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Estudios Clásicos (EClás), con !""# $$%&-%&'(, es una revista de 
periodicidad semestral que fue fundada en %)'$ y es el órgano 
de difusión de la Sociedad Española de Estudios Clásicos *"++,-. 
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"++,. La revista recibe contribuciones relacionadas con el mundo 
grecolatino y su pervivencia, que se pueden inscribir dentro de 
los apartados temáticos de Cultura Clásica, Actualización cientı! "ca 
y bibliográ"ca y Didáctica de las lenguas clásicas. Además de estas 
secciones, la revista ha creado la sección Investigador invitado, 
destinada a la publicación de un artı.culo traducido al castellano 
de un investigador extranjero que ofrezca nuevas aproximaciones 
o aspectos relevantes sobre temas de interés de la "++,.
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Francisco Rodrí� guez Adrados (1922–2020) 
Presidente de Honor de la SEEC
in memoriam

José Antonio Berenguer sánchez
ILC-CSIC

A costumbrados a movernos en los lí� mites de nuestro universo 
académico, manejamos ideas, hechos y nombres que a nosotros 

nos resultan obvios y recurrentes dentro de las fronteras de nuestras 
especialidades, pero que suelen pasar desapercibidos a quienes viven 
fuera de ellas. Excepcionalmente, sin embargo, hay protagonistas de este 
mundo que trascienden sus lindes y son conocidos y reconocidos fuera 
de ellos. Creo que don Francisco Rodrí� guez Adrados ha sido el ejemplo 
prototí� pico. Resulta difí� cil evocar su figura sin caer en la repetición de 
lo que otras plumas, con mayor destreza que la de quien esto escribe, 
han manifestado ya en las numerosas necrológicas redactadas con 
motivo de su reciente fallecimiento. Estos recuerdos han aparecido, y 
siguen apareciendo, tanto en los diarios de información general, como 
en diversas publicaciones académicas. En ellas se ha destacado su pa-
pel fundamental en el despegue de los estudios clásicos en España, al 
formar parte de ese reducido grupo de profesores que potenciaron el 
estudio, a todos los niveles, de la antigüedad grecolatina. Ellos elevaron 
la investigación en las distintas disciplinas que abarca su conocimiento 
a un nivel internacional sin precedentes. Se ha destacado, así�  mismo, 
la vasta producción escrita de don Francisco, en forma de libros y ar-
tí� culos cientí� ficos, así�  como las iniciativas que lideró, los puestos que 
ocupó y la cantidad de premios y reconocimientos que acumuló a lo 
largo de su vida.

Pero junto a todos esos méritos, también es posible encontrar en 
esas reseñas pinceladas sobre su carácter, la alusión a algunos rasgos 
de su personalidad que, unidos a los recuerdos que atesoramos quie-
nes estuvimos cerca de él en algún momento o fuimos sus discí� pulos y 
trabajamos a su lado, nos han permitido comprender mejor su excep-
cional trayectoria y el inmenso vací� o que hemos sentido con su pérdida. 
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Don Francisco tuvo a lo largo de toda su vida un vigor difí� cilmente 
igualable, que, unido a una enorme curiosidad intelectual, explica la 
diversidad de campos en los que se aventuró, la cantidad de temas sobre 
los que fijó su atención. No es extraño que, en ocasiones, algunos colegas 
extranjeros creyeran que habí� a más de un investigador con el mismo 
nombre, más de un Adrados, al encontrarse bajo esa autorí� a trabajos 
sobre lingüí� stica griega e indoeuropea, lingüí� stica general, lexicografí� a 
y teorí� a semántica, teatro, fábula y lí� rica griegas, lingüí� stica y literatura 
india, teorí� a polí� tica e instituciones griegas o historia de la literatura.

