
Fonemas y morfemas
Las palabras ateneo cien-

tífico contradicen las verda-
deras tradiciones de aquella
raza ilustre.

Gimnasio viene de la voz la-
tina gymnasium, en griego
gymnasion, derivado de gym-
nos, que significa desnudo,
aludiendo a que los atletas que-
daban desnudos de medio cuer-
po para arriba a fin de estas
más sueltos y desembarazados
en sus evoluciones.

El gimnasio, así en Atenas
como en Roma, era un local en
que el pueblo se dedicaba a
ejercicios gimnásticos. Trasla-
dado el sentido metafórico en
que nosotros lo empleamos, sig-
nifica lucha intelectual, una gim-
nástica en que el atleta se llama
pensamiento.

¿Puede decirse gimnasio ar-
tístico? Bajo ningún concepto.
La calificación de artístico,
aplicada a gimnasio, es tan irra-
cional y tan extravagante como
la academia de obreros, o como
el ateneo industrial. Gimnasio es
una lid, un palenque, una lucha
de raciocinio.

¿Qué argumentaciones, qué
tesis, qué disputas, qué contro-
versias lleva en sí la palabra
artístico? Ninguna. Ante las
creaciones artísticas, se siente
o no se siente; se llora o no se
llora; se ríe o no se ríe; se sueña
o no se sueña; el arte nos llama
o no nos llama; nada más. El
arte no es la escuela de la
contradicción y de la disputa;
aquí no hay atleta; no hay
gimnasio.

Aula viene del griego aulé,
que equivale a palacio o corte
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de algún príncipe. Conservando
en la traslación su sentido jerár-
quico, significa el salón de la
universidad, o establecimiento
de estudio, en donde se explica
alguna facultad o ciencia.

Cátedra viene de Cathe-
dralis, derivado del griego Ka-
thedra, que quiere decir cadira,
silla o asiento ya porque las ca-
tedrales se considerasen como
el asiento de la fe, ya porque en
los tiempo primitivos se pre-
dicara estando el orador sen-
tado en una silla. Sea de esto lo
que quiera, lo indudable es que
la silla pasó a ser dogmática, y
así decimos la silla de San Pe-
dro, la silla pontificia, la santa
sede. La expresión adverbial ex
cátedra, aplicada al Sumo
Pontífice de Roma, es una prue-
ba más de lo que aquí senta-
mos. Ex cátedra quiere sentado
en la silla del apóstol, revestido
de su carácter pontifical, de sus
atributos teológicos, animado de
un espíritu infalible.

Hay otra razón para suponer
que el púlpito sucedió a la an-
tigua cadira, y es la de que el
púlpito se llama cátedra del
Espíritu Santo, a no ser que se
le haya designado con aquel
nombre porque se haya consi-
derado que la predicación
evangélica es el fundamento del
dogma y el alto ministerio de las
catedrales.

Después, notándose que los
maestros se sentaban en una
silla (cadira) para enseñar a sus
discípulos se les aplicó por
extensión la noble y honrosa pa-
labra de catedráticos.

Pero ¿debería emplearse esa

palabra como se emplea hoy?
Catedrático de latín, catedrático
de aritmética, catedrático de
geografía del Instituto de co-
mercio. De la Escuela Indus-
trial. El mejor día saldremos con
que se nombran catedráticos
para la escuela de tauromaquia.
De todo se ha hecho una cáte-
dra, y esto no puede menos de
provocar la risa. Dicha palabra
o no debía usarse con relación
a las enseñanzas civiles o debía
emplearse únicamente con
relación a ciertas facultades que
están en armonía con el sentido
etimológico y discreto Cátedra
de derecho, cátedra de teología,
de cánones, cátedra de moral,
de religión.

¿Qué tienen que ver el
comercio y la industria con las
catedrales? ¿Qué relación hay
entre  los catedráticos de esas
asignaturas y la cadira sacer-
dotal de los primeros tiempos?
No tiene que ver nada, no es
posible hallar relación alguna;
más claro, no hay analogía y sin
analogía no hay lenguas. Hablar,
de este modo es hablar, pero no
es decir. Así hablan los loros.

Universidad según la pala-
bra lo está diciendo, viene uni-
verso, y significa naturalmente
la idea de conjunto, de unidad
la unidad que es propia del
todo, por lo cual se empleaba
en lo antiguo  como voz sinó-
nima de pueblo. Según pode-
mos ver en varios documentos
históricos, por universidad se
extendía el Estado llano: decir,
toda la sociedad menos los
nobles y los gobernantes; y así
es que la universidad de Mo-

llorca, por ejemplo pedía al rey
don Juan contra los empleados
y los nobles.

La palabra latina univer-
sitis, universitates, de donde se
deriva inmediatamente nues-
tra  voz universidad, signifi-
caba cuerpo, asamblea, cuya
significación concreta y oficial
no tuvo nunca entre nosotros.
Hoy la palabra universidad
significa casi exclusivamente
la idea colectiva de los cuer-
pos enseñantes de una nación.
Todas las facultades, todos los
estudios, todos los ramos de
la enseñanza pública, aun
cuando se hallen establecidos
en cien edificios separados,
constituyen la universidad.

De estos antecedentes sa-
caremos en limpio lo que sigue:

La academia es filosófica.
El ateneo, artístico y literario.
E gimnasio científico.
El aula titular, facultativa.
La catedra teológica.
La universidad, colectiva.


