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Antonio Alatorre (1922-2010). Filólogo y escritor. MX 
 
Perfil biográfico. Filólogo, catedrático de la UNAM, escritor, crítico literario y traductor del 
latín, griego, francés, inglés, italiano y portugués, y del alemán en colaboración con Margit 
Frenk de Alatorre. Estudió Literatura en la UNAM, y Filología en el Colegio de México. A esta 
institución llegó en 1948 como becado y poco después, en 1950, Alfonso Reyes le concedió una 
plaza de profesor en el Centro de Estudios Filológicos. Dos años después se trasladó a Francia y 
España, donde prosiguió sus estudios, y fue alumno del gran hispanista Marcel Bataillon (1895-
1977) y del historiador de la literatura Edmond Faral (1882-1958) en el Collège de France. A su 
regreso a México, dirigió el Centro de Estudios Filológicos entre 1953 y 1972. Ejerció también 
como director de la revista Nueva Revista de Filología Hispánica, fundada por su admirado 
maestro, el filólogo argentino Raimundo Lida (1908-1979), y editor de la revista Pan, junto a 
los escritores mexicanos Juan Rulfo (1917-1986) y Juan José Arreola (1918-2001). Otras 
revistas en las que colaboró, bien en calidad de codirector o bien como miembro del consejo de 
redacción, fueron la Revista Mexicana de Literatura (1958-1960), Diálogos y Nexos. 
Galardonado con diversos premios, entre ellos el Nacional de Lingüística y Literatura en 1998, 
es asimismo miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2001. Alatorre 
tiene una extensa obra propia, especialmente ensayos y crítica literaria. Algunas de sus obras 
más destacadas son: Los 1001 años de la lengua española (México: Bancomer, 1979; México, 
Fondo de Cultura Económica/FCE, 1989; Madrid: FCE, 2003); Ensayos sobre crítica literaria 
(1993) reúne una docena de artículos que Alatorre había publicado en diversas revistas literarias 
entre 1955 y 1992; El apogeo del castellano (Madrid: FCE, 1998); El sueño erótico de la poesía 
española de los siglos de oro (México D.F.: FCE, 2003); Cuatro ensayos sobre arte poética 
(México D.F.: El Colegio de México, 2007); El heliocentrismo en el mundo de habla española 
(México: FCE, 2011). Sobre la religiosa jerónima y poeta Sor Juana Inés de la Cruz (1651-
1695) publicó, en calidad de editor y prologuista, varios estudios: Enigmas ofrecidos a la Casa 
del Placer, de Sor Juana Inés de la Cruz (México D.F.: El Colegio de México, 1995); y como 
compilador, publicó la obra Sor Juana a través de los siglos (1668-1910) (México D.F.: El 
Colegio de México, 2007, 2 vols.). 
 
Actividad traductora . Si bien Alatorre es conocido como traductor especialmente por la 
monumental obra de Marcel Bataillon, Erasmo y España, traducida del francés (México: FCE, 
1950 y Madrid: FCE, 1960, 1966, 1979, 1983, 1991), y en cuyo prólogo el autor hace un 
encendido elogio de la precisión lingüística y profesionalidad traductora de Alatorre, son 
numerosas las obras traducidas por él desde diversas lenguas. A título de ejemplo, ya en 1950 
tradujo del latín las Heroidas de Ovidio (43 a.C.-17 d.C), publicadas en México por el 
Departamento de Humanidades de la UNAM. Entre las traducciones que hizo del portugués al 
español, mencionamos las siguientes: de Joaquim María Machado de Assis (1839-1908) tradujo 
Memorias póstumas de Blas Cubas (México: FCE, 1951); de José Pereira da Graça Aranha 
(1868-19319) Canaan (México: FCE, 1954); del historiador José Honorio Rodrigues (1913-
1987)  Historiografía del Brasil, siglo XVII, (México: Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia, 1957); de Cesário Borga, Mário Cardoso y Avelino Rodrigues tradujo la obra Portugal 
en revolución (México D.F.: Siglo XXI, 1977); y de Paulo Freire (1921-1997) Cartas a Guinea-
Bissau: apuntes de una experiencia pedagógica en proceso (Madrid: Siglo Veintiuno de 
España, 1978; México D.F.: Siglo XXI de México, 1987). Del italiano tradujo La disputa del 
Nuevo Mundo: historia de una polémica, 1750-1900, obra de Antonello Gerbi (1904-1976) 
(México: FCE, 1960) y, de este mismo autor italiano, La naturaleza de las Indias Nuevas: de 
Cristóbal Colón a González Fernández de Oviedo (México: FCE, 1978). Entre sus traducciones 
del francés se cuenta, además de la ya mencionada Erasmo y España, la obra del historiador e 
hispanista francés Jean Sarrailh (1891-1964): La España ilustrada de la segunda mitad del siglo 
XVIII (México: FCE, 1957, 1974, 1979, 1985, 1992); de François Chevalier (1914-2012) 
tradujo La formación de los latifundios en México: haciendas y sociedad en los siglos XVI, XVII 
y XVIII (México: FCE, 1956, 1976, 1981, 1999) y de Jacques Lacan De la psicosis paranoica 
en sus relaciones con la personalidad (México D.F.: Siglo XXI, 1976). Por lo que respecta a 
sus traslaciones del inglés al español, están, entre otras, la obra de Gilbert Highet (1906-1978) 
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La tradición clásica: influencias griegas y romanas en la Literatura occidental, publicada, 
como gran parte de la obra de Alatorre, en el Fondo de Cultura Económica, editorial de la que 
fue traductor en plantilla (México: FCE, 1954); también del inglés tradujo la obra de la 
hispanista Willard F. King (1924-2004) Juan Ruíz de Alarcón, letrado y dramaturgo: su mundo 
mexicano y español (México: Colegio de México, 1989). En colaboración con su mujer, la 
hispanista alemana Margit Frenk de Alatorre, tradujo del inglés la obra de Edward Sapir El 
lenguaje: introducción al estudio del habla (Madrid: FCE, 1981, 1984, 1986, 1991), y del 
alemán al español la del filólogo y romanista Ernst Robert Curtius (1886-1956) Literatura 
europea y Edad Media Latina (Madrid: FCE, 1981, 1984), cuyos textos en griego y latín habían 
sido traducidos por Alatorre. 
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