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que tiene como principales objetivos:
•

Agrupar a profesores, investigadores, estudiosos, difusores y promotores del
mundo chisico grecorromanb y de su tradici6n en Mexico.

•

Prom over y difundir los Estudios Chisicos en todos sus aspectos.

•

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

•

Publicar boletines peri6dicos y una revista anual en los que se difundan los
resultados de las actividades cientificas y culturales de la Asociaci6n.

•

Promover la colaboraci6n con instituciones nacionales y extranjeras que se
reHtcionen con los Estudios Clasicos.

•

Difundir entre sus Asociados la informaci6n relativa a oportunidades de
trabajo y becas en el ambito de los Estudios Chisicos.
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EDITORIAL

A nuestros lectores:
El pasado dfa 27 de abril, en el sal6n principal de la
Casa Universitaria del Libro, nuestra Asociaci6n
!lev6 a cabo la Primera Asamblea Ordinaria del
ano.
De acuerdo con el Orden del Dfa contenido en la
convocatoria correspondiente, dimos a conocer a
todos los miembros alli presentes el program a de
trabajo que el Consejo Directivo propuso para el
pr6ximo perfodo (mayo 2002-febrero 2003). Alli
explicamos que, en vista de que originalmente dicha asamblea debi6 haberse llevado a cabo a finales

CONTENIDO

del mes de febrero, pero que por circunstancias
de fuerza mayor se suspendi6, el calendario de
actividades comenzarfa el mes de mayo para
finalizar en febrero del ano pr6ximo, como en
los dos anos anteriores.
Por otro lado, subrayamos que, a pesar de nuestros deseos de emprender muchas actividades ,
el Consejo habra acordado proponer s610 acciones cuya realizaci6n fuese factible, de modo
que estas seran las siguientes:
1)
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Motivos Clasicos
en la Cultura Mexica na

9

Presencia
de Distinguidos Academicos

10

Clasicos en Linea

11

De Paseo por las Librerfas

14

Visitas programadas, por parte de los
miembros del Consejo Directivo y de los
diversos Comites, a todos los planteles
del bachillerato, asi como a diversas dependencias universitarias e instituciones
educativas y culturales que real 0 potencialmente esten interesadas en promover
los estudios y la cultura clasica en nuestro pais y fuera de el.

b)

La impresi6n de tripticos informativos
que seran distribuidos durante las visitas
mencionadas .

c) La obtenci6n de espacios en diversos medios de comunicaci6n, tales como la
prensa y la radio, en los cuales puedan
participar todos los miembros de la Asociaci6n.
d)

Noticias

20

Proximas Actividades
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Coloquios y Cong resos
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Iniciar una campana masiva de difusi6n
sobre la AMEC mediante:

a)
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Docencia e Investigacion
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2)

El contacto con academicos y estudiantes
del interior del pais. Estos podrian ser no
s610 egresados de la carrera de Letras
Clasicas sino de cualesquiera carreras
pertenecientes al area de las Humanidades y de las Ciencias.
Llevar a cabo la recaudaci6n de cuotas para este ana: $300.00 pesos para academi-
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cos y $100.00 pesos para estudiantes. Para
ello, se solicitara a los miembros que realicen el deposito correspondiente en cualquier
sucursal del banco BBV A-Bancomer, en la
cuenta numero 454606558, plaza 010, a
nombre de la Asociacion Mexicana de Estudios Clasicos, A. C. Despues de ello, deberan enviar a la Tesorera de la Asociacion su
comprobante de pago con su R.F.C. al fax
5673-36680 aI5622-7488. Se les hara llegar
el recibo oficial correspondiente.
3)

Renovar las credenciales de todos los miembros activos. Para ello, se les solicitara que
proporcionen a cualquier miembro del Consejo Directivo una fotograffa en blanco y
negro 0 a color, tamafio infantil. Dichas credenciales seran devueltas debidamente autorizadas y selladas.

4)

Fortalecer la estructura y el funcionamiento
de la AMEC a traves de una optima participacion de los miembros de los Comites. Para
ello, se programaran reuniones periodicas
con el Consejo Directivo.

5)

Concluir, cuanto antes, la redaccion de los
reglamentos intemos de los Comites de Publicaciones, de Relaciones Publicas y de
Asuntos Culturales, as! como del propio
Consejo Directivo.

6)

Dar seguimiento a la participacion de la
AMEC en 10 que concieme a la redefinicion
del "Nucleo Basico de Conocimientos del
Bachillerato", de modo que la Asociacion
pueda intervenir efectivamente ante las instancias correspondientes en el momenta en
que dicho documento sea sancionado.

7)

Previa consulta sobre la disponibilidad de
dfas y horarios, organizar unas 10madas, cuya duracion sera de dos dfas y durante las
cuales participen como ponentes miembros
activos de la AMEC. Dadas las variadas inquietudes que expresaron los asistentes, durante la Asamblea se acordo que el tema para
la primera de las 10madas sera el del Nt1cleo

Basico de Conocimientos del Bachillerato
y que se podrfa llevar a cabo entre los meses de septiembre y octubre.
8)

Regularizar la publicacion de los boletines
de la Asociacion mediante el trabajo efectivo y conjunto no solo de los miembros del
Comite de Publicaciones, sino de los
rniembros de los demas Comites y el Consejo Directivo.

9)

Organizar un cicio de conferencias cad a
dos meses (es decir, cinco conferencias en
total), en el cual participen como ponentes
personalidades reconocidas dentro del ambito de la cultura y las Letras Clasicas. Durante la Asamblea se establecieron las fechas para las tres primeras de este ana: sabado 29 de junio, sabado 31 de agosto y
sabado 26 de octubre. La ultima conferencia del ano se fijo, tentativamente, para el
sabado 7 de diciembre y se confirrnara
oportunamente.

10) Durante la Asamblea tambien se anuncio
que recientemente el Gobiemo de Grecia
otorgo a la maestra Natalia Moreleon Gufzar la distincion de Embajadora del Helenismo. Con este motivo, la propia maestra
Moreleon ofrecio organizar un viaje a Grecia en el ano 2003 , durante el cual un grupo
de filologos mexicanos pueda vi sitar a sus
homologos griegos en universidades tales
como la de Atenas, Salonica y Creta con el·
objeto de intercambiar ideas y productos de
docencia e investigacion. Asimismo, ofrecio la imparticion de curs os sabatinos de
Griego modemo para los miembros que asf
10 deseen .
Al finalizar la Asamblea, los miembros del
Consejo Directivo ofrecieron a los asistentes un
vino de honor y canapes griegos.

Martha Patricia lrigoyen Troconis
Presidenta

3

AMEC

Docencia e Investigacion

o

Carta y Justificaci6n de las
Propuestas de Modificaciones
Ante el proceso de reforma por el que atr.aviesan
los planes de estudio del Bachillerato de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, la
AMEC se propuso emitir, junto con los diversos
centros universitarios, un pronunciamiento en
defensa de la cultura c1asica grecolatina. A continuacion, presentamos a nuestros asociados los
documentos resultantes de dicha labor, la carta
dirigida al lng. Alfonso Lopez Tapia, y la
"lustificacion de las Propuestas de Modificacion
al Nucleo de Conocimientos y Formacion Basicos para eLBachillerato de La UNAM":
Mexico, D. F. , 27 de abril de 2002.
lng. Alfonso Lopez Tapia.
Coordinador del Consejo Academico
del Bachillerato
PRESENTE
En el marco del proceso de consulta permanente
sobre el documento denominado "Nucleo de
Conocimientos y Formacion Basicos que debe
proporcionar el Bachillerato de la UNAM", en el
apartado "Desempefios correspondientes a Lengua y Literatura", profesores e investigadores
pertenecientes a la Asociacion Mexicana de Estudios Clasicos, el lnstituto de Investigaciones
Filologicas, la Facultad de Filosoffa y Letras, la
Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de
Ciencias y Humanidades y el Sistema lncorporado de la UNAM, deseamos someter a la consideracion del Consejo Academico del Bachillerato
las propuestas de modificacion al contenido de
dicho escrito, en virtud de que los desempefios
relacionados con las asignaturas de Etimologfas
Grecolatinas del Espafiol, Griego y LaHn no estan considerados, y creemos que su explicitacion

es fundamental.
Con el objeto de respetar el cuerpo original
del documento, nos permitimos anexar una
copia del mismo, sobre la cual hemos sefialado, con asteriscos y negritas, nuestras sugerencias, mismas que fueron redactadas en
terminos de "desempefios" 0 "habilidades"
y ubicadas en el lugar que consideramos
pertinente. Asimismo, a manera de complemento, Ie hacemos I\egar tambien una carta
en la que expresamos un conjunto de reflexiones que justifican la importancia que
debe darse a las disciplinas derivadas de la
Cultura Clasica en la formacion de todo bachiller.
Con la seguridad de haber contribuido a
enriquecer el "Nucleo de Conocimientos y
Formacion Basicos", deseamos reiterar
nuestra firme confianza en que nuestras propuestas seran analizadas y tom ad as en cuentao

Atentamente
Consejo Directivo de fa Asociacion
Mexicana de Estudios CLasicos. A. c.
c.c.p. Dr. Juan Ram6n de la Fuente, Rector de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico; Ora. Olga Elizabeth
Hansberg Torres, Coordinadora de Humanidades de la Universidad Nacional AUl6noma de Mexico; Consejos Acactemicos del Area de las Humanidades y de las Mes, de Ciencias Sociales, de las Ciencias Ffsico-matematicas y las Ingenierfas, de las Ciencias Biol6gicas y de la Salud; Directora
General de Incorporaci6n y Reva lidaci6n de Estudios; Direclores de los Institutos de Human idades y Ciencias Sociales,
de la Facultad de Filosoffa y Letras, de la Escuela Nacional
Preparatoria, del Colegio de Ciencias y Humanidades, y al
Director y Secretario de la Academia Mexicana de la Lengua.
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J ustificacion de las Propuestas de Modificacion al Nucleo de Conocimientos y Formacion
Basicos para el Bachillerato de la UNAM
Como parte de las propuestas educativas que se
han emprendido en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, en 10 que concieme a la educacion de nivel medio superior, el Consejo Academico del Bachillerato ha elaborado un documento que tiene como objetivo central reunir, en
un planteamiento unico, el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se consideran basicos 0 elementales en todo alumno que ha
cursado este cicIo, traducidos en "desempenos".
A este documento se Ie denomino MAcleo de
Conocimientos y Formaci6n Bdsicos que debe
proporcionar el Bachillerato de la UNAM
(NCFB) y pretende, ademas, contribuir a coligar
estos mismos con los que el alumno adquirira en
las diferentes Escuelas y Facultades de nivel
profesional, contribuyendo a reforzar un funcionamiento academico organico de la Universidad.
En este contexto, invitados a opinar sobre el
contenido del NCFB, academicos de distintos
centros de educacion universitaria donde se imparten las disciplinas relacionadas con la Cultura
Clasica tanto Griega como Latina, consideramos
que la importancia de este campo de estudios no
ha sido explfcitamente reconocida en el documento en cuestion.
Desde hace algunos anos, la atencion a las necesidades de esta area del conocimiento ha ido
disrninuyendo considerablemente. A la de por sf
precaria asignacion de dos horas seman ales a la
materia de Etimologfas Grecolatinas del Espanol
en el plan de estudios de la Escuela Nacional
Preparatoria, se agrego otra reforma, segun la
cual las materias de Latin y de Griego que se
impartfan obligatoriamente en el Area de Humanidades y Artes pasaron de ser obligatorias a
optativas. Esta circunstancia, entre otras, ha condicionado la existencia de dichas asignaturas u
otras sirnilares en los diferentes planteles del

