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     Recursos Expresivos
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1. Plano Fónico 

 

1.1. Aliteración 

 

Repetición de un sonido en palabras próximas o en una frase para provocar determinados 

efectos o sensaciones, o para evocar lo expresado. 

Puede provocar efectos eufónicos o cacofónicos. 

A veces, es muy subjetivo. 

 

Ejemplos:  En el silencio sólo se escuchaba / un susurro de abejas que sonaba (Garcilaso) 

[aliteración de la s] 

    El ruido con que rueda la ronca tempestad (J. Zorrilla) [aliteración de la r] 

                Lloras por las orillas de un ojo de caballo (Lorca) [aliteración de la ll] 

  

1.2. Paronomasia 

 

Semejanza de sonidos entre palabras o grupos de ellas; los vocablos sólo se diferencian por la 

vocal acentuada; por ejemplo: azar y azor; lago, lego y Lugo... 

Búsqueda de contraste entre significante y significado. Por el juego de palabras que se 

produce, a veces se incluye en el nivel morfosintáctico. 

 

Ejemplos:  Vendado que me has vendido (Góngora) 

     El paso de las horas y su peso (Octavio Paz) 

 

1.3. Similicadencia 

 

Colocación al final de dos o más frases o versos de palabras que poseen sonido semejante o 

con el mismo morfema gramatical. 

 

Ejemplos:  De carne nacemos, en carne vivimos, en la carne moriremos. (Antonio de 
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Guevara) 

Con asombro de mirarte/ con admiración de oírte/ no sé qué pueda decirte/ ni 

qué pueda preguntarte (Calderón) 

 

2. Plano Morfosintáctico 

 

2.1. Hipérbaton 

 

Alteración del orden que se considera más normal en la lengua de las palabras (en el sintagma 

o en la oración) , con el fin de destacar una palabra o un concepto, o como recurso de 

embellecimiento o elegancia; puede convertirse en mera afectación o arbitrario recurso de 

oscurecimiento. 

 

Ejemplos:  Era del año la estación florida (Góngora) 

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

León) 

 

2.2. Asíndeton 

 

Omisión de conjunciones para dar más rapidez, viveza y sensación de agilidad a la frase. 

 

Ejemplos:  Acude, corre, vuela,/ traspasa el alta sierra, ocupa el llano (Fray Luis de 

León) 

 

2.3. Polisíndeton 

 

Abuso de conjunciones que no son estrictamente necesarias; produce un tono solemne y lento, 

al mismo tiempo que otorga fuerza expresiva. 

 

Ejemplos:  Un pájaro de papel/ y una pluma encarnada/ y una furia de seda/ y una 

paloma blanca (V. Aleixandre) 

Hay un palacio y un río/ y un lago y un puente viejo,/ y fuentes con musgo y 

hierba/ alta y silencio... un silencio. (J.R. Jiménez) 
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2.4. Anáfora 

 

Repetición al comienzo de frases o versos de una o varias palabras para reforzar el sentido o 

darle una simetría. 

 

Ejemplos:  Érase un hombre a una nariz pegado/ érase una nariz superlativa (Quevedo) 

          

2.5. Paralelismo 

 

Repetición de las mismas estructuras sintácticas, con alguna leve variación a veces. 

 

Ejemplos:  Los suspiros son agua y van al aire/ las lágrimas son agua y van al mar 

(Bécquer) 

 

2.6. Reduplicación 

 

Repetición inmediata 

 

Ejemplo:  Huye luna, luna, luna (Lorca) 

 

2.7. Concatenación 

 

Repetición en serie que pone de relieve la continuidad; generalmente la última palabra de una 

frase o verso es primera en la frase o verso que sigue. 

