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Presentación

El 21 y 22 de enero de 2019 se celebró en la Facultad de Filología de la Universidad
Complutense de Madrid el II Congreso de innovación y mejora docente en Clásicas en la
Comunidad de Madrid: Enseñanza Secundaria y Universidad, continuación del celebrado dos
años antes, con el mismo objetivo de seguir ofreciendo un foro de discusión e intercambio
para todos los docentes de Clásicas en los diferentes ámbitos de enseñanza de nuestra
Comunidad que muestre, además, las iniciativas y proyectos de innovación que se
han desarrollado en nuestras aulas desde el anterior. La celebración de este congreso
representaba también la culminación del proyecto de innovación y mejora de la calidad
docente de la Universidad Complutense en colaboración con la Universidad Autónoma
de Madrid (PIMCD 2018/45).
En esta ocasión, el congreso se dedicó al Prof. José Luis Navarro González, quien
nos honró con su presencia, en reconocimiento a su dilatada y fecunda trayectoria,
singularmente en el ámbito del teatro griego y en el de la enseñanza, pues gracias a sus
labor docente y a sus publicaciones se han formado varias generaciones de estudiantes
de Clásicas. El prof. Navarro accedió también a clausurar el congreso pronunciando unas
emotivas palabras que se han recogido al comienzo de este volumen.
En el congreso se presentaron un total de 26 ponencias, agrupadas en 6 sesiones, con
un debate al final de cada sesión. Esta edición digital recoge un buen número de ellas
junto a otras que no se pudieron presentar en su momento, pero que se han incorporado
luego, como las de dos colegas portugueses, a quienes damos cordial bienvenida. Por
su extensión, se ha preferido publicar aparte, como anexo, la versión escrita de una
de las ponencias presentadas. Esperemos que, como el del congreso anterior (todavía
accesible en Eprints.ucm.es 46017), también este volumen pueda ser consultado por
tantos lectores, muchos de ellos docentes, dentro y fuera de nuestra Comunidad1 .
Como ocurrió en la Presentación del volumen precedente, también ahora queremos
dejar constancia del reconocimiento a todas las personas que, de una u otra manera, lo
hicieron posible, con una mención especial para Rosa Mariño Sánchez-Elvira, del I.E.S.
«Gregorio Marañón»; para Marina Salvador Gimeno, de la Universidad Complutense;
para Sandra Romano Martín, de la Universidad Autónoma de Madrid; para Mª Dolores
Jiménez López, de la Universidad de Alcalá de Henares, así como para el responsable
técnico de la edición del volumen, Juan Manuel Macías Chaín, que también lo fue del
volumen anterior. Y asimismo, claro está, el agradecimiento a todas las personas que han
contribuido con su participación y a las instituciones que colaboraron en la organización
del congreso: la Universidad Complutense (Departamento de Filología Clásica), la
Universidad Autónoma de Madrid (Departamento de Filología Clásica e Instituto de
Ciencias de la Antigüedad) y la Sociedad Española de Estudios Clásicos (Delegación de
Madrid).
Finalmente, siguen teniendo plena vigencia las palabras con las que cerrábamos la
1
Nos consta que las propuestas y experiencias docentes publicadas en el anterior volumen han suscitado
gran interés fuera de nuestras fronteras, como lo acredita el elevado número de descargas y visualizaciones
procedentes de los cinco continentes.
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Presentación del volumen anterior: «En unos momentos en que la enseñanza de las
Clásicas se ve de nuevo seriamente amenazada en muchos centro educativos dentro
y fuera de nuestra Comunidad, el volumen que presentamos es nueva muestra de la
vocación, profesionalidad y entusiasmo que los docentes de Clásicas ponen día a día
en sus clases, pese a las dificultades que continuamente les rodean» en la promoción
y defensa del Griego y el Latín, que Don Quijote, al final del capítulo lxii de la Segunda
Parte, consideraba «las reinas de las lenguas».
Carmen González Vázquez (UAM)
Felipe G. Hernández Muñoz (UCM)
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Preámbulo

Agradezco muy sentidamente la invitación del comité organizador para participar en
el II Encuentro de Innovación Educativa en Filología Clásica. Pero mi gratitud es aún mayor
al saber que de algún modo se me quieren dedicar los trabajos aportados al estar ya
cercano el momento de mi jubilación forzosa como Catedrático de Instituto de Enseñanza
Secundaria, 42 años después de haber tomado posesión en el IES Bernardo Balbuena de
Valdepeñas (Ciudad Real). De allí pasé en 1979 al IES Carlos III de Madrid, donde he
permanecido sin interrupción hasta el 1 de septiembre de 2019.
Tantos años permiten acumular experiencias y recuerdos. Tal vez por eso se me invita
a este encuentro cuyos protagonistas son –como no podía ser de otro modo–profesores
y estudiosos más jóvenes, mejor formados en el manejo de las nuevas tecnologías y más
cercanos en el tiempo a las formas de actuar y de pensar de los alumnos del momento.
Una vez dejada constancia de mi agradecimiento a los organizadores, voy a intentar
evocar, no reproducir, algunas de las ideas que dejé caer en la sesión de clausura. Se me
sugirió que expusiera lo que Grecia y la enseñanza del griego había significado para mí
a lo largo de todo este tiempo transcurrido desde 1976.
Grecia y Roma están ahí y están vivas. Ese es mi mensaje esencial. Ni debemos separarlas ni debemos olvidarlas ni debemos entenderlas y en consecuencia explicarlas mal.
Y muchas veces nos quejamos de que el mundo nos trata mal, nos oprime no dejándonos
hacer nuestro trabajo que siempre tenemos que andar justificando. Es cierto que desde
fuera se hace mucho daño a los Estudios Clásicos pero no es menos cierto que desde
dentro, nosotros, los profesores de Humanidades Clásicas, en muchas ocasiones hacemos
tanto o más daño a nuestras materias. Y creo recordar que me entretuve en dar algunos
ejemplos.
Vuelvo a insistir en mi idea básica que ha marcado todo mi quehacer en este tiempo.
Grecia y Roma están ahí y están vivas. La gente piensa lo contrario. En el mejor de
los casos nos dirán que estuvieron ahí, que fueron importantes pero que ya pasaron.
Y muchos piensan así porque quienes son responsables de la enseñanza de esas lenguas
y esas civilizaciones parecen estar alineados en los mismos esquemas mentales. Transmiten cosas antiguas, luego son antiguos; no aportan nada a la sociedad del siglo xxi. En
consecuencia, su estudio debe ser minoritario e irrelevante cuando no prescindible.
Y a partir de esa triste reflexión pasé a dar pequeños ejemplos de actividades de la vida
cotidiana Empecé por el hecho de levantar la mano para pedir la palabra en cualquier
reunión; el primer gesto que aprende el alumno por pequeño que sea en cualquier clase.
Ese gesto lo inventaron los griegos. No se creó en Egipto, ni en Persia ni en Mesopotamia.
Es una mano que se levanta para pedir la palabra, para hacerse oír por turno. Es un
gesto que nace en una ekklesía, en una asamblea, para poder explicar un argumento.
Eso requiere un sistema democrático en el que las voces se escuchan y no se silencian.
Y eso sucedió por primera vez en Grecia. Y si el gesto se sigue repitiendo es que Grecia
sigue estando viva, sigue estando ahí. ¿Entendemos esto, subrayamos esto o sólo nos
dedicamos a contar cuántos ciudadanos formaban parte e la Ekklesía o de la Boulé?.
A continuación pasé a hacer otra reflexión sobre otro hecho cotidiano pasado por
7

alto. Asomémonos a la ventana; la acera y la calzada. Hasta los romanos hablamos del
camino, el lugar por el que se va de un sitio a otro todos mezclados, vehículos, animales,
peatones. Los romanos se percatan de que todos se mueven en la misma dirección y por
la misma vía. Y organizan esa vía igual que los griegos en su día habían organizado
aquella asamblea. Definen una parte para el peatón y otra para el vehículo. Señalizan
los caminos, miden las distancias. informan de cuánto se ha recorrido y cuánto falta
para llegar. No somos conscientes de ello. Hablamos de sus puentes, sus templos, sus
acueductos. Y no sabemos descender a cosas más prácticas y más cotidianas.
Son obviamente ejemplos muy sencillos pero ilustran lo que intento transmitir; que
nosotros, latinistas o helenistas, no debemos ir en pos de los lujosos templos ni de las
perfectas estatuas. Grecia y Roma están a nuestro lado. Están y son aquí y ahora y no lo
vemos, no somos conscientes. Y mejor nos iría si lo fuéramos. Todo el mundo entendería
perfectamente qué es lo Clásico y lo distinguiría perfectamente de lo antiguo.
Para terminar hice una llamada a desmitificar a griegos y romanos, a no ayudar
a transmitir la imagen de que fueron perfectos. Es cierto que nos legaron la filosofía, el
teatro, la democracia, la competición deportiva, las grandes infraestructura urbanísticas,
el Derecho, etc., pero no debemos olvidar que nos dieron también a la bella Helena, el
caballo de Troya y un buen puñado de Emperadores asesinados.
Con eso y con todo me reafirmo en el principio. Si volviera a nacer volvería a ser
profesor de Humanidades Clásicas. Me gusta el mundo clásico. Creo en él porque yo al
menos pienso que ahí hay respuestas para todas las preguntas, soluciones para todos los
problemas y horizontes para todos nuestros sueños.
Muchas gracias a todos y mi reconocimiento a la labor del prof. Felipe Hernández
Muñoz y al comité organizador siempre preocupados por algo también muy importante
y muy descuidado en nuestro país: unir las Clásicas entre el Instituto y la Universidad, sin provocar brechas ni desencuentros absurdos. Un encuentro como el que ahora
clausuramos es un buenísimo ejemplo de esa labor incansable. Muchas gracias.
José Luis Navarro (EUROCLASSICA)
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El profesor José Luis Navarro clausurando el congreso

9

A la elegía por el tango: el modelo Flipped Classroom aplicado
a la enseñanza de la literatura latina para alumnos de clásicas
Juan Luis Arcaz Pozo
Universidad Complutense de Madrid

Resumen: En el presente trabajo se ofrece una propuesta didáctica desde el modelo
Flipped Classroom para abordar el estudio de la elegía latina desde el análisis de la presencia
de los motivos literarios que la caracterizan en la letra de los tangos de la primera mitad
del siglo xx. En concreto, se ejemplifica dicho análisis a partir del titulado «Mano a Mano»,
escrito por Celedonio Esteban Flores con música de C. Gardel y J. Razzano.
En la lección inaugural con la que el profesor Antonio Ramírez de Verger abrió el
curso académico 2000–2001 de la Universidad de Huelva —de la que a la sazón era
Rector—, y que fue publicada poco después por la UNED a través de su Centro Asociado
correspondiente (Ramírez de Verger 2001), se hacía notar cómo en muchas de las coplas
españolas inmortalizadas por conocidas y excelentes tonadilleras, y muchas de cuyas
letras se debían a no menos célebres y excelsos poetas como Rafael de León o Antonio Quintero (con extraordinaria música, también de ordinario, del maestro Manuel
Quiroga), afloraban frecuentemente, con parecida enunciación y función poética, los
mismos motivos amatorios que habían sido moneda común, sobre todo, en la elegía
latina cultivada por Tibulo, Propercio y Ovidio. El citado profesor, especialista en estas
cuestiones literarias, como bien se sabe, precedía su estudio comparativo con la siguiente
afirmación que, en el caso de la copla española, zanjaba cualquier posibilidad —aunque
no desdeñable, dada la talla y formación literaria de los poetas que escribieron esas
canciones— de que la presencia de tales motivos en las letras de este rico acervo cultural
se debiera a un caso común de Tradición clásica:
[…] huelga decir que este universo metafórico amatorio [el de la elegía latina] tampoco
es privativo de ninguna literatura ni de ningún género literario. Y hoy, el ejemplo que
traigo a colación, el de la copla española, viene a reafirmar que el amor es un tema
universal que se trata mediante convenciones literarias universales. Cambia la época,
cambia la sociedad, cambian las situaciones, cambia el decorado, cambia, en suma, el
teatro, pero quedan inalterables los personajes (el amado y la amada, el rival o la rival),
quedan sin cambiar las relaciones y las pasiones, y quedan sin cambios las metáforas
y los motivos amatorios. Nada hay nuevo bajo el sol y desde hace muchísimo tiempo el
hombre ha evolucionado mucho menos de lo que creemos en cuestiones tan vitales
como el amor (Ramírez de Verger 2001: 11).

1. Elegía y tango: analogías y ¿dependencias?
El ejemplo del trabajo que acabamos de citar nos sugirió la idea (ya hollada de alguna
forma por algunos estudiosos que nos han precedido en este intento, especialmente
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Barreiro 2002, Fraschini 2008, Crespín 2009 y González-Vaquerizo 2016, entre otros)
de escudriñar en el género musical del tango el universo metafórico del amor según lo
cultivaron los elegíacos latinos, convencidos a priori (y llevados por una afición personal
de hace más de treinta años por esta espléndida expresión musical hispanoamericana)
de que las historias amorosas, casi siempre desdichadas, que se narran en los tangos
buonarenses contaban con numerosos elementos compartidos por los poetas de Roma
que también hablaron del amor desde la desgracia, pues, como es bien sabido, la nota
más característica de la elegía latina es que su temática gira preferentemente en torno
a la cuita amorosa, expresada por el poeta a través de un amplio muestrario de metáforas
y motivos con el también denominador común, en su caso, del mito como telón de fondo
(de la misma manera que muchos de los tangos y milongas que podrían ser objeto de
estudio tienen ese decorado común de los arrabales y de la sórdida vida de los que en
ellos moran plasmada en sus letras).
A la vista de tal analogía, pues, nos pareció oportuno servirnos de esta forma musical
para presentar a los alumnos el estudio del género antiguo desde la perspectiva del
moderno partiendo de un análisis previo y general de sus características principales,
según aparecen en los elegíacos latinos, para detectarlas también en las letras de muchos
de los tangos que se centran en la desgracia amorosa o que cantan, desde la pérdida de un
amor, la perfidia femenina. Obviamente, los tangos que nos interesan para este propósito
son aquellos en los que prima el lamento amoroso, es decir, los tangos «llorones», como
los denominó Borges (2016: 84), que comenzaron a escribirse a partir del primer decenio
del siglo xx1 y que, según lo apuntado por él, se convirtieron después en verdaderas
escenas dramáticas de la mano de Carlos Gardel, abandonando de alguna manera la
temática habitual —sangrienta y pendenciera— de las primeras canciones con letra
de finales del siglo xix (pues, recuérdese, el tango empezó siendo solo música para
bailar). Así, entrarían dentro de nuestra consideración, bien para que inicialmente fueran
escuchados y leídos por los alumnos o bien para que pudieran complementar el ejemplo
en el que apoyamos nuestra propuesta, las letras de los tangos de autores reconocidos
como Enrique Santos Discépolo, Homero Manzi, Cátulo Castillo o Celedonio Esteban
Flores, entre otros.
Según decimos, muchos de estos tangos primiseculares se centraban en el despecho
amoroso en alianza con una variada casuística de temas afines en parecidos términos
a como ocurre en la elegía latina. Además, aunque las circunstancias que rodean el
apogeo del género elegíaco en la Roma de Augusto y las que envuelven las letras de
los tangos a partir de aproximadamente 1910 no son equiparables, sin embargo sí que
puede decirse que el contexto nuevo en que se expresan los poetas antiguos y los letristas
argentinos condiciona y explica el giro radical que se produce en su temática habitual:
los primeros, llevados por una nueva forma de entender la poesía que los empuja hacia
un modo de vida asocial —podríamos decir— y centrado en la experiencia personal
propia (Ramírez de Verger 1991), logran literaturizar y convertir en motivo recurrente el
tema del amor desdichado, y, los segundos, consiguen sacar la temática inicial de los
tangos de ese fondo prostibulario y arrabalero en el que en parte se había gestado el
género y lo conducen también hacia un modo de expresar, íntima y sentimentalmente,
las desgracias particulares, mermando en gran medida el tono alegre y jacarandoso
1

De hecho, el primer tango canción (no tango cantado) que marca el cambio de rumbo hacia la nueva
temática fue escrito por Pascual Contursi sobre la música que previamente había compuesto Samuel Castriota
en 1916. El tango, que originariamente se titulaba «Lita», fue grabado por Carlos Gardel en enero de 1917
con el título «Mi noche triste» y se considera que es la primera vez que el argumento de la canción gira en
torno al llanto del hombre dolido por el despecho amoroso y la añoranza de la amada que lo abandonó.
Sobre ello, véase Sosa (2019).
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de las primeras canciones de acuerdo a una sociedad, la argentina de aquellos años
de principios del siglo xx, convulsa y marcada por la masiva llegada de inmigrantes
procedentes de Europa (y de donde nacerá el lunfardo como lengua característica de
algunos tangos de este período).
El hecho de que el tango se literaturizara y pasara a convertirse en una forma poética
apta para contar una dramática historia vivida por el autor (es decir, que incorporara de
alguna manera el elemento autobiográfico a lo narrado en la canción) es algo que también
comparte con el género de la elegía, pues —sin entrar en la realidad o no de las historias
que se narran en ella— la querimonia en que se centran las composiciones de Tibulo,
Propercio u Ovidio (e incluso podríamos incluir a Catulo como primer elegíaco, aunque
no lo sea sensu stricto) procede de la experiencia amorosa del poeta que se expresa,
sí, ex abundantia cordis, pero que también lo hace con altas dosis de literaturización,
como demuestra la amplia gama de metáforas y motivos recurrentes con que relatan
poéticamente su vida amatoria y sentimental. De la misma manera, una vez que el
tango pasó a convertirse en poesía de lamentación —en ocasiones con cierto tono de
ironía y humor, como vemos que ocurre a veces en la elegía latina— en sus letras se
conjugaron similares elementos que, por un lado, respondían a una idéntica forma de
entender y expresar el lamento amoroso y, por otro, obedecían en no menor medida a un
conocimiento bastante amplio y profundo de la tradición literaria precedente, entre la
cual ha de contarse efectivamente la que apunta a Grecia y Roma (o, en última instancia,
a la representada en las literaturas vernaculares por muchos poetas que bebieron de los
antiguos y fueron también modelo poético para los letristas del tango)2 . Ya A. Fraschini
(2008 y 2009) puso de relieve la relación entre la temática de algunas letras del tango
y la que aparece de ordinario en buena parte de los principales poetas griegos y latinos
que, como él apunta, fueron leídos y conocidos por los autores argentinos, que ante todo,
y además de excelentes letristas, fueron extraordinarios poetas. De hecho, algunos de
estos letristas, como Homero Expósito, parece que tenían además una cierta competencia
lingüística en latín y griego que prueba un seguro contacto con la literatura grecolatina
(González-Vaquerizo 2016: 195)3 .

2
Así, por ejemplo, Quevedo (Dalbosco 2012), Rubén Dario (Barisone 2016 y Guerrero 2012) o Neruda
(Guerrero 2012).
3
Véase, asimismo, Crespín (2009), quien, tras pasar revista a las relaciones entre determinadas obras
literarias y algunas letras del tango, afirma lo siguiente: «¿Quién garantizaría que Cátulo Castillo, Enrique
Santos Discépolo, Enrique Cadícamo y otros letristas de tango tuvieron ante sus ojos las Odas de Horacio,
las Tristes de Ovidio, las Elegías de Teognis, las Rubaiat de Omar Kayyam, con el fin de emplearlas como
fuentes para sus tangos? Pero Horacio al describir a la mujer vieja, fea, arruinada, ebria para olvidar, que
alguna vez gozó del amor de mujer jóvenes, incluso del poeta, está presente en “Esta noche me emborracho”
y Ovidio, al comentar la ingratitud de los hombres, movidos sólo por el interés, que abandonan a los amigos
en desgracia, esta presente en “Yira, Yira”, y otra vez Horacio con su canto al vino como símbolo del tiempo,
olvido, búsqueda de efímera felicidad, velo que oculta a los dolores del alma, están presentes en “Una
canción” y en “La última curda”». La relación entre Horacio y el famoso tango «Esta noche me emborracho»
al que se refiere Crespín (que contiene una cruda descripción del deterioro al que ha llegado la amada del
poeta) fue también puesta de manifiesto por Borges al señalar: «Este tema [el de la decadencia física de una
mujer] ya lo conocía Horacio. Hay una sátira en Horacio en la cual él increpa a una mujer, a una ramera
que se ha quedado sin parroquianos. No citaré el ejemplo más triste, el de “flaca, fané, descangayada…”.
Voy a citar otro, en el cual queda algo de la antigua épica de las orillas, también. Describe de un modo
despiadado a la mujer envejecida y luego le dice: “Qué dirían si te vieran / el Melena y el Campana / que
una noche en los portones se acuchillaron por vos”» (Borges 2016: 86–87). En realidad, aunque Borges se
refiere a una sátira, se trata de la Oda I 25 dedicada a la prostituta Lidia, a la que Horacio le augura un negro
porvenir cuando se haga vieja y no sea solicitada por los jóvenes. Sin embargo, si cabe hacer algún parangón
entre el tango «Esta noche me emborracho» y la poesía de Horacio, deberíamos acudir al Epodo VIII en el
que se describe crudamente el ajado aspecto físico al que ha llegado la mujer que es objeto de sus burlas.
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2. El modelo Flipped Classroom como vía de acceso a la elegía a través del tango
En cierta manera, pues, la metodología para acceder al estudio de estos rasgos del género elegíaco latino la asentamos en seguir la ruta inversa de la tradición —independientemente de que estemos ante casos claros de Tradición clásica— para aprehender uno de
los elementos de mayor rendimiento en la elegía —el de su profusa gama de metáforas
y motivos literarios— a partir de su presencia en el género musical que nos ocupa, es
decir, que lo que pretendemos es estudiar las características temáticas de la elegía en el
tango para, a través de este, aprender a verlas, detectarlas y analizarlas en los textos de
los que partimos.
Asimismo, lejos de proceder mediante la habitual clase magistral a la explicación de
los paralelos y semejanzas a que nos estamos refiriendo (lo que habría supuesto una
simple lección de pervivencia literaria de lo antiguo en lo moderno), nos ha parecido
adecuado presentar este estudio puntual de la elegía de una forma menos convencional
que puede fomentar una participación activa de los alumnos en el aula y promover
también su espíritu crítico —y su olfato filológico— como es la que nos proporciona el
modelo de Flipped classroom o «clase invertida». Evidentemente, los destinatarios de este
procedimiento para enfocar el estudio de estos aspectos de la literatura latina han de ser
del Grado en Filología Clásica, ya que la asignatura obligatoria que tienen que cursar
—«Literatura latina republicana y augústea»— permite dedicar, conforme al cronograma
que nos hemos marcado durante los años en que hemos impartido esta materia en la
titulación, un tiempo adecuado a los preparativos y al trabajo en clase.
Como es bien sabido, el modelo pedagógico del Flipped classroom (FC) permite al
docente llevar fuera del aula una buena parte del proceso de enseñanza y aprendizaje al
objeto de aprovechar el tiempo de clase para desarrollar otros procesos cognitivos de
mayor complejidad y, muy posiblemente, de mayor utilidad y aprovechamiento para
los estudiantes, pues desde esta perspectiva es el alumno el verdadero protagonista
de su aprendizaje y el generador del conocimiento que formará parte de su formación
como tal. Asimismo, aunque no sea un requisito insalvable ni una condición sine qua
non, el FC permite aprovechar con interesante rentabilidad el universo de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) al poder integrar entre sus
estrategias pedagógicas un amplio muestrario de recursos digitales que, por un lado, son
tremendamente familiares para la nueva tipología de estudiantes que llegan a las aulas
de la universidad y, por otro, permiten un fluido intercambio y búsqueda de información
no exclusivamente verbal, sino también visual y sonora4 .
Además, el hecho de poder articular con el modelo FC —y a fin de complementarlo—
otros recursos didácticos fundamentalmente presenciales, como el trabajo colaborativo
o cooperativo, hace de este modelo pedagógico una buena herramienta para promocionar
4

Sobre estas cuestiones remitimos a Real Torres (2018: 1732–1733). Asimismo, una sucinta y clara
descripción del modelo Flipped classroom (FC) puede encontrarse en la página web de la citada profesora
Carolina Real Torres, de la Universidad de La Laguna, dedicada a la aplicación de las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación al latín y la cultura clásica: https://latnsite.wordpress.com/2
017/03/19/flipped-classroom/. La bibliografía sobre el FC es muy abundante, aunque, si se quiere
estar al día sobre nuevas experiencias —especialmente en la educación superior—, puede consultarse la
web que aglutina al mayor número de profesores españoles que participan de este modelo de enseñanza
(https://www.theflippedclassroom.es/) e igualmente puede accederse a las ya numerosas propuestas que
el profesorado de la UCM, a través de sucesivos Proyectos de Innovación Docente, ha llevado a cabo en
distintas disciplinas —de Ciencias y de Humanidades— que se encuentran disponibles en los e-prints de
esta universidad (https://biblioteca.ucm.es). Con todo, consideramos que para tener una información
básica sobre el modelo FC, aparte de lo dicho, es menester acudir a los títulos recogidos en la bibliografía
final que cierra este trabajo.
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la participación de los alumnos en el aula y desterrar el quietismo y la abulía que generalmente fomenta la tradicional clase magistral en buena parte del estudiantado. Asimismo,
consideramos que el hecho de involucrar de esta forma más activa a los alumnos en
las actividades del aula contribuye —y no nos parece una cosa menor— a despertar
un cierto sentimiento de pertenencia al grupo en que el estudiante está integrado y le
hace ver —creemos—, porque le incumbe, la importancia de todo lo que se desarrolla en
los márgenes del aula a la que pertenece y de cuyo funcionamiento y buena marcha es
responsable no solo el profesor o profesores de turno, sino también todos los alumnos
que, de alguna manera, arrostran la responsabilidad de, en este caso concreto, construir
su propio conocimiento y el de sus compañeros.
La propuesta didáctica que aquí planteamos, pues, enmarida la pervivencia de las
formas literarias antiguas en la poesía contemporánea (pues las letras de los tangos no
son otra cosa que pura poesía) que se manifiestan en un determinado género musical con
un enfoque docente, el de la «clase invertida», muy en boga hoy en día y que, además,
permite poner en práctica algunos de los rasgos diferenciadores del espíritu del Plan
Bolonia actualmente en vigor con respecto al diseño de los antiguos planes de estudio;
ahora, como bien se sabe, buena parte de la carga del trabajo de cada asignatura (y los
créditos correspondientes que se le asignan) recae en las tareas que el alumno ha de
llevar a cabo fuera del aula, por lo que está plenamente justificado el que haya una serie
de contenidos —aparte de otras actividades complementarias5 — que se deban trabajar
por parte del alumnado al margen del horario lectivo de la asignatura.
Podría, en efecto, plantearse el estudio de la toda la materia de Literatura latina republicana y augústea desde esta perspectiva de la «clase invertida», si bien consideramos
que, antes de llegar a esa posibilidad no imposible, es conveniente acercarse a la materia
a partir de pequeños ensayos —llamémoslos así— que nos orienten sobre la conveniencia
o no de aplicarlo al conjunto de la materia de la asignatura y permitan plantear el estudio
de algunos de sus contenidos sin excesivos escorzos metodológicos. Por tanto, a modo de
ejemplo —perfeccionable y susceptible de ser modificado con la experiencia— ofrecemos
esta propuesta de acercamiento al estudio de las características específicas del género
elegíaco a través de su análisis y estudio en las letras del tango en los términos en que lo
hemos indicado más arriba.
Obviamente, el momento del curso en el que se dedicaría el tiempo necesario para poner
en práctica esta experiencia docente (no más de dos sesiones —de dos horas cada una,
según la organización docente de la Facultad de Filología de la UCM en que se integrado
el Grado en Filología Clásica que cuenta con esta asignatura en sus planes de estudio—)
debería corresponderse con el de la explicación del tema relativo a la elegía latina (según
el programa, sería, pues, el número 12 —«Los elegíacos. Galo. Tibulo. Propercio»—),
aunque previamente ya hayamos hecho referencia (en el estudio de la comedia y de la
poesía de Catulo) a toda esa serie de motivos amatorios que van a eclosionar en la obra
de los poetas señalados. Antes, pues, de llegar a ello deberíamos haber ido advirtiendo
a los estudiantes de que ese elemento definitorio del género elegíaco se va a estudiar de
una forma distinta, apoyándonos, por un lado, en la consulta de una mínima bibliografía
5

En el caso de la asignatura para la que planteamos esta propuesta, «Literatura latina republicana
y augústea», el plan de estudios vigente contempla como actividad fuera del aula el que los alumnos lean
en traducción una serie de obras de los autores latinos —prosistas y poetas— del período estudiado que
posteriormente serán evaluadas de acuerdo a los criterios del profesor encargado de su impartición. En
este caso, habría que sumar, pues, a esta tarea de lectura la preparación de los contenidos teóricos sobre
los que habría que trabajar en la práctica durante el tiempo asignado a la clase de manera muy parecido
a como se procede en las asignaturas —más prácticas que teóricas— de textos: en este caso, los estudiantes
preparan por su cuenta la selección de textos que luego, en el aula, son comentados por parte del profesor,
que también dirige el proceso de traducción —resolviendo problemas y dudas— de tales textos.
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específica (incluido un breve corpus de textos antiguos seleccionado ad hoc) y, por otro,
en la audición y análisis de algunos tangos en los que tales motivos aparecen verbalizados
de manera muy parecida a como se hace en la elegía latina.
3. Preparación del trabajo fuera del aula
Como en cualquier experiencia docente que parta del modelo FC (o incluso de cualquier otra), la primera cuestión que hay que atajar —incluso antes de proceder a poner
en manos de los alumnos el material para trabajar fuera de clase— es la de informar
debidamente a los estudiantes del procedimiento que se va a emplear para llevar a cabo
el ya mencionado estudio, insistiéndoles en que se trata de combinar la lectura de los
clásicos con el conocimiento de una cultura musical —y literaria— poco frecuente quizás
entre ellos (pues así nos lo confirman habitualmente en el aula) para que, de este modo,
lean con más detalle las fuentes antiguas y consulten la bibliografía al respecto que les
facilitemos. Asimismo, convendría hacer hincapié en el hecho de que se va a trabajar
en clase de forma colaborativa y que no se trata de un trabajo en grupo sensu stricto,
resaltándoles que el resultado final dependerá de su activa participación en el proyecto,
sin escatimar esfuerzos y trabajando en beneficio propio pero también en el de todos los
demás compañeros que formen parte de su grupo de trabajo.
Informados, pues, acerca de la actividad propuesta —que es posible que ya conozcan
o hayan practicado en otras asignaturas— y de los contenidos sobre los que se va a plantear la experiencia docente, los alumnos deberían tener a su disposición el material sobre
el que van a preparar su trabajo en el aula con suficiente antelación a fin de que puedan
trabajar convenientemente con él y siguiendo las pautas que para ello les hayamos dado.
En nuestro caso, este material de trabajo debería incluir lo siguiente:
1. Corpus de elegías en las que aparezcan con meridiana claridad algunos de los
motivos amatorios que vamos a detectar en el tango propuesto para el trabajo en el
aula (aparte de la selección de audios con temas del tango en que se manifiesten
estos u otros motivos): la renuntiatio amoris, el discidium amoris, la avara puella, el
dives amator, el exclusus amator, el pauper amator, etc.
2. Audios de una selección de tangos en los que es evidente la presencia —por dependencia literaria o por poligénesis— de motivos amatorios clásicos: aparte del
que va a ser objeto de nuestra propuesta («Mano a mano»), pueden ofrecérseles
a los alumnos, entre muchos otros, los titulados «Volvió una noche» (de C. Gardel
y A. Le Pera), «Tomo y obligo» (de M. Romero y C. Gardel), «Cuesta abajo» (de
C. Gardel y A. Le Pera), «Tiempos viejos» (de M. Romero y F. Canaro), «Cuando
un viejo se enamora» (de M. Romero y R. Sciammarella) o «No me pregunten por
qué» (de R. Pignataro y C. Di Sarli).
3. Bibliografía mínima sobre las características temáticas de la elegía latina: considero
que bastaría con la lectura del capítulo correspondiente del manual de literatura
latina que les hayamos recomendado para ampliar los contenidos explicados en
clase6 y, quizás, alguna síntesis concreta sobre el género7 , aparte del muy útil
diccionario de motivos amatorios editado por la profesora R. Moreno Soldevila
(2011) para la consulta de los términos antes apuntados.
4. Bibliografía mínima sobre la relación del tango con la poesía antigua y sus características temáticas: bastaría con adjuntarles alguna reflexión sobre el particular que
6
7

En nuestro caso, por ejemplo, el editado por Codoñer (1997).
Así la de Ramírez de Verger (1993).
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plantee la similitud entre los temas presentes en la elegía latina y el tango a fin de
que perciban que las relaciones temáticas entre una y otro quedan fuera de toda
duda y son una constante en los estudios o aproximaciones que se han llevado
a cabo a propósito de tales coincidencias (Willenpart 2001, Barreiro 2002, Fraschini
2008, Crespín 2009 y González-Vaquerizo 2016).
Al margen de todo esto, también sería muy apropiado adjuntarles un video (de no
más de cinco minutos de duración y elaborado por el profesor) en el que se les haga
una exposición global de los conceptos principales acerca de la elegía y del tango (más
o menos en los términos en que lo hemos hecho líneas más arriba) a fin de que los alumnos
lo visionen en casa y puedan plantear después, cuando se lleve a cabo la experiencia en
el aula, las dudas correspondientes8 .
4. El trabajo en casa
Como plantea el modelo FC, el proceso de elaboración de la información con la que
luego se va a trabajar en clase ha de realizarse fuera del aula, por lo que en ese margen
de tiempo que hemos indicado que habría que dar entre el momento de facilitarles
a los alumnos la documentación necesaria y el trabajo efectivo en el aula los estudiantes
deberían haber ejecutado las siguientes tareas (que son condiciones sine quibus non para
el óptimo aprovechamiento de la experiencia):
1. Lectura detallada del corpus de elegías seleccionado: la lectura ha de ir encaminada
al reconocimiento (temático, léxico y estilístico) de los motivos amatorios sobre los
que se vaya a trabajar en los tangos (ya indicados, como hemos dicho, previamente).
2. Audición reposada de los tangos: comprensión detallada de su contenido, de su
léxico (habría que indicarles —y explicarles en el video de presentación— la especificidad del lunfardo como argot muy frecuente en los tangos buonarenses) y de
sus rasgos estilísticos.
3. Lectura de la bibliografía específica sobre la elegía: características del género y motivos amatorios.
4. Lectura de la bibliografía específica sobre el tango: atención a la relación entre la
temática amorosa del tango y sus precedentes clásicos.
5. El trabajo en el aula
Ya en el aula, y tras la resolución de las dudas que hayan surgido a partir del trabajo
realizado por los alumnos individualmente sobre el material facilitado (a lo que dedicaríamos los 15 minutos iniciales de la sesión de clase), se empezaría a trabajar y a profundizar
en los conocimientos adquiridos a partir del ejercicio que les vamos a proponer. En este
caso concreto, nuestro interés se centraría en aplicar lo aprendido no sobre otras elegías,
sino sobre otro tipo de textos que nos van a permitir, por añadidura, suscitar un debate
en el aula sobre cuestiones de concepto como las que vamos a señalar a continuación. Así,
8
La realización de este video informativo puede realizarse con el programa Screencast-O-Matic si lo
que pretendemos es únicamente trasladarles de forma verbal —con las imágenes y textos que consideremos oportunos— la información más relevante. Por el contrario, si queremos incorporar, además de esta
información, preguntas sobre el contenido que han de visualizar (y, asimismo, queremos tener información
sobre qué partes del video los alumnos tienen problemas de comprensión —en el caso de que los haya—),
podemos elaborarlo con la herramienta Edpuzzle. De esta manera, pues, tendríamos ya unos resultados
iniciales del proceso de aprendizaje que nos servirán para estimar, junto a otras herramientas digitales (así
el Portfolio, según diremos luego), cómo se ha ido desarrollando de manera individual dicho proceso.
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les plantearíamos la tarea de identificar los motivos amatorios estudiados en la letra de
un tango famoso —y extraordinario, por otro lado— que, como muchos otros, presenta
sorprendentes coincidencias —en su contenido y en sus formas de expresión— con la
elegía amorosa latina, coincidencias que, precisamente, nos permitirían plantear una
discusión sobre la cuestión de si la presencia de esos motivos elegíacos en el tango elegido
se debe a un simple caso de poligénesis o se trata de una dependencia genealógica con
respecto a la tradición. Aunque podríamos, como hemos dicho, elegir cualquier otro,
nuestra propuesta gravitaría inicialmente en torno al tango titulado «Mano a mano»,
compuesto por el letrista argentino Celedonio Esteban Flores en 1918 y grabado por vez
primera en 1923 por Carlos Gardel, autor de la música juntamente con José Razzano
(véase su texto y un breve comentario en el Apéndice final).
Para el trabajo en clase aplicaríamos la técnica de aprendizaje cooperativo conocida
como Jigsaw o del puzzle.9 De acuerdo con ello, dividiríamos la clase en diversos grupos
base con un número de alumnos, si se puede, igual al de temas que queramos que los
estudiantes investiguen en el aula a partir de la información que les hemos facilitado. La
idea es que, en este caso, los alumnos trabajen fundamentalmente, por ejemplo, sobre las
siguientes cuestiones: 1ª) Paralelismos entre el mundo amoroso de la elegía y el del tango;
2ª) La expresión verbal del despecho amoroso en la elegía y en el tango: similitudes
y divergencias; 3ª) Motivos amatorios que aparecen en el tango «Mano a Mano»; y 4ª)
Análisis de la expresión literaria de estos motivos en relación con los ejemplos leídos de
la elegía latina.
Si los temas de investigación que hemos previsto en el aula son cuatro, tendremos que
dividir a los alumnos, por tanto, en varios grupos base que estuvieran formados cada uno
de ellos por cuatro alumnos; en los últimos años, la media de alumnos de la asignatura
de Literatura latina que de forma habitual van a clase ha sido aproximadamente de veinticuatro, por lo que, en ese caso, contaríamos con seis grupos base formados por cuatro
alumnos cada uno (tantos, según decimos, como temas de investigación propuestos).
Una vez realizada la distribución de los estudiantes —a ser posible, teniendo en
cuenta sus preferencias por cada uno de los temas de investigación—, procederíamos
a formar los «grupos de expertos», es decir, los grupos secundarios que englobarían a los
alumnos que de cada grupo base se han interesado por un tema de investigación; de esta
manera, en estos grupos se trabajaría (a partir de la información previa que les hemos
suministrado y con ayuda complementaria, si hiciera falta, de Internet —red a la que
accederían a través de sus portátiles o de sus Smartphones conectados, como es obvio, al
wifi de la universidad—) sobre el tema elegido por ellos. Tras un tiempo prudencial de
trabajo y debate (30 minutos, aproximadamente), cada «experto» volvería a su grupo
base para exponer a los demás las conclusiones a que se ha llegado en su grupo particular
sobre la materia investigada (cada uno dispondría de en torno a 5 minutos para hacer su
exposición ante los miembros del grupo durante un tiempo máximo de media hora). De
esta manera, el conocimiento generado por los alumnos pasaría directamente de unos
a otros sin la intervención del profesor, cuyo papel durante la sesión de clase se limitaría
a supervisar el trabajo de los estudiantes.
Enterados todos los componentes de cada grupo base de la información aportada por
cada experto, estos grupos originales dispondrían del tiempo restante de esta primera
sesión dedicada a la experiencia FC para elaborar un documento que ordene toda la
información generada en cada grupo de expertos de la que han sido informados por su
correspondiente representante. Una vez elaborados dichos informes, un miembro de
9

Un buen resumen de la dinámica y funcionamiento de esta técnica educativa puede encontrarse en
Martínez & Gómez (2010).

17

cada grupo base expondría oralmente en la siguiente sesión (en un tiempo de 10 minutos
aproximadamente) las conclusiones a que han llegado a partir de la información recibida.
El tiempo restante de esta segunda sesión estaría dedicado a evaluar el trabajo llevado
a cabo.

6. La evaluación
La evaluación de la actividad podría plantearse como una suma ponderada de las
evaluaciones que tanto el profesor como los alumnos realicen sobre el trabajo resultante
de cada uno de los grupos formados en el aula.
Los alumnos evaluarían el trabajo de sus compañeros mediante una rúbrica elaborada
por el profesor en la que se contemplen no sólo cuestiones relacionadas con la información
facilitada oralmente en sus respectivos informes (el qué), sino también relativas al modo
en que han trasladado dicha información a sus compañeros (el cómo). El peso de estos
resultados para la evaluación del trabajo en grupo sería de un 30 % de la nota final.
El profesor tendría que evaluar tanto el trabajo grupal como el individual. Para lo
primero, tendría que preparar también una rúbrica que le permitiera valorar lo más
objetivamente posible si la argumentación esgrimida por cada grupo para justificar las
distintas posturas en torno al tema planteado está bien fundamentada [cuestión uno], si
se aporta información relevante y contrastada sobre el asunto estudiado [cuestión dos], si
se identifican todos y cada uno de los motivos amatorios presentes en el texto propuesto
[cuestión tres] y si el análisis de la expresión literaria aporta evidencias textuales que
apoyen o no lo argumentado previamente [cuestión cuatro]. El peso de esta evaluación
sería de un 30 % de la nota final.
Para la evaluación del trabajo individual de cada alumno (es decir, su aportación
al grupo) y, sobre todo, para la evaluación de cómo se ha desarrollado su proceso de
aprendizaje (aquel que lo ha llevado a convertirse en un «experto» en el campo de
investigación en el que ha trabajado a partir de la información previa facilitada), sería
útil servirse del Portfolio o Portafolio, una herramienta pedagógica que permite seguir
de principio a fin cómo el alumno ha ido construyendo su conocimiento para llegar
al resultado final que ha plasmado en su colaboración con el grupo. A tal efecto, sería
conveniente haber indicado previamente a los estudiantes la necesidad de elaborarse
un Portafolio —explicándoles, por si no lo saben, de qué se trata— que incluya en su
estructura cuál es el objeto de su trabajo particular y el punto de partida previo y, sobre
todo, la documentación (fuentes en papel o en formato digital, escritas o visuales) que ha
consultado durante el proceso. El análisis y la valoración por parte del profesor de este
trabajo personal del alumno le reportará una perspectiva global de cómo cada estudiante
ha ido progresando y le permitirá darle feedback al estudiante sobre la marcha de su
aprendizaje. El peso de esta evaluación sería de un 40 % sobre la nota final.
Así pues, mediante esta actividad habremos logrado que los alumnos trabajen colaborativamente —no sólo en grupo— en pos de un objetivo común y les habremos dado
una cierta independencia para construirse su propio conocimiento (con la orientación
del profesor) promoviendo, a la vez, su creatividad y originalidad. Considero que, si
atendemos a las conclusiones del pedagogo Gary Philips sobre el nivel de retención
del aprendizaje según el modelo pedagógico utilizado por el profesor, con estrategias
como esta podríamos alcanzar uno de los niveles más altos al «aumentar la comprensión
y retención de los aprendizajes» por parte de los alumnos, según señalan A. Zabala
y L. Arnau (2014: 44) al reproducir del siguiente modo la pirámide de Philips (1991:
18

84) que alude al tanto por ciento de aprendizaje que se retiene en función del modo
mediante el cual recibimos la información:

En definitiva, tal y como se plantea en los nuevos planes de estudio, habremos contribuido al desarrollo de las competencias generales y específicas que los estudiantes
han de adquirir a la vez que aprenden los contenidos de la asignatura y también de las
denominadas competencias transversales que atañen a su formación toda como personas
y profesionales de su área de especialización.10
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Apéndice
El tango «Mano a mano» fue escrito en 1918, como se ha indicado antes, por el poeta
Celedonio Esteban Flores (1896–1947), más conocido como el Negro Cele, quien se lo
hizo llegar a Carlos Gardel (1883/1890–1935) para que junto a José Razzano (1887–1960)
compusiera la música y lo grabara por vez primera en 1923. Hay varias versiones posteriores grabadas por distintos cantantes (Edmundo Rivero, Roberto Goyeneche o Hugo del
Carril), entre las que querría destacar la que realizó el uruguayo Julio Sosa (1926–1964)
el mismo año de su trágica muerte. Julio Cortázar consideraba que este era el tango más
logrado del repertorio de Gardel (que volvió a grabarlo en España en 1928). Se cuenta la
anécdota de que el tema del tango se lo inspiró a Flores el también tanguista Fernando
Nunziatta, quien, en plena decadencia de su carrera como cantante, le contó esta historia
personal al Negro Cele para que compusiera la canción.
Desde el punto de vista lingüístico este tango se caracteriza, como muchos otros,
por la inclusión de términos del «lunfardo», ese argot de los bajos fondos buonarenses
plagado de términos procedentes de distintas lenguas europeas (francés, italiano) muy
apropiados para denominar las relaciones y los arquetipos (de mujer y de hombre) que se
dan en esta clase de tangos dramáticos que, como ya se ha dicho, lamentan habitualmente
la desgracia amorosa. Mutatis mutandis, este léxico especial coincide en su funcionalidad
dentro de la canción, y en relación con los motivos amatorios que en él se expresan,
con el vocabulario específico de la elegía que también sirve para nombrar las distintas
situaciones y personajes que jalonan las composiciones latinas de Tibulo, Propercio
u Ovidio. En 1943, a causa de la dictadura militar, se le obligó a Flores a cambiar la letra
para endulzar el contenido del tango11 eliminándose de ella el fondo escabroso, de tintes
machistas, con que se pinta la vida alocada de la antigua amada del poeta, interesada
solo por el lujo y el dinero, además de todo este vocabulario lunfardo que, obviamente,
habría que explicar a los estudiantes (o darles las herramientas para que ellos mismos lo
hagan) a fin de que entendieran el contenido de la canción12 . El texto, del que explicamos
en nota los términos lunfardos, es el siguiente13 :
Rechiflao14 en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido
en mi pobre vida paria sólo una buena mujer.
Tu presencia de bacana15 puso calor en mi nido,
fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido
como no quisiste a nadie, como no podrás querer.

11

Muy poco tiene que ver esta versión censurada, y que a regañadientes hizo el poeta, con la que
aquí presentamos. Tampoco tiene mucho que ver con ella la versión titulada «La piba de mano a mano»
que Juanita Larrauri y Ernesto «Titi» Rossi compusieron (y que fue grabada por Larrauri en los años
sesenta) como réplica caricaturesca (pues aquí la mujer arremete contra el hombre) al texto de Flores.
Sobre estas cuestiones, véase el sitio web investigaciontango.com dedicado al estudio de la historia del
tango y las líneas escritas a este respecto por P. Taboada en la entrada «La otra letra de Mano a Mano»
(en http://www.investigaciontango.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=181:
mano-a-mano-y-la-censura-lunfarda&catid=41:lunfardo&Itemid=61).
12
Se puede hacer uso de cualquier diccionario de lunfardo, como, por ejemplo, los de Ó. Conde, Diccionario
etimológico del lunfardo, Buenos Aires, Taurus-Alfaguara, 2010 o J. Gobello, Nuevo diccionario de lunfardo,
Buenos Aires, Corregidor, 1999. También puede ser útil el que puede encontrarse en esta dirección web:
http://www.elportaldeltango.com/dicciona.htm.
13
Lo tomamos de J. Argüello, El día que me quieras. Antología de tangos, selección y prólogo, Barcelona,
Lumen, 2004, 272–273.
14
Rechiflao: «trastornado, enloquecido».
15
Bacana: «mujer a la que le gusta el lujo y vivir cómodamente».
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Se dio juego de remanye16 cuando vos, pobre percanta17 ,
gambeteabas18 la pobreza en la casa de pensión.
Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta,
los morlacos19 del otario20 los jugás a la marchanta21
como juega el gato maula22 con el mísero ratón.
Hoy tenés el mate23 lleno de infelices ilusiones,
te engrupieron24 los otarios, las amigas, el gavión25 ;
la milonga26 , entre magnates, con sus locas tentaciones,
donde triunfan y claudican milongueras pretensiones27 ,
se te ha entrado muy adentro en tu pobre corazón.
Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado;
no me importa lo que has hecho, lo que hacés, ni lo que harás…
Los favores recibidos creo habértelos pagado
y, si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado,
en la cuenta del otario que tenés, se la cargás.
Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros,
sean una larga fila de riquezas y placer;
que el bacán28 que te acamala29 tenga pesos duraderos,
que te abrás de las paradas30 con cafishios31 milongueros,
y que digan los muchachos: «Es una buena mujer.»
Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo
y no tengas esperanzas en tu pobre corazón,
si precisás una ayuda, si te hace falta un consejo,
acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo
pa’ ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.

Según puede verse, el tango tiene como motivo amatorio de fondo el discidium amoris
o la «separación de los enamorados» que no impide que el poeta evoque desde la nostalgia
el amor por esa mujer a la que ahora, en cambio, solo le interesa la buena vida y el dinero.
Con este recuerdo (configurado desde el presente en el que el poeta se lamenta de los
taedia vitae o las tristezas de su existir) pone ante los ojos del oyente / lector el típico
triángulo amoroso de la elegía: el propio poeta, excluido por ser pobre (exclusus amator),
el rival amoroso que es rico (dives amator) y la muchacha seducida por el dinero y el
lujo (avara puella). En esta tesitura, la joven ha preferido al amante rico (el «otario») para
llevar la vida muelle que le gusta y ahora vive instalada en la abundancia y en el derroche.
Pero todo es ilusión y pasajero, y un dejarse llevar por las momentáneas circunstancias
favorables de esa vida de frenesí (aunque no tiene el amor sincero que le confiesa el
poeta y que antaño se profesaron ambos: «fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has
16

Remanye: «acción de conocer bien a alguien». La expresión «se dio juego de remanye» vendría a significar
«te calé perfectamente, te conocí perfectamente».
17
Percanta: «mujer joven».
18
Gambeteabas: «regateabas, esquivabas».
19
Morlacos: «billetes de banco».
20
Otario: «el tonto que paga todo, el paganini».
21
A la marchanta: «a puñados, sin ton ni son».
22
Maula: «cobarde».
23
Mate: «la cabeza».
24
Te engrupieron: «te engañaron».
25
Gavión: «novio, pretendiente».
26
Milonga: aquí es «lugar para el baile».
27
Milongueras pretensiones: «aspiraciones de lujo de una milonguera o mujer de cabaret».
28
Bacán: «hombre con dinero al que le gustan las diversiones caras».
29
Te acamala: «te mantiene, da gusto a tus caprichos».
30
Que te abrás de las paradas: «que no te pares en las esquinas para buscar clientes».
31
Cafishios: «chulos, proxenetas».
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querido / como no quisiste a nadie, como no podrás querer»). Le aconseja que disfrute
mientras pueda vivir tan alocadamente, pues cuando llegue a vieja ya no podrá hacerlo
(he ahí el tema de la llegada de la vejez que conlleva la pérdida de los encantos pasados).
Sin embargo, el rescoldo de la flamma amoris que aún guarda el poeta por ella le hará
prestarle la ayuda que necesite cuando sea oportuno hacerlo.
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“Desperately seeking Atalanta” – a classics case-study in the
digital age
Miguel Carvalho Abrantes
CECH (FLUC – Portugal)

Abstract: Did the Ancient Greeks and Romans knew a single mythological figure named
Atalanta, or were there multiple heroines sharing the same name? Through a presentation
of this initial question and a succinct description of the steps which were undertaken in
order to effectively answer it, this case-study will show readers that in 2020 it is (almost)
entirely possible to conduct an effective research in the area of Classics using exclusively
digital resources without payment restrictions.
Keywords: Atalanta, Greek Mythology, Digital Humanities.
This article was written over a real-world problem —a while ago, we found ourselves
disagreeing with a colleague in the area of Classics, over whether the Greeks and Romans
only knew a single heroine named Atalanta, or if there was more than one figure sharing
that name. From a purely academic standpoint, such debate would seem easy to settle
through what is by now a very predictable pattern— we would establish our potential
theory, consult a few encyclopedias and journals, begin a literature review, and proceed
from there, but at the time we did not have access to a physical library, and while
attempting to conduct traditional research online we soon found ourselves stuck behind
a ”paywall”, being requested hefty purchases or paid subscriptions just to gain access
to articles and knowledge that, ideally, should nowadays be available for free and to
everyone. For that reason, we were quickly taken to a second question —in a digital
world, such as the one of this third decade of the xxi century, would it be possible for us
to effectively settle our debate without accessing traditional resources?
We decided to start this attempt in a simple way, by typing down our query on Google.
Would that lead us to the answer we sought? Unfortunately it didn’t —typing down
”Atalanta” led us to two results on an Italian football club (naturally named Atalanta F. C.),
followed by a Wikipedia entry on Atalanta, the Greek Mythology figure we were looking
for1 . This could also potentially settle our argument, but as we read through the article
we noticed a critical problem —it was mostly unsupported by reliable sources. Here and
there, we noticed a few references to potentially important, and yet very unscientific,
pieces of knowledge— ”Some stories say that a she-bear suckled and cared for Atalanta
until hunters found and raised her”, ”Other accounts say that Aphrodite changed them
into lions because they did not give her proper honor”, ”The subject is popular in ancient
Greek vase painting”, among other affirmations such as these, were made without ever
stating any kind of verifiable sources, and if we could not critically evaluate most of the
1

https://en.wikipedia.org/wiki/Atalanta,

consulted on 16-1-2020;
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information we were being presented, how would we ever be able to ensure that it was
even correct at all?
In a traditional classroom or research environment, this problem is usually overcome
by taking advantage of established and generally reliable secondary sources, the ones
teachers and professors often inform students about, such as the Oxford Classical Dictionary, but invariably the online edition of such works were exclusively ”available via
subscription”2 . Naturally, we were also aware of many other sources alike of them, like
Pierre Grimal’s Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, but having been published
less than 100 years ago those works were certainly not available online for free (or, at
the very least, not legally), leading us to multiple dead ends. We started wondering if
there was any such source available to help us start investigating our question, until we
realized that the solution could come from accessing content which was already in the
public domain.
A quick search on Google for a ”public domain mythology dictionary” led us to William
Smith’s Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, published in 1867 and
available in Wikisource through the collective efforts of voluntary collaborators from
around the world. It did not seem to contain any evident entry on the mythological figure
we sought, but it did appear to present three different entries on ”Atalante”, which is
actually the Greek name for the same heroine. Unfortunately, the Wikisource content for
those articles had not been written down yet, as the red lettering (as opposed to the
typical blue), showed us:

Facing this issue, could we find another free digital copy of this very same resource?
The Wikipedia article on the same dictionary informed us, through its ”External Links”
section3 , of some valuable alternatives, and we quickly decided to use a scanned copy
from the University of Michigan Library. Issuing a query for ”Atalante” through the system’s
search feature, we noticed there were 13 matches to this word on page 391 of the original
work, making it very likely it contained the information we sought —and it actually did,
starting with the following lines:
In ancient mythology there occur two personages of this name, who have been regarded
by some writers as identical, while others distinguish between them. Among the latter
2

Cf. https://oxfordre.com/classics, consulted on 16-1-2020.

