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1) LA ÉPICA (Y LA DIDÁCTICA) 

 

     Es frecuente en muchas culturas que una de las manifestaciones más primitivas de la 

literatura sea un poema épico. Sabemos que un poema épico es una manifestación 

poética en la que se celebran las hazañas de determinados héroes que vivieron en un 

pasado remoto y que son ensalzados por el conjunto de la colectividad. Uno de los 

rasgos más típicos de la épica es la presencia de los dioses y otros seres sobrenaturales 

que, continuamente, participan de los asuntos humanos colaborando decisivamente en el 

desarrollo de la trama. 

 

      Lo que no es tan frecuente es que esas obras tengan el grado de perfección que tiene 

la épica homérica. En la cultura griega, la épica de Homero ejerció un grado de 

influencia altísimo, puesto que eran las obras básicas de la educación en la escuela y el 

modelo moral básico de actitudes, al menos para las clases sociales elevadas. Por eso, se 

puede decir que Homero es el “educador de Grecia”  (así lo dijo Platón en República 10, 

606 c).  

 

      La épica puede ser popular o culta. Ésta última es más tardía y consiste en la 

imitación, por parte de un poeta erudito, de los rasgos propios de la épica popular. 

También en Grecia hubo una épica culta en época helenística, destacando el nombre de 

Apolonio de Rodas, autor de las célebres Argonáuticas.  

 

      Por su parte, la épica popular es un género que, aunque tuvo que ser compuesta por 

poetas concretos, tenía mucho de composición colectiva, ya que los anónimos poetas 

callejeros (aedos, rapsodas) improvisaban escenas según las reacciones del auditorio. 

Muchos de estos poetas eran analfabetos, pero eran gentes de una memoria prodigiosa, 

cultivada por la constante práctica. Por eso es frecuente que se conozcan variantes de 

determinados versos, modificados en versiones diferentes. La última fase de la épica 

popular es aquélla en la que un poeta concreto decide poner por escrito una versión 

definitiva. Es lógico suponer que esto último es ya un síntoma de decadencia, pues se 

sabe que el fijar algo por escrito tiene como finalidad impedir que se pierda en el futuro, 

y ese peligro se daba cuando los artistas callejeros empezaban a escasear.  

 

 En rigor, la Didáctica es un género diferente, consistente en aquel tipo de 

literatura en el que se transmiten enseñanzas de diverso tipo (religioso, filosófico, 

científico, técnico) para el aprendizaje de los potenciales lectores. Pero ocurre que en 

Grecia, las primeras manifestaciones de la Didáctica están muy influidas por la Épica 

tanto en su lenguaje como en el tono y la métrica, y por eso se le considera como un 

apéndice genérico. 

 

 

      Homero (s. VIII a. C.) Época arcaica 

      Homero fue un poeta y rapsoda al que tradicionalmente se le atribuye la autoría de 

las dos principales épicas griegas – la Ilíada y la Odisea- aparte de otras obras menores. 

En todo caso, no cabe duda que es el pilar sobre el que se apoya la épica grecolatina y, 

por ende, la literatura occidental. 

      En la figura de Homero confluyen realidad y leyenda: la tradición sostenía que 

Homero era ciego, y varias ciudades jónicas (Esmirna, Quíos, Halicarnaso...) 

reclamaban ser su lugar de nacimiento, pero, por lo demás, es imposible escribir hoy su 
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biografía. Entre los investigadores existe considerable debate sobre si Homero fue una 

persona real o bien el nombre dado a uno o más poetas orales que cantaban obras épicas 

tradicionales. Esto es lo que se ha llamado, “la cuestión homérica”.  

      Hoy, los especialistas más bien se inclinan a pensar que sí hubo un poeta llamado 

Homero que compuso los poemas que nosotros conocemos, aunque, posiblemente 

utilizó materiales tradicionales anteriores de procedencia popular. Los poemas 

homéricos son el producto final de una tradición oral, una técnica de generaciones de 

antigüedad que era la herencia colectiva de muchos cantantes-poetas, aoidoi. Un 

análisis de la estructura y el vocabulario de ambas obras muestra que los poemas 

contienen frases repetidas regularmente, incluyendo la repetición de versos completos, 

lo que facilitaba la memorización del texto. 

     De modo semejante, durante el siglo XIX, muchos estudiosos pensaron que los 

acontecimientos narrados en la Ilíada y la Odisea eran totalmente fantasiosos, hasta que 

el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann demostró con sus excavaciones la existencia 

de una verdadera Troya, si bien mucho más modesta que la descrita por Homero. Ello 

también demuestra que, a menudo, en el origen de la épica hay algo de historia, pero 

evidentemente, la fantasía y la leyenda suelen desfigurar los acontecimientos hasta 

hacerlos casi irreconocibles. 

      El argumento de la Ilíada es el siguiente. El héroe Aquiles se retira del combate 

despechado porque los dirigentes griegos no le quieren dar una esclava a la que él cree 

que tiene derecho. Aprovechando su ausencia, el héroe troyano Héctor mata a Patroclo, 

amigo íntimo de Aquiles. Éste entonces cae en un profundo abatimiento y, tras los 

funerales de su amigo, desafía a Héctor al que acaba matándolo tras un desaforado 

combate. Como puede apreciarse, la Ilíada no narra toda la guerra de Troya, que según 

el mito duró diez años, sino sólo un pequeño episodio de la misma que dura sólo unos 

pocos días. Su tema central es la cólera de Aquiles. 

      La Odisea, por su parte, cuenta cómo Ulises u Odiseo, uno de los caudillos griegos 

famoso por su astucia, trata de volver a su casa después de la guerra de Troya. En el 

camino de regreso, Ulises vivirá múltiples aventuras (como la de las sirenas, la del 

cíclope Polifemo, la maga Circe, etc.) hasta llegar a su patria, la pequeña isla de Ítaca 

donde le esperaba su fiel esposa Penélope. La Odisea debió de tener su origen en una 

época en la que la navegación por el Mediterráneo central era muy peligrosa y se 

contaban todo tipo de leyendas sobre los países bañados por este mar. 

      Si comparamos ambas obras, vemos cómo las características de sus héroes 

principales son muy diferentes. Aquiles y Ulises tienen ciertamente algunos rasgos 

comunes: ambos son divinos, es decir, están muy cerca de la divinidad (Aquiles de su 

madre Tetis; Ulises de Atenea, su protectora). El héroe homérico es καλὸς καὶ 

ἀγαθός, (hermoso y bueno en el combate); εὐγενής (bien nacido); todo lo contrario 

que los plebeyos o gentes de baja condición que son feos, malvados y mal nacidos 

(“chusma”, “villanos”).  

      Tanto Aquiles como Ulises son dignos de recuerdo y de emulación, pero el primero 

es mucho más primitivo y primario. Su moral es diferente de la de los códigos de 

conducta modernos, y se dice de ella que es una moral agonal. Esta palabra deriva de 

agon (lucha o combate) y la define Homero por dos veces (Il. 6, 208; 9, 784): 

    “Ser siempre el mejor y estar por encima de los demás” 
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      La civilización occidental vive en un teórico sistema de moral solidaria, que consiste 

en el respeto a los demás, en la compasión con los que sufren, en que no hay que desear 

a los demás lo que no queremos para nosotros, etc. Podemos discutir si este sistema 

teórico está vigente en la práctica, pero seguro que todos juzgaríamos duramente a una 

persona que confesara su moral competitiva, de ser el primero siempre (ser ἄριστος), 

quedar por encima de los demás para que su gloria y su honor fueran inolvidables. En la 

moral agonal, los valores principales son la ἀρετή (la excelencia), la ἀνδρεία (la 

valentía) y el κλέος (la gloria) 

      Ulises, en cambio, es un héroe mucho más civilizado, pues la mayoría de las veces 

él no quiere destacar, sino sólo salvar el pellejo. Ulises es un náufrago, un superviviente 

cuyo único anhelo es mucho más burgués: volver a casa con su dulce esposa. A menudo 

trata de pasar desapercibido, para no suscitar nuevos problemas. También su forma de 

abordar los peligros es más moderna que la de Aquiles: éste es un héroe primario que 

acomete frontalmente los riesgos, casi siempre por medio de la violencia directa. Ulises, 

por el contrario, es astuto y taimado, lo que le lleva a no exponerse, si no ve claro el 

modo de triunfar, para acabar con sus enemigos de forma a veces “traicionera”. 

