
La tumba 
y la rosa

Metonimia: "De cuanto en ti

se derrumba."

Símil: Sima horrenda.

Figuras Retóricas utilizadas 

En el poema "La rosa y la Tumba" de

Victor Hugo contiene una metonimia

"De cuanto en ti se derrumba"

y una simil "Sima 

horrenda" No es seguro pero hay

muchos lectores que dicen que tuvo

una perdida ya sea amorosa o

familiar pero no es segura esta teoría 

EN  EL  P OEMA  LA  RO SA  Y  LA

TUMBA  HABLA  DE  LA  S O LEDAD

DE  UNA  TUMBA  QUE  E S

DESD ICHADA  P OR

ENCONTRARSE  AL L I  Y

TAMBIEN  UNA  HERMOSA  ROSA

QUE  NO  TAN  AMIGABLE  E S  YA

QUE  SE  ENCUENTRA  CON  LA

AMABLE  TUMBA  Y  ESTA  S O LA  Y

TR I STE  E STA  NO  LE  DA

IMPORTANCIA  AL  CUMPL I DO

QUE  LA  TUMBA  LE  HA  D ICHO

Hilary Gutiérrez



Víctor Hugo

Victor Marie Hugo nació en Besanzón, Francia, el 26 de febrero de 1802.

Poeta, dramaturgo y escritor romántico, está considerado como uno de los escritores más importantes en

lengua francesa.

Fue un incansable activista en lucha social, denunciando hasta el fin de su vida la segregación social.

La que está considerada como su obra maestra, “Los Miserables” es todo un himno en contra de la miseria

y en favor de los más desposeídos; luchó ferozmente contra la pena de muerte, y para defender su

abolición utilizó todas las tribunas y todos los medios a su alcance. En su discurso del 15 de septiembre de

1848 ante de la Asamblea Nacional Constituyente dijo: “La pena de muerte es el signo especial y eterno de

la barbarie.» (La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie.)

En la última reunión que presidió, manifestó ante el público: “La cuestión social sigue en pie. Es terrible,

pero simple, ¡es la cuestión de los que tienen y los que no tienen!”. Dicha reunión tenía como fin recaudar

fondos para permitirles a 126 delegados obreros poder ir al primer Congreso socialista de Francia, en

Marsella.

Murió en París, el 22 de mayo de 1885.
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