
TEMA 2.

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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A) FIGURAS DE DICCIÓN O ELEGANCIAS  (Continuación) 
 
2) POR REPETICIÓN DE PALABRAS 
 
Esta segunda clase de figuras de dicción o elegancias se consigue a 
través de la repetición intencionada de palabras y, siempre que no 
denote deficiencias lexicales o se abuse del artificio, suele 
contribuir al embellecimiento del lenguaje. 
                                                                                             
Anáfora: Es una de las figuras más utilizadas en la poesía 
contemporánea. Consiste en repetir una o varias palabras al 
principio de dos o más versos o unidades sintácticas. Ejemplos: 
 
Quiero escribir, pero me sale espuma, 
quiero decir muchísimo y me atollo. 
 

(César Vallejo) 
 
Como el clavel sobre su vara, 
como el clavel, es el corchete: 
es un clavel que se dispara. 
 

(Octavio Paz) 
 

A caballo, Tarumba,  
hay que montar a caballo  
para recorrer este país,  
para conocer a tu mujer,  
para desear a la que deseas,  
para abrir el hoyo de tu muerte,  
para levantar tu resurrección.  
  

(Jaime Sabines) 

 
Epífora o conversión: Consiste en la repetición de una o de varias 
palabras al final de dos o más versos o incisos de la cláusula. Es una 
anáfora invertida. 
 
 
 
 
 
 

Cualidades del pensamiento  
y del lenguaje literario (2da Parte) 
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Veamos un ejemplo: 
 

Se dirá que tenemos 
en uno de los ojos mucha pena 
y también en el otro, mucha pena 
y en los dos, cuando miran, mucha pena. 
 

(César Vallejo) 
 

Complexión: Es una combinación de anáfora y epífora. Ejemplo: 
 
Mas hoy ya son las once en mi experiencia personal, 
experiencia de un solo ojo, clavado en pleno pecho, 
de una sola burrada, clavada en pleno pecho, 
de una sola hecatombe, clavada en pleno pecho. 
 

(César Vallejo) 

 
Para el estudiante atento no habrá de pasar inadvertido el hecho de 
que, como se advierte en el modelo citado más arriba, en esta figura 
las palabras que se repiten al inicio no necesitan ser similares a las 
que se reiteran al final de los versos. 
 
Reduplicación: Figura que se logra por la repetición consecutiva, es 
decir, dentro de un mismo verso, de una o más palabras.  
 
Véanse los siguientes ejemplos: 
 
Y si una pena bárbara, ceñuda, 
y vasta como el mar, te invade y come, 
muere, muere en silencio, como muere, 
sorbida por el mar, una montaña. 
 

(José Martí) 
 

Que vienen, vienen, vienen 
los lentos, lentos, lentos, 
los ávidos, los fúnebres, 
los aéreos carniceros. 
 

(Miguel Hernández) 
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… y destila en las almas su misterio infinito, 
como la voz primera, como el canto primero 
de nuestra oscura muerte. 
 

(Vicente Gerbasi) 

 
Conduplicación o anadiplosis: Consiste en la repetición, al principio 
de un verso, de la palabra que finaliza el anterior. Ejemplos:  
 
Entre nuestras dos sangres 
ha de suceder algo, 
un puente como un niño, 
un niño como un arco. 
 

(Miguel Hernández) 
 

He olvidado mi nombre. No soy Borges 
(Borges murió en La Verde, ante las balas)… 
 

(J.L.B) 

 
Concatenación: Es, probablemente, una de las elegancias más 
artificiosas. Consiste en repetir, durante una serie de versos, una de 
las palabras que aparecen en el inciso anterior de la cláusula. 
También podría definirse como el uso continuado de la anadiplosis.  
 
Veamos un par de ejemplos rubricados por dos nombres ilustres: 
 
Oh mi voz condecorada 
con la insignia marinera: 
sobre el corazón un ancla 
y sobre el ancla una estrella 
y sobre la estrella el viento 
y sobre el viento la vela. 
 

(Rafael Alberti) 
 

En este poema 
Hay una ciudad. 
En la ciudad hay un abismo, 
En el abismo hay una ruina,  
En la ruina hay un herido,  
En el herido estoy yo. 
 

(Juan Manuel Roca) 
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Epanadiplosis: Elegancia que se obtiene por la repetición, al final 
del verso, de la misma palabra que lo inicia.  
 
Citemos, a manera de ejemplo más que ilustrativo, un soneto 
elaborado íntegramente a partir de la utilización de esta figura: 
 
Fuera menos penado si no fuera 
nardo tu tez para mi vista, nardo, 
cardo tu piel para mi tacto, cardo, 
tuera tu voz para mi oído, tuera. 
 
Tuera es tu voz para mi oído, tuera, 
y ardo en tu voz y en tu alrededor, ardo, 
y tardo a arder lo que a ofrecerte tardo 
miera, mi voz para la tuya miera. 
 
Zarza es tu mano si la tiento, zarza, 
ola tu cuerpo si lo alcanzo, ola, 
cerca una vez pero un millar no cerca. 
 