bachillerato de la UNAM, 10 cual no solo afecta
a la Escuela Nacional Prep aratoria, sino que
tambien repercute ampliamente en la mayorfa de
los centros educativos del pais de este nivel,
pues a dicho plan de estudios se cine una gran
cantidad de instituciones del Sistema Incorporado a la UNAM.
En el ambito del campo correspondiente a Lengua y Literatura del propio NucIeo, los conocimientos que se transmiten mediante las materias
de Etimologfas, Latfn y Griego, que indiscutiblemente forman parte de las habilidades lingiifsticas que desarrollan los alumnos de este CicIo,
no estan contempladas en el cuerpo del documento. Dicha ausencia constituye el centro de
nuestra preocupacion, porque creemos que ella
no solo limita el alcance de desarrollo del propio
Colegio de profesores e investigadores en esta
area, sino, sobre todo, priva a los beneficiarios
de estas ensenanzas y, en consecuencia, a la sociedad misma.
Consideramos fundamental que esta omision sea
atendida por el Consejo Academico del Bachillerato en primer lugar, pero tambien por los
Consejos de Area, puesto que las disciplinas en
cuestion, ademas de ofrecer una formacion que
el alumno utilizara en los siguientes cicIos de
estudio y en su desempefio profesional, generan
habilidades tanto en el campo de las Humanidades como en el de las Ciencias Exactas.
En el ambito de las Humanidades y de las Artes,
es innegable la presencia de los model os cIasicos en la Filosoffa, la Literatura y el Arte en general; para estas disciplinas, la Cultura Clasica
es referente obligado, 10 mismo si se trata de una
corriente filos6fica que de la apreciacion de una
obra de arte 0 de una literaria. En cuanto al terreno de la lengua, la retorica greco-latina es paradigmMica, por ser modelo de estructuracion del
discurso. Como estudiosos de la Cultura Clasica,
para nosotros es evidente que las tecnicas de
comunicacion que emplearon los antiguos son,
en mucho, las rnismas que se siguen utilizando
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hoy en dfa para la redaccion de discursos de todo tipo. De elias, innumerables generaciones han
aprendido la organizacion de las ideas, el dar
coherencia a un discurso, el uso adecuado y armonico de los vocablos, etcetera.
En 10 que concieme al area de las Ciencias
Exactas, ademas de ser los griegos el punto de
partida de muchas de las teorfas que siguen vigentes, las diversas terminologfas cientfficas se
componen fundamentalmente de vocabulario de
origen griego 0 latino. Las lenguas clasicas son
la clave lexica de todas las ciencias. EI estudio
del concepto de un termino comienza con su
definicion, punto de partida en el que suele ser
decisi vo el analisis de sus componentes, es decir, su explicacion etimologica. Por tanto, des de
esta perspectiva, la palabra se convierte en puerta del conocimiento para el educando, quien, al
desarrollar la habilidad de analizar las palabras,
tendni la base para discriminar los elementos de
todo nuevo termino que conozca, y estara en
posibilidad de utilizar estos conocimientos incluso para producir un neologismo, de acuerdo
con las normas que establece su lengua. En surna, estas habilidades permiten al alumno expresarse progresivamente con mayor facilidad, claridad y precision.
Por otro lado, la ausencia de mencion en los
"desempefios" del NCFB de los que emergen de
nuestras disciplinas nos parece el principio de
una supresion definitiva de las materias relacionadas con las Letras Clasicas, cuando, por el
contrario, estamos convencidos de su necesario
reforzamiento, no solo mediante la apertura de
una mayor gama de cursos de actualizacion y
perfeccionamiento academico, sino con la organizacion de cursos de formacion de nuevos profesores.
Creemos que el no atender estas necesidades de
formaci on academica genera un cfrculo vicioso:
no se brindan las condiciones de formacion de
profesionales de las Letras Clasicas y, consecuentemente, aunque algunas instituciones con-
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sideren importante la preservacion de estos estudios, no encuentran profesores que los impartan.
En resumen , observamos que el problema que se
genera en el bachillerato se revierte, afectando,
por 10 mismo, tanto a la licenciatura como al
posgrado de esta carrera.
Creemos que -adicionalmente a la inclusion de
los "desempefios" que proponemos- es indispensable la ampliacion del mimero de horas destinadas a adquirir las habilidades que proporcionan la Lengua y la Cultura Clasicas. Sabiendo
que este sefialamiento es mas propio de una revision curricular, no queremos dejar de enfatizar
que, aun con la respectiva mencion de los correspondientes "desempefids" en el NCFB , las
reducidas posibilidades de ensefianza de nuestras materias empobrece su practica educativa.
En este sentido y, por solo mencionar un ejemplo, la apretada revision de contenidos de ensefianza a que obJigan la dos horas destinadas a la
materia de Etimologfas Grecolatinas deja, a profesores y alumnos, la desagradable sensacion de
haber tratado, apresuradamente, un cumulo de
informacion sin mucho sentido ni aplicacion.
Esta situacion limita un desempefio idoneo de
las funciones docentes; empobrece la actividad
del profesor por verse obligado a tener la exposicion como unica estrategia de ensefianza de telegrMicos contenidos del programa.
Por todo 10 anterior, consideramos que, para la
Universidad, cuna de la herencia y la creacion
del conocimiento, no solo es necesaria la restitucion del terreno perdido en este campo de estudios, sino, antes bien, es necesario dade un renovado impulso.
Consideramos que de la atencion que la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, desde su
nivel basico, preste a la ensefianza de la Lengua
y la Literatura, reconociendo como sus cimientos los elementos clasicos, depend era, en buena
medida, la formacion de individuos fntegros que
tengan no solo una vision pragm<'itica y utilitaria
de la vida, sino individuos con perspectiva tanto
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cientifica como humanistica.
Asociacion Mexicana
de Estudios Ctasicos, A. C.

oGrecia en mi memoria
Hace dos afios los griegos, 10 griego, estaba a mi
lado, tan cerca como si aun me encontrara ahi.
Hace dos afios , se cumplfan tres meses de mi
regreso a Mexico y todavia no podia asimilar
todo 10 que habia significado aquel viaje, mi
viaje a Grecia, donde, gracias itl patrocinio de la
Onassis Benefit Foundation , pase tres meses
haciendo una investigacion iconognifica para mi
tesis doctoral, dando los ultimos toques a mi
libro El arte griego, entonces por publicarse*, y
planeando una pequefia exposicion fotogrMica
en San Carlos.
Para la persona dedicada al estudio de la AntigUedad Clasica, ir a Grecia representa no solo la
visita a un centro de estudio, sino la peregrinacion a un centro de culto: el fantasma de Byron
nos persigue y en vano buscamos su autografo
en las columnas de Sounion. Y si bien no bebf el
vi no de Samos, pude percibir como en la Grecia
de hoy persiste ese ultimo suspiro del Imperio
Romano de Oriente, ni verdaderamente oriental
ni verdaderamente occidental. De hecho, en contre mucho mas de 10 que la estrechez de mi vision romantica esperaba. Los tres escalones de la
Stoa Poikile que en Plaka asoman bajo los es-

combros de edificios del siglo XIX; la ciudad de
Dion, sumergida en lagos y fios cerca del monte
Olimpo, 0 Delos, con sus blancos marmoles brilIando al sol de mediodia, no son solo sitios arqueologicos 0 bellas ruin as que visitar, mas
bien, parecen hablamos desde esa Grecia que se
nos escapa y contamos secretos que no han revelado a nadie mas. La entrada de la Acropolis, la
cuidada disposicion de los Propileos, el impacto
visual del Partenon y el Erecteo, pueden equipararse al Hermes de Praxiteles, del que cada detalie -como los lazos que al sujetar las "botas"
recorren el pie de la figura delicadamente- nos
dice, nos grita que estamos ante la obra maestra
de un gran escultor.

Ir, pues, a Grecia es una experiencia que todo
clasicista debe tener. La decepcion 0 la nostalgia
surgida de nuestro primer encuentro con ella
siempre nos perseguira, animandonos aregresar,
sea para finalmente encontrar la "verdadera"
Grecia, sea para volver a asomamos en ese espejo que, mas que mostramos a "Grecia", nos refleja a nosotros mismos .
Alicia Montemayor

* Este

libro flle resenado en el Boletln informati vo de la
AMEC, ana 2, numero unico (2001), p. 13.

oMateriales did6cticos en video
para el aprendizaje de lenguas
extranjeras en la UNAM
EI proposito de esta nota es presentar el proyecto
"Disefio y produccion de materiales didacticos
en video para el aprendizaje del uso del diccionario de griego (clasico y modemo)", y compartir la experiencia del trabajo interdisciplinario,
que Lamprini Kolioussi , profesora de griego
modemo en el Centro de Ensefianza de Lenguas
Extranjeras, y Rosa Marfa Tapia Crespo, profesora de la Escuela Nacional Preparatoria (plantel
7, "Ezequiel A. Chavez"), hemos tenido al trabajar junto con profesionales de otras lenguas y, de
manera especial, con el Lic. Jesus Valdez Ra-
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mos, lingUista responsable del proyecto aprobado por el Programa de Apoyo a Proyectos lnstitucionales de Mejoramiento de la Ensefianza
(PAPIME) de la UNAM.
El objetivo de este material did:ktico es apoyar
al alumno en el proceso de aprendizaje autodirigido de una lengua extranjera. Con el, se pretende, por una parte, incidir en la poblacion de nivel medio superior y superior de la UNAM que
estudia griego modemo como lengua extranjera
y, por otra parte, apoyar a los estudiantes del
bachillerato de la UNAM en el aprendizaje del
griego clasico.
El proyecto consto de tres etapas. Durante la
primera se realizo el disefio, que incluyo la elaboracion de los guiones de contenido y tecnico
para la produccion del video; la segunda etapa
fue la produccion, que comprendi6 actividades
de preproduccion, realizacion, grabacion y postproduccion; la tercera consistira en su uso yevaluacion, cuyas actividades seran la aplicacion
del material en la ensefianza-aprendizaje del uso
del diccionario del griego clasico y modemo en
las mediatecas, teleaulas y salones de clases, por
parte de los profesores de griego clasico y modemo en las preparatorias, facultades y centros
de ensefianza de lenguas de la UNAM.
La difusion de este trabajo ha side intemacional ,
pues fue presentado el 4 de mayo de 2001 en el
/5'" International Symposium on Theoretical
and Applied Linguistics en Salonica, Grecia.
Pensamos que este material didactico sera de
gran utilidad para los profesores de los cursos de
griego clasico, ya que se veran motivados a usar
el diccionario en clase y a desarrollar en sus
alumnos la habilidad de consulta.
As! pues, nuestra participacion en la elaboracion
del video ha resultado ser una experiencia formativa que nos retroalimenta, actualiza y enriquece.

Rosa Marta Tapia Crespo

o Introduccion
o 10 lingufstico indoeuropeo
Curse impartide per 10 Dra. Blanca Prosper

La comparacion entre lenguas divers as es una
operacion que resulta de manera espontanea en
todo aquel que, adem as de su lengua materna,
aprenda otra extranjera, ya que inevitablemente
recurrira a los contenidos lingUfsticos que ya Ie
son familiares para explicarse los que apenas
adquiere, primeramente en el ambito del lexico,
donde establecera hasta donde Ie sea posible
correspondencias entre los terminos equivalentes
de las dos lenguas. De acuerdo con este procedimiento, diffcilmente se Ie ocultara a un hablante
de espafiol que estudie, por ejemplo, frances,
italiano 0 portugues, que se pueden establecer
entre estas lenguas abundantes concordancias de
palabras sin6nimas, 0 casi, que son identicas 0
presentan un enorme parecido en su forma, reflejada por la escritura, e incluso en su sonido.
Esto puede llevar sin mucho trabajo a un espiritu
curioso a preguntarse la razon de esta similitud
y, finalmente, dado el estado actual de nuestros
conocimientos en la materia, a encontrar la explicacion en alguno de los multiples tratados
especializados que ahora circulan sobre lingUfstica comparativa general 0 aplicada (a las lenguas romances, germanicas, eslavas, etc.). Pero
el estudio cientffico del ll amado "parentesco
lingUfstico" es un a adquisicion de la epoca modema, sugerida entre los siglos XVIll Y XIX por
las experiencias de algunos europeos que entraron en contacto con las lenguas orientales, como
Sir William Jones, y consolidada gracias a los
trabajos de algunos hombres de gran vision como Friedrich von Schlegel y, sobre todo, de gran
rigor y espfritu sistematico, como Franz Bopp, a
quien se considera como el verdadero fundador
de la IingUfstica comparativa.
En este terre no, en efecto, a diferencia de 10 que
sucede en la mayor parte de las ramas de la ciencia modema, la aportacion de los griegos anti-
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guos resulto mas bien escasa y poco sugestiva,
dado que se limitaron a observaciones esponidicas como las de Platon en el Cratilo (410a, donde propone un origen frigio para TTVP, 00wp,
KVWV y otros vocablos griegos) 0 la interesante
defensa de Epaminondas de la pretension tebana
sobre la localidad de Sidai, en la frontera beocio-atica, basada en una etimologia que la derivaba del beocio o[oa, 'granada ' (mientras que en
c\.tico se emplea pOlO). El resto de las teorias antiguas tardias, como aquella que hacfa del latin
un dialecto griego y, concretamente, eolico, no
pasaron de meras especulaciones vagas y sin
mayor trascendencia. La situacion no cambia
practicamente durante la Edad Media, y tam poco en el Renacimiento, pese a la genial anticipacion del concepto de parentesco lingtiistico que
subyace al reconocimiento de once "lenguas
madres" en Europa (la lengua deus para las lenguas romances, 0 la gott para las germanicas)
realizado por Joseph Justus Scaliger a finales del
siglo XVI.

Asi las cosas, correspondio a William Jones,
como apuntabamos arriba, el merito de senalar
par primera vez de manera clara que: "El sanscrito, el griego, [y] ellatin [presentan] una afinidad demasiado grande, [como] para que pueda
ser producto del azar; y [de modo] que ningun
investigador puede estudiar las tres sin llegar a
la conviccion de que se derivan de una Juente
comun que tal vez ya no existe. Tambien el gotico res decir, el gerrnanico] y el celtico, son del
mismo origen que el sanscrito; y [tambien] el
antiguo persa". Pocas decadas despues, Friedrich von Schlegel, asimismo inspirado por el
estudio del sanscrito, hablo de un "intimo parentesco" del antiguo sanscrito con ellatin y el griego, asi como con el germanico y el persa, semej anza que no radica unicamente en un gran numero de raices comunes, sino tambien en la estructura intema y la gramatica, hecho esencial
que remite "a un arigen comun". Finalmente,
Franz Bopp fundamento de manera irrefutable la

lingtiistica comparativa en su estudio de las formas flexivas -concretamente la conjugacion de
los verbos- de una serie de lenguas desde entonces reconocidas indiscutiblemente como indoeuropeas.
Estos y otros conocimientos relativos a las diferentes lenguas indoeuropeas, no solo de indole
historica, sino extendiendose tambien a sus respectivos sistemas fonologicos y al origen de cada uno de los fonemas individuales en el inventario primitivo del protoindoeuropeo, segun se
puede reconstruir en la actualidad, fueron el objeto del curso de 30 horas dictado durante el mes
de febrero del presente ano en la Facultad de
Filosofia y Letras por la Dra. Blanca Prosper,
catedratica de la Universidad de Salamanca.
La exposicion resulto no solamente erudita y
brill ante, sino tambien motivadora y sugestiva
para los estudiantes, muchos de los cuales entrevieron por primera vez los alcances y las perspectivas de investigacion de esta ciencia. En
efecto, la lingtiistica indoeuropea es fundamental
para la comprension y el estudio tanto de los
fenomenos que exhiben las lenguas clasicas
(griego y latin), como de las caracteristicas gramaticales y rasgos foneticos de una amplia serie
de lenguas originarias de Europa y Asia, que se
cuentan entre las mas influyentes del mundo
contemporaneo -por ejemplo, ingles, espanol,
ruso, aleman, frances, hindi, urdu, persa, etc.- ,
y que ahora son habladas por muchos milJones
de personas en los cinco continentes. Asi pues,
siendo la lengua uno de los vectores mas importantes de la cultura y la idiosincrasia nacionales,
el estudio comparativo de este importante grupo
de lenguas abre horizontes interdisciplinarios de
investigacion, insondables y de gran interes intrinseco, 10 que nos hace apreciar en su justa
medida el efecto multiplicador que este curso
podra tener entre quienes 10 siguieron con asiduidad. Ademas, con motivo de una segunda
visita de la Dra. Prosper, anunciada para el mes
de junio del presente ano, todos los apasionados
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Y los estudiosos de lenguas antiguas y modemas
podnln profundizar aun mas en este ambito todavIa poco cultivado en nuestro paIs.
Omar Alvarez Salas

