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Prólogo









cUrricUlUm ViTaE  
de Miguel Ángel garrido gallardo

nacido en 1945, en lubrín (Almería, España), e hijo adoptivo de los 
Santos de maimona (Badajoz, España), es doctor en Filología románica, 
profesor de Investigación del consejo Superior de Investigaciones cien-
tíficas (CSIC) y catedrático de Universidad.

Hizo sus estudios en la Universidad complutense de madrid a par-
tir de 1963, con una beca de la Fundación Universitaria Española, y fue 
becario también del deutscher Akademischer Austausch dienst. En 1967 
ingresó igualmente como becario en el Instituto miguel de cervantes de 
Filología Hispánica (cSIc), y se integró en el equipo que preparaba la co-
lección bibliográfica Veinticuatro diarios (4 vols., 1968-1975). Tras realizar 
estudios de posgrado en el Centre National de la Recherche Scientifique 
(París), fue profesor en la cátedra de Gramática General y crítica literaria 
de la Universidad complutense de madrid, y ganó sucesivamente plaza 
de colaborador e investigador científico en el CSIC, en la especialidad de 
Teoría de la literatura.

En los cursos 1979-80 y 80-81, consiguió respectivamente los pues-
tos de profesor agregado y catedrático de Gramática General y crítica 
literaria de la Universidad de Sevilla, mientras permanecía como doctor 
vinculado en el Instituto de Filología Hispánica para reincorporarse, a 
continuación, a sus tareas como investigador en activo del cSIc, así como 
a sus clases en la Universidad complutense hasta 2005. Ha sido director 
de 26 tesis doctorales y 119 tesis de graduación. 

En el cSIc ha dirigido sucesivos programas de investigación articu-
lados en 12 proyectos trienales, que han dado lugar a más de medio millar 
de publicaciones y diversas iniciativas de extensión científica. Asimismo, 
ha sido vocal asesor de la Presidencia para el Área de Humanidades y 
ciencias Sociales del cSIc (1996-2000), y promotor y director en fun-
ciones del Instituto de la lengua Española (2000-2002). Ha participado y 
participa como presidente o miembro en diversos jurados y en comisiones 
de evaluación de agencias nacionales (Estado y comunidades Autónomas) 
e internacionales. 
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En 1983 convocó en madrid el congreso Internacional sobre Se-
miótica e Hispanismo, que supuso un hito histórico fundamental para 
la difusión de las investigaciones semióticas y pragmáticas en el ámbito 
del hispanismo internacional, y fue el primer presidente de la Asociación 
Española de Semiótica (1983-1987) y miembro del comité Ejecutivo de la 
International Association for Semiotic Studies (1983-1998). Entre 1999 y 
2001 formó parte, junto con H. G. Gadamer, B. Geremek, Geoffrey lloyd, 
d. Ponnau, Paul Poupard, Jacques revel y Peter Stein, del consejo cientí-
fico Internacional creado por el Instituto Treccani para el desarrollo de la 
Enciclopedia italiana. También ha sido presidente de Asociación Española 
de Teoría de la literatura y literatura comparada (ASETEl, 2001-2005), 
así como miembro de otras muchas sociedades académicas. Actualmente 
es delegado del cSIc en la Union Académique Internationale. 

Ha sumado 110 cursos de especialización y más de 350 conferencias, 
dictados, además de en España, en numerosos centros universitarios y cul-
turales de Europa, América y Asia, como la Universidad de la Sorbonne 
(París IV), london, Jagellonica University of Krakow, San Petersburgo, 
montréal, Universidad de Kobe, new York city, etc. 

Vinculado a múltiples tareas editoriales de difusión científica, ha ejer-
cido la crítica literaria en el Suplemento cultural de ABC (1993-1995) y 
colabora ocasionalmente en la prensa diaria (El País, ABC, Gaceta de los 
Negocios, entre otras publicaciones). Es miembro del consejo de redac-
ción de la colección bibliográfica “Problemata Semiotica” (ed. Reichen-
berger, Kassel) y dirige “Teoría de la Literatura y Literatura Comparada” 
(Editorial Síntesis, Madrid), “Idioma e Iberoamérica” (Mapfre, Madrid), 
y “Anejos de la Revista de Literatura” (CSIC, Madrid). A lo largo de su 
carrera ha sido nombrado miembro del consejo Asesor, entre otras, de las 
revistas Atlántida (madrid), Calamus Renascens (cádiz), Dialogía (Aya-
cucho, Perú), Discurso (Sevilla), Exemplaria (Huelva), Hermes Criollo 
(montevideo), Hispanica Posnaniensia (Posnam, Polonia), Humanidades 
(montevideo), Humanitas (Jaén), Itinerarios (Varsovia), Letras (Buenos 
Aires), Hispanic Letters (Texas), Lexis (lima), Prosopopeya (Valencia), 
Revista de Poética Medieval (Alcalá de Henares), Rhythmica (Sevilla), 
S. Europäische Zeitschrift für Semiotische Studien (Viena), Semiosis 
(Xalapa), y Tropelías (Zaragoza). Es director de Revista de Literatura y 
editor de Sieteydiez (madrid).
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Ahora dirige el Programa de Alta Especialización en Filología His-
pánica, y es catedrático “Dámaso Alonso” del Programa BSCH-CSIC de 
cooperación con universidades americanas. También dirige la división de 
cultura de la Fundación obra Pía de los Pizarro. Es académico corres-
pondiente de la Academia Argentina de letras y de la Academia chilena 
de la lengua. 

Sin contar sus artículos en periódicos, ha publicado, individualmente 
o en colaboración, más de doscientos trabajos entre los que se cuentan los 
siguientes libros:
• Crítica literaria: la doctrina de Lucien Goldmann, madrid, rialp, 

1973, 1996 (2.ª edición).
• Novela y ensayo contemporáneos, madrid, la muralla, 1975.
• Introducción a la Teoría de la Literatura, madrid, SGEl, 1975.
• Literatura y sociedad en la España de Franco, madrid, Prensa Es-

pañola, 1976.
• Estudios de semiótica literaria, madrid, cSIc, 1982.
• Teoría semiótica: lenguajes y textos hispánicos (Edición de Actas), 

madrid, cSIc, 1985.
• Crítica semiológica de textos literarios hispánicos (Edición de Ac-

tas), madrid, cSIc, 1986.
• La crisis de la literariedad (con T. Todorov et al.), madrid, Taurus, 

1987.
• Teoría de los géneros literarios. Estudio preliminar, compilación de 

textos y bibliografía, madrid, Arco/libros, 1988. 
• Índices de "Revista de Literatura" (1-100), madrid, cSIc, 1990.
• Mil libros de teoría de la literatura (en colaboración con l. Albur-

querque), madrid, cSIc, 1991.
• La teoría literaria de György Lukács, Valencia, Amós Belinchón, 

1992.
• La musa de la retórica (Problemas y métodos de la ciencia de la 

literatura), madrid, cSIc, 1994.
• La moderna crítica literaria hispánica (Antología de textos), ma-

drid, mapfre, 1997.
• Nueva introducción a la teoría de la literatura, madrid, Síntesis, 

2000, 2004 (4.ª ed. corregida y aumentada).
• La obra literaria de Josemaría Escrivá, Pamplona, Eunsa, 2002.
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• Retóricas españolas del siglo XVI escritas en latín. madrid, cSIc/ 
F. Hernando de larramendi, 2004. (cd-rom).

