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DESARROLLO HISTÓRICO DE LO LÍRICO 
 
Movimiento literario es una definición programática que agrupa a escritores con 
semejante concepción del arte y del mundo, lo que les otorga cierta unidad 
estilística en un determinado período histórico. Los movimientos literarios coinciden 
con movimientos culturales globales. 
 
I. EDAD MEDIA 
 
Se extiende desde el siglo V hasta el XV. Se subdivide en Alta Edad Media (s. V al 
XI), etapa inicial vinculada sobre todo al afianzamiento de la lengua castellana, y 
Baja Edad Media (s. XII al XV), lapso de creación literaria más rico y consolidado. 
Dentro de este período tenemos: 
 
1. Poesía lírica: 
 

• Es más relevante la expresión de la emotividad del emisor que el relato de 
hechos. 

• Las jarchas son la muestra más antigua de la lírica popular española (s. XI). 
Consisten en breves cancioncillas mozárabes: mezcla idiomática del árabe, 
que hablaban los cristianos y los musulmanes en la España islámica, con la 
lengua romance heredera del latín vulgar. 

• También tenemos la llamada poesía provenzal, o culta, que debe su nombre 
a la provincia de Provenza, en Francia. Estaba compuesta para ser cantada y 
su autor era conocido como trovador. Tenía como tema el “amor cortés”, 
donde la amada siempre es idealizada e inalcanzable. 

• La poesía religiosa es otra de las manifestaciones líricas de la época. Era 
producida por eclesiásticos y, luego, por escritores laicos que expresaban su 
cristiandad. Gonzalo de Berceo es el gran paradigma con Los milagros de 
nuestra señora. 

 
II. RENACIMIENTO  
 
El Renacimiento (S XVI – XVII) está marcado por un cambio en el paradigma de 
pensamiento, en el cual el centro ya no es Dios sino el Hombre. Sin embargo, 
perdió su fuerza y optimismo por más de un siglo de guerras en toda Europa, 
originándose un arte Barroco preocupado del vacío, u “horror vacui”, más cercano 
al cansancio y al desengaño. 
 
1. Lírica Renacentista: Dentro de ella se reconocen tres momentos: 
 

a) Poesía cortesana: 
 

• Sus tópicos son el amor, la naturaleza y el goce de la vida. 
• El amor, en tanto ideal e inalcanzable, produce un estado de melancolía 

en el hablante lírico. 
• La naturaleza también es idealizada y se presenta como el “locus 

amoenus”, o sea, el lugar ameno; se alaba la vida de la aldea y se 
menosprecia la vida en la corte. 

• El goce de la vida está representado por el tópico “carpe diem”, es decir, 
aprovecha el día. 

• Su principal exponente es Garcilaso de la Vega. 
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b) Poesía mística: 

 
• Se caracteriza por el deseo de la comunión del alma con Dios, en un 

amor que se puede calificar como “trascendente” 
• Sus principales exponentes son Santa Teresa de Jesús y San Juan de la 

Cruz. 
 
c) Escuela Salmantina: 

 
• Bajo esta denominación se agrupa una serie de poetas cultos que tienen 

como tema principal lo religioso, moral y filosófico. 
• Destaca Fray Luis de León con su Oda a la vida retirada. 

 
III. LÍRICA BARROCA 
 

• Es un período sumamente conflictivo en los aspectos sociales, políticos, 
económicos y religiosos. El Barroco es, pues, una época de profunda crisis. 

• En concordancia con eso uno de los tópicos, o lugares comunes, más 
relevantes es el de la fugacidad de la vida, o “sic transit gloria mundi”. 

• En el género lírico, Luis de Góngora (español, 1561-1627) es el padre del 
nuevo estilo llamado culteranismo: tendencia literaria que nace en España 
en el siglo XVII. Postula la preponderancia de la forma en la composición 
poética, apoyándose en recursos estilísticos tales como los neologismos, el 
hipérbaton, la elipsis, en el abundante uso de cultismos que evidencian una 
gran erudición, con alusiones rápidas a la mitología y a la historia. Sus obras 
emblemáticas son Las soledades y la Fábula de Polifemo y Galatea. 

• Francisco Quevedo (español, 1580-1645) es el creador del llamado 
conceptismo: tendencia literaria que, en oposición al culteranismo, se 
preocupa más del plano del contenido. Las expresiones están en función de 
las ideas. Para ello, se recurre, por ejemplo, al juego de palabras, la 
antítesis y el contraste. 

 
IV. NEOCLASICISMO 
 

• El siglo XVIII es conocido como el Siglo de las Luces, lo que se relaciona con 
el Pensamiento Ilustrado. Sus valores máximos son la razón y el progreso. 

• En literatura, la tendencia es hacia la armonía y el orden inspirado en la 
cultura grecolatina. 

• La belleza clásica es tomada como modelo y el arte debe imitarla. 
• En el género lírico no hay representantes tan ilustres como en los otros 

movimientos literarios, pero sí habría que mencionar a Juan Meléndez 
Valdés (español, 1754-1817), que escribió poesía con intención moralizante, 
en concordancia con la tendencia neoclásica a convertir a la literatura en un 
instrumento pedagógico. 