Motivos Clasicos
en la Cultura Mexicana

La Helena

de
Homero en Cuernavaca
El mito de Helena fue uno de los mas enigm:iticos y apasionantes del mundo griego. Su propio
nombre, 'antorcha de canas', nos hace relacionarla inmediatamente con el fuego. Helena, la
hija mortal mas querida por Zeus, lIe go a convertirse en una divinidad. Su prodigiosa belleza,
dividio a los heroes y a los hombres. Asi, por
ejemplo, mientras en Homero, Priamo y Hector
la consideraban inocente de las desgracias ocurridas, otros, en especial las mujeres troyanas, la
consideraban causa directa de la guerra y la
muerte.
De las much as variantes que conocemos sobre el
mito de Helena, las mas importantes son las consignadas por la epopeya y Ifrica arcaicas
(Homero, Estasimo, Safo, Alceo, Estesfcoro,
Ibico); en la epoca clasica, por la tragedia, comedia, historiografia, retorica-oratoria (Esquilo,
EurIpides, Aristofanes, Herodoto, Tucfdides,
Gorgias, Isocrates), y, en epoca helenistica, por
la lfrica, satira, epopeya (Teocrito, Palades, Luciano, Coluto). En todas ellas, la belleza de
Helena es considerada su atributo mas valioso, y
su cuerpo esta vinculado constantemente con la
vision de la seduccion y la dinamica misma del
deseo.
Alfonso Reyes no escapa a esta tradicion . En su
Homero en Cuernavaca, nos presenta a una
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Helena vista a traves de los ojos de su raptor,
recreando el episodio en el que, en la isla Cranae, vecina al cabo Sunio, Afrodita la doblego al
amor y que Safo inmortalizo en el celebre verso:
" 10 mas bello sobre la oscura tierra" es "10 que
uno ama"
PARIS-ALEJANDRO ANTE H ELENA

Helena que hoy te muestras tan esquiva
y que solfas serme tan devota:
acepto humildemente la derrota
a trueque de tu mana compasiva ...
Quiero que guardes y alimentes viva
la luz de aquella Cranae remota
donde, por gracia de la Chiprlota,
siendo mi reina fuiste mi cautiva ...
Recuerda nuestro amor; el ceno deja,
desoye la malicia y la conseja,
y a media voz repite que me amas ...
(Y al abrazarla, vislumbro Alejandro
en los ojos de Helena, el Escamandro
rojo de sangre y encendido en llamas.)

En los ultimos versos del soneto, don Alfonso
alude a las nefastas consecuencias del fuego del
amor.
Silvia Aquino

JO
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Presencia
de Distinguidos Academicos

Invitado por la AMEC, el 5 de abril de 2002, el
Dr. Jas' Elsner dict6 una conferencia en el Instituto de Investigaciones Filol6gicas sobre la invenci6n de la Roma cristiana ("The Invention of
Christian Rome"). Dicha conferencia vers6 sobre los efectos que tuvo la adopci6n del cristianismo como religi6n oficial en la ciudad de Rorna. Todo indica que no habfa una iglesia unificada, sino que las distintas congregaciones religiosas tuvieron que unirse y subordinarse al Estado. El conferencista es licenciado y doctor en
Historia del Arte de la Antigiledad Chisica por la
Universidad de Cambrige, ha trabajado en esta
universidad y en la de Londres. Actualmente es
investigador titular en el Colegio Corpus Christi,
Oxford. Ha escrito tres libros y numerosos artfculos sobre su especialidad.
Ricardo Martinez Lacy

El colega uruguayo Mario Trajtenberg estuvo
entre nosotros el martes 28 de mayo en el Instituto de Investigaciones Filo16gicas de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, don de
dict6 la conferencia "Prudencio: la salvaci6n
escrita en el cuerpo".
EI Profesor Trajtenberg analiz6 dos himnos de
los catorce del Peristephanon del escritor latino
cristiano Aurelio Prudencio Clemente (Hispania
c. 348-415/425), el ill, dedicado a la virgen espanola Santa Eulalia, y el IX, dedicado a San Casiano, en los que la palabra salvadora aparece, a
consecuencia de la tortura y del martirio, inscrita
con sangre en el cuerpo de los santos. El disertante destac6 no s610 la variedad de metros y los
muchos topoi y recursos ret6ricos empleados por
el autor, en particular la ecfrasis, sino tambien

su gran conocimiento de la literatura clasica,
conocimiento que se manifiesta en numerosas
referencias y citas de autores como Virgilio y
Catulo. Concluy6 senalando que en estos textos
"el martirio cristiano aparece como una forma de
escritura en el cuerpo, escritura dolorosa pero
sal vffica".
Resulta oportuno mencionar algunos aspectos
del trabajo del Profesor Trajtenberg: es egresado
de la carrera de literatura del prestigiado Instituto de Profesores "Artigas" de Montevideo
(Uruguay), y fue alumno de muy destacados
docentes, entre otros de Eugenio Coseriu. Muy
joven, en 1955, se inicia en el periodismo cultural como crftico Iiterario, teatral y cinematografico en el semanario Marcha, y publica con regularidad en este semanario hasta que es clausurado por la dictadura en 1974. De 1959-1960 viaja
a Estados Unidos como periodista cultural. De
1962 a 1966 trabaja en la BBC de Londres, y de
1969 a 1995 en la Organizaci6n Internacional
del Trabajo (en Ginebra es portavoz de la direcci6n y realizador de programas de radio y televisi6n; en Puerto Espana y Buenos Aires es director de la representaci6n local del organismo). En
Ginebra realiza estudios de latin con el Profesor
Luis Prieto y dicta clases de lingilfstica en la
Escuela de Bibliotecarios. Ha publicado notas
sobre literatura y musica en el "Suplemento Cultural" del diario El Pais de Montevideo, sobre
cine en el Film Quarterly, asf como en The
Guardian y en El mundo del trabajo de la OIT
sobre temas propios del organismo. Amante de
la literatura inglesa, es traductor de la novel a de
Ronald Firbank, Las excentricidades del Cardenal Pirelli, editada primeramente en Montevideo
(Arca, 1968) y luego en Mexico (Factorfa Ediciones, 2000). Una selecci6n de sus notas para el
semanario Marcha fue recogida en el libro Los
ojos para ver (Montevideo, Marcha, 1997).
En 1996, de regreso en Montevideo, por in vitaci6n del Profesor Vicente O. Cicalese, entonces
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director del Departamento de Filologia Clasica
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educaci6n de la Universidad de la Republica, se
incorpora al plantel docente. En estos anos ha
tenido a su cargo los cursos superiores de lengua
y literatura latinas. Sus intereses actuales se centran en la latinidad tardia y cristiana: San Ambrosio, Simaco, Prudencio y Amiano Marcelino.
En 1999 fue elegido presidente de la Asociaci6n
Uruguaya de Estudios Clasicos (AUDEC), asociaci6n que, junto con la Facultad de Humanidades y Ciencias, organiz6 en abril de este ano las
Segundas 10madas Uruguayas de Estudios Clasicos. Como presidente de la AUDEC se propone difundir la cultura clasica y mostrar su vigencia en la sociedad contemporanea para 10 que ha /
pensado varios ciclos de conferencias: el mundo
clasico en el cine, terminologfa grecolatina en la
botanic a 0 la astronomia antigua hoy.
Daniel Rinaldi

Clasicos en Linea

Revistas en linea
de acceso gratuito
El concepto de 'publicaci6n digital' surgJO en
los afios 80. Pronto y gracias a la generalizaci6n
de las redes de informaci6n, se convirti6 en el
medio ideal a traves del cual, ya sea como complemento de las versiones impresas 0 bien como
forma exclusiva de elaboraci6n y publicaci6n,
las revistas academicas alcanzaron una mayor
difusi6n que trascendi6 las fronteras espaciales y
temporales. Hoy dia es raro encontrar una revista 0 peri6dico de prestigio que, paralelamente a
la edici6n en papel, no haya consolidado su lugar en el ciberespacio; al mismo tiempo, novisimas propuestas de gran calidad han visto la luz y
se han convertido en reconocidas fuentes de informaci6n especializada.
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Los estudios sobre la Antigtiedad no han sido
ajenos a este fen6meno: en la actualidad existe
un sinnumero de sitios web dedicados a las publicaciones electr6nicas sobre la materia, a cuyos articulos integros es posible acceder s610
mediante pago 0, en el mejor de los casos, a trayeS de los servicios digitales de las bibliotecas
universitarias -cf. Boletin de la AMEC 1.3
(2000), p. 8-. Existen, sin embargo, revistas en
linea cuyos articulos son de un alto nivel academico y a cuyos textos (en formato HTML 0 PDF*)
es posible acceder gratuitamente. Enseguida presentamos un listado y una breve descripci6n de
las mas citadas:
Classics Ireland (HTML). Publicaci6n anual de la
Classical Association of Ireland, pretende ser un
foro para los estudios sobre "todos los aspectos
de la Antigiiedad". Ofrece desde el volumen 1
(1994) hasta el volumen 7 (2000). Su editora
responsable es Grainne McLaughlin. El URL * 0
direcci6n electr6nica es:
hUp:1Iwww.ucd.ie/-ciassics/ClassicsIreland. htrnl
Electronic Antiquity: Comunicating the Classics (HTML). Publicado por el Politecnico y la
Universidad Estatal de Virginia, es un proyecto
intemacional a cargo de Peter Toohey, Ian Worthington y Emmanuele Narducci. Disponible desde el volumen 1 Gunio, 1993) hasta el volumen
6.1 Gulio, 2001). URL: http://scholar.lib.vt.edu/
ejournals/EIAnt
Faventia. Revista de FiloLogia Classica (PDF).
Editada por el Departamento de Ciencias de la
Antigiiedad y de la Edad Media de la Universidad Aut6noma de Barcelona. Disponible desde
el volumen 19.2 (1997) hasta el volumen 23.2
(2001). URL: http://www.bib.uab.es/pub/faventia
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Folia Electronica Classica (HTML). Publicada
por la Bibliotheca Classica Selecta de la Universidad de Lovaina-la-Nueva, Belgica. Esta revista
recoge artfculos relativamente extensos, tanto ya
publicados como ineditos, sobre una gran variedad de t6picos de la AntigUedad (sobre todo,
clasica). No se dirige exclusivamente al especialista en la materia, sino tambien al "profesor de
ensefianza media, al estudiante y al internauta
cultivado". Disponibles desde el volumen 1
(2000) al4 (2002).
URL: http://bcs.fltr. ucl.ac. be/FE/folia.htrnl
Forum Classicum. Zeitschrift fur die Flicher
Latein und Griechisch an Schulen und Universitat (HTML). Continuadora de la Mitteilungsblatt des Deutschen Altphilologenverband
aborda particularmente la situaci6n y
ensefianza de las lenguas clasicas dentro de la
educaci6n media y superior alemana, e incluye
artfculos especializados y resefias de libros, cdrom y programas informaticos. Mediante el enlace Artikel se accede al ultimo volumen
(2002.1). El enlace Archiv remite a la hemeroteca, que comprende desde el primer numero
(1997.1) hasta el penultimo (2001.4), y a una
base de datos que indexa por completo la MDA v
(1958-1996) Y permite efectuar busquedas por
palabra.
URL: http://www.forum-classicum.de
(MDA v),

Gottinger Forum fur Altertumswissenschaft
(PDF). Publicaci6n anual. Aunque inicialmente

pretendi6 circunscribirse al ambito de la historia
antigua y filologfa y arqueologfa clasicas, comprende tambien estudios interdisciplinarios y
sobre la Edad Media. Editada por Johannes Bergemann, Bruno Bleckmann, GelTit Kloss, Hartmut Leppin y Jan Radicke, y auspiciada por la
Universidad de Gotinga, ofrece la totalidad de
los volumenes 1 (1998) a 4 (2001), y parcialmente el volumen 5 (2002), actualmente en preparaci6n. URL: http://www.gfa.d-r.de

Helade

(HTML). Publicaci6n brasilefia semestral
e independiente. Reune artfculos sobre las anti-

guas sociedades occidentales y orientales, elaborados por historiadores, arque610gos, antrop610gos, fil6sofos y fil610gos . Disponibles los volumenes l.1 y 1.2 (2000) Y 2.1 (2001). El editor en
jefe es Alexandre Carneiro Cerqueira Lima.
URL: http://www.heladeweb.com

Histos: The Electronic Journal of Ancient Historiography at the University of Durham
(HTML). Publicado por el Departamento de Clasicos de la Universidad de Durham, Inglaterra,
aborda la historiograffa y biograffa antigua
(tanto grecolTomana y bizantina como las de
culturas lejanas a estas), sus antecedentes e influencia en otros generos literarios , las teorfas
modern as para el estudio de ambas y los antiguos medios no literarios de representaci6n del
pasado. Ofrece desde el volumen 1 (1997) hasta
el volumen 4 (2000). El editor a cargo es J. L.
Moles.
URL: http ://www.dur.ac. uk/Classics/histos

Leeds International Classical Studies

(HTML).

