
TEMA 3.

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) 
 
 
3) POR COMBINACIÓN 
 
Esta tercera clase de figuras de dicción o elegancias consiste en 
distribuir las palabras en virtud de la semejanza de sonidos, de 
accidentes gramaticales o de significado, y se pueden subdividir, a 
su vez, en tres grupos. 
 

a) Por analogía de sonidos: 
 
Aliteración: Figura que se obtiene por la reiteración de sonidos 
iguales o parecidos dentro de uno o de varios versos y con pocas 
sílabas de diferencia entre sí. Ejemplos: 
 
No más hierro la hiera que el arado, 
no más peso la oprima que las mieses. 
 

(Juan de Arguijo) 
 
Los claros clarines de pronto levantan sus sones, 
su canto sonoro,  
su cálido coro. 
 

(Rubén Darío) 
 
Nótese cómo en los ejemplos anteriores, los fonemas señalados –ier 
y clar–  refuerzan la semejanza fónica con la repetición subsiguiente 
de las consonantes r y c. 
 
Onomatopeya: Se consigue remedando sonidos reales del mundo 
físico a través de la repetición de determinados fonemas. Constituye 
un caso especial de aliteración que se fundamenta en la similitud 
entre el sonido de las palabras y el fenómeno u objeto a que se 
refieren.  
 
 
 
 
 
 
 

Figuras literarias (3ra Parte) 
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Veamos un par de ejemplos: 
 
Rompa el cielo en mil rayos encendido, 
y con pavor horrísono cayendo 
se despedace en hórrido estampido. 

 
(Fernando de Herrera) 

 
Vuela la sensación, que al fin se borra, 
verde mosca zumbándome en la frente. 
 

(Ramón del Valle-Inclán) 

 
Con las repeticiones que subrayamos el primer poeta citado logra 
imitar, muy atinadamente, algunas sonoridades propias de una 
tormenta, y el segundo el fastidioso zumbido de un insecto.  
 
Paranomasia: Consiste en la utilización de palabras o grupos de 
palabras con significados diferentes, pero idénticas o muy parecidas 
con respecto al significante y a la pronunciación. Ejemplos: 
 
Con dos tragos del que suelo 
llamar yo néctar divino, 
y a quien otros llaman vino 
porque nos vino del cielo… 
 

(Baltasar de Alcázar) 
 
El verso sutil que pasa o se posa 
sobre la mujer o sobre la rosa… 
 

(Rubén Darío) 
 

A la hora en que el sueño se desliza 
Como un ladrón por senderos de fieltro 
Los poetas beben aguas rumorosas 
Mientras hablan de la oscuridad, 
De la oscura edad que nos circunda. 

 
(Juan Manuel Roca) 
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b) Por analogía de accidentes gramaticales: 
 
Derivación: Figura que se verifica por el uso combinado de palabras 
emparentadas por su procedencia de una misma radical. Ejemplos: 
 
La victoria al vencedor 
abrevia, y el que ha sabido 
perdonar, lo hace mejor, 
pues mientras vive el vencido, 
venciendo está el vencedor.  
 

(Pedro Antonio de Alarcón) 
 

Amo el amor que se reparte 
en besos, lecho y pan. 
 

(Pablo Neruda) 

 
Polípote: Consiste en utilizar la misma palabra en distintas formas y 
–si se trata de un verbo–, en diferentes tiempos. Ejemplos: 
 
No me tienes que dar porque te quiera 
pues aunque lo que espero no esperara,  
lo mismo que te quiero te quisiera. 
 

 (Anónimo) 
 
Los caballos negros son. 
Las herraduras son negras. 
 

(Federico García Lorca) 

 
Similicadencia: Figura que se basa en la utilización de dos o más 
palabras en el mismo accidente gramatical: tiempo, género, 
número, etc. 
 
Citemos dos ejemplos clásicos: 
 
Con asombro de mirarte, 
con admiración de oírte, 
ni sé qué pueda decirte, 
ni qué pueda preguntarte. 
 

(Pedro Calderón de la Barca) 
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Te puncen y te sajen, 
te tundan, te golpeen, te martillen, 
te piquen, te acribillen, 
te dividan, te corten y te rajen. 
 

(Fr. Diego González) 

 
Como podrá advertir el estudiante, en los ejemplos arriba transcritos 
los verbos aparecen en el mismo tiempo, número y persona. 
 
 

c) Por analogía de significado: 
 
Sinonimia: Consiste en la incorporación a la cláusula de elementos o 
palabras que, aunque se escriben de manera distinta, tienen un 
significado semejante o parecido. Ejemplos: 
 
Cuando se toca 
con las dos manos el vacío, el hueco. 
 

(Blas de Otero)  
 

La puerta estará abierta: tu sabor entrará. 
Entrará tu entraña y tu hueso, tu paso impar de maga. 
El gusto de la tierra y la infusión de lluvia 
por todos los dormidos. 
 

(Raúl Hernández Novás) 
 
Paradiástole: Figura escasamente utilizada. Se logra a través de la 
agrupación de sinónimos destacando o haciendo notar la diferencia 
del grado de significación.  
 
Apuntemos dos ejemplos: 
 
Fue constante sin tenacidad, humilde sin bajeza, intrépido sin temeridad. 
  

(Antonio de Capmany) 
 
Conocer no es lo mismo que saber. 
 

(Vicente Aleixandre) 
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EJERCICIOS 
 
1-. A propósito de las figuras estudiadas en este acápite, identifique 
las que aparecen en los siguientes fragmentos: 
 
(a) 
 
Se desmayan, reviven, resplandecen,    
se contemplan, se inflaman, se enloquecen, 
se derriten, se sueldan, se calcinan,  
se desgarran, se muerden, se asesinan,  
resucitan, se buscan, se refriegan,  
se rehúyen, se evaden y se entregan. 
 

(Oliverio Girondo) 
 

(b) 
 
El río Magdalena 
llega a la turbiedad, a la turbia edad    
de las ciudades. 
 

(Juan Manuel Roca) 
 

(c) 
 
El aire la vela, vela. 
El aire la está velando.  
 

(Federico García Lorca) 
 
(d) 
 
Hay un rumor confuso, como de cabalgata;    
un trompetear horrísono de bárbara sonata 
atruena el horizonte de color de ceniza. 
 
Y a la luz parpadeante de la eléctrica fragua, 
el paso de la ráfaga se visibiliza 
en el ondear del amplio cortinaje de agua. 
 

(Rubén Martínez Villena) 
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(e) 
 
Rodeado por las ruedas    

de los relojes, 

como un carro que nunca llega. 

 

(Leopoldo Lugones) 

 

(f) 
 
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. 
 

(Pablo Neruda) 
 
(g) 
 
¿No hay soplo, no hay aliento,   
respiración capaz de poner alas 
a esa desconocida voz que me domine? 
 

(Rafael Alberti) 
 
(h) 
 
Al andar se hace camino     
y al volver la vista atrás  
se ve la senda que nunca  
se ha de volver a pisar. 
 

(Antonio Machado) 
 
 (i) 
 
También parado el hierro frente al horno, 
paradas las semillas con sus sumisas síntesis al aire. 
 

(César Vallejo) 




