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1. UNA CUESTION PALPITANTE.

Estamos entrando en la Era del Espacio. Cuando yo me encuentro con ios
dedos tensos sobre el teclado de la máquina-y no con la pluma en alto, como
descríbe Ortega y C+asset a Mommsem, que buscaba su reveladora oración inicial
de la aHistaria de Roma»-el hombre ha alcanzado la meta que parecía imposíble
hace nada más que unos pocos años : Volar por los espacios interplanetarios.
Ha conseguido objetivos que desafían a las más atrevidas fantasías. Labaratorios
que informan desde órbitas perfectamente determinádas. Móviles que después de
viajar a velocidades increíbles, fuera de los efectos de la gravitación terrestre,
vuelven y son recuperados con precísión. Estamos, realmente, en presencia de los
vuelos humanos por los espacios que no parecían haberse creado para el hombre,
animal terrestre. La victoria del trabajo y del genio humano es tan grande que
es lícito poner un punto de asombro sobre las empresas que permitirán al hom-
bre rebasar el marco natural de su vida.

Esto es una conquista de la Ciencia moderna y de la Técnica. Pero la Ciencia
y la Técnica son elaboraciones humanas, logros de este animal racional y fabrí-
cante que-desafiando sus propios avances en tantos ámbitos de conocimiento-
sígue síendo para él mísmo un desconocido. Cierto que también, en aquellos domí-
níos de lo humano, en que el hombre puede emplear técnícas científicas, aparatos
de medída y observación, ha logrado igualmente conocimientos y datos de una
precísión y de una utilidad que lindan también con lo fantástico y lo increíble.
Las maravíAas que hacen las ciruglas de cerebro y de corazón pueden mantener
una competencia de calidades con esas que logra la navegación astronáutica y la
técníca de la telecomunícación. Pero más allá de esos límites de lo materialmente
mensurable y observable, fuera de las lindes de la aplicabilidad de los conocimien-
tos físíco-naturales y matemáticos, el hombre sigue siendo, como escribfa Alexís
Carrel, un descon.ocido.

Las preguntas sobre el hombre y lo humano siguen tentendo una vígencia,
quizás más acusada cada día, cuando el contraste entre el dominio de lo mate-
rial y la ignorancía de lo espiritual se hace también cada día mayor. Mas pre-
guntar dírectamente acerca del hombre apenas tíene sentido, en un ámúito de
rigor cíentíffco que pudiera ser comparado con el que vemos exígído en las cíen-
cias de la Naturaleza. Por eso, quizás un camino oblícuo, un sesgo al probleilla del
hombre, pueda proporcionarnos enseñanzas útiles acerca del mísmo. Tal es la
dignificacíón del presente ensayo sobre el humanismo.



iG6 J03É MARÍA 11ARTÍNEZ VAL

Hace ya bastante tiempo que se comenzó a ver, más blen a;sospechar, que el
hombre no es inmutable ; que no parece tener una misma y constante natura-
leza, o por ]o menos, que cambia de tal modo en sus manifestacíonea que se
dfría otro y díferente según las edades que se consíderen. Fué precísamente un
hombre de letras, un humanista en la acepcíón más eetricta de la palabra-espe-
cialísta en temas y asuntos de la antigtiedad griega y romana-Fustel de Cou-
langes, quíen, nada rnenos que en 1864, escribía : aHay en nuestro ser una parte
del mismo que se transforma de un siglo a otro: Y es nuestra íntelígencia. Esta
se halla en contínuo movímiento y casi siempre en vías de progreso, y a causa
de ella nuestres ínstitucione.s y nuestras leyes están sujetas a Cambio constante.
El hombre no piensa actualmente lo que pensaba veíntícinco síglos atrás, y por
esta causa no se gobierna como entonces se gobernaba» (1).

La observacíón era verdaderamente valíosa, pero hoy ha sido completac'a en
algún otro sentído. No es sólo la íntelígerlcís lo que ha ido varíando. Es la i^sse
misma psíco-fisiológica 4e los conocimientos. Nada menos que Einstein ha habla-
do del desarrollo de la facultad de percepción a medida que la cíencía avanza.
Nótese la importancia que tiene esto. En el camino evolutivo de la naturaleza
humana, nos encontramos con que se perfecciona la raíz del conocimlento cien-
tífico. Y al parecer no sólo-aunque sea factor poderosisímo-por el empleo de
medios ínstrumentales de una finura y una precisión casi milagrosas. No se trata
de etto. Es la propia capacidad humana de percepcíón la que se ha perfeccío-
nado. Lo explica de una forma muy gráfica y accesible Murphy : aSirvenoa de
ejemplo-nos dice-el moderno fenómeno de la velocidad. HaCe cincuenta afios,
la velocídad media de locomoción era la de un caballo ál trote. Ahora es incluso
mayor que la del ferrocarril. Tomanda como cifra la medía aritmétíca de las
velocidades que desarrollan ol ferrocarril, el automóvil y el aeroplano, podemos
decir que es la de 100 kms. por hora, en lugar de diez, como era en los dias
de locamoción a sangre... Recordará Vd.-sígue diciendo en una conversgción con
Einstein-que cuando los automóviles comenzaron a transítar por las calles, los
caballos temblaban de espanto. Ahara incluso los cahallos han desarrollado sus
facultades para armonizar sus percepciones con la idea de la nueva velocidad.
No hay, pues, duda de que la humanidad moderna ha desenvuelto alguna faCUltad
respecto a este nuevo fenómeno de la velocidad» (2). ,

Una experiencia directa puede servir para contrastar la veracidad de esta
posicibn. Sencíllamente, la adquisición de reflejos en la conducción de un auto-
móvil. El conductor ya habituado mice y calcula posiciones, dístancías y veloci-
dades con una pasmosa rapidez, que nunca sospechó antes de adquírírlas y que
le parecfan imposíbles en el perfodo de su aprendizaje. No son, pues, los elementos
mecánicos de que dispone, sino él mismo, quien en cierto modo es hombre dife-
rente antes y después de tal entrenamiento.

Pero esto, en cuanto se refiere a la perCepción, es notoríamente importante.
I?e ahí. nuestra insistencia, como base de ulteriores reflexiones. Es importante
porque, como dice Planck, «el comienzo de cualquíer acto de conocimíento y, por
tanto, el punto c:e partida de tada ciencia deben ser nuestras experiencías perso-
nales. Aquf empleo la palabra experiencia en su connotación técníco-fílosófica,
o se.a, nuestra percepción sensorial directa de las cosas externas» (3).

Gqnvíene, sin embargo, no precipitar demasiado las conclusiones. Es evídente
gue hay en el hombre unos elementos permanentes y otros cambiables, que se

(1)" Flistel de Cculanges: La Cii^dad nntt^^^a, Ed. Juventud, 1959, pág. 1L
^ f2) ^ Jámes Murphy: Epilogo Di6lo^o socrático, a la obra de Mgx Planck dAdónde

vá ia' Cienctá7;'^13úenós Alres, Losada, 1947, págs. 239-24L
(3) Max Planek: Op. cít. pAg. 71. _
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van modificando poco a poco, en el sentído apuntado por personas tan distíntas
y tan distantes como Fustel de Coulanges y Einstein. Pexo aquello que es inmu-
table parece ser lo menos característico del hombre; justamente, la que nlás le
acerca a cuaiquíera otro ser de la Naturaleza. Pues su diferencia especifica es
esa parte espíritual en que vemos se producen sus cambíos, seguramente promo-
vídos y generados por eIlos mfsmos, como en una cadena sin fín. Muy bellamente
lo ha expresado Ortega y C3asset: ecSí algo en el hombre se presenta con carácter
estadizo e inmutable, basta eso para inferir que pertenece a lo que en el hombre
no es humano. Si el sistema corporal del homUre es el mismo hoy y hace veínte
mil años-cuando los artistas de la cueva de Altamira díbujaban sus bisontes--
qulere decirse que el cuerpo no es ]o humano en el hombre. Es lo que tíene de
antropoide. 8u humanidad, en cambio, no posee un ser fijo y dado de una vez
para siempren t4).

Sin embargo, no falta tampoco quien piense que está apareclendo bajo nues-
tras propios ojos ccun típo de hombre distinton. El afio 1958 hubo en C3inebra una
importante reunibn de sabios, técnicos y humanistas, coincidiendo con la exposi-
ción de los ultimos inventos técnicos de orden atómico. Y el Padre Dubarle, O. P.,
registraba el hecho con estas palabras : aUna de las notas de la exposicibn de
este afio ha sido la solemne entrada en escena de la máquina de calcular elec-
trónica. Por todas partes nos muestra su mecanismo e importaneia. Esto crea.
de todos modos, un cierto tipo de hombre que efectivamente es dístinto y que
tiene diferentes caracteristicas de las que podían registrarse hace treinta o cua-
renta añosN (5).

Efectivamente, ocurre como si al hombre se le hubieran dilatado sus sentidos.
A1 fin y a la pastre, ellos son los mec:ios por dande se pone en relación con el
medio exterior. La actual abundancia de instrumentos de observacíón, que le
amplifican extraordinariamente el ámbito de sus observaciones ha venido a ser
completada con aquellas otras máquinas que transforman tales datos observados
en situaciones lnmediatamente inteligíbles. Sin éstas, quizás aquéllas no hubieran
producido, por sí solas, tan tremenda transformación. Pero ahora, el instrumental
técnico na sólo observa, sina que anali2a y concluye. Y el hombre tiene como
una proyección de sí mismo, de sus sentídos y aun de su misma inteligencia,
a las máquinas más complicadas. Este es un hecho deI que el mundo moderno
no puede evadirse. Se impondrá hasta que pase, con todas sus consecuencias,
a los planes de educación y de enseñanza, Si la vida se transforma en profun-
dldad y extensión, habrá de seguirle la educación, para no quedarse desfasada.
Pero, naturalmente, esto no quiere decir que el hombre pueda ser abandanado.
Lo mism^ que la máquina sirve al hombre y surge de] hombre, también los nuevos
sistemas educatívos, por mucho que hayan de ser transformados, deberán tener
puesta en el hombre toda su atencíón. La educación nunca podrá dejar de ser
humanista.

Se abre hoy, pues, ante nuestras preocupaciones de educadores, una cuestión
palpitante : la reforma profunda de nuestros sistemas educatívos y de nuestros
planes de enseñanza, sobre todo en aquel estrato-la enseñanza media-que sin
dejar de ser formación humana es ya una preparación técnica y profesional para
estudios superiores, que exigen una ínformación extensa y compleja sobre los
conacimientos físico-matemáticos. La cuestión no es tan grave ni en la ensefianza
prlmaria (de la que por deffnición están excluídos tales niveles de conocímiento),
ni en Ia superíor y profesíonal o técnica, en las que-sin abandonarse la forma-

(4} prtega y Gaaset, José: Vtves. FTumantsmo, Ftenacfm4ento. En O. C. Tomb V,
página 494.