De novfsima aparici6n, esta revista, publicada
por el Leeds International Classics Seminar de
Inglaterra, pretende abordar los aspectos mas
variados de la AntigUedad griega y romana y la
historia de la tradici6n clasica. Por ahora s610
presenta su primer volumen (abril, 2002). El
editor encargado es Malcolm Heath. URL: http://
www.leeds.ac.uk/classicsllics

Occasional Papers of the Committee on Ancient History (PDF). De muy reciente aparici6n,
esta revista, a cargo del Committee on Ancient
History de la American Philological Association, pone a disposici6n los articulos que conformaran su primer volumen (2002). Su objetivo es
recoger textos que expongan investigaciones
originales, revisiones crfticas 0 nuevas pedagogfas para la ensefianza de la Historia Antigua -i~ e., el desarrollo de las civilizaciones de
la cuenca del MeditelTaneo y sus regiones perifericas aproximadamente hasta el afio 500 de
nuestra era- .
URL:
http://www .apaclassics.org/education/
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CAHICAH-OP

Plato (HTML). Organo de difusion de la Interna tional Plato Society editado por Christopher Gill
(Universidad de Exeter, Inglaterra). Aborda los
topicos mas diversos sobre la obra del filosofo y
su interpretacion. Diponibles los volumenes 1
(marzo, 2001) y 2 (febrero, 2002). El volumen 3
ya esta en preparacion.
URL: http://www.ex.ac.ukiplato
PLEKOS. Periodic urn on Line zur Erforschung der Kornrnunikationsstrukturen in der
Spiitantike. Editada anualmente por el Instituto
de Filologfa Clasica y el Instituto de Historia
Antigua de la Universidad de Munich, su objetivo principal es difundir los resultados en las investigaciones sobre las estructuras de comunicacion de la Antigtiedad tardfa. Presenta, empero,
artfculos y resefias relativas a los funbitos de la
Filologfa Clasica, Bizantinfstica, Lingtifstica,
Patrfstica, Historia Antigua, Historia Antigua de
la Iglesia, Filosoffa, Arqueologfa Clasica y Cristiana, e Historia del Arte. Ofrece, en formato
HTML, del volumen 1 (1998/1999) al 3 (2001), y
en formato HTML y PDF el4 (2002).
URL: http://www.plekos.uni-muenchen.de
Pornoeriurn. Studia et cornrnentarii ad orbern
classicurn spectantia (PDF). Fundada y editada
como parte del proyecto del mismo nombre, es
una iniciativa a cargo del Dr. Ryszard Pankiewicz (Universidad de Bochum, Alemania). Aun
cuando su objetivo principal es -en palabras de
su editor- Hel estudio y comprension de los
procesos socioeconomicos de la Antigtiedad
Clasica", en realidad aborda una vasta gama de
topicos relacionados con ella. Presenta fntegros
los volumenes 1 (1994), 2 (1996) y 3 (1998), y
parcialmente el 4 (2000) Y 5 (2002), ambos en
proceso de preparacion.
URL: http://pomoerium.comlpomoer.htm
Skyllis. Zeitschrift fur Unterwasserarchiiologie
(PDF). Revista de la Deutsche Gesellschaft zur
FiJrderung der Unterwasserarchaologie
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(Asociacion alemana para la promocion de la
arqueologfa submarina). Recoge los resultados
de las investigaciones realizadas en la cuenca
del Mediterraneo y los grandes rlOS de Europa.
De aparicion un poco irregular, ofrece desde el
volumen 1998.1 (agosto, 1998) hasta el 2000.2
(noviembre, 2001).
URL:
http://www .deguwa.org/pu blikationl
zeitung/index.htm

Zeitschrijt fur Papyrologie und Epigraphik
(PDF). Incluye el texto completo solo de los artfculos que integran los volumenes 110 al 123
(1996-1998). Los artfculos de los volumenes 1 al
100 estan indexados en una base de datos que
permite efectuar bUsquedas por el nombre de
autor, titulo, numero de catalogacion 0 cadena
de caracteres.
URL:
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/zpe/
downloads y http://classics.lsa.umich.eduizpe.
htrnl
Lizbeth C. Dimas

* EI Hyper Text Mark -up Language (HTML por sus inciales) y el Portable Document Format (PDF por sus iniciales) son formatos de texto. Mientras el primero puede ser
visualizado en cua lquier navegador comercial (Netscape,
Internet Explorer, etc.); el segundo reproduce, "como en
una fotograffa", la imagen de los documentos impresos y
puede ser visualizado s610 con un programa especial, tal
como el Lector de Adobe Acrobat (Acrobat Reader, en
ingles), de descarga gratuita.
* URL 0 Localizador Uniforme de Recursos (Uniform
Resource Locator, en ingles). Es la secuencia de informaci6n que dirige al cibernauta a un lugar especffico en la
Internet.
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De Paseo por las Librerias

l. BElLEY GUTIERREZ, Alberto "Kid", Horacio. 2 miL anos de actualidad, Estudio introductorio y traducci6n directa del latin de los cuatro
libros de las Odas, La Paz, Bolivia, Plural Editores, 2001, 366 p.

Esta publicaci6n, realizada bajo los auspicios de
la embajada italiana en Bolivia, nos perrnite
hacer un nuevo acercamiento a los libros I, II, III
Y IV de las Odas de Horacio, cuya pasmosa actualidad nos convence, de una vez y para siempre, de que "es mucho mejor !eerlo que no leer10". Tenemos pues, la versi6n original y la traducci6n de 105 poemas de Horacio. Respecto al
traductor, licenciado en divers as areas (en
Humanidades y Letras Clasicas en C6rdoba, Argentina, en Filosoffa, asi como en Ciencias de la
Comunicaci6n en Barcelona y en Sociologia e
Historia de la Cultura), vivi6 muchos afios en
nuestro pais y acaba de obtener el Premio Nacional de Periodismo 2001 en el suyo. Para esta
versi6n, Alberto Bailey opt6 por la prosa, dado
que, a su juicio, el verso con frecuencia "tuerce
la idea", segun podemos ver en las siguientes
traducciones del famosisimo verso de Horacio
Carpe diem quam minimum creduLa postere:
G6ngora: Coge La flor que hoy nace aLegre y
ufana, quien sabe si otra nacera manana
Javier de Burgos: De Lo presente goza, Lo venidero oLvida
Joaqufn Pagaza: Goza de este d[a que gozar del
siguiente es muy dudoso
Alfonso Mendez Plancarte: i, Ves tu flor? CogeLa, deL manana seamos increduLos
Aurelio Espinoza Polit: Goza eL d[a de hoy,
quien sabe si manana ofro tendras
Joaquin de Cassaies: Goza el presente d£a No,
Leuconoe, en el manana creas.

Bailey traduce escuetamente: "no hay que dejar
escapar el dia", transmitiendo tanto la fuerza
como la concisi6n de Horacio, asf como la profundidad de su pensarniento. Bailey tambien nos
ofrece las siguientes palabras de reflexi6n:
"Conocerlos y estudiarlos (sc. los clasicos) contribuye a ordenar la mente, a construir el pensamiento, a penetrar en nosotros rnismos. Son gestores de la formaci6n no s610 humanistica de
quienes los estudian, sino general y universal...
Al acercarnos a ell os aprendemos, pues ellos nos
infunden cultura y sentido 16gico, pero tan1bien
merecen ese acercarniento por el valor en si que
poseen, por el goce que producen, por la satisfacci6n intima y unica de saberlos." A prop6sito
del valor de los clasicos, el autor cita en su bibliograffa algunos titulos que seria oportuno
consultar: !talo Calvino, Por que leer a los clasicos, Mexico, Ediciones Tusquets, 1994; Aurelio
Espinoza Polit, Lfrica horaciana, Mexico, IUS,
1960; Carmen Codofier, Comentario de textos
Latinos, Mexico, UNAM, 1986.
2. CANFORA, Luciano, Una profesion peLigrosa, La vida cotidiana de los filosofos griegos,
traducci6n Edgardo Dobry, Barcelona, Editorial
Anagrama, Colecci6n Argumentos, 2002, 202 p.
Este apasionante libro ofrece seis interesantes
casos de relaciones diffciles entre la filosoffa y
la poiftica del mundo antiguo, las cuales habrian
de configurar una serie de conflictos ulteriores
de la civilizaci6n occidental, a saber: "S6crates 0
la mayorfa infalible"; "El desterrado: vida errante del caballero Jenofonte"; "Plat6n y la reform a
de la poiftica"; "Arist6teles, uno y multiple";
"Epicuro y Lucrecio: el sentido de los atomos" y
"Una profesi6n peligrosa". Es una obra verdaderamente amena a mas de ejecutada con un rigor
hist6rico extremo, algo raro en la actualidad.
Los capitulos mas impactantes son aque] que
trata de la tan famosa como sumamente controvertida personalidad del fil6sofo que afirmaba
que "no sabia nada", asi como el capitulo final
sobre el brutal asesinato de la neoplat6nica
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Hipatia, en el Egipto helenfstico-romano, a manos de una turba de fanaticos dirigida por el
obispo de AJejandrfa, episodio que nos hace ver
que tanto en el mundo pagano como en eJ cristiano hubo hostilidades contra los pensadores.
En efecto, S6crates fue vejado y escamecido en
la gJoriosa Atenas que inventara la democracia,
como 10 recuerda Canfora, en pasajes dramaticohist6ricos 0 ejercicios de mfmica filos6fica que
quedanin plasmados para siempre en los libros:
primavera del ano 416, (El Banquete de Plat6n),
fecha de la victoria de Agat6n en las Dionisias,
con la figura siempre intrigante de A!cibfades;
Critias, del cfrculo socnltico, y su padre, creando
la crisis institucional del 411; siguen las Arginusas en el 406 y S6crates bouleuta, cuando en el
juicio de los generales victoriosos Tenimenes y
su grupo expresan que "es intolerable que se
impida al pueblo hacer 10 que mejor Ie parece"
en tanto que eI pueblo soberano fue manipulado
y S6crates desafi6 a este pueblo soberano que,
en un gesto suicida, corta la cabeza a los generales, los unicos que podfan defender la ciudad;
abril del 404, Atenas capitula: S6crates permanece en la ciudad, pero pronto, cuando ya se
tambaleaban los Treinta Tiranos, estuvo en contra de detener y ejecutar a Le6n de Salamina;
despues, CalicJes y Critias Ie prohibieron
"dialogar con los j6venes" y S6crates no acept6
'1ugar", sino que decidi6 "vivir" el papeJ de fil6sofo, aunque pagara con la muerte su coherencia; en el restablecimiento de la democracia, al
referirse a su amigo Querefonte, S6crates marca
las distancias que ya tenfa con el partido polftico
de la democracia, de nuevo completamente
consciente del riesgo. En la ApologIa, Plat6n no
pudo mentir sobre 10 que S6crates habrfa expresado ante el tribunal, pues al menos los 5001 (y
no 5000, como dice este libro), escucharon directamente sus palabras. Asf pues, S6crates se
qued6 solo por su aguda crftica de la polftica 0,
por decirlo de otra forma, por "los polfticos que
dominaban la Asamblea y los destinos colectivos". Canfora plantea muchas interrogantes a
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todo 10 largo del trabajo y termina nuevamente
con dudas, citando el Tratado sobre la tolerancia
de Voltaire y las palabras de Edoardo Ruffini
(uno de los 12 catedraticos italianos, de un total
de 1 213, que no juraron fidelidad al fascismo ... )
sobre la raz6n de la mayorfa, pues frente a los
"220 fiI6sofos", que votaron a favor de S6crates,
otros 280(1) votaron por la culpabilidad. "Pero
es justamente el numero de votos 10 que suele
tomarse como garantfa de la intrfnseca justicia
de una decisi6n tomada por la mayorfa. i., Y entonces?"
Reflexionemos hist6rica, filos6fica y literariamente, como hace Canfora: el pasado y el presente se unen pero las circunstancias son diferentes.
Minibibliograffa
La Universidad de Bari tiene la honra de albergar a
uno de los profesores italianos mas reconocidos del
mundo, el historiador y fi l610go Luciano Canfora,
" uno de los espfritus mas originales de la Italia culta",
quien es catedratico de filosoffa cliisica y dirige la
revista Quaderni di Storia. Su especialidad es la historia antigua, asf como la polftica contemporanea y la
cultura en general. Entre sus trabajos mas importantes
podrfamos citar los que se refieren a la Oratoria atica,
en especial, los discursos deliberativos en la Asamblea
ateniense, asf como su edici6n de los Discursos Polfticos de Dem6stenes (1974). Sus obras de historiograffa
han sido traducidas a varios idiomas y han suscitado
un debate muy interesante entre los fil610gos europeos
(Lasserve, Dover y FUhrmann) y americanos (Rusten).
Se esta de acuerdo, en general, en que las precisiones
que Canfora ha aportado en torno a los datos biogrMicos de Tucfdides permiten una reconsideraci6n de
algunos sucesos poifticos de fines del siglo v. Por otra
parte, Canfora ha subrayado la continuidad entre la
historiograffa c1asica, helenfstica, romana y humanistica (ll "cicio" storieo, 1971 y Totalita e selezione,
1972). Aparte de su famosa y util Storia della letteratura greea (Laterza, 1986, 1989) es tambien sumamente novedosa su obra La biblioteea seomparsa
(1987, traducida al ingles, frances, aleman, holandes,
portugues, griego moderno y en espanol La biblioteca
desapareeida) por su reinterpretaci6n radical del mito
de la destrucci6n de la biblioteca de Alejandria. Sus
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investigaciones sobre la historia de los Estudios Chisicos han permitido esclarecer las conexi ones entre el
fascismo italiano y el aleman (Ideologie del classicisrna, 1980, traducido al espanol y al frances). Respecto
a sus estudios sobre la historia contemPOrallea, no
puede olvidarse La sentenza (1985), sobre el incidente
mas dramatico de la Resistencia Italiana, es decir, eJ
asesinato del fil6sofo Giovanni Gentile en FJorencia,
en el ano de 1994. En su ultima publicaci6n, ha presentado un penetrante retrato de Togliatti (Togliatti e i
dilemmi della politica) que permite entender un controvertido episodio de la prisi6n de Antonio Gramsci.

