FIGURAS RETÓRICAS
De repetición
Temprano levantó la muerte el
vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.

Identificación de entes
Metáfora
“lo uno por lo diferentes pero con
comunes rasgos
otro”

el deseo es una pregunta
cuya respuesta no existe,
una hoja cuya rama no existe.

Comparación

Se compara un ente real
con otro real o
imaginario.

Eres duro como el acero
Tus ojos son como esmeraldas
Es manso como un corderillo

Campo, campo, campo.
Entre los olivos,
los cortijos blancos.

Personificación

una o varias palabras o
grupos sintácticos.

Atribución de cualidades
humanas a entes
inhumanos.

El tren tose por la ladera
El viento peinaba a los sauces

Paralelismo

Repetición de la
estructura sintáctica en
periodos diferentes.

Errado lleva el camino
errada lleva la guía.
CPvo + Vbo + CD

Animalización

Atribución de cualidades
animales a otros entes.

Los obreros vuelan a sus nidos
Mi coche rebuzna

Aliteración

Repetición de un mismo
sonido.

Con el ala aleve del leve abanico.

Ironía

Mención de un enunciado
incoherente con su
contexto.

¡Menuda comida más buena! (Ante
un banquete de vergüenza)

Paronomasia

Repetición virtual de
palabras muy semejantes.

Tanta tinta tonta que te atenta y
que te atonta

Sinécdoque

“La parte por el todo”.

Le escribo unas letras (cartas)
Vimos las velas (barcos)

Polisíndeton

Repetición de
conjunciones.

Después no puedes hacer nada
ni dar cuerda al reloj, ni despeinarte
ni ordenar los papeles.

Antítesis

Oposición de periodos
con sentidos opuestos.

Yo lloro por las mañanas,
tú ríes por las noches.

Retruécano

Repetición de una
oración invertida.

Hay grandes libros en el mundo, y
grandes mundos en los libros.

Oxímoron

Yuxtaposición de
términos incoherentes.

Hielo abrasador
Silencio ensordecedor

Homofonía

Palabras que se
pronuncian igual pero se
escriben y significan
diferente.

-¿Cuál es el colmo de un panadero?
-Tener un hijo baguete.

Sinestesia

Mezcla de sensaciones
de sentidos diferentes.

Oigo con mis ojos a los muertos
La música perfuma el ambiente
Oyen los ojos, miran los oídos

Homonimia

Palabras que se escriben y
pronuncian igual pero
significan diferente.

-¿Te vienes a ver una serpiente que le
han traído Pepe? -¿Cobra? - No, no.
Gratis.

Hipérbole

Exageración
desmesurada.

Llueve a cántaros
Te mando infinitas gracias

Calambur

Reagrupación de las
sílabas de un enunciado
que cambia su sentido.

Si el Rey no muere, el Reino muere.
Mi Comandante. Mico mandante.

Interrogación
retórica

Pregunta que no espera
una respuesta

¿Por qué este inquieto y abrasador
deseo?

Anáfora

Epífora

Repetición de una o más
palabras al principio de
cada periodo.

De pensamiento

Repetición de una o más
palabras al final de cada
periodo.

Reduplicación Repetición seguida de

El tiempo es oro
Tus dientes son perlas
Tus labios son rubíes

significativos.

FIGURAS RETÓRICAS
De omisión
Elipsis

Omisión de elementos de
una oración.

En abril, aguas mil → se omite el
verbo "caer"

Asíndeton

Omisión de nexos o
conjunciones.

Llegué, vi, vencí /
Acude, corre, vuela, traspasa la alta
sierra, ocupa el llano
no perdones la espuela.

De posición
Hipérbaton

Alteración del orden
natural de los elementos
de una oración.

Del salón en el ángulo oscuro
de su dueña tal vez olvidada
silenciosa y cubierta de polvo
veíase el arpa.

