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El VIII Coloquio Internacional Cartografías del yo en el mundo antiguo.
Estrategias de su textualización, organizado por el Centro de Estudios Helénicos de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
La Plata, se celebró en el Edificio Sergio Karakachof en la ciudad de La Plata, durante
los días 26, 27, 28 y 29 de junio de 2018.
El Área Filología Griega del Centro de Estudios de Lenguas Clásicas, hoy
Centro de Estudios Helénicos, organizó el Primer Coloquio Internacional de Estudios
Clásicos en 1997, en el marco de los festejos del primer centenario de la fundación de
la Universidad Nacional de La Plata. El evento, llevado a cabo con una frecuencia
trianual ininterrumpida, resulta siempre una ocasión privilegiada para demostrar la
importancia de la cultura clásica en todas las áreas del conocimiento y para propiciar
el diálogo entre sus participantes, provenientes de diversas disciplinas y de múltiples
instituciones educativas y académicas, tanto argentinas como extranjeras.
El VIII Coloquio invitó a pensar y debatir las formas de expresión de la
subjetividad y las estrategias de su textualización, a los fines de trazar un mapa que dé
cuenta de los complejos territorios del yo en la Antigüedad Clásica, extensivo a todas
las expresiones de la subjetividad, individual o colectiva, tanto en sus manifestaciones
discursivas como materiales. Más de un centenar de investigadores y estudiantes de
grado y posgrado provenientes de Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, México y
numerosas universidades nacionales participaron de las distintas actividades
programadas: plenarios, llevados a cabo por destacados especialistas de nuestro país y
del exterior especialmente invitados; cursos breves; ágora, un espacio pensado para
dar a conocer y debatir los avances de los proyectos de investigación colectivos; un
Seminario de Doctorado y, asimismo, las tradicionales sesiones de comunicaciones
libres.
Las sesiones plenarias contaron con la participación de destacados
especialistas de nuestro país y del exterior, cuyas conferencias se publicarán en un
volumen colectivo: Patrick Finglass (Bristol University), Bruno Currie (University of
Oxford/Oriel College), André Malta Campos (Universidade de São Paulo), Ana Isabel
Jiménez San Cristóbal (Universidad Complutense de Madrid), Graciela Zecchin
(Universidad Nacional de La Plata), María Inés Saravia (Universidad Nacional de La
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Plata), Lía Galán (Universidad Nacional de La Plata), Julián Gallego (Universidad de
Buenos Aires/CONICET), Carlos García Mac Gaw (Universidad Nacional de La
Plata/Universidad de Buenos Aires) Graciela Marcos (Universidad de Buenos
Aires/CONICET), Marco Antonio Santamaría Álvarez (Universidad de Salamanca),
Laura Swift (The Open University), Claudia Fernández (Universidad Nacional de La
Plata/CONICET) y François Lissarrague (École des Hautes Études en Sciences
Sociales).
El presente volumen reúne la versión original de 38 de las comunicaciones
libres presentadas en el Coloquio, a cuyos autores agradecemos su interés por publicar
en estas Actas. Esperamos que esta publicación acreciente la difusión de las
investigaciones en torno a la fecunda cultura clásica.

María del Pilar Fernández Deagustini
María Luz Mattioli
María Inés Moretti
Deidamia Sofía Zamperetti Martín

EDITORAS

