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La Asociaci6n Mexicana de Estudios Chisicos A.C. es un organismo no lucrativo 

que tiene como principales objetivos: 

• Agrupar a profesores, investigadores, estudiosos, difusores y promotores del 

mundo chisico grecorromano y de su tradici6n en Mexico. 

• Prom over y difundir los estudios chisicos en todos sus aspectos. 

• Organizar coloquios nacionales as! como cursos, cursillos y conferencias. 

• Publicar boletines peri6dicos y una revista anual en los que se difundan los 

resultados de las actividades cientificas y culturales de la Asociaci6n. 

• Prom over la colaboraci6n con instituciones nacionales y extranjeras que se 

relacionen con los estudios clasicos. 

• Difundir entre sus Asociados la informaci6n relativa a oportunidades de 

trabajo y becas en el ambito de los estudios clasicos. 
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EDITORIAL 
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1. En este mundo actualllamado "globalizado", 
los humanistas corremos un riesgo fundanlental: 
el de no poder organizar nuestra vida de manera 
humana y el de no poder madurar con profun
didad nuestras ideas y conocimientos. La carrera 
ridfcula de una competencia intelectual inhu
mana hacia una meta obscura, en donde la vida 
no tiene profundidades ni sesgos sutiles, nos va 
encerrando cada vez mas dentro de nuestros 
cubfculos. El modelo economico mundial que 
padecemos no considera que la cultura de los 
otros -los de ahora y los antiguos- no solo es 
distinta sino tambien valiosa. Latinoamerica ha 
sufrido en sus Universidades grandes recortes 
presupuestales y Mexico ha llegado a una situa
cion tan absurda que un paro estudiantil univer
sitario se ha convertido en una bola de nieve 
enmarafiada en vfsperas de las elecciones presi
denciales. Que decir de la 1ectura de los chisi
cos, ya que parece que en las preparatorias y 
universidades hacen falta profesores, pero no 
existe ni una sola plaza digna. Por esto, hemos 
considerado importante presentar en espanol la 
denuncia impactante que dos filologos franceses 
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hicieron en el periodico Le Monde, a principios 
del ano pasado (20102/99), sobre la situacion 
que se padece en los niveles de la secundaria y 
de la prep aratoria respecto a la posible elimina
cion de la ensenanza de las lenguas antiguas 
(latin y griego). Por otra parte, para damos ani
mo todos y razones a quienes pensamos que no 
debemos sufrir los golpes en silencio, conviene 
apuntar que, despues de Allegre, el nuevo mi
nistro de Educacion frances ha reconsiderado la 
situacion de la ensenanza del latin y del griego 
y asf la voz de los dos eminentes miembros del 
College de France no se levanto en vano. 

2. Por otro lado, en la ultima asamblea general 
de la AMEC se sometieron a votacion cinco 
posibles logotipos para la Asociacion y fue ele
gido el que se inspira en una moneda arcaica de 
Olimpia (aprox. 500 a.c.) y que aparece ahora 
en la portada del Boletfn. En Olimpia, sede del 
homonimo festival panhelenico, las monedas 
llevan en una cara la cabeza de Zeus 0 una Nike 
o un aguila, y en la otra, un rayo 0 un aguila 
(sfmbolos de Zeus). Esta ultima, representada 
en vuelo 0 de pie, lleva en el pico una serpiente 
(0 menos frecuentemente una liebre), que repre
senta su presa. 
Es oportuno notar que el aguila vuela hacia la 
derecha (senal de buen augurio) y que la ser
piente se afirrna como un elemento tambien de
corativo, al igual que en la moneda, pero que, a 
diferencia del original griego, aquf la serpiente 
es de cascabel (sfmbolo de la tierra americana). 
De esta manera se recogen los sfmbolos nacio
nales de Mexico y se herrnanan con los del 
mundo occidental, en sus brillantes origenes 
griegos, para un proyecto muy nuestro. Como 
dijo muy recientemente Carlos Fuentes, quien 
en mas de una obra se ha dedicado a reflexionar 
sobre los orfgenes indios y el caracter mestizo 
de los mexicanos: "Somos indios, somos iberi-
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cos, pero ~omos sobre todo mestizos. Nuestra 
cultura esta rayada, lopezvelardianamente, de 
moro y aztec a, de espanol y judio, de negro, de 
griego y de romano ... Somos, como memorable
mente dijo nuestro mas grande escritor del siglo 
XX, Reyes, generosamente universales y prove
chosamente nacionales". 

Silvia Aquino 
y Paola Vianello de C6rdova 

Docencia e investigacion 
..... --~~---------~ 
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estas materias en casi todas las instituciones. El 
latin y el griego han venido a ser materias opta
tivas: representan una opci6n posible para aque
llos que 10 de seen. Mas en esas condiciones 
l,Pueden desearlo los estudiantes? Por principio, 
es preciso que las materias existan y dependan, 
para que esto suceda, de la buena voluntad lo
cal , de la comodidad de los horarios y del dine
ro asignado a la instituci6n. Pero las dificultades 
se multiplican a placer: hoy se exige un minimo 
de quince alumnos para abrir una materia de 
griego, sea cual sea la importancia de la secun
daria de que se trate. Allf donde un profesor 
celoso hubiese logrado reunir diez, doce 0 trece 
alumnos, la materia no se abrirfa ... l,Cuantos 
futuros helenistas se encontrarian asi sacrifica
dos? Hace pocos anos la cantidad requerida pa
ra abrir la materia era de cinco alumnos. jBella 
manera de favorecer, decididamente, el desa
rrollo de los estudios clasicos! 

I. La muerte programada 
de los estudios cl6sicos 

(Trad. Silvia Aquino) 

Nosotros, como profesores de griego, deseamos 
expresar nuestra conmoci6n e inquietud. Pero ni 
que decir de que las medidas que nos inquietan 
tocan de igual manera y por contrapeso, al latin 
y al frances. Tal vez se trata de algo mas toda
via: de alarmarse de ver una Reforma que, una 
vez mas, pareciera preocuparse de los horarios y 
de los m6dulos mas que de los contenidos mis
mos de la ensenanza. Y las disciplinas que nos 
son queridas son objeto de ataques tan graves 
que nos ha parecido necesario intervenir desde 
ahora y de manera insistente en cuanto a su 
causa. 
Los estudios clasicos estan amenazados, en 
efecto, de una total desaparici6n y esto, en el 
momenta rnismo en el que se construye la Co
munidad europea, cuyas disciplinas son una 
herencia comiln y constituyen, ademas, el liga
men mas seguro en el dominio de la cultura. 
Ciertamente, el rninistro Claude Allegre ha de
clarado que no cerrara ninguna materia de grie
go; pero las decisiones tomadas en su nombre 
hacen practicamente imposible la apertura de 

Los esfooios clasicos estan omenozodos, 
en efecto, de una total desoparici6n. 

Para colmo, la cantidad de aquellos que optan 
por el griego depende de las condiciones en las 
que realizaron su elecci6n. Despues de un ano, 
no cesan de anunciarse las amenazas de Refor
rna bajo novedades verdaderas 0 falsas, jamas 
desmentidas y no conducentes a un punto justo. 
La mayor parte del tiempo -casi siempre-, se Ie 
dira al alumno que estas opciones no tendran 
valor en el bachillerato y que, por otra parte, las 
carreras literarias se modificaran, que la adrni
si6n en Letras tal vez no subsistira, que el latin 
y el griego no serviran mas en tales 0 cuales 
condiciones. Luego de un ano, estos rumores se 
mu,Itiplican en las divers as academias universi
tarias y es diffcil atribuirlos simplemente al 
azar. Todavia mas, se advertira al alumno y a 
sus padres, a justo titulo esta vez, que no es se
guro que la opci6n iniciada en la secundaria 
pueda continuarse en la preparatoria. Y asi, a 
despecho de todos estos obstaculos, si algunos 
persisten en esta elecci6n, el horario reservado a 
estas materias opcionales no pasara de dos horas 
semanales fijas, la mayor parte del tiempo en 
horarios inc6modos, destinados a desalentar a 
los mas entusiastas. 0 bien, no se imponen estas 
reducciones y este horario ridfculo porque se 
considera, de cualquier forma, que son horas 
suplementarias, independientes del horario asig
nado a la materia. 



