
OPINION 

La filologia 
de 10s pobres, 
0 &q ue pasa 
con el latin? 

Poquito a poquito, el lath y el grie- 
go han ido perdiendo terreno y ya ni 
en el suyo propio e s t b  seguros. El 
griego empez6, que se hizo optativo 
con el babe en 10s prjmeros cursos de 
hisphicas. Le toca el turno al latin y, 
a lo que parece, sin opci6n alguna. 

Tengo delante, cuando escribo esto, 
la fotocopia de un plan de estudios 
que, generosamente, me cedi6 una 
alumna. Mejor dicho, de un proyecto 
de plan de estudios. No aparece en 61 
menci6n alguna de ambas lenguas. Ni 
del babe tampoco, ahora que me fijo. 
Todavfa no he dicho a qud estudios 
pertenece el plan. Sorprdndanse: a 10s 
de filologia hisphica. 

Ignoro qud razonarnientos han lle- 
vado a lo que han llevado. Hay que 
descartar, prActicamente, cualquier 
rastro de estas lenguas de 10s estudios 
filol6gicos de herencia romhica, 

La ignorancia, que es lo m h  atrevi- 
do que existe, sugiere razonamientos 
sobre la pobre suerte del latin en otra 
parcela que no sea la filologia clhica, 
donde parece que todavia se va a 
mantener. Menos es nada. Razone- 
mos, pues. 

La desaparici6n provocarA dos he- 
chos, acaso imperceptibles al princi- 
pio, pero ciertos: el primero, una pdr- 
dida de perspectivas; el segundo, el 
empobrecimiento de todas las disci- 
plinas de cdcter  hist6rico. Y no son 
pocas. 

Se perderh perspedivas porque el 
latin venia siendo el h i co  nexo entre 
filologias diversas, con diferente suer- 
te en la historia -social e idiomAti- 
ca-, pero de origen comh. Los ori- 
genes son m h  importantes de lo que 
parece. Si no se atienden, se acabarh 
parcelando estos estudios en taifas fi- 
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lologicas sin relaci6n entre si. Lo nor- 
mal es que las filologias particulares 
vayan perdiendo sentido porque la la- 
bor de las facultades se superar5, con 
creces, en las escuelas de idiomas. En 
bstas si que ha quitado todo lo que su- 
pone la ganga filol6gica. El lath, por 
supuesto. Es la ganga madre. 

A la larga, del derribo general po- 
d r h  salvarse s61o 10s estudios que 
guarden relaci6n con la linmistica 
sincr6nica y, preferentemente, espe- 
culativa, abstracta. El resto, ser5 si- 
lencio. Detr* del lath hay buen n& 
mero de disciplinas que podrian en- 
globarse en la denorninaci6n de hist6- 
ricas, abarcan la historia de las len- 
guas romhicas en general, que se 
quedarh cojas sin 61. iSe puede estu- 
dim la evoluci6n de una parcela de 
cualesquiera de estas lenguas sin re- 
currir al lath? Claro que sl; p r o  
jc6m0? Eso es harina de otro costal. 
De todas formas, se lo respond0 es- 
cuetarnente: mal. 

En historia del espaiiol, por poner 
un caso, se a c a b d  explicando que 
Huesca se llama asi porque alli fund6 
Sertorio una colonia, quiz5 de mayori- 
taria poblaci6n osca; que 10s celtas de- 
cian lanza, o algo por el estilo, donde 
10s romanos decian pilum, o algo por 
el estilo; que Guadalajara es un nom- 
bre Arabe que quiere decir urio de pie- 
dras~, o algo asi. Todo, como se ve, de 
surna instrucci6n. Mas para ese viaje 
no hacen falta alforjas. jLes hacen 
falta a Sertorio, a 10s celtas y a 10s dm- 
bes, sesudos profesores que guarden 

su memoria? Para contar lo que hay 
que contar basta un diccionario enci- 
clopbdico, y de 10s pequefios. Un 
tomo, a ser posible. 

Lo que si darian las asignaturas his- 
t6ricas seria extraordinarios linces en 
esos concursos televisivos de culturi- 
lla general. Un c6nsul romano hasta 
puede volver ujun viaje a Palma de 
Mayorca pa dos personas con tos 10s 
gastos pagaos!, No es poco. 

La historia de cualquier lengua ro- 
mimica corre serio peligro de triviali- 
zaci6n si no se atiende al latin. Ser5 la 
filologia de 10s pobres. Pobres de 
ideas, se entiende. A1 final, no ser5 
nada. 

De la utilidad o inutilidad del lath, 
mejor no hablar. Es discusi6n est6ril. 
Quien estA convencido de su utilidad, 
lo es* quien no, no. Pero a la inutili- 
dad puede reducirse cualquier parcela 
del conocimiento que no tenga fin 
practico inmediato: jes 13til la mfisi- 
ca?, ila pintura?, ila %ica que no sir- 
ve para otra cosa que para mover bar- 
cos o aviones? Unamuno solia zanjar 
esta discusi6n secarnente. Si le pre- 
guntaban para qub sedan  las lenguas 
muertas decia que para dar de comer 
a 10s vivos. A las horas que corren, ni 
eso. Se estA llevando al lath a ser cau- 
sa fatal de desnutrici6n perniciosa. 
Pero no quiere decir esto que vaya a 
serlo siempre. La anemia, como la 
miopia, tienen remedio. Si no para 
hoy, para maiiana. 

Hay un refrib algo siniestro que 
dice que 10s muertos abren 10s ojos a 
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