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El Instituto de Estudios Huma-
nísticos (IEH) le ha dedicado el
Curso de Humanismo que se ha
celebrado esta semana en Alca-
ñiz. Ha sido uno de sus grandes
colaboradores, y ahora se jubila.

-¿Cómo se afronta la jubila-
ción después de toda una vida?

-No tener ninguna obligación
puede resultar un vacío. Hay per-
sonas a las que nos gusta seguir
ocupándonos de trabajos, de co-
laboraciones, y en mi caso podría
no haber una ruptura tan dura.

-¿En qué seguirá?
-La Administración es muy rí-

gida y en los últimos años he sido
profesor emérito y no he podido
dar más que un tercio de clases
de lo que da un profesor en acti-
vo. A partir de los 70 sólo se pue-
den dirigir trabajos de investiga-
ción, dar alguna clase de colabo-
ración, conferencias, pero bue-
no, esta bien, porque hay que dar
paso a los jóvenes.

-¿Se puede creer que hay es-
tudiantes que no saben qué es
el Latín?

-Sí, me lo creo. Aunque lo que
para mí es más importante y a
veces más lamentable es que chi-
cos y chicas tienen un conoci-
miento del español, del castella-
no, deficiente. Mientras uno no
conoce medianamente bien su
propia lengua, no podrá conocer
otras, antiguas o modernas. Es
triste el desconocimiento del La-
tín, pero lo es más que haya per-
sonas que no leen, porque no se
les ha enseñado bien. En Espa-
ña, la Educación ha descuidado

“En España se ha descuidado
la exposición oral, no
sabemos hablar en público”
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Homenajeado en el Curso de Humanismo de Alcañiz,
habla del nuevo papel del Latín y del Griego en la Lomce
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•La columna•
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Las fechas
próximas

No es que sienta una
especial simpatía por
las fechas que se

aproximan, pero debo reco-
nocer que en los últ imos
años cuando entra el mes de
diciembre me entra un gusa-
nillo especial por el cuerpo,
que me lleva a mal vivir. Y
este año el gusanillo parece
que me pica especialmente

Bueno. debo de decirles
que no se debe a días que al-
gunos consideran tan entra-
ñables, sino que lo mío se ci-
ñe a dos momentos concre-
tos del próximo mes. Y tiene
su razón en una circunstan-
cia que unas líneas más aba-
jo les contaré.

Estos dos momentos son,
concretamente, la jornada
en la que la empresa nos
abona la paga extraordinaria
y el 22 de diciembre con el
sorteo de la lotería.

Por un lado, está el mo-
mento en el que cobramos y
por otro esas pocas horas en
las que soñamos con salir de
pobres, y que nunca termina
por llegar.

Les decía anteriormente
que este año la sensación de
nerviosismo se ve incremen-
tada y se lo voy a explicar.

Estos días gobierno y
oposición andan enfrasca-
dos en una guerra sobre si
los sueldos de los trabajado-
res se ha reducido o simple-
mente las subidas se han
moderado. Desde luego des-
conozco quién tiene razón,
tan sólo veo que paulatína-
mente la cantidad de dinero
en mi bolsillo se reduce sen-
siblemente.

Hace unos años mi eco-
nomía llegaba a fin de mes
con cierta dosis de tranquili-
dad. No es que estuviera co-
mo para tirar cohetes, pero
al menos alcanzar el día
treinta no se convertía en un
suplicio, ni en una incesante
acumulación de complejas
operaciones matemáticas.

Ahora ya no es así. A fi-
nales del mes la situación es
más complicada.

Mis cortas entendederas
no me dicen quién tiene ra-
zón; ahora bien, lo que si me
explican con claridad es que
los meses de julio y diciem-
bre agradecen extremada-
mente la llegada de esa se-
gunda paga que alivie mi si-
tuación.

Eso o bien que los niños
de San Ildefonso se acuer-
den de mi número y que por
una vez me regalen un pe-
queño pellizco en forma de
premio.

la exposición oral, no sabemos
hablar en público.

-Ahora, con la nueva Ley de
Educación, Latín y Griego vuel-
ven a ser obligatorios en Huma-
nidades. La Lomce no debe de
ser tan mala, entonces.

-No, en ese sentido no. Creo
que en ello ha intervenido el di-
rector del Curso de Humanismo
de Alcañiz, el profesor José Ma-
ría Maestre. Se que han luchado
mucho y han conseguido que las
Humanidades queden mejor. En
cualquier caso, el déficit en ex-
presión oral y escrita en ESO es
preocupante.

-Pero no será obligatorio su
estudio en Ciencias, cuando
una buena parte del vocabula-
rio científico mantiene su deno-
minación en Latín y Griego.

-Lo lógico sería que en la ra-
ma de Ciencias, sin conocer la
gramática a fondo, se pudiera te-
ner una base de vocabulario téc-
nico para aquellos que van a ejer-
cer de biólogos, de físicos o de
médicos.

El problema no es Ciencias o
Letras, ya que lenguas cultas co-
mo el inglés literario desde el si-
glo XVII tienen una gran canti-
dad de latinismos. Si ahora coge-
mos The Economist, aparecen, en
porcentaje, más cultismos proce-
dentes del Latín que en un perió-
dico en español.

-Es una buena noticia para
los profesores de Latín y Grie-
go. ¿Habrá suficientes para esta
nueva etapa?

-Se que la Universidad espa-
ñola está en condiciones de for-
mar profesorado, y ahora lleva-
mos dos o tres años sin oposicio-
nes. Por profesorado no será, ha-
ce falta voluntad política y me-
dios económicos.

-¿Para qué sirven el Latín y
el Griego, además de para saber
el origen y significado de nues-
tras palabras?

-Las culturas griega y latina
fueros las primeras en las que el
hombre utilizó la palabra para
resolver conflictos. Los modos
políticos anteriores a Grecia co-
mo las culturas semíticas, la In-
dia, Egipto, eran absolutismos
civiles o teocracias disfrazadas.
Los griegos, y después los roma-
nos, fueron los primeros que
usaron la Oratoria para conven-
cer.

En The
Economist

aparecen más
cultismos procedentes

del Latín que en un
periódico
español

“

“

El griego y el
latín fueron las

primeras lenguas que
el hombre utilizó para

resolver sus
problemas

“

“


