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Figuras retóricas 

 Las figuras retóricas son aquellos mecanismos lingüísticos que alteran el uso o el significado normal del 

lenguaje cotidiano con finalidades estilísticas.  

 Se derivan de la creatividad y posibilitan el establecimiento de una comunicación más eficaz por hacer 

más sugerentes los textos en que aparecen.  

 Aunque muchas aparecen incluso en el lenguaje cotidiano, su uso es mucho más recurrente en 

determinados textos como la poesía, la publicidad, el discurso político, las canciones o el artículo de opinión, 

por señalar algunos.  

 Se clasifican en tres grandes grupos, según el nivel lingüístico en el que aparecen: fonético-fonológico, 

morfosintáctico o semántico.  

Figuras fonético-fonológicas 

 
Figura retórica 

Ejemplo 
Uso poético 

Ejemplo 
Uso en publicidad 

Aliteración 
Repetición de sonidos (vocálicos o 
consonánticos) presentes en palabras 
contiguas o próximas para generar 
musicalidad y sonoridad. 

  

Anáfora 
Repetición intencionada de palabras al 
comienzo de frases o versos generalmente 
consecutivos busca crear ritmo y 
sonoridad en la expresión a la vez que  
enfatiza una idea que se quiere remarcar. 

  

Repetición 
Aparición consecutiva de una misma 
palabra, frase o enunciado a lo largo del 
texto. 
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Figuras morfosintácticas 

 
Figura retórica 

Ejemplo 
Uso poético 

Ejemplo 
Uso en publicidad 

Hipérbaton 
Alteración del orden lógico o habitual de 
las palabras de una frase u oración. 
 
 

  

Elipsis 
Omisión voluntaria de algunos elementos 
de la oración que se pueden sobreentender 
por el contexto. 
 
 

  

Enumeración 
Acumulación de palabras o frases 
vinculadas entre sí, sirve para describir un 
todo o reiterar una idea. 
 
 

  

Encabalgamiento 
Consiste en no terminar las frases al final 
del verso que le correspondería sino en el 
siguiente (es decir, las oraciones van "a 
caballo" entre dos versos). 
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Figuras semánticas (lógicas o de significado) 

 
Figura retórica 

Ejemplo 
Uso poético 

Ejemplo 
Uso en publicidad 

Metáfora 
Identificación de un término con otro por 
existir entre ambos una relación de 
semejanza, se puede expresar de diversas 
formas pero, en ningún caso, puede 
emplear  los conectores "como", "cual", "tal 
como" y similares. 

  

Símil o comparación 
Consiste en comparar un término real con 
otro imaginario que se le asemeje en 
alguna cualidad, para estructurarse 
emplea los conectores "como", "cual", "tal 
como" y similares.  
 

  

Alegoría: 
Sucesión de metáforas que juntas evocan 
una idea mucho más compleja.  
 
 
 

  

Isotopía 
Red de asociaciones de palabras que se 
establece porque comparten proximidad 
semántica, es decir, sus significados están 
vinculados entre sí y que, en su conjunto, 
dan homogeneidad temática al texto 
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Figura retórica 

Ejemplo 
Uso poético 

Ejemplo 
Uso en publicidad 

Hipérbole 
Exageración de una idea para captar la 
atención, enfatizar una idea que se quiere 
transmitir y conseguir una mayor fuerza 
expresiva. 

  

Oxímoron 
Aparición contigua de dos términos que se 
contradicen y que, literalmente, por su 
proximidad resultarían incoherentes. 
 
 

  

Antítesis 
Oposición de dos ideas empleando 
palabras antónimas o frases de significado 
contrario (aunque de estructura 
gramatical similar) para enfatizar una 
idea, pero sin expresar realmente ninguna 
contradicción. 

  

Paradoja 
Relación que surge de oponer dos ideas 
contradictorias, de cuya unión se 
desprende una tercera producto de la 
síntesis y la reflexión.  
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Figura retórica 

Ejemplo 
Uso poético 

Ejemplo 
Uso en publicidad 

 Ironía 
Transformación del significado literal o 
contextual de una palabra o frase para dar 
a entender lo contrario de una forma sutil 
e intencionada. 
 

  

Dilogía  
Uso reiterado de una misma palabra a lo 
largo de un enunciado para aprovechar los 
diferentes significados que puede adquirir 
según el contexto específico.  
 
 

  

Sinécdoque 
Consiste en mencionar una parte de algo 
para referirse a un todo o viceversa, 
designar una parte de algo haciendo 
mención del todo. 

  

Epíteto  
Uso de adjetivos innecesarios que no 
añaden ninguna información  sólo 
enfatizan una idea. 
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Figura retórica 

Ejemplo 
Uso poético 

Ejemplo 
Uso en publicidad 

Prosopopeya 
Atribución de cualidades o acciones 
propias de seres humanos a animales, 
objetos o ideas abstractas. 
 
 
 

  

Sinestesia 
Consiste en hacer mención de las 
impresiones que se perciben a través de los 
diferentes sentidos (oído, olfato, gusto, 
vista, tacto), o bien, mezclar sensaciones 
con sentimientos. 
 
 

  

 


