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Nota necrológica
El profesor Carl Joachim Classen
Nos llega la triste noticia del fallecimiento, el 29 de Septiembre de este año de 2013,
del Profesor Carl Joachim Classen, miembro del Consejo Asesor de esta revista y
colaborador de la misma.
El profesor Classen era, científicamente, una de las figuras más importantes de la
Filología Clásica, no sólo de la alemana, sino de la internacional: fue, entre muchísimas otras distinciones en todo el mundo, de 1997 a 2002, Presidente de la Federación
Internacional de Asociaciones de Estudios Clásicos, y como tal presidió en el año
1999 el Congreso Internacional de dicha asociación en Kavalaa, Grecia. Allí le
encontramos algunos de nosotros; ese mismo año nos acompañó en el X Congreso
Español de Estudios Clásicos, en Alcalá de Henares.
Comenzando como profesor de Liceo, ejerció su magisterio en varias de entre las
universidades alemanas, al final, antes de su jubilación, en Göttingen. Pero también
tuvo puestos distinguidos en casi todo el mundo de los Estudios Clásicos: tanto de
enseñanza (para no insistir en España, cito Inglaterra, EEUU, Nigeria y Roma, entre
otros lugares), como de editor de revistas y de toda clase de obras filológicas, editor,
también, de autores antiguos.
Es amplísima la variedad y extensión de los temas filológicos que cultivó: tanto
griegos como latinos de las distintas épocas, también de la cristiana y la humanística.
Pasaba de Cicerón a Horacio, de los presocráticos a Platón, Isócrates y los oradores.
A lo que más empeño dedicó fue, probablemente, a la retórica, el derecho, la política, el tema de las virtudes, la Historia antigua y otros más o menos limítrofes. Fue
la suya una vida laboriosa, dedicada a las Ciencias Humanas, sobre todo las de la
Antigüedad Clásica, y a la enseñanza. Fue especialmente amigo de nuestro país, que
visitó varias veces. En Emerita publicó dos artículos, uno ya en 1977, «El estudio de
la literatura latina», y otro en 2005, sobre Homero.
Por citar algunas de sus muchísimas publicaciones, menciono unos pocos libros:
Recht, Rhetorik, Politik: Untersuchungen zu Ciceros rhetorischen Strategie, Darmstadt
1985; Vorbilder - Werte - Normen in den homerischen Epen, Berlín - Nueva York 2008;
«Aretaí» und «Virtutes»: Untersuchungen zur Weltvorstellungen der Griechen und
Römer, Berlín - Nueva York 2010; Herrscher, Bürger und Erzieher. Beobachtungen zu
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den Reden des Isokrates, Zúrich 2010. Imposible entrar en el laberinto de sus artículos
de revista, conferencias y otras publicaciones.
Descanse en paz nuestro buen amigo.
Francisco Rodríguez Adrados

ILC, CSIC
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