
FIGURAS RETÓRICAS - RECURSOS EXPRESIVOS 

 

Posible clasificación gramatical 

Recursos fónicos: Aliteración, onomatopeya 

Recursos morfosintácticos:  hipérbaton, enumeración, polisíndeton, asíndeton, anáfora, paralelismo, anadiplosis, 

epanadiplosis, elipsis,  

Recursos lexicosemánticos: Antítesis, Paradoja, Epíteto, Símil o Comparación, Metáfora, Metonimia, Sinécdoque, 

Perífrasis, Ironía, Sinestesia, Juego de palabras (Anagrama), Prosopopeya (Personificación), Hipérbole 

Clasificación según la wikipedia: (Figuras literarias / Tropos) 

Figuras literarias: las palabras se emplean según sus acepciones habituales, lo cual las diferencia de los tropos 

Figuras de dicción: 

o De transformación: prótesis, epéntesis, paragoge, aféresis, síncopa, apócope, diástole o éctasis, 

sístole, diéresis, sinéresis, sinalefa, ecthlipsis (o ectlipsis) y metátesis. 

o De repetición: aliteración, onomatopeya, homeotéleuton, anáfora, epífora, complexio, 

geminación, anadiplosis, gradación, epanadiplosis, polisíndeton, annominatio, (paronomasia, 

derivatio, figura etimológica, diáfora, políptoton), traductio, equívoco/antanaclasis, paralelismo 

(isocolon, parison, correlación), quiasmo y commutatio/retruécano. 

o De omisión: asíndeton, elipsis, zeugma, silepsis, reticencia o aposiopesis, braquilogía y paralipsis 

(también llamada preterición o pretermisión). 

o De posición: hipérbaton, anástrofe, tmesis y synchysis/mixtura verborum 

Figuras de pensamiento: 

o De amplificación: expolitio, interpretatio, paráfrasis, isodinamia, digresión y epifonema. 

o De acumulación: enumeración, distributio, epífrasis y epíteto 

o Lógicas: la figura lógica por antonomasia es la antítesis. Variantes de ésta son la cohabitación, la 

paradoja y el oxímoron. 

o De definición: definitio, prosopografía, etopeya, pragmatografía, topografía, cronografía, retrato y 

evidentia/demonstratio. 

o Oblicuas: perífrasis o circunloquio, lítotes o atenuación, y preterición. 

o De diálogo o patéticas: apóstrofe/invocación, exclamación, interrogación retórica, optación y 

deprecación 

o Dialécticas:  concessio, correctio, dubitatio, communicatio, conciliatio y distinctio /paradiástole 

Tropos: Un tropo es la sustitución de una expresión por otra cuyo sentido es figurado. Proviene  del griego 

τρόπος, trópos, «dirección». El tropo es el cambio de dirección de una expresión que se desvía de su 

contenido original para adoptar otro contenido.  

o  metáfora, metonimia, sinécdoque,  alegoría,  hipérbole  antonomasia, énfasis,  ironía, etc. 
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Otra clasificación muy habitual distingue: 

 figuras de dicción (recursos fónicos y morfosintácticos, de carácter formal) 

 figuras de pensamiento (incluye los tropos)  

Figuras de dicción  

Adición de palabras: 

 Pleonasmo  < πλεοναςμόσ  < πλεοναζω “abundar”,  πλέων-ον.  Comparativo de πολύσ, πολλή, πολύ 

o el emisor añade palabras que no suponen ninguna mejora para la comprensión, aunque estén 

cumpliendo una función expresiva importante 

o ¡Sube para arriba!, lloraba con sus ojos 

o Plioceno  

 Sinonimia < ςυνώνυμοσ  ςύν + ὄνομα 

o Insistencia en una idea utilizando términos de significado similar y expresión diferente 

o "la gloria, el éxito, la popularidad, el espejismo de ser conocido, estimado y admirado... "  

o Sinfonía, toponimia, homonimia 

 Epíteto <  ἐπί-θετοσ <  ἐπι-τίθημι “imponer, poner encima, añadir” 

o uso de adjetivos innecesarios que no añaden ninguna información suplementaria para 

describir una idea o concepto. 

