
Z{dad del saber auténtieo, del esfuerxo por kc objeti-
vidad (estupenda invención gríega que nos transmi-
te en buena parte Roma y que en otras épocas, de
puro incorporada al mundo, es asimilable solo super-
ficialmente, de un modo aemiinconsciente y por lo
tanto eacasamente operante). Claro está que, en ra-
zón de la mayor díficultad de los textos más rele-
vantes desde este punto de viata y también del aspec-
to conceptual mismo, estos conceptos no serfan ase-
quibles para los alumnos de un bachillerato elemen-
tal, que tiene que reducir sus objetivos muchíaimo.
La conservación del Lattn para todos en esta etapa
creemos que, "ceteris sic stantibus", seria ineficien-
te para la mayoría por muchas razones expueatas y
por otras. Un par de cursos de Latín, a esas edades
y con la base y el esfuerzo que demuestra una in-
gente mayoría, casi no puede tener más sentido que
sumínistrar una sólida base de pa-rtida, en los mejo-
res, para un aprendizaje algo más efectivo en el ba-
chillerato superior. De aqui nuestra insistencia -me
figuro que plúmbea ya de puro machacona- en aña-
dir el apelativo de "anteuniversitario" al tipo de ba-
chillerato en que el Latín tiene un puesto de veras
primordial y plenfsimamente justificado. Creo opor-
tuno insistir en que si en un bachillerato elemental se
exige la aprobac{ón del Latin a todos, ello llevará a
un deacenao continuo de nivel (si es que aún cabe
mucho) en los mejores que hará imposible de todo
punto la cosecha de buenos frutoa en los dos cursos
siguientes, período ridículamente breve para abarcar
un ciclo completo, por otra parte; de aquí que "ante-
universitario", en mi intención, no signifique ni mu-
cho menos "superior" en la terminología administra-

(26) V. E. Hernández Vista, por ejemplo, en R. uID E.,
número 71, La didkctic¢ de las ien^uas ciásicas.
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tiva. f or lo demáa felicitamos cordialmente al aeñor
Hernández Vista por haber puesto tan en claro un
aspecto tan Pundamental de la cueatión, que desarro-
lla con indudable ingéñio; y, aunque peraonalmente
creemos que su enfoque podria contribuir a que mu-
chos conaideraran a laa letras clásicaa como una pa-
nacea (error funeatiaimo para cuatquíer saber y cuai-
quier pedagogía, que nunea lo son), llevado de un
ardor quízá exr.eAivq por llegar a"los máa", nos
congratulamoa de '^er e un catedrático de Latin sa-
liendo incansablemente a la paleatra.

Eatoa enfoques tal vez demaaiado dictadoa por el
afán de dar reapueatas generales o nuevaa a ataquea
generales, en mi opinión, tienen como caracterlsti-
ca común el rehuir ciertos aspectoa básícos del aaun-
to muy tradicionales como oonsecuencia. de su pura

objetividad; huida que eatá en función del dar eapal-
das al problema de que el alumno aprenda Latin o
no. Y aquí está, preciaamente, el aspecto más radi-
cal de la cueatión, el que exige más hondo, aincero
y eficaz replanteamiento en lo iáctico, que no puede
tener aino una salida: la selectividad eJicax lograda
de modo adecuado a loa finea generalea que ae pre-
tenden o deben pretenderae de formación de futuroa
univeraitarios.

Lo indudable ea que el I.atín no podrá mantenerse
en la graa masa, cuya continua afluencia ]levará con-
sigo necesariamente un descenao de nivel de exigen-
cia (gaún? asimiamo contínuo (por muchas razones;
pero valga tan sólo la inducción de la experiencía),
a menos que una gran y creciente mayoria de aapi-
rantes se vea rechazada, lo que, ní más ní menos,
aeria tener una enaePianza media "para loa más" que
fuera ialsamente tal por títular aólo a"los menos".
En el comienzo de la reconquiata científico-pedagó-
gica cuya urgente necesidad también Jaspera aefiala
en Alemania, está pues como un primer paso una
separación entre "saberea para la mayoría" y"sa-
berea para los capacitados", so pena de la ruina
total de la Univeraidad. Sólo en el menoa ancho de
estos caminos tienen un pueato las lenguas clásicas,
Las razones de que alli deban conservarse, y amo-
rosamente, son, en reaumen, dos:

a) Razonea de tipo lógico-formal-idiomátíco de-
rivadas de la estructura de eatas lenguas.

