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RECURSOS LITERARIOS I
Figuras retóricas

Las Figuras Retóricas (o Literarias) son mecanismos que alteran el uso normal del 
lenguaje con el fin de obtener un efecto estilístico.  Su uso es característico de las obras 
literarias.

Dicho de otra manera, estos recursos son trucos que utiliza el escritor para hacer más 
expresivo su mensaje, para comunicarle un determinado significado —o sensación— al 
lector.

Aquí algunos ejemplos:

• La Aliteración es una Figura Retórica que consiste en repetir o combinar varios 
sonidos a lo largo de una misma frase para conseguir un efecto sonoro:

En el silencio sólo se escuchaba
un susurro de abejas que sonaba

Se repite el sonido /s/ creando un efecto sonoro semejante al zumbido de abejas.

• La Palindromía consiste en construir frases de manera que se lean igual de 
izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

Dábale el arroz a la zorra el abad.

• El Retruécano o Conmutación consiste en repetir una frase en sentido inverso 
produciéndose un efecto de contraste o antítesis:

Se debe trabajar para vivir, no vivir para trabajar.
Hay grandes libros en el mundo, y grandes mundos en los libros.

No hay camino para la paz, la paz es el camino. (Mahatma Gandhi)
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• El Quiasmo se diferencia del Retruécano en que además de intercambiar el orden 
el texto, también se intercambian las funciones sintácticas.
Cuando tenía hambre… no tenía comida... y ahora que tengo comida... no tengo hambre.

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

• La Jitanjáfora es una Figura Retórica que consiste en un enunciado carente de 
sentido que pretende conseguir resultados eufónicos (sonoridad agradable).

• La Tautología es una Figura que consiste en utilizar palabras innecesarias que no 
añaden nada nuevo a la idea que se quiere transmitir.

Ya ejecuté, gran señor, tu justicia justa y recta.
Bésame con besos de tu boca.
Rió con risas estridentes.
Subir arriba.

Figuras relacionadas con la Tautología:
• Perogrullada: se trata de enunciar una explicación y esa explicación es 
evidentemente redundante sin aportar más conocimiento. 
Ejemplo: El ser es lo que es.
• Pleonasmo: se trata de una tautología cuya misión es reforzar una idea. 
Ejemplos: bajo abajo, sal fuera, etc. 
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 El diablo liebre, 
tiebre, 
sítiebre 
notiebre, 
sipilitiebre, 
y su comitiva 
chiva, 
estiva, 
sipilipitriva, 
cala, 
empala, 
desala, 
traspala, 
apuñala 
con su lavativa.

(Rafael Alberti)
 

 



¿CUÁL ES CUÁL?
Sinónimos, paráfrasis, parónimos y antónimos 

¿Cuál es cuál? Acá una breve guía.

• Dos palabras son sinónimos cuando tienen significado igual o semejante. 
Por ejemplo: circunspecto es sinónimo de prudente y respetable.

• Por otra parte, las expresiones sinónimas formadas por varias palabras se 

denominan paráfrasis. Por ejemplo, planeta rojo por Marte.

Algunos ejemplos de sinónimos y paráfrasis:

El perro fiel caminaba junto a su dueño.

El leal animal marchaba al lado de su propietario.

El incondicional amigo del hombre andaba a la par de su amo.

• Los parónimos son aquellas palabras que tienen entre sí alguna semejanza, ya sea 

en su escritura o en su significado. Según sea el caso, se llaman:

-homónimos u homógrafos: cuando se escriben iguales o parecidas (tildes o letras), 

pero tienen distinto significado como:

fuerte (robusto, vigoroso) y fuerte (recinto fortificado)

muñeca (juguete) y muñeca (parte del brazo)

apóstrofo (signo ortográfico ’) y apóstrofe (figura retórica)

-homófonos: cuando su escritura es diferente, pero su pronunciación es igual o muy 

parecida y poseen distinto significado como:

barón (título aristocrático) y varón (hombre)

consejo (cuerpo de consejeros) y concejo (cuerpo de concejales)

izo (verbo “izar” conjugado en la tercera personal del singular “el”) e hizo (verbo 

“hacer” conjugado en la tercera personal del singular “el”)

• Por último, los antónimos son palabras o expresiones que manifiestan ideas 

contrarias.

