
EI Griego , hoy

La invitación amable que se me hace a colaborar
en este número monográfico sobre el Griego y el
Latín en la Revisia de Bachillerato, que es tan de
agradecer, me da pie para romper el silencio que,
en los últimos años, vengo manteniendo sobre
temas de enseñanza de tas lenguas clásicas. En
realidad, solo he hecho una excepción y esa para
escribir una historia que debía hacerse: el folleto
E/ griego y e/ latin en el Bachillerato, publicado en
1977 por el Instituto de Ciencias de ta Educación
de la Universidad de Granada (1). Un cierto desánimo
y cansancio tras tanta lucha en relación con la Ley
de Educación y las reglamentaciones posteriores,
ciertos desengaños ante cosas que, en nuestro
campo, deberían haber marchado mejor de lo que
han marchado, una sensación de impotencia ante
el curso de todo el mundo de la enseñanza, me
retenían de ponerme a la máquina a meditar sobre
el viejo tema, síempre actual.

Además, era quizá necesario un cierto reposo, un
plazo que diera perspectiva y permitiera una visión
menos apasionada. Ahora ya lo tenemos. Y vemos
que, después de todo, en 1980 sigue vivo en
nuestra enseñanza el estudio del griego y sigue,
aunque sea en más modesta medida que antes,
atrayendo el interés y la sensibilidad de las nuevas
generaciones. En ciertos aspectos ha habido un
progreso: nuevas Secciones de Clásicas, ahora ya
en casi todas las Universidades, innúmeros profe-
sores nuevos en Universidades e Institutos, el
mantenimiento y aún la mejora de la infraestructura
cientifica -revistas, bibliotecas, colecciones- que
es indispensable.

Existe, en definitiva, una base sobre la cual se
puede edífícar. Pero también existe, hay que decirto,
un ambiente de crisis y unas situaciones poco
favorables que provienen de la Ley de Educacibn
y del ambiente que ta rodeó; más todavía, de una
serie de condicionamientos que hoy repercuten
en toda la enseñanza. Pienso que es mejor exponer
las cosas con toda claridad para poder proponer
una orientación viable.

No parece éste, ciertamente, el momento de
hacer la crftica de esa Ley y de la orientación que
representa: algún día Ilegará, sin duda, y se verá
que si por un lado respondía a necesidades honda-
mente sentidas, por otra aplicó a la enseñanza
tratamientos entre frivolos y demagógicos que han
causado daños sin cuento. Aunque aquí sólo he
de hablar del Griego, no parece tampoco que se
pueda aislarlo totalmente. Porque sufre, igual que
las demás materias, de prablemas como son la
reducción a tres cursos del Bachillerato, la Ilegada
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a éste de alumnos sin los mínimos conocimientos,
el desmoronamiento del sistema de exámenes, los
métodos poco rigurosos para Ea seiección det pro-
fesorado, una cierta orientación antihumanística
(el griego es simplemente una materia del «área
del lenguaje»), etc., etc.

Y sufre de otros males también generales, quizá
derivados de una época de transición en las socie-
dades occidentales: el desinterés por todo lo que
no es tecnológico o relacionado con la más directa
actualidad (política, sociología, etc.) y, concreta-
mente, esa cortedad de visión propia de nuestro
tiempo, que se niega a los valores históricos y a los
valores absolutos. Pero también de fenómenos
coyunturales que han traído una tendencia a la
desaparición de la especialización del profesorado
(profesores que se ven obligados a dar materias que
no son las suyas), pérdida de horas de clase y del
ambiente de estudio por tos constantes conflictos
y huelgas, caos en los planes de estudios de las
Universidades; lo que, se quiera o no, repercute de
mil maneras diversas.

Pero no era mi intención entrar a fondo en esta
crisis de la enseñanza que estamos viviendo y que
profesores y alumnos, cuando están bien dispuestos,
y lo están muchas veces, superan a base de esfuerzo
y de encogimiento de hombros ante las dificultades.
Quiero ocuparme modestamente del griego.

