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LA ENSEI^ANZA DEL LATIN. EL PROFESORADO

PROFLSORES Y ME1'ODO5

V. EUGENIO HERNANDEZ-VISTA

En Pa.orssoa raa^D^o i>^ a^.^rv^r.

Ante la hoetilidad del ambiente planteába-
moe la neceeídad de orden vital para nneutro
^eeempeiio de mejorar el proleeorado. Pero
l4a,tfx ta1 pnnto el ambieate no4 ee contrarlo,
qne ni snn con nn proieeorado impecable y nna
eaeeñ^anlca. r^ealmente valioea, nneatras dinccipli-
nae eistán a salvo de la pr^ión de eee ambien-
ts. Lo cnel no es rasóa para qne Ae caiga en
la indifergncia. Entre aqnedloas que comprenden
nn tezto cládco preecindamos de la cnea-
tión grado-, hay doe m^aneras de entender la.
eaeeñansea ^del Latín : 1', la del maeetro al modo
tradicional; 2.', lo qne debe rer nn Slólogo clá-
deo actnal. No vamos a eatrar en detalles so-
bre un tema tan tratado; me voy a limitar a
da.r los perHlee de cada nna de lae doe actitn-
de^e y hacer una breve critica. Ea todo caeo no
qniero qne eeta,ti lineas bengan otro eentido qne
el de nna amietosn. convereación, pnee, en cnal•
qnier término, desde eus comienws eato ha sido
aiempre nna disputa de familia entre enama
radc>g de la educación cláeica. EI pengamiento
del maestro al modo antiguo podria resnmírae
en estas breves palabras: "El mundo antiqno
ea el máe acabado y completo modelo de hn-
m$na perfección ^ne podemos ofrecer a los jó-
venes". En Au con junto, con reepecto a los 8nea
de et+ta ensefianra^ y a los idealee, siquen ape-
Radoe al pr.nsamiento renacentista, tal y como
lo describiamos en e^sta mitsma revista (16).

El per81 que ^taranseau traLa de la Filo-
loQta tradicional c^s eette: "I.a Filologfa, segón

(18) RsnsT^ ns )^vaorbx, nŭm. 9, abr11 Ae 1961s.

F•n rate número Rr proaigur la aci+•ie de artfc.u-
ioa intoiada rn rl núni. R (mccrxo 19.tiJJ, pág{•
naa ^^;^,^1, d.r n^teatra R®visTA nA Ent^cactbx,
ba jo ^l t^tulo grnPral dP "La enaeRanza dri [.a-
fán. F.l ProJranrndo", de la qac ra autor el oate-
drátir,o don V. Et^olsr►io HlcnxdNn>rz-VrtrrA. F.l
trrtae^n.tr nrltculn ratudia loa diati^►toa métodoa
emplea<loa por rl ProJraor dF latín, onal{xa^ndo
Iaa diarrrl^an^a cientt/i^na y dR m^toda► r^►ia-
trntra en ► rr. rl yrrn/ramrodo re°iiido a Ioa u^roa
tradinttonalea dr Ta rnaMkr^nxa drl I.attn W oqurl
otro que ae ai^nM imprltdo a a^±ornoda^ Aatn
n au^► ctirtgenoioa ^ormatíuaa alotualea.

la tr^a.dición, se preocnpa aobre todo de deter•
minar el valor del escritor, no viendo en la obm,
litenaria más que nna obra de arte; establece
categorías y pnestoe; retiene en loe teztos eo-
lamente lo qne es bello, ea decir, aqnello qne
conenerd^a eon nn determinado ideal; comenta
por eaclamaciones, por llamadas al +dentido eu-
tético del almm^o: ano es esto eepléndidoY;
fl jaoe ! qné Lengua !, i qné estilo !" (17). Con-
crecione^e de esta forma de entender los estu-
dioe clásicos, por hablar de antoree españoles y
escrttoe reMentee, loe podemos hallar, p o r
ejemplo, en el articnlo de J. Mnño: ^endino,
aparecido en Datu^lioa oláaicoa, págs. 146 y si-
gaientes, 19I51; o en el articnlo de E. Qnerro-
ro, aparecido en Raaón y Fe, nám. 659, diciem-
bre 1962, pág. 459; o en ^te+►aa, diciembre 1951,
Mejor qne ningnna ezplicación caracterir,a el
estado peiqnico de estoe antores, precísamente
nna obeervación lingñistica: el verbo "^eabo•
rear" se escapa de su plnma repetidae veces.
A la deecripción de Marnuzean habrSa que aSa•
dir, por lo qae a nnestra patria ee reflere, una
eepecie de eztrafis re,aistencia a la Lingttistica.
Véaale el articulo citado de Eetudioa Cláaiooa
u el de Kaxón y Fe y se verá el deedén y las
cnlpas qne se cargan a las "diequisiciones 910-
lógicae". F.n cuanto al métcxlo, todos los fl16-
logoe tradicionalen piden horaa y mlcs horea
para el estudio del I.atin ; recitaciones de me-
moria; composiciones; lae concerts^ciones; laa
reglas de 1a 8intaaia; la preler.ción y, n^atural-
mente, la tradncción seidux de textos.