Garza es mi pena, esbelta y triste garza, 
sola como un suspiro y un ay, sola, 
terca en su error y en su desgracia terca. 
 

(Miguel Hernández) 
 

Advierta el estudiante que en este caso, a diferencia de la 
complexión, es necesario que la palabra que se repite al comienzo y 
al final del verso sea la misma. 
 
Polisíndeton: Figura que consiste en repetir o multiplicar las 
conjunciones comunicándole solemnidad y énfasis al estilo. 
Ejemplos: 
 
Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, 
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, 
ni los cisnes unánimes en el lago de azur… 
 

(Rubén Darío) 
 

La memoria del tiempo 
Está llena de espadas y de naves 
Y de polvo de imperios 
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Y de rumor de hexámetros 
Y de altos caballos de guerra 
Y de clamores y de Shakespeare. 
 

(Jorge Luis Borges) 
 

…entonces todas las flores que estaban se pusieron tristes 
y comenzaron a secarse 
y entraron caminando en una cueva 
y se veía una fila de gladiolos que iban rezando 
y cuatro coronas de orquídeas y rosas 
y así estaba quieto el gavilán allá arriba 
viendo que las montañas se habían puesto negras 
y que los ríos parecían urnas. 
 

(Ramón Palomares) 

 
Paralelismo: Es la repetición, en dos o más versos, no de palabras, 
sino de la misma organización sintáctica. Ejemplo: 
 
Los suspiros son aire y van al aire,    
las lágrimas son agua y van al mar. 
 

(Gustavo A. Bécquer) 
 
La paz de su hora sola me daba la claridad. 
La gloria de su amor solo colmaba mi soledad. 
 

(Juan Ramón Jiménez) 
 

Como podrá verificar el estudiante, la similitud estructural de ambos 
versos en las dos muestras citadas más arriba resulta prácticamente 
perfecta. 

 
Retruécano: Consiste en un juego de palabras que invierte la 
disposición de los elementos de manera tal que cambia el significado 
de la expresión. 
 
Veamos dos ejemplos: 
 
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 
¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 
 

(Francisco de Quevedo) 
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Quiso cantar, cantar 
para olvidar 
su vida verdadera de mentiras 
y recordar 
su mentirosa vida de verdades. 
 

(Octavio Paz) 

 
Quiasmo: Figura que consiste en relacionar de forma cruzada o 
abrazada los elementos sintácticos invirtiendo en el segundo grupo 
el orden morfológico del primero. Ejemplos: 
 

 
...desnudas las muñecas y los ojos de tiza. 
 

(Blas de Otero) 
 

…me cansa el sol, el viento me lastima. 
 

(Miguel Hernández) 

 
 
EJERCICIOS 
 
1-. Identifique las figuras literarias que aparecen en los siguientes 
fragmentos: 
 
(a) 
 
Fue domingo en las claras orejas de mi burro, 
de mi burro peruano en el Perú (Perdonen la tristeza). 
 

(César Vallejo) 
(b) 
 
Anda, 
jaleo, jaleo. 
No dejan ver lo que escribo, 
porque escribo lo que veo. 
 

(Blas de Otero) 
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(c) 
 
Entre lo que veo y digo, 
entre lo que digo y callo, 
entre lo que callo y sueño, 
entre lo que sueño y olvido, 
la poesía. 

(Octavio Paz) 
 
(d) 
 
El mar, el mar y tú, plural espejo, 
el mar de torso perezoso y lento 
nadando por el mar, del mar sediento: 
el mar que muere y nace en un reflejo. 
 

(Octavio Paz) 
 

(e) 
 
…con el cráneo repleto de aserrín escupido, 
con las venas pobladas de alacranes filtrables, 
con los ojos rodeados de pantanosas costas 
y paisajes de arena, 
nada más que de arena. 

(Oliverio Girondo) 
 
 (f) 
 
Yo me quité la corbata. 
Ella se quitó el vestido. 

 
 (Federico García Lorca) 
 

(g) 
 
Siempre tan lejos y tan cerca 
siempre dispuesta al roce y a la bala 
siempre de cabellos y pañuelos blancos 
siempre las entrañas bañadas de la sangre nunca vista 
siempre con la muerte en los labios 
y el después conmovido por todas las ausencias. 

(Daniela Saidman) 
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 (h) 
 
…tembloroso el cancel, el patio muerto. 
 

(Miguel Hernández) 
 

(i) 
 
detrás de la puerta nos llama a veces 
y nos grita un cuento de una casa de dulce que se come 
y llora largamente 
y se ríe 
y se oyen cosas que se quiebran 
y mamá habla por ratos ronco como  un hombre 
y como una noche lejos 
y da golpes 
y la oímos rasparse en las paredes. 
 

(María Auxiliadora Álvarez) 
 
(j) 
 
Verde que te quiero verde. 
Verde viento. Verdes ramas. 

 
 (Federico García Lorca) 
 

(k) 
 

Arena de los ojos con pupilas de arena.  
Arena de las bocas con los labios de arena.  
Arena de la sangre de las venas de arena. 
 

(Oliverio Girondo) 
 

2-. Escriba algunos textos breves donde utilice las figuras estudiadas. 
 
 
 




