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PRESENTACIÓN
Les sujets contemporains et leurs mythes en Espagne et en Amérique latine constituyó el
tema de un coloquio organizado en noviembre de 2007 por TRAVERS ES , equipo de
investigación de la Université Paris 8, que se centra principalmente en el mundo ibérico e
iberoamericano y que reúne a profesores universitarios, doctorandos y creadores. Dado su
carácter interdisciplinario, la cuestión de los M itos fue abordada desde la perspectiva de la
historia, la literatura, las artes, la sociología y la filosofía con el objetivo de reflexionar sobre
un concepto amplio y complejo, de múltiples interpretaciones y usos.
El volumen que les presentamos da a conocer tres de las cuatro unidades que constituyeron el
encuentro. De los mitos clásicos a los contemporáneos, las intervenciones abarcan, a partir de
múltiples enfoques, el territorio citado. La primera sección aborda el tema Mitos e
Identidades y concierne en buena medida el universo catalán, aunque incluye también el
resto de la península ibérica. La segunda trata sobre Los Mitos Nacionales y está dedicada a
América latina, en particular M éxico, Argentina y Chile. La tercera y última sección se refiere
a los Avatares del mito en la literatura latinoamericana contemporánea y pone el énfasis
en la literatura rioplatense.
El encuentro permitió en definitiva la reflexión y el debate sobre el rol de los mitos de ayer y
de hoy, y los múltiples usos e interpretaciones que de ellos puede hacerse, dependiendo del
momento y del interés al cual respondan. El resultado es un volumen que permite crear
puentes entre distintos tiempos, lugares y disciplinas.

