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INTRODUCCIÓN 

 
Reconozco que escribir un diccionario de términos literarios sin 

ser filólogo ni semiólogo ni ser especialista en ninguna de las 
ciencias del lenguaje es una tentativa temeraria y más si se hace 
con actitud crítica. Sin embargo, ese es el principal motivo que he 
evaluado para publicarlo. 

No es pues un diccionario para especialistas sino para todo lo 
contrario, para lectores en general que acuden a los diccionarios 
para entender el significado de un término o idea y frecuentemente 
se encuentran con que la definición académica es aún más 
incomprensible que la propia palabra. 

Por tal motivo he titulado este diccionario como “Popular”, es 
decir, para todo el público en general y he intentado escribirlo con 
palabras comprensibles, sin tecnicismos ni laberintos gramáticos. 

Espero que le sea útil a personas como yo que habitualmente 
nos escontramos en nuestras lecturas con palabras que necesitan 
una explicación rápida, clara y simple. En el fondo, este trabajo lo 
he hecho para mí mismo y he decidido publicarlo porque 
eventualmente pueda servirle a cualquier aficionado a la literatura. 
(Leopoldo de Trazegnies Granda. Verano de 2022) 





A  

ABADESA 
Superiora de monasterios llamados abadías que tuvieron mucha presencia en la 

literatura clásica española, principalmente en la picaresca. / Denominación burlesca de 

la alcahueta o ama de mancebía dada por algunos autores clásicos españoles. Por Ej. en 

la obra de teatro TINELARIA de Bartolomé Torres Naharro. (Badajoz h. 1485-h. 1520) 

se encuentra este diálogo: 

 

ESCALCO: Ven acá; 
 

tú que las conoces ya 
 

y entiendes en sus consejas, 
 

búscam'ora por allá 
 

una d'esas putas viejas. 
   

BARRABÁS: ¿Abadesa? 
   

ESCALCO :Y aunque sea prïoresa. 
 

Haz tú que venga camino. 
 

Pon las tobajas apriesa 
 

mientra mando por el vino. 

  
  

/ El apelativo se extendió a América: “tanto la mancebía como los mesones “de buen 

estar, dormir y comer” -o de “cama, dama y chocolate”-, respondían a un modelo 

familiar: dirigidos todos por un “padre” o una “madre” (“alcahueta mesonera” o 

“abadesa)”. García de León. 

 

ABOGAR 
Defender las ideas de alguien o sustentar una opinión de forma oral o escrita. Ej. Yo 

abogo por la legalización del aborto. 

ABORDABLE 

Asunto que puede ser tratado en una reunión o en medios públicos. Ej. El tema de la 

eutanasia ya podría ser abordado en el Parlamento. 

 

ABRACADABRA 

Palabra cabalística con la que se invocaban acciones mágicas. Se escribía once veces en 

once líneas distintas suprimiendo cada vez la última letra consiguiendo un triángulo al 

que se le atribuían poderes mágicos. 

 

ABRACADABRANTE 
Alucinante, increíble. 

 

ABREVIAR 

Hacer más corto un discurso o un texto. 

 

ABREVIATURA 
Representación de una palabra mediante algunas de sus letras. Por ej. Sr. por señor. 



ABSTRACT 

Anglicismo de resumen de un ensayo o artículo. 

 

ABSURDO  
Concepto utilizado por los existencialistas para describir 

un mundo sin sentido lógico. Los grandes exponentes de 

la literatura existencialista fueron los escritores franceses 

Jean-Paul Sartre (París, 1905-1980) y Albert Camus 

(Argelia, 1913-1960) a los que les unía una gran amistad 

pero al mismo tiempo un enfrentamiento político y 

filosófico.  

ACADEMIA 
El origen de la palabra es una casa cerca de Atenas, junto al gimnasio del héroe 

Academo, donde enseñaron Platón y sus seguidores. / Establecimiento privado donde se 

dictan clases de cualquier materia. Ej. Academia de baile. /  Organismo compuesto por 

especialistas de reconocido prestigio encargado de ratificar las normas que rigen 

cualquier disciplina. En España, la Real Academia Española (RAE) de la Lengua 

fundada en 1713 tiene asociadas las veinte academias hispanoamericanas y la filipina. / 

La RAE publica un “Diccionario de la Lengua Española” (DRAE), un tratado de 

gramática “Nueva gramática completa”, un manual de la “Ortografía de la lengua 

española” y un “Diccionario panhispánico de dudas”. 

ACADEMICISMO 

Interpretación restringida de las normas que rigen el idioma, ciñéndose al dictamen 

oficial de la RAE. / El idioma es algo vivo que está en constante evolución, por ese 

motivo existe permanentemente un desfase entre el idioma hablado y el oficial de la 

RAE; admitir las novedades y variaciones depende del espíritu de los académicos en 

cada época. 

ACALÓFILO 
Amante de lo feo. A finales del siglo XVIII existía en Madrid la tertulia literaria de los 

acalófilos, de talante sarcástico y caricaturesco, de la que formaba parte Nicolás 

Fernández de Moratín (1737-1780), autor del Arte de las putas. 

ACÁPITE 
Americanismo de párrafo aparte. / En el Perú, oración que principia al comienzo de un 

renglón (Dicc. de Juan de Arona). 

ACATALÉCTICO 
Verso greco latino que tiene cabales todos sus pies, es decir de métrica exacta. 

ACENTO 

Tono superior que se imprime a una sílaba distinguiéndola del resto de la palabra. Los 

acentos se marcan con una tilde sobre la vocal correspondiente según las reglas de 

acentuación.  (Ver “Tilde”). Cuando el acento va sobre la vocal cerrada de un diptongo 

(I o U) divide la sílaba en dos fonemas (hiato). / En la escritura se marcan los acentos 

con una tilde sobre la vocal según las reglas de ortografía. En métrica poética: todo 

verso castellano lleva el acento final en la penúltima sílaba: este acento fijo se denomina 

acento estrófico y es el eje rítmico del poema. De esta manera, si la última palabra del 
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verso es aguda se le suma una sílaba considerándola llana y si la ultima palabra es 

esdrújula se le resta una sílaba para conseguir el mismo efecto. Acentos rítmicos: Si el 

acento estrófico del verso coincide con una sílaba par, son rítmicos todos los acentos 

que vayan en sílaba par; y si el acento estrófico va en sílaba impar, son acentos rítmicos 

todos los acentos que vayan en sílabas impares. Ej. "La MAR en medio y TIErras he 

deJAdo" (Garcilaso de la Vega). Acentos extrarrítmicos: Los acentos que no 

coinciden en el mismo tipo de sílaba (par o impar) que el acento estrófico. / Acentos 

antirrítmicos: Son acentos antirrítmicos los que van en la sílaba inmediatamente 

anterior o posterior a un acento rítmico. / Manera peculiar de pronunciar el mismo 

idioma en las distintas regiones o países debido  a la intensidad, tono, cadencia, 

acentuación, timbre y forma diferente de pronunciar determinadas letras (ceceo o seseo) 

que utilizan los hablantes de forma general. Ej. El acento peruano tiene muchas 

concordancias con el acento andaluz. / Acento extranjero, cuando el hablante en un 

idioma utiliza el acento de otro idioma. 

ACENTUACIÓN 

En español la colocación de una tilde sobre la vocal de la sílaba que lleva el acento 

fonético se rige por las siguientes enrevesadas reglas: 

1. Llevan tilde las palabras agudas que terminen en vocal o en las letras N o S. 

2. Las palabras llanas que terminen en consonante que NO sea N o S. 

3. Todas las esdrújulas. 

4. Las palabras que contengan un diptongo que se deba pronunciar como hiato. 

5. Algunas palabras polisémicas que se distinguen por su acento fonético. 

6. Para identificar algunos tiempos verbales. 

7. En algunos casos de pronombres, adverbios o adjetivos para indicar que se trata de 

una pregunta o exclamación (a pesar de que dispongamos de signos de interrogación y 

exclamación para abrir y cerrar las oraciones interrogativas). 

Estas son las reglas básicas que al escribir no se suelen recordar, por contra se recuerda 

perfectamente la fonética y la grafía de las palabra. Lo cual hace que la mayoría de 

tildes sean innecesarias, a no ser que se incluyan en manuales infantiles para aprender a 

leer o diccionarios para extranjeros. 

 

ACEPCIÓN 

Distintos significados de una palabra (polisemia). En este diccionario se separan las 

palabras polisémicas con barras inclinadas (/). 

 

ACERTIJO 
Pasatiempo. Enigma o adivinanza normalmente basado en un juego de palabras o en un 

problema de lógica, que se propone como pasatiempo. En algunos periódicos y revistas 

se suelen incluir pasatiempos que incluyen acertijos, crucigramas, jeroglíficos etc.  

ACMEÍSMO 

Corriente literaria rusa que surgió en 1911 como respuesta al simbolismo en el llamado 

Siglo de Plata de la literatura rusa. También se le denominó Neoclasicismo, Adanismo y 

Clarismo. 

ACONSONANTADO 

Versos con rima consonante son los que coinciden tanto vocales como consonantes de 

las sílabas desde la última vocal acentuada. En la rima asonante, por el contrario, sólo 

coinciden los sonidos vocálicos. 



ACOTACIÓN 

Nota del dramaturgo para indicar la acción o movimiento de los personajes o cualquier 

otro comentario que considere importante para la representación de la obra escrita 

normalmente al margen o pie del manuscrito. 

ACRÓNIMO 
Palabra formada por la unión de abreviaturas de las palabras de una frase. Por 

ej. Ofimática  = Ofi(cina) (Infor)mática u OVNI  = O(bjeto) V(olador) N(o) 

I(dentificado). / Siglas por las que se conoce a un organismo. Ej. OTAN (Organización 

del Tratado del Atlántico Norte). 

ACRÓSTICO 

Poema en que las letras iniciales, medias o finales de cada verso, 

leídas en sentido vertical, forman un vocablo o expresión. Ej.  

En este poema del rey al-Mutamid de Sevilla (Siglo XI) forma 

un acróstico con el nombre de su amada: 

Ignoran mis ojos tu presencia, / pero vives en mis 

entrañas.  

Te saludo con mil lágrimas de pena / y mil noches sin 

dormir. 

Ingeniaste cómo poseerme, algo difícil, / y viste que mi amor es fácil. 

Mi deseo es estar contigo siempre. / ¡Que me conceda este deseo! 

Asegúrame que cumplirás la promesa / y no te cambiarás por mi lejanía. 

Di cabida aquí a tu dulce nombre, / escribiendo sus letras: ITIMAD. 

ACTO 

Cada una de las partes en las que se divide una obra teatral. 

ACTOR 

Persona que interpreta o mimetiza al personaje de la obra teatral o guión 

cinematográfico. Los griegos fueron los primeros en diferenciar entre actor y personaje 

y se dice que fue Tespis el que inventó al actor. Los actores se ponían máscaras para 

interpretar el personaje. El femenino es actriz. 

ACUMULACIÓN 
Figura retórica consistente en enumerar una serie de palabras que guardan relación entre sí sin 

necesidad de ser sinónimas. Ej. Aspiro siempre a lo bello, lo perfecto, lo sublime... 

ADAB 
Obra principalmente didáctica árabe de temática diversa. Tradicionalmente se considera 

Ibn al-Muqaffá (siglo VIII - m. 757) como el iniciador de este género literario que luego 

siguieron, Ibn Gutayba y al-Cháhiz (hacia 850). Ibn al-Muqaffa es famoso por su 

traducción del pahlevi persa al árabe de las fábulas “Calila e Dimna”; esta obra tiene su 

importancia porque pertenece a las tantas obras clásicas que tradujeron los árabes y 

muchas de ellas pasaron a al-Andalus compradas por Abderramán III y su hijo al-

Hakam II para integrar su famosa biblioteca cordobesa. La versión de “Calila e Dimna” 

árabe fue uno de los manuscritos traducidos en la Escuela de Traductores de Toledo 

creada por Alfonso X. Ibn al-Muqaffa es también autor de  "Dossier sobre Alsahaba" 



dedicado al califa abassí al-Mansur. Más tarde Don Juan Manuel (1282-1348) utiliza 

parte de la historia persa en su obra titulada "El conde Lucanor". 

ADAGIO 
Refrán, apotegma. Expresión breve que sintetiza una observación general o un principio 

moral. Ej. "non ha mala palabra si no es a mal tenida". (Arcipreste de Hita, 1283-

1353?). Libro de buen amor. 

ADÁNICO 
Primigenio, que no se basa en nada anterior. También en referencia a hombre esencial, 

sin adherencias culturales. / El poeta peruano Ramón Rafael de la Fuente Benavides, 

(Lima,1908-1985) tomó como pseudónimo el nombre de Martín Adán. 

ADAPTACIÓN 

Versión resultante de la modificación de una obra literaria original que ha sido adaptada 

para otro genero artístico o para distintos destinatarios. Por ej. una novela adaptada al 

cine, o una obra como El Quijote adaptada para niños. 

ADENDA 

Datos o aclaraciones que se añaden a una obra escrita ya terminada. Normalmente se 

encabezan con la palabra Adenda o Addenda.  

 

ADIVINANZA 

Pasatiempo que consiste en resolver un enigma respondiendo a una pregunta que 

contiene los elementos lógicos o lingüisticos para descubrirlo. Por ej. "¿Cuál es el 

último animal? Respuesta: el delfín". 

AD LITTERAM 

Cultismo para decir “literalmente”. 

 

ADÓNICO 

Denominación del verso de la poesía griega y latina, que consta de un dáctilo y un 

troqueo. Ej. céfiro blando. / En poesía española actual designa el verso de cinco sílabas 

acentuadas la primera y la cuarta. 

ADÍNATON 
Enumeración de cosas imposibles. Por ej. "... que a las tigresas les plazca ser cubiertas 

por los ciervos, adultere también la paloma con el milano, no teman los rebaños, 

confiados, a los rojizos leones..." (Quinto Horacio Flaco, 65-8 a. C.). 

ADSTRATO 

Influencia entre dos lenguas debido a haber compartido el mismo territorio en situación 

de bilingüismo, o contactos fronterizos o como resultado de una invasión foránea. En el 

primer caso un ejemplo claro es el del catalán y el castellano. En el segundo caso 

tenemos las influencias del inglés de Norteamérica en los países de Hispanoamérica. Y 

en el tercero el producido por el español en América sobre las lenguas autóctonas o el 

trasvase lingüistico árabe al romance que se hablaba en España cuando la invasión 

musulmana. 

 

AD USUM DELPHINI 



Expresión latina que se refiere a ediciones de una obra en la que se han hecho 

modificaciones o suprimido algo por razones morales u otras razones. 

  

AEDA 
Cantautor de poemas épicos de la antigua Grecia. / En ciertas ocasiones empleado como 

cultismo. / Irónicamente, poeta. 

AFECTACIÓN 
Utización de un lenguaje rebuscado o amanerado para nombrar cosas 

que se pueden decir sencillamente. Por ej. "Los eventos 

consuetudinarios que acontecen en la rúa", en vez de "lo que pasa 

en la calle" (A. Machado lo señala en Juan de Mairena). 

AFÉRESIS 

Supresión de una o más letras al principio de un vocablo. Ej. Norabuena y noramala 

por enhorabuena y enhoramala. 

AFIJO 

Morfema que se añade al lexema o raíz de la palabra. Si se añade delante, se llama 

prefijo (Ej. revolver). Si se añade detrás, se llama sufijo (lechero). 

AFORISMO 
Es una "breve máxima que expresa una norma de vida o una sentencia filosófica" 

(Zingarelli). Ej. Aforismos de L. Tamaral (Lima, 1902-1992). 

AFORO 
Capacidad en número de localidades de una sala de representación de espectáculos. 

 

AGNICIÓN  

En el poema dramático, reconocimiento de una persona cuya identidad se ignoraba. Por 

ej. una agnición bien planteada es la que encontramos en Edipo Rey: el modo como se 

entera de que ha matado a su padre y que está casado con su madre. 

 
ÁGRAFO 
Persona que no puede escribir porque no sabe o porque sufre de una lesión cerebral. Por 

Ej. En el siglo XVI pocas personas sabían leer y escribir, sin embargo no todos los 

conquistadores de América eran ágrafos y a algunos soldados se deben exquisitas 

crónicas de lo que sucedió, como "La relación del descubrimiento y conquista de los 

reinos del Perú" de Pedro Pizarro, o "El anónimo sevillano de 1534". 

AGREGADO 

Agregado cultural. Diplomático que desempeña funciones culturales en una embajada. 

Normalmente no son diplomáticos de carrera sino personas que han destacado en el 

mundo de las Letras. Por Ej. actualmente (2022) el escritor Eduardo González Viaña ha 

sido nombrado agregado cultural peruano en la embajada de Madrid. 

 

A LA PAGE 

Estar a la page. Mediante este galicismo se expresa en lenguaje sofisticado que se está a 

la última en alguna materia, arte, información, moda o tendencia. Normalmente se 
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emplea en el sentido cultural, se está a la última en cuanto a noticias literarias o 

novedades editoriales. 

 

ALBADA 
Canción tradicional medieval de probable origen hispanoárabe o provenzal que expresa 

la tristeza de los amantes que han pasado la noche juntos al llegar el amanecer y tener 

que despedirse. / En Soria las albadas son canciones de ronda que se ofrecían a los 

recién casados un poco antes de la celebración de la cena de bodas. 

ALBORADA 
Canción similar a la albada pero que expresa la alegría de los amantes al llegar el 

amanecer. / En las cántigas de amigo gallegas, las pocas cantigas que se pueden 

catalogar como “alboradas”, la amiga recuerda su encuentro con el amado y se lamenta 

de que la emoción le impida dormir. 

ALBÓRBOLA 

Expresión artística antiacadémica, desenfadada. Son frecuentes entre los cantautores 

españoles del siglo XXI. Recientemente el rapero Pablo Hasél fue encarcelado por sus 

expresiones contra la Corona y la FFAA convirtiendo a España en el primer país 

europeo que condena a un artista por una albórbola. / Algarabía, que puede ser por 

expresión de alegría o de enojo (la raíz árabe “boora” significa enojo). / Crítica de un 

uso o costumbre. 

ALBUR 

En México, juego de palabras de doble sentido. 

 

ALEGATO 

Discurso oral o escrito a favor de una persona o apoyándo una idea. 

 

ALEGORÍA  

Palabra o imagen que despierta el pensamiento simbólico de otra. Por 

ej. Un esqueleto provisto de una guadaña es alegoría de la muerte. / 

Procedimiento retórico por el que se crean figuras que representan una 

idea abstracta, como el placer, la serenidad, la alegría. / Obra literaria 

de sentido alegórico o metafórico. / Se conoce como alegórica-

dantesca la poesía alegórica española del S.XV influenciada por Dante 

Alighieri. Los principales representantes fueron el Marqués de 

Santillana (Carrión de los Condes, 1398-1458) y Juan de Mena 

(Córdoba, 1411-1456). 

ALEJANDRINO 

Verso de catorce sílabas dividido en dos hemistiquios de siete sílabas. Su nombre se 

debe a que en ese metro se dice que está escrito el Libro de Alexandre (S. XIII), sin 

embargo esto no correponde a la realidad, no tienen todos sus versos catorce sílabas y 

menos aún divididos en dos hemistiquios de siete:  

"Quiero leer un libro de un rey pagano    11 

que fue de grant esfuerço de coraçon loçano   14 

conquiso todo el mundo metiolo so su mano"  14 



Algunos autores piensan que los errores métricos de la obra se deben a los copistas de 

los manuscritos. Es el verso por excelencia que utilizaron en el Mester de Clerecía 

(siglos XIII y XIV). Cayó en desuso y fue rehabilitado por Ronsard y la Pleiade (S. 

XVI). 

ALELUYA  
Antigua exclamación religiosa hebrea. / Versos prosaicos y repetitivos de escaso valor 

para ser cantados en la liturgia cristiana. / Versos pareados de arte menor generalmente 

octosílabos. / Federico García Lorca tituló una farsa como "Amor de Don Perlimplín 

con Belisa en su jardín. Aleluya erótica en cuatro versos y un prólogo". / Handël tituló 

“Aleluya” a una parte de su concierto “El Mesías”. 

ALFABÉTICA 
Poesía o versos alfabéticos son los que empiezan por cada letra del abecedario. Recurso 

frecuente en la poesía hebrea, pero no en la española. Un raro ejemplo puede ser el muy 

poco citado Alfabeto sacro del Conde de Rebolledo incluído en su libro “Ocios de el 

conde de Rebolledo”  publicado en Amberes (1650) por el licenciado Isidro Florez de 

Laviada. Entre romances, epigramas y redondillas confecciona un texto al que llama 

Alfabeto sacro (“Este alfabeto en que concisamente se tocan los divinos misterios desde 

la encarnación hasta la asunción se hizo a ruego de quien deseó en él más claridad que 

elegancia”). / Se usa el orden alfabético para exponer cualquier texto fraccionado en 

partes independientes.  

ALIAS  

Apodo. En literatura se prefiere decir “pseudónimo” a “alias” aunque en algunos casos 

se toma como sinónimo. 

ALIFATO  

Alfabeto árabe. Debe su nombre al Alif, primera letra del alifato. 

ALITERACIÓN 

Empleo de palabras con abundancia de las mismas letras o grupo de letras para producir 

un efecto acústico, normalmente relacionado con el sentido de la frase. Puede 

ser violenta o suave. "Ya se oyen los claros clarines" o "Levísimo bisbiseo". El sonido 

repetido se llama sonido aliterado. 

ALJABA 

Bolsa en la que Cupido lleva las flechas. Carcaj. Figura muy utilizada en la literatura 

romántica. 

 

ALJAMÍA 

Textos en lengua romance hablada por mozárabes y moriscos bajo la 

dominación arabe y luego cristiana que no utilizan caracteres latinos 

sino el alifato árabe. La escritura en aljamiado se mantuvo hasta 

principios del siglo XVII. Es significativo que Cervantes haga un 

juego literario para decirnos en el cap. 9 del Quijote que el 

manuscrito con las aventuras del ilustre hidalgo lo encontró en un 

mercado escrito en aljamiado. Dice Cervantes: "anduve mirando si 

parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese", 



refiriéndose al supuesto manuscrito escrito por el supuesto morisco Cide Hamete 

Benengeli. 

ALMIBARADA 

Se dice de la literatura con excesivas muestras de cariño. 

 

ALOCUCIÓN 

Discurso pronunciado normalmente por líderes en defensa de alguna idea dirigido a 

personas que el orador considera que son sus seguidores, si su objetivo es enardecer al 

auditorio se considera arenga. Por ej. la última alocución de Salvador Allende 

transmitida por Radio Magallanes (1973): "Pagaré con mi vida la defensa de principios 

que son caros a esta patria...". 

ALOJERO 

En los teatros del siglo XVII persona que vendía la bebida de aloja (agua y miel con 

especias) durante los entreactos de las funciones. De allí que las localidades de primera 

fila de la galería baja donde se sentaba el vendedor pasaran a nombrarse como alojeras. 

ALOMORFO 

Variantes de un morfema en razón de la palabra a que va unido. Por Ej. “S” y “ES” son 

alomorfos del plural en español como en “casa-s” o “árbol-es”. 

ALTER EGO  

En literatura se emplea para indicar otra faceta o un desdoblamiento de la personalidad 

entre dos personajes. En la novela "El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde" 

de Robert L. Stevenson (Edimburgo, 1850-1894), Mr. Hyde era el alter ego del Dr. 

Jekyll. / También se emplea para señalar el “otro yo” del autor en alguno de sus 

personajes.  

 

ALTISONANTE 

Son palabras altisonantes las expresadas por un orador demasiado solemne o afectado. / 

Grandilocuente. 

 

AMANUENSE 
Término medieval para designar al que copiaba manuscritos. Normalmente eran monjes 

que se dedicaban a este menester en las abadías y monasterios. / Modernamente se 

utiliza el término para designar a los escribientes de un despacho normalmente jurídico 

u oficina pública. 

 

AMARILIS 

Desconocida poetisa limeña que escribió a Lope de Vega una larga carta en verso 

conocida como “Epístola de Amarilis” para expresarle su admiración, a la que Lope 

respondió con su “Epístola de Belardo a Amarilis”. Es una historia de amor a ciegas 

entre una española de Indias y el poeta peninsular. 

 

AMATORIO 

Existió un manual aparecido en el siglo XVII que tuvo amplia repercusión en Europa 

titulado “Artes amatorias”  de autor anónimo pero que en un momento se atribuyó a 

Aristóteles. Eros y Afrodita están muy presentes en la literatura universal. Las “artes 

amatorias” hacen referencia principalmente al amor pasional y sexual más que al 



sentimental; el diccionario de María Moliner lo da como única acepción: “Relacionado 

con el amor sexual: „Poesía amatoria‟ = erótico”. 

 

AMBAGES 

Recursos que se emplean para no decir algo, ya sea por miedo o por escrúpulos. Ej. 

cuando una persona quiere decirle clara y abiertamente algo a otra: “Te lo diré sin 

ambages”. 

AMBIENTACIÓN 

Conjunto de elementos que incluye el novelista o dramaturgo en sus obras para 

conseguir el entorno de la época y situación por la que transcurre la obra. / En teatro, 

lugar preparado para representar una obra. 

AMBIGRAMA 

Palabra o frase que escrita con determinada caligrafía puede producir cualquier tipo de 

simetría. La simetría se da al rotarla. Por Ej. OZONO al girarla 90 º y leerla 

verticalmente, u OSO al girarlo 180 º. Se puede forzar la simetría mediante la caligrafía, 

como por ejemplo “ambigram” escrito en minúsculas cursivas y girado 180 º. Concepto 

muy próximo al “palíndromo” pero no igual porque éste se puede leer al revés 

horizontalmente pero no existe similitud gráfica.  

AMBIGÚ 

Zona de un teatro o un local de espectáculos donde se sirven babidas y tapas en los 

entreactos de las representaciones. 

 

AMBIGÜEDAD 

Se produce cuando un texto o palabra pueden interpretarse en distintos sentidos. / 

Carente de precisión. / Actualmente con los sistemas automáticos de reconocimiento de 

voz e interpretación de textos, la ambigüedad es uno de los conceptos que presenta 

mayores problemas. Una forma de ambigüedad es la ironía que para los sistemas 

automáticos de las actuales “redes sociales” es difícil reconocerla. Para entender un 

texto ambiguo es muy importante su contextualidad y el metalenguaje del hablante. Es 

importante distinguir estos aspectos cuando se cita un escrito de otra persona porque la 

frase ambigua fuera de contexto puede significar otra cosa que la realmente dicha, de la 

misma manera que si se cita oralmente con otro tono de voz. La ambigüedad es lo 

contrario de la literalidad en donde el texto no admite distintas interpretaciones, que se 

pretende en los textos legales y no siempre se consigue. 

AMBIVALENCIA 

Palabra o frase que pueden ser empleadas con sentidos distintos que pueden ser 

opuestos. 

 

AMBROSÍA 

En mitología era la comida sólida de los dioses que los hacía inmortales, la bebida de 

las mismas características era el néctar. Literariamente se emplean para referirse a 

comidas y bebidas exquisitas respectivamente. 

 

AMBULANTE 
Hasta la creación de los "Corrales" en el siglo XVI no existían locales estables para 

representar obras de teatro. Los cómicos ambulantes actuaban en los palacios de los 



nobles, patios de posadas y plazas de los pueblos. El teatro ambulante tiene larga 

tradición. Federico García Lorca lo actualizó durante la II República española con fines 

didácticos con su popular compañía de "La Barraca". Fernando Fernán Gómez muestra 

en su novela llevada al cine "El viaje a ninguna parte" el hondo dramatismo en que 

vivían los llamados "cómicos de la legua" durante el franquismo. 

AMEBEO 

Recitado en el que toman parte dos o más personas alternativamente, frecuente en las 

églogas. Ej. En la Egloga I de Garcilaso, Salicio y Nemeroso cantan alternativamente 

sus cuitas amorosas. 

AMETRÍA 

Versificación libre, sin métrica. Ya presente en los primeros cantares de gesta como el 

"Poema de Mío Cid" y que a partir del siglo XX se ha impuesto en la poesía moderna. 

AMERICANISMO 

Voz, acepción o giro propio de los pueblos americanos de habla española. Cancha, 

papa, hamaca, poncho, etc. Desgraciadamente la RAE ha incluído en su diccionario 

muchos anglicismos y sin embargo mantiene fuera miles de voces que se emplean 

comúnmente en el castellano de Hispanoamérica. 

AMPLIFICACIÓN 
Enumeración detallada de un tema para intensificar su sentido y valor. Ej. Es 

bonita, sumpática, todo en ella es armonía, emana tranquilidad, honestidad, fervor. 

ANACOLUTO 
Error de sintaxis que produce una inconsistencia en las frase. Puede hacerse 

voluntariamente para conseguir determinado efecto literario. Rompe la construcción 

sintáctica de la oración. Ej. “Esta cantidad es mayor a la otra”, en vez de “Esta 

cantidad es mayor que la otra”. 

ANACREÓNTICO 
Poemas generalmente anónimos de estilo ligero, gracioso, báquico, exaltando los 

placeres a la manera del poeta griego Anacreonte (560-478 a. de J.C.). Muy utilizado en 

la lírica del S.XVIII. 

ANACRONISMO 
Presentar en el relato hechos y costumbres de una época de otro tiempo histórico donde 

no existían o no eran posibles. / Fuera del tiempo. / Los anacronismos contaminan la 

novela histórica. 

ANACRUSIS 

Sílabas que preceden al período rítmico de un verso, el cual se inicia con el primer 

acento del verso y llega hasta la sílaba átona inmediatamente anterior al último acento 

del verso. Ej. "El que a-laba la vida de la [Corte]”  (Cristóbal de Mesa). 

ANADIPLOSIS 
Figura retórica perteneciente al grupo de las de “Repetición”. Consiste en la repetición 

de una o varias palabras del final de un verso en el inicio del siguiente originando una 

concatenación. Ej.  



 
“Mal te perdonarán a ti las horas; 

las horas que limando están los días, 

los días que royendo están los años.” 

Luis de Góngora  

/ Figura próxima a la epanadiplosis que consiste en repetir al principio y al final de un 

verso la misma palabra: “Verde que te quiero verde” (García Lorca). 

ANÁFORA  

Figura retórica perteneciente al grupo de las de “Repetición”. consistente en una 

repetición de las mismas palabras al principio de cada verso o frase. Por ej.  

"Erase un hombre a una nariz pegado,  

érase una nariz superlativa, 

érase una nariz sayón y escriba,"   

      Francisco de Quevedo 
/ Recurrir al texto con menciones implícitas mediante pronombres demostrativos. Por 

ej. "Juan y Pedro fueron a pescar; éste pescó una trucha de tres kilos y aquél otra de 

cinco." / Significación que adquieren ciertas palabras para asumir una parte del discurso 

ya emitida. Por ej. "Dijo que había estado, pero no me lo creí". / Ver también Aráfina. 

ANAGNÓRISIS 

Véase AGNICIÓN 

ANAGRAMA 

Palabra o palabras formadas por la reordenación de las letras que 

constituyen otra u otras palabras. Por ej. el anagrama de Salvador Dalí 

en latín macarrónico creado por el surrealista André Bretón es: Avida 

Dollars. 

ANALEPSIS 
Ruptura del orden cronológico de una obra mediante la inclusión de escenas del pasado. 

/ En cine se denomina "flash back". 

ANALES 
Recopilación de documentos, crónicas o sucesos de una entidad ordenadas por años.. 

ANANCÁSTICO 
Llamado "síndrome del perfeccionista". Trastorno frecuente entre escritores y artistas 

que nunca se encuentran satisfechos con la tarea realizada. Llegaría a ser patológico si  

produce una desazón permanente e insuperable, pero normalmente su aplicación al arte 

produce efectos beneficiosos en su obra y en el artista. La palabra desciende del griego 

“Anankasma” que significa compulsión. En psicología moderna se asimila al TOC 

(Trastorno Obsesivo Compulsivo) en distintos grados.  

ANAPESTO 
Pie de la poesía griega y latina compuesto de dos sílabas breves y la última larga que en 

castellano no tiene aplicación. / En Grecia, partes de la obra cómica. 



ANAPTIXIS 

Ver EPÉNTESIS. 

ANÁSTROFE 
Inversión del orden de las palabras donde se pueden suprimir algunos términos de la 

oración para conseguir mayor concisión. Ej. Campo a través o cuesta abajo 

ANDALUCISMO 

Voz o giro propio de la manera de hablar el español en Andalucía. Muchas palabras 

pasaron del habla andalusí al castellano andaluz, como por ejemplo "aljofaina", que 

conforman un gran número de andalucismos. En algunas partes de Andalucía y Canarias 

no se emplea la segunda persona del plural “vosotros” sino “ustedes” para el tratamiento 

familiar, sin embargo el verbo se conjuga como si se utilizase el pronombre vosotros. 

Esta singularidad pasó a América donde también se utiliza “ustedes” en vez de 

“vosotros”,  pero conjugando el verbo correctamente. Ej. “¿Ustedes han comido?” en 

vez de “¿Vosotros habéis comido?”. En Andalucía sería: “¿Ustedes habéis comido?”. 

La RAE admite la sustitución pero no la conjugación errónea.  

 

ANÉCDOTA 

Referencia a un suceso divertido o que llama la atención contado brevemente y 

usualmente de manera oral. 

ANEXO 

Texto suplementario añadido al principal de una obra que suele contener datos o 

documentos relativos o mencionados en el cuerpo de la obra. Normalmente los 

documentos anexos están referenciados mediante un número superindexado en la línea 

cirrespondiente que identifica cada anexo que se haya incluído. 

 

ANFIBOLOGÍA 

Doble sentido, vicio de la palabra, a la que se le puede dar más de una interpretación. / 

Figura retórica que consiste en emplear adrede voces de doble sentido; muy utilizado 

por los satíricos. Ej. "... salió de la cárcel con tanta honra, que le acompañaron 

doscientos cardenales, sino que a ninguno llamaban señoría. (Francisco de Quevedo, 

1580-1645. 

ANFITEATRO 
Llamados también “coliseos” en refrencia al de 

Roma. Espacio público circular en la antigua Roma 

para representar principalmente espectáculos de 

gladiadores. Se diferencia del teatro en que éste era 

semicircular y del circo en que éste tenía forma 

elíptica para albergar carreras. El anfiteatro más 

conocido es el Coliseo de Roma (“Amphitheatrum 

Flavium”) llamado así porque tenía una estatua del 

“Coloso de Nerón” en honor del emperador. Los anfiteatros romanos dieron lugar a los 

ruedos para celebrar corridas de toros en Europa. De hecho, las plazas de toros de 

Nimes y Arlés en Francia fueron antiguos anfiteatros romanos. En la antigua ciudad 



romana de Itálica en Sevilla se conservan las calles, algunas edificaciones, suelos de 

mosaicos y el anfiteatro. 

ANIMISMO 
Consiste en atribuir cualidades o acciones de los seres humanos a animales u objetos. 

Ej. La Naturaleza es sabia. / Prosopopeya. 

ANÓNIMO 

Texto de autor desconocido. / Se utiliza para señalar al autor desconocido de una obra. 

Por ej. "El lazarillo de Tormes" de autor anónimo. / La segunda parte apócrifa del 

Quijote firmada con el pseudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda ha hecho correr 

ríos de tinta dilucidando sobre la auténtica autoría de la obra. Entre los candidatos con 

más visos de serlo se encuentran Pedro Liñán de Riaza amigo íntimo de Lope de Vega;, 

el soldado Gerónimo Pasamonte compañero de Cervantes en las campañas de Italia; y el 

propio Lope de Vega, opción que el autor de este diccionario cree más posible y así lo 

expone en su libro “A los leyenderos de Cervantes & Cia.” 

ANISOSÍLABO 

Verso primitivo no sometido a métrica alguna que se ha retomado en la poesía moderna. 

ANTAGONISTA 

Personaje contrapuesto al protagonisma en una obra. 

ANTANACLASIS 
Juego de palabras en el que se utiliza una palabra que puede ser interpretada con dos 

significados distintos.  Es el uso del doble sentido de las palabras, es decir, de términos 

homónimos o polisémicos. Ej. “La frigidez es una historia de nunca acabar”, donde 

“acabar” puede interpretarse en su acepción temporal o en su sentido sexual. (Recurso 

muy empleado por los satíricos, especialmente Francisco de Quevedo (1580-1645). 

Anfibología, dilogía. 

ANTÍFRASIS 
Consiste en designar personas o cosas con nombres que significan lo contrario de lo que 

son, o expresión que significa irónicamente lo contrario de lo que se quiere decir. 

Ej. "¡Vaya angelito!" refiriéndose a un sinvergüenza. 

ANTIMETÁTESIS 
Ver Quiasmo. 

ANTINOMIA 

Relato donde se contradicen dos principios racionales. Ej. La tortuga de Zenón, donde 

el veloz Aquiles entabla una carrera con una tortuga. Sabiéndose mucho más rápido 

Aquiles le da un estadio de ventaja a la tortuga. Una vez iniciada la carrera Aquiles 

recorre rápidamente el estadio de ventaja pero la tortuga ya no está allí porque le ha 

dado tiempo a recorrer unos pasos, entonces Aquiles reinicia su carrera para llegar al 

punto donde se encuentra la tortuga pero ésta se ha vuelto a mover y está un poco más 

adelante y así sucesivamente sin que el héroe griego llegue nunca a alcanzar al 

quelónido.  Paradoja, Aporía. 



ANTIPASTO 

Pie de poesía griega y latina que contiene dos sílabas largas entre dos cortas. (Yambo y 

troqueo). 

ANTIPOEMA 

Concepto expresado por el poeta chileno Nicanor Parra para explicar su poesía. Creó 

escuela en oposición a la poesía vanguardista imperante en su país protagonizada por 

Neruda, Huidobro y Rokha. Pretendía despojar a la poesía de todo elemento que 

consideraba caduco, lo peor es que en ese recorte de sentimientos se podía eliminar 

también la propia poesía del verso. El aeda chileno tituló uno de sus libros como 

“Poemas y antipoemas”. Nicanor Parra falleció en 2016 a los 103 años de edad. 

ANTISTROFA 
En la poesía griega la primera parte del canto lírico es la estrofa y la segunda la 

antistrofa. 

ANTÍTESIS (De la palabra compuesta griega "antithesis": contradicción). 

Consiste en contraponer dos ideas de significación contraria. Ej. Feliz 

desgraciado. (Ver también OXÍMORON). 

ANTOLOGÍA (De las palabras griegas "anthos": flor; y "legein": elegir). 

Selección de textos literarios de diversas obras o autores, bajo un criterio común. Por 

ej. Antología de poetas andaluces. 

ANTONIMIA 

Relación que se establece entre palabras cuyos significados se oponen. Por ej. un 

antónimo de "amor" es "odio".  / Es el sentido contrario de "sinonimia” 

ANTÓN MARTÍN 

Hospital de Madrid en el que se recogía a los enfermos del mal venéreo, lo que le hizo 

popular entre los poetas satíricos como referencia alusiva y, hasta tal extremo que llegó 

a significar, por metonimia, la enfermedad misma. (Camilo José Cela, La Coruña, 1916 

- 2002). Se hallaba situado en la que hoy es la plaza del mismo nombre y que 

curiosamente hasta hace pocos años seguía siendo una zona de la ciudad donde se 

ejercía la prostitución callejera. 

ANTONOMASIA 
Tipo de sinécdoque que consiste en sustituir el nombre propio por el apelativo o 

viceversa. Por ej. un Nerón por un déspota. / Familiarmente, que reúne las 

características esenciales del grupo al que pertenece. Por ej. "El judaísmo es la religión 

monoteísta por antonomasia". 

ANTROPOMÓRFICO 
Atribución de cualidades humanas a cosas naturales o artificiales. Ej. El motor es el 

corazón del automóvil. / Muchas máquinas son antropomórficas porque tratan de 

mejorar la características humanas, así una grúa es un brazo enorme y una computadora 

es una ampliación de la memoria humana. 

ANTROPÓNIMO 
Nombre de persona. P. ej. Carlos. 



ANUARIO 

Guía que se publica cada año con información actualizada como direcciones y teléfonos  

útil para los miembros de cualquier tipo de sociedad.  

 

AORISTO  

Es un tiempo verbal griego que designa un pasado indeterminado donde la acción puede 

no haber terminado aún. En español se podría asimilar al pretérito imperfecto. P. ej. En 

un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo 

que vivía ...  (“El Quijote”. Miguel de Cervantes). 

APARTE 
Palabras de un personaje dramático dichas como para sí mismo o dirigidas al público 

simulando que no le oyen los demás. 

APÉNDICE 

Texto suplementario añadido al principal de una obra que suele contener una 

información ampliada o el desarrollo de un tema relativo al tratado en el cuerpo de la 

obra. 

 

APÓCOPE 

Supresión de una o más letras al final de un vocablo. Ej. algún por alguno. 

APOCORÍSTICO 
Diminutivo cariñoso de nombre propio. Ej. Beto de Roberto. 

APÓCRIFO  

Obra no auténtica o falsa, en cuanto al autor o a la época a la que se dice pertenecer. 

Viene de los libros sagrados que no constaban haber sido inspirados por la divinidad. El 

ejemplo más popular es la segunda parte apócrifa de El Quijote escrita por un tal Alonso 

Fernández de Avellaneda del que sin embargo se desconoce su verdadera identidad. 

Muchos autores han intentado descubrir quién fué Avellaneda sin llegar a ninguna 

conclusión definitiva aunque todo apunta a que fuera el propio Lope de Vega.  

 

APÓDOSIS 

Segunda parte de una oración que completa lo que se expresa en la primera. Por Ej. 

“Ojos que no ven, corazón que no siente”.  

APOFONÍA 

Alteración de vocales en palabras que derivan de una raíz común. Por ej. "imberbe" de 

"barba". 

 

APOLOGÍA 
Discurso en el que se alaba o defiende a una persona o a una causa. Por ej. la cantante 

de fados Misia tituló un disco (CD) "Apología de la tristeza" con fados, boleros y 

tangos. / Exaltación. / La traducción literal en inglés significa algo diametralmente 

distinto: disculpar a una persona por una acción reprobable. 

APÓLOGO 
Breve fábula o historia alegórica que sirve para exponer una doctrina moral o contiene 

alguna lección útil. De origen oriental, en España se introduce gracias a los árabes, de 



allí pasó al hebreo, latín y lenguas romances. Pedro Alfonso de Huesca, hebreo español 

(sefardita), fue el primero que lo dio a conocer a la Europa cristiana en su 

obra Disciplina clericalis. En épocas contemporáneas, el prestigioso escritor Luis 

Martín Santos (Larache 1924-1964), dejó unos relatos inéditos que han sido 

publicados bajo el título de "Apólogos" . 

APORÍA  

En la antigua filosofía griega, se designaba así al problema de difícil o imposible 

solución. / Texto que expresa o que contiene una ruptura de la lógica. / Contradicción 

intrínseca. / Situación de la que se pueden sacar conclusiones contradictorias. Por ej. 

"una flecha jamás llegará al blanco porque debe recorrer primero la mitad del 

recorrido y luego la mitad de la mitad y así sucesivamente hasta el infinito". 

Antinomia. 

APOSIOPESIS 
Reticencia. Ocultar por pudor, poniendo puntos suspensivos, una palabra inconveniente 

o parte de ella. Por ej. "La P... respetuosa" título de una obra de J.P. Sartre. 

APOSTILLA 
Aclaración de una idea ya emitida. Se suele utilizar sobre todo en obras teatrales. 

APÓSTROFE 
Interrupción del discurso del orador para invocar con vehemencia a alguien presente o 

no en el auditorio o a un ser imaginario del orador. Ej. “¡Ahora ves insensato lo que 

has hecho! 

APOTACSIS 

Lo contrario de Hipotacsis. Texto compuesto por frases breves utilizando 

frecuentemente el punto seguido. El estilo de Azorín puede servir de ejemplo. 

APOTEGMA  

Dicho breve y sentencioso, comúnmente de persona de prestigio o que lo adquiere al 

decirlo. A Diógenes de Sínope se le conoce por sus apotegmas recogidos por Diógenes 

Laercio. 

APUNTADOR 

Persona que recuerda a los actores el texto que deben declamar. El apuntador ha caído 

prácticamente en desuso. Se solía situar en la parte delantera del escenario bajo una 

pequeña cúpula a ras del suelo llamada concha. 

ARABISMO 
Voz española procedente del árabe. Estas voces pasaron al castellano a través de al-

Andalus, la mayoría están reconocidas por la Academia de la Lengua. Se calcula que 

unas cuatro mil palabras castellanas proceden del árabe. Ej. ojalá, azul, café, almohada, 

zanahoria, etc. En Andalucía, además se utiliza un número pequeño de arabismos que 

no son de uso habitual en el resto de España, Por Ej. Aljofaina. (Ver "andalucismos"). 

ARÁFINA 

Recurrir a un texto precedente con pronombres demostrativos. Por ej. Juan y Pedro 

fueron a pescar, éste no pescó nada y aquél sólo una trucha. 



ARCADIA 

Región del Peloponeso que los poetas clásicos convirtieron en la tierra de la inocencia y 

la virtud y posteriormente utilizado poéticamente como sinónimo de lugar ideal. / 

Metafóricamente, lugar primigenio de la felicidad. 

ARCAÍSMO 
Empleo de vocablos o frases consideradas anticuadas. Ej. Vuesa merced, en vez de 

Usted. En América son de uso corriente palabras que en España se consideran arcaísmos 

(fierro, arrecho, tina, etc), y en sentido inverso ocurre lo mismo en América (vosotros, 

bragas, ayuntamiento, etc). En las distintas regiones de España se puede observar la 

misma relatividad del concepto. 

ARENGA 
Discurso militar o político que se pronuncia con la finalidad de enardecer a los oyentes. 

Ej. Es famosa la arenga de Francisco Pizarro trazando una raya en la isla del Gallo y 

diciendo a su soldados: "Por aquí se va a Panamá. a ser pobre; por allá al Perú a ser 

rico". 

ARGÓ  
Del francés. Jerga. Replana. Vocabulario y sintaxis propios de un gremio, grupo social, 

edad, lugar (por ejemplo, la cárcel) que no se ajusta a las reglas gramaticales del idioma 

utilizado. Por ej. en el argó informático hablado en español existen: "tipear", 

"deletear", "input", "cintas scratch", etc. La RAE lleva cierto tiempo incluyendo el 

argó en el Diccionario. 

ARGONAUTA 

Mitología. Se llamó así a los navegantes mitológicos que salieron en busca del vellocino 

de oro. No se conoce a ciencia cierta cuál era el objetivo de este viaje y muchas son las 

interpretaciones. Durante las Cruzadas se tomó como símbolo de la reconquista de 

Jerusalén. En lenguaje coloquial se equipara el “vellocino de oro” a un ideal ambiguo y 

desconocido. 

 

ARGUCIA 

Artimaña con la que alguien convence a otro de algo con argumentos 

falaces. / Marrullería. Elemento muy utilizado en la comedia para 

crear enredos y desenlaces sorprendentes. 

 

ARGÜIR 

Obrar con argucia. 

 

ARGUMENTO 

Sucesos narrados en una obra literaria o cinematográfica. Por ej. el argumento de la 

novela "Cien años de soledad" de G. García Márquez es la historia alucinante de 

varias generaciones de una familia, luchando contra la injusticia social en Colombia. / 

Relato cronológico de la acción de una obra literaria. 

ARIELISMO 

Movimiento político-literario latinoamericano encabezado por José Enrique 

Rodó (Montevideo, 1871-1917) a partir de la publicación de su ensayo Ariel. Se 

caracterizaba por oponer al utilitarismo anglosajón los valores de la cultura greco-latina. 



ARISTOFÁNICO 

Farsa u obra satírica, al estilo del poeta griego Aristófanes (¿445-386? A.C.). 

ARLEQUÍN  

Personaje de la antigua “comedia del arte” italiana del siglo XVI. La 

personalidad de “Arlecchino” es complicada: intrigante, cómico, sensual, 

ingenuo, tan pronto grosero como refinado. Se podía tomar por un bufón 

independiente. Sus compañeros de escena habituales eran el astuto 

Brighella y la pícara Colombina. / Normalmente se le representa con un 

disfraz a cuadros estrafalario y es frecuente verlo en carnavales. 

 

ARQUETIPO 

Personaje o situación, original y primaria, que se convierte en modelo de 

comportamiento o símbolo literario. Por ej. "Don Juan Tenorio" ha sido tomado por el 

arquetipo de galán español seductor, sin embargo los analisis del personaje descubren 

más bien un ser despreciable misógino y probablemente con problemas sexuales como 

apunta el Dr. Gregorio Marañón. 

ARRABAL 

Zonas usualmente pobres colindantes a una población / Barrio de las afueras de un 

pueblo o ciudad. / Arrabalero, forma despectiva de nombrar a los habitantes de zonas 

pobres. / Los arrabales de las ciudades son en muchos casos los protagonistas de 

algunas novelas. Ej. las novelas de Juan Marsé (Barcelona, 1933-2020) suelen 

desarrollarse en los arrabales de Barcelona, particularmente en “Últimas tardes con 

Teresa” (1966). / En al-Andalus tiene especial importancia el arrabal de Saqunda de 

Córdoba que en el siglo IX sus pobladores fueron expulsados de la ciudad y obligados a 

recorrer un largo peregrinaje que los llevó a Egipto y de allí pasar a Creta donde 

fundaron un emirato; la investigadora Carmen Panadero Delgado tiene publicado un 

interesante libro sobre esta hazaña titulado “Los andaluces fundadores del emirato de 

Creta”. 

