
Las Figuras literarias 
 

Sabemos que el lenguaje puede apelar tanto a la razón cuanto a la imaginación y emotividad. Cuando solamente 
interesan datos o hechos —es el caso muchas veces de las exposiciones científicas— el lenguaje es más bien 
analítico y desprovisto por lo general de connotaciones. En la literatura —así como en el lenguaje familiar y afectivo— 
muchas veces el lenguaje se aparta de lo estrictamente analítico e intervienen las connotaciones figurativas y 
emotivas. 
 
La literatura ha recogido muchos de los recursos que ofrece el lenguaje diario, las repeticiones, las comparaciones, 
por ejemplo y los ha hecho suyos. Y gracias a una utilización consciente y constante los ha convertido en lo que hoy 
conocemos como figuras literarias. 
 
La antigua retórica estudiaba minuciosamente cada una de las posibles figuras literarias. Nosotros hablaremos aquí 
solamente de las más importantes; pero, antes, deseamos decir algo sobre el lenguaje literario en general. 
 
Ya hemos aclarado que el lenguaje literario puede nutrirse del vocabulario común. No está demás insistir en que no 
es la abundancia de modificadores, adjetivos, adverbios; el rebuscamiento de la frase, lo que crea un lenguaje 
literario. Es la capacidad del autor de seleccionar el término preciso, que puede ser tanto el más acostumbrado. 
"Convida a dulce sueño, aquel manso ruido" (Garcilaso) cuando el menos usual, pero que reconocemos como exacto 
"la ciudad se desgarraba en suburbios" (Borges), "en la mano borrosa le vieron un denso cigarrillo" (J. M. Oviedo). 
 
Ahora veremos aquellas figuras que se emplean con mayor frecuencia. 
 
Este estudio permitirá que en adelante, al leer literatura, reconozcamos la presencia de estas figuras y apreciemos el 
efecto que ellas producen en el lector, y también que podamos recurrir a ellas como un enriquecimiento de nuestro 
propio lenguaje. 
 
Dentro de una clasificación muy amplia, tendríamos que distinguir entre dos tipos generales de figuras literarias: de 
sonido y de sentido y dicción. 
 
A. FIGURAS DE SONIDO 
Las figuras de sonido se caracterizan por una combinación original de sonidos para producir efectos especiales. 
 
Cuando Góngora escribe: infame turba de nocturnas aves se produce un efecto sonoro especiaIísimo. La sílaba tur 
resulta notablemente resaltada: a) porque aparece dos veces; b) porque en ambos casos es lo sílaba sobre la cual 
recae el acento del verso. Y, por lo tanto, la vocal de esta sílaba resulta en relieve. Como, a su vez, la u es la vocal 
más cerrada del español, su presencia reiterada y destacada en el verso, acompañada del fuerte sonido de la r 
contribuye a producir el efecto de la oscuridad y el temor que el poeta deseaba crear. 
 
Entre tas figuras de sonido podemos distinguir: la rima (más propia del verso), la aliteración y la onomatopeya.  
 
1. LAS FIGURAS DE SONIDO 
1.1 LA RIMA 
 
Fue una clara tarde triste y soñolienta        A 
tarde de verano. La hierba asomaba          B 
al muro del parque, negra y polvorienta.     A 
La fuente sonaba.                                        B 
                Antonio Machado 
 
La rima es la identidad fonética que existe entre los sonidos finales de dos o más versos, a partir de la 
ultima vocalacentuada. Puede ser de dos clases: consonante y asonante. 
 
1.1.1. Rima consonante 
 
Y todo un coro infantil              a 
va cantando la lección              b 
mil veces ciento, cien mil,         a 
mil veces mil, un millón             b 
       Antonio Machado 
 
En la rima consonante todos los sonidos, tanto vocales como consonantes, son idénticos. La estrofa de 
Machado que hemos reproducido anteriormente tiene rima consonante entre los versos 1 y 3 (-il, -il) y los 
versos 2 y 3 (-ón, -ón). 
 
Observe que cuando decimos que contamos la rima a partir de la última" vocal acentuada, hablamos tanto 
de acento ortográfico: ó (en lección y millón) como de acento prosódico: i (en infantil, mil). Así mismo, es 
necesario recordar que por tratarse de igualdad fonética, de sonido, y no gráfica riman palabras como 
altiva e iba. 



1.1.2. Rima asonante 
 
¡Qué bien acaban las ondas       a 
mueren bailarinas!                       b 
En las azules tramoyas               a         
fiestas se perfilan.                       b 
          Pedro Salinas 
 
En la rima asonante sólo las vocales son iguales. Se cuenta igualmente a partir de la última vocal 
acentuada: o (en ondas, tramoyas) e i (en bailarinas, perfilan). 
 
Hay una pregunta que podríamos hacernos ahora. Y, cuando a partir de la vocal acentuada no hay más 
que vocales ¿cómo sabemos si la rima es asonante o consonante? En realidad en este caso habría 
derecho a calificarla de rima consonante, puesto que hay absoluta identidad a partir de la última 
vocal acentuada; pero, para determinarlo en cada caso concreto, nos guiamos por el resto del poema. 
 
Dentro de un poema con rima consonante, a este caso particular lo consideramos también consonante: 
 
Y todo el campo un momento 
se queda, mudo y sombrío, 
meditando. Suena el viento 
en los álamos del río. 
 
La tarde más se oscurece; 
y el camino que serpea 
y débilmente blanquea 
se enturbia y desaparece. 
        Antonio Machado 
  
Dado que todo el poema —del cual hemos copiado sólo un fragmento— tiene rima consonante, tenemos 
derecho a llamar consonantes a las rimas b (-ío) y d (-ea), ya que la igualdad fonética a partir de la última 
vocal acentuada de los versos 1° y 3° de la primera estrofa y 2º y 3° de la segunda estrofa, es total. 
 