1 Cuál e^s la ac.*,itud cíel fllólo^o actual? I)ea-
de lneqa coincidimoA cn el amor al muudo an-
tiguo, que valaramorc altamente. Yero diecrepa-
mos: 1.', del modo de entender ]ae flnee de es-
to^l estudios; °.', de la repugnancia hacia la
I^in^tlistica; 3.°, eu law métaicx^; 4.°, en las exi-
Renciae que cou ^l protesorado tenemos, es de•
cir, con nosotroe miemoe.

I^1R^'IZ$F'A^t'tA$ M.It f [?ANTO

A i,(N3 FJ:^ BR

Fn primer término, ha,y diecmpancias en loe
tlnes. Remito de nilev0 al conjunto de nueFCtro
anterior articulo. tiotcntrnR no proponemoa la

(1T) DíaraWan, op. cft., DáR. 30.
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Ant3gñeda.d como ideal al mnndo actnal. ^^Fren-
te a lag rleneias natnralea tienea ho9 qne resnr-
gir las hnmanidade^l, si bien con sígno diverso
al qne sieanpre tnvieron. Necesitamos acercar-
noe de nnevo al griego y al ro^ma.no, no en ct^an-
to modelos; aino al contrarto, en cuanto ejem-
plares errore^r". «Adqnirir condencia hiwrtórica
de si mi^no y aprender a veree camo nn error,
son nna misma easa". '^No ha^ máiu rssnedio
qne ednoar sn óptica 1a del hombre moder-
no-- para. el aaténtico "hnm^aniemo", harléndo-
le ver de cerca... ei error qne lneron los mejo•
res". "Noe interesan, noe importan, repito,
eomo errores, no como maeetros" ^1$). Oomo ere
ve, Ortega y Glasset qniere qne contemplemos
a los antigaos no como héroes, aino como hom-
bres, peee a qne toda la literatara antigaa, da-
da la conoe^pcibn ^^politica." del hombrre, qne
caracterisa la mejor parte de la Antigñedad, se
desinteresa, del hombre en cnanto tal, para sen-
tar sn minada en él en caanto tipo ideal de
la ciudad, es decir, rehnye pintar hombree^ para
pintar héroes. pa forma de eapredión contran-
ta con la admirativ^a típica del fl161ogo tradi-
cional ; eI antor no ve para eI ocMdental otra
medio de adqnirtr'^conciencia histórlca" hn-
mani^smo 4nico poeible ho9 que ineistlr en la
Antigñedad, porqne ve qne sblo existe nna Hie-
torla qne eírve de paradigma a la^! demáe : la de
Roma" ;^^qne el Imperio Romaao ee la realidad
histórlca de ma,yor trascendends, en la histo-
ria hnmana" (ifll. Pero c^ldamoe la, palabra
ahora a nn il161oQo eap^añol, Aatonio Tovar:
"El viejo concepto de eatndios clásicos ha atra-
ve,sa,do nna aran crisis, v la desorientación qne
reina, por ejempIo, en la eneetlanaa de 1as 1en-
^uas c]átricaR en nnestro Bachillerato, ea nna
mueatra del aqotamiento del pawado v de qne
tenemas que tra.zarnoa nnevas línea.s" (20) ; p
unas líne^+as mbe^ adelante. concreta :^^La edn-
cación clásica, como snma de conocimientoa
normativos v fnndamentaleR, está ho;p cjn Rrave
crisis" ; 1`ioracio v Vir^ilio no noR airven como
pt^nta de partida. dc^ naestras c.reacíoneR. ^^Nos
interesa. ]o antiRun 1►rincipa^lmente como épo-
ca histórica particularmente accx^ible al eetu-
dio, como etapa de ia vida de la humanidad,
ryue podemos con m^R ambicibn de tatalidad
conacer. Yo crec> que ente es el t^entido miie im-
portanie que podemop da.r a]as t^ndenríaa de
nne^rtros nlane^+ de ena^►4lanza..." "I.a Filoloafa
clá+aiica nos intereaa : 1.', pnrque noa pPrmite
juzQar nna entidnd cnltural completA. de nna
manera incomparablp en caanto a prcr[andidad,
alr.anee p Rentido hnmano ; 2.', 1 ►c^rqne nos acPr-

ca directame^nbe y con la colaboración de la
Lingñíiatica. y Arqneología a nnestraa remotas
raices eocialee", ^ todavfa añade que ^cel que
no sabe apreciar ^to en 1a Filolargía (Ilátiica,
Me r^eeigna a vivir de la ratiaa". Rodrfga^eat
Adradas,^ eu eontestadón que al ah^dido 1u^íc^a•
la de Mnños l^endino dedica em ]le^aáioa r^
ataos, Pág. ^i.; viene a dedr lo misma :'^^+dy
nv podemoa dar al mnndo antlgtto nna pate^^
ezclnsiva de modelo, y de ahi qne el t^4rtnino
"hnmanismo" se haya vaelto eqnívoco". ^Aqne^
11os elementos del mnndo antigno qt^e con^rer+
van nn valor permanente, contiaúan ejerdendo
nna benáBca lancióa para qtrien ee compenetra
con e11os: contlnñan hnmanisando si se qnfere.
Pero el estndio de la AntigQedad, ademáe ds
hnmaaizarnos, aos aynda a comprender". T1en-
pnée ee eutiende en consideraciones eobre el
punto de vfsta hietórlco, y conclnye: ^'En suld^,
el pnnto de vL^ta hnmanieta d®be corregirire y
completarse con el hiuttorlei^ta, írato de la cridin-
da moderne.". C7omo se ve, el fllóeofo coa sn
pecnliar eetilo, y el fllólogo con el leagaaje de
erpedalieta, coinciden. 8in dnda esta coind-
dencia ee debido a qne 'todod bebe^a en la mi^r-
ma lnente ; Alemania. Por lo demTu, ee natnral
qne todo eaté teñido de pecnliarldades germá-
nieas: el s^nndo Renadmiento de los estudiar
clásicos es obra típicam^hte germana.

