Presentacion
Las publicaciones sobre humanidades en general ysobre estudios cISsicos
en particular, suelen afrontar, en nuestro pais, una vida dificil. lias causas son
multiples y de sobra conocidas: financiaci6n insuficiente, duras Icondiciones de
trabajo de sus promotores, escasa productividad cientifica de ids especialistas
-comprometidos con una diversidad de obligaciones acad6micas-, cuestiones
tecnicas, etc.
Los responsabtes editoriales de Circe y todos cuantos contribuyen a que
vea la luz cada ario reiteramos, mediante la presencia de este numero en la
escena del mundo acad6nnico nacional, el compromise que nos impusimos
hace mas de siete afios: promover una publicacion plural y rigurosa. Para ello,
hemos permanecido atentos a las reflexiones que se expresan] en congresos,
investigaciones individuates y grupales, experiencias. aulicas e intercambios
interinstitucionales.
}
Tenemos una deuda de gratitud hacia los integrantes del comit6 de referato
internacional, quienes realizaron con responsable eficiencia las evaluaciones
de los articulos que les hicimos llegar sin consignar identida'd del autor en
ningun caso. Mantenemos ademas el criterio de verificar que no haya vinculo
-en especial discipular-entre evaluador y evaluado.
Sobre estas premisas, presentamos hoy a la consideracion de nuestros
colegas -quienes nos concederan como siempre la atencion generosa de sus
comentarios y criticas- quince articulos y seis resedas.
Dos especialistas en el tema, Claudia Fernandez y Maria Jos6 Coscolla,
retoman aspectos de la mordacidad argumentativa y escenica de Arist6fanes.
Dora Battiston continua la linea de investigacion sobre Petronio y extiende sus
reflexiones acerca de la parodia a la secci6n "Cine y tradicion clasica". Pablo
Cavallero, Sidy Diop y Graciela Zecchin analizan. con pfofundidad las
posibilidades siempre renovadas que ofrece la 6pica homerica.ljorge Mainero
reinstala en el debate academico el mito de las edades. Jose Pablo Martin nos
honra con un aporte de sus extensas investigaciones sobre Fil6'n. Estela Assis
y M. Teresa Gimenez se enfrentan con los aspectos politico-r'eligiosos de la
Roma imperial desde la perspectiva innovadora del discurso identltarlo. Marta
Garelli y Nelida Iglesias realizan un aporte sumamente valiosa para la
ensefianza del latin clasico. Diana Frenkel demuestra una vez mas sus
conocimientos sobre literatura biblica. Raquel Miranda conternpla el mundo
clasico desde una mirada medievalista y Elbia Difabio incursiona en la
tradicion cISsica con su particular estilo, tan ameno como erudito. Marta Alesso
se interesa por la literatura griega en Egipto. Una mencion especial merece la
colaboracion de Beatriz Cotello, corresponsal de la 6pera de Vi'ena, quien nos
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acompafia desde el segundo numero con sus comentarios acerca de la
presencia de los motivos cISsicos en el Smbito de la musica. Todos los
trabajos son originates e in6ditos, excepto el artlculo de Pablo Cavallero, por
razones que se explican en nota.
Este volumen ofrece, ademas, particulares lecturas de textos criticos que
configuran la secci6n de resefias, supervisadas por Raquel Miranda.
En primer lugar, destacamos las tres recensiones de ios volumenes
cedidos especialmente por Oxford University Press para este numero de
Circe: Greek Literature and the Roman Empire, A Companion to Petronius y
Cicero, Rhetoric, and Empire asi como la de The Vanishing, Shakespeare, the
Subject, and Early Modern Culture, enviado por Duke University Press,
que describen las lineas de pensamlento y el estado actual de los estudios
criticos sobre literaturas cl^sicas en el extranjero. Por su parte, la resefta de
La mirada de Orfeo. Los mitos literarios de Occidente da cuenta -en un
excelente estilo y con gran profundidad- de la actualidad e importancia del
estudio de los mitos en textos clave de la literatura occidental, Por ultimo, la
resefia de Lengua Latina. Estrategias de traduccion revela el esfuerzo de los
investigadores nacionales, en este caso de colegas de la Universidad
Nacional de Tucuman, en pos de la producci6n de conocimiento y del aporte
didactico en materia de ensenanza del latin en Smbitos academicos.
Del equipo que colabora con el comit6 editorial, destacamos el inestimable
compromiso de Alejandra Regunaga en la busqueda de perfeccion t6cnica y
est^tica de cada volumen,
Circe, de cl^sicos y modemos ha sido evaluada por el CAICYT (CONICET)
como nivel 1 y figura en el Catalogo de Latindex
http://www.latindex.unam.mx/cgi-bin/websql/catalogo/hts/caract.hts?clave=7519&QUE=titulo
Los contenidos de los numeros 5 y 6 seran vaciados para el tomo 73 de
L'Ann^e phiioiogique, como asimismo los posteriores que regularmente
aparezcan.
El resultado de nuestro trabajo ilumina nuevas parcelas asi como abre
nuevos interrogantes y apela a la participaci6n, al debate que produce tanto
consensos como disensos, siempre estimulantes,
Estamos a disposicion. £sta es una de las vetas m^s importantes de la vida
acad§mlca y nuestro objetivo es, sobre todo, ser utiles,
Marta Alesso
Diciembre de 2002
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