b) Razones de tipo conceptual: son vehículos de
"cultura primordial" que datan de épocas en que
ésta aparece con el frescor vivo de la verdad recién
deacubierta y el mejor cauce pedagógico de las "Por-
mas de vida" típicaa del hombre de Occidente (y
eato es mucho más que vana palabrerfa: entiéndalo
quien pueda); verdadea y Pormas de vida, por otra
parte, a las que hay que acudir a menudo para re-
construir el problema del hombre en la Historia síem-
pre que ea preciso y también muchas vecea para re-
plantearse un problema científico en sus baaes, para
replantearlo o abrirlo a más posibilidades. Valga
ahora como ejemplo el caso de Heisenberg y la F'1-
sica Nuclear. El gran fisico, premio Nobel, que cuan-
do eato eacríbo está atrayendo de un modo especia-
lisímo las miradas del mundo cientffico, nos obse-
quía, en au libro ya citado, con 18 páginas muy sa-
brosas acerca del tema "Sobre las conexiones entre
la educación humanistica, la ciencia natural y la cul-
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tura occidental". En una hora en que muchos parecen
obatinarae en mirar con recelo nueatras expoaicio•
nes aobre el por qué de la perduración de eatoa mé-
todoa de educación intelectual aelectiva, creo que

cualquier oponente debiera empezar gor leer con aten-
ción laa citadas obras de Jaspera y de Fíeísenberg,
Tal vez lo que en algunoa no puedan los argumen-
toa directos por Palta de base para comprenderlos
en todo au alcance lo logren los de la autoridad de

dos de los cerebros más claroa del momento actuai,
tos doa dei campo de ia8 "Ciencias" (Jaapers, como
es sabido, ea proPesor de Medicina), el uno gran Pi-
lósofo y el otro una de las figvras cimeras de la ^í-

sica actual. La clara intuíción de en qué consíste
la educación intelectual básíca para futuros intelec-
tualea se mantiene -por auerte sí hailan eco- en
los cerebros más claros al par que más radicalmen-

te "modernos" : los latinistas, pues, estamos en bue-
na compafita; me rePiero, como es lógíco, a los lat!-
niataa propiamente tales, humanistas conacientea y

que por lo tanto viven la problemátíca de nuestro
síglo, de nuestra generactón y de nuestro dia. Nunca
atacaríamos bastante allatíniata (aupuesto teórico en
los propiamente talea, ea decir, eñ los formados en

presupuestos científícos "actualea" ) deaarraigado de
los problemaa vivos de su época; pero ai ante la re-
pulsa de au "profesión" por la sociedad masiva, esta
proPesión viene a parar definítiva o primordialmente
en manoa de loa "íncapacea de hacer otra cosa" y
por tanto "a fortiori" incapacea de eatar, como pro-
fesionalea, y como intelectuales y como hombrea, a
la altura de su siglo, éste será el golpe defínitiva-
mente mortal. Desde hace algunos aflos, y más cada
vez, los estudioa de Filología Clásica en el periodo
de Licenciatura univeraitaria -cuando eate saber
empezó ya a dar serios frutos en el campo de la in-
vestigación espafiola- decaen, más que por el eaca-

ao número de alumnos, por las miras humildíaimas
que los más de ellos llevan. Ea lógico que los mejo-
res violenten aus inclinaciones vocacionales eapecífi-
cas y ae orienten hacia profesiones solicitadas por
nueatra sociedad, o al menos mejor tolerada, y que

los más de los aspirantes a ingresar en nuestro gru-
po sean los mediocres que, por temor a la "lucha por
la vida", creen poder encontrar en esto un medio de
vivir modestiaimo, pero cómodo y sin compromisos.
Con eate panorama, aólo éatos (el reverso del autén-
tico profesor) y los indivíduos fortísimamente dife-
renciadoa -los seres de excepción con capacidad para
"arríeagarse deportivamente en lo penúltimo", diria-
mos con frase de Laín Entralgo- serán los que va-

yan acudiendo a un campo que para los unos aerá de
deaarraigados inconscientes y para los otroa "un
campo de ejercicio de un saber puro" totalmente eso-

térico. Entiéndase bien que no es esto argumento de
que el Latín haya de mantenerae en la enseñanza
porque hay latiniatas, sino una conaideración sobre
esto otro: cuando ae reconozca que el Latín deba
mantenerse, contra viento y marea ai preciso fuera,
en ciertos tipos selectivos de enseñanza, correremos

el peligro de tener profesores dignamente prepara-
doa y deseablemente auténticos en un número des-
proporcionadamente inferior ai de las necesidadea de
la enseñanza. Pero eata necesidad de mantener el
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Latin en los eatudioa anteuniveraítarioa, aólo ae dea-
prende de la función que puede desempeítar en este
aspecto en buenas manos y en condicíones externas
que lo fomenten o al menos ae lo permitan.