3

https://en.wikipedia.org/wiki/Dictionary_of_Greek_and_Roman_Biography_and_Mythology#Exter

nal_links,

consulted on 16-1-2020.
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we may mention the Scholiast on Theocritus (iii 40), Burmann (ad Ov. Met. x. 565),
Spanheim (ad Callimach. p. 275, &c.), and Muncker (ad Hygin. Fab. 99, 173, 185).
K. O. Müller, on the other hand, who maintains the identity of the two Atalantes, has
endeavoured to shew that the distinction cannot be carried out satisfactorily. But the
difficulties are equally great in either case. The common accounts distinguish between
the Arcadian and the Boeotian Atalante (…).4

Would this be enough to settle our debate? Unlike in the original Wikipedia article we
read, we are here informed of both sides of the question and provided with potentially
reliable sources for all the information presented to us, just like we would in a physical
copy of the same dictionary. Maybe it would be enough, but a noticeable problem
remained —with the exception of the Scholiast on Theocritus, the resources presented in
this section of the article were essentially studies, secondary sources, and so they could
allow us to prove that some modern scholars believed in two different figures of the same
name, but they also told us very little about what the Romans and Greeks originally
thought. Could we find a primary source attesting directly that people in the Antiquity
knew more than one figure named ”Atalanta”?
Given our search, it would make sense to start with the aforementioned Scholiast on
Theocritus. Could such a work be found available for free online? Searching on Google for
a ”Scholiast on Theocritus” (without the quotation marks, as doing so frequently leads
to different results), we saw an entry for a random article on Jstor slightly connected
to the subject (which would go against our rule of only using content freely available),
followed by the Wikipedia article on Theocritus, and a blog entry authored by one Roger
Pearse, titled ”Adonis and the scholia on Theocritus”5 . This third entry on the search
screen seemed promising enough, and we decided to try reading it. And ours was indeed
a good choice —in this particular entry of his blog, the author quoted Eleanor Dickey’s
book Ancient Greek Scholarship, which seemed to contain the following information:
The standard edition of the old scholia [of Theocritus] is that of Wendel (1914 =TLG),
which includes material derived from the indirect tradition and the Technopaegnia
scholia but omits the papyri and the Byzantine scholia.6

But who was the Wendel referenced here? The very same source also provided us with
that information:
Wendel, Carl (1914), Scholia in Theocritum vetera (Leipzig; repr. 1966). Standard
edition, excellent. [Google books here]7

This all seemed to be going great, but how could we make sure that Dickey’s work
truly said what Pearse’s blog entry said it did? Realistically, how could we assert that
Roger Pearse was a reliable middleman, and not just another random person providing
potentially false information online? Searching for the first quote on Google we were
taken to a page from Google Books providing us with a free preview of Eleanor Dickey’s
book, which was actually published in 2007 and more extensively titled Ancient Greek
Scholarship: A Guide to Finding, Reading, and Understanding Scholia, Commentaries, Lexica,
4

Smith 1867: 391, accessed via https://quod.lib.umich.edu/m/moa/ACL3129.0001.001/406?rgn=full+
on 16-1-2020.
5
https://www.roger-pearse.com/weblog/2011/01/27/adonis-and-the-scholia-on-theocritus/,
consulted on 16-1-2020.
6
Dickey 2007: 63(or 64?), accessed via https://www.roger-pearse.com/weblog/2011/01/27/adonis-an
d-the-scholia-on-theocritus/, on 16-1-2020.
7
https://www.roger-pearse.com/weblog/2011/01/27/adonis-and-the-scholia-on-theocritus/,
consulted on 16-1-2020.
text;view=image;q1=atalante
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and Grammatical Treatises: From Their Beginnings to the Byzantine Period. In its page 648 ,
it contained almost the same information quoted by Pearse, which proved to us that,
when it came to the information we had just read, this author was indeed a significantly
reliable source9 .
Having established this source as reliable, we then returned to the Scholiast on Theocritus.
Pearse’s own blog post presented us with a Google Books hyperlink to Wendel’s work,
which allowed us to download a public domain PDF copy of the original10 . In its pages
127 and 128 this piece of scholia refers to the myth of the race between Hippomenes and
Atalanta, and regarding the second figure it presents the following information:
δύο Αταλάνται εισίν, η μεν Αρκαδίας, η δε Βοιωτίας, η Σχοινέως τοίνυν θυγάτηρ Βοιωτική
ούσα και δρομαία προέθετο τον γάμον αυτής, εί τις νικήσει
αυτήν δρόμω. και πολλούς θελήσαντας λαβείν αυτήν νικήσασα
ανείλεν, Ιππομένης oύν λαβών χρυσά μήλα εξ Αφροδίτης
[και] παραγενομένης τό δρόμω έρριπτεν έκαστον αυτών εις
τουπίσω. ή δε ευθέως περί τον ίμερον των μήλων εγένετο
και ηττήθη, ο δε δι’ αυτών ενίκησεν ή δε Αρκαδική Αταλάντη ήν τοξότις δεινή.11

This information is definitely intriguing —according to its author, there were two
characters in Greek Mythology named Atalanta. The one who raced Hippomenes was
from Boethia and a daughter of Schoeneus, while the other, from Arcadia, was an archer.
But, although important, this piece of information still wouldn’t prove our point— maybe
this was a rogue scholar, an accident, or a simple misunderstanding by a single source?
That’d be possible, but since our original disagreement was not unfounded, we already
knew of at least one more book sharing the same view —the Chiliades of John Tzetzes—
but could we find it online and free? Through Wikipedia’s article on John Tzetzes12 we
were able to find a public domain English translation13 and a copy of Kiessling’s 1826
edition14 of the same work, which would allow us not only to access Latin characters
(typically easier to search in), but also verify that the original and the translation matched
in this crucial piece of content.
Naturally, we used the English translation to search for plain text references to ”Atalanta”, with the sequence we sought apparently being located in the sequence of verses
12.933–935. Then, using Kiessling’s 1826 edition, we located the following text, which
was actually present in verses 12.934–936:
Δύο πάρα τοΐς Έλλησιν υπηρχον Άταλάνται,
Ή μεν Αρχάς χαϊ χυνηγός Παρθενοπάιου μητηρ,
Ή δ ην παλαιστρικη μεν χαϊ των δρομαιοχωτάτων.
(…)15

8
https://books.google.pt/books?id=6GESDAAAQBAJ&pg=PA64&lpg=PA64&dq=#v=onepage&q, consulted
on 16-1-2020.
9
One should recall that Pearse’s blog post referred to page 63, instead of 64. Whether Pearse’s information
was partially incorrect, or the Google online version of the work is the one mistaken, can naturally only be
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Again, two different characters named Atalanta are mentioned, one being the hunter
from Arcadia and the mother of Parthenopaeus, while the second was a runner. This
partially matches what the Scholiast of Theocritus previously told us, but unfortunately
Tzetzes does not provide us with his source for this information. We knew he had read
Theocritus’ original work16 , making it quite possible he had also read the same piece
of scholia mentioned above. Maybe they weren’t independent sources at all? For that
reason, and due to the fact that John Tzetzes was a late source and a Byzantine author,
we decided to turn to what another significant Byzantine source, the Suda, had to say
on the same mythological figure. Through its online edition, which features both the
transcribed original Greek text and an English translation, we found a surprising answer:
Atalantê, Akastou gunê, hêtis Pêleôs erastheisa logous huper mixeôs eispherei, anainomenou
de deisasa, mê min kateipoi pros ton andra, hupophthasasa auton prosdiaballei ton andra, hôs
eunêthênai hoi ethelonta. ho de lochon hupheisas epebouleuse Pêlei. kai hos aisthomenos es
polemon katestê pros auton, epikalesamenos boêthous tous te Tundaridas kai Iasona, echthron
onta ekeinôi, philos autos ôn dia to sumplous en têi Argoi gegonenai: kai tên te Iôlkon hairei kai
tên Akastou gunaika sphattei.17

This unusual version of a myth associated with (one) ”Atalanta”, who does not seem to
be any of the two figures discussed above, is clearly unrelated to the topic at hand, since
in our extant sources this name is even nowhere else given for Acastus’ wife. However, it
did raise a small question —How did Atalanta die, in the oldest sources available to us?
Attempting to answer this question, we turned back to the Dictionary of Greek and
Roman Biography and Mythology’s entry on Atalanta. Regarding the heroine’s death, Smith
says of what could potentially be a first figure:
Once when the two [i.e. Atalanta and her lover], by their embraces in the sacred
grove of Zeus, profaned the sanctity of the place, they were both metamorphosed into
lions. Hyginus adds that Atalanta was by Ares the mother of Parthenopaeus, though,
according to others, Parthenopaeus was her son by Meilanion.18

On what could be a second Atalanta, he adds:
The sanctuary which the newly married couple profaned by their love was a temple of
Cybele, who metamorphosed them into lions, and yoked them to her chariot.19

In both versions presented in this modern dictionary Atalanta is turned into a lioness
when she makes love in a sacred environment, but in the first one she already had
a son, while in the second the consummation of her marriage leads to an immediate
punishment, preventing the occurrence of any potential offspring. This led to us raising
a very important question —ultimately, what would be required to accept that Atalanta
may have been more than one figure? What would make two mythological figures
different, instead of making us consider one as merely a version of the other? We felt such
answers could only be found by evaluating the primary sources and the information
contained therein. But reading all potential primary sources would just take too long,
even if we could find them all online, and then spend a significantly long time browsing
them for references to the heroine and her multiple events.
16
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Attempting to take a digital shortcut, we resorted to the Theoi Project, self-described as
”a site exploring Greek mythology and the gods in classical literature and art”, which
typically has a lot of information on mythological figures from the primary sources which
mention them, along with public domain English translations (which we confronted
with public domain texts in the original language), and even relevant images. Taking
advantage of its encyclopedia page on Atalanta20 , we compiled a very succinct chart of
what we considered to be the most important primary sources and episodes related to
the heroine21 , which also allowed us to synthesize seven outstanding points:
1) Her parentage is almost always attributed to either Schoeneus or Iasius/Iasion22 ,
Maenalus being presented a single time, via a second-hand account of Euripides23 .
Hercloverscare almost always Hippomenes or Melanion (with Meleager being mentioned
twice).
Such horizontal consistence, with the same two male figures in both cases, may indicate
that they originally referred to two different women, each having her own father and
lover;
2) Up to the first century of our era no extant author seems to report that (one)
Atalanta participated in the Calydonian Boar Hunt, in races and had a son. The first to
mention her name in both those events at once appears to be Hyginus, who includes
her name in several different sections of his Fables, which can be split into two different
categories. In the first one, reporting her parentage of Parthenopaeus and the fact she
exposed her son, her father is always Iasius, her lover Meleager, and she is from Arcadia24 .
In the second, she is mentioned as having both hunted the boar25 , and participated in
the races26 —her father there instead being Schoeneus and her lover Hippomenes, with
no son or provenance ever being mentioned.
Even if we disregard the fact this author often presents conflicting versions of the
same myths27 , and we attempt to place a potential love affair with Meleager before the
episode of the races and her love for Hippomenes, the fact two different fathers and
lovers are always mentioned consistently apart, never at the same time or in regards to
the exact same mythological sequence, still has to make us wonder if the author was not
thinking of two entirely different figures of the same name, one of them having a child
and the other being childless when she was turned into a lioness, and then associating,
by accident, some of the events from one to the other;
3) Although Ovid mentions both the Calydonian Boar Hunt and the races across his
many works, he never mentions them together, as belonging to a single figure. In fact,
in the Ars Amatoria he presents Atalanta’s lover, who chased her around the forest, as
Melanion28 ; in the Heroides the heroine is from Maenalus (in Arcadia) and her lover is
”the son of Oeneus”29 (i.e. Meleager, easily understood from the mention he gave her

20

https://www.theoi.com/Heroine/Atalanta.html,

consulted on 16-1-2020.
See Annex1.
22
The two names seem naturally related.
23
This may have derived from a confusion with the name of her birthplace. See also note 47.
24
Hyg. Fab. 70, 99, 270.
25
Hyg. Fab. 173, 174, 244.
26
Hyg. Fab. 185.
27
Abrantes 2016: 28–29.
28
Ov. Ars Am. 2.188ff.
29
Ov. Her. 4.99–100.
21

29

”the spoil of the wild beast”); and ”the daughter of Schoeneus” —twice mentioned in
this form, and associated with the race and the apples— instead loves Hippomenes30 .
Again, this could easily indicate the presence of, at least, two different figures who
simply happened to share the same name;
4) Statius, our most significant source for the events regarding Atalanta’s son, never
mentions her parentage or the identity of Parthenopaeus’ father. However, they’re from
Arcadia and the author seems to hint at her having participated both in the hunt of the
boar31 and in races32 .
His main subject being the Theban War, this could indicate that the author was unsure
of who the actual grandparents and parents of the warrior Parthenopaeus really were,
although he knew of several different events associated with the heroine’s name;
5) Regarding Apollodorus, although he also mentions the hunt and the races together,
the way in which he does so struck us as odd. For that reason, we decided to re-read
the full primary source (which was also available for free, like the previous ones, in
a public domain translation), and we noticed a very significant problem. When, in the
first book, the author mentions Atalanta as part of the Calydonian Boar Hunt, he calls her
a ”daughter of Schoeneus” from Arcadia33 . When, later on, he mentions her as having
been a part of the Argonauts, he again calls her a ”daughter of Schoeneus”34 . And yet,
when presenting the whole episode of the race, he instead says ”Iasus had a daughter
Atalanta by Clymene, daughter of Minyas”35 , he includes a single phrase recapping
what supposedly were her past events (”She went moreover with the chiefs to hunt the
Calydonian boar, and at the games held in honor of Pelias she wrestled with Peleus and
won”36 ), and after her transformation into a lioness he finally reports different opinions
on her parentage (”Hesiod and some others have said that Atalanta was not a daughter
of Iasus, but of Schoeneus; and Euripides says that she was a daughter of Maenalus”37 ),
on who her husband was (”[according to Euripides] her husband was not Melanion but
Hippomenes”38 ), and even on the identity of the father of her son (”by Melanion, or Ares,
Atalanta had a son Parthenopaeus”39 ). It should be stressed that nowhere else in the
work does he present such discussions at the end of a myth, instead always presenting
the diverging paternity of characters at the beginning of their individual plot.
What may be happening here is that he confused the two heroines (who shared a single
name but had different parents, myths and lovers), and so he felt the need to add a single
phrase connecting the myth of the race with the one of the hunt, so turning two individual
figures named ”Atalanta” into a single one.
6) Although Pausanias mentions both the hunt and the races, he never directly attributes them to the same figure, but exclusively to ”Atalanta”. He makes multiple
mentions to a hunter figure, but a single one to a racer, and that’s precisely where he
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says that Schoeneus, who was from Boethia but may have emigrated from to Arcadia,
was the father of (one) Atalanta40 .
If the author knew of a single noteworthy figure named Atalanta, why wouldn’t he
instantly assume the local ”race-courses of Atalanta” to be related to her, instead of
having to infer her identity from the fact her father was Schoeneus, who gave his name
to another place nearby? That would be hard to explain, even more since in the other
mentions to the same female name the connection with a hunter is always obvious to
him.
7) The oldest extant sources which mention exclusively a racer never report where
she was born. Elsewhere, the character is always from Arcadia, but never from Boethia.
While, as mentioned above, Hyginus, Ovid and Apollodorus may refer to two different
figures named Atalanta, they consistently associate one of them with Arcadia but never
provide a location for the other one —could it be Boethia?
Taking Pausania’s lead, maybe the existence of an Atalanta whose father was from
Boethia but moved to Arcadia, where another figure of the same name was actually born,
was one of the reasons for multiple confusions between the two heroines, and why it
would be difficult to associate the other one directly with either of the two places.
What can we conclude from these points? Although the aforementioned authors
mention some elements regarding Atalanta’s parentage and place of birth, the hunt for
the boar, the races, and the fact she had a child, realistically none of them appears to
associate all those same pieces of information to one single figure. At the very least,
this should give us enough reasons to believe that, originally, two heroines of the same
name may have existed —one of them born in Arcadia, another a native of Boethia
but whose father moved to Arcadia— and that the resemblance of multiple aspects of
their individual myths may, via the natural law of parsimony, have led them to become
associated, or even accidentally confused, across the centuries. Now, attempting to split
the two figures apart, based on our reworking of all the information we collected online,
we could assume the following with a fair degree of certainty:
The older Atalanta, first referenced in a partially extant work by Hesiod, may have
been a daughter of Schoeneus, born in Boethia but somehow moved to Arcadia, where
she participated in races until she was defeated by a suitor named Hippomenes. It is
possible that after their marriage the pair consummated their love in a temple of an
unknown god and were turned into lions. It seems unlikely they had any children, given
their hubristic action, and this is specially evidenced by the fact that no extant source
ever seems to ascribe any offspring to this male suitor.
A different Atalanta, possibly a daughter of Iasius, born in Arcadia, participated in the
boar hunt at least as early as the plays of Euripides. She was also one of the Argonauts,
and had a son by a now unknown father —the earliest references we currently have,
coming from Hyginus and Apollodorus, say the male parent may have been Melanion,
Meleager or even Ares, god of war41 . Regardless of the father’s identity, this figure’s
son died during the war of the Seven Against Thebes, but the mother’s ultimate fate is
unknown.
As centuries went by, the two figures sharing the same name, similar origins and an
infrequent war-like character, were confused in multiple ways, perhaps even jumbled
together with other local versions of their respective myths. And then, the fact they had
the same name, along with the crucial fact that famous mythological authors such as
40
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Hyginus, Ovid, Statius, and Apollodorus, mentioned both figures but never in a fully
conclusive way, may have been the main reason to lead modern scholars into believing,
erroneously, that the Greeks and Romans knew a single figure named Atalanta, while
originally they may have been two (or even more, if we take into account cases such as
the historical sister of Perdiccas’42 ).
Admittedly, this is a circumstantial theory derived almost exclusively from the problems in the primary sources presented above, but how does it contrast with our colleague’s
point of view? In their thesis, available in open access43 , although they did present other
additional evidence for the potential existence of two figures named Atalanta, including
a noteworthy affirmation which seems to heavily support our current theory —”a scholia
to the Argonautica (1.769), by Apollonius of Rhodes, refers the existence of one Atalanta,
daughter of Iasius and wife to Melanion, and another argive, daughter of Schoenus and
wife to Hippomenes”44 — they seem to present no final opinion of their own regarding
the possibility of two independent figures actually having existed.
They noticed the changing names for the lovers in at least one specific source —”The
authors until Ovid, from what we could find out, call him Hippomenes. Outside of the
episode of the race [in Ovid], the name of her husband is Melanion”45 — but they do not
provide any explanation on why this may have happened. According to our theory, this
could be explained by the fact the author was actually speaking of two different female
characters, each with her own respective lover.
Besides, they state nothing about Apollodorus’ strange paternity issues, the odd onephrase reference to the Calydonian Boar Hunt included in his independent retelling of
the race episode, and the seemingly out-of-place discussion of the heroine’s parentage.
In our theory, this problem may have risen from an attempt to conflate two different
figures, of the same name and similar war-like spirit, into a single one.
And finally, they also fail to notice that Statius never mentions the parentage of the
heroine, or even who she may have lost her virginity to46 . Based on our theory, by the
time this roman author wrote his poem on the Theban War the original myths behind
the two figures, both named Atalanta, had become so intermingled that he would find it
difficult to point out, with absolute certainty, the real identity of Parthenopaeus’ father
and grandparents.
All of these are, in our view and as already presented above, specially important points
to presenting ”Atalanta” as two or more independent figures, which may have become
accidentally conflated before the beginning of our era, through the fact they shared the
same name, similar origins and an identical character type.
Although this rests our case on the original debate, the case-study we attempted to
present here also deserves some additional considerations. Our initial point was not
whether our case could be defended through traditional scholarship, but whether it was
possible to make a compelling defense of our ideas taking advantage of free available
digital resources. Although, ultimately, this limitation would make it impossible for us
to present an effective and fully up-to-date literature review, we have here shown that
there are also some valuable and free online alternatives to analog resources, ones which
are equally valid and certainly deserving of being presented more often in traditional
classrooms. If, in the long run, it would be extremely useful for all scholars to present
42
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their research, and their personal results, for free in an online environment and as soon as
possible, we also naturally understand that such change cannot be widely accepted and
fully implemented overnight, and for that reason it would be important to familiarize
new students, perhaps along with more traditional scholars, with the many research
opportunities that a digital environment can offer them nowadays, by taking advantage
of the same kind of online resources we used for the case-study presented here.
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This information is reported second-hand by Apollodorus. It is mentioned elsewhere as the name of the town where the heroine was born, making it possible the author may have misunderstood Euripides’ verse, taking her town for the name of her actual father.
She is mentioned together with Melanion in Arcadia, but this doesn’t mean she was born there.
According to Pausanias, her father may have been from Boethia and emigrated to Arcadia.
This information is also reported second-hand by Apollodorus.
The author hints at a potential relationship with an angry Diana, but we’re never directly told what happens to Atalanta after her son’s death.

La ciudad de Roma en la literatura latina: una experiencia de
docencia invertida
J. David Castro de Castro
Universidad Complutense de Madrid

Resumen: Este trabajo analiza una actividad de «docencia invertida» llevada a cabo a lo
largo de varios años en la asignatura «Literatura del mundo antiguo» de primer curso del
Grado en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de una
sesión dedicada a la ciudad de Roma en la literatura latina en la que los alumnos tienen
la iniciativa a la hora de preparar e impartir la clase, siguiendo siempre las indicaciones
del profesor y bajo su supervisión general.
1. Condicionantes generales
Para impartir adecuadamente la asignatura «Literatura del mundo antiguo» de primer
curso del Grado en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid el profesor ha de ser muy consciente de algunas circunstancias que condicionan su desarrollo.
Un primer condicionante que hay que tener en cuenta es el carácter de la asignatura, una
materia de formación general, no directamente vinculada con los contenidos específicos
del grado, situada en el primer cuatrimestre del primer curso. Está estructurada en dos
bloques: una parte teórica y otra de prácticas. Las clases teóricas se imparten de manera
conjunta a todo el grupo en sesiones de 1,5 horas, dos días a la semana. Las prácticas
se imparten a subgrupos (20–40 alumnos) en sesiones considerablemente más largas,
de tres horas. Esta organización plantea de partida el problema de cómo utilizar adecuadamente cada uno de estos dos formatos docentes. La notable extensión de la sesión
práctica resulta muy adecuada para actividades como visitas a museos, excavaciones,
etc. Su duración, en cambio, es excesiva para una clase magistral de formato habitual.
He impartido esta asignatura varios años y he optado por realizar en las clases teóricas una exposición sistemática de los aspectos más relevantes de la materia (géneros,
autores y obras de las literaturas griega y latina). El modelo docente es el tradicional,
con exposiciones teóricas por parte del profesor y el auxilio de textos en traducción para
ilustrar algunos puntos. No aplico una restricción mecánica de carácter temático, formal
o cronológico, aunque, dado el volumen de materia, insisto particularmente en algunos
temas y aporto bibliografía a los alumnos para que preparen otros.
El planteamiento es, en cambio, diferente en la parte práctica, donde las sesiones sí
tienen una cierta restricción temática, pues abordo en cada una de ellas distintos aspectos
de la relación entre la literatura antigua y las artes plásticas. El tema es, no obstante,
un punto de partida para estudiar y comentar también otros asuntos o cuestiones (de
naturaleza muy variada) presentes en los textos literarios. Se trata de seminarios en los
que se tratan algunas de las siguientes cuestiones: Las Metamorfosis en la literatura y las
artes; el tema de Troya en los poemas homéricos y en la pintura vascular griega; comedia
latina, comedia musical y cine: Plauto y Golfus de Roma; novela latina y cine: El Satiricón
de Petronio y el Satiricón de Fellini (Fellini Satyricon, 1969); la écfrasis en la literatura
clásica; Roma, sus edificios y lugares en la literatura latina…
2. Metodología

por medio de un Power Point o programa similar, un trabajo sobre la ciudad de Roma en
la literatura latina (en particular, en Ovidio y Juvenal). El trabajo ha de tener la siguiente
estructura: 1) Introducción: la ciudad como personaje en la literatura en general y en la
literatura antigua (esta parte la expone el profesor). 2) La ciudad de Roma en Ovidio
(esta parte la exponen los alumnos): a) presentación: evolución vital y artística de Ovidio,
características principales de su obra; b) Roma en el Arte de amar: la Roma del amor, la
civilización y el refinamiento; edificios y lugares mencionados: lugares para «conquistar»,
selección de textos; c) Roma en los Fastos: la Roma de la política y la tradición, Roma del
pasado y del presente, edificios y lugares mencionados: los templos, selección de textos;
c) Roma en las Metamorfosis: la Roma mitológica, lugares mencionados, selección de
textos; d) Roma en Tristia y Epistulae ex Ponto: Roma abandonada, recordada, reconstruida
y visitada; la ciudad de la civilización / el ámbito de la barbarie; el retrato indirecto de
Roma por medio de los recuerdos y de la descripción vívida de la anti-Roma: Tomis;
selección de textos. 3) La ciudad de Roma en Juvenal: a) Características biográficas
y exposición sobre la sátira; b) la ciudad convertida en orbe: habitantes de Roma; c) las
incomodidades de la ciudad (sátira iii).
En cuanto a la mecánica del trabajo, es la siguiente. En primer lugar, la clase se divide
en grupos de trabajo formados por unos cinco o seis alumnos. En cada sesión un grupo
expone y los demás alumnos atienden y debaten. Al principio de curso el profesor
indica los temas y las obras seleccionadas, define el grupo (listado de alumnos) que se
encarga de cada tema, y aporta las instrucciones para cada trabajo y la bibliografía de
apoyo. Ello supone que el tema y las obras son conocidos desde el principio del curso
por todos los alumnos, lo que hace posible que también los alumnos que no exponen
puedan preparar, aunque sea de una forma menos profunda, la clase. Se indica una
cita de tutoría a cada grupo expositor. En dicha tutoría el profesor profundiza en las
instrucciones y consejos a los alumnos y resuelve sus dudas. Es importante esta tutoría
para evitar que los alumnos malinterpreten los objetivos del trabajo o su metodología
y es el primer filtro que garantiza la calidad de los resultados, pues conviene que el
profesor, mediante preguntas en esa sesión, se cerciore de que objetivos y metodología
han sido comprendidos por los alumnos. Al tratarse de una exposición oral, conviene
ofrecer también a los alumnos consejos sobre cómo realizar la presentación, aunque
los alumnos de las últimas promociones tienen cada vez mayor soltura a la hora de
la presentación. También es preciso aportar consejos acerca de la dinámica de grupo:
es bueno que haya un coordinador del grupo, que los miembros de este intercambien
información, que comprueben previamente que las aportaciones de todos los miembros
tengan una duración y estructura similar… Se señala una fecha de entrega previa a la
exposición para que el material sea enviado al profesor y sea revisado previamente por
él. Esto es muy importante para evitar que una mala realización del trabajo suponga una
pérdida de tiempo para el resto de alumnos de la clase el día de la exposición.

3. Dificultades más habituales de los alumnos
Hay algunos puntos que resultan especialmente arduos a los alumnos: 1) suelen tener
dificultades en su lectura de las obras para identificar correctamente los pasajes más
relevantes (les resulta más fácil, y tienden a hacerlo si no se les avisa explícitamente de ello,
realizar un mero resumen de las obras); 2) les cuesta valorar la importancia de cada texto,
jerarquizándolos para insistir más en los más relevantes; 3) no saben interpretar los textos
adecuadamente (con frecuencia ofrecen lecturas superficiales o anacrónicas); 4) han
de realizar un gran esfuerzo para elaborar a partir de los textos un discurso coherente:
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muchas veces las partes del discurso están bien tratadas, pero falta una continuidad que
les dé sentido. La atomización de la información no solo dificulta que los compañeros
que presencian la exposición entiendan lo que se expone, sino que simplemente hace
que les cueste mantener la atención.
Pongamos un ejemplo. Los alumnos han de leer en una parte del trabajo el Arte de amar
de Ovidio e identificar lugares de la ciudad de Roma que tienen que ver con el amor,
el placer, el refinamiento y la civilización, rasgos de la Roma que Ovidio presenta en la
obra. En esta actividad no suelen entender completamente el siguiente pasaje:
Tú sólo pasa el rato tranquilamente a la sombra del pórtico de Pompeyo (…), o donde la
madre ha acercado sus regalos a los regalos de su hijo, suntuosa obra por el mármol
venido de fuera [= pórtico de Octavia]. No evites tampoco el pórtico, salpicado de
antiguos cuadros, que tiene por nombre el de Livia, su fundadora, y en donde las
Bélides se atrevieron a tramar la muerte de sus desdichados primos y el fiero padre se
yergue espada en mano. (Ov. ars I 67–74, trad. de J. L. Arcaz).

Ovidio menciona en estos versos lugares de Roma muy frecuentados, en los que es
posible encontrar mujeres y trabar conocimiento con ellas. Son los pórticos de Pompeyo,
Octavia, Livia, el teatro de Marcelo y el pórtico del templo de Apolo en el Palatino.
El alumno puede identificar los lugares a partir de las notas de las traducciones, pero
le costará percibir la notable vinculación de Augusto y su familia con la mayoría de
estos espacios. Ovidio conecta con fino humor el impulso urbanístico de Augusto con
la posibilidad de ligar mejor. Conviene que el profesor alerte sobre este tipo de pasajes
y sugiera su relevancia.
4. Condicionantes y cautelas del profesor
Aspectos que condicionan el éxito de las sesiones son: 1) su larga duración (tres horas);
2) la juventud e inexperiencia de los alumnos (se trata de una asignatura de primer
curso); 3) el bajo nivel general de los alumnos en cuanto a conocimiento de contenidos
relacionados con el mundo antiguo; 4) la escasa capacidad de comprensión de qué han
de hacer y cómo han de hacerlo (muchos alumnos siguen siendo muy pasivos y esperan
recibir una información sencilla que implique una labor mecánica por su parte y se
decepcionan o desaniman cuando esto no sucede); 5) escasa iniciativa para la consulta
(por muchas vías y ocasiones de resolución de dudas que el profesor les ofrezca tienden
a no buscar ayuda respecto a sus dificultades); 6) escasa capacidad de planificación
individual de su trabajo (tienden a hacerlo en el último momento); 7) dificultad para
coordinar los resultados (normalmente a causa de lo anteriormente señalado no tienen
tiempo para hilar lo realizado individualmente en una exposición de grupo «orgánica»).
5. «Soluciones»
Para intentar mejorar los resultados de este tipo de sesiones conviene que el profesor:
1) se esfuerce, sin olvidar su papel de orientador y «validador» de contenidos, por hacer
la clase lo más «polifónica» posible; 2) seleccione cuidadosamente los contenidos para
recomendar los que más despierten el interés del alumnado (sin dejar de incluir los
aspectos que se considere necesario que aprendan); 3) incluya materiales de consulta
diversos y jerarquizados, desde lo más básico a lo más especializado, que permitan que el
alumnos avance en conocimientos a lo largo de la realización del trabajo y que alumnos
con capacidades y motivaciones elevadas puedan también sacar provecho del trabajo;
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4) elabore (por escrito) instrucciones lo más claras y completas posibles (las instrucciones
orales suelen ser olvidadas o malinterpretadas); 5) utilice abundantemente las tutorías
citando a los alumnos para asegurar una adecuada comprensión del trabajo y realice un
correcto seguimiento del trabajo (las tutorías son una instancia educativa completamente
infrautilizada en la Universidad española); 5) se adelante a sus posibles dudas, pues
ello les ahorra trabajo y tiempo (aunque, por otro lado, los haga más pasivos, lo que
tampoco es deseable); 6) imponga un marco cronológico rígido, con fechas concretas
e improrrogables para las tutorías, el envío previo del trabajo y la exposición.

6. Experiencia: aspectos positivos
Hemos comprobado que el trabajo, por su tema y planteamiento, despierta bastante
interés entre quienes exponen y quienes debaten. El tema de la ciudad es interesante
y actual y les permite establecer una relación con su propia experiencia de la ciudad, sus
características y problemas. Por otro lado, este trabajo permite lógicamente vincular las
obras latinas y su sentido literario con la realidad y la política de la Roma del momento,
con la arqueología de la ciudad de Roma y con el arte: arquitectura, escultura…
Un beneficio muy importante para los alumnos nos parece el que la primera fase de
realización del trabajo les ayuda a avanzar en la lectura detenida de los textos (algo cada
vez menos practicado) y también a valorar la importancia de las notas, la introducción
y otros paratextos de las ediciones. De esta manera se dan cuenta también de que no
cualquier edición o traducción de una obra es igualmente útil para la lectura y el trabajo.
Por otro lado, el apoyo del profesor les anima a aventurarse por caminos menos sencillos
y esperables, con la tranquilidad de tener la posibilidad de un visto bueno previo.
Respecto a la exposición, la clase suele ser animada, pues con frecuencia los alumnos
exponen razonablemente bien y mantienen el interés de sus compañeros. Hemos comprobado que la discusión acerca de los trabajos ayuda a los alumnos que constituyen
el público a comprender mejor el trabajo y las obras estudiadas (no obstante, el papel
del profesor sigue siendo muy importante, pues garantiza que lo que se dice en clase es
correcto).

7. Experiencia: aspectos negativos
Algunos aspectos siguen resultando insatisfactorios: a pesar del rígido cronograma, los
alumnos tienden a trabajar, como hemos indicado anteriormente, en el último momento;
salvo en el caso de los estudiantes más aventajados, tienden a ignorar las referencias
de información aportadas por el profesor y a buscar una información en Internet que
permita resolver la cuestión con rapidez, aunque ello suponga un tratamiento extremadamente simplista; en general, muestran más soltura en la exposición que los alumnos
del pasado, pero menor habilidad a la hora de localizar la información en lugares que
no sean Internet y menor criterio a la hora de jerarquizar la información. Es decir, que,
a pesar de las innovaciones docentes en Secundaria y de las modificaciones que se ha pretendido introducir en la enseñanza universitaria en los últimos decenios (consecuencia
de la implantación del plan Bolonia) los alumnos siguen sin estar acostumbrados a una
metodología que les obligue a un trabajo de búsqueda crítica y análisis de información.
También les cuesta lograr una exposición que priorice la comunicación eficaz (y no la
exposición mecánica).
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8. Evaluación
La evaluación de la actividad se realiza de manera individual, teniendo en cuenta la
cantidad y profundidad del trabajo realizado y la claridad y relevancia de las conclusiones
alcanzadas. No valoro la mayor o menor soltura en la exposición. El peso es de un 15 %
de la calificación final.
9. Conclusiones
En definitiva, la utilización de la técnica de la clase invertida en las sesiones prácticas de
la asignatura «Literatura del mundo antiguo» de primer curso del Grado en Historia del
Arte en la Universidad Complutense de Madrid ha resultado notablemente beneficiosa.
Ayuda a desarrollar adecuadamente unas sesiones muy largas y permite a los alumnos
un aprendizaje en el que, guiados por el profesor, pueden hacerse protagonistas de su
propio aprendizaje.
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Estudio de los personajes femeninos de la Odisea a través del
modelo de la clase invertida*
Mª Dolores Castro Jiménez
Universidad Complutense de Madrid

Resumen: Aplicación del modelo de Flipped classroom para introducir a los alumnos de
la materia de Mitología clásica en el estudio de los aspectos característicos de las mujeres
de la Odisea de Homero a través de la poesía, el arte y la canción.
§ 1. Objetivo de la propuesta. Nuestra propuesta didáctica se enmarca dentro de un Proyecto Innova Docencia: «Flipped classroom en la Educación Superior: diseño de materiales
docentes para su uso en la enseñanza de la literatura latina y la mitología clásica», en el
que participa un grupo de profesores del Departamento de Filología Clásica de la UCM,
coordinado por el Dr. Juan Luis Arcaz Pozo. El objetivo general de dicho grupo es el
diseño de materiales para la aplicación del modelo de «clase invertida» a las asignaturas
de Literatura Latina y Mitología Clásica que tienen un componente fundamentalmente
teórico. Nuestra intención no es sustituir el modelo tradicional de clase magistral, sino,
sobre todo, el deseo de enriquecer y mejorar nuestra docencia en el aula con el diseño
de actividades y sus correspondientes materiales didácticos echando mano, a la vez, de
plataformas digitales que permiten una interacción efectiva y constante del profesor con
sus alumnos en clase.
§ 2. Metodología. Flipped classroom «es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo
de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto
con la experiencia del docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición
y práctica de conocimientos dentro del aula» (cf. http://www.theflippedclassroom.es/).
Nuestra intención es aplicar este modelo sólo a algunos contenidos como una alternativa que rompe el ritmo habitual de la clase e implica activamente al alumno en la
adquisición de conocimientos.
§ 3. Destinatarios. La propuesta Circe, Calipso, Nausícaa y Penélope cuatro modelos femeninos
en la Odisea podría aplicarse a las siguientes asignaturas, con algunas leves variaciones
según el curso y el Grado. En el Plan de Estudios de la Universidad Complutense serían
las siguientes:
«Mitología clásica» asignatura optativa del Grado de Filología Clásica (Tema 5: «El
regreso de Ulises»).
*
Esta comunicación se inserta en el proyecto de innovación educativa Innova Docentia: «Flipped classroom
en la educación Superior: diseño de materiales docentes para su uso en la enseñanza de la literatura latina
y la mitología clásica» (273) dirigido por J.L. Arcaz Pozo.
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«Mitología clásica» asignatura de primer curso del grado de Estudios Ingleses (Tema
5: «El regreso de Ulises»).
«Introducción a la cultura y mitología clásicas» asignatura de primer curso del Grado
de Lenguas modernas y sus literaturas (Maior Francés: Tema 3: «El mito clásico y el
roman antique» y Maior Italiano: Tema 2: «Mitos griegos y genuinamente romanos: de
la Teogonía a las leyendas sobre los orígenes de Roma»; Tema 6: «Elementos clásicos
en la literatura italiana del xx: entre Orfeo y Ulises» y Tema 7: «La mitología clásica
en el arte, la música y el cine italianos»).
«Tradición clásica en la literatura occidental» asignatura optativa en el Grado de
Filología Clásica y el Grado de Literatura General y Comparada (Tema 2: «Tradición de la
poesía épica y mitología»).
Se trataría de una actividad vinculada a la lectura de la Odisea que los alumnos acostumbran a hacer en dichas asignaturas donde habitualmente leen una selección de libros
o bien la obra completa.
§ 4. Fases para la organización y desarrollo de la actividad Circe, Calipso, Nausícaa
y Penélope cuatro modelos femeninos en la Odisea.
4.1. Preparación del trabajo fuera del aula (información facilitada a los alumnos antes
y colgada en el Campus Virtual).
1. Previamente se les explicará a los alumnos cuáles son los objetivos del aprendizaje
del tema: la caracterización de cuatro personajes femeninos de la Odisea: Calipso,
Circe, Nausícaa y Penélope.
2. Selección de textos y creación de recursos:
a) Selección de libros de la Odisea protagonizados por los cuatro personajes elegidos: cantos v, x, vi y xiii.
b) Elaboración de un breve video (5/10 minutos) o PDF (Anexo I) por parte del
profesor con una exposición global sobre el tema para que los alumnos puedan
visionar en casa y sirva de apoyo a la lectura. Se recogerán en él cuestiones
generales sobre las mujeres en los poemas homéricos y particulares sobre la
caracterización de cada uno de los personajes elegidos: Circe, Calipso, Nausícaa
y Penélope. La explicación irá acompañada de algunas imágenes de obras de
arte que visualmente les sirva para fijar lo que han leído.
c) Un PDF (Anexo II) con un corpus de «textos» contemporáneos: las letras de las
cuatro canciones de autor en las que se va a aplicar lo estudiado en casa (en el
caso de Capossela con la correspondiente traducción) y los correspondientes
archivos de audio.
3. Encargo del visionado y la lectura.
4.2. Desarrollo de trabajo en clase. Antes de empezar a trabajar las cuatro canciones,
los alumnos habrán leído los pasajes de la Odisea y visionado el video. Responderán on
line a un cuestionario Moodle o Kahoot sobre la lectura y el vídeo. El test servirá para
reforzar lo que han leído, resolver las posibles dudas que hayan podido surgir del trabajo
realizado individualmente y guiar la información para la siguiente tarea que es el trabajo
de los audios a partir de la lectura del material facilitado.
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4.3. Análisis de un corpus de «textos» contemporáneos. No es una novedad el uso de
la música o la canción de autor en el aula para la enseñanza del latín, la cultura clásica
y otras lenguas y culturas ya que contamos con dos interesantes artículos con propuestas
al respecto de J.L. Arcaz Pozo (2009) y M. Gil Rovira (2017).
Para esta actividad propongo cuatro canciones en las que los alumnos estudiarán las
deudas con el texto de la Odisea y las innovaciones (Anexo II).
Vinicio Capossela, «Calipso» (Marinai, profeti e balene, 2011)
Elies, «Circe» (La luz de Ítaca, 2009)
Elies, «Nausícaa» (La luz de Ítaca, 2009)
Joan Manuel Serrat, «Penélope» (Penélope, 1969)
4.4. Técnica de aprendizaje cooperativo o puzle. Distribuiríamos la clase (24 alumnos)
en 6 grupos base de cuatro alumnos cada uno. Formaríamos después «Grupos de expertos»: 4 grupos, cada uno trabaja sobre un personaje: Circe, Calipso, Nausícaa, Penélope.
Un experto de cada grupo va al correspondiente grupo de expertos que tendrá entonces
6 alumnos.
Estos grupos trabajarían en clase, a partir de la información previa que han tenido a su
disposición y con ayuda de internet, sobre uno de los personajes femeninos (unos 30
minutos).
Cada experto vuelve a su respectivo grupo base para informar a sus compañeros
sobre las conclusiones a las que ha llegado su grupo particular (5 minutos para hacer la
exposición ante los miembros de su grupo). La información pasa así de unos alumnos
a otros sin que intervenga el profesor.
Dispondrán entonces de 20 minutos para redactar un documento con la información
recibida y trabajarán sobre los autores y sobre los textos atendiendo a los siguientes
puntos:
Buscarán datos para una breve semblanza del cantautor.
Paralelismos y divergencias entre la canción y el episodio homérico.
Indicios que apoyen la relación de las letras con el texto de Homero.
Otros posibles referentes más allá de la Odisea.
Una vez elaborado el informe, un miembro de cada grupo base lo expondrá en clase
(5 minutos).
§ 5. Después de la exposición de cada grupo se hará una recapitulación insistiendo en
una serie de conclusiones:
La caracterización de los personajes femeninos en el poema homérico. El mundo de
los hombres y el de las mujeres. El de las diosas y las mortales.
Los rasgos particulares de los episodios que Calipso, Circe, Nausícaa y Penélope
protagonizan que perviven en la tradición y aparecen en el corpus de canciones
elegido.
La utilización del texto de la Odisea y de otros textos para la conformación de estos
cuatro personajes homéricos en las canciones contemporáneas estudiadas.
Gracias a estas cuatro canciones podremos ir más allá de la literatura griega. Se puede
aprovechar esta actividad para profundizar en cuestiones de tradición clásica y pervivencia del texto de Homero al hilo de los cuatro textos contemporáneos. Los cantautores se
remontan al texto base, Homero, pero algunos combinan, mediante el guiño intertextual,
el texto de la Odisea con otros textos.
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En la canción de «Calipso» de Capossela hay una sutil presencia de la Calipso de
Giovanni Pascoli en su obra L’Ultimo viaggio (1904)1 .
La «Nausícaa» de Elies es un ejemplo de arte allusiva. Se combinan en ella: el texto
de Homero, versos del soneto v de Garcilaso «Escrito está en mi alma vuestro gesto»
y versos del soneto xxvi de la Vita Nova de Dante («Tanto gentile e tanto onesta
pare»)2 .
En la «Penélope» de Joan Manuel Serrat hay ecos evidentes de una antigua copla:
«La niña de la estación» Rafael de León y Manuel Quiroga (1943)3 .
La poesía oral de los aedos y canción de autor. Al hilo de las canciones, se podrá
profundizar en las características del género épico: sus orígenes y la obra de Homero.
También se puede conocer el oficio de los aedos, que se podrá comparar con el de
los modernos cantautores quienes, a través de los juglares y los trovadores, cierran
un curioso un proceso cíclico que se inicia con el originario canto de los aedos.
§ 6. Valoración de la propuesta y los resultados. Los principales objetivos son a) mejorar
nuestra propia docencia universitaria y serles a los alumnos todo lo útiles que podamos;
b) mejorar las estrategias docentes en el aula en beneficio de los estudiantes.
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Anexo II: corpus didáctico. Los personajes femeninos de la Odisea en la canción de
autor
CALIPSO: VINICIO CAPOSSELA, «Calipso» (Marinai, profeti e balene, 2011)
Calipso, colei che nasconde
Tra i cristalli di luce
E il labirinto di ombre

Calipso, la que esconde
entre los cristales de luz
y el laberinto de sombras.

Nel suo giardino d’incanto
Non cambia mai stagione
È cinto intorno e la chiave
È nell’ombelico del mare

En su jardín encantado
nunca hay cambio de estación
está cercado y la llave
está en el ombligo del mar.

Rivestitelo ancelle
Imbalsamatelo belle
Qui la corsa è finita
Qui si è incantata la vita

Vestidlo esclavas,
embalsamadlo bellas,
aquí termina el viaje
aquí está encantada la vida.

Il vino e l’amore poi ancora l’amore...
Il vino e l’amore l’amore ancora ...
Il tuo abbraccio d’ambrosia mi ha tolto alla strada
Mi ha tolto alla strada e la strada dov’è?

El vino y el amor y después otra vez el amor…
El vino y el amor y otra vez el amor ….
Tu abrazo de ambrosía me ha desviado del camino,
me ha desviado del camino y ¿dónde está el camino?

Calipso
Una stagione sola
Nel luccicare del sole
Senza vecchiezza e morte
Senza più sete e fame
Un velo di piacere e sonno mi ha nascosto
[al mondo
Fermati e non ti agitare,
ti puoi attardare, ti puoi attardare

Calipso
una sola estación
en los destellos del sol.
Sin vejez y muerte
sin que haya más sed y hambre.
Un velo de placer y sueño me ha escondido
[del mundo.
Detente y no te inquietes,
te puedes retrasar, te puedes retrasar.

Nel quadro degli amanti nudi e crudi
Gli amanti ruotano come lancette
Nel talamo del letto

En el telar de los amantes desnudos y crudos,
los amantes se deslizan como lanzaderas
en el tálamo del lecho.

Eccoli gli amanti nudi e crudi
E il tempo non passa
Il tuo abbraccio d’ambrosia mi ha tolto alla strada
Alla notte alla morte al freddo e al dolore
Mi ha tolto alla strada e la strada dov’è?

He aquí a los amantes desnudos y crudos.
Y el tiempo no pasa.
Tu abrazo de ambrosía me ha desviado del camino,
de la noche, de la muerte, del frío y del dolor.
Me ha desviado del camino y ¿dónde está el camino?

Bloccato qui solo sullo scoglio
Piango la mia anima ospite
Il mare è una cintura di spine
Che cinge la vita del giorno, che cinge il ritorno

Inmóvil aquí, solo sobre una roca,
lloro mi alma de huésped.
El mar es un cinturón de espinas
que ciñe la cintura del día, que ciñe el regreso.

Preferisco tornare allo sforzo al dolore,
Tornare a penare
E indietro lasciare
Il riparo accudito dal bene di un Dio,
Di un paradiso che non è il mio

Prefiero volver al esfuerzo y al dolor,
volver a padecer
y dejar atrás
la protección obtenida por don de un Dios,
de un paraíso que no es el mío.

Sembrava eterno
Presente ma è già dietro le spalle
Però domani...
Per oggi ancora un poco di

Parecía un eterno
presente, pero ya está a mis espaldas
pero ….mañana….
para hoy todavía un poco de
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Calipso
Mi ha già ripreso l’incanto
Solo di giorno è il pianto
La notte scioglie le ore
Partita anche l’ultima nave
Nessuno mi può più trovare
Nessuno mi può più trovare

Calipso.
Me ha vuelto a atrapar el encanto.
Sólo de día es el llanto,
la noche diluye las horas.
Una vez que se ha ido la última nave,
ya nadie me puede encontrar,
ya nadie me puede encontrar.
(Trad. Mª D. Castro Jiménez)

CIRCE: ELIES, Circe (La luz de Ítaca, 2009)
En el lecho yaciste con la maga
mientras tus compañeros
en cerdos convertidos
hozaban por los suelos de palacio.
En las noches de luna llena, ella,
te enseña los secretos de la muerte,
a conjurar el canto de sirenas,
y a descender incólume hasta el Hades.
Viajero, no has llegado hasta las puertas
de la noche para quedarte atado.
Salta del tálamo de luna blanca
y piensa que en la isla
no te esperan en vano: ya es la hora.
Si vas a atravesar desfiladeros,
Escilas y Caribdis, tempestades,
si vas a comprender las voces de los muertos
reconoce quién eres
y cuál es tu destino.

NAUSÍCAA: ELIES, «Nausícaa» (La luz de Ítaca, 2009)
«Die Rose ist ohne warum; Sie blühet, weil Sie blühet...»
Angelus Silesius

Ojos que al mirar
desprenden dulce luz,
escrito está en mi alma tu gesto.
Verte es descubrir
que un ángel vive en ti,
que va diciendo al alma: suspira.
Nausícaa.
Nausícaa.
Llama de amor tierna herida.
La rosa es sin por qué,
florece porque florece.
Florece...
Bramaba tanto el mar
cuando yo naufragué hasta ti,
por ti yo renací y por ti muero.
Y es esta canción
hija de la misma luz,
sonidos para un ángel que adoro.
Nausícaa...
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La rosa...
Florece...
Ángel por tu luz
la luna se quedó atrás
y Nadie se dirige al Sol rojo.
Nausícaa...

