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uljo Calongc es nuestro personaje. Cate- Don Julio no quiere mezclar la política en sus decla- 
drático de griego del 1.B. ((Isabel la Cató- raciones. Prefiere que pasemos por alta su triste expe- 
lita)) de Madrid, en la actualidad trabaja riencia en la guerra civil que sólo le sirvió para comllra- 
en coinisión de scrvicio e11 la Dirección bar las brutalidades de uno y otro bando, Prepers que 

Gei~eral de Enseñanzas Medias. Una larga vida docen- silenciemos que su tclefono estuvo intervenida unas 
te, entreverada con otras actividades del mundo de la meses (desde 1965 a 1966) en que fue Decano del Cole- 
cultura y las ediciones, convierte a don Julio en una gio de Doctores y Licenciados de Madrid. «Estas casas 
fuente inagotable de experiencia. Al borde de la jubila- hay que decirlas, don Julio. Que todavia hay mucha 
ción (le faltan 72 días cuando le hacemos la entrevista), gente que no se tia enterado?). Le prometemos que antes 
puede mirar su trabajo con orgullo: sin vaniaad, pero de dar a la estampa este dialogo, le pasaremos una co- 
con el conteiito que produce la obra bien hecha. Es un pia para que vea que respetamos su legítimo deseo 111: 
hombre sencillo y cariñoso, que disliuta hablando del no mezclar la política con una conversacidn enfe,arnl- 
instituto, de los alumnos, del ambiente de las aulas. gos y para todos los compafieros, 
Prefiere que no se insista demasiado en algunos puntos Don Julio Calonge nació en Valladolid en 19 14. Re- 
de su variada biografia, pero no deja nunca de contestar cuerdo una conversación reciente, en que me hablaba, 
a nuestras pregiintas. En la conversación que precede a dolorido, de los estragos urbanisticos que ha sufddo.la 
la grabación ya le advertimos que nuestro deseo es se- ciudad de su infancia y juventud. Su pasi6n de hmoria- 
guir los suyos, pero que no podemos dejar en el tintero clor y su sensibiIidad de hombre culto han sufrido vien- 
alguna de las interesantísimas observaciones que nos do cóino caía bajo la piqueta buena parte de una oiudad 
hace. monumental. 

Un filólogo empieza de mecánico aficionado a la mecánica. Empecé el peritaje en 
Valladolid, pero me convertí en una pura bala: no 
asistía a ninguna clase, jugaba muy bien al billar, 

- ¿Cómo .fucrorz sus años de cestztdic~nte, don a la pelota, etc., etc. En fin, a los dos años terminé 
Julio? d e  aprendiz en el depósito de máquinas de la 
- Estudié en la escuela de  la Doctrina Cristia- Compañia del Norte en Valladolid y luego en Ma- 

na. Solo el  bachillerato elemental. Si bien las co- drid. Fue una época maravillosa. Cogía el turno 
sas no eran científicamente correctas, guardo un d e  noche. Había momentos muy agitados, pero en 
buen recuerdo en  general. Mi padre decidió que  otros podía leer todo lo que quería. Fue una etapa 
hiciera ingeniero industrial porque yo era muy muy  instructiva. Me dio un conocimiento de la 



mecánica que  s iempre  h e  agradecido. No  me ex- tió y me exigió estudiar el quechua y tener una 
plico cómo puede vivir u n a  persona que no cono- idea del conjunto de  las lenguas amerindias. 
ce los entresijos d e  una caldera d e  vapor. - lSin uhundonur 1o.r  estudio.^ clÚ.sicos? 
- Podemos vivir, don Julio. Se  lo aseguro. -¡Claro! En Sevilla preparé la traducción de  Lu 
- Se me ha convertido casi e n  instintiva la cu- gurrru civil de César y el G'orgiu.~ platónico. 

riosidad de c ó m o  s e  compor ta  un  hombre ante un - iPor yuc; vuclvc u Madrid? 
tornillo. Don Julio vacila antes dc contestar. Nos 

mira de rcojo. Por fin dice: «Esto no aparece- 
rií, i,eh? ... ». Tratamos de tranquilizarle: «Vd., 

«La guerra torció algunos don Julio, cuéntcnoslo. que después Ilegdrc- 
proyectos míos» mos a un acuerdo pacílico. tiombre, S I  es iii l-  

portantc, tcndreinos que explicárselo a nues- 
tros lectores)). I'or lin acccdc entre protestas. 

