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La Asociacion Mexicana de Estudios Cl6sicos, A. C. es un organismo no lucrativo que
tiene como principales objetivos:
•

Agrupar a profesores, investigadores, estudiosos, difusores y promotores del
mundo cl6sico grecorromano y de su tradicion en Mexico.

•

Promover y difundir los estudios cl6sicos en todos sus aspectos.

•

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

•

Publicar boletines periodicos y una revista anual en los que se difundan los
resultados de las actividades cientfficas y culturales de la Asociacion.

•

Promover la colaboracion con instituciones nacionales y extranjeras que se
relacionen con los estudios cl6sicos.

Difundir entre sus Asociados la informacion relativa a las oportunidades de trabajo y
becas en el 6mbito de los estudios cl6sicos.
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A nuestros lectores:
Tras las renuncias de algunos miembros del Comite
de Publicaciones, del Comite de Asuntos Culturales, asi como del vocal representante del CCH, de
la Secretaria y la Vicepresidenta de nuestra Asociacion, acontecidas durante los ultimos dos meses del
ano pasado, se anuncio a todos ustedes la celebracion de una Asamblea General Ordinaria en la que
se llevarian a cabo la rendicion de cuentas de los
restantes miembros del Consejo Directivo, asi como la eleccion de nuevos miembros para los cargos
vacantes.
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Asi, el 27 de febrero del ano en curso, contando
con quorum suficiente, se efectuo dicha asamblea en el Foro Cultural "Ana Maria Hernandez" (ubicado en la calle de Pacifico no. 181,
colonia del Carmen, Delegacion Coyoacan).
En vista de que alli tambien se comunicaron la
renuncia del Vocal Representante de Escuelas
Incorporadas y la de la propia Presidenta, a los
puntos del Orden del Dia previamente anunciados se agrego el de la eleccion de nuevos
miembros para dichos cargos. Despues de la
votacion y el escrutinio correspondiente, el
nuevo Consejo Directivo quedo integrado de la
siguiente manera:
Presidenta: Dra. Martha Patricia Irigoyen
Troconis
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Los demas miembros del anterior Consejo Directivo, la Lic. Carolina Ponce Hernandez, el
Lic. Roberto Tellez, el Dr. Roberto Heredia
Correa y el Dr. Manuel Velazquez Mejia permanecieron sin cambio alguno en sus cargos
como vocales representantes de la Facultad de
Filosofia y Letras, de la Escuela Nacional Preparatoria, del Centro de Estudios Clasicos y de
las Instituciones del Interior del pais, respectivamente.
A partir del mes de marzo el Consejo asi integrado comenzo a trabajar en la preparacion de
una agenda de actividades academicas y admi-
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nistrativas para este ano. Acerca de las primeras,
que oportunamente fueron del conocimiento de
muchos de ustedes a traves del correo electronico, se da cuenta en las paginas de este boletin.

Durante el mes de octubre, se comenzo a elaborar un reglamento intemo tanto del Consejo
.Directjvo ' ~omo de cada uno de sus diferentes
comites . .

Sobre las segundas, que conciemen a aspectos y
mecanismos meramente operativos de la propia
Asociacion, este Consejo ha llevado a cabo las
siguientes acciones:

Por ultimo, preocupado por el contenido del
documento conocido como Nuc!eo de Conocimientos y Formacion Basicos que debe proporcionar ef Bachillerato de fa UNAM (al cual se
hizo referencia en nuestro boletin No.3, p. 4)
por 10 que concieme al area de las Letras Clasicas, este Consejo Directivo prepara actualmente
un documento en el que se defenderan la importancia y la necesidad de incluir las asignaturas de Etimologia del Espanol, Griego y Latin
en la formacion de todo bachiller.

La revision y ordenacion de toda la documentacion transmitida por el Coi1.sejo Directivo anterior. Por 10 que toca a las actas de las asambleas,
asi como a las minutas de las sesiones del Consejo Directivo, realizadas entre enero de 2000 y
febrero de 2001, se hizo su debido registro en el
Libro de Actas de la Asociacion .
Con la rendicion de cuentas del Consejo anterior,
durante el mes de mayo se presento a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico la correspondiente declaracion de pago de impuestos.
EI Apartado Postal que tenia la Asociacion se
cambio por uno mas accesible a los miembros del
Consejo Directivo con la finalidad de llevar un
buen control sobre la correspondencia recibida.
En el mes de junio se mando imprimir nueva papeleria membretada, asi como nuevas credenciales para los miembros afiliados. Por otro lado, se
mandaron imprimir nuevos recibos oficiales de la
Asociacion, mismos que la Tesorera entregara a
aquellos miembros que realicen el pago de sus
cuotas de afiliacion.
En el mes de julio se inicio el tramite de registro
del logotipo de la AMEC ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. As!mismo, se
inicio el correspondiente para la asignacion de
clave de ISSN para nuestro boletin. Ambos tramites aun no concluyen.
Entre los meses de agosto y septiembre, debido a
la fusion de los bancos BBYA-Bancomer y a su
reestructuracion, a la AMEC se Ie asigno un nuevo numero de cuenta para realizar el deposito de
las cuotas de afiliacion de sus miembros.

Como podran observar, estimados lectores, todas estas operaciones que constituyen, por decirlo asi, la infraestructura de nuestra Asociacion, han sido nuestros quehaceres durante este
primer ano. El objetivo principal, como quedo
establecido en nuestros estatutos es y seguira
siendo el de agrupar a profesores, investigadores, estudiosos, difusores y promotores del
mundo clasico grecorromano y de su tradicion
en Mexico para promover, difundir y defender
los estudios clasicos en todos sus aspectos.

Martha Patricia lrigoyen Troconis
Presidenta

,
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Participacion de los miembros
de la AMEC en diversos congre50S, encuentros y coloquios
-~--=-~ -

~~ -; T~ '
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1. Congreso de Retorica
La International Society for the History of Rhetoric (ISHR) realizo su Xlllth Biennial Conference del 24 al 28 de julio en la ciudad de Varsovia, Polonia. Los idiomas oficiales en los que
se presentaron los diversos trabajos fueron: ingles, frances, aleman, italiano y espanol, y el
tema general fue "Historia de la Retorica, Teoria
y Practica".
En particular, mencionamos la mesa referente a
Isocrates en la cual participaron los distinguidos
filologos estadounidenses: Michael Gagarin,
quien hablo sobre "Words as deeds in Isocrates'
Antidosis", Marsha Keller, quien presento su
trabajo intitulado "Isocrates' ethical appeal and
the social construction of good character" y Terry L. Pappillon, cuya ponencia verso sobre
"The theology of Isocrates". Por su parte, la
Mtra. Mariateresa Galaz, miembro de la AMEC,
asi como del Consejo de la ISHR, presento una
ponencia denominada "Rhetorical System in
Aristophanic Comedies", en la cual sostuvo la
tesis de que la tecnica retorica de AristOfanes era
representativa de los ciudadanos masculinos
atenienses, quienes sostenian los valores de la
sociedad ateniense de su epoca.
Ademas, en la mesa sobre "Women in Ancient
Rhetoric" el Dr. Victor Hugo Mendez Aguirre,
miembro de la AMEC, participo con la ponencia
"Aspasia de Mileto, mujer buena, experta en
retorica". Su objetivo fue el de valorar la importancia de tal personaje femenino como "madre"
de algunas tecnicas retoricas reconocidas y utilizadas por autores c1asicos como Aristoteles, Ciceron y Quintiliano.