Cumenzando por el Bachillerato, si tratamos de
ser objetivos, veremos que, aparte del impacto de
los hechos mencionados, derivados de lo que
puede ser calificado como de una crisis de creci-
miento, de una parte, y de prevalencia de los valores
sociales sobre los científicos y académicos, de
otra, el griego ha recibido de la Ley de Educación
y de las reglamentaciones posteriores una serie de
recortes. Lejos están los tiempos en que dos cursos
de griego en la Sección de Letras de! Bachillerato
y un Preuniversitario con clase diaria permitían
alcanzar en la enseñanza del griego objetivos que
hoy nos son mucho más difíciles. Hoy tenemos
en et Bachillerato un solo curso de griego, más otro

(`) Catedrático de Filologia Griega de la Universidad
Complutense de Madrid.

(1) Para completar la visión de ese folleto sobre la lucha
de las Humanidades en relación con los planes de ense-
ñanza y, en general, en los últimos decenios, véase: La
Sociedad Española de Estudios Clásicos ante la Ley General
de Educación, Madrid, Sociedad Española de Estudios
Clásicos, 1970; y mi articulo «Lenguas Clásicas y educacíón
en la España Contemporánea», Revista de Occidente, 148,
1975, pp. 78-96.
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en el COU: el primero con un número aceptable
de alumnos gracias a lo que es en la práctica la
posibilidad de seguir una opción de Letras, el
segunc;o con muchos menos desde el momento en
que se enfrentó al griego con la Historia dei Arte.

Lo peor es que los objetivos que para la enseñanza
en esos dos cursos se señalan vienen a ser aproxi-
madamente los mismos que se señalaban antes,
cuando existían tres. Y quizá lógicamente, pues si el
griego no vale para leer, aunque sea en fragmentos
limitados, los autores más importantes, acompaña-
dos del comentario titerario e histórico del profesor,
^para qué vale entonces? Pero no deja de derivarse
de ahí un problema: cómo hacer en dos años lo
que requería tres. Y de ahí surge la queja de los que lo
consideran imposible y los que piden reducciones
en los programas, limitando la enseñanza del griego
a objetivos tan pobres que resulta dudoso si,
entonces, valdría para algo.

Pero no es esto solo. La legislación vigente per-
míte ciertas habilidades gracias a las cuales muchos,
muchísimos colegios simplemente no ofrecen griego
porque, según ellos, no hay alumnos que lo piden.
Ciertamente, quizá el Griego opcional que la ley
prevé resulta imposible impartirlo en el ciento por
ciento de los centros: pero algo podría hacerse
para lograr soluciones razonables, ni griego con
dos o tres alumnos, ni vetos por razones monetarias.
Luego, el aumento masivo del profesorado ha
traído, como en todas las asignaturas, casos de
promoción de personal mal preparado (iaquellas
oposiciones en que no se pedía ni un ejercicio
práctico!), de alternancia de años con provisión
masiva de plazas y otros de sequía. Toda esta masi-
ficación, toda esta improvisación no se ha contra-
rrestado con un verdadero esfuerzo para hacer ver
cuál es la didáctica a seguir para alcanzar objetivos
ciertamente ambiciosos para los horarios que se
ofrecen. Cada cual, digámoslo francamente, ha de
ver cómo se las arregla. Y no es fácil.

Todo esto, por lo que al Bachillerato se refiere.
Para decir algunas cosas de las Facultades Univer-
sitarias, aunque sean tema menos directo de esta
Revista, hay que señalar que el progreso arriba
apuntado --más Secciones de Clásicas, más pro-
fesorado- queda contrapesado con inconvenientes
graves. La autonomía que, en la práctica, vienen
teniendo desde hace años las Universidades a
efectos de planes de estudios ha sido para nosotros
altamente desfavorable. Como todas las materías
difíciles y más si, en tal o cual Universidad, no tenía
quien hablara con autoridad por ella, el griego ha
sido contorneado a base de optativas (con lenguas
modernas muchas veces, error gravísimo), ha sido
eliminado otras simplemente. Esto, sobre todo,
cuando aquí o allá las antiguas Facultades de
Filosofía y Letras se han dividido en Facultades de
Filología, de Geografía e Historia y de Filosofía
y Ciencias de la Educación.