En cambio, observemos este fragmento de un romance: 
 
Miraba la Campo-Viejo 
el rey de Aragón un día,           a 
miraba la mar de España 
como menguaba y crecía,          a 
mira naos y galeras, 
unas van y otras venían:            a 
unas cargadas de sedas, 
y otras de ropas finas,              a 
unas van para Levante, 
otras van para Castilla. 
 
Aquí no decimos que la rima -ía (día, crecía) sea consonante (aunque haya igualdad fonética total) puesto 
que están dentro de un poema cuya rima, por tradición, busca ser asonante. 
 
Una peculiaridad importante la plantea la presencia de diptongo. En el caso de los diptongos se tiene en 
cuenta para la rima sólo las vocales abiertas (a, e, o), y no se tiene en cuenta las cerradas (i, u). 
 
¡Tantos que van abriéndose, jardines, 
celestes, y en el agua.                               a 
 
Por el azul, espumas, nubecillas, 
¡tantas corolas blancas!                            a 
 
Presente este vergel, ¿de dónde brota, 
si anoche aquí no estaba?                         a 
 
Antes que llegue el día, labradora, 
la aurora se levanta,                                   a 
 
El mar no cría cosa que dé sombra; 
para la luz se guarda,                                a 
 



Y ella le cubre su verdad de mitos: 
lo luz, eterna magia.                                a 
                Pedro Salinas 
 
La rima en estos versos es asonante en los versos pares. Riman los versos 2, 4, 6, 8 porque tienen 
igualdad vocálica (a excepción de las vocales cerradas del diptongo, que se oyen menos) a partir de la 
última vocal acentuada: 
agua  levanta 
blancas guarda 
estaba            magia 
 
La u de agua y la i de magia no se consideran pues cuando hay diptongo se toman en consideración para 
la rima sólo las vocales abiertas, como hemos dicho. 
 
Otra dificultad se plantea cuando la palabra final del verso es esdrújulo. En este caso, sólo se cuentan para 
la asonancia la vocal acentuada y la vocal final. 
Veamos un ejemplo: 
 
Campo 
La tarde está muriendo 
como un hogar humilde que se apaga.       A 
 
Allá sobre los montes, 
quedan algunas brasas,                              a 
 
Y ese árbol roto en el camino blanco 
hace llorar de lástima.                                 a 
 
¡Dos ramas en el tronco herido, y una 
hoja marchita y negra en cada rama!          A 
 
En estos versos de Antonio Machado hay asonancia (a - a) en los versos pares. La asonancia se mantiene 
en lástima, pues, por ser esdrújulo, como el acento de la silaba acentuada hace menos perceptible la vocal 
siguiente, no se cuenta esta vocal intermedia. 
 
A la rima asonante se la ha solido llamar rima imperfecta en oposición a la rima perfecta o consonante. 
En realidad, "los poetas contemporáneos se cuidan mucho del empleo de la rima consonante y nuestro 
oído se ha ido desacostumbrando a su sonoridad, en muchos casos excesiva. En cambio, la rima asonante 
permite una mayor libertad y flexibilidad, pues crea una melodía mucho más tenue y grata. El nombre de 
imperfecta vale pues solamente como sinónimo de 'incompleta, no absoluta'; pero será un error 
interpretarlo como 'de poco o insuficiente valor', pues esto no es cierto en el caso de la asonancia. 
 
1.1.3. Rima alterna, cruzada, abrazada, pareada, monorrima. 
 
Las clasificaciones que ahora veremos son independientes de la asonancia y la consonancia. Es decir, que 
pueden darse tanto en versos consonantes como en versos asonantes.  
 
Llamamos alterna a la rima, ya sea asonante o consonante, cuando aparece sólo en versos alternos, es 
decir, en uno sí y otro no: 
 
¡Quién hubiera tal ventura          — 
sobre las aguas del mar              a 
como hubo el infante Arnaldos    — 
la mañana de San Juan!              a 
Andando a buscar la caza          — 
para su falcón cebar,                  a 
vio venir una galera                     — 
que a tierra quiere llegar             a 
 
Se llama rima cruzada a la que tiene la forma abab y abrazada a la que tiene la forma abba. Pueden ser 
asonantes o consonantes. 
 
Cruzada 
Vosotras, las familiares              a 
inevitables golosas                     b 
vosotras, moscas vulgares         a 
me evocáis todas las cosas        b 



Abrazada 
Y en la aborrecida escuela.              a 
raudas moscas divertidos.                b 
perseguidos                                      b 
por amor de lo que vuela.                  a 
      Antonio Machado 
 
Llamamos rima pareada a aquella en la cual riman dos versos seguidos, sean asonantes o consonantes: 
 
Señores, dat al escolar              a 
que os viene demandar             a 
            Arcipreste de Hita 
 
Se llama monorrima a una estrofa cuando toda ella tiene la misma rima. Este tipo de rima, muy usada en la 
Edad Media, se emplea hoy muy poco pues tiende a resultar muy monótona. Véase el siguiente tetrásforo 
monorrimo medieval: 
 
Quiero fer una prosa en román paladino         A 
En qual suele el pueblo fablar a su vecino      A 
Ca non so tan letrado por fer otro latino:         A 
Bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino   A 
                Gonzalo de Berceo 
 
d. Versos blancos o sueltos 
Cuando se emplean versos de igual medida, pero sin rima, se habla de versos blancos o sueltos. A veces 
dentro de todo un poema en versos sueltos pueden rimar algunos, pero se los seguirá considerando 
sueltos si no puede establecerse esquema alguno de la rima: 
 
OJOS, MUNDO 
Ojos que devoraban nuestros ojos A 
los tuyos al llegar. Era febrero B 
y el sol rotundidad daba a la vida, C 
al bulto de la vida que ocupaba. D 
Todo el espacio del amor y todo A 
el tiempo en que tu amor sobrevenía. C 
Ojos eras, ávidos ojos eras E 
que al sol incorporaban en febrero; B 
cuando era el mundo ya y tú mirando F 
te devorabas sola el mundo entero. B          
     Sebastián Salazar Blondy  
 
2. LA ALITERACIÓN 
En el silencio soló se escuchaba 
un susurro de abejas que sonaba 
                         Gracilazo 
 
Polifemo horror de aquella sierra 
      Gongora 
 
La fama infame del famoso Atrida 
             Lope de Vega 
 
Bajo el ala aleve del leve abanico 

                            Darío 
 
La aliteración consiste en la repetición del mismo sonido o de sonidos semejantes. No hay que confundir la 
aliteración con la cacofonía.  
 
