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GUÍA DE ESTUDIO. GÉNERO LÍRICO. 

La lírica o género lírico es un género literario en el que el autor quiere expresar 
todos sus sentimientos y emociones respecto a un ente u objeto de inspiración. Se 
llama género lírico porque, como en Grecia había un instrumento llamado lira, se 
utilizaba para acompañar el poema, por esto se llamara lírico, porque proviene de la 
lira. La lira es como un arpa. Suele utilizar como forma habitual el verso y la primera 
persona. El presente, pasado y futuro se confunden. Comunica las más íntimas 
vivencias del hombre, lo subjetivo. Comunica estados anímicos. 

En este género, el autor abre su mundo interior. Se expresa básicamente a 
través de versos, pero también se puede manifestar en prosa, pues lo que la define es 
la expresión de sentimientos. La máxima expresión del género lírico es el poema. El 
poema es un conjunto de versos reunidos en estrofas. Los rasgos más importantes de 
la lírica son la musicalidad, el simbolismo y la evocación. 

El nacimiento de la lírica occidental lo encontramos en la lírica grecolatina. el 
género lírico se caracteriza por tener la presencia de un: hablante lírico, el cual es el 
ente que expresa todos los sentimientos en el poema respecto a un objeto lírico  el 
objeto lírico es el ente, objeto o situación que provoca los sentimientos en el poeta, los 
que son expresados por el hablante lírico. el motivo lírico el el tema del cual trata la 
obra lírica, eso quiere decir que es el sentimiento predominante que expresa al objeto 
lírico el hablante lírico. la actitud lírica es la forma en la cual el hablante lírico expresa 
sus emociones. esta se clasifica en 3 típos:  

1. actitud enunciativa : actitud lírica que se caracteriza porque el lenguaje  empleado por 
el hablante lírico representa una narración de hechos que le ocurren a un objeto lírico 
personal o situacional. el hablante lírico intenta narrar los sentimiento que tiene de 
esa situación tratando de mantener la objetividad.  

2. actitud apostrofica : es una actitud lírica en la cual el hablante se dirige a otra persona, 
le intenta interpelar o dialogar con esta otra persona. en esta actitud el hablante le 
dialoga a otro de sus sentimientos.  

3. actitud carminica : en esta el hablante abre su mundo interno, expresa todos sus 
sentimientos, reflexiona acerca de sus sensibilidad personal. La rima es la igualdad de 
sonoridad de la última silaba de la última palabra de cada verso. 
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El ritmo es la sonoridad del poema 
 
Metro: 
Te explico aqui: 
Lleva el leopardo un abrigo 
En su monte seco y pardo; 
Yo tengo mas q el leopardo, 
porque tengo un buen amigo 
 
Lle vael leo par doun a bri go (8) 
En su mon te se coy par do (8) 
Yo ten go mas queel leo par do (8) 
Por que ten goun buen a mi go (8) 
 
Se miden los versos por sílabas, cuando las silabas tienen en comun una vocal se unen. 
Cuando la ultima palabra es aguda se suma 1 a la cantidad anterior, cuando es llana se 
queda igual y cuando es esdrujula se le resta 1. 
Cada verso se clasifica en 
Monosilabo 1 
Bisílabo 2 
Trisílabo 3 
Tetrasilabo 4 
Pentasílabo 5 
Hexasilabo 6 
Heptasilabo 7 
Octasilabo 8 
Eneasílabos9 
Decasilabo 10 
Endecasilabo 11 
Dudecasilabo 12 
Tridecasilabo 13 
Alenjandrino 14 
 
Los iguales o menores de 8 se clasifican de Arte Menor y los mayores de Arte Mayor 
 
La rima: 

Hay dos tipos de rima en la poesía española, la asonancia y la consonancia. En los dos 
casos, la rima se basa en el final del verso poético desde la última vocal acentuada. En 
la rima asonante, sólo se riman las vocales, así que "casa" y "drama" se riman porque 
las dos palabras terminan en a – a. Cuando se describe la rima asonante, normalmente 
se denotan sólo las vocales: a – a, e – i, etc. A veces no se riman todos los versos; por 
ejemplo en el romance se riman sólo se riman (en asonancia) los versos pares.  
En la rima consontante, todos los sonidos, vocales y consonantes, se riman: "casa" y 
"basa." Cuando se describe la rima consonante, se usa un sistema de letras para 
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simbolizar todos los sonidos que se riman. Por ejemplo, una rima denotada por abba 
tendrá palabras que terminan de igual manera en los versos 1 y 4, y otras palabras que  

terminan igualmente en los versos 2 y 3: 
 
Hizo matar a su mujer, a 
y habiéndose ejecutado, b  
mandó, a la mesa sentado, b 
llamarla para comer. a 
 
Finalmente, la tradición es usar minúsculas para versos de 8 síilabas o menos con rima 
consonante y mayúsculas para versos de 9 sílabas o más: 
 
Hijo, el paterno amor, que nunca cesa A 
de amar su propia sangre y semejanza, B  
para venir facilitó la empresa; A 
que ni cansancio ni trabajo alcanza B 
 
El ritmo 
El ritmo: el ritmo de un poema se da basándose en la regularidad de los acentos. En los 
versos hay sílabas con una mayor intensidad en la voz. Este ritmo poético es parecido 
al ritmo de la música. Por lo tanto, en los versos existen sílabas que tienen una mayor 
intensidad que otras. El acento rítmico de un verso cae en las sílabas pares o impares, 
dependiendo de si el acento final del verso (acento estrófico) cae en una sílaba par o 
impar. El acento rítmico no coincide siempre con el acento normal de una palabra, y a 
veces una misma palabra puede tener más de un acento si tiene más de dos sílabas.  
 
Ej.: Fué u/na/ clá/ra/ tár/de,// trís/te y/ só/ño/lién/ta  
 
tár/de/ de/ ve/rá/no.// La/ hié/dra a/so/má/ba  
 
al/ mú/ro/ del/ pár/que,// né/gra y/ pól/vo/rién/ta…  
 
La/ fuén/te/ so/ná/ba.  
 
En este ejemplo, el acento estrófico cae en la sílaba 11 (de doce sílabas); los acentos 
rítmicos, por lo tanto, caerán en las sílabas 1, 3, 5, 7, y 9. Ya que hay 2 hemistiquios de 
6 sílabas cada uno con una cesura entre ellos, el acento de la sílaba 5 también será un 
poco más fuerte que los otros. Típicamente los artículos y las preposiciones breves no 
llevan acentos, en tal caso la próxima sílaba lleva el acento, como ocurre en los versos 
2, 3 y 4. Los acentos más importantes para nuestros propósitos son los acentos 
estróficos (que van al final de cada verso) y los que ocurren antes de una cesura.  
 
Las pausas versales normalmente ocurren al final de cada verso. Sin embargo, entre los 
dos primeros versos del ejemplo anterior, tenemos que continuar a leer sin pausar 
para completar la sintaxis (esto ocurre a menudo cuando hay un adjetivo al final de un 
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verso y un sustantivo al principio del siguiente). Este fenómeno se llama 
encabalgamiento.  
 
