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ALITERACIÓN Repetición en el verso de sonidos semejantes (generalmente 
consonánticos). Por ejemplo, en verso:

Un sueño soñaba anoche,
soñito del alma mía,
soñaba con mis amores
que en mis brazos los tenía.

Un ejemplo en prosa: Quiso llamar a su mujer, y la voz se quebró en un ronco 
arrastre de garganta reseca.

ANÁFORA Repetición de uno o más elementos al comienzo de secuencias de versos 
o estrofas. Puede darse también en la prosa al comienzo de párrafos. Un 
ejemplo:

Ya no es mágico el mundo. Te han dejado.
Ya no compartirás la clara luna

ANTÍTESIS o 
CONTRASTE

Contraposición de palabras o grupos sintácticos que semánticamente (es 
decir, por su significado) son contrarios. Un ejemplo: Era solo la sombra de 
su pasado esplendor.	(Ver	también	OXÍMORON).

APÓSTROFE Invocación o llamado a una persona o cosa personificada. Por ejemplo:
Agua, ¿dónde vas?
Riendo voy por el río
a las orillas del mar.
Mar, ¿adónde vas?

ASÍNDETON Supresión de conjunciones para dar más rapidez, intensidad o viveza a 
un periodo o enumeración. Por ejemplo: Día, noche, ponientes, madrugadas, 
espacios...

COMPARACIÓN Consiste en relacionar dos ideas, dos objetos, o un objeto y una idea, 
en razón de una semejanza entre ellos. Ambas ideas están presentes y se 
relacionan gramaticalmente por signos o nexos de comparación (como, 
semejante a, así como, parecido a, etc.). El primer término de la comparación 
se denomina término real (o término comparado), y se relaciona a través 
del nexo comparativo con el término imaginario (o término comparante). Un 
ejemplo:

unas veces me siento (término real o comparado)
como (nexo comparativo) pobre colina (término imaginario o comparante)

ELIPSIS Omisión de uno o varios elementos que se dan por sobreentendidos. Por 
ejemplo:

y otras (veces = término omitido) como montañas
de cumbres repetidas

ENUMERACIÓN Sucesión de elementos que pertenecen, generalmente, a la misma clase 
gramatical, y que cumplen la misma función sintáctica: Lo definió sincero, 
noble, altivo...
Puede ocurrir que los elementos enumerados sigan un orden ascendente o 
descendente. Incluso, en ciertos casos, pueden no guardar ninguna relación 
aparente entre sí.

HIPÉRBATON Alteración del orden lógico de la frase con intención expresiva. Un ejemplo 
en verso: De lirios eran los ramos…, en vez de: Los ramos eran de lirios. Y 
en la prosa: …siguió su avance a través de la gran claridad, la vista entre las 
orejas de su zaino, fija	(en	vez	de:	la	vista	fija	entre	las	orejas	de	su	zaino).

HIPÉRBOLE Exageración. Deformación de la realidad con una intención expresiva. 
Ejemplo: Érase un hombre a una nariz pegado…

METÁFORA Consiste en realizar una sustitución de un elemento por otro, pasando 
del sentido literal de la expresión al sentido figurado o metafórico. A 
menudo,	supone	identificar	un	término	real	(R)	con	otro	imaginario	(I)	existiendo	
entre ambos una relación de semejanza: Tus cabellos de oro (el término real 
“cabellos” se asemeja al imaginario “oro” por su color dorado).
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OXÍMORON Expresión contradictoria que se produce por la asociación de elementos 
opuestos en una misma estructura sintáctica (suele darse cuando se asocia 
un adjetivo a un sustantivo cuya relación es ilógica a primera vista). Ejemplos:

…el goce de estar triste… /…hielo abrasador… /…calma tensa…
No se debe confundir con la antítesis: en esta se enfrentan dos ideas o 
significados,	a	veces	palabras	antónimas	o	frases	de	significado	contrario,	
cercanas en proximidad y de estructura gramatical similar.

