
FIGURAS RETÓRICAS 
GLOSARIO DE TÉRMINOS GRAMATICALES 



APÓSTROFE 

�  Del lat. apostrŏphe, y este del gr. ἀποστροφή apostrophḗ. 

�  1. m. Ret. Interpelación vehemente dirigida en segunda persona a una o 
varias, presentes o ausentes, vivas o muertas, o a seres abstractos, 
a cosas inanimadas, o a uno mismo. Era u. t. c. f. 

 

¡Oh, noche que guiaste!; 
¡Oh, noche amable más que la alborada! 
                             San Juan de la Cruz Olas gigantes que os rompéis bramando...  

¡Llevadme con vosotras!  
Ráfagas de huracán que arrebatáis...  
¡Llevadme con vosotras!  
Nubes de tempestad que rompe el rayo...  
¡Llevadme con vosotras!...  
              Gustavo Adolfo Bécquer, Rima LII 



ENCABALGAMIENTO 

�  De encabalgar1 y -miento. 

�  3. m. Métr. Acción y efecto de encabalgar (‖ una palabra o frase). 

encabalgar  
�  De en- y cabalgar1. 

�  2. tr. Métr. Distribuir en versos o hemistiquios contiguos partes de una  
palabra o frase que de ordinario constituyen una unidad fonética y  
léxica o sintáctica. U. t. c. prnl. 

 
Una tarde parda y fría 
de invierno. Los colegiales 
estudian. Monotonía 
de la lluvia en los cristales. 
             Antonio Machado 



EPÍFORA 

�  Del lat. epiphŏra, y este del gr. ἐπιφορά epiphorá. 

�  3. f. Ret. Repetición de una o varias palabras al final de una cláusula o de 
varios versos o frases, como en se levanta tarde, va a palacio tarde, viene   
de allá tarde. 

 
No decía palabras, 
acercaba tan sólo un cuerpo interrogante, 
porque ignoraba que el deseo es una pregunta 
cuya respuesta no existe, 
una hoja cuya rama no existe, 
un mundo cuyo cielo no existe. 
                                             Luis Cernuda 



EUFEMISMO 

�  Del lat. euphemismus, y este del gr. εὐφημισμός euphēmismós. 

�  1. m. Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca  

    expresión sería dura o malsonante. 

intervención militar → guerra, invasión 
ajustes económicos → recortes de salarios y prestaciones sociales 



HIPÁLAGE 

�  Del gr. ὑπαλλαγή hypallagḗ 'cambio'. 

�  1. f. Ret. Atribución de un complemento a una palabra distinta de aquella 
a la que debería referirse lógicamente, como en El público llenaba las  
ruidosas gradas. 

El oro temeroso del avaro 
(Benítez Reyes) 

¿Quién es el que se lamenta, 
su barba soplando al viento, 
por el ocaso del otoño? 



INTERROGACIÓN RETÓRICA 

�  Del lat. interrogatio, -ōnis. 

�  3. f. Ret. Pregunta que no manifiesta duda ni pide respuesta, sino que  
expresa indirectamente la afirmación de lo que se dice, o le da más 
vigor y eficacia. 

�  interrogación retórica 

    1. f. pregunta retórica. 
�  pregunta retórica 

�  1. f. pregunta que se hace no para manifestar duda o pedir respuesta,  
sino para expresar indirectamente una afirmación o dar más vigor y  
eficacia a lo que se dice. 

¿Por qué este inquieto y abrasador deseo? 
                              José de Espronceda 

¿Serás, amor 
un largo adiós que no se acaba? 
                          Pedro Salinas 



LÍTOTE O ATENUACIÓN 

Tb. lítotes; litote, litotes, p. us. 

�  Del fr. litote, este del lat. tardío litŏtes, y este del gr. λιτότης litótēs. 

�  1. f. Ret. atenuación (‖ expresión en la que el hablante hace  
comprender su intención). 

atenuación 
�  Del lat. attenuatio, -ōnis. 

�  2. f. Ret. Expresión en la que el hablante, sin decir todo lo que quiere  
expresar, hace comprender su intención, y se realiza generalmente  
negando lo contrario de lo que se desea afirmar, como en no es una de s
us virtudes o en en esto no acertáis. 

El Lítote tiene la función de enfatizar una observación atenuando las 
connotaciones negativas si las hubiera: 
No es la persona más limpia que conozco → es más suave que 
llamarle "sucio”. 

Vio Don Quijote, no lejos del camino, una venta que...  