o "la noche oscura", "la blanca nieve",  “fluía la roja sangre” 

o Epígrafe, hipótesis 

 Enumeración:  

o Disposición de  palabras (también cláusulas o periodos) según su orden de importancia o 

según un criterio de gradación 

o "¿De qué sirve sembrar locos amores, / si viene un desengaño que se lleva / árboles, ramas, 

hojas, fruto y flores?", “"Todo lo recordó: el mar, la carta, el beso y las estrellas." 

 Paralelismo 

o semejanza (misma estructura) entre distintas partes de un texto 

o "Por lo visto es posible declararse hombre. / Por lo visto es posible decir No.", "Que te amo 

con el alma / que te quiero con el corazón" 

Omisión de palabras 

 Elipsis < ἔλλειψισ  falta, supresión,  insuficiencia (ἐλλείπω, dejar de lado, descuidar 

o Omisión de alguno de los elementos de la frase con el objetivo de conseguir un mayor énfasis 

o “A enemigo que huye… puente de plata”,  

o Lipotimia 

 Asíndeton < ἀςύνδετοσ, desunido, desatado < ἀ-ςύν-δεςμόσ 

o eliminación de los nexos que relacionan los elementos de una frase 

o “Veni, vidi, vici”, "en tierra, en humo, en polvo, en sombra,  en nada" 

o Polisíndeton, diadema 

 Zeugma < ζεῦγμα, yugo, enganche, cierre 

o utilización de una palabra una única vez aunque ésta se refiera a otras más tarde en el 

texto o discurso. (un verbo para varios sujetos, un adjetivo para varios sustantivos, etc. 

o la vi marchar, pero no  volver. 

Repetición de palabras 

o Anáfora <  latín anaphora <  ἀναφορά, ἀνα-φέρω "ascenso, referencia a lo anterior". 

o Repetición  de una o varias palabras a principio de verso,  frase o periodo  



o mira, mira quién está detrás de ti!/ Por la honra no come el que tiene gana donde le sabría bien. 

Por la honra se muere la viuda entre dos paredes. Por la honra, sin saber qué es hombre ni qué es 

gusto, se pasa la doncella treinta años casada consigo misma. Por la honra, la casada le quita a su 

deseo cuanto pide. 

o Analogía, metáfora, referencia 

o Epífora < Επίφορα < ἐπί-φέρω 

o Repetición de una o varias palabras al final de un verso (conversión), de varios versos (epífora), 

o varias  estrofas (epístrofa) sucesivas 

o "No digáis que la muerte huele a nada, / que la ausencia de amor huele a nada, / que la 

ausencia del aire, de la sombra huelen a nada." "de padres ladrones, críanse con ladrones, 

estudian para ladrones..." 

o Conversión cf. epífora 

o Anadiplosis < lat. tardío anadiplōsis, < . ἀναδίπλωςισ “ duplicación” 

o repetición de una misma palabra o grupo sintáctico al final de un verso y al comienzo del 

siguiente. 

o De ese mar surgieron tus lágrimas, / lágrimas de melancolía. 

o Diplodocus, diploma 

o Reduplicación 

o repetición de las mismas palabras de manera correlativa (en la misma frase o verso). 

o “Rey don Sancho, rey don Sancho…”, “Dile, dile que la amo...” 

o Epanadiplosis: ἐπι-ἀνά-δίπλωςισ 

o Empieza y termina un verso o frase con la misma palabra. 

o “Mi agonía es la bárbara agonía” /… ; "Verde que te quiero verde…" 

o Concatenación < lat. Concatenatio, “concadenación, encadenar dos o más elementos” 

o Es una anadiplosis que continúa en varios versos 

o "La justicia es todo sabiduría, y la sabiduría es todo orden, y el orden es todo razón, y la razón 

es todo procedimiento, y el procedimiento es todo lógica."  "Todo pasa y todo queda, / pero lo 

nuestro es pasar, / pasar haciendo caminos / caminos sobre la mar." 