 
V. ROMANTICISMO 
 

• Nace a mediados del siglo XIX como reacción al racionalismo del 
neoclasicismo. 

• Pretende incorporar como temática el sentimiento y la fuerza humana. 
• Describe la naturaleza como una fuerza dinámica y actuante. 
• Las atmósferas suelen ser lúgubres o llenas de pasión como un mar 

enfurecido, un ambiente tormentoso, o bien, un tétrico castillo en ruinas. 
• Entre los grandes maestros del Romanticismo se encuentran el francés 

Víctor Hugo (1802-1885), Lord Byron (inglés, 1788-1824) y el alemán 
Friedrich Schiller (1759-1805). 
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• En la lírica de habla hispana, destacan los españoles José de Espronceda 
(1808-1842), con una poesía de intención social, de queja profunda por las 
desigualdades y por la injusticia; y Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), de 
corte más intimista, que tiene como temas predilectos el desengaño, el 
lenguaje poético, el destino final del hombre, el amor y la soledad. 

 
VI. MODERNISMO 
 

• Es el primer gran movimiento literario hispanoamericano, influido por el 
Parnasianismo (aprox. 1860, movimiento literario francés que tiene como 
principal exponente a Charles Baudelaire) y por el Simbolismo (aprox. 1870, 
cuyos principales representantes son Mallarmé y Arthur Rimbaud). 

• Surge como reacción a la forma descarnada y decadente de mostrar la 
sociedad por parte del Naturalismo (movimiento que no tiene un apartado 
especial en esta guía pues carece de relevancia en la expresión poética). 

• El modernismo tiene por finalidad una renovación temática, dando cabida a 
lo exótico (princesas, cisnes, lagos encantados, etc.), al mundo oriental 
como fuente de inspiración, a lo mítico y a lo misterioso. 

• Pone énfasis en la musicalidad del verso, con un estilo refinado y 
sumamente cuidadoso en la forma. 

• Es el nicaragüense Rubén Darío quien lleva esta tendencia a su máxima 
expresión. Este poeta acuña el término Modernismo en la revista chilena 
Artes y Letras en 1888. 

 
VII. LAS VANGUARDIAS 
 
Empiezan a manifestarse en Europa, en los primeros años del siglo XX. Se 
sucedieron tan rápidamente que muchas de estas manifestaciones fueron 
coetáneas y todas, excepto el Surrealismo, fugaces. Algunas de ellas son: 
 
1. El Dadaísmo 
 

• Movimiento artístico y actitud intelectual de un grupo de poetas, pintores y 
escultores, nacido en Zurich en 1916, en torno a Tristan Tzara. 

• Es el movimiento de vanguardia más nihilista que se conoce, ya que 
propone la destrucción de todos los valores establecidos. 

• No crean obras de arte, sino que emplean materiales de desecho, trapos 
viejos, ready-made (objetos encontrados) 

• Los principales representantes son Marcel Duchamp. Francis Picabia, Jean 
Arp, Max Ernst, Kurt Schwitters y el fotógrafo Man Ray. 

• Surge como una rebelión ética y estética en contra de la Primera Guerra 
Mundial. 

• El Primer Manifiesto, que presenta los principios de este movimiento 
literario, y que escribiera Tristán Tzara, data de 1918, y será dado por 
muerto ya en 1922. 

• El nombre Dadá está relacionado con los balbuceos infantiles. Fue elegido 
azarosamente en un diccionario, siendo celebrado por su incoherencia y por 
su vinculación con la bondad originaria del hombre. 

• Estilísticamente habría luchado contra las barreras del lenguaje, rompiendo 
la sintaxis, jugando con la sonoridad de las palabras (onomatopeyas) y con 
las asociaciones libres, logrando así convertirse en el precedente más directo 
del Surrealismo. 
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2. El Surrealismo 
 

• Arte especialmente antiburgués y revolucionario, hasta el punto de querer 
transformar totalmente la sociedad, apoyándose en el psicoanálisis de 
Freud, para reclamar la liberación de los impulsos reprimidos en el 
subconsciente, y en las teorías sociales de Marx, para propugnar la rebelión 
en contra de las convenciones sociales. Hay una marcada compenetración 
entre el arte y la vida. 

• El primer Manifiesto del Surrealismo fue escrito por André Bretón y data de 
1924. 

• El escritor debe crear en plena libertad, lo que supone la práctica de la 
escritura automática, expresando su pensamiento desligado del control de la 
razón. 

• En la escritura, se inclinan por el uso de sustantivos que ensamblan sin 
coherencia y que dotan de nuevas significaciones. 

• En la métrica, rehuyen la rigidez de la composición estrófica. 
• El poema se dirige a la sensibilidad del lector más que a su capacidad de 

comprensión. 
 
3. El Creacionismo 
 

• Movimiento de vanguardia que penetra en España al final de la Primera 
Guerra Mundial, en la segunda década del siglo XX. Fue introducido por el 
poeta francés Paul Reverdy y por el chileno Vicente Huidobro. 