A propósíta, he cedido la palabra a a^atorl-
dadee e^l,ñolas; he qnerído mostrar con est^o
qne la posíción del 9161oµro de nnestros tiem-
pos está formnlada con merídiana claridad en
lenqaa egp^a,ñola, peneada en e+spañol 9 por es-
pañoles, annqne la FiloloRia clásica, como cual-
qniera otra ciencia, para Ileizar debidaznent^e el
vacío de nnesiro eiglo xnc, ha9a tenido qne
^adoptar adqnisicionee de la ciencia afena. En
nuestra posición no se hace tabla raea de lae
tradiciones humanistae, eimplemente pe las co-
rri^e. Por más qae noe pese no podemos im-
poner a Horacio v Vir^ilio como mcxlelos eter^
nc>R. Confleaa ciue el uno es para mí el lín^el
con quiem m^chas vecee he medido las fnercag
de mi eapírittl v e] ri{^or de la expresión, p ei
otro mi pneta de cabecera. Ahora bien, ^ na ha9
en laa Iiteratnras enropeas dignos compafleroe
de e11osY

17'la('R10PANCIAq Ci1CNTI!'ICAO

En cuant.o a la reeietencia a]a I.in^ñíatica
de ciertc>a xeQnidores de métodoA tradicionales,
eatá condenada sin remedio (21). C:on la Lin-

(18) Ortega y daeaet: Mfaer^ia y aptehdor de ta
traduooib+►, ^go. 187-Ef6. "Libro de lsa Miaionee", Oo-
]ecci6n Anatra.l.

(19) OrteRa y(Iaaret: "La Htetorla como sietema
9 del Imperfo romaao", A,evLrta de 4eotdente, ^á-
ginsa 8ñ-98.

(20) .► . Tovar: "Llin^flfadca 9 lriloloRía cláataa",
1►Aglna 41.

(21) "... 8e enenentra natnral qne bombree en^a
inncibn ee eneetiar nna lenp^na indoenropea. antíaua
o modernn, i^çnoren en absolnto la GlramEitica com-
parada. o no aepan Lingittatica aeneral. Eeto pniere
declr qne eetoe hombree no ae encnentran en abso•
labo en condiclonee de ez^plicar realmente, absolnta•
mente, nada de lo qae eneeñan." (Boi. de la Boc. LN^p.,
1918). Annqne 1a incorporadón d^ IDepatia al mo^i-
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gpSArtica tenem^oa todob los qne noa dedicamoa
a eeta tarea una deuda áe gratitnd; sin ella,
n#n la conversibn en histbrica d® la Filolo^Sa
chi^dca, podemos estar aegnrop qne a eatas ho-
^ar no habria, dis^eneioaes; loe e^diop griego^r
y latinoN ee^ta:san rednddoe a la mode^ttter cate•
g^ría de dieciplinae iaatramente ►les en las Fa-
enitnder de Letras. Ni aun en de+^endsncia ro-
a^ánica hnbiera ealve.do a1 Lat1n. ^li a peear d^rl
verdadero Renacimiento qne eeto supnso, nnea-
tro^ estndioe han perdido tanto terreno y ee
intenta reducirloe a tan modesto papel, no he.y
qt^a e+aforaarpe para imaginarnos lo qne ain tal
R^enaeimiento hnbiera pas^ado; Espa.ña misma
hs sido nn bnen ejemplo de e11o. Pero no es
ea no^nnbre de la qratitnd en el qne defendemoe
la Lingllística en sn relación con la eneef^iansa ;
ee en nombre de la vivi^8cacibn, del aire nuevo
qne ésta ha introdncido en e^stoe saberes, en
nombre también de la penetración en lae len-
Rass y hnmanidad ántignae (22). Y ann atenién-
dono^ a nna cneatión de formn, todavia añadi-
rSa qne graciae a eal^a la Filología Cláaica ee
ha preeentado a la lid armada de nn modo se-
mejanbe a las demAs cienrias de la época. I^3e
eapas de rejaveneeer los métodoa, ha deehecho
mitoa, mostrando c6mo la lenplna ee la hnella
má^ intima del hombre, pero del hombre vnl-
gar de carne y hneao, no del héroe; de la hn-
manidmd en evolación, no de la estát3ca ; ha
permitido nn conocimiento más eólido de loe
ieztos, un eaber mAs amplio ^ mA,e eeRnro, nna
interpretacíón mAs flrme; gracíes a elta nnea-
tra sensibilidad es apta para rerlbir el mensaje
emitido por los antoree y épocas más diversoe,
precisamente parqne ecittodia el lenqaaje deade
dentro; por tanto, qnien ha c+abido acercar^ee 4
ella ain perder ]a eeneibilidad, se halla dotado
de mAe posibilidadee^ pclra recibir loe mensaje,s
poéticos mAs variados ; nnestrae tradnccianeas