Frente a la opinión ciega de una gran maaa eólo
capaz de ver en el Latín una traba, incapaa de com-
prender au razón, los hombrea máe capaces del aí-
glo que han pensado en el problema eeríamente
(hombrea "muy de au siglo", por cíerto) nos com-
prenden. Lo miamo que Goethe, que afírmaba "que
la úníca educacidn aeria era la que comprendia las
lenguas clásicas" mientras, atraido por el miaterio-
so secreto de las especies naturalea, "moderno" como
pocoe, tan interesado por el mundo natural y físico
como por el literario y poético, buacaba inaistente
la "protoplanta" por las cumbres de los Alpes.

Pero ni Goethe ni Jaspera ni Heisenberg contaban
con riadas de aspirantes a universitarios (o estudian-
tes de otro tipo que con aquellos tienen que compar-
tir la enaeñanza) que, al cabo de cuatro cursos de
ínscripción en estudios medios (lo de "estudios" es,
sobre todo, un decir), ni entíenden las comas ni los
puntos (entender, comprender, aubir cada peldaño con
la "formacián" debida, "en quaestio"), ni por ende
el aentido lógico de lo que leen... ^"Enseñarles" La-
tin? ^CÓmo? En todas las enseñanzas medías ima-
ginables dudo muchísimo que pudiera encontrarse ma-
tería menos "aprendible" sín base y"en pasívídad
discente". Y, aunque aiguien tomara esto por un
simple apólogo de lo arduo (27), cuando nuestra Uni-
versidad cae en vertical ante la apenas rudimenta-
ria eeleccíán previa real de aus estudíantes, si sálo
tuviera el Latin esta virtud teatifical de descubrir
el talento síquiera mediano y exigir hábito de traba-
jo aincero, de búsqueda de claridad -con falios .si
ae quiere, pero con positivos logros-, dando eapal-
das al verbalismo y fo>^rnulismo de aimacén que per-
judica tanto a las Letras como a las Ciencias (por-
que son sccberes a los que, o se entra con autentici-
dad, es decir, "con espíritu de rigor", o ae queda uno
fuera de ellos), tal vez sería lo bastante para cla-
mar por su permanencia. Pero no es la "permanen-
cia" lo que importa, sino un "replanteam,iento". Y no
de aus cualidadea, por cierto -claras para quien lo
sepa, si reflexiona sobre su función en la formación
de futuros intelectuales, que, deade luego, no es peda-
gogía válida para otros fines-, sino :

1.^ De su necesidad para los anteuniversitarios
(lo que no significa en modo alguno, como hemoa di-
cho, au limitación a un par de cursos, baldíos por es-
casos en su dualidad, en un bachillerato superior) (28).

2.^ De su no exigencia para el reato, ao pena de

ineficiencia absoluta para todoa o de ser barrera in-
superable para los que no aspiran a tanto.

3.^ De garantizar para los primeros su ense7zan-
za y su extigencia efectivas, fuera de malhadadas
"compenaaciones" con las que, en los más, por pere-
za o por falta de capacidad, triunfa el "formulismo",
y lo que ea peor para la comunidad social, triunfan
elloa con él, contra el pensamiento y la ciencia.

Y no parezca exagerada mi afirmación del hundi-

(27) Como, él sabrá por qué, dijo de mi articulo ci-
tado el profesor HernSndez Vista en "Eatudioa Clási-
cos", 22, pág. 225.

(28) Cfr, mi articulo citado, "pasaim".
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miento progreaivo de la Univeraidad (y no digo ablo
de la nueatra, claro está, aino de todas en la medfda
en que cada una de las existentea recoja los tristea
frutos de un abrirse a todoa sin auficiente dlscrimina-
ción de dotes íntelectualea y formación adquirida) ;
la excelencia de grupoa mfnimoa en ella podria hacer•
nos aufrir un espejíamo; pero ^qué aon, qué saben
-qué ae eaben- la inrnensa mayoría, la casí tota-
lidad? ^CÓmo no van a destruirla? T^sa,bajo perao-
nai, seriedad operativa, aeleccíón efectivá y aeria son
aus basea, y au eaencie, la unidad del eaber, ya que
loa distintos saberea concretos, cuando son cientffí-
cos --como tienen que ser los univeraitarios- nacen
de actitudes eapiritualea fundamentalmente idénticas,
como $abe quien tenga un conocer científico media-
namente aerio.

