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Introducción 

 

 Emily Elizabeth Dickinson (1830-1886) fue educada en una época en la que la 

retórica era todavía una parte fundamental del currículo de los centros educativos del siglo 

XIX norteamericano. Los alumnos recibían conocimientos prácticos en áreas de Estilo, 

Inventiva y Elocución, y las figuras retóricas se enseñaban como derivaciones del estilo, el 

arte de usar adornos lingüísticos con objeto de adquirir elocuencia en la escritura y en el 

lenguaje oral. En Amherst Academy (Massachussets), Emily eligió la opción de Estudios 

Clásicos, que incluían Composición e Introducción al Lenguaje Retórico, estudiando, entre 

otros, textos de Samuel Newman y de Richard Whately, que serían referente importante en su 

búsqueda personal del poder del lenguaje. 

 Aunque Emily Dickinson no usa en sus poemas la palabra rhetoric, sí utiliza términos 

gramaticales y figuras retóricas tales como: rhyme, syntax, sentence, clause y circuit. Su 

devoción por la palabra hizo que creara su fuerza poética por medio del lenguaje, jugando con 

sonidos, dobles sentidos y estructuras; el uso de las figuras retóricas le otorgó una voz 

diferente y una habilidad extraordinaria para hacer que el poema tuviera una musicalidad 

especial, por encima del espacio y del tiempo. 

 Partiendo de que, en cualquier aproximación a Emily Dickinson, la unidad textual 

básica de significado es el poema, podríamos inferir que la unidad supratextual sería todo su 

corpus poético, que a la vez estaría subordinado a todo el conjunto de su obra: poemas, cartas 

y prosa. Los niveles jerárquicos podríamos hacerlos llegar incluso a la Literatura Americana 

del XIX, la Historia de la Literatura Americana y, por fin, a la Literatura de la Civilización 

Occidental. 

  

 



 2 

 Las unidades subtextuales de un poema de Emily Dickinson son el verso y la palabra. 

A veces el poema consiste en un único verso, y en tal caso ese verso sería el nivel más alto 

del subtexto. Las palabras se encuentran normalmente subordinadas a los versos, pero, como 

se ha indicado, a veces un solo verso consiste en una sola palabra. En estas unidades 

supratextuales y subtextuales encontramos, asimismo, las unidades estructurales -

gramaticales- que pueden, o no, coincidir con unidades textuales, y que pudieran, o no, estar 

marcadas tipográficamente con una puntuación determinada.  

 Las unidades textuales y las estructurales serán pues aquellas supra-unidades influidas 

por una “figura”. Es decir, las estructuras figurativas efectúan las conexiones entre las 

unidades estructurales y textuales: la función de enlace de las figuras abarca desde las 

conexiones estructurales al dominio semántico, donde esas figuras intensifican e, incluso, 

generan el significado de un texto. 

La selección de figuras que a continuación relacionamos sigue la numeración de los 

poemas clasificados por T.H. Johnson en su obra The Complete Poems of Emily Dickinson. 

Editorial Faber & Faber. Londres. 1975. (Johnson, 1975). 

 

 

Selección de figuras retóricas y literarias en la poesía de Emily Dickinson 

 

I.  Repetición de Palabras y Oraciones: 

 

- Anadiplosis: La palabra final de una oración es la palabra inicial de la siguiente. 

 

“For nothing higher than Itself 

Itself can rest upon -” (p. 751) 

 

- Anáfora: Repetición que consiste en empezar con la misma palabra o grupo de 

palabras diversos miembros de un mismo período para reforzar el sentido o darle una 

simetría.  

 

Once more, my now bewildered Dove  

Bestirs her puzzled wings 

Once more her mistress, on the deep 
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Her troubled question flings -” (p. 48) 

 

 

- Conmutación o retruécano: Palabras repetidas en orden inverso. 

 

“That Love is all there is, 

Is all we know of Love” (p. 1765) 

 

- Epanadiplosis: Repetición de las mismas palabras de inicio y final en una oración. 

 

“Brain of his Brain - 

Blood of his Blood -” (p. 246) 

 

- Epanalepsis: Repetición de palabras a lo largo de unidades de lenguaje. 

 

“The Definition of Melody -is 

That Definition is none -” (p. 797) 

 

- Epístrofe: Repetición de palabras finales. 

 

“Arrows enamored of his Heart - 

Forgot to rankle there 

And Venoms he mistook for Balms 

Disdained to rankle there -” (p. 1629) 

 

- Reduplicación: Repetición inmediata de palabras contiguas. 

