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tamos todo el jugo que tal parte del texto nqg da. i Serán, gracias a Dfos,
nttestros propios alumnos quienes verán mdtg adelante cosas que nosotros
no hemos visto en esos mismos textos que ^hora parece que agotamos!

Además, la preparación de este conjuntp uniforme, quitadas las prisas
del tíempo y el peligro de las improvisa,Cíopes, podría ser equilibrada y
medida, y, al ser susceptible de perfecció^ continuada, podrfa llegarse a la
meta propuesta.

iQué materias abarcaría este texto invariable? ^ De qué modo podrfa

establecerse? No voy a dar el programa detallado, en primer lugar por-
que se requiere larga reflexión, intercomunicación de manera de pensar y
ver; en segundo lugar, porque hace falta experiencia de años, pero sobre
todo de estudios, de la que poca puedo tener.

Asf, pues, quede aquf esta idea.
En cuanto a la parte variable del tema, ;,no sería más convincente es-

tudiar cada año una época de la historia de Roma, representada en varios
escrltores, dos por lo menos (en prosa y verso) que no detenernos tanto en
uno determinado? Se me puede decir que la visión sería dernasiado rápida

al querer extendernos; pero ^no serfa mejor que el desconocimiento con
que ahora se sale de la mayor parte de la vida del Imperio Romano?

Hay épocas importantes, hay épocas puente en la vida de Roma des-
conocidas casi por completo por los alumnos: momentos de importancla

vital para nosotros y que, por influencias de un clasicismo exagerado, se
retienen cerrados. También en esto hemos achicado la historia del pueblo
romano, reduciéndola a medidas convencionales.

Cada circunsta:icia histórica se refleja fatalmente en sus escritores y es
demasiado querer prejuzgar con inflexible regla el valor de una época por
una construcción gramatical.

IV. MEDIOS DIDACTICOS AUXILIARES
AUXILIARES EN LA ENSEÑANZA DEL LATIN

POT JAVIER ECHAVE SUSTAETA

Catedrático de Latfn

Voy a exponeros algunas trazas de que estimo nos es dado servirnos
para galvanizar la ense15anza de nuestra lengua. Me limitaré al estadio
de iniciación, a nuestro Bachillerato Elemental.

Confieso que me desazona la actual reducción del tiempo en esta pri-
mera etapa. Nos escamotea y retarda ese primer contacto con la mente del
niño, precisamente en la fase final de esa edad en que aun conserva la
capacidad df encantarse y de encantar las cosas. Y es que en ella, aun me-
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jor que uno o dos años después, los fundamentos, la iniciación de manp^
expertas, sagaces, puede hacer más fírme la adhesión de este idioma at cp.
rebro infantil en su punto de mayor plasticidad, más seguros esos deei.
sivos primeros pasos en nuestra lengua. Y a la par, porque dísponemos co.
mo nunca de un arsenal de auxiliares de nuestra enseñanza, que nos falta
espacio-se nos antoja-para emplearlo cumplidamente.

Mas fuerza es reconocer que aquel reinado de nuestras humanidades
clásicas, sin rivales durante siglos, se ha ido para no volver. EI problema
de la educación gira alrededor de la falta de tíempo, que hemos de com•
partir con otras disciplinas. La vida es corta y el plazo en que el cerebro
plástico está en condiciones de recibír enseñanzas es más corto todavfa. Me
temo tenga validez entre nosotros el vatícinio del insigne hombre de cien•
cia inglés, Alfredo Vl'hitehead: "El futuro de los estudios clásicos de Ingla.
terra se decidirá en los próximos años en nuestras escuelas secundarías."

