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Objetivo: Conocer las características de la antigüedad clásica, para comprender los elementos de la identidad 
presentes en ella y valorarla como un aporte a la literatura.  

 
LITERATURA CONTEMPORÁNEA 

 
Un recorrido histórico: Contexto de producción de la literatura. 

 
Se entiende por contexto el conjunto de circunstancias en la que se circunscribe una obra, es decir, su situación 
de enunciación y también las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que orientan su producción. 
Las obras literarias han sido creadas en un determinado momento histórico y en una sociedad específica y estos 
aspectos se pueden detectar en el texto. La importancia del contexto, entonces, está en la posibilidad de 
encontrar en la literatura visiones de mundo y procesos históricos propios de una cultura y una época específicas 
en la propia enunciación del texto. 
Conocer esta información es un aporte para una interpretación más acabada del texto por parte del lector, ya 
que el momento en que se escribió la obra no coincide con el momento en que el lector la lee. 

 
El contexto de producción de una obra está determinado por: 

CONTEXTO ESPECIFICACIONES 

Biográfico del autor Vida, origen sociocultural, profesión, educación, entre otras. 

Estético - artístico Movimiento o corriente artística a la que se suscribe. 

Ideológico Ideas políticas, religiosas o filosóficas vigentes. 
Histórico Hitos históricos, sociales o económicos del período. 

 
Movimientos literarios 
El término movimiento literario designa al conjunto de autores y de obras que comparten una visión de mundo 
similar y más específicamente del arte y de la literatura. Sus obras presentan rasgos comunes y en muchos casos 
se basan en manifiestos o programas en los que expresan su postura estética, artística e ideológica. 
Sus creaciones presentan características similares más allá de las diferencias individuales dado el contexto 
histórico que les toca compartir. 
Por lo tanto, interiorizarse acerca de estos movimientos nos permite explicar mejor la obra de un autor o los 
diferentes textos literarios de una misma época, detectando sus similitudes, así como sus diferencias. 

Generación literaria 

 
Una generación literaria es un grupo de escritores que, nacidos en fechas cercanas e impulsadas por un 
acontecimiento de su época, se enfrentan a los mismos problemas y reaccionan de modo semejante ante ellos. 
Para que una generación literaria sea reconocida como tal, deben cumplirse los siguientes aspectos: 

 

“La literatura es una forma de insurrección permanente y ella no admite las camisas de fuerza. Todas 
las tentativas destinadas a doblegar su naturaleza airada, díscola, fracasarán. La literatura puede morir pero no será nunca 
conformista. Solo si cumple esta condición es útil la literatura a la sociedad. Ella contribuye al perfeccionamiento humano 

impidiendo el marasmo espiritual, la autosatisfacción, el inmovilismo, la parálisis humana, el reblandecimiento intelectual o 
moral. Su misión es agitar, inquietar, alarmar, mantener a los hombres en una constante insatisfacción de sí mismos: su 

función es estimular 
sin tregua la voluntad de cambio y mejora, aun cuando para ello deba emplear las armas más hirientes y nocivas”. 

. 

Mario Vargas Llosa. La literatura es fuego. Discurso pronunciado al recibir el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, 1967. 
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 Proximidad entre los años de nacimiento (alrededor de quince). 
 Formación intelectual semejante. 

 Convivencia personal. 
 Un hecho generacional que les obliga a reaccionar. 

 
Períodos históricos y movimientos literarios en Occidente 

 Antigüedad clásica s. VIII a. C. - s. V 
 Edad Media s. V al s. XV 

 Renacimiento s. XV - s. XVI 

 Barroco s. XVII 

 Neoclacisismo s. XVIII 

 Romanticismo s. XIX 
 Realismo y Naturalismo s. XIX - s. XX 

 Período contemporáneo s. XX (Modernismo, generación del 98, vanguardias, boom latinoamericano) 

 

1. ANTIGÜEDAD CLÁSICA 
La Antigüedad clásica se refiere al período histórico comprendido entre el siglo VIII a. C. y el siglo V d. C. 
aproximadamente, en Grecia y Roma. Por tanto, hablar de la literatura de este período, en Occidente, es 
referirse principalmente a las características de la literatura griega y romana de la antigüedad. El calificativo de 
clásica o clásico, fue dado en el Renacimiento a las obras de arte en general provenientes de la antigua Roma y 
Grecia y significa digno de imitarse. Todo ello producto de la admiración que sentían por las obras de ese 
período. 

 
Características generales 

 Instauración de modelos literarios. La literatura griega da origen a grandes creaciones literarias que servirán 
de modelo e influencia para toda la literatura 
occidental posterior, ejemplo de esto son sus grandes 
poemas épicos (Iliada y Odisea), el desarrollo del teatro con 
la tragedia y la comedia y la poesía lírica. 

 Humanismo y belleza. La literatura griega y romana exalta la 
figura humana y el racionalismo, esto es la razón y la reflexión, 
lo cual, posteriormente dará origen al Humanismo, corriente 
filosófica que exalta los valores humanos y la capacidad de la 
razón. En cuanto a la belleza, las obras de la literatura y el arte 
en general, dan cuenta de 

una concepción de la belleza equilibrada entre los elementos de la obra. 
 Universalidad. Tanto por las temáticas abordadas como por las formas literarias cultivadas, la literatura clásica 

se distingue por su universalidad, al tocar temas que trascienden las épocas e influyen en todas las 
manifestaciones artísticas posteriores. 