• Teoría/Crítica. Homenaje a Carmen Bobes (Edición de textos en 
colaboración con E. Frechilla), madrid, cSIc, 2007.

• El lenguaje literario (con l. dolezel et al.), madrid, Síntesis, 2007.
• El “Quijote” y el pensamiento teórico-literario (Edición de Actas en 

colaboración con l. Alburquerque), madrid, cSIc, 2008.



DICCIONARIO ESPAÑOL  
DE TÉRMINOS LITERARIOS 

INTERNACIONALES





1. Finalidad, criterios y equipo de trabajo

Entrego aquí el elenco de 6018 términos que he seleccionado para 
el titulado Diccionario español de términos literarios internacionales 
(DETLI), proyecto de investigación que pretende elaborar una magna 
enciclopedia que incluya, desde la perspectiva de la cultura en español, 
los términos de uso en la crítica literaria mundial y, en algunos casos, 
incluso términos no literarios en sentido estricto, pero claves de la críti-
ca de la cultura en general. Se trata de un proyecto colectivo por realizar 
que, aprovechando la madurez y amplitud de la comunidad hispánica 
y del hispanismo internacional, se puede abordar ya con garantías de 
éxito.

El carácter “español” que se menciona en el título significa lo 
siguiente: 1) se atenderán todos los términos exclusivos de la cultura 
en español, aunque tengan poca o ninguna presencia internacional: 
así, “aljamiado”, “antipoema”, “aparte”, “astracán”, “bobo”, “bululú”, 
“calavera”, “cantiga de amigo”, “casida”, “copla”, “cordel”, “corrido” 
(mexicano), “costumbrismo”, “esperpento”, “fábula”, “gauchesca” (Ar-
gentina/Uruguay), “gaya ciencia”, “género chico”, “gracioso”, “gregue-
ría”, “indigenismo” (Iberoamérica), “ingenio”, “jornada”, “manriqueña”, 
“mariano”, “mester de clerecía”, “mester de juglaría”, “modernismo”, 
“morisco”, “ñaque”, “paragoge”, “patraña”, “postismo”, “pulla”, “saeta”, 
“sainete”, “sefardí”, “teatro campesino” (Estados Unidos), “tertulia”, 
“tetrástrofo monorrimo”, “vejamen”, “villano”, “zamacueca” (Chile), 
“zarzuela”, “zéjel”; 2) se atenderán, con mayor amplitud y profundidad 
que en las enciclopedias elaboradas en otros medios culturales, los tér-
minos de singular importancia en la cultura en español: “auto sacramen-
tal”, “picaresca”, etc.; 3) se enfocarán las voces generales con las ilustra-
ciones y subrayados que requiere la perspectiva de la cultura en español; 
4) además de términos de latín y griego, se estudiarán los de otras cul-
turas que se han aclimatado internacionalmente (también en la cultura 
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del español)1: “Agit prop”, “alba”, “angry young men”, “Aufklärung”, 
“beat generation”, “best seller”, “Biedermeier”, “Bildungsroman”, 
“cansó”, “cobla”, “commedia dell’arte”, “dazibao”, “dolce stil novo”, 
“euphuism”, “fabliaux”, “Gemüt”, “gender studies”, “graffiti”, “griot”, 
“haiku”, “happening”, “haskalah”, “kabuki”, “kitsch”, “lai”, “Lied”, 
“lost generation”, “midrash”, “Minnesang”, “new criticism”, “noucen-
tisme”, “nouveau roman”, “nouvelle critique”, “partimen”, “pléiade”, 
“rococó”, “rousseauisme”, “sirventes”, “spatialisme”, “spleen”, “Sturm 
und Drang”, “Triviallliteratur”, “Upanisad”, “vaudeville”, “verismo”, 
“virelai”, “Volksgeist”, “Weltliteratur”, “wit”, “Zeitgeist”. no se inclui-
rán otros (inhabituales en nuestra cultura), que habrán de seguirse bus-
cando en los respectivos inventarios específicos: “badinage” (francés), 
“camathara” (sánscrito), “nyugat” (húngaro), etc.

los términos seleccionados como objeto de artículos de la enci-
clopedia se dividen en 4 categorías, tomadas con matices del “Rapport 
sur le Dictionnaire international des termes littéraires”, publicado por  
r. Escarpit en 19642. 
A) Investigaciones: monografías de considerable extensión en las que 

los autores se comprometen a proponer su propia aportación a la 
cuestión, aunque se trate de una quaestio disputata. El comité 
de redacción se reserva la facultad de contextualizar mediante 
entradilla o postscriptum, el original enviado y admitido.

B) Estados de la cuestión: originales sobre un tema que no presenta 
conflicto interpretativo. El autor deberá tener en cuenta en su 
redacción el carácter de la publicación en que colabora, a la hora 
de decidir los subrayados e insistencias. 

c) Palabras singulares: presentación de términos que no conocen un 
uso universal. Si el término es de nuestra cultura (por ejemplo, 
“zarzuela”), un especialista hará el estudio pertinente y de exten-
sión proporcionada; si el término es de otra cultura (por ejemplo, 

1 De aquí la expresión “términos internacionales” en el título. O sea, atendemos 
los términos del español (lo que se da por supuesto en un “diccionario español”) y los 
“internacionales” que resulten plausibles o convenientes en un diccionario español 
(no todos).

2 ESCARPIT, RObERT. “Rapport sur le Dictionnaire international des termes litté-
raires”. Réimpression. Cahier de Terminologie Littéraire, n.º 1, limoges, dITl/IdlT, 
1988, pp. 19-21.
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“haiku”), se entregará a un especialista (a ser posible un hispanista 
del medio en cuestión) para que redacte una entrada cuyos ejem-
plos en español ilustren debidamente la doctrina.

d) descripciones: se trata de entradas, en general, breves. no serán, 
sin embargo, simples definiciones de figuras retóricas sencillas o 
términos trillados de retórica o poética, ya que esas otras palabras, 
como explicaré a continuación, no tienen entrada propia en la 
enciclopedia, aunque podrán ser encontradas, dentro de una o 
más entradas, en el índice de términos de la publicación en papel 
o, mediante buscador, en la futura versión electrónica.

Todos los artículos constarán de cuatro partes: etimología (seguida, 
entre paréntesis, de la equivalencia, si la hay, en francés, inglés, italiano, 
alemán y portugués), definición, estudio y bibliografía. La longitud del 
cuerpo del trabajo será variable y se comunicará previamente al autor la 
naturaleza (A, B, c o d) que se atribuye al artículo, así como la exten-
sión de que dispone. Habría que elaborar aproximadamente unas 15 000 
páginas de original. El autor recogerá toda la bibliografía que se estime 
necesaria para un trabajo de excelencia académica como quiere ser este, 
pero, precisamente por eso, se pide a los redactores de los artículos que 
seleccionen sus referencias de manera que, sin ser explícitamente ex-
haustivas (lo que es innecesario), el lector pueda llegar, a partir de las 
remisiones que encuentre en los títulos consignados, a la totalidad de la 
bibliografía solvente que exista acerca del término de que se trate.

Salvo en casos complicados, bastará reproducir la etimología del 
DRAE o equivalente, aunque no se excluyen estudios etimológicos de 
envergadura en casos en que resulten necesarios.