 

ARTE 

Es la expresión del ser humano al universalizar su verdad íntima por distintos medios. / 

El acto de crear que tiene como consecuencia el enriquecimiento de la sociedad desde el 

punto de vista ético o estético.  

Se suelen clasificar básicamente de la siguiente manera: 

Artes visuales: 

arquitectura, cerámica, , dibujo, pintura, fotografía, cine, escultura y artes manuales en 

general. Actualmente las tecnologías de vanguardia han dado lugar a nuevas artes sobre 

todo ópticas y electrónicas.  

Artes literarias: 

Las artes literarias se pueden dividir de muchas maneras, la más générica sería entre 

poesía y prosa. La división clásica griega era la de poesía épica, lírica y dramática.  

Actualmente podemos dividirla en: poesía y narrativa; dentro de de la primera en lírica, 

épica y satírica y de la segunda en novela, cuento, fábula, ciencia ficción, biográficas y 

cualquier escrito de creación aunque no se ajuste a las categorías reconocidas..   

Artes escénicas: 

Danza, música y teatro. 

 

ARTEFACTO 



Algunos autores y críticos han interpretado sus obras literarias como artefactos, entre 

otros Nicanor Parra. El poeta chileno de los antipoemas escribió un poemario en un 

formato original de tarjetas postales dentro de una caja y lo llamó “Artefactos”.  El 

artefacto es un conjunto de piezas que no funcionan como una máquina, el artefacto 

literario vendría a ser un conjunto de elementos que no llegan a ser un poema pero cada 

una de sus partes sí se pueden considerar poesía. Existe la variante “artefacto explosivo” 

que se podría aplicar a textos que estallarían en la mente del lector. 

 

ARTE MAYOR 

Composiciones poéticas de versos de más de ocho sílabas. El Arte Menor lo constituyen 

los versos de ocho o menos sílabas. 

 

ARTES GRÁFICAS 

Comprende todas las técnicas utilizadas para plasmar una imagen o texto en una 

superficie plana. Incluye los sistemas de reproducción como la fotografía, serigrafía, 

tipografía, etc.  

 

ARTES MORATÍNICAS 
Conjunto de normas que se encuentran en la obra Arte de las putas. de Nicolás 

Fernández de Moratín (1737-1780) 

ARTICUENTOS 

Subgénero literario inventado por el escritor Juan José Millás (Valencia, 1946), Premio 

Planeta 2007, que consiste en relatos breves con ingredientes de crónica periodística, 

donde la sorpresa y la paradoja juegan un papel relevante. 

ARTÍCULO 
Todo texto relativamente corto sobre cualquier asunto normalmente de actualidad y 

destinado a ser publicado en la prensa pero sin carácter de noticia sino de opinión. / 

Cualquier escrito que constituya un pequeño ensayo sobre cualquier tema. 

ARTISTA 

Se designa como artista a la persona que se dedica a desarrollar un arte. / Actor. / El 

poeta peruano Jorge Eduardo Eielson (Lima, 1924 - 2006) definió el término en su 

poema "Ser artista": 

 

Es convertir un objeto cualquiera 

En un objeto mágico 

Es convertir la desventura 

La imbecilidad y la basura 

En un manto luminoso 

Es padecer día y noche 

De una enfermedad deslumbrante 

Es saborear el futuro 

Oler la inmensidad 

Palpar la soledad 

Es mirar mirar mirar mirar 

Es escuchar el canto de Giotto 

El sollozo de Van Gogh 

El grito de Picasso 
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El silencio de Duchamp 

Es desafiar a la razón 

A la época 

A la muerte 

Es acariciar mujer e hijos 

Como si fueran telas y pinceles 

Es acariciar telas y pinceles 

Como si fueran armas de combate 

Es acariciar armas de combate 

Como si fueran tubos de colores 

Es acariciar tubos de colores 

Como si fueran pájaros vivos 

Es pintar el cielo estrellado 

Como si fuera un basural 

Es pintar un basural 

Como si fuera el cielo estrellado 

Es vivir como un príncipe 

Siendo solamente un hombre cualquiera 

Es vivir como un hombre cualquiera 

Siendo solamente un príncipe 

Es jugar jugar jugar jugar 

Es cubrirse la cabeza de azul ultramar 

Es cubrirse el corazón de rojo escarlata 

Es jugarse la vida por una pincelada 

Es despertar todos los días 

Ante una tela vacía 

Es no pintar nada. 

ASCÉTICA  

Literatura que busca la perfección cristiana. En el S. XVI se distinguía entre ascética y 

mística, siendo la primera preparación por medio del esfuerzo propio para alcanzar la 

segunda que era un don divino. Se considera a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de 

la Cruz los dos poetas místicos más importantes del S.XVI. Ver Mística. 

ASCLEPIADEO 
Verso griego o latino que consta de un espondeo, dos coriambos y un pirriquío. Debe su 

nombre al poeta Asclepíades (S. III). 

ASINARTÉTICO 
Verso libre, suelto o blanco. 

ASÍNDETON 
Es lo contrario del Polisíndeton. Recurso que consiste en omitir las conjunciones para 

darle mayor fuerza a la frase. Ej. ¡Anda, corre, vuela...! 

ASONANCIA 
Igualdad de las vocales, a partir de la última sílaba acentuada, en la rima de dos versos. 

/ Rima asonante. Donde son iguales sólo las vocales de dos o más versos a partir de la 

última vocal acentuada de cada verso. Si hay coincidencia de vocales y consonantes se 

llama rima consonante. 



ASPID 

Forma literaria de nombrar la serpiente venenosa como metáfora de maldad. 

 

ASTEÍSMO 
Dirigir una alabanza con apariencia de reprensión. Por ej. "El editor aquí presente tiene 

la culpa de que yo haya escrito esta obra". 

ASTRACANADA 
Subgénero teatral cómico creado por Pedro Muñoz Seca (1881-1936). Por ej. "La 

venganza de don Mendo". / Familiarmente: astracanada como texto o comportamiento 

disparatado. 

ATENEO 

En Grecia, templo de la diosa Atenea. / Lugar donde algunos 

filósofos impartían sus conocimientos. / Asociación cultural 

que puede ser oficial y de ámbito provincial. Ej. Ateneo de 

Sevilla donde se reunieron en 1927 los poetas de la 

Generación del 27 y se tomaron la foto que quedaría como 

icono de su generación. 

 

ATESTADO 

Escrito judicial donde se relata un suceso acaecido. 

 

ATICISMO 

Estilo elegante y delicado característico de los clásicos atenienses. 

ATLAS 

Conjunto de mapas en un libro de formato grande que suele contener la geografía 

completa de la Tierra y explicaciones geográficas. 

 

ÁTONO 
Fonema desprovisto de acento de intensidad. 

ÁTREZZO 
En origen término italiano (attrezzo) que al pasar al castellano ha perdido una T pero 

conserva la doble ZZ. Utilizado para designar todos los objetos que se van a utilizar en 

una representación teatral o cinematográfica, incluyendo el vestuario y el maquillaje. / 

Se dice también “atrezo”. 

ATRIL 

Especie de trípode dotado de patas largas o cortas con una superficie donde apoyar el 

libro que se desea leer. Normalmente utilizado para leer libros de gran formato o 

manuscritos antiguos. 

 

AUDIOLIBRO 

Grabación sonora de un libro en cualquier soporte de voz (memoria magnética u óptica, 

disco, CD, cinta etc). 

 

AUDIENCIA 



Conjunto de oyentes que escuchan un programa de radio o televisión en un momento 

determinado. 

 

AUDIOVISUAL 

Cualquier técnica que utiliza medios de voz y de imágenes. 

 

AULA 

Espacio habitualmente cerrado perteneciente a un centro de enseñanza donde se 

imparten clases. / Aula Magna se llama al aula reservada para actos académicos y 

entrega de premios. 

 

AURORA 

Alba. Luz que precede a la salida del sol. Motivo muy frecuente en la poesía árabe e 

hispanoárabe. 

 

AUSTRO  

Literariamente, viento del sur o el propio punto cardinal. Ej. 

Las dos luces del mundo en mortal velo, 

que España en forma de Latona cría, 

solían dividir la noche y día, 

nuestro polo español y el austro cielo. 

(Lope de Vega) 

AUTO 

Composición teatral breve por lo general de un sólo acto de tema bíblico o religioso, de 

origen medieval. Se llama Auto Sacramental al que tiene como tema fundamental la 

exaltación de la eucaristía. Uno de sus máximos representantes fué Pedro Calderón de 

la Barca (1600-1681). 

AUTOBIOGRAFEMA 
Elementos autobiográficos de un autor que se encuentran en sus obras de ficción. 

AUTOBIOGRAFÍA 
Escrito donde el autor cuenta su propia vida. Por ej. "Confieso que he vivido" (Pablo 

Neruda). La autobiografía es la única obra literaria donde coinciden en una sola persona 

el autor, el narrador y el protagonista. 

AUTOBOMBO 

Autoelogio. Caraterística muy recuente de los literatos. Quizá 

la tertulia literaria de Ramón Gómez de la Serna en el café 

Pombo de la calle Carretas de Madrid fuera la mejor 

escenificación del autobombo literario. Allí se reunía el 

escritor con algunos de sus adeptos desde 1915 y brillaba como 

maestro de las letras sin ahorrarse los autoelogios.  

 

AUTOCINE 

Local al aire libre preparado para que los espectadores puedan ver películas desde el 

interior de su propio coche. El autocine cuenta con una pantalla gigante y el audio se 
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consigue mediante un pequeño altavoz que se introduce al coche o sintonizando una 

emisora de radio que el autocine dedica a reproducir el sonido de la película. 

 

AUTOCRÍTICA 

Crítica de una obra por el propio autor. 

 

AUTODIDACTA 

Persona que se ha formado a sí misma en cualquier materia mediante la lectura y 

estudio individual de los materiales necesarios. 

 

AUTOEDICIÓN 

Es la edición de libros publicados por el propio autor. Muchos escritores que 

adquirieron gran popularidad autoeditaron sus primeras ediciones. En las imprentas 

tradicionales autoeditarse era costoso y algunos autores contaron con mecenas o 

donaciones para hacerlo. Hoy en día la autoedición es relativamente barata porque las 

imprentas modernas pueden imprimir libros individualmente y de esa manera se 

consigue la "impresión a demanda" del lector, es decir, sólo se imprime el ejemplar que 

un comprador demanda. Existen ya librerías que venden libros en esta modalidad, estos 

establecimientos no tienen stock ni muestrario y habitualmente venden por Internet. 

Ej. Amazon, Bubok etc. 

AUTOFICCIÓN 

Son obras basadas en elementos autobiográficos ficcionados de manera que no es 

posible distinguir las vivencias reales del autor (autobiografemas) de sus fantasías 

imaginarias. Gran parte de la literatura se puede considerar de autoficción. 

AUTÓGRAFO 
Es el manuscrito original de un autor. / Firma de un autor normalmente en la primera o 

segunda página de la edición de un libro como colofón a una dedicatoria. Últimamente 

se ha extendido la costumbre de presentar las novedades editoriales en librerías y  

locales culturales donde los asistentes tienen la oportunidad de conseguir una 

dedicatoria autografiada del autor sin necesidad de amistad previa. 

AUTOMATISMO 

Técnica que los surrealistas empleaban para crear obras literarias supuestamente libres 

de la lógica. Su manifestación poética fue el dadaísmo. Uno de los fundadores del 

dadaísmo, Tristan Tzara (Hungría, 1896-1963) escribió el poema: "Para hacer un 

poema dadaísta", que curiosamente no es dadaísta sino satírico. 

AUTOPATOGRAFÍA 
Nuevo término empleado por el escritor y neurocirujano portugués, Joâo Lobo Antunes 

(hermano del también escritor António), para designar la autobiografía que relata el 

desarrollo de la propia vida desde el punto de vista de las enfermedades sufridas. 

AUTOR 

Persona que ha escrito una o más obras literarias. 

AVANT-GARDE 

Expresión francesa. Vanguardia. / Artista que se adelanta a lo que se tiene por corriente. 

 



AVANT LA LETTRE 

Expesión francesa. Escritor que expuso ideas o creaciones antes de que estas formaran 

parte del colectivo cultural. Por E. “Nietzsche fue un existencialista avant la lettre”. 

 

AVATAR 

En Internet se usan identificaciones distintas para participar en juegos, foros o grupos de 

usuarios. El avatar puede ser una palabra, un dibujo, una foto o un icono. / Nick. 

 

AVERROÍSMO 

Doctrina del filósofo hispanoárabe Averroes. / Averroes (Abū al-WalīdʾMuhammad ibn 

Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rušd. Córdoba 1126-1198) fue uno de los primeros y 

principales comentaristas de Aristóteles. 

  

AXIOMA 
Deducción tan evidente que se admite sin necesidad de demostración. Por ej. "Las cosas 

que son iguales a una misma cosa son iguales entre sí." 

AZEUXIS 

Hiato. Dos vocales abiertas seguidas que constituyen dos sílabas. Ej. “Maestro”. 

AZIMUT 

Altura de una estrella medida por un instrumento astronómico o de navegación. Los 

árabes empezaron a utilizar este concepto como resultado de sus mediciones con los 

antiguos astrolabios. / Término utilizado poéticamente. 

 

AZUR 

En lenguaje literario, azul. / En hidalguía campos, bandas o bordados de un escudo en 

color azur. 

 

 

  

 

 

###



 

B  

 

BABÁ 

Alí Babá es el protagonista del cuento “Alí Babá y los cuarenta ladrones” de una de las 

obras más antiguas de la literatura árabe, “Las mil y una noches”.  

 

BABLE 

Es el nombre por el que se conoce el dialecto autóctono de Asturias.  

 

BACANALES 

Fiestas romanas de antecedentes griegos en honor de Baco, dios del vino; en ellas se 

cometía toda clase de excesos con la bebida y el sexo. Fueron objeto de muchas obras 

de teatro de la literatura grecolatina. 

 

BACÍA 

Cuenco generalmente metálico que usaban los barberos. En la obra de Cervantes don 

Quijote ve a un barbero protegerse la cabeza de la lluvia con una bacía y creyendo que 

portaba el Yelmo de Mambrino de las novelas de caballería, que era de oro puro y hacía 

invencible a su portador, se apodera de él. A partir de entonces se representa 

ridículamente al ingenioso hidalgo con la bacía en la cabeza.  

 

BACINILLA 

Bacinica. Orinal. En la literatura se recurre frecuentemente al humor escatológico. En la 

novela “Cien años de soledad” de García Márquez la palabra “bacinilla” aparece trece 

veces en las situaciones más hilarantes. 

 

BÁCULO 

Cayado. En lenguaje literario en sentido figurado, apoyo, sostén. Ej. “Fue el báculo de 

su vejez”. 

 

BAGAJE 

Bagaje cultural o intelectual. Conjunto de conocimientos generales de una persona 

instruída. 

 

BALADA 

Composición poética dividida en estrofas iguales, generalmente destinada a cantar 

leyendas sentimentales y tradiciones populares; su origen se haya en cierto tipo de 

poemas líricos provenzales de la Edad Media. / Poema épico-lírico original de las 

literaturas anglo-germánicas. / Una de las mejores películas rusas del final de la II 

Guerra Mundial se titulaba "La balada del soldado" (1959) de nacionalidad rusa 

dirigida por Grigori Chukhrai. 

BAMBALINAS 

A partir del siglo XVIII era la decoración de la parte superior del escenario mediante 

unas tiras de colores. / Coloquialmente “entre bambalinas” para todo lo que sucede 

detrás del escenario. / Familiarmente para referirse a algo que no es público. 

 



BAOBABS 

Son árboles gigantescos que en el libro “El principito” de Antoine de Saint-Exupéry 

simbolizan una amenaza para el planeta.  

 

BAQUIO 

Pie de la poesía griega y latina compuesto por la primera sílaba breve seguida de dos 

largas. 

BARBARISMO 

Utilización de palabras extranjeras, existiendo sus equivalencias españolas; por 

ej. link por enlace. (Pueden ser anglicismos, galicismos, etc.). / Falta ortográfica en la 

escritura o pronunciación de una palabra; por ej. haiga por haya.  

BARCAROLA 

Canción típica italiana que cantan los gondoleros de Venecia. 

 

BARDO 
Término que viene de los antiguos celtas. / Poeta, vate, aeda, lírico, trovador, trovero, 

juglar, versificador, rimador, rapsoda. Por extensión se aplica a coplistas, decimistas, 

raperos, recitadores, declamadores, sonetistas, romanceros y a cantantes, mayormente a 

cantautores. 

BARGUEÑO 

Escritorio de madera usualmente decorado con pan de oro, 

marfil y taraceas. Mueble español del siglo XVI que se utilizó 

hasta el XVIII, sobre él se han escrito muchos de los textos 

románticos y epistolarios. Se colocaba encima de una mesa y 

estaba diseñado para poder ser transportado entre palacios y 

casas de campo. Hoy es un bonito objeto de antigüedades. 

 

BARROCO  

Movimiento cultural, artístico y literario de finales del S.XVI y todo el S. XVIII. El 

Barroco literario forma parte del Siglo de Oro de la literatura española con 

representantes como Quevedo, Cervantes, Calderón, Lope de Vega y Góngora. Dentro 

de la literatura barroca suelen distinguirse dos tendencias estéticas: el conceptismo y el 

culteranismo, representados respectivamente por Quevedo y Góngora. 

BARROQUISMO 
Se dice del estilo farragoso y recargado. Por extensión, mal gusto. 

BATOLOGÍA 

Pleonasmo. Inclusión en una frase de palabras innecesarias que significan lo mismo o 

que están implícitas. Por ej. Subir arriba. 

BEAT 

Beatnik. Movimiento literario de la generación “Beat” surgido en EE.UU. en los años 

50 del siglo XX. Su principal característica fue la experimentación tanto en la literatura 

como en sus propias vidas con drogas y sexo. Popularizaron las drogas psicodélicas 

como el LSD y buscaron nuevas sustancias aún más potentes. Uno de sus representantes 

más destacados William Burroughs viajó a la selva peruana buscando la ayahuasca para 



obtener nuevas experiencias psicodélicas que le ayudaran a superar el trauma de haber 

matado a su mujer de un tiro en la sien en el trascurso de un juego con pistolas. 

También lo siguió en una aventura similar el otro de los miembros más destacados de la 

generación Beat, Allen Ginsberg. Ambos murieron en Nueva York en 1997, Burroughs 

de un ataque cardiaco a la edad de 83 años y Ginsberg a consecuencia de un cáncer 

hepático a los 70 años de edad.  

 

BEL CANTO 

Ópera italiana de los siglos XVII y XVIII / Ópera.  

 

BELLE ÉPOQUE 

Expresión francesa. Fue una época de bonanza en Europa llamada la “Edad de Oro” 

vivida principalmente en París a fines del siglo XIX y primeros años del XX hasta la 

Primera Guerra Mundial. Prosperaron las artes y las ciencias, las primeras con pintores 

como Monet, Renoir, Degas, Pissarro iniciadores del impresionismo y otros más 

populares como Toulouse Lautrec. Entre los escritores de esta época se encuentran Guy 

de Maupassant, Émile Zola, Verlaine, Rimbaud y Victor Hugo. En esta época las 

ciencias cambiaron la vida  de la sociedad occidental inaugurando una nueva forma de 

vivir, se inventaron el automóvil, el avión, el submarino, la máquina de escribir, la 

máquina de fotos, la bombilla eléctrica, la radio etc. y hubo grandes descubrimientos 

científicos como la radioactividad por Mme. Marie Curie. Cómo símbolo del progreso 

se alzó la Torre Eiffel en la Exposición Universal de París de 1889. Empezaba el mundo 

moderno. 

 

BELLEZA 

Personas, cosas o ideas que normalmente por su aspecto despiertan en el espectador un 

sentimiento de armonía y satisfacción. La belleza no siempre es física, puede referirse a 

los sentimientos, pensamientos o manifestaciones del espíritu. La belleza es lo contrario 

de lo feo (ver acalofilia). Todo el arte está basado en la belleza, aún el que nos muestra 

la fealdad como contraste. El arte que no está basado en la belleza es un arte espurio. 

"El placer es la belleza de los sentidos" (Tamaral). / Cuando se trata de objetos se 

prefiere decir “bonito” a “bello”. 

BERNARDINA 

Palabra jactanciosa dicha con arrogancia cuyo fin es engañar (Literatura del Siglo de 

Oro). 

BESTIARIO 

Recopilación de animales que pueden ser reales o fantásticos y que pueden tener un 

sentido simbólico. Su origen se remonta a la antigüedad clásica pero adquirieron gran 

popularidad en la Edad Media. Uno de los más conocidos fue el Bestiario de 

Aberdeen hecho en Inglaterra en el siglo XII. Modernamente Jorge Luis Borges, en 

colaboración con Margarita Guerrero, publicó su conocido bestiario El libro de los 

seres imaginarios. Más recientemente Fernando Tola de Habich ha publicado un 

interesante Bestiario colombino sobre los animales encontrados por los expedicionarios 

en el primer viaje de Colón a América. 

BEST-SELLER  
Anglicismo de “mejor vendido”, superventas. El “best-seller” no garantiza la calidad de 

la publicación, puede deberse a determinadas circunstancias o a una excelente labor de 



marketing de la editorial que lo publicó. Profesionales del best-seller son actualmente 

Ken Follet y Stephen King. Se pueden destacar en el año 2005 dos best-seller que han 

batido records: J.K. Rowling con "Harry Potter" y Dan Brown con "El código Da 

Vinci." / Cuando una obra literaria ha batido records de venta se dice que ha sido un 

“best-seller” aunque no se la clasifique necesariamente en la categoría de libros 

denominados de esa manera. 

BIBLIA 

Libros sagrados que el cristianismo ha seleccionado y reunido en un volumen bajo ese 

nombre. / En sentido figurado, para indicar que un libro contiene todos los 

planteamientos sobre un tema y puede utilizarse de guía. 

 

BIBLIOFILIA 

Afición a reunir libros de determinado valor. Normalmente los bibliófilos buscan joyas 

editoriales antiguas, valoran la historia del libro, su estado de conservación y su 

singularidad. Son muy apreciadas las ediciones numeradas, las primeras ediciones y si 

contienen la dedicatoria del autor. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
Lista de libros que hacen referencia a un tema o a un autor. Por ej. Bibliografía de 

autores peruanos. / En los ensayos, relación de libros consultados para su redacción de 

los que se han obtenido las citas. Suele figurar al final de la obra por orden alfabético de 

los apellidos de los autores e indicando los datos de la edición. 

BIBLIOTECA 
Colección de libros pertenecientes a una entidad o persona 

para uso público o particular. Las hubo famosas como la de 

Asurbanipal en tablillas de arcilla (Siglo VII a.C.) o la 

Biblioteca de Alejandría (Siglo III a.C.) que fue centro de 

la cultura en Egipto durante el período helénico o la de 

Abderramán III (Siglo X) en al-Andalus que contenía 

400.000 manuscritos de obras filosóficas, científicas y 

literarias de culturas antiguas como la persa y la greco-romana.  

BICULTURAL 

Persona o territorio perteneciente a dos culturas. 

 

BIEMPENSANTE 

Persona que no se aparta de las ideas tradicionales establecidas en una materia moral, 

política o religiosa. Usualmente se expresa de forma irónica y algo peyorativa. 

 

BIENHABLADO 

Persona que se expresa con corrección y no utiliza palabras soeces. 

 

BILINGÜE 

Persona u comunidad que se expresa correctamente en dos idiomas. Se supone que 

ambas lenguas se deriban de un biculturalismo del sujeto o población. Ej. Bilingüismo 

catalán o bilingüismo franco-neerlandés de Bélgica. / Texto bilingüe cuando está 

escrito en dos idiomas. 

 



BIOGRAFÍA 

Narración de los acontecimientos que le han sucedido a una persona, generalmente de 

prestigio. Por ej. Genio y figura de Ricardo Palma. (José Miguel Oviedo (Editorial 

Universitaria de Bs. Aires, 1965). 

BIOPIC 
Anglicismo, del inglés "biographical picture". En cine, género que tiene por objeto 

escenificar la vida de un personaje famoso, o parte de ella, mediante un argumento 

verídico. Es una versión biográfica menos exhaustiva. 

BISÍLABOS 
Versos compuestos de dos sílabas métricas, poco frecuentes en la literatura española, 

aunque utilizados en la época del Romanticismo. 

BIZANTINA 

Discusión que no se centra en lo principal del debate sino que se pierde en detalles 

insustanciales. 

 

BLOG 

Sitio Web al que se accede mediante una dirección donde un particular o una entidad 

científica o cultural publica lo que le parece conveniente difundir. Generalmente está 

abierta a que el lector pueda emitir su opinión y haya cierta interacción con el autor. 

 

BOHEMIA 

Vida que se lleva prescindiendo de las convenciones sociales, generalmente por 

dedicación al arte o a la literatura. Ramón del Valle-Inclán (Villanueva de Arosa, 

1866-1936) tituló una de sus obras Luces de bohemia donde el protagonista, Max 

Estrella (inspirado en su contemporáneo Alejandro Sawa) simboliza la bohemia de 

principios del siglo XX en España. Se viene utilizando el término desde principios del 

siglo XIX. Sawa era conocido por “ser capaz de dar su vida por una buena metáfora”. 

BOLETERÍA 
Taquilla de teatro o cine. Peruanismo. (Dicc. de Juan de Arona) 

BOLETO 

Americanismo de "billete". En el Perú, como "entrada de teatro o cine". (Dicc. de Juan 

de Arona). 

BOLÍGRAFO 

Utensilio que sustituyó a las “plumas fuente” para escribir. La innovación fue 

reemplazar la pluma metálica por una bolita de acero y la tinta líquida por otra más 

espesa que se guarda dentro de la vaina de plástico, con lo cual se conseguía una 

escritura uniforme y se eliminaban los inconvenientes de recarga de las plumas fuente. 

Inventado en 1938 por los hermanos Biro, húngaros nacionalizados argentinos, se 

empezó a comercializar en 1943. Con la máquina de escribir el bolígrafo se convirtió en 

una herramienta fundamental para el escritor. Actualmente, con la aparición de los 

ordenadores personales muchos escritores han adoptado procesadores de textos 

disponibles en los ordenadores para desarrollar su creaciones, siendo el más popular el 

Microsoft Word. Los escritores de “best sellers” masivos como Stephen King o George 

R.R. Martín confiesan que para ellos es imprescindible el ordenador, en cambio otros 

http://www.bibliotecatrazegnies.es/biopalma.html


como Tom Wolfe o la novelista Danielle Stell declaran escribir a mano o con másquina 

de escribir tradicional. 

 

BOOM * 
Anglisismo. Se llamó así al interés despertado en 

Europa en los años 60 por algunas novelas 

latinoamericanas auspiciadas principalmente por el 

editor y escritor Carlos Barral (Barcelona, 1928-

1989). Se le denominó "Realismo mágico" porque 

con un lenguaje innovador describían aventuras 

insólitas de Hispanoamérica. Entre las más 

representativas se cuentan: 1962: "La ciudad y los 

perros" (M. Vargas Llosa. Arequipa, 1936). 1963: 

"Rayuela" (Julio Cortázar. Bruselas, 1914-1984). 1967: "Cien años de 

soledad" (Gabriel García Márquez. Aracataca, 1928). 1970: "El obsceno pájaro de la 

noche" (José Donoso. S. de Chile, 1924-1996). 

* OPINIONES OBTENIDAS DEL LIBRO "LOS ESPAÑOLES Y EL 

BOOM" de Fernando Tola de Habich y Patricia Grieve. (Editorial Tiempo Nuevo. 

Caracas, 1971). 

-CARLOS BARRAL: "Ninguno de los escritores españoles de la misma 

generación tiene por ahora la altura de los cuatro o cinco líderes de la generación 

latinoamericana". (Barcelona, 1970). 

-JUAN BENET: "Yo no sé si existe el boom... lo que sé, es que existen tres 

buenos libros sudamericanos que hace treinta años no existían." (Madrid, 1970). 

-J.M. CABALLERO BONALD: "Es prácticamente imposible encontrar en 

ninguna otra literatura contemporánea una calidad de conjunto tan brillante como la 

representada por Pedro Páramo, El siglo de las luces..." (Madrid, 1970). 

-JOSE MARIA CASTELLET: "Son novelistas con grandes diferencias entre 

sí, aunque todos se agrupen bajo esta palabra mágica de boom. (Barcelona, 1970). 

-CAMILO JOSE CELA: "... para que Vargas Llosa, Juan Rulfo o Cortázar 

hayan existido, tiene que haber un sustrato cultural anterior, conocido o no conocido...". 

(Madrid, 1970). 

-RAFAEL CONTE: "... el hecho de que Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes, 

García Márquez sean amigos entre sí y constituyan eso que se llama LA MAFIA, pues 

no quiere decir que exista una generación, sino tal vez, yo creo, una operación 

literaria..." (Madrid, 1970). 

-JUAN GARCIA HORTELANO: "... yo no creo que haya una fórmula 

latinoamericana, ni siquiera castellana. No se ha innovado nada". (Madrid, 1970). 

-LUIS GOYTISOLO: "En fín, yo creo que realmente la literatura que da más 

individualidades interesantes en estos momentos es la latinoamericana". (Barcelona, 

1970). 

 
BORDÓN 
Verso quebrado repetido al final de cada estrofa. 

BORRADOR 
Texto provisional de una obra literaria. Frecuentemente se llama así a la primera versión 

de un texto aún no corregido. / Textos previos a la versión final de una obra. 



BOUTADE 

Expresión francesa. Frase poco creíble que se dice con ánimo de sorprender al 

interlocutor (“pour épater le bourgeois”). / En España se emplea para señalar algo 

disparatado que no viene a cuento. 

 

BRAILLE 

Sistema de escritura táctil que lleva el nombre de su creador. Está pensado para que las 

personas invidentes puedan leer y escribir textos de cualquier tipo. Consiste en una serie 

de puntos en relieve que en determinadas configuraciones representa el alfabeto, los 

signos de puntuación, los números, las operaciones y los símbolos matemáticos. 

Actualmente hay numerosísimas obras literarias en formato braille. 

 
BRAQUILOGÍA 

Expresión donde falta una explicación lógica del cambio de situación pero que queda 

implícita. Ej. "Sra. Tepán: (dándose cuenta que ha olvidado algo) ¡Ay, las 

natillas!" (Fernando Arrabal, Melilla, 1932, Pic-nic) 

BREAK 

Voz inglesa que significa romper o interrumpir. Se usa en las conferencias y 

cursos cuando se detiene la sesión para descansar o tomar algo. En español el 

término adecuado a usarse sería “pausa”. 

 
BREVIARIO 

Compilación resumida de alguna materia. / Libro de oraciones católicas. 

 

BUCANERO 

Entre la variedad de piratas que asaltaban a las naves españolas en el mar Caribe existen 

los bucaneros y los filibusteros. Los primeros perpetraban sus acciones no sólo en el 

mar sino también entraban tierra adentro, en cambio los filibusteros se limitaban a las 

costas. Los piratas, en general, actuaban en todo el Caribe. Unos como otros han sido 

objeto principal de una amplia literatura sobre la piratería en los siglos XVI y XVII. Por 

Ej. La piratería del Caribe inspiró a Emilio Salgari (Verona, 1862-1911) gran parte de 

su obra, entre ellas El corsario negro, Yolanda, la hija del corsario negro, El hijo del 

corsario rojo, o Los últimos filibusteros. 

 

BUCÓLICA 

Poesía que trata de la vida campestre. Son por lo común dialogadas. Ej. Bucólicas de 

Virgilio. 

BULO 

Noticia falsa que generalmente se difunde para desprestigiar a alguien. 

 
BULULÚ 
En el siglo XVI, monologuista solitario que iba por los pueblos declamando entremeses 

o comedias. Vivía de las limosnas de los espectadores. En opinión de Quevedo “bufo 

farandulero miserable” (creo que se debe tomar “miserable” por “menesteroso”). 



BURLESCO 

Característica de una obra que ridiculiza a un personaje, colectividad o entidad, 

habitualmente mediante la parodia y la caricatura. Es un tipo de sátira. 

BUSTRÓFEDON 

Forma de escritura de manuscritos que va de izquierda a derecha y de derecha a 

izquierda en líneas alternas, como arando un campo. Tiene la particularidad de que en 

las líneas que empiezan por la izquierda no se invierten las letras y por tanto no se 

puede considerar que es una escritura en espejo. Así, los dos primeros versos del soneto 

de Góngora a Quevedo se convertirían en un bustrófedon de la siguiente manera: 

"Anacreonte español, no hay quien os tope, aisetroc ahcum noc agid on euq…". 

 

### 
 
 



 

C  

CABALÍSTICO 

Valor enigmático de las letras y los números. Ej. La literatura sobre la alquimia es 

cabalística. 

CABALLERESCA 

Novelas que tienen como protagonistas caballeros andantes. Escritas en los siglos XV y 

XVI y llamados Libros de Caballerías. Se dice que El Quijote de Cervantes fue una 

sátira que terminó con la literatura caballeresca, aunque el declive de este género 

literario fuera anterior al ingenioso hidalgo. Cervantes posiblemente utilizó este formato 

para satirizar una España Negra de abusos de los poderosos que él había sufrido. Los 

libros de caballerías fueron los primeros en llegar a América con las primeras 

expediciones. Ejemplares del Quijote llegaron al Perú en una nao de carga en 1606, eran 

parte de un lote de libros que un librero de Sevilla enviaba a su factor de Lima. Y un 

año después se hizo una representación teatral del caballero de la triste figura en una 

fiesta de Pausa, pequeño pueblecito andino. 

CABO ROTO 
Son aquellos versos a los que se les han suprimido las sílabas átonas a partir de la última 

vocal acentuada para coseguir un efecto en el lector. Por ej Advierte que es desati- / 

siendo de vidrio el teja- / tomar piedras en la ma- / para tirar al veci- (Cervantes). 

CACOFONÍA 

Combinación de palabras que resulta desagradable al oído. Ej. "Hubo unanimidad en 

una nimiedad." 

CADENCIA 

Distribución de sonidos y acentos en un texto literario. 

CAFÉ-LITERARIO 

Café, o establecimiento de comidas y bebidas en general, utilizado por escritores y 

artistas para reunirse habitualmente a discutir sobre arte y literatura. En cada ciudad 

algunos de estos establecimientos han sobresalido por haber acogido a literatos 

famosos. En ellos se celebraban las famosas “peñas” o tertulias. 

Algunos de los cafés literarios más conocidos en el mundo fueron: 

BARCELONA: 
Casa Leopoldo. Vázquez Montalbán fue su principal cliente y en él se reunían 

Eduardo Mendoza, Juan Marsé, Maruja Torres, Perich, Terenxi Moix y muchos 

más que componían la plana mayor de los escritores catalanes del siglo XX. 

Y Salambó, Restaurant de les Set Portes. 

 

 

 



BRUSELAS: 

La Fleur en Papier Doré. Centro de los surrealistas belgas. 

Habituales eran Georgette Magrite y René Magritte. 

 

 

BUENOS AIRES: 

Confitería Querandí, La Ideal, Las Violetas, Tortoni, Confitería del Molino. 

LIMA: 
Bar del hotel Maury: En el centro de Lima, donde se dice que se inventó el 

pisco-sour para regocijo de intelectuales beodos. 

Café Haití: Al lado del Palacio de Gobierno. Tertulias más políticas que 

literarias. Algún golpe de estado se ha fraguado en sus salones. 

Café Z: En la Bajada Balta de Miraflores. Aire bohemio. 

La Tiendecita Blanca: En el parque de Miraflores. Intelectualidad burguesa 

nostálgica de París. 

Café Berlín: En el barrio de Barranco. Cita de pintores, músicos y actores. 

de rompe y rasga: Peña de música criolla para trasnochadores, situado en los 

alrededores de la bajada a los baños de Barranco. Alli se encuentra el romántico 

Puente de los Suspiros cantado por Chabuca Granda que frecuentaba la zona 

cuando era lugar de reunión de poetas y artistas. Actualmente hay muchos bares 

y restaurantes en las calles aledañas. 

Negro-Negro: Situado en los soportales de la plaza San Martín. Frecuentado 

por periodistas y literatos. Fue una cava de la bohemia de Lima en los años 60. 

Se dice que de él tomó Vargas Llosa algunos de los personajes para sus novelas. 

Frecuentado en esos años por César Calvo, Coco Meneses, Salazar Bondy... 

Reabierto en el año 2007 bajo el nombre de De'Grot como "café literario-teatro-

arte", con recitales poéticos mensuales, representación de piezas de teatro, y 

música de cantaautores. 

Bar Templario : En la calle Grau de Barranco. Tertulias literarias.Presentación 

de libros. Pequeños conciertos. 

Bar Yacana: En pleno Jirón de la Unión del centro de Lima. En el segundo piso 

se celebran recitales de poesía y actividades culturales diversas. 

Bar Queirolo y El Averno en el jirón Quilca. Esta calle ha sido el centro de una 

bohemia contracultural. El Averno albergaba a gente de la farándula y teatro 

libre. 

Y también: Café Concert, Bodegones, Viena, Versailles, Café-bar Palermo, 

Chino-Chino, El Hueco de la Pared y el Bar Zela. 

 

LISBOA: 

Nicola, Botequim das Parras, Café Chiado, Martinho da Arcada, A Brasileira, 

Herminius, Gelo, Chave d'Ouro, Portugal, Palladium, Vá-Vá, Casa Havaneza, 

Paulistaria y Montecarlo. 

MADRID:  

Café de Pombo. Existió en el número 4 de la calle de 

Carretas, que debió su fama a la tertulia que Ramón 

Gómez de la Serna y otros jóvenes intelectuales y artistas 

mantuvieron en el sótano del local. Coincidiendo con el 

exilio de Gómez de la Serna a Argentina en 1942 se cerró 

el café. 



Café Gijón. Lugar de reunión principalmente de la farándula madrileña. Fue 

sede de innumerables tertulias intelectuales a las que acudían inicialmente Valle 

Inclán, Santiago Ramón y Cajal, Benito Pérez Galdós etc. y luego Camilo José 

Cela, González Ruano, Francisco Umbral y la mayoría de escritores madrileños 

de finales del siglo XX. 

Y también El Colonial, Fornos, Café de Oriente, la Flor y Nata, Café de Levante, 

Correo, Castilla, Hungaria, León de Oro, Pelayo y Las cuevas de Sésamo. 

MEXICO: 

París, Fornos, Papagayo, El Latino, y el El Tupinamba. 

PARIS: 

Le Grand Véfour, Tortoni, Le Procope, La Coupole, Aux Deux Magots, 

Lapérouse, Polidor, Flore, De Lipp, La Closerie des Lilas, Drouant y Le Train 

Bleu. 

CAFÉ-TEATRO  

Café donde se representan obras teatrales. Normalmente de reducidas dimensiones y 

pequeño aforo. 

CALAMBUR  

Galicismo utilizado para referirse a un juego de palabras producido por dos 

combinaciones distintas de los mismos fonemas. Se consigue cambiando los espacios 

entre las palabras, cosa que sólo se percibe en la escritura pero oralmente suenan igual. 

Ej. El más conocido es el de Quevedo dirigido burlonamente a la segunda esposa de 

Felipe IV que era coja: “Entre el clavel y la rosa, su majestad escoja (es coja)”. 

CALAVERAS 
Composiciones poéticas mexicanas, breves, de estilo satírico, que tienen como 

característica criticar a personajes de actualidad. Se difunden cada año el Día de 

Difuntos. Ej. "El tremendo juez Garzón / a Pinochet se ha llevado / de las patas 

amarrado / a que lo quemen en carbón". (Victor de Santiago). Actualmente el escritor 

Rolando Gallardo Gaytán bajo el pseudónimo de Karlitos mantiene una colección de 

Calaveras en las redes sociales. 

CALIGRAMA 
Término tomado de la obra del poeta francés Apollinaire, Calligrames. Es el poema 

donde la disposición de los versos sugiere una forma gráfica. 

CAMARRUPA 

"Kamarrupa: 'cuerpo del deseo', elaborado por los magos de la magia negra, que 

procedentes de las más alejadas épocas planetarias, continúan ejerciendo su maléfica 

influencia sobre las almas de los hombres. Valle-Inclán lo escribía en femenino y con 

c: camarrupa, y lo usaba en un sentido burlón: 'Pudieras verte castigado por alguna 

camarrupa de su karma', dice Don Latino a Max Estrella." Eduardo Haro 

Tecglen (Artículos. El País, 14/10/2003) 

CAMBALEO 

Cómicos ambulantes del Siglo de Oro. 



CAMEO 

Aparición de una persona conocida en una película sin que se le mencione en los 

créditos ni se le identifique. Son famosos los cameos de Alfred Hitchcock en sus 

propias películas. 

CANAL 
Conducto por donde discurre información. Desde el invento de la televisión se ha 

utilizado para denominar las distintas vías que emiten programas por este medio. Los 

canales están numerados y pueden señalarse como Canal 1, 2, 3... independientemente 

que tengan una marca comercial. 

CANCIÓN 

Poema con una estructura compleja, que varía según el poeta y la época. Básicamente se 

trata de una combinación de versos heptasílabos y endecasílabos en estrofas, llamadas 

estancias; donde la distribución de la rima es a gusto del poeta, pero una vez fijada en la 

primera estrofa, ha de respetarla en todas las estancias siguientes. Su origen es italiano y 

llegó a la poesía española en el Renacimiento. 

CANCIONERO 
Recopilación de poemas líricos o épicos. Su origen se remonta a las canciones de gesta 

medievales. El más antiguo conocido es el Cancionero de Baena (1445). / Miguel 

Hernández (1910-1942), uno de los mejores poetas españoles de este siglo, que falleció 

víctima de la represión en las cárceles franquistas, tituló uno de sus libros Cancionero y 

romancero de ausencias. 

CANTAR DE GESTA 

Poema épico medieval de origen popular o anónimo, dentro de lo que se llamó el mester 

de juglaría. El primero conocido en la literatura española es el Cantar de Mío 

Cid (1140). 

 

CANTAR DE MIO CID 

Cantar de gesta anónimo, compuesto hacia 1140, según Menéndez Pidal, que 

representa el primer texto literario redactado en lengua castellana. Pertenece al Mester 

de juglaría y trata de las hazañas de un personaje real, Rodrigo Díaz de Vivar, 

caballero de las Cortes de Sancho II y Alfonso VI, que murió después de la conquista de 

Valencia el último año del S. XI. El poema se divide en tres partes. Cantar Primero: 

Acusado por nobles envidiosos es condenado al destierro. Cantar Segundo: Conquista 

de Valencia y boda de sus hijas doña Elvira y doña Sol. Cantar Tercero: Afrenta a sus 

hijas por los infantes de Carrión y desafío del Cid para lavar su honra. 

 

CANTAR DE SOLEDAD 

Composición de tres versos octosílabos, rimando los impares. 

CANTATA 

Composición poética escrita para ser acompañada con música. / En el siglo XVII 

composición vocal acompañada de instrumentación como la ópera. / En el siglo XVIII 

se denomina de esta manera a poemas que combinan versos endecasílabos con 

heptasílabos con rima libre. / En los años 60 del siglo XX se hizo famosa la "Cantanta 

de Santa María de Iquique" perteneciente a la Nueva Canción Chilena, compuesta por 

Luis Advis y siendo sus principales intérpretes los del grupo Quilapayún. En la 



"Cantata" se narran los sucesos de la matanza de la escuela de Santa María en la ciudad 

de Iquique (Chile). 

CANTAUTOR 
Cantante que musicaliza sus propios versos o los de 

otros autores. Aunque actúan en el estricto ámbito de la 

música popular a muchos de ellos se les puede 

considerar como poetas. En la posguerra civil española 

hubo abundancia de cantautores como Paco Ibañez 

(exiliado en Francia), Lluis Llach, Luis Eduardo Aute, 

Cecilia o Joan Manuel Serrat. Durante la transición 

cobraron especial importancia cantautoras como Mari 

Trini y María del Mar Bonet. Posteriormente, ya en 

democracia, destacaron algunos como Joaquín Sabina o 

Pedro Guerra. / En el Perú la cantautora Chabuca Granda se convirtió en uno de los 

emblemas de la música peruana. 

CÁNTIGAS 

Composiciones trovadorescas medievales propias de la lírica galaico-portuguesa , 

escritas en gallego. Existen: Cántigas de Amor, de carácter culto; Cántigas de amigo 

de carácter popular; Cántigas de escarnio y maldecir, burlescas. Los principales 

cancioneros que han llegado hasta nosotros son el de Ajuda, el de la Vaticana, y el de 

Colocci-Brancutti. De esta época son los poetas: Payo Gómez Chariño, Martín 

Codax, y el Rey Don Dionís./ Las Cántigas castellanas recibieron el influjo de las 

galaico-portuguesas, manteniendo en muchos casos el gallego como lengua lírica. P. ej. 

Las Cántigas de Alfonso X El Sabio. Según Menéndez Pidal (La Coruña, 1869-1968), 

hubo cantos de siega, de labor, de molino, de romería, etc. / La Cántiga serrana, que 

deriva de la pastorela provenzal, tuvo como máximo creador al Arcipreste de Hita 

(Alcalá de Henares? hacia 1283-hacia 1353). 

CAPÍTULO 
Partes en las que se divide una obra escrita. Suelen estar numerados y tener un título. 

CARACTERIZACIÓN 
En teatro los elementos que individualizan al personaje representado. En novela 

conjunto de recursos literarios utilizados para darle al personaje unos distintivos 

propios. 

CARAJICOMEDIA 

Obras burlescas. Cancionero satírico anónimo del S. XVI. / Juan Goytisolo, 

(Barcelona, 1931-2017) lo utilizó como título de una novela. 

CARAMBAS 

En singular es una exclamación de admiración. / José Moreno Villa (Málaga, 1887-

1955) creó las “Carambas” como una forma poética. 

CARCAJ 

Ver Aljaba. 

 



CARICATURA 

"Semejanza en la deformidad" (Peridis). Puede expresarse 

mediante un dibujo o una frase. / Exageración de los rasgos 

de una persona para ridiculizarla o tomarla a broma. Ej. 

"Érase un hombre a una nariz pegado, / érase una nariz 

superlativa" ("A una nariz” de Francisco de Quevedo). / 

Gráficamente es un dibujo esquemático de una persona. 

CARMEN 

En España es uno de los nombres de mujer más autóctonos. Aunque algunos opinan que 

viene del hebreo por “monte Carmelo” o del latín con el significado de canto o música, 

lo más probable es que venga del árabe andalusí Karm (كرم ) que significa viñedo o 

jardín y por tal motivo se popularizó en la España musulmana y no en el resto de 

Europa. En la poesía hispanoárabe se llamaban metafóricamente “jardines de poesía” a 

los poemarios. En Granada se denomina “cármenes” a las casas rodeadas de jardín y/o 

huerto situadas en el Albaysín o en el Realejo. / El francés Georges Bizet compuso una 

ópera con libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac basado en la novela “Carmen” de 

Prosper Mérimée, publicada en 1845. La ópera de Bizet se estrenó en París en 1875. 

CARNAVAL 

Fiestas que tienen su origen en las Saturnales de Roma y que se mantienen hasta 

nuestros días. Su condición de farsa donde los participantes se ocultan bajo disfraces ha 

generado abundante literatura. Se celebran antes de la Cuaresma cristiana, los cinco días 

que preceden al miércoles de ceniza. 

CARPE DIEM 

Expresión latina utilizada por Horacio en sus Odas para significar que ante el fugaz paso 

del tiempo hay que aprovechar el presente sin preocuparse por el futuro. El concepto ha 

sido ampliamente desarrollado en la literatura posterior. Se utiliza “carpe diem” 

obviando la frase completa que es: “carpe diem quam minimum credula postero” que 

en castellano significa: “aprovecha cada día, no te fíes del mañana”. 

 

CARTA 
Elemento principal del género epistolar. / La correspondencia de escritores es una 

fuente invalorable para acercarnos a su personalidad y su obra. Así tenemos las cartas 

entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, o las de Cecilia Bohl de Faber (Fernán 

Caballero) con sus múltiples corresponsales. / También se han utilizado las cartas de 

forma ficticia como género literario y en este sentido tenemos la "Carta al padre" de 

Kafka o la "Cartas a un joven poeta" de Rilke. / Hoy en día con la aparición de 

variados medios de comunicación cibernéticos como son el Email, SMS, WhatsApp y 

las redes sociales de participación como Facebook, Instagram o Twitter, la carta 

manuscrita sobre papel y enviada por correo prácticamente ya no se utiliza; es una 

lástima porque el correo electrónico entre escritores atuales será difícil de recuperar para 

las generaciones posteriores. 

CASIDA 
La casidas como las gacelas son poemas clásicos árabes de origen persa. La casida es un 

poema largo monorrimo, sin un número determinado de versos. En al-Andalus hubo 

celebrados cultivadores de ambos géneros. Uno de sus mejores representantes andaluces 



fue el cordobés Ibm Hazm de Córdoba (994-1063) autor de "El collar de la paloma". 

