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LAS FIGURAS RETÓRICAS 

1. DEFINICIÓN: Las figuras retóricas o literarias son recursos que se usan en la lengua literaria 
para conseguir que una idea, un sentimiento, un objeto, etc., se presente ante el lector u 
oyente como un hecho especial, sorprendente. Para conseguirlo se utilizan distintos métodos. 

2. TIPOS DE FIGURAS 

 A. Figuras de Repetición  Son aquellas que se basan en la repetición de un sonido, de una misma :
palabra, de una estructura sintáctica o de un significado. Según el elemento que repiten tienen 
distintos nombres. 

a) ALITERACIÓN: Es la repetición de un fonema que, a veces, intenta imitar un sonido natural 
(por ejemplo la brisa, los truenos, etc.). Fíjate en estos versos de Garcilaso de la Vega (1501-
1536) en los que con la repetición del fonema /s/ imita el zumbido de unas abejas: 

En el silencio solo se escuchaba/ un susurro de abejas que sonaba 

    En este otro texto de Juan Ramón Jiménez, la repetición de los fonemas /r/, /ĉ=ch/ y /x=j/ transmiten 
una sensación de incomodidad y molestia provocada por el canto de distintos pájaros. 
 

 ¡Libre concierto de picos, fresco y sin fin! La golondrina riza, caprichosa, su gorjeo en el pozo; silba el mirlo 
sobre la naranja caída; de fuego, la oropéndola charla, de chaparro en chaparro; el chamariz ríe larga y 
menudamente en la cima del eucalipto (…). 

b) ANÁFORA: Consiste en la repetición de la misma palabra al comienzo de distintos versos o 
en cada inicio de un enunciado. Lo podemos comprobar en los versos de Carlos Edmundo De 
Ory (1923-2010)  

Ella es mi postre de ciruelas. 
         Ella es mi pentagrama de sangre.  

Ella es mi oráculo de besos.  

Ella es mi estrella boreal. 
 
 

c) PARALELISMO: Es la repetición de una estructura sintáctica, es decir, de un orden de 
palabras. Suele aparecer unido a la anáfora. Si os fijáis en el ejemplo anterior, no solo se repite 
la primera palabra sino también el orden de los elementos de la oración, en este caso del verso 

Ella+ es mi+ Grupo Nominal------------------- Ella es mi----------- postre de ciruelas,  

pentagrama de sangre, oráculo de besos, estrella boreal 

d) EPÍTETO: Es el uso de un adjetivo calificativo innecesario, es decir, repetitivo, porque el 
sustantivo al que acompaña ya indica esa cualidad. Lo puedes comprobar en estos versos de 
Garcilaso. 

Cual queda el blanco cisne cuando pierde 

La dulce vida entre la hierba verde 

 

 Se denominan de esa manera a las figuras literarias que se B. Figuras de Pensamiento/ Tropos: 
basan en la asociación de ideas y conceptos entre una realidad y otra con la que 
aparentemente no tiene nada que ver. 
 

a) SÍMIL: Se produce cuando establecemos una relación de semejanza, es decir, de similitud 

entre un término real (TR) y otro imaginario (TI) que se relacionan mediante nexos 

comparativos: como, cual, lo mismo que, parece, se parece… 
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Allí donde el amor, beso tras beso, / fue como un agua plácida entre lirios (J. R. Jiménez, 1881-1958) 

         TR                                               Nx                                 TI  

 

b) METÁFORA: Consiste en identificar un término real con otro imaginario (TR es TI) 

 

 Nuestras vidas son los ríos/ que van a dar a la mar/ que es el morir (Jorge Manrique, 1440-1479) 

               TR                    TI                                         TI                          TR 

 

 El futuro no es una página en blanco/es una fe de erratas. (Mario Benedetti ,1920-2009) 

               TR                                                                              TI 

 

 

   A veces, el término real puede omitirse; en estos casos, se le llama IMAGEN o METÁFORA 

PURA. En los siguientes versos de Federico García Lorca (1898-1936), la protagonista del 

romance, Preciosa, está tocando un instrumento que el receptor tiene que deducir por cómo se 

refiere a él 

Su luna de pergamino (TI)/ Preciosa, tocando viene= TR= pandereta 

 

O estos otros versos de Miguel Hernández (1910-1942) 

 

Al octavo mes ríes/ con cinco azahares. / Con cinco diminutas/ ferocidades. / Con cinco dientes/ como 

cinco jazmines/ adolescentes. 

                                               TI                                                              TI                                         TR 

 

c) SINESTESIA: En una sola expresión se asocian dos palabras que evocan sensaciones 

distintas, visuales, olfativas, auditivas y táctiles.  

 

 De las hojas mojadas, de la tierra húmeda, brotaba entonces un aroma delicioso, y el agua de la 
lluvia recogida en el hueco de tu mano tenía el sabor de aquel aroma. Luís Cernuda (1902-
1963) 

 
 Una voz pura, de plata/ y de cristal, responde…Manuel Machado (1874-1947) 

 
d) ANTÍTESIS: Consiste en oponer dos ideas, emociones o palabras de significado contrario. Por 

ejemplo, en la frase que pronunció el astronauta Neil Armstrong al pisar por vez primera la Luna 
usó este recurso: Un pequeño paso para un hombre pero un gran paso para la humanidad. Desde 
un punto de vista literario, es más significativo el ejemplo de estos versos de Pablo Neruda 
(1904-1973) 
 

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero./ Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido 
 

e) HIPÉRBOLE: Consiste en exagerar acciones, cualidades, etc, 
 

 La boca era, de puro negro, un tintero. Francisco de Quevedo (1580-1645) 

 Tanto dolor se agrupa en mi costado, / que por doler me duele hasta el aliento. Miguel 
Hernández 

f) PERSONIFICACIÓN: Consiste en atribuir cualidades humanas a objetos, animales, plantas, o, 
incluso, ideas. 

 A las aladas almas de las rosas/del almendro de nata te requiero,/ que tenemos que hablar de 
muchas cosas,/compañero del alma, compañero. M. Hernández 

 Te dejo sin mis dudas/ pobres y malheridas/ sin mis inmadureces/ sin mi veteranía. Mario 
Benedetti 