Si a ese vigor y curiosidad se le añade una especial intuición para 
los enfoques personales, para la búsqueda de soluciones originales, así�  
como una total seguridad en sí�  mismo, un ardoroso convencimiento de 
sus propias ideas, podemos encontrar en parte las claves para entender 
su trayectoria. Nos permite interpretar algunos de los episodios de su 
vida que nos han llegado en una especie de transmisión oral o de los 
que hemos tenido oportunidad de ser testigos, o que incluso él mismo 
nos ha contado, bien de palabra, bien en algunos de sus libros más 
personales1. En ellos puede comprobarse esa polifacética actividad, 
en la que saltaba con inusual facilidad de un problema a otro, de un 
ámbito a otro, ya fuera relacionado con la defensa de la docencia de las 
lenguas clásicas en las enseñanzas medias, la creación y promoción de 
sociedades académicas como la Sociedad Española de Estudios Clási-
cos o la Sociedad Española de Lingüí� stica, el desarrollo de avanzadas 
teorí� as en los múltiples temas de investigación que abordó o la visión 
crí� tica sobre diferentes aspectos de la actualidad que aparecieron en 
sus colaboraciones en la prensa diaria. En sus propias palabras, partí� a 
del convencimiento de que «la apertura y el aprendizaje casi sin lí� mites 
es lo propio del hombre». Pero se daba en don Francisco una curiosa 
paradoja. Por un lado, era representante de un tiempo en el que la 
formación humaní� stica estaba abierta a múltiples puntos y manifesta-
ciones de interés, lejos de lo que él veí� a como una negativa y creciente 
tendencia a un «especialismo rampante, que impide ver las conexiones, 
comprender simplemente»; «siempre he pensado que desde un rincón 
poco se ve», decí� a. Pero al mismo tiempo partí� a de una posición abierta 
a la ruptura y la innovación («ser hombre no equivale a la existencia de 
unos universales: consiste en la capacidad de crearlos e innovarlos»). 

 1 Remito especialmente a Defendiendo la enseñanza de los clásicos griegos y latinos: casi 
unas memorias (1944–2002). Madrid, Ediciones Clásicas/Fundación Lexis, 2003, y De 
nuestras lenguas y nuestras letras. Madrid, Visor Libros, 2003.
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Por un lado, se revelaba, por ejemplo, contra los dictados de los nuevos 
sistemas de evaluación, basados en el impacto de las publicaciones 
(«cuando a uno le silencian, o le copian o le ponen a parir, ¿cómo va a 
contabilizarse?»). Por otra parte, poní� a en marcha en los años sesenta 
del siglo pasado, cuando la investigación en humanidades en nuestro 
paí� s se limitaba a proyectos individuales, un ambicioso proyecto de 
investigación basado precisamente en el trabajo en equipo. Así�  pla-
nificó el proyecto del Diccionario Griego-Español, que fue ampliando 
sus objetivos hasta convertirse en la obra lexicográfica sobre el griego 
antiguo más ambiciosa a nivel internacional. Procedentes tanto de la 
universidad como de los institutos de enseñanza media, un nutrido 
grupo de helenistas fue participando en él a lo largo del tiempo. Para 
muchos constituyó una etapa en sus trayectorias, pero en buena medida 
todos llegaban a sentir el proyecto como algo propio. La sala de trabajo 
del Diccionario se convirtió durante años en un hervidero de ideas, 
donde habí� a un constante intercambio de conocimientos. Allí�  surgió 
el germen de muchos trabajos posteriores. Basta echar una mirada a 
la larga lista de colaboradores que por allí�  pasaron. En relación con esa 
excepcionalidad, cabe recordar que don Francisco fue prácticamente 
el único profesor universitario que conservó su despacho en Duque de 
Medinaceli, cuando se llevó a cabo la reestructuración del CSIC, con el 
establecimiento de una clara diferenciación de la carrera investigadora 
en el organismo frente a la universidad. En realidad, de modo paralelo 
a su trayectoria en la universidad, don Francisco estuvo siempre es-
trechamente ligado al antiguo Centro de Estudios Históricos, posterior 
Centro de Humanidades. En él fue becario y trabajó ininterrumpida-
mente desde su llegada en 1944 a Madrid. En él, además del proyecto del 
DGE, dirigió la revista Emerita y la Colección Alma Mater, y también 
la Revista Española de Lingüí� stica, pues fue allí�  donde promovió tanto 
la constitución de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, como la 
creación de la Sociedad Española de Lingüí� stica.