Entre los medios de lograr que ese extraño panorama de formas de
nombres y verbos latinos, integrados en la frase, comience a cobrar vida
concreta, a corporeizarse a los ojos de nuestros alumnos de trece años,
creo que el más directo y hacedero es el de acudír a represer.taciones vI•
suales poniéndoles a la vista-pongo por caso-las estampas de vida roman^
del insustituible manual inglés "Latín for to day", de Mason Gray y Thorn-
ton Jenkíns. Su mapa de la "Europa antigua" tan claro, reducido a lo
esencial, explicado y comentado en la primera lectura, les da entrada al
mundo romano con el mejor pie, lo que completa a continuacibn con una
llamativa estampa de la antigua Roma, explicada con extrema sencillez.
Los cuadros síguientes van asomándoles a la vida de Roma tomando en
cada uno a un niño o a una niña como eje y centro de lo representado. La
estampa del peristilo de una domus, ilustrado el texto con la bulla y la

^upa, la de la niña en el tablinum recihíendo la enseñanza de Ia madre.
el cuadro del encuentro en la Via Appia, de la matrona, portada en liter;^
por los esclavos, con la vendedora de rosas, el grabado del niño camíno
de la escuela acompañado de su pedagogo, el llamativo de la clase en una
escuela romana, el de la charla en la playa de ios adolescentes Cornelia y
Horacio, el de la ofrenda por la madre a las divinidades del hogar en el
lararium, el cuadro del niño Publio declamando ante los comensales en el

triclinium, las estampas de vida en la granja o en el ejército, las que ilus^
tran lós primeros relatos de historia romana, son una delicia de verismo
y de ingenuidad, en que, por contacto, lo llamativo del contraste hace que
al alumno se le meta por los ojos esa cargazón del sentído civílizado de Ias

palabras latinas que va aprendiendo.
Como complemento de estas estampas comentadas ya en el segundo

curso, no sé de nada más logrado y atractivo que el relato de R. B. Appleton
en su líbro, clásico en la enseñanza inglesa, Puer Romanus, editado por

Clarendon, Oxford. En él un niño de doce años, de Brindis, en el primer
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afglo del Imperio, nos va contando llana y graciosamente su vida. Se tras-
y^a a Roma y los pormenores de la vida de la urbe, cuanto hiere su sen-

slbilídad, el alquiler por un filósofo de la casa encantada, la misteriosa
aparlción nocturna, la conmemoración de los Lémures, las ceremonias del
entíerro de su abuelo, las escenas de los juegos en el Anfiteatro, en que
entrevera la fábula de Androcles y el león, el apasionante espectáculo del

(,yrco Máximo, su asistencia al teatro, la carta a su padre al cabo de la
tt^ves[a a Atenas, son páginas maestras de actualización de la vída romana
-sín par que yo sepa en los demás pafses-que lefdas y comentadas por

el profesor le sirven a maravilla para interesar a sus alumnos, esto es,
para hacerles estar dentro de los textos vivificados a sus ojos.

Creo conveniente utilizar en el segundo curso, con el auxilio de un apa•
rato de proyecciones, las dieciséis tarjetas en colores de Beil, "Speculum
imperi romani", Londres, Bell, Portugal Street. De cada una de las escenas
puede dárseles una breve explicación de antemano y anotar en el tablero las

palabras más importantes, de las treinta que inserta Bell por tarjeta, que
copíarán y que repetidas a una con la explicación en sucesivas proyeccio-
nes por los alumnos, empezando por los más adelantados, acabarán por
gtabárseles en la memoria.

Sobre cada una de estas estampas les es dado asimismo iniciar el diá•
logo-de que tanto gustan los alumnos-partiendo del r,olloq2cium de Bell,
diálogo que más adelante conviene sostengan dos de los discfpulos. Y ha-
blando del diálogo, estimo esencial en cada uno de los textos de sentido
completo traducidos, ensayarlo comenzando por los más sencillos, de míni-
ma díficultad en la forma gramatical de nombres y verbos, exigiendo que
en la respuesta entre toda la frase de la pregunta. Es éste uno de los me-
jores medios de fijar en la mente de los alumnos la forma y el sentido de
las palabras latinas.