      Esto no quiere decir que toda la Ilíada responda a una mentalidad más primitiva que 

la Odisea. Precisamente una de las páginas más emotivas y “modernas” de la Ilíada es la 

escena en la que Héctor se despide de su esposa Andrómaca antes de marchar al 

combate contra Aquiles. Ésta trata de disuadirlo de que vaya a la guerra y le da razones 

por las que la vida y la familia deberían prevalecer al honor y a la valentía. Pero, Héctor 

de forma cariñosa, le da a entender que él no puede quedar como un cobarde ante el 

conjunto de los ciudadanos. 

      El estilo de la épica homérica es elevado, pero natural, con esa armonía tan difícil de 

conseguir y que es privilegio de los clásicos. Sus versos están llenos de bellas figuras 

retóricas que han sido imitadísimas en la tradición de Occidente.    

      Podríamos señalar muchísimos aspectos interesantes de la épica de Homero, pero 

esto nos llevaría demasiado lejos. La Ilíada y la Odisea son dos de las obras más 

importantes e influyentes de la historia y, todavía hoy, su lectura es muy recomendable 

a todas aquellas personas que tengan interés por la cultura.  

        

Hesíodo (s. VIII-VII a. C.) Época arcaica 

 

      Hesíodo es otro de los autores más influyentes y determinantes en la cultura griega, 

si bien hay que decir que a un nivel inferior a Homero, por quien, a su vez, está muy 

influido. Tanto en su estilo literario, como en su métrica, en sus formas dialectales e 

incluso en algunos aspectos de su temática, Hesíodo muestra una clara dependencia de 

Homero, lo que es indicio del gran éxito que tuvo este último autor. 

 

      Sabemos poco de la vida de Hesíodo. Fue un autor que vivió (y posiblemente nació) 

en Ascra de Beocia, una pequeña aldea situada en Grecia continental. El poeta nos dice 

de su tierra que era una región “triste, de inviernos crudos, desapacibles veranos, 

desagradable siempre”. Su padre le dejó una pequeña herencia que tuvo que defender en 

juicio (quizá en arbitraje) ante su hermano Perses, que habiendo malgastado su 

herencia, le reclamaba a Hesíodo la suya. 
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      Este personaje es autor de los extensos poemas: Los trabajos y los días y la 

Teogonía. La primera de ellas consiste en una sucesión de consejos laborales que el 

autor dedica a su hermano Perses recomendándole que trabaje y deje de vivir en el ocio. 

El poeta tiene una mentalidad pesimista, por lo que aconseja a su hermano que trabaje 

mucho, que sea religioso, que haga economía y que respete a la familia. Trabajo, 

religión, economía y familia hacen posible eludir las desgracias que oprimen a los 

hombres. 

 

      La obra contiene numerosos excursus, de argumento mitológico, entre los que 

destacamos los siguientes: 

 

- Personificación de la justicia: considera Hesíodo que la Justicia ( ) es hija de 

Zeus, la cual la protege en todas las circunstancias. Aquí Zeus aparece como una 

figura moral, protector de la gente honrada y castigador de los malvados, como 

son los jueces venales que se dejan corromper (βασιλεῖς δωροφάγοι = jueces 

devoradores de regalos). 

 

- El mito de Pandora, enviada por Zeus para castigar a los hombres, porque 

Prometeo robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos. La caja de 

Pandora está llena de males y desgracias, aunque también contiene la Esperanza. 

En contradicción con el apartado anterior, vemos aquí a un Zeus enemigo del 

género humano y poco “justo”. El mito trata de dar respuesta al origen del mal 

en el mundo y, como es frecuente, tiene una mediadora femenina (Pandora, 

como Eva). 

 

- El mito de las cinco razas: la primera generación de seres humanos era de oro, 

que era la mejor de todas. Después llegó la edad de plata, luego la de bronce, 

posteriormente la de los héroes (la época descrita por Homero). La última de las 

generaciones es la edad de hierro, en la que vive el poeta y que es la peor de 

todas. Como se ve, es un mito muy pesimista, pues considera que el mundo se 

va deteriorando progresivamente. 

 

- La fábula del gavilán y del ruiseñor: el gavilán lleva en sus garras al débil 

ruiseñor que se lamenta de su destino. El primero le pide que se calle, porque lo 

tiene en su poder y puede soltarlo o devorarlo según le plazca. Es la ley del más 

fuerte, que Hesíodo aplica a los nobles de su época. La fábula puede tener un 

sentido irónico, de modo que estaríamos ante una crítica a la aristocracia 

entendida al modo homérico. 

 

      Los trabajos y los días se cierran con una serie de consejos sobre las tareas agrícolas 

en las que hay mucho de superstición. 

 

      Por su parte, la Teogonía consiste en una sistematización de tradiciones religiosas y 

míticas de muy variado origen. Aunque el título significa el nacimiento de los dioses, 

encierra también una cosmogonía, es decir, un origen del mundo. En cuanto al primero 

de los sentidos, se nos cuenta cómo ha habido tres generaciones sucesivas de dioses: en 

la primera, el dios Urano estaba al frente del panteón. Algún tiempo más tarde, Urano  

fue derrotado por su hijo Cronos, cabeza de los dioses de la segunda generación. Este 

dios, a su vez, cayó destronado por su hijo Zeus, que inauguró así su reinado basado en 

la justicia y en la moralidad.  
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      De nuevo vemos en Hesíodo a Zeus como un dios moral, que contrasta, por 

ejemplo, con el que aparece en Homero. La Teogonía es, en todo caso, el primer manual 

de mitología, una de las fuentes más importantes para el conocimiento de la religión 

griega. 

 

      En el aspecto cosmogónico, se parte del Caos, porque para el pensamiento griego es 

imposible la creación de la nada. A partir del Caos y por la acción de Eros se van 

produciendo una serie de uniones que generan otros seres: las Tinieblas, la Noche, el 

Éter y por otro lado surgen el Día, la Tierra, el Mar... Igualmente resulta difícil seguir la 

línea genealógica que presenta el poeta. Lo cierto es que del Caos se llega al Orden 

(Cosmos), a la armonía cósmica. 

 

      La forma de ambos poemas hesiódicos es el hexámetro dactílico, al igual que 

Homero. Por eso, en ocasiones se dice que la poesía didáctica es una variante de la 

épica.  

 

 

2) LA LÍRICA 

 

      En los siglos VII-VI a. C., como consecuencia de profundos cambios económicos, 

sociales, políticos, religiosos y culturales, el hombre empieza a preocuparse sólo del 

presente, comienza a olvidar el pasado (épico). Surgen individualidades que expresan 

sus sentimientos personales, con toda la riqueza de sus diferentes estados anímicos. La 

poesía suele ir acompañada de música, y, con frecuencia, de canto y de danza. Uno de 

los instrumentos musicales fue la lira (λύρα), de donde deriva el nombre genérico de 

lírica, género lírico; pero también se usaron otros muchos: la fórminge, la cítara, la 

flauta, la doble flauta, etc. 