Vamos, así, a la formación de especialistas sin
base cultural general, a veces sin base siquiera para
la propia especialización. De otra parte, la enseñanza
del griego en los primeros años de Facultad sufre
la dificultad gravísima de que hay que impartirla
simultáneamente a alumnos que vienen del Bachi-
Ilerato con los conocimientos que éste imparte y
a otros que no han estudiado griego, sin que esto
les impida matriculrse en dichas Facultades. O des-
moralizar a los unos o abandonar a los otros: ésta
es el dilema en que se encuentra el profesor, a
diferencia de lo que ocurría hace ya años, en que

los alumnos de Griego de Comunes tenían un
nivel más o menos unitarío. Quízá por esto, quizá
por otras causas que solo a las Facultades son
imputables, se nota a veces un cierto desinterés en
éstas por la enseñanza que imparten en esos
primeros cursos, una cierta desorganización, un
Ilevar las cosas cada profesor a su aire sin coordina-
ción ni plañificación general.

Por supuesto ^ que esto revierte no solo en un
menor influjo de la cultura clásica en et mundo
cultural en general, sino también en Eas Secciones
de Clásicas, a la larga, y más a la larga todavía en
el Bachillerto. La serpiente acaba por morderse la
cola.

También respecto a la infraestructura general de
que arriba hablábamos se notan, respecto a I'a
situación de los años sesenta, a más de algunos
progresos a que hemos aludido, algunos fallos.
Hay más bibliotecas (aunque la crisis ecor+ómica
está trayendo su decadencia), más revistas (aunque
algunas luchan difícilmente con ta misma crisis),
algunas colecciones más {señalo muy especial-
mente la muy benemérita serie de traducciones
«Clásicos Gredos»). A! lado de esto hay que señalar
la mortecina marcha de la Colección Hispánica de
Autores Griegos y latinos, ao detenida del todo,
pero muy lejos del ritmo que merecía una empresa
tan absolutamente indispensable. Y hay luego la
atonía de la Sociedad Española de Estudios Clásicos,
que hace poco más que celebrar sus congresos cada
cuatro años. Y la atonía de su órgano, la revista
del mismo nombre, que en otros tiempos era un
órgano de unión e información en Io pedagógico y
didáctico, lo bíblíográfíco, lo académico. No hablo
del abandono de algunos proyectos ambiciosos,
como la Bibliografía de los Estudios Clásicos en
España, detenida en el segundo volumen, que
abarca hasta 1965.

No hay, pues, que echar todas las culpas a la
Ley de Educación o al Ministerio o a lo que antes
Ilamaba el espíritu de los tiempos y ahora se atribuye
a presiones sociales diversas. Hay de todo esto,
pero también un cierto decaimiento, una falta de
organización y cooperación, de búsqueda común
de soluciones. Cierto que esto no es cosa del griego
solamente: es un reflejo en el griego, quizá más vivo
que en eJ caso de otras materias por circunstancias
especiales, de ese «mal del siglo» que envuelve a
la enseñanza, que ha de repensar su propia filosofía,
ha de convencer al público en generai -incluídos
los políticos, los técnicos, los sociólogos, los perio-
distas: aquellos que forman la opinión- de que
vale para algo. No solo para dar fundamento a
posteriores estudios tecnológicos o para .imbuir
de una determinada filosofía de la vida o ta socie-
dad, sino para enseña ► a pensar por cuenta propia,
a criticar, a tener una base de referencia en lo que
hicieron y pensaron hombres no condicionados
por las urgencias, a veces transitorias en definitiva,
del momento.

Volvemos, pues, el griega. Si hemos de buscar
una salida a la situación actual, salida que sin duda
no está más que en parte en nuestras manos, pues
objetivamente nos encontramos ante una planifi-
cación insuficiente, lo primero que hemos de hacer
es cobrar conciencias de nuestros ^objetivos, de las
razones de nuestra existencia. Son complejas y no
debemos minimizarlas. Si quisiera dar una formula-
ción breve de los objetivos del griego en e! Bachi-
Ilerato, no creo que pudiera encontrar ahora una
más tajante de la que aparece en el folleto Orienta-

17



ciones Metodolbgicas, Griego que publiqué en
unión de un grupo de profesores an 1973 en et
Instituto de Ciancias de la Educacibn de la Univer-
sidad de Madrid. En dicho folleto, esos objetivos
se articulan en los siguientes puntos:

a) Conocimiento det humanismo griego, inter-
pretación de los valores más permanentes y de la
influencia en los diversos campos de la cultura y
literatura occidentales.

b) A través de la lectura de autores clásicos,
percibir los motivos humanos y situaciones históri-
cas de los textos en su vinculación con el mundo
y la cultura de hoy.

c) Crear hábito de reflexión y análisis textual
sobre formas literarias concretas para descubrir los
valores creadores poéticos y, en especial, la expre-
sividad y la precisión del lenguaje que encierran.

c) Contribución a la comprensión del pensa-
miento occidental y al nacimiento del espíritu
cientifico.

