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REFERENCIA HISTÓRICA DE LOS  
MOVIMIENTOS LITERARIOS 

 
PERIODO CLASICO 
 
La literatura es tan antigua como el hombre mismo. Se ha manifestado de diferentes maneras a lo largo del devenir histórico. 
Cabe señalar que al conjunto de tendencias y características particulares que ha adquirido la literatura en una época 
determinada se le denomina MOVIMIENTOS LITERARIOS, CORRIENTES O ESCUELAS que están en estrecha relación con 
la idiosincrasia de un pueblo, con su manera de pensar, sentir y  de observar la realidad y lógicamente  evolucionan de acuerdo 
al tiempo, lugar y cultura. 
 
A continuación haremos una presentación panorámica del periodo clásico. 
 

CLÁSICO ORIENTAL CLÁSICO OCCIDENTAL 

 Es la más antigua 

 Tiene un fin moralista y didáctico 

 Presenta un estilo exuberante y simbólico 

 Despliegue de fantasía y alegoría 

 Grandiosidad religiosa 

 Comprende el aporte de culturas milenarias: China, 
La India, Japón, pueblo Hebreo, Árabe, etc. 

 Se sustenta fundamentalmente en el aporte de la 
literatura griega 

 Culto a la belleza 

 Armonía y equilibrio 

 Racional y realista 

 Carácter humanista o antropocéntrico 

 Estilo sobrio 

 Claridad 

 Abarca: Literatura Griega y Literatura Latina. 
 

 
 
 

LITERATURA CLÁSICA ORIENTAL 
 
 

 

LITERATURA CHINA (Siglo XXIV a.C.) 

 Es una literatura clásica, pues se funde en el respeto de los libros antiguos (carácter sagrado) 

 Tiene un sentido moralista 

 Carácter conservador de valores, verdades eternas y normas de vida. 

 La obras tuvieron un carácter ético, religioso y filosófico. 

 
Obras clásicas 
Los King 

 El Yi King: (manual de adivinación). Libro de las mutaciones. 

 El Shu King: (relata acontecimientos ocurridos entre los siglos XI y VI a.C) 

 El She King: (clásico de la poesía, antología de canciones y de himnos religiosos) 

 El Ch’uen Ts’ieu: “Primaveras y otoños” anales del país de Lu. 

 El Li Ki: Comentarios acerca de los ritos. 

Representantes  Confucio   (Kung Fu Tse = “venerado maestro Kung”) 
- Filósofo moralista “El hombre está en la tierra para perfeccionarse con el amor, la 

justicia, la sabiduría y la piedad”. 
- Se encargó de recopilar y estudiar las manifestaciones literarias más antiguas de 

su pueblo. 
- Los occidentales (Europeos) le atribuyeron los llamados “clásicos de Confucio” o 

King. 

 
Lao – Tsé  

Siglo V – VII a.C. 
Reformador religioso cuyas sentencias y enseñanzas se guardan en su libro Tao-Te-
King, donde se postula una renuncia a la voluntad y a la acción. 

Lit t’ai-po 
Tu Fu 

Representantes de la poesía refinada. 
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LITERATURA PERSA (Siglo XV a.C) 
Obras: “Zend Avesta” (recopilación de las Doctrinas Mazdeístas). Es un libro que encarna la lucha entre el bien 
(Ormuz) y el mal (Arriman).      “Khodal Namah” (recopilación de leyendas y crónicas reales). 

 
 

LITERATURA HINDÚ (Siglo XIV a.C.) 

 
El período 
védico 

 El Rig Veda  Veda de las estrofas o himnos sagrados (Libro del saber sagrado 

 La Atharwa veda  Veda de los conjuros y fórmulas mágicas 

 La Sam veda  Veda de los cánticos o melodías 

 La Yagur veda  Veda de las fórmulas sagradas 

 
 
 
El período 
postvédico 

Se le llama también de los grandes poemas. 
Existen dos grandes poemas a los que se le ha denominado “Epopeyas” 

 
Mahabharata 

- Mahabharata significa gran peso. 
- Consta de 1200 estrofas agrupadas en 19 cantos. Es la más extensa epopeya de 

la literatura universal. 
- Narra la lucha entre dos familias reales: Los Kurus (espíritus diabólicos) y los 

Pandus (espíritus del bien) quienes finalmente logran vencer a los primeros. 
Además contiene algunas historias donde se dan concejos de carácter moral. 

- Se le atribuye a un poeta recopilador Viasa. 
Sus doscientos mil versos contienen todos los conocimientos hindúes. 

Ramayana - Atribuido a Valmiki. 
- Consta de veinticuatro mil estrofas. 
- Consta de 24000 estrofas dividida en 7 cantos 
- Describe la victoria de RAMA (“Dios VISNU encarnado en un príncipe”) sobre 

RAVANA-jefe de los RAXASIS (demonios) quien ha raptado a SITA – esposa de 
Rama 

 
Narrativa 

Panchatantra 
 

Dan origen no sólo a fábulas sino a los cuentos. Se proponen un fin didáctico. Son 
unos 12 libros. 

Hitopadesa o 
Jitopadesa 

El libro tiene muchas fábulas en común con el Pancha_ tantra. Aunque similar en 
contenido y estructura al Panchatantra, este es más abundante. 

 

LITERATURA MESOPOTAMIA 

Código de Hammurabi. No fue una literatura muy desarrollada, pero tuvo muestras como: 

 “La Epopeya de Gilgamés” 

 “Las siete tablillas de la creación” 

 “Job Babilónico” 

 “La Enuma Elis” 

 “El señor de Aratta” 

 “El código de Lipit Ishtar” 
 

LITERATURA ÁRABE 

La literatura árabe comienza verdaderamente con Mahoma y El Corán. 
 

El Corán 

Este libro consta de 114 suras o capítulos escritos en frases rítmicas y en él se recogen las prédicas y 
enseñanzas del profeta Mahoma. 

 

Prosa didáctica: “El collar de la paloma” de Ibn Hazm. En ella se enseña a interpretar las palabras, miradas, 

ademanes de la persona a quien se intenta conquistar. Da consejos acerca del arte de cautivar. 
 

Narrativa: Es conocida en occidente por la colección de cuentos “las mil y una noche” . Contiene historia de ladrones, 

viajes fantásticos, temas religiosos, estrategias amorosas. Comprende algunos relatos como: 
“Simbad, el marino”, “Aladino y la lámpara maravillosa”, “Alí Babá y los cuarenta ladrones”. 
“Las mil y una noches” se conoció en Europa gracias a la traducción y adaptación del francés Antoine Galland. 

Las mil y una noches: colección de cuentos. 

 

LITERATURA JAPONESA 

Periodo Arcaico: Comprende a las más antiguas muestras literarias. 
Obras: “EL Kojiki” = Colección de cantos y leyendas. 
 
Segundo Periodo: 
- Aparece la gran antología “El Kokimshu” 
- Surge el Monogatari ( cuento o historia) 
 
Tercer Periodo: Periodo Clásico. Cultiva una poesía refinada. Obras destacadas: “Ghenzi Mono Gatari” y “El libro de 
cabecera”. 
 
Cuarto Periodo: Surge el NO (drama clásico) y el Kabuki (drama popular) 
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LITERATURA EGIPCIA 

Las principales obras son las siguientes: 

 El libro de los muertos. 

 Los libros de las pirámides y los sarcófagos. 

 El argumento del labrador talentoso. 

 El canto del arpista. 

 Las lamentaciones de Isis. 

