
2 los textos y
la gramática

Esta comunicación no es
personal, puesto que se trata de
ideas que han sido contrasta-
das por un grupo más bien am-
plio de Jefes de Seminarios Di-
dácticos de Madrid. Es inevita-
ble que en la redacción final se
haya deslizado algo de mi posi-
ción personal, lo que me de-
berá ser disculpado.

Partimos.de la idea de que el
fin de nuestra actividad do-
cente es hacer partícipes, en
algún modo, a nuestros alum-
nos del legado de la cu/tura
griega, si no nos guía este prin-
cipio no se justifica nuestra la-
bor en clase. Según nuestro
punto de vista, toda concep-
ción que no pretenda llegar a
este resultado no cumple los
requisitos necesarios para ha-
cer de nuestra disciplina una
materia docente a nivel de Ba-
chillerato.

Pero, a nuestro entender, ese
fin no puede alcanzarse por
medios cualesquiera. Postula-
mos como única vía para Ilegar
a é/ /a vía de los textos gríegos.
Consideramos esencial que el
alumno tenga ante sus ojos los
mensajes precisamente tal y
como su autor les dio forma, es
decir, el texto griego. En el ni-
vel docente a que aquí nos re-
ferimos, cualquier otro tipo de
introducción en el ámbito de /a
cultura griego (por ejemp/o, el
estudio de la historia o de la li-
teratura, o la lectura de traduc-
ciones) es útil y necesario
como medio complementario,
pero es iotalmente rechazable
si se presenta como objetivo
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principa/ de la enseñanza de
nuestra disciplina. (Los oyentes
deben perdonar que la escasez
de tiempo obligue a que esta
comunicación abunde más en
postulados y aseveraciones de
apariencia dogmática que en
los razonamientos necesarios
para confirmarlos.)

Sentada esta posición debe
procurarse que el alumno entre
en contacto con los textos lo
antes posible. Sería deseable
que pudieran iniciarse las pri-
meras versiones un mes des-
pués de iniciado el curso. Las
situaciones pueden variar se-
gún que el profesor pretiera
empezar dando indicaciones
sobre /a flexión nominal o so-
bre la tlexión verbal. La se-
gunda solución permite pene-
trar más directamente en el
texto. Por muy poco tiempo
que se dedique a/a flexión no-
minal siempre retrasa el mo-
mento de acercarse a la sinta-
xis, dado que la insistencia so-
bre /a oración nominal, a nivel
de Bachillerato, no puede ser
nunca un ejercicio de sintaxis,
sino sólo de morfología nomi-
nal a base de nominativos.

EI buen juicio del profesor y
su propia formación deben in-
tuir en cada momento en qué
medida puede llevarse a cabo
esta labor de la interpretación
de los textos. Es evidente que
no se puede dejar un texto sin
que su contenido quede claro.
EI profesor debe darle al
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alumno en cada caso lo que
éste no pueda comprender al
nivel de sus conocimientos ac-
tua/es. Pero no se debe em-
prender la traducción de un
trozo sin proponer al alumno
unos objetivos culturales y
gramaticales. Este debe tener
conciencia de los conocimien-
tos fundamentales adquiridos y
tomar el texto como dato refe-
rencia! para esos conocimien-
tos,

Lo que no debe ponerse en
duda es que no hay preferencia
de orden entre los datos morfo-
lógicos y los sintácticos. En la
frase ambos son simultáneos.
Si !o examináramos un poquito
más a fondo veríamos que el
poseer la forma sin la función
es equivalente a poseer un
nombre sin concepto al que re-
ferirlo. Si, por ejemplo, el
alumno conoce el valor tuneio-
nal del dativo podrá depositar
en él las diferentes tormas en
que éste aparece, y esto le será
más sencillo que acumular for-
mas y colocarlas bajo el mismo
epígrafe con la promesa de que
algún día sabrá para qué sirven.

El concepto general de la
función de los casos puede ser
previo a su imagen morfoló-
gica. Seria más deseab/e que
en un texto un alumno «necesi-
tara» una función, representada
por una forma, que el que se
encontrara con una forma que
tuviera que colocar en la frase
forzadamente y al azar. Lo di-
cho para la sintaxis de los ca-
sos es válido con mucha más
razón para la estructura de /as
oraciones.