Y he aquf que el rumor pretende crear una sola 
opci6n reconocida en el bachillerato. Nosotros 
demandamos que esta medida, que ha sido mas 
que un rumor, sea franca y rapidamente desmen
tida; y que, si por mala suerte hubiese sido con
siderada 0 adoptada en los textos oficiales en 
preparaci6n, debe ser inmediatamente abando
nada. 
Actualmente, estas medidas apuntan mas a,l grie
go que allatfn, lengua que comienza mas pronto 
y cuenta con una mayor cantidad de publico. 
Pero jatenci6n tambien aquf! jEn ciertas escue
las se obliga al alumno a interrumpir el latin si 
desea tomar el griego! Es absolutamente necesa
rio que estas practicas tan aberrantes sean aboli
das, sin ninguna duda, desde los textos oficiales. 
Pues es falso decir que la demanda sea insufi
ciente: la verdad es que esta demanda se paraliza 
al multiplicarse todo tipo de obstaculos. j Y se 
nos viene a decir, todavfa, que las reform as ac
tuales se preocupan vivamente por las cualida
des propias del frances! Es manifiesto que el 
conocirniento del frances es muy insuficiente, 
que los alumnos se pierden ante un texto en 
frances un poco antiguo y eUos mismos se 
expresan de manera gravemente incorrecta y, 
muchas veces, poco comprensible. Nosotros re
cordamos aquf que el estudio dellatfn y del grie
go - decimos bien, del uno y del otro-, siempre 
ha permitido a los j6venes tomar conciencia de 
10 que es la sintaxis de una lengua, de atender a 
las formas, a las reglas, de no contentarse con 
adivinar y repetir un significado mal dominado. 
El senti do de las palabras se aclara con su etimo
logfa. 
Y es preciso afiadir que el estudio de las lenguas 
europeas, en diversos momentos, ha sido pene
trado por el latin y por el griego. Pero estas no 
son las unicas ventajas de estos estudios. 

EI estudio regular de una lengua muer
to, de sus estructuras y de su funciona
miento, contribuye a 10 organizaci6n 
del discurso y del pensamientoi permite 
un mayor conocimiento de 10 argumen
to cion logica. 
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El estudio regular de una lengua muerta, de sus 
estructuras y de su funcionamiento, contribuye a 
la organizaci6n del discurso y del pensamiento; 
perrnite un mayor conocirniento de la argumen
taci6n 16gica. Inclusive los cientificos estan de 
acuerdo y algunos sefialan que, en una epoca en 
la que la noci6n de complejidad domina por 
completo sobre las ciencias y las tecnicas, no es 
po sible abrir una mayor brecha sobre este aspec
to mas que con una buena cultura humanfstica. 
No es el simple contacto con la lengua el que da 
esta adquisici6n. El verdadero beneficia del es
tudio dellatfn y del griego es el contacto con los 
textos. Estos textos del griego y del latfn, estos 
textos de Homero, de SOfocles, de Euripides, de 
Plat6n, de Dem6stenes, de Cicer6n, de Horacio, 
y de Ovidio han nutrido todas las literaturas de 
Europa. De eUos se encuentra el eco en las obras 
literarias, musicales, en las obras de pintura 0 de 
escultura de todas las epocas y, todavfa ahora, 
en el teatro y en los filmes mas modemos. Y el 
contacto directo con estas obras donde se les 
descubre, bajo una forma simple y vivaz, las 
diversas formas del ideal que han animado nues
tra cultura, penetra poco a poco en el espfritu de 
los j6venes bajo una forma que les es accesible. 

EI verdadero beneficio del estudio del 
latfn y del griego es el contacto directo 
con los textos que han nutrido todas las 
literaturas occidentales. 

Afiadamos que, en nuestros paises europeos, 
este contacto con los textos griegos y latinos no 
es mas que el contacto natural de sus imagenes, 
monumentos, inscripciones, que estan presentes 
en todas partes, testimonios hist6ricos de la cul
tura que ha creado Europa. Este contacto pro
long ado con los textos surge de una apropiaci6n 
efectiva de una cultura creativa cuya identidad 
es cultural y colectiva. Esta cultura deviene, en
tonces, un factor de integraci6n social y permite 
un conocirniento de los orfgenes de la cultu
ra europea y mediterranea, una reflexi6n critic a 
sobre la historia cultural y los sistemas de vida 
colectiva. 
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Este aporte irremplazable fue puesto a la luz en 
la comunicacion conjunta de los ministros fran
ces e italiano de la ensenanza publica en Siena 
en junio de 1998: "Sobre la cultura clasica como 
fundamento de un renacimiento de Europa". 
Esta cultura surge de una forrnaci6n cfvica y 
moral, de un aprendizaje de la ciudadania en la 
escuela de los inventores de la democracia. 
Aprender el latin y el griego es multiplicar en 
los j6venes las ocasiones de reflexionar sobre 
sus imperfecciones, sobre la justicia social, so
bre la tolerancia. Es tambien la formaci6n que 
perrnite mejorar el conocimiento de uno mismo, 
de conocer el sentido de 10 que se aprende y 
saber por que razon se aprende. 
M. Allegre hablaba de estas cosas en Siena: 
"una ensenanza escolar que pone su acento en 
el caracter critico del conocimiento y hace re
surgir la autonomia intelectual del individuo, 
que es el propio de la cultura c1asica". l,C6mo 
luego de tales propositos, se pueden sacrificar 
irreflexivamente los dos pi lares de toda forrna
ci6n digna de este nombre, literaria 0 cientifica? 
Es por esto que la posibilidad de estudiar tanto 
el griego como el latin debe ser reconocida por 
todo alumno, cualquiera que sea su vocaci6n 0 

su profesion futura. 
Parece que figura entre los Proyectos del Minis
terio la intencion de crear una secci6n literaria, 
pero nada indica, hoy, que el latin y el griego 
recobren el lugar que tenian y que deben volver 
a tener. 
Sobre este punto tambien, esperamos M. Alle
gre, que las decisiones tomadas en su servicio 
publico respondan a sus palabras. 

