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INTRODUCCIÓN 

 La investigación presente ha ahondado en la problemática de la argumentación en 
relación con la cultura helena antigua, en estrecho diálogo con la historia, la política, la 
filosofía y la sofística, la literatura, el arte, la religión y el mito. Los temas nucleares 
resultaron de una selección –muy ardua, por cierto- que se sustentó en dos condiciones 
básicas: una oferta variada y lo más completa posible de asuntos polémicos y el interés 
específico de cada participante en función de su especialidad. Basta leer el Índice para 
advertir tal cumplimiento. 

 En tanto la cosmovisión antropocéntrica helena, de forma natural y dinámica y con 
encendida vehemencia, se ha ocupado acerca de la reflexión y el debate sobre la problemática 
humana -universal y eterna-, nuestra tarea ha consistido en rastrear y examinar incidentes y 
personajes históricos conflictivos y significativos, figuras míticas reveladoras, autores 
polémicos, obras literarias claves donde se plasman discusiones riquísimas. La intención 
última ha sido contextualizar debidamente distintas perspectivas, inquiriendo en las fuentes 
mismas argumentos y contra-argumentos. No sorprende que muchos de los tópicos analizados 
sean también hoy objeto de una pluralidad de interpretaciones, en algunos casos desde una 
perspectiva tan sofística y manipuladora como la de estos movimientos intelectuales de los 
siglos V en adelante. Ante cada controversia, los detractores vs. los panegiristas conforman, 
en nuestro presente, un heterogéneo y abigarrado grupo, con distintos niveles de fuerza, 
agudeza, estridencia, mordacidad, descaro y solvencia en sus argumentaciones, dicho de otra 
manera, con diferentes alturas en su elocuencia y retórica. Piénsese al respecto cómo persisten 
en la sociedad actual antinomias del tipo historia-mito, opresión-libertad, individuo-sociedad,  
libertad-destino, culpa-inocencia, justicia-injusticia, honestidad-corrupción, educación de la 
mayoría-educación de la minoría, fortalezas, restricciones y debilidades de las distintas 
formas de gobierno. ¿Acaso no hay hoy -por nombrar solamente tres cuestiones- disputas, 
muchas veces crudísimas, en torno a la posibilidad o a la incompatibilidad de enseñar la areté 
o la paridad o disparidad entre “bueno por ley-bueno por naturaleza” o ambivalencia en la 
interpretación de la mētis, por unos como recurso digno y por otros, indigno para la 
consecución de la victoria, del “éxito” en cualquier esfera de la actividad humana? (En 
nuestro caso mētis ha tenido la significación positiva de discreción, ingenio, prudencia.) 

 A pesar de que el material que se nos ha presentado con cada fuente ha sido vastísimo, 
somos conscientes de nuestras limitaciones pero creemos con total honestidad que hemos 
respetado, sistematizado y alcanzado los objetivos de este proyecto. Por supuesto, ante la 
complejidad y vitalidad de los temas y de sus correspondientes planteos, no hay en estos 
apuntes conclusión en sentido etimológico, sí un cierre... pero entreabierto a nuevos estudios y 
a nuevos enfoques. Y hemos respetado la modalidad de la investigación que hemos asumido: 
la aplicación, en favor de un mejoramiento de la calidad educativa en nuestras propias 
cátedras. Dicho de manera muy sintética: hemos perfeccionado nuestro discurso 
argumentativo y el de nuestros estudiantes. Después de todo, y afortunadamente, nos han 
guiado maestros excepcionales: los mismos griegos y sus inolvidables textos, personajes y 
temas que actúan en cada época como levadura y puente. Hemos seguido la huella, hemos 
“in-vestigado” procurando aproximarnos al espíritu socrático, de tanta incidencia en la 
pedagogía de todos los tiempos, y tan fecundo en el empleo de la mayéutica y de la 
refutación, estrategia que suscita la conciencia de la ignorancia y el estímulo para una 
investigación reconstructiva. Solamente el espíritu purificado y liberado del error puede 
cumplir una investigación verdadera, desarrollando rectamente su capacidad intrínseca: la 
búsqueda de la verdad y el pensar crítico y reflexivo.   

 



OBSERVACIONES FINALES 
El recuento de las investigaciones realizadas por el equipo suma treinta y cinco 

artículos, de los cuales veintiséis han sido presentados como evaluaciones de cursos de 
postgrado, ponencias o plenarias en encuentros académicos universitarios del país y del 
extranjero (de Literatura Comparada, Literatura de las Regiones Argentinas, Historia 
Universal, Estudios de Género; Estudios Clásicos, Estudios Interdisciplinarios sobre Europa, 
Seminario Iberoamericano - Viticultura y Ciencias Sociales, Cultura y Cristianismo). Doce 
han sido ya publicados en revistas especializadas, de divulgación nacional e  internacional, de 
Argentina, Chile, México y España y otros están en prensa. No es un número menor, dadas las 
dificultades con que tropiezan los investigadores argentinos a la hora de la divulgación escrita 
de sus producciones. Además, el proyecto ha permitido la elaboración de Documentos de 
trabajo para todas las cátedras involucradas y la base para cursos de perfeccionamiento y 
actualización, organizados por las Secretarías de Posgrado y de Extensión Universitaria de 
nuestra Facultad (cf. Probanzas). Finalmente, ha sido difundido en seis Foros de 
Investigaciones de encuentros académicos en las Universidades Nacionales de Cuyo, San 
Juan y Córdoba. 

Conscientes de que hay temas que podrían incluirse en uno u otro ítem, hemos 
jerarquizado los estudios en siete ejes: 

- Argumentación: marco general 

- Educación, historia política y retórica 

- Estudios de género desde una perspectiva argumentativa 

- Mito: los dioses y su comunicación con los hombres 

- Estudios de género desde el mito griego 

- Géneros literarios 

- Literatura comparada 

Como corolario de este proyecto, explicitamos una opinión unánime: es muy formativo e 
interesante tratar cada problemática según un enfoque interdisciplinario, polifónico y 
multidireccional. El hecho de que cada integrante presentara una inquietud, duda, reclamo, 
contrapropuesta o aporte ante el trabajo que se presentaba en esa oportunidad favoreció, por 
un lado, la cohesión interna del grupo y, por otro, el perfeccionamiento de las estrategias 
argumentativas en sí mismas en cada investigador. Precisamente, a causa de las controversias 
planteadas, en más de una ocasión, el enfoque debió ser cambiado, reelaborado o 
retroalimentado. En este sentido, hemos logrado mayor perfeccionamiento de las 
competencias para la investigación, la traducción y la transferencia al aula, junto con la 
promoción sostenida del pensamiento crítico con respecto a análisis de los capítulos y de su 
potencialidad educativa. Se han beneficiado los alumnos de las cátedras de las que somos 
responsables. Ellos también han desarrollado y / o perfeccionado sus aptitudes argumentativas 
en clase, en monografías obligatorias y, como muestra el Anexo, en los exámenes finales. 

En relación con esto, a propósito del tercer trágico, Jaeger afirma en su Paideia que “No 
sin razón se ha considerado la tragedia de Eurípides como la sala de debates de todos los 
movimientos de su tiempo” (19857: 318). Pues bien, nuestro proyecto fue animado por el 
mismo espíritu euripídeo.  

 

 

  

 


