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2012, circunstancia que volverá a unirnos para dar testimonios de nuestro interés y 
que ayudará a que los más jóvenes se incorporen, año tras año, como un modo de 
asegurar el futuro de estos estudios.

 María Inés Saravia de Grossi
UNLP

THE ATHENS DIALOGUES
An International Conference on Culture and Civilization

Entre el 24 y el 27 de noviembre de 2010, la Alexander S. Onassis Public Benefit 
Foundation organizó un evento internacional en Atenas, The Athens Dialogues, para 
inaugurar el Onassis Cultural Centre, un nuevo espacio cuyo objetivo principal es 
presentar, promover y alentar la difusión de la cultura griega contemporánea más allá 

de los límites de Grecia. El evento fue organizado con la colaboración de otras 
ocho instituciones académicas, líderes en el mundo: Academy of Athens, Accademia 
dei Lincei, Austrian Academy of Sciences, German Archaeological Institute, Institut 
de France, Harvard University’s Center for Hellenic Studies, University of Oxford y 
Stanford University.

Renombrados y reconocidos académicos, científicos e intelectuales de todo el 
mundo se reunieron en este extraordinario centro para discutir, debatir y abrir nuevas 
líneas de pensamiento sobre cuestiones universales. El eje de discusión fue cómo el 
legado cultural de los griegos puede resultar relevante para los grandes cambios que 
experimenta el mundo contemporáneo, es decir, el debate acerca de la cultura griega 
antigua como fuente de soluciones para desafíos actuales y futuros. 

El evento giró alrededor de seis sesiones temáticas abordadas desde una per-
spectiva diacrónica e interdisciplinaria. Áreas como economía, religión y tecnología 
permearon todas las sesiones, razón por la que no fueron incluidas separadamente. 
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Cada sesión contó con la participación de diez speakers y cuatro respondents, además 
de las reconocidas figuras que presidieron la discusión. Los speakers tuvieron la 
oportunidad de sintetizar en diez minutos su exposición, que había sido previamente 
publicada en forma completa en el e-Journal para el conocimiento de todo el público 
y fundamentalmente de los respondents, quienes teníamos la tarea de provocar, con 
una intervención de otros diez minutos, el debate entre los expositores y el diálogo de 
estos con el público. Dar cuenta de la cantidad de figuras que esta conferencia tuvo el 
privilegio de convocar resultaría en una extensísima lista que el breve espacio de esta 
noticia no puede atesorar. Sin embargo, un repaso de los nombres que protagonizaron 
la organización del evento puede resultar ilustrativo.

El Comité Organizador fue presidido por el Profesor George Babiniotis, Profesor 
de Lingüística Honorario y Emérito (School of Philosophy) y ex Decano de la Univer-
sidad de Atenas. El presidente de la fundación, Dr. Anthony Papadimitriou encabezó 
el Comité Ejecutivo y la coordinación académica fue responsabilidad de la Dra. Niki 
Tsironi (investigadora del Institute of Byzantine Research of the National Hellenic 
Research Foundation). El trabajo de los organizadores locales fue asistido por otros 
estudiosos e intelectuales de todo el mundo, que sugirieron los temas a ser discutidos, 
propusieron las personas más adecuadas para participar en el evento y asumieron la 
responsabilidad de la difusión de la conferencia. Este Comité Internacional reunió 
representantes de las instituciones coorganizadoras y eminentes personalidades de un 
amplio abanico de áreas científicas y artísticas. Estos sobresalientes nombres tuvieron 
la honorable tarea de oficiar, además, como chairmen en las sesiones más afines a su 
respectiva disciplina: Dame Averil Cameron (Professor of Late Antique and Byzantine 
History, Warden of Keble College, Oxford University); Guglielmo Cavallo (Professor 
of Greek Palaeography, University “La Sapienza”, Rome Member of the Accademia 
Nazionale dei Lincei); Gabriel de Broglie (Chancelier of the Institut de France); 
Athanassios Fokas (Chair in Nonlinear Mathematical Science at the University of 
Cambridge, UK Member of the Academy of Athens); Hans-Joachim Gehrke (Professor 
of Ancient History President of the German Archaeological Institute); Hélène Glykatzi-
Ahrweiler (Rector and President of the University of Europe, Director of the Research 
Centre for Byzantine and Christian Near East History and Civilization); Johannes 
Koder (Professor and Director of the Institute for Byzantine and Neohellenic Studies, 
University of Vienna, Member of the Austrian Academy of Sciences); Richard Martin 
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(Antony and Isabelle Raubitschek Professor in Classics, Stanford University); Gregory 
Nagy (Director of the Harvard Center for Hellenic Studies in Washington DC, Francis 
Jones Professor of Classical Greek Literature and Professor of Comparative Literature, 
Harvard University) y Dimitri Nanopoulos (Distinguished Professor of Physics at 
the Department of Physics, Texas A&M University, Head of the Astroparticle Physics 
Group in Houston Advanced Research Center (HARC), Houston, Texas Member of 
the Academy of Athens). 