JEAN-PIERRE VERNANT Y JACQUELINE DE ROMILLY 

II. Breve semblanza de Vernant 
y de Romilly 

JEAN-PIERRE VERNANT, fi16sofo y helenista, es 
el iniciador de una importante corriente de estu
dios (psico-socioI6gico y antropologico-estruc
turalista) sobre mito y mentalidades en la Grecia 
antigua; mismo que se ha extendido mundial
mente gracias tambien al trabajo de ilustres co
laboradores 

de tradici6n filo16gica e hist6rica (M. Detienne, 
P. Vidal Naquet, C. Mosse, N. Loraux) quienes 
potenciaron sus esfuerzos en el famoso Centre 
des Recherches Comparees sur les Societes An
ciennes, de rue Monsieur Ie Prince N· 10 en 
Paris. Vemant ha publicado los siguientes libros 
traducidos al espanol: Los orfgenes del pensa
miento griego (Buenos Aires, EUDEBA, 1965), 
Mito y pensamiento en la Grecia antigua (Bar
celona, Ariel, 1973), Mito y sociedad en la Gre
cia antigua (Mexico, Siglo XXI, 1982), Mito y 
tragedia en la Grecia antigua (Madrid, Taurus, 
1987 y 1999), La muerte en los ojos (Barcelona, 
Gedisa, 1986), Las artimafias de la inteligencia. 
La 'metis' en la Grecia antigua (Madrid, Tau
rus, 1988); en fin, Mito y religion en la Grecia 
antigua (Barcelona, Ariel, 1991) y, en colabora
cion con M. DETIENNE, como editor, el mas re
ciente y muy util El hombre griego (Madrid, 
Alianza Editorial, 1993). Vale la pena recordar 
que Vemant visit6 Mexico en 1980, donde dict6 
tres conferencias memorables en la UNAM so
bre el sacrificio y el mito entre los griegos (rese
nadas en "Perspectiva". Nuevo Boletin de la 
Facultad de Filosofia y Letras, Ano I, Nos. 4-5, 
1981, pp. 30-34) y convivi6 cordialmente con 
algunos de nuestros helenistas. Race dos alios el 
historiador y coasociado Ricardo Martinez Lacy 
transcurri6 un periodo sabatico en Paris, traba
jando en el Centro fundado por Vemant. 

JACQUELINE DE ROMILLY, historiadora y hele
nista, ha editado y traducido la obra de Tucfdi
des para lao colecci6n francesa Bude y ha escrito 
sobre ese autor dos libros ya c1asicos, desafortu
nadamente no traducidos al espaliol: Thucydide 
et l'imperialisme athenien (1947), Histoire et 
raison chez Thucydide (1956). Importantes son 
sus numerosos libros sobre la tragedia griega, la 
ley, la democracia y la ret6rica en Grecia (para 
cuyos titulos vease la resena de su Les grands 
sophistes dans l'Athenes de Pericles (1988) apa
recida en Nova Tellus 6 (1988), pp. 284-292). 
Autora prolifica, en los alios 80 ha trazado en 
sus libros, destinados a un publico mas amplio, 
grandes sintesis llenas de juicios equilibrados 
y profundos, producto de una larga conviven
cia critic a con los textos antiguos, y ha tratado 
temas sensibles, interesantes y originales de 
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la cultura griega (por ejemplo los origenes de la 
psicologia y la apreciacion del concepto de 
'amabilidad' 0 'douceur'). 

Paola Vianello de Cordova 

III. Una nueva forma de titulaci6n: 
el informe academico 

La Coordinacion del Departamento de Letras 
Chisicas de la FFyL de la UNAM, con el fin de 
promover la titulacion entre todos los egresados 
de nuestra carrera, nos ha proporcionado los 
datos concemientes a un novedoso tipo de titu
lacion: el informe academico. Por 10 tanto, con
sideramos pertinente describir con brevedad que 
es y en que consiste. 

EI informe academico es un trabajo escrito que 
recoge en forma organizada y sistematica la ex
periencia de una actividad profesional, docente, 
de investigacion 0 difusion, asi como la que se 
realiza para cumplir el servicio social 0 la des
arrollada en las practicas de campo. 

1. Tipos de informe academico 

a) Informe academico de actividad profesional 
Propio para aqueUos(as) pasantes que cuentan 
con una amplia y significativa experiencia pro
fesional en el ambito academico 'de la disciplina, 
centrada en tareas docentes, de investigacion 0 

difusion cultural. 
b) Informe academico de servicio social 
Se puede elegir este cuando un alumno inscrito 
en el ultimo ano de la carrera realiza su servicio 
social relacionado con una de las areas de la 
misma. Para titularse, contara con un ano de 
plazo, solo renovable por un ano mas, a partir de 
la fecha en que registra su proyecto; si se vence 
el plazo, el informe academico de servicio social 
quedara sin efecto como altemativa de titula
cion. 

II. Contenido del informe academico 

a) Exposicion de los motivos que llevaron a la 
eleccion de esta modalidad de titulacion y la 
relacion de esta con la carrera. 

b) Descripcion de la tarea sobre la cual se reali
zara el informe, asi como de la metodologia a 
seguir. 
c) Valoracion critica de la actividad, que incluye 
planteamiento de problemas y, si es el caso, pro
puestas de solucion. 
d) Reflexiones sobre la disciplina en que se ins
cribe la practica a la luz de la experiencia profe
sional. 
e) Un aparato critico y una bibliografia adecua
dos. 
f) Su extension sera de 50 cuartillas, como mini
mo, sin inc1uir el aparato critico ni la bibliograffa. 

Hasta el dia de hoy, cinco de nuestros colegas se 
han inclinado por esta opcion. Cabe mencionar 
que, ademas del trabajo escrito, se debera reali
zar el examen profesional que tendra como base 
la replica y defensa del informe academico. Para 
mayores datos, acudir a la Coordinacion de Le
tras Clasicas de la FFyL de la UNAM. 

Carolina Olivares 

Motivos clasicos en la cultura 
mexicana 

- - ~.---~-~---------- -~~- - --- ---':;;<-~ ---:--~~:. - ~~-~. -----~. -~~ 

En este segundo Boletfn inauguramos una nueva 
seccion que permitira difundir entre nuestros 
asociados y amigos diversos aspectos de los mo
tivos clasicos en la cultura artistica de nuestro 
pais. Confiamos que sea bien recibida y, por 
nuestra parte, esperamos recibir sus comenta
rios, propuestas y colaboraciones. 

Motivos cldsicos en la Poesla 

En noviembre de 1999 la UNESCO (Organi
zacion de las Naciones Unidas para la Educa
cion, la Ciencia y la Cultura) instauro el dia 
21 de Marzo como Dfa mundial de la poesfa. 
Por ello, presentamos aqui un poema de ELSA 
CROSS, con autorizacion de la autora que ha 
solicitado su afiliacion a la AMEC. 



ELSA CROSS ha publicado cuentos, ensayos, 
poesfa y traducciones literarias en diversos idio
mas. En su libro Bacantes (Mexico, Artffice, 
1982) presenta un viaje mfstico que une el mun
do chisico griego con el hindu. En la Divisi6n de 
Posgrado de la Facultad de Filosoffa y Letras de 
la UNAM imparte el Seminario Cultos misteri-

Los zumbidos la acarician 
en su trono de gozo. 
La manana avanza 

como su gracia misma 
saliendo de la espuma, 
oh Anadyomene. 

cos en el mundo antiguo, donde concede un lu- 3 
gar importante al culto de Dioniso, a los miste-
rios de Eleusis y a la Diosa Madre del Medite
mineo. 
EI siguiente poema nos lleva al mar griego y a la 
dulzura de su amanecer en la que un enamorado 
o enamorada hace una of rend a a la venerable 
Afrodita av(Xo"l)OIlEV'T]*. 
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OFRENDAS PARA KYPRIS 

Una paloma para Afrodita 

Las tortolas desgajan 
tres notas claras 

en el amanecer, 
antes que las cigarras enciendan 

su grito rlspido. 
La montana de Helios 0 Elfas 
deshuesa la roca 

sobre los oUvares. 
Su carro de fuego asoma. 
El cielo se recorta muy palido. 
La bahfa 
engulle alla abajo a las gaviotas. 

Corta en su aliento el habla, 
inhibe el vuelo, 
y bajo la sombra de la higuera 
deja a la avispa 

acompanarla. 

