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INICIO 
Las recomendaciones teoréticas tienen dos bases para 

ayudar a los estudiantes a aprender la disciplina “Estilística de 

español”. Tienen un material generalizado de los tropos del texto 

según el material enseñado de la disciplina.  

Hay dos partes: un material teorético según el tema 

“Tropos de estilística”; como tropos principales de estilística, 

tropos basados en metafora y metonimia, y figuras ritóricas; la 

literatura según cuál los estudiantes pueden trabajar y buscar la 

información de la disciplina enseñada.   

  

La meta de las recomendaciones teoréticas es dar a los 

estudiantes los significados principales de los tropos estilísticos 

de la disciplina en español y ayudar a entenderlos más fácil. 

     

Las recomendaciones teoréticas son hechas de acuerdo 

con las exigencias del programa de estilística de español.  
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TROPOS  estilísticos 

El empleo de la palabra en sentido traslaticio con el 

fin de caracterizar cierto objeto o fenómeno, o crear 

una imagen poítica se llama tropo. 

Троп (от др.-греч. τρόπος — оборот) — las palabras 

q se usan en el sentido indirecto para esforzar el 

blanco del lenguaje 

 

El tropo se basa en la coincidencia de dos 

significados: el significado directo o nominativo de la 

palabra registrada en los diccionarios y el siruacional 

o contextual que lo relaciona con cierto caso de 

empleo. Gracias a la coincidencia o combinación de 

ambos significados, se crea una imagen nueva, se 

revelan otros rasgos y caracteristicas en el objeto o 

fenómeno denominado. 

Entre los tropos más importantes figuran la metafora, 

la metonimia, la sinecdoque, la perifrasis, la 

personificacion, el epiteto, la ironia, la hiperbole, la 

antonomasia y la litote. A las dos primeras, metafora y 

metonimia, pueden ser reducidos los restantes medios 

tropologicos. 

METAFORA  

Мета  ора (от др.-греч. μεταφορά — «перенос», 

«переносное значение») — троп, palabra o la frase, 
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donde no nombramos la comparación del objeto o 

acción, sólo las características mutuas. 

 

Metáfora significa traslacion y consiste en la 

traslacion(передача) del significado( apoyándose en 

una relación de semejanza). 

Bajo de este termino metafora se suele considerar solo 

un esquema estructural cuando esta es expresada por 

una sola palabra. En muchos estudios linguisticos y 

estilisticos  esta variedad de la metafora obtuvo el 

nombre de metafora-enigma ( corazon malherido 

por cinco espadas) 

Es el recurso que consiste en identificar una palabra 

con otra. Sustituir una idea por otra más expresiva. Si 

a una comparación le quitamos el enlace comparativo 

(como...) la convertimos en metáfora. 

El ciprés es un surtidor de agua. Los suspiros de 

escapan de su boca de fresa. (Fresa = roja y dulce.) 

A veces no aparece  el término real de la metáfora, 

entonces utilizamos una metáfora pura. 

Metáforas pueden ser: 

• unimembres   (in absentia)  porque en estas existe la 

imagen  (por ejemplo, espada) pero se debe adivinar la 

palabra a la que se refiere esta imagen (los dedos de la 

mano). 
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Además de la metafora-enigma, figuran las llamadas  

metáforas  bi mem b r es   (in praesentia). 

Tanto las metaforas unimembres como las 

bimembres pueden ser complejas o desarrolladas: para 

entender la imagen de las metaforas desarrolladas se 

debe estudiar el contexto que algunas veces puede ser 

muy extenso. Asi, el nombre metafórico del libro de J. 

Cortazar "Rayuela" se entiende sólo despues de haber 

leido toda la novela: la rayuela es nuestra vida. 

Hablando de la metáfora se debe mencionar la llamada 

generación del 27 (J. Guillen, F. Garcнa Lorca, J. R. 

Jimenez y otros). Esta generación tiene una poetica en 

que vemos un culto especial a la metáfora. Este culto 

es parte de la tradición poetica espanola (cf. Gуngora 

y otros poetas del Siglo de Oro). El eminente poeta 

Federico Garcia Lorca, que pertenece a esta 

generación, se ha distinguido por su novedad en el 

manejo de la metáfora. Existe la expresión "metafora 

lorquiana" que se refiere a tales creaciones poéticas 

como araсa(утаивание del olvido, araсa del silencio, 

migajas(крупица, капля,крошка) de besos y 

muchisimas más. 

A la metáfora la llaman "la reina de los tropos". Los 

estilistas la denominan tambien "tropo perfecto" 

distinguiéndola entre otros tropos que son 

"imperfectos". 
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El estudio estilistico es, ante todo, una búsqueda de 

intenciones y partiendo de ello, debemos ocuparnos 

especialmente de determinar el papel particular que se 

le asigna a la metáfora en un texto delimitado. 

Con la metáfora se logra, ante todo, crear una imagen 

pintoresca de la realidad. Debido a eso, la tradición 

retórica y literaria ha visto en la imagen y en la 

metáfora solo un ornamento del estilo. Pero en una 

creación poética las imagenes metafóricas no se 

requieren solo para una función ornamental (aunque 

esta también puede existir). El propósito principal de 

la metáfora consiste en a c 1 a r a r lo que queremos 

hacer comprender, en acercar al lector el objeto que se 

describe, en destacar cierto rasgo o caracteristica. B. 

Tomashevski escribe que para influir directamente en 

nuestros sentimientos se requiere una vision concreta 

del rasgo al cual es llamada nuestra atencion. Tal 

vision se alcanza mediante la comparacion con un 

objeto o fenomeno que lleva rasgo. Pero, a diferencia 

de una simple comparación, la metafora permite 

concebir instantaneamente ideas muy complejas, 

como dijera barcia Lorca la metafora "une dos 

mundos antagónicos por medio de un salto 

ecuestre) que da la imaginacion" 

La metonimia (griego μετ-ονομαζειν met-

onomazein nombrar allende, es decir, "dar o poner un 



10 
 

nuevo nombre") o trasnominación, es un fenómeno de 

cambio semántico por el cual se designa una cosa o 

idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna 

relación semántica existente entre ambas. Son casos 

frecuentes las relaciones semánticas del tipo causa-

efecto, de sucesión o de tiempo o de todo-parte. Se 

sustituye un término por otro,según la relación de 

causa-efecto,autor-obra o contigüidad:."Se tomó tres 

aguas"Los niños son la alegría de la casa 

Мета ора (з грецької «перенесення») – розкриття 

сутності одного предмета чи явища через 

особливості іншого: 

 Йде сніг – сніжинки, як відомо, «ходити» не 

вміють. 

Ще приклади: 

 Полетів у магазин по цукерки – не на 

літаку«полетів», а дуже швидко пішов; 

 «Троянди днів», «крило зорі» (В. Сосюра); 

 Метонімія 

Метонімія – заміна одного слова іншим на основі 

суміжності (тобто тісного зв’язку): 

 Читати Підмогильного – не сам твір, а його автор; 

Ще приклади: 

https://navsi200.com/literaturne/metafora-metonimiya-synekdoha-uosoblennya-u-chomu-vidminnist/#content-4
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 Я з’їв цілу тарілку – не сам предмет, а що в ньому 

вміщено; 

 Київ прокидається – не самі люди, а місто, в 

якому вони перебувають. 

 Синекдоха 

Синекдоха – різновид метонімії. Заміна назви 

цілого предмета назвою його частини: 

 Червона шапочка – на позначення всієї дівчинки – 

лише її головний убір. 

Ще приклади: 

 Ноги моєї тут не буде – на позначення цілої 

людини – тільки частина її тіла; 

 Вчися шанувати копійку – на позначення всіх 

грошей – найменша частина грошей. 

Також пам'ятай про уособлення (персоніфікацію) 

– це вид метафори, перенесення ознак особи на 

предмети, речі, явища, тваринний і рослинний 

світ: 

 В золотій смушевій шапці циган-вечір сходив з 

гір, Ніс він ніченьці-циганці з срібла кований 
набір (О. Олесь). 

Metonimia y sinécdoque.( cambiamos de una palabra 

a otara semejante del contenido) 

https://navsi200.com/literaturne/metafora-metonimiya-synekdoha-uosoblennya-u-chomu-vidminnist/#content-6
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La metonimia es un fenómeno de cambio semántico 

por el cual se designa una cosa o idea con el nombre 

de otra, sirviéndose de alguna relación semántica 

existente entre ambas, es una Figura Retórica 

relacionada con la Metáfora que consiste en 

designar(обозначать) una cosa o idea con el nombre 

de otra basándose en la relación de proximidad 

existente entre el objeto real y el objeto representado. 

Los casos más frecuentes de metonimia son las 

relaciones tipo causa-efecto y las del todo por la parte. 

Metonimia. Consiste en designar algo con otro 

nombre, basándose en la relación de sus significados. 

Me bebí tres vasos. Tengo un Goya en la pared. 

La dulce boca que a gustar convida 

una humor entre perlas destilado... 

"Perlas" es una metáfora que equivale a los "dientes". 

tropo que consiste en designar la parte por la parte o, 

como afirma Jakobson, la sustitución de un término 

por otro que presenta con el primero una relación de 

contigüidad espacial, temporal o causal, a diferencia 

de la sinécdoque. Mientras que en la metáfora la 

relación entre los dos términos es paradigmática (los 

dos términos pertenecen a campos semánticos 

diferentes) en la metonimia la sustitución es 

sintagmática. Existen varios tipos: 
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a) Efecto por la causa: “Son de abril las aguas mil” 

(A. Machado) 

b) b) La causa por el efecto: “Cuando se clavan tus 

ojos 

 en un invisible objeto…” (Bécquer). 

c) Lo físico por lo moral: “Hay en mis venas gotas 

de sangre jacobina” A. Machado 

d)  La materia por la obra: “Fio… su vida a un leño” 

(Góngora) = barco 

e)  Continente por contenido: “Tomar una copa de 

vino” 

f) Lo abstracto por lo concreto: “La Santidad de Pío 

g) Hacéis de la esperanza anatomía (Lope de Vega, 

hablando de los pleitos. Anatomía significaba 

también ‘esqueleto’) 

h) Lo concreto por lo abstracto: “Tener buena 

cabeza” (inteligencia) 

i) El autor por la obra: “Compró un Barceló en una 

subasta” 

j) El lugar de procedencia por el objeto: “El 

Burdeos me gusta más que el Montilla” 

k) El epónimo por la cosa: “Porque es la Virgen de 

la Paloma” (El día de la fiesta) 

 

Un epíteto (del griego ἐπίθετον epítheton, 

neutro de ἐπίθετος epíthetos, ‘agregado’) es un 
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adjetivo calificativo que resalta las características y 

cualidades que de un sustantivo (el frío en la nieve, el 

calor en el fuego, la humedad en el agua, entre otros.) 

