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Lee el siguiente extracto de la novela Yo, Claudio, escrita en forma autobiográfica, como si 
fuera el propio emperador romano el que contara su vida. 

 

El primer día de su preceptoría1 Atenodoro me dijo que se proponía 
enseñarme, no los hechos que yo podía averiguar en cualquier parte, sino la 
adecuada presentación de los hechos. Y lo hizo. Un día, por ejemplo, me 
preguntó bondadosamente por qué estaba tan excitado; me resultaba 
imposible concentrarme en mi tarea. Le dije que acababa de ver un gran 
número de reclutas desfilando por el Campo de Marte2, para ser revistados 
por Augusto antes de ser enviados a Germania, donde había vuelto a 
estallar la guerra. 
 
«Bien —dijo Atenodoro, siempre con la misma voz bondadosa—, como 
eso te ocupa a tal punto la mente que no puedes apreciar las bellezas de 
Hesíodo3, éste tendrá que esperar hasta mañana. A fin de cuentas, ha 
esperado setecientos años, o más, de modo que no se enojará por un día 
más. Y entretanto, ¿qué te parece si te sientas y tomas tus tabletas y me escribes una carta, una breve 
reseña de todo lo que has visto en el Campo de Marte? Como si yo hubiera estado ausente de Roma 
y tú me enviaras una carta a través del mar, digamos a mi casa de Tarso4. Eso mantendrá ocupadas 
tus inquietas manos y será una buena práctica».  
 
Garrapateé alegremente en la cera, y luego leímos la carta juntos, para corregir las faltas de ortografía 
y composición. Me vi obligado a admitir que había dicho unas veces poco y otras demasiado, y que 
por lo tanto ordené los hechos equivocadamente. El pasaje que describía las lamentaciones de las 
madres y novias de los jóvenes soldados, y cómo la multitud se precipitó hacia el puente para un 
último saludo a la columna en marcha, habría debido ir al final, y no al comienzo. Y no habría 
debido mencionar que la caballería tenía caballos; eso se daba por supuesto. Y en dos ocasiones 
mencionaba el incidente del traspié del corcel de Augusto; una vez era suficiente, si el caballo había 
tropezado una sola vez. Y lo que me había dicho Póstumo, cuando regresábamos a casa, sobre las 
prácticas religiosas de los judíos, era interesante, pero no tenía nada que ver allí, porque los reclutas 
eran italianos, no judíos. Además, en Tarso él tendría probablemente más oportunidades de estudiar 
las costumbres judías que Póstumo en Roma. Por otra parte, no había mencionado varias cosas que 
a él le habría interesado conocer: cuántos reclutas había en el desfile, cuán avanzado estaba su adies-
tramiento militar, a qué guarnición se les enviaba, si parecían alegres o tristes de que se les enviara a 
combatir, qué les había dicho Augusto en su discurso. 
 
Tres días después Atenodoro me hizo escribir una descripción de una pendencia entre un marinero y 
un vendedor de ropa, que ese día habíamos presenciado juntos, mientras paseábamos por el 
mercado de harapos, y lo hice un poco mejor. Primero aplicó esta disciplina a mis escritos, luego a 
mis declamaciones, y finalmente a mis conversaciones generales con él. Me dedicaba interminables 
esfuerzos, y gradualmente me volví menos disperso en mis pensamientos, porque nunca permitía 
que pasara sin comentario una frase descuidada, ajena a la cuestión o inexacta. 
 

Robert Graves 
Yo, Claudio (1934) 

                                                 
1
 En el Imperio Romano, los preceptores eran los maestros de gramática latina, lo que hoy en día se correspondería 

con un profesor de lengua. 
2
 El Campo de Marte era un terreno dentro de Roma en el que había un altar dedicado al dios de la guerra Marte, 

donde el ejército solía reunirse antes de partir a la guerra. 
3
 Hesíodo es junto con Homero el más importante poeta de la Grecia clásica. 

4
 Tarso es una ciudad de la actual Turquía que en esta época formaba parte del Imperio Romano. 
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Cuestiones: 
 

1. Busca información sobre Claudio en Internet o en una enciclopedia. ¿Cómo era? ¿Entre 
qué años fue emperador? ¿Qué emperadores le precedieron y le sucedieron? Con toda 
esa información escribe unas 150 palabras sobre el personaje. 

 
2. Elabora un breve resumen del texto. 

 
3. “Atenodoro me dijo que se proponía enseñarme, no los hechos que yo podía averiguar 

en cualquier parte, sino la adecuada presentación de los hechos”. ¿A qué crees que se 
refiere esto? ¿Crees que es importante? 

 
4. El profesor de Claudio le corrige las faltas de ortografía y de composición de la carta. 

Todos sabemos lo que es la ortografía, pero ¿a qué se refiere con la composición? 
 

5. ¿Cuáles son las faltas de composición de la carta de Claudio? Explícalas. 
 

6. Explica el final del texto con tus propias palabras: “Primero aplicó esta disciplina a mis 
escritos, luego a mis declamaciones, y finalmente a mis conversaciones generales con 
él. (…) Gradualmente me volví menos disperso en mis pensamientos, porque nunca 
permitía que pasara sin comentario una frase descuidada, ajena a la cuestión o 
inexacta.” 

 
7. ¿Crees que si eres capaz de escribir mejor, de manera ordenada y clara, serás también 

capaz de pensar mejor, como le ocurre a Claudio? Razona tu respuesta. 
 

8. Ahora, después de responder a las preguntas de comprensión (3-7), vuelve a elaborar un 
resumen del texto y compáralo con el primero que hiciste. ¿Cuál está mejor? 

 
9. Tu profe de lengua ha estado todo el verano en Nueva York, y no se ha enterado de las 

principales noticias que han ocurrido. Escríbele una carta contándole una de estas dos 
noticias (u otra de tu elección) y cómo te ha afectado a ti: 

 
a) La muerte de Puerta, jugador del Sevilla. 
b) El terremoto en Perú. 

 
 
 

 