 La historia de un náufrago. 

 La historia de Sinuhé. 

 Cuentos infantiles del Imperio nuevo. 

 

LITERATURA HEBREA 

- Constituye uno de los pilares de la literatura universal. 
- La Biblia (griego BIBLION = Libros). Es la máxima expresión religiosa, filosófica y literaria del pueblo Hebreo. 
- La Biblia está formada por 73 libros y se divide en dos partes: 

 

 
ANTIGUO TESTAMENTO (1250 a.c- Siglo II a.c) 
 
- Comprende 46 libros con temas e historias anteriores al nacimiento de Jesucristo. 
- Recoge la tradición e historia del pueblo Hebreo. 
- Está escrito en lengua Hebrea 
- Habla sobre la creación del universo y los primeros hombres así como las costumbres de los pueblos antiguos 
- Comprende los siguientes libros: 
 

a)  LIBROS HISTÓRICOS: Génesis – Éxodo – Levítico – Números y El Deuteronomio (Pentateuco) 
Dios actúa para librar a su pueblo. Lo educa y le da un sentido a su historia nacional. 
OTROS LIBROS HISTÓRICOS: Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nuhemías, Tobías, 
Judith, Esther y Macabeos. 

 
b)  LIBROS PROFÉTICOS: Dios interviene en la historia por medio de sus profetas (encargados de transmitir sus 

palabras) : Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel (profetas mayores) 
 
c)  LIBROS POÉTICOS Y SAPIENCIALES: Destacan la importancia de la educación y del esfuerzo del individuo 

para llegar a ser un hombre responsable y un buen creyente: comprende Job, Salmos, Proverbios, 
Eclesiastés, El cantar de los cantares, La Sabiduría, El Eclesiástico. 

 

 
NUEVO TESTAMENTO: Comprende los hechos que ocurren desde el nacimiento de Jesucristo hasta su pasión y 

muerte. 
- Está escrito en griego 
- Contiene libros de carácter exclusivamente cristiano. 
- Comprende 27 libros. 
- Se divide en 03 grupos. 
 

 
a) Libros Históricos: comprende: Los evangelios (Buena Nueva): Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

Los hechos de los apóstoles (escrito por San Lucas) 
b)  Libros Didácticos: Agrupa las epístolas de Pedro (2), San Juan (3), Santiago (1), San Judas (1), San Pablo (14). 
c)  Libro profético: El Apocalipsis de San Juan: Apocalipsis significa “revelación” y predice lo que pasará en el futuro. 

 

LITERATURA CLÁSICA  

OCCIDENTAL 
 

 
LITERATURA GRIEGA 

La literatura griega es la cuna de la literatura europea. Los 
distintos géneros literarios tienen en Grecia su punto de 
partida. El pueblo Griego tuvo un genio creador insuperable 
en la época; en la literatura no tuvo maestros ni rivales; y 
todas las edades y civilizaciones le han admirado 
considerándole el ideal de la belleza literaria. 
 

Es habitual considerar en la historia de la cultura griega dos 
grandes períodos: 
 

 Prehistoria clásica griega: Donde la literatura era oral. 

 Historia clásica griega: Tiene tres períodos:  
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EVOLUCIÓN 

 
Período Jónico o Arcaico: (Del 800 al 500 a.C.) Es el 
período de formación de la cultura griega. En este período 
surge el género épico, donde se cuentan historias referidas a 
etapas anteriores y hechos históricos mezclados con 
mitología. Representantes: Homero (La Ilíada, La Odisea); 
Hesíodo (La teogonía, Los trabajos y los días); Safo y 
Píndaro en lírica. 
 
Período Clásico o Ático: (Del 500 al 360 a.C.). 
Es la época de apogeo de la cultura griega. El centro de la 
cultura y la literatura es Atenas. En esta época se da mayor 
importancia a la Filosofía con Platón y Aristóteles. 
 

Impera la lírica muy unida al ideal pedagógico y es la época 
del teatro: La tragedia y la vieja comedia, relativa a los ritos 
de la fertilidad y la procreación; y la sátira de personajes 
públicos.  
 
Período Helenístico o alejandrino: (300 a.C. hasta el 30 
a.C. a la llegada del Imperio Romano) 
 
Es la época de decadencia de la cultura griega. Este período 
se caracteriza por la difusión de la cultura griega, por su 
integración con la cultura oriental (Persia, Mesopotamia, 
Egipto) y su decadencia con la denominación romana total. 
 
En este período surge la nueva comedia; comedias de 
costumbres y de intriga; se desarrolla la lírica pastoril o 
bucólica; se idealiza la naturaleza y la lengua literaria se 
vuelve artificiosa. 
 
Literatura Griega: Características. 

 
- Es cuna de la literatura occidental o Europea. 
- Es creadora de los llamados géneros literarios: épico, 

lírico y dramático. 
- Creó sus propios valores estéticos que constituyeron 

paradigmas de la literatura universal: 
 

 La búsqueda de la belleza 

 La armonía 

 El equilibrio (forma-fondo ; razón-sentimientos) 

 El carácter humanista o antropocéntrico. 

 La objetiva, sobriedad y claridad. 
 

EVOLUCIÓN DE LA LITERATURA 
GRIEGA 

 

PERIODO JÓNICO 
 
La Poesía Épica (EPHOS = Relato, narración) 
 
- Narra, describe o celebra hechos y seres del mundo 

externo al espíritu del poeta. 
- El poema épico narra en versos hexámetros las hazañas 

de personajes heroicos, semidioses y dioses. En él 
encontramos una base histórica que al transmitirse de 
generación en generación se va mezclando con 
elementos fantásticos y maravillosos.  

- Su creación es anónima y de carácter popular (poema 
épico). 

- Estaba destinado a ser recitado o cantado. 
 
La Épica Griega. 
 
Las obras más antiguas que conocemos de la antigua Grecia 
son: La “Iliada” y “La Odisea”, ambas obras de carácter épico 
y atribuidas a Homero. 
 

- En la épica griega se observa una alta dosis de 
objetividad, imaginación e impresionabilidad para narrar 
hechos grandiosos y heroicos. 

- Fueron los Aedos (aquellos que recitaban sus propias 
composiciones acompañándose de la cítara) y los 
RAPSODAS (quienes recitaban versos ajenos con una 
rama de laurel en la mano) quienes la difundieron. 

- Destacan: 
Homero = Épica heroica 
Hesíodo = Épica didáctica 

 
HOMERO O MELESÍGENES (a. 850 y 750 a.c) 
 

- Homero (“ciego”) es el más antiguo de los poetas 
griegos. 

- La tradición señala que nació en CHÍOS y que era ciego. 

- Se le atribuyen los dos grandes poemas épicos: La Iliada 
y la Odisea, así como La Batracomiomaquía, Los 
Epígonos, La Tebaida, El Margités. 

- La Iliada y la Odisea se desarrollan en una época de 
luchas y trastornos que tuvieron lugar de cuatro a seis 
siglos antes de la existencia del Homero. Se especula 
que Homero pudo haber conocido las leyendas de 
aquella época a través de algunos poemas primitivos. 

- Una de estas tradiciones se refiere al asedio que los 
primitivos griegos mantuvieron durante 10 años a la 
ciudad de Troya (Ilion) hasta que tomaron, saquearon e 
incendiaron dicha ciudad 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS OBRAS DE 
HOMERO 

 

 La Iliada La Odisea 

N°     
cantos 

             24             24 

N°     
versos 

15674 - 
Hexámetros 

12,110 – Hexámetros 

celebra La fuerza, el 
valor y el espíritu 
guerrero de los 
griegos o Aqueos 
simbolizado en 
Aquiles.  

