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ner en cuenta que la técnica y la organización de la
enseñanza tiendcn fatalmente a acentuar la parte his-
tórico-cultural, dejando el lado estético en condiciones
dc. ínferiesridad. La experienc.ia estética no puede ser
puesta en otras palabras, ni narrada, ni explicada: por
tanto, el equilibrio puede consistir tn ejcrcer la parte
histórica con la conciencia de su auxiliaridad incom-
pleta, procurando llevar a los educandos ante la pre-
sencia de las obras mismas, donde, a última hora, tic-
nen que arreglársdas solos.

Mirando a la realidad concreta de la organización
dd' núCstros estudios, se ad'vierte la muy diversa situa-
^il^tl dc las arhes plásticas y la Iiteratura en cl problema
qde ^tluí'nos t^cupa: lo plásrico se estudia de una ma-
'nera múchó más absorbida tn la Historia, pero más
inne^aa, quizá por parecerse más a los hechos indivi-
dualcs e itiefables-personas, naciones, acontecimien-
tos---que fotman el acaecer positivo dc los siglos. En
cambio, la litcratura, como no tiene la mudez de la
pl£stica, ha podido pretender hacer ella misma su his-
toria, desdc sus propias convcniencias y criterios, e
ittclŭso con su propia crftica y explicación, dando lugar
á' r^na fntima confusíón al olvidar que el lenguaje sólo
eŝ "líttratura cuando adquiere un carácter análogo al
de las demás artes--plásticas y musicales-: esa rcti-
cencia individual e inexplicable ' qua hace de la obra
literaria un "hecha", una "cosa", no una "añrmación"
o una "idea" susceptible de resumen y de cambio de
formá.

Por eso, si hay un problema pedagógico concrcto
ts lnás bien en la enseñanza de la liferatura que en
1a. de la hamada "Historia del arte"--como si la lite-
ratur^ ,y la .música no fueran "artes"-., EI profesor
de H`istoria del arte, tepga buena sensibilidad o no,
presenta las obras y no podrá nunca disolverlas dcl
tbdq''en, signiñcados e interpretaciones históricas con
éai''.^^ter de comfin dehominador genérico. ^n cambio,
cl, profesor dc litcrarura que no tenga sensibilidad y
no''se iñterese por las obras en sf mismas, en ,su propio
Xaldi sugestivo, puede incluso no presentar las obras,
lirnitándose a hablar de sus tftulos ,y fechas, y de la
biograffa de sus autores; y aun en el caso de que
las 'presente, por estar, estas obras constituídas por la
materia del lenguaje, puede hacer, desaparecer su con-
aician de "obras", mostrando sólo sus contenidos e
ideas, es decír, aquello que se escapa por el lenguaj^
dç todos, dejando invisible la esencia misma de lo
literario y cegando a los alumnos para lo que no pue-
da coavertirse en "ótra cosa". Confesemos que algo
de esto ocurre por culpa de los çxámenes, sobre todo
cúando son orales y rápidos: e] alumno puede sólo
dar las noticias externas, y es muy difícil percatarse
dc si ha leído algo y si su lectura ha sido fecunda.
A veces el que ha lefdo una obra dramática es preci-
samente el que menos sabe contar con rapidez su
argumento ante el Tribunal de examen. Por otra par
te, se .exagera la carga histórica pretendiendo del alum-
no muchos más nombres de autores y obras quc los
que puede conocer, e incluso que los que vale la pena
que conozca nunca (en cierto manual de literatura
recuerdo haber visto mencionada la epopeya de Juan
de Castçllanos calificándola de "ilegible" e"indiges-
ta"; pero esos adjetivos no evitaban al alumno la obli-
gación de aprender de memoria su existencia y título
-que yo he olvidado-). Tal vez habría que concen-

trarse tn los grandes nombres, asomándose más a sII
lectura directa, para que a los alumnos les dijera algo
su mención, y la referencia histórica a sus épocas. No
niego lo que me decía un ilustre catedrático dc Lite-
ratura de quc, al fin y al cabo, también conviene que
los chicos sepan que el Duque de Rivas escribió en
el siglo xIx y no en el xVIII, pero para que sepan eso
tendrían que saber antes qué significa "síglo xvtzt" en
la literatura, cosa que sólo pueden aprender leyendo,
por lo menos, unos fragmentos de autores de la época.
Ni es posible ni sirve para nada aprendu la fecha
de nacimiento de los autores cuando no se sabç, por
la única vfa de la experiencia directa de lectura, cuáles
han sido las grandes épocas del gusto (y de la pro-
blemática y los temas) en literatura-yue también
podrán ser conectadas con lo que se aprenda en la
clase de Historia, incluso como modo de dar color
y cuerpo a lo que de otro modo puede quedar en
información abstracta de cuestiones políticas.

