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N IHIL novum sub sole.-Serta fatuidad y hasta ridiculez por nuestra parte,
afirmar al comienzo de este trabajo, que vamos a decir lo nunca dicho, o que

las ideas aquí expresadas pretenden ser revolucionarias en la materia que tocan.
Nuestro empeño es mucho más modesto: recordar hechos, teorías y problemas mu-
chas veces repetidos, y que en la presente coyuntura de cambios y reforrnas en el
bachillerato conviene refrescar.

EL POR QUE DEL LATIN

Todos los años, al comenzar el curso escolar, dedico mi primera clase a explicar
a los nuevos alumnos y recordar a los restantes la importancia y el por qué del
estudio del latín en el bachillerato. Son varios los slogans (y nunca mejor aplicado
el término inglés) que conviene deshacer. He aquí los principales entre esos "gritos
de combate" que los alumnos llevan hasta las aulas, repitiendo lo que constante-
mente oyen en la calle y en sus propias casas. Critos de combate que con inter-
mitencia casi matemática saltan a las columnas de los periódicos todos los años
tras los exámenes de junio y septiembre :

eL LATIN Es cosA nE cuRAS.--"Si mi hijo no va a ser cura ^para qué quiere
el latín?" Deshacer •este error es cosa sumamente fácil con solo recordar que el
latín pasó a ser la lengua de la Iglesia por una circunstancia histórica puramente
accidental: era la lengua oficial del Imperio Romano en el momento de la apari-
ción y propagación del Cristianismo, y continuó siéndolo hasta después de la
formacibn de las lenguas romances (1). De ahí que la liturgia cristiana, así como
la teología y filosofía se nos transmitieran en lengua latina (2). Así pues, la re-
lación de los curas con el latín es puramente casual; cambiadas ]as circunstancias
históricas de lugar y tiempo, la lengua oficial del cristianismo hubiera podido
igualmente ser el quechúa, mapuche o el sánscrito.

^QUE UT[LIDAD PRACTICA SE SACA DEL LATIN?-ESta pregunta la hemos eSCll-
chado cientos de veces. Tradicionalmente se viene aduciendo como ventajas del
latín las siguientes:

a) Es discíplina (ormativa y no informativa, por eso se ]e ha llamado "Las
matemáticas de las letras" y se ha dicho aue la verdadera utilidad del latín está
en su dificultad. Ninguna otra asignatura obliga en tan alto grado a ejercitar a la
vez las tres potencias del alma : memoria, entendimiento y voluntad. Además, por
ser los métodos de expresión de sus categorías lógicas diferentes de los nuestros,

(1) EI latín dominó en Occidente hasta mucho después de ]a cafda del Imperio romano, y
como lengua del Cristianismo y de la ciencia occidental sobrepasó la énoca del Renacimiento.

(2) Sobre el latín cristiano efr, mi libro Intrnducción al estudin de la Fil^logia lutinu, Ma-
drid, Gredos, 1965, pp. 1b2-181,
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exigen una espinosa y doble tarea de análísís y de abstracción. A1 mismo tiempo,
por ser una lengua sintética, apta para el estilo lapidario, "da al espíritu hábitos de
rnncisión que rnntrapesan felizmente la influencia de las lenguas modernas, verbo-
sas q difusas" (3).

b) Facilita el aprendizaje de Ins lenguas romances. Esto es indiscutible,
puesto que dichas lenguas no son más que latin evolucionado y quienes las hablan,
en ningún momento han tertido el convencimiento de hablar una lengua diferente
de la de sus padres y antepasados. Prueba de que el latín ayuda a comprender con
más claridad y profundídad la estructura de las lenguas romances es la confesión
sincera de muchos alumnos (y creo que otros ĉolegas tendrán esta misma expe-
riencia) que con los ojillos alegres, como si hubieran descubierto la cuadratura del
círculo, al cabo de unos meses en clase de latin, nos ]anzan esta aseverativa pre-
gunta: "^Sabe usted que ahora entiendo mucho mejor 1a gramática castellana?".

c) Es lengua internacional de cuttara. Incluso durante el síglo XVII el co-
mercio internacional se valía del ]atín. Y hasta muy entrado el XIX era frecuente
que las obras cientificas y tesis doctorales se redactaran en latín.

d) Se emplea, junto con el griego, como base para la nomenclatura técnica de

muchas ciencias.
e) Desarrolla la personalidad. Porque la lectura de los clásicos tanto griegos

camo latinos canstituye una introducción de indudable valor y de aplicación direc-
ta a todas las facetas de la vida.

Sin embargo, y a pesar de que son innegables estas ventajas que se atribuyen
al latfn, es muy diflcil ]levar el convencimiento de su utilidad a la mente de la
opinión pública, a la de algunos legisladores y a la de ciertos recalcitrantes ene-
migos que oponen a cada una de estas ventajas argumentos, no siempre fáciles

de rebatir y en cuya discusión no vamos a entrar.

Por eso creemos, con Perret, que la defensa del latín debe fundamentarse no
en esta serie de ventajas heterogénas y anejas a] ]atín, sino en una sola y básica
razón que, en cierto modo, las engloba a todas, a saber: el conocimiento del mundo
latino, especialmente de su lengua y de su literatura, es decir, de su ser intelec-

tual, moral y estético "porque los latinos han jugado un gran papel en la forma-
ción del mundo moderno y en su desarrollo hasta nuestros dfas".

Toda nuestra bríllante cultura occidental, hasta los últimos avances de la cien-
cia y sus aplicaciones técnicas llevan el cuño de Grecia y de Roma. El espíritu
de aquellos pueblos está presente en el mundo moderno; y cuando desaparezca la
cultura greco-latina, ei mundo occidental se habrá quedado sin estirpe, sin padres
ni ascendientes. Entonces podremos ser prohijados por cualquiera otra cultura

oriental completamente ajena a la nuestra, por ejemplo la chína.

NUNCA MAS vov A USAR EL LATIN.-ESLe slogan es el de los rezagados y el de
los incapaces. Se aplíca por padres e hijos no sólo al latín, sino a cualquier asig-
natura que se atraganta: "EPara qué las Matemáticas si voy a ser médico?" "^Pa-
ra qué las Ciencias naturales si quiero ser abogado?" y así sucesivamente.

A veces pregunto a quienes de este modo argumentan: "^Qué es tu papá?" Y
cuando me contestan; arquitecto, ingeniero, aparejador, o cualquier otra carrera
directamente relacionada con las cíencías exactas les digo : pregunca a tu papá cuán-

(1) J. Perret, La^in et Cu(ture, Bruges (tiin techa), p. 218.
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tas ecuaciones bicuadradas o diofánticas tiene que resolver al cabo de un mes.
No es preciso esperar la respuesta: Ninguna. Entonces, ^qué uso hace de las Ma-
temáticas? Sin embargo, no hay alumno ni papá que no tenga o vaya a tener
necesidad de escribir cartas y de redactar instancias, informes o actas.

Con unos conocimientos siquiera elementalísimos del latín cuantos barbarismos,
faltas de ortografía y redacciones pedestres y macarrónicas nos evitartamos leer y
escuchar de personas en quienes por su título oficial o por su profesión literaría
esperaríamos un más correcto empleo de su propia lengua. Esto sin olvidar que en
determinadas ocasiones el latín bien aprendido en el bachillerato puede reportar
una utilidad inmediata (4).

En la moderna literatura existe incluso una cuerda de autores que tienen
a gala escribir desmañadamente y tratan de justificar su deficiente (y a veces nulo)
conocimiento de la lengua, como rasgo de un estilo propio; son una especie de
curanderos de la literatura. A estos tales nos permitimos recordarles aquella observa-
ción de Clarín :"Los más avanzados innovadores de ]as literaturas extranjeras sabían
latín y griego o tenían el pudor de hacer que lo sabían".

Por su parte Gilbert Highet, esforzado paladín del humanismo se ex-resa en
estos términos:

"Actualmente algunos desorientados educadores creen que todo cambio sig-
nifica necesariamente progreso, y yue la abolición de lo perdurable es el mejor
medio de mejorar la sociedad. En consecuencia, han hecho cuanto estaba en su
mano para abolir el estudio del latfn y del griego en institutos y universidades,
quizás llevados por una mal entendida resistencia hacia el sistema antiguo (también
equivocado) aue obliga al estudio de las lenguas clásicas. ^Cuál es el resultadol
Podemos ya observar los efectos de semejante actividad en el deplorable descenso
de nuestro nivel cultural durante los pasados treinta años, a p°sar de la cantidad
cada vez mayor de escuelas; en el aumento del charlatanismo en literatura, así como
en algunos campos de la erudición y de la técnica educativa,; en el incremento de
esa idea ridícula, según la cual basta la energía mental, sin adiestramiento alguno,
para componer una obra de teatro, pronunciar un discurso o escribir una novela.
Según ella, los jóvenes profesores pueden enseñar acerca de Milton o escribir
libros sobre Chaucer, sin necesidad de leer los libros de los que uno y otro se
nutrieron durante toda su vida. Algunos se proclaman filósofos y discuten a Platón
y a Aristóteles sin poder leer sus obras ni las de sus contemporáneos y suceso-
fes (5)."

