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La Asociaci6n Mexicana de Estudios Clasicos 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. 

Promover y difundir los estudios clasicos en todos sus aspectos. 

Organizar coloquios nacionales asi 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. 

Promover 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 

en la senda de Alfonso Re,ges 

Querido amigo lector: 

Con fecha 11 de noviembre de 1999, hemos ce
lebrado en la Ciudad de Mexico la asamblea 
constitutiva de la Asociacion Mexicana de Es
tudios Clasicos (AMEC, A.C.), realizando por 
fin una aspiracion de muchos afios: la de dar
nos - los que trabajamos y estudiamos las len
guas y las culturas antiguas de Grecia y Roma 
y su tradicion en el Mexico colonial y moder
no- una organizacion que nos permita crecer y 
fortalecernos, difundir esas culturas de manera 
programada y constante mas alla de las aulas y 
los recintos academic os del pais y vincularnos 
con asociaciones similares en Mexico y en el 
extranjero. 
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En nuestra America, las asociaciones de este 
tipo existen desde hace mucho: en los Estados 
Unidos y Canada la American Philological 
Association acaba de cumplir 131 afios y en 
Brasil y Argentina la Sociedade Brasileira de 
Estudos Chissicos (SBEC) y la Asociacion Ar
gentina de Estudios Clasicos (AADEC) tienen 
mas de veinticinco; en Chile, Uruguay y Peru 
ya sientan sus reales y en Bolivia acaba de fun
darse la Sociedad Boliviana de Estudios Chisi
cos (SBEC) en 1998. Desde hace siete afios el 
Boletin Latinoamericano de Estudios Clasicos, 
que editan en comun cuatro de estos paises, es 
el anuncio de una futura Federacion de Asocia
ciones Latinoamericanas. 

Mexico estaba aun ausente en este concierto a 
mas voces y su presencia ahora puede estimu
lar sin duda la incorporacion de otros paises de 
Centroamerica, como Costa Rica y Cuba, por 
ejemplo. Nos falta todavia, ademas de nuestra 
efectiva entrega al trabajo y al compromiso de 
compartir 10 que sabemos sobre el mundo cla
sico y de crear nuevos saberes interdisciplina
rios en ese ambito, la afiliacion formal, ya anun
ciada, a la Federation Internationale des 
Associations d' Etudes Classiques que depen
de de la UNESCO y reune a mas de setenta pai
ses en el mundo. 

i., Quienes somos y que nos proponemos hacer? 

Ya al nacer eramos mas de sesenta miembros, 
ahora somos mas, todos profesores e investi"ga
dores. Los estudiantes inscritos en la AMEC se 
cuentan todavia con los dedos de una mana (por 
la angustiosa dispersion de la comunidad estu
diantil de la Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico y porque no hemos iniciado aun una 
campafia de afiliacion, ya en puertas, fuera de 



AMEC 

nuestro gremio de academicos), pero estamos 
seguros que su incorporaci6n sera generosa ya 
que contamos con muchas actividades para ellos. 

Ademas, desde ahora manifestamos nuestro em
peno en penetrar con nuestras especificas ofer
tas culturales en el seno de la sociedad mexica
na, no s610 en el Distrito Federal, sino en t6dos 
los Estados de la Republica donde encontremos 
interes, adhesi6n y voluntad participativa, asi 
como en establecer un tejido nacional de rela
ciones fructiferas de intercambio cientifico y de 
apoyo mutuo con cuanto estudioso y academi
co, aun de diferentes especialidades, reconozca 
la valia, la riqueza, la potencial actualidad y la 
real vigen cia de las humanidades clasicas, esto 
es, de aquellas antiguas culturas de Grecia y 
Roma que pusieron al hombre como un punto 
obligado, si no es que central, de la reflexi6n 
sobre el mundo y de la acci6n en la sociedad. 

Todas las formas de comunicaci6n y discurso 
seran experimentadas en la AMEC para lograr 
nuestros objetivos de construir una comunidad 
participativa, informada e integrada por con
fluencias reciprocas: conferencias, mesas re
dondas, cursos, talleres, coloquios, encuentros, 
congresos, articulos cientificos y de difusi6n, 
libros, folletos, traducciones, programas de ra
dio, exposiciones, visitas guiadas, viajes y re
presentaciones 0 funciones culturales. Toda idea 
const,uctiva sera bienvenida para esos logros. 
Todo apoyo espiritual y material para los mis
mos sera objeto de nuestro reconocimiento y 
redistribuido, como de una fuente, en el ambito 
de nuestra propia comunidad y de la sociedad 
mexicana en que esta vive y se desenvuelve. 

