Figurasretóricas
– PLEONASMO:repeticióndeunapalabraaparentementeinnecesaria.Ej.:“Loviconmispropiosojos”
– POLISÍNDETON:repeticióndenexos,conjuncionesprincipalmente,odeconstruccionessintácticas.Ej.:
“Elcarroyelcaballoyelcaballero”.
“Tengounacopaenlamano
“Yellasolaeselrumor,ylaarmonía,yel
estruendo,ylaluz,ylaelocuencia,yla
yenloslabiosuncantar, y
poesía,yelarteylahermosura.”
enmicorazónmáspenas
quegotashayenelmar
(JoséMaríaPereda)
yenlosdesiertosdearena”
(AntonioMachado)
– EPÍTETO:sonadjetivosgramaticalmenteinnecesarios,puramenteornamentales;suvalorespoético;suelecolocarsedelante. Ej.:
“Verdeprado;blancoslirios”
– ASÍNDETON:ausenciadeconjuncionesenunafraseuotrosnexosquehabitualmentelosdeberíallevar.(Opuestoal polisíndeton)Ej.:
“Rendí,rompí,derribé,
rajé,deshice,prendí,
desafié,desmentí,
vencí,acuchillé,maté”(LopedeVega)
– ENUMERACIÓN:consisteenlaenumeracióndeelementosrelacionadosentresí.Puedehacersedeformacaóticauordenada
(GRADACIÓN).Ej:
“Acude,corre,vuela,
Gradación:“enpolvo,enhumo,enaire,ensombra,ennada.”(Góngora)
traspasalaaltasierra,
ocupaelllano...”(FrayLuisdeLeón)
– ELIPSIS:eslasupresióndealgúnelementodelaoraciónporquesesobreentiende.
“Aenemigoquehuye,puentedeplata”
“Lobueno,si(es)breve,(es)dosvecesbueno.”(BaltasarGracián)

“..queesmidioslalibertad,
miley,lafuerzayelviento,
miúnicapatria,lamar.”(Espronceda)

– ANÁFORA:repeticióndelamismapalabraalcomienzodecadafraseoverso.Ej.:
“MiraquetemiraDios. Mira
“Todasvistenunvestido,
todascalzanuncalzar,
queteestámirando. Mira
todascomenunamesa,
quetehasdemorir. Miraque
todascomíanunpan.”
nosabescuando.” (Canto
(RomancedeDoñaAlda)
popular)

– REDUPLICACIÓN:repitepalabrasalcomienzodelafraseoverso.Ej.:
“Presos,presoscaballeros.
Presos,presoshijosdalgo”(Romancero)

“Sueñaelricoensuriqueza,
quemáscuidadosleofrece;
sueñaelpobrequepadece su
miseriaysupobreza;
sueñaelqueamedrarempieza,
sueñaelqueafanaypretende,
sueñaelqueagraviayofende,“
(CalderóndelaBarca)

“Abenámar,Abenámar
morodelamorería...”(Romance)

– ANADIPLOSIS:Repeticióndelúltimoelementodeungrupodepalabrasalprincipiodelgruposiguiente.Ej.: “hoysiento
porvosotros,enelfondo
delcorazón,tristeza,
tristezaqueesamor”(AntonioMachado)
– CONCATENACIÓN(oconduplicación):consisteenquecadafrase/versocomienzaconlamismapalabraconlaqueacaba la
precedente.Esunaanadiplosiscontinuada.Ej.:
“Lajusticiaestodosabiduría y
lasabiduríaorden
yelordenestodorazón
ylarazónestodoprocedimiento
yelprocedimientoestodológico”(JacintoBenavente)
– EPANADIPLOSIS:repeticióndelamismapalabraalprincipioyfinaldelafraseoverso.Ej.: “¡Hurra,
cosacosdeldesierto,hurra!(Espronceda)
– RETRUÉCANOoQUIASMO:inversióndepalabrasysentidos(similaralparalelismosperointercambiándoseestructuras).Ej.: “Un
santotristeesuntristesanto”(SanFranciscodeSales)
“¿Siempresehasentirloquesedice?
¿Nuncasehadedecirloquesesiente?(Quevedo)

– ALITERACIÓN:repeticióndeunmismosonidoosonidossemejantes.Ej.:
“Unatorrenterarojizarasgalosmontes”
“Enelsilenciosóloseescuchaba un
susurrodeabejasquesonaban”
(Azorín)
(GarcilasodelaVega)
“Elaireseserena”
(FrayLuisdeLeón)