Elsa Cross 

Of rend as para Kypris, la Anadyomene 
o "Ia que emerge del mar", Aquf, recor
demos la hom6nima pintura de Apeles 
mencionada por Estrab6n (XIV.2.18), 
Plinio, Historia natural (35.91) Y en 10 
Antologia Palatina (12.207). 

Kypris, 
una paloma de alabastro, 
una tortola votiva 

para ti, 
en esta noche 
en que bendices nuestro abrazo 

como el del mar 
que se extiende hasta las rocas altas 
y el creciente de la luna 

te abraza a ti. 
Sirio apenas brilla 
y las olas son torsos de tritones, 
frescos muslos, 

lento vaiven 
y cascabel de espuma 

en los oldos. 

De paseo por las 
librerias 

--- --- - - - ' --- - ----- - --~ -- ---- ---- - ~---:'C -.. «. _ _ _ ~ ~ ___. 

En el presente numero, proporcionamos estas re
sefias: 

1. Guido G6mez de Silva, Breve diccionario 
etimologico de la lengua espanola: 10 000 artl
culos, 1 300 familias de palabras, Mexico, FCE 
y EI Colegio de Mexico, 19982

• Este diccionario 
ayuda a conocer la evoluci6n de la lengua cas
tellana y facilita que los estudiantes aprendan 
vocabulario: "Ia etimologfa permite servir de 
'puente' 0 recurso mnemotecnico para recordar 
palabras recien aprendidas, y las farnilias lexicas 
inc1uidas en este libro pueden servir para au
mentar su vocabulario". 
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2. Antonio Tovar, Vida de Socrates, Madrid, 
Alianza Editorial (Ellibro universitario), 19993

• 

"Hayen estas paginas como un suspiro por el 
perdido paraiso de una vida libre, autentica, 
fuerte, instintiva, ' religiosa y con sentido. La 
vida homerica, 0 la de los siglos oscuros de Ate
nas, es, en este libro, como ese paraiso perdido 
cuya imagen es despertada por la nostalgia so
cratica". 

3. Polibio de Arcadia, El pueblo que no que ria 
crecer, Mexico, Oceano, 1996. En este libro, la 
historia pragmatica del historiador Polibio de 
Megalopolis es, en el fondo, un ejercicio reflexi
vo luminoso que apuesta a 10 mexicano, en rela
cion con la libertad, la voluntad, 10 po sible, 10 
imposible y 10 necesario. En ultima instancia 
este estudio penetra en las causas y razones del 
mexicano. 

4. Metapolitica es una revista mexicana y el 
primer tomo de este ano (enero/ marzo) se inti
tula Volver a Los clasicos, presentando en su 
seccion Dossier los siguientes articulos: 
"Martha Nussbaum, lectora de Aristoteles", por 
Mariano Nava Contreras quien nos muestra que 
esta autora concibe la praxis politica como el 
concepto por excelencia del bien humano, uno 
de los aspectos eticos aristotelicos en discusion 
actual; "El hilo y la trama. La reconstruccion 
foucaultiana de la etica grecolatina", por Do
mingo Fernandez Agis, quien considera que 
Foucault estaba inserto en la influencia estoica 
antigua; "Leo Strauss lector de Al-Farabi, lector 
de Platon. Pasion del lector y arte del escribir", 
por Javier Campos Daroca, quien presenta una 
aproximacion peculiar del legado platonico y, 
finalmente, en la seccion Criticas de Teorfa Po
Iitica, aparece el artfculo de Roman Esqueda, 
"Retorica: i, violencia 0 persuasion?", en donde 
el autor, reconstruyendo la relacion entre la poIi
tica y la retorica en la antigUedad clasica, recu
pera la retorica actual como un arte de persua
sion y no de manipulacion. Su bibliografia esta 
actualizada. 

I. Novedades 

Cannina Burana, version directa del latin por 

Carlos Montemayor, Mexico, Grupo Planeta, 
2000. 

Jenofonte, Anabasis, La retirada de los 10 000, 
estudio de C. G. Gual y traduccion de D. 
Gracian, Madrid, Biblioteca Edaf, 1993. 

Quintiliano, Institucion oratoria, Mexico, DGD/ 
Conaculta, 1999,632 pp. 

Fernando Savater, La escueLa de PLaton, Bar
celona, Anagrama (Narrativas hispanicas), 
1991. 

Martin Bernal, Atenea negra. Las raices afroa
siaticas de La civilizacion clasica, Barcelona, 
Critica (CoIeccion Historia), 1997. 

Arte griego. La belleza en eL arte de La Grecia 
clasica y su injlujo en occidente, Barcelona, 
Parramon ediciones (Serie Oro), 1999, 95 pp. 

Arte romano. Los origenes del arte romano has
ta eL finaL deL imperio y su Legado, Barcelona, 
Parramon ediciones (Serie Oro), 1999,95 pp. 

La Guerra de las montafias. AntoLogia de poetas 
griegos deL siglo XIX, estudio, seleccion 
y traduccion de Cayetano Cantu, Mexico, 
ConacultalEdiciones el Tucan de Virginia 
(Torre Abolida), 1998, 208 pp. 

n. De la Editorial Universitaria de Santiago de 
Chile (e-mail: edituniv@reuna.cl): 

La apologfa de Socrates de PLaton, traduccion, 
analisis y notas de Alejandro G. Viga, San
tiago de Chile, Ed. Universitaria (col. Filoso
fia) , 1997. El doctor Viga es Profesor de Fi
losofia antigua y dirige el Seminario de Tex
tos en la Universidad de los Andes. 

Platon, Eutifron, traduccion, anaIisis y notas de 
Alfonso Gomez-Lobo, Santiago de Chile, Ed. 
Universitaria (col. Filosofia), 1996. 

Platon, Criton, traduccion, anaIisis y notas de 
Alfonso Gomez-Lobo, Santiago de Chile, Ed. 
Universitaria (col. Filosofia), 1998. Profesor 
titular de la catedra Ryan de Metafisica y 
Filosofia Moral en la Universidad de Geor
getown, E.E.U.U. 

Sofocles, Antigona, traduccion en verso y prolo
go de Genaro Godoy, ilustraciones J. Ventu
relli, Santiago de Chile, Ed. Universitaria 
(col. Literatura universal), 19982°. 
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Maria Luisa Vial Cox, La Odisea de Homero, 
Santiago de Chile, Ed. Universitaria (col. 
Literatura universal), 1997. 

Clasicos en Lr nea 
.~-~~~ 

- , Los mitos de los dioses griegos, Santiago de 
Chile, Ed. Universitaria (col. Los clasicos), 
1998. 

~:;~:=: -~-,~ -2-~-. .~;; 

3. Reediciones 

R. H. Barrow, Los romanos, Mexico, FCE (Bre
viarios 38), 19982°. 

Sir James George Frazer, La rama dorada: ma
gia y religion, Mexico, FCE, 199814 (sobre 
religion y mitologia comparadas, con el tema 
del regicidio y del deicidio, amplia gama de 
usos y costumbres primitivos). 

Wilhelm Werner Jaeger, Paideia: los ideales de 
la cultura griega, Mexico, FCE, 1998 13

• 

- , La teologfa de los primeros filosofos grie
gos, Mexico, FCE, 19983

. 

-, Cristianismo primitivo y paideia griega, 
Mexico, FCE, 19987

• 

Rodolfo Mondolfo, Herdclito. Textos y proble
mas de su interpretacion, Siglo XXI edito
res, 199810. 

Emily Vermeule, Grecia en la edad de bronce, 
Mexico, FCE, 19961

. 

Seneca, Sobre la felicidad, version y comenta
rios de Julian Marias, Madrid, Alianza Edito
rial (Clasicos de Grecia y Roma), 1999. Re
vision reciente; la primera edici6n fue de 
1943, en la Revista de Occidente. 

