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Posibilídades académicas
del Griego en COU

Por Juan ZARAGOZA BOTELLA (")

Estamos en la última etapa de un año académico
en el que se aplica por segunda vez un temario de
griego a un Curso de Orientación Universitaria.
Este aspira a ser continuación de los estudios realiza-
dos en 3.° de Bachillerato por los alumnos que han
elegido esta opción. Parece oportuno hacer algunas
consideraciones, a la vista de los resultados obteni-
dos, estudiar los antecedentes y pensar si estamos
siguiendo el camino más adecuado para conseguir
una meta común de afianzamiento del griego, en la
enseñanza media española, a la que todos los
profesores aspiramos.

Hagamos un poco de historia. Cuando la Comisión
de trabajo de griego, representando a los Distritos
Universitarios, elaboró por el mes de ociubre de
1974 un proyecto de exigencias mínimas y objetivos
indispensables que debían alcanzarse con la progra-
mación de griego para dos cursos de Bachilferato,
Ilegó a la conclusión de que en Segundo Curso
debfa procurarse que los alumnos aprendieran un
segundo núcleo de vocabulario básico, insistiendo
en su valoración etimológica; que adquirieran el
dominio de paradigmas usuales de la flexión nomi-
nal y de los tipos y formas marginales de la conjuga-
ción, etc., etc. En cuanto a textos, serían aconseja-
bles selecciones de Platón; 1.8 ó 3.a Filípica y
fragmentos cuidadosamente seleccionados de Tu-
c(dides. En el COU (3.° de griego) se estudiarían
fragmentos o antologías de Homero, elegíacos y
trágicos (partes dialogadas). Para desarrollar estos
contenidos, se consideraba imprescindible un mí-
nimo de doce horas semanales distribuidas entre
2.° y 3.° de BUP y COU, y se pedía que se asegurara
la viabilidad de la opción de Griego, evitando su
enfrentamiento con otras materias de letras.

Desgraciadamente, la realidad ha sido muy dis-
tinta: ef Decreto de 23 de enero de 1975 (BOE 13 de
febrero) aprueba un Plan de Estudios de Bachillerato
que deja el griego en un solo curso y en oposición
a dos asignaturas de la misma áreas, Literatura
española y Latín. La 0. M. de 22 de marzo de 1975
(BOE de 18 de abril) que desarrolló el anterior
Decreto, al exponer los objetivos que se propone
la enseñanza del griego, omite la referencia a la
traducción de autores como Lisias y Jenofonte,
que figuraban en el documento base redactado por
la Comisión de trabajo de griego.

Por resolución ministerial de 1 de marzo de 1978
(BOE 17 de marzo) se establecieron los contenidos
y orientaciones metodológicas del COU, que deberían
aplicarse a partir del curso académico 1978-79.
En la asignatura de griego se traducirían directamente
textos de los siguientes autores: Homero, Sófocles,
Eurípides, Tucídides, Platón y Demóstenes. Even-
tualmente otros ocho o diez autores, aparte de la
aplicación de una serie de temas en torno a un
contenido fundamental del curso sobre cGrecia y su
proyeccibn en el mundo actual».

Hasta aquí los textos legales, necesarios para el
planteamiento de un problema y para la explicación
de algunas consecuencias graves que se deducen
para el porvenir del griego en la enseñanza media
y concretamente en COU.

Creemos que entre 3.° de Bachillerato y COU hay
de hecho una solución de continuidad a partir de
los textos legales. EI COU ya no es 3.° de griego,
sino 2.°. Los alumnos han aprendido unas estructu-
ras fundamentales, de acperdo con las posibilidades
reales de unos horarios enormemente recargados
de materias, con menores bases linguísticas y
culturales que en el Bachillerato del Plan 1957
(tenemos el Bachillerato más corto de Europa) con
una dispersión de materias que no forman bloques
y pueden ser graves ante el prurito utilitario (im-
puesto por necesidad de supervivencia) y la realidad
de los estudios que van a seguir los alumnos en la
U niversidad.

Prueba de ello, por desgracia, es la caída vertical
del número de alumnos que han elegido griego
en COU en éstos dos últimos cursos. Hecho un
muestreo entre distintos Centros del Distrito Univer-
sitario de Madrid, se comprueba que entre los
Cursos 1978-1979 y 1979-1980 el porcentaje de
alumnos de griego en COU ha descendido hasta
ocupar un paupérrimo 5 por 100 del total de la
matrícula de dicho curso. En la Universidad Com-
plutense, de 20.935 alumnos de COU en 1978-1979
cursaron griego 760 (578 de INB y 182 de Ense-
ñanza no estatal); de 23.461 alumnos de COU en
1979-1980, cursan griego 1.024 (818 de INB y
206 de Enseñanza no estatal). Del número total
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de alumnos del último curso, 12.957 proceden
de INB y 10.504 de Enseñanza no estatal. Incluso
la élite de alumnos que pasan a las Facultades de
Filología ( nos referimos concretamente a la Univer-
sidad Complutense), sólo un 34 por 100 eligen
griego, frente a un 48 por 100 á rabe y el resto he-
brero. Aun siendo optimistas y pensando en aquello
de la «ley del mínimo esfuerzo», ^es evidente que
muchos alumnos no se consideran preparados para
la Universidad, a pesar de que esta misma Facultad
tiene establecidos grupos de niveles diferentes para
cada uno de los horarios de Primer curso.

