
UNIVERSIDAD	DE	COSTA	RICA	
FACULTAD	DE	LETRAS	
ESCUELA	DE	FILOSOFIA	
Sección	de	Tradiciones	&	Debates	Filosóficos	
		

F-8100	
TEXTOS	FILOSÓFICOS	EN	LENGUA	GRIEGA	

Discurso	y	Afecto	
Programa	

		
Prof.Dr.Sergio	Rojas	Peralta,	!	sergio.rojas@ucr.ac.cr	
Asistente:	FALTA 
Ciclo:	I-2017		 Horario:	L-J	9.00-11.00	horas		 Aula:	111	LE	
Créditos:	3	 	 Nivel:	Licenciatura	
Requisito:	F-8030	Aforismos	filosóficos	en	lengua	griega	
Horario	de	atención	a	estudiantes:		
Oficina	233	LE:	L	11.00-13.00	horas.	Virtual:	M	14.00-16.00	horas.	
℡	2511-8408.		
	
I.Descripción	y	justificación	
	 Un	curso	sobre	retórica	–griega,	por	añadidura-	implica	un	supuesto:		

la	retórica	se	enraíza	en	un	pueblo	que	todavía	vive	entre	 imágenes	
míticas	y	que	no	conoce	aun	la	necesidad	absoluta	de	la	fe	histórica;	
ellos	prefieren	más	bien	ser	persuadidos	que	 instruidos.	 (Nietzsche,	
2000,	415)	

La	 persuasión	 implica	 en	 el	 sentido	 que	 indica	 Nietzsche	 una	 plataforma	
cognitiva	 del	 grado	 de	 la	 creencia	 y	 la	 conjetura	 (δόξα, εἰκασία y πίστις),	
mientras	 que	 la	 instrucción	 supone	 más	 que	 la	 simple	 convicción.	
Ciertamente,	 ambas	 suponen	 que	 la	 argumentación	 es	 fundamental.	 Así,	
conocer	 la	 estructura	 del	 afecto	 es	 tan	 importante	 como	 conocer	 la	 del	
discurso.	 Precisamente,	 Aristóteles	 dedica	 parte	 de	 su	 Retórica	 a	 dicho	
problema,	 porque	 la	 disposición	 del	 orador	 y	 de	 su	 auditorio	 determina	
cierta	actitud	para	la	recepción	del	discurso	y	persuadir	así	al	auditorio.	No	
basta	pues	el	recurso	solo	del	discurso	y	sus	características	(los	géneros,	las	
partes,	 la	 argumentación	 y	 el	 estado	 de	 causa,	 las	 figuras	 literarias).	 La	
retórica	desempeña	una	función	en	el	proceso	de	formación	del	 individuo	y	
en	el	sentido	que	discurrir	y	persuadir	producen	su	mundo.	
	
	 El	 discurso	 tiene	 como	 objetivo	 producir	 en	 el	 otro	 una	 afección,	 es	
decir,	 modificar	 la	 sensibilidad,	 el	 conocimiento,	 el	 entendimiento	 y	 la	
voluntad	 (del	 otro).	 De	 hecho,	 tiene	 la	 palabra	 (λόγος)	 respecto	 de	 la	
formación	 del	 individuo	 (como	 educación	 pero	 como	 resultado	 también	 de	
una	individuatio,	es	decir,	también	como	principium	individuationis)	la	misma	
importancia	que	el	cuerpo	(Arist.	Rht.	 I	1355a38-b2).	El	dominio	de	sí	tiene	
como	fundamento	una	ἐπιµέλεια,	 lo	cual	viene	a	significar	hacerse	cargo	del	
carácter	 pasivo	 del	 individuo	 y	 servirse	 tanto	 de	 su	 cuerpo	 como	 de	 sus	
potencias	 para	 “hacerse	 cargo	de	 sí	mismo”	 (Foucault,	 2001a,	 56),	 como	 el	
χρῆσθαι	 de	 un	 órgano,	 como	 una	 prótesis	 del	 individuo	 o	 una	 extensión	
orgánica	 suya	 (ver	 De	 an.	 I	 407b25-26),	 o	 una	 recomposición	 o	 un	
agenciamiento	 nuevo.	 Es,	 en	 efecto,	 la	 palabra	 como	 instrumento	 de	 sí.	 La	
retórica	no	es	entonces	simplemente	una	técnica	o	un	saber,	sino,	al	decir	del	
mismo	 Aristóteles,	 una	 δύναµις θεωρῆσαι,	 lo	 cual	 le	 da	 un	 doble	 aspecto,	
práctico	 en	 cuanto	 potencia	 (y	 en	 consecuencia	 dirigido	 a	 la	 perfección),	



