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Universidad de Lomas de Zamora 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Letras 

Cátedra de Literatura Griega 

Ciclo lectivo de 2022 – Primer cuatrimestre  

 

 

➢ Fundamentación 

 

La literatura griega antigua, inscripta en el marco más amplio de la cultura clásica -

trasfondo fundamental sobre el que se forjó la cultura europea posterior a la Antigüedad 

y de la cual somos, en gran medida herederos- representa el punto de partida de la 

tradición literaria de Occidente. En su seno, se compusieron obras que condicionaron la 

producción literaria posterior, se constituyeron los campos literarios básicos (épica, 

lírica, drama, prosa filosófica e historiográfica, retórica, etc.) y los diversos ámbitos de 

estudio en torno a la literatura. El conocimiento de sus expresiones más importantes, 

aparte de revestir interés en sí mismo, resulta indispensable a fin de comprender las 

bases sobre las que se asentó el desarrollo ulterior de la historia literaria occidental. 

 

➢ Objetivos generales 

 

Estudio de sectores fundamentales de la literatura griega clásica: la poesía homérica; la 

poesía hesiódica; las producciones de la tragedia clásica y de la comedia antigua. 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. 
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Unidad 2: La poesía homérica 

2.1. La poesía épica. Preliminares: rasgos centrales del género; oralidad y 

tradicionalidad; contextos de producción y circulación; la “cuestión homérica” y las 

“nuevas cuestiones”; los héroes y el código heroico; los dioses y la religión homérica. 

2.2. La Ilíada. La estructura compositiva, historia básica, formularidad e innovaciones. El 

canto I: importancia y función del proemio, tópicos, motivos y escenas. El concepto de 

mênis, los valores heroicos y la muerte heroica: tipicidad y singularidad. Las 

intervenciones divinas, los conceptos de moira, áte, aidós y hybris. Las figuras de 

Aquiles, Agamenón y Héctor; las figuras femeninas en la Ilíada. Las modalidades 

discursivas y la “retórica” homérica: las asambleas, las arengas, la embajada, etc. 

Variedades y funciones de los relatos en segundo grado. Las decisiones de Aquiles y las 

alternativas del regreso del héroe. El cierre del poema. 

2.3. La Odisea. Los materiales narrativos, la composición del poema y los recursos 

compositivos. El proemio, las secciones, las escenas. El mundo divino y los presupuestos 

ético-religiosos. Los viajes de la Odisea: las travesías de la telemaquia; el nóstos de 

Odiseo y otros recorridos. La construcción de la figura heroica, el concepto de métis y 

los relatos del héroe: organización temporal, espacial, conceptual. El relato 

“antropológico”. Los motivos, funciones y elementos folklóricos. Las figuras de aedos y 

adivinos: función e importancia. Penélope, Nausicaa y otras figuras femeninas. La 

situación en Ítaca: oîkos, clases sociales y poder. La sección final: venganza, 

reconocimiento y restitución. Los problemas del cierre del poema. 

Textos de conocimiento obligatorio: Homero, Ilíada y Odisea. 

 

Unidad 3. La poesía didáctica de Hesíodo 

Aspectos generales de la poesía hesiódica; la visión de la poesía en el proemio de la 

Teogonía; el mito de Prometeo en la Teogonía y en Trabajos y Días; el mito de las 

edades; la fábula y los gnómai. La ética hesiódica. 

Textos de conocimiento obligatorio: Hesíodo, Teogonía; Trabajos y Días. 

 

Unidad 4. La poesía dramática 

La tragedia clásica. La poesía trágica como producción de la polis ateniense y su relación 

con el marco político-cultural y religioso. Los inicios de la poesía dramática, las 

convenciones genéricas y la transformación de sus componentes. Performance y 

espectáculo. La “teología” trágica. Principales aspectos de la obra de los tres trágicos 

con especial referencia a: Persas, Prometeo encadenado y Orestíada, de Esquilo; Áyax, 

Antígona, Edipo Rey y Filoctetes, de Sófocles; Medea, Hécuba, Troyanas y Bacantes, de 

Eurípides. 
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La comedia antigua. Contexto de producción y particularidades genéricas. Recursos de 

la comicidad aristofánica. Comedia, política y parrhesía. La mujer en la comedia antigua.  

Textos de conocimiento obligatorio: las siete tragedias conservadas de Esquilo y las siete 

de Sófocles; Medea, Electra, Hécuba, Troyanas, Fenicias y Bacantes, de Eurípides. 

Arcanienses, Lisístrata y Ranas, de Aristófanes. 
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Nota bene: la bibliografía secundaria obligatoria será indicada y facilitada antes de la 

presentación de cada unidad.  

 

➢ Metodología de trabajo 

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) asistir en una proporción de por lo menos el 75 por ciento de las clases (teóricos y 

prácticos); 

(b) intervenir activamente en las tareas de lectura y discusión de la bibliografía (primaria 

y secundaria); 

(c) aprobar los trabajos indicados en las clases prácticas; 
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(d) aprobar dos exámenes parciales escritos de carácter presencial e individual, de los 

cuales podrá recuperar uno. 

 

El examen final será oral y versará acerca de la totalidad 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. 

 

➢ Equipo de cátedra 

Profesora Adjunta: Prof. Sandra M. Gómez. 

Ayudantes: Prof. Melanie Garayar. 

                      Prof. Mayra Cepeda. 

 


