
EI VI Congreso
Internacional

de
Estudios Clásicos

En Madrid y en los días 2 a 6
de septiembre de 1974 se celebró
el VI Congreso Internacional de
Estudios Clásicos, último por el
momento de una serie que comen-
zó hace ahorá veinticinco años en
París (1950) y que continuó en
Copenhague (1954), L o n d r es
(1959), Filadelfia (1964) y Bonn
(1969). La simple mención de es-
tas ciudades basta para indicar la
importancia capital de tales reu-
níones y el honor que significa
para España el haber sido elegida
como sede de uno de estos Con-
gresos.

En efecto, nuestro país es uno
de los más distinguidos y activos
colaboradores, en función del
auge que nuestros estudios han
tomado aquí últimamente, de las
beneméritas tareas de la F.I.E.C.
(Federación Internacional de Es-
tudios Clásicos). Esta es una de
las Federaciones que cqmponen
el C.LP.S.H., y de las tfíás diná-
micas: hasta el momento dei co-

mienzo del Congresu, en el que
se han producido otras adhesio-
nes, contaba con 54 Asociaciones
bien de carácter internacional,
bien de carácter nacional no es-
tatal ,y procedentes de países tan
diversos como Africa del Sur, Ar-
gentina, Australia, Austria, Bélgi-
ca, Brasil, Bulgaria, Canadá, Che-
coslovaquia, Dinamarca, España,
Estados Unidos, Finlandia, Fran-
cia, Gran Bretaña, Grecia, Hun-
gría, Irlanda•, Israel, Italia, Japón,
Malawi, Noruega, Nueva Zelanda,
Países Bajos, Polonia, Portugal,
República Federal Alemana, Rho-
desia, Rumanía, Senegal, Suecia,
Suiza, Turquía y Zambia. Impre-
sionante lista a la que hay que
agregar la de asistentes de países
que todavía no cuentan con Aso-
ciación por diversos motivos, aun-
que en la mayor parte de ellos se
está gestando. Tuvimos entre nos-
otros, en efecto, distinguidos re-
presentantes de Chile, Luxembur-
go, Malta, Méjico, República de
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Corea, República Democrática
Alemana, U.R.S.S., Venezuela y
Yugoslavia, lo cual cubre prácti-
camente el total de los países en
que se cultivan los estudios clá-
sicos.

La S.E.E.C. (Sociedad Española
de Estudios Clásicos), se fundó
en 1954 por iniciativa de un grupo
no muy grande, pero denodado,
de Catedráticos y especialistas en
griego y en latín, y de su activi-
dad y devoción a la F.LE.C., pue-
de dar idea el hecho de que ya en
1958 estuvo en condiciones de dar
albergue a la Federación para una
de sus Asambleas reglamentarias
bienales o trienales, hospitalidad
que se ha repetido esta vez, pues,
como es usual, otra Asamblea ha
precedido al Congreso propiamen-
te dicho. En cambio, la Federa-
ción ha considerado siempre a la
Sociedad como una de sus hijas
predilectas: destacados rniembros
de la misma nos han visitado,
sobre todo con ocasión de los
Congresos Nacionales de Estudios
Clásicos (Madrid, 1956; Madrid y
Barcelona, 1961; Madrid, 1966;
Barcelona y Madrid, 1971); el
C.I.P.S.H. ha subvencionado el
importante catálogo de manuscri-
tos latínos de las Bíbliotecas es-
pañolas que, obra de Lisardo Ru-
bio, está a punto de aparecer; y,
sobre todo, en Filadelfia tuvimos
el inmerecido honor de que el que
suscribe fuera designado Vocal
a d j u n t o del «Bureaup de la
F.I.E.C. y en Bonn pasó el firman-
te a ser Vicepresidente 2° de la
Federación.