Mariateresa Galaz

2. XI Congreso de Filosofla
Del 14 al 17 de agosto, en el marco del Xl Congreso de Filosofia, contando con e\ apoyo y
presencia del Dr. Ambrosio Ve\asco, director de
la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM,
estudiantes y profesores se reunieron en esta
con el objeto de fortalecer la vida academica y
vigorizar la reflexion filosofica y politica en
nuestro pais. EI tema "Racionalidad, democracia y etica" se desarrollo del 14 al 17 de agosto
de este ano. La ceremonia de apertura estuvo a
cargo del Presidente de la Asociacion Mexicana
de Filosofia y miembro de la AMEC, doctor
Mauricio Beuchot.
Estudiantes y profesores de distintos niveles de
la UNAM, asi como de otras universidades del
interior del pais y del extranjero (Argentina,
Venezuela, Brasil, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos) se vo1caron a escuchar y a dialogar sobre muy divers os temas que fueron agrupados en Coloquios, tales como: Ciencias cognitivas y filosofia de la mente; Dialogo filosofico Norte/Sur; Epistemologia; Estetica e Imaginacion; Filosofia Politica y Modernidad; Filosofia antigua, moderna, latinoamericana y en
Mexico; Filosofia de la Ciencia, de la cultura,
de la educacion, de la religion, de la liberacion;
Filosofia del derecho; Ontologia moderna y
contemporanea; Teoria Critica; Teoria del Conocimiento; Teoria de la justicia; Logica y Teoria de la argumentacion; asi como las mas recientes areas de la Filosofia feminista, Etica y
Bioetica y, final mente, Filosofia y Literatura.
De la multiplicidad de mesas simultaneas tan
solo me es posible describir aqui las que se presentaron en el coloquio denominado Filosofia y
Literatura, coordinado por el Dr. Manuel Velazquez Mejia, Secretario de la Asociacion Filosofica de Mexico, A. C., quien tambien funge
como Vocal Representante de Instituciones del
Interior del Pais en nuestra Asociacion. En una
mesa muy concurrida, el Dr. Velazquez presen-
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t6 una ponencia sobre "Pensando la historia a la
sombra de Octavio Paz". Alli mismo, original
fue la ponencia de la Ora. Paola Vianello sobre
uno de los textos mas enigmaticos del divino
Plat6n, "l,Filosofia politica en el Menexeno de
Plat6n?" cuyas conclusiones colocaron al texto
como un simbolo de la filosofia plat6nica y como mensaje para un publico aun potencial de su
nueva escuela en Atenas, sin olvidar, por supuesto, a la de Is6crates (escuela ret6ricofilos6fica) y a la de Alcidamante de Elea (escuela ret6rico-sofistica).
En otra mesa, el Lic. Omar Alvarez Salas habl6
de "Poesia y Filosofia en Epicarmo" resaltando
el ingenio de este autor de comedias de principios del siglo V, quien invent6 el "argumento
del crecimiento", que Plat6n utilizara despues en
sus diatogos. Por su parte, el Dr. Gerardo Ramirez Vidal, en su ponencia "Filosofia y Literatura
en Antifonte" demostr6 que en la obra Acerca de
La verdad de dicho sabio y escritor no se pueden
separar los problemas filos6ficos de la verdad
con los de los elementos poeticos-ret6ricos. Finalmente, la Mtra. Silvia Aquino present6 "Los
Caracteres morales de Teofrasto. Entre literatura
y filosofia". Para ella, la traducci6n exacta del
titulo de esta obra es "Tipos humanos", pues la
novedad que introdujo el fil6sofo fue la de aplicar el concepto de character al alma humana, al
haber encontrado treinta rasgos psicol6gicos
caracttristicos de tipos humanos masculinos, los
cuales corresponden al canon aristotelico de los
extremos de la virtud: el exceso y el defecto.
En el ambito literario, estos tipos influyeron notoriamente en el teatro posterior, en los mora listas antiguos y subsiguientes, en la estetica y en
la critica literaria. Por otro lado, la moderna teoria psicol6gica sobre la "Personalidad Humana"
ha reconocido a esta obrita un gran valor antropol6gico.
Otros miembros de la AMEC que tambien participaron en otros Coloquios de este Congreso
fueron: el Maestro David Garcia con la ponen-

cia "Lenguaje y signa en Arist6teles: el mecanismo 16gico de la argumentaci6n"; la Lic. Carolina Olivares ley6 la ponencia "Arist6teles: animales, hombres y dioses en el Libro I de la Polftica" compartiendo mesa con el Dr. Victor Hugo
Mendez, quien present6 "l,Es Dios nuestro amigo? Hermeneutica anal6gica y fiLia en Arist6teles"; la Mtra. Ana Bertha Nova Covarrubias,
expuso "La apagoge en Arist6teles"; el Mtro.
Arturo Ramirez present6 "Grados del Ser y el
Conocer en Plat6n y Arist6teles"; el Mtro. Jesus
Araiza ley6 "La deliberaci6n y la teoria de la
acci6n en Arist6teles" y en un Coloquio de Filosofia en Mexico, la Mtra. Ma. Del Carmen Rovira present6 la ponencia "La discusi6n del Darwinismo en Mexico" .
En el Coloquio de Filosofia de La religion particip6 el Mtro. Jose David Becerra Islas con la
ponencia "Salustio Neoplat6nico. Una aproximaci6n"; la Mtra. Carolina Ponce habl6 sobre un
tema de la filosofia medieval: "EI humanismo de
Geoffroi de Vinsauf'; la Ora. Elsa Cross, sobre
Filosofia y mistica con el tema "El Purusa: la
evoluci6n de una imagen"; el Dr. Emesto Schettino Maimone, en una mesa sobre Filosofia natural y religi6n, intervino con la ponencia "EI libro
de la naturaleza. EI trasfondo panteista en los
origenes de la ciencia modem a". Asimismo, el
Dr. Mauricio Beuchot, en una mesa plenaria sobre Hermeneutica, habl6 de "Interpretar los simbolos" y la Dra. Maria Rosa Palaz6n en una mesa redonda sobre dialogos hermeneuticos, sobre
"l,La historia es literatura? La polemica de White y Ricoeur".
Por su parte, otros miembros de la AMEC, especialistas en filosofia antigua, discutieron los
siguientes temas clasicos: el Dr. Enrique Hillsz,
"S6crates y el oraculo de Delfos"; el Dr. Ricardo
Salles, "Tiempo, cambio y continuo: Arist6teles,
aristotelicos y estoicos"; y hablando sobre
Plat6n, desde diferentes angulos, la Ora. Nicole
O~ms, "Nomos musical y Nomos juridico en Las
Leyes de Plat6n" y la Dra. Maria Teresa Padilla,
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"La naturaleza del metodo socnitico-platonico".
Muy interesante tambien fueron las ponencias
de la Lic. Alicia Montemayor intitulada "Entre
las partes y el todo. Concepciones de la belleza
en la Grecia Clasica" y de la Mtra. Carmen
Trueba "La interpretacion intelectualista de la
catarsis. Una discusion critica de la lectura de P.
Donini", ambas presentadas en el Coloquio de
Filosofia antigua.

Silvia Aquino

3. VII Semina rio Nacional de
Profesores de Derecho Romano
Este Seminario, organizado por el Gruppo di
Ricerca sulla Diffusione del Diritto Romano y
por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Michoacana de San Nicolas
de Hidalgo, se llevo a cabo los dias IS, 16 y 17
de agosto en la ciudad de Morelia, Michoacan.
En el participaron profesores e investigadores de
diversas instituciones educativas tanto del pais
como del extranjero (Universidad Veracruzana,
Universidad de Xalapa, Universidad Autonoma
de San Luis Potosi, Universidad Autonoma de
Baja California, Universidad Autonoma de Chihuahua, Universidad Panamericana, Escuela Libre de Derecho, Universidad Iberoamericana,
Universidad de Roma "La Sapienza", Universidad Nacional Autonoma de Mexico y Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo). La
tematica fue igualmente diversa, aunque fueron
especial mente innovadoras las exposiciones inc1uidas bajo los temas " EI Derecho Romano en
la ldentidad e Integracion de America · Latina",
"EI Derecho Romano, Propiedad y Soberania de
los Pueblos. Resistencia, Autonomia y Soberania de los Pueblos lndigenas", "EI Derecho de
los Contratos y la Defensa de la Parte Debil. EI
Problema de la Deuda Externa en Latinoamerica". En este Seminario participaron tres miembros de la AMEC cuyos trabajos se adscribieron
al tema "El Derecho Romano y la Formacion del
Jurista Mexicano en la Perspectiva del Nuevo

Milenio". Sus nombres y los titulos de las ponencias fueron los siguientes: Martha Patricia
lrigoyen Troconis: "Latin para juristas mexicanos"; Martha Elena Montemayor Aceves:
"Fragmenta Vaticana: usufructo" y Aurelia Vargas Valencia: "Tradicion y actualidad de las
fuentes c1asicas en la formaci on del jurista".

Aurelia Vargas Valencia

4. Congreso Internacional sobre
Esclavitud
La Universidad del Franco Condado en Besanyon, Francia, fue la sede del "Congreso lnternacional sobre Rutas y mercados de esc1avos " que
se llevo a cabo del 27 al 29 de septiembre. Alii
se dieron cita una treintena de especialistas en
Historia Antigua, procedentes de diversos paises
como Alemania, Espana, Francia, ltalia y Mexico. EI nuestro estuvo representado por el Dr.
Ricardo Martinez Lacy, miembro vitalicio de la
AMEC, quien presento una ponencia sobre
"Rebeliones serviles y trata de esc1avos", las
mas importantes de las cuales se ubican entre los
anos 140 y 70 a.C. Durante los ultimos anos, el
Dr. Martinez Lacy ha trabajado este tema dentro
de su proyecto de investigacion sobre "Sociedad
y politica en Grecia entre los siglos IV y I a. C."