" ínberpretan com m^cha máe fldelídad y aproxi-
man mAx al lector qne lae de antee; los tex-
tos y edicionee qne hoy manejamoe san, afortn-
nadament^e, mejorer qoe ]cx^ anteriores al Ki•
Rl0 RIX, l^in fln, ^,►raciaa a la T^iII^ilteHcA, lae
le.n^nan clAsicaa pneden rev3vír ®n manaa dp nn
pmfe^or experto. Y es qne el método de la Lin-
tctífatica na permite acercar+u^ a laA crc^aciones
del ]enRnn,je can criteriaR externae, ni Re tunda
en princiiiiop univer^tleA: la que nnn ot►ra es
^+tA dentra cie elia o en plla har que bnecarlo.
F.n cl atKlen pc^dnl;!►^icn eato ae traducp Pn nna
constAnte invitación al almm^o para qne eea bl
raisma quicn deecubru v no r^e entrPRae a la
pe►reza. dP dar par huena lo qne el pmfesar dice.
Na var a hacQr nquS un capftula aabre la T.in-

mSento eqropeo Lara sldo tardts, no peqeamos qne
ew ralabres re nan pwdo de moda.

{aZ) I^ln el nQm. 1 Qe Hetw►dnKoa, Joeé (inillbn,
e^a w artknlo "Hnmanfdades. B'Uoloa(a r Linstlísti-
ca", formNa bten e1 Dapel de ia Llnttlística em ert^
estnŭioe. Oomo M re, no bodo ee estrechee de vldón,
par forbana.

gŭfatica y enaeñanza del Latin; qnien deeee da
cumentarse encontrará bibliograffa en la ya ci-
tada obra. de Marouzeau (págs. 12-13), o el má,a
reciante a.rttcnlo de Rodrfguey ,A.drados en el
número 6 de Estudioa Clá4eioo8. Báatenoa decir
qne lo finico que se pnede di^ocutir e^s el método,
el c4mp introdncirlo; en eeto estamos todos^ de
acnerdo : 1a explicacibn ]ingiiistica debe estar
snbyacente y no snpone eino un nuevo enfoqne
de 1a ene^eñauza. Convertir la. clase de Litera-
tura, 0 4ramAtica en una egplica.ción sistemá-
tica de Lingiiietica, seria nna aberración más;
yo no conozco esta cl^ase de desvariado. Pero
hasta un desvarío asf tendría una ventaja : en-
señaria un saber positivo, concreto y verdade-
ro. En cambio, la degeneración o casi la for-
ma inevitable del maeatro antiguo, es el dómi-
ne, pont3^flca.ndo a die^stro y einieatro; eete tipo
atrabiliario ha de^aaparecido para siempre. Dis-
parate por disparate la eociedad actual acepta
antes al lingiiista. inoportuno que al dómine;
el primem, al fln y al cabo, tiene clasi^flcarión
en el enadro de nnestro tiempo y ha nacido de
la entraña del siglo. Maa es claro quo lo qne
preconizamoe e$ la prndencia y no la locnra.
Antes la tradición era sagrada; hoy nada es-
capa a la crítica. Lo cual es un bien, en cnanto
obliga a refleaiones y nos puede ayndar a evi-
tar la esclerosia de nueetros métodos. Ni for-
maliamo, es decir, creer que el olor del Latín
es milagroso sin mAs, ni cientiflsmo, o sea cla-
ee de Lingtiistica (23). Ahora bien, qnien posee
la Ciencia tiene esas dos opcione^a; pero qnien
no la poeea tiene los ojos cerrados a la critica
y estA abocado a ese formaliema que set[alaba
como eacollo el Pudre Lizin, le eqtA vedado ne-
oeesariamente el tkrmino medio; y pensemos qne
el autor recomie^nda ese término medio en la
"aiaiéme". Por eao no es comprensible cGmo hay
ynien alegremente echa la culpa del poco frnto
c^n estos estndios a las "disqnisicianes fl1o16-
p,^icas".

nlSCitBPATCIAB 1DN l.QR MÉTOI^(^}

Na ien^a el pri>pGsitc^ de 1 ► iiccr cn este tra-
bajo unu metodolo^;ta del L^ltiu. Al{;o de lo que
pensamc^ sobre eetu muteria hemoe expuesto en
eeta. miema Rmvl^^•A eu el núm. cJ dcl mes de
abril. F.n c*ste triibajo cn>lamente eatoy tocando
prohlemas generalea ae l^i enxc•tianza de esta
disciplina, c•entrAnclolas en cl yue conRidero ca•
pital: la CAlida(1 clel pl•ofc^►corado, IIemos com-
hatida, a la par que mae^trábamos lo que el
in•afeRarada }• au enl^^ñan^ai deben ser, la in-
ramlxAtencia, !^^ equivocflci(,n o el d^enfoque.
líasta uhora hemas hablado de exigencias ge-
neralea al profeeorado, que máR o menae se pro-
^•PCtnn en gn foralnción cicntfflcn. YcMrA pA.re-
cPr qne olvida un liocn la farmacibn peda^ógica

(:3l ^1. Lizln. 8. I.: Lee Ecuder Olaaelque^, t. ZIS,
admero 4. 1A61, ^+Rg. 403 9 elQe.
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general del profesor de La.tfn en la Eneeñans^a.
Media. Aún no hemos ]legado a eate punto.
Pero cnalqnier lector habrá caído en la caen-
ta de qne al menoe nna gran parbe de 1a me-
todología de eata diaciplina no ee sino reflejo
de la lormación lingtlíetic^. y qne, en reanmen,
eetá eosteniendo la teeiN de quei nólo est,d en con-
dicionee de eneeñar bien T.stin, qnien lo erabe
como ho^ hap qne eaberlo. Mas continneanoe
con la caracterización de mét^odos y proíeeor^es
que vamos hacieado.

