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MEMORIA DEL 

 
III COLOQUIO DE LA

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS CLÁSICOS, A.C.

PRESENTACIÓN

En este volumen: La AMEC: a diez años de su fundación aparecen las ponencias presentadas en 
ocasión del III Coloquio de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, A.C., que, ya debidamente 
arbitradas, se publican en un volumen electrónico.

Contamos con trabajos de académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la 
Universidad de la Ciudad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México y también de  
instituciones del interior del país, como la Universidad Autónoma del Estado de México y la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

Dado que estamos celebrando el décimo aniversario de la fundación de nuestra Asociación –tema 
que tratamos en el prólogo–, el Coloquio tuvo una variante, con la inclusión de diez conferencias 
magistrales, tres de las cuales se incluyen en este volumen. La temática de estas conferencias, a 
cargo de especialistas en su campo, nos sumerge en el valor de la palabra, en tanto música del 
aliento, con un texto que preludia las reminiscencias clásicas que bordan la poesía personal de José 
Quiñones, y nos transporta, finalmente, a la herencia clásica en la obra de Alfonso Reyes.

Las demás colaboraciones están relacionadas con la filosofía griega, la historia antigua y su tradición 
en la época medieval, la religión en la India y en Grecia, así como la literatura griega y latina, y su 
tradición.

Por lo que toca a la filosofía, se analizan sus diversos periodos y aproximaciones, empezando por la 
concepción de lo divino en la filosofía griega antigua, para pasar a los antecedentes filológicos de la 
dialéctica platónica, y culminar con la idea aristotélica de la ética y la política.

El aspecto histórico se aborda desde una amplia perspectiva que va de los indicadores arqueológicos 
de la guerra entre los etruscos, a la presencia de autores de la antigüedad y medievales en la obra 
médica de Hildegard von Bingen, pasando por las fuentes del derecho romano establecidas en la ley 
de las XII Tablas.



Se aborda la religión en la India y en Grecia con un acercamiento al ritual, por lo que respecta al 
cuerpo femenino como agente de contaminación; y, en otro aspecto, la construcción social del 
espacio ritual en contextos urbanos griegos.

Ya en el campo de la literatura, en el área griega se analizan las relaciones personales en los 
epigramas funerarios griegos, la composición del éxodo en Suplicantes de Esquilo, la formación 
ética de Iscómaco, según lo presenta Jenofonte, y la utopía y fantasía en la novela griega antigua. 
Por su parte, la literatura latina y su tradición nos ofrecen la influencia clásica en el humanista 
Rodolfo Agrícola y en el poeta Charles P. Baudelaire, para culminar con una reflexión sobre las 
humanidades y el humanismo. 

Esta riquísima temática nos permite asomarnos a la riqueza del mundo clásico y su tradición que la 
Asociación Mexicana de Estudios Clásicos difunde con orgullo mediante este CD, precisamente en 
el marco de la celebración del décimo aniversario de su fundación.

Agradecemos a todos los ponentes su participación y su compromiso para entregar sus materiales 
puntualmente, a pesar del escaso tiempo que se les concedió; a nuestros amables dictaminadores 
que, con sus atinadas sugerencias, enriquecieron los trabajos que aquí presentamos; al Dr. Víctor 
Hugo Méndez Aguirre, valioso colaborador que en mucho contribuyó al acopio de materiales y 
dictámenes; a Julio César Piliado por su aportación, a Sergio Reyes Coria por su apoyo técnico y a  
Lorena Campa por el diseño y producción del CD.

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

LA AMEC: A DIEZ AÑOS DE SU FUNDACIÓN

Fundación de la AMEC

La idea de formar la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos como una asociación civil surgió de 
la Dra. Paola Vianello de Córdova (†).

Cabe decir que en toda América y Latinoamérica, las asociaciones de este tipo existían ya desde 
hacía mucho: en los Estados Unidos y Canadá la American Philological Association tiene casi 140 
años de fundada; en Brasil la Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos (SBEC) y en Argentina la 
Asociación Argentina de Estudios Clásicos (AADEC) tienen más de veinticinco, situación ésta que 
impulsaba todavía más a Paola a la fundación de la AMEC.

