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poesía y literatura
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Este glosario contiene algunos conceptos clave sobre la poesía, el lenguaje poéti-
co y sus figuras, en relación con la Literatura y la Comunicación. Más que descri-
bir y explicar términos utilizados para hacer crítica literaria, este glosario busca 
aportar una serie de definiciones sencillas, ilustradas con ejemplos, con el fin de 
que cualquier lector pueda comprender por sí mismo los recursos poéticos. 

Hemos hecho énfasis en el vínculo entre el lenguaje poético y sus figuras con la 
Comunicación. Quizá más que ninguna otra expresión literaria, la poesía es un acto 
creativo –y comunicativo- siempre “en busca de un lector”; es decir, de un público 
abierto y receptivo que lea, escuche y re-signifique su(s) sentido(s). Esperamos que 
este documento en construcción se nutra con nuevas definiciones y ejemplos. 

Las fuentes de este glosario fueron diccionarios especializados como Conceptos 
clave en Comunicación y Estudios Culturales (1997) y Términos críticos de So-
ciología de la Cultura (2002), libros de texto de Literatura y numerosas páginas 
web, así como libros de poesía de bibliotecas públicas y privadas.

POESÍA: La palabra poesía proviene del latín poēsis, y ésta a su vez del 
griego ποίησις (poíesis), que significa ‘hacer’, ‘materializar’. La poesía es 
un género literario formado por las obras, generalmente en verso, en la que se 
sobresale la manifestación de emociones, sentimientos y pensamientos que se 
pueden expresar en torno a diferentes temas: vida/muerte, libertad, opresión, 
odio, injusticia, amor/desamor, etc… 

La palabra poesía se usa tanto para nombrar la acción de escribir Ejemplo: “Qui-
ero escribir poesía”), como para el poema resultante de esa acción (Ejemplo: 
“¿Qué te pareció mi poesía”?) También utilizamos esta palabra para referirnos 
a aquello que nos produce belleza. Cada 21 de marzo, se celebra el Día Mundial 
de la Poesía, como una de las formas más preciadas de la expresión e identidad y 
lingüística de la humanidad (Unesco)

COMUNICACIÓN: Como todo acto creativo, la poesía es también un acto de 
comunicación. La comunicación es un proceso social a través del cual los actores 
(emisor y receptor) utilizan el lenguaje (código) para interactuar y comunicar 

https://es.unesco.org/commemorations/worldpoetryday
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sus emociones, sentimientos y pensamientos. Emisor y receptor son capaces de 
producir mensajes y enviarlos, recibirlos y transmitirlos a través de diversos ca-
nales. Los mensajes producen sentido gracias a las competencias que comparten 
el emisor y receptor; es decir, a su capacidad mutua de reconocer e interpretar 
las palabras, así como los demás signos (visuales, auditivos, gestuales, etc…) 
que son parte del acto comunicativo. El sentido es el resultado de la situación 
comunicativa –el momento y el lugar en el que se produce la comunicación- y 
la intencionalidad del emisor y el receptor. El sentido también depende de la rel-
ación entre ese mensaje con las prácticas y valores culturales. 

LITERATURA: La Literatura es una expresión artística basada en el uso del len-
guaje y de recursos útiles para manifestar emociones, sentimientos y pensamientos 
sobre la realidad o alguno de sus aspectos. La Literatura es también un campo in-
telectual; es decir, un espacio más o menos autónomo y separado de otros campos 
como, por ejemplo, la ciencia, con sus propios “modos de producción” (formas o 
maneras de escribir), prácticas e incluso valores. Es por eso que el término Literatu-
ra también se refiere a las obras literarias de una región o una época (por ejemplo, 
hablamos de “Literatura Latinoamericana” o de “Literatura Contemporánea”), así 
como las teorías y conceptos (conocimientos) que nos permiten estudiarla. Para es-
cribir literatura, el autor utiliza y saca partido de todos los recursos que le ofrece el 
lenguaje como medio de expresión. Como toda forma de arte, la Literatura produce 
belleza y crea valores estéticos que perduran en el tiempo.

GÉNEROS LITERARIOS: Los géneros literarios son una clase de textos o de 
producciones literarias, que podemos diferenciar fácilmente de otras. Estas pro-
ducciones comparten el mismo soporte o medio físico (por ejemplo, el libro o 
el e-book) y circulan en un mismo ámbito cultural. Estas producciones generan 
unas “claves” de lectura (formas de leer) y unas expectativas en el lector. Así, 
por ejemplo, si el lector lee una novela de terror, espera sentir emociones fuertes 
(miedo y temor), provocadas por los giros inesperados de la trama. Si la novela 
no cumple con las expectativas del lector, éste puede sentirse decepcionado. Los 
géneros literarios son el género lírico (poesía), el género narrativo (novela, novela 
corta y cuento), el género dramático (teatro) y el ensayo.
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PROSA Y VERSO: La prosa y el verso son los dos estilos de expresión 
que se utilizan al escribir una obra literaria. La prosa es un estilo libre, 
que permite comunicar las ideas de forma sencilla y “natural”, sin seguir 
normas fijas. Por su facilidad al ser escrita, leída e interpretada, la prosa 
es la forma de expresión más común en los géneros literarios narrativo, 
dramático y el ensayo. 

