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Módulo de autoaprendizaje Nº17 
Tema: Subjetividad en el Género Lírico  

 
Objetivo: Reconocer las características expresivas de los distintos tipos de hablantes líricos en variados 

poemas.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa los siguientes ejemplos y ejercicios de cada actitud que adquiere el hablante lírico dentro de 

un poema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los elementos más destacados de este texto literario: la subjetividad. Como ya hemos anticipado en el 

apartado anterior, la lírica es un género que está inmerso en el interior del poeta, por tanto, es un texto subjetivo 

donde podemos asistir a la interpretación que el "yo poético" nos quiere dar de la vida. En estos textos nos 

encontramos con sentimientos, emociones, ideologías, experiencias, ideas, etc., que forman parte de la vida íntima e 

interior del creador. 

El poeta se puede expresar tanto en primera como 

en tercera persona, dependiendo del estilo del 

poema que quiera elaborar. Sin embargo, se han 

detectado tres tipos de actitudes dentro del género 

lírico. Son las siguientes: 

Actitud enunciativa: es 

cuando el poema tiene el 

objetivo de narrar algo o 

describir un hecho que 

puede ser tanto externo 

como interno. Esta 

descripción siempre será 

emotiva y utilizará un 

lenguaje poético para 

poder comunicarse a 

través de los 

sentimientos. 

Actitud Apostrófica: es 

cuando el poeta se 

comunica con un ente 

(otro ser, individuo, 

cosa, etc)  durante el 

texto poético. Es el tipo 

de actitud tradicional 

que adopta el poeta en 

los cantos (los salmos o 

los himnos). 

Actitud Carmínica: es el 

género lírico por 

definición. Es cuando el 

poeta aprovecha la 

métrica, las rimas y los 

versos para crear una 

canción que exprese sus 

sentimientos o sus ideas. 

Actitud Apostrófica 

En este modo el hablante lírico asume una posición activa dentro del discurso, forma parte del poema, se dirige a un sujeto 

poético esperando una respuesta. Esta presencia del hablante como voz lírica activa, como protagonista, aumenta la 

intensidad del discurso dándole otra identidad. La actitud lírica apostrófica, conocida también como apelativa, es uno de los 

recursos poéticos más usados por los escritores. La interacción del hablante con ese “algo” necesario abre una gama inmensa 
de posibilidades líricas; la riqueza temática implícita es inconmensurable. Es importante acotar que el objeto lírico no es 

estático, dado que puede interactuar y responder. Esto da un dinamismo muy interesante a la actitud lírica apostrófica. 

Generalmente utiliza la segunda persona gramatical. 

Ejemplo  

“Te tocó la virtud de los poetas. 

Vestiste tu traje, 

desnudaste la ciudad, 

te sembraste en cada puerta, 

en cada lugar donde la luz es un mito. 

Fuiste alquimista del silencio, 

señor de las distancias, fundaste un reino de caprichos y bastardos. 

En este caso se evidencia de forma abierta un discurso apelativo donde el hablante lírico interactúa con un objeto poético. No hay 

respuesta alguna en ninguno de los dos casos; sin embargo, esto no implica que no pueda haber respuestas en otros. 



 
 

 

Actitud Carmínica 

De las tres actitudes líricas esta es la más intensa, la más personal. En la actitud carmínica el sujeto alude a su 
interior. Se aprecia una subjetividad profunda en la que, en un gran número de casos, el lenguaje onírico es el 

protagonista. La actitud carmínica es reveladora: manifiesta la fusión del hablante y el objeto lírico para dar paso al 

“yo poético”. A pesar de que las tres acciones tienen su importancia y grado de dificultad, es esta la que requiere 

mayor entrega de parte del hablante lírico. Generalmente utiliza la primera persona gramatical. 

Ejemplo                                            “Camino para sudar el alma de pensamientos y memorias, 

para calentar el espacio, 

callado, 

de su cuerpo distante. 

—Asoma un poco tu vuelo 

—digo—, 

que la noche emigra a mis sienes 

y la mar reclama al sereno su frío de mito y orilla, 

la piedra enhuevada se repite 

y pare una ola que descansa allá, 

lejana, 

en tu nombre”. 

En el poema se puede notar un lenguaje ensimismado, una melancolía persistente, una no correspondencia. El papel 

del hablante poético es más penetrante y vivo; la voz carmínica se inunda de ausencias y viene a ser la más sentida 

de las actitudes líricas. 

 

Actitud lírica enunciativa 

El hablante lírico se adjudica una postura narrativa. El que recita lo hace desde afuera, cuenta lo que le acontece al 
objeto lírico. 

Este distanciamiento no implica una ruptura emocional entre el hablante y el poema. El “yo poético” persiste, pero 

asume una actitud descriptiva. El papel del hablante lírico en la actitud enunciativa es dar forma al ambiente en el 

que el objeto lírico se desenvuelve. 

A pesar de no ser el centro de la trama, al hablante lírico se le debe la materilización del poema; por ende, este debe 

hacerse de todo recurso que le permita manifestar a cabalidad la emoción que implican los versos que recita. 
Generalmente, esta actitud utiliza la tercera persona gramatical.  

Ejemplo  

“Él supo desmontar las puertas a tiempo, 

las ventanas, 

el techo, 

las paredes, 

dejar la casa desnuda. 

Al despertar se hallaba sólo, 

cubierto de concreto 

y con las llaves cerradas puertas adentro en el alma”. 

Acá se puede apreciar claramente un discurso poético en torno a un sujeto lírico distinto al que recita. El hablante 
lírico se limita a darle vida al entorno y las acciones, pero para ello requiere necesariamente describir y narrar su 

visión emotiva. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, lee el siguiente recuadro, el cual posee distintos versos en los cuales 

deberás reconocer en qué tipo de actitud se encuentran.  

VERSOS  ENUNCIATIVA  APOSTRÓFICA CARMÍNICA 

Siento que no me oyen a pesar de mi grito    

El árbol lloraba con el paisaje     

Madre, eres mi flor preferida     

El dolor no cabe dentro de mi alma    

Se veía cuando los mares unían sus manos     

Rapiño la fe y alzo mi cordillera    

 

 

 

 

 


