
POESÍA LÍRICA Y ELEGIACA 

     Ambos géneros representan a la poesía de los sentimientos, y una vez más siguen a 

los modelos griegos. Estos poetas expresan lo más profundo y sentido de su alma, 

dotando a su poesía de sinceridad, calor, vigor y fuerza insuperables. Los poemas se 

convierten así en testimonio de pasiones y estados anímicos. 

     En función de las formas poéticas que presentan las producciones de estos géneros, 

podemos hablar de poesía lírica o poesía elegiaca. En ambas la lengua alcanza unos 

matices insospechados, la métrica es perfecta, los versos están acabados, logrados, 

exactos… 

     Desde un punto de vista cronológico, puede decirse que todos estos grandes poetas 

en lengua latina viven entre los siglos I a. C. y I d. C. 

LÍRICA 

     La aparición de la poesía lírica (nombre derivado de lira) se sitúa alrededor de la 

primera mitad del siglo I a. C. Los modelos griegos de esta poesía son los poetas 

alejandrinos. En Roma, la aparición de la lírica viene representada por un grupo de 

poetas (poetae novi o neoteroi) que renuncia a la tradición poética latina y que se 

propone sustituir los grandes poemas convencionales por obras cortas (brevia 

carmina) personales de una gran perfección formal. 

     Los autores líricos más importantes son: Catulo, Horacio y Virgilio 

Cayo Valerio Catulo (87-54 a. C.) 

     Su obra trazará los caminos que seguirán todos los poetas líricos y elegiacos 

posteriores. Se conservan 116 poemas cuyo motivo principal de inspiración es el amor 

por Lesbia, nombre poético de su enamorada. Utilizó muchas formas líricas de origen 

griego que terminaron por introducirse en la poesía latina. 

Quinto Horacio Flaco (65-8 a. C) 

     Se considera el más grande poeta lírico de la literatura latina. Su obra suele 

clasificarse en producción lírica y en producción satírica. Se consideran poemas líricos 

los siguientes: 

-  Épodos 

-  Odas 

-  Carmen Saeculare 

     Los Épodos, llamados también Iambi, son 17 composiciones breves de tono 

sarcástico. En ellos toca diferentes temas (rivalidades literarias y políticas, críticas a 



personajes de la época, amores…) El más conocido fue el segundo, denominado Beatus 

Ille, tópico literario imitado por la literatura europea. 

     Las Odas, llamadas también Carmina, forman cuatro libros de argumento diverso: la 

amistad, la gloria de Roma, el amor, la naturaleza… El sentido epicúreo de la vida y de 

la muerte se sintetiza en la universal máxima del carpe diem.  

     El Canto Secular o Carmen Saeculare fue compuesto para unos Juegos Seculares, 

cantado por un coro de jóvenes en honor a los dioses protectores de Roma 

Virgilio 

     Además de su gran poema épico (Eneida) Virgilio compuso poesía didáctica 

(Geórgicas) y poesía bucólica (Églogas). 

ELEGÍA 

     Los poemas elegiacos se caracterizan por usar siempre la misma estrofa (dístico 

elegiaco) formada por la combinación de un hexámetro y un pentámetro. La elegía 

latina profundiza en el sentimiento individual e íntimo de tristeza y dolor, en la 

búsqueda de la felicidad a través del amor. Es poesía de la contradicción, del amor y 

del dolor; de lo triste y de lo sublime.  

     Los máximos representantes son Galo, Tibulo, Propercio y Ovidio. Para todos ellos la 

gran inspiración poética siempre es una mujer, siendo el principal tema de sus 

composiciones el amor. 

Tibulo, al tema del amor también añade su devoción por la naturaleza, la vida 

campestre y la paz. Propercio canta también a Roma y compone dedicatorias a 

personajes importantes. Su estilo es de mayor evocación mitológica y épica. Ovidio 

tiene las elegías de tema amoroso (Amores) y las elegías del destierro (Tristia y 

Epistulae ex Ponto). En esta últimas expone las amarguras del destierro, 

entremezcladas con adulaciones al emperador con la pretensión de ser perdonado. 

Tópicos literarios de Horacio: 

Beatus ille: añoranza por la vida retirada (en el campo) 

Carpe diem: vive el presente, no mires al futuro 

Locus amoenus: idealización de un lugar paradisíaco, ideal, donde el hombre entra en 

armonía con cada uno de los elementos de la naturaleza. 

Odi profanum vulgum: (odio al vulgo ignorante), muestra el desprecio elitista a quien 

no aprecia la belleza de la poesía. 

 



 


