Diálogo de los oradores (Spanish Edition)
El Diálogo de los oradores (Dialogus de oratoribus, en latín) es un breve libro de Tácito, en forma
de diálogo, sobre el arte de la retórica. Su fecha de composición se desconoce, aunque su
dedicatoria a Fabio Justo ubica su publicación alrededor del año 102.
El diálogo en sí, ambientado en el año 75 ó 77, sigue la tradición de los discursos de Cicerón
sobre temas retóricos y filosóficos. El comienzo de la obra es un discurso en defensa de la
elocuencia y la poesía. Trata después de la decadencia de la oratoria, para la que la causa se dice
que es el declive de la educación, tanto en la familia como en la escuela, del futuro orador. La
educación no es tan adecuada como lo fue en el pasado; los maestros no están preparados y una
retórica inútil a menudo reemplaza a la cultura general.
Después de una sección incompleta, el Diálogo acaba con un discurso pronunciado por Materno
relatando que algunos creen que es la opinión de Tácito. Materno cree que la gran oratoria fue
posible con la libertad respecto a cualquier poder, más precisamente en la anarquía que
caracterizó la República Romana durante las guerras civiles. Se convirtió en anacrónico e
impracticable en la calmada y ordenada sociedad que resultó de la institución del Imperio romano.
La paz, garantizada por el Imperio, debía aceptarse sin lamentaciones como una edad previa que
era más favorable a la amplia divulgación de la literatura y el crecimiento de gran personalidad.
Algunos creen que en la base de toda la obra de Tácito está la aceptación del Imperio como el
único poder capaz de salvar al estado del caos de las guerras civiles. El Imperio redujo el espacio
de los oradores y de los hombres políticos, pero no había alternativa viable a él. A pesar de todo,
Tácito no acepta el gobierno imperial de manera apática, y muestra, como en Agrícola la
posibilidad que quedaba de hacer elecciones que son dignas y útiles al estado.
La fecha de publicación del Diálogo es insegura, pero probablemente se escribió tras el Agrícola y
la Germania. Muchas características lo diferencian de otras obras de Tácito, de manera que su
autenticidad podía ser cuestionada, incluso si siempre está agrupada con el Agrícola y la
Germania en la tradición manuscrita. La forma de hablar en el Diálogo parece más cercano del
modelo de Cicerón, refinado pero no prolijo, que inspiró las enseñanzas de Quintiliano; carece de
las incongruencias que son típicas de las grandes obras históricas de Tácito. Pudo haber sido
escrita cuando Tácito era joven; su dedicación a Fabio Tácito daría así la fecha de publicación,
pero no la fecha de escritura. Más probablemente, el estilo inusualmente clásico puede explicarse
por el hecho de que el Diálogo es una obra de retórica. Para este género la estructura, el idioma y
el estilo de Cicerón eran los modelos usuales.

1

Diálogo de los oradores (Spanish Edition) por Cornelio Tácito fue vendido por £0.99 cada copia.
Contiene 31 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Diálogo de los oradores (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: July 24, 2014
Número de páginas: 31 páginas
Autor: Cornelio Tácito
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Diálogo de los oradores (Spanish Edition)
en línea. Puedes leer Diálogo de los oradores (Spanish Edition) en línea usando el botón a
continuación.

LEER ON-LINE

2

Congreso de los Diputados
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal. Proposición de Ley sobre la reversión de los ...

Sobre el texto de Tácito en Annales I.3: los avatares de ...
En esta entrada vamos a comentar un texto interesante de Tácito, un escritor del siglo II d.C. que
escribió la historia de la primera familia imperial en sus Anales ...

BTV # 08: De Pentecostes a Patos: Una introduccion a los ...
... el autor de Hechos mezcla elementos del estilo de la Septuaginta con características de los
oradores grecorromanos.34. ESTRUCTURA. De los muchos bosquejos de ...

diciembre
6 posts published by Julio Alonso Arévalo during December 2013

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Vórtice11 ***: Códigos Numéricos
Código 900 que es para la salud Código para los dolores 911 Código en caso de alguna Epidemia:
66528. Código para La Chikunguya (especie de virus que viene ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Uncategorized
Entradas sobre Uncategorized escritas por leakymails1 ... HECTOR ICAZURIAGA, SECRETARIO
DE INTELIGENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION ARGENTINA

Genetec Anuncia Mission Control — El Sistema de ...
http://bit.ly/1e3iCuh Esta Oferta Permitirá a las Organizaciones a Administrar con Confianza las
Operaciones de Rutina y de Incidentes Inesperados Septiembre de ...
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