
TEMA 1.

Bienvenido a la Escuela Literaria del Sur, un espacio de Aprendizaje Colaborativo 
donde la premisa es comprometerse con el aprendizaje individual y el del grupo 
al que pertenecemos, a través de las opiniones constructivas, el debate honesto 
y el intercambio de saberes. 

La Escuela Literaria del Sur es un sueño que nace para tender puentes 
de encuentro, compartir saberes y abrir un escenario donde la experiencia del hecho 
creador sea una herramienta para construir y reconstruir el discurso literario, 
para ser más y mejores poetas, narradores, ensayistas, periodistas, cronistas, 
editores... para encontrar así, nuestra voz entre todas las voces.
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Antes de comenzar a darle salida a los objetivos que nos hemos 
propuesto para la realización de este taller, vale la pena que nos 
detengamos durante algunos minutos en los dos elementos 
fundamentales de una obra literaria.   
 
El primero es el fondo o pensamiento, que está conformado, entre 
otras cosas, por el asunto o argumento del trabajo, su idea 
fundamental y sus intenciones y, tratándose de la literatura 
creativa, debe ajustar su elaboración a una finalidad estética. 
Múltiples cualidades tienden a caracterizarlo, y probablemente, la 
más importante de todas ellas y, al mismo tiempo, la más difícil de 
adquirir sea la originalidad o la expresión novedosa que se le 
imprima.  
 
La originalidad, sin embargo, es relativa y, por lo mismo, debe 
interpretarse como la exposición, en todo o en parte, de un 
pensamiento ya concebido anteriormente, pero presentado con 
caracteres que les confieran un acento peculiar. De ahí que su 
verdadera fuente no resulte otra cosa que la fisonomía, la fuerza, 
los rasgos, las modificaciones inconfundibles que la personalidad del 
creador consigue imponerle al fondo y, especialmente, a la forma de 
sus escritos. 
 
A propósito de la originalidad es necesario distinguir la reminiscencia 
y el plagio. Con la primera se alude a la memoria, a los recuerdos 
más o menos vagos de pasajes de otro escritor en una obra que 
ofrecemos como propia y  que, de ser incorporados de manera 
adecuada, no le restan novedades a la nuestra.  El plagio es la 
reproducción, sin transformaciones sustanciales, de un pensamiento  
expresado previamente; constituye una burda usurpación, un 
verdadero timo literario y, por consiguiente, una deshonra 
imperdonable para cualquiera que se arriesgue a cometerlo. 
 
El segundo de los componentes esenciales de una obra literaria, su 
medio de expresión, es la forma o lenguaje. Con ello nos referimos 
al conjunto de signos que intervienen en  la concreción práctica del 
pensamiento. La palabra, la frase, la oración y la cláusula son 
unidades del lenguaje. Esta última podría definirse como la oración o 
grupo de oraciones relacionadas entre sí que nos permiten la 
exposición cabal e inteligible de un razonamiento. 
 
 
 

Cualidades del pensamiento  
y del lenguaje literario (1ra Parte) 
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En sentido general, la armonía de la cláusula –ese sonido agradable 
que se consigue con su atinada distribución– requiere tanto de la 
selección de palabras eufónicas como de su combinación y enlace 
por acentos y pausas. Consta de dos elementos  trascendentales: la 
melodía y el ritmo. La primera es el resultado del uso de palabras 
suaves y de grata pronunciación combinadas obedeciendo a ciertos 
principios de musicalidad; el segundo puede ser de tiempo y de 
acento. El ritmo de tiempo se obtiene por la correcta distribución de 
las pausas, y el de acento por la proporcionada mezcla de sonidos 
fuertes y débiles o, mejor, por la sucesión de acentos predominantes 
y secundarios en cada unidad expresiva, y su consecución, aunque no 
le resulte ajena a la prosa, es mucho más factible a través de  las 
formas elocutivas del verso. 
 
II. FIGURAS LITERARIAS 
 
Las figuras literarias son recursos, procedimientos especiales que 
dotan de belleza y vitalidad al estilo y coadyuvan, como es lógico, a 
distanciar la expresión poética del lenguaje común. De una u otra 
manera, presuponen una modificación del pensamiento o del 
lenguaje y afectan o desplazan, no la significación de términos 
específicos, sino el sentido integral de la frase. Dados los estrechos 
vínculos existentes entre el fondo y la forma, las figuras literarias 
son mixtas y tradicionalmente admiten la siguiente clasificación: 
 
A) Figuras de dicción o elegancias: Son modificaciones del lenguaje 
que se verifican en virtud de la colocación de las palabras y, como 
todas las figuras, más que a su dominio por parte del creador, deben 
obedecer a motivaciones espirituales espontáneas. 
 