La  astucia, el ingenio, 
encarnados en 
ODISEO/ULISES. 

Acción  Abarca sucesos 
y episodios 
ocurridos durante 
53 días del 
NOVENA AÑO 
del sitio de la 
ciudad de Troya. 

Destruida Troya, los 
guerreros griegos 
retornan a sus reinos 
pero la  cólera de los 
dioses se cierne sobre 
ellos. Es el caso de 
ULISES quien fue 
víctima de naufragios  
y hechizos que lo 
alejaban de su tierra. 
 

Celebra 
la: 

 Fuerza y valor 
heroico 

 Nobleza 

 Solidaridad 

 Representa la 
fidelidad: 
Andrómaca 

 Astucia e ingenio. 

 Constancia y valor. 

 Representa la 
fidelidad: Penélope 

Tema 
central: 

La cólera de 
Aquiles 
 

El retorno de Ulises 

Personaje 
principal: 

Aquiles (griego) Ulises u Odiseo 
(griego) 
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Homero es deudor de la tradición oral anterior, pero su amplio 
genio dramático, su indudable grandeza en la presentación 
de los personajes, su fina psicología, su sentido del detalle 
expresivo, su uso de los símiles, muestran su personalidad 
como autor. Ambos poemas comienzan con invocaciones a la 
Musa, a la que el poeta pide que cante o cuente los períodos 
memorables de la saga. Las Musas, hijas de la Memoria, 
garantizan la veracidad del relato, inspiran al poeta los 
hechos de un pasado lejano y son los archivos divinos de la 
fama. 
 

“LA ILÍADA” 
 
Es el primer poema épico de la literatura griega. Con la 
epopeya de la conquista de Troya, en el s. VIII a.C. comienza 
la tradición literaria de la que Homero es el gran patriarca. 
Este poema narra algunos episodios (53 días) de la guerra 
entre troyanos (tueros) y los griegos (aqueos); conflicto que 
duró 10 años. Consta de más de 15674 versos hexámetros, 
pero fue dividida por los comentaristas alejandrinos en 24 
pares, llamadas rapsodias o cantos. El estilo es simple, 
directo, rápido y está cargado de epítetos. No hay un 
personaje importante a quien no le corresponda un epíteto. 
Por ejemplo: Aquiles es “el de los pies ligeros”, Briseida es “la 
de las lindas mejillas”, Zeus es “el crónida”. 
Personajes: 
a) Griegos: 
- Menelao: rey de Esparta o de Lacedomonia. 
 

- Helena: hija de Zeus y Leda. Esposa de Menelao y 

amante de Paris, con quien huyó de Esparta, dando 
origen a la guerra de Troya. 

 

- Aquiles: el verdadero héroe de La Ilíada. Era un 
semidiós ya que era hijo de Tetis (diosa del mar) y del 
rey Peleo (mortal). La leyenda cuenta que Aquiles era 
invulnerable por haber sido sumergido por su madre en 
las aguas de la laguna Estigia y su único punto débil era 
el talón, lugar donde fue sujeto por su madre. 

 

- Patroclo: hijo del rey de los lorquianos. Amigo de 

Aquiles. 
 
- Odiseo (Ulises): rey de Itaca y de Dullqui (Islas del mar 

Jónico), es el más sagaz e ingenioso de los griegos. 
- Néstor: rey de Pilos, hombre sabio y prudente. 
 

- Idoméneo: rey de Creta. 
 

- Eneas: hijo de Aquiles y Venus. 
 

- Briseida: esclava de Aquiles. 

 
b) Troyanos: 
- Apolo (Febo): dios de la verdad y de la luz. Protector de 

las artes. Promueve la lucha de Aquiles y Agamenón. 
Reprende a los dioses porque no salvan el cadáver de 
Héctor. 

- Venus (Afrodita): cuando Menelao coge por el casco a 

Paris, la diosa rompe la correa del mismo y arrebata al 
troyano, después de envolverlo en densa nube. Atenea le 
dice a Diómedes que si en la batalla se presenta Afrodita 
la hiera con su lanza. 

- Marte (Ares): dios de la guerra. Hace frente a Minerva y 

ésta lo derriba al suelo de una pedrada. 
 
Dioses que apoyan a los Griegos 
 

 Tetis: diosa del mar, madre de Aquiles. Llamada por su 

hijo, sale del mar y le ofrece pedir a Zeus venganza por 
la ofensa que le ha inferido Agamenón. 

 Zeus (Júpiter): reúne a los dioses en consejo para 

deliberar sobre la suerte de Troya. 

 Juno (Hera): esposa de Zeus. Inspira a Aquiles el 

pensamiento de reunir a los dánaos en asamblea para 
buscar medios para acabar con la peste. 

 

 Vulcano (Hefesto): en la disputa de Zeus y Hera, 

procura reconciliarlos, sirve de néctar y procura la risa de 
los dioses. 

 

 Minerva (Atenea): en los juegos fúnebres de Patroclo, 

rompe el yugo del carro de Admeto para que Diómenes 
obtenga el primer premio. 

 

 Poseidón (Neptuno): dios del mar, anima a los aqueos 

(griegos) a seguir combatiendo. 
 
Argumento 

En plena guerra de Troya (Ilion), entre los mismos griegos 
ocurre un incidente: Agamenón rapta a Briseida (esclava de 
Aquiles) por la que Aquiles monta en cólera y deja de 
participar en las luchas exigiendo reparación. A partir de esto, 
los combates comienzan a ser adversos a los griegos y 
Héctor (hijo de Príamo, rey de Troya) va replegando a los 
griegos cada vez más. Al ver esto Aquiles, y ante el ruego de 
unos mensajeros, accede a que su mejor amigo, Patroclo, 
partícipe en el combate vestido con sus armas. Los troyanos 
huyen creyendo que el guerrero que combate es el mismo 
Aquiles; pero Héctor le sale al encuentro y le da muerte a 
Patroclo después de reñida pelea. La pérdida de su amigo 
Patroclo es lo que lo mueve a tomar parte directa en la lucha. 
Es así que revestido con las armas, que Vulcano le había 
forjado y reconciliado con Agamenón (quien había devuelto a 
su esclava), combate contra Héctor, le da muerte y hace que 
los caballos arrastren su cadáver por la ciudad. 
 

Príamo, rey de Troya acude al campamento griego para 
solicitar a Aquiles el cadáver de su hijo Héctor. Éste al ver el 
dolor del anciano, accede conmovido y les da una tregua a 
los troyanos para realizar los funerales. El poema termina con 
los funerales del héroe troyano y Patroclo. 
 

“LA ODISEA” 
 
Es “el poema de Odiseo”, y la figura y hechos de su 
protagonista dan unidad a todo el poema. Incluso en aquellos 
cantos en los que Odiseo (Ulises) no aparece directamente, 
es su ausencia la que todos recuerdan lo que impulsa la 
narración. Consta de 12110 metros hexámetros y el tema es 
el retorno de Odiseo de Troya a Ítaca. 
 
Es un estupendo relato de aventuras por mar y por tierra, en 
torno a Odiseo “fecundo en ardides, el muy sufrido, el de los 
muchos trucos”. Fue compuesta en los siglos IX y VIII a.C. 
Las aventuras que relata están inspiradas en viejos cantos y 
narraciones folklóricas que se difundieron en Grecia a través 
de la tradición oral. La obra refleja la vida aristocrática, la 
nobleza privilegiada y las divinidades de esos tiempos. 
 
