Primera reunión de Club de Lectura de Clásicos
Luis Figueroa*
“Comenzamos con La Ilíada, de Homero, porque además de ser un libro
fascinante y milenario contiene temas que son de actualidad humana, ética,
política y en todos los campos”, dijo el rector de la Universidad Francisco
Marroquín, Giancarlo Ibárgüen S. al dar inicio a las sesiones del Club de Lectura
de Clásicos, que él dirigirá en esta casa de estudios.
La lista incluye títulos como La ilíada de Homero, Antígona de Sófocles; autores
como Tucídides, Platón y Aristóteles y se cierra con Historia de la decadencia y
caída del imperio romano de Edward Gibbon.
“La lectura es, por lo general, un acto solitario; y nuestra forma de compartir las
impresiones, ideas y el placer que nos produjo una buena lectura, no va más allá
de hacerle algún comentario a un amigo, o de recomendar el libro, esperando
que, con eso, basta para que otro descubra la obsesión por la búsqueda de una
enorme ballena, o la fascinación por un laberinto y un minotauro. Este club fue
creado, en la Biblioteca Ludwig von Mises, para responder a la necesidad de
leer, y para compartir las lecturas que se hacen”, se informó en el material que
fue distribuido a los participantes.
Las tareas de coordinación del club están a cargo de la escritora Adelaida
Loukota; y la primera reunión se celebró el 23 de mayo de 2006 en la Biblioteca.
La inscripción para esta actividad ya está cerrada y el cupo está lleno; pero más
información sobre otras actividades está disponible en
biblioservicios@ufm.edu.gt
El rector Ibárgüen es miembro del Seminario de Filosofía, de la UFM.
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