 

EPÍTETO un rasgo que acompaña cierta palabra . Tal 

rasgo puede aparecer  solo en la función sintacica del 

complemento  circunstancial o del nombre. El epoteto 

es una palabra o combinación de palabras que tiene la 

función sintactica  de complemento circunstancial o 

complemento del nombre y posee cierto significado 

estilistico. Suele expresarse en forma de adjetivo 

aungue puede revelarse en otras formas gramaticales.  

Existe el epiteto necesario ( el mar azul) y el epiteto 

ornamental( ciego sol), epiteto constante : verde pino, 

epiteto original – violeta la voz, los epitetos habituales 

– hondo pesar. 

La sinécdoque (en griego: συνεκδοχή [synekdokheː], 

‘entendimiento simultáneo’)? es un tropo en el cual: 

 

Una parte de algo es usada para representar el 

todo.Quedó sola con treinta bocas que alimentar. - se 

refiere a los hijos. 

El todo es usado por una parte.¡Llegó la 

policía/gorra! - se refiere a algunos oficiales de ella, 

no a toda la institución 
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La especie es usada por el género.-Son 

características del gato - utiliza el nombre de un 

animal para referirse a la especie 

El género es usado por la especie.Trabajo para 

ganarme el pan. - no solo el pan, se refiere a la comida 

en general 

El material de que algo está hecho es usado por 

la cosa - Venderemos treinta cabezas de ganado en la 

próxima feria - se refiere por cabezas, a distintos 

animales enteros. 

Сине кдоха (др.-греч. συνεκδοχή) — троп, 

разновидность метонимии, основанная на 

transmisión de un contenido de un suceso al otro 

según el indicio de relación de cantidad entre ellos. 

перенесении значения с одного явления на другое 

по признаку количественного отношения между 

ними. («Всё спит — и человек, и зверь, и птица»; 

«Мы все глядим в Наполеоны»; «В крыше для 

моего семейства»; «Ну что ж, садись, светило»; 

«Пуще всего береги копейку».) 

 

El Sinécdoque es una Figura Retórica que 

consiste en expresar la parte de un objeto por el 

todo o el todo por la parte. 

Ejemplos de Sinecdoque: 

Existen varios tipos de Sinécdoque: 

1. La parte por el todo: 



16 
 

 Tiene quince primaveras (años)  

2.  El todo por la parte: 

 España (el equipo de España) ganó a (el equipo 

de) Francia. 

 La ciudad (sus habitantes) se amotinó. 

3. Palabra más general por la más particular: 

 trabajador por obrero  

 felino por tigre. 

4. El género por la especie: 

 ..Maldito roedor (por raton Tom y Jerry ) 

5. La especie por el género: 

 Ganarse el pan (por “ganarse la comida") 

6. El singular por el plural: 

 El inglés es flemático, el español colérico 

7. El plural por el singular:  

 Los oros de las Indias 

8. La materia por el objeto: 

 Fiel acero toledano (por espada.) 

9. Lo abstracto por lo concreto: 
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 La Caridad es sublime. 

 La juventud es rebelde 

10. El signo por la cosa representada: 

 Mensaje de la Corona (por mensaje del Rey) 

 

11. La especie por el individuo: 

 El hombre llegó a la luna (los astronautas) 

Tropos basados en la metáfora y la metonimia 

Metáfora y motonimia pueden servir de base para 

muchos tropos. Y se considera que todos los medios 

tropológicos pueden ser redusidos a la metafora y la 

metonimia.  

Prosopopeya (personificacióun) -  (esta basada en la 

metafora)consiste en el traslado del significado de un 

objeto a otro en virtud (гідність) de cierta semejanza 

que existe entre estos; pero dicha semejanza se reduce 

a atribuir a las cosas inanimada, acciones  o cualidades 

propias  del ser animado y en, primer lugar , del 

nombre. Aparece en mitologia,  el folklore, en los 

cuentos y leyendas , en poesia. 

La primavera besaba  suavemente la arboleda 

(A.Machado) 
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Perífrasis- es un tropo que consiste en designar una 

idea , objeto , fenómeno por medio de un rodeo o 

circunlocución.  Se basa en en el traslado  del 

significado que suele ser metaforico o metonímico. 

Ejemplo: Fotógrafos, mineros, ferroviarios,  hermanos 

del carbón y la perda, parienetes de martillo. 

(P.Neruda) 

La perífrasis o circunloquio es una figura 

retórica que consiste en utilizar más palabras de las 

necesarias para expresar una idea o concepto 

Qué es Perífrasis: 

Una perífrasis es una figura literaria en la cual para 

expresar un concepto o una idea se dan rodeos o 

son usadas más palabras de las que 

convencionalmente hubieran sido necesarias para 

comunicar efectivamente el mensaje. 

Por otra parte, en gramática, una perífrasis es aquella 

expresión que está constituida por más de una 

palabra pero que, en su conjunto, transmiten un 

sentido concreto. 

La palabra, como tal, proviene del latín periphrăsis, y 

esta a su vez del griego περίφρασις (períphrasis), que 

literalmente significaría “explicar alrededor”. 

Vea también Figuras literarias. 

https://www.significados.com/figuras-literarias/
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Perífrasis en retórica 

En retórica, se denomina perífrasis o circunlocución a 

cierta forma de expresarse dando rodeos o empleando 

más palabras de las necesarias para la comprensión de 

aquello que se pretende comunicar. 

El objetivo de la perífrasis, en este sentido, es evitar 

transmitir algo de la forma en que convencionalmente 

se habría hecho para, en su lugar, hacerlo de forma 

bella y original, o evocar, mencionando un conjunto 

de rasgos característico, aquello que se busca 

comunicar. 

Por ejemplo: 

 “Acudía una que otra vez a la universidad”, en lugar 

de decir: “acudía ocasionalmente…”. 

 “No pocos abucharon al presidente”, antes que decir: 

“muchos abucharon…”. 

 “El Supremo Hacedor del cielo y de la tierra”, para 

decir: “Dios”. 

Perífrasis en gramática 

En gramática, y más específicamente en la gramática 

castellana, se conoce como perífrasis aquella 

expresión que está constituida por un verbo auxiliar 

conjugado en una de sus formas personales y un verbo 

auxiliado en forma no personal (infinitivo, gerundio o 

participio) sobre el que recae el peso semántico. 
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Por ejemplo: 

 Martín anda estudiando para el examen. 

 El perro se echó a dormir. 

 Voy a cantar el himno nacional. 

 ¿Estás esperando el metro? 

 

Пери раз, Пери раза (грецьк.periphrasis — 

описовий вираз) — мовний зворот, який 

вживається замість звичайної назви певного 

об’єкта і полягає в різних формах опису його 

істотних і характерних ознак. П. можуть бути як 

довільні, так і фразеологічні сполучення слів: 

майстер сцени — артист, театральний режисер; 

благородні птахи — лебеді; чорне золото — 

вугілля; бити себе в груди — каятись; накивати 

п’ятами — втекти і та ін. У науково-популярних і 

публіцистичних текстах П. часто використовують, 

щоб уникнути повторень і водночас висловити 

авторське ставлення до об’єкта розповіді: 

Геродота називають “батьком історії”, Ольгу 

Кобилянську — Гірською орлицею”, Лесю 

Українку — “дочкою Прометея”. До П. належить і 

заміна авторського “Я” — “ваш покірний слуга”, 

“автор цих рядків”. Від частого вживання, зокрема 

в засобах масової інформації, позитивні якості П. 

нівелюються і перетворюються на штамп 

(королева полів, солодкі корені). 
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П. у художній літературі має завданням зробити 

текст виразнішим, більш дієвішим та 

цілеспрямованішим і своїм характером 

наближається до метафори або метонімії, 

виражаючи семантику слова чи словосполучення 

переносно, за принципом подібності й суміжності: 

“Розпадеться луда на очах ваших [прозрієте] 

неситих” (Т. Шевченко); “Лягло костьми 

[загинуло] людей муштрованих [солдатів] чимало” 

(Т. Шевченко). Необхідно розрізняти П. і 

перефразування — часткову зміну відомого 

вислову (приказки, прислів’я, афоризми) на 

вимогу контексту: “Не спитавши броду, полізли у 

воду”; “І кинули бізнесових щук у каламутну річку 

нестабільної економіки” тощо. 

 

La ANTONOMASIA  reduce a una palabra la 

característica del hombre. Esta palabra suele ser el 

nombre propio. La antonomasia es un tropo que 

consiste  en el empleo metafórico del nombre propio, 

generalmente mitológico, histórico o literario.Las 

antonomasias se emplean  para subrayar  ciertos  

rasgos  que posee el personaje  que representa esa 

cualidad en el grado  máximo. ( No es  un Aristoteles, 

pero tampoco es un Nerón; es simplemente un Don 

Nadie. 
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LA IRONÍA es un tropo que consiste en emplear  la 

palabra  en sentido  contrario al significado directo. 

Para descifrar la ironía se requiere analizar el 

contexto. Sus funciones estilísticas son : alcanze de 

efecto cómico, tambien srcástico. 

La Ironía es una figura retórica que consiste en dar a 

entender lo contrario de lo que se dice: 

Burlarse de un calvo llamándole "peludo". 

La Ironía es una figura intencional perteneciente al 

grupo de figuras de pensamiento. Etimológicamente 

procede del griego "eirōneía" (ignorancia fingida). La 

Ironía utiliza un tono de expresión a menudo burlesco. 

 

Tipos y Ejemplos de Ironía: 

Sarcasmo → cuando la burla es tal que se convierte en 

un insulto: 

decir "¡Qué listo eres!" cuando quiere dar a entender 

que es tonto. 

Antífrasis → dar a algo un nombre que indique 

cualidades contrarias: 

llamar “campeón”, a un fracasado 
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"Salió de la cárcel con tanta honra, que le 

acompañaron doscientos cardenales; salvo que a 

ninguno llamaban eminencia." F. de Quevedo, Buscón 

Ingeniosa ironía que da a entender que no salió con 

honra (que le acompañe un séquito eclesiástico) sino 

que juega con el doble significado de la palabra 

cardenal (eclesiástico y herida). Es decir, realmente 

salió tras haber recibido innumerables palizas... 

Asteísmo → fingir que se vitupera para alabar con 

más finura: 

Decir a un viajero: “A usted le falta mundo”. 

Carientismo → usar expresiones que suenan 

verdaderas para burlarse: 

“Nunca oí algo tan certero”, cuando realmente ha 

dicho una estupidez. 

Comieron una comida eterna, sin principio ni fin… → 

Ingeniosa ironía en la que da a entender que no 

comieron nada. 