EI que en 1973, ya aprobada la Ley de Educación
y en tramitación los reglamentos de la misma y
contra la orientación que en aquel entonces reinaba
en las altas esferas de la enseñanza, rechazáramos
expresamente las tentaciones de hacer del griego
una lengua más y nos asiéramos a sus valores
generales, atemporales, deja ver bien claro que,
para los que firmábamos esto, eran estas posiciones
irrenunciables. No podemos reducir al griego a una
especie de jardín de rafces del lenguaje científico
ni podemos limitar su enseñanza a un amétodo di-
recto» ideado para otras lenguas y otras finalidades.
No podemos dejarnos Ilevar a esos que en otro
lugar he Ilamado aprocedimientos pedagógicos de-
sesperados»: entiéndase, por lo que a las lenguas
clásicas se refiere (cf. Situación y Perspectivas de
!os estudios clSsicos en España, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 1975, p. 22).

Hay lo generalmente humano y hay modelos
literarios válidos y hay lenguas y momentos histó-
ricos que los plasmaron especialmente: no podemos
renunciar a la enseñanza de esos modelos, aunque
sea en forma limitada, aunque presenten dificul-
tades, que evidentemente las presentan. No pode-
mos limitar nuestra ambición a enseñar frases
artificiales, ni siquiera trocitos de autores fáciles
de cuarta fila, ni siquiera traducciones. Aunque ello
exige un esfuerzo adicional del profesor, una cola-
boración intensa con el alumno, una imaginación
creadora sobre el método, una renuncia, efectiva-
mente, a seguir paso a paso todo el detalle del
estudio de la lengua.

Esto es, como digo, el punto de partida irrenun-
ciable. Pero no solo para el griego sino también
para las materias de Humanidades en general, si
se exceptúan las lenguas modernas, que pueden
tener otras motivaciones. Su consecución depende
de una serie de factores, de los cuales unos están
más o menos en nuestras manos, otros en las de las
autoridades educativas. Aunque es claro que, a la
larga, hay un ambiente general cultural que debe
modificarse si ias materias de Humanidades han de
seguir ejerciendo un influjo en la educación general.
Pues educación es socialización de las nuevas
generaciones, adaptación a los valores de las anti-
guas. Un divorcio radical es, en definitiva, insalvable.
Pero la verdad es que la posición del público en
ganeral y la reacción del alumno normal es más
favorable a las Humanidades de lo que har(an pensar

ciertas manifestaciones de supuestos representantes
suyos. Y que, de otra parte, hay que esperar una
modificación de los valores que una presión más o
menos coordinada tienden a imponer a nuestras
sociedades. Valores pragmáticos y técnicos fruto
de una decadencia cultural que en algún punto
ha de detenerse. Y que nosotros hemos de ayudar
a detener.

Volvemos una vez más, modestamente, a nuestro
griego. ZQué podríamos hacer, qué podría hacerse
para volverlo más eficaz dentro de las actuales cir-
cunstancias, adecuarlo más facilmente a sus ob-
jetivos 7

Decimos adentro de las actuales circunstancias»
pero hemos de proponer primero una hipótesis:
la de que esas circunstancias, algunas de ellas, sean
en alguna medida modificables, volviéndose a un
Bachillerato más amplio que permitiera un mayor
juego al griego y a otras materias. Precisamente por
ello, aparte de razones de principio, siempre he
pensado que no se deben recortar nuestros objetivos,
por difíciles y aun utópicos que a veces resulten:
en ese caso careceríamos ya no solo de un arma de
presión sino del único convencimiento necesario
para luchar por una ampliación del Bachillerato y
no solo del griego.

