
RECURSOS O FIGURAS 

LITERARIAS

TIPOS Y EJEMPLOS PRÁCTICOS



¿Qué son las figuras literarias?

 Son formas no del todo convencionales de 

utilizar las palabras, de manera que, aunque se 

emplean con sus particularidades, se 

acompañan de algunas particularidades 

fónicas, gramaticales o semánticas para 

enriquecer un texto.



PERSONIFICACIÓN

 Consiste en atribuir cualidades o 
acciones humanas a seres que no 
lo son, como los animales, los 
objetos, etc.

“Tú, viejo Duero, sonríes entre tus 
barbas de plata”

Gerardo Diego

El amor golpeó su puerta cuando 
menos lo esperaba y le cambió la 
vida casi por completo.

La muerte la venía acechando, pero 
astutamente lograba escaparse, 
hasta que finalmente la encontró.

Fuente: https://www.ejemplos.co/20-
ejemplos-de-
personificacion/#ixzz5WAtvAVMt

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-personificacion/#ixzz5WAtvAVMt


HIPÉRBOLE

 Es una exageración. Consiste en 

aumentar o disminuir 

excesivamente las cualidades de 

algo o de alguien.

“que en un mar de lava hirviente 

mi cabeza sienta arder.”

José de Espronceada

Te dije mil veces que laves los platos 

después de comer.

Estaba destruido. Se quedó 

dormido como una piedra.

Fuente: https://www.ejemplos.co/25-

ejemplos-de-

hiperbole/#ixzz5WAuEysae

https://www.ejemplos.co/25-ejemplos-de-hiperbole/#ixzz5WAuEysae


COMPARACIÓN O SÍMIL

 Consiste en establecer una 
semejanza entre dos seres, dos 
cualidades, dos hechos, etc.

 Un Símil se diferencia de 
una Metáfora en que tiene 
estructura de comparación por lo 
que suele contener 
los adverbios "como", "tal como" o 
"cual”.

 “Como el toro he nacido para el 
luto y el dolor”

Miguel Hernández

 “Sus mejillas, rugosas como la 
corteza de una vieja encina.” (Pío 
Baroja)

 “Murmullo que en el alma
se eleva y va creciendo
como volcán que sordo
anuncia que va a arder”
Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas

http://www.retoricas.com/2009/06/15-ejemplos-de-metafora.html
http://www.gramaticas.net/2010/09/ejemplos-de-adverbios.html
http://www.retoricas.com/2010/06/figuras-retoricas-en-becquer.html


METÁFORA

 Es un paso más allá de la comparación. 
Consiste en identificar dos realidades, 
refiriéndose a una con el nombre de la 
otra.

 En la metáfora se identifica un término 
real (R) con otro imaginario (I) existiendo 
entre ambos una relación de semejanza:

 “Su nombre es Dulcinea... sus cabellos 
son oro, su frente campos elíseos, sus 
cejas arcos de cielo, sus ojos soles, sus 
mejillas rosas, sus labios corales, perlas 
sus dientes, alabastro su cuello, mármol 
su pecho, marfil sus manos...” 

Miguel de Cervantes, Don Quijote

Sus ojos son dos carbones

Las luciérnagas del cielo nocturno

Su sonrisa de perlas*

(Perlas término imaginario en reemplazo de dientes como 
el término real.)

El algodón que cubría su envoltura*.

(En este caso encontramos dos metáforas puras. Por un 
lado algodón es el término imaginario del término 
real vestimenta y envoltura es el término imaginario del 
término real)

Fuente: https://www.ejemplos.co/metaforas-
puras/#ixzz5WAupLDeV

https://www.ejemplos.co/metaforas-puras/#ixzz5WAupLDeV


TIPOS DE METÁFORAS

SIMPLE O IMPURA

R es I:

 El tiempo (R) es oro (I) → se asemejan 
porque ambos son muy valiosos

 Tus dientes (R) son perlas (I) → se 
asemejan por su color blanco

 Tus ojos (R) son dos luceros (I) → se 
asemejan por su brillo

 Tus labios (R) son rubíes (I) → se 
asemejan por su color rojo

 Los jóvenes (R) son el futuro (I)

