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NOCIONES BÁSICAS DE ESTILÍSTICA 
 
Suele ser bastante frecuente la división de las figuras retóricas en figuras de pensamiento y figuras 
de dicción. Las de pensamiento requieren una elaboración más intelectual y exigen, por lo tanto, una 
interpretación. Las figuras de dicción suelen potenciar el texto haciéndolo más sugerente más rico, es 
decir, más literario.  
 
Otra de las divisiones posibles es basarse en el tipo de recurso empleado según el nivel lingüístico. 
Teniendo esto en cuenta podemos dividir las figuras retóricas en figuras de recursos sintácticos, 
fonéticos o semánticos. (A grandes rasgos, la mayoría de recursos semánticos se corresponden con 
las figuras de pensamiento y los recursos sintácticos con las figuras de dicción)  
Emplearemos esta última división, ya que puede parecer más evidente.  
 
 
RECURSOS FONÉTICOS  
 
Aliteración: Combinación o repetición de sonidos en una misma frase a fin de buscar un efecto 
musical o sonoro.Ej: " En el silencio sólo se escuchaba  
un susurro de abejas que sonaba". (Garcilaso)  
 
Onomatopeya: Casi lo mismo que la aliteración. Empleamos los sonidos de nuestro lenguaje para 
imitar un ruido: Crash, splass, toc-toc, bruummm...  
 
(Puede hablarse de los efectos de estos dos recursos diciendo que son eufónicos (si suenan bien, o de 
forma que se considere agradable) o cacofónicos (en caso contrario).  
 
RECURSOS SINTÁCTICOS  
 
Elipsis, suspensión y reticencia: Son muy parecidas. Consisten en omitir algún elemento de la frase. 
Un verbo en el titular de un periódico (elipsis), el final de una frase porque es perfectamente previsible 
(suspensión) o remarcando el final para conseguir otro efecto (reticencia). Ejemplo: No se ha hecho 
la miel para la boca del... aquí presente. El caso extremo de esta figura es el zeugma, un figura de 
construcción consistente en que si una palabra aparece en el primer elemento de una enumeración, ha 
de sobreentenderse en los demás. 
Ej: "Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza." 
(Cervantes) 
 
Hipérbaton: Alterar el orden sintáctico normal de los elementos de una frase.  
Ej: "Estos, Fabio, ¡ay dolor! que ves ahora,  
campos de soledad, mustios collados". (R. Caro)  
 
Asíndeton: Eliminación de nexos. Se da brevedad e ímpetu a la frase.  
Ej: "Y entre las nubes mueve  
su carro Dios, ligero y reluciente;  
horrible son conmueve,  
relumbra fuego ardiente,  
tiembla la tierra, humíllase la gente". (Fray Luis de León)  
 
Polisíndeton: El caso contrario del asíndetón. Utilización de más conjunciones de las necesarias.  
Ej: "Y los dejó y cayó en despeñadero  
el carro y el caballo y caballero" (Herrera)  
 
Ditología o Geminación : Dámaso Alonso la llamó también “sintagma binario no progresivo”. Figura 
retórica que consiste en unir palabras o sintagmas en parejas unidas por una conjunción o yuxtapuestas 
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por una coma. Si se trata de proposiciones, se denomina bimembración, que puede extenderse a más 
miembros como trimembración, cuatrimembración, etc... El abuso de la ditología indica que estamos 
ante un texto que imita a Cicerón y muy probablemente del siglo XVI o comienzos del XVII.  
La ditología se ha usado mucho, sobre todo en los siglos XVI y XVII tanto en prosa como en verso; a 
veces, en la prosa traducida, porque permite verter al castellano una palabra sin equivalente por medio 
de la unión de dos, como hizo Boscán en El Cortesano de Baltasar de Castiglione; en otras ocasiones, 
porque concede a la frase un suplemento rítmico, como es el caso del Modernismo y, como es 
frecuente en La Celestina, donde se usan parejas de sinónimos, uno cultismo y el otro patrimonial, 
para yuxtaponer los dos planos en conflicto dramático a lo largo de la obra y permitir una lectura 
similar para los que desconocen el lenguaje latinizante del siglo XV y para los instruidos. Así pues, la 
ditología puede tener las siguientes variantes: 
 
1.  Ditología sinonímica; sirve como pleonasmo: 
Desde que Dios creó el mundo, ninguno formó más astuto y sagaz... Lazarillo de Tormes 
2.  Ditología antitética: 
 Aquel dulce y amargo jarro..., Lazarillo de Tormes. 
3.   Ditología explicativa: 
Si con mi sotileza y buenas mañas  no me supiera remediar... Lazarillo de Tormes. 
Triste e flutuosa... Fernando de Rojas, La Celestina. 
 
