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Los Presupuestos pasan el corte
inicial a la espera de alegaciones
�El Gobierno mantiene que las cuentas suponen “un paso adelante en el cambio de modelo productivo de
la ciudad” �La oposición asegura que son poco sociales y no solucionan los problemas de los ciudadanos

“Todos tenemos que
luchar contra los
nuevos bárbaros”
José María Maestre llama a exigir la dimisión
de los rectores que estén a favor de suprimir
las carreras de Humanidades P6-7 A. ATIENZA

Un Carnaval sin apenas inci-
centes en el que la recogida
de basura fue meno  gracias
a los vasos reutilizables entre-
gados por Fiestas a la FIPE y
un buen balance de los hos-
teleros del centro es lo que re-
gistra el análisis del Gobier-
no municipal.  PÁGINA 5

El balance del
Carnaval fue
muy positivo
para Fiestas 

DEPORTES            | 22

Un punto
para cada
hermano
�Algeciras y San Fernando
CD empatan a un tanto 
�Francis Ferrón hizo el 0-1 y
Antoñito logró la igualada

La Galería de Arte
ERA abrió de nuevo
las puertas a la cultura
La Galería de Arte Era abrió
sus puertas el viernes treinta
años después de su inaugura-
ción en 1990 auspiciada por
Ángel Aparicio y Rosario
Mota, presentes en esta segun-

da etapa. Nunca ha estado ce-
rrada pero ahora diversifica
sus contenidos incluyendo la
música y otras artes con el fin
de convertirse en un lugar de
referencia. PÁGINA 11

Detenidos por difundir
fotos y vídeos de una
menor de once años
Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a un ciuda-
dano peruano, con domici-
lio en Barcelona y a un me-
nor de edad, residente en San
Fernando por difundir fotos

y vídeos con un alto conteni-
do sexual de una menor de
once años. La retaban a gra-
barse a sí misma y colgarlo en
una red que borra las imáge-
nes en 24 horas. PÁGINA 16

La plaza de toros será
multiusos sin dejar a un
lado la tauromaquia
La plaza de toros de San Fer-
nando se va a convertir den-
tro de pocos meses en un gran
y renovado espacio que aco-
gerá grandes eventos y cele-
braciones.  Así se lo han co-

municado a la alcaldesa, Pa-
tricia Cavada, los represen-
tantes de la empresa Albero
Eventos 1871, que ya ha ini-
ciado las obras de reforma de
este inmueble. PÁGINA 10
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LA ENTREVISTA POR  ANTONIO ATIENZA

“Los de Letras
son peligrosos y
hay que
eliminarlos”

Tiene claro lo que se ha tenido claro siempre menos en unos momentos como los de ahora en los que los valores se
basan en la economía. La formación integral de una persona precisa de las Ciencias y las Letras y lo que se
pretende quitando las carreras de Humanidades no es más que cercenar el futuro que va a necesitar la humanidad. 

Catedrático de Filología Lati-
na de la Universidad de Cádiz,
de Letras “y a mucha honra”,
acaba de ser nombrado Presi-
dente Nacional de la Sociedad
de Estudios Latinos, la que ha
elevado a la Unesco la propo-
sición no de ley aprobada por
unanimidad en el Senado de
España de nombrar al latín y
al griego Patrimonio inmate-
rial de la Humanidad. 

O sea, una iniciativa en las
antípodas del problema susci-
tado en la Universidad por la
propuesta de los rectores de
reducir los estudios de las ma-
terias de Humanidades por-
que tienen “poca salida labo-
ral”.

José María Maestre Maestre
tiene las cosas claras al respec-
to. Y no por ser hombre de Le-
tras (“y a mucha honra”), sino
por los perjuicios que acarrea
una decisión puramente eco-
nomicista en la formación in-
tegral de una persona. Sea de
Letras o de Ciencias.

“Sólo cuando una universi-
dad entra por la ruta del clien-
telismo y de la economía y no
por la esencia del pensamien-
to y de la crítica, en el momen-
to en que se confunden estas
dos cosas tenemos el lío que se
nos acaba de plantear ahora.
Pensar que el empleo puede
mejorarse si eliminamos un
montón de titulaciones de eso
que llamamos Humanidades.
Cuando justamente debería

hacerse lo contrario”.