La gacela en cambio es un poema breve de entre cuatro y quince versos. 

CASTELLANA 
Copla de cuatro versos de romance octosílabo. 

CASTÚO 

Dialecto extremeño. Muy poco utilizado. Autores de prestigio han intentado revivirlo 

literariamente como José María Gabriel y Galán (1870-1905), que escribió un bello 

poema en castúo titulado “El embargo”. 

 

CATACRESIS 

Tropo que consiste en designar algo que carece de nombre utilizando palabras 

figuradas. Por ej. "El pie de la lámpara". 

CATÁFORA  

Palabra (deixis) que anticipa una parte del discurso. Por ej. "Lo que propuso es esto: 

que lo detuvieran." 

CATALÉCTICO 
Verso griego o latino al que le falta una sílaba al fin, o es imperfecto en sus pies. 

CATARSIS 

Efecto liberador que provoca en el espectador o el lector la recepción de la obra 

dramática o literaria. / Uno de los elementos fundamentales del teatro griego. 

CATÁSTASIS 

Climax. Momento culminante en el argumento de una obra literaria. 

CATÁSTROFE 

Parte final del poema dramático en el que se resuelve la acción. 

CAZUELA 
En los corrales de comedias del Siglo de Oro, era el lugar reservado a las mujeres. 

Posteriormente pasaron a llamarse así las localidades más baratas del teatro o cine, 

comúnmente situadas en la parte más alta del fondo de la sala. La cazuela también es 

conocida por "gallinero". 

CD  

A partir de las nuevas técnicas de grabación de datos y sonidos, disco compacto. 

Soporte de información digitalizada, utilizado en informática o en música, de tecnología 

óptica (no magnética), para ser leído mediante un rayo laser. 

CELESTINA 
Personaje literario de la "Tragicomedia de Calixto y Melibea" más conocida como "La 

celestina" de Fernando de Rojas (Puebla de Montalbán, apróx.1468 - 1541) y del 

"Cancionero" de Sebastián de Horozco (1510-1579). El término ha pasado a ser 

sinónimo de alcahueta. En este sentido lo utilizó posteriormente Lope de Vega 

(Madrid, 1562-1635) en "El marqués de las Navas, y ya modernamente, Leandro 

Fernández de Moratín (Madrid, 1760-1828) en "Mi amigo, Juan, y la alcahueta". 



CENSURA 

Todos los regímenes totalitarios se han caracterizado por tratar de limitar la difusión de 

las ideas; lo han llevado a cabo de muchas maneras, en algunos casos con "censuras 

previas" y en otros con "persecusiones posteriores". Es significativa la frase atribuída a 

Eugenio Montes (Vigo, 1897-1982), uno de los fundadores de Falange Española: "Las 

cosas empiezan por la poesía, siguen en la novela, continúan en el teatro y acaban a 

tiros". Es conocida la aversión de los dictadores a la cultura, sobre todo a la 

contemporánea, por considerarla un acto de subversión, en este sentido la frase atribuída 

al general Millán Astray es demostrativa: “Cuando oigo la palabra cultura saco la 

pistola”. 

CENTILOQUIO 

Obra que contiene cien unidades de lectura que pueden ser tratados o documentos. 

CENTÓN 
Forma literaria en verso o prosa compuesta por fragmentos de textos de autores ajenos. 

Se diría que es la intertextualidad extrema. El autor centonario no es un plagiario porque 

reconoce su hurto de la obra ajena y lo justifica con el objetivo que se propone, objetivo 

que puede ser laudatorio de los autores de los textos que utiliza o simplemente por 

imitación elogiosa o burlesca. 

CESURA 

Pausa que divide a un verso en dos hemistiquios, sin que sea necesario indicarlo con 

signos de puntuación. Se contará una sílaba métrica más o menos según termine cada 

hemistiquio en palabra aguda o esdrújula, como si se tratara de versos independientes y 

podrá existir una rima interna. Por lo tanto la cesura, que en definitiva es un tipo 

especial de pausa media, por su valor rítmico equivale a una pausa versal, Ej. "El cisne 

antes cantaba----------sólo para morir" (Rubén Darío, Nicaragua, 1867-1916. El cisne). 

CHARADA 
Acertijo en que se trata de adivinar una frase, que se construye 

utilizando las sílabas o palabras de otras que sirven de 

orientación. 

CHARLATANERÍA 

Discurso sin enjundia. / En algunos casos puede suponer intención de engañar, por eso a 

los vendedores de baratijas rurales ambulantes se les llamó charlatanes, que era lo 

mismo que decir embaucadores, aunque no todos lo fueran. De esa manera el charlatán 

puede ser político, religioso, científico, comercial y también literario. 

CHIRIGOTAS 

Composiciones poéticas satíricas para ser cantadas a coro en carnavales, originarias de 

Cádiz. Suelen componerse cada año haciendo burla de hechos o personajes de los 

últimos doce meses. / Similar a las canciones carnavalescas de Canarias llamadas 

“murgas”. 

CHISTE 
Historieta ingeniosa de pocas líneas ideada para suscitar la risa del lector u oyente. / 

Chiste gráfico es el que se consigue a través de un dibujo que puede ir acompañado de 



palabras. En la España del siglo XX destacó Forges, Antonio Fraguas de Pablo (Madrid, 

1942-2018) como uno de los mejores humoristas gráficos con un estilo personal.  

CHOLISMO 
Corriente indigenista de la literatura peruana liderada por Luis Fabio Xammar (Lima, 

1911-1947). / En lenguaje coloquial se usa como mención peyorativa. 

CIENCIA-FICCIÓN. 

Especulaciones científicas basadas en hechos imaginarios generalmente futuros que 

constituyen el argumento de piezas literarias o artísticas. Se distingue de la literatura 

fantástica en que ésta no tiene ningún soporte científico. Suelen ser utopías o distopías, 

entre las primeras podemos nombrar "La isla" (publicada en 1962, pero seguramente 

escrita muchos años antes) de Aldous Huxley y entre las segundas podemos destacar 

"Un mundo feliz" (1932) del mismo autor, que a pesar de su título describe un mundo 

infernal aparentemente feliz. Entre ellas destacamos una de las primeras novelas 

distópicas poco conocida titulada "Mosko Strom. El torbellino de las grandes 

metrópolis" (1933) de la escritora peruana Rosa Arciniega. La primera mitad del siglo 

XX fue el apogeo de la novela de Ciencia-ficción donde además de los nombrados 

destacaron autores como Isaac Asimov o los argentinos J.L. Borges y Adolfo Bioy 

Casares. Posteriormente surgieron destacados novelistas de este género como Ray 

Bradbury o Stanislav Lem. Es destacable la novela titulada escuetamente "1984" de 

George Orwell publicada en 1949 porque marcó un hito entre las novelas futuristas. 

Antes de la adopción de la ciencia ficción como género literario, sin incluir a Julio 

Verne que merece capítulo aparte, hubo novelas que contenían las mismas 

características imaginarias de la ciencia-ficción como pueden ser "La Guerra de los 

mundos" (1898) de H.G. Wells que fuera adaptada a la radio por Orson Welles en 1938 

y constituyera una revolución en la sociedad norteamericana. 

CINE 
Desde que en 1895 se descubriera la técnica de filtrar la luz a 

través de imágenes y darles movimiento mediante un rollo, el cine 

ha tenido una evolución sin precedentes. Los inventores fueron los 

hermanos apellidados Lumière (feliz coincidencia) y las primeras 

imágenes que proyectaron en una pantalla fueron las de unos trabajadores a la salida de 

la fábrica (1895) y la llegada de un tren a la estación (1896). Estas dos proyecciones se 

pueden clasificar en lo que hoy llamaríamos “documentales” que tenían como único 

objetivo mostrar la nueva técnica visual cinematográfica, pero quien abrió las 

posibilidades de utilizarlo como espresión artística de ficción fue una mujer, Alice Guy 

(Saint-Mandé, 1873-1968) que ese mismo año de 1896 filmó la primera película de 

ficción conocida titulada “El hada de los repollos”.  Alice Guy no se quedó en esta 

primera aproximación a lo que sería el cine como arte, se convirtió en la primera 

directora de cine filmando más de mil películas, entre ellas una “superproducción” en 

1906 titulada “La vida de Cristo” donde ya utilizó todas las técnicas que luego se 

desarrollarían. En 1911, Riccioto Canudo, viendo las posibilidades de las nuevas ténicas 

ya utilizadas por Alice Guy calificó el cine como “el séptimo arte” (1911). Las dos fases 

más importantes en el desarrollo del cine han sido la incorporación del sonido y 

posteriormente la del color. Desde el comienzo muchos artistas vieron en esta técnica 

cinematográfica un medio de expresarse. Desde los primeros años hasta hoy han 

destacado numerosos directores de películas que han realizado verdaderas obras de arte 

y que sería largo enumerar. Un caso paradigmático fue Charles Chaplin que desde su 



primera aparición en "Making a Living" en 1914 hasta “La condesa de Hong Kong” en 

1967 realizó más de ochenta películas pasando por algunas tan carismáticas como El 

Chico (1921), Luces de la ciudad (1931), Tiempos modernos (1936), El gran dictador 

(1940) y Candilejas (1952). Chaplin demostró con su humor su gran sensibilidad 

humana y social desde el primer cine en B/N mudo que luego incorporaría el sonido; el 

color sólo lo empleó en su última producción donde él se limita a dirigir la película 

siendo su actuación un simple cameo. En 1947 cuando se encontraba en gira por Europa 

se ordenó su detención acusado de comunista autor de “actividades anti-

norteamericanas”; Chaplin regresó a su Inglaterra natal y nunca más volvió a los 

EE.UU.  

CINE MUSICAL 

Tipo de películas donde se escenifica la música y es imprescindible para entender el 

argumento. 

CÍNICOS 

Corriente filosófica griega (S. IV a. de C.) que tiene por principal exponente a Diógenes 

de Sinope (Grecia, 412 a.C. - 323 a.C.) Su denominación se debe a que el propio 

Diógenes se llamaba a sí mismo "perro" (en griego kyon, can). Buscaba la felicidad 

mediante la verdad a ultranza, valorando lo esencial de la vida y despreciando lo 

superfluo. Los cínicos se expresaron en aforismos satíricos para criticar la sociedad. Se 

cuenta que en cierta ocasión Alejandro Magno le preguntó: "Dime lo que deseas que te 

lo concederé enseguida", y Diógenes que estaba en el suelo tomando el sol, le contestó: 

"Que te apartes un poquito, que me estás haciendo sombra". Su filosofía dio lugar a 

abundante literatura satírica, continuada posteriormente por latinos y modernos. (No 

tiene ninguna relación con lo que entendemos por "cinismo"). No dejó nada escrito. Su 

pensamiento se conoce gracias a Diógenes de Laercio (primera mitad del siglo III d.C.) 

CIRCUNLOQUIO 
Frase con la que se evita aludir directamente al asunto del discurso. Ver 

también Perífrasis. 

CITA 

Mención en un texto del nombre y apellidos de un autor o reproducción de parte de su 

obra. En este último caso se habla de "intertextualidad". Se puede hacer una cita literal 

de un pensamiento o frase o fragmento de un autor o una cita indirecta mencionando lo 

que ha expresado. Para no ser considerado plagio, en el primer caso se debe encerrar 

entre comillas la frase copiada y en ambos casos se debe mencionar nombre y apellidos 

del autor citado y hacer posible fuente de la cita. (Ver también "plagio"). 

CLÁSICO  

Autor u obra que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier literatura o arte. 

Por ej. "La vida es sueño" de P. Calderón de la Barca (Madrid, 1600 - 1681). 

 

CLICHÉ  

Galicismo de estereotipo, expresión-tipo. Literatura poco original, que alude a cosas 

frecuentemente repetidas por obvias. 

CLIMAX 
Momento culminante de la acción en una obra literaria. 



CODA 

Parte final de la estructura de la canción renacentista. / Conjunto de versos que se 

añaden como remate a ciertos poemas. / Por extensión, parte que se añade a un texto 

generalmente de otro autor. 

CÓDICE 
Manuscrito anterior a la invención de la imprenta. Frecuentemente estaban iluminados 

con coloridas miniaturas. Ej. Uno de los más valiosos conservado en la Biblioteca 

Complutense es Libro del saber de astrología de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII. 

COLA 
Versos que se añaden al final de una composición poética. Ver también Estrambote. 

COLIAMBO 

Verso griego y latino. Trimetro yámbico en el que la sílaba breve de la penúltima 

posición está sustituída por una larga. El escritor satírico Persio (Volterra, 34-

62) escribió sátiras y coliambos. 

COLLAGE 

Galicismo que indica que la obra está formada por diferentes fragmentos superpuestos. 

Técnica utilizada principalmente en pintura y fotografía. 

COLOQUIO 

Género literario grecolatino. En el Renacimiento Erasmo lo volvió a poner de moda. / 

Obra literaria dialogada que no debe ser necesariamente teatral. El diálogo permite a los 

personajes exponer ideas y criticar las costumbres. Destaca en el Siglo de Oro El 

coloquio de los perros de Miguel de Cervantes. 

COLORISMO 

Estilo literario de tipo parnasiano, precursor del Modernismo, creado por Salvador 

Rueda (Málaga 1857 - 1933). 

COMEDIA 
Antiguamente, poema de enredo y desenlace, que suele ser una sátira de las costumbres, 

para ser representado en público. Por ej. las obras de Aristófanes (H. 445 a. de J.C.). / 

Modernamente, obra teatral de tema simpático y poco profundo con desenlace feliz. Se 

contrapone a "drama". Ej. Adán o el drama empieza mañana. (Felipe Sassone, Lima, 

1886-1959). 

COMEDIA DEL ARTE  

La “Commedia dell‟Arte” surgió en el siglo XVI en Italia como un teatro jocoso, 

burlesco donde tenía gran importancia la improvisación y se representaba en las plazas 

públicas.  

COMEDIA HUMANÍSTICA 
Género literario creado por Petrarca que alcanzó mucho prestigio en los siglos XIV y 

XV. Eran obras dialogadas con apariencia teatral pero que no estaban hechas para ser 

representadas sino para ser leídas colectivamente en forma dramatizada. Un ejemplo de 

"comedia humanística" en la literatura española podría ser "La Celestina" (Fernando de 

Rojas. Toledo, 1476-1541). 



COMEDIANTE 

Actor de teatro, equivalente a cómico. 

COMENTARISTA 

Persona, normalmente periodista, que comenta algo en un medio público. / Estudioso o 

investigador que analiza e interpreta textos de otros autores. / Escritor que reúne 

información sobre una época, un país o una disciplina. Ej. El Inca Garcilaso de la Vega 

(Cuzco 1539-1616), uno de los primeros mestizos del Perú, tituló su obra histórica sobre 

los incas “Comentarios reales”. 

  

CÓMIC  

Anglicismo aceptado por la RAE por historieta cómica que tiene como protagonistas 

hombres o animales con poder de reflexión y actitudes humanas. Normalmente consiste 

en secuencias de viñetas con diálogos y textos enmarcados. Existen cómics de 

personajes de Walt Disney, bélicos, policiales, eróticos, de aventuras, etc. Los más 

populares fueron los del Pato Donald, Micky Mouse, Superman y Mortadelo y Filemón. 

En España se les llamó TBO, por ser ésta la colección más popular de los años 60. 

CÓMICO 
Actor de teatro. / Acción u omisión que hace reir. 

CÓMICOS DE LA LEGUA 

Compañías de teatro itinerante, llamadas así porque en el siglo XVII no les permitían 

hospedarse a menos de una legua del pueblo donde iban a actuar. 

COMPAÑÍA 
Agrupación teatral. 

COMPARSA 

Agrupación de personas que participan en representaciones teatrales o musicales 

corales. Normalmente sus representaciones son satíricas. Ej. Las chirigotas del 

Carnaval de Cádiz o las murgas de Canarias están representadas por comparsas. 

CONCATENACIÓN 
Anadiplosis. 

CONCEPTISMO 
Estilo literario del Barroco español, cuyo máximo representante fue Francisco de 

Quevedo y Villegas (Madrid, 1580-1645) frente al "culteranismo" de Luis de Góngora 

(Córdoba 1561-1627). En el conceptismo se intentaba entrar más al fondo de las cosas 

por medio de antítesis, paradojas y pensamientos filosóficos. Procura expresar sus ideas 

con el menor número de palabras, "Lo bueno, si breve, dos veces bueno", Baltasar 

Gracián (Calatayud, 1601-1658). Los conceptistas escribían para la inteligencia, en 

cambio los culteranos lo hacían para los sentidos. 

CONCESIÓN 

Recurso que consiste en aceptar determinadas ideas opuestas a las propias con el fin de 

rebatir la idea general con mayor precisión. 



CONFESIÓN 

Término utilizado para admitir hechos e ideas de la propia biografía. Ej. Figura en el 

título de la autobiografía del poeta chileno Pablo Neruda: "Confieso que he vivido" 

CONMUTACIÓN 

Consiste en invertir los términos de una oración en otra generando sentimientos 

contrapuestos. Ej. "¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? / ¿Nunca se ha de decir lo 

que siente?" (Quevedo). 

CONNOTACIÓN 

Cuando una palabra u oración nos lleva a otra mediante un simbolismo. Es la propiedad 

de llevarnos a un sentido adicional de la palabra u oración que no responde a la 

literalidad. Ej. La frase "Está loca de amor" significa literalmente que ha perdido la 

razón, pero la connotación nos hace pensar que está muy enamorada. / También, 

imagen que sugiere otras intenciones no explicitadas. Por ejemplo una foto de las 

favelas de Río de Janeiro connota la pobreza de parte de la población. 

CONSONANCIA 

Uniformidad de sonido en la terminación de los versos./ Rima consonante : Donde son 

iguales todos los fonemas de dos o más versos, a partir de la última vocal acentuada. / 

También, repetición desagradable de sonidos consonantes en una frase. 

CONTEMPORÁNEO 

Se dice que una persona es contemporánea de otra cuando ambas viven o han vivido en 

la misma época. / Grupo de narradores vanguardistas mexicanos entre 1920 y 1940, 

acusados de extranjerizantes, herméticos, viciosos y disolutos, frente al patriotismo de 

la revolución expresado artísticamente por los muralistas Rivera y Orozco. Ej. Fueron 

Contemporáneos Rafael Alberti, Federico García Lorca, Miguel Hernández y Pablo 

Neruda. 

CONTENIDO 

Toda obra tiene un contenido y un continente. El contenido es el fondo, es decir, lo que 

significa, en cambio el continente es la forma como se representa. 

CONTRADICTORIO 

Texto o frase en donde dos o más ideas se oponen entre sí según la razón, pero que 

pueden utilizarse para crear imágenes literarias. Por ej. La aguda mirada de los ciegos. 

CONTRAPUNTO 
Significado musical que ha pasado a la literatura. Consiste en introducir historias, 

personajes, ideas o situaciones en una obra literaria para crear una armonía por 

contraste. Aldous Huxley (Surrey, 1894-1963) tituló Contrapunto una de sus novelas. 

CONTRARREFORMA 

Movimiento religioso e intelectual, auspiciado por san Ignacio de Loyola, a mediados 

del siglo XVI, destinado a combatir la "Reforma" protestante encabezada en Europa por 

Lutero. La contrarreforma aisló culturalmente a España del resto de países europeos. 

Dió lugar a una literatura ascética y mística representada por fray Luis de León 

(Belmonte, 1527-1591), fray Luis de Granada (Granada, 1504-1588), san Juan de la 

Cruz (Avila, 1542-1591), y santa Teresa de Jesús (Avila 1515-1582). 



COPLA 

Canción popular con estrofas de cuatro versos octosílabos, donde el primero y el tercero 

quedan libres, y riman el segundo con el cuarto./ Coplas de ciego, versos malos o 

redundantes./ Coplas de Arte Mayor, poemas compuestos por cuartetos de más de 

ocho sílabas con rima consonante. / Coplas de pie quebrado, también llamadas 

sextillas, son estrofas con versos de ocho y cuatro sílabas (de allí su nombre de 

"quebrado" por la mitad - 8A-8B-4C-8A-8B-4C-). Por ej. ¿Qué se hizieron las damas,/ 

sus tocados, sus vestidos,/ sus olores?./ ¿Qué se hizieron las llamas/ de los fuegos 

encendidos/ de amadores?. / Coplas por la muerte de mi padre (Jorge Manrique, 

Palencia, 1440-1479). Tambien pueden ser diversas combinaciones entre versos 

octosílabos y tetrasílabos o pentasílabos. / Copla Real, estrofa de diez versos formada 

por dos quintillas octosílábicas. 

COPLERO 

En sentido peyorativo, mal poeta. / Antiguamente, persona que componía o cantaba 

coplas, jácaras y romances. 

COREO 

Pie de poesia griega o latina compuesto por la primera sílaba larga y la segunda corta. 

CORIAMBO 
Pie de poesía antigua que consta de un coreo y un yambo. 

CORO 
En el teatro griego servía como narrador de la historia. Poseía aquellas funciones de 

plegaria e invocación, de oración y de participación de la ceremonia religiosa. Es 

además el elemento de enlace entre los distintos episodios de la tragedia. / Corifeo era el 

que dirigía el coro, es decir, la narración de la tragedia griega. / Modernamente, 

agrupación de voces que cantan simultáneamente. 

CORPUS 

Conjunto de obras de un autor. 

CORRAL DE COMEDIAS 
Eran los primitivos teatros públicos que surgieron en el siglo XVI. Anterioremente las 

obras se representaban en casas particulares o en plazas públicas. Derivaron de los 

patios de vecinos rodeados de viviendas o mesones. Se acondicionaron con escenario y 

vestuarios para los actores. Las mujeres asistían a las representaciones separadas de los 

hombres. Actualmente se conserva y se sigue utilizando el corral de comedias de 

Almagro (Ciudad Real) construído en 1628. 

 

CORRECTOR DE IMPRENTA 

Persona que revisa y corrige las pruebas de imprenta llamadas galeradas para su 

correcta impresión. Señala mediante marcas al margen las modificaciones que deban 

hacerse. 

 

CORSARIO 

Pirata respaldado por la corona inglesa. (ver Bucanero). 



CORTÉS  

El amor cortés es la expresión del sentimiento de amor noble y en muchos casos 

platónico. Surge el concepto en la zona de Provenza, en el sur de Francia en el siglo XII 

e inmediatamente pasa a la poesía que hasta entonces era de índole épica. Los 

trovadores se encargan de difundirlo cantando historias sentimentales por los pueblos. 

Su influencia llegó a la literatura española a través de las peregrinaciones a Santiago de 

Compostela. Pero en el sur de la Península se escribían poesías líricas desde varios 

siglos antes. En al-Andaluz se desarrolló la poesía lírica desde el siglo VIII con distintas 

formas poéticas entre la que se encuentra el amor "udrí" que era un amor platónico. 

COSMOGONÍA 
Interpretación del origen y de la evolución del universo. Las distintas culturas han 

desarrollado sus propias cosmogonías. por ej. el Popol Vuh es una cosmogonía del 

pueblo maya. 

COSTUMBRISTA 

Obra literaria que sitúa la acción en ambientes típicos de una región o país. Muy 

frecuente en la narrativa del S.XIX. Algunos ejercieron una labor crítica importante 

como el escritor satírico Mariano José de Larra (Madrid, 1809 - 1837). 

COTURNOS 
En el teatro griego, parte de la vestimenta de los actores. 

CRASIS 
Creación artificial de una palabra nueva mediante la contracción de dos palabras 

existentes que en la fusión pueden perder alguna de sus sílabas y adquiere el sentido de 

ambas. Ej. "Tarúpido". La RAE recoge la voz "tarúpido" como "persona de ideas 

absurdas y no muy lista" sin indicar que se trata de una contracción (crasis) de las 

palabras "tarado" y estúpido". / También se emplea como sinónimo de sinalefa. 

CREACIONISMO 

Movimiento poético vanguardista de principios del S.XX. Sus primeros representantes 

en lengua castellana fueron el poeta chileno Vicente Huidobro (Santiago de Chile, 

1893-1948) y Gerardo Diego (Santander, 1896-1987). En Francia, Pierre Reverdy se 

consideraba el primer creacionista. 

CRESTOMATÍA 

Colección de escritos selectos para la enseñanza. 

CRIPTOGRAFÍA  

Escritura con símbolos crípticos o secretos. Por ej. los escritos de los alquimistas. 

CRIPTOMNESIA  

Recuerdos inconscientes olvidados (Théodore Flournoy, 1854 - 1920). Fenómeno que 

se produce en la creación literaria o artística que consiste en utilizar elementos que 

creemos nuevos y que sin embargo existen en nuestra memoria inconsciente. La 

criptomnesia puede dar lugar a plagios involuntarios: se escribe algo que se cree 

original y sin embargo resulta ser la reproducción de un texto de otro autor leído y 

olvidado. 



CRÍTICA LITERARIA 

Forma parte de la ciencia literaria con la historia, la teoría y la literatura comparada. Los 

críticos suelen escribir sus comentarios en revistas o diarios y en algunos casos 

compilarlos en libros. La crítica debe ser honesta y obedecer únicamente a los valores 

literarios de la obra que se critica; desgraciadamente en el mundo mercantilizado en que 

vivimos muchas editoriales y cadenas de prensa respaldan críticas que tienen como 

único interés el promocionar autores de la casa editorial a la que pertenecen dejando en 

segundo lugar el verdadero valor literario de su obra. En esos casos la crítica literaria se 

convierte en un fraude. 

 

CRÓNICA 

Narración de hechos históricos a medida que van sucediendo, en los que el autor 

participa u obtiene los datos de fuentes muy cercanas a los acontecimientos. / Cronistas 

de Indias. Relataron su visión de la conquista de América, en muchos casos habiendo 

participado en las campañas o transcribiendo lo que les fue contado por los 

expedicionarios. Existen cronistas-soldados como Pedro Pizarro (Toledo, 1514-

1587) (Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú) o Francisco 

de Jerez (Sevilla, 1500-h.1550). (Verdadera relación de la conquista del Perú) y por 

otro lado hombres de letras como lo fue Francisco López de Gómara (Sevilla?,1510?-

1572?) (Historia general de las Indias). Las Crónicas de Indias ruvieron mucha 

importancia para el desarrollo de la literatura española, algunas de ellas son verdaderas 

precursoras de la literatura picaresca del Siglo de Oro, como la de "don Alonso 

Enríquez de Guzmán, caballero noble desbaratado" escrito en 1547 donde narra sus 

peripecias en Italia y el Nuevo Mundo de forma novelesca con agrio humor, con mucho 

cinismo e irónico apasionamiento, mostrándonos toda su astucia para salir airoso de las 

situaciones más controvertidas en las que con frecuencia se veía involucrado. "A los 

leyenderos de Cervantes & Cia". 

(https://www.bibliotecatrazegnies.es/leyenderostripa.pdf). 

CRONOGRAFÍA 

La cronografía aporta hechos y datos del tiempo al que se refiere el texto para mayor 

comprensión del mismo. / Cronología. Lista de personas o sucesos por orden de fecha. 

CROQUIS 

Dibujo esquemático resaltando los puntos importantes de un espacio determinado. / Por 

extensión, croquis de un decorado de teatro, una coreografía etc. 

CRUCIGRAMA 

Pasatiempo que consiste en rellenar un cuadrado con palabras o frases dispuestas 

horizontal y verticalmente que comparten letras en sus intersecciones y que responden a 

enunciados numerados previamente. 

CUADERNA VIA 

Estrofa usada en los siglos XIII y XIV compuesta de cuatro versos alejandrinos, 

monorrimos con rima asonante (AAAA) divididos en dos hemistiquios. También 

llamado Tetrástrofo Monorrimo. Usado principalmente en el Mester de Clerecía. Sirva 

de ejemplo el Libro de Buen Amor (Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. Primeros años del 

S. XIV). 



CUADRO 

Cada una de las partes en las que se dividen los actos de las obras teatrales. 

CUARTETA 
Estrofa que contiene cuatro versos octosílabos, que riman en consonante el primero con 

el tercero y el segundo con el cuarto, igual que el serventesio(ABAB). Ej. Y todo un 

coro infantil / va cantando la lección / mil veces ciento, mil; / mil veces mil, un 

millón./ (Antonio Machado. Sevilla, 1875-1939) 

CUARTETO 

Estrofa que contiene cuatro versos endecasílabos, con rima consonante del primero con 

el cuarto y el segundo con el tercero (ABBA). Llegó a España a mediados del siglo 

XVI. Ej. Una, dos, tres estrellas, veinte, ciento, / mil, un millón, millares de millares, / 

¡válgame Dios, que tienen mis pesares / su retrato en el alto firmamento!/ (Diego de 

Silva y Mendoza, conde de Salinas, Madrid, 1564 -1630). / Tetralogía. 

CUBISMO 
El cubismo literario fue un movimiento a rebufo del cubismo pictórico de Picasso o 

Braque. Iniciado por Apollinaire dándole especial importancia a la disposición gráfica 

de los versos. Participaron en el cubismo literario Max Jacob y Cocteau. El poeta 

peruano Carlos Oquendo de Amat (Puno, 1905 - Madrid 1936) en su único poemario 

titulado "5 metros de poemas" utilizó técnicas cubistas. 

CUENTO 
Relato de ficción poco extenso que utiliza el mínimo número de palabras para transmitir 

el máximo de intensidad emocional; debido a su brevedad, cada frase tiene una especial 

significación dentro de su estructura; son particularmente importantes las del final que 

suelen ser reveladoras aunque no necesariamente sorprendentes. Hay quien lo considera 

un género intermedio entre la novela y la poesía. Hispanoamérica se ha destacado por la 

calidad de algunos de sus cuentistas, como el uruguayo Horacio Quiroga (1879 -1937), 

o los peruanos Abraham Valdelomar (1888 - 1919) y Julio Ramón Ribeyro (1929 - 

1994). En España, entre otros, Ignacio Aldecoa (Vitoria, 1925 - 1969). Cuando el 

cuento no consta más que de pocas líneas se le llama "microcuento" y buen ejemplo es 

"El dinosaurio" escrito por Augusto Monterroso que sólo cuenta con una línea: 

"Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí". 

CÚFICO 

Ciertos caracteres empleados antiguamente en la escritura arábiga, originarios de la 

ciudad de Kufa (Irak). En ocasiones utilizados para realizar caligramas que representan 

figuras. 

CULEBRÓN 
Telenovela donde la complejidad de las pasiones de amor, odio, desengaño y venganza 

son excesivas. Suele constar de muchos capítulos y tener personajes recursivos que van 

apareciendo y desapareciendo cíclicamente dotados de personalidades distintas o 

desvelando un pasado que modifica sustancialmente las relaciones con el resto de 

personajes. Por ej. una mujer antes de contraer matrimonio descubre que es 

hermanastra de su novio. A partir de los años 90 se popularizaron los culebrones 

latinoamericanos, creando un nuevo subgénero infame de las artes audiovisuales. 



CULTALATINIPARLA 

Expresión burlesca referida a los que utilizan un lenguaje afectado y laborioso a la 

manera de los culteranos. Por ej. "la cultalatiniparla de algunos críticos literarios hacen 

incomprensibles sus opiniones". 

CULTERANISMO 
Estilo literario del Barroco español, iniciado por Fernando de Herrera (Sevilla, 1534-

1597) en donde la forma primaba sobre el fondo, cultivado principalmente por Luis de 

Góngora y Argote (Córdoba, 1561-1627) en oposición al conceptismo de Francisco de 

Quevedo (Madrid 1580-1645). (biografía). Los culteranos incorporaron a su poesía 

neologismos latinos y griegos, implantaron una nueva sintaxis (hipérbaton) e hicieron 

mucho uso de la metáfora. 

CULTISMO 

Palabra o expresión de una lengua clásica utilizada en un texto moderno. Los 

culteranistas como Góngora incluían en su obra muchos neologismos cultistas. 

Usualmente son latinismos. Por ej. "angelus, Curriculum Vitae" 

CULTO  
“Autor de culto”. Expresión equívoca aplicada a los escritores en diversos sentidos. 

Comúnmente se entiende que es el autor desconocido, sólo admirado por un grupo 

selecto de lectores, que cuando es descubierto por las editoriales comerciales lo 

denominan "autor de culto" para aumentar sus ventas. 

CULTURA 

Aunque la RAE defina la Cultura como "conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones 

y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc." creo 

que decir cultura francesa, española, peruana o hebrea es una aporía. La cultura, por 

definición, es universal y en ella participan desde la reina de Inglaterra hasta el último 

pigmeo de África, sin importar si son cristianos, musulmanes o judíos. En tal sentido, 

los términos “Cultura” y “Nacional” son contradictorios entre sí, es lo que se llama un 

"oxímoron". Luego, no es lógico emplear el término universal de Cultura para describir 

las "adquisiciones intelectuales" de un pueblo determinado. Es evidente que toda 

manifestación literaria o artística es producto genuino del pueblo que la genera y en ese 

sentido son "nacionales". Pero para poder ser considerada parte de la Cultura humana 

hace falta que aporte nuevos valores universales a la bolsa común del conocimiento 

humano; pasarán pues a ser “Cultura” sólo las que cumplan el requisito de 

universalidad. En caso contrario se quedarán en “costumbres nacionales” que al no 

poder ser homologadas con las de otros países, etnias o tribus suelen ser xenófobas y 

repudiables. 

CUPIDO 

Figura mitológica que se representa como un ángel con los ojos vendados y armado de 

arco, flechas y aljaba. Según el mito, a quien Cupido dirige sus flechas cae 

rendidamente enamorado de la persona señalada. 

 
### 

http://www.bibliotecatrazegnies.es/bioqueve.html


 

 

D  

DACTILO  

Pie de poesía griega que contiene una primera sílaba larga y las dos restantes breves. 

DADAÍSMO 
Corriente literaria de principios de siglo XX que buscaba el arte al margen del 

pensamiento. Sus postulados literarios consistían en ir contra toda lógica y dejar 

absoluta libertad al creador. Uno de sus principales seguidores fue el escritor francés de 

origen rumano Samy Rosenstock (Moinesti, 1896-1963), que escribió bajo el 

seudónimo de Tristan Tzara. "Dadá no significa nada" sintetiza su pensamiento. 

DATISMO 
Repetición desagradable de vocablos sinónimos. Ej. "La tierra es esférica, redonda, pero 

un poco aplastada por los polos, sin llegar a tener forma de calabaza, como una pelota 

un poco desinflada". 

DEBATE 

Enfrentamiento de personajes en razón de su ideología, sentimientos, o por cualquier 

tipo de opinión. El debate puede estar incluído como parte de una obra literaria. 

DECASÍLABO 

Verso formado por diez sílabas. Poco frecuentes en la literatura española. 

DÉCIMA 

Se llama también "Espinela", por haber sido utilizada por primera 

vez por el poeta español Vicente Espinel (1550-1624). 

Actualmente en España es una forma poco utilizada, sin embargo 

pasó a América donde sigue teniendo mucha difusión. En el Perú 

es digno de mencionarse al “decimista” Nicomedes Santa Cruz, 

hermano del torero “El Negro Santa Cruz” y de Victoria Santa 

Cruz compositora y coreógrafa que ha puesto en escena 

numerosos espectáculos de música y ballet afro-peruano. La décima o espinela consta 

de diez versos octosílabos consonantes, que riman: el primero con el cuarto, el segundo 

con el tercero, el cuarto con el quinto, el sexto con el séptimo, el séptimo con el décimo 

y el octavo con el noveno (ABBAACCDDC). / Recientemente los cantautores Joaquín 

Sabina y Jorge Drexler, con otros poetas hispanoamericanos, han actualizado esta 

original métrica con su música. Ej. esta estrofa de la canción “Milonga de un moro 

judío” de Drexler. Es la primera décima (con algunas licencias poéticas) de todas las 

que componen la canción: 

Por cada muro un lamento 

En Jerusalén la dorada 

Y mil vidas malgastadas 

Por cada mandamiento. 

Yo soy polvo de tu viento 

Y aunque sangro de tu herida, 



Y cada piedra querida 

Guarda mi amor más profundo, 

No hay una piedra en el mundo 

Que valga lo que una vida. 

DECIR 

Composición poética medieval no destinada al canto. 

DECLAMACIÓN 
Recitado de un texto teatral o un poema, normalmente de memoria y apoyándose en la 

gesticulación . Cuando se trata de una narración en prosa se la suele llamar “lectura”. 

DECORADO 

Es el espacio escénico y todos los objetos colocados expresamente para la 

representación de una obra. En Grecia, (la eskené) pudo ser en sus comienzos un simple 

muro sin decorar. Con Eurípides se incorporaron plataformas móviles capaces de hacer 

volar, aparecer o desaparecer, a los dioses y a los personajes. 

DEDICATORIA 

Breve frase que el autor le dedica a su posible lector. Habitualmente se escribe en la 

primera página en blanco llamada página de cortesía del libro. Hay quien opina que se 

debe escribir en la anteportada que es la primera página impresa que sólo contiene el 

título del libro. Intenta establecer una relación entre el contenido de la obra y las 

circustancias del lector. Se indica el nombre del dedicado y la relación de amistad que 

normalmente lo une con el lector. Debe ir firmada y datada. Actualmente se han 

popularizado las presentaciones de libros en librerías o lugares culturales donde el 

asistente tiene la oportunidad de adquirir una dedicatoria autografiada. 

DEIXIS 
Referencia a una persona, tiempo o cosa por medio de adverbios o demostrativos, 

como aquí, hoy, entonces, estos, etc. Puede referirse a otros elementos presentes en el 

discurso o sólo en la memoria, como: "Aquellos días fueron magníficos." 

DELICUESCENTE 

Estilo literario o artístico que se considera superficial, inconsistente, sin vigor, 

decadente. 

DENOTACIÓN 

Es el sentido básico que se encuentra en una palabra o frase. Se contrapone a 

"connotación" que es el sentido sugerido. 

DEPRECACIÓN 
Ruego o suplica. 

DESCRIPCIÓN 

Expresión por medio del lenguaje de las características de seres, entornos u objetos 

individualmente o en su conjunto, resaltando sus circunstancias y cualidades. En la 

literatura realista de la España de posguerra se utilizó con abundancia este recurso 

narrativo, se advierte con nitidez en la novela más representativa de esta época "Central 

eléctrica" (1958) de Jesús López Pacheco (1930-1997). 



DESENLACE 

Forma en que se resuelve el argumento. En el drama, acción a partir del climax. 

DESIDERÁTUM  

Orientación de una obra hacia cierto fin, ya sea en su trama o en su planteamiento. 

(Latinismo). 

DEUS EX MACHINA  

Expresión latina. En las obras teatrales romanas y griegas, era el nombre con que se 

conocía la aparición de un personaje mediante la máquina de la tramoya que tenía el 

propósito de liberar al héroe de todo el embrollo. En la actualidad, la frase se aplica a un 

elemento de la trama, algo inesperado que se introduce en una obra de ficción o en una 

representación, que provoca repentinamente el desenlace o proporciona una dirección 

para los otros personajes. / En literatura religiosa se habla de "epifanía". 

 
DEUTERAGONISTA 

Segundo autor en una obra de teatro. 

DIÁFORA 
Figura que consiste en repetir en una composición la misma palabra pero con distintas 

acepciones. Sinónimo de dilogía. 

DIALEFA 
Es la ruptura de un diptongo para constituir dos sílabas fonéticamente distintas. La 

separación de las vocales se indica mediante una diéresis sobre la vocal cerrada del 

diptongo. Es poco frecuente. Por ej. en las palabras "süave", "pïano", o “rüido” etc. 

Lo vemos en el verso de Fray Luis de León: “Despiértenme las aves con su cantar 

süave no aprendido”. Su efecto es contrario al de la sinalefa. 

DIÁLOGO 
Obra literaria o parte de ella, que consta de una conversación entre dos o más 

personajes. / Las novelas dialogadas son poco descriptivas y el espacio y circunstancias 

físicas de los personajes tienen poca importancia para el relato. / La mayoría de las 

novelas dialogadas pertenecen al genero dramático escrito para ser leído y no 

representado. 

DIARIO 

Escrito cronológico de la vida de una persona normalmente escrito en "tiempo real" por 

el propio interesado. El ejemplo más conmovedor es “El diario de Ana Frank” donde  

una niña judía narra su vida y los dos años que permaneció oculta de los nazis en 

Amsterdam.  

DIÁSTOLE  

Ectasis . / Licencia poética que permite cambiar el acento fónico de una sílaba a la 

siguiente con el fin de conseguir una medida mayor del verso. Por Ej.  

El conde mi señor se va a Nápoles  (10) 

Se convierte en: 

El conde mi señor se va a Napoles  (11) 

(Luis de Góngora) 



Al quitarle el acento a la palabra esdrújula “Nápoles” que en métrica resta una sílaba al 

verso, se convierte en llana y por tanto cuenta una sílaba más. / El mismo efecto se 

puede conseguir mediante la dialefa de una diéresis sobre la vocal cerrada de un 

dipongo convirtiéndolo en un hiato de dos sílabas, como en: 

Despiértenme las aves 

con su cantar süave no aprendido. 

(Fray Luis de León) 

“Sua-ve” pasa a ser “Su-a-ve”. 

DIATRIBA 

En Grecia, discurso o escrito violento e injurioso para criticar personas o 

acontecimientos. Sus primeros difusores griegos fueron Menipo de Gádara y otros 

escritores seguidores de la corriente cínica. / Sin las connotaciones de violencia e injuria 

se usa posteriormente para exponer una serie de ideas contundentes. Ej. "Diatriba del 

Dr. Akakia" de Voltaire. 

DICCIÓN 
Manera de hablar o escribir, calificada como buena o mala literariamente considerando 

únicamente el empleo de las palabras y su construcción. / Figuras de dicción. Se basan 

en una especial disposición de las palabras, de modo que si la oración se altera, 

desaparece la figura. Las figuras de dicción pueden lograrse por varios medios, los 

principales son: epíteto, asíndeton, elipsis, anáfora, polisíndeton, aliteración, 

onomatopeya, palindromía, e hipérbaton. 

DICHO 
Sentencia popular que expresa una afirmación metafórica a veces rimada. Ej. "A lo 

hecho pecho"o "Tener un as bajo la manga". 

DICOREO 

Pie de poesía griega o latina, compuesto por dos coreos. 

DICTERIO 
Dicho peyorativo y provocador. 

DIDÁCTICA 

Género literario enfocado a impartir una enseñanza de cualquier índole. 

DIDASCALIA  

Poesía didáctica. Se ha utilizado para divulgar doctrinas filosóficas, literarias o 

religiosas. Muy habitual en Grecia y Roma. Ej. Arte nuevo de hacer comedias en este 

tiempo de Lope de Vega. Los poemas infantiles de Gloria Fuertes son didascálicos. / 
Instrucción que daba el poeta, en la antigua Grecia, a un coro o a los actores. / Catálogos 

de piezas teatrales en la antigua Grecia. / En la literatura latina, notas que, puestas al 

comienzo de algunas comedias, informan sobre su representación. 

DIÉGESIS 

Es el punto de vista desde donde el narrador se sitúa para narrar el pasado, el presente o 

el futuro en el argumento de una obra. Tanto si el narrador está involucrado en la 

narración, como si es un personaje más de ella, o si se mantiene fuera del argumento, el 

narrador será siempre un personaje intradiegético. Cuando no existe narrador, en obras 



de teatro, no existe diégesis sino mimesis de los personajes. El autor (no confundir con 

el narrador) tendrá siempre una función extradiegética. / En cine, el sonido diegético es 

el relacionado con una imagen que está a la vista. P. ej. Alguien toca la guitarra y se 

oye la música, cierra una puerta y se oye el golpe; extra-diegético sería la música de 

fondo o la banda sonora. 

DIÉRESIS  

Uso del signo ortográfico como recurso poético para deshacer un diptongo y formar un 

hiato, convirtiendo una sílaba gramatical en dos métricas. Por ej. La silva de Fray Luis 

de León, (1527 - 1591) de versos endecasílabos y heptasílabos: "Despiértenme las aves 

/ con su cantar süave no aprendido /" (" Vida retirada" ). Por medio de la sinéresis se 

consigue el efecto contrario. 

DIGLOSIA 

Existencia de dos lenguas en el mismo territorio cuando una de ellas es preminente. Si 

ambas lenguas gozan del mismo rango se trataría de “bilingüismo”. Ej. El primer caso 

se encuentra en los países andinos que comparten el castellano, que goza de prestigio y 

privilegios en la población, con una segunda lengua local que puede ser el quechua o el 

aymara. Podemos citar el caso de bilingüismo en Bélgica donde comparten con igual 

rango el francés y el neerlandés. 

DIGRESIÓN 

Ruptura del hilo argumental de una obra para exponer ideas que no estén directamente 

relacionadas con el tema, historia o fábula que se esté tratando. Ej. El relato de 

Cardenio sobre su amor frustado interrumpe la acción de don Quijote. Los textos 

árabes suelen tener muchas digresiones narrativas ("Las mil y una noches" es una 

digresión continua). 

DILOGÍA 

Utilizar en una frase los distintos significados de una misma palabra. 

(Véase Anfibología y Disemia, Antanaclasis, y Diáfora). 

DIONISÍACAS 

Fiestas en honor de Dionisos, Baco, dios del vino, en las que se celebraban certámenes 

teatrales de comedias, tragedias y sátiras mientras se bebía vino al final de la 

recolección de las cosechas. 

DIÓSCUROS 
Se dice de la pareja de héroes que como Cástor y Pólux se consideran inmortales. 

DIPTONGACIÓN  
Evolución de la lengua transformado una vocal en diptongo. Ej. Del latín “melle” al 

castellano “miel”.  

DIPTONGO 
En gramática, es la secuencia de una vocal abierta y otra cerrada o de dos vocales 

cerradas distintas (iu o ui) en cualquier orden dentro de la misma palabra, que se 

pronuncian con una única emisión de sonido dando lugar a una sola sílaba métrica, aún 

en el caso de que existiera una h intercalada. Por ej. vien-to, cau-sa, ciu-dad, o prohi-

bir. Sin embargo, algunas de estas combinaciones vocálicas se pronuncian en ciertas 



palabras como diptongo y en otras como hiato; es el caso de la secuencia "ie" que en la 

palabra "mie-do" se pronuncia como diptongo (una sola sílaba) y como hiato (dos 

sílabas) en la palabra "ri-e-ron", pero no por eso dejan de ser diptongos gramaticales. 

También la pronunciación de algunas de estas combinaciones vocálicas puede fluctuar 

en su pronunciación entre el hiato y el diptongo, dependiendo del origen geográfico o 

social del hablante. Por ejemplo, "cruel" en algunas zonas se pronuncia como "cru-el", o 

"guion" en Hispanoamérica se pronuncia como "gui-ón". Los diptongos se rompen, 

constituyendo dos sílabas, mediante un acento o una diéresis (dialefa) sobre la vocal 

cerrada, convirtiéndose en hiatos. El primer caso es el de "vi-gí-a" o "a-ú-llan" y el 

segundo el de "süave" o "tïerra". No se pronuncian como diptongos cuando el primer 

elemento de la palabra es un prefijo, como en "reunir". Elementos muy importantes en 

métrica poética. (Ver también Hiato, Dialefa y Sinalefa). 

DISCURSO 

Exposición de ideas sobre algún tema que se lee o se pronuncia en público. / Forma de 

pensar sobre algún asunto. (Ver también "Idolopeya"). 

DISEMIA 

Doble significado de una palabra. Por ej. el verbo "ordenar" significa "mandar" y 

también "poner orden" 

DISFEMISMO 

Es lo opuesto al eufemismo, sustituye la expresión usual por otra que acentúa aspectos 

peyorativos, humorísticos o burlescos, muy utilizado por los satíricos. Ej. Estirar la 

pata por fallecer. 

DISPONDEO 

Pie de poesía griega o latina que contiene dos espondeos. 

DÍSTICO 
Brevísima composición poética que con sólo dos versos expresa un concepto. Ej. Es 

juez fuerte / Dios en la muerte. (Burlador de Sevilla de Tirso de Molina). 

DISTOPÍA 
Utopía negativa. Implica una sociedad futura peor que la actual. Comúnmente usado en 

la literatura de ciencia-ficción. Ej. 1984 de George Orwell. 

DITIRAMBO  

Himnos en honor de Baco, dios del vino, que se cantaban a coro en la épca de la 

vendimia. / Composición de caracter laudatorio excesivamente elogiosa. / Forma 

primitiva de espectáculo de la que derivó el teatro. 

DIVÁN  
Del árabe “diwan” (reunión). Colección de poemas árabes. Uno de los más famosos de 

la literatura andalusí es el diván de zéjeles de Ibn Quzmán (Córdoba, 1086-

1160). Federico García Lorca tituló uno de sus poemarios, de clara influencia árabe, 

Diván del Tamarit (Gacelas y casidas). 

DIVERTIMENTO  
Ingeniosidad artística o literaria de carácter ligero concebida únicamente para divertir. 



DIYAMBO 

pie de poesía griega o latina compuesta por dos yambos. 

DOBLE 
En cine, actor que sustituye al principal en determinadas escenas que el protagonista no 

tiene capacidad para realizarlas. Entre los dobles es común que sean “especialistas” en 

determinadas acciones, como tirarse del caballo o andar por encima de la cubierta de un 

tren en marcha.. 

