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1- DEFINICIÓN DE LÍRICA 

El género lírico consiste en la expresión de la subjetividad a través de palabras. Normalmente se 

utiliza el verso, pero no siempre es así. La lírica consiste en la expresión de los sentimientos por parte 

del autor a través de las palabras. 

 2– CARACTERÍSTICAS DE LA LÍRICA 

Puesto que la lírica expresa los sentimientos del autor, uno de sus características es la subjetividad. 

La subjetividad permite el reflejo de los sentimientos del poeta: amor, dolor, tristeza, alegría. 

—Compadre, quiero morir, 

decentemente en mi cama. 

De acero, si puede ser, 

con las sábanas de holanda. 

¿No ves la herida que tengo 

desde el pecho a la garganta? 

 El ritmo se logra a través de las repeticiones de palabras y de sonidos. Uno de los elementos 

esenciales es la rima. La rima es la repetición de los sonidos finales del verso, desde donde va el 

último acento hasta el final. La rima puede ser de dos tipos: 

Consonante: se repiten todos los sonidos, las vocales y las consonantes, desde donde va 

el acento, hasta el final. Ejemplo: 

Creer que el cielo en un infierno cabe; 

dar la vida y el alma a un desengaño, 

¡esto es amor! quien lo probó lo sabe. 

Lope de Vega 

 Asonante: Solamente se repiten las vocales, desde el último acento hasta el final.  

Ejemplo: 

En lo que vengo a cantar, 

de diez palabras a veces 

sobran más de la mitad. 

Rafael Alberti 
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El uso cuidado del idioma la creación de belleza a través de las palabras se logra a través del empleo 

de recursos especiales que embellecen la lengua. 

 RECUERDA 

Los poemas también pueden estar escritos en prosa. Lee este ejemplo de César Vallejo: 

“¿Qué hay de más desesperante en la tierra, que la imposibilidad en que se halla el hombre feliz de 

ser infortunado y el hombre bueno, de ser malvado ? 

¡Alejarse! ¡Quedarse! ¡Volver! ¡Partir! Toda la mecánica social cabe en estas palabras.” 

 ACTIVIDADES 

PUEDO escribir los versos más tristes esta noche. 
Escribir, por ejemplo: » La noche está estrellada, 
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos». 
El viento de la noche gira en el cielo y canta. 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. 
La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 
Ella me quiso, a veces yo también la quería. 
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 
Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. 
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. 
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. 
La noche está estrellada y ella no está conmigo. 
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 
Mi alma no se contenta con haberla perdido. 
Como para acercarla mi mirada la busca. 
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. 
La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. 
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. 
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. 
De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. 
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. 
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. 
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 
Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos, 
mi alma no se contenta con haberla perdido. 
Aunque éste sea el último dolor que ella me causa, 
y éstos sean los últimos versos que yo le escribo. 

Lee este texto lírico. 

¿Qué características propias de la lírica encuentras en él? ¿Cómo se logra el ritmo en este 

poema? 

¿Qué tipo de rima se utiliza en este poema? Pon ejemplos que justifiquen tu respuesta. 

Explica los sentimientos del autor. Localiza las palabras que hagan referencia a ese 

sentimiento. 

Piensa en este verso: “Y el verso cae al alma como pasto el rocío” ¿Qué crees que 

siente el pasto cuando el rocío cae sobre él? 
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