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Para los que se dedican a la educación de retra-
sados escolares y débiles mentales, una formación
pedagógica especializada completa los elementos bá-
sicos de su formación. La responsabilidad de una
clase de perfeccionamiento la asume después de esta
formación, obteniendo el Certificado de aptitud para
la enseñanza de retrasados o deficientes mentales.

Este proceso formativo del educador especializado
es el que justifica la existencia de diversos Centros
de formación como las Escuelas de Asistentes Psi-
quiátricos, la de Asistentes sociales, el Instituto de
Educadores "Henri Jaspar", el de Instructoras espe-
cializadas "Sainte Marguerite de Cortone", y las nu-
merosas Escuelas de formación de educadores espe-
cializados anejas a Establecimientos de educación es-
pecial, de los que desgraciadamente carecemos en
nuestro pais, dedicados todos a la preparación de
educadores que han de trabajar con inadaptados y
cuya meta única está resumida en la frase: Que cada
educador sea verdaderamente el hombre de su oficio,
es decir, que llene un cometido efectivo en la tarea
de la reeducación.

LA SITUACIÓN DEL EDUCADOR ANTE EL NIÑO INADAPTADO

EXIGE UNA FORMACIÓN ADECUADA.

No sólo las razones de tipo técnico o las de valor
histórico son las únicas que pudiera formularse para
exigir una formación idónea a todo aquel que va a
ejercer la función educadora con niños que no son
normales. Es la propia situación de hecho en que el
educador se ha de encontrar al realizar lo esencial
de su trabajo con el niño inadaptado, la que lo exi-
ge también.

En efecto; el educador de inadaptados ha de tra-
bajar con un grupo poco numeroso, pero grupo, en
el que se han de dar relaciones como colectividad sin
perder de vista las individuales. No podrá hacer la-
bor constructiva si no establece relaciones auténti-
cas con el grupo y los niños a la vez. Por otra
parte, su actitud ante los jóvenes o niños de su gru-
po tiene que ser normativa unas veces y permisiva,
otras. Los trastornos o deficiencias del carácter o de
la inteligencia que sufren los jóvenes inadaptados
los diferencian de los niños normales y pueden in-
clinar a los mismos educadores, por severos que sean,

a ejercer una cierta tolerancia, al menos pasajera,
en espera de la maduración del niño o del adoles-
cente.

En la resolución de estos casos, la inteligencia y
la sensibilidad del educador ha de ponerse a prueba
continuamente. Además, en la reeducación de débiles
mentales y difíciles, separados de su medio ambiente
familiar o carentes de él es preciso añadir, para com-
pensar la falta o frustración del afecto normal, el
amor del pequeño; mejor dicho, hacia el pequeño.

Un libro americano titulado "Love is no enough"
nos daría la clave para comprender que no bastan
las fuerzas del corazón y los medios aprendidos en
la rutina cotidiana para llevar a cabo esta labor.
Sin embargo, tampoco un peligroso cientifismo es el
mejor instrumento para realizarla.

Puede, pues, enseñarse al educador especializado
a tener relaciones adecuadas con un niño inadapta-
do tomado como individuo y como miembro de un
grupo ?

Dando por descontado la dualidad de respuestas
que pueden satisfacer esta pregunta, es decir, salien-
do al paso de que las aptitudes se poseen o no se
poseen, pero no se aprenden, hay que tener en cuen-
ta que una formación científica permite al educador
sacar el mayor partido posible de sus dotes; el fac-
tor afectivo de amor al niño debe ser innato.

* * *

Todas estas reflexiones en torno al problema cru-
cial de la formación del profesorado especializado en
la educación de deficientes se han basado en las rea-
lizaciones extranjeras respecto del mismo, ya que
en España aún está por resolverse y atacarse esta
cuestión, no obstante la necesidad urgente que el cre-
cido número de niños deficientes requiere.

Más que una especificación detallada en progra-
mas se ha descrito la estructura y justificación de
esta formación, pues el desarrollo en materias y ho-
rario dedicado a las mismas se esbozó en el número
71 de esta mismo Revista. La oscuridad que sobre
la diversificación de educación pudiera haber, que-
dará desvelada al tratar del contenido y amplitud de
la educación especial en un artículo próximo.

ISABEL DIAZ ARNAL.

El Latín en un bachillerato
anteuniversitario

Muchos califican nuestra época de hipercrítica, y
no sé si el adjetivo es justo allá en el fondo. Porque
bien pudiera ser que una actitud crítica que, en vez
de replantear ciertos problemas, dedique gran parte
de sus esfuerzos fundamentales a ver sólo las face-
tas negativas dejando de lado lo demás para esque-

matizar y simplificar conceptualmente aquello que
de creador tiene toda tarea, partiendo de un hipoté-
tico "cero" histórico, más que exceso de critica fue-
ra, precisamente, critica parcial, y, por tanto, hipo-
crítica. Todo humanismo auténtico, en efecto, ha sido
proyecto y tensión dirigida al logro del "opus hu-
manum"; sólo que en ello puede partirse de la acep-
tación de ciertos logros parciales como ya alcanza-
dos, tras el análisis de la totalidad del esfuerzo del
hombre por actualizar sus energías potenciales a tra-
vés de la Historia, o de la hipótesis del "nada se ha
hecho" aceptada "a priori". Es evidente, que, si bien
una diferencia fundamental entre el hombre y un
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animal, como muy bien vió Ortega, es que éste es

tal desde su nacimiento, mientras que el hombre nace
como "proyecto" de hombre, que se actualiza sólo
mediante su esfuerzo ("opus humanum", quehacer
humanístico"), otra diferencia fundamental es que
el irracional es ante todo un "animal specificum",
mientras que el hombre es, además, un "animal his-
toricum". Y si el animal aparece desde luego como
fundamentalmente condicionado por su pertenencia
a la especie y por la solicitación de lo exterior, su
ámbito vital, el hombre cuenta además, ciertamente,
con su entendimiento y su libertad, que hacen posi-
ble en él el proyecto de sí mismo y su realización,

pero también con una Historia que condiciona en
parte su obrar en el sentido de que, por lo pronto,
tiene que "contar con ella", con sus cauces abiertos
y sus espacios recorridos, para la elección de su pro-
yecto y para su puesta en práctica. También en la
Historia, pues, ha de ejercerse una honda critica
humanística, de cauces de nuestro proyecto vital (una
critica auténtica, total y sin prefijos) tomando tam-
bién del pasado aquellos caminos que el hombre pue-
de y debe seguir andando para la realización de su
quehacer.

. Que la cultura occidental está en crisis es eviden-
te. Pero la conciencia que Occidente tiene de esta
crisis ha de llevarlo necesariamente a su propia ne-
gación histórica, a una posición absolutamente pre-
cisa respecto de su trayectoria recorrida ? En Filoso-
fía, en Ciencia, en Sociología tenemos no sólo que
partir de un estado del conocimiento sólo posible gra-

cias a una elaboración a menudo milenaria, sino mu-
chas veces dar un salto atrás en el camino, no para
quedarnos allí, claro, sino para adoptar en aquel
punto una seria "posición critica" y rehacer. ¿Cómo
podría afirmarse, sin más, que la cultura occidental ha
fracasado ? ¿ Qué nuevos caminos desligados de todo
cauce trazado se abren tan llanos, claros y totaliza-

que abarquen todas las aspiraciones humanas
—técnicas, científicas, morales, sociales estéticas...—
surgiendo de una pura invención de un presente abs-
tracto, sin conexión con la Historia? Es hermoso in-
ventar, como Ortega decía hace aún muy pocos arios
en unas "Rencontres Internationales", pero este en-
tusiasmo creador, si no cuenta con las "invenciones"
ya más o menos logradas ¿ no seria un consciente
empobrecerse ? Si hay canteras de mármol ¿ habrá que
destruir obras de Fidias para construir no importa
qué ? Un bello principio, una actitud certera en un
plano parcial pueden ser suicidas si gratuitamente
prescinden del resto. Por eso pudo preguntarle
J. Hersch a Ortega (1) si al declarar que los prin-
cipio de la civilización occidental han caducado, que
esta civilización ha muerto, no estaba creando Or-
tega aquello de que hablaba, si no estaba "matando"
a esa civilización; es decir —diríamos nosotros— si
no estaba sustituyendo la critica por la simple ne-
gación. No nos importa ahora elucidar cuál haya sido
últimamente la actitud de Ortega ni la de nadie en
concreto, sino formulamos seriamente cada uno, di-
rigida a nuestro pensar y obrar y al de los que nos

(1) Hombre y Cultura del siglo XX, pág. 354 (Ma-
drid, Guadarrama, 1957).

rodean en el mundo presente, el serio interrogante
de J. Hersch.

Como en el resto, en la pedagogía de Occidente
actúan los dos puntos de partida. La impugnación
de las lenguas clásicas en ciertos tipos de enseñanza
es el símbolo de la actitud negativa frente a la His-
toria, frente a esa critica histórica "total", sacrifi-
cada en aras del deporte de la pura invención, o tal
vez en estos altares y otros varios. La critica ha po-
dido ahondar en las razones que abogan por su con-
tinuidad, como también —cuando era fundamenta-
da— definir las áreas de su actuación. Pero, aclara-
do lo esencial, un girar constante en torno a pro-
blemas que ya están ampliamente planteados y re-
sueltos en su aspecto teórico, en sus líneas genera-
les, es convertir el taladro del pensamiento en un
tornillo sin fin.

Personalmente creo que la posición del Sr. Seca-
das en sus trabajos "Sobre el contenido formativo
de las lenguas clásicas" (2) tiende a la posición que
hemos definido como negativa más bien que a la crí-
tica. Si, cuando menos, la fundamentación de sus

conclusiones en su experimentación está muy lejos
de aparecer clara para un lector alerta, parece que
se evidencia la necesidad de una sana critica a un
trabajo que, ante todo, tendrá para muchos lectores
el señuelo de la experimentación técnica; y precisa-
mente ahí está el peligro: aunque con fuertes dife-
rencias de un país a otro, sin embargo en el mundo
hay muchas personas de la gran masa que ignoran
el por qué de los bachilleratos con Latín; y muchos
cuando no aman algo no esperan más que la aparición
de unos experimentos, unos coeficientes o unos grá-
ficos que resuman una experimentación para descar-

garse fruitivamente del deber del análisis personal y
riguroso a que los obligarla su condición intelectual.
Si estas personas no existieran, y con triste abun-
dancia, incluso entre los que enseñan (pensemos en
ello sin farisaico escándalo, porque es un hecho cier-
to) el intentar reducir a sus justos limites las in-
vestigaciones del Sr. Secadas sería algo convenien-
te; pero existiendo tales personas, la conveniencia se
convierte en una verdadera necesidad.