Creemos sinceramente que muchos de los aue sienten profunda aversión por
el latín, no la sentirían si en lugar de considerarlo como un cúmulo de dificul-
tades y contrasentidos estuvieran en condiciones de verlo como instrumento de

(4) Cuenta Monseñar Zacarías de Vizcarra, que, estar:do en Danzing, que eclesi3sticamente
depende de Polonia, tomó un taxi para visitar la llamada ciudad vieja. El taxista notó que le
cos[aba trabajo expresarse en nolaco, y se aclelantó a darle las explicaciones en latín. Comenzó
diciendo: "Haec est ecclesia Ŝmrctae Barbarae..." Extrañado Monseáor Vizcarra ]e preguntó que
dónde había aprendido el latfn: ubi cfidicisti linguanr latinam?, a lo que con gran naturalidad
contestó el taxista: in baccalaureatu. Durante los cuatro dtas que estuvo recorriendo en auto-
móvil los oueblos de la frontera de Rusia con el Sr. Nuncio Y con el Voivoda (gobernador ge-
neral) de aquellos terrítorios, le tocó viajar sicmprc con el Voicoda en su automóvil. Ordina-
riamente hablaban en francés, nero de ^ez en cuando aquél dis[inguido militar se expresaba
con gran soltura en lat(n. Esta noticiu la tomamos de la revista "Ecclesiu", afio XXT, núme-
ro 1033. LCuántos españoles pocirían hacer lo mismo?

(5) G. Highel, La fucrza de las idens, IIarcclona, 1956, PP. 77-78.

ENSERANZA MEllIA-^
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una gran cultura. En un tanto por ciento muy elevado de casos lo que existe no
es aversidn pot las materias, sino antipatta por el profesor que explicó los princi-
pios elementales de aquella disciplina. Tan cierto es esto que casi raya en la pero-
grullada. L Quién no conoce ejemplos en su misma persona de tales antipat(as na-
cidas en los comienzos de la enseñanza y de las que son responsables los profeso-
res i^ptos y carentes de toda capacidad pedagógica? Viceversa. i Cuántas voca-
ciones han surgido al contacto con un buen profesor o un buen libro de texto 1
Esto que resulta evidente para cualquier asignatura, se agudiza respecto al lat(n por
el hecha absurdo y casi monstruoso, de que cualquier lego en la materia se siente
en condiciones de tomar a s^t cargo el primer curso de Latfn (lamentable error)
alegando que "para preguntar las declinaciones y conjugaciones y un poquito más,
no hace falta ser un consumado latinista" (6).

Por ío que se refiere a las atenciones del latfn en un posilale nuevo plan de
bachillerato, es absolutamente necesario argumentar con J. Perret que el lattn no
puede ser nunca otra cosa que materia fundamental, puesto que e! esfuerzo que
requiere su aprendizaje hasta conseguir los primeros pasos, le impiden que sea
materia accesoria. Todo ]o más que puede hacerse, siguiendo la norma de otros
pafses europeos, es crear una seeción independiente, es decir, un bachillerato de
formacidn puramente clásica (con alguna lengua viva), al lado del cual existirfan
otros tipos de bachillerato que tendrfan como base las materias de orientación
técnica aderezadas con lenguas modernas. ^

No queremos cerrar esta primera parte sin recordar, aunque sea escuetamente
el plan de estudios del ya famoso BACHILLERATO EUROPEO.

Nació este Bachillerato, tras concienzudas meditaciones, en Luxemburgo donde
tiene su sede la Comunidad Europea de Carbón y del Acero (C. E. C. AJ y fue
inmediatamente adoptado como plan modeto por los gobiernos de los "seis" (Ale-
mania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Pafses Bajos).

Después de tres años de escuela maternal y cinco de primaria se pasa al Bachi-
llerato que consta de siete cursos con cuatro tipos de orientación definidos por las
materias fundamentales. El esquema de dichos estudios es el siguiente :

3 años comunes (desde el 2.° año comienza el estudio del latín)
4 años de especialización con 4 variantes que son :

1` Clásicas. Latín y griego.
2." Ciencias.-Ciencias y lat[n.
3' Ciencias combinadas con lenguas modernas.
4.' Latín combinado con lenguas modernas.

(6) Sobre la deficiente nreparacibn de ciertos osados profesores, sólo citazé dos casos ri-
gurosamente históricos, de 1os varios con que he tenido ocasibn de tropezar. En el año 1952
una alumna de la Facultad de F. y Letras de Madrid en la que por aquellas fechas explicaba
yo un cursa de los aflos comunes, se me presen[b muy alarmada con un texto de Salus[io que,
según su "profesor particular" estaba plagado de erratas en todas las páginas. Las erratas
eran sencillamente las graf(as arcaizantes del tipo optumus, lubido, ma[ivolen[ia, advorsum, etc.
En el a0o 1956 fue el proDlo "Profesor partlcular" de un grupo de alumnos del Bachillerato,
qulen se presen[ó a mf para advertirme muy caritativamente, por sl no lo habfa visto, que
casi todas las frases de una página del libra que ten(an como texto estaban confundidas puesto
que los acusativos aparecfan en nominativo. Se trataba, naturalmente, de la llamada construc-
cidn personal o frases de infiniti^o con suieto en nominativo. Confieso que en aquella ocasión
pasE yo más vergiienza que el "Profesor particular".

Por eso creo yue escribió con mucha razbn Adrados: "En nuestras disciplinas hay que in-
clstir más que en ninguna otra en la necesidad de un conocimiento superior, incluso para dar
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Como se ve, a pesar de tratarse de una institución ultramoderna y de orienta-
ción tecnológica, sólo una de las ramas se libra del latfn. Ante esta realidad, úni-
camente nos queda recordar aquel dicho español tan castizo, pero a la vez tan ex-
presivo :"Algo tendrá el agua cuando la bendicen".

LA ENSEÑANZA DEL LATIN

Et. PROFESOR Y LOS DISCIPULOS.-SObre la enseHanza del latfn se han escrito
innumerables libros y se han expuesto múltiples métodos. Nosotros mismos hemos
traducido recientemente del inglés un libro de trescientas páginas sobre la ense-
ñanza de las lenguas clásicas (7). En el presente artfculo vamos solamente a re-
cordar algo de lo que puede hacerse en la enseñanza del latfn.

En realidad no pueden darse métodos rigurosos y fijos, puesto que el pro-
fesor es en sf mismo la mitad del método, y lo fundamental consiste en despertar
el interés de los alumnos por la materia que se explica. Eso es precisamente lo
que hacfa el gran pedagogo Pestalozzi, por quien sus discfpulos sentfan auténtica
veneración y cariSo, y eso es lo que falta hoy dfa en muchos profesores. Con gran
acierto afirmaba Goethe aue "el alumno solamente aprende de la persona a quien
ama".

La condición fundamental del profesor de latfn es no hacer la enseñanza seca
y árida, y para esto es imposible dar métodos y reglas. La amenidad es una cuali-
dad que o emana espontáneamente del profesor, o no se adquiere; y la enseñanza
tiene más de arte que de ciencia.

Dejando aparte el empleo de dibujos, murales, discos, esquemas gráficos, pelfcu-
las y toda clase de realia, hay atras cien maneras de amenizar la clase de latín y
romper la monotonía y la aridez inherente al estudio de esta materia. A veces
producen magníficos resultados las competiciones a manera de partidos deportivos,
pero esto deja de tener eficacia a partir del cuarto curso. .

Es de gran efecto intercalar en la clase de vez en cuando, como divertimiento,
ese tipo de frases "pega" basadas en el doble sentido de ciertas palabras, tales
como Deus non est in coelis; sofi Deo para curos, o las de tipo más gracioso como
la de aquel alumno que al final de una composición en Latfn, se creyó en la obli-
gación de firmar también en latfn y latinizó su nombre propio escribiendo Fere
Aspicio Sumpsi Lupus=Casimiro Tomé Lobo, o aquélla otra, citada por Monse-
ñor Tihamer Toth del estudiante que teniendo que tomar al dictado el comienzo
de la famosa oda de Horacio.

