
 1 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste 

Profesorado y Licenciatura en Letras 

Seminario de Cultura Clásica 

Profesora Adjunta (a cargo): Lic. Alejandra Liñán 

Año: 2014 

 

Programa 

 

Fundamentación 

 

El Plan de Estudio de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Letras indica que el objetivo 

del Seminario de Culturas Clásicas es la: 

“Profundización de aspectos de la cultura clásica y de su proyección en la cultura 

occidental”. 

En consonancia con ese objetivo y con los contenidos mínimos requeridos, se propone la lectura 

y el análisis filológico, cultural, literario y comparativo, de autores y textos escogidos de la 

literatura grecolatina y de sus proyecciones en otras épocas y culturas, especialmente en la 

literatura argentina contemporánea. 

Gilbert Higuet, en La tradición clásica1, fundamenta la recurrencia de los mitos y los textos de la 

antigüedad grecolatina en que "...todo gran mito encierra una profunda significación para los 

hombres de todas las épocas, la nuestra inclusive."  

La tradición clásica es un fenómeno cultural que va más allá de la filología y de la literatura, ya 

que abarca la permanencia de los clásicos grecolatinos por haberse insertado en la cultura 

general. 

Este seminario se propone ampliar el punto de vista teórico-metodológico, para superar las 

nociones causales que han instalado desde hace mucho tiempo a los clásicos griegos y latinos 

como “fuentes” y a los textos escritos (desde el amor, la admiración, el deseo de emulación, la 

crítica, etc.) por los autores de diferentes épocas y lugares como imitadores o influenciados por 

aquellos.  

Así, se enmarcará el estudio en la literatura comparada y se trabajará la intertextualidad para ir 

transitando la relectura de la red urdida por las relaciones entre textos. 

La presencia del mito, la alusión a un autor, la cita de un texto de la antigüedad grecolatina en 

una obra literaria de otra época son emergentes que posibilitan el análisis comparatista. Por eso 

se han planteado como punto de partida mitos griegos tomados como eje que permite la puesta 

                                                 
1 Higuet, G. La tradición clásica. México, FCE, 1996. T. II, p. 348. 
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en relación de obras de las literaturas argentina e iberoamericana contemporáneas con otras de 

la antigüedad grecolatina.  

El encuadre teórico-metodológico de la Literatura Comparada funda una base amplia para el 

diálogo de culturas, es decir, la metodología comparatista, al poner en relación los textos, implica 

una forma de diálogo con el "otro", ese que es diferente; favorece los puntos de encuentro y, a la 

vez, el hallazgo de alguna productividad en cuanto al sentido. Por esto, el análisis no se detiene 

en el encuentro de la proyección de las creaciones griegas y latinas en obras contemporáneas, 

sino que también se analiza cómo esos elementos están imbricados en la nueva textualidad y 

generan significación.   

De manera que, a partir de lo que el texto literario propone a nuestra lectura, la teoría aparece, 

no para condicionar previamente la lectura de los textos literarios, sino para proporcionar 

conceptos y estrategias para profundizar en el análisis y multiplicar significaciones.  

 

Objetivos 

 profundizar en la interpretación de los textos clásicos, ejercitando la traducción de fragmentos 

seleccionados (análisis filológico); 

 indagar en la proyección de mitos y textos literarios grecolatinos en textos seleccionados 

pertenecientes a las literaturas argentina e iberoamericana contemporáneas;  

 leer y analizar un corpus seleccionado de textos literarios desde diversos enfoques 

complementarios: comparatista, filológico, mitocrítico; 

 relacionar las distintas dimensiones de análisis de los textos literarios; 

 generar la participación individual y el intercambio grupal en la construcción de saberes y en 

el avance del proceso investigativo;  

 promover la discusión en torno a las problemáticas planteadas en este seminario y la 

elaboración de conceptos a partir del diálogo, tomando en cuenta el contexto teórico de 

referencia. 

 orientar a los estudiantes en la producción escrita de ensayo breve y monografía, para 

conseguir avances en su escritura autónoma, crítica y creativa.   

 

Contenidos 

 

Eje I: Teórico-metodológico: Fuentes teóricas del diálogo entre textos 

El enfoque comparatista y la tradición clásica: 

Tradición clásica: Conceptos. Proyección en Iberoamérica. 

Conceptos de literatura comparada. Literatura general, universal y comparada. Ensayo: "Kafka y 

sus precursores" de Jorge Luis Borges, en Otras inquisiciones.  