Nos anima la perspectiva de ofrecer, recibir y 
compartir los ricos tesoros de culturas todavia 
muy importantes para un desarrollo arm6nico 
y equilibrado de las ciencias y las tecnicas mo
dernas y de favorecer la libre circulaci6n de 
ideas, visiones y hasta de propuestas utiles para 
contribuir a encarar algunos de los ingentes pro
blemas humanos del presente y de un futuro 
pr6ximo del que queremos alejar los signos 
ominosos del apocalipsis. 

A ti, amigo miembro de la AMEC, gracias par 
tu confianza y por tu esperanza. Te invito a co
laborar con tus mejores cualidades en la cons

. trucci6n de nuestra asociaci6n. 

A ti, amigo lector que todavia nos miras a tra
yes de un cristal, desde afuera, te invito a que 
nos acompanes en la senda de Alfonso Reyes y, 
si nuestros objetivos y nuestra actividad te con
vencen, te un as a nosotros en la hermosa tare a 
de compartir 10 (ail-bueno-hermoso de los fi16-
sofos antiguos. 

Paola Vianello de Cordova 
Presidenta 

Los Comites 

I. Comites Permanentes de la 
AMEC 

En la primera Asamblea General ordinaria de 
la AMEC, efectuada el dia 6 de diciembre de 
1999, se integraron los tres Comites Permanen
tes con que con tara nuestra Asociaci6n para su 
buen funcionamiento: el Comite de Relaciones 
Publicas, el Comite de Asuntos Culturales y el 
Comite de Publicaciones. 

El Comite de Relaciones Publicas qued6 inte
grado por los siguientes miembros: Dra. Ana 
Maria Morales Rend6n, Lic. Daniel Rinaldi 
Pollero, Dr. Manuel Velazquez Mejia, Lic. Ma
ria de Lourdes Santiago Martinez, Profra. Ma
ria Magdalena Aguilar Alvarez, Mtra. 
Mariateresa Galaz, Dr. Roberto Heredia Correa 
y el Dr. Victor Hugo Mendez Aguirre. Las prin
cipales atribuciones de este Comite son las de 
crear y sostener convenios con instituciones 
culturales afines, tanto mexicanas como del 
extranjero; fomentar el intercambio academico 
entre los miembros de la Asociaci6n y otras ins
tituciones culturales; establecer y mantener con-
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tacto con las delegaciones del interior de la 
Republica; distribuir las publicaciones de nues
tra Asociacion; organizar un convivio anual 
entre asociados y otras encomiendas que Ie 
confieran tanto el Consejo Directivo como la 
Asamblea de Asociados . 

Por otra parte, el Comite de Asuntos Culturales 
quedo integrado por los siguientes miembros: 
Lic. Carolina Ponce Hernandez, Mtro. Jose A. 
Ponce lis Vega, Lic. Leticia Lopez Serratos, 
Profra. Lizbeth Concha Dimas, Profra. Maria 
del Carmen Ramirez Palomares, Lic. Maricela 
Bravo Rubio, Dr. Ricardo Martinez Lacy y la 
estudiante Yazmin Huerta Cabrera. Entre las 
funciones que desempefiara este Comite estan 
las de organizar conferencias, mesas redondas 
y, por 10 menos una vez al afio, un coloquio na
cional, ademas de otros eventos culturales; cui
dar de la formacion, funcionamiento e incre
mento de la biblioteca de la Asociacion asi como 
otras actividades que Ie asigne el Consejo Di
rectivo 0 la Asamblea de Asociados. 

Finalmente, el Comite de Publicaciones quedo 
integrado por los siguientes asociados: Lic. 
Carolina Olivares Chavez, Profra. Crisanta Vi
tal Ramirez, Dr. Jose Paz Espinosa Xolalpa, Lic. 
Roberto Tellez, Lic. Santiago Zamorano Garcia, 
Lic. Sara Morales Flores y la Mtra. Silvia 
Aquino Lopez. Las funciones de este Comite 
son: disefio, elaboracion y publicacion trimes
tral de un boletin informativo de laAsociacion; 
recopilacion y publicacion de material especia
lizado en una revista anual de la Asociacion, 
adem as de otras actividades que Ie confiera el 
Consejo Directivo 0 la Asamblea de Asociados. 

