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ProGraMa GENEraL y rEsúMENEs

ProGraMa GENEraL

Miércoles 19 de mayo 

Mañana:

09.00-11.00 hs.:  Mesas de Comunicaciones: 1 y 2

Mesa 1: La Ilíada
https://meet.google.com/crs-fhur-qtz
administrador: Gustavo Veneciano
Moderador: Gustavo Veneciano

Mesa 2: tragedia griega 
https://meet.google.com/uao-qvqb-onj
administrador: Guillermo de santis
Moderador: Guillermo de santis

11.00-13.00 hs.: CoNfErENCIa dE aPErtura

FRANCISCOGARCÍA JURADO (universidad Complutense de Madrid)
“PoEsía, MIsCELáNEa, ENsayo y MICrorrELato: LECturas

hIsPaNoaMErICaNas dE Las Noches átIcas dE auLo GELIo. uNa

aVENtura VItaL”
https://meet.google.com/zih-ttrr-wst
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Tarde: 

14.30-16.30 hs.: Mesas de Comunicaciones: 3, 4 y 5 
Mesa 3: filosofía – historia 
https://meet.google.com/vbi-neaz-wqz
administradora: Julia Burghini
Moderadora: María Cecilia Colombani

Mesa 4: Novela antigua y bizantina 
https://meet.google.com/zih-ttrr-wst
administrador: Marcos Carmignani
Moderador: Marcos Carmignani

Mesa 5: representación teatral 
https://meet.google.com/ocb-hhkb-ofy
administrador: Julián aubrit
Moderador: Enzo diolaiti

16.30-18.30 hs.: Mesas de Comunicaciones: 6 y 7 

Mesa 6: La eneida 
https://meet.google.com/vbi-neaz-wqz
administradora: Julia Burghini
Moderadora: Julia Burghini

Mesa 7: Lírica latina 
https://meet.google.com/xjb-naax-vho
administradora: Guadalupe Erro
Moderadora: Guadalupe Erro

Jueves 20 de mayo

Mañana:

09.00-11.00 hs.:  Mesas de Comunicaciones: 8 y 9 

Mesa 8: aristóteles – Platón 
https://meet.google.com/xjb-naax-vho
administradora: Guadalupe Erro
Moderador: Miguel ángel spinassi
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Mesa 9: aristófanes – drama satírico – Luciano de samosata 
https://meet.google.com/uao-qvqb-onj
administrador: Guillermo de santis
Moderador: Guillermo de santis

11.00-13.00 hs.:  Mesas de Comunicaciones: 10 y 11

Mesa 10: Cuestiones de traducciones y reescritura – ausonio 
https://meet.google.com/ocb-hhkb-ofy
administrador: Julián aubrit
Moderadora: amparo agüero solis

Mesa 11: sexualidad y género 
https://meet.google.com/crs-fhur-qtz
administrador: Gustavo Veneciano
Moderadora: Pilar Gómez Cardó

Tarde: 

14.30-16.30 hs.: Mesas de Comunicaciones: 12 y 13 

Mesa 12: Centones cristianos – Biblia 
https://meet.google.com/ocb-hhkb-ofy
administrador: Julián aubrit
Moderadora: ana Clara sisul

Mesa 13: odiseo – Lírica griega 
https://meet.google.com/crs-fhur-qtz
administrador: Gustavo Veneciano
Moderador: Gustavo Veneciano

17.00-19.00 hs.:  CoNfErENCIa

NATALIA RUIZ DE LOS LLANOS (universidad Nacional de salta)
“Los ParásItos dE aLCIfrÓN. EL CuErPo, PuNto CEro dE toda dIstaNCIa”
https://meet.google.com/zih-ttrr-wst
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Viernes 21 de mayo

Mañana:

09.00-11.00 hs.: Mesas de Comunicaciones: 14, 15 y 16

Mesa 14: argonáuticas: apolonio de rodas y Valerio flaco 
https://meet.google.com/uao-qvqb-onj
administrador: Guillermo de santis
Moderador: Guillermo de santis

Mesa 15: Los clásicos y lo audiovisual 
https://meet.google.com/xjb-naax-vho
administradora: Guadalupe Erro
Moderadora: Cora dukelsky

Mesa 16: recepción de la literatura grecolatina en la modernidad
https://meet.google.com/vbi-neaz-wqz
administradora: Julia Burghini
Moderadora: Viviana diez

11.00-13.00 hs.: CoNfErENCIa

CARMENMORENILLA TALENS (universidad de Valencia) 
“‘Los JuICIos rECtos Más fuErZa tIENEN quE La fuErZa dE Las MaNos’,
sÓfoCLEs fr. 939 radt. odIsEo ENtrE La EsPEraNZa y La dECEPCIÓN”
https://meet.google.com/uao-qvqb-onj

Tarde: 

15.00-17.00: CoNfErENCIa dE CIErrE

ANDREW LAIRD (Brown university)
“aZtECas LatINos: EL CoNoCIMIENto dE Los CLásICos y Las

tradICIoNEs INdíGENas EN EL MéxICo dEL sIGLo xVI”
https://meet.google.com/zih-ttrr-wst
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MEsas dE CoMuNICaCIoNEs y rEsúMENEs

Mesa 1: La Ilíada
Miércoles 19 de mayo 

09.00-11.00 hs
https://meet.google.com/crs-fhur-qtz

administrador: Gustavo Veneciano
Moderador: Gustavo Veneciano

Alejandro Abritta, universidad de Buenos aires – CoNICEt:
“Preliminares y antecedentes para una nueva tabla de heridas y actos de
guerra en Ilíada”
Julieta D’Arino, universidad de Buenos aires: “El lamento de tetis: un
estudio de Il. 18.50-64”
Facundo Agustín Peirano, universidad de Buenos aires: “Por la
ausencia de ti: memoria y emociones en el segundo lamento de aquiles
(Il. 19.315-337)” 
Gabriela Canazart, universidade de são Paulo: “a presença da guerra
nos símiles de proteção materna da Ilíada”
Gustavo Veneciano, universidad Nacional de Córdoba, “La escena
judicial de Ilíada 18.497-508 y sus traducciones al español, una vez más”

Preliminares y antecedentes para una nueva tabla de heridas y
actos de guerra en Ilíada

ALEJANDRO ABRITTA
universidad de Buenos aires – CoNICEt 

alejandroabritta@gmail.com

dada su naturaleza de poema bélico, Ilíada ha atraído siempre el
interés de los académicos interesados en los aspectos técnicos y
anatómicos de la forma en que los guerreros se matan entre sí. El valor
de estas aplicaciones es variado: desde el estudio de la historia de la
medicina (en tanto que las descripciones de ciertas heridas revelan
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detalles anatómicos) hasta el más clásico análisis literario (en tanto que
explorar la forma en que una muerte se describe – o no – tiene un valor
intrínseco para la comprensión de la narrativa del poema), pasando por
la historia militar, la arqueología, la lingüística, entre otras disciplinas, una
base de datos detallada que presente la información respecto a los actos
de guerra en Ilíada es indudablemente útil. Lo que, por supuesto, hace
lamentable que no exista.

aunque hay diversas publicaciones que han encarado el problema
de listar las heridas y muertes en el poema, todas resultan incompletas
por alguna razón. o bien se trata de trabajos realizados por investigadores
fuera del ámbito de la filología clásica que se basan en traducciones no
siempre fiables, o bien se trata de compilaciones más o menos recortadas
que abarcan solo algunos datos. En ambos casos, por lo demás, la
disponibilidad de la información ofrecida es un problema grave: al día de
hoy, solo una lista de fatalidades está disponible online, y presenta
demasiados defectos como para resultar útil.

El objetivo del presente trabajo es compilar la información
disponible y realizar algunas consideraciones metodológicas para la
elaboración de una nueva lista completa de heridas y actos de guerra en
Ilíada. Para ello, se estudiarán las principales dificultades que ofrecen las
listas disponibles, y se definirán estrategias para resolverlas.

Palabras clave: Ilíada, heridas, fatalidades, medicina, lista

El lamento de tetis: un estudio de Il. 18.50-64

JULIETAD’ARINO
universidad de Buenos aires

juli.darino@hotmail.com

En la Ilíada las voces femeninas tienen un lugar marginal. En este
contexto de protagonismo reducido, uno de sus espacios textuales clave
son los thrênoi o lamentos fúnebres. En este trabajo analizaremos uno de
ellos y su función en el texto épico. Nos referimos al lamento de tetis por
aquiles (Il. 18. 50-64) que es un ejemplo paradigmático de la lamentación
femenina en la épica, ya que muestra el ritual fúnebre con todas sus
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características esenciales, esto es, el llanto, los golpes en el pecho, los
recuerdos relacionados con quien es llorado y la repetición de fórmulas.
ahora bien, en el pasaje mencionado, esta última característica está
exacerbada. La repetición juega un papel fundamental: por un lado, la voz
de tetis reitera las mismas frases o estructuras; por otro, hay una
reduplicación de la emoción producida por su discurso que se refleja en
las reacciones de las Nereidas que la escuchan. además, el episodio tiene
lugar en una cueva, espacio del eco por excelencia y, por lo tanto, de la
repetición. En el mismo sentido, la selección léxica no es aleatoria, sino
que, por el contrario, proliferan términos relacionados con lo auditivo.
finalmente, si se reinserta la escena en el conjunto del poema, la
resonancia y repetición entre este y los otros lamentos se perciben con
claridad.

Nos proponemos mostrar en esta ponencia que el lugar central de
la repetición no es casual, ya que, al relacionar los lamentos, la duplicación
en todas sus formas da fuerza a cada uno de ellos. Estos recuerdan las
hazañas de los héroes, por lo que dan sentido y articulan el relato
(Easterling, 1991: 149). El ritual femenino, entonces, se acerca a la tarea
del poeta y la replica, porque ambos revisten de kléos a los varones cuando
hacen conocidas sus gestas.   

Palabras clave: voces femeninas, épica, lamento fúnebre, tetis.

Por la ausencia de ti: memoria y emociones en el segundo
lamento de aquiles (Il. 19.315-337)

FACUNDO AGUSTÍN PEIRANO
universidad de Buenos aires
facundopeirano@gmail.com

a la luz de la teoría de las emociones, el objetivo de esta ponencia
es proponer una lectura del segundo lamento de aquiles (Il. 19.315-337)
desde el eje de la memoria. Este, a diferencia del primero (Il.18.324-342)
que había sido efectuado como respuesta inmediata a la muerte de
Patroclo, se produce ante la visión de una situación cotidiana que
despierta el recuerdo de la pérdida. La cuestión de la memoria,
textualmente marcada, se observa en los versos que introducen (314) y
cierran (338-339) el discurso directo: en ambos casos se utiliza un
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participio derivado del verbo μιμνήσκω. Esta constatación cobra mayor
sentido si tenemos en cuenta que la memoria en los poemas homéricos
es de suma importancia, no solo en cuanto a la misma génesis poética,
sino también en cuanto a las preocupaciones y reflexiones sobre los
fenómenos del recuerdo y del olvido presentes en los textos (Minchin:
2006). 

dado que importantes estudios – como Pucci (1998) y el
comentario al canto de Coray (2016) – han destacado la relación
antifonal con el lamento de Briseida que lo antecede (287-302), nuestro
propósito es enriquecer la lectura del pasaje al analizar la compleja
relación entre memoria y emociones, partiendo del hecho de que el Pélida
es, para Griffin (1986), el usuario más potente del lenguaje en la Ilíada.
Para abordar este vínculo entre la memoria y las emociones nos resultarán
productivos tanto el concepto de persistencia (schacter: 2002) —la
inhabilidad para olvidar aquello que quiere olvidarse— como los planteos
de tsagalis (2012) sobre el análisis formal de los lamentos.

finalmente, creemos que este enfoque nos permitirá apreciar la
particularidad textual de este lamento formal. asimismo, consideramos
que la cuestión de la memoria puede ser de gran utilidad como forma de
enmarcar el análisis de las emociones presentes en el personaje de
aquiles. 

Palabras clave: Memoria, emociones, lamento, aquiles, Ilíada

a presença da guerra nos símiles de proteção materna da Ilíada

GABRIELA CANAZART
universidade de são Paulo
gabriela.canazart@usp.br

há, na Ilíada, 342 símiles e comparações, dos quais apenas 39 estão
em narração secundária. Isso mostra que o símile é, principalmente, um
recurso narrativo e poético do narrador primário. sempre que em
narração primária, os símiles são dirigidos diretamente ao público e têm,
entre seus objetivos, potencializar, cognitiva e emocionalmente, o que é
narrado. símiles possuem um “pano de fundo” implícito que é projetado
pelos usos recorrentes de certos elementos imagéticos e que, graças à sua
tradicionalidade, transmite um significado único, independente da
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singularidade das cenas apresentadas explicitamente. a partir do pano de
fundo do símile em Il. 16. 7-10 (“Pátroclo como uma menina que chora”),
a conquista de uma cidade (Gaca 2008), discutirei a possibilidade de uma
projeção tradicional dos símiles em Il. 4. 130-131 (atena protege Menelau
como mãe que afasta mosca do filho) e Il. 8. 271 (teucro se abriga atrás
de ájax como filho embaixo da mãe), e como o narrador realiza a
mediação, por meio desses símiles, entre o mundo dos heróis e o do
público. 

Palabras clave: Ilíada; narrador; público; referencialidade
tradicional; símile.

La escena judicial de Ilíada 18.497-508 y sus
traducciones al español, una vez más

GUSTAVO VENECIANO
universidad Nacional de Córdoba

gustavo.veneciano@gmail.com

Esta ponencia busca llamar la atención acerca de algunos problemas
que presentan las traducciones al español para la enseñanza de los textos
clásicos grecolatinos cuando se realiza enteramente a partir de
traducciones. Más allá de la ilusión de original o el pacto de credibilidad
que, según Levý (the art of translation, 2011, p. 19ss.), hace leer una
obra traducida como si fuera un original, dentro de las problemáticas que
la traducción de las obras platea para un docente, se destacan los
siguientes interrogantes, ¿en qué medida las traducciones nos ofrecen un
texto diferente en su contenido ideológico, retórico y poético del original
en la lengua de partida? ¿qué elementos se negocian en las diferentes
versiones? ¿qué se deja de lado o qué se enfatiza? ¿En qué sentido esto
afecta la interpretación que nuestros alumnos pueden hacer de las obras?
Está claro que en la mayoría de los casos los problemas son de detalle,
aunque en muchos otros hacen a la comprensión de ciertos aspectos que
tienen que ver con la ideología, la cultura, etc. En esta comunicación
intento mostrar estos problemas a partir de las diferentes traducciones
de un pasaje homérico: Ilíada canto 18, versos 497-508 e impulsar algunas
respuestas a estas cuestiones.

Palabras clave: Ilíada – traducción – escena judicial – escudo de
aquiles
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Mesa 2: tragedia griega
Miércoles 19 de mayo 

09.00-11.00 hs
https://meet.google.com/uao-qvqb-onj

administrador: Guillermo de santis
Moderador: Guillermo de santis

María Belén Landa, universidad de Buenos aires – CoNICEt:
“después de la venganza, ¿viene la calma? Emociones post vindicta en
electra de Eurípides”
Cecilia J. Perczyk, universidad Nacional de hurlingham: “La
representación de la locura en alcmeón en Psófis y alcmeón en corinto de
Eurípides”
María Lorena Bianchin, universidad del salvador – universidad de
Buenos aires: “La muerte de deyanira como relato de mensajero: análisis
filológico y narratológico (traquinias: vv. 900 – 946)”
María Eugenia Bonaparte Giménez, universidad Nacional de
Córdoba: “tecmesa en áyax de sófocles: esposa cautiva y madre
guerrera”

después de la venganza, ¿viene la calma? Emociones post
vindicta en electra de Eurípides

MARÍA BELÉN LANDA
universidad de Buenos aires – CoNICEt

belilanda@gmail.com

Las emociones y la venganza forman un matrimonio indisoluble:
aristóteles, en Retórica (1378 a 31-33), expone estos lazos unificadores
cuando define la cólera, y es precisamente esta emoción, junto con el odio
y la pena, entre otras, la que permite pensar, decidir y ejecutar la vindicta.
hablar de venganza supone inmiscuirse en una práctica aceptada en la
antigüedad que no reviste un problema moral (harrIs, 1997: 363), sino
más bien una solución, una forma de devolución que otorga equilibrio a
la sociedad (BurNEtt, 1998: xvi). En la obra que nos ocupa, electra de
Eurípides, la protagonista se presenta como una mujer que ha sufrido
agravios que menoscaban su honor: la han rapado como una esclava y ha
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sido casada con un labrador pobre. Esta situación genera en Electra un
florecimiento de sus páthe que la conducirán a concretar su plan
vindicatorio. sin embargo, una vez consumada la muerte de Clitemnestra,
emergen otras emociones que se contraponen a las que dieron paso a
ejecutar el castigo. El objetivo del presente trabajo es, por tanto, analizar
las distintas emociones por las que transita Electra en tanto justiciera de
su propio honor a fin de explorar los posibles elementos constitutivos de
una poética de la venganza.

Palabras clave: venganza-emociones-Electra

La representación de la locura en alcmeón en Psófis y alcmeón
en corinto de Eurípides

CECILIA J. PERCZYK
universidad Nacional de hurlingham

cecilia.perczyk@unahur.edu.ar

La locura de los héroes es una de las formas elegidas por los trágicos
para expresar la relación del hombre con la divinidad y con su propia
psykhé. Entre las obras conservadas de forma completa, encontramos que
en gran parte de los casos se relaciona la enfermedad con un crimen
intrafamiliar. así orestes (en coéforas de Esquilo, en orestes e Ifigenia
entre los tauros de Eurípides), áyax (en áyax de sófocles), heracles (en
heracles de Eurípides), ágave (en Bacantes de Eurípides) muestran en
escena manifestaciones de la manía y cometen, o creen cometer, el
homicidio de un phílos, ya sea como causa o consecuencia de la
enfermedad. El estudio sobre la locura asesina no se agota en las tragedias
completas, sino que muchos de los dramas conservados de forma
fragmentaria escenifican la patología. Entre ellos, tenemos al héroe trágico
alcmeón, que mató a su madre y padeció ataques de locura. En la presente
ponencia me propongo estudiar la representación de la locura en las
tragedias conservadas de forma fragmentaria que Eurípides dedicó a la
saga de este matricida, alcmeón en Psófide y alcmeón en corinto. aunque
los fragmentos no tratan los episodios de manía del héroe, cuya existencia
conocemos por otras fuentes, es posible a partir de estos estudiar aspectos
fundamentales de la representación trágica de la locura, como el crimen
asociado, el matricidio, y su consecuencia directa, el míasma.