Maecenas, atavis edite regib:ts

escribió: Me cenas, at avis edit e regibtes y en consecuencia tradujo: "Tu cenas
de mf, pero el ave come de los reyes".

A falta de amenidad, es fundamental el entusiasmo. El profesor debe estar ena-
morado de su asignatura y hacer ver a sus alumnos la utilidad de la misma. La
misión del profesor de latín tanto como crear pedagogos y latinistas, es la de

una clase elemental. Si en otras materias e] libro de texto puede supltr, aunque malamente, los
conocímientos del profesor, aqu[ es sin él algo muertd'. (F. R. Adrados, Puntos de vista
soóre Ia enseñanza de las fenKUas clásicas en °'Estudios Clásicos", t. II, p. 316J

(7) The Teaching n( Classics, Cambridge, 196L (Edición española de la Dirección Ceneral de
Enseñanza Media).
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crear entusíastas del latfn. Nuestros estudios estuvieron en mayor auge cuando ha-
bta más entusiasmo humanista y menos solidez científica. Yo he conocido alumnos
recién salídos de las sulas universitarias con una ponderada base científica, e incluso
opositores a cátedras de latfn, que pregonaban la inutilidad del latín. iQue se po-
drá esperar de estos pseudolatinófilos!

Condición indispensable en la explicación de cualquier materia es la de rom-
per la monotonfa del trabajo que desemboca en la rutina y hace que los alumnos
vayan a clast como una obligación o por aprovechar el dinero que desembolsan
en la taquilla de secretarfa ai hacer la matrfcula, cual si se tratara de la asistencia
forzosa a una mala función de teatro porque no se admite la devolución de loca-
lidades.

A ser posible, conviene variar la clase todos los dfas. Los alumnos deben en-
trar en el aula pensando clué novedad les ofrecerá el profesor. Pero en la ense-
ñanza del latín el profesor ha de estar convencido, y convencer a sus alumnos, de
que todo 1o más a que puede aspirarse es a amenizar la clase, pero nunca a fa-
cilitar el aprendizaje del latín.

Es de sumo interés que el profesor permita, e incluso incite a los alumnos a que
hagan frecuentes sugerencias sobre e] desarrollo de la clase: que expongan sus
opiniones sobre el método seguido o el que convendría seguir, lo que desean ver
aclarado o ampliado; cómo deben planear su trabajo personal; que discutan con
el profesor sus particulares opiniones sobre deierminados puntos, aunque estas
sean descabelladas y absurdas. Solo así se aprende; y, por otra parte, estas suge-
rencias y opiniones de los alumnos pueden ser de gran interés para el profesor e
incluso, muchas veces, aleccionadoras por lo que tienen de constructivas. En toda
clase hay que conceder a los discfpulos cíerta libertad, aunque procurando síempre
que no degenere en libertinaje. Considero importantísimo, y hablo por experiencia,
no solamente invitar a los alumnos a que hagan preguntas, sino incluso obligar-
les a ello. Es interesante observar cómo con este ejercicio agudizan la mente y a
la vez dan pie al profesor para explicar y aclarar problemas en los que ni siquiera
había pensado. Antes de convertir este sistema en rnétodo, conviene borrar en los
discfpulos el míedo al ridículo, demostrándoles que no preguntan los tontos, sino
los listos.

LOS INSTRUMEN?OS DE TRABAlO EN LA CLASE DE LATlN.-LOS iriStCUmentOS COn lOS
que se elabora la enseñanza del latín son tres : La Gramática, el d iccionario y los
textos de los autores clásicos. Estos tres instrumentos son los que pudiéramos ]la-
mar imprescindibles, pero los dos primeros son accesorios; sólo los textos son
instrumentos fundamentales y es en ellos en los aue debe basarse el estudio de
la lengua.

La gramática. Cuando los alumnos se presentan en la primera clase de latín
no se ies debe espantar con profundidades y sutilezas gramaticales. Si no se quiere
fracasar con un 40 por 100 de los discípulos, es imprescindible dedicar los pri-
meros dfas de clase, mientras van memorizando las flexiones, a repasar de ma-
nera sucinta, pero sistemática y completa, los conocimientos básicos de gramática
castellana. En esta etapa el mejor texto gramatical es el que con menos esfuerzo
y menos tiempo les permita conocer la estructura de la lengua y traducir frasecitas
y pasajes relativamente fáciles. La gramática será, pues, a) Compteta pero concisa,
G^ Las reglas irán enunciadas con precisión y brevedad. Es un principio que ya pre-
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conizaba Horacio : Qttidqttid praecipies, esto bret-is (Arte Poetica, 335). Es una
monstruosidad atiborrar la mente de los alumnos con reglas y más reglas, ex-
cepciones y más excepciones encabezadas por un paradigma en letra negrita. Ese
recargar la memoria de manera innecesaria no hace más que debilitar la capacidad
discurslva y es embrutecedor y hasta inhumano; obceca la mente en lugar de ilu-
minarla. Tal erudición superflua, si alguien ha de poseerla, como dice muy bien
Adrados, es el profesor, no los alumnos (8). Es asimismo antipedagógico dedicar
un tiempo exagerado a la repetición memorfstica de los paradigmas (9).

La gramática debe aprenderse en forma de consulta, al contacto dirercto
y continuo con las dificultades de los textos, y ha de ser más un instrumento de
verificación que materia de estudio, pues cuando la gramática se convierte de
instrumento en fin, es inútil y perjudicial. Por otra parte, conviene recordar oue
una cosa es saber gramática y otra saber latín. Esta verdad ^ue hemos podido
comprobar reiteradas veces en los exámenes de Grado, ya la expresó Bonilla y
Sanmartín, cuando a propósito de cierto trabajo humanístico de Menéndez Pelayo,
dijo :"esto no prueba otra cosa, sino lo que es notorio desde tiempos bien anti-
guos: que se pueden saber mucho latfn y mucho griego, como también mucho cas-
tellano, conociendo medianamente la gramática".

Sólo sobre los textos, y al cabo de muchas repeticiones, se puede llegar a com-
prender el sentido exacto de lo que se traduce, a captar el valor irreal de una con-
dicional, los matices del aspecto verbal o las diferentes clases de subjuntivo.

El diccionario. Es un hecho cierto que el empleo abusivo del diccionario la-
tino, tal como se viene haciendo en nuestros días es contraproducente; el diccio-
nario se ha convertido en un cómplice del mínimo esfuerzo y, a la vez que desper-
sonaliza, aparta frecuentemente de la verdad. La primera advertencia que todo
profesor debe hacer a sus alumnos respecto al uso del diccionario es que en el
diccionario sólo encontrará el sentido general de las palabras o, todo lo más, el de
algunos giros en los aue entren dichas palabras, pero no ^el valor exacto de una
palabra en una frase determinada, y que ni los diccionarios más completos pueden
registrar todas las acepciones y traducciones de un vocablo. Por otra parte, el
manejo abusivo y constante del diccionario supone una gran pérdida de tiempo (10).

A1 conocimiento del valor real de una palabra encuadrada en un contexto no
se Ilega hojeando furiosamente el diccionario, sino tras amplias y reflexivas lectu-
ras y luego de pacientes traducciones. Y conviene no echar en olvido que para
el conocimiento de una lengua, muchas cuestiones gramaticales solo tienen utilidad
secundaria, mientras que la adauisición del vocabulario es más larga, más impor-
tante y más difícil aue la gramática misma. Los grandes humanistas de otros tiem-
pos, a quienes, como dice Bourguet, sería difícil convencer de ignorancia del lattn,
no se servían del diccionario.

Por lo que se refiere a los vocabularios básicos en los que tantas esperanzas

(R) Francisco R. Adrados, Puretos de cista sobre la enseñansa de las lenguas clásicas, en
"Estudios Clásicoŝ ', t. II, p. 320.

(9) Dice con mucho acierto el Profesor Marín Peña: "A mitad clel siglo XIX es dogma
para algunos la inepcia rimada "quien bien coniuga y bien declina...". Lo cual (el congujar y de-
clinar) es en verdad necesario nccessitate medii, pero por si sólo no es nada, o es corrupción
ment.d". (M. Mar(n Peña, F.1 Latín en el Bachillerato en "Anales del Instituto Isabel la
Católica", Madrid, 1950, p. 51.)