Pero algo decía él mismo que podía preparar el
terreno para esta actitud por parte de los lectores
menos reflexivos cuando encarece (3) que "el proce-

dimiento de investigación, en si, es tenido por bueno
y que pudieran las condiciones a que deriva su explo-
ración merecer más estima que las de un simple co-
nocimiento"; lo que, unido a las consideraciones in-
mediatamente precedentes sobre la importancia de-
cisiva que tantas veces tuvieron en el ámbito cientí-
fico los pequeños descubrimientos de pensadores te-
nidos en sus días por nulidades o insensatos y que
resultaron tener razón, pudiera muy fácilmente de-
terminar ya desde el principio una posición estima-
tiva "a priori" por parte de algunos lectores, cuyas
conclusiones frente a un trabajo deben ser sólo exi-
gidas por la fuerza de convicción de este trabajo en
su desarrollo lógico y no por "pre-juicios" de ningún

tipo.
No voy a exponer ahora todo el del Sr. Secadas.

(2) REVISTA DE EDUCACIÓN, núms. 68 y 70.
(3) Primer articulo, págs. 75 y 76.
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sino a aludirlo sólo, suponiéndolo suficientemente co-
nocido, y a hacer unas cuantas observaciones al mé-
todo en relación con las conclusiones.

Las preguntas que el Sr. Secadas se formula como
puntos a investigar son estas dos: 1. e El contenido
formativo de las lenguas clásicas ¿ es privativo y es-
pecífico de ellas? ¿ O es de tal suerte que puede ser
suministrado igualmente por otras disciplinas? 2.2 El
Latín ¿ ejercita y actúa la inteligencia? Qué as-
pectos funcionales de la inteligencia tienen más di-
recta aplicación en el estudio de las lenguas clásicas?

Un lector atento no tardaría en descubrir algo ex-
traño en la formulación del primer problema plan-
teado. Lo primero, si se trata de averiguar el con-
tenido formativo del Latín en concreto (objeto expli-
cito de sus artículos), ¿por qué formular la cuestión
en esos términos ? Porque suponer que la "formación
clásica" (aunque por tal se entendiera la suministra-
da por el grupo Latín-Griego sin el aditamento de
otras disciplinas, concepto por demás innecesaria-
mente "precisivo" y ahistórico) no sea la que se basa
en la suma de los elementos de formación proporcio-
nados por el estudio del griego más la de los sumi-
nistrados por el Latín, sino aquello en lo que coinci-

den es, ya de por sí, un presupuesto gratuito del
que el Sr. Secadas parte y que se repite, formal-
mente formulado, de un modo principal a lo largo de
las páginas 74 y 75. En efecto, así se prescinde de
lo que el estudio de cada una de estas lenguas pue-
da tener de específico como de cosa en que no val-
dria la pena parar mientes, apriorismo tan grave.
por lo menos, como las exaltaciones pedagógicas pu-
ramente afectivas y apasionadas cuando se quieren
hacer pasar por argumentos de propugnación de es-
tos estudios, cosa que los latinistas más conscientes
debemos lamentar más aún que el Sr. Secadas. Claro
es que el articulista sabe y dice (4) que la cuestión
de la formación clásica presenta muchas facetas y
que él no las abarca todas, pero es preciso hacerlo
notar fuertemente por si a la hora de sacar conclu-
siones no pareciera tenerlo tan en cuenta. De todos
modos salta a la vista que al afirmar la equivalencia
conceptual entre "formación clásica" y "lo que el
Latín y Griego tienen de común" deja perder carac-
terísticas diferenciales de este concepto (las especí-
ficas de cada componente del grupo) que bien pu-
dieran ser esenciales e incluso constituir lo que en
Lógica llamaríamos "propios" o "notas distintivas",
constituyentes precisamente de una buena parte de
la diferenciación específica respecto de otros sabe-
res, con lo que el concepto de "formación clásica",
fundándose en una mera suposición, un "supuesto"
que, como él dice, "opera a la base de cualquier sus-
titución y aun de cualquier mejora de procedimien-
tos" (5), es inexacto en su misma base, al pretender
abarcar el todo de una formación con lo que, su-
puestas ciertas diferencias entre los dos componen-
tes del grupo (diferencias cuya existencia se impo-
ne a la mente por el hecho mismo de esta dualidad),
ya en principio se evidencia como una coincidencia
parcial.

Sin necesidad de entrar en investigaciones concre-

(4) Art. cit. de R. DE E., núm. 68, pág. 75, columna b).
(5) Ibid., pág. 75, columna a).

tas y ya desde el primer momento, pues, se com-
prende que las posibilidades de hallar coincidencias
con otro grupo de materias crecen tanto más cuanto
mayor sea la falta de determinación, y perfiles dis-
tintivos del grupo Latín-Griego que acabo de expo-
ner esencialmente, y. a mi juicio. con suficiente cla-
ridad.

En apariencia este punto de partida del Sr. Seca-
das tiene una justificación suficiente dado el elevado
indice de "correlación" comprobado entre el Latín y
el Griego y que, siendo de 0,85 tomada la unidad
como índice de la identidad teórica, pudiera en prin-
cipio dar margen a no tener en cuenta, por su pe-
queña cuantía, el 0,15 restante. Partir de esta teoría
seria investigatoriamente correctísimo si ésta fuera
una correlación entre "el ser" del Latín y el del Grie-

go, y no de la forma en que las calificaciones de los
alumnos se reparten en una y otra materia, y que

pueden depender de otros factores algo diferentes de
lo que es el ser especifico de cada una de estas MA-

temas en cuanto a posibilidades de formación. Efec-
tivamente, al enfrentarse un muchacho con un saber
hay algo más —incluso muchísimo más— que su ase-

quibilidad en abstracto por cierta adecuación entre
las dotes mentales del interesado y la estructura de
este saber: el trabajo, por ejemplo, y hasta el mayor
o menor agrado personal con que estudie una mate-
ria frente a otras. Los casos extremos de discrepan-
cia entre materias que suponen cualidades mentales
parecidas no serán lo más frecuente, pero sí son cla-
ras y sirven de indudable indicio de la efectiva posi-
bilidad de que el fenómeno se repita en menor cuan-
tia en otros sujetos. Un caso he visto, por ejemplo, en
mi vida de cátedra, de clarísimo "suspenso" en Latín
frente a una "matrícula de honor" en Matemáticas,
e inversamente recuerdo, estudiando yo bachillerato,
el caso de quien obtuvo la máxima calificación en
Latín y "cero" en Matemáticas, a pesar de que ambas
materias requieren un cierto grado de inteligencia.
Baste esto para estar alerta y mantener una duda
prudente en la validez de estas "correlaciones" en
cuanto a los modos de repartir a los alumnos "por
lo que hace a calificaciones". Hechos de este tipo,
en los que se para mientes por su carácter extremo,
pueden y deben imponer una prudente sospecha res-
pecto de la posibilidad de que el fenómeno sea fre-
cuente en otros grados menos aparentes que sin em-
bargo, cuantificados correlativamente, bastarían por
si solos para poner al investigador en grave riesgo

de fracaso a la hora de sacar conclusiones. Es claro
que ha hallado una correlación aparentemente inte-
resante entre inteligencia y aprovechamiento en La-

tín, y que fué de 0,65. Pero ya comentaremos esto
más adelante y veremos cuál es el valor real de
este indice en una investigación sobre lo que el Latín
puede ser en la formación de un muchacho.

A estas dos dificultades vienen a sumarse otras no
menos graves. La más superficial la constituyen las
diferencias clarísimas de criterio de calificación en
cada profesor. Desde el que la sube de un 2,5 a un 5
por el buen comportamiento disciplinar hasta el que,
explicando con toda claridad e insistencia el progra-
ma oficial y tras un continuo machacar sobre lo más
fundamental durante un curso o varios, exige el efec-
tivo conocimiento y aplicación de estos puntos fun-
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damentales, toda una gama poliédrica de enfoques
funciona. Lo ordinario, con todo, es que en mayor o
menor grado el profesor no califique enfrentando al
alumno con los conocimientos que el programa exi-
ge, sino admitiendo como factor importantísimo su
juicio sobre la posición relativa en su curso o grupo.
Si éste es en su inmensa mayoría desaprovechado, un
chico que sepa aplicar, por ejemplo, 8 de las 25 cues-
tiones niä-s fundamentales de un programa, resulta
normalmente aprobado cuando una gran mayoría, por
ejemplo, sólo aplicaran 4 ó 5: uno que aplicara los
25 obtendría fácilmente una "matrícula de honor"
que otro profesor (que llamaríamos objetivo) sólo
concedería en el caso del dominio de la inmensa ma-
yoría o casi totalidad de los conceptos explicados,
aclarados y, en su caso, puestos en práctica en la
clase, y no del conocimiento de estas solas 25 cues-
tiones más fundamentales. Esto, que está muy lejos
de ser pura teoría —en unos por no "luchar contra
la corriente" enfrentándose con la "opinión pública"
en su localidad, por ejemplo, en otros por temor de
que el número de alumnos descendiera de modo no-
table ante unas exigencias siquiera mínimas—, tiene
dos clarísimas vertientes por lo que respecta a la
investigación del Sr. Secadas:

La más visible es la ya apuntada —en parte de-
bida también a la razón anteriormente expuesta de
la diferente aplicación que frecuentemente emplea
un mismo muchacho frente a distintas disciplinas, y
aun a su posesión de los conocimientos básicos espe-
cíficamente distintos que cada una pueda requerir—.
Y no podrá objetarse válidamente que en todo caso
habría una correlación real, puesto que un profesor
que reprobara a la mayoría con calificación inferior
a 2,5 muy raras veces podría sostener seriamente
la gradación correlativa entre esta calificación y el
"cero" (lo mismo que cuando en un análisis químico
cuantitativo se engloban bajo el mero denominador
común de "indicios" las cantidades despreciables, por
más que sean reales y diferentes entre sí), que en
cambio podría traslucirse en diferencias más apa-
rentes en el caso del profesor benigno que Contara
ante todo con el saber auténtico de "los más".