• Como teoría estética, propugna la consideración del poema como algo 
autónomo, al margen de la imitación: “Por qué cantáis la rosa, oh poeta, 
hacedla florecer en el poema”. 

• Se practica el juego de azar de las palabras, que se unen de modo 
incoherente, se inventan otras nuevas, se suman sonidos en las jitanjáforas 
o se recurre a sugerentes disposiciones tipográficas. 

• Se rompen la sintaxis y la puntuación tradicional. 
• El poeta es el creador de su propia realidad mediante un tipo de metáforas, 

sin base lógica, es decir, sin correspondencias entre el término real y el 
imaginario, pues éstos se relacionan gratuita o arbitrariamente. 

 
4. El Futurismo 
 

• Movimiento de Vanguardia que afecta a todas las artes, con grandes logros 
en la arquitectura y en la escultura. Su Manifiesto fue escrito por Filippo 
Marinetti, en 1909. 

• Es un movimiento provocador, subversivo, partidario de la guerra y adicto 
en su momento al fascismo. 

• Adopta una postura violenta y propugna una “velocidad omnipresente” como 
superadora de los conceptos de espacio y tiempo, pues su principal objetivo 
es que el arte sea dinamismo. 

• Gusta de lo moderno y de lo mecánico. 
• En la lírica, la velocidad se consigue reduciendo la expresión: suprimen 

términos, adverbios y nexos. 
• Tipográficamente, alteran la disposición de las líneas, usan letras de colores 

y tipos diferentes. 
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VIII. LÍRICA CONTEMPORÁNEA 
 

• En la segunda mitad del siglo XX surge una literatura que busca la 
superposición de diversos niveles de significación. 

• Se busca cuestionar y demoler los modelos que se consideran caducos. 
• Por ende, se transgreden los márgenes genéricos que han dominado el 

mundo de la creación literaria. 
• En la lírica chilena sobresale la Antipoesía, que debe su nombre al libro 

“Poemas y Antipoemas”, de Nicanor Parra. 
• La Antipoesía utiliza la ironía, la caricaturización y la sátira. Busca acercar el 

lenguaje poético a la lengua cotidiana y reacciona contra los temas elevados 
que desde siempre han sido propios de la lírica. 

• Destaca también el chileno Juan Luis Martínez con su “Nueva Novela”, texto 
paradigmático de la fusión o superposición de diversos recursos que 
corresponden a diversas manifestaciones literarias y extraliterarias: un 
lenguaje poético, pero a la vez descriptivo a modo de breves cuentos, 
incorporación de variados elementos visuales: dibujos, recortes, artefactos 
(por ejemplo, un anzuelo que es incorporado como parte del texto, etc.). 

 
 
 

PERÍODO 
HISTÓRICO 

OBRAS 
REPRESENTATIVAS 

EJEMPLOS 

   

Edad Media 
(siglo V dC al XV 

dC) 

Jarchas (anónimas) “¡Tant' amare, tant' amare, 
habib, tant amare! 
Enfermeron olios nidios, 
e dolen tan male.” (anónimo) 
 

Renacimiento 
(siglo XVI al 

XVII) 

Sonetos (Garcilaso de la 
Vega) 
Camino de perfección 
(Santa Teresa de Jesús) 
Noche oscura del alma 
(San Juan de la Cruz) 
Oda a la vida retirada 
(Fray Luis de León)  

¡Qué descansada vida 
la del que huye del mundanal ruïdo, 
y sigue la escondida 
senda por donde han ido 
los pocos sabios que en el mundo han 
sido...! (Fray Luis de León) 

Barroco 
(siglo XVII) 

La Fábula de Polifemo y 
Galatea (Luis de Góngora) 
A la mar (Francisco de 
Quevedo y Villegas) 

¡Cómo de entre mis manos te 
resbalas! 
¡Oh, cómo te deslizas, edad mía! 
¡Qué mudos pasos traes, oh muerte 
fría, 
pues con callado pie todo lo igualas! 

(Francisco de Quevedo y Villegas) 

Neoclasicismo 
(siglo XVIII) 

Batilo. Égloga en albanza 
de la vida del campo 
(Juan Meléndez Valdés) 

“Perdón, amables Musas; ya rendido 
 Vuelvo a implorar vuestro favor: el 
fuego 
 Gratas me dad con que cantaba un 
día, 
 Mis ansias de amor ciego,  
O de la ninfa mía   
Las dulces burlas, el desdén fingido, 
Y aquel huir para rendirse luego.” 