Martha Patricia lrigoyen Troconis

5. V Coloquio Internacional
sobre Teatro
Dentro de las actividades academicas que organiza anualmente el Centro Europeo de lnvestigacion sobre Teatro Mexicano (CERTM), apoyado
por el Centro de Investigaciones Ibericas y Latinoamericanas de la Universidad de Perpignan
(CRILAUP), durante los dias 4, 5 y 6 de octubre
se lIevo a cabo el V Coloquio lnternacional sobre "E1 Teatro y el Tercer Milenio: rito, fiesta y
teatralidad en Hispanoamerica" en las instalaciones de esa misma universidad. En dicho acto
participo como ponente invitado el Dr. German
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Viveros Maldonado, miembro de nuestra Asociacion. Su ponencia intitulada "Teatro y fiesta
novohispanos" verso sobre la relacion entre las
fiestas populares y el teatro visto como un modo
de celebrar un acontecimiento especial 0 bien
para exaltar la figura de algiln personaje determinado. EI margen cronologico en que se inscribio tal trabajo es la segunda mitad del siglo XVI
hasta fines del siglo XVIII y el geognifico especifico, la ciudad de Mexico.
Martha Patricia Irigoyen Troconis

6. XIV Encuentro Nacional de
Investigadores del pensamiento
novohispano
Este ano la bella ciudad de Zacatecas fue testigo
de la celebracion del XIV Encuentro Nacional de
Investigadores del Pensamiento Novohispano
durante los dias 8, 9 y 10 de noviembre. Como
en ocasiones anteriores, dicho Encuentro fue
organizado por los doctores Roberto Heredia
Correa y Mauricio Beuchot, investigadores del
Centro de Estudios Chisicos del Instituto de Investigaciones Filologicas, jUl)to con las doctoras
Ma. Isabel Teran Elizondo y Mariana Teran
Fuentes, profesoras de la Maestria en Filosofia y
el Doctorado en Historia de la Universidad Autonoma de Zacatecas.
La sede del Encuentro fue el Museo de Arte
Abstracto "Manuel Felguerez", el cual durante
esos dias se vio concurrido por autoridades universitarias y del Gobierno de Zacatecas, profesores y estudiantes provenientes de diversos estados del pais y del extranjero. Para asegurar el
optimo desarrollo del Encuentro, las 91 ponencias registradas fueron distribuidas en tres mesas
simultaneas, cuyos temas fueron: "Filosofia,
ciencia y fuentes del pensamiento novohispano",
"Literatura" e "Historia, historiografia, educacion y arte". Ademas, se leyeron 4 conferencias
magistrales.
Los miembros de la AMEC que participaron en

dicho Encuentro con ponencias fueron: En la
primera mesa sobre "Fuentes del pensamiento
novohispano": la Ora. Martha Patricia Irigoyen
Troconis, con la ponencia intitulada "Clasicos
Grecolatinos en la biblioteca del Colegio Maximo de San Pedro y San Pablo" y la Ora. Aurelia
Vargas Valencia, con "Las tesis de grado en la
Facultad de Leyes de la Real y Pontificia Universidad de Mexico". En la segunda mesa sobre
"Filosofia". el Dr. Arturo Ramirez Trejo presento la ponencia "Fermin Ylarreui: Doctrina sobre
el termino en su primer libro de las Summulas",
mientras que la Mtra. Ma. Del Carmen Rovira
Gaspar presento una interesante disertacion sobre "La teologia positiva. Su introduccion en la
Nueva Espana y su proyeccion politica". Por su
parte, la Ora. Olga Valdes Garcia participo en la
mesa sobre "Literatura del siglo XVIII" con la
ponencia "El poema Guadalupe de Jose Antonio
de Villerias".
Por su parte, los doctores Mauricio Beuchot y
Roberto Heredia presentaron send as conferencias magistrales intituladas "Homenaje a Juan
Hernandez Luna" y "Homenaje a Rafael Moreno". Por ultimo, durante la ceremonia de clausura, los miembros del comite organizador anunciaron que la sede para el Encuentro del ano
proximo sera la ciudad de Guadalajara.
Mauricio Beuchot

7. Coloquio "Presencia de
Socrates a 2400 anos de su
muerte"
La Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM
realizo eI coloquio Presencia de Socrates a 2400
aFIOS de su muerte. EI evento fue inaugurado el
26 de noviembre por el Dr. Ambrosio Velasco
Gomez, director de la misma, y conto con la participacion de ponentes procedentes de divers as
universidades nacionales y de la Brigham Young
University. Cuatro conferencias magistrales y el
mismo numero de mesas fueron presentadas du-
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rante dos dias de reflexion sobre la vida y la
obra del que quiza sea el filosofo mas enigmcitico de Occidente.

-Dra. Paola Vianello: "EI discurso fUnebre en la
Atenas c1asica: educacion, propaganda y democracia" (22 y 23 de junio).

Varios miembros de la AMEC contribuyeron
con sus ideas al homenaje mexicano del filosofo
c1asico. El Dr. Enrique Htilsz, promotor del coloquio, y la Dra. Maria Teresa Padilla obsequiaron send as conferencias magistrales: "Socrates y
el oraculo de Delfos " y "Tragedia y filosofia:
Euripides y los antecedentes de la dialectica socrcitico platonica", respectivamente. En las mesas leyeron sus ponencias el Dr. Victor Hugo
Mendez Aguirre, "Socrates trujaman"; la Mtra.
Carmen Trueba, "La idea del arte en Socrates" y
la Mtra. Alicia Montemayor, "Homero y Socrates: dos paideias ".

-Dr. Victor Hugo Mendez: "La Retorica en Grecia. Mujer y retorica en Platon y Aristoteles" (25, 26, 27 de octubre y 8, 9 y lOde noviembre).

Victor Hugo Mendez Aguirre

Participacion de los miembros
de la AMEC en cursos, cursillos
y catedras extraordinarias

I.-Dentro del Proyecto de la DGAPA sobre
"Retorica, Politica y Sociedad (Analisis del discurso politico, retorica, semiotica)", algunos
miembros de la AMEC impartieron los siguientes cursos durante el Seminario permanente de
especializacion, que se desarrollo durante los
meses de mayo a noviembre de este afio:
-Mtra. Carolina Ponce Hernandez: "Discurso
politico en la Roma Antigua" (7, 8 y 9 de junio).
-Dr. Gerardo Ramirez: "Sofistica, retorica y
politica" (14 y 15 dejunio).

Cabe mencionar que los doctores Ramirez y
Mendez, investigadores del Centro de Estudios
Clasicos del Instituto de Investigaciones Filologicas, son Responsable y Corresponsable de dicho proyecto.

n.-En el marco de la Ccitedra Extraordinaria Gabriel y Alfonso Mendez Plancarte, actividad acade mica que organiza la Dra. Lourdes Rojas Alvarez, Coordinadora del Colegio de Letras Clasicas de la Facultad de Filosofia y Letras de la
UNAM y miembro de la AMEC, participaron
como conferencistas los siguientes distinguidos
miembros de nuestra Asociacion:
En el mes de junio, la Dra. Paola Vianello presento la conferencia "Homero y su mundo"; en
el mes de julio, el Dr. Roberto Heredia hablo
sobre "Lectura y libros en Roma Imperial" y en
el mes de septiembre, el Dr. Tarsicio Herrera
Zapien, el Mtro. Jose A. Poncelis Vega y el Dr.
Arturo Ramirez Trejo hablaron sobre "Los hermanos Mendez Plancarte: Una semblanza retrospectiva".

Ill.-Con motivo del Festejo de los 450

ANOS DE

LA FUNDACION DE LA REAL UNIVERSIDAD DE

MEXICO, el Colegio de Letras Clasicas de la
Facultad de Filosofia y Letras tuvo el gran acierto de apoyar la presentacion del texto denominado Oracion Latina del Maestro Francisco Cervantes de Salazar, escuchado el 3 de junio del
afio de 1553 en la primera catedra inaugural en
nuestra Universidad. En la representacion de
esta obra participaron el coro de Nifios Cantores
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del Centro Historico de la Ciudad de Mexico asi
como actores de la Direccion de Teatro y Danza
de la Coordinacion de Difusion Cultural, quienes tomaron los papeles de diversos personajes
historicos que fungian como primeros catedniticos y otros que constituian el mosaico social de
la epoca, tanto indigenas como mestizos.

Los jardines de Adonis. La milologia griega de
los aromas (Madrid, Akal, 1982) 0 bien Dioniso
a cielo abierto ( Madrid, Editorial Gedisa, 1986)
o La Muerle de Dionisos (Madrid, Taurus,
1983), 0 La Escrilura de Oifeo (Bar-celona,
Edicions 62, 1990) 0 Apolo con el cuchillo en la
mana (Madrid, Akal, 2001).

Francisco Cervantes de Salazar fue un gran latinista del siglo XVI, quien escribio la primera y
farnosa obra sobre la grandeza de la ciudad de
Mexico, en 1554.