¿Qué se está perdiendo la juven-
tud que no estudia latín y griego
simplemente porque están eli-
minando esas enseñanzas?
—Lo que se está perdiendo y
lo que ya se podría perder del
todo. En mi etapa joven y ten-
go ya 63 años, en mi etapa de
catedrático de instituto, tuve la
suerte de ver cómo había un la-
tín para los chicos de Letras y
para los de Ciencias porque se
entendía que el latín amuebla-
ba bien la cabeza y para que un
chaval hablara bien el castella-
no con soltura. 
El latín sirve para conocer las

palabras, conocer el vocabula-
rio porque como dice mi maes-
tro Juan Gil, lo que hacemos
hoy es hablar un latín transfor-
mado. El castellano es eso y no
podemos hablar el castellano
bien si no conocemos n¡uestras
raíces. Esa sería la gran pérdi-
da de todo esto. Pero es que
luego habría otras pérdidas pe-
ores que estas.
Tendemos a pensar que si qui-

tamos el latín y el griego no per-
demos mucho puesto que ya
tenemos traducciones de to-
dos los clásicos para qué que-
remos ya tanto latín y tanto grie-
go. Gran error puesto que la
generación de latinistas actual-
mente a los clásicos. Ya hubo
una generación, la de Juan Gil,
la de Díaz y Díaz… que comen-
zaron trabajando el Medievo

porque se dieron cuenta de la
cantidad de cientos de miles de
documentos y crónicas latinas
escritos en latín que nos dibu-
jaban cuál era el panorama me-
dieval no sólo de España sino
de toda Europa.

Esa generación formó a una
generación ulterior en la que
yo ya estoy que se da cuenta de
que desde el siglo XIV, cuando
comienza el renacimiento en
Italia hasta el siglo XX, el latín
es la lengua de la élite cultural.
No de los latinistas y de los he-
lenistas, no; es que un matemá-
tico escribe en latín, un médi-
co escribe en latín y desde la ge-
ografía, la teología pasando por
la jurisprudencia… todo esta-
ba en latín.

Esto es, que si elimináramos
el latín y el griego tendríamos
la desaparición radical de todo
lo escrito desde el siglo XIV al
siglo XX. Y no sólo en Europa
como dije antes, sino que cuan-
do llega la nave de Magallanes
y le damos la vuelta al mundo,
esa nave llevaba también las gra-
máticas latinas de ese momen-
to, la de Nebrija entre ellas
como la primera, como la lati-
na de 1481. 

Porque la gente piensa que
la de Nebrija fue la primera Gra-
mática Castellana, en 1492,
pero por encima de eso está la
Gramática Latina de 1481 que
es la que se va a llevar incluso a
América para que las lenguas
indígenas se escriban tomán-

dola como base, como se ha-
bía hecho en Europa con el in-
glés y el alemán. En ese mo-
mento en el que Magallanes y
Elcano dan la vuelta al mundo,
el latín y en griego se extienden
y al extenderse van a tener una
vida muy fructífera que va a lle-
gar a Japón, Filipinas, China…
Lo que es la globalización como
hoy la entendemos.
Eso no va a tener vida sólo has-

ta el siglo XIX y principios del
XX, sino que en la actualidad
hay una tradición clásica que
no entenderíamos si esto se su-
prime. A la pregunta que se han
hecho ahora sobre si debemos
suprimir las carreras de Letras
y no lo hablo por el latín y el

griego que son lenguas vehicu-
lares, lenguas de cultura, lo im-
portante es que si se quita la Li-
teratura, la Filosofía, la Histo-
ria… ¿qué queda del ser huma-
no?
Evidentemente el mundo está

avanzando de una manera muy
clara en lo que es la robótica,
lo que es ese mundo imagina-
rio en el que el ser humano va
a poder estar tranquilo porque
las máquinas van a hacer el tra-
bajo. Pero en el momento en
tengamos que plantearnos la
pregunta que ya se hacían los
clásicos sobre qué tendremos,
negocio o ocio, evidentemen-
te nuestro negocio se habría
acabado porque todos estaría-

mos en una situación de ocio,
incluidos los ingenieros por-
que los robot en una, dos o tres
generaciones, harán el traba-
jo de los ingenieros.

Sólo cabe hacer un negocio
distinto que es potenciar el ocio
de la Humanidad, lo que es las
Letras. ¿Por qué? Porque un
robot jamás podrá escribir un
poema. Porque la Literatura,
los sentimientos, las fibras de
la imaginación, el poder la
mente, de la retórica, de todo
lo que es nuestro mundo y no
digamos ya encontrar concep-
tos esquivos en el mundo de la
filosofía para poder pensar qué
es lo que tenemos o no tene-
mos, todo eso pertenece al ser
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humano, eso es lo que nos da
la humanidad y eso es lo que
tenemos que amueblar bien.
Mi llamada ahora, desde aquí

y desde el propio campus de la
Universidad de Cádiz donde
mi rector Francisco Piniella, ha
tenido a bien, nada más ente-
rarse de la movida esta, salir a
las redes sociales para decir que
con él no cuenten. Es de agra-
decer que un rector, además
de Ciencias, diga no.

