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Presentación
Rimas de Bécquer son poemas breves en los que expresa su intimidad y deseos, obsesiones,
frustraciones, etc. Estos sentimientos se expresan en un lenguaje sencillo y con ritmo de la
poesía popular. Es un prólogo que contiene su poética en que se describe su estado anímico
y creador. Las rimas están muy relacionadas con los grandes temas del movimiento
romántico en su subjetividad: la poesía, el amor optimista y la mujer ideal, el dolor del amor,
la tristeza y la muerte: “Evoca el mundo de los sueños, extraño a la realidad, que lo habita,
lo que recuerda a los simbolistas franceses”. El poema tiene una estructura dialogada, en la
que predomina la tensión entre "yo" del poeta y el "tu" de la amada: el poema es una sucesión
de preguntas que el autor se hace para el final intentar una respuesta.
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Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar el pensamiento literario de
uno de los más grandes escritores de la Literatura Universal. Mi principal motivación es
remarcar la importancia y el poder del lenguaje poético y su protagonismo en el desarrollo
de las habilidades creativas de los estudiantes. Entendiendo que la buena poesía nace más
del arduo esfuerzo creativo que de la inspiración. El poeta debe someter el vuelo de su
inventiva y la fuerza de sus sentimientos a los dictados de la razón. Tanto es así, que Bécquer
trabaja a veces con el rigor de un matemático, como demuestran las numerosas rimas que
tienen una perfecta estructura paralelística. En general, Bécquer nos enseña que crear es
luchar, dado que “las ideas más grandes se empequeñecen al encerrarse en el círculo de
hierro de la palabra”, según él mismo afirmaba. Por lo tanto, solo batallando sin tregua con
el lenguaje es posible llegar a decir lo que uno siente, algo que le llevó a corregir sin cesar
sus creaciones, ya sea en las rimas o en las leyendas.

Palabras clave: Educación, Lenguaje poético, Rimas, Leyendas
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Abstract
The purpose of this research work is to analyze the literary thought of one of the greatest
writers of Universal Literature. My main motivation is to emphasize the importance and the
power of the poetic language and its protagonism in the development of the creative abilities
of the students. Understanding that good poetry is born more from the arduous creative effort
than from inspiration. The poet must submit the flight of his inventiveness and the strength
of his feelings to the dictates of reason. So much so, that Bécquer sometimes works with the
rigor of a mathematician, as evidenced by the many rhymes that have a perfect parallel
structure. In general, Bécquer teaches us that to create is to fight, given that "the greatest
ideas get smaller by locking themselves in the iron circle of the word", as he himself
affirmed. Therefore, only struggling without respite with language is it possible to say what
one feels, something that led him to constantly correct his creations, either in the rhymes or
in the legends.

Keywords: Education, Poetic language, Rhymes, Legends
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Introducción
Es innegable que la razón que nos orienta a dirigir nuestra atención a este tema, autor y
corriente literaria es, todo lo que refleja Bécquer en su temática, tal como el puro amor y la
melancolía y el autor Bécquer es el mejor representante de la corriente intimista y romántica
de España y es quien ha gozado de gran prestigio a través de más de un siglo. Sentimos la
necesidad de echar una mirada sobre el autor, su obra, y la elaboración de temas a través
siempre de este movimiento literario y especialmente estudiar las Rimas y las Leyendas de
Gustavo Adolfo Bécquer y distinguir su belleza, su talento y destacar los elementos
románticos en ellos. Realizar un trabajo sobre su pedagogía literaria es una tarea difícil,
aunque ha sido estudiado por muchos investigadores, pero queda un tema original y nuevo
para nosotros. En cuanto a los obstáculos enfrentados durante la elaboración de esta
investigación era, sin duda, el impacto en la población estudiantes del Nivel secundario.
Nuestro trabajo lo hemos dividido en tres capítulos que cada uno, contiene información que
permite sentar las bases de un auténtico análisis literario. El primer capítulo va a ser “La
sesión de aprendizaje”, en el cual vemos los procesos pedagógicos y momentos en que se
organiza. El segundo capítulo va a ser “El marco teórico” que abarca el sustento cognitivo
acerca del autor. El tercer capítulo, lleva el título de "Sustento Pedagógico", donde
analizamos una visión integral del poema, atendiendo a su contexto, forma y contenido.
Finalmente arribamos a conclusiones.
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CAPITULO I:
DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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1.1 Datos Generales:
1.1.1 Institución educativa

: San José. – Piura.

1.1.2 Grado

: Quinto

1.1.3 Sesión de Aprendizaje

: Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo
Bécquer

1.1.4 Área

: Comunicación.

1.1.5 Duración

: 90 minutos

1.1.6 Docente

: Chumacero Ambulay Freyde Elizabeth.

1.1.7

: 14/12/18.

Fecha

1.2 Aprendizajes Esperados
Aprendizaje Esperado
Propósito de la sesión (en relación al producto de la sesión)
Analizamos la estructura interna y externa de las rimas de Gustavo Adolfo
Bécquer.
Competencia

Capacidad

Indicador de desempeño

Campo
temático

Explica
Interactúa
con

las

imágenes

que

Interpreta

sugiere el poema, así como los

textos

efectos de la rima en la

expresiones

literarios

literarias

relación

con Explica los significados de

diversos

algunas figuras literarias como

versificación

contextos

metáforas,

- métrica

Se

en organización de los versos.