 Polisíndeton < πολυ-ςύνδετοσ, unido, atado muchas veces < πολυ-ςύν-δεςμόσ 

o utilización de nexos innecesarios dentro de la estructura de la oración para transmitir un 

determinado mensaje 

o “¡Y las mujeres, y los niños, y los viejos, y los enfermos, gritarán entre el fuego, y vosotros 

cantaréis y yo también, porque seré yo quien os guíe!” 

o Repetición diseminada 

o Reiteración diseminada dentro del poema de palabras que funcionan como leit-motiv 

enfatizando  la composición. 

o En la luna negra  de los bandoleros,  cantan las espuelas. Caballito negro. ¿Dónde llevas tu 

jinete muerto?//...Las duras espuelas  del bandido inmóvil  que perdió las riendas.  Caballito 

frío. ¡Qué perfume de flor de cuchillo! // En la luna negra  sangraba el costado  de Sierra 

Morena.  Caballito negro. ¿Dónde llevas tu jinete muerto? // La noche espolea  sus negros ijares  

clavándose estrellas.  Caballito frío. ¡Qué perfume de flor de cuchillo! // En la luna negra,  ¡un 

grito! y el cuerno  largo de la hoguera.  Caballito negro. ¿Dónde llevas tu jinete muerto? 

o Retruécano 

o Uso de las mismas palabras, pero en orden inverso y con significación contraria. 

o ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? / ¿Nunca se ha de decir lo que se siente? Ni son todos 

los que están, ni están todos los que son.  Necesitamos vivir simplemente para que otros 

puedan simplemente vivir 

o Quiasmo < χιαςμόσ, relativo a la χ, por ser una estructura cruzada 



o Repetición de palabras o expresiones iguales de forma cruzada y manteniendo una simetría, a 

fin de que la disparidad de sentidos resulte  significativa.  Aparecen representados cuatro 

elementos que se corresponden con los puntos extremos de una equis (χ). 

o Cuando tenía hambre.. no tenía comida... y ahora que tengo comida... no tengo hambre... 

Combinación de palabras 

o Por  posición:  

 Hipérbaton < ὑπερβατόν “transposición” < ὑπέρ + βαίνω “caminar sobre, por encima de…” 

o Alteración del orden lógico de los términos que constituyen una frase 

o Difícil de ver el futuro es. Del monte en la ladera por mi mano plantado tengo un huerto. 

o Acróbata, hipertrofia 

o Analogía de sonidos: 

 Aliteración < lat ad-littera 

o figura literaria que busca un efecto sonoro en la repetición de un sonido o de sonidos 

similares 

o “En el silencio sólo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba”, “Infame turba de 

nocturnas aves” 

 Onomatopeya < ὀνοματοποιῖα ὄνομα (nombre) -ποιέω (hacer, crear) 

o utilización de palabras para imitar sonidos naturales. 

o “el quiquiriquí del gallo me despertó”,” . ...el tic-tac del reloj” 

 Similicadencia< lat similis-e (semejante) cadere (caer) 

o emplear dos versos, frases o expresiones que finalizan con una palabra en idéntica flexión: 

o fieramente existiendo, ciegamente afirmando 

 Paronomasia < παρά - ὄνομα 

o juego de palabras utilizando dos palabras con sonidos similares pero de distinto significado 

o  "Con dados  ganan condados" “son diamantes de  amantes de su esposa” 

o Analogía de accidente gramaticales 

 Derivación 

o Uso de palabras de una misma familia léxica 

o "temprano madrugó la madrugada",  "y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso" 

 Poliptoton 

o utilizar varias formas de la misma palabra cambiando sus morfemas flexivos. 