 IMPLÍCITA O PURA

El término real (R) se omite:

 Las perlas (I) de tu boca (el término real 
es "dientes")

 El blanco algodón (I) que surca el cielo 
(el término real es "nubes")

 El tambor de tu pecho (I) delata tus 
nervios (el término real es "corazón")

 Está en la flor de la vida (I) (el término 
real que se omite es "juventud")

 Navega (I) por internet (el término real 
omitido es "desplazarse por la red")



TIPOS DE METÁFORAS

APOSICIONAL

R, I

 Tus dientes (R), perlas (I) de tu 

boca

 Tus labios (R), pétalos 

perfumados (I)

 Tus ojos (R), negra noche (I)

 La primavera (R), niña errática y 

desnuda (I)

COMPLEMENTO PREPOSICIONAL DEL 

NOMBRE

R de I, I de R

 Brazos (R) de acero (I)

 Dientes (R) de perlas (I)

 Voz (R) de terciopelo (I)

 El atardecer (I) de la vida (R)

 Ríos (I) de lágrimas (R)



TIPOS DE METÁFORAS

NEGATIVA

No I, R

 No es el infierno (I), es la calle (R)

DESCRIPTIVA

R, I, I, I…

 Tus dientes (R), marfil (I), blancura (

I), destellos de sol (I)...

 Tus ojos (R), luceros (I), gotas de 

mar (I), ventana del alma (I)...



"Cuentas de mármol", de Delmira 

Agustini
Yo, la estatua de mármol con cabeza de fuego,
apagando mis sienes en frío y blanco ruego...
Engarzad en un gesto de palmera o de astro
vuestro cuerpo, esa hipnótica alhaja de alabastro,
tallada a besos puros y bruñida en la edad;
sereno, tal habiendo la luna por coraza;
blanco, más que si fuerais la espuma de la Raza,
y desde el tabernáculo de vuestra castidad,
elevad a mí los lises hondos de vuestra alma;
mi sombra besará vuestro manto de calma,
que creciendo, creciendo, me envolverá con vos.
Luego será mi carne en la vuestra perdida...
luego será mi alma en la vuestra diluida...
luego será la gloria... y seremos un dios!

—Amor de blanco y frío,
amor de estatuas, lirios, astros, dioses...
¡Tú me los des, Dios mío!

https://www.aboutespanol.com/delmira-agustini-2206593


"Mis amores" ("Soneto Pompadour"), 

de Julián del Casal

Amo el bronce, el cristal, las porcelanas,
Las vidrieras de múltiples colores,
Los tapices pintados de oro y flores
Y las brillantes lunas venecianas.

Amo también las bellas castellanas,
La canción de los viejos trovadores,
Los árabes corceles voladores,
Las flébiles baladas alemanas,

El rico piano de marfil sonoro,
El sonido del cuerno en la espesura,
Del pebetero la fragante esencia,

Y el lecho de marfil, sándalo y oro,
En que deja la virgen hermosura
La ensangrentada flor de su inocencia.



ALEGORÍA

 Representa una idea 
figurativamente a través de 
formas humanas, animales o seres 
inanimados. Suele consistir en una 
sucesión de metáforas. 

"Pobre barquilla (alma) mía, entre peñascos (aprietos) 
rota, sin velas desvelada (indefensa), y entre las olas 
(peligros) sola"

Lope de Vega

“La nave del corazón, combatida por los vientos de 
las pasiones turbulentas, se estrella en las rocas del 
vicio; pero si es llevada por el suave soplo de la virtud, 
arribará segura al puerto de la inmortalidad.”

"la alegoría no es más que un espejo que traslada lo 
que es con lo que no es, y está toda su elegancia en 
que salga parecida tanto la copia en la tabla que el 
que está mirando a una piense que está viendo 
entrambas."