Estructura 

Su estructura es compleja, la narración por motivos artísticos, 
invierte en gran parte el orden cronológico, y sobre todo es 
grande la variedad de sucesos. Se puede dividir en tres 
secciones: 
 

 La telemaquía (cantos I – IV): que se centra en 

Telémaco; y se habla de Ulises de manera indirecta; es 
decir se habla de él sin aparecer explícitamente en la 
obra. 

 

 Las aventuras marinas contadas por el propio Odiseo 
(cantos V – XII): aquí Odiseo es sujeto por la acción; ya 
que si antes se hablaba de él, ahora va a ser él mismo 
quien cuenta sus aventuras. 

 El retorno y venganza de Odiseo a Ítaca (cantos XIII – 
XXIV). 
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Personajes: 
a) Dioses: 

 Zeus (Júpiter): dios supremo griego. Dios del universo. 

 Poseidón (Neptuno): señor de los mares. 

 Atenea (Minerva): hija de Zeus; diosa de la sabiduría, de 

las artes y de la guerra. 

 Musas : hijas de Zeus y de la memoria. 

 
b) Semidioses: 

 Calipso: semidiosa que reinaba en la Isla Ogigia y que 

retiene a Odiseo durante siete años, ofreciéndole 
inmortalidad. 

 Polifemo: hijo de Poseidón y de Toosa (una ninfa). Es 

uno de los cíclopes, llamado así porque tenía un solo ojo 
en medio de la frente. 

 
c) Humanos: 

 Laertes: padre de Odiseo. 

 Anticlea: madre de Odiseo. 

 Odiseo (Ulises): esposo de Penélope y padre de 
Telémaco. Rey de Ítaca, es el protagonista del poema. 

 Penélope: esposa fiel de Odiseo. Espera a su esposo 

por 20 años rodeado de príncipes que la pretenden. 

 Telémaco: hijo de Odiseo y Penélope, sale en busca de 
su padre sin obtener mayores resultados. Ayuda a sus 
padres a enfrentarse a los pretendientes de su madre 
cuando éste regresa después de 20 años a Ítaca. 

 Antínomo: uno de los pretendientes de Penélope. Es el 
más grato a ésta y disuade a los demás pretendientes de 
que maten a Telémaco. 

 Eurimaco: príncipe pretendiente de Penélope, con quien 

el padre y hermanos de ésta querían casar. 

 Haliteres: anciano adivino de Ítaca. Vaticina el regreso 

de Odiseo y la muerte de sus pretendientes. 

 Mentor: mejor amigo de Odiseo. Éste al embarcarse, le 

había encomendado su casa. 

 Ericlea: anciana y fiel esclava que crió a Odiseo. 
 
Escenarios: 

Son tres: 

 El de la guerra de Troya, evocada por los relatos 
nostálgicos de Néstor y Menelao. 

 El de las fabulosas aventuras marinas, relatadas por el 
propio Odiseo. 

 La isla de Ítaca, donde Penélope aguarda el regreso de 
su marido asediada por los pretendientes. 

 
Argumento: 

De los griegos que salvaron la vida en la guerra de Troya, 
sólo Odiseo, rey de Ítaca no había podido regresar a su patria 
porque lo retenía la hermosa diosa Calipso, en la isla Ogigia. 
Ésta, enamorada de él, pretendía embelesarle para hacerle 
su esposo. Mientras tanto los dioses reunidos en el Olimpo, 
aprovechando la ausencia de Poseidón (quien odiaba a 
Odiseo por haber matado a su hijo Polifemo) acordaron 
enviar a Mercurio donde Calipso con la orden de liberarle. 
 

Mientras esto ocurría, en Ítaca, Atenea (Minerva) se 
presentaba a Telémaco para aconsejarle que marchase en 
busca de su padre y expulse del palacio a los pretendientes 
de su madre. Éste se embarca secretamente y se dirige 
primero al reino de Néstor y luego al de Menelao (antiguos 
compañeros de su padre) donde obtiene noticias de que su 
padre estaba retenido en la isla de Ogigia. 
 

Entre tanto, en Ítaca, Penélope y sus cínicos pretendientes 
descubren la ausencia de Telémaco. Éstos atemorizados 
deciden darle muerte a su regreso. 
 

Abandonando por el momento a Telémaco y a su madre, el 
poeta comienza a referir como Calipso libera a Odiseo y le da 

una barca para que regrese a su tierra. Sin embargo, llevaba 
18 días de navegación cuando Poseidón reconoce a Odiseo y 
destruye la balsa, poniendo en peligro su vida. Mas la ninfa 
Leucotea se compadece de él y le entrega su velo, para que, 
teniéndolo por debajo de su pecho, se libere de la muerte. 
Ayudado de éste, Odiseo logra llegar a la isla de los Feacios 
donde recibe la ayuda del rey Alcinoo. Aquí Odiseo comienza 
a narrar todas las peripecias que había pasado hasta llegar a 
Ogigia. Al partir de Troya un huracán conduce sus naves al 
país de los Cicones, de donde huyen con rico botín. Nuevos 
vientos los hacen arribar al país de los Lotófagos, de donde 
tienen nuevamente que huir, pues todos los que probaban del 
fruto del loto se olvidaban de la patria y tenían que ser 
embarcados a la fuerza. Condújole después el viento a la isla 
de los cíclopes donde tuvo que herir en el ojo a Polifemo para 
poder escapar. 
 

Luego arribaron a la isla de Eolia, donde el Rey Eolo los tuvo 
como huéspedes un mes y al partir le entregó a Odiseo un 
saco que contenía los vientos de los cuales Eolo era dios. Al 
décimo día de navegación avistaron las luces de la ansiada 
patria; pero Odiseo rendido en sueño se duerme y sus 
acompañantes creyendo que el saco contenía algún tesoro 
dejaron en libertad todos los vientos y regresaron a Eolia, 
donde Eolo se negó a ayudarlos nuevamente. Al ver esto, 
tuvieron que navegar durante seis días hasta llegar a la tierra 
de los antropófagos y los gigantes Lestrigones, quienes 
destruyeron a pedradas las naves griegas; sólo se salvó la 
nave de Odiseo con la cual llegó hasta la isla Eea, donde 
habitaba la hechicera Circe, quien convertiría a los mortales 
en animales. Odiseo protegido por Mercurio logra vencer las 
hechicerías de Circe, y ésta al ver esto se rinde ante él y les 
brinda hospitalidad en la isla por un año. Mas anhelando ya 
regresar a su patria, pidieron a Circe que les permitiera partir; 
ella aceptó esto, pero les puso como condición que antes 
tenían que ir al país de los Muertos, donde Odiseo tenía que 
hablar con la sombra de Tiresias. Siguiendo su relato, Odiseo 
cuenta como llegó a entrevistarse con Tiresias y cómo éste le 
explicó como debía de hacer para disminuir los trabajos y 
penalidades que aún le aguardaban. 
 
Regresó a la isla Eea y partió siguiendo los consejos de Circe 
y Tiresias, de esta manera pudo liberarse del canto de las 
sirenas, de Escila (el horrendo monstruo de seis cabezas) y 
Caribdis (la deidad que tres veces al día dejaba en seco el 
mar que lo rodeaba). Pero cuando se detuvieron en la isla 
Trinacria, sus compañeros desobedecieron las advertencias 
de Tiresias y se comieron algunas de las mejores vacas del 
Sol. No tardaron los culpables en recibir el castigo por su 
crimen, pues apenas embarcaron, Júpiter, lanzó un rayo 
sobre la nave hundiéndola, con todos sus tripulantes, excepto 
Odiseo, que se aferró a un madero y logró llegar hasta la isla 
Ogigia. 
 