PENÉLOPE: JOAN MANUEL SERRAT, «Penélope» (Penélope, 1969)
Penélope,
con su bolso de piel marrón
y sus zapatos de tacón
y su vestido de domingo.
Penélope
se sienta en un banco en el andén
y espera que llegue el primer tren
meneando el abanico.
Dicen en el pueblo
que un caminante paró
su reloj
una tarde de primavera.
«Adiós amor mío
no me llores, volveré
antes que
de los sauces caigan las hojas.
Piensa en mí
volveré por ti...»
Pobre infeliz
se paró tu reloj infantil
una tarde plomiza de abril
cuando se fue tu amante.
Se marchitó
en tu huerto hasta la última flor.
No hay un sauce en la calle Mayor
para Penélope.
Penélope,
tristes a fuerza de esperar,
sus ojos, parecen brillar
si un tren silba a lo lejos.
Penélope
uno tras otro los ve pasar,
mira sus caras, les oye hablar,
para ella son muñecos.
Dicen en el pueblo
que el caminante volvió.
La encontró
en su banco de pino verde.
La llamó: «Penélope
mi amante fiel, mi paz,
deja ya
de tejer sueños en tu mente,
mírame,
soy tu amor, regresé».
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Le sonrió
con los ojos llenitos de ayer,
no era así su cara ni su piel.
«Tú no eres quien yo espero».
Y se quedó
con el bolso de piel marrón
y sus zapatitos de tacón
sentada en la estació
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Clásicos de ayer y hoy
Elena Coelho
Colegio Sagrado Corazón – Capuchinos

Resumen: El proyecto «Clásicos de ayer y hoy» es un proyecto que se ha realizado
para y por los alumnos que cursan Cultura Clásica en 4º de ESO en el Colegio Sagrado
Corazón de los HH. Capuchinos durante el presente curso académico 2018–9. Entre
los objetivos propuestos destacamos el acercamiento a la lírica clásica por parte de los
alumnos, estudiando su pervivencia en un autor de formación clásica y poeta: Luis
Alberto de Cuenca, al que pudieron escuchar en primera persona. Esta experiencia es
el origen de un trabajo sobre la lírica clásica que se presenta a este II Congreso para
reivindicar el mundo de la investigación y su difusión para alumnos de Secundaria en
congresos como este.
Palabras clave: Literatura clásica, Lírica, Luis Alberto de Cuenca, Cultura Clásica, 4º de
ESO

1. Introducción
La literatura clásica es un pilar de referencia para la comprensión de nuestra propia
literatura. Con el Proyecto titulado: «Clásicos de ayer y hoy», se ha pretendido un acercamiento recíproco entre la literatura antigua y la moderna, siempre con la referencia
presente del mundo antiguo. Y más concretamente, teníamos como objetivo adentrarnos
en el ámbito de la lírica, profundizando en este tema gracias a un autor muy actual
y a la vez muy clásico: Luis Alberto de Cuenca. Nuestro poeta estuvo con los alumnos de
Cultura Clásica de 4º de la ESO, compartiendo sus propios poemas y reflexiones acerca
del mundo clásico.
A su vez, el segundo gran objetivo propuesto y llevado a cabo era que los alumnos
participasen, viviesen y fuesen protagonistas directos de un Congreso de Clásicas. Por
ello, tres alumnas del curso con el que se hizo realidad este proyecto fueron quienes
expusieron esta experiencia en el II Congreso de Innovación Docente en Clásicas en la
CAM: Secundaria y Universidad, con el siguiente texto.
2. Texto
Poesía. Versos. El mundo de la lírica siempre ha envuelto al ser humano a lo largo
de la historia. Desde la materia de Cultura de Clásica, los 19 alumnos de la clase de 4
A de la ESO del Colegio Sagrado Corazón de los Hermanos Capuchinos, hemos querido
adentrarnos mediante una labor de iniciación a la investigación dentro del mundo clásico
y para ello, lo primero que se hizo fue escoger una temática concreta. Nos decidimos
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por el ayer y hoy del sentimiento, que ya los antiguos clásicos, que nos precedieron,
nos mostraron gracias al arte literario, y que hoy sigue teniendo vigencia e importancia
aunque una gran mayoría esté ciega a esta realidad. Nos propusimos estudiar el mundo
de la vida, del sentimiento, en definitiva, de la poesía. Y, tras realizar nuestro trabajo,
como los investigadores, darlo a conocer entre los compañeros del Colegio, pero no
nos conformábamos solamente con este plano. Queríamos hacerlo extensivo también
a nuestros mayores, a nuestras familias, pero ¿por qué no en un Congreso de verdad?. ¿Y
qué mejor Congreso que este? Con esta iniciativa, creemos, que se podría lograr algún día,
realizar Congresos de Secundaria y Bachillerato, en la medida de nuestras posibilidades,
como los que los estudiantes de Universidad o los grandes especialistas realizan. Así que,
hoy queremos compartir nuestra humilde indagación ante Ustedes, grandes conocedores
del Mundo Clásico.
Nuestro objetivo es el de descubrir la poesía y las enseñanzas de vida en los poemas
de los clásicos, en los poemas del ayer, pero también, en los de hoy. Para ello, quisimos
adentrarnos en el mundo de los clásicos gracias a un poeta de nuestro tiempo, pero un
poeta clásico. Clásico en el sentido etimológico de la palabra y dedicado a las Clásicas, es
decir, un humanista al que quisimos hacerle un homenaje. No podía ser de otra manera
y elegimos a Luis Alberto de Cuenca.
Comenzamos por seleccionar versos que nos interesasen. Y los primeros que elegimos
están en el Canto XII de la Odisea: El mito de las sirenas, que nos están ayudando
a prepararnos para cuando nos presentemos a la VIII Gymkhana Mitológica, que tendrá
lugar el 27 de abril en El Retiro. No es publicidad aunque lo pueda parecer.
Con Homero, quien nos cuenta por primera vez este mito y que es uno de los poetas
favoritos de Luis Alberto de Cuenca, descubrimos qué es un hexámetro dactílico y el
significado de vocales largas y breves y, por ello, entendimos por qué existe la épsilon
y también la eta, es decir, la importancia del alfabeto griego, origen de nuestro abecedario.
Pero no solamente nos detuvimos en el ámbito lingüístico, lo que más nos llamaba la
atención era el mundo del viaje. A nosotros nos encanta viajar, conocer lugares: Italia
y Lucentum (Alicante) son dos sueños que tenemos para este año. Pero también nos
encanta cantar. Y las sirenas aparecen en una conocidísima canción que nos invita a viajar.
¡Que levante la mano el que no conozca la canción de Viaje con nosotros de la Orquesta
Mondragón! Nosotros la escuchamos por primera vez el primer día de clase, descubrimos
quién era Javier Gurruchaga, pero sobre todo, resonó en nuestras cabezas el nombre de
su letrista, Luis Alberto de Cuenca y descubrimos que aquí teníamos clásicos de ayer
y hoy: Homero y las sirenas, De Cuenca y el viaje. Además, el mundo de la canción que
es poesía, como él dice: «la música contemporánea, la música pop y la poesía están muy
unidas, muy unidas».
Para que el pasaje homérico no se nos olvidase, lo aprendimos y se lo enseñamos el
lunes 26 de noviembre a nuestros compañeros más pequeños, los alumnos de tercero de
Infantil, mediante una breve representación teatral, a la que le siguió unas actividades
que les preparamos con mucha ilusión.
El proyecto hacía imposible conformarse con la poesía épica, ¿acaso no podía enseñarnos también aprendizajes de vida la misma lírica? La respuesta es un Sí grande y rotundo.
Muchas cosas.
De todas, nos quedamos con la literatura misma, que aparece en diferentes poemas de
nuestro autor, es decir, intertextualidad. Roma y sus poetas, sobre todo, Ovidio: el mismo
al que cita Luis Alberto de Cuenca en La chica de las mil caras, un poema de 1972 que
podemos disfrutar en Elsinore, cuando se describe a la amada y se nos dice que habla en
verso. En esta misma obra, encontramos un poema que de Cuenca dedica a un conocido
poeta latino, que nace en Asís, lugar para nosotros emblemático, pues es el lugar donde
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nace San Francisco, fundador de la orden de los Hermanos que llevan el colegio donde
nosotras estudiamos. Nos estamos refiriendo, claro está, a Propercio, al que se le dedica
el soneto Pasión, muerte y resurrección de Propercio de Asís.
¿Y acaso podríamos olvidarnos de Grecia? El verso 96 de la Pítica octava de Píndaro
se cita en el título del Soneto, «El editor Francisco Arellano, disfrazado de Humphrey
Bogart, tranquiliza al poeta en un momento de ansiedad, recordándole un pasaje de
Píndaro, Píticas VIII 96», de La caja de Plata, compuesto en 1985, en la sección «La brisa
de la calle». La poeta Safo se muestra corregida al confundir el amor deseo con el amor
«Amor», en mayúsculas, en «Corrigiendo a Safo», o el mismo Calímaco, al que se le
compone un poema bajo el título de «Amor y muerte de Calímaco de Cirene» y del que
se utiliza uno de sus versos para Blas de Otero.
Todos estos autores, que tanto nos enseñan, son los culpables de que sean hoy muchos
los responsables de que podamos disfrutarlos gracias a las ediciones que nos brindan.
Nombres que bien se merecen un poema, como el dedicado al editor de Ediciones
Clásicas, Alfonso Martínez Díez, de Bloc de otoño y en el que Luciano de Samosata es el
gran protagonista.
No nos hemos detenido en la mitología o en otros autores de la literatura clásica, pero
tenemos que decir que aparecen en alguno de los poemas que hemos citado, y en otros
en los que se cita, por ejemplo, a los argonautas, en «Evocación de Francisco de Salas,
Cosmógrafo», o a Helena, en «Helena: Palinodia», que se encuentra en los «Perfiles
literarios» de El Hacha y la rosa.
Igualmente sucede con los dioses. Hemos de citar a la bella diosa del amor, Venus,
reflejada en el poema La locura en el Quijote, y qué decir de Némesis, que aparece en
Marooned, o si pensamos en la filosofía o en la tragedia, tenemos que nombrar a Séneca,
al que se recuerda gracias a «Insominio» en El hacha y la rosa.
Hasta aquí comentamos los resultados de nuestra indagación, porque hemos de detenernos por un instante en el punto de inflexión de nuestro proyecto, que tuvo lugar el
pasado lunes, cuando el mismísimo Luis Alberto de Cuenca vino a nuestra clase y pudimos disfrutar con él de sus versos y del de nuestros queridos clásicos, de sus respuestas
a nuestras preguntas y, en definitiva, de todo lo que nos explicó.
Sabíamos que al Colegio habían ido años anteriores para los compañeros del Bachillerato grandes nombres de la Filología Clásica, nombres como el de Alberto Bernabé,
Antonio Alvar, Eugenio Luján, Antonio Moreno o Mariano Andrés Puente, pero para
nosotros, ha sido muy especial este encuentro porque es la primera vez que un poeta de
tal renombre, un especialista en la Cultura Clásica y, sobre todo, un gran humanista, ha
compartido con nosotros su tiempo, su sabiduría y sus enseñanzas. Una clase única de
Cultura Clásica.
A modo de conclusión, hemos de decir que con el Proyecto «Clásicos de ayer y hoy»
hemos pretendido acercarnos al mundo de la investigación gracias a las clásicas, y en
concreto, a la poesía grecorromana, complementándola con la poesía de hoy, que también
nos alude a los autores antiguos que estamos descubriendo a lo largo de este curso. La
lectura, la representación de algún texto y, lo mejor, el poder conocer, hablar y compartir
una clase especial con Luis Alberto de Cuenca ha significado para nosotros descubrir
que la poesía y el mundo clásico están muy vivos a día de hoy. Y como colofón, el hecho
de poder compartirlo esta tarde aquí, ante Ustedes, es una experiencia que será bastante
difícil de olvidar. Con nuestro trabajo, queremos, además, desde este lugar, proponer
que se realice desde la Universidad y desde la Sociedad Española de Estudios Clásicos
algún Congreso de Clásicas para los centros de Secundaria. Creemos que podría ser una
experiencia muy satisfactoria.
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Les agradecemos mucho que nos hayan dado esta oportunidad de poder contárselo.
Muchísimas gracias y ¡Viva la poesía! ¡Vivan las Clásicas!
3. Conclusión
La valoración del Proyecto ha sido muy positiva y beneficiosa para todos sus participantes. No solamente por el acercamiento, además de la lectura de los textos clásicos, sino
también, el poder escuchar directamente a un especialista en el ámbito de las Clásicas y,
además, un poeta de renombre en nuestra literatura, que les ha hecho ver la importancia
del estudio de las materias de Cultura Clásica y Latín que están cursando actualmente,
así como la materia de Griego, que son esenciales para la vida de cualquier persona que
quiera tener una formación completa e integrada.

Desde estas líneas, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Luis
Alberto de Cuenca, por tener el regalo de su especial colaboración en
Clásicos de ayer y hoy.
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De ayer a hoy et viceversa
Florencia Cuadra García
IES Margarita salas — Universidad Complutense

Resumen: El principal objetivo de este proyecto es trasladar a la calle y reconocer en
ella la información que de la lengua y la cultura grecolatina aprendemos dentro del aula,
encontramos en los libros et viceversa.
Consiste en conjugar la imagen con la palabra, es decir, mostrar en imágenes ejemplos
de términos y conceptos grecolatinos que están integrados en las diferentes manifestaciones de nuestra vida cotidiana, en lo que nos rodea, promoviendo la colaboración,
recopilando todos los resultados y dándolos a conocer con ayuda de las TIC.
Todo ello lo esbozamos a continuación de manera sucinta en las siguientes fotografías
y esquemas.

https://sites.google.com/site/deayerahoyetviceversa/

LEMA: «Las lenguas clásicas no son lenguas muertas, sencillamente, han dejado de ser
mortales»
En este proyecto mostramos en IMÁGENES ejemplos de términos y conceptos grecolatinos que están integrados en las diferentes manifestaciones de nuestra vida cotidiana,
que utilizamos y verbalizamos de manera habitual.
Palabras y expresiones que encontramos cuando leemos, donde vivimos, en las materias que estudiamos, cuando y donde nos divertimos, lo que comemos, cuando pensamos… et cetera.
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Con este proyecto queremos demostrar que:
INVESTIGAR lo que nuestro ENTORNO nos muestra del AYER A HOY de esta cultura, y descubrir las múltiples posibilidades de aprendizaje que la CONJUGACIÓN
PRESENTE-PASADO ofrece a diferentes áreas educativas.
PROMOVER la COLABORACIÓN, ya que los principales protagonistas, son y serán
todos los profesores y alumnos que deseen participar, nacionales y extranjeros, y el
entorno más inmediato de cada uno de ellos.
RECOPILAR todos los resultados de las fases de INVESTIGACIÓN-APRENDIZAJE
y darlos a conocer con ayuda de las TIC, CONCURSOS, EXPOSICIÓN final.
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Resumimos, a continuación, mediante una sucesión de esquemas, en primer lugar, las
tres fases en las que se divide este proyecto (con diferentes imágenes a modo de ejemplo
de cada una de ellas) con los objetivos propuestos. Después detallamos los parámetros
porqué, qué, cómo y cuánto en los que nos hemos basado para desarrollarlo y llevarlo a la
práctica:
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I) LLEVAR A LA CALLE y reconocer en ella lo que de la Lengua y Cultura Grecolatina
estudiamos en LAS AULAS, encontramos en los libros, et viceversa. Ejemplos:
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II) INVESTIGAR lo que nuestro ENTORNO nos muestra del AYER A HOY de esta
cultura, que es la nuestra, y descubrir las múltiples posibilidades de aprendizaje que la
CONJUGACIÓN PRESENTE-PASADO nos ofrece. Ejemplos:

62

III) Promover la COLABORACIÓN. Recopilar todos los resultados de las fases de
INVESTIGACIÓN-APRENDIZAJE . Darlos a conocer con ayuda de las TIC , CONCURSOS, EXPOSICIÓN. Ejemplos:
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A continuación, como apuntamos más arriba, detallamos los parámetros porqué, qué,
cómo en los que nos hemos basado para desarrollarlo y llevarlo a la práctica, relacionándolos con lo que pretendemos conseguir de cada uno de los cinco pilares en los que se
apoya: principales protagonistas, internivelar, interdisciplinar, colaborativo y TIC:
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Por último, como apuntamos más arriba, detallamos el parámetro cuánto, basándonos
en cuatro aspectos que determinan su idoneidad:
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Homérica: estudiar y vivir el mundo griego
Alicia Esteban Santos
Universidad Complutense de Madrid

1. Resumen
Este Proyecto tiene una doble finalidad, la teatral-artística (parte práctica) y la docente e investigadora (parte teórica). La teórica consiste en unas Jornadas científicas, las
«Jornadas Homéricas», con conferencias sobre temas homéricos diversos impartidas por
profesores especialistas en distintas áreas. En cuanto a la parte práctica, consiste en el
montaje de una obra dramática de contenido mitológico, pues hemos constituido un
grupo de teatro especializado en tales montajes, Homérica, y ex profeso para la ocasión
escribimos todos los cursos —desde el 2002–3— una obra diferente. El presente trabajo
se centra principalmente en la exposición de las dos últimas obras, Las mujeres de Agamenón: juicio a un déspota y Divinas criaturas del agua, con comentario sobre sus temas
y personajes y, en especial, presentación de fotos de escenas de estas obras (y también
algunas relacionadas de otras obras anteriores), así como de imágenes de iconografía
griega en analogía.
2. Exposición general
El Proyecto de Innovación «Vivir y recrear el mundo griego» representa la continuidad
de una actividad que venimos desarrollando ininterrumpidamente con larga trayectoria
(17 años), desde el curso 2002–3, y que se ha adscrito a los Proyectos de Innovación de seis
convocatorias. Tiene una doble finalidad, la teatral-artística y la docente e investigadora,
ambas en conjunción, pues consta de una parte práctica y otra teórica: La práctica consiste
en el montaje de una obra dramática de contenido mitológico, y la teórica, en unas
Jornadas científicas sobre temas homéricos, las «Jornadas Homéricas» (hemos celebrado
las de este curso, 2018–9, el 12 y 13 de febrero), ciclo de conferencias impartidas por
profesores especialistas en distintas áreas que complementa el espectáculo artístico, pues,
desde su origen, se ha ido programando paralelamente a las representaciones. Algunas
de las conferencias (por ejemplo, la mía de este y de otros varios cursos anteriores)
explican desde el punto de vista mitológico, literario e iconográfico los temas principales
de la obra teatral.
El factor homérico, que da nombre al grupo, es representativo, como el inicio de la
literatura occidental, y la Guerra de Troya es paradigmática, de eterna vigencia. La trama
de las obras es raro que no presente algún elemento homérico.
Tanto en la actividad teatral como en las conferencias se han conseguido para los
alumnos UCM créditos como actividad formativa.
En lo referente al aspecto artístico, hemos constituido un grupo de teatro especializado
en montajes de tema mitológico, Homérica, que ha participado cada año desde el curso
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2002–3 en los certámenes de teatro de la UCM como uno de sus grupos, el único especializado en obras de inspiración clásica. Ex profeso para la ocasión escribimos todos los
cursos una obra diferente, para proceder al montaje de principio a fin, en la totalidad de
sus aspectos. Cada año se introducen variaciones e innovaciones, tanto en la temática
como en los elementos formales, para así abordar cuestiones diferentes. En lo referente al
contenido, se van tratando diversos mitos que no sólo suponen una información cultural,
sino que también y sobre todo hablan de temas de interés universal: acerca de la vida, la
sociedad, los sentimientos y las actitudes y relaciones humanas de todo tipo.
Porque este proyecto —en la actividad teatral sobre todo— está concebido para la
formación del alumno con un enfoque más personal y sugerente. Nuestra intención es
despertar en el alumno su interés por los temas de conocimiento de una manera viva,
haciendo que los sienta como algo en contacto con la realidad. Por ejemplo, al interpretar
los personajes mitológicos de las diversas obras teatrales (parte práctica) desde una
perspectiva actual, como caracteres de siempre con los que puede sentirse identificado en
algún sentido, aportando en todo caso su propia visión acerca de ellos. Dichos personajes
—ejemplos universales de gran riqueza— están cargados de matices y de significados.
Nos colocan ante situaciones y comportamientos habituales, actuales en el fondo, que,
además, se prestan a numerosas interpretaciones y, por tanto, a reflexión sustanciosa
y a un posible debate.
Y, en especial, nuestro proyecto teatral está concebido para el mayor protagonismo
y participación activa del alumno, con idea de que desarrolle cada uno sus diversas
capacidades y su creatividad. Así, participa en la interpretación, por supuesto; en cuestiones artísticas, como música, canto, danza; en artes plásticas y artesanías varias (para
elaboración de decorados y atrezzo); en las funciones técnicas de luz, sonido, fotografía,
e incluso colabora en la dirección y organización. De modo que muy a menudo la obra
se modifica y adapta sobre la marcha a las cualidades de los participantes en particular.
Es decir, si surge algún cantante o compositor (como ha ocurrido a menudo), creamos
en la obra algún momento adecuado, o música en directo, o bailes.
Por otro lado, también para el espectador supone una nueva y amena manera de
aprender, y puede servir como actividad de nuestras asignaturas.

Recreación actual de los mitos:
Teatro, temas, fuentes literarias e Iconografía
Obras del grupo Homerica (2002–2019)

Valga esto anterior de introducción, repitiendo las ideas esenciales que expuse en el
primer congreso, hace dos años. Me parecía necesario repetirlo, porque el proyecto sigue
siendo el mismo, aunque, naturalmente, cada año varían las conferencias de la parte
teórica, las «Jornadas Homéricas», y la obra de teatro representada.
Hace dos años mostré imágenes e información de las diversas obras que habíamos ido
representando, organizándolas por su temática, comenzando por los mitos relacionados
con la guerra de Troya, y siguiendo con otros ciclos míticos, en especial en vinculación
a determinadas heroínas: Medea, Fedra, Ariadna, Deyanira. O también mitos de los
dioses: de Afrodita, de Deméter y Perséfone (protagonistas de obras inspiradas en
sendos Himnos homéricos), de Prometeo. Y no faltaba tampoco la presencia e incluso
protagonismo de otros seres sobrehumanos, como monstruos, sátiros y ninfas, o de
carácter extraordinario, como las Amazonas.
Voy a dedicarme ahora a hablar, por tanto, de las dos nuevas obras a partir de entonces.
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3. Las mujeres de Agamenón: juicio a un déspota
La del curso pasado, 2017–8 (que también representamos, además de en nuestro
Paraninfo, en El Escorial, para los cursos de verano UCM), Las mujeres de Agamenón:
juicio a un déspota, de nuevo se centraba por completo en los mitos de la guerra de Troya,
los de las mujeres relacionadas con Agamenón, en concreto; pero se combinaba con la
actualidad y realidad: nuestra realidad cotidiana universitaria, cercana a un «Proyecto
de innovación docente», pues el contenido mítico se englobaba dentro del marco de una
original y novedosa práctica de clase.
Presento algunas imágenes (y también de otras obras anteriores en analogía).
La trama se inspiraba en textos de tragedias varias y de Ilíada:
– De Ifigenia en Áulide de Eurípides:
«Sacrificio de Ifigenia»

Ifigenia y su madre

Ifigenia se despide de su madre
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Sacrificio de Ifigenia: ante el altar, Agamenón va a clavar el puñal en su hija Ifigenia: obra Troya,
los horrores de la guerra (de Alicia Esteban: 2003 y 2004). Episodio inspirado en la tragedia Ifigenia
en Áulide de Eurípides

Sacrificio de Ifigenia: ante el altar, Agamenón (con cetro) va a clavar el puñal en su hija Ifigenia,
mientras la madre, Clitemestra (a la izq), lo ve. Ifigenia se está metamorfoseando en cierva por
obra de la diosa Ártemis (arriba a la der., y arriba a la izq., su hermano el dios Apolo. Cratera
con volutas apulia de fig. rojas. 370–355 a. C. Londres, British Museum F 159.
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–De Ilíada, canto 1:
«Las cautivas Criseida y Briseida»:

A la der., el despótico Agamenón en su trono: obra Las mujeres de Agamenón: juicio a un déspota (2018).
Episodio inspirado en Ilíada 1

«Criseida»

El rey Agamenón: ante él, Criseida y su padre —el sacerdote Crises—, suplicando su liberación. Cratera con
volutas apulia de fig. rojas. Ca. 370–60 a. C. París, Musée du Louvre CA 227
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«Briseida»

Agamenón se lleva a Briseida cogiéndola por la muñeca (gesto típico). Les sigue el mensajero Taltibio. Escifo
ático de fig. rojas del pintor Macrón. 1º cuarto s. v a. C. París, Musée du Louvre G 146
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– De Troyanas de Eurípides:
«La cautiva Casandra»

Casandra, la profetisa, cautiva de Agamenón

– De Agamenón de Esquilo:
«El asesinato de Agamenón y de Casandra»

Asesinato de Agamenón por Clitemestra. Asesinato de Casandra por Clitemestra. Obra Las mujeres de
Agamenón: juicio a un déspota (2018)
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Clitemestra mata a Agamenón y a Casandra: obra Mujeres míticas de la
literatura griega (2007), con textos de la tragedia Agamenón de Esquilo

Clitemestra con el hacha. Copa ática de f. r. Ca. 480–70 a. C. Perdida (ant.
Berlín, Staatliche Museen F 2301)
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Clitemestra mata a Agamenón: obra Carta a tres esposas trágicas (de Alicia
Esteban: 2014), inspirada una parte en la tragedia Agamenón de Esquilo

Asesinato de Agamenón por Egisto y Clitemestra (detrás con el hacha).
Cratera de cáliz ática de fig. rojas. Ca. 480–465 a. C. Boston, Museum of
Fine Arts 63. 1246
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Clitemestra mata a Casandra: obra Edipo soñando con el
Dr. Freud soñando con Edipo (de Alicia Esteban: 2011),
inspirada una parte en las tragedias Agamenón de
Esquilo y Electra de Sófocles

Clitemestra mata a Casandra (concubina de su esposo) con un hacha. Copa ática de fig. rojas. Ca. 430 a.
C. Ferrara, Museo Nazionale T 264

– De Electra de Sófocles:
La continuación de la sangrienta historia, la venganza de los hijos de Agamenón, que
matan a su propia madre, Clitemestra, da tema a sendas tragedias de los tres grandes
poetas trágicos: Coéforos de Esquilo, Electra de Sófocles y Electra de Eurípides.
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«Encuentro de Electra con Orestes y asesinato de Clitemestra por Orestes»

Orestes encuentra a Electra junto a la tumba de Agamenón. Obra Las mujeres
de Agamenón: juicio a un déspota (de Alicia Esteban

Electra, afligida, está sentada en la tumba de Agamenón. La observan dos
forasteros: su hermano Orestes y su primo Pílades. Cratera con volutas lucania de fig. rojas. Ca. 350–340 a. C. Nápoles, Museo Archeologico Nazionale
82338
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Asesinato de Clitemestra por Orestes: obra Edipo soñando con el Dr. Freud soñando con Edipo (de Alicia Esteban:
2011)

Asesinato de Clitemestra por Orestes, su hijo, mientras
ella le muestra su pecho desnudo (que lo amamantó).
Arriba, una Erinis amenaza a Orestes. Ánfora de Campania de fig. rojas. Ca. 340 a. C. Malibú, J. Paul Getty
Museum 80.AE.155.1
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4. Divinas criaturas del agua
Pero para no seguir insistiendo en los mitos de Troya, paso a hablar ya de la obra
última, Divinas criaturas del agua. Ahora se trataba de variar en lo posible. Ya habíamos
presentado obras en que la acción se desarrollaba en gran parte en el HADES, y en torno
a sus divinidades:

Los muertos en el Hades acogen a la «intrusa» Alcestis, destinada a resucitar después de morir. Obra Todo
es posible en el Hades (Alcestis en el otro lado), de Alicia Esteban (2017), en reflejo de la tragedia Alcestis de
Eurípides.
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Caronte, otro personaje esencial en el contexto del
Hades, es relevante en la acción de la obra Todo es
posible en el Hades (Alcestis en el otro lado). Aquí conduce
a los difuntos en su barca a través de la laguna infernal,
en cumplimiento de su misión.

Caronte y Hermes psicopompo, que guía el alma de
un muerto hasta la barca de Caronte. Este tiene aspecto
tosco. Lécito ático de fondo blanco con fig. rojas. Ca.
450 a. C. Nueva York, Metropolitan Museum of Art
21.88.17
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Otras varias obras se desarrollan en el OLIMPO, en el mundo de los dioses olímpicos:

En el Olimpo se hallan las tres diosas vírgenes, no sometidas al poder de Afrodita (Atenea,
Ártemis —en el centro— y Hestia, cada una con sus atributos característicos): obra Afrodita y el
amor (de Alicia Esteban: 2009), en reflejo de un pasaje del Himno homérico a Afrodita

84

1 y 2. Pandora entre los dioses del Olimpo, tras haber sido creada por Hefesto por orden de Zeus: obra
Cuando los monstruos dominaban la tierra (de Alicia Esteban: 2015) 3. Creación de Pandora. Cratera de cáliz
ática de figuras rojas. Ca. 460 a. C. Londres, British Museum E 467.

Y otras tienen su acción en la TIERRA, tanto la tierra de los héroes como la tierra
agreste, dominio de ninfas, sátiros, monstruos y otros seres extraordinarios, como las
Amazonas:

1. Sátiros y ninfas en la tierra agreste: obra Afrodita y el amor (de Alicia Esteban: 2009), drama satírico,
inspirada en el Himno homérico a Afrodita 2. Sátiros y ninfas (o ménades) danzando. Cratera de columnas
ática de fig. negras, atribuida al pintor Lydos. Ca. 550 a.C. Nueva York, Metropolitan Museum of Art.
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1. Sileno bebiendo entre sátiros y ninfas: obra Afrodita y el amor 2. Sátiros y ninfas (o ménades) en la vendimia.
Copa ática de fig. negras. Fin s. vi a. C. Paris

1 y 2. Sátiros y ninfas amorosos: obra Ariadna y Ariadna (de Alicia Esteban: 2016) 3. Sátiro y ninfa amorosos.
Fondo de copa ática de fig. rojas. Ca. 500–490 a.C. Malibú (California), J. Paul Getty Museum
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Prometeo es atacado por el águila: obra Cuando los monstruos dominaban la
tierra (de Alicia Esteban: 2015), inspirada una parte en Teogonía de Hesíodo
y en la tragedia Prometeo encadenado de Esquilo

Castigos de Prometeo y de Atlas (hermano de Prometeo). Prometeo está
atado a una columna y un águila le devora el hígado. Copa laconia de fig. negras del pintor Arquesilas. Ca. 565–550 a.C. Vaticano, Museo Gregoriano
Etrusco 16592
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1. Ejércitos enfrentados: amazonas contra griegos: obra ¡Amazonas! (Muerte de tres ¿mujeres? enamoradas) (de
Alicia Esteban: 2013) 2. Amazonomaquia: amazonas luchando contra guerreros griegos. Lécito ático de fig.
negras. Ca. 420 a. C. Nueva York Metropolitan Museum of Art 31.11.13

5. Faltaba rendirle homenaje al mundo del AGUA y sus divinidades
Aunque en algunas obras pasadas presentamos también divinidades marinas, no
tenían apenas protagonismo. Así, veíamos a las propias Nereidas, emergiendo del mar,
y a las Sirenas. El modo de representarlas es común en parte, pero en cada obra hacemos
variaciones:

Las Nereidas (Tetis y sus hermanas) emergiendo del mar, como aparecen a menudo en la Ilíada: obra Afrodita
y el amor (de Alicia Esteban: 2009)
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Ulises y las Sirenas:

Algo análogas a las Nereidas, por su carácter marino, son las Sirenas, que así representamos en la obra No,
Ulises nunca regresó (de Alicia Esteban: 2007)

Las sirenas en el mundo de los monstruos: obra Cuando los monstruos dominaban la tierra (de Alicia Esteban:
2015)

Los personajes principales de la obra actual (Divinas criaturas del agua, de Alicia Esteban
Santos, 2019) son las divinidades acuáticas, además de algunos otros relacionados, tanto
dioses como mortales. En el prólogo —situados en distintos lados del escenario, dividido
en dos— se encuentran el dios Nereo, hijo mayor de Ponto, y el dios Océano, hijo mayor de
Urano (primos, por tanto), con sus hijas respectivas, Nereidas y Oceánides, de modo que
se oponen las divinidades del mar a las de agua dulce. Se oponen además —buscando las
características más humanas y realistas de los personajes— dos tipos diferentes de mujer:
las Oceánides, cuya personalidad individual es poco significativa (excepto la laguna
Éstige), pues casi sólo tienen presencia en los mitos como esposas de un dios importante
(de Zeus, o Helio, por ejemplo) o como madres (de Atenea, de Atlas y Prometeo, de
las Gracias), frente a las Nereidas, que viven libres, sin el yugo conyugal, junto a sus
padres y hermanas, prolongando indefinidamente su situación de niñas. Ambos coros, de
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Nereidas y de Oceánides, se enfrentan y defienden sus posturas respectivas («yo quiero
seguir siendo yo» / «yo estoy orgullosa de ser esposa y madre de un dios ilustre»). En la
puesta en escena, bajan por las escaleras laterales desde lo alto del Paraninfo (cada coro del
lado contrario), y una vez en el escenario bailan —aunque brevemente—, aprovechando
que tenemos coreógrafa y bailarinas, en especial las dos corifeos, encarándose en su baile.

Oceánides y Océano, Nereidas y Nereo. En el prólogo de la obra, tras bajar por las
respectivas escaleras laterales, en un lado del escenario se sitúan las Oceánides y su padre,
Océano, y en el otro, las Nereidas y su padre, Nereo. Unas y otras están sumergidas en
su ámbito respectivo: el agua de río (gran masa de tela-agua transparente azul) y el mar
(gran masa de tela-agua transparente verde)
También los vestidos, que simulan los colores del agua, se diferencian: las Nereidas,
marinas, de verde y azul turquesa, y las Oceánides, del agua dulce, con trajes en azules y plata. En Homérica se planea el vestuario de las distintas obras casi siempre en
consonancia con el texto, y muchas veces se idea a la vez que se va escribiendo y que
se va pensando también en la escenografía. Suelen tener relación sus colores con los
ámbitos de los personajes mitológicos y con su carácter y situación. También interesa
mucho marcar las contraposiciones.

Las Nereidas bailan (en el prólogo de la obra). Detrás, su padre, Nereo. Van vestidas
de azul turquesa y distintos tonos de verde, como su mar.
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Las Oceánides (sumergidas en su río, con la vasija de la que vierten el agua), su padre,
Océano, y su hermana Éstige, la laguna infernal. Las otras Oceánides –al igual que el
padre- van vestidas en tonos azul, como su río, mientras que Éstige va en tonos gris
oscuro, como su laguna (de la que emergerá en el acto final)

Éstige, personificación de la laguna infernal

Las Nereidas: Tetis (con su padre, Nereo), Anfítrite (abrazando a su hermana Tetis),
protagonistas de toda la obra, y Glauce (deseosa de libertad, enfrentándose a las
Oceánides) con protagonismo en el prólogo
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Avanzando la acción, dos de las nereidas se individualizan, como es en los mitos, y se
convierten en las principales protagonistas de la trama: Tetis y Anfítrite, que sí llegarán
a ser esposas y madres, de lo que proviene su relevancia fundamental.
La idea siempre, en estas nuestras obras mitológicas, didácticas, es respetar el mito (al
menos en su esencia, aunque a veces haya que transgredirlo, como hicimos en No, Ulises
nunca regresó, y han hecho tantos autores en sus recreaciones, muy en particular de la
Odisea, que se presta mucho a ello), pero —aun siguiendo el mito en todo lo posible—
intentamos dar a los personajes la mayor vida, carácter y verosimilitud, extrayéndolo
precisamente de lo que se intuye como implícito en el propio mito, aunque no esté
expreso. El personaje en el mito cumple determinado papel, pero a menudo no se indican
sus motivaciones ni su sentir; sin embargo, podemos imaginar el por qué, dar una
interpretación psicológica del personaje en cuestión.
Y Tetis, según el mito, es pretendida por Posidón y por Zeus, pero después, alertados
estos por el Oráculo del peligro que representa la unión con Tetis, destinada a ser madre
de un hijo más fuerte que su padre, la rechazan. Para alejar entonces ese riesgo de
cualquiera de los dioses, la obligan a casarse con el mortal Peleo. Tetis se niega a esa boda
que le repugna e intenta escapar del hombre que la persigue. Ese es un tema que está
muy reiteradamente atestiguado en la iconografía, plasmado mediante la metamorfosis
de la diosa, a la que ella recurre para evitar a Peleo, y que intentamos reproducir en el
montaje:

Tetis se metamorfosea en seres diversos intentando huir de Peleo. Copa ática de fig. rojas. Ca.500 a. C. Berlín

En lo que respecta a Anfítrite, Posidón la pretende ahora a ella, que, a su vez, huye del
dios que la persigue:
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Posidón persigue a Anfítrite hasta el extremo del mundo, cuyos límites
marca la corriente de Océano, y en donde se encuentra Éstige

Posidón persigue a Anfítrite. En otros lados del vaso, Tritón (o quizás
Nereo), Dóride y otras Nereidas. Píxida ática de fig. rojas Ca. 475–425
a.C. Atenas, Museo Arqueológico Nacional Cc1551

Aprovechando esos datos esenciales del mito, hemos seguido con una trama en la
que destacan dos características, casi siempre muy importantes en nuestras obras: por
una parte, la oposición y simetría de personajes, situaciones, espacios, escenografía, y,
por otra, la máxima relevancia de los personajes femeninos, que adquieren voz (quizás
cuando antes nunca la tuvieron; por ejemplo, Criseida, en la obra del año pasado) en
rebeldía y reivindicación de sus derechos, a la par que se mueven ante todo a impulsos
de sus sentimientos intensos.
Estas mujeres en particular, nuestras protagonistas de hoy, se sienten acosadas; se
niegan a aceptar la imposición de los varones; luchan contra ello con todas sus fuerzas,
dispuestas a sacrificarlo todo con tal de salvar su libertad y propio criterio.
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Las dos hermanas, entonces, huyen, cada una por el lado opuesto del escenario. Y en
su fuga una y otra Nereida se va encontrando (tópicos propios del viaje) con diversos
personajes femeninos, mujeres todas abandonadas por su amante, ancladas apenas sin
posibilidad de escape en un punto de la costa en continua espera y lamento. Son estas las
diosas Calipso y Circe, y las mortales Ariadna y Medea, con fuertes rasgos de analogía
y de contraste entre unas y otras (que se señalan claramente en su indumentaria, su
escenografía y su situación —inversa— en el escenario). Nos sirve para tratar también
otros mitos, que son, por otra parte, «viejos amigos» nuestros, a los que hemos recurrido
repetidamente. Así, una vez más, no falta el tema de Troya.
Las diosas Calipso y Circe, señoras de su isla respectiva, siempre dominan desde lo
alto. De ese modo las representamos ya en obras anteriores:

Obra Vuelve, Ulises, vuelve (de Alicia Esteban: 2005 y 2006) Ulises y la diosa
Calipso (Odisea 5) Ulises y la diosa Circe (Odisea 10)

Ulises y sus mujeres: las diosas Circe y Calipso, en sus islas respectivas,
reprochándole su abandono. Obra No, Ulises nunca regresó (de Alicia Esteban:
2007)
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También las concebimos así en esta obra, Divinas criaturas del agua (2019):
Las dos diosas semejantes, Calipso y Circe de la Odisea, llevan trajes totalmente simétricos, muy llamativos y lujosos, con muchas joyas y mantos enormes que cuelgan
desde lo alto (de pie cada una sobre una mesa cubierta de telas color tierra y yerba, que
simula la isla de su dominio), en señal de su poder. La una, Calipso, va toda de oro
(más color fuego, pasión devoradora) y la otra, Circe, de plata (sugiriendo un amor más
plácido y menos destructivo). La escena de cada una se desarrolla en el lado contrario,
en simetría: la misma mesa sobre la que se yerguen, pero situada en el lado opuesto del
escenario. Sólo difieren en las flores que cubren la tierra de Calipso, en correspondencia
con la descripción que se hace en Odisea de Ogigia como una isla muy exuberante.

La diosa Calipso, personaje de la Odisea. La Nereida
Tetis, en su viaje hasta el extremo del mundo huyendo
de su pretendiente Peleo, llega hasta la isla Ogigia,
y allí se encuentra con la señora de la isla, Calipso,
que está en lo alto, para representar su situación de
dominio. Calipso espera siempre a Ulises

La diosa Circe, personaje también de la Odisea, es la
soberana de la isla de Eea, en donde la encuentra la Nereida Anfítrite, en su viaje hasta el extremo del mundo
huyendo de su pretendiente Posidón. Circe está en lo
alto, para representar su situación de dominio. Ella
espera siempre a Ulises
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La diosa Circe, soberana de la isla de Eea, está siempre esperando a Ulises
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1. Detalle de Calipso, toda de oro en su vestimenta y joyas. 2. Detalle de Circe, toda de plata en
su vestimenta y joyas. Es muy similar a lo de Calipso, pero en plata y en la posición contraria, al
igual que su isla elevada, en el otro lado del escenario.

En cuanto a las dos mortales, pobres mujeres abandonadas, Ariadna y Medea, en
contraste con las diosas van sencillas, sin joyas y con vestidos más clásicos griegos (en
los trajes de los dioses hay más fantasía). También estas se oponen entre sí, y su escena
respectiva se desarrolla en el lado contrario: Ariadna viste de blanco y color arena (porque
está abandonada en la playa) y Medea, siniestra y asesina, de negro y rojo sangre.
Ariadna aparece abandonada por Teseo en la playa, en Naxos, suspirando por él, en
continuo lamento, como en otras obras:
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Teseo se dispone a levantarse para marcharse y dejar a Ariadna dormida (detrás, la Isla de Naxos
personificada): una de las escenas finales de La mujer, el monstruo, el laberinto… y el héroe (de Alicia
Esteban: 2010)

Ariadna es abandonada por Teseo mientras duerme. Junto a ella Eros (o Hipno, el Sueño).
La diosa Atenea, protectora de Teseo, le incita a marchar. Lécito ático de fig. rojas. Ca. 460 a.
C. Taranto, Museo Archeologico Nazionale, 4545
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Ariadna acosada y atormentada por el Laberinto (desgajado en dos pedazos) y por el Minotauro. Detrás, la
Isla de Creta entre sus ruinas, de las que han surgido de pronto el Laberinto y el Minotauro; pero su imagen
no es real, sino fantasmagórica, producto de los delirios y los remordimientos de Ariadna, que la están
volviendo loca. Obra Ariadna y Ariadna (de Alicia Esteban: 2016), en su primera parte, trágica
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Ariadna rodeada por las ninfas de la Isla de Naxos antes de la llegada de Dioniso y su séquito (el thíasos de
sátiros —con Sileno al frente— y ménades): obra Ariadna y Ariadna (2016), en su segunda parte, festiva y de
final feliz, algo al modo de un «drama satírico»
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Y una vez más presentamos en Divinas criaturas del agua (2019) a Ariadna abandonada
en la playa de Naxos:

Ariadna, sola y apesadumbrada, va vestida de blanco (en contraste a Medea) y con manto de color arena,
que está en el suelo (se hallaba tendida sobre él), y que en un momento de la acción se pone. Tetis en su
viaje llega hasta ella, le aconseja e intenta consolarla
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En cuanto a Medea, está maquinando su atroz venganza. Así la vimos en obras
anteriores:

Medea preparando sus hechizos en el caldero: obra Mujeres
míticas de la literatura griega (2007)

Medea (junto al anciano Pelias) convence a sus hijas para que
le cuezan en un caldero a fin de rejuvenecerle con un hechizo.
Ánfora ática de fig. negras.520 a. C. Londres, British Museum
B 221
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Medea preparando sus hechizos en el caldero: obra Carta a tres esposas trágicas (de Alicia Esteban: 2014),
inspirada una parte en la tragedia Medea de Eurípides
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Medea con el puñal se dispone a matar a sus hijos:
obra Mujeres enamoradas, mujeres terribles (de Alicia
Esteban: 2008, representada en el Museo de Mérida)

Medea se venga de Jasón asesinando a sus hijos: clava
el puñal a su hijo. Ánfora de Campania de f. r. Ca. 330
a. C. Paris, Musée du Louvre K 300
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También en Divinas criaturas del agua (2019) encontramos a Medea en Corinto, reflexionando amargamente, en el proceso de planificar sus crímenes: matar a su rival, la
nueva esposa de Jasón, y a sus propios hijos. Medea, personaje de la tragedia Medea
de Eurípides, va vestida de negro siniestro y de rojo sangre. En el puerto de Corinto la
encuentra la Nereida Anfítrite en su huida.

Medea sola y apesadumbrada, va vestida de negro (en contraste a Ariadna) y con manto de color rojo, que
en un momento de la acción se quita y deja caer, y pisa, simbolizando un charco de sangre. Anfítrite en su
viaje llega hasta ella, le aconseja e intenta consolarla

A nuestras protagonistas les sirven estos encuentros para reflexión (así justificamos su
inclusión en la trama), sobre su actitud cerrada de rechazo del pretendiente. Por ejemplo,
cuando Calipso aconseja a Tetis que no desprecie al mortal antes de conocerle:«Tú, una
diosa, huyes de un mortal que te resulta aborrecible, mientras que yo, otra diosa, soy
rechazada por un mortal que me desdeña».Y, en situación contraria a su vez, es Tetis
quien aconseja a Ariadna y dice respecto a esta: «Ella, una mujer mortal, rechaza el
amor de un dios que la quiere y ansía el de un hombre que la ha abandonado. Yo, una
diosa, rechazo el amor de un mortal que me busca y añoro el de un dios que me ha
abandonado. ¡Cuánto desearíamos ambas estar la una en el lugar de la otra!». Y Anfítrite
le dice a Medea: «Tienes a tus hijos, lo que más amas en realidad. No pienses en lo que
has perdido, ya irremediable, sino en lo que aún te queda».
Al fin llegan las dos hermanas, cada una por un camino diferente, al extremo del
mundo, en donde discurre Océano y la Oceánide Éstige hunde sus aguas en el Hades;
lugar tenebroso de escenografía en gris oscuro: la gran laguna que se funde con el vestido
de Éstige que la personifica. Éstige, su prima, las acoge y defiende:
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Éstige, Estigia, personificación de la laguna infernal, vestida toda de gris
y negro, emerge de su ámbito, la gran laguna de telas grises transparentes,
al igual que su vestido. Fluye en el extremo del mundo, y hasta ella han
llegado las dos Nereidas huyendo de sus pretendientes respectivos, a los
que Éstige detiene. 1. Llega Peleo tras Tetis, y en principio Éstige le rechaza.
2. Llega Posidón tras Anfítrite, y en principio Éstige le rechaza

Hasta la Éstige han seguido a Tetis y a Anfítrite sus enamorados respectivos, Peleo y Posidón
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En el epílogo de la obra: es el extremo del mundo, en donde fluye la laguna Éstige, cuya personificación
emerge de sus aguas. Hasta allí han llegado huyendo las Nereidas Tetis y Anfítrite, que ahora se reúnen
al fin amorosamente con sus respectivos pretendientes, Peleo y Posidón, ante la satisfacción de su padre,
Nereo

Sus enamorados respectivos, Peleo y Posidón han seguido a Tetis y a Anfítrite hasta el
extremo del mundo. Pero no las vencen con violencia y acoso, sino que las convencen,
mostrándoles su amor sincero. De modo que la obra, entre drama y comedia, de amor
y enredo, hermanas en contraste, mujeres decididas y aventureras, recuerda un poco
a algunas del Siglo de Oro español. Al final —en happy end— triunfa el amor. Pero no
es, por supuesto, porque las mujeres resulten derrotadas; no es que hayan claudicado
y hayan recuperado la cordura —tras su loca fuga— y aceptado sumisas y obedientes al
esposo que se les imponía contra su voluntad. No. Como dice Tetis a su padre, Nereo,
casi en las palabras finales de la obra: «Padre, yo no he aceptado a Peleo por sumisión
y cordura, sino más bien por locura: me he enamorado de él».
Las mujeres dicen la última palabra; se impone su voluntad; triunfa el sentimiento.
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A importância de ensinar e aprender latim – contributos para
o curriculum
Fátima Ferreira
CECH – UC

1. Resumen
El diseño de un plan de estudios nacional debería tener en cuenta que los niños y los
jóvenes aprenden en nuevos espacios, a menudo fuera del contexto escolar, donde los
estímulos son constantes. Por lo tanto, corresponde a la escuela, a nivel mundial, y a cada
una de las disciplinas, en su especificidad, delimitar los contenidos necesarios para
el conocimiento del mundo, sin caer en las tendencias superficiales y vulgares de la
sociedad en general.
El objetivo principal de este trabajo es apoyar la colaboración que la disciplina latina
puede representar para los jóvenes que asisten a la educación secundaria, destacando su
relevancia en el plan de estudios.
2. Introdução
Quer a cultura grega, quer a cultura romana evidenciam um propósito dominante, que
é o de ultrapassar o circunstancial, o quotidiano, o subjectivo, o imediato, criando dos
mesmos uma visão generalizada e libertadora.
(Gomes, 1973: 57)

A pegada «linguística» da língua do Lácio foi, sem dúvida, esmagadora. Foi? Não:
continua a ser. Se pensarmos na forma como essa «pegada» linguística cresceu desde
a Antiguidade até ao presente através das línguas que nasceram do latim —o espanhol
e o português são línguas nascidas do latim que são faladas, hoje, por mais de 600
milhões de pessoas no mundo inteiro; mais de 130 milhões falam hoje, como língua
materna, italiano e francês—, ficamos com a sensação de que o imperium sine fine, que
Júpiter promete aos romanos noutro passo célebre da Eneida (1.279), não parou de
aumentar (se o entendermos linguisticamente) até hoje.
(Lourenço, 2019: 18)

Tendo em conta a conjuntura que marca a atualidade no panorama educativo português
e que estabelece a flexibilidade curricular como o ponto de partida para as opções ao
nível dos princípios orientadores do currículo, há que considerar o papel marcante que as
línguas e a cultura clássicas podem assumir, tal como se comprova em relatos de figuras
consagradas, dos quais se destaca a seguinte citação:
La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar
al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar
su comprensión de la realidad. En este sentido, Grecia y Roma aportan las bases
lingüísticas y culturales precisas para entender aspectos esenciales de la civilización
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occidental. El conocer nuestro pasado nos ayudará a conocer y valorar mejor nuestro
presente.
(García, 2011: 4)

O presente trabalho visa fundamentar a colaboração que a disciplina de Latim pode representar para os jovens que frequentam o ensino secundário, destacando a sua relevância
no currículo.
Num primeiro ponto, Linhas gerais de reflexão —o Latim e o currículo, pretendemos
levar a cabo uma reflexão que permita analisar a importância da disciplina de Latim
para os alunos que frequentam o ensino secundário. Ao longo deste ponto, é nosso
propósito apresentar argumentos que contornem a visão redutora que defende o ensino
maioritariamente voltado para o utilitarismo e para a componente prática. Não pretendemos a desvalorização de qualquer disciplina ou área de conhecimento; pretendemos
contribuir para a valorização da língua e da cultura latinas numa época em que o seu
ensino está com grande dificuldade em se afirmar como uma opção efetiva e tão válida
quanto qualquer outra.
No ponto seguinte, Para quê ensinar/aprender Latim?, responderemos às questões
que, no dia a dia, se colocam aos alunos e aos professores, olhando, em particular, para
três domínios fundamentais:
o contributo do Latim para a aprendizagem das línguas e para um conhecimento
mais aprofundado e consciente da língua portuguesa em particular;
o contributo do Latim para o conhecimento mais aprofundado da literatura ocidental;
o contributo do Latim para a compreensão dos fundamentos da cultura ocidental.
3. Linhas gerais de reflexão – o Latim e o currículo
O currículo, embora específico e adequado às particularidades de cada âmbito de
estudos, deve preparar os alunos para enfrentarem os desafios do mundo profissional,
estabelecendo pontes entre o passado e o futuro, a modernidade e a antiguidade, numa
perspetiva de integração e congregação de saberes.
Apesar de os documentos estruturantes que compõem o recente quadro legislativo da
educação em Portugal1 indiciarem alguma divergência em relação ao princípio apresentado no parágrafo anterior, a visão utilitária do ensino que se foi construindo ao longo
dos tempos, e sobretudo a partir das últimas décadas do século xx, considera que o percurso escolar dos alunos, ao nível da formação específica, deve passar, na maioria das
situações, por disciplinas de carácter prático e que promovam, de modo gradual, a parte
experimental. Essas disciplinas têm como principal objetivo a preparação dos jovens para
o ingresso no mundo do trabalho, privilegiando as áreas das ciências exatas, das ciências
da vida ou da economia, cuja aplicação direta na vida ativa é mais facilmente mensurável,
na opinião daqueles que defendem o utilitarismo e o pragmatismo da educação.
Ora, numa sociedade em que os valores económicos e financeiros se sobrepõem,
tendencialmente, aos valores morais, o sistema de ensino procura oferecer aos jovens
ferramentas práticas que constituam uma mais-valia para o crescimento financeiro e tecnológico. Em contrapartida, as restantes áreas, mais afastadas desse universo, são alvo
1
Neste ponto é importante realçar que Portugal, neste período, assiste a uma fase de implementação de
legislação nova no que diz respeito à educação. Como tal, a análise feita neste trabalho conjuga a informação
de documentos diferentes: Programa de Latim A, Metas Curriculares de Latim A e Aprendizagens Essenciais.
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de um desinvestimento progressivo, uma vez que a sua contribuição para o progresso
comum é mais difícil de percecionar pela generalidade dos próprios decisores políticos.
Por isso, tem-se perdido a presença efetiva de disciplinas cujo pragmatismo é mais
difícil de aferir. Falamos de disciplinas que se relacionam com a área das humanidades,
das ciências sociais, mas também com áreas do domínio das artes. No caso concreto do
latim e do grego, é de notar que a sua «expulsão» do currículo escolar não teve início
nem neste século nem no século passado.
O currículo do ensino secundário, que visa preparar de forma consistente os jovens
para escolhas profissionais que satisfaçam os objetivos pessoais de cada um mas também
que componham uma base de sustentação para as diversas áreas da sociedade, não
deve constituir-se como um conjunto de disciplinas variável sem que se assegure uma
formação com uma base uniforme.
4. Para quê ensinar/aprender Latim?
Um dos argumentos muitas vezes utilizados prende-se com vantagens lógicas, mas para
tal a Matemática ou uma língua dita moderna cumpriria a função, ao qual se contrapõe
o argumento do não-utilitarismo, mas analisado desta forma, perguntar-nos-íamos por
que razão se aprende música: otium.
(Miraglia, 1996:8)

O Latim e as preocupações em torno do seu ensino tiveram o apogeu nos séculos xvi e
xvii, como se pode constatar pela publicação, na Europa, de dois importantes textos, que
constituem as primeiras manifestações estruturadas em relação ao conceito de didática:
Ratio Studiorum, da Companhia de Jesus, e Didactica Magna, de Coménio. O legado que
estas obras nos deixaram permanece até hoje com uma atualidade excecional, tanto pelos
conceitos transmitidos como pela forma visionária com que sintetizaram as questões
inerentes à dinâmica do ensino e da aprendizagem. Por isso mantêm a sua importância
pelo relevo que atribuíram ao estudo do Latim.
Estes dois importantes documentos mostram-nos, apesar da distância temporal, uma
visão do ensino com a consciência clara da necessidade de estabelecer uma série de procedimentos didáticos com objetivos que se afiguram, ainda hoje, de uma atualidade
marcante, como comprova a referência de Miranda (2009) «ao estudante, protagonista da sua aprendizagem, é expressamente exigido um carácter activo, personalizador
e autoformativo, evitando a abulia, a passividade, o desinteresse e indiferença».
No que diz respeito à obra da Companhia de Jesus, Ratio Studiorum, a tónica punha-se,
para além dos conceitos práticos, na consciência da importância da educação na preparação do indivíduo enquanto agente ativo da sociedade, «pretende uma profunda
formação do homem, através, principalmente, do conhecimento e interiorização dos
grandes autores e das suas obras mais significativas» (idem, 2009), pondo em prática
«um modelo de educação humanístico capaz de resistir à fragmentação dos saberes. Os
jovens eram primeiramente instruídos através do estudo das línguas, das humanidades,
da retórica e das artes, considerando-se que estes pilares constituíam pressupostos equitativos para a prossecução dos outros estudos sequentes. O Latim e toda a antiguidade
clássica constituíam uma base imprescindível e transversal. Estudar os clássicos era, pois,
recuperar, acima das rupturas, uma unidade cultural e linguística fundamental para
a formação da consciência histórica» (idem, 2009).
Coménio, por seu lado, preconizava, na sua abrangente obra, Didáctica Magna, alguns
métodos que continuam, hoje em dia, a requerer o nosso interesse e a nossa atenção. No
que diz respeito ao ensino das línguas e em particular do Latim, alertava já para a ideia
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errada de iniciar o ensino de uma língua pela gramática, transmitindo-se um conjunto
de regras em abstrato, que só numa fase posterior tinham lugar a exemplificação. Para
Coménio, era essencial que se começasse pelo vocabulário, chamando à atenção para
a relação intrínseca que se deve estabelecer entre as palavras e o que elas designam.
Sugeria-se um processo de ensino-aprendizagem com recurso a atividades práticas,
à exercitação, «ouvindo, lendo, relendo, transcrevendo, tentando a imitação com a mão
e com a língua, o mais frequentemente possível», mas exercícios que se relacionavam
diretamente com os conceitos, defendendo que «os primeiros exercícios de uma nova
língua sejam acerca de matéria já conhecida».
Conscientes de que, na época em que estas duas obras foram redigidas, a área das
humanidades era transversal a todo o ensino, uma vez que o aluno contactava obrigatoriamente com as línguas da antiguidade, na medida em que «o estudo das humanidades
pressupunha o conhecimento do grego e do latim, pois as grandes obras estavam escritas
nessas línguas» (Savater, 2006), há que olhar para o seu legado como um ponto de
partida, um ponto de convergência entre o passado e o futuro.
A disciplina de Latim tem, de facto, enfrentado alguns desafios. Pensamos que alguns
dos aspetos que poderão justificar as barreiras ao Latim serão:
o entendimento generalizado de que o conhecimento considerado mais erudito
e abstrato deve dar lugar ao conhecimento prático e funcional;
a crítica aos métodos tradicionais que se associam ao ensino das línguas clássicas,
considerados austeros por solicitarem o recurso à memorização e, por conseguinte,
a falta de interesse e entusiasmo das novas gerações.
Esta situação não é exclusiva destes últimos anos. Segundo António Freire, numa
publicação que remonta a 1961, o Latim era já, nessa altura, considerado por muitos como
«empresa irremediavelmente condenada a falência». O mesmo autor alertava para o facto
de que destruir o seu ensino era contribuir para «submergir os espíritos no abismo do
obscurantismo intelectual» (Freire, 1961: 269). A sua intervenção prevenia já que
o primeiro passo a dar numa esclarecida pedagogia do ensino do Latim, deve ser este:
convencerem-se os mestres e convencerem os alunos, que não se trata de uma língua
morta. O mínimo que se pode dizer do Latim, é que é uma língua como qualquer outra:
nela se exararam algumas das obras mais célebres no domínio da arte e do pensamento.
Língua viva, que nunca cessou de ser falada e escrita, cumpre ensiná-la e aprendê-la
como se ensinam e aprendem as demais línguas: falando-a e escrevendo-a.
(1961: 272–273)

O Latim é, muitas vezes, encarado como uma língua morta e uma disciplina inútil,
no entanto, a sua vitalidade é uma constante, quer através da língua portuguesa quer
através de várias outras áreas do saber, da cultura ou da literatura.
Cabe ao professor, e neste ponto o professor de Português terá um papel crucial, tendo
em conta a situação privilegiada que ocupa, conduzir o aluno à perceção de que o estudo
do latim se enquadra de modo natural no seu currículo como qualquer outra área. Este
papel que referimos em relação ao professor não se limitará à ação do professor de
português, mas estende-se também à ação do professor de História, por exemplo, ou de
Filosofia, conduzindo os alunos à descoberta do mundo clássico.
À questão «para que se estuda ou, o que é mais realista, para que se estudaria Latim
no Liceu?» (Buescu, 1966:9), sugere-se uma resposta objetiva que aponta para três
argumentos específicos:
para um Humanismo;
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para uma autodisciplina mental e espiritual;
para um melhor e mais perfeito conhecimento do português.
O Latim e todo o legado que o compõe foi, ao longo dos tempos, um instrumento de
união de povos e culturas, de pensamentos e de modos de atuação. A sua aprendizagem
traz, irrefutavelmente, contributos imprescindíveis a vários níveis: traduz-se num apoio
efetivo à língua materna, à literatura, contribui para a manutenção do sentido histórico
e permite a interação com outras línguas e outras culturas, como se pode ler na citação
seguinte,
a importância que o Latim assume na aprendizagem do Português é facilmente justificada pela língua, literatura e cultura. Inevitavelmente, o ensino do Latim pressupõe
o ensino do Português. E não só. É recorrente, numa aula de Latim, a interligação
a várias áreas de ensino, como a Filosofia, a História, as Artes e até com outras línguas,
como o Francês ou o Inglês.
(Anunciação, 2014: 197–198)

É certo que o estudo das línguas clássicas, e sobretudo na atualidade, se destina quase
exclusivamente a todos aqueles que se pretendem especializar na área, contudo não se
pode negar o contributo que as letras clássicas, em todas as suas vertentes, constitui
para o entendimento do presente, na sua relação direta com o passado e na passagem
necessária para o futuro.
O descrédito em relação à disciplina de Latim no ensino secundário, em correlação
com o abandono a que as humanidades têm sido votadas, tem, para o bem e para o mal,
repercussões diretas no ensino superior.
De forma mais drástica, Ordine realça alguns dos reflexos desta situação não só em
Portugal, mas um pouco por toda a Europa, referindo que
em algumas faculdades ou em alguns departamentos estão em perigo até mesmo disciplinas como a filologia e a paleografia. Isto significa que, em poucas décadas —quando
os últimos filólogos, os últimos paleógrafos e os últimos estudiosos das línguas do passado estiverem aposentados—, será necessário fechar bibliotecas e museus e abandonar,
até mesmo, as escavações arqueológicas e a reconstrução de textos e de documentos.
(2016: 127–128)

De facto, esta problemática tem vindo a ser debatida, a par de outras questões específicas do ensino da língua, em alguns congressos e encontros de professores, sobretudo de
línguas clássicas.
Esta discussão em torno da presença do Latim já tem várias décadas. A prová-lo,
citamos Novais Faria (1973:65) numa reflexão sobre o «utilitarismo imediato a que se
pretende subordinar todo o ensino, e os métodos e processos obsoletos, incapazes de
captar o interesse dos alunos». Acrescentando-se, ainda da mesma autora, que «esta
objecção contra métodos e processos é dum peso esmagador —porque a eles se deve em
grande parte o descrédito que por toda a parte vai atingindo o Latim» (Novais Faria,
1973:66).
A mesma professora elenca, numa comunicação de 1973, as razões fundamentais para
o estudo do Latim:
Valor formativo;
Contributo para o domínio da língua românica materna e de outras línguas modernas estrangeiras;
Importante via de acesso à cultura greco-latina;
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Promoção do sentimento de dignidade humana;
Herança da Antiguidade;
Estímulo ao sentido estético;
«Em síntese: a sua contribuição decisiva para a formação integral do Homem»
(Novais Faria, 1973:67).
Negar o contacto com as raízes, sejam elas linguísticas, literárias, culturais ou civilizacionais, é um sinal profundamente contraproducente que trará, a médio prazo,
consequências em todo o processo educativo de gerações contínuas, cuja memória será
deficitariamente moldada, como refere Ordine (2016:128)
nesse ritmo, como num progressivo passar de esponja, acabaremos por apagar a memória, até chegarmos à amnésia total. […] E com isso, infelizmente, desaparecerá
dentre os seres humanos todo o desejo de interrogar o passado para compreender
o presente e imaginar o futuro. Teremos uma humanidade sem memória, que perderá
completamente o sentido da própria identidade e da própria história.