La segunda —y decisiva, aunque menos aparente tal
vez— es que hay saberes en los que algunos conoci-
mientos positivos, por pequeños que sean, son fácil-
mente observables e incluso producen un rendimien-
to, si no en lo propiamente educativo (si por tal se
entiende el auténtico desarrollo científico-intelectual)
sí tal vez en la mera praxis rutinaria a la que es
fácil asirse cuando el calificador quiere atenerse a
una calificación que tome como base principal lo que
saben "los más". Por ejemplo, un muchacho que no
sepa (esto es comprenda) qué es .17 puede sin em-
bargo, mediante la aplicación de una fórmula apren-

dida y no comprendida, hallar mecánicamente la lon-
gitud de la circunferencia o el área del círculo; y,
con el aprendizaje de unas cuantas "fórmulas" de
este tipo (transformadas en "receta" de praxis a fuer-
za de no luchar por comprender), puede fácilmente
obtener el aprobado en el caso de que los que com-

prenden sean una minoría ínfima y el profesor crea
oportuno aprobar a algunos más. Pero es el caso que
los saberes puros se desarrollan en la esfera de la
comprensión o no dan ni indicios. En Latín, por ejem-

plo, o se tiene el concepto claro de "gerundivo" o no
puede interpretarse éste; y aún antes de llegar a
eso, no vale conocer los equivalentes más exactos de
las "fórmulas" que aquí pudiéramos hallar, y que
serían las "formas" morfológicas. Es evidente que
un muchacho que "se sepa" unas cuantas en Mate-
máticas podrá resolver mecánicamente algunos pro-
blemas, pero lo más probable es que el alumno con
serios fallos en sus conocimientos de la morfología
latina no pueda traducir casi nunca ni la frase más
sencilla, por la razón de que cualquiera de ellas re-
queriría el "saberse" (no digamos ya conocer) no
una, sino bastantes.

Estas consideraciones también serían suficientes
por sí mismas para hacer dudar seriamente de la li-
citud de establecer correlación alguna del tipo de las
formuladas por el Sr. Secadas. Pero aún hay más, y
por cierto muchísimo más.

Estas "correlaciones" en las calificaciones de los
alumnos, aunque el problema se hubiera planteado
sin ninguno de los gravísimos inconvenientes seña-

lados, sólo podrían suministrarnos una posición co-
rrelativa real y no ideal. No podrían jamás decirnos
lo que el Latín da si se estudia bien, sino lo que de

hecho está dando a muchos (en realidad a la gran
mayoría). Pretender inferir un "statu quo" que pu-
diera ser lamentable y en el que se observa, por ello
mismo, un fruto escasísimo (ni más ni menos escaso
en Latín, por lo que hace a "formación", que los
que se obtienen en otras materias) lo que esta forma-

ción pudiera dar en otras condiciones de la enseñanza
es una cosa absolutamente gratuita. Y efectivamen-
te, por múltiples razones que no es del caso analizar,
de hecho estamos luchando en un callejón sin salida
entre dos concepciones de la enseñanza media per-
fectamente polares: la "tradicional", de estilo fun-

damentalmente anteuniversitario y que pretende la
formación científico-racional honda en lo básico (co-
mo eran no hace demasiados arios todos los bachi-
lleratos europeos, y cosa mal conseguida en nuestro
país, pese a estupendos logros efectivos en muchos
individuos, por la malhadada "compensación de ca-
lificaciones" y otras circunstancias) y la "extensiva"
a la gran masa de alumnos que afluyen a adquirir
algunos conocimientos postprimarios. Ambos tipos de
enseñanza, por dirigirse a objetivos claramente di-
ferentes, son irreductibles a unidad práctica, que si
a pesar de todo se consuma definitivamente, acabará
por tener como única salida la anulación radical del
citado en primer lugar, con su tremenda repercu-
sión en la Universidad y por ende en la vida cientí-

fica, inevitablemente vinculada a ella, de hecho has-
ta el presente y, esto aparte, en virtud de una nece-

sidad intrínseca y esencial fundada radicalmente en
la unidad básica de los saberes propiamente cientí-

ficos, uno de los elementos esencialisinvos de la Uni-

versidad, en realidad mal parado hoy en varios países
y cuya reconquista se impone como una primera ne-
cesidad (6).

Uno se pregunta, no menos extrañado que los im-
pugnadores de las lenguas clásicas, qué van a ha-

(6) Véase Karl Jaspers: Renovación de la Universi-
dad y El viviente espíritu de la Universidad. en Balan-
ce y perspectiva ("R. de Occidente", 1953), "passim" y
en especial págs. 110-112.
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cer con ellas muchachos que se oponen con todas las
fuerzas de su constante e inveterada pasividad a
aprender Gramática española elemental, tan necesa-
ria como base indispensable para ellas y de un indu-
dable valor formativo en lo que tiene de análisis ló-
gico (aun cuando en ello quede necesariamente muy
por debajo de lo que las lenguas clásicas pueden ser
como pedagogía, como ya he expuesto en otra oca-
sión con cierta amplitud) (7). Pero uno se pregunta
con la misma extrañeza qué van a hacer con ningún
saber científico cuando casi ningún muchacho sabe
exponer en orden de correlación y consecuencia tres
ideas seguidas; cuando la inmensa mayoría son in-
capaces de "tomar apuntes" en quinto curso (y re-
cuerdo que, cursando yo primero, estudiamos sin li-
bro de texto las Matemáticas, tomando apuntes que
por cierto no se nos "dictaban", sin que ello produ-
jera demasiada extrañeza en nosotros, que sabíamos.
un tanto enorgullecidos a nuestros once años, "que
ya no estábamos en la escuela" —en la que por cier-
to habíamos hecho ya, por lo general, bastantes te-
mas sencillos de redacción—) ; cuando en tercero y
cuarto es frecuentísimo el caso de muchachos que
no "escriben" propiamente, sino que "dibujan" las
letras; cuando el desconocimiento del léxico cultural
y científico más profusamente usado en las diferen-
tes asignaturas —y explicado y aclarado hasta la
saciedad, lo que no siempre seria buen principio, ya
que, sistemáticamente aplicado, induce a una pasivi-
dad intelectual funesta para un posible universitario
en ciernes) es casi total en la inmensa mayoría; y
cuando, en fin, la conciencia del deber del esfuerzo
por comprender, por asimilar y por aplicar es, gra-
cias a una blandeguería pedagógica que ha llegado
ya a extremos suicidas, algo casi inexistente.

En este "statu quo" ¿ cómo inferir lo que pueda
ser educacionalmente el contenido formativo de una
lengua clásica, ni el de ninguna materia determina-
da, sin exceptuar siquiera aquellas cuyos aspectos
pragmáticos comprende y justifica claramente el
vulgo?

Si el Sr. Secadas, que no parece ver con buenos
ojos que el problema se debata en el plano de lo que
él llama apriorismo (8) por creer que lo perjudica
la erudición, se sale de los límites de lo ideal y se
mete concienzudamente en las cuestiones de hecho,
razón habría para que los latinistas que exponemos
el por qué, el cómo y algunos de los aspectos en que
el Latín es "formativo" aceptáramos sin reservas este
juicio si se cumplieran estas condiciones:

1) Si en el orden de la "formación" intelectual-
científica anteuniversitaria (no en los aspectos prag-
máticos que cada cual puede muy fácilmente sobre-
valorar "a priori", según se lo permita su mayor,
menor o precaria visión de los problemas intelectua-
les) los resultados obtenidos con el Latín no fueran
en bastantes aspectos y en la casi totalidad de los ca-
sos paralelos a los patentes en la mayoría de las ma-
terias básicas (conocimiento del español, por ejemplo,
incluyendo de modo primordial la capacidad general
de expresión-comprensión tal como se manifiesta de

(7) F. Vizoso : El Latín como pedagogía fundamen-
tal en un bachillerato preuniversitario, en REVISTA DE
EDUCACIÓN, núm. 67, "passim".

(8) Secadas, primer articulo, pág. 74, col. a).

manera evidente en la capacidad lógica básica de or-
denar y subordinar ideas con claridad debidamente
enlazadas por los signos idiomáticos abstractos, y
muy especialmente por los de puntuación).

2) Si, después de todas nuestras exposiciones ana-
líticas (no siempre tan retóricas como parece dar a
entender el Sr. Secadas) sobre los diversos aspectos
de la pedagogía que incluye seriamente el Latín, éste
resultara ser inasequible para un adolescente que con
razón deba aspirar (por sus dotes y su estudio y no
por ninguna otra cosa) a ser universitario un día ya
no muy lejano.

Pero si la primera de estas dos hipótesis es cla-
ramente falsa para todo el que comprenda que tiene
que ser un bachillerato anteuniversitario y abra los
ojos ante el estado de la inmensa mayoría de nues-
tros estudiantes de bachillerato, ¿ qué decir de la se-
gunda? En un "statu quo" determinado en que el
señor Secadas se mueve, es indudable que, si no es
un saber alcanzable para muchos, es, desde luego,
un saber inalcanzad,o. 2, Inalcanzado por cuántos, por
quiénes? Una amplia mirada someramente compa-
rativa nos dejará ver en seguida que los que real-
mente aprenden un mínimo de Latín son los menos,
y tan los menos que ni siquiera podrían ni con mu-
cho dar contingente adecuado a lo que la Universi-
dad tiene de preparadora de profesionales, mientras
que en otros países el número de los que saben un
mínimo decoroso de Latín no es aún tan desprecia-
ble, y hace no muchos años era el suficiente para la
provisión de alumnos a la Universidad en cantidad
bastante para las atenciones profesionales de cada
nación. 2,Se trata de una cuestión menos real que la
realidad "hic et nunc" observada por el Sr. Secadas?
Ahora podemos comprender con claridad que lo que
pasa con el Latín, y en general con la formación
anteuniversitaria, es algo accidental y extrínseco a
su ser formativo (por más grave que sea), ya que,
por mucho que crecieran las necesidades reales de
aumento de profesionales universitarios, siendo aho-
ra mayor el número de estudiantes que acuden al
bachillerato, no hay motivo serio para suponer que
el índice de relación entre los capaces de adquirir
la formación anteuniversitaria adecuada y los no ca-
paces por sus dotes naturales haya disminuido no-
tablemente; es decir, que si ahora acuden muchos
más, el número de capacitados entre ellos debe lógi-
camente ser mayor también; y, por lo tanto, si esta
capacidad no se actueliza, no ya en ese número evi-
dentemente mayor de "capacitados disponibles en el
bachillerato", sino ni siquiera en número ni lejana-
mente igual al de los que la actualizaban en otras
épocas (sobre todo en otros paises), más bien que
aceptar el hecho procede estudiar sus causas (evi-
dentemente externa a su ser, como consecuencia ló-
gica de cuanto hasta aquí hemos meditado), y la
conveniencia de su aceptación o su repulsa.