DOCUMENTAL 

En cine, película sin argumento de extensión variable sobre cosas o 

personas reales hecha expresamente para informar o como material de 

instrucción. Su objetivo principal no es divulgar algo sino mostrar una 

realidad. 

 

DODECASÍLABO 

Verso de doce sílabas, especialmente cultivado en los siglos XIV y XV y en el 

modernismo. Normalmente es un verso compuesto de dos hemistíqueos de seis más seis 

sílabas, o de siete más cinco sílabas, separados por una cesura. 

DOLORA 
Poesía sentimental y filosófica, inventada por Ramón de Campoamor (1817-1901). 

DONAIRE 
Gracia. / Dicho gracioso y agudo. Por ej. "Nunca fue caballero de damas tan bien 

servido" (De El Quijote) 

DONJUANISMO 
Comportamiento del seductor compulsivo. Su origen se debe a una interpretación 

errónea del protagonista de la obra Don Juan Tenorio. Deriva del comportamiento del 

personaje de Don Juan en la obra de Tirso de Molina y en la recreación de Zorrilla. Se 

le toma como noble seductor cuando en realidad Tirso y Zorrilla quisieron resaltar su 

caracter mezquino de "burlador" de mujeres. 

DRAE 

Siglas del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 

DRAMA 

Género teatral intermedio entre la comedia y la tragedia. / Obra literaria donde 

sobrevienen numerosas desgracias, pero que no alcanza el grado de tragedia. 

DRAMÁTICO 

Género literario referido al teatro donde las desgracias consituyen la tensión de la obra. 

Los personajes pueden expresarse en prosa o verso. Por extensión cualquier situación 

que genere tristeza y desgracia. 

DRAMATURGIA 
Conjunto de las técnicas para representar obras de teatro. 



DROLÁTICO  

Acontecimiento gracioso por lo estrambótico o grotesco. ("Esa historia drolática lo ha 

puesto de buen humor..." ("La novela de un literato". Rafael Cansinos Assens. Sevilla 

1882-1964). 

DUENDE 

Generalmente se aplica a los intérpretes del canto y el baile, preferentemente flamencos, 

que tienen un encanto especial innato difícil de describir. En cierto sentido se puede 

decir que tener duende es como nacer con estrella. También se puede decir del poeta 

que recita  versos que están a mitad de camino entre el canto y el poema, frecuente 

ahora en nuevos estilos como el “Rap”. 

 

DVD  

Disco digital versátil. Soporte de información de las mismas características y tecnología 

que el CD, pero con una capacidad varias veces superior. (Ver CD). 

 
### 



 

E  

ECDÓTICA 

Rama de la filología que tiene como objetivo editar textos de la forma más fiel al 

original evitando todo tipo de errores. Los llamados facsímiles son un subproducto  de 

esta ciencia. 

  

ECFONEMA 

Frase exclamativa dentro de un texto que puede estar compuesto también  por una serie 

de exclamaciones. Ej.  

Oh, este dolor, 

este dolor de no tener ya lágrimas; 

este dolor 

de no tener ya llanto 

para regar el polvo. 

¡Oh, este llanto de España, 

que ya no es más que arruga y sequedad... 

León Felipe (Tábara, 1884 - 1968) 

 

ÉCFRASIS. 
Género literario clásico. Consiste en describir una imagen determinada con tanto detalle 

que incluso quienes no hubieran posado jamás sus ojos en ella pudieran verla como si la 

tuvieran delante. (Umberto Eco). / El estilo de Marcel Proust puede considerarse dentro 

de este género. 

ECO 

Composición poética en eco es la que repite parte de un vocablo, o un vocablo entero, 

especialmente si es monosílabo, para formar nueva palabra significativa y que sea como 

eco de la anterior. Ej. "-¿Quién causa tu pena amarga? / ¿Quién motiva tu querella? / 

-¡Ella!." Rubén Darío (Nicaragua, 1867-1916). / Apellido del filósofo y novelista 

Umberto Eco, Alessandria, 1932). 

ÉCTASIS 
Diástole. Licencia poética que permite alargar una sílaba breve para conseguir la 

medida del verso. / En caso de un diptongo convertirlo en hiato mediate la diéresis en la 

vocal cerrada. Ej. convertir la palabra “ruido” de dos sílabas en trisílaba mediante una 

diéresis: 

 los árboles menea 

con un manso ruïdo 

(Fray Luis de León) 

EDAD DE ORO 

Se denomina así a la época de apogeo de la literatura greco-latina. 

EDICION 

Impresión o reproducción de una obra. / Conjunto de ejemplares de una obra publicados 



por los mismos medios en un plazo de tiempo determinado. / Edición pirata, la que ha 

sido impresa sin consentimiento del autor o sus herederos. / Edición príncipe, la 

primera edición impresa de una obra de prestigio que ha sido reeditada varias veces. Por 

ej. La edición de El Quijote de 1605, impresa en Madrid por Juan de la Cuesta, es 

la edición príncipe de esta obra. / Se llaman “Incunables” a los libros impresos entre 

la invención de la imprenta por Johannes Gutemberg (hc.1450) y el año 1500. 

EDITORIAL 
Texto que expresa la opinión o posición de los editores de un periódico o revista, 

generalmente colocado en la primera página de la publicación. / Empresa dedicada a la 

edición de libros. Durante la II República Española destacaron Cenit, CIAP, Oriente, 

Zeus e Historia Nueva. Estas editoriales publicaron novelas de vanguardia como las de 

Hermann Hesse, Barbusse, o Dos Passos, adelantándose en treinta años a los 

movimientos hippies y beatniks que luego los pondrían de moda; así mismo publicaron 

temas de salud, eutanasia, pediatría, feminismo, sexualidad etc. avalados por firmas de 

prestigio. Es de destacar en el Madrid de los años 30 a dos activos escritores peruanos 

en el campo editorial como fueron Rosa Arciniega de la Torre (Lima, 1909 -1999) y 

César Falcón Garfias (Lima, 1892 - 1970) padre de la escritora feminista Lidia Falcón.  

ÉGLOGA 

Poesía bucólica. Garcilaso de la Vega (Toledo, 1503-1536) es el primer representante 

de la poesía bucólica del Siglo de Oro. Llamaron Egloga piscatoria a las relacionadas 

con el mar. Por ej. Felicio escrita por Lope de Vega a la muerte de su hijo ahogado en el 

Caribe. 

ELEGÍA 

Poesía lírica triste. Por lo común, se lamenta la muerte de una persona y se exaltan las 

que fueron sus virtudes. En español se escribe generalmente en tercetos o en verso libre. 

/ Por extensión, cualquier discurso en alabanza de una persona fallecida. Ej. "Un 

manotazo duro, un golpe helado, / un hachazo invisible y homicida, / un empujón 

brutal te ha derribado. " (Elegía a Ramón Sijé de Miguel Hernández, Orihuela, 1910 

- 1942). 

ELIPSIS 
Omisión de un elemento de la estructura lógica de la frase. Ej."Por una mirada, un 

mundo; por una sonrisa, un cielo; por un beso... ¡Yo no sé que te diera por un beso!" 

(G.A. Becquer. Sevilla, 1836-1870). 

ELISIÓN 

Recurso de la poesía medieval. Consiste en la unión de una palabra eliminando su vocal 

final (se elide) con otra que empieza por una vocal distinta. Ej. "esotra", "estotro". En 

el castellano han permanecido elisiones como "al" "del" etc.  

ELOCUENCIA 

Facultad del orador para transmitir con recursos lingüísticos y de la forma más eficaz el 

contenido de su discurso. 

ELOGIO 

Composición dedicada a elogiar los méritos o cualidades de una persona o las 



cualidades de una cosa o ventajas de una idea. Ej. Erasmo de Rotterdam tituló una de 

sus obras "Elogio de la locura". 

ENÁLAGE 

Consiste en cambiar la función de una palabra en una oración. Habitualmente se da en 

cambios de género (Ej. Su Majestad está "ocupado") o de tiempos del verbo 

(Ej. "Llega mañana" por "Llegará mañana"). 

ENCABALGAMIENTO 

Se da cuando una frase no termina en un verso sino en el siguiente, con lo cual la pausa 

versal no coincide con la sintáctica. Se dice entonces que los versos están cabalgados 

unos con otros. Ej. "Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte despierto. Y, noche a 

noche, no sé cuándo oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando...". (Blas de Otero. Bilbao, 

1916-1979). 

ENCICLOPEDISTAS 

Filósofos y pensadores franceses del S. XVIII cuyo máximo exponente fue Diderot 

(Lange, 1713-1784), que se encargó de dirigir la redacción de la Enciclopedia Francesa. 

ENCUADERNACIÓN 

El arte de la encuadernación se remonta a la antigua Mesopotamia (4.000 a.C) donde las 

tablillas de barro se protegían cubriéndolas con tapas del mismo material adornadas con 

inscripciones. Modernamente  la encuadernación de libros alude a la técnica de reunir 

en un solo bloque un texto impreso en hojas sueltas o cuadernillos y encerrarlo entre 

una cubierta y ina contracubierta que lo protejan. Las hojas pueden ir pegadas, grapadas, 

anilladas o cosidas. El libro puede llevar adicionalmente unas tapas de cartón 

recubiertas de papel, tela o piel. (Ver “libro”). 

ENDECASÍLABOS 

Versos de once sílabas, procedentes de Italia e introducidos en España en el S.XV por 

el marqués de Santillana (Carrión de los Condes, 1398-1458) y luego utilizados y 

difundidos por Juan Boscán (Barcelona h. 1492-1542). Existen distintos tipos de 

endecasílabos, según la posición en que se encuentren los acentos no estróficos (además 

del acento estrófico que va obligatoriamente en la sílaba décima): el endecasílabo 

enfático (lleva los acentos en la 1ª y 6ª sílabas, el endecasílabo sáfico (lleva acentos en 

la 4ª y 6ª u 8ª sílabas), endecasílabo melódico (lleva acentos en 3ª y 6ª sílabas), 

endecasílabo heroico (lleva acento en 2ª y 6ª sílabas), Ej. Enfático: 

Máscaras misteriosas de rituales. Sáfico: Cuando me paro a 

contemplar mi estado. Melódico: Y la furia del mar y el 

movimiento. Heroico: A Dafne ya los brazos le crecían. 

ENEADECASÍLABOS 
Versos de diecinueve sílabas.  

ENDECHA 
Romance de lamentación de origen medieval, compuesto por versos de siete sílabas 

generalmente de rima asonante libre. Ej. "Atiende, ingrata Dafne, / mis quejas, si 

escucharlas / te merecen mis penas, / siquiera por ser tú quien me las causas.”. Juan 

del Valle y Caviedes (Porcuna, 1645 - Lima, 1698). Arturo Corcuera (Salaverry, 1935 - 

2017) en su poemario “Sonetos del viejo amador” tituló un poema “Endechas del 



abatimiento” en endecasílabos sin someterse a la métrica de heptasílabos, pero con el 

sentido profundo de las endechas que es el lamento: 

Vivir sin ti es girar en el vacío, 

un consumirse, un desangrarse lento; 

el razonado amor. Un desvarío, 

la dicha prometida, un sufrimiento. 

Mi corazón es un terrón baldío, 

un árbol desgarrado y ceniciento, 

un cauce que discurre sin su río, 

río sin márgenes y polvoriento. 

Voy hacia ti y sé que de ti vengo, 

busco mí amanecer en el ocaso, 

porque te tuve sé que no te tengo. 

En mi pecho dejaste tu arañazo; 

yo soy un fuego fiero, te prevengo, 

y tú la fría sombra en que me abraso. 

(Del poemario “Sonetos del viejo amador”, 2001) 

ENEASÍLABO 

Verso de nueve sílabas. Aparece en estribillos de poemas y canciones populares de los 

siglos XV al XVII, aunque su empleo aumentó en los siglos posteriores. 

ENQUIRIDIÓN  

Libro que en poco volumen contiene mucha teoría. Por ej. el "Enquiridión de Epícteto" 

que contiene las enseñanzas de este filósofo griego compiladas por su discípulo Flavio 

Arriano. 

ENSAYO 

Composición literaria que expone una o varias tesis sobre un asunto. Suele constar de 

un planteamiento y de unas conclusiones. / El escritor José Saramago (Portugal, 1922) 

utiliza este vocablo en el título de dos de sus novelas: "Ensayo sobre la lucidez" 

y "Ensayo sobre la ceguera" . 

ENTRADA 

Artículos o ítems de los que se compone un diccionario, glosario o enciclopedia. El 

diccionario de la RAE en su 21 acepción nos remite a “lema” que es la palabra que 

encabeza un artículo pero no es el artículo en sí mismo. En la acepción 22 nos remite a 

“artículo” de forma general. Hay que consultar este término para ver que aparte de 

significar “las partes en las que se dividen los escritos”, señala también que es “cada 

una de las divisiones de un diccionario o una enciclopedia encabezada con distinta 

palabra”. Por Ej. El Diccionario Panhispánico de Dudas está compuesto por más de 

7.000 entradas. 

ENTREACTO 
Breve pausa entre dos actos de una obra teatral. Antiguamente los espectadores 

aprovechaban esos minutos para comer algo. En el siglo XX era el momento de salir a 

fumar un cigarrillo y tomar una bebida en la cafetería del teatro. 



ENTREGA 

Cada uno de los capítulos de las llamadas "novelas por entregas" que se pusieron de 

moda en el siglo XIX. Se publicaban en diarios y revistas o en cuadernillos 

independientes también llamados "folletines". Muchos grandes escritores publicaron sus 

primeras ediciones por entregas, como Benito Pérez Galdós su "Doña Perfecta" . 

Recientemente Isaac Rosa y Manel Fontdevila, han publicado la novela por entregas 

"Buscando a Franco" que aparece a diario en eldiario.es (2018). 

ENTREMÉS 

Pieza teatral de pequeña extensión de caracter humorístico, burlesco o satírico, que solía 

representarse en el entreacto de las comedias del Siglo de Oro. Por ej. El retablo de las 

maravillas, de Miguel de Cervantes. 

ENUMERACIÓN 

Es la mención sucesiva de varios elementos de un cojunto. Ej. tus pies tus dedos tus 

uñas de colores . 

ENUNCIADO 

Es la exposición breve para transmitir una idea. Puede consistir en una oración, frase o 

una sola palabra. En determinados casos figura en la primera parte del discurso que lo 

desarrolla. Ej. Uno de los problemas más graves que tiene Iberoamérica es la 

desigualdad social. 

EPANADIPLOSIS 
Artificio retórico consistente en empezar y acabar una frase con la misma palabra. 

Ej."Ultima amarra, cruje en ti mi ansiedad última". (Pablo Neruda. Parral, 1904-

1973. Veinte poemas de amor...) 

EPANÁFORA 

Anáfora. 

EPANALEPSIS 
Repetición de una expresión al comienzo, al medio o al final de una frase para enfatizar 

la idea. / Es una forma de anáfora. 

ÉPATER LES BOURGEOIS 

Expresión francesa que significa literalmente “impresionar a los burgueses”. La 

pusieron de moda los poetas simbolistas franceses con su actitud desafiante y 

trangresora de las normas que imperaban en la burguesía de esa época pero que es 

igualmente aplicable a la actual. Beaudelaire, Rimbaud y el resto de poetas llamados 

malditos, adictos al hachís y al opio que combinados con los licores de alta graduación 

como la absenta les producían una euforia creativa, lideraron este movimiento que 

escandalizaba a la clase media francesa. La frase tiene un sentido peyorativo hacia los 

que no entienden de arte. / En España se utiliza más para quien quiere destacar 

escandalizando a los demás. 

 

EPÉNTESIS 
Anaptixis. Metaplasmo que consiste en la adición de un fonema o más en el interior o al 

principio de una palabra creando una nueva o neologismo. Es frecuente en los casos de 

adaptación de palabras extranjeras al español. Por ej. "estatus" de status. 

https://www.bibliotecatrazegnies.es/orbajosa.html


ÉPICA 

Poesía que narra acontecimientos heroicos. La poesía que se escribía en la parte 

cristiana del norte de la Península España fue eminentemente época hasta el siglo XIII, 

en cambio varios siglos antes en la parte musulmana del sur se escribía poesía lírica. Ej. 

de épica castellana Poema de Mio Cid (siglo XII) de autor anónimo. Ej. de lírica 

andalusí "El collar de la paloma" de Ibn Hazm (siglo X). 

EPICENO 
Palabra que tiene el género independiente del sujeto al que hace referencia que puede 

ser masculino o femenino. En el reino animal es frecuente,  por Ej. la palabra “cebra” 

es de género femenino y no se puede decir “el cebra”, habrá que decir “la cebra macho” 

cuando nos referimos a un sujeto masculino. No se 

debe confundir con las palabras que tienen un 

“género común”, es decir, las que dependen de si nos 

estamos refiriendo a un sujeto masculino o femenino, 

por Ej. “Atleta”. Así, diremos “el” o “la” atleta 

dependiendo si es hombre o mujer. 

EPIFANÍA 
En teatro aparición de un personaje inesperado que 

modifica el curso de la acción. 

EPIFONEMA 
Exclamación final que resume la idea que se está desarrollando. Ej. "Los novios sean 

novios en eternidad. / Pues no deis 1, que resonará al infinito. / Y no deis 0, que 

callará tánto / hasta despertar y poner de pie al 1. / Ah grupo bicardíaco." de César 

Vallejo (Perú, 1892 – 1938). 

EPÍFORA 

Repetición de una o varias palabras al final de los versos. Por ej. "Acabo de pisar -

¡Santo Dios!- una caca... / Dicen que trae suerte el pisar una caca... / Que trae 

mucha suerte el pisar una caca... /" (Rafael Alberti, Puerto de Sta. María, 1902 - 1999) 

EPÍGONO  

El que sigue una escuela o un estilo de una generación anterior. 

EPÍGRAFE 

Cita de un autor que suele colocarse al inicio de una obra literaria o en la cabecera de 

sus capítulos. 

EPIGRAMA  

Poema breve que generalmente comprende un apunte ingenioso o satírico en cuatro o 

cinco versos. Los hay satíricos, eróticos, costumbristas, etc. / Etimológicamente el 

término epigrama se usa para referirse a composiciones grabadas sobre distintos 

meteriales, que podían ser piedra, un arma o un objeto cualquiera; los primeros 

epigramas fueron de caracter funerario sobre lápidas, aunque estos no fueran jocosos. / 

Es a la poesía griega lo que el haiku es a la japonesa. Pueden servir de ejemplos los 

escritos por Calímaco (siglo IV a. de C.), Asclepíades de Samos (siglo III), u otros 

como los epigramas eróticos de Lutecio Cátulo. El máximo exponente de este género 

literario es el escritor hispanolatino Marco Valerio Marcial (Bílbilis-Calatayud, hc. 40- 



hc. 104), que escribió alrededor de mil quinientos epigramas reunidos en doce libros. En 

épocas recientes algunos poetas, como el nicaragüense Ernesto Cardenal (Nicaragua - 

Granada, 1925), han reactualizado este género; en su libro “Epigramas” (1961) recoge 

la mayoría de ellos. 

EPILIO 
Poema corto, por lo común gracioso, que constituye una pequeña epopeya, escritos en el 

siglo I a.C. por los neotéricos. Los neotéricos huían de la épica y grandes epopeyas, 

buscaban la perfección y pureza del lenguaje sencillo. Uno de sus principales 

representantes fue Valerio Catón (Verona, apróx. 84 - apróx. 54 aC) autor del poema 

erótico Lydia. 

EPÍLOGO  

Palabras finales de una obra a manera de conclusión. 

EPÍMONE 

Repetición de una misma palabra, o intercalación de un mismo verso en una 

composición poética, para enfatizar una idea. Ej. "Qué lejos por mares, campos y 

montañas / ya otros soles miran mi cabeza cana. / Nunca vi Granada, / nunca vi 

Granada”. (Rafael Alberti, Puerto de Sta. María, 1902 - 1999). 

EPISODIO 
Escena de una obra literaria que forma parte del argumento, principalmente en teatro o 

cine. / Cada una de las partes en las que se divide una obra audiovisual, en razón del 

argumento. Hoy en día se utiliza mucho el término episodio en las series de televisión 

que habitualmente están fragmentadas. / Partes en las que se divide una obra general, 

por Ej. Los "Episodios nacionales" de Benito Pérez Galdós, obra histórica que 

comprende cuarenta y seis novelas. 

EPÍSTOLA 
Composición poética dirigida a otra persona o a una colectividad. Las más 

representativas son las epístolas de Horacio en el año 20 a.C. En el Siglo de Oro 

español Lope de Vega mantuvo correspondencia con una misteriosa dama peruana 

llamada Amarilis, que aún no ha podido ser identificada. Amarilis escribió dirigiéndose 

a Lope un texto poético, "Epístola a Belardo", que apareció publicado en la obra 

"Filomena" (1621) del Fénix de los Ingenios. / Carta o mensaje de caracter literario. 

EPITAFIO 
Frase destinada a ser escrita sobre una tumba, normalmente ideada previamente por su 

propietario para este fin, y que generalmente tiene que ver con su concepción del 

mundo. Dos ejemplos característicos son, el de André Breton, patriarca del movimiento 

surrealista, donde se puede leer: "Busco el oro del tiempo". Y el posiblemente apócrifo 

de Groucho Marx: "Perdonen que no me levante". 

EPITALAMIO  

Etimológicamente es una composición "sobre" (epi) el "lecho nupcial" (thalamos). Es 

una composición lírica en conmemoración de una boda que suele cantarse a los 

desposados. 



EPÍTESIS 

Parte del poema dramático que contiene el núcleo de la acción. 

EPÍTETO 
Colocación de un adjetivo delante de un sustantivo para acentuar una cualidad del 

nombre. Por ej. "la negra noche o la blanca nieve". 

EPÍTOME 

Resumen de los esencial de una obra extensa. / En retórica, repetición de las primeras 

palabras de un discurso para mayor claridad. 

EPITRITO 

Pie de verso griego o latino compuesto por una sílaba breve y tres largas. 

EPÍTROPE 

Figura retórica que consiste en admitir temporalmente una objeción, generalmente con 

ironía, con el fin de rebatirla posteriormente con más argumentos. Se puede parangonar 

al sacrificio de un peón en el juego del ajedrez para después capturar la dama. 

EPODO 
En su origen, lírica de maldición e injuria, poetización del insulto. / Yámbicos satíricos 

que tuvieron como uno de sus principales cultivadores a Arquíloco de Paros (Hc. 650 

a.C.). / Ultima parte de los poemas líricos griegos, compuestos por estrofa, antistrofa y 

epodo./ Composiciones de Horacio (Venusa, 8 a.C.) de diecisiete versos yámbicos. / En 

la poesía griega y latina, combinación métrica de un verso largo y otro corto.  

EPOPEYA 

Poema extenso escrito para exaltación de sucesos heroicos. Por ej. La Odisea, 

de Homero o La Araucana, de Alonso de Ercilla y Zúñiga. 

ERASMISMO 
Doctrina humanista iniciada por Erasmo de Rotterdam (Gonda, hacia 1467-1536) que 

propugnaba un cristianismo más auténtico y menos formulista. El erasmismo influyó en 

España en autores como Luis Vives, Alfonso Valdés, y otros. Su influencia también se 

notó en muchas obras de caracter satírico del Siglo de Oro, principalmente en la novela 

picaresca. La "Contrarreforma" nacida como reacción contra la Reforma propiciada por 

el erasmismo terminó con el movimiento erasmista en España. 

EROTEMA 
Interrogación retórica que no espera respuesta. Ej. ¿Serás, amor / un largo adiós que 

no se acaba? (Pedro Salinas, Madrid, 1891 -1951). 

ERÓTICA 
Literatura que exalta la sensualidad en su aspecto sexual. El erotismo ha informado la 

literatura desde la antigüedad, sirva como ejemplo la poesía de Safo de Mitilene nacida 

en Lesbos (650/610-580 a.C.) lo que ha dado lugar al término “lesbiana”. Existe una 

muy buena antología de poesía erótica griega titulada “Los dados de Eros” de Aurora 

Luque. En la España musulmana encontramos las primeras composiciones eróticas 

escritas en la Península, como la poesía del hispanoárabe Abdul Maliz Ben Zuhr (siglo 

XI). 



ERUDICIÓN 

Profundos conocimientos de una materia generalmente histórica, literaria o artística. 

ESCATOLÓGICO 
Su origen está en un concepto religioso sobre ultratumba. En principio, referencia 

vulgar al sexo y a los excrementos. Por extensión, mención de lo orgánico que pueda 

producir repugnancia. Término relacionado con la coprofilia y la acalofilia. Existe una 

literatura escatológica como existe una literatura gore. Lo escatológico se utiliza muchas 

veces para denunciar inconformismos de manera divertida. Tal vez el pionero de la 

literatura escatológica lo hallemos en Francisco de Quevedo con frases como esta: “No 

hay gusto más descansado que después de haber cagado”. 

ESCENA 
Partes en las que se divide una obra de teatro. / Escenario. Espacio donde se escenifica 

la obra teatral. Puede ser natural o fabricado. (Ver también Decorado). 

ESCENOGRAFÍA 
Elementos que constituyen el decorado del escenario. Estos pueden ser fijos o móviles 

incluyendo personas y vestuarios. 

ESCOLIO 

Nota u observación que se pone en un libro antiguo para explicarlo. 

ESCOPOFILIA 
Obtención de placer con sólo mirar. Las artes plásticas y el cine son escopofílicas. 

Cuando el placer es sexual se trata de "voyeurismo". 

ESCORZO 
Se utiliza figuradamente para presentar una visión rápida de la vida o la obra de alguien. 

Ej. Pedro Salinas tituló un artículo: Escorzo de Ramón, sobre Ramón Gómez de la 

Serna. 

ESCRITOR 
Persona que escribe habitualmente obras propias producto de su imaginación. / Narrador 

de hechos reales. / Dependiendo del género literario pueden ser poetas, novelistas, 

guionistas cronistas etc. 

ESCUELA 

Bajo "Escuela literaria" se suele agrupar escritores que tienen las mismas inquietudes y 

planteamientos literarios. No es requisito que hayan vivido en la misma época, como en 

la "Generación literaria" y algunos pueden considerarse maestros y otros discípulos. Ej.  

Escuela antequerano-granadina. 

ESCUELA ANTEQUERANO-GRANADINA  

Grupo poético de la segunda mitad del S.XVI y primeros años del XVII, que precedió a 

la producción lírica de Luis de Góngora. La antología "Flores de poetas ilustres" 

que Pedro Espinosa (1578-1650) compiló, supuestamente en honor de la 

poetisa Cristobalina Fernández de Alarcón de la que estaba enamorado, reúne una 

muestra de la poesía de esta escuela. 



ESPANGLISH 

Jerga que mezcla el vocabulario y la sintaxis española e inglesa. Se suele utilizar por los 

hispanos en Estados Unidos. Por extensión se utiliza para designar el inglés o el español 

mal hablado por españoles e ingleses o norteamericanos respectivamente. 

ESPECTADOR 
Asistente a una representación pública. 

 

ESPECIALISTA 
En cine, persona con habilidades físicas especiales para rodar escenas peligrosas. 

Sustituye al actor en las acciones de riesgo. 

ESPÉCULO 

Nombre aplicado en la Edad Media a ciertas obras de carácter didáctico, moral, ascético 

o científico. Se títuló “Espéculo” un texto posterior a las “Siete Partidas”, la obra 

jurídica de mayor importancia de Alfonso X el Sabio (1221-1284); ambas están 

concebidas como tratados jurídicos y eclesiásticos. 

ESPERPENTO 

Narración que presenta la realidad deformada, llegando a lo grotesco, con el fin de 

poner de manifiesto aspectos criticables de la sociedad. Recurso creado por Ramón del 

Valle Inclán (Arosa, 1866-1936): "Los héroes clásicos [...] reflejados en los espejos 

cóncavos [...] han dado el esperpento" (Luces de bohemia). 

ESPINELA (ver DÉCIMA) 

ESPONDEO 
Pie de verso griego o latino compuesto por dos sílabas largas. 

ESQUELETO 

Bosquejo de un discurso. Hoy en día, la informática es una herramienta versátil que 

facilita la preparación de un discurso y su posterior desarrollo mediante 

el software adecuado. 

ESQUEMA 
Líneas generales de un texto o discurso. Puede ir acompañado de un gráfico donde se 

marcan los conceptos más significativos.  

ESTANCIA 

Estrofa formada por más de seis versos endecasílabos y heptasílabos que riman en 

consonante y cuya estructura se repite a lo largo del poema. 

ESTEREOTIPO 

Imagen mental extraída de los rasgos y características aceptadas por la mayoría como 

fundamentales de un personaje o conjunto de personas. P. ej. Se dice que el diablo es 

malo y que tiene cuernos y rabo. El arquetipo contiene además la idea de "modelo 

originario". P. ej. Venus como arquetipo de mujer. 



ESTILEMA 

Propiedades del estilo, como uso de determinadas preposiciones, adverbios, formas 

sintácticas, etc. que hacen reconocible el texto de un autor. 

ESTILO 

Forma peculiar de la escritura de un texto. El estilo puede atribuirse a un modelo, una 

corriente literaria o a una persona individual. Ej. El estilo del Modernismo era una 

prosa refinada y preciosista de gran musicalidad. 

ESTRAMBOTE 

Versos que se añaden al final de un poema, generalmente a los sonetos. Por ej. el poema 

"Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla" de Cervantes que termina con la siguiente 

estrofa adicional que no respeta los versos endecasílabos del soneto: "Y luego, 

incontinente, / caló el chapeo, requirió la espada / miró al soslayo, fuése y no huvo 

nada." 

ESTRAMBÓTICO 
Texto de difícil comprensión por su falta de orden y con frecuencia de lógica. 

ESTRIBOTE 
Se compone de un dístico o estribillo inicial donde se enuncia el tema que luego es 

glosado en varias sextinas, cada una de las cuales compuesta por: 1. tres versos 

monorrimos; 2. un verso llamado "vuelta" porque vuelve a la rima del dístico inicial, y 

3. repetición del dístico. Es la forma más popular entre los juglares castellanos y muy 

apropiada para el canto coreado. Sólo el punto 3 lo diferencia del "zéjel" de origen 

árabe. 

ESTRO 
Inspiración poética o artística. 

ESTROFA  

Conjunto de versos en los que se divide una obra lírica. Entre los distintos tipos de 

estrofas se encuentran: el pareado, el terceto, la tercetilla, cuarteto, serventesio, 

redondilla, cuarteta, copla, copla de pie quebrado, seguidilla, cuaderna vía, quinteto, 

quintilla, lira, sexteto, octava real, octava italiana, octavilla italiana y décima. / En la 

poesía griega, primera parte del canto. 

ESTRUCTURALISMO 

Corriente científico-filosófica del S.XX aplicada a la lingüística por Saussure. 

ETIMOLOGÍA 
Origen y evolución de las palabras. La etimología castellana es fundamentalmente 

griega, latina y árabe. 

ETOPEYA 
Descripción del caracter, acciones y costumbres de una persona. Por ej. "el señor 

Morales es una persona seria, dedicada a su trabajo, a su hogar y amable con los 

vecinos". 



EUFEMISMO 

Sustitución de una palabra o frase por otra para disimular la crudeza o gravedad de la 

original. Por ej. llamar "técnicos en residuos sólidos" a los basureros. Hoy en día se 

tiende a un lenguaje "políticamente correcto" cargado de eufemismos para no herir la 

sensibilidad de nadie, pero por lo común esta forma de expresarse oculta una gran 

hipocresía. 

EUTRAPELIA  

Se aplica a la literatura con fines exclusivamente lúdicos o de entretenimiento, en 

contraposición a la testimonial o de conocimiento. 

EXCURSO 

Digresión. 

EXECRACIÓN 
Figura por la que el sujeto se desea un mal grave a sí mismo. Por ej. "¡Me caiga yo 

muerto si eso es verdad!". 

EXERGO 

ver EPÍGRAFE. 

EXISTENCIALISMO 
Corriente filosófica iniciada por Heidegger y Jaspers, donde se le da mayor importancia 

al "estar" frente al "ser". Tuvo una vertiente literaria cuyos máximos exponentes 

fueron Camus (Argelia, 1913-1960) y Sartre (París, 1905-1980). 

 

 

EX LIBRIS  

Marca en papel o cartulina de la persona o biblioteca propietaria de un libro, que suele 

pegarse en el reverso de la tapa del libro. Puede contener dibujos, anagramas y lemas 

con los que el propietario se identifica. 

EXORDIO 

Primera parte de un discurso, o parte inicial de una obra literaria que tiene por objeto 

introducir e interesar al receptor en el tema a tratar. En las reglas clásicas de la retórica 

iba seguido de la "narración" en la que se describían los hechos y la "argumentación" 

donde se exponían las ideas que se rebatían o defendían. 

EXTRACTO 
Resumen que contiene lo esencial de un escrito. 

  

### 

 



 

 

F  

FABIANA 

Ver SOCIEDAD FABIANA 

FÁBULA  

Relato que utiliza frecuentemente animales para dictar, por la vía del ejemplo, consejos 

o recomendaciones morales. Esopo, La Fontaine, Iriarte y Samaniego, son los fabulistas 

más conocidos. Actualmente, Augusto Monterroso (Tegucigalpa, 1921 - 2003) es un 

original cultivador de este género. / Relato imaginario. (Ver Prosopopeya). 

FACSÍMIL  

Copia físicamente exacta de una obra literaria original. Se emplea principalmente para 

editar manuscritos antiguos como si fueran los originales, por ej. el facsímil de 

las Glosas Emilianenses. Existen muchas ediciones facsímiles de manuscritos antiguos. 

/ Dio lugar a uno de los sistemas electrónicos que ha tenido una vida muy breve en la 

sociedad actual. Se trata del FAX que transmite por via teléfónica la copia exacta de un 

documento. El surgimiento de la informática con sus mil maneras de reproducir 

documentos dejó sin utilidad al FAX. 

FANTOCHE  

En algunas obras teatrales personaje necio y presumido, normalmente caracterizado de 

forma estrafalaria. / Marioneta. 

FARÁNDULA 
Lo relacionado con el teatro. Se utiliza también para destacar el ambiente bohemio de 

las personas que intervienen en espectáculos y vida nocturna. Ej. El Café Gijón de 

Madrid estaba concurrido por gente de la farándula. 

FARSA 

Obra dramática genérica, preferentemente cómica. Felipe Sassone, (Lima, 1886-1959), 

recogió sus opiniones sobre el teatro bajo el título "Por el mundo de la farsa"). 

FEALDAD 
En el arte y la literatura se han empleado con frecuencia elementos antiestéticos para 

conseguir una emoción determinada. Ej. Quasimodo. / La acalofilia es el gusto por lo 

feo. 

FESTIVAL 

Evento monotemático para mostrar las realizaciones en determinado arte. Los festivales 

más populares son los de cine, música o teatro. 

FICCIÓN 

Creación que no se correponde con la realidad porque es producto de la imaginación del 

autor. Engloba toda la narrativa no-histórica. Suele reflejar situaciones que podrían 

haber sucedido pero que sin embargo no son ciertas. Dentro del campo de la ficción hay 

innumerables posibilidades. Las más populares son las que abarcan el mundo de la 



ciencia, es decir, especulaciones virtualmente posibles, y se denomina ciencia-ficción. 

También pueden ser productos puros de la fantasía del autor dando lugar a la literatura 

fantástica. Ej. de autor de ciencia-ficción: Ray Bradbury. Ej de Literatura 

fantástica: Michael Ende. 

FIGURANTE 
Actor de poca importancia que se mantiene en segundo plano y normalmente no 

participa en los diálogos. 

FIGURAS 

Aquellos procedimientos o estructuras lingüísticas, que no pertenecen al lenguaje 

cotidiano, por medio de los cuales el escritor o el orador, produce un efecto determinado 

en el lector u oyente o aclara la idea que intenta transmitir. Los clásicos latinos las 

clasificaron en cuatro apartados: Figuras de dicción, de construcción, de pensamiento y 

en tropos o figuras de significación. (Ver Retórica y Dicción). 

FIGURÓN 
En el teatro, personaje que aparenta gran importancia pero tiene poco contenido. / Por 

extensión, personaje vanidoso que se cree el centro del mundo. / Fantoche. 

FILANDÓN 

Costumbre de reunirse en grupo habitualmente alrededor del fuego para realizar labores 

manuales y contar historias. También se conoce como "calecho" en algunas regiones de 

España. Muy común en la España rural donde desarrollaban la vida familiar en la 

cocina. 

FILIBUSTERO 

Pirata. Bucanero. 

 

FILMOGRAFÍA 
Relación de trabajos de personas dedicadas al cine, principalmente de directores, 

guionistas, montadores etc. Por Ej. La filmografía de Luis García Berlanga consta de: 

“Bienvenido Mr. Marshall” (1953), “Novio a la vista” (1954), “Calabuch (1956), etc. 

/ También se utiliza esta palabra para referirse al estudio del contenido de las películas 

de un cineasta. Por Ej. “El valor estético que encontramos en la filmografía de Pedro 

Almodóvar es extaordinario”.  

 

FILOLOGÍA 
Ciencia que se ocupa del estudio de la lengua y la literatura. 

FLASH BACK  

En cine, técnica que nos lleva a un tiempo anterior al presente narrativo. 

FOLCLORE 

También escrito folklore, es la manifestación artística, por lo común musical, de las 

costumbres y tradiciones de un pueblo o nación. 

FOLÍA 

Composición poética destinada al canto y formada por tres o cuatro versos. 



FOLLETO 

Se emplea para designar un texto en formato libro de menos de ochenta páginas. Se 

suele utilizar para explicar o dar las normas sobre algún asunto que puede ser político, 

técnico etc. 

 

FOLLETÍN 
Originalmente se llamó folletín a las novelas por entregas publicadas en los periódicos 

franceses del siglo XIX. Escribieron folletines Balzac, Zola, y Musset, entre otros. / 

Actualmente se utiliza el término despectivamente para el relato de intriga emocionante, 

con personajes que representan sentimientos elementales, por ej. las telenovelas 

llamadas popularmente culebrones. / En España el “rey” de los folletines fue José 

María Carretero Novillo (Montilla, 1887 - 1951) que escribía bajo el pseudónimo de “El 

caballero audaz”. Se hizo rico vendiendo millones de pequeños folletos en la España 

ruinosa de la guerra civil, era defensor infatigable de la dictadura franquista. Sus 

escritos tenían tan poca calidad literaria que hoy día todo el mundo lo ha olvidado. / 

Folletón. 

FONDO 

El fondo y la forma han sido los aspectos a estudiar en el analisis literario. La filología 

moderna presenta dudas sobre esta clasificación que en determinados casos no se 

presenta muy clara. / Significado de una obra literaria, sin reparar en su forma de 

expresión. 

FONÉTICA/O 

Rama de la lingüística que se ocupa de los sonidos del lenguaje hablado. / Sonido de las 

palabras. / La fonética no sólo sirve para la correcta pronunciación de las palabras sino 

también para escogerlas dándole al lenguaje un sonido agradable al oído. De allí la 

importancia de utilizar formas verbales distintas como “hubiera” o “hubiese” 

dependiendo del contexto (Luis Jaime Cisneros). En algunas oraciones se nota 

claramente la selección de las palabras fonéticamente adecuadas como por ejemplo se 

dice “varias veces al día” sin embargo para referirnos a la noche se prefiere decir 

“varias veces por la noche” cambiando la preposición “a” por “por”. Generalmente no 

se dice “varias veces a la noche”, aunque también sea correcta gramaticalmente.. Otra 

forma aceptada gramaticalmente sería "varias veces en la noche" que se empleará 

según nos suene en una frase. Las preferencias también varían dependiendo que el 

hablante sea de uno u otro continente donde se habla español. 

FORMA 

Aspecto del continente literario. Opuesta y complementaria del Fondo o contenido. 

FORMALISMO 

Teoría literaria del S. XX basada en un progresivo vaciado de toda función 

comunicativa del lenguaje literario y en la consideración del texto literario como fín en 

sí mismo, haciendo propia la máxima del S. XIX de "el arte por el arte". 

FORNICIO 
Voz anticuada que se utiliza en poesía para designar el acto sexual. "Para cada cual de 

aquestos burros / que estén para el fornicio habilitados / ha de haber una burra 

solamente..." (Leandro Fernández de Moratín. Madrid, 1760-1828). 



FORNOS 

Popular café madrileño de finales del siglo XIX y principios del XX frecuentado por la 

bohemia. Fue lugar de reunión de intelectuales donde celebraban sus tertulias literarias. 

Clientes habituales fueron Marcelino Menéndez Pelayo, Azorín, Pio Baroja y Manuel 

Machado, entre otros.  

FORO 

Reunión de personas para debatir sobre un tema concreto. / Actualmente se han puesto 

de moda en Internet los foros temáticos no presenciales, que pueden ser de las más 

variadas materias, entre ellas la literaria. 

FOSO 

Parte inferior del escenario de un teatro. 

FOTERO 
En el gremio de prensa y medios, periodista gráfico. El periodista Francisco Correal 

(Ciudad Real, 1957) ha publicado un libro bajo el título de “Plumillas y foteros”. 

FOTONOVELA 

Serie de fotografías acompañadas de diálogos y breves aclaraciones que componen en 

su conjunto una novela normalmente de tema amoroso. 

FRACTAL 

Se ha denominado literatura fractal a los textos recursivos o que se contienen a sí 

mismos como historias de historias en una suerte de cajas chinas. Existen dos 

manifiestos sobre este tipo de literatura que son los de Eva Neuer (2000) y Héctor A. 

Piccoli (2002). Un ejemplo antiguo puede ser "Las mil y una noches". Modernamente, 

la literatura fractal toma como modelos a Franz Kafka y a Jorge Luis Borges. 

FRAGMENTO 

Parte de una obra literaria, artística o musical. Los fragmentos pueden ser extraídos de 

las obras por diversas causas. También pueden ser la parte que se conserva de una obra 

perdida. Por Ej. “De la obra de la poetisa Safo de Lesbos (Mitilene, Grecia, 650-610 

a.C. - 580 a.C.) sólo se conservan fragmentos”. 

 

FREAK  

Voz inglesa. Al parecer el movimiento freak se inicia en Estados Unidos con la película 

de ese título dirigida por el alcoholizado Tod Browning en 1932, director también de la 

primera versión de "Drácula". Es el arte que se regocija en los monstruoso, estrafalario, 

en los llamados "fenómenos de circo". / Freak también significa fanático. / Friki podría 

interpretarse como el fanático de lo monstruoso, pero por extensión se aplica a cualquier 

afición obsesiva.. 

FUTURISMO 

Tendencia literaria y artística surgida en Italia a principios del S. XX. Su principal 

representante fue el escritor fascista Pilippo Tommaso Marinetti (Alejandría, 1876-

1944). Influyó en las vanguardismos de todo el mundo latino, en España e 

Hispanoamérica concretamente, lo hizo a través del Ultraísmo. 

 



 

 

###



 

G  

GACELA 

Poema erótico-amoroso árabe de contenido hetero y 

homosexual (mu'annathat si es dedicado a una mujer, 

o mudhakkarat si se dirige a hombres jóvenes). En al-

Andalus tuvo gran popularidad este género desde el 

siglo IX. Estas composiciones reflejan el grado de 

tolerancia sexual que había en la refinada y respetuosa 

sociedad arabigoandaluza que se desarrolló en la 

Península Ibérica. A diferencia de la "casida" que es un poema largo, la "gacela" se 

caracteriza por ser un poema breve de entre cuatro y quince versos. Su rima dependía de 

los dos primeros versos coincidiendo con el resto de versos pares. / Los grandes poetas 

hispanoárabes cultivaron este género poético durante el Califato de Córdoba y 

posteriormente en los Reinos de Taifas, como Ibn Rabbihi (S. X), Ibn Husayn (S. XI), 

Ibn Zaydun (S. XI) o Ibn Suhayd (S. XI).  /  García Lorca demostrando su admiración 

por la literatura andalusí tituló un poemario "El diván del Tamarit" y lo dividió en 

casidas y gacelas. Diván o Diwán es el nombre que en árabe se da a una colección de 

poemas. Utilizó las casidas y gacelas libremente sin ceñirse a la forma ni al fondo de 

estas composiciones arabigoandaluzas. Lorca tiene otro poemario dedicado 

exclusivamente al amor homosexual titulado "Sonetos del amor oscuro". Ej.: 

¡Ay, aquella gacela joven! 

a quien pedí el licor, 

y me dio generosa 

el licor y la rosa. 

Así pasé la noche 

bebiendo del licor de su saliva, 

y tomando la rosa en su mejilla. 

 

IBN ZAYDUN (Córdoba 1003-1071) 

GAG  

Hecho o dicho sorprendente y gracioso en el transcurso de una acción, pero que no tiene 

consecuencias en el desarrollo de la misma. Se aplica principalmente al teatro, cine y 

televisión. / Sketch donde se producen situaciones sorprendentes. 

GALÁN 

Personaje protagonista de escenas amorosas. 

GALERADAS 

Pruebas de imprenta para la publicación de libros o revistas. Consiste en una primera 

impresión que debe ser revisada por el corrector. 

GANGARILLA 

Tipo de compañía teatral del siglo XVI 



GAUCHESCA 

Literatura popular de Argentina y Uruguay. 

GAY 

"Arte de los trovadores en lengua provenzal, practicantes del Gay Saber"(F. Lázaro 

Carreter) 

GAYA CIENCIA 

Arte de la poesía, especialmente trovadoresca, de origen provenzal, imitada en España 

en el S. XV. / Gay Saber. "Modo de cantar a las damas, regulado por las Leys d'amors" 

(F. Lázaro Carreter) 

GEDEONADA 

Perogrullada, simpleza. (Vergara). Término muy empleado por Antonio 

Machado (Sevilla, 1875-Colliure 1939) en su "Juan de Mairena". 

GENERACIÓN 

Término con el que se agrupa a una serie de escritores que vivieron las mismas 

circunstancias cronológicas, espacial o culturalmente afines. Así se habla de la 

Generación del 98 (1898) o de la generación del 27 (1927) en España (ver entradas 

individuales para estos conceptos). Es una categoría útil para analizar la vida y obra de 

los escritores. El problema que presenta es su duración en el tiempo. Habida cuenta que 

los escritores de una generación empiezan a expresarse cuando la generación anterior 

continúa escribiendo los límites no pueden ser precisos. Se ha tratado de fijar un período 

de 15 años como extensión de la generación, tiempo que no coincide con las 

generaciones biológicas que normalmente se determinan en un período de 25 años. Por 

otro lado, la agrupación no obedece a estilos ni contenidos de las obras, aunque sí a las 

inquietudes vitales ya que habitualmente todos los miembros de una generación 

tuvieron las mismas vivencias, aunque en muchos casos ni se conocieran y tal vez 

tampoco se leyeran. El objetivo común se advierte claramente en la Generación del 98 

en su ánimo de regenerar España, pero no en la del 27, por ejemplo, que vivió tiempos 

diversos bajo una república llena de ilusiones y posteriormente sufrió una cruel guerra 

civil y un penoso exilio. La Generación se suele circunscribir a unos cuantos de sus 

miembros que quedan de forma emblemática (así por ejemplo, en el caso de la del 27 

los representantes por antonomasia serían García Lorca, Alberti y Miguel Hernández), 

aunque suele constar de una gran cantidad de creadores menos mencionados. Los 

estudios de Generaciones tratados de forma amplia nos dan un panorama más exacto del 

quehacer literario del grupo en su conjunto, en este sentido podemos citar el reciente 

trabajo de la Dra. Elena Zurrón Rodríguez sobre la Generación de poetas peruanos del 

60 (1960), publicado bajo el título "60 poetas peruanos de la generación del 60" (Ed. 

Hipocampo, Lima/Madrid, 2022). 

GENERACIÓN DEL 27 

Llamada del "Siglo de Plata" en relación al "Siglo 

de Oro" de la literatura clásica española. Sus 

principales representantes fueron: García Lorca 

(Granada, 1898-1936), Rafael Alberti (Cádiz 

1902-1999), Miguel Hernández (Orihuela, 1910-

1942), Vicente Aleixandre (Sevilla, 1898-1984), 

Gerardo Diego (Santander, 1896-1987), Luis 



Cernuda (Sevilla, 1902-1963) y Pablo Neruda (Chile, 1904-1973). La suerte de los 

componentes de esta Generación no pudo ser más diversa debido a la irrupción de la 

guerra civil provocada por el dictador Francisco Franco en 1936. Algunos murieron 

bárbaramente ajusticiados como García Lorca, otros murieron en la cárcel al cabo de 

mil vejaciones y torturas como Miguel Hernández, la mayoría salió al exilio para no ser 

perseguidos como Rafael Alberti y Luis Cernuda y unos pocos se quedaron en España 

en lo que se llamó el exilio interior, es decir políticamente callados, como Vicente 

Aleixandre. Gran importancia tuvo para el desarrollo de esta generación la "Residencia 

de Estudiantes" de Madrid donde residieron varios de sus miembros y la renovadora 

Institución Libre de Enseñanza (ILE) de Francisco Giner de los Ríos que formaba al 

alumnado bajo la concepción humanista de Karl Krause. La ILE tuvo gran influencia en 

la actitud y trabajo literario de los componentes de la G27. Una reunión de los poetas 

más reconocidos de los años 20 convocada por José María Romero Martínez para 

celebrar el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora en el Ateneo de Sevilla en 

1927, se considera el "hecho fundacional" de esta generación. El homenaje se enmarcó 

en una fotografía donde figuran: Rafael Alberti, Federico García Lorca, Juan Chabás, 

Mauricio Bacarisse, Jorge Guillén, José Bergamín, Dámaso Alonso y Gerardo Diego, al 

lado de dos ateneístas. Es curioso que se reunieran alrededor de la figura de Góngora y 

no de Quevedo porque lo propio hubiera sido reivindicar la figura del poeta satírico en 

tiempos de cambio y ruptura, como los que ellos vivían. La poesía no estaba para buscar 

la pureza del lenguaje de las Soledades sino para planteamientos más comprometidos 

con un pueblo que se consumía en la necesidad y la ignorancia. Es decir, la vanguardia 

requería una poesía más rebelde, más quevediana que gongorina, como el tiempo lo 

demostró. Góngora quedó como un símbolo pero el quehacer literario de los integrantes 

de la generación emprendió rumbos distintos. Tomaron una actitud decidida a favor del 

progreso social republicano en contraste con sus planteamientos poéticos culteranos. El 

"Romancero gitano" (1928) de Lorca reivindica 

la etnia más marginada de España y monta La 

Barraca para llevar la cultura por los pueblos. 

