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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS CLÁSICOS EN MÉXICO

“Cultura clásica y su tradición. Balance y perspectivas actuales”
(Ciudad de México, 5-9 de septiembre de 2005)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la única
institución de educación superior del país en donde se realizan tra-
ducciones al castellano de autores clásicos griegos y romanos, inves-
tigación sobre tradición clásica en México y estudios oficiales de
licenciatura y postgrado en Letras Clásicas. Las primeras se llevan a
cabo, principalmente, en el Centro de Estudios Clásicos del Instituto
de Investigaciones Filológicas, mientras que los últimos se realizan
en la Facultad de Filosofía y Letras, a través del Colegio de Letras
Clásicas y el Postgrado en Letras.

El campus de nuestra espléndida Ciudad Universitaria fue el es-
cenario donde, del 5 al 9 de septiembre de 2005, se llevó a cabo el
Primer Congreso Internacional de Estudios Clásicos en México
“Cultura clásica y su tradición. Balance y perspectivas actuales”,
organizado por el Centro de Estudios Clásicos y el Colegio de Letras
Clásicas. A él fueron convocados numerosos especialistas naciona-
les y extranjeros para participar con ponencias, conferencias en
mesas plenarias y magistrales en diversos temas y áreas, tales como:
Antropología Cultural, Arte y Arqueología, Ciencias, Derecho, Estu-
dios de género, Filosofía, Geografía Humana, Historia e Historiogra-
fía, Lingüística, Literatura, Mito y Religión, Sociología, Política e
Ideología, así como Teoría y práctica de la traducción.

Desde un principio, los trabajos fueron distribuidos en cuatro
áreas que fueron coordinadas por los miembros del Comité Orga-
nizador, encabezado por la doctora Martha Patricia Irigoyen Troco-
nis, en ese momento Coordinadora del Centro de Estudios Clásicos
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y Presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, A.C.
La primera área, sobre Cultura Griega, fue coordinada por la doctora
Paola Vianello de Córdova y el licenciado José David Becerra Islas.
La segunda, sobre Cultura Latina, por las doctoras Martha Patricia
Irigoyen Troconis y Carolina Ponce. La tercera, sobre Docencia de
las Humanidades Clásicas, por la doctora Aurelia Vargas Valencia
y la cuarta, sobre Humanismo y Tradición Clásica, por el doctor
Germán Viveros Maldonado. Asimismo, el Comité organizó un sym-
posium cuyo propósito fue el que los participantes en él —sobre
todo, docentes de las lenguas griega y latina— pudieran abordar los
problemas actuales a los que se enfrenta la docencia de dichas
lenguas y proponer posibles soluciones, así como también, diversos
y novedosos métodos de enseñanza de las mismas.

La inauguración se llevó a cabo solemnemente en el Auditorio de
la Coordinación de Humanidades y contó con la asistencia, en el
praesidium, de nuestro Rector, el doctor Juan Ramón de la Fuente, la
doctora Mari Carmen Serra Puche, Coordinadora de Humanidades,
la doctora Mercedes de la Garza Camino, Directora del Instituto de
Investigaciones Filológicas, el doctor Ambrosio Velasco Gómez,
Director de la Facultad de Filosofía y Letras, la doctora Martha
Patricia Irigoyen Troconis, Coordinadora del Centro de Estudios
Clásicos y el licenciado José David Becerra Islas, Coordinador del
Colegio de Letras Clásicas. También se contó con la presencia de
más de trescientas cincuenta personas, entre las cuales figuraron los
propios congresistas, numerosos estudiantes no sólo de la carrera de
Letras Clásicas, sino también de otras áreas de las humanidades y las
ciencias, tales como Filosofía, Historia, Letras Hispánicas, Letras
Modernas, Geografía, Derecho y Medicina. Asimismo, estuvieron
presentes autoridades de la Coordinación de Humanidades, de la
Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, miembros del
Cuerpo Diplomático de las Embajadas de Francia, España, Italia y
los Estados Unidos de América, así como miembros del Consejo
Directivo de la AMEC, que gentilmente brindaron su apoyo para la
realización del Congreso. A todos los asistentes y participantes se les
dio la más cordial bienvenida y se hicieron votos por el buen éxito
del Congreso al término de la semana.

Aunque las ausencias de última hora fueron inevitables —y muy
pocas, afortunadamente—, el número total de participantes fue de
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167 académicos. Entre ellos, cuatro eméritos de prestigiosas ins-
tituciones, procedentes de diversas universidades de Alemania,
Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos de América,
Francia, Holanda, Italia, Perú, Portugal, Rumania, Uruguay, Vene-
zuela y México. Y de acuerdo con los lineamientos establecidos en
la convocatoria, las conferencias, así como las ponencias inscritas,
se leyeron en diversas lenguas: español, inglés, francés, italiano y
portugués.