Para evitar reiteraciones inútiles y ofrecer la coherencia debida 
en el resultado que pretendemos alcanzar, la publicación del proyecto 
toma la forma de un diccionario enciclopédico o enciclopedia, cuyas 
entradas responden al orden alfabético. En la planta de la enciclopedia 
se encontrarán tres listados: 1) el de los 493 artículos de que consta y 
cuya redacción corresponde a los criterios enunciados; 2) el de las 299 
palabras o expresiones que no tienen atribuido un artículo, pero que 
deben tratarse, con la misma organización y criterio que si lo tuvieran, 
dentro del artículo de la lista 1 en que sea apropiado su estudio; y, fi-
nalmente, 3) un listado general de términos que no deberán faltar en 
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la enciclopedia, diseminados a través de las entradas principales (a las 
que reenviará naturalmente un índice) y por cuyo adecuado tratamiento 
velará el consejo de redacción en diálogo con los demás autores. Por 
ejemplo:

“Figura” está prevista en el listado 1 como entrada de la enciclo-
pedia, de tipo B, e incluirá obligatoriamente, entre otras menciones de 
figuras, la mención de los tropos en general y de metáfora, sinécdoque, 
metonimia, etc., en particular, pero no su estudio pormenorizado, por-
que los tropos tienen entrada propia.

“Adición” está prevista en el listado 2, lo que quiere decir que el 
término no constituirá una entrada de la enciclopedia, sino que seguirá, 
dentro de “figura”, el mismo esquema de etimología, equivalencia en 
otras lenguas, definición, estudio y bibliografía.

“Tropo” va en el listado 1, como entrada de tipo A, y abordará, 
desde una perspectiva específica, metáfora, sinécdoque, metonimia y los 
demás tropos, pero mientras que sinécdoque y metonimia serán tratadas 
demoradamente aquí, aunque sin necesidad de ser redactadas según la 
plantilla completa del esquema (que tienen obligatoriamente las “entra-
das” y los “términos especialmente tratados”), el estudio de la metáfora 
se limitará a sus relaciones con ellas, porque tiene, además, entrada 
propia. “Metáfora” está, como digo, en el listado 1, como entrada de 
tipo A, y conocerá un desarrollo exhaustivo y autónomo, aunque sean 
inevitables las remisiones a las entradas “figura” y “tropo” y, dentro de 
esta, a lo tratado sobre sinécdoque y metonimia. 

como he dicho ya, se trata de un entramado, fruto de un diseño 
muy estudiado, que pretende conjugar la facilidad de la consulta alfabé-
tica con el rigor académico de exposiciones amplias y trabadas.

la confección del elenco se ha realizado mediante la consulta mi-
nuciosa y el estudio de los diccionarios de términos literarios existentes 
en español, originales o adaptados de otras lenguas, y de algunos de los 
principales repertorios de disciplinas conexas como retórica, poética, 
hermenéutica, semiótica, pragmática, etc., tanto en español como en 
otras lenguas. He revisado la base de datos del observatoire de Ter-
minologie littéraire� y la del gallego Diccionario de termos literarios, 

3 Véase GRASSIN, JEAN-MARIE. “Pour un Observatoire de Terminologie Littéraire”, 
Cahier cit., pp. VII-X.
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confeccionado por el equipo GlIFo y consultable en Internet en la 
página del Instituto de Humanidades ramón Piñeiro (www.cirp.es)4. la 
red permite, además, innumerables consultas entre las que he procurado 
no perderme. En fin, el criterio, en los casos dudosos, para determinar si 
un término aparece en obras de la cultura en español y es seleccionable 
para el elenco se debe a la propia conciencia del metalenguaje literario 
que tiene el responsable de esta obra. de todos maneras, he confrontado 
dicha elección (llamémosle intuitiva) con la consulta a los colegas del 
consejo de redacción y con la revisión de la obra colectiva Historia 
y crítica de la literatura española5. A lo largo de la elaboración de la 
enciclopedia habrá tiempo de rectificar.

Se ha planteado en algún momento si no sería más práctico pro-
poner esta investigación de envergadura, limitarse a una adaptación de 
algunas de las obras paralelas existentes en otras lenguas. me parece 
que no debe ser así. El español debe tener su propia gran enciclopedia 
en formato tradicional y concurrir después con las demás al volcado y 
coordinación que se está haciendo en este siglo XXI. corremos el riesgo, 
si no, de, por extravagantes, no hacer ni una cosa ni la otra. 

Un ejemplo tomado al azar me ratifica en esta posición. Veamos 
lo que se dice del venerable término “imitación” en un diccionario 
adaptado6: “De lo cual es heredero Aristóteles (384-322) que en su 
Poética aplica la mimesis al hombre activo como objeto de la poesía” 
(1448a y ss.). como vemos, el texto del traductor vierte en la palabra 
española “activo” el participio griego πράττοντες (latín, agentes: ‘los 
que actúan’), y resulta así desfigurada hasta lo irreconocible la tesis 
aristotélica de que la creación literaria es “imitación de seres humanos 
en acción” o, dicho de otra manera, “imitación de acciones de los seres 
humanos”). Nada dijo Aristóteles (que yo sepa) de los que se mueven 
mucho (‘activos’). 

4 Como diremos, este diccionario tiene ya dos magníficos volúmenes editados 
en imprenta. 

5 Historia y crítica de la literatura española, al cuidado de Francisco rico, Bar-
celona, crítica, 1980-1992 y ss., 9 volúmenes y suplementos hasta el día de hoy.

6 Diccionario terminológico de las literaturas románicas por reiner Hess, Gustav 
Siebemann, mireille Frauenrath y Tilbert Stegmann, madrid, Gredos, 1995, s. v.
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no es que estos errores ocurran inevitablemente, pero quedan 
descartados si se afronta una investigación original desde la propia 
conciencia lingüística.

con todo, como decía robert Escarpit en su momento, lo más 
difícil de un proyecto como este es precisamente establecer el elenco 
de voces o lemas. Una dificultad especial entraña el hecho mismo de 
determinar qué debe entenderse por “término” aquí. Las palabras, como 
es bien sabido, significan dentro de un contexto y en situación, y pue-
den llegar a ser términos literarios de uso palabras que durante mucho 
tiempo nadie imaginó que tuvieran tal condición. ¿cuándo una palabra 
ha cristalizado como “término literario” en una cultura? la elección 
de “abulia” como ejemplo de entrada puede resultar ilustrativa. No 
estaba en el primer listado del Dictionnaire international des termes 
littéraires/ International Dictionary of Literary Terms del que venimos 
hablando y, por consiguiente, tampoco en el fascículo de la A, que se 
publicó en su día7, pero apareció más tarde en la base de datos que el 
observatoire puso en Internet y lo hemos asumido en nuestro proyecto. 
Estimo que el artículo del dr. morón Arroyo deja claro que, al menos 
en español, el término de que trata no puede ser dejado fuera de consi-
deración. Sin embargo, he sido más bien restrictivo a la hora de admitir 
nuevas palabras. Por lo general, no han sido incorporadas si, al menos, 
no hay dos fuentes concordes y un cierta presencia en la documentación 
en español que es nuestro objeto.