 La rima

vincula

hipérbole

- Concepto

y

personificación, empleadas en

- Lenguaje -

el poema.

estilo

Justifica su elección del poema

con

a partir de las características, la

tradiciones

temática que presentan y el

literarias

lenguaje empleado.

mediante

-

el

diálogo
Intercultural.
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1.3 Estrategias Metodológicas
Secuencia didáctica
Momentos

Procesos

Procesos didácticos-

Medios y

pedagógicos

actividades

materiales

Tiempo

Situación retadora
El ser humano ha querido
Problematización

dejar huella en la humanidad,
dándose cuenta que no vale la
pena pasar por la vida sin que
le recuerde de alguna forma
y/o queriendo realizar alguna
aportación a las generaciones
venideras.
hombres

Inicio

Por
y

ello

hay

mujeres

que

5´

plasman su arte desde una
óptica

muy

particular.

Respondiendo al movimiento
artístico al que pertenecen o
en el tiempo que les ha
tocado vivir.
Conflicto cognitivo
¿Quién fue Gustavo Adolfo
Bécquer? ¿Cuál fue el aporte
de sus rimas y leyendas?
¿Qué podemos hacer para
conocer sus aportes

Propósito de la sesión.
Analizamos y
Propósito y
organización

comprendemos la estructura
interna y externa de las
rimas de Gustavo Adolfo
Bécquer.
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Organización de la sesión.
 El docente saluda a los
estudiantes y establece con
ellos las normas para el Imagen
desarrollo de la sesión.

de

 El docente motiva a los Gustavo
estudiantes para iniciar la Adolfo
lectura de la Rima XI, Bécquer

5´

presentando la imagen de
Gustavo Adolfo Bécquer, a
partir

de

las

siguientes

preguntas:
¿conocen al personaje que
aparece

en

la

imagen?

¿Alguna vez ustedes han
escuchado hablar a alguien
de este personaje?, ¿a qué
movimiento

literario

pertenece?,

¿qué

es

el

romanticismo?, ¿Dónde se
originó?

¿Qué

literarios

cultivo?,

características

géneros
¿qué

presenta?

¿cuáles son sus obras más
conocidas?, ¿de qué tratan
sus rimas y leyendas?
Planteamiento motivador.
 Los estudiantes comparten
Motivación/interés
/incentivo

sus

experiencias

impresiones

sobre

e
las

preguntas en un diálogo
abierto y fluido con el
docente.
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Interés e incentivo
 El docente, luego de ello,
invita a los estudiantes a leer
el poema XI para reflexionar
sobre su estructura interna y
externa.
5´

Recojo de saberes previos
Saberes previos

 Hace

referencia

a

la

situación significativa que se
ha abordado y las diversas
actividades

que

han

trabajado sobre este tema:
Estructura Interna: Tema.
Lenguaje-estilo.
 Estructura

externa:

versificación, métrica, rima,
figuras literarias.
 El docente explica que leerán
un poema con el propósito de
disfrutar,

reflexionar

y

explicar las imágenes que
sugieren los poemas, el uso
del verso libre y la rima en
los mismos.
Gestión y acompañamiento
 Inicia la lectura modelada
del mismo, poniendo énfasis
en la voz, entonación, ritmo
y pronunciación adecuada de
los versos. (Anexo 1).
 Orientaciones

para

la

atención

diferenciada:

El

docente

indica

los Poema XI

a
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estudiantes la formación de
grupos de seis. Luego, les
anima a realizar el análisis
del poema. (Teniendo en

Desarrollo

Gestión y

cuenta las estrategias de

acompañamiento

atención diferenciadas, el

del desarrollo de

docente

las competencias

grupos con características
mixtas

puede

para

constituir

facilitar

75´

la

comprensión del poema).
 El

docente

siguiente

utiliza

esquema

identificar

el
para

algunos

elementos del poema leído:
(Anexo 2).
A partir del cuadro el docente
establece un diálogo con los
estudiantes.
Estimado

docente,

debe

considerar que este momento
es fluido (es solo oral) y en lo
posible trate de generar la
participación de la mayoría
de sus estudiantes.
 Los estudiantes, a partir de
estas interacciones y con lo
que se pide en el cuadro,
hablan de su experiencia
literaria e identifican el
propósito que refleja el texto
poético, así como el empleo
de figuras literarias.
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 Los estudiantes reflexionan
con orientación del docente
sobre la estructura interna externa de la rima (usa el
PPT).
 El docente acompaña el
trabajo de los estudiantes.
Realiza

preguntas

a

los

miembros de cada equipo
sobre el poema para asegurar
el

desarrollo

experiencia

de

la

literaria.