Palabras clave: tragedia fragmentaria, Eurípides, alcmeón, locura
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La muerte de deyanira como relato de mensajero: análisis
filológico y narratológico 

(traquinias: vv. 900 – 946)

MARÍA LORENA BIANCHIN
universidad del salvador – universidad de Buenos aires

lorena.bianchin@gmail.com

En el marco de la obra traquinias, el personaje de la nodriza expone
al coro los últimos momentos de vida de la hija de Eneo. El relato, cuyo
núcleo temático está dado por el binomio matrimonio-muerte (rehm,
1994: 77), presenta un carácter climático y una narradora particular que
remarca su condición de testigo invisible a la par que llama la atención
sobre su papel de mediadora entre los hechos relatados y los destinatarios.

El objetivo de la presente ponencia es complementar el análisis
filológico y narratológico (tanto estructural como cognitivo) con el fin
de ilustrar el modo de construcción del relato y dar cuenta de su
funcionalidad en el contexto de una obra que depende, tanto estructural
como temáticamente, de la narración (Kraus, 1991: 76).

Palabras clave: tragedia – Narratología – relato de mensajero

tecmesa en áyax de sófocles: esposa cautiva y madre guerrera

MARÍA EUGENIA BONAPARTE GIMÉNEZ
universidad Nacional de Córdoba

eugebonaparte@gmail.com

En general, los estudios sobre las mujeres en la literatura griega
proponen dos tipos de modelos. Las etiquetas varían, pero la línea
principal se mantiene: las mujeres son o “rebeldes” o “sumisas”, se
enfrentan de alguna manera a sus maridos o captores, o se rinden ante su
autoridad con mayor o menor convencimiento. La figura de tecmesa en
la tragedia de sófocles ha sido estudiada siempre en íntima relación con
la de áyax, sometida a su autoridad y a su reconocimiento. a menudo fue
considerada de poca importancia para la trama, siendo vista, en el mejor
de los casos, sólo como una mediadora entre su marido y el Coro, entre
el ámbito familiar y el público. sin embargo, en las últimas décadas se ha
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revalorizado su actuación y su punto de vista, y se ha puesto más atención
a cómo sófocles construyó un personaje compuesto por distintos planos
opuestos. En efecto, se trata de una noble extranjera, cautiva de guerra (o
esclava, en principio), que se desempeña como esposa del héroe y quien
es, además, madre de su único heredero. Estos aspectos discordantes entre
sí conforman una tecmesa más compleja de lo que parece a primera vista,
y esto se demuestra en su actuar y en el manejo de sus emociones, sobre
todo el del miedo (phóbos). un análisis más detenido en sus
intervenciones demuestra que la participación de la esposa de áyax no
es irrelevante en el desarrollo de la tragedia, y que si bien no evita el
suicidio de su esposo, ella no deja de esforzarse para salvarlo de sí mismo.
tecmesa, a pesar de poder ser clasificada como “sumisa” en un principio,
se muestra “rebelde” ante el destino que le imponen sus circunstancias, y
lucha como en una batalla contra una situación dominada por el miedo.

Palabras clave: áyax de sófocles, tecmesa, emociones, miedo
(phóbos)

Mesa 3: filosofía – historia
Miércoles 19 de mayo 

14.30-16.30 hs
https://meet.google.com/vbi-neaz-wqz

administradora: Julia Burghini
Moderadora: María Cecilia Colombani

Mariana Franco, universidad de Buenos aires: “La retórica emocional
de los demagogoí en tucídides: la ira en Cleón y androcles”
Felipe Montanares Piña, universidad de Concepción: “otra forma de
‘historia universal’ en la historiografía helenística: una lectura a los
fragmentos de la historia General de éforo” 
Gonzalo Agustín Moreyra, universidad Nacional de rosario: “tras la
sabiduría dionisíaca: posibilidades y límites”
María Cecilia Colombani, universidad Nacional de Mar del Plata –
universidad de Morón: “Enseñar, controlar, producir. Los alcances del
dispositivo disciplinario en Jenofonte”
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La retórica emocional de los demagogoí en tucídides: la ira en
Cleón y androcles

MARIANA FRANCO
universidad de Buenos aires 

mariana.franco.7@gmail.com

La presente comunicación se inserta en el seno de un proyecto
mayor que busca estudiar los orígenes del proceso de estereotipia del que
fueron objeto los demagogoí y que en algún punto pervive hasta hoy. El
uso de la retórica emocional suele asociarse a los llamados “sucesores de
Pericles” –a menudo identificados como demagogoí– y es el testimonio
tucidídeo el que habría cimentado dicha representación que la crítica
retoma (cf. Mann, 2003). asimismo, en los últimos años el estudio de las
emociones ha cobrado un ímpetu interesante que ha llevado a una
relectura de los textos antiguos en dicha clave (cf. por ej. Konstan, 2006;
Chaniotis, 2012; Chaniotis & ducrey, 2013; Cairns & Neils, 2017). 

Es en el marco de esta tendencia que se inscribe la presente
ponencia. En tal sentido, nuestro objetivo es analizar dos figuras post-
pericleanas, Cleón y androcles, quienes han sido descritos por el
enunciador-historiador como demagogoí (th.4.21.3, 8.65.2) y son
vinculados a una emoción en particular: la ira. Cleón, en la antilogía de
Mitilene, recurre a ella para convencer a los atenienses de que hay que
matar y esclavizar a los mitilenses. Por otra parte, en el proceso por la
mutilación de los hermes y la parodia de los Misterios, del cual formó
parte androcles, la misma emoción da lugar al castigo de alcibíades y de
otros. si bien según tucídides, Pericles es relacionado también con cierta
gestión emocional del dêmos al provocarle miedo cuando siente
demasiada confianza y viceversa (th.2.65.9), intentaremos demostrar
que sus sucesores se distancian de él justamente por esto. ambos
construyen un tipo de “comunidad emocional” distinta de la del
alcmeónida, entendida ésta como un grupo en el que la gente adhiere a
las mismas normas de expresión emocional y valoran las mismas
emociones. 

Palabras clave: Emociones – tucídides – Demagogoí – Comunidad
emocional 
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otra forma de ‘historia universal’ en la historiografía
helenística: una lectura a los fragmentos de la historia General

de éforo

FELIPEMONTANARES PIÑA
universidad de Concepción

felipemontanaresp@gmail.com

La historiografía helenística tiene la particularidad de ubicarse en
un periodo de aperturas en el espacio mediterráneo y de asia producto
de las conquistas de alejandro Magno por oriente y los descubrimientos
de roma por occidente. La historia toma entonces matices universales
en el objetivo de comprender este nuevo mundo que se abre a sus
interpretaciones y categorías clasificatorias. El presente trabajo tiene
como principal objetivo realizar una lectura de los fragmentos de la
historia de éforo, de forma que podamos articular su pensamiento,
intenciones y particularidades como una historia que influenciara
posteriormente a autores de gran importancia como Polibio, quien
considero a éforo como un autor de relevancia e inspiración para sus
historias.

Palabras clave: historiografía helenística, éforo, historia universal.

tras la sabiduría dionisíaca: posibilidades y límites

GONZALO AGUSTÍNMOREYRA

universidad Nacional de rosario
maquis1984@hotmail.com

Para Nietzsche, lo dionisíaco se relaciona con los extractos
elementales de la existencia, es decir, fuerzas oscuras con una pujanza
desbordante que transitan clandestinamente y no requieren de una
justificación racional.

En este sentido, la «sabiduría dionisíaca» emerge de lo más íntimo
del ser y es completamente soberana respecto de la razón. Permite
soportar la realidad en la que el individuo se disuelve o sucumbe ante la
ley del placer y el dolor, del crear y el destruir, esto es, el juego inocente
del devenir.
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su contracara, el socratismo, instala, de un modo desmesurado,
ciencia e ilustración. Con una visión completamente alejada de todo lo
emocional y trágico de la vida, establece pautas pensadas con
refinamiento para comprender, dirigir y doblegar la realidad. Por lo tanto,
la existencia se torna superficial y pierde su magnífica seguridad instintiva.

La ponencia, de la cual se desprende el presente resumen, tiene
como propósito explicitar e indagar esta perspectiva nietzscheana en
torno a la sabiduría dionisíaca, mostrando sus posibilidades y sus
objeciones a todo cuanto constituye el estilo dominante del pensar
occidental.

Palabras clave: sabiduría dionisíaca – socratismo – Nietzsche

Enseñar, controlar, producir. Los alcances del dispositivo
disciplinario en Jenofonte

MARÍA CECILIA COLOMBANI
universidad Nacional de Mar del Plata – 

universidad de Morón
ceciliacolombani@hotmail.com

La educación de la esposa en el ejemplo de Iscómaco que Jenofonte
presenta en su económica es una magnífica oportunidad para relevar el
rol del marido y el de la mujer en el marco de la sociedad conyugal, ya
que el matrimonio, tal como veremos, parece tener el registro de una
perfecta sociedad de partes. La educación de una joven es una
preocupación familiar, tanto de parte de quien entrega a la muchacha,
como de quien la recibe, sobre todo a partir del horizonte de actitudes
que “le conciernen” por naturaleza, con lo cual podemos inferir que la
paideia femenina obedece a la empresa moral y tecnológicamente
orientada de desplegar las potencialidades que la joven posee por su
propia condición femenina. En este sentido, la praxis educativa es
teleológica ya que persigue el fin de hacer de la joven una buena esposa,
la esposa de un kalokagathos. En este horizonte naturalizado de la
condición femenina, es necesario que aprenda a gobernarse a sí misma,
tal como lo hace su marido, y también gobernar a otros que de ella van a
depender, aspirando a un gesto de reproducción del modelo económico. 

La empresa no es menor y en el éxito de la misma se juega ni más

17



ni menos que la adecuada administración y acrecentamiento del oikos,
experiencia isomórfica de otra administración más compleja aún, como
la política. Nuestro recorrido por la obra de Jenofonte responde a la tarea
política de desmontar una cierta construcción y mostrar cómo se delinea
la cartografía de una usina subjetivante que otorga a la mujer la función
esencial de esposa, de buena esposa. Creemos ver en la obra un hito
importante de la “historización” que toda identidad posee, de esa “historia
embrollada”, tejida al amparo del sueño político de moldear la imagen
occidental de mujer-esposa. Cuando se produce la fractura del montaje,
a partir de la apuesta deconstructiva, el intersticio producido delinea un
nuevo territorio para pensar nuevas formas de representación, nuevos
logoi, y nuevas identidades. Por eso el intersticio es político, porque arroja
un nuevo plano de subjetividad.

Palabras clave: Educación saber Poder deconstrucción Género

Mesa 4: Novela antigua y bizantina
Miércoles 19 de mayo 

14.30-16.30 hs
https://meet.google.com/zih-ttrr-wst
administrador: Marcos Carmignani

Moderador: Marcos Carmignani

María Fernanda Abrego, universidad Nacional del Litoral: “trimalción,
¿ridens y ridendus?: procedimientos humorísticos y niveles enunciativos
en sat. 39-41”
Celina Sofía Ugrin, universidad Nacional de Córdoba – CoNICEt: “El
uso de la fisiognomía en la caracterización de Lucio en Met. 2.1-2 de
apuleyo”
Paloma Cortez, universidad de Buenos aires: “Niveles narrativos y
relatos enmarcados en la novela bizantina Drosila y caricles”
Mónica Villagra, universidad Nacional de Córdoba, “expositio y
anagnórisis: la cuestión identitaria en Dafnis y cloe de Longo”
Marcos Carmignani, universidad Nacional de Córdoba – CoNICEt:
“ergo  me non ruina terra potuit haurire? un topos en Petronio, sat. 81.3”
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trimalción, ¿ridens y ridendus?: procedimientos humorísticos y
niveles enunciativos en sat. 39-41

MARÍA FERNANDA ABREGO
universidad Nacional del Litoral 

abregomariafernanda@gmail.com

Numerosos estudios críticos han estudiado el humor como un
aspecto central del satyricon de Petronio y, especialmente, del pasaje
conocido como cena trimalchionis. En general, la crítica ha tomado al
personaje de trimalción como objeto de la risa, la burla y el humor de
los scholastici, pero hay otras líneas que lo plantean como el agente que
se ríe de las convenciones y que hace objeto de su risa a la élite culta que
come de su mesa.

El propósito de este trabajo es investigar cómo funcionan diferentes
procedimientos humorísticos relacionados con la figura de trimalción
en ciertos pasajes de la cena trimalchionis. Para esto, seleccionamos un
corpus compuesto por los capítulos 39-41 del satyricon, que fueron
analizados a partir de la hipótesis narratológica del “autor oculto” de
Conte (2007) y la teoría de la Enunciación de Benveniste (1966, 1974).

Los análisis realizados permitieron comprobar la hipótesis según
la cual los procedimientos humorísticos funcionan construyendo la figura
de trimalción como ridens, el agente que se ríe de otros, y a la vez como
ridendus, el objeto de la burla de otros.

Mediante ciertos procedimientos (homonimia, metonomia), es la
instancia reconocida como “trimalción” la cual se burla los scholastici;
mediante otros (ironía), esta instancia es burlada por la de la narración.
sin embargo, por encima de ambas instancias se construye la voz superior
del enunciador irónico, que crea un marco que se distancia de la instancia
de enunciación ingenua (el narrador) y se burla mediante determinados
procedimientos de todas las instancias inferiores. éstas últimas se
presentan como ajenas a su condición de objeto de la risa. La instancia
del enunciador irónico genera complicidad con el lector, ya que hace
circular otros sentidos en el texto que sólo un lector ideal puede capturar.

Palabras clave: satyricon; cena trimalchionis; novela latina;
procedimientos humorísticos; teoría de la enunciación
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El uso de la fisiognomía en la caracterización de Lucio en Met.
2.1-2 de apuleyo

CELINA SOFÍA UGRIN
universidad Nacional de Córdoba – CoNICEt

celinaugrin@gmail.com

Metamoforsis de apuleyo es una obra de una compleja textura
literaria que no tuvo lugar definido en el sistema de géneros literario
antiguo. si bien esta condición incierta hizo que la novela estuviera al
margen de las obras canónicas, también dio lugar a una mayor integración
y transformación de géneros literarios y extraliterarios. Entre las
disciplinas y los conocimientos que apuleyo exhibe en Metamorfosis, se
encuentra la fisiognomía, que gozó de cierto prestigio en la segunda
sofística. dicha disciplina consiste en inferir, a partir del aspecto físico,
los gestos y los movimientos, determinada esencia interior, es decir,
conductas éticas, caracteres y, en algunos casos, el futuro.

Nuestro objetivo radica en a) analizar cómo aparece la influencia
del pensamiento fisiognómico en Metamorfosis de apuleyo y b)
determinar cuál es su valor y función dentro del entramado literario en
el que está inserto, es decir, en relación con los modelos y prototipos
literarios y las tipologías discursivas con las que dialoga. Para ello, nos
centraremos en la descripción de Lucio hecha por Birrena (Met. 2.1-2).
dicho pasaje presenta una compleja textura literaria: harrison (1990)
señaló sus modelos homéricos; otros autores vincularon el retrato con la
tradición de héroes de la novela griega, thibau (1964) indica una alusión
a Platón (Leyes 728d-e), por último, Ciaffi (1960) y Pennacini (1979)
consideran que hay un paralelismo invertido con la descripción de
Encolpio (Polieno) en sat.126.2. En este trabajo, por cuestiones de
tiempo y espacio, nos acotaremos a la contraposición con el retrato
petroniano bajo la hipótesis de que, al menos en Met.2.1-2, la fisiognomía
se vuelve un recurso más que apuleyo usa, manipula y transforma en un
proceso de definición genérica.

Palabras clave: fisiognomía, novela, apuleyo, Petronio
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Niveles narrativos y relatos enmarcados en la novela bizantina
Drosila y caricles

PALOMACORTEZ
universidad de Buenos aires
palomacortezr@gmail.com

La presente comunicación se propone realizar un análisis de los
distintos narradores y niveles narrativos de la novela bizantina Drosila y
caricles, compuesta por Nicetas Eugeniano (s. xII). Para alcanzarlo se
utilizará principalmente la teoría de Gerard Genette (1989 y 1998) y, en
menor medida de rimon Kenan (1983) y Mieke Bal (1990). se intentará
mostrar que hay una relación de interdependencia entre los niveles
narrativos que permite al narrador primario y a los secundarios
administrar la información para conservar el sentido de la trama sin
incurrir en repeticiones del contenido. relevaremos también las
funciones de los relatos enmarcados atendiendo con mayor detalle al del
personaje-ayudante, Cleandro. sugerimos que este se constituye como
un texto en espejo y, por diferenciarse su historia de las de los personajes
secundarios en las otras novelas del género, provocaría determinadas
expectativas en los narratarios externos.

Palabras clave: narratología – Drosila y caricles – niveles narrativos
– relato enmarcado

expositio y anagnórisis: la cuestión identitaria en Dafnis y cloe
de Longo

MÓNICA VILLAGRA
universidad Nacional de Córdoba

monica.villagra@unc.edu.ar 

hoy, nos parece -quizás- una verdad de perogrullo hablar de
‘derechos humanos’; entre éstos, el derecho a la vida, a la integridad física
y moral, a la propia ‘identidad’, al nombre y al reconocimiento social.
Pero, si bien éstos son conceptos ya internalizados y sistematizados en
nuestro s. xxI, su consolidación constituye el corolario de un lentísimo
decurso en milenios precedentes. duele reconocer que, pese a que
enarbolamos como prioritario el ‘Interés superior del Niño’, incluso en
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nuestro tiempo, existen niños cosificados, maltratados y abandonados en
la más tierna infancia: continúa un flagelo de larga data pese a la existencia
de normas que sancionan el abandono, los maltratos y los abusos.

En mirada retrospectiva hacia la antigüedad clásica y bajo el prisma
de la ‘cuestión de identidad’, nos proponemos trazar una línea de lectura
de la obra de Longo, Dafnis y cloe, tomando como ejes dos vectores en
los que el autor pone especial énfasis durante el desarrollo y desenlace de
la trama: la expositio y la anagnórisis.

Esta deliciosa novela griega, máximo exponente del erotismo
juvenil naciente (¿s. II?), resulta -a nuestro parecer- un vehículo apto para
analizar la situación de los niños expósitos en la antigüedad grecolatina y
la evolución del ius vitae necisque del paterfamilias y su correlato griego,
no sólo desde la órbita jurídica, sino religiosa y social. Por un lado, develar
sus causas y consecuencias tanto para el niño expuesto, como para el
progenitor biológico-exponente, y el adoptante-putativo; por el otro,
discriminar el ‘antes’ y ‘después’ de la agnición que pivotea en el
reconocimiento de los ‘objetos portadores del sello identitario’, claves
para toda la obra pues, introducidos ab initio, resultan operativos para el
feliz desenlace del nudo novelesco siguiendo el paradigma del género de
la Comedia Nueva.