(10) Sobre el diccionario, sus problemzs y modo de aprovechamiento, cfr. El uso de1 dic-
cionario en el estudio del latín, en "Estudios Clásicos, L II, pp. 332-363J
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se han puesto durante estos últimos años, sobre todo, para alumnos de bachillerato,
tienen un grave defecto en orden a la comprensión de la lengua, y es el de con-
fundir la frecuencia de las palabras con el valor de las mismas, pero indiscuti-
blemcnte ofrecen como ventaja la de impedir al alumno el abuso del diccionario
y el empleo irracional y absurdo que suele hacer de él cuando no ha sido con-
venientemente adiestrado por el profesor (11).

No es que pensemos que deba proscribirse el uso del diccionario, pero sf que
conviene adiestrar a los jóvenes en su correcto manejo y en el empleo prudente y
razonado del mismo. Suscita una mezcla de pena y de rabia ver cómo alumnos de
los últimos cursos, al enfrentarse con un texto latino, se lanzan desatinadamente
sobre el diccionario en busca de frases hechas, sin detenerse ni un sólo momento
a reflexionar sobre el párrafo y sin haberle siquiera le(do por completo. Aunque un
estudiante pudiera aprenderse de memoria todo su diccionario y una gramática
voluminosa, dudamos que sin el asiduo contacto con los textos y sin la práctica
de la traducción llegara a verter correctamente un texto latino de mediana di-
ficultad.

Los textos. Son el instrumento básico para el conocimiento del lat(n. Si des-
aparecieran todas las gramáticas y todos los diccionarios, bastartan los textos pa-
ra poder conocer la lengua.

Ya hemos dicho que solamente el prolongado trato con los textos desarrolla
la capacidad de comarensión y eso que pudiera llamarse el ambiente del latín,
una especie de instinto aue no hay que confundir con la intuición de la que
hablaremos más adelante.

La frases aisladas y los textos cortos o de un lat(n facticio no deben pro-
longarse más allá de los primeros meses, e incluso estas frases y textos deben
tener en sí mismos un fin cultural e histórico. En este punto estamos absoluta-
mente de acuerdo con los señores Adrados y Martn Peña (12). Creemos también
que deben suprimirse las crestomatía y florilegios cuanto antes y trabajar sobre
textos eontinuos : algo completo y que permita adquirir un conocimiento más per-
fecto del estilo y valor literario de los autores latinos.

Si el actual sistema no nos hubiera convertido a los profesores en preparadores
de reválidas, cursos preuniversitarios y pruebas de madurez (algo así como entre-
nadores de equipos deportivos a plazo fijo), ningún alumno de los que eligen la
rama de "letras" deber[a salir del bachillerato sin tener una amplia visión de la
literatura latina que le permitiera enjuiciar por apreciación directa las diferencias
entrc autores y estilos, géneros y épocas.

Opinamos también que en los textos sería conveniente suprimir las notas de
tipo gramatical, dejando únicamente las históricas, mitológicas, de instituciones o
problemas relativos a la transmisión textual. Las cuestiones puramente gramati-
cales deben ser objeto de estudio por los propios alumnos, y en la resolución de
este tipo de dificultades es donde entrarán en juego, como instrumentos auxiliares,

(11) Este tipo de vocabulario arranca de los trabajos de Mauricio Mathy y Roger Cal en
Francia y de ]os profesores de "The Orbilian Socie[y" en Inglaterra. EI primer profesor español
que hizo un laudable intento de este tiço fue J. Echave Sustaeta con su Vocabulario búsico,
Barcelona, 1953. Como norma general se admite que un promedio de 600 a S00 palabras por
curso son suficientes para la adquislcibn del vocabulario de base.

(12) Cfr. Francisco R. Adrados, Punto de vista sobre !a enseñanza de las iengnas clúsicas

en "Estudios C1Ssicos", t. II y Manuel Mar(n Peña, Sobre la elección de textos latinos en !a

Enseñonza Media, Publicaciones de la Revista "Enseñanza Medi^'.



EL LATfN: PROBLEMÁTICA Y MÉTODOS lO3

la gramática y el diccionario. Lo que después de esta tarea quede por aclarar o
comprender, será competencia del profesor, pero siempre tras el esfuerzo personal
del alumno.

LA TAREA DEL PROFESOR.-NO vamos a referirnos a los quehaceres mecánicos de

correccián de ejercicios, rebusca de temas para exámenes, orientación bibliográ-
fica y otros por el estilo, que se dan por supuestos, sino a la labor específica en
orden al trabajo en clase sobre los textos. En este sentido la tarea del profesor

es de dos tipos: la lectura rápida y el comentario de textos.

La lectura rápida. EI objeto de la lectura rápida o cursiva es abarcar un cam-
po relativamente extenso que permita una comprensión lo más amplia posible, y no
fragmentaria, de la literatura latina, pues, como dice Marouzeau "el interés de
las obras es de especie múltiple, y una obra calificada de mediocre por su forma

literaria, puede ser de las más interesantes por la inspiración. Diré en fin que
nada es tan instructivo como la comparación, que Prudencio ayuda a gustar mejor
de Virgilio, Claudiano de Juvenal y Amiano de Tito Livio. Que en una imagen
total de la literatura se ve más claramente surgir a los autores cimas y se com-

prende mejor por qué son grandes (13).
En esta lectura rápida de que venimos hablando, se traducirá sin detenerse en

detalles ni sutilezas de ningún género. E1 papel del profesor es aquf el de allanar
y solucionar cuantas dificultades salgan al paso, e incluso algunos capítulos y pa-
sajes pueden salvarse mediante la lectura de traducciones de reconocida solven-
cia y fama (14). Pero al lado de esta lectura, y para completar su eficacia y sub-
sanar sus defectos, ha de ir otra lectura reflexiva, lenta y profunda, es decir, lo
que podemos llamar :

El comentario de textos. Para este trabajo puede elegirse un pasaje significa-
tivo de cualquiera de los textos que se traducen en clase. Antes de iniciar la tra-
ducción, el profesor hará una lectura expresiva del texto que va a comentar cui-
dando mucho la pronunciación y entonación.

En el terreno del comentario el profesor echará mano de toda su erudición
y de su experiencia docente, pero sin salirse nunca del marco impuesto por el con-
tenido del texto ni buscar motivos de lucimiento personal para deslumbrar a los
alumnos con un exceso de erudición. Por el contrario, procurará presentar las cues-
tiones difíciles en forma amena, es decir, dará la ciencia elaborada y adaptada
siempre a la capacidad mental y grado de preparación de sus discípulos.

El comentario será lo más completo posible. Se harán ver sobre el texto las
1•eglas fundamentales y, sobre todo, las especiales de la gramática. Es importante
descifrar el sentido exacto de las palabras, detenerse en los valores etimológicos y
semánticos de las mismas y reflexionar sobre la trabazón lógica de las frases. Esta
clase de comentario exige una gran concentración mental del profesor para refle-
xionar y exponer, y de los alumnos para escuchar y comprender. No pueden faltar
tampoco en este tipo de comentario las aclaraciones y explicaciones de geograffa,
historia, arqueologta, mitología, filosofía y demás ciencias auxiliares en el estudio
de la Antigiiedad Clásica. Este será también un buen momento para dar entrada a

(13) l. Marouzeau, Introduction au latin, Parts, 1954, 2.a ed., p. 132.
(14) Sobre la lectura cursiva, anlicada fundamentalmente al lattn puede leerse con aprove-

chamiento el art(culo del P. J. liménez Delgado, La lectura cursioa de autores "Publicaciones de
la Revista "Enseñanza Media". Madrid, 1966.
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explicaciones lingiiísticas, haciendo alusiones a palabras, expresiones y giros rela-
cionados con el castellano e incluso con las otras lenguas vivas estudiadas por los
alumnos: francés, inglés, etc. Si aparece, por ejemplo, la palabra in/ans podremos
decirles que procede de una raíz /or//ar="Hablar" de la que salieron otras pala-
bras como fateor, con/iteor, /ama, jabula, facundo, etc. (15).

A ser posible, y si se dispone del material necesario, se presentará el texto
como algo vivo, acudiendo al empleo de realia: fotografías, monedas, inscripciones,
mapas, etc. (16).