Umberto Eco, Como se hace una tesis. Tecnicas 
y procedimientos de investigacion, estudio y 
escritura, Mexico, Gedisa (col. Libertad y 
cambio) 200024

, 267 pp. 

Silvia Aquino 
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Suda On Line 

La Suda, tambien 
conocida por algunos 
como Suidas, es una 
enorme enciclopedia que presenta 
mas de 30,000 entradas sobre ma
terial diverso como por ejemplo 
literatura, historia 0 biograffas de 
escritores y personajes de la an
tigiiedad griega y romana. Fue 
compuesta probablemente en la 
segunda mitad del siglo X d.C., 
durante el imperio Bizantino, a 
partir de escolios a ediciones crfti
cas y compilaciones de textos 
antiguos. Hasta antes de enero de 
1998, la Suda s610 podia ser con
sultada en su version tipogrMica, 
con 10 que su utilizaci6n quedaba 
practicamente restringida a unos 
pocos investigadores. Ahora, esta 
inmensa mina de informacion, 
fundamental para la investigacion 
filologica, esta disponible en linea 
(www.stoa.orglsol!). EI prop6sito 
de esta pagina es hacer accesible 
este material a los interesados y 
estudiosos del mundo antiguo. 
La Suda On Line es una excelente 
base de datos que cuenta con tra
ducciones, anotaciones, bibliogra
ffa y una seccion de enlaces a 
otros importantes recursos elec
tronicos para clasicistas grecorro
manos de todo el mundo. Seria 
ocioso tratar de explicar aqui la 
importancia que la publicaci6n de 
una pagina como esta representa 
para los fil610gos modernos, pero 
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es importante destacar los motores de busqueda 
y las traducciones. 
La consulta de material puede realizarse median
te uno de los dos motores de busqueda con que 
cuenta este sitio, sistemas que facilitan notable
mente la obtencion de la informacion. 
El primero de ellos es el que, bajo el rubro de 
Busqueda-entradas por t6picos, permite la loca
lizacion de datos especfficos sobre retotica, reli
gion, rnitologfa, filosoffa, tragedia 0 ciencia y 
tecnologfa, entre otros muchos temas. El segun
do motor, por su parte, permite la bUsqueda y 
consulta del material almacenado en archivos 
dedicados a las notas, bibliograffa especializada 
sobre los topicos consultados y a las traduccio
nes, que son, precisamente, la otra novedad de 
esta pagina. 
La edicion en papel de la Suda se publica, como 
es propio de este tipo de trabajos especializados, 
en griego antiguo y latin, por 10 que, quien se 
acerque a este material debera tener conocimien
to de ambas lenguas clasicas. Ahora, Suda on 
Line ofrece al ciber-Ji16Iogo, 0 al simple intere
sado en la cultura clasica, la traduccion inglesa 
de muchos de los fragmentos contenidos en la 
enciclopedia; ademas, el especialista que visita 
la pagina puede participar como traductor de los 
fragmentos aun no trabajados por otros investi
gadores y publicarlos en linea dentro de la mis
ma Suda, solo basta registrarse como editor
traductor del sitio. 
Suda on Line es, sin duda, un recurso en internet 
que hace a los estudios clasicos mas accesibles, 
incluso para aquellos que no manejan las len
guas clasicas. 

1. David Becerra Islas 

Varia 
- -~~~-

~~-~:-~-~ 

I. Necrologio 

EI pasado tres de abril sufrimos la sensible 
perdida de nuestra eolega, Graciela M. Fix 
Zamudio. Licenciada en Letras Hispanicas 
y Maestra en Letras Ciasicas, fue miembro 
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fundador de la Preparatoria 5 y, reciente
mente, de la AMEC. Exeelente profesora de 
Etimologias y de Latin en los planteles 5 y 6 
de la Eseuela Nacional Preparatoria y de 
Latin en la Faeultad de Filosofia y Letras de 
la UNAM, dejo desafortunadamente ineon
cluso un nuevo libro sobre Etimologias. 
Nos aeompana el reeuerdo de su ealida y 
seneilla humanidad, y de su prolongada y 
entusiasta dedicacion a la doeencia. 

La mesa direetiva de la AMEC se une a la 
pena que embarga a nuestro eompanero 
Lie. Roberto Tellez, miembro de esta Aso
ciacion y del Comite de publieaciones, y a su 
familia, por el sensible fallecimiento de su 
senora madre, oeurrido el dia miereoles 07 
de junio del presente ano. 

II. Agradecimientos 

Esta Presidencia ha recibido del Prof. Mario 
Trajtenberg, Presidente de la Asociacion Uru
guaya de Estudios Clasicos, por tramite de 
nuestro asociado, Mtro. Daniel Rinaldi, una 
carta de felicitaciones por la constitucion de 
nuestra Asociacion Mexicana y de invitacion 
cordial para una futura cooperacion entre 
nuestras instituciones, acompaiiada de una do
nacion de libros publicados en Uruguay sobre 
temas clasicos. 
Por todo ello, a titulo personal y en representa
cion de nuestros asociados, hago publico mi 
agradecimiento por el gesto y las palabras del 
Prof. Trajtenberg, al rnismo tiempo que recojo 
su invitacion y extiendo la mfa para colaborar 
estrechamente en la promocion de las discipli
nas clasicas y de intereses comunes en nues
tros dos paises, asf como en el intercambio de 
informacion y saberes, de publicaciones y de 
academicos. 
Para conocirniento de todos los asociados, 
transcribimos en seguida algunos pasajes de la 
carta y los tftulos de los libros recibidos. 
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La carta dice: 

"Nuestra Asociaci6n fue creada hace once 
alios y es miembro de la FIEe. Con arreglo a 
sus estatutos, tiene como cometidos: estimular 
el estudio de las lenguas y las culturas latina y 
griega; incrementar los val ores que sustenta 
el humanismo chisico; bregar por la defensa 
del idioma patrio, y apoyar las actividades del 
Departamento de Filologia de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educaci6n.[ ... J 
Nos anima la intenci6n de promover diversas 
actividades -investigaci6n, conferencias, pu
blicaci6n de un boletin academico, organiza
ci6n de jomadas- para las cuales es esencial 
el contacto con las asociaciones similares de 
nuestro continente, y su apoyo. Deseamos por 
10 tanto que dichos vinculos queden afirmados 
en un futuro pr6ximo." 

Los libros, que inauguran el fonda de la bi
blioteca de la Asociaci6n, que han side con
sultados ya por algunos de nuestros miembros 
y que temporalmente se encuentran con nues
tra Tesorera, se intitulan: Primeras lornadas 
Uruguayas de Estudios Cl6sicos, 1995 (con la 
colaboraci6n de colegas uruguayos, argenti
nos, chilenos y brasilelios); Seneca, Apocolo
cyntosis del divino Claudio, traducci6n, notas 
y estudio previo de Juan. J. Introini (1996); y 
Ambrosio y leronimo. Dos grandes escritores 
romanos (1987), luvenal, su tiempo, sus sati
ras (1999) y El latfn en el Parlamento Uru
guayo (1991), todos de Vicente O. Cicalese. 

PD. Hemos enviado al Prof. Trajtenberg, para 
su Asociaci6n, algunos libros publicados por 
miembros del Consejo Directivo e invitamos a 
nuestros asociados a hacer llegar a la Dra. Iri
goyen aquellas publicaciones suyas que de
seen donar a la asociaci6n hermana de Uru
guay. 

