
TEMA 5.

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.

UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE PARA EL SIGLO 21
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C) FIGURAS DE PENSAMIENTO  
 
Las figuras de pensamiento son modificaciones fundamentales del 
fondo que afectan la lógica del discurso de acuerdo a las facultades 
anímicas predominantes en la expresión del pensamiento. No 
dependen de las palabras, sino de la concepción  de las ideas, y  se 
clasifican en estos cuatro grupos: 
 
1-. Descriptivas 
  – Prosopografía 
  – Etopeya 
  – Retrato 
  – Enumeración 
 
2-. Patéticas 
  – Exclamación 
  – Interrogación retórica 
  – Apóstrofe 
  – Hipérbole 
  – Prosopopeya o personificación 
 
3-. Lógicas 
  – Antítesis 
  – Oxímoron 
  – Símil o comparación 
  – Paradoja 
  – Gradación 
 
4-. Oblicuas 
  – Perífrasis 
  – Ironía 
  – Reticencia 
 
Debo aclarar que, dada la abundancia de figuras de pensamiento, en 
la clasificación anterior hemos excluido deliberadamente muchas de 
ellas. Asimismo, teniendo en cuenta que una parte considerable de 
las desatendidas y algunas de las enumeradas se utilizan con mayor 
asiduidad en la narrativa y no interesan a los objetivos de un taller 
como el nuestro, nos limitaremos aquí a ejemplificar sólo aquellas 
que resultan más afines a la creación poética. 
 
 
 

Figuras literarias (5ta Parte) 
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1) DESCRIPTIVAS 
 
Prosopografía: Es la descripción o el retrato  físico que se hace de 
una persona. Famosa es la que escribió Cervantes de sí mismo y de la 
cual no quiero privarme de citar algunas pinceladas:  
 
Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, 
de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que 
no ha veinte años fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña… 
 

(Miguel de Cervantes) 
 
Etopeya: Consiste en la descripción psicológica de una persona, de 
sus cualidades morales, de sus costumbres y de su carácter. 
 
Retrato: Se refiere a la descripción exhaustiva de un personaje 
ofreciendo, en un mismo enfoque, datos de su fisonomía y rasgos 
psicológicos (de la conducta, del carácter) y hasta del entorno en 
que se desenvuelve. Es, en resumen, una fusión de prosopografía y 
etopeya. 
 
Enumeración: Es el procedimiento que consiste en la acumulación de 
expresiones que significan una serie de todos o conjuntos, o bien una 
serie de partes (atributos, aspectos, circunstancias, etc.) de un 
todo. Se considera simple cuando sólo se enumeran partes y los 
términos que la conforman aparecen en contacto, y compleja 
(también llamada distribución) cuando se dice algo de cada uno de 
los elementos enumerados que se suceden a distancia. Esta figura 
siempre involucra el uso del asíndeton o del polisíndeton, es 
admisible utilizarla de manera en que se combinen ambas formas y, 
a diferencia de las anteriores, suele irrumpir con harta frecuencia en 
los territorios de la poesía. Veamos algunos ejemplos: 
 
…Ya vuelven, 
redondos, limpios, desnudos. 
 

(Emilio Prados) 
 
Perchas, peroles, pícaros, patatas, 
aves, lechugas, plásticos, cazuelas, 
camisas, pantalones, sacamuelas, 
cosas baratas que no son baratas. 
                       
                              (Rafael Alberti) 
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Aquí la gran memoria de los siglos 
Que fueron, las espadas y los héroes, 
Los lacónicos símbolos del álgebra, 
El saber que sondea los planetas 
Que rigen el destino, las virtudes 
De hierbas y marfiles talismánicos, 
El verso en que perdura la caricia, 
La ciencia que descifra el solitario 
Laberinto de Dios, la teología, 
La alquimia que en el barro busca el oro 
Y las figuraciones del idólatra.   
 