Calderón de la Barca

http://www.retoricas.com/2009/06/15-ejemplos-de-metafora.html
http://www.retoricas.com/2010/06/figuras-retoricas-en-lope-de-vega.html
http://www.retoricas.com/2010/06/figuras-retoricas-en-calderon-de-la.html


PARALELISMO

 Consiste en repetir estructuras 

sintácticas similares en varios 

versos u oraciones.

“Los suspiros son aire y van al aire

las lágrimas son agua y van al mar”

Gustavo Adolfo Becquer

“Cómo quisiera poder vivir sin aire / Cómo 

quisiera poder vivir sin vos.”

“La galaxia y sus misterios, sus secretos, sus 

oscuridades.”

Fuente: https://www.ejemplos.co/60-

ejemplos-de-paralelismo/#ixzz5WB1KrVTP

https://www.ejemplos.co/60-ejemplos-de-paralelismo/#ixzz5WB1KrVTP


ALITERACIÓN

 Repetir sonidos similares al comienzo 
de las palabras.

“Ana analizaba la traba tras romper la roca que la 
ocultaba”.

“Los suspiros se escapan de su boca de fresa.” (Rubén
Darío)

El ruido con que rueda la ronca tempestad (José 
Zorrilla)

El jilguero

canta, y al sol peregrino de su garganta amarilla trigo
Nuevo de la trilla fritura el vidrio del trino (Leopoldo 
Lugones)

Fuente: https://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-
aliteracion/#ixzz5WAvXaCrt

https://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-aliteracion/#ixzz5WAvXaCrt


ANÁFORA

 Implica la repetición de uno o más 
términos al comienzo de cada 
enunciado.

“Me gustan los días soleados

Me gustan las tartas de ricota

Me gustan los otoños coloridos

Me gustan tus botas”

“Salta y salta por todo el jardín.”

“Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme, quisiera 
que me recuerden por haber hecho caminos.”

“Salí por la avenida. Salí yo, y salieron mis sueños.”

Fuente: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-
anafora/#ixzz5WAyK1mUk

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-anafora/#ixzz5WAyK1mUk


ELIPSIS

 Se caracteriza por la eliminación, 

concretamente omisión, de 

ciertas palabras con el claro fin de 

poder darle mayor rapidez al 

texto.

“El trabajo de los hombres de hoy es 

agotador, pero el [trabajo] de las 

mujeres es aún mayor.”

“Todos destacaron su imaginación y 

[su] espíritu innovador.”



HIPÉRBATON

 Consiste en alterar el orden 

habitual y lógico de las palabras 

que dan forma a una frase para 

así hacer que una parte de la 

misma adquiera mayor 

relevancia.

“Volverán las oscuras golondrinas, en 

tu balcón sus nidos a colgar.”

Gustavo Adolfo Becquer

“Del salón en el ángulo oscuro, de su 

dueña tal vez olvidada,…”

Anónimo



ANTÍTESIS

 El recurso consiste en que el autor 

hace que coexistan dos palabras 

que son totalmente opuestas 

entre sí o bien enunciados que 

resultan contrarios.

 Malo – Bueno

 Fuerte – Débil

 Rico – Pobre

 Dulce – Agrio

 Día - Noche



PARADOJA

 Consiste en proceder a realizar una 
afirmación que, en un primer 
momento, puede resultar 
totalmente ridícula y absurda pero 
que, al analizarse, tiene su lógica.

 La función de las paradojas es 
poner de manifiesto algo que ocurre 
en la vida cotidiana, a partir de dos 
ideas aparentemente opuestas que 
en algún momento se relacionan.

Fuente: https://www.ejemplos.co/1
5-ejemplos-de-
paradoja/#ixzz5WAyat3GS

 ‘Si quieres paz, prepárate para la guerra’. 

 A lo largo de la historia, en muchas ocasiones los 
procesos que buscaban la paz en una región 
debieron utilizar la estrategia bélica. Algunos creen 
que no queda otro remedio que eso.

 ‘Es de mala suerte ser supersticioso’. 

 Declararse en oposición a la creencia en 
supersticiones se puede hacer de cualquier modo, 
menos creando una superstición en base a eso.

