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NOTICIAS

XIX SIMPOSIO NACIONAL DE ESTUDIOS CLÁSICOS
Memorar en presente la Cultura Grecolatina

En la semana del tres al seis de octubre de 2006 se ha llevado a cabo el
décimo noveno Simposio Nacional de Estudios Clásicos, titulado “Memorar en
presente la Cultura Grecolatina”, y fue organizado por la Facultad de Humanidades
y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, por medio de su Centro de Estudios
Latinos, el Centro de Estudios de Retórica y el Centro de Investigaciones Teatrales,
en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata, representada por el Centro
de Lenguas Clásicas/ Área Filología Griega y el Centro de Estudios Latinos.
Asimismo, AADEC y el Consulado General de España en Rosario han auspiciado
el evento que reúne anualmente a todos los especialistas del país, además de un
grupo muy significativo de profesores extranjeros e invitados.

Las comisiones organizadoras por la UNR han estado a cargo de Nora
Múgica, Liliana Pérez, Beatriz Rabaza, Aldo Rubén Pricco y María Isabel Barranco.
Por la UNLP María Delia Buisel, Lía Galán, Ana María González de Tobia, Juan
Nápoli, Marcos Ruvituso y Graciela C. Zecchin de Fasano.

Las actividades comenzaron por la mañana del martes tres con la
acreditación de los presentes y, a continuación, tuvo lugar el Acto de Apertura en
el Salón de Actos de la Facultad. La conferencia inaugural estuvo a cargo de
Antonio Alvar Ezquerra, de la Universidad de Alcalá, España, quien disertó sobre
“Las mujeres de Ausonio: figuras y roles femeninos en la poesía del siglo IV”. El
viernes seis por la tarde, Aníbal Biglieri de la Universidad de Kentucky, EEUU,
pronunció la conferencia de cierre titulada “Etnografía antigua y medieval; de
Heródoto a Alfonso X”. Durante todos los días hubo dos conferencias simultáneas
tanto a la mañana como a la tarde, de temas referidos ya sea a la cultura griega
como a la cultura latina. Juan Antonio López Férez, UNED, España, disertó sobre
“Deyanira y Heracles en las Traquinias de Sófocles. La esposa y el héroe: dos
mundos opuestos”; Andrés Pociña Pérez, de la Universidad de Granada, España,
sobre “La tradición clásica en un gran poeta rosarino: Aldo Oliva”; Filomena Yoshi
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Hirata de la Universidad de San Pablo, Brasil, sobre “Io y las Oceánidas en el
reino de Zeus (Prometeo encadenado)”; Aurora López López, de la Universidad
de Granada, España, acerca de “La cultura clásica en la poesía de Silvina Ocampo”;
por la UNED, España: Quintín Racionero expuso: “Aristóteles y Gadamer. Sobre
una nueva interpretación de la Poética”; Richard P. Martín, de la Universidad de
Stanford, EEUU: “Voices in the Skull: Orphic Tablets and Hexameter
Performance”. José Vidal, de la Universidad del Centro de Barcelona, España:
“Roma antigua en Goethe”, Francesca Mestre, de la Universidad de Barcelona,
España: “Luciano vuelve a casa en ‘Sobre la diosa Siria’”; Manuel Molina, de la
Universidad de Granada, España: “Plauto y Terencio en el Renacimiento Español:
la comedia Gastrimargus de Jaime Romanyà; Néstor Luis Cordero, de la
Universidad de Rennes 1, Francia, expuso “El problema de las Formas substanciales
en Platón”. Jacynto Lins Brandao, de la Universidad de Belo Horizonte, Brasil:
“Imágenes y discursos en el mundo griego antiguo: formas de diálogo”. Esperanza
Torrego, Universidad Autónoma de Madrid, España, expuso sobre “Sintaxis de los
nombres como constituyentes no obligatorios en latín: un enfoque funcionalista”.
Martín López López , Universidad de Lleida, España, sobre “La Comedia, una
cosmogonía literaria”; María de Fátima Silva, de la Universidad de Coimbra,
Portugal: “Aquí y allí: la construcción teatral de una utopía en Las Aves”.

Otra modalidad académica que ofreció el encuentro estuvo signada por
los paneles, en general realizados a media tarde. En estas instancias, los profesores
presentaron revistas de la especialidad (como Auster 10/11 del Centro de Estudios
Latinos de la UNLP), libros como Estudios sobre Terencio, cuya edición
responsable estuvo a cargo de Andrés Pociña, María de Fátima Silva y Beatriz
Rabaza, impreso en la Universidad de Granada, España y De Tibulo al Ars
amatoria, de Alicia Schniebs y Elisabeth Caballero de Del Sastre, UBA. Asimismo
Quintín Racionero presentó el libro de las profesoras Nora Múgica y Liliana Pérez
Retórica Latina, Lenguaje y Persuasión. Por último, Elisabeth Caballero de
Del Sastre, Beatriz Rabaza y Carlos Valentini, editores responsables del libro
Monstruos y maravillas en las literaturas latina y medieval. Sus lecturas. La
presentación estuvo a cargo del profesor Enrique Foffani, de la UNR.

