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Esta obra tiene dos objetivos. Por un lado, aportar un andamiaje
conceptual y metodológico con el que poder abordar las identidades
colectivas, en especial las de la Antigüedad. Por otro, analizar estas
últimas, particularmente las grecorromanas, desde una perspectiva
que las concrete en su singular evolución histórica y que evite, por
tanto, aproximaciones esencialistas y legitimadoras desde el
presente. El resultado de todo ello es que el “mundo clásico”

constituye un crisol de identidades convergentes, divergentes y
resistentes, en las que el bárbaro aparece como el contrario a través
del cual la civilización se reconoce. 

Está dirigida fundamentalmente a estudiantes interesados y a
especialistas que quieran adquirir una primera aproximación crítica y
abierta al tema, dotándole de una importante, amplia y variada
colección de fuentes y textos de referencia, así como de bibliografía
general y complementaria, a partir de las que seguir profundizando.
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1. La identidad sous rature.
2. Etnicidad y etnogénesis.
3. Etnicidad, identidad y
mundo antiguo.
4. Etnicidad e identidad en
el mundo griego.
5. Etnicidad e identidad en
el mundo romano.
6. La barbarie más allá de
las fronteras. Hacia una
taxonomía de la
barbarie.
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