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PROGRAMA 
 
     1. Planteamientos y objetivos. 
     2. La teoría de la traducción en la teoría retórica. 

    2.1. La traducción como ejercicio de imitación. 
    2.2. La traducción como proceso de recepción o interpretación de un discurso de lengua original y de 

producción o construcción de un discurso de lengua terminal. 
     3. El modelo textual de la traducción literaria. 
     4. La traducción literaria. 

    4.1. Partes artis y traducción. Νόησις y πoίησις. 
    4.2. Aspectos noéticos y poiéticos de la traducción del texto literario. 
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 --- *** --- *** --- 
 
 
OBJETIVOS 
 

Teniendo en cuenta el hecho de que la moderna lingüística textual se ha encontrado con una muy larga 
tradición de estudio tanto de los procesos de síntesis productiva como de los procesos de análisis interpretativo en el 
marco del sistema retórico, los objetivos de este curso de doctorado giran en torno a la reflexión sobre el acto de 
traducir en el seno de la rhetorica recepta en general, como organización teórica históricamente elaborada y 
asimilada e incorporada en diferentes momentos de su historia al conocimiento sobre el discurso, y de las partes artis 
u oratoris officia en particular. En este contexto, además de describir y explicar las relaciones históricas y 
sistemáticas existentes entre la teoría retórica y la práctica de la traducción, insertaremos lo que llamamos partes 
traductionis o traductoris officia en el tradicional sistema retórico de las partes artis u oratoris officia y 
reconstruiremos y redefiniremos las partes artis tradicionales cuando éstas se introducen en el marco teórico de la 
traducción literaria, intentando sobre todo contribuir a la mejor comprensión del acto de traducir. Por otro lado, 
daremos cuenta de los debates disciplinares latinos y de la práctica de la traducción en Roma, analizando y 
estudiando la traducción tanto en el marco de la teoría retórica como en el dominio de la teoría gramatical, así como 
en el seno de las relaciones existentes entre aquélla y ésta. 
 
 
 --- *** --- *** --- 
 
 
METODOLOGÍA 
 

La metodología que utilizaremos combinará de la manera más equilibrada posible la clase teórica o lección 
magistral a cargo del profesor sobre la base de un planteamiento personal de la cuestión y el trabajo individual de 
lectura crítica, reflexión madura y exposición pública de resultados llevado a cabo por el alumno sobre la base de un 
planteamiento general de iniciación a la investigación a propósito de las relaciones existentes entre retórica y traducción. 
Con ello, desde el punto de vista metodológico, atenderemos tanto a las destrezas básicas para la preparación por parte 
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del alumno de un trabajo crítico organizado y original como a las estrategias fundamentales para la defensa oral del 
mismo ante un público. 
 
 
 --- *** --- *** --- 
 
 
EVALUACIÓN 
 

El alumno deberá realizar a lo largo del curso un trabajo crítico organizado y original elegido libremente por 
él y tutorizado por el profesor a partir de la descripción y explicación de los contenidos generales del programa y con 
la ayuda de la bibliografía fundamental y deberá exponerlo públicamente en clase ante el resto de sus compañeros. 
Dicho trabajo puede consistir en la redacción de una monografía sobre un tema del programa o en el desarrollo de un 
estudio sobre alguno de los problemas planteados, que será presentado por escrito, en la convocatoria de junio, antes 
del día 30 de junio de 2009 y, en la convocatoria de septiembre, antes del día 30 de septiembre de 2009. 

Se valorará la calidad y la originalidad de dicho trabajo (60% de la nota final), así como la asistencia del 
alumno a clase y su participación activa en los debates suscitados a lo largo del curso (40% de la nota final). 
 
 
 --- *** --- *** --- 
 
 
HORARIO 
 

Lunes, de 12 a 14 hh., desde el día 9 de febrero hasta el día 18 de mayo de 2009 en el Seminario de 
Literatura Española (Edificio de Filología – 1ª planta). 
 
 
 --- *** --- *** --- 
 
 