Intercambio academico, evenlos 
culturales y publicaciones 
peri6dicas son algunos oh;etivos 
delaAMEC 

II .. los asociados y miembros de 
la AMEC: sus derechos y 

obligaciones 

La AMEC cuenta con asociados fundadores, 
numerarios y vitalicios, pero tambien con 
miembros patrocinadores, correspondientes, 
honorarios y estudiantes. Los miembros corres
pondientes son personas extranjeras que ayu
dan a la Asociacion a realizar sus fines 0 facili
tan su relacion con otras entidades semejantes 
del extranjero. Seran propuestos por el Conse
jo Directivo y ratificados por la Asamblea Ge
neral. 

Los asociados fundadores, numerarios y vitali
cios asisten a las asambleas de la AMEC con 
derecho a voz y voto, mientras que los otros 
miembros unicamente tienen derecho a voz. 
Los asociados fundadores, numerarios y vitali
cios pueden ser votados para todos los cargos 
de eleccion y nombrados para cualquier activi
dad 0 comision con la obligacion de desempe
fiar los cargos y funciones que les fueron asig
nados. Pueden, ademas, vigilar que las cuotas 
se dediquen a los fines que se prop one la Aso
ciacion y, consecuentemente, examinar los li
bros contables. 

Todos los asociados tienen el derecho de reci
bir una identificacion que los acredite como 
miembros de la Asociacion y de gozar de las 
prerrogativas que otorguen los Estatutos y re
glamentos respectivos. 

Es obligacion de todos los asociados cubrir con 
puntualidad las cuotas respectivas, ya sean de 
admision, ordinarias 0 extraordinarias, que se 
fijen en los terminos de los Estatutos; acatar 
las decisiones que por mayoria de votos acuer
de la Asamblea General de Asociados; cumplir 
y hacer cumplir 10 dispuesto en los Estatutos y 
en los reglamentos interiores de la Asociacion 
y todas las de mas obligaciones que establez
can las disposiciones internas. 
~ Roberto Tellez 
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En esta seccion intentamos crear un circul0 de 
lectores con la finalidad de presentar y discutir 
diversos temas interesantes sobre el mundo an
tiguo, asi como elaborar resenas breves de los 
libros relativos a nuestros estudios que circu
Ian en las librerias. 
Por ahora nuestra seccion sera muy escueta, 
pero creemos que muy pronto se ampliara si 
nuestra comunidad se apropia de ella. 
En primer lugar, la editorial Critical Arqueolo
gia tradujo en 1990 el libro de Anthony M. 
Snodgrass, Arqueologia de Grecia. Este profe
sor de arqueologia clasica en Cambridge y di
rector junto con J. L. Bintliff de la mision ar
queologica britanica en Beocia, ha publicado 
por 10 menos dos obras excepcionales: The Dark 
Age of Greece (1971) y Archaic Greece: The 
Age of Greece (1980) . 
Ahora bien, en su Arqueologia de Grecia, 
Snodgrass hace una severa critica a la arqueo
lagia c1asica actual por su ligamen tradicional 
con los estudios c1asicos y con la historia del 
arte griego y romano, asi como por ser una dis
ciplina descriptiva y conservadora, vinculada 
todavia con las propuestas idealistas de 
Winckelmann. En este libro Snodgrass , al ana
lizar el paisaje rural de la Grecia antigua y el 
de la actual, considerando el contexto social 
en el que aparecen los ceramistas arcaicos, en-

/ tra de Heno a las nuevas corrientes de las 
/0 metodoygias antropologicas, sociologic as y 

cientificas del estudio del pasado. 
En segundo lugar, deseamos dar a conocer la 
primera edicion del libro de Francisco 
Rodriguez Adrados, El cuento erotico griego, 
latino e indio, Madrid, Ediciones del Orto, 
1994, cuya antologia contiene traducciones ori
ginales del autor, del griego, del latin, del 
sanscrito y del espanol medieval, menos las que 
provienen de Las Mil y una Noches. Inc1uye 
ademas magnificas ilustraciones de Antonio 
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Mingote. Este libro sostiene la teoria de que fue 
fundamentalmente el movimiento cinico grie
go el que difundio la literatura popular ponien
do en mal a las mujeres, en contextos satiricos, 
burlescos 0 de diversion. Presentamos tan solo 
un breve ejemplo del cuento de la Coleccion 
Augustana H.31 (con variantes en Babrio y en 
Fedro) : 

