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1- Objetivos:

Que el alumna:

1. elabare traduccianes de textas latinas originales coherentes respecto de su fuente y
en espanol rioplatense,

a. consolide su conocimiento de la lengua y 10 amplfe, especialmente can el
reconocimiento de valores diversos de las casas, los modos y las verba ides,

b. aprenda a trabajar can una gramatica de la lengua latina,

c. atienda al valor de las cadenas lexicas construidas en los textos,

d. progrese en la reflexi6n sobre diferentes tipos de traducci6n.

2. Extienda sistematica mente sus lecturas de antiguos textos griegos y latinos:

a. oriente sus lecturas con un sistema hist6rico de generos discursivos,



b. integre lecturas de textos latinos en lengua original y obras completas en
traduccion,

c. se familiarice con reflexiones metadiscursivas de la cultura latina y con
generos de los dos primeros siglos del principado,

d. establezca relaciones de transtextualidad con antecedentes griegos, con
apropiaciones de la literatllt'a y otras manifestaciones artisticas posteriores 0
con otros discllt'sos de la cultura grecolatina y posterior.

e. prosiga la definicion de sus gustos y preferencias de lectura, (re)escritura y
reformulacion de los discursos de la antigiiedad griega y latina.

II-Contenidos

Lengua:

i. Morfologia: Modo subjuntivo. Voz activa, pasiva y deponente. Verboides:
gerundio, gerundivo.

ii. Sintaxis: Perifrastica activa y pasiva. Ablativo absoluto. Genitivo y ablativo de
cllalidad. Proposiciones adjetivas en subjuntivo. Proposiciones sustantivas con
encabezador inclllyente y relacionante. Proposiciones adverbiales finales,
comparativas, conseclltivas, callsales, concesivas, temporales, condicionales.

Textos obligatorios en latin: tres poemas de Catulo elegidos entre Cat., 5, 8,51,72,85;
Hor., Pisones, 1-13y Odas, 1,11 0 III, 30; cinco epigramas de Marcial seleccionados entre
1.2,1.7,7.14,1.117,4-49,9.68, 11.51,11.6,12.94.

Civilizaci6n: Lectura y escritura cnIa Antigiicdad

La sensibilidad de la elite y del resto del pueblo en la Antigua Roma. La ciudadania en
tiempos del imperio. La lectllra y la escritura en diversos ambitos y tiempos de la
cultura romana. El acceso de las mujeres a la produccion de discursos pl,blicos
orales y escritos. La prodllccion tecnica y cientifica escrita de la antigiiedad.
Condiciones de prodllccion, circlllacion y recepcion de textos. La reflexion
metadiscursiva en los textos literarios: las Epistolas de Horacio 0 los epigram as de
Marcial 0 las cartas de Plinio. La transmision de textos desde la Antigiiedad.



Literatura

Ret6rica. Los generos y los estilos. Los officia oratoris. La formaci6n del orador. Ethos,
pathos, 16gos.Las reflexiones romanas sobre la ret6rica, SllScorrientes y su historia.
La ret6rica en el discurso directo del relato hist6rico 0 la epica.

Sittira. La satira en verso y la satira menipea. Satira y transtextualidad. El enllnciador
satfrico. La potencialidad del genero en el cmce con otros discursos (politico,
filos6fico, religioso). La satira de Horacio y Seneca 0 Juvenal. De la satira a la novela:
Petronio y Apuleyo. La representaci6n de la mujer, el matrimonio, el adulterio y la
homosexualidad; la misoginia.

Lirica. T6picos de la !irica latina: carpe diem,jugit tempus, locus amoenus, aequa mars,
aurea mediocritas, beatus ille. Catlllo y los neotericos. La lirica arcaica griega; la
poetisa Safo. El distico elegiaco. La representaci6n de las pasiones en la !irica. La
elegia de Tibulo, Propercio y Ovidio. Los t6picos helenisticos. El epigrama: Catulo y
Marcial. Las mujeres epigramatistas. Horacio, Odas y Epodo II. Discllrso !irico,
discurso politico y discurso filos6fico. El asclepiadeo. La representaci6n de Roma y
el vates.

III. Bibliografia obligatoria de literatura antiguay apropiaciones posteriorcs:

Horacio, Arte poetica (Ad Pisones) u otras cllatro epistolas de Horacio 0 quince epigramas
de Marcial 0 diez cartas de Plinio (respectivamente, traducciones de Barbagelata et
a!.; H. Silvestre; Dulce Estefania; .JoseMartin)

Tucidides, "Oraci6n f(mebre de Pericles" (trad ..Juan.J. Torres Esbarranch)

Cicer6n, En defensa del pacta Arquias (Pro Archia poeta) 0 En defensa de Celio (Pro
Caelio) (trad. F. Garcia Tortosa; A. Garcia Gonzalez)

Cicer6n, Sobre el orador (De oratore) (un libro) 0 Tacito, Dialogo de los O1'adores
(Dialogus de oratoribus) (trad. E. Sanchez Salor,.J. Requejo Prieto)

Horacio, cuatro de las Satiras; Seneca, La calabacijicaci6n de Claudio (Apocolocyntosis)
(trad ..J. Marine Isidro); Petronio, Satyricon (trad. Eduardo Prieto) 0Metamorfosis
de Apuleyo (trad. Lisardo Rubio Fernandez)

Catul0, Poemas (trad. Lia Galan); Horacio, Odas, al menos 4 de cada libro.



.Juan Gelman, Vala la pena; Ernesto Cardenal, Epigramas; M. Larra, "De la satira y los
satiricos"; T. Wilder, Los idus de marzo; R. Bolano, "El antepasado", Daniela
Horovitz, "El dulce amargo" u olros dos textos literarios 0 no literarios relacionados
con los auto res y los generos de este programa.