 Distinción de géneros literarios. Aristóteles escribirá la primera y más influyente obra de crítica literaria, 
la Poética, donde establece la primera distinción de géneros o formas literarias. 

 Generación de mitos. Tanto la literatura griega como romana dan origen a múltiples narraciones míticas con 
las cuales intentan explicar, en un principio, los fenómenos naturales que desconocen, como el origen del 
mundo y del hombre. 

 
Por ejemplo: La Tragedia (De Sófocles, se conservan: Edipo rey, Las tarquinias, 
Electra, Filoctetes y Edipo en Colona) y la Poesía épica (La Iliada y Odisea de 
Homero) 

 

 

 

 



 

Apolo Y Daphne 

 
Apolo, gran cazador, quiso matar a la temible serpiente Pitón que se escondía en el monte Párnaso. Habiéndola 
herido con sus flechas, la siguió, moribunda, en su huída hacía el templo de Delfos. Allí acabó con ella mediante 
varios disparos de sus flechas. 
Delfos era un lugar sagrado donde se pronunciaban los oráculos de la Madre Tierra. Hasta los dioses consultaban 
el oráculo y se sintieron ofendidos de que allí se hubiera cometido un asesinato. Querían que Apolo reparase de 
algún modo lo que había hecho, pero Apolo reclamó Delfos para sí. Se apoderó del oráculo y fundo unos juegos 
anuales que debían celebrarse en un gran anfiteatro, en la colina que había junto al templo. 
Orgulloso Apolo de la victoria conseguida sobre la serpiente Pitón, se atrevió a burlarse del dios Eros por llevar 
arco y flechas siendo tan niño: 
- ¿Qué haces, joven afeminado -le dijo-, con esas armas? Sólo mis hombros son dignos de llevarlas. Acabo de 
matar a la serpiente Pitón, cuyo enorme cuerpo cubría muchas yugadas de tierra. Confórmate con que tus flechas 
hieran a gente enamoradiza y no quieras competir conmigo. 
Irritado, Eros se vengó disparándole una flecha, que le hizo enamorarse locamente de la ninfa Daphne, hija de la 
Tierra y del río Ladón o del río tesalio Peneo, mientras a ésta le disparó otra flecha que le hizo odiar el amor y 
especialmente el de Apolo. 
Apolo la persiguió y cuando iba a darle alcance, Daphne pidió ayuda a su padre, el río, el cual la transformó en 
laurel. En otras versiones, Daphne pide ayuda a su madre Gea. La metamorfosis de Daphne ha sido 
magistralmente descrita por Ovidio: 
"Apenas había concluido la súplica, cuando todos los miembros se le entorpecen: sus entrañas se cubren de una 
tierna corteza, los cabellos se convierten en hojas, los brazos en ramas, los pies, que eran antes tan ligeros, se 
transforman en retorcidas raíces, ocupa finalmente el rostro la altura y sólo queda en ella la belleza". 
Este nuevo árbol es, no obstante, el objeto del amor de Apolo, y puesta su mano derecha en el tronco, advierte 
que aún palpita el corazón de su amada dentro de la nueva corteza, y abrazando las ramas como miembros de su 
cariño, besa aquél árbol que parece rechazar sus besos. Por último le dice: 
- Pues veo que ya no puedes ser mi esposa, al menos serás un árbol consagrado a mi deidad. Mis cabellos, mi lira 
y aljaba se adornarán de laureles. Tú ceñirás las sienes de los alegres capitanes cuando el alborozo publique su 
triunfo y suban al capitolio con los despojos que hayan ganado a sus enemigos. Serás fidelísima guardia de las 
puertas de los emperadores, cubriendo con tus ramas la encina que está en medio, y así como mis cabellos se 
conservan en su estado juvenil, tus hojas permanecerán siempre verdes. 
Existe otra versión del mito en la que Daphne es hija de Amiclas. Gran amante de la caza y de las montañas lejanas 
a las ciudades, es la preferida de Artemisa. Leucipo, hijo del rey de Élide, Enómao, estaba enamorada de ella, por 
lo que se vistió de mujer para poder acercársele. Así disfrazado se convirtió en su compañero inseparable, hasta 
que Apolo, celoso, inspiró a Daphne y sus compañeras el deseo de bañarse en una fuente. 
Leucipo se negó pero sus ellas le obligaron a desnudarse, descubriendo así su engaño. Furiosas, se lanzaron sobre 
él, pero los dioses lo volvieron invisible. Entonces, Apolo se precipitó para atrapar a Daphne pero ella consiguió 
escapar y le rogó a Zeus que la convirtiera en laurel, que es el significado de Daphne en griego. 
Simbología: Apolo era el Dios de la música y de las artes. La lira de siete cuerdas era el instrumento particular de 
Apolo; la corona de laurel, tradicionalmente se colocaba en la cabeza de músicos y poetas. 

 
A Dafne ya los brazos le crecían, y en luengos ramos vueltos se mostraban; en verdes hojas ví que se tornaban, 
los cabellos que al oro oscurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros, que aún balbuciendo estaban; 
los blancos pies en la tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza 
que llorar, crecer hacía el árbol que con lágrimas regaba. ¡Oh miserable estado, oh mal tamaño! Que con lloralla 
cresca cada día la causa y la razón por qué lloraba. 
Garcilaso De La Vega. 
 
Actividad: 
A partir de las características leídas de la Antigüedad clásica, menciona tres de ellas que se puedan evidenciar en  
el texto Apolo y Daphne. Extrae un ejemplo para cada característica.  
 

 