Es evidente que la dirección de una empresa como la que aquí se 
afronta debe ser colegiada. Agradezco, pues, muchísimo la buena dis-
posición de los colegas que han aceptado compartir conmigo y sostener 
la orientación del Diccionario a lo largo de su elaboración, y solventar 
los problemas más importantes que se vayan presentando.

Al frente de la empresa está conmigo un consejo de redacción, 
que se compone de los siguientes miembros:

Coordinadores Generales: 
 dr. ciriaco morón Arroyo. cornell University.
 dr. José domínguez caparrós. UnEd. 

7 Véase ESCARPIT, RObERT (dir.), Dictionnaire internacional des termes littéraires, 
Berne, Francke, 1979, Fascicule 1: “Académie - Autobiographie”, 96 páginas.
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Responsables de Áreas:
 dr. José luis García Barrientos. cSIc. 
 dr. Antonio Garrido domínguez. Ucm. 
 dr. Ángel luis luján Atienza. clm. 

Secretaría Académica:
 dr. luis Alburquerque. cSIc.

Se ha constituido también un Comité Científico Internacional, for-
mado por miembros de distintas Academias de la Asociación de Acade-
mias de la lengua Española, que llevará la alta dirección y coordinación 
de los trabajos y velará por el carácter panhispánico de este proyecto 
que se inicia desde España. Sus miembros son estos (se enumeran por 
orden de antigüedad de sus Academias):

dr. Víctor García de la concha (real Academia Española).
dr. Gonzalo celorio Blasco (Academia mexicana de la len-
gua).
dr. Óscar Sambrano Urdaneta (Academia Venezolana de la 
lengua).
dr. Alfredo matus olivier (Academia chilena de la lengua).
dr. marco martos (Academia Peruana de la lengua).
dr. José luis Vega colón (Academia Puertorriqueña de la len-
gua Española).
dr. Pedro luis Barcia (Academia Argentina de letras).

En el consejo de redacción se distribuirá el trabajo por ponencias 
de la siguiente manera: ciriaco morón (Historia de las Ideas), José 
domínguez caparrós (métrica), José luis García Barrientos (Teatro), 
Antonio Garrido domínguez (narración), y Ángel luis luján Atienza 
(Poesía). El director asumirá el papel de ponente en las entradas que 
no se incluyen en alguno de estos apartados. de todas maneras, espero 
que las frecuentes sesiones académicas suministren un control suficiente 
mediante la puesta en común de matizaciones, sugerencias y críticas 
sobre los distintos artículos que presentemos y se nos presenten. 

Por otra parte, en la medida en que podamos contar, como ha ocu-
rrido en la fase previa, con un equipo solvente de colegas contratados 
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y becarios, se podrá mantener el ritmo del trabajo, lo que, sin ellos, 
resultaría imposible.

2. normas de presentación de originales

cada entrada comienza con el término en letra redonda, negrita, 
minúscula. Por excepción, se empleará mayúscula inicial cuando se trate 
de un sustantivo en alemán, un nombre propio o un término que exige la 
mayúscula por cualquier otra causa. A continuación del término, se dará 
la etimología y, entre paréntesis, las equivalencias previstas (cuando las 
haya) al francés, inglés, italiano, alemán y portugués. dos líneas más 
abajo, se ofrece la definición y, una vez acabada, otras dos más abajo 
comienza el estudio de la voz para cuya redacción se seguirán las nor-
mas académicas usuales. no se admiten notas a pie de página, pero sí 
se puede remitir a la bibliografía final mediante el sistema Harvard de 
apellido y año, utilizando para la fecha la edición por la que se cita, sea 
o no la primera edición. El apartado [BIBlIoGrAFÍA] se marcará dos 
espacios por debajo de la última línea e irá seguido de las referencias 
bibliográficas, colocadas por orden alfabético y separadas por punto y 
coma. Pueden emplearse las abreviaturas establecidas por el uso, aun-
que recomendamos asegurarse de que se trata de usos muy comunes. 
cuando no es así, es preferible evitar las abreviaturas.

El artículo terminará, en línea aparte, a la derecha, con el nombre 
(con mayúscula inicial) y el apellido o los apellidos de la persona que lo 
ha escrito (enteramente en letras mayúsculas). debajo debe consignarse 
la sede institucional correspondiente y la ciudad donde se ubica. En el 
texto impreso, estos datos irán al índice de colaboradores e ilustrarán las 
iniciales que los editores hayan atribuido a la firma de la entrada. Así:

ciriaco morÓn ArroYo
cornell University (n. Y.).

c. m. A. …..... ciriaco morÓn ArroYo. cornell University 
(n. Y.).
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normas editoriales 

Asumimos como normas propias para la bibliografía las facilitadas 
por el departamento de Publicaciones del consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas con leves adaptaciones.

AuTORíA y RESPONSAbILIDAD 

 - los nombres de persona podrán abreviarse en sus iniciales, si bien 
es preferible su mención por extenso. 

 - cuando existen varios autores se separarán por punto y coma y un 
espacio, y si son más de tres, se podrá hacer constar solamente el 
primero (o el primero y el segundo) seguido de la abreviatura et 
al. 

 - En el caso de obras anónimas, el primer elemento de referencia será 
el título. 

 - después de los apellidos y el nombre de los editores, directores, 
compiladores o coordinadores, hay que añadir diferenciadamente la 
abreviatura correspondiente a la función que realiza, entre parénte-
sis: (comp.), (coord.), (ed.), (dir.), etc.  

 - Si el autor es una entidad, se indicará su nombre tal y como aparece 
en la fuente.

 - En las entidades de gobierno se indica en primer lugar el nombre 
geográfico y a continuación el nombre de la institución. 

 - Si el nombre identificativo de la entidad resulta ambiguo, se añade 
entre paréntesis la ciudad donde se halla ubicada. 

TíTuLO 

 - Se escribe en cursiva, tal y como aparece en la fuente.  
 - Se puede añadir, a continuación del título, entre corchetes, la traduc-

ción al castellano cuando se crea necesario. 
 - los subtítulos se pueden escribir tras el título separado por dos 

puntos y espacio. Así: El impacto de la Biblia: Textos que hablan y 
hacen cultura.

 - Se pueden utilizar los títulos abreviados para citar las publicaciones 
en serie a partir de la primera mención. 
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DATOS DE PubLICACIóN 

 - El lugar geográfico donde se ha publicado el documento se cita 
preferentemente en la lengua de este. cuando exista riesgo de 
confusión, puede añadirse entre paréntesis el nombre del estado, 
provincia o país a que pertenece el lugar de edición: 

American Reference Books Annual, ed. de B. S. Wynar, littleton 
(colorado, Estados Unidos), librairies Unlimited, 1970-.

 - En el nombre de editor, se omiten los términos genéricos como 
editorial, ediciones, etc., excepto que formen parte de la denomi-
nación.

 - Aunque la edición que se haya manejado sea la original, puede 
citarse, si se conoce, tras el año de dicha edición original y entre 
paréntesis, una edición española de la obra:

INGARDEN, roman. Das literarische Kunstwerk, Tübingen, max 
niemeyer, 1960 (trad. esp., La comprensión de la obra de arte 
literaria, traducción de Gerald nyenhuis, ciudad de méxico, 
Universidad Iberoamericana, 2005).