El hombre entrecano y sus amantes 
Es peligroso amar ados mujeres 

Un hombre entrecano tenia dos amantes: una 
joven y otra vieja. Y la de edad mas avanzada, 
sintiendo vergiienza de tener trato con un hom
bre mas joven que ella, cuando ez venia a visi
tarla, Ie arrancaba sin pesar sus cabellos ne
gros. Mientras que la mas joven, tratando de 
disimular que tenia un amante viejo, Ie arran
caba sus cabellos canos. Y asi sucedio que, 
pelado por turno por las dos, se quedo calvo. 
Asi siempre 10 desigual es danino . 
Finalmente, resenaremos un libro reciente pu
blicado en Espana. Se trata de Los dioses del 
Olimpo, Madrid, Alianza Editorial, 1998. Elli
bro es ejemplar, entre otras razones, por ser un 
trabajo de equipo de profesores de Latin de ins
titutos de educacion secundaria y de profeso
res de Filologia Griega de la Universidad Au
tonoma de Madrid. Si en un principio la aspira
cion del equipo fue la de ofrecer una informa
cion exhaustiva, al final se decidio que ellibro 
se dirigiera a un publico amplio, 10 cual es de 
agradecerse. 
EI trabajo realizado es estrictamente filologico 
ya que parte de textos c1asicos cuyo panorama 
es muy amplio, pues se empieza desde las ta
blilias micenicas y se termina con San Agustin 
y Nono el Abad (siglos V y VI d. C.). Los tex
tos griegos y latinos fueron tornados de las tra
ducciones espanolas recientemente publicadas 
y en los casos en los que no existia la traduc
cion espanola, esta se realizo. 
Tal vez la principal novedad del libro, como 
dicen los autores, es la de dejar que los textos 
hablen por si mismos. La vision filologica del 
equipo subya~e, pues, en el hecho de que la 
mitologia grecorromana y la religion politeista 
ciasica "no estan documentadas en textos sa-



AMEC 5 

grados", sino que son obras de interes hist6ri
co, literario y artistico y, en este sentido, su pre
tensi6n es la de ser veridic as, de alli que las 
fuentes seleccionadas muchas veces ofrecen 
variantes. 
La visi6n de este libro es ciertamente amplia y 
variada porque, ademas de la selecci6n !:Ie los 
textos, presenta ilustraciones iconograficas, asi 
como referencias a obras plasticas, literarias y 
musicales fundamentalmente europeas. 
Este libro contiene catorce capitulos en los cua
les aparecen trece dioses olimpicos, exceptuan
do, por supuesto, a Dioniso. El primer capitulo 
es la presentaci6n de 'La Asamblea de los dio
ses' y las secciones que aparecen con cada di
vinidad son: I. Genealogia, amores y decaden
cia. II. Senas de identidad. III. Caracter. IV. 
Competencias. V. Actuaciones miticas. VI. Ico
nografia antigua. VII. Pervivencia de las artes. 
No esperabamos menos de estos fi16logos y 
pedagogos al ver la abundancia de sus apendi
ces (bibliografias, traducciones utilizadas, re
laci6n de artistas, obras y mapas) e indices de 
autores, de pasajes citados y de nombres pro
pios. 
EI libro es muy estimulante porque los textos 
nos permiten observar las diferencias y afini
dades de las mitologias griega y romana a tra
yeS del tiempo y los cambios conceptuales de 
las divinidades c1asicas a traves del mundo ar
tistico europeo. 
Por desgracia este libro no ha llegado todavia a 
las librerias de Mexico, ojala que por medio de 
nuestra Asociaci6n pudieramos obtener un 
ejemplar para nuestra futura Biblioteca. 

Silvia Aquino 

Nota Bibliografica 
Es bien sabido que en nuestro pais, y 
especificamente en el area del c1asicismo, las 
nuevas publicaciones suelen ser 0 caras 0 muy 
dificiles de encontrar en librerias. Por ello, el 
Fondo de Cultura Econ6mica es una excelente 
opci6n no s610 para adquirir novedades edito
riales sino para hacerse de obras de cabecera. 
En anos recientes el Fondo ha editado, reeditado 

o reimpreso obras como: EI mundo de Odiseo 
de M. I. Finley, 1996; Literatura europea y 
Edad Media latina de E. R. Curtius, 1998, vols. 
I-II; Historia de la educacion en la Antigiiedad 
de H. Marrou, 1998, la misma versi6n al espa
nol de AKAL; Memoria de Ulises. Relatos so
bre la frontera en la antigua Grecia de F. 
Hartog, 1999 y EI mito del heroe. Morfologia 
y semcmtica de lafigura heroica de H. F. Bauza, 
1999. 
Recordemos que el FCE ofrece en sus librerias 
a los investigadores, profesores y alumnos de la 
UNAM, UAM, COLMEX y UPN, con creden
cial vigente, un 40% de descuento en sus edicio
nes y hasta un 30% en las de otras editoriales. 

