
FIGURAS LITERARIAS 
Nombre:_____________________________________    Curso: 3 E.M.                Semana del 15 al 19 de junio 
 
Objetivo de aprendizaje disciplinar:  Identificar las figuras retóricas presentes en la diversidad de textos presentados 
Objetivo de aprendizaje transversal: Pensar con conciencia, reconociendo que los errores ofrecen oportunidades             
para el aprendizaje. 

FIGURAS LITERARIAS O RETÓRICAS 
 

Las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las palabras, de manera que, aunque se emplean                 
con sus acepciones habituales , se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas,              
que las alejan de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. Debido a esto, su                   
uso es característico, aunque no exclusivamente, de las obras literarias. 

 
PLANO FÓNICO 

 
1. Aliteración: Consiste en la repetición de sonidos o fonemas iguales o afines con el fin de provocar un efecto                    
estético sonoro para hacer una vinculación entre sonoridad y el referente. 

● Ej: Bajo el ala aleve del leve abanico.  (Rubén Darío) 
● Una torrentera rojiza rasga los montes… (Azorín) 

2.Onomatopeya: Es una palabra que proviene del latín tardío, onomatopoeia, aunque su origen se remonta a un                 
vocablo griego. Se trata de la imitación o recreación del sonido de algo en el término que se utiliza para                    
significarlo. También puede referirse a fenómenos visuales. 

● Ejs: alados guardianes de nuestra tierra/ que nos alertan de cualquier peligro./ Orador incansable de la                
madre tierra:/  ¡trüliliu trüliliu trüliliu trülili/ triliu triliu trilui trilui!   (Lorenzo Aillapán) 

3.Paronomasia: Semejanza fonética entre dos o más palabras que únicamente se diferencian por una vocal o                
una consonante. 

● Ej: El erizo se eriza, se riza de risa  (Octavio Paz, “Trabajos del poeta, V”) 
4.Repetición: La repetición como figura literaria cumple la función de enfatizar una expresión o idea, mostrar                
interés o resaltar la expresión, y es utilizada tanto en prosa como en verso.La repetición puede ser de una                   
palabra o de una frase. 

a. Reiteración o anáfora: Se puede repetir una palabra, frase o verso al principio, al medio o al final para                   
dar mayor intensidad a los sentimientos. 

● La poesía de pequeño dios/ La poesía de vaca sagrada/La poesía de toro furioso (Nicanor Parra) 
b. Anadiplosis: Es cuando se repite una palabra o un grupo de palabras al final de un verso y al principio                    

del siguiente. 
● Ej: ¿Mi tierra?/Mi tierra eres tú./¿Mi gente?/Mi gente eres tú.   (Luis Cernuda) 
c. Epanadiplosis: Es la reiteración de la palabra que está al inicio de un verso, al final de ese mismo verso: 
● Ej: Soneto cuando nace no es soneto/ Es una idea, un ritmo, un verso…y es/ revés de metro y rimas al                     

revés, boceto descarnado de un boceto. (María Rosal) 
●  

PLANO MORFOSINTÁCTICO 
 

5. Poliptoton: Tipo de paronomasia que consiste en acumular distintas flexiones de la misma palabra. Es                
característica de la poesía cancioneril castellana del siglo XV y propia de corrientes manieristas y barrocas. 

● Ej. “La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón                     
me quejo de la vuestra fermosura...” (Quijote, I, 1.) 

● Ej:Por una negra señora /un negro galán doliente /negras lágrimas derrama /de un negro pecho que tiene.                 
/Hablóla una negra noche, /y tan negra, que parece /que de su negra pasión /el negro luto le viene... (Luis                    
de Góngora) 



6.Asíndeton: Figura retórica de construcción. Consiste en la eliminación de los elementos de enlace entre las                
palabras de una frase o entre diferentes frases, con el fin de agilizar la expresión. 

● Ej: acude, corre, vuela  (Fray Luis de León) 
7. Polisíndeton: También denominada conjunción, ditología o síndesis. Consiste en la utilización de             
conjunciones innecesarias dentro de la oración. Tiene la función de disminuir el ritmo para enfatizar las palabras                 
expuestas y dotar de mayor intensidad a la expresión.  

● Ej:Porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve como un rayo de luna (José Santos Chocano) 
8. Hipérbaton: Consiste en la alteración del orden lógico de la oración. Se usa para destacar algo que interesa al                    
hablante. 