(b) Padre I?ubarle, O. P.: Condictones de la investtgacibn. En el volumen Et lunmbre
t^ ::! átomo, Colec: Guadarrama, 1988, pég. 79.
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cíó*1 humana, que en todo caso es bá.sica-las materias de estudio forman haces
de varías espectalídades.

Pero en la Ensefianza Medía se plantea con toda su gravedad. Puea como
decía muy donosamente nuestro Unamuno, es una insensatez creer que ael saber
no ocupa lugar». El mismo contestaba, apero el aprender requiere tíempox. Y el
grave problema de la enseñanza medía es cohonestar la imperiosa necesidad de
la formacíón humana con la muy urgente de-en el breve plazo de unoa aRoa-
proporcionar a sus alumnos la base cientifico-técnica que precisan para el mundo
tecnifícado en que trrevocablemente tenemos que vivir. La tensión se produce.
pues, entre los ídeales de la Parmación humanfstica, que han prevalecido casi
hasta nuestros días, y las urgencias de una información físico-matemática su-
ficiente.

Hemos dicho que tales principios de humanismo han prevalecido «casí» hasta
nuestros dfas. Porque lo cierto es que cenfan heridos de ala desde hace mucho
tiempo, y precisamente en algunos de aquellos países que siempre se nos ha21
presentado como modelos de educación humanística. Vamos a espigar algunos
textos olvidados ; otros no tanto y bien recientes.

Hace ya cien años, el que fué campeón de la enseñanza humanístíca en In-
glaterra y la mantuvo enhiesta, con prestigío uniyersal, en su Co]egio de Rugby.
Arnold, se lamentaba así : cHemos oído que en los exámenes para la obtención
de los grados académicos, en ambas Universidades (Oxford y Cambridge) cada
vez se concede menos importancia a la capacidad de traducir avtva voce» (de las
lenguas latina y griega)» (6). Esto se escribía en 1834. El proceso ha culminado
-por tal hay que tenerlo, por una culminación de aquellos ínicios de crisís
humanística-en el acuerdo del Senado de la Universidad de Oxford ^1960), de
elimínar el latín-único ídíoma clásico que quedaba-de sus exámenes de íngreso.
No ya para la colación de los grados académicos, que era el lamento 8e Axnold.

En Francia, parecida observación en un eminente humanista : Fustel de Cou-
langes. En 1864 escribía su famosa obra La Cíudad antiqua. Y en ella se !ee:
aLos últímos ochenta afios nos han demostrado claramente que uno de los ma-
yores obstáculos que se hallan en el camino de la sociedad moderna es la cos-
tumbre de tomar continuamente par mcdelos a la antigiiedad griega y romana» (7).
Por tanto, se refiere a un período que comienza hacia 1780.

Veamos ahora, brevemente, algo que se refiera a Alemania. H. Ci. Wells com-
para las universidades inglesas con las alemanas, a mediados del siglo xrx : c Las
Universidades de la Gran Bretaña se encontraban en aquel tiempo en una etapa
de retroceso educatívo, debida, en mucha parte, a un estudio pedanteeco de los
clásicos, latínos y griegos. La educacíón francesa estaba dominada por la tra-
díclón clasícista de las escuelas de las jesuftas. Asi no fué dificil que los alemanes
pudieran organízar un cuerpo de ínvestígadores que, sí pequefio para las exigen-
cias del caso, era sin embargo muy numeroso comparado con e] escaso número
de inventores y experimentadores ingleses y fi'anceses» (8).

La crisis de hoy estaba, pues, radicalmente larvada hace muchos años. 'ranto^
lo hace presumir la referencia a los fines del siglo XVIII que hemos encontrado
en F'ustel de Coulanges-como la iníciación del amplio desarrollo tecniflcado c el
siglo xx. El avance ha sído mayor allf donde se hicíeron las transformacione^
más a tíempo, con más sentído realista de las exigencias que traian las nueva.^
formas de vida. Esto tiene que hacer medítar, sin duda alguna.

(8) Arnold, Thomas: F,nsQyos soóre educarió^i, (Traducctón del inglés por L. L,u
zur[aga). Madríd•Sarcelona, 1920. Colección Uníti ersal, núm. 140, pág. 38.

(7) Fuetel de Coulanges: La Ciudad anttgua, ed. esp. Iberia, Barcelona, 1952, patg, lr^
(8) Wells, H. G.: Bre2^n histoHn, del Mundo. Aguilar, Madrid, 1933, pág. 332.
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2. L^A PRESENCIA DE LA TECNICA.

La presencía de la técnica parece ser, pues, el dato de que hay que partir
sí queremos tener una enseSanza acorde con las exígencias de nuestro tiempo.
La tensión entre lo antiguo y lo moderno se ha hecho aguda, a veces en los
organismos de más universal responsabílídad. D'Astier cuenta lo que ha venído
ocurríendo en el máxímo organismo de la investigacíón cientifica francesa : aEl
divorcío, tan profundo, que existe entre ciencia y humanismo, complíca el pro-
blema de nuestro mundo occídental. He comprobado este divorcio leyendo las
resefias de las sesíones de los precedentes Encuentros, especialmente el de 1949
sobre aUn nuevo humanistno». Ayer mismo, Mauriac daba testimonío de ello. En
el aEs;press» de esta semana nos díce : aDespués de la liberaclón, he encontrado
a menudo en las Comisiones, a Joliot-Curie y recuerdo que, cuando era preciso
elegir un nuevo miembro, insistía siempre en que fuera preferido un científico
a un humanista. Y daba sus razones : Los humanistas están cerrados a las co-
nocímientos de los sabios, mientras éstos no lo están a los de los humanístas» (9).

He aquí algo que también merece meditacián. Hasta ahora se habia creído
que el humanísmo, precisamente por serlo, era algo así como una pasíbilidad
de apertura hacia todo lo humano. Quizás sea esa la significación que quiso dar
Curtius a su bella definición : aE'1 humanismo no es nada si no es entusiasmo
de amor» (10>. Y sin embargo vemos que falla. Parque, según la observación de
Joliot Curie transmitida a través de Mauriac y D'Astier, los humanístas no pueden
abrirse a las preocupaciones ni a los conocimientos de los asabíos» (es decir, de
los cíentífícos y los técnicos). No basta, pues, hoy, con el entusiasmo de amor,
aunque-adelantemos una idea-sin él nada sea posible tampoco.

Tal tensíón dialéctica entre humanismo y cíencia se ha hecho tensión vital.
Y ha demostrado que el humanismo, aunque necesario, es insuficiente. áe hace
precíso, por tanto, buscar una fórmula que logre la alianza entre la necesidad
,y la suficiencia. Las hombres que no se encastillan en fórmulas pasadas, sino
que amantes de la tradíción se abren al porvenir, han c;ado ya el paso hacia la
búsqueda de otras nuevas. Tratando del humanismo de los filóiagos el mismo
Curtius ha escríto-a mi modo de ver, con plena razón-: aNo hay tipo de escue-
la ni especialidad científica que puedan arrogarse la exclusiva de ser los gciar-
dianes de este tesoro. Ni siquiera la filología clásica» (lll. Y un poco más atrás
ys había dejado observado el mismo autor : cNos guardaremos ue identificarlo
con nínguna de sus manifestaciones hístóricas. Es contraproducente, por ejemplo,
implicar ei destino del humanismo en la cuestión de Za conveniencia de 1as hu-
mantdades en la sequnda ense^aanza. Ei humanismo del Bachíllerato no es sina
una Jorma particular de1 humanismo eterno» (12).

En Espafia, la actítud hasta ahora más patente ha sído la mantenida por un
hombre nada duEoso en este aspecto, por ser él mísmo un brillante y sólído
humanísta. Nos referimas al Padre Félíx García, que en un articulo de «A 8 C»
(julío 1960), can motivo de ser esta cuestión uno de los temas de actualiclad,
escribió : cYo apíno-aunque mí opinión no tenga ímportaneía alguna-que ei
latín y el gríego, en el Bachillerato, debieran ser potestativos. Para la inlnensa

(9) D'Astier; F.l hom,bre de !a calle ante la era atónalca. En El hombre y el dtomo.
Co1. Guadarrama, Madrid, 1969, pág. 170. (El autor se refiere a los Encue.ntros de
(^inebra.)

(10) Curtíus: El hacmanismo como lntclativa. E^n Revísta de Or,cldente XXXVII
número 109, julío 1932. Y en Revísta de Occ^tdente. Serie II, Madrid, 19b0, pág. 98.

(11) Curtius: F.l humanismo, c1t. pág. 95.
(12) Curtius: El humanlsmo, cít. pág. 84-96.
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mayorfa de los alumnas es perfectamente inútil, y no les queda de esas ilustrel3
humanidades del latín y del grtega-admírables instrumentos de cultura-más que
aversíón y empacho. 8e comprende el valor humanfstico del latin y el griego
-fuera del área de lo eclesiástica--en esa dilatada y acendrada cultura de Pérez
de Ayala, por ejemplo, o en ese logrado y minucioso ensayo aLa curación por 1a
palabraa de Pedro Lain Entralgo. Pero, Lcuántos son los que después de aprobar
malamente el latín y el griego vuelven a saludarlo en la vída ní los echan de
menos en su cultivada ígnorancía?u (13).

Sin embargo, la sugerencia no quedó sín conteatacíón, que puede a nosotros
servirnos en las líneas que siguen, como contraste de opíniones. La respuesta la
diá, en las páginas del mismo periódico, otro ílustre hombre de Humanidades :
xAlgunos objetan que el latín y el gríego en el Bachillerato no se pueden exigir
a todos, y que no debían ser discíplina oblígatoria, porque la mayor paCte de los
estudiantes no se vuelven a ocupar de estas lenguas en su vída. Ahora hace
veinte afios de aquel 1940 en que yo terminé el Bachíllerato : veinte años en
que no he tenido que acordarme nunca de los principios del cálculo integral.
A pesar de lo cual no me parece deseable que los futuros profesores de litera-
tura concluyan a los doce años sus estudios matemáticos con las cuatro reglas
y la fórmula para determinar el volumen de la esferau (14).

Estos son argumentos ad hominem. Por coneretar demasíado no prueban nada.
Ambos sutores se ponen en idéntica posición : la posterior utilización de ]os co-
nocimientos de las lenguas clásicas o de las matemáticas, respectivamente. Pero
el problema no es de utilidad solamente. En ]a Enseñanza media hay que barajar
por lo menos tres conceptos fundamentales: formación, información y utilidad,
en este orden. Por ello los puntos de vista deben ser mucho más amplios. Las
consecuencias a considerar mucho más profundas.

Pero partiendo del hecho de que tenemos que vivir cada dfa más en un mun-
do tecnifícado, donde el uso de las máquinas se hará cada dfa más frecuente,
no puede prescíndirse de que la Ciencia y la Técnica tienen un lenguaje univer-
sal: Las Matemáticas.