De aquí pasamos a una traza ingeniosa que podemos también emplear
en nuestras clases de iniciación. Me refiero a la escenificación-valga la
palabra-de un coloquio en que han de intervenir sucesivamente todos los
alumnos. Puede servir de ejemplo el siguiente:

LUDUS

Cotidie Publius et amici ad ludum ante auroram properant. Per vias
celeriter ambulant et ludum intrant.

-Salve, magister!, pueri clamant.
-Salvete, pueri! Intrate et sedete-magister ait.
Pueri circum magistrum sedent.
MAGISTEft.-D1SCIpuli, sum paratus. Publi, esne paratus? Habesne stilum

tuum?
Pual.lvs.-Sum paratus. Stilum habeo.
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MAGISTER.-Quínte C't SQXte , cur vos parati nori estis? Ubi sunt t$bellae
vestrae?

Quixxus.-Magister, sumus parati. Tabellas habemus.
MACisTEx.-Marce, quid est Hispania?
MAxcus.-Hispania est paeninsula magna.
MecisTEx.---Certe. Nonne Italia est paeninsula longa sed non lata?
Mnxcus.-Italia est paeninsula longa sed non lata.
MncrsTEx.-Certe. Nunc scribe tres numeros et fac summam. Publi, qu^

sunt quattuor et duo?
Pusr.ius.-Nescio, magister.
MncrsTEx.-Audi : nummos quattuor a patre tuo accepisti, duos a magis-

tro. Quot nummos habes?
PusLius.-Septem habeo.
MACisTEx.-Septem habes? Erras.

PusLtus.-Audi, magister. Non erro, nam mane unum iam a matre accepi,
MncisTEx.-Bene est! Cotidie sententiam habemus. Hodie nostra sen•

tentia est: Labor omnia vincit.

El libro a que antes me he referido, "Lati7a jor to day", nos ofrece abun•
dante material para ello, tanto en sus ingenuas estampas de vida romana
como en los relatos de historia, simplificados al máximo, de Lívio. Con
ello ensayaremos ese doble menester represor e impulsor de altos empeños,
de presto y tan fecundo contacto en las almas adolescentes.

Permitidme referirme al cabo de esta primera parte a dos auxiliares
de primer orden en manos del profesor de estos primeros cursos de latín:
los dos libros de vocabulario del benemérito maestro francés F. Martín.
EI primero, de mera iniciacián, es una obrita excelentemente concebida y
realizada, en que se recoge, a dedadas de discreción y claridad exquisitas,
la serie fundamental de palabras latinas agrupadas por familias, partiendo
de su rafz, desdoblando su sentido con breves explicaciones e ilustraciones
gráficas. Si lo completamos con el segundo tomo "Le,s mots latins", edíta•
do por Hachette, constituyen a mi juicio la más viva y graciosa síntesis
de las grandes obras francesas, el diccionario etimológico de Ernout-Meillet,
y el de mitologfa y antigiiedades de P. Lavedan, que tan acertadamente
compendia el de Daremberg y Saglio.

El segundo auxiliar imprescindible al profesor en esta primera etapa
de nuestra enseñanza es la "Guía de la Roma antiyua", de los profesores
Hacquard, Dautry y Maisani, publicada recientemente por la editorial
Hachette. Libro utilisimo, premiado por la Academia francesa, viene a rem•
plazar con ventaja en estos primeros pasos a los manuales de que hasta
ahora nos veníamos sirviendo en nuestras clases. No creo pueda rPSUmirse
con más claridad, precisión y duende cuanto necesitamos conocer y hacer
llegar ocasionalmente a nuestros alumnos de vida y cultura romana. Las
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edapas de historia, del siglo xm al i antes de Crísto en una página sinóp=
tlea que se hace corresponder en otra frontera a la de Grecfa y de Egipto
y que se completa en una tercera con las fases del ímperfo hasta el éi=
^to acv. A continuación ilustra en una página el panorama de lo que ellós^
liaman "Roma antes de Roma", el problema de la ocupación de la Italfá
primitíva por los pueblos invasores. Sigue en dos páginas un gráfico sobré
el nacimfento de la ciudad y en otras dos un llamatfvo resumen sobre la^
condicfones geográffcas y las cualfdades caracteristicas del puebIo romanó
para ofrecernos luego un cuadro en las tres grandes épocas de la sociedad
romana, la Roma real, la republicana y la imperial, de los órganos de go-
blerno, la religión y la vida privada, las actividades cotidianas, de la lite-
ratura y de las artes. Asombra el trabajo de sfntesís que supone este
compendio, de vivacidad, de claridad, de orden, de gracia, honra de la pe ^
dagogfa francesa, que estimo decísivo en nuestra enseñanza. •

