
CAPÍTULO I. EL CLASICISMO

El Hefestión, templo dedicado al dios Hefesto.

REFERENCIAS

“La cultura clásica resulta ser un presente inapreciable”.



CARACTERÍSTICAS
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REFERENCIAS

1. LITERATURA GRIEGA1. LITERATURA GRIEGA

“Con relación a la literatura, se puede considerar a los griegos

  como el primer pueblo que ha existido”. (Madame de Stael)
..

La Literatura Griega ha sido la base de toda la cultura europea. Nos enseñó a pensar, a admirar la 
belleza, el orden, la medida, la armonía. Nos enseñó a expresar con elocuencia y arte las ideas y los 
sentimientos. Es el antepasado ilustre a quien mucho debemos.

Los griegos tomaron de los fenicios la escritura; de los pueblos de Asia Menor la música; de Egipto, 
de Asia, de Persia tomaron mucho; pero no fueron imitadores serviles, sino que asimilaron estos aportes 
para crear géneros literarios con expresión propia.

El Partenón (del griego Parthenos que significa Virgen; uno de los adjetivos que servían de epíteto para Atenea) es 
el templo griego situado en la Acrópolis de Atenas dedicado a Atenea, diosa protectora y epónima de la ciudad de 
Atenas. Es el monumento más importante de la civilización griega antigua y se le considera como una de las más bellas 
obras arquitectónicas de la humanidad.

PERIODOS
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 Jónico o arcaico  (aprox. Siglo XII-VI d.C.). Orígenes y formación. Caracterizado por el predominio 
de la épica. Sobresale lo mítico y legendario.

 Ático o Clásico (Siglos VI- IV a.C.). Predominio de Atenas. Apogeo del arte y la cultura.
 Alejandrino o Helenístico (Siglos IV-III a.C.). Caracterizado por el predominio de Alejandría, la 

ciudad de Egipto fundada por Alejandro Magno, para facilitar, como puerto, las relaciones entre 
Oriente y  Occidente.

     El  clasicismo  es  la  primera escuela literaria de Occidente. Surge en Grecia  y luego se desarrolla en 
Roma.  Grecia es considerada la  cuna del Clasicismo.  Posteriormente será Roma el escenario  donde el 
arte griego continuará su prolongación  a  través de autores romanos que recibieron su influencia.

El arte clásico alcanzó su máxima expresión no solamente en letras, sino también en arte y filosofía. 
En sus manifestaciones reflejaron belleza, equilibrio, armonía y riqueza que la convierten en paradigma 
universal.

Los grandes exponentes del Clasicismo griego fueron Homero, Hesiodo, Safo, Píndaro, Esquilo, 
Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Menandro; entre otros. Entre los clásicos romanos tenemos a Plauto, 
Terencio, Virgilio, Horacio, Ovidio, Apuleyo; etc.

El legado de estos autores, tantos griegos como romanos, a posteriores autores, y al mundo  en 
general, es enorme. Todavía hoy podemos dejarnos seducir por su universo maravilloso. Todavía hoy 
sentimos su palpitar a través de sus obras.

   Equilibrio entre fondo y forma. Lo que garantizaba armonía, serenidad y belleza.
 Normatividad. Las obras debía reunir la Forma (palabra) y el Fondo (idea) de manera equilibrada.
   Posición antropocéntrica. Esto significa que el hombre es el centro de todas las cosas.
   Predestinación. Se expresa en el fatalismo y en el destino.
   Culto a la razón, originalidad y creatividad.
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1.1. PERÍODO JÓNICO O ARCAICO1.1. PERÍODO JÓNICO O ARCAICO

Los orígenes de la cultura griega se remontan a los tiempos del apogeo cretense o 
minoico (aprox. 3000 a. C.) estableciéndose en la isla de Creta para luego someter a las 
comunidades neolíticas de Creta y la península Balcánica.

Por 1900 a.C. se produjeron en Grecia invasiones realizadas por los aqueos fundando en 
la península Balcánica reinos como Micenas, Tirinto, entre otros. La cultura cretense o 
micénica corresponde a la Edad de Bronce.