Miguel Hernández escribe "El hombre acecha" 

(1939) como reacción a la hipocresía social. 

Alberti y Neruda se afilian al Partido Comunista. 

 

GENERACIÓN DEL 98 

Grupo de escritores españoles de finales del S. XIX y principios del XX. Sus principales 

representantes fueron: Azorin (Monovar, 1874-1967), Ramiro de Maeztu (Vitoria, 

1975-1936), Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864-1936), Antonio Machado (Sevilla, 

1875-1939), Pio Baroja (San Sebastián, 1872-1956), Valle-Inclán (Galicia, 1866-1936), 

Rubén Darío (Nicaragua, 1867-1916). El elemento aglutinador es su preocupación por 

los problemas de España (pérdida de Cuba, atraso industrial repecto al resto de Europa, 

pobreza, injusticia social etc.). Los miembros de la Generación del 98 tienen distintos 

planteamientos políticos: desde el socialismo marxista que atrajo inicialmente a 

Unamuno, o el anarquismo de Azorín, hasta las concepciones autoritarias en la 

concepción del Estado que terminó defendiendo Ramiro de Maeztu. 

Sorprendentemente, su analisis de la realidad derivó hacia planteamientos más 

filosóficos que políticos, proponiendo la regeneración nacional a través de valores 

espirituales poco aplicables a los problemas que sufría la sociedad española. Intentaron 

enterrar la España anacrónica del Cid, pero su idealismo los llevó a reivindicar otra 

figura tópica: la de Don Quijote. Antonio Machado fue quizás el único que conservó 

una actitud de izquierdas comprometida hasta su muerte en el exilio después de la 



Guerra Civil. Se suele equiparar la Generación del 98 al movimiento Modernista. 

Ciertamente hubo influencias mutuas pero fueron dos actitudes en cierto sentido 

divergentes; la Generación del 98 "interioriza" España, los modernistas intentan una 

visión cosmopolita de Latinoamérica; los del 98 mantienen una postura política-

filosófica, en cambio el Modernismo es una corriente esencialmente poética con Rubén 

Darío a la cabeza; coinciden ambos movimientos en tratar de integrar las novedades 

europeas a sus respectivos ámbitos. 

GÉNERO 

Cada una de las clases o categorías en las que se pueden ordenar las obras literarias. Las 

principales son: lírico, épico y dramático. 

GÉNERO CHICO 

En el teatro un tipo de obra musical de un sólo acto cercano a la zarzuela y con 

elementos del sainete. 

GENETLÍACO 

Se llama así al poema que canta el nacimiento de una persona. 

GERMANÍA 
Jerga prostibularia de rufianes y ladrones. En los siglos XVI y XVII hubo en España, 

particularmente en el arenal de Sevilla a orillas del río Gadalquivir, las mayores 

mancebías de Europa, alrededor de ellas se instalaban numerosas tabernas y tugurios 

donde se reunía la gente del hampa llamada la "jacarandina" que hablaban en germanía 

de sus viajes a América. 

GIMNASIO 

En la antigua Grecia los gimnasios eran lugares para ejercitar tanto las facultades 

físicas, como las intelectuales. En sus dependencias se reunían los filósofos, 

matemáticos, retóricos, literatos y científicos, aunque estas categorías no estaban tan 

definidas como actualmente. Todas las ciudades griegas de alguna importancia contaban 

al menos con un gimnasio. En Atenas había tres: la Academia, el Liceo y el Cinosargo. 

GIRO 

Diversas maneras de estructurar la frase para expresar el mismo pensamiento que 

pueden circunscribirse a lugares concretos. Por Ej. en Cuba se antepone el pronombre al 

verbo en “¿Cómo tú te llamas?” en vez de “¿Cómo te llamas tú? / El “giro” se refiere 

normalmente al “giro sintáctico” diferenciándolo del “giro lengüístico” que es un 

concepto filosófico. 

 

GLICONIO 

Verso de poesía griega o latina compuesto de tres pies: un espondeo y dos dáctilos. 

 

GLOSA 
Versos octosílabos aconsonantados. El tema suele ser expuesto en la primera estrofa 

(llamada texto) y desarrollado en las siguientes (llamadas glosa), repitiendo en éstas los 

versos de la primera. / Comentario que se añade a un texto, puede ser explicativo o 

crítico. 

GLOSARIO 



Lista en orden alfabético de palabras que presenten una dificultad de comprensión para 

el lector, como pueden ser por estar escritas en otro idioma, otro alfabeto, o tratarse de 

localismos etc. Normalmente el glosario se coloca en las últimas páginas de la obra. 

 

GLOSEMÁTICA 

Teoría del lenguaje propuesta por Louis Hjelmslev. 

GLOTOCRONOLOGÍA 
Moderna ciencia que estudia la evolución de las palabras y particularmente la 

separación entre lenguas emparentadas. 

GLOTÓNIMO 

Nombre con el que se conoce una lengua. 

GNÓMICO 
Poema sentencioso que puede tener la forma del aforismo, refrán o proverbio. 

GOLIARDESCA 
Literatura escrita por clérigos o estudiantes vagabundos de la Edad Media, dados a la 

gula y a la vida alegre y licenciosa. Su tema principal es la exaltación del amor y de los 

placeres sensuales. Bajo el nombre de Archipoeta de Colonia se oculta uno de los poetas 

goliardescos más importantes del S. XII. 

GONGORISMO 
Relativo a la poesía de Luis de Góngora (1561 - 1627). (Ver Culteranismo). 

GORE  

Relativo a las imágenes que representan partes del cuerpo humano, como vísceras, 

sangre u órganos, para producir terror. / Se llama "cine gore" a ciertas películas de terror 

donde se utiliza la sangre como recurso para impresionar. Probablemente la primera 

pelicula gore fue Blood Feast (USA, 1963) y una de las más llamativas es “Apocalipsis 

now” (1979). 

GRANDILOCUENTE 

Solemne, generalmente exagerado y afectado. / Altisonante. 

 

GREGUERÍA 
Breves composiciones en prosa, basadas en juegos de palabras, invención de Ramón 

Gómez de la Serna (Madrid, 1888-1963). Ej. "El cerebro es un paquete de ideas 

arrugadas que llevamos en la cabeza". 

GRIMORIO  

Libro de fórmulas mágicas usado por nigromantes y hechiceros. 

GRUPO FÓNICO  

Serie de palabras de una oración pronunciadas naturalmente entre dos pausas. 

 

### 



 

 

H  

HAGIOGRAFÍA 

Historias de vidas de santos. Por extensión, composición laudatoria sobre un personaje. 

En sentido despectivo, texto pleno de exageraciones e inexactitudes escrito para alabar 

inmerecidamente a alguna persona. 

HAIKÚ 
Poema japonés de tres versos que sigue estrictas reglas poéticas orientales. 

Normalmente se encuentra integrado en una composición en prosa. Matsuo 

Bashô (Ueno, 1644-1694) fue uno de sus grandes cultivadores. Como ejemplo, un 

haikú de Batsho: 

Ando y ando. 

Si he de caer, 

que sea entre los tréboles. 

 

HAMARTÍA 

Elemento fundamental de las tragedias griegas, se puede identificar como un error 

trágico del personaje principal de la obra del que se deriva un daño irreparable. 

Ej. Edipo. 

HÁPAX 

Vocablo, generalmente inventado, que aparece registrado una sola vez en un idioma, 

por lo común con significado desconocido. También se aplica a la palabra única 

empleada por un autor en un determinado texto o en la totalidad de su obra . Por ej. el 

término Golem en la Biblia (Vers. 16 salmo, 139). 

HAPLOGRAFÍA 

Pertenece a definiciones del área de la edición de textos (ecdótica). Es la eliminación de 

una sílaba o un segmento textual análogo a otro segmento cercano en la misma oración 

de un texto. Sin embargo parece más lógico utilizar este término cuando la eliminación 

ha sido de una palabra completa. Los copistas solían cometer haplografías al copiar 

manuscritos, es decir eliminaban palabras obvias. La RAE pone como ejemplo la frase 

del barbero dirigida a Sancho: "No quiere este señor dejarse lavar, como es usanza, y 

como se la lavó el duque mi señor y el señor su amo" (Quijote, II, 32). Vemos 

claramente que la omisión es la palabra "barba" que resulta obvia en el texto. 

HAPLOLOGÍA 

Semejante a haplografía, aunque este término no se refiere a la grafía sino al campo de 

la fonética y frecuentemente surge para evitar cacofonías. Se utiliza este término cuando 

la eliminación es sólo de una sílaba semejante a otra cuando son contiguas en la misma 

palabra. En muchos casos se confunde con la haplografía. La haplología ha tenido 

importancia en la evolución de las lenguas. Ej. "cejunto" por "cecijunto" o "ajolí" por 

"ajonjolí". 

HAPPENING  

Anglicismo. Se denomina así a sesiones de teatro en pequeños locales con público 



participativo y argumento normalmente improvisado entre los participantes. / En el 

mundo porno, reunión de hombres y mujeres para sexo en grupo. 

HEMISTIQUIO 
Cada una de las partes del verso dividido en dos por medio de la cesura, sin necesidad 

de signos de puntuación. En métrica, cada hemistiquio vale como un verso. 

HEPTÁMETRO 

Verso de poesía griega y latina compuesto por siete pies. 

HEPTADECASÍLABO 
Verso de diecisiete sílabas. 

HEPTASÍLABO 
Verso de siete sílabas. Muy empleado en el Renacimiento en combinación con versos 

de once sílabas y posteriormente en el S. XVIII por los poetas neoclásicos. Ej. Al fin me 

dio su lira, / toquéla, y desde entonces / mi blanda musa sólo, / sólo me inspira 

amores. Juan Meléndez Valdés (1754-1817). 

HERMENÉUTICA 
Técnica de interpretación de textos. / Interpretación de textos antiguos y de mitos y 

oráculos. / Teorías modernas de interpretación de textos. 

HÉROE 
Personaje principal de historias épicas. 

HEROIDA 
Elegía literaria sobre un personaje preferentemente histórico. El término viene de las 

“Cartas Heroidas”, poemas elegíacos de Ovidio, donde veintiún mujeres escriben a sus 

personajes amados. 

HETEROGLOSIA 

Termino acuñado por Mijail Bajtin (Oriol, Rusia, 1895-1975). Distingue en la novela 

entre tres tipos de discurso: el del autor, el del narrador y el de los personajes. Discursos 

que pueden originar un conflicto ideológico. Cada discurso puede tener un diálogo 

ideológico interior subsumido en su verbalización. 

HETERONIMIA 

Diferenciación léxica de vocablos que tienen gran proximidad semántica, pero que 

proceden de raíces diferentes. Ej. Caballo - yegua, yerno - nuera, toro - vaca. 

HETERÓNIMO 
Escritor ficticio inventado por un escritor. No es sinónimo de pseudónimo. Cuando un 

escritor firma con otro nombre se trata de un pseudónimo, pero cuando crea todo un 

personaje literario para simular que es el autor de algunas de sus obras, se trata de un 

heterónimo. Mediante el heterónimo se crea una obra apócrifa. Por ej. Fernando 

Pessoa (Lisboa, 1888 - 1935) creó múltiples heterónimos, el más conocido es el poeta 

Ricardo Reis autor de sus "Odas". Unamuno hizo que su heterónimo Víctor Goti le 

escribiera el prólogo de su novela Niebla. Juan de Mairena es un heterónimo de 



Antonio Machado. L. Tamaral lo es del autor de este diccionario. / Se llama ortónimo 

al nombre propio del creador de heterónimos. 

HETEROSTIQUIO 
Hemistiquios con desigual número de sílabas. 

HEXADECASÍLABO 
Versos de dieciséis sílabas. También llamados octonarios. 

HEXÁMETRO 

Verso de la poesía griega o latina compuesto de seis pies. 

HEXASÍLABO 
Verso de seis silabas. Se utiliza desde la Edad Media. 

HIANTE 
Se conoce por "verso hiante" aquel que cuenta con hiatos literarios. 

HIATO 

En literatura, sonido desagradable que se produce al pronunciar dos palabras seguidas 

cuando la segunda empieza por la misma vocal que acaba la primera, aún si contiene 

una h muda. Por ej. pobre hembra. / En gramática, secuencia de dos vocales abiertas 

que no pertenecen a la misma sílaba, como te-a-tro, , me-o-llo o almo-hada. El hiato se 

debe tener en cuenta en la métrica poética. 

HIMENEO 

Canción erótica, principalmente para las bodas. 

HIMNO 
Composición poética épica para ser cantada con acompañamiento musical en alabanza 

de un personaje o un colectivo de personas unidas por algún objetivo. Los más 

paradigmáticos son los himnos nacionales, sin embargo hay casos en que éstos no 

tienen letra, como es el himno de España o expresan una reivindicación como es el del 

Perú: "Somos libres". 

HIPÁLAGE 

Figura retórica que consiste en atribuir un complemento a otra palabra distinta a la que 

debía corresponder lógicamente. Ej. "El hombre andaba cansado por la tarde 

sudorosa". 

HIPÉRBATON 

Alteración del orden sintáctico lógico de la frase. Ej. "Del salón en el ángulo oscuro". 

(G.A. Becquer. Sevilla, 1836-1870). 

HIPÉRBOLE 

Exageración poética. Presenta desproporcionadamente los hechos o las situaciones, 

características, actitudes, etc. Por ejemplo, "El dictador era un hombre cuyo poder 

había sido tan grande que alguna vez preguntó qué horas son y le habían contestado 

las que usted ordene mi general. " (Gabriel García Márquez. Aracataca, 1928) 



HIPERESTESIA 

Sensibilidad excesiva y dolorosa. 

HIPERMETRÍA 
Acabar un verso con una palabra fraccionada y empezar el siguiente con las sílabas 

restantes. Por ej. "Y mientras miserable / mente se están los otros abrasando." (Vida 

retirada de Fray Luis de León). 

HIP-HOP 

Expresión artística surgida en el Bronx y Harlem de Nueva York entre afroamericanos y 

latinoamericanos. Principalmente se manifiestas con música, baile y pinturas de grafittis 

en las calles. Representan a un grupo social deprimido y contestatario. 

HIPOCORÍSTICO  

Formas abreviadas y cariñosas que reemplazan determinados nombres propios de 

personas. Por ej. Llamar "Manolo" o "Mañuco" a Manuel, "Curro", "Paco" o 

"Pancho" a Francisco. 

HIPORQUEMA 

Poesía lírica coral bailable griega, casi desconocida. / En Asturias, coplas graciosas en 

bable. En las fiestas de Llanes aún se cantan algunas como ésta: 

Yo casemé con un vieyu / Per jartame de riir / Jici-i la cama mui alta /  

I non podía subir. 

 

HIPOTACSIS 

Forma de la literatura barroca, nacida probablemnte en la prosa administrativa de Indias 

(Rafael Sánchez Ferlosio. Roma, 1927) consistente en frases largas, sin pausa para 

respirar al ser leídas. Por ejemplo las "Crónicas" del Canciller Pero López de Ayala. 

HIPOTIPOSIS 

Descripción apasionada de una persona o cosa resaltando sus virtudes. 

HISPANOÁRABE 

Se engloba bajo esta denominación la literatura, la ciencia, el arte, la arquitectura, etc. 

de los ocho siglos que los musulmanes gobernaron la mayor parte de la Península, 

territorio que se llamó al-Andalus y pasó por diversas etapas que fueron: 

Gobernadores (711 -756) 

Emires omeyas (756 - 929) 

Califas omeyas (929 - 1031) 

Califas hammudies (1016 -1027) 

Reinos de Taifas (1031 - 1086/90) 

Invasión almorávide (1086/90 - 1145) 

Invasión almohade (1145 - 1269) 

Reino Nazarí de Granada (1269 - 1492) 

La denominación "hispanoárabe" no es del todo correcta porque aunque los que llegaron 

a la península estaban islamizados y pertenecían a la cultura árabe, la mayoría de ellos 

no eran étnicamente árabes, sino pertenecientes a tribus bereberes o amazigh africanas. 

El único punto en común era su religión musulmana, por tanto sería más correcto 

denominar esa etapa como "Hispanomusulmana". Fue una época de florecimiento 



cultural que se adelantó al Renacimiento europeo en muchos aspectos (González 

Ferrín). 

 

HISTORIA 
Acontecimientos reales o ficticios narrados en una obra literaria. / Sinónimo de 

argumento. / Disciplina dedicada a conocer la manera que ocurrieron los hechos del 

pasado y narrarlos de forma sistemática y ordenada. 

HISTORIA DE LA LITERATURA 

Serie cronológica de las obras literarias del pasado que han tenido alguna repercusión en 

el desarrollo posterior. / Antecedentes históricos de determinada literatura. / Parte de la 

ciencia de la literatura útil para el análisis de las obras literarias. 

 

HISTORIETA 

Narración generalmente breve de poco valor literario. Comúnmente ilustrada con 

viñetas. / Sinónimo de "Comic". / En España "TBO" llamado así porque una de las 

primeras y más populares historietas se titulaba de esta manera. Se distingue del chiste 

gráfico en que éste suele consistir en una o varias viñetas pero no en una serie articulada 

como la historieta. Historieta de calidad fue la creada por el dibujante belga Hergé 

titulada "Las aventuras de Tintin". 

HISTORIETISTA 

Autor de historietas. En España destacaron autores como Manuel Vázquez, Daniel 

Torres, Francisco Ibáñez, José Escobar, Víctor Mora y Jan. 

HISTORIOGRAFÍA 

 

HISTRIÓN 

En la antigüedad, actor cómico para entretener al público durante las representaciones 

teatrales. Posteriormente ha derivado en personaje grotesco, titiritero o bufón para hacer 

reir a un auditorio. / Persona que se expresa de forma rimbombante y vacía de contenido 

que le gusta escucharse a sí mismo. 

HOMEOTELEUTON 

Secuencia de palabras con finales iguales. Se puede forzar el homeoteleuton 

modificando artificialmente las sílabas para conseguir un efecto. Ej. Me han 

preguntádico varias persónicas. Si peligrósicas para las músicas. Son las canciónicas 

agitadóricas , de “Mazúrquica modérnica”, de Violeta Parra.  

HOMÉRICA 

Poesía relativa al poeta griego Homero (siglo IX a. de J.C.) y a sus obras La Ilíada y La 

Odisea. 

HOMILÍA 
Alocución religiosa del sacerdote a sus fieles generalmente como comentario laudatorio 

al finalizar la lectura de textos sagrados durante la misa. 

HOMOFONÍA 
Coincidencia fonética de dos letras o palabras con distinto significado. Ej. Hojear y 



ojear, ( letras G y J). Tarifa (tabla de precios de servicios públicos) y Tarifa (pueblo de 

la prov. de Cádiz). 

HOMOGRAFÍA 
Homonimia. Coincidencia gráfica de dos palabras con distinto 

significado. Ej. Lima capital del Perú y Lima (fruta cítrica). Las 

palabras homográficas son también homófonas, pero no 

necesariamente en sentido contrario. 

HONOR 

Honor y honestidad son dos conceptos claves en la literatura del 

Siglo de Oro español, muchas veces confundidos con la moral 

debido a la enorme influencia religiosa de la época. Ej. Don Juan 

Tenorio. / Elemento inspirador de la literatura caballeresca. 

HUMANISMO 

Corriente ideológica y política que resalta los valores y derechos del ser humano por 

encima de otras consideraciones, generalmente adoptada por los partidos políticos de 

izquierdas. / Concepto renacentista que mediante la educación y la cultura se proponía 

crear un hombre nuevo (paideia clásica).  El sentido humanista cobra especial 

importancia con Erasmo de Rotterdam (Roterdam, 1466-1536) en Europa y Luis Vives 

(Valencia, 1492-1540) en España. Las ideas de Erasmo, siendo católico, tuvieron 

especial importancia en el desarrollo de la Reforma Protestante de Lutero. Luis Vives 

puso al ser humano en el primer plano de sus preocupaciones y planteó la necesidad de 

crear servicios de ayuda a los pobres y desprotegidos. En España la Reforma humanista 

fue anulada por la Contrarreforma jesuita (1545), pero aún así, sus postulados 

pervivieron. La Ilustración francesa es heredera de aquellos postulados humanistas y en 

España estuvo representada por escritores como Cadalso y Jovellanos. La primera 

Constitución española, llamada Constitución de 1812 o Constitución de Cádiz, recogió 

gran parte de los derechos humanos vigentes, no así los de la mujer. En España tuvieron 

especial importancia las ideas humanistas de Karl Krause (Alemania, 1781-1832) que 

influyeron a través de maestros de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) (1876-1939) 

como Juaquín Costa, Francisco Giner de los Ríos o María Zambrano etc. en destacados 

alumnos como Ramón Carande, Leopoldo Alas (Clarín), Antonio Machado, Fernando 

de los Ríos o Leopoldo Torres Balbás etc. En la II República Española (1931) se 

ampliaron los conceptos humanistas incluyendo los derechos democráticos de la mujer 

como el derecho de voto defendido por las diputadas de izquierdas Clara Campoamor y 

Victoria Kent, se despenalizó el aborto, se promulgó la ley de divorcio, se eliminó la 

homosexualidad del Código Penal, se promulgaron los derechos de los trabajadores etc. 

etc. avances que se vieron frustrados por el golpe de Estado (1936) y posterior dictadura 

(1939-1975) del general Franco.  

HUMORISMO 

Hace referencia a los fluídos corporales, que según Hipócrates pueden ser sanguineos, 

melancólicos, coléricos y flemáticos. Se supone que el "Humor" es un fluído adicional 

risueño. / Aspecto cómico y a veces ridículo de cosas o circunstancias. En literatura ha 

dado lugar a todo un género cómico / Por extensión se llama "cómico" al actor de teatro. 

/ El género cómico se identifica con la comedia en el teatro o con cualquier obra que 

tenga por objetivo hacer reir al oyente o lector. / El filósofo Henri Bergson (París, 1859 

- 1941) publicó en 1900 un ensayo titulado “La risa”. 



I  

ICONO 

Figuras utilizadas en Internet para identificarse como usuario de determinados 

programas. 

 

IDILIO 
Poema bucólico de carácter tierno y delicado. Su origen son los poemas de tema pastoril 

de Grecia (Idilios) y de Roma (Bucólicas). Por lo general son poemas breves en 

hexámetros. 

IDIOLECTO 

Características personales del lenguaje de una persona o de la escritura de un escritor. 

Término próximo a "estilo" pero que se diferencia en que éste puede ser común a un 

grupo, en cambio el idiolecto corresponde a un sólo individuo. 

IDIOTISMOS 

Dichos populares aceptados aunque gramaticalmente sean incorrectos. Ej. "No hay tu 

tía", "A pie juntillas", "Eso son palabras mayores". 

IDOLOPEYA 

Figura que consiste en poner una frase o un discurso en 

boca de un difunto. 

ILUSTRACIÓN 

Movimiento cultural del S. XVIII, conocido como "Siglo de 

las luces" que preconizó una interpretación racional del 

mundo en un nuevo humanismo plasmado en la 

Enciclopedia publicada en Francia de 1750 a 1780. Sus 

propagadores fueron los empiristas ingleses y los 

enciclopedistas franceses, entre éstos Diderot (Langres, 

1713-1784) y D'Alambert (Paris, 1717-1783). / En España 

tuvo especial influencia en Gaspar Melchor de Jovellanos 

(Gijón, 1744-1811), Pablo de Olavide (Lima, 1725-1803) 

introductor de la literatura francesa en España, José Cadalso (Cádiz, 1741-1782) y los 

fabulistas Samaniego (Álava, 1745-1801) e Iriarte (Tenerife, 1750-1791), los  

dramaturgos Nicolás (Madrid, 1737-1780) y Leandro (Madrid, 1760-1828) Fernández 

de Moratín. Muchos de los Ilustrados españoles fueron perseguidos por las autoridades 

de la época, Jovellanos por Godoy, Pablo de Olavide por la Inquisición y exiliado en 

Francia, Cadalso desterrado a Zaragoza, Samaniego perseguido por la Inquisición y 

algunas de sus obras fueron prohibidas, y a Leandro F. de Moratín se le confiscaron sus 

bienes por afrancesado. / La Ilustración y la Revolución Francesa desaparecieron de los 

manuales escolares en la época franquista por “subversivos”, continuando la línea 

represiva de tiempos pasados.  

IMAGEN 

Representación mental de algo real o producto de la fantasía, o de la combinación de 

ambas. En literatura se pretende transmitir imágenes mediante metáforas, alegorías etc. 



para que el lector las pueda reconstruir a través de su fantasía, de allí que se piense que 

la fase final en la elaboración de un libro es la interpretación personal de cada lector. / 

La preponderancia de la imagen en la cultura actual ha acuñado la frase "Una imagen 

vale por mil palabras", pero lo contrario también es cierto, hay palabras que no se 

pueden explicar por medio de imágenes. El auge de la imagen en el siglo XX se ha 

debido a la nueva tecnología electrónica que ha permitido manipular, almacenar y 

transmitir imágenes a distancia. El efecto de las nuevas técnicas en la cultura ha sido 

similar a lo que supuso la invención de la imprenta en el siglo XV estimulando la 

creatividad. La fotografía, el cine, la televisión y todo tipo de dispositivos gráficos 

científicos o lúdicos son la consecuencia de la tecnología de la imagen. 

IMAGINARIO 

Se entiende por imaginario del creador el universo donde se mueve la fantasía del artista 

o escritor. Más preciso sería decir el “mundo” del creador porque el “universo” incluye 

todo, con lo cual condenaríamos al creador a existir en un universo paralelo al común, 

es decir, en continua enajenación. El imaginario del artista es su mundo dentro del 

universo común, es su particular forma de ver las cosas, de sentirlas, de utilizarlas. El 

imaginario del artista contiene su música, sus paisajes, sus gustos, sus creencias, sus 

miedos, sus inquietudes etc. que pueden coincidir con el mundo real o no. 

 

IMAGINISMO 
Movimiento poético anglo-americano en el que participó Ezra Pound (1912-1914), 

surgido en contraposición al Romanticismo. Tenían como órgano de difusión las 

revistas "Poetry, The Egoist y Poetry and Drama y sus autores fueron antologados por 

Pound en la obra "Des imagistes, an Anthology". 

Sostenía: 

- Huir de la retórica y utilizar palabras coloquiales. 

- Libertad en la forma y fondo de las composiciones. 

- La poesía como expresión de imágenes concretas. 

- Componer la frase musicalmente. 

 

IMPRECACIÓN 

Uso retórico de una maldición. Por ej. "¡Dios quiera que las tripas se te conviertan en 

culebras!". 

 

IMPRESIONISMO 

Movimiento pictórico surgido en Francia a finales del siglo XIX cuyos principales 

representantes fueron Monet, Pisarro, Degas, Renoir, Manet, y Cézanne. Su influencia 

sobre la literatura generó el llamado "Impresionismo literario" abanderado por los 

hermanos Goncourt en Francia. Se ha querido ver cierto aspecto impresionista en la 

narrativa de algunos autores españoles, como Azorín en sus descripciones de los 

campos de Castilla. 

IMPRIMATUR  

Autorización eclesiástica necesaria para imprimir un libro mientras la Iglesia se arrogó 

el derecho de censura. La obligación del sello "Imprimatur" nació con la imprenta y se 

mantuvo hasta finales del siglo XVIII. Independientemente del "Imprimatur" la 

"Congregación para la Doctrina de la Fe" (Inquisisción) elaboró una lista de "libros 

prohibidos" que constituían el Index Librorum Prohibitum (ver "Index"). 



INCIPIT 

Presentación de un libro colocada al principio. 

INCUNABLE  

Libro impreso por medio de la imprenta antes del año 1500. Son los primeros libros 

nacidos después del invento de la imprenta por Gutenberg. 

ÍNDEX 

Index Librorum Prohibitum. Se llama así a los Índices Inquisitoriales  elaborados por la 

Inquisición debido a razones religiosas, científicas o políticas donde figuraban los libros 

prohibidos. Las primeras listas circularon en el primer tercio del siglo XVI, pero el 

primer catálogo de libros censurados es el confeccionado por el Dr. Moscoso en 1545. 

Los índices propiamente dichos fueron: el de Fernando Valdés (Valladolid en 1551), 

Universidad de Lovaina (1546-50-58), Venecia (1549 y 1554), Lisboa (1542-51-61-64-

81-97 y 1624), Roma (1559-64-90-93-96-1664-81-1704-05-44-58-81-86-1841--81-

1900-01-40-48), Países Bajos, (el Indice de Trento de 1559 y el de 1570-71), Munich 

(1569-82), Londres (1835-77), Parma (1580), Madrid (1583-84-1612-40-1707-39-47-

90-1805-44-48), Sevilla (1632).  

 

INDIE 
Arte contemporáneo independiente no repaldado por las grandes compañías 

productoras. Es posible que derive del término inglés "independent". Se aplica 

principalmente a la música y al cine. En música se habla también de música 

"underground" y en cine cine de autor. Las características comunes son su postura 

anticomercial, su factura con escasos medios y sus temáticas de vanguardia. Lo cual no 

quita que muchas músicas y películas que en sus inicios fueran “indie” se hicieran 

populares y la reeditaran o promocionaran empresas comerciales. 

INDIGENISMO 

Corriente cultural latinoamericana que resalta los valores de las culturas indígenas 

precolombinas. En literatura, uno de sus principales exponentes fue el novelista 

peruano José María Arguedas (Andahuaylas, 1911-1969). 

INEFABLE 
Lo que no se puede describir con palabras, por consiguiente pertenece al sustrato mental 

que no se expresa en el discurso. 

INSPIRACIÓN 

Momento en el que el poeta cree percibir la forma de expresar sus sentimientos. / Estado 

en el que se encuentra el artista al entrar en armonía con el universo, propicio a la 

creatividad. / Es conocido el dicho “Cuando me venga la inspiración que me coja 

trabajando”, para decir que la inspiración no existe y lo que cuenta es la constancia en el 

trabajo. Es verdad para algunos autores que son verdaderos burócratas de la escritura y 

escriben ciñéndose a estrictos horarios. Pero se contradice en otros que escriben de 

forma anárquica en cualquier lugar en el momento que les viene a la cabeza la idea que 

desean plasmar. Para estos, la inspitación les puede venir en un café, en un avión o a 

medianoche. / Por extensión se dice de cualquier creación artística.  



INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA (ILE) 

La ILE. Fundada en 1876 por un grupo de catedráticos que habían sido apartados de la 

universidad Central de Madrid por sus ideas liberales, entre los que se encontraban 

Francisco Giner de los Ríos y Joaquín Costa como sus principales impulsores. La ILE 

formaba al alumnado bajo la concepción humanista de Karl Krause. Editaba un boletín 

(BILE) en el que colaboraron gran parte de la intelectualidad española y europea, como 

Bertrand Russell, Darwin, Unamuno, Montessori, Tolstoi, Pérez Galdós, etc. Tuvo gran 

influencia en la actitud y trabajo literario de los componentes de la G27. Estaba 

directamente relacionada con la Residencia de Estudiantes de Madrid donde resideron 

García Lorca, Dalí, Buñuel y muchos artistas vanguardistas. La victoria del bando 

franquista (1939) en la guerra civil española causó su desaparición. El nuevo gobierno 

fascista español que sustituyó a la República prohibió sus actividades didácticas y 

confiscó su patrimonio. 

 

INTERLUDIO 

Pieza musical para ser tocada en los entreactos de una obra teatral. / Por extensión el 

propio intermedio de una obra teatral. 

INTERPRETACIÓN 
Los textos antiguos necesitan en muchos casos ser interpretados. / También se utiliza 

este término para referirse al trabajo de los actores en una obra de teatro. 

INTERROGACIÓN 
Erotema. Pregunta retórica. Recurso realizado mediante una pregunta de la que no se 

espera respuesta, con el fin de aumentar la atención de los oyentes del discurso. 

INTERTEXTUALIDAD 
Conjunto de relaciones que un texto literario guarda con otros. / Inclusión de un texto de 

otro autor en la obra propia; si no se coloca entre comillas ni se indica su origen, se 

puede considerar plagio. (Ver Plagio). 

INTONSO 
Libro encuadernado con las barbas de los pliegos sin cortar. 

INTRÁLOGO 

Concepto y término inventado por L. Tamaral para intercalar un texto aclaratorio en una 

obra literaria. 

INTROITO 

Término utilizado usualmente en el ámbito religioso. Se denomina así a la primera parte 

de una oración o texto. / En la religión católica es la primera oración que recita el 

sacerdote en el altar al celebrar la misa. 

INVECTIVA 

Discurso o escrito acre y violento contra personas o cosas. 

INVOCACIÓN 
Súplica en demanda de ayuda a una divinidad. 



IRONÍA 

Fórmula frecuentemente utilizada en literatura. Consiste en afirmar de forma a veces 

humorística lo contrario de lo que realmente se piensa. Se deja claro que es una ironía 

en el tono de voz, en la utilización de determinadas palabras y en la escritura poniendo 

entre comillas la palabra clave de la ironía. Ej. "Sí claro, Fulanito es un 

„angelito‟" cuando se quiere transmitir que es una mala persona. En los modernos 

sistemas automáticos de reconocimiento de voz e interpretación de textos, la 

ambigüedad y la ironía son dos de los conceptos que presentan mayores problemas de 

reconocimiento. Por ejemplo, a los sistemas de seguimiento de lo que se publica en las 

redes sociales les es imposible detectar los textos ofensivos entre los internautas, les es 

imposible descubrir la ironía en una frase. Si se emplea de forma amarga o cruel se 

llama sarcasmo. 

ISMO 

Sufijo utilizado independientemente para referirse a los movimientos artísticos y 

literarios de vanguardia de principios del siglo XX, como el modernismo, ultraísmo, 

impresionismo, cubismo etc. Al conjunto de ellos se les llama vanguardismo. 

ISOSILABISMO 
Versos con el mismo número de sílabas. De uso casi obligado en la literatura clásica, 

aunque hubo excepciones, como el Mester de Juglaría que se compone con versos 

irregulares, no así el Mester de Clerecía en el que son isosilábicos. El isosilabismo se 

utilizó mayormente hasta el siglo XX que las vanguardias flexibilizaron la métrica y la 

rima de sus versos. 

ISOCRONÍA 

Dos o más acontecimientos que suceden simultáneamente en el transcurso del relato. 

ISÓGLOGA 

Evolución similar de las palabras de dos lenguas distintas. 

ISOSTIQUIO 
Hemistiquio que tiene el mismo número de sílabas que su hemistiquio complementario. 

ÍTACA 

Isla jónica, hogar de Ulises (nombre romano de Odiseo), a la que volvió el héroe 

después de errar durante diez años, según La Odisea (poema de Homero, siglo IX a. 

C.). Metafóricamente se utiliza para indicar el viaje interior o retorno hacia sí mismo. 

Una de las obras más importantes de la novela moderna se titula "Ulises", escrita 

por James Joyce (Dublín, 1882-1941). 

ÍTEM  

Latinismo que significa “también”. / Entrada de un concepto en una enciclopedia o 

diccionario. Por ej. El Diccionario Panhispánico de Dudas está compuesto de 7.000 

entradas. / Se emplea en los textos legales al principio de cada párrafo para separarlos 

cuando todos ellos se refieren a la misma cuestión. Algunas veces se refuerza 

escribiendo Ítem más. En periodismo e informática se utiliza como "dato" o "noticia" 

por influencia inglesa. / Nótese que el plural de Ítem es Ítems, a pesar de quesea una 

palabra llana y su última letra sea “S”. 



 

### 

 



 

J 

JÁCARA 

Romance de carácter festivo. Por lo general, glosaba las hazañas de algún bandolero 

popular o rufián del mundo del hampa, llamada jacarandina en esa época. Se 

acompañaba habitualmente con una guitarra. En las representaciones teatrales durante el 

siglo XVII era costumbre acabar la función con una jácara cantada por las mujeres de la 

compañía, que salían tras los insistentes requerimientos del público. Ej. La Jácara de 

Carrasco, de Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 1600 - 1681). / Grupo de gente 

alegre que alborota la calle. 

JACARANDINA 

En el Siglo de Oro se conocía por jacarandina o germanía al hampa y a su forma de 

expresarse. 

JARCHA 

Versos escritos en árabe, romance o hebreo que servían de estribillo final en las 

moaxajas andalusíes. Es una de las primeras expresiones literarias españolas (Siglos IX 

y X). Literalmente "jarcha" significa estribillo. Se piensa que las jarchas eran mucho 

más antiguas que las moaxajas en lengua árabe donde se incluían. Pueden haber sido 

expresiones poéticas, dichos o refranes mozárabes que se incluían en las moaxajas. 

JERGA 

Lenguaje degradado utilizado en ámbitos poco eruditos. / Manera de hablar o escribir 

empleando vocablos propios de una profesión, gremio, edad o situación (por ejemplo, 

en la cárcel). / Sinónimo de argó, germanía, jacarandina y replana. 

JERIGONZA 
Jerga, germanía. Sobre todo si es difícil de entender por los que no perenezcan al grupo. 

/ Expresión peyorativa de una forma de hablar poco comprensible. 

JEROGLÍFICO 
Sistema de escritura inventado y usado por los antiguos egipcios de la época de los 

faraones. / Pasatiempo que consiste en responder a una pregunta descifrando un dibujo 

que puede contener letras, números e imágenes. 

JINGOÍSMO  
Política internacional agresiva para apoderarse de la riqueza de las demás naciones. El 

primero en utilizar esta voz fue Henry D. Thoreau al referirse a la guerra de 

Norteamérica con México en 1846 para apoderarse de la mitad de su territorio. Un 

episodio "jingoísta" de los EE.UU. ha sido el ataque a Irak (2003) para apoderarse de su 

petróleo y actualmente estamos viviendo el jingoísmo de Rusia sobre Ucrania (2022). 

JITANJÁFORA 

Enunciado carente de sentido que pretende conseguir resultados eufónicos. Palabra 

inventada por el humanista Alfonso Reyes, (México, 1889-1959). Ej. "Filiflama alabe 

cundre / ala olalúnea alífera / alveolea jitanjáfora / liris salumba salífera". Mariano 



Brull (Cuba, 1891-1956). Mi hermano Fernando de Trazegnies tituló "Jitanjáforas del 

espíritu" uno de sus libros de filosofía basado en pensamientos de Montaigne. 

JOCOSO 
Cómico. Cualidad de algunas obras de arte menor humorísticas. 

JOTA 
Copla y baile popular que se canta y baila en casi todas las zonas de la península e islas 

de España. La más popular es la aragonesa, pero también son muy conocidas la navarra, 

la valenciana, la manchega y la canaria. 

JUGLAR 

Personaje medieval que se ganaba la vida recitando y cantando principalmente cantares 

de gesta, muchas veces en su versión satírica, en la plaza pública o en el palacio del 

señor. Era a la vez acróbata, músico y recitador. En un principio eran ambulantes y 

posteriormente se establecen en las ciudades populosas. / Por extensión, poeta. / Su 

equivalente de corte era el trovador. 

### 

 



 

 

K  

KABUKI 

Teatro popular japonés que puede incluir cantos y bailes. El kabuki ha pasado por 

distintas etapas, nació en 1603 como una representación exclusivamente de mujeres 

donde las actrices también hacían los papeles masculinos. Debido a escándalos surgidos 

en las representaciones las mujeres fueron reemplazadas por hombres que a su vez 

también hacían los papeles femeninos. Aún así, los escándalos continuaron a causa de lo 

que consideraron atentados a la moral como era la prostitución de jóvenes actores y se 

decidió que solamente podía ser representado por hombres maduros. Actualmente el 

teatro kabuki se vale tanto de actores y actrices jóvenes y maduras sin restricciones y 

goza de cierta popularidad. 

KASIDA 
Normalmente se escribe con C en castellano aunque también se puede utilizar la K 

debido a que en árabe la primera letra es la Q que no tiene equivalente fonético en 

nuestro idioma: es una C fuerte y casi gutural. (Ver Casida). 

KOINÉ 

Griego helenístico en confrontación al griego clásico. Las numerosas conquistas de 

Grecia obligaron a unir las lenguas y dialectos de muchos pueblos sometidos formando 

una lengua común ("koiné") comprensible para todos. Fue el primer "esperanto" de la 

cultura griega. / "Término griego con el que se designa el paradigma lingüístico, 

contenido en la literatura y en el habla de la gente culta de cualquier procedencia." (José 

Mª Vaz de Soto, Huelva, 1938) 

KRAUSISMO 
Corriente filosófica iniciada por Carlos Cristian Federico Krause (Eisenberg, 1781-

1832) que influyó de forma importante en el pensamiento liberal español de finales del 

S. XIX y principios del XX. “Liberal” en el sentido moderno y progresista de la época y 

no en el económico actual. El krausismo basaba el progreso humano en la perfección 

moral. Uno de sus mayores defensores fue Francisco Giner de los Ríos fundador de la 

Institución Libre de Enseñanza (ILE) que alentó la corriente cultural más importante del 

S. XX en España. En la Institución estudiaron numerosos políticos, filosófos y 

escritores de relevancia durante la II república española. / Se suele confundir a este 

filósofo alemán con su casi homónimo el escritor austríaco Karl Kraus. (Ver Institución 

Libre de Enseñanza). 

### 



 

 

L 
 

LADRILLO 

(Ver Tocho) 

 

LAPSUS  

Se dice que se ha cometido un lapsus linguae cuando un orador se equivoca en una 

palabra utilizando otra que en la mayoría de los casos se puede asociar fonéticamente o 

semánticamente con la que se pretendía utilizar, pero que en la frase significa algo 

totalmente distinto. El lapsus calami hace referencia al término latino calamus que 

significa "caña" con la que se escribía y se emplea cuando el error se ha producido al 

escribir. Sigmund Freud los consideró actos fallidos, es decir, deseos inconscientes. 

Por ej. "Elegía en el cementerio: 'Estamos aquí para despertar a Fulano', en vez de 

para "despedir" a Fulano. 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

Recopilación medieval de cuentos antiguos realizada por los árabes. Los textos 

provienen de cuentos y leyendas de la India, Persia y árabes de las épocas abadí y abasí.  

 

LATINISMO 
Palabra o expresión latina que se utiliza directamente en español. Ej. "ad hoc", 

"lapsus". 

LAUDATORIO 
Frase o texto escrito en alabanza de personas o cosas. 

LAY 

Poema amoroso de origen provenzal. 

LECTURA 

Aparte de la acción de leer un texto, indica distintos sentidos para el mismo texto. Se 

dice por ejemplo "Esta novela tiene varias lecturas" refiriéndose a que puede tener un 

sentido exclusivamente literario y otro político o histórico. 

LEITMOTIV  

Del alemán. Su origen está en la música donde designa un tema melódico que se repite a 

lo largo de una composición musical. En literatura se utiliza para designar una idea o 

expresión que reaparece durante toda la obra. 

LEMA 

Palabra que encabeza las entradas de un diccionario o enciclopedia. / Sentencia que 

pretende regular la conducta humana. / Frase adoptada por un grupo u organización 

como regla básica. / En heráldica puede figurar en los escudos. / Divisa de determinados 

organismos civiles o militares. Por ej. el lema de la masonería es: "Ciencia, Justicia y 

Trabajo".  



LENGUAJE 

Sistema de comunicación entre los humanos mediante la palabra oral o la escritura. El 

origen de las distintas lenguas y el momento en que nuestros antepasados empezaron a 

hablar es un misterio. (Ver “palabra”) 

LEONINO 
Verso latino usado en la Edad Media, cuyas sílabas finales forman consonancia con las 

últimas de su primer hemistiquio. / En el vocabulario legal indica abusos contractuales. 

LETANÍA 

Lista, retahíla, de locuciones o frases. Originariamente voz religiosa que indica la 

enumeración de vírgenes en una oración. 

LETRA 

Texto de una canción. / Según la RAE: “Cada uno de los signos gráficos que componen 

el alfabeto de un idioma”.  

LETRILLA 
Composición ligera de arte menor aconsonantados con estribillo al final de sus estrofas, 

generalmente de caracter humorístico o satírico. 

LEXEMA 
Parte invariable de una palabra, en la que reside el significado fundamental de la misma. 

Se dice también "raíz". Ej. libr en libro, librero, librería, libresco, libraco, etc. 

LÉXICO 
Vocabulario. 

LEYENDA 
Narración de acontecimientos fantásticos, que se consideran como parte de la historia de 

una colectividad o lugar. / Acontecimiento histórico de escasa veracidad. Por ej. la 

leyenda de Manco Capac como origen del Imperio Inca. 

LIBELO 

Escrito satírico, generalmente de corta extensión, donde se agravia a una persona o 

grupo. Puede adoptar la apariencia de un estudio serio. Ej. El perfecto idiota 

latinoamericano (Alvaro Vargas Llosa. Lima, 1966). 

LIBRERÍA 
La RAE la define como tienda donde se venden libros. Esta definición ha quedado 

obsoleta con los nuevos medios de venta “on-line”. La librería tradicional es un local 

donde se venden libros, a cargo de un librero que por lo general es el dueño del negocio. 

La relación vendedor/comprador es bastante estrecha, el librero suele ser una persona 

muy bien informada sobre literatura capaz de aconsejar y orientar al posible lector. Este 

tipo de negocio tiene hoy en día tendencia a desaparecer. Se han desarrollado empresas 

para vender por Internet todo tipo de objetos, entre ellos libros. Estas empresas, en 

algunos casos multinacionales, tienen una red de distribución y entrega a domicilio de 

los libros solicitados. La librería tradicional también ha empezado este tipo de venta 

remota y para competir con las grandes multinacionales se ha agrupado en consorcios 

que gestionan la venta “on-line” de múltiples librerías, con un “buscador” común de 



títulos y ofreciendo las mismas prestaciones que las multinacionales. / También se 

entiende por librería los muebles que contienen una biblioteca.  

LIBRERÍA DE VIEJO 
De viejo, de lance o anticuaria, es aquella que comercializa libros de segunda mano. Su 

negocio consiste en comprar y vender libros usados. El origen de sus libros es en 

muchos casos bibliotecas privadas que se desmantelan y se venden por fallecimiento de 

su propietario y esto hace posible encontrar verdaderas joyas guardadas durante mucho 

tiempo. También compran libros a editoriales que por algún motivo no pudieron 

comercializar sus ediciones, en este caso se trata de libros nuevos y en perfecto estado.  

LIBRETO 

Texto de una obra musical. En España ha habido grandes libretistas de zarzuelas como 

Guillermo Perrín y Miguel Palacios. 

LIBRO 

Conjunto de hojas de papel unidas por algún medio, que conforman un todo 

encuadernado con cubierta y contracubierta, que puede contener un texto impreso y 

gráficos. Si el número de sus páginas es menor de ochenta se entiende que se trata de un 

folleto. / Usualmente los libros se publican a través de un editor, cuando es el propio 

autor el que edita sus libros se denomina "autoedición". Hasta 1440 eran volúmenes 

manuscritos, pero a partir de la invención de la imprenta por Johannes Gutemberg los 

libros se imprimen mediante una reproducción mecánica sobre papel o cualquier 

superficie. Esto se hace impregnando de tinta los tipos metálicos de un texto y 

prensándolos sobre una superficie. Los libros publicados antes del año 1500 se 

consideran “incunables”. Actualmente se están popularizando los libros digitales que 

reproducen el contenido de libros impresos por medios electrónicos, estos libros 

digitales pueden ser recargables normalmente a través de la red Internet en diversos 

aparatos como tablets, móviles y ordenadores. Los medios electrónicos han sustituido 

las antiguas planchas de plomo por textos digitales. Ha surgido una variedad de edición 

que consiste en imprimir libros “a demanda”, es decir, se imprimen unitariamente a 

medida que se venden. Esta modalidad de 

venta se realiza normalmente a través de 

Internet. Los libros a demanda han rebajado 

enormemente los costes de la edición 

haciendo posible que muchos autores se 

hayan convertido en autoeditores de sus 

propias obras. Las ventajas culturales de las 

nuevas técnicas de impresión son muchas ya 

que evitan la selección a veces interesada o 

simplemente comercial de los editores 

poniendo directamente en manos del lector 

muchas obras que de otra manera no 

hubieran salido a la luz.  

