
Todo lo toma, todo lo carga 
el lomo santo de la Tierra: 
lo que camina, lo que duerme, 
lo que retoza y lo que pena; 
y lleva vivos y lleva muertos 
el tambor indio de la Tierra.

El lenguaje de la poesía 
➔ ¿Cómo se aproximan los poemas al tema que tratan?, ¿en forma objetiva o subjetiva?, ¿en qué lo 
notas? Comenta a partir de lo que sabes y luego revisa el contenido. 

Los poemas expresan sentimientos, emociones o ideas acerca de algún elemento o experiencia que 
llama la atención del poeta y sobre el cual este crea una nueva realidad mediante el lenguaje.  
Es decir, aunque un poema hable de cosas conocidas, estas se recrean y se presentan como nuevas 
y únicas, pues expresan una subjetividad particular. Así, el objeto lírico pasa a ser un tema específico 
mediante la voz del hablante lírico.

Como sabes, para crear una nueva realidad, la poesía se vale de un lenguaje particular que no se apega a 
las normas del lenguaje cotidiano y que el lector debe interpretar. Así, el poeta busca llamar la atención 
del lector, despertar sus sentidos y crear imágenes que movilicen sus emociones y su pensamiento. 

Observemos, por ejemplo, qué recursos del lenguaje poético se reconocen en esta estrofa del poema 
«La Tierra», de Gabriela Mistral, y qué efectos producen en el lector.

• ¿Crees que este poema de Mistral expresa un sentimiento de amor a la naturaleza?, ¿por qué?

Reflexiona y comenta:

 Recuerda la cita de Carl Sagan que leíste al inicio de la unidad. ¿Qué ideas te aportan 
estos poemas sobre por qué debemos «amar nuestro punto azul pálido»? 

 ¿Crees que el amor a la naturaleza se relaciona con el amor a las personas?, ¿por qué?

Objeto lírico

Aquello de lo que se habla en el poema. 
Por ejemplo: un campo de narcisos.

Hablante lírico

La voz que habla en el poema, creada por el 
autor. Por ejemplo: un hombre solo que recuerda.

Tema o motivo lírico

Lo que el hablante expresa respecto del objeto lírico. 
Por ejemplo, el asombro ante la belleza de un campo 
de narcisos y el deleite que produce recordarlos.

Representa la Tierra 
como la espalda de un 
gran ser vivo; podría 
sugerir la idea de un dios. 

Asemeja el interior de la 
Tierra con un «tambor 
indio». Esta idea se repite 
a lo largo del poema. 
Alude a los sonidos 
que ella produce y a la 
conexión entre la Tierra y 
los pueblos originarios.

Repite estructuras y 
sonidos, lo que da un 
ritmo y una sonoridad 
particular al poema. 
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Escribe un poema a la naturaleza buscando tu propio lenguaje poético. 

1  Piensa en un elemento o en una experiencia de la naturaleza que te 
haga sentir bien. Recuerda que el amor es un sentimiento que nos 
alegra y nos da energía para convivir, comunicarnos y crear.

2  Elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente y anota en el 
centro (cuadro 1) sobre qué escribirás. Este será tu objeto lírico.

¿Qué me gustaría decir? (2)

Imágenes (3)

¿Desde dónde 
hablaré? (4)

¿De qué escribiré? (1)
¿Cuál será mi estado 

de ánimo? (5)

3  Piensa qué te atrae del objeto lírico o qué te gustaría destacar. Escribe 
algunas ideas en el cuadro 2; este será tu tema.

4  En el cuadro 3 escribe imágenes que se te vengan a la mente. Piensa, 
por ejemplo, cómo hablar de esto sin decir su nombre, a qué se parece, 
cómo sería si tuviera una personalidad, qué efectos produce.

5  Recuerda la posición del hablante en los poemas leídos. En «Las cuatro 
maravillas…» habla de algo que ve, en «La Tierra» le habla a alguien, 
en «Se canta al mar» y «Erraba solitario…» habla de sus experiencias y 
sentimientos. ¿Cuál prefieres? Escoge una y escríbela en el cuadro 4. 

6  ¿Qué te hace sentir el elemento de la naturaleza que escogiste? Piensa 
en el estado de ánimo que te provoca y anótalo en el cuadro 5.

7  A partir de las ideas que anotaste, escribe tu texto poético en verso o en 
prosa. Luego revísalo cautelando los siguientes aspectos:

 Manifiesta una idea o un sentimiento positivo hacia la naturaleza.
 Emplea imágenes y lenguaje figurado.
 Utiliza recursos poéticos, como rima, repetición de sonidos u otros. 

Más allá de la lectura

Después de 
compartir tu 
poema, revísalo 
y mejóralo 
considerando 
los comentarios 
recibidos. Al 
finalizar la unidad 
podrás incluirlo en 
el libro sobre  
el amor.

Conversa sobre tu desempeño

• Reflexiona sobre tu experiencia de lectura 
de poemas y completa en tu cuaderno un 
cuadro como el de la derecha.

• Comparte tus respuestas en un grupo y 
comenten semejanzas y diferencias.

Recuerda poner las 
tildes para que las 
palabras se puedan 
leer con la sonoridad 
que corresponde. 
Por ejemplo:

La flor ha muerto,
la fiesta terminó.
Ahora hay un vacío
donde antes hubo 
amor.

• ¿Cómo se leería la 
palabra terminó si 
no llevara tilde?

• ¿Afectaría el 
lenguaje poético?, 
¿por qué?

Dato ortográfico

Cualidad Dificultad

Escribe algo valioso de los poemas. Escribe algo que te costó al leer poemas.

¿Por qué leerlos? ¿Cómo enfrentarla?

Escribe una razón para leer poemas. Escribe qué recomiendas para superar 
la dificultad.
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