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Reflexion filosofica sobre el arte de la Grecia Antigua: 
 

 

“Todos somos griegos”, dijo Séller en el prefacio de su obra Hellas 

(Hélade). “Nuestras leyes, literatura, religión y artes tienen sus raíces 

en Grecia”. Simplemente al mencionar palabras como mitología, 

filosofía y democracia tenemos idea inmediata de su origen griego. Las 

conocidas formas de arquitectura, escultura, pintura, poesía, drama, 

música, también fueron frutos de la época de oro de la Hélade, específicamente el periodo 

conocido como el “Siglo de Pericles”, bajo cuyo gobierno y mecenazgo el desarrollo del 

pensamiento y las formas artísticas que se venían gestando alcanza sus máximas expresiones. 

 

Estudiemos un poco del contexto vital en que se desarrolla este arte e indaguemos la 

filosofía que subyace a sus expresiones: 

 

1. Una cosmovisión integrada: la mitología griega es una primera expresión de cómo 

este pueblo, desde sus orígenes, formula una visión del universo a partir de unos 

principios que personifica en sus dioses: Zeus es el Dios supremo del Olimpo, recinto 

de las demás divinidades, bajo cuya influencia se organizan las cosas existentes de 

una manera armónica (cosmos), en oposición al caos original del cual todo habría 

tomado existencia. Todos los ámbitos de la vida griega, desde lo más cotidiano hasta 

sus instituciones y reflexiones más desarrolladas, se comprenden como expresiones 

de un Todo armónico en el cual rigen los cánones del equilibrio, la racionalidad y la 

virtud, como intentos de superar el caos original del universo (Esto se deja entender 

en sus mismas explicaciones mitológicas del mundo. Según las leyendas más 

antiguas los doce mayores dioses y diosas establecieron su morada en el Monte 

Olimpo, al noroeste del Peloponeso, luego de defenestrar a las antiguas deidades que 

reinaban de manera desordenada sobre la tierra conocidos como los Gigantes o 

Titanes.) Así, pues, el espíritu griego se manifiesta en una continua lucha por 

erradicar cuanto de absurdo, caótico y desmesurado pueda existir, para hacer 

que toda la realidad encaje en un sistema armónico. Esto se plasma de una manera 

evidente en las expresiones artísticas que desarrollará este pueblo desde su período 

más arcaico hasta los de mayor desarrollo estético. 

 

2. La identificación del poder con la virtud y la belleza: la aparición de las primeras 

“Olimpiadas”, certámenes en los cuales se hacían competir los mejores talentos 



físicos e intelectuales de su sociedad, hacia el siglo IX a.C. representa los ideales de 

una sociedad que habia decidido distanciarse de la busqueda del poder a partir de la 

fuerza de las armas para intentar alcanzarlo ahora a través del desarrollo adecuado de 

las mejores potencialidades del hombre, tanto físicas como espirituales (virtud) y de 

su esfuerzo por alcanzar el honor (“areté”). Es interesante comprobar en las 

expresiones literarias de este tiempo, como en los poemas épicos de “La Iliada” y “La 

Odisea”, asi como en las tragedias de Sófocles, Eurípides y Esquilo, el ideal de la 

fuerza y el poder que podian alcanzar los hombres estaba estrechamente identificado 

con dicho desarrollo armonioso de sus capacidades y de su adecuada relacion con las 

fuerzas que gobiernan la naturaleza. De este tiempo datan los dos primeros periodos 

del arte griego, conocidos mejor como el “periodo geometrico”, en donde resalta el 

interés por las formas hieráticas y la búsqueda de la exactitud de las formas, y el 

“periodo arcaico”, que mantiene el mismo estilo del periodo geométrico, pero 

desarrollando más el arte arquitectónico, sobre todo el de carácter religioso. 

 

3. Una sociedad organizada, autosuficiente y en constante contexto con el mundo: 

Lo que hoy en día llamamos Grecia, comprendida como una única cultura, en verdad 

se originó en medio de una muy rica diversidad étnica y social, que habría de 

organizarse ulteriormente con una cierta identidad común, hasta desarrollarse en lo 

que hoy se comprende como la cultura griega. Aunque no existen indicios 

arqueológicos que sustenten esta teoría, las más antiguas leyendas griegas señalan 

que unos pobladores llamados Dóricos invadieron desde el norte las principales 

tierras de la Ática y el Peloponeso, desplazando así a los antiguos pobladores Jónicos 

y Eólicos, cuya sociedad se encontraba en un período de desorganización luego de la 

caída de la dominación Micena hacia el año 1100 A.C. Estos pueblos habrían 

emigrado hacia las islas ageas y el Asia Menor occidental. Los espartanos y los 

dóricos se establecieron en el noreste del Peloponeso, mientras que los Jónicos se 

establecieron en la península Ática, en Atenas y sus alrededores. Así, pues, hacia el 

900 A.C. los habitantes de estas regiones vivían con una cierta autosuficiencia, en 

herméticas comunidades que se desarrollarían ulteriormente como “Ciudades-

Estados”, y que compartían una cierta lengua similar que comienza a desarrollarse. 