Once fueron las conferencias magistrales que, por la mañana y la
tarde, se distribuyeron a lo largo de la semana. La conferencia inau-
gural, intitulada “Sócrates y el Humanismo” estuvo a cargo de Julia-
na González Valenzuela (Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, México). Le siguieron: “I quattro elementi nella cultura greca
arcaica. Dall’epos omerico alla scienza física, de Giovanni Cerri
(Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Italia); “El Huma-
nismo español en el reinado de los Reyes Católicos. Limitaciones,
logros y proyección posterior” de Luis Gil Fernández (Profesor Emé-
rito de la Universidad Complutense de Madrid, España); “Anthro-
pology with the Greeks” de Marcel Detienne (Johns Hopkins Univ-
ersity, Baltimore, USA); “La tradición clásica en el Quijote” de Juan
Antonio López Férez (Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia, Madrid); “Le débat actuel autour de la démocratie athénienne”
de Claude Mossé (Profesora Emérita de la Université de París VIII,
Francia); “Latin in the U.S.A.: the Fall and the Rise” de Sally Davis
(University of Virginia, Charlottesville, USA); “Propuestas para la
enseñanza de las lenguas clásicas en la Educación Secundaria” de
María Rosa Ruiz de Elvira (Instituto de Educación Secundaria “Car-
denal Herrera Oria”, España); “Tipología de los procedimientos
intertextuales entre Homero y Virgilio” de Antonio Alvar Ezquerra
(Universidad de Alcalá, España), “Aristóteles en la Nueva España”
de Mauricio Beuchot Puente (Universidad Nacional Autónoma de
México, México) y, por último, la conferencia de clausura: “Las
emociones en la Antigüedad Clásica y en la actualidad”, a cargo de
David Konstan (Brown University, Providence, USA).

En las mesas plenarias se presentaron las siguientes dieciséis
conferencias: “La asunción del pasado indígena por los criollos
novohispanos”: Roberto Heredia Correa (UNAM, México); “Pre-
sente y porvenir del estudio de la literatura neolatina mexicana”:
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José Quiñónez Melgoza (UNAM, México); “Política lingüística en
la Antigüedad clásica”: Emilio Crespo Güemes (Universidad Autó-
noma de Madrid, España), “L’istruzione medica nell’Antichità”:
Mario Vegetti (Università di Pavia, Italia); “El Arte Poético de
Horacio en la obra de Geoffroi de Vinsauf”: Carolina Ponce Her-
nández (UNAM, México); “En el IV Centenario de la publicación
de Don Quijote de la Mancha: la retórica, recopiladora y trans-
misora de experiencias y saberes”: Juan Lorenzo L. (Universidad
Complutense de Madrid, España); “Ancient History in a Global
Age: Connecting and Transcending Cultures and Disciplines”: Kurt
Raaflaub (Brown University, Providence, USA); “Retórica de la
imagen: la construcción del discurso iconográfico paleocristia-
no: Roberto Sánchez Valencia (UNAM, México); “Poesía de escar-
nio, de fiesta y de banquete en la Grecia arcaica”: Jaume Pórtulas
Ambrós (Universidad de Barcelona, España); “L’Edipo a Colono
di Sofocle: una tragedia sperimentale”: Giovanni Cerri (Università
degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Italia); “Metafore animali in
Platone”: Mario Vegetti (Università di Pavia, Italia); “Il doppio
registro della communicazione nell’età dei Sofisti”: Livio Rossetti
(Università di Perugia, Italia); “Roma y su tradición. Sublimación
y apropiación”: Louis Callebat (Profesor Emérito de la Universi-
té de Caen, Francia): “La poética del derecho en la Antigüedad
griega. Narrativa y performance trágica como fuentes de lega-
lidad”: Viviana Gastaldi (Universidad Nacional del Sur, Bahía
Blanca, Argentina); “La place de l’écrit dans la société romaine”:
Mireille Corbier (L’Année Epigraphique du CNRS, París, Francia)
y “Textual Re-sculpting: Representations of Statuary in Roman
Literary Texts”: Eleanor W. Leach (Indiana University, Bloo-
mington, USA).

