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Definición de Oda

 Un poema es un tipo de texto literario, de rima consonante, asonante o libre, cuya
función primordial es expresar sentimientos a través de un hablante lírico.

 Una Oda es un tipo de poema lírico.

 La Oda es reconocida como una de las composiciones primordiales de este tipo de
texto, siendo una de sus principales características la presencia de un hablante lírico
que manifiesta admiración o elogia efusivamente un objeto lírico determinado. En otras
palabras, se trata de la exaltación de una persona, cosa o idea. Para conseguir este
efecto, el hablante lírico presenta el mundo desde una actitud apostrófica, es decir,
hablándole directamente a un tú (preferentemente).

Hay conceptos que debes recordar:

1. Hablante lírico.

2. Objeto lírico.

3. Actitud apostrófica.



Ejemplo (de las Odas Elementales de Pablo Neruda)

 “En el mar
tormentoso
de Chile
vive el rosado congrio,
gigante anguila
de nevada carne.
Y en las ollas
chilenas,
en la costa,
nació el caldillo
grávido y suculento,
provechoso.”

 Oda al Caldillo de Congrio, Pablo Neruda (fragmento)



ODA A UNAS PALOMAS

 Qué divertidas son

Estas palomas que se burlan de todo

Con sus pequeñas plumas de colores

Y sus enormes vientres redondos.

Pasan del comedor a la cocina

Como hojas que dispersa el otoño

Y en el jardín se instalan a comer

Moscas, de todo un poco,

Picotean las piedras amarillas

O se paran en el lomo del toro:

Más ridículas son que una escopeta

O que una rosa llena de piojos.

Sus estudiados vuelos, sin embargo,

Hipnotizan a mancos y cojos

Que creen ver en ellas

La explicación de este mundo y el otro.

Aunque no hay que confiarse porque tienen

El olfato del zorro,

La inteligencia fría del reptil

Y la experiencia larga del loro.

Más hipnóticas son que el profesor

Y que el abad que se cae de gordo.

Pero al menor descuido se abalanzan

Como bomberos locos,

Entran por la ventana al edificio

Y se apoderan de la caja de fondos.

A ver si alguna vez

Nos agrupamos realmente todos

Y nos ponemos firmes

Como gallinas que defienden sus pollos.

 Nicanor Parra



Escuchemos a Nicanor Parra

 https://www.youtube.com/watch?v=4iZliSUDmsA

https://www.youtube.com/watch?v=4iZliSUDmsA


¿Cómo escribir una oda?

 1. Es necesario que reconozcas el objeto lírico con el cual deseas dialogar en tu poema. 

 2. Es necesario que se cumplan dos condiciones, la primera es exaltar este objeto a través 
de una abierta apelatividad a éste. Lo segundo, es considerar por defecto la abierta 
necesidad de personificar a éste objeto lírico. 

 3. Una buena opción es hacer el ejercicio de visualizar a este objeto como si fuera una 
persona o alguien con quien pudieses efectivamente establecer un diálogo.

 4. Intenta reconocer todas aquellas características positivas del objeto lírico escogido. 
Incluso si dentro del texto debes elaborar un contraste con los aspectos negativos, 
siempre los aspectos que podrían leerse como positivos deben ser potentes. 

 5. Al referirte directamente al objeto lírico escogido existirá un predominio de la actitud 
apostrófica, es decir, que estarás hablando directamente a un tú.

¡Manos a la obra!