Nuestro Ministro lo recordaba hace poco, ante el
Pleno del Consejo Superior de Investigacionea Cien-
tíficas. El bachiilerato anteuniversitario ha de tener
un clima de anaia de verdad, de rigor, de método y
de apragmatismo momentáneo, porque la ciencia, en
sí, es desprendimiento, "ab-negación" de lo otro y
adacripción a la verdad, formalmente una en au ob-
jetiva multiplicidad. Pero nada de esto ae lograrfa
dejando al muchacho que decida él y juzgue antea
de tener formado su criterio, puesto que es el bachi-
llerato -su bachillerato anteuniveraitario sobre to-
do- el que debe formárselo (eso, en los casos en
que lo logra, ya que hay materias, profesorea y alum-
nos, puntos todoa que puedén fallar). Y no puedé
tener más aentido poner en aus manos la determina-
ción de la meta que tendría poner en ellas la meta
misma, a la que, si es tal, ha de aer él quien acceda,
ain pretender, como se dice de Mahoma, que la mon-
taiia acuda a él. Cuál haya de aer esa meta parclal
aubordinada a la efectividad de poateríorea queha-
cerea de pensamíento que requieran hondura, rigor,
enlace cognoscitivo y ainceridad en la actitud inqui-
sitiva dfganlo los enrolados en los saberes más autén-
ticamente científicos; y piénsenlo cuantos otros, ha-
biendo dispuesto de métodoa tales, puedan compren-
derlo de algún modo, siquiera sea llevados de la ma-
no por nuestras exposiciones o, si prefiel^n el argu-
mento de autoridad, por tan buenos testigoa como
los que hoy he citado.

De todos modos lo fundamental es la exigencia y
selección efectivas. Por muchas razones que seria
largo exponer con la debida hondura, ello ea aaín
más fundamental que una docencia óptima (lo que
no ea poco decir). Sin eato desde luego sobraría ei
Latín, asignatura relativamente dura, índudablemen-
te (no rompamos falsas lanzas para pretender que
a muchos alumnos de bachillerato les va a producir,
desde los primeroa cursos, un encanto inefable), aún
contando con cierta base gramatical que hoy no tie-
nen cuando liegan a él (ni nunca) ni un 10 por 100
de los muchachos (y aun es mucho decir), y por
gramática entiéndase, más aún que la clasifícacidn
memorística -imprescindible--, un cierto grado de
lógica idiomática que el Latín, en au aspecto educa-
tivo formal, no puede hacer sino perfeccionar en mu-
chos aspectos en que éste sería _insustituíble, pero
de la que, por ello mtismo, no puede prescindir de-
masiado ya en los primex'os pasos. Falla, para empe-
zar, el sentido de la lectura, del "recoger" (esto ea,
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ni más ni menos, "leer", "legere") ideas en un con-
texto escrito. Fa11a, por tanto, en au base, no el Latin,
aino todo, y el que el alumno tipico, el total casi
de loa nueatroa, ae eacuda en el formulísmo muerto
porque no puede hacer otra cosa de auyo o porque
ya no puede hacer otra coea por falta de bsae, por-
que, curso tras curao, ha ascendído en aua "estudíos"
(no hay vocablo para expresar la realídad auténtica)
muchiaimo más desde un punto de viata adminiatra-
tivo ---alumno de primero, de quinto, de eexto...-
que en el aspecto que importa: el íntelectual. Sí, aín
ello sobraría el Latín, pero, para cuantos no creemoa
que el formuHemo forme a nadie (y en apariencia
somos muchos) ^ qué no sobraria? ^ Será menos ín-

Cartas a la Redacción
Comentarioa a un Decreto de Educacibrt.

En el número 55 de ia ftEViBTA DE EDUCACLÓN de ia

aegunda qu{nce^ur^ de enero de 195y, publ{caba un

eacrtto sobre la Coordinación entre la Enaeilanxa Pri-

maria y daa Enseñanr.as Med{as, y en tal art{culo

abogaba por la neceaidad de que el {ngreso en dos

estudios del Bachilierato fuese a loa doce aiíos, y que

a los aiumnos deb{a exig{raeles la eseolar{dad nece-

saria para pasar de la Prtimaria a ias Enseñanzas

Med{a. No tengo la menor pretensión de que mi hu-

m{Ide art{culo haya sido tenido en cuenta por el Mi-

niaterio de Educación, aunque, como dec{a también,

hab6a aido eacr{to con las mds altas mtiras y los me-

jores deseoa de orientacián y 8oluctión; pero s{ me

causa una verdadera satisfacción la notticia de todos

ya conocida de que en el Consejo de Ministros del

pasado viernes d{a Q1 de marzo, se haya aprobdo un

Decreto en virtud del cual ae le da al Certificado de

Eatud{os Primarios la validez académica y oficial ds

los dos prtimeros cursos del Bachillerato general y

laboral, y t`os alumnos en posesión de ese Certifica-

do pueden, med{ante unas pruebas, pasar al tercer

año de Enseñanza Media.