Lizbeth Concha Dimas 

Docencia e Investigacion 
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ENP 

En este escrito queremos presentar algunos da
tos informativos de caracter general acerca de 
las materias referentes a la cultura c1asica en 
la Escuela Nacional Prep aratoria de la UNAM. 

Todos conocemos el deterioro que han sufrido 
las Letras Clasicas en diversos niveles de estu
dio de muchos paises y, al parecer, esta situ a
ci6n ha sido mas precipitada en Mexico. 

Este descenso de las Letras Clasicas en la ENP 
ha sido de la siguiente man era. 

Latin. Hasta 1964, en un bachillerato de dos 
anos, teniamos la materia de Latin con seis ho
ras semanales de c1ase, obligatorias para los 
alumnos de Humanidades y optativas para las 
demas areas. Posteriormente, pas6 a tres horas 
semanales y optativa para Ciencias Sociales, 
dejando de ser optativa para esta area a media
dos de los setentas. Con el nuevo plan de estu
dios, iniciado en 1997, el Latin pierde su ca-
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racter obligatorio para los alumnos de Huma
nidades, con la consecuente caida del 50%, ya 
comprobada en los hechos, del numero de alum
nos por grupo y de los grupos mismos: uno por 
turno y por plantel. 

Griego. Hasta 1996 era una materia obligatoria 
de tres horas semanales para el area de Huma
nidades y conservaba su caracter optativo para 
otras areas. En 1997 se convierte en materia 
optativa, aun para el area de Humanidades, con 
10 que se provoca, como en el caso del Latin, 
el descenso de alumnos inscritos por debajo del 
50%. 

Etimologias. Hasta 1964, con el bachillerato de 
dos anos, conservaba tres horas semanales. A 
partir de entonces se reduce ados horas por 
semana aunque conserva su caracter obligato
rio para todas las areas, pero con un promedio 
de 60 alumnos por grupo, de modo que un pro
fesor con diez grupos (hay quienes tienen quin
ce) atendera a mas de 600 alumnos. 

Cabe mencionar que el cursos de Lengua y Li
teratura Espanolas incremento dos horas sema
nales y Literatura Universal paso de dos a tres 
horas, en la cual las literaturas griega y latina 
constituyen dos de los mas de veinte temas del 
programa de la materia. 

Ante esta situacion, los profesores de Letras 
Clasicas de la ENP, aproximadamente sesenta, 
y de los cuales un 70% son de asignatura, no 
hemos dejado de luchar durante estos anos por 
un mayor apoyo a los estudios clasicos en nues
tra Institucion, solicitando, entre otras cosas: 

• Aumento de una hora al curso de Etimolo
gias (hay abundantes escritos al respecto). 

• Reposicion del caracter obligatorio a las ma
terias de Griego y Latin para el area de Hu
manidades. 

• Reposicion del caracter optativo a las asigna
turas de estas mismas materias para todas las 
demas areas, caracter que, al parecer, funcio
na de manera excelente en el CCH. 

• Reposicion del Latin en el area de ciencias 
sociales. 

En cuanto a las materias mismas, venimos lu
chanda por la reformulacion de sus programas, 
tratando de hacerlos cada vez mas operativos y 

creativos, a fin de cooperar en la formaci on in
tegral del alumno. 

Sin duda, hay muchos otros elementos que pue
den ser reformulados con el objetivo de mejo
rar los estudios clasicos en la ENP. Creemos, 
ademas, que una Asociacion como la que he
mos fundado podra contribuir en esta tarea. 

Jose Paz Espinosa Xolalpa 

II. Las Letras Clasicas en Escuefas 
Incorporadas 

La docencia en el bachillerato de escuelas in
corporadas constituye la fuente de trabajo mas 
importante para los egresados de Letras Clasi
cas, ya que de acuerdo con el actual plan de 
estudios y con la relacion de catedra propuesta 
por la Direccion General de Incorporaci6n y 
Revalidacion de Estudios (DGIRE), el profe
sor puede impartir las materias de Griego, La
tin, Etimologias Grecolatinas, Lengua y Lite
ratura Espanola, Literatura Universal, Litera
tura Mexicana y Redaccion. 

Ahora bien, la mayoria de estas escuelas tienen 
de uno a tres grupos por grado, 10 que repre
senta un maximo de seis horas para la materia 
de Etimologias, pero de quince a treinta para 
las materias de Lengua y Literatura; ademas, 
son pocos los colegios en los que se llega a 
impartir Griego y Latin, sobre to do ahora que 
han pasado a ser asignaturas optativas del plan 
de estudios. Es por esto que frecuentemente los 
profesores se abocan mas a las materias de lite
ratura en general, y descuidan la difusion de 
los estudios clasicos en este nivel educativo. 