o “amigo de sus amigos”, "en esto estoy y estaré siempre puesto”, “ Cuando quise morir, 

Dios no lo quiso; hoy que quiero vivir, Dios no lo quiere¡” 

 Dilogía, equívoco < δις – λόγοσ 

o juego de palabras basado en el equívoco, en el uso de una misma palabra con significados 

distintos 

o  "-¡Maestro!...¡Ah hijo mío, en amor, como las que enseñan son las mujeres, cuanto más te 

enseñan, más suspenso te dejan!…"  "Pepsi Cola en latas; esta lata trae mucha cola" 

 Calambur < calami + burlare (burlarse con la pluma, con el cálamo) 

o juego de palabras que modifica el significado de una palabra o frase agrupando de distinta 

forma sus sílabas. 

o Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. / Entre el clavel blanco y la rosa roja, su 

majestad es coja. Mi Comandante / Mico mandante. Oro parece, plata no es. ¿Qué es? (El 

plátano) 

 

 

 



Figuras de pensamiento y tropos:  

o Tropos: todo cambio semántico que supone una visión personal, surgida de la asociación de ideas, y 

que de hecho significa una traslación de significantes: un objeto adquiere el nombre de otro. en el 

tropo existe sustitución de nombres, en las figuras no. 

 Metáfora del griego μετά (fuera o más allá) y φέρειν (trasladar) 

o expresa una palabra o frase con un significado distinto al habitual entre los cuales existe una 

relación de semejanza o analogía. Se identifica algo real con algo imaginario, y se distingue 

de la comparación en que no usa el nexo "como". En general se distinguen dos tipos de 

metáforas: aquella en la que aparecen A y B (impura) “Tus dientes son perlas” y aquella en 

la que el objeto real es suplantado por el objeto poético,(pura) “Las perlas de tu boca”.  

o “Ya comenzaban en el puchero humano de la corte a hervir hombres y mujeres”,  “Echó 

sapos y culebras por la boca”, “hoja de papel”, “la primavera de la vida”, “Las nubes de 

algodón”, “Tus ojos son dos verdes bofetadas”. 

 Metonimia (Del lat. metonymĭa, y este del gr. μετωνυμία < μετά - ὄνομα). 

o Es todo tropo que basa su traslación de significante en la contigüidad de significado. Esa 

relación de contigüidad puede ser muy variada: la causa por el efecto: “las canas merecen 

respeto”, el autor por su obra: “he comprado un Picasso”, “Leer a Virgilio”, el símbolo por lo 

simbolizado: “la espada” (el ejército), “la cruz” (el cristianismo), el lugar por la cosa que de él 

procede: “un Jerez”, lo específico por lo genérico “no se gana el pan”,  lo abstracto por lo 

concreto: “el amor es egoísta”,  la materia por la cosa que está hecha con ella: “el acero” (la 

espada) ”los bronces” (las campanas),  el instrumento por quien lo maneja: “el primer violín 

de la orquesta”, el continente por el contenido: “¿Tomamos unas copas?”,  etc. 

 Sinécdoque < lat. synecdŏche, < gr. ςυνεκδοχή, de ςυνεκδέχεςθαι, recibir juntamente 

o Es la metonimia de relación cuantitativa entre la palabra empleada y la significación 

mentada. La sinécdoque se funda en las relaciones de coexistencia entre el todo y las 

partes, de modo que la expresión selecciona el todo significando la parte o la parte para 

significar el todo: la parte por el todo o viceversa: “mil cabezas por mil reses”, el singular por 

el plural o viceversa: “el español es valiente”, el individuo por la especie: “es un Nerón, un 

Mecenas, un Quijote”, el número determinado por el indeterminado, “vinieron cuatro a la 

fiesta” 

o Figuras de pensamiento 

 Antítesis < αντί- θεςισ – anti: contra y tesis: afirmación, axioma 

o Uso de  dos sintagmas, frases o versos en cada uno de los cuales se expresan ideas de 

significación opuesta o contraria (antítesis propiamente dicha) o impresiones más 

subjetivas e indefinidas que se sienten como opuestas (contraste). 

o  Es tan corto el amor y tan largo el olvido... 