La Sociedad tomó sobre sí una
grave responsabilidad al encar-
garse de este Con^reso, actividad
,que tanta labor lleva consigo y
que tantas aportaciones de todo
tipo requiere. Afortunadamente
hemos podido salir del paso gra-
cías a la abnegación de la Socie-

dad Española y de sus miembros;
gracias también a la generosa ayu-
da y consejo del C.I.P.S.H. y la
Federación (mencionemos sola-
mente a la infatigable Juliette
Ernst, alma de ella y la Secreta-
ria de su «Bureau» precisamente
hasta la reunión de Madrid; al
presidente Durry, modelo de hu-
manidad y eficacia, que en Ma-
drid ha sido relevado por e! pro-
fesor rumano Pippidi; y, entre
otros componentes del Comité In-
ternacional de Organización, a ese
gran amigo de España, latinista
de excepción, que es Jacques Fon-
taine) y, no en último lugar, por-
que los Ministerios de Educación
y Ciencia, Asuntos Exteriores (a
través de la Dirección General de
Relaciones Culturales) e Informa-
ción y Turismo, el C.S.I.C. (donde
prácticamente toda la organiza-
ción ha estado centrada), el Ins-
tituto de Cultura Hispánica, el
Ayuntamiento de Madrid, las Uni-
versidades (en la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Compluten-
se hemos estado espléndidamente
alojados) y Museos, la Fundación
Universitaria Española (represen-
tada por Sainz Rodrfguez como
luego diremos), la Fundación Fas-
tor de Estudios Clásícos (eri que
se celebró una sesión del Comité
Internacional), se volcaron mate-
rialmente para favorecernos. Aun-
que no cabe aquí prodigar nom-
bres, creo de justicia poner en
primer plano a los Directores Ge-
nerales de Universidades e Inves-
tigación, Felipe Lucena, quien se
d i g n ó presidir nuestra sesión
inaugural en nombre del Minis-
tro; y a los que a^la sazón lo eran
de Bellas Artes, el entrañable Joa-
quín Pérez Villanueva, cordial an-
fitrión de una parte de los Con-
gresistas en el inolvidable Colo-
quio de Filosofía Antigua que pre-
cedió en el espléndido marco to-

-48-



ledano de Fuensalida y promotor
del estupendo Coloquio sobre Ar-
queología Clásica celebrado en Se-
govia como complemento del Con-
greso y como parte de la conme-
moración de la construcción del
acueducto, y de Cultura Popular,
Ricardo de la Cierva, que tanto
nos ayudó por muchos conceptos
v nos animó con su presencia en
el acto final. Añadamos a esto la
decidida colaboración que nos
prestaron los servicios informa-
tivos.

Pero todo esto, naturalmente,
habría servido de poco si no hu-
biéramos contado con un plantel
de humanistas españoles que for-
maron parte del Comité Nacional
trabajando activamente en él: AI-
sina; Blanco y Blázquez, gracias
a los cuales fueron un éxito las
excursiones del Congreso y en
particular la de Andalucía; Díaz,
que fue quien, siendo Presidente
de la Sociedad, dio luz verde a la
organización; Lasso de la Vega,
quien, como presidente de la So-
ciedad actualmente, se dirigió a
los Congresistas y encabezó el ha
menaje a Platón en nombre de Es-
paña; Mariner, miembro también
del Comité Internacional; Eulalia
Rodón, muy eficaz secretaria; Ro-
dríguez Adrados, Rubio; Ruipé-
rez, de quien corrió a cargo la bri-
Ilante exposición de libros; Tovar,
primer Presidente que fue de la
S.E.E.C.; Uscatescu, impagable or-
ganizador y asesor en todo géne-
ro de cuestiones; y el venerable
Vives Gatell, que también nos pre-
sidió en tiempos.

Agreguemos, como nota triste,
que, como sucede en toda reunión
numerosa, la muerte ha dejado
su trágica huella en nuestras filas.
El llorado Antonio García y Be-
llido apenas pudo asesorarnos
unos meses en el Comité; el
P. Herbert Musurillo, eminente

investigador norteamericano, fa-
lleció en accidente cuando ya ha-
bía redactado su utilísima ponen-
cia; Adolfo Muñoz Alonso, desig-
nado para asistir al Congreso en
nombre del Instituto de Estudios
Políticos, no llegó a hacerlo con
general y profundo sentimiento; y
otro ponente, Hermann Gundert,
distinguido profesor de Filosofía
griega en la Universidad de Fri-
burgo de Brisgovia, hubo de hos-
pitalizarse durante el Congreso y
ha fallecido de regreso a su país.
Descansen en paz.