Sé que estoy en una dialécti-
ca de dureza, pero la tengo que
tener no como catedrático de
Filología Latina sino como pre-
sidente nacional de la Socie-
dad de Estudios Latinos y como
persona que hablando con es-
pecialistas de otras naciones,
vemos que esto que se ahora se
dice está llegando a muchos si-
tios, incluso en América don-
de también se preguntan para
qué sirve el latín y las Humani-
dades. 

Desde esa óptica ruego a los
lectores que piensen profun-
damente lo que han dicho y
que no olviden nunca que en
la universidad no hay clientes;
hay estudiantes. Y cuando ha-
blamos de estudiantes habla-

mos de personas ya mayores,
del que se afana por aprender
una materia determinada, el
que tiene una vocación para es-
tudiar esto o aquello. 
Si lo que tenemos es estudian-

tes, tenemos que formarlos
bien no sólo en Ciencias, sino
en su integridad, en la crítica
que confieren las Letras al pen-
samiento humano. Si elimina-
ran la Filosofía no quiero ni
pensar qué clase de políticos
tendríamos.
Ni yo.
—Hago un llamamiento a to-
dos los colegas de Letras de to-
das las disciplinas para que ve-
len en sus respectivas universi-
dades por el problema que aca-

ba de plantearse. Y de tal suer-
te que si los rectores es cierto
que van por ese camino, todo
aquel que se empeñe en cru-
zar ese Rubicón, desde mi pun-
to de vista debería dimitir, de-
bería ser la comunidad univer-
sitaria la que le pidiera de in-
mediato que dejara ese cargo
porque la universidad es algo
mucho mayor que una Inge-
niería, una Medicina. 

Y digo Medicina porque si
nos ponemos a pensar en la uti-
lidad de los propios hospitales,
llegaríamos a pensar que no
son rentables. ¿Cerraríamos los
hospitales? ¿Cerraríamos los
museos? De ninguna manera
porque tenemos que entrar en
un debate que Europa lo tiene
desde hace mucho tiempo y
que ahora va a llegar aquí, so-
bre la utilidad de lo inútil. Por-
que pudiera parecer que lo in-
útil es mucho más útil de lo que
aparentemente podemos ni si-
quiera sopesar.

Como dice la escritora Irene
Vallejo que ha creado una so-
ciedad estupenda, la sociedad
de Gente peligrosa, a los de le-
tras “nos quieren quitar por-
que pensamos, somos gente
peligrosa. Todos tenemos que
luchar contra los nuevos bár-
baros que están a punto de ins-
talarse en la sociedad.
Un catedrático de Filología Clási-
ca, Juan Gil, que estuvo en este
programa me decía que el latín
servía, entre otras cosas, para sa-
ber que los de Cabra se llaman
egabrenses. A la vez un catedrá-
tico de Cirugía, José Manuel Re-
vuelta, me comentaba que en-
tendían los nombres de los bichi-
tos del cuerpo humano era por-
que habían aprendido latín.
—El departamento de Clásicas
de la Universidad de Cádiz que
tengo el honor de dirigir puso
unas asignaturas de latín y grie-
go para todos los alumnos de
Ciencias, porque toda la no-
menclatura científica de todas
las disciplinas hunde sus raíces
en el griego o en el latín y a ve-
ces formando unos neologis-
mos mixtos de ambas lenguas.
Desconocer eso es no enterar-
se de lo está estudiando. 
¿Por qué cree usted que se ha lle-
gado a ese punto en el que los
que deberían ser personas con
visión de futuro como los diri-
gentes llegan a hacer leyes edu-
cativas que cambiar los siguien-
tes por otra nueva? ¿Qué es lo
que se ha hecho mal?
—Que se han confundido las
churras con las merinas. Cuan-
do la sociedad entra en proble-
mas económicos, una crisis
mundial, en vez de pensar des-
de perspectivas distintas, lo mi-
ramos sólo desde la perspecti-
va económica. Y ahí es donde
perdemos el norte completa-
mente. 
Las grandes empresas de todo

muchos países, cuando tienen
que elegir a sus ejecutivos y se

presenta a esa plaza uno de Clá-
sicas, tiene unas posibilidades
enormes de salir. ¿Por qué? Por-
que el de Clásicas tiene muy
bien amueblada la cabeza. 