OXÍMORON 

�  Del gr. ὀξύμωρον oxýmōron. 

�  1. m. Ret. Combinación, en una misma estructura sintáctica, de dos   
palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo  
sentido, como en un silencio atronador. 

 

Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.  
Pablo Neruda 

Antítesis es un recurso estilístico o figura literaria que consiste en la 
contraposición de dos sintagmas, frases o versos con el fin de conseguir una 
expresión más eficaz, pero no existe contradicción. 

Pablo parece un muerto viviente. 
Mis libros están llenos de vacíos.  



POLÍPTOTON 

�  Del lat. tardío polyptōton, y este del gr.  
πολύπτωτον polýptōton; propiamente 'que tiene muchos casos'. 

�  1. f. Ret. Tipo de derivación en que se emplean palabras de la misma raíz 
pero diferenciadas en los morfemas flexivos como en huyendo no huye 
la muerte el cobarde. 

 Si por pensar enojaros 
pensase no aborresceros, 
pensaría en no quereros 
por no pensar desamaros; 
más pensando en mi tormento, 
sin pensar por dónde vo, 
pienso que mi pensamiento 
no piensa que pienso yo. 
Francisco López de Villalobos  
(1473-1549) 



PLEONASMO 

�  Del lat. tardío pleonasmus, y este del gr. πλεονασμός pleonasmós. 

�  1. m. Ret. Empleo en la oración de uno o más vocablos innecesarios  
para que tenga sentido completo, pero con los cuales se añade  
expresividad a lo dicho, como en en fuga irrevocable huye la hora. 

 

Está escrito de mi puño y letra. 
Lo he visto con mis propios ojos.  

...y vano cuanto piensa el pensamiento. 
Lope de vega 



QUIASMO 

�  Del gr. χιασμός chiasmós 'disposición cruzada en aspa', por alus. a 
la forma de la letra griega ji1. 

�  1. m. Ret. Disposición en órdenes inversos de los miembros de dos  
secuencias consecutivas, como en se dilata el corazón y el espíritu  
se satisface. 

Da bienes Fortuna  
que no están escritos:  
cuando pitos, flautas,  
cuando flautas, pitos. 

 Góngora 

Ni son todos los que están, ni están todos los que son. 



RETRUÉCANO 

�  Der. de retrocar. 

�  2. m. Ret. Inversión de los términos de una proposición o cláusula en la 
siguiente para que el sentido de esta última forme contraste o antítesis  
con el de la primera, como en ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 
¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 

No hay camino para la paz, la paz es el camino 
Mahatma Gandhi 



SINÉCDOQUE 

�  Del lat. synecdŏche, y este del gr. συνεκδοχή synekdochḗ, de 
συνεκδέχεσθαι synekdéchesthai 'recibir juntamente'. 

�  1. f. Ret. Designación de una cosa con el nombre de otra, de manera  
similar a la metonimia, aplicando a un todo el nombre de una de sus partes, o  
viceversa, a un género el de una especie, o al contrario, a una cosa el de  la 
de la materia de que está formada, etc., como en cien cabezas por cien reses,  
en los mortales por los seres humanos, en el acero por la espada, etc. 

Tipos de sinécdoque 
La parte por el todo. Por ejemplo: Están buscando un techo donde vivir. [techo en lugar de hogar] 
El todo por la parte. Por ejemplo: Alemania ganó 3 a 2 en la final. [Alemania en lugar de la 
selección de Alemania] 
El género por la especie. Por ejemplo: La mascota se escapó. [mascota en lugar de perro] 
La especie por el género. Por ejemplo: En aquellos años, los hombres tenían otras prioridades. 
[hombres en lugar de personas] 
El singular por el plural. Por ejemplo: El labrador es un perro muy fiel. [el labrador en lugar de los 
labradores] 
El signo por la cosa representada. Por ejemplo: La corona fue la principal responsable de esos 
hechos. [corona en lugar de los reyes] 



ZEUGMA 

�  Del lat. zeugma, y este del gr. ζεῦγμα zeûgma; propiamente 'yugo', 'lazo'. 

�  1. m. Ret. Elipsis por la cual dos o más términos aparecen unidos a un  
predicado que, en principio, es apropiado solo a uno de ellos, como en  
dejé la casa y la paciencia. 

Veré las inmortales columnas donde la tierra está fundada,  
las lindes y señales con que a la mar hinchada la Providencia tiene aprisionada. 
Fray Luis de León 
(en este caso solo se utiliza "veré" una única vez) 


