
INCITACIONES A LOS CLÁSICOS 
(SEMINARIO CON ACREDITACIÓN) 

  
 

“Quien haya leído todo Heródoto y todo Tucídides que levante la mano”, bromeaba Italo Calvino en su ya 
clásico ¿Por qué́ leer los clásicos? donde enumera una serie de valiosas razones por las cuáles los clásicos se 
leen, en cada etapa de la vida, de un modo distinto. Tal vez sea porque nos ofrecen un regalo intemporal: la 
experiencia de una sorpresa y de un descubrimiento. Los clásicos son esos libros que nunca terminan, que 
guardan secretos capaces de resistir intactos las miles de páginas a ellos dedicadas para invitarnos, cada vez 
y sin rodeos, a una nueva lectura. Como los antiguos talismanes, nos recuerda Calvino, los clásicos 
condensan un universo. 
 
Borges descreía profundamente de la posibilidad de definir acabadamente los méritos de una obra clásica. 
Prefería aludir a los motivos que empujan a su lectura. Clásico, dijo, ¨es un libro que las generaciones de los 
hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad¨. Fervor y lealtad. 
Descubrimiento y sorpresa. Pero también un valor de urgencia que enlaza la lectura a las inquietudes del 
presente. A ello convocamos con el nombre de este ciclo: Incitaciones a los clásicos, no solo con el deseo de 
despertar lectores que se acerquen a los clásicos –a los antiguos y a los contemporáneos-  sino con la 
convicción de que de la lectura depende la gloria de los poetas. En suma, y tal como creía Borges, “de la 
excitación o de la apatía de las generaciones de hombres anónimos que la ponen a prueba en la soledad de 
sus bibliotecas”. 
  
-          Agosto: 4 clases, frecuencia semanal - Viernes de 14 a 18 hs.  
-          Septiembre, octubre y noviembre: 6 clases, frecuencia quincenal - Viernes de 14 a 16 hs. 
Carga horaria: 24 horas. 
Aula 6.7 de la VI etapa.  
 (Hasta el momento, la composición del programa completo es la que listamos abajo) 
  
Viernes 8, 15, 22 y 29 de agosto – de 14 a 18 hs. 
Expone: "Grecia y Roma". 
Jesús Moreno Sanz. 
  
Resumen 
Este seminario se dedica a la polis en Grecia, y a la República y el Imperio en Roma, y recorre los principales 
hitos de las ideas políticas occidentales que surgen en este período histórico, así como los pensadores más 
relevantes que hacen de ellas sistemas completos de pensamiento y de análisis teórico del hecho político, es 
decir, de doctrinas políticas. Así, pues, se trata de insertar los sistemas políticos elaborados por los más 
grandes pensadores occidentales dentro de un contexto histórico de ideas, formas políticas y organización 
económica y social, y de analizar cómo surgieron y lo que representaron para las mujeres y hombres que 
vivían en esa época.  
De esta manera, la historia de las doctrinas políticas se contempla como formando parte del más general 
contexto de las ideas políticas de una época y lugar determinados que, a su vez, remiten a la más amplia 
historia general de las ideas como el conjunto de símbolos y representaciones de una colectividad 
determinada. Este entramado teórico se irá poniendo en conexión con las denominadas “ideologías” y 
visiones o concepciones del mundo (Weltanschaung) y las relaciones que éstas mantienen con las diversas 
formas políticas y las instituciones jurídicas, sociales y económicas que las definen.  
Se hará necesario, desde su comienzo en Grecia, dirigir también la mirada a Oriente, y tomar en cuenta, 
siquiera sea de modo sumario, las grandes culturas de India, China, Mesopotamia, Egipto, y desde luego a 
las hebrea -y su incidencia en el nacimiento del cristianismo en Roma- e islámica, como transmisora del 
saber clásico en los siglos medievales. En suma, nos hallamos ante las raíces, los orígenes, las fuentes más 
profundas  y la  evolución de lo que bien podemos denominar la “Tradición occidental”, con su grandeza y 
amplitud de espíritu, pero también con sus dramáticos, y tantas veces trágicos, conflictos; y aun en medio 



de ellos, con sus tantas veces asombrosas soluciones en el sostenido esfuerzo de la apasionada y 
apasionante mente occidental por comprender la realidad, las relaciones sociales y el sentido del poder. 
 