«El centro de gravedad del ínterés público se ha desplazado hacía la Ffsica»,
afirma Murphy (15). Este es un fenómeno social del que ha derivado otro :«En
torno a la máquina surge la gigantesca organización de los hombres : de una
parte el inventor, el constructor, los servidores de la máquína, formando un
cfrculo estrecho, y de otra parte, la gran masa de los que poseen la máquina
o viven de sus productos o de su funcionamiento. Esta fuerza organizadora que
reside en la máquina no es, empero, más que una consecuencia de su origen.
debemos comprenderla como un reflejo de la gran visión organizadora con que
el espfrítu europeo se entrega a esta esfera» (16). Cierto. El mundo maquinizado
no tíene por qué ser un mundo inhumano, puesto que la organización-novísima---
que le va dando la máquina, es un fruto de los propios hombres. Lo que acurre
es que el humanismo antiguo deberá adoptar nuevas formas. Nadie más huma-
nista que los griegos; pero los gríegos no tuvieran un humanismo, como ese al
que nosotros nos referímos al emplear esta palabra, por otra parte tan poliva-
lente desde el ángulo de la morfología de la cultura. Y no lo tuvicron por la
sencilla razón, como dice Curtius, de que fueron sus ínventores. A1 homnre actual

(13) Padre Féltat Garcfa; I' de los erQmenes, ^qué? En eA B Cy (julío, 1960).
(14) FontSn, Antonio; Humanídades, hny. I^_n RA B Cp (9 agosto 19G0).
(15) Murphy, James: En el líbro de Max Planck iArthnde va Za Cíe9i.Mu? OR clt.

Página 280.
(1(i) Iiaas, G.: La ^rn2^1ad de Europa. En Renlsta de Occ2dente, Tomo VI, nŭmi 18,

diclembre 1924. Y en Revista de Occideñte, Serfe II, Madrld, 1950, págs: 57$3, IíHĝi ?9.
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le corresponde descubrir y crear un nuevo humanísmo en el mundo de la mg-
quiha, por ser ésta una creación del hombre que va creando una novfsima orga-
nízación social. No puede olvidarse-insistímos, ahora bajo la autorídad científica
y humana de Planck-que si ala Cíencia, en genersl, se presenta a nosotros con
él aspecto de una maravillosa estructura teórica, que es uno de las frutos más
espléndidos del razonamíento deductiva» (17), tal consecueneia deriva de una
actitud que tíene en Grecia su orígen y en Europa su desarrollo. $e trata, pues,
de una actitud humanístíca, teórica, esto es, de vlsión analizadora y comprensiva
de los fenŭmenos naturales, cuya siembra hizo el espiritu griego de una vez para
síempre. Vázquez Dodero ha dívulgado una bella anécdota muy expresíva de cuán
profundamente esto es conocído por las más grandes hombres de ciencia. aA un
buen conocedor español de la física actual cuyos secretos divulga y pone crista-
linamente al alcance del lector culto (]a físíca se eomprende humanamente, decfa
el autor de aEl tema de nuestra tiempo»}, a Fray Juan Zarco, le hemos escuchado
cosas tan deliciosas como las siguientes : Explicaba una vez en la Escuela Atómica
Internacional de Chicago-de la que era alumno el dulce franciscano-°1 ^^fe del
equipo de investigadores que prepararon los cohetes V-1 y V-2: Von Braun. Y al
terminar una conferencia sobre Mecánica espacial dijo con una sencillez que
hubiera desconcertado a muchos tkcnicos sabihondos : aTodo esto es posible por-
que hubo hace muchos siglos un humanismo griego.» Fuera Ya del aula Von
Braun intentó persuadir a sus díscípulos : aLes invito a que tengan cada vez
mayor base humanística» (18).

Ignoramos hasta qué punto, al referirse al humanismo griego y al incitar
a sus discípulas a tener cada vez mayor base humanistica, quería decír el sabío
alemán que se dedicasen a estudios de griego y de latín. Probablemente no era
esa su intención, sino postular una actitud mental como aquella que los griegos
tuvieron. Porque parece claro que el estudio de las Matemáticas y de la Ffsica
es tan exigente que no puede dejar resquicio bastante por donde pueda, a la vez,
profundizarse en las dificultades de las lenguas y de las literaturas clásicas.
Con todo, el recuerdo tras una clase de Mecánica espacial, no deja de ser bíen
sígníficativo.

Ahora bien, la nueva cíencía exige cualidades humanas sobresalientes, de más
disciplina mental y humana que la vieja retórica. Tales son-según 1;instein-
auna exactitud escrupulosa y una coherencia lógica que sólo el lengua3e de las
matemáticas puede expresar» (19). Ya tenemos, pues, a dos lenguajes frente
a frente : los clásicos y las matemáticas ; el de un mundo que fué germen v el
de un mundo en desarrollo. No es extraño, pues, que los veamos enfrentados, como
núcleos de sendas concepciones de la enseñanza media del porvenir. Y que los
partidarios a ultranza de las clitterae humaniores» se fijen, como término con-
trapuesto, en las matemáticas.

Y, sin embargo, esto no c:ebiera ser así, porque como recuerda Haas, aPlatbn
encomiaba la matemática como incomparable instrumento para la formación del
alma y el espírítu, justamente por la relación eminente que esta ciencía man-
tiene con el mundo de la realidad ideal» (20). Y entre los romanos, recuerda
Tácito que cen los libros de Cicerón es fácil advertir que no les faltó (a los
grandes oradores antiguos) instrucción cienti^ica ni en lu geometrfa, ní en la
músíca, ni en la gramática, ní en ninguna arte liberal... Así la admirable elo-

(17) Max Planck: ^A dónde va la Cicncia? 13uenos Aíres, Losada, 1947, pdg. 70
(18) Vázquez Dodero: Humantdades. En iA S C», víernes 22 de iulío de 1980.

Edíclón de la tardé: ^
(19) Etnsteln, Albert: Prólogo al líbro de Max Planck iA dbnde va la. Ctencta?,

ait..,pá8^' 11. ., „ _
(20) Haas, G.:La Unidad de Euzopa, cit..pdg. 70.
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cuencia de este varón esclarecido abunda y rebcsa de mucha erudición, de la
ínstrucción en muchas artes y de todas las ciencias...» (21). Ambas cítas sirven
para recordar que en los tiempos germínales del humanísmo éste contaba mucho
con las matemáticas, concretamente, como básicas para la Pormación humana.
Y pues el enciclopedismo a que alude Táctto es hoy íncompatible con la límítada
capacidad de un hombre, por una parte, y con la ilimitada extensión de los
conocimientas, por la otra, parece que sí la valoración de los clásicos y las nece-
sídades actuales marcan una misma direccíón-en la ínexcusabie selección que
los hombres nos vemos obligados a hacer en la enseñanza-será discreto acoP,erse
al punto marcado por esta confluencía e íntentar la actitud humanística en una
doble vertiente : 1) como ideal inextinguíble para todos, aunque a través de dis-
cíplinas que no sean griego y latín forzosamente ; y 2) como especialidad nece-
saría de conocimientos y de ínvestigación, que aproveche a todos, aunque sea
dedicación exclusiva de unos pocas que tomen el gríego y el latín como campo
de su trabajo intelectual. Porque, efectivamente, creemos que el papel del hu-
manismo en una sociedad tecnificada sigue siendo grande. Aún diremos más :
ínsistituíble. Por eso hacemos nuestras, salvando su utopismo, estas consideracio-
nes de Curtius :«Imaginemos una sociedad sin guerras, sin lucha de clases, sin
lucha por la existencia. Están resueltas la cuestíón social y el problema sexual.
Han desaparecido las enfermedades y se han cerrado las cárceles. No existe ningu-
na limitación estatal o económica. El proceso de la producción se desarrolla sin
entorpecimientos. Las terrores d.e la muerte han sido desterrados por una euta-
nasia oficialmente reconocida. En una sociedad semejante el socialismo no tíene
nada que hacer, ní tampoca el pacifismo, ni el nacionalismo, ni el imperialismo.
Pero en esta sociedad seguirán naciendo hombres, y viviendo y muríendo. Los
problemas técnicos de la sociedad están resueltos. Queda todavía uno por reso]-
ver: hallar el sentido de la exístencia humana. LCÓmo debo vivir7 LCÓmo debo
amar? LCÓmo debo morir? Porque estas preguntas seguirán planteándase y acaso
con más fuerza que nunca. Esa humanidad utópica, que vive en el mejor de los
mundos, se preguntará wngustiada y doliente: ^Qué es el hombre? EQué es lo
humano? ^CÓmo haremos de la vida del hombre algo profundo y radiante?» (22).

He aquf una de las ventanas abiertas al porvenir del humanismo. Pero, eviden-
temente, este humanismo nada tiene que ver con lo que, bajo tal nombre, circula
hoy todavía por muchas escuelas occidentales. Nada tampoco, por obvias razones
que ni siquiera es necesario apuntar, con un posible humanismo oríental o eslavo,
mundos a donde no llegó lo greco-romano.

Cabe aún-y lo hemos dejado apuntado en lfneas anteriores-otra concepción,
más rígurosa, más concreta, de lo que es el humanismo : cuna forma de conoci-
miento». Se nos presenta asf como una materia, o si se prefiere, un conjunto de
materias, pero más todavía como una actitud mental y metodolbgica para estu-
diar la actividad del hombre en su circunstancia : mundo real y mundo social.
La ha explicado Jacques Barzum, Rector de la Universidad de Coluatbia :<<Las
humanidades son una forma de coconocimiento. Como cualquier otra dLsciplina,
tratan de la vida del hombre en la naturaleza y en la sociedad. Pero este cono-
cimiento se adquíere por el estudio de las creaciones espirituales del hombre :
lenguaje, arte, historia, filosofía y religión.» Y aclara: «mientras que el estudío
científlco de la socíedad se esfuerza en aprehender lo que es regular e inevítable, el
estudio de la naturaleza y del hombre a través de las humanidades reposa sobre
tod^ lo que es ínuividual, semejante y anárquico» (23).

En ambos supuestos se nos aparece el humanismo con una dimensión mucho

(21) Táctto: D4dlogo ^le los Oradorea, 33. Col. Uníversal, Madrid, núm. 85, pág. 90.
(22) Curtius: EZ humanismo, cit. pág. 98.
(23) Jacques Barzum: Notre enseignement est-4l le bon? En Le Fígaro littérn{re,

24 fev. 1980, págs. 1, 2 y 12, cít. por la pág• 12.
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mayor que la que tiene en nuestra habitualidad docente de humanismo greco-
romano, o«litterae humaniores». En el de Curtius como un amplio planteamiento
de preguntas trascendentes que en todo caso ha de intentar contestar la Huma-
nidad. En el de Barzum, como actitud metódica-induccíón generalizadora sobre
el hombre y su vida a través de lo individual-sobre una cuestión ígualmente
amplia. Desde cualquiera de ambos se aprecia que la presencia de la técnica en
el mundo contemporáneo no puede impedir una continuación del humanismo,
aunque no sea en la forma conocida entre nosotros, de hurnanídades clásicas.
Por ello estimamos que la defensa que del humanismo se haga, en la ensefianza
media, tomando como base, ni siquiera entre nosotros, occidentales, el greco-latino
será síempre mucho más débil que la planteada sobre toca la anchura de sus
dimensíones, que por las dos anteriores citas acabamos de atisbar. Sin perjuicio,
claro está, de que por la peculiaridad de nuestro origen latino-que traspasa
coma eje diamantino desde la lengua hasta las instituciones sociales y jurídicas-
no hayamos de hacer en nuestra enseñanza media un lugar estimable y adecuado
al conocimiento del latín.