Les

ayuda a contextualizar las
situaciones que se presentan.
 Los estudiantes de manera
voluntaria, comparten sus
trabajos al aula.
 El docente a partir de lo
compartido, ayuda a precisar
las

diferencias

entre

la

estructura de un poema que
tiene rima y otro que tiene
verso libre.
 Los estudiantes identifican
que el verso y la prosa son
formas que elige el poeta
para expresarse a través de la
pregunta: ¿por qué los poetas
no usan la misma forma para
comunicar en sus poemas?
Además,

los

estudiantes

identifican otros recursos
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utilizados en el poema como
las imágenes, pues estas
ayudan

a

representar

situaciones que se expresan
en el poema.
 Los estudiantes toman nota
sobre aquello que deben
considerar

sobre

algunas

especificidades de la poesía
como texto.
 Los

estudiantes

realizan

preguntas para aclarar sus
dudas,

las

cuales

serán

resueltas por el docente para
evitar

contradicciones

o

vacíos de información
Evaluación del producto
Los estudiantes realizan la

Cierre
Evaluación

metacognición: ¿qué aprendí
hoy?, ¿cómo lo aprendí?, Guía de
¿para qué aprendí?, ¿qué análisis

5´

podría mejorar?
La evaluación en esta sesión
se

realizará

de

manera

formativa. Estimado docente,
evalúe la participación de sus
estudiantes a través de la guía
de análisis (Anexo 3).

17
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

1.4 Evaluación:
Evaluación del producto
Capacidad

Interpreta textos

Indicador
 Comprender el

literarios en relación

contenido de una

con diversos contextos

rima de Bécquer.