En el siglo XIII a.C. se produjeron nuevas invasiones que terminaron con la cultura de los 
aqueos. Los pueblos que invadieron fueron los dorios; posteriormente llegaron los jonios y 
eolios (aprox. 12000 a 800 a.C.). Fue a lo largo de los siglos XII al VIII a.C., cuando los 
griegos desarrollaron una nueva forma de organización política: la polis o ciudad-estado. Se 
trataba de pequeños estados compuestos básicamente por una ciudad y las tierras y los 
bosques de los alrededores, comunidades menos extensas que los antiguos reinos 
micénicos. Las polis griegas funcionaban políticamente de forma independiente y no 
aceptaban la sumisión a ningún poder exterior. Hacia el siglo VIII a.C., este modelo de 
organización política ya había quedado definido en casi toda la Hélade. 

La presión demográfica, la falta de tierras para el cultivo y el endeudamiento de los 
campesinos fueron las causas fundamentales que impulsaron a los griegos a la colonización 
de nuevas tierras. Entre los siglos IX y VI a.C. las polis de la Grecia continental fundaron 
numerosas colonias en el Mediterráneo, mientras que las de Asia Menor y de las islas del 
Egeo lo hicieron en las orillas del Mar Negro. Estas colonias mantuvieron contactos 
económicos y culturales con la metrópolis. Los pueblos griegos fueron núcleos 
dinamizadores de la vida económica y cultural de la zona.

LÍNEA DE TIEMPO

LA GRECIA ARCAICA
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ÉPICA
 Homero: La Iliada y la Odisea
 Hesiodo: La teogonía

La épica griega en este periodo está representado por Homero, considerado el “Padre de la épica 
occidental” y, Hesiodo, considerado “Padre de la épica didáctica”.

Sin embargo, hubo cantores prehoméricos o aedos, de los cuales se sabe muy poco.
La poesía épica oral griega tiene los siguientes carácteres: 

  Exaltación del héroe, que se distingue por su coraje y por su fuerza física.
 Ambiente aristocrático y caballeresco, para el cual la vida se compone de luchas, caza y alegría en  los 

banquetes.
 Mención de dioses antropomorfos que muchas veces rigen la vida de los mortales.
 Predominio del verso.
 Epítetos constantes.

LÍRICA
 Safo: Epitalamios
 Píndaro: Epinicios

LA ÉPICA

Literatura Griega Alvarado Marino
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Teogonía
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Siete ciudades se disputan el 
honor de haberlo visto nacer: 
Esmirna, Colofón, Salamina, Rodas, 
Argos, Atenas, Quíos. 

Homero es el tipo de poeta 
ciego, errante, según el estilo de los 
rapsodas. Homero no es creador 
como el aedo, sino que se limita a 
elegir los temas, sacándolos de un 
repertorio fijo, pero con libertad para 
introducir variantes.

Los poemas homéricos habrían 
sido compuestos o en la segunda 
mitad del siglo IX o en la primera del 
siglo VIII a.C. Los poemas fueron 
llevados a textos por Solón de 
Atenas o los pisistrátidas.

“Sus poemas deben leerse cada año”. (Goethe)

En el umbral mismo de nuestra civilización occidental, dos 
grandes monumentos literarios sorprenden el ánimo por su 
magnitud y belleza: son las dos epopeyas griegas la Iliada y la 
Odisea . Son éstas dos obras fundamentales de la literatura 
griega. La literatura griega comienza con estas dos obras que 
dejaron huellas indelebles en la literatura, el arte, las lenguas 
literarias, la filosofía, la educación y la vida de los griegos. 

Como lo sostiene Werner Jaeger: “El más antiguo testimonio 
de la cultura aristocrática helénica es Homero, si designamos por 
este nombre las dos grandes epopeyas: la Iliada y la Odisea.  Es 
para nosotros, al mismo tiempo, la fuente histórica de la vida de 
aquel tiempo y la expresión poética permanente de sus ideales” . 

Algunos críticos atribuyen a Homero la paternidad de los Himnos homéricos, los Epigramas y La Batrocomiomaquia. 
Esta última es una parodia cómica de la Iliada que canta la guerra de un solo día entre un gran ejército de ratones y otro de 
ranas, guerra que contemplan los dioses como una diversión.
JAEGER, Werner. PAIDEIA. Los ideales de la cultura griega I. Fondo de Cultura Económica, México, 1946, p. 21.
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¡IMPORTANTE!: Fue Solón, 
legislador ateniense, quien 
ordenó hacer  la  pr imera 
recopilación de los poemas 
homéricos. Después, Pisístrato, 
tirano ateniense, designó una 
comisión de compiladores, 
llamados los “Diascevastas” 
para completar dicho trabajo.