Isocolon Períodos divididos en miembros sintácticos y tonales de estructura similar: No hay palabra 
del príncipe que no tenga su efecto: dichas sobre negocios, son órdenes; sobre delitos, sentencias, y 
sobre promesas, obligación (Saavedra Fajardo: citado por Lázaro Carreter, 1977, p.247) 
 
Sinonimia: Es una acumulación de sinónimos. Suele indicar el deseo de precisión conceptual.  
Ej: "La gloria, el éxito, la popularidad, el espejismo de ser conocido, estimado y admirado, se 
presenta de distinta manera a los ojos de los escritores" (Baroja)  
 
Epíteto: Empleo de adjetivos que pueden considerarse innecesarios.  
Ej: "Cual queda el blanco lirio cuando pierde  
su dulce vida entre la hierba verde." (Garcilaso)  
 
Paráfrasis o amplificación: Consiste en ampliar un modelo.  
Ej: "Todo en ella encantaba, todo en ella atraía,  
su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar...  
El ingenio de Francia de su boca fluia.  
Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar." (A. Nervo)  
 
Anáfora: Repetición de una o más palabras al comienzo de la frase o del verso.  
Ej: "Aquí fue Troya, aquí mi desdicha y no mi cobardía se llevó mis alcanzadas glorias; aquí usó la 
fortuna conmigo de sus vueltas y revueltas; aquí se oscurecieron mis hazañas, aquí, finalmente, cayó 
mi ventura para jamás levantarse." (Cervantes)  
 
Epífora: Repetición de una o varias palabras al final de frases sucesivas.  
Ej: "de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones..." (Cervantes)  
 
Epanadiplosis: Empezar y terminar un verso o frase con la misma palabra.  
Ej: "¡Hurra, cosacos del desierto, hurra!" (Espronceda)  
 
El caso contrario, es decir, emplear una misma palabra al final de una frase o verso y al principio de la 
siguiente recibe el nombre de Anadiplosis. Si esta figura se continúa puede recibir el nombre de 
concatenación.  
Ej:"La justicia es todo sabiduría, y la sabiduría es todo orden, y el orden es todo razón, y la razón es 
todo procedimiento, y el procedimiento es todo lógica." (Benavente).  
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Otra variante es la llamada conduplicación:  
Ej: "Yo quisiera en mí mismo confundirte  
confundirte en mí mismo y entrañarte;  
Yo quisiera en perfume convertirte,  
convertirte en perfume y aspirarte." (Salvador Díaz)  
 
El juego consistente en repetir las mismas palabras en diferentes lugares de la misma frase o de otras 
tiene más variantes: una de ellas es el quiasmo que consiste en cruzar pares de palabras. 
Ej: "Llamadesme Montesinos, Montesinos me llamad" (Romance de Montesinos). 
 
Retruécano o conmutación: Repetir en una frase, con orden inverso, los elementos de otra. Juego de 
palabras que invierte o intercambia los términos de una frase en la siguiente, para que el sentido de 
ésta forme contraste o antítesis con el de la anterior. Es un recurso muy utilizado por Unamuno para 
formar paradojas: 
¿Cómo creerá que sientes lo que dices 
oyendo cuán bien dices lo que sientes? Bartolomé Leonardo de Argensola. 
 
...Que a lo que todos les quitaste sola 
te puedan a ti sola quitar todos F. de Quevedo, Poesía original, núm. 71. 
 
Faltar pudo a Scipión Roma opulenta; 
mas a Roma Scipión faltar no pudo... F. de Quevedo, Poesía original, núm. 234. 
 
Ej: "En este país no se lee porque no se escribe , o no se escribe porque no se lee." (Larra).  
"Dudar es pensar…y pensar es dudar, y nada más que dudar" (Unamuno, Niebla). 
 