Palabras clave: expositio – anagnórisis – dafnis y Cloe – Longo 

“ergo me non ruina terra potuit haurire? un topos en Petronio,
sat. 81.3”

MARCOS CARMIGNANI
universidad Nacional de Córdoba – CoNICEt

marcoscarmignani@unc.edu.ar

según Most – Conte 2012 (en la entrada “topos” del  ocD),
un topos es “a standard form of rhetorical argumentation or a variably
expressible literary commonplace”, es decir, los topoi en la literatura no
necesariamente se expresan siempre de la misma manera. Los escritores
utilizaban los  topoi con diferentes objetivos, entre los cuales pueden
encontrarse “to create complicity with the audience, to advertise generic
affiliations, to vary surprisingly in detail or context, to provide reassurance
by not varying”. a partir de estas observaciones de Most – Conte 2012,
esta ponencia se propone analizar uno de los  topoi presentes en
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el satyricon petroniano: el de terra mihi prius dehiscat, tal como lo titula
Erasmo en su adagium 2059. 

Palabras clave: Petronio – topos – novela latina

Mesa 5: representación teatral
Miércoles 19 de mayo 

14.30-16.30 hs
https://meet.google.com/ocb-hhkb-ofy

administrador: Julián aubrit
Moderador: Enzo diolaiti

Laura Valeria Cozzo, universidad de Buenos aires: “La última mentira
de odiseo”
María Inés Saravia, universidad Nacional de La Plata, “tebas Land de
sergio Blanco, una lectura”
María Angelina Cazorla, universidad Nacional del Nordeste: “La
tragedia de Julio césar de William shakespeare: violencia y retórica en la
antigua roma”
Ignacio Andrés Ciares, universidad Nacional de Jujuy: “fedra e
hipólito: una exploración contemporánea del mito y la obra de séneca
a través de la obra de Phaedra´s love de sarah Kane”.
Marcela Suárez, universidad de Buenos aires – CoNICEt y Enzo
Diolaiti, universidad de Buenos aires: “From page to stage: versión y
adaptación libre de el eunuco de terencio”

La última mentira de odiseo

LAURA VALERIA COZZO
universidad de Buenos aires

lauretta@filo.uba.ar

Caudalosos ríos de tinta han surcado la literatura occidental desde
que un aedo ciego comenzara a cantar las desventuras de odiseo
Laertíada, retoño de Zeus. desde entonces, múltiples y heterogéneos
textos han surgido para volver a contar una y otra vez el νόστος del héroe
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astuto en ardides mientras transcurre la larga espera de su reina. 
Nuestro trabajo abordará críticamente una reescritura poco

conocida: La Patience de Pénélope, una “mentira en un acto” escrita en
1920 por Jean Cocteau con la colaboración de reynaldo hahn para
amenizar una fiesta de disfraces durante el Carnaval. fruto del clima
distendido de su única representación, la obra se toma una serie de
inauditas libertades respecto del mito que revelan más sobre las
búsquedas creativas del joven poeta que sobre el relato primigenio y nos
permiten sin embargo vislumbrar el germen de una original renovación
de los mitos clásicos por venir.

Palabras clave: odisea – La Patience de Pénélope – literatura
comparada – artes combinadas – Jean Cocteau

tebas Land de sergio Blanco, una lectura

MARÍA INÉS SARAVIA
universidad Nacional de La Plata

marinesaravia@yahoo.com.ar

La obra de teatro tebas Land pertenece al autor uruguayo sergio
Blanco, radicado en francia. La pieza transcurre en un escenario de
ensayo que representa una cárcel de hombres y, puntualmente, dentro de
una cancha de básquet. se trata de tres personajes: “s”, un dramaturgo de
treinta y nueve años, Martín santos el parricida de veintiún años que mató
a su padre de 21 puñaladas con un tenedor y federico, el actor de teatro
también de veintiún años. “s” quiere escribir una obra de teatro acerca
de este crimen, y pide permiso a las autoridades carcelarias para
entrevistar al victimario Martin. federico representará la obra que,
finalmente, haya escrito “s”. Martín y federico están representados por
el mismo actor.

La estructura externa de la obra equivale a la de un partido de
básquet: se divide en cuatro cuartos más la prórroga. La ponencia
analizará el espacio escénico, las diversas maneras de evocación del
espacio extraescénico y la marginalidad de los personajes. trataremos de
interpretar por qué s considera que, para “habitar” socialmente su tiempo,
tiene que leer el edipo Rey de sófocles.
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La tragedia de Julio césar de William shakespeare: violencia y
retórica en la antigua roma

MARÍA ANGELINA CAZORLA
universidad Nacional del Nordeste

angelinacazorla@hotmail.com

de las 37 obras que los eruditos le atribuyen al autor inglés William
shakespeare, seis de ellas se ocupan de temas surgidos de la antigua
roma. Estas son: La violación de Lucrecia, Coriolano, Julio Cesar,
antonio y Cleopatra, tito andrónico y Cimbelino. En esta oportunidad
nos ocuparemos de La tragedia de Julio césar, obra representada entre los
años 1599-1601, en la cual se escenifica la muerte del líder romano Julio
Cesar (44 a.C.) en manos de Bruto y Casio. La visión romana del autor
isabelino, deriva casi exclusivamente the Lives of the Noble Greecians and
Romans del historiador griego Plutarco en la traducción de sir thomas
North (1579). shakespeare imagina a roma – modelo supremo de la
civilización, la cultura y la virtud cívica occidental- como una ciudad
brutal, violenta, lejana y distante. El propósito de la presente
comunicación será, pues, plantear las diferencias y similitudes de la roma
antigua con la puesta en escena en la época pre moderna en la cual
William shakespeare se toma algunas licencias dramáticas para que la
audiencia original encuentre referencias históricas locales. El análisis de
la obra se abordará, por un lado, desde una perspectiva histórico-
revisionista acerca de la Inglaterra isabelino renacentista, y por otro, desde
el andamiaje idiosincrático del drama romano de shakespeare según los
postulados del profesor robert Miola (2004) en shakespeare´s Rome. se
concluye que la roma shakespeareana presenta una paradoja en relación
a los valores romanos y la hipocresía de su práctica una dialéctica irónica
entre virtus y praxis.

Palabras clave: roma - Julio César -William shakespeare - violencia
– retórica
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fedra e hipólito: una exploración contemporánea del mito y la
obra de séneca a través de la obra de Phaedra´s love de sarah

Kane

IGNACIO ANDRÉS CIARES
universidad Nacional de Jujuy

ignacio2770@gmail.com

a lo largo de la historia, los mitos grecolatinos fueron representados
por diversos autores y mutando para ofrecer interesantes variantes. un
ejemplo de estas reescrituras es el mito protagonizado por fedra, teseo
e hipólito. uno de los grandes dramaturgos que tomaron este mito fue
Lucio aneo séneca (Phaedra). En tal obra, el autor reformula dicho mito
cambiando algunos de sus aspectos principales y también teniendo una
diferencia notoria con uno de sus antecesores, quien también tomó esta
historia (hipólito de Eurípides). La ponencia a presentar tendrá como
objetivo explorar algunas de esas diferencias entre el mito, el texto de
Eurípides y la ya mencionada obra de séneca; teniendo a esta como eje
principal. Posteriormente, se contrastará la obra del dramaturgo latino
con otra representación más próximo a lo contemporáneo. una obra de
la autora inglesa sarah Kane titulada Phaedra´s love (El amor de fedra).
Esta representación toma al mito tratado por séneca, atravesándola por
un contexto contemporáneo donde también presenta numerosas
variantes en contraste con el mito y la obra de séneca. al final de la
exposición se hará un breve repaso de todas las diferencias/semejanzas y
aportes que realizó cada reescritura en relación al mito y concluir con una
reflexión personal de mito y sus diversas representaciones.    

Palabras clave: fedra/hipólito- Mito- séneca- sarah Kane

From page to stage: versión y adaptación libre de el eunuco de
terencio

MARCELA SUÁREZ
universidad de Buenos aires – CoNICEt

m.suarez61.ms@gmail.com
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ENZODIOLAITI
universidad de Buenos aires

enzodiolaiti@gmail.com

al abordar la traducción de un texto dramático, nos enfrentamos a
dos posibilidades: una traducción para la lectura (for the page), otra para
la representación (for the stage). Esta distinción significa priorizar la
exactitud y fidelidad al original en su aspecto textual, es decir, como
producto literario, o bien destacar su condición de texto escrito para ser
representado y, por lo tanto, hacer hincapié en su representabilidad. En
el ámbito de los estudios clásicos, esta dicotomía ha sido reformulada en
términos de traducción filológica vs. traducción teatral. traducción
filológica es aquella versión que intenta ser lo más exacta posible y tiene
como finalidad facilitar la lectura de las obras. La traducción teatral, en
cambio, apunta a la puesta en escena e implica la adecuación del texto a
las exigencias de una audiencia contemporánea (cf. Pociña, 2000:158-9),
todo lo cual supone una mayor intervención del traductor que, a menudo,
es criticado por su “infidelidad” respecto del original. de ahí que, en
muchos casos, se utilicen términos tales como “versión”, “adaptación” o
“adaptación libre.” (cf. santoyo, 1989; Braga riera, 2011). a partir de
estos conceptos, en la presente comunicación analizaremos, pues, la
versión y traducción de el eunuco de terencio a cargo de  Pedro sáenz
almeida (2000) y la adaptación libre de Jordí sánchez (2014). 

Palabras clave: traducción, versión, adaptación, Eunuco, terencio 

Mesa 6: La eneida
Miércoles 19 de mayo 

16.30-18.30 hs
https://meet.google.com/vbi-neaz-wqz

administradora: Julia Burghini
Moderadora: Julia Burghini

María Emilia Cairo, universidad Nacional de La Plata – CoNICEt: “El
rubor de la princesa en Lavinia de ursula K. Le Guin: algunas notas sobre
la lectura y reescritura de la eneida de Virgilio” 
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Julieta Cardigni, universidad de Buenos aires – CoNICEt: “La mirada
de Eneas y la construcción del héroe en la expositio vergilianae continentiae
de fulgencio” 
Valeria Ruth Abigail Sebastián, universidad Nacional de Jujuy: “Euríalo
y Kume: la bella muerte en la épica virgiliana y en la épica americana”
María Alejandra Rossi, universidad de Buenos aires – CoNICEt:
“Jerónimo y un modelo de auctoritas”
Julia Burghini, universidad Nacional de Córdoba: “Verg. aen. 7, 410:
¿acrisioneis Danaë o acrisioneis colonis?”

El rubor de la princesa en Lavinia de ursula K. Le Guin:
algunas notas sobre la lectura y reescritura de la eneida de

Virgilio

MARÍA EMILIA CAIRO
universidad Nacional de La Plata – CoNICEt

emiliacairo@conicet.gov.ar

En su novela Lavinia (2008), la escritora norteamericana ursula K.
Le Guin propone una reescritura de la eneida de Virgilio, especialmente
de los libros 7-12, desde el punto de vista de la princesa latina. Este
cambio de perspectiva no sólo permite presentar un enfoque diferente
de los sucesos que tienen lugar en el Lacio a partir de la llegada de Eneas,
mediante la voz de un personaje femenino que en el poema original
carece de parlamentos, sino también proponer un relato de los
acontecimientos posteriores al cierre del texto de Virgilio: el final de la
guerra, la boda entre Lavinia y Eneas, su matrimonio hasta la muerte del
héroe troyano, el nacimiento de silvio y el ascenso de ascanio como
soberano de alba Longa son algunos de los episodios que, anunciados
proféticamente en la eneida, cobran forma narrativa en la novela de Le
Guin. 

En este trabajo nos dedicaremos a analizar la reescritura de Le Guin
de un episodio en particular, el del rubor de Lavinia (eneida 12.64-71).
Consideramos que en su versión Le Guin no se limita a introducir un
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cambio de narrador, sino que, al mismo tiempo, propone una lectura
metatextual en la que reflexiona sobre el texto de Virgilio a la vez que
sobre las distintas posturas de la bibliografía crítica en torno a este pasaje.

Palabras clave: Virgilio – Le Guin – Lavinia – rubor 

La mirada de Eneas y la construcción del héroe en la expositio
vergilianae continentiae de fulgencio

JULIETA CARDIGNI
universidad de Buenos aires – CoNICEt

jcardigni@gmail.com

En su expositio vergilianae cotinentiae, escrita a fines del siglo V o
principios del VI d. C., fulgencio el Mitógrafo invoca a Virgilio para que
le explique la eneida, con el aparente objetivo de cristianizar la
interpretación de la “Biblia pagana”, y conciliar ambos universos culturales
por medio de la construcción de la figura de un Virgilio cristiano. En la
explicación propuesta por Virgilio-personaje, la figura de Eneas es una
alegoría del hombre, y recorre, por medio de sus aventuras y derroteros,
las etapas de la vida humana. En la expositio, entonces, el viaje de Eneas
se transforma en el camino hacia una re-fundación identitaria en el nuevo
contexto cristiano de la antigüedad tardía. 

El presente trabajo busca analizar el papel de la mirada en la
construcción de la figura de Eneas, puesto que fulgencio recurre a los
sentidos (sobre todo al de la visión) como elemento caracterizador de las
distintas edades por las que transita el hombre. En el plano alegórico, es
posible analizar esta noción de identidad a partir del juego entre los
distintos procesos verbales asociados a la visión y caracterizar el tipo de
‘héroe’ que nos propone la expositio. asimismo, en una proyección al
plano metaliterario, podemos detectar claves de lectura para la propia
obra de fulgencio –que es también objeto de una mirada lectora—, y
algunos trazos de una poética literaria que se encuentra, al mismo tiempo,
en diálogo con la tradición y fuertemente anclada en su época.

Palabras clave: antigüedad tardía- eneida- fulgencio- identidad
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Euríalo y Kume: la bella muerte en la épica virgiliana y en la
épica americana

VALERIA RUTH ABIGAIL SEBASTIÁN
universidad Nacional de Jujuy
valeria_sebastian@live.com.ar

“si uno muere en el momento en que ha demostrado lo que puede hacer
en la belleza de su juventud, su existencia escapará de la usura del tiempo, de
la mortalidad ordinaria” (Vernant, J.P. 2008). La muerte de personajes en
la flos juventutis ha sido una constante en la literatura, sobre todo en la
que responde al género épico. El objetivo del presente trabajo es analizar
los modos de narrar la bella muerte en dos obras: La eneida de Virgilio y
La saga de los confines de Liliana Bodoc. En ambas obras, de carácter
épico, la muerte de personajes juveniles acontece como consecuencia
directa de la transgresión de las normas establecidas en los respectivos
modelos heroicos para cada obra: arrojarse a las líneas enemigas
confiando en la fortuna y el robo de la pluma de kukúl. No obstante, estas
acciones culpables son redimidas mediante el sacrificio último ya sea
entregando la vida para salvar al ejército o hacer explotar las reservas de
pólvora a los enemigos. 

una lectura de la obra virgiliana hecha desde la corriente pesimista
surgida a mediados de los ’60 permite ver, junto con autores como
Putnam (1966) y Parry (1963), una crítica velada del autor mantuano a
la política belicista de la época imperial. En el caso de Bodoc, una de las
más grandes representantes de la LIJ en Latinoamérica, el tono usado
para narrar escenas como la muerte del joven Kume (2000) pone en
evidencia una clara conciencia de la alteración del orden que se produjo
con la invasión del odio Eterno. alteración e invasión que han de leerse,
como toda esta saga, desde una perspectiva americanista. 

Palabras clave: Bodoc- Eneida- muerte joven- bella muerte

30



Jerónimo y un modelo de auctoritas

MARÍA ALEJANDRA ROSSI
universidad de Buenos aires – CoNICEt

mariaalerossi@hotmail.com

La literatura latina de la antigüedad tardía se caracteriza por una
continuación a la vez que una transformación de la identidad cultural
romana que la antecede. Los autores tardoantiguos se sirven de la
literatura clásica, incluso en los casos en que se presentan a sí mismos
como cristianos y rechazan toda huella de paganismo, para construir su
auctoritas. Esta apropiación de los modelos clásicos con el fin de
establecer una nueva identidad cultural, con una nueva fuerza dominante,
es uno de los rasgos característicos de los primeros autores cristianos. 

En este trabajo tomaré algunas de las epistulae de Jerónimo para
observar la figura de auctor, que depende en gran medida de las
reescrituras de recursos retóricos clásicos. uno de los mecanismos de
reescritura es el uso de los tópicos literarios, que conservan su función a
la vez que la renuevan al ser aplicadas a contextos y géneros nuevos. El
tópico de las cien bocas aparece en cinco de sus epístolas (Lx, 16; LxVI,
5; LxxxVII, 6; CVIII, 1; CxxIII, 16). aquí, como en otras ocasiones,
Jerónimo cita o parafrasea versos virgilianos no solo en un universo
político y social ya cristiano, sino como parte de una obra con un
propósito moral y didáctico cristiano. tanto las reminiscencias de poetas
paganos en la obra de Jerónimo como la importancia de Virgilio y su
recepción en la antigüedad tardía ya han sido ampliamente estudiadas.
Por eso, propongo centrarme en el texto y en las operaciones
metatextuales que puedan iluminar los pasajes que contienen el tópico
de las cien bocas, sin perder de vista el género discursivo, concepto ligado,
entre otras variables, al propósito de la obra, a su vez inseparable del
contexto y de las preocupaciones literarias de la antigüedad tardía. 
Palabras clave: auctoritas, Jerónimo, Género, tópico
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Verg. aen. 7, 410: ¿acrisioneis Danaë o acrisioneis colonis?