A nombre de la AMEC, quiero expresar mi 
sentido agradecimiento ala Universidad Aut6-
noma del Estado de Mexico y al Dr. Manuel 
Vehizquez Mejia, coordinador del Centro de 
Investigaci6n en Ciencias Sociales y Humani
dades de dicha Universidad y miembro del 
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Consejo Directivo de nuestra Asociaci6n, por 
su valioso apoyo en la publicaci6n de nuestros 
primeros boletines. 

Paola Vianello de Cordova 

III. Las Bacantes en Mexico 

Dentro de un importante programa de difusi6n 
cultural y educaci6n teatral, el Instituto de Cul
tura del D.F., dirigido por Alejandro Aura, se 
ha abocado a promover el teatro ch'isico en 
Mexico, empezando por el teatro griego y 
especificamente por la tragedia atica. La acti
vidad promo vida es multiple: hubo varios con
cursos nacionales de escenificaci6n de trage
dias de Esquilo, S6focles y Euripides, abiertos 
a estudiantes y a profesionales del teatro (di
rectores, por un lado, y actores, por e1 otro), asi 
como representaciones de temporada en dife
rentes teatros del centro de la Ciudad. 

El dia 7 de abril algunas autoridades del citado 
Instituto de Cultura del D.F. encargadas de 
estas representaciones, y a quienes agradece
mos cordialmente (Sf. Arturo Beristain y Ana 
Lucia Molina Garza), han colaborado con la 
AMEC ofreciendo a sus miembros un descuen
to especial en el boleto y el espacio ffsico para 
realizar un breve acto cultural antes de la re
presentaci6n de Las Bacantes de Euripides. 
Se leyeron allf dos textos preparados para la 
ocasi6n por Carmen Chuaqui (cuya traducci6n 
de Las Bacantes fue escogida para la puesta en 
escena) y por Paola Vianello, intitulados res
pectivamente "Sobre la traducci6n del teatro 
griego" y "Lo indispensable sobre la tragedia 
griega y Las Bacantes de Euripides", que trata
remos de publicar en el Boletfn N- 3, a finales 
de septiembre. Luego, tuvo lugar un interesan
te debate entre el 'publico asistente, maestros y 
estudiantes. 
Pasemos a la obra. 

Esta se vio con placer y tuvo mucha vida y 
movimiento escenico, aun cuando, en ella, el 
rescate del teatro griego como espect:kulo se 
dio a expensas de su caracter propiamente tni
gico. Como especialista en la materia puedo 



decir que el fuerte espfritu tragico de esta obra 
clasica estuvo ausente en la puesta en escena, 
que resulto mas bien melodramcitica. i Y vaya 
que Las Bacantes no son ni la Alcestes ni la 
Helena! La transposicion de un texto antiguo, 
con su propia idiosincracia, en nuestros tiem
pos modem os, creo que puede encontrar mas 
de un camino para no resultar anticuado, in
comprensible 0 aburrido. Y de esto habra que 
hablar, quizas en una proxima mesa publica en 
la que participemos los interesados en el tema 
y que pueda promover nuestra Asociacion. 
Celebro la decision de conceder, por fin, a la 
musica y al canto en vivo un lugar importante 
en la tragedia griega: un muy buen conjunto 
africano de percusion, el grupo Kairaba de Se
negal, con sus rftmicos tambores, evoco con 
toda naturalidad los instrumentos traces y dio
nisfacos originales y la aguda voz cantante de 
L. Angelica Uribe nos estremecio. La esceno
grafia y el vestuario del pintor Gilberto Aceves 
Navarro fueron otro logro, esencial, austero e 
impactante, del espectaculo, como en el caso 
de las bellas telas de las tunicas y de los pe
chos desnudos de las bacantes (profusamente 
ilustrados en algunos diarios de la Capital), 
bellos y sin morbo en la penumbra y un verda
dero placer para la vista, al ser acompanados, 
ademas, por movimientos de baile. La diccion, 
en general, fue muy buena y absolutamente 
comprensible (gracias tambien a la buena tra
duccion espanola de la obra), cosa que en 
Mexico he visto raramente, tanto en el caso de 
las coreutas (reducidas a seis de quince que 
eran originalrnente, con intervenciones altemas 
y solo a veces simultaneas) , como en el caso 
de los actores, donde se dieron algunas nove
dades. Tiresia fue interpretado por una vieja y 
experimentada actriz, en recuerdo de su mftica 
transformacion en mujer, y la compleja figura 
divina y metamorfica de Dioniso-Baco 
(serpiente-toro-fuego) , representada por tres 
actores muy distintos entre sf y con muy diver
sa presencia actoral. 
No me gusto nada, en cambio, la actuacion de 
dos personajes que, desafortunadamente, ocu
pan mucho tiempo en el escenario: Penteo, 
quien, lejos de resultar complejo y atormenta
do, como nos esperarfamos despues de leer la 
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Poetica de Aristoteles, era bastante superficial 
y llano, hasta ridfculo, y el viejo rey Cadmo 
que habfa dejado quien sabe donde la eleva
cion de su alcumia y parecfa tan solo un viejo 
tonto y quejumbroso. 
El publico aplaudio con gusto y se fue -me 
parecio- complacido por un espectaculo agra
dable, y hasta divertido a veces, pero nada pro
fundo ni problemcitico, como uno esperarfa 
tratandose de una de las mejores tragedias 
griegas clasicas. 
Con todo, me parece que el esfuerzo realizado 
con estos espectaculos es positivo, sin duda, y 
esta en camino de vol verse para el publico de 
esta ciudad, y quiza un dfa para el de todo el 
pafs, un habito que seguramente se enriquecera 
de matices y ganara en profundidad, belleza y 
sentimiento tragico con la participacion crftica 
y propositiva de todos los interesados. iA.nimo, 
pues! 

Paola Vianello de Cordova 

Noticias 
-~~~ 

,,--;~~---=--- -"'~ ---~.~ ~ 

I. Encuentro de Profesores de 
letras Cl6sicas de la Escuela 

Nacional Preparatoria 

El 3 y 4 de julio proximo se celebrara el XIII 
Encuentro de Profesores del Letras Clasicas de 
la ENP y podran participar en el todos los intere
sados en los estudios clasicos. La temcitica de 
este encuentro sera: Las Lenguas Clasicas, cien
cia y didactica. 
Dicho evento se llevara a cabo en la Direccion 
General de la ENP, situada en Adolfo Prieto, 
num., 722, Col. Del Valle, Mexico, D.F., telefo
nos 56-82-70-44 y 56-87-68-28, exts. 221-223. 

Jose Paz Espinosa Xolalpa 
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II. Coloquios y Congresos 

- XVI Simposio Nacional de Estudios Chisi
cos: La muerte en el mundo grecolatino, Bue
nos Aires, Republica Argentina (26-29 de sep
tiembre del 2000). E-mail: meiss@house.com.ar 
y simpos@filo.uba.arhouse.com.ar. 
- American Philological Association Annual 
Metting, San Francisco, California (3-6 de enero 
2001). 
- Envy, Spite and Jealousy: The Rivalrious 
Emotions in Classical Greece, Universidad de 
Edimburgo, Inglaterra (2-3 marzo 2001) 