(Juan Meléndez Valdés) 

Romanticismo 
(primera mitad 
del siglo XIX) 

Odas, Sonetos y Lamia y 
otros poemas (John Keats) 
Canción del Pirata (José 
de Espronceda)  

“Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar.” 
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PERÍODO 
HISTÓRICO 

OBRAS 
REPRESENTATIVAS 

EJEMPLOS 

Rimas (Gustavo Adolfo 
Bécquer) 

(José de Espronceda) 

Modernismo 
(finales del siglo 

XIX) 

Azul (Rubén Darío) 
Hojas al viento (Julián del 
Casal) 
Perlas negras (Amado 
Nervo) 

Mientras el brillo de tu gloria augura  
ser en la eternidad sol sin poniente,  
fénix de viva luz, fénix ardiente,  
diamante parangón de la pintura,  

(Rubén Darío) 

 

Vanguardias 
(primera mitad 
del siglo XX) 

5. Dadaísmo: La primera 
aventura celeste del 
señor Antipirina 
(Tristan Tzara) 

6. Surrealismo: Poemas 
(André Bretón) 

7. Creacionismo: Altazor 
(Vicente Huidobro) 
Futurismo: Guerra  
(Filippo Marinetti) 

“Yo estoy ausente pero en el fondo de 
esta ausencia 
Hay la espera de mí mismo 
Y esta espera es otro modo de 
presencia 
La espera de mi retorno 
Yo estoy en otros objetos 
Ando en viaje dando un poco de mi 
vida 
A ciertos árboles y a ciertas piedras 
Que me han esperado muchos años” 

(Vicente Huidobro) 

Época 
Contemporánea 

Poemas y Antipoemas 
(Nicanor Parra) 
Nueva Novela (Juan Luis 
Martínez) 

“Creo en un + allá 
donde se cumplen todos los ideales 
Amistad 
Igualdad 
Fraternidad 
excepción hecha de la Libertad 
ésa no se consigue en ninguna parte 
somos esclavos x naturaleza” 

(Nicanor Parra) 
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II. EJERCICIOS SOBRE PERIODOS Y MOVIMIENTOS 
 
1.  

“En el silencio sólo se escuchaba 
 un susurro de abejas que sonaba” 
 
Los versos anteriores podrían ser parte de la tendencia culteranista 
porque 
 
A) se destaca el aspecto formal centrado en el nivel fónico. 
B) lo que importa es el contenido que da forma al mensaje expresado 

por el hablante. 
C) lo fónico pasa a un segundo plano. 
D) corresponden al vacío existencial, propio del barroco. 
E) lo más importante son las ideas expresadas. 
 

2.  
“Puro Chile es tu cielo azulado 
 (chiste ecológico) 
 
 Puras brisas te cruzan también 
 (vai a seguir) 
 
 Y ese mar(x) que tranquilo te baña 
 Te promete futuro esplendor” 

Nicanor Parra 
 

 ¿Qué características presentes en el fragmento son propias de la 
antipoesía? 
 

I. La ironía. 
II. La intención de adoctrinar al lector. 
III. La utilización de un lenguaje informal. 
IV. La alteración sintáctica. 

 
A) Sólo I. 
B) I, II y III. 
C) I y III. 
D) I, III y IV. 
E) I, II, III y IV 
 

3. La diferencia principal entre culteranismo y conceptismo es que 
 
A) el primero corresponde al Barroco y el segundo está más cerca de los 

postulados de la ilustración que subyacen al Renacimiento. 
B) el conceptismo es parte del Barroco y el culteranismo es un 

movimiento independiente. 
C) el culteranismo se preocupa más de las ideas que de la forma, a la 

inversa del conceptismo. 
D) el culteranismo se preocupa más del plano formal y el conceptismo 

del plano del contenido. 
E) el conceptismo se centra en lo popular, mientes que el culteranismo, 

en la cultura. 
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4. ¿Cuál de los siguientes enunciados es FALSO? 

 
A) Durante la Edad Media predomina una visión de mundo 

teocéntrica. 
B) Durante el Renacimiento predomina una visión de mundo 

antropocéntrica. 
C) Los cantares de gesta son poemas líricos que nacieron como relato 

de hechos históricos. 
D) Los cantares de gesta estaban, en su origen, destinados a ser 

expresados oralmente por un juglar. 
E) El “amor cortés” es uno de los temas tratados por la poesía culta 

durante la Edad Media. 
 

5. ¿Cuál de los siguientes enunciados es VERDADERO? 
 
A) El tópico “carpe diem” es un tópico renacentista vinculado a la idea 

de gozar o aprovechar el día. 
B) El tópico “locus amoenus” es un tópico renacentista vinculado a la 

percepción del mundo como algo hostil. 
C) El tópico “locus eremus” es un tópico renacentista conectado a la 

percepción de la naturaleza como un lugar ideal. 
D) El tópico “locus eremus” es un tópico renacentista vinculado al 

menosprecio de la vida en la corte y a la alabanza de la vida en la 
aldea. 

E) El tópico del “carpe diem” se centra en describir el amanecer del 
día. 

 
6. ¿Qué características de la lírica contemporánea se dan en el siguiente 

texto? 
 
“El oído es un órgano al revés; sólo escucha el silencio. 
 
Si el oído no fuera un órgano al revés, es decir, un órgano hecho para 
escuchar el silencio, sólo oiríamos el ruido ensordecedor que producen 
las galaxias, nebulosas, planetas y demás cuerpos celestes en sus 
desplazamientos a través de los enormes espacios interestelares. 
 