Por ejemplo: subir y bajar o dulce y amargo.

5 Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar

VOLVER AL ÍNDICE



¿SON SINÓNIMOS?
Sensaciones, emociones y sentimientos 

Hagan la prueba: piensen en una frase que contenga uno de los tres términos y luego 

traten de reemplazar esa palabra por alguno de las otras dos, ¿se mantiene el 

significado de la frase?

Veamos las definiciones según la Real Academia Española:

Sensación 
1. f. impresión que las cosas producen por medio de los sentidos.

2. f. efecto de sorpresa, generalmente agradable, producido por algo en un grupo de 

personas: ej. Su nuevo peinado causó sensación.

3. f. corazonada o presentimiento de que algo va a suceder ej. Tengo la sensación de 

que nos va a tocar la lotería.

Basándonos en la primera definición (que es a la que estamos haciendo referencia), la 

sensación tiene que ver con los sentidos: la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. 

Aunque no nos demos cuenta, los sentidos están presentes en nuestra vida cotidiana y 

mediante ellos conocemos el mundo. Entonces, las sensaciones son producidas a 

través de la experiencia que tenemos por medio de los sentidos.

Emoción
1. f. alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada 

de cierta conmoción somática.

2. f. interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo.

Las emociones se manifiestan cuando uno se pone triste o alegre y se reflejan en actos 

que representan dichas emociones: risa, llanto, etc.

Sentimiento
1. m. acción y efecto de sentir o sentirse.

2. m. estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente.

3. m. estado del ánimo afligido por un suceso triste o doloroso.

Tengo la sensación de que la RAE dudó en cuanto a este último término. ¿Será porque 

es difícil definir qué son los sentimientos?
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A ver si podemos aclarar un poco el panorama: me arriesgo a enunciar que primero 
es la sensación la que provoca una emoción, que nos llevará a un sentimiento. ¿Lo 
creen correcto?



¿OJEAR U HOJEAR?

¿Los libros se hojean o se ojean?

• Ojear significa: ‘mirar rápida y superficialmente [algo o a alguien]’: «La simple lectura 

de algunas páginas de una novela es suficiente para reconocer a su autor sin necesidad 

de haber ojeado antes la portada» 

• La palabra deriva de ojo y no debe confundirse con hojear (‘pasar rápidamente las 

hojas de una publicación o un libro’), aunque en algunos contextos puedan usarse 

ambos verbos, cada uno con su sentido propio: Ojeó el libro (le echó una mirada 

rápida) y Hojeó el libro (pasó rápidamente sus hojas, sin leerlas con detenimiento).

Fuente: RAE
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Uso del verbo “HABER”

Es muy común leer o escuchar la siguiente frase “habían muchas personas en la playa”.

Haber funciona como impersonal: 
Había muchas personas
Ha habido quejas
Hubo problemas.

Cuando el verbo haber se emplea para denotar la mera presencia o existencia de 
personas o cosas, funciona como impersonal y, por lo tanto, se usa solamente en 
tercera persona del singular (que en el presente de indicativo adopta la forma 
especial hay: Hay muchos niños en el parque).

En estos casos, el elemento nominal que acompaña al verbo no es el sujeto (los verbos 
impersonales carecen de sujeto), sino el complemento directo. 

En consecuencia, es erróneo poner el verbo en plural cuando el elemento nominal se 
refiere a varias personas o cosas, ya que la concordancia del verbo la determina el 
sujeto, nunca el complemento directo.

De este modo, es incorrecto decir:
Habían muchas personas en la sala
Han habido algunas quejas 
Hubieron problemas para entrar al concierto 

Lo correcto es decir:
Había muchas personas en la sala,
Ha habido algunas quejas, 
Hubo problemas para entrar al concierto.
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