La cacofonía es un defecto, generalmente fruto del descuido, que se produce cuando se repiten 
injustificadamente sonidos que causan una desagradable sensación de monotonía. La cacofonía se 
produce muchas veces al repetir las terminaciones -ción, -mente, -dad, o la conjunción que, por ejemplo.  
 
La aliteración, en cambio, busca poner de relieve, destacar algo por medio de una repetición 
cuidadosamente establecida y sonora. 
 
En los ejemplos que ofrecemos, en el primer verso la aliteración de la s sugiere el zumbido de la abeja; en 
el segundo, la aliteración de la rr se complementa con la presencia de la ó, vocal cerrada, para dar la idea 



de horror; en el tercer verso la aliteración consiste en la repetición de la f y la a. En el último la reiteración 
de la I alude a la ligereza y suavidad del abanico. 
 
La aliteración no es privativa del verso. Se da también en la prosa. 
 
3. LA ONOMATOPEYA 
 
La solícita abeja susurrando 
           Garcilaso 
 
Uno no se qué que quedan balbuceando 
         San Juan de la Cruz 
 
Al hablar de la formación de palabras se señala lo onomatopeya como fenómeno común a todas las 
lenguas: la creación de palabras que reproducen el ruido o sonido propio de aquello que nombra. 
 
En el lenguaje literario es frecuente el empleo de onamatopeyas tanto en el verso como en la prosa pues la 
relación entre el contenido y el sonido de la palabra puede producir un efecto interesante o bello. Por 
supuesto, en el uso literario, la onomatopeya no se limita a la mera identidad entre la palabra y el objeto 
(tic tac = sonido del reloj) del lenguaje diario, sino que puede ser una elaboración mucho más complejo. El 
magnifico verso de San Juan de la Cruz que nos sirve de ejemplo sugiere maravillosamente, con la 
repetición de la silaba que, el balbuceo a que alude. 
 
¡Ya viene el cortejo! 
¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines. 
La espada se anuncia con vivo reflejo; 
ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines. 
              Rubén Darío 
 
En este inicio de la Marcha triunfal, vemos que Rubén Darío no se limita a evocar el sonido agudo v 
repetido de la trompeta con el sintagma los claros clarines, en ei que el sonido parece repetirse y luego 
prolongarse, elevándose en la i de clarines, sino que consigue todo un aire marcial con la repetición —
como una marcha— y el alargamiento de los versos —como el de un cortejo, cuya llegada se dilata hasta 
alcanzar su máxima solemnidad. 
 
Un ejemplo clásico de esta búsqueda de una identidad de la forma, más que del sonido, es la que ofrecen 
estos versos de Tomás de Iriarte que se refieren a una ardilla. Los versos, muy breves, cargados de 
verbos, imitan el rápido movimiento, el constante ir y venir de la ardilla. 
 
Yo soy viva, 
soy activa, 
me meneo, 
me paseo; 
yo trabajo,      
subo y bajo 
y no estoy quieta jamás. 
 
 
 
TIPOS   DE   VERSOS 
En español la menor unidad de un verso es de dos sílabas. El verso formado por un monosílabo seria 
agudo, y por lo tanto, se contaría como de dos silabas. Según el número de silabas, los versos reciben el 
nombre de: bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, heptasílabos, octosílabos, 
eneasílabos, decasílabos, endecasílabos, dodecasílabos y alejandrinos (de 14 sílabas). A los demás se 
les llama versos de 15 sílabas, de 16 sílabas, etc. 
 
 
B. FIGURAS DE SENTIDO Y DE DICCIÓN 
 
Estas figuras nacen de la libertad para emplear la lengua sin las ataduras racionales del lenguaje científico ni las 
normas gramaticales y de una especial voluntad de sorprender o interesar al lector. Son múltiples, por lo cual 
nosotros veremos sólo las principales, que se agrupan alrededor de los siguientes procesos: 
 



 
1. FIGURAS DE SENTIDO 
1.1 Figuras logradas por comparación 
1.1.1  El símil y la metáfora 
El simil  y la metáfora son comparaciones hechas con el 
propósito de embellecer la expresión. Se diferencian, en 
que el símil es uno comparación explícita, es decir, en la 
cual se emplean nexos de tipo de: semejante a, como, 
parece, cual, igual que. 
El símil es una .comparación todavía en el plano 
racional que se limita a establecer una relación entre 
dos palabras. 
 
La metáfora, en cambio, es una comparación implícita, 
en la cual se asimila el significado de una palabra a 
otra. Por 
esto ya, se sale del plano racional del símil y pasa a un 
plano más intuitivo, más imaginativo: 
 
Símiles                                                                                               
Parecía que el caballo volaba sobre el pasto.                                   
"como un globo morado aparecía / la hermosa luna, 
amada del poeta".    A. Machado 
 

Metáforas 
"El sol es un globo de fuego, 
El caballo volaba sobre el pasto,  
la luna es un disco morado". 
            A. Machado 
 
El empleo de símiles y metáforas da agilidad y capacidad de sugerencia a la expresión. Debe tenerse muy en cuenta 
que para que tengan eficacia los símiles y metáforas necesitan ser novedosas y originales. Nada más lamentable que 
una prosa cargada de 'clichés' o lugares comunes que ya han perdido toda fuerza por el uso reiterado: cabellos de 
nieve, lágrimas de sangre. 
 