III. Teotro cl6sico 

La Secretarfa de Relaciones Exteriores, Cona
culta, el Instituto de Cultura de la Ciudad de 
Mexico, la Asociaci6n de amigos de Nikos Ka
zantzakis y la Embajada de Grecia en Mexico 
abrieron un concurso para grupos teatrales de 
bachilleres de escuelas particulares y oficiales y 
de grupos independientes, sobre tragedia chisica 
griega. Del 21 de marzo al 9 de abril participa
ron 56 grupos de teatro de todo el pais. 
El premio para el grupo ganador sera un viaje a 
Grecia donde los jovenes actores podran ver las 
tragedias que presentan los grupos griegos de 
bachillerato y presenciar, ademas, en Epidauro, 
al grupo griego ganador. 
Del lunes 10 al viemes 14 de abril se present6 
en el Teatro Jimenez Rueda el Theatre Cryptic, 
de Escocia, con la Electra de Sofocles, como 
parte del XVI Festival del Centro de la Ciudad 
de Mexico. Esta tragedia cautivo todos los sen
tidos del espectador: actuacion, traduccion del 
texto, efectos sonoros, video, iluminacion, ves
tuario. Electra fue una vision grotesca de una 
joven a punto de llegar a la locura por el intenso 
dolor del asesinato de su padre. 
- Actualmente podemos ver algunas tragedias 
de Euripides y otra de S6foc1es. Con la direc-

cion y dramaturgia de Marfa Muro y con la ac
tuacion de Marta Aura como Medea, esta obra 
se presenta en el Teatro Sergio Magana (Sor 
Juana Ines de la Cruz, No. 114, col. Santa Maria 
la Ribera, tel. 55-47-09-31), de miercoles a vier
nes a las 20:00 hrs., sabados 19:00 y domingos 
18:00 hrs. 
- Desde el 6 de mayo se esta presentando el 
Edipo en Colono, bajo la direccion de Juan Mo
ran y la actuacion del primer actor Ignacio 
LOpez Tarso en el Teatro Benito Juarez (Villa
longfn 15 esquina can Sullivan), mierco1es a 
viernes a las 20:00, sabados 19:00 y domingos 
18:00. 
- EI exito de las dos tragedias de Eurfpides que 
presentamos en el Boletfn anterior, continua: La 
lfigenia entre los Tauros, en el Teatro Sergio 
Magana (sabados y domingos a las 13:00 hrs.) y 
Las Bacantes, en el Teatro Benito Juarez (saba
dos y domingos a las 1300 hrs.) Vease www. 
cultura.df.gob.mx. 

Silvia Aquino 

IV. Exposiciones, presentociones 
de libros, t.v. 

- En el mes de abril, la Casa del Lago, en Cha
pultepec, present6 unos magnfficos dibujos de 
1982 de Elvira Gascon, la "poetisa de la Unea", 
en torno a los poetas Cavafis y Cayetano Cantu. 
La artista llego a Mexico, en 1938. Tal vez su 
labor mas importante se dio en el Fondo de Cul
tura Econ6mica cuyos dibujos provienen de su 
conocimiento y amor hacia los vasos griegos del 
s. V. Debemos subrayar las ilustraciones que 
realizo Elvira Gascon en la traduccion de la Ilfa
da de don Alfonso Reyes (esgrafiola mancha en 
tinta china 0 con sanguina). Veamos 10 que ha 
dicho recientemente J. Alberto Manrique sobre 
nuestra artista: "Una vez, estaba yo en casa de 
Elvira y vi la fotografia de su hija, una mucha
cha hermosa, de perfil, como un meda1l6n anti
guo. l,Como pudiste tener una hija tan bella?, Ie 
pregunte. Y me respondio: "Por tanto practicar 
las formas clasicas fue que mis hijos salieron 
hermosos" . 
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- Dos miembros de nuestra Asociaci6n, Tarsi
cio Herrera Zapien y Raquel Garcia Olmos pre
sentaron, en el plantel 4 de la ENP y en San 
lldefonso 30, ellibro del Profesor Salvador Va
lencia Chavez cuyo titulo es Sentencias Epicu
reas y Estoicas de Lucio Anneo Seneca. Esta 
obra fue primero una Tesis de Maestria en Le
tras Clasicas. 
- Igualmente, en la Escuela NacionalPreparato
ria, fueron presentados los libros de los profesores 
Sergio Nunez Guzman y Jose paz Espinosa Xolal
pa editados por esta misma instituci6n. 
El trabajo del profesor Ntifiez Guzman, Los prefi
jos griegos, fue presentado por la profesora Cri
santa Vital Ramirez del plantel 8 de la misma ENP 
y miembro de nuestro Comit€ de Publicaciones, 
asf como por la profesora Angeles Lara Arzate, del 
plantel 9 y miembro, a su vez, del Comit€ Edito
rial de la propia ENP. 
La segunda obra, Las ra{ces grecolatinas mas im
portantes del espanol, del profesor Espinosa Xo
lalpa, fue presentada el 5 de junio por los profeso
res Jorge Barragan Camarena, ex-secretario de 
Difusi6n Cultural de la ENP y profesor de Letras 
Clasicas del plantel 8, asf como por el Dr. Roberto 
Heredia Correa, quien fuera profesor de Etimolo
gfa en la ENP yes, actualmente, investigador en el 
Centro de Estudios Clasicos del Instituto de Inves
tigaciones Filol6gicas y profesor de la Facultad de 
Filosoffa y Letras de la UNAM. Este evento cont6 
con la presencia del Lic. Antonio Meza, Secretario 
Academico de la ENP y de numerosos profesores 
del Colegio y de otras personalidades. 
Enhorabuena a los autores de ambas obras destina
das especialmente a los estudiantes preparato
rianos. 
- En BARRA UNAM, canal 16 (canal 22) de 
la Red Edusat, Television educativa del campus 
virtual universitario se transmiti6 el programa 
de la Escuela Nacibnal Prep aratoria, con los 
temas:. La justicia entre los griegos. Sus usos en 
la literatura (la. parte). Para posteriores even
tos, comunicarse a los telefonos: 5622 87 29 
(23, 11 Y 09) y al correo electr6nico: barrau
nam@pompeya.cuaed.unam.mx 
- La exposici6n Sigmund Freud, coleccionista 
estara abierta hasta el 27 de agosto en el Anti
guo Colegio de San Ildefonso. Se trata de una 
selecci6n de 188 piezas, en su mayorfa prove-
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nientes del Freud Museum de Londres y otras 
del Sigmund Freud -Museum de Viena, algunas 
griegas y romanas y muchas referentes a los dio
ses antiguos. Martes a domingo de 10 a 18 hrs. 
Los martes entrada libre. 

Silvia AqUIno 

v. Tesis de Letras CI6sicas 
presentadas en 1 996 

Para que nuestros asociados conozcan los temas 
y/o autores tratados en las tesis de licenciatura 
de Letras Clasicas, presentamos los datos extraf
dos de TESIUNAM relativos al ano 1996. Cabe 
destacar que la informaci6n obedece al orden 
cronol6gico en que dichos trabajos fueron pre
sentados. 

1. Oviedo Aguilar, Miriam Ivonne, Hero y 
Leandro de Museo. 

2. Barrenechea Cuadra, Francisco Javier, Fae
ton e Hipsipila: dos tragedias Jragmenta
rias. 

3. Sanchez Rarnfrez, Marcela, Marco Tulio 
Ciceron. Caton el Mayor. Acerca de la se
nectud. 

4. Lejavitzer Lapoujade, Amalia, El epigrama 
en Marcial. 

5. Molina Ayala, Jose, Protreptico a la filoso
j{a capItulo 1-5. 

6. Bravo Rubio, Maricela, El metodo crftico
litera rio de Dionisio de Halicamaso en su 
Isocrates ateniense. 

7. L6pez Noriega, Mauricio, Carmina Ana
creontea. 

8. L6pez Serratos, Marfa Leticia, Proposicion 
X del libro VII de las Instituciones Teologi
cas de Francisco Xavier Alegre. 