Al escuchar esto, el rey Alcinoo se compadeció de él y le 
proporcionó un barco, con el cual logra regresar a Ítaca. 
Atenea lo transforma en un mendigo harapiento y le aconseja 
que se vaya a entrevistar con su fiel amigo porquerizo 
Eumeo. Mientras tanto Atenea se dirige al palacio de Menelao 
y ayuda a Telémaco a regresar a Ítaca sin ser descubierto por 
los pretendientes de su madre. Éste se dirige a la vivienda de 
Eumeo y logra reconocer a su padre y acuerdan un plan para 
exterminar a los pretendientes. Por su parte, Penélope, para 
librarse de sus muchos pretendientes, había prometido 
casarse con aquél que tienda el arco de su esposo más 
fácilmente y haga pasar una flecha por doce anillos. Ninguno 
de ellos logra siquiera tensar el arco, sólo Odiseo y esa a 
partir de esto que da muerte a los pretendientes, vuelve el 
amor de su esposa y a la posesión de su reino. 
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HESÍODO (Posiblemente nació en el año 700 a.c) 

- Representa a la épica didáctica (es utilitaria, educativa y 
moral).  

- Su obra es más realista y menos fantástica que la de 
Homero.  

- Aborda el tema de la religiosidad.  
- Pérdida del sentido heroico.  
- La reflexión y el pragmatismo. 
 
OBRAS:  
“LA TEOGONÍA” o Linaje de los Dioses. Narra acerca de la 
genealogía de los dioses, de sus mitos y costumbres. Todo 
se origina del Caos. Es el primer intento de ordenar y 
organizar la religión griega.  
 
“Los trabajos y los  días” (826 versos en 5 cantos). Parábola 
sobre la historia de la humanidad. Habla sobre la vida 
campestre, da consejos sobre la labranza y navegación. 
Presenta un calendario sobre los días propicios y adversos.  
 
Otras obras: “El escudo de Heracles” y “La Herogonía” 

(catálogo de las mujeres). 
 
 

LA POESIA LÍRICA 
 
 
Después de las monarquías heroicas que dieron origen a los 
poemas épicos, surge una sociedad aristocrática en la que la 
poesía adquiere un tono más íntimo y personal. 
El poeta habla de sí mismo (carácter subjetivo). 
Las emociones, sentimientos van a ser expresados 
acompañados por los compases de la lira, la Cátara o flauta. 
Este tipo de poesía se desarrolló en Jonia. 

 
EL LIRISMO  JÓNICO 

 
Comprende: 
a) Poesía Elegíaca. Cultivó temas referidos al amor, la 

guerra y la política 
 
b) Poesía Yámbica. Es de tono agresivo. Cultivó la burla y 

el ridículo. Representante: Arquíloco de Paros (llamado 

el Escorpión por su personalidad violenta y apasionada). 
Obra: “Elegías e himnos” 

 
EL LIRISMO EÓLICO O LESBIO 
- Desarrolló un tipo de poesía para ser cantada entre 

amigos. 
- Los motivos que le dan origen son locales y personales. 
 
La Lírica Monódica.- Es recitada o cantada por un solista. 

Representantes: 
  
SAFO DE LESBOS: llamada la décima musa por Platón, 621 

a.c 
- Su poesía es de corte amoroso.  
- Su lírica es apasionada.  
- Escribió: “Oda a Afrodita”, “Epitalamios”. Además 

epigramas, elegías, yambos  y monodias. 
 

ANACREONTE (570 a.C) 

- Considerado el creador de la poesía erótica. 
- Entre sus obras hay poemas líricos en forma de 

monodias, poemas de amor, poemas elegíacos y 
epitafios dedicados a Efebos. 

- Sus temas son el placer, el amor y la embriaguez. 
- Obra: “Anacreónticas”. En ella se refiere a su propia 

vejez. 
 

EL LIRISMO CORAL 

 
- Desde tiempos remotos los griegos honraban a sus 

dioses o celebraban algún acontecimiento con canto 
acompañado de danza y música. 

- La poesía coral surge de estas celebraciones y se va a 
asociar siempre a ceremonias o celebraciones solemnes. 

- Es importantísimo para el surgimiento de la tragedia 
- Su representante más destacado es Píndaro. 
 
PÍNDARO (518 – 438 a.C) 
- Compuso himnos para celebrar los triunfos de los atletas 

en las olimpiadas e himnos para conmemorar fastos 
históricos y hechos heroicos. 

 
- Obras: “Epinicios u odas triunfales” (44): “odas 

olímpicas”, Píticas, Nemeas e Itsmicas. 
 
 

PERIODO ÁTICO 
 
 

LA POESÍA DRAMÁTICA 

 
- Comprende obras hechas para ser representadas en un 

escenario. 
- Los sucesos son representados a través del diálogo y la 

interacción de los actores. 
 

EL TEATRO GRIEGO  
 

ORÍGENES: Inicialmente las representaciones dramáticas 
eran muy sencillas y consistían en cantos y danzas que se 
realizaban en las fiestas celebradas en honor a Dionisos 
(BACO) dios de la cosecha y del vino. Estas composiciones 
recibían el nombre de DITIRAMBOS y son el punto de partida 
de la tragedia. 
 
Se supone que  Tepsis (534 a.c) fue el primero en convertir 

los ditirambos en dramas, al introducir un actor que 
conversaba con el coro y que, cambiando de máscaras, podía 
representar varios personajes. La idea del destino y de la 
“catarsis” constituye el núcleo de la concepción trágica. El 
héroe ve el fatal cumplimiento de su destino. 
 
LA TRAGEDIA (de TRAGOI = Macho Cabrío) 

Aristóteles la define como la representación de una acción 
extraordinaria, seria, grande e interesante, que emplea un 
lenguaje elegante y un estilo diferente para cada una de sus 
partes y que, por medio de la compasión y al horror provoca 
en el espectador una liberación de tales sentimientos 
(catarsis) 
Entre los trágicos más importantes tenemos a: Esquilo, 
Sófocles y Eurípides. 
 
ESQUILO (Eleusis, 525-456 a.c) 
 

- Es considerado el “padre de la tragedia griega”. 
- Le dio a la tragedia sus leyes precisas y la separó del 

lirismo coral, introduciendo el diálogo y la acción. 
- Sus argumentos son sencillos, principalmente leyendas 

primitivas de Grecia. 
- Concibe al destino como una fuerza sobrehumana y 

sobre divina, pero en la cual el hombre participa. El dolor, 
la desidia y la catástrofe son penas que se inflingen al 
hombre por traspasar los límites e intentar in más allá de 
sí mismo. 

- Sus héroes-violentos e indomables- están en una lucha 
constante contra los supremos designios de los dioses. 
Crea el sistema de las trilogías. 
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OBRAS: “Los Persas”; “Los siete contra Tebas”, “Las 
Suplicantes”, “Prometeo encadenado”; “La Orestiada” 

(trilogía) conformada por: Agamenón, Las coéforas y las 
Euménides. 
 
EURÍPIDES (484/480-406 a.c) 
 

- Bardo trágico nacido en Salamina.  

- Representa un cambio en el teatro griego. A él no le 
interesó celebrar la grandeza de los héroes legendarios, 
sino indagar acerca de los hilos que movían sus 
pasiones. 