B) Tropos o figuras de significación: Son, en esencia, 
transformaciones que interesan tanto a la forma como al fondo, y 
nos permiten sustituir una palabra por otra gracias a la traslación de 
su sentido. 
 
C) Figuras de pensamiento: Son modificaciones fundamentales del 
fondo y responden a las facultades anímicas predominantes en la 
expresión del pensamiento. 
 
Llegados a este punto, sólo nos resta ofrecernos al estudio de las 
figuras que suelen incluirse en cada uno de los grupos anteriores.  
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A) FIGURAS DE DICCIÓN O ELEGANCIAS 
 
Como ya se ha sugerido, con ellas se intenta concederle a la cláusula 
belleza y energía mediante la distribución oportuna de las palabras. 
El objeto fundamental de esta elegancia es la dicción o la palabra y, 
por lo tanto, la figura pudiera desaparecer si se varía la colocación 
de los vocablos. 
 
Por lo general, se pueden dividir en tres clases y, para facilitar su 
aprendizaje, nos permitiremos compendiarlas en el cuadro que 
transcribimos a continuación: 
 
1) Por adición o supresión de palabras 
 
– Epíteto 
– Asíndeton 
– Paráfrasis 
– Pleonasmo 
– Elipsis 
– Zeugma 
 
2) Por repetición de palabras 
 
– Anáfora 
– Epífora o conversión 
–Complexión 
– Reduplicación 
– Conduplicación o anadiplosis 
– Concatenación 
– Epanadiplosis 
– Polisíndeton 
– Paralelismo 
– Retruécano 
– Quiasmo 
 
3) Por combinación 
 
a) Por analogía de sonidos 
– Aliteración 
– Onomatopeya 
– Paranomasia 
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b) Por analogía de accidentes gramaticales 
– Derivación 
– Polípote 
–Similicadencia  
 
c) Por analogía de significados 
– Sinonimia 
– Paradiástole 
 
Ahora nos daremos a familiarizar al estudiante con las figuras 
enunciadas más arriba. Siempre que nos sea posible, para su 
conocimiento práctico trataremos de  ilustrarlas con breves 
fragmentos de poemas. 
 
 
1) POR SUPRESIÓN O ADICIÓN 
 
Como su nombre nos indica, se fundamentan  en la supresión o 
adición deliberada de palabras, no por necesidades gramaticales, 
sino únicamente como elementos  decorativos de la expresión. 
 
Epíteto: Es una figura por adición y se define como la palabra o 
grupo de palabras que aluden a una cualidad propia o habitual del 
sustantivo. Su función difiere de la del simple adjetivo. Mientras 
este último nos muestra  condiciones nuevas y necesarias para 
complementar el sentido, el epíteto se refiere a características  
permanentes, comunes o inherentes a la persona o cosa de que se 
trate. Por lo mismo, es dable suprimirlo sin alterar el sentido de la 
expresión, aunque siempre a expensas de que disminuyan 
notablemente su vitalidad y su elegancia.  
 
Existen epítetos en expresiones tales como: la blanca nieve, el río 
rumoroso, el inocente niño, porque señalan caracteres habituales 
del sustantivo. También recordará el estudiante algunos de los 
memorables epítetos creados por Homero en la Ilíada: Aquiles, el de 
los pies ligeros; Héctor, domador de caballos, y el astuto Odiseo, 
entre otros muchos.  
 
De lo dicho se infiere que esta figura no es sólo un adjetivo. El 
epíteto puede representar también, en su forma externa, un 
sustantivo, una frase o, incluso, una oración y, utilizado sin abusos 
innecesarios, constituye, junto con la metáfora, uno de los recursos 
esenciales en la creación poética.  
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En los ejemplos que siguen, noten los estudiantes la importancia del 
epíteto para otorgar valor estético a los enunciados: 
 
En las largas noches 
del helado invierno, 
cuando las maderas 
crujir hace el viento 
y azota los vidrios 
el fuerte aguacero, 
de la pobre niña 
a solas me acuerdo… 
 

(Gustavo A. Bécquer) 
 

Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. 
 

(César Vallejo) 
 

Y pasa el domingo, y pasa 
con su fiesta inacabable, 
con su leve olor amable 
a fuego limpio en la casa. 
El lunes todo lo arrasa 
como un as que de repente 
nos mata el rey… 
 

(Eliseo Diego) 

 
Asíndeton: Consiste en la supresión de las conjunciones, entre otras 
cosas,  con el objetivo de comunicarle rapidez y brevedad a la 
expresión. 
 
