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LAVDATIO

Πάντα στὸν νοῦ σου νἄχεις τὴν Ἰθάκη.
Τὸ φθάσιμον ἐκεῖ εἶν’ ὁ προορισμός σου.

Ἀλλὰ μὴ βιάζεις τὸ ταξεῖδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά νὰ διαρκέσει

καὶ γέρος πιὰ ν’ ἀράξεις στὸ νησί,
πλούσιος μὲ ὃσα κέρδισες στὸν δρόμο,

μὴ προσδοκῶντας πλούτη νὰ σὲ δώσει ἡ Ἰθάκη.
(Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, Ἰθάκη) 1 

A Ítaca habéis llegado, queridos Andrés y Aurora, después de un largo y 
fructífero camino. Las olas y las tempestades, inevitables en toda travesía, no os 
impidieron arribar a puerto seguro, cansados y satisfechos por el viaje.

Atrás quedaron los años en los que ‒Santiago de Compostela y Salamanca 
os vieron partir‒ Granada, con su calor y embrujo, os acogió, ciudadanos galle-
gos procedentes de tierras húmedas y frías, entre soleadas playas y níveas mon-
tañas. Y su Universidad os ofreció un lugar donde, además de vivir y convivir, 
supisteis deleitar a jóvenes y mayores con la enseñanza de Plautos y Hortensias, 
Sénecas y Sulpicias, Lucrecios y Cornelias. ¡Cómo se regocijaba Plauto con la 
sabiduría y donaire con los que la docta profesora transmitía su latín coloquial 
entre risas, escenificaciones y cantos! ¡Qué dulce placer, a su vez, poder com-
prender y compartir, gracias a la explicación del erudito maestro, la serenidad 
del poeta epicúreo!

Gratius interdum, neque natura ipsa requirit,
si non aurea sunt iuuenum simulacra per aedes
lampadas igniferas manibus retinentia dextris,
lumina nocturnis epulis ut suppeditentur,
nec domus argento fulget auroque renidet
nec citharae reboant laqueata aurataque templa,
cum tamen inter se prostrati in gramine molli
propter aquae riuum sub ramis arboris altae

 1. “Ten siempre a Ítaca en la memoria. / Llegar allí es tu meta. / Mas no apresures el viaje. / 
Mejor que se extienda largos años / y en tu vejez arribes a la isla / con cuanto hayas ganado en el 
camino, / sin esperar que Ítaca te enriquezca”. (Konstantino Kavafis, “Ítaca”, en Poesías completas, 
trad. y notas de José María Álvarez, Madrid, Ediciones Hiperión, 1997 [1976], pp. 46-47).
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non magnis opibus iucunde corpora curant,
praesertim cum tempestas arridet et anni
tempora conspergunt uiridantis floribus herbas. 2

Vinieron después, o para ser precisos, a la par, los años de gestión. Decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras entre 1982 y 1984, con un claustro (hoy 
Junta) con composición paritaria de sus tres estamentos (profesorado, Personal 
de Administración y Servicios y alumnado), el profesor Andrés Pociña consiguió 
ilusionar con sus ideas renovadoras a una generación de jóvenes promesas. Asi-
mismo estuvo al frente de la Dirección del Departamento de Filología Latina 
durante doce años, en los que ejerció con acierto y eficacia la responsabilidad 
propia del cargo y dirigió el tránsito de las antiguas Licenciaturas a los actuales 
Grados. A la Sociedad Española de Estudios Clásicos, por último, en su Sección 
granadina, dedicó no poco tiempo, manteniendo viva la esperanza y el vigor de 
unos estudios no siempre comprendidos y continuamente amenazados con su 
minoración.

A la profesora Aurora López, a su vez, debe la Universidad de Granada 
la instauración de un servicio para luchar contra las desigualdades de género: 
la unidad de igualdad entre hombres y mujeres. Gran conocedora del papel 
desempeñado por la mujer en el mundo romano (nadie como ella ha sacado 
del olvido a escritoras y educadoras romanas, poco o mal conocidas), abogó 
siempre por que teoría y práctica fuesen de la mano. De ahí su labor al frente 
de esa unidad, de ahí su esfuerzo constante por que se respete la paridad en 
órganos e instituciones, de ahí, en fin, su martilleo continuo ‒del que damos fe 
sus compañeros y compañeras de Departamento‒ por que el lenguaje refleje la 
diversidad de sexos.

No vamos a festejar aquí los múltiples y valiosos trabajos de investigación 
de ambos, que se describirán con detalle en los apartados siguientes de “Curri-
cula” y “Publicaciones”. Sí queremos, en cambio, elogiar la calidad humana y el 
valor como personas de esta pareja, cuya unión en todos los ámbitos de la vida 
explica este homenaje conjunto. Luchadores infatigables, defensores de causas 
difíciles y en ocasiones perdidas, amigos de sus amigos, merecen toda nuestra 

 2. “Más grato es, a veces, y la Naturaleza no pide otra cosa, aunque no haya en la estancia 
doradas estatuas de jóvenes sosteniendo en sus diestras lámparas encendidas para iluminar los ban-
quetes nocturnos, ni brille la casa con plata, ni refulja de oro, ni el áureo artesonado resuene al son 
de la cítara, poder, en cambio, tendernos unos junto a otros en el césped suave, cabe un arroyuelo, 
a la sombra de un árbol copudo, y regalar el cuerpo sin grandes dispendios; sobre todo si el cielo 
sonríe y la estación del año esparce de flores el verdor de la hierba”. (Lucrecio, De la naturaleza, 
lib. II, vv. 23-33, ed. y trad. Eduardo Valentí, vol. I, Madrid, CSIC, 1983 [1962], p. 65). 
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admiración y respeto. Por lo demás, compañeros inseparables, es difícil concebir 
el uno sin la otra, o la otra sin el uno. Y si aquella afirmación ancestral de que 
“las parejas se complementan” tiene alguna verosimilitud, en el caso de nuestra 
pareja se cumple de forma inexorable: el verbo proceloso y facundo del marido 
contrasta fuertemente con la contención y mesura lingüística de la esposa. Eso 
sí: la mirada atenta, precavida, vigilante en la distancia, nunca falta en ella, igual 
que el gesto cómplice, adepto y solidario siempre está presente en él.

A Ítaca habéis llegado, decíamos al principio. Vuestro viaje, no obstante, 
no ha sido en vano. Arribáis con las alforjas llenas, como desea Kavafis, de sue-
ños cumplidos. No es este el final, sin embargo. Aliviados del largo trayecto, 
cambiado el rumbo, habéis iniciado un nuevo camino. Otras Ítacas os esperan, 
pues, para daros la bienvenida, felicitaros y congratularse por la satisfacción de 
veros regresar, con ilusiones renovadas, de la travesía emprendida. 

Manuel Molina Sánchez
Granada, diciembre de 2020




