
 
 

CAPÍ TULO XÍ 
 

APÉ NDÍCÉ 

 
Figuras literarias. 1 
 
Es muy importante, cuando se tiene el gusto por escribir, el uso de 
figuras literarias. Son de cuatro clases: lógicas, de los tropos, 
pintorescas y patéticas.  
 
1. Las lógicas dan claridad a la razón y son de dos clases: las figuras 
de dicción o de término y las lógicas propiamente dichas o de 
pensamiento, dan extraordinaria belleza a la composición. Las figuras 
más usadas en poesía son las de dicción. Veamos las más 
importantes. 
 
De dicción 
 

 Asíndeton: Cuando son suprimidas las conjunciones en un texto, 
las ideas se presentan rápidamente, le da más vivacidad al estilo. 
Ej. 

 
       Venga la muerte, mis penas acabar ansío... 
 
       ¡Sufre, llora, muere pronto!.. 
 
        Se sueña enamorada, grande niña, 
        confunde el firmamento, la campiña... 
 

 Polisíndeton: se presenta cuando se adicionan 
conjunciones,{estas no son necesarias pero le dan al verso más 
vehemencia y longitud. Es el caso contrario al anterior. Ej.-+ 
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       llegó y saltó, cayó y murió y no dijo nada. 
 
      Y fue y volvió y miró y calló. 
 

 Anáfora: cuando se repite la misma palabra o frase al principio de 
cada verso. Ej. 

 
      es el hombre que se da en exceso,  
      es el hombre cuya faz se enjuta... 
 
 

 Conversión es el caso inverso al anterior, consiste en repetir la 
última frase o palabra al final de cada verso. Ej. 

 
Con el fuego infinito de tu aliento  
embalsamo de amor mi propio aliento... 

 
 

NOTA: 
 
Cuando se combinan los dos anteriores en una misma expresión se 
llama Complexión. 

 
 

 Epanadiplosis. Cuando el verso empieza y termina con la misma 
palabra. Ej. 

 
Duele el amor y el desamor me duele... 
 
Sube la fiebre y mi nostalgia sube 
 
Lleva el encanto que su madre lleva. 

 

 Reduplicación:  Es la a repetición constante de una palabra o una 
frase para atraer la atención. Ej. 

 
¡Llorad!. ¡Llorad Ingrata por mi ausencia! 

 
     vuela paloma, vuela paloma eternamente... 
 



 Concatenación: cuando un verso empieza con la última o las 
últimas palabras del verso anterior así:  

 
Voy cantando tu recuerdo, 
tu recuerdo es el tormento,  
el tormento es la amargura  
la amargura de este amor. 

 

 Retruécano: cuando se invierten las palabras de tal manera que se 
da un cambio en el sentido del verso, se considera un pensamiento 
fino. Ej. 

 
 

Es muy dulce el herir cuando se odia, 
es muy dulce el odiar cuando se hiere, 
es muy dulce querer cuando se oprobia 
y es más dulce oprobiar cuando se quiere. 

 
 
Las Figuras Lógicas propiamente dichas o de pensamiento, 
expresan raciocinios o reflexiones que suelen ilustrar el entendimiento, 
las más comunes son: alusión, concesión, corrección, sustentación, 
epifonema, paradoja, y sentencia, son más usadas en la prosa. 
 
 
2 Los Tropos tienen como propósito ilustrar la razón, son figuras de 
relación, se nombra un objeto diciendo otro que tiene alguna relación 
con el primero ya sea de procedencia, de semejanza o de 
comprensión, éstos son tres: metonimia, sinécdoque y metáfora. 
 

 La metonimia consiste en nombrar un objeto diciendo otro, que 
tiene con el primero alguna relación de causalidad. Por ejemplo: La 
causa por el efecto, el autor por la obra, el instrumento por la causa 
que obra en él, lo físico por lo moral, el signo por su significado. 

 

 Sinécdoque: Cuando se nombra un objeto expresando otro, que 
tiene con el primero alguna relación de comprensión. Nombrar el 
todo por las partes o viceversa, el género por la especie o 
viceversa, la especie por el individuo, el plural por el singular o 



viceversa, el material por la obra y el continente por el contenido y 
lo abstracto por lo concreto.  

 

 Metáfora: cuando se nombra un objeto expresando otro que tiene 
alguna relación de semejanza con el primero es de carácter 
descriptivo. La metáfora puede ser simple cuando solamente tiene 
un término que se traslada y compuesta cuando tiene varios. 

 
 
3 Figuras Pintorescas: le dan colorido al pensamiento, pintan la idea 
de una manera descriptiva, las más comunes son: Amplificación, 
perífrasis, descripción (que puede ser de varias clases: prosopografía, 
etopeya, retrato, paralelo, carácter, cronografía y topografía), 
enumeración y comparación. 
 
 
4 Figuras Patéticas: se refieren a las pasiones del alma, conmueven 
y dan expansión a los afectos personales. Se utilizan en la oratoria y 
en la lírica. Las principales son: 
Apóstrofe, optación, dialogismo, interrogación, exclamación, 
obtestación, ironía, sarcasmo y personificación.  
 

 Como ejercicio consulte los términos que están sin definir y 
aplíquelos a lo que ya ha aprendido e intente crear muchos 
ejemplos. 

 

 A continuación se exponen algunos poemas para que sean 
analizados. Existen poemas que presentan errores, encuéntrelos y 
corríjalos. Aplique las reglas para afianzar los conceptos generales 
tratados en este Manual de Poesía. 

 
 

 