Otro ejemplo: 

Este ritmo poético es parecido al ritmo de la música: 1,2,3; 1,2,3; 1,2,3; 1.2,3. Por lo tanto, en 
los versos existen sílabas que tienen una mayor intensidad que otras. Otro factor importante 
en el ritmo de este poema, las pausas.  
 
Ejemplo:  
 
En/ dul/ce/ char/la/ de/so/bre/ me/sa/, (pausa)  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
mien/tras/ de/vo/ro/ fre/sa/ tras/ fre/sa/ (pausa)  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
y a/ba/jo/ ron/ca/ tu/ pe/rro/ Bob/, (pausa)  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 (verso agudo)  
 
te ha/ré el/ re/tra/to/ de/ la/ du/que/sa/ (pausa)  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
que a/do/ra a/ve/ces/ el/ Du/que/ Job/.  
 

TIPOS  DE POEMAS: 
La Oda 

Fue considerada la máxima expresión lírica en los tiempos antiguos, por su 
composición. Este tipo de poesía responde a un modo de alabanza, de exaltación, es 
una forma de canto donde fluye la pasión por parte del hablante lírico, quien expresa 
sus sentimientos por medio de las loas y de las palabras admirativas y las dirige hacia 
una persona, objetos o cosas. En este canto el hablante manifiesta toda su pasión, 
efervescencia y entusiasmo, para plasmar belleza en el poema. Un ejemplo de oda es 
este extracto del famoso poema de Pablo Neruda: 

Oda a la Cebolla (Autor: Pablo Neruda) 

“Cebolla luminosa redoma, 
pétalo a pétalo se formó tu hermosura, 
escamas de cristal te acrecentaron 
y en el secreto de la tierra oscura 
se redondeó tu vientre de rocío (…) 
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Estrella de los pobres, hada madrina 
envuelta en delicado papel, 
sales del suelo, 
eterna, intacta, pura  
como semilla de astro 
y al cortarte el cuchillo en la cocina 
sube la única lágrima sin pena. 
Nos hiciste llorar sin afligirnos. 
Yo cuanto existes celebré, cebolla, 
pero para mí eres 
más hermosa que un ave 
de plumas cegadoras, 
eres para mis ojos globo celeste, 
copa de platino, baile inmóvil 
de anémona nevada 
y vive la fragancia de la tierra 
en tu naturaleza cristalina”. 

Égloga 

Es una composición poética típica de los segmentos pastoriles, donde se hace una 
caracterización a la naturaleza y se le idealiza. Alude a paisajes bucólicos, mientras 
expresa acontecimientos referidos al amor. En ocasiones la égloga se relaciona con 
elementos dramáticos e incluye personajes. A continuación, un pequeño fragmento de 
uno de estos tipos de poemas: 

Égloga Primera 
(Autor: Garcilaso de la Vega) 

“El dulce lamentar de dos pastores 
Salicio juntamente y Nemoroso, 
he de contar, sus quejas imitando; 
cuyas ovejas al cantar sabroso 
estaban muy atentas, los amores, 
de placer olvidadas escuchando”. 

El Soneto 

Este tipo de poema está compuesto por catorce versos endecasílabos (es decir, de 11 
sílabas), donde existe rima consonante. Estos versos están divididos en dos cuartetos y 
dos tercetos. El soneto nació en Italia, de la mano del Renacimiento, tomando como 
referente al poeta Francisco Petrarca. Al soneto se le considera como la forma poética 
más cercana a la perfección, por su maravillosa armonía y estructura; se organiza con 
dos cuartetos (dos estrofas de cuatro versos cada uno) y dos tercetos (dos estrofas de 
tres versos) encadenados. 
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En el siguiente poema, Lope de Vega, va describiendo a la égloga: 

Soneto 
(Autor: Lope de Vega) 

“Un soneto me manda hacer Violante, 
que en mi vida me he visto en tanto aprieto: 
catorce versos dicen que es soneto, 
burla burlando van los tres delante. 

Yo pensé que no hallara consonante 
y estoy a la mitad en otro cuarteto; 
mas si me veo en el primer terceto, 
no hay cosa en los cuartetos que me espante. 

Por el primer terceto voy entrando, 
y parece que entré con pie derecho, 
pues fin con este verso le voy dando. 

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 
que voy los trece versos acabando: 
contad si son catorce: ya está hecho”. 

La Elegía 

Es un poema al dolor, pues ese es su eje temático principal. El poeta expresa sus 
sentimientos de angustia y desamparo, relacionados a circunstancias de muerte o de 
profunda lamentación. 

El Madrigal 

Es un canto al amor puro, un poema breve en su extensión, que manifiesta los 
sentimientos de amor del hablante lírico. Uno de los poemas de este tipo es el 
siguiente: 

Madrigal 
(Autor: Gutierre de Cetina) 

“Ojos claros, serenos 
si de un dulce mirar sois alabados, 
¿por qué, si me miráis, miráis airados? 
Si cuanto más piadosos 
más bellos parecéis a aquel que os mira, 
no me miréis con ira, 
porque no parezcáis menos hermosos. 



Liceo Humanista Científico 
Benjamín Vicuña Mackenna 
Departamento de Lenguaje y Comunicación 
Profesora: Marcela Embry E. 

 

Página 7 de 22 

¡Ay, tormentos rabiosos! 
ojos claros, serenos, 
ya que así me miráis, miradme al menos”. 

Epigrama  

Es un poema mucho más breve que el madrigal, pudiendo ser – por ejemplo – de sólo 
dos versos, en el que el hablante va exponiendo un sentimiento de alegría o, mejor 
dicho, de festividad, con toques de ironía, de sarcasmo y atisbos burlescos. Ejemplo de 
un epigrama: 

Al perderte yo a ti 
(Ernesto Cardenal) 

“Al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido: 
yo porque tú eras lo que yo más amaba 
y tú porque yo era el que te amaba más. 
Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo: 
porque yo podré amar a otras como te amaba a ti 
pero a ti no te amarán como te amaba yo”. 

FIGURAS LITERARIAS: 

Alegoría 

Definición: Una alegoría es un dispositivo simbólico cuyo significado como concepto en 
mayor medida, a menudo abstracto, se combina con la ayuda de un objeto o una idea 
más corpórea siendo utiliza como ejemplo. Por lo general, un dispositivo de la retórica, 
una alegoría sugiere un significado a través de ejemplos metafóricos.  
 
Ejemplo:  
La fe es como intentar escalar una cuesta empinada y rocosa: sólo un mero tropiezo 
podría hacerte caer rodando, pero la creencia y la perseverancia te verán en la cima. 
Otro ejemplo: "La justícia" está representada por una mujer con los ojos vendados que 
sostiene una balanza en sus brazos. "La nave del corazón no virtuoso, se estrellará 
contra las rocas del vicio".  