Y daría la fecunda casualidad de que estc dcsinterés
estético produciría grandes efectos prácticos: porque
sólo leycndo puede el alumno tener la base primera
para eŝcribir, con lo que el deleitarse buseando los tro-
zos más sabrosos de la literatura scabaría beneficiando
al alumno para exarlyinarx,, por cjeanglo, de Ciencias
Naturales. Para no hablar, claro está, de esa pesadilla
1lamada Ortografía, y que, por aingular aberración, se
ha llegado a creer que puede ser una materia aparte,
cuando no es más que la costu^bre de ver escritas de
cierto modo las palabras.

En resumen, pues: por muy cierto que sca que la
técnica de enseñanza ha de apoyarse en un entramado
históricocultural, hay que contar siempre con el otro
momento, con el de la cxperiencia direcia de lo lite-
rario y artístico, como con un momento esencial en
la formación. Eatas dos dimensiones son heterogéneas,
y no se obtienen la ung de la oira: se ha visto que se
puede uno liceneiar en Lctras sin haber leído un solo
libro que no sea de texto, y no es de extrañar: lo
que se puedc preguntar y explicar no es nunca la
obra misma, sino su entorno histórico y sus contenidos
genéricos. En medio de lo propiamente cultural, pues,
hay que establecer una prudente alternancia con la
entrega al mudo reinado de las obras mismas, expe-
riencia cuyos frutos apenas cabe controlar más que
muy vagamente, por unos hábitos generales de finura
y sensibilidad, es decir, por una mejora del centro
mismo de la personalidad.

joSÉ MARÍA VALVERDE

Problemas del griego y el
latín en España.

ALGUNOS INTENTOS DE SOLUCION (1)

A1 convocar este Primer Congreso Español de Es-
tudios Clásicos, hemos querido que sirviera para ha-
cer una especie de balance de la labor realizada y

(1) Conferencia lefda en la sesión de clausura del Primer
Congreso Espafiol de Estudios Clásicos, el día 19 de abril pa-
sado.
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para ofrecer un panorama de conjunto del nivel ac-
tual de estos estudios en España. Pero, de otra parte,
queríamos también buscar en él una oportunidad para
pasar revista una vex más a los problemas que estos
estudios tienen planteados en varios aspectos, ante todo
en el de la enseñanza del Griego y el Latín. Si cle
este examen surgieran unas conclusiones de tipo ge-
neral y otras referentes a medidas concretas que se
pudieran adoptar con vistas a resolver o paliar algu-
nos de los problemas planteados, sería ésta una buena
oportunidad para elevarlas a las autoridades del b1i-
nisterio de Educación Nacional.

No hay duda de que este balance que ahora pre-
tendemos hacer presenta aspectos optimistas. En lo
referente a la producción científica, tanto en el campo
del Latín y el Griego como en el de los estudios de
antigiiedad clásica en general, es suficiente testimonio
de lo logrado desde 1939 la Bibliografía de los Estu-
dios Clásicos en España, 1939-SS, que la Sociedad Es-
pañola de Estudios Clásicos ha publicado con motivo
de estc Congreso. EL trabajo científico de que da tes-
timonio no admite comparación con lo que hasta eIi-
tonces se había hecho en España. Por si fuera poco,
el panorama de este mismo Congreso, a pésar del
poco tiempo con que ha sido anunciado, nos demues-
tra que el nivel alcanzado por nuestros estudios en
España ha llegado a ser perfectamente comparable
con el de otras disciglinas culturales. Ya es bastante
éxito que se haya logrado esto no sólo sin el apoyo
de una tradición de escuela, sino, muchas veces, en
Iucha contra el escepticismo o el prejuicio.

No hay duda de que, limitándonos ahora al campo
estricto del Griego y el Latín, ha habido y hay una
voluntad de renovación tanto en el campo científico
como en el de la enseñanza. Piénsese en las revistas:
en Emérita, continuada en 1939 por don Antonio To-
var y don Alvaro d'Ors, impidiendo que se perdiera
la semilla que en 1933 sembró don Ramón Menéndez
Pidal; en Estudios Clásicos, Helmántica y Humanida-

des, nacidas después de nuestra guerra. O bien en la
eíevación de nivel científico de las tesis doctorales y
en la creación de colecciones de autores clásícos, como

la del Instituto de Estudios Políticos y la Lolección
Hispánica de Autores (Iriegos y Latinos, apoyada por
el Ministerio de Educación Nacional. Piénsese tam-
bién en el afán de renovación pedagógica que late en
las reuniones celebradas en la Universidad Menéndez
y Pelayo, de Santander, y en tantos trabajos como han
visto la luz recientemente. Otro síntoma es la creación
de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, que tra-

ta de coordinar tanto esfuerzo disperso. Utro aún la
creación de centros para el perfeccionamiento clásica
de sacerdotes y religiosos, como la Sección de Huma-
nidades de la Universidad Pontihcia de Salamanca o
el Perficit. Y no estará de más aludir ayuí a dos dispo-
siciones ministeriales en que ha cristalizado el esfuerzo
por la mejora de las Secciones de Filología Clásica de

nuestras Universidades y de las oposiciones a cátedras
de Latín de Institutos. Me refiero, de un lado, al nue-
vo plan de estudios de las Facultades de Filosofía y
Letras, que hará, si llega a aplicarse con efectividad,
que se elimine al tipo aún tan corriente del "traduc-
tor" del alumno, que cree que el traducir unos pocos
autores es toda la ciencia a que se debe aspirar; de

otro lado, me refiero a la derogación del régimen es-
pecífico que existía para las oposiciones a cátedras 3e
Latín de Instituto, régimen especial que daba todas
las ventajas a una preparación de ese tipo. La legis-
lación actual abre, pues, aunque los efectos no hayan
de verse rápidamente, nuevas posibilidades para el
futuro de nuestros estudios.