Los sonidos, ruidos, palabras, etc., que capta nuestro oído, son 
realmente burbujas de silencio que viajan desde la fuente emisora que 
las produce hasta el órgano receptor de silencio que es el oído.”  

Juan Luis Martínez 
 

I. Superación de las temáticas tradicionales de la lírica. 
II. Es un texto que busca problematizar un tema común y 

cotidiano. 
III. Trasgresión de las normas sintácticas de la lengua española  

 
A) Sólo I 
B) Sólo III. 
C) I y II. 
D) I y III. 
E) I, II y III. 
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7. ¿Qué poseen en común las vanguardias literarias? 

 
I. Todas optan por las asociaciones libres, en desmedro del 

control de la razón. 
II. Todas nacen a raíz del descubrimiento del psicoanálisis. 
III. Todas buscan la liberación de la forma, rompiendo lo rígido 

del lenguaje. 
IV. Todas deben su nombre a un juego de palabras. 

 
A) Sólo I. 
B) Sólo III. 
C) Sólo I y III. 
D) Sólo I, II y III. 
E) I, II, III y IV. 
 

8. La afirmación “un automóvil rugiente, que parece correr sobre la 
metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia” es una aseveración 
que podría corresponder al 
 
A) surrealismo. 
B) dadaísmo. 
C) vanguardismo. 
D) creacionismo. 
E) futurismo. 
 

9.  
“Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi Dios la libertad; 
mi ley, la fuerza del viento; 
mi única patria, la mar”.                                       José de Espronceda 
 
De los versos anteriores podemos afirmar que corresponden a un(a) 
 
A) visión más neoclásica que romántica. 
B) texto moralizante, que busca el correcto orden social. 
C) visión más romántica que neoclásica. 
D) texto afín con las características del pensamiento ilustrado. 
E) relación con la literatura imaginaria. 
 

10. ¿Cuál de los siguientes enunciados es FALSO con respecto al 
neoclasicismo? 
 
A) Debe su nombre a la admiración por la cultura greco-latina. 
B) Presentó un gran interés formador. 
C) Buscó difundir modelos de costumbres. 
D) Ignoró el racionalismo y sólo lo usó como estrategia para validarse 

socialmente. 
E) Es una nueva tendencia a la armonía, a la estabilidad y al orden. 
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II. EJERCICIOS MISCELÁNEOS SOBRE GÉNERO LÍRICO, LÉXICO Y 
COMPRENSIÓN DE LECTURA. 
 
1.  

“La piedra es una frente 
 donde los sueños gimen 
 sin tener agua curva 
 ni cipreses helados.  
La piedra es una espalda 
 para llevar al tiempo 
 con árboles de lágrimas 
 y cintas y planetas.”  
 

Federico García Lorca, Cuerpo presente 
 
En la estrofa anterior, predomina la actitud lírica 
 
A) interpelativa. 
B) apostrófica. 
C) carmínica. 
D) enunciativa. 
E) expresiva. 
 

2. En el primer verso es posible reconocer la figura literaria denominada 
 
A) imagen. 
B) hipérbaton. 
C) personificación. 
D) sinécdoque. 
E) hipérbole. 
 

3.  
“Y los timbaleros 
que el paso acompasan 
con ritmos marciales, 
tal pasan los fieros guerreros 
debajo de los arcos triunfales” 
 

Rubén Darío, Marcha triunfal (fragmento) 
 
¿Cómo se denomina la figura literaria usada en los versos subrayados? 
 
A) Aliteración. 
B) Jitanjáfora. 
C) Calambur. 
D) Retruécano. 
E) Repetición. 
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4.  
“Tengo el as, tengo el dos, tengo el tres  
Cantarán y tal vez cantaremos 
cantaran, cantaremos al borde del vino de octubre 
cantaremos la inútil belleza del mundo 
sin que tu la veas. 
 
Tengo al as, tengo el dos, tengo el tres 
pero faltas, hermano. 
Falta el rey que se fue para siempre 
con la risa y la rosa en la mano. 
 

Pablo Neruda 
 
¿Cuál es el temple de ánimo predominante en los versos anteriores? 
 
A) Cólera. 
B) Impotencia. 
C) Incertidumbre. 
D) Desconcierto. 
E) Abulia. 
 

5. El fragmento nerudiano anterior, por su contenido, puede ser clasificado 
como un(a) 
 
A) elegía. 
B) oda. 
C) madrigal. 
D) égloga. 
E) soneto. 
 

6.  
Amigos y vasallos de Dios Omnipotente: 
si me escuchaseis con vuestro consentimiento 
os contaría un bello acontecimiento: 
tenedlo por cierto verdaderamente. 
 

Gonzalo de Berceo, Los milagros de nuestra Señora (Fragmento) 
 
¿Qué tópico literario se refleja en estos versos? 
 
