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Patrimonio cultural, salvaguarda y métodos
Darío Camacho Leal

(Alumno del Colegio de Filosofía)

El pasado 5 de septiembre, en el Aula Magna de nuestra Facultad, el doctor Eusebio Leal Spengler
(1942) –destacado historiador, arquitecto y restaurador cubano– dictó la conferencia magistral
“Patrimonio cultural, salvaguarda y métodos”. Estuvieron presentes en la mesa, Manuel Francis-
co Aguilera, embajador de Cuba en México, el doctor Ambrosio Velasco Gómez, director de
nuestra Facultad, y el director de la Facultad de Arquitectura, el doctor Jorge Tamés y Batta.

Eusebio Leal ha trabajado en obras de restauración en la ciudad de La Habana, Cuba, desde el
1967. Actualmente tiene a su cargo la Oficina del Historiador de la Ciudad, que es una entidad
autónoma que administra recursos humanos, técnicos y económicos para realizar obras de res-
tauración, principalmente en La Habana, pero también en otras regiones de ese país.

Para el doctor Spengler, la restauración es un fenómeno integral. Requiere de voluntad polí-
tica, demanda un enfoque sociológico –esto es, considerar quiénes van a habitar los espacios,
pensar qué es lo que quisieran hacer y cuáles son sus necesidades–, asimismo, tiene importantes
implicaciones económicas y culturales. Estas obras de restauración generan empleos y exigen la
formación de ciudadanos en los oficios imprescindibles para éstas. La mayoría de los recursos
económicos provienen del turismo y a través de la restauración contribuyen al desarrollo social
y comunitario.

Para el doctor Spengler “todo proyecto de desarrollo que prescinda de la cultura sólo genera-
rá decadencia”. La restauración guarda una íntima relación con la dimensión cultural. Mediante
la arqueología, por ejemplo, ha sido posible reconstruir en la historia las relaciones de la isla con
el mundo. La restauración implica un ejercicio de memoria, pues a través de ella se dibuja la
historia de este pueblo mediante la recuperación de construcciones y objetos.

El doctor Spengler ha dicho: “Yo no creo que las utopías han muerto”. Mediante estas tareas
de restauración “podemos comprender lo que hemos llegado a ser y lo que podemos llegar a
ser”, asumiendo sin pudor “nuestra historia”. La restauración de las ciudades, sugirió el confe-
rencista, es un gesto de justicia con los pueblos originarios, con los vencidos. Este proyecto no
escapa a la utopía de un mundo mejor. La historia de Cuba representa una “cultura insular”, es
por esto que está presente un esfuerzo por constituir un espacio ecuménico, en el que diversas
culturas convivan armoniosamente. En La Habana Vieja conviven las hermandades africanas, las
comunidades protestante, ortodoxa, católica y judía. Cuba, es “un amasijo de mil pueblos” y
colorea un “mestizaje de la sangre y la cultura”.

II Congreso Internacional
de Estudios Clásicos en México

David Becerra
(Coordinador del Colegio de Letras Clásicas)

Entre marzo y abril de 2007 comenzaron los trabajos del Comi-
té Organizador de este II Congreso Internacional. Desde en-
tonces y hasta agosto de 2008 sus integrantes sostuvieron reu-
niones de trabajo para discutir, entre otras muchas cosas, la
intención y la temática que tendría este congreso: “La Antigüe-
dad clásica: alcances interdisciplinarios de su estudio actual”.
Su objetivo fundamental: propiciar la comunicación entre
filólogos clásicos, especialistas en la Antigüedad grecorromana
y expertos de los variados ámbitos del multiforme saber actual.
Vinieron después la elaboración de la convocatoria, la elección
de los congresistas invitados y muchas otras actividades que van
implícitas en la organización de un evento con las dimensiones
de éste que se vivió a lo largo de una semana en nuestra Facultad:
la lectura de las síntesis de las ponencias, la organización de las
mesas, los patrocinadores, los días, las horas, etcétera.

Finalmente, el 8 de septiembre pasado dieron inicio las actividades de este II Congreso que
superó, con creces, su propósito: la interdisciplinariedad. Durante una semana tuvimos entre
nosotros a académicos especialistas, calificados y reconocidos en sus áreas, provenientes de va-
rios países: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
Chipre, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Kosovo, Ru-
mania, Venezuela y México. En total, 166 congresistas: diez invitados para dictar conferencias
magistrales, 26 en mesa plenaria y 130 participantes distribuidos en 37 mesas temáticas. Se
discutió entonces sobre arqueología, arte, filosofía, religión, tradición clásica, lingüística, arte,
arqueología, y un muy largo etcétera. Debe decirse que todas y cada una de las comunicaciones
presentadas por los congresistas, tanto magistrales como de mesas plenarias y temáticas, tuvie-
ron el más alto nivel académico. Pero no sólo eso, la asistencia del público que se interesó en
participar con ellos, en convivir y discutir sobre temas particulares de los muchos que se trataron
a lo largo de esos cinco días, es señal de que los estudios clásicos siguen siendo el alma mater de
las humanidades.

