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Departamento: Latrn

Asignatura: Latin IV

&Iln2: Cuarto ano

Alio: 2013

I: ObJetlvos:

Que el alumno:

1. elabore traducclones de textos latlnos orlglnales coherentes respecto de su fuente y en

espanol rioplatense,

a. consollde su conoclmiento de la lengua y 10 amplle, especial mente con el

reconoclmiento de valores diversos de los casos, los mod os y los verboldes,

b. aprenda a trabajar con una gramatlca de la lengua latina,

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

d. progrese en la reflexion sobre dlferentes tlpos de traduccion.

2. Extlenda sistematlcamente sus lecturas de antiguos textos griegos y latlnos:

a. oriente sus leeturas con un sistema hlstorlco de generos discurslvos,

b. Integre lecturas de textos latinos en lengua original y obras completas en traducclon,

c. se famlliarice con reflexlones metadiscurslvas de la cultura latina y con generos de los

dos primeros slglos del prlncipado,

d. establezca relaclones de transtextualldad con antecedentes grlegos, con

aproplaciones de la IIteratura y otras manifestaclones artisticas posteriores 0 con

otros discursos de la cultura grecolatina y posterior.

e. prosiga la definicion de sus gustos y preferenclas de lectura, (re)escritura y

reformulacion de los discursos de la antlgOedad grlega y latina.



II-Contenldos

Lengua:

i. Morfologla: Modo subjuntivo. VOZactiva, pasiva y deponente. Participlo

presente activo. Infinitlvos presentes, perfectos, futuros activos y pasivos,

gerundio, gerundlvo, supino.

Ii. Sintaxls: Perifrastica actlva y paslva. Ablativo absoluto. Genitivo y ablativo de

cualidad. Proposiciones adjetivas en subjuntivo. Proposiciones sustantivas con

encabezador Incluyente y relacionante. Proposlciones adverbiales finales,

comparatlvas, consecutivas, causales, concesivas, temporales, condicionales.

Textos obllgatorlos en latin: Cat., 5, 8, 51, 72, 85; Clc.,De oratore, II, 2; Hor., Pisones, 1-13; Odas, I,

11, III, 30; Pet., Sat. 111-1120 Ap., Met.l,l.

Civlllzaci6n:

La sensibllidad de la elite y del resto del pueblo en la Antigua Roma. La ciudadania

en tlempos del Imperio. La lectura y la escritura en diversos ambitos y tiempos de

la cultura romana. La producclon tecnica y clentiflca escrita de la antigiiedad.

Condiciones de producci6n, circulacion y recepcion de textos. La reflexlon

metadlscursiva en los textos Iiterarlos: las Epistolas de Horacio 0 los eplgramas de

Marcial 0 las cartas de Plinlo. La transmision de textos desde la Antigiiedad.

L1teratura:

Ret6rlca. Los generos y los estllos. Los officio orotoris. La formaclon del orador.

Ethos, pathos, lagos. Las reflexiones romanas sobre la retorica, sus corrlentes y su

hlstoria. La retorica en el dlscurso dlrecto del relato historico 0 la eplca.

satlra. La satira en verso y la satlra menipea. satira y transtextualldad. EI

enunclador satirico. La potenclalidad del genero en el cruce con otros dlscursos

(politico, f1losofico, religloso). Lasatira de Horacio y Seneca 0 Juvenal. De la satira

ala novela: Petronio y Apuleyo.



Urica. T6picos de la Ifrica latina: carpe diem,fugit tempus, locus amoenus, aequa

mars, ourea mediocritas, beatus /lie. Catulo y los neotericos. EIdistico elegiaco. La

representaci6n de las pasiones en la Iirica. La elegia de Tlbulo, Propercio y Ovidlo.

Los t6picos helenistlcos. Horaclo, Odos y Epodo II. Discurso Iirico, discurso politico

y dlscurso fllos6fico. EIasclepiad eo. La representaci6n de Roma y el uates.

Blbllograffa obllgatoria de Ilteratura antlgua y apropiaclones posterlores:

Horaclo, Arte poet/ca (Ad Pisones) u otras cuatro epistolas de Horacio 0 quince

epigramas de Marcial 0 dlez cartas de Plinlo (respectivamente, traducciones de

Barbagelata et al.; H. Silvestre; Dulce Estefania; Jose Martin)

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

Cicer6n, En defensa del poeta Arquias (Pro Archia poeta) 0 En defensa de Celia (Pro

Caelio) (trad. F.Garcia Tortosa; A. Garcia Gonzalez)

Clceron, Sabre el orodor (De oratore) (un Iibro) 0 Tacito, Dlalogo de los oradores

(Dlalogus de oratoribus) (trad. E.Sanchez Salor, J. Requejo Prieto)

Horacio, cuatro de las Satlras; seneca, La calabaci/icacion de Claudia

(Apocolocyntosis) (trad. J. Marine Isidro); Petronio, Satyricon (trad. Eduardo Prieto)

o Metamarfosis de Apuleyo (trad. Lisardo Rubio Fernandez)

Catulo, Poemas (trad. Ua Galan); Horaclo, Odas, al menos 4 de cada Iibro.