El repetido empleo de ciertas metáforas ha hecho que éstas se conviertan en verdaderas locuciones, en expresiones 
usadas en el lenguaje diario sin que nadie repare ya en el carácter metafórico que tuvieron cuando se originaron. Son 
frases del tipo de: retoño [ = hijo), el ojo de la aguja, el pie de la montaña, la garganta del desfiladero, las patas de la 
silla, la cabeza del alfiler, la boca del fusil, el morir del día, el lecho del río, la falda de la montaña, la sierra ( = la 
cordillera), la tapa de tos sesos, la planta del pie, la niña de los ojos. 
 
No debe confundirse, sin embargo, estas locuciones, propiamente usadas en el lenguaje coloquial, con los clichés o 
lugares comunes. Quien emplea una locución del tipo de la cresta de la ola o la boca de la cueva no está pensando, 
ni por un momento, en hacer una metáfora. ¿De qué otro modo podría llamarse hoy "el ojo de la aguja"? Pero quien 
habla de dientes de perlas o de las perlas de su boca, creyendo hacer con ello una figura literaria, yerra,, pues lo que 
está haciendo es caer en una forma tan gastada que resulta vulgar, sin originalidad, atrapado por el mal gusto. 
 
 
1.1.2  Perífrasis o circunloquio 
 
. . . Aquel ave 
que dulce muere y en los aguas mora 
      Góngora. 
 
La expresión de una idea por medio de una forma indirecta con intención literaria es una perífrasis. Equivale a lo que 
en el lenguaje cotidiano llamamos rodeo de palabras. En el ejemplo vernos que Góngora en lugar de cisne emplea 
una perífrasis. 
 
1.1.3  Animismo y personificación 
 
Se duerme en la yerba el sol 
      Juan Ramón Jiménez. 
 
El animismo es un tipo especial de metáfora que consiste en la atribución de vida (de ánima = alma) a seres 
inanimados. En el lenguaje diario sobreviven algunas muestras de animismo que seguramente en su origen fueron 
fórmulas poéticas y que luego, por tan usadas, han pasado a formar parte del léxico común, es decir se han 
lexicalizado, y las empleamos sin advertir su antiguo carácter literario. Es lo que sucede cuando decimos que "las 
ideas nacen o que "los ruidos mueren".  
 
Los gorriones discuten desaforadamente 
     Juan Ramón Jiménez. 
La personificación, humanización o prosopopeya consiste en la atribución de cualidades humanas a seres 
inanimados, a plantas o a animales. 



 
1.2  Figuras basadas en la exageración 
 
Érase un hombre a una nariz pegado 
Érase una nariz superlativa 
Érase un peje espada muy barbado 
Érase un naricísimo infinito. 
 
                     Quevedo y Villegas 
 
La hipérbole es una exageración deliberada, acompañada a menudo de comparaciones, que intenta sorprender o 
conmover al lector. Por supuesto que no hay en su uso intención alguna de engaño, pues se supone que el lector 
comprende perfectamente que la exageración no pretende ser real, sino más bien una presentación caricaturesca de 
una característica notoria de la realidad. 
Los versos de Quevedo dados en el ejemplo son todos hiperbólicos. En el caso de "un peje espada muy barbado" se 
trata de una metáfora hiperbólica: el narigón es identificado como un peje espada; pero para conservar su naturaleza 
de hombre se aclara que es un peje espada con barba. 
 
1.3 Figuras literarias basadas en la asociación 
 
Metonimia 
 
Mientras el corazón y la cabeza 
Batallando prosigan, 
Mientras haya esperanza y recuerdos 
Habrá poesía. 
            Bécquer 
 
La metonimia es la sustitución que puede efectuarse gracias a la asociación que se produce entre dos ideas por las 
relaciones de causalidad o procedencia. En este ejemplo de Bécquer, el poeta emplea corazón para significar 
"sentimientos" y cabeza para significar "ideas". 
 
La metonimia se encuentra fácilmente en el lenguaje cotidiano. Los tipos más frecuentes son: 
1. La obra por el autor: "Encontraron tres Goyas" 
2. Causa por el efecto: "No soportaba la orquesta" (por "el sonido, el bullicio, causado por la orquesta"). 
3. El efecto por la causa: "Es mi alegría" (por "es la causa de mi alegría”). 
4. El instrumento por el instrumentista: "es una gran pluma" (por es un gran escritor). 
5. El signo por la idea: "con la Cruz y la Espada". 
6. Lo material por lo espiritual: "Le dio una mano" (por "lo ayudó") 
7. El lugar por el producto: "Tomó un jerez"  
 
Cuando se menciona sólo una parte para sugerir la totalidad, o por el contrario se habla de la totalidad para referirse 
sólo a una parte de ella se está empleando sinécdoque. La sinécdoque es frecuente en el lenguaje diario, ocurre por 
ejemplo cuando se dice los mortales para referirse a "los hombres", puesto que hay otros seres que también son 
mortales; o se habla de que alguien compró cien cabezas para significar "cien reses"  
 
Niñas que a los doce abriles 
Cantan las gracias a miles. 
     Pardo y Aliaga 
 
En el ejemplo, abriles (parte) significa años (totalidad) 
 
Se puede producir sinécdoque también si se nombra al objeto mencionando la materia de que está hecho (el acero 
por "la espada"); si se nombra lo plural mediante el singular (el portugués por "los portugueses"); se implica lo 
concreto mediante lo abstracto ("la envidia es destructora" por "los envidiosos"). 
 
Yo, para todo viaje 
—siempre sobre la madera 
de mi vagón de tercera—, 
voy ligero de equipaje 
            Machado 
 
En el ejemplo; madera (materia) se refiere a asiento de madera. 
 
1.4  Figuras logradas por Contraste 
 
Antítesis 
 
El blanco lirio y la colorada rosa 
                   Garcilaso 
 
Si queréis que, entre las rosas, 
ría hacia los manantiales 



resplandores de la vida, 
sea lo que Vos queráis. 
 
Si queréis que, entre los cardos, 
sangre hacia las insondables 
sombras de la noche eterna, 
sea lo que Vos queráis. 
   Juan R. Jiménez 
 
Lo antítesis es la figura que se consigue al contraponer dos imágenes o conceptos opuestos, de modo que este 
contraste despierte la atención del lector. 
 