 

      En estos siglos, hay una gran cantidad de autores, muchos de los cuales sólo los 

conocemos por fragmentos. La poesía que nos ha llegado puede ser clasificada en varios 

tipos: se dice que la poesía es monódica, cuando ha sido compuesta para ser cantada por 

una única persona, como es la compuesta por Safo, Alceo, Anacreonte y otros. La 

poesía se llama coral, cuando es interpretada por un coro formado por un grupo de 

personas. Píndaro sería el mejor representante de este género poético.  

 

      Por otro lado, la poesía puede ser sencillamente recitada (no cantada) y se clasifica, 

según el verso empleado, en poesía elegíaca (Solón, Teognis) o yámbica (Arquíloco).  

 

      Los autores que vamos a estudiar son todos de época arcaica, pero hay que tener 

presente que en época helenística vivieron autores líricos muy meritorios, destacando 

Calímaco, poeta culto alejandrino, y Teócrito, considerado el creador de la poesía 

bucólica. Ambos son fundamentales para entender a los grandes poetas latinos como 

Catulo, Horacio o Virgilio. 

 

 

 

Safo de Lesbos (s. VII-VI a. C.) Época arcaica 
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      Nace en el 612 a. C. en Mitilene, capital de la isla de Lesbos, costa del Asia Menor. 

De familia aristocrática, vivió en el destierro por las luchas civiles de la ciudad, 

ocasionadas por las tensiones sociales entre la aristocracia y el pueblo, propias de la 

época. Vuelta a Mitilene, funda una academia para las muchachas de las familias 

nobles; esta especie de escuela en régimen de internado recibe el nombre de tíasos 

(θίασος). Los tíasos eran unas instituciones que tenían carácter religioso: eran colegios 

o cofradías organizados para realizar cultos privados. En el caso de Safo, el tíasos era 

una especie de centro cultural en el que se enseñaba música, danza, poesía y el culto a 

Afrodita, la diosa del amor. En este ambiente femenino se inspira la poesía de Safo, 

siendo su obra un vivo reflejo de su vida en medio de la amistad y del sentimiento que 

le inspiraban sus alumnas. 

 

      La poesía de Safo es de temática erótica (es decir, amorosa) y religiosa, por la 

constante presencia de la diosa Afrodita. Ella analizó como nadie los efectos que el 

sentimiento amoroso produce en la mujer; estos efectos son más físicos que anímicos, 

puesto que estamos en un momento arcaico de la historia del pensamiento griego. 

 

      Compuso también epitalamios, cantos de boda para el momento en que alguna de 

las chicas abandonaba el tíasos para contraer matrimonio. En ellos se describen una 

serie de tópicos: la belleza de la esposa, la felicidad del esposo, el aprecio de la 

virginidad, la alusión maliciosa y popular a la noche de bodas, etc.  

 

      La temática de su poesía está muy relacionada con la vida interna del tíasos: la 

elegancia y los hermosos tejidos, el oro, las flores; y las amigas, cercanas o lejanas, con 

cariño, rivalidad, nostalgia o contemplación de su belleza; en la emoción de su 

presencia, en el dolor de su despedida, o en la nostalgia y el recuerdo en la lejanía.  

 

      Es natural que en este mundo femenino en el que se desenvuelven Safo y su poesía, 

se dieran situaciones ambiguas, que han dado pie a una interpretación “patológica” de 

Safo en relación con sus sentimientos amorosos hacia otras mujeres (lesbianismo, amor 

sáfico). Gran parte de esa información deriva de una lectura un tanto sesgada de sus 

poemas y, sobre todo, de la información que proporcionan los cómicos, que lo 

utilizaban en forma de burda parodia para hacer reír a un público no muy exigente. En 

gran parte, la imagen negativa de Safo deriva del prejuicio patriarcal que ve mal que 

haya una mujer culta e independiente que tenga una relación autónoma (y emotiva) con 

otras mujeres. 

 

      Desde el punto de vista literario, Safo es muy importante. Escribió en eólico, su 

dialecto natal, que era diferente del jónico de Homero y Hesíodo. Desde entonces, el 

eólico es la modalidad de griego de la lírica. Popularizó una estrofa y un verso (el 

endecasílabo sáfico) que además de los griegos, fue copiado después por los latinos 

(entre ellos, por Horacio). 

 

      Safo es una de las poetisas líricas más importante de la literatura mundial, hasta el 

punto de que Platón la llamó, la décima Musa. 

 

  

 

Arquíloco de Paros (s. VII a. C:) Época arcaica 
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      Nació en Paros, pequeña isla de las Cícladas, y según la tradición (aunque esto se ha 

puesto en tela de juicio) era hijo de un general y de una esclava, lo que, en cierto modo, 

explica sus sorprendentes ideas. Se saben muy pocos datos de su vida, siendo los 

fundamentales los que se desprenden de sus versos. Arquíloco fue soldado mercenario, 

vivió de la guerra, según él mismo nos cuenta. Fue hombre de armas y poeta (como 

Garcilaso o Cervantes), el primero de la historia. 

 

      La mujer más importante de su vida fue Neóbula, hija menor de Licambes, quien, 

después de habérsela prometido como esposa, incumplió su juramento. Ante ese 

despecho amoroso, Arquíloco lanzará los terribles dardos de su poesía yámbica, que, 

según la leyenda, acabaron con la vida del padre y de la hija, abrumados por la 

vergüenza de semejantes ataques. 

 

      Como hemos dicho de paso, se considera a Arquíloco el creador de la poesía 

yámbica, es decir, la adecuada para la burla y el escarnio de los enemigos. Tanto la 

guerra como el fracaso amoroso están presentes siempre en su obra, de la que no nos 

quedan más que fragmentos. Ello quizá se debe en parte al desenfado de sus 

expresiones, obscenas con mucha frecuencia y llenas de maliciosa mordacidad. 

También critica con gran energía a la aristocracia, clase social de la que se consideraba 

excluido por su origen.  

 

      Para comprender la pérdida de sus poemas, baste tener presente que algunos (tal vez 

con algo de exageración) pusieron a Arquíloco junto a Homero, del que, por otra parte, 

es la antítesis. Homero ensalza a los héroes aristocráticos y Arquíloco se burla de ellos. 

 

      Dos ideas recurrentes encontramos en la obra de Arquíloco: 

 

- Eróticas: su amor por Neóbula lleva a Arquíloco a manifestar sus sentimientos 

amorosos con una crudeza sin límites; se muestra como un alma enamorada rota 

por el desengaño (semejante a la relación de Catulo y Lesbia). Encontramos en 

él la primera historia de amor de la literatura universal. El amor y el deseo 

destruyen al poeta y él arremete contra sus enemigos con los terribles dardos de 

sus yambos. 

 

- Crítica de las ideas aristocráticas: la fama, la gloria, el honor, la dignidad militar 

no cuentan para nuestro poeta. Lo que le importa es salvar el pellejo, vivir como 

sea, aunque para salvarse tenga que tirar el escudo (la máxima muestra de 

deshonor para un noble. A los jóvenes se les enseñaba a volver del combate con 

el escudo o sobre él). 

 

      A Arquíloco se le debe la alegoría de la nave del estado, imagen ya repetida hasta la 

saciedad  y que todos usan sin conocer sus orígenes. 