Toda esta concurrencia de es-
fuerzos no podía menos de produ-
cir un buen resultado científico.
En los varios años que la organi-
zación ha exigido, hemos procu-
rado atenernos dentro de lo posi-
ble a las normas de la F.I.E.C.,
que huye de los Congresos-alu-
vión, donde «n'importe qui parle
sur n'importe quoi», como decía
con gracia Juliette Ernst, y fo-
menta los de tipo monográfico;
pero, naturalmente, existía el pe-
ligro de la monotonía y la excesi-
va tecnificación, lo cual nos ha lle-
vado, tras a veces arduas discu-
siones, a una solución de compro•
miso en virtud de la cual el Con-
greso se fraccionaba, sin menos-
cabo de su interés ,y unidad, en
seis partes desarrolladas a lo lar-
go de cinco días, lo que dará idea
de la intensidad de las tareas, que
por desgracia han exigido que
parte de las sesiones fueran si-
multáneas.

El tema general era de carácter
más bien histórico y llevaba como
título el de Resistencia y asirni-
lación a la cultura aittigua en el
mundo mediterráneo. Se trataba
de estudiar los fenómenos siem-
pre vigentes que llieva consigo to-
da oleada como las que a lo largo
de casi dos mil años se vinieron
produciendo en nuestra área me-
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diterránea desde la llegada de los
Indceuropeos hasta la de los Bár-
baros. Problemas de acción y re-
acción, de interacción del super-
estrato sobre sustrato y viceversa.
Aspectos históricos, demográfi-
cos, histórico-religiosos, literarios,
artísticos (la Lingiiística queda un
poco al margen por haber ya muy
buenos Congresos especializados
de este tipo). Y todo ello en un
amplio marco geográfico de pue-
blos asomados al Mure nostrum.
Una de las preocupaciones fue el
acomodar la lista de ponentes
buscados (y encontrados) entre
las mayores autoridades a un re-
parto geográfico de los temas, y
el resultado, a través de casi 50
ponencias, creemos que ha sido
óptimo: se trató de dichos fenó-
menos en Asia Menor (Akurgal,
Bittel), Africa (Bénabou, Man-
douze, Masson, este último en re-
lación con Cirenaica), natural-
mente Hispania con un amplio
programa (Almagro Basch, Bláz-
quez Díaz, Etienne, Fontaine, Ma-
luquer, Michelena, Palol, Straub,
Tarradell), Galia (Barroul, señori-
ta Wightman), Germania (Wells),
Occidente en general (Beaujeu),
mundo bárbaro en general (Bu-
rian, Srta. Udaltsova), Dacia (Pro-
tase), Partia (Wolski), Escitia
Pippidi), Grecia (Badian, Ruipé-
rez, Wistrand), Chipre (Pouilloux),
Siria (Brown), Persia (Walser),
Oriente en general (Adrados, seño-
rita Cracco Ruggini, West), con
dos lucidas secciones que pudiéra-
mos llamar centrales, la itálica, a
cargo de Adamesteanu, Brunt,
Bruun, Deininger, Hus, Manni, Pe-
ruzzi, y la cristiana, en que actua-
ron con éxito Dihle, Irmscher, Ma-
riner, la señorita Mohrmann, Mu-
surillo y Sanders.

Aunque la idea de la Comisión
era que solamente se aceptaran
ponencias especialmente encarga-

das, el tema despertó tal interés,
y las comunicaciones Ilovieron en
tal abundancia y con tan alto ni-
vel en muchos casos, que se dio
aprobación a algunas de ellas, con
lo que el tratamiento de la cues-
tión ganó todavía en intensidad.
Así surgió un grupo de trabajos
relativos a Palestina, con nuestro
Fernández Marcos y los israelíes
Ovadiah, Rosén y Rozelaar; algo
sobre Mauritania (Leveau), Egip-
to (Sra. West); bastante sobre
Cerdeña y Sicilia (Srta. Balmuth,
Sra. Bisi Ingrassia, Deroy, Row-
land, Rubinsohn); una nueva se-
rie sobre Hispania en que apare-
cían compatriotas como Almagro
Gorbea (que habló del apasionan-
te hallazgo de Pozo Moro), Car-
men Castillo, Mangas, Piernavieja
y Prieto con Bane, Coleiro y Scho-
vánek; y varias aportaciones scr
bre temas precristianos y cristia-
nos (los españoles Alonso Núñez,
Sra. González-Haba, Muñoz Valle,
Oroz y Sayas con den Boer). Gar-
cía Ramón y Melena hablaron del
micénico; Eulalia Rodón, de Ma-
nilio; Miralles, de Hipódamo de
Mileto, todo dentro del mismo
contexto de la resistencia y asi-
milación.