Esto supone una soluciá^i al grave problema del
entronque entre ambas enseñanzas y el que los alum-
nos, aegún yo exponía, tengan, antes de pasar al Ba-
chillerato, la escolaridad necesaria e impresctindible
para poder comprender y asimilar laa disciplinas y
textos de segunda enseñanxa, escolaridad que el De-
creto comentado fija en cinco años, lo que supone
que se considera q2ce el niño ingrese a los siete años
en la primaria (dejando aparte la enseñanza del pár-
vulo) y curse los ctinco años de los grados elemental
y de perfeccionam{ento. Esta escolaridad, por otra
parte, de acuerdo totalmente con lo que yo optinaba
en m{ escrito, ha de figurar en la Cartilla Escolar
correspondiente y es da mejor garant{a de la prepara-
cián eficiente del niño, ya que esta Cartilla ha de
elaborarse con los exámenes trimestrales o pruebas
q2ce durante e{nco cursos realizará el maestro y pun-
tuará debidamente, y cuyas pruebas opino que deben
ser prineipalmente a base de pr^cobas objetivas, de
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humana la vida profesionai de otros catedráticos que
la de los de Latín ai, en nueatro blando ambiente de
paaivídad y dejar ir y escasíaima exigencia, luchan
por "formar" a aua alumnos seleccionándolos, a la
hora amarga de la calificación, según criterioa no for-
mulisticos ni verbalistas o primordialmente memoria-
tícos, sin pensar aíno en lo que realmente lea oblíga:
los programas, el aer de su materia y su "por qué",
que es también au "para qué" ? Personalmente no
lo dudo ni un inatante... Pero loa latiniatas no pode-
moa asirnoa al recurso aparente de la "fórmula".

F. VIZOSO MARTfItiN;Z:

CatedrAtico de Latfn.

unas veinte preguntas cada prueba y aaiqnatura, pun-
tuables con cinco décimas cada preg:cnta que da ed
margen de notas del uno nl d{ez.

Eatas pruebas objetivas tienen la gran ventaja de
ser, primero: como su mismo nombre indica, emi-
nentemente objetivas para eliminar Ias aimpat{as o
anttipatías que pudiera haber entre examinador y alum-
no; segundo: que es para todos igual, ya que aon Zas
mismas preguntas, y tercero, que se pueden hacer a
^en número eonaiderable de alTCmnos a Za vex, con lo
que ae gana much{simo tiempo.

El Decreto determtina igualmente que el Certtifi-
cado se expida al alumno a los doce años, con lo cacal
se aumenta prdcticamente en dos añoa la permanen-
cia en Za escuela, y as{ el chtico posee la edad de má-
ximo rendimiento, de máxtima captacián. Los libros
de Bachillerato le serán mucho mks comprensibles.

Téngase en cuenta, además, qvee esta tendencirc a
la rabolición de los exdmenes de ingreso se sigue acen-
tuando en todas las naCiorees y reeientemente etn
Franctia se dispuso que los alumnos de la eytseñanza
pública. p2ceden ser admitidos en los Lieeos si^i exá-
menes; pero s{ co^c un estudio previo de su expedie^i-
te académtico primario.

Por otra parte, si hemos de ser lógicos en la vida
y pensamos que los Institutos y Centros de Enseña^i-
zas Medias dan uraos estudios y unos t{tulos que les
sirve a los alaemnos, como es natural, para la ense-
ña^aza universitaria, `por qué la Enseñanza Prima-
rirc no va a dar un t{tulo a sus alumnos que les ca-
pacite para las EnseRanzas Medias? Además me coyes-
ta por testimonios personales y de prestigiosos pro-
fesores de enseñanza medtia y catedrátticos de Ins-
tituto, que siempre se encontraron eon que Zos alum-
^aos preparados en la Escuela Nacional solían ser los
mejor orientados para el Bachillerato y mayor ren-
dimiento producían, hablando, claro está, en térmi-
nos ,ryenerales, sin q2ce con esto se desvtirtaíen las ex-
cepciones.

Manifestaba el Sr. Ministro a los {nformadores al
entregarles la copia del texto del Decreto sobre el
Certifieado de Est^edios Primarios, que "CONSAGRA-
MOS EL PRESTIGIO DE TODA UNA CLASE QUE
TODO LO MERECE...; se refería, claro está, al maes-
tro. Es de agradecer vivamente y sinceramente estos
deseos senttidos por el Sr. Ministro como lo viene


