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LA LITERATURA GRECORROMANA 

Como ya hemos estudiado, la Guerra de Troya marcó en gran medida la historia del 

pueblo griego, pero también supuso el origen del Imperio Romano. 

En cuanto a Grecia, tras la Guerra de Troya, el orden social establecido por los palacios 

micénicos y cretenses cae, la actividad comercial mengua quedando relegada al pequeño ne-

gocio rural y, con ella, la escritura, de utilidad más mercantil que literaria, entrando en un 

período que la historia ha denominado Siglos Oscuros. 

Es durante estos cuatro siglos cuando surge en Grecia la literatura, una literatura de 

identidad popular y de carácter oral, donde la realidad bélica de la Guerra de Troya será lo 

que determine su temática y serán los guerreros mitificados sus protagonistas heroicos. 

La astucia de Odiseo, la fuerza y la muerte de Aquiles, la sabiduría de Príamo, la va-

lentía de Héctor y la belleza y la infidelidad de Helena son cantadas en estas composiciones 

populares que, a modo de leyendas, comienzan a extenderse rápidamente por todo el marco 

del Egeo de boca en boca y de generación en generación, creando, así, un patrimonio cultural 

y una identidad común a todas las poleis griegas. 

En Grecia los géneros literarios nacen de la realidad presente: una sociedad que pre-

serva y recuerda con orgullo sus pasadas contiendas militares y los héroes que las protagoni-

zaron va a producir una literatura de temática bélica, como lo será la poesía épica. Además, 

teniendo en cuenta que se compone en una época en la que se había abandonado la escritura, 

la identidad del pueblo aún no está definida, no hay un héroe contemporáneo que realice 

grande hazañas que narrar, ni existía el concepto de propiedad privada o intelectual, es de 

imaginar que serán éstos los rasgos de estas composiciones literarias: composiciones de tra-

dición oral, de carácter anónimo, compuestas por la colectividad del pueblo, en la que se na-

rran las aventuras de un héroe del pasado que encarna los valores sociales. 

Pero cuando en torno al S. VIII a. C. las ciudades griegas consolidan su organización 

social y política gestada en los siglos precedentes, aumentan su capacidad comercial al entrar 

en contacto con los fenicios y adoptan de éstos el alfabeto, se produce también un cambio en 

la mentalidad de los creadores de obras literarias: el alfabeto propició la literatura escrita, 

una literatura fruto de la composición de un único autor con conciencia de propiedad intelec-

tual y no fruto de la colectividad y aportaciones del pueblo. Además, hasta ahora las obras 

narraban de manera objetiva los hechos bélicos de los protagonistas del pasado, pero, a partir 

de este momento, tomarán un tono subjetivo, narrando las pasiones y problemas presentes 

del propio autor.  Estos cambios en la forma de concebir y crear la literatura suponen el ori-

gen de un nuevo género literario: la poesía lírica. 

Dentro de las composiciones líricas griegas destaca el ditirambo, una composición 

salmódica en honor a Dionisos entonada por un coro y acompañada de cierta escenificación. 

En sus orígenes, el ditirambo contenía una gran parte de canto y danza y una pequeña repre-

sentación a cargo de un único actor. Con el tiempo la parte lírica pierde importancia a favor 

de la escenificada y un segundo actor sale del coro para dialogar con el primero. Es así como 
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surge el teatro que, si bien en sus inicios escenificaba escenas de la vida de Dionisos, debido a 

la necesidad de aleccionar a un pueblo que había caído en determinados prácticas y corrupte-

las, hizo que cambiara su temática y contara las historias de los grandes personajes legenda-

rios del pueblo griego que, por motivos de su soberbia, habían sido castigados por los dioses. 

Además de estos tres importantísimos géneros literarios, son otros muchos los géneros 

que surgen en Grecia según lo va requiriendo su realidad contemporánea: la fábula surge en  

una época en la que era necesario aleccionar y aconsejar al pueblo; con el gran avance del 

pensamiento en la Atenas del S. V a. C., los griegos empiezan a cuestionar las míticas explica-

ciones populares a los fenómenos físicos y, queriendo saber las causas reales de los aconteci-

mientos, nace la filosofía; la historiografía surge del deseo de los griegos de escribir su propia 

historia para que los hechos humanos no quedaran en el olvido. 

Y es así como surgen en Atenas los géneros literarios: por una necesidad del pueblo en 

un momento determinado de su historia, que necesita escribir un género ya existente de for-

ma distinta para poder expresar lo que siente, para poder reflexionar, aleccionar y, cómo no, 

recrearse y divertirse. 

 

En cuanto a la literatura en Roma, hay que dejar claro que ‘literatura latina’ no es lo 

mismo que ‘literatura romana’. 

Se entiende por ‘literatura latina’ toda aquella literatura escrita en latín. Cuando el 

Imperio Romano cae en el 476 d. C., el latín se sigue hablando y es utilizado durante siglos 

por la Iglesia y por muchos reinos de Europa y hasta el S. XIX es la lengua de las universida-

des y de la Ciencia y utilizada por autores como Hume, Descartes o Newton. 

Se entiende, en cambio, por ‘literatura romana’ todos aquellos escritos creados entre el 

753 a. C. y el 476 d. C., es decir toda la producción escrita del pueblo de Roma. Ahora bien, 

hay que tener en cuenta que los primitivos annales estaban en griego y que autores como Ci-

cerón o Claudiano emplearon también el griego para sus composiciones. 

La literatura romana es la más universal de todas las literaturas ya que ninguna otra 

ha influido tanto en las literaturas posteriores. Sin ella no habrían existido las literaturas ro-

mances, ni la prosa inglesa, ni las letras alemanas. Además, transmitió al mundo posterior la 

mitología, el pensamiento y la ciencia de Grecia. 

No es una literatura original, sino que recibe influencias etruscas, galas y, sobre todo, 

griegas, de las que se empapa y de las que trata de imitar sus géneros literarios, adaptándolos 

a su contexto religioso, histórico y social. El único género del que los romanos son creadores 

es la sátira, del que Quintiliano dijo: Satyra tota nostra est. 

Pero, además de épica, lírica y teatro, los griegos y los romanos escribieron muchas 

más cosas. Conservamos discursos judiciales, políticos y laudativos, sátiras, cartas, novelas, 

poemas didácticos, fábulas, epigramas. Pero también hay escritos sobre filosofía, patrística, 

arquitectura, agricultura, astronomía, medicina, farmacia, veterinaria, geografía, derecho, 

gramática, recetarios de cocina, etc. 
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LA POESÍA ÉPICA EN GRECIA 

La poesía épica griega, o epopeya, es un 

género literario en verso que narra los hechos y 

hazañas bélicos de un personaje que, por su va-

lor, la sociedad considera heroico. También es 

llamada poesía heroica, ya que lo común es que 

giren en torno a un héroe único cuyas aventuras 

ocuparán el núcleo central del poema.  

Se desarrolla y se transmite durante los 

Siglos Oscuros de forma oral, pero a partir del S. 

VIII a. C., cuando los griegos toman el alfabeto 

de los fenicios, se empieza a plasmar también por escrito. 

Sus características son: 
• Los poemas circulan de boca en boca y se cantan al son de un instrumento musical. 

• El poeta, va a cantar un hecho grandioso para su comunidad, al inicio del poema in-

voca a la Musa, pidiéndole inspiración para llevar a cabo la narración. 

• Siendo una literatura de carácter oral, es fundamental el lenguaje formular, es decir 

versos o pasajes que se repiten de forma más o menos continuada a lo largo de la 

obra. Pueden ser pasajes narrativos que introducen o concluyen algunas escena (Y, 

hablando, pronunció estas aladas palabras, Lo que voy a decir se cumplirá, etc.) o epítetos re-

feridos a los personajes (Aquiles, el de los pies ligeros, Aurora, la de rosados dedos, etc.). 

• Al ser poemas bélicos, son frecuentes las descripciones reales y pormenorizadas de 

los combates entre los héroes más valientes. 

• Se mezclan elementos reales con hechos fantasiosos para hacer más fabulosas las his-

torias: intervenciones de dioses, profecías, personajes fabulosos como cíclopes y sire-

nas. 

• Las obras están escritas en verso hexámetro dactílico y en dialecto jónico. 

 

HOMERO: Es el principal autor de épica griega y escribió las dos pri-

meras obras de la literatura occidental: la Ilíada y la Odisea. 

 La Ilíada se compuso a mediados o finales del s. VIII a.C., narra 

la historia de la cólera del héroe griego Aquiles que, sintiéndose insul-

tado por Agamenón, abandonando a su 

suerte a sus compatriotas griegos, derro-

tados frecuentemente a manos de los 

troyanos. Su amigo Patroclo muere en el 

combate, y Aquiles, presa de furia y rencor, dirige su odio hacia 

los troyanos, a cuyo líder, Héctor derrota en singular combate.  