Creo que debemos ser realistas ( no es lo misrno
que paternalistas) ; vivimos una época de crisis de
las humanidades porque está en crisis la misma
sociedad, incluida la educación. La democratización
y la socialización de la enseñanza en función de
un proyecto de sociedad para mejorar la calidad
de la vida y la educación permanente son las tres
grandes tendencias de los sistemas educativos
ante una nueva etapa de la sociedad industrial;
todavía no sabemos con seguridad si esta sociedad
de mañana se construirá con los mismos valores
que la actual, orientando la educación a la lucha
contra la violencia, la contaminación y la discrimi-
nación o se orientará hacia modelos de sociedad
tecnológica humanizada„ centrada en la persona.
En cualquier caso, la ciencia y la tecnología desem-
peñarán un papel creciente.

Hay algo evidente: la educación formal se en-
cuentra en crisis; una segunda evidencia es que la
educación debe estar abierta en cuanto a fines,
objetivos y medios y no puede convertirse en ghetto
social o cultural. Dentro de diez años se Ilegará,
en los países industrializados, a la saturación en
materia de comunicación de masas. A punto de
pasar de la era Gutemberg a la era Marconi, habrá
que anteponer los valores éticos fundamentales y
evitar que sean sacrificados al instinto de dominio,
de utilidad y de facilidad. En esta lucha por la
dignidad humana, la educación tiene una ya larga
experiencia de sus posibilidades y sus límites. ^Cuál
es el papel del griego ante esta nueva situacibn?

Se estudia el griego por el valor formativo emi-
nente de la lengua, como vehículo de una cultura
permanente y de unos valores aptos para formar
al adolescente y al hombre de hoy. A nivel de COU,
como opción no elitista, el griego constituye la
base ( con el latín) de las vocaciones filológicas
en casi todas sus Secciones ( incluso en Filología
Semítica el griega se estudia como opcional con el
árabe, el hebreo y el latín) y es «útil» para la forma-
ción de todos los Licenciados por las antiguas
Facultades de Filosofía y Letras ( aparte de figurar
como materia específica con carácter opcional en
Filosofía pura y en Historia Antigua). Es igualmente
importante para la formación de los médicos y
Licenciados en Derecho, por no hablar de todas sus
posibilidades.

Pero tenemos que hacer un griego viable para
el nivel de nuestros alumnos procedentes de un
único curso. No podemos perseguir el objetivo
utópico de enseñar el griego de modo exhaustivo,
cosa ilusoria e inaccesible, que puede perjudicar
la armonía de la formación. Hay que enseñar el
griego suficiente para traducir autores clásicos de
base, sin dificultades insuperables y un vocabulario
mínimo. Todas las palabras de contenido esencial
deben ser comentadas en clase como parte de una
cultura común. Lo mismo ocurre con las que han
dado en todos los dominios, derivados y compuestos,

aportaciones al español, cuyo contenido es de
conceptos, artístico, político o práctico, destacando
particularmente los términos que han inspirado
denominaciones en rnatemáticas y ciencias. Desde
un punto de vista lexicológico hay que destacar
el carácter sintético y conciso al mismo tiempo, del
vacabulario griego, su naturaleza «disecable» en
radicales, temas, prefijos, sufijos, características,
desinencias...

Deben dedicarse de una a das semanas, sin pres-
cindir un sólo día de la traducción, al estudio de los
helenismos en el español, pasando revista rápida-
mente a su introducción a lo targo de la historia de la
lengua, para analizar a continuación las principales
craíces» griegas, el origen griego de los términos
científicos y técnicos, la formacibn de palabras, los
sufijos más frecuentes, las terminaciones genéricas
de mayor uso y los compuestos.

En sintaxis, hay que centrarse en lo esencial e
indispensable, su coherencia, su matizacián, el
juego de particulas, la flexibilidad de las concor-
dancias, los aspectos de los «tiempos», la voz media,
las nociones sutiles de realidad, eventualidad, posi-
bilidad e irrealidad (por qué separar arbitrariamente
el estudio de las condicionales, temporales o
relativas cuando en su base, con el apoyo de conjun-
ciones-adverbios, están los conceptos antes cita-
dos?) ; los matices de optativo, sobre todo el opta-
tivo oblícuo, con las investigaciones de interpreta-
ción contextual que implica; el juego de parejas
objetivo-subjetivo, unicidad-repetición. Todo ello
aprovechando siempre construcciones que aparecen
en los textos que se traducen cada día, por supuesto.