- Sus tragedias son variadas y complejas y logró alcanzar 
un patetismo hasta entonces desconocido. 

- Es el primero en cuestionar abiertamente la santidad y 
justicia del cosmos. 

- Sus héroes nos demuestran que el destino es caprichoso 
e injusto. 

- Se interesó por comprender la sicología femenina (sus 
heroínas son mujeres arrastradas por sus pasiones). 

- Representó la humanización de la tragedia. Con él se da 
el juego sicológico, la plenitud en el estudio de los 
caracteres. En sus obras los dioses están excluidos. 

- Su estilo es elegante, fluido y sobrio adaptándose 
rápidamente al diálogo. 

- Aristóteles le llamo “El más trágico de los trágicos”. 
También se le llamo “el filósofo de la escena” por 
representar sus problemas propios de la época. 

 
OBRAS:  

Escribió 92 obras de las cuales sólo se conservan 17 
“El Cíclope”, “Alcetes”, “Medea”, “Hipólito”, “Los Heráclidas”, 
“Andrómaca”, “Hécuba”, “Las Suplicantes”, “La Troyanas”, 
“Orestes”, “Ifigenea en Áülide”, “Ifigenia en Táuride”, entre 
otras. 
 
SÓFOCLES (496 – 406 a.c)  
 

- Máximo exponente de la tragedia griega. 

- Célebre trágico nacido en Colona – junto a Atenas. 

- Vivió la etapa más brillante de la historia ateniense. 

- La acción trágica implica la participación del destino, así 
como la activa participación del hombre en el  
cumplimiento de la justicia cósmica. 

- La resignación debe transformarse en conciencia del 
dolor, a través del cual se llega a la visión trágica 
(voluntaria aceptación del destino). 

- Esquilo y Sófocles afirman que el destino es la expresión 
de la legalidad de las cosas y ambos insertan al hombre 
y su conciencia dentro de esa ley universal. 

- Dio a la tragedia su forma definitiva. Generalizó el 
empleo de tres actores en escena. 

- En sus temas trata de conmover, de excitar la admiración 
y la piedad, pintando el heroísmo y la desgracia. 

- En sus obras la acción es compleja, variada y rápida.  

- Representa un periodo de humanización de la tragedia. 

- Sus personajes son hombres movidos por sentimientos, 
pasiones y afectos. 

- Sus personajes intentan revelarse y muestran una actitud 
de inconformismo frente al destino pero no logran 
apartarse del camino que ha sido trazado. 

- Obras.- Se le atribuyen 132 piezas de las cuales se 
conservan 7: AJAX; LAS TRAQUINIAS, ANTÍGONA, 
EDIPO REY;  ELECTRA; FILOCTELES Y EDIPO EN 
COLONA. 

LA COMEDIA (komos = Aldea o “cantores” grupo de hombres 

alegres que cantaban  y bailaban) 

- Sus orígenes son muy antiguos y también están 
relacionados con las fiestas en honor a Dionisos. 

- Desde sus orígenes tuvieron un carácter libertino 

- Desde fines del siglo VI a.c se distinguen de la tragedia 
por su carácter más popular y su intención burlesca. 

- Su interés principal es la discusión y crítica de asuntos 
de interés inmediato. 

- Es frecuente que ridiculizara y parodie a hombres 
eminentes (como al tirano Cleón en “Los Caballeros; a 
SÓCRATES  en “Las Nubes” o a EURÍPIDES en “Las 
Ranas”, todas obras de ARISTÓFANES. 

- Trataban con  irreverencia temas mitológicos y religiosos. 

- Los papeles femeninos como masculinos eran 
interpretados por hombres. 

 
ARISTÓFANES (455 (?)- Aldea de CIDATENEA) 

- Desde joven evidenció una clara inteligencia, luminosa y 
de rica imaginación; así mismo ejercitó su aguda 
virulencia verbal. 

- Escribió sátiras con mordacidad inagotable contra 
personajes notables de la época. 

- Fue un agudo observador de su sociedad, 
caricaturizando la vida pública ateniense. 

- Su estilo fue a veces licencioso. Recurrió a la 
desvergüenza, obscenidad y la procacidad. 

 
OBRAS 

- Los Babilonios = Generó escándalo al poner en ridículo 
la persona y gobierno del iracundo CLEÓN. 

- Los caballeros =  Sátira a los políticos: ataca la 
arrogancia y orgullo de CLEÓN representándolo como un 
ruin esclavo que engaña a su señor (pueblo).  

- Los Arcanios = contra el tirano CLEÓN.  

- Las Nubes = Aborda el tema del fraude como método de 
conducta. Hace sátira virulenta a SÓCRATES. 

- Las Avispas = ridiculiza el gran número de jueces que 
tenía Atenas. 

- Las Aves = Satiriza los vicios y defectos de la vida 
pública y privada de Atenas. Por la delicadeza de sus 
sentimientos se le considera la obra maestra de 
ARISTÓFANES. 

- Las ranas = Ataca a los falsos trágicos d su tiempo. Les 
acusa de la decadencia del teatro. Especialmente culpa a 
Eurípides. 

- Lisistrata: huelga de mujeres. 
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Otras   obras: La asamblea de mujeres; El Pluto;  
 
ORATORIA: 
 Destaca Demóstenes: llegó a ser uno de los más brillantes 

oradores del mundo antiguo después de entrenarse 
duramente en las artes de la elocuencia y la declamación. 
Su obra: “Las Filípicas”. 
 
HISTORIA:  

Aquí sobresalen: 

HERODOTO “El padre de la historia”. 

TUCIDES: “La guerra de Peloponeso”. 

JENOFONTE: “Anabasis”. 

  

PERIODO HELENÍSTICO 
 
MENANDRO 

- Es considerado el creador de “La comedia nueva” 

- Suprimió los coros. 

- Abandonó la crudeza de la sátira y derivó a una comedia 
de costumbres y de caracteres 

- Influyó mucho en los comediógrafos latinos (Plauto y 
Terencio) 

 

Obras: “El misántropo”, “ El arbitraje”, “El Campesino”; “La 
Cabellera Cortada”. 
 
LÍRICA 

Apolonio: “Argonaúticas”. 

Calímaco: “Himnos y epigramas” 

Teócrito: considerado por muchos críticos como el más 

grande de los poetas alejandrinos.  

Su obra: “Idilios”, una serie de poemas pastorales. 

 

LITERATURA LATINO ROMANA 
 

Características Generales De La Cultura Latina 
 

- Los romanos adoptaron fielmente los modelos de la 
cultura griega y los trasmitieron a todos los confines del 
imperio. 

- El pueblo romano tuvo una inclinación especial hacia la 
vida práctica y social. 

- La lengua de los romanos- el latín- fue uno de los 
elementos de cohesión del vasto imperio. 

 
En el aspecto Literario: 
 

1) Antes del siglo III a.c (época en que se realizó la 
conquista de Grecia y Silicia). Sólo se encuentran 
algunos fragmentos de himnos religiosos, de poemas de 
teatro profano: cantos fúnebres, representaciones 
dialogadas y mímicas de carácter popular. 

2) Hacia el siglo IIIa.c. Se inicia la influencia helénica 
gracias al grupo de los Escipiones (Terencio, Lurilio, 
Quinto Mucio y los griegos Panecio y Polibio) 

3) Se siguen fielmente los modelos griegos, aunque no por 
ello desarrollaron sus valores estéticos propios. 