PARALELISMO Reiteración de la misma estructura sintáctica en oraciones o versos 
seguidos. Puede producirse un paralelismo sinonímico o de semejanza 
(ambos versos se asemejan en forma y contenido). Un ejemplo:

Tu frente serena y firme
tu risa suave y callada

O bien, reiteración de dos o más versos o frases entre las que se produce 
un	paralelismo	antitético	o	de	oposición	(estructura	similar	pero	significados	
opuestos):

Dicen que murió de frío.
Yo sé que murió de amor.

PERSONIFICACIÓN Atribución de cualidades humanas a seres inanimados, en particular del 
lenguaje o sentimientos. Por ejemplo: la noble y leal ciudad…, el molino mueve 
triste sus brazos...

POLISÍNDETON Repetición de conjunciones (“y”, “o”, "ni", por ejemplo) para unir varios 
elementos. Suele buscar un efecto de acumulación y simultaneidad. Por 
ejemplo:

Ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa.

PREGUNTA 
RETÓRICA

Pregunta enfática de la que no se espera respuesta.

RETRATO:
GRAFOPEYA y 
ETOPEYA

Se llama RETRATO a la descripción de un personaje. En el retrato 
podemos distinguir la GRAFOPEYA (cuando se da la descripción de los 
aspectos físicos o exteriores de un personaje), de la ETOPEYA (cuando se 
realiza la descripción de los aspectos interiores, psicológicos o morales). Es 
frecuente que en un retrato aparezcan ambos aspectos combinados.

SINÉCDOQUE y 
METONIMIA

La SINÉCDOQUE consiste en representar un término mediante otro, cuando 
el segundo término se encuentra en una relación de inclusión o de 
pertenencia lógica respecto al primero. Hay sinécdoque, por ejemplo, 
cuando: a) lo particular es tomado por lo general: la época de las cavernas 
por “prehistoria”; b) lo singular por lo plural: el montevideano por los 
“montevideanos”; c) la parte por el todo: vendió cuatro cabezas (de ganado) 
en el remate; d) la materia por el objeto: quien a hierro mata, a hierro muere.
La METONIMIA consiste en representar un término mediante otro 
cuando existe una relación de contigüidad	(“contiguo”	significa	lo	que	
está tocando otra cosa) o de ligazón. No implica, como la sinécdoque, ni 
dependencia ni inclusión. Hay metonimia cuando: a) la causa es tomada 
por el efecto: sus lágrimas (efecto del dolor) me hicieron sentir compasión; 
b) el continente por el contenido: la ciudad (los habitantes) dormía; c) el 
símbolo por lo simbolizado: los cascos azules (miembros de un cuerpo 
militar especial); d) lo abstracto por lo concreto: todo ese orgullo (individuo 
orgulloso) ha de acabar; e) lo físico por lo moral:	al	fin	abrió	los	ojos	(se	
percató) ante el engaño.
Los objetos de una METONIMIA pueden ser considerados independientemente 
el uno del otro. En la SINÉCDOQUE los objetos forman una unidad.

SINESTESIA Consiste en mezclar diversos registros sensoriales percibidos de forma 
simultánea (auditivo, visual, gustativo, olfativo y táctil). También se denomina 
sinestesia cuando se mezclan estas sensaciones con los sentimientos 
internos (tristeza, alegría, etc.). Ejemplos:

quedó de un sonoro marfil
silencio triste (imagen auditiva + sentimiento)

* Los recursos literarios que aparecen en esta tabla son, evidentemente, una selección; fueron incluidos por su carácter más 
instrumental para un curso de las características de tercer año de Ciclo Básico (fueron evitados aquellos inadecuados a los 
objetivos	del	curso).	Las	definiciones	fueron	tomadas	y	adaptadas,	en	algunos	casos,	de	diversos	manuales	y	diccionarios	
de términos literarios.