La obra consta de 24 rapsodias o cantos. 
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La Odisea fue compuesta en el S. VII a. C. Narra la leyenda 

de Odiseo desde que sale de Troya hasta que llega a su patria, Íta-

ca. El relato abarca sus diez años de viajes, en el curso de los cuales 

se enfrenta a diversos peligros, como Polifemo, el gigante devora-

dor de hombres, y a amenazas tan sutiles como la que representa la 

diosa Calipso. La segunda mitad del poema comienza con la llegada de Odiseo a su isla na-

tal, Ítaca. Aquí, haciendo gala de una sangre fría y una paciencia infinita, pone a prueba la 

lealtad de sus sirvientes, trama y lleva a efecto una sangrienta venganza contra los preten-

dientes de Penélope, y se reúne de nuevo con su hijo, su esposa y su anciano padre.  

La obra está estructurada en 24 rapsodias. 

Otros autores son Hesíodo con Trabajos y Días y Teogonía y Apolonio con Argonáuticas. 

 

LA POESÍA ÉPICA EN ROMA 

La épica romana nace por el amor de los romanos su propia historia nacional, por el 

gusto por acontecimientos grandiosos y por la necesidad de elogiar el esplendor del Imperio. 

Este género en Roma se base en tres pilares fundamentales: la tradición griega, es decir, las 

obras homéricas; su historia nacional, como argumento del poema; la poesía alejandrina, que 

da al género un refinamiento estilístico que lo pone a la altura de la epopeya griega. 

A diferencia de la épica homérica, la romana se convierte en una obra de autores indi-

viduales con una intención predeterminada y con una serie de recursos sometidos ya a reglas 

fijas. Se pasa, pues, de una épica tradicional y oral, expresión de un pueblo, a una épica culta 

y escrita, expresión de un único autor. 

Las características principales del género son: 
• Empiezan con un pequeño argumento de lo que va a tratar la obra. 

• Escenas típicas: celebración de un sacrificio, descripción de un amanecer, preparación 

para la batalla. 

• Invocación a la musa. 

• Utilización del hexámetro dactílico. 

 

VIRGILIO: Nació en Mantua en el año 70 a. C. Formó parte del prestigioso 

Círculo de Mecenas. Escribió Bucólicas, diez composiciones de tema pastoril, y 

Geórgicas, un largo poema didáctico sobre la vida vinculada a la labor agríco-

la y a la vida campesina en armonía con la naturaleza, que proporciona paz y contento. 

La Eneida es la obra cumbre de la literatura latina, una obra escrita tras una época de 

revueltas sociales y políticas encargada por Augusto con la que había logrado poner de mani-

fiesto la grandeza de Roma, restaurar la moral y la religión en todo el Imperio y reclamar el 

glorioso pasado como modelo para los contemporáneos. 

La Eneida narra en doce cantos el viaje errante de Eneas desde Troya hasta su llegada 

al Lacio, donde, tras años de guerra y de paz, los troyanos consiguen fijar su sede con la fina-

lidad de construir la nueva Troya: Roma. Los seis primeros cantos imitan a la Odisea y narran 



 

Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas - APastor 
Colegio San Ramón y San Antonio - Madrid 

135 

Solón de Atenas 

Safo de Mitilene 

las penalidades por las que pasa el héroe troyano a través del Mediterráneo hasta llegar a Ita-

lia y sus luchas contra Turno y los rútulos, por el amor de Lavinia y el dominio del Lacio. 

Otros autores son Ovidio, con Metamorfosis, y Lucano con Farsalia.  

 

LA POESÍA LÍRICA GRIEGA 
La lírica de época arcaica se divide en cuatro subgéneros distintos entre ellos por la localiza-

ción geográfica y el dialecto de composición. Los temas, por lo general, son coincidentes. 

 

LA POESÍA ELEGÍACA 
La poesía elegíaca nació de los cantos populares de lamentos y elo-

gios mortuorios entonados en los banquetes fúnebres, formando, así, un gé-

nero preliterario de canciones populares. Con el tiempo, cambió su temática 

para cantar otros momentos importantes de la vida, como el nacimiento, el 

acompañamiento en el trabajo o cantos tradicionales en el sentido más am-

plio: consideraciones morales, temas políticos, militares, autobiográficos, 

himnos a los dioses y también eróticos-amorosos, etc. 

Sus autores principales son Solón de Atenas y Teognis de Mégara. 

 

LA POESÍA YÁMBICA 
Tiene su origen en canciones populares picantes y obscenas ligadas al culto de la fertilidad del 

campo, es decir, a Dionisio y a Deméter. Rememoran momentos como la muerte o el nacimiento. Los 

temas, tratados con gran desenfado y realismo, son variados: sátira, ataques personales, narraciones 

jocosas y obscenas. 

 Su autor más representativo es Arquíloco. 

 

LA POESÍA MONODIA 
En los siglos VII y VI a. C. la isla de Lesbos se convierte en el escenario cultural más importan-

te de todo el territorio griego, donde a lo griego se le une cierta elegancia oriental y unos prestigios 

exóticos. 

La monodia es una composición cantada y acompañada por instrumentos de cuerda (lira, cíta-

ra, laúd) o de una flauta. Es una poesía muy depurada, de gusto aristocrático y refinado que valora la 

sencillez. Está ligada a las ceremonias y procesiones religiosas y rituales populares. 

Sus autores principales son Safo, Alceo y Anacreonte. 

 

SAFO: Nació en Mitilene. Perteneció a una familia noble y estuvo muy li-

gada a la vida social y ciudadana de Lesbos. 

Su poesía tiene una exquisita sensibilidad femenina. Debió de per-

tenecer a los círculos intelectuales femeninos de la época y el tema más 

importante era el amor, expresado siempre de manera natural y sencilla, 

con ternura y pasión. Es siempre una poesía íntima y sentida, donde el 

amor es lo más bello, lo más deseable, lo más duro y lo más irresistible.  

Casi toda su poesía está dirigida  a un círculo de jóvenes mucha-
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chas, a las que inició en la música, la poesía y en el culto de Afrodita y hacia las cuales, en ocasiones 

expresa fuertes sentimientos homosexuales. De ahí parte el llamado amor sáfico o lésbico, un amor de 

pasiones y deseos femeninos. 

 

EL CANTO CORAL 
Es una poesía compleja de tono solemne y muy barroco con una adjetivación muy recargada, 

cantada y danzada por un coro y ligada a las representaciones rituales. Sus temas son variados: temas 

personales, míticos o religiosos, como himeneos, peanes, himnos a los dioses. El poeta componía mú-

sica y letra que era interpretada por un coro de entre siete y cincuenta miembros que cantaban y bai-

laban un acompañamiento musical de lira y flauta. 

Su autor más representativo es Alcmán. 

 

LA POESÍA LÍRICA ROMANA 

En Roma, este tipo de poesía más personal se cultivó en los últimos siglos de la República, y la 

más destacada fue la llamada escuela neotérica o poetae novī, caracterizada por su inclinación hacia los 

poetas alejandrinos griegos. 

Este grupo de ‘nuevos poetas’ destacó por la pureza estética predominante en sus composi-

ciones, por la propiedad en su lenguaje, por la selección del vocabulario y por la polimetría, buscando 

siempre la perfección métrica. 

 Sus temas son el amor, el campo, la amistad, ataques contra enemigos, etc., lo que denota un 

gusto por la variedad. 

Sus principales autores son Catulo y Horacio 

 

CAYO VALERIO CATULO: Nació en el año 87 a. C. en Verona. A pesar del 

ambiente revuelto que vive Roma, su vida no dejó de ser feliz y brillante, 

llena de ocio, de intensa vida social, llena de amigos, de mujeres y, cómo 

no, de poesía. Es el principal exponente de los poetas neotéricos. Murió en 

el año 54 a C.  

Su obra está compuesta por 116 poemas. Muchos de éstos están de-

dicados a su amada, Lesbia, de quien cuenta sus amores e infidelidades. 

Podemos dividirla en tres partes: 

1º POEMAS DEL 1 AL 60, son poemas cortos de metro variado. Su temática 

también es variada: poemas a Lesbia, poemas de amistad, una invitación a 

cenar, incidentes de la vida diaria, sátiras, críticas, … 

2º POEMAS DEL 61 AL 68, escritas casi todas en hexámetros. Son obras más 

extensas y sus temas son: epitalamios, cartas y hasta una breve epopeya. 

Aquí Catulo se consagra como poeta erudito. 

3º POEMAS DEL 69 AL 116, escritos en dísticos elegíacos. Sus temas son, 

fundamentalmente el amor y desamor con Lesbia, un panegírico a su 

hermano, crítica e insultos a algunos personajes, … 
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Teatro de Epidauro, Grecia 

QUINTO HORACIO FLACO: Nació en Venusia en el año 65 a. C. Su padre se encargó de su educación y 

lo envió a estudiar a Roma y a Atenas, donde se formó como filósofo. Trabó amistad con Virgilio, 

quien lo presentó a Mecenas, a quien le unió una profunda amistad que duraría toda la vida. 

La obra de Horacio es muy extensa y sus obras líricas son los Epodos y las Odas. 

Los Epodos constan de 17 poemas cortos sobre temas muy diversos. 

El más famoso es el segundo, que sirvió de inspiración a toda la literatura 

europea renacentista y barroca. Es el conocidísimo poema de tema bucólico 

Beatus ille, en el que canta la vida del campo frente a las complicaciones de 

la vida urbana.  