● Ej: de verdes sauces hay una espesura (hay una espesura de sauces verdes)  (Garcilaso de la Vega) 
9. Quiasmo: Figura retórica de construcción que consiste en una repetición e inversión del orden de las palabras. 
La singularidad de un quiasmo surge del hecho de que tiene dos fracciones en todo el conjunto de la frase y                     
estas dos fracciones están sincronizadas entre sí. La segunda fracción está dispuesta en una forma sintáctica en                 
sintonía con respecto a la primera. 

● Ej: Y Él les decía: El día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por                        
tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. (Evangelio según San Marcos 2: 27-28) 

● Juventud, divino tesoro,/¡ya te vas para no volver!/ Cuando quiero llorar, no lloro…/y a veces lloro sin                 
querer. (Rubén Darío) 

10.Paralelismo: Consiste en la repetición de una misma estructura gramatical. Es una figura de repetición               
perteneciente al grupo de figuras de dicción.  

● Ejs: Tu frente serena y firme/ Tu risa suave y callada   (José de Espronceda) 
● Errado lleva el camino/ errada lleva la vía  (Romance de la Hija del Rey de Francia) 

 
PLANO LÉXICO SEMÁNTICO 

 
11. Comparación o símil: Destaca el parecido o comunidad de elementos de una cosa con otra, incluyendo la                  
partícula como, cual o tal, o bien utilizando el verbo parecer o el adverbio así.  

● Ej: Cual gusano que va de sí tejiendo/ su cárcel y su eterna sepultura, /así me enredo yo en mi                    
pensamiento…   (Diego de Silva, Conde de Salinas) 

12.Personificación o prosopopeya: Atribuir cualidades humanas a seres inanimados o irracionales.  
● Ej: Algo miró después de sí la Muerte…  (Gabriel Bocángel, siglo XVII) 

13.Antítesis: Del griego antithesis: contradicción. Consiste en contraponer dos sintagmas, frases o versos en              
cada uno de los cuales se expresan ideas de significación opuesta o contraria.  

● Ej: Es tan corto el amor y tan largo el olvido (Pablo Neruda) 
14.Metáfora: Del griego meta o metastás: “más allá” y phorein: “pasar, llevar”. Forma de expresión en la cual una                   
palabra o frase que designa a un objeto o idea en particular es aplicada a otra palabra o frase para dar a                      
entender alguna similitud entre ellas. Significa comparar dos elementos sin ocupar nexos. 
Ej: ¡Cordillera de los Andes,/Madre yacente y Madre que anda,/ que de niños nos enloquece/ y hace morir                  
cuando nos falta;/ que en los metales y el amianto/ nos aupaste las entrañas… (Gabriela Mistral) 
15. Hipérbole: Recurso propio del pathos que consiste en una exageración tal que se sale de la realidad.                  
Presenta desproporcionadamente cualquier hecho, situación, característica o actitud, ya sea por exceso (aúxesis)             
o por defecto o falta (tapínosis). 

● Ej: Señor excelentísimo, mi llanto /ya no consiente márgenes ni orillas: /inundación será la de mi canto. 
(Francisco de Quevedo) 
16. Oxímoron: Del griego oxímoron Oxys=agudo, afilado; moron= romo, estúpido. Consiste en combinar dos              
palabras de significado opuesto o contradictorio para originar una expresión de significado diferente. 

● Ej: Es hielo abrasador, es fuego helado,/es herida que duele y no se siente,/es un soñado bien, un mal                   
presente,/es un breve descanso muy cansado. (Francisco de Quevedo) 



17.Metonimia: De “meta”: detrás y el gr. “ónoma”: nombre. Consiste en designar la parte por la parte. la                  
sustitución de un término por otro que presenta con el primero una relación de contigüidad espacial, temporal o                  
causal. 

a. Efecto por la causa: “son de abril aguas mil” (A. Machado) 
b. Causa por efecto: “Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris” (García Lorca) 
c. Lo físico por lo moral: “Hay en mis venas gotas de sangre jacobina” (A. Machado) 
d. Continente por contenido: “Tomar una copa” (Copa de bebestible) 
e. El autor por la obra: “Ese es un Frida Kahlo” 
f. El lugar de procedencia por el objeto: “Me gusta más el Jerez que el Oporto” (vino de Jerez y vino de                     

Oporto) 
18.Sinécdoque: Consiste en designar un todo entero por una de sus partes (pars pro toto) o viceversa, pero                  
siempre que ambos elementos se relacionen por inclusión y no, como ocurre con la metonimia, por contigüidad                 
(pars pro parte). A diferencia de la metáfora, tanto en la sinécdoque como la metonimia, el elemento referido                  
tiene una relación explícita con el referente, forma parte de él, los une una relación interna. Ej: ”cabezas de                   
ganado” (todas) las vacas tienen cabeza 