Aliteración 

Definición:  La aliteración es un recurso literario en donde las palabras se utilizan en 
forma de rápida sucesión, y comienza con letras que pertenecen a un mismo grupo de 
sonido. Independientemente de si el sonido es de una consonante o de una vocal de 
un grupo específico, la aliteración implica la creación de una repetición de sonidos 
similares en la frase. Las aliteraciones también se crean cuando las palabras comienzan 
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con la misma letra. Al mismo tiempo, las aliteraciones se utilizan para sumarle o 
añadirle carácter a la escritura y, a menudo contribuyen a ser también un elemento de 
"diversión" a la pieza…  
se ve mucho en los trabalenguas. Su característica esencial, podríamos decir, que se 
usa para crear los famosos trabalenguas.  
 
Ejemplo:  
Tres tristes tigres comen trigo de un trigal.(La "T" como sonido destaca y se repite a lo 
largo de la frase.)  

Alusión 

Definición: Una alusión es una figura de discurso mediante la cual el autor se refiere a 
un tema en concreto, como un lugar, evento, u obra literaria a través de una referencia 
del pasado. Por lo tanto, depende del lector el hacer una conexión con el sujeto que 
está siendo mencionado.  
 
Ejemplo:  
No es de extrañar que todos se refieran a María como otra madre Teresa en proceso 
de elaboración, ya que a ella le encanta ayudar y cuidar de la gente de todas partes, 
desde gente de la calle hasta de sus propios amigos. En el ejemplo, el autor menciona 
a la Madre Teresa para indicar el tipo de cualidades que tiene María.  

Amplificación 

Definición:  La amplificación se refiere a una práctica literaria en la que el escritor 
embellece la frase añadiendo más información a fin de aumentar su valor y su 
comprensión. Cuando una oración simple es demasiado brusca y falla en su intento de 
transmitir todas las implicaciones que se desean, la amplificación entra en juego 
cuando el escritor añade más a la estructura para darle así más significado.  
 
Ejemplo:  
Oración original: El documento original de la tesis fue difícil. Después de la 
amplificación: El papel de la tesis era difícil. Se requiere una extensa investigación, la 
recopilación de datos, encuestas, entrevistas y mucho trabajo de campo.  

Anagrama 

Definición:Los anagramas son una forma extremadamente popular como recurso 
literario en el que el escritor mezcla partes de la palabra para crear una nueva. Desde 
las sílabas de una frase hasta cada letra de una palabra, toda fracción puede ser 
mezclada para crear una forma nueva. Un anagrama es una forma de hacer un juego 
de palabras que le permite al escritor infundir un cierto halo de misterio y un poco de 
diversión interactiva en la redacción del relato para que el lector pueda descifrar la 
palabra real por su cuenta y descubra el profundo significado de la escritura.  
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Ejemplo:  
Un anagrama para una "tarjeta de débito" es "un mal crédito". Como puedes ver, 
ambas frases utilizan las mismas letras. Mediante la mezcla de las letras se ha creado 
un poco de humor. Otros ejemplos: -Camisón / Mocasín. -cristianodemócrata / 
democratacristiano. - "El ruiseñor se queja de amor que en el ramo canta, de amor que 
en el ramo mora. Otra vez los dados vuelan por el aire. Y cae Omar, un príncipe de 
leyenda. ¿Amor de Omar? Falta ella. Arriba los dados. Mora. Amor de Omar a la mora. 
Amor de la mora a Omar. Siempre armo un juego de amor que de ramo y que de mora. 
Y vienen y van las letras Buscando ese amor o mar." En este caso habría que subrayar 
las palabras que suenan igual por ej. amor, ramo, mora, omar.  

Analogía 

Definición:  Una analogía es un recurso literario que ayuda a establecer una relación 
basada en las similitudes entre dos conceptos o ideas. Mediante su uso podemos 
transmitir una idea nueva partiendo de una vieja como base para la comprensión. Con 
un vínculo mental entre los dos, uno puede crear la comprensión en relación con el 
nuevo concepto de una manera simple y concisa.  
 
Ejemplo:  
De la misma manera que uno no puede tener el arco iris sin la lluvia, uno no puede 
alcanzar el éxito y la riqueza sin trabajo duro. Otros ejs.: - Ángel es al bien, como 
demonio es al mal. - Depresión es a tristeza, como euforia es a felicidad. - Triunfo es a 
éxito, como derrota es a fracaso.  

Antítesis 

Definición:  Una antítesis se usa cuando el escritor emplea dos frases de significados 
opuestos que son cercanos en proximidad la una de la otra. Ya se trate de palabras o 
frases dentro de la misma frase, una antítesis se utiliza para crear un fuerte contraste 
usando dos elementos divergentes que se unen para crear un todo uniforme. Una 
antítesis juega con los opuestos complementarios para crear un significado más vívido. 
El propósito de usar una antítesis en la literatura es crear un equilibrio entre las 
cualidades opuestas y dar a conocer mejor la materia del sujeto que se está tratando.  
 
Ejemplo:  
Cuando Neil Armstrong pisó la Luna pudo haber sido un pequeño paso para el hombre, 
pero fue un gran salto para la humanidad. Otros ejemplos: - "Eres como la Rosa de 
Alejandría que se abre de noche y se cierra de día". - "me esfuerzo por olvidarte y sin 
querer te recuerdo". - "Es tan corto el amor y tan largo el olvido..." - "El pecado mata al 
hombre, la gracia lo vivifica"  
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Aforismo 

Definición: Un aforismo es una declaración concisa que se realiza para expresar un 
principio o una opinión que generalmente se entiende como una verdad universal. 
Aforismos son a menudo adagios, proverbios sabios y máximas destinadas a impartir 
sentido y sabiduría. Hemos de destacar que los aforismos son generalmente 
ingeniosos y tajantes y con frecuencia tienen un tono subyacente de autoridad en 
ellos.  
Ejemplo:  
 
Al ver el trabajo de tan mala calidad realizada por el empleado el jefe le dijo que "o se 
espabila o se larga". Otro ejemplo: "O dejas de fumar o morirás de cancer".  
Promedio:  

Anáfora 

Definición: Figura literaria que consiste en repetir una palabra o conjunto de palabras al 

comienzo de una frase o verso.  

Ejemplo:  

- "bate, bate, chocolate, con harina y con tomate" - "temprano levantó la muerte el vuelo 

temprano madrugó la madrugada temprano estás rondando por el suelo No perdono a la 

muerte enamorada no perdono a la vida desatenta no perdono a la tierra ni a la nada" de 

Miguel Hernández. - Bebe, bebe, y disfruta de la fiesta.  