Las Odas, otorgaron a Roma la gran poesía lírica de la que hasta en-

tonces había carecido y la aupó a la altura de la griega. Su temática es muy 

variada: el tema político-nacional, el elogio de la vida serena y la aurea me-

diocritas como medio de freno para las ambiciones, el tema religioso, el te-

ma de ética y moral, el de tipo erótico, … De las odas destaca la nº 11 del 

primer libro, de donde se ha sacado el famoso tópico del ‘carpe diem’, poema 

que marca su carácter típicamente romano: se ha de vivir el presente, dis-

frutando de la vida, pero de una manera sensata, con calma y tranquilidad. 

 

EL DRAMA ÁTICO 

Durante el siglo V la tragedia se convierte en Atenas en el arte literario por excelencia. 

Como desde antiguo, está ligada al culto a Dionisio, fiesta considerada de manifestación na-

cional ateniense.  
LOS ACTORES: En los orígenes del teatro griego sólo existía un actor. Posteriormente, cada 

uno de los dramaturgos iría añadiendo e inventando nuevos personajes: Esquilo inventa 

al deuteragonista (el segundo actor). Será Sófocles el que inventará el triagonista. 

EL CORO: Actúa como un narrador que nos cuenta aquello que está sucediendo y que no 

vemos, que presagia hechos futuros o que nos cuenta los pa-

sados.  

LA MÁSCARA: La máscara era aquel elemento que daba carac-

terísticas del personaje. Era de grandes dimensiones. Además 

servían de "megáfono" aumentando la voz del actor. 

LOS COTURNOS: Los coturnos servían para dar altura al actor. De esta 

manera los personajes nobles sobresalieran sobre el coro.  

VESTIDOS: Eran túnicas, cortas o 

medias y mantos. Jugaban con 

los colores a la hora de simbolizar, así, los reyes 

iban de púrpura, los personajes de luto con colo-

res oscuros. Usaban unas almohadillas para 

abultarse, de modo que se guardara las propor-

ciones con las máscaras y los coturnos. 

EL TEATRO: Los griegos construyeron sus teatros 

aprovechando la inclinación natural de una la-

dera, de esta forma esta inclinación servía para construir sobre ella los asientos de los 
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Esquilo, Sófocles y Eurípides. 

espectadores, los cuales disponían de forma semicircular. La acústica del teatro griego es 

perfecta. 

 

LA TRAGEDIA 
Es un género teatral en el que un hombre, al contrapo-

nerse al orden divino establecido por creerse superior a los 

dioses peca de soberbia y es castigado por éstos. 

Toda obra trágica de teatro se configura según unas 

"normas clásicas": unidad de tiempo, de acción y de espacio. 

Los hechos narrados en una obra no deben sobrepasar el 

tiempo de un día; no debe tener acciones secundarias, sino 

una sola que será siempre la principal; se debe representar en 

un sólo espacio, es decir, el escenario sólo puede representar 

un espacio físico concreto (un palacio, o un jardín...). 

Las piezas que nos han llegado son obras de los tres grandes trágicos griegos: Esquilo, 

Sófocles y Eurípides. 

 

ESQUILO: Vivió en el S. V a. C. y fue considerado el creador de la tragedia, por ser el que le dio 

su forma literaria definitiva. Organizó sus tragedias en trilogías, a las que se les une un dra-

ma satírico en el que el tema heroico era tratado con comicidad. Su obra más importante es la 

Orestíada, una trilogía compuesta por Agamenón, Coéforas y Euménides. 

 

SÓFOCLES: Vivió en el S. V a. C. Sabemos que escribió ciento veintitrés tragedias, pero sólo 

conservamos siete. Las más importantes son Antígona y Edipo rey. 

 

EURÍPIDES: Vivió en el S. V a. C. Conservamos diecinueve obras de Eurípides, de un total de 

noventa y dos que se le atribuyen. Las más importantes son: Medea y Hécuba. 
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LA COMEDIA 
Frente a la tragedia, que se inspiraba en el 

pasado mítico, la comedia se inspira en el presen-

te, y en situaciones cotidianas. Su lenguaje, al con-

trario que el de la tragedia, no es solemne ni ele-

gante, sino paródico, soez, humorístico, obsceno, 

extravagante y chistoso. Los protagonistas no son 

héroes, sino gente común más bien ingeniosa, an-

tihéroes. También se diferencia de la tragedia por 

el tipo de máscara, el ambiente, el tema sexual y el 

banquete, los chistes a costa del público, etc. La 

acción es muchas veces incoherente y enrevesada con temas realmente absurdos.  

Así como en la tragedia el espectador conocía el tema de cada representación, en la 

comedia, en cambio, los espectadores ignoran el argumento. El comediógrafo tiene que llevar 

a cabo una gran labor creadora y debe ser original. Los temas  de la comedia se extraen, sobre 

todo, de situaciones cotidianas: se llevará a escena la política de la época, las innovaciones de 

la Atenas contemporánea al autor, la filosofía, las nuevas ideas sobre la educación de la ju-

ventud (sofistas). La vida cotidiana es un espectáculo cómico caricaturizado y ridiculizado 

donde es fundamental reírse "de uno mismo". 

En cambio, se asemeja en su tono moralizante y didáctico, en el empleo del coro y en el 

diálogo. 

Los autores más importantes son Aristófanes y Menandro. 

 

ARISTÓFANES: Vivió en el S. V a. C. y conservamos de él once comedias, 

entre las que destacan: Nubes, Paz, Aves y  Lisístrata. 

Los personajes de sus obras tienen las ambiciones corrientes de 

cualquier ciudadano ateniense: acabar con la guerra, hacerse rico, ligar, 

etc. Para ello recurren a los métodos más dispares: una huelga sexual en 

Lisístrata; subir al reino de Las Aves; conseguir la sabiduría de Sócrates en 

Las Nubes. 

 

MENANDRO: Vivió en el S. IV a. C. Escribió obras como de Aspis (‘es-

cudo’) o  Georgos (‘campesino’). Sus obras se sitúan en la Grecia con-

temporánea, y tratan de las vidas privadas de familias acaudaladas, 

con el enredo amoroso como tema importante, pero no siempre cen-

tral. 

Los personajes empiezan a ser convencionales: el chismoso, el 

cocinero engreído, el soldado fanfarrón, el padre colérico, el esclavo 

astuto pero cobarde, la prostituta de buen corazón.  

LAS FABULAE ROMANAS 
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El teatro romano no sólo cogió sus moldes del pueblo ático, sino también de los pue-

blos que estaban asentados en la Península Itálica, como los etruscos, los oscos, etc. Este tea-

tro se distinguía, sobre todo, por la tendencia a lo burlesco, a lo grotesco y a lo sarcástico. 

Presenta las siguientes características: 
• La historia debe ser contada en un lapso de tiempo bastante limitado, por lo que los 

autores no pueden contar episodios innecesarios. 

• El hilo argumental debe captar la atención del público durante toda la representa-

ción. El recurso fundamental para conseguirlo consiste en establecer, cada cierto 

tiempo, un momento culminante o clímax que vaya encaminando la historia hacia el 

desenlace. 

• El texto literario y el cuidado de su lenguaje es un elemento más que se une a los 

elementos escénicos pertinentes, consiguiendo un espectáculo completo. 

• Los personajes son estereotipados (personajes 'tipo'). 

• Las obras del teatro romano han sido concebidas por el autor para ser encarnados 

por actores sobre un escenario. 

• La acción se ve determinada por el diálogo y, a través de él, se establece el conflicto 

central de la obra. 

• Está escrito en verso. 

 

En la literatura romana no se habla de tragedias 

y comedias; sino de fabulae. La distinción entre unas 

formas dramáticas y otras se basa más bien en el ori-

gen del asunto tratado y en la caracterización de los 

personajes en escena. Distinguían, así, los siguientes 

tipos: 
FABULA PALLIATA � Es la comedia romana de tema griego. Se llama así porque los acto-

res se cubrían con el pallium (ἱμάτιον) o manto griego.  

FABULA TOGATA � Es la comedia romana sobre temas y personajes romanos. Los actores 

vestían con la toga. 

FABULA CREPIDATA O COTURNATA � Es la tragedia romana de tema griego. Se caracteri-

zaba porque los actores usaban el coturno o bota alta característica de los actores trágicos 

griegos.   

FABULA PRAETEXTA � Es la tragedia romana cuyo tema se basa en la leyenda o en la his-

toria romana. Toma el nombre de la toga orlada que llevaban los hombres ilustres en Ro-

ma.  

 

En Roma, este tipo de teatro griego no tuvo todo el éxito que alcanzó en Grecia. Ya 

desde el S. II a. C. tuvieron más éxito en Roma las obras autóctonas del teatro italiano: la fá-

bula atelana, el mimo y la pantomima. 
La FÁBULA ATELANA � Pequeñas representaciones grotescas inspiradas en la vida coti-

diana romana. Sus actores eran no profesionales y representaban a personajes-tipo cubier-

tos con máscaras: un viejo estúpido, un jorobado, un glotón, un joven atolondrado, ... 
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El MIMO LITERARIO � Son representaciones en las que tanto hombres como mujeres sin 

máscaras daban vida a escenas de la vida diaria partiendo de un texto en prosa. Este gé-

nero va adquiriendo cada vez mayor popularidad. 