Todas estas iniciativas tienen orfgenes muy diversos,
y a ellas hay que sumar la del plan de 1938 y otras
referentes a otros campos de los estudios de antigŭedad
clásica. Ello hace que todá floración de nuestros estu-
dios en España tenga el aspecto de un crecimiento
natural, lo que es garantia de continuidad.

Pero tado esto no debc ser obstáculo^ en este mo-
mento para llamar la atención sobre algunos factores
que influyen desfavorablemente en este desarrollo y
lo ponen en peligro. Hablaré primero de ellos en tér-
minos generales, para pasar a hablar luego de la en-
señanza de las lenguas clásicas, que es en donde se
riñe la batalla principal. ^

En otro lugar me he expresado con c' ^\^^let^n- '
ción sobre la falta de tradición clásica e,^aña„^ti
más, sobre la persistencia de cierta tra
ria, últimos restos degenerados del cult
y el Griego en nuestro 5iglo de Oro, y
prestigio social, por asf decirlo, que rodeá
a nuestros estudios. En el mismo artículo dé
Clásicos a que aludo-que es originariamente una po-
nencia de la reunión pedagógica de Santander de
1455-he estudiado cómo esta falta de tradicibn clá-
sica y el desprestigio que de ella dimana resta eficacia
a nuestra labor de enseñanza de las lenguas clásicas.
No voy a detenerme ^aquí en ello otra vez y si sólo
a recordar cómo, incluso para muchos hombres de
letras, los estudios clásicos apenas cuentan en el pa-
norama cultural, e incluso los consideran como un
lastre que cierra el camino a otras temas de estudio
más interesantes y más "actuales". El gran desarrollo
que los estudios clásicos han tenido últimamcnte en
España-grande sólo relativamente, claro está--es real-
mente poco conocida en nuestro pafs; precisamente a
subrayar la realidad de ese desarrollo está destinada
nuestra bibliografía. Que los estudios clásicos puedan
ser hoy día un campo de estudio lleno de interés ge-
neral humano y, por tanto, actual, es algo que todavfa
hoy cuesta trabajo admitir a mucha gente.

Y si esta actitud surge muchas veces, según decimos,

allí donde menos podría esperársela, lqué hemos de
decir del ambiente general? La avasalladora corrien-
te que, como en la época del más cerrado progresismo
y positivismo decimonónicos, tiende a no ver más ob-
jetivos de la actividad humana que los cíertamente
importantes del aumento de la productividad o del
nivel de vida, esa corriente que en el fondo reduce a
un bienestar material en este mundo toda la vida del
hombre, ^qué respeto puede sentir por un estudio des-
interesado, aunque sea humanamente uno de los más
aleccionadores de todos? En un momento en que al-
gunos justifican el aumento de los gastos del Estado
en materia dc enseñanza en el hecho de que son re-
munerativos económicamente, ^qué apoyo puede es-
perar encontrar la enseñanza del Griego y el Latín ^
Aquella vieja aversión española a ía ciencia pura, a la
que Menéndez Pelayo achacaba tan grves males, pa-
rece resurgir en el ambiente popular con más fuerza
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que nunca. Las materias de estudio que encuentran
su clefensa en que de ellas dependen directa o indi-
rectamente ciencias aplicadas o aquellas otras que, pur
aplicarse al estudio de España, tienen el apoyo del
sentimiento nacional, o, finalmente, las que, por el
contrario, viven de que favarecen la relación con otras
naciones, se sostienen mejor. Precisamente por esto,
porque constituyen un estudio hutnano desinteresado,
los estudios clásicos son uno de los pocos factores que
pueden ir sacando a España de ese provincianismo
cultural en que en buena medida se encuentra su-
mida. Constituyen un soplo de universalismo y hu-
manismo entrc tanto nacionalismo anticuado, tanto
internacionalismo superficial y tanto practicismo de
corto vuelo.

