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RESUMEN 

    El presente trabajo de investigación, responde a un estudio prolijo sobre el uso de 

las figuras retóricas, visualizadas en el scketh “Los Cordones” del canal Enchufe TV 

en YouTube, tomando en cuenta la importancia del Licenciado en Comunicación 

Social que debe tener en la implicación de los medios de información audiovisuales 

y su proyección de relación social con el contenido y perfil que produzca en un 

trabajo de su autoría. No se trata de una aproximación histórica sobre la retórica y 

su devenir en el tiempo y su contexto comunicacional. El objetivo concretamente 

consiste en indagar cuáles son las figuras retóricas vinculadas al sketch antes 

mencionado, reflejando la coherencia de la semántica y la dualidad pragmática entre 

comunicador-espectador. Para ello se ha revisado fuentes bibliográficas de 

reconocidos autores en el campo de la retórica, por los manuales de retórica, libros 

de lingüística, de Comunicación, revistas indexadas, artículos académicos, etc.  

 

 

     PALABRAS CLAVE: figuras retóricas, Comunicación Social, sintáctica, 

semántica, pragmática. 
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ABSTRACT 

 

 

     This research responds to a lengthy study on the use of rhetorical figures 

reflected in the scketh "Laces" Plug TV channel on YouTube, taking into account the 

importance of Bachelor of Social Communication should be the involvement of the 

audiovisual information and social projection regarding the content and profile to 

produce a work of authorship. It is not a historical approach on rhetoric and its 

evolution over time and its communicational context. The aim is to investigate 

specifically what the rhetorical figures linked to the aforementioned sketch, reflecting 

the consistency of semantics and pragmatics duality between communicator-viewer. 

For this we have reviewed literature sources known authors in the field of rhetoric for 

rhetoric manuals, books on linguistics, Communication, indexed journals, academic 

articles, etc. 

 

 

     KEYWORDS: rhetorical figures, Social Communication, syntactic, semantic, 

pragmatic 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     La comunicación audiovisual es un campo en donde también el Licenciado en 

Comunicación Social puede demostrar sus competencias ya sea en la creación de 

mensajes publicitarios y como también en el análisis sintáctico, semántico y 

pragmático existentes en elementos tanto impresos como audiovisuales. Bajo 

dicha argumentación se propone realizar un análisis de las figuras retóricas del 

scketh “Los Cordones” del canal Enchufe TV en YouTube, además se ejemplifican 

los principales planos e incidencia angular que presenta el video. 

 

     En una sociedad tan actualizada en términos de tecnología, los materiales 

audiovisuales son parte del desarrollo, razón por la que la comunicación 

audiovisual nos lleva a tomar decisiones creativas y profesionales en el campo de 

la Comunicación Social y de la gestión de los recursos tecnológicos en las 

empresas públicas y privadas.   

 

    Sin embargo, uno de los primeros problemas que se encuentra al momento de 

aplicar las figuras retóricas en la Comunicación Social, según Alonso Rodríguez: 

 

La primera y gran dificultad con la que nos encontramos es, obviamente, 

que hablamos de dos lenguajes distintos. La retórica clásica se basa en el 

uso de la palabra hablada (o representada ante un auditorio) o escrita. La 

narrativa audiovisual se compone, como su propio nombre indica, de 

relatos escenificados por una sucesión de imágenes sonoras. (Rodríguez 

de Austria, 2015) 

 

    Es decir que muchos comunicadores desconocen la aplicación de la retórica en 

la narrativa audiovisual, pues clásicamente era utilizada por poetas, filósofos 

mediante la palabra hablada o escrita, el marco de la retórica responde a la 

función global de la comunicación permitiéndole modificar la realidad de forma 

creativa con la finalidad de brindar estética y belleza al contenido del mensaje, 

Galo Guerrero Jiménez enfatiza que:  
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Una obra en sí misma es la delatora de una auténtica creatividad, que 

concibe al objeto estético como acabado, sometido a una especie de 

necesidad interna, en cuanto la obra de arte se presente como una 

realidad sociocultural con un estilo de vida y de pensamiento puestos de 

manifiesto en el creador y en la creación de la obra. Pensemos que el arte 

auténtico no es una actividad que nos aparta de la realidad. (Jiménez, 

2008) 

     

     Enchufe.tv es una serie web ecuatoriana, y su plataforma única de canal es 

YouTube donde allí producen sketch de comedia, humor absurdo, humor negro, y 

sátira, entre sus producciones más destacadas se encuentra el sketch “Los 

Cordones”, cuya finalidad es utilizar un lenguaje coloquial que refleje la 

cotidianeidad de los habitantes ecuatorianos, libres de estigmas y prejuicios 

sociales. 