 

“Amber - Amber - Dew - Dew -” (p. 703)

    “´Tis so much joy! ´Tis so much joy!” (p. 172) 

 

- Poliptoton: Repetición de palabras con la misma raíz. 

 

“To make some trifle fairer    
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That was too fair before -” (p. 1762) 

 

 

- Paralelismo: Repetición de la mismas palabras iniciales y finales en frases u 

oraciones sucesivas. 

 

“If I can stop one Heart from breaking 

I shall not live in vain 

If I can ease one Life the Aching 

Or cool one Pain, or help one fainting Robin 

Unto his Nest again 

I shall not live in vain” (p. 919)

 

 

(II) Repetición de Sonidos: 

 

- Secuencia aliterativa por conmutación: Repetición de sonidos en orden inverso. 

 

“Fast in a safer hand” (p. 5) 

 

- Aliteración: Repetición de sonidos iniciales. 

 

“The silver strife” (p.157) 

    “Wonder why....wonder at his woe” (p. 193) 

 

- Asonancia: Repetición de sonidos vocálicos. 

 

“Knowing that bird of mine 

Though flown -”   (p. 5) 

 

- Consonancia: Repetición de sonidos consonánticos. 

 

“What ‘Peter’ promised” (p. 193) 
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- Sonancia, por conmutación de sonidos: Combinación de varias figuras fónicas. 

 

“Fast in a safer hand - Held in a truer Land” (p. 5) 

 

 

(III) Figuras Sintácticas: 

 

- Asíndeton: Supresión de conjunciones entre palabras dentro de una serie. 

 

“We learned the Whole of Love - 

The Alphabet - the Words - 

    A Chapter - then the mighty Book - 

Then - Revelation closed -” (p. 568) 

 

- Elipsis: Omisión de parte de una oración. 

 

“Nor then perhaps [is] reported” (p. 1651) 

 

- Hipérbaton: Inversión del orden de las palabras en la oración. 

 

“Many a phrase has the English language” (p. 276) 

 

- Inversión: Modificación del orden de las palabras en la oración como recurso 

poético. 

 

“A pensive Custom it becomes” (p. 1068) 

“Till ranks of seeds their witness bear -” (p. 130) 

 

- Isosilabismo: Frases u oraciones sucesivas con el mismo número de sílabas. 
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“A word is dead 4  

When it is said, 4 

Some say. 2 

I say it just                  4  

Begins to live 4 

That day.” 2 (p. 212)

 

- Haz Binario: Conjunto de dos sinónimos o antónimos. 

 

“A Spectre´s Cloak 

Hid Heaven and Earth from view” (p. 198) 

 

- Haz Simétrico: Oraciones sucesivas con idénticas estructuras sintácticas. 

 

“Poor little Heart ! 

Did they forget thee? 

Then dinna care! Then dinna care! 

Proud little Heart ! 

Did they forsake thee? 

Be debonnaire! Be debonnaire! 

Frail little Heart ! 

I would not break thee - 

Could´st credit me? Could´st credit me?” (p. 192) 

 

“I heard, as if I had no Ear.... 

I saw, as if my Eye were on... 

I dwelt, as if Myself were out...” (p. 1039) 

 

 

- Polisíndeton: Repetición reiterada  de conjunciones para dar fuerza expresiva a la 

frase. 

 

“There´s Sarah, and Eliza, and Emeline so fair, 
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And Harriet, and Suzan, and she with curling hair!” (p. 1) 

 

 

(IV) Figuras Léxicas:    

             

 - Antítesis: Palabras o frases que se oponen en su significado. 

 

“If he were living - dare I ask - 

And how if he be dead -” (p. 734) 

 

- Gradación ascendente: Serie de palabras o ideas que aumentan, en longitud o en 

grado, dentro de un texto. 

 

“The Bees - became as Butterflies - 

The Butterflies - as Swans - (p. 593) 

 

- Quiasmo: Ordenación cruzada de dos secuencias bimembres paralelas de modo que 

en la segunda secuencia se invierte el orden de la primera. 

 

“I shall know why - when Time is over - A 

And I have ceased to wonder why - B 

Christ will explain each separate anguish C 

In the fair schoolroom of the sky -   

He will tell me what ‘Peter’ promised - C 

And I - for wonder at his woe - B  

    I shall forget the drop of Anguish  A 

That scalds me now, that scalds me now!” (p. 193)   

 

- Oximoron: Yuxtaposición de ideas paradójicas en un mismo sintagma. 

 

“´Twas a Divine Insanity -” (p. 593) 

 

- Paralelismo: Frases u oraciones con significados similares. 
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“If I can ease one Life the Aching or cool one Pain - 

Or help one fainting Robin unto his Nest again…” (p. 193) 
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