A) El “beatus ille” (feliz aquel). 
B) El “carpe diem” (aprovechar el día). 
C) La falsa modestia. 
D) El amor a Dios. 
E) El “locus amoenus” (lugar ameno). 
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7.  
“Gris amigo mío, es toda teoría; 
mas es verde 
el árbol dorado de la Ciencia” 
 

W. Goethe, Fausto (fragmento). 
 
Respecto a los versos citados, es válido decir que 
 

I. La actitud lírica es tanto apostrófica como enunciativa. 
II. El mensaje esta expresado metafóricamente. 
III. La ciencia queda en posición desmedrada respecto de la 

teoría. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 
E) I, II, III 
 

8.  
“ Entonces, ¿dónde estabas? 
Entre que gentes? 
Diciendo que palabras? 
Por qué se me vendrá todo el amor de golpe 
Cuando me siento triste y te siento lejana!” 

Pablo Neruda, Poema 10 (fragmento). 
 
En los versos anteriores, predominan las actitudes 
 
A) enunciativa y de la canción. 
B) monológica y representativa. 
C) apostrófica y enunciativa. 
D) de la canción y referencial. 
E) carmínica y apostrófica. 
 

9.  
“Por todo lo cual levanto 
mi copa al sol de la noche 
y bebo el vino sagrado 
que hermana los corazones” 

Nicanor Parra, Coplas del vino (fragmento). 
 
Del fragmento anterior, es posible inferir que 
 

I. son los versos finales de un poema. 
II. el temple de ánimo del hablante lírico es eufórico. 
III. es un poema vanguardista. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
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10.  
“Como un naufragio hacia adentro nos morimos, 
Como ahogarnos en el corazón 
Como irnos cayendo desde la piel al alma” 
 

Pablo Neruda, Sólo la muerte (fragmento). 
 
Señale la equivalencia correcta: 
 
 Figura retórica Temple de ánimo 
A) Metáfora Tristeza 
B) Comparación Resignación 
C) Imagen Desconsuelo 
D) Comparación Angustia 
E) Sinécdoque Abatimiento 
 

11.  
“La noche amorosa sobre los amantes 
tiende de su cielo 
el dosel nupcial  
La noche ha prendido sus claros diamantes  
Sobre el terciopelo 
De un cielo estival.” 
 

Jacinto Benavente, Los intereses creados (fragmento). 
 
¿Qué expresión reemplaza adecuadamente en el contexto lo subrayado? 
 
A) Firmamento idílico. 
B) Espacio resplandeciente. 
C) Cosmos anhelado. 
D) Universo acogedor. 
E) Techo matrimonial. 
 

12. En los mismos versos, la actitud lírica predominante es 
 
A) enunciativa 
B) de la canción 
C) conativa 
D) apostrofica 
E) expresiva 
 

13 ¿Cuál de las siguientes alternativas es FALSA? 
 
A) El dios griego Apolo está vinculado al origen de la lírica. 
B) La Iliada y La Odisea son cumbres de la poesía lírica de la 

antigua Grecia. 
C) Imagen y metáfora pertenecen a las figuras semánticas del 

lenguaje poético. 
D) Rubén Darío es un notable exponente del movimiento modernista. 
E) Garcilaso de la Vega pertenece al periodo renacentista español. 
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14.  

“El placer de la vida es vivir sin penas 
¿vale la pena vivir sin placer? 
Anónimo. 
 
¿Qué figura literaria se usa en el fragmento? 
 
A) Retruécano. 
B) Calambur. 
C) Acróstico. 
D) Hipérbaton. 
E) Hipérbole. 
 

15.  
“Hagamos un largo collar 
con los besos, el destierro 
las manos 
juntemos los mutuos rencores rugientes 
rujamos unidos este abecedario.” 
 

Patricio Manns, Concierto de Trez Vella (fragmento). 
 
El recurso empleado en el fragmento anterior se denomina 
 
A) cacofonía. 
B) elipsis. 
C) aliteración. 
D) calambur. 
E) enumeración caótica. 

 
16.  

“Yo nada sé de tu pasado. Has debido 
soñarlo. 
-Sí – has debido soñarlo, de seguro. 
Sólo vislumbro tu rostro 
en la irisación grisácea de la lluvia” 
 

O.W. de Lubicz-Milosz La extranjera (fragmento). 
 
VISLUMBRO 
 
A) Presiento 
B) Diviso 
C) Atisbo 
D) Percibo 
E) Entreveo 
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17. Respecto a la estrofa anterior, complete el siguiente enunciado: 

 
“El hablante lírico refleja un temple de animo de…………….……………. a 
partir de las siguientes actitudes líricas: …………………….……. 
y…………………….…….. 
 
A) nostalgia  apostrófica  carmínica 
B) melancolía  referencial  expresiva 
C) incertidumbre apostrófica  de la canción 
D) indecisión   carmínica  descriptiva 
E) irresolución enunciativa  monológica 
 

18.  
“Por mí se va a la cuidad doliente 
Por mí se va al eterno dolor 
Por mí se va a la gente perdida 
 
Abandonad toda esperanza 
¡Vosotros los que entráis aquí! 
 

Dante Alighieri, La divina comedia (fragmento). 
 