Dejando de momento el desarrollo de este punto de vista-presencia del latín
en la ensefianza media-analicemos un poco más aquellas generalizaciones que
hemos visto en Curtius y en Barzum. Si la enseñanza media debe seguir siendo
un suhstrato común de los hombres de más alta cultura (mientras llega eI mo-
mento de su absoluta divulgación entre todos), parece claro que en ella no ptiede
omitirse, bajo ningún pretexto de necesidad de ampliar las bases científicas
y técnicas, la consideración de las respuestas que la humanidad ha venido dando
a sus problemas seculares y las elaboraciones espirituales que ha conseguido en
esa lucha. Pero menos aún puede omitirse la actitud mental que ello entraña,
de estudio de lo individual con vocacián de transcendencia, de valoraciones y de
significaciones. Porque el hombre, antes de inventar la rueda pintó el bisonte
de Altamira ; y antes de sembrar el trigo, enterró a sus muertos. Un sepulcro
prehistórico y una cueva pintaca en sus paredes no son susceptibles de ponerse
en linea con un desarrollo matemático,físico que aclara, en fórmula sencilla, una
ley inmutable de la naturaleza. Pero da otra vertiente de la naturaleza humana,
por el único lado posible. Es, como ya aclaró Rickert, una ccomprensión por el
fin», frente a la «comprensión por la ley», propia de las ciencias físico-naturales.
Se trata, pues, en la defensa del humanismo, de no amputar, en el hombre que
se está formando a lo largo de la enseñanza media, ninguna actitud mental que
pueda ser útil como «forma de eonoeimientos» o«forma de adquísieión de cono-
cimientos». Esta consideración rebasa con mucho la del manido tema del «valor
formativo» de las diferentes disciplinas.

3. UN PROCESO INVERTIDO.

En materia de enseñanza estamos asistiendo ahora a la inversión de un pro-
ceso histórico que ha venido durando varios siglos. Es el avance de las disciplinas
científicas y técnicas y el retroceso de las humanídades clásicas (greco-romanas).
Ahc,ra estamos en el momento de la crisis, pero ya sabemos que la cosa no es
nueva. Hemos aludido en líneas anteriores a Arnold, el gran campeón del huma-
nismo grecorromano en Inglaterra. En 1831 escribió para «The Sherfield Journ.al»
un estudio titulado c1a educación de Zas clases medias». Tres años después, para
cQuaterly Journal oj Education» el famosísimo ensayo «La Escuela de Rugby.-
El uso de los clásicos», En ambos escritos plantea ya una tesis defensista de la
educación humanística. En ambos textos se advierte que ya entonces, hace más
de cien años, habfa quienes usaban argumentos que siguen siendo esgrimidos hoy,
Por tanto, se aprecía que el estudio de los clásicos había entrado en un período
polémico. Y había que defenderlo.
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Veamos algunos textos de Arnold : aCuando se dice que los hombres dejan
de latlo su griego y su latfn en la edad víril, y que este mísmo hecho demuestra
la inutilidad de sus primeros estudios, sería más exacto decir que ello muestra
cómo se olvidaría en absoluto la literatura de Clrecía y de Roma si nuestro siste-
ma ce educación no conservara su conocímiento. Pero en modo alguno revela
que este slstema sea inútil, al menos que se crea que cuando un hombre deja
de lado sus líbros de iatín y de griego olvida también todo lo que ha obtenido
de ellos» (24).

Se adivina, como fondo adverso de la tesís que mantiene Arnold, el mismo
argumento que hemos visto debatído, entre nuestros compátríotas y contempo-
ráneos, Padre Félix Ciarcía y Antonio Fontán.

Pero el propio Arnold se vió obligado a reconocer-aun sin salir de su tesis
humanistica, díríamos general-que acuando el latín y el griego eran casí las
únícas lenguas escritas del hombre civilizac o, eŝ evidente que debian proveer la
materia de toda educación liberal. La cuestión varía completamente, pues, desde
que se desarrolla una literatura completa en otras lenguas ; desde que Francia
e Italia e Inglaterra y Alemania (apréciese, observo, la omisión de nuestra lite-
ratura espaííola, ínjustamente) han producido cada una 4e ellas sus filásofos, sus
poetas, sus historiadores, dígnos de ser colocados en el mistno nivel qtte los de
C+re,ia y Roma» (25). Aún en la línea de defensa de las disciplinas fundamentales
de su Escuela de Rugby (literaturas clásicas, aritmética y francés), Arnold se vió
obligado a 1•econocer los cambíos que se habfan producido por la madurez líte-
raria y de pensamiento de otras muchas naciones de la Europa occidental. Pues
ya no tenía completo sentído (por lo menos, excluyente) la afírmación que poco
más adelante hacía en sus Ensayos de que el griego y el latín son ejemplos de
lenguas sumamente perfectas e incapaces de ser comprendidas sin una atencíón
continuada y detenída : su estudio supone, naturalmente, el de los principios
generales de la gramática...» (op. cit. pág. 32). Pues resu]ta ínnegable que cual-
quíera de los ídiomas y literaturas citados por el mismo implica la misma nece-
sidad de atenefón continuada y detenida y el conocimiento de los principios gene-
rales de la gramática. Más adelante aludtré a estudios de psicología pedagóg!ca,
muv recientes, sobre la transferencia de conocimientos de latín en pafses de

' ídíoma inglés, de gran interés para la cuestíón que tratamos. Ahora me intecesa
recordar sólo un momento, que podemos tener como ínicial, del proceso de inver-
síón de las disciplinas formativas en el Bachillerato.

Cíen afíos después de Arnold la posición del humanísmo en las escuelas se
habfa agravado. En 1932 escribía Curtius : uHoy día gravita sobre el hutnanis^no
una amenaza (amenaza que sentimos fuerte en Alemania) tan inminente, que ya
corre la voz de que .el humanismo está en trance de muerte» (26).

Los pasos que se dan, efectivamente, van siendo cada día más profur.dos
y apresurados. En 1959, nada menos que en Italia, se produce úna gravísima
polémica en torno a«si la ensefianza de la lengua latina deberá ser mantenida
o abolida; y, si mantenic;a, en qué medida» (27>. Vale la pena de que nos de-
tengamos algo en elia, por tratarse de un país hermano del nuestro, que acoge
en su seno la raíz misma de la latinidad.

(24) Arnold: Ensayos, op. cit. pág. 31.
(25) Arnold : Ensa,yos, op. cít. p5g. 29.
(2fi) Curiius: EI humanismo, op. ctt. pág. 93.
(271 Trosarelli, S. J.; Il problema del datdno neila Scuo% italtana. En La CinUtó

cattali.ca, ]ulio 1959, pág. 32. El proceso es tan rápido que, al corregír estas pruebaa,
ha cul^minado. A1 parecer, desde este año 1963, en Italia ha de]ado de ser obliga-
torlo el estudío del Latfn en la Escuela medla, por ley recientemente promulgada
por el Gobíerno Fanfani.
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Los problemas de E,nseSanza medía están en Italía a la orden del d[a. Poco
antes de producirse la polémica a que nos vamos a referir, se constituyá en
Florencia, bajo la presidencia del Prof. Dr. Ugo Nicolini, ordínario de Historia
del Derecho en aquella Uníversídad, un cComité para la reforma de la Enseaanza
medías, al que se adhiríeron muchos Catedráticos de Liceos y de Universidades
de toda Italía. Es un heeho bien signiflcativo. Pero lc que dió origen a las deba-
tes fué la Orden del Niinistro Moro, de la Democracia crístiana, dísponiendo la
abolícíón de la versíón del italiano al latín en el examen de la licencta medía.
La medida tuvo inmediatamente contradíctores, incluso entre los miembros del
Consejo Nacional de Educación. Pero fué acogida con satisfacción sobre toc'o por
los alumnos y las famílias y muchos profesores, que se pusieron del lado del
Mínístro, postulando-como máximo-la voluntarieCad del estudío del latín (8).
Nada menos que el Prof. Pighi, clespués de hacer un análisis de los argumer.tos
en pro y en contra de la ensefianza del latín, y después de reconocer que la ma-
temática o el alemán «forma la cabeza» ígualmente bien (quadrano la testa ígual-
mente bene), con la ventaja de la utilidad inmediata, concluye que no hay ningu-
na causa que pueda imponer la necesidad del latín ; oportunidad, utilidad, si se
quiere: necesidad, no (29).

Una vez más el problema del Latín ha sído ocasión para que se plantee
a fondo el problema general de la Ensellanza media. Tal es la fuerza de una
tradición milenaria. Pero también tal es la fuerza de la coyuntura técnica que
vivímos. Y se ha recordado que desde hace cíen años (la ley Casatí era de 1859)
se han ído concedíendo accesos universitarios a los alumnos que no habían cur-
sado latín. En 1870 fué ya concedido a la sección físico-matematica de los Insti-
tutos Técnicos, aunque en 1923 se volvió decidicamente (Ley Gentile) a la exígen-
cía del latín para todos los cursos universitarios (con la excepeión de la Facultad
de Comercio>. En la actualidad, aunque tal ley fué modificada, subsiste el privi-
legio del acceso general a cualquier facultad a los alumnos de enseñanza ]nedia
que han cursado latín ; estando limitada a los estudios científico-técnicos para
quienes no lo han cursado. Pero no deja de ser altamente curioso y prestarse
a muy sabrosas meditaciones, lo que observa el Padre jesuíta Trossarelli :«La
crisis dei latín, además de las causas generales que están en el orígen de la crisis
de toCa la enseñanza media, es debida particularmente al excesivo desarrollo que
el latfn ha tomado, especialmente después de la reforma Gentíle» (30). Es obvio
-pues citamos sacerdotes y humanistas de profesión-que tampoco en Italía el
latín a ultranza parece tener hoy mantenedores.

