
TEMA 4.

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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B) TROPOS O FIGURAS DE SIGNIFICACIÓN  
 
Como ha quedado dicho, los tropos o figuras de significación 
constituyen transformaciones que interesan tanto la forma como  el 
pensamiento de una obra literaria, y son procedimientos que nos 
permiten concederle a las palabras, a través de una traslación de su 
sentido,  un significado que habitualmente no es el suyo. 
 
Esa traslación a la que aludimos se produce desde un sentido recto, 
que sería la significación propia o primitiva de las palabras, hacia 
otro figurado o tropológico, que representaría el nuevo significado 
conferido a las palabras en virtud del efecto traslaticio, del cambio o 
del giro presupuesto en el tropo.  
 
Para ilustrar mejor lo que acabamos de decir, citemos un par de 
ejemplos: 
 
1-. La muchacha se acicaló frente al espejo. 
2-. Ella cubrió su cabeza con un manto. 

 
Como puede constatarse fácilmente, las dos palabras subrayadas 
están en sentido o en lenguaje recto, pues conservan en una y otra 
oración su significado primitivo.  
 
Ahora pongamos otros dos ejemplos: 
 
1-. La brisa movió el espejo de las aguas. 
2-. La noche tendió su oscuro manto sobre los cerros. 
 
Adviértase que, tratándose de las mismas palabras, en estos dos 
últimos ejemplos, –gracias a la traslación de su sentido–, adquieren 
ambas un significado diferente al originario y, por lo mismo, es 
factible aceptar entonces que las dos aparecen en lenguaje 
figurado.  
 
De todo lo explicado hasta el momento puede inferirse que la 
existencia de los tropos está fundamentada en una asociación de 
ideas que responde, sobre todo, a tres tipos de relaciones:  
 
a) Relación de contigüidad. 
b) Relación de causalidad. 
c) Relación de semejanza. 
 

Figuras literarias (4ta Parte) 
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Y comoquiera que en los tropos deben aparecer, al menos, dos 
términos –uno real o concreto y otro imaginario o evocado–, 
estaremos en presencia de uno o de otros dependiendo de los nexos  
o de la relación que establezcamos entre tales términos. Así, aunque 
aparentemente no exista un consenso convincente a la hora de su 
clasificación, los tropos más dignos de considerarse son los 
siguientes: 
 
– Sinécdoque 
– Metonimia 
– Metáfora 
– Imagen 
– Sinestesia 
– Alegoría 
– Parábola 
– Símbolo 
 
A continuación, intentaremos hacer llegar al estudiante los 
conceptos y algunos ejemplos de cada uno de los tropos antes 
enunciados. Por razones que juzgamos comprensibles, se analizarán 
someramente aquellos cuya utilización es menos frecuente y, en 
compensación, abordaremos con más profundidad el estudio de la 
metáfora. 
 
Sinécdoque: Es un tropo fundamentado en una relación de 
contigüidad o, lo que viene siendo lo mismo, en una aproximación o 
coexistencia espacial de los elementos que lo conforman. Si bien es 
factible distinguir varias especies, en esencia suelen corresponderse 
con la expresión “de la parte por el todo o del todo por la parte”. 
Veamos un ejemplo: 
 
Dos feudales caballeros 
sus bien templados aceros 
dispusiéronse a cruzar. 
 

(Nicolás Guillén)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
En el caso apuntado arriba, como podrá constatar el estudiante, se 
aprecia una sinécdoque por la recurrencia a un elemento que 
denomina la parte (aceros) para referirse al todo (espadas). 
  
Debemos  resaltar que la sinécdoque  resulta un tropo imperfecto si 
se tiene en cuenta que, lejos de una verdadera traslación de 
sentido, nos permite apenas utilizar un término de significación 
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restringida en lugar de otro de significado más amplio, o viceversa. 
 
Metonimia: Es la figura de significación que se origina, 
fundamentalmente, a través de la sustitución de un término por otro 
en virtud de una relación causal, espacial o espacio-temporal entre 
los elementos que la constituyen. Como en ella tampoco se produce 
una traslación auténtica de sentido, también se considera un tropo 
imperfecto.  La más común es aquella cuyos términos se vinculan a 
través de la dicotomía causa–efecto. 
 
Citemos, para ejemplificar lo dicho, dos mínimos fragmentos 
rubricados por el mismo poeta: 
 
Es una tibia mañana.  
El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana.  
 