JULIA BURGHINI
universidad Nacional de Córdoba

juliaburghini@unc.edu.ar

todos los manuscritos de eneida presentan en aen. 7,410 el adjetivo
acrisioneis (7,409-410): quam dicitur urbem / acrisioneis Danae fundasse
colonis “ciudad que se cuenta fundara dánae para los colonos acrisios”.
Pero la interpretación del verso ha motivado a hensius (apud Burman
1746) –seguido por housman (1913), Williams (1973), Goold (2000)
y Conte (2019)– a proponer la lectura acrisionaeis. El debate se centra
en la correcta derivación del adjetivo y, en consecuencia, en su sentido:
¿son los coloni descendientes de acrisio (acrisioneis < acrision [nombre
propio nom. masc. sing.]) o descendientes de la hija de acrisio, dánae
(acrisionaeis < acrisione [patronímico nom. sing. fem.])? Con todo, la
crítica concuerda respecto del sustantivo que califica: abl. pl. masc.
acrisioneis / acrisionaeis colonis. 

sin embargo, servio, el gramático del s. IV, en su comentario a la obra
virgiliana, precisa que acrisioneis califica a Danae (“dánae, la hija de
acrisio”) y no a colonis, y, en consecuencia, considera acrisioneis como
un patronímico nom. fem. sing. Esta lectura ha sido completamente
desestimada por la crítica virgiliana. En este trabajo nos proponemos
analizar la lectura del gramático e indagar los fundamentos que lo llevaron
a proponerla.
Palabras clave: Virgilio, eneida – Patronímicos – servio

Mesa 7: Lírica latina
Miércoles 19 de mayo 

16.30-18.30 hs
https://meet.google.com/xjb-naax-vho

administradora: Guadalupe Erro
Moderadora: Guadalupe Erro
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María José Medei, universidad Nacional del Litoral: “La amada, su
marido, el poeta y el lector: construcción paródica de los motivos
elegíacos amatorios en amores de ovidio”
Laura Verónica Sancineto, universidad de Buenos aires: “Nil igitur
matrona legat: narratarias, lectoras virtuales y lectoras reales en ovidio,
ars amatoria III”
Patricia Zapata, universidad Nacional de la Patagonia austral: “Exilio y
escritura de ovidio en Lejos de Roma de Pablo Montoya. reflexiones en
tiempos de globalización”
Marcela Nasta, universidad de Buenos aires: “nuntius vafer: discursos y
emisores en horacio, oda 3.7”
María Mercedes Schaefer, universidad Católica argentina –
universidad Católica de La Plata – Colegio Nacional de Buenos aires –
Instituto Libre de segunda Enseñanza: “La representación de la muerte
en las elegías de Propercio”

La amada, su marido, el poeta y el lector: construcción paródica
de los motivos elegíacos amatorios en amores de ovidio

MARÍA JOSÉMEDEI

universidad Nacional del Litoral
mariaj.medei96@gmail.com

En este trabajo se analizará la construcción de las figuras de la
amada, el marido, el poeta y el lector en un corpus constituido por seis
elegías pertenecientes a la obra amores de ovidio. El procedimiento
literario a partir del cual se realizará tal indagación es la parodia de la
tradición lírica latina. se intentará demostrar con este trabajo que la
originalidad de la poética ovidiana respecto a sus antecesores radicaría
en que el amor se construye como una relación cuadrangular que desplaza
el eje de la relación del poeta-amada a poeta-lector. dicho desplazamiento
se habilita por la modificación del sustantivo con el que se denomina al
ego elegíaco, ya que en esta obra el yo lírico se presenta como poeta antes
que amante, lo cual alterará las relaciones que se establecen con los otros
términos del cuadrado amoroso.  

Palabras clave: ovidio – amores – Elegía – Parodia 
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Nil igitur matrona legat: narratarias, lectoras virtuales y lectoras
reales en ovidio, ars amatoria III

LAURA VERÓNICA SANCINETO
universidad de Buenos aires

lsancineto@filo.uba.ar

La crítica ha postulado diversas hipótesis en torno a las destinatarias
del tercer libro del ars amatoria de ovidio, al estar esta obra
estrechamente ligada —tal como afirma el autor mismo en tristia— a su
relegatio. son numerosos los estudios sobre pasajes del texto que dejan
entrever un movimiento doble: el del discurso del praeceptor amoris,
cuidadoso de los mores maiorum, y el que se desprende de los preceptos
mismos, cuya lascivia parecería ser una explícita provocación a leges Iuliae.

En este sentido, recurrir a las categorías narratológicas de narrataria,
lectora virtual y lectora real —que acuñó Genette (1989) y Prince (2003)
sistematizó— aplicadas al ars (y desprendidas de tristia), nos permitirá
reflexionar sobre la función de la literatura y su compleja relación con las
mujeres en tanto receptoras. La figura de la mujer lectora continuará
despertando inquietud en la modernidad y provocará la condena moral
y hasta judicial de ciertos autores varones, como Gustave flaubert por
Madame Bovary, o Charles Baudelaire por Les fleurs du mal. Por este
motivo, al ser el tercer libro del ars el primer poema didáctico que se
dirige abiertamente a las mujeres (Brunelle, 2014), el estudio
narratológico de la mujer receptora en la obra puede contribuir a
posteriores investigaciones sobre literatura y género.

Palabras clave: narratarias, lectoras,  ars amatoria, género, literatura

Exilio y escritura de ovidio en Lejos de Roma de Pablo
Montoya. reflexiones en tiempos de globalización

PATRICIA ZAPATA
universidad Nacional de la Patagonia austral

pzapata@uarg.unpa.edu.ar

ovidio describe su exilio en tristia y reflexiona acerca de su poesía
y de su imagen de poeta alejado de las luces del Imperio augustal. Pablo

34



Montoya en Lejos de Roma (2008) reelabora el retrato del exiliado en
tomos siguiendo una línea que orienta su escritura y que consiste en
introducir la figura del artista inmerso en los padecimientos humanos
provocados por la instancia del poder ( Jaramillo:2021). Es así que en su
relectura que deviene en reescritura, sitúa a ovidio como un nexo entre
el pasado y el presente para reflexionar acerca del exilio, de la evocación
de la patria y de la política. En ese contexto, el poeta, excluido, construye
la extraterritorialidad (Zanetti, 2012:266) y dimensiona la distancia pero
también la cercanía cuando distingue en la tierra extranjera sonidos de
su lengua que lo aproximan a una identidad perdida. 

Este trabajo se propone analizar el vínculo entre el exilio y la
escritura en relación con ovidio tanto desde la perspectiva de autor como
de personaje. 

Palabras clave: ovidio – exilio – escritura - extraterritorialidad -
identidad

nuntius vafer: discursos y emisores en horacio, oda 3.7

MARCELA NASTA
universidad de Buenos aires

nasta.marcela@gmail.com

En la secuencia compositiva del libro 3 de los carmina horacianos,
la oda 7 indudablemente constituye un punto de inflexión. Esto obedece,
entre otros factores, a la inesperada modificación que se observa en la
organización del discurso. En efecto: a lo largo de las seis odas romanas
el Musarum sacerdos, aun habiendo declarado con toda solemnidad cantar
virginibus puerisque, jamás se ha dirigido a ellos como segunda persona
destinataria interna de su discurso. En la oda 7ma., esta distribución de
las personas del coloquio tanto como el tono aciago y el ominoso presagio
con que concluye el ciclo romano son sustituidos por un ordenamiento
en el cual, mediante la interpelación directa, el ego enunciador identifica
y nombra a la segunda persona que se mantiene como destinataria interna
del discurso de principio a fin de la composición. a su vez, en el marco
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de esta situación (mono)dialógica se insertan, mediatizados por el ego
poético, otros discursos (nuntius [9], dicens [11], refert [16], narrat [17],
movet [20], vocanti [31]) cuyos enunciadores originales varían en cuanto
a su género y cuyo valor de verdad es reiteradamente puesto en duda
(vafer [12], perfida [13],  falsis [14], fallax [20]). Nuestro trabajo propone
el análisis de esta composición a los efectos de determinar cómo se
construye y opera tanto la administración de la palabra cuanto el vínculo
entre el género del emisor (directo / indirecto) y el valor de verdad y la
eficacia argumentativa de su discurso.  
Palabras clave: horacio – odas – género – discurso.

La representación de la muerte en las elegías de Propercio

MARÍAMERCEDES SCHAEFER
universidad Católica argentina – universidad Católica de La Plata –

Colegio Nacional de Buenos aires – Instituto Libre de segunda
Enseñanza

mechi_schaefer@yahoo.com.ar

La reducción del mundo a una óptica parcial constituye, de acuerdo
con Gian Biagio Conte, la manifestación obligada de todos los géneros
literarios. dentro del universo construido por el poeta elegíaco, el amante
–comúnmente considerado un alter ego del autor-  se presenta a sí mismo
en un estado casi permanente de congoja y abatimiento. su experiencia
como amante desdichado lo lleva a menudo a fantasear con la idea de la
muerte, que aparece representada de distintas formas. En este trabajo
analizamos estas formas de representación de la muerte en los carmina
de Propercio y proponemos una interpretación sobre su función y
significado, en el marco de las posibilidades y límites que impone el
género literario en el cual se expresa.

Palabras clave: muerte – elegía – género literario – representación
–metaliteratura.
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Mesa 8: aristóteles – Platón
Jueves 20 de mayo 

9.00-11.00 hs
https://meet.google.com/xjb-naax-vho

administradora: Guadalupe Erro
Moderador: Miguel ángel spinassi

Eduardo Esteban Magoja, universidad de Buenos aires, “La recepción
de la teoría de la epieíkeia de aristóteles en el derecho actual”
Darío Sánchez Vendramini, universidad Nacional de Córdoba –
universidad Nacional de La rioja – CoNICEt: “El estilo de la Política
de aristóteles ¿claridad científica u oscuridad esotérica?”
Claudia Seggiaro, universidad de Buenos aires – CoNICEt: “El uso
aristotélico del género protréptico: la adaptación de recursos retóricos y
dialécticos al servicio de la filosofía”
Mariana Castillo Merlo, universidad Nacional del Comahue-
CoNICEt: “El miedo, entre la tragedia y la política” 
Miguel Ángel Spinassi, universidad Nacional de Córdoba, “El βίος de
Platón en los Prolegomena de Philosophia Platonica. El autor anónimo y
un caso especial de reescritura biográfica”

La recepción de la teoría de la epieíkeia de aristóteles en el
derecho actual

EDUARDO ESTEBANMAGOJA

universidad de Buenos aires
magojaeduardo@gmail.com

Entre legislación y jurisdicción existe una tensión inmanente que,
en el campo de resolución de conflictos, se traduce en el problema del
dictado de resoluciones racionales que aseguren simultáneamente la
seguridad jurídica y la corrección normativa. En particular, de los grandes
filósofos griegos fue aristóteles quien se ocupó de reflexionar sobre el
tema al teorizar acerca de la equidad o epieíkeia (ἐπιείκεια), la cual recibe
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su mayor desarrollo en Ética Nicomaquea (V.10) —reproducido en Ética
eudemia (IV.10)—, una exposición más reducida en Retórica (I.13.3) y
en Magna Moralia (II.1), y unas breves referencias en Política (1287a27-
28) y en tópicos (141a15-18). Básicamente aristóteles sostuvo que la ley
(nómos) debe ser soberana en todos los aspectos generales de la vida
comunitaria, que los jueces (dikastaí) tienen que ocuparse de los casos
particulares y que, cuanto en esta tarea la ley no regula con corrección el
asunto, ellos deben rectificarla mediante un movimiento que concilie la
justicia legal con la justicia absoluta

La teoría de la equidad es una de aquellas ideas de aristóteles que
ha recorrido la historia de la filosofía del derecho y que asombrosamente
ha llegado hasta nuestros días para ofrecer aspectos novedosos y útiles en
materia de interpretación judicial. En este contexto, nuestro trabajo tiene
el objetivo de mostrar cómo la teoría aristotélica es apropiada y
resemantizada en la actualidad para la resolución de casos difíciles.
Mediante este estudio, que entrecruza la historia de la filosofía griega y
la filosofía del derecho, se espera poder dar cuenta que el pensamiento
del Estagirita, lejos de formar parte de un pasado sin ninguna relevancia
actual en el campo del derecho, es recuperado y reasimilado en el contexto
judicial para garantizar, frente a la severidad de la letra de la ley, el dictado
de decisiones justas. 

Palabras clave: aristóteles, equidad, derecho, interpretación de la
ley

El estilo de la Política de aristóteles ¿claridad científica u
oscuridad esotérica?

DARÍO SÁNCHEZ VENDRAMINI
universidad Nacional de Córdoba – universidad Nacional de La rioja –

CoNICEt
dnsanchez@gmail.com

desde el siglo xIx existe un consenso generalizado entre los
especialistas respecto de que aristóteles prefiere en sus tratados evitar los
adornos literarios para ser siempre claro, sobrio y preciso. si bien se
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reconoce la presencia de contradicciones internas, interpolaciones y otros
problemas textuales (que se adjudican con frecuencia a la intervención
de los editores que dieron forma definitiva a estos escritos tras su muerte
y no al propio aristóteles), se percibe una tendencia general a acentuar
el carácter “científico” de su prosa. uno de los ejemplos más claros de esta
perspectiva es düring, quien nos habla del “estilo escueto y objetivo” que
caracteriza a la “clara prosa científica” de los tratados aristotélicos que se
han conservado. su opinión es compartida por la gran mayoría de los
especialistas modernos. Lo sorprendente es que estas opiniones
contradicen una larga tradición, que se origina en la misma antigüedad
y continúa hasta el siglo xIx. Esa tradición vio al estilo de aristóteles
marcado fundamentalmente por las características opuestas, es decir, su
oscuridad o ambigüedad. En la presente ponencia se reexamina esta
contradicción y se recuperan los argumentos antiguos sobre la oscuridad
de aristóteles con referencia particular a la Política. se pretende,
asimismo, conectar esos argumentos con la información de la que
disponemos sobre la actividad docente y de investigación de aristóteles
en el período del Liceo.

Palabras clave: aristóteles, política aristotélica, estilo de aristóteles

El uso aristotélico del género protréptico: la adaptación de
recursos retóricos y dialécticos al servicio de la filosofía

CLAUDIA SEGGIARO
universidad de Buenos aires – CoNICEt

claudiasegg@gmail.com

El vocablo “protréptico” y los términos asociados a su familia de
palabras prácticamente no son usados por aristóteles en los textos
conservados. No obstante, los catálogos de sus obras son una evidencia
relativamente concluyente de que habría escrito un protréptico, que sirvió
de modelo a muchos pensadores posteriores, como, por ejemplo,
Cicerón, san agustín y Boecio. En esta obra que se conserva
fragmentariamente, aristóteles realiza una exhortación sobre la
importancia y utilidad de abocarse a la filosofía, entendido, por esto, el
conocimiento de los principios y causas (fragmentos 33-35; 42-48).
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Paralelamente, se debe destacar que, si bien es cierto que, con
excepción de los breves pasajes de la Retórica, aristóteles no realizo una
sistematización sobre la naturaleza del género protréptico, el uso del
vocabulario exhortativo empleado usualmente en este género es
recurrente en su obra, (Ética Nicomáquea x 1, 1172b 3-7; x 9, 1179b 7-
12; la Retórica I 3, 1358b 8-10; 1358b 22-23). Esto es una prueba de que,
si bien no eran necesariamente protrépticos, aristóteles utilizo algunos
de los recursos de este género literario en algunos de los escritos del
corpus, sobre todo en los tratados éticos. Lo que parece estar supuesto en
la estructura profunda del discurso del Estagirita es que para modificar
la conducta de los individuos primero se los debe exhortar y, por medio
de esta exhortación, persuadirlo a adoptar lo propuesto en el discurso.
Esto nos permite poner el acento sobre la función persuasiva que para
aristóteles tiene la palabra y, por lo tanto, pone en evidencia la
interconexión que establece entre la función comunicativa del lenguaje
y la filosofía y, por ende, la articulación de recursos retóricos y dialécticos
con fines filosóficos.
teniendo esto como telón de fondo en el presente trabajo nos interesa
analizar esta cuestión, focalizándonos en los textos mencionados: el
Protrépticos y algunos de tratados éticos, fundamentalmente, la Ética
Nicomáquea. 

Palabras clave: Género protréptico, exhortación, filosofía, recursos
retóricos y recursos dialécticos 

El miedo, entre la tragedia y la política

MARIANA CASTILLOMERLO

universidad Nacional del Comahue-CoNICEt
marianacastillomerlo@yahoo.com.ar

Para aristóteles, una de las tareas de la tragedia es “proporcionar
por la imitación el placer que nace de la compasión y del temor” (Poét.
1453 b 12). frente a ello, cabe preguntarse en qué sentido puede resultar
placentero ver al personaje de la tragedia expuesto al infortunio, qué
aprendizaje es posible a partir de la contemplación de la mímesis de una
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vida atravesada por el sufrimiento y cómo ese espectáculo, que gira en
torno a la fragilidad de la acción, puede interpelar a su audiencia y salir
del ámbito del teatro para convertirse en una herramienta para la vida en
la pólis. 

a partir de una lectura ético-política de la tragedia, asumo que la
mímesis trágica tiene en aristóteles la capacidad de producir un
aprendizaje ligado a la propia condición humana, a la acción de los
hombres y a las consecuencias de sus decisiones. En tal sentido, expuestos
ante el dolor de un semejante y movidos por la compasión ante su
infortunio, los espectadores tienen la ocasión de reflexionar sobre la práxis
y de poner en juego una capacidad de juicio que les advierte sobre la
fragilidad de sus actos y les permite justipreciar maneras correctas o
incorrectas de actuar, sin que ello se convierta en una lección de moral. 

En este trabajo, pretendo examinar la relectura del miedo propuesta
por Martha Nussbaum en La monarquía del miedo (2018). allí, la filósofa
norteamericana postula que el miedo es una emoción primitiva y natural
de las personas que, por sus características, atenta contra el
funcionamiento de las sociedades democráticas contemporáneas. Pese a
la herencia aristotélica del planteo, el miedo perdería su carácter político
y se convertiría en una amenaza para las bases de la sociabilidad
democrática.

Palabras clave: Miedo; tragedia; Política; aprendizaje mimético

El βίος de Platón en los Prolegomena de Philosophia Platonica. El
autor anónimo y un caso especial de reescritura biográfica

MIGUEL ÁNGEL SPINASSI
universidad Nacional de Córdoba

miguel.spinassi@unc.edu.ar

El tratado anónimo alejandrino del siglo sexto de nuestra era,
conocido como Prolegomena de Philosophia Platonica, incluye un capítulo
inicial con la biografía de Platón. Con la presente ponencia intento resaltar
y discutir aquellos puntos en los que el comentarista parece apartarse de
la tradición doxográfica anterior para reescribir una vida de Platón con
algunos tintos peculiares. una breve reseña al contexto histórico de
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producción de este escrito introductorio surgido en la escuela de
alejandría servirá de base para responder, entre otras, la siguiente
pregunta clave: ¿por qué el autor interviene activamente y sin tapujos en
la tradición que le precede para la elaboración de su texto? sin entrar en
el encendido debate sobre la identidad del anónimo, la lectura que
propongo del capítulo primero de los Prolegomena sugiere que la
respuesta a este interrogante está íntimamente ligada a los fines
pedagógicos del comentarista y, además, condicionada por la situación
político-religiosa de la época en la que escribe.