La PANTOMIMA � Adquiere popularidad en época imperial. Son representaciones en las 

que se suprime totalmente el diálogo, reduciéndose a imitaciones, gesticulaciones y dan-

zas de carácter más o menos obsceno. La popularidad de este género llevó a ciertos cam-

bios a fin de satisfacer las peticiones del público como, por ejemplo, la nudatio mimarum, 

una especie de «striptease», o bien ejecuciones y torturas reales en escena. 

 

LA COMEDIA 
PLAUTO: Fue el más popular de los autores de comedias. A su muer-

te circularon como suyas unas ciento treinta comedias, de las que 

sólo veintiuna se han considerado auténticas. Todas sus comedias 

son palliatae, basadas en originales griegos de la comedia nueva ate-

niense. Las más importantes son: Aulularia, Mostellaria, Menaechmi, 

Miles Gloriosus.  

 Con sus comedias caricaturiza y ridiculiza las escenas más cotidianas de la Roma de la 

época. Sus obras son todas “comedias de enredo”. Los temas son muy variados, aunque es el 

amor el móvil principal de sus obras, pero no un amor de casados, sin un amor donde el 

amante es ridiculizado por ser víctima de la frustración. Los personajes son estereotipados 

(un viejo avaro o que se enamora de una joven, un esclavo ingenuo o de mala reputación, un 

joven enamorado, una joven sin la dote, una nodriza exótica o extravagante, un parásito 

hambriento, etc.). 

 

TERENCIO: Sabemos que nació en Cartago, en el norte de África. Siendo todavía adolescente, 

llegó a Roma como esclavo. Se conservan seis comedias: Andria (La mujer de Andros), Hecyra 

(La suegra), Heautontimoroumenos (El atormentador de sí mismo), Eunuchus (El eunuco), 

Phormio (Formión), y Adelphoe (Los hermanos). 

 

LA TRAGEDIA 
SÉNECA: Existe un “corpus” de diez tragedias, integrado por nueve fabulae 

atribuidas a Séneca: Hércules Furens, Troades, Phoenissae, Medea, Phaedra, 

Oedipus, Agamemnón, Thyestes. Séneca sigue la práctica habitual en el teatro 

latino mezclando distintas obras griegas en una misma tragedia.  

 Las tragedias de Séneca no tuvieron gran reconocimiento en su épo-

ca, pero en cambio ejercieron una profunda influencia en los teatros italiano 

e inglés a partir del siglo XV.  
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POESÍA LÍRICA GRIEGA 
POESÍA ELEGÍACA: MIMNERMO 

POEMA 1 

¿Qué es la vida? 

¿Qué placer a parte de la dorada Afrodita? 

Moriré cuando esas cosas no me importen: 

el furtivo amor y sus dulces presentes y el lecho, 

las seductoras flores que da la juventud 

a hombres y mujeres. Pues más tarde acude penosa 

la vejez, que dejan al hombre a la vez feo y débil. 

Siempre atormentan su mente tristes pensamientos 

y no disfruta ya al contemplar los rayos del sol, 

y es odioso a los niños 

y despreciable para las mujeres. 

¡Así de horrible el dios instituyó la vejez! 

 

POESÍA YÁMBICA: ARQUÍLOCO 

POEMA 67 A 

Corazón, corazón, por irremediables penas agitado, 

¡álzate! Rechaza a tus enemigos oponiéndoles 

el pecho y en las emboscadas traidoras sostente 

con firmeza y ni al vencer demasiado te ufanes, 

ni, vencido, te desplomes a sollozar en casa, 

sino alégrate en las alegrías y gime en los pesares 

sin exceso. Conoce el vaivén del destino humano. 

 

MONODIA: SAFO 

POEMA 2 

Me parece que es igual a los dioses 

el hombre aquel que frente a ti se sienta, 

y a tu lado absorto escucha mientras 

 hablas dulcemente 

y encantadora sonríes. Esto a mí 

el corazón en el pecho me arrebata; 

apenas te miro y entonces no puedo 

 decir ya palabra. 

Al punto se me espesa la lengua 

y de pronto un sutil fuego corre 

bajo mi piel, por mis ojos nada veo, 

 los oídos me zumban, 

me invade un frío sudor y toda entera 

me estremezco, más que la hierba pálida 

estoy y apenas distante de la muerte 

 me siento feliz. 

POESÍA LÍRICA ROMANA 
CATULO 

CARMEN V 

Viuamus, mea Lesbia, atque amemus,  

rumoresque senum seueriorum  

omnes unius aestimemus assis.  

Soles occidere et redire possunt:  

nobis, cum semel occidit breuis lux,  

nox est perpetua una dormienda.  

Da mi basia mille, deinde centum,  

dein mille altera, dein secunda centum,  

deinde usque altera mille, deinde centum.  

Dein, cum milia multa fecerimus,  

conturbabimus illa, ne sciamus,  

aut nequis malus inuidere possit,  

cum tantum sciat esse basiorum 

 

CARMEN LXXXV 

Odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris? 

nescio, sed fieri sentio et excrucior. 

 

CARMEN LXIX 

No te sorprendas, Rufo, de por qué ninguna mujer 

quiere colocarse bajo tus sensuales muslos 

aunque la tientes con el regalo de un vestido exótico 

o con los encantos de una piedra preciosa. 

Te perjudica una mala fama por la cual se dice 

que bajo la gruta de tus sobacos habita un macho cabrío. 

Todas lo temen; no es asombroso: es una mala 

bestia con la cual una bella niña nunca se acostará. 

Por eso, o matas esa peste, cruel para una nariz, 

o deja de sorprenderte de por qué todas te huyen. 

 

HORACIO 

ODA IX, LIBRO I 

Tu no busques, porque no está bien saberlo, qué final a mi 

y a ti nos han dado los dioses, Leucónoe, ni descifrar 

los cábalas babilonias. ¡Qué mejor que sufrir lo que ha de ser! 

Ya sea que Júpiter te conceda muchos inviernos o como último éste  

que ahora destroza al mar Tirreno contra las rocas, 

sé sabia, deja el vino y en este breve tiempo concentra larga 

la esperanza. Mientras hablamos el tiempo huye celoso: 

sácale partido a este día sin creer que otro vendrá después. 
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CREACIÓN, CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN 

DE LA LITERATURA ANTIGUA 

MATERIALES PARA LA CREACIÓN LITERARIA 

Durante la Antigüedad, la escritura se fijó bien por incisión, bien por trazado. 

Los soportes por incisión se graban, se esculpen, se inciden o se marcan mediante 

punzones y cañas. Los más comunes son: 
• Arcilla: era un material muy económico y abundante. 

• Madera, tablillas de cera y cortezas de árboles: también era abundantes, baratos y 

fáciles de preparar. 

• Piedra, metales, muros y paredes. Son materiales casi indestructibles. Conservamos 

inscripciones triunfales o sepulcrales, decretos, campañas políticas, monedas, ... 

 

Lo soportes por trazado se escriben, se dibujan o se pintan. Los más frecuentes son: 
• Papiro. Es característico de la cultura egipcia y favoreció muchísimo la difusión de 

la escritura. 

• Pergamino. Es la piel de un animal tratada y preparada para la escritura. 

• Tablillas de madera. Son las llamadas tablillas de Vindolanda, usadas por los solda-

dos romanos destinados en Britannia para su correspondencia interna. 

• Cerámica, muros y paredes. Muy sencilla y frecuente de pintar y decorar. 

 

PAPIRO: Está elaborado a partir del tallo del papiro, una planta 

acuática que crece en las márgenes del río Nilo. 

Del tallo se cortaban finas tiras que se superponían unas so-

bre otras, primero de forma horizontal, 

luego vertical y se golpeaban con una ma-

za. La viscosidad del tallo, al secarse, hacía 

que se pegaran unas a otras. Finalmente se lijaba con piedra pómez y 

se blanqueaban con carbonato y sulfato de calcio. 

Las hojas de papiro encoladas sucesivamente for-

maban un rollo o volumen que se escribía en columnas y 

se enrollaba en una especie de bastón. El texto se escribía 

en columnas regulares por una sola de las caras del papi-

ro. De él pendía un pequeño trozo de pergamino llamado 

membranula, donde se escribía el nombre de la obra y su 

autor y servía para su identificación sin necesidad de des-

enrollarlo. 

Este tipo de soporte tenía los inconvenientes de que había que desenrollarlos para leer-

los, colocándolos sobre las rodillas y sujetando la parte enrollada con una mano, al tiempo 

que con la otra se iba desenrollando con cuidado. 
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PERGAMINO: es un soporte de escritura hecho a partir de la 

piel de animales. El origen de su nombre es la ciudad de Pér-

gamo, donde se cree que existía una gran productividad de 

gran calidad. 

Desde la Antigüedad se utilizó este material para es-

cribir textos literarios, sagrados, etc. Con anterioridad se usó 

el papiro, pero, al ser un material más caro, frágil e incómo-

do, acabó siendo sustituido por el pergamino, más fácil de conseguir, mucho más duradero y 

de mejor calidad. 

 

TABLILLAS DE CERA: eran tablas de madera a las que se les practicaba un rebaje que se rellena-

ba con cera que posteriormente se ahumaba para que resaltasen las letras grabadas. Estaban 

hechas de madera o marfil y se escribía en ellas con un punzón de madera, marfil, hueso o 

metal, llamado stilus. 

Se utilizaban, sobre todo, para los ejercicios escolares, cuentas, borradores o algunos 

contratos. 

