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Normalmente nos resulta más fácil contar una historia que expresar nuestras emociones.
Aunque en las historias también aparecen las emociones, en mayor o menor medida, la poesía
se caracteriza por darles prioridad; es como si dejáramos que fluyeran solas, sin matizarlas
demasiado con la razón, como hacemos cuando escribimos en un diario.

Por eso, para aprender sobre poesía tenemos que aprender sobre nuestras emociones y cómo
expresarlas a través de la poesía.



¿QUÉ SON LAS EMOCIONES Y CUÁLES SON LAS MÁS HABITUALES?

Las emociones son procesos que se activan cada vez que nuestro aparato psíquico detecta
algún cambio significativo para nosotros. Este hecho las convierte en un proceso adaptativo.

EMOCIONES PRIMARIAS

Sorpresa

Facilita la aparición de la reacción emocional y comportamental apropiada ante situaciones
nuevas.

Facilita la dirección de los procesos atencionales, promoviendo conductas de exploración,
curiosidad e interés por la situación novedosa.

Dirige los procesos cognitivos a la situación novedosa.

Asco

Respuestas de escape o evitación.

Desarrollo de hábitos higiénicos.

Alegría

Disfrutar de diferentes aspectos de la vida.

Generar actitudes positivas.

Nexos de unión entre las personas.

Dotar a la persona de sensaciones de vigorosidad, competencia, etc.

Favorecer el aprendizaje y la memoria.

Miedo

Respuestas de escape.

Focaliza la atención en el estímulo temido.

Moviliza una gran cantidad de energía.

Ira

Movilización de energía.

Eliminación de obstáculos.

Inhibir reacciones indeseables de otras personas.

Tristeza (es la emoción que resulta más difícil ver su función adaptativa)

Aumenta la cohesión con otras personas.

Posibilidad de valorar otros aspectos de la vida.

Reclama la ayuda de otras personas.

Fomenta la aparición de empatía.



Ya hemos comprobado que cuando sentimos una emoción esta se manifiesta también
físicamente. Todas las emociones son nuestras, las positivas y las negativas.

Es interesante que nos fijemos en lo que sentimos cuando experimentamos cada una de
ellas y que sepamos reconocerlas y expresarlas.

Es evidente que en nuestra vida expresamos emociones de muchas maneras, pero es
importante aprender a expresarlas de forma que no nos hagan daño ni hagan daño a otras
personas. La poesía puede ser una buena vía para dar salida a nuestras emociones, incluso las
que nos producen malestar porque este género no habla sólo del amor sino que expresa
emociones diversas: alegría, miedo, ira, tristeza...

Vamos a tratar de identificarlas en estos dos poemas:

POEMA 1

A la inmensa mayoría
Blas de Otero

Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre

aquel que amó, vivió, murió por dentro

y un buen día bajó a la calle: entonces

comprendió: y rompió todos sus versos.

Así es, así fue. Salió una noche

echando espuma por los ojos, ebrio

de amor, huyendo sin saber adónde:

a donde el aire no apestase a muerto.

Tiendas de paz, brizados pabellones,

eran sus brazos, como llama al viento;

olas de sangre contra el pecho, enormes

olas de odio, ved, por todo el cuerpo.

¡Aquí! ¡Llegad! ¡Ay! Ángeles atroces

en vuelo horizontal cruzan el cielo;

horribles peces de metal recorren

las espaldas del mar, de puerto a puerto.

Yo doy todos mis versos por un hombre

en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso,

mi última voluntad. Bilbao, a once

de abril, cincuenta y uno.



POEMA 2

Poema 20
Pablo Neruda

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Escribir, por ejemplo: “La noche esta estrellada,

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”.

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

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Yo la quise, y a veces ella también me quiso.

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.

La besé tantas veces bajo el cielo infinito.

Ella me quiso, a veces yo también la quería.

Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.

Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.