Tendo em conta esta reflexão em torno da questão «Para quê aprender/ensinar Latim?»,
apresentamos de seguida uma subdivisão das áreas específicas onde o latim representa
um importante contributo quer de forma explícita, como é o caso da aprendizagem de
línguas, quer de forma implícita, relativamente à literatura e à cultura.
5. Contributo na aprendizagem de línguas
Considerando que o Português é uma língua neolatina ou românica, são óbvias as
conexões que se podem estabelecer entre o Português e a sua língua mãe - o Latim. E no
percurso escolar, concretamente no final do 3.º ciclo e ao longo do ensino secundário,
a disciplina de Português apresenta conteúdos explícitos que evidenciam esta relação.
De acordo com informação constante da Direção Geral de Educação (DGE), os documentos de orientação curricular em vigor —Aprendizagens Essenciais— que foram
construídos a partir dos documentos curriculares já existentes —Programas e Metas
Curriculares—, apresentam vários descritores que dão a oportunidade de, em sala de
aula, se explorar a relação entre o Português e a sua lingua mater. Contudo, estamos certos
de que um conhecimento mais sistemático da língua latina traria, seguramente, vantagens acrescidas ao processo de ensino-aprendizagem no que respeita, concretamente,
à evolução da língua portuguesa, ao conhecimento da etimologia, da fonologia, e de
aspetos da semântica.
No âmbito da implementação do Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Secundário (2014), a DGE dinamizou um conjunto de formações para as disciplinas
de Português e de Matemática dirigido a um grupo limitado de formadores indicados
pelos vários centros de formação de professores. Estas formações foram, por sua vez,
disseminadas por estes formadores em contexto regional/local.
Deste conjunto de formações destacamos, ao nível do Português, uma apresentação
sobre gramática2 , na qual se debatem alguns tópicos muito relevantes que corroboram
todo o contributo que o Latim representa na aprendizagem da língua portuguesa e no
aprofundamento de alguns conteúdos, sobretudo ao nível do ensino secundário.
Na referida apresentação, faz-se referência à origem e evolução do Português, destacando-se de forma magistral e devidamente exemplificada, uma série de conceitos que
testemunham a presença constante do Latim na língua portuguesa, completada ainda
2

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Formacao/es_gramatica.pdf
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por uma listagem de radicais gregos com muita expressividade em inúmeras palavras
portuguesas:
a influência do Latim e de todo o processo de romanização;
as diversas fases de evolução da língua;
os processos de evolução fonética e fonológica;
a etimologia.
O conhecimento da língua latina, como se comprova nesta apresentação, é fundamental
para uma explicação sustentada para diversos domínios, como o léxico em particular.
A título de exemplo, até que ponto o aluno percebe a presença do radical latino grad: grado,
gradere, gressus (andar, dar passos), presente nas seguintes palavras de uso quotidiano?
gradação, gradual, graduação, grado, retrógrado, degradação
grau, degrau
progredir, progressão, progresso
regredir, regresso
congresso, ingresso
ingrediente

De acordo com Melo (1995: 100), o recurso à etimologia e à evolução semântica «constituem estratégias profundamente motivantes para o estudo da língua latina, na medida
em que contribuem para nos revelar os mistérios ocultos contidos num significante.»
Além disso, e ainda sob a perspetiva do mesmo autor, o seu estudo é um importante
contributo
para um conhecimento mais aprofundado do vocabulário da língua materna e das
outras línguas românicas. Estudar a origem das palavras - etimologia-, e determinar
o meio social e cultural em que nasceu um novo significado - estudo da evolução
semântica - permite uma maior fundamentação do léxico das línguas românicas e,
inclusivamente, germânicas. Estes recursos e estratégias ajudam a desfazer o preconceito do Latim considerado como uma língua morta, verificando que, através do léxico,
o Latim continua ainda vivo e a justificar plenamente o seu ensino.
(Melo, 1995 113)

Em linha com a apresentação da DGE, supra exposta, a especialista italiana Cristiana
Franco (2017:13–15) é de opinião que aprender Latim contribui, entre outros aspetos,
para:
o enriquecimento do léxico na língua materna (no caso de se tratar de uma língua novilatina), em variadas áreas como a literatura, mas também na perceção de
conceitos técnicos e científicos;
a reflexão metalinguística, para a consciência da estratificação histórica da língua;
a consciência da importância atual do latim (e do grego) na formação contemporânea
dos neologismos e das palavras compostas;
a consciência da origem latina (e grega por transmissão) de muitas metáforas
conceptuais, de conceitos-chave da cultura europeia —salientam-se, neste ponto,
conceitos como natura, humanitas, cultus, ars, libertas, dignitas, honos, lex, virtus, mos
(moralia), beneficium, matrimonium/patrimonium— e da cultura cristã, em palavras
como hostia, pontifex, inmolare, agnus dei, partícula, curia, mas também nos termos
próprios do Direito e das instituições, como, por exemplo, pretore, censura, magistrato,
moratória, senato, ius, iustitia, respublica, consilium, minister;
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a consciência da evolução semântica de algumas palavras e conceitos, como é o caso
de studium, otium, magíster, minister, religio;
a perceção da riqueza do património arqueológico e da sua presença no património
atual, através de monumentos como o anfiteatro, os ludi, os munera, o fórum, o arco
do triunfo, o aqueduto e a própria estrada;
a compreensão da presença das lendas e histórias de Roma (e dos mitos gregos
por transmissão) na cultura moderna e contemporânea (pintura, literatura, entre
outras);
o conhecimento das abreviaturas e locuções latinas para uso editorial (e.g., etc., scil.,
sic, infra, supra, ibid., vel sim.).
Estas referências, muitas delas recorrentes no quotidiano dos alunos, são um ponto
de partida para toda a argumentação a ser feita no sentido de promover a disciplina de
Latim. Os casos concretos que se elencaram encontram eco em manuais escolares de
diversas áreas e em inúmeras situações do dia a dia. Fazer uso da língua latina contribui
para explicar conceitos e factos, contribui para a motivação para a leitura e para cultivar
o gosto pelo aprofundamento de conhecimentos na área concreta das especificidades de
uma língua, pela qual muitas crianças e jovens manifestam interesse.
Por outro lado, dominar a língua latina permitiria aos estudiosos, sejam eles alunos de
ensino secundário ou investigadores e especialistas num nível superior, a oportunidade
de conhecer e ler os textos na sua versão original, um dos objetivos fundamentais, no
nosso entender, de estudar esta língua, uma vez que ler os textos originais somente
a partir de traduções pode acarretar alguns desvios linguísticos ou até conceptuais. Este
objetivo sobrepõe-se, claramente, a nosso ver, à possibilidade do desenvolvimento de
competências comunicativas, na medida em que não existe uma comunidade de falantes.
Conhecer a língua latina influencia também o conhecimento do português medieval,
língua literária, que se encontra, por exemplo, em Os Lusíadas, de Luís de Camões, e em
tantas outras obras cuja presença é marcante no currículo da disciplina de português.
Nessas obras, a presença de vocábulos latinos e expressões cuja sintaxe é alatinada são
uma constante, podendo o latim contribuir para a sua descodificação. A par do léxico,
a obra de Camões, bem como de outros escritores de renome, está repleta de marcas da
cultura clássica, nomeadamente através da mitologia.
Todas as vantagens enumeradas são comuns às línguas novilatinas e às restantes
línguas europeias que, apesar de nem todas terem origem no latim, se inserem numa
plataforma de cultura que é comum e que se estende a outros continentes, com destaque
para o Brasil e para os países da América Latina.
O latim apresenta-se igualmente como um excelente contributo para a descodificação
das línguas modernas, como o Inglês e outras línguas anglo-saxónicas3 .
Porém, no caso das línguas modernas —onde se incluem a maioria das línguas presentes no percurso escolar dos jovens em Portugal— há uma vantagem que se sobrepõe e que
resulta dos contextos de comunicação e das relações interpessoais. Dominar línguas
estrangeiras é, sem dúvida, uma maneira de estabelecer laços e formas de entendimento,
que permitem dinâmicas interpessoais e interculturais.
Neste sentido, a aprendizagem de línguas estrangeiras, como o Inglês, o Francês, o Alemão ou o Espanhol, ocupa sempre, mesmo que passando por momentos de alguma
fragilidade4 , uma presença privilegiada nos sistemas de ensino. Inclusivamente, para
3
Dá-se o exemplo, neste ponto, da presença de vocábulos, como triumph e human, ou pela ocorrência
de prefixos latinos (hiper-, hypo-, maxi-, super-) em muitas das palavras que compõem o seu léxico. Outro
exemplo marcante é o uso criativo do latim na publicidade.
4
Recorde-se, neste ponto, que apesar da visibilidade sempre crescente do Inglês, as restantes línguas
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além de fazerem parte do currículo de modo obrigatório, muitos são os jovens que procuram intensificar a aprendizagem de línguas estrangeiras em horários de complemento
curricular. Ora, a presença de línguas como o Inglês, o Francês ou o Espanhol justifica-se
por si só, sem que haja necessidade de se acrescentar as vantagens e as mais-valias da
sua aprendizagem.
Em síntese, aprender/ensinar Latim é contribuir, ao nível da língua, para:
preservar as relações etimológicas, tão úteis por exemplo na abordagem da formação
de palavras;
explorar a permanência de prefixos e sufixos em palavras complexas;
permitir uma correta descodificação semântica das palavras complexas;
explicar conceitos da área da biologia ou da química, através dos inúmeros radicais
que se encontram no léxico desses domínios concretos;
conhecer a evolução semântica de certos vocábulos, muitos deles ainda presentes
em textos que compõem o corpus textual da disciplina de Português;
compreender regras gramaticais, nomeadamente em relação às classes e subclasses
de palavras e às particularidades que apresentam, como as regências de certos
verbos, adjetivos ou nomes;
assimilar regras específicas de conjugação verbal;
compreender as especificidades da sintaxe;
permitir o alargamento de vocabulário;
estabelecer relações de sentido com palavras desconhecidas, formando famílias de
palavras e campos semânticos.
Acresce, também, que «ao progressivo enriquecimento do vocabulário latino irá corresponder um enriquecimento e clarificação do vocabulário português» (Novais Faria,
1973: 71).
6. Contributo na abordagem à literatura
A literatura portuguesa, enquanto literatura ocidental, tem como matriz a literatura
da antiguidade greco-latina, visível em aspetos como as temáticas, as estruturas, as
opções estilísticas, a presença de mitos, lendas e outras referências que se têm mantido
e reconstruído ao longo dos tempos.
Exemplos paradigmáticos de autores portugueses que encontram na antiguidade uma
fonte inesgotável de inspiração são Sophia de Mello Breyner, Miguel Torga, Fernando
Pessoa, Eugénio de Andrade, e muitos outros com os quais os alunos se «cruzam» no
cânone literário sugerido pelos programas da disciplina de Português.
Com efeito, são várias as ocorrências de autores portugueses que têm a antiguidade clássica como fonte de inspiração para a sua obra. Não querendo ser exaustivos, apresentamos
alguns trabalhos que têm sido realizados por especialistas de renome:
Fluir perene: a cultura clássica em escritores portugueses contemporâneos, Coordenadores:
José Ribeiro Ferreira; Paula Barata Dias, Imprensa da Universidade de Coimbra
(abril de 2004);
Furor: ensaios sobre a obra dramática de Hélia Correia, Coordenador: Maria de Fátima
Sousa e Silva, Imprensa da Universidade de Coimbra (outubro de 2006)
referidas têm sofrido, também, um decréscimo no número de aprendentes. A hegemonia do Inglês conferirlhe-á, irrefutavelmente, o estatuto de língua universal quer em contextos profissionais ou de lazer (turismo,
gaming, entre outros).
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«A tragédia Castro de António Ferreira: de Séneca ao modelo grego», Nair de Nazaré
Castro Soares, Poética(s): Diálogos com Aristóteles, coord. António López Eire, Maria
do Céu Fialho, Maria Luísa Portocarrero, Lisboa, Ariadne, 215–234 (2007)
De ayer a hoy: influencias clásicas en la literatura, Coordenadores: Aurora López; Andrés
Pociña; Maria de Fátima Silva (Tradução do grego, introdução e comentários),
Imprensa da Universidade de Coimbra (maio de 2012);
«Vasco Graça Moura – anos de ficções e quase ficções», Adriana Nogueira, Postal do
Algarve, suplemento Cultura.Sul, 10 – 10 (dezembro de 2012)
Rumor de mar: temas da poesia de Sophia, José Ribeiro Ferreira, Imprensa da Universidade de Coimbra (maio de 2013);
A Literatura Clássica ou os Clássicos na Literatura I (2012); II (2014); III (2017)., Cristina
Pimentel (coord. c/ Paula Morão) Lisboa, Campo da Comunicação
A recepção dos clássicos em Portugal e no Brasil, Coordenação: Maria de Fátima Silva; Maria das Graças de Moraes Augusto, Imprensa da Universidade de Coimbra (setembro
de 2015).
A relação estreita que os autores portugueses e europeus têm sabido manter ao longo
dos séculos é prova de que a literatura latina, e por consequência a literatura grega,
continuam a ter um público fiel. Contudo, a abrangência destas referências só poderá
verificar-se se os leitores (muitas vezes em contexto escolar) estiverem na posse de
conhecimentos e competências que lhes permitam uma leitura integral e integradora,
que contribua para descodificar conceitos e especificidades imprescindíveis para uma
completa e correta compreensão e fruição dos textos.
Por outro lado, e detendo-nos no caso específico da literatura portuguesa, há a considerar a extensa rede de conceitos, referências, vocábulos, construções sintáticas e estilísticas
que derivam diretamente do Latim e cuja compreensão estaria facilitada através do
estudo da língua latina e da sua cultura.
Este aspeto atesta, por um lado, o relevo da permanência do Latim no ensino secundário, mas, por outro, abre portas ao alargamento da área curricular de Introdução
à Cultura e Línguas Clássicas que permitiria ao universo de alunos do ensino básico
o acesso aos alicerces essenciais para construir a sua própria base de conhecimento que
sustentaria a aprendizagem futura, mesmo optando por áreas de ciências ou artísticas.
O mundo da mitologia, que é uma área inesgotável no campo da literatura e que, nos
últimos tempos, tem tido grande expressão em coleções para crianças e adolescentes5 ,
depois reproduzidas em séries televisivas, filmes, jogos de computador ou consola
e muitas outras vertentes, é um domínio que não se deve descurar neste campo, tal como,
de forma magistral, sintetiza o autor espanhol Reguero (2015: 88–91)
El mito clásico há formado y forma una parte esencial de la literatura infantil y juvenil.
Los motivos para ello son muchos e variados. Así, por ejemplo, se considera que el
conocimiento de la mitología clásica estimula la imaginación, suscita la curiosidad
o proporciona, además de un evidente deleite, un escape de la realidade. […] En el
caso de los mitos clásicos las adaptaciones se antojan imprescindibles. De un lado,
porque su conocimiento directo es prácticamente imposible para los más pequeños; de
outro lado, porque el mito griego há tenido tal influjo en la literatura posterior, que su
5

Exemplos de obras para adolescentes de inspiração clássica:
Ulisses, Maria Alberta Menéres
Olimpus.net, Ana Soares e Bárbara Wong
A Ilíada de Homero Adaptada para Jovens, Frederico Lourenço
A Odisseia de Homero Adaptada para Jovens, Frederico Lourenço
Percy Jackson, Rick Riordan
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conocimiento es esencial para formar el intertexto del lector, desarrollar su competencia
literaria y, en definitiva, posibilitar la comprensión más básica de infinidad de obras
literarias, por no hablar, por supuesto, de la comprensión de otras manifestaciones
artísticas, como pintura, escultura o música.
Aunque la adaptación parece ser tan antigua como la propiá literatura, las adaptaciones
de obras populares destinadas al público infantil cobran relevancia, sobre todo, a partir
del s. xix.

Os mitos resultam da transmissão do original oral da memória coletiva, aos quais eram
atribuídas funções culturais de importância fundamental. A sua repetição contribuiu
para a criação e consolidação da identidade grega, sobretudo, mas também latina. Os
mitos, na antiguidade, não eram narrações fixas e imutáveis, podiam ser alteradas de
acordo com quem contava ou com a situação —eram recontos e criações, como refere
Coppola (2014: 21).
Desta forma, o ensino beneficiará com o seu reconto e recriação. Os projetos de articulação curricular poderão fazer uso deste imaginário em interligação com áreas como as
ciências, a história ou a educação visual. O mito será, porventura, o domínio da cultura
e literatura clássica cujo eco mais facilmente se adaptará às gerações jovens.6
A ausência de contacto com a literaturas da antiguidade clássica poderá ser problemática em relação à formação inicial de professores, e com particular visibilidade na
formação de professores de português (variante de Línguas Modernas). Com efeito,
o conhecimento desta matéria poderá ser um contributo marcante no processo de ensino
e na própria relação com os alunos uma vez que «o professor quando conta histórias,
quando narra mitos, quando fala de lendas longínquas […] está a ajudar os alunos a compreenderem a sua identidade, a (re)conhecerem-se e a (re)conhecerem o mundo em que
vivem» (Anunciação, 2014: 197–199).
7. Contributos para a cultura
A motivação mais eficiente e mais perdurável para o estudo da língua latina encontra-se
na própria língua latina, não só como via de acesso à cultura romana, mas também
e sobretudo como processo, insubstituível, do estudo aprofundado das línguas românicas, mormente no domínio lexical. É preciso não esquecer que a língua de um povo é,
ela própria, o elemento fundamental da sua cultura: estudar Latim é já, em si, estudar
a cultura romana. É bom que não se olvide esta verdade, para que não se mantenha
(ou não se alargue mais) uma certa tendência verificada, desde alguns anos a esta
parte, de fazer das aulas de Latim aulas de História da Civilização Romana, deixando
para segundo plano o estudo das estruturas da língua. É sintomático verificar que essa
tendência, a nosso ver reprovável, se processou já em plena decadência do estudo do
Latim. Julgou-se certamente que a via da civilização seria mais motivante para o estudo
da língua, o que de forma alguma contestamos, desde que essa via se processe apenas
na medida em que motive e facilite a abordagem do texto latino e, pelo contrário, não
distraia dele.
(Borregana, 1993: 199–200)

O que é necessário é que os alunos, de alguma maneira, entendam o valor humano
e estético destas obras (latinas), não por meio de um aleatório critério impressionista,
6

À luz da nova legislação que regulamenta a flexibilidade curricular, Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de
julho, são vários os projetos de articulação curricular onde as línguas e cultura clássicas podem ter um
papel de relevo. Sugerimos, a título de exemplo, um projeto de articulação entre as disciplinas de Português,
Latim e Filosofia, que tenha como ponto de partida as influências clássicas e a sua perenidade em conceitos,
étimos ou autores e suas obras.
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sim, por se estar já relativamente de posse da situação histórica e dos valores culturais
que as informaram.
(Gomes, 1973: 57)

Se o estudo do Latim e da respetiva cultura não recuperarem o valor que lhes é devido
no currículo do ensino secundário em Portugal, caso de estudo neste trabalho, perder-seá um património fundamental que permite aos jovens estabelecerem a ponte entre as
gerações anteriores e perceberem de modo linear as transformações culturais do mundo
atual.
A língua latina foi um dos principais fatores de união de um vasto império e essa
ideia deve persistir nos curricula escolares. No apogeu do império romano, a decisão
de impor o latim como língua oficial terá sido tomada no sentido de manter a união
e a supremacia, a par da religião, da cultura, das tradições em geral. A europa, como
hoje a conhecemos, não pode negar as suas raízes e os elos que estão na base de tratados
e de acordos políticos. Ou seja, é inegável a existência de uma herança clássica ao nível
não só da política mas também da cultura, da literatura, da arte…
Não se pode esquecer que existe uma relação íntima entre as culturas latina e grega. Na
Grécia Antiga, o tempo livre tinha como finalidade a dedicação à arte, à vida, ao silêncio
e ao pensamento. Em termos pedagógicos, e no que respeita a uma dimensão cultural
da Grécia Antiga, será relevante termos em conta as palavras de Lauriola (2012: 8)
…Greek mythology is certainly one that would be appropriate, appealing, and educational to children. The fascinating stories through which ancient Greek people explained
life and the world to themselves have held an enduring interest across centuries, and
have been revitalized in several forms of art and literature.

Os conceitos da dedicação à arte, à vida, ao pensamento, embora adaptados à cultura
e às necessidades de um estilo de vida diferente, passou para os romanos, que foram
capazes, de modo magistral, de os pôr em prática. Estabeleceu-se, entre as duas civilizações, uma ligação pedagógica: Roma soube aproveitar os ensinamentos da Grécia,
adaptando-os às suas vivências e às suas características, e o resultado foi um império
magnífico e um legado que perdura até hoje.
Esta lição pode perfeitamente servir ao mundo moderno: olhar para o passado numa
perspetiva de redimensionar o conhecimento e retirar dele a essência que nos permita
continuar a herança em busca do equilíbrio e da perfeição.
Perder esses elos seria perder grande parte de momentos históricos que aqueles que
nos precederam viveram e construíram. E numa época em que se fala de um modo
tão veemente de identidade europeia, seria desconhecer grande parte dos elementos
que a enformam. Numa sociedade em que os paradigmas da educação estão permanentemente em mudança, há que estabelecer um objetivo concreto ‒ que áreas devemos
considerar intocáveis em termos de currículo?
Neste sentido, a importância de conhecer os autores da antiguidade clássica não se
relaciona apenas com a importância de conhecer as fontes, os textos antigos, o mundo
clássico, a origem da nossa cultura. No mundo moderno, conhecer a antiguidade clássica
contribui para nos conhecermos com mais profundidade, pois constituem em si mesmos
a chave para a consciência do que somos e para a interpretação do nosso presente.
Se o estudo do Grego e do Latim não conseguir abranger um universo maior de jovens,
o essencial será assegurar que todos aqueles que se dedicam ao estudo das Humanidades
—estudadas com rigor e método— possam construir uma base mais sólida, propiciando
um sistema que eduque o indivíduo em liberdade.
Só, desta maneira, se conseguiria assegurar que nenhum professor de Português ou de
119

História, nenhum advogado ou magistrado, nenhum arqueólogo ou estudioso da língua
e cultura portuguesas, por exemplo, possa desempenhar a sua profissão sem conhecer
um dos pilares básicos da sua área de influência. Já para não falar, simplesmente, dos
meros entusiastas das questões da Antiguidade, que veem esta área de estudo negada,
muitas vezes, por desconhecimento ou por questões que em nada se prendem com
a preocupação da escola em garantir uma formação plena.
A par das referências que já foram feitas, acrescenta-se, de novo, a opinião de Franco
(2012:2) que defende, de igual modo, a manutenção das línguas clássicas, em Itália, reforçando a constatação que se vive numa época que valoriza os saberes práticos e dispensa
a reflexão teórica.
A mesma especialista fala, por exemplo, na importância do conhecimento da cultura
clássica para a área do turismo ou da política (noções de polis e república) a par de todas
as outras vantagens já mencionadas ao nível do conhecimento linguístico, da cultura
europeia e das línguas modernas. Esta visão contribui para o alargamento a uma área
que, à partida, não teria uma vantagem óbvia com a aprendizagem do latim e respetiva
cultura, mas o seu âmbito é de tal forma abrangente e transversal que, só por si, já justifica
a sua valorização.
Fala-se, neste ponto, de uma utilidade instrumental das línguas e, sobretudo, da cultura
clássica. Um profissional da área do turismo terá um ganho significativo no desempenho
das suas funções se possuir um conhecimento abrangente destes domínios. A vantagem
poderá traduzir-se numa exposição e numa argumentação fundamentada em factos
concretos e comprovados e contribuirá, sem dúvida, para a credibilização da sua função.

Bibliografia
Barbosa, M.: «Os Jesuítas e o Ensino do latim: Lições Actuais de uma Didáctica Impraticável», in
Clássica 20, Lisboa, 1994, 271–287
Bizarro, R.: «O ensino-aprendizagem de um Língua Estrangeira: do objecto aos objectivos», in
Ensinar e aprender línguas e culturas estrangeiras hoje: que perspecivas?, Porto, Areal Editores, 2008,
82–89
Bolaños, A. & González, E.: «Literatura y lengua en diálogo», in Glosas Didácticas, Revista
Elecrónica Internacional, n.º 11, 2004, 221–229
Bolívar, A.: «Competencias básicas de la ciudadanía y aprendizaje de las lenguas», in Ensinar
e aprender línguas e culturas estrangeiras hoje: que perspecivas?, Porto, Areal Editores, 2008, 25–42
Borregana, A.A.: «A Didáctica da língua latina baseada na sua qualidade de língua-mãe do
português», in As Línguas Clássicas – investigação e ensino, Actas, Coimbra, Faculdade de Letras,
1993, 199–206
Borregana, A.A.: «Perspectiva pedagógica do actual programa de latim», in Clássica 22, Lisboa,
1997, 241–243
Cicu, L.: «Il Lento naufragio della cultura clássica», in Sandalion, Vol. 23–25, 2003, 163–180
Damião, M.H. & Festas, M. I.: «A presença da cultura clássica no ensino básico e secundário»,
in Atas do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Instituto Politécnico da
Guarda, 2011
Damião, M.H.: «Educar para quê? A orientação do currículo escolar na contemporaneidade»,
Conferência proferida na Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), 2019
Damião, M.H. & Martins, I.: «O voo de Ícaro ou o património perdido no »currículo do futuro«»,
in UNES, N. 7, 2019, 12–24
Del Col, J. J.: ?Latin Hoy?, Instituto Superior «Juan XXIII», Bahía Blanca, 1998
Franco, C.: «Il latino come strumento di mediazione culturale. Un’esperienza didattica in classi
multietniche», in ClassicoContemporaneo 3, 2017, 1–25
Freire, M.T.: «Aprender Latim hoje: otium na negotium?», in Colóquio Clássico – Actas, Aveiro, 1997,
189–201

120

Freire, M.T.: «O Latim no Ensino Secundário, Língua e Cultura-Reflexão para uma Didáctica», in
Boletim de Estudos Clássicos, n.21, Coimbra, 1994, 61–64
Gomes, L.S.: «Lugar e necessidade do Latim no currículo liceal», in Colóquio sobre o Ensino do
Latim-Actas, Coimbra, 1973, 51–63
Haag, L. e Stern, E.: «In search of the Benefits of learning latin», in Journal of Educational Psychology,
Vol. 95, nº 1, 2003, 174–178
Jabouille, V.: «Eu, professor de latim: hoje e amanhã», in Clássica, 19, Lisboa, 1993, 37–54
Leite, L. R. & Barbosa e Castro, M.: «O ensino de língua latina no Brasil: percurso e perspectivas»,
Fundação de Apoio à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES), 2014, 53–77
Kanginser, P.: «Europa latina y el multiculturalismo», in Thamyris, n.s. 7, 2016, 75–96
Lauriola, R.: «The Challenging of teaching the value of classics today: The “children at the
university” project. Paths Toward the future and pedagogical matters», in Thamyris, n.s.3, 2012,
3–69
Lourenço, F.: Nova Gramática do Latim, Lisboa, Quetzal Editores, 2019
Maldonado, S. R.: «Proyecto Sal Musarum ad Iuuenes Studiosos Collatus: una adaptación moderna
de los métodos de los humanistas para la enseñanza de la lengua latina», in Thamyris, n. 6,
2015, 167–200
Nascimento, A.: «As línguas clássicas para uma formação cultural de hoje», in Clássica 18, Lisboa,
1992, 9–23
Novais Faria, M.C.: «Metodologia do Latim», in Coloquio sobre o Ensino do Latim – Actas, Coimbra,
1973, 65–88
Nussbaum, M.: Sem fins lucrativos. Por que a democracia precisa das humanidades. São Paulo: Martins
Fontes, 2015
Ordine, N.: A utilidade do inútil, trad. de Luiz Carlos Bombassaro, Rio de Janeiro, Zahar, 2016,
125–141
Ordine, N.: A utilidade dos saberes inúteis. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2017,
7–12
Peris, E. M.: «Enseñanza de lenguas y fomento de valores: el pluringuismo en el mundo actual»,
in Ensinar e aprender línguas e culturas estrangeiras hoje: que perspecivas?, Porto, Areal Editores,
2008, 43–52
Pimentel, C.: «Cultura Clásica – Factor de união ou de desunião?», in Classica, 19, Lisboa, 1993,
5–10
Ramalho, A.C.: «O Latim no liceu português», comunicação apresentada ao IV Congresso da
União Nacional, 1956, 246–253
Skilar, C.: «Educar en épocas de aceleración e innovación», in Nómadas 49. Universidad Central,
Colombia, 2018, 13–25
Torrão, J.M.N.: «O Ensino de Latim: Exigência ou Sedução?», in Clássica, 20, Lisboa, 1994, 357–366
Umbelino, L.: «O fim das humanidades: ensino e aprendizagem em época de crise». Cadernos de
Pesquisa, vol. 48, n.º 167, 2018, 192–202
Young, M.: «The future of education in a knowledge society: the radical case for a subject-based
curriculum», in Pacific-Asian Education; Auckland, v. 22, n.1, 2010, 21–32
Young, M.: (Entrevista de C.V.A. Galian & P.B. J. Louzano). Michael Young e o campo do currículo:
da ênfase no «conhecimento dos poderosos» à defesa do «conhecimento poderoso». Educação
e Pesquisa, vol. 40, n.º 4, 2014, 1109–1124

121

El spoc estrategas y su aplicación a la asignatura Lengua Griega I
Raquel Fornieles
Universidad Autónoma de Madrid

1. Resumen
El SPOC (Small Private Online Course) ESTRATEGAS está destinado a los estudiantes
de la asignatura Lengua Griega I de segundo curso del Grado en Ciencias y Lenguas de la
Antigüedad (CyLA) y del Doble Grado en Historia del Arte y CyLA de la Universidad
Autónoma de Madrid. ESTRATEGAS es el fruto de dos proyectos de Innovación Docente.
El primero, desarrollado a lo largo del curso 2017–2018, tuvo como propósito la creación
del curso en la plataforma EdX-UAMx. En este trabajo presentamos la estructura del
SPOC y mostramos la experiencia de su aplicación en el aula, que tuvo lugar en el primer
semestre del curso 2018–2019 mediante la metodología Flipped Classroom.
2. Equipo de estrategas
Luz Conti. Coordinadora. Profesora Titular. Departamento de Filología Clásica,
UAM.
Raquel Fornieles. Coordinadora. Profesora Ayudante Doctora. Departamento de
Filología Clásica, UAM.
Claudia V. Alonso. Miembro del equipo. Profesora Honoraria. Departamento de
Historia Antigua, Historia Medieval y Paleografía Diplomática, UAM.
Helena González. Miembro del equipo. Profesora Ayudante Doctora. Departamento
de Filología Clásica, UAM.
Alberto Pardal. Miembro del equipo. Doctor en Filología Clásica. Departamento de
Filología Clásica, UAM.
Jesús Robles. Miembro del equipo. Estudiante de Máster. Departamento de Filología
Clásica, UAM.
3. Presentación
Entre los meses de septiembre de 2018 y enero de 2019 se implementó, mediante la
metodología Flipped Classroom, el SPOC (Small Private Online Course) https://uamx
studio.uam.es/signin?next=/course/course-v1%3AUAMx%2BEstrategas01%2B17-18 (en
adelante ESTRATEGAS) en la asignatura Lengua Griega I de segundo curso del Grado en
Ciencias y Lenguas de la Antigüedad (CyLA) y del Doble Grado en Historia del Arte
y CyLA de la Universidad Autónoma de Madrid.
La implantación del SPOC fue la tercera fase de un extenso trabajo que comenzó
en el curso 2016–2017 y que se desarrolló en dos etapas previas. La primera fue una
fase de detección de las necesidades específicas del alumnado atendiendo a la realidad
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de ambos Grados. Los alumnos acceden a estos estudios con niveles de conocimiento
de griego muy desiguales (hay algunos estudiantes que, incluso, nunca han recibido
formación de griego). Por eso, desde primer curso, los estudiantes se dividen en dos
grupos: A (quienes tienen conocimientos previos) y B (aquellos que no saben griego
o cuyos conocimientos son muy básicos). Los alumnos a los que se destina nuestro SPOC
proceden, principalmente, de los grupos B de dicha asignatura de primero. El desdoble
deja de existir en tercero en el caso del Grado en CyLA y en el segundo semestre del
segundo curso en el caso del Doble Grado, por lo que es fundamental que los estudiantes
del grupo B adquieran progresivamente un nivel lo más próximo posible a los del grupo
A. Con este propósito se ideó ESTRATEGAS que, además, es la continuación de un
proyecto similar desarrollado para la asignatura Fundamentos de la Lengua Griega de
primer curso, el MOOC (Massive Open Online Course) https://courses.edx.org/cour
ses/course-v1:UAMx+Griegox+2T2018/course/].
La segunda fase tuvo lugar entre el 1 de septiembre de 2017 y el 30 de junio de 2018
y consistió en la elaboración del SPOC a través de la plataforma EdX-UAMx. Durante
esos meses, en el contexto del Proyecto de Innovación Docente ESTRATEGAS. Las guerras
entre griegos y persas (FYL001.17INN ) los miembros del equipo trabajaron en la creación
de la estructura del curso en la plataforma y en la elaboración de los materiales que
mostraremos más adelante.
4. El curso en la plataforma
El hilo conductor de la asignatura Lengua Griega I para la que se diseñó ESTRATEGAS
son las Guerras Médicas. La temática está relacionada, por tanto, con la guerra y el ámbito
militar, lo que explica —a partir del griego στρατηγός— el nombre que recibe el curso.
ESTRATEGAS presenta la estructura habitual de un SPOC. En primer lugar, se dedica
un módulo denominado «Estrategas» a la presentación del curso y del equipo junto
a unas recomendaciones para que quienes no estén familiarizados con la plataforma
puedan navegar por ella con facilidad. Después, se ofrece una introducción a las Guerras
Médicas que incluye varios apartados: «Presentación», «Antecedentes», «Cronología»,
«Heródoto», «El dialecto jonio», «¡Estrategas! Familia Léxica» y «¿Jugamos?»1 .
A continuación, los contenidos están organizados en cuatro módulos o «semanas»2 :
«Semana 1. Maratón», «Semana 2. Salamina», «Semana 3. Termópilas» y «Semana 4.
Platea». Cada bloque se divide en varias secciones (figura 2): «Presentación», «Contexto
Histórico», «Estrategas», «Textos», «Morfología», «Sintaxis», «Léxico» y «Actividades de
repaso». El SPOC finaliza con un quinto bloque, llamado «Y después…», que contiene la
explicación de las consecuencias de las Guerras Médicas.
Dentro de cada «semana», todas las secciones excepto la llamada «Textos» —que
no tiene vídeos sino audios— muestran la misma estructura: comienzan con un breve
vídeo introductorio sobre el tema a tratar que avanza los contenidos de la infografía
o infografías interactivas que se encuentran a continuación. Se incluyen también, cuando
es preciso, otros materiales, como mapas o paradigmas. Cada sección termina siempre
con unas actividades creadas en la plataforma. El cuadro de la fig. 3 en la página 125
recoge los principales contenidos del curso.
1

Un Trivial con preguntas sobre los contenidos para que los alumnos repasen jugando. Así, introducimos
también la Gamificación o Ludificación en el aula, metodología que logra motivar al alumnado (Borrás,
2015; Rodríguez & Santiago, 2015; Ferreira, 2018).
2
La denominación es simbólica. Son semanas reales cuando el curso es un MOOC y los estudiantes
disponen de cinco semanas para realizarlo y obtener el certificado. En el caso de los SPOC, los docentes
adaptan la temporalización a las necesidades del curso y al progreso de los estudiantes.
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Figura 1 – Apariencia del SPOC en UAMx

Figura 2 – Estructura de los bloques o «Semanas». Ejemplo: Maratón
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Figura 3 – Resumen de los contenidos del curso
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5. Materiales
Como ya se ha señalado, la fase de elaboración del SPOC consistió en la creación de
los materiales. Presentamos a continuación algunos ejemplos de cada tipo:
5.1. Vídeos
Se elaboraron 46 vídeos. A todos ellos se les incorporaron sus correspondientes subtítulos. Excepto en el caso de los introductorios —cuya única función es presentar la
«semana»— los vídeos tienen habilitada la opción «Descargar transcripción», de manera
que los estudiantes que lo deseen puedan utilizar el archivo para elaborar sus propios
apuntes. Los vídeos presenciales se grabaron en la sala Polimedia que la UAM pone
a disposición de sus docentes.

Figura 4 – Vídeo de presentación de la «semana» de Platea

Figura 5 – Vídeo de la cronología de las Guerras Médicas
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5.2. Textos y audios
Se adaptaron al nivel de los estudiantes 17 textos de la Historia de Heródoto a partir de
los cuales se explican los contenidos gramaticales y sintácticos. Se grabaron audios para
todos ellos, para lo que se contó con la colaboración de varios profesores de griego del
departamento del Filología Clásica de la UAM.

Figura 6 – Texto para la «semana» de Maratón. Adaptado por Luz Conti para ESTRATEGAS

5.3. Infografías interactivas
También se crearon tablas, paradigmas y 79 infografías infografías interactivas por
medio de una aplicación digital específica para ello. En este tipo de recursos, cuando
el estudiante sitúa el cursor encima de los diferentes símbolos, se abren pestañas que
habilitan el acceso a los contenidos, como puede apreciarse en la fig. 7 en la página
siguiente y 8 en la página 129.
5.4. Actividades
Por último, mostramos varios ejemplos de actividades que los estudiantes deben
completar una vez que han visualizado el resto de materiales. La plataforma permite
crear distintos tipos de ejercicios (opción múltiple, casillas de verificación, desplegable,
entrada de texto, etc.). Una vez completada la actividad, los propios alumnos verifican si
sus respuestas son correctas o no y obtienen la explicación.
6. Desarrollo de la experiencia
La implantación del SPOC comenzó el 9 de septiembre de 2018 y se prolongó durante
todo el primer semestre del curso 2018–2019, periodo en el que se imparte la asignatura
Lengua Griega I. La experiencia se desarrolló en el marco del Proyecto de Innovación
Docente Aplicación de «Flipped Classroom» a Lengua Griega I: SPOC «ESTRATEGAS. Las
guerras entre griegos y persas» (FYL016.18IMP ).
Para implementarlo nos servimos de la metodología Flipped Classroom3 , una modalidad
3

Una definición de Flipped Classroom es la siguiente: «Modelo pedagógico en el que se trata de invertir,
de ahí su nombre, el modelo tradicional de educación, aquel en el que el profesor explica una materia en
clase y el estudiante, en casa y de manera autónoma, lo aplica en forma de tareas de diversa índole. En
el modelo Flipped Classroom, el estudiante adquiere autónomamente los conceptos, sobre todo a través de
vídeos, y la práctica se realiza en clase con el profesor» (Prats, Simón & Ojando, 2017).
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Figura 7 – Infografías interactivas de Filípides
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Figura 8 – Infografías (en las distintas fases en que al alumno puede verlas) de léxico

129

Figura 9 – Actividades
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de aprendizaje mixto (Blended Learning)4 , que combina la docencia presencial con el
trabajo del estudiante fuera del aula. Este modelo fue popularizado por dos profesores de
la Universidad de Colorado, Bergmann y Sams, que propusieron un método de enseñanza
basado en que los docentes grabaran los contenidos y se los hicieran llegar a los alumnos
para que los visualizaran antes de clase. El trabajo en el aula se centraría, entonces, en
la elaboración de proyectos con los que poner en práctica los conocimientos adquiridos
y en la resolución de dudas. Así, se invertían las actividades: las habituales tareas que
el profesor encargaba para que el estudiante las realizara fuera de clase se harían en el
aula y los docentes fomentarían el aprendizaje activo y colaborativo (Bergmann & Sams,
2012: 5–65 ; Tourón, Santiago & Díez, 2014: 4–5).
Nuestro SPOC se puso en práctica siguiendo esta propuesta. Para ello, la autora de
esta contribución, encargada de la docencia del grupo B de Lengua Griega I, diseñó un
cronograma que trasladó a los estudiantes al inicio del curso y que reflejaba las tareas
que debían realizar fuera del aula durante todo el semestre. A medida que el curso iba
avanzando, se fueron habilitando los contenidos en la plataforma, donde los alumnos,
además, podían ver las fechas límite de visualización de contenidos y realización de
actividades, como muestra la fig. 10.

Figura 10 – Programación de contenidos

El trabajo que los alumnos realizaban fuera clase a través de la plataforma se discutía
en el aula en las fechas previstas (una hora de las tres semanales de la asignatura)
y complementaba los trabajos de traducción y de explicación de contenidos que se
desarrollaban en las otras sesiones.
La realización del trabajo del SPOC y programado por la profesora se incluyó en la
guía docente de la asignatura, en la que se estableció que ESTRATEGAS era un recurso
obligatorio para los alumnos del grupo B (que verían cómo el seguimiento del SPOC y la
realización de las actividades tendrían reflejo en su calificación final) y opcional para
los del grupo A. La fig. 11 en la página siguiente muestra el reparto de estudiantes en
Lengua Griega I.
La evaluación del trabajo se realizó mediante la propia plataforma, pues esta permite
llevar a cabo un seguimiento individualizado y detallado de la participación, calificación
y progreso de cada estudiante6
4

Hay quienes comienzan a emplear el término Flipped Learning (Calvillo & Martín, 2017).
Véase también Bergmann & Sams (2014).
6
La propia plataforma favorece la evaluación a través de una pestaña llamada «Progreso del Estudiante»,
5
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Figura 11 – Estudiantes matriculados y distribución por niveles

En general, el curso se implantó en el grupo B de manera realmente satisfactoria
y, además, llamó nuestra atención un dato: pese a que el SPOC era opcional para los
estudiantes del grupo A, cerca de un ochenta por ciento de los alumnos de dicho grupo
decidieron utilizarlo como recurso de apoyo para repasar contenidos.
En el mes de enero, una vez finalizado el semestre y, por tanto, la docencia de Lengua
Griega I, se trasladó a los estudiantes una encuesta. Nuestro propósito era poder evaluar
—junto a los datos arrojados por las encuestas oficiales— nuestro propio trabajo y el
grado de satisfacción de los estudiantes.
26 de los 33 alumnos matriculados rellenaron la encuesta de forma anónima. Se
esperaba de ellos que manifestaran su parecer en una escala del 1 al 4 (en la que 1
indicaba el menor grado de satisfacción y 4 el mayor) acerca de la organización y la
planificación del curso en la plataforma y en el aula, el impacto que tuvo en su propia
formación y los materiales manejados. Los resultados se muestran en la fig. 3 en la
página 134.
También pretendíamos recabar información sobre los puntos fuertes y débiles del
SPOC según la opinión de los alumnos y, para ello, incluimos en la encuesta una serie de
preguntas de respuesta abierta.
1. ¿y tras la implantación del spoc?
La puesta en práctica de ESTRATEGAS terminó a finales de enero de 2019, pero la
duración del Proyecto de Innovación Docente en cuyo marco se llevó a cabo la aplicación
en el aula (FYL016.18IMP ) se extiende hasta el 30 de junio. Los meses finales del proyecto
se han dedicado a la reflexión y al análisis de datos a partir de los resultados obtenidos
por los estudiantes.
Además, tras tener en cuenta la opinión generalizada de los estudiantes, que afirman
que el SPOC les ha ayudado a aprender de una manera más interactiva y motivadora, nos
decidimos a dar un paso más: la conversión del SPOC —un curso privado, al que solo
que no solo ofrece información sobre las puntuaciones obtenidas, sino también acerca del número de veces
que se han visualizado los vídeos, se han escuchado los audios o se ha accedido a las infografías.
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Figura 1 – Evaluación de resultados. Ejemplo de un alumno del grupo B

Figura 2 – Evaluación de resultados. Seguimiento del SPOC por alumnos del grupo A
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Figura 3 – Resultados de las encuestas (26 respuestas)
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acceden los estudiantes de una asignatura concreta— en un MOOC de nivel intermedio
de griego al que tendrá acceso todo aquel que lo desee y desde cualquier parte del
mundo.

Figura 4 – Resultados de las encuestas (26 respuestas)
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Metricopraxis Greco-Latina Para Bachillerato
Máximo A. García González
IES Marco Fabio Quintiliano

1. Introducción
El material aquí presentado se pudo desarrollar en 8 sesiones de la 2ª Evaluación,
distribuido en 4 sesiones para Latín 2 y 4 para Griego 2, y con el mismo alumnado. Pero la
pretensión va más allá: llegar a crear una Optativa que, con el título «Metricopraxis grecolatina para Bachillerato» pueda desarrollarse en el último de los cursos del Bachillerato,
y les pueda servir como «cursillo» propedéutico de la asignatura de Métrica Clásica en la
Universidad.
El objetivo de esta materia, que en el presente curso se inserta dentro de la Programación de 2º BT, es poder realizar un «Breve estudio de la métrica clásica» (enfocada
a los metros dactílicos), gracias al que el alumno pueda adquirir un (re)conocimiento
y principalmente «praxis» de los recursos, técnicas, métodos y aplicaciones prosódicométricas ,de las que un día se sirvieron los poetas greco-latinos a lo largo de la historia
de la literatura, en particular en los géneros de la épica y la legía greco-latina.
Pero subyace el cumplimiento de otros objetivos, en forma de competencias, como,
entre otras:
Conciencia y expresión cultural, puesto que el alumnado va a profundizar y entender
cómo se han desarrollado a lo largo de la historia los procesos y técnicas que han
permitido a los poetas clásicos greco-latinos, mediante la praxis métrica, la creación
de un poema.
Aprender a aprender, ya que, por ser una asignatura de carácter teórico-práctico, le va
a permitir mejorar sus conocimientos a partir de la observación de las producciones
de los poetas y la comparación con su propia praxis.
Para ello, un conocimiento exhaustivo de las normas de prosodia y de los recursos
prosódico-métricos (elisión, sinalefa, sinéresis, diéresis,…) -utilizados en especial por los
poetas dactílicos y elegíacos greco-latinos-, aportará al alumnado la capacidad de expresar y desarrollar sus propias ideas y plasmarlas, de la forma más adecuada posible,
realizando análisis prosódico-métricos de textos de autores clásicos grecorromanos.
Por último, el desarrollo de las capacidades creativas va a permitir al alumnado iniciarse
en el campo del «Ars métrica» y de la métrica cuantitativa, que les motive a desarrollar
un espíritu crítico dentro del mundo de la POESÍA.
Además, a partir de la adquisición de estos conocimientos prácticos, podrá apreciar
con una profundidad mucho mayor el valor del patrimonio literario, especialmente de
los grandes poetas clásicos grecolatinos (Grecia: HOMERO; HESÍODO; TEÓCRITO; Roma:
VIRGILIO, OVIDIO, HORACIO) y, por lo tanto, fomentar actitudes de respeto hacia los
géneros literarios abordados por sus autores más representativos.
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En este primer acercamiento a la métrica clásica, nos centraremos en los versos dactílicos y, más concretamente, en el hexámetro dactílico de la poesía épica, que presenta el
siguiente esquema métrico:
� ⏕�� ⏕�� ⏕�� ⏕� �⏑⏑1 �� ⏓

A modo de «cursillo» eminentemente práctico, se trabajarán en cuatro sesiones los
apartados siguientes:
a)
b)
c)
d)

Escansión de 10–11 versos dactílicos con silabación del verso, en Latín2 y en Griego2.
Praxis de NORMAS DE PROSODIA en 10–11 versos de Latín 2 y Griego 2.
Praxis de fenómenos prosódicos en 10–11 versos de Latín 2 y Griego 2.
Praxis de recursos prosódico-métricos en los 10–11 versos de Latín 2 y Griego 2:
tipos de hexámetros; cesuras, puentes; otros recursos estilísticos,…

2. Escansión latina y silabación
heu so� la po-te�ras, po-te�ris nec �mor-te re�vel-li.
1

2

3

4

5

6

hoc ta-men� am-bo�rum ver�bis es�to-te ro�ga-ti,
1

2

3

4

5

6

o mul�tum mi-se�ri me-us� il-li�us-que pa�ren-tes,
1

2

3

4

5

155

6

ut- quos �cer-tus a�mor, quos� ho-ra no�vis-si-ma� iun-xit,
1

2

3

4

5

6

con-po�ni tu-mu� lo non� in-vi-de�a-tis e�o-dem;
1

2

3

4

5

6

at -tu �quae -ra�mis- ar � bor mi-se�ra-bi-le �cor-pus
1

2

3

4

5

6

nunc -te-gis � u-ni�us, mox�es- tec�tu-ra du�o-rum,
1

2

3

4

5

6

sig-na te�-ne cae�dis pul-� los-qu(e) et� luc-ti-bus� ap-tos
1

2

3

4

5

6

sem-per ha�be fe�tus, ge-mi�ni mo-ni-�men-ta cru�-o-ris.»
1

2

3

4

5

6

di-xit et� ap-ta�to pec�tus muc�ro-ne -sub� i-mum
1

2

3

4

5

6

in-cu-bu� it fer�ro, quod- ad�huc a �cae-de te�pe-bat.
1

2

3

4

5

6

(Metamorfosis, iv, 153–163)

3. Escansión griega y silabación
αὐ-τὰ-ρ ἔ�πει-τ’ ἄ-ρα- �παῖ-δα -θε�-ῶν -βα-σι-�λῆ-α καὶ �-ἀν-δρῶν
1

2

3

4

5

6

ἤ-μελ�λεν -τέξ� εσ-θαι, ὑ-�πέρ-βι-ο-�ν ἦ-τορ ἔ-�χον-τα·
1

2

3

4

5

6

1

El quinto pie acostumbra a ser dáctilo (�⏑⏑: larga + breve+ breve), pero también podemos encontrar
un espondeo (� �: larga + larga), en cuyo caso se denomina al hexámetro espondaico.
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ἀλ-λ’ ἄ-ρα� μιν -Ζεὺς �πρόσ-θεν ἑ�ὴν ἐσ�κάτ-θε-το �νη-δύν,
1

2

3

4

5

6

ὡς -δή �οἱ φράσ�σαι-το θε�ὰ -ἀ-γα�θόν -τε -κα�κόν -τε.
1

2

3

4

5

900

6

δεύ-τε-ρο�ν ἠ-γά-γε�το -λι-πα�ρὴν Θέ-μι�ν, ἣ τέ-κε�ν Ὥ-ρας,
1

2

3

4

5

6

Εὐ-νου-μί�ην -τε- Δί�κην -τε- καὶ �Εἰ-ρή�νην -τε-θα�λυῖ-αν,
1

2

3

4

5

6

αἳ -ἔρ�γ’ ὠ-ρεύ�ου-σι- κα�ταθ-νη�τοῖ-σι- βρο�τοῖ-σι,
1

2

3

4

5

6

Μοί-ρας �-θ’, ᾗ -πλείσ�την- τι�μὴν- πό-ρε �μη-τί-ε�τα -Ζεύς,
1

2

3

4

5

6

Κλω-θώ �τε -Λά-χε�σίν- τε- καὶ �Ἄτ-ρο-πο-�ν αἵ-τε δι�δοῦ-σι
1

2

3

4

5

905

6

θνη-τοῖς� ἀν-θρώ�ποι-σιν ἔ�χει-ν ἀ-γα�θόν -τε -κα�κόν- τε.
1

2

3

4

5

6

(Teogonía, 897–906)

4. Praxis de normas de prosodia latina
En los primeros minutos de la sesión se les habla del concepto de PROSODIA y las
normas de prosodia básicas (largas por naturaleza, largas por posición; breves por
naturaleza y por posición…), para posteriormente aplicarlo en el ejercicio que se indica
abajo.
largas por naturaleza
Largas por posición
Breves por naturaleza y por posición.
«Dardanidae duri, quae vos a stirpe parentum
prima tulit tellus, eadem vos ubere laeto
accipiet reduces. antiqu(am) exquirite matrem.
hic domus Aeneae cunctis dominabitur oris
et nati nator(um) et qui nascentur ab illis.»
haec Phoebus; mixtoqu(e) ingens exorta tumultu
laetiti(a), et cuncti quae sint ea moenia quaerunt,
quo Phoebus vocet errantis iubeatque reverti.
tum genitor veterum volvens monimenta virorum
«audit(e), o proceres,» ait «et spes discite vestras
(Eneida, iii, 94–103)

5. Praxis de normas de prosodia griega
En los primeros minutos de la sesión se les habla del concepto de PROSODIA y las
normas de prosodia básicas (largas por naturaleza, largas por posición; breves por
naturaleza y por posición…), para posteriormente aplicarlo en el ejercicio que se indica
abajo.
largas por naturaleza
Largas por posición
Breves por naturaleza y por posición.
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«ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,
καὶ λίην κεῖνός γε ἐοικότι κεῖται ὀλέθρῳ·
ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος, ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι·
ἀλλά μοι ἀμφ᾽ Ὀδυσῆι δαΐφρονι δαίεται ἦτορ,
δυσμόρῳ, ὃς δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχει
νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ ὅθι τ᾽ ὀμφαλός ἐστι θαλάσσης.
νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ δ᾽ ἐν δώματα ναίει,
Ἄτλαντος θυγάτηρ ὀλοόφρονος, ὅς τε θαλάσσης
πάσης βένθεα οἶδεν, ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς
μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν.