Las tablillas, unidas con cuerdas o con cierres, formaban una especie de libro; según el 

número de tablillas unidas se hablaba de simplices, duplices, triplices, multiplices. 

 

Tabella simplex. 
Contiene una fábula de Fedro. 

 

 

Tabella duplex. 
Contiene un contrato mercantil. 

 

 

Tabella triplex 
 

TABLILLAS DE VINDOLANDA: son tablillas de madera muy fi-

nas del tamaño de una tarjeta postal escritas en latín. Sólo se 

han hallado en Britannia y registran tanto asuntos militares 

como mensajes personales. 

 

ESCRITURA MURAL: en las paredes de las ciudades romanas 

podemos encontrar lo que se conoce como inscriptiones parie-

tariae o escrituras murales. Solamente en Pompeya y en Herculano hay más de cinco mil. 

Estas inscripciones pueden haber sido trazadas de dos formas distintas: bien mediante 

un punzón, las llamadas inscriptiones graphio scrptae, de un estilo informal, improvisado y 

personal. Su temática es variada: la escuela, los gladiadores, declaraciones de amor, insultos, 
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el recuerdo de haber pasado por ese lugar, ...; bien escritas con pincel en pintura roja o negra 

y en letra rústica. Son llamados tituli picti. 

Suelen tratar de temas como una propaganda electoral, anuncios de juegos de gladia-

dores, de objetos perdidos, de alquiler de viviendas, amorosos, ... 

 

Grafito en tinta negra. 
Posiblemente, un dibujo escolar. 

 

 

Grafito hecho mediante punzón. 
Escrito en letra cursiva pompeyana. 

 

 

ESCRITURA EN PIEDRA: la epigrafía en piedra es una de las 

manifestaciones escritas más conocidas de las sociedades 

griega y romana. Se escribía en un trozo de piedra, sobre el 

que se delimitaban las letras y sus espacios y se tallaban con 

un cincel y un martillo. 

Las inscripciones latinas gozan de un lenguaje propio 

lleno de abreviaturas y símbolos, tanto las paganas como las 

cristianas. 

Sus temas son variados: funerarios, votivos, honorífi-

cos, monumentales, leyes, decretos senatoriales, etc. 

 

ESCRITURA EN METALES: metales como el oro, la plata, el co-

bre o el bronce recogen también diferentes tipos de escritos 

de la Antigüedad: leyes, placas conmemorativas o monedas 

nos transmiten información sobre la vida grecorromana. 

 

ESCRITURA EN ARCILLA: además de la arcilla fresca utilizada 

a modo de tablilla en la Grecia arcaica, se utilizó también la 

arcilla cocida como soporte de escritura. 

El óstracon es una concha o un fragmento de barro cocido utilizado como borrador pa-

ra aprender a escribir o pintar.  

También servía para votar el exilio de un ciudadano griego. Este procedimiento era 

llamado ostracismo, un castigo al que se sometía durante un tiempo a un ciudadano debido a 

sus excesos. 

 

Inscripción funeraria del S. I d. C. 
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Los azulejos de arcilla o tegulae fueron muy utilizados durante la latinidad, bien como 

instrumentos decorativos, bien con finalidad funeraria u honorífica. 

 

Óstraca griegos en escritura 
bustrófeda y dextrorsum. 

 

 

Tegula escrita en letra rústica. 
Hallada en Badajoz. 

 

PLUMA: en el siglo IV d. C. comenza-

ron a usarse también las plumas de 

ave, preferentemente de oca, que eran 

más flexibles y se adaptaban mejor a la 

escritura sobre pergamino. 

La pluma se endurecía calen-

tándola e introduciéndola en arena. La 

extremidad del cañón de la pluma se 

cortaba en bisel y se le practicaba una 

incisión en el centro para que absorbiera la tinta. 

 

CÁLAMO: para escribir sobre el papiro o el pergamino o las vindolandas, se empleaba el ca-

lamus scriptorius, una cañita de junco afilada y hendida a modo de plumilla, para que el corte 

absorbiese la tinta por capilaridad. Los romanos tam-

bién lo conocieron de bronce, pero su falta de flexibili-

dad hizo que cayera en desuso. 

En español conservamos la expresión lapsus ca-

lami con el significado de «error cometido al escribir». 

Además, se podían afilar con la punta muy fina para la 

escritura en arcilla, como es el caso de la escritura ar-

caica griega en Lineal A o en Lineal B.  
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STILUS y RASORIUM: el stilus Es una especie de punzón hecho 

de hierro, hueso, marfil, plata, utilizado para escribir sobre 

las tablillas de cera. 

La parte de atrás del stilus era más ancho y aplanado y 

se denominaba rasorium, utilizado para borrar o raspar la ce-

ra y aplastarla de nuevo en caso de cometer algún error. 

 

TINTA: ya desde la Antigüedad se conocía la tinta negra y la tinta roja. 

La tinta negra se hacía con hollín, resina, heces 

de vino o tinta de sepia, que se mezclaban con goma 

arábiga. Más tarde se emplearon agallas de roble o de 

encina o el sulfato de hierro (la llamada tinta ferrogá-

lica). 

La tinta roja se hacía, a base de minio de plo-

mo, o de sulfuro de mercurio. Era usada para los títu-

los, para las letras capitulares y para todo lo que se 

quisiera resaltar. 

Los romanos conocían también la tinta invisible, muy 

usadas por los amantes. Se hacía con leche fresca o savia de 

plantas y es ilegible hasta que las cartas fueran espolvoreadas 

con carbón.  

 

TINTERO: contenía la tinta y, además, la preservaban de evapora-

ciones y contaminaciones. Se conservan preciosos tinteros cilín-

dricos y poligonales, de barro y de bronce con incrustaciones de 

plata que reproducen sobre el fondo dibujos y figuras artísticas. 

 

ESPONJA: para borrar la tinta de los papiros, se empleaba una 

esponja, un animal porífero invertebrado. Se humedecía lige-

ramente en agua y, más que borrar, se limpiaba el papiro. 

 

CAPSA: para transpor-

tar de forma segura 

los rollos de papiro y pergaminos, los romanos usa-

ron la capsa, un recipiente hecho de cuero o madera 

con capacidad para varios volumenes. 
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[…] Se confiscaron bibliotecas privadas por el bien común: los manuscritos que llegaban a la ciudad por mar 

se transcribían o traducían, y no siempre se devolvían: con frecuencia, los barcos se hacían a la mar con copias, en vez 

de con los originales. 

[…] Y de repente la oferta de papiro para la exportación se agotó. Algunos afirmaban que todo el papiro se 

empleaba para abastecer a la Gran Biblioteca, mientras que otros detectaron una trama destinada a impedir el desarro-

llo de colecciones rivales: elitismo, pasión y búsqueda que reconocerán todos los coleccionistas obsesivos de libros y 

mapas. 

[…] Si hoy diéramos un plano de la antigua Alejandría, veríamos un lugar metódico, un sistema reticular de 

bulevares y pasajes. Al este, un Barrio Judío densamente poblado, mientras que la Biblioteca y el Museo se hallan en el 

centro, en el Barrio Real. La ciudad está rodeada de agua, con el Gran Puerto (donde se hallan los palacios reales) en 

pequeñas islas, al norte. En el puerto se levanta el Faro, una de las Siete Maravillas del Mundo, de más de cien metros 

de altura, y sobre él arde una llama que, reflejada por un espejo, es visible a una distancia de 50 kilómetros mar aden-

tro. Sería difícil no percibir la metáfora: Alejandría era una atalaya, un hito liberado y liberador en una ciudad que 

palpitaba con el pensamiento más avanzado. 

Simon Garfield 
En el mapa 

 

BIBLIOTECAS Y CIRCULACIÓN DE LIBROS 

La primera biblioteca de la que se tiene constancia se descubrió gracias a las excava-

ciones realizadas en la ciudad de Tebas. Se data en torno al S. XIV antes de Cristo. 

Pero la más famosa fue la greco-egipcia de Alejandría, fundada por Ptolomeo I Soter 

(año 323 a.C.). Se dice que llegó a tener en torno al millón de volúmenes y su finalidad era re-

coger todo el saber del mundo antiguo (Egipto, Grecia y, posteriormente, Roma). Tras las in-

vasiones árabes, la gran biblioteca de Alejandría fue destruida  definitivamente en el año 641. 

Fue también célebre en Grecia la de Pérgamo, que contaba con unos 200.000 volúme-

nes. 

Antes de haber en Roma bibliotecas públicas, hubo colecciones particulares de libros 

por parte de los nobles romanos buscaban. Los libros se compraban a un precio elevado o se 

eran tomados de las ciudades griegas conquistadas. 

La primera biblioteca pública de Roma se construyó en el año 38 a. C. y contenía una 

parte muy importante de lo que los antepasados habían escrito hasta entonces. Posterior se 

crearon muchas más hasta el punto que en el siglo IV d. C. Roma contaba con 29 bibliotecas 

públicas, pero la debilidad del Imperio Romano propició que las invasiones bárbaras las des-

truyeran casi por completo. 

