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Programa de clases

Clase 1 (21/8): Tragedia. Género: características e historia. Perspectiva de la Poética de
Aristóteles: definición y partes de la tragedia. Páthos y efecto trágico en la lectura
aristotélica: temor (phóbos), piedad (éleos) y purificación (kátharsis). Error trágico (hamartía),
reconocimiento (anagnórisis) y cambio de suerte (peripéteia). El destino trágico y la
naturaleza del héroe.
Clase 2 (28/8): Los trágicos y las modulaciones de la tragedia. Particularidades de los
poetas trágicos. Estructura de la tragedia y lugar del coro. La lectura de F. Nietzsche sobre
el origen y periplo de la producción trágica. Lectura de pasajes de obras trágicas. Esquilo.
Características de su producción.
Clase 3 (4/9): Orestíada: valor de la trilogía. Los coros de Esquilo y la concepción de
hombre en el marco de esta obra. Estructura de la trilogía. Mito de Agamenón: Atreo,
Tiestes e Ifigenia en los orígenes del conflicto. Versiones trágicas del mito y sus
antecedentes. El páthos y la justicia en Orestes y en Electra. Agamenón en la obra
Agamenón. Responsabilidad, culpa y pago del Atrida. Camino heroico en el contexto
trágico.
Clase 4 (11/9): La venganza filial en las Coéforas. Agón de Clitemnestra: defensa y
culpabilidad. Lo femenino como principio de acción. Tramar la trampa y hacer justicia.
Anagnórisis de Orestes y de Electra, y de Clitemnestra: la huella familiar y la culpa
heredada.
Clase 5 (18/9): Euménides. Responsabilidad y destino de Orestes. Justicia divina y nueva
justicia humana. Dioses antiguos y nuevos. Instauración de jueces sabios y avances en el
desarrollo de la autonomía moral. Atenea habilita la decisión al hombre.

Clase 6 (25/9): Conclusiones sobre Orestíada y sobre Esquilo. La venganza, la “cacería” y el
sacrificio superpuestos. Justicia humana y concepto de hombre. Particularidades de la
versión de Esquilo, respecto de las propuestas de Sófocles y por Eurípides en sus Electra.
Cierre.
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