
LA POESÍA LÍRICA Y LA ELEGÍA 

 
POESÍA LÍRICA 

 

I.- CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO 

    Etimológicamente el término poesía lírica significa “poesía para ser cantada con el 

acompañamiento de una lira”. Esto era así en Grecia, en donde surge este género 

poético, y en este sentido se habla de los líricos griegos (Safo, Alceo, Píndaro, etc.). En 

la literatura latina, sin embargo, la poesía lírica no fue jamás cantada, ni tan siquiera 

recitada con acompañamiento de lira. 

     Pero lo que sí tiene en Roma esta poesía, permitiendo que se le dé con justicia el 

nombre de lírica, son las otras dos características que tenía ya en Grecia: su carácter 

subjetivo, puesto que en ella el poeta vierte sus experiencias personales (especialmente 

amorosas), y el empleo de una gran variedad de metros y estrofas, basados 

generalmente en el número de sílabas, más que en la alternancia de largas y breves. 

     El cultivo de la poesía lírica se inicia en Roma bastante tarde, en comparación con 

otros géneros poéticos. Esto se debe a que, para que florezca este tipo de poesía 

intimista, hace falta que se produzca un enrarecimiento de la vida política y social que 

aparte a los ciudadanos de los grandes ideales patrióticos (impulsores por ejemplo de la 

épica) y los lleve a encerrarse en la esfera de lo privado. Estas circunstancias empezaron 

a darse en Roma a finales del siglo II a. C. y es entonces  cuando surgen los primeros 

poetas propiamente líricos, los agrupados en el llamado círculo de Lutacio Cátulo. De 

la obra de estos poetas se conservan escasos fragmentos, de tema erótico y en metros 

muy diversos; no parecen ser de mucha calidad, pero tienen el valor de ser los 

precursores del género. 

     En el segundo tercio del siglo I a. C. surge en Roma una corriente literaria que 

rechaza la poesía tradicional, solemne y de carácter objetivo, para inclinarse por una 

poesía más subjetiva. Estos poetas son los llamados poetae novi o neotéricos y que se 

caracterizan por su desmedida admiración por los poetas griegos, sobre todo los 

alejandrinos, a los que toman por modelos. Sus poemas son breves y muy cuidados, y 

en ellos predomina la búsqueda de la belleza formal, por medio de la selección y la 

colocación artística de las palabras, la perfección métrica, etc. Entre estos poetas 

destaca, muy por encima de todos, Catulo. 

 

II.- CATULO ( 87-54 a. C.) 

      Catulo fue el verdadero creador de la lírica romana. El primer autor que, educado en 

la admiración por los líricos griegos, supo apoderarse de su espíritu y de su técnica para 

volcar su apasionado temperamento romano. El resultado es el libro de poemas latinos 

que mejor ha aguantado el paso del tiempo; el más cercano a la poética actual. 

       Su obra lírica, tal como nos ha llegado, consta de 116 poemas (Carmina), 

ordenados en tres secciones, no cronológicamente, sino desde el punto de vista métrico 

y de contenido general: 

      * 1-60:  Son los que el propio poeta llama nugae (bagatelas), pero impropiamente, 

ya que hay poemas de profundo sentimiento y elevada inspiración. Están compuestos en 

metros variados y tratan de temas diversos de la vida cotidiana. 

      *  61-68: Son los poemas doctos o eruditos, de los que algunos estudiosos piensan 

que pertenecen a la juventud del poeta, cuando más influido estaba por los poetas 



alejandrinos. Abunda en ellos el tema mitológico y son los más largos de su producción 

(Bodas de Tetis y Peleo, La Cabellera de Berenice...) 

 

       * 69-116: los últimos 48 poemas son epigramas en dísticos elegíacos; su contenido 

es el mismo del primer bloque: temas de la vida diaria. 