Considero justo romper aquí una lanza en pro de
ese objetivo, que es un objetivo cultural español
absolutamente necesario, imprescindible. La reduc-
ción del Bachillerato a tres años por obra de la Ley
de Educación ha sido, efectivamente, una losa de
plomo sobre la cultura española, una responsabilidad
que nadie ha exigido todavía pero que algún día
se exigirá. La eliminación de esa reducción -con
la consiguiente reducción del período docente an-
terior- es una exigencia, pues, no ya del griego,
sino de toda la cultura española.

Sin una ampliación del Bachillerto parece difícil
contemplar una ampliación del espacio dedicado
en el mismo griego de un año a dos años, que es,
con el añadido del año de.C.O.U., la mínima exten-
sión necesaria para que los objetivos de su ense-
ñanza se cumplan de una manera medianamente
razonable. Pero hay que hacer constar aquí que
esta propúesta de ampliación del Bachillerato no se
funde exclusivamente, ni muchísimo menos, en las
necesidades del griego. Hay otras materias que han
quedado igualmente estrangufadas por esa arbi-
traria reducción. Pues al relegarse al Bachillerato
materias especializadas que no podían confiarse a
los docentes de enseñanza general básica, el Ba-
chillerato ha quedado literalmente sin espacio para
que aquello que debe ser su contenido pueda im-
pantirse de manera suficiente. Y, claro está, el retraso
con que a los alumnos Ilega una especialización a
todas luces necesaria, es un daño para su formación.

Así, en definitiva, puede decirse sin temor a error
que la reducción del Bachillerato ha sido un error
que han pagado casi todas las asignaturas. Y entre
ellas, desde luego, el griego. La posibilidad de que
éste se imparta racionalmente está en buena medida
condicionada a que tenga lugar esa reforma ne-
cesaria.

Desde el punto de vista legal hay todavia otras
medidas que serfan absolutamente convenientes.
Una de ellas, que se Ilegara a un sistema para regular
la existencia obligatoria de la asignatura en al
menos una parte de los centros de enseñanza
privada.

También es importante lo relativo a las pruebas.
No ignoramos que las actuales tendencias son a dejar
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en manos de las Universidades los sistemas de
acceso a las mismas y los planes de estudio. Pero
antes o después, pensamos, se Ilegará a la conclusión
de que un cierto grado de reglamentación general
es necesario. Por ejemplo: que en las Facultades de
Filología deberfa exigirse el Griego como obliga-
torio, en su prueba de ingreso. Esto repercutiría en
las elecciones que los alumnos hacen en el C.O.U.,
a veces dependientes de simples razones de facilidad.
Como debería ser el griego un mérito para las Facul-
tades de Historia y Filosofía y aun cosa obligatoria
para ciertas ramas de las mismas. Y como debería
implantarse con carácter general al sistema de que,
si hay alumnos de griego en las Facultades con dos
niveles diferentes, deben recibir cursos también
diferentes.

Descendiendo a detalles más concretos, los pro-
fesores de griego hemos tratado de hacer ver muchas
veces que un plazo de 45 minutos como el que ahora
se dá en la prueba de Selectividad para hacer una
traducción y un comentario de un texto griego, es
absolutamente insuficiente. Detalles como éste pue-
den parecer pequeños, pero a la hora de la realidad
son importantes. EI alumno, que ha tenido ya un
periodo de escolaridad en griego insuficiente, se
encuentra en un momento decisivo ante una situa-
ción que le agobia y no le deja dar prueba facilmente
de sus conocimientos.

Ahora bien, no lo es todo, ni debe serlo, aquello
que pensemos que debemos pedir a las autoridades
educativas y que es verosímil que vaya obteniéndose
poco a poco desde el momento en que el ciclo de
las facilidades, de la inflación numérica y la rebaja
cualitativa, vaya cerrándose. Es algo que interesa
no solo al griega, sino a la totalidad de la enseñanza.

Mientras tanto, hemos de aprovechar al máximo
aquello que tenemos y aproximarnos al máximo,
con su ayuda, a los objetivos que nos proponemos
y que más arriba he presentado sumariamente.