Tanto en sintaxis como en
morfologia es necesario no
cargar al alumno con nada
marginal. Lo verdaderamente
marginal pasa a!a actividad del
profesor, que ni siquiera tiene
necesidad, durante mucho
tiempo, de indicar al alumno el
carácter anómalo del fenómeno
morfológico o sintáctico que
tiene delante de sí. En una do-
cencia en la que el profesor
empiece con casi todo y vaya
dosificando los pasos del
alumno para que éste com-
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prenda los texios no es muy
necesario predicar enfática-
rnente dificu/tades que, por otra
parfe, existen en todas las len-
guas.

No obstante, no puede termi-
nar e! curso sin que ef alumno
adquiera una idea c^ra de la
estrucfura de la lengua. Aun en
el caso de que sea posible in-
terpretar los textos sin una cla-
sificación completa de los sis-
temas, habrla que aclarar éstos
perfectamente. No podríamos
perdonarnos el dejar confusión
en unos alurnnos que quizá 116-
guen a estudiar otras lenguas,
pero es muy probable que no
tengan ocasión de conocer la
estructura real de ninguna si
nosotros dejamos pasar esa
oportunidad para la que el
griego se presenta como ins-
trumento especialmente acon-
dicionado.

La selección de textos debe
hacerse teniendo en cuenta los
contenidos culturales represen-
tativos. No es justificable una
selección fundada en la dificul-
tad gramatical. Sólo cuando los
textos responden de modo
equivalente a lo que el antólogo
considera adecuado es aconse-
jab/e el de menor complejidad
lingŭ istica. Dentro de esta li-
nea, el grupo de Jefes de Semi-
nario que discuiieran esta co-
municación decidieron que se-
rfa inexplicable la ausencia de
Homero en una selección de
textos deseable. Naturalmente,
es el profesor el que debe saber
Ilenar las lagunas entre los co-
nocimientos gramaticales que
posee el alumno y las necesida-
des que exige la comprensión
lingiilstica del texto. Seria la-
mentable que se intentara ex-
plicar todo el jonio o todo e/ eo-
lio que exija el trozo. Insistimos
de nuevo que no es propósito
de nuestra didáctica que el
alumno conozca previamente
toda la gramática para la com-
prensión de los textos (nuestra
posición quizá fuera otra con
más cursos para la enseñanza
de textos representativos. So-
mos conscientes de hasta qué
punto estas directrices obligan
al profesor a mucha más res-

ponsabilidad y le permiten me-
nos formalismos.

Postulábamos una adquisi-
ción más o menos simultánea
de los conocimienlos morfoló-
gicos y sintácticos y referiamos
ambos en buena parte al texto
propuesto. No obstante, tanto
en morfología como en sintaxis
parecen necesarias nociones
generales previas y, según de-
cíamos, son imprescindibles
sfntesis que dejen claros los
sistemas en la mente. Son ele-
mentos básicos de la estructura
gramatical. Pero esa estructura
es inseparable del léxico. Esto
es una verdad absoluta, al me-
nos para un estado de lengua
ya histórico. Es decir, tenemos
que enseñar a nuestros alum-
nos a entablar relación con el
complicado mundo de los ele-
mentos significativos. Aquí
nuestros recursos son menores.
La exposición de conceptos
generales es mucho más com-
plicada y las clasificaciones y
sistematizaciones se resisten
rigidamente a dejarse convertir
en materia didáctica.

Acabamos de hablar de un
estado de lengua ya histórico y
esto tiene su importancia. Si la
experiencia fuera posible, y en
ella priváramos a una lengua
hablada de nuevos significan-
tes, ello no supondria la más
leve restricción en el ámbito de
los significados que se introdu-
cirían ensanchando el campo
semántico de aquéllos. En el
caso de una lengua como el
griego antiguo, son listas ce-
rradas la de los significantes y
!a de los significados. EI hecho
es de una transcendencia in-
mensa. Sacar de su contexto
una frase recibida o producir
una nueva, por muy contrasta-
dos que estén sus componen-
tes, es exponerse a ampliar la
lista cerrada de los significados
o a alterar la re/ación entre sig-
nificantes y significados que
fue real en griego antiguo. La
ventaja que pueda conseguirse
por el llamado sistema de la
traducción inversa sólo es ad-
misible haciendo saber al
alumno lo que en realidad esto
representa.