(Jorge Luis Borges)     

 
 
2) PATÉTICAS  
 
Exclamación: Recurso que, utilizado con el objetivo de enfatizar o 
destacar una expresión, puede abarcar diversos matices del 
sentimiento: dolor, angustia, sorpresa, entusiasmo, etc. Si bien en la 
oralidad se distingue por el tono, en los escritos suele aparecer 
entre signos de admiración, así como se aprecia en los ejemplos que 
siguen: 
 
¡No hay luz! más aflictiva. 
¡No hay altura! más honda. 
¡No hay angustia! más viva. 
 

(Miguel Hernández) 
 

¡Qué transmisión entablan sus cien pasos! 
¡Cómo chilla el motor en su tobillo! 
¡Cómo gruñe el reloj, paseándose impaciente a sus espaldas! 
¡Cómo oye deglutir a los patrones 
el trago que le falta, camaradas, 
y el pan que se equivoca de saliva! 
 

(César Vallejo) 

 
Interrogación retórica: Figura que consiste en la realización de 
preguntas, no con el objeto de obtener una respuesta –bien porque 
no exista o bien porque sea dable inferirla–, sino para resaltar el 
pensamiento e imprimirle fuerza a la expresión. Ejemplos: 
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¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? 
¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? 
¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros? 
¿Callaremos ahora para llorar después? 
 

(Rubén Darío) 
 
¿Ignoro acaso el año de este día, 
el odio de este amor, las tablas de esta frente? 
¿Ignoro que esta tarde cuesta días? 
¿Ignoro que jamás se dice «nunca», de rodillas? 
                                                                                                                                                                               

(César Vallejo) 
 

Apóstrofe: Consiste en interrumpir del discurso, desviándolo de su 
dirección normal, para incrementar el énfasis con que se enuncia 
explicitando o cambiando el receptor al cual se alude. Ese 
interlocutor –siempre en segunda persona, por supuesto–, puede 
estar presente o ausente, vivo o muerto; puede ser animado o 
inanimado e, incluso, puede tratarse del propio emisor. Ejemplos: 
 
Jamás tanto cariño doloroso, 
jamás tan cerca arremetió lo lejos, 
jamás el fuego nunca 
jugó mejor su rol de frío muerto! 
Jamás, señor ministro de salud, fue la salud 
más mortal 
y la migraña extrajo tanta frente de la frente! 
 

(César Vallejo) 
 

Desde mis ojos insomnes 
mi muerte me está acechando, 
me acecha, sí, me enamora 
con su ojo lánguido. 
¡Anda putilla del rubor helado, 
anda, vámonos al diablo! 
 

(José Gorostiza) 
 

Adviértase que en los dos fragmentos citados es factible constatar la 
interrupción a la que aludimos. En el primero, el gran poeta peruano 
convierte en interlocutor a una persona determinada; en el segundo, 
Gorostiza pasa de hablar acerca de la muerte a dialogar 
directamente con ella. 
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Hipérbole: Es una  exageración desmesurada. Se fundamenta en 
subrayar lo que se dice con la intención de llegar más allá de lo 
verosímil a través del incremento o  la disminución del significado. 
Suele presentarse combinada con figuras tales como la metáfora, el 
símil y la prosopopeya, entre otras. Veamos un par ejemplo: 
 
Oh más dura que mármol a mis quejas, 
y al encendido fuego en que me quemo, 
más helada que nieve… 
 

(Garcilaso de la Vega) 
 
Tanto dolor se agrupa en mi costado 
que por doler me duele hasta el aliento. 
 

(Miguel Hernández) 

 
Prosopopeya o personificación: Es una figura muy utilizada que 
consiste en atribuirle cualidades o acciones propias del hombre o de 
otros seres animados a los inanimados, incorpóreos y abstractos. 
Ejemplos: 
 
La codicia en las manos de la suerte 
se arroja al mar, la ira a las espadas, 
y la ambición se ríe de la muerte. 

 
(Anónimo) 
 

Toda desmelenada de noches y mañanas 
la distancia me ciñe 
con sus brazos de olvido. 
 