Los proíeu^ores al modo tradicional hasta el
edglo xix, qne afin perdnra:n y aon mayoría
hoy, piden unánimemente mncha^s horae deeti-
nad^a^e a la eneefianza y más aún por el elnm-
no para eu eetn3io ; propngnan laa recitaclo-
nee, el peneum; encnentran virtndes eatraor-
dinarias en la concertación y en la vereión...

d®ué vamoe a decir de todo es'to Y Ya hemos
dicho, por lo que a la traducciŭn y comentarlo
de teatos se reflere, cómo eobre el conorlmien-
to vnlgar exigimos al proleaor el cientl^Rco,
para qne pueda penetrar de verdad en la Len-
gaa. En cnanto a laa horas para la enseñanca
y para el estndio, ai son muchas, ^cmiel eobre
hojnelae" ; pero... En primer lugar, eeamoe rea-
lipta^► ; ei queremos que todoe loe egtndiant+es
eetudien Latin, egtá claro qne noe tenemoe qne
resignar a que el Latín comparta su tiempo
con otra^► diaciplinau. Ee neceea.rio aceptar ersto,
o de lo cont.rario eegnir en España l^a marcha
de loe demás paises. Habrfa qne implantar aqaí
de un solo galpe lo qne, por ejemplo, en Ale-
mania ee el reeultado de cienbo cincnenta añoe
de evolucibn, donde del l3imna.sio, netamente
clásico, con el Latín y G}riego, nace a la vida
legal en 18:>9 el C3im.na.aio Rea.l sin griego, con
menoe Latin y mús "realia" entre los idiomas
vivos; en 18$2 nace la FJACUela Kr,al 8upe^rior
con acceso a la Universidad, al menoe parcial-
mente, sin Latfn ni Giriego, cuyot^ precedentes
arrancan de las escnelaR de la bnrgneeía de
Rnes del t^iqlo XVlII y escuelas pmfeaionales
mediae de principicrs del xlx, ea decir, una Es•
enela Prima^ria E;3uperior con maticee prnfesio•
nales (^4). Aun a estos tres tipos hoy vigentes
se pueden añadir diversas formax de eecuel^aa
mediae. Durante el peric►do nacional-socialista,
la enseñanza cláaica sufriG algnnas reatriccio-
nes. Despuée de la auerra vino la anarquia
conaiguients; hoy clta la gente ee distribuye en•
tre los dos poloa oput*stnat principalmente. F.1
Giimnaaia y la l:acuela Técnico-científlea (:'3)•

^li rCparam(>^t en la situacián clel mundo ve•
remt^ yue en to^lus partes ha haLido que i•e-
signn.rse a perder alumnoA erc erat^ta^ enweñanf,as;
junto til 13achillerato clEisico, con otros tipos
de Bachi^llerato, la sitnación de 1^ rancia prn-
t^enta variedadetc Kimilaree a la.^ da Alema-

^(29) Ill7eln Kett^r : lltatoria aurinta de la ente-
Raet,¢a aeaundar{a a/emarra, iflG..xt.

(26) hatud{oa olrixir^ix, tutuu I, ntyu^. a, fuiK. ltí2i.
y drLor, 1!)60, tAmu ti1'I, l^E1g. 77 y»IYs.

nia (26). En enaato a Inglaterra. la camplejidad
ee todaví^a. mayar, por la gran libertad de qne
gozan log divenfoe Gentros. Pero lo cierEo es qae
el nñmero de a+t<pirantee al Higher pehool t'3er•
tidflca.te, qne ee pr^ntan a examen de^ Latía, ha
diamiaautdo. Y en fln, todo erto ein eoatbrrur eyo^ ►
las nnevae íórmalae de Ense^n>nt Medla qae
lae Rapords Hadoiv de 1A^6 y Speanr de 13^8
preconirna.n, en concordancla con laa t^eelidades
t^ocialee de nneetro tiempo ^ eago re>>lejo en
Espa9ís aon los Iaetttubos Laboraler (á^. En
Ifialis, ann siendo nna plaaa taerbe de los es
tndios latinos, bambién ee dan dive>^oir tipoe
de Bachi^llerato {2S).

En cuanto a la imporfra.ncia relativa qete ue
conflere al Latín y al (^rlego, reánlta con mtt•
eho favoreeido el Latín. Deacie lnego, lea raso-
nes de e11o no eon estricbemente cnltaralee; el
(3riego ha eacontrado en el Latín, paradójics•
mente, nn grave enemigo. El Latfn, alli donde
hay varioe tipoe de Bachill^erato, entra prefe
rentiemente en el clá8ico, y en condiClones de
igaaldad, en el científlco. Dn cnan^o al n^
ro de horas conc^edid^ al Latfn v Qrie^o, ta
proporción es siempre farornble al Lat;ín. ^n
$n, en loa ezá,m^enee mnalee wn dempze rá^► i^i-
garosaN le,a eziganci^ag para el Latia qne para
el Qrlego.