Fue una situación fortuita la que, como paradoja, llevó a concretar este proyecto en un momento 
crítico para la UNAM: la huelga que en 1999 paralizó durante nueve meses nuestras actividades 
académicas, lo que permitió que nos reuniéramos las personas más directamente interesadas en 
dicha fundación: Paola, la Dra. Martha Patricia Irigoyen, la Dra. Carolina Ponce, el Dr. Roberto 
Heredia y yo, para  dar forma y redactar los Estatutos que durante largo tiempo habían estado 
preparándose, cuyos materiales se encontraban dispersos, esperando el momento relativamente 
libre que nos dejaran nuestros quehaceres, siempre numerosos y urgentes.

Luego de convocar  a nuestros colegas profesores de letras clásicas de la Escuela Nacional 
Preparatoria, el Colegio de Ciencias y Humanidades y la Facultad misma, en distintos lugares, pues 
nuestras instalaciones estaban cerradas, les expusimos este proyecto que nos reuniría por primera 
vez en una Asociación que buscaba atraer no sólo a profesores y estudiosos del mundo clásico, sino 
también a toda persona interesada en ellos.

Finalmente, en el Centro Unión, el 11 de noviembre de 1999 se celebró con una nutrida 
asistencia de 89 de nuestros colegas la Asamblea Constitutiva de la Asociación Mexicana de Estudios 
Clásicos, A.C. (AMEC, A.C.), realizando por fin  la aspiración de muchos años, que en palabras 
de la Dra. Vianello fue: “la de darnos −los que trabajamos y estudiamos tanto las lenguas como 
las culturas antiguas en el México colonial y moderno− una organización que nos permita crecer y 
fortalecernos, difundir esas culturas de manera programada y constante más allá de las aulas y los 
recintos académicos del país y vincularnos con asociaciones similares en México y en el extranjero”. 

De esa asamblea surgió el primer consejo directivo que quiso tener una representatividad plural, 
incluyendo, en lo posible, a miembros de las distintas entidades universitarias que estudian a los 
clásicos: la facultad de Filosofía y Letras, el Centro de Estudios Clásicos (CEC), la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP), el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y las escuelas incorporadas a la 
UNAM.



El plan de actividades elaborado por la Dra. Vianello para el primer año de actividades, y 
aprobado por unanimidad el 6 de diciembre de 1999 por 69 asociados, fue muy ambicioso, pues 
comprendía: el diseño de un logotipo para la AMEC; la realización de un coloquio nacional con una 
duración de dos o tres días; publicación de dos boletines semestrales informativos y, si fuera posible, 
un tercero especial monográfico con actualización bibliográfica en nuestras disciplinas; publicación 
de una revista arbitrada con una selección de las ponencias  presentadas en el primer Coloquio 
Nacional de la Asociación, y una sección de notas y reseñas bibliográficas; actividades de estudio 
y trabajo a través de cuatro talleres: de lectura y comentario de escritores latinos; de traducción de 
textos griegos; de producción radiofónica, asesorado por un especialista, para difundir traducciones 
de textos clásicos en programas semanales de 10 o 15 minutos y taller de difusión de los clásicos en 
diferentes periódicos. Asimismo, proponía la afiliación de la AMEC a la FIEC.

En relación con este último propósito,  se iniciaron los trámites para  que nuestra Asociación 
formara parte de la Fédération International des Associations d’Études Classiques (FIEC) que depende 
de la UNESCO y reúne a más de setenta países en el mundo. Gracias a estas gestiones iniciales, 
la confirmación de nuestra aceptación en el marco de la Asamblea General de Asociados, llevada 
a cabo en Ginebra, Suiza, en agosto del 2002, fue recibida por la Dra. Martha Patricia Irigoyen, 
entonces Presidenta.

De manera inmediata se procedió también a la conformación del boletín, pensado como una 
forma de enlace entre nuestros asociados, el cual durante varios años contó con la colaboración 
del Dr. Miguel Ángel Sobrino, de la Universidad Autónoma del Estado de México y el generoso 
apoyo del Dr. Manuel Velázquez, Coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades de la misma Universidad, quien se encargaba de la impresión del mismo. Este boletín, 
por su contenido y calidad, fungió más como una pequeña revista, con una periodicidad trimestral 
durante su primer año de publicación, el 2000. Contaba con  las secciones fijas: Editorial, Docencia 
e Investigación, Motivos clásicos en la cultura mexicana, De paseo por las librerías y Clásicos en 
Línea. También se incluyó la sección Noticias, que proporcionó datos sobre congresos y coloquios 
internacionales, la puesta en escena de obras clásicas, exposiciones, presentaciones de libros, o 
la lista de tesis de los recién licenciados en Letras clásicas, entre otras; y, una sección dedicada a 
Actividades de la AMEC y, a veces, hubo una más, intitulada Varia.

