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Movimientos literarios 

Objetivo: Identificar las características del movimiento del clasicismo y relacionarlas con la 

construcción identitaria de los ciudadanos de la época. 

CARACTERISTICAS DE LA LITERATURA CLÁSICA 
La literatura Clásica se diferencia de la Edad Media (movimiento próximo) por las manifestaciones 
literarias que ambas poseen.  
 
Se caracterizó por el ideal de Belleza y perfección que los grandes hombres de la época buscaban 
constantemente. Este ideal estaba basado en el equilibrio y la armonía, que fue lo que los artistas 
trataron incansablemente de expresar. 
 
También baso su explicación sobre el origen del mundo y del hombre, a través de la representación 
de bellísimos mitos griegos. Los personajes de dichos mitos griegos eran los dioses y los héroes. Por 
un lado, los dioses eran inmortales y sumamente poderosos, pero también tenían mucho parecido con 
los humanos e inclusive compartían con los hombres sus virtudes y defectos: celos, envidia, rencor, 
etc. Por otro lado, los héroes eran hombres que tenían cualidades extraordinarias por ser hijos de un 
dios y un mortal. 
 
Los dioses griegos, fuentes inagotables de inspiración para los poetas, fueron adoptados 
posteriormente por los romanos. Y desde entonces hasta la actualidad, es que han inspirado muchas 
manifestaciones artísticas de poetas, escritores, escultores y pintores. 
 
La literatura Clásica se caracterizó por ser netamente oral, además se le consideró la piedra angular 
de la literatura Universal. 
 
La clasificación de los géneros literarios que aún hoy pueden ser válidos se debe a Aristóteles, quien 
dividió el sistema en: 
 

• Poesía Épica o Epopeya: donde se celebran hazañas de los héroes o de pueblos. 

• Poesía Lírica o Elegía: donde el poeta se expresa en un tono personal e íntimo, habla de sí 
mismo, de sus emociones y sentimientos, es subjetivo.  

 
El sistema de versificación no se basaba en la rima sino en la cantidad de sílabas. De ella derivan los 
sonetos, las elegías, los romances, las odas y todas las formas de versificación.  



• Teatro: El género dramático tuvo su origen en la poesía oral que se cantaba durante las fiestas 
que se celebraban en honor del dios Dionisio. Las fiestas Dionisiacas tenían lugar en la 
primavera y duraban tres días, durante los cuales se sacrificaba una cabra, se bebía vino y 
todas las inhibiciones eran dejadas de lado; la gente incluso podía usar máscaras para separar 
su identidad de ciudadano correcto con la que adoptaba cuando estaba libre de todo 
reglamento.  
Las representaciones teatrales y las fiestas bacanales fueron unas de las expresiones y 
constructoras de identidad más fuertes durante el movimiento literario/artístico clásico. 
Sirvieron tanto para explotar todos los instintos de los participantes, como para establecer 
cuáles, por contraste, eran los límites que un ciudadano debía seguir en los días comunes y 
qué identidad debían adoptar en diversas situaciones. 
  

Las representaciones mantenían su carácter religioso, el tema era la relación del hombre con los 
dioses que dominan el universo y el destino humano. 
 
Es posible distinguir tres géneros en este período:  

• La tragedia: en la cual el personaje se enfrenta a los dioses y a su destino. 

• El Drama: donde el hombre se enfrenta a sus propias pasiones. 

• La Comedia: donde se enfrentan a otros hombres.  
 

 
ÉPOCA 

ESCUELA CARACTERISTICAS GÉNERO 
LITERARIO 

AUTORES OBRAS 

Se conoce como 
literatura clásica 
a la producción 
literaria griega y 
romana 
correspondiente a 
los siglos que van 
desde el X a. de C. 
hasta el V d. de C. 

Clasicismo Equilibrio entre el fondo y 
la forma. 

El sistema de 
versificación no se 
basaba en la rima sino en 
la cantidad de sílabas. 
De ella derivan los 
sonetos, las elegías, los 
romances, las odas y 
todas las formas de 
versificación. 

Género Épico 

 
 
 
 

Género Lírico 
Género 

Dramático, 
Tragedia, 
Comedia. 

 Homero (900 aC) 
Hesíodo (800 aC) 
Tirteo  
Mimnermo  
Solón Arquíloco  
Safo  
Píndaro  
Esquilo  
Sófocles  
Eurípides  
Aritófanes  
Menandro 

La Ilíada 
La Odisea 
Los trabajos y los días. 
Teogonía 
Canto guerrero 
Elegías  
Poemas  
Himnos  
El amor Epitalamios  
Las Olímpicas 
La Orestiada 
Edipo rey  
Medesa 
Las nubes  
Epitropontes 

 
ACTIVIDAD 
Selecciona dos de los autores representativos del movimiento literario y realiza un análisis comparativo 
entre ambos, en base a una investigación de sus características, cómo se presentaban como 
individuos y el género que preferían para su escritura. 
Debes plantear cómo se delimita la identidad de ambos sujetos y si hay similitud entre ellos o solo 
diferencias. 