Todos loa pateeoel ee debaten ante el dile3na,
qne no parece aolnble, de la neoeeidad de nna
cnltnra y íormación hnmanaa qne eeaa nn sn-
pnee^to nnivereal de nueetro entendimiento, qne
gean deeintereeadae en en 9nes inmediatse, y
las necesidsdee de la eodedad actnal y de laa
claseR media y hnmilde de adqnirir conocimien-
toe prd^etícoe de inmediata aplicaeión. A eetas
doe íner^ reeponden las oprioaee que a loe
almm^os se otrecen; otraa v^eeea ee inbanta dar
con la sínt^ig raaonable, talee como nna baee
cnltnnal oomún de cuatro o clnoo añae, con o
sin lengnas clásicas (siempre ttin Clriego), y lne-
go las polifnrcacionee oportnnas. De la larga
crieis por los estadioe cláaicos padecida éstoe
no han ealido derrotadoe : sn calidad y valor
como instramentos edncadores, nadie loa di^►-
ente; pero lsa coneideracianeB tebric^ hay qne
plegarlae a las realidadea socialea. Hoy dia la
tendencia es qno la Enseñanza Media lo eea,
para todoa, al menoe heeta una cierta edad;
mae como nnestras eociedadea no pneden pe^
mitir^ae el lnjo de ofrecer a todoe erdtndioa des-
intereeadoe, optan por reservar la plenitnd de
loe miRmos para xlganon grnpos de eatndian-
Ges. Natnralmente, el almm^ado can formación
clásica compite vantajosamentQ con los demás
a la hora de abordar estudios anperiores, ann-

('l6) l^at4dioa oldatc,oa, n8m. b, pág. 277.
(27) H. C. Barnard :":lt^ort. IJlstory ot En^llph

lr.dncatfon", 1f►4-t, l^fig. 271 y eiga., y Willan 13.0-
rnain: "The new Fdnrattnn tn F.urope", lt)BO.

f`^) F Rt 11!l^OF cldMcoa, ndm. ?, PdpC. 441 y nige., J

I2r:viHr^ ur 1!:ur'cacróx, núm. 7; J^eo Maanlno: "I.a

reformn de ln 1^. M. en Italln".
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que ee trate de una rama científlca. La criaze
padecida obedece a la entrada, primero, de laa
cla^aee mediaa, y^ahora• de las claaea obrerai3 en
la vida cultural. No ae trata tanto de un re-
troc^eo de eatoa estudioa cuanto de unae nue-
vaa neceriidadea culturales para unoa elemen-
tos aociales nuevoa. Cnando las qne eatudiaban
eran pocoa, y la dir^ección de los Eetadoe eólo
neceaitaba hombres caltoa, no había problemaa;
todoe tenían unoa aupueatoa culturalea y espi-
ritualea comunes. Pero hoy día lo^s Estadoa ne-
ceaitan en sua equipoa dii7gentes hombree cul-
toa y técnicoe auperiorea. A vecee, entre eetos
hombrea no hay ningún eupueato cnltural ni
espiritua,l común; no ablo difleren en Qua cono-
dmientoe, tiino en eu manera de aer, de enten-
der la vida y de valorar a ane aemejantee. La
clave del pz•obleuia reside en qne loe eqnipoe
dirigentes, eea cualquiera an eRpecialidad, ne•
ceaitan todoa un denominador comán que loa
nna en au raiz y en la directriz de an etituerso.
Osda dia preocupará más el que eata baee co-
mún alcance a maeaa mayor^ea, a lae claaels me-
dias y a las obrerae, laa cualee, necesar3amente,
ettiw 1lamadaa, y em m^y breve pla^o, a acn-
psr también pueatoa en el mundo a travée de
inst3tucionee educativas adecuadae. La criaie
áe eatoe eritndioa no lo ea de elloa propiamante,
edno de la aociedad actnal, que entra en el epí-
logo del Renacimiento; pero hay rar,anea ao-
bradas para protetizar que eatoa estndioa qne-
darán. I'ero de eato para otroa lugaree.

aQué puede hacer ;l•;apafiaY l^in dnda tendre-
moa que rctaignarnoe a unoa eatudioa cláaicoa
máa apannt:ea que realea, o a eeguir loe paaoe
del reeto del munda. I^sde luego eeríe útil la
ezperiencia de crc:ar trca o cuatro Inatitutoa
eláaicoe en EepaHa; el único que puede hacer-
lo ee el Latado, porque tiene profeaorea y me-
dios adecnadoa pctra evitur qne eean nna p^aro-
die. Intentar un I3achillerato clé.aico mny ex-
tenao no ea poaible en Lepatla, hoy por hoy : fal-
tan proleaaree y alumnoa. Lu la eneeñanza hay
que avanz,u• lentamente, no atropsllaáamente.
En toda ca ►.so, la aociedud eapaftala y su F.atado
tendrán que utencler u lu cultura nacional en
la forma que lux aacieciudc^ moclernae neeeei-
tan, o de lo cantrario tendrán sn mereddo.