Un orden para esta clase de trahajo puede ser el que propone Bourget (17), que
en resumen es como sigue:

1.' Situar el pasaje rápidamente y formular un título

2." Lectura del trozo en voz alta For el profesor

3 8 Traducción rápida por los alumnos
4.4 Notas de gramática, vocabulario, historia, instituciones, filología y lingiiística
5' Análisis literario que puede consistir en :

a) Leer una traducción clegante para fijar el gusto
b) Mostrar cómo todos los recursos lingiiísticos, literarios y filológicos

están encaminados a producir :a claridad y continuidad
c) Comparación con otros autores modernos.

EL TRABAJO DEL ALUMNO.-EntendemOS por trabajo del alumno aquél en que ha
de poner a prueba sus facultades sin la ayuda directa del profesor. En este trabajo
pueden incluirse: la versión, la traducción inversa y composición y los exámenes.

La versión. El objeto principal del estudio del ]atín es la versión o traducción.
De nada aprovecha saber muchas reglas gramaticales si no se traducen dos líneas
de un latín fácil. Por tanto, la misión fundamental del profesor en ]a primera eta-
pa de la enseñanza será desarrollar la soltura y la técnica de sus discípulos en el
arte de la traducción. Pero antes de instruirles en esa técnica les hará dos claras
y categóricas advertencias:

1' Que el latín no es fácil; que hay que afrontar sus dificultades con valen-
tía y sin desmayos y que sólo con la asidua práctica de la traducción se aprende
a traducir, como a andar se aprende andando. Es un lamentable error pensar que
el latfn puede aprenderse sin esfuerzo. EI latín es difícil, como expresión de una
mentalidad muy diferente de la nuestra y sólo con dificultad se puede llegar a
comprenderlo. Todos mis alumnos conocen mi respuesta a su pregunta. ^Cuándo
aprenderemos a traducir?: "Con pe^fección nunca, porque no existe la versión

(15) No debe olvidarse, como muy acertadamente dice Adrados, que "la explicación lin--
gúística sólo debe darse cuando llegue el momento oportuno para ello, nunca antes de tiempo.
Es más, siempre que sea posible ha de hacerse que la busquen los mismos alumnos ayudados
con ejemplos apropiados por el profesor" (F. R. Adrados, La Lingŭ ística y la enseñanza de las
lenguas clásicas, en "Estudios Clásicoŝ ', L I, p. 333J

(l6) Cfr. Eutimio Martino, El comentario de te.rtos (Estill.rtico, estrtico, de "rea]iá') Publi-
caciones de la Revista ••Enseñanza Media". Madrid, 1966.

(17) P. de Bourguet, Le latin, París, 1947.
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perfecta; con aproximación después de traducir kilámetros y kilómetros de
latín" (18).

2 a Que, a cambio de su dificultad, la versión latina ofrece sólidas ventajas:
enriquece con nuevas palabras la lengua del traductor y facilita el conocimiento
de ]as lenguas modernas. Decía Marcel Prévost, en su obra famosa L'arte d'aprendre

(París, 1922, p. 240), que después de aprender la lengua materna, lo mejor para
aprender lenguas extranjeras es aprender lat(n :"Que el latín sea vuestra primera
lengua extranjera... Sobre el estudio del latfn dicíplinaos en el método uniforme,
invariable, fácil, por el cual se debe aprender toda lengua extranjera."

Antes de comenzar a traducir cualquier texto latino, conviene que el profesor
ofrezca a sus alumnos una breve ambientación sobre el autor y la obra cuya
versión van a acometer. Bastarán unas ligeras consideraciones en torno a la época
y una sencilla valoración literaria con un resumen biográfico y algunas atinadas
referencias a otras obras del mismo autor y a sus particularidades estilísticas.

Respecto a la técnica de la traducción latina, se han escrito muchos tratados,
de los cuales el más racional y científico es, sin duda, el del profesor Marouzeau (19).

Nosotros, sin descender a detalles, para lo que no tenemos espacio en este
trabajo de conjunto, reducimos toda la técnica de la traducción a tres reglas fun-
damentales: leer, respetar y precaverse de:

LEER. La primera ooeración del alumno al enfrentarse con un texto latino debe
ser la de leerlo lenta y detenidamente varias veces hasta captar el sentido gene-
ral del párrafo. En esta primera etapa no debe manejar para nada el diccionario.
Es corriente que los estudíantes de latín pierdan mucho más tiempo hojeando
gramáticas y diccionarios aue meditando sobre el propio texto latino. Sin em-
bargo, una lectura atenta les permitirá ir de lo fácil a lo difícil y comprender lo
desconocido por lo conocido. Esta primera etaoa puede, a nuestro entender, resu-
mirse en el proverbio alemán: Erst wiigen, dann wagen, "Antes pensarlo; después,
lanzarse".

RESPETAR:

1° Los giros y expresiones latinas.

2.° La construcción sintá^ctica. El latín no se atiene a ningún orden riguroso.
Es de construcción libre, porque el juego de las flexiones y la variedad de desi-
nencias bastan para indicar el papel de las palabras en ]a frase. El orden fijo se
adopta por razones prácticas en las lenguas artificiales: esperanto, ido, etc., pero
ni las lenguas modernas lo mantienen rigurosamente. Hay, pues, que desterrar
en la enseñanza de la versión latina el absurdo y antipedagógico procedimiento de

"ordenar" para traducir.
3.° Las palabras. Para lo cual conviene traducir, siempre que se pueda, sus-

tantivos por sustantivos, verbos por cerbos, adjetivos por adjetivos, etc., y conservar
el valor de ]as partículas. No obstante, en algunas ocasiones no se encuentra la

(18) Por mi parte, recuerdo siempre la respucsta que siendo estudian[es en la Universidad
de Madrid, nos daba con su gracioso deje andaluz don ]uan Hurtado (que incidentalmente ex-
plicaba un curso de griego en los años comunes): "Fl dominio de las lenguas cl3sicas requiere
machaqueo, reiteración, abnegación, constancia, paCiencia y sacrificio".

(19) I• Marouzeau, La traduction du latin, Parts, 1951, 4.^ ed.
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palabra única que traduzca el vocablo latino correspondiente, y entonces no queda
otro remedio que cambiar la categoría gramatical del vocablo traduciendo adjetivo
por adverbio: imprudens /eci ="lo hice sin querer"; verbo por adverbio: solent
dicere = "dicen ordinariamente"; nombre en genitivo por adjetivo: civium dis-
cordia ="disrnrdia civil"; verbo por sustantivo: notus ad agendum = nacido
para la acción". A veces, para traducir una palabra hay que acudir a un rodeo
y emplear una pequeña frase. Pcro a estos artificios solamente se debe acudir como
último recurso.

4.° Los largos períodos y la subordinación, que no deben resolverse en frases
cortas, como tampoco han de ampliarse los períodos breves, convirtiendo las frases
coordinadas en amplios períodos de subordinación. De to contrario, se desfigura y
falsea el estilo del autor, que se traduce, sustituyéndole por el propio estilo del tra-
ductor.

S° La lógica, para no incurrir en contrasentidos, aunque parezcan apoyados por
la gramática. El desacuerdo entre la gramática y la 1ógica nunca puede llegar al ex-
tremo de permitir una frase sin sentido o absurda.

6° EI orden y la disposición de las frases en el período. Lo que no quiere
decir que en el proceso mental necesario para la comprensión del texto se haya
de seguir el orden de las palabras latinas, sino el valor y forma de las desinencias.

Las reglas de este epígrafe que nosotros denominamos respetar, van encaminadas
a no desvirtuar los matices de la expresión ni los géneros literarios, pues no se
puede traducir lo mismo a Virgilio que a Petronio, ni puede mantenerse el mismo
estilo literario en una versión de Plauto que en otra de la monja Egeria. Como muy
acertadamente dice Marouzeau: "Il faut pour chaque texte chercher dans notre lan-
gue les procédés susceptibles d`en reproduire le ton, la couleur, 1'originalité" (20).

PRECAVERSE DE:

1° La intuición, y practicar un detenido análisis que comience con cada pala-
bra y termine con las frases completas. Hay que guardarse mucho de pretender adi-
vinar el sentido del pasaje mediante el valor de algunas palabras aisladas, sin poder
explicar los detalles y sin advertir los errores gramaticales. Precisamente el ejercicio
de traducción exige poner en juego las capacidades de análisis, composición hipoté-
tica, stntesis y verificación. Por eso, en nuestra opinión, la traduccidn de clase debe
ser estrictamente gramatical, es decir, lo más literal posible; tiempo habrá más ade-
lante para retoques y elegancias.