Asíndeton 

Definición: Asíndeton se refiere a una práctica en la literatura en la que el autor 

deliberadamente deja de lado las conjunciones en la oración, mientras se mantiene la 

corrección gramatical de la frase. Asíndeton es una herramienta literaria que ayuda a acortar 

el significado implícito de toda la frase y presentarlo en una forma sucinta. Esta versión 

compacta ayuda a crear un impacto inmediato por el cual hace que inmediatamente el lector 

entre en sintonía con lo que el escritor está tratando de transmitir. El uso de este recurso 

literario ayuda a crear un fuerte impacto y las frases de este tipo tienen un mayor valor de 

recuperación ya que la idea se presenta en una cáscara de nuez. El mensaje es escueto, 

conciso y potente. Es decir el autor hace una especie de resumen de lo que quiere expresar, 

para que de esta forma lo que quiere decir o transmitir tenga más impacto en el lector!!  
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Ejemplo:  

1. Leer, escribir, aprender. 2. Mirar, absorber, entender. 3. Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

Más ejs.: - "acude, corre, vuela..." - "día, noche, ponientes, madrugadas..." - "llegué, vi, 

vencí" famosa frase del emperador Julio César o en latín: "Veni, vidi, vici". - "en tierra, 

en humo, en polvo, en sombra en nada" - ¡Trabaja, muévete, agítate para comer! - 

"Canta, ríe, sueña, acude conmigo, calma mi pena."  

Hipérbaton. 

Definición: Una hipérbaton es un recurso literario en el que el autor juega con la 
colocación regular de palabras y frases, y crea una frase estructurada de manera 
diferente para transmitir el mismo significado. Se dice que mediante el uso de la 
hipérbaton, palabras o frases traspasan sus prácticas convencionales y resultan en una 
estructura de las oraciones más complejas e intrigantes. Este recurso literario se utiliza 
para agregar más profundidad e interés a la estructura de la oración.  
 
Ejemplo:  
"Caminaba solo por los caminos fríos y solitarios". Esta frase es una variante de lo más 
convencional, "Él caminó solo por las calles frías y solitarias". Otros Ejemplos: - 
“Volveran las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar”. Lo mejor sería 
ponerlo así: “Las golondrinas oscuras volveran a colgar sus nidos en tu balcón”. - "del 
monte en la ladera por mi mano plantado tengo un huerto" - ''Pasos de peregrino son 
errantes cuantos me dictó versos dulce Musa en soledad confusa pedidos unos otros 
inspirados''. - "Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y 
cubierta de polvo veíase el arpa". Gustavo Adolfo Becquer. - "Con tanta mansedumbre 
el cristalino Tajo en aquella parte caminaba, que pudieran los ojos el camino 
determinar apenas que llevaba". Garcilaso de la Vega. - "pidió las llaves a la sobrina del 
aposento" Cervantes.  

Hipérbole 

Definición: Una hipérbole es un recurso literario en el que el autor utiliza palabras y frases 

específicas que exageran y a su vez dan más énfasis sobre todo el meollo fundamental de la 

declaración con el fin de producir una más grande, un efecto más notable. El propósito de la 

hipérbole es crear un efecto enorme y hacer hincapié en un punto específico. Estas frases 

suelen expresar una acción o un sentimiento que no suele dar en la práctica / realidad posible 

o plausible, pero ayuda a enfatizar una emoción.  

Ejemplo:  
"Estoy tan cansado que ya no puedo dar un paso más" o "tengo tanto sueño que podría 
quedarme dormido aquí de pie". Otros Ejs.: "Eres más lento que un caracol y una tortuga 
juntos". "Un millón de besos". "Érase un hombre a una nariz pegado érase una nariz 
superlativa érase una nariz sayón y escriba..." Fco.de Quevedo "Por tu amor me duele el aire.. 
el corazón y el sombrero" Federico García Lorca "Tienes un corazón tan grande que, no te cabe 
en el pecho!". Otros ejemplos: - Te mando infinitas gracias... - Ser más astuto que un zorro y 
más rápido que el correcaminos, no tiene precio! - Lo sabe todo el mundo!!  
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Ironía 

Definición: El uso de la ironía en la literatura se refiere a jugar con las palabras de tal manera 

que el significado implícito en la palabra/oración es en realidad diferente del significado literal 

derivado. A menudo, la ironía se utiliza para sugerir el fuerte contraste del significado literal 

planteando. En profundidad, un mayor significado real se revela no por las palabras mismas, 

sino por la situación y el contexto en el que se encuentran.  

Ejemplo:  

Escribir una frase como: "¡Oh! ¡Qué buena suerte tengo". La frase transmite que el que habla 

está contento con su suerte, pero en realidad lo que quieren decir es que son muy infelices e 

insatisfechos con su (mala) suerte. Otros Ejs.: "Comieron una comida eterna, sin principio ni 

fin… " "Tranquilo que no te va doler, es sólo un pinchazito de nada". - cuando en realidad ... 

duele que te cagas! "El árbitro tuvo la culpa de que nuestro equipo perdiera". - Es inevitable, 

pero uno de los dos equipos tiene que perder y a veces el árbitro paga el pato... "Llamarle 

peludo a un calvo".  

Metáfora 

Definición:  Las metáforas son uno de los dispositivos más utilizados como figuras literarias. 

Una metáfora se refiere a un significado o a la identidad atribuida a un sujeto por medio de 

otro. En una metáfora, un sujeto aparenta ser otro con el fin de establecer una comparación 

entre sus similitudes y rasgos compartidos. El primer sujeto, el cual / que es el foco de las 

frases generalmente se compara con la segundo, que se utiliza para transmitir / llevar a un 

significado más amplio que caracteriza al primero. El propósito de la utilización de una 

metáfora es tomar una identidad o un concepto que entendemos con claridad (segundo tema) 

y lo utilizan para comprender mejor el que menos se entiende (el primer tema). En resumen, 

cuando hablamos metafóricamente, estamos basicamente comparando una cosa con otra que 

puede no tengan relación immediata, pero lo hagamos de forma sarcástica! o para alabar a 

una persona por algo que ha hecho bien o por su valentía. Véase Ej.1  

Ejemplo:  

1. "Enrique era un león en el campo de batalla". Esta frase sugiere que Enrique luchó tan 

valientemente y con tanta bravura que encarna todos los rasgos de la personalidad 

que le atribuimos a los animales feroces. Esta frase implica inmediatamente que  

2. Enrique fue valiente y sin miedo, al igual que el Rey de la Selva. Otros ejemplos: "Las 

perlas de tu boca" son tan  

3. blancas que me iluminas cuando sonríes! Ref. a los dientes blancos. "El pirata de su 

corazón le destrozó el alma" Aquí el autor hace ref. al amor que destrozó su alma... 

“Las incontables mujeres que conoció en el desierto del amor...” en la obra 100 años 

de soledad. "Devorado por las llamas del fuego se apagó". metáfora sarcástica: "Estás 

tan pegao al jefe que no sabemos donde empieza él y donde acabas tú!" es lo que 

denominamos un lameculos o pelota. 
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Metonimia 

Definición: La metonimia en la literatura se refiere a la práctica de no utilizar la palabra formal 

de un objeto / sujeto y en lugar referirse a ello mediante el uso de otra palabra que está 

íntimamente ligada al nombre formal / palabra. Es la práctica de sustituir la palabra principal 

con una palabra que está estrechamente vinculada a ella.  