Pero volvamos al terreno más concreto de la en-
señanza media, donde todo este estado de espíritu
se traduce en un abandono cada vez mayor, en los
hechos e incluso en la teoría, del viejo principio de
considerar la formacidn del hombre, y, dentro de ella,
la formación del espíritu, _como su fin fundamental.
A los estudios clásicos les corresponde, como es na-
tural después de lo dicho, la situación más difícil de
todas. Esto se traduce en una posición desfavorable
en los planes de estudio, en desgana por parte de los
alumnos, en desánimo por la del profesor, etc. Pode-
mos decir, resumiendo, que los estudios grecolatinus,
a pesar de su efectivo florecimiento, al menos relativo,
en el campo cientí6co, atraviesan una grave crisis en
su valoración social y cultural y en el terreno de la
enseñanza. No se improvisa una tradición pedagógica
ni una valoración social, y menos en un ambiente in-
diEerente u hostil. Esta es la realidad, hecho que no
hace desmerecer, sino que da rtalce a la labor ^le
todos los que han luchado en pro de la creación c?e
esa tradición y esa valoración.

Creo que toda esta situación, cuya tradncción en la
práetica de la enseñanza es tan bien conocida de los
que me escuchan, justifica la necesidad de una aten-
ción muy especial por parte da las autoridades educa-
tivas a los problemas de la enseñanza del Griego y
el Latín; y, también, de una atención y celo constante
por parte del profesorado en busca del perfecciona-
miento de los métodos educativos. No es mi tem^.i
justí6car aquí el mantenimiento de estos estudios en
nuestros planes de enseñanza, aunque algunas cosas
he dicho en este sentido desde un punto de vista ge-
neral; otros arguméntos más se encuentran en algu-
nas de las ponencias y comunicaeiones que han podi-
do ustedes escuchar. En lo que no cabe discusión es
en que si estos estudios han de mantenerse-y lo con-
trarío signi6caría que la cultura espafiola se resigna-
ba a mantenerse por debajo del nivel europeo-ha de
hacerse algo por mejorar su situación actual: una
situacidn difícilmente sostenible que podría un día jus-
tificar el que se quisiera colucarla en una aún peor
o, sencillamente, suprimir la enseñanza del Griego y
el Latín.

Son dos los aspectos que merecen, llegados a este
punto, atención preferente: la cuestión del profesorado
y la cuestión de los métodos y de los planes de ense-
ñanza. En realidad, toclos estos aspectos del problema
son solidarios unos con otros.

Es evidente que el lograr una sólida preparación en
el amplio campo de los estudios clásicos, o simple-

mente en el de la Filosofía griega o latina, es cosa
ardua. Es de esperar que el nuevo plan de estudios
en las secciones de Filología Clásica contribuya a este
perfeccionamiento de la formación de los estudiantes;
aunque no estaría de más, quizá, que se hiciera hin
capié en la distinción entre clases de Fílología griega
y latina y las de Éxplicación de textos. Habría, cree-
mos, que completar los cuadros horarios en el sen-
tido de hacer constar la parte de la Filología griega
y latina que se explica cada año. Esto, además de
ser una garantía de que al cabo de tres años se ex-
plicaba todo lo esencial, tendría ventajas de orden
práctico (orientación de los alumnos libres, trasladcs
de matrícula, etc.).

Efectivamente, la idea de que para explicar el La-
tin o el Griego elemental basta con saber lo más ele-
mental de estas lenguas no puede ser más errónea.
Hay ciertas materias que se prestan a una determi-
nada dosis de improvisación, pero éstas no. De igual
modo que hoy se tiende a dar una formación clásica
especial mediante los cursos de la Facultad de Hu-
manidades clásicas a los profesores de Griego y Latín
de los Seminarios, opinamos se impone que se vaya
aplicando gradualmente, y en la medida de lo po-
sible, la política de que los licenciados en Filología
clásica sean preferidos, incluso por precepto legal, cn
la enseñanza del Griego y el Latín. Si en España que-
remos formar una tradición de la enseñanza de estas
lenguas, es necesario reducir cada vez más el número
de personas sin preparación que se dedican a esta en-
señanza. Además, esto tendría la ventaja de atraer
más alumnos bien dotados a las Secciones de Filología
clásica, pues hoy día el número de licenciados bien
preparados que salen de sus aulas es deficitario res-
pecto a lo que exigen las necesidades reales de la
enseñanza, ya que no las posibilidades prácticas de
colocación. Hace falta que esas necesidades reales se
reflejen en disposiciones que abran paso a esos licen-
ciados, cuya ausencia, suplida muchas veces de cual-
quier manera, es una causa importante de los males
a que he aludido. Claro está que las medidas pro-
puestas son sólo un paliativo de un problema más
amplio, que afecta a las Facultades de Letras y Cietl-
cias en su conjunto y que debería ser abordado alguna
vez con ánimo decidido. Pero no se trata solamente
de formar más y mejores licenciados y de abrirles
paso en los Centros de enseñanza, sino que hoy día
se impone cada vez con mayor evidencia la necesidad
de una orientación pedagógica clara para todos los que
nos dedicamos a la enseñanza media. Lejos de mi áni-
mo el error de quienes creen que todo lo puede la
pedagogía y en el fondo desprecian la formación cien-
tíñca. Todo lo que sea disminuirla con pretexto pe-
dagógico es puro retroceso. Pero no es menos cierta
yue no podemos continuar con el sistema de que se
comience a explicar Latin o Griego en la enseñanza
media sin una orientación clara sobre lo que el pro-
fesor puede proponerse conseguir y a qué métodos
debe apelar para ello. No voy yo a entrar aquí en
detalles sobre este punto, del que se han ocupado
otros colegas, en este mismo Congreso, en ponencias
y comunicaciones. Yo mísmo me he expresado sobre
él en varias publicaciones y tengo la satisfacción de
manifestar que, en lo fundamental, hay una gran coitl-
cidencia entre los yue nos hemos ucupado pública-
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mente de estas cuestiones. Ello no obsta para que
subsista, no manifestada posiblemente en texto escrito
alguno, pero no menos efectiva en la práctica, la vieja
escuela que nos reduce la enseñanza de las lengua^.
clásicas a una gramátíca rutinaria y memorística y a
la traducción escueta de unos pocos textos, siempre
los mismos. Es imprescindible aportar un poco de
interés a esta vieja escolástica mediante los viejos mé-
todos de iniciación en la traducción, la insistencia en
el vocabulario y el abandono de la sintaxis normativu
aprendida apriorísticamente, el enfoque literario e his-
tórico-cultural en el estudio dc los textos, su varie-
dad, etc.