“conelalalevedelleveabanico”
(RubénDarío)
“unnoséquéquequedanbalbuciendo”
(SanJuandelaCruz)

– ONOMATOPEYA:esunaaliteraciónenlaqueimitalossonidosdelacosasignificada.Ej.:
“Elkikirikídelgallomedespertó...”
“Enelsilenciosóloseescuchaba
unsusurrodeabejasquesonaba”(GarcilasodelaVega)
– PARANOMASIA:consisteenusarpalabrasparónimas(sonidoparecidoperosignificadodistinto)ara/ora.Ej.:
“Cerámicanoesdecera
“Mientraselsacerdoteora,
“Muytardónenlamisayabreviadoren la
ellabradorara”
mesa”
porcelananoesdelana la
(Quevedo)
almejanotienealma y
ningunaabuelavuela.”
– SINONIMIA:usarpalabrassinónimas(distintosignificante,mismosignificado).Ej.:
“EstávacíaRoma,deprontoestásinnadie”(RafaelAlberti)
– HIPÉRBATON:alterarelordenlógicodelaoración.Ej.:
“Delsalónenelángulooscuro,
desudueñatalvezolvidada,
silenciosaycubiertadepolvo,
veíaseelarpa.”(GustavoAdolfoBécquer)

“Inés,tusbellos,yamematan,ojos, y
alalma,robanpensamientos,mía,
desdeaqueltriste,enquetevieron,día,
contancrueles,portucausa,enojos.”(LopedeVega)

– PARALELISMO:eslarepeticióndeunamismaestructurasintácticaendosomásversos.
“Tusdescuidosmemaltratan.
Porunamirada,unmundo,
porunasonrisa,uncielo, por
tusdesdenesmefatigan, tus
sinrazonesmematan.” (Lope
unbeso...,yonosé quete
deVega)
dieraporunbeso. (Bécquer)

“asussuspiros,sorda, a
sus ruegos, terrible, a
sus promesas, roca.”
(TirsodeMolina)

– PROSOPOGRAFÍA:consisteendescribirelexteriordeunapersonaoanimal.
– ETOPEYA:consisteendescribirelinteriordeunapersona.

– RETRATO:consisteendescribirelexterioryelinterior(ocarácter)deunapersona.
– PARALELO:consisteencomparardospersonas.

– PROSOPOPEYAoPERSONIFICACIÓN:atribuircualidadeshumanasacosasnohumanas.Ej.:
“ElríoGuadalquivir tiene
“¿Cuándo,dóndeduermenlosárboles?
lasbarbasdeplata.”
Cuandolosdejaelvientodormir;dijolabrisa.”(JuanRamónJiménez)
– HIPÉRBOLE:consisteenexagerarlascosasconfinesexpresivos,cómicososerios.Ej.:
“Éraseunhombreaunanarizpegado
“Yaceenestalosadura
“¿Encuálregión,encuálpartedelsuelo, en
cuálbosque,encuálmonte,
éraseunanarizsuperlativa,
unamujertandelgada,
éraseunanarizsayónyescriba, érase
queenlavainadeunaespada se
encuálpoblado,
unpejeespadamuybarbado.”
trajoalasepultura” (Baltasar
encuállugarremotoyapartado
Gracián)
(FranciscodeQuevedo)
puedeyamidolorhallarconsuelo?
(GarcilasodelaVega)
– SÍMILoCOMPARACIÓN:relaciónqueseestableceentreuntérminorealyotroconelquesecompara(imagen),basándose enqueexiste
unasemejanzaentreellos(XescomoY).Seutilizaelnexo“como”.
“Castillaesanchayplana
“¡Cuántanotadormíaensuscuerdas,
comoelpechodeunvarón.”(JoséOrtegayGasset)
comoelpájaroduermeenlasramas,
esperandolamanodenieve
quesabearrancarlas!”(GustavoAdolfoBécquer)
– ANTÍTESIS: Oposición de dos juicios o afirmaciones. Ej.:
“Es tan corto el amor y tan largo el olvido...” (Pablo Neruda)
“Ayernacisteymañanamorirás” (LuisdeGóngora)

“Cuandoquierollorar,nolloro
y,aveces,llorosinquerer.”

