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Eje sugerido: los campos léxicos que describen la enfermedad y la peste

Autor / obra/ pasaje a trabajar: T. Lucrecio Caro, De rerum natura, VI.1138-1286



Coordinador/-a: Liliana Pégolo como representante del grupo de traducción de la
obra lucreciana

Relevancia de la selección del corpus en relación con el eje temático: El pasaje
seleccionado  corresponde  a  la  descripción  de  la  denominada  peste  de  Atenas.
Entre  los  ejes  sugeridos,  se  ha  seleccionado  el  que  atañe  al  léxico  y/o  campo
semántico  de  la  enfermedad.  Particularmente,  el  pasaje  señalado  se  encuentra
enmarcado  en  el  contexto  del  origen  de  las  epidemias  (VI.1090-1137),  cuyas
“semillas”  (VI.1093:  semina  rerum)  perturban  la  vida.  Esto  no  se  encuentra
desvinculado  de  los  temas  que  se  tratan  desde  el  comienzo  del  L.  VI,  ya  que
Lucrecio se propone explicar los diferentes fenómenos atmosféricos y geológicos.
Es  por  ello  que  la  fuerza  de  las  enfermedades  y  su  pestilencia  (VI  1098:  vis
morborum pestilitasque) vienen por arriba del cielo  o surgen nacidas de la tierra,
atribuyéndole  un  carácter  enfermizo  a  lo  meteorológico  y  lo  ctónico,  que  se
extiende al cuerpo de los hombres (VI.1099-1101). De las enfermedades, Lucrecio
analiza la etiología y la nosogeografía, sin descuidar la semiología sintomática, en
particular, en lo que respecta a la peste de Atenas. Para su descripción, el filósofo
resignificó poéticamente a Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso (2.47-54),
realizando  una  versión  más  personalizada  y  de  primer  plano,  en  la  cual,  las
implicancias  simbólicas  permiten  extrapolar  una  crítica  a  los  mores  civiles
atenienses como reflejo de la vida contemporánea romana  
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