II

COLOQ UIO

INTERNACIONAL: LOS GRIEGOS, OTROS Y

NOSOTROS

Organizado por el Centro de Estudios de Lenguas Clásicas, Área
Filología Griega, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
la Universidad Nacional de La Plata, se desarrolló entre el 16 y el 19 de mayo
de 2000, el II Coloquio Internacional Los Griegos: otros y nosotros.
; , Fue presidido por la Prof. Dra. Ana María González de Tobia y, al igual
que el anterior, se destacó por el altísimo nivel académico de sus invitados: L.
Acuña, P.L.Barcia, C.V.Verde Castro, H. Vucetich y la misma A.M.González
de Tobia de la Universidad de La Plata, E. Caballero de Del Sastre y D.Deli de
la Universidad de Buenos Aires, J.A.Alves Torrano y H.Sarian de la
Universidade de Sáo Paulo, N.Cordero de la Universidad de Rennes,
G.Grammatico Aman de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación de Chile, F.Lisi de la Universidad Carlos m de Madrid, J.A. López
Férez de la UNED de Madrid, E. Paglialunga de la Universidad de Los Andes,
D. Pozzi de University o f Houston, Ch. Segal de Harvard University, P.Thiercy
de la Université de Bretagne Occidental y Jaume Pórtulas Ambrós de la
Universidad de Barcelona. Asistir a sus conferencias con la posibilidad de
establecer un coloquio inmediato con los autores de los ensayos más
importantes de nuestra especialidad, permitió una vez más la valoración de una
metodología cada vez más rigurosa, filológicamente hablando, y la revisión y
profundización en el tratamiento de algunos temas que siguen siendo
problemáticos: Homero, la relación entre la filosofía y la sofística y Eurípides,
para consignar sólo algunos de los más complejos.
La inquietud de la presidenta del Coloquio y de su grupo de trabajo por
marcar la relación de algunos aspectos de la cultura griega con las distintas
disciplinas del quehacer humano y su actualidad ,se manifestó en las
exposiciones de investigadores de distintas áreas, como de la Medicina y de la
Física, por ejemplo; en este último caso, el trabajo del Prof. Vucetich marcó la
actualidad de las hipótesis de los filósofos de la naturaleza en la ciencia actual.
El Coloquio incluyó también, a diferencia del anterior, sesiones de

170

ponencias en las que los asistentes pudieron comunicar el estado de sus
investigaciones, como en los congresos habituales.
El balance nos deja la fuerte inquietud por reafirmar sólidos vínculos
interdisciplinarios, que demuestren la vigencia de planteos de los clásicos como
fimdamentos de la validez de los nuestros.

Liliana Sardi de Estrella