En los versos anteriores, es identificable por parte del emisor un tono 
básicamente 
 
A) indolente. 
B) admonitorio. 
C) iracundo. 
D) sarcástico. 
E) conmiserativo. 

19.  
“Oh, dioses de la noche! 
Oh, dioses de las tinieblas, del incesto, la melancolía! 
Del crimen y del suicidio! 
Oh, dioses de las ratas y de las cavernas,  
de los murciélagos, de las cucarachas,  
oh violentos, inescrutables dioses 
¡ del sueño y de la muerte! 
 

Ernesto Sábato, Informe sobre ciegos (epígrafe). 
 
En el fragmento, el emisor ha formulado un (a) 
 

I. suplica 
II. invocación 
III. enumeración 

 
A) Sólo I 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
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20.  
“¿Por qué volvéis a la memoria mía  
tristes recuerdos del placer perdido 
a despertar la angustia y la soledad 
en este pobre corazón herido?” 

José de Espronceda, Canto a Teresa (Fragmento). 
 
En la estrofa, es (son) identificable(s) un(a) 
 

I. Pregunta retórica 
II. Actitud lírica carmínica 
III. El periodo al que pertenece el poema (romántico). 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 

21. ¿Con cual de los siguientes poetas se identifica plenamente el concepto 
de “creacionismo”? 

 
A) Gonzalo Rojas 
B) Nicanor Parra 
C) Pablo de Rockha 
D) Vicente Huidobro 
E) Enrique Lihn 
 

22.  
“Van a fusilar 
a un hombre que tiene los brazos atados;  
hay cuatro soldados 
para disparar- 
son cuatro soldados 
callados, que están amarrados 
lo mismo que el hombre amarrado que van a matar” 
 

Nicolás Guillén: “Fusilamiento (Fragmento)  
 
Se infiere de lo leído que 
 

I. El contexto social en que se enmarca el poema es un tirania 
II. Los soldados, íntimamente, quieren desobedecer la orden de 

matar. 
III. El sujeto que será fusilado es inocente. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
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23.  
 

“Como un árbol que pierde una a una sus hojas  
          fuime 
                    quedando 
                                    solo 
                                           poco 
                                                   a 
                                                       poco” 

Nicanor Parra, Solo. 
 
La disposición grafica del poema acentúa 
 
A) la visión de mundo del emisor. 
B) el temple de animo del hablante lírico. 
C) la comparación que inicia la estrofa. 
D) lo absurdo de la situación descrita. 
E) lo subjetivo del concepto de “soledad”. 
 

24.  
“Dejar de ser no es igual a no haber sido” 
 

Humberto Díaz Casanueva, Los penitenciales (fragmento). 
 
En estos versos se establece que 
 
A) la muerte a todos nos hermana. 
B) tanto el morir como el nacer carecen de sentido. 
C) la muerte no se asemeja a la nada pre-existencial. 
D) el “no haber sido” es, en el fondo, el morir. 
E) el “dejar de ser” es, paradójicamente nacer. 
 

25.  
Desde mis ojos insomnes 
mi muerte me esta acechando,  
me acecha, sí, me enamora 
con su ojo lánguido. 
¡Anda, putilla del rubor helado, 
Anda, vámonos al diablo! 
 

José Gorostiza, ¡Aleluya, aleluya! (fragmento) 
 
De lo leído se deduce que el emisor 
 
A) conlleva su propia muerte. 
B) desea morir a solas. 
C) desprecia la presencia de la muerte. 
D) identifica a la muerte con el diablo. 
E) concibe a la muerte eróticamente. 
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26.  
Madrid, 1937, 
En la Plaza del Ángel las mujeres 
Cosían y cantaban con sus hijos, 
Después sonó la alarma y hubo gritos, 
Casas arrodilladas en el polvo, 
Torres hendidas, frentes escupidas 
Y el huracán de los motores, fijo. 

Octavio Paz, Piedra del sol (fragmento) 
 
En el quinto verso notamos el empleo de un (a) 
 
A) hipérbole 
B) paradoja 
C) imagen 
D) sinestesia 
E) personificación  
 

27. Del mismo fragmento, se infiere que el contexto en el cual esta inserta 
la situación descrita es el de un (a) 
 
A) catástrofe natural 
B) desfile militar 
C) conmemoración cívica 
D) agresión militar 
E) remodelación urbana 
 

28.  
Ver en la muerte el sueño, en el ocaso 
un triste oro,  tal es la poesía 
que es inmortal y pobre. La poesía 
vuelve como la aurora y el ocaso. 
 

Jorge Luis Borges, Arte poética (fragmento). 
 
Para el hablante, la poesía es 
 

I. asimilable a la muerte. 
II. cíclica. 
III. deslumbrante como el oro. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
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29.  

“Amo las cosas que nunca tuve 
con las otras que ya no tengo. 
 
Yo toco un agua silenciosa 
parada en pastos friolentos; 
que sin un viento tiritaba 
en el huerto que era mi huerto” 

Gabriela Mistral, Cosas (fragmento). 
 