45

50

(Odisea, xi, 45–54)

6. Praxis de fenómenos prosódicos latinos
Recursos prosódicos que suelen aparecer con frecuencia. Se destacan los usados en
esta antología:
Consonantización de i- u (1)
Correptio iambica (2)
Diéresis prosódica (3)
Elisión o sinalefa (4)
Hiato (5)
Positio Debilis o vocal breve 2 + Muta cum liquida (6)
Sinícesis (7)
Vocalis ante vocalem corripìtur (8)
«Dardanidae duri, quae 1 vos a stirpe parentum
prima tulit tellus, 8 ea7 dem 1 vos ubere laeto
accipi8 et reduces. antiqu(am)4 exquirite matrem.
hic domus Aeneae cunctis dominabitur oris
et nati nator(um)4 et qui nascentur ab illis.»
haec Phoebus; mixtoqu(e)4 ingens exorta tumultu
laetiti8 (a)4 , et cuncti quae sint e8 a moeni8 a quaerunt,
quo Phoebus 1 vocet errantis 1 iube8 atque reverti.
tum genitor 1 veterum 1 volvens monimenta 1 virorum
«audit(e)4 , o proceres,» ai7 t «et spes discite 1 vestras
(Eneida, iii, 94–103)

7. Praxis de fenómenos prosódicos griegos
Recursos prosódicos que suelen aparecer con frecuencia. De ellos, sólo se destacan
algunos usados en esta antología:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Correptio attica3 o
Productio epica o alargamiento por necesidad del metro (ἀνάγκη τοῦ μέτρου). (3)
Correptio epica4 (generalmente diptongos con segundo elemento -ι) (1)
Hiato o chasmodía
Elisión (2) Por lo general, partículas τέ, δέ.
Sinecfónesis o sinícesis (se unen dos vocales, que no son diptongo)

2

O «correptio attica».
O escansión de vocal breve ante consonante oclusiva + líquida. Positio debilis.
4
lat.: «vocalis ante vocalem».
3
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g) Prodelisión o aféresis. Es una elisión inversa:
«ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,
καὶ λίην κεῖνός γε ἐοικότι κεῖται1 ὀλέθρῳ·
ὡς ἀπόλοιτο καὶ1 ἄλλος, ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι·
ἀλλά μοι1 ἀμφ᾽ Ὀδυσῆι δαΐφρονι δαίεται1 ἦτορ,
δυσμόρῳ1 , ὃς δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχει
νήσῳ1 ἐν ἀμφιρύτῃ, ὅθι τ᾽2 ὀμφαλός ἐστι θαλάσσης.
νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ3 δ᾽2 ἐν δώματα ναίει,
Ἄτλαντος θυγάτηρ ὀλοόφρονος, ὅς τε θαλάσσης
πάσης βένθεα οἶδεν, ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς
μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ1 οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν.

45

50

(Odisea, xi, 45–54)

8. Praxis de recursos prosódico-métricos y métrico-estilísticos
Se concreta en la especificación de las CESURAS5 (Principales —�— y/o secundarias —-�—, DIÉRESIS (1, 2, 4. Principales —�— y Secundarias —�—), TIPOS DE
HEXÁMETROS, y otros recursos métrico-estilísticos (cláusulas finales 2+2; 2+3,…,
encabalgamientos (suaves o abruptos).
«Dardanidae�TR duri�P , quae vos�H a stirpe parentum � EA 1 DSSS2 → 2+3
prima�TRO1 tulit�TR tellus�P , eadem�H vos ubere laeto � EA DSSS → 3+2
accipiet�TR reduces�P . antiqu(am) exquirite matrem. DDSS → 3+2
hic domus�D1 Aeneae�P cunctis� dominabitur oris � EA DSSD → 3+2
et nati �TR nator(um) et qui�H nascentur ab illis.» SSSS (HESP)→ (2+1)+2
haec Phoebus;�TR mixto�P qu(e) ingens�H exorta tumultu � EA SSSS (HE) → 2+3
laetiti(a), et�TR cuncti�P quae sint�H ea moenia quaerunt, DSSD → 3+2
quo Phoebus�TR vocet�D2 errantis�H iubeatque reverti. SDSD → 2+3
tum genitor�TR veterum�P volvens�H monimenta virorum � EA DDSD → 2+3
«audit(e), o�TR proceres,» �P ait «et�H spes discite vestras. SDSS → 3+2
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(Eneida, iii, 94–103)

9. Praxis de recursos prosódico-métricos y métrico-estilísticos
Se concreta en la concreción de CESURAS (Principales —�— y secundarias —�—,
DIÉRESIS (1, 2, 4. Principales —�— y Secundarias —�—), TIPOS DE HEXÁMETROS,
y otros recursos métrico-estilísticos (cláusulas finales 1+3, 2+3,…, encabalgamientos
[suaves o abruptos].
«ὦ πάτερ�D1 ἡμέτερε�P Κρονίδη�H , ὕπατε κρειόντων, DDDDSS3 → 1+3
καὶ λίην�TR κεῖνός �P γε ἐοικότι�D4 κεῖται ὀλέθρῳ· SSDD → 2+3
ὡς ἀπόλοιτο�TRO2 καὶ ἄλλος�TRO3 , ὅτις�H τοιαῦτά γε ῥέζοι· DDDS → 2+1+2
ἀλλά�TRO1 μοιἀμφ᾽ Ὀδυσῆι �TRO3 δαΐφρονι �D4 δαίεται ἦτορ, DDDD(HD) → 3+2
δυσμόρῳ,�D1 ὃς�TR δὴ δηθὰ�TRO3 φίλων�H ἄπο πήματαπάσχει � EA DSDD → 3+2
νήσῳ�TRO1 ἐνἀμφιρύτῃ,�P ὅθι τ᾽ ὀμφαλός�D4 ἐστι θαλάσσης. DDDD(HD) → 2+3
νῆσος δενδρήεσσα�TRO3 θεὰ�H δ᾽ ἐν δώματα ναίει, SSDS → 3+2
5

Se puede hablar también de Cesuras «bastardas» (siguiendo la terminología de L. Nougaret), cuando
no encontremos ninguna de las principales, esto es: trihemímera bastarda, penthemímera bastarda, hepthemímera
bastarda.
1
Encabalgamiento abrupto
2
D = DÁCTILO. S = ESPONDEO
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Ἄτλαντος �TR θυγάτηρ�P ὀλοόφρονος,�D4 ὅς τε θαλάσσης � EA SDDD(Hsa) → (1+1)+3
πάσης βένθεα�D2 οἶδεν�TRO3 , ἔχει�H δέ τε κίονας αὐτὸς � EA SDDD(Hsa) → 3+2
μακράς,�D1 αἳ�TR γαῖάν τε�TRO3 καὶοὐρανὸν�D4 ἀμφὶς ἔχουσιν. SSDD → 2+3
(Odisea, xi, 45–54)

3

D = DÁCTILO. S = ESPONDEO. -S-(5º) = ESPONDAICO
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Estrategias de acción en dramaturgia en la asignatura de Textos
Latinos II (pid fyl012.17inn )
Carmen González-Vázquez y Diego Gil Zarzo
Universidad Autónoma de Madrid

1. Resumen
El contenido de la asignatura Textos Latinos II consiste en la traducción y análisis de
teatro latino (comedia y tragedia). El objetivo del Proyecto de Innovación Docente que se
ha realizado durante tres cursos consecutivos consiste en completar el trabajo filológico en
clase con otro escénico a través de un seminario teatral en el que los estudiantes preparan
una de las obras del programa, una comedia de Plauto (una selección de 450–550 versos):
el texto preparado en clase constituye el libreto sobre el que se realiza el montaje teatral.
El objetivo es que el alumnado conozca el texto escénico —además del literario—, que
entiendan las acotaciones escénicas que se indican lingüísticamente en el texto latino, que
distingan entre la traducción literaria y su adaptación para el público contemporáneo
y que mejoren la preparación del examen de la obra, de la que tienen que examinarse sin
ayuda del diccionario y sobre la que tienen que hacer un comentario.
2. Equipo
Carmen González-Vázquez. Coordinadora. Profesora Titular. Departamento de
Filología Clásica, UAM.
Diego Gil Zarzo. Doctorando (Programa de Doctorado de Estudios Teatrales. UCM).
Profesor Honorario del Departamento de Filología Clásica, UAM. Actor y Director
teatral. Graduado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad.
3. Presentación
La asignatura Textos Latinos II se imparte en el segundo semestre de 4º curso del Grado
en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad. El contenido de la asignatura consiste en la
traducción y comentario filológico-literario de los autores teatrales romanos, de gran
dificultad lingüística y literaria.
El objetivo de este proyecto surge a partir de un proyecto piloto que tuvo una gran
aceptación entre los estudiantes de «Textos Latinos II» en 2017, a quienes se ofreció la
posibilidad de beneficiarse del taller práctico al margen de cualquier incentivo porcentual
en la calificación de la asignatura y de participación voluntaria por parte del alumnado
matriculado en la asignatura. El carácter voluntario en el proyecto se ha mantenido en las
ediciones siguientes, se les ha certificado su participación, pero no han recibido puntuación añadida ni beneficios cuantitativos en la calificación final por haber formado parte
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del proyecto. En las tres ediciones se han apuntado de media el 90 % del estudiantado de
cada curso.
El objetivo consiste en trabajar en un seminario de teatro los textos ya traducidos en
clase desde el punto de vista de la escena teatral para un espectador contemporáneo. Eso
implica trabajar a nivel actoral y literario, por un lado; y, por otro, que el estudiante se
inicie como versionador para la escena de un texto filológico, con su correspondiente
adaptación (traducción escénica o dramatúrgica). Eso permitirá al estudiante alcanzar
varios niveles de traducción y análisis de los textos que son materia de programa.
Los estudiantes tienen un nivel aceptable de lenguas clásicas, pero es la primera vez
que traducen un autor dramático (sea tragedia o comedia). La traducción de los textos
teatrales griegos y romanos son de gran complejidad, pues además de cuestiones de
carácter léxico, lingüístico o literario hay que aprender a dar el matiz que caracteriza la
personalidad de cada personaje y el impacto emocional (trágico o cómico) del texto en
el posible lector o espectador.
Innovar la docencia tradicional de traducción añadiendo un Seminario Teatral eminentemente práctico (pues los alumnos ya han adquirido los contenidos literarios y filológicos
al comienzo del taller) les da una perspectiva de la llamada «traducción escénica» con la
particularidad, en este caso, de que hacen la dramaturgia a partir del original romano,
no de una traducción en lengua moderna (como es habitual en las puestas en escena
profesionales contemporáneas). Además, el trabajo oral de unos textos de los que deben
examinarse sin diccionario en las respectivas convocatorias de la asignatura les permite
una práctica comprensiva del contenido textual.
4. Desarrollo
4.1. Metodología
La profesora imparte clase presencial durante diez semanas de la comedia elegida,
con comentario lingüístico y literario de la selección de los versos (unos 400–500 según
el ritmo de traducción de cada año). En 2017 trabajamos Persa y en 2018 y 2019 Cásina
de Plauto. Sobre el texto original se explican los adverbios y preverbios que indican el
movimiento de los actores sobre el escenario, las acotaciones que dejó escritas el comediógrafo sobre la gestualidad corporal y la expresión de emociones de cada personaje;
se hace el análisis de los rasgos lingüísticos que caracteriza el habla de cada personaje
y que distingue unos de otros, así como el análisis literario propio del género dramático
que es objeto de traducción.
Una vez finalizado el aprendizaje del texto latino y tras haber fijado una traducción
en español, los estudiantes participan fuera del horario de clase en un Seminario de
Dramaturgia dirigido por Diego Gil Zarzo. Mientras, en clase, se inicia el estudio y traducción de una selección de versos de una tragedia de Séneca durante las restantes cuatro
semanas de docencia. El objetivo del Seminario, tal como se detalla a continuación, es
el montaje escénico de la comedia a partir de la traducción ya finalizada de los propios
estudiantes, quienes trabajarán esos textos (que luego serán objeto de examen sin diccionario) como libreto teatral para la escena. De esa manera aprenden el texto de forma
comprensiva respecto del original, memorizan el vocabulario contextualizado y trabajan
la traducción para adaptarla a la escena, pues cuando el texto escrito se convierte en oral
muchas palabras y juegos de palabras no funcionan, o determinadas frases no tienen
ritmo o cadencia. Se inicia así la traducción escénica a partir del texto español y, con ella,
el aprendizaje de los distintos niveles de traducción de una comedia: el primer nivel,
escolar; el segundo nivel, literario; y el tercer nivel, para la escena.
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Con la financiación obtenida se ha comprado vestuario para las puestas en escena
y que queda custodiado en el Departamento de Filología Clásica.
4.2. Cronograma
Clases presenciales por la docente (febrero-abril, 10 semanas): traducción y análisis
de la comedia del autor romano Plauto (Carmen González y estudiantes)
Dramaturgia (abril): adaptación de la comedia a un libreto de 30 minutos de
duración (Diego Gil).
Seminario de teatro (abril. Diego Gil y estudiantes): celebración de seis sesiones. En
la segunda edición se ampliaron en dos horas más de las inicialmente previstas.
En 2018 se hizo una representación teatral en el teatro romano de Medellín, en el
marco del viaje de estudios del Grado. También con público visitante del recinto
y ajeno a la UAM (15 de abril). En 2019 se representaron un par de escenas en un
aula del Departamento con motivo de la celebración del Día del Libro.
Examen sin diccionario del texto de comedia traducido y analizado en clase (mayo)

4.3. Desarrollo del seminario
SESIÓN 1 (3 horas, para todos los estudiantes): Conocimiento del cuerpo y la voz.
En la primera sesión se invita a los estudiantes a experimentar con los recursos
físicos y vocales que poseen, favoreciendo la cohesión del grupo y la desinhibición.
Para ello, se realizan una serie de juegos escénicos de movimiento y reacción. Estas
actividades se introducen con un calentamiento físico y vocal, para evitar lesiones.
Los objetivos de esta sesión son que los estudiantes equilibren sus herramientas
escénicas como grupo, alcancen la denominada «postura actoral» (gestualidad
corporal neutra y arquetípica, sobre la que se construirán los distintos personajes)
y adquieran un nivel de proyección adecuado para la voz escénica.

SESIÓN 2 (3 horas, para todos los estudiantes): Cuerpo y voz, arquetipos e improvisaciones.
La segunda sesión se inicia retomando las condiciones físicas y vocales adquiridas
en la sesión anterior. Para ello, se realiza un calentamiento, así como una selección
de los juegos escénicos, centrándonos en este caso en los que nos acercan al objetivo
de la sesión. Tras esto, se imparte una pequeña explicación teórico-práctica sobre el
concepto de «personaje tipo» y los distintos personajes que aparecen en la comedia
latina. Sobre esta explicación se realizan las primeras improvisaciones, intentado
que todos los estudiantes experimenten con la mayor diversidad de personajes tipo
posible. La información que aportan estas improvisaciones es especialmente valiosa,
puesto que permite realizar un esbozo de reparto para la puesta en escena.
Por último, se expone a los estudiantes la propuesta de reparto, con la posibilidad
de realizar modificaciones según su criterio, llegando a un acuerdo. Se les entrega el
texto y se realiza una primera lectura, cada uno leyendo su personaje. Los estudiantes
se comprometen a aprender en la medida de sus posibilidades el texto asignado de
cara a la siguiente sesión.
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SESIÓN 3–4 (3 horas, dividida por especialidad griego/latín): Montaje escénico del
libreto teatral de la obra elegida.
La tercera sesión se inicia con un calentamiento físico y vocal, tras el cual se comienza
el montaje de escenas. Se perfilan los personajes y se aportan matices, relacionando
el contenido teórico con la puesta en escena. Se trata de cumplir con el montaje de
toda la pieza en esta sesión Esto resulta asequible gracias a la adaptación realizada
sobre el contenido. El texto adaptado buscar representar las líneas esenciales del
argumento, respetando especialmente los fragmentos que han sido objeto de estudio
en el aula.
La cuarta sesión, iniciada al igual que las anteriores con un calentamiento, se centra
en terminar de perfilar los detalles que quedaran pendientes en la sesión anterior,
así como realizar varios ensayos de la obra completa. Con esta sesión concluiría el
seminario.
En los seminarios ya realizados ha sido frecuente que los alumnos aprovecharan el
intervalo entre las sesiones 3 y 4 para ensayar por su propia cuenta.
Aunque no es el objetivo primordial del seminario, resulta interesante realizar al menos
una representación con público, siempre que sea posible, para que los estudiantes puedan
mostrar su trabajo.
5. Resultados alcanzados e indicadores de mejora de la calidad docente a través de
la innovación
Tras haber desarrollado el Seminario durante tres cursos consecutivos, se pueden
establecer algunas conclusiones sobre su interés y viabilidad:
5.1. Mejora del rendimiento
La evaluación de la asignatura se realiza con cuatro exámenes:
dos de Plauto: uno sin diccionario, de la media de 500 versos traducidos en clase
y objeto del Seminario (este examen constituye un 35 % de la calificación final);
y otro no traducido previamente, con diccionario y del mismo autor (examen de
texto no visto, con un valor porcentual del 20 % sobre la calificación final)
uno de Medea de Séneca, traducido en clase durante las otras cuatro semanas de
docencia del cuatrimestre (200 versos de media, 10 % de la puntuación final)
y otro de una selección de una comedia de Terencio como trabajo autónomo del
estudiantado en casa, con diccionario (35 % de la puntuación final).
El 100 % de los estudiantes que participan en el PID han aprobado con muy buena
calificación el examen del texto trabajado escénicamente, pero han podido suspender
alguna de las otras partes. El 100 % participante ha aprobado también el examen del
texto no visto de Plauto.
Se puede concluir que el trabajo oral y escénico contribuye a mejorar de forma significativa la comprensión del texto plautino en su versión original. Esto se ha mantenido
de forma estable en los tres cursos consecutivos. El trabajo del texto antiguo a través del
Seminario facilita el aprendizaje desde el punto de vista de la lengua, de la literatura y de
la cultura, y no solamente del texto traducido en clase, tal como se ha podido comprobar
en los resultados cuantitativos del examen de texto no visto de Plauto.
145

5.2. Mejora de otras competencias
Tras haber evaluado por medio de un cuestionario la formación previa del estudiantado,
al iniciar el PID ninguno de ellos había hecho teatro y no eran espectadores de teatro (ni
siquiera ocasionales).
Todos pensaban que la asignatura era difícil y no consideraban viable que pudieran
llegar a escenificar una comedia a partir del texto traducido y trabajado en clase. Han
valorado muy positivamente que la parte de Seminario sea dirigida por una persona especialista en la práctica teatral, diferente de la docente de la asignatura, pero en coordinación
como equipo de trabajo.
Al finalizar la actividad los estudiantes han evaluado que el PID facilita el aprendizaje
de los textos antiguos, cohesiona el grupo de clase, se aprenden herramientas útiles para
hablar en público (control de la expresión facial y corporal, control de la dicción y del
espacio, etc.), para enseñar a otros (didáctica aplicable a Enseñanza Media y Bachillerato)
y para aprender a trabajar un texto filológico de forma completa. Además, han empezado
a ir a ver teatro profesional.
6. El futuro
Para el curso 2019–20 se ha propuesto extender la iniciativa a la asignatura Textos
Griegos II. El equipo docente de ambas asignaturas ha decidido elegir Medea como texto (la de Séneca en latín, la de Eurípides en griego) y que el Seminario se desarrolle
centrado en la selección de coros que se van a traducir. El objetivo es que el alumnado,
además de conocer los aspectos lingüísticos y literarios del texto, entienda la función
y desarrollo del coro en una tragedia y las diferencias existentes entre los coros griegos
y el senequiano. Se compararán los resultados con los cursos precedentes y el alumnado
trabajará conjuntamente las sesiones de trabajo de voz y de cuerpo, si bien trabajarán por
separado la ejecución de cada coro (griego/romano).
Tenemos la intención de mantener esta actividad mientras el alumnado desee participar
de la iniciativa de forma voluntaria para mejorar su conocimiento del texto dramático
antiguo y también para desarrollar otras competencias derivadas de la práctica teatral.
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Anexos
Cuestionario (de respuesta anónima)
Encuesta de satisfacción Textos Latinos II – aplicación proyecto de innovación

RESPONDE DEL 0 AL 10

CUESTIÓN
El seminario práctico contribuye a una mejor comprensión del
texto en latín
Me parece bien hacer las sesiones fuera del horario de clase de
la asignatura
La participación en el seminario ha contribuido a mejorar mi
nota
Voy al teatro más a menudo desde que hice el seminario
Mi competencia en el uso del español en la traducción ha
mejorado
He mejorado mis capacidades orales y gestuales para hacer
presentaciones
La duración en horas del seminario es adecuada para sus fines
Las explicaciones del texto en latín han contribuido para
comprender mejor el género dramático
La adaptación del texto traducido en clase como texto
escénico me ha enseñado otra técnica complementaria de
traducción teatral
El director teatral es competente para impartir el seminario
Recomiendo continuar con el seminario en los cursos
siguientes
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Innovación docente y epigrafía griega en la enseñanza
universitaria*
P. Guijarro Ruano
Universidad Complutense de Madrid

Resumen: El presente trabajo tiene por objeto presentar la propuesta docente que se hace
dentro del marco de los Proyectos de Innovación Docente PIMCD 2018/19–50 y PIMCD
2019/20–121 para la enseñanza de la Epigrafía en le Universidad Complutense de Madrid.
1. La epigrafía griega en el sistema universitario actual
Como resultado de las diferentes reformas educativas, en los últimos años la enseñanza de la Epigrafía, tanto griega como latina, ha quedado relegada a un segundo
plano —o más bien a un plano residual o inexistente— dentro de los planes de estudio
universitarios actuales. Esta disciplina instrumental, que no hace mucho tiempo gozaba
de cierto predicamento en el campo de estudio de la Filología Clásica y de la Historia,
resiste actualmente en pocas universidades: de impartirse, la epigrafía griega (o parte de
sus contenidos) reaparece en los estudios de máster de Filología Clásica y, con mayor
difusión, como optativa de los grados de Historia dentro de los programas de Epigrafía
y Numismática (aunque sus alumnos con frecuencia tienden a desconocer las lenguas
latina y griega)1 . No obstante, su aprendizaje sigue resultando esencial, no solo en el
Grado para adquirir un conocimiento más profundo, holístico y significativo de la lengua
griega y de su cultura material, sino también para los alumnos de Tercer Ciclo. En efecto,
muchos de ellos llevan a cabo trabajos de investigación en los que es necesario haber
adquirido ciertas competencias y destrezas para manejar los documentos epigráficos2 .
Asimismo, contamos con algunos Trabajos de Fin de Grado recientes de alumnos que
han cursado el Máster de Profesorado en la UCM cuya propuesta docente se centra en
la integración de la epigrafía y de los documentos epigráficos como una herramienta
auxiliar en la práctica docente relacionada con las lenguas clásicas y las asignaturas

*

Este trabajo se ha realizado dentro del marco de los Proyectos La Epigrafía griega y latina en la enseñanza
de las materias de Filología Clásica (IV) (PIMCD 201920–121) y Modos de contacto interdialectal en los textos
epigráficos del griego antiguo (II) (FFI2017-82590C21P).
1
Además de en el grado de Historia (en general, asociada a la numismática y a la paleografía), la
asignatura de epigrafía latina se oferta todavía en algunos grados actuales como optativa de los últimos
cursos (US, UM, etc.), mientras que la epigrafía griega suele suscribirse a la docencia en máster y relacionada
con la papirología (en la USAL, por ejemplo). De no contar con asignatura propia, sus contenidos pueden
impartirse parcialmente como parte de otras asignaturas más genéricas relacionadas con la escritura y la
transmisión de los textos.
2
En este sentido, dentro del Programa de Doctorado Estudios del Mundo Antiguo, del que participan
alumnos de Filología Clásica de la UCM y la UAM, se han defendido estos dos últimos cursos tesis doctorales,
TFGs o TFMs cuyo corpus textual era epigráfico o parcialmente epigráfico: véanse los trabajos de Gomis
García (2019), Jerez Sánchez (2020), Calderón Sánchez (2019) o Botella García (2020).
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afines a ellas en el currículo de Secundaria y Bachillerato3 . Muchas de estas propuestas
se basan en la posibilidad de trabajar con inscripciones en nuestros diferentes museos
y centros de investigación in situ, realizando actividades de orden práctico en ellos (si
bien, como es de esperar, estas propuestas ofrecen más recursos en el caso de la epigrafía
latina)4 .
2. Los proyectos de innovación docente La Epigrafía Griega y Latina en la
enseñanza de las materias de Filología Clásica I–IV
Con la intención de suplir la ausencia de una asignatura dedicada exclusivamente
a la epigrafía griega y latina a fin de proporcionar estos conocimientos teórico-prácticos
en la Universidad Complutense de Madrid, en el curso 2011–2012 la Dra. Mª Felisa del
Barrio obtuvo un primer proyecto de innovación docente titulado Aplicación de la Epigrafía
Griega y Latina a la enseñanza de las materias e Filología Clásica: innovación en los materiales
docentes (PIMCD 314). Desde entonces han sido varios los Proyectos de Innovación que
han seguido en esa línea, mejorando y ampliando su puesta en práctica. Así, bajo un
nuevo título, La Epigrafía Griega y Latina en la enseñanza de las materias de Filología Clásica,
se han desarrollado ya cuatro proyectos más, siempre bajo la égida de la Universidad
Complutense. Dirigidos desde el 2017 por Mª Luisa del Barrio Vega5 , todos ellos han
contribuido a la consolidación de esta iniciativa, que va ya por su quinta edición en el
presente curso 2019–2020. Además, también han contado con la colaboración de diversos
proyectos de investigación, como los dirigidos por la Dra. Mª Luisa del Barrio6 en el caso
del griego, los de la Dra. Isabel Velázquez Soriano en epigrafía latina7 o los de otros
grupos de investigación a los que actualmente pertenecen varios miembros del Proyecto
de Innovación, también dirigidos por la Dra. Isabel Velázquez Soriano8 .
El objetivo específico de estos proyectos de innovación es la adquisición por parte del
alumno de conocimientos y herramientas básicas para la correcta lectura, interpretación
y análisis de las inscripciones griegas. Se intenta, por lo tanto, proporcionar una formación
práctica y panorámica que permita que los alumnos adquieran una serie de destrezas y la
autonomía para luego poder enfrentarse en un futuro a este tipo de documentos. Estos
3
Véase Rubio Moreno (2015), especialmente las pp. 6 y ss. donde se justifica la idoneidad del tema,
y Gómez Jiménez (2018) para las posibilidades didácticas de la epigrafía latina.
4
Nos referimos fundamentalmente al Museo Arqueológico Nacional, el Archivo Epigráfico de Hispania,
el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares o el Centro CIL II-Alcalá de Henares. Para la
localización de las colecciones de inscripciones griegas en la CAM, véase del Barrio Vega y Guijarro Ruano
(en prensa).
5
Curso 2016/17, La Epigrafía Griega y Latina en la enseñanza de las materias de Filología Clásica: aplicación
de nuevas metodologías y nuevas tecnologías (PIMCD 50); curso 2017/18, La Epigrafía griega y latina en la
enseñanza de las materias de Filología Clásica: aplicación de nuevas metodologías y nuevas tecnologías (II) (PIMCD
2017/18–42); curso 2018/19, La Epigrafía griega y latina en la enseñanza de las materias de Filología Clásica:
aplicación de nuevas metodologías y nuevas tecnologías (III) (PIMCD 2018/19–50) —en cuyo marco se llevó
a cabo la participación y presentación de un trabajo homónimo dentro del II Encuentro de innovación
docente en la CAM: Enseñanza Secundaria y Universidad—; curso 2019/20, La Epigrafía griega y latina en
la enseñanza de las materias de Filología Clásica (IV) (PIMCD 2019/20–121). Una revisión de las actividades
llevadas a cabo en varios de estos proyectos puede verse en Jerez Sánchez y Montero Bermejo (2017).
6
El proyecto en curso es el de Modos de contacto interdialectal en los textos epigráficos del griego antiguo (II)
(FFI2017-82590C21P).
7
Red digital para un milenio de documentación epigráfica en museos y archivos de la Comunidad de Madrid
(DOCEMUS-CM, Ref. S2015-HUM-3377).
8
Grupo consolidado de investigación Textos epigráficos antiguos de la Península Ibérica y del Mediterráneo
griego (TEAPIMeG, nº 930750); Redes de Grupos de Investigación de la Comunidad de Madrid Archivo
virtual para las investigaciones sobre patrimonios epigráficos medievales de la Comunidad de Madrid (AVIPES-CM,
Ref. H2019/HUM-5742).
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objetivos se concretan en la celebración de seminarios de epigrafía greco-latina a lo largo
del curso académico durante el que está vigente el Proyecto de Innovación. Se busca
darle un carácter eminentemente interdisciplinar para que puedan asistir a él no solo
alumnos de Filología Clásica de grado, máster o doctorado con conocimientos previos de
griego y de epigrafía, sino también alumnos de campos de estudio afines como la Historia
o la Arqueología (en nuestro caso particular, resulta especialmente atractivo para los
alumnos de la UCM procedentes del doble grado de Filología Clásica e Historia). Pero
también los seminarios están abiertos a cualquier persona que esté interesada en asistir.
De hecho, en alguna edición hemos contado con profesores de Secundaria y Bachillerato
o con participantes completamente ajenos a la Filología Clásica.
En síntesis, las competencias que se pretende que los alumnos adquieran son:
Competencias generales:
a) Adquirir conocimientos que aporten una base u oportunidad para introducirse en
un contexto de intercambio científico de conocimientos y opiniones.
b) Aprender a comunicar conclusiones y razonamientos propios a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
c) Desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar
estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
d) Integrar a la adquisición de conocimientos métodos novedosos basados en las
tecnologías de la información y la comunicación.
Competencias específicas:
a) Aplicar conocimientos adquiridos a las cuestiones relacionadas con la lectura
y análisis de documentos epigráficos.
b) Aplicar las técnicas filológicas para explicar los textos epigráficos greco-latinos
desde el momento de su producción, y en sus procesos de transmisión y recepción.
c) Capacidad para aplicar todos los conocimientos previos adquiridos propios de la
Filología Clásica al estudio y análisis de los documentos epigráficos.
d) Capacidad para exponer de forma oral los resultados del aprendizaje y la investigación en el ámbito de la epigrafía griega y latina.
Los miembros de los diferentes proyectos de innovación sobre epigrafía griega y latina
pertenecen a diferentes categorías profesionales y académicas, lo que garantiza el carácter
dinámico del Proyecto así como la riqueza de su variedad. Un primer grupo lo conforma el
Personal Docente e Investigador perteneciente a la UCM. Entre ellos se cuentan, como es
natural, las dos IPs que los han dirigido, pero también otros profesores e investigadores
del Departamento de Filología Clásica, tanto de las áreas de Latín como de Griego,
así como otros miembros externos procedentes de otras instituciones, como Alcorac
Alonso Déniz (HiSOMA, Lyon), Enrique Nieto Izquierdo (ANHIMA, París). Además de
profesores e investigadores consolidados, también han formado parte de los distintos
Proyectos diferentes becarios predoctorales (FPU), de introducción a la investigación
(los llamados becarios de colaboración) e incluso estudiantes del Grado de Filología
Clásica y algún miembro del PAS. También se ha invitado a participar a otros profesores
no asociados al proyecto, pero especialistas en algún aspecto particular de la epigrafía
griega. Entre otros cabe destacar, por ejemplo, a Jaime Curbera (Academia de Berlín)
quien en el curso 2011/12 intervino para explicar de manera práctica qué son los calcos
y cómo se trabaja con ellos, o a Juan Piquero Rodríguez (cursos 2018/19 y 2019/20),
quien impartió algunas sesiones acerca de la epigrafía micénica y chipriota, cubriendo
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de este modo la epigrafía griega del segundo milenio a.C. así como la evolución de los
sistemas de escritura hasta el primer milenio. Este curso contaremos también con Mª
Paz de Hoz para conocer a través de los documentos epigráficos cómo se produjeron los
contactos greco-orientales en Hispania.
3. Contenidos
A continuación presentaremos los contenidos relativos a la parte de la epigrafía griega.
En la medida de lo posible y con las particularidades que caracterizan a los seminarios, se
intenta estructurarlos en diferentes unidades didácticas, en función de una temporalización concreta que cuenta con unos objetivos específicos y una metodología propios cuya
finalidad es la adquisición de conocimientos, competencias y destrezas por parte del
alumno. En esas unidades se incluyen además actividades prácticas que normalmente
adoptan la forma de hoja de ejercicios (véase infra).
Los Seminarios se inician siempre con el Bloque 1, un bloque de contenidos básicos que
constituyen una introducción a los alfabetos griegos. Con un planteamiento diacrónico
se analiza qué tipos de escritura se atestiguan en Grecia del segundo y del primer
milenio, para luego centrarse en la evolución del alfabeto a partir de la época arcaica.
Se dedica especial atención a los alfabetos epicóricos o locales ya que la dificultad que
presenta este tipo de inscripciones requiere unos conocimientos técnicos más complejos
a los que no están acostumbrados los alumnos (breves nociones del alfabeto fenicio, los
signos complementarios, la clasificación en alfabetos rojos, verdes y azules, la evolución
paleográfica dentro de una misma región, etc…). El Bloque 2 se centra menos en las
grafías y más en el tipo de soporte y en la clasificación de los textos. Se dan una serie
de pautas que permitan reconocer elementos externos (tipos de estelas, disposición del
texto, etc…) e internos (fórmulas, expresiones, etc…) que proporcionen herramientas
para el reconocimiento posterior de los documentos y su contextualización. Finalmente,
el Bloque 3 tiene un carácter abierto y es el que se renueva cada curso para poder
incorporar contenidos nuevos y contar con la participación de especialistas en diversos
aspectos epigráficos cuya exposición permita conocer nuevos documentos, enfoques,
metodologías de investigación, etc. Se pueden destacar, además de las sesiones sobre
silabario micénico y chipriota y sobre la epigrafía griega en Hispania, ya mencionadas, el
estudio de las sanationes, de himnos epigráficos, de errores de los lapicidas y la corrección
posterior de estos, de inscripciones bilingües, etc.
Bloque 1. El alfabeto griego
•
•
•
•
•
•

Los sistemas de escritura en el segundo y primer milenio
La adopción y adaptación del alfabeto fenicio
Los alfabetos epicóricos
El alfabeto milesio y su evolución posterior
La epigrafía cristiana
La epigrafía bizantina

Bloque 2. Tipos de documentos
•
•
•
•

Clasificaciones posibles
Inscripciones públicas
Inscripciones privadas
Epigrafía menor e Instrumenta
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Bloque 3. Contenidos específicos
4. Metodología
El formato seminario ha demostrado ser altamente ventajoso para el propósito que
pretende cumplir un proyecto dedicado a la innovación docente como este. En primer
lugar, permite la libre asistencia y participación de cualquier interesado. Precisamente el carácter no oficial del seminario permite que se puedan programar las sesiones
en una franja horaria que venga bien a todos los interesados. Por otro lado, el clima
distendido y dialogante que se genera posibilita que el ambiente sea cómodo y abierto
a todos los públicos. Al no haber una calificación final, no se crean presiones internas
y se evita que algún asistente con menos conocimientos pueda sentirse descolgado. En
segundo lugar, dentro de este espacio de aprendizaje se pueden conciliar los diferentes
intereses y conocimientos previos de los asistentes: muchas veces alumnos con un perfil
no filológico (o incluso los alumnos de primero de grado de Filología Clásica) tienen
una competencia lingüística en griego clásico bastante más limitada que la de alumnos
de cursos superiores; estos últimos se manejan mejor con los periodos históricos, con
la evolución de la escritura y los diferentes tipos de soportes y documentos y —sobre
todo— suelen estar más familiarizados con la existencia de diferentes dialectos griegos.
Sin embargo, la estructuración de las sesiones y la metodología activa y programación
progresiva de contenidos garantizan el seguimiento y la implicación por parte de todos
los asistentes. En tercer lugar, el carácter no oficial de un seminario permite a su vez
que se puedan ir distribuyendo los contenidos básicos y los más específicos en función
del ritmo de los asistentes. En ocasiones, hemos incluso modificado la planificación
inicial una vez conocidos los perfiles y los intereses de los participantes. Por otro lado, el
formato abierto del seminario posibilita la colaboración de otros especialistas en temas
epigráficos de modo que la temática de las sesiones (y de las distintas ediciones) se ve
enriquecida y renovada. En esta misma línea ha funcionado bien la iniciativa de implicar
de manera voluntaria a algunos de los alumnos asistentes. Es el caso, por ejemplo, de la
colaboración de los distintos becarios predoctorales o de introducción a la investigación
del Ministerio que han formado parte de alguno de los proyectos de investigación que
han colaborado (o colaboran) en la organización de los seminarios. En alguna ocasión
también han intervenido alumnos de Grado interesados en alguna cuestión particular
(véase anexo). Su participación ha consistido en la preparación de parte de una sesión
con carácter teórico-práctico, previa supervisión y tutorización por alguno de los miembros del Proyecto. Finalmente, el formato de seminario es compatible con su inclusión
dentro de las actividades formativas (unas 20 horas mínimo) que tienen que realizar los
alumnos que pertenecen al Programa de Doctorado Estudios del Mundo Antiguo. Se les
facilita así la conciliación de su formación predoctoral con la asistencia a las sesiones del
Seminario y de algún modo también se motiva su participación en estas. En cualquier
caso, la asistencia se acredita siempre a final de curso a aquellos que lo soliciten. En efecto,
una vez finalizado el curso se emiten certificados donde constan todas las sesiones a las
que se ha asistido y el número de horas totales. Este tipo de documentos justificativos
puede presentarse entre los méritos de formación de los estudiantes.
Los bloques de contenido se pueden trabajar mediante tres tipos de sesiones diferentes:
(a) sesiones teórico-prácticas, (b) sesiones prácticas y (c) sesiones monográficas, con
una duración de 90 minutos (las dos horas de los cursos anteriores pueden resultar
excesivas para los asistentes). El tratamiento de los contenidos además se hace de una
manera progresiva y gradual. Las sesiones teórico-prácticas son las más habituales y las
que constituyen el núcleo de los seminarios. En ellas se compagina la teoría con la
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lectura, el análisis y la interpretación de los documentos. Se puede emplear, según la
idoneidad con los contenidos, una metodología inductiva o deductiva. En principio, este
tipo de sesiones comienzan revisando los contenidos previos y/o conocimientos previos
y planteando el llamado «conflicto cognitivo». En consecuencia, se intenta introducir al
alumno en una problemática e interesarle por el tema de una manera deductiva (véase
infra) los primeros 10 minutos. Una vez introducido el tema-hilo conductor de la sesión,
se proyecta una diapositiva con parte de los materiales con los que se va a trabajar
para que los alumnos intenten aplicar su lógica y establecer —con la dirección y las
sugerencias del profesor— algunos parámetros comunes de clasificación (15 minutos).
Pueden verse algunos ejemplos en las diapositivas presentadas en (1a), (1b) y (1c). En
ellas siempre se introducen elementos discordantes que deben reconocer. Por ejemplo,
en (1a) se muestran varias inscripciones de diferentes épocas; tienen que encontrar
y discutir criterios que permitan ordenarlas cronológicamente (escritura en bustrofedón,
en stoichedon, una bilingüe greco-latina, una bizantina, etc.), pero entre ellas hay una
completamente moderna que se encuentra en la tumba del soldado desconocido en
Atenas. Los objetos de (1b) se integran en la sesión dedicada a estudiar la evolución de
la escritura en Grecia. Podría pensarse que algunas están en cuneiforme, pero excepto
una, que es un objeto escolar actual, todas son antiguas. Una es una inscripción china, de
las más antiguas, pero el resto está en Lineal A, en silabario chipriota y en alfabeto verde.
Por último, en (1c) aparecen inscripciones de todo tipo (micénicas, sepulcrales, leyes,
téseras, votivas, etc.) y en diferentes soportes (madera, arcilla, cerámica, etc.), pero hay
una que procede del cuadro de Velázquez de Cristo crucificado.

(1a) Inscripciones de diferentes épocas

Una vez que se establecen una serie de características gracias a la reflexión en grupo,
se pasa a exponer teóricamente algún punto del bloque de contenidos (50 minutos). No
obstante, las sesiones tienen un carácter eminentemente práctico y activo de modo que
las explicaciones llevan asociadas unas hojas de ejercicios que se van resolviendo (véase
infra documentos nn. 7a, 7b) en común y aplicando las ideas que se han apuntado en la
primera parte de la sesión. La hoja de ejercicios puede trabajarse al principio para luego
corregirla y dar lugar a la explicación pertinente o bien irse resolviendo según se van
introduciendo conceptos relacionados con la actividad anterior. En (2) se pueden ver
varias diapositivas con la evolución del alfabeto milesio, que ilustran a qué nos referimos.
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(1b) Inscripciones del segundo milenio

(1c) Tipología de textos y monumentos
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Concretamente, (2a) presenta la herramienta que permite al alumno enfrentarse a un
texto. Paralelamente, se proporciona a los asistentes una serie de materiales (fotocopias
de alfabetos epicóricos, modelos de la evolución paleográfica de las grafías, cuadros
con las alternancias gráficas, etc.) para que pueda ir reconociendo los elementos e ir
aplicando la teoría. Su desarrollo teórico-práctico puede verse en (2). En (2a) se recoge
la explicación teórica que debe reconocerse en (2b). En (2c) se contextualiza y analiza la
inscripción y se intenta fechar para lo que se introduce en (2d), un contenido que amplía
la explicación y que es básico en la epigrafía griega: los sistemas de datación.
Otro ejemplo puede observarse en (3), una inscripción de época cristiana procedente de
un cuaderno escolar donde ha quedado grabado sobre la madera el texto que el alumno
reproducía con un punzón o una herramienta puntiaguda. En (3a) se han introducido
vectores para reproducir los trazos y así facilitar la lectura de unas grafías ligeramente
diferentes a las que los alumnos están acostumbrados. En (3b) se ha añadido también
una imagen del principio del Evangelio de San Juan según aparece en el Codex Sinaiticus
(330–360 d.C.), un documento contemporáneo a la inscripción que permite ver cómo las
inscripciones van integrando también las modas gráficas que se observan en la tradición
manuscrita.
Normalmente, al final de cada sesión se vuelven a presentar las diapositivas iniciales
(como los ejemplos de 1) para recapitular todos los contenidos nuevos. Se procede así el
repaso de la teoría: se recoge lo visto anteriormente de manera colectiva y en los últimos
minutos se utilizan estas diapositivas para re-evaluar los conocimientos teóricos que se
han ido adquiriendo y aplicando.
Otras sesiones son exclusivamente prácticas. No siempre es posible realizarlas ya que
requieren sesiones extra y puede ocurrir que la disponibilidad de tiempo por parte de
los asistentes sea limitada o que, dependiendo de las fechas de inicio y finalización del
seminario, no sea posible incluir más de una o dos. En el caso de la parte griega, siempre
se dedica una sesión para enseñar y trabajar con todos los recursos y herramientas
que existen on-line para la búsqueda de inscripciones e imágenes, su lectura, edición
y comentario. Así se hacen ejercicios prácticos sobre cómo funcionan algunas bases de
datos fundamentales, como la página de Phi - Greek Inscriptions del Packard Humanities
Institute (https://inscriptions.packhum.org/). Para un ejemplo, véase el apartado 5.
Otras sesiones prácticas pueden dedicarse a la recapitulación de los contenidos de
algunos de los bloques. En ese caso, se seleccionan inscripciones nuevas y otras ya
vistas y se presentan en una nueva hoja de ejercicios que se analiza y estudia en grupo
y oralmente. Dependiendo del número de alumnos pueden trabajarse previamente por
grupos (de manera cooperativa) y luego presentarse y cotejarse con todo el grupo y con
la supervisión del profesor. También se han aprovechado estas sesiones para que los
alumnos hicieran prácticas y las presentaran en este contexto al resto de compañeros. En
el apartado 5 de Actividades y materiales presentamos un ejemplo anónimo. En cualquier
caso, este tipo de sesiones se conciben a modo de evaluación (e incuso auto-evaluación)
de los conocimientos adquiridos con anterioridad.
El último tipo de sesiones lo constituyen las sesiones monográficas. En ellas se invita
a algún especialista para que trate sobre algún aspecto concreto no contemplado en los
contenidos más básicos y generales que pueda resultar interesante para los alumnos.
Con todo, siempre se procura que haya cierto diálogo entre el ponente y los asistentes
y se suelen suministrar materiales de apoyo. Estas sesiones se han enfocado, por ejemplo,
a algún tipo concreto de inscripción (defixiones, sanationes, cartas, manumisiones, etc.),
a la historia de la Epigrafía o a las técnicas epigráficas. En (4) se puede ver parte del
material con que se trabajó en la presente edición del seminario:
Como ya se ha indicado, cada sesión dura unos 90 minutos. En las primeras ediciones el
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(2a) Esquema tradicional de la evolución

(2b) Análisis de las grafías en un documento

(2c) Estudio y contextualización del documento

(2d) Ampliación: sistema de datación
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(4) Sesión monográfica dedicada a las sanationes
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formato era, sin embargo, de 120 minutos, pero dado el carácter periódico del Seminario
se optó por reducir la duración. En efecto, se intenta que haya cierta periodicidad en
las sesiones, por lo menos en lo que atañe a los Bloques 1 y 2 (tanto en la parte griega
como en la latina) para que los alumnos adquieran unos conocimientos básicos que
les permitan luego acceder a las sesiones prácticas y a las monográficas. En cuanto
al Bloque 3, de contenidos específicos, se va activando según la disponibilidad de los
ponentes ya que muchas veces vienen de fuera de España o están condicionados por
sus respectivas ocupaciones; en otras ocasiones resulta complicado compatibilizar los
horarios de máster9 , de los de los grados, y de los dobles grados con los de los ponentes.
Precisamente por este motivo el carácter flexible del seminario permite que estas sesiones
se puedan ir intercalando a lo largo del curso, al tratarse de un seminario de formación
permanente.
Para que se pueda apreciar mejor la riqueza del Seminario presentamos a continuación
el programa completo de sesiones que se desarrolló durante el curso 2018/2019 (PIMCD
2018/19–50)10 . Se comenzó de una manera estándar con el Bloque 1 de la parte griega
antes de Navidad con seis sesiones. Tras la pausa vacacional, se prosiguió con el Bloque
1 de la parte latina (3 sesiones). Se continuó con sesiones monográficas de griego (un
par de sesiones dedicadas a la epigrafía micénica, una dedicada a los himnos epigráficos,
otra a los errores de los lapicidas) y de latín (las inscripciones que se encuentran en
objetos cuya lectura no es accesible y las cartas lapidarias).
1. Introducción a la epigrafía griega, Mª Luisa del Barrio y Paloma Guijarro (UAM),
29/10/2018.
2. Introducción a los alfabetos epicóricos, Paloma Guijarro (UAM), 05/11/2018.
3. La evolución del alfabeto griego, Paloma Guijarro (UAM), 12/11/2018.
4. Tipos y clases de inscripciones griegas (I), Paloma Guijarro (UAM), 19/11/2018.
5. Tipos y clases de inscripciones griegas (II), Paloma Guijarro (UAM), 26/11/2018.
6. Herramientas y recursos online para la lectura e interpretación de las inscripciones griegas,
Paloma Guijarro (UAM), 03/12/2018.
7. Lapides docebunt vos quod a magistris vestris non discetis. Las inscripciones latinas (I),
Mª Felisa del Barrio (UCM), 11/02/2019.
8. Lapides docebunt vos quod a magistris vestris non discetis. Las inscripciones latinas (II),
Mª Felisa del Barrio (UCM), 18/02/2019.
9. Las inscripciones latinas III, Mª Felisa del Barrio (UCM), 25/02/2019.
10. Epigrafía Griega: el mundo micénico (I), Juan Piquero (UCM), 01/03/2019
11. Epigrafía Griega: el mundo micénico (II), Juan Piquero (UCM), 04/03/2019.
12. τὸν παιᾶνα ἀναγράφειν. Himnos griegos y epigrafía, Alcorac Alonso (HiSOMA, Lyon)
15/03/2019.
13. Πάθει μάθος: de los errores (epigráficos) se aprende, Gonzalo Jerez (UCM), 22/03/2019.
14. Por qué hacer una inscripción que nadie leerá, Isabel Velázquez (UCM), 25/03/2019
15. Cartas lapidarias, Isabel Velázquez (UCM), 01/04/2019.
A modo de comparación, presentamos las sesiones que se han impartido en la presente
edición del IV Seminario (PIMCD2019/20–121). Como se ve, el IV Seminario se inició con
una doble intervención. Se abrió con una presentación conjunta de Mª Luisa del Barrio
9

En el caso del Máster de Filología Clásica resulta más complicado porque, según el año académico,
el primer semestre se imparte en la UCM y el segundo en la UAM o viceversa, de modo que cada año es
necesario actualizar la programación temporal de los bloques para facilitar la asistencia de estos alumnos al
seminario.
10
Un análisis de los resultados de los Proyectos anteriores puede verse en Jerez Sánchez y Montero
Bermejo (2017).
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y Gonzalo Jerez dedicada a hacer una primera introducción a la epigrafía griega y se
continuó por una sesión monográfica dedicada a las sanationes. Antes de las vacaciones
navideñas Gonzalo Jerez impartió una primera sesión práctica. Con el comienzo del
nuevo semestre Paloma Guijarro retomó el Bloque 1, que en esta ocasión ha contado
con 3 sesiones, y una práctica epigráfica en el aula de informática. Como novedad, se
ha integrado al final del Bloque 1 y en la segunda práctica a Jeremy Pacheco (Becario
de Introducción a la Investigación, UCM). A cargo del especialista J. Piquero (UNED)
hay dos sesiones teórico-prácticas: en esta edición no solo intervendrá a propósito de
la epigrafía micénica, sino que también se estudiará, junto con el silabario micénico, el
silabario chipriota (y, en general, la escritura en esta isla)11 . Las sesiones monográficas
de la parte griega tratarán sobre la epigrafía griega de Hispania por parte de Mª Paz
de Hoz (UCM), en calidad de profesora invitada, y sobre unos textos epigráficos muy
particulares, los grafitos de Abu Simbel, a cargo de Mª Luisa del Barrio, IP de este
Proyecto12 .
1. La Epigrafía Griega: una primera aproximación, Mª Luisa del Barrio (UCM) y Gonzalo
Jerez (UCM), 02/12/19.
2. Medicina, superstición y propaganda: los relatos de las curaciones milagrosas del Asclepieo
de Epidauro, Enrique Nieto (ANHIMA, París), 02/12/19.
3. Práctica Epigráfica, Gonzalo Jerez (UCM), 03/12/19.
4. Cómo enfrentarse a una inscripción griega sin morir en el intento, Paloma Guijarro
(UCM), 10/02/20.
5. Introducción: escrituras pre-alfabéticas y alfabéticas, Paloma Guijarro (UCM), 17/02/20.
6. La evolución de la epigrafía griega: alfabetos y tipos de documentos, Paloma Guijarro
(UCM), 24/02/20.
7. Cómo leer alfabetos locales griegos (sin morir en el intento), Paloma Guijarro (UCM)
y Jeremy Pacheco (Becario de Introducción a la Investigación, UCM), 10/02/20.
8. La epigrafía como fuente para contactos culturales. El ejemplo de los greco-orientales en
Hispania, Mª Paz de Hoz (UCM), 02/03/20.
9. El silabario micénico, Juan Piquero (UNED), 09/03/20.
10. El silabario chipriota, Juan Piquero (UNE), 16/03/20.
11. Práctica epigráfica en el aula de informática, Paloma Guijarro (UCM) y Jeremy
Pacheco (Becario de Introducción a la Investigación, UCM), 23/03/20.
12. Los grafitos de Abu Simbel, Mª Luisa del Barrio (UCM), 30/03/20.
5. Actividades y materiales
Pasamos a presentar una breve selección de los materiales con los que se preparan
y diseñan las actividades y los propios seminarios. El carácter innovador de este Seminario
está justificado no sólo por la introducción de las TICs en las sesiones (véase por ejemplo
las sesiones prácticas dedicadas a la práctica con las herramientas digitales disponibles
comentada supra), sino también por el formato seminario y su carácter activo y práctico.
En primer lugar, uno de los objetivos transversales es interesar al alumnado por la
disciplina epigráfica y que entiendan la importancia de este tipo de documentos. Por
11

Es importante resaltar el interés de estas sesiones, como nos han indicado parte de los alumnos ya que
los del doble grado de Historia y Filología Clásica, por ejemplo, no pueden cursar el a menudo la asignatura
de micenología.
12
Como todavía no han tenido lugar, no presentamos el programa de las sesiones sobre epigrafía latina,
pero está previsto que tras la pausa de la Semana Santa se retomen con un primer Bloque de contenidos
básicos y una serie de sesiones monográficas.

160

(5a) ¿Dónde están las «inscripciones» hoy en día?

(5b) Muñoz Molina (2018)

eso, se procura siempre introducir las sesiones mediante alguna reflexión previa inicial
que genere el llamado «conflicto cognitivo» y con ello se permita y facilite el diálogo.
Como botón de muestra, exponemos algunas imágenes con las que se abren algunas
sesiones. Las diapositivas de (5a) y (5c) se utilizan para tratar de establecer paralelos
entre la práctica inscripcional antigua y la moderna, respondiendo a preguntas como
¿dónde podemos encontrar paralelos de este hábito? En (5b) se muestra portada de uno
de los últimos libros de A. Muñoz Molina, Un andar solitario entre la gente, publicado por
Seix Barral en 2018, donde se cuenta cómo el protagonista de la historia, un caminante,
va recogiendo todos los mensajes que va encontrando por las calles; los va escribiendo
a lápiz en un cuaderno o los va recortando y pegando, en la estela de artistas que han
practicado el arte del collage, la basura y el reciclaje —como Diane Arbus o Dubuffet—,
así como la de los grandes caminantes urbanos de la literatura (de Quincey, Baudelaire,
Poe, Joyce, Walter Benjamin, Melville, Lorca, Whitman…). El diálogo y la reflexión están
servidos.
También se hace referencia al valor de las pintadas callejeras, tanto los graffiti como las
pintadas en los baños, tratando de ver el origen más semiótico de este tipo de lenguajes
y el por qué el ser humano tiene esta necesidad. Esto es lo que representan las diapositivas
(5c) y (5d), donde se ve bibliografía especializada en el estudio13 y el valor de este tipo
de textos. En (5d) se recoge además la célebre frase de R. Walsh «Las paredes son la
imprenta de los pueblos».