 

    El principal objetivo de la investigación es analizar las figuras retóricas del 

scketh “Los Cordones” del canal Enchufe TV en YouTube. Cuya oportunidad 

radica en que las personas que se remiten a esta investigación tengan un mayor 

acercamiento con los aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticas que se 

producen en el material audiovisual del sketch, tomando en cuenta que sus 

productores utilizan una red de fácil acceso y de menor filtración y restricción. 

Nilda Bermúdez enfatiza que:  

 

Lo audiovisual constituye un campo disciplinar especializado en el que 

interactúan la producción, el realizador –con su propuesta narrativa y 

estética– y el público que es el fruidor de la representación de la realidad 

documentada, cuya relación cotidiana con los medios le proporciona un 

alto nivel de lectura intuitiva del lenguaje audiovisual. (Bermúdez, 2008)  

  

Es preciso adjuntar que para la utilización de estos recursos audiovisuales 

se debería tener un conocimiento operativo, estratégico, lingüístico y 

estético por parte del Comunicador Social, cuyo fin sea innovar mediante el 

correcto conocimiento de las figuras retóricas. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1 DEFINICIÓN DE FIGURA RETÓRICA 

     Las figuras retoricas son elementos o procesos que actúan en la construcción 

de un discurso, de allí que esté relacionada directamente con la lingüística, como 

recurso las figuras retóricas permiten brindar un sentido estético, persuasivo y de 

conmoción al contenido del mensaje, permitiendo al emisor expresarse en sentido 

figurado, es decir evitará que el receptor se centre literalmente en las palabras 

reales.  

  

     Según el Diccionario de la Real Academia Española “la "retórica" ha sido 

definida tradicionalmente como "el arte de bien decir", de dar al lenguaje escrito o 

hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover" (DRAE, 2001).   

 

    En definitiva, las figuras retóricas son formas de embellecimiento de la 

expresión, cuya finalidad es sugestionar mediante el acto comunicativo al 

espectador, de tal manera que al ser utilizada bajo principios deontológicos en la 

rama de la Comunicación Social produce interés, novedad, e importancia, en este 

caso sobre el sketch “Los Cordones”.   

 

     Según Francisco García en la retórica está la convicción de que tienen la 

capacidad de referenciar el mundo y de inventarlo; de decir en sentido recto y 

figurado; de decir la verdad y de mentir; de evadirse y comprometerse; de generar 

confiabilidad y desconfianza. De lo que no cabe duda es de su eficacia para 

comunicar, convencer, persuadir, argumentar y de expresar estéticamente. 

(García, 2012) 

 

2.2 FIGURAS RETÓRICAS EN LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

2.2.1 Análisis semántico en comunicación audiovisual: en comunicación para 

construir un sketch hay que utilizar aspectos formales, lingüísticos, que permiten 

elaborar un material audiovisual con contenido significativo, que además influyan 

en el mensaje holístico del video.   
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2.2.2 Análisis sintáctico en comunicación audiovisual: el significado de los 

recursos audiovisuales depende de la articulación morfosintáctica dentro del 

mensaje que quiere transmitir.  

 

2.2.3 Análisis pragmáticos en comunicación audiovisual: para que una 

comunicación sea efectiva no necesariamente tiene que ser de acción-reacción, 

sino que además involucra aspectos del discurso en un contexto, como la 

enunciación e interpretación, Víctor Niño Rojas la define como: 

 

     La pragmática no estudia el lenguaje en sí mismo, si no en sus relaciones con 

los usuarios. No se refiere a la codificación, si no al uso de esta comunicación. 

Por eso uno de sus objetos de estudio son los actos del habla, acciones de 

puesta en uso de la lengua para producir el lenguaje. (Rojas, 2007) 

 

2.3 ANÁLISIS DEL SCKETH “LOS CORDONES” DEL CANAL ENCHUFE TV 

EN YOUTUBE. 

     A la hora de analizar cualquier video, es necesario organizar la información del 

enunciado (semántica), la producción icónica (sintáctica) y el impacto social que 

produce ese acto comunicacional en su contexto socio-histórico (pragmática), con 

esto nos introducirnos al contenido del sketch.  

 

     Chichico, interpretado por el actor Raúl Santana, un joven que va a la farmacia 

algo avergonzado por que va a comprar condones por primera vez, por más que 

intenta ser cauteloso sucede situaciones que hace que todos en el local se 

enteren de lo que está por comprar, incluyendo a su tío que estaba ahí. Luego su 

compra es trasmitida a nivel nacional por ser el cliente un millón, lo cual ve el 

padre de su novia por televisión prohibiéndole a la misma volver a ver a Chichico, 

finalizando cuando regresa al auto lleno de vergüenza para entregarle el condón a 

su amigo quien le replica haber pedido cordones, mas no condones.  

