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Los sinónimos y los antónimos constituyen una herramienta

esencial que puede ser utilizada en el marco de la redacción

para enriquecerla o matizarla.

Sinónimos

En primer lugar, los sinónimos impiden la reiteración de

vocablos o frases que podrían afear la expresión. Pero es

necesario dejar constancia desde ya que el uso y abuso de éstos

puede también ir en perjuicio de la correcta interpretación del

contexto.

Se conoce también al proceso de la sinonimia como

polilexia96 —muchas palabras para un mismo significado—, a

diferencia de la polisemia —muchos significados para una misma

palabra—. Los ejemplos de polisemia serán considerados al hablar

de los homónimos u homógrafos en el tema que sigue.

Cuando hablamos de sinónimos nos referimos a una

serie de lexemase que son diferentes en cuanto a su

forma fónica —en cuanto a su significantef— y que

clasifican la misma realidad. Así decimos que los

lexemas burro y asno son sinónimos.97

A modo de ejemplo, el vocablo cielo tiene como sinónimos:

firmamento, cosmos, bóveda celeste, atmósfera, infinito —entre

96 Cfr. Carlos Scaffo. El lenguaje, Montevideo, Medina, 1965, p. 113.
97 Francisco Osuna García. Teoría y enseñanza de la gramática, Málaga,
Ágora, 1996, p. 58.
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otros—. Lo primero que constatamos es la diferencia que existe

entre uno y otro de las palabras semejantes. Puedo decir: “El

cielo es azul”, pero no sería una expresión igual: “La atmósfera

es azul”; peor aún, sería incorrecta. Por lo tanto dependerá del

contexto en el que las palabras aparezcan el poder usar o no un

sinónimo.

Francisco Osuna se pregunta en su libro aquí citado si hay

sinónimos auténticos. Señala también que S. Ullmann afirma la

existencia de sinónimos absolutos, precisamente en el lenguaje

científico. Como la realidad a la que hacen referencia los

términos se define previamente es indudable que esos vocablos

presenten semejanzas que no están sometidas a discusión. Por

ello, como ejemplo, leucocitos y eritrocitos son sinónimos

absolutos de glóbulos blancos y glóbulos rojos respectivamenteg.

A su vez, los nombres de especialidades médicas que

presentan origen griego o latino —según sea el caso— también son

sinónimos perfectos: Oculista — Oftalmólogo; Dentista —

Odontólogo.

Antónimos

Es el segundo de los fenómenos de relación de palabras que

mencionábamos anteriormente con la diferencia de que aquí los

términos se opondrán en cuanto al significado que connotan.

Algunos ejemplos: hombre — mujer; día — noche; caliente —frío;

calmado — furioso; mojado — seco; alegre — triste; desdichado —

feliz; ruido — silencio.
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e Lexema. Para Francisco Osuna, son signos cuya función semántica
consiste en que clasifican, o conceptualizan, la realidad a que se
refieren. En síntesis son palabras o signos lingüísticos.
f Significante. Fonema o frecuencia de fonemas que asociados con un
significado, constituyen un signo lingüístico o palabra. Ejemplo: Mesa
posee un determinado significado y está constituida por los fonemas M—
e—s—a.
g Respectivamente significa en este contexto: “para cada uno de los
nombrados anteriormente y en el orden mencionados”, es decir,
leucocitos es sinónimo de glóbulos blancos y eritrocitos lo es de
glóbulos rojos.
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