 - Si no se maneja la primera edición y resulta útil hacer mención de 
la fecha, puede añadirse entre paréntesis, a continuación del título:

MARTíNEz RuIz, José [AzORíN], La voluntad [1902], Ed. E. Inman 
Fox, madrid, castalia, 1989, 5.ª ed.

 - Cualquier añadido en la edición de la referencia que no figure como 
dato en el original o fuente que se describe debe encerrarse entre 
corchetes, como, por ejemplo, alguna información que se apunte 
sobre el pie editorial de la obra:

ANTONIO, nicolás. Biblioteca Hispana Nova, t. XXIII, madrid, 
[Joaquín Ibarra], 1788. 

las referencias a archivos, bibliotecas, revistas o colecciones se 
citarán, en su primera mención, desarrolladas y seguidas de su sigla 
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entre paréntesis. En las siguientes menciones, se expresarán únicamente 
mediante sus siglas: 

CARbALLO PICAzO, Alfredo. «Juan de mena: Un documento  
inédito y una obra atribuida», Revista de Literatura (Rlit.), I/1-2 
(1952), pp. 269-299.

Biblioteca nacional de España (BnE). Colección de libros raros 
y curiosos, ms. 2657.

SISTEMA DE CITAS

1) Libros y unidades bibliográficas mayores:

APELLIDO(S), nombre. Título del libro en cursiva, mención de res-
ponsabilidad secundaria (traductor; prologuista; ilustrador; coordinador; 
etc.), tomo o volumen citado, n.º de la edición consultada (si hay más de 
una) y tipo de edición (entre paréntesis), lugar de edición, editorial, año 
de edición, (Serie/colección). 

Ejemplos: 

ShAkESPEARE, William. El mercader de Venecia, introducción de 
Enrique lópez castellón; trad. de cristina maría Arregui, ma-
drid, EdImAT, 2007, (Serie clásicos de la literatura, n.º 3). 

bOSquE, Ignacio (ed.). Tiempo y aspecto en español, madrid, 
cátedra, 1990, (col. lingüística, n.º 68).

GARRIDO GALLARDO, miguel Ángel et al. La crisis de la literarie-
dad, madrid, Taurus, 1997, (Persiles-173. Serie Teoría y crítica 
literaria).

VV. AA. Gran Enciclopedia Rialp, t. 10, madrid, rialp, 1989, 
pp. 759-765.

Actas del Congreso Internacional El “Quijote” y el Pensamiento 
Teórico-Literario: 20-24 de junio de 2005, ed. de m. A. Garrido 
Gallardo y l. Alburquerque, madrid, consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, 2008.
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las obras de un autor publicadas en un mismo año se diferenciarán 
alfabéticamente junto a este (a, b…) por orden de aparición:

DOMíNGuEz CAPARRóS, José. Diccionario de métrica española, 
madrid, Alianza, 2001a; Estudios de teoría literaria, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2001b.

2) Partes de monografías y colaboraciones en obras colectivas:

APELLIDO(S), nombre. «Título de la parte», en mención de responsa-
bilidad de la obra completa, Título de la obra, lugar de edición, editorial, 
año, situación de la parte en la obra. 

bObES NAVES, maría del carmen. «Algunos recursos narrativos de 
mario Vargas llosa», en U. lada y Álvaro Arias-cachero cabal 
(eds.), La literatura hispanoamericana más allá de sus fronteras, 
Gijón, literastur 2005, pp. 11-28.

GARRIDO GALLARDO, miguel Ángel. «Homo rhetoricus», en La 
musa de la Retórica. Problemas y métodos de la ciencia de la 
literatura, madrid, cSIc, 1994, pp. 183-198. 

Y, en caso de que se quiera mencionar un volumen concreto en una 
obra por volúmenes: 

GARRIDO GALLARDO, miguel Ángel. Marcelino Menéndez Pelayo, 
en l. romero Tobar (coord.). Siglo XIX (II), vol. 9 de Historia 
de la literatura española, V. García de la concha (dir.), madrid, 
Espasa calpe, 1998.

Este esquema de cita es aplicable, asimismo, a las ponencias de 
congresos:

CEREzO GALáN, Pedro. «la antropología del espíritu en Juan de la 
cruz», en Actas del Congreso Internacional Sanjuanista, (Ávila 
2�-28 de septiembre de 1991), vol. III, [s. l.], [s. n.], 1991. 
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�) Trabajos en publicaciones en serie:

Artículos en revistas: APELLIDO(S), nombre. «Título del artículo», 
Título de la publicación seriada (lugar donde se edita, si procede), vo-
lumen/número de la revista (fecha), páginas.

LuJáN ATIENzA, Ángel luis. «El estudio de la poesía desde una 
perspectiva cognitiva: panorama y propuesta», Revista de Lite-
ratura (madrid), lXVIII, 135 (2006), pp. 11-39.

Artículos en periódicos: APELLIDO(S), nombre. «Título del artículo», 
Nombre del diario (lugar donde se edita), fecha de publicación [día, mes 
y año], páginas.

GARRIDO GALLARDO, miguel Ángel. «don marcelino a la intem-
perie», ABC (madrid), [ 27 de marzo de 2006], p. 7. 

En el caso de publicaciones seriadas completas (anuarios, anales, 
series monográficas, etc.) de periodicidad igual o superior a un año, el 
sistema sería: AuTOR COLECTIVO O INSTITuCIONAL (si lo hay). Título de la 
publicación, pie editorial (si la serie continúa publicándose, se indicará 
el año de inicio de la publicación seguido de guión):

Guía de editores de España, madrid, Federación de Gremios de 
Editores de España, 1990-.

Las publicaciones oficiales periódicas y no periódicas se guiarán 
por el siguiente esquema: nombre usual del país o institución, orga-
nismo editor. Nombre de la publicación, tomo/volumen/número, fecha, 
páginas. 

Estados Unidos mexicanos, Secretaría de Gobernación. Diario 
Oficial, XVI/1, 5 de enero de 1924, pp. 6, 10.

4) Literatura gris:

Se entiende por tal aquellos documentos de carácter provisional, 
con una circulación restringida y de difícil acceso: informes, memo-
rias, tesis doctorales, etc. Se facilitarán todos los datos que contribuyan 
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a localizarlos, siguiendo los modelos señalados para la bibliografía 
ordinaria. 

Tesis doctorales: APELLIDO(S), nombre. «Título de la tesis», director 
de la tesis, institución académica en la que se presenta, lugar, año. 

LOzANO MIJARES, maría del Pilar. «novela española y posmoder-
nidad: la influencia de la episteme moderna en la narrativa espa-
ñola de 1980 a 2000», tesis doctoral dirigida por el dr. A. Garrido 
domínguez, Universidad complutense de madrid, departamento 
de Filología Española I, 2004.

Informes publicados: APELLIDO(S), nombre. Título del informe, lu-
gar de publicación, editorial, año. Serie, n.º de la serie (disponibilidad, 
si es necesario señalarla). 

DE PAEPE, Jean-luc. LXXXI Session annuel de l’ Union Acadé-
mique Internationale [oslo, 1-6, juin 2007], Bruxelles, Union 
Académique Internationale, 2008. 

5) Documentos y recursos electrónicos:

En general, siguen las mismas pautas y esquema de cita que los 
documentos impresos. Conviene, eso sí, identificarlos adecuadamente 
con todos los datos de que se disponga, por lo que es imprescindible 
indicar la disponibilidad y el acceso (página web), así como la fecha de 
consulta. 