Esto es absolutamente importante, sobre todo
hoy día en que, a más de encontranos en una
situación absolutamente desfavorable en Io relativo
al período de tiempo disponible para la enseñanza,
la mayor parte del profesorado Ilega a sus puestos
sin una preparación didáctica propiamente dicha.
La situación ha empeorado terriblemente a este
respecto con reíación a épocas todavía no muy
antiguas en que licenciados becarios seguían en
Institutos de Bachillerato clases de profesores ex-
perimentados y hacían allí sus prácticas. Los I nsti-
tutos de Ciencias de la Educación raramente pueden
hoy en día ofrecer un sustituto a aquel sistema
mediante cursos especializados de didáctica del
griego.

Dar un resumen de lo que debería ser la enseñanza
del griego parece una tarea desproporcionada a lo
que preiendo en este lugar: pasar una rápida revista
de la situación. Aparte de que mis ideas están refle-
jadas en diversas publicaciones mías (arriba he
citado una de ellas, las Orientaciones Metodológicas
de la Complutense}, la verdad es que no existe un
cuerpo de doctrina cerrado que represente la pura
ortodoxia : hay múltiples variantes metodológicas
que nadie puede condenar. En lo que sí debe serse
radical, pienso, es en condenar la vieja rutina precien-
tífica de estudiar paradigmas de memoria y solo
tarde, si acaso, pasar a traducciones elementales,
todo ello con máximo desentendimiento de cual-
quier punto de vista literario y cultural. De otra
parte, ya he dicho, aunque sea alusivamente, que
el método directo me parece inadecuado salvo para

los momentos más iniciales de la enseñanza : ni la
naturaleza de la lengua griega (de complejidad
morfológica infinitamente mayor que la del inglés)
ni las finalidades culturales que nos proponemos
con su enseñanza resultan compatibles con este
planteamiento.

Fuera de esto ya decimos que hay infinitas varian-
tes metodológicas que pueden ofrecer buenos
resultados. A todas ellas es común, de una manera o
de otra, una serie de puntos de vista que práctica-
mente no discute ya nadie. Por ejemplo :

Atenea pensativa. (Museo de la Acrópolis,) Atenas.

En las fases iniciales, cornbinacibn del estudio
para^igmático con una ejemplificación frecuente
(introducción de variantes de unas mismas frases,
preguntas y respuestas, traducción inversa, etc.} que
Ileve, en lo posible, a una mecanizacibn del uso de
la lengua.

Reducción de la morfología y estudio simultáneo
de la misma y de la sintaxis elemental, asi como de
la fonética en cuanto ayuda y estímulo.

Entrada temprana de textos antiguos aunque sean
simplificados y aunque el profesor haya de resolver
previamente las dificultades.

Combinación de todo este estudio y el del vocabu-
lario, que Ileva de un lado a consideraciones histórico-
culturales, de otro a la comparación con el latín y,
también, con los derivados españoles modernos.

Desde el comienzo mismo, el estudio de los textos
y el del vocabulario debe aprovecharse para el cono-
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cimiento de la cultura, la líteratura y el pensamiento
griegos y su proyección posterior.

Hay mil maneras de mantener de esta forma el
interós det atumno, que debe intervenir con su
iniciativa en el progreso aducativo. Revisiones
periódicas y sistematizaciones de los hechos (gra-
maticales, literarios, etc.) también periódicas pueden
contrapesar lo que haya de laxo y de incompleto
en el proceso de la enseñanza.

Todo esto no es decir, en absoluto, nada nuevo:
es indicar que la enseñanza del griego, en sí y más
aún en las actuales circunstancias, es una tarea
dificil. No es eso de señalar para mañana la lección
siguiente y ver cómo se las arreglan los alumnos,
con ayuda de esas lecciones y del diccionario, para
descifrar trabajosamente unos textos. Es una ense-
ñanza que exige cooperación con el alumno, obfiga
a hacerle plantearse problemas, le da pistas sobre
cómo enfocar una traducción venciendo los prime-
ros instintos o prejuicios de buscar simplemente !as
palabras una tras otra en el diccionario y ver luego
qué puede hacerse con el resultado. De una buena
parts de !os fracasos en la enseñanza elemental del
griego tienen la responsabilidad aquellos profesores
que, quizá sin culpa suya y por simple falta de pre-
paración didáctica, carecen de un método adecuado.
EI método siernpre es necesario, aquí es indispen-
sable.