En sus conferencias, Detienne centro sus retlexiones llenas de acentos ludicos, alrededor de
ideas de calibre antropologico para enfocar la
autoctonia y la asamblea con elementos multidisciplinarios, para luego arribar a un panorama
"comparatista", haciendo de sus exposiciones un
encuentro de diversas culturas en tiempos y geografias. Para disertar sobre la autoctonia, Marcel Detienne partio de ciertos elementos del Menexeno de Platon y toco, por instantes, los problemas contemporaneos que azotan a varias partes del mundo como los separatismos, las xenofobias y los racismos.

j Enhorabuena por esta participacion que nos
permite difundir el arnor al mundo clasico grecolatino!

Distinguidos Academicos
nos visitaron
~---=-=---=-=-
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MARCEL DETIENNE, uno de los helenistas mas
importantes de nuestro tiempo, dicto en el mes
de abril dos conferencias magistrales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropologia Social (CIESAS) aqui, en la ciudad de Mexico. Uno sobre "El arte de inventar la
autoctonia" y la otra, sobre "Practicas de asamblea y formas de 10 politico". Al final, estuvo en
una mesa de "Discusion sobre problemas en la
investigacion empirica y la comparacion" charlando con antropologos, lingOistas y filologos
clasicos.
Detienne, con una extensa y solida obra traducida a los principales idiomas del mundo, entre
articulos y libros, es un autor de un asombroso
alcance intelectual; baste senalar tan solo, algunas de sus obras publicadas en espanol: Los
Maestros de la Verdad en la Grecia Arcaica
(Taurus, 1981) y, junto con Jean Pierre Vemant,
Las Artimaiias de la inteligencia (Madrid, Taurus, 1988), sin olvidar su fundamental libro La
invencion de la milologia (Barcelona, Ediciones
Peninsula, 1985) 0 los no menos importantes,

Sin abandonar la referencia del humanismo, sus
retlexiones develaron un senti do que venia del
helenismo para enfilar hacia las vertebras de la
politologia 0 de una antropologia politica contemporanea. Pero Detienne no se limito en tan
breve espacio y tiempo, a ofrecemos algunos
fundamentos originarios de la autoctonia y de la
importancia de la asamblea en la accion y en el
pensamiento humano: por ejemplo, las etnias
americanas (como las andinas), tambien formaron parte del paisaje que nos mostro.
Desprendiendose, pero sin dejar la magia del
multiple pensamiento griego, logro acariciar el
mundo del fenomeno de 10 politico al abordar a
la asamblea, el ambito de interes de 10 "koinonikon" (es decir, de 10 comunitario) como
elemento vertebral 0 principio toral para la genesis de 10 que en Occidente conocemos como "10
publico".
Con una muy amable disposicion, las conferencias en Sl, notificaron un interes que Detienne
expreso rebasando el ambito, en rigor, del hele-
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nista. Para muestra, nos ha dejado su reciente
libro que titul6 Comparar 10 incomparable
(Barcelona, Peninsula, 2001 ; en frances Comparer I 'incomparable, Paris, Seuil, 2000). Alegato
a favor de una ciencia hist6rica comparada, anunciimdonos que prepara otro que puede llevar
el titulo de Los dioses de la politi ca.
EI profesor Marcel Detienne nos ha dejado sus
palabras con las cuales construir extensiones de
sus reflexiones para tambien abordar meridianos
antropol6gicos, politicos, hist6ricos, de situaciones vitales que nos toca resolver. Pero no s610
. nos ha dejado sus conferencias. Aqui, en la ciudad de Mexico, me concedi6 una entrevista a
prop6sito de " los fundamentos de 10 politico en
la Grecia arcaica", entrevista que se extiende
aproximadamente ados horas cuyos puntos
esenciales se publicaran en la Revista de Estudios Politicos que edita la Facultad de Ciencias
Politicas y Sociales de la UNAM. Se trata de
una exquisita charla sobre aspectos que van desde la filologia y la antropologia politica, hasta el
cuestionamiento del contenido de la palabra clave griega: politica.

Otilio Flores Corrales

Durante los meses de julio y agosto estuvo en
nuestro pais el DR. ANGEL SANCHEZ DE LA ToRRE, renombrado jurista y fil6sofo del Derecho,
catedratico de la Universidad Complutense de
Madrid. EI Dr. Sanchez fue invitado por la Ora.
Martha Patricia Irigoyen Troconis, a traves del
Proyecto CONACyT "Estudio, traducci6n y edici6n de fuentes juridicas latinas". Durante tres
semanas el Dr. Sanchez imparti6 un cursillo sobre "EI Sistema Aristocratico en Grecia y en
Roma: Politica, Sociedad y Etica", asi como varias conferencias, cuyos temas fueron : "La justicia y el valor etico del derecho" (9 de julio),
" l,C6mo entenderia Arist6teles 10 que decimos
hoy "Estado de Derecho"? (10 de julio) y
"Guerra, Paz y Ejercito democratico en Grecia
antigua" (12 de julio). Cabe mencionar que tanto
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al cursillo como a las conferencias aSlstleron
alumnos y maestros de Letras Chisicas y Filosofia de la Facultad de Filosofia y Letras, asi como
de la Facultad de Derecho de la UNAM .
El Dr. Sanchez de la Torre es Emerito de Filosofia del Derecho en la Universidad Complutense
de Madrid y Miembro de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislaci6n, del Tnstituto de
Espana. Tambien es Presidente para Espana de
la Sociedad Europea de Cultura y Doctor Honoris Causa de la Universidad Montesquieu de
Burdeos. Entre los temas de sus publicaciones
sobre la Historia del pensamiento juridico y con'ceptos fundamentales de la Teoria del Derecho,
podemos mencionar las siguientes: "Principios
de Filosofia del Derecho"; " Los principios clasicos del Derecho"; "Tntroducci6n a la Arqueologia Juridica"; "La Tirania en la Grecia Antigua"
y actual mente en prensa, "Crisis y re-creaci6n
del Derecho".

Martha Patricia frigoyen Troconis

Del 21 al 30 de noviembre, el DR. JAVIER
D' ORS, catedratico de Derecho Romano en la
Universidad de Santiago de Compostela, imparti6 en el Tnstituto de Investigaciones Filol6gicas
un cursillo sobre ''Terrninos radicales del lenguaje juridico romano", invitado por la Dra.
Martha Patricia Irigoyen Troconis, a traves del
Proyecto CONACyT "Estudio, traducci6n y
edici6n de fuentes juridicas latinas" del Centro
de Estudios Clasicos.
EI Dr. d' Ors imparte regularrnente cursos de
Derecho Romano y de Doctorado, asi como conferencias sobre tern as de la Romanistica en diversas universidades europeas. Entre sus publicaciones podemos mencionar las siguientes:
"Derecho Privado Romano", 9a . Ed., Pamplona,
1997 (en colaboraci6n con Alvaro d'Ors); "Lex
Tmitana" (texto bilingiie), en Cuademos Compostelanos de Derecho Romano No.1; una "Antologia de textos juridicos de Roma" (Madrid,
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2001), asi como numerosos articulos en revistas
especializadas.
Martha Elena Montemayor Aceves

Eventos del Colegio de Letras
Clasicas en la Escuela Nacional
Preparatoria
-------__..; -----------
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En el cicIo escolar 2000-2001 han tenido lugar
multiples y diversos eventos y actividades en el
Colegio de Letras Chisicas de la ENP, muchos
de cuyos miembros pertenecen a la Asociacion
Mexicana de Estudios Clasicos, A.c. Las principales actividades fueron las siguientes:

1. XIV Encuentro de Profesores
de letras Cl6sicas de 10 ENP.
El evento fue celebrado los dias 7 y 8 de mayo
del presente afio en la Direccion General de la
ENP y tuvo como tema central La importancia
de las Letras Clasicas en la educacion formal.
Fue dedicado a los becarios de 1965, es decir,
los profesores Josefina Orellana, Maria de la
Luz Padilla, Alma Vallejos, Joaquin Urrutia y
Jose Paz Espinosa, quienes cumplieron 35 afios
ensefiando las Letras Clasicas en la ENP.
El Encuentro fue presidido por el Arq. Hector
Herrera Leon y Velez, quien invito a los profesores a plantearle, a traves de una comision, los
problemas que hayan tenido en el Colegio a fin
de darles solucion.
Las 29 ponencias presentadas en el Encuentro se
caracterizaron por su alto nivel academico, tanto
las de los profesores como las de los invitados,
provenientes del Instituto de Investigaciones
Filologicas, el Palacio de Mineria, la Facultad de
Filosofia y Letras, el Colegio de Ciencias y
Humanidades y la Universidad Autonoma Me-

tropolitana, la mayor parte de los cuales pertenece a laAMEC.
Las ponencias fueron organizadas por mesas
tematicas y entre elIas destacaron las referidas al
tema central del evento, asi, "La lectura de los
clasicos" (Roberto Heredia), "El teatro latino
como elemento de formacion" (Jose Paz Espinosa), "La importancia de la Etimologia" (Humberto Herrera), "La educacion en Pompeya" (Sara Morales), "La educacion de las mujeres segUn Platon" (Victor Hugo Mendez), "El
docente de Letras Clasicas" (Lourdes Rojas),
"Propuesta didactica para las Letras Clasicas" (Frida Zacaula Sampieri), "Los examenes
extraordinarios" (Jorge Barragan), "Literatura
griega (III y IV). Nuevas y antiguas perspectivas" (Silvia Aquino), "Las Letras Clasicas en el
bachillerato frances" (Concepcion AbelIan), etc.
Asimismo, el Colegio expreso sus inquietudes
acerca de que sus materias no hayan tenido hasta
ahora la suficiente presencia en el documento
denorninado NDcLEO DE CONOCIMIENTO y FORMACI6N BAsICOS, elaborado por el Consejo
Academico del Bachillerato y manifesto su proposito de seguir argumentando en ese sentido
ante las instancias correspondientes, a fin de
resarcir dicha omision en el citado documento
de trascendental importancia. En este sentido, la
AMEC esta tomando el asunto de manera seria y
ha constituido una comision de diferentes areas
(ENP, CCH, FFyL y el CEC del IIFil.) para elaborar un documento conjunto en cuyos terminos
resulte claro el desempefio educativo.

