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1. Fundamentación
En la primera circular del VIII Coloquio Internacional “Cartografías del yo en el mundo antiguo” (FaHCE-UNLP), puede leerse la siguiente fundamentación del tema elegido para el
coloquio:
El VIII Coloquio propone 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 Antigüe dad Clásica. Las emergencias textuales del yo no se limitan a la escritura autobiográfica, sino que se extien den a todas las expresiones de la subjetividad, individual o colectiva, tanto en sus manifestaciones discursivas como materiales. Se trata de reflexionar acerca de la construcción del yo, su visibilidad u ocultamiento,
en la épica, la lírica, el teatro, la historia, la oratoria, la filosofía, o las imágenes del arte. Aspectos constituti vos de los procesos de subjetivación, como las emociones, la imaginación, la identidad y la alteridad, el género, la memoria y el agenciamiento, entre otros, se proponen como tópicos de discusión en relación con el
tema.

Estamos completamente de acuerdo con estos argumentos. No obstante, notamos una
omisión importante en el catálogo de manifestaciones literarias y discursivas que se hace
en la cita precedente: en ella, no hay ninguna mención de los textos epigráficos, los cuales,
por sus características intrínsecas, son manifestaciones puras del yo y de sus circunstancias espaciales y emocionales en el instante mismo de la escritura. Dentro de los textos
epigráficos, donde más se nota la expresión del yo es en los epitafios y en las maldiciones;
en ellos, el yo no es solamente el productor sino también el tema del texto.
Por dicha razón, proponemos a los organizadores del VIII Coloquio Internacional “Cartografías del yo en el mundo antiguo” el presente curso breve, de dos encuentros de hora y
media de duración cada uno (con un total de 3 horas), que versará acerca de las características formales y discursivas de los epitafios y de las maldiciones, y de las estrategias pues tas en juego por ambas tipologías discursivas para la (re)construcción del yo.
Este curso está principalmente orientado a estudiantes universitarios de los primeros tramos de la carrera; no obstante, será abierto a todos los asistentes que estén interesados en
la temática del curso.
2. Objetivos
Que los asistentes:
a) Tomen contacto con textos epigráficos griegos y latinos pertenecientes a las categorías
de los epitafios y las maldiciones.
b) Realicen un análisis (socio)lingüístico y pragmático de las especificidades discursivas
de estas categorías.
c) Descubran y/o profundicen sus nociones acerca del contexto de producción de dichos
textos epigráficos, su circulación efectiva y su intencionalidad.

3. Temario
Primer encuentro: epitafios
Características formales y discursivas. Pragmática del epitafio. Intencionalidad del epitafio: refuerzo de valores morales y persistencia de la memoria. Vínculos de lo anterior con
la existencia de una relativa “clase media” en Roma (Veyne 2000). (Re)construcción del yo
en virtud de lo anterior: estrategias discursivas a tal fin. Posesión momentánea de la corporalidad del lector ocasional: implicaciones discursivas e interpretativas. Epitafio y actos
de habla. Lectura y análisis de textos seleccionados.
Segundo encuentro: maldiciones
Características formales y discursivas. Pragmática de la maldición. Intencionalidad de la
maldición: ¿arrepentimiento (Fagan 2002) o castigo (López Jimeno 1997)? Vínculos de lo
anterior con la magia y el derecho penal. (Re)construcción del yo en virtud de lo anterior:
estrategias discursivas a tal fin. Maldición y actos de habla. El caso particular del epitafio
de Ortiga (CIL IV 8899). Lectura y análisis de textos seleccionados.
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