PARTES DE UN LIBRO: 

1. Delantera 

2. Página de título 

3. Medio título 

4. Cortesía 

5. Guarda blanca o de color 



6. Esquina o punta de la tapa 

7. Hoja de final 

8. Cubierta o portada 

9. Plano 

10. Lomera 

11. Pie 

12. Tejuelo inferior 

13. Nervios 

14. Juego de tapa (cajo) 

15. Lomo 

16. Tejuelo superior 

17. Estampación 

18. Medio pinto 

19.  Cabezada 

20. Articulación 

21. Ceja 

22. Contracubierta o contraportada 

23. Cabeza 

 

LIBROS DE CABALLERÍAS 
Ver Novelas de caballerías. 

 

LICENCIA 

Libertad que tiene el poeta de no sujetarse estrictamente a las reglas gramaticales o 

prosódicas. / Antiguamente, autorización del Estado o la Iglesia para publicar un libro. 

Debido a las dificultades que ponían para difundir su obra muchos autores clásicos 

apelaban a personas de prestigio dedicándoles sus libros con la intención de que sean 

admitidos; sin este recurso posiblemente las obras de algunos autores como Quevedo 

jamás se hubieran conocido. 

LIED 
En la literatura alemana breve poema lírico de estrofas regulares de versos rimados. 

LINGÜÍSTICA 

Ciencia que tiene por objeto el lenguaje humano y su aplicación en las diversas lenguas. 

LIPEMANÍA 
Melancolía. Complacencia en el mal. Características de la novela gótica. 

LIPOGRAMA 
Juego de palabras para construir una frase o estrofa sin utilizar una o varias letras del 

alfabeto, preferentemente vocales. Ej. eliminando la vocal A: El sol en el cenit tiene 

esplendores / tiene hermosos crepúsculos el cielo; / el ruiseñor sus trinos y su vuelo; 

/ corriente el río, el céfiro rumores. / Actualmente la modalidad musical del “rap” 

utiliza en muchas ocasiones lipogramas para producir efectos fonéticos. 

LIRA 

Así se denominó en España a una forma de versificación de origen italiano del siglo 

XVI. Tuvo gran repercución en la poesía española del Renacimiento. La lira se 

compone de cinco versos de distinta medida: el segundo y el quinto, endecasílabos, y el 



resto heptasílabos (7a-11B-7a-7b-11B). / También se denomina lira a la composición de 

cinco versos endecasílabos con rima consonante (ababb). 

La introdujo en España Garcilaso de la Vega con un primer poema:  

Si de mi baja lira 

tanto pudiese el son que en su momento 

aplacase la ira 

del animoso viento 

y la furia del mar y el movimiento. 

 

LÍRICA 
Originalmente era poesía cantada con acompañamiento de lira que se remonta a Grecia. 

/ Género literario que trata de los sentimientos, afectos o ideas. Normalmente se expresa 

mediante poemas pero también puede darse en la narrativa. / Se contrapone a la épica. 

/ “Lírica trovadoresca” es la poesía amorosa compuesta por los trovadores medievales, 

en algunos casos fruto de la improvisación. / Normalmente se acepta que los primeros 

poemas líricos españoles (lírica galaico-portuguesa) se dieron en el siglo XIII por 

influencia de la lírica provenzal francesa, sin embargo, varios siglos antes de que 

aparecieran los primeros poemas líricos en el norte de España en el sur había 

innumerables poetas hispanoárabes líricos. Ej. Ibn Suhayd (Cordoba 992-1035), 

Walada (Córdoba fin del S. X al S. XI), Ibn Zaydun (Córdoba 1003-1071), Ibn Sahl 

(Sevilla 1212-1251) etc. 

LIRÓFORO 
Etimológicamente, persona que toca la lira. En la antigüedad los que tañían la lira a su 

vez declamaban o cantaban, por ese motivo pasó a significar bardo, vate, trovador, 

rapsoda, juglar, versificador, coplista, rimador, aedo, o poeta. 

LITERALIDAD 

Reproducción exacta de un párrafo o texto. Cuando la literalidad puede generar dudas 

de su exactitud en el lector, se indica con la palabra latina (sic) entre paréntesis, que 

indica que es literal. Por ej. "Juan se comió las cocretas. (sic)"; para indicar que en el 

original se ha incurrido en la metátesis de "croqueta". / La literalidad no admite distintas 

interpretaciones, que es lo que se pretende en los textos legales. Ambigüedad es lo 

contrario de literalidad. / Sentido exacto y propio de una palabra u oración y no su 

sentido lato o figurado. Por ej. chorizo por "embutido" y no por "ladrón". 

LITERATIZACION 
Citas de autores, en algunos casos parodiándolos. 

LITERATURA 
Arte que emplea la palabra como instrumento. La literatura puede ser oral o escrita. / 

"Expresión verbal de valores estéticos" (Francisco Ayala. Granada, 1906) / Todo lo 

que se refiere a la ficción por medio de la palabra. / Conjunto de obras literarias que 

pueden ser universales o referentes a países o colectividades. / Despectivamente, frases 

brillantes pero sin contenido. 

LITERATURIZACIÓN 

Objetivar en un texto cierta experiencia vital. 



LITOTES  

Atenuación, figura retórica que consiste en suavizar lo que se quiere expresar o en 

atenuar la expresión utilizando una forma negativa. Ej. "Usted no está en lo cierto" en 

lugar de: "Usted se equivoca". 

LOA 
Poema breve que celebra las bondades de algún acontecimiento o las virtudes de una 

persona. / Poema que pondera las virtudes de algo. Por ej. "Loa al vino" de Omar 

Jayyam. / Subgénero dramático dialogado que se representaba antes de las comedias y 

generalmente consistía en un elogio al público o al lugar donde se representaba la obra. 

LOCALISMO 

Palabra, giro, modismo o expresión que sólo se utiliza en un lugar o región. Por Ej. en el 

Perú se emplea la expresión “de repente” por decir “a lo mejor” (de repente voy a verte 

la próxima semana). Los localismos presentan un dilema para el escritor. Cuando la 

obra literaria va dirigida a un público amplio los localismos pueden no entenderse o 

llevar a confusión lo cual obligaría al escritor a utilizar sinónimos de uso general. Otra 

solución es incluir un glosario de localismos al final de la obra.  

LOCUTOR 

Etimológicamente el que habla. Es el que comunica una idea. Modernamente se 

consideran locutores a los profesionales de la radio. 

LOGOGRIFO 

Pasatiempo del género de enigmas que consiste en adivinar una palabra mediante la 

respuesta a las definiciones de sus sucesivos anagramas. También se puede facilitar la 

resolución dando una pista inicial del logogrifo. Por ej. 

Para estas definiciones: 

 - Varios petardos atados por una cuerda que van explotando sucesivamente. 

- Probar algo para determinar su sabor. 

- En Colombia, apretar alguna cosa a golpes. 

Los anagramas respectivos serían: Traca, Catar y Tacar.  

El logogrifo resultante sería: Carta. 

(Blog: Rocío Díaz Gómez) 

En este ejemplo la pista inicial podría haber sido: “Tarot” por carta del tarot. 

 

LOGOMAQUIA 

Discurso donde el objeto principal son las propias palabras y no el fondo del asunto. 

 

### 



 

M  
Sólo disponible en la versión impresa 

N 

NANA 
Canción de cuna. / Breve poema infantil que puede ser cantado para dormir a los bebés. 

Miguel Hernández tituló uno de sus poemas "Nanas de la cebolla" que no son 

estrictamente nanas pero las compuso en la cárcel de Torrijos (Madrid) pensando en su 

pequeña hija recién nacida. 

NARRACIÓN 
Relato de una historia real o ficticia. 

NARRADOR 
El que narra la acción. Puede hacerlo en primera, segunda o tercera persona, en singular 

o plural. / Omnisciente, si utiliza el procedimiento de narrar como si conociera todo 

cuanto ocurre y a menudo tiene una opinión sobre lo que sucede. / Aquiescente, cuando 

aparenta no saber más de lo que saben los propios personajes, se coloca como un 

personaje más. / Deficiente, si el narrador relata como si supiera menos de lo que saben 

sus personajes y va descubriendo la acción con ellos. / No se debe confundir al narrador 

con el autor. El narrador es un personaje más excepto en las autobiografías donde 

narrador y autor coinciden. / En el Quijote, Cervantes hace un juego literario 

espectacular. La novela está narrada en tercera persona omnisciente y conoce todas las 

aventuras de su personaje de ficción, sin embargo, después de publicarse la primera 

parte (1605) apareció una segunda parte apócrifa escrita por un tal Avellaneda que aún 

nadie ha sabido identificar (1614). ¿Cuál fue la reacción de Cervantes? Darse prisa en 

terminar su segunda parte auténtica (1615) en donde hace un malabarismo narrativo 

sorprendente: su personaje, don Quijote, declara haber leído las aventuras que se han 

escrito sobre él en la primera parte, con lo cual Cervantes coloca al lector al mismo 

nivel que su personaje ficticio, como si fueran contemporáneos, porque ambos, lector y 

personaje han leído la primera parte de las aventuras. Pero no se detiene allí, en la 

segunda parte don Quijote declara también conocer las aventuras de ese otro Quijote 

que lo está suplantando por los campos de Castilla y se burla de sus aventuras e intenta 

coincidir con él en algún pueblo para desafiarlo y dejarlo en ridículo. Es decir, el 

Quijote de la novela apócrifa de Avellaneda aparece como personaje de ficción (casi 

real) en la segunda parte de la novela de Cervantes, creando de esta manera un espacio 

de ficción donde participan las dos historias como si no fueran ficticias y hubieran 

sucedido en la realidad. Creo que este efecto que consigue el narrador de la segunda 

parte del Quijote es una de las genialidades más interesantes de la literatura española. 

 

NARRATARIO 

Es el lector ideal destinatario del relato. El escritor decide para quién escribe y de 

acuerdo al narratario imaginado construye su relato. Un ejemplo lo encontramos en la 

obra del escritor indigenista José María Arguedas (Andahuaylas, 1911-1969). 

Arguedas escribía en castellano pero utilizaba vocablos quechuas y colocaba al final de 

sus novelas un glosario de términos quechuas con su traducción castellana porque sabía 



que sus narratarios no manejaban el quechua. Este dilema se le presenta muchas veces 

al escritor hispanoamericano en España que debe utilizar unas contrucciones verbales, 

un léxico y unos modismos dependiendo si escribe para lectores españoles o 

latinoamericanos. / El narratario también puede formar parte del relato como un 

personaje más, es el caso de Las mil y una noches donde Sherezade cada noche narra 

una historia que tiene como único destinatario al sultán. /  

Es muy fácil distinguir entre el “autor” y el “narrador”, no así determinar cuál es el 

narratario implícito en la obra. El narratario, como una idea consciente o inconsciente 

en la cabeza del autor es algo obvio pero imposible de concretar. Cuando el autor no lo 

indica explícitamente es casi imposible distinguirlo  del “lector”. Es, por tanto, un 

término equívoco. Sin duda, existe un “receptor ideal” y si el escritor es consciente 

adapta su lenguaje al que él imagina como narratario (aunque también puede 

equivocarse). Cuando esto no sucede, el crítico literario se siente libre para tratar de 

averiguar quién es el narratario de la obra analizada. Pero los resultados pueden ser 

contradictorios. Por ejemplo, casi toda la crítica coincide que el “narratario” de Bryce 

Echenique es la población que cuestiona las desigualdades sociales del Perú y tal vez 

esto haya sido el efecto pero no la causa, porque otros pensamos que Bryce no tuvo 

intención de criticar nada, que lo que hace es utilizar la desigualdad social para hacer un 

humor banal para que se rían sus amigos, los propios miembros de su clase social alta 

(sus compañeros del colegio “San Pablo”) y en la mayoría de los casos basados en la 

burla de la clase media baja. Así pues, el narratario puede ser contradictorio. Será 

siempre el lector en último caso el que decida a quién quiso dirigirse el narrador y por 

qué. Por otra parte, el lector siempre se siente el narratario de lo que lee. Esa es la magia 

de la literatura. Uno nunca lee pensando que lo que cuenta el narrador le es ajeno o está 

escrito para otro, sino todo lo contrario, que se dirige a él de forma íntima, aunque sea 

un drama que suceda en Mongolia, pero su universalidad nos tocará muy de cerca; si no 

fuera así no nos interesaría. El lector siempre va buscando una respuesta a un 

planteamiento de su propia condición humana, independientemente de las intenciones 

del autor. Por eso pienso que el concepto de “narratario”, manejado en la lingüística y la 

narratología es sólo una pieza más dentro de la estructura indescifrable de la literatura, a 

no ser que se indique explícitamente en el prólogo o en el texto de la obra. 

 

NARRATOLOGÍA 

Derivada de la semiótica, se ocupa de la teoría y estudio crítico de las obras literarias. 

Heredera del estructuralismo de Ferdinand Saussure de principios del siglo XX. Gérard 

Genette (Paris, 1930-2018), Roland Barthres (Cherburgo, 1915-1980) y Tzvetan 

Todorov (Sofia, 1939-2017) fueron sus principales representantes e impulsores. 

 

NARRATIVA 

Conjunto de obras que poertenecen a un grupo de individuos, así se habla de narrativa 

hispanoamericana o gallega o de un escritor en concreto. Ej La narrativa de Manuel 

Rivas. 

NATURALISMO 

Corriente literaria de la segunda mitad del S. XIX que surge en Francia como reacción 

al Romanticismo y pretende describir la condición humana con el máximo de 

objetividad. Sus representantes más destacados son Zola (París, 1840-1902), Flaubert 

(Ruan, 1821-1880) y en España Emilia Pardo Bazán (La Coruña 1852-1921). El 

Naturalismo tuvo una vertiente radical basado en las teorías de Lombroso sobre el 

condicionamiento humano a su biología de forma que nuestras acciones serían el 



resultado de condiciones innatas del individuo. Uno de los principales exponentes en 

España del Naturalismo Radical fue Alejandro Sawa autor de la novela "Crimen legal" 

(VER "El parto del naturalismo"). 

NAUMAQUIA 

Antiguo espectáculo romano en el que se representaban batallas navales. Se solía 

utilizar como escenario un lago o río de aguas mansas. Se realizaban con tanto realismo 

que en muchos casos eran escenas sangrientas y crueles. 

NEFELIBATA 

Persona soñadora. "Rubén Darío llamaba así a Juan Ramón Jiménez". (R. Cansinos 

Assens). 

NEGRO 

En sentido figurado, persona que se presta a escribir anónimamente textos para ser 

publicados bajo la firma de otro autor conocido, recibiendo a cambio una cantidad de 

dinero o un servicio de otro tipo. Es conocida la anécdota de Víctor Hugo, 

probablemente falsa, de cuando se murió la persona que trabajaba como negro para él y 

se le presentó otro individuo pretendiendo ocupar su puesto. Víctor Hugo sorprendido le 

preguntó ¿Y cómo sabe usted que él escribía para mí? Y el otro le respondió: Es que yo 

era el "negro de su negro". 

NEOCLASICISMO 

Corriente literaria del siglo XVIII, restauradora del gusto clásico. 

NEOLOGISMO 
Palabra nueva en un idioma. Puede tener su origen en la transformación de otra 

existente, o en una lengua extranjera. Por ej. garaje o coqueta. 

NEORREALISMO 
Corriente literaria y cinematográfica que se inicia a mediados del siglo XX después de 

las Guerras Mundiales. Italia destacó en este género cinematográfico con películas que 

son iconos para la posteridad e influyeron en el cine europeo y en particular en el 

español, como "Roma, ciudad abierta" (1945) de Rossellini, "La tierra tiembla" 

(1948) de Visconti o Ladrón de bicicletas" (1948) de Vittorio De Sicca. 

NEOTÉRICOS 
Grupo de poetas latinos del siglo I a.C., defensores del arte por el arte. Utilizaban el 

epilio para expresar su poesía. (Ver Epilio). 

NEUMA  

Lenguaje gestual. 

NICK  

Alias utilizado en Internet para participar de incógnito en tertulias, foros y juegos. 

NIVOLA 

Género literario inventado por Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864-1936); lo utiliza su 

heterónimo Víctor Goti en el prólogo de su novela Niebla calificándola de "nivola". De 

esta manera Unamuno parece querer distanciarse de la corriente realista imperante a 

https://www.bibliotecatrazegnies.es/amelina3.html


finales del siglo XIX. Él mismo define el género de su invención como:  «relatos 

dramáticos acezantes, de realidades íntimas, entrañadas, sin bambalinas ni realismos en 

que suelen faltar la verdadera, la eterna realidad, la realidad de la personalidad». 

NOMBRES PARLANTES 

Nombre o apodo que expresa una característica de quien lo lleva. P. ej. Trotaconventos, 

por decir alcahueta. 

 

NOMENCLATURA  

Es el metalenguaje empleado por los miembros de un oficio, disciplina o grupo social o 

profesional para comunicarse asuntos propios del grupo. 

 

NOUVEAU ROMAN  

Expresión francesa utilizada para referirse a la corriente literaria de los años 60 cuyo 

máximo representante fue Alain Robbe-Grillet. Basada en teorías conductistas donde 

sólo se tenía en cuenta el comportamiento de las personas pero no se indagaba en su 

interior. Tuvo repercusión en la España de esos años, donde el régimen de Franco 

iniciaba una tímida apertura hacia el exterior. Influyó también en la cinematografía 

francesa, teniendo como máximo exponente la película "El año pasado en Marienbad" 

(1961) de Alain Resnais, basada en una "novela-guion" de Alain Robbe-Grillet. 

 

NOVECENTISMO 

También llamada Generación del 14. Comprendió tendencias literarias y científicas. 

Surgió inmediatamente después de la Generación del 98 que estaba más preocupada por 

tendencias filosófico-políticas. Sus seguidores preconizan la modernización intelectual 

de España. Sus principales representantes fueron D'Ors (Barcelona, 1882-1954), Ortega 

y Gasset (Madrid, 1883-1955), Pérez de Ayala (Oviedo, 1880-1962), Gregorio Marañón 

(Madrid, 1887-1960) y Salvador de Madariaga (La Coruña 1886-1978). En estos 

primeros años del siglo XX empiezan a tomar protagonismo mujeres como Zenobia 

Camprubí (Barcelona, 1887-1956), Clara Campoamor (Madrid, 1888-1972), Victoria 

Kent (Málaga, 1891-1987), y podríamos añadir la filósofa María Zambrano (Málaga, 

1904-1991) que aunque más joven se incorporó al grupo de intelectuales. 

NOVELA 

Obra narrativa de ficción escrita en prosa de extensión variable. En la novela prima la 

narración sobre el diálogo, es decir, en ella se “narra” un suceso a diferencia del teatro 

que lo “recrea” y por tanto en la representación teatral los diálogos adquieren especial 

importancia, no así en la novela; la novela exclusivamente dialogada se puede 

considerar un género híbrido. En España, la novela como género literario nació a fines 

de la Edad Media con los llamados “libros de caballerías” donde se narran las aventuras 

de “Amadís de Gaula”, “Palmerín de Olivia” y otros muchos héroes de ficción, al igual 

que las novelas de corte sentimental influídas por el “amor cortés provenzal” como 

“Cárcel de amor” de Diego de San Pedro u obras como las de Ramón Llull en catalán, o 

el “Tirant lo blanch” del valenciano Joanot Martorell. La invención de la imprenta les 

dio verdadero auge y se multiplicaron los libreros que trabajaban activamente 

expidiendo sus libros por todo el orbe hispánico. Una de las mercancías que llevaban las 

naves españolas a América eran libros; así llegaron al virreinato del Perú los primeros 

“Quijotes” en 1606, sólo un año después de su publicación. El siglo XIX fue el siglo de 

las grandes novelas rusas y de las novelas románticas europeas. En el siglo XX ha 

habido una popularización del género, primero en folletines publicados en diarios de 



mucha difusión y luego en cuidadas ediciones. En este siglo la novela se diversifica y se 

pueden encontrar desde novelas de misterio, históricas, policíacas o sentimentales hasta 

eróticas o satíricas porque la novela acepta un gran abanico de temas. La novela 

moderna  se caracteriza por esa amplitud de temas y por haber incorporado elementos 

actuales de las nuevas ciencias como son las ciencias sociales, la psicología, etc. En el 

último siglo ha tenido un repunte importante el género novelístico con la popularidad de 

nuevos escritores de países de habla castellana como fue el llamado “Boom” 

latinoamericano. / Si no superan las ciento cincuenta páginas, aproximadamente, se la 

denomina novela corta. / En el Siglo de Oro se denominaba novela al relato breve (por 

Ej. “Novelas ejemplares” de Cervantes). 

* BIZANTINA 

Novela de aventuras, que se desarrolló en España durante los siglos XVI y XVII. De 

tema sentimental, donde una pareja de enamorados suele pasar por las más diversas 

circunstancias hasta lograr reunirse felizmente. 

 

* DE CABALLERÍAS 
Narraciones medievales publicadas en los primeros años de la imprenta, que tienen por 

objeto divertir relatando las hazañas y aventuras inverosímiles de héroes legendarios e 

invencibles. Se dice que El Quijote fue la última novela de caballerías o la primera 

novela moderna. Algunas de las más populares fueron: "Libro del esforzado cavallero 

don Tristán de Leonis y de sus grandes hechos en armas", los catorce libros de 

"Amadis de Gaula" y los “Palmerines”. 

 

*DE CIENCIA-FICCIÓN 
Tiene como argumento principal historias fantásticas, interpretando los hallazgos 

científicos para proyectarlos libremente en el futuro o en tiempos actuales pero en 

situaciones desconocidas. Uno de los primeros creadores del género fue Julio Verne 

(Nantes, 1828-1905). 

 

*ERÓTICA 
Es la que tiene por asunto principal el placer sexual. La línea entre los erótico y lo 

pornográfico no está muy definida, un criterio para distinguirls podría ser que en la 

primera se juega más con la sugerencia y en la segunda con el acto sexual explícito. 

Dependiendo de las convenciones morales de cada época se la considera pornográfica. 

 

*GÓTICA 
Nació en 1765 con la publicación de El castillo de Otranto de Horace Walpole, y 

moriría en 1815, con Melmoth, el errabundo, de Charles Maturin. Se caracteriza por 

intentar producir terror en el lector, normalmente se ambienta en lugares lúgubres, 

fantasmales, recurriendo a toda la parafernalia medieval. A nuestros días ha llegado más 

por su caracter esotérico que por el terror, utilizando elementos de la magia, sociedades 

secretas etc. Influyó en los géneros posteriores de la llamada novela negra. / En el cine 

se ha desarrollado una corriente que enlaza con la antigua novela gótica llamada cine 

gore donde lo escatológico, la sangre y la violencia son sus elementos principales. 

 

*HISTÓRICA  
Novela que tiene por finalidad recrear hechos del pasado haciendo uso de la ucronía. La 

novela histórica respeta los hechos reales probados o dudosos y añade la fabulación 

necesaria pero sin contradecir en ningún caso a los hechos históricos. Un ejemplo de 



Novela Histórica es "La Estirpe del Arrabal" (Córdoba, 2015) de Carmen Panadero, 

donde narra la hazaña de los cordobeses del arrabal de Sequnda que huyeron de al-

Andalus para terminar finalmente conquistando Creta e instaurando un emirato andalusí 

en la isla bizantina. / En el caso que se inventen situaciones no históricas que no puedan 

considerarse ucronías probables se considera que la obra está más en el terreno de la 

novela de ciencia-ficción. / En el caso que desvirtúe los hechos históricos y pretenda 

que el lector los crea nos encontramos ante la novela histórica tramposa escrita con el 

objetivo de cambiar la memoria histórica. Un ejemplo de este último caso es "Las 

armas y las letras” de Andrés Trapiello sobre la Guerra Civil Española. 

 

*NOVELA MORISCA 

Narraciones en prosa escritas entre los siglos XV y XVI cuyo argumento y espíritu 

corresponden a los romances fronterizos y moriscos. 

 

*NOVELA NEGRA 

Heredera de la novela gótica del S. XVIII que se complacía en reproducir hechos 

morbosos o siniestros. Su argumento lo constituyen historias tenebrosas. Por 

ej. Frankenstein de la escritora M. Shelley (Londres, 1797-1851). / Si trata sobre la 

investigación de un delito se le denomina policial. Por ej. Sherlock Holmes de Conan 

Doyle (Edimburgo, 1859-1930). La novela policial más común no pasaba de ser un 

género comercial para adolescentes, pero algunos autores le dieron calidad literaria. En 

España, M. Vázquez Montalbán (Barcelona, 1939-2003) con la creación de su personaje 

Pepe Carvalho fue uno de los más destacados cultivadores literarios de este género. 

 

*NOVELA PASTORIL 

Novela que narra aventuras y desventuras amorosas en ambientes bucólicos. Tuvo gran 

aceptación en los siglos XVI y XVII. 

 

*NOVELA PICARESCA 

Modalidad narrativa española que aparece en el Siglo de Oro con El lazarillo de 

Tormes de autor anónimo y se cultiva hasta finales del S.XVII. Se caracteriza por narrar 

generalmente en primera persona las aventuras de personajes muy humildes y de mal 

vivir, pero que hacen gala de gran astucia para sobrevivir. El pícaro puede ejercer 

alternativamente diferentes oficios o ser criado, ratero, o vagabundo, pero su meta es 

siempre vivir realizando el menor esfuerzo posible. Las desgracias y aventuras se 

suceden en distintos ambientes sociales y generan simpatía hacia el protagonista. La 

novela picaresca tuvo su apogeo en la segunda parte del S. XVI, cuando el imperio 

español había llegado a su máximo esplendor y empezaba su declive. El pícaro se burla 

del afán de gloria y fama de sus contemporáneos, encarna al antihéroe, y su talante es 

esencialmente satírico. Las principales novelas picarescas fueron: "Vida del pícaro 

Guzmán de Alfarache" de Mateo Alemán (Sevilla, 1547-1615). "La historia de la 

vida del Buscón don Pablos" de Francisco de Quevedo (Madrid, 1580-1645), 

"Rinconete y Cortadillo" de Miguel de Cervantes (Alcalá de Henares, 1547-1616), 

"La vida del escudero Marcos de Obregón" de Vicente Espinel (Málaga, 1550-1624), 

"El Diablo Cojuelo" de Luis Vélez de Guevara (Ecija, 1579-1644). “La pícara 

Justina” (1605) de autor anónimo. / El origen de la novela picaresca habría que 

buscarlo en algunas crónicas de Indias que fueron verdaderos relatos ingeniosos 

protagonizados por españoles en América. Un ejemplo de estas crónicas picarescas es el 

Libro de la vida y costumbres de don Alonso Enríquez de Guzmán, caballero noble 

desbaratado (Sanlúcar de Alpechín - Sevilla, 1499 - ds.1547) nos cuenta sus peripecias 

https://www.bibliotecatrazegnies.es/trapiello2.html
https://www.bibliotecatrazegnies.es/trapiello2.html
https://www.bibliotecatrazegnies.es/trapiello2.html


de forma novelesca con agrio humor, con mucho cinismo e irónico apasionamiento, 

mostrándonos toda su astucia para salir airoso de las situaciones más controvertidas en 

las que con frecuencia se veía involucrado. Esta obra reúne todas las características de 

la novela picarescay por tanto es precursora de este género literario. 

 

NOVELA POLICIAL 
(Ver Novela negra) 

NOVELA SATÍRICA 
Ver Sátira. 

 

NOVELA DE TESIS 

Es la que se escribe para demostrar o ilustrar determinada teoría o para suscitar un 

debate ideológico sobre determinada materia, que puede ser social, política, moral etc. 

 

NOVELLA 

Narración corta en prosa, según el modelo italiano. Es el sentido que tiene el título de 

Cervantes en sus "Novelas ejemplares". En francés se distingue entre "Nouvelle" y 

"Roman", siendo la primera más corta que la segunda y tratando temas más domésticos 

que trascendentes. En español no existe tal diferencia que podría correponder a “novela” 

y “novela corta”. 

NOVENTAYOCHISMO 

Perteneciente a la llamada Generación del 98. Esta corriente intelectual proponía la 

ruptura con la España imperial del pasado, a raíz de las últimas pérdidas coloniales de 

Cuba y Filipinas. (Ver Generación del 98). 

NOVÍSIMOS 
“Nueve novísimos”. Polémica antología publicada por José María Castellet (1926-

2014) en 1970. Los nueve poetas, en su mayoría catalanes y una sola mujer, son una 

muestra de la poesía que se empezaba a escribir en España, que representaría una 

ruptura con la generación anterior. La nueva sensibilidad preconizada no nacía de un 

"humanismo literario" como en las democracias liberales europeas, sino principalmente 

de una cultura extraliteraria basada en los mass media (radio, prensa y TV) censurados 

y controlados por la dictadura franquista, que dieron lugar a una mitología urbana 

aprovechada literariamente por los nuevos poetas. Los incluídos en la antología de 

Castellet fueron: Manuel Vázquez Montalbán (Barcelona, 1939-2003), Antonio 

Martínez Sarrión (Albacete, 1939), José María Alvarez (Casablanca, 1942), Félix de 

Azúa (Barcelona, 1944), Pedro Gimferrer (Barcelona, 1945), Vicente Molina-Foix 

(Elche, 1946), Guillermo Carnero (Valencia, 1947), Ana María Moix (Barcelona, 

1947) y Leopoldo María Panero (Madrid, 1948-2014). 

 

 

 

###



 

 

Ñ 

HISTORIA 

La letra Ñ no existía en el alfabeto latino. Tampoco existía su sonido nasal palatal. En 

los monasterios de la Edad Media los monjes copistas de manuscritos eliminaban letras 

para ahorrar tiempo y dinero en caros pergaminos. Se utilizaron múltiples formas para 

eliminar letras, palabras o frases enteras que eran sustituídas por intrincadas siglas o por 

una pequeña señal sobre las letras. Era frecuente cuando se trataba de letras dobles, es el 

caso de la NN que se indicaba con una pequeña virgulilla sobre la letra anterior a la 

eliminada. De esa manera "sennor" o "anno" pasaban a ser "señor" y "año". 

También en los textos antiguos ligaban los dígrafos AE, OE, etc. en un solo grafema 

con el mismo propósito de ahorro. 

Ninguno de estos grafemas eran letras en sentido estricto. 

Sin embargo, algunos de los signos utilizados por los amanuenses han llegado a 

nuestros días como es el caso de la Ñ (NN), el & (el ET latino) o el % (por ciento), pero 

ninguno de ellos se convirtió en letra excepto la Ñ que pasó al castellano. 

La Ñ no es pues una letra sino un vestigio de una abreviatura del sonido nasal palatal de 

la doble NN que en otros idiomas estaba indicado también por dos letras: la GN en 

francés e italiano, NY en Catalán, la NH en portugués, etc. pero tampoco ninguno de 

estos dígrafos pasó al alfabeto como letras individuales. 

En algunos casos el sonido Ñ se conseguía por medio de NI seguido de vocal. Tal es el 

caso de la propia palabra España que en latín era Hispania. 

En español hubo dígrafos que como la Ñ también pasaron al alfabeto pero 

afortunadamente la Real Academia Española ya los suprimió del abecedario: la LL y la 

CH que figuraron en él hasta el año 2010. Era un anacronismo. En otros idiomas o en 

variantes del español el dígrafo PH inglés o TL mexicano nunca llegaron a ser 

considerados letras. 

Al no ser la Ñ una letra auténtica no existen en castellano palabras que empiecen por 

ella, excepto "ñoño" que es una deformación de la palabra latina "nonnus" que significa 

anciano y que por facilidad de pronunciación derivó en esa ñ inicial que 

etimológicamente no existe. 

Las pocas palabras con Ñ inicial que figuran en los diccionarios de lengua española son 

neologismos prestados por idiomas relacionados con el español como ñandú (guaraní), 

ñaña y ñuto (quechua), etc. 

Se originó una gran polémica cuando España decidió no autorizar ningún teclado 

informático donde no figurara la tecla Ñ. Era una polémica falsa porque no se eliminaba 

la letra Ñ del alfabeto disponible sino que simplemente se variaba la forma de escribirla, 



es decir, se escribiría con la tecla N y se añadiría una virgulilla, exactamente lo mismo 

que se hace con cualquier palabra acentuada o con la U con diéresis (Ü) que por cierto, 

nunca ha sido considerada letra diferente a la U. Esta forma de escritura estaría aceptada 

en la mayoría de códigos informáticos extranjeros. No siendo así, la universalidad del 

castellano queda restringida por culpa de un caracter inventado en la Edad Media. 

La letra Ñ ha sido considerada como símbolo de la lengua castellana y no de España 

(porque en catalán no existe) y por todas las razones expuestas no parece haber sido una 

decisión muy acertada. Origina gran variedad de desventajas en el mundo de las letras 

ya que no la tiene ninguno de los idiomas latinos y actualmente con la introducción de 

la cibernética en el campo de las comunicaciones se han multiplicado los problemas: 

muchos servidores extranjeros no la reconocen como letra en las direcciones de la Web. 

Para evitar estos casos algunas empresas tienen que escribir "Espana" en sus direcciones 

Web y la propia Radio Nacional de España lo hace en las Web que se consultan desde el 

extranjero (https://www.radio-espana.es/rne). 

Aceptar que la Ñ es un grafema igual que la Ü y que no debe permanecer en el 

abecedario evitaría todos estos problemas. 

Por otro lado es probable que cualquier otra letra representara mejor al idioma 

castellano por tener una fonética única en él y ser parte de una gran cantidad de 

términos de la lengua, por ejemplo la loetra J. 

 

 

###
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O 

 
OBELISCO 

Según la RAE “Señal que se solía poner en el margen de los libros para anotar una cosa 

particular”. Sin embargo no precisa en qué época se realizaba esta práctica ni 

encontramos ejemplos ni explicación de en qué consistía el llamado obelisco y dónde se 

anotaban las “cosas particulares”.  En la “Enciclopedia Italiana” encontramos la 

siguiente entrada: obelisco s. m. [dal lat. obeliscus, gr. obelískos, dim. di obelós "spiedo, 

obelisco"] (pl. -chi). - (paleogr.) [segno di richiamo in margine a un testo, in forma di 

lineetta orizzontale, talvolta sormontata da un punto] ≈ obelo. / Signo en forma de cruz 

que antecede al nombre de una persona muerta, en un texto. 

OCTAVA 

Estrofa de ocho versos con gran variedad de rima y métrica. La más conocida es la 

Octava Real que consta de ocho versos endecasílabos que riman los seis primeros y los 

dos últimos formando pareados (ABABABCC). / Se denomina Octava Italiana cuando 

los ocho versos endecasílabos tienen otras variantes de rima. / En la Octava Castellana 

los ocho versos son dodecasílabos con la siguiente rima: ABABBCCB o ABBAABBA. 

OCTAVILLA 

Estrofa de ocho o menos versos, de arte menor, con rima consonante y variedad de 

rimas. 

OCTODECASÍLABO 
Verso de dieciocho sílabas. Ej. "Subido sobre una tarima en la mañana de primavera". 

("Hijos de la ira". Dámaso Alonso, Madrid, 1898-1990) 

OCTONARIO 
Hexadecasílabo. Verso de dieciséis sílabas, normalmente dividido en dos hemistiquios 

de ocho sílabas. 

OCTOSÍLABO 
Verso de ocho sílabas, muy utilizado en la poesía popular española. Marca la diferencia 

entre Arte Mayor y Menor, los versos de ocho o menos sílabas son de arte menor. Los 

romanceros medievales están escritos en versos octosílabos. 

ODA 
Antiguamente, poema destinado a ser cantado. Actualmente, poesía destinada a celebrar 

los hazañas de personas o atributos de cosas como el vino, el amor, la música. Las odas 

a la alcachofa, la cebolla, el cobre, de Pablo Neruda (Parral, 1904-1973) recogidas en 

su poemario Odas elementales, es un ejemplo moderno. / Composición poética. 

OMNISCIENTE 
Narrador que que tiene conocimiento de todo lo que ocurre en el relato. (Ver Narrador). 



ONOMATOPEYA 

Palabra que imita el sonido de la cosa que describe. El español es un idioma poco 

onomatopéyico, sin embargo en inglés hay abundantes ejemplos: ring por 

timbre, splash por salpicar, etc. En español hay onomatopeyas menos evidentes como el 

"zumbido" de la abeja o "susurrar" una frase. En poesía se utiliza la onomatopeya para 

crear determinados efectos acústicos. / Una de las preguntas que plantea la lingüística es 

si el lenguaje empezó en el ser humano por onomatopeyas de lo que oía. El origen del 

lenguaje es una incognita aún no despejada. 

OPERA 
Obra teatral del género lírico compuesta únicamente para ser cantada. 

OPERA PRIMA 
Es la primera obra de un artista. Principalmente se emplea en el cine para designar la 

primera película de un director. Por ej. la magnífica primera película dirigida por 

Fernando Trueba que tituló justamente “Ópera Prima” (1980). 

 

OPERETA  

Obra teatral mixta de origen francés compuesta para ser cantada y hablada. El género 

nació en París en el siglo XIX y enseguida cobró mucho auge desarrollándose 

posteriormente en Viena. Normalmente son obras con contenido satírico sin muchas 

pretensiones musicales. Se suele pensar que es el equivalente a la Zarzuela española sin 

embargo ésta se remonta al siglo XVII y por tanto es mucho más antigua que la opereta 

francesa. 

 

OPÚSCULO 

Tratado sobre algún tema científico o literario de breve extención y con frecuencia en 

relación con otro texto de mayor extensión. / Separata de un texto de mayor extensión 

publicado separadamente. 

ORATORIA 
Es el arte de comunicar por medio de recursos lingüísticos a una audiencia ya sea para 

convencerla de algo o simplemente para instruirla o divertirla. El valor de la oratoria se 

medirá por la elocuencia del orador. (Ver “Elocuencia”). 

ORFISMO 
La poesía órfica griega está compuesta por himnos religiosos a manera de letanías, 

dedicados a distintas divinidades (siglos II y III d.C.). Toma su nombre del mítico 

Orfeo. / El escritor cubano José Lezama Lima (La Habana, 1910 - 1976) se vio atraído 

por este concepto de la antigua Grecia y se trasluce en su poesía. 

ORTÓNIMO 
Se llama ortónimo al nombre propio del autor creador de heterónimos. 

(Ver Heterónimo). 

OVIDIANISMO 
Relativo a la poesía de Ovidio, poeta romano de obra principalmente erótica y amorosa. 

Influyó enormemente en la literatura española de los siglos XIV al XVIII, desde 

el Arcipreste de Hita (1283?-1353) hasta Nicolás Fdez. de Moratín (Madrid, 1737-

1780). 



OVILLEJO 

Cervantes fue el primero en utilizar esta forma poética. Consta de diez versos de los 

cuales los tres primeros son  pareados de pie quebrado con una pregunta en octosílabos 

y su respuesta trisílaba; y los cuatro finales conforman una redondilla (cuatro versos que 

riman el primero con el cuarto y el segundo con el tercero (ABBA) que sigue la rima del 

último pareado. Los versos 5 y 6 deben rimar con los 7 y 10. Su esquema métrico es:  8a 

8a -3a -8b -3b -8c -3c -8c -8d -8d -8c. Ej. 

 

¿Quién me causa este dolor? 

Amor. 

¿Y quién mi gloria repugna? 

Fortuna. 

¿Y quién consiente en mi duelo? 

El cielo. 

 

De este modo, yo recelo 

morir deste mal extraño, 

pues se aumentan en mi daño 

amor, fortuna y el cielo. 

(Miguel de Cervantes El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, 1605) 

OXÍMORON 

Frase en la que se contraponen dos términos aparentemente opuestos o incoherentes que 

producen una sensación desconcertante en el lector. Por ej. "Mis libros están llenos de 

vacíos" (A. Monterroso), o "Los gnósticos hablaron de una luz oscura" (J.L. 

Borges), o Soledad sonora (San Juan de la Cruz). 

OXÍTONO 

Se dice que un verso es oxítono cuando el último acento tónico lo lleva en la última 

sílaba. Ej. "Cuerpos como un mar voraz (de "Después del amor" de Miguel 

Hernández. / En castellano lo normal es que los versos terminen en palabras llanas, el 

oxítono es la excepción y en métrica debe contabilizarse como dos sílabas. 

 

### 



 

 

 

P  

PAÍGNION 

Juego retórico griego que consistía en tratar de demostrar, o al menos presentar como 

razonable, una opinión absurda o extraordinaria. Gorgias (Siglo V. a.C.) fue uno de los 

precursores. / Demostrar lo indemostrable.  

PALABRA 

Una letra, o la combinación de varias del alfabeto utilizado en la lengua, que expresan 

un significado o articulan una idea en una oración con arreglo a las reglas ortográficas 

preestablecidas. Constituye la estructura del lenguaje, el andamiaje del discurso. La 

palabra escrita suele ir precedida y seguida de un espacio o un signo de puntuación. La 

palabra oral suele ir precedida y seguida de una pausa. / Se emplea como conjunto de 

ideas cuando se adscribe a alguien, por Ej. "Palabra de Dios". / Se utiliza para 

garantizar la veracidad de algo, por Ej. "Palabra de honor". / Turno para hablar en 

asambleas. / Sigmund Freud pretendió curar anomalías psicológicas mediante la 

palabra, es la base del “Psicoanalisis”. Su método no ha llegado a probarse 

científicamente pero es evidente que la expresión de los sentimientos conscientes e 

inconscientes  tiene efectos beneficiosos en las personas. / Algunas civilizaciones 

antiguas le confirieron a la palabra un poder mágico, ya en la ciudad-estado de Uruk en 

Mesopotamia (IV milenio a.C.) se mencionan palabras que pronunciadas de alguna 

forma podían tener efectos de encantamiento. / Algunos semiólogos sostienen que la 

palabra se identifica con el pensamiento, lo cual equivaldría a decir que los ciegos-

sordo-mudos no piensan. La relación palabra y pensamiento es clara y sirve para 

potenciarlo pero nunca para sustituírlo. Cuando alguien tiene una idea pero no encuentra 

la palabra adecuada  para expresarla está claro que piensa con imágenes o sensaciones, 

eso lo experimenta frecuentemente cualquier escritor. / Los estudiosos no han llegado a 

ninguna conclusión mínimamente admisible sobre el origen del lenguaje. Hasta la 

llegada de la escritura no sabemos nada de cómo se expresaban los primeros seres 

humanos. ¿En qué momento nuestros antepasados pronunciaron la primera palabra? 

¿Era una onomatopeya? ¿O expresiones de asombro, cólera o alegría? ¿Fue una 

expresión poética o por el contrario un grito de amenza del “homo belicus? Son 

preguntas sin respuesta. / La corriente literaria "dadaísmo" (Tristán Tzara) intentó 

subvertir la función de la palabra mediante la palabra aleatoria, despojándola de todo 

sentido y Marcel Duchamp mediante la imagen gratuita. El dadaísmo fue el arte anti-

arte. El poema dadaísta de Wieland Herzfelde (Alemania, 1896 - 1988) es un buen 

ejemplo: 

 

"Canto funebrulicular 

Wantía quantía wantía 

Ahí está sentada mi tía 

Desde que Ephraim se tragó la hucha 

Deambula - ayayay - 

Por ahí y no paga impuestos. 

¡Wirt bañado en sudor masajea su culo 



Con aplicación! 

Safte vita rati rota sqa momofantieja, 

¿Qué lloras tú, tía vieja? 

¡Oelisante ha muerto! ¡Oelisante ha muerto! 

¡Cielosantodiosmíocrucifixiónsacramentoschockmiseriaextrema! 

Me debía todavía quince con cincuenta centavos."  

PALABRA MALETA 

También llamada palabra valija. Creada a partir de dos o más palabras modificadas, de 

forma que se produce una amalgama de sentido. Ej. Desespertador, compuesta por 

"desesperar" + "despertador". 

 

PALEOGRAFÍA 
Ciencia que estudia la grafía o escritura desde la antigüedad. 

PALIMPSESTO 

Manuscrito antiguo que tiene débiles huellas de una escritura anterior. / Tablilla antigua 

donde se podía borrar lo escrito para volverla a utilizar. / Soporte gráfico antiguo que se 

utiliza para sobreescribir un texto o ilustración nueva. 

PALÍNDROMO 
Frase que puede ser leída en sentido inverso sin sufrir cambios. Por ej. "Anás usó tu 

auto, Susana" . Recogida por J. Cortázar en Bestiario). / Monterroso lo llama 

"Palíndroma" en femenino y recoge el siguiente: "Adan no calla con nada". / Se llama 

"pseudo palíndromo" cuando la palabra o la frase puede leerse en sentido inverso pero 

con distinto significado, por Ej. Sobornos que al revés sería "son robos". 

PALINODIA 
Composición en verso en la que el autor se retracta públicamente de algo. 

PALIQUE 

Conversación poco trascendente. Leopoldo Alas "Clarín" (Zamora 1852-

1901) convirtió los "paliques" en sinónimo de afilados artículos de crítica literaria y 

social. / "Dar palique", distraer a alguien hablándole. 

PANEGÍRICO 
Composición en que se elogia a alguien. 

PANFLETO 
Libelo. / Texto en el que se difama, calumnia o se da falso testimonio sobre personas, 

colectividades o hechos, normalmente en forma de opúsculo o folleto de pocas páginas. 

EJ. "Manual del perfecto idiota latinoamericano" de Álvaro Vargas Llosa. /  Forma 

de denigrar cualquier publicación. 

PANGRAMA 
Frase que utiliza todas las letras del alfabeto evitando repetirlas. Ej. José compró en 

Perú una vieja zampoña. Excusándose, Sofía tiró su whisky al desagüe de la 

banqueta. 



PÁNICO 

Movimiento artístico fundado en 1963 en París por tres dramaturgos inspirándose en la 

Patafísica de Boris Vian: el español Fernando Arrabal, el chileno Alejandro Jodorowsky 

y el francés Roland Topor. Basado en la filosofía del dios Pan, acepta todas las 

tendencias, "es el antimovimiento, es el rechazo a la 'seriedad', es el canto a la fatal 

ambigüedad..." (F. Arrabal, Melilla, 1932). 

PANTOMIMA 
Representación teatral donde se sustituye la palabra por el gesto. El mimo sólo expresa 

una circunstancia concreta pero en la pantomima desarrolla un relato. / Expresión 

despectiva para señalar a alguien que está simulando algo pero que no se corresponde 

con la realidad. 

PAPEL 

En el teatro, parte de la obra que le corresponde interpretar a cada personaje. / Rol / 

Soporte de los textos impresos. 

PARÁBOLA 

Narración de un hecho ficticio de forma simbólica que, por semejanza, muestra una 

verdad o enseñanza moral. Por lo general es una anécdota o suceso narrado de forma 

simple utilizando sobreentendidos para sacar una consecuencia moral. / Utilizada por 

los evangelistas en el Nuevo Testamento para instruir con ejemplos los preceptos 

religiosos. 

PARADIGMA  

Modelo fundamental que no necesita prueba. / Circunstancia ejemplar a la que se alude 

como modelo de comportamiento. / Paradigmática, acción ejemplar. 

 

PARADOJA  

Enunciado con premisas aparentemente contradictorias, pero que guarda un sentido 

metaliterario lógico. Ej. "El avaro, en sus riquezas, pobre"  (Juan de Arguijo, 

"La avaricia"). / En lógica, "afirmaciones autocontradictorias" (Humberto Eco, 

Piamonte, 1923). 

 

PARAFRASEAR 

Coloquialmente, repetir frases de un autor conocido, generalmente ampliándolas o 

completándolas con nuevos argumentos. 

PARÁFRASIS 

Explicación de un texto mediante la amplificación. / Traducción libre en verso. 

PARAGOGE 
Es un tipo de metaplasmo. / Alteración de una palabra añadiendo y/o cambiando una o 

más letras al final de un vocablo. Por ej. felice por feliz. 

PARALELISMO 

Comparación de una acción, persona o cosa por su aspecto, función o importancia, con 

otra que se supone similar pero no idéntica, de manera de resaltar sus características. 

Por ej. Bolivar con Napoleón. / Repetición de la misma estructura del verso con 

pequeñas variaciones. Ej.  



 

“La tierra más verde de huertos 

la tierra más rubia de mies 

las tierra más roja de viñas.” 

Gabriela Mistral 

PARALIPSIS 

Figura retórica que consiste en aparentar que se quiere omitir algo que en realidad se 

está diciendo. Por ej. "No analicemos su gran belleza sino su inteligencia". / En cine 

es propia de las películas de suspense, la paralipsis permite al guionista ocultar parte de 

la información necesaria para conocer el desenlace, pero la insinúa, generando en el 

espectador el máximo de inquietud. / Paralepsis. 

PARALITERATURA 

Se enmarca en esta definición todas las obras que pertenecen a determinados géneros 

que no se consideran literarios. Este concepto respondía a un criterio estrecho sobre los 

requisitos que debían cumplir las obras literarias. Tradicionalmente se descartaban 

como paraliterarias las novelas de ciencia-ficción, policiacas, los llamados folletines etc. 

Sin embargo dentro de los géneros mencionados se pueden encontrar verdaderas obras 

literarias, tal es el caso de las novelas de Manuel Vázquez Montalbán creador del 

detective Pepe Carvalho, o Ray Bradbury con sus novelas y cuentos de ciencia-ficción 

de gran calidad literaria como "Crónicas marcianas" o "Fahrenheit 451". 