 
Viernes 12 de septiembre – de 14 a 16 hs. 
"Para modernos, los clásicos". 
Expone: José Emilio Burucúa. 
 
Resumen 
Una paráfrasis de cierto episodio que cuenta el venerable Beda en su Historia Anglorum puede servir para 
dar una idea aproximada de qué es un clásico. El ser humano es como un pájaro que entra, una noche de 
invierno, en una sala iluminada y tibia. Sobrevuela la habitación y vuelve a salir, por otra abertura, hacia la 
oscuridad fría. Nada sabemos a priori de las tinieblas inhóspitas de donde venimos ni hacia donde vamos. 
Las obras de arte y los textos clásicos son los trabajos de nuestros antepasados que nos ayudan a ver las 
gentes y las cosas en la estancia, sin que nos encandile la luz pero, sobre todo, y en ello radica buena parte 
de su importancia, nos dicen cosas sobre lo acaecido y lo que acontecerá, quizás, en la intemperie nocturna. 
 
Bibliografía 
Canfora, Luciano, Gli Antichi ci riguardano. Bolonia, Il Mulino, 2014. 
Settis, Salvatore, Futuro del “classico”. Turín, Einaudi, 2004.  
Calvino, Italo, Perchè leggere i classici. Milán, Mondadori, 1995. 
 
José Emilio Burucúa, doctor en Filosofía y Letras de la UBA, profesor titular de Problemas de Historia 
Cultural en la Escuela de Humanidades (UNSAM). 
 
 
Viernes 19 de SEPTIEMBRE – de 14 a 16 hs. 
"El psicoanálisis y los mitos: Freud y su lectura de Edipo Rey de Sófocles". 
Expone: Cecilia Perczyk. 
Principalmente a través de las obras de Freud (1998 [1966]) y Lacan (2002 [1966] y 2005 [1975]), el 
psicoanálisis presenta un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas que sistematizan de un modo 
sumamente original los datos aportados por el método psicoanalítico de investigación y tratamiento de los 
trastornos psíquicos. Vinculado con el mundo antiguo desde sus orígenes -el propio Freud  basó su 
teorización en los mitos griegos y, particularmente, en la lectura que hace de ellos la escena trágica- el 
psicoanálisis encuentra en el denominado complejo de Edipo, fundado en la interpretación freudiana 
de Edipo Rey de Sófocles, el pilar central de su noción de inconsciente. La propuesta se encamina, en este 
sentido, a explorar los múltiples cruces y reenvíos entre el Edipo de Sófocles y las diversas dimensiones de 
lectura del mito que Freud hiciera célebre. 
 
Bibliografía 
Alamillo, Assela. Sófocles, Edipo Rey, Madrid, Gredos, 1982.  
Freud, Sigmund. Obras Completas, t. IV, Buenos Aires, Amorrortu, 2001 (1976). 
Iriarte, Ana. Democracia y tragedia, Madrid, Akal, 1996. 
Lacan, Jacques. Escritos (Vol. I y II) Buenos Aires, Siglo XXI, 2002 (1966). 
Lacan, Jacques. El Seminario (Libros 1 al 21), Buenos Aires, Paidós, 2005 (1975). 
Schlessinger, Eilhard. Aristóteles, Poética, Buenos Aires, Losada, 2003. 
Bollack, Jean. La naissance d'Œdipe. Traduction et commentaires d' “Œdipe roi”, Paris, Gallimard, 1995.  
Winter, Sara. “Schoolboy Psychology: Freud´s Classical Education and the Institutionalization of 
Psychoanalytic Knowledge”, Cultural Critique 38, 137-175, 1997-1998. 
 
Cecilia J. Perczyk es Licenciada en Psicología (UBA) y está finalizando la Maestría en Estudios Clásicos (FFyL, 
UBA). Becaria de Doctorado por CONICET (Doctorado en Letras Clásicas, UBA), se especializa actualmente en 
filología y tragedia griegas. Integra proyectos de investigación sobre literatura griega y ha participado como 



expositora en reuniones científicas y foros sobre el mundo clásico. Forma parte del programa Lectura Mundi 
de la Universidad Nacional de San Martín. 
 
 
 Viernes 10 de OCTUBRE– de 14 a 16 hs. 
"Julio César: ¿Imperio o República?". 
Expone: María Fernanda Crespo. 
 
