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PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN (2021)

En medio de la enésima crisis de las humanidades y el cuestionamien-
to de su utilidad para la sociedad actual y la del futuro, la cultura clásica, 
obviamente la cultura grecolatina, vuelve a ser objeto de intentos de erra-
dicación en determinados contextos educativos dentro y fuera de nuestro 
país. Es, pues, digna de elogio la iniciativa de la Universidad de Granada y 
su Editorial de reeditar el primer número de la serie «En Grecia y Roma», 
aparecido en 2003 y dedicado a «Las gentes y las cosas», agotado desde 
hace muchos años.

La serie «En Grecia y Roma» nace como consecuencia de una experien-
cia previa: el curso «Pervivencia y actualidad de la cultura clásica», organi-
zado por las Delegaciones de Granada y de Málaga de la Sociedad Española 
de Estudios Clásicos y celebrado en los meses de marzo y mayo de 1995 en 
las respectivas sedes de las Delegaciones organizadoras. Las contribuciones 
al citado curso se recogieron en el volumen Pervivencia y actualidad de la 
cultura clásica (Granada, Editorial de la Universida, 1996). La buena acogi-
da que tuvieron tanto el curso en cuestión como la posterior publicación de 
sus lecciones, especialmente entre el alumnado y el profesorado de nuestras 
materias en la Enseñanza Secundaria, animó a la Junta Directiva de la Dele-
gación de Granada de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, esta vez 
con la colaboración de los Departamentos de Filología Griega y de Filología 
Latina de las Universidades de Almería, Jaén y Granada, a organizar, entre 
los meses de febrero y mayo de 2000, otro curso, dirigido no solo al profe-
sorado y al alumnado de nuestras materias sino también a cualquier persona 
interesada por la cultura clásica. Así nace «En Grecia y Roma: las gentes y 
sus cosas», un total de veintiuna charlas sobre aspectos y personajes de la 
vida cotiadiana en la Grecia y Roma antiguas, ilustrados en cada caso con 
una serie de textos de autores griegos y latinos, en traducción al español para 
facilitar su lectura a la totalidad del público. El objetivo de este curso era 
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llevar a nuestros colegas, estudiantes y al público interesado en general una 
visión sencilla pero rigurosa, científica pero amena, basada en la lectura de 
textos originales, de aspectos de la cultura grecolatina que pudieran ser de 
interés para las lectoras y los lectores actualles. 

De la buena acogida del curso dan fe tanto la importante asistencia a 
cada una de las sesiones, como el hecho de que pronto se agotara la edición 
de sus contenidos. Esta pequeña satisfacción animó a la Junta Directiva 
de la Delegación de Granada de la SEEC a convertir la idea en proyecto y 
organizar, con el objetivo ya señalado, otros cursos sobre diversos aspectos 
de la antigüedad grecolatina. De esta manera, poco a poco, sin una perio-
dicidasd fija, fueron apareciendo, muy cuidadosa y pulcramente impresos 
por la Editorial de la Universidad de Granada, los volùmenes En Grecia 
y Roma II: lecturas pendientes (2008), En Grecia y Roma III: mujeres 
reales y ficticias (2009), En Grecia y Roma IV: la paz y la guerra (2013), 
En Grecia y Roma V: hombres notables (2015) y el último ejemplar de la 
serie, En Grecia y Roma VI: más gentes y más cosas (2017), un título bajo 
el que, a modo de ring composition, de ouroboros, subyace el deseo de que 
no sea un final, sino un volver a empezar, en otras manos y con otros pro-
tagonistas, pero con la misma idea y la ilusión que guió aquella inaugural 
Pervivencia y actualidad...: crear un foro de debate en el que se abordaran 
y difundieran, dándoles vida y analizando sus problemas, algunos aspectos 
del gran legado de la Antigüedad Clásica menos frecuentemente tratados en 
nuestras disciplinas académicas, pero que siguen teniendo notoria vigencia 
en la cultura de nuestros días. 

Los responsables fundamentales de la idea y la organización de todos 
estos cursos, así como editores literarios de los volúmenes correspondien-
tes, Andrés Pociña Pérez y Jesús María García González, por entonces 
Presidente y Secretario respectivamente de la Delegación de Granada de 
la SEEC, queremos advertir que los trabajos contenidos en esta segunda 
edición se han mantenido sin cambios de ningún tipo con relación a los 
publicados en la primera edición, a fin de que no se haga esperar por más 
tiempo su muchas veces solicitada reedición. Imperdonable, en fin, re-
sultaría que no exporesasemos nuestros sincero agradecimiento a todo el 
personal de la Editorial de la Universidad de Granada, y de forma especial 
a su directora, Dra. Doña María Isabel Cabrera García, y a su seguidora de 
ediciones, Dra. Doña Clara Isabel Lorca González.

Granada, octubre de 2021
Los editores
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