 

 

Píndaro (VI-V a. C.) Época arcaica 

 

      Píndaro era natural de un pequeño pueblo de Beocia, en la Grecia continental. Vivió 

siempre en un ambiente aristocrático, cuyos triunfos atléticos cantó en sus poemas. Su 

fama era ya grande en la antigüedad, y cuando Alejandro Magno destruyó la ciudad de 

Tebas, quiso que se respetara tan sólo la casa que Píndaro había tenido en la ciudad. 
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      Se considera a este poeta el máximo representante de la poesía coral, es decir, 

aquella destinada a ser cantada por un coro, por lo que se llama también coródica. La 

poesía coródica tenía, a su vez, muchos subgéneros:  

 

- Himnos, poemas corales en honor de los dioses.  

- Peanes, eran himnos en honor a Apolo. 

- Ditirambos, himnos en honor a Dioniso. 

- Partenios, poemas corales cantados por muchachas 

- Trenos, cantos fúnebres por la muerte de un ser querido 

- Epinicios, poemas en honor de los vencedores en competiciones atléticas. 

 

      Píndaro compuso todo tipo de poesía coral, pero es famoso sobre todo por sus 

epinicios que nos han llegado muy bien conservados. Existen colecciones de epinicios 

olímpicos (para vencedores en Olimpia), píticos (para vencedores en Delfos), ístmicos 

(para vencedores en Corinto) y nemeos (para vencedores en Nemea). 

 

      Su poesía es de gran belleza formal. Le gustan las comparaciones o símiles con 

animales o fenómenos de la naturaleza: es conocida la imagen del águila soberbia, 

señora de los espacios infinitos, que usa para hablar del atleta vencedor cuya gloria 

vuela por los aires. Se sirve con frecuencia de imágenes que a nosotros nos parecen hoy 

algo gastadas, pero que en su tiempo fueron nuevas: el resplandor del oro, los azules 

cielos, los misteriosos abismos del mar. De todo ello se sirve para ensalzar poéticamente 

al atleta.  

 

      Las ideas de Píndaro son aristocráticas, como era de esperar por el contenido de su 

poesía. Piensa que sólo la aristocracia está dotada por la naturaleza para la competición. 

Para vencer en los certámenes atléticos es necesario pertenecer a las familias nobles, lo 

que era una idea ya superada en su tiempo; de algún modo, Píndaro da la impresión de 

vivir anclado en el pasado. En los epinicios hay un tono de exaltación cívica: la gloria 

del vencedor en los juegos alcanza también a su s. Utiliza mucho en sus versos los 

mitos, si bien los purifica, es decir, presenta una versión más razonable y ética para sus 

fines.  

 

      A pesar de lo anterior, siempre aconseja al vencedor que no se vanaglorie en exceso, 

porque el triunfo lo dan los dioses, que unas veces ensalzan al hombre y otras lo 

derriban por los suelos. Se trata, en realidad, de la virtud aristocrática de la 

es decir, la prudencia, la mesura, la sensatez, la conducta contraria a la 

s. Se trata de un valor tradicional, relacionado con el culto a Apolo y recogido 

después por Sócrates y Platón. 

 

      A Píndaro se le deben algunas imágenes de gran belleza. Para describir lo 

importante que son los dioses en el devenir humano, dijo aquello de que el hombre es el 

sueño de una sombra. 

 

 

3) EL DRAMA ÁTICO: TRAGEDIA Y COMEDIA 

 

      Llamamos drama a cualquier representación teatral hecha de forma literaria. En la 

literatura griega conocemos cuatro subgéneros: tragedia, comedia, drama satírico y 
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mimo, de los que los dos primeros son, con diferencia, los más importantes. Sus 

comienzos son bastante oscuros; parece ser que su origen se encuentra en los cultos 

populares del mundo rural griego, en los que se improvisaban representaciones en las 

que determinados grupos de personajes (coros) describían ritualmente determinados 

mitos para hacerlos presente. (Esto se puede comparar con nuestras fiestas populares: 

representaciones de Navidad o Semana Santa, carnaval, moros y cristianos, etc.) 

 

La tragedia 

 

      Se sabe que la tragedia nació del culto a Dioniso, en concreto de los ditirambos, 

canto coral en honor de este dios. Los ditirambos, al parecer, se interpretaban de forma 

plástica y mímica, representando de algún modo el argumento del poema. Se atribuye a 

Tespis la creación de la tragedia cuando introdujo al primer actor (el πρωταγωνιστής) 

que contestaba a las palabras pronunciadas por el coro. 

  

      El ambiente religioso y coral se daba en todos los lugares de Grecia, pero fue en 

Atenas donde alcanzó su máximo esplendor. De hecho, toda la tragedia que ha llegado a 

nosotros procede de Atenas (drama ático). Antes del establecimiento definitivo de la 

democracia en esta ciudad, el tirano Pisístrato estableció un concurso dramático en la 

ladera sur de la Acrópolis, donde había un altar de Dioniso, cuyo culto popular fue 

favorecido por el tirano. Este concurso se celebraba con ocasión de las Dionisíacas, 

fiestas populares en honor del dios. 

 

      Lo característico de la tragedia es su estilo solemne y su temática seria, ya que se 

ocupa de temas religiosos o antropológicos de difícil solución. Es frecuente que tenga 

un final terrible, con asesinatos, suicidios y escenas de dolor, pero algunas tienen final 

feliz.  

 

Esquilo (525 – 456 d. C.) Época clásica (con algunos rasgos arcaicos) 

 

     Esquilo nació en Eleusis, la ciudad de los cultos mistéricos en honor a Deméter y a 

su hija Perséfone (Misterios eleusinos). Se trata de una pequeña aldea cerca de Atenas e 

incorporada políticamente a ella. Vivió la época de la implantación de la democracia 

por obra de Clístenes y la consolidación del sistema con las Guerras Médicas contra los 

persas. En ellas participó Esquilo como general, interviniendo en la batalla de Maratón, 

en la de Salamina y, probablemente, en la de Platea. Tales circunstancias explican que 

el teatro de Esquilo tenga una dimensión política.  

 

      Esquilo es un pensador teocéntrico, es decir, para él la divinidad está en el centro 

del obrar humano. Los dioses inspiran el comportamiento humano, pero a veces, los 

hombres se encuentran ante un dilema trágico, pues ocurre que dos divinidades 

diferentes llevan al hombre a situaciones  de difícil solución. Ésta puede venir de que 

uno de los dioses ceda, permitiendo al hombre obedecer exclusivamente al otro dios. 

Pero a veces éstos exigen el sufrimiento e incluso la muerte del héroe trágico. Cuando 

esto ocurre, ésta es la única vía para alcanza así la armonía y la concordia entre los 

dioses enfrentados. 

 

      Otra de sus preocupaciones es justificar la democracia ateniense. Si los dioses son 

capaces de reconciliarse, ¿por qué no las clases sociales? La democracia consigue la 

concordia entre diferentes sectores de la sociedad. 
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      El teatro de Esquilo es muy lento y de escaso dinamismo en la acción, ya que el 

coro todavía desempeña un papel muy importante. Se dice que fue él quien creó el 

segundo actor (δευτεραγωνιστής), es decir, fue el primero en presentar en escena a 

dos actores a la vez, delante del coro. Sus personajes, aunque sean mortales, tienen algo 

de semidioses, presentan una categoría sobrehumana, superior a los hombres normales.  

 

      El comportamiento de los hombres ha de inspirarse en un ideal de σωφροσύνη, es 

decir, de prudencia y de sensatez; frente a la tentación de incurrir en ὕβρις, o sea, en la 

soberbia, la desmesura, el transgredir los límites naturales de la esencia humana. Esta 

bipolaridad se hará clásica en la tragedia.  