Ejemplos: 

GARCíA bARRIENTOS, José luis. Dramaturgia del tiempo: un mo-
delo de análisis y cuatro dramas femeninos, www.dramaturgia-
mexicana.com (Sección “Escrito del mes”, agosto), 2006, 24 p. 

ChECA bELTRáN, José «la preceptiva neoclásica», en E-excelence 
(www.liceus.com), 2005, 24 p.

Entrevista con Miguel Ángel Garrido Gallardo [l. Alburquer-
que]. Hipertexto 2. Univ. de Texas-Panamerican, 2005, 72-84. 
disponible en http://www.utpa.edu [consulta: 29/8/2008].



     37

CITAS TEXTuALES

cuando no superen las dos o tres líneas se podrán insertar dentro 
del párrafo entre comillas latinas (« »). Si son más extensas, se reco-
mienda colocarlas en párrafo aparte, sangradas por la izquierda y con 
una línea de blanco antes y después. la supresión de partes del texto 
citado se indicará con puntos encorchetados: […].

«Según opina Polo (1974: 348), que ha estudiado exhaustivamente 
el problema,

la ortografía, por otra parte, debe aparecer […] como obra inde-
pendiente de la gramática: no cabe, ni material ni estructuralmente, 
como capítulo de la fonología. 

Al hacer esta afirmación, el profesor Polo piensa, sin duda, en 
el Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, que 
incluye lo ortográfico dentro de la fonología». 

3. otros diccionarios de términos literarios en español

no es que no existan diccionarios de términos literarios en español. 
lo que no existe entre nosotros es una obra que convoque a los numero-
sos especialistas que son necesarios para obtener un resultado del porte 
de, por ejemplo, la Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, cuya 
primera edición –hay que recordar– fue en 19658. Por eso, la enciclo-
pedia que proponemos desde la cultura en español debe concluirse con 
urgencia (también como libro impreso) y ofrecer el fruto de nuestros 
trabajos a las iniciativas de escala planetaria como el observatorio, en 
constante proceso de elaboración para servicio de todos, y que continúa 
el mencionado venerable proyecto del Dictionnaire international des 
termes littéraires, que encabezó robert Escarpit en la segunda mitad 
del siglo XX.

8 Véase ahora ALEX PREMINGER y T. V. F. bROGAN, New Princeton Encyclopedia 
of Poetry and Poetics, new York, mJF Books, 1996.
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reseñamos, en primer lugar, tres buenos títulos, dos adaptaciones y 
un original en español que están disponibles: son las obras de cuddon, 
Estébanez calderón y marchese-Forradellas.

cUddon, J. A.: Diccionario de Teoría y Crítica literarias, Buenos 
Aires, docencia, 2001, 869 páginas, 2 volúmenes. Traducción de 
A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, oxford (UK) 
and cambridge (USA), Blackwell Publishers, 1998, 4.ª edición. 
revisado por c. E. Preston. Traducción del inglés y adaptación de 
daniel Altamiranda y maría Alejandra rosarossa.

El diccionario de John Anthony cuddon (1928-1996) publicó su pri-
mera edición en 1976 en inglés con el título de A Dictionary of Literary 
Terms y salió simultáneamente en Gran Bretaña (Ed. André deutsch) y 
los Estados Unidos (doubleday). con el tiempo fue incorporando tér-
minos de la teoría literaria y extendió su título como se ve más arriba. 
originariamente, algunas de sus entradas tienen un aire subjetivo, que 
enriquece, en cierto aspecto, la obra, con la aportación de autores secun-
darios o pocos conocidos que pertenecen al canon personal del autor.

la adaptación al español de daniel Altamiranda y maría Alejandra 
rosarossa es excelente. Sin duda, se tiene que enfrentar con una doble 
dificultad ya mencionada: de una parte, la sustitución de los ejemplos de 
la literatura en inglés por otros en español que ilustren adecuadamente 
también el término estudiado; de otra, la no correspondencia mecánica 
–término a término– entre el listado original (que se ha respetado) y el 
listado propio de un diccionario español. las incorporaciones hechas 
para procurar la adaptación figuran entre corchetes.

los ejemplos literarios que responden a fenómenos lingüísticos, 
retóricos o métricos se dejan en la lengua original y se ofrece, entre 
corchetes, la versión española. En caso de utilizar traducciones cono-
cidas, se indica el nombre del traductor; en otros casos, la traducción 
corresponde a los adaptadores. En cuanto a las obras citadas, se da la 
traducción española del título cuando están traducidas, o se mantienen 
en lengua original cuando no lo están o su traducción no está suficien-
temente difundida y, en este segundo caso, también se ofrece entre 
corchetes la traducción literal.



     39

J. A. cuddon explica en el prólogo de la tercera edición de su obra 
la dificultad que entraña que la acometa una sola persona: “[…] perso-
nalmente, estoy familiarizado con las literaturas clásica, europea, eslava 
y del cercano oriente y tengo cierto conocimiento de las literaturas de 
norteamérica y de los países de la commonwealth. Pero mis conoci-
mientos de las literaturas orientales y de los países de Hispanoamérica 
es limitado. Por lo tanto, habrá, inevitablemente, algunas lagunas”. 
Hay que decir, no obstante, que la adaptación en español presenta tan 
pocas lagunas como la que menos presente entre las que tenemos dis-
ponibles.

divide las entradas en las siguientes 12 categorías:

 1. Términos técnicos (por ejemplo: “yambo”, “pentámetro”, “metonimia”, 
“ottawa”, “rima”).

 2. Formas (por ejemplo: “soneto”, “villanelle”, “limerick”, “tanka”, 
“clerihew”).

 3. Géneros o clases (por ejemplo: “pastoril”, “elegía”, “fabliau”, 
“Märchen”, “conte”).

 4. Tecnicismos (por ejemplo: “distancia estética”).
 5. Grupos, escuelas y movimientos (por ejemplo: “Pléiade”, “parna-

sianismo”, “prerrafaelistas”).
 6. Frases muy conocidas (por ejemplo: “suspensión voluntaria de la 

incredulidad”; “discordia concors”; “in medias res”; “quod semper 
quod ubique”).

 7. -ismos (por ejemplo: “realismo”, “primitivismo”, “platonismo”, 
“estructuralismo”, “orientalismo”).

 8. Motivos y temas (por ejemplo: “ubi sunt”, “carpe diem”, “tema de 
Fausto”, “leitmotiv”).

 9. designaciones de personajes (por ejemplo: “scop”, “jongleur”, 
“villano”, “gracioso”, “gultar”).

10. Modos, actitudes y estilos (por ejemplo: “dolce stil novo”, “ironía”, 
“marinismo”, “grotesco”, “comedia sentimental”).