Por otra parte, las condiciones de trabajo de los 
profesores en instituciones incorporadas son 
muy variadas. En cuanto a los ingresos, estos 
oscilan entre los veinticinco y los cien pesos 
por hora; la mayoria de las escuelas pagan las 
vacaciones del docente y quince dias de agui
naldo como {micas prestaciones. El trabaj9 aca
demico-administrativo es arduo , sobre to do 
cuando se involucra con la conducta de los es
tudiantes, cuyo nivel academico no difiere mu
cho al del alumnado de escuela oficial. 

Es grande la demanda de profesores de Etimo
logias, incluso a mitad de un ano escolar, por 
10 que es comun encontrar egresados de otros 
colegios impartiendo esta materia. Por ello, uno 
de los propositos de la AMEC es formar y fo
mentar una Bolsa de Trabajo que pueda ser con
sultada con oportunidad por sus asociados . 

Crisanta Vital 

Clasicos Li!neG 
__ _ 4 ~~ ~ 
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Perseus Project es un SltiO de Internet 
(www.perseus.tufts.edu) editado por la Tufts 
University en Medford, Massachussets. Origi
nalmente, Perseus intenta cumplir la funcion de 
una biblioteca digital dedicada a la recopilacion 
y publicacion electronica de material textual y 
visual para el estudio del mundo griego arcaico 
y clasico, aunque, desde 1995, el proyecto se ha 
expandido al ambito latino y renacentista. Esto 
permite a los editores del sitio agregar una gran 
cantidad de material sobre el mundo clasico en 
general y ofrecer nuevas areas de consulta para 
aquellos que visitan la pagina: ciencia antigua, 
materiales romanos, arquitectura clasica, numis
matica, atlas del mundo ciasico, manual de mi
tologia, historia arcaica y ciasica, herramientas 
lexicograficas tales como una gramatica griega 
y una latina, un sistema de busqueda de temas y 
autores, ensayos y enlaces a otras paginas sobre 

el mundo ciasico 0 a distintas universidades de 
America y Europa que cuentan-con departamen
tos de estudios ciasicos. 

Sin embargo, la consulta de textos de autores 
griegos y latinos en su lengua original es, sin 
duda, el motivo primordial para visitar esta pa
gina. El indice de textos griegos esta compues
to por treinta y tres auto res de la epoca arcaica 
y ciasica, mientras que el indice latino, ya en 
aumento, solo cuenta con diez. Los textos grie
gos y latinos publicados en Perseus correspon
den a las ediciones en papel de la Loeb Classical 
Library. La consulta en linea de las diferentes 
obras puede hacerse de tres maneras diferen
tes: consultando unicamente el texto griego 0 

latino, consultando la traduccion inglesa del 
texto, que por supuesto es la misma de la Loeb, 
o consultando el texto griego 0 latino con enla
ces morfologicos para cada palabra. Esta ulti
ma es la que debe destacarse, pues dichos vin
culos morfologicos estan conectados a las ver
siones en linea tanto del Middle Liddell-Scott 
como del Liddell-Scott-Jones que corresponda, 
con 10 que no solo conocemos las funciones 
gramaticales de la palabra, la frecuencia de la 
misma 0 peculiaridades morfologicas 0 

sintacticas, sino que tambien tenemos acceso 
directo a estos diccionarios, en los que pode
mos buscar palabras griegas 0 latinas. 

Perseus Project, mas que una pagina web es un 
recurso electronico que puede facilitar la ense
nanza de la cultura ciasica en nuestro pais. 