PARANESIS 

Palabra empleada por el filósofo Schopenhauer (Danzig, 1788 - 1860) para exponer 

una especie de consejos sobre la vida en su obra "Arte de vivir". 

PARANGONAR 
Paralelismo. 

PARANOMASIA 

Paronomasia. / Efecto literario conseguido mediante la utilización de palabras 

gráficamente muy parecidas (paronimias). Ej. “El tálamo fue túmulo de la felicidad” 

(Pablo Neruda). / Semejanza fonética entre dos vocablos muy parecidos pero de 

significado distinto. P.ej. adoptar y adaptar. / Voces que sólo se distinguen por la vocal 

acentuada. P. ej. lago y lego, jícara y jácara. /  

 

PARASINONIMIA 
Sinonimia. Acumulación de sinónimos para enfatizar una idea. Por ej. "satisfacción, 

gusto, contento..." 

 

PARASÍNTESIS 
Creación de neologismos por composición y derivación. Ej. Radiotelegrafista, 

televidente. 

PAREADO 
Estrofa de dos versos con rima consonante. Cuando son versos de arte menor también se 

les denomina aleluya. La primavera ha venido. / Nadie sabe cómo ha sido. (Antonio 

Machado. Sevilla, 1875-1939). 



PAREMIA 

Refrán, proverbio, adagio o sentencia. 

PAREMIOLOGÍA  
Tratado de los refranes. 

PARIAMBO 
Pie de poesía grecolatina que consta de una sílaba breve y dos largas. / Pie de poesía 

clásica de una sílaba larga y cuatro breves. 

PARNASIANISMO 
Movimiento literario francés (S. XIX) precursor del simbolismo, que defendía el 

concepto de poesía pura y se caracterizaba por la perfección de su estilo. Uno de sus 

mejores representantes fue Baudelaire (París, 1821-1867). 

PARODIA 
Imitación burlesca de una obra literaria o del estilo de un autor. "La venganza de don 

Mendo" de Pedro Muñoz Seca (1881-1936) es una parodia de los dramas históricos 

neorrománticos. 

PARONIMIA 

Conjunto de vocablos que tienen similitud gráfica o fonética y que son fáciles de 

confundir. Ej. Casado y cazado. 

PARÓNIMO 

Cada uno de los vocables que integran una paronimia. 

PAROXÍTONA 

Palabra llana, que lleva el acento en su penúltima sílaba. En español son las más 

frecuentes. 

PASATIEMPO 

Divertimento que consiste en solucionar un problema escrito o gráfico ideado 

únicamente para entretener.  Generalmente publicados en periódicos y revistas. / 

Revistas de pasatiempos son las que contienen numerosos divertimentos de este tipo, 

que pueden ser crucigramas, enigmas, sopa de letras, salto del caballo, jeroglíficos, etc. / 

En España Pedro Ocón de Oro (Madrid, 1931 - 1999) fue uno de sus máximos 

exponentes de este género llegando a crear 600.000 pasatiempos que se publicaron 

principalmente en el diario ABC.  

PASQUÍN 
Texto satírico normalmente de tema político y anónimo que se suele colocar en lugar 

público como tabloide sensacionalista. / Texto sin fundamentos. 

PASTICHE 

Término de origen italiano. Inicialmente se aplicaba a las imitaciones arquitectónicas 

ejecutadas muchas veces con materiales poco nobles. Eran muy comunes los pastiches 

de castillos europeos en América. El término pasó a la literatura para designar burdas 

imitaciones de obras literarias completas o sólo frases de otras obras, con intención 

paródica. / El pastiche no es plagio ya que éste se hace ocultando su origen, en cambio 



el pastiche se muestra como tal. Por ej. "La venganza de don Mendo" de Pedro Muñoz 

Seca donde su intención paródica salta a la vista desde la primera escena. / Tampoco se 

debe confundir con la obra apócrifa que se hace con intención literaria, tal es el caso del 

"Segundo tomo del ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha, conocido como 

'Quijote de Avellaneda`," El apócrifo del Quijote es anónimo y aún no se ha logrado 

averiguar la identidad del autor aunque en mi opinión se pudo deber al antagonista de 

Cervantes: Lope deVega.  

 

PASTORELA 

Especie de égloga de los poetas provenzales, utilizada en la literatura gallega. 

Normalmente su tema es la intención de un caballero de seducir a una pastora. 

PASTORIL 
Poesía bucólica que tiene su origen en la cultura greco-latina de Teócrito y Virgilio y 

tuvo su auge en la Edad Media. 

PATAFÍSICA 
Género literario inventado por el músico y escritor Boris Vian (Ville d'Avray, 1920-

1959). Las principales obras litararias de Vian fueron: "La espuma de los días", 

"Escupiré sobre vuestra tumba", "El arrancacorazones" y "La hierba roja". 

PATRAÑA 

En el Siglo de Oro, relato corto que tenía como argumento historias ficticias e 

imposibles. / Obra literaria tramposa que intenta distorsionar la memoria histórica. / 

Coloquialmente, mentira burda. 

PATROCINAR 

Financiar un evento cultural, espectáculo o autor con fines publicitarios. Actualmente se 

está introduciendo el anglicismo "sponsorizar". Es la versión moderna del "mecenazgo". 

Las grandes empresas multinacionales han reemplazado a los nobles en la financiación 

de la cultura; la diferencia es que antiguamente se hacía de forma más o menos altruista 

y actualmente obedece a concretos intereses publicitarios. 

PATROLOGÍA 
Colección de escritos de los Padres de la Iglesia católica. 

PAUSA 

Breve silencio entre dos palabras que normalmente coincide con la respiración del 

hablante. Pausa estrófica se produce al final de la estrofa. Pausa versal es la que 

coincide con el final del verso. Pausa media o cesura se produce en el interior del verso 

entre dos hemistiquios, no siempre presente. La pausa cesura divide al verso en dos 

partes de forma que cada una se comporta como un verso independiente. Se debe 

considerar que el signo ortográfico de la coma no siempre representa una pausa en su 

lectura, así como se deben hacer pausas en ciertos casos sin que exista una coma. 

PELÍCULA 

Film, cinta. Producción cinematográfica de aproximadamente noventa minutos de 

duración. Se llama corto metraje cuando su duración es sensiblemente inferior al  

normal. La película “Casablanca” dirigida por Michael Curtiz, rodada en 1942, ha 

quedado como un icono del cine norteamericano. 



 

PENTADECASÍLABO 
Verso de quince sílabas. Ej. "Allí fui conducido por una mano materna". (Vicente 

Aleixandre. Sevilla 1898-1984. Sombra del paraíso). 

PENTASÍLABO 
Verso de cinco sílabas. Ej. "¡Si me llamaras!" De "La voz a ti debida" de Pedro 

Salinas. 

PENTÁMETRO 

Verso clásico grecolatino utilizado mayormente en elegías. 

PEÑA 
(Ver “Tertulia” 

PÉPLUM  

Género cinematográfico de grandes superproducciones que consiste en llevar a la 

pantalla obras de la antiguëdad clásica, basadas en textos históricos o literarios; tuvo su 

apogeo en las producciones de Hollywood en los años 50. Ej. "Los Diez 

mandamientos" (1956) de Cecil B. DeMille. 

PERÍFRASIS 
Rodeo para expresar una idea. Circunloquio. Por ej. decir "el principe de los ingenios" 

en vez de Miguel de Cervantes. 

PERIODISMO 
Acción de escribir o publicar artículos en diarios o periódicos con el objetivo de 

informar. / Normalmente no se consideraba el periodismo dentro de la literatura por 

tratarse de un arte efímero condicionado por su caducidad y por tratar de temas 

cotidianos o banales. Sin embargo a partir de Mariano José de Larra en el siglo XIX 

surgió un periodismo de opinión de gran calidad que enfocaba temas de trascendencia 

humana que pasaron a ser parte de la literatura. Algunos de estos artículos se recogen en 

libros que son posteriormente publicados. Ej. Rafael Barret (Cantabria, 1876 - 1910). 

Sus artículos se publicaron casi integramente en periódicos de Argentina, Uruguay y 

Paraguay y han sido recogidos en libros como "Hacia el porvenir". / El avance de la 

tecnología ha permitido nuevos medios de comunicación de los que han surgido el 

periodismo radiofónico, televisivo, periodismo de redes sociales etc. 

PERIPECIA 
En cualquier composición literaria, acontecimiento repentino e imprevisto que supone 

un cambio de la situación anterior. / Si este cambio se produce por la aparición de un 

personaje inesperado que rebela hechos desconocidos se trata de una epifanía. 

PEROGRULLADA 

"Verdad de Pero Grullo, que a la mano cerrada la llamaba puño". Obviedad implícita en 

la propia expresión. Ej. "El asesino es el que la mató" 

PERQUÉ 

Poesía antigua de versos pareados basada en el empleo de preguntas y respuestas. 



PERSONAJE 

En teatro, persona de ficción o histórica encarnada por un actor. / En narrativa cada uno 

de los individuos que aparecen a lo largo del relato. El personaje principal tiene el papel 

de protagonista. / El personaje puede ser a su vez el narrador. / En la novela existen tres 

individualidades que en algunos casos pueden coincidir: El autor, el narrador y los 

personajes. Ej. En las autobiografías coinciden el autor, el narrador y el protagonista. 

PERSONIFICACIÓN 
Prosopopeya. Atribuir cualidades humanas a seres inanimados o irracionales. Muy 

empleado por los fabulistas. 

PETRARQUISMO 

Movimiento de reactualización del humanismo de Petrarca en la literatura europea entre 

los siglos S. XV y XVII. 

PICARESCA 

Ver NOVELA PICARESCA. 

PICTOGRAMA 

Es un dibujo esquemático que representa elementos de la naturaleza reales o fantásticos, 

hecho con la intención de transmitir una idea o concepto. A través de pictogramas se 

puede contar una historia. Se ha desarrollado una literatura pictográfica en los llamados 

cómics o historietas cómicas. En un principio estas historietas estaban destinadas a los 

niños y carecían de calidad literaria, pero a partir del siglo XX surgen historietistas de 

gran talento, tal es el caso del dibujante belga conocido por su pseudónimo Hergé autor 

de una serie titulada "Las aventuras de Tintin". / En España a los cómics se les llamó 

"tebeos" porque TBO era el título de las primeras y más populares historietas gráficas. 

PIE 

Unidad de medida de la métrica clásica grecolatina. En la métrica moderna la sílaba ha 

sustituído al pie clásico. Los pies están formados por combinaciones de sílabas largas y 

breves que en la poesía actual corresponden a sílabas tónicas y átonas, es decir, 

acentuadas o no. / Cada uno de los metros que se usan en la poesía castellana. / Se 

llama Pie Quebrado al verso que quiebra una composición por contener un número de 

sílabas menor que el verso que le precede. Los pies clasicos se pueden resumir en: 

1. Troqueo o Coreo. Pie que contiene una sílaba tónica seguida de otra átona. 

2. Yambo. Pie de poesía Greca y Latina que se forma por dos sílabas; una breve y otra 

larga. 

3. Anfíbraco. Es cuando se encuentra una sílaba larga entre dos sílabas breves. 

4. Pirriquío o dibraco. Compuesto por dos sílabas breves. 

5. Tríbraco. Es el que tiene tres sílabas iguales. 

6. Dáctilo. Las palabras esdrújulas son dáctilos. 

7. Espondeo. Dos sílabas largas. 

8. Anapesto. Tres sílabas dos breves y una larga. 

9. Baquio. Esta hecho de tres silabas una breve y dos largas. 

 

PIEZA 

Pieza teatral o musical es como se designa una obra de estos géneros. 

 

PIRATA 



Bucanero, Filibustero.  

 

PIRRIQUIO 

Pirriquío o dibraco. Pie de poesía grecolatina compuesto por dos sílabas breves. 

PLAGIO  

Obra completa o texto parcial perteneciente a un autor que se hace pasar como propio. 

El plagio literario, constituye pues un robo sin paliativos. Existe una polémica para 

diferenciarlo del uso de la "intertextualidad". Sin embargo, no se puede confundir con la 

llamada "intertextualidad" o "hipertextualidad" donde no hay intención de apropiación 

puesto que se citan textos escritos por otro pero reconociendo claramente la autoría 

ajena, aunque a veces se omita malévolamente el nombre del autor auténtico. Tampoco 

es posible confundirlo con las actividades "negreras" de ciertos autores puesto que en 

estos casos son textos no editados por los que el "autor en negro" recibe una 

contraprestación económica, no se trata pues de una estafa sino de un engaño al lector 

mediante una compra de propiedad intelectual que éticamente puede ser censurable pero 

que no constituye delito. Por ejemplo, los artículos que Rubén Darío publicaba en La 

Nación de Buenos Aires bajo su firma pero que estaban escritos por Alejandro Sawa, 

que por cierto nunca le pagó. Cuando el plagio es literal salta a la vista pero cuado se 

emplean las mismas palabras, expresiones o ideas cambiándoles el orden y con 

pequeñas modificaciones es difícil distinguir entre el plagio y la influencia de un autor 

sobre otro, también se puede tratar de copias inconscientes pero que a veces no son tan 

inocentes. / El plagio está tipificado en el art. 270 del código Penal español. / Autores de 

pretigio que han sido acusados recientemente de plagiarios: Alfredo Bryce Echenique, 

Jorge Bucay, Juan Manuel de Prada, Ana Rosa Quintana, Enrique Vila-Matas, Álvaro 

Vargas Llosa (VL junior) etc. 

PLANY  

Voz catalana. Composición poética para lamentar la pérdida de un personaje, recitada o 

cantada por los trovadores en Cataluña. 

PLAQUETTE 

Galicismo utilizado para designar un libro pequeño de contenido estrictamente literario 

que sirve para mostrar o introducir al lector en la obra de un escritor. Normalmente 

contiene fragmentos a manera de adelanto de un libro del autor que se va a publicar 

posteriormente.  

PLAY-BACK 
Sistema por el cual en una película o actuación los personajes hacen únicamente la 

mímica con la boca al cantar canciones propias o de otros artistas que se reproducen por 

medios electrónicos. 

PLEONASMO 

Oración en la que se emplea uno o más vocablos innecesarios en muchos casos 

repetitivos u obvios. Por ej. "Subí arriba o entré dentro". En algunos casos refuerzan el 

sentido o le dan cierta gracia. Por ej. "La vi con mis propios ojos". / Redundancia 

viciosa de palabras. 



PLUMILLA 

Peyorativo de periodista o columnista. / El periodista Francisco Correal utiliza el 

término de manera irónica en el título de su libro "Plumillas y foteros". 

POEMA 

Composición literaria escrita en verso perteneciente a la esfera de la poesía. 

POESÍA 

Manifestación de la belleza o de los sentimientos por medio de la palabra, que genera 

determinadas emociones en el lector u oyente. / Poema. / Puede estar escrita en verso o 

en prosa; en el segundo caso se le denomina prosa poética./ En sentido amplio, 

idealidad o lirismo que suscita un sentimiento estético por medio de cualquier arte. 

/ Poesía pura, la que sólo está subordinada a criterios poéticos. / La poesía es un 

concepto difícil de definir. Bécquer despejó la incógnita en un bello poema: 

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 

en mi pupila tu pupila azul. 

¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía... eres tú. 

 

POESÍA ALFABÉTICA 
Ver Alfabética. 

 

POETA 

Persona que escribe poemas. El poema castellano más antiguo conocido es un poema 

épico anónimo que se refiere a las hazañas del Cid Campeador (Mío Cid) (Hc. 1207). El 

primer poeta castellano de nombre conocido fue Gonzalo de Berceo (hc. 1195-hc. 1268) 

autor de obras religiosas en cuaderna via. En cuanto a los primeros poetas españoles en 

lengua árabe destacan los líricos Yahya al-Gazal (Jaen, Hc. 800-Ds. 840), Hasana al-

Tamimiya (Elvira, m.852), Abu-l-Majsi  (Elvira, c. 796 – S. IX) y Ben Chudi (S. IX). 

POÉTICA 
En sentido general, son las normas que rigen el arte de escribir versos; en sentido 

estricto es la forma como cada poeta crea su poesía. Ej. Poética de Juan Ramón 

Jiménez. 

POETISA 

Femenino de poeta; como de actor actriz; de sacerdote sacerdotisa, de príncipe princesa, 

de yerno nuera etc. Inexplicablemente, este bello término no goza del aprecio de las 

poetas feministas que reivindican la igualdad de la mujer y prefieren que se les llame 

poetas. Poetas mujeres en España las hubo muy famosas desde Teresa de Ávila (1515-

1582) hasta Carmen Conde (1907-1996), lo mismo que en Hispanoamérica donde 

destacaron entre otras muchas Gabriela Mistral (1889-1957), Alfonsina Storni (1892-

1938), etc. 

POIÉSIS 
Término utilizado por el filósofo francés Cornelius Castoriadis (1922-1997) para 

referirse a la creación como problema filosófico. 



POLAR 

En Francia denominan así a la novela policiaca que tiene características de novela 

negra. 

POLIGÉNESIS 

Identifica el origen múltiple de las lenguas. Según una de las teorías más probables, el 

ser humano salió de África sin idioma y después de extenderse por el mundo surgió la 

lengua en cada uno de los territorios ocupados, de esta manera el origen de la lengua no 

sería único sino debido a una poligénesis. 

POLÍGLOTA 

Persona que domina varias lenguas. 

POLÍGRAFO 

Escritor que domina varios géneros y escribe sobre diversas materias. Ej. Marcelino 

Menéndez Pelayo. 

POLIMETRÍA 

Sistema de versificación que usa versos de diferentes estructuras métricas en el mismo 

poema. 

POLÍPTOTON 

Polipote. Figura literaria que consiste en la repetición de una misma palabra en diferentes 

funciones gramaticales o con diferentes morfemas. Ej. ¿Cómo quieres que te quiera si el 

que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera? (Canción popular). 

POLISEMIA 
Es cuando una palabra tiene varios significados. Ej. "insoluble", que no puede 

disolverse y también problema que no tiene solución. 

POLISÍLABO 

En teoría designa versos de más de una sílaba. Es un término innecesario porque todos 

los versos son polisílabos ya que un verso monosílabo está compuesto necesariamente 

por una sílaba aguda, es decir acentuada, con lo cual la métrica lo convierte 

automáticamente en verso de dos sílabas. 

POLISÍNDETON 

Figura retórica que consiste en repetir la misma conjunción en una frase para darle 

mayor fuerza a la expresión. Ej. "Ni te quiero, ni soy tu mujer, ni me vas a convencer". 

POLISINTÉTICA 
Dícese de las lenguas donde diversas partes de una frase se unen para formar una sóla 

palabra. El español no tiene casos de polisintetismo. Muchas lenguas indoamericanas 

son polisintéticas y en algunas con una sola palabra se pueden decir frases completas. 

Ej. en arawak (familia de lenguas muy extendidas en el Caribe y América del Sur) 

mediante una sola palabra pueden decir “Yendo río abajo en canoa a última hora de la 

tarde deteniéndose a lo largo del camino” (Ø-omaz-amy-eʔt-ampy-es-y-es-n-eˑn-a). 

PONENCIA 



Propuesta sobre un tema concreto. El ponente la presenta para que sea examinada, 

debatida, o aprobada en una asamblea. 

 

PORNOGRAFÍA 
Término difícil de definir. Su signuficado inicial en griego era “escribir sobre 

prostitutas”. Se trata de literatura de tema sexual condenada moralmente. Su naturaleza 

varía dependiendo de las épocas y la moral vigente. Actualmente, con el desarrollo de la 

comunicación electrónica, que se presta a la difusión de imágenes sin salir del 

domicilio, han proliferado las páginas web pornográficas. En determinados casos es 

difícil distinguirla del erotismo; a gandes rasgos se podría decir que la pornografía es 

una exhibición sexual sin otro objetivo que el sexo en sí mismo, en cambio el erotismo 

es un medio para sugerir el sexo u otros aspectos humanos que no son exclusivamente 

sexuales.  

PORTUÑOL 
Se dice del español/portugués mal hablados por portugueses y españoles que mezclan el 

vocabulario y la sintaxis española y portuguesa para entenderse. 

POSTETA 
Término del oficio de encuadernador de libros. Es el tratamiento previo que se le da a 

un lote de pliegos. 

POSTISMO 
Movimiento artístico de vanguardia fundado en 1945 por el poeta Carlos Edmundo de 

Ory (Cádiz, 1923) junto con los pintores Eduardo Chicharro y Silvano Sernesi. / Ory 

fundó ese año las revistas “Postismo” y “La cerbatana”, ambas cuestionadoras de la 

poesía de posguerra, de allí el nombre “post-ismo” como recuperadora de los ismos 

vanguardistas de la II República española censurados en épocas franquistas. A pesar de 

haber visto la luz de la imprenta tan sólo un número de cada una de ellas, ejercieron 

decisiva influencia en la poesía no-oficial de la época. 

PÓSTUMO 

Publicado después de la muerte del autor. 

 

PRAGMÁTICA 

Es el sentido de una oración no deducido de su literalidad sino de factores 

extralingüisticos necesarios para su comprensión. Es una segunda dimensión del 

lenguaje en donde interviene la cultura del hablante, su entorno social o laboral, 

circunstancias especiales, vivencias etc. El significado de las palabras se refleja en los 

diccionarios, en cambio la pragmática nos informa de su sentido. El significado de las 

palabras de una oración sin tener en cuenta los factores mencionados puede llevar a una 

interpretación errónea de la frase. Ej. Si unos padres nos dicen “Vamos a operar al niño 

de amigdalitis”. En español entendemos perfectamente que la propia familia no se va a 

poner a operar al niño sino que han decidido que un cirujano opere al niño de 

amigdalitis. 

 

PREÁMBULO  

Exordio. / En sentido familiar digresión innecesaria antes de dar una información. Ej de 

la segunda acepción: “Déjate de preámbulos y dime lo que quieres”. 



PRECUELA  

Obra artística considerada precursora de otra o parte inicial de una obra de donde 

arranca otra. Viene a ser lo contrario de “secuela”. 

PRESTIGIO  

Originalmente significó ilusión o engaño causado por truco de magia. En francés 

evolucionó a renombre o brillantez de una persona en su actividad profesional o artística 

y en español adquirió el mismo significado a partir del siglo XVIII. La escritora 

hispanoalemana Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber, 1796-1877) introdujo 

“desprestigio” como pérdida de reputación o cualidades de una persona. 

PRETERICIÓN 

Aparentar que no se dice lo que se está expresando enardecidamente. Por ej. “Nada diré 

de su lujuria, nada de su insolencia, nada de sus maldades y torpezas; sólo hablaré de 

sus usuras y concusiones”. (Discurso de Cicerón). 

PRINCEPS (Edición príncipe) 

Se denomina así a la primera edición de una obra literaria. Usualmente se emplea este 

término para obras clásicas o antiguas. Las ediciones príncipes se publican a partir del 

manuscrito casi inmediatamente después de su finalización, sin embargo puede haber 

excepciones. La edición príncipe de la novela picaresca “El guiton Honofre” escrita en 

1604 por Gregorio Gonçález se publicó por primera vez en 1973 en la universidad de 

Carolina del Norte en Estados Unidos. El manuscrito estuvo perdido durante casi cuatro 

siglos, tiempo que transcurrió desde su primer poseedor, Carlos de Arellano y Navarra, 

del que pasó cien años después a un militar partidario de Felipe V de Anjou en el sitio 

de Barcelona, el cual lo reenvió a un amigo al Virreinato del Perú. Al proclamarse la 

independencia americana, el manuscrito pasa a la Biblioteca Nacional de Lima donde 

permaneció hasta la guerra con Chile (1879-1884), momento en que vuelve a perderse 

después del incendio de la biblioteca perpetrado por las tropas victoriosas. Se ignora de 

qué forma volvió a Europa y apareció en Francia donde el ciudadano francés Pièrre 

Langeard lo encuentra en 1927 en una librería de viejo de París. El descubridor del 

manuscrito lo vende a la universidad norteamericana en 1930 y por fin lo publica la 

universidad en 1973. El caso de la edición príncipe de “El guitón Honofre” es 

excepcional pero nos aclara el término.  

(https://www.bibliotecatrazegnies.es/guiton.html). 

 

PROEMIO 
Exordio. 

PROGNOSIS 
Conocimiento anticipado de algún suceso. Su uso común es para pronosticar las 

variaciones metereológicas, pero se emplea también como un recurso literario para 

anticipar un suceso o sugerirlo como probable. En las llamadas “novelas work in 

progress” donde la línea narrativa no está definida por la acción sino por las distintas 

alternativas que baraja el autor, la prognosis es de mucha utilidad. 

PROLEPSIS 

Frase en la que se altera el orden cronológico de los conceptos para conseguir mayor 

efecto. Ej. “Muramos y lancémonos en medio del combate”. 

https://www.bibliotecatrazegnies.es/guiton.html


PRÓLOGO  

Texto que precede a una obra con el fín de presentarla o explicarla. 

PROSA 
Forma natural del lenguaje para expresarnos. / Prosa poética, texto que a pesar de estar 

escrito en párrafos sin someterse a las normas poéticas tiene un halo poético conseguido 

no por la forma sino por el fondo. Ej. “La casa de cartón” de Martín Adán (Lima, 

1908-1985). 

PROSODIA 

Parte de la gramática que enseña la correcta pronunciación de las palabras. 

PROSOPOGRAFÍA 
Aspecto físico de un personaje descrito por el narrador de una obra. 

PROSOPOPEYA 
Atribución de cualidades humanas a seres inanimados o animales. Recurso empleado 

generalmente en las fábulas. / En lenguaje coloquial se utiliza como vanidad, darse 

ínfulas de algo. 

PROSPECTO 

Folleto que puede consistir en una sola hoja que generalmente acompaña un artículo y 

en el que se explican las características del mismo. Muy utilizado en productos 

famacéuticos. / Información previa y suscinta de una obra literaria o lírica. 

PROTAGONISTA 
Personaje principal de una obra literaria o cinematográfica. En los estudios de 

Hollywood adquieron gran renombre como protagonistas de películas actores y actrices 

como Marlon Brandon, Kirk Douglas, Gary Grant, Marilyn Monroe, Greta Garbo, 

Elizaberh Taylor, etc. 

PRÓTASIS 

Primera parte o exposición del poema dramático que precede a la epítasis y finaliza en 

la catástrofe. / Primera parte de una oración que términa con una apódosis. Por Ej. 

“Ojos que no ven, corazón que no siente”. 

PRÓTESIS 
Metaplasmo que consiste en aumentar letras al principio de un vocablo. Muestra 

incultura al emplear el idioma. Por ej. “emprestar”. 

PROVERBIO 
Sentencia, adagio o refrán, expresado en pocas palabras./ Obra dramática basada en un 

proverbio. 

PULP  

Voz inglesa derivada de la palabra papel. Literatura popular norteamericana, 

pretendidamente “undergound”, que destaca por su recreación de lo “gore”. Se difundió 

a principios del siglo XX en determinadas revistas como “Weird tales”, “All-story”, 

“Amazing Stories”, o “Black Mask Magazine”. Lo “pulp” se caracteriza por su culto a 

la acción y participa tanto de la novela negra, de la gótica y de la ciencia ficción en 



cierta medida. El director de cine Quentin Tarantino, consagró el término en el título de 

su película “Pulp Fiction” (1994) donde hace uso de todo lo que caracteriza este género: 

violencia excesiva, frialdad psicológica, carencia de sentimientos, gusto morboso en 

mostrar la sangre y las visceras humanas, imágenes escatológicas y sexo sádico-

masoquista. 

PUTATIVO 

Considerado padre biológico o en sentido figurado padre literario, sin serlo. José el 

carpintero fue padre putativo de Jesús (PP), de allí viene el que a los José se les llame 

Pepe. 

 

### 



 

 

Q 

QASIDA 

Ver "casida" 

QUEVEDO, FRANCISCO DE 
En vista de que la inicial Q en castellano tiene pocas entradas me voy a permitir incluir 

en el diccionario unos apuntes sobre este genial escritor que no ha sido muy bien tratado 

por la crítica histórica y en muchos casos eliminado de antologías de literatura española. 

A Cervantes lo rescató la Generación del 98, a Góngora la del 27, pero de Quevedo, uno 

de los mejores poetas y narradores del Siglo de Oro, nadie se acordó. En "Claves de 

literatura española" (Ed. Guadarrama. Madrid, 1971) que fue "clave", valga la 

redundancia, para la crítica española de los años 70 e inspirador de muchos textos 

escolares, Vicente Gaos no le dedica ni una sola línea, y cuando lo menciona, lo hace 

indirectamente para decir frases lapidarias como: 

"Jorge Manrique (...) Garcilaso (...) Cervantes... Ahí, y no en Góngora o en Quevedo y 

sus secuaces, está la inserción de lo español en lo universal, la gran tradición de nuestra 

literatura y de nuestra lengua materna." 

Creo que el autor de estos versos, en justicia, se merecería otro tratamiento: 

Su cuerpo dejará, no su cuidado; 

Serán ceniza, mas tendrá sentido; 

Polvo serán, mas polvo enamorado. 

Francisco Gómez de Quevedo y Villegas nació en Madrid en el mes de septiembre de 

1580. Su padre, hombre culto e inteligente, secretario de la princesa María de Austria, 

fallecería al poco tiempo. 

Físicamente sufría una leve cojera por deformación de los pies y su exagerada miopía lo 

obligaba a llevar anteojos. 

Estudia, con la alta sociedad de su tiempo, en el colegio Imperial de los jesuitas. 

Posteriormente ingresa a la universidad de Alcalá de Henares, donde conoce al duque de 

Osuna. En esta época se imprime su primer soneto, un elogio a Lucas Rodríguez, y 

aparecen sus primeras obras en prosa. Destaca por su viva inteligencia, aprendiendo 

diversas lenguas: griego, latín, árabe, hebreo, francés e italiano. Se le considera en su 

tiempo como el español que más idiomas extranjeros hablaba. 

En los primeros años del siglo XVII pasa a estudiar a la universidad de Valladolid, 

coincidiendo con la salida de las prensas de la primera parte de Don Quijote de la 

Mancha de Cervantes. 

Pedro Espinosa incluye en su antología "Flores de poetas ilustres" algunos poemas de 

juventud de Quevedo. Por esa época, el autor satírico que sería después, ha empezado a 

componer sus primeros escritos jocosos o burlescos. 

Entre 1603 y 1608 escribe la que sería su obra cumbre "El buscón". En la misma época 

traduce a Anacreonte y trabaja en dos colecciones de poemas. Su amigo de colegio, el 

duque de Osuna, es nombrado virrey de Sicilia, y Quevedo parte con él al sur de Italia, 

como su consejero. A este alto funcionario le dedicará un relato: "El mundo por de 

dentro". Al caer en desgracia el duque, Quevedo sufre las consecuencias políticas del 

cambio, siendo encarcelado en Uclés (Cuenca) y más tarde, aquejado de enfermedad 

grave, es llevado a su finca, la Torre de Juan Abad. Aprovecha para preparar en su 



confinamiento "Política de Dios y gobierno por Cristo". Restablecida su salud y 

levantada la condena de privación de libertad vuelve a la actividad política. 

En 1623 se desplaza a Andalucía en calidad de cronista en la expedición de defensa 

contra los ingleses. 

Al morir Felipe III, Felipe IV asciende al trono de España y nombra al conde-duque de 

Olivares como una de las personas de más confianza de su Consejo. Francisco de 

Quevedo se apresura a dedicarle a este nuevo e importante funcionario su "Epístola 

satírica y censoria" con clara intención de ganarse su aprecio y volver a la actividad 

política bajo su protección. 

Mientras tanto, vuelve a recluirse, esta vez voluntariamente, en su Torre de Juan Abad y 

aprovecha para dar a la imprenta textos escritos con anterioridad. En 1631 publica 

algunas de las obras burlescas de su juventud, bajo el título de "Juguetes de la niñez y 

travesuras del ingenio". 

Escribe un libelo satírico titulado "El chitón de las tarabillas" (en el que defiende la 

desastrosa política monetaria del conde-duque de Olivares), que le hace ganar el aprecio 

de Felipe IV que le nombra su secretario. 

Coincidiendo con la grave crisis económica que desencadenó la política del conde-

duque, cae en desgracia por segunda vez, debido a las intrigas de la Corte y en 1639 es 

detenido y encarcelado nuevamente, esta vez en el convento de San Marcos de León, 

donde pasa mil penurias durante cuatro años. Dentro de su obra satírica se encuentran 

"La culta latiniparla", "Epístola del caballero de la tenaza" y "Los sueños". Estos 

últimos comprenden los siguientes relatos: "El sueño de las calaveras", "El alguacil 

alguacilado", "Las zahurdas de Plutón", "El mundo por de dentro", "Visita de los 

chistes" y "La hora de todos y la Fortuna con seso". 

Su contemporáneo Cervantes, nos legó una obra que, al crecer en prestigio y fama, 

ensombreció la persona del autor, el personaje de Don Quijote devoró a su creador; en 

cambio con Quevedo ocurre exactamente lo contrario: su fuerte personalidad hizo que 

su obra se viera desdibujada, ante su propia leyenda. Quevedo ha sido uno de los 

grandes genios de la literatura en habla castellana, Borges lo compara con Mallarmé y 

Joyce. Su capacidad para valerse del lenguaje es difícilmente superable. 

La primera biografía que se escribe sobre Francisco de Quevedo es la de Pablo Antonio 

de Tarsia, en 1663, donde ya se resalta el carácter satírico de gran parte de su obra. Al 

decir de J.M. Blecua, su vida osciló entre una visión sarcástica o burlesca de la realidad, 

y una visión muy estoica y senequista de la existencia. Fue capaz de cultivar una poesía 

popular, a ratos chocarrera y tabernaria, satírica y burlesca, al mismo tiempo que 

escribía una poesía llena de belleza formal, o prosa culta y metafísica. Buena muestra de 

este segundo aspecto de su obra, serían "La cuna y la sepultura", "La política de Dios" y 

muchos sonetos profundos y trascendentes. 

Quevedo es el máximo representante de la corriente "conceptista", frente al 

"culteranismo" de Góngora, que no se libró de algún poema satírico. 

Pero lo que es verdaderamente interesante en Quevedo es su lenguaje casi moderno, 

utilizando vocablos, a diferencia de Cervantes, que no se han quedado obsoletos, que se 

continúan utilizando con toda su fuerza expresiva. Su lectura, por tanto, se hace fácil, y 

su estilo sorprendente por lo actual. 

Valgan algunos ejemplos que hoy pueden ser oídos en cualquier patio de colegio, bar o 

parada de autobús: "mojones" ("el culo hace mojones"), "pendejos" ("población de 

pendejos"), "gorreros" ("gorreros, hospedándose más de lo que fuere razón en casa de 

los amigos"), "a escote" ("niño/ que concebistes a escote/ entre más de veinte y cinco") 

y otros muchos que podríamos seguir citando. Igualmente se encuentran en su prosa 

vocablos que se mantienen en determinadas zonas de Andalucía y América, 



perfectamente actualizados, como "cabe" por zancadilla, "coima" por soborno, etc. 

Quevedo era un hombre desengañado de muchas cosas, entre otras de las mujeres, a las 

que deseaba alegres, pero a ser posible "sordas y tartamudas". Muchas veces se refiere a 

ellas de forma despectiva y a juzgar por su temática, más que frecuentar círculos 

familiares, conoció los ambientes prostibularios y marginales de su época, a los que 

llegaba atraído por el sexo pero dominado por su misoginia. 

Fallece en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) en 1645. 

 

QUIASMO 

Figura literaria que consiste en ordenar dos sintagmas invirtiendo el orden de sus 

elementos. Ej. "Ni están todos los que son, ni son todos los que están." 

QUIJOTISMO 
Actitud idealista y altruista, atribuída normalmente al protagonista de la obra de Miguel 

de Cervantes El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.  

QUIMERA 

Ideal difícilmente alcanzable. Charles Chaplin tituló una de sus películas “La quimera 

del oro” (1925). 

 

QUINTETO 
Estrofa de cinco versos de arte mayor consonantes, rimando a gusto del poeta, con las 

siguientes limitaciones:  

-No puede quedar ningún verso suelto.  

-No pueden rimar más de dos versos seguidos.  

-Los dos últimos versos no pueden formar un pareado. 

 

QUINTILLA 

Estrofa de cinco versos de arte menor. La Quintilla Doble es la reunión de diez versos 

octosílabos, cuya rima se aproxima a la décima del siglo XVI. 

 

 

###



R  

RAE 
Siglas de la Real Academia Española de la Lengua. 

RAP 

Modalidad musical de origen afroamericana surgida recientemente. Consiste en un texto 

que el cantante más que cantar recita; lo hace de una forma sincopada y normalmente 

tiene como objetivo provocar al auditorio. Pertenece al mundo del hip-hop, aunque el 

rap parece que fuera anterior al movimiento. 

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA (RAE) 

Fundada en 1713. Conforma la Asociación de Academias de la Lengua Española con las 

otras veintitrés instituciones pertenecientes a cada uno de los países donde el castellano 

es lengua oficial. Su sede oficial está en Madrid. Su lema es: "Limpia, fija y da 

esplendor". En 1726 publicó el primer volumen del gran diccionario de la época 

"Diccionario de autoridades", en 1741 el de "Orthographía española", en 1771 el de 

"Gramática" y en 2005 el "Diccionario Panhispánico de Dudas". Por Real Decreto de 

1993 se determinó que uno de los principales objetivos de la Academia era: " Velar por 

que los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las 

necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el 

ámbito hispánico". La dudosa interpretación de este propósito ha hecho que desde 

entonces la RAE admita en el diccionario innumerables anglisismos, que desvirtúan el 

verdadero sentido de la lengua, teniendo además en cuenta que muchos de los 

neologismos adaptados al español son mayormente de índole técnica y dejan de ser de 

uso corriente a lo largo del tiempo. De esa manera, la Academia está inventando 

términos extranjeros inútiles que permanecen como anacronismos en el diccionario. Por 

ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de uso y durante cuánto tiempo van a permanecer 

vigentes los términos "Friki" (¡con K!) del inglés "Freaky", o "Jonrón" (¡jugada de 

beisbol!), "Fair play" (sin ni siquiera adaptarlo), "Elepé" siglas castellanizadas de "Long 

Play" para designar discos de música que ya están obsoletos, "Estárter" (dispositivo que 

ya no existe en los motores de explosión) del inglés "Start"? Y como éstas muchísimas 

más. La Academia parece ignorar que se pueden utilizar términos extranjeros en un 

texto español con simplemente entrecomillándolos o poniéndolos en cursiva sin 

necesidad de adulterarlos. Por otro lado, la Academia ha descuidado la revisión de otros 

aspectos de la lengua necesarios para su universalización como son la inutilidad de 

acentos gráficos (tildes) en muchos términos, el grafismo de la letra Ñ, la utilización de 

letras homofónicas como son la G y la J etc. etc. En 1784 ingresó como académica 

honoraria la primera mujer, María Isidra de Guzmán y de la Cerda, doctora por la 

Universidad de Alcalá, aunque no participó en las reuniones de la institución. Hubo que 

esperar hasta 1978 para que se eligiera la primera académica de número que participó de 

forma activa en el trabajo académico: Carmen Conde. En cuanto a la participación 

femenina en la Academia es preciso destacar que la gran filóloga y lexicógrafa María 

Moliner (Zaragoza, 1900 - 1981) autora del "Diccionario de Uso del Español" nunca 

fuera propuesta para ingresar en la institución oficial, siendo su diccionario de gran 

valor y en muchos sentidos superior al que desarrolla la RAE. 

 



REALISMO 

El Realismo y el Naturalismo fueron movimientos artísticos y literarios muy 

relacionados entre sí surgidos como reacción al romanticismo en la segunda mitad del 

S. XIX. Intentaban describir la realidad objetivamente. Entre sus principales exponentes 

está Dostoievski (Moscú, 1821-1881) y Balzac (Francia, 1799 - 1850). / En España 

dentro del realismo-histórico tenemos a Pérez Galdós, en el realismo de crítica social a 

Leopoldo Alas "Clarín" y en el campo de la poesía a Campoamor. El Realismo fue una 

toma de conciencia nacional para España ante la decadencia de un país que constituyó 

un imperio y que a finales del siglo XIX iba a perder su última colonia de Cuba y dio 

lugar a la Generación del 98 que se propuso "regenerar" España. / Posteriormente en la 

España de la posguerra Civil se desarrolló una literatura que se llamó "realismo social". 

REALISMO MÁGICO 
Corriente literaria nacida en la novela latinoamericana del S. XX, en la que se señala a 

Gabriel García Márquez (Aracataca, 1928) como su principal representante. Forma 

parte de lo que se llamó el "Boom" de la literatura latinoamericana promovido por la 

editorial de Carlos Barral que paradójicamente no fue el editor de la primera novela de 

GGM "Cien años de soldedad" que finalmente fuera publicada en Buenos Aires por la 

editorial Sudamericana en 1967. No creo que se pueda estar plenamente de acuerdo con 

esta definición de la obra de GGM. Las novelas de GGM no son mágicas sino poéticas. 

Describe una realidad existente en Latinoamerica desde el ángulo soprendente de la 

fantasía de sus personajes, la magia está en los sentimientos de cada uno de ellos. (Ver 

también "BOOM"). 

 

REALISMO SOCIAL 

Novela de los años 50. Corriente literaria española que tuvo su apogeo en los años 50 

aunque empezara justo después de la Guerra Civil y llegara hasta bien entrados los años 

60. Pertenecen a esta corriente, entre otras,  "La familia de Pascual Duarte" (1942) de 

Camilo José Cela, "Nada" (1945) de Carmen Laforet, “La sombra del ciprés es 

alargada” (1948) de Miguel Delibes, "El Jarama" (1954) de Sánchez Ferlosio, la trilogía 

“Los gozos y las sombras” (1957-1962) de Gonzalo Torrete Ballester, "Encerrados con 

un solo juguete" (1960) de Juan Marsé, y en mi opinión la más importante de todas 

"Tiempo de silencio" (1962) de Luis Martín Santos. Muchas de estas novelas no se 

publicaron hasta muchos años después por estar prohibidas por la censura franquista. 

También pertenecieron a la llamada generación del 50 Ignacio Aldecoa, Ana Mª Matute, 

Jesús Fernández Santos, Juan Goytisolo, Juan García Hortelano, José Manuel Caballero 

Bonald, y los excelentes poetas José Hierro, Jaime Gil de Biedma, José Angel Valente, 

Gabriel Celaya, Blas de Otero, Ángel González entre otros. En los estrechos márgenes 

sociales y culturales que permitía la España franquista se esforzaron en un intento de 

renovación literaria frente a los escritores de los años 40 totalmente adictos al régimen 

político donde José María Pemán (Cádiz, 1897-1981) y “El caballero audaz” (José 

María Carretero Novillo. Montilla, 1887-1951) fulgían como principales estrellas, lo 

cual da una idea de la bajísima calidad de la literatura oficial de la época. 

 

RECUESTA 
Composición poética del siglo XV que consistía en que un poeta planteaba a otro una 

adivinanza, enigma o acertijo que el segundo tenía que responder respetando las reglas 

de métrica y rima de la pregunta. 



REDONDILLA 

Estrofa de cuatro versos de arte menor que riman el primero con el cuarto y el segundo 

con el tercero (ABBA). 

REDUNDANCIA 

Repetición de una información ya dada en el mensaje, sin intención literaria. Ej. 

“Testigo presencial”. La repetición de sentido puede ser voluntaria para enfatizar un 

aspecto, en este caso se suele intercalar la frase “valga la redundancia”. O figurar en el 

propio título de un libro, como el de mi hermano Fernando que tituló así sus vivencias 

políticas enfatizando que eran propias y de primera mano. Estos casos llevan intención 

literaria y por tanto no se pueden considerar redundancias. 

REDUPLICACIÓN 
Consiste en repetir de manera continuada la misma palabra. Ej. El mar. La mar. / El 

mar. ¡Sólo la mar! (Rafael Alberti). 

REFORMA 

Movimiento religioso e intelectual que surge en la Europa renacentista encabezado 

por Martín Lutero y que da origen a las iglesias protestantes. Uno de los principales 

intelectuales que influyeron en el cambio de mentalidad medieval fue Erasmo de 

Rotterdam (Roterdam, 1466 - 1536). Como reacción a la Reforma protestante, surgió en 

España la Contrarreforma jesuita que trajo consigo la Inquisición y el aislamiento de 

España de la Europa progresista. 

REFRÁN 

Como el adagio o proverbio, el refrán es una frase anónima que recoge la sabiduría 

popular y sirve para alertar sobre algo o ilustrar un comportamiento social. Ej. 

"Camarón que se duerme se lo lleva la corriente". 

RENACIMIENTO 
Movimiento cultural europeo en el siglo XV que desencadena el paso de la Edad Media 

a la Edad Moderna. Se caracteriza por una indagación en los conocimientos clásicos 

grecolatinos entonces abandonados. Nuevo interés por el ser humano y por el universo 

en que vive. Investigación científica desafiando las restricciones religiosas. Primacía de 

la Razón sobre la Fe. Surgimiento de una clase social urbana intermedia entre la nobleza 

y el campesinado que dio lugar al crecimiento de las ciudades. Desarrollo de las 

prácticas comerciales e intercambio entre culturas. Avances en la física y la medicina. 

Reconocimiento de la vida como el principal valor del ser humano. Auge de las Bellas 

Artes. Interés por los descubrimientos geográficos. Curiosidad y estudio de la 

Naturaleza. Búsqueda del conocimiento global a través del arte, la ciencia y la literatura. 

Algunos de los humanistas que destacaron en el Renacimiento fueron Erasmo, Tomás 

Moro, Nebrija, Luis Vives, Rabelais etc. Entre los artistas más destacados se pueden 

considerar a Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Van Eyck, Berruguete, Piero 

de la Francesca, Durero etc. En el Renacimiento también se inició la liberación de la 

mujer de su condición subordinada. La sociedad de la Edad Media estaba totalmente 

masculinizada. pero en el Renacimiento aparecieron escritoras como la poco conocida 

Christian de Pizan (Venecia, 1364 - 1430) que se atrevía a afirmar: "La excelencia o la 

inferioridad de las gentes no reside en su cuerpo ni depende de su sexo, sino en la 

perfección de sus costumbres y virtudes". Hubo un tímido intento de colocar a la mujer 

en igualdad con el hombre que alcanzó mayormente a las clases altas sin que se 



extendiera al pueblo llano. Es interesante recalcar que este despertar humanista de 

Europa en el siglo XV ya se había iniciado en la Península Ibérica cinco siglos antes. El 

Califato de Córdoba (929 - 1031) adquirió el sentido de Estado único bajo el gobierno 

de Abderramán III en el siglo X. Su capital, Córdoba, se estima que alcanzó a tener 

hasta trescientos mil habitantes organizados bajo una administración moderna cuando 

las ciudades más importantes de Europa no llegaban a tener cincuenta mil. Su interés 

por la cultura grecolatina promovió la traducción de los textos clásicos al árabe y que se 

difundieran por toda Europa. La biblioteca de su heredero, al-Hakam II (915 - 976), 

contenía cuatrocientos mil manuscritos y existían numerosas y riquísimas bibliotecas 

particulares en la ciudad. Muchos de los ejemplares de las bibliotecas cordobesas serían 

posiblemente la base para las traducciones de la Escuela de Traductores de Toledo 

(siglo XIII) auspiciada por Alfonso X que por algo le dieron el apelativo de el Sabio. La 

medicina y la ciencia en al-Andalus iniciaron un desarrollo sólo igualado siglos después 

en el resto del mundo. Los tratados científicos de Averroes (siglo XIII), Avenzoar (siglo 

XII), Maimónides (siglo XII) etc. se difundieron por toda la Europa que aún se 

encontraba en plena oscuridad medieval. Los tratados de astronomía de Maslama al-

Mayriti, Ibn Bayya (Avempace) etc. permitieron las primeras navegaciones atlánticas. 

La mujer hispanoárabe gozaba de mayor autonomía que en la sociedad medieval 

europea, sólo con leer las composiciones de las poetas y cantoras que existieron en al-

Andalus podemos tener una idea del grado de independencia que consiguieron. Como 

dice el catedrático Emilio González Ferrín el Renacimiento empezó en la España 

Musulmana. Córdoba fue la primera ciudad del Renacimiento europeo antes que 

Florencia o Venecia. 

RENGA 

Forma primitiva de poesía japonesa. Solía estar escrita por varios poetas en 

colaboración. El renga contiene por lo menos dos estrofas (ku), pero suele ser muy largo 

y se compone de preguntas, afirmaciones y respuestas. La primera estrofa llamada 

hokku dio origen al haiku. Uno de los poetas más destacados de este género fue el 

monje zen Sögi (1421-1502) que escribió en colaboración con otros poetas su serie 

“Tres poetas”. “Tres poetas de Minase” (Renga de Sôgi, Shôkaku y Sôchô): 

Sôgi: 

La cima está aún nevada 

la base de la montaña se cubre de niebla 

al anochecer. 

Shôhaku: 

El agua corre a lo lejos 

por un pueblo fragrante de ciruelos 

Sôchô: 

En el viento sobre el río 

un grupo de sauces:  

la primavera dejándose ver. 