Pusimos especial empeño cn
que no faltara, como tampoco en
otros Congresos, la sesión papi-
rológica. Representantes de varios
países en esta pujante rama de
las Humanidades hablaron de los
hallazgos interesantísimos o tra-
bajos realizados en España (O'Cal-
laghan), Italia (Gigante en rela-
ción con la activa labor que se
lleva a cabo en torno a los papi-
ros de Herculano), Willis (Esta-
dos Unidos), Bingen (Francia y el
Benelux), Koenen (Alemania Oc-
cidental, sobre todo por lo que
toca a la exploración de los fon-
dos que quedan en Egipto), Par-
sons (Reino Unido) y Treu (RDA).
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También queríamos conmetno-
rar debidamente al divino Platón.
Se ha dicho en alguna reseña que
era inexacta la afirmación de que
estábamos celebrando el XXIV
centenario de su nacimiento. No,
sino muy exacta. Platón nació el
427 a. J. C., pero, si tenemos en
cuenta, como procede para los
años anteriores a nuestra Era, la
existencia de un año 0, la conme-
moración corresponde exactamen-
te al 1974. Pudimos, pues, contar
con un plantel de platonistas en
que figuraban, con los ya mencio-
nados Gundert y Lasso de la Ve-
ga, nuestros colegas Jouanna,
Moutsopoulos, señorita Sprague y
Wyller y a los que se sumaron va-
i•ias comunicaciones, entre ellas
las de los españoles Guillén y Us-
catescu y el querido y admirado
José Camón Aznar.

Pero tampoco podía faltar el to-
que español en los homenajes. En
Copenhague se había hablado de
Madvig; en Bonn, de Usener. Aquí
tuvimos que remontarnos un po-
co más para llegar a la figura in-
signe y muy actual de Luis Vives.
Don Pedro Sainz Rodríguez, el re-
novador de los estudios clásicos
en España con su reintroducción
del griego y revigorización del la-
tín en el plan de Enseñanza Me-
dia de 1938, nos hizo un nuevo fa-
vor al encargarse de la alocución
inicial del homenaje; Argudo, Et-
chegaray, Fontán, Jiménez Delga-
do, Palop, Swift, le acompañaron
eficaz y sentidamente en él.

Una de las más interesantes no-
vedades del Congreso la consti-
tuía la inclusión en sus tareas de
un Coloquio sobre Ciencias Mo-
dernas y Humanidades Clásicas.
No es menester resaltar la impor-
tancia de un tal tema en esta épo-
ca en que ciertos espíritus romos
pretenden establecer un divorcio
entre las Humanidades y el mun-

do científico moderno. Aquí la
Presidencia y magistral ponencia
de von Fritz, repartida de ante-
mano; la activísima Secretaría de
Alain Michel; las colaboraciones
como ponentes de Balandier, Lo-
renzen, Nicolet, y Uscatescu, ase-
guraron que el coloquio constitu-
yera un auténtico logro.

