
POESÍA     LÍRICA ROMANA  

Concepto de Poesía Lírica 

Antecedentes Griegos 

Caracteriza a la poesía lírica  la musicalidad y la expresión de sentimientos personales muy variados, 
desde el más dulce amor hasta el odio más enconado. 

Por otra parte su contenido constante era el mito, que constituía el modelo y el alma de la poesía lírica, la 
cual no estaba destinada a ser leída, sino a ser recitada ante un público por un individuo aislado o un coro 
con el acompañamiento de algún instrumento musical.  Y de ahí, fundamentalmente,  que en el ámbito  
cultural  griego,  el  vocablo  "lírica"  designase  a  la  poesía  cantada  al  son  de  la  lira  (o  cualquier  otro  
instrumento de cuerda similar). 

Se  caracterizaba  asimismo no  sólo  por  la  variedad de  contenidos,  sino  también  por  la  variedad en 
estructuras y formas métricas, siempre en composiciones breves. 

Poesía Lírica en Roma 

La lírica latina comienza en Roma  a finales del siglo II a.C., por influencia helenística, cuando  la crisis 
política  y social  hace que  los  ánimos de los  ciudadanos  vayan  hacia  la  intimidad y  la  vida  privada. 
Desaparece la poesía épica de exaltación nacional y brotan una serie de composiciones breves y delicadas 
en las que se renuncia a todo lo que sea grandeza, volcándose en la intimidad de las pequeñas cosas. 

Las características de esta nueva poesía siguen siendo semejantes a las de la lírica griega (mitología,  
polimetría,  etc.),  pero la  diferencia  es  que  la  poesía  lírica  romana fue  un producto  sin  arraigo en la 
sociedad, pensado para ser leído y no cantado. 

Los Neotéricos 

Son llamados así un grupo de poetas (no una escuela), considerados como los renovadores cultistas de la 
poesía latina del momento. Defendían el abandono de la épica por  pequeñas composiciones en las que 
predominaban la pureza estética, la propiedad en el lenguaje, la selección del vocabulario y la polimetría,  
buscando siempre la perfección formal. 

El  término  "neotéricos"  fue  acuñado  por  Cicerón  (neotérico  arrepentido  y  a  quien  irritaban 
especialmente) de una manera un tanto despectiva. Los poetas de este grupo viven en el s. I a. C.  y se unen 
en un intento por imitar a los poetas alejandrinos (Calímaco, especialmente). Defienden el arte por el arte y 
presentan un ansia desmedida por la perfecta ejecución formal. 



CATULO     

Máximo representante de los poetae novi o neotéricos, es el único autor del que se nos han conservado 
todos sus poemas y uno de los poetas latinos más populares hoy día. 

Su inclusión en el apartado de la poesía lírica se debe fundamentalmente a su calidad de líder de los  
neotéricos; como poeta amoroso, influyó muchísimo en los grandes elegíacos que le sucedieron: Tibulo, 
Propercio y Ovidio.

Cayo Valerio Catulo, nacido en Verona (84.-54 a.C.), tuvo una vida breve, pero intensa. Era hijo de una 
familia provinciana pero con una excelente educación y posibilidades de un trato social elevado: políticos, 
aristócratas, intelectuales. Sin embargo, tuvo poca inclinación por los cargos oficiales y el comercio, y, por  
el contrario, prefería el “otium”, la vida social, el trato con los amigos, a las mujeres, el arte poético... 

El actual Corpus Catuliano que poseemos consta de 116 poemas y podemos separarlos en tres partes  
claramente diferenciadas: 

• La  primera  parte,  del  poema  1  hasta  el  60,  comprende  poemas  líricos  cortos, en  metros  y 
contenidos variados: Así encontramos incidentes de la vida diaria, expresiones de amistad, sátiras, 
críticas políticas, poemas de amor, etc. 

• La segunda parte, del poema 61 hasta el 68, se caracteriza por una mayor extensión de las poesías 
e importancia del asunto: himnos nupciales, elegías epistolares, y hasta una breve epopeya con 
motivos mitológicos.

• La tercera parte, del poema 69 hasta el 116, es parecida en cuanto al contenido a la primera parte, 
pero  utiliza  un  único  esquema  métrico,  el  dístico  elegíaco,  y  además  porque  expresa  los 
sentimientos del poeta de una forma más tradicionalmente romana. 

En él se resumen todas las características de los neotéricos en cuanto a temática: 

A) Poesía erótica  

B) Descripciones de la naturaleza  

C) Crítica política  

D) Sátira privada  

E) Epitalamios de influencia mitológica.



Y de la misma manera se observan las características de la lírica griega: 

I- Preocupación por conseguir formas perfectas.  

II- Introducción de nuevos esquemas métricos y temas.

III- Sentimentalismo. 

IV- Descripción de vivencias personales. 

