La Universidad de Craiova
El Departamento de Lenguas Extranjeras Aplicadas

y
Centro Universitario Drobeta Turnu-Severin

les invitan a participar en el Coloquio Internacional

LENGUA, CULTURA, CIVILIZACIÓN
que se celebrará entre el 24 y el 26 de marzo de 2011
La décima edición de nuestro coloquio (la tercera edición internacional) se centrará, como siempre,
en los tres componentes ya conocidos: Lengua, Cultura, Civilización.
La lengua es, quizá, el más importante instrumento de la identidad cultural, porque representa «el
primer gran poema de un pueblo» (Lucian Blaga). La lengua significa cultura y es inseparable de ella, por
cristalizarse en la expresión absoluta de la diversidad humana. Así como afirmaba Montaigne en 1580, la
diversidad

representa

«la

espíritus», la unidad de la

cualidad más universal de los
humanidad basándose en

la diversidad de los

individuos

que

la

integran.
A su vez, la

civilización

como un conjunto de

rasgos

cualquier sociedad –, y la
todas

las

actitudes,

–

propios

vista
de

cultura – formada por
las

visiones del mundo y las

características de la civilización –

son las que confieren a un pueblo

su lugar singular en el universo. En

un diagrama Venn, la intersección

de

esenciales es representada por la

estos

tres

componentes

auténtica e inconfundible IDENTIDAD
vez más distintiva a medida que el pueblo

de cualquier nación. Ella se vuelve cada
comunica, porque, tal y como lo ha notado

Thomas Sowell, «las culturas aisladas se estancan; las que se comunican entre sí evolucionan». (Race and Culture: A
World View, 1994).
Partiendo de estas premisas, se espera con justificado interés las propuestas de comunicación, dirigidas al
comité científico de nuestro Coloquio, que traten de la lengua (inglés, francés, alemán, italiano, español y, por
supuesto, rumano), y también las que planteen aspectos vinculados a la cultura y/o a la civilización, en
cualquier idioma de los mencionados. Los organizadores han sido y continúan fieles al famoso quiasmo de E.T.
Hall: «la cultura significa comunicación y la comunicación significa cultura». (The Silent Language, 1959)