 

      Se conservan siete tragedias de Esquilo, tres de las cuales forman una trilogía ligada, 

la única que conservamos del teatro griego. Son las siguientes: Los persas, Las 

suplicantes, Los siete contra Tebas, Prometeo encadenado, Agamenón, Las coéforas, 

Las euménides.  Las tres últimas forman la trilogía conocida como La Orestíada. 

 

      El argumento de Las suplicantes es el siguiente: Las cincuenta hijas de Dánao, de 

ascendencia griega, huyen de los cincuenta hijos de Egipto que tratan de raptarlas para 

casarse con ellas por la fuerza, pues así lo ha mandado Afrodita. Las mujeres se acogen 

como suplicantes en el altar de los dioses de Argos, pidiendo la hospitalidad al rey de la 

ciudad, que las acoge a pesar de exponerse a una guerra con los pretendientes. 

 

      La temática de La Orestíada es ésta: cuando Agamenón regresa a Micenas tras la 

guerra de Troya, es asesinado por su esposa Clitemnestra y su amante, Egisto. Algún 

tiempo después, el hijo del matrimonio, Orestes, que ya se ha convertido en un hombre, 

al conocer el trágico fin de su padre, venga su muerte matando a Clitemnestra y a 

Egisto. Luego sufre remordimientos por haber vertido la sangre de su propia madre, 

pero, al final, los dioses le absuelven de su delito.  

 

       

 Sófocles. (496-406 a. C.) Época clásica 

 

    Nació en Colona, una aldea del Ática, muy cercana a Atenas. Vivió la época gloriosa 

de la democracia ateniense y su esplendor con Pericles, con el que Sófocles colaboró 

directamente. Llegó a ser administrador de la Liga Ático-Délica, confederación de 

ciudades surgida después de las Guerras Médicas para defenderse de un posible ataque 

persa, y que después se convirtió en un instrumento del imperialismo ateniense.   

 

      Sófocles es un hombre piadoso, que acepta la voluntad de los dioses sin plantearse 

ningún enfrentamiento con ellos. Quizá su religiosidad es más fría y convencional que 

la de Esquilo, pero sigue siendo un pensador teocéntrico. Sin embargo, el verdadero 

protagonista de sus dramas es el hombre, el héroe trágico que a veces sufre sin ser 

culpable, aunque de esta trágica situación no se derive ningún reproche contra los 

dioses. Caso paradigmático es Edipo, a quien el Destino le lleva a dar muerte a su padre 

y a unirse sexualmente con su madre. A medida que Edipo trata de huir de su fatalidad, 

más se apresura a cumplirla. Por eso, ha de ser destruido aunque sea moralmente 

inocente. Sófocles plantea el misterio del sufrimiento del hombre, sobre todo el del 

inocente, con toda su trágica profundidad. 

 



 12 

      También Sófocles defiende en sus obras un ideal de prudencia, de equilibrio, de 

moderación (σωφροσύνη ); frente a la postura contraria (ὕβρις ) que consiste en la 

insolencia, el exceso, la altanería, el pretender ser más de lo que en verdad uno es que 

provocan el justo castigo de los dioses. 

 

      Por otro lado, Sófocles perfeccionó las técnicas escénicas. Redujo el papel del coro 

y aumentó el dinamismo de la escena con la aparición del tercer actor 

(τριταγωνιστής). Sus personajes son humanos, pero de la escala superior de éstos, 

como hombres excelentes. Presenta a los hombres como deben ser. 

 

      También conservamos siete tragedias de Sófocles, lo que ha llevado a pensar que en 

época helenística se hizo popular alguna antología con las consideradas mejores 

tragedias tanto de Esquilo como de Sófocles. Son las siguientes. Áyax, Antígona, Las 

traquinias, Edipo rey, Electra, Filoctetes, Edipo en Colona.  

 

      Veamos el argumento de dos de ellas. En Antígona, los hermanos Eteocles y 

Polinices se han dado mutuamente la muerte cuando el segundo atacaba la ciudad de 

Tebas. El tirano Creonte ordenó entonces que Eteocles, que había muerto defendiendo 

la ciudad, fuera enterrado con todos los honores, pero el cadáver de Polinices, que se 

había atrevido a alzar las armas contra su propia ciudad, debía ser abandonado para que 

fuera pasto de las alimañas. Entonces, la hermana de ambos, Antígona, interviene para 

desafiar este impío mandato dando sepultura ritual al cadáver de su hermano, pues para 

ella hay que obedecer las leyes no escritas de los dioses (que mandan proporcionar 

honras fúnebres incluso a los enemigos), antes que los inicuos mandatos de los tiranos. 

Su valiente rebeldía le cuesta la vida.  

 

      Edipo rey presenta el tema del rey triunfador y amigo del pueblo que, sin embargo, 

se hundirá en la miseria de resultas de un Destino funesto. La tragedia se inicia cuando 

la peste asola la ciudad de Tebas y el rey Edipo decide iniciar una investigación para 

saber cuál es la causa. Descubre así que hay que vengar la muerte del anterior rey, Layo, 

que fue asesinado hace años sin que se haya descubierto al culpable. Afirma el oráculo 

de Apolo que cuando tal muerte sea vengada cesará la peste. La investigación va 

desvelando poco a poco que es el mismo investigador el asesino de su padre, que está 

casado con su misma madre, de la que ha tenido cuatro hijos, y que, en definitivamente, 

él es la peste, el terrible azote que aflige a la ciudad. Yocasta, su madre y esposa, se 

suicida. Edipo se saca los ojos para no ver los horrores en los que se encuentra y se 

marcha al destierro con dos de sus hijas. Se considera que Edipo rey es la más perfecta 

de las tragedias conservadas, por la hondura de su planteamiento y la habilidad con la 

que se va desvelando poco a poco la terrible verdad del pasado de Edipo.  

 

 

  Eurípides (480 – 406 a. C.) Época clásica aunque anticipa ciertos rasgos 

helenísticos 

 

      Este ateniense vivió en la época de Pericles. Aunque partidario de la democracia, no 

actuó en política, al contrario que los otros dos trágicos. Fue el primer intelectual que 

poseyó una biblioteca privada. Dedicado a la reflexión, a la lectura y al análisis del 

sufrimiento de los hombres, vivió en la isla de Salamina, hasta que, angustiado por la 

deriva de la democracia ateniense, en manos de demagogos incompetentes y sin 

escrúpulos, se marchó a Macedonia, donde, según la leyenda, murió apedreado por 



 13 

mujeres, por lo mal que las presentó en sus tragedias. (Como veremos, la misoginia de 

Eurípides es muy discutible). Otros dicen que murió destrozado por perros rabiosos, 

enviados por los dioses a quienes despreció en sus obras. En muchos sentidos, fue un 

autor que se adelantó a su tiempo. 

 

      En la tragedia de Eurípides, los dioses aparecen constantemente. Pero da la 

impresión de que su presencia es un convencionalismo del género. Si se lee entre líneas, 

se deduce claramente que el autor pone en duda la misma existencia de los mismos. A 

menudo aparecen expresiones impías, nada respetuosas con su dignidad, y acusaciones 

de crueldad y de desprecio hacia los hombres. Eurípides está influido por la sofística, 

hasta el punto de que se le ha llamado el sofista de la escena. En sus obras hay un claro 

racionalismo y una crítica radical de las ideas tradicionales griegas.  