 

Ejemplos:   No hay criatura sin amor/ ni amor sin celos perfecto,/ ni celos libres de 

engaños,/ ni engaños sin  fundamento. (Tirso de Molina) 

La plaza tiene una torre,/ la torre tiene un balcón,/ el balcón tiene una dama,/ 

la dama una blanca flor. (A. Machado) 

 

2.8. Retruécano o Conmutación 

 

Inversión de los términos de una frase en la siguiente para que el sentido de esta última forme 

contraste o antítesis con el de la anterior. 
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Ejemplos:  Al que ingrato me deja, busco amante, / al que amante me busca, dejo ingrata 

(Sor Juana Inés de la Cruz) 

                  Conviene comer para vivir, no vivir para comer. 
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3. Plano Semántico 

 

3.1. Metáfora 

 

Se establece una identidad entre  un término real y otro imaginario. cuando aparecen los dos 

términos, se denomina metáfora impura (Nuestras vidas son los ríos...); si sólo aparece el 

término metafórico, metáfora pura (Su luna de pergamino [= pandereta] / Preciosa tocando 

viene) . Se suelen distinguir varios tipos (impuras): 

 

Ejemplos: A es B: El tiempo es un espejo en que te miras (Luis Rosales) 

B es A: Un borbollón de agua clara, / debajo de un pino verde,/ eras tú 

(Antonio Machado) 

A de B: Los suspiros se escapan de su boca de fresa (Rubén Darío) 

B de A: El jinete se acercaba/ tocando el tambor del llano (García Lorca) 

A, B (aposicional): El otoño: isla/ de perfil estricto (Jorge Guillén) 

         Y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias (Lorca) 

   [B, A: Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos] 

 

3.2. Símil o Comparación 

 

A diferencia de la metáfora, no funde el objeto ideal y el real, sino que se mantiene expresa la 

comparación entre los dos términos. 

 

Ejemplos:   Fueron entrando unos médicos a caballo […] parecían tumbas con orejas 

(Quevedo) 

         Sus ojos brillan como diamantes 

 

3.3. Metonimia 

 

Consiste en designar una cosa con el nombre de otra. 

 

Ejemplos:  Tomando el efecto por la causa (Vive de su trabajo) 

El recipiente por el contenido (Tomaron unas copas) 

El signo por lo que significa (Respeto a las canas) 
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El lugar de procedencia por lo que de allí procede (Compré un jerez), etc. 

 

3.4. Sinécdoque 

 

Similar a la anterior. Designación de una cosa con el nombre de una de sus partes, o al 

contrario. 

 

Ejemplos: Un rebaño de cien cabezas (= ovejas) 

La ciudad (= sus habitantes) se amotinó. 

 

3.5. Símbolo 

 

Tipo especial de metáfora absoluta en la que el plano irreal evoca un plano real profundo y 

abstracto de difícil identificación a veces.  

 

Ejemplos:  Verde para Lorca se relaciona con la  muerte. 

La cárcel para Fray Luis es la vida terrenal. 

La noche para San Juan es el modo de llegar a la unión con Dios, etc. 

 

3.6. Hipérbole 

 

Aumento o disminución excesiva: 

 

Ejemplo:  Érase el espolón de una galera, / érase una pirámide de Egipto,/ las doce tribus 

de narices era (Quevedo) 

 

3.7. Interrogación Retórica 

 

Pregunta que no exige respuesta, dotada de gran tensión emotiva. 

 

Ejemplo:  ¿Qué se hicieron las damas/ sus tocados e vestidos, / sus olores?  (Jorge 

Manrique) 
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3.8. Contraste o Antítesis 

 

Oposición de ideas, términos, frases... 

 

Ejemplo:  Yo velo cuando tú duermes,/ yo lloro cuando tú cantas (Cervantes) 

 

3.9. Paradoja 

 

Unión de dos ideas en apariencia irreconciliables. 

 

Ejemplos: La música callada, la soledad sonora (San Juan de la Cruz) 

Vivo sin vivir en mí/ y tan alta vida espero, /que muero porque no muero. 

(Santa Teresa de Jesús) 

 

3.10. Prosopopeya o Personificación 

 

Otorga cualidades de los seres animados a los seres inanimados y abstractos: 

 

Ejemplo: La noche llama temblando/ al cristal de los balcones (Lorca) 

 

3.11. Ironía 

 

Consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender, para provocar la burla, el 

humor... (Si es hiriente y cruel se denomina sarcasmo). 

 

Ejemplo:  Sentóse el licenciado Cabra y echó la bendición; comieron una comida eterna, 

sin principio ni fin (=no comieron nada)  [Quevedo] 

 

3.12. Apóstrofe 

 

Exclamación o pregunta dirigida vehementemente y en segunda persona a un ser, animado o 

no, imaginario o real. 

 

Ejemplo: Para y óyeme, ¡oh Sol!, yo te saludo (Espronceda). 