Ejemplo: 

“[…] Las armas convergían sobre Hladík, pero los hombres que iban a matarlo 
estaban inmóviles. El brazo del sargento eternizaba un ademán inconcluso. En una 
baldosa del patio una abeja proyectaba una sombra fija. El viento había cesado, 
como en un cuadro. Hladík ensayó un grito, una sílaba, la torsión de una mano. 
Comprendió que estaba paralizado. No le llegaba ni el más tenue rumor del impe-
dido mundo. Pensó estoy en el infierno, estoy muerto. Pensó estoy loco. Pensó el 
tiempo se ha detenido.”

El milagro secreto 
JORGE LUIS BORGES

A diferencia de la prosa, el verso es una forma de expresión que suele seguir 
las normas fijadas métrica y la rima, así como otros elementos del verso como 
el ritmo y la pausa. Al seguir estas reglas, el autor busca que las palabras del 
poema tengan un sonido y un ritmo particular. El verso es la forma de expresión 
más común en el género literario lírico o poesía.

Ejemplo: 
 
¿Dónde estarán los siglos, dónde el sueño 
de espadas que los tártaros soñaron, 
dónde los fuertes muros que allanaron, 
dónde el Árbol de Adán y el otro Leño?
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El presente está solo. La memoria 
erige el tiempo. Sucesión y engaño 
es la rutina del reloj. El año 
no es menos vano que la vana historia.

El instante
JORGE LUIS BORGES

ELEMENTOS DEL VERSO: El verso es la unidad mínima de sentido del poema. 
El verso suele ser cada una de las “líneas”, dispuestas una debajo de otra. La es-
trofa es el conjunto de versos en los cuales está dividido el poema. Los elementos 
del verso son la métrica, el ritmo, la pausa y la rima. 

Métrica: Al igual que las palabras, el verso se divide en sílabas. Estas sílabas 
son sílabas métricas; es decir, sílabas más largas (o más cortas) según la sílaba 
acentuada de la última palabra del verso. Si la palabra es aguda, se suma una 
sílaba métrica; si es grave se mantienen las sílabas; si es una palabra esdrújula, 
se resta una sílaba. 

La métrica también incluye licencias métricas (dialefa o sinalefa) que nos permit-
en unir o separar las sílabas. 

Dialefa: Es una licencia métrica que separa una sílaba en dos si se necesita 
obtener un número determinado de sílabas métricas en el verso.

Sinalefa: Es una licencia métrica que reduce la extensión del verso. Se forma 
una sílaba métrica al unir la última sílaba de la palabra que termina en vocal y la 
sílaba con sonido vocal de la siguiente palabra.   

Poema:

Versos sencillos
JOSÉ MARTÍ
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Versos Sílabas 
gramaticales

Licencias 
métricas 
(sinalefa)

Sílabas métri-
cas

To [do es] hermo 
[so y] constante 10 2 Sinalefa -1 10-2=8

to [do es] músi 
[ca y] razón, pal-
abra aguda

9 2 Sinalefa -1 9-2=7+1=8

y todo co [mo el] 
diamante 9 Sinalefa -1 9-1=8

antes que luz es 
carbón palabra 
aguda

7 7+1=8

Por el número de sílabas métricas, los versos se dividen en versos de arte menor 
(menos de ocho sílabas) y de arte mayor (más de ocho). 

Rima: Los sonidos finales de la última vocal acentuada pueden ser iguales o no. 
Cuando estos sonidos coinciden y la última vocal acentuada del verso es igual a la 
del verso que le sigue, la rima es consonante. Cuando la vocal acentuada del verso 
no es la misma que la del verso siguiente, la rima es asonante. 

Poema:

Juan sin cielo
JORGE CARRERA ANDRADE

Rima: Consonante
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Versos Sonido de la rima Esquema de la rima

Sólo mi mano para cada 
cosa osa a

-mover la rueda, hallar 
hondos metales- ales b

mi servidora para asir 
la rosa osa a

y hacer girar las llaves 
terrenales ales b

Ritmo: El ritmo es la musicalidad del verso. Para que el verso tenga ritmo, se 
distribuyen de forma regular las sílabas acentuadas para que coincidan con las 
del verso siguiente, lo que le da armonía.

Pausa: Es un elemento que nos permite “descansar” a la mitad de los versos de 
arte mayor (versos de más de ocho sílabas métricas.

TIPOS DE VERSOS: Tradicionalmente, la poesía sólo se escribía en verso. 
Actualmente, la poesía puede ser escrita tanto en verso como en prosa. Incluso 
cuando el autor escribe poesía en verso, tiene libertad creativa para componer 
sin estar obligado a respetar normas fijas como la métrica y la rima. Así, por 
ejemplo, en el verso suelto, los versos pueden tener la misma métrica (el mis-
mo número de sílabas métricas), pero no coincidir en la última vocal acentuada 
(rima). En el verso blanco, los versos riman entre sí, pero no tienen el mismo 
número de sílabas métricas. 