2.° Los /alsos amigos o palabras que, aunque de gran parecido morfológico con
las de la lengua propia, tienen una significación diferente y que conviene verificar
siempre para un contexto determinado, si no se quiere incurrir en error. Asf, no
debe traducirse, sin antes pensarlo, prudens por "prudente"; crimen por "crimen",
fabula por "fábula", praedicare por "predicar", ratio por "razón", diversi por "di-
versos", persona por "persona", etc.

3° Las formas idénticas de palabras di/erentes, para lo cual basta muchas veces
fijarse atentamente en las concordancias, desinencias y sentido lógico del pasaje en
que se encuentran. A este tipo pertenecen: suis (de suus, a, um, o de sus, suis); tem-
pora (que puede significar "sienes" o"tiempos"); avis (de avis o de avus); pila (de

(20) J. Marouzeau, Introduction au latirs, Par(s, 1954, 2^ ed. p. 148.
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pila o de pilum); mala (de maltis o de malum); est (de sum o de edo); labrum (que
puede ser "labio" o"bañera"). También pueden inducir a error formas muy apro-
ximadas, si no totalmente idénticas, como quaero y querar, algunos tiempos de los
verbos vinco, vincio y vivo y otras muchas que no podemos citar aquí.

4.° Escribir sin comprender, porque lo escrito tiende a imponerse en la mente.
Es preferible dejaz en blanco o poner una cruz, en el lugar de la palabra o frase
que no se comprenda, pues frecuentemente el resto de la misma frase o el contexto
que le rodea ofrece el camino razonable para subsanar la falta u omisión.

2° Traducción inversa, composición y conversación. Estos ejercicios no los
consideramos tan importantes como la versión, pero son de gran utilidad porque
ayudan a comprender y retener mejor las reglas gramaticales y obligan a analizar
de cerca los matices y Jos modos de expresión. Dice el profesor Gandino yue "sólo
componiendo temas de la lengua materna primero y después escribiendo y com-
poniendo con Jibertad puede uno adquirir conocimiento claro y perfecto de otra
lengua extraña, apropiarse sus vocablos y sus formas, comprender la razón y el uso
de las reglas sintácticas, la unión de las oraciones, la colocación de las partes del
discurso y la estructura de los perfodos (21).

No es que estemoŝ en desacuerdo con estas afirmaciones y con la utilidad de
la composición, pero creemos que es más aplicable al aprendizaje de las lenguas
modernas, vivas y siempre en evolución, pues, aunque algunos consideran la com-
posición latina como un ejercicio de inteligencia, nosotros creemos más bien eon
don Vicente García de Diego que "los que componen y hablan en latín con alguna
propiedad latina es por evocación de frases aprendidas que sirven de modelo para
la imitación" (22).

Para esta clase de ejercicios pueden darse como textos a los alumnos pasajes
latinos previamente traducidos por el profesor al castellano; más tarde trabajarán
sobre pasajes de autores que por su estilo guardén algún paralelo con ciertos au-
tores latinos. Por ejemplo, Fray Luis de Granada para el estilo de Cicerón, o Juan
de Mariana para el de Tito Livio. Sin embargo, no debe olvidarse nunca que la
virtuosidad en esta clase de ejercicios es más ilusoria que real. Da la impresión de
que se sabe más latfn (23).

Por lo que se refiere a la costumbre de hablar en latfn, si es recurso utili-
tario y por necesidades de mutua comprensión a manera de lengua internacional,

(21) Cfr. Colección de temas estilfsticos por E. Basabe, t. I, 2? ed., Madríd, 1943, p. 11.
(22) Cfr. V. Garcfa de Diego, Sobre la metodoiogfa del latin en "Estudios Clásicos", t. I.

p. 131. Sin embargo, J. Basel, grofesor del colegio clásico de Neuchatel, intenta hacer una
demostracibn original y viva de la aplicación a la enseñanza del latln de las técnicas modernas.
Imagina una "Radio-Roma" en el 58 a, de J. C. y hace que los alumnos presenten "comuníca-
dos" y"partes de guerra" de César en la campaña contra los Helvecios; transmisiones dlferidas,
como la entrevista de César y DivICiaco, etc.

(23) A este propósito, cuenta Eduardo Benot una anécdota muy instructíva. Hacla 1825, el
Cardenal Mai, bibliotecario del Vaticaao, descubrió una parte de la Repdblica de Cicerón y
mandó imprimirla. Algunos ejemglares fueron remitidos a Parls. Entre las personas a cuyas
manos Ilegaron, se encontraba el profesor numerario de uno de los $randes ínstitutos de la
capital de Francia, que tuvo la Idea de traducir una página de aquel tratado de Cicerón y po-
nerla como texto para traducción inversa a sus alumnos, en la seguridad que ninguno de
ellos conocfa el original. Pero el padre de uno de los muchachos habfa recibido casualmente
otro ejemplar del De Republica y por tener rectente su lectura. reconociá el párrafo y per-
mitió a su hijo que lo copiara. Por ausencia accidental del profesor numerario que hab(a puesto
el tema, corrigió aquellos eiercicios un profesor suplen[e, y en el momento de la pun[uacián
el alumno que presentó el texto auténtico, es decir, el propio Cicerón, ocupb el quinto lugar.



lUg VÍCTOR-JOSÉ HERRERO LLORENTE

cual pretenden los congresos recientes en pro del latín vivo, sólo es defendible por
su valor práctico. Pero si al hablarlo se tienen pretensiones de corrección y ele-
gancia, nos parece un tanto afectado, ridículo y hasta irreverente, pues nunca
podremos conocer los problemas del acento y cantidad en ^ue se apoyaba la
lengua que hablaron Cicerón y Virgilio; y estamos convencidos de que si Séneca
y Ovidio levantaran la cabeza no comprenderian quizá ni una sola palabra de nues-
tro elegante latln hablado.

El reciente movimiento para resucitar el latín como lengua universal de comu-
nicación cienttfica tuvo origen en el arttculo Latin ou Babel del Doctor Jean
Capelle, profesor de la Universidad de Nancy y Rector del "Instituto National des
Sciences Appliquées", que junto con el editor Teodoro Aubanel promovieron el
primer congreso para el latín vivo, celebrado en Avignon en 1956. A dicho
congreso siguieron los de Lyon ( 1959) y Estrasburgo ( 1963). Las razones que se
adujeron en pro del latín vivo no dejan de tener valor:

1° Ninguna lengua artificial puede progresar.
2" Ninguna lengua viva puede prevalecer por motivos de rivalidad.
3" El latín es lengua hablada en toda la iglesia católica.
4." El latín es madre de las lenguas romances.
5.° Los sabios se han servido de él para sus publicaciones hasta hace escaso

número de años.
6." El plurilingiiismo es causa de un retraso perturbador y de gran confusio-

nismo en las reuniones internacionales.

Sin embargo, por muchos esfuerzos y simplificaciones que se hagan para im-
plantar el latín como lengua viva, hay aue reconocer que se presta mal a la expre-
sión de las ideas científicas modernas, y además esa pretendida utilidad práctica
contrasta ostensiblemente con su descenso como disciplina formativa. Por nuestra
parte, nos alistamos con Marouzeau, Paul Claudel, J. Thomas y otros latinistas y
admiradores del latín en la línea de los escépticos en cuanto al triunfo del latín
como lengua viva (24).

Pero, si ha de hablarse el latín, y en cualquier circunstancia que se hable,
huelga decir que ha de ser, al menos, con la pronunciación clásica y no con las
incorrectas pronunciaciones nacionales o regionales que lo único taue hacen es
aumentar la confusión. Conocemos casos concretos en los que buenos latinistas
y practicantes de la conversación latina en su propio país, apenas lograban enten-
derse entre s( por adoptar para la pronunciación del latín la fonética de sus res-
pectivas hablas nacionales (25).

(24) Para este i nteresante asoeeto del lattn, Cfr. la monografta de José M.a Mir, EI latfn
vivo en Publicaciones de la Revista de "Enseñanza Media" Madrid, 1966 (con abundante bi-
bliograf(a) y mi libro Introducción al estudio de !a fi/nlogía latina, Madrid, Gredos, 1965, p^-
ginas 188-200.

(25) Esta incierta y heterogénea nronunciación del lat(n originó confusiones en [odas las
épocas. Como [estimonio de lo que decimos, nos parece oportuno citar el síguiente pasaje del
Marcos de Obregán de Vicente Esginel. (Relación III, ciescanso 3r):

"Hallamos allf que habtan pasado en otro barco algunas gentes de diversas naciones, fran-
ceses, alemanes, italianos, españoles, y nara entendernos hablamos todos en latín; pero era la
pronunciación tan diversa la una de la otra, yue hablando en muy gentil lenguaje latino no
nos entendíamos los unos a los otros, yue me dio mucho que pensar quc aun en una misma
lengua y que corre por toda Europa dure el castigo de la torre de Babilonia."