Fuente: https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-
paradoja/#ixzz5WAzB03e8

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-paradoja/
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-paradoja/#ixzz5WAyat3GS
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-paradoja/#ixzz5WAzB03e8


IRONÍA

 Se basa en expresar lo contrario 
de lo que se quiere decir.

 La ironía es básicamente la ficción 
de decir algo para dar a entender 
lo contrario, de modo que solo es 
válida en situaciones 
comunicativas bastante 
específicas, pues entraña el riesgo 
de no ser decodificada como tal.

Fuente: https://www.ejemplos.co/
20-ejemplos-de-
ironia/#ixzz5WAzSOYH4

 ¡Menos mal que seguí tus consejos! (en forma 
de reproche, cuando algo sale mal)

 ¿Cuánto tiempo más tardarás? (cuando 
alguien está tardando mucho en hacer algo 
sencillo, a modo de reproche)

 ¡No sabés lo bien que la pasamos en ese viaje 
en auto: había embotellamientos en todos 
lados, se pinchó la goma, y encima diluviaba! 
(tras un viaje complicado)

Fuente: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-
de-ironia/#ixzz5WAzdJncO

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-ironia/#ixzz5WAzSOYH4
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-ironia/#ixzz5WAzdJncO


EPITETO

 Una figura retórica que consiste en 

utilizar un adjetivo calificativo 

para resaltar las cualidades y 

características de un sustantivo 

particular, sin distinguirlo de los 

demás de su mismo grupo.

 Añadir adjetivos que caracterizan 

al sustantivo con el fin de alabar o 

criticar a alguien o algo.

 Luis IV el Niño

 Isabel la Católica

 Aquiles el de los pies ligeros

 La oscura noche resultaba tenebrosa para 

nosotros.

 Abrió sus alas ligeras y echó a volar por los 

cielos.

Fuente: https://www.ejemplos.co/75-ejemplos-

de-epitetos/#ixzz5WB7PDKj1

https://www.ejemplos.co/75-ejemplos-de-epitetos/#ixzz5WB7PDKj1


ONOMATOPEYAS

 Aliteraciones que remiten a 
sonidos reales.

 “Auuuu” (aullar de un lobo)

 “Bzzzz” (la abeja mientras vuela

 “Beeee” (balar la oveja)

 “Croa-croa” (rana)

 “Oink” (un cerdo chillando)

 “Miau” (maullar el gato)

 “Hiiiic” (chillar la rata)

 Aggggggh (expresión de terror)

 Bah (expresión de desprecio)

 Brrrr (sensación de frío)

 Buaaaa (expresión de llorar)

 Buuu (expresión de abucheos)

Fuente: https://www.ejemplos.co/50-
ejemplos-de-onomatopeyas/#ixzz5WB7qvZHs

https://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-onomatopeyas/#ixzz5WB7qvZHs


LA FALACIA COMO RECURSO 

LITERARIO



FALACIA

 Es un razonamiento que a pesar de parecerse a un argumento válido, no lo es.

 Se trata de una línea de razonamiento que es errónea, y las inferencias que se 

presenten como producto de estas no pueden ser aceptadas.



LA FALACIA PATÉTICA

«A pesar de encontrarnos así protegidos, podíamos escuchar el 

viento que se levantaba, pues gemía y silbaba a través de las 

rocas (…). El aguzado viento todavía llevaba los aullidos de los 

perros. Me sentí terriblemente angustiado, y los caballos 

compartieron mis miedos».

La falacia patética es el recurso literario que concede atributos humanos a 

objetos inanimados mediante el uso de un lenguaje figurado. Obviamente, la 

dotación de estos atributos es meramente figurativa y nunca literal y tiene 

muchos usos en la práctica literaria. 



LA FALACIA PATÉTICA
PRINCIPALES FUNCIONES 

- Puede ayudar a simplificar una descripción.

Si leemos «de las ventanas colgaban unas tristes cortinas», probablemente nos venga a la 

mente unas cortinas viejas, pocos lustrosas. El atributo «triste» enseguida crea en nosotros una 

imagen familiar del objeto sin necesidad de tener que describirlo con mayor detalle.