(RubénDarío)

– PARADOJA:consisteenuniroemplearexpresionesofrasesqueenvuelvenunaaparentecontradicción.Ej.:
“Vivosinvivirenmí, y
“¡Ohmuertequedasvida!”(FrayLuisdeLeón)
tanaltavidaespero,
quemueroporquenomuero”(SantaTeresadeJesús)

–

PERÍFRASIS:Figuraconsistenteeneludirnombrarunapalabra,porelmotivoquesea,yaludiraéldandounrodeoo circunloquio.Ej.:
“Lasblancashijasdelasconchasbellas”(lasperlas)(LuisdeGóngora)

– IRONÍA:consisteendaraentenderlocontrariodeloquesedice.Ej.:
“¿Yquiéndudaquetenemoslibertaddeimprenta?¿Quequieresimprimirunaesquelademuerto;mástodavía,unatarjetacon todotu
nombreyapellidobienespecificado?Nadieteestorba.”(MarianoJosédeLarra)
“¡Buenalahemoshecho!”
“Comieronunacomidaeternasinprincipionifin.”(Quevedo)
– SARCASMO:ironíaconintencióncruelehiriente.
– RETICENCIA:consisteendejarincompletaunafraseonoacabardeaclararunaespecie,dando,sinembargo,aentenderel sentidodeloquese
diceyavecesmásdeloquesecalla.Ej.:
“Mesientoapresado.Escucha,Elisa...Yoquéquieresquehaga...Porfavor,tranquilízate...Megustaríasaberexplicártelo...Yo quéquieres
quelehaga...(IgnacioAldecoa)
– JUEGODEPALABRAS:consisteenutilizardosvecesunamismapalabra,condossignificadosdistintos.Ej.: “Conlos
tragosdelquesuelo
llamaryonéctardivino, y
aquienotrosllamavino,
porquenosvinodelcielo”.(BaltasardeAlcázar)
– CALAMBUR:consisteenquelassílabasdedospalabrascontiguasproducenunapalabradesentidodistinto.Ej.:
“Oroparece,platanoes”.
-‐“¿Esteesconde?
“Ytahúresmuydesnudos con
dadosgananCondados”
-‐Sí,esteesconde
(Góngora)
lacalidadyeldinero.”(J.RuizdeAlarcón)
– SINESTESIA:consisteenatribuiraunsentidocualidadesdeotrosentido(versonidos,oírolores...).Ej.: “aromas
sonoros,miradamusical”
“conterciopeladoestruendo”(Góngora).
– DILOGÍAoDIÁFORA:consisteenemplearunaúnicapalabracondossignificadossimultáneos.Ej.:
“Estando un hombre tratando de alquilar casa, sonó un reloj que daba cuartos cerca de allí; y como dejase la matera de que se hablaba, y el
huésped le preguntase por qué no concluían lo comenzado, respondió: -‐ No quiero vivir cerca de este reloj, que da la vida en ruin moneda”.
(JuanRufo,sigloXVI-‐XVII)[“Mientrasoíaloscuartosdelrelojpensabalopobrequeera”].
“Moraqueentupechomora”(Romancero)
– APÓSTROFE:consisteendirigirseapersonasocosaspersonificadasentonoexclamativo.Ej.:
“Escuchad,¡ohhijosdeestatierra...!”
“Adiósríos,adiósfontes;
adiósregatospequenos.”(RosalíadeCastro)
– EXCLAMACIÓN RETÓRICA: figura que se comete expresando en forma exclamativa un movimiento del ánimo con intención de dar
emotividadalmensaje.Ej.:
“¡Ohnochequeguiaste!;
¡Ohnocheamablemásquelaalborada!
¡Ohnochequejuntaste
Amadoconamada,
amadaenelAmadotransformada!”(SanJuandelaCruz)
– INTERROGACIÓNRETÓRICA:figuraqueconsisteeninterrogarperonoparapedirrespuestanimanifestarduda,sinopara darmásfuerza
alescrito.Ej.:
“¿QuésehizodelreydonJuan?
“¿Quiénhablódeecharunyugo
LosinfantesdeAragón,
sobreelcuellodeestaraza?
¿quésehicieron?
¿Quiénhapuestoalhuracán
jamásniyugosnitrabas, ni
¿quéfuedetantogalán,
quiénalrayodetuvo
quédetantainvención
quetrajeron?”(JorgeManrique)
prisioneroenunajaula?”(MiguelHernández)
– METÁFORA: (del griego = transportar) consiste en la identificación del término real con la imagen. Consiste en expresar una idea con el
signo de otra porque guarda relación de semejanza. Ej.: “Tiene cabellos de oro”. Diferencia con el símil o comparación: “Tiene los cabellos
rubioscomoeloro”.
“Lalunanuevaesunavocecitaenlatarde”(JorgeLuisBorges) “Eljineteseacercaba
tocandoeltambordelllano”(FGarcíaLorca)
METÁFORAPURA:[Noapareceeltérminoreal,directamentelaimagen]“Elorodetufrente”(Quevedo)
METÁFORAIMPURA:[Aparecenjuntoseltérminorealyelimaginario].“Tuslabiossonrubíes”“Tieneloscabellosdeoro”
“Esquilasdulcesdesonorasplumas”(pájaros)y“Gigantesdecristal”(montesnevados)(LuisdeGóngora)