  (Antonio Machado)  
 

En una tarde clara y amplia como el hastío,  
cuando su lanza blande el tórrido verano…  
 

 (Antonio Machado)  

 
En el primer caso puede hablarse de la presencia de una metonimia 
gracias a la utilización del término sol en lugar de la luz del sol, es 
decir, se nombra la causa por el efecto ya que no es el sol, que 
permanece distante y tranquilo en el firmamento, sino su luz 
(efecto) quien calienta la tierra. En el segundo, asistimos a la 
concreción de otra metonimia si se tiene en cuenta que se le 
atribuye al verano (que es la causa) el calor sugerido por el vocablo 
tórrido (que es el efecto de esa estación del año). 
 
Metáfora: Se fundamenta en una relación de semejanza o identidad 
entre dos términos y se le juzga, muy atinadamente, como el tropo 
perfecto, porque utilizándolo el creador consigue, de manera 
indudable, trasladar el sentido de las palabras conservando nexos de 
analogía o parecido entre el nuevo significado figurado y el primitivo 
o recto. Procede, precisamente,  de una voz griega que significa 
trasladar, y su campo de acción no tiene límites, entre otras cosas, 
porque no existe casi nada en la naturaleza capaz de sustraerse a la 
acción del giro metafórico: todos los seres u objetos pueden 
vincularse a través de comparaciones más o menos afortunadas o 
atrevidas que, si se realizan con el talento requerido, nutren la 
expresión de una fuerza notable y de un extraordinario colorido.  
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A propósito de lo anterior, cito  algunos fragmentos del libro “Sobre 
la historia del tropo poético” (1985) del profesor y poeta  Guillermo 
Rodríguez Rivera: 
 
Mirta Aguirre, al señalar que la metáfora se funda en el parecido, 
advierte que ese acercamiento imaginativo que combina dos 
realidades diferentes, se establece a partir de una cualidad común a 
ambas –generalmente, afirma, <<aquella que hiere los sentidos con 
mayor fuerza>>–, que se acentúa para transformar el parecido en 
identidad. 
 
(….)  Del mismo modo que el significante puede dividirse en 
unidades menores –los fonemas–, puede fragmentarse el significado 
de una palabra. El significado de lobo, por ejemplo, puede dividirse 
en animal – salvaje – feroz – cuadrúpedo – carnívoro, etcétera. Si 
decimos <<ese hombre es un lobo>> para destacar, acentuar la 
ferocidad de un ser humano, estamos en verdad acentuando y 
destacando uno de los componentes del significado. Actúa así el 
mecanismo de <<reducción>> o <<selección>> semántica que permite 
validar el sentido de la expresión metafórica. 
 
Alguna vez se ha afirmado que la metáfora es una comparación 
donde se elide o se suprime el término comparativo. Y esto también 
es cierto. Cuando nuestro conocido Antonio Machado afirma: el sol 
es un globo de fuego, estamos ante una construcción metafórica 
fundada en una semejanza sensorial (visual, para ser más exactos) 
entre los elementos que participan en ella. Así, el poeta relaciona  
la redondez y el color amarillo del astro con  la forma redondeada 
del globo y el matiz del fuego. Sin embargo, si dijéramos: el sol es 
como un globo de fuego o el sol parece un globo de fuego, 
incorporándole a la frase una palabra que fundamente la 
comparación, el verso subrayado al principio perdería su condición 
de metáfora para convertirse en un símil, figura de pensamiento que 
estudiaremos en otra clase. 
 
Aunque resultan metafóricas expresiones tales como: dientes de 
perla, voz de cristal, cabellos de oro, etc, citaremos seguidamente, 
para familiarizar al estudiante, algunos ejemplos más elaborados: 
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Yo soy nieve en las cumbres, 
soy fuego en las arenas, 
azul onda en los mares, 
y espuma en las riberas. 
 
                     (Gustavo Adolfo Bécquer) 
 
Y era una lluvia de saetas de oro 
el sol sobre las frondas juveniles. 
 

(Antonio Machado) 
 
El horizonte sin luz 
está mordido de hogueras. 
 

(Federico García Lorca) 
 

Divina calma del mar 
donde la luna dilata 
largo reguero de plata 
que induce a peregrinar. 
 

(Leopoldo Lugones) 
 
He pulsado el violín del horizonte. 
 