F. de Quevedo, Buscón 

Clenasmo → atribuir a alguien las buenas cualidades 

que nos convienen y a nosotros, sus malas cualidades: 

“Tu vigoroso estado atlético contrasta con mi débil 

figura”, cuando en realidad es al revés. 
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Diasirmo → humillar la vanidad del otro, 

avergonzándolo: 

“¿Qué otra cosa puede esperarse de un hombre que 

una vez se vistió de mujer...?” 

Mímesis → imitar burlescamente a quien se quiere 

ridiculizar. 

Ejercicios de Ironía: 

 

Ejercicio 1: Encontrar las tres figuras de Ironía 

escondidas: 

cuando tenía hambre no tenía comida y ahora que 

tengo comida no tengo hambre 

aquí fue Troya aquí mi desdicha 

¿tomamos la merienda? Sí, estoy empachado 

hay algunos que son como los olivos, que solo a palos 

dan fruto 

¿hiciste ya los deberes de matematicas? Estoy 

haciendolos en la cancha de tenis 

¿por qué este inquieto abrasador deseo? 

es tan corto el tiempo y larga la espera que mientras en 

ti pienso tú desesperas 
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dientes de marfil 

HIPERBOLE es la intensificación exagerada de 

determinadas cualidades del objeto  o fenomeno que 

se describe.  

Exageración 

La hipérbole es una figura retórica o literaria que 

consiste en aumentar o disminuir de manera 

excesiva un aspecto, característica o propiedad de 

aquello de lo que se habla. No obstante, en un 

sentido general, se denomina como hipérbole la 

exageración en sí de alguna cosa. 

La palabra, como tal, proviene del latín hyperbŏle,y 

esta a su vez del griego ὑπερβολή (hyperbolḗ). 

La hipérbole es un tropo que se emplea con el objeto 

de darle mayor fuerza expresiva a un mensaje, o 

para producir determinado impacto o efecto en el 

interlocutor. En este sentido, esta figura literaria 

puede ser utilizada como un recurso enfático, 

expresivo, irónico o humorístico. Por ejemplo: “Tenía 

tanto sueño que se quedaba dormido de pie”. 

La hipérbole exagera o trasciende lo verosímil 

deliberadamente para subrayar o enfatizar algo, para 

hacerlo más interesante o atípico. Sin embargo, el 

interlocutor es, por lo general, capaz de reconocer 

cuándo se está hiperbolizando algún dato, aspecto o 

hecho, y, en este sentido, sabe que no debe tomar las 

palabras al pie de la letra, en su sentido literal, sino 
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más bien en un sentido figurado. Por ejemplo: “Te he 

llamado mil veces a tu casa”. 

Utilizamos hipérboles en nuestro día a día, de manera 

bastante natural, cuando hablamos en sentido 

figurado. La hipérbole nos permite expresar las cosas 

de una forma inusual pero también más expresiva, más 

vivaz. 

Vea también: 

 Figuras literarias. 

 Sentido figurado. 

 Sentido literal. 

Ejemplos de hipérbole 

Usos coloquiales: 

 Te escribí quinientos mensajes y no me respondiste. 

 Estaba estudiando para veinte exámenes a la vez, 

sentía que el cerebro me iba a estallar. 

 Qué frío hace: me congelo los pies. 

 No sabe cocinar; se le quema hasta el agua. 

 Sentía que habían pasado mil años desde la última vez 

que la vio. 

Usos literarios: 

 “El dictador (...) cuyo poder había sido tan grande que 

alguna vez preguntó qué horas son y le habían 

https://www.significados.com/figuras-literarias/
https://www.significados.com/sentido-figurado/
https://www.significados.com/sentido-literal/
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contestado las que usted ordene mi general” Gabriel 

García Márquez. El otoño del patriarca. 

 “El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de 

perfil”. Mario Vargas Llosa. La guerra del fin del 

mundo. 

 

La atenuación (del latín attenuatio),1 también 

denominada litotes, lítotes (del bajo latín litŏtes, y este 

del griego λιτότης)2 o litote (del francés litote),3 y con 

menos frecuencia extenuación (del latín extenuatio),4 

es una figura retórica, relacionada con la ironía y el 

eufemismo, mediante la cual se afirma algo, 

disminuyendo (atenuando) o negando lo contrario 

de lo que se quiere afirmar o decir: "No poco" = 

Mucho. "No está bien" = Está mal. 

 

LITOTE es un tropo que consiste en emplear el 

antónimo con la negación. El litote represente  una 

unidad  del tropo y la figura. Es tropo porque se  

observa  la traslación  del significado y es  figura 

simultáneamente, porque une varias  palabras : el 

antónomo y el elemento que expresa  la negación. 

igura Retórica de Lítotes 

Figuras Retóricas o Literarias → Lítotes 

 

Definición de Lítotes: 
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El Lítotes, Lítote o Atenuación es una figura retórica 

que consiste en afirmar algo negando lo contrario: 

Disculpa pero creo que no estás en lo cierto → está 

equivocado 

El Lítotes 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" 

El Lítotes pertenece al grupo de figuras de 

pensamiento y está relacionado con la Ironía y el 

Eufemismo. Etimológicamente proviene del griego 

"litotês" (sencillez, debilitación). 

 

Ejemplos de Lítotes: 

No me parece mala tu idea (es una buena idea) 

No es muy inteligente por tu parte (es poco 

inteligente) 

Te parecerá fácil pero no es un problema tan sencillo 

(es complicado) 
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Te puedo asegurar que Juan no es nada tonto (es muy 

inteligente) 

No fue poco lo que hablaron (hablaron bastante) 

Desempeñó un papel no menos importante... 

(desempeñó un papel importante) 

¡Estás poco a gusto tú aquí, je, je! (estás muy a gusto) 

No debe andar muy lejos (está cerca) 

No fue poco tiempo lo que esperamos (fue mucho 

tiempo) 

Guapo, lo que se dice guapo guapo, no es (es feo) 

¿Te parece poco? 

No soy un experto pero tampoco soy un completo 

ignorante  

Vió Don Quijote, no lejos del camino, una venta 

que...  

Nuestra directora no es tan severa como parece 

Creo que no está muy lejos de aquí 

¡Menos mal que te encuentro! Me tenías preocupado 

No puedo rechazar tu oferta (la acepto) 

Parece que no está muy contento con su salario (está 

descontento) 
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No es algo que se vea todos los días (es raro) 

No es la persona más inteligente que haya conocido 

(es tonto)  

Hoy no es un día cualquiera (es un día especial) 

No fue mala idea después de todo 

Sus palabras no tienen desperdicio 

No es algo que se deba tratar a la ligera (se debe tratar 

seriamente)  

Su enfermedad no es muy grave (es leve)  

¡No me digas! (dímelo)  

No pasa nada, tampoco es tan grave  

Ese nombre no me resulta familiar  

No te creas que todo lo que dicen es cierto  

No pocos disgustos me ha dado este muchacho 

Correr una maratón en dos horas no es un logro 

sencillo 

 

Alegoría. Es una metáfora continuada a lo largo de un 

poema.  

El techo cuelga encima de mi cabeza 
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El viento silba 

La Alegoría es una figura retórica 

consistente en una sucesión de metáforas que 

juntas evocan una idea compleja: 

Alegoría sobre las dificultades de la vida 

→ "Pobre barquilla (alma) mía, entre peñascos 

(aprietos) rota, sin velas desvelada (indefensa), 

y entre las olas (peligros) sola" Lope de Vega 

La Alegoría es un poderoso instrumento 

cognoscitivo que ayuda a profundizar en la 

comprensión de una idea a través del lenguaje 

figurado de las metáforas. 

 

La Alegoría pertenece al grupo de figuras 

de los Tropos. Etimológicamente proviene del 

griego "allegorein" (hablar figuradamente). 

 

Ejemplos de Alegoría: 

Alegoría de la virtud y el vicio → "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." 

Alegoría de la poesía y el poeta → "vino, 

primero, pura, vestida de inocencia, y la amé 

como un niño, luego se fue vistiendo de no sé 

que ropajes y la fui odiando, sin saberlo llegó a 

ser una reina fastuosa de tesoros... ¡qué iracunda 
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de yel y sin sentido! Mas se fue desnudando, y 

yo le sonreía, se quedó con la túnica de su 

inocencia antigua. creí de nuevo en ella, y se 

quitó la túnica y apareció desnuda toda... ¡oh 

pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para 

siempre!" 

Juan Ramón Jiménez 

Alegoría sobre la vejez → "hoja seca 

solitaria que te vi tan lozana ayer. ¿Dónde de 

polvo cubierta vas a parar? –No lo sé. Lejos del 

nativo ramo me arrastra el cierzo cruel desde el 

valle a la colina, del arenal al vergel." 

Juan Nicasio Gallego 

Alegoría de la alegoría → "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 

Alegoría del paso por la vida → "este 

mundo es el camino para el otro, que es morada 

sin pesar, mas cumple tener buen tino para 

andar esta jornada sin errar. Partimos cuando 

nacemos andamos, mientras vivimos, y 

llegamos al tiempo que fenecemos así que 

cuando morimos descansamos." 

Jorge Manrique 
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Alegoría de la Pasión → "¡oh llama de 

amor viva, que tiernamente hieres de mi alma 

en el más profundo centro! Pues ya no eres 

esquiva acaba ya si quieres rompe la tela de este 

dulce encuentro." 

San Juan de la Cruz 

Alegoría del vicio → "en una alforja al 

hombro llevo los vicios; los ajenos delante, 

detrás los míos. Esto hacen todos; así ven los 

ajenos, mas no lo propios." 

Alegoría de la fe → "la fe es como 

intentar escalar una cuesta empinada y rocosa: 

sólo un mero tropiezo podría hacerte caer 

rodando, pero la creencia y la perseverancia te 

verán en la cima." 

Ejercicios de Alegoría: 

 

Ejercicio 1: Encontrar las dos Alegorías 

escondidas: 

cuando tenía hambre no tenía comida, y 

ahora que tengo comida no tengo hambre 

este mundo es camino para el otro. 

Partimos al nacer, andamos, mientras vivimos y 

llegamos al tiempo que fenecemos, así cuando 

morimos descansamos 

¿por qué este inquieto abrasador deseo? 

año de nieves, año de bienes 

es tan corto el tiempo y larga la espera 

que mientras en ti pienso tú desesperas 
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tus cabellos de oro 

nuestras vidas son los ríos que van a dar 

en la mar...Allí van los señoríos..  

quien tiene un amigo, tiene un tesoro 

tus labios son pétalos perfumados 

a palabras necias, oídos sordos 

en el silencio sólo se escuchaba un 

susurro de abejas que sonaba 

vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero 

que muero porque no muero 

haz bien y no mires a quién 

 

En una alforja al hombro 

llevo los vicios: 

los ajenos delante 

detrás los míos. 

Esto hacen todos; 

así ven los ajenos 

mas no los propios. 

