
La lírica

Es el género literario más apropiado para expresar los 

sentimientos del autor

CARACTERÍSTICAS

Predominio de la subjetividad: el autor expresa sus pensamientos o reflexiones

Uso de un lenguaje elaborado y artificioso.

Empleo de figuras literarias:

Símil o comparación: Relación de semejanza entre dos realidades establecida mediante un elemento 

de enlace. Ejemplo

Metáfora: Identificación de dos realidades por la semejanza que el poeta les atribuye. Ejemplo

Paralelismo: Semejanza formal o repetición de secuencias. Ejemplo

Aliteración: repetición de un sonido para producir un determinado efecto sonoro. Ejemplo

Anáfora: repetición de palabras al principio de cada verso. Ejemplo

Antítesis: unión de varias palabras, conceptos o ideas contradictoras u opuestas. Ejemplo

Hipérbole: exageración desmesurada. Ejemplo

Personificación: atribución de intenciones y rasgos propios del ser humano a algo que no lo es. 

Ejemplo



El poema
Presenta la siguiente estructura externa

Se compone de versos (cada una de las líneas o renglones.

Los versos se agrupan y combinan formando estrofas.
Posee cierta musicalidad, que se consigue:

RIMA

Repetición de sonidos iguales a partir de

la última vocal acentuada de cada verso.

Tipos:

Rima asonante: repetición de los sonidos

vocálicos.

Rima consonante: repetición de sonidos

vocálicos y consonánticos.

RITMO

Se consigue mediante la repetición de los

acentos. Tipos:

Acento rítmico: repetición de palabras o

posición regular de las sílabas tónicas de

cada verso.

Acento estrófico: coincide con la

penúltima sílaba de cada verso.



Símil o comparación

“Murmullo que en el alma

se eleva y va creciendo,

como volcán que sordo

anuncia que va a arder”

“Y todo en la memoria se rompía,

”tal una pompa de jabón al viento.

“... la calle abierta como un ancho sueño...

Eres como el viento tibio de los arenales.

...simple como una lámpara...”



Metáfora

El cristal del agua

Nuestras vidas son los ríos

que van a dar a la mar

que es el morir. . .

... los algodones blancos del cielo

tapizan el azul.



Paralelismo

Tus descuidos me maltratan,
Det sust pron v

Tus desdenes me fatigan
Det sust pron v

Tus sinrazones me matan.
Det sust pron v



Aliteración

Una torrentera rojiza rasga la roca...

y déjanme muriendo

un no sé qué que quedan balbuciendo.

En el silencio solo se escuchaba

un susurro de abejas que sonaba. 



Anáfora

¿Soledad, y está el pájaro en el árbol,

soledad, y está el agua en las orillas,

soledad, y está el viento en la nube,

soledad, y está el mundo con nosotros,

soledad, y estás tú conmigo solos?



A n t í t e s i s

A florecer las flores madrugaron.

Y para envejecerse florecieron;

Cuna y sepulcro en un botón hallaron.

El día y la noche me traen tu fresco perfume de regreso a casa.

El odio y el amor reinan miserablemente nuestras vidas.



Hipérbole

“Tengo un sueño que me muero”

“Érase un hombre a una nariz pegado:

érase una nariz superlativa;

érase una nariz sayón y escriba;

érase un pez de espada muy barbado.”

"Tanto dolor se agrupa en mi costado

que, por doler me duele hasta el aliento.”

Si no regresas pronto a mi lado, moriré desangrado.



Personificación

Los invisibles átomos del aire

en derredor palpitan y se inflaman;

Sólo se oirá la risa blanca de las estrellas

Persiguiendo a las sombras por todos los caminos.

... el viento de la noche gira en el cielo y canta...

... y el agua se desliza presurosa y alegre por las piedras...

...el viento me habla de ti...