Pero el Latín 2, realmente se aprendía en las épo-
cas tan cercanas a que estamos aludiendo ? Porque
si muchos lo aprendían de hecho cuando, por con-
vicción de su valor formativo (tal vez menor for-
malmente expuesto entonces, a fuer de menos ata-
cado, en varios de sus aspectos), se les exigía inape-
lablemente (les proporcionara a todos una dicha in-
mensa o no el conocerlo —ya que en todo caso sólo
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una cultura científica muy seria y honda ya alcan-
zada comprende adecuadamente su papel en una for-
mación rigurosamente intelectual—), resultaría que
seriamos precisamente los latinistas y los estudiosos
especialmente relacionados con el mundo antiguo los
llamados de un modo primordial a enunciar en toda
su complejidad, no razonamientos apriorísticos, no,
sino este otro, muy complejo en su realidad: "Si un
adolescente anteuniversitario lo ha sabido —y por
cierto en un mundo muy "moderno" y en unión con
otros saberes básicos tan importantes como él—, es
porque en principio no es inasequible para un ado-
lescente de tales condiciones y circunstancias. Si, por
consiguiente, su índole como lengua tiene tales y
cuales valores y el contenido conceptual de sus tex-
tos, o de algunos —o muchos— de ellos tiene tales
o cuales otros, y su asimilación aparece como bási-
ca o muy conveniente, debe mantenerse su exigen-
cia efectiva (valgan aqui los medios: por ejemplo,
no poder ser "compensado" en los exámenes de Gra-
do, como ocurre en Suecia)" (9). Sinceramente creo
que algunos latinistas y otros hombres dedicados se-
riamente a saberes relacionados con la Antigüedad
clásica hemos procurado poner en claro esta segunda
premisa. Abrigo la esperanza de que mi artículo ci-
tado haya sido claro en el terreno lógico-idiomático,
y, aunque no puedo ahora citar el número de la Re-
vista, cuando escribo esto se que está definitivamen-
te aceptada la publicación de un par de artículos
del Sr. Mañero que estudian con suficiente claridad
y hondura los aspectos conceptuales de un humanis-
mo crásico operante en la educación de un adoles-
cente pre-intelectual de nuestros días. En cuanto a
la primera, tal vez baste recordar esto:

A) Que por ejemplo en Suecia, como dije en otra
ocasión (10), en el examen de Grado del bachillera-
to con Latín, hoy mismo se exige la traducción, sin
diccionario ni "compensación", de un trozo latino de
unas doscientas palabras y de dificultades medias o
grandes (Tácito es uno de los autores que entran en
cuenta).

B) En 1906 Niedermann publicaba para estu-
diantes de bachillerato suizo su conocidísima "Pho-
nétique historique du Latin" (un estupendo libro de
introducción a la fonética latina bien conocido de los
latinistas), con muchos cientos de leyes fonéticas y
numerosos ejemplos de "filiación" de formas al expo-
ner cada una, desde el Latín arcaico al tardío (las
referencias a otras lenguas indoeuropeas son añadi-
dos de ediciones posteriores). Los muchachos no pu-
dieron con tanto, al parecer, y el libro fue quedan-
do, conveniente y sucesivamente ampliado por lo que
hace a ejemplos, para una primera introducción a
la materia en las Facultades de Letras. Pero baste
pensar que sólo contando con un nivel real de cono-
cimientos elevadísimo en el bachillerato el libro pudo
ser concebido con tales pretensiones... y que hoy, en
España, lo manejan algunos (pocos) de los estudian-
tes de Filología Clásica, enfrentándose muchísimos
con el por vez primera al pensar en hacer del Latín
profesión definitiva y empezar a prepararse para
unas oposiciones a cátedra.

(9) Véase mi articulo citado en el núm. 67 de esta
Revista, pág. 56, columna a) y nota.

(10) Art. y pág. citados.

C) El mismo objeto tuvo en Francia la "Littera-
ture Latine" de René Pichon. Pero este voluminoso
libro se mantuvo en el bachillerato francés, y duran-
te muchos años por cierto.

D) Lo mismo se diga de antologías latinas corno
la de Cordier, Barot y Pitou, con autores expresa-
mente exigidos por el programa oficial de último
curso del bachillerato francés (el libro se llama pre-
cisamente "Les Auteurs Latins du Programme) y
francamente difíciles, entre los que destacan Tácito
(con trozos de su obra más difícil, los "Anales") y
unos cuantos poetas de dificultades mucho más que
medianas, y sin ninguna nota de aclaración gramati-
cal ya en tal curso. Hoy mismo en Francia los auto-
res a leer en cualquiera de los bachilleratos con
Latín y sobre cada uno de los cuales hay que hacer
examen especial, son, al menos en los cursos 5. 9 y 6.°,
tres en cada curso, dedicándose un trimestre a cada
uno, según me dicen "lyceens" del Liceo de Poitiers.
La última edición que conozco de la antología citada
conteniendo los autores que exige el programa ofi-
cial es del año 1940 y está editada por Delagrave.

E) Según me dicen algunos sacerdotes de Gijón,
localidad de mi residencia, no era infrecuente el caso
de que católicos alemanes, en los primeros tiempos
de su estancia aquí, se confesaran en Latín cuando
habían estudiado su bachillerato en un "Gymnasium".

F) Werner Heisenberg (cuya personalidad super-
eminente en el campo de la Física nuclear no creo
que nadie desconozca), es atraído definitivamente a
los estudios atomisticos por una lectura del Timeo
en griego (11) realizada cuando estudiaba en el Gym-
nasium el bachillerato alemán. "Gracias a esta lec-
tura —dice— comprendí con mucha mayor claridad
los conceptos fundamentales de la teoría atómica";
y añade en la misma página: "En todo caso me con-
vencí de una cosa, a saber, de que apenas es posible
cultivar la Física Atómica moderna sin conocer la
Filosofía natural de los griegos." Esto ocurría pre-
cisamente en julio de 1919. Y, lo que nos importa
mucho (ya que la capacidad de Heisenberg para leer
a Platón en el bachillerato pudiera parecer excep-
cional) es que cogió el Time° por su cuenta, según
él dice, "deseando leer algo distinto de los diálogos
que estudiábamos en clase". En clase de griego (len-
gua clásica no más fácil que el Latín) se leían diá-
logos de Platón. No era Heisenberg sólo, por lo tan-
to: era el bachillerato... porque "ellos" iban a ser la
Universidad.

G) En Alemania, el premio máximo del bachi-
llerato, que entrarla beca total para los estudios uni-
versitarios, exige aún hoy (o por lo menos en el año
1953) haber estudiado en un Gymnasium, o sea un
bachillerato con Latín, y haber obtenido en él la má-
xima calificación. Jaspers ve en la extensión y "po-
pularización" del bachillerato por la creación de los
bachilleratos de "Oberrealschüle", con su menor se-
lectividad y su preparación menos científica y más
expeditiva, una de las causas más graves de la deca-
dencia de la Universidad alemana (12). "La prepa-
ración común a todos en el Gymnasium humanísti-
co cesó —dice—; otras escuelas quedaron autoriza-

(11) W. Heisenberg: La imagen de la naturaleza en
la Física actual, pág. 66 (Barcelona, Seix Barral, 1957).

(12) Karl Jaspers: Balance y perspectiva, pág. 122.
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das. Las pretensiones descendieron de nivel... Con el
humanismo se perdió la atmósfera común. La ense-
ñanza se ajustó a un fin exclusivamente didáctico:
las masas debían aprender algo..." Es decir, que en
Alemania, aún cometido por el nazismo el grave
error científico-pedagógico de poseer varios bachi-
lleratos de acceso a la Universidad, sin embargo se
conserva todavía un bachillerato de élite con Latín.
Pero no es nada aventurado pensar que el Gymna-
sium, en competencia con bachilleratos menos cientí-
ficamente serios, se perderá sin remedio, y muy pron-
to. Por el momento hay aún universitarios formados
básicamente en un Gymnasium más o menos cons-
cientes de lo que le deben en su formación intelectual
y "universitaria". Pero cuál será al fin la reacción
de los estudiantes de este bachillerato más hondo al
comprender que otros menos "duros" les abren las
mismas puertas? Supongamos que la gran mayoría
de los procedentes de las "Oberrealschüle", sin esta
honda base de "fundamentaciózz común de los sabe-
res científicos" (Jaspers) no acabaran, y muy pron-
to, por imprimirle a la Universidad un carácter pu-
ramente profesional y técnico —lo que ningún otro
organismo docente-educativo intenta recoger, cosa
por lo demás innecesaria y perturbadora, ya que es-
ta Universidad, aunque muy enferma, existe en el
mundo y no se ve la menor razón para hacerla cam-
biar de ser si se pretende en cambio hacer resurgir
éste en otras instituciones—: aún así los antiguos
bachilleres de Gymnasium, encontrándose con más
trabajo y de seguro con una mejor formación inte-
lectual, pero muy probablemente equiparados al res-
to en lo profesional, ¿ seguirían enviando allí a sus
hijos, a realizar un esfuerzo social y profesionalmen-
te gratuito y por lo tanto sólo sostenible ya en seres
de excepción? Encomiendo la respuesta a la since-
ridad de los posibles lectores, y pensemos que si pa-
rece que esto empieza a observarse ya en Alemania
sólo al cabo de unos veinte años de ensayo, la solu-
ción de reservar estos estudios para centros más es-
pecíficamente humanísticos (llámense "Gimnasios",
"Liceos" o "Institutos Clásicos") no podrá ser más
que ilusoria. Y en efecto, con una lógica rigurosa,
parece que tendríamos que plantearnos el problema
en términos más radicales. Si estos bachilleratos (en
cuanto anteuniversitarios) son preferibles a lbs otros.
más expeditivos como "formaciones serias de selec-
ción" y sin embargo su elección se encomienda al
mejor o peor humor del muchacho o de su familia
para afrontarlos, sólo estamos a un paso de consen-
tirle iguales posibilidades de elección entre otro ba-
chillerato cualquiera y otros más fáciles que habría
que crear para los menos dispuestos —con iguales
derechos, vaya usted a saber en virtud de qué prin-
cipios científicos, éticos o sociales—, en un descen-
so de nivel constante y aniquilador. Si se adoptara
definitivamente este criterio, pues, la bola rodaría en
la pendiente "ad infinitum"; y las reconstrucciones
pedagógico-culturales son, con muchísimo, las más
difíciles de todas, precisamente porque el egoísmo
familiar e individual al que habrían de hacer frente
por el bien social es doble: económico y "de posición
social" e intimo, por afectar precisamente a la for-
mación de la personalidad, que, ciega cuando aún no
está capacitada por la hondura del pensamiento (que

alcanzará o no) y movida entonces por la ley del mí-
nimo esfuerzo de im modo exclusivo, se aferraría a
su ser y se opondría al esfuerzo por mejorarse a sí
mismo (que es de lo que se trata).