 

Comparación- el indicio mutuo 

El Símil (o Comparación) es una figura retórica que 

consiste en comparar un término real con otro 

imaginario que se le asemeje en alguna cualidad. Su 

estructura contiene los adverbios "como", "tal como", 

"cual" o similares. 
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Un Símil se diferencia de una Metáfora en que tiene 

estructura de comparación: 

Sus manos son suaves como el terciopelo → es un 

Símil 

Sus manos de terciopelo → es una Metáfora 

El Símil pertenece al grupo de figuras de los Tropos. 

 

Ejemplos de Símil o Comparación: 

Eres duro como el acero  

La calle estaba oscura como la boca del lobo 

Tus ojos son como dos esmeraldas  

Hoy he dormido como un bebé  

Sus mejillas, rugosas como la corteza de una vieja 

encina (Pío Baroja) 

El árbol es como una casa para los pájaros 

Es manso como un corderillo 

Tus dientes blancos como perlas  

Sus ojos azules como el cielo  

Tus labios son rojos como rubíes 

Murmullo que en el alma 

se eleva y va creciendo 

como volcán que sordo 
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anuncia que va a arder 

Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas 

Unos cuerpos son como flores 

otros como puñales 

otros como cintas de agua 

pero todos, temprano o tarde 

serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden 

convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un 

hombre 

Luis Cernuda, Los Placeres Prohibidos 

como el ave sin aviso 

o como el pez, viene a dar 

al reclamo o al anzuelo 

Lope de Vega, Fuente Ovejuna 

El que nace pobretón 

tiene suerte de carnero: → "tiene suerte de" equivale a 

"es como un"  

o se muere a lo primero, 

o, si no lo hace, es cabrón. 

Félix Mejía 

Como el almendro florido 

has de ser con los rigores: si 
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un rudo golpe recibe suelta 

una lluvia de flores. 

Salvador Rueda 

¡Oh, soledad sonora! Mi corazón sereno 

se abre, como un tesoro, al soplo de tu brisa 

Juan Ramón Jiménez 

Ver más ejemplos de Símil o Comparación 

 

Ejercicios de Símil: 

 

Ejercicio 1: Encontrar las tres figuras de Símil o 

Comparación escondidas: 

hay algunos que son como los olivos, que sólo a palos 

dan fruto  

eres más lento que una tortuga 

tenía un olor ácido 

somos muertos en vida 

en abril aguas mil 

busca, pues, el sosiego dulce y caro como en la oscura 

noche del Egeo busca el piloto el eminente Faro 

aquel país fue su cuna y su sepulcro 
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cual gusano que va de sí tejiendo su cárcel y su eterna 

sepultura 

dientes de marfil 

 

Fuente: https://www.retoricas.com/2009/06/3-

ejemplos-de-comparacion.html 

En el ejemplo se explica a través de metáforas, la 

distinta valoración que hacemos de los defectos, 

dependiendo de que sean propios o ajenos. 

 

Epanadiplosis 

La epanadiplosis
1
 (también anadiplosis,

2
 epanalepsis,

3

 ciclo o redición), palabra griega que 

significa duplicación, es una figura retórica que 

consiste en repetir, al principio y final de una cláusula 

(una o varias oraciones), las mismas palabras, ya sea 

una o varias. 

Algunos ejemplos: 

Verde que te quiero verde. / 

Verde viento. Verdes ramas. 

Federico García 

Lorca, Romance sonámbulo. 

¡Preciosa, corre, Preciosa! / 

¡Míralo por donde viene! 

Zarza es tu mano si la 

tiento, zarza, / ola tu 

cuerpo si lo 

alcanzo, ola. 

Miguel 

Hernández, El rayo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epanadiplosis#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Epanadiplosis#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Epanadiplosis#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_ret%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez
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Federico García Lorca, Preciosa 

y el aire. 

Vete, soldadito, vete / al lado de 

esa morena. 

El 
Quintado, romance tradicional. 

que no cesa. 

Pasas llevando en tus 

ondas / palabras de 

amor, palabras. 

Gerardo 

Diego, Romance del 

Duero. 

Silencio de la noche, 

doloroso silencio / 

nocturno... 

Rubén 

Darío, Nocturno. 

 

 

 Epífora, también llamada epístrofe o conversión, 

es en retórica dentro de las figuras literarias, una 

de las figuras de repetición; consiste en la 

repetición de una o varias palabras al final de 

enunciados consecutivos (versos, frases...). 

Ejemplo: "del que te alaba más de cuanto es 

verdad, non te asegures de te denostar más de 

cuanto es verdad." (El conde Lucanor) 

 

En semántica lingüística, se denomina hipónimo a la 

palabra que posee todos los rasgos semánticos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Romance_(poes%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Diego
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Diego
https://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9n_Dar%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9n_Dar%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfora_(ret%C3%B3rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figuras_literarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica_ling%C3%BC%C3%ADstica
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o semas, de otra más general -su hiperónimo- pero que 

en su definición añade otras características semánticas 

que la diferencian de ésta (del hiperónimo).
1
 Por 

ejemplo, los hipónimos de día son: lunes, martes, 

miércoles, etc. Es decir, son palabras que posee todos 

los rasgos semánticos y añaden otras características 

para diferenciarlas de esta. 

En semántica lingüística, se denomina hiperónimo a 

aquel término general que puede ser utilizado para 

referirse a la realidad nombrada por un término más 

específico. Por ejemplo, ser vivo es hiperónimo para 

los términos planta y animal 

A los distintos hipónimos de un hiperónimo se les 

denomina cohipónimos: perro, gato, león, etc. 

serían cohipónimos del hiperónimo animal. 

Los cohipónimos de un hiperónimo no pueden 

comportar entre sí relación de hiponimia. 

Los cohipónimos de "asiento" son, por ejemplo, 

"silla", "mecedora", "butaca, "sillón", etc. Cada uno de 

estos términos es un hipónimo de "asiento" 

(hiperónimo) pero entre ellos son cohipónimos. 

Cohiponimia : (genero - especie) Los hipónimos son 

palabras cuyo significado está incluido dentro de 

otras, llamadas hiperónimos. 

Por ejemplo. 

Hiperónimo: Fruta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sema
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiper%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3nimo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiper%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiper%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiper%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiponimia
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Hipónimos: Manzana, pera, naranja... 

Y entre sí, cada término es cohipónimo con los de su 

grupo. 

Así pues, si descapotable y todoterreno son 

cohipónimos, el hiperónimo puede ser "vehículos" 

Cohipónimo ejemplos : El Durazno Hiperonimo: 

frutas 

Holonimia es una noción semántica que se opone 

a meronimia, del mismo modo en que se oponen el 

todo y la parte. Así, por ejemplo, BICICLETA es un 

holónimo mientras que sillín, pedal y aro son 

merónimos. 

Generalidades 

A diferencia de la relación "hiperonimia / hiponimia", 

que también distingue dos conceptos de distinto nivel, 

la relación "holonimia / meronimia" no es tanto de 

inclusión conceptual cuanto de inclusión material. En 

efecto, en la oposición "FLOR / Rosa, clavel, nardo", 

el hiperónimo (FLOR) es una categoría más abarcante 

que incluye entre sus miembros a la rosa, al clavel y al 

nardo, entre otras flores. En cambio, en la oposición 

"CASA / dormitorio, comedor, cocina", el holónimo 

nombra al todo que incluye materialmente a las partes 

(dormitorio, comedor, etc.). 

Meronimia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Meronimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiper%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3nimo
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La meronimia es una relación semántica no simétrica 

entre los significados de dos palabras dentro del 

mismo campo semántico. Se denomina merónimo a la 

palabra cuyo significado constituye una parte del 

significado total de otra palabra, denominada 

ésta holónimo. 

Ejemplos 

 dedos es un merónimo de manos, 

 y manos es merónimo de brazos; 

a su vez: 

 brazos es holónimo de manos, 

 y manos es holónimo de dedos. 

El quiasmo es una figura retórica basada en la 

repetición. Se trata de un paralelismo cruzado, es 

decir, de la repetición de una estructura sintáctica; con 

la particularidad de que en el caso del quiasmo los 

elementos que se repiten aparecen primero en un 

orden (por ejemplo, AB) y luego en el orden contrario 

(por ejemplo, BA). Así, en el inicio del poema 

de Manuel Machado Verano, 

 Frutales 

cargados, 

dorados 

trigales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_sem%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hol%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Paralelismo_(ret%C3%B3rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Machado
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se produce quiasmo, pues primero encontramos la 

estructura sustantivo + adjetivo (A+B) y luego su 

inversa, adjetivo + sustantivo (B+A). 

Cuando se produce repetición no solo de la estructura 

sintáctica, sino de las palabras mismas, hablamos 

de retruécano, como sucede en la oración 

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

que son» 

En retórica, el zeugma (ceugma, zeuma o adjunción; 

del griego ζεῦγμα yugo, lazo),
1
 dentro de las figuras 

retóricas de construcción, es una de las figuras de 

omisión. Es una figura de construcción sintáctica que 

consiste en utilizar una sola vez una palabra común 

para varias unidades análogas de la oración (un verbo 

para varios sujetos, un adjetivo para varios 

sustantivos, etc.), aunque ésta se refiera a otras más 

del periodo, solo se expresa en uno de ellos y ha de 

sobrentenderse en los demás. Consiste en la elipsis en 

una oración de un término enunciado en otra contigua 

segura. 

Ej.: Miguel de Cervantes: 

Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta 

años; era de complexión recia, seco de carnes, enjuto 

de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. 

La vi marchar pero ( no la vi) volver 

El hipérbaton es una figura retórica en la cual se 

altera la sintaxis habitual de una oración, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retru%C3%A9cano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Zeugma#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Figuras_ret%C3%B3ricas_de_construcci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Figuras_ret%C3%B3ricas_de_construcci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Figuras_de_omisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Figuras_de_omisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Elipsis_(figura_ret%C3%B3rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
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principalmente con fines métricos o de énfasis 

(alteración de la orden lógica) 

Tipos 

Se distinguen cuatro tipos de hipérbaton: la 'tesis', que 

consiste en intercalar una palabra entre dos elementos 

de otra compuesta; el paréntesis, que consiste en 

introducir en una frase una interjección u oración con 

entonación distinta; la anástrofe, que consiste en 

posponer la preposición al sustantivo cuyo caso rige, y 

la histerología, que consiste en alterar el orden de las 

palabras y decir primero lo que debería ir después. 

Usos 

Generalmente el hipérbaton se utiliza en los dos casos 

siguientes: la composición de oraciones 

con sintaxis latinizantes, lengua que se caracteriza por 

la libertad sintáctica, o bien, destacar o subrayar el 

significado de alguno de los elementos que se han 

desplazado en la oración. En composiciones poéticas, 

también se usa por las razones métrica, puesto que 

permite modificar o facilitar fenómenos del lengua, 

muchos de ellos usados gradualmente. 