Sin duda, este II Congreso de Estudios Clásicos ayuda a consolidar el papel de la UNAM como
la institución académica más importante de nuestro país y confirma a nuestra Facultad de Filo-
sofía y Letras y al Instituto de Investigaciones Filológicas como dos importantes baluartes de los
estudios clásicos a nivel internacional. Al mismo tiempo, ha propiciado el fortalecimiento de
los lazos académicos establecidos con otras universidades nacionales y extranjeras y ha sido
pauta para el establecimiento de otros nuevos.

El comité organizador da las gracias a todos aquellos que se involucraron con este proyecto:
autoridades universitarias, que hicieron posible el cumplimiento de este evento; a la doctora
Mercedes de la Garza, y al doctor Ambrosio Velasco, que siempre estuvo atento e interesado en
que el Congreso se realizara en esta Facultad y en las mejores condiciones posibles. A los
patrocinadores, al personal administrativo, a los técnicos, al público, pero de manera muy parti-
cular al grupo de estudiantes de Letras Clásicas que sin mayor interés que el de sólo apoyar,
hicieron posible que las actividades de esos cinco días llegaran a buen puerto. Desmañanados y
desvelados, siempre estuvieron atentos a que no faltara nada y a que los detalles técnicos se
solucionaran; siempre dispuestos a responder preguntas y apoyar a nuestros visitantes, de mane-
ra que no sólo dispusieron las mesas, sino también se convirtieron en taxistas, guías de turistas,
informantes, técnicos en cómputo, contadores, vendedores de libros, etc. A ustedes debemos
una muy importante parte del buen éxito de este Congreso.

Nova tellus
David Becerra

(Coordinador del Colegio de Letras Clásicas)

El jueves 4 y viernes 5 de septiembre pasados se llevó a cabo en nuestra Facultad el II Coloquio
Internacional Nova Tellus, anuario del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigacio-
nes Filológicas de la UNAM. El propósito era celebrar los 25 años de existencia de la revista. La
instalación del evento tuvo lugar el jueves 4 a las 10:30 horas en el Salón de Actos de la Facultad,
y estuvo precedida por el doctor Ambrosio Velasco Gómez, director de la Facultad de Filosofía y
Letras, el doctor David García Pérez, director de la revista Nova Tellus, y en representación de la
directora del Instituto de Investigaciones Filológicas, la doctora Aurelia Vargas Valencia, coordi-
nadora del Centro de Estudios Clásicos de ese Instituto.

La revista Nova Tellus reúne y difunde los trabajos de los investigadores del CEC en sus tres
líneas generales de investigación: filología griega, filología latina y tradición clásica, y frecuente-
mente incorpora colaboraciones de profesores de la Facultad, particularmente del Colegio de
Letras Clásicas. Así, cada uno de los tomos de la revista suma tanto artículos especializados
como reseñas, notas bibliográficas y noticias, entre otros.

A sus 25 años de existencia, Nova Tellus, como destacó su actual director durante el acto de
instalación del Coloquio: “está registrada en varios índices de revistas científicas que distinguen
la calidad académica de las publicaciones. Quienes pertenecemos a la comunidad de los estudios
clásicos estamos orgullosos porque el anuario del CEC es la única revista de carácter filológico y
literario de nuestra Universidad que se halla reconocida en el Índice de revistas mexicanas de
investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nova Tellus goza de cabal salud, es
bienvenida y correspondida en distintas instituciones del orbe”.

Cabe mencionar que, a lo largo de estos años, la revista ha sido dirigida por el doctor Germán
Viveros Maldonado, el doctor Roberto Heredia Correa, el doctor Mauricio Beuchot, el doctor
Bulmaro Reyes Coria y, actualmente, por el doctor David García Pérez.

En el marco de este Coloquio se dictaron once conferencias magistrales con diversas temáti-
cas. Cinco a lo largo del primer día de actividades: Germán Viveros Maldonado (UNAM), “El
mito de Giges y la comedia El anillo de Giges de José de Cañizares”; Mauricio Beuchot Puente
(UNAM), “Textos filosóficos en la Nueva España”; Arturo Ramírez Trejo (UNAM), “El qué y el
porqué de los Tópicos en la Retórica de Aristóteles”; Anna Panayotou (Universidad de Chipre),
“El antiguo macedionio”; David García Pérez (UNAM), “La angustia del ser y del deber en la
tragedia griega”; y seis conferencias más durante el segundo día: José David Becerra Islas (UNAM),
“Philogelos o el amante de la risa”; Roberto Heredia Correa (UNAM), “Panem et circenses. Homo
res sacra homini”; Tarsicio Herrera Zapién (UNAM), “Villancicos de ambos mundos. De seis len-
guas al latín”; Lourdes Rojas Álvarez (UNAM), “La novela griega: en busca de lo extraordinario y
maravilloso”; Michail Paschalis (Universidad de Creta), “Seneca’s Apocolocyntosis: what kind
of afterlife” y David Konstan (Universidad de Brown, USA), “La filosofía antigua como conversa-
ción: de Platón a Descartes”.