– METONIMIA:consisteendesignarunobjetoconelnombredelotroporqueinfluyeenél;nombrarlacausaporelefecto,la obraporelautor...Ej.:
Elinstrumentoporquienlomaneja:“Esunbuenespada”,“tienebuenapluma”. “Esun
buenJerez”.
Elcontenidoporelcontinente:“Vamosatomarunacopa”.
Lacausaporelefecto:“MegustaescucharaMozart”,“leeraCervantes”. Lo
físicoporlomoral:“Notienescorazón”.
– SINÉCDOQUE:consisteendesignarunobjetoconelnombredeunadesuspartesoviceversa.Ej.: “Esuna
ciudaddecienmilalmas”.
“Elmundosereirádeti”.(eltodoporlaparte)
“Elhombreesunsermortal”(laparteporeltodo)
“Losmetalesdeestaorquestasuenanmuybien”(lamateriaporelobjeto)
– ALEGORÍA:metáforacontinuada.Conjuntodemetáforasenlazadosentresídetalmaneraquedenlugaraunametáforaoun símbolo
complejo.Ej.:
“YosoylavidverdaderaymiPadreelviñador.TodosarmientoqueenMínollevefrutolocortaráytodoelquedéfrutolopodará paraquedémás
fruto”
(EvangeliosegúnSanJuan)
SanJuandelaCruz(sigloXVI) “Un
pastorcillosoloestápenando
ajenodeplacerydecontento,
yensupastorapuestoelpensamiento, y
elpechodelamormuylastimado.
.........
Quesólodepensarqueestáolvidado de
subellapastora,congranpena sedeja
maltratarentierraajena,
elpechodelamormuylastimado.
Yalcabodeungranratosehaencumbrado
sobreunárboldoabriósusbrazosbellos, y
muertosehaquedado,asidodeellos,
elpechodelamormuylastimado.”
pastorcillosolo=Cristoolvidadoporloshombres pastora=
elalmaolvidadizadeloshombres
pecholastimado=
pechodeCristoheridoenlaPasión tierraajena=elmundo
(porquesutierrapropiaeselCielo) malostrato=quesufreenla
Pasión
asido
árbol=cruz
deellos=crucificado

“Nuestrasvidassonlosríos
quevanadarenlamar, que
eselmorir;
allívanlosseñoríos
derechosaseacabar y
consumir;
allílosríoscaudales, allí
losotrosmedianos y
máschicos, allegados,
soniguales
losquevivenporsusmanos y
losricos.”
(JorgeManrique)

vidas=ríos
morir
=mar
ricos=ríos
caudales
pobre(trabajadoresmanuales)=ríosmedianosymáschicos.

“Pobrebarquillamíabarquilla=alma
entre peñascos rota
peñascos = dificultades sin
velas,desvelada sinvelas=desorientada yentrelas
olassola”olas=avatares
(FélixLopedeVega)

– SÍMBOLO:labanderaeselsímbolodelapatria,lacruzessímbolodelCristianismo,labalanzaessímbolodelajusticia.Alver aquellos
objetosevocaennuestramentelascosassignificadas.Ej.:
MigueldeUnamuno
AntonioMachado
FedericoGarcíaLorca
(buitre=
(fontana
(verde=muerte).
=fe,nuncaposeídaytanañorada) “Anoche
angustiaquelecorroeelalma) “Estebuitre
Romancerosonámbulo
cuandodormía
vorazdeceñotorvo, quemedevoralas
“Verdequetequieroverde.
soñé,¡benditailusión!
entrañasfiero yesmiúnicoconstante
Verdeviento.Verdesramas.
queunafontanafluía
compañero, labramispenasconsupico
Elbarcosobrelamar
dentrodemicorazón.
corvo.”
yelcaballoenlamontaña.
Di,¿porquéacequiaescondida,
Conlasombraenlacintura,
agua,vieneshaciamí, manantial
ellasueñaensubaranda,
denuevavida
verdecarne,peloverde, con
endondenuncabebí?”
ojosdefríaplata. Verdeque
tequieroverde. Bajolaluna
gitana,
lascosaslaestánmirando y
ellanopuedemirarlas.”