 

     En el contenido sintáctico, semántico  y pragmático da una caracterización 

significativa, cuyo fin es producir un video relacionado con el tema de los 

condones, se utiliza un lenguaje coloquial, de sentido coherente que regula la 

secuencia del video, se evidencia las unidades significativas de interpretación; la 
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compra de condones de un menor de edad equivale a  asombro o exaltación 

social; y de recelo, miedo y temor por quien lo consume; concretamente  se 

evidencia al personaje principal “Chichico” atemorizado y nervioso; y por otro lado 

se observan personas orientándole a perder el miedo, celebrando su acto.  

 

     Finalmente, la organización del discurso y las imágenes regulan el contenido 

cómico que quieren brindar al video, imprimiéndole un orden comunicacional; un 

fin, que concluye en la reiteración de que no es la compra de condones si no de 

cordones, y una fundamentación de ser para su público por su contenido irónico y 

cómico. 

 

     Este sketch pone en manifiesto que se trata de una expresión fílmica que 

retrata con ironía, sátira y humor negro la idiosincrasia ecuatoriana, de sucesión 

burlona y alternativa, capaz de seducir y de reclamar la atención de promesas de 

comunicación y actuación. Su interés no se centra solo en parodiar o cuestionar 

una realidad social, si no que se permite jugar con la hermética de los recursos 

comunicacionales, utilizando recursos de narrativa audiovisual con el fin de 

marcar un estilo desapegado de cualquier otro.  

 

 2.4. FIGURAS RETÓRICAS AUDIOVISUALES  

 2.4.1.   ANÁLISIS POR TOMAS 

    La toma es el fragmente de un filme que inicia desde que el director dice acción 

hasta que manifiesta corte, de este modo será analizado el sketch emitiendo 

cuatro tomas que serán analizadas de forma secuencial a través de la imagen y el 

sonido. 

 

2.4.2. TOMA  1 

 Apóstrofe: Mediante el apóstrofe, el hablante interrumpe el discurso para 

dirigirse a una persona ausente o muerta, a un objeto inanimado, a una idea 

abstracta, a quienes lo escuchan o leen o a sí mismo. 
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     Análisis: Presenta un plano medio corto y se produce a partir del segundo 

0:14, en contenido de figura retórica se evidencia cuando chichico pone enfasis 

en dirigirse a alguien ausente, como ensayando lo que dirá posteriormente.  

 

 Anáfora: es una figura de repetición que consiste en repetir secuencialmente 

una o varias palabras. 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: se enfoca mediante un plano medio en el segundo 0:27, de 

contenido se produce la figura retórica anáfora con el fin de enfatizar una idea: 

entras, pides, pagas, sales, esta frase es repetida tres veces por el actor principal 

“Chichico” cuyo fin es remarcar y ensayar su idea. 

 

 Elipsis: es una figura de repetición, consiste en suprimir algunos datos en el 

mensaje, plantea una especie de adivinanza, utilizando recursos verbales o 

extraverbales. 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: se visualiza con mediante un plano medio largo en el segundo 0:50, 

de contenido se presenta una escena de lenguaje no verbal, utilizando el recurso 

gestual; se evidencia las mímicas que realiza el farmacéutico “de falta de juicio de 

su compañera”, lo cual es tarea de “Chichico descifrar”. 
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 La etopeya describe el aspecto espiritual, y las cualidades de una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: se enfoca desde el primer plano en el minuto 1:22, a la farmacéutica 

Chichico le recuerda a su hijo, manifestándole que éste quiere ser cura. 

 

 Perífrasis: se produce cuando en vez de nombrar una cosa por su nombre lo 

hacemos dando un rodeo, aludiendo a otras cosas que nos la sugieran o nos 

la recuerden.   

 

 

 

 

 

 

     Análisis: se presenta de plano medio corto en el minuto 1:38, en el contenido 

de esta figura retórica se presenta cuando el personaje principal utiliza otros 

nombres y no pide lo que necesita concretamente, empieza por preguntar por 

pastillas, despues por mentas y finalmente por un peluche, posteriormente le 

cuesta emitir la palabra “condones” y con rodeos lo hace en voz baja.  