Juan Gelman, Valer la pena; Ernesto Cardenal, Epigramas; M. Larra, "De la satlra y

los satlricos"; T. Wilder, Los idus de marzo; R. Bolano, "EI antepasado" u otros dos
textos a eleccl6n del profesor con los alumnos.

Blbllograffa complementarla:

Lengua:

Banos Banos, Jose Miguel (coord.) (2009) Sintaxis del latin clos/co, Madrid: Liceus.

Oxford Latin Dictionary, Oxford, Clarendon Press, 1968.

Royo, M. (1988) Latin Ii: Lengua y civillzacion, Buenos Aires: Colihue.

Rubio, L. (1966) Introduccian a la sin taxis estructural del latin, Barcelona: Ariel.

Segura Munguia, S. (1985) Dlcclonario etlmolaglca latlno-espanal, Madrid: Anaya.

Civlllzad6n:

Vazquez, Romina (trad.), La circulaclon literaria en Roma. Buenos Aires: OPFyL,UBA.



Paniagua Aguilar, David (2006) EIpanorama literario tecnlco-cientifico en Romo, Ediciones

Universidad de Salamanca.

Svenbro, Jesper (1998) [1997] "La Grecla arcaica y c1aslca.La Invenci6n de la lectura silenciosa" en

Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (dirs.) Historia de 10lectura en el mundo occidental, Madrid:

Taurus, pp.57-94.

Woolf, Greg (2000) [1994J "EI poder y la dlfusi6n de la escritura en Occidente" en Alan Bowman y

Greg Woolf (comps.) Cultura escrita y poder en el Mundo Antiguo, Barcelona: Gedlsa, pp.135-158.

Bowman, Alan "EI eJercito imperial romano: las cartas y la cultura escrlta en la frontera

septentrional" en Alan Bowman y Greg Woolf (comps.) Cultura escrlta y poder en el Mundo

Antiguo, Barcelona: Gedlsa, pp.173-198.

Toner, Jerry (2012) [2009J "Sentidos comunes" en 5esenta miliones de romanos. La cultura del

pueblo en la Antigua Roma, Barcelona: Critica, pp.179-232.

Cavallo, Guglielmo (1998)[1997J "Entre el uolumen y el codex. La lectura en el mundo romano" en

Guglielmo cavallo y Roger Chartier (dlrs.) Hlstoria de 10lectura en el mundo occidental, Madrid:

Taurus, pp. 95-134.

Estefania, D. (2004) "Marcial y la literatura latina" en Hominem paglno nostra sapit, Marcial, 1900

anos despues, Zaragoza, Universldad de Zaragoza.

L1teratura:
Barthes, R. (1974) Investigaciones retoricas I: La ant/guo retorica, Buenos Aires, Tiempo
Contemporaneo.

Codoner, Carmen (ed.) (1997) [2011J Hlstoria de 10literatura latina, Madrid: catedra.

Martin, Rene y Jacques Gaillard (1990) Lesgenres litteraires a Rome, Paris: Nathan.
Pagllalunga, E. (2001) Manual de Teorla Literarla Clasica. Merida: Universidad de Los Andes.

Guelerman, cesar (2003) "Enunciaci6n y polaridades argumentatlvas (Logos-ergon, individuo-polis

y publico-privado) en la "Oraci6n funebre de Pericles" (Tucfdldes 11.34-46)" en Nora Andrade

(coord.) Discurso y poder en 10tragedio y 10hlstoriografia grlegas, Buenos Aires: Eudeba, pp. 89-

130.

Nagore, Josefina (ed.) (2003) Estrateglas intertextuales en 10narratlva latina: el Satyricon de

Petronio, Buenos Aires: Eudeba.

Nagore, Josefina (ed.) (2005) Voces y lecturas de 10novela latina, Buenos Aires: Eudeba.

Nagore, Josefina (2005) Petronio. Satyrlcon. Una introduccion cdtlca, Buenos Aires, Santiago Arcos.

Veyne P. (1991) La elegia erotica romano. EI amar, 10poesia y el Occidente, Mexico, F.C.E.



Veyne, P. (1995 [1993]) Seneca y el estalc/sma, Mexico: F.e.E.

Fuentes electrdnlcos de consulto:

ARGOS - Revlsta de la Asoclaci6n Argentina de Estudlos Clasicos. www.argos.aadec.org

Circe de ddslcos y modernos. Instltuto de Estudlos Claslcos. Facultad de Clencias Humanas.

Universldad Naclonal de La Pampa. On-line verslan www.scielo.org.ar.

Persl!e. Partail de revues sclent/flques en sciences humaines et saciales. WWW.

persee. Ir/web /revues/home/prescript/search/

Perseus digital Library, www.perseus.tufts.edu
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