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Quiero empezar manifestando mi agradecimiento a todas las personas que con sus votos 
en las sucesivas instancias del proceso apoyaron la concesión de este doctorado honoris 
causa que culmina hoy en la solemne ceremonia de investidura. Les doy les gracias en mi 
nombre y en nombre de los miembros del Departamento de Filología Clásica e 
Indoeuropeo, que tuvieron la deferencia de encomendarme el papel de padrino. 
 
En anteriores laudationes expuse lo mejor que supe los méritos académicos que hacen al 
Prof. Konstan acreedor del galardón que va a recibir. En esta ocasión la Unidad de Medios 
de Comunicación Audiovisual de la Universidad me evita la tarea con un estupendo vídeo 
que se proyecta a continuación. 
 
Como acaban de ver, el currículo del profesor Konstan es extenso e intenso y, a sus ochenta 
años, sigue activo e hiperactivo sin plantearse la jubilación. 
 
No obstante, sí me gustaría insistir aquí en dos cualidades que, a mi modo de ver, 
singularizan al doctorando en el paisaje actual de los Estudios Clásicos. En primer lugar, 
tanto en su docencia como en su investigación ha compaginado la Filología Griega y la 
Filología Latina entendiéndolas como campos afines y complementarios. Este enfoque 
integrador es antagónico de la atomización de la que a menudo adolecen los Estudios 
Clásicos y muchas otras ramas de las Ciencias y las Humanidades en nuestros días. 
 
En segundo lugar, el Prof. Konstan ha sabido salir de nuestro mundo académico, a menudo 
ensimismado y encerrado en su torre de marfil y ha tenido la rara capacidad de conectar 
con un público más amplio aportando una mirada contemporánea que enriquece el legado 
de los clásicos griegos y latinos y los hace relevantes para nuestra época. 
 
Siendo todas estas razones más que suficientes para solicitar el doctorado honoris causa, 
en la iniciativa de nuestro departamento sin duda pesaron más los motivos de índole 
personal. 
 
Las antiguas ciudades griegas tenían la costumbre de premiar a sus benefactores 
extranjeros con el título de próxeno (un título equiparable en sus funciones al de un cónsul 
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actual). La proxenía iba acompañada de distinciones y privilegios en número variable como 
el elogio público en un teatro, una corona de laurel o, excepcionalmente, de oro, el derecho 
de propiedad de bienes inmuebles, la exención de impuestos, la inmunidad personal, la 
prioridad en las causas judiciales, la manutención gratuita en el pritaneo de la ciudad o un 
asiento preferente en el teatro. En los numerosísimos decretos honoríficos inscritos sobre 
estelas de piedra que se nos han conservado, los considerandos que justifican la decisión 
de conceder la proxenía y los privilegios anejos, incluyen siempre una fórmula como la 
siguiente: «para que resulte evidente a todos que el pueblo sabe recompensar a sus 
bienhechores con muestras de agradecimiento equiparables a los servicios que ellos le 
hayan prestado». 
 
Desde hace ya casi treinta años David Konstan mantiene con nuestro departamento una 
relación muy estrecha que rebasa con creces el ámbito de lo estrictamente académico. 
 
Puede que alguien se esté preguntando qué circunstancias pusieron a David Konstan en 
contacto con nuestro departamento. 
 
A principios de los años noventa la ley de universidades vigente en aquel momento exigía 
que, para concursar a una plaza de profesor titular en la propia universidad, los candidatos 
acreditaran una estancia de un año en otra institución. Una compañera nuestra, Pura Nieto, 
había realizado su tesis doctoral sobre “Los símiles en los poemas homéricos” y había 
enseñado durante un curso en otra universidad. Sin embargo, con una interpretación 
estricta de la norma, no bastaba un año académico de nueve meses, sino que se requería 
un año natural completo. Entonces, Tyche, la diosa Fortuna, se apareció a nuestra joven 
Pura y le inspiró la idea de cruzar el Atlántico para conocer a William Wyatt, un reconocido 
experto en los poemas homéricos que se encontraba en la Brown University. El caso es que 
Pura y David se conocieron en Providence, simpatizaron, trabaron amistad, el otoño tiñó 
con sus colores ardientes los bosques de Nueva Inglaterra y entonces la diosa más 
caprichosa, Tyche, dio alas —nunca mejor dicho— al dios más poderoso de todos, el dios 
que Sófocles calificó de invencible en combate: Ἔρως ἀνίκατε μάχαν. 
 

«Eros, invencible en combate. 
Eros que te abates sobre las haciendas 
y acechas de noche en las tiernas mejillas de una muchacha, 
vas y vienes por encima del ponto y rondas por rústicos rediles, 
no hay escapatoria frente a ti ni para los inmortales, 
ni para los humanos, cuya vida dura apenas un día, 
y quien te posee tiene perdida la razón.» 

 
El idilio transoceánico terminó en boda y Pura nos abandonó para iniciar una nueva vida al 
otro lado del océano. Paradójicamente, lejos de perder una compañera, ganamos un 
compañero, pues desde entonces David no ha dejado de visitarnos dos o tres veces al año, 
nos ha puesto al corriente de sus hallazgos en simposios, conferencias o charlas informales. 
En la actualidad colabora en dos proyectos dirigidos por miembros de nuestro 
departamento. 
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Me parece importante subrayar que David siempre sabido relacionarse con todos los 
miembros del departamento con independencia de su puesto y condición y ha prestado 
ayuda o consejo a quien lo necesitaba, ganándose la simpatía, el respeto y el cariño de 
todos con su cercanía, su sencillez y su sentido del humor. 
 
En esta breve exposición he esbozado con unos torpes trazos de carboncillo y unos leves 
toques de color el retrato humano de un humanista de nuestro tiempo, que nos ha 
obsequiado con lúcidos estudios sobre la belleza, el arrepentimiento, el perdón o la 
amistad en la Antigüedad clásica, un mundo y una época aparentemente remotos, en los 
que, sin embargo, todavía nos podemos reconocer gracias a estudiosos como el Profesor 
Konstan. 
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