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LA LÍRICA 

1. La poesía lírica en Grecia 

   1.1. Clasificación. 

 LÍRICA CORAL 

Estaba vinculada en sus orígenes a rituales que tenían al coro como protagonista del canto y de la 

danza. Contaba casi siempre con el mito como elemento base de la composición. Los tipos son muy 

variados, entre estos tipos encontramos :  peanes ( himnos en honor a Apolo), ditirambos (en honor 

de Dioniso), partenios (cantos con danza a cargo de doncellas), epinicios (odas en honor de los 

vencedores) y trenos ( cantos de lamento). 

La lírica coral cuenta casi siempre  con el mito como elemento base de la composición. El desarrollo de 

este tipo de lírica se vincula y se asocia con el Peloponeso  y con el dialecto dorio. Las composiciones  

se ajustan a esquemas métricos que forman estrofas, a las que se oponen antístrofas. Se agrupan las 

figuras de Alcmán, Estesícoro, Íbico, Simónides, Píndaro y Baquílides.  

 LÍRICA MONÓDICA 

Tiene tres tipos: 

-La poesía mélica:  se vincula a la isla de Lesbos, cuna de Safo y de Alceo. Se habla también de una 

poesía mélica jónica, representada por Anacreonte. La poesía mélica lesbia refleja el ambiente de la 

sociedad aristocrática de la época. El dialecto es eolio. 

-La poesía yámbica: este tipo de poemas presenta también versos sueltos, con combinaciones métricas 

diferentes. Los poemas son breves y de temas muy variados. El dialecto jonio es el más usado. 

Arquíloco, Semónides e Hiponacte son sus tres autores más representativos. 

-La poesía elegíaca:  va acompañada al son de la flauta. La gran variedad de temas hacen que pensar 

en una fusión de dos ramas diferentes: la orientalizante y la que arranca de la épica jónica. La poesía 

elegíaca llega al auditorio con un frescor y una inmediatez mayor que ningún otro subgénero lírico. La 

lista de poetas es variada: Calino, Tirteo, Mimnermo, Solón, Jenófanes, Teognis. 

1.2. Autores de lírica coral. 

 ALCMÁN 

Este poeta vivió, pensó, sintió y escribió en laconio, el dialecto del Peloponeso. Las fiestas en las 

que participaban coros femeninos fueron motivo de inspiración para el poeta, que plasmó todo 

ese ambiente en unos partenios insuperables. Ofreció estampas de la vida cotidiana , como el 

fuego, la lumbre, los bollos… No pretende tanto hacer pensar o reflexionar  como deleitar al 

auditorio. 

 ESTESÍCORO  
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Es un puente entre la épica y la lírica y, puente entre la lírica y la tragedia. El mito está en el centro 

de su obra; el mito le interesa simple y en la medida en que forma parte de la tradición y puede 

aprovecharse con motivo de las fiestas y celebraciones populares. Estesícoro no es original y 

carece del brillo poético de Alcmán por su perfección técnica. 

 ÍBICO  

Nacido en el sur de Italia. De los primeros poetas, de temática mítica, pasó a una poesía de tema 

erótico, íntima, personal e intensa,  en la que el poeta elaboró imágenes que llegan al lector actual. 

 SIMÓNIDES DE CEOS 

Nacido en la isla de Ceos. Su poesía muestra una mentalidad abierta y gran variedad de temas. Tocó 

todos  los tipos de lírica coral. Fue el iniciador del epinicio, canto en honor del vencedor en una 

competición atlética. Supo humanizar el mito, complaciéndose en detalles intimistas. 

 PÍNDARO  

El mayor de los líricos corales nació en Beocia. Su producción se compone de epinicios. Levantó acta de 

los certámenes atléticos en sus cuatro sedes, que dan nombre a su obra, Epinicios, agrupados por los 

alejandrinos en :  

-Olímpicas, dedicadas a los vencedores en Olimpia. 

-Píticas, en honor a los triunfadores en Delfos. 

-Nemeas, en honor a los vencedores de Nemea. 

-Ístmicas, en honor a los triunfadores en los juegos ístmicos. 

A ello se unen ditirambos, partenios y peanes. 