 

2.4.3. TOMA  2 

 Metáfora es una comparación tácita que opera con relaciones de semejanza o 

analogía mediante dos elementos constitutivos: el del plano real y el del plano 

imaginario;  
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    Análisis: Plano Detalle en el minuto 2:09, la farmacéutica compara las manos 

de actor principal con que sea inquieto; seguidamente utiliza la metáfora de la 

vejiga de oveja aludiendo que este era el método anticonceptivo antiguo, esta 

escena se produce exactamente en el minuto 1:57 hasta el 2:13, donde se refleja 

la analogía de la situación antigua con la moderna respecto a métodos de 

protección. 

 

2.4.4. TOMA 3  

 Interrogación retórica o erotema: es aquella que no se realiza para obtener 

información sino para afirmar con mayor énfasis la respuesta contenida en la 

pregunta misma o, en otros casos, la ausencia o imposibilidad de respuesta. 

 

 

 

 

 

 

   

 

     Análisis: de primer plano  en el minuto 3:21, los farmaceuticos comienzan a 

preguntar sobre el codigo de los condones, cuyo fin no es la respuesta a lo mismo 

si no poner enfasis en la compra de condones por parte de Chichico. 
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 Hipérbole: Como su nombre indica, consiste en exagerar lo que afirmamos, 

movidos por un sentimiento intenso. 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Análisis: se enfoca mediante plano medio corto en el minuto 3:50, se exagera 

las felicidades a Chichico, motivados por ser cliente número 1´000.000 de la 

farmacia, donde finalmente piden fuerza para la barra del personaje principal. 

 

2.4.5. TOMA 4 

 Paronomasia: establece una semejanza entre dos o más  palabras, que se 

diferencian unicamente por una vocal o una consonante. 

 

 

 

 

 

 

    

 

     Análisis: se visualiza con un plano medio en el minuto 4:54, y de contenido 

con la figura retórica se relaciona la palabra condón con cordón, variando y 

connfundiendose por una consonante.  
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2.5 . METODOLOGÍA EMPLEADA 

 Entrevistas a profundidad a docentes y profesionales referentes en el 

tema de semiótica de la imagen 

 

Preguntas Entrevista No1 

Milton Zuleta 

 

Entrevista No2 

Jorge Ramírez 

Entrevista No3 

Jorge Santander 

 ¿Qué son 

figuras 

retóricas?  

Toda figura 

retórica estilística, 

semiótica, está 

determinada 

específicamente 

por la imagen. 

Entonces qué y 

cómo 

comprendemos 

que es la imagen, 

la imagen es la 

abstracción 

psíquica que 

todos tenemos de 

conceptos o de 

cosas especificas 

materiales. 

Fomentándole a lo 

que se porque usted 

no solo quiere la 

figuras retoricas 

seguramente 

aplicadas no 

solamente a la 

escritura si no a la 

comunicación 

audiovisual. Pero 

las figuras retoricas 

en esencia siguen 

siendo lo mismo 

porque por ejemplo 

cuando yo digo la 

antítesis; puedo 

plantear una idea u 

otra, pero esas 

figuras permiten 

mejorar al ser 

humano en su 

comunicación. 

Pero no hay q 

abusar de las 

figuras retoricas 

tampoco  porque no 

En el periodismo las 

figuras retoricas 

deben de ser 

objetivos y claros 

que esta información 

audiovisual sea clara 

precisa y concisa. Y 

honesto. Pero en el 

teatro nos 

aprovechamos para 

sensacionalizar al 

personaje sea para 

criticarlo o para la 

pasividad psíquica 

del personaje, 

digamos él es malo 

pero aprovechamos 

estas circunstancia 

para decir este es 

pesimamente malo, 

horrible, peor que el 

diablo. Con estas 

cosas estamos 

retorizando ya q ese 

personaje es más 

que el demonio.  
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podemos hablar 

toda la vida 

metafóricamente, 

abecés necesitamos 

ser concreto, des 

esto depende el 

espacio 

comunicacional. 

¿Cómo define 

usted a las 

figuras retoricas 

en la producción 

Ecuatoriana? 

En la actualidad 

ya no 

encontramos 

figuras retoricas o 

le dan otra 

manera de ser, ya 

sea en la 

televisión, teatro. 

La utilizan más 

como humor 

absurdo, humor 

negro y sátira. 

Porque 

lamentablemente 

eso gusta 

actualmente. 

EnchufeTV no he 

visto pero 

escuchado que es 

un programa un 

poco irónico, 

entonces ahí si se 

utiliza más. Yo tenía 

un programa de tv 

con Lucho Suarez 

sobre deporte, pero 

ese es un programa 

más informativo, no 

es retorico eso es 

más concreto 

porque vamos a 

informar de hechos. 