Y, finalmente, se hizo necesario
ceder al gran interés despertado
en todo el mundo por el Congreso
y admitir un número restring ido
de comunicaciones sobre hallaz-
gos o trabajos en curso, realmen-
te importantes. Gracias a esta li-
beralidad del Comité pudimos co-
nocer cosas verdaderamente sen-
sacionales (en las tablillas chipro-
minoicas de Enkomi hay quizá
lengua hurrita según Emilia Mas-
son; la fecha de la Odisea puede
ser mejor precisada según Miih-
lestein; importantes hallazgos han
sido hechos en la corsa Aleria se-
gún Jehasse; en el acueducto de
Segovia, a juzgar por los aguje-
ros dejados en él por las letras
de bronce caídas, tal vez se halle
el nombre de Nerva como su cons-
tructor, según Blanco) o enterar-
nos de la marcha de empresas in-
teresantes (el catálogo de papiros
literarios j udíos y cristianos so-
bre el que informó van Haelst; la
nueva edición del Etymologicurn
Genuinum en que trabaja Livada-
ras; el diccionario griego-español
que prepara Adrados con su equi-
po, en nombre del cual habló Ló-
pez Facal: el nuevo Thesaurus
Linguae Graecae que prepara
Brunner en California; el Corpus
Codicum Graecorum Hispanien-
sium en que eficazmente labora
Andrés). Kerferd informó sobre
los resultados muy apreciables
del citado coloquio de Toledo.

Y esto es todo, lo cual cierta-
mente no es poco. Los reunidos
estaban muy preocupados ante
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los acontecimientos de toda índo-
le que desde septiembre de 1973
han venido produciéndose en el
Oriente Medio (Israel, Egipto, Chi-
pre), con el consiguiente peligro
para los restos arqueológicos y,
sobre todo, con deterioro del cli-
ma fraternal que debería reinar
en la comunidad mediterránea; el
que suscribe formuló votos en la
sesión final porque tan lamenta-
bles hechos cesen y tales situa-
ciones se resuelvan.

Posteriormente, aún hemos po-
dido repartir a los Congresistas,
como val ioso recuerdo de la reu-
nión ,y homenaje a otro gran hu-
inanista, un obsequio de la casa
editorial Brill, ejemplares del has-
ta ahora inédito Valediktionsar-
beit compuesto por genial Wila-
mowitz a los 19 años y titulado
Inx^ieweit befriedigen die Schliis-
se der erhaltenen griechischen
Trauerspiele?, que, con importan-
tes aportaciones biográficas de
Wiliam M. Calder III, acaba de
publicar dicha editorial (Leiden,
1974). Es un verdadero goce espi-
ritual el leerlo.

En cuanto al próximo Congre-
so, se acordó, ante la amistosa in-
vitación de la delegación húngara,
que se desarrolle en 1979 y en
Budapest.

Y ahora falta el últimu capítulo
de esta magna empresa, la redac-
ción de las Actas. Las ponencias
del tema general habrán, proba-
blemente de ser confiadas a una
editorial privada; para los textos
del coloquio, íntegramente reco-
gidos en magnetofonía, se piensa
en una publicación en Francia; el
homenaje a Platón y los discursos
de apertura y clausura irán a Es-

tudios Clásicos; la conmemora-
ción de Luis Vives correrá a car-
go de la Fundación Universitaria
Española; los resultados de la se-
sión papirológica serán recogidos
por la revista Studiu Papyrologi-
ca, que publica en Ruma nuestro
compatriota José O'Callaghan.
Todo ello, y lo que en revistas
sueltas aparezca, promete una di-
fusión bastante amplia del conte-
nido de la reunión.

En la sesión de apertura hice
referencia al contraste entre este
trascendental honor para España,
que ni podría haber soñado en
desempeñar el más mínimo papel
en los estudios clásicus hace cua-
renta años, y las amenazas que
ante nuestras Humanidades en la
enseñanza se vienen dibujando y
concretando cada ve^ en forma
más intensa desde hace cuatro lus-
tros. El Director General de Uni-
versidades nos animó con sus pa-
labras. Pero desgracidamente la
nueva regulación del B.U.P. que,
cierto es, no corresponde a su ra-
mo, y del C.O.U. va a traer consi-
go, nos tememos, un definitivo
retroceso y tal vez extinción de
este esplendor que los que pasa-
mos bastante de la cincuentena
hemos tenido la suerte de presen-
ciar y vivir. Nos tememos que
nuestros hijos no tengan igual for-
tuna. Y es una responsabilidad
para quienes nos gobiernan, que
ellos al día de mañana deban re-
cordar con nostalgia aquellos
años y pensar cuándo comenzaron
v cuándo terminarun.

MANUEL FERNÁNDEZ GALIANO

Vicerrector de la Universidad
Autáno^na de Madrid


