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Objetivo: Conocer y valorar los recursos sonoros que se emplean en los poemas. 

Musicalidad en textos líricos 
 
Una de las características más importantes de este género son los componentes sonoros. 
El ritmo se consigue mediante la distribución de las palabras y sus diferentes acentos. 
A continuación, te presentamos algunos de los principales recursos de sonoridad utilizados por los poetas. 

Rima: es la igualdad o semejanza de sonidos después de la última sílaba acentuada. La rima puede clasificarse 
de la siguiente forma.  
Rima consonante: todos los sonidos, en dos o más versos, coinciden a partir de la última sílaba acentuada. 

   “Para la libertad sangro, lucho, pervivo. 
     Para la libertad, mis ojos y mis manos, 
    como un árbol carnal, generoso y cautivo, 
      doy a los cirujanos”. 
   Miguel Hernández. “Para la libertad”. 

Rima asonante: solo las vocales de dos o más versos coinciden a partir de la última sílaba acentuada. 
 “Al pasar la medianoche 
 y romper en llanto el Niño, 
 las cien bestias despertaron 
 y el establo se hizo vivo”. 
     Gabriela Mistral. “El establo”. 

Rima Libre o blanca: no existe coincidencia al final de los versos.  
  Por los dientes apretados, 
  por la rabia contenida, 
  por el nudo en la garganta,         
    Yo te nombro libertad, Gian Franco Pagliaro 
 
Figuras de repetición: 
Entre las diversas figuras literarias, existe un grupo que se basa en distintas formas de repetición. Estas figuras afectan 
no solo a la estructura y la forma del poema, sino que también se relacionan directamente con su contenido y 
contribuyen a darle sentido. Este recurso permite enfatizar ideas o provocar determinados efectos. Un caso frecuente 
consiste en la incorporación de un verso recurrente que sea de especial importancia en el poema. Así, por ejemplo, en 
la estructura de una canción, observamos la presencia de estribillos y coros. 

 Anáfora Consiste en repetir una palabra o frase al inicio o final de una estrofa. 
Por el pájaro enjaulado 
Por el pez en la pecera 
Por el que ha dicho lo que piensa 
Por las flores arrancadas”. 
Gian Franco Pagliaro. “Yo te nombro libertad”. 

 Aliteración Repetición deliberada de un sonido o grupo de sonidos. 
“El ruido con que rueda la ronca tempestad”. 
   José Zorrilla. “La tempestad”. 

 
 Polisíndeton Repetición intencionada de nexos coordinantes (y, e, ni). 

“¡Lo cosamos en nuestra carne, 
en el pecho y en las rodillas, 
y nuestras manos lo repasen, 
y nuestros ojos lo distingan, 
y nos relumbre por la noche 
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y nos conforte por el día, 
como el cáñamo de las velas 
y las puntadas de las heridas!”. 
     Gabriela Mistral. “Día”. 
 

 Asíndeton Eliminación de los nexos coordinantes (y, e, ni). En el ejemplo, observa la falta de nexos en la 
estrofa del 

 “Soneto 126”. 
Desmayarse, atreverse, estar furioso, 
áspero, tierno, liberal, esquivo, 
alentado, mortal, difunto, vivo, 
leal, traidor, cobarde y animoso”. 
 Lope de Vega. “Soneto 126”. 
 
  
Actividad 

 En parejas, lean la página 228 “Puertas” de Gabriela Mistral y analicen mediante qué recursos el poema 
consigue la musicalidad: ritmo, rima, figuras de repetición. A partir de ello, realicen un comentario con su 
análisis e interpreten qué sensaciones generan en ustedes los distintos elementos expresivos. 

 
 
 
 

 