Técnica

Instrumento

. La

Guía de

observación

evaluación

 Distinguir el juego
poético de dicha
rima.
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CAPITULO II:
SUSTENTO TEÓRICO
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Breve biografía de la vida de Bécquer
Para conocer bien la obra de un autor, hay que descubrir también cómo fue su figura y
personalidad, de manera que se obtengan más detalles sobre su legado. En este caso, Bécquer
nació en Sevilla en un ambiente cultural, pues fue hijo y hermano de pintores. No obstante,
quedó huérfano pronto y se marchó a Madrid en 1854 tras abandonar la carrera de pintor
para intentar dedicarse en exclusividad a la literatura. Sin embargo, solo pudo colaborar en
periódicos de poca categoría.
Posteriormente sí que consiguió algo de éxito en publicaciones de más nivel, y pudieron ver
la luz algunas de sus obras más importantes, como las Leyendas, junto con crónicas sociales
y ensayos.
Estuvo casado un tiempo y tuvo tres hijos. Además, logró llegar a ser censor oficial de
novelas, un cargo bien pagado. También escribió una versión primera de las Rimas que se
perdió en 1868 por culpa de la Revolución y que tuvo que volver a redactar.
En 1870, tras haberse trasladado a Toledo para vivir junto a su hermano Valeriano, pintor,
murió de una enfermedad tipo tuberculosis o venérea, no se sabe bien, que arrastraba largo
tiempo.
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2.1 Introducción a las Rimas de Bécquer.
Las Rimas de Bécquer son una de las obras de más éxito del poeta romántico jamás fue
vista publicada por el autor sevillano. En total, son 76 poemas que vieron la luz en 1871
gracias a los amigos del poeta, que lo publicaron con el nombre de El libro de los
gorriones.
En esta obra, Bécquer se centra en el estudio y compresión de las Rimas. En ellas, el
autor logra una gran calidad musical, obteniendo con total sencillez y naturalidad una
creación de enorme sonoridad.
En cuanto al tema formal, estas Rimas son asonantes y centradas básicamente en la
armonía, buscando la creación de visiones casi invisibles y confusas para que las
experiencias se conviertan en esperanzas, sentimientos, evasión, etc.
2.2 Los temas principales de las Rimas de Bécquer.
Entramos ya de lleno en el conocimiento de los temas principales de las Rimas de
Bécquer, para lo que hay que dividir el total de 76 poemas en cuatro grandes grupos,
centrándose cada uno de ellos en una temática diferente. No obstante, en todas ellas se
encuentran las clásicas reflexiones sobre el amor, la esperanza, la muerte, etc., pues
todas nacen de los recuerdos íntimos del poeta.
Así, en conjunto, se pueden entender como un total:
Rimas I – XI: En este primer grupo, el autor realiza una profunda reflexión sobre la
inspiración y el misterio creativo. El poeta considera la poesía como algo natural en el
ser humano que se encuentra en cualquier parte, desde una sonrisa a un amanecer.
Rimas XI – XXIX: En este segundo grupo de poemas el autor se muestra esperanzado
y feliz, por lo que centra su temática en lo bello que es el amor correspondido. Destacan
todos por ser poemas más cortos que transmiten bonitas emociones y buscan la
complicidad del lector.
Rimas XXX – LI: Llega el tercer grupo de rimas, centradas en el amor imposible y
doloroso. Es como una relación rota para la que ya no hay solución, por lo que el autor
se presenta como el YO, que se enfrenta a su amada imposible, TÚ. En esta enconada
lucha ambos pierden casi por la fuerza del destino.
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Rimas LII – LXXVI: El último grupo de rimas gira en torno a la cercanía de la muerte
y el miedo a la soledad. Son muy duras, bastante profundas y en las que se observa una
espera resignada del autor, que únicamente puede enarbolar ciertas protestas amargas,
pero que sabe que de nada servirán.
2.3 Análisis del poema.
2.3.1 Contexto del poema.
En su colección de rimas, Bécquer rompe la tradición romántica. Él rechaza su
lenguaje estridente, bombástico y decorativo y su tono exageradamente
emocional. La tristeza en sus versos es sincera y el tono es intimista y suave. Tuvo
un matrimonio infeliz y dificultades financieras. Sus poemas giran alrededor de la
desesperanza y la desilusión. Utiliza un lenguaje supernatural y una atmosfera
misteriosa.
2.3.2 La estructura externa del poema.
El poema está formado por 15 versos, dividido en tres estrofas y cada uno de 5
versos. Los tres primeros versos de cada estrofa son endecasílabos y los últimos
dos versos son pentasílabos.
Los versos 1 y 3 tienen una rima consonante. Los versos 2,4 y 5 son asonantes.
El tipo de estrofa es ABACD.
2.3.3 El contenido del poema.
Este poema trata del amor imposible e idealizado hacia una mujer. A pesar de que
el autor tiene varias opciones (mujer morena y pasional; la mujer rubia y angelical)
elige al amor imposible e idealizado. La imagen, representa la diosa griega del
amor (Afrodita). Quien nos representa este sentimiento incorpóreo e intangible.
2.3.4 Personajes:
 Personaje principal. Es el autor Gustavo Adolfo Bécquer.
 Personajes secundarios:
Mujer que aparece en la 1ra estrofa. Es una mujer ardiente y morena, es
símbolo de la pasión.
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Mujer que aparece en la 2 da estrofa. Es una mujer rubia de piel blanca,
que puede traer felicidad continuamente.
Mujer que aparece en la 3 ra estrofa. Es una mujer imposible, cristalina,
una mujer que no se puede tocar y que el autor no puede amar.
Hay dos personas que están hablando en el poema.
El tema es que a veces, las personas no quieren lo que tienen. Ellos aman el
imposible.
2.3.5 Intencionalidad y actitud.
Es obvio decir que la actitud del poeta es subjetiva. Y hablando de un poeta
romántico esta subjetividad es aún mayor. Como género principal de este
movimiento, la poesía es una muestra del yo más íntimo del poeta, llegando a un
exhibicionismo sentimental del que nunca antes se había visto en poesía.
¿Qué persigue Bécquer en este poema? La interpretación ha de continuar con lo
expresado en la formulación del tema. Parece reflexionar sobre su incapacidad
para enamorarse de una mujer real y quizá próxima. Parece ser que el poeta no se
queja de las dificultades para encontrar una mujer que se enamore de él, pues dos
mujeres concretas, -las dos se presentan como buenas amantes-, se ofrecen y las
rechaza. Y se muestra obsesionado por un modelo de mujer que no existe. ¿Esto
cómo puede interpretarse? La primera posibilidad es que la imagen de mujer que
se ha formado en su cabeza no se materialice en nadie en concreto. La segunda,
que el poeta se haya enamorado de una mujer que le resulta inalcanzable y que,
además, lo rechaza.
2.3.6 Tipo de texto.
Se trata de un texto literario perteneciente al género lírico. Como ya se ha
comentado en otro momento, es un poema que consta de tres estrofas. También se
ha dicho el poco respeto que los románticos mostraron por las estructuras métricas
anteriores y cómo inventaron otras, llevados por un afán creador que no se impuso
límites. En concreto, además, Bécquer, muy influenciado por una lírica muy
íntima que venía de Alemania, Heine –también por el poeta inglés Byron-, huyó
de la poesía grandilocuente y demasiado retoricista de otros poetas románticos.
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Por el asunto que trata y la actitud, el poema es el mejor formato para comunicar
su mensaje. Y como texto literario encontramos recursos retóricos que son
especialmente utilizados en estos mensajes.
2.3.7 Valoración personal.
De una manera al mismo tiempo sencilla y también expresiva y muy bella, el poeta
ha logrado plasmar sus inquietudes amorosas.
El poema es una muestra de perfección, tanto desde un punto de vista formal,
como en cuanto al desarrollo del tema que el poeta quiere comunicar.
Estos son algunos de los aspectos de este arte de comunicar poéticamente.
En primer lugar, estructurar el conflicto amoroso en forma de diálogo en el que
participan tres mujeres, que representan tres modelos diferentes, que hablan con
el poeta. Se describen y se ofrecen en el caso de las dos primeras para rechazarlas,
y el poeta es a su vez rechazado en el tercer caso. El análisis del mundo amoroso,
por su propia naturaleza, abstracto, se concreta de una forma precisa de este modo.
Además, la forma de diálogo proporciona dinamismo y brevedad. En tan solo unos
versos, Bécquer ha logrado comunicar un sentimiento muy complejo.
Pero, además, observamos una correlación magistral entre el acierto del contenido
y la forma de comunicarlo, no solo por la perfección métrica –ritmo, organización
paralela de los contenidos…- sino por la propia selección de los términos y por su
sencillez.
La forma de sentir de cada ser humano es particular, especialmente la experiencia
amorosa. Sin embargo, se puede afirmar que la mayor parte de los sentimientos
de este tipo son muy parecidos y entran a formar parte de los conflictos
relacionados con el entendimiento amoroso.
No se ha dicho anteriormente, pero sabemos el rechazo que Bécquer sintió por la
musa de sus poemas, la elegante cantante de ópera Julia Espín. Parece como si el
poeta sufriera por enamorarse de una mujer que no le corresponde. Este desdén
que sufrió Bécquer es difícil que haya persona que no lo haya sentido en alguna
ocasión. Por eso, se comprende tan bien la desazón emocional que expresa el poeta
por no ser correspondido por la persona que ama.