IV. BibliografIa complementaria:

Lengua

Banos Banos, .Jose Miguel (coord.) (2009) Sintaxis del latin clasico, Madrid: Licells.
Blanquez-Fraile, A. (1954) Diccionario latino-espanol, Barcelona: Sopena.
Oxford Latin Dictionary, Oxford, Clarendon Press, 1968.
Royo,M. (1988) Latin IT:Lengua y civilizaci6n, Buenos Aires: Colihue.
Rubio, L. (1966) Jntmdllcci6n a la sintaxis estructural del latin, Barcelona: Ariel.

Segura Munguia, S. (1985)Diccionario etimol6gico latino-espanol, Madrid: Anaya.

Civilizacion
Bowman, Alan "EI ejercito imperial romano: las cartas y la cultura escrita en la frontera

septentrional" en Alan Bowman y Greg Woolf (camps.) Cultura escrita y poder en
el Mundo Antigllo, Barcelona: Gedisa, PP.173-198.

Cavallo, Guglielmo (1998)[1997] "Entre el uolumen y el codex. La lectura en el mundo
romano" en Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (dirs.) Historia de la lectura en el
mundo occidental, Madrid: Taurus, pp. 95-134.

Estefania, D. (2004) "Marcial y la Iiteratura latina" en Hominem pagina nostra sapit,
Marcial, 1900 anos despw!s, Zaragoza, Universidad de Zaragoza.

Lopez, Aurora (1994) No 5610 hilamn lana. Escritoras romanas en prosa y en verso,
Madrid, Edicianes Clasicas.

------------------ "Mujeres en busca de la palabra, desde Roma a nuestro mundo". Accesible
en revistasellg .llgr.es/index.php/florentia/article/viewFile/4298/ 4213

--~---------------(2014) "Matronas romanas ante la vida ptlblica: utilizacion de la palabra".
Accesible en https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/61807.

Paniagua Aguilar, David (2006) El panorama literario tecnico-cientijico en Roma,
Ediciones Universidad de Salamanca.

Svenbro, .Jesper (1998) [1997] "La Grecia arcaica y cJasica. La invencion de la lectura
silenciosa" en Guglielmo Cavallo y Roger Charlier (dirs.) Historia de la lectura en el
mundo occidental, Madrid: Taurus, PP.57-94.

Toner, .Jeny (2012) [2009] "Sentidos comunes" en Sesenta mil/ones de romanos. La
cliitura del pueblo en la Antiglla Roma, Barcelona: Critica, PP.179-232.

Vazquez, Romina (trad.), La circulaci6n litera ria en Roma. Buenos Aires: OPFyL, UBA.



Woolf, Greg (2000) [1994] "El poder y la difusi6n de 1a escritura en Occidente" en Alan
Bowman y Greg Woolf (comps.) Cultura escrita y poder en el Mundo Antigua,
Barcelona: Gedisa, PP.135-158.

Literatura
Balthes, R. (1974) Investigaciones retoricas I: La antigua retorica, Buenos Aires, Tiempo

Contemporaneo.
Codofier, Carmen (ed.) (1997) [2011]Historia de la literatura latina, Madrid: Catedra.
Fernandez Galiano, J'vIanuel(1978) Antologia Palatina (Mujeres epigramatistas), Madrid:

Gredos.
Maltin, Rene y .Jacques Gaillard (1990) Les genres litteraires a Rome, Paris: Nathan.
Pagliaillnga, E. (2001) Manual de Teoria LiteraJ'ia Clasica. Merida: Universidad de Los

Andes.
Guelerman, Cesar (2003) "Enllnciaci6n y polaridades argumentativas (Logos-ergon,

individuo~polis y p(lblico-privado) en la "Oraci6n f(mebre de Pericles" (Tucidides
II,34-46)" en Nora Andrade (coord.) Discurso y poder en la tragedia y la
historiograjia griegas, Buenos Aires: Eudeba, pp. 89-130.

Nagore, .Josefina (ed.) (2003) Estrategias intertextuales en la narrativa latina: el
Satyricon de Petronio, Buenos Aires: Eudeba.

Nagore, .Josefina (ed.) (2005) Voces y lecturas de la nove/a latina, Buenos Aires: Eudeba.
Nagore, .Josefina (2005) Petronio. Satyricon. Una introduccion edtiea, Buenos Aires,

Santiago Arcos.
Romero,.J. 1. (2009) "Tucidides" en De Heroooto a Polibio. El pensamiento historico en la

cultura griega, Buenos Aires, Mifio y Davila.
Veyne P. (1991)La elegia erotica romana. EI amor, la poesia y el Occidente, Mexico, F.C.E.
Veyne, P. (1995 [1993]) Seneca y el estoicismo, Mexico: F.C.E.

Fuentes electronicas de consulta:
ARGOS - Revista de la Asociaci6n Argentina de Estudios C!<lsicos.www.argos.aadec.org

(Buscar en SCIELO,www.scielo.org.ar)
Circe de clasicos y modernos. Instituto de Estudios Clasicos. Facultad de Ciencias

Humanas. Universidad Nacional de La Pampa. On-line version www.scie1o.org.ar.
Persec. Portail de revues scientifiques en sciences humaines et sociales. www.

persee.fr/web I revues I h0mel pres criptl searchl
Perseus digital Library, www.perseus.tufts.edu

http://www.argos.aadec.org
http://www.scielo.org.ar
http://www.scie1o.org.ar.
http://www.perseus.tufts.edu
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