Además, un buen número de panelistas comentaron sus proyectos de
investigación, entre los que se hallaban Ana María González de Tobia, Juan Tobías
Nápoli y Graciela Zecchin de Fasano, de nuestro centro de estudios. También
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hubo un panel dedicado a la situación del teatro independiente en la Argentina de
la pos-dictadura, a cargo de Jorge Dubatti, UBA, junto a su equipo de colaboradores.

Finalmente, como tercera modalidad, pero no por eso menos interesante,
se desarrollaron, como es habitual en estos encuentros, las lecturas de ponencias,
tanto por la mañana como por la tarde, en un número muy considerable de ciento
noventa y ocho, repartidas en cincuenta y ocho comisiones. Resulta gratificante
corroborar que todas ellas suscitaron un interés muy renovado en los concurrentes,
puesto de manifiesto en los debates posteriores siempre muy fructíferos, a propósito
de los temas tratados.

La organización excelente del congreso se apreció justamente en el nivel
intelectual de las conferencias, con enfoques novedosos y originales, tanto de latín
como de griego, la variedad de las temáticas en los paneles y la afinidad de las
ponencias asignadas por comisión, todo lo cual confluyó en beneficio de un
aprovechamiento absolutamente integral para los presentes.

En el mediodía del jueves cinco de octubre se reunió la Asamblea General
Ordinaria de AADEC con el fin de renovar autoridades. En esta oportunidad ha
sido elegido el Dr. Arturo Álvarez como Presidente, el Dr. Juan T. Nápoli como
Vicepresidente, la Prof. Lidia Gambón como Secretaria. La Dra. María Inés Crespo
como Pro-secretaria, como Tesorera la Dra. Susana Scabuzzo y la Prof. Liliana
Pérez como Pro-tesorera. El Centro de Lenguas Clásicas (AFG) de nuestra
Facultad de Humanidades augura el mayor éxito a esta flamante comisión y, a su
vez, se siente orgulloso de que el Vicepresidente forme parte de su Consejo
Científico. Además, se dispuso que la revista Argos fuera obsequiada a cada uno
de los socios presentes, una medida muy bien recibida por todos.

Dentro de las actividades culturales, las funciones del Teatro de la
Universidad de Rosario merecieron comentarios muy elogiosos de todos los
presentes. El soldado fanfarrón de Plauto y Troyanas de Eurípides se exhibieron
con traducción, adaptación y puesta en escena y dirección de Aldo R. Pricco.

La cena de camaradería nos encontró a todos muy predispuestos al
symposium y el diálogo y hemos reconocido, con mucho placer, que la ciudad de
Rosario ha llegado a ser experta en recibir huéspedes de congresos y reuniones
académicas. El paseo por la ciudad programado para una de las mañanas nos
mostró una vista muy renovada de la costanera con un reciclado de espacios,
antes abandonados a la buena de Dios, convertidos en centros de convenciones,
exposiciones, gimnasios, ámbitos donde todas las inquietudes tienen un lugar
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merecido y conveniente, enmarcados con el murmullo del Paraná, hermano del
mar, hijo de la lluvia.

María Inés Saravia de Grossi
Universidad Nacional de La Plata

TERCERAS JORNADAS SOBRE EL MUNDO CLÁSICO
Palabra, poder y verdad en el Mundo Clásico

Estas Terceras Jornadas, como su nombre lo indica, perpetúan el esfuerzo
y la dedicación de la idea inaugurada en el año 2002 por los colegas de la Universidad
de Morón. Con sede en la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y
Humanidades de esta Universidad, el sábado 16 de septiembre de 2006, se
realizaron las Terceras Jornadas sobre el Mundo Clásico, que convocaron a
los especialistas con el fascinante tema “Palabra, poder y verdad en el Mundo
Clásico”.

La inauguración del encuentro se realizó por la mañana en el salón de
actos, donde las autoridades de la Universidad y los organizadores de las Jornadas,
representados por la siempre gentil Prof. María Cecilia Colombani, nos brindaron
una cálida bienvenida. A continuación, la Dra. Graciela Zecchin de Fasano (UNLP)
nos enorgulleció con la presentación de su conferencia de apertura “El arco y el
cetro: problemas de la palabra y el poder n los poemas homéricos”.

Durante la mañana, las Jornadas ofrecieron la posibilidad de participar en
una rica modalidad de exposición, los “Foros de Investigación”, donde se discutieron
los proyectos de distintos equipos de trabajo, en los que se pudieron observar las
tendencias actuales en el estudio de la lengua y la literatura clásicas. Se presentaron
tres proyectos, entre los cuales uno pertenece al equipo de investigación de nuestro
querido Centro: “Teatro e imaginario jurídico-social en Atenas Clásica”, dirigido
por la Dra. Viviana Gastaldi (UNS); “Mismidad y Otredad en la Grecia Arcaica.
Figuras negativas de lo Otro: Artemisa, Gorgo y las Erinias vengadoras”, dirigido
por la anfitriona de las Jornadas, la Prof. María Cecilia Colombani (UM- UNMdP)
y “La Deixis social como elemento básico de la performance en la Literatura
Griega Clásica (narrativa homérica, tragedia esquilea y tragedia sofoclea)”, dirigido
por la Dra. Graciela Zecchin de Fasano (UNLP).
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