 

      Sin embargo, de forma paradójica, compuso la tragedia de contenido más religioso 

de toda la literatura griega, Las bacantes, pero de una religiosidad más profunda y 

popular, la de Dioniso, a veces muy distante de la religión cívica oficial. (Ése sería un 

rasgo helenístico) 

 

      Eurípides es el creador de la tragedia psicológica. El dilema trágico se vive en el 

interior de sus personajes, no en conflictos externos. Todos los sentimientos del espíritu 

humano tienen cabida en su obra: el amor, el odio, los celos, la venganza, el horror de la 

guerra... Una de los temas que más le fascinan es el de la locura, sobre todo la erótica 

(que infunden Afrodita y Eros) y la religiosa (la que inspira Dioniso en Las bacantes) 

 

       Eurípides no plantea ideas políticas; su interés se centra en el hombre y en sus 

problemas psicológicos. (Este rasgo de despreocupación y desilusión de la política es 

también un rasgo helenístico) 

 

      Los personajes son hombres normales, con sus virtudes y defectos; lleva a escena al 

hombre corriente, lo describe como es en realidad. Los coros pierden casi toda su 

importancia, convirtiéndose en paréntesis líricos, si bien hay que decir que son de gran 

belleza. En cuanto a la escenografía realiza algunas innovaciones: 

 

- El prólogo: un personaje importante explica a comienzo de la tragedia lo que va 

a suceder, lo que permite al autor exponer con detenimiento sus pensamientos. 

 

- El deus ex machina (θεός ἐκ μηχάνης): una divinidad aparecía al final de 

algunas de sus tragedias descendiendo desde las alturas desde una machina 

(tramoya), para dar solución al conflicto en apariencia insoluble en el que se 

encontraba el héroe trágico. Ello produce el final feliz que caracterizan a algunas 

de sus tragedias. Pero se trataba de una solución arbitraria y un tanto ficticia, que 

evidentemente, no tenía nada de fe religiosa. 

 

      Se conservan dieciocho tragedias y un drama satírico, es decir, más que de los otros 

dos trágicos juntos. Como rasgos comunes de todas ellas, podemos decir que mira con 

simpatía la pasión amorosa (la locura erótica), aunque a veces lleve al hombre a la 

ruina; odia la guerra; proclama la igualdad del hijo legítimo e ilegítimo; del hombre 

libre y del esclavo; del hombre y de la mujer. (Nuevos rasgos helenísticos) Utiliza 

muchos personajes femeninos, cuya psicología parece entender profundamente. Las 
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acusaciones de misoginia se derivan de su supuesta falta de pudor al exponer en escena 

estos temas. 

      

      Entre las tragedias de tema antibelicista destacan; Las troyanas, Hécuba y 

Andrómaca. (Como se ve, todas con protagonismo femenino) Las de tema erótico son 

Alcestis, Medea e Hipólito. De tema religioso destaca la ya mencionada, Las bacantes.  

 

      En Hipólito, Fedra, esposa de Teseo, rey de Atenas, se enamora de su hijastro 

Hipólito, el cual no le corresponde en el amor. Despechada por ello, Fedra se suicida 

después de dejar una tablilla a Teseo en la que lo acusa calumniosamente de haber 

querido entrar en su lecho.  Como puede verse, el tema es comparable con la historia 

bíblica de José y la mujer de Putifar. Este tema fue tratado también por Unamuno. 

 

      El tema de Las bacantes es éste: el dios Dioniso llega a Tebas para extender su 

religión orgiástica y liberadora. Penteo, rey de Tebas, se opone al nuevo culto porque 

destruye el orden social y corrompe las costumbres. Dioniso le castiga a ser 

despedazado por su propia madre, presa de la locura orgiástica que el dios provoca en 

las ménades o bacantes. La tragedia presenta el triunfo de lo irracional sobre lo racional, 

del individuo sobre el estado, que se opone a todo cambio social. 

 

      Después de Eurípides la tragedia entra rápidamente en decadencia y se deja de 

representar. 

 

 

La comedia 

 

      Los orígenes de la comedia son semejantes a los de la tragedia. También ellas 

surgieron en el contexto de determinados festivales religiosos, y también ella triunfó 

sobre todo en Atenas. Evidentemente, el tono era del todo diverso, pues en la comedia 

abundan las bromas, las burlas, el tono sarcástico y grosero, y el planteamiento 

humorístico. Sin embargo, hay que distinguir entre la comedia antigua (cuyo máximo 

representante es Aristófanes) y la comedia nueva (Menandro). La primera se caracteriza 

por su tono fantasioso y, como veremos, un tanto surrealista, así como por su interés por 

cuestiones políticas e intelectuales. La comedia nueva, en cambio, es más bien comedia 

burguesa de época helenística, en la que el hombre se desinteresa de los temas públicos 

y se interesa sólo por su vida privada, su familia, sus amigos, sus relaciones sociales 

personales. La transición entre una y otra fue la llamada comedia media, que nos resulta 

bastante desconocida. 

 

  Aristófanes (440-387 a. C.) Época clásica 

 

      Aristófanes fue un hombre conservador, misoneísta, enemigo de lo nuevo, porque lo 

consideraba un factor de la decadencia moral, política, social y artística de su ciudad. 

Vivió los años tristes de la demagogia en Atenas, por lo que a menudo su oposición no 

se sabe si es contra la misma idea de democracia o contra aquellos políticos corruptos 

de su tiempo que la habían pervertido. Critica todo aquello que se opone a la vida 

ateniense que conoció el esplendor de antaño. A veces da la impresión de buscar la risa 

fácil, sin profundizar en el motivo de su burla, cuando, por ejemplo, se ríe de los dioses, 

pese a que considera que la impiedad de los sofistas es una de las causas de la 

decadencia. 
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     Su obra es una sucesión de burlas, sarcasmos, befas, escarnios e injurias. Debajo de 

este tono irreverente hay una intención educadora, moralizadora, pues se critica lo que 

se supone que se quiere cambiar. Sus comedias proporcionan una visión muy precisa y 

curiosa de la vida de la Atenas de su época, con sus instituciones (la Asamblea, el 

Consejo, el Tribunal Popular), las fiestas, comidas, bodas, concursos, entierros. Sus 

personajes son un tanto tópicos: generales belicistas, agricultores pacifistas, políticos 

corruptos, filósofos disparatados, sofistas embaucadores, mujeres lascivas... A pesar de 

ello, la comedia tiene una faceta utópica, al plantear de forma humorística sociedades 

imaginarias formadas por aves o por ranas, con una imaginación desatada y un tanto 

surrealista. En todo tipo de obras, se sirve de expresiones groseras, gestos obscenos y 

palabras de doble sentido. Destacamos entre sus ideas: 

 

- Crítica política: en concreto se opone a la Guerra del Peloponeso y al cariz que 

van tomando las instituciones y los políticos de su tiempo. 

 

- Crítica literaria: para él Esquilo es el mejor trágico y, como es natural, abomina 

de Eurípides. En sus obras también se critica a Safo, pero no por sus poemas, 

sino por sus supuestas costumbres.  

 

- Crítica de la educación y de las nuevas ideas filosóficas: el objeto de sus iras son 

los sofistas, pero comete la injusticia de considerar a Sócrates como un sofista 

más. Tampoco Platón se libra de sus críticas. 

 

     Podemos nombrar entre sus obras: Las ranas, Las tesmoforias, Las nubes, Lisístrata, 

Las avispas, Las aves, etc. En Las nubes presenta a Sócrates como un personaje 

ridículo, dueño de una escuela llamada “el Pensadero” donde enseña a sus alumnos 

teorías absurdas. Un pobre campesino, lleno de deudas, acude al Pensadero para que 

Sócrates instruya a su hijo, pues ha oído que éste enseña el arte de no pagar las deudas. 

Pero el joven lo único que consigue es perder del todo la vergüenza y, además de 

desobedecerle, llega a pegar a su mismo padre. El campesino irritado prende fuego al 

Pensadero con Sócrates dentro. 