El Centro de Orientación Didáctica, recientemente
fundado, puede subvenir perfectamente a esta necesi-
dad. A1 menos por lo que respecta a las lenguas clá-
sicas, no creemos que su campo de acción deba limi-
tarse a los nuevos catedráticos o profesores ni tampoco
a lo meramente pedagógico. C:reemos que el terrible
cansancio y desgaste que produce la enseñanza podria
ser compensado mediante cursillos dados a turnos de
profesores en forma periódica. Ello serviría para que
renovaran su contacto con las tendencias pedagógicas
actuales y con el campo de los estudios clásicos en
general, en el que siempre hay novedades e, incluso,
el enfoque de las mismas cuestiones varía periódica-
mente. Estos cursillos sobre temas diversos de la an-
tigiiedad clásica y sobre problemas de enseñanza po-
drían darse bien en época dc curso, bien dentro de
alguna Universidad de Verano. Hay precedentes de
algo semejante en la Universidad Pontificia de Sala-
manca y en la Universidad de Santander. Si se lo-
grara que este plan funcionara regularmente y con
eficacia, sería un factor importante para mantener
vivos en todo momento el estímulo y la vocación pe-
dagágica y científica del profesorado de enseñanza me-
dia. Consideramos conveniente que estas actividades
del Centro de Orientación Didáctica tuvieran una
conexión con la Sociedad Española de Estudios Clú-
sicos, la cual aciuaría como organismo asesor.

Con esto pasamos a hablar del tema difícil de los
planes de estudios. La euforia humanística de la época
del 36 al 39, sustítuída ahora por la euforia "pro-
ductivista" a que nos hemos referido, dió nacimienw
a un plan de enseñanza media que daba amplio lugar
al Griego y al Latín. Si es cierto que aquel plan era
en varios aspectos poco viable y que en el que aquí
nos interesa se Ilevó a la práctica sólo a medias, no
lo es menos que a él en buena parte se deben !os
progresos de nuestros estudios a que aludíamos :^1
comienzo.

La situación en que han quedado el Latín y el
Griego en el plan de 1953, que ha sustituído a aqué!,
es mucho más desfavorable, y hay, incluso, el peligro
de que esta nueva situación halle reAejo a la larga
en la Universidad y en el trabajo cientifico al dis
minuir las posibilidades de colocación de los nuevos
lícenciados.

La división en dos ramas, Ciencias y Letras, de los
cursos 5° y 6° del Bachillerato se ha traducido en
una disminución grandísima de los alumnos que cur-
san Griego y los últimos años de Latín. EI análisis
de las causas que han motivado este hecho no es di-
fícil. De un lado, tenemos que contar con la poca
tradición de los estudios clásicos en España y el pre-

juício de su inutilidad práctica, en lo que influye de-
cisivamente el tipo de mentalidad a que antes nus
referíamos; de otro lado, la proporción más elevada
de alumnas de Letras en los Centros femeninos de
segunda enseñanza indica, sin lugar a dudas, que
también influye el hecho de que para el ingreso en
la mayor parte de las carreras se exige el examen de
ingreso (examen de madurez) de Ciencias. Bl influjo
del examen referido st demuestra porque hay alum-
nos que han hecho. el Bachillerato de Cíencias y pa-
san al curso Preuniversitario de Letras, o viceversa,
provocando un verdadero problema en las clases. To-
davía perjudica a la Sección de Letras el hecho de
que en alguno de los cursos (concretamente, en el 5°)
su horario está más recargado que el de Ciencias-hay
una asignatura más e incluso es superior el coste dc
la matrícula-. De otra parte, ocurre que los alumnos
clesconocen totalmente el Gríego cuando tienen que
decidir si eligen Letras o Ciencias. Pasando, final-
inente, al rendimiento de los alumnos de Letras, ocu-
rre que, contra lo que hubiera podido esperarse, no
puede ser muy superior al del plan anterior de 1938.
l^a pérdida de un gran número de alumnos no ha
sido compensada con una intensidad mayor en el
estudio del Griego y del Latín por los restantes; fun-
damentalmente, porque el número de asignaturas con-
tinúa siendo sensiblemente el misrno que en el plan
anterior. EI curso 5°, sobre todo, está recargadísimo.
El Latín y el Griego son simplemente una serie de
añadidos a una serie de asignaturas comunes a am-
bas secciones; no, en modo alguno, el centro de la
formación del alumno. •Incluso sucede que no sc exi-
gen más que alternatívamente en el examen de ma-
durez; combinado esto con la posibilidad del paso de
Ciencias a Letras después del grado superior, resulta
yue en la práctica se puede hacer el examen de ma-
durez de Letras sin apenas saber griego.

