
Venir a  España resulta siempre una experiencia interesante. Este 
país te sorprende en cada esquina con un museo, una plaza, un gótico o 
un románico. Pero lo que m e parece más importante es el inmenso caudal 
cultural encerrado eq libros, publicaciones y revistas de todo tipo que 
llenan librerías y  bibliotecas. M uchas veces es eso lo que venim os a 
buscan estudios, investigaciones, autores. Y  una buena oportunidad para 
conocerlos y escucharlos es un congreso.

Los días 27 al 30 de setiembre de 1995 asistimos al IX  Congreso 
Nacional de Estudios C lásicos celebrado en M adrid, en la Universidad 
Com plutense y organizado por la  Sociedad Española de Estudios 
Clásicos.

Se reunieron, según el Suplemento Inform ativo N° 31 de dicho 
organism o, alrededor de 800 personas entre socios e  interesados en los 
estudios clásicos.

E l Congreso fue inaugurado la  tarde del 27 de setiem bre con una 
sesión presidida por las autoridades de la  SJEJE.C., de la  Facultad de 
Filología de la  U niversidad Com plutense, del Consejo de Educación de 
la Comunidad de M adrid y  por e l Dr. Fem ando Lázaro Canefeer de la  Real 
A cadem ia Española. E l discurso inaugural estuvo a  cargo del Dr. 
Francisco Rodríguez A drados quien h izo  m ucho hincapié en  las 
dificultades por las que atraviesan los estudios clásicos en  España, en 
Europa y  en el resto del m onda "El esquem a del Congreso no  es muy 
diferente de los anteriores. Teñamos siete Ponencias que se  ocupan de 
temas centrales de las Lenguas y  Literaturas griega y latina, de  la  H istoria 
y Arqueología, de la  T radición Clásica y e l Humanismo. Tenem os tres 
M esas Redondas sobre algunos temas específicos que son clave: la 
D idáctica, la  M ujer en la  Antigüedad, la  Teoría Política antigua. Y 
tendrem os teatro griego y latino, tendrem os una exposición de artistas
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contem poráneos sobre tem as de M itología C lásica -una novedad en estos 
Congresos-, tendrem os diversos actos sociales m ás en  los que podrem os 
encontram os". Estas fueron las palabras del com ienzo del discurso del 
Prof. A diados.

D urante tres días escucham os num erosas com unicaciones de 
profesores e  investigadores españoles y extranjeros sobre diversos tem as 
de cultura clásica greco-latina que abarcaban desde lingüística hasta 
sem iótica pasando por historia, filosofía, arte, literatura, didáctica.

Los profesores españoles, en su preocupación por la  len ta 
desaparición de los estudios clásicos de las escuelas del nivel m edio, se 
dedican con m ucho em peño a esa  área. Los investigadores españoles y 
europeos que se dedican a  la  filo logía clásica m uestran su virtuosism o y 
erudición sabiendo que disponen de toda la  bibliografía existen te y 
posibilidades para publicar. Ese es un punto interesante: en este m om ento 
España presenta una gran apertura a  la  cultura del libro.

Si bien no podemos acercar la lista de títulos y  autores s í debem os 
com unicar que se presentaron casi 300 com unicaciones, por lo  que se 
hizo necesaria la  existencia d e  12 sesiones sim ultáneas que hacía  
im posible la  asistencia a  m uchas d e  ellas.

que envían sus trabajos tantos profesores e  investigadores, a  pesar d e  la  
oposición e  indiferencia con que  e l m undo m oderno observa e l m undo 
clásico, es que éste continúa dem ostrando con orgullo que es e l 
fundam ento y  la  savia de la  cu ltu ra  de la  que nos decim os integrantes.

L a  educación española está  pasando p o r un período m uy 
delicado, pues, a  través de varias reform as con sus correspondientes 
fundam entos, h a  ido m erm ando e l núm ero d e  horas destinadas a  la  
enseñanza de la  antigüedad clásica. Esto hace que la  SJB.E.C. in ten te con 
loable esfuerzo u n ir a  lo s profesores d e  letras clásicas y , 
fundam entalm ente, luchar para  que e l m undo clásico  no  quede reducido 
a  los libros d e  historia. E l gran in terés que despierta este  C ongreso es e l 
m otivo po r e l que profesores d e  otras latitudes deseam os ven ir a  
participar. E ste año pudim os hacerlo , invitadas p o r e l Prof. R odríguez 
A drados, la  Dra. A na M aría G onzález d e  T obia, d e  la  U niversidad d e  la  
P lata y  yo, po r la  U niversidad N acional d e  C órdoba.

176



A m odo de conclusión, podemos extraer com o ejem plo el 
empeño de los profesores españoles en pro de los estudios clásicos. 
Deberíamos intentar algunos encuentros en los cuales el tem a eje fuera la 
enseñanza y la divulgación de los clásicos, su actualidad y su inserción en 
un mundo que, aunque no lo crea, los necesita.

D esearía incluir, como cierre, otro fragm ento del discurso del 
Prof. A drados:"(...) desde la antigua Grecia hasta entrado nuestro siglo 
la formación de los jóvenes ha sido predominantemente literaria y, dentro 
de esta característica general, ha sido predom inantemente una form ación 
en los clásicos. E ra una form ación hum anística en el doble sentido 
ciceroniano: conocim iento de los grandes modelos literarios y desarrollo 
intelectual y personal derivado de ellos, (...hoy) Los clásicos son vistos, 
parece, como peligrosa pérdida de tiempo, como contrarios al nuevo ideal 
del ciudadano de m ente aséptica, libre de las esperanzas y angustias 
humanas de que los clásicos están llenos. (...) pero, desgraciadam ente, 
basta un vistazo a los periódicos o a  las televisiones para com probar que 
el hombre y sus problem as no son tan distintos de lo que eran y que los 
clásicos y sus visiones de ellos están vivos. ¿Cómo, entonces, no van a  
servir de modelo los clásicos cuando e l clim a lo requiere? ¿Cuando se 
busca, por ejem plo, un sistem a dem ocrático o cuando se quiere dar 
expresión a la  angustia del hom bre?".

María Amelia Hernández
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