Los días de trabajo en el centro cultural fueron cuatro, aunque la noche anterior 
fuimos agasajados con un exquisito banquete en el Athens Ledra Marriott Hotel, donde 
todos los expositores fuimos alojados, para que pudiéramos conocernos antes de la 
conferencia. El 24 de noviembre por la mañana se dio inicio a las actividades con una 
ceremonia inaugural en la que hablaron los keynote speakers, Hélène Glykatzi-Ahrweiler 
(Rector, President of the University of Europe), Dusan Sidjanski (Honorary President 
of the European Cultural Centre and special adviser to the President of the European 
Commission, Professor Emeritus at the Faculty of Economic and Social Sciences 
and at the European Institute in Geneva) y Simon Critchley (Chair and Professor of 
Philosophy, The New School for Social Research, New York, USA) bajo la consigna 
“Does the Past have a Future?”.

A la tarde comenzaron las sesiones temáticas que finalizaron el día 27 al me-
diodía. Cada día fue organizado de la misma manera: por la mañana una sesión, de 
9 a 12.50, con un coffee break de media hora y luego una hora y media de discusión, 
de 13 a 14.30. Después del almuerzo, por las tardes, otra sesión de 15.30 a 19.20, 
también mediada por el recreo y coronada con el espacio de debate de 19.30 a 21. De 
este modo, tras la inauguración, el 24 por la tarde tuvo lugar la sesión Identity and Dif-
ference [Chair: Professor Dame Averil Cameron]; el 25 Stories and Histories [Chairs: 
Professors Hans-Joachim Gehrke and Johannes Koder] y Logos and Art [Chairs: Pro-
fessors Gregory Nagy and Richard Martin]; el 26 Democracy and Politeia [Chairs: 
Professor Konstantinos Svolopoulos and Anastasios-Ioannis Metaxas] y Science and 
Ethics [Chairs: Professors Athanassios Fokas and Jacques Jouanna]; el 27 Quality of 
Life [Chairs: Professors Robert Harriss and Dimitri Nanopoulos]. Finalmente, tras el 
último almuerzo, en el horario de 16 a 20, los chairmen expusieron una síntesis de las 
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evaluaciones y perspectivas de sus respectivas mesas y dieron a conocer sus conclusio-
nes.  La ceremonia de clausura, de 20 a 21 horas, contó con el discurso del presidente 
de la fundación, dedicado fundamentalmente a la extensa lista de agradecimientos 
que mereció este acontecimiento de extraordinaria envergadura tan perfectamente 
organizado y realizado.

The Athens Dialogues fue imaginado como un proyecto continuo que comenzó 
antes del evento a través de su sitio de internet y que continúa aún hoy, casi un año 
después del término de las actividades presenciales. El evento en el Onassis Cultural 
Centre fue un intenso encuentro de trabajo, donde no sólo speakers y respondents, sino 
también el auditorio, asistió sólo con invitación. Este procedimiento procuró asegurar 
el alto nivel de diálogo sobre el escenario y también entre los expositores y el público. 
Para garantizar la participación y el debate, el comité organizador publicó los papers 
en el e-Journal aproximadamente un mes antes del encuentro, de manera que los 
respondents de cada sesión pudiéramos prepararnos para abrir el diálogo luego de la 
intervención de los speakers y que el público pudiera pensar anticipadamente acerca 
de las exposiciones. Asimismo, durante la conferencia, cada intervención contó con la 
posibilidad de traducción simultánea al griego, francés e inglés, los idiomas oficiales 
del evento.

