MANIFIESTO EN PRO DE LAS LENGUAS CLÁSICAS
del
MOVIMIENTO DOCENTE
“Belerofonte contra la Quimera”

“Belerofonte contra la Quimera” es un movimiento
docente, que nace de la inquietud de un grupo de entusiastas
por las lenguas clásicas. Este grupo quiere lanzar al mundo una
serie de intenciones recogidas en este manifiesto. En principio
declaramos sentirnos hartos y hastiados por la situación, en la
que se encuentran los estudios de lenguas clásicas. Y no
entendemos “estudios” como disciplinas cargadas de
contenidos que han de ser evaluadas en un sistema educativo,
sino que éste es sólo un pequeño aspecto, a discusión y revisión
siempre, dentro de un concepto mucho más amplio y universal.
Hoy, a comienzos del siglo XXI, ante el prodigioso avance
de los medios y técnicas de aprendizaje y comunicación, los
estudios de lenguas clásicas siguen secuestrados por la
voluntad de unos pocos. La endogamia universitaria, la
indiferencia de ciertos docentes, la apatía de muchos
advenedizos son nuestros enemigos: no sólo no defienden a las
lenguas clásicas, sino que también se posicionan como
espectadores bajo siglas vacías de contenido.

El estudio de las lenguas clásicas nunca ha sido una
disciplina para mayorías, pero, no habiéndolo sido, ha
influido, instruido y educado a generaciones directa o
indirectamente. Grandes artistas e intelectuales durante siglos
se han servido de tales conocimientos para poner un grano de
arena en la historia. Hoy no nacen, porque los enemigos, desde
dentro, hablan de lo poco que saben y se creen con la autoridad
de decir quién sí y quién no está autorizado en estos estudios.
Por eso, este movimiento alza la voz. Estamos hastiados
y hartos, de que se considere a las lenguas clásicas como
lenguas muertas. Una lengua muerta es la que no se habla,
pero hoy en muchos lugares de este país círculos de entusiastas
se reúnen para hablar en latín y griego antiguo. Este
movimiento defiende las lenguas clásicas apostando por la
renovación desde métodos comunicativos, y se declara enemiga
del academicismo.
Estamos hastiados y hartos, de que se considere a la
cultura clásica grecolatina sólo, como un complemento de la
cultura general de revista de quiosco, de apostilla de una
película histórica y de un comentario teatral. Este movimiento
defiende activamente la cultura clásica grecolatina desde
posiciones abiertas a todo el mundo, y no para gozo de tesis
doctorales que no van a ser leídas por nadie.
Estamos hastiados y hartos de que se considere al docente
de griego y latín como un inferior frente a otras disciplinas en
el sistema educativo, cuando la naturaleza vocacional del
docente especialista en lenguas clásicas es un ejemplo, que
puede atender a casi todas las demás. Este movimiento rechaza
el proselitismo dentro de los estudios de clásicas, porque
considera que es el germen del desprecio en los centros
educativos y en la sociedad.

Este movimiento, “Belerofonte contra la Quimera”, se
basa en dos principios:
1º Defensa activa de las lenguas clásicas.
2º Renovación y revisión de los métodos de estudio de las
lenguas clásicas.
Y declaramos que:
1º No aceptamos ser tachados de minoría, cuando nuestra
vocación es universal.
2º Estamos abiertos a todas las propuestas que renueven
la situación de divulgación del área de nuestros conocimientos,
siempre que atienda a un público amplio y heterogéneo.
3º No aceptamos ni el intrusismo, ni el proselitismo.
4º Estamos abiertos a las nuevas tecnologías, siempre que
profundicen y no se queden en la fascinación y en la anécdota.
5º Apostamos por una posición activa contra las políticas
educativas que nos perjudican y nos dañen.
6º Rechazamos la visión que se está proyectando de estas
disciplinas, como si fueran anacronismos, y a las que desde
dentro de las mismas algunos están abonando.
7º Igual que el pintor pinta, el albañil construye, el
panadero amasa, el profesor de griego y latín instruye, y
apostamos por el que enseña a pensar, puesto que humaniza.
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