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Módulo de autoaprendizaje Nº18 
Tema: INTERPRETACIÓN Y SIMBOLISMO EN EL GÉNERO LÍRICO 

 
Objetivo: Analizar e interpretar distintos símbolos presentes en obras literarias y artísticas para  
enriquecer su comprensión. 

 

 
 
 

Actividad  
Reflexiona sobre los significados simbólicos del poema de Pezoa Véliz. Luego orienta tu comprensión y 
análisis con las preguntas que te entrego para una mejor comprensión. Finalmente, para profundizar aún 
más en qué es un símbolo en una obra determinada, te dejo el link y la imagen de la película italiana “Il 
Postino”, inspirada en el libro de Antonio Skarmeta “Ardiente Paciencia”. 
 

Tarde en el hospital 
Carlos Pezoa Véliz 

Sobre el campo el agua mustia 
cae fina, grácil, leve; 

con el agua cae angustia: 
llueve... 

Y pues solo en amplia pieza, 
yazgo en cama, yazgo enfermo, 

para espantar la tristeza, 
duermo. 

Pero el agua ha lloriqueado 
junto a mí, cansada, leve; 
despierto sobresaltado: 

llueve... 
Entonces, muerto de angustia 

ante el panorama inmenso, 
mientras cae el agua mustia, 

pienso. 
 

Pezoa, C (s/f). Tarde en el hospital. Recuperado de https://www.poeticous.com/carlos-pezoaveliz/tarde-en-el-
hospital?locale=es 

Vocabulario 
mustia: Melancólico, triste. 
grácil: Sutil, delgado o menudo 
 

1.- ¿Cuál es el sentido de la expresión “muerto de angustia”? 

2.- ¿Qué versos del poema son más expresivos? ¿Por qué? 

3.- ¿Cuál es el sentido de la expresión “espantar la tristeza”? 

4.- ¿Qué relación puede establecerse entre el ambiente en el cual se nos presenta el poema y el estado 

anímico del hablante lírico? 

Para comprender: 

Los aspectos simbólicos en la literatura, están presentes en los tres géneros literarios, si bien, tanto en narrativa 

como en drama los símbolos son elementos que aportan al desarrollo y comprensión de la historia, en la poesía son 

la esencia misma del mensaje, la visión de mundo y los sentimientos que se manifiestan en ese poema de forma no 

literal. El módulo anterior nos planteó ciertas interrogantes de los símbolos que se manifiestan en la pintura y en el 

cine, en cambio en este módulo analizaremos la presencia de los símbolos en la poesía, y en el cine sobre poesía. 



 
 

 

 

Observa en la imagen el nombre de la película “Il Postino”, por suerte está liberada y en español en 

youtube.  Te añado también el link de descarga directa. 

https://www.youtube.com/watch?v=4EL4lsMhUHc 

 

** Si ya realizaste la actividad anterior, revisemos la solución del ejercicio. 

1.- ¿Cuál es el sentido de la expresión “muerto de angustia”? 

Un dolor inefable, indecible, muerto de dolor, pero con tanto dolor, que finalmente la misma es esa misma 

continuidad del dolor mismo. 

2.- ¿Qué versos del poema son más expresivos? ¿Por qué? 

Todos los que reflejan cierta emotividad, es decir, todos aquellos versos que reflejan el sentido más 

trágico de la vida-. 

3.- ¿Cuál es el sentido de la expresión “espantar la tristeza”? 

El sentido es bastante subjetivo, puesto que pone en escena la posibilidad de echar o expulsar de sí 

mismo el dolor. 

4.- ¿Qué relación puede establecerse entre el ambiente en el cual se nos presenta el poema y el estado 

anímico del hablante lírico? 

La relación es sumamente intima, dado que el ambiente físico, por toda la carga emocional o psíquica que 
trae en sí, genera una escena coherente con lo que obviamente gran parte de las personas sienten en un 

hospital, una angustia infinita.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4EL4lsMhUHc

