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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema LITERATURA CLÁSICA 2 La Lírica Griega 

 
Objetivo: Relacionar los elementos que componen parte de la literatura clásica provenientes de una obra 
representativa. 
 

¿Pero qué es la Lírica Clásica? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:  
 
La época clásica se refiere a una época cuyos fundamentos los encontramos en Grecia y Roma.  Los términos 

clásico y clasicismo se asociaron originalmente con los logros de la cultura Griega y Romana. Un clásico es: 

Cualquier obra literaria de la antigüedad Griega y Romana que sobresale por sus excelencia artística. 

Las literaturas grecolatinas forman parte de la cultura occidental hasta nuestros días. No se puede concebir el 

panorama literario actual ni la historia del mismo sin tener presentes las obras gestadas en la Antigüedad. De 

ellas en su origen y de sus continuas lecturas se nutre gran parte del ideario colectivo literario. Los clásicos, 

como reconocía Calvino, son «libros que ejercen una influencia particular ya sea cuando se imponen por 

inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente 

colectivo e individual» (Calvino, 2009: 15). 

La lírica griega es un tipo de poesía 

cantada con acompañamiento de un 

instrumento musical, que podía ser 
la lira, la cítara o la doble flauta 

llamada aulós. Su origen se remonta 

a tiempos indoeuropeos y se da en el 

seno de la fiesta o celebración 
cultural que se efectuaba en Grecia, 

esto podía darse en un marco 

público como también de carácter 
privado.  

Nace siempre relacionada con la danza y además se desarrolla 

en festividades religiosas, con lo que está completamente 

vinculada al culto, al igual que lo estará el teatro. En este 
punto, podemos definir a la fiesta como “un conjunto de 

rituales con un significado”. En las culturas agrarias el objetivo 

básico de la fiesta es el de promover la fertilidad de la tierra o 
purificar la comunidad por las culpas del año anterior. 

La lírica literaria va a adaptar los géneros líricos populares y va a ejercer sobre ellos 

profundas transformaciones: 

- Se trata de poesía cantada con acompañamiento de un instrumento musical, 

- La lengua griega utilizada se basa en dialectos locales (jónico, laconio y lesbio) 

La Lírica popular puede ser entonces: 

 

- Monódica. Un solista se opone a un coro 
acompañándose de lira o flauta y recita mientras el 

coro danza. Se divide en varios géneros: 

- himno; en él el solista cuenta la historia y el mito que 

envuelve a la divinidad y un coro responde al solista 

entonando un estribillo en alabanza al dios, 

- peán; se utiliza para pedir la liberación de alguna 
enfermedad, en una boda, para dar gracias por una 

victoria, antes de una batalla, etc., 

- treno; es un canto funerario 

- himeneo y canción erótica; se da principalmente en 

las bodas 

- Dialógica. En ella existe un diálogo entre solistas o 

entre uno (o varios solistas) y un coro. Los diálogos 

pueden ser: 

- eróticos, en los que dialogan un hombre y una mujer, 

una madre y una hija, etc, 

- de enfrentamiento generacional, se enfrentan 

individuos de diferentes edades, 

- canciones de juegos, que eran interpretadas por niños, 

- de un banquete, en el que los comensales, después de 

comer, forman en torno a una mesa una etería, en la que 

hay siempre un guía que entona un peán,  

- de trabajo. 



 
 

 

Las modalidades líricas se dividían en tres formas:       ELEGÍA - YAMBOS - EPIGRAMAS 

La Elegía. Tiene un doble origen; por un lado, popular (surge de los trenos) y por otro culto (se ve muy influenciada 
por la épica). De esta doble unión se convierte en una poesía culta y refinada cuyo medio de difusión más común es 
el banquete, la gran institución aristocrática que favorecía el espíritu de clase. Es una poesía oral destinada a ser 
recitada al son del aulós, que trata en sus versos breves, pero equilibrados, es un tipo de poesía donde lamenta un 
sentimiento, a una persona, el tiempo, la vida o una ilusión. Es una poesía del lamento y que toca temas como: 
- el ejército y la política, - el sentido de la vida, 
- el recto actuar ético-moral, - el amor heterosexual y homosexual, 
- el hombre frente a la divinidad, - la comunidad frente al individuo, 
- la juventud frente a la vejez, - la muerte, etc.  
- El Yambo. Se encuentra en canciones rituales satíricas y oscenas de los cultos de Dionisos y de Deméter, así como 
en refranes populares, lo cual explica suficientemente sus diferencias con la elegía. Los principales autores de 

elegías y yambos (elegíacos y yambógrafos) son: 

- Arquíloco, autor que trata en sus poemas una gran variedad de temas, 

- Tirteo y Calino, que alaban el valor guerrero, 

- el ateniense Solón, un autor moralista buscador del equilibrio en la propia vida, 

- Hiponacte y Teognis, que se interesan por el individuo, etc. 