El ejemplo de Garcilaso ofrece un contraste plástico, de color (blanco opuesto a colorada). En los versos de Juan 
Ramón Jiménez aparece una antítesis conceptual- (la alegría opuesta al sufrimiento) que se va desarrollando a lo 
largo del poema apoyado en imágenes plásticas (rosas opuesto a cardos, reír opuesto a sangrar). 
 
 
1.5 Figuras lograda» por sustitución 
 
La calle en sombra; Ocultan los altos caserones 
el sol que muere, hay ecos de luz en los balcones. 
      Machado. 
 
La sinestesia consiste en atribuir a un sentido sensaciones que son percibidas por otro. Es lo que logra Machado 
al hablamos de ecos (que usualmente se refiere sólo a sonido) de luz. 
 
Dentro de la literatura modernista, tan rica en imágenes sensoriales, aparece con gran frecuencia: 
 
Los áureos sonidos 
anuncian el advenimiento 
triunfal de la gloria. 
      Darío 
 
Otro ejemplo de Antonio Machado; 
 
Tardes tranquilas, montes de violeta. 
Alamedas del río, verde sueño 
del suelo gris y de la parda tierra, 
agria melancolía 
de la ciudad decrépita 
me habéis llegado al alma, 
¿o acaso estabais en el fondo de ella? 
 
 
2.FIGURAS DE DICCIÓN 
2.1 Figuras literarias logradas por la traslación 
 
De este, pues, pues formidable de la tierra 
Bostezo, el melancólico vacío, 
a Polifemo horror de aquella sierra 
bárbara choza es... 
    Góngora 
 
[A Polifemo horror de aquella sierra, 
sirve de bárbara choza 
el melancólico vacío 
de este formidable bostezo de la tierra ] 
 
Si observamos estos versos de Góngora veremos que la metáfora [cueva = formidable bostezo de la tierra] sobre la 
cual ellos están centrados, queda aquí relevada por la colocación desusada de las palabras. En lugar de decir: 
de este formidable bostezo de la tierra, orden al que estamos acostumbrados, el poeta escribe: de este formidable de 
la tierra bostezo: así la palabra bostezo queda en una posición sumamente destacada que pone en relieve la 
originalidad de la metáfora cueva = bostezo. 
 
El hipérbaton fue muy usado por nuestros poetas clásicos. Su máximo cultivador en lengua castellana ha sido Luis de 
Góngora, pero su uso es frecuente también en muchos otros poetas. En la poesía actual el hipérbaton es menos 
frecuente que en los autores clásicos. Pero una lectura cuidadosa nos permitirá descubrir algunos ejemplos. 
 
Padres los viejos son de un arriero 
que caminó sobre la blanca tierra 
y una noche perdió ruta y sendero 
y se enterró en las nieves de la sierra. 
              Machado 



 
Esta no es Una figura literaria que debe intentar emplear quien recién se inicia en las tareas literarias, pues puede 
caer en lamentable desorden. No es infrecuente encontrar en las composiciones escolares y universitarias el empleo 
de falsos hipérbatos por algunos que creen que para escribir elegantemente es necesario trastornar el orden de la 
frase y sólo consiguen con ello el triste resultado de un alambicamiento artificioso. 
 
Ya Lope de Vega se burlaba de las inversiones violentas muy frecuentes en lo literatura de su época, en la cual se 
hacía uso del hipérbaton, en estos versos en los cuales presenta un hipérbaton o transposición muy forzada: 
 
En una de fregar cayó caldera, 
transposición se llama a esta figura, 
de agua acabada de sacar del fuego. 
 
 
2. Figuras logradas por omisión y adición de palabras 
2.1 Elipsis 
La elipsis consiste en la supresión de palabras para alcanzar mayor armonía o vigor: 
Yo soy nieve en las cumbres, 
soy fuego en las arenas, 
azul onda en los mares 
y espuma en las riberas. 

Bécquer 
 
En el ejemplo vemos cómo en los dos últimos versos se ha omitido el verbo soy, que, sin embargo, el lector entiende. 
 
Las esmeraldas son verdes 
verde el color del que espera 
           Bécquer 
 
Nuevamente se ha omitido el verbo ser. "Verde es el color", entiende el lector. 
 
En brazos de sus hermanos 
lloró algún rato en silencio. 
Después dio el caballo al uno, 
al otro, capa y sombrero. 
Machado 
 
En este ejemplo se omite el verbo dio en el último verso. 
 
2.2 Polisíndeton 
 
Volverán del amor en tus oídos 
las palabras ardientes a sonar; 
tu corazón de su profundo sueño 
tal vez despertará: 
 
pero mudo y absorto y de rodillas, 
como se adora a Dios ante el altar, 
como yo te he querido. . .  desengáñate, 
  ¡así no te querrán! 
                      Bécquer 
 
El polisíndeton consiste en la utilización de numerosas conjunciones copulativas (y, o) allí donde dé costumbre se 
evitarían. Este estilo se encuentra abundantemente en la Biblia. Aquí tenemos un ejemplo del poeta romántico 
español Gustavo Adolfo Bécquer. El poeta desea destacar la veneración extrema que ha sentido por su amada y para 
ello recurre al polisíndeton. 
 
La repetición de la conjunción pone de relieve cada uno de los términos de la descripción y al hacerse ésta más 
reiterativa (mudo y absorto y de rodillas) sentimos con mayor fuerza la actitud de sumisión amorosa que el poeta, 
desea trasmitir. 
 
Otro ejemplo en que se repite la conjunción y para poner de relieve la desolación que invade al poeta. Pertenece a la 
hermosa Elegía de Miguel Hernández: 
 
Ando sobre rastrojos de difuntos, 
y sin calor de nadie y sin consuelo 
voy de mi corazón a mis asuntos. 
   Miguel Hernández 
 
2.3 Asíndeton 
 
... .Un cielo de ensueño y seda 
hasta el corazón se entra. 