      Aparte de esta división desde el punto de vista formal, entre los poemas de los 

bloques primero y tercero se destaca el numeroso grupo de los poemas amorosos, los 

más inspirados  de la colección. Catulo vivió unos amores tempestuosos con Clodia, una 

dama romana de vida poco ejemplar y a la que cantó bajo el nombre de Lesbia. En estos 

poemas pueden seguirse los altibajos de estos amores: desde una primera etapa  de 

exaltación jubilosa hasta el momento en que llegan los malentendidos y las 

infidelidades y, finalmente, la ruptura total, con el consiguiente poso de amargura. El 

dolor del amor perdido y la tortura de ver cómo la mujer amada se entregaba al más 

absoluto desenfreno le inspiraron los más hermosos versos de amor de la literatura 

latina. 

       En él por primera vez (luego lo seguirán los elegíacos) se admite el amor, la pasión, 

el deseo y su satisfacción como elementos capaces de crear lazos morales, derechos y 

deberes entre dos personas, frente a la tradición romana que admitía la piedad filial y 

paterna, los deberes de los esposos y el respeto mutuo, pero ocultaba como inconfesable 

el amor carnal. 

      La lengua de Catulo es una mezcla de elementos cultos y populares, con abundancia 

de diminutivos y una constante búsqueda de la perfección. Introduce además en la 

poesía latina nuevos ritmos, tomados de la lírica griega y que luego perfeccionó 

Horacio. 

 

III.- HORACIO (65-8 a.C.) : “ODAS” 

       Las “Odas” constituyen la parte más propiamente lírica de la obra de Horacio, y son 

las que lo consagran como gran poeta lírico. En una de ellas, él mismo se ufana de ser el 

primero en adaptar los versos líricos griegos a las maneras itálicas. Constituyen la obra 

cumbre de la lírica latina. Horacio tiene conciencia de que sus Odas son lo mejor de su 

obra y afirma que serán más duraderas que el bronce. 

       Forman cuatro libros con un total de 104 odas. Son éstas pequeñas piezas de temas 

variados y con destinatarios igualmente diversos: canta a sus amigos, a la grandeza de 

Roma y de Augusto (“odas nacionales”), pronostica su superioridad y fama como 

escritor, transmite los ideales de su filosofía epicúrea, recrea mitos, alude a sus 

maestros, los líricos griegos (Alceo, Safo, Anacreonte), nos cuenta episodios 

autobiográficos... Todo ello expresado en una gran variedad de tipos de verso y estrofa 

y con una composición y ordenación muy elaborada y sabia. 

       Horacio se caracteriza por la perfección del estilo, ya que nada deja a la 

improvisación, sino que cada palabra y cada verso está integrado en una estructura 

perfecta, calculada al milímetro. No tienen sus versos los desgarradores acentos de 

Catulo, pero sí una belleza plástica inigualable y un sentido de la vida más filosófico e 

irónico. La misma moderación y comedimiento de los que Horacio hacía gala en sus 

poemas satíricos los encontramos de nuevo en las odas: imperan ideas como la aurea 

mediocritas, beatus ille, tempus irreparabile fugit o el carpe diem: debemos rehuir los 

excesos y las ambiciones y buscar siempre la justa medida, así como disfrutar del 

momento presente y sus pequeños placeres. 

      Horacio fue el autor antiguo que más influyó en los poetas del Renacimiento (como 

los españoles Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León). 



 

 

 

 

LA ELEGÍA ROMANA 

 

I.- ORÍGENES Y DESARROLLO DEL CONCEPTO DE ELEGÍA 

 

     El término elegía evoca en la actualidad un tipo de poesía de asunto triste, pero en la 

literatura romana no tenía siempre ese contenido. Lo que caracteriza a la elegía romana 

y la hace original es la expresión de sentimientos personales e incluso 

autobiográficos. El amor ocupa una parte importante de ese contenido. El poeta 

elegíaco narra con frecuencia su propia experiencia amorosa, que en algunos casos es 

desgraciada. De ahí que el dolor y el sufrimiento estén también presentes en la elegía. 