 11. Objetos/artefactos (por ejemplo: “coranto”, “hológrafo”, “manuscrito”, 
“gazette”, “buskin”, “libro”).

 12. Conceptos (por ejemplo: “sinceridad”, “lo sublime”, “universal”, 
“concreto”, “noble”, “[el buen] salvaje”, “decoro”).
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Se trata de una lista que permite presentar una clasificación plausi-
ble de la mayoría de los términos, pero hay algunos que no pertenecen 
a ninguno de los registros. Por eso, es quizás mejor atenerse al uso y, 
puesto que las palabras significan en contexto y situación, atribuirle 
la categoría de término literario a todas aquellas que presentan una 
recurrencia estadística suficientemente firme. En todo caso, la lista que 
acabo de transcribir no deja de ser sólida.

cuando se ha considerado necesario, se incluye la referencia etimo-
lógica y la definición del término. En los géneros, se abordan orígenes, 
historia, desarrollo y algunos ejemplos. la bibliografía es sucinta, aun-
que, cuando lo ve conveniente, el autor remite a una obra clásica acerca 
del asunto abordado. como siempre, aparece aquí la espinosa cuestión 
del canon. Hay, en fin, un cuidado cruce de referencias internas que, 
señaladas por asterisco, constituyen el esqueleto del diccionario.

Por lo demás, cuddon ha tenido buen cuidado de corregir y aumen-
tar las sucesivas ediciones que han acompañado al éxito de su dicciona-
rio. En los veinte años transcurridos entre la primera edición y el falle-
cimiento del autor, tanto el campo literario como su atención académica 
han variado enormemente. cuando se redactó la primera edición de 
esta obra, era actualidad la nouvelle critique francesa (estructuralismo, 
marxismo, crítica freudiana o psicoanalítica de variada observancia); 
veinte años después: el posestructuralismo acoge los desarrollos de la 
semiótica y la pragmática (estética de la recepción y reader response, 
narratología y gramatología) o neorretórica y análisis del discurso, así 
como la revolución que supone la desconstrucción. cuddon nos alertará 
de hasta qué punto ha estado atento a insertar los nuevos términos de-
rivados de la nueva situación: “Junto a las teorías y las teorías sobre las 
teorías, surgió un número considerable de lo que podría denominarse 
términos técnicos” (por ejemplo: ‘aporía’, ‘différance’, ‘diseminación’, 
‘écriture fémenine’, ‘indeterminación’, ‘intertextualidad’, ‘logocentris-
mo’, ‘metalenguaje’, ‘falogocentrismo’, ‘plaisir/juissance’, ‘legible/es-
cribible’, ‘suplemento’)”.

la traducción en español está tomada de la 4.ª edición póstuma, 
preparada por c. E. Preston e incorpora las propuestas para varias en-
tradas nuevas que dejó cuddon sin completar, y que luego se escribieron 
según los borradores que había esbozado. no siempre estamos de acuer-
do con el término acuñado en inglés (las traducciones, sin embargo, son 
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siempre plausibles): por ejemplo, “puesta en relieve” es un galicismo que 
le sirve para el témino “aktualisace” de la teoría de Ian Mukarovsky. 
(Pero se trata de pocos casos y sin importancia).

naturalmente, faltan los términos (algunos de ellos serán efíme-
ros) que se han popularizado en la última década: “ciberliteratura” (se 
encuentra “cyberpunk”) “estudios culturales”, “estudios de género” 
(“gender studies”), “teoría”, etc. Pero están casi todos los fundamentales 
que cabía recoger hasta 1976. El diccionario de cuddon nos da mucho 
más de lo que promete y, a pesar de tratarse de una adaptación, resulta 
una obra de consulta imprescindible dentro del elenco que actualmente 
posee la cultura en español. 

ESTéBAnEZ cAldErÓn, demetrio: Diccionario de términos litera-
rios, madrid, Alianza/Editorial, 1996, 1134 páginas.

El Diccionario de términos literarios de Estébanez calderón es, 
en español, el mejor de su especie. Aborda 1463 entradas y alcanza una 
calidad media verdaderamente estimable. El hecho de ser una tarea 
individual acrecienta su mérito, a la par que entraña inevitables limita-
ciones como se puede comprobar simplemente rastreando la bibliografía 
consultada.

Según nos dice en el prólogo, el diccionario integra términos de 
teoría de la literatura (“literatura”, “literariedad”, “lengua poética”, 
“géneros”, “discurso”, “narración”, “teatro”, etc.); crítica literaria y sus 
escuelas, con especial atención a las escuelas del siglo XX (“formalismo 
ruso”, “new criticism”, “estilística”, “estructuralismo”, “nouvelle cri-
tique”, “psicoanálisis” y “psicocrítica”, “semiótica”, “hermenéutica”, 
“crítica sociológica”, “estética de la recepción”, “desconstrucción”, 
“lingüística del texto”, “neorretórica”, “pragmática”, etc.); historia de 
la literatura y épocas literarias (por ejemplo, para el siglo XVI, “renaci-
miento”, “humanismo”, “erasmismo”, “manierismo”, “eufuismo”, etc.). 
En el prólogo, se menciona también la retórica y la métrica como fuentes 
del elenco, aunque no se dice nada de la poética, seguramente porque 
es considerada otro nombre de la teoría de la literatura y sus divisiones. 
Ciertamente, “poética” tiene entrada propia.

El volumen del diccionario permite pertinentes subdivisiones. 
Estébanez señala así géneros y subgéneros como entradas propias: 
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“epopeya”, “cuento”, “novela”, “égloga”, “elegía”, “oda”, “comedia”, 
“farsa”, “tragedia”, “diálogo”, “ensayo”, “epistolario”, etc. Incluso se 
da cabida a diferentes modelos dentro de un subgénero: “comedia anti-
gua”, “comedia-ballet”, “comedia de capa y espada”, “de carácter”, “de 
costumbres”, “de enredo”, etc.

como es propio de una obra contemporánea, se ha dedicado 
atención también a los términos, relacionados con la literatura y los 
estudios literarios, pero que pertenecen stricto sensu a otras disciplinas 
imprescindibles, habida cuenta de que la literatura es creación estética 
fabricada con palabras. Porque “se fabrica” con la lengua natural, la 
cual “significa” en el horizonte más amplio del “lenguaje” humano, 
se atiende la lingüística (“discurso”, “enunciado”, “fonema”, “frase”, 
“funciones”, “habla”, “lengua”, “léxico”, “niveles”, “norma”, etc.), la 
semiótica (“código”, “icono”, “índice”, “signo”, etc.), y la pragmática 
(“actos de habla”, “contexto”, “destinatario”, “emisor”, “entorno”, “si-
tuación”, etc.).

En cuanto fenómeno estético y producto cultural, hay entradas de 
la filosofía y sus escuelas, movimientos y especialidades (“estructura-
lismo”, “existencialismo”, “hermenéutica”, “idealismo”, “krausismo”, 
“platonismo”, etc.), de nociones de estética (“belleza”, “ethos”, “pathos”, 
“feo”, “grotesco”, “patético”, “sublime”, etc.), de las modalidades comu-
nes con otras bellas artes (“constructivismo”, “cubismo”, “expresionis-
mo”, “impresionismo”, “manierismo”, etc.). También están los términos 
que relacionan literatura y música (“ballet”, “comedia-ballet”, “ópera”, 
“zarzuela”, etc.).

la literatura como discurso social e institución social se aborda con 
el estudio de los “tópicos” (“carpe diem”, “ubi sunt”, “Edad de Oro”, 
etc.), los temas (“anagnórisis”, “honor”, “viaje”, etc.), los personajes de la 
institución literaria (“autor”, “creador”, “escritor”, “juglar”, “trovador”, 
“héroe”, “gracioso”, “histrión”), las instituciones mismas (“academia”, 
“certamen”, “festival”, “juegos”, “revistas”, “tertulias”, etc.).

