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Reuniones científicas 

111 JORNADAS DE FILOSOFIA, EN PALMA 
DE MALLORCA 

Como en años anteriores, la Fundación Juan March patrocinó la celebración,
 
en Palma de Mallorca, de las 111 Jornadas de Filosofía, organizadas del 17 al
 
21 de mayo, por el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y
 
Letras de Palma.
 
Estas Jornadas, que estuvieron dedicadas a la figura de Platón, se estructu

raron en conferencias y mesas redondas -desarrolladas las primeras en la cita

da Facultad palmesana y las segundas en el Estudio General Luliano -, y reu

nieron a cuatro destacados especialistas y helenistas de varias universidades
 
españolas: Carlos García Gual, Gustavo Bueno, Emilio L1edó y Francisco Ro

dríguez Adrados.
 
Las Jornadas se iniciaron con una Mesa Redonda sobre «El Estado Platónico»
 
y los temas de las conferencias fueron los siguientes: Francisco Rodríguez
 
Adrados, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense, habló
 
de «Platón y la reforma del hombre»; Carlos García Gual, catedrático de Filo

logía Griega de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de «Platón:
 
nostalgia, historia y utopía»; Gustavo Bueno, catedrático de Filosofía de la Uni

versidad de Oviedo, abordó el «Lenguaje y pensamiento en Platón»; y Emilio
 
L1edó, catedrático de Historia de la Filosofía de la UNED, trató sobre «La
 
estructura del pensamiento platónico». Las Jornadas se cerraron con una mesa
 
redonda sobre el tema «Ideología y Ciencia en Platón».
 

XII SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
L1NGÜISTICA 

Dedicado a la «Historia de la Lingüística», del 15 al 18 de diciembre se celebró, 
en la Fundación Juan March, el XII Simposio de la Sociedad Española de 
Lingüística. En esta reunión científica -organizada con ayuda de la Funda
ción- se presentaron 53 comunicaciones y cinco ponencias, a cargo de desta
cados especialistas. 
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Los ponentes y temas del simposio fueron Alberto Bernabé, Profesor Adjunto 
de Filología Griega de la Universidad Complutense (<<El descubrimiento del 
sánscrito: tradición y novedad en la lingüística europea»); José A. Martínez, 
Catedrático de Lengua Española de la Universidad de Oviedo (<<Viejos y renova
dos perfiles del Arte Poética»); Hans J. Niederehe, Catedrático de Lenguas 
Románicas de la Universidad de Tréveris (Alemania) (<<Alfonso el Sabio y el 
ambiente lingüístico de su tiempo»); Francisco Rodríguez Adrados, Catedrático 
de Filología Griega de la Universidad Complutense (<<Teorias lingüísticas de la 
antigüedad: panorama actual y perspectivas»); y Hernán Urrutia, Catedrático de 
Lingüística Hispánica de la Universidad de Deusto (<<Concepción social y lin
güística en la obra de Andrés Bello, 1781-1865»). 

Una de las sesiones del Simposio se dedicó a la celebración de la Asamblea 
General de la Sociedad Española de Lingüística, que cuenta actualmente con un 
total de 779 socios. En dicha Asamblea resultó elegido Presidente el catedrático 
y Académico de la Lengua Emilio Alarcos L1orach, en sustitución del también 
académico Antonio Tovar. Se mantuvo en su cargo de Vicepresidente de la 
Sociedad el profesor Francisco Marsá. 