En los Estados Unidos (aunque su enseñanza media parece ser paradigma de
superficíalídad y utilitarismo, un sí no es hedonista,, con la multfplicación de las
opciones a diversas materias) la cuestión ha sido planteada, sobre la aguda ten-
sión entre Pormación humanística y necesidad de «saber científico», por el Almi-
rante Rickover, el constructor del Naíttiltts, desde la altura de su respnnsabilidad.
En el mes de agosto de 1959, ante una Comisión de la Cámara de Representantes,
lanzó su acusación :«Soy cliente de nuestras instituciones de Educación e intento
encontrar gentes para ayudarme a desarrollar el poder nuclear... Pero encuentro
el producto de nuestras escuelas absolutamente ínsuficiente». Y a primeros del
año 1960, desde las columnas de «The Saturday Evening Post» dió forma conereta

(28) Yuede verse, sobre todo, el art, cit. del Padre Trosarelli, S. J.; A. Agazzi, en
Scuol¢ e Di<i¢ttíca (1V, núm. 12, abril 1959): Versfane italiano-latino; G. Grozer (en
Concrettezza, abril 1959); Z.a scuola i.talta^i¢ e l'inscynamento del iati.no, y la mono-
graffa del Prof. Dr. Pighí: Il latino e la Scuola Medi¢ (Bolonia, Capelli, 1959).

(2A) G. li. Yighi: Il hatino e la Scuol¢ Media (I3olonla, Capellí, 1959), pá^. 32.
(Píghí es Catedr3tico ordinarfo de Líteratura lattna en la Universídad de Bolonia.)

(30^ Padre Trosarelli : 11 problema dcl latino, cit. pág. 37.
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a sus preocupaciones: x^Hace la enseñanza una parte equitativa, proporcional,
a lo que es propiamente el'saber? Muy bien el humanísmo que tiende a la educa-
ción de la personalidad, a la libertad interior, al saber vivir ; muy bien a este
cuídado por la adaptación a una vida social civilizada, pero Ly el saber?n

Por lo que respecta a los pueblos de habla española, quizás baste con una
sola consideracíón, dada la altfsima autoridad colectiva que vamos a ínvocar.
En el III Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en Bogotá
en agosto de 1960, su decisíón séptima decía textualmente así : ttRecomenc:ar la
enseñanza del latín y el griego en Zos Institutos de Enseñanza Superior, según

la ponencia mejicana que hace resaltar la utilidad y necesidad de estos dos
idiomas para el conocimiento de la lengua española.»

A sensu contrario, hay que entender que el Congreso de Academias de la
Lengua no considera preciso la enseñanza del latfn y del griego en niveles infe-
riores ce la docencia y que el conocimiento ordinario, común y general del idíoma
puede, en ellos, ser abordado y completado satisfactoriamente sin la referencia
a sus dos matrices lingiiisticas. Decíamos que nos hallábamos ante la inversión
de un proceso: Desde el predominio de las ttZitterae humaniores», que no había
conocido ocaso a partir de la Edad Media y que tuvo su cenit en el Renacimiento,
hasta la crisis actual, iniciada ya a mediados del siglo xrx, que parece un perí-
clitar sin remedio. Las citas que hemos hecho estimamos que lo demuestran. Ante
la necesidad de llegar a concebir una Enseñanza media del siglo xx no hay opción.
Se hace preciso afrontar de cara estos problemas y lograr a la vez una solución
para la ciencia y salvar el humanismo. Pero entiéndase, el humanismo básico,
que na tiene por qué ser-en las grandes masas^l clasicismo greco-latino. En
Bélgica, el porcentaje de alumnos de enseñanza media que estudian latín no es
más que el 21 por 100 (en Italia, el 56 por 100). Y sin embargo nadie podrá
poner en duda el fundamental humanismo de la vida belga.

4. TRES PUNTOS CRITICOS : FORMACION, INFORMACION Y UTILIDAD.

Naturaimente los problemas son mucho más hondos de coino son presentados
aquí. Ni la subsistencia del humanismo (aun en su versión más conocida entre
nosotros, como greco-romana) ^epende de la presencia del griego y el latin en la
enseñanza media, ni la cuestión de la enseñanza media puede reducirse a si
debe mantenerse o no en sus planes de estudios ambos idiomas o uno solo, y en
qué medida y forma. El humanismo es mucho más que su enseñanza ; y la ense-
ñanza media es mucho más que la enseñanza del latín y del griego.

La primera cuestión a decidir es: ^qué se quiere obtener de la enseñanza
media?

La segunda: ^cuáles son los medios más adecuados para obtenerlo?
Se ha dicho (Prof. Pighi) que los polos son : O«escuela de la expresión» o ttes-

cuela de la técnica». Si se trata de la primera, la enseñanza del latín será útil
-en cierto sentido, necesaria- ; si se tráta de la segunda, tal enseñanza será
ínútil ( 31).

Este planteamiento nos parece, por excesivamente simplista, incorrecto e in-
conveniente. En la Enseñanza media hay que combinar y resolver siinultáaeamente
tres funciones: formación, información y utilidad. Formación humana general,
integral, porque el hombre es lo primero. Información suficiente de cuantos cono-
cimientos tenga necesidad el adolescente para seguir estudios superiores o profe-
sionales. Utilidad de las materias que estudie para conseguir, con el máxímo
rendimiento, ambas finalidades, Expresión y técnica no tienen por qué contra^

(31) r. Trosarelli, S. .1.: Op. cit. pag. 34.
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ponerse en un estadio fundamental (todavia no especialízado) como es la ense-
fianza media. Pero sobre todo, porque tal expresíón son las matemáticas (que en
definitiva son un lenguaje, el de la Ciencia, con su simbolismo y su rigor lógíco)
como el latín, el castellano o el inglés.

Sobre lo formativo de unas materias (poníendo sobre todas el valor formativo
del latfn y del gríego) y la menor virtualidad formativa de otras, se ha escrito
mucho, cemasíado. Porque siempre es demasiado cuando se escríbe sobre la bsse
de aprecíacianes partículares o sobre mera tradíción escolástica, sin comprobación
rigurosamente cíentífica. Muy pronto consideraremos nosotros las ínvestigaciones
sobre atransferencia» del latín, únicas, a nuestro modo de ver, que nos propor-
cíonan hasta ahora alguna base para decidir con conocimiento de causa. Por el
momento nos ínteresa destacar la observación de un oriental. Es cierto que el
humanismo greco-latino (ni siquíera el Cristianísmo, que es mucho más que un
humanísmo) no ha logrado hacer una humanidad más humana. La supuesta
jormación del hombre occldental queda muy mal parada desde un cierto punto
cie vista. Precisamente el moral y el social, pues en lo científico todo son triunfos,
sobre todo a partir del momento en que unas minorías íntelectuales se dedicaron
a la ínvestigación científica. Dice Wu-Lin : aEn Occidente se jactan may a me-
nudo de la tradicíón del respeto a la vida y a la dignidad individual. Respeto
esa tradícíón, por más que no sea muy antigua ni se aplíque fuera del Occidente.
Mas en lo que concíerne a la destruccián masiva de la vida humana-o sea, a la
guerra-ésta ha sido siempre coll,siderada en Occidente como algo glorioso. Hace
unos treinta años, cuando China sún se hallaba en decadencia, víne a buscar
en Europa una cívilización superíor. Tras un largo perfodo de observación me
encontré tin poco desilusionado por la cívilízacíón moral de Occidente. Vean
ustedes cómo: en la segunda guerra mundíal, millones de judfos han sido siste-
máticamente exterminados. El plan de esa destrucción no fué elaborado por
hombres primítívos, sino por hombres crístíanos civilizados. La bomba atómíca
no la han hecho hombres prímítívos, sino hombres crístianos, cívílízados y de
elevada categoría^ (32).

En las mismas conversaciones internacíonales en que Wu-Lin hacía estas ma-
nifestaciones (Encuentros de Ginebra, 1959), con notoría desviacíón critíca, calí-
ficando de cristianos a quíenes habían dejado de serlo, los humanistss se encon-
traron, frente a los cientffícos en patente ínferioridad. Uno de ellos lo declaró
paladinamente : aHemos tenido ocasíón de escuchar alternatívamente-caso bas-
tante raro-a hombres de ciencias exactas y de ciencías humanístícas. Por mi
parte confieso que me he sentído trastornado después de haber ofdo hablar al
Proí. FIeíssemberg y a un joven investigador. Casi nos han dado a entender que
ya no hay esperanza. Y todo lo que nosotros, los ahumanistas», podemos presen-
tar, no son síno adesiderata». La mayor desgracia es que cada uno de nosotros
tiene sus propias adesideratas». Si es verdad que tenemos, aproxímadamente, díez
años para reflexionar y seguimos discutiendo nuestras adesideratasp, pues bien,
nosotros seremos responsables de lo que pueda ocurrirnos» (33).

Ante las grandes realídades de la vída, ambos testimonios nos dan el balance
de la tantas veces cantada aformación humanistica». Una cosa bien pobre cier-
tamente. Pero una cosa vanidosamente mantenida, con desconocimiento absoluto
y total de la realídad que cada día se iba forjando en los laboratorios de expe-
rímentación científica. Y conste que no nos referimos a los resultados cientifico-
técx^icos.. Habla^os- del tipo del hombre que se ha ajormadob en esas discíplinas.

(32) Wu-Lin: en El homlrre y et átomo. CoA. Guadarrama, Madríd, 19B9, pág. 162.
(33). Yaul D'lehl; L.as amenazas de la Ciencia. En Et h,ombre y el Q^tomo, op. cit.
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Compartimos en un todo estas palabras con las que LeprinCe-Rinquet hace la
semblanzs del hombre de ciencía especialízado : aNo hay que pensar tampoco
que un especialista sea necessrlamente un hombre rudimentaria. Para realizar de
un modo pertecto una labor, aunque sea límitada, es ímprescindíble poner en
juego gran nñ^hero de cualidades. EI mejor, en un terreno determínado cual-
quíera, posee elementos de auténtíco valor humano y hasta podemos decir de
cultura. Y es muy superior, desde luego, a aquellos cuyo campo, es más extenso,
pero cuyo conocímiento es aólo superfícisln (34). Y el propío sutor manifiesta
la razón de este críterío : aEl lnvestigador no puede tríunfar sino manifestando
una particular actitud ante su trabajo. Se caracteríza ésta por una hztmildad
profunda ante el hecho cíentffico ; por un espíritu acoqedor y benevolente; por
una atención especial a todos los signos que pueda presentar la experiencía.
Todos los investígadores, cualquiera que sea su opinión relígíosa o fílosóflca,
deben necesariamente poseer este estado de espirttu sí quleren descubrir... Ls
belleza de ]a investígación consiste, en gran parte, en que desarroila armorcio-
samente las posibilidades humanas^a (35).