Estas “Ciudades-Estados”, conocidas como Polis proveían a sus residentes de una 

misma identidad política. Cada Ciudad era independiente y decidía autónomamente 

su propia forma de gobierno y aseguraba su sostenimiento económico. Como dichas 

poleis poseían muy pocas tierras de cultivo, se veían en la necesidad de abrirse al 

contacto y al intercambio con otros pueblos y regiones, lo cual enriquecía su propia 

cultura con los aportes de otras civilizaciones, tales como la escritura, posiblemente 

legada por los fenicios. Hacia el siglo VI A.C. los gobernantes Pisístrato y Kleistones 

habrían propiciado los últimos elementos que compactarían a Atenas como un 

modelo de Ciudad-Estado, regido por el primer sistema democrático de Occidente. Se 

preparaba así el contexto propicio para que la Hélade alcanzara su máximo apogeo 

cultural hacia los siglos V y IV A.C., tiempo conocido en el arte como el período 

Clásico Griego. 

 

4. El interés filosófico por lo metafísico: Ya desde los filósofos presocráticos, como 

Tales de Mileto, Anaximenes y Anaximandro, se comienza a formular dicha 

cosmovisión integrada a partir de unos principios racionales. Estos pensadores se 

interesan por determinar el origen de todas las cosas, el cual identifican ya sea con el 

agua, un elemento originario denominado “apeiron” o el aire. Pitágoras y sus 



seguidores identificaran este elemento primordial con el “numero”, expresión 

racional y verificable que explicaría la exactitud y armonía de cuanto existe. 

Heráclito y Parménides, a pesar de oponerse en cuanto a las concepciones que cada 

uno desarrollaría de este concepto, coinciden en afirmar que el origen de cuanto 

existe estaría en el “SER”, el cual serbia comprendido respectivamente por cada 

pensador como realidad inmutable o como constante devenir. Comienzan a afirmarse 

ciertos “predicados” de este Ser, entre los cuales estarían la Unidad, el Bien, la 

Verdad y la Belleza.  

 

5. Sócrates representa un cambio de eje en el interés filosófico que se habría de 

desarrollar en Grecia. Como respuesta al desarrollo de la democracia y la república 

que se consolidarían en su tiempo, ahora el interés deja de centrarse puramente en lo 

metafísico para desarrollar un carácter notablemente antropológico.  

 

 

 

                                        
 
 

       CARACTERISTICAS DEL ARTE GRIEGO: 
 

La arquitectura griega vendrá determinada por el equilibrio, el orden, la proporción y la 

medida.  

 

El material preferido será el mármol. 

El monumento más importante para los griegos es el templo y allí se crearon los órdenes 

clásicos, la sucesión de las diferentes partes del soporte y de la techumbre según tres 

estilos diferentes denominados dórico, jónico y corintio.  

Orden Dórico. 

Es el más austero y sobrio de los tres. El capitel está formado del equino, especie de 

almohadilla sobre la que descansa el ábaco, paralelepípedo de base cuadrada. Sobre él, 

están el arquitrabe, el friso y la cornisa. El arquitrabe es liso, en el friso se alternan los 

triglifos, estrías verticales, con las metopas, decorados con relievesLa cubierta es de tipo 



a dos aguas por lo que se forma en las fachadas el frontón, en cuyo tímpano aparecen 

relieves. 

Orden Jónico. 

 

Es más esbelto y femenino. El fuste descansa sobre unas molduras denominadas basa. El 

capitel consta del cimacio decorado con ovas y flechas sobre el que descansan las 

volutas, elemento definitorio del orden jónico. El arquitrabe está formado por tres fajas 

que avanzan progresivamente mientras que el friso está decorado con relieves. La cornisa 

se mantiene muy similar al orden dórico.  

Orden Corintio. 

Sigue las normas del jónico, auqnue incorpora novedades en el capitel. Este tiene forma 

de cesto adornado con hojas de agua y rosas. 

A veces el fuste de la columna es reemplazado por figuras. Si son masculinas se 

denominan atlantes o telamones mientras que si se trata de figuras femeninas se llaman 

cariátides.  

A finales de este siglo se produce un cambio significativo en el cromatismo de las piezas 

ya que las figuras tendrán el color rojo del barro y el fondo se pintará de negro. Polignoto 

será la primera gran figura, dotando al dibujo de un importante papel y limitando los 

colores al rojo, el blanco, el negro y el amarillo.  

 

Para hablar de la pintura griega es necesario hacer referencia a la cerámica, ya que 

precisamente en la decoración de ánforas, platos y vasijas,cuya comercialización era un 

negocio muy productivo en la antigua Grecia, fue donde pudo desarrollarse este arte.  

Al principio los diseños y dibujos eran elementales formas geométricas que apenas 

destacaban sobre la superficie.  

En el período arcaico ( siglos VII y VI a. C. ), se incluyó la figura humana, de un 

grafismo muy estilizado. En medio de las nuevas tendencias naturalistas, ésta cobró 

mayor importancia al servicio de la representaciones mitológicas.  

