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RECURSOS LITERARIOS

Metáfora

Consiste en la identificación de un término real con otro imaginario entre los que
existe una semejanza o parecido. No es necesario que aparezcan los dos términos de la
comparación.

Cuando los términos correspondientes a ambas realidades (el real y el imaginario)
aparecen expresamente mencionados, hablamos de metáfora impura (por aparecer el
término real y el imaginario a la vez).

"sus dientes eran menudas perlas".

En esta metáfora existe una identificación entre dos realidades: "dientes" y "perlas”.

Cuando solo aparece el término imaginario hablamos de metáfora pura.

"las perlas de su boca"

Ejemplo de metáforas impuras (imagen):

"Nuestras vidas son los ríos
que van a dar a la mar,
que es el morir."        (J. Manrique)

Ejemplo de metáfora pura:

“El otoño de la vida”.

Golondrinas (R)
breves noches.( I) (J. R. Jiménez)

Metonimia

En la metonimia, la relación entre los dos términos, no es de semejanza como en la
metáfora sino de contigüidad o aproximación:

- la parte por el todo
- el continente por el contenido
- el lugar de origen por el objeto producido
- el autor por la obra
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- la marca por el producto, etc.

Se congregaron dos mil almas (parte del todo)
Se bebió tres vasos (continente por el contenido)
Le sirvió un Jerez (lugar de origen por el objeto producido)
Se compró un Murillo (el autor por la obra)
Dame papel albal (la marca por el producto)

También pueden considerarse metonimias: el singular por el plural (el andaluz es
exagerado) y el plural por el singular (España es la patria de los CERVANTES).

  Choca esos CINCO.

Símil o comparación, expresa la semejanza existente entre dos cosas. La comparación lleva
explícitos los nexos comparativos del tipo como, igual que.

Tus dientes son como menudas perlas.

 y el amor, como una roja llama.     (M. Machado)

Sus muslos se me escapan
Como peces sorprendidos   (F. G. Lorca)

Símbolo

Es una realidad perceptible por los sentidos, que se adopta para representar otra
realidad de carácter espiritual o abstracto.

La balanza simboliza a la justicia
La cruz, el cristianismo.
La paloma, símbolo de la paz.
Unamuno simboliza la angustia que le corroe el alma como un buitre:

Este buitre feroz de ceño torvo
que me devora las entrañas fiero.   (M. Unamuno)

Por el cielo va la luna
Con  un niño de la mano.      (F. G.  Lorca)

Defenderemos nuestra bandera
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Antítesis
Es la contraposición de dos conceptos opuestos.

Cuna y sepulcro en un botón hallaron.

Yo vuelo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas.

Alarga la llama el odio
y el amor cierra las puertas.    (M. Hernández)

Paradoja

Empleo de expresiones que envuelven contradicción:

Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero
que muero porque no muero. (Santa Teresa)

Mira al avaro en sus riquezas pobre.

Hipérbole

Es una exageración de aquello que se habla.

Yo romperé a fuerza de brazos
un monte espeso que otro no rompiera. (Garcilaso)

¡Tan rubia era la niña, que
cuando hay sol no se la ve! (Amado Nervo)

Érase un hombre a una nariz pegado.

No hay extensión más grande que mi herida.    (Miguel Hernández)

Hipérboles coloquiales:

No tengo dónde caerme muerto.
Te lo he dicho mil veces.
Me ha caído como una bomba.
Lo mató con la mirada.

Prosopopeya

Atribución de propiedades humanas a seres inanimados, abstractos o imaginarios.
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El río Duero sonríe. (G. Diego)

El río sacó afuera el pecho y me habló de esta manera.

La noche llama temblando
al cristal de los balcones. (G. Lorca)

Ironía

Consiste en dar a entender algo diferente de lo que se expresa en realidad.

Estarás contento de tus actos ¿no?

Te has lucido: Lo has hecho fatal.

¿Miedo yo? Es que tiemblo de contento.

Sarcasmo

Es la ironía pero con carácter más sangriento y cruel; amarga irritación con que
insultamos a nuestros enemigos, a una persona desgraciada, o a una cosa digna de
lástima.

Si tú eres el Cristo, baja de la Cruz.

Lítote
Atenuación que se produce negando lo contrario de lo que se quiere afirmar. En
lugar de afirmar positivamente una cosa, se niega la contraria.

No está podrido este pescado, no. En lugar de decir que está fresco.

Eso no está muy bien. (está mal)

No es tonto el niño.

Circunloquio también conocida como Perífrasis

Consiste en eludir la palabra directa y aludir al objeto mediante un rodeo:

Lope de Vega como Fénix de los ingenios españoles.