9. Alvarez Salas, Omar Daniel, Pitagoras: fun
dador de la matematica griega. 

10. Guichard Romero, Luis Arturo, Carmina 
figurata graeca. 

En el proximo boletfn aparecera.n las tesis correspondien
tes a 1997. 

Carolina Olivares 



1.4 
AMEC 

ACTIVIDADES DE LA AMEC 

~ -~~"---~---- -- --- -- - -... . ~ - ... ...~~ - ----- -

Tercera Asamblea de la AMEC 

EI pas ado 29 de marzo del afio en curso se llev6 
a cabo la tercera asamblea general de la AMEC, 
en el Centro Cultural San Angel, en ella se trata
ron los siguientes asuntos: 

EI Comite de Relaciones Publicas inform6 que 
esta buscando un local para la asocia
ci6n y esta elaborando un directorio de 
asociaciones y fundaciones afines ala nuestra. . 

EI Comite de Asuntos Culturales propuso la 
creaci6n de talleres para los asociados, asi como 
la organizaci6n de un coloquio anual con la co
laboraci6n de la Universidad Aut6noma del Es
tado de Mexico. 

En cuanto al Comire de Publicaciones, tambien 
rindi6 su informe respecto a la elaboraci6n del 
primer Boletin y la preparaci6n del segundo; de 
igual forma propuso a la asamblea la posibilidad 
de publicar cuadernillos con traducciones, in
vestigaciones, tesis, etc. 

Ademas de los informes de cada comite, se 
sometieron a consideraci6n y votaci6n de la 
Asamblea cinco logotipos para el emblema de 
la AMEC, resultando electo el propuesto por 
la Dra. Vianello, el cual se explica en el Edito
rial de este Boletfn. 

Finalmente se invit6 a los asociados a una repre
sentaci6n especial de la tragedia Las Bacantes 
de Euripides en el Teatro Benito Juarez, el dia 7 
de abril y se distribuy6 una copia del texto. 

Sara Morales 

Se recuerda a los miembros y 
asociados de 10 AMEC que aun 
no hayan cubierto su cuota de 
inscripclon, que pueden hacerlo 
en 10 Coordinacion de Letras C/a
sicas de 10 Facultad de Filosofia y 
Letras de 10 UNAM 0 en 10 Coor
dinacion del Centro de Estudios 
C/asicos del Instituto de Investi
gaciones Filologicas de 10 mlsma 
universidad. 

La Asociacion aun no tiene quien 
Ie escriba ••• 

(Correspondencia) 

Pero usted puede hacerlo a las siguientes 
direcciones eledronicas: 
amecac@hotmail.com 
ameccp@hotmail.com 

Envienos sus comentarlos y sugerencias al 
apartado postal 19·460, C.P. 03901, 

o al fax: 
56·11·91·98 

Su opinion es importanfe para nosofros. 
Haga suyo esfe espacio y ayudenos a cons

trulr el Boletin. 



EI Boletfn Informativo de la AMEC es una publicacion 
trimestral que aparece en los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre de cada ano, y recibe cola
boraciones ineditas para las siguientes secciones: De 
paseo por las librerfas, Docencia e Investigacion y 
Closicos en Linea. 
Las colaboraciones debe ron ser documentos originales 
presentados como se indica: 

a) Version definitiva. 
b) Mecanografiados y capturados a dab Ie espacio en 
procesador de palabras Microsoft Word (cualquier 
version), 0 en algun otro con formato RTF, indicando el 
procesador utilizado. 
c) Las colaboraciones deberon ser entregadas en for
ma impresa y acompanadas del disquete correspon
diente. 
d) Se debe adjuntar todos los datos del colaborador: 
nombre, telefono, correo electronico, fax. 

- Cada colaborador se hace responsable del conteni
do de su aportacion. 
- Las colaboraciones pod ron ser entregadas a cual
quier miembro del Consejo Directivo 0 del Comite de 
Publicaciones. 
- Se pueden enviar colaboraciones de forma directa 
al Comite de Publicaciones al siguientes e-mail: 
amec_cp@hotmail.com, como archivo adjunto captu
rado a doble espacio, en procesador de palabras 
Microsoft Word (cualquier version), 0 en algun otro 
con formato RTF, indicando el procesador utilizado. 
- EI Comite de Publicaciones de la AMEC se reserva el 
derecho de publicar 0 no las colaboraciones recibidas 
y estas no son devueltas a sus autores. 
- La edicion de cada Boletfn se cierra un mes antes de 
su publicacion. 
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LOS ASOCIADOS 

Maria Magdalena Aguilar Alvarez, Tania Alarcon Rodriguez, 
Silvia Aquino Lopez, Andres Aranda Cruzalta, Jesus Manuel Araiza Martinez, 

Alberto Barraflon Miranda, Jose David Becerra Islas, Mauricio Beuchot Puente, 
Vida Bravo Mojica, Maricela Bravo Rubio, Lizbeth Concha Dimas, 

Marcela Concepcion Conde Reyes, Alejandro Curiel Ramirez Del Prado, Salvador Diaz Cintora, 
Mirta Espinoza Rodriguez, Jose Paz Espinoza Xolalpa, Alejandra Victoria Fernandez Avila, 

@ Graciela Fix Zamudio, Mariateresa Galaz, Amparo Gaos Schmidt, 
Rita Lilia Garcia Cerezo, Elizabeth Raquel Garcia Olmos, Alfonso Javier Gonzalez Rodriguez, 

Roberto Heredia Correa, Humberto Javier Herrera Meza, Tarsicio Herrera Zapien, 
Yazmin Victoria Huerta Cabrera, Martha Patricia Irigoyen Troconis, 

Martha Celia Jaime Gonzalez, Marcela Lechuga Tellez, Martha Laura Legorreta Salazar, 
Mario Lopez Hernandez, Maria Leticia Lopez Serratos, Jose Ricardo Francisco Martinez Lacy, 

Victor Hugo Mendez Aguirre, Alicia Montemayor Garcia, Sara Morales Flores, 
Ana Maria Morales Rendon, Carolina Olivares Chavez, Nicole Marie A. Ooms Renard, 

Jorge Ordonez Burgos, Elmira Elena Pablos Santiago Veites, Gumesindo Padilla Sahagun, 
Maria Rosa Palazon Mayoral, Julio Alfonso Perez Luna, Julio Pimentel Alvarez, 

Carolina Ponce Hernandez, Jose Ascension Poncelis Vega, Maria del Carmen Ramirez Palomares, 
Arturo Ramirez Trejo, Daniel Rinaldi Pollero, Lourdes Rojas Alvarez, 

Maria del Carmen Rovira Gaspar, Ricardo Salles Afonso de Almeida, Gerardo Sanchez Diaz, 
Maria de Lourdes Santiago Martinez, Miguel Angel Sobrino Ord6i'iez, 

Julieta Margarita Tapia y Cervantes, Roberto Tellez, 
Maria del Carmen Trueba Atienza, Hilda Valdes Garcia, Olga Valdes Garcia, 

Hilda Julieta Valdes Garcia, Alma Maria Teresa Vallejos Dellaluna, Aurelia Vargas Valencia, 
Manuel Velazquez Mejia, Paola Vianello de Cordova, Carlos Viesca Trevino, 

Crisanta Vital Ramirez, Santiago Zamorano Garcia. 

NUEVOS ASOCIADOS 

Omar Alvarez, Elsa Cross, David Garcia Perez, Carmen Chuaqui, Luis Arturo Guichard Romero 
Rosa Lucas G., Rosa Mendoza V., Natalia Moreleon, 

Ana Berta Nova c., Gerardo Ramirez Vidal, Emesto Schettino Maimone, 
Alberto Vargas P., Frida Zacaula Sampieri. 