13

Gimeno Blay y Mandingorra Llavata, Los Muros tienen historia. Materiales para una historia de los graffiti
(1997).
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(5c) Trabajos afines

(5d) Rodolfo Walsh
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Y como no podía ser de otro modo se suele recurrir al paralelo también con las «inscripciones» del movimiento de Acción Poética, tan comunes en nuestras calles, y que se
han convertido en un fenómeno mundial14 .

(5e) Acción poética

A la hora de introducir algún aspecto de los bloques de contenido 1 y 2 también se
recurre a establecer paralelos que acerquen la práctica epigráfica y sobre todo con la
función social que puede tener. Con este propósito tratamos a colación algunos ejemplos
que ilustren a qué nos referimos y qué pretendemos. En (6a), por ejemplo, se subrayan
los paralelos y las concomitancias entre la práctica funeraria antigua y la moderna: la
necesidad del ser humano de recordar a sus difuntos. Incluso de forma divertida, como se
observa en el epitafio de Mel Blanc, el doblador principal de los personajes de animación
de Warner Bros y Hanna-Barbera, o en epitafios absurdos. En Grecia y Roma también
existen epitafios irónicos y socarrones e incluso falsos y/o literarios. Los mismo puede
decirse de (6b) donde se compara la visión de la Acrópolis de Atenas y sus monumentos
con los de la Estatua de la Libertad en Nueva York, donde hay además «inscrito» un
poema compuesto por Emma Lazarus titulado The New Colossus, añadido en 1903. En
este texto se compara esta estatua con el famoso Coloso de Rodas.
Otro tipo de actividades prácticas, en realidad la parte fundamental para la adquisición
de conocimientos, son las hojas de ejercicios. A continuación presentamos parte de una
práctica dedicada a los alfabetos epicóricos (7a) y parte de la práctica que se hace en el
aula de informática (7b).
Otro aspecto destacable es el carácter original de estos seminarios. En este sentido,
intentamos que incluso los carteles sean sugerentes para atraer a un mayor número de
alumnos, como los carteles del III Seminario, que evocan las portadas de unos manuales
de todo tipo muy conocidos llamados «… For Dummies» y que resultan muy llamativos.
Presentamos algunos carteles de la parte griega (8a) y de la parte latina (8b).

14

Este movimiento nació en 1996 en México.

163

(6a) Inscripciones funerarias modernas

(6b) inscripciones votivas modernas
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(7a) Práctica de alfabetos epicóricos

(7b) Práctica con las TICs
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(8a) III Seminario, parte griega
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(8c) III Seminario, parte latina
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1. Evaluación de las competencias y conocimientos adquiridos
Al tratarse de un seminario, la evaluación y el control de los conocimientos que se van
adquiriendo no se pueden realizar mediante el examen tradicional. Para poder asegurar
que los contenidos se van consolidando recurrimos a varias actividades:
a) Al inicio de cada sesión (especialmente en los Bloques 1 y 2) se recapitulan los
contenidos vistos en las sesiones anteriores; normalmente, se vuelven a introducir
algunas inscripciones ya vistas para reactivar esos conocimientos.
b) Al final de cada sesión (especialmente en los Bloques 1 y 2) se vuelven a proyectar las
diapositivas iniciales donde se exponían como un totum revolutum las inscripciones
y los objetos que se han estudiado para (a) comprobar que todos los alumnos han
comprendido la teoría y (b) para que, a modo de semi-autoevaluación, cada uno
pueda comparar todo lo aprendido antes y después de la sesión.
c) En las sesiones monográficas se va invitando a los asistentes a responder a preguntas
que ya se han formulado en sesiones de los bloques de contenidos básicos anteriores
(en la medida de lo posible y siempre sin parecer impositivos).
d) Mediante la realización de sesiones meramente prácticas donde tengan que aplicar
los conocimientos ya adquiridos.
Por otro lado, al final de cada Seminario se suele pasar a los asistentes un cuestionario anónimo para que evalúen el interés de los temas, la duración de las sesiones, las
actividades, la metodología, etc. y también para que hagan sugerencias para mejorar
los futuros seminarios. Como ya se ha comentado, la disminución de la duración de las
sesiones, entre otras cosas, vino justificada por la sugerencia de los asistentes. Asimismo,
la elaboración de una memoria final de cada uno de los seminarios y su posterior publicación en los e-prints de la UCM también actúa a modo de evaluación de la organización
y de las organizadoras de dichos seminarios.
A modo de conclusión y para cerrar esta exposición, quizá basta con señalar la necesidad real de seguir abriendo vías para la enseñanza de asignaturas como la Epigrafía
y, de una manera más general, de diversas disciplinas inherentes a la Filología Clásica
que de otro modo dejarían de impartirse y de difundirse. Las propuestas que se llevan
desarrollando desde el curso 2011–2012 dentro de los diferentes Proyectos de Innovación
docente mencionados no son sino un esfuerzo más por reivindicar la importancia de
la Epigrafía y de hacerlo, además, dentro de las tendencias actuales de la pedagogía,
tratando de conjugar los contenidos más técnicos con ideas y propuestas innovadoras tal
y como se está haciendo en nuestras aulas.
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2. Anexo
A continuación exhibimos dos muestras del trabajo realizado por dos estudiantes:
el primero es de un estudiante de grado de Filología Clásica y el segundo parte de las
prácticas elaboradas por un estudiante becario del último curso del mismo grado.
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Aspectos sintácticos de las Pruebas de Acceso a la Universidad
de la materia Griego II (2003/04-2017/18)
M. Dolores Jiménez López
Universidad de Alcalá

Resumen: En esta contribución al II Congreso de innovación y mejora docente en Clásicas
en la Comunidad de Madrid se lleva a cabo un estudio de la sintaxis oracional de los textos
que han formado parte de las pruebas de acceso a la Universidad en la CAM en la materia
Griego II desde 2003 a 2018, con el fin de constatar los aspectos más recurrentes en los
exámenes propuestos.

1. Objetivo y período estudiado
Nuestro objetivo en este trabajo es llevar a cabo un estudio de las principales construcciones sintácticas oracionales que han aparecido en los textos de los exámenes de las
diferentes materias de Griego que se han celebrado en la Comunidad de Madrid en los
últimos años, con el fin de comprobar cuáles son los aspectos más repetidos en ellos y,
por tanto, aquellos en los que conviene insistir más de cara a la preparación de dichas
pruebas.
El período estudiado comprende 15 años, desde el curso 2003/2004 hasta el de 2017/2018.
En esta etapa se han sucedido distintos formatos de pruebas de acceso, entre las que cabe
mencionar las del curso 2009/2010, en el que hubo ejercicios diferentes para la materia
según esta se computase en la fase general o en la específica; en todos los casos hay dos
convocatorias (ordinaria y extraordinaria), con dos opciones (A y B) para elegir en cada
una de ellas, a las que hay que añadir, además, que algunos años (2009/2010; 2014/2015;
2017/2018) hubo de abrirse un ejercicio extra para casos de alumnos con incidencias
o coincidencias con otras materias. Todo esto supone que en este período de 15 años se
han llevado a cabo 70 pruebas diferentes de lengua griega, que constituyen el objeto de
este análisis.
La revisión de estos textos ha puesto de manifiesto la recurrencia de dos fenómenos sintácticos esenciales en griego antiguo: la subordinación y las construcciones de
participio.

2. Textos con oraciones subordinadas y/o construcciones de participio
Comenzamos con los datos relativos a la subordinación. En el cuadro 1 en la página
siguiente se muestran las cifras, en términos absolutos y relativos, de los textos que
presentan algún tipo de subordinación, entendiendo por tal las llamadas construcciones
completivas (conjuncionales, de infinitivo e interrogativas indirectas), oraciones de
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relativo y subordinadas adverbiales conjuncionales: el 70 % de los textos propuestos
como examen presentan algún pasaje con subordinación.
Cuadro 1 – Textos con o sin subordinada

Sin subordinadas
Con subordinadas

Nº de textos (70)

%

21
49

30 %
70 %

Por lo que respecta a las construcciones de participio, sean del tipo que sean, es decir,
tanto de participio concertado como absoluto o sustantivado, los datos del cuadro 2
ponen en evidencia que más del 94 % de los textos atestiguan alguna de ellas.
Cuadro 2 – Textos con o sin participios

Participio concertado
Participio absoluto
Participio sustantivado
Total: con participio
Sin participio

Nº de textos (70)

%

53
8
5
66
8

75,7 %
11,4 %
7,1 %
94,2 %
11,4 %

Dada la abundancia de oraciones subordinadas y de participios, cabe suponer que
ambas estructuras sintácticas habrán de combinarse en muchos textos. Esto es lo que
refleja la tabla 3: en más de la mitad de los exámenes propuestos coinciden alguna
subordinada y algún participio.
Cuadro 3 – Combinación de oración subordinada y participio

Participio solo
Subordinada solo
Participio + subordinada
Ninguna de estas

Nº textos (70)

%

19
10
39
2

27,1
14,2
55,7
2,8

En algunos casos (27,1 %) la dificultad de la prueba radica en identificar y traducir
específicamente participios. Es lo que sucedió, por ejemplo, en el siguiente examen de la
convocatoria extraordinaria de 2008/2009 (Opción B), en donde concurren nada menos
que cinco participios concertados.
Operaciones militares del estratego Cabrias
Χαβρίας ἐξέπλευσε εἰς Κύπρον βοηθῶν τῷ βασιλεῖ πελταστάς τ᾽ ἔχων ὀκτακοσίους καὶ
δέκα τριήρεις, προσλαβὼν δὲ καὶ Ἀθήνηθεν ἄλλας τε ναῦς καὶ ὁπλίτας. Αὐτὸς δὲ τῆς
νυκτὸς ἀποβὰς εἰς τὴν Αἴγιναν ἐν κοίλῳ χωρίῳ ἐνήδρευσεν, ἔχων τοὺς πελταστάς.
(Adapt. Jenofonte, Helénicas 5.1.10)

Otras veces (un 14,2 %) el pasaje objeto de examen presenta exclusivamente algún tipo
de oración subordinada, como el de la convocatoria extraordinaria del curso 2010/2011
(Opción A):
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Tras el anuncio de la derrota, los atenienses celebran una asamblea
ἐν Ἀθήναις ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, πάντες γὰρ ἐνόμιζον πείσεσθαι τοιαῦτα κακὰ ἅπερ ἐποιήσαν αὐτοὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων. τῇ
δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἐψηφίσαντο παρασκευάζειν αὐτοὺς τὴν πόλιν.
(Adapt. Jenofonte, Helénicas 2.2.3)

Pero en más de la mitad de los textos (55,7 %) coinciden alguna oración subordinada
y algún tipo de participio, como en la Opción A de la convocatoria ordinaria del curso
2016/2017:
Los griegos, comandados por Leónidas, aguardan a los persas en el paso de las Termópilas
οἱ δ᾽ ἄλλοι Ἕλληνες, ἐπειδὴ οἱ Πέρσαι ἦλθον εἰς τὴν εἰσβολήν, φοβούμενοι ἐβουλεύοντο περὶ τῆς ἀπαλλαγῆς. τοῖς μὲν ἄλλοις Πελοποννησίοις ἐδόκει εἰς Πελοπόννησον
ἐλθεῖν, Λεωνίδας δ᾽ ἐκεῖ ἔμεινε καὶ ἔπεμψε ἀγγέλους εἰς τὰς πόλεις κελεύοντας αὐτοῖς
ἐπιβοηθεῖν.
(Adapt. Heródoto 7.207)

Es excepcional, por tanto, que se presente como examen un texto que no incluya
ninguna de estas construcciones sintácticas, algo que ha sucedido en solo dos ocasiones
en el período estudiado, como el siguiente modelo de la convocatoria ordinaria del curso
2014/2015 (Opción B; coincidencias)
La palabra es propia del ser humano
λόγον δὲ μόνος ἄνθρωπος ἔχει ἐν τοῖς ζῴοις. ὁ δὲ λόγος δηλοῖ τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερὸν καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον· τοῦτο γὰρ προς τὰ ἄλλα ζῷα τοῖς ἀνθρῶποις ἴδιόν
ἐστι.
(Adapt. Aristóteles, Política I 1253a 9–16).

3. Tipos y distribución de oraciones subordinadas
Pero los datos pueden afinarse aún más. Para ello, vamos a distinguir las diferentes
clases de oraciones subordinadas que se encuentran en los repertorios. En primer lugar,
recogemos en el cuadro 4 los distintos tipos de construcciones completivas que han salido
en los textos propuestos, siendo así que es mayoritaria su función como complemento
directo, frente al número de ejemplos en función de sujeto (de χρή, δεῖ, συμβαίνει, δοκεῖ
y similiares).
Cuadro 4 – Datos de construcciones completivas

Nº de constr. completivas

OD

Sujeto

% sobre 52 constr. compl.

Constr. Infinitivo
ὅτι
ὡς
Interrogativa Indirecta

38
5
1
2

6

84,6
9,6
1,9
3,8

Total constr. completivas

46

6

Es predominante, como se ve, la presencia de construcciones completivas de infinitivo.
Pues bien, en su mayoría (un 68 % del total de 44 casos), se trata de construcciones de
infinitivo concertado, según refleja el cuadro 5 en la página siguiente.
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Cuadro 5 – Datos de las completivas de infinitivo

Complet. Infinitivo

Nº ejemplos

Concertado
AcI
Total

30 (68,1 %)
14 (31,8 %)
44

Por lo que respecta a las oraciones de relativo, la mayor parte de ellas corresponden al
uso adjetivo, con un antecedente o núcleo expreso, frente a su uso libre o sustantivado
(apenas dos casos). Nótese en el cuadro 6 que no ha salido en la etapa estudiada ningún
texto en el que el relativo sea ὅστις o οἷος, por ejemplo.
Cuadro 6 – Datos de las oraciones de relativo

Relativas

Con antecedente

Sin antecedente

ὅς
ὅσπερ
ὅσος

14 (73,6 %)
2 (10,5 %)
1 (5,2 %)

1 (5,2 %)

Total ejs.

17

2

1 (5,2 %)

El cuadro 7 recoge los datos referidos a las subordinadas adverbiales aparecidas en los
textos analizados: la mayoría corresponden a oraciones subordinadas temporales (con
ἐπεί o ἐπειδή), pero no ha salido, en cambio, ningún ejemplo de un período condicional
o concesivo.
Cuadro 7 – Datos de oraciones adverbiales

Subordinada

Conjunción

Nº ejs.

Temporal

ἑπεί/ἐπιδή
ὅτε
ὅταν
ὡς
μέχρι οὗ
ἔως
ὄτι/διότι
ὥσπερ
ἵνα

12
3
1
1
1
1
3
2
1

Causal
Comparativa
Final
Total ejs.

25

Si unificamos, a modo de resumen, todos los datos referidos a los distintos tipos
de subordinación, en los 70 textos analizados han aparecido 96 casos de oraciones
subordinadas, con la distribución que se recoge en el cuadro 8 en la página siguiente,
donde se pone manifiesto la primacía de las construcciones completivas (en particular las
completivas de infinitivo y, en concreto, de infinitivo concertado), seguida de las oraciones
de relativo (sobre todo con el pronombre ὅς, ἥ, ὅ en relativas adjetivas) y subordinadas
temporales (con ἐπεί/ἐπειδή).
174

Cuadro 8 – Datos y distribución de oraciones subordinadas

Subordinadas

Tipo

Nº ejs.

% 96 Subord.

Completivas

Infinitivo
ὅτι
ὡς
Int. Ind.

44
5
1
2

45,8
5,2
1
2

52

54,1 %

17
2

17,7
2

19

19,7 %

12
4
1
1
1

12,5
4,1
1
1
1

19

19,7 %

Total Completivas
ὅς
ὅσος

Relativas
Total Relativas

ἑπεί/ἐπιδή
ὅτε/ ὅταν
ὡς
μέχρι οὗ
ἕως

Temporales

Total Temporales

ὄτι/διότι 3
ὥσπερ
2
ἵνα
1

Causales
Comparativas
Finales
Total Subordinadas

3,1 %
2%
1%

96

4. Tipos y distribución de construcciones de participio
Si en el cuadro 2 en la página 172 se recogía el número de textos (sobre el total de
70) que presentan algún tipo de construcción de participio, en el cuadro siguiente se
refleja su distribución sobre el total de participios que aparecen en el conjunto de los
exámenes, que son 127 casos. Se refleja, asimismo, la distribución entre los tres tipos de
construcciones posibles, de modo que la construcción de participio concertado es, con
mucho (86,6 %), la más frecuente.
Cuadro 9 – Datos y distribución de las construcciones de participio

Participio

Nº ejs.

%

Concertado
Absoluto
Sustantivado

110
10
7

86,6
7,8
5,5

Total ejs.

127

5. Recapitulación
En el gráfico siguiente recogemos a modo de recapitulación los datos de este estudio,
que ponen de manifiesto que las construcciones sintácticas oracionales más relevantes en
los textos de los exámenes para las pruebas de acceso a la Universidad en la CAM en los
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cursos 2003/04 a 2017/18 han sido las construcciones de participio (concertado) y las
oraciones subordinadas completivas (de infinitivo), junto con las subordinadas relativas
y temporales.

La conclusión final de este análisis no ha de ser, en absoluto, la idea de dejar de lado la
enseñanza del resto de construcciones, que pueden aparecer, obviamente, en cualquier
examen futuro, sino afianzar especialmente estas, en la idea de que responden a los usos
sintácticos oracionales más habituales en los textos del nivel lingüístico requerido en las
pruebas de acceso a la Universidad.
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Antología de textos de Luciano de Samósata: elaboración de
material didáctico para Griego II en segundo de bachillerato
M. Lozano Saiz
Universidad Complutense de Madrid

Resumen
La elaboración de material didáctico es una parte fundamental de la innovación docente
y de la metodología en el aula. En este caso presento una antología de textos para la
asignatura de Griego II basada en la obra de Luciano de Samósata. Su utilidad es trabajar
con ella la traducción así como los contenidos lingüísticos de la asignatura. El propósito
es introducir en el aula textos que en secundaria han sido olvidados o relegados a un
segundo plano pero que pueden tener mucho atractivo para el alumno y ser de utilidad
para el profesor a la hora de impartir los contenidos.
Este trabajo consiste en una propuesta de material didáctico: una antología de textos
de Luciano de Samósata. La metodología que he empleado para la selección de los textos
tiene en cuenta el contenido de los pasajes y su nivel de dificultad lingüística. Fijo como
punto de partida los contenidos de la asignatura Griego I, obligatoria para todos los
alumnos que quieran cursar Griego II. Para lograr esta adecuación del material a los
contenidos he optado por dos medidas: la adaptación de los textos y la ordenación
ascendente en la dificultad lingüística de los textos. Es, por lo tanto, una antología
concebida para ser utilizada en el orden en el que viene presentada.
Cada texto incluido en la antología ha sido adaptado sobre la edición de Macleod
(1987). De esta forma se ha simplificado el vocabulario y se ha facilitado la comprensión,
eliminando palabras o estructuras que el alumno no conoce . En muy pocas ocasiones
se ha añadido algún término aclaratorio. Esto ha permitido simplificar el vocabulario
(ej. πάντα δὲ ἔθνη por πάντας δὲ δήμους) y eliminar o sustituir estructuras que aún no
han sido estudiadas (ej. ἂν μὲν οὖν εἰς τὸ φρέαρ καταβῇ por εἰς τὸ φρέαρ καταβαίνων).
La supresión de ciertas partes a veces ha sido motivada por cuestiones de extensión
o contenido.
Para la creación de una antología verdaderamente útil debemos acudir a los contenidos,
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que marca la
legislación. Estos vienen reflejados en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato. Se exige del alumno el comentario y el análisis filológico de textos clásicos
griegos. En este aspecto quiero incidir porque considero que el objetivo último debería ser
preparar al alumno para enfrentarse a los textos. Esto quiere decir ser capaz de traducirlos
apoyado en la gramática, pero, ante todo, ser capaz de comprender su contenido. Los
textos adquieren para el estudiante entonces una importancia fundamental porque le
abren el camino a entender de una manera más significativa todos los aspectos de la
Grecia Antigua.
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¿Como puede ayudar Luciano a este propósito? ¿Es realmente adecuado para Secundaria? No es un autor clásico, vivió en el siglo ii y es de origen sirio. Por otra parte, no
está incluido en
los planes académicos. Se pueden usar textos de Luciano en el aula pero no dedicar
a ellos todo el tiempo que se emplea par a un autor sobre el que sí se pregunta en la
prueba de Selectividad (EBAU).
La elección de Luciano también tiene una serie de importantes ventajas. Autores
como García Gual (2009) o Gómez Espelosín (2008) han usado textos de Luciano para
elaborar material didáctico de esta misma asignatura. Se encuentran a su vez ejemplos
de exámenes de Selectividad con textos de este autor. Con esto pretendo mostrar que no
es un completo desconocido en las aulas de Secundaria.
La enorme extensión del corpus de textos de Luciano permite escoger entre muchas
obras y temas muy diversos, evitando la monotonía. A pesar de ser un autor tardío
emplea un griego clásico aticista, propio de la Segunda Sofística. Esto le convierte en un
autor comprensible para un alumno familiarizado con la gramática del griego jónico-ático
de los siglos v y iv a.C.
No obstante, la ventaja más importante es que algunas de sus obras pueden resultar
muy atractivas a los lectores modernos e incluso más cercanas que otros textos de
la literatura griega. Luciano es original e imaginativo y puede ser capaz de captar la
curiosidad de los estudiantes, algo que es fundamental.
La antología la componen un total de 10 obras: Diálogos de los muertos, Diálogos marinos,
Icaromenipo, Alejandro o el falso profeta, El sueño o el gallo, Filosofía de Nigrino, Historias
Verdaderas, El aficionado a la mentira o el incrédulo, El sueño o la vida de Luciano y Sobre la diosa
siria. De ellas extraigo 24 textos cuya extensión es reducida, de modo que se adecúe al
modelo de la EBAU. Al mismo tiempo, pretenden ser una unidad coherente en sí misma,
comprensible para el alumno en su contexto.
La estructura de la antología la componen cuatro bloques que, como he expuesto
arriba, vienen ordenados por su nivel de dificultad. Cada uno presupone un avance del
alumno tanto en gramática, por tanto, la dificultad va a ir en progresión. Los textos irán
incluyendo los nuevos conocimientos que se vayan adquiriendo.
Los textos del primer bloque están pensados para afianzar los conocimientos en morfología y sintaxis de Griego I. Por ello solo incluyen construcciones de participio y de
infinitivo. El segundo bloque introduce, por primera vez, la subordinación con las oraciones sustantivas y los dos tipos de oraciones subordinadas adverbiales que más aparecen
en los textos: temporales y causales. El tercer bloque está pensado como una etapa intermedia. Incluye nuevos tipos de subordinadas: adjetivas y adverbiales condicionales.
El cuarto bloque contiene todos los tipos de oraciones y complicaciones gramáticas que
contemple la programación. Las subordinadas adverbiales ya aparecerán al completo,
añadiéndose finales, concesivas, consecutivas, modales y comparativas, así como las
oraciones interrogativas indirectas.
Además, cada bloque de textos plantea un tema que se corresponde con algunos de los
grandes motivos del autor. El primero recoge relatos fantásticos, una parte muy original
y característica de su producción literaria, con gran impacto en la literatura posterior.
Para el segundo el tema escogido es la religión, que es una de las principales fuentes para
estudiar las nuevas tendencias religiosas de su época. En el tercero los textos se agrupan
en torno a la filosofía, con frecuencia abordados con un tono mordaz y crítico. Finalmente,
he querido dedicar el cuarto al mundo homérico. Homero es un autor que deja una gran
huella en su obra; de él extrae temas, motivos e incluso citas completas. Además los
poemas homéricos tienen mucha presencia en los planes de estudio de Secundaria, por
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ser una parte fundamental de la cultura griega y romana. Ahora se podrá aportar un
nuevo enfoque de un tema que conoce el alumno.
Hay otros recursos que rodean a los pasajes: título, resumen, notas, apuntes sobre
la sintaxis y apartado «Saber más». El título y el resumen sirven para orientar sobre el
contenido. Las notas están pensadas para cubrir las necesidades del alumno cuando no
hemos modificado el texto original. Los apuntes sobre sintaxis sirven de guía al alumno
principiante pero también al profesor para saber qué estructuras podrá encontrar en
el texto. Hay otras antología que emplean este recurso como la de Fuentebro (2008).
Por último, hemos añadido un apartado con el título de «Saber más» cuando se precise
remitir al alumno a otros pasajes o se propongan temas para ampliar el contenido cultural
del pasaje.
A la antología se le añadido, además un resumen de las obras y un glosario de nombres
propios. Al comienzo he incluido un resumen de las obras pensado para orientar al
estudiante y al final un glosario de nombres propios.
Ha sido limitada la cantidad de textos que hemos podido incluir en este trabajo.
Hubiera sido preferible reflejar un avance mucho más progresivo. Veinticuatro textos no
son suficientes textos para un curso entero pero sí para una tercera parte. No obstante,
suponen una muestra razonable del extenso trabajo escrito que nos ha dejado Luciano
en cuanto a tipos de obras y temas.
Por otra parte, he buscado la unidad temática de cada uno de los cuatro bloques
pero también se ha intentado que los textos no sean excesivamente complicados de
contextualizar y comprender. Proponemos una serie de temas en algunos textos que
podrían estudiarse a partir del pasaje.
Acabaremos señalando que el foco de esta antología es crear interés en el alumno. La
curiosidad es el elemento fundamental que hará que el alumno siga conectado con el
Mundo Antiguo después de terminar esta etapa. El resultado ha sido esta antología, que
incluimos a continuación. Espero que pueda resultar provechosa e interesante para unos
alumnos que por primera vez estarán ante textos griegos.
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ANTOLOGÍA GRIEGA
Luciano de Samósata
Bloque 1: Relatos fantásticos

Bloque 3: Filosofía

1. Vista de la Tierra desde la Luna HV 1. 26

13. El sueño de Micilo Gall. 12–13

2. Visita al País de las Lámparas HV 1. 29

14. La vida de los animales Gall. 27–28

3. Aventura en el interior de la ballena HV 1. 31 15. Vivir para la riqueza y el placer Nigr. 15
4. Menipo logra volar Icar. 10

16. Las enseñanzas de Nigrino Nigr. 27

5. La llegada al cielo de Menipo Icar. 22

17. Lo que la Educación ofrece Somn. 10
18. La belleza se pierde al morir DMort. 30

6. El regreso de Menipo Icar. 33–34

Bloque 4: Homero

Bloque 2: Religión

19. Helena en el Hades DMort. 5. 1–2

7. Los engaños de Alejandro Alex. 12
8. El encuentro entre Luciano y Alejandro Alex.
55
9. La descripción del templo Syr. D. 30–31
10. La fiesta principal del santuario Syr. D. 49
11. Dos modos de sanación Philops. 9–10
12. Remedios mágicos para el amor Philops. 14

20. Los hombres de antaño convertidos en
polvo DMort. 6. 1–2
21. Odiseo engaña a Polifemo DMar. 2. 3
22. El río Janto habla con el mar/DMar/. 10
23. Luciano conversa con Homero HV 2. 20
24. Homero le dedica unos versos a Luciano
HV 2. 28–29

1. Luciano de Samósata y su obra
Luciano de Samósata forma parte de un movimiento denominado Segunda Sofística,
que fue determinante para la educación y la cultura griega entre los años 60 y 230
aproximadamente. Tomaron como modelo a los grandes autores de las épocas clásica.
Es un fenómeno que tiene lugar en la parte grecoparlante del Imperio, especialmente en
Asia Menor. Luciano procede de un ámbito oriental, pues nació en Samósata, la capital de
Comagene. Probablemente su lengua materna era el arameo y no el griego, que aprendió
como lengua de cultura. De él se destaca su fino ingenio e ironía, que le convierten en el
autor más original de esta corriente. Fue un autor muy prolífico, veamos un resumen de
algunas de las obras que veremos en la antología.
Alejandro o el falso profeta: Luciano escribe a su amigo Celso para hablarle de un
enemigo suyo, Alejandro. Este personaje
era un hombre espiritual, difícil de definir, que gozó de mucho éxito entre la gente
debido a sus acciones milagrosas en nombre del dios Asclepio. A lo largo de la obra
el autor describe uno por uno, cargado de
mordacidad, todos los engaños que este farsante iba perpetrando para embaucar a sus
seguidores. (Textos 7 y 8)

desarrollan conversaciones en el Hades
entre difuntos. Se trata de diálogos aparentemente aislados pero con un claro tema
en común: una vez muertos todos somos
iguales, por lo tanto, no debemos aferrarnos en vida a ciertos bienes que vamos
a perder una vez hayamos fallecido. En
esta obra se mezclan personajes contemporáneos del autor, personajes históricos
importantes, personajes del mito y dioses.
(Textos 18, 19 y 20)

Diálogos de los muertos: Es una de las Diálogos Marinos: En esta obra vemos diaobras más conocidas del autor. En ella se logando a personajes que guardan relación
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con el mar. Muchas divinidades marinas
toman voz en esta obra, incluso algún personaje femenino. El propio dios Posidón
aparece bastantes veces pero representado como un ilustre anciano, y no como el
dios airado causante de múltiples desastres.
Aparecen diversas versiones de algunos mitos. El humor no es tan combativo sino más
calmado. (Textos 21 y 22)

que un ciclón hace subir a los cielos donde
los participantes en la expedición visitarán
extraños lugares. Cuando descienden de
nuevo al mar serán tragados por un enorme
monstruo marino, una ballena tan grande
que tiene en su interior vegetación y edificios. En el segundo libro continúan el viaje,
viendo islas de extraños habitantes hasta
llegar a las Islas de los Bienaventurados,
donde van a parar algunos muertos ilustres. Allí va a encontrarse con personajes de
la mitología y los principales autores literarios griegos, entre los cuales está Homero.
La historia acaba bruscamente. (Textos 1, 2,
3, 23 y 24)

El aficionado a la mentira o el incrédulo: Tiquíades, el protagonista de esta obra,
niega rotundamente que exista ninguna verdad en las supersticiones, la magia y otros
hechos sobrenaturales en los que cree la
gente. Sus interlocutores le narran algunas
historias que lograrán que su certeza se vaIcaromenipo o por encima de las nubes: El
ya poco a poco resquebrajando. (Textos 11
protagonista de esta obra es Menipo de
y 12)
Gádara, quien, molesto con los filósofos, deEl sueño o el gallo: Luciano desarrolla, con cide emprender un viaje por los cielos para
una discusión filosófica, una crítica a la ri- ir a hablar con el mismísimo Zeus. Se trata
queza. Micilo es despertado por un gallo de un relato fantástico en el cual el filósofo
cuando está teniendo un sueño en el que imita a un personaje de la literatura, Ícaro.
es rico. El animal sorprendentemente ha- En esta obra Luciano de nuevo desarrolla
bla y es una reencarnación de Pitágoras, el la crítica de ciertas ideas filosóficas. (Textos
filósofo. Durante toda la obra le da leccio- 4, 5 y 6)
nes para alejarlo de los bienes mundanos
Sobre la diosa siria: Luciano describe el
y acercarlo a la filosofía. (Textos 13 y 14)
templo de Hierápolis de Siria con sus ritos
El sueño o la vida de Luciano: Es una obra
y costumbres. Hay quien ha visto en esta
con tintes autobiográficos, en la que el autor
obra una contradicción con su sentir religioabandona su habitual tono de crítica para
so. Disimula su crítica a creyentes y evita
contarnos un supuesto episodio de su vida.
cuestiones como la existencia de los dioses
Luciano ya se había iniciado en el oficio de
o la veracidad de los milagros de la diosa.
la escultura cuando sueña con dos mujeres
La arqueología y otros testimonios literaque tiran de él para llevarle por dos caminos
rios han corroborado lo que cuenta Luciano
distintos. Una de ellas es la Escultura y otra
a lo largo de esta obra. (Textos 9 y 10)
la Educación. Al final escoge marchar con
la segunda, que le ofrece mejorar su vida Filosofía de Nigrino: A Luciano es complia través del conocimiento. (Texto 17)
cado atribuirle la pertenencia a una escuela
Historias Verdaderas: Son un relato fantástico que tiene como protagonista al propio
autor, Luciano, y son un auténtico despliegue de imaginación. Esta obra está cargada
de ironía y crítica, siendo en sí misma una
parodia de la literatura historiográfica o de
los viajes por el mar de la Odisea. El primer
libro comienza con un viaje en un barco

filosófica pero indudablemente está muy
alejado de las enseñanzas de Platón. Sorprende entonces que el protagonista de
esta obra sea Nigrino, un filósofo platónico.
En la obra se tratan temas filosóficos recurrentes en la producción del autor como la
crítica al comportamiento humano. (Textos
15 y 16)
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2. Primer bloque: los relatos fantásticos
¿Qué voy a estudiar?
• Las construcciones de participio y de infinitivo
¿Qué voy a leer?
• Relatos fantásticos

TEXTO 1 Vista de la Tierra desde la Luna (HV 1. 23.)
En el palacio de la Luna se encuentran con un artefacto similar a una televisión,
gracias al cual pueden ver lo que pasa en la Tierra.
Καὶ μὴν καὶ ἄλλο θαῦμα ἐν τοῖς βασιλείοις ἐθεασάμην· κάτοπτρον μέγιστον στῆ
ὑπὲρ φρέατος οὐ πάνυ βαθέος. εἰς τὸ φρέαρ καταβαίνων, τις ἀκούει πάντων τῶν
παρ’ ἡμῖν ἐν τῇ γῇ λεγομένων. εἰς τὸ κάτοπτρον ἀποβλέπων, τις πάσας μὲν πόλεις, πάντας δὲ δήμους ὁρᾷ ὥσπερ ἐφεστὼς ἑκάστοις· τότε καὶ τοὺς οἰκείους ἐγὼ
ἐθεασάμην καὶ πᾶσαν τὴν πατρίδα· οὐκέτι ἔχω εἰπεῖν ἐκείνους ἐμὲ ὁρᾷν.
NOTAS
στῆ tercera persona singular del
aoristo de indicativo activo de ἵστημι:
«había colocado»
ἀκούει el verbo ἀκούω se construye
con genitivo
ἐφεστώς participio de presente activo
(masculino nominativo singular) de
ἐφίστημι «estar colocado por encima»,
«sobrevolar»

Sintaxis
construcción de participio apositivo
construcción de participio
sustantivado
oración de infinitivo

Para saber más: Luciano y su obra

TEXTO 2 Visita al País de las Lámparas (VH 1. 29)
En su viaje por los cielos, Luciano y sus compañeros dan con un país cuyos
habitantes son lámparas que se organizan de manera muy parecida a los hombres
en la Tierra.
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Πλεύσαντες δὲ τὴν νύκτα καὶ ἡμέραν, περὶ ἑσπέραν ἀφικόμεθα ἐς τὴν Λυχνόπολιν καλουμένην, ἤδη τὸν κάτω πλοῦν διώκοντες. (…) ἀποβάντες δὲ ἄνθρωπον
μὲν οὐδένα εὕρομεν, λύχνους δὲ πολλοὺς περιθέοντας καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ περὶ
τὸν λιμένα διατρίβοντας, τοὺς μὲν μικροὺς καὶ ὥσπερ πένητας, ὀλίγους δὲ τῶν
μεγάλων καὶ δυνατῶν πάνυ λαμπροὺς καὶ περιφανεῖς. οἰκήσεις αὐτοῖς καὶ λυχνεῶνες ἰδίᾳ ἑκάστῳ πεποίηντο, καὶ αὐτοὶ ὀνόματα εἶχον, ὥσπερ οἱ ἄνθρωποι, καὶ
λεγομένων ἠκούομεν, καὶ οὐδὲν ἡμᾶς ἠδίκουν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ξένια ἐκάλουν· ἡμεῖς
ὅμως ἐφοβούμεθα, καὶ οὔτε δειπνῆσαι οὔτε ὑπνῶσαί τις ἡμῶν ἐτόλμησεν.
NOTAS
ἐς versión dialectal de la preposición
εἰς
ἠκούομεν el verbo ἀκούω se
construye con genitivo
ἠδίκουν «acoger como huésped»

Sintaxis
construcción de participio apositivo
construcción de participio atributivo
construcción de infinitivo

Para saber más: La literatura fantástica y Luciano

TEXTO 3 Aventura en el interior de la ballena (VH 1. 31)
Una vez tragados por la ballena, Luciano y sus compañeros encuentran un paraje
sorprendente dentro del animal.
Τὸ μὲν πρῶτον σκότος ἦν καὶ οὐδὲν ἔνδον ἑωρῶμεν, ὕστερον δὲ αὐτοῦ ἀναχανόντος εἴδομεν κύτος μέγα καὶ πάντῃ πλατὺ καὶ ὑψηλόν, ἱκανὸν μυριάνδρῳ πόλει
ἐνοικεῖν. ᾖσαν δὲ ἐν μέσῳ καὶ μεγάλοι καὶ μικροὶ ἰχθύες καὶ ἄλλα πολλὰ θηρία
συγκεκομμένα, καὶ πλοίων ἱστία καὶ ἄγκυραι, καὶ ἀνθρώπων ὀστέα καὶ φορτία,
κατὰ μέσον δὲ καὶ γῆ καὶ λόφοι ἦσαν, ἐμοὶ δοκεῖν, ἰλύν καταπίνουσα. ὕλη γοῦν
ἐπ’ αὐτῆς καὶ δένδρα παντοῖα ἐπεφύκει καὶ λάχανα ἐβεβλαστήκει· ἦν δὲ ἰδεῖν καὶ
ὄρνεα θαλάττια, λάρους καὶ ἀλκυόνας, ἐπὶ τῶν δένδρων νεοττεύοντα.
NOTAS

ἑωρῶμεν primera persona del plural
del imperfecto de indicativo activo del
verbo ὁράω: «veíamos»
εἴδομεν primera persona del plural
del aoristo de indicativo activo del
verbo ὁράω: «vimos»
ἐβεβλαστήκει pluscuamperfecto

Sintaxis
construcción de genitivo absoluto
construcción de participio apositivo

TEXTO 4 Menipo logra volar (Icar. 10)
Menipo utiliza un ala de buitre y otra de águila para construir un artilugio para
volar.
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Ἐπὶ γῆς μὲν ἀκούσεσθαί τι περὶ τούτων ἀληθὲς ἀπεγίνωσκον, μίαν δὲ τῆς συμπάσης ἀπορίας ἀπαλλαγὴν ᾤμην ἔσεσθαι, ἀνέρχεσθαι εἰς τὸν οὐρανόν. ἡ ἐπιθυμία
τούτου μοι παρεῖχε τὴν ἐλπίδα μάλιστα. αὐτὸν μὲν οὖν πτεροφυῆσαί ποτε οὐδεμιᾷ
μηχανῇ δυνατὸν εἶναί μοι κατεφαίνετο· γυπὸς ἢ ἀετοῦ πτερά γὰρ μόνα ἂν διήρκουν πρὸς μέγεθος ἀνθρωπίνου σώματος. καὶ δὴ συλλαβὼν τὰ ὄρνεα ἀετοῦ μὲν
τὸ δεξιὸν πτερόν, τοῦ γυπὸς δὲ τὴν ἑτέραν ἀπέτεμον· εἶτα διαδήσας καὶ κατὰ τοὺς
ὤμους τελαμῶσι καρτεροῖς παρασκευάσας ἐπειρώμην. ὑπήκουέ μοι τὸ χρῆμα καὶ
ἀνελθὼν ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν ἀφῆκα ἐμαυτὸν.
NOTAS
ᾤμην primera persona singular del
imperfecto de indicativo medio-pasivo
del verbo οἴομαι
ἔσεσθαι infinitivo de futuro del verbo
εἰμί
ἂν διήρκουν el imperfecto con ἄν
equivale a un condicional
ἀφῆκα primera persona singular del
aoristo de indicativo activo de ἀφίημι:
«dejarse ir»

Sintaxis
construcción de infinitivo
construcción de participio apositivo

TEXTO 5 La llegada al cielo de Menipo (Icar. 22)
Después de un largo viaje por el firmamento Menipo llega al cielo. Allí están los
dioses.
Ἅμα πρὸς τὸ ἄναντες ἔτεινον τὴν ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ. μετ’ ὀλίγον γὰρ καὶ τὴν σελήνην βραχεῖαν ἔβλεπον καὶ τὴν γῆν ἤδη ἀπέκρυπτον. λαβὼν δὲ τὸν ἥλιον ἐν δεξιᾷ
διὰ τῶν ἀστέρων πετόμενος τριταῖος ἐπλησίασα τῷ οὐρανῷ, καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐδόκει μοι ὡς εὐθὺς εἰσέρχεσθαι· μετά δε τοῦτο ἄριστον γοῦν κρίνας τὸ μὴ
παρακινδυνεύειν καὶ προσελθὼν ἔκοπτον προσελθὼν τὴν θύραν. ὑπακούσας δὲ
ὁ Ἑρμῆς καὶ τοὔνομα ἐκπυθόμενος ἀπῄει κατὰ σπουδὴν φράσων τῷ Διί, καὶ μετ’
ὀλίγον εἰσεκλήθην πάνυ δεδιὼς καὶ τρέμων, καταλαμβάνω τε πάντας ἅμα συγκαθημένους· ὑπετάραττε γὰρ ἡσυχίᾳ τὸ παράδοξον μου τῆς ἐπιδημίας καὶ πάντας
ἀνθρώπους ἀφίξεσθαι προσεδόκων ἐπτεπωμένους.
NOTAS
μετ’ ὀλίγον expresión de tiempo
ἀπῄει tercera persona del imperfecto
de indicativo activo del verbo ἄπειμι
Διί dativo de Ζεύς, Διός

Sintaxis
construcción de participio apositivo
construcción de infinitivo
oración de infinitivo

TEXTO 6 El regreso de Menipo (Icar. 33–34)
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Zeus decide actuar contra los filósofos y Menipo vuelve a la Tierra.
Εἰπόντος ταῦτα τοῦ Διός, εὐθὺς ἐβόων ἅπαντες, «κεραύνωσον», «ἐπίτριψον», «ἐς
τὸν Τάρταρον». ἡσυχίαν δὲ ὁ Ζεὺς αὖθις παραγγείλας, ἔφη· «πάντες ἐπιτρίψονται αὐτῇ διαλεκτικῇ, πλὴν τό γε νῦν εἶναι οὐ θέμις κολασθῆναί τινα· ἱερομηνία
γάρ ἐστιν, μηνῶν τούτων τεττάρων, καὶ ἤδη τὴν ἐκεχειρίαν περιηγγειλάμην. οὖν
ἀρχομένου ἦρος κακοὶ κακῶς ἀπολοῦνται τῷ κεραυνῷ (…). περὶ δὲ τουτουὶ Μενίππου ταῦτα, μοι δοκεῖ· περιαιρεθέντα αὐτὸν τὰ πτερά. μὴ αὖθις ἔλθῃ ποτέ, ὑπὸ
τοῦ Ἑρμοῦ ἐς τὴν γῆν κατενεχθῆναι τήμερον». καὶ ὁ μὲν ταῦτα εἰπὼν διέλυσε τὸν
σύλλογον, ἐμὲ δὲ ὁ Ἑρμῆς τοῦ δεξιοῦ ὠτὸς ἀποκρεμάσας κατέθηκε φέρων ἐς τὸν
Κεραμεικόν.
NOTAS
ἐς versión dialectal de la preposición
εἰς
ἐλεύσεται futuro de ἔρχομαι
κατέθηκε tercera persona singular
del aoristo de indicativo activo del
verbo κατατίθημι

Sintaxis
construcción de genitivo absoluto
construcción de participio apositivo
construcción de infinitivo

Para saber más: La novela antigua

3. Segundo bloque: la religión
¿Qué voy a estudiar?
• Las oraciones subordinadas: sustantivas y adverbiales temporales y causales
¿Qué voy a leer?
• Pasajes sobre la religión griega en sus múltiples aspectos

TEXTO 7 Los engaños de Alejandro (Alex. 12)
Luciano describe algunas de las tretas que usaba Alejandro para engañar a los
ilusos.
Εἰσβαλὼν οὖν ὁ Ἀλέξανδρος μετὰ τοιαύτης τραγῳδίας διὰ πολλοῦ εἰς τὴν πατρίδα περίβλεπτός τε καὶ λαμπρὸς ἦν, μεμηνέναι προσποιούμενος ἐνίοτε καὶ ἀφροῦ
ὑποπιμπλάμενος τὸ στόμα ῥᾳδίως δὲ τοῦτο ὑπῆρχεν αὐτῷ, τῆς βοτάνης τὴν ῥίζαν διαμασησαμένῳ· τοῖς δὲ θεῖόν τι καὶ φοβερὸν ἐδόκει καὶ ὁ ἀφρός. ἐπεποίητο
δὲ αὐτοῖς πάλαι κεφαλὴ δράκοντος ὀθονίνη ἀνθρωπόμορφόν τι ἐπιφαίνουσα, ὑπὸ
θριξὶν ἱππείαις ἀνοίγουσά τε καὶ αὖθις ἐπικλείουσα τὸ στόμα, καὶ γλῶττα διττὴ
μέλαινα προέκυπτεν, ὑπὸ τριχῶν ἑλκομένη.
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NOTAS

ὑποπιμπλάμενος participio de
presente medio-pasivo (nominativo
singular masculino) de verbo
ὑποπίμπλημι «llenar»

Sintaxis
construcción de participio apositivo
construcción de infinitivo

Para saber más: Cambios en el sentir religioso en Época Imperial

TEXTO 8 El encuentro entre Luciano y Alejandro (Alex. 55)
Alejandro recibe a Luciano cuando llega a la ciudad. Se produce un violento
enfrentamiento que afianza la profunda enemistad entre ambos.
Κἀπειδὴ εἰσελθόντα με εἰς τὴν πόλιν ᾔσθετο καὶ ἔμαθεν ὡς ἐκεῖνος εἴην ὁ Λουκιανός —ἐπηγόμην δὲ καὶ στρατιώτας δύο, λογχοφόρον καὶ κοντοφόρον— αὐτίκα
μεταστέλλεται δεξιῶς πάνυ καὶ μετὰ πολλῆς φιλοφροσύνης. ἐλθὼν δὲ ἐγὼ πολλοὺς
καταλαμβάνω περὶ αὐτόν· συνεπηγόμην δὲ καὶ τοὺς στρατιώτας τύχῃ τινὶ ἀγαθῇ.
καὶ ὁ μὲν προὔτεινέ μοι κύσαι τὴν δεξιάν, ἐγὼ δὲ προσφὺς ὡς φιλήσων, δήγματι
χρηστῷ πάνυ μικροῦ δεῖν χωλὴν αὐτῷ ἐποίησα τὴν χεῖρα.
Οἱ μὲν οὖν παρόντες ἄγχειν με καὶ παίειν ἐπειρῶντο ὡς ἱερόσυλον, καὶ πρότερον ἔτι ἀγανακτήσαντες ὅτι Ἀλέξανδρον αὐτόν, ἀλλὰ μὴ προφήτην προσεῖπον.
ὁ δὲ πάνυ καρτερήσας κατέπαυέν τε αὐτοὺς καὶ ὑπισχνεῖτο τιθασόν με ῥᾳδίως
ἀποφανεῖν (…).
NOTAS
ᾔσθετο del verbo αἰσθάνομαι
εἴην primera persona singular del
presente de optativo activo del verbo
εἰμί
χωλήν infinitivo de presente activo
del verbo χωλάω: «dejar inservible»

Sintaxis
oración subordinada adverbial
temporal
construcción de participio apositivo
oración subordinada sustantiva
construcción de infinitivo
construcción de infinitivo final
construcción de participio
sustantivado
oración subordinada adverbial causal

TEXTO 9 La descripción del templo (Syr. D. 30–31)
Descripción del interior y exterior del templo en el santuario y de sus diversos
espacios sagrados.
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Ὁ δὲ νηὸς ὅρει μὲν ἐς ἥλιον ἀνιόντα καὶ ἐπὶ τῆς ἕδρης μεγάλης ὁ νηὸς ἐπίκειται.
ἄνοδος ἐς αὐτὸν λίθου πεποίηται, οὐ κάρτα μακρή. ἀνελθόντι δὲ θαῦμα μέγα μὲν
καὶ ὁ πρόνηος παρέχεται θύρῃσί τε ἀσκοῦντα χρυσέαις· ἔνδοθεν δὲ ὁ νηὸς χρυσοῦ
τε πολλοῦ ἀπολάμπεται καὶ ἡ ὀροφὴ πᾶσα χρύση.
Ἔνδοθεν καὶ ὁ νηὸς οὐκ ἁπλόος ἐστίν, ἀλλὰ ἐν αὐτῷ θάλαμος ἄλλος πεποίηται.
ἄνοδος καὶ ἐς τοῦτον ὀλίγη· θύρῃσι δὲ οὐκ ἀσκοῦντα. ἐς μὲν νοὖν τὸν μέγαν νηὸν
πάντες ἐισέρχονται, ἐς δὲ τὸν θάλαμονον ἱρέες μοῦνον, οὐ μέντοι πάντες οἱ ἱρέες
ἀλλὰ οἱ μάλιστα ἀγχίθεοί.
NOTAS
ἐς versión dialectal de la preposición
εἰς
ἀνιόντα participio de presente activo
(masculino acusativo singular) del
verbo ἄνειμι: «poniente»
λίθου genitivo de «materia»
ἡ ὀροφὴ πᾶσα χρύση omisión del
verbo εἰμί

Sintaxis
construcción de participio apositivo
construcción de participio
sustantivado

ἄνοδος καὶ ἐς τοῦτον ὀλίγη
omisión del verbo εἰμί
Para saber más: Las partes que constituyen un templo griego

TEXTO 10 La fiesta principal del santuario (Syr. D. 49)
La principal fiesta del santuario se celebra junto al mar sacrificando con fuego
diversos animales.
Ὁρτέων δὲ πασέων μεγίστην τοῦ εἴαρος ἀρχομένου ἐπιτελέουσιν, καί μιν οἱ μὲν
πυρήν, οἱ δὲ λαμπάδα καλέουσιν. θυσίην δὲ ἐν αὐτῇ τοιήνδε ποιοῦσιν. δένδρεα
μεγάλα ἐκκόψαντες τῇ αὐλῇ ἑστᾶσι, μετὰ δὲ ἀγινέοντες αἶγάς τε καὶ ὄϊας καὶ ἄλλα
κτήνεα ζῳὰ ἐκ τῶν δενδρέων ἀπαρτούσιν· πάντῶν ποιουμένων, ἐπιφέροντες τὰ
ἱρὰ περὶ τὰ δένδρεα, τὰ δὲ αὐτίκα πάντα καίονται. ἐς ταύτην τὴν ὁρτὴν πολλοὶ
ἄνθρωποι ἀπικνέονται ἔκ τε Συρίης καὶ τῶν πέριξ χωρέων πασέων, φέρουσίν τε
τὰ ἱρὰ ἕκαστοι.
NOTAS
ἑστᾶσι tercera persona del plural del
perfecto de indicativo activo del verbo
ἵστημι «dejan colocados»
ἐς versión dialectal de la preposición
εἰς

Sintaxis
construcción de genitivo absoluto
construcción de participio apositivo

Para saber más: Los Misterios de Eleusis y el culto a Démeter
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TEXTO 11 Dos modos de sanación (Philops. 9–10)
No creer en los encantamientos para curar no quiere decir que se niegue la
existencia de los dioses.
—πεῖθε με πρότερον, ἐπάγων τῷ λόγῳ, ὡς φύσιν ἔχει οὕτω γίγνεσθαι· ἔτι σοι γραῶν μῦθοι τὰ λεγόμενά ἐστι ὅτι ὁ πυρετὸς καὶ τὸ οἴδημα ἢ ὑπὸ ὀνόματος θεσπεσίου
ἢ ὑπὸ ῥήσεως βαρβαρικῆς θεραπεύονται.
—σύ μοι δοκεῖς, τὰ τοιαῦτα λέγων οὐδὲ θεοὺς εἶναι πιστεύειν. μὴ οἴει τὰς ἰάσεις
ὑπὸ ἱερῶν ὀνομάτων γίγνεσθαι.
—τοῦτο μὲν μὴ λέγε, ὦ ἄριστε· κωλύει γὰρ οὐδὲν καὶ θεῶν ὄντων ὅμως τὰ τοιαῦτα
ψευδῆ εἶναι. ἐγὼ δὲ καὶ θεοὺς σέβω καὶ ἰάσεις αὐτῶν ὁρῶ καὶ τοὺς κάμνοντας ὑπὸ
φαρμάκων καὶ ἰατρικῆς ἀνιστάντες· ὁ γοῦν Ἀσκληπιὸς αὐτὸς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ
φάρμακα πάσσοντες ἐθεράπευον τοὺς νοσοῦντας, οὐ λέγοντες ἱερὰ ὀνόματα.
NOTAS

ἀνιστάντες participio de presente
activo (nominativo masculino plural)
del verbo
ἀνίστημι: «levantar»

Sintaxis
construcción de participio apositivo
oración subordinada sustantiva
construcción de participio
sustantivado
oración de infinitivo
construcción de infinitivo

Para saber más: El culto a Asclepio

TEXTO 12 Remedios mágicos para el amor (Philops. 14)
Un joven enamorado realiza unos encantamiento para lograr la atención de su
amada.
Ἄρτι γὰρ ὁ Γλαυκίας τοῦ πατρὸς ἀποθανόντος παραλαβὼν τὴν οὐσίαν ἠράσθη
Χρυσίδος τῆς Δημέου γυναικός. ἐμοὶ δὲ διδασκάλῳ ἐχρῆτο καὶ ἀμηχανῶν δὲ ὅμως
τῷ ἔρωτι μηνύει μοι τὸ πᾶν, ἐγώ, διδάσκαλον ὤν, τὸν ἐκεῖνον μάγον ἄγω παρ’
αὐτὸν. ὁ δὲ αὐξομένην τηρήσας τὴν σελήνην, βόθρον τε ὀρυξάμενος ἐν ὑπαίθρῳ
τινὶ τῆς οἰκίας περὶ μέσας νύκτας ἀνεκάλεσεν ἡμῖν πρῶτον μὲν τὸν πατέρα τοῦ
Γλαυκίου πρὸ ἑπτὰ μηνῶν τεθνεῶτα· ἠγανάκτει δὲ ὁ γέρων ἐπὶ τῷ ἔρωτι, τὰ τελευταῖα δὲ ὅμως ἐφῆκεν αὐτῷ ἐρᾶν, μετὰ δὲ τὴν Ἑκάτην τε ἀνήγαγεν ἐπαγομένην
τὸν Κέρβερον καὶ τὴν Σελήνην κατέσπασεν (…)· τέλος δ’ οὖν ὁ μάγος ἐκ πηλοῦ
ἐρώτιόν τι ἀναπλάσας ἔφη, «ἄγε Χρυσίδα». ὁ μὲν πηλὸς ἐξέπτατο, μετὰ μικρὸν δὲ
ἐπέστη κόπτουσα τὴν θύραν ἐκείνη καὶ εἰσελθοῦσα περιβάλλει τὸν Γλαυκίαν ὡς
ἂν ἐκμανέστατα ἐρῶσα.
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NOTAS
ἐφῆκεν tercera persona singular del
imperfecto indicativo del verbo ἐφίημι:
«permitir»
ἐπέστη tercera persona singular del
aoristo de indicativo activo del verbo
ἐφίστημι: «aparecer»

