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La lírica es un género muy amplio y variado en formas, temas y actitudes literarias, sustentado en un empleo 

intensivo de la función poética del lenguaje muy por encima del que se da en la narrativa y en el teatro. Por ello, se 

la ha considerado sinónima de poesía y, por extensión, del hecho literario en general. 

Se caracteriza, al mismo tiempo, por la presencia de la función emotiva, que se manifiesta en la expresión de 

los sentimientos, las imaginaciones y las emociones del autor. Se convierte, por tanto, en el vehículo de transmisión 

de la intimidad, de las experiencias más personales y subjetivas, a través de la evocación, la alusión y la connotación. 

Los elementos comunes a los textos poéticos son los siguientes: 

 Concentración y brevedad, producto de la interiorización de experiencias vitales despojadas de elementos 

accesorios y anecdóticos. 

 Renuncia al desarrollo de marcos espacio-temporales o, en todo caso, sirven como mero soporte, sin desviar 

la expresión de la subjetividad: 

 No suele existir una trama argumental. La poesía se detiene en lo fragmentario, en imágenes 

concretas, en retazos que el receptor debe asociar, recomponer e interpretar. El poema se centra en 

un sentimiento, en una emoción o en un tema concreto. Se intenta evitar la dispersión temática. 

 Aunque se suele citar como rasgo diferencial de la lírica el empleo del verso frente a la prosa, existe, 

sin embargo, la prosa poética. 

 No obstante, el empleo de la versificación se justifica por la dimensión sonora que otorga al texto, por el 

esfuerzo de condensación que exige al poeta y, por último, por su capacidad para estilizar el mensaje. El 

verso facilita la aparición de otros elementos consustanciales al género lírico: 

 El ritmo, que se consigue mediante la repetición de sonidos, la distribución de pausas y acentos, las 

secuencias sonoras o sintácticas, etc. En un principio, la lírica nació asociada al ritmo y a la música, 

para ser recitada y cantada, incluso acompañada de instrumentos musicales; tenía, pues, una clara 

vertiente oral. Hoy en día la sonoridad sigue siendo un elemento integrador de la lírica, aunque se ha 

ampliado con otros recursos visuales y tipográficos. 

 La musicalidad. Gracias al verso se consigue acercar la palabra a la música. Este hecho implica la 

necesidad de efectuar una lectura adecuada, de encontrar la entonación precisa, incluso aunque 

ésta se realice en silencio. 

 La lírica admite no sólo una enorme variedad de temas y de formas, sino también una gran diversidad de 

tonos e intenciones: irónico, satírico, reflexivo, comprometido, filosófico, cívico… Un mismo tema puede 

recibir muchos tratamientos, según la intención del autor. 

 

Los principales subgéneros líricos son: 

 Elegía: Expresa el dolor por la muerte de un ser querido. Suele contener imprecaciones a la muerte y 

elogios al difunto. 

 Égloga: El poeta expone sus sentimientos amorosos a través de pastores, en un paisaje natural 

idealizado. Se puso de moda en el Renacimiento. 

 Oda: Poema de variable extensión que suele tratar un tema elevado. Abunda el contenido ascético. 

 Sátira: Composición que censura y ridiculiza vicios o defectos. 