La noche está estrellada y ella no está conmigo.

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.

Mi alma no se contenta con haberla perdido.

Como para acercarla mi mirada la busca.

Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.

Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.

Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.

Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.

Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.

Porque en noches como está la tuve entre mis brazos,

mi alma no se contenta con haberla perdido.

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,

y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.



¿QUÉ ES EL LENGUAJE POÉTICO?

Es una función del lenguaje. Su fuerza expresiva es superior a la de nuestra
comunicación habitual y tiene un propósito exclusivamente estético.

Sus características:

Connotación: se aparta de lo puramente informativo.

Plurisignificación: posibilidad de generar muchos significados

Desrutinización semántica (Eduardo Galeano: “Tengo que pelearme con las palabras para
meterlas en los libros”).

Sonoridad: métrica, rima, acentos, versos…

EN EL LENGUAJE DE LA POESÍA, NADA ES LO QUE PARECE

A menudo, cuando leemos un poema tenemos que pararnos a pensar qué significa, qué
quiere decir, porque no siempre se utiliza el lenguaje con su significado literal sino que se juega
con otros significados para darle mayor expresividad al lenguaje. Es lo que se llama
lenguaje figurado o lenguaje connotativo.

Irene González. Pintadas poéticas (CC BY-SA)



Leamos las frases escritas en esta pared. ¿Qué tienen en común todas estas expresiones?
¿Se utilizan en el mismo contexto? ¿Entendemos lo qué quieren decir? Este es un ejemplo
del lenguaje figurado.

Cuando hablamos de sentido figurado de una palabra o de una expresión —incluso de una
frase entera— nos referimos a un sentido distinto de aquel al que habitualmente estamos
acostumbrados. Un vaso se cae al suelo y se parte. Pero si nos «partimos de la risa», no es que
nos estemos haciendo pedazos, sino que nos reímos a carcajadas, sin poder contenernos.

Así, diferenciamos entre sentido literal y sentido figurado cuando hacemos referencia a
dos usos diferentes del lenguaje.

Otro ejemplo de lenguaje figurado:

GUITARRA
Gerardo Diego

"Habrá un silencio verde
todo hecho de guitarras destrenzadas

La guitarra es un pozo
con viento en vez de agua."

USOS DISTINTOS DE «SENTIDO FIGURADO»

Vamos a ver los distintos usos que tiene la expresión «sentido figurado» en el lenguaje:

Uso coloquial: por ejemplo, si alguien dice «ya rugió el jefe», en una oficina, da a entender a sus
compañeros no que esté imitando al león, sino que está enfadado, enfurecido, autoritario, etc.

Uso periodístico: es muy habitual que los periodistas, para llamar la atención de los lectores,
titulen sus noticias con usos muy alejados de los habituales, por ejemplo en la frase «Grecia tira
la toalla».

Uso literario: el sentido figurado es muy habitual en cualquier texto literario, puesto que aleja a
la expresión directa de su uso normal o literal, para hacerla entrar en un territorio desconocido,
el que le dan los recursos lingüísticos o estilísticos. Por ejemplo, «su cabello era de oro».

Uso poético: se trata de un uso literario especial debido a la tendencia de la poesía por buscar
imágenes asociadas con ideas que a veces son absolutamente personales, propias del poeta y
de nadie más. Un ejemplo podría ser el siguiente verso, «el cielo se deshace en rayos de oro».



FUENTES:

https://psicocode.com/psicologia/que-son-las-emociones-definicion-caracteristicas-tipos/

http://descargas.educalab.es/cedec/proyectoedia/realengua/contenidos/un_mundo_poesia/
el_lenguaje_potico.html#:~:text=A%20menudo%2C%20cuando%20leemos%20un,lenguaje%20figurado%20

o%20lenguaje%20connotativo.

https://comoescribirbien.com/sentido-figurado/

https://sites.google.com/site/marvinlenguaje/i-periodo/5-kevin