Ejemplo: 

Verso suelto
Llamar al pan y que aparezca 
sobre el mantel el pan de cada día; 
darle al sudor lo suyo y darle al sueño 
y al breve paraíso y al infierno 
y al cuerpo y al minuto lo que piden; 
reír como el mar ríe, el viento ríe, 
sin que la risa suene a vidrios rotos; 
beber y en la embriaguez asir la vida, 
bailar el baile sin perder el paso, 
tocar la mano de un desconocido 
en un día de piedra y agonía 
y que esa mano tenga la firmeza 
que no tuvo la mano del amigo

La vida sencilla
OCTAVIO PAZ

Verso blanco

Para qué tanto sol, tanta abundancia 
torrencial, toda la vida planetaria, 
si nos golpea la injusta 
repartición, si la muerte 
baja del cielo a los extremos 
de la tierra, si la pobreza 
me aleja de las flores y la fiesta, 
si me obliga a estudiar 
cada día mis zapatos.
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Otra vez el verano
JORGE ENRIQUE ADOUM

PALABRAS O SIGNOS LINGUÍSTICOS: Las palabras son los elementos básicos 
de un código o sistema de significación clave: el lenguaje. Las palabras comparten 
con otros signos tres características distintivas: tienen una forma física (una “ma-
terialidad”); hacen referencia a un objeto concreto, o bien, a un concepto abstracto; 
y pueden ser interpretadas por todas las personas que compartan el mismo código.

Por ejemplo, la palabra “poesía” tiene una forma física: está formada por los 
fonemas o letras p/o/e/s/í/a. Esta palabra se refiere a concepto abstracto distin-
to a sí misma (“Manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio 
de la palabra, en verso o en prosa”, según la RAE). Y, finalmente, la palabra poesía 
puede ser interpretada –codificada y decodificada- por todas las personas que 
hablan español. En otra lengua –por ejemplo, el chino simplificado-, no podríamos 
utilizar la palabra “poesía” para comunicarnos, ya que el signo lingüístico que se 
utiliza en esa lengua para referirse a ese referente es shī o shīgē.

La relación que existe entre la palabra y la realidad se conoce como significación. 
Esta relación es arbitraria: es el resultado de una convención o un acuerdo im-
plícito entre los seres humanos quienes, en un determinado momento de la his-
toria, empezaron a utilizar precisamente esa palabra y no otra para referirse a un 
objeto concreto, o bien, a un concepto.

SENTIDO: El sentido es el alcance de la relación entre la palabra y el objeto con-
creto, o bien, el concepto al que ésta hace referencia. Las palabras no significan 
por sí mismas: su sentido depende del valor que éstas adquieren cuando interac-
tuamos y nos comunicamos con otros seres humanos. Es por eso que, si bien las 
palabras están provistas de sentido, el sentido depende del acto comunicativo. 
Es decir, el sentido no se produce “antes de”, o “por fuera de” la comunicación. 
Esto nos lleva a hacernos varias preguntas: ¿En qué momento y lugar se produce 
la comunicación? ¿Quiénes son los actores que intervienen en esta situación 
comunicativa? Y, ¿cuáles son sus intenciones? 

https://www.rae.es/drae2001/poes%C3%ADa
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En el caso de la Literatura, la pregunta más importante es cómo operan las pal-
abras en la cultura; es decir, cuál es la relación entre esos signos lingüísticos con 
los valores establecidos. La poesía no produce un solo sentido; es decir, no está 
sujeta a una interpretación o significación “única” o verdadera. Como género 
literario, la poesía es polisémica; es decir, produce múltiples sentidos que, a su 
vez, dan lugar a diversas interpretaciones. 

CÓDIGO: Al igual que cualquier otro signo, las palabras se organizan en un código; 
es decir, en un sistema basado en reglas o normas fijadas socialmente, que per-
miten que esos signos produzcan sentido. El sentido es, entonces, la relación entre 
la palabra y el objeto concreto–o bien, la palabra y el concepto abstracto- en un 
contexto dado. Las personas que comparten el mismo código –en este caso, todos 
quienes hablan español- son capaces de reconocer esa relación, utilizar el signo e 
interpretarlo, con base en los valores y prácticas culturales que tienen en común. 

LENGUAJE: El lenguaje es un código o sistema de significación, formado por el 
conjunto de las palabras o signos lingüísticos, así como las normas o reglas fija-
das socialmente que permiten que esos signos produzcan sentido. A diferencia 
de otros códigos, el lenguaje es el único sistema de significación que nos permite 
establecer una relación entre la realidad y la conciencia individual.

Nos familiarizamos con este código desde que somos muy pequeños, al “apren-
der” la lengua materna que utilizamos para interactuar y comunicarnos con 
otros seres humanos. Luego, al crecer, utilizamos este código para “reconocer” 
la realidad y todos los objetos concretos y los conceptos que forman parte de 
ella. Finalmente, el lenguaje nos permite reconocernos a nosotros mismos como 
individuos distintos de las personas que nos rodean, con rasgos y características 
nos hacen “únicos”. Es por eso que el lenguaje hace posible la emergencia de la 
individualidad y la “subjetividad”. 

Además, el lenguaje es el único código que nos permite “traducir” todos los 
demás. Si, por ejemplo, escuchamos una canción que nos causó una profunda 
impresión, el único sistema que nos permite interpretar o decodificar ese código 
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y expresar esa impresión es, precisamente, el lenguaje. Ejemplo: “Me conmovió 
la versión sonora del poema ‘Sollozo por Pedro Jara’”.

FUNCIONES DEL LENGUAJE: El lenguaje cumple diferentes funciones. La 
función de cada mensaje depende del predominio de alguno de los elementos de 
la comunicación (emisor, mensaje, receptor y referente). En la poesía, las fun-
ciones del lenguaje que prevalecen son la función expresiva y la función poética.