El Epigrama es un texto breve que comunica una idea concreta fija o específica y se comunica en un texto festivo 

ingenioso y algo sátiro. La palabra epigrama proviene del griego, y su significado se puede traducir en “Sobre 

escribir” o “escritura encima”. 

 

ELEGÍA YAMBO EPIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Quiénes son los mayores representantes  

                    de la lírica clásica? 

 

SAFO DE METILENE (SAFO DE LESBOS) Poetisa de familia noble. Probablemente mantuvo una escuela de 
música y poesía. Compositora de numerosos poemas que tratan del amor que siente hacia distintas 
muchachas. Su poesía está desnuda de casi todo artificio. El amor es el sentimiento primordial de la naturaleza 
humana. Usó distintos metros, pero destacó el uso de la estrofa sáfica, que lleva su nombre. Fue imitada por los 
romanos Catulo y Ovidio. 
ALCEO Poeta de familia aristocrática. Usa el estilo tradicional para componer sus versos. Los temas que 
trata son los ya consagrados: banquetes, amor y temas mitológicos. Usa frecuentemente la metáfora y  la 
alegoría. Por ejemplo: el barco en mitad de la tormenta es símbolo de los peligros políticos de la lucha por el 
poder y su correspondencia con la salvación de la patria. 
PÍNDARO Procedente de una ilustre familia, estudió música y poesía. Aún hoy se conserva una oda triunfal que 
escribió cuando tenía veinte años. Cultivó todas las variedades del lirismo, pero se hizo famoso por los 
Epinicios u Odas triunfales: 6000 versos dedicados a diferentes juegos. Toda oda pindárica tiene tres 
elementos esenciales: Elogio del vencedor -Recitado mítico-Consejos morales Se trata de una poesía llena 
de artificio, de imágenes y complejidad. 
 

 

 

 

No quiero a un general alto ni 

bien plantado, ni que de sus 

bucles se ufane ni que se 
afeite con arte; mas, por mí, 

ojalá sea uno pequeño y 

patizambo, que se tenga 

firme sobre sus pies, lleno de 
corazón.  

Algún Sayo se jacta con mi 

escudo, que, junto a un 

arbusto, aun siendo una pieza 
admirable abandoné contra 

mi voluntad. 

Pero yo me salvé: ¿qué me 

importa aquel escudo?; que 

se vaya a paseo, pronto 
conseguiré otro mejor. 

El fin se está acercado 

No puedo encontrar 

consuelo y cada vez me 

acerco más. 

Una cuota inerme ha 
cobrado el tiempo Dejando 

claro que se ha apoderado de 

mí. 

Mi vida fue un trágico y 

simple fracaso. 

No me atreví a más a causa 
del miedo. 

Un miedo que no fue a otros 

ni al mundo entero. 

Mío fue el terror y nunca 

pude comprenderlo Hasta 

que llegó el día final. 

Soy el sepulcro de 

Puriadas, que no 

conocía la palabra 

“morir”. Tras vencer a 

muchos, perdió la vida 

en defensa de esta 

tierra. 



 
 

 

Actividad 

 

Luego de comprender este módulo, lee los siguientes fragmentos que pertenecen a la lírica de Safo de 
Metilene, y explica con qué modalidad lírica se relaciona, argumenta para ello y usa marcas textuales. 
Seguidamente investiga sobre Safo de Metilene, y explica su relación con la sexualidad. 
 
 
 
 
 

 

Inmortal Afrodita, la de polícromo trono, / hija de Zeus, urdidora de engaños, te lo ruego, / no 

me oprimas con penas ni con fatigas, / Señora, el ánimo. (…) “¿Quién es, oh Safo, la que te 

agravia?/ Que si te huye, no tardará en seguirte; (…) si no te ama, no tardará en amarte / mal 

que le pese”.   

Cuando te miro frente a mí sentada / (…) a la rubia Helena / no sería impropio compararte.   

Hace ya mucho, Atis, que anduve enamorada de ti. De nuevo Eros, que los miembros afloja, me 

sacude, / una fiera dulciamarga, imbatible. 

Deseo morir, sinceramente. / Ella me ha abandonado derramando / un arroyo de lágrimas. Y 

me dijo / “¡Ay de mí! ¡Cuán terribles penas nos asolan! /  Safo, con el alma lo digo, te abandono 

muy a mi pesar”. / Y yo le respondí / “Parte contenta y acuérdate de mí / pues sabes cómo te 

he mimado (…) y no olvides / cuánto de bueno y de bello hemos pasado juntas”. 