Creemos que el viejo argumento de la exclusiva de la formación para las
dísciplinas humanfstícas ha periclitado. A su lado es íncuestíonable que debe
ponerse el valor formatívo de la Ciencia. Esto se ve hasta en la propia forma
del trabaJo ciéntífíco, que va cada dfa más hacía el equipo, que supnne unas
virtudes de obedíencia, subordínación a una autoridad y a un plan, espíritu de
colaboracíón, vencímiento de vanidades personalistas, contemplación de fines obje-
tivos y las más de las veces altruístas. Es decir, una serie de virtudes que aquella
formacíón indívídualízante había olvidado durante slglos. Es cierto que los pro-
gresos de la ciencia y las aplicaciones de la técníca son una profunda lección
de humíldad. ^ El hombre ya no puede-auno» solo-casí nada. Hay una depen-
dencia mutua, que revela la humana poquedad, la impotencía del índivíduo. Esa
forma de trsbajar llega a límites que no concebiria la farmación «personalista»
de un humanista clásíco. Con referencia a unas investigaciones sobre rayos cós-
mícos, escribe el mismo Leprince Ringuet : aEs un traba,jo tan largo y difícil
que se ha podído formar el aG-Stack» (atado gigante), equipo de más de treinta
fisícos pertenecientes a las Universídades de Brístol, Padua, Milán, Berna, etc...
por más que los trabajos lleven tan sólo la firma aG-Stackm. Y sí en un Congreso
se mencfona un fenómeno descubíerto por este grupo, ní síquíera se afiaden los
nombres de los Pfsiços que han participado en el trabajo» (36).

Cuando unas dísciplinas han podído conducír a este resultano no es ' licito
dudar de su vii'tualidad formatíva. Y cuando el progreso humano, y los propios
modos de exístencia actual tecnifícada, las hace necesarías no hay por qué
preucuparse demasíado sobre el porvenir de lo que hemas venído liamando hu-
manismo. Es un nuevó humantsmo el que nace. Eso es todo. Pues la diencia
lleva ímplfcftos unos gérmenes de perfeccionamíento, que han vísto muy claros
hombres tan emínentes camo Einsteín y Planck. -

Elnsteín ha observado que aen cualqufer punto importante, el físíco observa
que las leyes fundamentales se símpllfícan cada vez más a medída que avanza
la investigacíón experimental. Es asombroso ver cómo de lo que pareee 9er é1
eaos surge e1 más sublime ordenb (37).

(34) Luís Leprínce-Ringuet: Nueva psicoZop{a del investigador científ{co. En F[ horr^.-
frre y el ditomo, op. eít, pága. 37-38.

(3b) I.eprínce Ringuet: Op. cit. págs. 54-b6.
(36) : Laprínce Ringuet ; Op. Mt. pág. 38.

^(8^) , Atbétt..Eíristein: Prólogn del líbrp de M9x Planck .^A dettd,e vn lQ C(e+^cia?
Ruenos Aírea, Losada, 1947, pág. 13. .. .,...
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Y, por su parte Max Planck ha declarado como fíIósofo : xSólo los que pien-
san :a medías se convierten en ateos; los que piensan hasta el fin y ven las
•marŝviIlne9a relaciones entre lea leyes uníversales reconocen una potencia erea-
dora,a (383.

' La tesis del valár formativo de los idiomas clásícos-en cuanto princlpal o ex-
cluyeñt"e-no puede ya mantenerae. Ni por lo que tlenen de lenguaje cómo expré-
ŝiVidad, ni por el análisís a que obligan y la atención que disciplinan; nl menos
súrf •por mótivos de fondo, de lo que puede aprenderse en sus respectivns litera-
turas. No hay duda de que el latín y el griego son idiomas maduros, racíonales,
can literaturas de altísimo valor estilístico y de fondo. Pero, L es que ácaso ^l
castellano, eI italiano, el francés, el inglés o el alemán no son ígualmente ma-
duros; racíonales y con líteraturas de primerísima categoría, capaces, en el gupues-
to de una Rescuela de expresiónA (por seguír la nomenclatura propuesta pór
Pigh^, de dar a los alumnoa la forma de expresividad más adecuada y la for-
macibn humanística requerida para que no se pierdan los hábitos mentaleri y sen-
tímentales del hombre occidental? Ya hemos visto cómo Arnold, hace más de
cíen afios, lo reconocía así. La nómina de los humanistas que han seguído reco-
nociéndolo después serfa interminable. Queda sólo el argumento de que el legado
de C3recia y el de Roma desaparecerfan. Así lo reconocia el propto Arnold. Pero
esto no es cierto. La mayor y la mejor parte del humanismo greco-latino se ha
transvasado a las literaturas occidentales y en ellas sigue viviendo lozatiamente.
Queda el aspecto de su investigacíón, para amplíar su conoefmiento. Pero esto
es ya btra cuestión. Es ei problema de los especislístas eñ humanidac`es, con su
conereto campo de conocimientos y con su proyeccíón cultural sobre los demás,
en ei mfsmo sentído que también el hombre de cienciá y el técnico ^divulg&
y aplíca sus disciplina3 teóricas. Mas esto-es fácil comprenderlo-no es euestión
'dé ensefianza inedia, ni de enseñanza general, sino de formar,íón de especialis-
tas en una determinada cultura superior : las Humanidades clásicas. La ense-
fianza media no puede desertar de la preparactón ínmediata para tales estudios,
ní de fomentar las vocacíones, según las particulares preferencias y cualidades
de los alumnos. Pero el problema concreto no puede generalizarse, Queda igual-
mente ei aspecto técnico, si se quiere concretamente didáctíco, de la medída en
que el 18tín pueda ser necesario para una mejor comprensíón y expres'.ón en lo ŝ
pafses cuyo idioma vernáculo sea neolatino. Mas también aqui el problema se
reduce. Ya no sé trata tanto de formación, cuanto de una fase de la sintorma-
etónA, en matena de ídioma nacfonal. Y tal puede ser el encuadramientó de la
cuestión del latín en la ensefianza medía espaSola.

^ Pero probablemente será iriteresante que dejándonos ya de consideraciones un
tanto abstractas vengamos a un plano de experiencías psicopedagógicas, en torno
al latfn y sl griego. Cuando hablamos de formación evidentemente sefialamos un
objetivo: Que el alumno logre un determínado perfeccionamíento y que lo que
aprendó en la Escuela o en el Instituto le sirva de ayuda más adelante, en la
vida y en los ulteriores estudios, ]Ĵsto es lo que en Psícólógfa pedagógica se
llalna el problema de xla transferencia de los conocimientos». Con una gran
claridad lo expone, hasta en sus antecedentes más lejanos, el Prof. Van . der
Veldt: e:La doctrína (del adiestraríviento de las facultades mentales) fué iniciada
por Platón, quien creía que algunas materias, tales como la Arítmétíca„ la biú-
sica y la Astronomfa, debían estudiarse con el fln de aumentar el poder del
pensamílnto éspeĉulativo, más• bien que en función de su valor. práctlco, Ult^-
riormente, e2 Latin y el Ciriego fueron iñcluídoŝ en los cursós escolares, con la

-.,,,t3af^ ViA, e^ ^llep Juhrlke,; exx.el coionuto eiencia ,noaernd y flioao/íe de1 tioí cic, i~:t
^hómbre g e1 átom.o, Pg8• ]O8. .' ' ... . , .
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miama flnalídad, esto es, para disciplinar ta mente. La teorfa daba por supuesto
que lo lmportante, al educar al niño, era la forma de prepararlo, la sctlvidad
mental que se ponfa en juego, máa bien que los conocimíentos o el co>r3enido
de su preparacións t39).

Dejando aparte las tres doctrinas o teorías que intentaban explícar, de modo
díferente, el porqué se producfa ese fenómeno de perfeccíonamíento y adaptacíón
para la vic'a que llamamos ^lorma.ciónb (doctrína de los elementos idéxticos,
doctrína de la esperiencia generalizada y d.octrina tradicional o de 1as ^acwltades)
pongamos nuestra atencíón en las investígaciones de Hamblen y de T/wrndtke
sobre el valor formatívo del Latín.

aHamblen deseaba averíguar hasta qué punto podía el Latín acrecentar su
conocimiento de derivados ingleses, planeando y adoptando los procedimientos
escolares para la consecucfón Ce este objeto. Dos grupos de ígual capacidad fueron
elegídos para ello. A1 grupo er.perimental le fué enseñado el Latín con el expreso
propóslto de desarrollar un trabajo de derivación, míentras que al grupo de com-
probación se le ensefib el mismo ídioma en las condicfones normales. El primer
grupo ganaba casi tres veces más que el segundo en el conocimiento de palabras
derívadas del LatinA (40).

Pero obsérvese que en esta experiencia no se trató con dos grupos, uno de los
cuales no estudiase Latín. Los dos lo estudiaban. Lo que varió fué el objetivo.
De ahí que la experíencia de Hamblen sólo haya podído demostrar que el estudio
de una matería ayuda al alumno a aprender otra, no solamente a causa de la
superposícfón de contenido, sino también porque de ese modo adquíere reglas
y métodos de una vasta aplicación. Sí esa transferencía no tiene lugar se deberá
probablemente a métodos de instruccIÓn defectuosos>P (41).

La experiencia de Thorndike tiene mayor interés porqae enfrentó dos grupos,
uno de los cuales estu^íaba latfn y el otro no. Trató de la influencía del latin
sobre la capacídad para leer el ínglés (con alumnos, naturalmente, cuyo idíoma
nacional era el inglés). aLos elegídos para este experimento fueron estudfantes
del prímer afio de 56 Instítutos (Highschools). A1 comenzar el año escolar, dlchos
estudíantes fueron sometídos al test de Thrrrndike de conocimíento de palabras,
para determínar la extensión de su vocabularío. Los resultados de dícho examen
sirvieron c:e base para la formación de dos grupos equivalentes, uno compuesto de
estudiantes de latfn y otro de los que no estudiaban ese idioma. A mitad del afio
escolar se díb el mismo examen para determínar los adelantos derívadoa del
estudio del Latín. De las resultados de estas pruebas Thorndike sacó en Conclu-
sión que los estudíantes de latfn habfan ganado más de un punto y medio en
su vocabularío ínglés sobre los que no se habfan dedicado a dícho estudío. Este
estudío es Lnteresante porque, tomándolo camo base, Thorndike admite que el
latin tiene valor de trartsferencia>, (42).

Convíene advertir que estas investigaciones se mantuvíeron en un plano exclu-
sívamente referido a la adquísíción y a la transferencía de conocimíentos; no
se extendieron a lo que tenían o podfan tener de formatívos los estudios de latin
desde el punto de vista moral o social, por ejemplo. Los resultados han aido
diversamente interpretados por las varias escuelas psícolóBícas de los Estados
IInídos. Mientras para Thorndíke mismo (con los partídarios de la dxtrina de

(39) James A. Van der Veldt: Cuesttones de Psicologfa. Instltuto 8an Joaé de
Galasanz, G S. I. C. Madrld, 1947, pág. 2..