Cuando el mensaje da cuenta del estado de ánimo del emisor, devela algunas 
características de su personalidad o bien, nos descubre lo que éste siente o pi-
ensa, la función que prevalece es la función expresiva. El emisor es el punto de 
referencia del mensaje: el emisor nos dice algo y, además, expresa su actitud 
hacia lo que nos dijo:

código (lenguaje)

EMISOR
medio REFERENTE medio RECEPTOR

CANAL MENSAJE CANAL

Cuando el emisor quiere que la atención del receptor se enfoque en el mensaje, la 
función que prevalece es la función poética. Para lograr este objetivo, el emisor 
se vale de recursos literarios con el fin de producir belleza. La función poética 
predomina en cualquier obra de arte, ya sea un poema o una canción.
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código (lenguaje)

EMISOR
medio MENSAJE medio RECEPTOR

CANAL REFERENTE CANAL

En el lenguaje literario, a la finalidad práctica (comunicar un mensaje), se une la 
finalidad estética (crear belleza). Esta belleza reside no tanto en el contenido del 
mensaje como en su forma: no importa tanto lo que se dice, sino cómo se dice.

AUTOR Y NARRADOR

El autor suele ser visto como “ese alguien que escribe” o el individuo creador de 
una obra literaria. Desde este punto de vista, el sentido de la obra es el resultado 
de las experiencias personales del autor y de su intencionalidad (visible u oculta). 
Según esta noción, el sentido emana de la conciencia individual del autor: el sentido 
“pasa” -de forma casi automática desde el autor hacia la conciencia del lector.

Esta noción de autor ha sido muy criticada. Por un lado, se atribuye al autor 
unas intenciones que probablemente no tenga. Al preguntarse “¿qué quiso 
decir exactamente el autor?”, se le da a la obra una interpretación “única” 
o “verdadera” que “cierra” el texto y limita su potencial de producir múltiples 
sentidos. Además, se hace responsable al autor de propósitos ocultos, que poco 
o nada tienen que ver con el sentido de la obra. El lector es visto como un recep-
tor pasivo, que debe “aceptar” una interpretación “única” o “verdadera” de la 
obra –impuesta por el autor o por la crítica-, e incapaz de producir sus propios 
sentidos a partir de la lectura. 
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Para la crítica literaria actual, el autor siempre trabaja en el terreno de la Liter-
atura: un campo intelectual autónomo con sus propios géneros y sus “modos de 
producción” (es decir, formas o maneras de escribir). La creatividad del autor 
no depende de su “genialidad” sino, más bien, de la forma en la que ese escritor 
utilice y aproveche los recursos literarios de los que dispone. Uno de estos re-
cursos literarios es, precisamente, la posibilidad de crear un narrador verosímil: 
una “voz” creíble para el lector, que cuenta o relata la historia con base en la 
información de la que dispone y en el punto de vista que esa “voz” adopta. 

TIPOS DE NARRADOR (PROSA): En prosa, existen diferentes tipos de narra-
dor. El narrador puede ser omnisciente; es decir, la “voz” que dispone de toda la 
información y “sabe” todo lo que piensan y sienten los personajes. Este narrador 
cuenta la historia en tercera persona del singular (él, ella). El narrador protago-
nista suele ser el personaje principal de la historia, que la narra desde su propia 
voz: “sabemos” todo lo que pasa en la historia con base en lo que este narrador 
puede ver u observar. Este narrador utiliza la primera persona del singular (yo). 
Finalmente, el narrador testigo es uno de los personajes secundarios de la his-
toria, que la cuenta como alguien que vive los hechos desde “fuera”. Tanto el 
narrador protagonista como el narrador testigo suelen adoptar un punto de vista 
particular para relatar la historia.

Ejemplo: 

Narrador omnisciente:

“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano 
Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a con-
ocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava 
construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un 
lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo 
era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas 
había que señalarlas con el dedo” 
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Cien años de soledad (1967)
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Narrador protagonista:

“Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne; 
supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan may-
ores explicaciones sobre mi persona (…)  Podrán preguntarse qué me mueve a 
escribir la historia de mi crimen (no sé si ya dije que voy a relatar mi crimen) y, 
sobre todo, a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para prev-
er que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran: me importa un bledo; hace 
rato que me importan un bledo la opinión y la justicia de los hombres.”

El túnel (1948)
ERNESTO SÁBATO

Narrador testigo: 

“Mucho después, en una época incierta en que trataba de entender algo de mí 
mismo vendiendo enciclopedias y libros de medicina por los pueblos de la Guajira, 
me llegué por casualidad hasta aquel moridero de indios. En la ventana de una 
casa frente al mar, bordando a máquina en la hora de más calor, había una mujer 
de medio luto con antiparras de alambre y canas amarillas (…) Al verla así, dentro 
del marco idílico de la ventana, no quise creer que aquella mujer fuera la que yo 
creía, porque me resistía a admitir que la vida terminara por parecerse tanto a la 
mala literatura. Pero era ella: Ángela Vicario 23 años después del drama.”

Crónica de una muerte anunciada (1981)
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

TIPOS DE NARRADOR (POESÍA): El poeta es el autor de la poesía (ese “al-
guien que escribe” el poema). Como todo autor, el poeta debe crear una “voz” 
poética creíble para el lector. Esta voz es el hablante poético o lírico: el narrador 
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de la poesía, que manifiesta o expresa emociones, sentimientos y pensamientos 
a través del lenguaje, de una forma que sea verosímil para el lector. Los lectores 
“creemos” lo que ese hablante poético nos dice y nos “dejamos llevar” por la 
forma en la que nos lo dice.