Por eso Jaspers, científico, profesor universitario
de Medicina y extraordinario filósofo, se da cuenta
de que la Universidad no tiene que luchar ya por man-
tenerse y sobrevivir como tal, sino que, no habién-
dose perdido aún del todo en el "didactismo", tiene
en nuestros días como tarea primera la reconquista
de algunas de sus raíces que se pierden. "La Uni-
versidad no es una Escuela Superior popular. Preci-
samente el progreso en el saber sobre los grados más
altos ya alcanzados constituye su esencia. Se necesita
mucho tiempo para colaborar en ello (13), pero tam-
bAz aunque no sea más que para comprender real-
mente„. (14). Muy distinto es el alto resultado cuan-
do en la ciencia se simplifica algo, y al simplificar-
lo puede la conciencia del mundo transmutarse en
lo elemental. Pero esto queda limitado a aquello que
como comprensible generalmente también puede -ser
concebido en resumen" (15). "El gran defecto —aña-
de— es que no colaboren en nuestra vida espiritual
los mejores, extraídos de toda la población". Porque,
si el entendimiento es una cualidad bastante exten-
dida, "lo decisivo son la pasión por el saber, la dis-
posición a la renuncia, el contenido del alma, el ca-
rácter intelectual... Una falsa idea de igualdad con-
funde la pretensión de iguales posibilidades con una
pretensión a iguales capacidades y talentos". Estos
han de descubrirse y seleccionarse previamente al par
que se forman y preparan de un modo congrue con
la posterior tarea universitaria. Por eso "la selección
decisiva resulta de la escuela (superior, o sea bachi-
llerato), no en la Universidad" (16). La razón que da
—y que suscribimos plenamente como universita-
rios— es que el "viviente espíritu" de la Universi-
dad (17) exige que sea la minoría de los mejores y
no el término medio la que determine el nivel. Por-
que, como el mismo Jaspers continúa diciendo, "todos
debemos asistir a la escuela (primaria, como se de-
duce evidentemente de lo que acaba de decir) para que
la mayoría alcance su meta, pero la escuela superior
(bachillerato, al que él alude en su sentido anteuni-
versitario) (18) fracasa cuando sigue este principio".
Porque "quien no trabaja por su propia iniciativa,
constantemente, en la tensión más extrema, no per-
tenece por su tipo de trabajo a la Universidad".

II

No nos aferramos a la tradición sin reservas ni
espíritu crítico los latinistas de nuestros días. Un
humanismo clásico de copia servil de la Antigüedad
no es ni ha sido nunca cosa nuestra, sino grosera
invención o suposición de nuestros impugnadores o
producto de una burda confusión entre humanistas y

(13) Es decir, para ser un profesor-investigador.
(14) Esto es, para ser simplemente alumno.
(16) Ob. dt., pág. 130.
(16) Ob. cit., pág. 131.
(17) Como rezaba la inscripción de la de Heidelberg,

concepto paralelo al de "crianza" intelectual", de la
nuestra, con su amable remoquete de "alma mater".

(18) De donde sus juicios acerca de la formación
común a todos los futuros universitarios en el Gym-
nasium.



NÚM. Si	 EL LATÍN EN UN BACHILLERATO ANTEUNIVERSITARIO
	

11—(455)

filólogos auténticos e individuos solo presuntamen-
te tales que, por saber algo de Latín, pretenden pa-
sar por humanistas o filólogos, por pescar en río
revuelto. Eso resultaría una pretensión cómicamente
torpe que no es aplicable —ni lejanamente— ni si-
quiera al humanismo clásico renacentista, que, en
contra de una opinión vulgar y extendidísima, vi6 en
el propiamente clásico o grecorromano, ante todo, un
modelo de actitud vital e intelectual, y, por lo tanto,
produjo un "clima" y despertó caminos operantes en
su época y abrió paso, definitivamente ya, a nuestro
mundo "moderno". Como en todos los órdenes, hay
profesionales buenos y mediocres (y hasta malos, cla-
ro), pero sobre todo "auténticos e inauténticos. Los
auténticos, buenos o mediocres, comprendemos, sabe-
mos que, como el mismo Jaspers dice, "quien utiliza
antigüedades empolvadas como principios aprendidos
y los aplica corno clave para todos los problemas, no
vive y no es actual". Porque sabemos que tiene as-
pectos vivos y eternos en lo conceptual y valores in-
sustituibles en la asimilación de la estructura de
las lenguas clásicas en que se nos transmite, defen-
demos el humanismo clásico como componente esen-
cial de la formación que la sociedad tiene derecho
a exigir por su bien, por el bien de esta sociedad mis-
ma estructurada y en cuanto tal, defendiéndose de
todo egoísmo personal y de toda injusta pretensión)
de aquellos en cuyas manos va a depositar ciertas
responsabilidades que requieren una base formativa
y selectiva seria.

A propósito del Latín, decíamos que uno de los
varios gravísimos inconvenientes de la investigación
del Sr. Secadas era partir de un "statu quo" p situa-
ción real para intentar obtener conclusiones no diga-
mos ya sobre otras posibles situaciones reales ni su
grado de acercamiento al plano ideal, sino sobre este
plano ideal mismo, cuando la experiencia nos demues-
tra (el mundo, Europa, han vivido mucho) que este
acercamiento puede ser apreciable. Por eso cualquier
experimentación de este tipo, la haga quien la haga
y en donde la haga, dará posiblemente conclusiones
distintas de las hechas por otro o en otro lugar. Al-
gunas se han hecho para ver en qué grado se alcan-
zaban los fines formativos atribuidos al Latín (los
atribuidos por los latinistas, claro, si no 2, por quién ?
,Por los aficionados?). Si la intención de sus auto-
res era transponer las fronteras de la descripción de
un estado de hecho para entrar en el terreno de lo
ideal no lo sé; en todo caso han partido de lo discri-
minativo de la función del Latín tal como los lati-
nistas lo habían expuesto, precisamente por ser ex-
posiciones de una estructura pedagógica que los lati-
nistas auténticos tienen obligación de conocer mejor
que nadie (aunque se escandalice el Sr. Secadas).
Como es natural dados los supuestos de los investiga-
dores que voy a mencionar, se colacionan entre sí
alumnos "latinistas" y "no latinistas". Thorndike (19)
examina en muchachos "preparatorianos" de Norte-
américa en qué contribuye el Latín a la capacitación
general para la mejor comprensión de un texto (en
inglés, como es lógico), y llega a la conclusión de que,
por lo que se refiere a la captación de su sentido ín-

(19) Thorndike: The gains ‚nade in ability in English
by pupils who do not study Latin and pupila who do,
en "School and Society", 1923, 18, 690.

timo, no se observa diferencia entre los latinistas y
los no latinistas.

En un plano ideal la cuestión está bien planteada
ahora. Porque cuando (20) planteaba el problema de
su contribución al "aumento de inteligencia" propo-
nía mal la cuestión, primero porque trataba de ob-
servar el posible incremento en la "inteligencia ge-
neral" (que es natural) y no en la "educación de esta
inteligencia" en cuanto a método, rigor, etc. (que es lo
en teoría obtenible), y en segundo lugar por reali-
zar la investigación con alumnos de final de un pri-
mer curso (!), cuando se estudia casi exclusivamen-
te morfología, que es un saber inevitablemente me-
morístico y escasísimamente intelectual (razón por
la que precisamente está al alcance de un muchacho
de diez arios). ¡Cuál es la causa entonces de que sus
conclusiones sean las expuestas? Briggs y Miller en-
contraron que un número elevado de estos alumnos
"preparatorianos" traducen el Latín de un modo ab-
solutamente disparatado, sin alcanzar jamás la me-
nor hilación en la comprensión de un texto, y otra
buena parte lo logran solo escasísimamente en fra-
ses aisladas (21). Ahora bien, los resultados de
Thorndike procedían de la confrontación entre no la-
tinistas y latinistas grupo a grupo, en una situación
de hecho desfavorable al Latín, ya que a estos mu-
chachos absolutamente desaprovechados en él se les
permitía continuar cursándolo, ello no obstante, lo
que es muestra de aselectividad que de un modo no-
tabilísimo ha de influir sobre el grupo de los me-
jores, escapando a esta regla general sólo los indivi-
duos de excepción capaces de esfuerzo gratuito a
pesar de la no exigencia.

Prueba de las radicales diferencias obtenidas en
situaciones de hecho diferentes es, por ejemplo, un
experimento realizado por Keilhacker en Königs-
berg (22). Los sujetos de experimentación fueron ba-
chilleres procedentes del Gymnasium (bachillerato con
Latín) y de la Oberrealschüle (bachillerato sin Latín),
que debían demostrar su capacidad de ahondar en la
comprensión de un texto extranjero conceptual e idio-
máticamente difícil. Los latinistas alcanzaron un ín-
dice superior a los no latinistas en un 133 %.

La enorme discrepancia existente entre los resul-
tados de Thorndike en EE. UU. y los de Keilhacker
en Köenigsber (ciudad de magnifica tradición latí-
nistica en un país y en una época en que de veras
se estudiaba y se exigía conocer Latín) hacen mucho
más que recomendarnos prudencia al aplicar el mé-
todo de experimentación. En ambos casos este mé-
todo, en sus lineas generales, era correcto para des-
cribir una situación de hecho; y, como era de espe-
rar, demuestran que el acercamiento a la meta ideal
de formación tal como resulta del serio análisis de
la estructura de este saber, es tanto mayor en los
sujetos cuanto mayor sea el saber alcanzado, siendo
inoperante en los casos de saber mínimo. Esto, casi
una perogrullada, es algo que los latinistas ya nos

(20) Id.: The effect of first year of Latin upon
knowledge of English tvords of Latin derivation,
1923, 18, 260.

(21) Miller & Briggs: The effect of Latin translation
on English, en "School Review", 1923, 31, 756.

(22) M. Keilhacker: Hochschulpädagogische Leitungs-
prüfungen, en "Zeitschrift für angew. Psychologie",
38, 484.
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sabíamos muy bien (los latinistas, aunque no todos
los aficionados), pero tiene la ventaja de incluir la
técnica experimental para la consideración de los
espíritus que la requieren, y, sobre todo, la de demos-
trar que no es "apriorismo" fundar la eficiencia de
una pedagogía en su estructura y hacer ver que son
decisivos ciertos factores externos, y el principal es,
con muchísimo, que un cierto grado decoroso de apren-
dizaje de Latín sea real y no supuesto.

Que estrs -.o sea posible en enseñanzas selectivas
es cosa fuera de toda duda. ¿Es ello un argumento
en contra de la permanencia del Latín ? Creo que lo
sería, e irrefutable, si no hubiera de haber un ba-
chillerato anteuniversitario selectivo. Pero el mundo
moderno, lejos de tener que sentir este bachillerato
anteuniversitario como algo superfluo, lo requiere, si
cabe decirlo, de un modo especialísimo. Lo requiere
por las mismas razones por que lo ha requerido siem-
pre, pero además por ser enorme ya, y desde luego
constantemente creciente, el número de los que pre-
tenden una formación postescolar que si se amolda a
la capacidad, miras concretas y esfuerzo real de los
más no podrá. servir —lo hemos visto— para for-
mar unas minorías de selección lo bastante amplias
como para nutrir una Universidad que sea auténtica-
mente tal, en bien de la ciencia, de la cultura y de
la sociedad como tal, que recoge y recogerá sus
frutos.