Como habrá podido observarse, hay aquí una mez-
cla de problemas muy complejos y de otros que ad-
miten solución más fácilmente. Lo más grave es la
falta de prestigio que, en términos generales, tienen
hoy en España las lenguas clásicas, así como los pre-
juicios falsamente utilitarios. Si no fuera por ellos,
creo que sería caso de preconizar abiertamente la li-
bertad absoluta de elegir entre los dos tipos de Ba-
rhillerato y sus respectivos exámenes de madurez para
ingresar en cualquier Facultad o Escuela Especial.
l^sta petición se deduciría lógicamente del principio cle
que la finalidad del Bachillerato es, antes que nada,
la formativa, y de que para orientar en una dirección
especial debe bastarse la enseñanza universitaria. 1'ero
para que esta propuesta tuviera de momento viabili-
^lad, habría que orientar la división en secciones en
(orma distinta a la actual; posiblemente orientándola
en función de tipos de formación universalmente vá-
lidos, dirigidos a tipos diversos de inteligencia. Por
ejemplo, podría haber una sección a base de Lcnguas
(;lásicas, Matemáticas y Filosogía, y otra de Ciencias
Físicas y Naturales y Geografía e Historia. En todo
caso, el criterio actual de oponer Latín y Matemáticas
como las materias más difíciles es un planteamiento,
^lesde el punto de vista pedagógico, completamente su-
perficial.

Mientras no se llegue a una solucián semejante que
independice los diversos tipos de Bachillerato de las
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diversas especialidades de la enseñanza superior y de
los prejuicios de las familías, habremos de contentar-
nos con una rama de letras dirigidas a los alumnos
que vayan a cursar determinados estudios. Pero en-
tonces la aspiración mínima que debemos tener es que
esos alumnos reciban una enseñanza de las lenguas
clásicas verdaderamente efectiva. Aquí vienen los pro-
blemas concretos que planteábamos más arriba y qué
creemos que tienen indudablemente solución. De no
tenerla o no apíicársela, se repetiría de nuevo lo yue
ocurrió con el plan de 1938, y la enseñanza de las
lenguas clásicas correría gravísimo peligro de nau-
fragar totalmente.

Ante todo, es imprescindible descargar el horario
y reducir el número de asignaturas de los alumnus
de la sección de Letras. Como mínimo, deberán que-
dar en iguales condiciones que los de Ciencias, Pero
en una y otra vemos debería haber mayores reduc-
ciones.

La enseñanza del Griego y el Latín en el Preuni-
versitario debe concebirse como una continuidad de
la de 5° y 6° año del Bachillerato. Los numerosos
alumnos que entran en el Preuniversitario proceden-
tes de la sección de Ciencias, con su latín medio olvi-
dado y sin saber nada de griego, no pueden seguir
bien este curso y, además, ocasionan una perturba-
ción grave. Si no se quiere quitar la posibilidad de
una rectificación después del 6° año, lo menos que

se debe exigir es un axamen de admisión en Griego
y Latín a comienzos del Preuniversitario. Si el alum-
no no se hubiera preparado en el verano en forma tal
que le sea posible seguir el curso Preuniversitario de
Letras, debería negársele su admisión en el mismo.

Todavfa más urgente que todo esto es la exigencia
tanto del Griego como del Latín en el examen de
madurez de I.etras, como está en la L°y. La orden
que se publicó el curso pasado permitiendo examinarse
de una de ambas lenguas, a elegir, no resuelve el
problema. Si no se exige como obligatorio el examen
de Griego este mismo año, como se espera general-
mente, sobtevendrá la desmoralización, y el Griego
desaparecerá prácticamente del Preuniversitario, con
lo que quedará reducido a dos años, plazo en el que,
cualquiera que tenga un poco de experiencia, confir-
mará que es poco lo que se puede hacer con alum-
nos de esa edad. El exigir un examen de grado a
alumnos yue llevan dos años estudiándolo y no a 1os
que llevan tres, como ahora ocurre, no es lógico. Esta
medida debería tomarse este mismo junio para quP
fuera eficaz, pues la orden referida hacía esperar :al
cosa, y un aplazamiento más en la aplicación de err
medida causará graves daños,

Todavía sería una medida favorable que el apren-
dizaje del Griego comenzase en 4° año del Bachi-
]lerato, antes de la división en dos ramas. Ello rz
portaría tres ventajas: los alumnos podrian elegir en-
tre Ciencias y lxtras con un poco más de fund:-
rnento; los alumnos de Ciencias tendrían algunas no-
ciones elementales de Griego, nociones que les serían
útiles para la cornprensión de la terminología cientí-
fica, y los de Letras, al Ilegar al examen de grado su-
perior, habrfan estudiado tres años de Griego, quG
es el mínimo necesario para que se les pueda exigir
un poco de soltura en la traducción y un cierto co-
nocimiento del mundo helénico.