 Paradoja < (del lat. paradoxus, y este del griego παράδοξος 

o idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero o a la opinión general; empleo de  

expresiones o frases que implican contradicción 

o “Al  avaro, las riquezas lo hacen más pobre”, “ Y yo,  que soy la persona más humilde del 

mundo… “, “ huyó lo que era firme, y solamente lo fugitivo permanece y dura. (Roma-

Tíber)” 

o Paraciencia, heterodoxo 

 Símil o comparación  

o Consiste en comparar explícitamente el término real con el objeto poético. Exige la 

presencia de un 'como'. 

o  "el amigo verdadero ha de ser como la sangre.... Que siempre acude a la herida sin 

esperar que la llamen" 

 Perífrasis  περί - φράζω. Explicar  



o Elisión de la palabra más esperable para nombrar a un objeto. El concepto o cosa es 

aludido mediante una expresión que, como su nombre indica es perifrástica, bordea 

indirectamente el concepto o cosa, pero lo nombra de forma unívoca. 

o «dio su último suspiro» = murió; «el techo del mundo» = la cumbre del Everest; 

 Ironía < εἰρωνεία , disimulo, pregunta que finge ignorancia < εἴρω decir eiron, el pícaro o 

simulador que finge ignorar aquello que conoce. 

o Mediante la ironía se da a entender justamente lo contrario de lo que se expresa. En la 

ironía ha de resultar evidente el verdadero sentido de la frase. 

o "¿hiciste ya los deberes de matemáticas? Sí, estoy haciéndolos en la cancha de tenis" 

 Sinestesia del griego ςυν, 'junto', y αἰςθηςία, 'sensación', 

o Mezcla de imágenes sensoriales que proceden de distintos sentidos 

o  "Que el alma que hablar puede con los ojos / también puede besar con la mirada", “Me 

encanta el sabor de tus palabras ...” 

o Anestesia, estética 

 Juego de palabras (Anagrama) 

o Τransposición de letras de una palabra o grupo de palabras. El resultado es otra palabra 

completamente distinta. 

o “ Irónicamente es el renacimiento imperdonable e imponderable de su incesante sentencia 

de magia amiga o fiasco sáfico de flirteo de fieltro, friolera de florería, dualismo simulado 

egocéntrico y geocéntrico de maldición dominical. Un adiposo piadoso cree que amagarán 

un anagrama. ¿Prefacio o profecía de erotismo isotermo, la sirenita lo sentiría?” 

 Prosopopeya (Personificación) προςωποποιῖα  προςωπον (=persona-ae) + ποιέω (facio) 

o caracteriza una realidad no humana como humana, cediéndole atributos propios del ser 

humano (lengua, partes del cuerpo, etc.)  

o  "El tren tose asmáticamente por la ladera". "La ciudad era rosa y sonreía dulcemente" 

Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, hacía digestión del cocido y de la 

olla podrida, y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la 

campana del coro, 

 Hipérbole < ὑπέρ + βολή <  βάλλω lanzar a lo alto, por encima, exageración 

o exagerar en la presentación de la realidad que se quiere representar. 

o ¡Eres más lento que una tortuga!,  "Érase un hombre a una nariz pegado 

 Endíadis / Hendíadis < (Del lat. hendiădys, y este del gr. ἕν διὰ δυοῖν, uno mediante dos, ). 

o expresar un concepto mediante el uso de dos términos coordinados 

o Estar a las duras y a las maduras 

 Lítotes /  atenuación (<  λιτότης  / attenuatio) 

o se afirma algo, disminuyendo (atenuando) o negando lo contrario de lo que se quiere 

afirmar o decir: 

o Eso no es muy inteligente por tu parte. (es una tontería) 

 

 

 