Los niños, de blanco, juegan, 
chillan, sudan, llegan: 
                  ... ¡nenaaa!" 
    J. R. Jiménez 
 
El asíndeton es la figura opuesta al polisíndeton, consiste en la supresión de conjunciones que de costumbre 
usaríamos. En este ejemplo de Juan Ramón Jiménez al omitirse la conjunción (juegan, chillan, sudan y llegan), el 
asíndeton consigue dar mayor rapidez al movimiento de los niños y evita que aparezcan limitadas, cerradas en la 
convención, las acciones infantiles, su multiplicidad. 
 
2.4 Epíteto 
 
Corrientes aguas, puras, cristalinas; 
árboles que os estáis mirando en ellas, 
verde prado de fresca sombra lleno. 
                           Gracilazo 
 
Se llama epíteto al adjetivo o frase adjetiva que va unido directamente al sustantivo, especialmente si va antepuesto a 
él. El epíteto se caracteriza por ser un adjetivo que expresa una cualidad que el autor siente como característica, 
propia o inseparable del sustantivo. 
 
Al igual que ocurre con la adjetivación en general, segúnya hemos visto, el acierto literario está en la elección de 
epítetos precisos, gráficos o sugerentes. 
 
3. Figuras logradas por repetición. 
 
3.1 Anáfora  
Lo han dicho el pinar y el viento, 
Lo la ha dicho la luna de oro, 
Lo han dicho el humo y el eco. . . 
         J. R. Jiménez 
 
Gracias si queréis que mire, 
gracias si queréis cegarme; 
gracias por todo y por nada; 
 
La anáfora es la figura que se produce al repetir una o varias palabras al inicio de dos o más cláusulas o versos. 
 
3.2 Conversión o epífora 
Amado sea el niño que cae y aún llora 
y el hombre que ha caído y ya no llora. 
    Vallejo 
 
La conversión es la figura que consiste en repetir una o varias palabras al final de dos o más cláusulas, versos o 
estrofas. 
 
3.3  Reduplicación 
 
 
Reduplicación 
sea lo que Vos queráis. 
Lo que Vos queráis. Señor, 
sea lo que Vos queráis. 
    J. R. Jiménez 
 
La reduplicación consiste en la repetición de frases o palabras. 
 
Mientras en la anáfora la repetición ocurre al inicio del verso y en la epífora ocurre al final, en la reduplicación la 
repetición puede ocurrir en cualquier lugar del verso. 
 
3.4  Concatenación 
 
Ideas sin palabras, 
palabras sin sentido;               . 
cadencias que no tienen 
ni ritmo ni compás. 
    Bécquer 
 
Se llama concatenación a la figura que consiste en iniciar un verso o cláusula con la misma palabra que finaliza el 
verso o cláusula anterior. 
 
 
 



 
3. OTRAS FIGURAS LITERARIAS 
Las figuras literarias de sentido son muy abundantes. De hecho carecen de número pues los distintos creadores 
pueden ir concibiendo nuevos recursos para capturar el interés y agradar al lector. 
 
Aunque aquí nos hemos limitado a verlas en la poesía las figuras literarias se dan igualmente en la prosa. Con un 
poco de atención en la lectura se las puede ir descubriendo. 
 
Si no se abusa de ellas, sino que por el contrario, se las emplea con prudencia, estas figuras literarias enriquecen la 
composición y despiertan el interés del lector. 
 
En las páginas siguientes podrá verse en forma de cuadro algunas otras figuras literarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Sus manos parecían palomas mágicas. ______________________. 
2. Nuestra lengua es un arrollo melodioso. ________________________. 
3. Las nubes, semejantes a ovejitas en el cielo... ____________________________. 
4. Ardió el día como una rosa roja. __________________________. 
5. El viento trae en su pico el mensaje de mi amada. _____________________________. 
 
17.  Y el santo Israel abrió su mano/ y cayó en despeñadero/ y el carro y el caballo y el caballero. 
        ___________________________________________                (Herrera)   
                                             
18. Corrientes aguas, puras, cristalinas;/ árboles que os estáis mirando en ellas,/ 
       verde prado de fresca sombra lleno. (Garcilaso)_____________________________ 
19.                      Lo han dicho el pinar y el viento, 
                            lo ha dicho la luna de oro, 
                            lo han dicho el humo y el eco...   
                                                 (J. R. Jiménez)___________________________ 
20.                       Amado sea el niño que cae y aún llora 
                            y el hombre que ha caido y ya no llora. 
                                                                  (Vallejo)  ________________________ 
21. Ideas sin palabras, 
palabras sin sentido; 
cadencias que no tienen 
ni ritmo ni compás. 
                                                                        (Bécquer) __________________________ 
22. En tus manos, !oh, sueño¡, me encomiendo. 
                                                  (Garcilaso)  _______________________________ 
23. ¿No ha de haber un espíritu valiente?   
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?  
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?    
(Quevedo) _____________________________________ 
 
24. Padres los viejos son de un arriero / que caminó sobre la blanca tierra. 
                                                                 (Machado) _________________________ 
25. La calle en sombra. Oculta los altos caserones 
      el sol que muere, hay ecos de luz en los balcones. 
                                (Machado) _____________________________________ 
26. Niñas que a los doce abriles / cantan las gracias a miles. 
                                             (Pardo y Aliaga) ________________________________ 
27. En la fiesta no soportaba la orquesta.__________________________________ 
28. Las rosas nos miraban esperanzadas. _______________________________ 
29. Aumenté las aguas del mar con la que derramaban mis ojos. ________________________ 
30. Se duerme en la yerba el sol.  (J. R: Jiménez)  ______________________________ 
31. Dulce como el arroyo soñoliento 
mansa como la lluvia distraída 
pura como la rosa florecida 
y próxima y lejana como el viento. 
                                             (F. L. Bernárdez) __________________________________ 
32. Traicionó a su bandera. _______________________________________ 
33. Por el azul, espumas, nubecillas, 
      !Tantas corolas blancas¡ ( Pedro Salinas) ___________________________________ 
34.      ... y he sentido al beber la última gota 
           rota mi lira y mi esperanza rota.  (Núñez de Arce) __________________________ 
35. Mira al avaro entre sus riquezas pobre. ____________________________________ 
 