Cuando el mundo clásico llega a su fin, empieza a tomar poder la Iglesia, que será la 

encargada de recibir y transmitir toda la tradición cultural de Occidente. Los libros que se 

salvaron de la quema fueron a parar a las bibliotecas de los monasterios. Uno de los trabajos 

de subsistencia de los monjes durante la Edad Media fue la copia de libros, que posterior-

mente vendían a nobles o intercambiaban con otros monasterios. 

 



 

Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas - APastor 
Colegio San Ramón y San Antonio - Madrid 

149 

ESCRIBAS COPISTAS Y AMANUENSES 

Una parte del legado de la Antigüedad clásica grecorromana ha llegado hasta nuestros 

días por “vía directa”, es decir, podemos apreciarlo en testimonios que, a pesar del paso de 

los siglos, aún pervive debido a que fue escrito en soporte duro: monumentos, inscripciones, 

monedas, cerámicas, mosaicos, esculturas, etc. Otra parte, en cambio, quizá la principal, por 

haber sido escrita en soporte blando se ha transmitido por “vía indirecta”, es decir a través de 

códices y manuscritos copiados una y otra vez durante siglos por los monjes medievales. 

Se sabe con total certeza que la producción escrita en la época grecorromana fue ingen-

te, tanto que fueron numerosas las bibliotecas abiertas en todos sus territorios con el fin de 

conservar el saber popular. La Biblioteca Real de Alejandría, por ejemplo, llegó a albergar ca-

si un millón de manuscritos.  

Pero transmitir a lo largo de los siglos toda esta producción escrita fue tarea imposible, 

por lo que fue necesario, ya desde la Antigüedad, establecer criterios de selección que permi-

tieran hacer una selección correcta. Los criterios fueron: 
• Los gustos y preferencias literarias, que van cambiado de una época a otra. 

• Se conservan las obras de los autores más prestigiosos. 

• Hay mayor interés por conservar lo nuevo, ya que lo antiguo se considera superado. 

• La conservación de las obras menos leídas estaba encomendada a las grandes biblio-

tecas, pero muchas eran saqueadas o destruidas por incendios, como ocurrió con la 

Biblioteca de Alejandría en el 646 d. C. tras las invasiones musulmanas. 

• Si las obras eran muy voluminosas, se realizaban recopilaciones, antologías y resú-

menes para conservar, al menos, su contenido. 

• La escasez de materiales y su elevado coste era un factor a tener en cuenta a la hora 

de establecer qué obras se copiaban. 
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Con todo, la suerte de las obras que 

no se perdieron y se transmitieron con el 

paso de los siglos se mantuvo en permanen-

te precariedad hasta que Gutenberg hacia 

1440 inventó la imprenta. Así se hizo posi-

ble la multiplicación de las obras antiguas, a 

veces conservadas en un único ejemplar, 

garantizando su preservación definitiva.  

 

La Edad Media supuso un período 

de decadencia y olvido de la gloriosa época grecorromana. Además, la influencia de la Iglesia 

Católica en el nuevo orden político y social llevó a la destrucción de muchos textos clásicos 

calificados de impíos y contrarios a la doctrina de la Iglesia. 

Aun así, fue en los monasterios donde se produjo toda esta labor de copia y conserva-

ción de textos antiguos. Había monasterios que contaban con su propio ganado, por lo que 

eran autosuficientes para la elaboración de los códices en una época donde la crisis en el co-

mercio hacía prácticamente imposible el suministro de pergaminos. 

Cada monasterio contaba con una biblioteca en la que se preservaban cientos de vo-

lúmenes escritos a mano a partir de un manuscrito original prestado por otro monasterio.  

Además, muchos monasterios disponían de un scriptorium, una habitación donde se 

llevaba a cabo la copia de los manuscritos. Un monje leía en voz alta el texto y un grupo de 

monjes iba copiando el texto leído. 
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El que no sepa escribir puede pensar 

que esto no es una gran hazaña. […] Cansa la 

vista, produce dolor de espalda y comprime el 

pecho y el estómago: es un auténtico suplicio pa-

ra el cuerpo. Se deforma la espalda, se fuerza la 

vista, se retuerce el estómago y los costados. Sólo 

escriben tres dedos, pero el cuerpo entero está 

trabajando. Basta con intentarlo para compren-

der cuán ardua es la tarea del amanuense. 

Prior Petrus 

Cuando no se disponía de scriptorium, cada monje en su celda realizaba esta labor apoyando 

el original en un atril e iba leyendo y escribiendo. 

 

 

 

La escasez de pergami-

nos propició que muchos có-

dices ya escritos fueran borra-

dos para volver a ser reutili-

zados. Esta técnica se llama 

palimpsesto, tan beneficiosa 

como perjudicial para la con-

servación de las obras clásicas. 

Hoy en día, gracias a la técni-

ca moderna, se están recupe-

rando esos textos borrados y 

rescatando muchas obras que 

se pensaban perdidas. 
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Un tópico literario es una breve sentencia cuyo contenido semántico se ha venido repi-

tiendo, con leves variaciones, a lo largo de los siglos. Esos clichés semánticos prefijados han 

servido de tema para un sinfín de creaciones tanto literarias, como musicales. En el caso de 

nuestra civilización occidental, estos tópicos provienen, en su mayoría, de la cultura clásica 

grecolatina o de la tradición bíblica. 

Veamos unos ejemplos: 

 

Tópico: LA HERIDA DE AMOR 
 
No bien me había quejado, cuando abrió él su aljaba in-
mediatamente y escogió una flecha destinada a mi perdi-
ción. Curvó vigorosamente el sinuoso arco sobre la rodi-
lla y dijo: 'Toma, poeta, argumento para tus versos'. ¡Des-
graciado de mí! Fue certera la flecha del famoso niño. Me 
abraso, y el Amor es el rey de mi corazón solitario. 

Ovidio, Amores, I, 1, 21-26 
 
Herida es el amor tan penetrante 
que llega al alma; y tuya fue la flecha 
de quien la mía dichosa fue herida. 

Francisco de Medrano, 
 
 
Muy pronto, sin embargo, descubrió que uno de los efec-
tos sorprendentes del amor era que la desdicha traía con-
sigo su propia medicina. Era como si también al amor se 
le pudiera aplicar el refrán de 'lo que no mata, engorda', 
porque ahora la pesadumbre no sólo se ofrecía como pa-
liativo contra ella misma sino que enseguida se convirtió 
en un motivo secreto, incomprensible y hasta fascinante 
de deleite. Cuando quiso darse cuenta, se encontró a to-
das horas aguzando el ingenio para buscar razones con 
que alimentar el fuego de aquel sufrimiento placentero. 

Luis Landero, Caballeros de Fortuna 
 
 
  
 
 
HERIDA DE AMOR 
 
Perdí la cabeza, se fue tras de ti 
Y más que una hoguera ha sido un volcán 
Que encendió deseos que jamás sentí. 
 
Herida de amor en una nube estoy 
Que sigue tus pasos y hasta tapa el sol 
Para ser tu sombra y no dejarte más 
Y ni te das cuenta que me encuentro aquí. 
 
Herida de amor y llena de dolor 
Pensando en ti siempre y con quien estarás 
Y sé que mi mente se empezó a romper  
De tanto soñar si te voy a tener 

 
Herida de amor contigo y sin ti 
Herida de amor qué has hecho de mí 
 
Herida de amor, empezaré a sangrar 
Mis lágrimas rojas teñirán el mar 
Si sé que tú nunca me podrás amar 
Vivir esperando es también morir. 
 
Herida de amor sin una solución 
Partido en dos ya tengo el corazón 
Y en cada mitad tu nombre escrito está  
Y mi única amiga es la soledad. 
 
Herida de amor y llena de dolor 
Pensando en ti siempre y con quien estarás 
Y sé que mi mente se empezó a romper  
De tanto soñar si te voy a tener 
 
Herida de amor contigo y sin ti 
Herida de amor qué has hecho de mí 
 
Herida de amor y llena de dolor 
Pensando en ti siempre y con quien estarás 
Y sé que mi mente se empezó a romper  
De tanto soñar si te voy a tener 
 
Herida de amor contigo y sin ti 
Herida de amor qué has hecho de mí 
 
Herida de amor, empezaré a sangrar 
Mis lágrimas rojas teñirán el mar 
Si sé que tú nunca me podrás amar 
Vivir esperando es también morir. 
 
Herida de amor sin una solución 
Partido en dos ya tengo el corazón 
Y en cada mitad tu nombre escrito está  
Y mi única amiga es la soledad. 
 
Herida de amor, empezaré a sangrar 
Mis lágrimas rojas teñirán el mar 
Si sé que tú nunca me podrás amar 
Vivir esperando es también morir. 

Tamara 
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Tópico: CARPE DIEM 
 

Tú no busques, porque no está bien saberlo, qué final a mi 
y a ti nos han planificado los dioses, Leucónoe, ni pretendas descifrar 
las cábalas babilonias. ¡Qué hay mejor que sufrir lo que ha de suceder! 
Tanto si Júpiter te concede muchos inviernos, como si éste es el último  
que ahora destroza el mar Tirreno contra las rocas, 
sé sabia, deja el vino y en este breve tiempo concentra larga 
la esperanza. Mientras hablamos el tiempo huye celoso: 
sácale partido a este día sin creer que otro vendrá después. 