La vida de Catulo está marcada por dos hechos que determinaron su obra: la infidelidad de su amada, 
Lesbia  y la muerte de su hermano, esto provoca que en su poesía aparezcan junto a los sentimientos de 
felicidad (demasiado breves, por cierto),  otros que muestran el abatimiento más profundo, pasando desde 
el hundimiento a la resignación. 

  TIBULO 

Escribe una colección de  Elegías, llamadas comúnmente  Corpus Tibullianum. La mayor parte de ellas 
están dedicadas a dos amantes de nombre ficticio: Delia y Némesis. Los motivos que inspiran su obra son el  
amor, la paz, la religión, las dulzuras del hogar, la vida rural... 

Su estilo es sencillo y elegante. 

PROPERCIO

Escribe  Elegías, agrupadas en cuatro libros. Los tres primeros tratan de su pasión amorosa por Cintia,  
nombre poético de su amada. Las elegías del cuarto libro tratan del pasado de Roma. 

Es imitador de los poetas alejandrinos, especialmente evidente en su gusto por la erudición mitológica.  

HORACIO 

Quinto Horacio Flaco (65-8 a.C.) nació en Venusia (Apulia), hijo de un liberto que ejercía el cargo de 
recaudador  de  impuestos  en  las  subastas.  Con  gran  sacrificio  de  su  familia,  recibió  una  esmerada 
educación en Roma y más tarde en Grecia,  entusiasmándose con la filosofía epicúrea.  Se enroló en el  
ejército de Bruto y combatió en Filipos con el grado de tribuno militar. 

Tras la derrota de éste,  volvió a Roma y compró un puesto de amanuense de los cuestores para poder 
vivir y dedicarse a escribir poesía. Conoce a Virgilio, quien lo presentó a Mecenas, al cual le unió una  
profunda amistad durante toda su vida. No se casó nunca. Se dedicó por completo a su actividad literaria, 
permitiéndose incluso rechazar el cargo de secretario particular del "princeps", que el propio Augusto le 
había ofrecido. 



Obra Lírica 

Horacio trabajó distintos géneros literarios, como las Sátiras o Sermones y las Epístolas, pero destaca 
sobre ellos su producción poética. Ésta se divide en dos estilos, los épodos y las odas

1- Épodos 

Llamados por Horacio Iambi, están a media distancia entre la poesía satírica y lírica. Reúne aquí 17  
poemas cortos, de tono violento y agresivo sobre temas muy diversos: junto a la crítica contra las guerras  
civiles, aparecen los ataques contra personas de la vida pública o privada, contra sus enemigos literarios o  
contra mujeres perversas... No obstante, destaca un poema de tema bucólico, el conocidísimo “Beatus Ille”, 
en el que canta la vida del campo frente a las complicaciones de la vida urbana. 

2- Odas (CARMINA) 

Se trata de composiciones líricas agrupadas en cuatro libros, con las que intenta crear una poesía lírica 
que esté al nivel de la griega. En los primeros libros, Horacio apoya las intenciones morales y religiosas de 
Augusto, incluyendo una temática muy variada:  

• Temas político-nacionales, exaltando la vida serena y la aurea mediocritas, como medio de freno 
para las ambiciones y ansia de novedades provocadas por la guerra civil. Igualmente elogia la paz 
conseguida en Roma y dedica también poemas de alabanza a Augusto. Estos cantos gustaron tanto 
al "princeps" ,que pidió a Horacio que compusiera un himno para los Juegos Seculares del 17 a.C. 
(destinados a conmemorar la paz definitiva en Oriente, tras el sometimiento de los Parthos), al que 
se denominó Carmen Saeculare. 

• Temas religiosos, donde Horacio usa a los dioses como un mero artificio literario. 

• Temas de ética y moral, en los que deja ver  la filosofía epicúrea que Horacio profesaba: se ha de 
vivir el presente, disfrutar de la vida ("carpe diem"), pero de una manera sensata, con calma y 
tranquilidad, evitando el ansia de riqueza y las esperanzas infundadas, que fueron, según él, las 
causantes de la crisis romana. 

• Otros temas: se pueden encontrar también algun poema de tipo erótico o de tipo profano  como la 
alegría de los banquetes, la tranquilidad de la vida del campo, amores propios y ajenos...

El libro IV, se nos presenta de forma diferente a los anteriores: es un libro más personal e íntimo, como el 
hombre, ya anciano, que ve pasar su vida y agudiza sus sentimientos; aparece la tristeza de la muerte que  
busca  la  inmortalidad  que  puede  conferirle  la  poesía.  Aquí  desaparece  el  anonimato  y  se  confiesa  
abiertamente sin seudónimos. 

Por otra parte, la posición destacada de Horacio como uno de los mayores poetas latinos se basa en la  
perfección formal que muestra su poesía y en la profundidad y detalle de su propio retrato: aparece como 
uno de los hombres más agradables,  urbanos,  graciosos,  tolerantes,  observadores,  amantes de las cosas  
buenas de la vida y de su país que podamos imaginar. 