Palabras clave: Βίος, Platón, Prolegomena, anónimo, reescritura 

Mesa 9: aristófanes – drama satírico – 
Luciano de samosata

Jueves 20 de mayo 
9.00-11.00 hs

https://meet.google.com/uao-qvqb-onj
administrador: Guillermo de santis

Moderador: Guillermo de santis

Emiliano Buis, universidad de Buenos aires – CoNICEt: “La alianza
de los semicoros en Lisístrata (vv. 1014-1071): el ensayo teatral de un
acercamiento diplomático” 
Guadalupe Erro, universidad Nacional de Córdoba, “Lisístrata 25N.
Lectura para un auditorio no especializado”
Fernando Falcón, universidad de Buenos aires: “diálogos en el fondo
de la caverna: reescrituras de Platón en el Navigium de Luciano de
samosata”
Ma. Victoria Martínez, uNL-fhuC, “La fragilidad de la arquitectura
homérica: una theikhoskopoía sobre figuras efímeras en Los observadores
de Luciano”
Guillermo De Santis, universidad Nacional de Córdoba – CoNICEt:
“El uso del lenguaje poético en el drama satírico de Esquilo” 
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La alianza de los semicoros en Lisístrata (vv. 1014-1071): el
ensayo teatral de un acercamiento diplomático

EMILIANO BUIS
universidad de Buenos aires – CoNICEt

ebuis@derecho.uba.ar

Lisístrata de aristófanes (411 a.C.) fue representada en un
momento crucial para la política exterior ateniense, caracterizado por los
efectos desastrosos de la expedición de sicilia y la ruptura de algunas
alianzas estratégicas. Esta compleja realidad internacional constituye el
telón de una trama en la que las mujeres, lideradas por la protagonista,
resuelven presionar a sus maridos mediante la falta de sexo para poner fin
a la guerra. La crítica interesada en el contexto de la obra se ha ocupado
casi exclusivamente de analizar el reflejo de esa coyuntura interestatal en
la negociación entre los embajadores ateniense y laconio en torno de
reconciliación, en la que Lisístrata intercede como mediadora (vv. 1072-
1188). Mucha menor atención, en cambio, ha recibido la parodia de la
diplomacia en la escena inmediatamente anterior: me refiero al diálogo
entre el semicoro de las mujeres y aquel de los varones, que culminará
con la reunificación coral (vv. 1014-1071). 

En el marco de un proyecto mayor que pretende examinar las
diversas representaciones de la praxis internacional en la comedia ática,
el objetivo de la presente comunicación es estudiar dicha escena de
contacto entre los coreutas desde una mirada puesta en los recursos
argumentativos de persuasión (la captatio afectiva y el tópos del cuidado),
la materialidad del acercamiento (con la lógica de los dones) y la
celebración de un acuerdo de paz final (spondaí) que sella el compromiso
asumido. desde esta relectura, toda la escena se torna significativa porque
preanuncia cómicamente, mediante un acuerdo doméstico entre ancianos
y ancianas, la “verdadera” discusión política que se dará entre los
delegados plenipotenciarios. así, estos versos operan como un ensayo
performativo, propio del teatro, en el que la comedia consigue desplegar
y poner a prueba, con la interacción de los corifeos, las múltiples
estrategias de convencimiento que definen la labor diplomática.  

Palabras clave: diplomacia — Lisístrata — aristófanes — atenas
— persuasión
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Lisístrata 25n. Lectura para un auditorio no especializado

MARÍA GUADALUPE ERRO
universidad Nacional de Córdoba

guadaerro@unc.edu.ar

Lisístrata de aristófanes es una obra especialmente popular en
nuestros días. algunas lecturas ven el texto como un testimonio pacifista
o incluso como un manifiesto protofeminista. y, si bien está claro que las
sociedades deciden cómo leer y a su manera reescriben los textos, es
importante que tengamos en cuenta la distancia que media entre esas
lecturas actuales y el sentido que seguramente tuvo la comedia para el
auditorio ateniense del año 411 a C.

Esas mujeres que toman la acrópolis e inician una huelga de sexo
para terminar con la guerra encarnan la utopía que caracteriza a este tipo
de comedia política. sobre esa base se proyecta Lisístrata, como una
crítica de las políticas del momento, una crítica que parece decir “las
mujeres gobernarían mejor”.

En esta ocasión nos interesa considerar algunos aspectos que
intervienen en la recepción del texto en épocas distintas; intentaremos
ver qué tanto se juega en esa configuración de las mujeres elaborada por
un autor varón, en un género que pone en escena numerosos personajes
femeninos, representados, sin embargo, por actores varones.
además, en tanto lectura de la lectura, la propuesta incluye
consideraciones de orden metodológico y didáctico respecto de las
tensiones que se muestran en la recepción, de la práctica de lectura con
auditorios más o menos especializados, de la puesta en escena inclusive. 

Palabras clave:  comedia - Lisístrata – lectura - interpretación

diálogos en el fondo de la caverna: reescrituras de Platón en el
Navigium de Luciano de samosata

FERNANDO FALCÓN
universidad de Buenos aires

ferfalcon@gmail.com
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Críticos tales como Graham anderson (1977) y Gianluigi tomassi
(2020) han señalado las afinidades existentes entre el Navigium de
Luciano y la República platónica. dichos especialistas han descripto las
formas en las que el texto del samosatense entra en una relación a veces
mimética, a veces paródica, con el diálogo platónico a través de la
comparación de los aspectos formales, estilísticos y temáticos comunes
a las dos obras. anderson, en particular, ha aventurado una interpretación
de la posible alusión en clave alegórica por parte del escritor sirio a las
formas de gobierno descriptas en República. El propósito de esta
comunicación es hacer uso de esta incursión del crítico inglés en una
lectura filosófica y política del texto de Luciano para focalizar la mirada
en otro aspecto de este que hasta ahora no ha sido señalado: en las
exorbitadas ensoñaciones de los amigos de Licino encontramos una
poderosa ilustración del poder de la phantasía análoga a la que vemos
aparecer en la descripción de la vida de los prisioneros en la alegoría
platónica de la caverna.

sin embargo, para Luciano, escritor de simpatías heterogéneas que
mezclan inclinaciones cínicas con actitudes epicúreas y escépticas, la
crítica a esta imaginación desbordada no puede hacerse en nombre de
ningún espacio trascendente a la caverna a la manera platónica. su
accionar crítico, por tanto, se encuentra más bien orientado por un
balance que es producto del intento de conciliar dos actitudes
divergentes: por un lado, como rétor atribuye a las phantasíai el carácter
de eficaz instrumento para conferir vivacidad y poder persuasivo a los
discursos (enárgeia); por otro, en tanto censura y ridiculiza las veleidades
y los engaños de los que son presa sus contemporáneos, considera a
aquella como el vehículo que convierte a los hombres en “amantes de las
mentiras” (philopseudés).

Palabras clave: phantasía, imaginación, Luciano de samosata,
Navigium

La fragilidad de la arquitectura homérica: una theikhoskopoía
sobre figuras efímeras en Los observadores de Luciano

MA. VICTORIAMARTINEZ

universidad Nacional del Litoral
mvictoria.mart@gmail.com
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Los observadores (cont.) de Luciano de samosata es un diálogo
satírico cuyos protagonistas, Caronte y hermes, desempeñan el rol que
titula la pieza. Caronte toma la iniciativa en la observación para conocer
la vida humana y salir una vez de su hábitat, mientras que hermes es el
conductor de aquel extranjero en el mundo de arriba. Para una buena
posición como espectadores, ambos fabrican un mirador a partir de un
mito homérico sobre la construcción de una torre para llegar al olimpo.
Esta alusión homérica se prolonga en la misma diégesis porque, ubicados
en dicho observatorio, los héroes de la sátira relatan lo visto bajo el prisma
de la interpretación épica. Por tanto, la estrategia mítica adquiere un valor
metapoético que Luciano articula con antecedentes sobre la metáfora del
poeta como constructor de monumentos, asociada en la tradición a la
elaboración de un canto inmortal (Píndaro, ol. 6.1-4). sin embargo, en
el texto hay una alteración de aquella concepción porque la arquitectura
homérica es presentada en una discusión sobre su fragilidad, y en esta se
apoyan los exploradores para exponer sentidos ambivalentes sobre la vida
humana y sobre la misma escritura creativa. El propósito de este trabajo
es examinar que dicha estrategia permite formular distintas posturas
acerca de la poesía homérica y revisar las lecturas de la sátira de Luciano
como escritura desinteresada en la reflexión del presente. Pues, el análisis
se dirige a mostrar que tal reflexión se mantiene oculta en la recurrencia
a la antigüedad de la palabra mítica. de ese modo, este estudio aporta una
evidencia que justifica el uso sofístico del mito en el diálogo abordado.  

Palabras clave: Poeta-arquitecto – ambivalencia satírica – mito –
homero   

El uso del lenguaje poético en el drama satírico de Esquilo

GUILLERMODE SANTIS
universidad Nacional de Córdoba – CoNICEt

guillermode.santis@gmail.com

El estudio del lenguaje del drama satírico se ha centrado
fundamentalmente en los coloquialismos y las relaciones de similitud y
diferencia con el uso de la lengua en tragedia y la Comedia. La presente
ponencia, por su parte, toma algunos casos de uso del lenguaje poético
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en la obra satírica de Esquilo para proponer como hipótesis que la
utilización equívoca del lenguaje y de metáforas poéticas demuestra tanto
un conocimiento inexacto de la tradición literaria cuanto de la pertinencia
de su uso.

El lenguaje poético será analizado en su contexto dramático
inmediato para mostrar que es una de las vías privilegiadas de causa de
efectos risibles y se propondrá como conclusión que el desconocimiento
(o conocimiento inexacto) de la tradición poética es uno de los aspectos
que evidencian la marginalidad de los sátiros pues la tradición poética es
una institución que demanda saberes específicos (como las instituciones
políticas o el derecho), que solo se adquieren en la vida en la pólis. 

Palabras clave: Lenguaje Poético – drama satírico – Esquilo 

Mesa 10: Cuestiones de traducciones y reescritura – ausonio
Jueves 20 de mayo 

11.00-13.00 hs
https://meet.google.com/ocb-hhkb-ofy

administrador: Julián aubrit
Moderadora: amparo agüero solis

María Silvina Delbueno,universidad Nacional de La Plata –uNICEN:
“La traducción de Médée Kali de Laurent Gaudé, una Medea
contemporánea” 
Matías Sebastián Fernández Robbio, universidad Nacional de
Córdoba, “Lectura y reescritura del proverbio «Αἰθίοπα σμήχων» (Zen.
I 46): del ἀδύνατον clásico a la hipérbole publicitaria”
Liliana Pégolo et al. filosofía y Letras (universidad de Buenos aires)-
utN, facultad regional Buenos aires, “aproximaciones a la teoría y la
praxis de la traducción de tito Lucrecio Caro” (L. Pégolo, C. abecian, C.
durán, f. Lardies, M. Pizzi, a. robledo, N. russo, universidad de Buenos
aires-utN) 
Valentín Rago, universidad Nacional de Córdoba – uNIsa: “Precationes
de ausonio: entre la política y la astrología”
Amparo Agüero Solis, universidad Nacional de Córdoba – CoNICEt:
“Infandas veneres noctis: pudor y erotismo en ephemeris 8 de ausonio”
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La traducción de Médée Kali de Laurent Gaudé, una Medea
contemporánea

MARÍA SILVINADELBUENO
universidad Nacional de La Plata – uNICEN

silvinadelbueno@yahoo.com.ar

desde el teatro de Eurípides el personaje mítico de Medea ha sido
considerado como el continuador de una serie de mujeres criminales y
quizás por ello, aparece reescrito en innumerables versiones. tanto las
valoraciones y problematizaciones que ha merecido su compleja
conducta, como los aspectos formales en los que ha reaparecido,
presentan importantes variaciones.

un ejemplo inusitado de la recepción de Medea desde perspectivas
polémicas, lo constituye   Médée Kali de Laurent Gaudé, que nuestra
traducción  permite conocer en lengua española. Esta obra francesa ofrece
una simbiosis exótica y provocativa de la figura griega imbuida de rasgos
dionisíacos con la diosa hinduista Kali, consorte del dios masculino shiva
y Madre universal que representa el aspecto destructor de la maldad.
además el autor exacerba el poder mágico de la heroína ensamblándola
con otra figura mitológica del acervo griego, la Gorgona Medusa.

ahora bien, traducir la obra de Gaudé   nos significó enfrentar
algunos obstáculos y la consecuente toma de decisiones. una de ellas ha
sido emplear el voseo y las formas de imperativo rioplatense pues se trata
de acercar una obra destinada a un público general y de develar su mundo
posible. a su vez, hemos mantenido la letra y la intención de la expresión
lingüística del  original francés, los giros de esta lengua sin perder la
creativa musicalidad del texto, y al mismo tiempo, ofrecer una versión ágil
y flexible para los lectores contemporáneos.

Palabras clave: Medea-Eurípides-Médée Kali-Gaudé-traducción

Lectura y reescritura del proverbio «Αἰθίοπα σμήχων» (Zen. I
46): del ἀδύνατον clásico a la hipérbole publicitaria

MATÍAS SEBASTIÁN FERNANDEZ ROBBIO
universidad Nacional de Córdoba

mfernandezrobbio@gmail.com
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La imagen proverbial de lavar a blanco a una persona de piel oscura
se encuentra atestiguada en la literatura griega desde las fábulas de Esopo
(393 Perry) hasta los tiempos de Nono de Panópolis (D. xxxV, vv. 192-
194). fue utilizada en referencia a personas de Etiopía (por ej., Zen. I 46)
o de la India (por ej., aP xI 428). su forma proverbial fue conservada
por humanistas bizantinos y renacentistas, tales como Miguel apostolio,
Erasmo de róterdam y andrea alciato. En las fuentes clásicas esta imagen
proverbial pertenecía al género de los ἀδύνατα, lo que justifica su inclusión
en la selección que Plutarco hizo de estos últimos; sin embargo, esta
imagen fue reinterpretada en la publicidad contemporánea, donde se le
asignó una función hiperbólica para resaltar la calidad supuestamente
excepcional de productos de higiene personal o de lavado de la ropa. El
uso publicitario de esta imagen, claramente racista, fue ya analizado en
un artículo de hace algunas décadas (Massing 1995). Nuestro trabajo
sistematiza las lecturas y reescrituras de esta imagen proverbial y analiza
casos posteriores a la publicación del artículo indicado desde la
perspectiva de la retórica publicitaria.

Palabras clave: proverbio; paremiología; retórica clásica; retórica
publicitaria; racismo

aproximaciones a la teoría y la praxis de la traducción de tito
Lucrecio Caro

LILIANA PÉGOLO ET AL. (L. Pégolo, C. abecian, C. durán, f. Lardies,
M. Pizzi, a. robledo, N. russo)

universidad de Buenos aires -utN
pegolabe@gmail.com

Como ocurre en toda traducción, esta no debe considerarse un
hecho mecánico sino una “actividad cognoscitiva que opera el paso de
un enunciado dado a otro considerado como equivalente” (Greimas-
Courtés, 1982:414); asimismo, cabe preguntarse cuál es el grado de
equivalencia que se alcanza con la traductibilidad, la cual es una de las
propiedades de los sistemas semióticos. a esto, se agrega el hecho de que
la transferencia de códigos no sería viable si no se construyera sentido y
si este no produjera significaciones conducentes a establecer un
metalenguaje. En consecuencia, la traducción provoca relaciones de
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transitividad que no concluyen con una transferencia “aséptica” entre los
códigos, pues entraña la posibilidad de generar cadenas de significados
superpuestos. Estas constituyen unidades culturales que se distinguen
como entidades definidas por la cultura.

tito Lucrecio Caro, quien hace conocer a roma “la mayor suma
materialista de la antigüedad” (Kristeva, 1988:126), propone una teoría
lingüística en la que las palabras son “ensamblajes de átomos significantes
fónicos y escriturales que vuelan de palabra en palabra” (Kristeva,
1988:129), constituyendo una infraestructura significante que se funde
ordenadamente con la naturaleza. Lucrecio, consciente de la hercúlea
tarea que afronta al transferir un vocabulario filosófico proveniente de
otra convención significativa, irónicamente reflexiona en torno a la egestas,
la pobreza de la lengua latina en estos asuntos.

a la luz de lo señalado hasta aquí, la presente comunicación se
plantea:

1) demostrar cuáles son las dinámicas lucrecianas para elaborar
cadenas de significados sustentadas en el marco epicúreo que, a su vez,
se circunscriben a diferentes unidades culturales;

2) reconocer  cuál es la performance del traductor al lidiar con un
autor cuya obra presenta la dificultad de estar producida en verso y que,
como empresa lingüística, se propone verter los conceptos de una lengua
que “se dice y se piensa como universal” (Cassin, 2019:27).
Palabras clave:  Lucrecio-egestas lingüística-metalenguaje traductibilidad

Precationes de ausonio: entre la política y la astrología

VALENTÍN RAGO
universidad Nacional de Córdoba – uNIsa 

vrago95@gmail.com

La crítica ubica a Precationes de ausonio dentro de los cantos de
celebración de consulado (Pastorino, 1971, alvar Ezquerra, 1990, Green,
1991). En este sentido, pueden asimilarse a pasajes de las silvas de Estacio
(silv. 1.6, 4.1), al comienzo de la cuarta bucólica de Virgilio y también al
panegírico que luego compondría Claudiano a Probino y a olibrio.
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sin embargo, el himno, soporte genérico de Precationes, no se
presenta de forma clara en los modelos propuestos, aunque sí haya
similitud temática y contextual. En Precationes sobresalen elementos
referentes al culto del emperador, presente en la época de composición
del poema (Clauss, 1999 y auffarth, 2003) y de forma constante en la
tradición hímnica latina de época imperial. Por otro lado, el aspecto
astrológico es central y apunta a diferentes fuentes referenciales, también
en formato hímnico, como el poema astrológico de Manilio. desde esta
premisa, la composición de ausonio presenta nuevas adiciones al género
hímnico y proyecta una línea retomada luego en la literatura cristiana y
pagana.

a través del análisis de las fuentes compositivas de Precationes es
posible iluminar, además, aspectos problemáticos sobre la postura
religiosa de ausonio y puntos de conexión con la tradición hímnica latina.
Palabras clave: Literatura latina - religión – himno – ausonio

Infandas veneres noctis: pudor y erotismo en ephemeris 8 de
ausonio

AMPARO AGÜERO SOLIS
universidad Nacional de Córdoba – CoNICEt

amparo.aguero.solis@unc.edu.ar 

ephemeris de ausonio representa un conjunto de poemas
polimétricos en los que el poeta describe sus varias ocupaciones
cotidianas. El día concluye con el sueño y, por tanto, el último poema de
la colección se refiere a los sueños nocturnos. de este poema, que
aparentemente empieza tras una laguna cuya longitud desconocemos, se
conservan 43 hexámetros. 

