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El V Encuentro Boliviano de Estudios Clásicos tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra del 11 al 13 de julio de 2006. En esos días se verificó lo mismo que en las anteriores 
versiones: tuvo lugar la maravilla; y se pudieron satisfacer algunas necesidades primordiales. 
Naturalmente, siempre es posible posponer cualquiera de los aportes concretos que se presen-
tan aquí, como también un individuo puede postergar siempre las actividades intelectuales: 
ninguna es esencial para respirar ni para una buena digestión.

Compartir los estudios de especialistas bolivianos y extranjeros en diversas áreas de trabajo 
facilita una mejor aproximación a nuestro pasado y a nuestra compleja identidad. Entiendo 
que lo dicho aquí supone un «nosotros» que requiere alguna justificación. En este caso, 
como en otros, la justificación comienza con un acto de fe: más allá del juego de palabras, 
quienes nos dedicamos a los estudios clásicos creemos en la posibilidad de comunicación 
entre culturas.

Sentimos de manera vigorosa la necesidad de recuperar los grandes hallazgos intelectuales, 
literarios y artísticos del mundo grecorromano. Junto con ellos, los más notables aciertos 
que, por parentesco o por cualquier otro tipo de relación, se sitúan en algún punto de un largo 
recorrido que va desde la Antigüedad hasta nuestros días.

Por eso en este volumen convive Catulo (genio y desdichado: el auténtico) con el poeta bo-
liviano Jaimes Freyre. Nos interesa la materia clásica en sí misma: Homero y Demóstenes. 

Presentación
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Pero también nos interesa dicha materia en Arzáns y en cartas latinas dirigidas al fiscal de la 
audiencia de Charcas. Nos dejamos fascinar por los logros de un gran traductor de Aristó-
teles, profesor en San Miguel de Tucumán, y por los de un apasionado estudioso de Platón, 
también de dicha ciudad.

De la misma manera, forman parte de nuestros horizontes objetos tan heterogéneos como, 
de un lado, los métodos por los que se rige la epigrafía latina y, de otro, los sistemas ne-
motécnicos de culturas arcaicas del Mediterráneo. Y esto no solamente por el hecho de que 
sean aprovechables para nuestro caso concreto (si el primero marcó el comienzo absoluto 
de la epigrafía latina en Bolivia, el segundo proporciona posibles herramientas para trabajar 
los periodos preliterarios de no pocas culturas bolivianas). «Homo sum…» diría Cremes, y 
por eso nos afecta que algunos desarrollos lógicos medievales se parezcan tanto a otros de 
candente actualidad; y nos afecta (de modo muy directo) que un profesor en la Chuquisaca 
del siglo XVII tenga importantes puntos de encuentro con la filosofía analítica de hoy. Por 
pudor paso por alto lo que me toca más de cerca.

El júbilo de esta entrega lleva por compañía la gratitud. De un lado, a Norma Campos Vera 
(a cargo de la Fundación Visión Cultural), sin cuyo concurso, estímulo y apoyo perma-
nente nuestros encuentros no habrían tenido lugar. De otro, a las personas que aceptaron 
dictar cursos intensivos con ocasión de su venida para el Encuentro: Antonio Alvar Ezquerra 
(Catedrático en Alcalá de Henares y entonces Presidente de la Sociedad Española de Es-
tudios Clásicos), que dictó en las ciudades de La Paz y Santa Cruz un seminario intensivo 
titulado Intertextualidad y poesía latina, a los que asistieron más de cien estudiantes; Ja-
vier Andreu Pintado (UNED de Madrid), que dio en La Paz un curso de Epigrafía Latina, 
dirigido especialmente a restauradores de obras de arte y a estudiantes; Walter Redmond 
(Universidad de Austin, Texas) y Juan Manuel Campos Benítez (Universidad Autónoma 
de Puebla, México), quienes se hicieron cargo del curso La lógica en el Siglo de Oro; y 
nuevamente W. Redmond, quien además dictó el curso Filosofía comparada: Escolástica, 
Fenomenología y Filosofía Analítica. Similitudes y complementariedades.

Y por último, a las instituciones que han hecho posible nuestro V Encuentro. La inclusión 
de sus logos en la portada no parece sino una fría «constancia». Alargar estas palabras, por 
otra parte, constituiría un abuso. Al menos aquí deseo decirles, nuevamente:
Muchas gracias.

Andrés Eichmann Oehrli