3. VELAzQUEZ MEJfA, Manuel (Organizador), Filosojfa y literatura: Coloquio, Mexico,
Centro de Investigacion en Ciencias Sociales y
Humanidades, Universidad Autonoma del Estado de Mexico, 2002, 394 p.
Las dieciocho ponencias que reune este volumen
fueron presentadas durante el XI Congreso Nacional de Filosoffa celebrado en la Facultad de
Filosofia y Letras de la UNAM del 14 al 17 de
agosto de 2001. El coloquio "Filosofia y Literatura" fue coordinado por el Dr. Manuel Velazquez Mejia, Vocal Representante del interior del
pais ante nuestra Asociacion, quien escribe en la
Presentacion: "Todos los textos aquf reunidos
nos muestran 10 amorosa que puede ser la convivencia entre Filosofia y Literatura, y reiteran, al
mismo tiempo, 10 que bien afirmaba al respecto
Nicol: el problema entre elias se reduce a la ' y',
que por querer unir nos las ha separado. Que el
deseo de suprimir la conjuncion sea una in vitacion a compartir el gusto de dos mundos que
hoy, mas que nunca, desean compartirse plenamente". El volumen abre con los trabajos de algunos invitados especiales al evento, como el de
Ottmar Etter sobre la confluencia de ciencia,
filosoffa y literatura en Alexander von Humboldt; el de Heinz Krumpel sobre filosoffa y literatura en el romanticismo aleman en el contexto
del pensamiento europeo y latinoamericano; el
del propio editor del volumen sobre la historia a
la sombra de Octavio Paz y el de Paola Vianello
de Cordova, Presidenta fundadora de nuestra

Asociacion, intitulado "i,Filosoffa poJitica en el
Menexeno de Platon? El uso filosofico de una
forma literaria", cuyas concIusiones vale la pena
recoger: "Podemos afirmar que el Menexeno no
es tanto una parodia del logos epitaphios ateniense, ni solo una crftica del arte retorico como
arte de la adulacion y del engafio, pues esto serfa
considerar a Platon como un hombre no propositivo y unicamente crftico del sistema poiftico
imperante en Atenas, 10 cual es desmentido por
el conjunto de su obra. El discurso funebre del
Menexeno es, mas bien, una especie de recompostura de una tradicion que era util y funcional
para el sistema democratico que la creo, pero
que, a juicio del filosofo , era incorrecta y deseducadora. La recompostura filosOfica del logos
epitaphios, el discurso funebre oficial ateniense
en honor de los muertos en la guerra, seguia presentandose a los oyentes como un libro abierto
de historia ateniense, como un tonificador de la
confianza de los ciudadanos, como un igualador
de las suertes poifticas individuales desde los
origenes, como el impulsor de los sentimientos
patrios y, en fin, como un discurso politico por
excelencia, tal y como se reconoce abiertamente
en el epflogo de nuestro di:ilogo, cuando Socrates contesta al joven Menexeno: Bien, pero no
me delates si quieres que tambien alguna otra
vez te de a conocer muchos y hermosos discursos polfticos ... (24ge4)". Tambien se incluyen en
el volumen las ponencias que presentaron otros
miembros de la AMEC, como la de David Garcia Perez, "Lenguaje y signo en Aristoteles: el
mecanismo logico de la argumentacion"; la de
Gerardo Ramirez Vidal, "Filosoffa y literatura
en Antifonte"; la de Silvia Aquino, "Los Caracteres morales de Teofrasto: entre literatura y
filosoffa" y, finalmente, la de Omar Alvarez Salas, "Poesia y filosoffa en Epicarmo". Los restantes trabajos tratan sobre "El compromiso sartreano de la literatura", Paul Ricoeur, los tipos y
modelos dominantes en el proceso creador, el
problema de la legitimacion entre filosofia y
literatura, la vanguardia literaria e insurgencia
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polftica a principios del siglo xx en Venezuela,
poesfa femenina venezolana, Arturo Uslar, Emine Ozdamer (escritora turco-alemana), la literatura como una nueva filosoffa moral y, finalmente, ensayistas y novelistas como futur610gos.
4. BERISTAIN, Helena (Compiladora), EL Horizonte lnterdisciplinario de La Retorica, Mexico,
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico,
Instituto de Investigaciones Filol6gicas, 2001.
Se trata del volumen XIV publicado por el equipo de "Bitacora de ret6rica", entre cuyos titulos
anteriores podrfamos citar: Helena Beristain,
ALusion, referencialidad, intertextuaLidad; Mauricio Beuchot, Retoricos de La Nueva Espana;
Antonio L6pez Eire, Esencia y objeto de fa retorica; Geoffroi de Vinsauf La Poetica nueva
(traducci6n de Carolina Ponce); Gerardo Ramfrez Vidal, La retorica de Antifonte; Cicer6n, El
modeLo supremo de Los oradores (traducci6n
Jose Quinones Melgoza). Senalemos que varios
miembros de nuestra Asociaci6n han participado
tanto en el Consejo como en el comite editorial
de esta colecci6n. Este primer tomo de siete que
recogeran los trabajos presentados en el Primer
Congreso Internacional de Ret6rica en Mexico
(20 al 24 de abril de 1998), constituye un Hamado a incorporar la ensenanza de la ret6; ica, "la
mas antigua disciplina del mundo" que podrfamos lIamar tambien una "gramatica", pero "no
normativa, sino laxa, permisiva, licenciosa, que
autoriza la reinvenci6n del lenguaje para poder
decir 10 indecible y para investir al discurso de
ese poder especial que se llama persuasi6n, que
es el nombre de la eficacia del lenguaje practico,
y es tambien el poder generador de la diferencia
del lenguaje artfstico en cad a modemidad ... ",
segun 10 expresa Helena Beristain en su Prefacio, donde tambien precisa: "La palabra puede
ser la mejor y la peor de las cosas; la llave maestra del bien y del mal ; puede ser medicina 0 veneno -en la Antigiiedad se vio su relaci6n con
magi as curativas-; puede ser clara 0 turbia,
mellada 0 filosa, creadora 0 destructora, verda-
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dera 0 mentirosa no s610 para el receptor sino
para el emisor mismo, dada su equivocidad, su
ambigiiedad que permite, por ejemplo, realizar
las acciones mas antidemocraticas en nombre de
la democracia. Dada su peligrosidad, nuestra
reflexi6n al respecto nunca deberfa cesar ni dentro ni fuera de la escuela. La ret6rica es arma
poderosa del conquistador, del traidor, del tirano, pero tambien escudo del debil y sal vaci6n
del inocente. Por ello, es indispensable conocerla, descifrarla y manejaria. Incluso la palabra de
rostro mas inocuo debe ser interpretada". De
entre los 20 expositores recogidos en el volumen, mencionaremos tan s610 a los mas reconocidos en nuestra area: Livio Rossetti, de la Universidad de Perusa, quien nos recuerda el redescubrimiento de la ret6rica en la segunda mitad
del siglo XX y el desarrollo te6rico de la macro y
microrret6rica en la conexi6n novedosa entre la
"Ret6rica de la filosoffa y la filosoffa de la Ret6rica", 0 Tomas Albaladejo Mayordomo, de Espana, en tomo a "La ret6rica en el umbral del
siglo XXI: posibilidades, lfmites, propuestas" y
Marfa Luisa Femenfas, de Argentina, sobre
"Condensaci6n y analogfa: dos claves en la metMora aristotelica"; 0 los mexicanos Carlos Pereda, "Ret6ricas y anterret6ricas"; Victor Hugo
Mendez Aguirre, "Ret6rica y realismo en las
utopias plat6nicas"; Ambrosio Velasco G6mez,
"Ret6rica y racionalidad de las tradiciones polfticas y cientificas" y Mauricio Beuchot Puente,
con su famosa teorfa sobre la ret6rica y el discurso anal6gico. Pero este volumen contiene no
s610 aspectos filos6ficos, sino tambien literarios,
como el trabajo de M. Pierrete Malcuzynski ,
"Posiciones bajtinianas: dialogia y poetica"; 0
bien el de Tatiana Bubnova, "La nueva ret6rica
en Rusia" y, finalmente, 10 interdisciplinario de
la ret6rica, un aspecto que Mexico desarro1l6
para el pasado congreso y que esta presente en
el texto de Albert W. Halsall, "La interdisciplinariedad de la ret6rica: un nuevo renacimiento
para el nuevo milenio".
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5. MUNOZ DELGADO, Luis y J. RODRIGUEZ SOMOLINOS, Lexico de magia y religion en los papiros magicos griegos, Madrid,
Instituto de Filologfa, Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, 2001 , 183 p. (Anejo V
del Diccionario Griego-Espanol).
El objetivo de este lexico fue la recopilacion y
estudio de la totalidad (mas de 2 500 vocablos)
de los terminos relacionados con la magia y la
religion en los papiros magicos griegos (siglos II
a. C . . v d. C.), en el mundo egipcio grecorromano. Las primeras ediciones de dichos papiros
se remontan a principios del siglo XIX, pero no
fue sino hasta eI xx cuando se realizo el estudio
de los mismos, tanto en papiros como en ostracas y tablas. Asi, Karl Preisendanz publico los
tres primeros volumenes (1928, 1931 Y 1941) de
los cuales A. Henrichs publico en 1973-4 una
segunda edicion en dos volumenes y, mas recientemente (1990-92), R. Daniel y F. Maltomini publicaron el Supplementum Magicum. En el
ano 2000 se recogieron los papiros magicos editados por Preisendanz y Henrichs en un cd-rom,
y que aparecen en la ultima version del Thesaurus Linguae Graecae. EI lexico, que inicio como
tesis doctoral de la Universidad de Granada
(1999), fue incJuido posteriormente en los Anejos del Diccionario Griego-Espanol dirigido por
Francisco Rodriguez Adrados y es un instrumento verdaderamente util para conocer y estudiar la
magia y la religion de la epoca tardia, asi como
el sincretismo religioso. Por otro lado, aporta
valiosos datos al conocimiento general del griego tardohelenistico, en sus dimensiones fonetico-morfologicas y lexicas. Los terminos se agruparon en distintas categorfas: magico-religiosos,
acciones rituales, procedimientos tecnicos, materiales utilizados (arboles, plantas, objetos y utensilios, animales, etc), lugares y movimientos
relacionados con las practicas, epftetos de los
dioses y otros seres, signos del zodiaco, entidades no humanas y numeros. Conti ene, ademas,
una breve introduccion con una necesaria biblio-
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graffa y tres apendices de fndices de traducciones, in dice inverso de lemas e indices complementarios . Como ejemplo, veamos la entrada
OlclKOTTOS , -ov [sc. Myosl: formula 0 hechizo
para separar matrimonios 0 relaciones EDT! 01: Ka!
O. Kat KaTaKAITIKOV Ka! KaTCx KOTTTIKOV es tambien una formula para separar, para poner enfermo y para golpear, VII 429, cf. III 164 (ej. Eitr.),
XII 365.
Silvia Aquino
6. CARRENO VELAZQUEZ, Elvia, Catalogo
de incunables, Mexico, INAH, 2000, 209 p.
(Col. Fuentes, Serie Cat:ilogos).
La historia del libro impreso en nuestro pais se
remonta al ano 1539, con el establecimiento en
Mexico de un impresor llegado de Sevilla y llamade Juan Pablos (Johannes Paulus Brisensis).
Sin embargo, la presencia del Iibro y de su comercio es anterior: durante los arios de la Conquista (1519-1 521), los libros estuvieron en las
manos de los conquistadores y, en los anos posteriores a ella, en las incipientes bibliotecas de
conventos, colegios y particulares. Fueron arribanda a la Nueva Espana diferentes ediciones
salidas de los principales talleres europeos: algunas sencillas y humildes, otras preciosas y costosas. IncJuso llegaron tambien algunos ejemplares
publicados en los arios inmediatamente posteriores a la invencion de la imprenta, los llamados
"incunables" (incunabula) . Pocos incunables
han subsistido al paso del tiempo y al rigor de la
historia nacional. EI Catalogo de incunables de
Elvia Carreno constituye una de las joyas bibliograficas que Mexico posee. Dos son las aportaciones principales que, a mi juicio, hace este
catalogo: la primera, reunir en una sola obra el
conjunto de ejemplares "incunables" que se
hallan dispersos en nueve entidades del pais
(Distrito Federal, Durango, Guanajuato, JaJisco,
Michoacan, Nuevo Leon, Oaxaca, San Luis Potosi y Zacatecas), ya que hasta ahora las ediciones de catalogos especializados en ejemplares
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antiguos e "incunables" habfan sido fragmentarias y de poco alcance; la segunda, presentar en
fichas individuales la descripci6n rigurosa y pormenorizada de cada ejemplar, basandose en las
caracterfsticas formales dellibro antiguo. Si bien
la autora aclara que se trata de un "mero inventario" (p. 37), 10 hace bajo el metodo de asentamiento probado y reconocido del catalogo del
Fondo Conventual de la Biblioteca Nacional de
Antropologia e Historia. La obra se estructura en
tres partes fundamentales: la primera es una breve introducci6n al conocimiento de los "incunables" y del libro antiguo; la segunda contiene el
cuerpo de 255 fichas de los ejemplares registrados; la tercera comprende un aparato de cuatro
indices (cronoI6gico, autores, impresores y editores, y lugares de impresi6n) y un glosario de
terminos bibliogrMicos. En total, las obras asentadas corresponden a 140 autores, que abarcan
un periodo que va de 1469 a 1500. Al lado de
autores universales como Arist6teles y Cicer6n,
Agustin y Ambrosio, 0 Donato e Isidoro, por
ejemplo, resulta interesante hallar autores importantes pero poco comunes en fondos antiguos,
como Ubertino de Casale y Sexto Julio Frontino;
o distinguir cuatro ejemplares salidos del reconocido taller de Aldo Manuzio. Hasta hoy nadie
habfa tornado a cuestas la tarea de realizar un
rastreo en la Republica mexicana para integrar la
casi totalidad de los "incunables" que actualmente se conservan. Sin duda una tarea s610 posible gracias a la dedicaci6n que la autora dispens6 al presente trabajo, apoyada en su experiencia de doce anos dentro del medio bibliografico anti guo.
Julio Alfonso Perez Luna
7. FERRARIS, Maurizio, Historia de la hermeneutica, traducci6n Armando Perea Cortes.
Mexico, Editorial Siglo XXI, 2002, 365 p.
Maurizio Ferraris es un autor bien conocido en
el Mexico de la ultima decada. "Lo posmodemo
y la deconstrucci6n de 10 modemo", artfculo
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aparecido en la antologia Modernidad y posmodernidad. Una discusi6n, practicamente fue libro de texto en la Universidad Aut6noma Metropolitana y otras instituciones. Taurus Ie public6
La hermeneutica en el 2000 y Luto y autobiograjfa en el 2001. Las tesis de este autor son
debatidas en revistas y congresos filos6ficos .
Las lomadas de Hermeneutica, organizadas ano
con ano por Mauricio Beuchot y otros fi16sofos,
10 mencionan; esta afirmaci6n se puede constatar en las respectivas actas publicadas por el Instituto de Investigaciones Filo16gicas de la
UNAM. La editorial Siglo XXI publica en el
2002 su Historia de la hermeneutica en traducci6n al espanol de Armando Perea Cortes. La
Historia de la hermeneutica esta compuesta por
cuatro partes y una conclusi6n tituladas respectivamente 1. De los origenes a la ilustraci6n ; II. EI
siglo XIX y la gestaci6n de las ciencias del espiritu; III. Hermeneutica y ontologfa; IV. Hermeneutica y epistemologfa y la conclusi6n Hermeneutica y crftica de la ideologia. Estas secciones
son clausuradas con abundantes notas y bibliograffas que guian al lector que desee profundizar
sobre algun t6pico particular. De las 365 paginas
de la obra, alrededor de 65 estan dedicadas a
estos apendices. Digno de menci6n es que se
incluya, cuando la hay, la bibliograffa accesible
en espanol. Despues de una premisa y una advertencia, la Historia de la hermeneutica inicia
con un apartado que responde a la pregunta
"(,Que es la hermeneutica?" Luego se abordan,
progresivamente, los personajes relevantes en la
historia de esta disciplina. Por sistema, se ofrece
una breve nota biogrMica de cada autor tratado,
donde se incluye ciclo vital, estudios, maestros,
actividad profesional y rivalidades te6ricas. A
continuaci6n se expone la doctrina, se cita un
fragmento del pensamiento del autor examinado
o algun comentario procedente de la pluma del
mismo Ferraris 0 de la de algun otro especialistao Los estudiosos de las culturas clasicas encontraran en esta obra una gufa de 10 que fue la hermeneutica para los griegos y los romanos; pero
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tambien se beneficianin de un diccionario biobibliognifico y de una enciclopedia especializada
actualizados. Buen material didactico para maestros de bachillerato y licenciatura.