,Quiere escribirnos?
Usted puede envia{nos sus comentarios y
sugerencias a la siguiente direccion
electronica:
amec _ac @ hotmail. com

o al fax

56.22.74.88
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2. Semina rio de An6lisis de 10

damente en el mundo que les ha tocado vivir.

Enseiianza de las Letras CI6sicas

4. Bancos de reactivos de las

en 10 ENP.

materias del colegio.

El Seminario fue ce1ebrado en las instalaciones
de la Direccion General entre el 21 y 28 de agosto del presente ano. La tematica central giro en
tomo a la posibilidad de actualizar los programas de las Letras Clasicas en la Preparatoria, a
saber, Griego, Latin y Etimologias. En el seminario participaron la mayoria de los profesores
del Colegio. Entre las principales conclusiones
destaca la necesidad de a) revitalizar los programas con perspectivas mas objetivas y realistas,
b) estudiar las lenguas clasicas como un reflejo
de la cultura grecolatina, c) reforzar los temas de
cultura clasica en nuestros programas.

Los ban cos de las materias de Letras Clasicas en
este ultimo ano han sido renovados y enriquecidos por la comision de evaluacion respectiva. En
este ultimo cicio las comisiones respectivas han
afinado y enriquecido dichos bancos, de modo
que e1 de Etimologias cuenta ahora con un acervo de aproximadamente 300 reactivos, el de
Griego y de Latin unos 200 reactivos cada uno,
divididos en 10 modelos cada uno, segUn los
textos de base propuestos. Esta labor, al parecer
elemental, ha requerido de la participacion de la
mayoria de los miembros del Colegio.

3. Revision de los programas de
Griego, Latin y Etimologias.
De conformidad con los Seminarios de Analisis
de la Ensenanza efectuados hasta ahora y, en
particular, con el ultimo Seminario, han dado
inicio los trabajos de las comisiones que se encargaran de la revision de los programas de Etimologias, por una parte, y de Griego y de Latin
por la otra. De ellos se espera lograr una propuesta de revision para mediados del proximo
cicio escolar, 0 sea, para el XV Encuentro, que
se proyecta para mediados del cicio escolar
2001-2002.
En los trabajos que realiza la Comision Revisora
de los Programas de Griego y de Latin, se hace
enfasis en la necesidad de estudiar las lenguas
clasicas no como un fin en si mismas, sino como
medio 0 instrumento para apreciar la cultura clasica grecolatina cuya trascendencia hacia nuestro
mundo y nuestra cultura es, como todos sabemos, altamente valiosa y, en particular, para los
jovenes bachilleres que estan interesados en una
formacion integral y hurnanista y en una conciencia historica cla~a para poder actuar adecua-

5. Publicaciones.
Entre los libros y articulos sobre las Letras Clasicas de mas reciente publicacion en la ENP figuran los siguientes:
a) Libros:
Barragan Camarena, 1., Etimologia Grecolatina. Mexico, Ediciones Cultural, 2000.
Espinosa X., 1. P., Las raices grecolatinas mas
importantes del espano/. Mexico, ENP, 2000.
Nunez Guzman, S., Los prefzjos griegos. Mexico, ENP, 2000.
Valencia Chavez, S., David, Novela etimol6gica.
Mexico, ENP, 2000.
Se han publicado, asimismo, de manera colegiada, Guia de Etimologias, Guia de Latin, Guia de
Griego, Raices Grecolatinas Basicas.
b) Articulos:
Espinosa X., J. P., "Carpe diem", en la revista
Gaceta de Coapa, Organo de difusion de la Preparatoria 5.
_ _ _ _ _ , "Etimologia. "Para que?". En la
revista Difusion. Organo de difusion de la ENP.
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Nunez Guzman, S., Diversos articulos en la revista Humanidades. Organo de difusi6n de la
UNAM.

Grilo a la razon. Acerca de los valores morales
en el "Hipolito" de Euripides.

Para el ciclo 2001-2002 se preparan eventos y
actividades de este tipo pero con una nueva perspectiva.

Frias Flores Maria de los Angeles. Titulo de la
tesis: Libro XllJ de la Historia Naturalis de Plinio el Viejo. Introduccion, traduccion y nolas.

Es importante remarcar que los trabajos de los
profesores de Letras Clasicas de la ENP, si bien
no tienen el caracter especializado 0 erudito,
poseen el interes de estar destinados principalmente a la formaci6n de los bachilleres 0 futuros
estudiosos de las Letras Clasicas, labor que es
altamente encomiable.

Gutierrez Bibriesca Gabriel. Titulo de la tesis:
El nouma de Platon.

Jose Paz Espinosa Xolalpa

Tesis del Colegio
de Letras Clcisicas presentadas
durante 2000 y 2001

Licenciatura (Ano 200 I)

Sanchez Barragan Gabriel. Titulo de la tesis:
Quinto de Esmirna, voz de Pentesilea.
Buenrostro Nava Arlahe. Titulo de la tesis: Las
pinturas en hexametros del Dittochaevm de Prudencio.
Como no se habian dado a conocer en los boletines anteriores, aqui tambien incluimos a los
miembros de la AMEC que obtuvieron el grado
de Doctor en Letras Clasicas en los ultimos cuatro anos:
Ano 1997

Por solicitud nuestra, y para continuar con esta
secci6n que ya venia apareciendo en los boletines anteriores, el Mtro. David Becerra Islas, Secretario Academico del Colegio de Letras Clasicas, nos envi6 los siguientes datos en relaci6n
con las ultimas titulaciones en la Licenciatura y
Maestria de nuestra carrera:
Licenciatura (Ano 2000)
Cciel Ramirez del Prado, Alejandro. Titulo de
la tesis: Nicandro, Theriaka 1-359. Esbozo para
un comenlario.
Castellanos Moreno Ericka. Titulo de la tesis:
Semcmlica Grecolatina del Espano!. Un enfoque
elimologico.
Espindola Bautista Maria de Jesus. Titulo de la
tesis: Los illlimos milos del libro IV de Diodoro
de Sicilia.
Maestria (Afio 2000)
Rinaldi Pollero Daniel. Titulo de la tesis : Del

Gerardo Ramirez Vidal. Titulo de la tesis: Sofistica y retorica en Antifonte de Ramnunte.
Ano 1998
Martha Patricia lrigoyen Troconis. Titulo de la
tesis: Instituciones Juridicas en un texto latino
del siglo 1 a. c.: la Laudatio Turiae.
Ano 1999
Aurelia Vargas Valencia. Titulo de la tesis: Las
Instituciones de Justiniano en la Nueva Espana.
Ano 2000
Martha Elena Montemayor Aceves. Titulo de la
tesis: El regimen del usufructo en los Fragmenta Vaticana.

AMEC
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terial de estudio de alta calidad a bajo precio
para estudiantes, maestros y publico amante del
arte y de Grecia.

Omar Alvarez Salas
Montemayor, Alicia, EI Arte griego, Mexico, Conaculta, 2000, 64 pp.

