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JUNIO CLÁSICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
1º al 29 de junio de 2007, Santa Fe, Argentina

El Ateneo Litoral de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos y las
Cátedras «Sociedades Mediterráneas» y «Literaturas Griega y Latina» de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Santa
Fe, Argentina, organizaron el ciclo Junio Clásico, con el auspicio de la Asociación
Cooperadora de la Facultad y la filial argentina del Centro Michels. El Ciclo
consistió en Cursos breves, Clases Abiertas y un Seminario de Postgrado, todos
sobre lengua, literatura y otros temas afines dentro de los que atañen al mundo
clásico grecorromano. Se pensó como destinatarios directos a los estudiantes y
docentes de las diversas carreras de la Facultad, pero también a interesados de
otros centros educativos, en especial de las Facultades afines de la Universidad
de Entre Ríos, de la Universidad de Rosario y de la Universidad del Nordeste.
AADEC dio difusión al ciclo a través de un mailing reiterado a sus asociados.

La ciudad de Santa Fe no ostenta una tradición en estudios clásicos. Su
centenaria Universidad Nacional del Litoral, con sede en la ciudad Capital,
prestigiosa en los ámbitos del Derecho y la Ingeniería Química, se desgranó hace
varias décadas en dos Universidades más, la de Rosario y la de Entre Ríos, y la
primera se llevó la Carrera de Letras. La UNL sostuvo sin embargo en Santa Fe
Profesorados de Lengua y Literatura, Historia y otros durante muchos años, que
sufrieron como tantos centros de estudios argentinos, una considerable merma en
las asignaturas del ámbito clásico. Por su parte, la Universidad Católica de Santa
Fe, que ya tiene cincuenta años en la ciudad, si bien albergó una excelente Carrera
de Letras con cuatro y cinco años respectivamente de lenguas griega y latina,
también modificó sus planes y restó tiempo y dedicación a los estudios clásicos.
Así las cosas, y desde hace algunos años bregando por el resurgir de estos saberes,
el actual equipo de docentes e investigadores de la especialidad en la UNL, contando
con un grupo de entusiastas estudiantes, decidió organizar Junio Clásico, sabiendo
que la solidaridad de colegas de otras universidades y de AADEC le prestarían
eficiencia y brillo a la iniciativa. La sede del Ciclo sería la Facultad de Humanidades
y Ciencias, que este año cumple veinte años de funcionamiento y cuenta con las
Carreras de Licenciaturas y Profesorados en Letras, Historia, Geografía, Filosofía,
Ciencias Naturales, Ciencia Política, Sociología y Matemática.

Comenzó el Ciclo el Dr. Juan Tobías Nápoli, de la Universidad Nacional de
La Plata, el viernes 1º de junio. Su Curso “Versificación en griego clásico: contar,
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leer, pronunciar” se desarrolló en dos Jornadas de cuatro horas, durante las cuales
explicó las características del verso griego y centró el interés, a pedido de los
organizadores, en el verso hexámetro propio de la poesía épica; además, se ocupó
de presentar el trímetro yámbico en el contexto de la tragedia. Los asistentes
pudieron ensayar por primera vez la lectura de los poemas según la medida y el
ritmo de la lengua original y apreciar de qué modo la versificación contribuye a
profundizar la comprensión del sentido del texto. Este Curso dejó una línea abierta
de trabajo hacia el conocimiento y lectura de otras medidas y tipos de versos en la
poesía helénica clásica.

El Dr. Nápoli también dictó una Clase Abierta. Esta modalidad de difusión
se implementa con la idea de abrir los temas específicos de la disciplina al interés
general de la comunidad universitaria y otros posibles receptores dentro de la
población santafesina y su zona de influencia. Se difunde la organización del evento
por la emisora universitaria, que tiene frecuencias AM y FM, con muy buenos
resultados en cuanto a asistencia y participación. El tema sobre el que expuso
Nápoli fue: “El diálogo en el espacio trágico: un espejo del debate de ideas en el
seno de la democracia ateniense”. A partir de este tema, el expositor dio cuenta
de la necesidad de abrir en la sociedad contemporánea espacios de diálogo.