tambien a las mUltiples dificultades que represent6 su edici6n, de modo que coincidieron en
elogiar la calidad del trabajo realizado por el
autor.

Victor Hugo Mendez Aguirre

Martha Patricia Irigoyen Troconis

8. PEREZ LUNA, Julio Alfonso, EL inicio de La
evangelizacion novohispana. La Obediencia,
Mexico, INAH, 2001, 109 p. (Col. Biblioteca
del INAH).
El 19 de abril en el Museo del Carmen se present6 ellibro titulado EL inicio de La evangelizacion novohispana. La Obediencia, publicado par
el Instituto Nacional de Antropologia e Historia
y escrito por Julio Alfonso Perez Luna, miembro
de nuestra Asociaci6n. En dicho acto participaron la Dra. Stella Maria Gonzalez Cicero, Directa ra del Archivo General de la Nacion, la Dra.
Concepci6n Abellan Giral, investigadora del
Centro de Estudios Clasicos y el Mtro. Rafael
Tena, investigador de la Direcci6n de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropologia e Historia. El contenido del documento conocido como "La Obediencia" se conoce en traduccion al
castellano gracias a fuentes antiguas, sobre todo,
las cronicas de Jer6nimo de Mendieta y de Juan
de Torquemada, que, sin embargo, no transcriben el texto original latina. El volumen que publica Julio Alfonso Perez Luna consta de una
presentaci6n y un pr610go breves, un estudio
introductorio, la descripci6n del manuscrito, la
edici6n y traducci6n del texto latino con sus notas respectivas al castellano, cinco apendices
sobre la transcripci6n paleogrMica del manuscrito, el lexico del documento y, por ultimo, la bibliografia. EI merito del trabajo de Julio Alfonso
Perez Luna radica en el hecho de que es la primera edici6n del texto latina acompanada de su
transcripci6n paleogrMica, precedida de un interesante estudio que permite allector adquirir una
adecuada perspectiva hist6rica. Por ello, durante
la presentaci6n, los comentaristas no s610 se refirieron brevemente al contenido de la obra sino
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oXV Encuentro de profesores
de Letras CI6sicas de la ENP.
"Revision de la ensenanza
de las Letras Cl6sicas"
El Encuentro se celebr6 los dias 7 y 8 de marzo
de 2002 en el sal6n "El Generalito" del Antiguo
Colegio de San Ildefonso y en las instalaciones
de la Secretaria de Difusi6n Cultural de la ENP
(San Ildefonso 30, Centro Hist6rico). El acto de
inauguraci6n comenz6 can las palabras del Dr.
Jose Paz Espinosa Xolalpa, Jefe del Departamento de Letras Clasicas de la ENP, qui en agradeci6 la presencia de los asistentes y los exhort6
a concluir con exito las actividades, de manera
tal que los frutos obtenidos redundasen en beneficia del Colegio de Letras Clasicas y de la instituci6n.
Enseguida, el Arquitecto Hector Herrera Le6n y
Velez, Director General de la ENP, procedi6 a la
inauguraci6n formal. En su discurso, el directivo
destac6 la importancia de los Estudios Clasicos
y de las Etimologias Grecolatinas del Espanol;
apunt6 la necesidad de que el Colegio de Letras
Chisicas promueva y defienda la permanencia de
esta asignatura y del Latin y el Griego dentro del
plan de estudio de la ENP -cuyo prop6sito es
brindar a todo preparatoriano una formacion
donde ciencias y humanidades se conjuguen
equilibradamente-; senal6 la magnitud de este
reto, e invit6 al Colegio a estar bien preparado
para enfrentarlo.
La gama de t6picos abordados en las conferen-
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eias presentadas durante el Eneuentro fue muy
amplia; por razones de espaeio, solo eitaremos el
autor y tftulo:

Conferencias magistrales
- Dr. Roberto Heredia Correa (Instituto de Investigaciones Fi lologieas). Panem et circenses.
Homo res sacra hominis.
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- Lie. Sara Morales Flores (ENP, PI. 5). La educaci6n estatal en Roma.
- Lie. Jesus A. Pineda Aguirre (Eseuelas ineorporadas a la UNAM). La didactica de Santo Tomas de Aquino.
- Lie. Santiago Rodrfguez Castro (ENP, PI. 5).
Sanctus Jacobus: analisis etimol6gico.

- Dr. Tarsieio Herrera Zapien (IIF). Las lenguas
clasicas: clave de todas las ciencias.

- Mtro. Alfonso Rosas Sanchez (ENP, PI. 4).
Medicina y Etimologfa.

- Dr. Bulmaro Reyes Coria (IIF). Ciceronis peccatum.

- Lie. Rosa Ma. Tapia Crespo (ENP, PI. 7), Lie.
Jesus Valdes Ramos (Centro de Estudio de Lenguas Extranjeras), Mtra. Lambrini Kolioussi.
(CELE). KaM 6PE~Tj: Uso del diccionario de
griego moderno.

- Lie. Ernesto Schettino Maimone (Faeultad de
Filosoffa y Letras). Importancia hist6rica de la
obra latina de Giordano Bruno.

Ponencias
- Lie. Jorge Barragan Camarena (ENP, Plantel
8). Importancia de las estrategias didacticas en
ensenanza-aprendizaje y en la relaci6n maestroalumno.
- Dr. Jose P. Espinosa Xolalpa (ENP, PI. 5).
Creatividad.
- Lie. Elizabeth Garda Galindo (ENP, PI. 2). La
misi6n del maestro.
- Lie. Elizabeth R. Garda Olmos (ENP, PI. 5).
Nuestra labor cotidiana.
- Lie. Humberto Herrera Meza (ENP, PI. 7). Revisi6n del Manual de Rafces Basicas GrecoLatinas, versi6n 2002.
- Lie. Ricardo Ibinarriaga Elguero (ENP, PI. 4) .
EL valor de La Filosofla para el estudio de La
Gramatica.
- Dra. Martha Patricia Irigoyen Troeonis (I1F).
La Asociaci6n Mexicana de Estudios Cldsicos,
A.C
- Lie Martha L. Legorreta Salazar (ENP, PI. 6).
Iniciaci6n al Lalfn.
- Lie. Fernando A. Lopez Hernandez (ENP, PI.
9). EL concepto de pLacer en Epicuro de Samos.

- Lie. Roberto Tellez (ENP, PI. 5). La meta/ora
en palabras de origen indfgena.
- Dra. Alma Vallejos Dellaluna (ENP, PI. 7). E/
caracter obligato rio del/atfn en la ENP.
- Dra. Aurelia Vargas Valencia (IIF). El Nucleo
de Conocimientos y Fonnaci6n Bdsicos del Bachillerato.
- Profra. Crisanta Vital Ramirez (ENP, PI. 8).
Estudio etimol6gico de un cuento.
- Dra. Frida Zaeaula Sampieri (Colegio de Cieneias y Humanidades). Vigencia de los Estudios
Cldsicos en el bachillerato de la UNAM.
Asf mismo, durante el segundo dfa de aetividades, tuvo lugar la representaeion de la Antfgona
de Sofocles, por el grupo teatral Drdmatos, dirigido por la maestra Araeeli Alcazar Sanchez
(ENP, PI. 7).
Por 10 que respeeta al proeeso de revision de los
prograrnas de estudio de las asignaturas perteneeientes al Colegio de Letras Clasieas, la comision a cargo presento las propuestas de reformulaeion elaboradas en esta primera etapa, enfoeadas prineipalmente a los metodos, objetivos y
prineipios, y en las euales se eontempla:
1. Articular de modo mas logieo los contenidos
pro gramatieos.
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2. Sistematizar los contenidos de acuerdo con
los tres perfodos de evaluacion y los tres informes program<'iticos obligatorios de la ENP.
3. Precisar las estrategias de ensenanzaaprendizaje, las bibliografias pertinentes, el perfil del alumno egresado de las asignaturas del
Colegio y los criterios de evaluacion.
Dado el poco tiempo que durante el Encuentro Ie
fue concedido a esta tarea, se acordo que en los
Seminarios de Amllisis de la Ensenanza, a nivel
plantel e institucional a realizarse este ano, se
trataria el tema Revision de los Programas del
Colegio, con el objeto de recoger la opinion de
la mayoria de los profesores y elaborar una propuesta final que, a su tiempo, sera presentada
ante las instancias academic as pertinentes.
Por ultimo, el Encuentro fue solemnemente
clausurado por los profesores Antonio Meza,
Secretario Academico, y Arturo Fuentes, Secretario de Difusion Cultural.
Comision relatora de la ENP

oCurso sobre Latin Jurfdico
A solicitud de la Universidad Autonoma Metropolitana Plantel Atzcapotzalco, por quinta vez
consecutiva, del 3 al 7 de junio, el licenciado
Gumesindo Padilla Sahagun, miembro de nuestra Asociacion, impartio un curso sobre Derecho
Romano a estudiantes de la licenciatura en Derecho. Como apoyo a dicha asignatura y por primera vez, otros tres miembros de la AMEC, las
doctoras Aurelia Vargas Valencia, Martha Patricia Irigoyen Troconis y Martha Elena Montemayor Aceves, impartiran tambien en esa dependencia un curso sobre "Latin Juridico". Este se
ha dividido en tres modulos trimestrales, comenzando a finales de mayo, y estara bas ado en
el metodo que las expositoras han elaborado junto con ellicenciado Padilla. En el proximo boletin informaremos acerca de los resultados de
dichos cursos.
Martha Patricia Irigoyen Troconis

Felicitamos cordialmente a nuestra estimada
colega Natalia Moreleon Guizar, quien, junto
con Eleni Foka de Chi pre y Constantinos Rezogiannis de Hungria, fue nombrada "Embajadora
del Helenismo" por el Gobiemo Provincial de
Atenas. La ceremonia de nombramiento se realizo en el edificio del Antiguo Parlamento de
dicha ciudad y a ella asistio, entre muchas otras
personalidades, el presidente del Parlarnento,
Apostolos Kaklamanis. En su discurso de aceptacion la maestra Moreleon senalo: "La lengua
no me la dieron griega. Sin embargo, la conoel,
la arne, y me considero afortunada de ensenarla
en mi patria, Mexico." Natalia se suma asi ala
Red de Embajadores del Helenismo, constituida por distinguidos academicos y difusores de
la cultura, tales como Jacqueline de Romilly
(Francia), Mario Vitti (Italia) y Miguel Castillo
Didier (Chile).
Natalia Moreleon ha ensenado griego clasico y
modemo en la UNAM; es fundadora de la Seccion de Griego Modemo en la Universidad de
La Habana, Cuba; ha sido promotora de las
Jomadas de Cultura Griega de la Comunidad
Helenica en Mexico, y recientemente se ha integrado al Comite de Asuntos Culturales de
nuestra Asociacion.

oSemina rio permanente de especializaci6n. "EI papel de la ret6rica en los discursos filos6fico,
hist6rico y litera rio"
Se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones
Filologicas, UNAM (DGAPA IN-403500), del 4
de abril al 15 de noviembre de 2002. Jueves y
viemes de 17 a 20 hrs.