El poeta (el autor de la poesía) y el hablante poético narrador) no son lo mismo: un 
poeta puede tener ciertas características personales (edad, género, etnia, etc…) 
y una visión particular del mundo. Ese mismo poeta puede “crear” un hablante 
poético con unos rasgos o una ideología completamente opuestos. La posibilidad de 
crear una “voz” poética permite que el autor pueda expresar emociones, sentimien-
tos y pensamientos con absoluta libertad creativa. Es por eso que puede ser erróneo 
atribuir un sentido “único” o “verdadero” a la poesía (un género literario que se 
caracteriza por generar múltiples sentidos), o intencionalidades “ocultas” al poeta. 

Al analizar la poesía, es más acertado identificar la actitud del hablante poético, 
que depende de la persona gramatical que éste utiliza. Cuando utiliza la primera 
persona gramatical (yo) o la tercera (él/ella) para expresar sus emociones, sen-
timientos y pensamientos sobre la realidad, el hablante poético tiene una actitud 
enunciativa. Cuando el hablante poético usa la segunda persona gramatical (tú) 
y se dirige hacia alguien o hacia algo, tiene una actitud apelativa. Y cuando el 
hablante poético sólo utiliza la primera persona gramatical (yo), su actitud es 
carmínica (actitud lírica o “cantada”)

Ejemplo:

Actitud Enunciativa:

El cuerpo que entregó el mar a la playa 
me era moralmente conocido. 
Ha venido cadáver hace tiempo, 
quiero decir viviendo, desde otro 
apellido. 
Hacia dónde dónde 
y, sobre todo, para qué. 
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Quién 
es el muerto, el montón de lo sido, 
N. N. sin dato ni aves tías 
que convoquen a la Corte, picoteen 
los bolsillos. 
Haber visto sus ojos 
boquiabiertos, muerto por desanclado, 
porque bailaba el vals a duras penas, 
haber muerto defendiendo una aritmética 
justa en la que 3 × 9 no podían 
ser sino solamente 25 […] 

El ahogado
JORGE ENRIQUE ADOUM

Actitud apelativa:

[…] en verdad 
¿fue verdad? 
¿eras tú quien colgaba de la cadena del higiénico 
como polea inútil de una construcción abandonada? 
ser ido 
ser sido 
sol de huida 
suicida 
ah recinto de espejos del pensamiento 
empañado por el vaho de amapolas de la pasión 
ah fascinación siniestra por el ojo de remolino del vacío 
ah sempiterno impugnador de los acatamientos 
pedrocalzoncillos al revés 
pedrocabezarrasurada 
pedroceroengramática 
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y los faldones de la camisa afuera 
pedro ofuscación de enredaderas de la vida 
¡sólo que ya no estás! […]

Sollozo por Pedro Jara
EFRAÍN JARA IDROVO

Actitud carmínica:

[…] Vuelvo, ¡Alzome! 
¡Levantome después del tercer siglo, de entre los muertos! 
¡Con los muertos, vengo! 
La tumba india se retuerce con todas sus caderas 
sus mamas y sus vientres. 
La gran tumba se enarca y se levanta 
después del tercer siglo, dentre las lomas y los páramos, 
las cumbres, los yungas, los abismos 
las minas los azufres, las campaguas. 
Regreso desde los cerros, donde moríamos 
a la luz del frío. 
Desde los ríos, donde moríamos en cuadrillas. 
Desde las minas, donde moríamos en rosarios. 
Desde la muerte, donde moríamos en grano. 
Regreso 
¡Regresamos! ¡Pachacámac! 
¡Yo soy Juan Atampam! ¡Yo, tam! 
¡Yo soy Marcos Guamán! ¡Yo, tam! 
¡Yo soy Roque Jadán! ¡Yo tam! 
¡Comaguara, soy. Gualanlema, Quilaquilago, Caxicondor, Pumacuri, Tomayco, 
Chupuitaype, Guartatana, Duchinachay, Dumbay, Soy! 
¡Somos! ¡Seremos! ¡Soy!
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Boletín y elegía de las mitas 
CÉSAR DÁVILA ANDRADE

OBJETO LÍRICO/POÉTICO: Es el ser, el personaje o el objeto que despierta o 
suscita las emociones, sentimientos y pensamientos del hablante poético.

Ejemplo: 

1. La geografía
Es un país irreal limitado por sí mismo, 
partido por una línea imaginaria 
y no obstante cavada en el cemento al pie de la pirámide. 
Si no, cómo podría la extranjera retratarse 
piernabierta sobre mi patria como sobre un espejo, 
la línea justo bajo el sexo 
y al reverso: “Greetings from la mitad del mundo”. 
(Niños, grandes ojos rodeados 
de esqueleto, y un indio que se llora 
montañas de siglos tras de un burro.

