
La voz del poeta.

Buenas tardes.

Mi nombre es Felipe Cussen y soy poeta.

Estoy muy agradecido por esta invitación.

Estoy muy contento por esta invitación.

Esta invitación es una oportunidad para transmitir a todos ustedes mis 

sentimientos más profundos a través de mi voz.

El instrumento de los poetas es su voz, por eso se dice que un poeta tiene voz 

o no tiene voz. 

Si tiene voz, esa voz puede ser propia o no ser propia.

Si su voz es propia, entonces esa voz es una voz poética.

A partir de esta condición, y luego de un largo y complejo proceso de 

reflexión e investigación, las teorías literarias más modernas han desarrollado 

el concepto de hablante lírico.

Técnicamente hablando, el hablante lírico no es el poeta.

El hablante lírico es el que expresa en el poema los sentimientos del poeta 

respecto a un objeto lírico.

El objeto lírico es el objeto que provoca los sentimientos en el poeta, los que 

son expresados por el hablante lírico.

El motivo lírico es el tema del cual trata la obra lírica, esto es, el sentimiento 

predominante que expresa el hablante lírico respecto al objeto lírico.

La actitud lírica es la forma en que el hablante lírico expresa sus sentimientos.



Existen tres tipos de actitudes líricas: la enunciativa, la apostrófica o 

apelativa, y la carmínica o de la canción.

En la actitud enunciativa, el hablante lírico se expresa en tercera persona y 

representa una narración de hechos que le ocurren a un objeto lírico. 

En la actitud apelativa, el hablante lírico se expresa en segunda persona y se 

dirige a otra persona como objeto lírico.

En la actitud carmínica, el hablante lírico se expresa en primera persona. De 

ese modo, abre su mundo interno, expresa todos sus sentimientos y 

reflexiona acerca de su propia sensibilidad, que se transforma en su objeto 

lírico. 

Eso es lo que ocurre en esta obra lírica, que está escrita en primera persona, y 

expresa los sentimientos del hablante lírico. 

Gracias a una adecuada actitud lírica, se ha producido una completa fusión 

entre el hablante lírico, el objeto lírico y el motivo lírico.

La expresión de sentimientos es total.

No existe ninguna mediación entre mis sentimientos y ustedes. 

Ustedes tienen ahora la oportunidad única de mirar en lo más profundo de 

mi interior.

No hay adornos ni artificios.

Mi voz fluye de manera natural y transparente.

Mi voz es una voz propia, es decir, una voz poética.



Esta obra lírica representa perfectamente la actitud lírica carmínica o de la 

canción.

Esta obra lírica es como una canción.

Su motivo lírico es como una melodía.

Su objeto lírico es como un ritmo.

El hablante lírico es como un parlante.

El hablante lírico soy yo.

El hablante lírico soy yo.

El hablante lírico soy yo.

El hablante lírico soy yo.  

Soy yo.

Soy yo.

Soy yo.

Soy yo.

Yo.

Yo.

Yo.

Yo.

Buenas tardes.

Mi nombre es Felipe Cussen, y soy un robot.