Píndaro escribió en dialecto dorio, en una métrica compleja. Comenzaba con una introducción en la 

que se citaba al triunfador; se dedicaba a establecer relaciones entre este y su tierra con algún 

personaje de la mitología. Su obra se ha conservado mejor que la de ningún otro lírico. 

 BAQUÍLIDES  

Natural de la isla de Ceos. Baquílides siguió en sus epinicios el esquema trazado por su tío, el poeta 

Simónides, y por su colega y rival, Píndaro. Carecía de la profundidad, de la imaginación y de la 

brillantez de éste. Son interesantes sus 6 ditirambos. 

1.3. Autores de lírica monódica ( yambo y elegía) 

 ARQUÍLOCO  

Su poesía fue enormemente crítica, clara y sincera. Compuso tanto elegías como yambos. 

 CALINO DE ÉFESO  
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Inauguró la lista de los poetas elegíacos. La producción que conservamos es muy escasa, poco más 

de veinte versos. 

 TIRTEO  

Hizo de la elegía una oda a la lucha en la batalla y creó tópicos: la pelea con fuerza y con fe, el apoyo al 

compañero, la caída y la muerte gloriosas, etc. Tirteo ha quedado como el poeta nacional de Esparta. 

 SOLÓN  

Personaje polifacético, el ateniense Solón aunó en su figura al poeta, al político y al sabio. 

Lo que más llama la atención son sus reflexiones de tipo ético. Escribió sus preocupaciones, sus 

reflexiones. Pensaba que la vejez es la culminación de experiencias y saberes que recopila el hombre a 

lo largo de su existencia. 

 SEMÓNIDES DE AMORGOS  

Era un aristócrata ya cansado de vivir: el pesimismo está en su obra. En el “yambo de las mujeres”, el 

autor descargó su bilis contra el género femenino. Clasificó a las mujeres en diversos tipos y 

comparaba a cada uno de ellos con un animal. 

 MIMNERMO  

Inauguró una línea de pensamiento. Habla de la fugacidad de la vida, de la juventud perdida y de la 

terrible y archacosa vejez. 

 JENÓFANES DE COLOFÓN 

Jenófanes continuó la tradición elegíaca. Su obra es de gran importancia, aporta elementos novedosos. 

Propone un dios único. Discrepa de sus contemporáneos al anteponer el hombre sabio al atleta. 

 TEOGNIS 

Conservamos casi 1500 versos atribuidos a Teognis.  La temática es variada: el banquete, la patria, la 

amistad, el odio y la sociedad. 

 HIPONACTE 

Autor de yambos. Su filosofía contrastaba con la de muchos de los líricos griegos, al defender a los 

marginados y a los estratos más bajos de la sociedad. Su lenguaje es crudo y él era agresivo, mordaz, 

directo y vengativo. 

 

 

1.4. Autores de lírica monódica 

 SAFO DE MITILENE 
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Procedente de la isla de Lesbos. Descubrió valores nuevos en el espíritu griego. Safo trató del amor en 

su totalidad. Empleó el dialecto eolio. Imágenes nuevas, alusiones a  la noche, a la luna y a las estrellas 

enriquecen los poemas. Compuso varios poemas en estrofas, la estrofa sátira. 

 ALCEO DE MITELENE 

El tema básico de su poesía: el ataque a sus rivales y la descripción sobre todo el ambiente en que se 

mueven los aristócratas de su época; el simposio, el vino, el erotismo y la política. Fragmentos ásperos 

y broncos se alternan con otros suaves y delicados. 

 ANACREONTE 

Su producción poética tiene tres temas centrales: el banquete y el vino, el amor y las etapas de la vida 

humana. Su metro es variado, su lenguaje es claro y realista, sus imágenes son sencillas y sus 

reflexiones serias  y profundas. 

1.5. Temas y pensamiento 

Temática de la lírica: 

-El hombre dela Grecia aristocrática es su protagonista 

-La fuerza del poeta  y su conciencia de estar al servicio de las musas. 

-Mitos, plegarias, sentencias, etc. 

El pensamiento de los líricos es dual. Los líricos nos llevan a un terreno más cotidiano e intimista. 