Citemos algunos ejemplos que se explican por sí solos: 
 
Reconoce una larga balaustrada, 
Los redondeles de un balcón de fierro, 
Una tapia erizada de pedazos 
De vidrio. Nada más. Todo ha cambiado. 
Tropieza en una acera. Oye la burla 
De unos muchachos. No los toma en cuenta. 
Ahora está caminando más despacio. 
De golpe se detiene. Algo ha ocurrido. 
 

(Jorge Luis Borges) 



 

Figuras literarias y versificación española. 
Facilitador: Arístides Valdés Guillermo. Tema 1 

 

www.escuelaliterariadelsur.net          Figuras literarias y versificación española, por Arístides Valdés Guillermo. Tema 1

 
Prófugo de mi ser, que me despuebla 
la antigua certidumbre de mí mismo, 
busco mi sal, mi nombre, mi bautismo, 
las aguas que lavaron mi tiniebla. 
 

(Octavio Paz) 

 
Paráfrasis: Es la reproducción libre de un texto  al que, asumiéndose 
como modelo, se le realizan modificaciones deliberadas. 
Veamos un ejemplo que, intencionadamente, lleva en el título una 
alusión al autor de los versos que, en este caso,  se parafrasean a 
través de la sustitución de unas palabras por otras: 
 
¿Qué es la política? , dices mientras clavas 
en mi pupila tu pupila azul; 
¡Qué es la política! ¿Y tú me lo preguntas? 
La política eres tú. 
 

(Raúl Rivero) 
 

Pleonasmo: Consiste en la adición de una o más palabras que, 
aunque resultan innecesarias para completar el sentido de la idea, 
tienden a incrementar notoriamente su expresividad. El ejemplo más 
utilizado para ilustrar esta figura es el que dice: ver con mis propios 
ojos; pero apuntaremos uno que, sin lugar a dudas, contribuye a 
reforzar la sensación de angustia cantada por el poeta: 
 
Amor, más que inmortal. Que pueda verte. 
Te toque, oh Luz huidiza, con las manos. 

 
(Blas de Otero) 

 
Elipsis: Es una figura que se logra por la omisión de uno o más 
vocablos que, si bien afectan el uso correcto de la sintaxis, no le 
restan claridad a lo expresado porque la construcción nos permite 
sobrentenderlos. 
 
La casa oscura, vacía; 
humedad en las paredes; 
brocal de pozo sin cubo, 
jardín de lagartos verdes. 
 

(Nicolás Guillén) 
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Nótese cómo en el ejemplo anterior, a pesar de la supresión del 
verbo, la calidad plástica de los enunciados le confiere al fragmento 
la apariencia de un lienzo, de un cuadro suspendido frente a los ojos 
del lector. 
 
Zeugma: Figura que consiste en el establecimiento de vínculos entre 
dos o más miembros de la cláusula a través de un elemento que sólo 
aparece en una de las oraciones que la integran. 
 
La rotación del fruto, la alegría 
del pájaro fomentas 
y el bienestar y la salud de paso. 
 

(Miguel Hernández) 
 

En este caso, el verbo fomentas, que sólo aparece en la segunda 
oración, se relaciona con los otros elementos que señalamos y que, 
como puede notarse  fácilmente, forman parte de las restantes 
oraciones. 
 
EJERCICIOS 
 
1-. Escriba uno o varios textos breves donde utilice al menos una 
de las figuras estudiadas. 
 
2-. Identifique las figuras literarias que aparecen en los siguientes 
fragmentos: 
 
(a) 
 
Yo he visto en la noche oscura 
llover sobre mi cabeza 
los rayos de lumbre pura 
de la divina belleza. 
 

(José Martí) 
 (b) 
 
Jamás, hombres humanos, 
hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, 
en el vaso, en la carnicería, en la aritmética! 
 

(César Vallejo) 
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(c) 
 
Trenes. 
Pájaros. 
Playas. 
Toda la geografía 
de Chile, para ti, mi hambriento hidalgo. 
Mi bien nacido soplo: para ti todo el fuego. 
Para ti lo telúrico, lo enardecido. Todo 
lo que te haga crecer más lejos que el relámpago. 
 

(Gonzalo Rojas) 
 

 (d)  
 
¡Ay sangre fulminante, 
ay trepadora púrpura rugiente, 
sentencia a todas horas resonante 
bajo el yunque sufrido de mi frente! 
 

(Miguel Hernández) 
 
(e) 
 
Su sangre es el cristal que no se empaña, 
su sombrero el laurel y el pedernal su aliento. 
 

(Miguel Hernández) 