La contemplacion de los restos del arte griego ha
inspirado poderosamente la imaginacion de los
hombres de todas las epocas: desde el desmedido entusiasmo de un Adriano que hizo de Atenas
su residencia, hasta la monumental valoracion
estetica de un Winckelmann, pasando por las
inmortales emulaciones renacentistas de un Miguel Angelo un RafaeL Cada generacion ha encontrado en los modelos artisticos griegos un
paradigma de imitacion 0 un incomodo rival
que, a falta de poder ser superado, una y otra vez
se ha buscado descartar en aras de la quimera de
construir un discurso estetico que, como 10
hicieron las geometrias no euclidianas, parta de
postulados total mente nuevos, no helenicos.
La descripcion y el analisis historico y estilistico
del arte griego, sin embargo, sigue siendo fundamental no solo para el estudioso de la Antigiledad clasica y el historiador del arte, sino tambien, de manera general, para todo el que quiera
darse a la tarea de buscar las ralces occidentales
de nuestra doble herencia culturaL Y este es precisamente el objetivo que ha perseguido con exito Alicia Montemayor en su ejemplar texto sobre el arte griego, un estudio al mismo tiempo
sintetico y profundo del inmenso legado artistico
de la Helade, abordado como fenomeno unico,
no ya desde la perspectiva de la evolucion del
arte occidental , sino rastreado hasta sus origenes, hasta los mismos postulados intemos que 10
constituyeron y erigieron en norma universal y
definitiva de belleza.
De Iectura facil y formato accesible, este manual
viene a colmar una laguna largo tiempo resentida en nuestra oferta editorial mexicana y a satisfacer una demanda creciente, esperamos, de ma-

Grimal, Pierre, EI amor en la Roma antigua (trad. de Javier Palacio, Barcelona,
2000, Paid6s Origenes, 350 pp.
Obra culminante de los afios noventas del destacado y longevo latinista Pierre GrimaL Este libro
muestra la experiencia del sentimiento amoroso
de la sociedad romana desde la fundacion de la
ciudad hasta el fin de la dinastia Julio-Claudia.
Al mismo tiempo, Pierre Grimal relaciona el
amor con la religion y la politica, presenta el
tratamiento que hicieron los poetas del hecho
amoroso y, en un par de capitulos, aclara la institucion del matrimonio. La conclusion de Grimal podria sintetizarse diciendo que los romanos
estuvieron en una ambigiiedad : desconfiaban del
amor por considerarlo una locura y extravio pero, por otro lado, los fascinaba por esa fuerza en
la que reconocian un caracter divino.

Silvia Aquino

Espinosa Xolalpa, J.P., Las raices grecolatinas mas importantes del espanol, Mexico, Escuela Nacional Preparatoria, 2000.
244 pp.

Este libro esta destinado especificamente a los
alumnos del curso de Etimologias de la ENP
pero puede ser utilizado en otros sistemas de
bachillerato. La obra consta de una introduccion,
dos capitulos sobre las raices griegas y latinas y,
finalmente, tres indices de palabras.
e.s.ta. <1ht:a.~.rJ>_ "- b. qp~";AuL<!P_ ,~

Y fortalecer la ensefianza del espafiol en el aspecto de la formaci on y la evolucion del lexico
para el curso de Etimologias. Los criterios que
se han tornado como base son lingiiisticos, es
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decir, se observa la naturaleza reproductiva de
la lengua y la naturaleza retrospectiva de la
ciencia etimol6gica. En el trabajo, en efecto, las
palabras de origen griego y latino mas importantes del espanol se encuentran organizadas por
familias. El punto de partida de informaci6n es
el Breve diccionario etimol6gico del espanol de
Joan Corominas.
En este libro se estudian 248 ralces griegas, con
un total de 1428 vocablos derivados definidos
etimol6gicamente y 324 latinas con un total de
1585 derivados.
En la introducci6n se dan indicaciones para el
mejor uso del pequeno diccionario y se explica
la forma en la que estan presentadas las ralces y
los grupos 0 familias de palabras. Para una mayor utilidad del manual, al final se presentan la
bibliografia e indices.
Sara Morales

Una novedosa libreria en
Coyoacon
Ubicada en la calle de Alberto Zamora numero
6-B, en la colonia Villa de Coyoacan, a unas
cuadras antes de llegar al centro de Coyoacan, se
encuentra la libreria Morgana, una libreria italiana que maneja todo tipo de literatura, desde la
epoca clasica hasta nuestros dias.
Obras famosas e interesantes y algunas otras
desconocidas, se pueden obtener aqui. Libros,
Cd-roms, casetes, Cd ' s de musica, revistas y
otras variedades. Pero 10 que nos cautiva la atenci6n son las colecciones de los clasicos grecolatinos Oscar Mondador y los de Rizzoli, con textos en originales en griego y en latin, a precios
accesibles y sobre todo, la fortuna de conseguir
las obras de autores que en ninguna otra parte se
podria adquirir, y como decia Jorge Luis Borges
"Clasico es un libro que las generaciones de los
hombres, empujadas por diversas razones, leen
con previo fervor y con una misteriosa lealtad".
Ya sea que se pidan por catalogo, ya sea que se

compren en ese momento, no debemos dejar a
un lado esta enorme oportunidad ni dejar pasar
mas el tiempo. Si se necesitan diccionarios, gramaticas, historias de la literatura, manuaH::s didacticos para la ensenanza del griego y del latin,
tambien aqui se pueden encontrar. Libros que en
otras partes estan a precios inalcanzables para
nuestra economia, se pueden comprar a bajos
precios.
La tecnologia que hoy en dia crece a pasos agigantados es una valiosa herramienta que podemos emplear, y si se requieren obras para Multimedia y cd-roms interactivos, existen una diversidad de generos para ayuda de nuestros estudios, como el cd-rom de Storia della letteratura
greca, que es una obra para Multimedia hecha
por varios fil610gos que contiene una biblioteca
con 300 textos en griego desde la epoca arcaica
hasta la grecorromana, ademas de tener datos
biograficos de los autores, el contexto hist6rico
de las epocas, 500 imagenes, 900 cuartillas de
informaci6n sobre las obras de literatura, 28 textos recitados, 28 videos digitales y 36 animaciones graficas, una hora de comentarios en audio,
30 minutos de musica de fondo y 30 sitios para
internet entre otras cosas. Parte del contenido de
este cd-rom proviene de dos obras de Ida Biondi: Letteratura greca (voll. 1-3, colecci6n
"Didascalica", Editorial G. D' Anna, MessinaFlorencia, 1996) y Antologia della letteratura
greca (de la misma colecci6n y editorial, 19971999).
Para los estudiosos de historia, hay tambien una
historia de la epoca medieval y otra del Renacimiento en cd-rom, con abundantes datos e informaci6n al respecto.
Los horarios de esta libreria son: de lunes a viernes de 10:00 am a 2:00 pm y de 4:00 a 7:00 pm.
Los sabados de 10:00 am a 4:00 pm. (Telefono:
56-59-20-50 y pagina web : http:// libreriamorgana.tripod.com).
Vladimir Espinosa Romim
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PlIblicociones 2001