Resumen  
Desde hace más de veinte siglos Julio César fascina a hombres y mujeres. Genio, verdugo, tirano, gran 
hombre de Estado son sólo algunos de los motes típicos que la historia le ha dado a César y que revelan la 
gran controversia contenida en su figura. Las acciones y conquistas de César y, fundamentalmente, su rol en 
la transformación de la República Romana en Imperio han estado por generaciones en el centro de múltiples 
discursos y ejercido, a su vez, una considerable influencia. Incluso el siglo XX vio crecer un “mito del César”—
como se ha afirmado—y también agregó un “–ismo” a su nombre. Hoy en día la cuestión en torno a Julio 
César y su lugar en la historia, tanto en los discursos sobre republicanismo como sobre imperialismo, 
continúan generando polémica. La propuesta es por tanto, un recorrido por el desempeño de César en el 
marco de la República Romana tardía a partir del testimonio que César mismo dejó en sus “Comentarios” y 
de una selección de testimonios de la Antigüedad. Se harán también algunas consideraciones sobre la 
significación del aporte que Julio César y el mundo antiguo en general ofrecen a la historia y la memoria de 
occidente. 
 
Bibliografía 
Cánfora, L. Julio César, un Dictador Democrático. Barcelona, Ariel, 2007. 
Julio César,  Guerra Gálica. México, D.F. Publicaciones UNAM, 1994  
Julio César Guerra Civil. México, D.F. Publicaciones UNAM, 1996. 
Batstone W.W and Damon C. [2006] Caesar’s Civil War. Approaches to Classical Literature. Oxford : Oxford 
University Press, 2006. 
 
María Fernanda Crespo es Magister en Estudios Griegos y Latinos (New York University, NYU) y actualmente 
está finalizando su Doctorado en Estudios Clásicos (New York University, NYU). Se especializa  en 
historiografía latina y teoría política clásica. Entre sus intereses están también Sócrates y Comedia Griega. 
María Fernanda tiene publicaciones filológicas sobre estos temas y de su especialización. Ha sido docente en 
Estados Unidos (NYU) y actualmente es profesora en la Escuela de Humanidades de la UNSAM.  
 Julio César: ¿Imperio o República?  
 
 
Viernes 24 de OCTUBRE– de 14 a 16 hs. 
"Aristóteles: dinero profano y dinero sagrado". 
Expone: Hernán Borisonik. 
 
Resumen 
Junto con sus reflexiones acerca de la meteorología, las ideas aristotélicas sobre el dinero y la economía son 
probablemente algunas de las menos transitadas de un pensador sobre el que a veces pareciera estar todo 
leído, dicho y analizado. Con el descubrimiento tardío de que los Económicos eran apócrifos, el abandono y 
la pérdida de interés que pesaron sobre las palabras que efectivamente el estagirita le dedicara a estas 
cuestiones, dejaron en las sombras una clave de lectura y comprensión del fenómeno dinerario de 
sorprendente actualidad. Revisando estudios sobre las instituciones indoeuropeas y la sacralidad en la 
Grecia clásica podremos encontrar, en Aristóteles, algo más que el origen de la distinción entre “valor de 
uso” y “valor de cambio”. Podremos reconocer, parafraseando a Polanyi, a un observador tan agudo que 
logró formular los problemas del mercado y la economía monetaria cuando éstos no era más que 
embriones.  
 



Bibliografía 
Aristóteles, Política. Gredos. Madrid, 1999. 
Aristóteles, Ética Nicomaquea. Gredos. Madrid, 1999.  
Benveniste, Émile. Vocabulario de las instituciones indoeuropeas. Taurus. Madrid, 1983.  
Borisonik, Hernán. Dinero sagrado. Política, economía y sacralidad en Aristóteles. Miño y Dávila. Buenos 
Aires, 2013. 
 
Hernán Borisonik es doctor en ciencias sociales, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires. 
Ha recibido becas en Argentina (UBA y Conicet), Brasil (USP) y México (UNAM). Su primer libro se intitula 
"Dinero sagrado. Política, economía y sacralidad en Aristóteles". 
 