A las objeciones más básicas que pudieran hacerse
a los trabajos del Sr. Secadas por lo que respecta a
la escasísima correlación entre sus experimentos y
las conclusiones que pretende deducir vendrían a su-
marse algunas otras, de las cuales voy a referirme
—y muy brevemente— sólo a dos:

1) Un "índice lexicultural" de palabras despro-
vistas de contexto (tal es el "test" del Sr. Secadas,
aplicado por él en sus experimentos, y poco ha en
nuestro Instituto) es muy escasamente adecuado para
comprobar los efectos educativos del Latín relativos
al léxico en los muchachos que de veras sacan de él
algún provecho. Es cierto que tal "índice" abarca un
buen número de "palabras cultas" de origen latino;
pero son tales que su sentido puede conocer muy
bien el "hombre de la calle" semioculto por estas dos
razones:

a) Por su casi constante univocidad y empleo fre-
cuente en los distintos saberes con que muchos están
en contacto.

b) Porque, precisamente por estar desprovistas
de contexto, no captan la diferente actitud que por
lo común tienen ante "el fondo" —el "valor vivo",
perceptible en contextos diferentes, que tienen las
palabras de una polivalencia fundada en su "étimo"—
los que han aprendido algo de Latín (no digo sin más
nuestros alumnos de Latín, ni tampoco los que han
estudiado Latín por métodos radicalmente separados
de la ciencia, excesivamente ramplones y desraciona-
lizados) y los no formados a este respecto. En una
palabra, es un "índice" del conocimiento de léxico en
extensión, pero no en profundidad. Y no creo que
nadie haya pretendido —sin restricciones serias, se
entiende— que sea típico del Latín el proporcionar
un enriquecimiento del léxico "en extensión". Báste-
me aquí con remitir al capítulo "El Latín y el léxico
de las lenguas vivas. Etimología. Lenguaje cientifi-

co y, en general, expresión culta" de mi trabajo ci-
tado (23). El Latín da a conocer "étimos" y por tan-
to forma lexicológicamente ante todo "en profundi-
dad" (añadamos, como es lógico, que "quidquid reci-
pitur per modum recipientis recipitur").

2) Suponer que el hábito de ahondamiento en el
sentido de un texto y en el primario y más radical de
las palabras ponga coto a la fluidez verbal ¿ tiene
más sentido que imaginar que el saber topografía
nos haga andar más despacio en una excursión por
el campo ? ¿No será más ciento que el topógrafo,
sencillamente, además de poder andar por el campo
y la montaña con soltura (por lo menos) con tanta
como el no topógrafo), puede sacar su alidada, su
plancheta, sus cachivaches del oficio, y hacer sus
mediciones sólo cuando le interese?

Por lo que hace a la propuesta del Sr. Secadas (24)
de que se haga a los padres y muchachos una en-
cuesta acerca del problema, nada más culturalmente
suicida. Los padres, en su inmensa mayoría, no han
aprendido Latín ni tienen la más remota idea de qué
pito toca en el concierto de una seria formación ante-
universitaria; los más de los que han aprendido algo
lograron un saber tan modesto (en un bachillerato
con dos cursos o sometidos a un régimen "de com-
pensación" que lo mató de hecho en la mayoría de
los alumnos), que no pueden esperarse de ellos va-
loraciones ni mínimamente serias. ¿ Cree en serio el
señor Secadas que sus argumentos podrían ser más
profundos ? O cree que, por ejemplo, el mejor diag-
nóstico clínico es el del paciente, y que sólo después
de su autodiagnóstico ha de llamar al médico que
actúe como mandatario suyo ? Por si no fuera bas-
tante evidente la sinrazón de solicitar opiniones cie-
gas (e interesadas: un chico excesivamente medio-
cre o nulo, con mala base y falto del debido esfuerzo
no obtendría nada del Latín, que si contribuye a
"cerrar o abrir puertas" que los padres en cuanto
tales querrán por lo común muy abiertas para sus
hijos, sea esto bueno o malo para la Universidad, la
Ciencia, y, por lo tanto, la sociedad organizada en
cuanto tal, que ha creado las enseñanzas tituladas
como medida de defensa contra el intrusismo, sería
severamente repudiado), pensemos en el caso de
Francia. Ha cedido, como muchos otros países, al asal-
to de la opinión del vulgo y mantiene bachilleratos
con Latín y sin Latín. Aunque el bachillerato clásico
contiene también Ciencias (incluidas las Matemáticas
hasta Trigonometría incluso), otros bachilleratos, sin
Latín, incrementan los programas de éstas en el es-
fuerzo que sus alumnos no dedican a las lenguas clá-
sicas, y los programas de francés se intensifican no-
tablemente. Así, pues, los modos de acceder a la Uni-
versidad incluyen o no el Latín a elección del alumno
y de sus padres. Y (ahora viene lo bueno) el vulgo
sigue a todas horas desbarrando contra el Latín que
a nadie obliga allí si no quiere (tanto peor para la
cultura y la Universidad francesa, también en deca-
dencia). Basta leer la prensa para comprobar lo con-
tinuo de estos ataques, allí doblemente infundados,
porque no sólo se emiten sin la base crítica convenien-
te, sino que además se dirigen a una carga que no
gravita sobre más hombros que los que libremente

(23) Núm. 67 de esta Revista.
(24) Art, 2.9, pág. 39, columna al,
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se inclinan para aceptarla. Y no se nos diga que los
latinistas estaríamos llamados a "hacer comprender"
a la masa opinante, porque no se puede "compren-
der" ciertas cosas cuando no se saben verdadera y
persona/mente. ¿ Convencer a la masa cuando tan-
tos y tantos individuos se resisten a dejarse conven-
cer teniendo por su formación, en teoría, la obliga-
ción de poner en tensión un espíritu de crítica autén-
tica, analítica, total y no "hipocrítica" negativa? An-
te todo no cabe otra posición que la científica, no
la "opinante" y mucho menos aún, si cabe, la "intere-
sada". ¿ Y qué es tener una posición científica ? Jas-
pers, ese formidable universitario, ese perpetuo y
científico universitario que trabaja, que investiga y
que enseña en Heidelberg, vuelve a hablarnos a los
que aún no hemos perdido el concepto del "viviente
espíritu" de nuestra "alma mater" (si de veras te-
nemos a la Universidad por "madre nutricia") en
términos que entendemos entrañablemente: "No cien-
tífico es aceptar las opiniones ya hechas. Científico
es el saber que tiene conciencia de los límites del
saber en cada caso; no científico es todo saber total
como si se estuviera enterado de todo. "Científico"
es crítica ilimitada y autocrítica, un ponerlo todo
en cuestión que impulsa el conocimiento. No cientí-
fico es el miedo que puede paralizar la duda. Cientí-
fico es el proceso metódico que paso a paso y sobre
la base de la experiencia lleva a la decisión. No cien-
tífico es el jugar con múltiples opiniones y posibilida-
des, el parloteo" (25). Nuestros artículos, nuestras
"defensas" (en realidad nuestras "exposiciones" de lo
que el Latín es "de suyo" como pedagogía diferen-
ciada) no pueden tener otro sentido que el de una
llamada a la meditación por parte de los que, sabien-
do algo, no han pensado en ello lo bastante: si somos
conscientes culturalmente comprendemos muy bien
que otra cosa sería demagogia, es decir, "anti-ciencia".

Ante repulsas tan desaforadas no es demasiado
extraño que algunos "defensores" del Latín, temien-
do "perder pie" si se desligan de la "opinión vulgar",
pierden la cabeza. Hay quien precipitadamente, tildó
de "preteridos" los "argumentos" más serios y vá-
lidos siempre (para parecer más "moderno"), cre-
yendo que así detendría la avalancha, sin dignarse
fundamentar esta supuesta deleznabilidad. Quien pro-
pugnó la enseñanza idiomática expeditiva (aunque sin
duda no tan expeditiva en su mente como otros pre-
tendieron luego) como medio de leer pronto los auto-
res clásicos, sin pensar en el imposible que pedía y
en la renuncia que, en pro de unas protestas avasa-
lladoras, hacía de unos de sus aspectos esenciali-
simos. En Francia incluso no faltó "agrégé" de Latín
tan despitado en cuanto a lo que puede significar la
técnica en nuestros días, con una idea tan pobre de
ella, que, viendo que los muchachos se interesan por
las técnicas, propugnaba sustituir los clásicos del
pensamiento, del humanismo y de las ciencias y de
las letras por técnicos como Vitrubio, creyendo que
su "Arquitectura" iba a interesarles más, sin duda,
que un manual moderno, y, desde luego, que un pen-
samiento político o una meditación sociológica o filo-
sófica de Séneca, pongamos por ejemplo. Otras veces
los defensores conservan bien su cabeza, pero el as-