teórico	en	cuanto	objeto	de	conocimiento	y	a	la	vez	conocimiento.	
	
	 El	 curso	 pretende	 estudiar	 los	 aspectos	 afectivos	 (éticos,	 pues)	
relacionados	con	el	discurso	y	 la	persuasión	en	 los	 textos	retóricos	griegos.	
Para	ello,	el	 curso	se	centrará	en	 la	obra	de	Aristóteles	 la	Retórica	 (libro	 II,	
parte	I),	sin	dejar	de	lado	Ética	a	Nicómaco	y	Ética	Eudimia.	
 
II.Objetivos	
		
A.Objetivos	generales	

1.	Traducir	 y	 analizar	 una	 selección	 de	 textos	 relativos	 a	 la	 retórica	
griega.	

2.	Traducir	y	analizar,	de	manera	complementaria,	pasajes	de	la	Ethica	
Nic.	

3.	Interpretar	la	epistemología	aristotélica	a	partir	de	dichos	textos.	
4.	Realizar	una	breve	investigación.	

		
B.Objetivos	específicos	

1.	Estudiar	los	aspectos	afectivos	relacionados	con	el	discurso.	
2.	Elaborar	una	interpretación	sobre	retórica	griega.	
3.	 Elaborar	 una	 investigación	 puntual	 sobre	 alguno	 de	 estos	 temas	

(conforme	a	criterios	técnicos).	
		
III.	Contenidos	
		

1. ᾽Ρητορική	y	διαλεκτική.	
2. Λόγος,	πιθανόν, géneros	de	discurso,	pruebas	y	argumentos.	
3. Λόγος, ἕξις,	ἔθος  y	πάθος.	
4. Comentario	y	análisis	de	textos.	

		
IV.	Metodología	y	evaluación	
		

Se	 procederá	 a	 trabajar	 a	 partir	 de	 los	 textos	 griegos	 bajo	 una	
modalidad	de	un	seminario.	Habrá	tareas	de	traducción	y	otras	evaluaciones	
como	análisis	de	texto,	comentarios	de	texto,	exposiciones.	Habrá	a	su	vez	un	
trabajo	final	(monografía),	para	la	cual	se	tomará	en	cuenta	obligatoriamente	
la	 presentación	 de	 documentos	 preparatorios	 conforme	 al	 cronograma:	
1.Problema	del	trabajo	(determinación,	explicación	y	justificación);	2.Estado	
de	la	cuestión	y	bibliografía;	3.Objetivos	e	hipótesis	(si	la	hubiese).	Estos	tres	
documentos	 será	 evaluados	 dentro	 del	 porcentaje	 del	 trabajo	 final,	 su	
presentación	 en	 la	 fecha	 indicada	 es	 obligatoria.	 En	 el	 documento	 final,	 la	
investigación	 estará	 acompañada,	 además,	 por	 una	 bitácora	 de	 la	
investigación	(semana	a	semana).	

	
FALTA	CUADRO	DE	EVALUACIÓN	
 
-----N.B.	No	se	recibirá	ningún	documento	después	de	la	fecha	
de	entrega	correspondiente.----------	
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