Finalmente, de igual modo que ocurre con Ciencias
1'olíticas y Económicas, el ingreso en Medicina debería
ser posihle tanto con el examen de madurez de Le-
tras como con e1 de Ciencias. Realmente, la gran
tradición humanística de la Medicina, junto con ^1
interés del conocimiento de las lenguas clásicas par:a
la comprensión de la terminología médica, justifican,
creemos, esta petición. De otra parie, en esta carrera
existe un curso preparatorio que puede suplir la la-
guna que representa el no haber cursado las Matemá-
ticas ni la Física.

Estas son las medidas, no drásticas ni fundamen-
tales, que creemos ayudarían a una mejora de la crf-
tica situación en que actualmente se encuentra la en
señanza de las lenguas clásicas en el Bachillerato. Con-
viene insistir en que no son esas pequeñas reformas
del plan las decisivas, aunque sí las más urgentes,
sino más bien las que preconizábamos en relación con
la formación y selección del profesorado y con la
necesidad de que se difundan cada vex más los nue-
vos métodos de enseñanza.

Claro está que, a su vez, todo lo relativo a la for-
mación del profesorado depende muy directamente de
lo que haya de ser la enseñanza del Latín y el Griego
en nuestras Universidades. No querría insistir aquí en
puntos de vista generales. Sí, en cambio, en la necesi-
dad, ya señalada; de que se haga efectiva la ense-
ñanza de la Filología griega y latina, señalando taxa-
tivamente en qué curso se han de explicar las dife-
rentes disciplinas. También he de decir que de cómo
Euncionen el Griego y el Latín en el Bachillerato y
el Preuniversitario, y de cómo se realice el examen
de madurez, depende el que se pueda elevar el nivel
de los cursos comunes y hacer así que los superiores
sean de verdadera especíalización en Filología clásica.
Finalmente, una medida verdaderamente decisiva se-
rfa la obligatoriedad del Griego en los cursos comu-
nes. Actualmente es contradictorio que el Griego sea
obligatorio en la sección de Letras del Bachillerato y
no lo sea en la Facultad de i,etras. No se trata sola-
mente de una reducción numérica de los alumnos,
sino de un descenso automático del nivel de la ense-
ñanza. De esto tenemos experiencia bastante dolorosa.

Y, para acabar, aunque el tema de esta ponencia
se re&ere a la enseñanza, voy a tocar un punto con-
creto, solamente uno, relativo a la investigación cien-
tífica. EI Instituto Antonio de Nehrija ha desempe-
ñado con su excelente biblioteca y sus publicaciones
un papel realmente central en la investigación espa-
ñola. Creemos que merece una atención llena de sim-
patía por parte del C. S. I. C., ya que la labor que
deje de hacer no puede ser realizada por otros orga-
nismos o personas. Estimamos que al cabo de dieci-
séis años de la fundación del Consejo, sería útil una
completa reorganiz:reión interna y un aumento de sus
medios económicos yue le dieran una vitalidad mayor
que la actual, decreciente cada año. No se trata sólo
de regular las publicaciones y de mantener al día
la biblioteca, cosas hoy difíciles, sino que sería pre-
ciso que se desarrollaran iniciativas científicas de ca-
rácter colectivo. Una serie de ellas que se han pro-
ducido en los últimos años-revista F,studios Clá-
sicos, Sociedad Española de Estudios Clásicos, Colec-
ción Hispánica de Autores Griegos y Latinos, Enci-
clopedia Clásica, etc.-han surgido sin conexión con
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él, incluso en otros organismos del Consejo. Hace
falta también que el Instituto logre nuevas colabora-
ciones para sus publicacioens, y que éstas adquiera,^
un ritmo normal. Si el Consejo, que tanto ha hech^
por nuestros estudios, llegara a colocar al Instituto en
condiciones de mantener en ellos la posición clave a
que estaba destinado, daría con ello una nueva mues-
tra de su atención por esta rama de la cultura. Hoy

día la situación del Instituto es tal, que hace correr
peligro de detención a toda la investigación española
en Filología clásica, que depende directa e indirecta-
mente de él. Estoy seguro de que esto no ocurrirá, y
de que el Consejo pondrá antes remedio a esta si-
tuación.