The Athens Dialogues no se enfocó únicamente en la cultura griega ni se re-
stringió a la participación del mundo occidental. Buscando lograr un diálogo universal, 
los organizadores no sólo convocaron gente de países orientales para acercar sus ideas 
y perspectivas, sino que ampliaron el alcance del mundo occidental: nuestro Centro 
de Estudios Helénicos, la Universidad Nacional de La Plata y nuestro querido país 
tuvieron el grandísimo honor de representar a América Latina en la conferencia. El 
evento apeló, además, a la participación de las generaciones más jóvenes, de manera de 
cumplir con su propósito de considerar no sólo cuestiones de actualidad, sino también 
nuestro porvenir. Por este motivo, jóvenes académicos, artistas y científicos de las áreas 
más diversas fuimos invitados para compartir pensamientos y preocupaciones y para 
participar como parte fundamental de este diálogo.

Los moderadores académicos fueron otra parte esencial de estos Athens Dia-
logues, ya que fueron responsables de seleccionar las preguntas del público. Antes del 
evento, estas surgieron del AD e-Journal, el AD Network y las redes sociales Facebook 
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y Twitter. Durante la conferencia, se recogieron más preguntas en papel entre los pre-
sentes en el centro cultural e emails de aquellos que la disfrutaron a través de la web. 
Un significativo número de preguntas alcanzó el espacio de las sesiones, mientras que 
aquellas que no pudieron ser incorporadas al diálogo se subieron online para continuar 
su curso en el diálogo virtual.

La importancia y magnitud de este suceso académico puede apreciarse en cifras: 
asistieron más de 1700 personas al Onassis Cultural Centre y otros 11000 usuarios 
accedieron al debate online. El Web-link en vivo del evento fue visitado 55000 veces 
a lo largo de los cuatro días que, además, era transmitido en tiempo real a través de 
internet en 50 universidades, museos y otros establecimientos alrededor del mundo.

Actualmente, The Athens Dialogues continúa, y la contribución de todos es 
importante. Por ello, desde nuestra humilde participación, el Centro de Estudios 
Helénicos los invita a ser parte de este evento de largo alcance. Para que la presencia 
de Argentina y de América Latina tenga mayor peso, para que todos los países seamos 
incorporados a este y otros nuevos diálogos, pueden sumar sus comentarios y pregun-
tas a las exposiciones de cada una de las sesiones temáticas registrándose en el AD 
e-Journal Forum, un espacio creado e implementado por el Center for Hellenic Stud-
ies (CHS) de la Universidad de Harvard para capturar y diseminar las conversaciones 
que surgieron de la conferencia. El e-Journal, además, permite disponer online de los 
ensayos presentados durante los Diálogos acerca de los seis ejes convocantes, que 
pretenden ser el punto de partida de un debate continuo a través de internet. Pueden 
unirse también al AD Network enviando un e-mail a adnetwork@athensdialogues.org, 
que ofrece otro espacio de discusión entre los que contribuyeron con su participación 
en la conferencia y el público interesado. 

Finalmente, quisiera manifestar mi más sincero agradecimiento tanto a la Fun-
dación como al Comité Organizador por invitarme a este formidable emprendimiento 
como respondent y por dar con este gesto un lugar a los Estudios Clásicos de América 
Latina. Espero haber cumplido bien con esta gran responsabilidad desde mi lugar de 
joven docente-investigadora. Mi deseo como partícipe de esta inigualable oportuni-
dad es que los Diálogos Atenienses continúen siendo enriquecidos por los excelentes 
profesionales y artistas de nuestro país y nuestro continente. Que esta convocatoria 
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sea también una oportunidad para otros helenistas argentinos y latinoamericanos de 
demostrar nuestro conocimiento de la cultura griega y nuestra pasión en la tarea diaria 
de difundirlo en nuestras escuelas y universidades.

María del Pilar Fernández Deagustini
UNLP-CONICET
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