J. David Becerra Islas 
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• Otras asociaciones: 
- Del 23 a130 de agosto de 1999 se rea
liz6 el XI Congreso Internacional de la 
F ederaci6n Internacional de Asociacio
nes de Estudios Cllisicos en la ciudad 
de Kavala, en la Macedonia griega. En 
este magno congreso fue notoria la par
ticipaci6n de numerosos hispanoha
blantes. Entre muchos otros temas, se 
trataron los siguientes: la relaci6n en
tre Macedonia y Tracia, el cristianismo 
y el helenismo, ademas de asuntos re
lacionados con poesia, filosofia, epo
peya, religi6n, deportes, his~oria, a~
queologia, Padres de la I~lesIa, e~c?
tores bizantinos, perspectivas femlll1S
tas teorias estilisticas, lexicografia, etc. 
El ~r6ximo congreso organizado por di
cha Federaci6n Internacional se lleva
ni a cabo en el ano 2004, en Brasil. 
- Saludamos a la Sociedad de amigos de 
Nikos Kazantzakis-Mexico, cuyo primer 
Boletin informativo se public6 en sep
tiembre de 1999. La Presidenta de la Mesa 
Directiva, Natalia Morele6n Guizar, per
tenece tambien al Comite Editorial de esa 
Sociedad, junto con Carmen Chuaqui y 
Frida Zacaula, quienes ademas son miem
bros de nuestra Asociaci6n. Mayores in
formes en el siguiente e-mail: 
frida@dfl.telmex.net.rnx). 
- El 131 st. Annual Meeting de la 
American Philological Association, se 
celebr6 en Dallas, Texas del 27 al 30 de 
diciembre de 1999. A invitaci6n de Da-

vid Konstan, Presidente de la American 
Philological Association, la Presidenta 
de nuestra Asociaci6n particip6 con la 
ponencia Classics in Mexico and Cen
tral America, en donde mencion6la exis
tencia y los objetivos de la AMEC. 

• Teatro clasico: 

- Reposici6n de Ifigenia entre los 
tauros de Euripides, traducci6n de Jose 
Luis Calvo Martinez con adaptaci6n de 
Carmen Chuaqui, a partir del 11 de fe
brero hasta fines de marzo en el Teatro 
Sergio Magana, Sor Juana Ines de la 
CruzNo. 14, Col. SantaMarialaRive
ra. Funciones: sabados y domingos a las 
13:00 hrs. 
- Puesta en escena de Las Bacantes 
de Euripides, basada en la traducci6n 
de Carmen Chuaqui, hasta mediados de 
abril en el Teatro Benito Juarez, 
Villalongin No. 15, Col. Cuauhtemoc. 
Funciones: miercoles, jueves y viernes 
a las 20:00 hrs., sabados a las 19:00 hrs. 
y domingos a las 18:00 hrs. 

• Coloquios y Congresos Internaciona-
les durante el ano 2000 y e12001:* 

- XIth International Mycenological 
Colloquium, Universidad de Texas, 
Austin, U.S.A. (6-13 mayo). 
- Los antiguos griegos en el comienzo 
del nuevo milenio, en Segundo Coloquio 
Internacional, Universidad Nacional de 
la Plata, Argentina (16-19 mayo). 
- Greek and Roman Drama: Translation 
and Performance, Universidad de Otago, 
Nueva Zelanda (5-7 julio). 
- Ancient Etymology, Universidad de 



Cambridge, Inglaterra ( 6-8 julio). 
- Omero Tremila Anni Dopo, Genova, 
Italia (6-8 julio). 
- Fragments of Sophocles, Universi
dad de Nottingham, Inglaterra (17-19 
julio). 
- The hellenistic world:' new 
perspectives, Universidad de Wales, In
glaterra (17 -19 julio). 
-International Coriference on Herodotus 
and his world, Colegio Wadham, Oxford 
Inglaterra (25-29 julio). 
-ICAN 2000 International Conference 
on the Ancient Novel, Universidad de 
Ryks, Groningen, Holanda (25-30 julio). 
- EI hombre, todo el hombre, dentro 
del VII Encuentro Internacional de Es
tudios Chisicos, Santiago, Chile (31 ju
lio-05 agosto). 
- Approaches to Ancient Medicine, 
Universidad de Newcastle, Inglaterra (4-
5 septiembre). 
- Personification in the Greek World, 
King's College, Universidad de Londres, 
Inglaterra (11-13 septiembre). 
- Re-Imagining Pliny the Younger, 
Universidad de Manchester, Inglaterra 
(octubre). 
- Latin and the Christians: A summing 
up for the end of the second millennium, 
Universidad Cat6lica de Milan, Italia (5-
7 septiembre). 
- Classics and Colonialism, Instituto 
de Estudios Clasicos, St. Mary's, 
Strawberry Hill (11 mayo, 2001). 
- Law and Life in Classical Greece, 
Universidad de Glasgow, Inglaterra (30 
junio-2 julio 2001). 

* Para mas informaci6n, favor de ponerse en contacto 
con el Comite de Relaciones Culturales de la AMEC, 

Carolina Olivares 

4) 

LaAsociaci6n Mexicana de Estudios Chi
sicos invita a todos sus miembros y aso
ciados asi como al publico en general a 
los siguientes cursos-taller que iniciaran 
en la segunda quincena de marzo: 

• Lectura y comentario de textos lati
nos: La Eneida de Virgilio, imparti
do por la Lie. Carolina Ponce 
Hernandez. 