Cuestiones estilísticas y pervivencia 

El mismo Horacio expresa sus principios literarios en la Epistula ad Pisones, verdadero tratado de crítica  
literaria, denominado también Ars Poética. Pueden resumirse en las siguientes características: 

• Plasticidad: consiste  esta  cualidad en dar  forma,  relieve y límites  a  lo  que se  está  escribiendo. 
Horacio es insuperable en la descripción tanto de motivos de la naturaleza, como de sus ideas y 
sentimientos. 

• Sentido del equilibrio: intenta llevar a la literatura la idea epicúrea de la moderación que cultivó 
durante toda su vida.  Insiste en la importancia del orden y combinación de las palabras como 
principio fundamental del lenguaje poético.

• Sentido de la perfección: es la cualidad más acusada y característica, aunque pueda hacerle perder 
a veces sentimiento y espontaneidad.  Horacio utiliza en todo momento la palabra o construcción 
exacta, trabaja una y otra vez los versos hasta dejarlos perfectos; la estructura de sus composiciones 
es armónica y rigurosa, todo en consonancia con la alta misión social que el poeta se atribuye, de 
ser educador e intérprete de los sentimientos de la sociedad. 

OVIDIO 

La terrible atracción que Ovidio (43 a.C.-17 d.C.) sentía hacia la poesía, queda patente por su propia  
mano: "Et quod temptabam scribere, versus erat". Espíritu libre y personaje económicamente independiente, 
nunca quiso vincularse a ningún círculo literario, sistema filosófico o programa educativo. 

Paradójicamente el golpe más duro que sufrió en su vida, su destierro a Tomis el año 8 d.C., significó su 
consagración como poeta elegíaco. Este destierro le llegó en uno de los momentos más dichosos y centrados 
de su vida, con un matrimonio feliz, como poeta célebre y en medio de un círculo de amigos con quienes  
congeniaba. 

Desde luego, la impresión que el castigo produjo en el poeta, que entonces contaba con 51 años, fue 
espantosa. Una vez en Tomis hizo todo lo posible por conseguir el perdón y regresar a Roma, pero todo fue 
inútil, incluso tras la muerte de Augusto. Sólo su amor a la poesía le libró de la desesperación total; murió 
en el destierro. 

Desarrollo y características de su poesía 

Fue un hombre de extraordinaria facilidad para versificar, por lo que muestra poca preocupación a la la 
hora de seleccionar lo que creaba con tanta naturalidad y cae a veces en repeticiones y lugares comunes;  
con todo, su poesía es de una perfección formal pocas veces igualada y superior sin duda al contenido. 



Toda la obra de Ovidio está centrada sobre un tema único: Eros es el dios a quien este poeta rinde culto. 
Se puede resumir del modo siguiente: 

A) Poemas eróticos de juventud:  
• Elegíacos: Amores y Heroidas.  

• Didácticos: Ars Amatoria, Remedia amoris y De medicamine faciei femineae. 

B) Obras maestras:  
• Fasti (incompleta): relación de fiestas, costumbres y leyendas del calendario romano. Estaba 

dedicada a Augusto y escrita en seis libros en dísticos elegíacos.  

• Metamorfosis:  es  un  gran  poema  épico,  lleno  de  narraciones  mitológicas  y  escrito  en 
hexámetros. 

C) Poemas desde el exilio, fundamentalmente elegíacos:  
• Poemas didácticos: Halieutica y Phaenomena.  

• Poemas injurioso en dísticos elegíacos: Ibis.  

• Elegías: Tristia, Epistulae ex Ponto. 

Observando la producción propiamente elegíaca, podemos destacar variados aspectos en cada una de  
sus obras: 

• Amores: se trata de un conjunto de elegías de tema amoroso, dedicadas muchas de ellas a una tal 
Corina.  Destaca  esta  obra  por  la  precisa  presentación  de  sus  sentimientos.  Ovidio  se  muestra 
insaciable en el amor, tanto en gozarlo como en cantarlo, pues es el impulso que hace latir con más 
fuerza el corazón del hombre.

• Heroidas:  son  cartas  apasionadas  o  epístolas  poéticas  que  Ovidio  atribuye  a  heroínas  míticas 
dirigidas a sus maridos o amantes: Penélope a Ulises, Dido a Eneas, etc. La pasión se derrama en 
estas escenas representando situaciones modelo: se suceden alternativamente el anhelo y los celos, 
la tristeza y la ira, los recuerdos y esperanzas, las quejas y acusaciones... hasta formar una galería  
de sucesivos contrastes entre sus protagonistas. 

• Tristia: se trata de doce libros con casi cien poemas, terminados pocos años antes de su muerte. Son 
cartas poéticas personales en las que no nombra a los destinatarios, según él mismo afirma, para no 
comprometerlos. La mayoría son una sucesión de quejas que deprimen por la autohumillación que 
expresan. 

• Epistulae ex Ponto:  son cuatro libros de  cartas en dísticos elegíacos y dirigidas a su mujer y a 
influyentes amigos,  pidiendo insistentemente que intercedan por él para que le sea levantado el 
exilio. 