Caballos de fuerza, de Rodrigo Márquez Tizano:
la irreverencia, la intensidad, la rebeldía

Alfonso Vázquez Salazar
(Alumno del Colegio de Filosofía)

Leer Caballos de fuerza supone ingresar a las entrañas mismas de una generación que desde el
momento en que nació ha vivido siempre en el límite, en la frágil línea caótica de una crisis
permanente que no ha dejado de sumar sus saldos y sus décadas perdidas. “Yo nací un día en que
Dios estaba enfermo, grave” es el epígrafe tomado de un verso de César Vallejo que Rodrigo
Márquez Tizano, autor de este explosivo compendio de cinco relatos, eligió para presentar al
público –hipócrita lector, según la moderna consigna de Baudelaire– su opera prima narrativa.

Rodrigo Márquez, mejor conocido por su segundo apellido: “Tizano” (1984) es un jovencísimo
escritor que, de acuerdo con la solapa del libro, “consume su tiempo como guionista y locutor de
radio, periodista musical y bajista de la banda francófona Les Traguiques… Quiso ser torero pero
le faltaron riñones y le sobró miopía”.

Además, su paso por la radio como locutor de la estación Ibero 90.9 y de su programa “Mala
saña” (música mala para gente peor) lo ha colocado en la preferencia de una generación de
jóvenes hartos de los formatos complacientes de la radio comercial y ávidos de un discurso
iconoclasta, estridente y absolutamente sincero que lo mismo desmitifique las secuencias sono-
ras tradicionales, como las secuencias de las principales noticias de los diarios nacionales.

Caballos de Fuerza no escapa a ese influjo: cada uno de los cinco relatos que lo constituyen se
encuentra atravesado por ese shock eléctrico que sacude a cada lector desde la primera línea
hasta la última. Lo mismo “Midnigth Express” que “Ensalada Rochester” o la narración que le da
título a la obra: “Caballos de fuerza” muestran retratos de jóvenes, casi adolescentes, empeñados
en ensayar fugas permanentes que los sitúen en otra secuencia que no sea la impuesta por deseos
ajenos a los suyos, y que se refleja en su filosofía de vida: “Eso le gustaba de él, si lo ves, tómalo”.

Por las páginas de esta obra se arrastra la sombra de Raymond Carver, de Parménides García
Saldaña y de Guillermo Fadanelli, y también las calles y los lugares del norte de la ciudad de
México: Azcapotzalco, Satélite, Naucalpan, Echegaray…

La atmósfera que genera Tizano en estos cinco cuentos podría percibirse como una atmósfera
decadentista, atraída por un imaginario sórdido, pero sin perder el glamour. En efecto: no hay
futuro, pero no por eso vamos a desangrarnos.

Caballos de Fuerza, editado por Arteletra, se presentó este martes 23 de septiembre en el
Salón de Actos de nuestra Facultad. Además del autor, estuvieron presentes Guillermo Fadanelli,
Feli Dávalos, Ingrid Solana y Eduardo Ledesma. Un servidor, Alfonso Vázquez Salazar, se encar-
gó de moderar ese round literario sin límite de tiempo.

Además de la buena charla y de los lúcidos textos de sus presentadores, también hubo
irreverencias, inteligentes y mordaces provocaciones, y lo mejor de todo: una muestra efusiva y
desenfadada de una literatura irradiada por el desencanto y alimentada por una tradición de
escritores ataviados por esa atmósfera que poco a poco se vuelve sofisticada y consolida un
imaginario pleno de referencias audaces y alternativas en nuestro país.

Al final del convite se escucharon sonoramente los aullidos de las sirenas de vehículos enlo-
quecidos que a una velocidad de inimaginables caballos de fuerza extendían su soplo vital a los
dominios de una noche anhelante y conquistada en Ciudad Universitaria. Después de todo,
como dijo Fadanelli, uno siempre agradecerá joyas como ésta que nos obsequió Tizano en sus
relatos y que retrata con una plasticidad inmejorable el tiempo rítmico de una literatura creada,
y también apartada –paradójicamente– del aparente caos urbano: “Un lagarto grande y viejo cruzó
la calle con parsimonia absoluta, como esperando a que los días calcinaran el movimiento”.