 
Viernes 7 de NOVIEMBRE– de 14 a 16 hs. 
"Representaciones de la barbarie, entre el mundo antiguo y el mundo moderno". 
Expone: Nicolás Kwiatkowski 
 
Resumen 
En una bula del 4 de mayo de 1493, el papa Alejandro VI declaraba su deseo de que "las bárbaras naciones" 
que habitaban las tierras recientemente encontradas por Colón en su viaje hacia el Poniente fueran 
"deprimidas y reducidas" a una misma fe católica y religión cristiana. Pero ¿qué significaba el término 
"bárbaras naciones" en 1493? Es obvio que los sentidos de esa expresión no son claros si no atendemos a 
cómo eran comprendidos los bárbaros en el mundo clásico, pero que esas nociones también cambiaron con 
el tiempo. Teniendo en cuenta la centralidad de la barbarie en el mundo moderno, abordar esa herencia y 
esos cambios es crucial para una mejor comprensión del presente. 
  
Bibliografía 
Hérodoto, Historias. Gredos, 2000. 
Hartog, François, El espejo de Heródoto, Buenos Aires, FCE, 2003. 
Pocock, J.G.A., Barbarism and Religion, Cambridge, Cambridge University Press, 1999-2006. 
 
Nicolás Kwiatkowski, Doctor en Historia de la UBA, profesor adjunto de Sociedad, Cultura y Poder en la 
UNSAM, investigador de CONICET. 
 
 
Viernes 21 de NOVIEMBRE– de 14 a 16 hs. 
"Dostoievski en la Modernidad. La Modernidad en Dostoievski". 
Expone: Alejandro Ariel González 
 
Resumen 
“Como el descubrimiento del amor, como el descubrimiento del mar, el descubrimiento de Dostoievski marca 
una fecha memorable de nuestra vida.” 
Jorge Luis Borges 
 
Acuñada en una cultura “periférica” dentro de la civilización europea, la obra de Fiódor Mijáilovich 
Dostoievski –el escritor ruso más influyente y perturbador en el pensamiento occidental-  puso en duda y 
sometió a prueba todas y cada una de las nociones centrales en las que se cimienta el proyecto de la 
Modernidad. Las singulares condiciones históricas y políticas de la Rusia del siglo XIX quisieron que su 
actividad intelectual no transitara cauces preestablecidos, por lo que su creación puede ser vista como un 
archipiélago donde conviven filosofía y literatura, religión y estética, ensayo y ética. Esa posición, acaso, le 
permitió emprender la crítica más visceral a las ideas y supuestos de su tiempo, desde el utilitarismo 
burgués a las promesas revolucionarias, desde el individualismo romántico al determinismo biológico.  
La propuesta del encuentro es presentar las obras de Dostoievski como indagación y no como intentos de 
respuesta, como actitud hacia la existencia y no como concepción del mundo. Repasaremos las 



preocupaciones más acuciantes que aparecen en ellas: la humillación de los más débiles, la identidad del 
hombre moderno, la doble cara del romanticismo, los límites de la razón, la imposibilidad de sustentar toda 
idea de bien en meros sistemas filosóficos, el destino del hombre, los peligros que enfrenta un mundo 
privado de instancias sagradas. También comentaremos sus innovaciones en el plano estrictamente 
novelístico y poético, lo que implica un determinado –e innovador- modo de conocimiento. 
 
Bibliografía 
Bajtín, Mijail Mijailovich, Problemas de la poética de Dostoievski, México, FCE, 2012. 
Berman, Marshall, “San Petersburgo: el modernismo del subdesarrollo”, en Marshall Berman, Todo lo sólido 
se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, Madrid, Siglo XXI Editores, 1988, pp. 174-300. 
Fanger, Donald, Dostoievski y el realismo romántico, Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Universidad 
Central de Venezuela, 1970. 
Frank, Joseph, Dostoievski, México, FCE (Biografía en cinco tomos reeditada en 2010). 
Steiner, Tolstói o Dostoievski, México, Ediciones Siruela, 2002. 
 
Alejandro Ariel González, licenciando en Sociología (UBA), ha realizado estudios de especialización en 
lengua y literatura rusas en Petrozavodsk (Rusia). Eslavista, investigador y traductor científico-literario. 
Residió en San Petersburgo entre 2006 y 2014. Ha publicado artículos en Rusia, Argentina y México sobre 
teoría social, traducción y literatura rusa. Forma parte del programa Lectura Mundi de la Universidad 
Nacional de San Martín. 
 