Ejemplos 

La Rima LIII de Gustavo Adolfo Bécquer presenta 

numerosos cambios en su estructura sintáctica. Un 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Adolfo_B%C3%A9cquer
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orden más natural sería: «Las golondrinas oscuras 

volverán a colgar sus nidos en tu balcón». 

Volverán las oscuras golondrinas 

en tu balcón sus nidos a colgar. 

El polisíndeton es una utilisación demasiada de 

conjunciones : ni flores , ni vino, ni dulces 

La paronimia es una relación semántica y consiste en 

que dos (o más) palabras se asemejan en su sonido, 

pero se escriben de forma diferente y tienen 

significados distintos, usualmente no relacionados 

Alusión 

La alusión (del latín allusio: retozo, juego
1
) es 

una figura retórica que hace referencia o representa a 

personas, lugares, eventos, obras literarias, mitos u 

obras de arte, pero de manera indirecta o por 

implicación. La alusión puede servirse de otras figuras 

como la metonimia, la metáfora, el símbolo... Puede 

definirse también como la evocación, sin nombrarlos 

explícitamente, de personas, eventos (referencia 

histórica), hechos o textos supuestamente conocidos. 

Se encuentra, pues, emparentada con el tropo y 

la antonomasia.
2
 

Se usa de forma y eufemística, con fines históricos, 

literarios, religiosos o mitológicos. La alusión provoca 

en la mente una vinculación rápida y precisa entre 

personas, objetos, momentos o lugares. Se utiliza al 

servicio de la alabanza y la sátira, lo mismo como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alusi%C3%B3n#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_ret%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Metonimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tropo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonomasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alusi%C3%B3n#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Eufemismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alabanza
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
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lisonja ingeniosa que como grave ofensa. Su uso es 

muy común en el lenguaje popular, frecuentemente 

con fines maledicentes, y también, por su gran poder 

de sugerencia, suele servirse de ella la publicidad. En 

literatura, debido a su valor metafórico, se tiene por 

delicado instrumento literario que refuerza 

intensamente la elocuencia. 

Relacionada asimismo con el fenómeno lingüístico de 

la intertextualidad, difiere de la misma en que se trata 

de un esfuerzo retórico o intencional por parte del 

autor.
3
 El éxito de una alusión depende en parte de que 

al menos algunos lectores u oyentes la "capten al 

vuelo". Las alusiones se pueden hacer cada vez más 

oscuras, y en ocasiones solo se comprenden por el 

propio autor, que de ese modo se refugia en un 

lenguaje privado (por ejemplo, en el poema 

"Ulalume", de Edgar Allan Poe). 

La alusión fue muy utilizada por los autores antiguos 

(Virgilio, Aristófanes, Marcial...) y, más 

modernamente, por poetas y escritores como Luis de 

Góngora, Moliére, T. S. Eliot, James Joyce, etc. 

El lingüista Bernard Dupriez, según su relación con 

los distintos tropos, define cinco tipos de 

alusiones: metafórica, sinecdóquica, metonímica, aleg

órica y catacrética. 

El lingüista R. F. Thomas, en su obra sobre esta figura 

retórica en las Geórgicas de Virgilio,
4
 distingue seis 

tipos de referencias alusivas: 1. Referencia informal, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Elocuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Intertextualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Alusi%C3%B3n#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3fanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcial
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_G%C3%B3ngora
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_G%C3%B3ngora
https://es.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A9re
https://es.wikipedia.org/wiki/T._S._Eliot
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
https://es.wikipedia.org/wiki/Tropo
https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
https://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%A9cdoque
https://es.wikipedia.org/wiki/Metonimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Catacresis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3rgicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Alusi%C3%B3n#cite_note-4
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"el uso de un lenguaje que recuerda un antecedente 

específico, pero sólo en un sentido general" que es 

relativamente poco importante para el nuevo contexto. 

2. Referencia simple, en el que el oyente o lector está 

destinado a "recordar el contexto del modelo y aplicar 

ese contexto a la nueva situación"; la referencia simple 

como específica en Virgilio, según Thomas, es una 

forma de "hacer conexiones o transmitir ideas en un 

nivel de intensa sutileza". 3. Auto-referencia, donde la 

alusión es a la propia obra del poeta. 4. Alusión 

correctiva, en que se está claramente en oposición a 

las intenciones de la fuente original. 5. Referencia 

aparente, que "parece claramente remitir a un modelo 

específico, pero que en un acercamiento más sutil 

frustra esa intención". 6. Referencia múltiple o fusión, 

que se refiere de diversas maneras al mismo tiempo a 

varias fuentes, fusionando y transformando las 

tradiciones culturales. 

Ejemplos de alusión en la literatura y el lenguaje 

coloquial: «La nave que nunca ha de tornar» (la 

muerte), «el mentido robador de Europa» (el dios 

Zeus), «el mejor amigo del hombre» (el perro), «el 

traje de madera» (el ataúd), «la sin hueso» (la lengua) 

Aliteración es la reiteración o repetición de sonidos 

(fonema) semejantes en un texto o fragmento 

literario,
12

 como por ejemplo en el verso de Rubén 

Darío “con el ala aleve del leve abanico”. Esta figura 

retórica o de dicción busca el efecto sonoro y la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
https://es.wikipedia.org/wiki/Aliteraci%C3%B3n#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aliteraci%C3%B3n#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9n_Dar%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9n_Dar%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Figuras_Ret%C3%B3ricas_de_Dicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Figuras_Ret%C3%B3ricas_de_Dicci%C3%B3n
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expresividad, producidos por la repetición consecutiva 

de un mismo fonema, o de fonemas similares, 

vocálicos o consonánticos, en una oración o en un 

verso, como observa el DRAE en una segunda 

acepción del término. 

La aliteración no está sometida a normas métricas, de 

ahí que algunos teóricos de la lengua castellana no la 

consideren 'elemento rítmico en la versificación', sino 

simple recurso estilístico.
4
 En las lenguas 

tonales funciona como repetición de un sonido al 

menos dos veces en un verso de arte menor, o al 

menos tres veces en un verso de arte mayor.
5
 

Ejemplos 

 "Un no sé qué que queda balbuciendo" (Cántico 

espiritual de San Juan de la Cruz) 

 "A las aladas almas de las rosas..." (Miguel 

Hernández) 

 "Mi mamá me mima" (popular) 

 "Tres tristes tigres comen trigo de un trigal" 

(trabalenguas popular) 

 "Verme morir entre memorias..." (Garcilaso de la 

Vega).
6
 

 "Sola en la soledad del solitario Sur del Oceáno" 

(El Fugitivo - Poema IX, Canto General de Pablo 

Neruda) 

https://es.wikipedia.org/wiki/DRAE
https://es.wikipedia.org/wiki/Aliteraci%C3%B3n#cite_note-FOOTNOTECaparr%C3%B3s199935-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_tonales
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_tonales
https://es.wikipedia.org/wiki/Aliteraci%C3%B3n#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_la_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Garcilaso_de_la_Vega
https://es.wikipedia.org/wiki/Garcilaso_de_la_Vega
https://es.wikipedia.org/wiki/Canto_General
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
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 "Cultivarán las flores, de todos los colores, la 

lívida lavanda, la caléndula y el lívido alelí" ("Aria 

Agraria" del grupo argentino Les Luthiers) 

Amplificación es un esfuerzo del texto con la ayuda 

de las palabras sinonímicas que se repiten: lo 

aguantaba, soportaba el dolor, lo llevaba mucho 

tiempo 

La Anfibología es el empleo de frases o palabras con 

más de una interpretación. También se la 

llama disemia (dos significados) o polisemia (varios 

significados) aunque, estrictamente hablando, una 

polisemia no es siempre una anfibología. 

Una anfibología puede dar lugar a importantes errores 

de interpretación si se desconoce 

el contexto discursivo del enunciado anfibológico, 

también suele ser un recurso para sofisticar. 

Una característica casi constante de las anfibologías es 

la ambigüedad 

Ejemplos 

 Mi padre fue al pueblo de José en su coche (Texto 

anfibológico) ¿En el coche de quién? 

 Mi padre fue en su coche al pueblo de José. 

 Mi padre fue al pueblo de José en el coche de 

este. 

 Se vende mantón para señora de Manila (Texto 

anfibológico) ¿Quién es de Manila? ¿se trata de un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Les_Luthiers
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Enunciado
https://es.wikipedia.org/wiki/Falacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambig%C3%BCedad


50 
 

típico mantón de Manila o, por el contrario, de una 

mujer de Manila? 

 Se vende mantón de Manila para señora. 

 El perro de Mozart (Conocido título de una 

canción de Leo Maslíah) ¿Se refiere a que Mozart 

tenía un perro o que lo es? 

 El cerdo del niño (¿El cerdo es del niño o el niño 

es como un cerdo?). 

 «Persas, quedaos en vuestra casa.» (Puede 

significar «Persas, quedaos en Persia» o «¡Persas! 

¡Llegaron los persas! Griegos, quedaos en Grecia». 

 «Si luchas con puntas de plata, un gran reino será 

vencido.» (¿Qué reino será vencido, el enemigo o 

el propio?) 

 Fidel habló solo diez minutos (¿soliloquió durante 

diez minutos o solamente habló diez minutos?).
1
 

 La mujer tibetana estaba casada con varios 

hermanos (¿hermanos de ella o con varios hombres 

que eran hermanos entre ellos?). 

 Fulano es A o es B (El sujeto en cuestión ¿es o una 

cosa o la otra? ¿o el sujeto es una cosa y también la 

otra?)
2
 

Se considera que en muchas “mancias” (supuestas 

artes adivinatorias) uno de los recursos que se dan 

como respuesta a los consultantes son anfibologías, 

por ejemplo una respuesta del Oráculo de Delfospodía 

ser de esta clase: «¡vencerás no morirás!» (la cuestión 

aquí es dónde debe estar la coma ya que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mant%C3%B3n_de_Manila
https://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Masl%C3%ADah
https://es.wikipedia.org/wiki/Anfibolog%C3%ADa#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anfibolog%C3%ADa#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mancia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo_de_Delfos
https://es.wikipedia.org/wiki/Coma_(puntuaci%C3%B3n)
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el significado cambia diametralmente si se pone la 

coma en «¡vencerás, no morirás!» o si se pone en 

«¡vencerás no, morirás!», en el primer caso se sugiere 

la victoria del que hace la consulta, en el segundo la 

muerte del mismo; las llamadas artes adivinatorias 

suelen manejar estas ambigüedades —es decir, 

anfibologías— para acertar siempre —por opuestas 

que sean— en el enunciado de sus predicciones. 