(Francisco Luis Bernárdez) 
 

3) LÓGICAS 
 
Antítesis: Consiste en una contraposición de ideas o conceptos. A 
diferencia de ciertos tropos, se fundamenta en una asociación por 
contraste que, de alguna forma, recuerda el claroscuro en la pintura 
y se corresponde con las voces o palabras antónimas. Ejemplos: 
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Ayer naciste y morirás mañana;   
para tan breve ser, ¿quién te dio vida? 
 

(Luis de Góngora) 
 

Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? 
Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? 
 

(Manuel González-Prada) 
 
Oxímoron: Es una especie de antítesis abreviada que por lo común 
involucra dos vocablos contiguos, a pesar de que uno de ellos 
pareciera excluir lógicamente al otro. Veamos un ejemplo: 
 
Bella ilusión por quien alegre muero, 
dulce ficción por quien penosa vivo. 
 

(Sor Juana Inés de la Cruz) 
 

Símil: Figura que consiste en relacionar dos términos aludiendo a 
alguna semejanza o analogía entre los conceptos que representan. Si 
bien algunos lo consideran como una fase previa para la metáfora, la 
diferencia estriba en que, tratándose del símil, suelen utilizarse 
nexos tales como “parecido a”, “tal”, “igual que”, “como”, etc. 
Citemos algunos ejemplos: 
 
Ingenua como el agua, diáfana como el día. 
 

(Amado Nervo) 
 
Y todo en la memoria se rompía 
tal una pompa de jabón al viento. 
 

(Antonio Machado) 

 
Paradoja: Figura donde se altera la lógica de la expresión 
aproximando ideas opuestas y aparentemente irreconciliables que, 
de ser consideradas al pie de la letra, representan un absurdo y, sin 
embargo, contienen una profunda y sorprendente coherencia en su 
sentido figurado. Si bien, como el oxímoron, llama la atención por su 
aspecto ilógico, en ella la contradicción es aparente porque se 
resuelve en un pensamiento más prolongado que el que se enuncia y, 
por lo mismo, para su adecuada interpretación es necesario recurrir 
a  otros datos que nos revelen su sentido. Ejemplo: 
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Vivo sin vivir en mí; 
y tan alta vida espero, 
que muero porque no muero. 
 

(Santa Teresa de Jesús) 
 
Oh providencia de deidad suprema: 
tu honestidad motiva tu deshonra 
y tu deshonra te eterniza honrada. 
 

(Sor Juana Inés de la Cruz) 

 
Gradación: Consiste en una sucesión de términos interrelacionados 
con los que se consigue un ascenso o descenso de la intensidad del 
discurso. Muchas veces no llega más allá de una enumeración. 
Ejemplo: 
 
Porque allí llego sediento, 
pido vino de lo nuevo; 
mídenlo, dánmelo, bebo, 
págolo y voyme contento. 
 

(Baltasar de Alcázar) 

 
 

4) OBLICUAS 
 
Perífrasis: Figura basada en no referir las cosas de manera directa, 
sino a través de un rodeo o circunlocución. Con ella se caracteriza 
extensamente al objeto a través de la mención de sus cualidades o 
desarrollando las acciones o fenómenos que le son propios. Ejemplo: 
 
En ámbares cloróticos decrece 
la luz del sol y ya en el terciopelo 
de la penumbra, como flor de hielo, 
una pálida estrella se estremece. 
 

(Luis G. Urbina) 
 

Todo el cuarteto anterior podría ser sustituido por una sola palabra: 
atardecer. 
 
Ironía: Consiste en expresar, casi siempre con intenciones  
burlescas, una idea de manera tal que por el tono o la intención se 
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pueda comprender lo contrario de lo que se piensa o se nos dice. 
Veamos un ejemplo: 
 
Joven poeta, autor de ciertos versos 
cuya dedicatoria es como sigue: 
“A la prematura muerte de mi abuelita 
a la edad de noventa años”. 
 