 

      En Lisístrata, las mujeres atenienses están hartas de la Guerra del Peloponeso y 

deciden actuar para imponer la paz. Para ello, se encierran en la Acrópolis y declaran 

una huelga de sexo hasta que sus maridos hagan la paz con Esparta; la misma medida 

toman las mujeres espartanas. Ante tan gran sacrificio, los hombres se apresuran a 

firmar la paz, cuyos beneficios son exaltados por hombres y mujeres. 

 

 

 Menandro (342 – 292 a. C.) Época helenística. 

 

      La depresión económica que vivió Grecia a finales del s. IV, la corrupción 

implantada por los gobernantes macedonios y las cada vez más acusadas diferencias 

sociales, provocaron en el público el deseo de evasión de la realidad. Las comedias de 

entretenimiento sustituyen a las parodias políticas de la comedia antigua. Las obras 

tienen ahora un marcado carácter romántico, con una complicadísima trama de 

encuentros inesperados y equívocos que desemboca al final en el reconocimiento feliz 

de los personajes, normalmente, una pareja de enamorados. Éste, y no otro, es el 

contexto en que nace también la novela. 
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      Menandro es el único autor que conocemos de esta etapa. Fue discípulo de 

Teofrasto (que, a su vez, lo había sido de Aristóteles). Asistió al nacimiento y a la 

fragmentación del imperio de Alejandro Magno. Está desengañado de la política y, por 

eso, prefiere los temas intrascendentes y típicos de la comedia: la exposición de un 

recién nacido, la violación de una muchacha, las intrigas, los amores contrariados, el 

reconocimiento de un adulto como un niño perdido en su infancia, etc. Podríamos 

comparar sus tramas con las de los modernos culebrones televisivos.  

 

      Los personajes corresponden a prototipos: el viejo verde y/o antipático, el joven 

atolondrado y enamoradizo, el esclavo bribón e inteligente, la muchacha pobre pero 

honrada. Menandro, a pesar de ello, intenta humanizar a sus personajes, dándoles 

cualidades a veces inesperadas; por ejemplo, quiere mostrar que sólo la fortuna hace 

diferente al esclavo del señor. Crea así un teatro psicológico que está más cerca de 

Terencio, que de Plauto. 

 

       La única obra que nos ha llegado completa es el Díscolo. Trata de un viejo 

misántropo que tiene una hija y se opone a los amores de ésta. La obra describe cómo 

poco a poco este personaje va recapacitando, gracias a la intervención de otros 

personajes, hasta que al final aprueba la boda de su hija. Es el precedente del famoso 

Misanthrope de Molière. 

 

 

4) LA HISTORIOGRAFÍA 

 

     En los siglos VII-VI a. C. aparece en Jonia (Asia Menor) la prosa, instrumento de la 

razón (λόγος) frente al carácter más emocional de la poesía épica o lírica. Las 

actividades que recoge la prosa se ejercen en tres planos: la filosofía (los presocráticos), 

la medicina (Hipócrates) y la historiografía. Esta prosa se expresa en dialecto jónico. 

 

      La palabra jónica ἱστωρίη, en ático ἱστωρία, procede etimológicamente de ἵστωρ, 

que contiene el sufijo de agente -τωρ sobre la raíz del verbo ἰδεῖν / οἶδα = saber, como 

resultado de haber visto. La palabra significa, por tanto, inspección, observación; se 

trataría de una exposición de los hechos deducidos de la propia observación personal. 

Por esta época surge una serie de historiadores locales, que recogen “historias” de sus 

respectivas ciudades; son los llamados logógrafos. Uno de los más importantes fue 

Hecateo de Mileto: utilizó un método muy subjetivo, muy ingenuo y poco científico, y 

observaba frecuentemente en sus escritos “como me parece ser verdad”. 

 

 

 Herodoto de Halicarnaso (¿490 - 420 a. C.?) Época clásica con rasgos arcaicos 

 

     El “padre de la historia” era natural de Halicarnaso, en Asia Menor, pero se conocen 

pocos datos concretos de su biografía. Era de familia noble y de buena educación. 

Continúa la tradición de la ἱστωρίη y por eso fue un infatigable viajero. Visitó y 

conoció bastante profundamente Egipto; estuvo en Atenas, donde conoció a Pericles, a 

Sófocles y al sofista Protágoras; participó en la fundación de Turios, colonia griega de 

la Magna Grecia, al sur de Italia. No se sabe si volvió a Atenas o murió en Turios. 
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      Escribió unas Historias, divididas arbitrariamente por un gramático posterior en 

nueve libros, designados con los nombres de las musas. No son sus Historias un todo 

homogéneo, sino un mosaico de distintas cosas contrapuestas: 

 

-Descripciones geográficas 

-Descripciones étnicas 

-Relatos novelísticos procedentes de la tradición oral 

-Resultados de su investigación personal 

 

      El propósito de la obra, como él mismo personalmente confiesa al comienzo de ella, 

es contar las Guerras Médicas, vistas como el gran conflicto entre Asia y Europa, entre 

Oriente y Occidente, entre griegos y bárbaros. Herodoto tiene una concepción 

universalista de la historia: sobrepasa los límites locales para estudiar los 

acontecimientos que han ocurrido fuera de las fronteras del mundo griego; ésta es su 

gran aportación respecto a lo que habían hecho los logógrafos. Puede decirse que sus 

Historias constituyen una historia universal. 

 

      Pero como resulta que Herodoto no ha visto de un modo total las guerras médicas, él 

tiene que buscar fuentes, información ajena: un primer paso hacia la objetividad es el 

hecho de que cuando encuentra varias versiones sobre una misma acción histórica, no se 

queda con la que a él le parece más verosímil, sino que las presenta todas, mostrándose 

imparcial. Su método es crítico, pero su criticismo está limitado por las condiciones de 

una época primitiva en sus concepciones religiosas y en su conocimiento del mundo. 

Pero es un pionero. 

 

      Herodoto cree que el acontecer humano está determinado porque los dioses castigan 

la s de los que buscan un poder excesivo, como los reyes persas. Su mentalidad es 

sencilla y religiosa: el mundo está controlado por el Destino (fatalismo) y es inútil 

luchar contra él. Herodoto se encuentra a mitad de camino entre el mito y el logos. Es 

también un pensador teocéntrico. 

 

      La obra de este historiador está muy cerca de la épica. Ello se aprecia en cuatro 

rasgos: 

 

- Su intención es narrar grandes hazañas guerreras para que su fama no se pierda, 

al igual que el empeño de Homero por narrar las hazañas de los hombres. 

- Los relatos alternan con los discursos de los héroes. Todo momento importante 

va precedido de una serie de debates consistentes en una serie de discursos. 

- La narración está salpicada por una serie de digresiones o excursos de temática 

propia de los logógrafos (geografía, etnología...) La misma técnica había 

seguido Homero. 

- Lo sobrenatural tiene un gran papel, pero los dioses no intervienen directamente. 

Herodoto plantea el castigo divino de la ὕβρις como el cumplimiento de un 

destino inexorable. Su mentalidad es semejante a la de Esquilo en Los persas. 

 

      Como ya se ha dicho, su obra está escrita en jónico. Es una lengua sencilla, con un 

vocabulario simple, apenas sin abstractos y con mucha coordinación sintáctica. Su estilo 

es muy fluido y natural, reproduciendo muy bien la lengua hablada. 
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 Tucídides (¿454 – 400 d. C.?) Época clásica 

 

     Para su biografía, los datos más seguros son los que él mismo proporciona en su 

obra. Pertenecía a la aristocracia ateniense, y no es un historiador improvisado, sino que 

por tradición familiar estaba muy versado en la vida política. Su niñez y juventud 

coinciden con la época de mayor esplendor de Atenas. No es un hombre de partido, sino 

un ateniense que siente una gran admiración por el estadista Pericles, demócrata radical. 