pecto fundamental de la lengua latina como estruc-
tura no se menciona siquiera, o a lo más se alude
a él puramente como soporte_ile análisis estilísticos,
como ha hecho por ejeme-relatro colega Hernán-\
dez Vista en varias Crhasitnes - Z	 stamos plena-
mente de acuerdo ca iestrol.-n que uno de
los aspectos funda en ale	 ..• clásico es su
condición polivalent	 e	 descubrir en
él mensajes adecuado	 stancias muy
diversas; pero hay que o de que la cap-
tación de determinadas "va encias" no nos lleve a
subjetivizar con exceso en la interpretación. Esta "in-
vención" frente al texto clásico, por más formativa,
tradicional y sugestiva que sea, no ha de ser la faceta
única, ni tal vez la preponderante, aunque sea esen-
cial: otros textos no latinos (Shakespeare, Goethe,
textos filosóficos o científicos modernos, etc.) podrían
a menudo dar paso a comentarios parecidos, si como
mediador entre el "sentido escondido" del texto y los
alumnos la "invención" magistral se preocupa inten-
samente de exponerlos asiéndose a cualquier suge-
rencia. Hay algo, o mejor dicho muchísimo objetivo,
"monovalente", que en los clásicos se encuentra me-
jor y más hondamente pensado (con la evidente lu-
minosidad de lo recién descubierto, de lo personal-
mente intuido o hallado en la aurora de una actitud
vital e intelectual-científica, filosófica, moral-social
o estética, típica de nuestra cultura), y es esto lo
que crea el sentido de la continuidad, de la radica-
lidad del saber auténtico, del esfuerzo por la objeti-
vidad (estupenda invención griega que nos transmi-
te en buena parte Roma y que en otras épocas, de
puro incorporada al mundo, es asimilable solo super-
ficialmente, de un modo semiinconsciente y por lo
tanto escasamente operante). Claro está que, en ra-
zón de la mayor dificultad de los textos más rele-
vantes desde este punto de vista y también del aspec-
to conceptual mismo, estos conceptos no serían ase-
quibles para los alumnos de un bachillerato elemen-
tal, que tiene que reducir sus objetivos muchísimo.
La conservación del Latín para todos en esta etapa
creemos que, "ceteris sic stantibus", sería ineficien-
te para la mayoría por muchas razones expuestas y
por otras. Un par de cursos de Latín, a esas edades
y con la base y el esfuerzo que demuestra una in-
gente mayoría, casi no puede tener más sentido que
suministrar una sólida base de partida, en los mejo-
res, para un aprendizaje algo más efectivo en el ba-
chillerato superior. De aquí nuestra insistencia —me
figuro que plúmbea ya de puro machacona— en aña-
dir el apelativo de "anteuniversitario" al tipo de ba-
chillerato en que el Latín tiene un puesto de veras
primordial y plenísimamente justificado. Creo opor-
tuno insistir en que si en un bachillerato elemental se
exige la aprobación del Latín a todos, ello llevará a
un descenso continuo de nivel (si es que aún cabe
mucho) en los mejores que hará imposible de todo
punto la cosecha de buenos frutos en los dos cursos
siguientes, período ridículamente breve para abarcar
un ciclo completo, por otra parte; de aquí que "ante-
universitario", en mi intención, no signifique ni mu-
cho menos "superior" en la terminología administra-

(26) V. E. Hernández Vista, por ejemplo, en R. DE E.,
(25) Jaspers: Ob. cit., pág. 105.	 número 71, La didáctica de las lenguas ctasicas.
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tiva. Por lo demás felicitamos cordialmente al señor
Hernández Vista por haber puesto tan en claro un
aspecto tan fundamental de la cuestión, que desarro-
lla con indudable ingenio; y, aunque personalmente
creemos que su enfoque podría contribuir a que mu-
chos consideraran a las letras clásicas como una pa-
nacea (error funestísimo para cualquier saber y cual-
quier pedagogía, que nunca lo son), llevado de un
ardor quizá excesivo por llegar a "los más", nos
congratulamos de ver a un catedrático de Latín sa-
liendo incansablemente a la palestra.

Estos enfoques tal vez demasiado dictados por el
afán de dar respuestas generales o nuevas a ataques
generales, en mi opinión, tienen como característi-
ca común el rehuir ciertos aspectos básicos del asun-
to muy tradicionales como consecuencia de su pura
objetividad; huida que está en función del dar espal-
das al problema de que el alumno aprenda Latín o
no. Y aquí está, precisamente, el aspecto más radi-
cal de la cuestión, el que exige más hondo, sincero
y eficaz replanteamiento en lo fáctico, que no puede
tener sino una salida: la selectividad eficaz lograda
de modo adecuado a los fines generales que se pre-
tenden o deben pretenderse de formación de futuros
universitarios.

Lo indudable es que el Latín no podrá mantenerse
en la gran masa, cuya continua afluencia llevará con-
sigo necesariamente un descenso de nivel de exigen-
cia (¡, aún ? asimismo continuo (por muchas razones;
pero valga tan sólo la inducción de la experiencia),
a menos que una gran y creciente mayoría de aspi-
rantes se vea rechazada, lo que, ni más ni menos,
sería tener una enseñanza media "para los más" que
fuera falsamente tal por titular sólo a "los menos".
En el comienzo de la reconquista científico-pedagó-
gica cuya urgente necesidad también Jaspers señala
en Alemania, está pues como un primer paso una
separación entre "saberes para la mayoría" y "sa-
beres para los capacitados", so pena de la ruina
total de la Universidad. Sólo en el menos ancho de
estos caminos tienen un puesto las lenguas clásicas.
Las razones de que allí deban conservarse, y amo-
rosamente, son, en resumen, dos:

a) Razones de tipo lógico-formal-idiomático de-
rivadas de la estructura de estas lenguas.

b) Razones de tipo conceptual: son vehículos de
"cultura primordial" que datan de épocas en que
ésta aparece con el frescor vivo de la verdad recién
descubierta y el mejor cauce pedagógico de las "for-
mas de vida" típicas del hombre de Occidente (y
esto es mucho más que vana palabrería: entiéndalo
quien pueda) ; verdades y formas de vida, por otra
parte, a las que hay que acudir a menudo para re-
construir el problema del hombre en la Historia siem-
pre que es preciso y también muchas veces para re-
plantearse un problema científico en sus bases, para
replantearlo o abrirlo a más posibilidades. Valga
ahora como ejemplo el caso de Heisenberg y la Fí-
sica Nuclear. El gran físico, premio Nobel, que cuan-
do esto escribo está atrayendo de un modo especia-
lísimo las miradas del mundo científico, nos obse-
quia, en su libro ya citado, con 18 páginas muy sa-
brosas acerca del tema "Sobre las conexiones entre
la educación humanística, la ciencia natural y la cul-

tura occidental". En una hora en que muchos parecen
obstinarse en mirar con recelo nuestras exposicio-
nes sobre el por qué de la perduración de estos mé-
todos de educación intelectual selectiva, creo que
cualquier oponente debiera empezar por leer con aten-
ción las citadas obras de Jaspers y de Heisenberg.
Tal vez lo que en algunos no puedan los argumen-
tos directos por falta de base para comprenderlos
en todo su alcance lo logren los de la autoridad de
dos de los cerebros más claros del momento actual,
los dos del campo de las "Ciencias" (Jaspers, como
es sabido, es profesor de Medicina), el uno gran fi-
lósofo y el otro una de las figuras cimeras de la Fí-
sica actual. La clara intuición de en qué consiste
la educación intelectual básica para futuros intelec-
tuales se mantiene —por suerte si hallan eco— en
los cerebros más claros al par que más radicalmen-
te "modernos" : los latinistas, pues, estamos en bue-
na compañía; me refiero, como es lógico, a los lati-
nistas propiamente tales, humanistas conscientes y
que por lo tanto viven la problemática de nuestro
siglo, de nuestra generación y de nuestro día. Nunca
atacaríamos bastante al latinista (supuesto teórico en
los propiamente tales, es decir, en los formados en
presupuestos científicos "actuales") desarraigado de
los problemas vivos de su época; pero si ante la re-
pulsa de su "profesión" por la sociedad masiva, esta
profesión viene a parar definitiva o primordialmente
en manos de los "incapaces de hacer otra cosa" y
por tanto "a fortiori" incapaces de estar, como pro-
fesionales, y como intelectuales y como hombres, a
la altura de su siglo, éste será el golpe definitiva-
mente mortal. Desde hace algunos años, y más cada
vez, los estudios de Filología Clásica en el período
de Licenciatura universitaria —cuando este saber
empezó ya a dar serios frutos en el campo de la in-
vestigación española— decaen, más que por el esca-
so número de alumnos, por las miras humildísimas
que los más de ellos llevan. Es lógico que los mejo-
res violenten sus inclinaciones vocacionales especifi-
cas y se orienten hacia profesiones solicitadas por
nuestra sociedad, o al menos mejor tolerada, y que
los más de los aspirantes a ingresar en nuestro gru-
po sean los mediocres que, por temor a la "lucha por
la vida", creen poder encontrar en esto un medio de
vivir modestísimo, pero cómodo y sin compromisos.
Con este panorama, sólo éstos (el reverso del autén-
tico profesor) y los individuos fortísimamente dife-
renciados —los seres de excepción con capacidad para
"arriesgarse deportivamente en lo penúltimo", diría-
mos con frase de ',ah,. Entralgo— serán los que va-
yan acudiendo a un campo que para los unos será de
desarraigados inconscientes y para los otros "un
campo de ejercicio de un saber puro" totalmente eso-
térico. Entiéndase bien que no es esto argumento de
que el Latín haya de mantenerse en la enseñanza
porque hay latinistas, sino una consideración sobre
esto otro: cuando se reconozca que el Latín deba
mantenerse, contra viento y marea si preciso fuera,
en ciertos tipos selectivos de enseñanza, correremos
el peligro de tener profesores dignamente prepara-
dos y deseablemente auténticos en un número des-
proporcionadamente inferior al de las necesidades de
la enseñanza. Pero esta necesidad de mantener el
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Latín en los estudios anteuniversitarios, sólo se des-

prende de la función que puede desempeñar en este
aspecto en buenas manos y en condiciones externas
que lo fomenten o al menos se lo permitan.

Frente a la opinión ciega de una gran masa sólo
capaz de ver en el Latín una traba, incapaz de com-
prender su razón, los hombres más capaces del si-
glo que han pensado en el problema seriamente
(hombres "muy de su siglo", por cierto) nos com-
prenden. Lo mismo que Goethe, que afirmaba "que
la única educación seria era la que comprendía las
lenguas clásicas" mientras, atraído por el misterio-
so secreto de las especies naturales, "moderno" como
pocos, tan interesado por el mundo natural y físico
como por el literario y poético, buscaba insistente
la "protoplanta" por las cumbres de los Alpes.

Pero ni Goethe ni Taspers ni Heisenberg contaban
con riadas de aspirantes a universitarios (o estudian-
tes de otro tipo que con aquellos tienen que compar-
tir la enseñanza) que, al cabo de cuatro cursos de
inscripción en estudios medios (lo de "estudios" es,
sobre todo, un decir), ni entienden las comas ni los
puntos (entender, comprender, subir cada peldaño con
la "formación" debida, "en quaestio"), ni por ende
el sentido lógico de lo que leen... ¿ "Enseñarles" La-

Un? ¿Cómo? En todas las enseñanzas medias ima-
ginables dudo muchísimo que pudiera encontrarse ma-
teria menos "aprendible" sin base y "en pasividad
discente". Y, aunque alguien tomara esto por un
simple apólogo de lo arduo (27), cuando nuestra Uni-
versidad cae en vertical ante la apenas rudimenta-
ria selección previa real de sus estudiantes, si sólo
tuviera el Latín esta virtud testifical de descubrir
el talento siquiera mediano y exigir hábito de traba-
jo sincero, de búsqueda de claridad —con fallos ,si
se quiere, pero con positivos logros—, dando espal-
das al verbalismo y formulismo de almacén que per-
judica tanto a las Letras como a las Ciencias (por-
que son saberes a los que, o se entra con autentici-
dad, es decir, "con espíritu de rigor", o se queda uno
fuera de ellos), tal vez sería lo bastante para cla-
mar por su permanencia. Pero no es la "permanen-
cia" lo que importa, sino un "replanteamiento". Y no
de sus cualidades, por cierto —claras para quien lo
sepa, si reflexiona sobre su función en la formación
de futuros intelectuales, que, desde luego, no es peda-
gogía válida para otros fines—, sino:
1. De su necesidad para los anteuniversitarios

(lo que no significa en modo alguno, como hemos di-
cho, su limitación a un par de cursos, baldíos por es-
casos en su dualidad, en un bachillerato superior) (28).