• Comprensi6n y traducci6n de textos 
griegos, impartido por la Dra. 
Lourdes Rojas Alvarez. 

Para mayores informes sobre inscrip
ciones, lugar, hora y fechas de los 
cursos, Harne al siguiente telefono: 
56-70-59-06. 

-_.,,,. 

lo MQdodtl~ ,,~ Helt~ qijJeli t~ esnibll." 
«('metpo!1~ellda) 

Par .. IIsteo ~l'~nte hO(efte 0 tat tlgIJtelltel 
dh~tdoft~' ~1e.ttH\nltQi: 
al\ttLc\t@~ot~o it.tom 
Q~~t -~tp(Q)htttDoU.com 

Inien", iijt temel\tefhlt , slIyerenchls at 
eR(utt\~O pt\~ttd 19~460. f t.P. 0!90" 

o 01 fo~n 
$6·n·9\-98 

$u 0p-;Ilfon et tmporJonte para no,otros. 
HUQo ~ufO este e,spacio y ayvdenos Q 

c,onstruir el ftoletin. 
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LQuiere ser miembro de la AMEC? 
Si usted es 0 ha sido profesor 0 investigador en el ambito de los estudios clasi
cos y de su tradici6n en el mundo moderno, 0 bien ha publicado trabajos en 
este campo 0 esta interesado en los estudios clasicos en Mexico, usted puede 
ser miembro numerario de la AMEC. S6lo necesita ser postulado por dos miem
bros asociados numerarios 0 por un miembro fundador, presentar una solicitud 
por escrito, cubrir la cuota correspondiente y obtener la aprobaci6n de ingreso 
por parte de la Asamblea General. 

Si desea integrarse a nuestra Asociaci6n y cubre los requisitos solicitados, por favor: 

• Realice el dep6sito de la cuota correspondiente en Bancomer a la cuenta nu
mere 58152828, plaza 001, a nombre de Martha Patricia Irigoyen Troconis, 
tesorera de la AMEC. 

• Llene con sus datos la siguiente hoja de inscripci6n, rec6rtela y enviela al fax 
56-11-91-98, adjuntando copia de su dep6sito bancario por concepto de ins
cripci6n. 

• Hagalo de manera directa con la tesorera de la Asociaci6n llamandola al tele
fono: 55-98-10-71. 

Las cuotas anuales de inscripci6n son de $ 300.00 pesos en M.N. Alumnos de 
licenciatura y bachillerato $ 100.00 pesos en M.N. 

~. 

ASOCIACION MEXICANA DE ESTUDIOS CLAsICOS A.C. 

INSCRIPCION 

Nombre: --------------------------------------------------
Apellido Paterno 

Direcci6n: 

Materno Nombre(s) 

------------------------~------------------------

Numero ' Calle Colonia 

C.P. Delegaci6n Estado 

Telefono: --------------------------------------------------
casa oficina 

Correo electr6nico: ------------------------------------------
Lugar de trabaj 0:. __________________________________________ __ 

Estudios terminados: ------------------------------------------



EI Boletin Informativo de la AMEC es una 
publicacion trimestral que aparece en los 
meses de marzo, junio, septiembre y di
ciembre de cada ano, y recibe colabora
ciones ineditas para las siguientes seccio
nes: De paseo por las librerias, Docencia 
e Investigacion y Clasicos en Linea. 
Las colaboraciones deberan ser documen
tos originales presentados como se indi
ca: 

a) Terminados gramaticalmente. 
b) Mecanografiados y capturados a do
ble espacio en procesador de palabras 
Microsoft Word (cualquier version), 0 en 
algun otro con formato RTF, indicando el 
procesador utilizado. 
c) Las colaboraciones deberan ser entre
gadas en forma impresa y acompanadas 
del disquete correspondiente. 
d) Se deben adjuntar todos los datos del 
colaborador: nombre, telefono, correo 
electronico, fax. 

- Cada colaborador se hace responsable 
del contenido de su aportacion. 
- Las colaboraciones pod ran ser entrega
das a cualquier miembro del Consejo Di
rectivo 0 del Comite de Publicaciones. 
- Se pueden enviar colaboraciones de for
ma directa al Comite de Publicaciones al 
siguiente e-mail: amec_cp@hotmail.com. 
como archivo ad junto capturado 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 Boletin se cierra un 
mes antes de su publicacion. 
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