Ejemplo:  

Cuando usamos el nombre "Washington DC" estamos hablando de la política de U.S.A.” y sus 

trapicheos al referirse a la capital política de los Estados Unidos, porque todas las instituciones 

políticas importantes, tales como la Casa Blanca, la Corte Suprema, el Capitolio de los EE.UU. y 

muchos más están allí. La frase "Washington DC" es la metonimia del gobierno de los EE.UU. 

en este caso. Otros ejemplos: " la mejor pluma de la literatura universal es Cervantes" - ya que 

fue uno de los mejores escritores de su tiempo. "el cuello de la camisa". "un Picasso" ( se 

sobreentiende que es un cuadro de Pablo Picasso). "Es el dueño absoluto de esos lares" 

refiriendose al dueño y señor de esos lugares.  

Oximorón 

Definición: Oximorón es una figura literaria importante, ya que permite al autor utilizar 

conceptos contradictorios contrastando conceptos agrupados de manera que en realidad 

acaba teniendo sentido de una manera ligeramente extraña y compleja. Un oximorón es un 

recurso literario interesante porque ayuda a percibir un nivel más profundo de la verdad y 

explorar diferentes capas de la semántica, mientras que se hace uso de la escritura.  

Ejemplo:  

A veces apreciamos las cosas de poco valor. Poseía un fuego frío en sus ojos. Otros ejemplos 

podrían ser: -"es herida que duele y no se siente..." de Francisco de Quevedo. - "así los 

gnósticos hablaron de una luz oscura; los alquimistas, de un sol negro" de Jorge Luis Borges. 

Otros ejemplos: - "Mis libros están llenos de vacíos." - Pablo parece "un muerto viviente". - La  

"cerveza sin alcohol" ... no es cerveza. - "Pobre niña rica". - Aprende de Mario, él sí es un "buen 

perdedor".  

Promedio:  

Personificación 

Definición: La personificación es uno de los dispositivos literarios más utilizados y reconocidos. 

Se refiere a la práctica de fijar los rasgos y características humanas a objetos inanimados, 

fenómenos y animales. Es decir darles una cualidad que nosotros tenemos y ellos no 

necesariamente.  
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Ejemplo:  

"Los vientos enfurecidos" "El búho sabio" "El fuego cálido y reconfortante" Más ejemplos: - El 

perro es el más leal del mundo mundial. - Las alegres flores del valle me daban la bienvenida a 

mi llegada. - Las plantas del jardín lloran porque no les haces caso, ni las riegas a tu paso...  

Polisíndeton 

Definición:  En la literatura, la figura literaria del “polisíndeton” se refiere al proceso de utilizar 

conjunciones o de conectar con frecuencia palabras en una frase, colocadas muy cerca la una 

de otra, en oposición a la norma habitual de usarlas escasamente, sólo donde son 

técnicamente necesarias. Se usa principalmente para añadir un efecto dramático, ya que 

tienen una fuerte presencia retórica.  

Ejemplo:  

Por ejemplo: a) Decir "aquí y allá y en todas partes", en lugar de simplemente decir "aquí, allá 

y en todas partes". b) "Marga y Susana y Ana y Margarita y Benjamín todos planearon ir de 

picnic", en lugar de "Marga, Susana, Ana, Margarita y Benjamín ..." hace hincapié en cada una 

de las personas y llama la atención a todas las personas una por una en vez de agruparlos 

como un grupo. Más ejemplos pueden ser: - Hay un palacio y un río y un lago y un puente 

viejo, y fuentes con musgo y hierba alta y silencio... un silencio. (Juan Ramón Jiménez) - Quiero 

minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte… 

(Miguel Hernández) - Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna 

relumbran con ese brillo. (Federico García Lorca)  

Símil o Comparación 

Definición: Figura Retórica que consiste en establecer una relación explícita entre un término 

real y uno alegórico o imaginario. Suele estar precedia o formar parte por las palabras “como”, 

“cual”, “que”, o “se asemeja a” etc.  

Ejemplo:  

1. "Un árbol es como una casa para los pájaros". 2. "Cual perlas son tus dientes". 3. "corrió 

como alma que lleva el diablo". 4. "Claro como el agua". 5. "Suaves y bellas sus manos son 

como el terciopelo".  

Sinécdoque  

Definición: Una sinécdoque es un recurso literario que utiliza una parte de algo para referirse a 

un todo. Es de carácter retórico, donde todo ese algo u objeto es simbolizado de lleno. O decir 

algo en "sentido figurado".  
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Ejemplo:  

"Pies cansados en el camino de la vida", no se refiere al hecho de que los pies estén cansados o 

con dolor, sino que es un símbolo de una lucha larga y dura a través del viaje de la vida y el 

sentimiento de bajón, cansancio, pesimismo y "el camino de la vida 'no representa un camino 

real o la distancia recorrida, sino que se refiere a la secuencia completa de acontecimientos de 

la vida que ha hecho de la persona acabar cansada. Otros ejemplos: "Trabajar para ganarse el 

pan". No se refiere sólo al pan sino a un todo más concreto. "El resonar de los bronces". Se 

refiere a las campanas. "Quedó sola con cuatro bocas que alimentar". Se refiere a los hijos. "Es 

todo un Nerón" - se refiere a un hombre vil, tirano, cruel y despreciable como lo fue en su dia 

el emperador romano. - "García" es un lameculos del jefe por que no sabemos donde empieza 

él y donde acaba el jefe... en sentido figurado por supuesto...  

Paradoja 

Definición: Una paradoja en la literatura se refiere a la utilización de conceptos o ideas que son 

contradictorias entre sí, pero que sin embargo, cuando se colocan juntas poseen un valor 

significativo a varios niveles. La singularidad de las paradojas reside en el hecho de que un 

nivel más profundo de sentido y significado no se revela a primera vista, pero cuando lo hace, 

cala, y proporciona una visión asombrosa.  

Ejemplo:  

Paredes altas no hacen palacio; arcas llenas, no hace a un rey. Más ejemplos: - "Yo te amo para 

comenzar a amarte, para recomenzar el infinito y para no dejar de amarte nunca: por eso no te 

amo todavía". (Pablo Neruda) - "Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque 

no muero". (Santa Teresa) - "Al que es avaro, las riquezas lo hacen mucho más pobre". - "Es de 

mala suerte ser supersticioso". - "Sueño despierto cada día..." - "Vivo sin vivir en mí… 

Prosopopeya 

Definición:  Figura literaria definida como "Figura de Ficción" debido a que consiste en la 

atribución de vida o cualidades humanas a objetos o cosas innanimadas. Es decir, da vida 

propia a algo que de otra forma es imposible. Se usa mucho en la narración de cuentos 

infantiles.  