2. , De su no exigencia para el resto, so pena de
ineficiencia absoluta para todos o de ser barrera in-
superable para los que no aspiran a tanto.

3. 2 De garantizar para los primeros su enseñan-

za y su exigencia efectivas, fuera de malhadadas
"compensaciones" con las que, en los más, por pere-
za o por falta de capacidad, triunfa el "formulismo".
y lo que es peor para la comunidad social, triunfan

ellos con él, contra el pensamiento y la ciencia.
Y no parezca exagerada mi afirmación del hundi-

(27) Como, el sabrá por qué, dijo de mi articulo ci-
tado el profesor Hernández Vista en "Estudios Clási-
cos", 22, pág. 225.

(28) Cfr. mi articulo citado, "passim".

miento progresivo de la Universidad (y no digo sólo
de la nuestra, claro está, sino de todas en la medida
en que cada una de las existentes recoja los tristes
frutos de un abrirse a todos sin suficiente discrimina-
ción de dotes intelectuales y formación adquirida);
la excelencia de grupos mínimos en ella podria hacer-
nos sufrir un espejismo; pero ¿ qué son, qué saben
—qué se saben— la inmensa mayoría, la casi tota-
lidad? ¿Cómo no van a destruirla? Trabajo perso-
nal, seriedad operativa, selección efectiva y seria son
sus bases, y su esencia la unidad del saber, ya que
los distintos saberes concretos, cuando son científi-
cos —como tienen que ser los universitarios— nacen
de actitudes espirituales fundamentalmente idénticas,
como sabe quien tenga un conocer científico media-
namente serio.

Nuestro Ministro lo recordaba hace poco, ante el
Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. El bachillerato anteuniversitario ha de tener
un clima de ansia de verdad, de rigor, de método y
de apragmatismo momentáneo, porque la ciencia, en

si, es desprendimiento, "ab-negación" de lo otro y
adscripción a la verdad, formalmente una en su ob-
jetiva multiplicidad. Pero nada de esto se lograrla
dejando al muchacho que decida él y juzgue antes
de tener formado su criterio, puesto que es el bachi-
llerato —su bachillerato anteuniversitario sobre to-
do— el que debe formárselo (eso, en los casos en
que lo logra, ya que hay materias, profesores y alum-

nos, puntos todos que pueden fallar). Y no puede
tener más sentido poner en sus manos la determina-
ción de la meta que tendría poner en ellas la meta
misma, a la que, si es tal, ha de ser él quien acceda,
sin pretender, como se dice de Mahoma, que la mon-
taña acuda a él. Cuál haya de ser esa meta parcial
subordinada a la efectividad de posteriores queha-
ceres de pensamiento que requieran hondura, rigor,
enlace cognoscitivo y sinceridad en la actitud inqui-
sitiva díganlo los enrolados en los saberes más autén-
ticamente científicos; y piénsenlo cuantos otros, ha-
biendo dispuesto de métodos tales, puedan compren-
derlo de algún modo, siquiera sea llevados de la ma-
no por nuestras exposiciones o, si prefieren el argu-
mento de autoridad, por tan buenos testigos como
los que hoy he citado.

De todos modos lo fundamental es la exigencia y
selección efectivas. Por muchas razones que seria
largo exponer con la debida hondura, ello es aún

mas fundamental que una docencia óptima (lo que
no es poco decir). Sin esto desde luego sobraría el
Latín, asignatura relativamente dura, indudablemen-
te (no rompamos falsas lanzas para pretender que
a muchos alumnos de bachillerato les va a producir.
desde los primeros cursos, un encanto inefable), aún
contando con cierta base gramatical que hoy no tie-
nen cuando llegan a él (ni nunca) ni un 10 por 100
de los muchachos (y aun es mucho decir), y por
gramática entiéndase, más aún que la clasificación
memorística —imprescindible--, un cierto grado de
lógica idiomática que el Latín, en su aspecto educa-
tivo formal, no puede hacer sino perfeccionar en mu-
chos aspectos en que éste sería insustituible, pero
de la que, por ello mismo, no puede prescindir de-
masiado ya en los primeros pasos. Falla, para empe-
zar, el sentido de la lectura, del "recoger" (esto es,
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ni más ni menos. "leer", "legere") ideas en un con-
texto escrito. Falla, por tanto, en su base, no el Latín,
sino todo, y el que el alumno típico, el total casi
de los nuestros, se escuda en el formulismo muerto
porque no puede hacer otra cosa de suyo o porque
ya no puede hacer otra cosa por falta de base, por-
que, curso tras curso, ha ascendido en sus "estudios"
(no hay vocablo para expresar la realidad auténtica)
muchísimo más desde un punto de vista administra-
tivo —alumno de primero, de quinto, de sexto...—
que en el aspecto que importa: el intelectual. Sí, sin
ello sobraría el Latín, pero, para cuantos no creemos
que el formulismo forme a nadie (y en apariencia
somos muchos) ¿ qué no sobraría ? ¿ Será menos in-

humana la vida profesional de otros catedráticos que
la de los de Latín si, en nuestro blando ambiente de
pasividad y dejar ir y escasísima exigencia, luchan
por "formar" a sus alumnos seleccionándolos, a la
hora amarga de la calificación, según criterios no for-
mulísticos ni verbalistas o primordialmente memorís-
ticos, sin pensar sino en lo que realmente les obliga:
los programas, el ser de su materia y su "por qué",
que es también su "para que"? Personalmente no
lo dudo ni un instante... Pero los latinistas no pode-
mos asirnos al recurso aparente de la "fórmula".

F. Vivos° MART/NEZ.

Catedrático de Latín.

Cartas a la Redacción
Comentarios a un Decreto de Educación.

En el número 55 de la REVISTA DE EDUCACIÓN de la
segunda quincena de enero de 1957, publicaba un
escrito sobre la Coordinación entre la Enseñanza Pri-
maria y las Enseñanzas Medias, y en tal articulo
abogaba por la necesidad de que el ingreso en los
estudios del Bachillerato fuese a los doce años, y que
a los alumnos debía exigírseles la escolaridad nece-
saria para pasar de la Primaria a las Enseñanzas
Media. No tengo la menor pretensión de que mi hu-
milde artículo haya sido tenido en cuenta por el Mi-
nisterio de Educación, aunque, como decía también,
habla sido escrito con las más altas miras y los me-
jores deseos de orientación y solución; pero sí me
causa una verdadera satisfacción la noticia de todos
ya conocida de que en el Consejo de Ministros del
pasado viernes día 21 de marzo, se haya ctprobdo un
Decreto en virtud del cual se le da al Certificado de
Estudios Primarios la validez académica y oficial de
los dos primeros cursos del Bachillerato general y
laboral, y los alumnos en posesión de ese Certifica-
do pueden, mediante unas pruebas, pasar al tercer
ario de Enseñanza Media.

Esto supone una solución al grave problema del
entronque entre ambas enseñanzas y el que los alum-
nos, según yo exponía, tengan, antes de pasar al Ba-
chillerato, la escolaridad necesaria e imprescindible
para poder comprender y asimilar las disciplinas y
textos de segunda enseñanza, escolaridad que el De-
creto comentado fija en cinco años, lo que supone
que se considera que el niño ingrese a los siete años
en la primaria (dejando aparte la enseñanza del pár-
vulo) y curse los cinco años de los grados elemental
y de perfeccionamiento. Esta escolaridad, por otra
parte, de acuerdo totalmente con lo que yo opinaba
en mi escrito, ha de figurar en la Cartilla Escolar
correspondiente y es la mejor garantía de /a prepara-
ción eficiente del niño, ya que esta Cartilla ha de
elaborarse con los exámenes trimestrales o pruebas
que durante cinco cursos realizará el maestro y pun-
tuará debidamente, y cuyas pruebas opino que deben
ser principalmente a base de pruebas objetivas, de

unas veinte preguntas cada prueba y asignatura, pun-
tuables con cinco décimas cada pregunta que da el
margen de notas del uno al diez.

Estas pruebas objetivas tienen la gran ventaja de
ser, primero: como su mismo nombre indica, emi-
nentemente objetivas para eliminar las simpatías o
antipatías que pudiera haber entre examinador y alum-
no; segundo: que es para todos igual, ya que son. las
mismas preguntas, y tercero, que se pueden hacer a
un número considerable de alumnos a la vez, con lo
que se gana muchísimo tiempo.

El Decreto determina igualmente que el Certifi-
cado se expida al alumno a los doce años, con lo cual
se aumenta prácticamente en dos años la permanen-
cia en la escuela, y así el chico posee la edad de má-
ximo rendimiento, de máxima captación. Los libros
de Bachillerato le serán mucho más comprensibles.

Téngase en cuenta, además, que esta tendencia a
la abolición de los exámenes de ingreso se sigue acen-
tuando en todas las naciones y recientemente en
Francia se dispuso que los alumnos de la enseñanza
pública pueden ser admitidos en los Liceos sin exá-
menes; pero si con un estudio previo de su expedien-
te académico primario.

Por otra parte, si hemos de ser lógicos en la vida
y pensamos que los Institutos y Centros de Enseñan-
zas Medias dan unos estudios y unos títulos que les
sirve a los alumnos, corno es natural, para la ense-
ñanza universitaria, por qué la Enseñanza Prima-
ria no va a dar un titulo a sus alumnos que les ca-
pacite para las Enseñanzas Medias? Además nie cons-
ta por testimonios personales y de prestigiosos pro-
fesores de enseñanza media y catedráticos de Ins-
tituto, que siempre se encontraron con que los alum-
nos preparados en la Escuela Nacional solían ser los
mejor orientados para el Bachillerato y mayor ren-
dimiento producían, hablando, claro está, en térmi-
nos generales, sin que con esto se desvirtúen las ex-
cepciones.

Manifestaba el Sr. Ministro a los informadores al
entregarles la copia del texto del Decreto sobre el
Certificado de Estudios Primarios, que "CONSAGRA-
MOS EL PRESTIGIO DE TODA UNA CLASE QUE
TODO LO MERECE...; se refería, claro está, al maes-
tro. Es de agradecer vivamente y sinceramente estos
deseos sentidos por el Sr. Ministro como lo viene