EI estilo griego ofrece cualidades preciosas:
concreto, con predominio del verbo en detrimento
del elemento nominal, sin despreciar a veces la
abstracción. Es claro, sin ser tan conciso como el
latín; la parataxis subsiste junto a la hipotaxis;
destaca lo esencial y deja en su sitio lo accesorio.

Habrá que estudiar griego siempre, como único
conjunto apto para el espíritu, el corazón y el com-
portamiento de un hombre amenazado por el robot;
pero debemos ser conscientes de que nuestros
alumnos tienen menos base que antes. Por mucho
que añoremos los años felices en que podíamos
traducir tranquilamente a Homero, a Platón, a
Sófocles, hemos de atenernos a la realidad de
unos alumnos que no saben mucho más griego
que aquellos alumnos del Plan 1957 condenados
en 6.° de Bachillerato (2.° de griego) a las #amosas
parasangas de Jenofonte y su Anábasis.

La clase de griego de COU debe dedicarse por
entero al comentario de textos, incluyendo expli-
caciones gramaticales de todo tipo.

Creemos muy conveniente mantener el contenido
fundamental de COU en torno al tema «Proyección
de Grecia en el mundo actual» a través de la inter-
pretación de textos griegos asequibles a los alumnos.
Ello no impide que se lean en clase, con la ayuda del
Profesor, pasajes más difíciles de traducir, pero
esenciales para cumplir el objetivo que nos pro-
panemos.

No soy partidario, porque no me parece apropiado
para los alumnos en este 2.° año de griego, de la
traducción de textos homéricos. Los alumnos cono-
cen las características fundamentales (y no todas)
del griego ático. Las complicaciones linguísticas
propias de la lengua homérica sólo pueden contri-
buir a desmoralizarles. Por otra parte, disrfrinuimos
con ello las posibilidades de dar a los alumnos una
visión panorámica de los siglos V y IV, como más
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significativos del conjunto de valores que representa
el mundo griego. Lo cual no es obstáculo para que
el Profesor comente en clase pasajes muy conocidos
de ambos poemas. Estas lecturas con comentario
pueden ser muy estimulantes.

Aparte de este veto «dialectal», creo que es
preferible una antología cronológica y no un autor
único, y mejor aún una selección por temas, que
tiene mayores ventajas por su valor formativo,
procurando que esta seiección permita, como acom-
pañamiento propio del texto, la explicación de temas
culturales amplios.

En cuatquier caso, como es imposible que los
alumnos traduzcan más allá de 1.300 a 1.500 líneas,
el Profesor debe buscar «centros de interésN a base
de pasajes que comentará él mismo en clase, una
vez garantizada la lectura del que tengan asignado
los alumnos como trabajo del dia.

Podría dedicarse el primer trimestre a traducir
textos más fáciles, que son más aptos para el repaso
y afianzamiento de los conocimientos adquiridos
en el curso anterior. Esta selección podría hacerse
entre textos como los siguientes:

Platón: Apología: 17 a- 23 c, 28 b- 31 c.
32 b- d, 34 b a 35 b, 36 b- 36 e,
38 c - 42 a.
Critón: 43 a- 54 b.
Banqueta: 215 a- d, 219 e- 221 - b.
Fedón: Introducción, Canto del Cisne
84 c- 85 d, Teoría de las ideas 95 c- 107,
La vida futura 107 a- 108 c, Muerte de
Sócrates 115 b - 118.
Protágoras: 310 a- 311 a.
Fedro: 229 a- c, 230 a- e.
Lisis: 203 - 204 a, 206 c- 207 a,
207 d - 209 c.
República: I 327 a- 330 a(Socrátes de
visita).
Timeo: 24 e- 25 e(La Atlántida).

Jenofonte: Económico: XII, 3-7 (Formación de
Maestros). XIII, 6-12 (La Esclavitud).
HeléniCas: II Cap. II y III: Derrota de
Atenas.
La Caza: X, 1 a 22.

Aristóteles: Constitución de Atenas: 42, 2- 5: efebía.
Politica. I. IV, 1- 3: La Esclavitud.

Tucídides: II, 47.4, 51, 2- 6, 52 - 53: La peste de
Atenas.

Luciano: Historia Verdadera, 5, 7: Partida hacia
lo desconocido.

Herondas: EI Maestro de escuela, versos 1- 55.