(40) Van der Veldt: Op. clt. pág. 19.
(41) Van der Veldt: Op. cít. pág. 19.
(42) Van der Veldt: Op. cit. p^gs, 27-28. Cfr. también: Thomdtke, E. L.: Etrntai

'Discfpifnr in Idiffh School 8twlfes, en J. Ede^c,^ Psych., 192425, pp. 1-22 y`en J. Ldatc.
psych, 1927-28, pD. 377-404.
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loa ^elementos ídéntícosr) esta consecuencía de atraspasov del latin al íngléa se
debfa a la existencia de tales elementos idéntícos en ambos idíomas (natural-
mente no sólo raíces etimológicas, sino conceptos: sustantivos, adjetivos, conju-
gacíones, etc...), los partidarias de la teoría de la generalización explicaban el
hecho por el empleo de métodos y técnicas pedagógicas determinadas, que eran
las que al desarrollar en los alumnos aptitudes conveníentes producian el resul-
tado de la transferencia del latfn al fnglés. Un tercer grupo (en el que está el
eminente Prof. Dr. Moore, estímaba, sin embargo, que la consecuencía del atras-
paso de conocímíentos y aptitudesa se debe atambiéns al progreso de ima facultad
innata (43).

Sea cual fuere la explicación del hecho, es índudable que el hecho existe, y será
prudente no olvidarlo. Sería deseable haber tenido támbién esta clase de ínves-
tígaciones en relación a los idiomas neolatinos. Seguramente los resultados serían
aún más convincentes por representar más altos porcentajes. Pues si bíen es cierto
que la c:octrina de los aelementos idénticos» tiene algunas faltas, porque también
se producen traspasos de conocimientos cuando entre las materias enseñadas no
exfsten tales elementos, es de experiencia muy común y generalizada que la ana^
logía de los contenidos psicológices facilita el proceso de adquisicíán, memorízacíón,
evocación, comprensión, etc., etc. Todos, al explicar latín a españoi,CS, hemas
podido apreciar una y mil veces cómo el alumno, a poco que se le hayan ído
explícando reglas de etimolagía y de elemental gramátíca histórica, encuentra con
suma facilídad la composición de las palabras, su signíficac;o y hasta algunas
variaciones semánticas.

f31n embargo, la limitación de estos resultados de la investígación psico-pedagó-
gica a lo cognoscitivo, es decir, al proceso de adquisícíón de los conocimíentos,
nos tiene que hacer comprender que este punto de vista no basta para decidír.
Incluso por la poderosa razón de que, en términos comparativos, el valor de
tranalerencia del latín (y del francés) para alumnos de habla ínglesa, queda muy
bajo en relación con otras disciplinas. He aquf el cuaciro de los resultados de
Thorndike, tomado de la repetida obra ĉe Van der Ve1dt:

(}rupo de asuntos que tiene^z apro^lmadamente el
mismo valor de traspaso

Proceso mental en térmt-
nos de las gananetas en

los resultados de las
pruebas

(3eometria, álgebra, trígonometria ... ... ... ... ... ... ... 2,99
Civismo, economía, psícologfa, sociologfa ... ... ... ... .. . 3,89
Química, física, ciencia general ... ... ... ... ... ... ... 2,71

(43) Van der Veldt : Op. cit, pág. 28. Vale la pena cQrisígnar aquf los resul:ados
Lotales de las ínvestlgacíones sobre ]a •transferencia del latín al ingléss tabulados esta-
d[atScamente por Orata, y citados por el mísmo autor (período de observacíonas y expe-
rlencias) :

Dtecrcbrimfentos E:rper. en
Laboratorios

ExPer. en
Ciases

Totol Porcentaje

Consíderable traspaso ....... lg 14 32 32,32
Tra,^paeo aprecíable .......... 23 28 49 49,b0
Muy poco traspaso ...... .... 1 7 8 8,08
NSnañn traspaso .............. 1 1 a 2,02
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Educación físiCa ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... 0,83
Latín y francés ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.47
FIistoría, mlSsíca, español, ínglés, dibujo ... ... ... ... ... 0,00
Agricultura, blología ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,18
Dramaturgís ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,48

Este cusdro sólo tiene un valor de oríentación. Los propíos psicólogos ameri-
canos lo han sometido a numerosas críticas. No hay seguridad alguna, al parecer,
de que pueda medírse con precisión la inteligencia de un estudíante, y mencs aítn
con fn$ices comparativas. Tampoco se sabe si los procedimíentos empleados hubie-
ran dado lo& mismos resultados siendo sometídos los experimentados a un plazo
mayor de un eurso (como hizo Tlaorndike), a cuando tuvieran más edad. Por otra
parte, tambíén se ha observado que dentro del mismo plazo temporal cada estu-
diante hubíera en todo caso ascendido de nível mental al subir en edad psicoló-
gica. Y, par tanto, los datos absorben una parte que no es en modo alguno
imputable^ a 1& atransferencia» de unos conoclmientos sobre otros. Por lo que res-
pecta a cíertas discíplinas (el grupo Historia, españoI, ínglés, dlbujo, téngase en
cuenta que es entre alumnos de habla inglesa) parece que los resultados quedaron
enmascarados por alguna clase de ínterferencias, y así lo hizo notar el propío
experimentador.

De todas formas, la objeción que no hemos visto formulada y que, sín embargo,
hacemos nosotros, es que, aparte de la influencía dísciplinar en orden a la adqui-
síción de conocímíentos, en cada una de las materiss consíderadas hay una poten-
císiidad de ecJormación» relativa a otras cualídades que también son humanas y que
en modo alguno pueden olvidarse cuando se trata de educacíón general, Tales son
el sentido de lo religioso, la sociabílidad, el buen gusto, el fortalecímiento de la
voluntad, ]as vírtudes morales. Todo, en fin, lo que constítuye, humanamente ha-
blando, el ambiente vital. Porque el conocer es sólo una parte.

Y es aludiendo a esa totalidad humana y ambiental como hay que resolver el
problema del humanismo y de las humanidades en la enseñanza medía.

Visto desde el triple ángulo de la formación, la información y la utilídad eI
probiema.del humanismo en la enseñanza media alcanza dimensíones insospechadas,
perspectiVas mucho mfis amplias. Pero a la vez se advíerte que, aun con limitacío-
nes al ]atín y al gríego, en cuanto disciplinas de la enseñanza media, el humanis-
mo puede ser salvado, sin mengua de lo formatívo, sín que su capacidad de etrans-
ferencía^ en lo dídáctíco o informatívo ocasione fallos graves posteriormente y sin
que la utílídad de los estudios de la enseñanza media, en relación con el ambíente
socíal y los avances técnicos, en cuya presencIa estamos, resulte tampoco grave-
mente amputada. r

Etecordemos que Curtius ya llamaba la atención acerca de lo falso q^Ye es lden-
tlficNr-err ]a ensehanza media-el humanismo con el griego y el latín; 'y que lá
Asamblea de Academias de la Lengua Española, en su última sesión celebrada,
ha acordado el mantenimiento de tales disciplinas en los Institutos superíores (que
pOdemos identifícar,. puesto que tal conclusión se redaCtó asi huscando una expre-
síbn que fuera polívalente a los diferentes organfsmos y nomenclaturas de España
y Arnérica hispana), con la fase «superior» de los Bachilleratos.

Fn Italía-como en España-ls duda prevalece en torno al latin, ya gue "p.^
grie^o *ia sldo reducído a los grupos que van a" estudiar postertormenté..çarrera8
de 1^ rama que nosotros llamamos de Letras. ',,,; '

Pero ea torno al latfn se sígue planteando así : aEl primer problema Que se
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preaeAta es, ante t+Y1^; a quíén se ha de ensefiar el latfn. ZA todos? LA nínguno?
LA I.nw^.^o.

Pensemos que allí, como en muchos pafses de Europa, y como también debemos
pensar en España, se aspíra a que la ensefianza medía elemental llegue absoluta-
mente a todos ; en una palabra, se haga oblígatoria. Evídentemente; cabe pensar
-y y& se ha pensado, y se está comenzando a realizar en grandes dosis-en ense-
ñanzas de nivel «medio» (segunda ensefianza), que no son el Bachíllerato. Son,
concretamente, la enseSanza profesíonal y el llamado ^Bachillerato laboral» (ense-
ñan2a medía y profesional, claramente mixta, en sus planes de estudío), de las
que está excluído el Iatfn (y, por supuesto, el griego).

Pero teniend^ en cuenta que el Bachillerato clásico, en Espafia, según las últi-
mas estadísticas oficiales, es estudiado por más de 500.000 alumnos, frente a 160.000
que absorben en conjunto el Bachillerato laboral, las enseñanzas profesíonales
y las Escuelas de Comercio y de Mag!sterío, estas cifras nos dan todo el volumen
de l.a cuestíón. Porque el latín se incluye, «para todos», en el Grado elemental del
Bachillerato clásíco, que sigue siendo el mayoritariamente estudiado. Aunque luego,
un 75 por 100 de 1os alumnos, tras sólo das cursos, que en más del 50 por 100 sólo
les proporcionan capacidad muy mediana ce comprensión del iatin, lo abandonan
definitivamente por pasar a carreras donde no se les exige la contínuacíón (Cien-
cías, Comercio, Magisterio, Enseñanzas Técnicas).

Es a la vista de todos estos antecedentes, tan complejos, cuando habría que de-
cidír. Ya hemos visto la opinión, muy autori2ada, del Padre agustino y eminente
humanista Félix García. Coincide eon él, desde Italia, un jesuíta, igualmente ílus-
tre, y naca menos que desde las páginas de La Civiltñ Cattolica, el Padre Ferdi-
nando Trossarelli, que escribe : aDebe permanecer el latín en la escuela de los
11-14 años, pero no para todos; una escuela abierta a todos no exige un tipo único
de escuela» (44).

El voluntarismo en el estudío deI latín (en eI Grado elemental, transfir[endo
a los padres la opción, según los asesoramientos psicológicos, que cada vez hacen
más falta, .y la vocación incipiente del niño) resolvería la cuestión. Es también
-como hemos visto-la tesis del Padre Félix García.

Naturalmente, esto habría de ser completado con un sistema ágil de posible
paso de una sección a otra. No se trataría nunca de compartimientos estancos
dentro de los Institutos. Hay que dar un amplio margen a la rectifícacián, porque
ní la vocación, ni las aptitudes, están desarroila^as durante el tiempo en que el
estudiante cursa el Bachillerato. Por ello la opción Letras-Cíencías hay que plan-
tearla con prudencía. EI mismo Padre Tros^arelli ha escrito : cLa Escuela media
debería comprender ai menos dos típos o secciones : una de dirección clásica, di-
ríamos específicamente literaria, con latin y lengua extranjera; otra de dirección
moderna, específicamente científica y técnica, con lengua extranjera, pero sln
latín.» Estos dos tipos de escuela no deberían constituir compartimientos estancos,
sino con exámenes integrativos de Ias materias diferenciales, se debería facilitar el
p&so, de tm tipo al otro» (45).

Estas consideraciones nos obligan a cerrar nuestro excurso, volviendo casi al
punto de partida: en este mundo tecníficado, ^qué lugar ocupará el humanismo
en la enseñanza media, en esta enseñanza media que queremos llevar a todos?