Una obra por entero dístinta, la "Historia ilustrada de Roma y de lo,r
romanos" que acaban de darnos en el país vecino las edicfones de Porit'
Rayal, nos depara un sinffn de sugerencias, de nuevos puntos de vista, de
ideas renovadoras de que ir jalonando nuestra enseñanza de la lengua para
asf avivar la curiosidad de nuestros alumnos y adentrarlos, burla burlandó,
en el alma del pueblo que la habló, por e1 camino quizá más corto, el dé
la reproducción en colores de sus monumentos o bien de los rostros de
sus hombres y mujeres, de sus niños y niñas, en primer plano, en la má ŝ
ffel de las reproducciones de las estatuas que conservamos, que nos ofre-
ce otra obra reveladora a nuestro alcance, la coleccfón de "Retratos roma-
nos", editada por Oxford University Press, 1945. '

)Ĵn esas caras podemos hacer leer a nuestros alumnos la lección de la
uniforme grandeza moral de sus hombres. Sus ideales eran grandes. La
educación moral-subraya WHITEHEAD en su gran libro "Los jines de la
cdv,ccu,i6n"-es ímposible sin la habitual visión de grandeza propuesta a
nuestros ojos. Si no somos grandes, poco importa lo que hagamos o lo que
resulte de tuestras acciones. El sentido de elevación moral es una intuición
inmediata, no el final de un argumento. Esos hombres, cuyos rostros re-
coge a maraviila esta galería de retratos romanos, ele admirable grandeza
moral, fueron a la par los que en virtud de la más grande aplicación de
la técnica que hasta entonces habfa visto el mundo, tendieron sus calzadas,
sus puentes, sus acueductos, sus túneles, sus cloacas, alzaron sus grandes
edíficios, crearon su metalurgia, su agricuitura imponentes. Ese es el se-
creto de la expansión ,y unidad de la civilización romana. Y si no inven-
taron sus ingenieros la máquina de vapor-continúa wxiTEHEAn-adelan-
tando en diecinueve siglos la civilización, fue sencillarnente porque en el
dima cálido en que vivían no necesitaban de café ni de té, y no se senta-
ban a la lumbre a verlos hervir y comprobar su borboteo.

Pero volvamos a los textos. Eñ trance de asomar a nuestros alumnos,
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bien entrado el segundo curso, al texto seguido de un autor latino, estimp
convfene comenzar por César. Para ello, como medio de iniciación, conta.
mos con el trabajo del gran maestro norteamericano Carlos E. Bennet,
Descendiendo al nivel de iniciación escolar, ha compuesto un César ideal
para nuestro objeto. Las campañas de la Guerra de las Galias de mayor
interés, se nos ofrecen simplíficadas, aligeradas, accesibles, en su "F^Bt
Latin prepar¢tor7^ to L'aes¢r", publicado en Boston por Ayn y Bacon,
Como complemento disponemos del comentario geográfico y táctico dei>i^

a L. Constans, la "Guía ilustrada d,e las ca•mpañas de César en la Gatta"
editada por Belles Lettres, París. A una con esta obrita podemos servirn^
de los 15 mapas sobre estas campañas de A. von Kampen, insustituíbles por
su precisión y perfección en todo estudio de las campañas de César. Y
todavía podemos añadir los amplios mapas en colores de la colecclón de

Cybulski, "Tabulae quibus antiquitates graeeae et romanae illustrantur".
con que haremos ver a nuestros alumnos la mejor reproducción de las ar•
mas, de los guerreros, del campamento romano, de sus obras de fortifíca•
ción, de toda la vida militar, de su marina, y a la par de su vida privada,
de sus prendas de vestir y calzar, de sus casas, de sus monedas, colección
imposible hoy de adquirir, pero que nos es dado reproducir-yo lo estoy
intentando-ya que es, sin duda, la mejor que existe.