Apenas la blanca aurora había dejado al ardiente Febo salir de su
luciente carro... ( había  amanecido).
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Muñoz Molina, “el autor de El invierno en Lisboa”

Sinestesia
Asociación de dos o más palabras pertenecientes a esferas sensoriales distintas:

Mirada dulce, fría, negra.

 Tiene una voz cálida.

Estas calles madrileñas tienen mucho sabor.

“Con el silencio oscuro, el ave triste
Vuela y en el volar muestra su mengua…”  (Francisco de Aldana)

Verde sueño…
Agria melancolía…    (A. Machado)

Prosopografía

Descripción física de un ser (humano o animal):

Era un hombre delgado, enjuto, los ojos hundidos en la cara y el
mentón partido en dos.

Etopeya

Describe los rasgos morales de una persona.

Tenía una bondad desmesurada.

Retrato

Es la descripción completa de los rasgos físicos y morales de una persona.

Epifonema

Consiste en poner una expresión al final de una composición que condense o resuma
(en forma interjectiva o patética) todo lo expuesto en la composición.

¡Tal es el término de la vida humana!
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Apóstrofe

Consiste en dirigirse en forma vehemente o apasionada a seres imaginados, ausentes
o muertos.

¡Ah, cielos, sombras infernales; preciso es detener el corazón ante
vosotros!

¡No mires; todo pasa; olvida; nada vuelve! (A. Machado)

¡Oh llama de amor viva,
que tiernamente hieres
de mi alma el más profundo centro!   (S. Juan de la Cruz)

¡Mirad, Ángeles estas dos figuras si por ventura las conocéis!   (Fray
Luis de Granada)

Imprecación

Es la formulación de deseo de males para otros.

¡Destrúyelos, oh Dios, con el fuego de tu ira!

Eufemismo

Disimular con bellas palabras conceptos poco decorosos o malsonantes:

Juan es un poco amante de su dinero (Juan es un avaro).

Interrogación retórica

Expresa una pregunta que no va a tener respuesta.

¿No bebes Casera? ¿A qué esperas?

¿Qué universo me nace
Sin velar a su dios?   (Jorge Guillén)

Exclamación retórica

Consiste en intensificar un enunciado que expresa una emoción o estimación:

“¡Cómo de entre mis manos te resbalas!
¡Oh, cómo te deslizas, edad mía!” (Francisco de Quevedo)
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Epíteto

Adjetivo que destaca una cualidad que ya está implícita en el nombre:

Brisa fresca. Blanca nieve. Verde yerba.

Toponimia

Alusión a nombres propios de lugares (`por lo general  reales):

Sierra de las Nieves, Granada, España, río Guadalmedina.

Antroponimia

Alusión a nombres propios de personas:

María, Juan, Carlos.

Anáfora

Repetición de una o más palabras al comienzo de varios versos u oraciones:

Prohibido llevar luto, prohibido preguntar por un desaparecido,
prohibido investigar en las carreteras, prohibido salir de Gerona, sin
un salvoconducto con el sello del Comité.
                      (J. Mª Gironella)

Dulce se queja,
dulce le responde...

Lavar con Zanussi
lavar con ventaja.

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba... (Quevedo)

Anadiplosis

Repetición entre el final de una frase o verso y el principio de la siguiente:

Ideas sin palabras
 palabras sin sentido.  (Bécquer)

New Pol es la respuesta. La respuesta a sus necesidades.
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Hablan las lenguas y lloran.
Lloran las almas y cantan.   (J. R. Jiménez)

Concatenación

Consiste en una enumeración repetida de palabras, de modo que la última palabra de
una oración o verso esté al inicio del siguiente:

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 tiene una flor.  (A. Machado)

¡Oh mi voz condecorada
con la insignia marinera:
sobre el corazón un ancla
y sobre el ancla una estrella
y sobre la estrella el viento
y sobre el viento la vela. (Rafael Alberti)

Epanadiplosis

Repetición de la misma palabra, al comienzo y al final de la misma frase:

Rota mi lira y mi esperanza rota  (J. R. Jiménez)

Verde que te quiero verde  (G. Lorca)

El mar. Sólo la mar. (Alberti)

Braun abrematic, el capricho de Braun.

Dicen que me case yo
no quiero marido, no.  (Gil Vicente)

Epífora
Es la repetición de elementos iguales o similares al final de dos o más unidades
sintácticas o métricas seguidas.

¿Está usted aburrido?
Me parece que está usted muy aburrido.
Dígame, ¿dónde va tan aburrido?  (Alberti)
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Vinieras y te fueras dulcemente,
de otro camino
a otro camino. Verte,
y ya no verte.

Reduplicación
Es la repetición de la misma palabra o grupo de palabras generalmente al comienzo
de la frase:

Abenámar, Abenámar,
moro de la morería.  (Romance de Abenámar)

Bic, Bic, Bic, su pulsador rojo.