(Manuel Gutiérrez Nájera) 

 
Reticencia: Figura fundamentada en omitir una expresión de modo 
que se produzca una ruptura del discurso y quede inacabada una 
frase que pierde parte de su sentido. En ella, comúnmente, los 
puntos suspensivos sustituyen aquello que no queremos referir, 
aunque, por supuesto, la construcción debe permitir que se 
sobrentienda. Ejemplo: 
 
…hombres como yo 
no ven: basta que imaginen, 
que sospechen, que prevengan, 
que recelen, que adivinen, 
que… No sé cómo lo diga; 
que no hay voz que signifique 
una cosa, que aun no sea 
un átomo indivisible. 
 

(Pedro Calderón de la Barca) 

 
Y, recodándoles una vez más que aquí sólo nos hemos referido a las 
esencias, concluimos con esto el tema relacionado con las figuras 
literarias. A partir de la próxima clase comenzaremos el estudio de 
la métrica y la versificación española. 
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EJERCICIOS: 
 
1-.Identifique algunas de las figuras estudiadas en los fragmentos 
que transcribimos a continuación: 
 
(a) 
 
Este hombre del casino provinciano  
que vio a Carancha recibir un día,  
tiene mustia la tez, el pelo cano, 
ojos velados por melancolía;  
bajo el bigote, gris, labios de hastío,  
y una triste expresión, que no es tristeza  
sino algo más y menos: el vacío  
del mundo en la oquedad de su cabeza. 
 

(Antonio Machado) 
 

(b) 
 
¡Cuánto detalle en síntesis, contigo! 
¡Cuánta presión idéntica, a tus pies! 
¡Cuánto rigor y cuánto patrocinio! 
 

(César Vallejo) 
 

(c) 
 
La calavera, el corazón secreto, 
Los caminos de sangre que no veo, 
Los túneles del sueño, ese Proteo, 
Las vísceras, la nuca, el esqueleto. 
 

(Jorge Luis Borges) 
 
(d) 
 
Ardientemente helado en llama fría, 
una nieve quemante me desvela 
y un friísimo fuego me desvía. 
 

(Blas de Otero) 
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(e) 
 
Y entonces la tristeza 
se alegró, como un llanto de rocíos… 
 

(Julio Herrera y Reissig) 
 

(f) 
 
Y yo me iré, y seré otro, sin hogar, sin árbol 
verde, sin pozo blanco, 
sin cielo azul y plácido… 
Y se quedarán los árboles cantando. 
 

(Juan Ramón Jiménez) 
 
(g) 
 
Soy también la memoria de una espada 
Y la de un solitario sol poniente 
Que se dispersa en oro, en sombra, en nada. 
 

(Jorge Luis Borges) 
 
(h) 
 
Confórmate mujer: hemos venido 
a este valle de lágrimas que abate, 
tú, como la paloma, para el nido, 
y yo, como el león, para el combate. 
 

(Salvador Díaz Mirón) 
 
(i) 
 
Un manotazo duro, un golpe helado, 
un hachazo invisible y homicida, 
un empujón brutal te ha derribado. 
 

(Miguel Hernández) 
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(j) 
 
Por una mirada un mundo; 
por una sonrisa, un cielo; 
por un beso… ¡yo no sé 
que te diera por un beso! 
 

(Gustavo Adolfo Bécquer) 
 

(k) 
 
…manchó la soñadora transparencia 
de la tarde infinita el tren lejano, 
aullando de dolor hacia la ausencia: 
 

(Julio Herrera y Reissig) 
 
(l) 
 
¿Y el párrafo que escribo? 
¿Y el corchete deísta que enarbolo? 
¿Y el escuadrón en que falló mi casco? 
¿Y la llave que va a todas las puertas? 
¿Y la forense diéresis, la mano, 
mi patata y mi carne y mi contradicción bajo la sábana? 
 

(César Vallejo) 

 
2-. Escriba fragmentos breves donde haga uso de al menos una de 
estas figuras. 
 

  