 

Período de los orígenes 
 
LA ÉPICA: 
A pedido del emperador Augusto, TITO LIVIO ANDRÓNICO, 
traduce la obra homérica “La Odisea”, al latín. 
 
EL TEATRO: La Comedia 

- El teatro es la primera manifestación importante de la 
literatura latina y, particularmente, la comedia. Existieron 
dos tipos de comedia: La Palliata y la Togata.  

- La Palliata extrajo sus argumentos de la vida privada. 
Critica los vicios y defectos de la sociedad en su vida 
privada y los tipos de carácter general: el viejo avaro, el 
esclavo astuto. el padre benévolo o demasiado severo. 
El amor jugó un papel muy importante.  

- Los comediógrafos más importantes fueron Plauto y 
Terencio. 

 
PLAUTO (TITUS MACCIO  PLAUTO – 254 – 184 a.c) 
 

- Su obra está basada totalmente en la comedia griega: 
temas, personajes y otros materiales que el autor toma a 
veces de más de un modelo. Practicó un modelo que usó 
también Terencio llamado “contaminación” (tomar 
fragmentos de varios autores griegos para luego 
refundirlos en una nueva obra considerada como 
original). 

- Su obra sobresalió por su fuerza cómica, la construcción 
de caracteres, así como por su habilidad en el manejo 
del idioma. 

- Su enorme éxito se debió al profundo conocimiento de la 
psicología así como de los gustos del pueblo. 

 
OBRAS : El Anfitrión, Aulularia, El Gorgojo, Los Mellizos, El 
Mercader, Epídico, La Comedia de la Cesta, Los Cantares; El 
Soldado fanfarrón, Los cautivos, Báquidas. 
 
TERENCIO (185-160.a.c) (Publio Terencio Afer): 
 

- Publio Terencio Afer nació en África y pasó a Roma 
como esclavo del senador Terencio Lucano. 

- Formó parte del grupo “Los Escipiones”, intelectuales 
que admiraban y promovian la cultura griega. 

- Su tono es frío y mesurado. Su intención es que la 
comedia reproduzca con fidelidad tanto las costumbres 
como los caracteres o tipos. 

- Su lenguaje es elegante pero conciso. 

- Imitó a los autores griegos acentuando los matices 
psicológicos de sus personajes. 

- Se le considera el “Último de los grandes cómicos 
romanos” 

OBRAS: El Eunuco; La Andria; La Suegra; El Atormentador 
de sí mismo; Formio, Adelfos. 
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Periodo de apogeo o clásico 
 

LA PROSA 
 
- Tiene su auge en lo que se conoce como “Epoca de 

Cicerón”(año 88 al 44 a.c). ésta es una época de grandes 
revoluciones políticas y de luchas encarnizadas con el 
extranjero. También se caracteriza por un gran auge 
literario cuyos máximos exponentes son Cicerón, Julio 
César (prosa) Cátulo y Lucrecio (poesía). 

 
CICERÓN (Marco Tulio Cicerón 106 – 43 a.c) 
- Junto con su hermano Quinto se trasladó a Roma donde 

aprendió oratoria, Jurisprudencia y retórica. 
- Fue un extraordinario orador dotado de una gran 

imaginación y sensibilidad. 
- Su estilo es claro y preciso y su vocabulario es muy rico. 

Su tono pasaba de la ironía a la seriedad y del sarcasmo 
a la emoción. 

 
OBRAS: “Las Catilinarias” (discursos que dirigió contra el 
conspirador Lucio Sergio Catilina) que evitaron un golpe de 
estado por el cual se le distinguió con el título de “Padre de la 
Patria”. ”De la República” “Filípicas” “Las Verrinas” “Del 
Orador”. 
 
JULIO CÉSAR  (cayo Julio César 100 – 44 a.c) 
- Es uno de los más grandes historiadores romanos. 
- Escribió poesía, epístolas, sobre astronomía, oratoria y 

otros géneros más. 
- De él se conservan dos obras a través de las cuales lo 

podemos juzgar como historiador y como escritor en 
prosa: “La Guerras de las Galias” y “Comentario de la 
Guerra Civil”. 

 
LA POESÍA ÉPICA 

 
- Tiene como máximo exponente a VIRGILIO, el cual vivió 

durante la época de mayor esplendor del Imperio 
Romano (Época de Augusto) que se caracterizó por ser 
una época de paz que fomentó el desarrollo de las artes 
y la literatura. 

 
 “LA ENEIDA” 

Tema: La fundación de la soberbia Roma. 
 
Argumento:  
La diosa Juno protegía a Cartago, deseaba su grandeza y, de 
paso, odiaba a los troyanos; por eso hacía que Eneas, uno de 
los sobrevivientes de Troya, fuera juguete de las olas y 
todavía no llegara a Italia. Juno se confabulaba con el dios 
del viento y hace naufragar parte de la escuadra del piadoso 
Eneas. Sólo Neptuno aplaca la tempestad y los troyanos 
arriban a las playas de Libia. Entonces Venus, madre de 
Eneas, muy triste, pregunta Júpiter ¿por qué, a pesar de sus 
promesas, le cerraba a su hijo el paso a Italia?. Éste le 
asegura que Eneas y su hijo Lulu Ascanio gobernarían esas 
tierras y que su prole se perpetuaría hasta fundar Roma. Así, 
Júpiter envía a Mercurio para que la reyna Dido (cuyo 
hermano Pigmalión había asesinado a su esposo Siqueo, 
diera posada al troyano; así mismo, Venus aconseja a su hijo 
a dirigirse a Cartago. Dido acogió a Eneas en regias 
mansiones y Venus logra con besos de Cupido (que había 
sustituido a Ascanio), infundir en Dido un culto fuego que le 
haga abrasarse de amor por Eneas. 
 
En el palacio, el visitante cuenta a la reyna, el ardid del 
caballo que sirvió para la destrucción de Troya; le habla de 
cómo Pirro, el hijo de Aquiles, mató a Príamo; de cómo 
escapó de su padre Anquises, poniéndolo sobre sus 
hombros; de cómo su esposa Creusa regresó para morir en 