Leer, leer, el alma olvida
las cosas que pasaron. (Miguel de Unamuno)

Pleonasmo
Utilización de una o más palabras que son innecesarias por estar ya claro el
significado de la expresión sin ellas

Subir hacia arriba.
Entrar para dentro.
Ver por los ojos.
Oír por los oídos.

Temprano madrugó la madrugada (M. Hernández)

Paralelismo

Repetición de una misma construcción sintáctica, con sólo algunas palabras
cambiadas.

Los suspiros son aire y van al aire,
las lágrimas son agua y van al mar.  (Bécquer)

Todos son cuarzo,
todos son Seiko,
todos son super-preciosos.

Yo y mi sombra, ángulo recto.
Yo y mi sombra, libro abierto. (Manuel Altolaguirre)
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Bimembración

Un período se divide en dos miembros con la misma estructura gramatical.

¡Oh, excelso muro, oh torres coronadas
de honor, de majestad, de gallardía!      (  L. de Góngora)

Retruécano
Empleo de las mismas palabras de una frase en la siguiente, pero alterando el orden:

Cuando pitos, flautas
cuando flautas, pitos.  (Góngora)

El cura no tiene sida, el sida  no tiene cura.

Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto.

En este país no se lee porque no se escribe o no se escribe porque no
se lee.  (Larra)

Más quiere España honra si barcos, que barco sin honra. (L. de
Góngora)

Paronomasia o Paranomasia

Semejanza en el sonido de dos palabras distintas:

Y tahúres muy desnudos
con dados ganan condados. (Góngora)

No compre sin ton ni son. Compre Thomson.

Todo chilla abierto y hay que empezar
como tontos, como tantos, como todos. (Gabriel Celaya)

Aliteración

Consiste en la repetición de uno o varios fonemas en distintas palabras para reforzar
la sonoridad del poema:

Con el ala aleve del leve abanico.   (R. Darío)

El ruido con que rueda la ronca tempestad. (J. Zorrilla)
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Onomatopeya

Cuando la aliteración trata de imitar sonidos o ruidos, se denomina onomatopeya
(con frecuencia se da en una palabra):

El tan-tan de la campana. El chirriar de la puerta. El bramar del
viento. El tictac del reloj.

El silbo de los aires amorosos. (S. Juan de la Cruz)

Asíndeton

Consiste en la supresión de conjunciones para otorgar más agilidad:

Llamas, dolores, guerras, asolamientos, fieros males entre tus brazos
cierras...

Que rompa las nieblas,
los aires, las llamas,
las demás nieblas,
 las olas del mar. (José de Espronceda)

Duerme, vuela, reposa. ¡También se muere el mar!   (G. Lorca)

Polisíndeton

Procedimiento contrario al anterior. Consiste en la repetición de una misma
conjunción que no es estrictamente necesaria para dar más fuerza a la expresión:

¿Quién es el que esto mira
y precia la bajeza de la tierra,
y no gime y suspira
y rompe lo que encierra el alma,
y de sus bienes la destierra?

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto
y el temor de haber sido
y un futuro terror…(Rubén Darío)

Hipérbaton

Cambio del orden normal de las palabras. Sirve para llamar la atención o para hacer
más culto el estilo. En plural se dice hipérbatos.

En una de fregar cayó caldera.  (Quevedo)

Del monte en la ladera
por mi mano plantado tengo un huerto.   (Fray Luis de León)
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Del salón en el ángulo oscuro….            (Bécquer)

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo,
algunas hojas verdes le han salido.     (A. Machado)

Polipote (sustantivo masculino) o poliptoton (sust. femenino)

Figura retórica que consiste en la repetición de una palabra en distintas variantes
morfológicas o con distintas funciones sintácticas:

“Vivo sin vivir….viviendo”      (Santa Teresa)

“Sé que me acabo, y más he yo sentido
ver acabar conmigo mi cuidado.
Yo acabaré, que me entregué sin arte
A quien sabrá perderme y acabarme”.  (G. de la Vega)

Si hablas mucho, aunque hables bien, serás hablador.

Elipsis

Omisión de elementos en oraciones fáciles de interpretar por el contexto.

Lo bueno, si breve, dos veces bueno.

Enumeración

Serie de palabras  o de construcciones de la misma categoría o tipo.

El hombre paseaba sus vacas exprimidas,
Sus mujeres resecas, sus devoradas ubres,
Sus ávidas quijadas, sus miserables vidas.

Gradación

Es una enumeración ordenada, ya sea en sentido ascendente o descendente:

“…en tierra, en humo, en polvo, en nada”   (L. de Góngora)