Ejemplo: 

- "empieza ya a sonar el llanto desgarrado de la guitarra vieja". - "El tren ruge cual león por la 

ladera". - "Las estrellas más brillantes nos miran secretamente desde arriba". - "El sol nos 

sonreía dulcemente mientras lentamente nos decía adiós". - "El furioso trueno nos asusta con 

sus gritos". - "Llora la muerte desconsolada cuando no haya compañía".  
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ASÍNDETON. 
 
El Asíndeton es una Figura Retórica consistente en la eliminación de los nexos que 
relacionan los elementos de una frase. El objetivo de esta Figura es obtener un efecto 
de ímpetu y brevedad. 
 

Ejemplos de Asíndeton: 

 
1. "llegué, vi, vencí" (Julio Cesar) 
 
En este caso se eliminan los nexos "y" (llegué, y vi y 
vencí)  
 
2. "desmayarse, atreverse, estar furioso 
áspero, tierno, liberal, esquivo, 
alentado, mortal, difunto, vivo 
leal, traidor, cobarde y animoso" 
 
 

 GABRIELA MISTRAL  

(Vicuña 1889 - Nueva York 1957) 

Lucila Godoy, llamada Gabriela Mistral (conocida mejor como 
Gabriela Mistral), escritora chilena. Hija de un maestro rural, 
que abandonó el hogar a los tres años del nacimiento de 
Gabriela, la muchacha tuvo una niñez difícil en uno de los 
parajes más desolados de Chile. A los 15 años publicó sus 
primeros versos en la prensa local, y empezó a estudiar para 

maestra. En 1906 se enamoró de un modesto empleado de ferrocarriles, Romelio 
Ureta, que, por causas desconocidas, se suicidó al poco tiempo; de la enorme 
impresión que le causó aquella pérdida surgieron sus primeros versos importantes. En 
1910 obtuvo el título de maestra en Santiago, y cuatro años después se produjo su 
consagración poética en los juegos florales de la capital de Chile; los versos ganadores- 
Los sonetos de la muerte- pertenecen a su libro Desolación (1922), que publicaría el 
instituto de las Españas de Nueva York. En 1925 dejó la enseñanza, y, tras actuar como 
representante de Chile en el Instituto de cooperación intelectual de la S.D.N., fue 
cónsul en Nápoles y en Lisboa. Vuelta a su patria colaboró decisivamente en la 
campaña electoral del Frente popular (1938), que llevó a la presidencia de la república 
a su amigo de juventud P. Aguirre Cerda. En 1945 recibió el premio Nobel de literatura; 
viajó por todo el mundo, y en 1951 recogió en su país el premio nacional. 
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En 1953 se le nombra Cónsul de Chile en Nueva York. Participa en la Asamblea de Las 
Naciones Unidas representando a Chile. En 1954 viene a Chile y se le tributa un 
homenaje oficial. Regresa a los Estados Unidos. 

El Gobierno de Chile le acuerda en 1956 una pensión especial por la Ley que se 
promulga en el mes de noviembre. 

En1957, después de una larga enfermedad, muere el 10 de enero, en el Hospital 
General de Hempstead, en Nueva York. Sus restos reciben el homenaje del pueblo 
chileno, declarándose tres días de duelo oficial. Los funerales constituyen una 
apoteosis. Se le rinden homenajes en todo el Continente y en la mayoría de los países 
del mundo. 

La obra poética de Gabriela Mistral surge del modernismo, más concretamente de 
Amado Nervo, aunque también se aprecia la influencia de Frédéric Mistral (de quién 
tomó el seudónimo) y el recuerdo del estilo de la Biblia. De algunos momentos de 
Rubén Darío tomó, sin duda, la principal de sus características: la ausencia de retórica y 
el gusto por el lenguaje coloquial. A pesar de sus imágenes violentas y su gusto por los 
símbolos, fue, sin embargo, absolutamente refractaria a la "poesía pura", y, ya en 
1945, rechazó un prólogo de P. Valéry a la versión francesa de sus versos. Sus temas 
predilectos fueron: la maternidad, el amor, la comunión con la naturaleza americana, 
la muerte como destino, y, por encima de todos, un extraño panteísmo religioso, que, 
no obstante, persiste en la utilización de las referencias concretas al cristianismo. Al 
citado Desolación siguieron los libros Lecturas para mujeres destinadas a la enseñanza 
del lenguaje (1924); Ternura (1924), canciones para niños; Tala (1938); Poemas de las 
madres (1950), y Lagar (1954). Póstumamente se recogieron su Epistolario (1957) y sus 
Recados contando a Chile (1957), originales prosas periodísticas, dispersas en 
publicaciones desde 1925. 

Pablo Neruda 

(Seudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basoalto; Parral, Chile, 
1904-Santiago de Chile, 1973) Poeta chileno. Comenzó muy 
pronto a escribir poesía, y en 1921 publicó La canción de la fiesta, 
su primer poema, con el seudónimo de Pablo Neruda, en 
homenaje al poeta checo Jan Neruda, nombre que mantuvo a 
partir de entonces y que legalizó en 1946. 

Su madre murió sólo un mes más tarde de que naciera él, 
momento en que su padre, un empleado ferroviario, se instaló 
en Temuco, donde el joven Pablo Neruda cursó sus primeros estudios y conoció a 
Gabriela Mistral. Allí también comenzó a trabajar en un periódico, hasta que a los 
dieciséis años se trasladó a Santiago, donde publicó sus primeros poemas en la revista 
Claridad.  
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Tras publicar algunos libros de poesía, en 1924 alcanzó fama internacional con Veinte 

poemas de amor y una canción desesperada, obra que, junto con Tentativa del hombre 

infinito, distingue la primera etapa de su producción poética, señalada por la transición 
del modernismo a formas vanguardistas influidas por el creacionismo de Vicente 
Huidobro.  

Los problemas económicos indujeron a Pablo Neruda a emprender, en 1926, la carrera 
consular que lo llevó a residir en Birmania, Ceilán, Java, Singapur y, entre 1934 y 1938, 
en España, donde se relacionó con García Lorca, Aleixandre, Gerardo Diego y otros 
componentes de la llamada Generación del 27, y fundó la revista Caballo Verde para la 

Poesía. Desde su primer manifiesto tomó partido por una «poesía sin pureza» y 
próxima a la realidad inmediata, en consonancia con su toma de conciencia social. 

Pablo Neruda 

En tal sentido, Neruda apoyó a 
los republicanos al estallar la 
guerra civil y escribió España en 

el corazón. Progresivamente sus 
poemas experimentaron una 
transición hacia formas 
herméticas y un tono más 
sombrío al percibir el paso del 
tiempo, el caos y la muerte en la 

realidad cotidiana.  

De regreso en Chile, en 1939 Neruda ingresó en el Partido Comunista y su obra 
experimentó un giro hacia la militancia política que culminó con la exaltación de los 
mitos americanos de su Canto general. En 1945 fue el primer poeta en ser galardonado 
con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Al mismo tiempo, desde su escaño de 
senador utilizó su oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades del sistema. 
Tal actitud provocó la persecución gubernamental y su posterior exilio en Argentina. 

