VIII JORNADAS DE ESTUDIOS CLÁSICOS

Se realizaron en la ciudad de Buenos Aires durante los
días 28, 29 y 30 de junio de 1995 las VIII Jornadas de
Estudios Clásicos organizadas por la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Católica Argentina y el Instituto de
Estudios Grecolatinos Prof. F. Nóvoa. La sede fue el amplio
edificio de la Facultad situado en B. Mitre 1869 de la Capital.
Extraña paradoja: en un contexto de altavoces y fárrago
vehicular, de centenares de seres humanos apresurados y
preocupados, del desasosiego de una ciudad cada vez más
presionada por problemas de diversa índole y agobiada por un
intenso frío, un grupo de profesores y alumnos se reunieron
con la coordinación del Prof. Alfredo J . Schroeder para pensar,
reflexionar, estudiar, escuchar con atención (cosa que no
siempre se hace) los planteos que sobre la naturaleza se
hicieron griegos y romanos. El tema, justamente, que
concentró el interés de estas Jornadas fue "Concepto y
valoración de la naturaleza en la cultura Grecolatina".
Asistieron numerosos profesores de varias universidades como
así también alumnos de la facultad anfitriona.
La excelente organización, la calidez y preparación de
las personas lograron que las Jornadas se desenvolvieran en un
ambiente grato y de elevado nivel académico.
La inauguración estuvo a cargo de Mons. Guillermo P.
Blanco que habló acerca del alcance del verdadero humanismo.
Las Jornadas se distribuyeron en un intenso trabajo de
comisiones y conferencias a la tarde y de cursos a la mañana.
Citamos estos últimos:
"Poesía latina: de la métrica a la rítmica", por la Prof*
Amalia Nocito.
"Papirología y Literatura", por el Prof. Rodolfo Buzón.
"La imagen platónica de la naturaleza y su presencia en
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la ciencia contemporánea", por el Prof. Oscar Beltrán.
Entre las numerosas conferencias recordamos:
"Naturaleza y logos en la concepción ciceroniana del
hombre", por la Prof. Laura Corso.
"La naturaleza en el estoicismo griego", por la Prof.
Victoria Juliá.
"Tradición clásica y tradición cristiana en la caballería de :
Don Quijote", por el Prof. Aquilino Suárez Pallasá.
La conferencia de clausura estuvo a cargo de la Prof.
Ana de Georgalos: "El mar desde Homero hasta Odysseas
Elytis". La disertante habló con mucha sensibilidad acerca del
escritor premiado con el Nobel y logró expresar el significado
que siempre tuvo y tiene el mar para los griegos, desde la
antigüedad hasta hoy, tanto en el lenguaje más exquisito de la
poesía como, de la vida misma.
Hacemos notar un hecho sumamente simpático: la
presencia de la Sra. esposa del Embajador de Grecia en el acto
de clausura.
Por último el ágape reunió, como en el Simposio, a los
amantes de la cultura clásica para conversar sobre sus temas
predilectos.
De nuestra Facultad asistieron la Prof. Consulta Dora
Scaramella, la Prof. Elbia Difabio de Raimondo y la Prof.
Beatriz Ardesi de Tarantuviez. Las profesoras de Raimondo y
de Tarantuviez participaron con trabajos sobre Oleantes y su
Himno a Zeus, que realizaron en forma interdisciplinaria con la
dirección de la Prof. Scaramella y del Dr. Martín Zubiría.
El Instituto de Estudios Grecolatinos Prof. Nóvoa invita
a participar en las próximas Jornadas, es decir las IX, que se
organizarán los 25, 2 6 y 27 de junio de 1997 sobre el tema
central no excluyente
"Religión y mito en la cultura
grecolatina".
Beatriz A rd esi de Tarantuviez
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