A esa implacable confluencia entre los valores tradicionales y los 
acuñados por los nuevos tiempos, que tuvo oportunidad de vivir muy 
directamente a lo largo de su dilatada vida, don Francisco respondí� a 
siempre activamente, de palabra u obra, basando sus enfoques en una 
rotunda sinceridad, expresando claramente su parecer. Como cuando 
escrutaba el dí� a a dí� a en sus artí� culos de opinión. Sus lectores e interlo-
cutores, según el caso, podí� an estar o no de acuerdo con sus argumen-
tos, pero siempre tení� an muy claro cuál era el posicionamiento de don 
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Francisco ante cualquier cuestión. Tení� a la virtud de captar siempre 
la atención y despertar encendidas reacciones, unas a favor, otras en 
contra. Curiosamente era un fenómeno que se observaba tanto por sus 
trabajos cientí� ficos como por sus enfoques sobre el dí� a a dí� a. Recuerdo 
haber escuchado en alguna ocasión, no sin una mueca de fastidio en 
quien lo comentaba, aquello de que «Adrados crea opinión». En reali-
dad, más que crearla la provocaba. De ahí�  la intranquilidad, o incluso 
preocupación, que despertaba con sus columnas en la prensa. Y él lo 
sabí� a y lo empleaba hábilmente para dar curso a sus inquietudes, que 
frecuentemente eran las de muchos. Que este efecto lo tuviera alguien 
que fundamentalmente escribí� a sobre lenguas y letras no dejaba de ser 
una singularidad más.

Cabe añadir otro rasgo, el de su extraordinaria memoria, tanto para 
el dato como para el nombre, el sujeto o la anécdota, lo que, unido a su 
avidez por la lectura y los viajes, así�  como a la acumulación de experien-
cias vitales, le convertí� a en el centro de atención en cualquier comida 
o cena en la que estuviera presente (siempre por motivos de trabajo). 
Y todo ello haciendo gala de un humor descreí� do, irónico y agridulce, 
que a menudo evidenciaba en la minuciosa exposición que hací� a de 
los hechos. Así� , cuando llamaba la atención sobre la trascendencia que 
pueden llegar a tener detalles como la supresión (acaso involuntaria) 
de un etc. en el BOE, o la relevancia del reloj al impartir clase en tiem-
pos de agitación polí� tica («yo tení� a una ventaja: daba clase a las nueve 
y la revolución solí� a empezar a las once») o de obtener resultados en 
cualquier reunión («sólo hacia las tres de la tarde, cuando los asistentes 
empezaban a mirar el reloj y a levantarse, logré resultados: es cuando se 
logran en esa clase de reuniones, a base de resistir más que los demás»).

Hace unos años recibí�  el encargo de reseñar los dos libros que he 
mencionado2. Concluí�  aquella recensión comentando que, probable-
mente, la única forma de resumir toda la personalidad y la trayectoria 
de don Francisco fuera una sucinta explicación, una exclamación que 
escuché a alguien que trataba de dar cuenta de su increí� ble actividad: 
«Adrados… es Adrados». Pues bien, quizá sea también el mejor modo 
de terminar estas lí� neas, al intentar sintetizar en pocas palabras por 
qué don Francisco traspasó las fronteras de nuestro pequeño gran 
mundo de los estudios clásicos y por qué nos ha dejado un vací� o tan 
irreemplazable. Sencillamente… Adrados… era Adrados.

 2 Emerita 72 (2004) 185–191.