 

Nicanor Parra  

(Chile,1914-)  

Biografía de Nicanor Parra  

Para ubicar al poeta dentro del contexto de su cronología 
vivencial, se debe contar con un instrumento preciso, ya que 
su tiempo y su espacio comprenden un permanente baúl de 
Pandora: Enseña mecánica racional en la universidad, 

confecciona "artefactos"; aquí dicta conferencias, allá dirige un taller literario, etc. No 
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haremos, sin embargo, caso de líneas consecutivas y nos abocaremos al quehacer 
fundamental y formador: Nace en Chillán (lo que no se debe olvidar) y allí cursa sus 
estudios básicos y medios. Tras aquello, va a Santiago y se gradúa de profesor de 
matemáticas. Entre tanto, ya eligió un destino -la poesía-. Pero no parece tener prisa 
en ser "famoso"; espera diecisiete años para dar a luz su segundo libro. Entonces, ya el 
nombre de Nicanor Parra es ubicado en un lugar personalísimo dentro de la poesía 
americana y de más allá. El tiempo transcurrió útil. El poeta descubrió una manera de 
interpretar el desorden que parte de la mente y de la acción humanas. Su lírica (no 
sabemos si le viene el apelativo) emerge de escombros, de teorías putrefactas, de 
energúmenos que se vanaglorian de serlo; de personajes que sueñan sueños 
inverosímiles (aún como sueños); de "conductores" inconductores, de "doctores" de 
nada; de todo lo que se llama "realidad", "buena crianza", "progreso", "moral", 
"sensibilidad social" y otras yerbas más arraigadas que la peor de las hiedras.  
 
Parra descerraja, violentamente, los candados y cerraduras dejando partir el 
nauseabundo olor a podrido que todo aquello había acumulado durante milenios. Lo 
hace con tal soltura de cuerpo que los directamente aludidos lo consideran una broma 
y sigue haciendo de las suyas, como si nada hubiera pasado. Pero Nicanor Parra 
confecciona armas más eficaces, hasta que lo divertido se transforma en mortal. 
Entonces "hay que matar a la bestia..." Y los energúmenos creen que, 
verdaderamente, deben hacerlo. No saben que apenas son "las manos del gato..." 
 
En 1943 viaja a Estados Unidos con beca otorgada por el "Institute of International 
Education", donde estudia mecánica avanzada en la Universidad de Brown. Allí 
permanece durante tres años. En 1948 es nombrado director interino de la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad de Chile. En 1949 viaja a Inglaterra, con beca del Consejo 
Británico. Estudia cosmología con E. A. Milner, permaneciendo en Gran Bretaña hasta 
1951. Después enseña matemáticas y física en la Universidad de Chile. Pronto, 
nuevamente, es invitado a diversos países: Estados Unidos, Unión Soviética, China 
Popular, Cuba, Perú, Panamá, México, etc. En todas partes dicta conferencias, organiza 
talleres, asiste a congresos, a mesas redondas con personalidades de talla universal 
como Ezra Pound y otros; recibe premios, títulos y es traducido y estudiado en diversos 
planteles universitarios. A esta altura, Nicanor Parra es ya un nombre universal. Lo 
estudian -en libros y ensayos-, en Inglaterra, Holanda, Rumania, Unión Soviética, 
Finlandia, Cuba, Suiza, Estados Unidos, Italia, Suecia, Georgia (República Soviética), 
España, Argentina, Alemania Federal, etc. Una nueva beca (Guggenheim) lo lleva a 
Estados Unidos, en 1972. 

 
En Chile recibe dos premios Municipales y el Premio Nacional de Literatura (1969). Da 
recitales en todas partes y en Chile. Se filman dos películas sobre la vida y obra de 
Nicanor Parra: 1.- "Nicanor Parra en Nueva York", de Jaime Barros, y 2.-"Nicanor 
Parra", de Guillérmo Kahn. Patricio Larzundi pide el "Premio Nobel" para Parra, en la 
revista de la Universidad de Columbia; y la Sociedad Hispanoamericana de Nueva York, 
bajo la presidencia de Mario Meza, apoya la moción. Los trabajos sobre el poeta se 
multiplican: Federico Schopf, del Departamento de Español de la Universidad de Chile, 
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hace un estudio serio para los "poemas y antipoemas"; Jose Miguel Ibáñez Langlois 
dedica más de sesenta páginas a "Antipoesía", para la editorial "Seix Barral"; Leonidas 
Morales, de la Universidad Austral de Chile, publica "La Poesía de Nicanor Parra"; en la 
Universidad de Nueva York, la profesora Edith Grosmann escribe "The Antipoetry of 
Nicanor Parra"; Mercedes Rein, de Uruguay, escribe sobre "La Antipoesía de Nicanor 
Parra"; Patricio Marchant escribe "La Poesía de Nicanor Parra"; Thomas Brons, de 
Nuremberg, publicó "Villón y Parra"; en Chile se lanzó un disco con poemas de Nicanor 
Parra, etc.  

Entre las universidades donde Parra sirvió cátedras, como profesor invitado, se hallan 
las de Columbia, Yale, La Habana, Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y el 
Departamento de Estudios Humanísticos de la misma universidad. En Finlandia 
aparece una edición de los cinco "más notables" poetas de Latinoamérica: César 
Vallejo, Pablo Neruda, Octavio Paz, Nicanor Parra y Pablo Fernández. Toda esta 
actividad del poeta chileno es, apenas, parte de lo enumerable, ya que haría falta una 
obra entera para agotar lo meramente objetivo de sus quehaceres intelectuales.  
Como muy bien lo dice, José Miguel Ibáñez Langlois : "Pues bien: el antipoema de 
Parra no es la serena y apolínea creación que se produce en una cumbre de equilibrio 
de la forma verbal y la experiencia humana. Es la poesía de una época no apta para 
tales triunfos, clasicismos ni armonías, porque en ella se extingue el brillo de la 
divinidad en el mundo, y cabe repetir con Holderlin: ¿. . . y para qué ser poeta en 
tiempos de penuria? El antipoema es una respuesta posible: una palabra que ya no 
puede cantar a la naturaleza, ni celebrar al hombre, ni glorificar a Dios o a Ios dioses, 
porque todo se le ha vuelto problemático, comenzando por el lenguaje. En 
compensación, este producto alejandrino, romántico e imperfecto renueva un intenso 
contacto del hombre con su destino y con las honduras de la subjetividad viva; aparece 
como una recuperación -por la palabra- de la realidad perdida en las palabras, y es el 
semillero de nuevas e inusitadas formas de lenguaje.  

Vicente Huidobro 

(Santiago, 1893 - Cartagena, Chile, 1948) Poeta chileno fundador del 
Creacionismo, movimiento poético vanguardista. Fue además uno 
de los impulsores de la poesía de vanguardia en América Latina.  

