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UNA MIRADA RETROSPECTIVA AL MUNDO  
CLÁSICO Y SU TRADICIÓN

MEMORIA DEL 

 
II COLOQUIO DE LA

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS CLÁSICOS, A.C.

PRESENTACIÓN

En este volumen: Una mirada retrospectiva al mundo clásico y su tradición, recogemos las 
ponencias presentadas en el marco del II Coloquio de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, 
A.C., que, ya debidamente arbitradas, se publican en coedición con el Instituto de Investigaciones 
Filológicas en un volumen electrónico.

Encontraremos aportaciones de académicos no sólo de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de la Ciudad de México, sino 
también de instituciones del interior del país, como la Universidad Autónoma de Querétaro y la 
Universidad Autónoma de Zacatecas.

El contenido, interdisciplinario, está relacionado con la filosofía, la literatura tanto griega como 
latina y su tradición, hasta Bizancio; y la vigencia del griego y el latín en la lengua.

Se trata la filosofía y la religión griegas en sus diversos períodos y aproximaciones, abordando la 
antigua idea de dignidad humana; la disyuntiva ética en Medea; la dialéctica socrático-platónica y sus 
antecedentes literarios; la figura de Sócrates en Jenofonte y la posible influencia de sabias y filósofas 
en los Diálogos de Platón. 

En la temática literaria y mitológica griega se habla de la parodia en Aristófanes; de Atenea y 
Poseidón y del mito en la novela. Por su parte, la literatura latina y su tradición nos ofrecen: algunos 
pasajes de la vida de Virgilio; la presencia del latín en el Quijote y la influencia clásica en la poesía 
neolatina. Asimismo, se considera la tradición clásica en la literatura imperial con algunas reflexiones 
sobre paganismo y cristianismo, para llegar a la literatura bizantina temprana.

Y también hay trabajos relacionados con las raíces griegas y latinas de la terminología médica e, 
incluso, del lenguaje coloquial en la mercadotecnia.

En fin, una temática variada en el tiempo que nos permite una mirada retrospectiva al mundo 
clásico y su tradición. 

Queremos agradecer cumplidamente a la Dra. Aurelia Vargas Valencia, Directora del Instituto de 
Investigaciones Filológicas, y al Dr. Gerardo Ramírez Vidal, Coordinador del Centro de Estudios Clásicos, 



este nuevo apoyo a nuestra Asociación mediante la coedición de este volumen que constituye la Memoria del  
II Coloquio de la AMEC, que tuvo lugar en mayo del 2009.

También agradecemos a Alejandro Solís Hernández por su aportación y a Lorena Campa por la 
formación, diseño y producción del CD.

Dra. Lourdes Rojas Álvarez
Presidenta de la AMEC, A.C.
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