Sintaxis
construcción de genitivo absoluto
construcción de participio apositivo

4. Tercer bloque: La filosofía
¿Qué voy a estudiar?
• Las oraciones subordinadas: adjetivas y adverbiales condicionales
¿Qué voy a leer?
• Conversaciones y relatos sobre temas filosóficos

TEXTO 13 El sueño de Micilo (Gall. 12–13)
Micilo le relata al gallo el sueño de opulencia que estaba teniendo cuando él lo
despertó.
Μίκυλλος· ἄκουε δὲ ἤδη καὶ τὸ ἐνύπνιον. (…) ἐκέλευον συμπόσιον τινα λαμπρὰν
εὐτρεπισθῆναι ἐς ὑποδοχὴν τῶν φίλων· οἱ δέ, ὡς ἐν ὀνείρῳ, ἤδη παρῆσαν καὶ τὸ
δεῖπνον εἰσεκομίζετο καὶ ὁ πότος συνεκροτεῖτο. ἐν τούτῳ ὄντα με καὶ φιλοτησίας προπίνοντα ἐν χρυσαῖς φιάλαις ἑκάστῳ τῶν παρόντων, ἀναβοήσας ἀκαίρως
συνετάραξας μὲν ἡμῖν τὸ συμπόσιον, ἀνέτρεψας δὲ τὰς τραπέζας, τὸν δὲ πλοῦτον ἐκεῖνον ὑπηνέμιον φέρεσθαι παρεσκεύασας. ἆρά σοι ἀλόγως με ἀγανακτῆσαι
κατὰ σοῦ δοκεῖ; ὡς τριέσπερον ἂν ἡδέως ἐπεῖδον τὸν ὄνειρον.
Ἀλεκτρυών· οὕτω φιλόχρυσος εἶ καὶ φιλόπλουτος, ὦ Μίκυλλε, καὶ μόνον τοῦτο ἐξ
ἅπαντος θαυμάζεις καὶ ἡγῇ εὔδαιμον εἶναι, πολὺ κεκτῆσθαι χρυσίον;
NOTAS

Sintaxis
construcción de infinitivo final
construcción de participio apositivo
construcción de infinitivo
oración de infinitivo
oración subordinada adverbial
temporal

παρῆσαν imperfecto del verbo
πάρειμι
ἐς versión dialectal de la preposición
εἰς

Para saber más: Luciano y la filosofía
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TEXTO 14 La vida de los animales (Gall. 27–28)
El gallo elogia la vida simple y natural de los animales en comparación a la de
los hombres.
Ἀλεκτρυών· μακρὸν τοῦτον ἀνακινεῖς τὸν λόγον καὶ οὐ τοῦ παρόντος καιροῦ·
οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἀπραγμονέστερος τῶν βίων ἔδοξέ μοι τοῦ ἀνθρωπείου, μόναις
ταῖς φυσικαῖς ἐπιθυμίαις καὶ χρείαις συμμεμετρημένος· τελώνην δὲ ἵππον ἢ συκοφάντην βάτραχον ἢ σοφιστὴν κολοιὸν ἢ ὀψοποιὸν κώνωπα καὶ τἆλλα ὅσα ὑμεῖς
ἐπιτηδεύετε, οὐκ ἂν ἴδοις ἐν ἐκείνοις.
Μίκυλλος· ἀληθῆ ἴσως ταῦτα, ὦ ἀλεκτρυών. ἐγὼ δὲ ὃ πέπονθα οὐκ αἰσχύνομαι
πρὸς σὲ εἰπεῖν· οὐδέπω δύναμαι ἀπομαθεῖν τὴν ἐπιθυμίαν ἣν ἐκ παίδων εἶχον
πλούσιος γενέσθαι, ἀλλὰ μὴν καὶ τοὐνύπνιον ἔτι πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἕστηκεν
ἐπιδεικνύμενον τὸ χρυσίον.
NOTAS

τελώνην «publicano» o «recaudador
de impuesto»
τἆλλα contracción de τὰ ἄλλα
ἀληθῆ ἴσως ταῦτα omisión del
verbo εἰμί
πέπονθα primera persona singular
del perfecto de indicativo del verbo
πάσχω

Sintaxis
construcción de participio apositivo
oración subordinada adjetiva
construcción de infinitivo

TEXTO 15 Vivir para la riqueza y el placer (Nigr. 15)
Los que dedican su vida solamente a la búsqueda de la riqueza y el placer
encuentran su sitio en Roma.
ὅστις δὲ πλούτου ἐρᾷ καὶ χρυσῷ κεκήληται καὶ δυναστείᾳ μετρεῖ τὸ εὔδαιμον,
ἄγευστος μὲν ἐλευθερίας, ἀπείρατος δὲ παρρησίας, ἀθέατος δὲ ἀληθείας, δουλείᾳ σύντροφος, ἢ ὅστις ἡδονῇ πᾶσαν τὴν ψυχὴν ἐπιτρέψας ταύτῃ μόνῃ λατρεύειν
διέγνωκε, φίλος μὲν περιέργων τραπεζῶν, φίλος δὲ πότων καὶ ἀφροδισίων, ἀνάπλεως ἀπάτης καὶ ψευδολογίας, τοῖς δὴ τοιούτοις πρέπειν τὴν Ῥώμης διατριβήν
συμβαίνει.
NOTAS

διέγνωκε perfecto de διαγιγνώσκω

Sintaxis
oración subordinada adjetiva
construcción de participio apositivo
construcción de infinitivo

Para saber más: Diferencias entre Grecia y Roma: ideas morales y filosofía
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TEXTO 16 Las enseñanzas de Nigrino (Nigr. 27)
Nigrino exhorta a sus discípulos a practicar el bien y condena a los filósofos que
recomiendan entrenarse en el sufrimiento.
παρῄνει δὲ τοῖς μαθηταῖς μήτ’ ἀναβάλλεσθαι τὸ ἀγαθόν, ὃν πολλοὶ ποιοῦσιν, ὁριζομένους ἑορτὰς ἢ πανηγύρεις ἡμέρας, ἀπ’ ἐκείνων ἀρξομένους τοῦ μὴ ψεύσασθαι
καὶ τοῦ τὰ δέοντα ποιῆσαι· ἠξίου γὰρ ἀμέλλητον εἶναι τὴν πρὸς τὸ καλὸν ὁρμήν.
δῆλος δὲ ἦν καὶ τῶν τοιούτων καταγιγνώσκων φιλοσόφων, οἳ ταύτην ἄσκησιν
ἀρετῆς εἶναι ὑπελάμβανον πολλαῖς ἀνάγκαις καὶ πόνοις τοὺς νέους ἀντέχειν καταγυμνάζειν.
NOTAS
ἠξίου tercera persona del imperfecto
de indicativo activo del verbo ἀξιόω

Sintaxis
construcción de infinitivo
oración subordinada adjetiva
construcción de participio apositivo
oración de infinitivo

TEXTO 17 Lo que la Educación ofrece (Somn. 10)
La Educación argumenta para convencer a Luciano de que la elija a ella y no
a la Escultura.
Ἢν δ’ ἐμοὶ πείθῃ, πρῶτον μέν σοι πολλὰ ἔργα ἐπιδείξω παλαιῶν ἀνδρῶν καὶ
πράξεις θαυμαστὰς καὶ λόγους αὐτῶν ἀπαγγελῶ, καὶ πάντων ἔμπειρον ἀποφανῶ, καὶ τὴν ψυχὴν κατακοσμήσω πολλοῖς καὶ ἀγαθοῖς κοσμήμασι —σωφροσύνῃ,
δικαιοσύνῃ, εὐσεβείᾳ, πρᾳότητι, ἐπιεικείᾳ, συνέσει, καρτερίᾳ, τῷ τῶν καλῶν ἔρωτι, τῇ πρὸς τὰ σεμνότατα ὁρμῇ-ταῦτα γάρ ἐστιν ὁ τῆς ψυχῆς ἀκήρατος κόσμος ὡς
ἀληθῶς. λήσει δέ σε οὔτε παλαιὸν οὐδὲν οὔτε νῦν γενέσθαι δέον, ἀλλὰ καὶ τὰ μέλλοντα προόψει μετ’ ἐμοῦ, καὶ ὅλως ἅπαντα ὁπόσα ἐστί, τά τε θεῖα τὰ τ’ἀνθρώπινα,
οὐκ εἰς μακρὰν σε διδάξομαι.
NOTAS
ὅσπερ pronombre relativo: ὅς-περ
εἰς μακράν expresión de tiempo

Sintaxis
oración subordinada adverbial
condicional
construcción de infinitivo
construcción de participio
sustantivado
oración subordinada adjetiva

Para saber más: Las escuelas filosóficas: estoicos, cínicos, epicúreos y pitagóricos
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TEXTO 18 La belleza se pierde al morir (DMort. 30)
Nireo y Tersites hablan con Menipo acerca de quién de los dos es el más hermoso.
Νιρεύς· Ἰδοὺ δή, Μένιππος οὑτοσὶ δικάσει. εἰπέ, ὦ Μένιππε, οὐ καλλίων σοι δοκῶ;
Μένιππος· Τίνες δὲ καὶ ἔστε; πρότερον, οἶμαι, χρὴ γὰρ τοῦτο εἰδέναι.
Νιρεύς· Νιρεὺς καὶ Θερσίτης.
Μένιππος· Πότερος οὖν ὁ Νιρεὺς καὶ πότερος ὁ Θερσιτης; οὐδέπω γὰρ τοῦτο
δῆλον.
Θερσίτης· Ἓν μὲν ἤδη τοῦτο ἔχω, ὅτι ὅμοιός εἰμί σοι καὶ οὐδὲν διαφέρεις Ὁμήρου
ἐκείνου του τυφλοῦ σε ἁπάντων εὐμορφότερον προσειπών, ἀλλ’ ὁ φοξὸς ἐγὼ καὶ
ψεδνὸς οὐδὲν χείρων ἐφάνην τῷ δικαστῇ. ὅρα δὲ σύ, ὦ
Μένιππε· τίς εὐμορφότερόν ἐστιν;
Νιρεύς· Ἐμέ γε, «ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον.»
Μένιππος· Ἀλλ’ οὐχὶ καὶ ὑπὸ γῆν, ὡς οἶμαι, κάλλιστος ἦλθες, ἀλλὰ τὰ μὲν ὀστέα
ὅμοια, τὸ δὲ κρανίον ταύτῃ μόνον ἄρα διακρίνοιτο ἀπὸ τοῦ Θερσίτου κρανίου,
ὅτι εὔθρυπτον τὸ σόν· ἀλαπαδνὸν γὰρ αὐτὸ καὶ οὐκ ἀνδρῶδες ἔχεις.
Νιρεύς· Καὶ μὴν ἐροῦ Ὅμηρον.
Μένιππος· Ὀνείρατά μοι λέγεις· ἐγὼ δὲ ἃ βλέπω καὶ νῦν ἔχεις, ἐκεῖνα δὲ οἱ τότε
ἴσασιν.
Νιρεύς· Οὔκουν ἐγὼ ἐνταῦθα εὐμορφότερός εἰμι, ὦ Μένιππε;
Μένιππος· Oὔτε σὺ οὔτε ἄλλος εὔμορφος· ἰσοτιμία γὰρ ἐν Ἅιδου καὶ ὅμοιοι ἅπαντες.
Θερσίτης· Ἐμοὶ μὲν οὖν καὶ τοῦτο ἱκανόν.
NOTAS
Ἰδοὺ imperativo de οἶδα
εἰδέναι infinitivo de perfecto activo de
οἶδα
ἴσασιν tercera persona plural del
perfecto de indicativo del verbo οἶδα:
«saben»
ἐν Ἅιδου expresión equivalente a «ἐν
δόμῳ Ἅιδου»

Sintaxis
construcción de infinitivo
construcción subordinada sustantiva
construcción de genitivo absoluto
subordinada adjetiva

5. Cuarto bloque: Homero
¿Qué voy a estudiar?
• Las oraciones subordinadas: adverbiales modales, comparativas, finales, concesivas y consecutivas
• Las oraciones interrogativas indirectas
¿Qué voy a leer?
• Pasajes relacionados con Homero o los poemas homéricos
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TEXTO 19 Helena en el Hades (DMort. 5. 1–2)
Hermes le enseña a Menipo los restos de grandes personajes de la mitología,
entre los cuales está Helena.
Μένιππος· Ὀστέα μόνα ὁρῶ καὶ κρανία τῶν σαρκῶν γυμνά, ὅμοια τὰ πολλά.
Ἑρμῆς· Ἐκεῖνά τὰ ὀστέα ἐστιν ἃ πάντες οἱ ποιηταὶ θαυμάζουσι.
Μένιππος· Ὅμως τὴν Ἑλένην μοι δεῖξον: οὐ γὰρ ἂν διαγνοίην ἔγωγε.
Ἑρμῆς· Τουτὶ τὸ κρανίον ἡ Ἑλένη ἐστίν.
Μένιππος· Εἶτα διὰ τοῦτο αἱ χίλιαι νῆες ἐπληρώθησαν ἐξ πάσης τῆς Ἑλλάδος καὶ
ἔπεσον Ἕλληνές, βάρβαροι καὶ πόλεις;
Ἑρμῆς· Ἀλλ’ οὐκ εἶδες, ὦ Μένιππε, ζῶσαν τὴν γυναῖκα· ἔφης γὰρ ἂν καὶ σὺ ἀνεμέσητον εἶναι «ἀμφὶ ταύτῃ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν».
NOTAS

διαγνοίην primera persona del
singular del aoristo de optativo del
verbo διαγιγνώσκω
τουτὶ τοῦτο (deíctico-enfático)
εἶδες segunda persona del singular
del aoristo de indicativo activo del
verbo ὁράω
ζῶσαν complemento predicativo
ἔφης ἄν segunda persona del singular
del imperfecto de indicativo del verbo
φημί: el imperfecto con la partícula ἄν
equivale a un condicional: «dirías»

Sintaxis
oración subordinada adjetiva
participio apositivo
oración de infinitivo
construcción de infinitivo

Para saber más: El diálogo lucianesco

TEXTO 20 Los hombres de antaño convertidos en polvo (DMort. 6. 1–2)
Menipo continúa su viaje por el Hades y esta vez es Éaco quien le va a enseñar
a los grandes héroes de la Guerra de Troya.
Μένιππος· Πρὸς τοῦ Πλούτωνος, ὦ Αἰακέ, περιήγησαί μοι τὰ ἐν Ἅιδου πάντα.
Αἰακός· Οὐ ῥᾴδιον, ὦ Μένιππε, ἅπαντα· ὅσα μέντοι κεφαλαιώδη, μάνθανε· οὗτος
μὲν ὅτι Κέρβερός ἐστιν οἶσθα, καὶ τὸν πορθμέα τοῦτον, ὅς σε διεπέρασε, καὶ τὴν
λίμνην ἤδη βέβλεφας εἰσερχόμενος.
Μένιππος· Οἶδα ταῦτα καὶ σέ, ὅτι πυλωρεῖς· τοὺς δὲ ἀνθρώπους μοι τοὺς πάλαι
δεῖξον.
Αἰακός· Οὗτος μὲν Ἀγαμέμνων, οὗτος δὲ Ἀχιλλεύς, οὗτος δὲ Ἰδομενεὺς πλησίον,
οὗτος δὲ Ὀδυσσεύς, εἶτα Αἴας καὶ Διομήδης καὶ οἱ ἄριστοι τῶν Ἑλλήνων.
Μένιππος· Βαβαῖ, ὦ Ὅμηρε, σοι τῶν ῥαψῳδιῶν τὰ κεφάλαια χαμαὶ ῥίπτεται ἄγνωστα καὶ ἄμορφα, κόνις πάντα καὶ λῆρος πολύς, ἀμενηνὰ ὡς ἀληθῶς κάρηνα.
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NOTAS

Sintaxis

ἐν Ἅιδου expresión equivalente a «ἐν oración subordinada adjetiva
δόμῳ Ἅιδου»
οὐ ῥᾴδιον…ἅπαντα omisión del
verbo εἰμί
οἶσθα segunda persona del singular
de perfecto de indicativo activo de
οἶδα: «sabes», «conoces»: este verbo se
conjuga en perfecto pero se entiende
como un presente.
δεῖξον segunda persona del aoristo de
imperativo activo del verbo δείκνυμι:
«enséñame», «muéstrame»
οὗτος μὲν Ἀγαμέμνων en toda esta
oración hay una omisión del verbo εἰμί

sustantivada
oración subordinada sustantiva
oración subordinada adjetiva
oración subordinada adverbial causal
construcción de participio apositivo

Para saber más: El Canto XI de la Odisea: katábasis o descensus ad inferos

TEXTO 21 Odiseo engaña a Polifemo (DMar. 2. 3)
El cíclope Polifemo relata a su padre Posidón cómo Odiseo consiguió escapar
de su cueva.
Ποσειδῶν· Ὡς βαθὺν ἐκοιμήθης, ὦ τέκνον, καὶ οὐκ ᾔσθου τυφλούμενος. ὁ δ’ οὖν
Ὀδυσσεὺς πῶς διέφυγεν; γὰρ εὖ οἶδ’ ὅτι οὐ ἠδυνήθη ἀποκινῆσαι τὴν πέτραν ἀπὸ
τῆς θύρας.
Κύκλωψ· Ἀλλ’ ἐγὼ ἀφεῖλον, ὡς μᾶλλον αὐτὸν λάβοιμι ἐξιόντα, καὶ καθίσας παρὰ
τὴν θύραν ἐθήρων τὰς χεῖρας ἐκπετάσας, μόνα παρεὶς τὰ πρόβατα εἱς τὴν νομήν,
ἐντειλάμενος τῷ κριῷ τόν ἔργον ἐμοῦ.
Ποσειδῶν· Μανθάνω· ὑπ’ ἐκείνοις προβάτοις ἔλαθον ὑπεξελθόντες, ἀλλά δεῖ σὲ
τοὺς ἄλλους Κύκλωπας καλέσαι.
Κύκλωψ· Ἐκάλεσα, ὦ πάτερ, καὶ ἧκον· ἐπεὶ δὲ ἤροντο τοῦ τυφλοῦντος τὸ ὄνομα
κἀγὼ ἔφην ὅτι Οὐτίς ἐστι, ᾤχοντο. οὕτω ἐνίκησε με ὁ κατάρατος τῷ ὀνόματι.
NOTAS
ᾔσθου segunda persona del singular
del imperfecto medio-pasivo activo
del verbo αἰσθάνομαι
λάβοιμι primera persona del singular
del aoristo de optativo del verbo
λαμβάνω
κἀγὼ contracción de καὶ ἐγώ

Sintaxis
construcción de participio apositivo
oración subordinada sustantiva
construcción de infinitivo
oración subordina adverbial
consecutiva
subordinada subordinada sustantiva
de infinitivo
oración subordinada adverbial
temporal
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Para saber más: Lee este pasaje en Odisea IX 105–566

TEXTO 22 El río Janto habla con el mar (DMar. 10)
El río Janto conversa con el Mar. Se había desbordado para frenar el avance de
Aquiles en la batalla. El propio dios Hefesto le frena en su intento de detener al
héroe y le hace arder.
Ξάνθος· Ὦ θάλασσα, κάκα παθόντα θεράπευσον μου τὰ τραύματα.
Θάλασσα· Τί τοῦτο, ὦ Ξάνθε; τίς σε κατέκαυσεν;
Ξάνθος· Ὁ Ἥφαιστος. ἀλλ’ ὁ κακοδαίμων ζέω.
Θάλασσα· Διὰ τί σοι καὶ ἐνέβαλε τὸ πῦρ;
Ξάνθος· Διὰ τὸν ταύτης υἱὸν τῆς Θέτιδος· ἐπεὶ γὰρ ἐφόνευον τοὺς Φρύγας ἱκετεύσας οὐκ ἔπαυσα τῆς ὀργῆς, ἀλλ’ ὑπὸ τῶν νεκρῶν ἐνέφραττέ μοι τὸν ῥοῦν, ἐλεήσας
τοὺς ἀθλίους ἐπῆλθον ἐπικλύσαι ἐθέλων, ὡς φοβηθεὶς ἀπόσχοιτο τῶν ἀνδρῶν.
ἐνταῦθα ὁἭφαιστος —ἔτυχε γὰρ πλησίον που ὤν- πᾶν πῦρ ἐνέβαλε ὅσον ἐν τῇ
καμίνῳ εἶχε καὶ ὅσον ἐν τῇ Αἴτνῃ ἔκαυσε μὲν τὰς πτελέας μου καὶ μυρίκας, ἔζεσε
δὲ καὶ τοὺς κακοδαίμονας ἰχθῦς, αὐτὸν δὲ ἐμὲ ὅλον ξηρὸν εἴργασται. ὁρᾷς ὅπως
πάσχω ἀπὸ τῶν ἐγκαυμάτων.
NOTAS

τί τοῦτο omisión del verbo εἰμί
ἀπόσχοιτο tercera persona del
singular del aoristo de optativo del
verbo ἀπέχω

Sintaxis
construcción de participio apositivo
oración subordinada adverbial
temporal
construcción de infinitivo
oración subordinada adverbial
consecutiva
oración subordinada adjetiva
oración subordinada interrogativa
indirecta

Para saber más: Esta historia corresponde a Ilíada XXI 211–384

TEXTO 23 Luciano conversa con Homero (VH 2. 20)
Luciano se encuentra en la Isla de los Bienaventurados con Homero. Le pregunta
por los grandes interrogantes que la crítica literaria planteaba sobre su poesía.
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οὔπω δὲ δύο ἢ τρεῖς ἡμέραι διεληλύθεσαν, καὶ προσελθὼν ἐγὼ Ὁμήρῳ τῷ ποιητῇ,
ἐπυνθανόμην ὅθεν εἴη. (..) εἶναι μέντοι γε ἔλεγεν Βαβυλώνιος, καὶ παρά γε τοῖς
πολίταις οὐχ Ὅμηρος, ἀλλὰ Τιγράνης· ὕστερον δὲ ὁμηρεύσας παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἤλλαξε τὴν προσηγορίαν. ἔτι δὲ καὶ περὶ τῶν ἀθετουμένων στίχων ἐπηρώτων,
εἰ ὑπ’ ἐκείνου εἶεν γεγραμμένοι. καὶ ὃς ἔφασκε πάντας αὑτοῦ εἶναι. κατεγίνωσκον οὖν τῶν γραμματικῶν πολλὴν τὴν ψυχρολογίαν. καὶ μὴν ἐπεθύμουν εἰδέναι,
εἰ προτέραν ἔγραψεν τὴν Ὀδύσσειαν τῆς Ἰλιάδος, ὡς οἱ πολλοί φασιν, ὁ δὲ ἠρνεῖτο. ὅτι μὲν γὰρ οὐδὲ τυφλὸς ἦν, αὐτίκα ἠπιστάμην· ἑώρων γάρ, ὥστε οὐδὲ
πυνθάνεσθαι ἐδεόμην.
NOTAS

διεληλύθεσαν pluscuamperfecto
οὐχ Ὅμηρος omisión del verbo εἰμί
εἶεν optativo del vebo εἰμί
ἔφασκε tercera persona singular del
imperfecto de indicativo activo del
verbo φημί: «decía» o «dijo»
φασιν tercera persona singular del
presente de indicativo activo del verbo
φημί: «dicen»

Sintaxis
construcción de participio apositivo
oración subordinada interrogativa
indirecta
construcción de infinitivo
oración subordinada sustantiva
oración adverbial consecutiva

Para saber más: ¿Se han resuelto hoy en día los interrogantes que Luciano
pregunta a Homero o seguimos sin poder darles una respuesta?

TEXTO 24 Homero le dedica unos versos a Luciano (HV 2. 28–29)
Cuando se ve obligado a dejar las Islas de los Bienaventurados, Luciano le pide
a Homero que le dedique unos versos, deseando volver a esa isla cuando muera.
Τότε μὲν οὖν τὰ περὶ τὸν πλοῦν παρεσκευασάμην, καὶ ἐπεὶ καιρὸς ἦν, συνειστιώμην αὐτοῖς. τῇδὲ ἐπιούσῃ ἡμέρῃ ἐλθὼν πρὸς Ὅμηρον τὸν ποιητὴν ἐδεήθην αὐτοῦ
ποιῆσαί μοι στίχα· καὶ ἐπειδὴ ἐποίησεν, στήλην ἀναστήσας ἐπέγραψα πρὸς τῷ
λιμένι. τὸ δὲ ἐπίγραμμα ἦν τοιόνδε·
«Λουκιανὸς τάδε πάντα φίλος μακάρεσσι θεοῖσιν
εἶδέ τε καὶ πάλιν ἦλθε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν»
μείνας δὲ ἐκείνην τὴν ἡμέραν, τῇ ἐπιούσῃ ἀνηγόμην τῶν ἡρώων παραπεμπόντων.
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NOTAS

ἀναστήσας participio de aoristo
activo (nominativo masculino
singular) del verbo ἀνίστημι:
«levantar, colocar»
εἶδέ tercera persona singular de
aoristo indicativo de εἶδον: «ver»
ἐς versión dialectal de la preposición
εἰς

Sintaxis
oración subordinada adverbial
temporal
construcción de participio apositivo
construcción de infinitivo

6. Glosario de nombres propios

Ἀγαμέμνων, ονος (Agamenón) Rey de principal del bando griego en la Guerra de
Micenas que dirige al ejército griego en la Troya y protagonista de la Ilíada.
Guerra de Troya.
Βαβυλώνιος, η, ον (Babilonio) Proceden-

Αἰακός, ου (Éaco) Abuelo de Aquiles que te de Babilonia, una ciudad de la antigua
reinaba en la isla de Egina. La justicia con Mesopotamia, en Asia Menor.
la que gobernaba hizo que fuera designa- Γλαυκίας, ου (Glaucias) Personaje de El
do como uno de los famosos jueces del aficionado a la mentira o el incrédulo que recuInframundo.
rre a hechizos de amor cuando se enamora
Αἴας, αντος (Áyax) Héroe troyano que lu- de una mujer.
chó en el bando griego. Se le conoce como Δημέας, ου (Demeas) Padre de Crisis en
«Áyax el Grande» o «Áyax Telamonio» para El aficionado a la mentira o el incrédulo.
no confundirlo con Áyax el hijo de Oileo.
Διομήδης, ους (Diomedes) Héroe que luEs conocido por haberse dado muerte deschó en el bando griego en la Guerra de
pués de perder las armas de Aquiles en una
Troya. En la Ilíada desempeña un papel muy
disputa con Odiseo.
importante en el Canto V.
Ἅιδης, ου (Hades) Dios olímpico que go- Ἑκάτη, ης (Hécate) Es una diosa relaciobierna en el reino de los muertos, del mismo nada con la magia y el ocultismo.
nombre: el Hades. En Roma era conocido
Ἑλλάς, αδος (Hélade) Hélade es Grecia.
como Plutón.
Ἑλένη, ης (Helena) Esposa de Menelao,
Αἴτνη, ης (Etna) Volcán de la isla de Sicilia rey de Micenas, que se marchó con Paris,
(Italia) en la cual la mitología sitúa a veces
príncipe de Troya, provocando el inicio de
la fragua del dios Hefesto.
la Guerra de Troya.
Ἀλέξανδρος, ου (Alejandro) Se trata de un Ἕλλην, ηνος (Heleno) Helenos es otra
enemigo de Luciano cuyos engaños y fecho- forma de denominar a los griegos.
rías son ampliamente relatados en Alejandro
Ἑρμῆς, ου (Hermes) Dios olímpico que
o el falso profeta.
asiste a viajeros y comerciantes. También
Ἀσκληπιός, ου (Asclepio) Dios de la me- ejerce de mensajero de los dioses. Corresdicina. Ganó muchos adeptos durante la ponde a Mercurio en Roma.
Época Imperial, cuando Luciano vivía, por
Ζεύς, Διός (Zeus) Dios principal del pansu carácter sanador. En Roma se le conoce
teón olímpico que reina en los cielos
como Esculapio.
y administra justicia. Su equivalente roἈχιλλεύς, Ἀχιλλέως (Aquiles) Héroe mano es Júpiter.
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Ἥφαιστος, ου (Hefesto) Dios olímpico Μίκυλλος (Micilo) Protagonista del la
de la fragua, el fuego y los volcanes. Su obra El sueño o el gallo. Es un zapatero que
equivalente romano es Vulcano.
aparece en otras tres obras de Luciano.
Θερσίτης, ου (Tersites) Héroe de la Gue- Νιγρίνος, ου (Nigrino) Filósofo platónirra de Troya que es descrito en la Ilíada como co que protagoniza la Filosofía de Nigrino.
el más feo de los griegos.
No se ha podido comprobar su existencia
Θέτις, Θέτιδος (Tetis) Es una Nereida (hi- histórica real.
ja de Nereo, el anciano del mar) y también Νιρεύς, ου (Nireo) Héroe de la Guerra de
madre de Aquiles.
Troya que es descrito en la Ilíada como el
Ἰδομενεύς, έως (Idomeneo) Rey de Creta, más hermoso de los griegos, después de
descendiente del mítico rey Minos. Par- Aquiles.
ticipó en la Guerra de Troya del bando Ξάνθος, ου (Janto) Río que fluía cerca de
griego.
Troya que se convierte en el protagonista
Ἴκαρος, , ου (Ícaro) Es el hijo de Dédalo, el de un episodio de la Ilíada (XX 211–384)
gran arquitecto del laberinto de Creta don- cuando intenta poner fin a la matanza de
de encerraron al Minotauro. El mito cuenta troyanos que está efectuando Aquiles.
que él y su padre salieron de la isla volan- Ὀδυσσεύς, έως (Odiseo) Rey de Ítaca que
do con unas alas construidas con plumas participó en la Guerra de Troya del bando
y cera. Ícaro quiso volar demasiado alto griego y es el protagonista de la Odisea de
y el sol derritió la cera, lo cual hizo que se Homero.
precipitara al mar.
Ὅμηρος, ου (Homero) Aedo al que la traΚέλσος, ου (Celso) Celso es un filósofo dición le atribuye la composición de la Ilíada
griego del siglo ii amigo de Luciano. Le y la Odisea.
dirige su obra Alejandro o el falso profeta. Escribió obras que se han perdido contra el Πηλεύς, Πηλέως (Peleo) Es el padre de
filósofo cristiano Orígenes, quien a su vez le Aquiles, a quien se le llama Pélida por ser
contestó en una obra llamada Contra Celso. su hijo.
Κεραμεικός, οῦ (Cerámico) Barrio de Ate- Πλούτων, ωνος (Plutón) Nombre romano para Hades que significa «el rico».
nas.
También era usado este epíteto del dios en
Κέρβερος, ου (Cerbero) Perro de tres ca- Grecia.
bezas que guardaba la entrada al Hades
Πυθαγόρας, ου (Pitágoras) Es un conoo inframundo.
cido filósofo y matemático de Samos que
Κύκλωψ, ωπος (Cíclope) Seres gigantes vivió en el siglo v a.C. A partir de sus ensemíticos que tenían un solo ojo situado en la
ñanzas se configuró la escuela filosófica de
frente.
los pitagóricos.
Λυχνόπολις, εως (Ciudad de las LámpaΠολύφημος, ου (Polifemo) Cíclope protaras) Es el nombre de una ciudad fantástica,
gonista de un pasaje de la Odisea en el cual
situada en un astro, que Luciano describe
es cegado por Odiseo cuando lo mantenía
en sus Historias Verdaderas.
retenido en su cueva. Es hijo de Posidón.
Μένιππος, ου (Menipo) Filósofo cínico
Ποσειδῶν, όνος (Posidón) Dios olímpique vivió en los siglos iv y III a.C. y nació en
co que reina en el mar y causa desastres
Gádara (Siria). Lo encontramos como pronaturales como tormentas. Corresponde
tagonista de Icaromenipo y también como
a Neptuno en Roma.
personaje de gran relevancia en los Diálogos
de los muertos. Desafortunadamente se ha Σελήνη, ης (Selene) Es una diosa que
perdida toda su obra escrita.
personifica a la luna.
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Συρία, ας (Siria) Provincia romana muy El aficionado a la mentira o el incrédulo que
rica situada en Asia Menor cuya capital se dedica a poner objeciones a todo tipo de
era Antioquía. Luciano nació en esta re- supersticiones.
gión, que estaría, aproximadamente, en el
Φρύγιος, η, ον (Frigio) Habitante de la
territorio actual de Siria y Líbano.
región de Frigia, en Asia Menor, donde se
Τάρταρος, , ου (Tártaro) En el Hades don- situaba la ciudad de Troya. Por este motide van los condenados por actos malvados. vo a veces se emplea como equivalente del
Τιγράνης, ου (Tigranes) Verdadero nom- genitilicio troyano.
bre de Homero según se cuenta en H.V. 2. Χρυσίς, ιδος (Crisis) En El aficionado a la
20.
mentira o el incrédulo es la amada de Glau-

Τυχιάδης, ου (Tiquíades) Protagonista de cias.
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Cantas como si navegaras hacia Delos (geografía literaria:
realidad o ficción)
Rosa Mª Mariño Sánchez-Elvira
IES Gregorio Marañón, Madrid y Colaboradora Honorífica UCM

Resumen: Los acontecimientos míticos que culminan con el nacimiento del dios en la
primera parte del Himno III a Apolo se encuentran, en su mayor parte, situados en lugares
realmente existentes, de manera que la asociación de textos e imágenes fotográficas
actuales permite un acercamiento conjunto a numerosos aspectos relacionados con la
geografía, la literatura, la lengua, la métrica y las instituciones griegas, además de servir
de acicate para realizar una visita literaria de los lugares mencionados.
Abstract: The mythical events culminating in the birth of the god in the first part of
Hymn III to Apollo take place, for the most part, in places that really exist. Consequently,
the marriage of texts and recent photographs allows us a unique viewpoint on a wide
range of aspects related to geography, literature, language, metre and Greek institutions.
This connection also serves as an incentive for a literary visit to the places mentioned in
the text.
«Cantas como si navegaras hacia Delos. A propósito del que es despreocupado y amigo
del placer. Porque la navegación hacia Delos es fácil y los que arribaban allí solían cantar
despreocupadamente mientras navegaban.»1
El proverbio transmitido por Zenobio Vulgatus II 37 parece, a priori, prometer a quien
desee visitar la mítica isla en la que nació el dios Apolo una plácida travesía, a no ser que
la explicación del proverbio sea inventada (como ocurre con frecuencia en los proverbios)
o que hayan cambiado muchas las cosas desde el siglo ii hasta ahora. Por lo que se refiere
a esto último, la realidad es que sí lo han hecho. No solo porque ya no sea posible pasar la
noche bajo las estrellas en un lugar que es, desde 1990, Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO y echa el cierre como muy tarde a las ocho —y eso en la buena estación, de abril
a octubre2 —, sino porque hay que pasar —velis nolis— al menos dos noches en la muy
bulliciosa Míconos para —con un poco de suerte, reserva previa y respeto de los horarios
que oficialmente constan en los carteles (y que a veces se salta la empresa)— tomar el
ferry regular que hace el trayecto hasta Delos en unos 30 minutos3 y dedicar a la visita
del sitio arqueológico y el Museo entre una y tres horas (según cálculos de la naviera,
tiempo que a los amantes del mundo antiguo nos parece harto insuficiente). Hay que
añadir, además, otros dos factores que pueden disuadir del canturreo despreocupado al
que alude Zenobio: uno, el viento y el oleaje en la zona, que no siempre hacen posible el
atraque en la isla o recomiendan al viajero echar mano de las pastillas contra el mareo;
1

Mariño & García Romero (1999: 102).

2

http://odysseus.culture.gr/h/3/eh351.jsp?obj_id=2371

3

https://www.delostours.gr/en/
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otro, la coincidencia en temporada alta con montones de turistas que están cometiendo
un gran error si no llevan sombrero y agua en abundancia. ¿Esto es, acaso, Delos? ¿Un
secarral bueno solo para lagartos, con edificios en ruinas que asoman entre hierbajos
amarillentos? Tal vez sí para quienes vayan allá sin tener muy claro a dónde se dirigen
(y comentarios de este tipo pueden verse en TripAdvisor4 ), pero de ninguna manera para
quien lleva en las manos y el corazón la primera parte del Himno III a Apolo, de autor
desconocido pero en el que por vez primera alguien se describe a sí mismo como aedo
ciego de Quíos5 . Este poema es un precioso ejemplo de posibilidades de explotación
didáctica de lo que pretendemos con nuestra Geografía Literaria: facilitar el acercamiento
a los lugares reales, míticos o ficticios en que se desenvolvió la vida y el imaginario de
los griegos antiguos, vinculando textos literarios en versión original (para estudiantes
avanzados de griego) o traducida (para un público más amplio, empezando por los
alumnos de Cultura Clásica en Secundaria) a imágenes fotográficas actuales, y crear
una especie de brevísimas guías arqueológico-literarias que hagan más comprensibles
algunos aspectos del mundo antiguo y predispongan a realizar la visita en persona de
los lugares descritos o mencionados con una o varias obras clásicas en la mano (y con la
compañía del profesor en caso de menores de edad, siempre dispuestos a visitar Míconos,
la isla de cuya animación nocturna casi todos han oído hablar, aunque sean incapaces de
señalar su ubicación en un mapa).

Míconos – Plaza de la Iglesia Católica

En la parte del poema que nos ocupa, la delia, encontramos un antecedente remoto de
4

Basten estos ejemplos extraídos de TripAdvisor: «Presented as the birthplace of Apollo you would
expect at least a temple or something. Instead all you get is some lion sculptures that are in fact replicas and
a bunch of rocks. […] The ancient settlement is completly boring.» «We would have been better off spending
the time and money just relaxing longer at a Mykonos cafe.» «El barco se movía mucho y hacía mucha calor,
fue muy agobiante.»
5
Sobre la autoría del poema, Bernabé (2017:106).
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las guías Baedeker, Michelin o Lonely Planet: el catálogo de ciudades, promontorios e islas
que recorre Leto de manera más o menos lógica y ordenada (cuando lo permiten las
necesidades del metro, el hexámetro dactílico) buscando la futura morada de su hijo.
Para aprender geografía leyendo ese antiguo texto se puede trazar sobre un mapa el
recorrido, que realizado en barco sería un periplo en toda regla6 .
Pero limitarnos a la geografía no es ahora lo que más nos interesa, sino qué puede
aprender, por ejemplo, un alumno de Secundaria o Bachillerato —que son los niveles en
que imparto clase— leyendo un Himno Homérico. Porque la primera pregunta que hay
que hacerse en este caso es: ¿puede entender una muestra de épica griega un alumno
que relaciona la Antigüedad con las hazañas de Percy Jackson7 o algunos videojuegos,
como Assassin’s Creed: Odyssey8 ? La respuesta es sí, pero para ello hay que realizar una
preparación previa tanto sobre las características de la poesía épica como sobre los
personajes y lugares que aparecen en los pasajes seleccionados que proponemos del
Himno III a Apolo. Para abordar un asunto complejo, es mejor empezar por lo más fácil
(los personajes y lugares) para luego pasar a lo más complicado (el género literario
y hasta la propia cuestión homérica).

Míconos – Molinos

Por lo que se refiere a los personajes, encontramos algunas divinidades acompañadas
de epítetos, cuyo sentido y función hay que investigar utilizando algún diccionario de
mitología9 : Leto, Apolo, Ártemis, Ilitía, Temis y Zeus. En cuanto a los lugares realmente
existentes o identificables con claridad10 , aparecen, entre otros, Delos, Creta, Atenas,
6
7
8

Sobre los viajes en el poema, Bernabé (2017: 116–117).
En libros o películas; cf. https://es.wikipedia.org/wiki/Percy_Jackson_(personaje)
https://es.wikipedia.org/wiki/Assassin's_Creed:_Odyssey

9

Por ejemplo, Grimal (1981).
Levi (1984). En algunos casos, las identificaciones son inseguras, empezando por la Ortigia que en el
Himno III aparece como sede del nacimiento de Ártemis.
10
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Egina, Eubea, Samotracia, Esciros, Imbros, Lemnos, Lesbos, Quíos, Samos, Cos, Cárpatos,
Naxos, Paros, Renea, además del monte Cinto y el arroyo Inopo11 en Delos (junto con
una mención a la Estige, que abre una puerta a las creencias sobre el más allá a las que
siempre conviene asomarse). El empleo de los epítetos aplicados a personas o lugares
o la repetición de partes de verso, son el punto de partida ideal para explicar algunas
de las características de la épica griega, en este caso su metro (el ἔπος) y el lenguaje
formulario. Naturalmente si se intenta leer con los alumnos mayores algunos versos en
griego, hay que hacer las indicaciones pertinentes sobre las principales características
de la lengua homérica, y, en cualquier caso, este es el momento de reflexionar sobre si
Homero existió o no y se llamaba así, su posible ceguera, si procedía de Quíos u otro
lugar y, entre otras cuestiones, en qué se distinguen La Ilíada y La Odisea de estos himnos
tradicionalmente llamados «homéricos», compuestos en épocas muy diversas y que solo
coinciden en utilizar el hexámetro dactílico y los procedimientos literarios de la épica
y estar dedicados a un dios12 .

El viaje de Leto

Al relacionar los fragmentos seleccionados con las imágenes de los lugares tal como
se encuentran en la actualidad se adquiere también una comprensión más profunda
de lo que ha supuesto el correr de los siglos, incluido el arduo trabajo de excavación
e interpretación llevado a cabo por arqueólogos13 e historiadores. Además, en el caso
de Delos, es especialmente interesante, a mi parecer, poder aproximarse a su símbolo
por excelencia: la palmera, precisamente con la que el astuto Odiseo comparó a la bella
11

Padre de las ninfas Delíades, cf. Calímaco, Himno IV (a Delos), vv. 255–256, y río «profundo» según
epíteto convencional (χρυσῷ δὲ πλήμυρε βαθὺς Ἰνωπὸς ἑλιχθείς, ibid. v. 263). Sobre las posibles localizaciones
del Inopo, Reinach (1883: 329–334).
12
Bernabé (1978: 9–34, 85–129).
13
En 1873 comenzaron de manera sistemática las excavaciones a cargo de la Escuela Arqueológica
Francesa: https://www.efa.gr/index.php/en/recherche/sites-de-fouilles/cyclades/delos
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y esbelta princesa Nausícaa14 , tras asemejarla nada más y nada menos que a Ártemis. La
palmera está bien ilustrada en la iconografía y era conocida aún en época de Plinio el
Viejo (el siglo i d.C.)15 .

Apolo y Ártemis sentados bajo una palmera (¿la de Delos?). Florencia, Museo Arqueológico (Inv. 3857)

Por otra parte, el parto de Leto abrazada a la palmera nos acerca a lo que bien podían
ser los alumbramientos entre las mujeres de carne y hueso16 , y el orgullo de la madre
ante los hijos resulta muy humano, de manera que es interesante reflexionar sobre
cómo imaginaron los griegos a sus dioses. En último lugar, la mención en el poema
a las competiciones deportivas, danzas y cantos practicados por los jonios y los himnos
entonados por las muchachas de la isla en el marco de las fiestas en honor del dios nos
introducen en otras manifestaciones de la religiosidad griega17 . El resultado de todo
lo anterior es que geografía, literatura, lengua griega, métrica y cuestiones de realia se
entrecruzan en este tipo de actividad que puede ser empleada, con distintos niveles
de dificultad, desde Secundaria (con ejercicios y actividades adecuados a cada nivel
y la guía siempre del profesor) hasta la Universidad (de manera autónoma). Veamos,
14
Odisea VI 162–165 «Una vez vi en Delos, junto al altar de Apolo, una joven palmera que como tú crecía
[…] Nunca más otro vástago igual brotó de la tierra».
15
Historia Natural XVI 89: palma Deli ab eiusdem dei aetate conspicitur, «en Delos se ve una palmera
coetána del mismo dios». Cf. Bernabé (2017: 123, nota 7). Evidentemente, la que vemos ahora no es la misma,
y el Lago Sagrado se encuentra desecado.
16
Naturalmente de más breve duración. Los nueve días del parto de Leto son propios de una diosa
(además, nueve es un número típico en la épica griega, cf. Bernabé (2017: 128, nota 17).
17
Zenobio Vulgatus VI 15 atribuye a Polícrates, tirano de Samos, tras apoderarse de Renea en torno al 525
a.C. y ofrecerla a Apolio Delio, la institución de unos espléndidos juegos. Para elegir su nombre (Delios
o Píticos) envió una embajada a Delfos, y el dios respondió «para ti son tanto Delios como Píticos»; cf.
Mariño & García Romero (1999: 219–220).
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La palmera, en la actualidad

pues, a continuación y de manera muy rápida qué circunstancias coadyuvaron a que
un islote pequeño y árido acabara convertido en el centro religioso y comercial de las
Cícladas18 . Nos encontramos ante el comienzo mítico (ficción) de una larga y agitada
historia (realidad) que duró hasta mediados del siglo i a.C., cuando los barcos mercantes
que garantizaban la prosperidad de la isla se desviaron a puertos más seguros y la rocosa
Delos comenzó su declive fatal.
Anexo: Imágenes que aparecen en la presentación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
18

Mar Egeo entre Samotracia y Lemnos
Delos: Palmera del Lago Sagrado y Monte Cinto
Delos: Vista general desde el Monte Cinto
Monte Atos desde Lemnos
Delos: Barrio del Teatro y Monte Cinto
Delos: Santuario de Isis y Monte Cinto
Delos: zona del Gimnasio
Míconos desde Delos
Delos: Terraza de los leones
Delos: Palmera del Lago Sagrado
Delos: Barrio del Estadio
Delos: Gimnasio
Delos: Púgiles (Museo)
Delos: Santuario de Ártemis
Delos: zona del Gimnasio
La «City Helénica», en palabras de Capsir (2017: 91).
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16. Quíos
17. Delos desde Míconos
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Imagen 1 – Mar Egeo entre Samotracia y Lemnos
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Imagen 2 – Delos: Palmera del Lago Sagrado y Monte Cinto

Imagen 3 – Delos: vista general desde el Monte Cinto
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Imagen 4 – Monte Atos desde Lemnos

Imagen 5 – Delos: Barrio del Teatro y Monte Cinto
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Imagen 6 – Delos: Santuario de Isis y Monte Cinto

Imagen 7 – Delos: zona del Gimnasio
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Imagen 8 – Míconos desde Delos

Imagen 9 – Delos: Terraza de los leones
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Imagen 10 – Delos: Palmera del Lago Sagrado

Imagen 11 – Delos: Barrio del Estadio
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Imagen 12 – Delos: Gimnasio

Imagen 13 – Delos: Púgiles (Museo)
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Imagen 14 – Delos: Santuario de Ártemis

Imagen 15 – Delos: zona del Gimnasio
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Imagen 16 – Quíos

Imagen 17 – Delos desde Míconos
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La mitología en los Jardines de Aranjuez y su aplicación
didáctica
Pilar Mateos García y Ángeles Patiño Patiño
Grupo /Mythos/, Aranjuez

1. Resumen
Nuestra propuesta para el II Congreso de innovación y mejora docente en Clásicas de la
Comunidad de Madrid, se fundamentó sobre el libro Paseo mitológico por los Jardines de
Aranjuez elaborado por el Grupo Mythos, al cual pertenecemos. Fue publicado en 2008
por la Consejería de Educación de la C.A.M. y tiene por objeto el aprovechamiento
didáctico de la mitología clásica en relación con las muy variadas fuentes y esculturas de
los Jardines de Aranjuez con la intención de fomentar en los estudiantes el conocimiento
del mundo clásico y despertar en ellos el interés por la mitología y por nuestro rico
patrimonio artístico y cultural. Dicho trabajo se publicó en dos volúmenes, el primero,
para alumnos de 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de E.S.O.; el segundo está dirigido
a alumnos de 3º y 4º de E.S.O. y Bachillerato. En ambos se incluyen, además de los
textos explicativos, imágenes, actividades con su solucionario, un glosario, un cuadro
genealógico de los dioses y una bibliografía.

2. La mitología en los Jardines de Aranjuez y su aplicación didáctica. Presentación
Este libro pretende ser un recorrido por la Mitología grecorromana tomando como
punto de partida todas las esculturas y fuentes de los Jardines de Aranjuez que tienen
relación con ella. En muchas ocasiones ilustramos y fundamentamos la explicación
mitológica con fragmentos de textos literarios clásicos que aluden al personaje analizado
en cada caso. Además, en este trabajo tratamos también de los autores de cada fuente
o escultura y su contexto histórico.
Puesto que desde el primer momento tuvimos claro que iba dirigido al profesorado
para su aprovechamiento in situ o en el aula y no queríamos sólo transmitir información,
en cada capítulo incluimos también actividades variadas y divinas adivinanzas, que
cuentan con su solucionario al final del libro. Asimismo introdujimos un glosario, un
cuadro genealógico y varios mapas de estos Jardines.
Los autores del libro somos un equipo de profesores vinculados de un modo u otro
con Aranjuez, que con el nombre de Grupo «Mythos» llevamos ya cerca de veinte años
trabajando el tema de la Mitología en este Real Sitio.
Pretendimos elaborar un trabajo útil para los profesores del área de Cultura Clásica,
pero también para los de Ciencias Sociales, Lengua y Literatura y Educación Plástica
y Visual.
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3. Objetivos
1. Fomentar entre el alumnado el interés por el mucho clásico, base y primer referente
del mundo occidental en casi todos sus aspectos.
2. Desarrollar en los alumnos la inquietud por el conocimiento del mundo que les
rodea.
3. Despertar en los estudiantes la curiosidad por la etimología de los términos científicos, artísticos y de la vida cotidiana que se relacionan con los mitos clásicos.
4. Valorar la importancia de la Mitología como referente primario de la Ciencia.
4. Índice
I. PRÓLOGO
II. PRESENTACIÓN
III. GUÍA HISTÓRICA Y MITOLÓGICA
a) Fuente de la Mariblanca.
b) Jardín del Parterre.
1)
2)
3)
4)

Fuente de Hércules y Anteo
Fuente de Ceres
Fuentes de las Nereidas
Esfinges

c) Jardín de La Isla
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Plano del Jardín
Escalinata de las estatuas
Fuente de Hércules y la Hidra de Lerna
Fuente de Vertumno
Fuente del Niño de la Espina
Fuente de Venus
Fuente de Baco
Fuente de Neptuno
Fuente de Diana

d) Jardín del Rey
e) Jardín del Príncipe
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Plano del Jardín
El Fauno
Fuente del río Tajo o de Neptuno
Fuente de Narciso
Fuente de los Tritones o de las Cabezas
Fuente de Apolo
Esculturas que adornan las hornacinas de la fachada de la «Casita del
Labrador»

IV. GLOSARIO
V. CUADRO GENEALÓGICO
VI. BIBLIOGRAFÍA
216

5. Un ejemplo del contenido: la Fuente de Narciso
En el Congreso presentamos a modo de ejemplo el contenido de una de las fuentes
más significativas por muchas razones, la de Narciso, en el Jardín del Príncipe.
Esta bellísima fuente representa en su parte superior a Narciso, como un joven con
todos los atributos propios del cazador, como el arco, el carcaj con flechas a su espalda
y el perro a sus pies. Completa el conjunto la imagen de un pavo real que simboliza su
vanidad y egolatría, ave además muy representativa de los jardines de Aranjuez.
Narciso, según la versión de Las Metamorfosis de Ovidio, era hijo del dios río Cefiso
y de la ninfa Liríope. Cuando nació, sus padres quisieron saber cuál sería su futuro
y consultaron al adivino Tiresias. «Sólo llegaría a viejo, —les dijo—, si no se contemplaba
a sí mismo». El niño creció y fue un joven muy hermoso y atractivo tanto para ninfas
como para doncellas y muchachos, pero él poseía tanta soberbia, que ninguno de ellos
tocó su corazón y sólo se dedicaba a disfrutar de la naturaleza entregado a su actividad
cinegética.

Un día, mientras cazaba, vióle una ninfa vocinglera que ni sabe callar, cuando le hablan,
ni hablar ella misma la primera, la resonante Eco. La ninfa se enamoró perdidamente de
él. Por su naturaleza jamás podría decirle lo que sentía, pues Juno la castigó haciendo
que siempre repitiera las últimas palabras que oía. El azar hizo que cierto día la ninfa
encontrara a Narciso y corriera a abrazarlo, pero él huyó gritando que lo dejara. Ella
desdeñada se esconde llena de vergüenza en una gruta. El amor y la pena adelgazaron
su cuerpo hasta evaporarse y sólo perduró de ella una voz lastimera. Resentida pidió
a los dioses que él amara de igual manera y tampoco fuera correspondido.
Némesis escuchó a Eco y atendió su plegaria, como vemos en el siguiente texto
extractado de Las Metamorfosis:
Había una fuente límpida, de aguas resplandecientes como la plata,… alrededor había
un césped al que la inmediata humedad daba alimento… Allí el muchacho, fatigado por
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la pasión de la caza y el calor, fue a tenderse… Y, mientras ansía apaciguar la sed, otra
sed ha brotado; mientras bebe, cautivado por la imagen de la belleza que está viendo,
ama una esperanza sin cuerpo… Se extasía ante sí mismo y permanece inmóvil… Se
desea a sí mismo sin saberlo… Él dejó caer en la verde hierba la cabeza fatigada; la
muerte cerró aquellos ojos que admiraban la belleza de su dueño… No encontraron su
cuerpo, sino una flor amarilla con pétalos blancos alrededor del centro.
(OVIDIO, Metamorfosis, III, 406 y ss.)

Esta flor en que fue transformado Narciso recibió su nombre y así se mantiene en
la actualidad. En la mitología clásica el narciso simbolizaba la fragilidad y la muerte
y estaba consagrada a Plutón. Los antiguos creían que adormecía a los seres en el último
sueño, representando el tránsito de este mundo al del más allá.

Podemos aprovechar el nombre de nuestro personaje para explicar a los alumnos
cómo la psicología moderna ha utilizado este mito para designar un trastorno de la
personalidad consistente en una complacencia excesiva de sí mismo.
Volviendo a la fuente, su taza reposa sobre cuatro figuras masculinas idénticas a modo
de columnas, que tradicionalmente en arquitectura de estilo clásico se han denominado
Atlantes, al igual que se llaman Cariátides cuando tienen forma femenina. Reciben el
nombre del gigante Atlas o Atlante, hijo del titán Jápeto y de la oceánide Clímene, y hermano, por tanto, de Prometeo y Epimeteo. Según la tradición mitológica, fue condenado
por Júpiter a soportar sobre sus hombros la bóveda celeste, como castigo por haber
liderado el bando de Crono en la Titanomaquia en contra del soberano de los dioses
y del resto de los Olímpicos.
Atlante, a causa de una imperiosa fatalidad, sostiene el vasto cielo con su cabeza
e incansables brazos, allá en los confines de la tierra, a la entrada del país de Las
Hespérides, de fina voz. Pues este destino le reservó el prudente Zeus.
(HESÍODO, Teogonía)
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Allí, en su morada, se encontró con él Hércules, cuando fue a coger las manzanas
de oro en uno de sus últimos trabajos. Estaban éstas custodiadas por un dragón en el
Jardín de las Hespérides. Prometeo le había advertido que no fuera él mismo a buscarlas,
sino que enviase a Atlante. Para conseguir que éste le ayudase, Hércules ocupó su lugar,
sujetando la esfera celeste. Cuando el gigante regresó con las manzanas, dijo que él las
llevaría a Euristeo, mas la astucia salvó al hijo de Júpiter. Atlante volvió a desempeñar
su función, porque Hércules puso la excusa de que necesitaba ponerse una almohada
encima de los hombros y salió corriendo con las preciadas manzanas.
Como podemos observar, en esta fuente los cuatro Atlantes aparecen caracterizados
como Hércules, pues la piel del león de Nemea cubre su cabeza, cuelga por su dorso
y une una figura con otra, como si de un lazo se tratara. Podemos concluir, por tanto, que
en la fuente precisamente se representa el momento en que Hércules sustituyó al hijo de
Jápeto.