Los versos 10 a 16 abordan el tema de los sueños eróticos. Nos
interesa, en este trabajo, analizar la adecuación del vocabulario sexual que
se observa en estos versos a una moralidad que era, en el s. IV, cada vez
más estricta, debido a los cambios que estaba introduciendo en la cultura
occidental el cristianismo.  Por otra parte, como afirma Mondin (1991)
al analizar este poema, cuando ausonio abandona los géneros
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convencionales para dedicarse al intimismo y la poesía autobiográfica, la
imagen que quiere dar de sí mismo es la de una conducta moral
irreprochable, de modo que nos interesa, además, estudiar el pudor como
emoción que da cuenta del verdadero carácter de la persona, siguiendo a
Kaster (1997). 

La autenticidad de estos versos ha sido discutida ya que la historia
de la tradición manuscrita del poema está plagada de vaivenes. Por tanto,
estas disquisiciones pretenden, además, argumentar a favor de su
autenticidad y repasar sus modelos literarios (tanto de la tradición, como
en relación con la propia obra de ausonio y de autores contemporáneos)
para a aportar a una lectura interpretativa del poema y de los versos en
particular que se aleje de la hipótesis interpolatoria y se centre en el
trabajo ausoniano con la tradición literaria y en la relación que establece
con su lector.

Palabras clave: erotismo, pudor, emociones, antigüedad tardía,
ausonio

Mesa 11: sexualidad y género
Jueves 20 de mayo 

11.00-13.00 hs
https://meet.google.com/crs-fhur-qtz

administrador: Gustavo Veneciano
Moderadora: Pilar Gómez Cardó

Camila Belelli, universidad de Buenos aires: “‘We need a new song’. La
propuesta de una épica femenina en the silence of the Girls de Pat Barker” 
Florencia de Graaff, universidad de Buenos aires, “¿quién es tan ajeno
al lamento…?” (CEG 526): aproximaciones a la normatividad del duelo
y su relación con el género femenino en la antigua Grecia
Lucía García Almeida, universidad Nacional de Mar del Plata: “Femina,
mulier, uxor, coniunx y uirgo: distintos aspectos en la construcción de la
imagen femenina (Phaed. 3.10)”
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Paula Daniela Ferraro, universidad Nacional de san Luis– IfdC sL y
María Emilia Jofré Gutiérrez, universidad de Valladolid – IfdC sL:
“si odiseo fuera villero y mujer:  La virgen cabeza, una relectura
contemporánea”
Pilar Gómez Cardó, universidad de Barcelona: “Las mujeres muertas
de odiseo: locuaz silencio en el hades”

‘We need a new song’. La propuesta de una épica femenina en
the silence of the Girls de Pat Barker

CAMILA BELELLI
universidad de Buenos aires

camila.belelli@gmail.com

La teoría de género constituye desde las últimas décadas del siglo
xx un marco conceptual fundamental en los estudios clásicos. La crítica
académica feminista ha puesto su atención en intentar recuperar las voces
femeninas, mayoritariamente silenciadas (salvando algunas excepciones)
en la producción textual de la antigüedad. Mediante su novela the silence
of the Girls, Pat Barker intenta brindar respuesta a la misma preocupación
y corregir esa ausencia. El resultado es una obra compleja, que no se limita
simplemente a contar “la versión” de Briseida. Por el contrario, constituye
una reflexión constante: tomando como punto de partida la épica
homérica, género compuesto por y para los varones, discute la necesidad
y abre la posibilidad de una nueva narración creada por y para mujeres. 

a partir de esta hipótesis de lectura, en nuestro trabajo
desarrollaremos cómo el entramado textual es elaborado a partir de una
serie de procedimientos compositivos y capas de significado que hacen
que la obra resuene en dos direcciones. En primer lugar, delinearemos la
relación con su intertexto principal, la Ilíada de homero. Intentaremos
demostrar que en la novela la voz de Briseida es configurada a partir del
modelo de un aedo, que emplea técnicas específicas y dispone de la
materia mítica en función de sus propios intereses narrativos. Esta nueva
poetisa, a su vez, registra en su composición aquellos modos de
enunciación propiamente femeninos que son dejados de lado en la épica
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tradicional. En segundo lugar, señalaremos cómo la novela, como toda
recepción de un texto clásico, dialoga con su contexto de llegada y,
además, con la tradición crítica que desde hace siglos recibe e interpreta
la obra maestra de homero. 

Palabras clave: Ilíada - Pat Barker - recepción - metaliteratura 

“¿quién es tan ajeno al lamento…?” (CEG 526):
aproximaciones a la normatividad del duelo y su relación con el

género femenino en la antigua Grecia

FLORENCIA DE GRAAFF
universidad de Buenos aires

flordegraaff@gmail.com

En la antigua Grecia, particularmente en el período clásico, el duelo
y el lamento estaban sujetos a regulación. El tiempo permitido para
lamentar y la restricción de quién podía hacerlo reflejan la existencia de
una normatividad que percibía al duelo como algo que tenía una función
social y no como la mera expresión de una emoción privada. además, el
lamento era una actividad que estaba atravesada por el género. 

En el marco de un proyecto mayor que busca analizar el impacto
de las emociones en diversas fuentes griegas, nos proponemos indagar
sobre las relaciones entre el género, el lamento y la normatividad a través
del estudio del epigrama CEG 526 (ática, c. 360? a.e.c.). de acuerdo a la
convención, el epigrama lamenta la muerte de xenokleia al tiempo que
nos informa quiénes son los familiares que la despiden y cuál fue la causa
de su muerte. Pero, en el tercer verso, el epigrama contiene una
exhortación: “¿quién es tan ajeno al lamento como para no sentir pena
por tu destino, xenokleia…?”. Esta pregunta retórica dirigida a la muerta
pero, a la vez, inscrita en el ámbito público y destinada a ser leída por los
miembros de la comunidad, será nuestro punto de partida. 

La definición del lamento como algo común a todas las personas
evoca, en sí misma, una normatividad que coloca a quienes no sientan
pena por el destino de xenokleia por fuera de lo esperado o normal. En
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la actualidad, los estudios históricos sobre las emociones cuestionan si
las mismas son experimentadas en forma homogénea por todos los
miembros de un grupo o si existen disparadores que unifiquen
colectivamente la experiencia emocional. El testimonio que analizaremos
se inserta en el seno de esta discusión, aportando una voz femenina a la
teorización emocional en la antigua Grecia. 

Palabras clave: género - emociones - lamento – normatividad

Femina, mulier, uxor, coniunx y uirgo: distintos aspectos en la
construcción de la imagen femenina (Phaed. 3.10)

LUCÍA GARCÍA ALMEIDA
universidad Nacional de Mar del Plata

garcia.almeida.lucia@gmail.com

El poema 3.10 de fedro podría incluirse entre las llamadas fábulas
anómalas. Esta extensa narración (60 vv.) se construye a la manera de las
controversias jurídicas practicadas en las escuelas de retórica que incluye,
a su vez, una trama con elementos novelísticos (adulterio, calumnia,
equívocos, homicidios, viajes simulados, retorno imprevisto, etc.). La
narratio desarrollada (vv. 9-43) presenta una causa por adulterio, en la
que una mujer es acusada por uno de sus libertos de tramar la muerte de
su marido y de su hijo para quedarse con todos los bienes. Es llevada ante
los tribunales pero los jueces, incapaces de dar una sentencia, hacen
intervenir al diuus augustus (v. 39 diuo augusto) para que imparta justicia.
augusto representaría al sapiens cuya sabiduría divina es superior y más
confiable que la de los hombres.

La anomalía de la fábula no sólo está en el motivo sino también en
que es el único poema del corpus en el que un personaje femenino es
tratado de manera positiva (podría mencionarse también la fábula 3.1,
pero aquí aparece una anciana y la fábula carece de cualquier tipo de
connotación sexual). fedro utiliza una gran variedad de términos para
referirse a esta mujer: femina, mulier, uxor, coniunx y uirgo; cada uno de
ellos adquiere un significado específico que define a la mujer en sus
distintas facetas: madre, esposa, amante, sujeto jurídico.
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En este trabajo realizaré un rastreo de los contextos en los que
aparecen cada uno de estos términos, cuya multiplicidad obedece a una
construcción compleja que define a la mujer en todos aquellos roles que
le era posible desarrollar en la roma del siglo I a.C.

Palabras clave: fedro - narratio - adulterio - mulier / uxor / coniunx.

si odiseo fuera villero y mujer:  La virgen cabeza, una relectura
contemporánea

PAULADANIELA FERRARO
universidad Nacional de san Luis– IfdC sL

pauladanielaferraro@gmail.com

MARÍA EMILIA JOFRÉ GUTIÉRREZ
universidad de Valladolid – IfdC sL

memiliajo@gmail.com

diversos relatos míticos de la cultura grecolatina son, desde
siempre, retomados por escritores latinoamericanos e interpretados en
claves de lectura locales que permiten releer nuestras propias realidades.
El carácter universal de estos relatos, conocidos por la mayoría de los
miembros de nuestras comunidades, se revitaliza, como plantea la
perspectiva de la “tradición clásica” (Comparetti, 1872, highet, 1949),
al ampliar las posibilidades semánticas del texto en un nuevo contexto
que escoge esos mitemas desde la antigüedad y los recrea según su libre
albedrío, como sostiene la perspectiva de la “Estética de la recepción”
(Eliot 1951, Jauss 2000). En la novela La virgen cabeza, de Gabriela
Cabezón Cámara, odiseo y su viaje son llaves fundamentales para
comenzar la lectura: el libro se inicia con las consecuencias catastróficas
del viaje de qüity a la villa y culmina con la partida hacia Cuba,
desplazamientos que indican la iteración mítica. otra llave necesaria es
la crítica a la representación de la familia tradicional y sus valores, presente
en homero desde los modelos de areté/virtud que construye y
cuestionados por Cabezón Cámara a través de las complejidades
genéricas que presentan los personajes principales, qüity y la Cleo, desde
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una relación lésbica que desencadena en un sexo heteronormativo del
cual nace una hija, porque Cleo es transexual. 

si los mitos son narraciones en las cuales se persigue, como un
objetivo posible, la educación de los miembros de una comunidad
determinada, en términos de sistema de valores y comportamientos
sociales, la novela estudiada propone asimismo la necesidad de una
relectura social que parte de otros discursos emergentes con el fin de
repensar las estructuras enquistadas. La virgen cabeza y el mito que retoma
posibilitan reflexionar sobre la experiencia de estar en el mundo en
tiempos de la posmodernidad y en contextos latinoamericanos. 

Palabras clave: viaje – identidad - odisea

Las mujeres muertas de odiseo: locuaz silencio en el hades

PILAR GÓMEZ CARDÓ
universidad de Barcelona

pgomez@ub.edu

Ilíada y odisea son poemas asociados a ilustres y valerosos
hombres, pero también las mujeres desempeñan una función, si bien esta
no es equiparable en ambas obras. En Ilíada la palabra femenina no
determina el desarrollo de la narración ni su desenlace. En cambio, en la
poliédrica disposición compositiva de odisea, articulada en una
estructura con relatos dentro del relato, siempre una mujer indica el
avance del decurso narrativo. desde su particular perfil, cada personaje
femenino marca jalones decisivos para el retorno de odiseo, y deviene
esencial para configurar una historia cuyo protagonista de forma paulatina
reingresa en el hilo de la narración y recobra su identidad. así, los espacios
determinantes en esta restitución –Eea, ogigia, Esqueria, ítaca– están
vinculados a nombres femeninos.

Este trabajo se centra en el espacio de odisea más antitético al
mundo real, el inframundo, donde no solo las palabras de tiresias
preparan al héroe para culminar con éxito su regreso, sino también la voz
y el silencio de mujeres muertas. La katábasis del canto once es uno de
los episodios del poema que mejor señala la condición de odiseo como
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héroe de límites, y de ese descenso suele destacarse el encuentro con el
adivino, las palabras de aquiles o la emotiva conversación con anticlea.
sin embargo, ante el plural universo femenino de odisea, el catálogo de
mujeres que odiseo contempla en el hades tal vez no sea solo una
interpolación o un guiño a un potencial público femenino, como se ha
sugerido. si se observa quiénes son las féminas mencionadas, qué
recuerda de ellas el poeta y cómo son caracterizadas, quizá la selección
de heroínas es deliberada y pueda conjeturarse su inclusión como un
refuerzo para singularizar, por contraste con ellas, a la propia Penélope.

Palabras clave: odisea, mujeres, hades, relato, catálogo

Mesa 12: Centones cristianos – Biblia
Jueves 20 de mayo 

14.30-16.30 hs
https://meet.google.com/ocb-hhkb-ofy

administrador: Julián aubrit
Moderadora: ana Clara sisul

Ezequiel Gustavo Rivas, universidad de Buenos aires – université de
Genève: “La paráfrasis del texto bíblico en el centón christus Patiens:
algunas consideraciones sobre la reescritura en el período de los
Comnenos”
Cecilia Devia, universidad de Buenos aires, El Génesis y la tradición
griega. del mito de las edades en Los trabajos y los días de hesíodo al
tractatus de statu innocencie de John Wyclif.
Roberto Jesús Sayar, universidad de Buenos aires – universidad de
Morón –universidad Nacional de La Plata: “La disciplina que transitamos
no necesita a dios. Justificación de la historia como labor humana en IV
Macabeos”
Ana Clara Sisul, universidad Nacional del sur – CoNICEt: “Non
sponte. María y el libre albedrío en el centón cristiano De Verbi
Incarnatione”
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La paráfrasis del texto bíblico en el centón christus Patiens:
algunas consideraciones sobre la reescritura en el período de

los Comnenos

EZEQUIEL GUSTAVO RIVAS
universidad de Buenos aires – université de Genève

ezequiel.rivas@gmail.com

Los diferentes procedimientos de reescritura constituyen, en
palabras de Milan Kundera, no solamente el instrumento de un acto
creativo como escribir, sino también de un acto que “requiere aún más
talento, cultivo y poder creativo que escribir” (Kundera 1996). sin
embargo, aunque aparezca actualmente como uno de los elementos
esenciales de la cultura literaria posmoderna, la reescritura ha sido una
característica persistente de la literatura tanto de occidente como de
oriente desde los tiempos más remotos: reescrituras de unidades
narrativas homéricas en la lírica arcaica, el drama ático, en la comedia
antigua o en la poesía helenística, y posteriormente en la vasta literatura
romana. 

ahora bien, la paráfrasis como una particular forma de reescritura
aparece ya en los ejercicios de retórica (progymnásmata)  de la segunda
sofística, imponiéndose como parte esencial de la formación de los
oradores, y posteriormente de los intelectuales bajo el dominio bizantino,
en particular bajo la dinastía de los Comnenos (s. xI-xII), perdíodo de
un importante renacimiento literario y cultural. a su vez, el centón como
forma literaria intertextual se encuentra en relación estrecha con la
paráfrasis en tanto que ésta forma parte, en términos de Gérard Genette,
de las relaciones hipertextuales (stavroula 2020), en especial de las que
él denomina como ‘transformaciones’ o ‘transposiciones’ (Genette
1982). Proponemos como hipótesis de trabajo que la paráfrasis se
constituye en el centón christus Patiens como otro recurso además de los
que son propios del género (ensamblaje de otros versos de textos previos,
cristianización) en especial en la tercera sección de la pieza, centrada en
la temática de la resurrección, que se halla ausente en los intertextos
trágicos pero presente de modo exclusivo en los textos bíblicos y
apócrifos.

Palabras clave: reescritura – paráfrasis – centón – intertextualidad
-  christus Patiens
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El Génesis y la tradición griega. del mito de las edades en Los
trabajos y los días de hesíodo al tractatus de statu innocencie de

John Wyclif

CECILIA DEVIA
universidad de Buenos aires

cecidevia@yahoo.com.ar 

En los primeros tres capítulos del libro del Génesis, donde se relata
la creación del mundo y, con especial detenimiento, la de la primera pareja
humana –incluyendo su expulsión del Edén- se pueden encontrar
relaciones con mitos y narraciones de otras culturas, entre ellas, de la
griega. En esta oportunidad nos interesa conectar los relatos bíblicos de
la creación con el mito de las edades, tal como es presentado en Los
trabajos y los días de hesíodo, y desde allí establecer algún tipo de
comparación con el tractatus de statu innocencie elaborado por John
Wyclif hacia 1376, que ya hemos analizado en profundidad en una
investigación mayor. Para ello examinaremos brevemente fragmentos de
ambas fuentes, ayudados en esta tarea por bibliografía especializada. El
núcleo del problema reside en la comparación entre la edad de oro y el
estado de inocencia a que refiere la Biblia, por un lado, y entre la edad de
hierro y el estado postlapsario, por otro. Para fundamentar el aporte del
pensamiento griego emplearemos a hesíodo, y para el del pensamiento
medieval cristiano, a Wyclif. Entre otros tópicos, serán tratados la
decadencia gradual del ser humano en el mito griego y su caída abrupta
en el Génesis, cuándo y cómo aparece la muerte en ambos relatos, las
diferentes concepciones del tiempo, la figura de Pandora y la de Eva, la
hybris griega y la soberbia adánica, etc.

Palabras clave: hesíodo. Wyclif. Mito de las edades. Los trabajos y
los días. Génesis

60



La disciplina que transitamos no necesita a dios. Justificación
de la historia como labor humana en IV Macabeos

ROBERTO JESÚS SAYAR
universidad de Buenos aires – universidad de Morón –universidad

Nacional de La Plata
sayar.roberto@gmail.com

al momento de confrontarse con las civilizaciones que lo fueron
subyugando a lo largo del devenir de su propia historia, el pueblo de Israel
debió adaptarse a determinadas lógicas narrativas con el fin de explicarse
a sí mismo. de esta manera, echó mano, consecutivamente, a un número
importante de elementos textuales cuya trascendencia en las sociedades
que los crearon estaba fuera de toda duda gracias a su propia antigüedad
y, por ende, a su propio ascendiente a la hora de plantear el recuento
ordenado de los sucesos del pasado. si bien los períodos de sumisión a
imperios “gentiles” han sido numerosos, creemos que el punto central en
esta clase de reformulación se situará durante la dominación greco-
macedónica de Palestina y, puntualmente, a lo largo del cisma que, en
consecuencia, se generó entre judíos helenistas y judíos “piadosos”.
habida cuenta que los primeros bogaban por una asimilación total del
éthnos hebreo al continuum cultural helénico, el grupo de los judaizantes
debió generar un conjunto de obras que fueran consideradas legítimas
hacia dentro de la propia comunidad tanto como hacia fuera. Por ello, en
este trabajo, nos concentraremos en el estudio del Libro IV de Macabeos
en tanto que lo consideramos un testimonio importante del pensamiento
no sólo filosófico sino también histórico de una parte significativa del
judaísmo de los dos primeros siglos aEC y de sus esfuerzos por intersecar
su saber ancestral con la cultura helena. Para ello, intentaremos demostrar
cómo este texto puede ser comprendido como un tratado absolutamente
histórico y, en consecuencia, admitido dentro del conjunto de escritos
sagrados de temática semejante, en tanto que el argumento que lo
sostiene apela a un rasgo de clara racionalidad, puesto que se sustenta en
una ley de dios, pero puesta en práctica por los hombres y no por la
divinidad misma.