      En Grecia la elegía tuvo un carácter menos personal y más objetivo. En su origen 

era un canto de lamentación fúnebre, pero después dio cabida a temas muy diversos: 

exhortaciones al combate, normas de comportamiento político o, ya en época 

helenística, narraciones mitológicas de contenido amoroso. Los poetas alejandrinos del 

siglo III a. C. componen elegías de tema amoroso pero no personal. Este tipo de elegías 

pasa a Roma con los poetas neotéricos: la “cabellera de Berenice” de Catulo, escrito en 

dísticos elegíacos, constituye el modelo exacto de lo que era la elegía alejandrina. 

       En Roma encontramos una elegía predominantemente subjetiva y amorosa, 

aunque con restos de esos elementos presentes en la elegía griega, en la que tiene su 

origen. 

       Lo que verdaderamente definía a la poesía elegíaca, tanto griega como romana, y le 

prestaba unidad como género (o subgénero) literario por encima de la diversidad de 

temas era, indudablemente, su métrica: la combinación del hexámetro y del pentámetro 

dactílicos, que constituye una pequeña estrofa, típica de la elegía, llamada dístico 

elegíaco. 

        Va a ser en época de Augusto cuando surgirá la gran elegía romana, con el metro 

elegíaco tradicional, pero con una característica diferenciadora: es una elegía de tema 

amoroso personal; y con su último gran representante, Ovidio, surgirá la elegía 

dolorosa, que pasará luego a ser exclusiva en el concepto moderno del género. 

         Pero tanto la elegía amorosa personal, como la de tipo doloroso, están ya 

prefiguradas en CATULO. Además de elegías de tipo alejandrino, escribe en dísticos 

elegíacos poemas de amor; y compone, sobre todo, su poema 68, que puede 

considerarse ya una gran elegía, donde se mezclan diversos elementos propios del 

género: consolación a un amigo, dolor por la muerte de un hermano y por las traiciones 

de la mujer amada, junto a una narración mítica aplicada a su propio caso personal. 

Puede decirse que Catulo es, además del primer gran lírico, el primer gran elegíaco 

romano. 

          Sin embargo, la gran poesía elegíaca florecerá y cristalizará en la época de 

Augusto con cuatro grandes figuras: GALO, TIBULO, PROPERCIO y OVIDIO. 

 

II.- PRINCIPALES AUTORES ELEGÍACOS 

 

      Es posible que el inventor de la elegía romana, es decir, el primero en dotarla de 

contenido personal fuese Cornelio GALO. Compuso cuatro libros de elegías dedicadas 



a su amada Licoris pero se han perdido todos ellos, pero en unos versos de Virgilio que 

hacen alusión a Galo podemos deducir que el contenido de sus elegías era sentimental y 

subjetivo. 

 

 

 

 

       A TIBULO se le atribuyen tres libros de elegías de los que sólo dos (el I y el II) son 

indiscutiblemente suyos. El I se dedica al amor, perdido, de Delia; en el II la amada es 

otra, Némesis. La expresión sincera del sentimiento amoroso, el gusto por el campo y la 

naturaleza y la actitud antimilitarista son los rasgos que lo caracterizan. 

       PROPERCIO, protegido por Mecenas, entró a formar parte de su círculo literario y 

se integró en la vida de la gran sociedad romana. Así conoció a la Cintia de sus poemas, 

con la que vivió un amor apasionado que a menudo fue para él una auténtica tortura, y 

con la que acabó rompiendo. Esta relación amorosa es el motivo predominante del 

primero de sus cuatro libros de elegías. Deseos insatisfechos, celos, lances 

amorosos....son algunos de los temas de este libro que Propercio expone con auténtica 

emoción y con un dramatismo y apasionamiento muy alejados de la suavidad de Tibulo. 