- Por esa época  acabé, po r  libre, el bachillerato 
superior e ingresé en  la universidad en  1935. 

Don Julio habla con soltura prolCsoral. 
Ciesticula sin excesos, pero de Iorina constun- 
te. Entreabre la mano al enunciar su pcnso- Una editorial preocupada por la cultura 
miento y, niuy a menudo. la cicri-¿i sobre la 
barhillii, pensativo, ;il rematar el pirralb. Li - Yo necesitaba estar cerca d e  la Eciitori¿il <;re- 
voz algo ronca, gastada por el uso cn I;i ciiic- dos, de  la que I'ormaba parte dcsdc sus comienzos. 
dra y en la conversacitin itmisiosii. Visic coi1 - i l ' l l l i~do y (acírno .Y(. g(l.s~cj cJ.ria (prn[)r('.io.? sencillez y elegancia: traje gris niorciigo con 
clialeco. El pelo ceno peinado hacia :iirBb. 1111 

- l lace 40 años. Fue idea d c  Hipóli io I:,scolar. 
cl ditíloyo es siempre directo, cliiro, preciso. La I'ormumos cuatro compañcros:  Escolar, C'ar- 
El cniusiesn~o vital domina sus p¿iliihríiil, perro rnonu, (;arcin Ycbru y yo. ( 'armona se marcho en 
cusindo habla dc la proksión dc prolbsor cl 5 1 ,  pero en cl 46 habin cntrudo 0liveii.a. Sicrn- 
(«que profksa. como los religiosos» 110s iicl;trii) prc hemos sido cuatro. Es una obra  colcctivii. 
t'sc cntusiasnio se convicrtc casi cn iinciciri - iQilc; /itlcl.s /clní¿r (;rc~do.sl) 
niíslica. Al rci iiicikir el párrali) cluc cstii iicota- 
cion dejo suspenso, la trisiczii dc ui i  rccucrilo 
ciiip¿iiia la nlegria dc vivir de cloii J~ilio. I'ron- 
Lo la recupcni. 

La guerra torc ió  algunos proycclos míos. Final- 
mente fui n pa ra r  a letras. l'cro rnc encontrf con P L A T ~ N  

que no sabía griego ni latín. Elegí árabe. Esludif 
con Garcia Gon iez  y Asin; pcro  despuCs suli-í uno 
especie de crisis cultural: lquB hago yo cn scmíti- 
cas? Quizá iiie plantee t ambién  un problenin pro- 
fesional: ¿,qué salidas t ienen mis  estudios? C'uunclo 
le comiiniclué a Garcia GÓmez q u e  nie pnsnbn u 
clisicas, nic dijo: «Est i  Ud. loco». Desde cnlonccs 
estoy vinculndo al  m u n d o  d e  las Icnguus clásicas. II  

GORGIAS. MEN~XENO, EUTIDEMO, MPN6N,  C R ~ T I L O  

Un profesor ejemplar: Morales Oliver 
TRADUCCIONES, INTRODUCCIONES Y NOTAS 

POR 

- i;AIgzín 1.ec.irrr~10 cspet*iul de 10s ~trlo.v dc lrni- 1. CALONGE RUIZ, E. ACOSTA MÉNDEZ, P. J. OLIVIERI,  

versidu~i? 1. L. CALVO 

- Si. Tengo un recuerdo entrañable dcl prol'c- 
sor Luis Morales Oliver. Y o  n o  soy discípulo intc- 
lectual suyo, pcro  s iempre  lo he tenido como 
ejemplo de profesor. Y o  m e  he dedicado a la ensc- 
ñanza gracias a él. Era u n  h o m b r e  entregado a sus 
alun-inos. Me hizo  comprender  q u e  la clasc era de 
los estudiantes y q u e  el profesor estaba ü su servi- 
cio. Siempre he tenido m u y  presente ese princi- 
pio. 
- i lónzo Jiie su vida de culedrátic,o.') 
- Mi primer destino e s tuvo  e n  Sevilla. Alli ejer- EDITORIAL GREDOS 

ci mi cátedra d e  griego, pe ro  además  tuve un en- 
cargo d e  curso en la universidad: 1ntrodlrcc.icín u 
las lengzius indígenas de Arnérica. Eso me permi- 
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Los pocos sabios ... 