● Ej: Y llegó la policía con dos carros y un tranvía/ para toda la familia encarcelar  (Charly García) 
Tipos de sinécdoque 

a. La parte por el todo: “Le escribiré unas letras”  (carta) 
b. El todo por la parte: “La ciudad se amotinó”  (Los habitantes) 
c. Palabra más general por la más particular:  trabajador por obrero, felino por tigre 
d. La materia por el objeto: “Fiel acero toledano” (espada) 
e. El género por la especie: “El animal estaba ladrando” (el perro) 
f. La especie por el género: “Danos el pan de cada día” (el alimento) 
g. El singular por el plural: “El inglés es flemático” 
h. El plural por el singular: “Los oros de las indias” 
i. Lo abstracto por lo concreto: “La Caridad es sublime” 
j. El signo por la cosa representada: “Mensaje de la corona” (Rey) 

19. Tropos:“Empleo de las palabras en sentido distinto del que propiamente les corresponde, pero que tiene con                 
éste alguna conexión, correspondencia o semejanza” (Diccionario de la Real Academia Española).  
Tipos de Tropos 

a. Tropos de dicción: traslación del significado de una palabra: Metáfora, sinécdoque y metonimia. 
b. Tropos de sentencia: cambio de sentido de una idea: Alegoría, prosopopeya, ironía, sarcasmo, hipérbole,              

alusión, paradoja. 
20.Alegoría: Consiste en representar mediante una figura humana o como objeto una idea abstracta. 
Ej:En una noche oscura,/ con ansias, en amores inflamada,/ ¡oh dichosa ventura!,/ salí sin ser notada,/estando                 

ya mi casa sosegada;/ A oscuras y segura/ por la secreta escala, disfrazada,/ ¡oh dichosa ventura!,/ a oscuras y                   
encelada,/ estando ya mi casa sosegada;/ En la noche dichosa,/en secreto, que nadie me veía/ ni yo miraba                  
cosa,/ sin otra luz y guía/ sino la que en el corazón ardía.  (San Juan de la Cruz) 
TAREA: 
Instrucciones: 

1. Elegir uno de los textos presentados a continuación 
2. Realice un breve comentario (de 1 a 2 párrafos. Cada párrafo con un mínimo de 4 y un máximo de 8                     

líneas) acerca de la temática abordada por el poema. Justifique su opinión y desarrolle las ideas. 
3. Identifique en el poema al menos 3 figuras literarias. Señale el verso en que aparece la figura, indique a                   

qué categoría pertenece (fónica, sintáctica o semántica) y la figura presente. 
 
 
 
 



Madre, anoche en las 
trincheras 
           Canción popular 
 
Caminando por el 
campo 
En el suelo vi que había 
Una carta 
ensangrentada 
De 40 años hacía 
Era de un paracaidista 
De la octava compañía 
Que a su madre le 
escribía 
Y la carta así decía: 
Madre anoche en las 
trincheras 
Entre el fuego y la 
metralla 
Vi al enemigo correr 
La noche estaba cerrada 
Apunte con mi fusil 
Al tiempo que disparaba 
Y una luz iluminó 
El rostro que yo mataba 
Era mi amigo José 
Compañero de la 
escuela 
Con quien tanto yo 
jugué 
A soldados y a 
trincheras 
Ahora el juego era 
verdad 
Y a mi amigo ya lo 
entierran 
Madre yo quiero morir 
Ya estoy harto de esta 
guerra 
Madre si vuelo a escribir 
Tal vez sea desde el 
cielo 
En donde encontraré a 
José 
Y jugaremos de nuevo 
Si mi sangre fuera tinta 
Y mi corazón tintero 
Con la sangre de mis 
venas 
Te escribiría "te quiero" 
Lara, lara, lara, la 
(Param, pam, pam) 
La-ra, la-ra, la-ra, la-ra 
(Uh, ah-uh) 
Lara, lara, lara, la 
(Param, pam, pam) 
La-ra, la-ra, la-ra, la-ra 