(Jorge Luis Borges) 
 

Vistos los ejemplos anteriores, antes de finalizar con este tópico 
esbozaremos un breve comentario acerca de la clasificación de las 
metáforas. Comúnmente, suelen considerarse dos tipos 
fundamentales: 
 
1-. Metáfora en presencia: Es aquella en que se explicitan ambos 
términos (uno real o concreto y otro imaginario o evocado), y que 
admite aproximaciones incluso insólitas, dependiendo estas de la 
capacidad del creador para intuir lo similar en lo desemejante. 
Veamos algunos ejemplos: 
 
El ciego sol se estrella 
en las duras aristas de las armas, 
llaga de luz los petos y espaldares 
y flamea en las puntas de las lanzas. 
 

(Manuel Machado) 
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Nuestra vida son los ríos 
que van a dar a la mar 
que es morir. 
 

(Jorge Manrique) 
 

En el primer caso, se utilizan varias palabras en sentido figurado (las 
subrayadas en rojo, que constituyen los elementos evocados) en 
relación de semejanza con el término real (sol); en el segundo, 
aparecen dos elementos concretos (vida y muerte) vinculados a los 
elementos imaginarios: los ríos y la mar de que nos habla el poeta. 
 
2-. Metáfora en ausencia: Es aquella en que sólo se nombran los 
elementos evocados y se omiten los reales, y representa, de acuerdo 
a la tradición, la verdadera metáfora, ya que no se encuentra, como 
la anterior, a medio camino entre el símil y el giro metafórico. 
Ejemplo: 
 
Su luna de pergamino 
Preciosa tocando viene… 
 

(Federico García Lorca) 

 
Con la expresión subrayada, el célebre poeta granadino alude al 
pandero, instrumento musical rústico formado por dos aros 
superpuestos y recubiertos de piel tensada y lisa. Y si bien la 
similitud sensorial en este caso nos permite inferir el término real, 
no resultaría ocioso señalar que  en la poesía contemporánea las 
construcciones metafóricas, animadas principalmente por la 
intención de revelarnos la belleza, se basan sobre todo en 
impresiones subjetivas del creador y, por lo mismo, en no pocas 
ocasiones se tornan oscuras o francamente ininteligibles. 
 
Con respecto a los patrones gramaticales en que se nos presenta la 
metáfora, estos suelen ser muy variados. Sin embargo, identificando 
como A al término real, y como B al metafórico, los siguientes 
podrían considerarse  algunos de ellos:  
 
1-. A es B. (Ejemplo: La luna es un disco morado.) 
2-. B es A. (El vacío es la muerte) 
3-. A de B. (La tarde es de cristales) 
4-. B en lugar de A: Es la metáfora pura o verdadera, evidente en el 
ya citado ejemplo de Lorca: Su luna de pergamino (pandero) 
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Preciosa tocando viene. 
 
Imagen: Consiste en la representación por medios sensibles de 
conceptos u objetos mediante los cuales se evocan relaciones entre 
las cosas, y constituye un recurso expresivo de indudable valor 
literario. Podría ubicarse muy bien entre el símil y la metáfora, 
aunque tiende a confundirse con esta de modo tal que  quizás la 
única diferencia radica en que la imagen nos sugiere una plasticidad 
factible, incluso, de trasladarse a un lienzo. Puede ser gustativa, 
táctil, visual, auditiva, etc, y se le considera tradicional cuando 
existe una relación visible y racional entre los elementos que la 
forman, y visionaria cuando esta relación se torna irracional. 
Veamos algunos ejemplos: 
 
Es una antorcha al aire esta palmera, 
verde llama que busca al sol desnudo 
para beberle sangre; en cada nudo 
de su tronco cuajó una primavera. 
 

(Miguel de Unamuno) 
 
Mariposa de luz, 
la belleza se va cuando yo llego  
a su rosa. 
 
Sólo queda en mi mano 
la forma de su huída. 
 

(Juan Ramón Jiménez) 
 
En el primer caso, asistimos a la existencia de una imagen 
fundamentada en cosas materiales y concretas; en el segundo, a una 
corporización de abstracciones o de cosas intangibles donde  la 
imaginación del poeta se desata consiguiendo la creación de seres 
que le dan fuerza plástica y robustez al pensamiento. 
 
Sinestesia: Es considerada por algunos como un tipo de metáfora. 
Consiste en un entrecruzamiento de percepciones y sentidos 
atribuyéndole a uno sensaciones que les corresponden a otros: 
escuchar un olor, saborear un sonido, etc. Veamos el siguiente 
ejemplo: 
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Con el silencio oscuro, el ave triste 
vuela, y en el volar muestra su mengua... 
 