24
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Con todo no queda muy claro si el asunto principal es este rechazo. El discurso
literario, y más el poético, por esencia es evocador y casi nunca denotativo en
cuanto su significado. Si no conociéramos su biografía, la otra interpretación
podría ser las dificultades que siente el poeta para encontrar una mujer concreta
en la que fijar su amor. Se le presentan los dos modelos de mujer más común, con
sus características positivas en los dos casos, y son rechazadas. Es como si el poeta
no fuera capaz de enamorarse de una mujer de carne y hueso. Como si la imagen
de mujer ideal que se ha formado en su cabeza no fuera capaz de representarla en
ninguna amante concreta. Esta dificultad le produce angustia porque es un amor
imposible.
2.3.8 Estilo de la obra.
La poesía de Bécquer se caracteriza por un ritmo musical, sencillo y sugerente,
propiciado por la asonancia y el uso de formas métricas armónicas.
Bécquer supo renovar el lenguaje poético, liberándolo de la retórica y el énfasis
de que hacían gala autores como Zorrilla o Núñez de Arce. En sus obras, el poeta
intenta apresar el sonido, el color, el estado anímico. Esta emotividad requiere una
forma desnuda y directa cercana a la poesía popular.
Lo primero que hemos de comentar de esta rima es la aparente sencillez
conseguida por Bécquer. Como ya se ha comentado, en tan solo unos versos el
poeta ha trasmitido unos sentimientos bastante complejos de una manera ágil y al
mismo tiempo muy original, como es la estructura dialogada.
Desde el punto de vista métrico, también se ha comentado la novedad en el uso de
los versos que no se ajustan a los cánones tradicionales. La poesía de Bécquer es
una poesía menor en comparación a los largos y grandilocuentes poemas de
románticos como Espronceda, Zorrilla…
El recurso lingüístico más importante del texto es, sin duda, el paralelismo, que se
manifiesta a través de la constante repetición de la estructura SUJETO + VERBO
+ ATRIBUTO («Yo soy ardiente»; «yo soy morena»; «mi frente es pálida»; «yo
soy un sueño», etc.) y de la anáfora de los dos primeros versos. La estructura
sintáctica es de una esticomitia[1] indiscutible: casi todos los versos (casi todos
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los hemistiquios, de hecho) tienen sentido semántico y plenitud sintáctica en sí
mismos, sin depender de los que les siguen o les preceden.
Los verbos son de estado: soy ardiente, mi alma está llena… Estos verbos además
están en presente de indicativo, en primera persona con repeticiones abundantes
del pronombre personal Yo, para incrementar la sensación de realidad, de
existencia… frente a la imagen irreal, intangible de la tercera mujer.
2.3.9 Las figuras retoricas.
Hay paradoja en el verso, “Yo soy un sueño, un imposible,”
Hay epíteto en las palabras “vano fantasma de niebla y luz.” También hay símbolo
en este verso.
Hay anáfora con las palabras “Yo soy” a través del poema.
Hay hipérbaton en el verso “de ansia de goces mi alma está llena”
Hay metáfora en las palabras “mis trenzas de oro”.
Comentarios.
Me gusta este poema porque tiene el amor, pero no es recompensado. Es diferente
que los poemas usuales.
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CAPITULO III:
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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3.1 Cuerpo Temático:
Un análisis consiste en separar las partes del todo, para volver a unirlas; encontrando las
relaciones que entre ellas existen. En ésta reconstrucción del todo, se encuentra el
conocimiento de ese todo y su unión con lo universal. Dos aspectos a tener en cuenta
son fondos y la forma en el análisis literario.
En el mismo sentido, fondo o contenido, se refiere a elementos como: el epígrafe, los
personajes, los temas, el tiempo, el espacio. En cuanto a la forma o estructura se refiere
a el narrador(s), la estructura de la obra, los recursos del contenido, las figuras literarias
y el vocabulario.
De otra parte, y fundamental en el análisis, es el punto de vista del analista, del crítico.
3.1.1 Elementos para el análisis literario.
3.1.1.1 Identificar la forma y la métrica.
a) Lee el poema en voz alta. Para empezar, léelo en voz alta varias
veces tomándote tu tiempo. Pronuncia lentamente cada palabra,
asegurándote de no omitir ninguna ni leer ningún verso de forma
apresurada. Todas las palabras y los versos de un poema son
importantes, por lo que debes dedicar tiempo a escuchar el sonido de
cada uno de ellos.
b) Escucha el ritmo del poema. A medida que vayas leyendo el poema
en voz alta, presta atención para ver si percibes algún ritmo
determinado. Este formará parte del significado general del poema.
Considera qué es lo que el ritmo te hace sentir en tu calidad de
oyente.
c) Presta atención a la forma en que está dividido el poema. Los
poemas se dividen en secciones llamadas estrofas, las cuales pueden
tener desde cuatro hasta diez o más versos (líneas). En algunos casos,
los poemas solo tienen una estrofa, mientras que en otros tienen más
de una. Observa el poema, cuenta la cantidad de estrofas y considera
la forma como se interrelacionan o las transiciones que hay entre
unas y otras.
d) Determina cuál es el esquema de rima (si lo hay).
Presta atención a si determinadas palabras en cada
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verso del poema riman unas con otras. Busca si hay
un patrón en el que determinados versos contengan
rimas, por lo general al final de ellos. Toma nota del
esquema de rima mediante las letras A y B para hacer
referencia a los versos que rimen.
e) Presta atención a la métrica. En la poesía, la métrica constituye la
cantidad de compases o sílabas acentuadas en cada verso. Las silabas
acentuadas tienen un sonido más fuerte o pronunciado al leer el
poema en voz alta, mientras que no acentuadas tendrán un sonido
más suave. Escucha cada verso del poema para detectar las sílabas
acentuadas.
f)