Todavfa tenemos a nuestro alcance nuevos recursos con que avivar nues•
tra enseñanza. Ved cómo el genial novelista inglés Rudyard Kipling, pone
a contribución su ingenio por hacer más accesibles a los muchachos in•
gleses, en los primeros pasos de esta disciplina, los principales oficios de
las palabras en la frase. Compone para ello una secuencia de versos latinos,

su "Carmen sapientiae servorum", ílustrado por el mGsieo inglés Forbes
Milme, que yo me permito en mis clases utilizar primero traducido de este

modo :
"Tengo seis criados-fieles, serviciales,

cuanto sé les debo-. No hay otros iguales.
^Te digo sus nombres? -"Qué, cómo, por qué,
dónde, quién y cuándo."
Ya los has oído. -Anda, vamos, cántalos.

Y que luego, con perdón del exaltador de las selvas vírgenes, modifico
un punto por acomodarlo a los compases más pegadizos a los oídos de
nuestros escolares, los del "Cxaudeamus igitur", de que tanto gustan:

CARMEN SAPIENTIAE SERVORLf51

Servi sex fideles,
o quam probi famuli,
sunt mihi ; quod scio
id me docent seduli.
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Nomina si quaeritis,
dicam : quis, quid, quomodo,
ubi, cur et quando.
Audistis ; vos invicem
canite, euge, canite.

Sí a esto nos fuera dado añadir la actualización de la vida de un niño
romano de comienzos del imperio, llevada a la pantalla en el escenario
íncomparable de Tarragona y de Ampurias, como lo han hecho los france-
ses sirviéndose del de Pompeya en su película en colores "Puer romanus",
ensayaríamos una nueva traza de meter de rondón a nuestros adolescentes

en medio del mundo romano, del que las hfspidas formas flexivas se les
antojan-me sospecho-pobres y desabridas resonancias.

Está en nuestra mano, como veis, apropiándonos sin reparo de las in-
geníosidades de fuera, a par que de las de casa, de la mejor ley ciertamen-

te, que no encarezco por no herir la modestia de sus autores aquf pre-

sentes, desazonándonos a diario en nuestra tarea a ejemplo del mañero
Odíseo, allanar a nuestros adolescentes el acceso a esta lengua y hacer
florecer su curiosidad, que es, se ha dicho, el comienzo de la ciencia y el

encanto del estudio.

REVISTAS EN LATIN

POr el R. P. JAIME SIDERA, C. M. F.

^ Creo prestar un buen servicio a mis colegas en el Profesorado si les
presento algunos datos concretos sobre las actuales revistas escritas en la-
tín o orientadas a su enseñanza. Estas revistas ofrecen tres modalidades
que las distinguen claramente :

L-Revistas en latín para profesores.
II.-Revistas para alumnos de latfn.

III.-Revistas de alumnos en latín.

]. REVISTAS F.N LATIN PARA PROFESORES.

He aquí algo sohre cada una de ellas.
1. Palaestra latinp, española, la más antigua de las revistas actualmen-

te editadas, publicada bajo la dirección de los Padres Claretianos con el
R, P. José María Mir, C. M. F., de Director, y la asidua colaboración de
prestigiosas plumas nacionales y extranjeras. Fue fundada por el R: P. Ma-
nuel Jové, C. M. F., el año 1936. A partir del 1955 fue notablemente trans-
formada y mejorada. Es vanguardista en su esfuerzo por la actualización