Paronomasia: Es un juego de palabras que consiste en utilizar dos palabras de sonidos parecidos, 
aunque de distinta significación.  
Ej: "Por manera que en la buena república el sacerdote ora, el labrador ara" (Fray Antonio de 
Guevara).  
 
Calambur: Falsa separación de las unidades léxicas de la cadena fónica que produce un equívoco o 
ambigüedad. Así, se cuenta que Quevedo hizo la apuesta de decirle a la reina que era coja sin que se 
enterase, para lo cual cogió un clavel y una rosa del jardín por donde ésta se paseaba y se los ofreció 
diciendo: 

Entre el clavel y la rosa 
su majestad es-coja. 

De la misma manera escribió Gracián: 
El sacro y adorado nombre de Dios, que dividido está diciendo: “Díos [= os dí], díos la vida, díos 
la hacienda, díos los hijos, díos la salud, díos la tierra, díos el cielo, díos el ser, díos mi gracia, 
díos a mí mismo, díoslo todo”, de modo que del dar, del hacernos todo bien, tomó el Señor su 
santísimo y augustísimo renombre de Dios en nuestra lengua española. 

Y Góngora dijo de su enemigo Lope: A este Lopico, lo pico. 
 
Políptoton : Tipo de paronomasia que consiste en acumular distintas flexiones de la misma palabra. 
Es característica de la poesía cancioneril castellana del siglo XV y propia de corrientes manieristas y 
barrocas. Cervantes se burló de este recurso, utilizado en la prosa de los libros de caballerías de 
Feliciano de Silva: 

La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón 
me quejo de la vuestra fermosura... Quijote, I, 1. 

 
Silepsis 
Frase donde se establece la concordancia de acuerdo al sentido (constructio ad sensum) y no a las 
reglas gramaticales. Por ej. Vuestra majestad está equivocado (de género). 
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Sinestesia: Es otro juego de palabras que consiste en desplazar un adjetivo de un campo sensorial a 
otro.   
Ej: cuando hablamos de "música dura" o de "canción pegadiza".  
 
Los últimos juegos de palabras que hemos citado suelen estar en la línea divisoria entre las figuras de 
dicción y las figuras de pensamiento. Faltan unas cuantas figuras, pero no están en la lista, entre otras 
razones, porque son menos frecuentes y porque pueden confundirse con facilidad con las que hemos 
enumerado hasta aquí. De todas maneras citaremos unos cuantos nombres para que, quien esté poseído 
por la curiosidad, busque su significado y sus ejemplos correspondientes en un diccionario, 
enciclopedia, o tratado específico de figuras retóricas. Así pues, serían la conversión, la complexión, 
la reduplicación, la similicadencia, la paradiástole, etc. 
 
RECURSOS SEMÁNTICOS  
 
Muchos de los recursos semánticos están relacionados con la polisemia, es decir, con aquella palabra 
que posee más de un significado. Así pues, en este apartado tenemos la dilogía o silepsis, que consiste 
en jugar con los dos significados de una palabra. Es muy frecuente en la publicidad. 
Ej: "Este trabajo es una lata" (y se anunciaban botes de pintura)  
Ejemplo literario: "El era un clérigo cerbatana, largo sólo en el talle" (Quevedo)  
 
En este terreno también entra el calambur en el que se juega con las sílabas de dos palabras contiguas 
para producir una palabra de sentido distinto.  
Ej: "La película ha sido dirigida por Richard Cutero y escrita por Richard Nizzero" (De "El Pais 
Imaginario"). 
 
También entran en este apartado los juegos de palabras basados en la homonimia, que son aquellas 
palabras que suenan igual, aunque se escriben diferente y tienen diferente significado. En el caso de la 
anfibología, se potencia uno de los significados en busca de un resultado chocante. 
Ej: "Anita ¿qué te toca ese músico?" (Salvador Jordán) 
 
Antítesis: Emplear palabras de significado opuesto. La antítesis es un recurso muy usado, y aun 
abusado, en la literatura barroca, amante de los aparatosos efectos de claroscuro, si a ella va asociada 
la cortesana presunción de ingenio; sin embargo, en el Renacimiento, la antítesis expresa más bien un 
equilibrio simétrico, como forma de clasicismo; conforme este clasicismo se va degradando en 
manierismo, las antítesis se van haciendo más numerosas para hacerse al fin oscuras, asimétricas y 
barrocas. Otros ejemplos en verso y prosa. 
Ej: "Con mayor frío vos, yo con más fuego" (Herrera)  
 
Yo velo cuando tú duermes; yo lloro cuando tú cantas; yo me desmayo de ayuno cuando tú estás 
perezoso y desalentado de puro harto... Cervantes, Quijote. 
 