Abril
4 Y 5: La retorica en la historia de la filosof£a.
DRA. ANA MARIA MARTiNEZ DE LA ESCALERA.

11 Y 12: Retorica en la sociedad calipolitana.
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DR. ViCTOR HUGO MENDEZ.
19 Y26: Retorica y dialectica en Platon.

tos: La Republica Restaurada, eL Porfiriato y la
Revolucion.

DRA. MARfA TERESA PADILLA.

DRA. GLORIA VILLEGAS.

Mayo

Agosto, septiembre y octubre

3: Retorica y hermeneutica.

lOde agosto: ApLicaciones de La Fonetica y de la
FonoLog[a en La Retorica.

DR. MAURICIO BEUCHOT.

9: Retorica y persuasion en Aristoteles.
DR. HECTOR ZAGAL.
16 Y 17: Razonamiento y psicolog[a moral.
DR. RICARDO SALLES.
24: Los dos jardines: m[stica y erotismo en algunos poetas mexicanos.

DRA. ELSA CROSS.
30 Y 31: Retorica y derecho: de Aristoteles a
Perelman.
LIC. FRANCISCO DORANTES DfAZ.

Junio

LIC. JAVIER CUETARA PRIEDE.
30 de ags.; 6, 13, 20, 27 de sept., y 4 de oct.: El
papel de La Retorica en el discurso historico y
en el discurso Literario.
DRA. HELENA BERISTAIN.
29 de agos.; 5, 12, 19, 26 de sept., y 3 de oct.:
Narratolog[a.
DRA. Luz AURORA PIMENTEL.

Octubre
10, 11, 17 Y 18: Retorica en la literatura de la
EdadMedia.
DRA. CARMEN ARMIJO.

6 y 7: La polemica de Paul Ricoeur y Hayden
White sobre historia y literatura.

24 Y25: Retorica del cuerpo en El Quijote.

DRA. MARfA ROSA P ALAZ6N.

DRA. MARfA STOOPEN.

13 Y 14: La retorica y eL concepto de historia en
la historiografia de La antiguedad cldsica.

31: Los exempla en la cultura popular de fa
EdadMedia.

DR. RICARDO MARTINEZ LACY.

DRA. GRACIELA CANDANO.

20 Y 21: Retorica, imagen e identidad.

Noviembre

DR. ANTONIO RUBIAL GARCiA.

7,8, 14 Y 15: Retorica y pensamiento crftico.

27 Y 28: Frederik Jackson Turner y La retorica
en eL discurso de Laformacion de la Nadon y la
identidad en Estados Unidos.

DR. ALEJANDRO HERRERA IBANEZ.
Ocho meses, 53 sesiones, 159 horas.

DR. JAVIER TORRES PARES.

Costo total: $9, 000. Pago unico: $7,500. Costo
por sesi6n: $180 (3 horas).

Julio
4 Y 5: La poesia como una forma de discurso
historico: andlisis retorico-discursivo de poes[a
mexicana en el contexto historico del siglo xx.

Inscripciones con la C. P. Norma Benitez, en la
Administraci6n del Instituto de Investigaciones
Filol6gicas.

MTRO. LUIS DE LA PEl\rA.

Profesores: 50% de descuento con credencial de
la UNAM, la ENAH y la UAM.

11,12,18,19,25 Y 26: La dimension retorica de
los discursos historico y polftico en tres momen-

Informes: 5622 7492 Y 88; grvidal@servidor.
unam.rnx y hberista@servidor.unam.mx
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Proximas Actividades

oCongreso latinoamericano
de Derecho Romano en Cuba
La Universidad de Pinar del Rio, la Faeultad de
Dereeho de la Universidad de la Habana, el Comite Latinoamerieano para la Difusi6n del Dereeho Romano, la Universidad Veraeruzana, el
Gruppo di Recerca sulla Diftusione del Diritto
Romano y el Centro per gli Studi su Diritto Romano e Sistemi Giuridici del Consiglio NazionaIe delle Ricerche eonvoean, bajo el lema "El
Derecho Romano en la identidad e integraci6n
de America Latina frente al fen6meno de la globalizaci6n", a la celebraci6n del XIII Congreso
Latinoamericano de Derecho Romano, con el
objeto de retlexionar sobre la vigencia del Derecho Romano en nuestros paises, sus retos en el
tercer milenio, y su legado para abordar los actuales efeetos de la globalizaci6n. Este gran
evento tendni lugar en la capital de Cuba, en el
complejo hotelero Trit6n-Neptuno, del 7 al 10
de agosto del ano 2002.
Las ponencias podnln versar sobre los siguientes temas:
1. El Dereeho Romano en la identidad e integraci6n de America Latina frente al fen6meno de la
globalizaci6n.

2. Dereeho Romano, propiedad y soberania de
los pueblos.
3. Las relaciones familiares y el amparo a los
rniembros de la familia del Derecho Romano y
los derechos indigenas.
4. El Derecho de los contratos y la defensa de la
parte debil. El problema de la deuda externa en
America Latina.
5. El Derecho Romano y la formaci6n del jurista
en la perspectiva del nuevo milenio.

J

6. Los principios del proceso romano y su incidencia en el Derecho Procesal de America Latina.
7. Municipio y defensores del pueblo.

8. La proyecci6n del Derecho Publico Romano
en el tercer milenio.

En el Comite de Honor destacan, como presidente, el Dr. Julio Fernandez Bulte, profesor
titular de la Universidad de la Habana; como
miembros, la Dra. Mercedes Gayosso, de la Universidad Veracruzana, Secretaria General Permanente para la Coordinaci6n de los Congresos
Latinoamericanos de Dereeho Romano; el Dr.
Pierangelo Catalano, Presidente del Gruppo di
Ricerca sulla Diftusione del Diritto Romano,
entre otros.
En el Comite Organizador, fungen, como presidentes, el Dr. Gil Ram6n GonzaIez, Rector de la
Universidad de Pinar del Rio, y el Dr. Juan Vela,
Rector de la Universidad de la Habana; como
Secretario Ejecutivo del Congreso, el Dr. Euripides Valdes Loban, Presidente de la Catedra
Honorffica de Derecho Romano de la Universidad de Pinar del Rio.
Los interesados podran presentar ponencias en
forma individual 0 colectiva, las que deberan ser
enviadas al Secretario Ejecutivo del Congreso,
por correo eIectr6nico a la direcci6n euripides@eeo.upr.edu.cu, en procesador de textos
Word, 0 por correo postal a Calle Marti No. 270
esquina a 27 de noviembre, C6digo Postal
20100, Pinar del Rio, Cuba. Las ponencias deberan ir acompanadas de un resumen de una euartilla precisando el tema, titulo del trabajo, nombre
del autor 0 autores y el pais de procedencia. La
fecha lfmite para hacer la entrega es ellS de
junio del ano 2002.
Las solicitudes de inscripci6n se formularan, de
igual modo, al Secretario Ejecutivo del Comite
Organizador, por el correo electr6nico 0 postal
arriba mencionado, 0 al fax (53) (82) 5479, con
antelaci6n aIlS de junio del ano 2002. La cuota
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de inscripci6n sera de ciento treinta d6lares para
los delegados, y de noventa para los acompafiantes y estudiantes universitarios, pagaderos directamente en la sede del Congreso en el momenta
de la acreditaci6n.

Martha Montemayor
El pasado 15 de mayo, durante la ceremonia
conmemorativa del Dia del Maestro, presidida
por el Dr. Juan Ram6n de la Fuente, Rector de
la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico,
el Dr. Jose Paz Espinosa Xolalpa, miembro de
nuestra asociaci6n, fue galardonado con la Medalla al Merito Universitario por sus 35 anos de
desempeno docente en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Facultad de Filosofia y Letras
de nuestra Alma Mater. jEnhorabuena a nuestro
estimado colega!

(; XIV Conferencia Sienal
de la Sociedad Internacional
de la Historia de la Retorica
Estimados colegas:
Por este medio, y en mi calidad de miembro del
Consejo de la International Society for the History of Rhetoric (ISHR), me permito transmitirles informaci6n sobre la 14th Biennial Conferen ce of the ISHR que se llevara a cabo en Madrid y
Calahorra, Espana, del 14 al 19 de julio de 2003.
Se convoca a las personas interesadas para que
envien sus propuestas de comunicaciones (de 20
minutos) en aleman, espanol, frances, ingJes 0
italiano, sobre cualquier tema de historia, teoria
y practica y critica de la ret6rica, asi como sobre
el tema "Ret6rica en sociedad" (discurso publi co, literatura, politic a, derecho, periodismo, arte,
filosoffa, psicologia, ciencia, econornia, publicidad, etc.). EI Congreso tendra un Foro de discusi6n " Pasado/Presente " en el que se presentaran
comunicaciones sobre la relevancia actual de la
Ret6rica hist6rica.

Las propuestas de comunicaciones pueden enviarse hasta el 15 de junio de 2002, por correo
electr6nico (tomas.albaladejo@uam.es) con la
siguiente estructura: 1. Nombre y apellidos; 2.
Instituci6n; 3. Direcci6n postal; 4. Direcci6n
electr6nica; 5. Titulo de la comunicaci6n, y 6.
Resumen de la comunicaci6n. Los formularios
para presentaci6n de propuesta pueden solicitarse en la misma direcci6n electr6nica. Las propuestas en formularios impresos pueden enviarse a la siguiente direcci6n: Profr. Tomas Albaladejo, Presidente de la I.S.H.R, Departamento de
LingiHstica General, Lenguas Modernas, L6gica
y Filosoffa de la Ciencia, Teoria de la Literatura
y Literatura Comparada, Facultad de Filosofia y
Letras, Universidad Aut6noma de Madrid, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, E-28049, Madrid, Espana. (Segunda Convocatoria)

Mariateresa Galaz

(; II Congreso Internacional
de Retorica en Mexico
La Universidad Nacional Aut6noma de Mexico,
en colaboraci6n con otras instituciones culturales y de educaci6n superior, invita a todos los
colegas estudiosos de la Ret6rica al 20. Congre so Internacional de Ret6rica en Mexico. HEl
Horizonte Interdisciplinario de la Ret6rica ",
que se realizara del 21 al 25 de abril del ano
2003, en instalaciones de la Ciudad Universitaria de la UNAM. Las ponencias y conferencias
versaran sobre la Ret6rica y su relaci6n con
otras disciplinas de c6digos verbales 0 no verbales (literatura, lingUistica, historia, filosoffa, jurisprudencia, politica, musica, pintura, cinemat6grafo, publicidad, lenguas indfgenas, seJ?i6tica,
didactica, psicologia, arquitectura, etc.). Solicitamos a los ponentes enviar antes del 31 de
agosto de 2002 (en espanol, portugues, frances,
italiano, ingles 0 aleman) sus propuestas, las
cuales deberan comprender: titulo, tema, sinopsis de su colaboraci6n (maximo 300 palabras),
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listado del material de apoyo requerido
(proyector de acetatos, proyector de diapositivas, proyector de pelfculas, tocadiscos, tocacintas, piano, etc.), asf como los datos personales:
nombre completo, sinopsis del curriculo (maximo 120 palabras), direcci6n personal, direcci6n
institucional, teletono, fax, correo electr6nico, a
fin de que el Comite Organizador pueda programar las actividades.
Unicamente se aceptaran las primeras 200 ponencias de quienes hayan impartido cursos 0
pub!icado ensayos sobre ret6rica. Los conferencistas dispondran de 45 minutos, sin espacio
para preguntas. Los ponentes dispondran de 20
minutos, mas otros 10 para preguntas. Solicitamos entregar sus ponencias 0 conferencias (impresas en papel y grabadas en disquete) a posteriori, en formato Word 98, con notas a pie de
pagina y bib!iograffa al final. Las ponencias seran sometidas a dictamen para su ulterior publicaci6n.
Cuotas: los ponentes deberan pagar 50 d61ares,
al momenta de su inscripci6n (a la C. P. Norma
Benftez, Departamento de Presupuesto del
IIFL) . El publico asistente estara exento de pago, pasara !ista y recibira constancia con un 80%
minImO de asistencias. Informes: grvidal@servidor.unam.mx; hberista@servidor.
unam.1llX; bitacoraderetorica@hotmail.com, y
bitaretorica@netscape.com. (Segunda Convocatoria).
Helena Berisui in
Gerardo Ramirez Vidal

Proyecto "Ret6rica, Politica y Sociedad" (DGAP A
IN-403500) . Instituto de Investigaciones Filol6gicas,
UNAM.