Identifica la forma del poema. Después de haber determinado el
esquema de rima y la métrica del poema, debes determinar su forma.
Esta se refiere al tipo de poema, como un haiku, un soneto, una
sextina, el verso libre. Repasa las diferentes formas hasta encontrar
una que encaje con el poema.

3.1.1.2 Discutir el tema, los personajes y el escenario.
 Analiza el título. Lee el título y considéralo detenidamente. Piensa en
lo que te diga acerca del tema, el tono y la forma del poema. Como
lector, ¿qué te sugiere? ¿Qué es lo que evoca en tu mente?
 Identifica al hablante. Determina si es que el poema se encuentra en
primera, segunda o tercera persona. Considera si es que el hablante se
dirige a alguien más en el poema y observa si hay uno solo o más de
uno. Cuenta los personajes que se mencionen en el poema.
 Discute la situación que el poema presente. Resume lo que se lleve
a cabo en el poema. Describe lo que haga el hablante y habla sobre lo
que este observe. Redacta una breve sinopsis de lo que consideres que
transcurra en el poema.
 Habla sobre el escenario del poema. Toma nota de dónde y cuándo
se llevan a cabo los eventos del poema y fíjate si este menciona alguna
época u hora del día. Trata de encontrar en el poema detalles sobre el
lugar en donde se encuentre el hablante.
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 Determina el tema. Este se enfoca en el propósito del poema.
Considera lo que el poeta quiera expresar o explorar en el poema. Es
posible que este tenga un tema central o varios temas.
3.1.2 Prestar atención al lenguaje y las imágenes.
a) Encierra en un círculo las palabras que aparezcan varias veces en el
poema. Con frecuencia, las palabras que se repiten son importantes y son una
muestra del significado más general del poema. Considera la relación que
tengan las palabras que se repitan con el poema en conjunto.
b) Encierra en un círculo las palabras que no reconozcas y búscalas. Repasa
todo el poema y encierra en un círculo las palabras que no te sean conocidas.
Luego, con la ayuda de un diccionario, busca la definición de cada una de
ellas y considérala dentro del contexto del poema. De esta forma, podrás
comprenderlo mejor en conjunto.
c) Identifica recursos Literarios. Estas son las imágenes que parecen tangibles
y claras y que suelen describirse mediante los cinco sentidos: el gusto, el tacto,
el olfato, el oído y la vista. Busca las imágenes concretas en el poema y
considera las razones por las cuales se hayan usado.
Estos se clasifican en tres: recursos formales, recursos del contenido, y figuras
literarias.
 Los recursos formales se refieren a la estructura de la obra y al narrador.
Al hablar de la estructura nos referimos a la distribución y el orden de las
partes de la obra literaria.
Cada obra es única, así pertenezca a una misma escuela literaria e inclusive
a un mismo autor. Debemos temer en cuenta en el análisis este detalle y el
número de páginas, hay unas que están divididas en capítulos, otras en
partes, existen algunas que no poseen divisiones. A veces las que se
dividen en capítulos están subtituladas con un breve comentario, por
ejemplo, el Quijote. En síntesis, diremos que la estructura de la obra es la
organización interna y externa de la obra.
En cuanto al narrador(s), es quien(s) cuenta(n) cómo, cuándo y dónde
suceden las acciones, dándonos a conocer los detalles de los mismos.
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Punto de vista del narrador, es la posición que toma el narrador frente a los
hechos; participa de ellos de manera directa, indirecta o simplemente los
ve desde lejos, como una especie de cámara de cine. Existen tres
narradores(s): el subjetivo, el objetivo y omnisciente. También, es
importante observar que podemos caracterizar al narrador desde el punto
de vista gramatical, pues puede estar en primera, segunda o tercera
persona. El análisis debe identificar el tipo de narrador(s).
 Recursos del contenido, refiere a las formas del lenguaje que utiliza el
escritor. Tiene que ver con su estilo, estos son la narración, la descripción,
y el diálogo.
La narración se refiere a cómo cuenta la historia. Si su estilo es directo y
fluido, si está lleno de colorido, si es apasionado, triste. Podemos comentar
la sensación que nos deja al contar la historia.
Describir es detallar cómo es una persona, un lugar, un objeto o cómo
ocurre una situación determinada. Es pintar con palabras. Se puede
caracterizar el valor descriptivo de la obra: vivo, triste, colorido, lleno de
imágenes.
El diálogo, se refiere a las conversaciones entre los personajes, a través de
él conocemos e identificamos el lenguaje que utiliza, cada personaje y
sabemos su condición sociológica, etc., el diálogo nos contextualiza la
obra. El diálogo se da en el género dramático principalmente, aunque está
presente en todos los demás. En el diálogo directo, el turno conversacional
de los personajes se introduce con una (-).
El monólogo, existe cuando una persona a solas en voz alta expresa sus
pensamientos, también, se llama soliloquio. Este se puede presentar en el
género dramático, cuando en la acción solo interviene un personaje.
d) Figuras literarias.
Son un recurso que utiliza el escritor para embellecer la obra, de manera que
el propósito además de ser claro, tenga perfección. El análisis identifica estas
figuras y la forma como las utilizó el escritor. Las figuras literarias se pueden
clasificar en cuatro (4) grupos: figuras lógicas, tropos, pintorescas y patéticas;
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las primeras esclarecen la idea, las segundas intrigan la imaginación, la
tercera y cuarta excitan los sentimientos. En el análisis presenta las
principales.
 Figuras lógicas: se dirigen a la razón, hay dos clases: figuras de dicción y