La relación entre significa^-
tes y significados sólo está en
los textos. Si se trata de apren-
der vocabulario e/ ideal seria,
en primer /ugar, aprender fra-
ses y, en segundo lugar, pala-
bras sacadas de textos cuyo
contenido e/ alumno ya conoce.
Si es que hay aJguna ventaja
didáctica en aprender relacio-
nes entre significados fuera de
los textos, lo que de suyo es
muy dudoso, es una ventaja
que no deja de encerrar sus pe-
ligros. La relación entre esa su-
puesta ventaja didáctica y /a
realidad se ve en el hecho de
que sólo las palabras unívocas
pueden aprenderse aislada-
mente sin alterar lo arriba di-
cho, pero son ellas precisa-
mente las que no producen
ningún provecho de orden di-
dáctico.

Es necesario, sin embargo,
que el alumno esté provisto de
un vocabulario con el que
pueda Ilenar de significado la
estructura gramatical (en el
caso del griego siempre en glo-
iismo pasivo). Esta es una de
las tareas más delicadas de
nuestra docencia y el profesor
puede resolverla según sus
predilecciones, pero jamás sos-
layarla.

La lengua griega no es sólo el
vehículo del más denso men-
saje dejado por un pueblo para
la eternidad. Su vocabulario ha
sido adoptado como elemento
básico para las designaciones
del mundo científico y técnico
y, por tanto, en esta parcela si-
gue siendo un mecanismo pro-
ductivo. Son demasiadas las
inciiaciones que continuamente
nos ofrecen los textos para que
hagamos vivir esta cara tan in-
teresante del mundo cultural
ambiente. Los estudiantes se
muestran muy interesados por
esta consecuencia secundaria
que les ofrecen los textos.

En este campo del vocabula-
rio convendria tener en cuenta,
entre otros muy importantes,
dos aspectos de especial inte-
rés: los compuestos y el uso de
los proverbios. En este último
caso habría que advertir que ya
en griego se usan en el sistema
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nominal numerosos vocab/os
de origen preverbial. Ni la ri-
queza del sistema preverbial en
las lenguas germánicas y es/a-
vas ni los compuestos nomina-
les deberán extrañar en su dia
a/ que ha cursado griego en
Bachillerato.

En /as lineas generales en
que se desenvuelve esta ĉomu-
nicación la traducción no cons-
tituye un capítulo sucesivo de
la actividad docente, separado
de oiros previos. La traducción
como tal se produce por si
misma como consecuencia de
la comprensión de los textos. Si
fuera posible entender éstos sin
traducirlos ese sería justamente
et término de nuestro trabajo.
Pero precisamente esa com-
prensión de los textos sin tra-
ducirlos sólo se da en grados
muy avanzados del conoci-
miento de una lengua. En los
comienzos la traducción es una
especie de artilugio necesarío
para empezar a andar. En ba-
chillerato sólo recibimos prin-

cipiantes y tenemos que ocu-
parnos de la traducción en
c/ase, limitándo/a a lo que
realmente es.

Los jóvenes deben saber
desde e/ prirner momento que
só/o es posib/e traducir conte-
nidos de significación, que de
ningún modo se pueden verter
palabras aisladas ni independi-
zar sintagmas caprichosa-
mente. Habrá que repetirles
continuamente que todo men-
saje está dentro de una estruc-
tura gramatical y que la iraduc-
ción consiste en ais/ar de su es-
tructura ese contenido y tras-
vasarlo sin merma alguna a otra
estructura gramatical (en nues-
tro caso, la del español). Ense-
ñar correspondencias de es-
tructuras no es nuestra labor,
más bien la interfiere. Además
nos exponemos a que los
alumnos crean que realmente
las estructuras son transferibles
y adquieran un vicío de difícil
remedio. Una interlingiíística
del griego y e/ español es a

cualquier nivel muy limitada, y
al nive/ de Bachillerato tofal-
menie desaconsejab/e.

Otro capítulo, en e/ que no
podemos entrar aquí, es el de!
conocimiento que los alumnos
tienen del español, sobre todo
desde que han invadido la en-
señanza media toda clase de
teorías. Es precisamente en la
iraducción donde con trecuen-
cia aparece como muralla in-
franqueab/e el poco conoci-
miento gramatical del español
que poseen los a/umnos. Se
trata de un mal que nos llega y
que debemos soportar resigna-
damenfe.

Si partimos del supuesto de
que sólo irán a C.O.U. los que
hayan cursado griego en ter-
cero de/ B.U.P., debemos con-
cebir el C.O.U. fundamental-
mente como una prolongacíón
de tercero que permite ahondar
en el comentario de textos y
compleiar la sistematización de
los conocimientos adquiridos.
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