En el año 424 fue nombrado general (στρατηγός), y por un fallo de un subordinado  

suyo fue desterrado de Atenas durante veinte años. Parece ser que pudo regresar a 

Atenas antes de morir. 

 

      Escribió una Historia de la Guerra del Peloponeso en ocho libros, en la que describe 

el enfrentamiento entre Atenas -ciudad hegemónica de la Liga Ático-Délica- y Esparta -

cabeza de la Simmaquía (Συμμαχία) del Peloponeso-. La guerra acabó con el triunfo 

de la segunda, pero sus verdaderas consecuencias fueron la decadencia de ambas 

ciudades, el auge de Tebas y, posteriormente, el ascenso de Macedonia. 

 

      Sus innovaciones respecto a los logógrafos y a Herodoto es que escribe una historia 

contemporánea. Describe acontecimientos vividos por él personalmente o apoyado en 

informaciones examinadas con todo cuidado. Además Tucídides excluye lo divino del 

curso de los acontecimientos. Abandona el esquema de la ὕβρις y el castigo divino, 

sino que se fija en la lógica interna y las acciones de los hombres. En esto está influido 

por la sofística, ya que su interés por el hombre le lleva a una postura racionalista y 

crítica de las ideas tradicionales. 

 

      Es el historiador más científico de Grecia, ya que sigue criterios más modernos, pero 

también porque se muestra  influido por la filosofía naturalista jonia, así como por la 

medicina. De este modo, distingue entre causas próximas, aparentes, pretextos 

(πρόφασις), y causas remotas, reales, profundas, verdaderas (αἰτία), algo semejante a 

la oposición entre enfermedad y síntoma. 

 

      Tucídides tiene una intención educativa con su historia. Pretende que su obra sea 

una adquisición para siempre (κτῆμα ἐς ἀεί). Busca ayudar a los hombres venideros, 

enseñarles lo que puede ocurrir en el futuro según lo que ha acontecido en el pasado. 

Este aprendizaje se basa en la naturaleza humana que es la misma siempre. 

 

      Literariamente, se considera a Tucídides el creador de la prosa ática. Es más difícil 

de traducir que Herodoto, porque la complejidad de su sintaxis refleja la mayor 

profundidad de su pensamiento. Apenas utiliza digresiones. Pero sí aparecen en sus 

obras los discursos, convencionalmente redactados por Tucídides, lo que le ayuda a 

expresar las razones del comportamiento de los personajes y dramatizar el relato. La 

técnica fue seguida después por Salustio.  

 

 

 Jenofonte (¿430 – 340 a. C.) Época clásica. 

 

      Parece ser que nació en Atenas. Sabemos de él que, siendo aún muy joven, entró en 

contacto con Sócrates. El año 401, animado por un amigo suyo, el beocio Próxeno, 

aceptó tomar parte en la expedición de Ciro contra su hermano Artajerjes II de Persia, lo 
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que iba a constituir para Jenofonte la gran ocasión de su vida. Terminada en fracaso la 

expedición, volvió a Grecia. Se alió con los espartanos y llegó a luchar contra su misma 

patria, Atenas.  

 

      Jenofonte es un polígrafo, es decir, un autor que compuso muchas obras de género 

variado. Podemos clasificarlas en obras históricas: Helénicas y Anábasis; obras 

filosóficas: Apología de Sócrates, El banquete (obsérvese cómo sus títulos coinciden 

con obras de Platón); y obras didácticas: la Ciropedia o Educación de Ciro. El conjunto 

de su obra adolece de cierta superficialidad: Jenofonte es un buen divulgador, tiene algo 

que recuerda al periodismo de nuestro tiempo, pero no profundiza en sus temas. 

 

     Su obra más ambiciosa pretendió ser las Helénicas, en la que Jenofonte continuó la 

obra de Tucídides donde éste la había dejado. El trabajo es muy desigual pues da la 

sensación de una obra hecha por etapas. Para cualquier observador es evidente la 

enorme la distancia que lo separa de la profundidad de la obra de Tucídides. 

 

      Mucho más interés tiene la Anábasis. Trata de la narración de la empresa de Ciro el 

Joven (no confundir con Ciro el Viejo, un gran rey de Persia alabado incluso en la 

Biblia) de derribar del trono a su hermano Artajerjes. Jenofonte participó en ella con un 

contingente de mercenarios griegos de varias regiones al mando de Clearco, a quien se 

ocultó el verdadero fin de la expedición. Solamente se lo reveló Ciro al llegar al río 

Éufrates, cuando estaba seguro que los griegos no podían desertar. Pasado el río, entra 

Ciro en Babilonia, pero se presenta Artajerjes con su ejército y se libra la batalla de 

Cunaxa (3 de septiembre del 401), en la que Ciro, después de haber herido a su 

hermano, cae él mismo muerto. Al día siguiente Artajerjes propone la rendición de los 

griegos, pero éstos se niegan a entregarse. El Gran Rey recurre entonces a la astucia y 

los lleva a una emboscada en la que asesina a todo el estado mayor griego. Los 

soldados, al quedar sin jefes y sin recursos en un país extranjero y hostil, son presa de la 

zozobra y del desaliento. Llega entonces la gran oportunidad de Jenofonte. Animado 

por un sueño, reúne a los oficiales, los alienta con una hábil y enérgica arenga, los 

exhorta a resistir y les explica el modo de salvación. Comienza así la marcha de regreso 

( s) a través de variadas vicisitudes y múltiples peligros por regiones 

desconocidas y regiones hostiles, hasta que los supervivientes llegaron a Pérgamo el 18 

de mayo del 400. Todo ello le permitió colmar su sed de aventuras y escribir su obra 

más memorable. Abundan en ella los pormenores geográficos y etnográficos, así como 

el detalle de cuestiones militares, todo ello descrito con gran naturalidad, en un estilo 

sencillo y sin complicaciones. Esto le ha llevado a ser un autor muy adecuado para 

principiantes en griego. 

 

      Jenofonte es un buen narrador. Sus descripciones de escenas aisladas y los retratos 

de personajes importantes alcanzan a veces niveles de gran maestría, en la medida en 

que nos da información de primera mano. Pero, en conjunto, no posee grandes méritos 

como historiador, pues no indaga en las causas reales de sucesos complejos. Vuelve a 

esquemas arcaicos, como la de la ὕβρις que engendra el castigo divino. Se le ha 

llamado la abeja ática, por la dulzura y la amenidad de su trabajo. 

 

 

       Referencia a Polibio 
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      Herodoto, Tucídides y Jenofonte conforman la tríada de historiadores clásicos. Pero 

hay que advertir que en época helenística y romana vivieron otros historiadores dignos 

de mención. Entre ellos destaca Polibio, autor del s. II a. C., del que diremos algo de 

forma sucinta. Primeramente luchó por la independencia de Grecia contra los romanos, 

de los que cayó prisionero. Pero entonces entabló amistad con la familia Escipión, que 

le ofreció protección a cambio de colaborar con los nuevos conquistadores. Así escribe 

su Historia de Roma en cuarenta libros, en los que muestra su admiración por la política 

y organización romana. El objetivo de la obra era contribuir al conocimiento mutuo 

entre griegos y romanos, con la intención de Grecia no se sublevara contra Roma.  

 

     Polibio consideraba de gran importancia la necesidad del conocimiento de la historia 

con el fin de afrontar y guiarnos en la vida. Insiste en la necesidad del análisis causal de 

los acontecimientos, teniendo como características la objetividad y la precisión. 

 

 

 