de pensamiento.
Son de dicción:
 Asíndeton: (supresión), suprime las conjunciones de una cláusula, ej.:
“Yo podría ser un hijo libre, agradecido, erguido, y tú padre nada
afligido, nada tiránico, afectuoso, satisfecho” (Carta al padre, F.
Kafka).
 Polisíndeton: (Conjunción), es la contraria a la anterior, consiste en
multiplicar las conjunciones, ejemplo: Y una calle y otra cruzan, // Y
más allá y más allá// Ni tiene término el viaje// Ni nunca dejan de
andar. (Espronceda).
 Anáfora: (Llevar de frente o al frente), consiste en repetir la misma
palabra o frase al principio de cada miembro o período. Ej.: Se van las
tardes del azul verano // Se van con él las pardas golondrinas // Se van
las horas…
 Aliteración: Consiste en repetir un sonido. Ej.: El ruido con que rueda
la ronca tempestad. Retruécano. Consiste en invertir las palabras de
tal suerte que se cambie el sentido de la sentencia. Ej: Ni son todos los
que están, ni están todos los que son. Cuántos hombres sin empleo, y
cuanto empleo sin hombres.
Son de pensamiento:
 Epifonema: (epi, después, sobre; phoneo, hablar). Es una reflexión
profunda que encierra todo el contenido de un escrito o período, sirve
como resumen. “Música, melancólico alimento para los que vivimos
del amor” (Rayuela, Julio Cortázar).
 Enumeración: Presenta al objeto analizado, dando a conocer sus
partes. Ej.: Noche de espejo celaje// Hora a las diez / el paraje junto a
la costa de Suecia// Tiempo duro, la mar recia… (M. Zapata).
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 Sentencia. Es un dicho que en pocas palabras encierra una gran
verdad, también puede llamarse máxima,
 Apotegma: Cuando la sentencia se toma de algún autor.
 Refrán o adagio, si es sacado de la sabiduría popular.
 Sustentación: consiste en mantener el ánimo como en suspenso para
terminar con fuerza un pensamiento.
 Antítesis: consiste en poner de relieve la contraposición entre dos o
más ideas para que produzcan un efecto profundo.
 Paradoja: presenta dos ideas entrelazadas que literalmente son
opuestas.
 Perífrasis o circunlocución. El escritor se vale de un elegante rodeo
para expresar su pensamiento.
 Ironía: presenta el pensamiento con una intención distinta de lo que
significa, además hay un fondo de burla.
 Tropos: Procede del griego tropos= rodeo, cambio de significado, en las
palabras, del sentido recto al figurado. Son ellos la metáfora, la metonimia
y la sinécdoque.
Metáfora: consiste en nombrar un objeto expresado en otro que tiene con
el primero alguna relación de semejanza. Es una comparación tácita. Ej.:
Nuestra vida son los ríos que van a dar en el mar, que es morir.
Metonimia: Se designa una cosa con el nombre de otra que tiene con
aquella una relación de sucesión o dependencia.
Sinécdoque: Designa una cosa con el nombre de otra que tenga con
aquella una relación de coexistencia, o sea, que entre ambas constituyen
un todo.
 Figuras pintorescas. Le dan colorido al pensamiento, a la imaginación.
Algunas son:
Descripción: Nos presenta las cosas tan en vivo que parece estar
viéndolas. Es una verdadera pintura.
- Prosopografía: prosopón=rostro. Es la pintura de los
rasgos físicos de una persona o animal.
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- Etopeya (ethos, costumbre). Describe las cualidades
morales de un individuo.
- Retrato: Cuando se describe tanto el aspecto físico
como el moral de un personaje.
- Topografía (topos=lugar) descripción de lugares.
- Cronografía, descripción del tiempo o ambiente. Símil,
muestra las relaciones de semejanza que tienen entre sí
dos objetos.
 Figuras patéticas: Se refieren a las pasiones, tiene por objeto conmover o
dar expansión a los afectos personales.
- Apóstrofe: corta el hilo del discurso para dirigirse a alguno,
generalmente a los ausentes o a los muertos.
- Prosopopeya: o personificación. consiste en dar a los seres inanimados
atributos propios de los animados, con ella logramos que muchos
objetos o animales se llenen de cualidades humanas.
- Hipérbole: Da a entender la magnitud del objeto para encarecer aquello
que se cuenta, aumenta o disminuye la verdad de algo o de alguien.
Interrogación, consiste en preguntar al auditorio, no para obtener
respuesta, si no para interesarlo a favor y reafirmar una opinión con
mayor fuerza.
- Exclamación: presenta el pensamiento en forma admirativa, enérgica
y cortada, así expresa los sentimientos o afectos con más intensidad y
viveza.
- Deprecación: se muestran los deseos de conseguir una cosa a través de
ruegos o suplicas. Imprecación, insulto, se puede presentar un
vehemente deseo que recaigan males sobre alguna persona.
- Execración: cuando se desean males para nosotros mismo.
Conminación, cuando hay amenaza o anuncio de terribles males.
3.1.3 Determinar el contexto y el estilo.
a) Determina cuándo se escribió el poema. Trata de averiguar cuándo se
escribió el poema. Establece la época o la fecha en la que se haya escrito o
publicado el poema. Puedes encontrar esta información en línea y buscar si
es que en el poema figura la fecha de publicación.
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b) Fíjate si el poema forma parte de un ciclo o una serie. Averigua si es un
poema independiente o si forma parte de una serie de poemas por el mismo
autor. Podría darse el caso de que sea un soneto que forme parte de una serie
o una corona de sonetos. También es posible que forme parte de un ciclo de
poemas sobre el mismo tema.
c) Lee más sobre la vida y la obra del poeta. Investiga la biografía del poeta
y considera las demás obras que haya publicado, así como también su vida
personal y profesional. Observa si pueden encontrarse temas comunes o un
estilo común en la obra del poeta. Luego, en tu discusión de determinados
poemas de este autor, puedes hacer referencia a estos aspectos. [20]