REÓFORO 

Algunos escritores de principios del siglo XX llamaron reóforo al chiste trivial e 

intrascendente. Desconocemos el motivo que los impulsó a utilizar en literatura un 

término de física. Por ej. "Reoyo, un médico dispéptico que escribe obritas del 

género chico y cultiva asiduamente el reóforo, la eutrapelia y el retruécano..." (La 

novela de un literato. Rafael Cansinos Assens, 1882-1964). 



REPARTO 

En teatro, asignación de papeles entre los actores. / Lista de actores de una obra teatral. 

REPERTORIO 
Conjunto de obras dramáticas o musicales interpretadas por un grupo musical o una 

compañía teatral. 

REPETICIÓN 

Grupo de figuras retóricas basadas en la repetición de determinados fonemas o palabras 

para conseguir un efecto especial. Estas son: Aliteración, Anadiplosis, Anáfora, 

Concatenación, Pleonasmo, Políptoton, Epanadiplosis, Epífora, Paralelismo, 

Polisíndeton, Reduplicación, Quiasmo y Retruécano. 

REPORTAJE 

Información periodística estructurada sobre un objeto, situación o acontecimiento 

concreto que normalmente ha requerido cierta dosis de investigación por parte del autor 

o autores. / Se denomina reportaje fotográfico cuando está basado en fotografías. 

Destacaron los reportajes fotográficos sobre las guerras del siglo XX de la pareja de 

corresponsales formada por Robert Capa y Gerda Taro, cubrieron la mayoría de 

conflictos, como el desembarco de Normandía, la invasión de Italia y en España la 

guerra civil donde desgraciadamente murió ella. 

REPRESENTACIÓN 

Puesta en escena de una obra dramática. 

RETICENCIA 
Aposiopesis. Figura retórica que consiste en dejar en suspenso el enunciado por pudor o 

por considerarlo innecesario. Ej. "Fulano es un triunfador, mientras que yo... no tienes 

más que mirarme". 

RÉTOR 

Maestro de retórica. 

RETÓRICA 

Arte de expresarse con propiedad y claridad. / También, por contraste: discurso confuso, 

arte de combinar palabras para no transmitir nada. Por ej. "la retórica de los políticos". 

Con las figuras retóricas se consigue que la frase cobre un sentido especial, 

dependiendo de las palabras que se usen y de su colocación. Se dividen en patéticas, 

lógicas, descriptivas y oblicuas. / Patéticas. Son las figuras de pensamiento en las que 

se varía la expresión habitual con el ánimo de conmover mejor a los oyentes. 

Encontramos entre ellas la hipérbole o exageración, la prosopopeya y el 

apóstrofe. Lógicas. Son las formas empleadas para expresar los pensamientos en todos 

sus matices, que puedan clarificar la idea, sin ninguna intención de conmover al oyente. 

Las principales son: El símil ó comparación, la antítesis, la paradoja, la sinestesia, el 

climax. Descriptivas. Son las que se utilizan, como su nombre indica para describir la 

realidad de un modo plástico y destacan entre ellas: la descripción, el retrato y la 

etopeya. Oblicuas. Para expresar los pensamientos de un modo indirecto: la perífrasis. 



RETRATO 

Descripción de un personaje tanto en su aspecto físico exterior (prosopografía) como en 

sus rasgos psicológicos y virtudes morales o defectos espirituales (etopeya). 

RETROSPECCIÓN 

Corte en la narración cronológica de un suceso remitiéndose a hechos pasados de 

manera que el relato deja de ser lineal. Normalmente en la retrospección se añaden 

datos que el lector desconocía. / Analepsis. / En cine se le conoce como "Flash back". 

RETRUÉCANO 

Juego de palabras, generalmente intercambiándolas de lugar en la frase. Ej. "Nosotros 

olvidamos al cuerpo, pero el cuerpo no nos olvida a nosotros. ¡Maldita memoria de 

los órganos!" (Ciorán, Rasinari, 1911-1995). 

REVISTAS LITERARIAS 
Cuando no existía la televisión y las redes sociales de Internet eran abundantes las 

revistas literarias impresas. Actualmente se han reducido a un grupo sólo para 

especialistas. / Las hubo muy famosas donde autores de prestigio publicaron ensayos. 

poemas o novelas por entregas. 

 

REVISTAS DURANTE LA REPUBLICA 
El gallo crisis, Libertad y tiranía (1934-1935) publicada en Orihuela y dirigida 

por Ramón Sijé; la Revista de Occidente, que, según Benítez Claros, «representa 

el punto de contacto con el pensamiento europeo", y Cruz y Raya (1933-1936), 

bajo la dirección de José Bergamín y la secretaría de Eugenio Imaz. Índice 

Literario, (1932-1936), publicada por el Centro de Estudios Históricos, nace 

para dar cuenta mensualmente de la nueva producción literaria española. 

Los Cuatro vientos (Madrid, 1933), la última revista colectiva del grupo de los 

poetas del 27. Horizontes (1934-1935). Tierra firme (Madrid, 1935-1936), 

dirigida por Enrique Diez-Canedo, fue una de las principales publicaciones en 

lengua española. La revista contó con las firmas de Américo Castro, Rodríguez-

Monino, Juan Larrea, Luis de Zulueta y Angel Rosenblat, entre otros 

muchos. Cuadernos de la Facultad de Filosofía y Letras (1935-1936)." 

(Fundación Biblioteca Alonso Zamora Vicente). 

REVISTAS DURANTE LA GUERRA CIVIL 
Hora de España (1937-38), con textos de Machado, Miguel Hernández, 

Cernuda, Altolaguirre, León Felipe y un sinfín de nombres. Vértice, revista 

nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., donde 

escribieron casi todos los escritores de la zona nacional" (Fundación Biblioteca 

Alonso Zamora Vicente). El mono azul (1936-39) en ella escribieron casi todos 

los componentes de la generación del 27 y otros anteriores: Antonio Machado, 

Vicente Aleixandre, Cernuda, Alberti, Miguel Hernández. También: Pablo 

Neruda, Vicente Huidobro, André Malraux y John Dos Passos. / La revista "El 

mono azul" ha sido difamada por un grupo de ultraconservadores acusándola de 

que en ella se señalaba a las personas que debería dárseles el "paseo" 

(fusilamientos ilegales). No hay ninguna prueba de que esto haya sido así, 

ninguna persona mencionada en la revista sufrió ningún tipo de violencia. Por el 

contrario, era el vehículo intelectual de escritores de la categoría de los 

mencionados. 

REVISTAS DE POST GUERRA 



Luna (1939-1940). Al finalizar la Guerra Civil un grupo de exiliados españoles 

refugiados en la embajada de Chile en Madrid elaboró lo que se conoce como la 

primera revista cultural del exilio español. El Mono Azul y, sobre todo, Hora de 

España siguieron publicándose clandestinamente. Litoral, fundada en su tercera 

época (1944) desde el exilio en México, en recuerdo del Litoral malagueño, por 

Emilio Prados, Altolaguirre, Moreno Villa, Giner de los Ríos.... Espadaña 

(1944-1950). Ibérica por la libertad (1953-1974), dirigida por Victoria Kent en 

Estados Unidos, en la que colaboraron escritores del exilio, Madariaga, Sender y 

otros que residían en España, como Goytisolo y Tuñón de Lara . insula (1946-), 

que nació de la mano de Enrique Canito y José Luis Cano, director y secretario, 

y en ella colaboró Vicente Zamora. También, Papeles de Son Armadans, que 

Camilo José Cela dirigió entre 1956 y 1979. Correo literario (1950-1954), bajo 

la dirección de Leopoldo Panero, revista de características similares a la 

desaparecida Estafeta Literaria. Hispania (1952), publicada por The American 

Association of Teachers of Spanish and Portuguese." (Fundación Biblioteca 

Alonso Zamora Vicente). 

REVISTAS DE HISPANOAMÉRICA  

Asomante (Puerto Rico, 1944-1970), en sus páginas aparecen los mas 

destacados escritores puertorriqueños: René Marqués, Paoli, Matilla... junto a 

algunos autores exiliados españoles: Maria Zambrano, Juan Ramón Jiménez, 

Emilio Prados, Pedro Salinas, etc. La Torre (Puerto Rico, 1953-1969), contó 

con la colaboración de los exiliados españoles republicanos como Guillermo de 

Torre, Ferrater Mora, Julián Marias, Francisco Ayala, Onís, etc. En el Perú, Mar 

del Sur (Lima, 1948-1953), revista peruana de cultura, nacida con el propósito 

de dar a conocer los libros y revistas publicados allí. Mercurio Peruano (Lima). 

En Chile, Atenea, publicada por la Universidad de Concepción en 1924. En 

Argentina, Sur (1931-1986) con Victoria Ocampo, Jorge Luis Borges y Bioy 

Casares, de alto nivel cultural; Logos (1941-1951), revista de la Universidad de 

Buenos Aires y Buenos Aires Literaria (octubre, 1952), que inició su 

publicación con unas páginas inéditas de Amado Alonso. La cubana Orígenes 

(1944-1956) dirigida por Lezama Lima en la que colaboraban los más 

destacados escritores cubanos: Eliseo Diego, Dulce Maria Loynaz, Lydia 

Cabrera..., unidos a los españoles Juan Ramón Jiménez, Salinas, Cernuda, 

Zambrano, Altolaguirre, Guillén... En Montevideo (Uruguay), Azul, donde 

publicó el profesor Vicente Zamora «Música en la calle» en 1953. Cuadernos 

americanos apareció en México en 1942." (Fundación Biblioteca Alonso 

Zamora Vicente). 

REVISTA POESÍA ESPAÑOLA 
Fue la publicación mensual de poesía más difundida en la posguerra española. 

Heredera de la revista Garcilaso, dirigida por José García Nieto, era formalista y 

en ella publicaron los poetas que gozaban de las simpatías del regimen 

franquista. Como contrapunto existió "Espadaña", dirigida por Eugenio de 

Nora, de circulación restringida que acogió a los poetas del realismo social de la 

época. Otra publicación que se apartó cuanto pudo de las directrices oficiales fue 

"Caracola" (Málaga, 1952) que acogió en sus páginas a gran parte de la 

Generación del 27. 

 

RIMA 

Coincidencia acústica parcial o total entre dos o más versos, de los fonemas situados a 

partir de la última vocal acentuada. Rima consonante o total, si incluye consonantes y 



vocales. Rima asonante o parcial si sólo coinciden las vocales. / Por extensión, 

poema. Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla, 1836-1870) convirtió las "Rimas" en un 

género poético caracterizado por su excesivo romanticismo. La rima normalmente va 

asociada a la métrica de los versos. 

RIPIO 

Palabra inútil que sólo sirve para completar forzadamente un verso. 

RISALA 
Composición poética arabigo-andaluza, se caracteriza por cierta picardía en el tema. De 

la misma época que las "maqamas", las “casidas” y las "gacelas". Uno de sus 

principales cultivadores fue Ibn Al-Murabi'al-Ani (Vélez Málaga, Siglo XIII) 

RITMO 

Es el orden acompasado en la sucesión de las palabras de una obra literaria.  En el verso 

se produce por la repetición periódica de pausas, la intensidad de los acentos y por 

ciertos fonemas situados al final de cada verso. En la literatura española, y en la 

mayoría de las literaturas de origen románico, el verso está basado en la existencia de 

cuatro ritmos, que no tienen porqué aparecer coexistiendo en el poema. La aparición o 

no de ellos depende, fundamentalmente, de los gustos del poeta y, fundamentalmente, 

de la época. Estos cuatro ritmos están identificados con las cualidades del sonido, y 

son: El ritmo de cantidad, lo marca el número de silabas métricas que tiene un 

verso. El ritmo de intensidad lo marca los acentos prosódicos, o de intensidad, que 

aparecen en el verso. Tanto su número como su situación son variables, pero siempre ha 

de aparecer un acento de intensidad en la penúltima sílaba métrica, llamado acento 

estrófico. El ritmo de tono, Lo marca la entonación de los grupos fónicos. La longitud 

de cada grupo fónico (y su significado) junto a las pausas determinan el tono de la 

estrofa. El ritmo de timbre, Lo marca la rima, que es la repetición total o parcial de 

ciertos fonemas al final de ciertos versos, a partir de la última vocal acentuada, o el 

acento estrófico. La poesía moderna se caracteriza por no darle mucha importancia al 

ritmo de cantidad (métrica) ni al timbre (rima) pero sí a la intensidad de los acentos. 

ROMANCES 

Genuina manifestación poética de la literatura española. Los romances son la 

consecuencia de la fragmentación de las canciones de gesta medievales y de la división 

en dos hemistiquios del verso de dieciséis sílabas. Son poemas breves de caracter 

narrativo recogidos en colecciones llamadas romanceros. Probablemente su origen sea 

los fragmentos más populares de los cantares de gesta que recitaban los juglares. / 

Series indefinidas de versos octosílabos, con los impares libres y los pares asonantes, 

llevando todos la misma asonancia.  

ROMANCERO 
Colección de romances medievales. Federico García Lorca (1898-1936), que murió 

fusilado durante la guerra civil, tituló uno de sus poemarios más populares “Romancero 

Gitano”. 

ROMANCILLO 

Romance de versos hexasílabos. 



ROMANTICISMO 

Movimiento literario de finales del S. XVIII en Inglaterra que es expresión del 

individualismo y liberalismo. Se caracteriza por exaltar todo lo subjetivo en general y en 

particular los sentimientos. El poeta Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla, 1836-1870) es 

uno de sus principales representantes. La literatura romántica la cultivaron Espronceda, 

el duque de Rivas, Zorrilla y la gaditana Cecilia Böhl de Faber, aunque en esta última se 

notan más los elementos costumbristas que los románticos. 

RONDEL 

Poema compuesto por redondillas octosílabas y de tema amoroso. 

 

 

### 



 

S  

SAETA 

Composición dedicada a la Virgen o a Cristo que se canta en Semana Santa 

principalmente en Andalucía, de "entonación grave, pausada, lúgubre y casi monótona, 

dejando como en suspenso la cadencia final" (José María Sbarbi). Es cantada por una 

sola persona sin acompañamiento musical. Su origen se remonta a los cantos nocturnos 

de franciscanos y dominicos del S. XV, que a su vez recogían antiguos cantos de ánimas 

(A. R. Almodóvar). / Saeta flamenca. Cante religioso derivado de la toná, la seguiriya 

y el martinete, que surge a finales del S. XIX. 

SÁFICO 

Relativo a la poeta griega Safo. Esta mujer casi legendaria nació en la isla griega de 

Lesbos (siglo VI a.C.). Desgraciadamente sólo nos han quedado algunos poemas y 

fragmentos de su obra. Se distinguió por su actitud liberal y su homosexualidad. Su 

lugar de nacimiento ha dado origen al término "lesbianismo". 

SAGA 

Relato novelesco que abarca las vicisitudes de más de dos generaciones de una familia. 

Por Ej. "La saga de los Rius", novela de Ignacio Agustí sobre la familia Rius. Gonzalo 

Torrente Ballester utiliza el término "saga" en el enigmático título de su novela "La 

Saga/fuga de J.B." (Castroforte del Baralla). 

SÁTIRA 
El origen del género satírico se encuentra en los griegos, principalmente los filósofos 

cínicos que emplearon la burla literaria para criticar las costumbres y en los comienzos 

del teatro en Roma con las "saturas dramáticas",  que mezclaban cantos, música y 

mimo. Posteriormente se conocen como composiciones burlescas y moralizadoras, 

(Ennio 239 a.C.-169 a.C.). La sátira, como género literario autónomo, fue creado por 

Lucilio (Campania, 180 a.C.-101 a.C.) con críticas mordaces de personas y de la 

sociedad. Su máximos representantes fueron: Horacio (Venuzia, 85 a.C.-8 a.C.), 

Persio (Volterra, 34-62), y Juvenal (Aquino, 60-127). / Sátiras menipeas, las que 

adoptan el modelo del cínico Menipo (S. III a.C.), son composiciones que incluyen 

prosa y verso con una intención más didáctica que crítica. Por ej. el Satiricón del 

escritor latino Petronio ( ? - 66), se puede considerar de este último tipo. / Las primeras 

sátiras políticas españolas son las Coplas de Mingo Revulgo. / La literatura satírica está 

presente en todas las épocas literarias. En los primeros años del Renacimiento se 

desarrolló en España la Novela satírica, su figura más representativa fue el Arcipreste 

de Talavera, Alfonso Martínez de Toledo (hacia 1398-hacia 1470), que escribió El 

Corbacho o Reprobación del amor mundano. En el Siglo de Oro su principal 

exponente fue Francisco de Quevedo (Madrid, 1580-1645). / Gran parte de la literatura 

hispánica tiene un fondo satírico. / Coloquialmente, figura literaria utilizada para criticar 

el talante o las costumbres de personas y grupos sociales. 

SAUDADE  

La palabra de origen portugués que significa vaga nostalgia de personas o cosas, lo más 

cercano podría ser la “morriña” gallega. A principios del siglo XX surgió el grupo 

Renasença Portuguesa, que escribía una lírica extrañamente nostálgica. A su 



movimiento se le llamó "saudosismo", derivado de la palabra saudade. El gran poeta de 

la época fue Teixeira de Pascoais. A partir de la publicación de la revista Orpheu (1915) 

se unió a este movimiento Fernando Pessoa. 

SAYAGUÉS 

Dialecto artificial creado por los comediógrafos del Siglo de Oro para reflejar el habla 

rústica de los pastores. 

SCI-FI  

Apócope de Ciencia-Ficción. 

SECUELA 

Obra literaria o cinematográfica creada como continuación de otra. Las secuelas de 

obras literarias fueron frecuentes en la literatura clásica. El Quijote apócrifo de 

Avellaneda es, stricto sensu, una secuela de la primera parte del Quijote de Cervantes. 

SEFARDÍ 

Sefardita. Era la forma de llamar a los judíos de España durante la Edad Media. Sefarad 

era la España judía, así como al-Andalus era la España musulmana. Durante la época  

musulmana la colonia judía tuvo gran importancia e interactuó con musulmanes y 

mozárabes. Destacaron en la ciencia y literatura con figuras tan importantes como 

Maimónides. La poesía sefardí se escribió tanto en árabe como en hebreo y en muchos 

casos fue innovadora. Un dato conocido desde hace poco demuestra la integración 

cultural judía en lo hispanoárabe, se trata de las jarchas de las composiciones 

típicamente andalusíes de las moaxajas. El eminente arabista Emilio García Gómez 

descubrió que muchas de esas jarchas finales que servían de estribillo popular de las 

composiciones hispanoárabes no eran mozárabes sino que estaban escritas en hebreo. / 

Los judíos fueron expulsados de España por los Reyes Católicos en los mismos días que 

Cristóbal Colón partía del puerto de Palos para descubrir América. Pudo ser una 

coincidencia o un gesto del descubridor que se sentía solidario con los hebreos tal vez 

porque secretamente él mismo tenía sangre judía, como han tratado de probar algunos 

historiadores. / Actualmente se denomina sefardíes a los descendientes de esos 

españoles de etnia judía que fueron expulsados de España en 1492. En su exilio de 

Marruecos, Israel y parte de Oriente Medio han mantenido sus costumbres y su lengua 

llamada "ladino" (o sefardí) en periódicos y emisoras de radio. Su habla corresponde al 

español medieval. Recientemente se ha reconocido la nacionalidad española a quienes 

pudieran probar su genealogía hispana. 

SEGUIDILLA 

Composición poética del S. XV, que consiste en un grupo de cuatro versos amétricos, 

que alternan uno largo y otro corto. / Estrofa de cuatro versos, donde el primero y el 

tercero son heptasílabos y el tercero y el cuarto, pentasílabos. 

SEGUIRIYA 
Copla andaluza que se compone por lo general de cuatro versos, los dos primeros y el 

último de seis sílabas y el tercero de once, dividido en hemistiquios de cinco y de seis. 

Las hay también de tres versos donde sólo el segundo verso es de once sílabas y el resto 

de seis. 



SEMANTEMA 

Algunos distinguen este vocablo de su sinónimo lexema, interpretándolo como 

"significado real". 

SEMÁNTICA  

Estudio del significado de las palabras, expresiones y oraciones. 

SEMBLANZA 

Escrito que normalmente no sobrepasa unas páginas para describir la personalidad de 

alguien destacado. La semblanza suele expresar los rasgos físico y morales del 

individuo así como los hechos trascendentes de su biografía. / Retrato literario. 

SEMIÓTICA 
Ciencia que estudia el significado de las palabras en su aspecto gramatical. Uno de los 

semiólogos más conocidos en la actualidad es el italiano Umberto Eco (Alejandría, 

1932 - 2016). / En filosofía, "teoría de los signos". 

SENTENCIA 
Oración gramatical. / Dicho grave y sucinto que encierra doctrina o moralidad. 

SEPTIMA 

Composición de siete versos de arte mayor utilizada en la Edad Media. 

SERENDIPIA  

Es la coincidencia que se produce al descubrir lugares o sucesos felices que existen o 

suceden ocultos en la realidad. El término procede de un antiguo cuento persa del siglo 

XVIII llamado El príncipe de Serendip, donde los príncipes siempre solucionaban sus 

problemas a través de increíbles casualidades y hace referencia a la isla de Ceilán, hoy 

llamada Sri Lanka. / Actualmente se usa como hallazgo afortunado de algo que no se 

buscaba y se aplica por ejemplo al amor encontrado sin quererlo en el lugar más 

insospechado. 

SERIE 
Actualmente se han popularizado las series. Se trata de obras cinematográficas para ser 

emitidas por televisión generalmente a través de las plataformas de contenido 

audiovisual y que se emiten por capítulos independientes. 

SERMÓN 

Discurso sagrado normalmente pronunciado por una autoridad eclesiástica en el curso 

de una celebración litúrgica. Suele basarse en la Biblia o el Nuevo Testamento de donde 

se deducen normas morales para la vida contemporánea. 

SERRANILLA 
Composición poética de arte menor de tema popular. El Marqués de Santillana (1398-

1458) cultivó el género, 

SERVENTESIO 

Cuarteto de arte mayor, que riman el primero con el tercero y el segundo con el cuarto 

(abab). 



SEUDÓNIMO 

Pseudónimo. / Nombre falso que un autor utiliza al firmar sus obras para ocultar su 

identidad. Ej. Pablo Neruda por Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto (Parral, Chile, 

1904 - 1973). Seudónimos famosos fueron "Voltaire" (François-Marie Arouet) o 

"Molière" (Jean-Baptiste Poquelin). / Actualmente en las modernas redes sociales, chats 

y foros de Internet se utilizan "nicks" o "avatares" con el mismo objetivo de ocultación 

de la identidad. / No se debe confundir con el heterónimo que es la creación de un 

personaje del que se supone que es autor de las obras que se presentan bajo su nombre. 

Ej. los innumerables heterónimos de Fernando Pessoa (Lisboa, 1888 - 1935) como 

Ricardo Reis o Álvaro de Campos. 

SEXTETO 

Estrofa de seis versos generalmente endecasílabos con rima consonante. / Algunas 

variaciones del sexteto es la combinación de endecasílabos con heptasílabos. 

SEXTILLA 

Estrofa de seis versos de arte menor generalmente octosílabos. 

SEXTINA 
Composición de seis versos endecasílabos que riman en consonante alterna los cuatro 

primeros y forman un pareado los dos últimos. 

SHOWMAN 

Voz inglesa que se utiliza para designar al presentador de un espectáculo con dotes 

escénicos. / Coloquialmente, que realiza cualquier actividad con gestos teatrales. Ej. 

“Fulano es un showman en su trabajo”. 

SIC 
Normalmente escrita entre paréntesis y en cursiva: (sic). Ver “Literalidad”. 

SICALIPSIS 

Empleo de elementos sexuales o eróticos en una oración. Los miembros más relevantes 

de la literatura sicalíptica de principios de siglo fueron Felipe Trigo, Eduardo Zamacois 

y Pedro Mata. 

SIGLO DE ORO 

Etapa de plenitud artística y literaria en España que se inicia en el S. XVI con el 

Renacimiento, y que dura hasta finales del S. XVII con el Barroco. Se podría decir que 

este período clásico de las Letras españolas no duró un siglo sino un siglo y medio; 

abarcó aproximadamente desde la redacción de las obras de Garcilaso (hacia 1530) 

hasta la muerte de Calderón de la Barca (1681). La poesía que se desarrolló en esta 

época fue de excepcional calidad. En cuanto a la narrativa se creó el género de la 

literatura picaresca de gran valor social. El teatro estaba representado por ilustres 

dramaturgos. Autores de esta época son Lope de Vega (Madrid, 1562-1635). Calderón 

de la Barca (Madrid, 1600-1681). Miguel de Cervantes (Alcalá de H., 1547-

1616). Francisco de Quevedo (Madrid, 1580-1645) etc. 

 

SÍLABA 

Letra o conjunto de letras en cuya pronunciación se emplea una sola emisión de voz. 



SILEPSIS 

Frase donde se establece la concordancia de acuerdo al sentido y no a las reglas 

gramaticales. Por ej. Vuestra majestad está equivocado (de género). / Figura que 

consiste en emplear una palabra en sentido recto y figurado. Por ej. Te pondrás más 

fresca que una flor. 

SILOGISMO 

Consta de tres proposiciones lógicas, donde la última se deduce necesariamente de las 

otras dos. 

SILVA 
Serie de versos en la que se combinan los de siete y los de once sílabas, enlazados por 

rima consonante y versos libres. De origen italiano. Composición cercana al Sexteto 

pero sin la limitación a estrofas de seis versos. 

SIMBOLISMO 

Es un ismo nacido a finales del siglo XIX por oposición al realismo y positivismo 

anteriores. / Escuela artística francesa donde prima el poder de evocación de los objetos 

sobre sus características propias creando un lenguaje hermético destinado a descifrar 

con una poesía transgresora lo que consideraban un mundo enigmático. El inicio del 

Simbolismo puede encontrarse en el libro que Paul Verlaine dedicó a seis poetas que 

llamó malditos, entre los que se encontraban Rimbaud y Mallarmé Se caracterizaban 

por una rebeldía social y una ansiedad por gozar de los placeres de la vida. El 

Simbolismo está en la base del Modernismo posterior. Verlaine y Rimbaud sostuvieron 

una relación sentimental apasionada y truculenta que terminó en tragedia. Rimbaud era 

un muchacho de 17 años apuesto y con un carisma especial; Verlaine, veinte años 

mayor que él se sintió totalmente seducido por la personalidad del joven poeta. Ambos 

poetas huyeron juntos a Londres donde durante dos años alternaron las bibliotecas con 

los garitos de los bajos fondos del puerto, pero las incomprensiones entre ellos iban en 

aumento. Su convivencia terminó con el intento de Verlaine de matar a su amante 

Rimbaud. A partir de su separación Verlaine entró en una espiral de degradación que 

terminó en las drogas que le produjeron la muerte por sobredosis. Mientras tanto 

Rimbaud con poco más de veinte años empezó una vida errante que inició enrolándose 

en el ejército neerlandés y viajando a Java, donde desertó, viajó entonces a Chipre, más 

tarde se radicó en Yemen para luego dedicarse al tráfico de armas en Etiopía. Volvió a 

Francia al diagnosticarle un carcinoma en una pierna. Murió en Marsella después de 37 

años de una vida intensa y disparatada en pugna con su sensibilidad poética, dejando 

versos como estos: 

Me iba, con los puños en mis bolsillos rotos... 

mi chaleco también se volvía ideal, 

andando, al cielo raso, ¡Musa, te era tan fiel! 

¡cuántos grandes amores, ay ay ay, me he soñado! 

SIMIL 

Recurso lógico para expresar los pensamientos con todos sus matices, por medio de la 

comparación. 

SIMULISTA 
Estudiante de Lógica (símula). (Literatura del Siglo de Oro). 



SINALEFA 

Se produce cuando una palabra dentro de un verso termina en vocal y la siguiente 

empieza en vocal, constituyendo una sola sílaba métrica. No hay sinalefa si la 

coincidencia se produce entre la última palabra de un verso y la primera del siguiente.  

 

Ej. "Pero montaba a caballo (8 sílabas) 

y el caballo iba a tu puerta." (8 sílabas). (García Lorca). 

 

SÍNCOPA 

Metaplasmo que consiste en suprimir una o más letras de la parte central de una palabra. 

Ej. "Navidad", en vez de Natividad. 

SINÉCDOQUE 
Figura que consiste en referirse al todo mencionando una parte, o designar la materia 

que forma una cosa o uno de sus atributos en vez de la cosa misma. Por ej. referirse al 

balón de fútbol como el esférico o el cuero. 

SINÉRESIS 

Diptongar las vocales de un hiato de dos sílabas de la misma palabra o de palabras 

contiguas, en una sola sílaba. Por ej. "toa--lla", (que pronunciada puede sonar "tualla" 

en Sudamérica) en vez de to-a-lla. En poesía se considera una licencia poética para 

contar en un verso una sílaba menos. Ej. “mientras que mi espíritu se sumerge (11) / en 

el oscuro oceano de tu cuerpo” (11) (Shakîr Wa‟el). En el ejemplo la palabra “océano” 

que contiene un hiato (4 sílabas) pasa a tener sólo tres sílabas en virtud de pronunciar el 

hiato como un diptongo desplazando el acento de la e a la a. (Ver “Sístole”). 

SINESTESIA 

Figura que consiste en enlazar dos imágenes o sensaciones percibidas por distintos 

órganos sensoriales. Por ej. "Amarillo chillón". / Utilización de un adjetivo concreto 

acompañando un sustantivo abstracto, como "verde esperanza". 

SINONIMIA  

Figura que consiste en utilizar sinónimos seguidos para amplificar o reforzar la 

expresión de un concepto. Por ej. "Linda, guapa, bonita". 

SINOPSIS 
Resumen de una obra literaria. / En cine, resumen de una película proyectada en las 

salas antes de la sesión principal, o emitido por televisión o Internet, con la finalidad de 

anticipar el argumento de un próximo estreno. En España es más frecuente utilizar el 

término anglosajón "tráiler" en vez de sinopsis. 

SINTAGMA 
Palabra o grupo de palabras que constituyen una unidad de sentido o semántica. 

SIRVENTÉS 
Composición poética provenzal de tema moral o satírico que influye en las cántigas 

gallegas y en los decires castellanos. 

SÍSTOLE 



Licencia poética que permite cambiar el acento fonético de una sílaba a la siguiente con 

el fin de conseguir una medida inferior del verso. Por Ej.  

mientras que mi espíritu se sumerge (11) 

en el oscuro oceano de tu cuerpo (11) 

(Shakîr Wa‟el, traducido por Tamaral)  

Donde, al quitarle el acento gráfico a la palabra esdrújula “océano” el hiato “ce-a” se 

puede pronunciar como en algunas formas del español de Ámerica a la manera de un 

diptongo (“ceá”) de la misma manera que “To-a-lla” se pronuncia “toá-lla” ( o “tuá-lla”)  

océano pasa a ser oceáno (los acentos son tónicos). 

El efecto es que las dos sílabas  de “océano” (céa) suenen como una sola y el acento 

tónico recaiga en la segunda sílaba (á) eliminando el hiato y perdiendo una sílaba el 

verso.  

SKETCH 

Anglicismo. Breve pieza normalmente cómica o fragmentos en los que se divide una 

obra más extensa. / Utilizada con frecuencia en cine y TV. 

SOCIEDAD FABIANA 

Asociación de carácter político-literario fundada en Inglaterra en 1883 por un grupo de 

intelectuales. Los fabianos confiaban en el proceso evolutivo y gradual de la 

civilización hacia un socialismo real, sin necesidad de una revolución. A ella 

pertenecieron distinguidos escritores, como George Bernard Shaw y H. G. Wells. 

 

SOFLAMA 

Discurso violento normalmente despectivo. / Alocución exaltada con la que se intenta 

levantar el ánimo del auditorio, normalmente se da en entornos castrenses. / Condena 

apasionada de unos hechos y de sus autores. 

SOLEÁ 
Estrofa de tres versos de arte menor. Rima en asonante el primero con el tercero 

quedando el segundo libre. / Cante flamenco. 

SOLILOQUIO 

Reflexión en voz alta y a solas, sin pretender ser escuchado. / En teatro monólogo. 

SONETILLO 
Variante del soneto consistente en el empleo de arte menor. 

SONETO 

Es la composición poética compuesta por catorce versos endecasílabos distribuídos en 

dos cuartetos y dos tercetos. Los clásicos riman: ABBA - ABBA - CDC - DCD. Los 

modernos riman: ABAB - CDCD - EEF -GGF. El soneto es de origen italiano y fue 

introducido en España por Garcilaso de la Vega (Toledo, 1501-1536) y Boscán 

(Barcelona 1487-1542). 

SORITES 

Raciocinio compuesto de muchas proposiciones encadenadas, de modo que el predicado 

de la antecedente pasa a ser sujeto de la siguiente, hasta que en la conclusión se une el 

sujeto de la primera con el predicado de la última. P.e, "El Perú es Lima. Lima es el 



jirón de la Unión. El jirón de la Unión es el 'Palais Concert'. Luego, el Perú es el 

'Palais Concert'." (A. Valdelomar. Pisco, 1888). 

SPOILER 
Palabra inglesa que no se recoge en el diccionario de la RAE, sin embargo en su 

“Observatorio de palabras” admite que se pueda usar con la grafía “espóiler”, lo cual 

parece indicar que la va a incluir próximamente (junio 2022). En su lugar la RAE 

recomienda usar la palabra castellana ¡”destripar”! / “Spoiler” se utiliza para referirse a 

la revelación o desvelamiento del desenlace de una narración o película principalmente 

cuando el relato oculta un enigma. 

SPONSOR 

Anglicismo que la RAE acepta en su grafía inglesa por provenir de la voz latina 

“sponsor” que significa padrino. / Persona o empresa que financia un espectáculo a 

cambio de publicidad u otra contraprestación. Cuando la aportación económica o en 

especies se hace de forma altruísta se dice que se trata de un mecenazgo. / En algunos 

medios se ha convertido incorrectamente en verbo y utilizan la forma "esponsorizar" en 

vez de patrocinar. / Cumple las veces de los antiguos mecenas renacentistas que 

financiaron las obras de grandes pintores como los Médici en Florencia o los Sforza en 

Milán. 

SPOUDAIOGÉLOION  

Género literario, mezcla de burlas y seriedad, al modo cínico, un atentado contra los 

géneros bien formalizados de la literatura clásica. (Carlos García Gual). / Lo “serio” 

(spoudaîon) y lo “risible” (geloîon) a menudo se combinan en la literatura griega 

antigua. / Lo cómico tenía un valor educativo heredado de los cínicos, para hacer más 

fácil la comprensión de sentencias morales. Por tanto vendría a significar “lo serio a 

través de lo cómico”. (Javier Campos Daroca y Juan Luis López Cruces). 

STRICTO SENSU  

Expresión latina equivalente a “en sentido estricto”. 

 

SURREALISMO 

Movimiento literario y artístico surgido en París a principios del siglo XX, como 

respuesta al excesivo racionalismo en el arte. El Manifiesto surrealista de André 

Breton (1896-1966) alentaba a los artistas y escritores a liberarse del pensamiento 

lógico y exaltar lo subconciente y lo onírico, Se puede considerar a Guillaume 

Apollinaire (Roma, 1880-1918) precursor de esta corriente literaria. 

 

###  

 

 

 



 

 

 

T  

Sólo disponible en la versión impresa. 

U 

UCRONÍA 

Reconstrucción lógica de episodios históricos, dando por supuesto 

acontecimientos de los que no existen pruebas, pero que pudieron 

haber ocurrido. Procedimiento empleado en la novela histórica. 

ULTRAÍSMO 
Movimiento literario creado por poetas españoles y latinoamericanos 

de principios de siglo en reacción al modernismo. Buscaban una 

poesía basada en la imagen, con carencia de retórica y 

sentimentalismo, influenciados por el Futurismo de Marinetti. 

Ampliaron su vocabulario poético con objetos y situaciones del siglo 

XX. La fundación de este grupo poético se produce en Madrid en 1919. Los pioneros 

fueron Guillermo de Torre, Rivas Panedas y Pedro Garfias que bajo la protección de 

Cansinos-Assens publicaron el manifiesto ultraísta. A su vez en Sevilla, en la revista 

Grecia, lo hace Isaac del Vando Villar acompañado de Rafael Lasso de la Vega y 

Adriano del Valle. A estos grupos vanguardistas iniciales se unirían escritores 

hispanoamericanos como el joven Borges, o el uruguayo Rafael Barradas que llevarían 

el ultraísmo a Argentina y desde allí se ramificaría por toda América en la pluma de un 

frenético Alberto Hidalgo y se proyectaría sobre los bardos más jóvenes como el poco 

conocido pero sorprendente poeta peruano Carlos Oquendo de Amat. Si los de la 

Generación del 27 nacieron bajo el patronazgo de Góngora a los ultraístas habría que 

darles como patrono a su adversario literario: Quevedo. El grupo ultraísta quedó en la 

sombra ante el éxito de los del 27 y tal vez por eso no gozaron de la misma popularidad, 

aunque muchos de sus componentes estaban a caballo entre las dos tendencias poéticas. 

UTILERÍA 

Los objetos que aparecen en el escenario en la puesta en escena de una obra dramática. 

 

###  

 

 



 

V 

VADEMÉCUM  
Pequeño manual que contiene la información básica de un oficio o profesión. En 

farmacia es la lista de especialidades farmacéuticas. 

VANGUARDIA 
En España se denominó corrientes literarias de vanguardia a las que rompieron con el 

Simbolismo francés y el Modernismo rubeniano para acercarse al Futurismo de 

Marinetti. Estuvieron lideradas por poetas suramericanos y españoles en el primer 

cuarto del siglo XX. Entre las vanguardias más importantes destacan el Ultraísmo, el 

Creacionismo y el Surrealismo. 

VAQUEIRA 

Composición poética de los antiguos provenzales, usada en la poesía gallega. 

VATE 

Poeta. 

VELINTONIA 
(Ver Wellingtonia. Casa del poeta Vicente Aleixandre) 

VERSÍCULO 

Verso que carece de rima y de acentos regulares. / Verso libre. / Frase o párrafo de la 

Sagradas Escrituras. 

VERSO 
Unidad métrica de un poema, que se escribe en una sola línea y origina una pausa versal 

que puede o no coincidir con la pausa sintáctica. El ritmo y cadencia del poema se 

consigue por medio de la métrica, la rima y los acentos de sus versos. 

VERSO BLANCO 

Es el que no rima con el resto de versos, pero mantiene el ritmo de la estrofa en función 

de su metro o medida. 

 

VERSOS DE CABO ROTO 

Versos rimados pero con la última silaba suprimida. Por ej."Advierte que es desati / 

siendo de vidrio el teja / tomar piedras en la ma / para tirar al veci /". 

 

VERSOS LIBRES 

Los que no tienen rima ni métrica. Gran parte de la poesía moderna está escrita en 

versos libres. En estos versos el ritmo se consigue mediante la disposición de las 

palabras, estructura sintáctica, etc.  

 

VERSO SUELTO 
Verso libre. / En lenguaje coloquial ha pasado a designar a la persona que crea sus 

propias normas de actuación, frecuente en ambientes artísticos o literarios.  



 

VERSO VUELTA 

Es el verso que anuncia con su rima la repetición total o parcial de determinados versos 

a lo largo de todo el poema. Recurso muy utilizado en los villancicos. / En la antigua 

poesía hispanoárabe de la moaxajas, verso rimado que se repetía al final de las estrofas. 

VESTUARIO 

Indumentaria teatral. 

VIAJES 
Existe lo que se ha dado en llamar "literatura de viajes". Hay precedentes como el 

"Libro de las maravillas" de Marco Polo (Venecia, 1254 - 1324) que nos describió el 

mítico camino de la seda; o el libro del tangerino Ibn Battuta (1304 - 1377), titulado 

"Regalo de curiosos sobre peregrinas cosas de ciudades y viajes maravillosos ", que 

recorrió Oriente durante treinta años describiendo todo cuanto veía. / En la literatura de 

viajes contemporánea Isabella Bird o Gerald Brenan dedicaron su vida a relatar lo que 

encontraron en Japón o en España. Otros consideran que su vida es un largo viaje y 

tienen que vivir para contarlo, como García Márquez. / Actualmente, excepto raros 

casos de calidad literaria, los libros de viajes son eminentemente libros de turismo más 

dedicados a la publicidad que al hecho literario en sí mismo. 

VÍDEO 

Soporte magnético consistente en una cinta que se enrolla en dos carretes encerrados en 

una caja de plástico que sirve para grabar imágenes y sonido con el fin de reproducirlas 

en un televisor. / Obra musical, película, o documental contenida en una cinta de vídeo. 

/ En hispanoamérica se pronuncia con el acento cambiado, en lugar de llevarlo en la I se 

transfiere a la E. 

VIDEOPOESIA 
Se han creado nuevas artes relacionadas a las nuevas tecnologías. Una de ellas es la 

"videopoesía", que se ha difundido rápidamente gracias a la red Internet. Consiste en 

combinar un texto poético con imágenes y música. 

VILLANCICO 

Composición popular de arte menor, similar al zéjel hispanoárabe, habitualmente 

dirigida al niño Jesús para ser cantada en Navidad. 

VIÑETA 
Dibujo de un chiste gráfico o una historieta cómica. Existen verdaderas celebridades en 

este arte gráfico-literario como por Ej. Antonio Fraguas "Forges" (Madrid, 1942 - 

2018). 

VORTICISMO 

Movimiento artístico anglo-americano iniciado por Ezra Pound, referido al arte en 

general pero fundamentalmente a la pintura y la poesía. Alejado de la retórica y basado 

en el "imago" jungiano, es decir, en la imagen inconsciente e idealizada de personas 

conocidas en nuestra niñez. "La imagen es el pigmento del poeta" (E.P.) Su medio de 

difusión fue la revista "Blast" de Wyndham Lewis. 



VULGARISMO 

Empleo incorrecto de palabras ya sea fonética, morfológica o semánticamente, debido 

generalmente a la falta de cultura del autor. Ej. "Haiga" por "haya", "bujero" por 

“agujero”, "Grabiel" por "Gabriel", "calcamonía" por "calcomanía", "almóndiga" 

por "albóndiga" o "madalena" por "magdalena". Aunque el vulgarismo 

"almóndiga" está recogido en el DRAE desde el siglo XVIII, recientemente la 

Academia ha empezado a aceptar tanto vulgarismos como parabras extranjeras 

"castellanizadas", lo cual no hace otra cosa que degradar el idioma. 

 

 

### 



 

W  

 

WAGNERIANO 
Estilo del comopositor Richard Wagner que transformó la ópera y creo nuevos 

arquetipos musicales y literarios. 

 

WEB 
Sitio virtual de Internet donde se acumula de forma legible y comprensible información 

sobre un tema o persona. El desarrollo de la cibernética a permitido crear millones de 

páginas Web que se mantienen en “servidores” y están disponibles para su consulta. La 

dirección de las páginas Web suele empezar por tres W (World Wide Web - Red 

Informática Mundial) seguida del nombre de la Web y su localización. Ej. 

www.bibliotecatrazegnies. es. 

 

WELLINGTONIA 

Calle de Madrid en el barrio de Reina Victoria 

que ha devenido en llamarse Velintonia. En el Nº 

3 vivió toda su vida el poeta Vicente Aleixandre, 

premio Nobel de Literatura (1977). Es una 

modesta casa de dos pisos, de las que 

comúnmente se llaman “chalés”, con un pequeño 

jardín delante y otro detrás al que se asoma una 

salita. La vivienda se considera un emblema de la 

poesía española del siglo XX, allí el poeta creaba su obra y era punto de encuentro de 

otros escritores que lo iban a visitar. Aleixandre también se preocupó en alentar la 

poesía de los jóvenes y fuimos muchos poetas en ciernes los que tuvimos el privilegio 

de pasar por su casa en los años 60 y recibir su valiosa opinión sobre la poesía que 

hacíamos. Aleixandre pertenecía a la Generación del 27 y en esa casa pasó todos sus 

años de silencioso “exilio interior” como se llamaba la situación de los intelectuales que 

no estaban de acuerdo con la dictadura de Franco pero no estaban dispuestos a 

abandonar España. 

 

WESTFALIANO 

Conjunto de normas que se establecieron en Westfalia después de la Guerra de los 30 

años (1648), para regir las relaciones internacionales. Se abandonan los fundamentos 

divinos de la Edad Media para la justificación de las acciones políticas pasando la 

soberanía a las naciones, fortaleciendo el concepto de “nación” y basando sus relaciones 

en la negociación y no interferencia. Fue el primer intento de gestionar la paz entre 

pueblos y naciones. Las organizaciones internacionales posteriores como la Sociedad de 

Naciones (SDN) creada después de la I Guerra Mundial (1919) y la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), creada después de la II Guerra Mundial (1946) terminaron con 

el sistema europeo westfaliano iniciando un nuevo orden mundial globalizado. El 

sistema westfaliano a dado lugar a abundante literatura política relativa a las relaciones 

internacionales.  

 



 

X 
 

XENOFOBIA 

Odio o rechazo al extranjero, consecuencia de ideas racistas o exacerbado nacionalismo. 

/ Por extensión el mismo sentimiento hacia las personas diferentes. / El holocausto nazi 

demuestra hasta dónde puede llegar la xenofobia. Las persecuciones de judíos por los 

alemanes o los armenios por los turcos y muchas más menos conocidas que han 

ocurrido y siguen ocurriendo en el mundo han dado lugar a mucha literatura escrita por 

miembros de las etnias perseguidas, una de las obras más sobrecogedoras es el “Diario 

de Ana Frank”. 

 

XENOGLOSIA 

Fenómeno clasificado dentro de los paranormales. Posibilidad de hablar 

involuntariamente en una lengua que se desconoce. Suele ocurrir al despertar de la 

anestesia de una operación qirúrgica, o en situaciones de pánico o pérdida de 

conciencia. Frecuentemente se trata del recuerdo de una lengua aprendida en la niñez y 

posteriormente olvidada, o palabras sueltas que se recuerdan en otro idioma. 

 

XEROGRAFÍA 

Sistema de reprodución gráfica por medios electrostáticos. Técnica utilizada en las 

fotocopiadoras e impresoras láser. 

 

XILÓFONO 

Instrumento musical de percusión compuesto por láminas metálicas que se tocan con 

dos pequeños martillos. Ideal para que los niños aprendan los primeros rudimentos 

musicales. 

 

 

 

 

 



 

Y  

YAMBO 
Pie de poesía grecolatina de dos sílabas, la primera breve y la segunda larga. / Poesía injuriosa 

creada por Arquíloco de Paros (Ha. 650 a. C.). 

YÁMBICO 
En métrica castellana se produce el "ritmo yámbico" cuando llevan acento las sílabas pares de 
un verso, es decir, se alternan las sílabas átonas con las tónicas, así por Ej.: 

"Movióla el sitio umbroso, el manso viento, 

El suave olor de aquel florido suelo." 

(Garcilaso de la Vega). 
 

YARAVÍ 
Poema oral quechua (Perú) que se canta y acompaña generalmente con música de quena . Su 
característica más notable es la tristeza. / Poetas modernos peruanos han llamado "yaravíes" a 

sus composiciones poéticas. 

YUXTAPOSICIÓN 
Forma de asíndeton. Soin oraciones compuestas por varas oraciones simples sin nexo de unión 

sino solamente signos de puntuación. Por ej. Macarena baila, Antonio toca la guitarra, los 

demás tocan las palmas. 

 

 



 

 

Z  

ZARABANDA 

Música que se bailaba al final de las representaciones dramáticas en el Siglo de Oro. Era 

parte del espectáculo y a finales del S. XVI fue prohibido por lascivo aunque se siguió 

bailando. Pasó a la música clásica europea en composiciones de Händel y Bach. 

ZARZUELA 
Composición dramática musical, recitada y cantada alternativamente, de ambiente 

español. / Opereta española. 

ZÉJEL  
Poema hispanoárabe del siglo IX que cobró auge en el período almorávide (S. XI y 

XII). Supuso una expresión poética popular, que en algunos casos incluía procacidades 

propias del habla romance de la época. Uno de sus grandes representantes fue Ibn 

Quzmán (Córdoba, h.1100-1160) autor de un Cancionero. Estaba compuesto por un 

estribillo inicial, frecuentemente de dos versos rimados (a,a), seguido de una serie de 

trísticos (b,b,b) monorrimos, con un último verso de vuelta que retoma la rima del 

estribillo (a). / En árabe se llamó muwaxxaha o moaxaja o macáddam al zéjel que 

llevaba un estribillo final conocido como jarcha, por ser su inventor un poeta cordobés 

llamado Macáddam ben Muáfa el Cabrí, apodado El Ciego (847 - 912). 

ZEUGMA 
Es una figura retórica de omisión donde una palabra se menciona una sóla vez en una 

oración y se sobreentiende en el resto de la oración. Por Ej. el verso de Gustavo Adolfo 

Becquer: “Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo,  por un beso…¡Yo 

no sé que te diera por un beso!". La palabra sobreentendida pude ser un verbo como en 

el ejemplo citado (el verbo dar), o un sustantivo, o un adjetivo. O “No estoy pensando 

en nada, sólo (estoy) esperando la lluvia”. 
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