El segundo evento de Junio Clásico estuvo a cargo de la Dra. Carmen
Marimón Llorca de la Universidad de Alicante, España, que participó en el marco
de un convenio de colaboración académica entre ambas universidades, la local y
la hispana, dictando el Curso: “Una disciplina para el discurso: la retórica clásica”,
durante los días 8 y 9 de junio. Especialista en Lingüística, la Dra. Marimón expuso
un recorrido introductorio por la retórica griega y latina, describiendo y explicando
aquellas categorías que después de atravesar la Edad Media y la Modernidad, aún
hoy sobreviven saludablemente y se han reactualizado en los estudios lingüísticos
y semióticos del siglo XX.

El Dr. Juan Carlos Alby, docente de la Carrera de Filosofía de la Facultad
de Humanidades y Ciencias en la Cátedra “Historia de la Filosofía Medieval”,
abordó en una Clase Abierta el tema “La recepción del pensamiento helénico en
los comienzos de la Era Cristiana”, destinado tanto a la especialidad Letras, como
Lenguas, Historia, Filosofía o Teología. Se vio cómo el pensamiento filosófico
clásico sobrevive en muchos pensadores de la Antigüedad Tardía y la Alta Edad
Media, en algunos casos paganos y en otros, ya cristianos. En particular, se ocupó
el Dr. Alby de mostrar la supervivencia de las ideas platónicas en regiones
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periféricas del ámbito helénico y romano, como Egipto, Siria o la Europa Occidental,
mencionando autores como Clemente de Alejandría, Justino, Tertuliano o Ireneo
de Lyon.

Entre el 19 y el 22 de junio, el Dr. Rubén Florio de la Universidad Nacional
del Sur, dictó el Curso de Postgrado: “Problemas de la Literatura Épica Latina
Medieval. Dos enigmas: Waltharius y Within Piscator”. Durante las cuatro
intensas jornadas expuso sobre la recodificación de la tradición épica latina clásica
en las mencionadas obras medievales, que se encuentran traducidas al español y
anotadas por el Dr. Florio en ediciones bilingües, la segunda de las cuales está en
prensa. Se percibió a lo largo de la lectura e interpretación de Waltharius el
tenere vergilium, es decir la persistente influencia del autor latino y el cruce con
otras tradiciones como la cristiana y la germánica. También se verificó cómo
usando la ironía erótica, que el expositor relacionó con el certamen scurrile, el
poeta medieval, de algún modo, desmantela y recompone el género. Por su parte,
el poema Within Piscator, que toma como referencia un episodio bíblico, fue
analizado por el Dr. Florio, entre otros aspectos, como un ejemplo de las políticas
de recuperación cultural del mundo clásico por parte del imperio carolingio.

La afirmación de la Dra. Alba Romano al inicio de su Clase Abierta, con la
que se cerró el Ciclo Junio Clásico la tarde del 29 de junio, acerca de que la
mujer en Roma es “algo raro”, provocó la inmediata atención de la audiencia, que
en esa ocasión estaba constituida por estudiantes y graduados de varias carreras,
pero también por muchos asistentes atraídos por el título de la Clase: “La mujer y
el dinero en Roma”. La Dra. Romano dio cuenta del status social de la mujer
romana de la época imperial, que aún dentro de una sociedad eminentemente
patriarcal, podía ser dueña de bienes y dinero y por ello conservar cierto grado de
autonomía. “En Roma, las mujeres tenían dinero, y el dinero es poder”, dijo la
disertante en el cierre de la Clase.

Pluralidad de enfoques, atrayente polifonía, personales recortes. Los
disertantes de Junio Clásico mostraron el Mundo Antiguo ante un receptor ávido
que deseó profundamente comprender las variadas señales que provenían de los
expositores. El logro se percibe en el reclamo por una continuidad del Ciclo en
años venideros, con nuevas presencias, nuevos temas, nuevas lecturas y hallazgos
en ese corpus clausus nunca agotado.

Silvia Calosso
Universidad Nacional del Litoral
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