Ecuador
JORGE ENRIQUE ADOUM

Objeto poético: Ecuador (país de origen)

MOTIVO LÍRICO/POÉTICO: Es el tema sobre el que trata la poesía. Se emplea 
un sustantivo abstracto como: vida/muerte, libertad, opresión, odio, injusticia, 
amor/desamor, etc…

Ejemplo: 

Patria, golpeada patria, establecida 
desde el océano a las cosas: yo amé 
tu forma muerta, la estatua errante 
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de tu polvareda, el cuenco de tu mano 
terriblemente joven que nos toca. Y, de repente, 
el húmedo fondo de donde el campesino 
levanta su mercado semanal, yo alzo 
para ti la huella descalza de tus hijos, 
la sandalia del inca, la pisada 
del conquistador sobre el azufre. 
Porque como un resucitado, lleno 
de vegetales barbas y de tiempo, no soy 
sino tu traje de piel y de palabras, sino 
la fotografía del que cayó primero, amándote 
como pudo, contra el metálico monje de las armaduras […] 

Baraja de la Patria
JORGE ENRIQUE ADOUM

Motivo poético: Pertenencia

CONNOTACIÓN Y DENOTACIÓN: La denotación y la connotación son los dos 
niveles de significación (o sentido) de las palabras. La denotación es el prim-
er orden de significación y es la relación simple o literal de la palabra con su 
referente (el objeto concreto, o bien, el concepto al que esa palabra se refiere). 
La denotación es una relación objetiva entre la palabra y el referente, que está 
libre de matices de sentido. La connotación es el segundo nivel de significación y 
consiste en una relación más compleja y menos literal. 

La connotación es más subjetiva, ya que da lugar a matices de sentido: como la 
palabra se asocia con ciertos valores y prácticas culturales, da lugar a ciertos “ses-
gos”. En el caso de la poesía, estos matices tienen que ver con las asociaciones de 
esa palabra con otros signos, así como la expresión y la actitud del hablante poético. 
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Ejemplo:

Denotación: árbol

2. Planta perenne, de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura 
del suelo. (Diccionario RAE)

Connotación:

Creció en mi frente un árbol.  
Creció hacia dentro.  
Sus raíces son venas, nervios sus ramas, sus confusos follajes pensamientos […]  
Allá adentro, en mi frente, el árbol habla.  
Acércate, ¿lo oyes?

Árbol adentro
OCTAVIO PAZ

IMAGEN POÉTICA: La imagen es una representación visual de la realidad, tanto 
en el plano material o físico (como en el caso de una fotografía) como en plano 
psicológico. La imagen poética es la forma en la que el hablante poético refleja 
cómo percibe la realidad.

Ejemplo:

Yo vengo de la tierra donde la chirimoya, 
talega de brocado, con su envoltura impide 
que gotee el sudor de su nieve redonda,

y donde el aguacate de verde piel pulida 
en su clausura oval, en secreto elabora 
su substancia de flores, de venas y de climas. […] 

Lugar de origen
JORGE CARRERA ANDRADE

https://www.rae.es/drae2001/%C3%A1rbol
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Cáscara: talega de brocado

Pulpa: nieve redonda

REPRESENTACIÓN: Representar es atribuir una carga ideológica a unos signos 
–en el caso de la literatura y de la poesía, a las palabras-, con base en ciertas 
convenciones y prejuicios que circulan en la sociedad. La poesía suele subvertir la 
representación: si en la sociedad circulan convenciones y prejuicios sobre ciertos 
seres, personajes u objetos, el lenguaje poético trastoca el sentido comúnmente 
aceptado a través de ciertos recursos literarios y estilísticos. Así, la “mirada” y 
“escucha” poética nos muestra una perspectiva más sutil y compleja de la reali-
dad, lo que nos obliga a cuestionar la vigencia de esas convenciones y prejuicios.

Ejemplo: patria

Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser 
humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. (Diccionario RAE)

[…] Sé que no existe el consuelo 
que no existe 
la anhelada tierra de mis sueños 
ni la desgarrada visión de nuestros héroes. 
Pero 
te seguimos buscando, Patria, 
en las traiciones del recién llegado 
y en las mentiras del primer cronista. 
Sé que no existe el refugio del abrazo 
y que Dios es un estruendo de hojalata. 
Pero 
te seguimos buscando, Patria, 
en las amenazas del nuevo impostor 
y en las palmas que revientan buldoceadas.

https://www.rae.es/drae2001/patria
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Introducción al símbolo de la fe
REINALDO ARENAS

NIVELES DE ANÁLISIS DE LA POESÍA: Para analizar una poesía, existen vari-
os niveles de análisis: léxico, semántico, pragmático y sintáctico. Cada uno de 
estos niveles estudia un aspecto particular de la poesía, a través de las figuras 
del lenguaje poético utilizadas para producir sentido, interactuar y comunicarse 
con el lector y crear belleza. 

NIVEL LÉXICO: Se estudia la forma en que se expresa el hablante poético, para 
analizar el tema y la “atmósfera” del poema, basándose en preguntas como: ¿El 
hablante poético utiliza un dialecto o un “habla” particular? ¿Su forma de habla rev-
ela una pertenencia a un grupo étnico o una clase social? ¿Utiliza términos técnicos?

Ejemplo:

Una paloma 
cantando pasa: 
—¡Upa, mi negro, 
que el sol abrasa! 
Ya nadie duerme, 
ni está en su casa; 
ni el cocodrilo, 
ni la yaguaza, 
ni la culebra, 
ni la torcaza […]  

Canción de cuna para despertar a un negrito
NICOLÁS GUILLÉN

NIVEL SEMÁNTICO: En este nivel, se analiza la forma en la que la poesía pro-
duce sentido mediante ciertos recursos lingüísticos llamados tropos. Los tropos 
se clasifican en símil, metáfora, metonimia y sinécdoque.
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NIVEL PRAGMÁTICO: Se estudia la forma en la que la poesía comunica a través 
del lenguaje poético, que se concreta en las figuras lógicas, las figuras patéticas 
y la descripción.

NIVEL SINTÁCTICO: En este nivel, se analiza el orden de las palabras en el 
poema. Las figuras del lenguaje poético utilizadas son: hipérbaton, asíndeton, 
polisíndeton, anáfora, epíteto y enumeración.