Existe, ciertamente, el trágico problema del tiempo
dispanible: pero con el mismo tíempo hay quien
hace más, hay quien hace menos. En todo caso,
hay un mínimo del que no se puede descender.
Ef griego no debe quedar en ta memoria de ningún
alumno como una serie trabajosa de paradigmas,
listas de vocabulario y textos de sentido confuso
e intantil. Ha de dejar la huella de un sistema lin-
gŭ istico, un vocabulario que tiene mucho que ense-
r^ar, unos textos que ofrecen interés literario y
humano y cuya traduccibn permíte ejercitar facul-
tades complejas, no la de la pura suma mecánica
de elementos o la de la ategre arbitrariedad.

La tarea del profesor de Griego es, insisto, dura:
y por bien realizada que esté siempre dejará la
impresión de algo truncado mientras no se consiga,
al menos, volver a la situación de años atrás cuando
se logre, como proponíamos más arriba, tener un
año más. Precisamente por esto sería en este caso
absorutamente necesario y perentorio, y más ahora
que el profesorado ha crecido masivamente y a
veces en forma demasiado rápida, que hubiera
unos contactos que fueran algo más que un Con-
greso cada cuatro años. No solamente reuniones de
ese tipo, sino reciclaje del profesorado, ciclos de
conferencias, comparación de experiencias y otras
actividades más deberían existir, organizadas por
el Ministerio, por la Sociedad Española de Estudios
Clásicos, por tas Universidades o por quién fuera.

Tal vez una asociación de profesores fuera et órgano
adecuado para poner en marcha programas de
esta naturaleza aunando voluntades.

Y algo que es también esencial y cuya falta se
hace sentir cada dfa penosamente es una revista
etemental dedicada fundamentalmente al profesorado
de enseñanza media. Porqus se publican, cierta-
mente, revistas cientfticas que ofrecen aportaciones
originales; se publican traducciones de autores
antiguos; se publican manuales destinados a la
enseñanza. Todo esto está muy bien. Pero a su ladó
haría falta esa otra revista que, sistemática y no
esporádicamente como ahora a veces se hace,
ofreciera estados de la cuestíón sobre los distintos
puntos de nuestros estudios; bibliografías críticas;
novedades; orientaciones generales sobre el mundo
científico; información sobre toda clase de temas
pedagógicos y didácticos, sobre experiencias de
unos y otros, en España y en el extranjero; informa-
ción tamb'rén sobre temas profesionales. Si esto
se consiguiera con una periodicidad adecuada,
sería, sin duda alguna, un enorme favor el que se
haría a nuestros profesores. Se contribuiría a romper
la desconexión y desorientación actual.

Esta y otras iniciativas más -cada cual podría
proponer unas diferentes- serían importantes, pien-
so. Necesidades semejantes van sintiéndose en
otras materias, mayores según aumenta el número
y la dispersión de los docentes, que antes procedían
de un número limitado de escuelas. Algo ha de
hacerse en este terreno si es que la calidad ha de
recuperar un terreno muchas veces perdido. En
griego, por razones especiales, estas necesidades
son especialmente acuciantes.

Con esto concluyo lo que no ha querido ser otra
cosa que un panorama de !a situacibn general del
griego, sobre todo en el Bachillerato, de sus perspec-
tivas y de lo que podría y debería hacerse para mejo-
rarlas. Tras tiempos absolutamente desfavorables,
en los que fue difícil conseguir que el griego no
pereciera ante una ola que unía el deseo de promo-
ción cultural con un desdén para las formas más
elevadas de la cultura, ahora ha venido una pausa,
quizá por simple cansancio. EI griego ha quedado
bastante maltrecho de resultas de aquella ola:
pero ha quedado vivo X sigue encontrando, entre
profesores y alumnos, cultivadores fervientes. La
infraestructura que lo sostiene continúa en pie:
a veces disminuida, a veces mejorada. Lo que hace
falta es que quede la suficiente capacidad de reacción
para que, rechazando la inercia y los personalismos,
se pueda sacar de la situación el partido máximo.
Y que, en el momento adecuado, se intente volver
a mejores posiciones, sobre todo si hay una reacción
general a favor de la extensión de la duración del
Bachillerato (y la reducción de la enseñanza básica),
de su rigor y de su valor cultural.
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