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¿Qué tienen en común un grafiti, una canción de Amaral, los
discursos de Donald Trump y el inglés? ¿Y la psicología, una otitis y un
orgasmo? Quizás, a priori, no tengan nada que ver y, si miramos de
una forma superficial, no encontraríamos paralelismos entre unos y
otros. Nuestra cultura y sociedad están plagadas de un conjunto de
referencias e influencias provenientes de la civilización clásica y, en
especial, de lenguas como el latín y del griego. Los idiomas y culturas
grecorromanas han influido de una forma determinante en la
evolución de nuestra sociedad, de nuestro imaginario y han
contribuido a ser lo que somos actualmente, pero también nos
ayuda a decidir en qué comunidad futura queremos convertirnos.
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Aquí se recopilan algunas de las muchas influencias y paralelismos
que la lengua griega y romana —y la cultura y literatura con las que
ambas se relacionan— han tenido sobre ciertos aspectos actuales.
Recorreremos un viaje que va desde el origen del griego y del latín
hasta la evolución de esta última al español; durante el camino nos
cuestionaremos si es el inglés el nuevo latín de nuestra época;
veremos la influencia en el vocabulario médico de estas lenguas
antiguas y cómo la mitología se enreda con la psicología;
debatiremos acerca de la libertad de expresión y el uso de la palabra
en la antigüedad; nos entretendremos escuchando música y viendo
películas que están bajo la influencia de tópicos literarios
grecorromanos; e, incluso, exploraremos nuestra sexualidad con una
mirada hacia el pasado.

Adrián Martínez Echarri (Navarra, 1994). Apasionado por la mitología
y enamorado del alfabeto griego desde muy pronto, decidió estudiar
Ciencias y Lenguas de la Antigüedad en la Universidad Autónoma de
Madrid con la idea de convertirse en un futuro profesor de Latín y
Griego. Tras estudiar el máster de profesorado en la misma universidad, comienza a desenvolverse en el
mundo de la educación con pies ligeros. Su objetivo es defender las clásicas dando a conocer la
importancia que estas todavía tienen hoy en día e innovar la forma de enseñarlas en los institutos.
En 2019 crea su alter ego en redes sociales, Un Profe de Latín, donde, además de divulgar las lenguas y
culturas clásicas, comparte materiales y expone alguno de los proyectos que realiza junto sus estudiantes.
Algunos de esos proyectos han sido expuestos en conferencias educativas en entidades como Simo
Educación o el Museo del Prado. A su vez, se ha hecho eco de su actividad en medios
como 20minutos, Levanta la Cabeza (Atresmedia) o Educación 3.0.
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