 El crimen de Juan
3
 este tipo de frase es aún hoy 

una anfibología bastante frecuente sobre todo en 

los medios de difusión masiva en español ya que 

no queda claro si «Juan
3
fue víctima del crimen» o 

(si por el contrario) «Juan
3
 fue el que cometió el 

crimen». 

 Siguiendo con una variante del ejemplo anterior 

tenemos la frase la mujer alumbró a su hijo (¿tuvo 

un parto? o...¿estuvo iluminando —con luz— a su 

hijo?) 

 

La anadiplosis o conduplicación es un recurso 

literario que consiste en la repetición de la misma 

palabra o grupo de palabras al final de un verso y al 

comienzo del siguiente.
12

 El uso continuado de 

anadiplosis se 

denomina concatenación (...a/a...b/b...c/c...). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Enunciado
https://es.wikipedia.org/wiki/Anfibolog%C3%ADa#cite_note-nota-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Anfibolog%C3%ADa#cite_note-nota-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Anfibolog%C3%ADa#cite_note-nota-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_literario
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_literario
https://es.wikipedia.org/wiki/Anadiplosis#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anadiplosis#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Concatenaci%C3%B3n
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Ejemplos 

Oye, no temas, y a mi ninfa dile, / dile que muero. 

 

Un anacronismo (del griego ἀνά ‘contra’ 

y χρόνος ‘tiempo’) se refiere a algo que no se 

corresponde o parece no corresponderse con la época 

a la que se hace referencia. Por ejemplo, si en una obra 

de teatro que se desarrollara durante la Antigua 

Roma apareciera un personaje usando 

una computadora, esta última sería un anacronismo. 

Hay dos tipos de anacronismos: paracronismos y 

procronismos. El paracronismo consiste en situar 

hechos, personajes o elementos del pasado en una 

época posterior, como por ejemplo un carruaje de 

caballos circulando por una autovía. El procronismo 

consiste en colocar hechos de una época posterior en 

una anterior, por ejemplo el Cid Campeador llevando 

un reloj de pulsera digital. Los anacronismos pueden 

ser reales o ficticios, y si son ficticios intencionados o 

no intencionados 

La antítesis (del griego ἀντίθεσις, antíthesis, 

'contraposición, oposición'; de las raíces anti- 'contra-' 

y thesis 'colocación, posicionamiento') es una 

oposición entre dos términos contrarios o 

complementarios. El término se utiliza en retórica, 

donde designa a un recurso expresivo, y en filosofía 

(especialmente en la dialéctica asociada con Hegel) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cid_Campeador
https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_de_pulsera
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hegel
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Antítesis (retórica) 

La antítesis es un recurso estilístico que consiste en 

contraponer dos sintagmas, frases o versos en cada 

uno de los cuales se expresan ideas de significación 

opuesta o contraria (antítesis propiamente dicha) o 

impresiones más subjetivas e indefinidas que se 

sienten como opuestas (contraste). 

Observe cómo en este soneto Lope responde a los 

reproches que le hace Góngora por ser demasiado 

claro, utilizando sobre todo antítesis en la segunda 

estrofa y en el verso final: 

Otros ejemplos 

Lope de Vega, Rimas humanas y divinas del 

licenciado Tomé Burguillos (1624), nº 147. 

Eres como la Rosa 

de Alejandría, 

colorada de noche, 

blanca de día. 

(tradicional)
1
 

José Agustín Goytisolo escribió estos versos: 

Los niños van por el sol 

y las niñas, por la luna.
2
 

Federico Novalis: 

harto está el corazón, vacío el mundo.
3
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_estil%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma
https://es.wikipedia.org/wiki/Verso
https://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADtesis#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Agust%C3%ADn_Goytisolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADtesis#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Novalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADtesis#cite_note-3
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Pablo Neruda escribió: 

Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.
4
 

Rubén Darío: 

Cuando quiero llorar no lloro, 

y, a veces, lloro sin querer.
5
 

 

 

Antónimos son palabras que tienen un significado 

opuesto o contrario entre sí. Deben pertenecer, al igual 

que los sinónimos, a la misma categoría gramatical. 

Por ejemplo, antónimos 

de alegría son: tristeza, depresión, melancolía...; 

antónimos de grande son pequeño o chico 

El argot (la palabra es un galicismo empleado por 

«jerga») es el lenguaje específico utilizado por un 

grupo de personas que comparten unas características 

comunes por su categoría social, profesión, 

procedencia, o aficiones. 

Los argots se producen continuamente para nombrar 

aquello que carece de una traducción literal en la 

lengua normada, vigente en un determinado momento. 

La mayoría de estos argots acaban siendo aceptados 

como vocabulario propio de ese idioma o del grupo 

social. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADtesis#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9n_Dar%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADtesis#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_gramatical
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerga
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocabulario
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
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Los argots son un importante factor de cambio y 

renovación lingüística. En el pasado se asociaban a la 

expresión vulgar, poco culta. Desde el siglo XX las 

jergas y similares son objeto de estudio por los 

especialistas 

Un eufemismo ( constituye un término o frase que 

tienen conotaciones desagradables) es una palabra o 

decir políticamente aceptable o menos ofensiva que 

sustituye a otra palabra de mal gusto que puede 

ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo al 

oyente. También puede ser la palabra o expresión que 

sustituye a nombres secretos o sagrados para evitar 

revelar éstos a los no iniciados. Algunos eufemismos 

tienen la intención de ser cómicos. Se produce cuando 

se pretende usar palabras inofensivas o expresiones 

para desorientar, evadir, o evitar hacernos conscientes 

de una realidad cruda y desagradable. A menudo el 

propio eufemismo pasa a ser considerado vulgar con 

el tiempo para ser sustituido de nuevo. Cabe indicar 

que el eufemismo no siempre reemplaza palabras de 

la jerga en un idioma, sino que muchas veces sustituye 

palabras aceptadas en el uso normal pero que por 

alguna razón se consideran tabúes, o al menos que 

pueden ser rechazadas o molestas para una parte de la 

población. 

Los eufemismos son muy empleados en el lenguaje 

políticamente correcto para evitar posibles ofensas a 

grupos de individuos, o como instrumento de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticamente_correcto
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerga
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_pol%C3%ADticamente_correcto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_pol%C3%ADticamente_correcto
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manipulación del lenguaje para hacer más fácil la 

aceptación por la "masa" de ideologías que, expuestas 

de otro modo, resultarían reprobables. También se 

emplean eufemismos para suavizar blasfemias: en 

francés se tiene parbleu en lugar de par Dieu. En 

español tenemos diantre en vez 

de diablo y diez o sos sustituyendo a Dios en varias 

expresiones bonitas. Lo contrario de un eufemismo es 

un disfemismo. 

 

Figuras Retóricas → Aforismo 

 

El arcaísmo es un elemento ampliamente usado en 

una época pasada, y que en gran parte ha caído en 

desuso, siendo a presente solo aplicado 

marginalmente, en contextos muy específicos, o con 

fines especiales 

Arcaísmos lingüísticos 

En lingüística histórica, el término arcaísmo se usa 

para designar un término léxico o un elemento 

gramatical utilizado en el pasado en la mayor parte del 

dominio de un idioma determinado, pero que 

actualmente ha desaparecido del habla cotidiana 

mayoritaria, y sólo usado en ciertos contextos, en 

ciertas variantes aisladas, y si bien en general es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disfemismo
http://www.retoricas.com/2009/06/principales-figuras-retoricas.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica_hist%C3%B3rica
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entendido por los hablantes, no tiene un uso amplio en 

la mayoría de variedades de la lengua. 

En lingüística histórica lo opuesto a un arcaísmo 

relativo es una innovación. Cuando un elemento viejo 

es substituido en alguna de las variedades de una 

lengua, se dice que dicha variedad ha innovado en el 

uso de ese elemento. 

Tipos de arcaísmos 

Cuando se habla de arcaísmos en una lengua que tiene 

diferentes variantes geográficas o dialectos deben 

distinguirse los arcaísmos absolutos de 

los arcaísmos relativos. 

Arcaísmos absolutos 

Un arcaísmo absoluto es un elemento lingüístico 

cuya forma o significado o ambos a la vez resultan 

anticuados en relación con un momento determinado y 

por consiguiente desaparecen de la lengua. Así mismo 

el concepto de absolutismo designa un término léxico 

o un elemento gramatical que ha desaparecido del 

habla cotidiana de los hablantes y de la escritura, por 

lo tanto de todas las variantes de la lengua 

considerada. 

Algunos ejemplos de arcaísmos absolutos pueden ser: 

 Acedar: poner agria alguna cosa. 

 Averno: infierno. 

 Vedar: destetar la cría de un animal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variedad_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica_hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Variedad_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto
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Arcaísmos relativos 

Un arcaísmo relativo es todo lo contrario que el 

arcaismo absoluto ya que el arcaismo relativo tiene 

significado uno a la vez resultando congruente a los 

orígenes griegos. 

Registros conservadores 

Algunos registros lingüísticos son particularmente 

conservadores, especialmente los registros literarios y 

formales. 

En las culturas preestatales sin escritura, 

frecuentemente los mitos o las canciones antiguas 

contienen mayor arcaísmo al ser recitadas como 

fueron aprendidos. De la misma manera en las 

sociedades con escritura los refranes o proverbios, 

objeto de la paremiología, son especialmente 

abundantes en arcaísmos. Otros contextos formales 

conservadores en los que abundan los arcaísmos son 

el lenguaje jurídicoo la liturgia basada en textos 

canónicos. 

Además, los arcaísmos pueden usarse como recurso 

literario para embellecer un texto, sugerir un tiempo 

pasado o incluso con efecto cómico. Sin embargo, 

literariamente un uso excesivo de arcaísmos puede 

dificultar u opacar la comprensión de un texto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_ling%C3%BC%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Paremiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Liturgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_literario
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_literario


59 
 

Arcaísmos del español 

En español son arcaísmos relativos las palabras que 

existieron en la mayor parte de variedades en el 

pasado, pero que hoy sólo se usan en áreas 

restringidas relativamente pequeñas comparadas con 

el dominio del español. Y son arcaísmos absolutos las 

palabras que han dejado de utilizarse en todas las 

variedades del español. 

Hispanoamérica 

De la misma manera como en España continúan 

usándose expresiones que en México cayeron en 

desuso, en el habla de México se han conservado 

formas que en España han caído en desuso. Son 

arcaísmos respecto a España expresiones como: se me 

hace (me parece), ¿qué tanto ...? (¿cuánto ...?), muy 

noche (muy de 

noche), dizquemente (supuestamente), antier (anteaye

r), donde usado como condicional en expresiones 

como «Donde se lo digas, te mato» (Como se lo digas, 

te 

mato), truje por traje, onde por donde, farina por hari

na, vide por vea (subjuntivo de ver), fierro por objeto 

de metal. 