(Francisco de Aldana) 
 

Nótese que en este caso, siendo el silencio un sustantivo que 
requiere de adjetivaciones vinculadas a la sensorialidad auditiva, se 
utiliza, sin embargo, un adjetivo propio de las sensaciones visuales. 
 
Alegoría: Es una metáfora continuada  donde cada elemento del 
plano evocado se corresponde con un término del plano concreto. 
Por lo general, se utiliza en textos relativamente extensos y de 
carácter narrativo. Para algunos autores, aunque advierten que no 
siempre sucede así, los llamados enigmas o adivinanzas constituyen, 
hasta cierto punto, una versión abreviada de este tropo. Ejemplo: 
 
En la redonda 
encrucijada 
seis doncellas 
bailan. 
 
Tres de carne 
y tres de plata. 
 
Los sueños de ayer las buscan 
pero las tiene abrazadas 
un Polifemo de oro. 
 

(Federico García Lorca) 

 
La solución del enigma anterior es la guitarra. Nótese cómo existe 
una evidente  correspondencia entre las partes de la misma y los 
elementos del poema. 
 
Parábola: Relato breve de un suceso fingido con el que se pretende 
transmitir una enseñanza ética o religiosa. Para algunos estudiosos, 
formalmente presupone una comparación continuada, y las más 
conocidas son las del Nuevo Testamento. Aunque en ella no 
aparezcan animales, guarda cierta relación con la fábula y con la 
alegoría si se considera la doble interpretación que ambas implican. 
 
Símbolo: Consiste en una asociación de dos planos, el sensorial o 
representación mental de un objeto (cruz, balanza, paloma) y el 
intelectual o connotación convencional que se hace de ese objeto 
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(cristianismo, justicia, paz), de manera que el término concreto 
conduce a la revelación del término abstracto. Puede referirse a una 
cultura específica, pero la creatividad del escritor admite la 
incorporación de símbolos propios. Ejemplo: 
 
Este buitre voraz de ceño torvo 
que me devora las entrañas fiero 
y es mi único constante compañero 
labra mis penas con su pico corvo. 
 
El día en que me toque el postrer sorbo 
apurar de mi negra sangre, quiero 
que me dejéis con él solo y señero 
y un momento, sin nadie como estorbo. 
 

(Miguel de Unamuno) 
 

La palabra que subrayamos en el ejemplo anterior funciona, según 
entiendo, como un símbolo que puede asociarse con la sensación de 
angustia inherente a determinados momentos de la vida humana, 
sensación esta que suele poetizarse con cierta frecuencia en la obra 
de Unamuno. 
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EJERCICIOS 
 
1-. En los fragmentos que transcribimos a continuación, 
identifique algunos de los tropos estudiados: 
 
(a) 
 
Tú, pueblo alegre y florido, 
te irás llenando de sol, 
de humo blanco, de humo azul, 
de campanas y de idilio. 
 

(Juan Ramón Jiménez) 
 
(b) 
 
Libros, callados libros de las estanterías. 
 

(Gabriela Mistral) 
 
(c) 
 
Con el aire se batían 
las espadas de los lirios. 
 

(Federico García Lorca) 
 

(d) 
 
Tiene el amor feroces 
galgos morados, 
pero también sus mieses, 
también sus pájaros. 
 

(José Gorostiza) 
 
(e) 
 
Tu pensamiento es nieve  resbalada 
en la gloria sin fin de la blancura. 
 

(Federico García Lorca) 
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(f) 
 
Con espliego y resinas perfumo tu aposento. 
Tú eres el alba, esposa. Yo soy el mediodía. 
 

(Miguel Hernández) 
 

(i) 
 
La música emite colores ingenuos. 
 
(Alejandra Pizarnik) 
 
(j) 
 
Las ascuas de un crepúsculo morado  
detrás del negro cipresal humean... 
 

(Antonio Machado) 
 

(k) 
 
Me hacen temblar con alarido interno 
la luz de acuario de un jardín moderno 
y el amarillo olor del cloroformo. 
 

(Ramón del Valle-Inclán) 
 

(l) 
 
Cuando muestras el puño de la edad en las sienes. 
 

(……………) 
 

(m) 
 
Pliega el arroyo en el prado 
su abanico de cristal. 
 

(Julio Herrera y Reissig) 

 
2-. Pruebe a escribir textos breves donde haga uso de algunos de los 
tropos estudiados en esta clase. 