Horacio, Odas, I, 11 
 
¿Qué es la vida? ¿Qué placer a parte de la dorada Afrodita? 
Moriré cuando esas cosas no me importen: 
el furtivo amor y sus dulces presentes y el lecho, 
las seductoras flores que da la juventud a hombres y mujeres. 
Pues más tarde acude penosa la vejez, 
que dejan al hombre a la vez feo y débil. 
Siempre atormentan su mente tristes pensamientos 
y no disfruta ya al contemplar los rayos del sol, 
y es odioso a los niños y despreciable para las mujeres. 
¡Así de horrible el dios concibió a la vejez! 

Mimnermo, Poema, 1 
 
Con esto, se fue la Pipota, diciéndoles: 
- Holgaos, hijos, ahora que tenéis tiempo; que vendrá la vejez y lloraréis en 
ella los ratos que perdisteis en la mocedad, como yo los lloro. 

M. de Cervantes, Rinconete y Cortadillo  
  
¡Que se nos va la Pascua, mozas, 
que se nos va la Pascua! 

Vuelan los ligeros años 
y con presurosas alas 
nos roban, como harpías, 
nuestras sabrosas viandas. 
La flor de la maravilla 
esta verdad nos declara, 
porque le hurta la tarde 
lo que le dio la mañana. 
¡Que se nos va la Pascua, mozas, 
que se nos va la Pascua! 

Luis de Góngora 
 
A Irene García (criada) 
En el soto, 
los alamillos bailan 
uno con otro. 
Y el arbolé, 
con sus cuatro hojitas, 
baila también. 
¡Irene! 
Luego vendrán las lluvias 
y las nieves. 
Baila sobre lo verde. 
Sobre lo verde, verde, 
que te acompaño yo. 
¡Ay cómo corre el agua! 
¡Ay mi corazón! 
En el soto, 

los alamillos bailan 
uno con otro. 
Y el arbolé, 
con sus cuatro hojitas, 
baila también. 

Federico García Lorca, Canciones. 
 
HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA 
 
Hoy puede ser un gran día, 
plantéatelo así, 
aprovecharlo o que pase de largo, 
depende en parte de ti. 

Dale el día libre a la experiencia 
para comenzar, 
y recíbelo como si fuera 
fiesta de guardar. 

No consientas que se esfume, 
asómate y consume 
la vida a granel. 
Hoy puede ser un gran día, 
duro con él. 

Hoy puede ser un gran día 
donde todo está por descubrir, 
si lo empleas como el último 
que te toca vivir. 

Saca de paseo a tus instintos 
y ventílalos al sol 
y no dosifiques los placeres; 
si puedes, derróchalos. 

Si la rutina te aplasta, 
dile que ya basta 
de mediocridad. 
Hoy puede ser un gran día 
date una oportunidad. 

Hoy puede ser un gran día 
imposible de recuperar, 
un ejemplar único,  
no lo dejes escapar. 

Que todo cuanto te rodea 
lo han puesto para ti. 
No lo mires desde la ventana 
y siéntate al festín. 

Pelea por lo que quieres 
y no desesperes 
si algo no anda bien. 
Hoy puede ser un gran día  
y mañana también. 

Hoy puede ser un gran día  
duro, duro, 
duro con él. 

Juan Manuel Serrat 
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 Tópico: EFECTOS DEL AMOR 
 
Me parece que es igual a los dioses 
el hombre aquel que frente a ti se sienta, 
y a tu lado absorto escucha mientras 
 hablas dulcemente 
y encantadora sonríes. Esto a mí 
el corazón en el pecho me arrebata; 
apenas te miro y entonces no puedo 
 decir ya palabra. 
Al punto se me espesa la lengua 
y de pronto un sutil fuego corre 
bajo mi piel, por mis ojos nada veo, 
 los oídos me zumban, 
me invade un frío sudor y toda entera 
me estremezco, más que la hierba pálida 
estoy y apenas distante de la muerte 
 me siento feliz. 

Safo, Poema, 2 
 
Aquel a mí, me parece semejante a un dios, 
aquel, si impío no es, que supera a los divinos, 
el que sentado en contra una y otra vez a ti 
     te contempla y oye, 
dulce riendo, lo que, pobre de mí,  
todos me arranca los sentidos, pues una vez que a ti, 
Lesbia, te he contemplado, nada tengo más yo 
     de voz en la boca, 
sino la lengua se atiere, tenue bajo mis órganos 
una llama dimana, por el sonido suyo 
tintinan mis oídos, y gemelas se cubren  
     mis luces de noche. 

Catulo, Carmen, LI 
 
Yo me veo zarandeado, puesto en tortura sin tregua ni 
reposo, aguijoneado, volteado en la rueda del Amor, sin 
poder respirar, infeliz de mí, lanzado de acá para allá, 
puesto en el potro, hecho pedazos. Mi alma, ensombreci-
da de tinieblas: donde estoy, no me hallo; donde no estoy, 
allí va mi pensamiento. Esta es la situación espiritual mía. 
Lo que ha un momento me gustaba ya no me da ningún 
placer. Y en tal manera se burla Amor de mí: unas veces 
me ahuyenta, otras me empuja, me atrae, me arrastra, me 
para, me ceba con esperanzas, me colma de alegrías, me 
da lo que en verdad no da, pues todo es burla. Lo que 
ahora aconseja luego desaconseja. Lo que me hizo ver 
que no había me lo pone ahora a la vista. 

Plauto, Cistellaria, 206-219. 
 
¿Cuál diré que es la causa por la que mi lecho me parece 
tan duro?, ¿por qué mis mantas no se están quietas sobre 
la cama?, ¿por qué he pasado toda la noche, cuan larga 
era, sin poder dormir?, ¿por qué me duelen los huesos, 
cansados de dar vueltas? 

Ovidio, Amores, I, 2, 1-4. 
 
 
 

Desmayarse, atreverse, estar furioso, 
áspero, tierno, liberal, esquivo, 
alentado, mortal, difunto, vivo, 
leal, traidor, cobarde y animoso; 

No hallar fuera del bien centro y reposo, 
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 
enojado, valiente, fugitivo, 
satisfecho, ofendido, receloso; 

Huir el rostro al claro desengaño, 
beber veneno por licor suave, 
olvidar el provecho, amar el daño; 

Creer que un cielo en un infierno cabe, 
dar la vida y el alma a un desengaño, 
esto es amor; quien lo probó, lo sabe. 

Lope de Vega 
 
Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. 

Es un descuido que nos da cuidado, 
un cobarde con nombre de valiente, 
un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado. 

Es una libertad encarcelada, 
que dura hasta el postrero paroxismo, 
enfermedad que crece si es curada. 

Este es el niño Amor, éste es tu abismo. 
¡Mirad cual amistad tendrá con nada 
el que en todo es contrario de sí mismo! 

Francisco de Quevedo 
 
ADIÓS 
 
Tengo que irme ya, abrázame,  
Nada más llegar te llamare  
Déjame marchar, no llores más.  
Túmbate otra vez te dormirás.  
Te he dejado atrás y pienso en ti  
Oigo "adiós amor" caer sobre mí.  
Yo quiero irme de allí, no puedo escapar.  
Necesito volverte a abrazar.  

Ven, cálmate no llores más,  
Si cierras lo ojos verás que sigo junto a ti,  
Que no me iré sin besar  
Una de esas lágrimas que van desde tu cara al mar,  
La vida viene, va y se va...  

Salgo del portal, quiero morir.  
Tú en la habitación, llorando por mí.  
Tú me has hecho tan feliz que siempre estaré  
A tu lado, cuidando de ti.  

La oreja de Van Gogh  
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Tópico: LA NOCHE DE AMOR 
 
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 
rumoresque senum severiorum 
omnes unius aestimemus assis. 
soles occidere et redire possunt: 
nobis, cum semel occidit brevis lux, 
nox est perpetua una dormienda. 
da mi basia mille, deinde centum, 
dein mille altera, dein secunda centum, 
deinde usque altera mille, deinde centum. 
dein, cum milia multa fecerimus, 
conturbabimus illa, ne sciamus, 
aut nequis malus invidere possit, 
cum tantum sciat esse basiorum. 

Catulo 
 
¡Oh, feliz de mí! ¡Oh, brillante noche! y ¡oh tú, 
mi pequeño lecho hecho dichoso para mis placeres! 
¡Cuántas palabras nos dijimos con la luz encendida! 
¡Cuántas peleas hubo con su luz apagada! 
porque sólo luchó conmigo llevando sus pechos desnu-
dos 
mientras que al cubrirse con la túnica me refrenaba. 
Ella abrió mis ojos vencidos por el sueño 
y con su boca dijo: “¿De esta manera duermes, gandul?” 
¡Cuántos distintos abrazos han intercambiado nuestros 
brazos! 
¡Cuántos besos míos se han entretenido entre tus labios! 

Propercio 
 
 
NOCHE DE AMOR INSOMNE 
 
Noche arriba los dos con luna llena, 
yo me puse a llorar y tu reías. 
Tu desdén era un dios, las quejas mías 
momentos y palomas en cadenas. 
Noche abajo los dos. Cristal de pena, 
llorabas tu por hondas lejanías 
sobre tu débil corazón de arena. 
La aurora nos unió sobre la cama, 
las bocas puestas sobre el chorro helado 
de una sangre sin fin que se derrama. 
Y el sol entró por el balcón cerrado 
y el coral de la vida abrió su rama 
sobre mi corazón amortajado. 

