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Cátedra de Literatura Griega
Ciclo lectivo de 2021 – Primer cuatrimestre

Fundamentación
La literatura griega antigua representa el punto de partida de la tradición literaria de Occidente.
En ella se constituyeron los campos literarios básicos (la épica, la lírica, el drama, la prosa), y se
compusieron obras que condicionaron la producción literaria posterior. Aparte de revestir gran
interés en sí mismo, su conocimiento es indispensable para comprender el desarrollo ulterior de
la historia literaria.

Objetivos generales
Estudio de sectores fundamentales de la literatura griega clásica: la poesía épica; la poesía
hesiódica; la poesía lírica; la poesía trágica. Se examinarán, en cada caso, los rasgos
fundamentales de los géneros y el contexto histórico y cultural del momento de su constitución,
y se analizará una selección de textos representativos.

Unidades programáticas
Unidad 1: Preliminares
La literatura antigua: perspectivas de estudio. La cultura y la literatura griega antigua: enfoque
histórico y periodización. Los géneros en la antigüedad. Performance y recepción antigua.

Unidad 2: La épica homérica
2.1. Preliminares: rasgos del género épico; oralidad y tradicionalidad de la poesía homérica; la
“cuestión homérica” y las “nuevas cuestiones”; el código heroico; la religión homérica.
2.2. La Ilíada. La estructura compositiva, historia básica e innovaciones. El canto I: importancia
y función del proemio, la disputa de Aquiles y Agamenón. El concepto de mênis y los valores
heroicos. Las intervenciones divinas; Tetis y el plan de Zeus. El canto VI: la figura de Héctor. El
canto IX: la embajada, modalidades discursivas y “retórica” homérica. Variedades y funciones
de los relatos en segundo grado. La muerte heroica. La explicación de Agamenón; decisión de
Aquiles, reconciliación y regreso. El cierre del poema.
2.3. La Odisea. Los materiales y la composición del poema. El mundo divino y los presupuestos
ético-religiosos. El proemio. Los viajes de la Odisea: la telemaquia; el nóstos de Odiseo y otros
nostoi. El relato “antropológico”. Los motivos y elementos folklóricos. Los aedos de la Odisea:
función e importancia. La construcción de la figura heroica, el concepto de métis y los relatos
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del héroe: organización temporal, espacial, conceptual. Figuras femeninas. La situación en Ítaca:
oîkos, clases sociales y poder. La sección final. Los problemas del cierre del poema.
Textos de conocimiento obligatorio: Homero, Ilíada; Homero Odisea.

Unidad 3. La poesía didáctica de Hesíodo
Aspectos generales de la poesía hesiódica. La ética hesiódica. El mito de Prometeo en la
Teogonía y en Trabajos y Días; el mito de las edades.
Textos de conocimiento obligatorio: Hesíodo, Teogonía; Trabajos y Días.

Unidad 4. La poesía lírica
La lírica monódica; la lírica coral, yambo y elegía; principales representantes; contexto de
producción y visión de mundo de la lírica arcaica; los temas de la lírica.
Unidad 5. La poesía dramática
La tragedia clásica. Los inicios de la poesía dramática y el contexto histórico-cultural. Las
convenciones de la poesía trágica y la transformación de sus componentes. Performance y
espectáculo. La poesía trágica como producción de la polis ateniense. La “teología” trágica.
Principales aspectos de la obra de los tres trágicos con especial referencia a: Persas y Orestíada,
de Esquilo; Áyax, Antígona, Edipo Rey de Sófocles; Medea, Troyanas, Bacantes, de Eurípides.
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Modalidad de cursada y metodología de trabajo
Las clases se desarrollarán a través de dos medios que nos permitirán desarrollar dos
modalidades complementarias. Por un lado, llevaremos adelante encuentros mediante la
aplicación Zoom en los que se desarrollarán las clases teóricas y prácticas; estos serán pautados
previamente en los días y horarios de cursada correspondientes. Por otro lado, utilizaremos la
plataforma Classroom de Google para enviar material de estudio, actividades, recibir trabajos,
consultas y mantener una comunicación fluida con los estudiantes. La combinación de estas dos
modalidades nos brinda no sólo la oportunidad de acercarnos y llevar adelante las clases de un
modo organizado, sino también la posibilidad para realizar un seguimiento del desempeño de
los estudiantes y de nuestra propia tarea docente.
Por lo demás, en el espacio de teóricos se trabajarán los puntos centrales del programa, y se
darán las indicaciones bibliográficas especiales a fin de que los alumnos completen y
enriquezcan lo expuesto. Se solicitará la lectura anticipada de los textos por analizar en clase
para facilitar la exposición y promover el análisis y la discusión de cada tema.
En el espacio de prácticos se estudiarán textos de la bibliografía secundaria relacionados con los
aspectos básicos de las distintas unidades.
Sistema de regularidad y de evaluación
Para asegurarse la regularidad, los alumnos deberán:
(a) intervenir activamente en las tareas de lectura y discusión de la bibliografía (primaria y
secundaria) durante las clases (en caso de no poder conectarse a Zoom, la intervención podrá
realizarse de manera diferida a través de Classroom);

5
(b) aprobar los trabajos prácticos individuales y/o grupales (entregados y evaluados
semanalmente a través de Classroom);
(c) aprobar un trabajo de lectura crítica (que, en caso de ser necesario, tendrá una posibilidad
de reescritura y que funcionará como avance de la monografía para el examen final);
(d) participar de los encuentros virtuales (se tendrá en cuenta la asistencia, pero se considerará
no excluyente a causa de las dificultades técnicas que puedan presentarse).
El examen final constará de dos instancias orales: la defensa de la monografía (que deberá ser
entregada al menos 15 días antes de la fecha del examen) y el desarrollo de diversos aspectos
del temario. La cátedra espera que en el examen final el alumno atestigüe un conocimiento por
lo menos básico de los contenidos históricos y literarios del curso; exhiba de los textos de lectura
obligatoria un conocimiento suficiente para manejarlos con fluidez; demuestre en relación con
ello capacidad analítica y crítica sobre la base de los conocimientos adquiridos en el curso y en
asignaturas precedentes.

Bibliografía de consulta: Cf. las obras generales incluidas en la bibliografía consignada arriba.

Equipo de cátedra
Profesora Adjunta: Prof. Sandra M. Gómez.
Ayudantes: Prof. Melanie Garayar.
Prof. Mayra Cepeda.