Palabras clave: Venganza – exégesis bíblica – apócrifos del at
ficcionalización – Libros históricos
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Non sponte. María y el libre albedrío en el centón cristiano De
Verbi Incarnatione

ANACLARA SISUL
universidad Nacional del sur – CoNICEt

anasisul@hotmail.com.ar

Los centones contrafactura transmiten un mensaje cristiano
mediante versos provenientes de un trasfondo ideológico alternativo: el
paganismo. La distancia entre las dos cosmovisiones se proyecta en
diversos aspectos, como, por ejemplo, la libertad de los hombres. En la
épica virgiliana, el héroe Eneas es en gran medida un instrumento del
hado, imposibilitado de actuar según su propia voluntad (como se extrae
de la frase Italiam non sponte sequor).

El objetivo de esta comunicación es analizar la cristalización del
concepto de libre albedrío en el centón cristiano De Verbi Incarnatione,
mediante el estudio de la referencia al contexto de proveniencia de sus
versos, en la eneida. Para hacerlo, recortamos un personaje de la obra
centonaria: María, quien, por su papel en la gesta cristiana, perfectamente
podría ser considerada un mero instrumento del hado, equiparable a
Lavinia. sin embargo, en la obra tardoantigua, María puede elegir por sí
misma su destino. Nuestra hipótesis es que el centón opera desde una
dinámica dialógica basada en el contraste entre el hipo e hipertexto para
demostrar el salto entre las figuras virgilianas, sometidas a voluntades
divinas o fáticas trascendentes, y el nuevo paradigma superador: el
individuo dueño de su destino.

El método de trabajo seleccionado es intertextual, debido a la
particular constitución de la obra centonaria, y se desarrolla desde una
aproximación intrínsecamente filológica, atenta tanto al centón como a
los textos virgilianos y al diálogo entre dos vertientes culturales por
momentos contradictorias. 

Palabras clave: Centones – intertextualidad – María – albedrío 
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Mesa 13: odiseo – Lírica griega
Jueves 20 de mayo 

14.30-16.30 hs
https://meet.google.com/crs-fhur-qtz

administrador: Gustavo Veneciano
Moderador: Gustavo Veneciano

Alejandro Abritta, universidad de Buenos aires – CoNICEt, yPablo
Martín Routier, universidad Nacional del Litoral – CoNICEt: “El yo-
poético desde un análisis métrico-literario en algunos fragmentos de safo”
Pablo A. Cardozo, universidad de Buenos aires: “de troya a Egina:
espacios de performance en la ol. 8 de Píndaro”
Valeria Espejo, universidad Nacional de Córdoba: “El llanto en la figura
de odiseo”
Santiago Sorter, universidad de Buenos aires – CoNICEt, Ἔρως
ἀστραγαλίζων: reelaboraciones del tópico en la anthologia Palatina”

El yo-poético desde un análisis métrico-literario en algunos
fragmentos de safo

ALEJANDRO ABRITTA
universidad de Buenos aires – CoNICEt

alejandroabritta@gmail.com

PABLOMARTÍN ROUTIER
universidad Nacional del Litoral – CoNICEt 

pabloroutierabbet@gmail.com

El objetivo del presente artículo es realizar un estudio desde una
metodología que combina el análisis métrico con el análisis literario sobre
la presencia del yo-poético en una selección acotada de fragmentos de
safo. Nos ocuparemos en particular de los fragmentos 31, 115, 121 y 52
Bergk (en este último caso, atendiendo al problema de la atribución).
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Presentaremos el análisis métrico de cada poema, con consideración
sobre las variaciones internas de los esquemas; luego indagaremos la
manera en la que el yo-poético se construye en los fragmentos; y
finalmente combinaremos ambos aspectos para verificar las formas en
que se refuerzan o contrastan uno con el otro.

dado que el fr. 31 ha sido muy estudiado por la crítica y es el más
extenso de los que incluimos en nuestro corpus, lo utilizaremos ante todo
como modelo general para probar la metodología elegida. En el caso de
los fragmentos 115 y 52 Bergk, nos centraremos en especial en el uso de
la comparación como recurso poético y sus manifestaciones formales. y
en el caso del fr. 121 comenzaremos por una reconstrucción de su difícil
esquema métrico para intentar comprender la forma en que este
interactúa con el contenido del poema.

Esperamos que una metodología que combine el análisis literario
clásico que atiende a la construcción del yo-poético con un estudio más
formal de la métrica de los poemas de safo revele recursos fundamentales
de su técnica poética orientada ante todo a la performance.

Palabras clave: safo, métrica, yo-poético, fr. 31, fr. 115, fr. 121, fr.
52 Bergk

de troya a Egina: espacios de performance en la ol. 8 de
Píndaro

PABLO A. CARDOZO
universidad de Buenos aires

pablocardozo999@yahoo.com.ar

En esta ponencia se examinará la ol. 8 de Píndaro haciendo foco
en el episodio mitológico de ol. 8.31-46, que da cuenta de la construcción
de los muros de la ciudad de troya por parte de Poseidón y apolo con
ayuda del mismo éaco, el antiguo rey de la isla-estado de Egina. Para los
eginetas, tanto éaco como sus descendientes, los héroes Eácidas, fueron
celebrados como héroes de culto. Entre ellos se encuentran telamón,
áyax, aquiles, Neoptólemo y toda su estirpe, que, en el contexto de
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performance de la oda, se extiende hasta la familia del vencedor,
conectando la narración mitológica indirectamente con los hechos del
presente. Propongo que el poeta construye en la oda un espacio
significativo para la audiencia (o audiencias) y a la vez múltiple, adecuado
tanto a la performance inicial como a las posibles instancias de re-
performance. asimismo, las variaciones y manipulaciones del material
mitológico con respecto a las fuentes épicas y el carácter profético del
pasaje permiten afirmar que el poeta despliega una serie de recursos a
partir de los cuales reafirma frente a la audiencia su autoridad poética
como un eslabón en la cadena de poetas transmisores de la tradición
histórico-mitológica.

Palabras clave: Píndaro - Performance – Re-performance - Espacios

El llanto en la figura de odiseo

VALERIA ESPEJO
universidad Nacional de Córdoba

vale_defabula@hotmail.com

El presente trabajo tiene como propósito analizar el papel del llanto
en el personaje de odiseo en la obra homónima de homero. Para ello
abordaremos las siguientes cuestiones: el modo en que llora (solo o
acompañado), cómo son sus expresiones faciales y en qué contextos tiene
lugar en llanto (lugares públicos o privados). dado que el acto de llorar
constituye un elemento recurrente a lo largo de la odisea, consideramos
que el llanto de odiseo ayuda a la reconstrucción de su identidad: su
forma de ser, sus preocupaciones más profundas y sus deseos, para lo cual
nos será útil el análisis de la variedad semántica de los términos referidos
a la acción del llanto y el lamento. Para abordar este trabajo hemos
seleccionado algunos pasajes correspondientes a los cantos 5, 8 y 16 de
la odisea, en los que las emociones del héroe se exteriorizan en llanto. 

Palabras clave: homero, odiseo, llanto, emociones, identidad
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Ἔρως ἀστραγαλίζων: reelaboraciones del tópico en la
anthologia Palatina

SANTIAGO SORTER
universidad de Buenos aires – CoNICEt

santiago.sorter@gmail.com

El objetivo de este trabajo es rastrear derivaciones del tópico
homoerótico de Eros niño jugando a las tabas (ἀστράγαλοι), partiendo
del libro xII de la anthologia Palatina, en diálogo cercano con otro tópico,
la similitud hiperbólica entre Ἔρως y ἐρώμενος. Más allá de la presencia
recurrente de los ἀσρτάγαλοι en la epigramática funeraria (Cf. fantuzzi-
hunter 2004:331) como símbolo del destino, la asociación del tópico
con las convenciones del subgénero queda confirmada en la mención
conjunta de Eros y Ganimedes (otra figura recurrente de la poesía
homoerótica) jugando a las tabas en argonáuticas 3.117. 

tras analizar algunos epigramas del libro en los que figura este
tópico (aP 12.44, aP 12.46 y aP 12.47) y establecer particularidades y
contextos -ante todo aquellos que permitan identificar reelaboraciones e
intertextualidades dentro del libro xII- pasaré a revisar eventuales
reinterpretaciones en el marco más extenso de la epigramática erótica en
general, observando que lo que originalmente constituía un tópico
específico de la poesía homoerótica (aspecto que la crítica desatiende,
Cf. Gow-Page 1965:118 con respecto a asclepíades aP 12.46) es
reutilizado en contextos de amor heterosexual.

se rastreará también la asociación entre ἀστράγαλοι y pederotismo
en otros libros de la anthologia Palatina como los epigramas aP 6.309 de
Leónidas de tarento y aP 6.254 de Mirino, por mencionar algunos. El
trabajo se enmarca en una investigación más amplia en torno al modo en
que los tópicos literarios permean los diferentes subgéneros del epigrama
en los períodos helenístico e imperial.

Palabras clave: Epigrama, homoerótico, intertextualidad
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Mesa 14: argonáuticas: apolonio de rodas y 
Valerio flaco

Viernes 21 de mayo 
9.00-11.00 hs

https://meet.google.com/uao-qvqb-onj
administrador: Guillermo de santis

Moderador: Guillermo de santis

Luciana Gallegos, universidad de Buenos aires –  CoNICEt: “La
presencia de las ligas en argonáuticas de apolonio de rodas, ¿se puede
pensar en una confederación heroica?” 
Pablo Martín Llanos, universidad Nacional de Córdoba – CoNICEt:
“La ‘circulación’ de Medea en argonáuticas de apolonio de rodas: un
análisis narratológico” 
Victoria Perrotti, universidad de Buenos aires, “Lecturas sobre la
representación afónica de hécate en la literatura griega”
Jimena Palacios, universidad de Buenos aires: “Io y las arpías: género
e intergenericidad en la narrativa de Valerio flaco”
Pablo Doratti, universidad Nacional de Córdoba: “Las huellas de Fama
virgiliana en argonaúticas” 

La presencia de las ligas en argonáuticas de apolonio de rodas,
¿se puede pensar en una confederación heroica?

LUCIANAGALLEGOS
universidad de Buenos aires –  CoNICEt

lic.lucianagallegos@gmail.com

En el término del poema argonáuticas de apolonio de rodas los
héroes se desplazan desde sus patrias hacia yolco y luego, reunidos a
bordo de la nave argo, hacia tierras foráneas. Para poder vincularse con
las ciudades y monarcas extranjeros donde se detienen a lo largo del
periplo los Minias se valen de las prácticas diplomáticas vigentes:
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mediante las embajadas pactan, establecen conexiones de parentesco y
solicitan arbitrajes de terceros. 

Grainger (2017) identifica que el poder efectivo de las ciudades
griegas durante el helenismo radicaba en las ligas, a través de ellas podían
hacer frente a otras naciones y, en menor medida, a los monarcas
helenísticos. En este sentido, Moreno Leoni (2018) reconoce que la
Confederación aquea, de mayor actividad entre 251 y 146 a.C., fue un
actor de cierta relevancia. 

a partir de las numerosas representaciones literarias de las prácticas
diplomáticas de la política internacional en el término de la epopeya, el
objetivo del presente trabajo consiste en dilucidar si el comportamiento
de los argonautas se puede asimilar al funcionamiento de las ligas. de esta
forma, dentro del conjunto de los Minias se encontrarían numerosas
ciudades griegas representadas que, mediante embajadas, establecerían
pactos y disputas con monarcas y naciones foráneas en el término de su
viaje. 

Palabras clave: helenismo - apolonio de rodas - argonáuticas -
política internacional - ligas

La ‘circulación’ de Medea en argonáuticas de apolonio de
rodas: un análisis narratológico

PABLOMARTÍN LLANOS
universidad Nacional de Córdoba – CoNICEt

pablomartinllanos@gmail.com

El objetivo de esta ponencia es analizar las funciones y significados
de la “circulación” del personaje Medea en argonáuticas. Por “circulación”
entendemos la descripción en el texto de movimientos físicos de los
personajes en relación con el espacio que habita. Este enfoque particular
se basa en la premisa del estudio narratológico post-estructuralista de
Punday (2003), según la cual el cuerpo de los personajes constituye un
motor narrativo esencial, ya que éste “nunca podría simplemente ocupar
su posición presente” (Punday. 2003: 188). En este sentido, entendemos
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que las acciones físicas de los personajes (sus movimientos y alteraciones,
sean reales, metafóricas, imaginadas o potenciales) deben ser
consideradas como las unidades mínimas que estructuran y hacen avanzar
toda narración.

Nos centraremos en el análisis detallado de diferentes pasajes de
esta obra. Como veremos, a lo largo de los libros 3 y 4, los movimientos
espaciales que realiza Medea se pueden agrupar en tres tipos: (1) Inacción
o inmovilización (acompañada de una gran turbación interior, (2)
Movimientos de vacilación, movimientos interrumpidos y (3) salidas de
lugares cerrados a espacios abiertos. En varios de estos análisis nos será
útil establecer relaciones intra e intertextuales que nos ayuden a
enriquecer nuestra lectura. En cada uno de estos casos, nuestro objetivo
será demostrar cómo este personaje, la trama narrativa y la “textura
literaria” son configurados a través de sus acciones físicas.

Palabras clave: argonáuticas - épica - helenismo - Medea -
Narratología 

Lecturas sobre la representación afónica de hécate en la
literatura griega

VICTORIA PERROTTI
universidad de Buenos aires 

vicky.perrotti@gmail.com

La figura de hécate, diosa de importancia menor en el panteón
clásico y ausente del erigido por homero –aunque prominente en la
teogonía hesiódica–, presenta una historia y una evolución problemáticas
a lo largo de la literatura y la religión griegas. aun sin tener un mito propio,
atraviesa distintos acontecimientos donde opera ya como protagonista
de un episodio que funciona como marco para el evento pivote de una
obra (i.e. la teogonía de hesíodo) ya como personaje secundario que
ofrece su ayuda a los demás (el caso del himno homérico a Deméter). En
otros textos, esta divinidad es apenas invocada en pocos versos con fines
apotropaicos o incluso nombrada solo en relación con dioses más
relevantes. 
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En general, el tratamiento de su voz y de sus intervenciones es
problemático, ya que consiste en parlamentos breves o en acciones muy
acotadas que no nos dan lugar a realizar un perfil completo de su imagen,
como sí podemos hacer con muchos otros dioses del panteón griego. aun
así, es llamativo que siglos después de su primera aparición en hesíodo,
hécate re-emerja como diosa tutelar de Medea en las argonáuticas de
apolonio de rodas y luego en el platonismo medio como una divinidad
con ámbitos de actuación muy poderosos.

En este trabajo propondremos una primera aproximación al estudio
de hécate en tanto interlocutora, portadora de una voz, por medio del
análisis de ciertos pasajes seleccionados de la literatura griega donde
podamos tener indicios de que hay una construcción discursiva –ya sea
débil o fuerte– de su figura y, a partir de allí, ver cómo se representa en
este sentido. también intentaremos esbozar algunas respuestas, a través
de este análisis, a la pregunta por la accidentada evolución de su historia.

Palabras clave: hécate – relectura - literatura griega - voz discursiva

Io y las arpías: género e intergenericidad en la narrativa de
Valerio flaco

JIMENA PALACIOS
universidad de Buenos aires

jimepal@gmail.com

al estudiar la inserción de la historia de Io, cantada por orfeo, en
el libro 4. 344-422 de las argonáuticas de Valerio flaco la crítica se ha
concentrado en su relación con las versiones ovidianas del mismo mito
(Metamorfosis 1.583-747 y cartas de las heroínas 14.85-108 y) y en los
modos en que esta narración prefigura elementos del contexto más
amplio del poema, en especial, se ha estudiado a Io como anticipación de
Medea (libros 5 a 8). En cambio, en este trabajo, nos proponemos
abordar las interacciones de este relato con su contexto más inmediato,
es decir, los episodios sobre fineo y las arpías 4.423-636. Para este análisis
nos hemos valido de los aportes de la narratología y consideramos que
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los géneros (gender y genre) son matrices productoras y reproductoras de
discursividades e identidades que condicionan los mecanismos de
legibilidad e interpretación. En este sentido, sostenemos que, a partir de
la determinación de ciertos elementos comunes entre esta digresión y los
mencionados episodios de la narración principal, es posible advertir las
reformulaciones de las identidades de género ligadas a las dinámicas
propias de la intergenericidad que caracteriza esta épica postvirgiliana.
Con este análisis, buscamos contruibuir a un examen mejor
fundamentado de la incidencia de estas variables identitarias y literarias
en la caracterización de los personajes en la épica de Valerio flaco.  