Mofivos Clas;cos en la Cultura
Mexicana
~~~

Para informacion de nuestros lectores, a continuacion les proporcionamos los titulos de las
mas recientes publicaciones concemientes al
mundo c1asico:
BIBLlOTHECA SCRIPTORUM GRAECORUM ET ROMANORUM MEXICANA
(Mexico, UNAM, Coordinacion de Humanidades).
a) Primeras Ediciones

- Marco Tulio Ciceron, De la particion oratoria, Version de Bulmaro Reyes Coria.
- Aulo Gelio, Noches Aticas, Version de Amparo Gaos Schmidt.
- Arato, Fenomenos, Version de Pedro Tapia
Zuniga.
- Marco Tulio Ciceron, Las paradojas de los
estoicos, Version de Julio Pimentel Alvarez.
- Seneca, Epigramas, Version de Roberto Heredia Correa.
b) Reimpresiones

- Platon, La Republica, Version de Antonio Gomez Robledo.
- Aristoteles, Politica, Version de Antonio Gomez Robledo.
_ _ _ _, Poetica, Version de J. David Garcia Bacca.
CUADERNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS
CLAsiCOS (Mexico, UNAM, Instituto de Investigaciones Filologicas).
- Chuaqui, Carmen, Musicologia griega (No.
45).
- Bonifaz Nuno, Ruben, Ovidio. Arte de hacerse
amar (No. 46)
- Chuaqui, Carmen, Ensayos sobre el teatro
griego (No. 47).
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1) Se presento en el celebre Palacio de Mineria,
en el centro historico de la ciudad de Mexico, el
libro de Antonio P. Rivas, SOCRATES y JANTlPA - TRAGEDIA EN TRES ACTOS- (Mexico, Aladas palabras, Serie: Helena de Troya, 200 I). En
el marco de la celebracion del 450 aniversario de
la fundacion de la UNAM, el publico quedo sorprendido y fascinado por la lectura de atril de
esta tragedia que mezc1a la Filosofia y la Literatura. Los asistentes leyeron colectivamente el
cora y el anticoro de la obra y de manera especial debe resaltarse la participacion, como Socrates, del Profesor Guillermo del Collado y Chavero, distinguido profesor de latin y a quien se dedico esta obra. Retomemos, pues, algunas de sus
palabras en el prologo. EI autor -dice- ha captado el mensaje socratico que Jenofonte, en el libro cuarto senala acertadamente: "al conocerse a
si mismo estara preparado para conocer a los
demas, 10 que les dara felicidad, honor y consideracion; en cambio quienes no se conocen a si
mismos, caen en el ridiculo, en el desprecio y
desconsideracion". Socrates y Jantipa "plantea
algunos pasajes del ultimo dia en la vida de Socrates. EI libro de Rivas, parte del puerto poetico, navega en la dramaturgia, hasta posar la barca en el Pireo de la reflex ion".
Esta obra es, pues, "puerta, paso y puente entre
el arte dramatico y el arte filosofico. Esta dual idad que la obra refleja se debe a Socrates mismo, quien manejo un lenguaje rico en imagenes,
y tam bien se empeno en buscar la precision a los
terminos . EI es peniculo del espiritu griego, y
del arte poetico marchando hacia la ciencia 0
episteme". Para quien se interesa en este tipo de
actividades que une el pasado y nuestro presente, debemos senalar algunos de los libros publicados por Antonio P. Rivas: Una victoria dora-
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da (1995), prosa poetica sobre la creacion de la
Columna de la Independencia, recordando al
arquitecto Antonio Rivas Mercado; EI Maestro,
de Agustin de Tagaste (1996), el texto que fundo
la teo ria del signo; Atenea (1997) en donde se
interesa por la filosofia en la epoca c1asica griegao
2) Fue muy interesante el cursillo-taller impartido por Jose Emilio Pacheco, miembro de EI Colegio Nacional, en la Capilla Alfonsina, durante
la semana del 5 al 9 de noviembre. EI tema fue
"Las formas sinteticas de la poesia: EI epigrama
y el haiku", el cual permitio relacionar el genero
literario del epigrama griego, originado en el
ambiente funerario, con el breve haiku japones.
Veamos los titulos de las c1ases impartidas que
culminarian con un ejercicio de composiciones
poeticas en los generos tratados: "La antologia
griega: de Arquiloco a Pindaro"; "De Calimaco
a Pablo Silenciario"; "HaikUs de Basho y Buson"; "Haikus de Issa y otros c1asicos del Japon"; "Epigramas y haikus de quienes asistan a
este cursillo".

Silvia Aquino

Invitaciones a Diplomados,
Congresos y Encuentros
.
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La Dra. Frida Zacaula Sampieri, directora de la
Direccion General de Escuelas lncorporadas,
Dgire, invita al DlPLOMADO DE ETTMOLOGiAS GRECOLATINAS DEL ESPANOL, organizado en colaboracion con la FFyL, para la
formaci on y actualizacion de profesores del Sistema Incorporado.
DURACION: 170 horas, en las siguientes fechas:
OCTUBRE 200 I
NOVIEMBRE

5,6, 12,13,19,20,26 Y 27.
9,10,16,17,23,24 Y 30.

DlCIEMBRE

1,7,8,14 Y 15.

ENERO 2002

11,12,18,19,25 Y 26.

FEBRERO

1,2,8,9,15,16,22 y 23.

MARZO

1,2,8,9,15,16.

ABRIL

12, 13,19,20,26 Y 27.

MAYO

3, 4 Y 11.

OBJETTVO: Al termino del curso, el participante adquirira un mejor conocimiento del espanol
y sus origenes, no solo en extension sino en profundidad; precisara la estructura de las palabras
y su proceso evolutivo a partir de sus etimos
grecolatinos; tendra los elementos necesarios
para expresarse con correccion tanto en forma
oral como en forma escrita; podra interpretar
adecuadamente el contenido de textos generales
cientificos y tecnicos y estara consciente de que
el conocimiento de la etimologia grecolatina Ie
facilitara el estudio de cualquier otra disciplina a
la que se dedique y habra adquirido seguridad en
el empleo de la ortografia.
MODULO 1:
NOCIONES GENERALES.
(Duracion 20 horas)
MODULO 2: NOCIONES BAsICAS DEL LATiN (Duracion 20 horas)
MODULO 3: COMPOSICION Y DERIVACION LATINA. (Duracion 30 horas)
MODULO 4: EVOLUCION
(Duracion 30 horas)

FONETICA.

MODULO 5: NOCIONES BAsICAS
GRIEGO. (Duracion 20 horas)

DE

MODULO 6: COMPOSICION Y DERIV ACION GRiEGA. (Duracion 30 horas)
MODULO 7: FORMACION DlDAcTICA.
(Duracion 20 horas) .
Para mayores datos, comunicarse a la Subdireccion de Incorporacion de la Direccion General
de Incorporacion y Revalidacion de Estudios, a
los telefonos 5665-0568 y 5622-6027.

AMEC

EI Dr. Victor Hugo Mendez nos envi6 la siguiente Convocatoria para el VlIl ENCUENTRO JNTERNACIONAL DE ESTUDIOS
CLAslCOS, denominado "Pegaso 0 las alas del
alma" (del 7 al 10 de diciembre del 2002) en la
Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educaci6n, Facultad de H istoria, Geografia y
Letras Centro de Estudios Chisicos (Santiago de
Chile):
«Hemos entrado de neno a\ tercer mi\enio y ha
llegado el momento de proponer un nuevo
temario para los Encuentros lntemacionales de
este nuevo decenio. Despues de mucho meditar,
y a la luz de la reflexi6n sobre "el hombre, todo
el hombre", que nos ha ocupado en el ano 2000,
hemos pensado dirigir nuestra mirada al mito
con la intenci6n de profundizar un contenido
que nace con el hombre y que con el pasar del
tiempo se revela cada vez mas importante,
emblematico y misterioso. Bastara s610 recorrer
algunos de los tantos titulos -"La verdad del
mito", "EI poder del mito", "Mito y Raz6n",
"Del mito al logos", "Ermeneutica e scienza del
mito", "EI mito y el hombre", "La filosofia del
mito", "Lenguaje y mito", "Mito y epopeya",
"Mito y metafisica", "Mito y Religi6n", "Mito y
alegoria", "Mito y sabiduria", "La fisiologia del
mito", "Mito y pensamiento", "Mito e historia"-,
todos pertenecientes al ultimo siglo del segundo
milenio de nuestra historia, para inferir de ella
que el tema del mito es mas que nunca candente.
Hay mas, su enigma parece adensarse mas que
esclarecerse en la medida en que vamos penetrando mas alla de la superficie, confrontandonos con los innumerables problemas que
plantea, las infinitas interrogantes que propone,
el encantamiento que suscita, la urgencia con
que nos impone buscar y encontrar los c6digos
necesarios para descifrarlo, explicarlo, interpretarlo, comprender la raz6n de su plurimilenaria presencia.
Hemos constatado que cuando, en alglin mo-
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mento de la historia, el mite ha parecido estar
ausente, y el hombre se ha atrevido a declararlo
obsoleto y ha puesto en tela de juicio su vigencia, un enorme vacio se ha producido, arrastrando en su voragine todo aquello para 10 cual parece sensato vivir, y despojandolo de sus suefios e
ideales. Debe haber, pues, en el algo profundo,
una sustancia secreta de algun modo afin a la
sustancia de la que nosotros mismos estamos
hechos; no, por cierto, nuestros cuerpos sino