- Gredos quería ser una editorial como otra 
cualquiera. Empezó con publicaciones que pudie- 
ran darnos vida. Nuestros medios eran muy esca- 
sos: para poder editar dos libros al año entre los 
cuatro. Nuestra primera edición, Dulcinea de 
Gaston Baty, fue un fracaso estrepitoso: no la 
compró nadie. Entonces se nos ocurrió editar tex- 
tos latinos para los estudiantes. Después surgió la 
Biblioteca Románica Hispánica que dirige Dáma- 
so Alonso. Al principio se pensó en manualitos 
para la clase, pero ha resultado algo muchísimo 
mis amplio, pero siempre nos hemos movido en 
el mundo de la cultura. 
- ;Siempre .\L. ha ocupudo de l~~, f i lo logia .~  
- Filología, filosofia, sicología, literatura, críti- 

ca lileraria, etc. No nos hemos ocupado de la tec- 
niea ni de las ciencias experimentales. 
- bLu cditorrul no le ~ c n í ó  rzuncu puru delar lu 

i~ríleclru ', 
- No. A pesar de que la cátedra es muy exigen- 

te y limitativa, yo siempre ine he sentido muy a 
gusto en @lase y nunca he pensado en dejar el ins- 
tituto. La editorial ha sido siempre un «hobby». 
- Un c(hohhy» hcrrnosi\itizo y del yuc .rc pui~dr 

rrnlir or.,qcrllo r 
- Si, pero el estudio y las clases están primero. 

Adernás, si no hubiera cuidado mi formación, si 
no hubiera estudiado constantemente, la editorial 
no sería la misma. 

La Escuela de Formación del Profesorado 

- sDr Sevillu vino dircjc-rumente u Madrid.? 
- No. Estuve primero cn Segovia y después en 

Ciuadalajara en el «Brianda de Mendoza)), que es- 
taba todavía en el inaravilloso edificio del conven- 
lo de la Piedad. Estuve tres años. Pasaron por mi 
clase alumnos excepcionales. 
- I i i ~  1 Y63 0.1 nomhrudo recreturio de Iu Escue- 

Iu de Furrnución ~kel Profc~.rorudo ¿En qué con.5i.s- 
liu e.sliJ pro-vedo? 
- Era un intento para resolver Lin problema que 

todavía subsiste: convertir a un licenciado recién 
salido de la universidad en un profesor. 
- LC'ilál L-ru c11 pro~'~>ro que .sc \eguiu.r 
- Había una primera fase de conociinientos 

teóricos que  se adquirían en la universidad. Des- 
pués, había una parte práctica. En los centros 
cada catedrático tenía 4 Ó 5 tutorados que asistían 
a sus clases, a las reuniones de seminario, en 
suma, vivían a su Iado todo el proceso de un cur- 
so. Hoy es dificil reconstruir ese sistema. 
- S i n  embargo, ulgunu solzrción huhrá que en- 

crinlrar. porque ése es uno de los prohlt~mas tnas 
graves de nueblru enseñanza. 
- Desde luego. Hay que cuidar la formación del 

profesorado porque de ello dependen muchas co- 
sas. En nuestras aulas tenemos que tratar con ado- 
lescentes, criaturas que están a punto de sacudir- 

se la tutela familiar, que buscan una afirma- 
ción. Un profesor es primero profesor y además 
da, subsidiariamente, maternaticas, latín, etc. CIa- 
ro que nadie puede ser profesor si previamente no 
conoce m u y  bien matemáticas, latín, etc. Pero el 
profesor, lo quiera o no, se convierte en modelo 
de sus alumnos. Incluso si fuera una persona in- 
moral, yo le pediría que en el ejercicio de su pro- 
fesión simulara. Es muy grave defraudar a un ado- 
lescente que esta buscando modelos de conducta. 
- Don Jzllio, lzublu del profesoiaclo corno si es- 

tu vier~i rcves~ido de una dignidad «sace~.dotal». 
- S í ,  sí. De acuerdo. Mira, la imagen que se dé 

a un adulto tiene poco relieve, pero en un adoles- 
cente es distinto. El problema no es de didáctica, 
es de pedagogía prof~~nda. 