Palabras clave: Valerio flaco, género, intergenericidad, narratología

Las huellas de Fama virgiliana en argonaúticas

PABLODORATTI
universidad Nacional de Córdoba 

pablodoratti@hotmail.com

En el relato de la escala en Lemnos durante el periplo de la nave
argo, Valerio flaco introduce una narración retrospectiva sobre la
matanza de los hombres de la isla en manos de sus esposas, instigada por
Venus (2. 82-310). El relato de las intrigas de la diosa incluye una
personificación de Fama (2. 115-134), con ecos nítidos de la célebre
prosopopeya virgiliana. si bien es claro que la descripción se estructura
siguiendo los rasgos del antecedente virgiliano, es igual de evidente que
algunos de sus elementos toman distancia del modelo. El propósito de la
ponencia es indagar en la cita intertextual la conexión de ese contraste
descriptivo con el entorno narrativo particular  en el que se inserta.  
Palabras clave: Fama – argonáuticas – Eneida – épica latina – Valerio
flaco – Virgilio
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Mesa 15: Los clásicos y lo audiovisual
Viernes 21 de mayo 

9.00-11.00 hs
https://meet.google.com/xjb-naax-vho

administradora: Guadalupe Erro
Moderadora: Cora dukelsky

Yanina Borghiani, universidad de Buenos aires: “La imagen de Medea
en los vasos italiotas. una aproximación desde la teoría de la recepción”
Valeria Ruth Abigail Sebastián, universidad Nacional de Jujuy:
“Literatura clásica en movimiento: Ulises 31, de la épica a la ciencia
ficción”
Enrique Ramírez Guedes, universidad de La Laguna: “La Ilíada sin
dioses. La lectura evemerista del poema homérico por el cine” 
Joana Rodríguez Pérez, universidad de La Laguna: “reescribiendo a
Perseo. El largo viaje del mito hasta Furia de titanes (2010)” 
Cora Dukelsky, universidad de Buenos aires: “La recepción visual del
teatro de Esquilo en las cerámicas del Pintor de las Coéforas” 

La imagen de Medea en los vasos italiotas. una aproximación
desde la teoría de la recepción

YANINA BORGHIANI
universidad de Buenos aires
yaninaborghiani@gmail.com

Conservamos en la actualidad numerosos vasos procedentes de la
Magna Grecia, fabricados especialmente en Lucania y apulia con
iconografías provenientes de la tragedia y la comedia áticas. Estas
ciudades se convirtieron en los centros de producción más importantes
de dicho territorio. desde el siglo V a.C. se elaboraron cerámicas
decoradas con variados temas y estilos que se vinculan con las
producciones atenienses. uno de los relatos representados es el
relacionado con la historia de Medea. Los vasos italiotas presentan
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escenas complejas, tanto iconográfica como estilísticamente; están
plagadas de personajes y acciones que requieren un conocimiento de la
tragedia para poder comprenderlas de manera correcta. si bien en ciertas
ocasiones las inscripciones de los nombres ayudan al espectador a
descifrar la imagen, no resulta ser una tarea sencilla. La obra de Eurípides,
entonces, sirve como guía para poder identificar y atribuir lo desarrollado
en los vasos. sin embargo, la correlación entre lo escrito y lo pintado no
es lineal. En el caso particular del corpus seleccionado, se encuentran
discrepancias con la tragedia euripidea. distintos autores han abordado
la problemática estudiándola desde perspectivas que ponen el foco en el
texto escrito o en la imagen. El objetivo de la ponencia es indagar desde
la teoría de la recepción estas producciones, partiendo de la problemática
en torno a la iconografía de la tragedia de Medea en los vasos italiotas. 

Palabras clave: cerámica, Medea, recepción, Magna Grecia,
Eurípides. 

Literatura clásica en movimiento: Ulises 31, de la épica a la
ciencia ficción

VALERIA RUTH ABIGAIL SEBASTIÁN
universidad Nacional de Jujuy
valeria_sebastian@live.com.ar

Generalmente el concepto de reescritura suele reservarse para los
procesos de transferencia de obras dentro del mismo modo o medio de
presentación; mientras que el de adaptación se utiliza para aquellas
ocasiones en las que nos hallamos ante un proceso formal de
transcodificación. El objetivo del presente trabajo es cuestionar la
aplicabilidad de dichos conceptos a la serie ochentera de coproducción
franco-japonesa Ulises 31. La obra de Jean Chalopin consta de veintiséis
capítulos y retoma la clásica obra homérica ubicando el viaje de ulises
en el siglo xxxI, en una época caracterizada por el desarrollo tecnológico
y los viajes espaciales. ulises guía su nave, la odiseus, a través del espacio
y recorriendo diferentes planetas mientras intenta regresar hacia la tierra
donde lo espera la fiel Penélope.
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La transmigración genérica producida y las relaciones de
intertextualidad que se establecen con el mundo clásico no se limitan a
cambiar troya por una estación espacial o incluir a teseo y el Minotauro
en el camino del héroe homérico.  apelando a los estudios narratológicos
de roland Barthes se podrán distinguir en la narrativa de la serie ciertos
rasgos y/o episodios que fueron transferidos de la obra clásica al anime
sin modificaciones (como algunas funciones narrativas vinculadas al eje
central de la historia); pero también nos toparemos con algunos cambios
temático-diegéticos y/o semántico pragmáticos que responden
directamente al género de la ciencia ficción y/o a su carácter de
producción de entretenimiento televisivo. se pretende por tanto
cuestionar no solamente los métodos y procedimientos para lograr la
evidente transposición heterodiegética (en cuanto género, construcción
del cronotopo, etc.) y los desvíos y alteraciones que ello implica; sino
también, si esta altera sustancialmente el significado original del texto
literario o simplemente lo proyecta en un nuevo contexto demostrando
así su universalidad y vigencia.

Palabras clave: odisea- adaptación- reescritura- ciencia ficción-
épica

La Ilíada sin dioses. La lectura evemerista del poema homérico
por el cine

ENRIQUE RAMÍREZ GUEDES
universidad de La Laguna 

erguedes@ull.edu.es

son varias las películas que a lo largo de la historia del cine han
dicho versionar el poema de homero, desde los primeros años del siglo
xx hasta entrado el actual, pero a pesar de la importancia extrema que
tienen los dioses en la Ilíada, y el resto del Ciclo, en los que juegan un
papel trascendental para que los acontecimientos sigan un curso u otro,
el cine, de manera generalizada, ha tratado de huir de su representación
en la pantalla, adoptando para ello un punto de vista naturalista-
historicista que, en muchas ocasiones, vacía completamente de contenido
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el sentido de la épica arcaica griega, e incluso llegando a complicar, en
algún caso, al espectador una correcta comprensión del decurso de la
historia narrada. 

Es evidente que mantener su narración en una escala humana hace
que sea más fácil para su público entrar en el mundo de los héroes. y
podríamos tener más dificultades para hacerlo si usara la magia y lo
sobrenatural con demasiada frecuencia. Por ello, los films que parten de
la Ilíada, salvo excepciones, tratan de eliminar cualquier inclusión de lo
sobrenatural en la pantalla. 

Palabras clave: Ilíada, homero, dioses, evemerismo, cine 

reescribiendo a Perseo. El largo viaje del mito hasta Furia de
titanes (2010)

JOANA RODRÍGUEZ PÉREZ
universidad de La Laguna

joanarodriguezperez68@gmail.com

Reescribiendo a Perseo. el largo viaje del mito hasta Furia de titanes
(2010) pretende ser un estudio que equipare las dos bases principales
que alimentarán y nutrirán este análisis: las obras de la literatura clásica
grecorromana y su correspondiente puesta en escena en el film producido
en el año 2010 y dirigido por el francés Louis Leterrier: Furia de titanes. 

hasta el momento, no existe ninguna obra que se haya centrado
concretamente en los mitos de Perseo y la relación de estos con el
séptimo arte. Lo más cercano al trabajo que se pretende realizar aquí son
las elaboraciones bibliográficas de varios autores que han tratado de
manera más amplia la plasmación de la antigüedad en el Cine: Pedro L.
Cano alonso (uaB), antonio duplá ansuategui (uPV) y en dos
ocasiones Juan J. alonso, Enrique a. Mastache y Jorge alonso. 

Con ello, este trabajo se propone como objetivo principal analizar
la manera en la que un film del siglo xxI acoge una de las figuras más
importantes de la mitología clásica, el héroe griego Perseo. En este
sentido, y en relación directa con lo expuesto anteriormente, en este texto
se pretende conocer y dar a conocer, por medio de su análisis, de qué
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forma el arte cinematográfico ha captado, adaptado y reescrito los hechos
que las fuentes clásicas cuentan del mito del hijo de Zeus y dánae. y más
allá de su historia, de qué modo ha asumido, variado o descontextualizado
la personalidad, los valores y la actitud de un ser muy de su tiempo, en un
tiempo totalmente diferente como es el siglo xxI. 

Palabras clave: Mitología, cine, Perseo, reelaboración, mito. 

La recepción visual del teatro de Esquilo en las cerámicas del
Pintor de las Coéforas

CORADUKELSKY
universidad de Buenos aires

coradukelsky@gmail.com

Las obras de arte tienen el poder de transmitir ideas y de
conectarnos profundamente con la sociedad que las generó. al considerar
la cerámica pintada de la Magna Grecia nos enfrentamos con testimonios
que indican la difusión del fenómeno dramático en territorios alejados
del centro de producción (atenas). Las imágenes son portadoras de
variados mensajes, el creador se dirige a una audiencia en particular, el
espectador recibe el contenido y lo interpreta según su capacidad de
comprensión. Las posibilidades de interacción entre el autor, la obra y el
usuario se multiplican si le agregamos la performance teatral en la cual se
inspiró el artista. El proceso de recepción es, en esta instancia, complejo
e intrincado: debemos considerar el modo en que el pintor – como
espectador del drama – percibió una determinada escena, la demanda del
mercado, la respuesta del cliente que adquirió la pieza, el uso que se le
dio a la cerámica a lo largo del tiempo y la apreciación y decodificación
contemporánea de estudiosos o simplemente admiradores del objeto en
el museo. a “text” – and here I am using the word in the extended
poststructuralist sense, that could mean a painting, or a marriage ceremony,
or a person, or a historical event – is never just “itself” (Martindale, 2006:3). 

Posiblemente el Pintor de las Coéforas presenció los dramas de
Esquilo en algún teatro suritálico pues en varias ocasiones pintó el
encuentro de Electra y orestes ante la tumba de agamenón. Es autor,
además, de un orestes en delfos acompañado de las Erinias y quizás de
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una composición que refiere a Persas. No se trata de meras ilustraciones
de las tragedias; los ceramógrafos tenían sus propias convenciones, su
vocabulario específico y su imaginación que les permitió modificar
ciertos aspectos de la trama al igual que los dramaturgos transformaron
los mitos tradicionales.  

Palabras clave: Pintura de vasos. Coéforas. Lucania. Esquilo.  

Mesa 16: recepción de la literatura grecolatina en la
modernidad

Viernes 21 de mayo 
9.00-11.00 hs

https://meet.google.com/vbi-neaz-wqz
administradora: Julia Burghini

Moderadora: Viviana diez

Arturo Herrera, universidad Nacional de Catamarca: “La fábula clásica
en los relatos de el zorro y su vecindario de Luis franco”
Ana Laura Iglesias, universidad Nacional de Córdoba: “tradición
clásica y mundo moderno. apropiaciones del mito de faetón en la cultura
española de la temprana Modernidad”
Brenda López Saiz, universidad de Chile, “La imagen poética de un
imperio ilustrado: recepción de la épica en o Uraguai”
Ana Lorena Nieto Manini, usal – uNsJ: “El desamor y el mundo
natural en la lírica: desde el siglo VII a.C. hasta el siglo xx d.C.”
Viviana Diez, universidad de Buenos aires – universidad Nacional de
río Negro: “recepciones de la palliata plautina en argentina: (re)lecturas
en clave sexogenérica”

La fábula clásica en los relatos de el zorro y su vecindario de Luis
franco

ARTUROHERRERA
universidad Nacional de Catamarca

aher74@yahoo.com.ar
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En los relatos del libro el zorro y su vecindario (1976) de Luis
franco intervienen como personajes animales que hablan. El
protagonismo de estos en la estructura narrativa es central, y quizás por
eso fue un libro de lectura escolar en la década de 1990. sin embargo,
estos breves relatos muestran aspectos mordaces y ácidos, con fuertes
críticas a ciertas conductas morales, sobrepasando lo que comúnmente
se considera una lectura para niños o adolescentes. En la formación y
producción literaria del autor, los diversos y variados vínculos con la
cultura clásica abren la posibilidad de leer estos relatos desde la fábula de
tradición clásica; él mismo, en las páginas iniciales, se refiere al volumen
como “este libro y sus fábulas”. además, es posible reconocer en las tramas
relaciones con los relatos folklóricos locales, es decir, del pueblo natal del
autor: Belén, en la provincia de Catamarca. En este trabajo abordamos la
estructura y el contenido de esta colección en relación con la fábula
esópica y con el cuento popular. El objetivo principal es poner de
manifiesto la amplificación de la fábula clásica en combinación con los
cuentos locales, técnica de reescritura que tiende al dialogismo entre
elementos regionales con los de tradición clásica.

Palabras clave: Esopo - fábula - tradición - reescritura - cuento
folclórico

tradición clásica y mundo moderno. apropiaciones del mito
de faetón en la cultura española de la temprana Modernidad

ANA LAURA IGLESIAS
universidad Nacional de Córdoba

alauraiglesias@gmail.com

El campo referido a la recepción de la llamada tradición clásica ha
ganado autonomía durante las últimas décadas. Los estudios referidos a
la supervivencia de la cultura clásica en la historia cultural posterior,
dejaron de verse como desvíos o réplicas erróneas, al reconocer, además,
los propios procesos de recepción dentro del mundo clásico durante la
antigüedad. así, los estudios referidos a los usos y re-emplois (en el
sentido de de Certeau) han puesto en discusión las nociones de
reescritura, influencia, y de tradición misma. En este trabajo, pretendemos
abordar estas tensiones a partir de un caso particular: los usos y
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apropiaciones artísticas -visuales y literarias- del relato de faetón. Este
mito tuvo especial presencia en la temprana Modernidad Española,
donde emerge en la forma de sonetos, frescos y piezas dramáticas.
finalmente nos interesa presentar el problema de la representación de la
caída, pues en ella se sostienen las apropiaciones y transformaciones
modernas del relato de faetón. Podríamos decir, en términos de aby
Warburg, que en la emergencia y apropiación de la caída humana se
produce el nachleben de este mito.

Palabras clave: recepción- apropiación- Mito- faetón- temprana
Modernidad

La imagen poética de un imperio ilustrado: recepción de la
épica en o Uraguai

BRENDA LÓPEZ SAIZ
universidad de Chile
brelopez@uchile.cl

El poema o Uraguai, publicado por Basilio da Gama en Lisboa en
1769, narra la lucha de los soldados portugueses y españoles contra los
jesuitas y guaraníes, ocurrida entre 1754 y 1756 tras la firma del tratado
de Madrid (1750), el cual cedía a Portugal el territorio de las siete
Misiones. 

En esta exposición, planteamos que en dicho poema, el uso de
estructuras propias del género desde sus modelos griegos y latinos,
cumple la función de presentar el particular lugar que el territorio
brasileño ocupa al interior del proyecto político llevado adelante por la
monarquía portuguesa bajo la conducción del marqués de Pombal, y los
términos en que se concibe su relación con la metrópolis. En particular,
veremos cómo la narración de la lucha guerrera mediante estructuras de
la épica, es vehículo de presentación de la visión pombalina acerca del
territorio colonial y de los indígenas, la cual exhibe una conjunción de
nociones ilustradas e imperialistas, puestas en función tanto del proyecto
de desarrollo de la colonia y de su control, como de  la construcción de
la imagen de Portugal como Imperio poderoso transmisor de la
civilización a los territorios bajo su poder. al mismo tiempo, de forma
interrelacionada con lo anterior, veremos cómo la utilización de la
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estructura épica de la profecía, cumple la función de caracterizar la lucha
entre la corona y la orden de los jesuitas como una disputa moral, cultural
y territorial de dimensiones globales, en la que se proyecta la imagen de
Portugal como nación imperial poderosa y “avanzada”, a la par de las
potencias europeas dominantes, que defiende la civilización en contra de
la barbarie representada por el fanatismo religioso encarnado por la
orden.

Palabras clave: recepción clásica, épica, épica colonial, épica luso-
brasileña, recepción de la épica.

El desamor y el mundo natural en la lírica: desde el siglo VII
a.C. hasta el siglo xx

ANA LORENANIETOMANINI

usal – uNsJ
alorenanietom@gmail.com

En el presente trabajo se analiza desde un marco de Literatura
Comparada, poemas que atraviesan desde la antigüedad con alceo (siglo
VII- VI a.C.), con una intertextualidad evidente y necesaria de su poesía
desde horacio (siglo I a.C.), luego por la época imperial y tardoantigua
con las anacreónticas (entre los años 100 y 400 d.C.), y por último, siglo
xx, con alfonsina storni, poetisa argentina.

La línea elegida para la comparación es la temática del amor
doloroso y la presencia del medio natural: animales y naturaleza. En
alceo, horacio y storni, hay estudios en los que me apoyo que indican
que es una mujer el yo lírico o agente, o a quién se refiere el yo lírico; a
diferencia de las anacreónticas, que es el mismo Eros, dios del amor,
quien sufre pero no por amor, sino como agente del poema. 

El ciervo, la abeja, encuentran su escape en poemas
contemporáneos. Los textos elegidos son: alceo, fragmento número 10
según Voigt (1971), Page (1955) y Liberman (1999); horacio, odas III,
12; anacreonte, XXXV; alfonsina storni, tú me quieres blanca.

Palabras clave: Literatura comparada – mundo animal y natural –
poesía griega, latina, argentina 
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recepciones de la palliata plautina en argentina: (re)lecturas
en clave sexogenérica

VIVIANADIEZ
universidad de Buenos aires – 

universidad Nacional de río Negro
vividiez@yahoo.com

La escena argentina registra año a año numerosos estrenos
vinculados a obras del teatro clásico grecolatino, tanto en puestas que
retoman textos originales, como en adaptaciones que, partiendo de estos
como referencia, dislocan ciertos elementos de la trama o la ambientación
pero permanecen de todos modos identificables en el campo de la
recepción clásica. sin embargo, al aproximarnos en detalle a cuáles son
las obras seleccionadas por el quehacer teatral, encontramos una
significativa preferencia por los autores atenienses, principalmente
trágicos, si bien aristófanes también ocupa un lugar significativo,
restringido a algunas de sus piezas. frente a esta presencia constante,
aparecen en el mapa teatral nacional de las últimas dos décadas, casi con
carácter de excepción, algunas obras que retoman la palliata plautina
como anfitrión (diego Manara, 2004), el soldado fanfarrón (aldo Pricco,
2007), el Plauto (adrián Blanco, 2016).  

El objetivo de este trabajo es estudiar los procedimientos
dramatúrgicos que podemos identificar en estas versiones, producidas
en nuestro país en las últimas décadas. Nos interesa en particular el
tratamiento brindado a la dimensión sexogenérica desplegada en la
ficción, ya que nos proponemos una lectura a partir de las perspectivas
que ofrecen los estudios transfeministas. sostenemos que este abordaje
teórico permite, a partir del examen de las operaciones de reescritura,
indagar las economías afectivas que dan forma a las representaciones de
las relaciones de género y clase, no solo en las producciones
contemporáneas sino también de los textos fuente. En otras palabras, el
estudio de estas (re)lecturas dramáticas del corpus plautino habilita líneas
de análisis que atienden no solo a las configuraciones de los mecanismos
de asignación y jerarquización de identidades en los espectáculos
contemporáneos, sino al funcionamiento dinámico y dialógico de los
vínculos entre el presente y la tradición.     

Palabras clave: recepción clásica – palliata - transfeminismo
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