
FIGURAS LITERARIAS 

 Figuras de repetición

Son recursos literarios que consisten en la repetición de un sonido, una palabra o una 
oración a lo largo del texto.

Aliteración. 
Consiste en la repetición de uno o más fonemas en un verso, con el fin de imitar 
un sonido. 

Con el ala leve del abanico (Rubén Darío)
Anáfora. 

Se basa en la repetición de una palabra al principio de cada verso o frase:
¡Oh noche que guiaste!
¡oh noche más amable que la alborada!
¡oh noche que juntaste (…) (San  Juan de la Cruz)

Paralelismo. 
Se repiten estructuras sintácticas semejantes:

Yo vivo en paz con los hombres
Y en guerra con mis entrañas (Antonio Machado)

 Figuras de significado

Son recursos literarios que usa el autor para provocar un cambio en el significad de las 
palabras.

Antítesis. 
Enfrenta palabras u oraciones con significados opuestos.

Con mayor frío vos, yo con más fuego. (Fernando de Herrera)
Apóstrofe. 

Consiste en utilizar una exclamación para dirigirse a alguien o a algo:
¡Héroes de mayo, levantad las frentes! (José de Espronceda)
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Hipérbole. 
Es una exageración desmesurada:

Que por doler me duele hasta el aliento (Miguel Hernández)
Metáfora. 

Se trata de la identificación de un término real con un término imaginario entre 
los que existe alguna semejanza:

Nuestras vidas son los ríos (Jorge Manrique)
Metonimia. 

Consiste en designar una cosa con el nombre de otra con el que guarda alguna 
relación de significado:

En esto se divisaron
de la religión seis velas (Romancero)

Personificación.
 Consiste en atribuir a un ser irracional o a una cosa inanimada cualidades 
propias de los seres humanos:

El campo parece más que joven, adolescente (Antonio Machado) 
Símil o comparación. 

Se trata de comparar dos objetos o realidades mediante un nexo (como, más 
que…)

Castilla es ancha y plana como el pecho de un varón
Sinestesia. 

Consiste en unir dos sensaciones que proceden de diferentes sentidos:
La brisa del mar. La roja brisa del mar

Paradoja. 
Consiste en la unión de dos términos en apariencia contradictorios:

que muero porque no muero (Santa Teresa de Jesús)

 Figuras de supresión

Elipsis. 
Consiste en suprimir una o más palabras en la oración que se sobrentienden por 
el contexto:

Lo bueno si breve, dos veces bueno (Baltasar Gracián)

 Figuras de orden

Hipérbaton. 
Altera el orden lógico de la oración:

Del monte en la ladera
por mi mano plantado tengo un huerto (Fray Luis de León)
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