Además gusta de revestir sus sentimientos de erudición mitológica. El libro IV contiene 

elegías patrióticas con las que Propercio se pone al servicio de las ideas de restauración 

nacional que predominaban en el círculo de Mecenas. 

 

III.- OVIDIO 

 

      La producción de Ovidio es difícil de clasificar en géneros literarios determinados, 

ya que la mayoría de sus obras participan de más de un género. En este tema nos 

interesan sus obras elegíacas, pero también éstas son encuadrables en otros géneros. Las 

elegías de Ovidio son de dos tipos y pertenecen a dos períodos distintos de su vida: en 

su juventud escribió elegías “amorosas” como Tibulo y Propercio; en su madurez, desde 

el destierro, escribió elegías “dolorosas”, inaugurando en la literatura latina este 

contenido, que va a imponerse luego como el contenido propio del género, y así 

entenderemos en la actualidad la elegía. 

 

     A) Elegía amorosa: el propio Ovidio se considera cronológicamente el cuarto poeta 

elegíaco latino, después de Galo, Tibulo y Propercio. Como ellos, escribió en su 

juventud poesía amorosa, que le proporcionó fama y prestigio en la alta sociedad 

romana. La producción de este período es la siguiente: 

- Amores: en tres libros. Canta sus amores con diversas damas y tiene también, 

como sus predecesores, una musa especial, a la que llama Corina. Pero da la 

impresión de que se trata de una ficción del poeta, sin correspondencia en la 

realidad. Las elegías amorosas de Ovidio son brillantes y llenas de ingenio y 

facilidad en la composición, pero superficiales. Su mayor valor consiste en 

habernos brindado preciosas noticias sobre la vida mundana y galante de esta 

época. 

- Ars Amandi (el arte de amar): en tres libros. Esta obra podría encuadrarse en el 

género de la poesía didáctica, pero la tratamos aquí por su temática y su métrica. 

Los dos primeros libros, dirigidos a los hombres, les instruyen con todo detalle 

sobre la manera de conquistar y retener el favor de las mujeres. A estas últimas 

se dirige en el libro III, dándoles consejos sobre el arte de seducir a los hombres. 



- Remedia amoris (los remedios del amor): es una especie de antídoto contra el 

veneno de la obra anterior. En unos 800 versos defiende el poeta que, para el 

enamorado sin esperanza, el mejor remedio es enamorase de otra persona. 

- Medicamina faciei femineae (cosméticos para el rostro femenino): es un 

pequeño poema sobre cosmética, sobre el modo de mantener la piel fresca y 

atractiva. 

  

     B) Elegía dolorosa: Son los poemas desgarradores que Ovidio escribe desde el 

destierro y que constituyen el contrapunto de sus frívolos poemas de juventud. Dos son 

las colecciones de estas elegías: 

- Tristia (tristezas): en cinco libros. En ellos Ovidio nos narra su despedida de 

Roma y su triste exilio. Es un intento de justificar sus errores pasados, causantes 

de su lamentable situación; elogios desmedidos a Augusto para conseguir que le 

levante el destierro; explosiones constantes de dolor y de amargura, 

incrementados por el salvaje y lejano lugar del destierro, que describe con tintes 

sombríos. 

- Epistulae ex Ponto (cartas desde el Ponto o “Pónticas”): son cuatro libros en 

forma de cartas, escritos también en dísticos elegíacos. En ellos hay lisonjas al 

emperador, súplicas a su esposa y recomendaciones a sus amigos, destinadas a 

conseguir el regreso a Roma. 

 

Una vez que te hayas estudiado el tema, debes responder a las siguientes 

preguntas: 

1.- Rasgos fundamentales del género lírico 

2.- Tema de la siguiente obra: 

Catulli Carmina de Catulo. 

3.- Enumerar tres obras de Ovidio y Horacio. 

4.- Indicar tres obras de género lírico de tres autores diferentes. 

5.- Tres tópicos literarios de la poesía de Horacio 

 

 

 

 