- Dota a la escena de la atmósfera adecuada que se quiere transmitir al lector y causa un mayor 
impacto emotivo en éste.

El recurso se usa mucho en aquellos géneros literarios en los que el escenario juega un papel 

importante (ej. novelas góticas y de terror) pero está presente en casi cualquier género en 

mayor o menor medida. Incluso en novelas realistas es posible encontrar momentos en los que 

el autor establece una estrecha relación entre el paisaje de fuera y el estado anímico del 

personaje, hablando así de una «ciudad triste» o unos «campos alegres».



TIPOS DE FALACIAS

1- PETICIÓN DE PRINCIPIO

 Se trata de una falacia caracterizada por contener la conclusión del 

argumento a probar implícita o explícitamente dentro de las propias 

premisas disponibles para ello. Por ello es una forma de razonamiento 

circular, en que la conclusión apunta a la premisa misma. 

 Ejemplo: 

 “Yo tengo la razón, porque soy tu padre y los padres siempre tienen razón”.

 “Usted sabe elegir y siempre compra lo mejor, usted compra el producto Y”



TIPOS DE FALACIAS

2 - AFIRMACIÓN DEL CONSECUENTE

 También llamada error inverso, esta falacia asegura la verdad de 
una premisa a partir de una conclusión, yendo en contra de la 

lógica lineal. 

 Ejemplo: 

 “Siempre que nieva, hace frío. Como hace frío, entonces está 

nevando”.

 “Si toda enzima es proteína, entonces toda proteína es enzima”.



TIPOS DE FALACIAS

3 - GENERALIZACIÓN APRESURADA 

Esta falacia extrae y afirma una conclusión a partir de premisas 
insuficientes, extendiendo el razonamiento a todos los casos posibles. 

 Ejemplo: 

 “Papá ama el brócoli. Mi hermana ama el brócoli. Toda la familia ama 

el brócoli”.

 “Conozco a varias personas de barrios pobres y casi todos han robado 

varias veces. Por lo tanto los pobres suelen ser ladrones”.

 “He escuchado una canción del nuevo disco y me ha encantado. ¡Lo 

voy a comprar porque seguro que el resto de canciones son geniales!”



TIPOS DE FALACIAS

4 - POST HOC ERGO PROPTER HOC O CAUSALIDAD FALSA

 Esta falacia se nombra a partir de una expresión latina que traduce 
“después de esto, a consecuencia de esto” y también se la conoce como 
correlación coincidente. Atribuye una conclusión a una premisa por el 
simple hecho de que ocurran de manera sucesiva. 

 Ejemplo: 

 “El sol sale después de que canta el gallo. Por lo tanto, el sol sale debido a que 
canta el gallo”.

 “He ido al curandero para que me cure de una grave enfermedad.
Un mes después he experimentado una mejoría notable.
Por lo tanto el curandero me ha sanado”.



TIPOS DE FALACIAS

5- FALACIA DEL FRANCOTIRADOR

 Su nombre se inspira en un supuesto francotirador que disparó a un 
granero al azar y luego pintó una diana en cada impacto, para 
proclamar su buena puntería. Esta falacia consiste en la 
manipulación de informaciones no relacionadas hasta lograr algún 
tipo de efecto lógico entre ellas. También explica la autosugestión. 

 Ejemplo: 

 “Hoy soñé que tenía doce años. En la lotería salió el número 3. El sueño 
lo advirtió porque 1+2=3”.

 “Alguien sueña con el número 7
No sale el 7 , sale el número 362
Se da por confirmada la premonición, alegando que 3+6-2 es igual a 7”



TIPOS DE FALACIA

6 - ARGUMENTO AD POPULUM

 Conocido como el sofisma populista, implica la asunción de validez 
o falsedad de una premisa a partir de lo que una mayoría (real o 

supuesta) piense de ello. 

 Ejemplo:

– ”No me gusta el chocolate.

– A todo el mundo le gusta el chocolate”.
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