Federico García Lorca 

 
BAJO LA LUZ DE LA LUNA 
 
Bajo la luz de la luna, 
me diste tu amor, 
ni tan sólo una palabra, 
una mirada bastó, 
Y yo sé que nunca olvidaré 
que bajo la luz de la luna yo te amé. 
 
Bajo la luz de la luna , 
hicimos el amor, 
tu cuerpo entre mis brazos, 
se abrió como una flor, 
Y yo sé que nunca olvidaré 
que bajo la luz de la luna yo te amé. 
 
Yo no pensaba, no pude imaginar, 
que todo lo que empieza, tiene un final. 
 
Bajo la luz de la luna, 
me dijiste adiós, 
con lágrimas en la cara, 
me rompiste el corazón, 
Y yo sé que nunca olvidaré 
que bajo la luz de la luna yo te amé. 
Ooohhhh 
 
Bajo la luz de la luna yo te amé. 
 
Yo no pensaba, no pude imaginar, 
que todo lo que empieza, tiene un final. 
 
Bajo la luz de la luna, 
me dijiste adiós, 
con lágrimas en la cara, 
me rompiste el corazón, 
Y yo sé que nunca olvidaré 
que bajo la luz de la luna yo te amé. 
 
Bajo la luz de la luna Aaaaahhh. 
 
Bajo la luz de la luna. 
 

Los rebeldes 
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Tópico: MAL DE AMORES 
 
Y vosotros, amigos, que tarde acudís al que ha dado un 
mal paso, buscad socorros para un corazón enloquecido. 
Con valor soportaré los tormentos del hierro y del fuego, 
con tal de que haya libertad de hablar lo que quiera la ira.  

Propercio, I, 1, 25-30. 
 
Dime, ¿podrá conseguir lo que anhela 
quien adolece de males sin tregua? 
¡Ay, corazón que el amor atormenta! 
Esta inquietud y dolor en que vive 
Derrite de deseos al triste. 
  
Sufro, de aquel a quien amo, el olvido, 
porque no sabe, en su sueño tranquilo, 
que nunca acaba el insomnio en que vivo. 
¿Quién a esos lánguidos ojos resiste, 
si dicen que del mal no desisten?  

Moaxaja árabe 
 
Mi corazón se me va de mí. 
Oh Dios, ¿acaso se me tornará? 
¡Tan fuerte es mi dolor por el amado! 
Enfermo está, ¿cuándo sanará? 
 
Mi amigo está enfermo de amarme. 
¿Cómo no ha de estarlo? 
¿No ves que a mí no se ha de acercar?. 

Jarchas mozárabe 
 
 
Con un beso tuyo recupero lo perdido 
Dame uno o dos que es esperanza 
¿Es más fiel el hombre que se lanza? 
¿O el que mira la corriente escondido? 
Dieciséis, y uno más, la edad precisa  
Explosiona todo y todo se abalanza 
Otro beso, es tu edad, de la bonanza 
Y se acaba porque el tiempo no avisa. 
Toda flor es dueña de una primavera 
Aquí estoy por eso a orilla de tus aguas 
Me lanzaré para atraparte en la otra vera 
Cúrame este mal que es mal de amores 
Sólo un beso y pedir a quien pudiera 
No busquen entre las zarzas a las flores 

Carlos Campos Vásquez 
 
LA BILIRRUBINA 
 
Oye, me dio una fiebre el otro día 
por causa de tu amor, cristiana, 
que fui a parar a enfermería 
sin yo tener seguro (d)e cama 
Y me inyectaron suero de colores, ey 
y me sacaron la radiografía 
y me diagnosticaron mal de amores, uh 
al ver mi corazón como latía 
 

Oye, y me trastearon hasta el alma 
con rayos equis y cirugía 
y es que la ciencia no funciona 
sólo tus besos, vida mía 
 
Ay negra, mira búscate un catéter, ey 
e inyéctame tu amor como insulina 
y dame vitamina de cariño, ¡eh! 
que me ha subido la bilirrubina 
 
Ay... 
 
Me sube la bilirrubina 
¡ay! me sube la bilirrubina 
cuando te miro y no me miras 
¡ay! cuando te miro y no me miras 
y no lo quita la aspirina 
¡no! ni un suero con penicilina 
es un amor que contamina 
¡ay! me sube la bilirrubina 
  
Oye, me sube la bilirrubina 
¡ay! me sube la bilirrubina 
cuando te miro y no me miras 
¡ay! cuando te miro y no me miras 
y no lo quita la aspirina 
¡no! ni un suero con penicilina 
es un amor que contamina 
¡ay! me sube la bilirrubina 
 
¡Oye!... 
 
Oye, me sube la bilirrubina a mí 
¡ay! me sube la bilirrubina 
cuando te miro y no me miras 
¡ay! cuando te miro y no me miras 
y no lo quita la aspirina 
¡no! ni un suero con penicilina 
es un amor que contamina 
¡ay! me sube la bilirrubina 
 
Me sube la bilirrubina 
¡ay! me sube la bilirrubina 
cuando te miro y no me miras 
¡ay! cuando te miro y no me miras 
y no lo quita la aspirina 
¡no! ni un suero con penicilina 
es un amor que contamina 
¡ay! me sube la bilirrubina 
 
Ay negra, mira búscate un catéter, ey 
e inyéctame tu amor como insulina 
vestido tengo el rostro de amarillo, ¡eh! 
y me ha subido la bilirrubina 
 

Juan Luis Guerra 
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 Tópico: LUGARES PROPICIOS PARA EL AMOR 
 
Pero más que en ningún otro sitio has de cazar en los 
curvos teatros: ésos son los lugares más fecundos para tus 
propósitos. Allí encontrarás qué amar y con qué divertir-
te. 

Ovidio, Ars Amatoria I, 90-91 
 
También los banquetes, cuando las mesas están dispues-
tas, ofrecen una buena ocasión: ahí puedes buscar otra 
cosa además del vino. […] El vino prepara el espíritu y lo 
hace receptivo para el acaloramiento. […] Allí más de una 
vez las muchachas han cautivado el espíritu de los jóve-
nes y Venus en medio del vino ha sido fuego que al fuego 
se añadía. 

Ovidio, Ars Amatoria I, 230 y 245 
 
 
8. Cerca del Tajo, en soledad amena, 
de verdes sauces hay una espesura, 
toda de hiedra revestida y llena 
que por el tronco va hasta el altura 
y así la teje arriba y encadena 
que’l sol no halla paso a la verdura; 
el agua baña el prado con sonido, 
alegrando la hierba y el oído. 

9. Con tanta mansedumbre el cristalino 
Tajo en aquella parte caminaba 
que pudieran los ojos el camino 
determinar apenas que llevaba. 
Peinando sus cabellos d’oro fino, 
una ninfa del agua do moraba 
la cabeza sacó, y el prado ameno 
vido de flores y de sombra lleno. 

10. Movióla el sitio umbroso, el manso viento, 
el suave olor d’aquel florido suelo; 
las aves en el fresco apartamiento 
vio descansar del trabajoso vuelo; 
secaba entonces el terreno aliento 
el sol, subido en la mitad del cielo; 
en el silencio solo se ’scuchaba 
un susurro de abejas que sonaba. 

Garcilaso, Égloga, III 
 
Son pocos. 
La primavera está muy prestigiada, pero 
es mejor el verano. 
Y también esas grietas que el otoño 
forma al interceder con los domingos 
en algunas ciudades 
ya de por sí amarillas como plátanos. 
El invierno elimina muchos sitios: 
quicios de puertas orientadas al Norte, 

orillas de los ríos, 
bancos públicos. 
Los contrafuertes exteriores 
de las viejas iglesias 
dejan a veces huecos 
utilizables aunque caiga nieve. 
Pero desengañémonos: las bajas 
temperaturas y los vientos húmedos 
lo dificultan todo. 
Ángel González: “Inventario de lugares propicios para el 
amor", de su libro Poemas. 
 
 
UN MUNDO IDEAL 
 
Yo te quiero enseñar un fantástico mundo, 
Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. 
Yo te puedo mostrar cosas maravillosas 
Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal 
 
Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo 
podamos decidir cómo vivir 
sin nadie que lo impida. 
Un mundo ideal que nunca pude imaginar 
donde ya comprendí que junto a ti 
el mundo es un lugar para soñar. 
 
Fabulosa visión sentimiento divino 
voy volando contigo hacia un nuevo amanecer. 
 
Un mundo ideal, mira bien lo que hay 
allí mil cosas, voy a ver conteniendo el aliento 
soy como un haz de luz que lejos va 
y nunca más podrá volver atrás. 
Un mundo ideal un horizonte a descubrir 
un mundo para ti  para los dos 
déjate llevar a un mundo ideal. 
Un mundo ideal, un mundo ideal 
un mundo en el que tú y yo 
podamos decidir cómo vivir 
sin nadie que lo impida. 
Un mundo ideal, cada día una sorpresa 
cada instante es un sueño, 
un mundo para ti, para los dos 
para ti, para los dos 
llévame a donde sueñes tú 
 
Un mundo ideal, un mundo ideal 
que compartir, que compartir 
que alcanzar, que contemplar 
tú junto a mí. 

 