F. R. ADRADOS
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El nuevo plan italiano de En-
seña n za Primaria

El 14 de junio de 1955, con el Decreto-presidencial
número 530 (Gaceta Oficial número 146, del 27 de
junio de 1955), se concluída el largo trabajo de la
Comisión ministerial que tenía e1' encargo de elabo-
rar el nuevo plan didáctico de la enseñanza primaría
italiana, el cual, como se lee en el Preámbulo, "cotn-
prende la indicación del fin asignado a la instrucción
primaria, la descripción del camino a seguir para al-
canzar este mismo fin y un conjunto de sugerencias,
sacado de la mejor experiencia didáctica y escolás-
tical". Por lo que se re6ere al fin, "el plan tiene ca-
rácter normativo y prescribe el grado de preparación
que el alumno debe alcanzar", pues tal enseñanza debe
procurar a todos los ciudadanos la formación de la
inteligencia y del carácter, que es condición fundamen-
tal para que cada cual pueda participar eficaz y cons-
cientemente en la vida de la comunidad nacional de
la cual forma parte.

La preocupación formativa es, pues, preeminente;
preliminar también para la educacián profesional, y
tal enseñanza debe proporcionar los elementos de la
formación humana juntamente con los de la cultura
--en este sentido enseñanza ^irimaria es enseñanza
elemental-, "educando las capacidades fundamenta-
Ics del hombre" y sentando como presupuesto que "su
fundamento y coronación ^es] la enseñanza de la doc-
trina cristiana según la forma recibida de la tradición
católica".

Las indicaciones metodológicas no tienen, en cam-
bio, un carácter normativo, "ya que el Estado, si bien
tiene el derecho y el deber de exigir la enseñanza
ohligatoria, no posee una metodología educativa pro-
pia"; sin embargo, tales indicaciones son el corolario
de la ñnalidad de la enseñanza primaria preestablecida
y dan como resultado una síntesis coherente de un
screno replanteamiento de los actuales problemas pe-
dagógicos y escolares. "Estas se reducen-continúa el
referido Preámbulo-, ante todo, a la tradición edu-
cativa humanística y cristiana: o sea, al reconocimien-
to de la dignidad de la persona humana; al respeto
de los valores en que se funda: espiritualiclad y liber-
tad; a la recomendación de una formación integral."

D h' e ' "e a t se d nva la necesidad de artir del mundaP
concreto del muchacho", que se caracteriza por una
especial validez de la intuición, de la fantasía y del
sentimiento; "la preocupación por hacer brotar del
propio alumno el interés de aprender; el cuidado dc
rlesarrollar gradualmente las dotes de observación, de
reflexión, de expresión; la constante preocupación de
ayudar, por todos los medios, cl proceso farmativo del
alumno, sin intervenciones que sofoquen o fuercen la
floración espontánea y la maduración; el convenci-
miento, finalmente, de que el fin esencial de la escue-
la no es tanto el de dar un conjunto determinado dc
nocíones cuanto el de comunicar al mucllacho la ale-
grfa y el gusto de aprender y actuar por sí mismo,
para que conserve cl hábito, más allá de los límites
de la escuela, durante toda la vida".

Se reconocen aquí las exigencias básicas del proce-
so educativo, pero tal reconocimiento adquiere mayor
relieve ya que son observadas desde un punto de vista
didáctico, a la luz de dos duraderas conquistas de la
moderna pedagogía: "el carácter global y la adecua-
ción al ambiente el alumno". Como en la psicologfa
del muchacho ía intuición es anterior al conocimiento
analftico de las partes, "la escuela tiene el deber de
favorecer este proceso natural partiendo de las prime-
ras intuiciones globales para desglosarlas poco a poco
en las articulaciones de un discurso reflejo". EI sig-
nificado de las experiencias es en el muchacho un
descubrimiento lento y progresivo, y de la misma ma-
nera debe ser guiado el descubrimiento de las mate-
rias en las cuales va diversificándose el saber, a me-
dida que avanza hacia la sistematización y la ciencia.
I,a enseñanza primaria será, pues, en un primer mo-
mento, de carácter global; pero "este criterio del ca-
rácter global, más acentuado en los primeros años de
escuela, será poco a poco supcrado y atenuado". Sin
embargo, el progresivo aflorar de distintas materias de
estudio y de investigación no significa su aislamiento:
"todas, aun cuando en distinta medida cada vez, se
prestan siempre a relaciones intercambiables e inte-
graciones que surgen de sus múltiples corrdaciones
en el plano de la unidad de la cultura".

El educador que es conocedor de las caracteristicas
naturales del alma infantil sabe que la escuela debe
situarse en una línea de continuidad natural, apayán-
ciose en todo lo que el muchacho ha aprendido ya
en familia, en cl ambiente cósmico y social quc le
corresponde, en las ínstituciones educativas de las que
ha formado parte; "por ello, el educador no puede
olvidar la adecuación y la participación en la vida
del ambiente, en la variedad de sus manifestaciones
y en la inspiración religiosa y moral que la anima".

Solamente así puede encontrar real actuación el