En la primera estrofa, el temple de animo es de 
 
A) inseguridad 
B) desesperanza 
C) descontento 
D) insatisfacción 
E) añoranza 
 

30. La segunda estrofa del mismo poema refleja 
 
A) una angustia del emisor, la cual se proyecta a la naturaleza. 
B) desesperación por la insensibilidad de ámbito en que está el 

hablante. 
C) añoranza por un espacio (un huerto) perdido. 
D) total desconcierto del emisor por la situación en que se halla. 
E) un ansia del emisor por identificarse con la naturaleza. 
 
TEXTO 1 
 
“La poesía hace patente una actitud del hombre ante el mundo a través 
de su atemperada hondura esencial. Esto significa que la poesía “dice” 
más de lo que “enuncia”. No importa el contenido que una poesía pueda 
ofrecernos, ni las ideas que exponga, ni la ideología que profese; lo que 
importa es su realización verbal. Podemos hablar de piedad y revelar, 
sin embargo, que no somos nada piadosos, si no más bien cínicos;  
podemos encomiar la vida arraigada y traslucir, sin embargo que somos 
ajenos a todo arraigo; podemos componer poesías sobre el pueblo y 
sobre la patria y, al hacerlo, descubrir justamente cuán 
irremediablemente extraños somos a todo eso. 
Matthias Claudius lo ha expresado alguna vez en modo insuperable: 
 
También creen poseer una cosa cuando pueden hablar y hablan de ella. 
Pero esto no es cierto, hijo mío. No se tiene la cosa por el solo hecho de 
poder hablar y de hablar, en efecto de ella. Las palabras no son sino 
palabras, y cuando las veas deslizarse ligera y ágilmente, ponte en 
guarida: porque los caballos que llevan tras si el carro cargado de 
preseas van con paso más lento”. 
 

31. ENCOMIAR 
 
A) denostar 
B) reconocer 
C) tolerar 
D) ensalzar 
E) preferir 

 

32. TRASLUCIR 
 
A) resaltar 
B) reflejar 
C) deducir 
D) entrever 
E) esclarecer 
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33. IRREMEDIABLEMENTE 
 
A) insolublemente 
B) fatalmente 
C) ineluctablemente 
D) decididamente 
E) inmejorablemente 
 

34. En el texto se establece que 
 
A) El lenguaje poético debe su más veraz que el cotidiano. 
B) El “enunciar” es inherente a la verdadera poesía. 
C) El contenido de un poema determina la autenticidad del mismo. 
D) La poesía incide en la actitud del hombre ante el mundo. 
E) El “decir” y el “enunciar” poético son equivalentes. 
 

35. Según Matthias Claudius 
 
A) las palabras son inexactas. 
B) solo poseemos algo cuando podemos hablar de ello. 
C) las cosas son ciertas solo si la palabra las enuncia. 
D) las palabras son como caballos de tiro. 
E) debemos desconfiar de la facilidad de palabra. 
 
TEXTO 2 
 

1 “Hay dos maneras impropias de enfrentarse a la verdadera 
poesía: comprendiéndola solo a base del contenido o 
comprendiéndola únicamente por la forma. Hay a su vez tres 
modos de leer la poesía sólo por su contenido: uno es cuando la 
leemos para nuestra distracción y entretenimiento, para llenar las 
pausas de la existencia y liberarnos de la insípida o amarga 
realidad de nuestra vida cotidiana; otro es cuando buscamos en 
ella experiencias, cuando queremos participar de posibilidades y 
tensiones de la vida que por lo común nos están vedadas; el otro, 
por fin, cuando buscamos el núcleo de ideas que suponemos 
escondido en el fondo de la poesía. En el primero de los casos, la 
poesía se hace relleno de horas vacías; en el segundo, sustituto 
de la vida; en el tercero, filosofía disfrazada. En cada caso, la 
forma se convierte en algo accesorio y adicional. 

2 A la comprensión que busca solo el contenido se opone consciente 
y expresamente la comprensión fundada solo en la forma. La 
poesía se convierte entonces en un reino de valiosas creaciones 
verbales, que se saborean de acuerdo con su perfección artística”. 

 
36. INSÍPIDA 

 
A) nefasta 
B) inocua 
C) absurda 
D) sosa 
E) adversa 
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37. ACCESORIO 
 

A) superfluo 
B) Intrascendente 
C) subsidiario 
D) desechable 
E) asequible 
 

38. EXPRESAMENTE 
 
A) destacadamente 
B) recíprocamente 
C) explícitamente 
D) tácitamente 
E) lógicamente 
 

39. La idea central del texto es 
 
A) formas impropias de enfrentarse a la verdadera poesía. 
B) como entender la autentica poesía. 
C) forma y contenido en poesía: características. 
D) poesías y temple de ánimo. 
E) el contenido poético y su influencia en el valor estético del poema. 
 

40. Si leemos un poema en busca de vedadas experiencias vitales 
 

I. Sobrevaloramos el contenido poético. 
II. Usamos impropiamente nuestra capacidad interpretativa. 
III. Buscamos otra dimensión vital. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
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