Existen arcaísmos tanto gramaticales como léxicos, 

algunos ejemplos de arcaísmos léxicos, ya olvidados 

en España, y que conservan vigencia en 

México: pararse (ponerse de 



60 
 

pie), anteojos (gafas), platicar(conversar), prieto (obs

curo), esculcar (buscar en el sentido 

de registrar o husmear), recibirse (graduarse), alcanc

ía (hucha, de uso común en zonas de 

Andalucía), alberca (piscina). 

España 

Un arcaísmo gramatical destacado del español del 

centro y norte de España respecto al resto de dialectos, 

es el uso de los pronombres vosotros y os, 

desaparecidos en el español de América. Igualmente, 

las terminaciones de segunda persona del plural son 

un arcaísmo del español peninsular respecto al español 

de América. 

Sin embargo, la distinción entre /s/ y /θ/ en su forma 

actual que existen actualmente en buena parte de 

España, constituye una innovación, ya que apareció 

entre los siglos XVI y XVII, basada en una distinción 

entre las dos sibilantes sordas /s / y /s / del español del 

siglo XV durante el proceso de reajuste de las 

sibilantes (de hecho actualmente la /s/ del español de 

España se realiza generalmente como apical frente a la 

/s/ del español de América que suele ser lamino-

dental). 

Aforismo (del griego ἀφορίζειν, ‘definir’) es una 

declaración u oración que pretende expresar un 

principio de manera concisa, coherente y en apariencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol_medio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol_medio
https://es.wikipedia.org/wiki/Reajuste_de_las_sibilantes_del_idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Reajuste_de_las_sibilantes_del_idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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cerrada. (una sentencia breve y doctrinal que se 

propone como regla en alguna ciencia o arte) 

Aforismos y axiomas 

Conviene distinguir entre «aforismo» y «axioma». 

Los aforismos son el resultado de la experiencia, 

mientras que los axiomas son verdades obvias que no 

requieren una comprobación. Los aforismos han sido 

utilizados frecuentemente en aquellas disciplinas que 

carecían de una metodología de estudio o un método 

científico, como la agricultura, la medicina, la 

jurisprudencia, la política y el diseño de experiencia 

de usuario. El aforismo es un tipo de paremia, como 

el axioma 

El aforismo y sus sinónimos 

Se suele llamar aforismo a una sentencia breve y 

doctrinal, por lo que comparte características con otros 

dichos y sentencias que también pueden considerarse 

aforismos y que provienen de distintas épocas y 

culturas: 

 Adagio: Sentencia breve, de origen popular que 

suele tener un significado moralizante. 

 Apotegma: Dicho breve y sentencioso proferido o 

escrito por algún personaje ilustre o famoso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Paremia
https://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Adagio_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Apotegma
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 Máxima: Frase que expresa brevemente una regla 

de enseñanza o principio moral generalmente 

admitido. 

 Proverbio: Sentencia de origen popular que 

expresa un consejo, enseñanza o crítica. 

 Refrán: Dicho de tradición popular que contiene 

una enseñanza moral o consejo. 

 Sentencia: Dicho o expresión breve que contiene 

una opinión, juicio o parecer sobre una cosa; suele 

encerrar doctrina o moralidad. 

 

Ejemplos de Aforismo 

Lacónico y lógico 

Un Aforismo consiste en expresar un pensamiento 

de forma concisa y en pocas palabras. Suele tener 

carácter moral o doctrinal tanto a nivel culto como 

popular.  

 

Ejemplos de Aforismo: 

 Donde está la infancia está la edad de oro. Novalis. 

 En nuestros días, tres ocurrencias y una mentira 

hacen a un escritor. Litchtenberg. 

 Los imbéciles son escurridizos e impermeables 

como una clara de huevo. León Bloy 

 La verdad no está de parte de quien grite más. 

Rabindranath Tagore 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1xima
https://es.wikipedia.org/wiki/Proverbio
https://es.wikipedia.org/wiki/Refr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia
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 La verdad nunca tiene un aspecto impetuoso. 

Nicholas Boileau-Depreaux. 

 La vergüenza de confesar el primer error, hace 

cometer muchos otros. 

 La vida es corta. La muerte, eterna. 

 La vida es demasiado corta para andar con 

indirectas. 

 La violencia en el cine empieza por el asalto en la 

boletería. 

 Las barricadas sólo tienen dos lados. Elsa Triolet 

 Las corbatas limpias atraen la comida. 

 

Apotegma (del griego αποφθεγμα / apophthegma; -

plural: apophthegmata- a través del latín) es una 

sentencia breve y graciosa en la que subyace un 

contenido moral aleccionador. 

La primera mención latina de este helenismo aparece 

con Cicerón: "cosas agraciadas y donosas como 

aquellas que recopiló el viejo Catón las cuales se 

llaman Apothegmas". 

A sentencias también dichas con gracia y pocas 

palabras se las llama donaire, facecia, chiste, gracia y 

sal; si bien no aportan la enseñanza moral de los 

apotegmas. 

En retórica, la gradación es una figura literaria de 

repetición que, en origen, consistía en un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Tulio_Cicer%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_literaria
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encadenamiento exclusivamente formal de las 

palabras (por ejemplo, palabras en versos o frases 

sucesivas terminadas en las mismas sílabas). No 

obstante, terminó derivando en una colocación de 

elementos en un orden ascendente o descendente 

desde el punto de vista semántico (tratándose de un 

orden descendente, se llama anticlímax), de manera 

que las ideas aparezcan encadenadas firmemente. 

Ejemplos: 

Ascendente: 

Aspiro siempre a lo bello, lo perfecto, lo 

sublime... 

Referencia:
1
 

Descendente (anticlímax): 

¿De qué sirve sembrar locos amores, 

si viene un desengaño que se lleva 

árboles, ramas, hojas, fruto y flores? 

Lenguaje transmental –el lenguaje que pirdió el 

sentido. 

Grotesco – combinación con real con lo fantastic 

 Intriga es un sentido oculto 

La ironía (del griego εἰρωνεία 'eirōneía': disimulo o 

ignorancia fingida)
1
 es una figura literaria mediante la 

que se da a entender algo muy distinto, o incluso 

contrario de lo que se dice o escribe. 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlaba
https://es.wikipedia.org/wiki/Gradaci%C3%B3n#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Iron%C3%ADa#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_literaria
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El calambur es un juego de palabras, basándose en 

la homonimia, en la paronimia o en la polisemia. 

Consiste en modificar el significado de una palabra o 

frase agrupando de distinta forma sus sílabas. Por 

ejemplo: "plata no es" y "plátano es" 

Más ejemplos 

 Si yo lo quito, ella lo caza. / Si yo loquito, ella 

locaza. 

 Yo loco, loco, y ella loquita. / Yo lo coloco y ella 

lo quita. 

 ¡Ave!, César de Roma. / A veces arde Roma. 

 Mi madre estaba riendo. / Mi madre está barriendo. 

 El Conde Escoto, ni es Conde, ni Escoto. / El 

Conde Escoto ni esconde, ni es coto. 

 Alberto Carlos Bustos. / Al ver tocar los bustos. 

 Armando Esteban Quito. / Armando este banquito. 

 Serapio Joso. / Será piojoso. 

La catacresis (del griego κατάχρησις, 

'aprovechamiento') o abusión es una figura 

retórica que consiste en utilizar metafóricamente una 

palabra para designar una realidad que carece de un 

término específico.
1
 

Así, hablamos por ejemplo de boca de riego o 

de agujero negro, a sabiendas de que no se trata 

propiamente de una boca ni de un agujero, pero sin 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_palabras
https://es.wikipedia.org/wiki/Homonimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_ret%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_ret%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Catacresis#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_negro
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que tengamos como alternativa otro término no 

metafórico para designar a esas realidades 

Contaminasión – la mixtura de cooperasión de las 

palabras cercas del sentido o sonido que producen 

Nuevo sentido ( interpreter sonidos y tener papel= 

interpreter papel) 

El oxímoron (del griego ὀξύμωρον, oxymoron, en 

latín contradictio in terminis), dentro de las figuras 

literarias en retórica, es una figura lógica que consiste 

en usar dos conceptos de significado opuesto en una 

sola expresión,
1
 que genera un tercer concepto. Dado 

que el sentido literal de oxímoron es opuesto, 

‘absurdo’ (por ejemplo, «un instante eterno»), se 

fuerza al lector o al interlocutor a comprender el 

sentido metafórico (en este caso: un instante que, por 

la intensidad de lo vivido durante su transcurso, hace 

perder la noción del tiempo). 

El recurso a esta figura retórica es muy frecuente 

en poesía mística, amorosa y en análisis funcionales, 

por considerarse que la experiencia de Dios o 

del amor trasciende todas las antinomias mundanas. El 

filósofo griego Heráclito recurre a ella con frecuencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Contradictio_in_adiecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Figuras_literarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Figuras_literarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Figuras_l%C3%B3gicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADmoron#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Absurdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
https://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poes%C3%ADa_amorosa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_funcionales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Antinomia
https://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%A1clito
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Ejemplos 

«Festina lente», ‘apresúrate lentamente’ (César 

Augusto, 63 a. C.-14 d. C.) 

 [El amor es] «vista ciega, luz oscura, / gloria triste, 

vida muerta» (Rodrigo Cota de Maguaque, f. 1498) 

 [El amor es] «hielo abrasador, es fuego helado, / es 

herida que duele y no se siente...» (Francisco de 

Quevedo, 1580-1645). 

 «Placeres espantosos y dulzuras horrendas» 

(Charles Baudelaire, 1821-1867). 

 «Beatriz era alta, frágil, muy ligeramente 

inclinada; había en su andar (si el oxímoron es 

tolerable) una como graciosa torpeza, un principio 

de éxtasis» (Jorge Luis Borges, 1899-1986: El 

aleph). 

 «En la figura que se llama oxímoron, se aplica a 

una palabra un epíteto que parece contradecirla; así 

los gnósticos hablaron de una luz oscura; 

los alquimistas, de un sol negro» (Jorge Luis 

Borges: El zahir). 

 

La paronomasia, paranomasia (del latín paronomasĭ

a, derivado del griego παρονομασία),
1

 agnominación,
2
 adnominación,

3
 annominación,

4
 

o prosonomasia,
5
 es un recurso fónico que consiste en 

emplear parónimos (palabras que tienen sonidos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Festina_lente
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Cota_de_Maguaque
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Quevedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Quevedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
https://es.wikipedia.org/wiki/El_aleph_(cuento)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_aleph_(cuento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gnosticismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alquimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wiktionary.org/wiki/paronomasia#Lat%C3%ADn
https://es.wiktionary.org/wiki/paronomasia#Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Paronomasia#cite_note-1
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https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_literario
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%B3nimo
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semejantes pero significados diferentes). Fue muy 

utilizado por los conceptistas en sus burlas o sátiras. 