En cuanta a la c ompaHiciGn ae ha eecrito ^ao-
bru ella para tucloK loa ^;u,^tox. IIay deede los
m^a entuaiuxtuR, yue le enruentxan virtud^
marat•illc,etax, haxtn loe m$a tcrue^ detralcto-
sea. Aadu menaN que un maeat.ro de la catego-
ría de (I. 1'aaquuli pNnanbu <lue intraciuc•e tarae
mentalut tnuy Krrtt•cw en w^l alumna, al que es-
tigmutiza con c•1 t;c+Uu del ut.r^iac, y la inferiori-
dad; cl poncrlu c•n c•I c^•ntrc, cle la educ•uc•ión
cl^sica lu couxid,•ru c•omo uu rraubio logiri ►+ta
de tiemlwri tc^necid, ►a (:.K)). OtroH autorest no ne
ezpreean en t(rtuin, ►r^ mrnoa daroR. Ayue! mac•a-
tro, qae nu c•xc•IuSu f ►t reraión como media de
djar la (3rumfitira, tc^nfu ruzón en cuanta :tl

l^) ^^trd(oi oWt.Iow, aŭm. 7. 1,Q^• !(l8.

afán de hacer de ella eje de la enaeñanza. He
aido teetigo de una educación clá^aica heeha por
eaoa métodoa y con profeaorea •formadoa e^n
elloa. He viato cóma deapuéa de una dedicación
de trea o cuatro h^oras diaria^s a la enaeñanza
del Latin, con eua veraiones, traduccionea, eon•
certa,cionea y todo en un ambiente propido,
ajena a la. diaipación, la. inmenaa mayoría de
los alumnoa no conaeguía otra coea ain^o llegar
a dominar bien el eaperanto..., un eeperanto
elaborado con palabraa latinaa, eintasie latina,
y mucho máa difícil que el otro; en modo alguno
una inmeraión en loa teztoa cláeicos. La pene-
tración, farzosamente parcial y limitada, y el
aaboreo de la latinidad qnedaban reeervadoa
para alguno que otro dotado de gnsto e intni-
ción naturalee, en ayuda de laa cualea eólo ve-
nía nn pertinaz machaqueo ain ningán alicien-
te. En cambio, este contacto falto de intimidad
con Cicerón, y ese ambiente de latinidad flcti-
da, prodncfa en todoa noaotroe nn eentimiento
de enflde:ncia, enemigo inclnso de eventualea
progreeoe. La verdadera cauea era la ausencia
de todo historlciemo en la eneefianza, qne noe
privaba de ver la vida fluyents en loa teztoa;
de concebir que los estndios clásicoe tengan nn
valor perenne por rfa de un enfoque apropiado
a cada época, concordante con las corrientes
intelectnales reinantee; de concebir la perdu-
rubilidad vincnlada a la mutabilidad, no vién-
dola sino baĵo eu forma eatática, muerta. Todos
noa eentiamo^ reyee de nn reino imaginario,
poblado de latignilloa en Latín; el criterio de
autoridad tenia preponderancia total. En euma,
ntxjstro eepiritn no eaoaba eea aana tendencia
a dudar de todo y a no admitir nada sin crí•
tica, qne es la baae de todo progreso. Como ee
ve, eato e,a el antfpoda de ls. directriz actual de
todas laa cienciae. Las virtudea que aaí ee ad•
quieren, coma, por ejemplo, la diaciplina y el
ectntido de la autoridad, no campenean eaoe ee-
tigmae, ein contar con el de una falea viaión de
la Antigñedad.

Nueatra diecrel,ancia can eatoa mékodaa tie-
ne au parte constructiva en nueatra anterior
articulo, dande hemae trazaclo laa línenx gene-
rales de esa construcción. Con e11o queremoe
decir que no ae trata eálo de defender la Lin-
gttietica, en la eneeñansa, eiao de nn punto de
viatu, qne aporta direccionea nuevas en loe mé-
talo►y haciendo lx,►̂ ilale una nueva metodologfa.
Tampaco ee tratu do tirar por la borda ezpe-
riencian centenariaa, pero induclablemente ne-
ceKitan ampliaa rectiflcacionee.

Muroazean, E`II lAA páginaA 9-1^ de au ritada
obra, nae dico que "vueatroa mae ►ttraa deben
uc:udir, princil ►almc'nt.c, a doa anxiliarea: la Fi-
loluKSu ,y la 1,ingilSNtic•u" ; que Iíomera y Virgi•
lio urraHtrun trus tti, con eup vPinticinco eigloA,
lur^;ort corthjcx+ cíty comentariptatx que Ron fl16-
logoa a la " ►ultiKuu fórmulu''; pC*ra ln Filolo-
Kiu t•or,ii„li>>tit I„ ► n,tciclu rtalamcynte el dfa en
yu►• w• h„ p►^nKa,lu c•n ul,licur c^l método de tas
ric•uciuH u lae ul,ruH del eepíritn. Deflende la
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Lingiifstica como medio de $uecitar interés en
el alumno, puea a travée de e11a, frcmte a la ea-
plicación del apegado a la rutina antigaa, "hay
otro modo de hacer nacer el interés...: bniaoar
en laa obraa la revelación del penaamiento y de
la vida". Ine3ate el autor e^I qne ee precieo
abordar el eatndio del Latín como nn estado
nnevo de eapfritn, y ve en 1a. Lingñíetica el
mejor medio para ello, pnea introdncida por nn
eaperto profesor sirve para dar vida a la GFra-
mática., para descubr3r la vida en la Lengna,
para su$citas la inquietnd y ls vida en el ee-
pfritu joven, para eetimular el atán inqnigiti-
vo y critico.