35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Conclusiones
Sustento Teórico:
 El significado del poema se puede aplicar a cualquier tipo de persona, edad y sexo. Ya
que el amor no tiene género ni edad y no distingue entre las personas.
 El tema de esta Rima XI trata uno de los temas preferidos del Romanticismo: el amor.
En ella se describen los tres tipos de amor a los que puede aspirar el hombre: el amor
carnal y pasional, el amor tierno, delicado y sensible y, por último, el amor imposible.

Sustento Pedagógico:


Encontramos como rasgo propiamente romántico, aquel que busca la perfección,
convirtiéndolo en inalcanzable. Para ello, el poeta romántico lo recrea dentro de un
mundo etéreo y espectral, muy del gusto de la época.

 Resaltamos entre los aspectos formales del poema la irregularidad métrica del poema
mezclando rimas asonantes y consonantes, fuera de cualquier canon poético, con el que
el poeta individualiza su creación, no siguiendo ninguna consigna o estrofa ya creada,
dando muestra de su genio creador en la libertad con la que crea su obra.
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ANEXOS
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Anexo 01
Rima XI

-Yo soy ardiente, yo soy morena,
yo soy el símbolo de la pasión;
de ansia de goces mi alma está llena;
¿a mí me buscas? -No es a ti, no.
-Mi frente es pálida; mis trenzas, de oro;
puedo

brindarte

dichas

sin

fin;

yo de ternura guardo un tesoro;
¿a mí me llamas? -No, no es a ti.
-Yo soy un sueño, un imposible,
vano

fantasma

soy

incorpórea,

de

niebla
soy

y

luz;

intangible;

no puedo amarte. -¡Oh, ven; ven tú!

(Gustavo Adolfo Bécquer)
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Anexo 02.

Comentamos sobre el poema
¿Quién es el poeta?
¿Qué tema se aborda?
¿Qué imágenes vinieron a tu mente
cuando leías el poema? ¿con qué
experiencias las asociaste? ¿qué
sentimientos te provocaron?
¿Con qué ideas del poema estás de
acuerdo? o ¿Con qué ideas no estás
de acuerdo?
Si tuvieras que elegir uno o dos
versos del poema, ¿Cuál elegirías?,
¿por qué?
¿Cómo son los versos? ¿Largos,
cortos, hay una combinación de
ellos?
¿Cuál será el propósito del poema?,
¿para qué habrá sido escrito?
¿Qué figuras literarias puedes
rescatar? Identifícalas.
Justifica: ¿te gustó o no el poema?
¿Por qué?
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Anexo 03.

Instrumentos de Evaluación.

GUIA DE ANALISIS
¿Quién es el poeta?
¿Qué tema se aborda?
¿Qué imágenes vinieron a tu mente
cuando leías el poema? ¿con qué
experiencias las asociaste? ¿qué
sentimientos te provocaron?
¿Con qué ideas del poema estás de
acuerdo? o ¿Con qué ideas no estás
de acuerdo?
Si tuvieras que elegir uno o dos
versos del poema, ¿Cuál elegirías?,
¿por qué?
¿Cómo son los versos? ¿Largos,
cortos, hay una combinación de
ellos?
¿Cuál será el propósito del poema?,
¿para qué habrá sido escrito?
¿Qué figuras literarias puedes
rescatar? Identifícalas.
Justifica: ¿te gustó o no el poema?
¿Por qué?
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