Son personas que en lo que
llamamos hoy la cultura de li-
derazgo son capaces de hablar,
hacerse entender y crear puen-
tes que es fundamental en los
problemas que pueden surgir
y tienen un orden lógico, lo que
nosotros denominamos el orde
rerum. 
Su pensamiento es totalmen-

te claro a la hora de hablar, no
puede perder la perspectiva,
tiene que saber muy bien qué
es lo que quiere decir, cómo
quiere decirlo y en qué mo-
mento tiene que poner énfasis
para decir eso. A esos políticos,
a esos rectores que están dicien-
do estas cosas hoy en día, bien
les valdría ir a unos cursos de

latinidad, de literatura, de filo-
sofía… para no decir cosas tan
inútiles como esas que están di-
ciendo. 
Si quitan las Humanidades pue-
de que sólo nos quede el muro
de Facebook que es como las pa-
redes de Pompeya, como me de-
cía el académico de la Lengua
del que hablaba antes.
—Lo peor no es que salten he-
chas pedazos las redes. Los cha-
vales tienen un disco duro
como lo tiene el propio orde-
nador. Ese disco duro hay que
llenarlo de conceptos, educar-
lo para que pueda pensar por
sí mismo, ver los problemas y
poder conectar distintas cosas
que aparentemente las ve uno
como separadas pero que lue-
go se da cuenta de que están
unidas. El disco duro de los es-
tudiantes es lo que está ahora
mismo en juego. Ni la ministra

Celaá puede hacer una Ley ni
los anteriores tampoco. Tiene
que haber un pacto nacional
urgente de todos los partidos
políticos para ponernos de
acuerdos los unos y los otros en
de qué manera hay que edu-
car a estos jóvenes que eviden-
temente están en una genera-
ción distinta de los que tene-
mos ya 62 ó 63 años, como es
mi caso. Las redes sociales,
cómo nos hubiera gustado te-
nerlas; los viajes al extranjero
que abren muchísimo la men-
te, cómo nos hubiera gustado
tenerlos… 
Pero estos jóvenes que tienen

una destreza en estos puntos
fuertes, sin embargo al entrar
en las redes también se enfren-
tan a unos problemas tremen-

dos. Entre otras cosas el empo-
brecimiento de la comunica-
ción. 

Con tres palabras no está di-
cho todo, no basta con poner
simplemente una imagen, sino
saber utilizar esa imagen conec-
tándola con los demás. Lo que
tiene que tener claro la clase
política es que hay que hacer
una Ley de Educación, pero
no una ley de un partido polí-
tico.
Pues también me decían -yo me
dedico a preguntar a la gente-
que si los docentes se pusieron a
hacer una ley de educación tam-
poco se pondrían de acuerdo.
—Puedo estar de acuerdo,
pero lo que no puede hacerse
es que la Ley de Educación de
Primaria y Secundaria y la Uni-
versitaria se haga sin que los
profesionales de la Educación
conozcan, les pregunten y di-

gan cuáles son los problemas
que detectan. La Ley pueden
hacerla los políticos pero escu-
chando a la comunidad cien-
tífica.
Los políticos están más preocu-
pados por la ideología que por la
docencia a la hora de hacer una
Ley de Educación. Todo va enca-
minado a crear votantes que va-
yan directamente a las urnas con
la papeleta que ellos quieren.
—Estoy de acuerdo pero es un
claro error. Es lo que se preten-
de a nivel mundial porque el
político de turno lo que quie-
re es una juventud que vaya en
una línea determinada. Yo per-
tenezco a la generación que
desafortunadamente tuve que
estudiar Formación del Espíri-
tu Nacional, que era un dispa-

rate y había que quitarlo. Pero
de la misma manera que había
que quitar aquello hay que qui-
tar de la educación cualquier
planteamiento político que
vaya en una dirección o en otra. 
Estoy totalmente de acuerdo

en que hay que enseñar valo-
res éticos universales que no
tienen etiqueta política de nin-
gún tipo. La ética no tiene co-
lor ninguno; la ética es ética. 

No podemos entrar o no de-
bemos entrar diciendo la ver-
dad es ésta o lo que pasó o no
pasó porque eso pertenece al
ámbito de la Historia y consi-
deraciones que podrán ser vis-
tas de formas muy distintas. Lo
que hay es que explicar y que
la persona, cuando tenga la for-
mación suficiente pueda ha-
cer derivaciones en un sentido
o en otro. Pero nunca entrar
por la puerta de adoctrinar.
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DIMISIÓN

“Todo rector que esté
de acuerdo con quitar
las Humanidades
debería dimitir”

POLÍTICOS

“Si eliminaran la
Filosofía no quiero ni
pensar qué clase de
políticos habría”

CONOCIMIENTO

“Hay que explicar
pero nunca entrar por
la puerta de
adoctrinar”

GUERRA ABIERTA

“Todos tenemos que luchar contra los
nuevos bárbaros que están a punto de
instalarse en la sociedad”

INTEGRAL

“Tenemos que formar a los estudiantes no
sólo en Ciencias, sino en su integridad, en la
crítica que confieren las Letras”

UNIVERSAL

“Esto está llegando a muchos sitios, incluso
en América donde también se preguntan
para qué sirve el latín y las Humanidades”

ANTONIO ATIENZA