Literatura Griega Carlos Pariona Rojas

LOS POEMAS HOMÉRICOS

¡IMPORTANTE!: La llamada cuestión homérica se refiere al debate sobre la existencia del escritor griego 

Homero. Se refiere también a la discusión que se ha producido en torno a la verdadera identidad del autor de 

la Ilíada y la Odisea y subsidiariamente a la paternidad y formación de las obras que se le atribuyen.

HOMERO
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No interesa que los poemas homéricos adolezcan de veracidad histórica. Al respecto dice Erich  
Auerbach: “El reproche que a menudo se ha hecho a Homero, de ser mentiroso, no rebaja en nada 
su eficiencia; no tiene necesidad de copiar la verdad histórica, pues su realidad es lo 
bastantemente fuerte para envolvernos y captarnos por entero” .

Los poemas homéricos han sido objeto de atentísimos estudios desde la Antigüedad hasta 
nuestros días; estos estudios han dado origen a técnicas de investigación literaria muy delicadas.

AUERBACH, Erich. Mimesis. Fondo de Cultura Económica, México, 1996, pág. 19.
JAEGER, Werner. Ob. cit. pág. 21.
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 LA ARETÉ EN LA EDUCACIÓN GRIEGA

Homero, el poeta más admirado de la antigüedad, fue además maestro y educador de los 
griegos, pues les transmitió, envueltas en la más elevada poesía, enseñanzas variadas y sutiles. 
Homero trató magistralmente desde asuntos bélicos hasta las relaciones de convivencia de los 
hombres con los dioses. Fue el más sabio conocedor de todos los asuntos humanos. ¿Quién 
podría ser más heroico que Aquiles, más consciente de sus deberes que Héctor? ¿Qué mujer sería 
más bella que Helena, más fiel que Penélope, más tierna y digna que Nausícaa? Jamás el espíritu 
griego quiso pintar hombres medianos o mujeres corrientes.

Homero exalta a la nobleza, sus personajes que transmiten gran humanidad son nobles. A 
través de las acciones y características de estos personajes está transmitiendo valores y 
educando. Según Werner Jaeger “el tema esencial de la educación griega es el concepto de areté, 
que se remonta a los tiempos más antiguos” .  El concepto de areté es usado con frecuencia por 
Homero, así como en los siglos posteriores. En su más amplio sentido no sólo designa la 
excelencia humana, sino también la superioridad de seres no humanos, como la fuerza de los 
dioses o el valor y la rapidez de los caballos nobles. El hombre ordinario y el esclavo no tienen 
areté. La areté es el atributo propio de la nobleza. Los griegos consideraron siempre la destreza y la 
fuerza sobresaliente como la presuposición evidente de toda posición dominante. Señorío y areté 
se hallan inseparablemente unidos. Los griegos comprendían por areté, sobre todo, una fuerza, 
una capacidad. El vigor y la salud son areté del cuerpo; sagacidad y penetración, areté del espíritu. 
Areté lleva a menudo el sentido de reconocimiento social, y viene a significar “respeto”, “prestigio”. 
Íntimamente vinculado a la areté está el honor.
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 EL DESCUBRIMIENTO DE LA TROYA HOMÉRICA

Heinrich Schliemann, un rico comerciante alemán, decidió consagrar 
su vida a localizar Troya. Este hombre sentía una verdadera pasión por la 
arqueología y, además, era un infatigable lector de Homero; se sabe que 
con la Iliada en mano, se puso a buscar las ruinas de la ciudad vencida. 
Hasta entonces, la historia de Grecia comenzaba en el año 776 a.C., 
cuando se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. Heinrich y su 
esposa, Sofía, dedicaron su fortuna y su tiempo a explorar la colina de 
Hissarlik, en el norte de Asia Menor, bajo la cual yace la ciudad de Troya. 
Exhumaron las ruinas de las ciudades que existieron de manera sucesiva 
en el yacimiento hasta que, creyendo erróneamente haber encontrado el 
palacio del rey Príamo y su tesoro, decidieron suspender las 
investigaciones por un tiempo. Fue Carl Blegen, prosiguiendo su obra, 
descubrió la “Troya homérica”, escenario de los sangrientos combates 
que troyanos y griegos sostuvieron durante diez años.

Literatura Griega Alvarado Marino

Heinrich Scilemann
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