En cuanto al logotipo para identificar a la AMEC, A.C., se aprobó el propuesto por la 
Dra. Vianello, inspirado en una moneda arcaica de Olimpia, tal vez del año 500 a.C., con un águila 
representada en vuelo o de pie, la cual lleva en el pico una serpiente  que simboliza a su presa. Es 
oportuno notar que el águila vuela hacia la derecha (señal de buen augurio) y que la serpiente se 
afirma también como un elemento decorativo, al igual que en la moneda, pero que, a diferencia del 
original griego, aquí la serpiente es de cascabel (símbolo de la tierra americana). De esta manera 
se recogen los símbolos nacionales de México y se hermanan con los del mundo occidental en sus 
orígenes griegos.



La Asociación en marcha

No obstante el entusiasmo inicial, pronto la realidad nos rebasó, haciendo muy difícil de realizar 
el plan inicial, en virtud de los compromisos profesionales de los asociados, pues era imposible 
estarse reuniendo semanalmente. Del plan inicialmente propuesto, se rescataron las conferencias 
que, después de varios intentos aislados, se determinó que se impartieran mensualmente. Pronto, 
también, estos esfuerzos resultaron infructuosos, pues la asistencia de nuestros asociados era escasa 
y la del público en general también, no obstante que se buscaron varias sedes, como la Casa del Libro 
Universitario, en la colonia Roma; o el Centro Cultural de las Artes, en Churubusco. Finalmente, 
se convino en realizar nuestras actividades en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues 
permitía una asistencia más nutrida, no sólo de nuestros asociados y de los alumnos, sino también 
de un público heterogéneo que suele frecuentar los actos académicos en la Facultad. Y dado que 
compartimos intereses con el Colegio de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras, el 
Consejo Directivo actual decidió que aprovecháramos sus actividades para no multiplicar esfuerzos 
infructuosamente.

Otra opción de actividades fue el cine, con la proyección de películas de tema griego, con la 
participación de directores y actores griegos afamados, comentadas por especialistas en el tema.

Los viajes culturales no habían sido considerados originalmente como una actividad de nuestra 
Asociación. Organizados por la Mtra. Natalia Moreleón, se llevaron a cabo en tres ocasiones: el 
2005, (Grecia), el 2007 (Magna Grecia y Sicilia) y el 2009 (Amsterdam, Turquía y Grecia (Atenas 
y algunas islas cercanas), y fueron muy apreciados por nuestros asociados, sus familiares y amigos.

Finalmente, entre las actividades se decidió organizar un Coloquio Anual con la participación 
de nuestros asociados, no sólo del Distrito Federal, sino también del Estado de México,  Querétaro, 
Puebla y Zacatecas. El primero tuvo lugar en el 2008, con 32 ponentes; en 2009 hubo 26 ponentes, 
tres de los cuales fueron alumnos; y en 2010 hubo 35 ponentes  -ya no sólo de nuestra Asociación- 
más 10 conferencistas magistrales.

Publicaciones

El boletín se siguió publicando cada vez de manera más espaciada, hasta que se izo su publicación 
electrónica en el año 2007, y finalmente se decidió su cancelación cuando ese mismo año se 
estableció la página web de la Asociación (www.asociamec.org.mx), que ofrece información sobre 
los temas de nuestro interés. 

La difusión de las ponencias de todos los coloquios, debidamente arbitradas, se hizo no mediante 
una publicación impresa, como estaba originalmente propuesto, sino en una versión electrónica, 
en coedición con el Instituto de Investigaciones Filológicas, mediante un CD. Los correspondientes 
a los dos primeros coloquios se encuentran ya disponibles en la página de la Asociación: 
www.asociamec.org.mx.