,Quiere escribirnos?
Usted puede enviarnos sus comentarios y
sugerencias a la siguiente direccion
electronica:
amec_ac@hotmail.com
o al fax: 5673·3668

Coloquios y Congresos

5-6 junio de 2002 : Antipolis: The Influence of
Remote Cities, Regions and Peoples on the Metropolitan Cultures of the Greek and Roman
Worlds. Instituto de Clasicos e Historia antigua
de la Universidad de Wales. Este encuentro culminara con un congreso en la antigua ciudad de
Antfpolis, en otono de 2003. Informes: Daniel
Ogden y Anton Powell, fax: 01 792 464067.
27-29 junio de 2002 : Philosophy, Science and
Exegesis in the Greek, Arabic and Latin Commentary Traditio. Instituto de Estudios Clasicos
de la Universidad de Londres. Congreso intemacional sobre los estudios de los orfgenes, metodos y continuidad de los comentarios del papiro
Dervenio hasta el de Averroes, en honor de Richard Sorabji. Informes: http://www.kcl.ac.uk/
kis/hums/schools/philosophy/frames/Reasearch
(bajo Ancient Commentators Project).
7-9 de julio de 2002 : Ancient Greek Lexicography: Building an International Database and
an English Language Replacement for Liddell &
Scott. Facultad de Clasicos de la Universidad de
Cambridge. Organizan profesor Gregory Crane
y el Dr. J. Rydberg-Cox del Perseus Project; el
profesor lannis Kazazis, jefe de la divisi6n de
Lexicograffa del Centro de la Lengua Griega de
Sal6nica, y el profesor John Lee de la Universidad de Sydney. Inforrnes: Dr. Anne Thompson,
aat22@cam.ac.uk
8-11 de julio de 2002 : Greek Drama IIl, in Me mory of Kevin Lee. Universidad de Sydney. En
este congreso se discutiran todos los aspectos de
la tragedia y comedia griega (antigua y nueva),
incluyendo algunos aspectos del teatro romano y
tardio. Informes: john.davidson@vuw.ac .nz
9-11 de julio de 2002 : The Exploitation of Personal Names in Latin Literature. Universidad de
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Wales (Instituto de Clasicos e Historia Antigua)
y la Universidad de Leeds.
Informes: http//:www.wales.ac.uklgregynog

12-17 de julio de 2002 : 2nd. World Congress
on Ancient Greece and the Modern W(lfld. Universidad de Patras y Municipalidad de la antigua
ciudad de Olimpia, bajo los auspicios del Centro
Olfmpico de Estudios Helenicos.
Informes: http://olympic.upatras.gr
26-31 de Agosto de 2002 : Sixth Groningen
Workshop on Hellenistic Poetry: Callimachus.
Informes: Dr. M. A. Harder, Vakgroep Grieks,
m.a.harder@let.rug.nl

28-30 de agosto de 2002 : Hippocrates in Context. Universidad de Newcastle upon Tyne. Este
evento abordara el Corpus Hippocraticum en
relaci6n a su contexto hist6rico y al impacto que
tuvo en la sociedad antigua, la cultura, la mentalidad y la moralidad, el lenguaje, la literatura y
el pensamiento. El contexto no s610 se refiere al
mundo griego , sino tam bien al pensamiento medico de otras civilizaciones del Mediterraneo,
tales como la babilonia, la egipcia, la persa y la
hindu. Ademas, se tratara la relaci6n entre los
escritos hipocraticos y los autores no hipocr::iticos de los siglos v Y IVa. C, como Diocies de
Caristo, Praxagoras de Cos, Filisti6n, Alcme6n,
Eurif6n, Her6dico, Mnesiteo, etc., as) como los
trabajos al respecto de Plat6n, Arist6teles y Teofrasto. Informes: http://www .ncl.ac.uklciassics
o la pagina electr6nica de Medidna antigua:
http://www.bium.univ-parisS .fr/amn. 0 con el
profesor Philip 1. Van der Eijk, philip. van-dereijk@ncl.ac.uk

5-7 de septiembre de 2002 : Ovid's Ars Amatoria 2002: A Bimillenium Conference. Departamento de Clasicos e Historia antigua de la Universidad de Manchester. El Congreso celebrara
el 2000 aniversario del cicio de los poemas er6tico-didacticos de Ovidio. Informes: Roy Gibson
roy.gibson@man.ac.uk; Steven Green, steven.
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green@man.ac.uk, 0 bien, a Alison Sharrock,
alison.sharrock@man.ac.uk

11-13 de septiembre de 2002 : Ekphrasis, I
Simposio, Passmore Edwards, Universidad de
Oxford, Corpus Christi. El even to esta dedicado
al estudio de las interacciones entre las literaturas y culturas ciasica e inglesa.
Informes: Dr. Jas' Elsner, jas.elsner@ccc.ox.ac.
uk, 0 Dra. Helen Moore, helen.moore@accc.ox.
ac.uk
12-14 de septiembre de 2002 : Didactic Positions in Ovid, Horace, Lucretius, Manilius, Empedocles and Apollonius Rhodius. Universidad
Nacional de Irlanda, Maynooth.
Informes: gordon.l.campbel@may.ie
27-29 de septiembre de 2002 : Classical Myth
and Feminist Thought. Departamento de Clasicos e Historia antigua, de la Universidad de
Bristol.
Informes: Dr. V. Zajko, V. Zajko@bris.ac.uk
20-21 de septiembre de 2002 : Classical Association of the Southwestern United States CASUS. Mescalero, Nuevo Mexico. Este congreso
reune a latinistas y ciasicistas de diversas universidades del suroeste de los Estados Unidos
para comentar e intercambiar experiencias y materiales docentes. Como invitada especial estara
nuestra actual Presidenta, la Dra. Martha Patricia
Irigoyen Troconis, quien leera la ponencia
"Teaching and Research in Latin and Roman
Law: a Natural Bond" y participara en la mesa
redonda "Classical Studies in Mexico".

7-9 de noviembre de 2002 : XV Encuentro Na donal de Investigadores del Pensamiento Novohispano. Universidad de Guadalajara y el
Centro de Estudios Clasicos del Instituto de Investigaciones Filo16gicas, UNAM. Guadalajara,
Jalisco, Mexico. Los trabajos se presentaran en
seis mesas: 1. Fuentes bibliogr::ificas y documentales del pensamiento novohispano. 2. Las artes,
las letras y la teoria estetica en el mundo no-
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vohispano. 3. Educacion y ciencia en el mundo
novohispano. 4. El reino de la Nueva Galicia: su
historia, personajes, conflictos y aportes a la cultura novohispana. 5. Filosoffa y sociedad en la
circunstancia novohispana. 6. Homenaje a Antonio Gomez Robledo y Carmen Castaneda Garcia. Fecha lfmite para inscripcion de trabajos : 30
de julio. Informes: Dr. Mauri~io Beuchot Puente
y Dr. Roberto Heredia Correa, telefono y fax:
5622-7488; Mtro. Eduardo Quintana Salazar,
quintanae @csh.udg.mx y Dra. Carmen V. Vidaurre Arenas, vitali@prodigy.net.mx
Tnimites: http://www.cucsh.udg.mx

25-28 de septiembre de 2002 : Memoria y Olvido en el Mundo Antiguo. XVII Simposio Nacional de Estudios Cldsicos. Universidad Nacional
del Sur de Bahia Blanca y Centro de Filologia
Chlsica Antigua y Medieval. Departamento de
Humanidades (Argentina). Durante el tendnln
lugar comunicaciones individuales y por equipos
de investigacion, conferencias, mesas redondas
y cursos.
Los cursos anunciados seran impartidos por tres
prestigiosos filologos clasicos, la Dra. Dulce
Estefania (Universidad de Santigo de Compostela, Espana), el Dr. Bernhard Zimmermann
(Universidad de Friburgo) y la Dra. Paola Vianella (Universidad Nacional Autonoma de
Mexico), esta ultima, presidenta fundadora de
nuestra Asociacion y quien dictara el tema
"Cultura y polftica en la oratoria atica. Cinco
figuras seneras de oradores". Fecha de entrega
de los resumenes de trabajos: hasta el 15 de junio de 2002.
l nformes: Ruben Florio, rflorio@criba.edu.ar, y
Bahia Blanca, sclasica@uns.edu.ar

9-11 de diciembre de 2002 : The Etruscans
Now. The Twenty-sixth British Museum Classical Colloquium. Descubrimientos e interpretaciones sobre los etruscos en los ultimos cinco

mos.
Informes : etruscans@thebritishmuseum.ac.uk

28-29 de marzo de 2003 : Use and Abuses of
Caesar: From Antiquity to the 21' t Century. Escuela Britanica de Roma. Los temas que se abordaran son historia antigua, arqueologfa, biografia, erotica, cine y television, museologfa, musica, ficcion historica, historia y teorfa militar.
Informes: http://wwwlbasr/ac/uk

11-14 de abril de 2003 : Classical Association
Centenary Conference 2003. Universidad de
Warwick. Los temas son muy variados: lengua y
literatura: cultura agonfstica, mito y ficcion, ensenanza de las lenguas; arqueologfa e historia
antigua: Alejandro el Grande, Anatolia y el Mar
Negro, Edad de bronce, la Britania romana; espectaculos en el mundo romano, etc. La invitacion es para posgraduados , mature students y
profesores.
Informes: Dr. S. Ireland , clral@warwick.ac.uk

12-15 julio de 2003 : Decadence: Modern and
Ancient. The Briston Institute of Hellenic and
Roman Studies de la Universidad de Bri ston. Se
examinaran la historia y teorias de la decadencia, y su uso como termino de analisis en el
mundo antiguo y en la Europa modern a (siglo
XIX e inicios del xx).
Informes: 1. Stephen, Milner@briston.ac.uk

15-19 de septiembre de 2003 : XIII Congreso
Internacional de Numismdtica en Madrid. Ministerio de Educacion, Cultura y Deportes y Departamento de Numismatica del Mu seo Nacional
Arqueologico. Inforrnes: Museo Nacional Arqueologico, Departamento de Numismatica. Fax
0034914 316 840; num @man.es ; http ://www.
mcu .es/cin-madrid y http ://www.man.es/
congresos/index.htm

W@I@I@I@I@I@I@I@I@I
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 estudianres. Se recuerda a todos Los miembros y asociados que pueden cubrir dicha cuota a traves de La Tesorera, La Mtra. Marfa Mart[nez
PenaLoza (teLefono : 5671-3645 y fax 56733668), 0 bien haciendo el deposito correspondiente en cuaLquier sucursaL BBVABancomer en La cuenta numero 454606558,
pLaza 010, a nombre de Asociacion Mexicana de Estudios eLasicos, A. c.
Es importante entregar eL comprobante deL
deposito a La tesorera y proporcionar eL
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Maria Magdalena Aguilar Alvarez, Tania Alarc6n Rodriguez, Judith Alvarez Narvaez,
Omar Alvarez Salas, Silvia Aquino L6pez, Jesus Manuel Araiza Martinez, Andres Aranda Cruzalta,
Jorge Barragan Camarena, Alberto Barrafl6n Miranda, Jose David Becerra Islas,
Mauricio Beuchot Puente, Vida Bravo M6jica, Maricela Bravo Rubio, Carmen Chuaqui,
Carmen Yolanda Colunga Perez Rul, Lizbeth Concha Dimas, Marcela Concepci6n Conde Reyes,
Ram6n Cortes Quiroz, Elsa Cross, Alejandro Curiel Ramirez del Prado,
Maria Esther De Alba Centeno, Salvador Diaz Cintora, Vladimir Espinosa Roman,
Mirta Espinoza Rodriguez, Jose Paz Espinoza Xolalpa, Alejandra Victoria Fernandez Avila,
Otilio Flores Corrales, Maria de las Mercedes Fuentes Gonzalez, Mariateresa Galaz Juarez,
Arnparo Gaos Schmidt, Rita Lilia Garcia Cerezo, Elizabeth Raquel Garcia Olmos,
David Garcia Perez, Rita Asmara Gay G6mez, Alfonso Javier Gonzalez Rodriguez,
Luis Arturo Guichard Romero, Roberto Heredia Correa, Elsa Maria de los Angeles Hernandez,
Humberto Javier Herrera Meza, Tarsicio Herrera Zapien, Yazmin Victoria Huerta Cabrera,
Enrique HOlsz Piccone, Alejandro Hurtado Tovar, Martha Patricia Irigoyen Troconis,
Martha Cecilia Jaime Gonzalez, Eduardo Erik Lara Munoz, Marcela Lechuga Tellez,
Martha Laura Legorreta Salazar, Jose Sergio L6pez, Mario L6pez Hernandez,
Maria Leticia L6pez 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 Rend6n, Patricia Moran Walch, Natalia M. Morele6n Guizar,
Ana Bertha Nova Covarrubias, Carolina Olivares Chavez, Jannine Olivares Romero,
Nicole Marie A. Ooms Renard, Jorge Ord6nez Burgos, Elmira Elena Pablos Santiago Veites,
Maria Teresa Padilla Longoria, Gumesindo Padilla Sahagun, Maria Rosa Palaz6n Mayoral,
Joselyn Pantoja, Gloria Paredes Perez, Julio Alfonso Perez Luna, Julio Pimentel Alvarez,
Jesus Armando Pineda Aguirre, Maria Eduarda Pineda Ramirez, Carolina Ponce Hernandez,
Jose Ascensi6n Poncelis Vega, Maria del Carmen Ramirez Palomares, Arturo Ramirez Trejo,
Gerardo Ramirez Vidal, Daniel Dumar Rinaldi Pollero, Leticia Rivera Sanchez,
Maria de Lourdes Rojas Alvarez, Maria del Carmen Rovira Gaspar,
Patricia Mabel Saconi de Navarro, Ricardo Salles Alfonso de Almeida, Felipe San Jose Gonzalez,
Gerardo Sanchez Diaz, Maria de Lourdes Santiago Martinez, Ernesto Schettino Maimone,
Miguel Angel Sobrino Ord6nez, Jesus Soto Torres, Rosa Maria Tapia Crespo,
Julieta Margarita Tapia y Cervantes, Roberto Tellez, Maria del Carmen Trueba Atienza,
Hilda Julieta Valdes Garcia, Maria Rosalia Valdes Garcia, Olga Valdes Garcia,
Alma Maria Teresa Vallejos Dellaluna, Alberto Vargas Perez, Aurelia Vargas Valencia,
Manuel Velasquez Mejia, Paola Vianello de C6rdova, Carlos Viesca Trevino, Crisanta Vital Ramirez,
Gennan Viveros Maldonado, Artem Yakimon, Frida Zacaula Sampieri, Santiago Zamorano Garcia.
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Mario Trajtenberg.
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