Las conferencias magistrales, así como las leídas en sesiones ple-
narias, fueron programadas como actividades únicas a media maña-
na, al mediodía y a media tarde, a fin de asegurar la asistencia de un
público estudiantil y académico promedio. Sin embargo, el resultado
fue mejor que el esperado: invariablemente, la capacidad de los audi-
torios asignados se vio desbordada, ocasionando que muchos asisten-
tes —estudiantes, en su gran mayoría— tuvieran que permanecer de
pie con tal de escuchar a los conferencistas disertar sobre los temas y
autores de su especialidad.
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Por lo que se refiere a las mesas temáticas, dados su gran varie-
dad y número, éstas tuvieron que ser programadas hasta en tres
sesiones simultáneas a lo largo de toda la semana y distribuidas en
diversas aulas y edificios, lo cual permitió a los congresistas cono-
cer las modernas instalaciones de nuestra Universidad y, asimismo,
percibir de cerca las múltiples actividades que en ella se realizan.

En vista de que resultaría muy extenso el listado de los ponentes
que participaron en las mesas temáticas, enumeramos a continua-
ción sólo los títulos de las mismas: Filosofía Presocrática y Sócra-
tes; Textos neolatinos de México; Medicina antigua; Mito y reli-
gión; Autores y motivos clásicos (s. XX); Humanistas de España y
la Nueva España; Tradición clásica en la Medicina (ss. VIII -XI), la
Historia (s. XVI ) y la teoría literaria (s. XX); Tradición clásica en
América Latina y Portugal; Retórica y Figuras; Motivos clásicos en
el tiempo; Historia de Grecia y Roma; Tradición clásica en Italia
(ss. XV-XVIII ); Retórica y crítica literaria; Literatura Griega Arcaica;
Autores y motivos clásicos en Europa (ss. XVI -XVIII ); Literatura
griega clásica. Tragedia ática; Aristóteles y el pensamiento filosó-
fico posterior; Platón; Ciencias; Historia romana: la imagen del
Emperador; Literatura griega helenística y de época romana; La
enseñanza de la cultura clásica greco-latina en nuevos esquemas;
Tragedia griega y drama moderno; Género; La enseñanza del
griego; Derecho; Retórica y Educación; Lingüística, terminología y
traducción. Su aplicación a las lenguas clásicas; El imaginario;
Literatura latina; Mundo antiguo y problemas actuales; Arte; La
enseñanza del Griego y dos mesas sobre la enseñanza del Latín.

Cabe añadir que, entre otras de las actividades que el Comité
Organizador ofreció a los congresistas, se incluyó la proyección de
un video informativo acerca de la Universidad Nacional Autónoma
de México, en general, así como un paseo por el campus universita-
rio, que comprendió la visita al Jardín Botánico, la espléndida Sala
de Conciertos Nezahualcóyotl, la gigantesca Biblioteca Nacional
—incluido su Fondo Reservado— así como el Espacio Escultórico.

A lo largo de cinco intensos días de actividades en las que incan-
sablemente participaron los congresistas nacionales y extranjeros,
fue más que notoria y ejemplar su excelente disposición para esta-
blecer el diálogo con más de dos centenares de estudiantes y profe-
sores de nuestra Universidad. Los jóvenes, ansiosos de escuchar a
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muchos de los autores que hasta entonces habían conocido sólo
a través de sus lecturas, mostraron un enorme interés por aprender
de ellos directamente mediante la formulación de interesantes pre-
guntas y de plantear sus inquietudes académicas y personales tanto
en las sesiones de trabajo, como durante las comidas y paseos pla-
neados o espontáneos.

 Tal como se había anunciado en la convocatoria respectiva, el
principal objetivo de este Primer Congreso Internacional de Estu-
dios Clásicos en México fue brindar el tiempo y el espacio propi-
cios para que todos los participantes pudieran hacer aportaciones
científicas, así como discutir nuevas perspectivas de estudio y en-
señanza en torno a los Estudios Clásicos, en medio de un ambiente
de la mayor cordialidad.

Para algunos, la semana había transcurrido lentamente; pero para
la gran mayoría, fue todo lo contrario: el tiempo resultó insuficien-
te para continuar intercambiando experiencias profesionales entre
alumnos y profesores de diversas latitudes. Sin embargo, al mo-
mento de la clausura, y para beneplácito de todos los concurrentes,
pudo anunciarse el Segundo Congreso Internacional de Estudios
Clásicos en México, que se llevará a cabo en 2008.

Para las futuras generaciones de estudiantes y estudiosos de la
filología clásica, septiembre de 2005 y la ciudad de México habrán
marcado el destino de la misma, al haber sido el momento y la sede
donde, por primera vez en su historia, se congregó un gran número
de especialistas provenientes de diecisiete países quienes acudieron
al llamado de México para promover el espíritu de los autores y
temas clásicos y probar su vigencia a través de los siglos.

Martha Patricia IRIGOYEN TROCONIS