Pero en la 

producción nacional 

como puro teatro 

que lo pasan por la 

tv hay se ve otro 

objetivo por qué es 

lo que quieren 

trasmitir al público 

no de informar si no 

Más que todo se ha 

convertido en un eje, 

se puede decir de 

manera facilón, fácil 

de insultarnos sale lo 

animal que tenemos 

es bueno y es 

criticable. Claro está 

que cuando usted lo 

recibe quien lo dice.  

 La producción de 

ahora en el ecuador 

no es muy educativa, 

y por lo tanto la 

gente se a educado 

de tal manera q los 

insultos son 

normales para ellos. 

El teatro de hoy en 

día se lo ridiculiza, 

pero es que nuestro 

pueblo no está 

preparado y no tiene 

la cultura del arte, y 

creemos que todo lo 
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más bien de divertir 

animar y para eso 

se utiliza la gama de 

recursos estilísticos 

de todo tipo. Una de 

las figuras más 

utilizadas en 

producción nacional 

es la antítesis, se 

haba de la 

contradicción de 

ideas entre dos 

elementos esa se 

utiliza asta en la 

calle por ejemplo 

cuando hablamos 

de causar 

controversia quieres 

llamar la atención  o 

sea cuando 

propones una idea  

y luego propones lo 

contrario para ver 

qué opina la gente. 

que nos viene fácil 

eso está dado eso 

es lo nuestro no nos 

estamos 

comprometiendo.  

Como informantes 

debemos de 

investigar más a 

fondo el porqué de 

esto profundizar y no 

copiar, ya que en la 

actualidad tenemos 

productos nuevos 

como la tv, internet, 

etc.  

 

¿Qué figuras 

retoricas 

visualiza en el 

sketch? 

No podría decirte 

por que casi no 

veo ese tipo de 

series, tendría 

que analizar 

cómo trabajan 

ellos. Pero por lo 

general se 

manejan este tipo 

 Este video en 

figuras retoricas 

más se lo visualiza 

por ser irónico, 

lamentablemente 

muchas de las 

obras ya no son 

educativas. 

En la actualidad 

No he visto este tipo 

de sketch y no 

podría decirte por 

que en si no conozco 

mucho de las figuras 

retoricas 

audiovisuales, pero 

ellos utilizan mucho 

el humor.  
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de sketch con un 

humor negro ya 

que solo se lo 

encuentra en 

YouTube y 

escuchado que 

hace tiempo lo 

sacaron del aire 

por aquello y con 

la nueva ley de 

comunicación no 

está permitido.    

más lo tratan como 

una burla y la gente 

se acostumbró a 

eso.  

  

 

Elaborado: María José Montaño  
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4. CONCLUSIÓN 

    En el análisis del scketh “Los Cordones” del canal EnchufeTv en YouTube, 

como primer punto se visualiza una gran relación con la creatividad de los 

mensajes finales producidos; sin embargo, cuando se recurre a determinadas 

figuras retóricas nos encontramos con un contenido menos potenciado.  

 

    En relación con la utilización de los elementos narrativos los mensajes se 

caracterizan por: adoptar formas narrativas básicas, con construcciones atrevidos 

y de pocos contrapuntos narrativos; destaca la expresión de emociones utilizando 

como recurso principal la hipérbole, fundamental para establecer el énfasis en lo 

que se desea trasmitir. 

      

     Desde el punto de vista formal que esta ocasión nos ocupa, los personajes 

tienen una relación congruente con el público a través de sus contenidos de 

humor negro producido, utilizan las figuras retóricas de hipérbole, paronomasia, 

perifrasis, etopeya, metafora, Apóstrofe, elipsis y anáfora, con cuya acción 

principal es reflejar las vivencias cotidianas de los ecuatorianos, enmarcándolo, 

predominantemente, en ámbitos personales, laborales y sociales. 

 

     Algunos profesionales entendidos en esta materia nos expresaron que la 

retórica en lo audiovisual está determinada específicamente por la imagen. 

Entonces cómo comprendemos que es la imagen, la imagen es la abstracción 

psíquica que todos tenemos de conceptos o de cosas especificas materiales. 

Por lo tanto un comunicador social debe tener conocimiento de esto para poder 

interpretar el contenido y presentación de imágenes proyectadas en los medios 

audiovisuales. 

 

     Estas puntuaciones finales nos hacen pensar que las construcciones de este 

sketch no responden tanto a la elección de indicadores comunicacionales a la 

hora de generar un producto, sin embargo, su proyección permite llegar a captar 

la atención del espectador, y a través de su impacto social generar viralidad en las 

redes.  
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