Discusión 
1. ¿Qué entendemos por figuras literarias?  
2. ¿En qué consisten las figuras de sonido? ¿Cuáles son las principales?  
3. ¿En qué consisten las figuras de sentido?  
4. ¿Qué es el símil? Dar dos ejemplos.  
5. ¿Qué es la metáfora? Dar dos ejemplos.  
6. Explicar en qué consiste la diferencia entre metáfora y símil.  
7. ¿A qué se llama animismo? Dar dos ejemplos.  
8. ¿Qué es personificación? Dar dos ejemplos.  
9. ¿Cuál es la diferencia entre personificación y animismo? Explicar y ejemplificar la respuesta.  
10. ¿Puede utilizarse el animismo para describir mejor a un animal? ¿Por qué? (Piense bien su respuesta). 
11. ¿Qué es una hipérbole? Dar dos ejemplos.  
12. ¿A qué se llama metonimia? Dar un ejemplo.  
13. ¿A qué se llama sinécdoque? Dar un ejemplo,  
14. ¿Qué es hipérbaton? Dar un ejemplo. 1 
15. ¿Qué es polisíndeton? Ejemplos.  
16. ¿Cuál es la figura opuesta al polisíndeton? ¿Por qué? Ejemplos.  
17. ¿Qué es la elipsis? Ejemplo.  
18. ¿A qué se llama epítetos? Ejemplos.  
19. ¿Qué es la anáfora? Ejemplos.  
20. ¿En qué se diferencian la anáfora y la connotación? Ejemplos.  
21. ¿A qué se llama reduplicación?    
22. ¿Qué es la antítesis? Dos ejemplos.  
23. ¿Qué otras figuras literarias conoce»? Explicar en qué consisten tres de ellas. 
 
Ejercicios 
I.  
A. Buscar en sus lecturas cinco símiles. Copiarlos e indicar la fuente. 
B. Buscar en sus lecturas cinco metáforas. Copiarlas e indicar la fuente. 
C. Escribir símiles originales para describir:  
hojas secas 
nubes 
una cantante 
la televisión 
D. Escribir metáforas, procurando que sean originales, sobre: 
el amanecer 
un huracán 
la noche 
el mar 
E. Distinguir entre los siguientes fragmentos del poeta Pedro Salinas cuáles son símiles y cuáles 
metáforas. Explicar en qué aspecto de la realidad se ha basado el poeta para crearlos: 
1. ¡Tantos que van abriéndose, jardines, 
celestes, y en el agua! 
Por el azul, espumas, nubecillas, 
¡tantas corolas blancas! 
2. ¡Pastora de milagros! 
¿Lo sobrenatural 
nació quizá contigo? 
3. Se parece a tí: 
los pasos, el mismo ceño, 
los mismos tacones altos 
todos manchados de estrellas. 
4. ¡ Qué bien acaban las ondas: 
mueren bailarinas! 
5. Sin alas, silenciosas por los aires, 
van aves ligerísimas, 
eléctricas bandadas agoreras, 
cantoras de noticias, 
que desdeñan las frondas verdecientes 
y en las ramas anidan. 
6. O veloces y grandes, 
como buques, de lejos, 
como ballenas 
desde mares distantes 
inmensas esperanzas 
de un amor sin final. 



7. Empújame, lánzame 
desde tí, de tus mejillas, 
como de islas de coral, 
a navegar, a irme lejos 
para buscarte... 
8. Flores acaban en rimas 
versos que empezaron tallos. 
9. Cuando ya va claro el río 
abril pone su academia: 
pájaros, maestros, 
por las alamedas. 
 
F. Hacer una lista, lo más completa posible, de metáforas y símiles lexicalizados, es decir que han pasado 
a formar parte del lenguaje diario sin que nadie repare ya en su naturaleza literaria. 
Por ejemplo: "el ojo de la aguja". 
 
II.  
A. Analizar los siguientes fragmentos. Indicar si se trata de personificación o animismo. Explicar en qué 
aspectos de la realidad se han basado los autores para crear, estas figuras poéticas. 
1) De Juan Ramón Jiménez: 
a. "La dulce campana, 
entre humo y luz, canta". 
b. "¡Cómo lloran las carretas 
camino de Pueblo Nuevo'" 
c. "Las estrellas se morían 
se rosaba la mañana". 
d.  "los gallos 
erguidos, metálicos, 
asustan los pálidos 
luceros". 
e. "el ocaso, todo empurpurado, herido por sus propios cristales, 
que le hacen sangre por doquier". , 
f. "mariposas de cien colores juegan por todas partes; entre 
las flores, por la casa (ya dentro, ya fuera), en el ma- 
nantial". 
g. "un almendro inmenso, niveo de flor y de luna, revuelta la 
copa con una nube blanca, cobija el camino". 
h. "dormitaba la noche, y las anchas hojas (...) atesoraban 
un fino tejido de perlillas de rocío que empalidecía su blan- 
ca verdura". 
i. "la primavera tuvo la coquetería de levantarse este año más 
temprano; pero ha tenido que guardar de nuevo, tiritando, 
su tierna desnudez en el lecho nublado de marzo". 
j. "La voz pueril, delgada y rota, se le caía cansada, como se 
cae, a veces, la brisa en el estío". 
k. "el sol, pasando su agua espesa, le alumbra la honda belleza 
verdeoro, que los lirios de celeste frescura de la orilla contemplan extasiados". 
l. "un mar sin nadie (...) aburrido de sus olas iguales en su solitario esplendor". 
2) De Federico Garda Larca; 
a. "La luna vino a la fragua 
con su polisón de nardos". 
b. "Frunce su rumor el mar, 
los olivos palidecen". 
c. "La higuera frota su viento 
con la lija de sus ramas". 
d. "de pie, en la brisa, 
la luz juega el ajedrez 
alto de la "celosía". 
e. "Con el aire se batían 
las espadas de los lirios". 
f. "El mar baila por la playa". 
g. "una corta brisa, ecuestre, 
salta los montes de plomo". 
h. "El mar 
sonríe a lo lejos. 
Dientes de espuma, 
labios de cielo". 



i. "Tiemblan junco y penumbra 
a la orilla del río". 
j. "El día se va despacio, 
la tarde   colgada a un hombro, 
dando una larga torera 
sobre el mar y los arroyos". 
k. "Por abajo canta el río 
volante de cielo y hojas. 
 