«Si uno se  sienta, acaba siendo 
objetivo fijo» 

- La enseñanza está cambiando constantemen- 
te. Nosotros, con nuestras experiencias, hemos de 
enseñar a vivir a nuestros alumnos una vida que 
v a  a ser otra, distinta. La enseñanza, contra lo que 
a vcces se dice, está cambiando constantemente. 
Hoy las didácticas de hace unos años están obso- 
letas. Subsiste un fondo esencial: la relación per- 
sonal con el alumno. Esto es insustituible. 
- INucc t ic> ahí el intn-és j) /a pasión por la en- 

.señn~liu.') 
- Sí, sí. No hay dos clases iguales. Al entrar en 

un aula se produce una sensación curiosa. Si hay 
35 alurnnos, tienes 70 ojos examinándote. Pero, al 
mismo tiempo, son 35 personas dispuestas a en- 
tregarse a la primera ocasión. Claro, que yo no me 
he sentado en todos mis anos de profesor, porque 
si uno se sienta, acaba siendo objetivo fijo. 



- Curiosa relación Ea del docente j) sus alum- 
nos. 
- La mejor parte de mi vida la he gastado en la 

docencia. He aprendido de  mis alumnos más de lo 
que les he enseñado. A ellos les debo la alegría de 
vivir que he tenido toda la vida y que a mi edad 
aún conservo. Si me he entregado a ellos, ha sido 
en justa correspondencia. No me ha preocupado 
dedicarles mi tiempo, porque, quizá suene algo 
místico, pero los jóvenes te permiten creer en el 
ser humano. Con los adultos, es muy difícil. Un 
adolescente es un ((licenciado Vidriera»; se rompe 
por cualquier cosa. Merece la pena dedicarles una 
parte de la vida. 

Entre Ia historia y la filología 

- Abordemos, don Julio, su trabajo intelectual. 
Dos campos le atraen e.speciulmrnte: Ia lingüisti- 
ca y la historia. 
- Yo soy un gran aficionado a la historia. 

Cuando ingresé en la universidad, para comentar 
las Coplas de Jorge Manrique me leí la Crónica 
de Juan 11. Llegué a conocer a los personajes del 
siglo XV con verdadera familiaridad y a compren- 
der lo importante que fue aquella encrucijada en 
la historia de España. Me ha interesado siempre 
mucho la antigüedad clásica e hispánica, la Edad 
Media y el Renacimiento. Los dos últimos siglos 
los tengo más olvidados. 
- ¿ Y  los estudios lingüisíicos? ¿Y el conoci- 

miento de las lenguas? ¿Siempre [uva esa vocación 
y esa aptitud? 
- Si, pero al principio fue como un juego. Em- 

pecé a estudiar alemán porque mi hermano estu- 
diaba medicina y me animó a hacerlo. Después, al 
preparar las oposiciones, lo hice fundamental- 
mente con libros alemanes. Después me percaté 
de que el inglés iba a ser necesario. Ya conocía el 
francés, pero lo perfeccioné. Después vino el que- 
chua, el ruso. Antes había estudiado el árabe. La 
verdad es que yo nunca aspiré a hablarlas. Eso se 
me dio por añadidura en algunos casos. Yo las es- 
tudiaba con un fin puramente científico. 
- ¿Cómo llegó al ruso? 

A vueltas con el ruso 

- Y o  necesitaba conocer una lengua eslava 
para completar mi imagen de  Ia familia indoeuro- 
pea. En principio solo me interesaba la estructura 
genética. Pero después se cruzaron una serie de 
anécdotas. Yo estaba estudiando el ruso, cuando 
llegaron a mis manos unas amenazadoras pro- 
puestas de trasliteración al español. Entonces es- 
cribí este libro. 

E D I T O R I A L  G R E D O S ,  S. A. I 
I M A D R l D  I 

Don Julio nos muestra su 'Ií~a~z.scr.il~cidn ík4 
rzlso al español publicada por Gredos. Es un 
instrumento insustituible para los espec~nils- 
tas. 