EBI(iT4NCIA$ CON IDL PROFld$ORADO

Pero donde nuestra diecrepa.ncia es mázima
ea en lae esigencias al profeeorado. De nnevo
preflero ceder la palabra a mae$tros indirecnti-
blee: "La Filologfa ee hizo aúm m^cho máa
eaigente, y ya no eF; puede eer humanista a base
de tógicoe, ni de unae lecturae hedtae en loe
años jnvenilea" (30). "En el traaacurso de loa
últimoe cien aSos, la Filologia de ha converti-
do en nna limitadn y difidl eepecialldad" ^(3^1).
Conlo ee ve, Antonio Tovar ineiste en la di,9-
cultad y en el esfnerzo. Pero ,ei qne,remoe nna
formnlación categárica de lo que ee eñge al
profe$or de Latín, oigamos de nnavo a Maron-
zeau :"No ee baatante eer gramático y cono-
c^er formas y i^glae; hay que eer paleógrafo y
ezegeta, eaber restitnir loe teatoa, eer hietoria•
dor..., aer arqueólogo...; en 2in, sobrc+ todo, eer
lingifiata y comprender el mecanismo de la
Lengua" {:32). 8in duda, parece demasiado pe-
dir, y, ein embargo, no lo ee. F1 profeeor de

(30) A. Tovar, op. dt., pAg. 88.
^(ffi) A. Tovar, op. dt., pQg. 6?.
(8Z) Maronaean, op, cit. Lo qne en IDapaña paede

parecer a murhoe que ea demaetado, ao argaye nada.
De ls manera mAe natural ae dedica en Lea ^tadea
Obaatiquea ( 1f160, pége. 6^f12) "a loa pro[eaorea de Ha-
manidadea y a loa ertndlantea nniveraitarioa que, eln
querer eapecialisarae ea Lin4lfíatica latina, quleren
dlsponer de una dorumentacibn baae en erte terreno",
un breve repertorlo biblfogrAflco, qne aoa contenta-
rfamoa coa etlgir aquí a todo pmleaor eepecialtsado
en eata materia. No obatante, rnnsolémonoe penaaado
qne también bay en I3élgtca prolesores de HumaNdades
que ee contentan "trop eouveat dea grasnmalr^ élb-
mentaires que les él^9vea ont entre lea malna" ; como
ls miama reviata dire coa ocasióa del reanmen de la
"(^ramAtlra mmparada" Ae V. Magnfen, en aon de r^
procbe,
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Latin lo primero qne tiene qne eer ee latiniata;
sblo qne no ee ea latiniata si no ee e$ a la vez
todae esa^a coeas en nna cierta medida. A1 pro-
feeor de Lat1n no le iatereean todae esea cosas
como objeto de eatudio, annqZte t^í como inatrn-
mentos; no pnede aer eapedalista en todo a la
vez, pero ai pnede conoe^er ens adqnisidonee y
aua métodos (3^). Natnralments, hay nn atajo,
un camino ládl por e1 qne mnchoe ^llegaa a ls
claee de Latín : conaiste em! qne, pnes^to qne noe-
otros no hentioe tenido aiglo aIx en el orden
denti^flco, dax por snpneusta an inerlatenda y
empalmar coa loe prindpi^ del xvnl, como ei
deede entoncee no ^hnbiera paea,do nada en el
mundo, o, pal^a mayor eatirfacción de la con•
cienda, coneiderar nefando enanto ha ocnrri-
do. pin dnda eeto es mncho máae cómodo qne
abordar con espiritn generoso el edglo xix (ale'
mán, francé+a o inglée), y tratar de aelimata.r a
naeatro $iglo an tradidón dea^tfflca. Candde-
ramou^ erróneo y perjudidal tomar erte at,a.jo.
El dómine de 1^1 letrae latiaae tiene sn aeme-
jante en todae las otrae actividades nadonale,y
y sincenamente lo creemoa grave. Por e^o, al
defender la renovacióa del prate+rorado qne ea•
seña Latia, planteóladole ezigendae demtf8d^s
que iaion biea rawnablea, tsafemoa condenda de
eervir Selm,ente a nnee^tra jnventnd y a, aneatt+o
pneblo. En resnmen, eeti claro qne el profeao-
rado de La.tin, con formadón wctnal, ,rabe bien
lo que qni^el'e: recogemos de la tradición el re-
poeo y la disciplina en el trabajo. Amamos lau
teatae, y no nos damoa por eat3dechoe con nnea-
trae intuicfonee; somos incanpablemente ezi•
gentea con noeotros mismos; nneetro lema, baae
y princípio de la removación de todo método,
ea eate : eetndio constante.

Parece qne con esto habrán terminado laa
ezigenciae. Pero q n e no ee imagine nadi^e
que creemoe que con el conocimiento de la Lin-
Riltatica está hecho todo : el profeaor neceeita
ts^mbién nna entra4(able comprenaión de los
problemae de la juventud. Por tanto, habrá qne
hablar también de Pedagogfa, ega palabra que
muchoe uean a modo de arma armjadiza, bajo
el "alogan" de "mcnoe Cienciaa y máa Pedago•
gía". Ya he,mos demoetrado qne menoe ciencia
no pnede eer, entre otraa rawnee porqne, en
reeamea, habria también menos Pedagogla A
esta grito I^eglicamos: máe Pedagogía, eí; p8ro
menos Ciencia, no. De lo enal habla.remau ea
otro articnlo.

488) Vlde tambiéa ^a0ud4oa Cldai^wa, ndm. 8, pá-
glna 128. V. (^arcía ^ie L)tego.