Si buenos azotes me daban, bien caballero me iba; si buen gobierno me tengo, buenos azotes me 
cuesta... Cervantes, Quijote II,. 
 
Paradoja: Consiste en unir dos ideas que, en principio, parecen irreconciliables.  
Ej: "Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero  
que muero porque no muero" (Santa Teresa)  
Una especial variante la ofrece el oxímoron. En esta figura no se juega con ideas, sino con términos 
que, no sólo parecen irreconciliables, sino que lo son. 
Ej: Hablar de "cruel ternura" o de un "rascacielos horizontal". 
 
Gradación o gradatio: Es una serie significativa ordenada de menos a más o de más a menos. La 
gradación es un recurso especialmente difícil; su uso frecuente y elaborado delata siempre al escritor 
muy dotado, especialmente si se combina con la ironía; si es a más, se denomina clímax; si es a 
menos, anticlímax (ej. "en tierra, en humo, en polvo, en sombra , en nada" (Góngora)). 
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Atentado es maniatar un ciudadano, es una maldad azotarle y casi un parricidio darle muerte; ¿qué 
diremos de clavarle en una cruz? Cicerón, Contra Verres. 
 
 
En este caso Góngora refuerza este recurso por medio de una concatenación: 
Mal te perdonarán a ti las horas, 
las horas que limando están los días, 
los días que royendo están los años. 
Luis de Góngora  
 
Hipérbole: Consiste en exagerar en la presentación de la realidad que se quiere representar. Véase, 
por ejemplo, el "retrato del dómine Cabra" de Quevedo o la descripción de "la serrana fea Alda" en el 
Libro del Buen Amor, del Arcipreste de Hita.  
La exageración es tal, que se sale de la realidad. Presenta desproporcionadamente los hechos o las 
situaciones, características, actitudes, etc. ya sea por exceso (aúxesis) o por defecto (tapínosis): 

     Señor excelentísimo, mi llanto 
ya no consiente márgenes ni orillas: 
inundación será la de mi canto. 
   Ya sumergirse miro mis mejillas, 
la vista por dos urnas derramada 
sobre las aras de las dos Castillas... F. de Quevedo. 

Aquí Quevedo simula que los ríos que atraviesan las dos Castillas son el caudal de sus propias 
lágrimas y que su copia de agua es tal como para causar inundaciones. La hipérbole es 
predominantemente un recurso cómico, pero también puede usarse, como en estos últimos ejemplos, 
para expresar la desesperación. 
 
Ironía, dissimulatio o illusio: Expresar, en clave de burla, lo contrario de lo que se quiere comunicar. 
Exige una pronunciación cuidada. Con la ironía o afectación de ignorancia se afirma lo que no se 
piensa, escondiéndolo de quien no llega a entenderlo, unas veces para rehuir el castigo o reprobación, 
otras veces por afecto respetuoso, otras por no herir ni suscitar discusiones y las más de las ocasiones 
por burla y afán de superioridad Francisco Umbral afirma que “la ironía es la ternura de la 
inteligencia”. Designa de la forma intencionada ya expuesta personas o cosas con nombres que 
significan lo contrario de lo que son, o con expresión que significa lo contrario de lo que se quiere o 
pretende decir. Ej. "¡Vaya angelito!" Cuando se emplea en forma amarga o cruel se llama sarcasmo.  