5. EL PORVENIR. DEL HUMANISMO.

Naturalmente, la respuesta a esta incítante pregunta víene larvada, en cíerto
modo, en las conŝíderaciones anteriores.

(4•4) Padre Ta'déaáfelli, S, J.:.Op. cit. pág. 43.

l48) Padre Trossarelli, S. J.: Op. cit. p$g. 4(i.
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Pero quisíéramos comprometer en la solución nada menos- que a Sócratee, .uno
de los más indíscutíbles fundadores del humanismo.

Ya hemos visto cómo el Prof. Píghi pretendfa enfrentar una aescuela de la
expresiónr y otra aescuela de la técnícas. Y sunque hemos notado cuánto haq de
insufíCíente y auperficial en tal planteamíento, bueno será recordar que el propío
Sócrates arguye la existencía de muy varias aexpresionesn, todas ellas ac;ecuada-
mente formativas. No hay, pues, que adscrlbír la aescuela de la expresiónx a una
de las muchas formas de manifestarse ésta.

El valor de la cita que hemos de hacer estimamos que se encuentra precisa-
mente en que Sócrates se plantea, en concreto, el tema de la formacíón por la
expresíón.

Veamos cómo lo transcríbe Platón :
aSÓcRA•rs.s-Pero Lno consigues que tus discípulos se tornen hábíles en el hablar?
GoRCfns.-Sl.
SócxnrES.-LY no consigues asimismo volverlos hábiles en ei pensar sobre la cosa

acerca de la cual hablan?
GoRCfes.-F'orzosamente.
SócRA^s.-Pero ^no es evidente, por otra parte, que la Medicína, a la que antes

citábamos, hace hábiles a los que la aprenden, tanto en el hablar como en el
pensar, respecto a los males y a ias enfermedades?

GORC1AS.-Sín duda.
SÓCRATES.-LrUegO la medicína tíene también por objeto los discursos, Lverdad?
Goxcfns.Bf.
SócRATES.-Los discursos relatívos a las enfermedades, claro está,
GoxcfAS.-Exactamente.
SócxArES.-Como la gimnasia, los discursos relativos a la buena o mala dísposícíón

del cuerpo para los ejercicios ffsicos, Lno es esto?
Goxcfns.-Sin duda.
SócRArES.-Z Y no ocurre otro tanto, Gorgfas, respecto a las demás cíencias, y no

tendrá cada una de ellas por objeto los discursos relativos a la matería scbre
]a que recae su domínío partícular?

Goxcfes.-ASí lo creon (46).

Sócrates ha acorralado al sofista retórico. Acaba de hacerle confesar que cada
materia tiene, además de su técnica, su expresión. Que no hay una ciencia general
de la expresíón, sino una multitud de expresiones posibles. Tema y signo, pensa-
míento y palabra presentan una correlación. Parece, pues, vano intentar adscríbír
una aformación de la expresiónn a unas concretas disciplfnas.

Ya hemas visto que un clasicista tan a ultranza como Arnold termínaba, hace
más de cíen afios, reconociendo cómo los idiomas modernos habfan desarrollado
una capacidad expresiva y un pensamiento literario, filosófico, histórico, socísl y
polítíco que podfa codearse con el de la antlgUedad cl5sica.

Y cómo Curtius, insistimos, se niega a la identificación entre humanismo y en-
sefianza de los dos idiomas clásicos.

A Grecia, cfertamente, le debemos Ia primera ímagen deI humanísmo. AqueIIa
que impulsaba a los grandes romanos a estudiar el griego y traducir sus obras,
empefio que no parectó pequefio ni al propío Cicerón. Coma dice Haas, ala hazafia
de Grecia consístió en aplfcar la ley práctíca organizadora del Occidente a la for-
mación del hombre mísmon (47).

Aquella actítud es la que pasó a través de Ftoma, según lo ha exptesado Troelsch
en palabras que, por lo exactas, queremos repetír aquf : aEl mundo moderno, a pesar

(48) Platon: Gorpias, en el vol. II de los Uidlogos, págs. 140-i41 de la ed. Bergua.
(47) Haaa: I,A unido,d de Europa, cit. pág. 70. .
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de su espíritu absolutamente nuevo, está condicionado y nutrido en sus profundi-
dsdes por la cultura, la tradición, la educaclón juridica y polftica, el lenguaje, la
fílonoffa y el arte antiguo» <48).

Es decir, el humanísmo está como íncorporado a lo que somos en O^cidente ;
se ha transvasado a toda esa gama de quehaceres y de contenídos humanos. nor
todas esas venas, y no solamente por la muy poco comprendída del I^tin ;• de'
gríego, es por donde ha de transfundirse y conservarse el humani^m:, de'ando
éste, en lo que tiene de adiscíplínab o amatería académica», a los especialístas, sin
duda necesaríos, sin duc'a ímportantes, para que con la finura de sus inst: amPnt^.w
filológicos sígan poniendo a nuestra disposición los resultados de sus estudios, corr,o
ocurre en otra cualquiera de las técnicas utilitarias, que con éstas-humanfsti^as -
se enfrentan.

En el Bachíllerato-y no sólo en el llamado clásíco, sino también en esa, ctras
formas de la enseñanza medfa a que ya hemos aludido-siguen exístiendo discf-
plinas (lengua materna y su líteratura, idiomas modernos, historia, filosofía), i^ar
las cuales discurre la vena humanísta con tanto o más caudal accesible-insistimo^
en este adjetívo-que en los dos idíomas clásicos.

En el número de los Cah.iers Pédagogiques que dedicó el Minísterio ^ie Educa-
cíón Nacional francés, en 1960, a una encuesta muy amplia acerca de ]os proble-
mas de relacfón o contraposicíón entre la enseñanza técnica y la ensefianza secun-
daria en general, se llegaba a la síguíente conclusión, en cierto modo congruente
o paralela a cuanto llevamos argumentado : aEl valor cultural de la resistencia
de materíales es comparable al de los textos, el rigor de la ejecución al de la tra,-
duccíón, la ínteligencia de una situación técnica a la de una página literaria, la
búsqueda ce la calidad de la realízación a la de la estétíca del estilo. A1 lado de
una pedagogía del texto hay una pedagogía del g^esto.»

Cada vez se va viendo con más clarídad que, en las relaciones que deben existir
entre los tres términos que tanto hemos venido utilizando-es decir, entre huma-
nísmo, técníca y educación-no hay bases para identífícar ésta con el primero
y para negar que al técnico pueda proveérsele de formación humanfstíca, aunque
no estudie dos afios de latín e ígnore por completo el griego. No será, en efecto,
ni tiene por qué serlo, un ahumanista», en el sentíc'o que tiene esta palabra desde
el Renacimíento, dentro de la concreta socíedad occldental europea. Pero podrá
ser-y esto ímparta mucho más-profundamente humano, que es en definitiva lo
que ínteresa.

El humanísmo de los ahumanístas» tíene que ser, como ha sido síempre, erni-
nentemente mínoritarío. Por el contrarío, el humanismo de los hombres es algo
que debe llegar a todos. Pero eso es una actítud más que una disciplina ; es un
venero, que está ígual en el Arcípreste de Hita o Cervantes que en los capiteles
hístoriados de un claustro románico o en una novela contemporitnea, de Knut
Hansum o Thomas Mann. Tales pueden ser también las vfas de aprosímacíán
hacia el humanismo, a través de las concretas disciplínas de la ensefianza media
en que todas esas cosas se estudían. Sín olvidar esas otras vírtudes (sometimiento
a un plan, trabajo en equipo, humildad en la cooperacíón, obediencía, continuídad,
modestia) que hemos visto proclamadas por algún eminente hombre de Cíencia
y Técníca, como constitutivas de los que forman los grandes equípas ínvestigadores
e íncustríales.

No es, pues, que el humanísmo desaparezca porque se límíten o hagan volunta-
rías unas concretas dísciplínas. Es, sencíllamente, que se transforma, que se ma-
nífíesta en díversa manera, pero no con menos fuerza. Es que se adapta a la nece-
sidad de d.ejar ttempo, como decfa IInamuno, a la adquisíción de otros conocímien-

(48) Trcelsch, cít. por Curtíus en El humanismo como 1niciatlva, op. cit. pág. 99.
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tos, ínatrumentales y prevíos, para otras muchas dl.sciplínas que el avance técnico
va imponiendo.

Creo sinceramente que se gana conservando del humanismo lo que realmente
tué entre griegos y romanos: espíritu de inicístiva, actítud de interés por el hom-
bre. 3' abandonando lo que fué solamente desde el Renacimíento : una forma de
educacíón: o mejor, de instruccíón, que los avances en las ciencias de la Naturaleza
t^a hecho perlclitar.

Nuevamente, para terminar, querernos aducír la autoridad de Sócrates, aegtín
nos transmítió su pensamíento ei dívino Platón :

a-... Me has reprochado, Calícles, el objeto de mis investigacíones; pero Zhabrá
algo más kiermoso que investigar lo que debe ser un hombre, a qué trsbajo debe
dedicar sus actividades y hasta dónde, así en su juverxtud como en su vejez?» (49).
Terminamos. El humanismo, coma actitud, es lo que hay que conservar, porque
hasta la téenica, que tanto nos enorgullece, ha salído de él. El humanistno, como
técnica o disciplína filológica, hay que conservarlo tambíén ; pero ajustado a los
límites de la lninoría que vaya a cultivario como resultado precioso de una historia
más de dos veces milenaria.

(49) Platón: Corgias, op. cít. pág. 210.

^URSO PILOTO DE BIOLOGIA PARA EL (URSO 1962-63

Pott Orden de 11 de diciembre, que ínserta el «B. O. E.s de 16 de
enero, y de conformidad con los acuerdos estipulados por el Mí-

nisterío de Educación Nacional y la O. C. D. E. y a propuesta del
Centro de Orientación Dídáctíca de Enseñanza Medía, se ha dis-
puesto establecer un curso pilato de Biología durante el actual añ0
académico 1962-63, a cuyo efecto se ha desígnado una Comísibn
Nacional que íntegran los señores síguientes:

Presidente: Don Alfredo Carrato Ibáñez, Catedrátíco de Histolo-
gía de la Facultad de Ciencías de la Universidad de Madrid.

Vocales: Don Carlos Vidal Box, Inspector Central de Enseñanza
Medía, adscrito al Centro de Oríentación Dídáctíca; don José Vives
Codina, Catedrátíco numerarío de Cíencías Naturales del In ŝtituto
Nacfonal de Enseñanza Medía de Figueras; don Tomás Alvira Al-
víra, Catedrátíco de ígual disciplína en el Instítuto «Ramíro Maez-
tu», de MBdrid, y don Dímas Fernández-(Ialiano, Catedrátíco de la
referída enséñanza dei Instítuto «Lópe de Vega», de Madríd.