Otras actividades

Una de las labores fundamentales de la Asociación ha sido la organización en México del concurso 
internacional establecido por el gobierno de Grecia para la difusión de la lengua y literatura griegas, 
del cual vimos 5 ediciones, a partir del 2006. En total participaron 186 alumnos y 29 profesores, y 
México fue el único país de Latinoamérica en participar, gracias a las gestiones de la Mtra. Natalia 
Moreleón, pues el concurso estaba establecido originalmente sólo para países europeos y fuimos 
premiados en 4 ocasiones con un viaje a Atenas de una semana para el alumno y su profesor.

La labor de la Asociación se complementó con la  defensa del mercado de trabajo de los profesores 
de bachillerato a propósito del Núcleo de Conocimientos y Formación Básicos para el Bachillerato, 
que habría de llevarnos  posteriormente a hacer una vigorosa defensa de nuestras materias: latín, 
griego y etimologías ante el Consejo Académico del Bachillerato (CAB). Y en el año 2008, también 
las defendimos, al proponer y lograr, con la derogación del Acuerdo 5-95, el 12 de febrero de 
2008, que fueran nuestros egresados de la licenciatura de Letras Clásicas los únicos autorizados para 
impartir la asignatura Etimologías Grecolatinas del Español en las escuelas particulares incorporadas 
a la UNAM.

La difusión de la cultura clásica, una de las finalidades propuestas desde el inicio, se ha llevado 
a cabo también en preparatorias y CCH´s de la UNAM por alumnos asociados que, en el marco 
del programa institucional “El estudiante orienta al estudiante”, han promovido la carrera de Letras 
Clásicas, no sólo hablando del currículum sino incluso de su experiencia personal. También se hizo 
en la Facultad de Filosofía y Letras y en Teotihuacan una presentación intitulada: “Mitos en la bóveda 
celeste”, que mostraba los mitos asociados con las diversas constelaciones.

En busca de ampliar nuestros horizontes, establecimos convenio con la Universidad de Zacatecas, 
con la que colaboramos en la organización de tres diplomados en los que participaron como 
expositores varios de nuestros asociados. Y aunque buscamos la difusión en otras asociaciones de 
profesionistas, finalmente los planes no se concretaron y se cancelaron las intervenciones propuestas 
de nuestros asociados.

También tuvimos contacto con asociaciones extranjeras. La representación de la AMEC se dio, 
por parte de su presidenta en turno, ante la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC), en el 
Encuentro de Coordinadores del Concurso Internacional de Lengua y Literatura Griegas, organizado 
por el Gobierno de Grecia y en el Congreso Internacional de la FIEC, con la presentación de sendas 
ponencias.

Asimismo, el Consejo Directivo, presidido entonces por la Dra. Martha Patricia Irigoyen Troconis, 
aprobó la designación de Miembros Honorarios a distinguidos académicos, a saber: Alberto Barrañón, 
Mauricio Beuchot, Arrigo Coen  (†), Mercedes De la Garza, Ernesto De la Peña, Juliana González, 
Ricardo Ibinarriaga, Carlos Montemayor (†), José A. Poncelis, Julieta M. Tapia y Ambrosio Velasco. 
Estuvo a cargo de nuestra gestión el entregar los diplomas respectivos.



Afiliación

Desde la fundación de la AMEC hemos buscado ampliar el número de asociados, entre ellos los 
alumnos, los cuales ya forman un buen número. A la fecha contamos con un registro total de 220 
asociados, pero apenas una cuarta parte se mantiene activa. Habrá que buscar la forma de recobrar 
a todos e interesarlos en nuestras actividades.

Balance final

Por el recuento anterior, se puede apreciar que la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos ha 
venido trabajando para lograr los objetivos propuestos en su fundación: la de difundir los estudios 
clásicos de manera programada más allá de las aulas, y vincularnos con asociaciones similares en 
México y en el extranjero. Aunque mucho se ha logrado, tenemos que seguir trabajando con tesón 
para ampliar nuestros horizontes. Toca ahora a las nuevas generaciones apoyar con su entusiasmo 
este proyecto, valiéndose también de las nuevas herramientas que la tecnología nos ofrece. La 
difusión de los clásicos debe establecerse como un modelo a seguir en todos los órdenes de la vida, 
especialmente necesario en esta época en la que los valores humanos parecen estar ausentes de 
nuestra sociedad.

      Lourdes Rojas Álvarez
      Presidenta 
      Período 2007-2010


