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Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema: Estructura lírica  

 
Objetivo: Reconocer las características expresivas de los elementos de la estructura lírica en poemas 

determinados.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cuando nos preguntamos quién se expresa, nos referimos al HABLANTE LÍRICO. Cuando identificamos la persona u 

objeto que provoca esos sentimientos en el hablante lírico, nos referimos al OBJETO LÍRICO. Y el sentimiento 

expresado se denomina MOTIVO LIRICO. Estos elementos son los que componen la estructura del género lírico.  

Hablante lírico: 
¿Qué es? 

Es la voz o persona encargada de narrar las 
palabras de un poema o novela. Esta persona no 

debe confundirse con el escritor, quien es el autor 
del texto. Por tanto, el hablante lírico es el 

personaje al que el autor pretende dar vida en su 
texto. Aunque en ocasiones el autor pueda referir 

a sí mismo, siempre lo hará en la forma de 
hablante y no directamente. 

¿Quién es? 
Es una figura literaria convencional. Se asocia históricamente 
con el autor, aunque no necesariamente sea el autor quien hable 
por sí mismo en el poema. El hablante es la voz detrás del poema 
o novela; es quien nos imaginamos que está hablando y a quien 
atribuimos las actitudes y emociones descritas en el texto. Es el 
personaje ficticio creado por el escritor para hablar con libertad 
desde diferentes perspectivas sobre temas ajenos a él, como lo 
pueden ser asuntos de raza, género, e incluso objetos materiales. 
Este personaje es el “yo” que habla y puede ser identificado por 
el lector. 

¿Cuál es su función?  
Es permitirle al autor transmitir sus 
ideas de una forma más activa. De esta 
forma, el hablante lírico cumple la 
función de transmisor del mensaje 
escrito que el escritor quiere compartir 
con su audiencia, de darle una mayor 
libertad creativa al escritor, quien 
puede proyectarse como otra persona 
y desarrollar una personalidad 
diferente para hablar de temas que no 
le son necesariamente familiares. 

Motivo lírico  

Se denomina motivo lírico al concepto que resume los 

sentimientos y emociones que expresa un hablante 

lírico respecto a un objeto o a la realidad lírica. Es 

sobre lo que trata y justifica un determinado poema, 

aquellas ideas o situaciones de un mismo tipo que se 

repiten durante la composición lírica, y que, al ser 

conectadas, configuran el argumento central de la 

forma lírica. Los motivos líricos de poemas concretos 

pueden ser, por ejemplo, el amor de una madre por su 

hijo, el dolor por la pérdida de un ser querido, la 

angustia por estar lejos del hogar.  
Temple de animo  

Es el estado de ánimo que se percibe en el poema a través de 

lo expresado por el hablante lírico. Puede ser, entre otros, de 

alegría, tristeza, nostalgia, odio, esperanza, pesimismo, 

optimismo, pasión, amor, perdón. 

Ejemplos:  
“Estoy triste, pero siempre estoy triste.” 
Pablo Neruda 
 “Si una espina me hiere yo me saco la espina, 
pero no la aborrezco.” 
Amado Nervo 

Objeto lírico  
 
Puede ser una persona, animal, cosa, objeto personificado 
que sirve al hablante lírico para expresar su interioridad. 
Ejemplo: 
Vosotras, las familiares, 
inevitables golosas, 
vosotras, moscas vulgares 
me evocáis todas las cosas. 
Objeto: las moscas. 
 
Porque es áspera y fea, 
porque todas sus ramas son grises 
yo le tengo piedad a la higuera. 
Objeto: la higuera. 



 
 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, lee con atención el siguiente poema y reconoce en el los elementos de 

su estructura: hablante lírico, motivo lírico, objeto lírico, y temple de ánimo.  

 

Asomaba a sus ojos una lágrima 

Y a mis labios una frase de perdón 

Habló el orgullo y se enjugó su llanto 

Y la frase en mis labios expiró. 

Yo voy por un camino 

Ella por otro; 

Pero al pensar en nuestro mutuo amor 

Yo digo aún; ¿Por qué callé aquel día? 

Y ella dirá: ¿Por qué no lloré yo? 

Gustavo Adolfo Bécquer 

 

 Respuesta  Ejemplifica a través de los versos  

¿Quién es el hablante lírico?   

¿Cuál es el motivo lírico?   

¿Cuál es el temple de ánimo?   

¿Qué actitud lírica adopta el 

hablante? 

  

 