Para la pronunciación del lat(n, véase mi obra citada en la nota anterior, p. 338-340.
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3." Los exámenes. Tratándose de una lengua muerta, no son posibles en latín
más e;ercicios yue los escritos. De esta clase de exámenes o ejercicios de control
solamente queremos resaltar la importancia de dos de ellos (26).

Uno es la traducción repentizada, sin ayuda de diccionario, que obliga a una
mayor concentración de la mente y a poner en juego la capacidad de análisis, com-

paración, síntesis y memoria.
E1 otro consiste en pruebas de comprensión para las que pueden ponerse a los

alumnos pasajes latinos de cierta extensión, por ejemplo, una oda de Horacio, cin-
cuenta versos de Ovidio, una carta de Cicerón, un capftulo de Tito Livio o de
Tácito. En este ejercicio se les pedirá aue, sin traducir por escrito, demuestren que
han comprendido el texto, contestando a una serie de preguntas formuladas sobre el
mismo, algunas de las cuales pueden ser de tipo gramatical. A título de ejemplo
proponemos este corto capítulo de Tácito (Hist. II, 13):

Inritatus eo proelio Othonis miles uertit iras in mto:icipium Albintimilium.
puippe in acie nihil praedae, inopes agrestes et uilia arma; nec capi poterant,
hernix genus et gnari locorum; sed calan^itatibus insorttium exple[a anaritia, Auxit
inuidiam praeclaro exemplo jemina Ligus, guae /ilzo abdito, cum sin:ul pecuniam
occultari milites credidissent eoque per cruciat:rs interrogarent ubi /ilizrm occuleret,
uterum ostendens latere rest^ondit, nec ullis deinde terroribus aut morte constantiam

nocis egregiae mutauit.
No escribas la traducción de este párrafo, pero contesta a las siguientes pre-

guntas:

1.a ^Quién se encoleriza y contra quién vuelve su cólera?

2." ^Por qué los soldados no pudieron coger botín?

3." LQué hizo la mujer ligur?

4.° ^Qué preguntaron los soldados a la mujer y qué les respondió ella?

5.' ^Qué valor gramatical tiene la palabra nriles?

6^• 1Qué tiempo y modo tendría latere en el estilo directo?

(26) Entendemos aqu( los exámenes únicamente como eiercicio de control para la marcha de
la clase y como un elemen[o más de la función pedagógica. Se trata, pues, de exámenes que
los alumnos incluso desean hacer como estimulan[e y no como barrera de obs[áculos. Sobre
el valor de este último tino de exámenes no resistimos la tentación de trascribir lo que con
gran acierto dijo ya K. Andreae: "Los exámenes son formas. Cuando se practican en serie sin-
temática se parecen a una carrera de obstáculos que tiene que salvar aquél que aspira a ocupar
cargos oficiales. No se tiene el examen nor una prueba fan elevada de capacidad que con el
derecho a ocupar un puestn en el escalafón garantice el adelanto de la carrera. Precisamente
esta es la causa de que para algunos talentos se creen barreras infranqueables y de que frecuen-
temente veamos en elevados cargos oficiales a personas que llegaron a ellos simplemente nor ir
provistas del marchamo del examen; y así sucede que el Estado tiene que rcnunciar en muchas
ocasiones a servirse de ]as personas más idóneas poryue estas no Ilenaron en tiempo opor[uno
las formalidades exigida5'. (K. Andreae, en 'Lc^i[sc)^ritt (Gr pŭdugugische Psuclroingi^, L I, p. 121.



Breve recordatorio sobre el mecanismo de la traducción
Este recordatorio ni puede ni trata de suplantar a la más elemental de las

gramáticas latinas. Sólo recogemos en él algunas normas prácticas y ciertos puntos
clave en los que, a pesar de su aparente facilidad, conviene insistir machacona-
mente si se quiere obtener algún fruto con los alumnos en orden a la traducción.

NORMAS GENE&ALES

1! Reconocer las oraciones y aíslarlas. Un cómodo sistema puede ser el de
subrayar con un trazo continuo los verbos en forma personal y con puntos los ver-
bos en forma nominal. Colocar luego entre corchetes o sacar del texto las oraciones
subordinadas, que se reconocerán fáciimente por las conjunciones o por el modo
del verbo (generalmente subjuntivo).

Aunque el verbo de la oración principal está normalmente en indicativo, con-
viene recordar:

a) Que a veces el verbo principal puede ir en subjuntivo: cuando indica or-
den: quiescas; deseo: utinam diu vivas; suposición o concesibn: sint sane su-
perbi.

b) Que el verbo principal puede sobreentenderse cuando es una forma del
verbo sum : Omnia praeclara, rara.

2' Establecer las relaciones sintácticas. Para lo cual basta recordar que el
verbo indica, de una parte, la persona y el número del sujeto, y de otra el caso
del complemento; si bien para establecer esta última relación es preciso consultar

el diccionario, pues no siempre nuestra sintaxis coincide con la latina, y ciertos
verbos pueden tener su complemento en genitivo (interest, re(ert, potior, etc.), en

dativo (faveo, invideo, caveo, etc.), en ablativo (utor, fruor, fungor, vescor, potior)

o un doble acusativo (doceo, celo, rogo, etc.).
Conociendo, pues, verbo, sujeto y complemento basta agrupar con cada uno de

ellos los elementos que le pertenecen; es decir, junto a sustantivos los adjetivos y
participios, y junto al verbo, adverbios y locuciones adverbiales.

Para una más clara comprensión puede concretarse en el siguientes esquema:

adverbios Número y persona sujeto adjetivos
Y - ----►

verbo + locucíones Régimen + y
adverbiales -. complementos participios

A1 establecer estas relaciones conviene tener en cuenta:

1! Que las desinencias de algunos casos coinciden en su forma. Por ejemplo :
dativos y ablativos, genitivos y dativos, formas en -a neutras.

2! Son también iguales las formas de 1" persona de futuro y presente de sub-
juntivo de la 3! y 4.a conjugación: legam, capiam.

3" Algunos perfectos y presentes coinciden : venit
4." También eoinciden, menos en la l.° persona, el futuro perfecto y el perfecto

de subjuntivo : amaveris, amaverit...
5! Algunas formas de perfecto aparecen sincopadas: amasti, norunt.
6! Deben consultar los alumnos el diccionario ante las formas pasivas de los

verbos, por si se tratara de verbos deponentes.
7! Recordar que el participio de los verbos d^ponentes tiene, por lo general,

sentido activo y de presente, y suele traducirse por nuestro gerundio:
imitatus = imitando.
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1.AS PARTICULAS

En muchas ocasiones conviene ayud^rse del sentido de las preposiciones para
conocer el valor de los verbos compuestos. Será muy útil recordar que indican :

ab - alejamiento amovere
ad - aproximaeión aceedere
in - entrada y superposición imponere
ex - salida, acabamiento ef/undere
cum - reunión, compañía, refuerzo. colloqui
per - acabamiento perficere

y que algunos prefijos y partículas son inseparables:

dis - dispersión discurrere
in (ne) - privación impius, nefas
re - repeticibn reficere
se -- separación seponere
ve - privación vesanus

así como también que ciertas partículas enclíticas, tales como -met y-pte se unen
a los pronombres personales, demostrativos y posesivos para poner de relieve la
persona u oponerla a otras : egomet, s:^apte.

A1 enfrentarse con las conjunciones, hay que observar detenidamente si unen
palabras u oraciones.

Cuando la conjunción et se repite dos o más veces, lo más correcto y a la vez
lo más elegante es traducir solamente la última conjunción.

A ciertas partículas como vero, autem, itaque no conviene darles siempre una
misma y estereotipada traducción, sino adaptarla al contexto para lograr una mayor
justeza y precísión.

Es preciso insistir mucho en los valores de cum y de a^t obligando a los alum-
nos a que traduzcan abundantes ejemplos.

LATIN[SMOS

Todas las lenguas tienen términos y expresiones propias que no admiten tra-
ducción literal a otros idiomas, y cuyo significado ni siquiera puede deducirse, a
veces, por el de sus componentes. El giro español "tomar el pelo", por ejemplo,
no tiene ninguna palabra que sugiera la idea de "burlarse".