 

La cerámica griega alcanzó un importante desarrollo. A lo largo del siglo VI a. C. los 

ceramistas atenienses impondrán su estilo, caracterizado por las figuras negras sobre 

fondo rojizo. El cuerpo del vaso sirve para representar toda clase de temas, imponiéndose 

lo narrativo sobre lo decorativo. 

Sin embargo no se produce ningún cambio en la temática ni en la disposición de los 

asuntos en las piezas. Los lékythos tienen un carácter exclusivamente funerario ya que 

sirven para guardar las cenizas del difunto. Al ser alargado, deforma menos la figura e 

incluye policromía con azules, amarillos, ocres o morados. 



 

Con el paso del tiempo, las figuras se fueron enriqueciendo progresivamente hasta cobrar 

volumen. Aparecieron, entonces, los primeros dibujos de plantas y animales enmarcados 

por guardas denominadas "meandros". 

 

Las escenas se organizaron en franjas horizontales paralelas que permitían su lectura 

girando la pieza de cerámica. Con el reemplazo del punzón por el pincel los trazados se 

volvieron más exactos y detallistas. 

 

 

LA ESCULTURA 

Las primeras esculturas griegas datan del siglo IX a. C. y fueron pequeñas figuras 

humanas hechas en materiales muy maleables tales como la arcilla, el marfil o la cera. 

Los temas más tratados en la escultura griega fueron: 

 

- Mitológico: dioses y héroes griegos 

 

-Temas cotidianos: competiciones de atletas. 

- Figura humana: generalmente desnuda.  

- Temas militares. 

- Retrato. Es muy tardío (finales del siglo V). 

La escultura griega se puede dividir en tres grandes etapas: arcaica, clásica y 

helenística.  
 

El estilo arcaico está caracterizado por la representación de los jóvenes atletas 

vencedores en los juegos. Se trata de figuras rígidas que con el paso del tiempo alcanzan 

mayor dinamismo. Lo que prima en estas obras es la perfecta proporción basada en la 

simetría.  

El objetivo que se persigue es la perfección del cuerpo humano y la expresión del rostro. 

Estas esculturas siguen el principio de la llamada ley de la frontalidad, conservando los 

brazos pegados al cuerpo y rígidos, avanzando habitualmente la pierna izquierda. 

 

A su vez, las estatuas arcaicas se dividen en: 

Kuroi: los atletas, cuyo singular es kuros. Aparecen desnudos, siendo su anatomía el 

principal reto del escultor. Los labios se arquean hacia arriba resultando la llamada 

sonrisa arcaica mientras que sus ojos son abultados. Su cabellera en zig-zag cae sobre los 

hombros. A medida que avanza el tiempo se manifiesta un mayor conocimiento 

anatómico y aumenta la expresividad del rostro. 

Korai: las muchachas, cuyo singular es kore. Se representan vestidas, reduciendo su 

cuerpo a una especie de tablero de mármol con un estrechamiento en las caderas y un 

abultamiento en el pecho. En algunas ocasiones se presentan con la forma del tronco de 



árbol. El cambio de moda supondrá una interesante evolución aunque siempre reflejen las 

figuras la típica sonrisa arcaica y el convencional rizo en el cabello. 

 

Estas figuras guardaban un gran parecido con las esculturas egipcias que habían servido 

de modelo. 

El estilo clásico es el momento de los grandes autores, suponiendo el hito de la escultura 

griega. A Mirón y Policleto debemos el dominio del cuerpo humano que caracteriza este 

periodo. Mirón se especializará en el movimiento, siendo su obra más famosa el 

Discóbolo. 

En el estilo clásico, siglos V y IV a. C., la estatuaria griega fue tomando un carácter 

propio y abandonó definitivamente los primitivos patrones orientales. Gracias al estudio 

de las proporciones se pudo copiar fielmente la anatomía humana y los rostros ganaron 

definitivamente en expresividad y realismo.  

En este período se introdujo el concepto de "contrapposto. Se trataba de una posición por 

la cual la escultura se apoyaba totalmente sobre una pierna, dejando la otra libre. Con 

esto se consiguió que el principio del dinamismo cobrara forma en las representaciones 

de atletas en plena acción. Algunos de los grandes artistas del clasicismo fueron 

Policleto, Mirón, Praxíteles y Fidias y Lisipo.  

 

Con Fidias culminan los esfuerzos hacia la conquista de la belleza, consiguiendo las 

figuras más equilibradas y perfectas. Será el autor de la decoración del Partenón, donde 

establece la técnica de los paños mojados que inciden en el estudio de la anatomía sin 

recurrir al desnudo. Algunas de sus obras eran de carácter monumental como la Atenea 

Partenos que hizo para el Partenón en oro y marfil, alcanzando los 15 metros de altura. 

 

Durante el período helenístico (siglo III a. C.) se enfatizaron y sofisticaron las formas 

heredadas del clasicismo. Así, producto de esta adaptación, surgieron obras de 

inigualable monumentalidad y belleza, como "El coloso de Rodas", de treinta y dos 

metros de altura.  

 