Fue un libro escrito muy rápidamente: en ocho 
días. Lo dejé reposar quince más y lo mande a la 
imprenta. Después tuve que presidir unas oposi- 
ciones casi a la fuerza. Me vi obligado a aprender 
ruso. Nadie de los que me pedían que presidiera 
las oposiciones se creía que el autor de las normas 
de transcripción correctas supiera relativamente 
poco ruso. Tuve que encerrarme a estudiar y no 
salir hasta sentirme tranquilo. Además, yo n o  po- 
día tener profesor: iba a presidir el primer tribu- 
nal de oposiciones para nombrarlos. 
- ¿Cómo entró en el planeta ae la lingüísriw 

«p ti ra» ? 
- El conocer la estructura de lenguas muy di- 

versas era una excelente plataforma para la com- 
prensión de los problemas lingüísticos. Además 
yo he tenido la fortuna de formarme por partida 
doble: en la lingüística histórica y en la estructu- 
ral. Nunca desdeñaré el estudio genético del len- 
guaje. El estructuralismo nace, no por invalidez, 
sino por agotamiento del historicismo. 



Los pocos sabios ... 

La gramática en los institutos 

- Podemos dar un salto y pasar al mundo de la 
enseñanza media. M e  da la impresión de que la 
gramática estructural y la generativa se han in- 
corporado a nuestros programas de una .forma 
algo caótica ... 

- Sobre todo la generativa. Es un problema que 
hay que resolver. El generativismo es muy nomi- 
nalista. Para mucha gente es más un credo que 
una ciencia. Yo creo que la enseñanza de la len- 
gua es algo más serio, porque la lengua es el 
apoyo del pensamiento. Hay que ejercitar a los 
alumnos para que se expresen correctamente o, 
como se dice en otras lenguas, libremente. 

- Con soltura. 
- Sí, eso es, con soltura, con fluidez. Para con- 

seguirlo, el alumno debe conocer las categorías 
gramaticales, pero no podenlos abrumar a los mu- 
chachos con distingos escolásticos. Una abstrac- 
ción desmedida, como lo que surge del generati- 
vismo, no está al alcance de chicos de 15 ó 16 
años. Hace falta una gramática normativa, procu- 
rando que sea lo menos prescriptiva posible. 

Don Julio, se detiene en este punto y nos 
confiesa sotto VOL'(' y para que no lo contemos, 
que su Úilico suspenso del bachillerato fue la 
gramática de primero. ¡Qué horror! U n  futuro 
apasionado de la lingüística. La explicación es 
n-iuy sencilla: no lograron hacérsela entender, 
lo ahogaron cn un mar de palabras vacías. 
Elevando el tono, concluye con cierta vehe- 
mencia: 

- Es inútil: a fuerza de palos no hay quien con- 
siga que un niño aprenda algo que no le gusta. 
- ¿Qué nos dice del lenguaje de los jóvenes? 
- Esa jerga con «tío», «macho» y no más de 

200 palabras de vocabulario, puede ser una reac- 
ción contra los textos que soportan en la escuela. 

¿Qué pasa con las lenguas clásicas? 

Para rematar la entrevista tenemos la obli- 
gación de poner en un brete a este veterano y 
experto catedrático de griego. ¿Qué ocurre con 
Ias lenguas clásicas? ¿Cuál debe ser su papel 
en la enseñanza media del futuro? Don Julio 
contesta por derecho, sin arredrarse. 

- Mi posición tiene que ser partidista. Será 
siempre un gravísimo error en'un país de lengua 
románica el que no haya un estudio del latín, 
aunque sea elemental, en el bachillerato. 
- ¿Y el griego? 
- Es otro asunto. La polémica sobre si el griego 

debe estar en el bachillerato o en la universidad 
existe en los países europeos. Sería deseable que 
se mantuviera como optütivo. El latín, en cambio, 
debía ser para todos. Claro está que habría que 
niodificar muy profundamente su didáctica. 

Don Julio no está dispuesto a abdicar de su 
vieja vocación de humanista. Aunque la jubi- 
lación está a la vuelta de la esquina, parece 
dispuesto a lucliar con energía juvenil por los 
estudios clásicos en España. Da alegría ver a 
un lioinbre de sus anos con esa fe y ese entu- 
siasmo. 
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