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LUIS ALBERTO DE CUENCA
Para mí que el retraso secular de la
cultura española, que halló fondo a
finales del siglo XIX para recuperar-
se después de manera espectacular,
tiene que ver con el desconocimien-
to en nuestros pagos del gdego anti-
guo. En los Siglos de Oro no se estu-
diaba griego en España, al contrario
que en otros países europeos, tal
vez porque la lengua de Hornero, al
escribirse en otro alfabeto, se hacía
sospechosa de herejfa o exhibfa una
dudosa limpieza de sangre desde la
conquista de Constantinopla por los
otomanos. Ironías aparte, lo cierto
es clue nuestro helenismo fue muy
precario siempre hasta que, en los
años inmediatamente posteriores
a la Guerra Civil de 1936, surgió en
el horizonte una generación brillan-
tísima de helenistas que convirtió
nuestro país en uno de los templos
mayores de la filología griega en el
mundo. Nombres como los de Ma-
nuel Fernández-Galiano, Martín S.
Ruipérez, José S. Lasso de la Vega o
Luis Gil ennoblecieron la profesión
con su entrega a la causa, la amptí-
sima bibliografía que generaron, el
magisterio que ejercieron y el re-
conocimiento internacional del que
gozaron. Junto a esos nombres ve-
nerandos, el de Francisco Rodríguez
Adrados brilla con una luz especial-
mente intensa en el firmamento de
nuestros estudios helénicos.

Es el maestro Adrados el editor, en
compañía de José Antonio Berenguer,
Eugenio R. Luján y Juan Rodríguez
Somolinos, de este grueso volumen
de actualización científica en Filolo-
gía Griega, que se sitúa en la estela
de otro de contenido similar, edita-
do por AIfonso Martínez D(ez hace
un cuarto de siglo, que terminaba
donde empieza éste, o sea, en 1984.
El libro recoge las treinta ponencias
presentadas en un ciclo organizado,
en octubre de 2004, por La Fundación
Lexis en el entonces Instituto de Filo-
Iogia del Consejo Superior de InvestF
gaciones Científicas. Los treinta au-
tores representan la flor y nata de los
helenistas españoles, procediendo de
distintas universidades españolas y
del propio CSIC. Las materias actua-
lizadas van desde la lingüística y la
literatura hasta la didáctica de la len-
gua griega, pasando por la historia, la
mitología, la religión, la filosofía, la
ciencia, el derecho, fa numismática,
etc. Sumando los diversos capítulos,
se obtiene una visión exhaustiva de
los avances experimentados en las
distintas disciplinas que se ocupan
del estudio de la Antigüedad griega
no só]o en España, sino tambiénen
todo el mundo, entre 1984-2004. ̄
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