Su Florcita 
Agrupación Marilyn 

Tan bonita, tan chiquita 
Tan llena, de sonrisa 
Perfumada flor 
Que crecía 
Doce años cumpliría 
De la escuela 
No volvía 
Preocupada se la ve a 
mamá 
Cuatro horas se demora 
¿Qué pasó? ¿Por qué 
lloras? 
Dijo una mujer 
Y luego la abrazaba 
De repente 
Suena fuerte 
El teléfono y quien 
atiende 
La mamá 
Secándose las lágrimas 
Su florcita,la encontraron 
En un gran descampado 
Su madre grita sin 
compasión 
Sin vida estaba 
Tirada, golpeada 
¿Por qué? ¿Quién fue? 
¿Cómo es que matan? 
¿A una niña tan 
pequeña? 
Solo tenía doce años 
Toda una vida por vivir 
¿Cómo es que matan? 
¿A una niña tan 
pequeña? 
Solo tenía doce años 
Toda una vida por vivir 
Por vivir 
Agrupación Marilyn 
Su florcita 
La encontraron 
En un gran descampado 
Su madre grita sin 
compasión 
Sin vida estaba 
Tirada, golpeada 
¿Por qué? ¿Quién fue? 
¿Cómo es que matan? 
¿A una niña tan 
pequeña? 
Solo tenía doce años 
Toda una vida por vivir 
¿Cómo es que matan? 
¿A una niña tan 
pequeña? 
Solo tenía doce años 
Toda una vida por vivir 

Hablo por mi diferencia 
Pedro Lemebel 

No soy un gay disfrazado de 
poeta 
No necesito disfraz 
Aquí está mi cara 
Hablo por mi diferencia 
Defiendo lo que soy 
Y no soy tan raro 
Me apesta la injusticia 
Y sospecho de esta cueca 
democrática 
Pero no me hable del proletariado 
Porque ser pobre y gay es peor 
Hay que ser ácido para soportarlo 
Es darle un rodeo a los machitos 
de la esquina 
Es un padre que te odia 
Porque al hijo se le dobla la patita 
Es tener una madre de manos 
tajeadas por el cloro 
Envejecidas de limpieza 
Acunándote de enfermo 
Por malas costumbres 
Por mala suerte (...) 
¿Van a dejarnos bordar de 
pájaros 
las banderas de la patria libre? 
El fusil se lo dejo a usted 
Que tiene la sangre fría 
Y no es miedo 
El miedo se me fue pasando 
De atajar cuchillos 
En los sótanos sexuales donde 
anduve (...) 
¿Tiene miedo que se 
homosexualice la vida? 
Hablo de ternura compañero 
Usted no sabe 
Cómo cuesta encontrar el amor 
En estas condiciones 
Usted no sabe 
Qué es cargar con esta lepra 
La gente guarda las distancias 
La gente comprende y dice: 
Es gay pero escribe bien 
Es gay pero es buen amigo 
Súper-buena-onda 
Yo no soy buena onda 
Yo acepto al mundo 
Sin pedirle esa buena onda 
Pero igual se ríen. Tengo 
cicatrices de risas en la espalda 
No sabe que la hombría 
Nunca la aprendí en los cuarteles 
Mi hombría me la enseñó la 
noche 
Mi hombría no la recibí del partido 

Porque me rechazaron con 
risitas 
Muchas veces 
Mi hombría la aprendí 
participando 
En la dura de esos años 
Y se rieron de mi voz 
afeminada 
Gritando: Y va a caer, y va a 
caer 
Y aunque usted grita como 
hombre 
No ha conseguido que se vaya 
Mi hombría fue la mordaza 
No fue ir al estadio 
Y agarrarme a combos por el 
Colo Colo 
El fútbol es otra 
homosexualidad tapada 
Como el box, la política y el 
vino 
Mi hombría fue morderme las 
burlas 
Comer rabia para no matar a 
todo el mundo 
Mi hombría es aceptarme 
diferente (...) 
Y ésa es mi venganza 
Mi hombría espera paciente 
(...) 
Yo no voy a cambiar por el 
marxismo 
Que me rechazó tantas veces 
No necesito cambiar 
Soy más subversivo que usted 
No voy a cambiar solamente 
Porque los pobres y los ricos 
A otro perro con ese hueso 
Tampoco porque el capitalismo 
es injusto 
Pero esa parte se la dejo a 
usted 
Que tanto le interesa 
Que la revolución no se pudra 
del todo 
A usted le doy este mensaje 
Y no es por mí, Yo estoy viejo 
Y su utopía es para las 
generaciones futuras 
Hay tantos niños que van a 
nacer con una alita rota 
Y yo quiero que vuelen 
compañero 
Que su revolución 
Les dé un pedazo de cielo rojo 
Para que puedan volar. 

 