FIGURAS LITERARIAS DEL NIVEL LÉXICO: Son las figuras literarias de las que 
saca partido el hablante poético para producir sentido. Se las conoce como tropos.

Símil: Este tropo compara los seres, personajes y objetos. Es explícita y se utiliza 
el conector “como”.

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé! 
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, 
la resaca de todo lo sufrido 
se empozara en el alma... ¡Yo no sé! […] 

Los heraldos negros
CÉSAR VALLEJO

Metáfora: Se designa los seres, personajes y objetos de la poesía con el nombre 
de otros, haciendo una comparación que no es evidente. Su sentido es implícito.

[…]  El océano se fatiga de cepillar las playas 
De mirar con un ojo los bajos relieves del cielo 
Con un ojo tan casto como la muerte que lo aduerme 
Y se aduerme en su vientre

El océano ha crecido de algunas olas 
Él seca su barba 
Estruja su casaca confortable 
Saluda al sol en el mismo idioma 
Ha crecido de cien olas […] 
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El célebre océano
VICENTE HUIDROBO

Metonimia: Este tropo cambia o modifica el significado de las palabras por una 
continuidad de sentido. Se nombra al creador por su obra o por el instrumento 
que utiliza, o al material por el objeto.

Había un Tábara en esa pared.

-Uso del nombre del creador por su obra (Tábara por cuadro)

La policía atacó con plomo a los manifestantes. 

-Se nombra el material en lugar del objeto (plomo por pistolas)

Los metales fueron lo mejor de la banda.

-Se nombra al creador por el instrumento que utiliza (metales por músicos)

Sinécdoque: Este tropo cambia el significado de un objeto, que pasa a ser un 
objeto real y un objeto figurado a la vez.

Los refugiados están buscando un techo donde vivir.

-Se nombra la parte por el todo (techo en lugar de casa)

La ciudad se volcó a las calles.

-Se nombra el todo por la parte (ciudad en lugar de manifestantes)

Los tanques fueron los responsables de la caída del gobierno.

-El objeto (los tanques) toma el lugar del signo (el ejército)

FIGURAS LITERARIAS DEL NIVEL PRAGMÁTICO: Son las figuras literarias 
que utiliza el hablante poético para interactuar y comunicarse con el lector. Se 
clasifican en figuras lógicas, figuras patéticas y descripción.
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Figuras lógicas: Se utilizan para convencer o persuadir al lector. Se clasifican 
en hipérbole, ironía, antítesis y paradoja

Hipérbole: Exageración

Yo quiero ser llorando el hortelano 
de la tierra que ocupas y estercolas, 
compañero del alma, tan temprano[…]

Tanto dolor se agrupa en mi costado, 
que por doler me duele hasta el aliento […] 

Elegía  
MIGUEL HERNÁNDEZ

Ironía: Se dice lo contrario de lo que realmente se piensa.

Tu y yo somos uno, 
escribió ella en el límite. 
El viento es la única editorial 
que se atrevió a publicar esa frase.

Best Seller
LEONARDO PADRÓN 

Antítesis: Se unen signos opuestos para cambiar o modificar su sentido.

Si me dieran a elegir, yo elegiría 
esta salud de saber que estamos muy enfermos, 
esta dicha de andar tan infelices. 
[…]Si me dieran a elegir, yo elegiría 
este amor con que odio, 
esta esperanza que come panes desesperados. 

https://www.espoesia.com/elegia-miguel-hernandez/


27

Aquí pasa, señores, 
que me juego la muerte.

El juego en que andamos
JUAN GELMAN

Paradoja: Se oponen dos ideas para extraer un nuevo sentido.

[…] su cuerpo dejarán, no su cuidado, 
serán ceniza, más tendrá sentido, 
polvo serán, más polvo enamorado.

Amor constante más allá de la muerte 
FRANCISCO DE QUEVEDO

Figuras patéticas: Su objetivo es hacer énfasis en ciertos signos e ideas. Se 
clasifican en apóstrofe, interrogación e imprecación.

Apóstrofe: El hablante poético hace un reclamo al mundo, seres y personajes 
ausentes y objetos inanimados.

Espacio, me has vencido. Ya sufro tu distancia. 
Tu cercanía pesa sobre mi corazón. 
Me abres el vago cofre de los astros perdidos 
y hallo en ellos el nombre de todo lo que amé […]  

Espacio me has vencido
CÉSAR DÁVILA ANDRADE

Interrogación: Es una pregunta que se dirige al mundo o a los seres y perso-
najes de la poesía.

https://www.espoesia.com/amor-constante-mas-alla-de-la-muerte-f-quevedo/
https://www.espoesia.com/francisco-de-quevedo-poemas/
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¿Hacia dónde navega, Ulises, tu tirreme 
con sus remos de sangre y velas de delirio? 
¿Vas al centro de tu alma? 
¿Buscas amor? ¿Certeza? 
El viento de ti nace y hacia ti te conduce […] 

Ulises y las sirenas
EFRAÍN JARA IDROVO

Imprecación: El hablante poético lanza una maldición sobre un ser, un perso-
naje o un objeto.