En el latín entran en la categoría de latinismos los siguientes:
El genitivo partitivo, que no tiene correspondencia en español, salvo en rar(si-

mos casos como "^Qué hay de bueno?".
Las construcciones de sum con dativo y con dos dativos, que significan respec-

tivamente "tener" y "servir de".
El giro sintáctico bautizado por Riemann con el nombre de Sicilia amissa, en

el que el participio se traduce por un nombre abstracto : t^rbs capta = la toma de
la ciudad.

El comparativo intensit+o o absoluto que se traduce por "bastante" o"dema-
siado".
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La repeticitin de alius o de un advelbio derivado de alius en caso diferente:
aliud aliii natura iter ostendit ="A cada cual Ileva la naturaleza por distinto
camino".

Quisque con un superlativo que se traduce por el plural de la palabra a que
acompaña : optim:es qe^isque = "los mejores".

EI giro in eo esse :^t con subjuntivo ="estar a punto de" : lam in eo erat :d
piratae navem opprimerent.

I.as expresiones qui sibi vutt?, Qui vult? _"^qué quiere decir?", "^Qué sig-
nifica?": Quid vult concursus ad amnem.

Los modismos maior quam pro; maior quam ut, y maior quam qui ="Dema-
siado en relación con", "mayor como para que"; Dare operam ut = "procurar",
"esforzarse por"; is qui, is ut ="tal que" "hombre que": non tu is es qui quid
sis nescias.; quid quod ="^qué quiere decír el hecho de que?": Quid quod ad-
ventu tuo ista subsellia vacuefacta stuu?

Conviene advertir a los alumnos yue casi todos estos latinismos y muchos más,
los encontrará en el diccionario leyendo detenidamente las acepciones de alguna
de las palabras que entran en su formación, y, a veces, en más de una.

F.L NEUTRO PLURAL

En castellano no existe el neutro nlural, y suele formarse mediante una perí-
frasis con el sustantivo "cosas". Pero 1a traducción del neutro plural del latín me-
diante dicho recurso debe evitarse y sustituirse, bien por el neutro singular:
Omnia = todo; multa = mucho, bien por un abstracto también en singular: mi-
rabilia = la maravilla; bona = el bien; secunda = la felicidad; adversa = la ad-
versidad. E incluso sacando un sustantivo del mismo verbo de la frase. Por ejem-
plo: multa evenerunt = tuvieron lugar muchos acontecimientos; magna spectave-
runt = contemplaron muchos espectáculos.

PRONOMRRES

Conviene insistir con abundantes ejemplos para evitar la confusión entre
quod y quam relativo y quod y quam conjunción.

Traducir por demostrativo el relativo que comienza frase: qua victoria elatus,
Pausanias maiora coepit ="por esta victoria...".

Recordar que se omite el antecedente del relativo cuando sería un demostra-
tivo : diligo (eos) quos diligis.

El pronombre is no es propiamente demostrativo, sino anafórico, es decir,
çue se refiere a una persona o cosa mencionada anteriormente y se puede traducir
por un demostrativo o por un artículo: servt^s meus fugit; is est in provincia tua;
ad eum venit = "vino hacia él".

E1 pronombre personal se y el posesivo suus se refieren, por regla general al
sujeto: amat patrem stuis ="a s:r propio padre", pues patrem eius significaría "al
padre de otro".

En una frase de relativo debe traducirse primero el pronombre relativo, pero
cuando éste es el segundo término de una comparación, se comienza a traducir por
el comparativo: Aristides qr^o nnmo t^mquam iustior fuit; "mas justo que el
cual..."
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SOBRE LAS FORMAS NUMINALES

El gerundio y gerundivo se forman ambos con el participio en -dus, pero el
gerundio es la forma del infinitivo declinado como sustantivo, y el gerundivo es el
mismo infinitivo adjetivado. A1 traducir conviene evitar 1a pesadez de estas for-
mas sustituyéndolas por un infinitivo o por un sustantivo.

El participio en -dus, incluso cuando se emplea como atributo y con matiz de
obligación, no debe traducirse en forma perifrástica, sino por infinitivo, adjetivo
en -ble u otro giro menos pesado: laudandum est otium = "Es preciso alabar"
"es alabable o digno de alabanza"; cum dicendum erit = "Cuando haya que ha-
blar"; liberos dedit educandos ="Dio a sus hijos a educar".

EI participio en -ur:rs o de futuro activo, tampoco debe traducirse por la
forma perifrástica, sino por cualquiera de los giros que signifiquen futuralidad,
disposición, intención, destino ; y en las frases condicionales por nuestro potencial :
liellum scripturus st^m ="voy a escribir..."; Rogo quid facturus sis, si ="Pre-
gunto qué harías, si...".

El participio de pretérito no ofrece di#icultades.
El participio de presente admite muchas traducciones, según el contexto en que

se encuentre : legens = "el que lee", "cuando lee", "leyendo", "leer", "al leer",
etcétera. Conviene recordar a los alumnos que este participio no existe en caste-
llano más que bajo la forma de sustantivos (asistente, cantante, amante). Se les pue-
de incluso decir que lo traduzcan provisionalmente como si dicha forma existiera
en nuestra lengua, pues ellos mismos darán con la verdadera y correcta traducción
tan pronto como se den cuenta de que el español no admite construcciones tales
como "el abriente ventana" o"el tocante guitarra".

Respecto al ablativo absoluto convendrá recordarles que se traduce por dife-
rentes formas, según ]o exija el contexto y que puede equivaler a cualquier tipo de
oración subordinada, como ocurre, por ejemplo, con el cum más subjuntivo. A ve-
ces resulta elegante traducirlo por "al" + infinitivo.

Para traducir el participio de los verbos deponentes, habrá que fijarse si el
participio es el verbo de la frase o no lo es. Si no existe otro verbo, el participio
será el verbo de la frase y se traducirá por un tiempo personal: iam satis paventes
terribilior ab tergo adortus clamor = "cuando ya estaban muy empavorecidos, les
acometió por la espalda un grito mucho más terrible". Pero existe otro verbo, el
participio habrá que traducirlo por el gerundio compuesto: Postero die profecti...
/umo signi/icat se transisse = "Habiendo salido al dfa siguiente, hace señales con
humo de que habían pasado".

TlEMP05

A1 traducir ciertos tiempos hay que tener en cuenta los matices que algunos
de ellos pueden adoptar en latín. Por ejemplo :

PRESENTE HISTORICO, equivalente al perfecto y que da más viveza al relato:
Vercingetorix obviam Caesari projiciscitur = "marchó".
PRESENTE CON VALOR DE FUTURO: dic nomen :: non dico ="no lo

diré".
IMPERFECTO DE CONATO, que debe traducirse por "intentar": talib:^s

Aeneas ardentem animus lenibat = "intentaba calmar".

ENSERAYZA MED1A-H
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PERFECTO CON VALOR DE PRESENTE, en los cuatro verbos odi, novi,
memini, suevi.

PERFECTO CON VALOR DE FUTURO: occidi, interii.
PERFECTO GNOMICO O CONSUET[JDINARIO, que indica la repetición de

la acción, y es muy frecuente en máximas y refranes: multos potentes perdidit
auperbia ="los pierde". Debe traducirse este perfecto por presente.

INFINTTIVO HISTORICO. 5in equivalencia en castellano. Tiene valor de pretérito
imperfecto y se usa en las narraciones oon sujeto en nominativo. En nuestra lengua
tenemos un giro parecido en frases como "unos venga a saltar, otros venga a co-
rrer". Se traduce por imperfecto : Alii currere, alii salire ="Unos corrfan, otros
saltaban".

LA FRASE

Es de capital importancia machacar tesonudamente sobre la oración de infini-
tivo con sujeto propio, pues aún después de ]legar a comprender esta construcción,
los alumnos siguen tropezando en ella por mucho tiempo.

Las oraciones pasivas conviene traducirlas, siempre que se pueda, en activa o
por nuestra pasiva refleja con se, porque la pasiva es una forma muy pesada que

va desapareciendo de la lengua.
Repetirles con los verbos intransitivos usados en pasiva adquieren valor imper-

sonal: ventum est = se ha llegado.
Las subordinadas en subjuntivo se reemplazarán por oraciones de infinitivo para

evitar la repetición, un tanto pedestre de los "que"; en especial las finales, causales
y consecutivas.

^*******************^*********************************^

* *

* EL ADOLESCENTE Y DIOS :^
^ Por GESUAlDO NOSiNGO 1^F*
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•
^ Ed. d• ltevista "ENSEAANZA MEDIA" Ptas. 25 ^
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