Troya; y de cómo, finalmente, se reunió con sus amigos en el 
monte Ida ... y, en estío, se hicieron a la mar en pos de su 
destino glorioso. Le narró también de cómo sus naves y 
hombres eran juguetes del mar, cómo en Tracia descubren la 
tumba de Polidoro; cómo, pasan a Delos y consultan el 
oráculo de Apolo. Al llegar a Creta, Anquises cree que están 
en el sitio recomendado para forjar la futura Roma; sólo los 
dioses, en sueños, comunican a Eneas que tal lugar debería 
ser Hesperia (Italia). Más tarde, en las Estrofades son 
atacados por las malditas arpías; después, enel Epiro 
encuentran a Andrómaca, la viuda de Héctor ahora casada 
con Heleno, éte le aconseja consultar con la famosa Sibila de 
Cumas, Deífobe. Al continuar ... evitan pasar por Mesina en 
donde moran los monstruos Escila y Caribdis ... desembarcan 
en Sicilia ... huyen de Polifemo ... arriban a Drépano ... allí, 
muere Anquises ... “tal fue mi última desventura ... fue cuando 
un dios y la tormenta me trajeron a vuestras playas” ... 
contaba Eneas ... Este relato avivó más la llama de amor que 
sentía Dido, pues, desde la muerte de su esposo, ningún 
hombre había conturbado su espíritu y agitar sus sentidos: 
Juno se sentía feliz, ya que con este matrimonio separaría a 
Eneas de Italia: ella sabía que, en el futuro, Roma destruiría 
Cartago. En una cacería, Dido y Eneas se amaron en una 
caverna, aquello fue el principio de la muerte de la reyna. 
Desde entonces ya nada le importó su decoro y fama. Por 
intermedio de Mercurio, Júpiter recomendó su misión a Eneas 
y la necesidad de partir a Italia .. pero ¿quién puede engañar 
el corazón de una mujer enamorada?. Dido lo presintió y le 
reprochó su traición... Eneas permanecía insensible. Vencida 
por el dolor, Dido decidió morir ... y cuando las naves partían, 
ella subió a la pira y con la espada de Eneas se traspasó el 
pecho ... la vida se le desvaneció en el aire. En su azaroso 
viaje, Eneas para por Sicilia. Allí, Juno aprovecha el 
descontento de las damas troyanas por tan largo viaje y les 
incitó a quemar las naves... En un sueño, Anquises aconseja 
a su hijo a dejar en ese lugar a los más débiles, también le 
pide que le visite en los campos Elisios (esto debería ocurrir 
al llegar a las playas de Cumas). Al fin, los troyanos surcan el 
mar Tirreno por las playas del Lacio, gobernada por el rey 
Latino cuya única hija, Lavinia, según una profecía, se 
casaría con un príncipe extranjero como aunque tuviera 
muchos pretendientes como el bizarro Turno que gozaba de 
aprecio de Amata, madre de Lavinia, Latino acoge a la 
embajada troyana; pero Juno inflama con odio el corazón de 
Amata contra Eneas y el de Turno contra los extranjeros y se 
producen crueles enfrentamientos. 
 
Entonces Eneas busca aliarse con Evandro; Juno aprovecha 
la ausencia del troyano e incita a Turno a quemar las naves, 
pero éstas se salvan convirtiéndose en ninfas. Eneas ignora 
todo más consigue el apoyo de los etruscos... sólo la ninfa 
Simodocena comunica al héroe que Ascanio peligra. Eneas 
llega y arremete contra los rúbulos y ... Juno aleja a Turno de 
la contienda después de que matara a Palante ... Para Eneas, 
la guerra no era una decisión de Latino; por eso, en Laurento, 
Drances exige que Turno arregle ssus disputas con Eneas en 
un duelo personal ... y, a pesar de los esfuerzos de la 
amazonas Camila rompiendo la tregua de paz, y del apoyo 
que Luturna da a su hermano Turno, los troyanos asedian la 
ciudad latina y son estos mismos quienes exigen a Latino 
cumplir con la paz pactada ... al ver el peligro inminente 
desesperada, la reyna Amata se ahorca ... Al fin, Turno 
accede a lidiar con Eneas ... y como Lutuma ayuda a su 
hermano, la diosa Venus auxilia también a su hijo Eneas. 
Ante un presagio enviado por Júpiter, Turno presiente su fin .. 
Eneas le hiere en el muslo y, enfurecido porque mató a 
Palante, ciego de ira, le hunde su espada en el pecho ... y el 
espíritu de Turno huye a la región de las sombras. 
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LA POESÍA LÍRICA 
VIRGILIO, (Tópico: “Locus Amenus”. Ensalza la vida del 

campo y muestra una naturaleza idealizada). 
 
Publio Virgilio Marón (70 – 19 a.n.e.) nació en los Andes 
(Mantua). Su origen campesino no fue óbice para recibir 
educación esmerada en Cremona, Milán y Roma. Estudió 
Gramática y Retórica, Matemática y Ciencias Naturales y 
Filosofía Epicúrea. 
 
Ya en Roma publica “Las Bucólicas” (10 églogas) temas 
pastoriles y da a luz “Las Geórgicas” (Poemas didácticos en 4 
libros) temas de la agricultura. 
 
Estilo 
1. Es el poeta del SENTIMIENTO que se engrandece con 

su amor por la naturaleza, a la que describe con 
EMOCIÓN y la retrata fielmente con unción, con cariño: 
“Penetra en esa palpitación honda y subterránea de los 
seres... los árboles sienten y, por eso, lloran cuando los 
talan... los animales y luchan como los hombres...”. 

2. MUSICALIDAD en sus hexámetros que son los más 
acompasados en el latín. 

3. Poesía espiritual, religiosa, moralizadora, casi cristiana. 
4. Cuidado exquisito de sus versos, cual artesano lima y 

pule, ciñe el contorno de sus ideas y se plasman en 
versos de perfección total. 

 
HORACIO (Quinto Horacio Flaco): EL CARPE DIEM 

Es considerado el más Heleno de todos los romanos. Escribió 
sus primeros poemas a los que dominó Sátiras y Epodos. 
 
Su obra maestra fue Odas o Carminas. En ellos hay una 

gran influencia de los griegos, sin embargo, Horacio logró 
gran originalidad. 
 
También escribió las Epístolas, que finalizan su producción. 

Son escritos que tienen un estilo bastante espontáneo, tratan 
temas filosóficos, estéticos y morales, en pocas 
oportunidades escribió poemas amorosos. 
 
Fue creador de la frase Carpe diem (vive el día) que 

posteriormente se convirtió en un tópico universal. Una 
invitación a disfrutar todo lo bueno que nos ofrece la vida.  
- En sus “odas” (lo mejor de su producción), aspiró dotar a 

Roma de una poesía lírica y  rivalizar con los griegos. 
Tomó como modelos a Alceo y Safo. 

- En sus “sátiras” y “Epístolas” ofrece un retrato de la 
sociedad romana en tiempos de Augusto. 

 
POESÍA ELEGÍACA 
 
OVIDIO (Publio Ovidio Nasón, Sulmona 43 a.c-17 d.c) 

- De origen noble. Estudió derecho y aprendió filosofía en 
Atenas. 

- Su poesía está henchida de lo mundano e inmoral por 
ello fue desterrado muriendo en el exilio, pues Augusto 
jamás los perdonó a pesar de sus lamentos y súplicas. 

- Es el poeta de la imaginación, del erotismo (se le 
reprocha el carácter inmoral de su poesía). 

- Falta de reverencia religiosa y prodigiosa capacidad para 
versificar. 

 
OBRAS: “Los amores” “La Heroidas” y ”El arte del amor” 
“Remedios de amor” “Fastos” “Tristes” “Pónticas” (obras 
escritas en el destierro) 
 
El arte de amar = obra licenciosa que habla del amor impuro. 
Habla de la forma de agradar a las mujeres, de cómo retener 
el amor. Esta obra influyó en su destierro, pues contrarió el 
espíritu moralista de Augusto. 

 
Remedios de amor = Enseña como librarse del amor si en él 
se ha caído 
 
Los amores = Elegías a Corina ( su gran pasión). 
 
Heroidas = Cartas de Heroinas a sus amantes 
 
Las Metamorfosis (Obra épica). Colección de 15 libros que 
recopilan 250 leyendas de la antigüedad. 
Explica la mitología, formación del mundo y sus edades y la 
metamorfosis del hombre en animales, plantas, piedras a 
influjo de los dioses 
Es su obra más importante 
Fastos = Toma por asunto el calendario de Roma o año 
mitológico y heroico. Comprende cultos, leyendas, mitos, 
costumbres y creencia del pueblo romano. 
 
PERIODO DE LA DECADENCIA 
Destaca en la sátira Juvenal con su  “Vocación satírica” 
En la fábula  sobresale Fedro. 

En la novela: 
Petronio “El satiricón” 
Apuleyo: “El asno de oro” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


