XXXVII COLOQUIO DEL GIREA
HERMENÉUTICA DE LA ESCLAVITUD
Ciudad de México, del 1 al 3 de diciembre de 2014
CONVOCATORIA
El Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se complace en invitar a profesores,
investigadores, estudiantes de posgrado y, en general, a estudiosos de la esclavitud a partir
de la antigüedad a participar en el XXXVII Coloquio del Groupe de Recherche sur
l’Esclavage à partir de l’Antiquité (GIREA). El coloquio se llevará a cabo en el Aula
Magna del Instituto, en Ciudad Universitaria.

•
•
•

•
•

•
•
•

La presentación de los trabajos podrá ser individual o colectiva.
Se propondrán trabajos originales e inéditos redactados en español, francés inglés,
italiano, portugués o alemán.
El título y el resumen de la ponencia deberán enviarse a la dirección electrónica
lacy@unam.mx en la lengua en la que se presentará el trabajo. El resumen deberá
presentarse en documento de texto (.doc), en Times New Roman 12. Para los
caracteres griegos se usará la fuente con soporte UNICODE. Deberá tener una
extensión de entre 250 y 300 palabras. Se indicarán, además, el nombre del
participante, la institución, la ciudad, el número telefónico y el correo electrónico.
Las ponencias deberán sujetarse a un tiempo máximo de lectura de 20 minutos.
La recepción de títulos queda abierta a partir de la publicación de esta convocatoria
y se cierra el 31 de julio de 2014. Todas las propuestas tendrán su acuse de recibo,
sin que esto implique necesariamente su aceptación.
Se comunicará si la ponencia ha sido aceptada a más tardar el 30 de septiembre de
2014.
La asistencia a las sesiones será gratuita y habrá inscripciones para quienes
requieran de una constancia.
Previa selección del comité organizador, algunas ponencias podrán ser solicitadas
para publicación en un libro sobre hermenéutica de la esclavitud, en la colección
Cuadernos de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas.

Nota: Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité
organizador.
COMITÉ ORGANIZADOR

Dr. Domingo Alberto Vital Díaz, Director del Instituto de Investigaciones Filológicas
Dra. Wendy Philips Rodríguez, Coordinadora del Seminario de Hermenéutica
Dr. Ricardo Martínez Lacy, Seminario de Hermenéutica (IIFL)
Dr. Domingo Plácido Suárez, Presidente honorario del GIREA
Dr. Antonio Gonzales, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad del Franco
Condado, Presidente del GIREA
Dra. Miriam Valdés Guía, Universidad Complutense de Madrid
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Programa del XXVII Coloquio del Grupo Internacional de Investigación sobre la
Esclavitud desde la Antigüedad (GIREA)

Lunes 1 de diciembre de 2014

10 Apertura
10:30 Silvana Rabinovich “De éxodos y esclavitudes. Leer la Biblia con los ojos de
los cananeos. In memoriam Edward Said”
10:50 Antonio Gonzales “Existe-t-il une herméneutique de l’esclavage dans la
pensée stoïcienne?”
11:10 Domingo Plácido Suárez, “La douleía: Transformaciones históricas e
interpretación semántica”
11:30 – 12 Discusión
12-12:30 Receso
12:30 Antón Alvar Nuño “La inutilidad de un concepto: el mana como explicación
para el poder ritual de los esclavos en el mundo greco-romano”
12:50 Miguel Ángel García Audelo “El sonido del hierro. Aproximaciones al tema
de la esclavitud en la obra de Esquilo”
13:10 Mariateresa Galaz “Los esclavos en la obra del orador Iseo”
Javier Alejandro Díaz Rodríguez “Los esclavos en Magnesia. Un pasaje de las
Leyes de Platón (VI. 776b – 778a)”
13: 30 – 14:00 Discusión
14: 00 – 17:00 Receso

17: 00 Javier Alejandro Díaz Rodríguez “Los esclavos en Magnesia. Un pasaje de
las Leyes de Platón (VI.776b – 778 a)
17:20 Edgar René Pacheco Martínez “La ciudad de la igualdad, la ciudad sin
esclavitud: la idealización de Pataliputra, capital del reino de Magadha (India) en
fuentes grecorromanas”
17:40 Wendy J. Philips Rodríguez “Esclavitud espiritual y sistema estamentario en
un episodio del Ramayana”

martes 2 de diciembre

10:00 Héctor Alonso Vega Rodríguez “La relación de dependencia entre
cartagineses y libios y la rebelión de los mercenarios”
10: 20 Ricardo Martínez Lacy “El significado de las rebeliones serviles”
10:40 Francisco Miguel Ortiz Delgado “La esclavitud ‘metafísica’

y la

juridicosocial: la postura estoica ante la esclavitud (s. I a.C. – II d.C.)”
10:40 – 11:10 Discusión
11:10 – 11:40 Receso
11:40 Martha Patricia Irigoyen Troconis “El esclavo en Roma: ¿cosa o persona?”
12:00 Mirella Romero Recio “Esclavos en Pompeya: de la realidad a la ficción”
12:20 Francesca Reduzzi Merola “Ermeneutica della schiavitù e poesía: l’esempio
d’Orazio”
12:40 Jaime Alvar “Religiones de salvación. Lecturas hermenéuticas de opresión y
liberación”
13:00 – 13:30 Discusión

13:40 – 17 Receso
17:00 Maria Vittoria Bramante “Il mutuo del servus: i casi del fugitivus e dello
schiavo agens contra voluntatem domini”
17:20 Aurelia Vargas Valencia “La esclavitud y las fuentes en el derecho romano y
su recepción en la Información en derecho de Vasco de Quiroga en México (s.
XVI)”
17:40 Rudy Chaulet, “Discurso sobre la esclavitud y propuestas preabolicionistas
en los mundos ibéricos (ss. XVI – XVII)”
18:00 Gibrán Bautista y Lugo “La libertad como mercancía en la ciudad de México
1590 - 1624”
18:20 – 18:50 Discusión
miércoles 3 de diciembre
10:00 Paolo Desideri “Spartaco in Italia fra sette e ottocento”
10:20 Clelia Martínez Maza “El esclavismo antiguo en los Estados Unidos del
periodo antebellum (1780 – 1860)”
10:40 Perla Patricia Valero Pacheco “Apuntes para la historia del racismo moderno
en clave caribeña: el debate Gobineau-Firmin y la ciencia como arma”
11:00 – 11:30 Discusión
11:30 – 12:00 Receso
12:00 Verónica Cruz Camacho “La esclavitud subordinada al amor en Sab de
Gertrudis Gómez de Avellaneda”
12:20 Borja Antela, Jordi Cortadella, César Sierra y Jordi Vidal, “Esclavismo y
relaciones de dependencia en la hermenéutica de Arnaldo Momigliano”

12:50 Jorge Mena Brito Paz “El servus vicarius en los estudios de Feliciano
Serrao”
13:10 – 13: 40 Discusión
14:00 – 17:00 Receso
17:00 Rosalba Arcuri “Studi comparati dei sistema servili antichi e moderni nella
storiografia contemporánea”
17:20 Alejandro Fernando González Jiménez “Sobre los elementos fundamentales
para un concepto lógico-histórico del trabajo esclavo y el trabajo asalariado desde
la crítica de la economía política”
17:20-17:50 Discusión
20 Recepción