Aportes de la teoría literaria: Dialogismo (M. Bajtin). Intertextualidad (J. Kristeva). 

Transtextualidad (G. Genette). 

El enfoque mitocrítico: 
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Definiciones de mito y mitología. Las características del mito. La transmisión mítica. Mito y 

literatura.  

Teoría de la novela: Distinciones entre épica y novela (G. Lukács, M. Bajtin).  

 

Eje II: La resignificación de mitos de la antigüedad clásica en textos de la literatura 

argentina e iberoamericana del siglo XX 

 

a) El mito del Minotauro en "La casa de Asterión" de Jorge L. Borges (en El Aleph). La cita 

de Biblioteca de Apolodoro, en el epígrafe.  

Jorge L. Borges: Cuento "El inmortal" (en El Aleph) como texto palimpsesto. 

La tradición literaria argentina y su relación con lo universal. Perspectivas sobre la tradición 

literaria argentina en el ensayo "El escritor argentino y la tradición" de Jorge Luis Borges (en 

Discusión). 

b) Juan José Saer: Los mitos grecolatinos en La pesquisa (novela). 

Vinculación con Ilíada y Odisea de Homero. Otros mitos griegos presentes en la novela. 

Redes intertextuales en la obra saeriana:  

Cuentos: “En línea”, “Recepción en Baker Street” en Lugar. 

Poemas escogidos de El arte de narrar. 

Temas: El problema de la representación en literatura. Mito y realidad. El relato y la experiencia.  

Ensayos relativos a los temas: “La cicatriz de Ulises” (en Mímesis de E. Auerbach), “La 

narración-objeto” de J. J. Saer, “El narrador” de W. Benjamin. 

c) El tema de la guerra como enlace entre Ilíada y los cuentos:   

“Semejante a la noche” de Alejo Carpentier (en Guerra del tiempo). 

“Los indios” de H. Tizón (en El jactancioso y la bella). La Discordia (Eris) en la cita de Trabajos y 

días de Hesíodo.  

 

Se orientará a los alumnos que elijan abordar proyecciones de los textos en el cine u otros 

discursos contemporáneos.  

 

Metodología 

Se trabajará en seminario-taller. 

Por lo tanto, abarcará la investigación individual y grupal, la construcción del objeto y su 

conocimiento en el diálogo entre los miembros del grupo entre sí y con la profesora. Se requerirá 

el compromiso de cada uno en cooperar para esa construcción. 

 

Evaluación y promoción 

El seminario requiere la asistencia obligatoria, es decir que no se admite la condición de alumno 

libre.  

Para regularizar, deberán aprobar dos instancias de evaluación parcial, que consistirán en: 
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1. a) Escritura de un texto crítico (ensayo breve), donde se pondrán en relación, desde un punto 

de vista comparatista, dos textos literarios (pueden elegir otros discursos además del mito y la 

literatura). Individual o entre dos. b) Presentación oral y discusión en la clase.  

Este trabajo incluirá en el análisis la recurrencia de los mitos clásicos grecolatinos y deberá 

evidenciar la elaboración y la aplicación de las teorías y metodologías estudiadas.  

 

2. Presentación (escrita y oral) de un pre-proyecto de investigación (para investigar y producir la 

monografía final). 

 

Para promocionar, la evaluación integradora final consistirá en la presentación de una 

producción escrita, la que deberá ser aprobada por la profesora. La producción escrita individual 

será supervisada por la profesora todas las veces necesarias en el proceso de su planificación y 

escritura.  

La producción escrita tendrá el formato de monografía y versará sobre un tema a elección, 

vinculado a los desarrollados en el Seminario.  

El alumno deberá realizar el análisis comparativo de los textos literarios desde los enfoques 

seleccionados, valorar estética y culturalmente la literatura y, en particular, el corpus investigado, 

en un grado de elaboración personal que evidencie su avance en el campo de estudios 

especializado. 

Los trabajos escritos deberán cumplir con las formalidades de presentación y revelar un manejo 

adecuado del idioma y de la coherencia del texto.  

 

 

Cronograma de evaluaciones parciales 

Primera evaluación parcial: 22 de octubre. 

Segunda evaluación parcial: 19 de noviembre.  

Acreditación: La versión definitiva de la monografía deberá entregarse en los plazos establecidos 

por la reglamentación de seminarios, a partir de la finalización del cursado. 
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