En el segundo trimestre, sería adecuados pasajes
que despierten el interés de los alumnos, que traten
problemas de ahora y de siempre, como:

Sobre la Democracia y la Libertad

Jenofonte: Memorables I. II, 40-46.
Aristóteles: Política. 1261 b- 1263 a, 1266 b,
1278 b, 1281 b, 1291 a- 1292 b, 1275 a, 1317 b.
Constitución At.: 18,1.
Lisias: XII, 72.
Tuc(dides: II, 37 - 40 (Discurso de Pericles) II. 65.
Eurfpides: Suplicantes. 428 y ss.
Platón : Critón 51 d. República 561 c.
Pseudo Jenofonte: República At. 1. 2, 3, 6, 16.
Demástenes: Contra Aristogitón 52.
Plutarco: Pericles Xlf. Solón XVIII.
Aristófanes: Paz 632 y ss.

Educación

Platón: Protágoras. 325 c- 326 d.
Plutarco: Licurgo. 16 - 17. Alcibiades 1,2.
Jenofonte: Lac. II, 2- 11.

Platón: República 376 e. Laques 179 d- 181 c.
Leyes II, 654 b.
Piedad socrática: Jenofonte. Memorables I. 1.
Cualidades de un politico: Jenofonte. Memorables III. 6.
Destino de /as almas: Platón. Fedón. 80 e a 82 c.
Juramento de Platea: Licurgo. Contra Leocráte 39 a 44.
Los treinta tiranos: Lisias. VI. 50, XII, 5-22 y 92-100.
Religiosidad.• Platón. Apología 31 c- 40 B.
Papel de la mujer: Jenofonte. Económico. VII.
4-16, 35-37, X, 2-13.
Historia de España: Estrabón. III. 4. 18 (Costumbres
ibéricas).
Apiano. VI. 96-99 (Toma de Numancia). 74-75
(Muerte de Viriato).
Diodoro de Sicilia : V. 20.1 : Fundación de Cádiz. '
Dión Casio. Historia Romana: XIII, 8.21 (Toma de
Sagunto).
Be!leza: Platón. República. 476 a- b; Fedro 250 a.
Valor: Platón. Laques. 196 e. Aristóteles. Etica III. 8.10.
Sabiduria: Platón. Carmides. 164 c- 167 a. Repú-
blica. 500 d- 516 c(Mito de la caverna).
Heroismo moral: Marco Aurelio. VII-9, VIII-50,
11,3, IV-49, V-1.
La muerte: Platón. Fedón. 113 d. 62 b. Apología 29 d.
Fedro 245 c. República 33 a.
lnmortalidad: Platón: Menexeno: 235 b. República
363 c. Fedón 63 c. Luciano: Caronte 19. Jenofonte.
Ciropedia. VIII 7.17. San Pablo. Corintios I 15.12.

La última parte del curso puede servir para el
estudio de textos de tragedia y comedia, especial-
mente de Euripides, Aristófanes. Podrían servir:

Esquilo: Prometeo 436-506 (La civilización hu-
mana).
Agamenón 1-39 (Prólogo).
Coéforos 885-930 (Muerte de Clite-
mestra).
Euménides 681 -710 (Creación del Areo-
pago).

Sófocles: Antígona 441 -525 (Agón Creonte-An-
tígona).
631 -771 (discusión Creonte- Hemón).
891-928 (Antígona se despide de la vida).
Electra: 680-763 (Supuesta muerte de
Orestes).

^ Filoctetes: 914-1080 (Lamentación de
Filoctetes).

Eurípides: Alcestis: 136.207 (Sacrificio de Alces-
tis).
244-475 (Alcestis muere).
747-860 (Escena de Heracles).
Medea 1020-1080 (Monólogo).
Troyanas 1-47 (Horrores de la guerra).
Hécuba 585-615 (Lamento de Hécuba).

Aristófanes: Asambleistas 205-240 (Las mujeres en
el gobierno).
Avispas 67-144 (La manía de pleitear).
Paz 551-600 (La paz).
Caballeros 40-70 (Los demagogos).

En todos los casos, el profesor es el único indi-
cado para distinguir entre textos adecuados para
el trabajo de los alumnos, par una parte, y los que
él debe asumir para hacer comentarios dialogando
con la clase.

Seguimos y seguiremos defendiendo la presencia
del griego en COU como opción minoritaria no
elitista de alumnos con aptitud filológica y huma-
nística, que creen en el valor fundamentalmente
formativo de estos estudios. Creemos firmemente
que podremos conseguir nivetes dignos, sin plantea-
mientos utópicos, con un profundo sentido de la
reatidad, gracias a un Profesorado que, además del
entusiasmo, vocación y entrega ya demostrados,
va a necesitar una gran imaginación para adecuar
su labor a las circunstancias y un contínuo aggiorna-
mento para superarlas.
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