Esta parte de la fuente nos ofrece también la oportunidad ante nuestros alumnos
de aludir al reflejo de la mitología en la geografía, puesto que se llama Atlas la gran
cordillera del Norte de África.
El historiador griego Heródoto es el primero en referirse a ello. Según nos cuenta el
mito, Perseo, a su regreso después de dar muerte a la Medusa, pasó por las tierras del
titánida y le pidió hospitalidad. Como éste se la negara, el héroe lo castigó petrificándolo
con la cabeza de la gorgona. Quedó entonces Atlas transformado en una cordillera.
Atlas todo lo grande que era, se convirtió en montaña: su barba y cabellos cambian
a bosques, sus hombros y manos son cimas, lo que antes era cabeza es la cumbre más
alta, sus huesos se hacen piedras. Entonces, dilatándose por todas partes, creció y el
cielo entero con todas sus estrellas descansó sobre él.
(OVIDIO, Metamorfosis, IV, 657–662)
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5.1. Actividades sobre esta fuente
5.1.1. Palabras mareadas
Ordenando las letras de las siguientes palabras, hallarás nombres de personajes que
aparecen en la explicación de Narciso y de los Atlantes.
SOFICE
TOPLUN
EIRIPO
CHERULES
EMORTEPO
TEPAJO
5.1.2. Investigación
a) Consulta un diccionario de mitología y responde al siguiente cuestionario:
¿Por qué razón fue castigada la ninfa Eco por Juno?
¿Cómo concibió Liríope a Narciso?
¿Quién era Perseo y cómo fue su nacimiento?
¿Qué objetos necesitó para decapitar a Medusa y qué dioses le ayudaron?
b) Investiga qué relación de significado existe entre la palabra «eco» y la ninfa Eco.
c) Busca información sobre la leyenda que originó el nombre de Cariátides para
designar a las columnas con figura femenina
5.1.3. Divinas adivinanzas
1

Era de gran belleza exterior,
pero su soberbia le oscureció el corazón.
Por ello tuvo la vida efímera como una flor.

2

Por toda la campiña
suena y resuena la voz a lo lejos,
pero a quien la emite no vemos.
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Clásicasvlogs. Un aula youtuber
Alejandro Pastor del Castillo
Colegio San Ramón y San Antonio, Madrid

Resumen: ClásicasVlogs es un proyecto competencial orientado a alumnos de Griego,
Latín y Cultura Clásica de Secundaria y Bachillerato inspirado en el fenómeno Youtuber,
tan frecuente hoy en día en las redes sociales, que pretende acercar a los alumnos al
mundo de la cultura audiovisual, inculcándoles conocimientos y valores que despierten
en ellos la cooperación, la creatividad, la expresión oral y corporal, la improvisación y el
interés por esta rama de las TIC, imprescindibles para nuestra sociedad contemporánea,
al tiempo que los ayuda a profundizar en el mundo clásico grecolatino y en toda su
cultura, sintiéndose transmisores de los mismos conocimientos que han adquirido tras
las explicaciones de clase o mediante los trabajos de investigación propuestos.

ClásicasVlogs forma parte de nuestro proyecto OLIM, un proyecto competencial escolar
de difusión de la cultura grecorromana que nuestro departamento viene desarrollando
desde hace unos años. El método OLIM consta de un manual de texto creado por el
departamento acompañado de una lista de vídeos en el blog departamental y de cuestionarios de verificación de lo aprendido. ClásicasVlogs pretende ser el recurso multimedia
de todo este proyecto, de ahí que nuestro objetivo para los próximos años sea grabar
y publicar en YouTube con los alumnos la totalidad del método, de manera que en un
margen de ocho o diez años se pueda ofrecer a los alumnos futuros la técnica de la clase
invertida, contada por sus compañeros de los cursos anteriores. Estos futuros alumnos
tendrán también la labor de actualizar y volver a grabar los vídeos que vayan quedando
obsoletos, así como grabar los tutoriales de los nuevos talleres que el departamento vaya
proponiendo, las nuevas visitas o viajes extraescolares, etc. Se pretende, pues, crear un
canal de YouTube de divulgación de la cultura grecorromana para escolares propuesta
y contada por escolares.
Se pretende con este proyecto:
1. Recibir y adquirir los contenidos básicos para desarrollar cualquier competencia.
2. Desarrollar la expresión oral, corporal, escrita, visual y/o audiovisual las conclusiones alcanzadas en sus investigaciones y los conocimientos adquiridos a lo largo del
proceso enseñanza-aprendizaje.
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3. Estimular el pensamiento crítico, lógico, analítico y creativo, que mejoran la capacidad de organización, exposición de ideas y conclusiones, estructurando y mostrando
el resultado de coherentemente.
4. Potenciar las TIC y los recursos audiovisuales en el aula.
5. Promover propuestas creativas y originales mediante los PBL y la interdisciplinariedad.
6. Fomentar el trabajo cooperativo y la coordinación del grupo hasta llegar a un
resultado expresión de todos.
7. Favorecer la cooperación entre los alumnos de diferentes etapas y niveles.
8. Desarrollar técnicas de resolución de conflictos.
9. Crear materiales y recursos propios que sirvan a profesores y alumnos de nuestro
centro y de otros.
10. Promover las actividades manuales para el ejercicio de la psicomotricidad, la imaginación, la creatividad, la originalidad y la expresión artística, estética, creativa,
humanista y cultural.
11. Acercar a los alumnos al estudio de la cultura de Grecia y de Roma para tomar
conciencia de la dimensión de ésta en la identidad del patrimonio cultural de España
y de Europa.
12. Visibilizar las buenas prácticas de aula como ejemplo a otros docentes de dentro
y fuera del centro.

La secuencia de acción para llevar adelante nuestro canal de YouTube está centrada en
tres destrezas que respaldan el desarrollo de todas las competencias clave, la formación
académica y la formación para la vida, esto es, la lectura, la investigación y la escritura.
La lectura se identifica con recibir y adquirir conocimientos, base para el desarrollo
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de cualquier competencia. El alumno, tras una evaluación inicial, se convierte en receptor de unos conocimientos transmitidos desde diferentes fuentes [Comp. Lingüística
y Comp. Digital]. Estas fuentes pueden ser internas del centro, como el profesor, vídeos,
libros, mapas, maquetas, …, o externas al centro, que colaboran en proyectos aportando
conocimientos y experiencia, visitas extraescolares, viajes, …

La investigación es tomar la información recibida, buscada y ampliada desde las diferentes fuentes para evaluarla, sintetizarla y transformarla, buscando relaciones entre
ellas y usando diferentes estrategias de aprendizaje (esquemas, gráficos, resúmenes, …)
para desarrollar un producto propio [Comp. Aprender a aprender]. Se estimula así el
pensamiento crítico, que desarrolla el pensamiento lógico y analítico y creativo, a fin
de potencia la capacidad de organización, la búsqueda de relaciones o diferencias entre
acciones u objetos por medio de la comparación, el análisis y la imaginación [Comp. Matemática, Ciencias y Tecnología y Comp. Sentido Iniciativa y Espíritu Emprendedor].
Para lograr un proyecto completo, el trabajo cooperativo ayuda a compartir información,
a aceptar los roles de cada miembro y los diversos puntos de vista, a aprender a resolver
conflictos, a coordinarse y organizarse con los demás compañeros hasta obtener un
resultado común expresión del grupo [Comp. Social y Cívica].
Una vez que el alumno ha recibido conocimientos y ha sido capaz de generar y estructurar un producto propio, llega el momento de la escritura, es decir, debe ser emisor
de los conocimientos adquiridos. Y ésta es la parte más importante del proceso de
enseñanza-aprendizaje que se promueve con este proyecto Youtuber: saber comunicar
[Comp. Lingüística] de forma audiovisual el resultado de las investigaciones, eligiendo,
estructurando y presentado un resultado de manera coherente, lógica y comprensible
[Comp. Matemática, Ciencias y Tecnología]. Es aquí donde entra en juego la imaginación
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para producir de forma artística, estética, creativa, cultural, visual, audiovisual, … las
conclusiones alcanzadas tras el proceso de investigación [Comp. Digital, Comp. Sentido
Iniciativa y Espíritu Emprendedor y Comp. Conciencia y Expresiones Culturales y Artríticas]. Esto implica elegir los decorados exteriores e interiores, los planos, los locutores,
las imágenes, los tiempos, … y conseguir un vídeo final que sea claro, práctico, útil para
toda la comunidad y, ante todo, novedoso.
1. Nuestros vídeos

El éxito del mundo Youtuber reside en haberse establecido como género audiovisual
propio: el vídeo de una o varias personas hablando a cámara fija. A esto se le suma un
gran trabajo de edición acompañado de elementos narrativos curiosos, ágiles y amenos.
Suelen tener una duración de entre cinco y siete minutos, aunque son el resultado de
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muchas horas de trabajo y esfuerzo en la edición: hay que pensar con detenimiento qué
se quiere transmitir, qué planos y decorados son necesarios, el hilo musical, …

Apertura: cada uno de nuestros vídeos comienza con una breve sintonía acompañada
de imágenes de algunos de nuestros distintos proyectos que se acercan y alejan hasta
formar una pantalla de vídeo y que acaba con el lema ’Clásicas para todos’.
Introducción: inmediatamente después, viene el saludo de bienvenida, más o menos
amigable, que solemos variar en cada vídeo y, a continuación, en breve argumento sobre
el contenido del vídeo.

Miniatura: recoge el título del vídeo y a uno de los narradores y está acompañada
siempre de la música que sonará de fondo durante todo el vídeo.
Decorados: va en función del tipo de vídeo que vayamos a grabar. Los vídeos didácticos
van acompañados de imágenes, mapas, fotos y vídeos solemos grabarlos en el croma,
que nos permite un decorado, por lo general un plató televisivo, con una pantalla sobre
la que proyectar fotos y vídeos; para los más prácticos y los tutoriales usamos la clase,
las propias instalaciones del colegio o, incluso, salimos del colegio.
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Uso de la voz y gesticulación: uno de los grandes retos de este primer año del proyecto
ha sido aprender a estar, a mirar y a hablar delante de una cámara con naturalidad,
entonando, gesticulando, modulando la voz, …
Temática: además de hablar de los temas vistos en clase, también grabamos tutoriales
donde enseñamos a realizar algunos de nuestros proyectos de aula, challenges o retos
entre los alumnos, representaciones teatrales, curiosidades del mundo antiguo que nos
dan una visión menos curricular pero igual de formativa, …
Despedida: deseamos siempre a los suscriptores que les haya gustado el vídeo y que
hayan aprendido con él. A continuación, autopromocionamos el canal, invitamos a pulsar
«like» y a suscribirse a él señalando los lugares donde suelen estar situados estos botones,
a dejar algún comentario y a compartir el vídeo por las redes sociales para, finalmente,
acabar con la fórmula «… porque la cultura es para compartirla».
Logotipo: el logotipo de ClásicasVlogs
está formado por las letras ’CV’. En los
vídeos aparece en la esquina inferior derecha.
Periodicidad: para mantener el canal
activo y mostrar nuestro trabajo a los
suscriptores, procuramos subir, en las medidas de nuestras posibilidades, un vídeo
mensual.
2. Edición de vídeos
Los elementos en la edición de los vídeos son numerosos y varían en función del
tipo de vídeo a realizar, pero hay elementos del género Youtuber presentes en nuestros
vídeos:
Miniatura de vídeo: es la que presenta el vídeo y se elige de entre los fotogramas del
vídeo. Además, viene acompañada de un fondo colorido y del tema a tratar.
Música y efectos de sonido: se seleccionan de entre los muchos con licencia abierta que
ofrece Youtube, ambientan el vídeo y, sobre todo, los momentos en los que no hablamos.
Planos: el plano corto es el más habitual en los vídeos a cámara fija, aunque, como
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grabamos con varias cámaras. también hay planes generales que dan una visión de la
organización y distribución del trabajo.
Cortes rápidos: se cortan continuamente los planos y se ensamblan uno tras otro,
dando la sensación de continuos cortes en el montaje final.
Imágenes de refuerzo: son imágenes y vídeos que ilustran y refuerzan los contenidos
expuestos y ayudan a dar una idea más clara de lo que queremos enseñar.
Voz en off: en algunos fragmentos de nuestros vídeos usamos la voz en off para mostrar
planos a pantalla completa, que, por su importancia, queremos resaltar.
Efectos de vídeo: el más usado es el croma verde, que cambiamos por un plato de
televisión y una pantalla, pero en otros casos aumentamos o reducimos la velocidad de
reproducción, usamos transiciones, acercamiento de la imagen, desplazamos imágenes
por la pantalla, etc.
Enlaces en el vídeo: a lo largo del vídeo facilitamos enlaces a otros vídeos o sitios web que pueden ayudar a entender mejor el tema o a profundizar en él. Al final,
recomendamos algunos de nuestros vídeos.
3. Material de trabajo
Es necesario un material que asegure la calidad del audio y del vídeo, pero, si bien
los materiales profesionales son excesivamente caros, con material reciclado y de fácil
adquisición hemos fabricado nuestro propio set de grabación que nos permite obtener
resultados más o menos profesionales.
Focos: usamos siete: tres de pie y cuatro de techo de 2.000 lúmenes cada uno.
Croma: es una loneta verde relativamente gruesa con unas medidas de 200x350 cm,
que nos permite situarnos virtualmente en determinados lugares y épocas históricas.
Contamos con tres verdes, uno blanco y otro negro.
3 trípodes: lo usamos para sujetar el teleprómpter, las cámaras y la grabadora.
El teleprómpter es casero y está hecho con dos portarretratos de madera, uno de
ellos sellado con una tabla para sujetar el iPad y el otro con el cristal sobre el que se
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refleja el texto que vamos leyendo. Los dos portarretratos están unidos con unas bisagras,
cubiertos con esta tela negra que impide que entre la luz y se refleje mejor el texto.
Usamos cinco cámaras: una Canon G7X Mark II, una Sony RX100VA para planos
cortos y que nos dan una calidad de vídeo bastante profesional y tres deportivas de gran
angular para planos generales de la clase. Además, para tomas aéreas contamos con un
drone Parrot Bebop 2.
La grabadora externa es una Tascam de dos pistas y micrófono de condensador estéreo
de alta calidad y nos da muy buena calidad de sonido.
Micrófonos: disponemos también de micrófonos de corbata para las grabaciones en
exteriores a fin de evitar recoger el sonido de ambiente de la calle o los pasillos del colegio
y darle preferencia a la voz.

Programas de edición: como programas informáticos, usamos el Adobe Premier y Adobe After Effect para editar los vídeos, el Adobe Audition para editar y mejorar la calidad
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de los audios, Photshop y GIMP para los banners y las miniaturas, CakeWalk y Reason
para composición y sampleado musical y MAGIX Music Studio para la grabación, mezcla
y masterización de canciones.
4. Nuestro canal
Nuestro canal presenta la siguiente interfaz:
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5. Procedimientos de evaluación
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Para ver los vídeos de nuestro canal, basta pinchar en este enlace: https://www.youtub
e.com/user/Clasicassrsa/videos

Y para suscribirse al canal, pinchar en éste otro: http://www.youtube.com/subscripti
on_center?add_user=clasicassrsa

Podéis seguirnos en nuestras redes sociales
¡¡NOS VEMOS EN YOUTUBE!!
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Iter romanvm textis et pictis. Un recorrido por la historia de
Roma en los textos antiguos y en las obras del Museo del Prado
Lucía Rodríguez González
IES Rayuela

Presento en este II CONGRESO DE INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE EN CLÁSICAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID una actividad que he realizado con mis
alumnos de 2º de Bachillerato de Humanidades en la asignatura de Latín II. Un estudio
de la historia de Roma a través de los textos y de las obras del Museo del Prado.
Suelo plantear el curso de 2º de bachillerato como un estudio de la literatura en sus
textos: explicar las características de los géneros literarios y al mismo tiempo trabajar
con textos de ese género.
Para que conozcan directamente a varios autores, no queda más remedio que presentar
fragmentos de las obras. Fragmentos que intento situar en su contexto, con explicaciones
e imágenes.
En la primera mitad del curso me dedico a los géneros en prosa, y en la segunda a los
géneros en verso.
Los primeros autores que estudiamos son los historiadores. Este año decidí ilustrar los
textos con obras del Museo del Prado. Al consultar el catálogo de la página web del Museo,
me quedé sorprendida porque encontré más de 150 obras (pinturas, dibujos, figuras…)
que trataban temas del mundo griego y romano, sin contar con la amplia colección de
esculturas.
Al mirar tantas escenas quise conocer las fuentes en las que los artistas se habían
inspirado, probablemente no fueran textos antiguos, pero cada una de esas anécdotas
tendrían que estar en los autores latinos. El trabajo iba a ser justamente el contrario: no iba
a buscar imágenes para textos seleccionados, sino textos para las imágenes encontradas.
Lo primero que hice fue ordenar las obras siguiendo el orden cronológico de los
acontecimientos representados. Dejé Grecia para otro momento y empecé a observar los
de tema romano de la mano de Tito Livio (Ab urbe condita).
Fui avanzando por la historia de Roma y llegué, en un primer momento, hasta el final
de la República y seleccioné un total de veintidós obras, junto a sus explicaciones escritas.
Una vez que tenía lo que podríamos llamar la Antología de textos explicativos de las
imágenes, vi que algunos eran un poco complicados para el primer trimestre de un
segundo de bachillerato, así que me apliqué a buscarlos en Eutropio, que sin duda
resultaría más asequible para los alumnos. No obstante, hubo tres sucesos que solo
encontré en Tito Livio y uno en Dión Casio.
Con este material me presenté en la clase y esto fue lo que hicimos:
Los alumnos se dividieron de dos en dos. Cada pareja eligió un periodo de la historia
de Roma y se le asignaron textos y obras. Su tarea consistía en interpretar cada cuadro
a partir de la información del texto latino.
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En primer lugar, tuvieron que trabajar y entender primero lo que ponía el texto y luego
comprobar cómo el artista había plasmado la anécdota histórica.
Después hicieron una ficha técnica del cuadro, un comentario del contenido y una
pequeña reseña sobre el artista.
El trabajo se hizo durante varios días en clase, con la ayuda de las imágenes de la web
del Museo del Prado, y la de la profesora cuando tenían dudas.
Al final se ordenó todo lo trabajado: Texto, imágenes, comentario y datos del artista.
Y como resultado hicimos un documento que llamamos Iter romanum textis et pictis.
En diciembre, antes de las vacaciones fuimos al Museo del Prado y vimos en directo
los cuadros y cada grupo explicó el suyo. De los veintidós cuadros seleccionados, solo
seis estaban expuestos en el Museo.
A posteriori el trabajo había sido muy bonito, los alumnos estaban contentos porque
además de latín habían aprendido historia y arte, el material elaborado iba a servir
para próximos cursos. Y no pude resistirme a seguir, por mi cuenta, avanzando por los
acontecimientos del Imperio. Dejo aquí la relación de obras estudiadas y de los textos
correspondientes.

1. Artistas y obras
El rapto de las sabinas
Reconciliación de romanos y sabinos.
La violencia de Tarquinio
La muerte de Lucrecia
La muerte de Lucrecia
La muerte de Lucrecia
Lucrecia dándose muerte
Lucrecia dándose muerte
Muerte de Lucrecia
Origen de la República Romana
Cincinato abandona el arado
Quinto Curzio lanzándose a la sima
Fabricio rechazando los regalos de Pirro
El sitio de Sagunto
La continencia de Escipión
Masinisa llorando la muerte de Sofonisba
La muerte de Viriato, jefe de los lusitanos
Numancia
Último día de Numanca
Gayo Julio César
Julio César
Retrato de Marco Junio Bruto
Fulvia y Marco Antonio
Cleopatra
Cleopatra
Augusto togado
El emperador Tiberio
El emperador Calígula
Claudio
El emperador Nerón
Nerón ante el cadáver de su madre
Nerón y Séneca
La muerte de Séneca

Amico y Guido
Escuela de
Jacopo Robusti
Luca
Maestro de Papagayo
Francesco
Guido
Guido
Eduardo
Casto
Juan Antonio
Luca
Polidoro
Juan
Amico y Guido
Paolo Domenico
José
Alejo
Ramón
Juan Bautista y Nicolo
Anónimo
Anónimo
Francisco
Juan
Guido
Taller romano. S. II
Taller romano. S. I
Juan Bautista y Nicolo
Valeriano
Anónimo
Arturo
Eduardo
Taller de
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Aspertini
Rubens
Tintoretto
Cambiaso
del Cairo
Reni (taller)
Reni (copia)
Rosales Gallinas
Plasencia y Maestro
Ribera y Fernández
Giordano
da Caravaggio
de Villanueva y Barbales
Aspertini
Finoglia
de Madrazo y Agudo
Vera y Estaca
Martí Alsina
Bonanome

Maura y Montaner
Luna y Novicio
Reni

Bonanome
Salvatierra y Barriales
Montero y Calvo
Barrón González
Rubens

Séneca, después de abrirse las venas
El emperador Galba
Militar romano antes llamado Otón
El emperador Vitelio
Vespasiano
Tito
El emperador Domiciano
Entrada triunfal de Vespasiano en Roma
Entrada triunfal de Vespasiano en Roma
El Coliseo de Roma
El Coliseo en Roma
Victoria de Tito
El arco de Tito en Roma
Nerva?
Trajano
El emperador Adriano
El emperador Antonino Pío
Lucio Aurelio Vero
Busto del emperador Marco Aurelio
Cómodo-Hércules
El emperador Clodio Albino
La emperatriz Julia Domna
El emperador Caracalla
Caracalla o Geta
El entierro de San Sebastián
El emperador Constantino El Grande
Entrada triunfal de Constantino en Roma
Entrada triunfal de Constantino en Roma

Manuel
Taller italiano
Taller romano
Juan Bautista y Nicolo
Juan Bautista y Nicolo
Anónimo
Anónimo
Viviano
Domenico
Hubert
Justo
Geraert
Juan Bautista
Anónimo
Anónimo
Taller romano
Taller romano
Anónimo
Anónimo
Anónimo
Anónimo
Taller romano
Anónimo
Taller romano
Alejandro
Anónimo
Viviano
Domenico

Domínguez Sánchez

Bonanome
Bonanome

Codazzi
Gargiulo
Robert
Ruiz Luna
Peemans
Martínez del Mazo

Ferrant y Fischermans
Codazzi
Gargiulo

2. Autores. Textos y escenas
Dion Casio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
Eutropio
J. Vorágine
Lactancio

Historia romana
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Compendio
Leyenda dorada
Fin de los perseguidores

L. XLVII
L. I
L. I
L. I
L. I
L. II
L. III
L. IV
L. IV
L. VI
L. VII
L. VII
L. VII
L. VII
L. VII
L. VII
L. VII
L. VIII
L. VIII
L. IX
L. X
44
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3
8
17
2
8
14
7
17
16
17, 19, 25
16–23
7
8, 10, 12–14
2
14
21–22
19–20
18–20
1–2, 6–8, 9, 11, 15
26
2, 4

La venganza de Fulvia
Bruto y Colatino
Cincinato
El rapto de las sabinas
La muerte de Lucrecia
Fabricio
La toma de Sagunto
Numancia
Viriato
Julio César
Dinastía Flavia
Cleopatra
Dinastía Julio-Claudia
Marco Antonio y Cicerón
Nerón
Tito
Vespasiano
Dinastía Severa
Emperadores Antoninos
Diocleciano
Constantino
San Sebastián
Constantino

Suetonio
Suetonio
Tácito
Tácito
Tácito
Tito Livio
Tito Livio
Tito Livio

Vida de los doce Césares
Vida de los doce Césares
Annales
Annales
Annales
Desde la fundación
Desde la fundación
Desde la fundación

L. VI
L. VIII
L. XIII
L. XIV
L. XV
L. VII
L. XXVI
L. XXX

34
9
2
8, 9
60, 61, 63
6
50
15

Nerón y Agripina
Vespasiano
Nerón y Séneca
Nerón y Agripina
Nerón y Séneca
M. Curcio
P. Cornelio Escipión
Masinisa y Sofonisba

Nota: Puede verse el trabajo completo en PDF aparte
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Retórica renovada: innovación en la enseñanza en un curso de
retórica y mediación
María Asunción Sánchez Manzano
Universidad de León

Resumen
La enseñanza de la retórica clásica aporta una experiencia de siglos a las actividades
profesionales en que se establece una consulta confidencial, como en el ámbito jurídico
y en el sanitario. La explicación y la práctica de ejercicios se contrastaba con las conferencias de varios profesionales de estos ámbitos, a fin de mejorar la persuasión beneficiosa
al cliente, a las familias y a los pacientes.
1. Planteamiento del curso, oportunidad y dificultades
En la primera semana de julio de 2019 se realizó un curso para los estudiantes de la
Universidad de León. La iniciativa estaba motivada por la necesidad de completar la
formación que proporcionan los cursos de Grado en materias de gran utilidad para la
aplicación de los conocimientos y destrezas adquiridos.
Por una parte, la aportación de este curso pretendía subrayar la utilidad de la retórica
antigua en el ejercicio profesional de los egresados en Ciencias Sociales y Ciencias de la
Salud. Considerando que esta aplicación es muy estimable, hemos pretendido satisfacer
esta necesidad de conocer los recursos de la antigua retórica.
Ciertamente, se había constatado que estos recursos eran valiosos desde el punto de
vista del desarrollo de las habilidades comunicativas en actividades profesionales en
las que la transmisión de las informaciones y la capacidad técnica no pueden suplir la
atención personalizada que el cliente requiere. Por otra parte, alertar al estudiante en la
comprensión de la problemática que esta atención exige era un objetivo preliminar.
Además, contando con la concurrencia de estudiantes de diferentes cursos, edad,
y formación, se favorecía el intercambio de experiencias comunicativas. De este modo, no
solo partíamos de un temario, sino que en el mismo planteamiento aparecía ya la variedad
del sujeto de la experiencia educativa. Bien es sabido que la adquisición de las habilidades
retóricas depende de tres factores: natura, exercitatio y ars. El sujeto del aprendizaje
presenta su habilidad natural e intereses. Por eso, los veinticinco matriculados tuvieron
esa posibilidad de debate desde perspectivas diferentes en las sesiones programadas
durante una semana en la Facultad de Derecho. Nuestro curso aportaba la exercitatio y el
ars, la técnica para mejorar las cualidades naturales y se presentaba en un momento del
año académico especialmente propicio, cuando se habían concluido las tareas propias de
la actividad habitual de la docencia, pero todavía no existía una urgencia de emplear el
tiempo del verano en otras ocupaciones. Luego, la oportunidad del momento facilitaba
la recepción de estos contenidos por parte de estudiantes de formaciones muy distintas;
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pero también los profesores de diferentes áreas contribuían a dilucidar los temas desde
una perspectiva multidisciplinar.
Como se había anunciado, los materiales de estudio se encontraban a disposición de los
estudiantes en una plataforma de aprendizaje de uso restringido. En ella se secuenciaba
la lectura con unas pautas fijadas por cada uno de los profesores del curso. La temática
ofrecía una gran diversidad de matices, desde las actitudes de la oratoria, la habilidad en
la composición del discurso, los efectos de la persuasión, la apariencia en la información
gráfica, las diferencias entre el uso de la oratoria por un jurista o por un profesional
sanitario… Intervenían en algunas sesiones del curso profesionales externos al mundo
universitario, que respondían a las cuestiones que derivaban de la aplicación de lo que
se explicaba a la vida real.
La sorpresa al recibir el material se difundió entre los concurrentes, porque nunca
habían pensado en la doctrina retórica clásica como un conjunto de recursos muy práctico y dinámico. El enfoque habitual de estas enseñanzas en Humanidades es el de la
perspectiva de desarrollo histórico de la disciplina en Grecia primero, después en Roma,
y la síntesis en la escuela imperial hasta el final de la Antigüedad. En ocasiones, se suelen
presentar cursos especiales sobre la transmisión medieval de estos saberes, explicando
la gran parcialidad de esta tradición, el escaso cultivo de la oratoria y aun de la epistolografía. La recuperación de los textos antiguos y, sobre todo, el hallazgo del texto de
Quintiliano, el más completo para la enseñanza retórica romana, ha centrado también
las explicaciones de los fundamentos de retórica en nuestros medios académicos.
Sin embargo, en la presente ocasión el objetivo superaba esta proyección histórica
y ponía a prueba la actualidad de esta herencia de siglos. Otra perspectiva habitual
en la docencia de los recursos de la comunicación es la de la psicología, apurando la
agitación de las emociones mediante la palabra, con el apoyo de los signos actitudinales,
que predisponen al auditorio a escuchar y empatizar con el orador. Esta iniciativa de
renovar la enseñanza de la retórica contrasta con el enfoque terapéutico de los psicólogos,
aunque es inevitable aludir a ello ocasionalmente.
Más bien la labor del curso era muy distinta. Ante todo, había que destacar que
esta aproximación hacia la trascendencia del acto comunicativo en un auditorio de
cuyas características poco se sabe de antemano, suscita cierta desconfianza. Se escucha
a menudo la opinión de que la retórica es un medio de manipulación de los oyentes, de
sus aspiraciones y creencias más íntimas, hacia el que hay que mostrar un rechazo, por
tratarse de una intromisión intolerable en la inviolable privacidad de la gente. Hasta cierto
punto, la privacidad de lo que uno piensa o siente ante los estímulos de una alocución
está asegurada, porque nuestra cultura ha desarrollado un agudo espíritu crítico que
aflora casi instintivamente en los adultos. Pero en general, la desconfianza en la retórica
como medio de manipulación de un auditorio colectivo está muy extendida. Todavía
se ha mantenido el prejuicio de toda forma de propaganda a través de la palabra, en
particular, de la radio. Como ha recordado Rui Miguel Duarte (2019: 85–86) esta actitud
surgía en el debate de la Antigüedad entre los preceptores de oratoria y los filósofos
de la escuela socrática1 . Hermógenes defendía la dignidad de esta técnica de expresión
y Dionisio de Halicarnaso reconocía la función social del discurso en público. Todavía
hoy se tiene la falsa impresión de que el discurso es más peligroso en ese sentido que
la imagen, cuando en realidad, el impacto de una imagen es mucho más incontrolable
e invasivo para el receptor. En este contexto, es frecuente el rechazo de un discurso en
1
Las críticas de Platón a la manera en que los sofistas instruían a sus discípulos en el arte de la palabra
se leen en los diálogos de Gorgias y Fedro, si bien lo que el filósofo admitía es una regulación del discurso
en la búsqueda de la verdad y de la justicia, evitando un juicio precipitado, infundado o superficial.
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el que los argumentos se escalonan y apoyan por medio de evidencias y datos, por el
prejuicio de que esta exposición, por complicada, encierra un engaño, mientras que
un discurso más simple, por medio de sentencias, a modo de consignas o titulares de
periódico, encierra una información más veraz y auténtica.
Contra todos estos prejuicios es necesario luchar cuando se programa un curso de las
características que tenía el propuesto en julio de 2019. Con todo, en la reflexión posterior
a la experiencia los profesores coincidíamos en que antes de que los estudiantes descargaran los materiales de la plataforma de docencia habría sido más eficaz reunirlos para un
primer contacto que evitara esta curiosidad teñida de sospecha sobre la virtualidad de
los contenidos que se iban a impartir. Si los hubiéramos reunido, seguramente habríamos
recomendado escalonar las descargas de forma progresiva. Lo más común es que el estudiante que descarga unos materiales asuma inconscientemente que ya tiene lo necesario
para el curso y son pocos los que imprimen los materiales y los leen con calma antes de
que se les explique. La exposición escrita de los materiales necesita una interacción para
que logre su objetivo con eficacia. Realmente, la enseñanza contenida en una exposición
sistemática por escrito suele ser más árida por su concisión, ya que, a menos que se
propongan preguntas cada dos o tres páginas, se entiende como un artículo o un libro
de consulta, imposible de sugerir una reacción de diálogo con el profesor acerca del
contenido.
Aparte de esto, la experiencia demuestra que no es aconsejable la instrucción por escrito
sobre la manera en que los estudiantes deben emplear los contenidos dispuestos en la
intranet. Será preciso, al menos, una grabación de video en la que se invite a participar
en el curso, aplicando lo aprendido en el material que se les ha dado. De esta manera se
propicia la colaboración de los participantes y el diálogo sobre cómo se han recibido las
herramientas de la comunicación. Además, se puede comentar el video introductorio con
un análisis crítico del color, del entorno, el tono de voz, la información que se obtiene de
los gestos, de la manera de vestir, de la extensión en minutos de esta bienvenida grabada.
El temario elegido para las sesiones del curso, en la parte de las sesiones sobre retórica
ha sido el siguiente:
Tema 1. Recursos y aplicaciones prácticas de la oratoria en diversos ámbitos.
Tema 2. Exponer, persuadir, convencer: el desprestigio de la retórica.
Tema 3. La apelación a la emotividad mediante el discurso.
Tema 4. El elogio y la sátira: graduar la complacencia de los interlocutores.
Tema 5. La degradación del razonamiento demostrativo.
El olvido del aristotelismo como principio del método científico trajo consigo el abandono del silogismo que fundamentaba cualquier razonamiento. Sin duda, la Lógica
siguió su progreso, también a partir de esta antigua tradición. Pero la retórica, que ya
desde el helenismo acogía el entimema, amplió las formas de razonamiento aprovechando especialmente los tópicos del género demostrativo2 . En cambio, en nuestra sociedad
estos tópicos han perdido su sentido, aunque existan nuevos criterios para considerar
que unas acciones son estimables o que el trabajo de alguien merece reconocimiento. En
todo caso, la comparación entre lo más y lo menos, la exposición de unas expectativas
de orden social y la búsqueda de una decisión justa exceden las condiciones de los tres
géneros de la retórica clásica.
El núcleo de esta temática era la persuasión, no como truco o engaño, sino como una
2
Gualterio Calboli en un comentario sobre Quintiliano (Calboli 2001: 42) afirmaba: «La otra apreciación
que no debemos olvidar es la naturaleza tópica de la Retórica, una naturaleza que la Retórica comparte con
el Derecho».
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necesidad de la convivencia. La educación resulta un campo de pruebas de esta realidad.
No es suficiente con que se exponga una información científicamente válida. Es preciso
que sea recibida y obtenga una respuesta por parte del interlocutor. Así se entiende
incluso por la lectura del antiguo tratado de Marco Fabio Quintiliano, Institutio oratoria.
La aproximación a la obra de Quintiliano debería consistir en una combinación de la
lectura, que se completara con notables conocimientos de la técnica del estilo latino en el
desarrollo de la lengua literaria. La estructura de Institutio, su contenido doctrinal y su
lenguaje pueden facilitar al lector una percepción de las «voces» que escuchamos en esta
obra. Quintiliano se anticipa a las críticas de su auditorio, previene las respuestas, se
dirige alternativamente a grupos de destinatarios del mensaje educativo3 . El autor no
se resiste a dejar constancia de su dominio del arte, resaltando las características de los
aspirantes a la oratoria. En la teoría gramatical, el usus consolidado se ha contrastado en
las reflexiones de muchos sobre la lengua literaria con la ratio, a través de los esfuerzos de
los analogistas por presentar simetrías en los paradigmas, pero Quintiliano parece preferir
una auctoritas en la que su experiencia docente avala su ideal de lengua latina. Difícil es
calcular si la jactancia de los oradores y la inclinación a introducir digresiones y pequeñas
anécdotas en la forma de etopeya representan un modelo caducado. La actitud moderada
de Quintiliano hacia el empleo de estos recursos es próxima al clasicismo ciceroniano. La
moderación del ornato en la composición del discurso estabilizaba la tendencia a llevar
hasta el extremo la aplicación de los recursos para destacar el mensaje. Habría que
explicar que algunas facetas de la erotapokrisis, el discurso polémico y la diatriba revelan
esas funciones del autor respecto de los distintos auditorios considerados. Entendiendo
los motivos de rebajar la singularidad de la definición de la diatriba como género literario
antiguo, parece interesante reconocer la actualidad de su método y, por lo tanto, puede
resultar útil en el estudio de la recepción de la oratoria antigua. Estas perspectivas
de lectura se entrelazan a lo largo del plan de la obra de Quintiliano, cruzadas por
transiciones y excursos.
En cuanto a la trascendencia de esta Institutio en su sociedad, se aprecia el esfuerzo del
aprendizaje. Su enseñanza no podía tener una motivación exclusivamente de capacitación
técnica, sino que el empleo de la palabra significativa siempre tiene una influencia social
de mayor o menor alcance, e implica, por eso mismo, una responsabilidad sobre lo que
se dice y sobre cómo se dice. La prudencia y la oportunidad no solamente favorecen un
discurso mejor, sino que también aportan un cierto poder de convicción al enunciar los
argumentos. Este es un buen ejemplo de la trascendencia social de la persuasión en la
educación.
Sin embargo, para los estudiantes convocados a este curso, la preocupación principal
era la persuasión de los que les consultan sobre algún asunto o sobre un tratamiento, en
el caso de los profesionales sanitarios. Para ellos, el método debería favorecer una gran
cercanía al interlocutor, potenciando la capacidad técnica del profesional del Derecho
o de la Medicina.
En este punto, el temario pretendía afianzar la distinción entre un método para convencer y el empleo del elogio o del humor para lograr esa cercanía. Por otro lado, se buscaba
restablecer el prestigio de la retórica entre los estudiantes, tomando el ejercicio como
medio de probar la eficacia del entrenamiento retórico. Con ese motivo se facilitó una
lista de temas actuales en la intranet para que cada participante escogiera dos de ellos.
3

Sophie Conte (2016: 152) destacaba a Quintiliano por habernos procurado una exposición bastante
completa de su arte, como una fórmula de educación que desde la infancia formaba intelectualmente a los
estudiantes: «Auteur, orateur ou pédagogue, toujours Quintilien embrasse d’un seul regard l’art oratoire
dans son ensemble, n’oubliant pas les apprentissages de l’enfance quand il envisage l’orateur accompli,
gardant à l’esprit les cinc parties de la rhétorique quand il étude l’une d’entre elles».
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Los temas de discusión escogidos desvelarían el efecto del uso de la analogía como
método válido de razonamiento. A menudo se considera que la argumentación rigurosa desde el punto de vista de la tradición científica está constituida por proposiciones
demostrables. A propósito de esta creencia, se pretendía observar la utilidad del razonamiento por analogía a partir de los ejemplos que se pudieran seleccionar, de acuerdo con
los temas escogidos. Entre los ejemplos, comentamos la importancia de las estadísticas
y su relevancia probatoria. Estadísticas y ejemplos no se pueden prodigar en exceso, ni
adquirir una extensión que distraiga de los argumentos principales de los que se intenta
persuadir. Por eso, la preceptiva clásica de los ejercicios de composición del discurso
(progymnasmata) recomendaba recurrir a la fábula, a la anécdota breve, a las formas sentenciosas con validez general y un sentido particular de la oportunidad y de la repetición.
Marie-Pierre Noël (2016: 33) comentaba a propósito de la Retórica a Alejandro cómo los
ejemplos permiten volver a la reflexión sobre los argumentos enunciados, desplegando
sus diferentes facetas, y en ocasiones, la ironía.
Actualmente, la fábula de animales no se suele emplear, a menos que el discurso vaya
dirigido a los niños. En este plano, se habló de la creatividad de los publicistas en insertar
a los niños en contextos agradables y familiares, aprovechando escenas cotidianas, en
las que se aparecen las mascotas corroborando el mensaje. Los animales aportan color
y movimiento a la escena, resaltan sobre el entorno, invitan a la sonrisa y facilitan la
espontaneidad de los niños que intervienen en el mensaje publicitario. Con todo, la
publicidad no es un paradigma totalmente adaptable a la labor de persuasión de los
profesionales sanitarios o de los juristas.
En efecto, la respuesta del interlocutor en las relaciones con sus asesores está condicionada por el grado de confianza que se haya establecido entre ellos. Por eso, un
primer objetivo de la persuasión es lograr esa confianza. Cuando un médico prescribe
un tratamiento o un enfermero debe realizar una cura, el paciente debe estar totalmente
convencido de que necesita eso que el médico le ofrece. De ahí que haya que vencer
la resistencia de malas experiencias pasadas, así como los prejuicios respecto de los
profesionales jóvenes, cuya edad suscita desconfianza en su valía y experiencia. En esa
maniobra de acercamiento al interlocutor, la actitud de respeto, los modales calmados en
una situación que reclama una decisión urgente, el gesto comprensivo ante esas mismas
dificultades, allanan el camino a la palabra. Además, la palabra es también una forma de
terapia. Un empleo adecuado de esta técnica de la palabra favorece indudablemente la
curación de un enfermo y alivia la ansiedad de su familia.
Lo mismo le sucede al abogado con el cliente. El curso trataba de llamar la atención sobre las situaciones en las que el abogado no está defendiendo un caso, sino contribuyendo
a la resolución de un problema en un consejo de familia, en una comunidad de vecinos
con intereses diversos, en la redacción de un testamento, o en las gestiones administrativas. De estas situaciones se ocupa también la vía de la mediación. Esos breves textos de
sentencia, anécdota, ejemplo breve, o fábula tienen una indudable eficacia para facilitar la
aproximación a los interlocutores y fomentar la confianza que el profesional merece. Así
lo reconocía Robert (2016: 188) cuando explicaba la utilidad de los ejercicios de Aftonio,
que incluían el comentario de una sentencia, de un enunciado breve. En primer lugar,
se comenzaba con el elogio del autor del pensamiento y se hacía una paráfrasis para
despertar la atención sobre algunos aspectos que podían pasar desapercibidos. Se añadía
una prueba en contra, que resultaba fallida, junto a una comparación con alguna realidad
del mundo natural, a veces ilustrada por algún autor de prestigio. Se trata de una forma
indirecta de persuadir sobre una decisión o sobre un tratamiento.
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2. Perder el miedo a la práctica en público
La lista de temas que se propuso para la práctica tuvo una recepción inesperada. De
los treinta temas presentados, los que tenían alguna relación con el medio ambiente y el
comportamiento cívico concentraron las preferencias de los estudiantes. Mencionábamos
antes el estímulo de la emotividad, que el discurso clásico reforzaba en el prefacio de
los casos difíciles y en la peroratio final. El abanico de las emociones se abre y se cierra
burlando la vigilancia del auditorio, que no suele gustar de la compasión ni del perdón4 .
Es mucho más fácil suscitar la indignación, al disponer los datos con cierto enojo, pero
en todo caso, es preciso conseguir la adhesión a la causa propia. Cargar las tintas sobre
lo que está mal no siempre produce el efecto de estimular una toma de decisiones que
solventen el problema. Resulta más eficaz presentar soluciones que no impliquen el
descontento declarado, sino la colaboración en perfilarlas y adaptarlas a la situación. Si
no es propio que el autor del discurso o el orador bromee al exponer asuntos serios, la
actitud paciente y positiva ante un problema, expuesto de una manera serena, suscita
mayor adhesión y no nubla el entendimiento para razonar.
Por todo ello, la parte práctica del curso estimuló el ingenio de los participantes para
desarrollar un discurso más razonado que emotivo sobre algunos problemas cotidianos
que nos afectan en la convivencia.
Los temas más demandados de la lista ofertada fueron los siguientes:
11. La esperanza de futuro y el futuro como amenaza.
13. ¿Qué fue del decoro, la cortesía y las buenas costumbres?
14. El aprecio a los animales por encima de las personas.
15. Marginación y dignidad humana.
23. Los medios de transporte no contaminantes.
29. ¿Usar bolsas de papel o bolsas de plástico? ¿Qué es más nocivo para el mantenimiento de los bosques?
La práctica sugería sobre todo la oportunidad de formular argumentos y ejemplos para
componer un discurso. Aunque el ambiente de la sesión era jovial y distendido, no era
fácil invitar a los estudiantes a participar en público exponiendo lo que les había resultado
después de realizar el ejercicio. A pesar de que la mayoría de ellos no se conocían antes
de comenzar el curso y esa circunstancia evitaba una cierta vergüenza ante los amigos
de impostar un discurso creativo, faltaba un decidido impulso de presentarse en público.
En puridad, las consultas profesionales no se asimilan completamente a una exposición
en público, pero esto es necesario en otras de las situaciones con las que se enfrentan,
cuando se trata de explicaciones a familias o asesoría a comunidades.
Muy notable fue la unánime petición de desterrar cualquier actitud brusca o violenta en
la defensa de las ideas propias. Con todo, también hubo quien se decidió por una actitud
cínica, en la que se potenciaba un cierto derrotismo ante la posibilidad de colaborar
y mejorar el entorno, de acuerdo con el tema elegido. El enojo de sentirse poco atendido
o comprendido fue en este caso un ejemplo vivo de la dificultad de conseguir la adhesión
del interlocutor. Como el ejercicio era una simulación de discurso, no era preciso dedicar
a estas actitudes demasiado esfuerzo para vencer la resistencia de quienes desconfían de
que algo pueda hacerse para aportar una iniciativa válida susceptible de ser admitida
4
Lucia Calboli Montefusco (1988: 22–23) recogía los principales comentarios de los preceptores antiguos
sobre el exordio, pues la manera de abordar un asunto al comienzo del discurso condiciona mucho su
eficacia.
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por la sociedad. Siempre las voces discordantes animan a la participación, a pesar de
que unos se sienten más interpelados que otros.
De ahí que estas actitudes facilitaron la ocasión de explicar la tolerancia de la sátira y la
parodia, armas dialécticas muy arriesgadas de usar. La ironía exige que la información
entre orador e interlocutor respecto de una circunstancia que se satiriza sea suficiente para
la comprensión (así se advierte también la perspectiva pragmadialéctica cf. Martínez
Fabregat 2014: 12–13). Esto es posible en el caso de las confidencias entre abogado
y cliente, pero debe evitarse ante un grupo familiar o vecinal. El riesgo aumentará
cuando la observación irónica se expresa por escrito, puesto que las circunstancias de
los receptores pueden haber cambiado mucho durante el tiempo de la transmisión del
mensaje. Es difícil que la parodia no derive en sarcasmo, cuyo efecto hiriente no puede
tener ningún beneficio para la persuasión.
A veces la ironía consiste en fingir ignorancia sobre algo que los interlocutores conocen
bien. Esta clase de recurso obtiene mejores resultados, si no se abusa de la repetición,
pues puede interpretarse como incompetencia o desinterés. Sin embargo, ni la sátira ni
la parodia tienen lugar en las circunstancias delicadas del dolor o la enfermedad. Solo
tal vez se puede ejercitar una leve ironía respecto de aquello por lo que el paciente sufre,
presentándoselo como algo liviano y pasajero.
La estrategia de defender la opinión minoritaria o aparentemente contraria a lo evidente puede estimular una respuesta y, aunque esta no sea muy meditada, se puede
encauzar hacia un intercambio de puntos de vista satisfactorio. Esta estrategia era más
adecuada para los temas del ámbito ciudadano que superan la frivolidad de la charla de
café, pero que admiten distintas opiniones. La desesperanzada visión catastrófica del
futuro del planeta ha encontrado eco en los jóvenes, que se implican en las medidas de
protección contra los agentes contaminantes. La discusión se centró en los calificativos
de los fenómenos climáticos que se observan en los últimos años, en la definición de los
niveles de actuación y en la responsabilidad de las administraciones públicas. Sin embargo, se repetían las informaciones bien conocidas de todos, con lo que no se producía un
verdadero debate.
En cambio, aquellos temas que afectan a la sensibilidad de la gente, los que implican un
riesgo para las personas, bien sea en el mundo del trabajo o en la regulación de la justicia
o la atención sanitaria apenas se enunciaron. Los juristas estaban dispuestos a argumentar
de acuerdo con su conocimiento de las leyes, mientras que los profesionales sanitarios se
estremecían ante algunas demandas de los pacientes, cuando el dolor se intensificaba.
Les preocupaba la intromisión de las soluciones políticas en el medio hospitalario. El
diálogo con las familias de los pacientes en algunos momentos se vuelve tenso y es
preciso tener los suficientes recursos persuasivos para evitarles un sufrimiento mayor.
Uno de los recursos que tienen más aplicación en los dos ámbitos profesionales es el
manejo de la información y del silencio. Por otro lado, se debe evitar la especulación que
dispara los nervios de los familiares y no mejora la capacidad de resistencia del enfermo.
Los datos precisos a su debido tiempo serenan los ánimos, favorecen la aceptación
del problema familiar, para avanzar en su resolución. En cambio, es preciso vigilar la
atención constante rechazando cualquier hipótesis infundada a partir de sospechas
o malas interpretaciones de la situación del paciente.
Las actividades de ocio son las más fáciles de comentar. Así lo hicieron, de acuerdo
con los intereses de cada uno, casi todos los participantes. El diálogo sobre los deportes
o los espectáculos consigue fácilmente la empatía del interlocutor. Sirve al propósito de
conseguir romper la desconfianza habitual en los primeros contactos con el auditorio,
pero no es propiamente una técnica persuasiva. En ese sentido era preciso dejar a un

242

lado la distracción para llegar al asunto para el que el consejo del profesional se hace
necesario.
Un paso intermedio consiste en llamar la atención sobre noticias aparecidas en la
prensa o en las redes sociales, al alcance de todos. Si se capta la atención sobre esa noticia,
se puede presentar inmediatamente el asunto, aprovechando la atención conseguida. Por
otro lado, esta estrategia permite que el orador se esconda detrás de la noticia para no
desvelar su posición en el inicio de su discurso. Además, consigue distender el ambiente
con lo inesperado de la presentación. Los antiguos lo practicaban para variar el exordio,
sobre todo cuando el asunto y la posición que se defiende no cuentan, en principio, con
la buena acogida del auditorio. Una experiencia que el orador comparta con su auditorio,
de manera irónicamente confidencial, puede tener un efecto parecido.
A menudo el auditorio se complace en juzgar lo que otros hacen o son capaces de
evitar, mientras le incomoda tratar el asunto que le afecta. La actitud de escucha es
indispensable para que el orador comprenda cuáles son los intereses en juego y quién
está dispuesto a defenderlos. A partir de esta información que el mismo auditorio se
apresura a procurarle, el orador advierte cómo neutralizar los argumentos contrarios
y aplacar los sectores demasiado cerrados a cualquier otra posición que no sea la suya.
Así también se explicaron otros temas que afectan a las familias y a las empresas como:
12.El inconformismo como forma de libertad.
24. Las formas de consumo y el uso del tiempo.
25. La lectura como valor social, respecto a la comunicación coloquial y breve.
En los argumentos que se implican en el desarrollo de estos temas aparecieron las
características de la comunicación por medio de plataformas, redes, y chats. El discurso
que se adapta a estas modalidades comunicativas fue discutido según la vivencia cotidiana de cada uno de los participantes. Se sugirió que estos medios no eran los más
adecuados para la consulta o el consejo profesional, porque se definen por la inmediatez
y la precipitación, que no parecen prudentes en asuntos graves. De ahí que la visita
oportuna del profesional debe seguir una estrategia segura, en la que la escucha atenta
genere confianza y tranquilidad.
En muchos momentos del proceso de resolución de un conflicto será necesaria una
confianza ciega más que una demostración racional. Confirmando y negando las expectativas generadas en una situación concreta se centra la comunicación del cliente o del
paciente, o de sus familias, en aquello sobre lo que la argumentación del profesional incide. Cualquier comentario especulativo por parte del profesional genera más problemas
de los que soluciona, porque suscita nuevas esperanzas más allá de lo razonable: en este
momento, los deseos irracionales pueden más que la aceptación de lo que realmente es
posible. A veces el ingenio puede romper la irracionalidad por medio de algún comentario (Beristain 2004: 140), pero no siempre es aconsejable esta estrategia en las situaciones
en que se desenvuelven los asuntos profesionales, porque a la inoportunidad se puede
sumar el riesgo de que se disperse la atención.
Estos peligros de distraer la atención sobre lo esencial se representan en la ficción de
una sesión educativa muy difícilmente. No es fácil entender las presiones e incluso las
amenazas que pesan muchas veces sobre los que deben tomar las principales decisiones
graves. Sin embargo, en clase se consiguió hacer reflexionar sobre estas circunstancias
y se formularon muchas preguntas.
De esta manera se superó la barrera del temor a manifestar en público la estrategia de un
discurso o la prudencia de una afirmación sentenciosa metódicamente escogida. Nuestra
aportación se centraba así en la línea de lo que Mortara Garavelli (2015: 359) calificaba
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de «retórica de la cotidianeidad», pero deseaba llegar más allá de la auxesis y la tapinosis
que consideraba, no sin cierto desprecio, la obra aristotélica en sus primeros capítulos.
Por eso se insistía en la posibilidad de argumentar con «argumento de la dirección»
(Perelman-Olbrecht Tyteca 2006: 434–443) razonar por superación de los inconvenientes
potenciales y evitar una investigación inútil sobre las causas y los culpables de los
problemas, apuntando a su proceso de resolución.
Condicionadas por la necesidad de una pronta respuesta, las reacciones ante las réplicas deben programarse de antemano. Para ello habría que seleccionar los argumentos
principales que no habría que perder de vista entre las bromas y veras de la ejemplificación. La alusión indirecta a esos argumentos supone una repetición que asegura la
recepción por parte del interlocutor, por muy obsesionado que esté con defender su
posición ante el problema. Tomando los temas elegidos se consigue un buen número de
ejemplos, tanto en cuanto a los hábitos de consumo como de los beneficios de la lectura,
adaptables a muchas situaciones comunicativas. La colección de ejemplos favorece una
rápida respuesta, que se ajuste al argumento que defendemos. De este modo, en opinión de los participantes, la persuasión del interlocutor se facilitaba al seleccionar una
argumentación sencilla, buenos ejemplos y una actitud de cercanía con el interlocutor.
3. Conclusión
Programando un curso en un momento de comienzo de las vacaciones veraniegas
se puede conseguir que el alumnado universitario y algunos egresados que inician su
tiempo de permiso intercambien habilidades de comunicación que resulten aplicables
a su quehacer laboral. La enseñanza debe contar con una presentación que conecte
a profesores y estudiantes previa a las sesiones presenciales. Esta presentación debe
estimular la consulta del material y un primer acercamiento al método que se va a seguir
en las sesiones presenciales. Algunas observaciones de la tradición retórica tienen una
gran actualidad a pesar de la sociedad haya cambiado mucho, en especial, las estrategias
de aproximación al interlocutor para ganar su confianza, algunas formas de razonamiento
sencillo con ejemplos cotidianos, susceptibles de paráfrasis y comentario. La eficacia
consistió en hacer conscientes a los estudiantes de que son capaces de persuadir con
algo de técnica, insistiendo en los argumentos principales, superando el temor de una
actuación en público, controlando los gestos y empleando con soltura la palabra.
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