3) De Antonio Machado: 
Era una tarde, cuando el campo huía 
del sol, y en el asombro del planeta, 
como un globo morado aparecía 
la hermosa luna, amada del poeta. 
 
B. Buscar en sus lecturas, cinco ejemplos de animismo. Copiarlos, indicando las fuentes. 
C. Escribir diez ejemplos propios de animismo, que sean originales, pero sencillos y sinceros. 
D. Escribir un párrafo desarrollando al máximo uno de los diez ejemplos del ejercicio  
D. Hacer una lista, lo más completa posible, de personificaciones que hayan pasado a formar parte del 
lenguaje común. 
 
III. Decir qué figuras (hipérbole, metonimia, sinécdoque, hipérbaton, polisíndeton, asíndeton, elipsis, 
anáfora) aparecen en estos ejemplos. Explicar en qué consiste la figura y qué pone de relieve en cada 
ejemplo particular. Si en un ejemplo hubiera dos o más figuras, explicar cada una de ellas. 
1. gigante ola que el viento 
riza y empuja en el mar, 
y rueda y pasa y no sabe 
qué playa buscando va. 
         Bécquer 
2. traicionó a su bandera 
Darío 
3.   ... la alta virtud resucita 
que a la hispana progenie hizo dueña de siglos 
4. tomaron unas copas 
5. yo que incansable corro y demente, 
tras una sombra, tras la hija ardiente 
de una visión! 
       Bécquer 
6. el pintor terminó el bello lienzo 
7. Viento negro, luna blanca 
Noche de todos los Santos 
        J. R. Jiménez 
8. Si de mi baja lira 
tanto pudiese el sol, que en un momento 
aplacase la ira 
del animoso viento, 
y la furia del mar y el movimiento 
              Garcilaso 
9.  Lo mío, mío; lo tuyo, tuyo. 
10. plumas les baten veloces 
                   Góngora 
11. se apagó la guitarra apasionada 
y me cercó el silencio 
y hurañamente tornó el vivir a estancarse. 
              J. L. Borges 
12. cuántos en nuestra orilla cisnes graves 
sus blancas plumas bañan y se anidan 
  Góngora 
13. acude, corre, vuela, 
traspasa la alta sierra, ocupa el llano, 
no perdones la espuela, 
no des paz a la mano, 
menea fulminante el hierro insano. 
           Fray Luis de León 
14. más despedían sus ojos 
que trae su aljaba saetas 
                    Góngora 



15. de un blanco armiño el esplendor vestía 
      Góngora 
16. Y eran una, 
Y eran una, 
Y eran una sola sombra larga, 
Y eran una sola sombra larg» 
          J. A. Silva 
17. cuantas contiene un vergel 
flores... 
              Góngora 
18. A ti y a tus hijos, y a tus hermanos, y a tus descendientes... 
19. Pero yo vi la pampa. 
Vi muchas brazadas de cielo 
sobre un manojito de pasto. 
Vi una loma que arrinconan 
quietas distancias. 
              J. L. Borges 
20. los escollos el sol rayaba cuando 
con remos gemidores, 
dos pobres, se aparecen, pescadores, 
nudos al mar, de cáñamo, fiando. 
           Góngora 
21. Amor que puede ser eterno 
y puede ser fugaz. 
Amor que quiere libertarse 
para volver a amar. 
              Neruda 
22. Nunca debió ser, como yo os dije, muy rico el monasterio en que fue a morir Carlos V; pero hoy, 
desmantelado y empobrecido, ofrece pobrísimo aspecto. Y aún más pobre debió ofrecerlo cuando lo 
visitó... 
         Unamuno 
23. y ríe y llora y aborrece y ama y guarda 
un rastro del dolor y el gozo 
           Bécquer 
24. el mundo es un momento, 
transparente, vacío, ciego, alado 
 Machado 
25. La plaza tiene una torre, 
la torre tiene un balcón, 
el balcón tiene una dama, 
la dama una blanca, flor. 
       Machado 
26. Fuego a la nieve soy, soy nieve al fuego 
            Góngora 
27. Tú, sombra aérea, que cuantas veces 
voy a tocarte te desvaneces 
como la llama, como el sonido, 
como la niebla, como el gemido 
del lago azul. 
     Bécquer 
28. Yo soy ardiente, yo soy morena 
yo soy el símbolo de la pasión... 
               Bécquer 
 
IV. Copiar figuras literarias, indicando la fuente de donde se han tomado: 
1. dos elipsis 
2. cinco hipérbatos 
3. cinco hipérboles 
4. dos metonimias 
6. dos polisíndeton 
6. dos anáforas 
7. dos antítesis 
8. dos sinécdoques 
 
V. En ocasiones el poeta puede jugar con la forma fónica de la palabra y su contenido semántico para 
conseguir un efecto sorprendente: 
 



Ya viene la golondrina 
Ya viene la golonfina 
Ya viene la golontrina 
Ya viene la goloncima 
Ya viene la golonchina 
Ya viene la golonclima 
Ya viene la golonrima 
Ya viene la golonrisa 
La goloniña 
La golongira 
La golonlira 
La golombrisa 
La golonchilla 
Ya viene la golondía 
Y la noche encoge sus uñas como el leopardo... 
                   Vicente Huidobro 
 
A. Explicar por qué se justifica cada una de las variaciones del nombre de la golondrina que crea el poeta. 
B. ¿Qué efecto producen los dos últimos versos!? 
C. Escribir una variación similar sobre una palabra. Si es posible convertirla en un sencillo poemita. 
 


