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Módulo de autoaprendizaje Nº15 
Tema: Género Lírico  

 
Objetivo: Analizar las características expresivas de los elementos lingüísticos del género lírico, 

específicamente cuando este se manifiesta a través de un poema.   

 

 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El género lírico es un género que cuenta con características muy diferencias a otros géneros como sería el caso del 

narrativo, que hemos visto durante este semestre. Cada tipología textual cuenta con una serie de elementos que los 

hace ser únicos y comunicarse de una manera concreta. La poesía es un tipo de texto que aprovecha los recursos 

literarios que tiene la lengua y que, sobre todo, se basa en una lectura subjetiva de la vida, de la naturaleza, de los 

sentimientos, del mundo, etcétera.  

Antes de entrar de lleno en las 

características del género lírico, es 
importante que entendamos bien a 

qué nos referimos cuando hablamos 

de la lírica. Se trata de un tipo de 
texto literario que se cultiva para 

poder expresar las emociones del 

poeta, así como sus reflexiones más 

íntimas y su perspectiva de vida. Por 
tanto, nos encontramos ante un tipo 

de texto que es subjetivo y que, por 

tanto, se distingue de los géneros 
narrativo y dramático. 

Además de esta voluntad subjetiva, el género lírico también aprovecha las 
posibilidades comunicativas y expresivas del lenguaje para darle una 

significación más estética y una sonoridad y un estilo trabajados. Por eso, los 
poetas suelen utilizar los recursos literarios que tenemos en nuestra lengua y 

que permiten comunicarse de una forma muy particular y con una gran 
personalidad. Se trata de un género que está vinculado muy estrechamente 
con otros aspectos del lenguaje que otros géneros no tiene en cuenta: el 

ritmo, la armonía, la melodía creada con las palabras, etcétera. Por tanto, es 
un lenguaje cargado de musicalidad y con una estructura muy bien fijada en 

la que hay rimas, estrofas, versos y una métrica bien trabajada. 



 
 

 

Actividad  

Luego de comprender este módulo, y la importancia de la expresión en el género lírico, lee el siguiente 

poema, analízalo e interprétalo en relación al contenido metafórico que éste posee.  

 

…He aquí la muerte inagotable desde el principio del mundo 

Porque un día nadie se paseará por el tiempo 

Nadie a lo largo del tiempo empedrado de planetas difuntos 
 

Este es el mar 

El mar con sus olas propias 

Con sus propios sentidos 

El mar tratando de romper sus cadenas 

Queriendo imitar la eternidad 

Queriendo ser pulmón o neblina de pájaros en pena 

O el jardín de los astros que pesan en el cielo 

Sobre las tinieblas que arrastramos 

O que acaso nos arrastran 

Cuando vuelan de repente todas las palomas de la luna 

Y se hace más oscuro que las encrucijadas de la muerte 
 

El mar entra en la carroza de la noche 

Y se aleja hacia el misterio de sus parajes profundos 

Se oye apenas el ruido de las ruedas 

Y el ala de los astros que penan en el cielo 

Este es el mar 

Saludando allá lejos la eternidad 

Saludando a los astros olvidados 

Y a las estrellas conocidas. 
 

Este es el mar que se despierta como el llanto de un niño 

El mar abriendo los ojos y buscando el sol con sus pequeñas 

/manos temblorosas 

El mar empujando las olas 

Sus olas que barajan los destinos 
 

Levántate y saluda el amor de los hombres…  

Monumento al Mar; Vicente Huidobro 

 

 

¿A qué se refieren los versos Este es el mar /El mar con sus olas propias /Con sus propios 

sentidos/El mar tratando de romper sus cadenas/Queriendo imitar la eternidad? 


