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merecido y conveniente, enmarcados con el murmullo del Paraná, hermano del
mar, hijo de la lluvia.

María Inés Saravia de Grossi
Universidad Nacional de La Plata

TERCERAS JORNADAS SOBRE EL MUNDO CLÁSICO
Palabra, poder y verdad en el Mundo Clásico

Estas Terceras Jornadas, como su nombre lo indica, perpetúan el esfuerzo
y la dedicación de la idea inaugurada en el año 2002 por los colegas de la Universidad
de Morón. Con sede en la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y
Humanidades de esta Universidad, el sábado 16 de septiembre de 2006, se
realizaron las Terceras Jornadas sobre el Mundo Clásico, que convocaron a
los especialistas con el fascinante tema “Palabra, poder y verdad en el Mundo
Clásico”.

La inauguración del encuentro se realizó por la mañana en el salón de
actos, donde las autoridades de la Universidad y los organizadores de las Jornadas,
representados por la siempre gentil Prof. María Cecilia Colombani, nos brindaron
una cálida bienvenida. A continuación, la Dra. Graciela Zecchin de Fasano (UNLP)
nos enorgulleció con la presentación de su conferencia de apertura “El arco y el
cetro: problemas de la palabra y el poder n los poemas homéricos”.

Durante la mañana, las Jornadas ofrecieron la posibilidad de participar en
una rica modalidad de exposición, los “Foros de Investigación”, donde se discutieron
los proyectos de distintos equipos de trabajo, en los que se pudieron observar las
tendencias actuales en el estudio de la lengua y la literatura clásicas. Se presentaron
tres proyectos, entre los cuales uno pertenece al equipo de investigación de nuestro
querido Centro: “Teatro e imaginario jurídico-social en Atenas Clásica”, dirigido
por la Dra. Viviana Gastaldi (UNS); “Mismidad y Otredad en la Grecia Arcaica.
Figuras negativas de lo Otro: Artemisa, Gorgo y las Erinias vengadoras”, dirigido
por la anfitriona de las Jornadas, la Prof. María Cecilia Colombani (UM- UNMdP)
y “La Deixis social como elemento básico de la performance en la Literatura
Griega Clásica (narrativa homérica, tragedia esquilea y tragedia sofoclea)”, dirigido
por la Dra. Graciela Zecchin de Fasano (UNLP).
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Entre las actividades académicas también se destacaron la lectura y
discusión de más de cuarenta ponencias, distribuidas en comisiones de lectura que
funcionaron tanto durante la mañana como por la tarde, en sesiones simultáneas.
Las comunicaciones, de temática libre, se distribuyeron en comisiones organizadas
según un criterio disciplinar: “Intertextualidad”, “Filosofía”, “Tragedia griega:
Eurípides y Sófocles”, Literatura Latina”, “Antigüedad tardía”, “Arte y lenguaje”,
“Tragedia griega: Esquilo”, “Género” y “Política y derecho”. El tópico propuesto
por las Jornadas tuvo un amplio predominio entre los expositores.

La convocatoria contó con representantes de diversas universidades del
país. Investigadores de Bahía Blanca, Buenos Aires, Mar del Plata. Córdoba,
Rosario, Santiago del Estero y La Pampa se acercaron para tomar parte en el
encuentro. Deseamos destacar que, en esta oportunidad, nuestro Centro de Estudios
de Lenguas Clásicas, Área Filología Griega, de la Universidad Nacional de La
Plata, estuvo representado por la participación de la gran mayoría de sus miembros,
en las distintas modalidades de exposición.

Una vez más, la casa de estudios de Morón nos recibió con el acogedor
espíritu de sus anfitriones. El sostenido intercambio con los organizadores de este
evento nos permite, como siempre, no sólo difundir y compartir nuestras últimas
investigaciones, sino establecer una sólida vinculación entre colegas. Esperamos
poder acompañarlos, en el 2008, en sus Cuartas Jornadas.

María del Pilar Fernández Deagustini
Universidad Nacional de La Plata

PRIMER ENCUENTRO LATINOAMERICANO
DE FILOSOFÍA ANTIGUA

Medellín, Colombia, 4 al 7 de octubre de 2006

No es sencillo fundar y sostener una asociación regional latinoamericana
de estudios de filosofía antigua. A la falta de una tradición en la que puedan fundirse
los aportes de las diversas universidades de América se han sumado sucesivas
crisis políticas y económicas que, a lo largo del siglo XX, dificultaron el
establecimiento de convenios y acuerdos sistemáticos de cooperación entre las
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