Comieron una comida eterna, sin principio ni fin... F. de Quevedo, Buscón 
 
"Y aquí, para entre los dos,  
si hallo harto paño, en efecto,  
con muchísimo respeto  
os he de ahorcar, juro a Dios." El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca 

 
Símil o comparación: Consiste en comparar explicitamente el término real con el objeto poético. 
Exige la presencia de un 'como'. Véase en el siguiente ejemplo extraído de la sabiduría popular:  

"El amigo verdadero  
ha de ser como la sangre  
que siempre acude a la herida  
sin esperar que la llamen"  

 
Metáfora: La metáfora es, en la práctica, lo mismo que una comparación, pero el 'como' se elimina. 
Es decir, se procede a afirmar la identidad entre el objeto real (A) y el objeto poético (B). Tendríamos, 
a grandes rasgos, dos tipos de metáforas: aquella en la que aparecen A y B (Tus dientes son perlas) y 
aquella en la que el objeto real desaparece y es suplantado por el objeto poético, es decir, sólo aparece 
B (Las perlas de tu boca). Algunos autores las llaman metáforas puras e impuras y otros metáforas de 
primer y segundo grado. 
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Tropos: En estas figuras retóricas existe siempre una relación de proximidad entre el objeto real y el 
objeto representado. Como la palabra proximidad es muy ambigua procederemos a la clasificación 
clásica de los tropos. Solían dividirse en dos bloques  
 
a) Sinécdoque  
· La parte por el todo o viceversa: mil cabezas por mil reses.  
· El singular por el plural o viceversa: el español es valiente.  
· El individuo por la especie: es un Nerón, un Mecenas, un Quijote.  
· El número determinado por el indeterminado, etc,  
 
b) Metonimia  
· La causa por el efecto: las canas merecen respeto. 
· El autor por su obra: he comprado un Picasso. 
· El símbolo por lo simbolizado: La espada (el ejército), la cruz (El cristianismo). 
· El lugar por la cosa que de él procede: un Jerez.  
· Lo específico por lo genérico: no se gana el pan.  
· Lo abstracto por lo concreto: el amor es egoísta (aunque esto sea también una personificación).  
· La materia por la cosa que está hecha con ella: el acero (la espada) los bronces (las campanas). A 
esta figura también se la llama jitanjáfora. 
· El instrumento por quien lo maneja: el primer violín de la orquesta. 
· El continente por el contenido: ¿Tomamos unas copas?, etc.  
 
Con este listado no se terminan, evidentemente, las posibilidades del lenguaje. Cada estilo, cada 
necesidad, cada autor, recurre a recursos propios o a figuras que quizás habían caido en desuso. 
Enumeraremos unas cuantas figuras más, aptas sólo para curiosos empedernidos, que deseen buscar 
sus significados y ejemplos. Algunas (no todas, ni mucho menos) podrían ser las siguientes: 
concesión, corrección, enumeración, preterición, epifonema, lítote (lo contrario de hipérbole), etc, 
etc, etc.  
 
Incluso no debe olvidarse que hay figuras retóricas que no son juegos sintácticos ni de palabras, sino 
que exigen una exposición amplia y a las que se denomina, propiamente hablando, figuras retóricas. 
Un listado sucinto (ya que ejemplificarlas resultaría excesivamente prolijo) sería el que a continuación 
se detalla:  
· Prosopografía: descripción de los rasgos físicos o externos de una persona.  
· Etopeya: descripción de los rasgos morales o internos.  
· Retrato: combinación de los dos anteriores. Si la descripción es muy viva se llama hipotiposis. 
· Exclamación: Desahogo de sentimientos.  
· Interrogación e interrogación retórica. Pregunta que no necesita respuesta porque se da por 
supuesta.  
· Apóstrofe: Invocación a seres reales o imaginarios.  
· Personificación: Atribuir cualidades humanas a seres inanimados o abstractos.  
· Sentencia: es una reflexión profunda y tajante. Pensamiento profundo expresado concisamente, en 
pocas palabras. Existen diferentes tipos: máxima o apotegma, cuando es de origen culto y con 
autor conocido; refrán o proverbio, cuando es popular y anónima; adagio, si es un proverbio en 
latín; epifonema, si es una moraleja final; chria, si es un dicho o hecho de un personaje célebre 
que contiene una sabiduría apreciable y digna de recordación. 
Casas, jardines, césares murieron 
y aun las piedras que dellos se escribieron. Rodrigo Caro. 
 
Todo mal afirmado pie es caída... Luis de Góngora. 
 
Con frecuencia los refranes o proverbios suelen provenir de cuentos tradicionales o populares, 
formulares, que terminaban en una expresión sentenciosa. 
 


