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Un texto literario moderno puede ofrecer posibilidades de acercamiento al pensamiento
clásico. El relato de Clarín, El gallo de Sócrates, sirve de pretexto para introducir al alum-
no en el pensamiento clásico por medio del estudio del lenguaje.
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Es un tópico dar por perdida de antemano la batalla de la filosofía en la escuela. Se suele considerar que el
alumno no está en disposición de aceptar contenidos abstractos o conceptuales que exijan un esfuerzo de re-
flexión. Ello hace que el profesor mire con cierta prevención, no exenta de una complaciente ironía, las aproxima-
ciones al análisis de la dimensión filosófica que puede guardar un texto literario.

Esta actitud reduccionista, en el mejor de los casos justa reacción al peso que la Antigüedad Clásica ha
tenido en la enseñanza tradicional, hace que el adolescente se vea privado de una imprescindible conexión con
todo lo que ha moldeado, desde su pasado, su presente actual. Además, y esto seria lo más grave, se menosprecia
la inmensa capacidad de asombro e interrogación que tiene el mundo a esta edad. Sólo se admite como «adecua-
do» en las clases de Ética y Religión introducir algunos elementos de Moral, olvidando que esta materia forma
parte de una disciplina más amplia llamada: «amor al conocimiento» (Filosofía).

Muy a menudo, el sistema educativo comete el error de ofrecer una imagen partidista e inconexa del estudio;
las diferentes materias se presentan a los ojos del alumno como teselas aisladas de un inmenso y alejado mosaico
que se llama «cultura». Preocupados por la funcionalidad del saber, los profesores hemos olvidado que el dominio
de la técnica de una materia es siempre formal, pero que para alcanzar la esencia es preciso que ésta haya impreg-
nado la interioridad de aquel que aprende.

EL PRETEXTO

Para contrarrestar el tópico citado anteriormente, nos hemos valido de un magnífico pretexto, el relato de
«Clarín», «El gallo de Sócrates», para, a partir de él, esbozar un comentario interdisciplinar, que inicie al alumno
en el pensamiento clásico por medio del estudio del lenguaje. La estructura del comentario sería la siguiente:

· introducción al pensamiento clásico,
· lectura del relato,
· acotación de los conceptos abstractos,
· distribución del trabajo por grupos,
· el cuaderno de civilización.
Como punto de partida, el profesor informará a los alumnos sobre la evolución de la filosofía griega; guiado

por este criterio elegirá diversos fragmentos que muestren la evolución del pensamiento. El orden ideal sería:
· el conocimiento a través de la naturaleza: animismo natural;
· los cuatro elementos primarios: agua, aire, fuego, tierra;
· la esencia y el cambio;
· el helenismo.
A través de la explicación el alumno ha de descubrir cómo llega el mundo clásico a mitificar conceptos y

acciones al convertirlos en esencia de sus divinidades; así, por ejemplo, la Sabiduría es Palas Atenea, el Amor es
Afrodita, el Tiempo es Cronos, etc. De este modo el adolescente comprenderá que para los clásicos el mundo es un
lenguaje cuyas palabras pueden alcanzar categoría divina. Para un griego, naturalmente, la más importante es,
ανσροπος, HOMBRE.



LECTURA DEL RELATO

Una vez entendida la trama argumental, el profesor propondrá a los alumnos los siguientes puntos de re-
flexión:

· la muerte de Sócrates;
· el sacrificio de un gallo a Esculapio;
· el gallo de Gorgias: la paradoja de su condición;
· la «ignorancia fanática» de Critón;
· la muerte de la Sabiduría.
Especial atención merece la técnica literaria utilizada por el autor -el diálogo-, que se apoya en la ironía y la

«mayéutica» socráticas. Asimismo, por medio de un diálogo general, alumnos y profesor han de llegar a fijar las
bases filosóficas que sostienen el relato de «Clarín».

ACOTACIÓN DE LOS CONCEPTOS ABSTRACTOS

Por su índole especial, el relato contiene una serie de palabras que remiten a nociones abstractas tales como:
Amor, Belleza, Elocuencia, Idea, Mito, Libertad, Ley Natural, Razón, Estado... Este léxico específico permite al
profesor la constitución de una serie de grupos de trabajo, de tres a cuatro personas, para que cada uno de ellos,
previa adjudicación de uno de los conceptos señalados, elabore el siguiente análisis.

· Definición personal.
Cada uno de los miembros del grupo aportará una definición propia del concepto. Inmersos en el problema,

los alumnos comprenderán rápidamente las dificultades que comporta una definición y cómo, muy a menudo, se
valen del recurso de la definición «ostensiva» (1).

· Definición colectiva.
Entre todos los componentes del grupo se elabora una definición común que sea una síntesis de las propues-

tas personales.
· Uso de los diccionarios.
Los alumnos ofrecen una explicación completa del origen y significado de cada concepto; para ello utilizan

diferentes tipos de diccionarios. De este modo pueden comparar y contrastar las diversas acepciones de la palabra
desde su origen etimológico -pasando por el significado normativo- hasta los usos actuales, incluida la definición
dada por el grupo.

EL CUADERNO DE CIVILIZACIÓN

El equipo buscará en la Historia de la Cultura los ejemplos que avalen o contradigan las definiciones elegi-
das. El profesor puede orientar a los alumnos en las etapas que ofrezcan mayor dificultad: Edad Media o Época
vanguardista, por ejemplo. Por medio de una exposición persuasiva, cada grupo expondrá a la clase la interpreta-
ción de la palabra elegida con los ejemplos que crea más oportunos. Se organizarán, también, diferentes diálogos
entre los grupos, sobre la pervivencia y el valor actual de los conceptos analizados. Finalmente, los alumnos
elaboran un cuaderno de civilización que incluye las entradas personales o genuinas; las acepciones que aporta el
diccionario; el análisis de los valores histórico-culturales y los usos actuales.

Por último, sólo nos resta decir que, debido al carácter interdisciplinar del comentario, el profesor debe tener
en cuenta el apoyo didáctico que supone la proyección de algunas diapositivas que reflejen la evolución del arte
griego, así como la lectura de algunos fragmentos elegidos de poesía homérica.

CONCLUSIÓN

Hemos intentado mostrar las posibilidades que ofrece un texto literario moderno a la hora de aproximar el
pensamiento clásico. Creemos que aquello que define al hombre como tal es la PALABRA, por su capacidad de



sintetizar, en un tiempo concreto, un tiempo perdurable. Si conseguimos que el alumno descubra, a través del
lenguaje, la actualidad de la interrogación filosófica, habremos logrado inculcar en él algo infinitamente más valio-
so que la acumulación de saberes, que es «el deseo de saber», principio luminoso de la filosofía griega.

(1) Definición «ostensiva» es la que define el objeto al señalarlo. Lyons, J., ver bibliografía.

(1) Lyons, J., Introducción en la lingüística teórica, Teide, Barcelona, 1981, pp. 423.
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