Vicente Huidobro nació en el seno de una familia de la elite 
oligárquica, vinculada a la gran propiedad agrícola, a la banca y a la 
política. Cursó la enseñanza primaria con institutrices privadas y la 
secundaria en el Colegio de San Ignacio de la Compañía de Jesús. 
Aunque fue crítico con la enseñanza jesuítica, tomó de ella una postura elitista ante la 
vida. 

Desde su juventud realizó frecuentes viajes por Europa, que le valieron un profundo 
enriquecimiento cultural y una depuración de sus gustos estéticos. Particularmente 
intenso desde la experiencia intelectual fue el largo período en que residió en París, 
ciudad a la que llegó en 1916, en plena guerra mundial; allí conoció a Picasso, Juan 
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Gris, Max Jacob y Joan Miró, entre otras figuras de la cultura del momento. Escribió en 
revistas literarias junto a poetas como Apollinaire, Réverdy, Tzara, Breton y Aragon; es 
decir, lo más granado de la poesía francesa del momento. 

El Creacionismo 

Al periodo parisino corresponde la fundación del Creacionismo, en la que situaba al 
creador artístico a la altura de un demiurgo capaz de insuflar a su creación un aliento 
vital tan poderoso que se podría medir, incluso, con las creaciones de la propia 
Naturaleza. Así, para Huidobro el artista no debía limitarse a imitar la Naturaleza (de 
ahí el título de su el manifiesto creacionista: Non serviam, "no serviré"), sino que debía 
mantener con ella una especie de competición en la que podía mostrar el vitalismo de 
su propia obra. Es la famosa tesis que sintetizó en la fórmula: ¿Por qué cantáis la rosa, 

¡oh poetas!? / Hacedla florecer en el poema. 

Lógicamente, esta concepción llevaba aparejada la necesidad de crear nuevas 
imágenes -tan coloristas como animadas e sorprendentes- e, incluso, un novedoso 
lenguaje poético capaz de romper con todos los niveles de la lengua y generar también 
su propia sintaxis; de ahí que la yuxtaposición (de oraciones, vocablos o sonidos 
extrañamente puestos en contacto) se convirtiera en una de las características más 
acusadas del Creacionismo, al tiempo que las largas secuencias y enumeraciones de 
palabras y sintagmas contribuyeran decisivamente a dar al poema esa apariencia de 
objeto aleatorio, mera creación de un dios absorto en las posibilidades estéticas del 
material con que moldea su obra. 

Con estos presupuestos estéticos, Vicente Huidobro se presentó en Madrid en 1918, 
donde fundó un destacado grupo de poetas creacionistas consagrados a la elaboración 
de textos que seguían fielmente los postulados del ya respetado maestro chileno. Por 
aquel entonces ya era un poeta fecundo, que arrastraba tras sí una interesante 
producción literaria: seis poemarios impresos en su país natal (Ecos del alma, La gruta 

del silencio, Canciones en la noche, Pasando y pasando, Las pagodas ocultas y Adán), 
uno aparecido en Buenos Aires (El espejo de agua) y otro publicado en París (Horizon 

Carré). A ellos se añadirían pronto cuatro nuevos poemarios (Poemas árticos, 
Ecuatorial, Tour Eiffel y Hallali). 

Entre el 16 de mayo y el 2 de junio de 1922, Vicente Huidobro presentó una exposición 
de trece poemas en forma de caligramas en el Teatro Eduardo VII de París. En el 
catálogo de la exposición estaba su retrato dibujado por Pablo Picasso y una crítica 
elogiosa de sus poemas escrita por el español Gerardo Diego. Su aceptación en París 
fue un éxito personal y de Chile, favorecido por el hecho de que el poeta escribiera 
indistintamente en francés y en español. 

Regresó por un largo período a Chile en 1925. Desde su llegada inició una intensa 
actividad literaria y política, con la fundación de la revista La Reforma y sus numerosas 
colaboraciones en Andamios, Panorama y Ariel. En el terreno político fundó un diario, 
Acción, desde el que defendía sus ideas contrarias al militarismo. Candidato a 
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presidente, fracasó estrepitosamente en los comicios de 1925, lo que le causó no poca 
amargura. 

Altazor 

Alrededor de 1930 fue cuando dio los toques finales a sus dos obras cumbres, dos 
poemarios que, desde el momento mismo de su aparición estaban llamados a situarse 
en los puestos cimeros de la literatura universal. Por aquel entonces, Huidobro estaba 
en el apogeo de su fama, y gozaba del éxito obtenido por su novela fílmica Mío Cid 

Campeador (1929), en la que el propio poeta -que alardeaba de ser descendiente de 
Rodrigo Díaz de Vivar- identificaba su relación amorosa con Ximena Amunátegui como 
una reencarnación moderna de la pareja formada por El Cid y Doña Jimena.  

La peripecia que había dado lugar a esta unión no puede ser más rocambolesca: en 
1925, coincidiendo con su regreso a Chile y su fracaso en el intento de tomar parte 
activa en la política de su país, el gran poeta había conocido a Ximena, una joven 
estudiante de quince años de edad, por la que abandonó a su mujer (con la que 
llevaba casado más de quince años) y a sus hijos. Ximena no sólo era menor de edad, 
sino hija de un poderoso prócer chileno, quien se opuso tajantemente a su unión con 
el poeta. Huidobro marchó entonces a París, cerró la casa de Montmartre donde había 
residido con su familia, y se trasladó a Nueva York, donde cosechó algún éxito como 
escritor de guiones cinematográficos. 

Pero en 1928, cuando Ximena Amunátegui acababa de alcanzar la mayoría de edad, el 
poeta viajó a Chile, la raptó a la salida del Liceo y se marchó de nuevo a París, en 
donde la feliz pareja se instaló en el barrio de Montparnasse. Fueron aquellos unos 
años de plenitud amorosa y creativa para el poeta, quien, después del mencionado 
éxito de su  versión del Cid, decidió retomar un largo y ambicioso proyecto en el que 
había empezado a trabajar diez años antes. Se trata de Altazor o el viaje en paracaídas, 
un poema mayor en siete cantos que narra la caída del hombre y el encuentro con la 
mujer, con la poesía. Junto con Temblor de cielo (acabado también por aquellas 
fechas), es la obra cumbre del Creacionismo y el mayor legado de Huidobro a la poesía. 

Después de que las corrientes estéticas hayan virado por centenares de derrotas 
diferentes, el valor poético de Altazor y Temblor de cielo sigue siendo incalculable. Bien 
es cierto que una parte de la crítica sólo ve en Huidobro una especie de ingenioso 
prestidigitador que juega con las palabras como si de objetos malabares se tratasen, 
sin conseguir dar a sus composiciones sentido alguno; pero la mayoría de los 
estudiosos del fenómeno poético aún se deslumbra con las imágenes, la vivacidad, la 
invención y la heterodoxia inconformista y novedosa de este gran rebelde de las letras 
hispanas, quien supo mantener su vigor creacionista hasta en el epitafio que dejó 
escrito para su lápida: "Abrid esta tumba: al fondo se ve el mar". 