Ejemplo:

Decía Maqroll el Gaviero:

¡Señor, persigue a los adoradores de la blanda serpiente! 
Haz que todos conciban mi cuerpo como una fuente inagotable de tu infamia. 
Señor, seca los pozos que hay en mitad del mar donde los peces 
copulan sin lograr reproducirse. 
Lava los patios de los cuarteles y vigila los negros pecados del 
centinela. Engendra, Señor, en los caballos la ira de tus palabras 
y el dolor de viejas mujeres sin piedad. 
Desarticula las muñecas. 
Ilumina el dormitorio del payaso, ¡Oh, Señor! […]

Oración de Maqroll
ÁLVARO MUTIS

Descripción: Es la representación de los objetos y las personas. Se clasifica en 
dos: la cronografía y el retrato.

Cronografía: Es la descripción de los objetos o los lugares.
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San Salvador: 
un tren sobre los guijarros de la noche. 
Vagones apretados de mendigos. 
Avenidas de Dante y Diosmeguarde.

San Salvador no tiene nombre propio: 
se llama miseluz guarhumo puñaluna.

Un fósforo se enciende 
y brillan las heridas […]

Ciudad
OTONIEL GUEVARA

Retrato: Es la descripción de las características físicas (prosopografía) o psi-
cológicas (etopeya) de los seres o personajes. En ocasiones, el hablante poético 
se describe a sí mismo (autorretrato)

tú

tú en cambio 
vástago de antigua familia de hacendados 
gentes maduradas a puro orgullo y aguacero 
en las agrias comisuras de la cordillera 
sentimentales  
          y corteses con las mujeres 
garra acerada de halcón con los peones 
gentes para quienes la existencia tenía 
el ritmo vasto e implacable de las estaciones 
entre el verdor de yemas de la niñez 
y el racimo se sombras de la tumba 
el pausado eslabonarse de la cadena de los ciclos 
siembras 
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         deshierbas 
                 cosechas […] 

Inventario de sombras
EFRAÍN JARA IDROVO

No soy Pasolini pidiendo explicaciones 
No soy Ginsberg expulsado de Cuba 
No soy un marica 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 […]

Hablo por mi diferencia
PEDRO LEMEBEL

NIVEL SINTÁCTICO: Estas figuras literarias trastocan el orden lineal de las pa-
labras en la poesía. Se clasifican en: hipérbaton, asíndeton, polisíndeton, anáfora, 
epíteto y enumeración.

Hipérbaton: Es la alteración del orden de las palabras en la oración.

Detente, sombra de mi bien esquivo, 
imagen del hechizo que más quiero, 
bella ilusión por quien alegre muero, 
dulce ficción por quien penosa vivo […]

Contiene una fantasía contenta con amar decente 
Sor Juana Inés de la Cruz
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Asíndeton: Se suprimen las conjunciones en el poema; es decir, las palabras 
que sirven como nexos o enlaces (y, o, pero, porque, aunque, para, etc…)

[…]  Nada soy yo, 
cuerpo que flota, luz, oleaje; 
todo es del viento 
y el viento es aire siempre de viaje.

Viento
OCTAVIO PAZ

Polisíndeton: El hablante poético repite una y otra  vez las conjunciones para 
dar énfasis a la poesía.

Pongo estos seis versos en mi botella al mar 
con el secreto designio de que algún día 
llegue a una playa casi desierta 
y un niño la encuentre y la destape 
y en lugar de versos extraiga piedritas 
y socorros y alertas y caracoles.

Botella al mar
MARIO BENEDETTI

Anáfora: Se repiten una o varias palabras al inicio del verso.

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. […]

Para la libertad
MIGUEL HÉRNANDEZ
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Epíteto: Se suman adjetivos para calificar a un ser o a un personaje. Esta figura 
literaria se utiliza en la poesía épica.

¿Quién aquel que al trabarse la batalla, 
ufano como nuncio de victoria, 
un corcel impetuoso fatigando, 
discurre sin cesar por toda parte...? 
¿Quién sino el hijo de Colombia y Marte?[…]

La victoria de Junín-Canto a Bolívar
JOSÉ JOAQUÍN OLMEDO

Enumeración: El hablante poético suma elementos a una idea central.

[…]¡Cuántas cosas, 
láminas, umbrales, atlas, copas, clavos, 
nos sirven como tácitos esclavos, 
ciegas y extrañamente sigilosas!

Durarán más allá de nuestro olvido; 
no sabrán nunca que nos hemos ido.

Las cosas
JORGE LUIS BORGES

RECURSOS ESTILÍSTICOS DE LA POESÍA: Son los recursos de los que 
saca partido el hablante poético para que el poema adquiera un estilo partic-
ular. Los recursos estilísticos más utilizados son la personificación (proso-
popeya) y la sinestesia.

Personificación: El hablante poético dota a los animales y a los objetos rasgos 
o características humanas.
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[…] fiera independiente 
de la casa, arrogante 
vestigio de la noche, 
perezoso, gimnástico 
y ajeno, 
profundísimo gato, 
policía secreta 
de las habitaciones […]

Oda al gato
PABLO NERUDA

Sinestesia: El hablante poético trastoca o subvierte las sensaciones (visuales, 
auditivas, táctiles, etc…) a través de imágenes sensoriales, para lograr que una 
de ellas “tome el lugar” de otra.

Desde ayer que te fuiste 
hay humedad y frío hasta en la música[…]

Hora de la ceniza
ROQUE DALTON

Habrá un silencio verde 
todo hecho de guitarras destrenzadas […]

Guitarra
GERARDO DIEGO

[…] no clames por esa dicha presurosa 
que está latente cuando la oscura música no modula […]

Mar en la tierra
VICENTE ALEIXANDRE
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