nuestra alma, "10 divino en nosotros". Si es asi,
vale la pena entonces -mas aun, aparece necesario-, ahora que hemos cerrado el cicio del hombre, abrir el cicio del mito. Al estrechar 10 humano con 10 divino, al senalar su inevitable interdependencia, al proponemos tantas conexi ones
cuantos son los caminos que el hombre se ha
trazado para satisfacer las exigencias de su espiritu, este nos permitini, a traves del estudio de
sus mitologemas y el anal isis, tan riguroso como
sea posible, de sus categorias ocultas que todavia esperan ser develadas y aprehendidas, adentramos en aquello que da sentido a nuestro estar
en el mundo.
Dentro de este ambito pululan mitos extraordinariamente interesantes, y la elecci6n no es faci!.
EI haber, anos atras, realizado con exito un Seminario sobre el "Descenso al Hades", y el
haber concluido que todo de seen so se conjuga
estrechamente con su contrario, nos impulsa a
proponer como primer tema de este cicio el del
"Ascenso", encamado en la imagen de Pegaso,
el caballo alado.
"Si alguien aspira a cosas grandes, siendo pequeno llega a la morada de los dioses y a su trono broncineo. Pegaso, el corcel alado, dej6 caer
a su amo Belerofonte cuando este, soberbio, quiso llegar a los alcazares del cielo y adentrarse en
el consejo de Zeus. EI fin mas amargo espera a
la felicidad cuando ella es hostil a la justicia".
istmica VII, vv. 60-66
"Y Pegaso, dejando la tierra, madre de greyes,
librandose en vuelo lleg6 donde los inmortales,
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y habita en la moradas olimpicas, llevando a
Zeus sapiente el trueno y el rayo". Teogonia vv.
284-286
Confiamos a estos esplendidos versos de Pindaro y Hesiodo la tarea de introducimos en este
otro trecho del "itinerario del alma" avida de
alcanzar las cumbres supremas».
Comisio, Organizadora: Giuseppina Grammatico (Presidenta); Ximena Ponce de Leon (Secretaria).

partamento de Filologia. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion. Magallanes
1577. Montevideo 11200. Uruguay. Telefono :
(5982) 401 64 05. Fax: (5982) 710 98 68. Electronico: clasicas@fhuce.edu.uy y tmario@netgate.com.uy
Para mayores informes sobre estos eventos, comuniquese al Centro de Estudios Clasicos, Instituto de Investigaciones Filologicas, UNAM
(Telefono: 56227488).

lnscripciones, 31 de mayo 2002 y Recepcion de
los trabajos: 31 de julio 2002.
Dirigirse a: Centro de Estudios Clasicos. Casilla
147, Santiago, Chile. Telefonos 056-2-2412511,
056-2-2412510. Fax 056-2-241278J.
E-Mail: ggramma@umce.cl.estuclas@umce.cl

Agradecemos tam bien al Maestro Daniel Rinaldi
su informacion acerca de las Segundas 10madas
Uruguayas de Estudios Clasicos con el tema de
FIGURAS DE LA AUTORlDAD EN EL MUNDO GRECO LATINO que se llevaran a cabo del
25 al 27 de abril de 2002 en Montevideo.
Este evento esta organizado por el Departamento
de Filologia de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educacion (Universidad de la Republica) y la Asociacion Uruguaya de Estudios
Clasicos (AUDEC).
Los subtemas son los siguientes: Individuos y
grupos sociales ante la autoridad. El poeta y el
principe. Filosofos frente al poder. Lo religioso :
creencias e instituciones. Martires, obispos y
emperadores. EI poder y los historiadores. Lengua, literatura y retorica. Educacion, costumbres
y derecho. Estatuaria, numismatica. EI humor
frente a la autoridad. Otros temas relacionados.
Al mismo tiempo habra otras actividades: Cursos, Conferencias y Rueda de negocios.
Las ponencias deberan enviarse antes del 23 de
marzo de 2002. La direccion es la siguiente: De-
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Abierta la oportunidad de enriquecer el documento denominado Nucleo de Conocimientos y
Formacion Basicos para el Bachillerato, elaborado por el Consejo Academico del Bachillerato,
la AMEC invita a todos sus miembros a proponer contenidos que, en terminos de desempefios,
reflejen la utili dad e importancia de los estudios
clasicos.
EI Consejo Directivo agradecera Ie hagan llegar sus propuestas a la siguiente direccion electronica: amec_ acivil @hotmail.com

ASOCIACION MEXICANA DE

ESTUDIOS clAsiCOS, A.C.

La cuota de afiliacion a la AMEC correspondiente al ano 2002 seguini siendo de
$300.- pesos m.n. para profesores y academicos, y de $100. - pesos m.n. para estudiante . Se recuerda a (odo& {o&mtemGro& )I
asociados que pueden cubrir dicha cuota a
traves de la Tesorera, fa Mtra. Maria Martinez Penaloza (Tel. : 5671-3645 y fax
5673-3668) 0 bien haciendo el deposito correspondiente en cuafquier sucursal BBVA
Bancomer a la cuenta numero 454606558
plaza 010, a nombre de : Asociacion Mexicana de Estudios Clasicos, A. c.
Es importante entregar el comprobante del
deposito a la tesorera.

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTA
Dra. Martha Patricia Iri goyen Troconis

V1CEPRESlDE'N1'A
Dra. Alma Maria Teresa Vallejos Dellaluna
SECRETARIA
Dra. Aurelia Vargas Valencia
TESORERA
Mtra. Maria Martinez Penaloza
VOCAL REPRESENT ANTE DE LA
ENP
Lic. Roberto Tellez
VOCAL REPRESENTANTE DEL C.C.H
Lic. Elsa Hernandez
VOCAL REPRESENT ANTE DE LA
FFyL
Mtra. Carolina Ponce Hernandez
VOCAL REPRESENT ANTE DEL CEC
Dr. Roberto Heredia Correa
VOCAL REPRESENT ANTE DE ESCUELAS INCORPORADAS
Dra. Frida Zacaula Sampieri
VOCAL REPRESENTANTE DEL INTERIOR DEL PAis
Dr. Manuel Velazquez Mejia.
COMITE DE PUBLICA ClONES
Mtra. Silvia Aquino Lopez
Dr. Jose Paz Espinosa Xolalpa
Lic. Roberto Tellez
Apoyo CICS y H.
Universidad Autonoma
del
Estado de Mexico.

ASOCIACION MEXICANA DE ESTUDIOS CLAsICOS, A. C.

Maria Magdalena Aguilar Alvarez, Tania Alarcon Rodriguez, Silvia Aquino Lopez,
Andres Aranda Cruzalta, Jesus Manuel Araiza Martinez, Jorge Barragan Camarena,
Alberto Barranon Miranda, Jose David Becerra Islas, Mauricio Beuchot Puente, Vida Bravo Mojica,
Carmen Yolanda Colunga Perez Rul, Lizbeth Concha Dimas, Maricela Bravo Rubio,
Marcela Concepcion Conde Reyes, Ramon Cortes Quiroz, Elsa Cross, Alejandro
Curiel Ramirez del Prado, Carmen Chuaqui, Maria Esther De Alba Centeno, Salvador Diaz Cintora,
Mirta Espinoza Rodriguez, Jose Paz Espinoza Xolalpa, Alejandra Victoria Fernandez Avila,
Otilio Flores Corrales, Maria de las Mercedes Fuentes Gonzalez, Mariateresa Galaz Juarez,
Amparo Gaos Schmidt, Rita Lilia Garcia Cerezo, Elizabeth Raquel Garcia Olmos,
David Garcia Perez, Alfonso Javier Gonzalez Rodriguez, Luis Arturo Guichard Romero,
Roberto Heredia Correa, Maria de los Angeles Hernandez, Humberto Javier Herrera Meza,
Tarsicio Herrera Zapien, Yazmin Victoria Huerta Cabrera, Alejandro Hurtado Tovar, Martha Patricia Irigoyen
Troconis, Martha Cecilia Jaime Gonzalez, Marcela Lechuga Tellez, Martha
Laura Legorreta Salazar, Elsa Hernandez, Mario Lopez Hernandez, Enrique Hiilsz Piccone,
Maria Leticia Lopez Serratos, Rosa Lucas Gonzalez, Jose Ricardo Francisco Martinez Lacy,
Maria Martinez Penaloza, Victor Hugo Mendez Aguirre, Rosa Mendoza Valencia,
Martha Elena Montemayor Aceves, Alicia Montemayor Garcia, Sara Morales Flores,
Ana Maria Morales Rendon, Natalia M. Moreleon Guizar, Ana Bertha Nova Covarrubias,
Carolina Olivares Chavez, Nicole A. Ooms Renard, Jorge Ordonez Burgos, Elmira Elena Pablos,
Santiago Veites, Maria Teresa Padilla Longoria, Gumesindo Padilla Sahagun,
Maria Rosa Palazon Mayoral, Jocelyn Pantoja, Julio Alfonso Perez Luna, Julio Pimentel Alvarez,
Maria Eduarda Pineda Ramirez, Carolina Ponce Hernandez, Jose Ascension Poncelis Vega,
Maria del Carmen Ramirez Palomares, Arturo Ramirez Trejo, Gerardo Ramirez Vidal,
Leticia Rivera Sanchez, Daniel Rinaldi Pollero, Lourdes Rojas Alvarez,
Maria del Carmen Rovira Gaspar, Patricia Mabel Saconi de Navarro, Ernesto Schettino Maimone, Omar
Alvarez Salas, Ricardo Salles Alfonso de Almeida, Felipe San Jose Gonzalez,
Gerardo Sanchez Diaz, Maria del Lourdes Santiago Martinez, Miguel Angel Sobrino Ordonez,
Julieta Margarita Tapia y Cervantes, Roberto Tellez, Maria del Carmen Trueba Atienza,
Rosalia Valdes Garcia, Hilda Julieta Valdes Garcia, Olga Valdes Garcia,
Alma Maria Teresa Vallejos Dellaluna, Alberto Vargas, Aurelia Vargas Valencia,
Manuel Velazquez Mejia, Paola Vianello de Cordova, Carlos Viesca Trevino,
Crisanta Vital Ramirez, Frida Zacaula Zampieri, Santiago Zamorano Garcia.

Nuevos socios
Vladimir Espinosa Roman, Eduardo Erik Lara Munoz, Rosa Maria Tapia Crespo,
Jesus Soto Torres, German Viveros Maldonado