Ejemplos: 

En esto estoy y estaré siempre puesto (Garcilas

o de la Vega). 

Entre casado y cansado solo hay una letra de 

diferencia. 

El erizo se irisa, se eriza, 

se riza de risa (Octavio Paz, "Trabajos del 

poeta, V" en Libertad bajo palabra, 1949) 

Mimarse no es mirarse, ni minarse. 

Por el monte oscuro / baja 

Soledad Montoya (Federico García 

Lorca, Romance de la pena negra). 

Tanta tinta tonta que te atenta y que 

te atonta (Estopa, «Tanta tinta tonta»). 

Un hombre a hombros del miedo (Blas de 

Otero, «Hijos de la tierra»). 

Una pica lleva al hombro / porque su suegra le 

dijo / que ha de ganar por la pica / lo que 

perdió por el pico. 

Vendado que me has vendido (Luis de 

Góngora, en referencia al dios Amor). 

Es muro es mero muro es 

mudo mira muere (Alejandra Pizarnik) 

Mi atenta antena detecta en ti tu talante tan 

insensato, / y cómo tan tontamente 

tantea a tientas tu mente de mentecato / Tener 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conceptismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Garcilaso_de_la_Vega
https://es.wikipedia.org/wiki/Garcilaso_de_la_Vega
https://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Estopa_(banda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Otero
https://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Otero
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_G%C3%B3ngora
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_G%C3%B3ngora
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandra_Pizarnik
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que tener este ten con ten contigo es un tanto 

ingrato, / así que abrevia y ponme la multa, que 

pa' eso te pago, tonto (Juan Abarca de Mamá 

Ladilla, en "Atente a tu Tonta Tarea"). 

Dentro de los recursos estilísticos de la retórica, 

el paralelismo es una de las llamadas figuras de 

repetición. Se trata de distribuir paralelamente las 

palabras, sintagmas y oraciones para conseguir el 

efecto rítmico-secuencial (recurrencia) en un texto 

Parison o paralelismo sintáctico 

El paralelismo sintáctico o parison se produce cuando 

hay semejanza estructural entre dos o más secuencias 

en prosa o verso de forma que se produce una 

correspondencia casi exacta entre sus constituyentes 

sintácticos. Es, por ejemplo, un recurso característico 

de las Cantigas de amigo (en la modalidad 

llamada leixa-pren) o de algunos romances. Por 

ejemplo, los versos impares del Romance del Conde 

Olinos: 

A ella, como hija de reyes, 

la entierran en el altar; 

a él, como hijo de condes, 

unos pasos más atrás. (Galmés de Fuentes, 

Álvaro, El Romancero hispánico) 

O en el Romance de la jura de Santa Gadea, donde 

incluso acompaña el ritmo acentual dactílico: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Abarca_(m%C3%BAsico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%A1_Ladilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%A1_Ladilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_estil%C3%ADsticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Figuras_de_repetici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Figuras_de_repetici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurrencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantigas_de_amigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Leixa-pren
https://es.wikipedia.org/wiki/Romance_(poes%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hex%C3%A1metro_dact%C3%ADlico
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Tú me destierras por uno; 

yo me destierro por cuatro.
1
 

Correlación 

Semejanza estructural provocada por la 

colocación simétrica de palabras en el interior 

de las secuencias. Por ejemplo: 

Tus bellos ojos y tu dulce boca 

de luz divina y de oloroso aliento 

envidia el claro sol y adora el viento 

por lo que el uno ve y el otro toca (Pedro 

Espinosa) 

Paralelismo semántico 

Propio de la métrica hebraica en los Salmos, 

los Profetas y la parte central del Libro de 

Job, el paralelismo semántico consiste en 

repetir la misma idea pero con distintas 

palabras; por ejemplo, primero un concepto 

abstracto y luego una imagen concreta: 

El malvado cree que Dios se olvida, 

que se tapa la cara y nunca ve nada (Salm. X, ) 

La perífrasis o circunloquio es una figura 

retórica que consiste en utilizar más palabras de las 

necesarias para expresar una idea o un concepto.
1
 

Su función es evitar una expresión estereotipada o 

común utilizando palabras que la evocan sin citarla 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paralelismo_(ret%C3%B3rica)#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Espinosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Espinosa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica_hebraica
https://es.wikipedia.org/wiki/Salmos
https://es.wikipedia.org/wiki/Profetas
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Job
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Job
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_ret%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_ret%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADfrasis_(ret%C3%B3rica)#cite_note-1
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expresamente. La perífrasis pertenece al grupo de las 

figuras de pensamiento, es una de las figuras oblicuas 

consistente en designar de forma indirecta un concepto 

a través de un conjunto de sus características.
2
 

Fundamentalmente se trata de dar un rodeo para evitar 

una expresión estereotipada o común más usual, 

utilizando para ello varias palabras que la evocan sin 

citarla de forma expresa.
3
 

Ejemplos 

 Se trata de un misterioso en una fábrica de juguetes 

que vive en una mansión poblada de seres 

mecánicos y sobras entre el bien y el mal de las 

sombras del pasado. Una historia de amor. 

 La cima del mundo (La cumbre del Everest) 

 Un pleonasmo (del griego 

πλεονασμός pleonasmós; de πλέον, pléon más, 

demasiado) es una expresión en la que aparecen 

uno o más términos redundantes (por 

ejemplo: sal afuera). El Diccionario de la Real 

Academia Española también recoge el 

término datismo que deriva 

de Datis, sátrapa griego que luchó en Maratón, 

y quien caía frecuentemente en esta 

construcción gramatical.
1
 

 Es el uso de palabras innecesarias para 

intensificar el significado en una oración 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADfrasis_(ret%C3%B3rica)#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADfrasis_(ret%C3%B3rica)#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Redundancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Datis
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1trapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Marat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pleonasmo#cite_note-1
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Ejemplos 

Algunos ejemplos típicos de pleonasmo son: 

El 

sustantivo 

contiene 

toda la 

informaci

ón: 

El verbo 

contiene 

toda la 

información: 

El primer 

adjetivo 

contiene 

toda la 

información: 

 Lava vo

lcánica 

 Sorpres

a inesp

erada 

 Regalos

 gratis 

 Un 

viejo a

nciano 

 Ambos 

dos 

 Pared d

ivisoria 

 Parte in

tegrant

e 

 ¡Métet

e aden

tro! 

 Entra 

adentr

o 

 Sube a

rriba 

 Baja a

bajo 

 Sal af

uera 

 Sacar 

afuera 

 Avanz

ar adel

ante 

 Blanc

o cla

ro 

 Negr

o osc

uro 

 Interr

elacio

nados

 entr

e sí 

 Mi 

propi

a 

opini

ón pe

rsona
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 Accide

nte fort

uito 

 Cita pr

evia 

 Mentira

 falsa (

*) 

 Medio 

ambien

te 

 Protago

nista pr

incipal 

 Hecho 

real 

 Supuest

o hipot

ético 

 Testigo 

presenc

ial 

 Querell

a crimi

nal 

 Funcion

ario pú

blico 

 Ven a

quí 

 Deamb

ular si

n 

rumbo 

 Lo 

vi con 

mis 

propio

s ojos 

 Callars

e la 

boca 

 Beber 

líquid

os 

 Voló p

or los 

aires 

 Suele f

recuen

temen

te 

 Volver

 a 

repeti

l 
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 Lapso d

e 

tiempo 

 Antece

dentes 

previos 

 Base fu

ndame

ntal 

 Una 

sonrisa 

en los 

labios 

 Réplica

 exacta 

 Puño ce

rrado 

 Peluca 

postiza 

 Falso p

retexto 

 Desenla

ce final 

 Destino

 final 

 Resulta

do final 

 Fuegos 

r 

 Reserv

ar excl

usiva

mente 

 Prever 

con 

antela

ción 

 Perdur

ar en 

el 

tiemp

o 

 Conoc

er por 

prime

ra vez 
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pirotéc

nicos 

Uso del pleonasmo 

En algunos casos el pleonasmo tiene valor 

expresivo y se utiliza como recurso estilístico, 

como sucede en estos ejemplos, tomados de 

sendos romances tradicionales: 

Allí arriba en aquel cerro 

hay un lindo naranjel 

que lo cría un pobre ciego, 

pobre ciego que no ve. 

(Romance de la huida a Egipto)
2
 

 

Te echaré cordón de seda 

para que subas arriba; 

si la seda no alcanzare, 

mis trenzas añadiría. 

(Romance del 

enamorado y la 

muerte 

Calco- préstamo que imita la estructura o 

significado de una palabra o locución extranjera y 

no su entidad fonética 

https://es.wikipedia.org/wiki/Figuras_ret%C3%B3ricas
https://es.wikipedia.org/wiki/Romance_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pleonasmo#cite_note-2
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La cacofonía ( combinación de palabras que resulta 

desagradable al oído) es el efecto sonoro producido 

por la cercanía de sonidos o sílabas que poseen igual 

pronunciación dentro de una o varias palabras 

cercanas en el discurso, como sucede por ej. en “atroz 

zozobra”, “camarón caramelo, caramelo camarón”. 

Según Ayuso: "las cacofonías son 

sonidos repetidos que maltratan los oídos". Se emplea 

a veces como recurso literario. 

Etimológicamente es 

un cultismo del griego κακοφωνία, que significa 

malsonante, de κακός ('horrendo', 'desagradable'), y 

φωνή ('sonido'). 

La cacofonía se produce por una repetición 

de fonemas o la pronunciación de una palabra que al 

unirse a otras en una misma frase resultan chocantes. 

Por otro lado, puede ser utilizada para marcar 

ejemplos de la insuficiencia del lenguaje, como ocurre 

en los tonos despectivos. 

La mejor forma de detectarlas es leyendo el texto en 

voz alta. Algunas técnicas para corregir las cacofonías 

son:
2
 

 pasar al plural algunas de las palabras 

 usar sinónimos 

 cambiar el orden de las palabras para distanciar los 

sonidos repetitivos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_literario
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
https://es.wikipedia.org/wiki/Cacofon%C3%ADa#cite_note-2
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En la enseñanza del idioma español, especialmente a 

niños, se concede el uso adecuado de expresiones 

cacofónicas formando parte de trabalenguas, como 

ejercicio para adquirir una pronunciación y una 

buena articulación: 

 Tres tristes tigres tragaban trigo en un 

trigal en tres tristes trastos. 

 Otros trabalenguas con cacofonías, son: 

 El que poco coco come, poco coco 

compra; 

 el que con poca capa se tapa, poca capa 

se compra. 

 Como yo poco coco como, poco coco 

compro, 

 y como con poca capa me tapo, poca 

capa me compro. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabalenguas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pronunciaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fonaci%C3%B3n
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