Sigue llamando la atención Estébanez calderón sobre la abultada 
presencia de entradas de su obra que se refieren al fenómeno teatral: 
personas (“director”, “dramaturgo”, “actores”, “compañías”), edificios, 
recepción y público. lamentablemente el diccionario no llega a in-
corporar las investigaciones sobre el fenómeno teatral, debidas a José 



     43

luis García Barrientos, lo que podrá ser suplido adecuadamente en el 
DETLI.

El repaso pormenorizado de los artículos suscitaría variado debate 
sobre la extensión proporcional de cada uno e incluso sobre la selección 
de términos elegidos y términos ausentes. Hay que insistir en que las 
palabras significan dentro de un contexto y en situación y en que, por 
tanto, la percepción de que una ha llegado a cristalizar como “término” 
o que su utilización literaria es ocasional no responde a reglas incontro-
vertibles. Sin embargo, esto explica que haya términos (muy pocos) que 
se cuentan entre los 1500 seleccionados por Estébanez y no estén entre 
los 6000 que compondrán el DETLI.

Hay que advertir, con el autor, que la diferencia de registro en los 
artículos es deliberada. Unos son más breves y divulgadores para que 
puedan ser consultados sin agobio por los estudiantes; otros –previ-
siblemente menos consultados por estos– pretenden ser más amplios 
y eruditos, de modo que sirvan a profesores e investigadores en sus 
trabajos. Confiesa Estébanez Calderón especial atención a lo atinente a 
corrientes literarias, escuelas literarias, literatura comparada o movi-
mientos literarios. Igualmente, a conceptos fundamentales como “be-
lleza”, “expresionismo”, “formalismo”, “género”, “historia”, “lengua”, 
“literatura”, “novela”, etc.

En este seguimiento del prólogo, llegamos finalmente a un punto 
en el que debemos mostrarnos absolutamente de acuerdo con el autor 
en cuanto a la amplitud que debe abarcar un diccionario “español” de 
términos literarios. 

En las raíces de nuestra cultura, este pluralismo es un dato innegable 
y, aunque el componente fundamental es de procedencia grecolatina, 
sin embargo, es también notable la presencia de la cultura árabe (de la 
que son testimonios los conceptos de “aljamiado”, “arabismo”, “casi-
da”, “gacela”, “jarcha”, “moaxaja”, “morisco”, “mozárabe” y “zéjel”) 
y hebrea (“hebraísmo”, “parábola”, “salmo”, “sefardí”, etc.). Especial 
importancia se ha dado, como es lógico, a las literaturas románicas: 
italiana (“dolce stil nuevo”, “dantismo”, “petrarquismo”, “humanismo”, 
“renacimiento”, “manierismo”, “marinismo”, etc.), francesa (“cortés”, 
“cansó”, “pastorela”, “sirventés”, “partimen”, “tensón”, “virelai”, “fa-
bliaux”, “galicismo”, “preciosismo”, “naturalismo”, “parnasianismo”, 
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“simbolismo”, “nouvelle critique”, “sociocrítica”, etc.), gallega (“can-
tiga de amigo”, “cantiga de amor”, “cantiga de escarnio y maldecir”, 
“leixaprén”, etc.) y catalana (referencia a su creación literaria en voces 
como “trovador”, “caballeresca”, “noucentisme”, “modernismo”, etc.). 
En cuanto a la hispanoamericana, aparte de la presencia recurrente de 
textos y ejemplos de autores, pertinentes a dicha literatura, esta figu-
ra expresamente en numerosas entradas: “antinovela”, “antipoema”, 
“gauchesca”, “indigenismo”, “negrismo”, “modernismo”, “ultraísmo”, 
“creacionismo”, “nueva novela”, etc. Finalmente, se han dedicado algu-
nos artículos a temas de culturas orientales, como la japonesa (“haiku”, 
“jôruri”, “kabuki”, “katauta”, “kyôgen”, “nô”), hindú (“kathakali”), etc., 
que han incidido en determinadas formas de la creación poética (p.e., el 
haiku) y dramática occidental en el transcurso del siglo XX.

la conformidad de fondo que abrigo para estos planteamientos me 
ha llevado a conservar el tenor literal de la trascripción, aunque haya 
alguna que otra cosa que yo matizaría: por ejemplo, no veo por qué 
incluir la “sociocrítica” en el marbete de “cultura francesa”. 

El Diccionario de Estébanez calderón es una obra individual de 
carácter monumental. Su condición de individual explica algunos des-
equilibrios y desmayos que no se justifican solamente por el reparto de 
tratamiento que, como hemos visto, propone. como he dicho, en estos 
casos, la bibliografía (aquí a pie de cada entrada) es muy sintomática 
y muestra a las claras cuáles son los dominios más trabajados por el 
autor y cuáles conoce menos. Por hablar de lo que sé: por ejemplo, en 
la bibliografía de la entrada de “Géneros”, yo habría tenido en cuenta 
la monografía Géneros literarios, de Kurt Spang, autor que aparece, 
sin embargo, justamente en la voz “retórica”. Y habría omitido otras. A 
mí mismo me habría parecido oportuno que apareciera mi nombre en 
la voz “sainete” con mi trabajo al respecto, editado por García Lorenzo 
en El teatro menor, obra que no aparece. García lorenzo aparece, sin 
embargo, en otras oportunidades quizás menos necesarias.

No debemos omitir, en fin, que el libro acoge el estado de la cues-
tión establecido y difundido ya en la década de 1980 y, como es natural, 
apenas se hace eco de lo ocurrido en los últimos veinticinco años, lo 
cual, al menos lo que ya está suficientemente decantado, se tendrá que 
tener en cuenta a partir de ahora.
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Para establecer la semejanza y diferencia entre este diccionario y el 
DETLI, que, en cierto sentido, quiere ser su homenaje y continuación, 
puede bastar transcribir sus 5 primeras entradas (en negrita) y comparar 
con la serie del DETLI que las engloba : “Absurdo”, “Academia”, “Aca-
démico”, “Acción”, “Acento”, del diccionario, corresponden, en el orden 
alfabético del DETLI, con “ab origine”, “ab ovo”, “abajo”, “abecedario”, 
“Abenteuerroman”, “aberrante”, “abierta”, “abismo”, “abracadabra”, 
“abreviatura”, “abrupción”, “absolutismo”, “abstracción”, “absurdo”, 
“abulia”, “abundancia”, “abusio”, “abyecto”, “abyme”, “academia”, 
“académico”, “acataléctico”, “accesorio”, “accessus ad auctores”, “ac-
ción”, “acción ascendente”, “acción de lenguaje”, “acción descendente”, 
“acción dramática”, “acción final”, “acción inicial”, “acción simbólica”, 
“acclamatio”, “accumulatio”, “acéfalo”, “acento”. 

En el DETLI encontramos 37 entradas en vez de las 5 recontadas 
como iniciales, y las coincidencias son del siguiente tenor: “absurdo” 
coincide, pero (con minúscula en el listado del DETLI) no es entrada 
propia, pues va integrada en uno de los apartados de “teatro” y en 
otras especies literarias; “Academia” (con mayúscula en el listado del 
DETLI) coincide, así como también “académico” (aunque este va dentro 
de la entrada Academia en el DETLI). “Acción” y “acento” vuelven a 
coincidir.

Quizás reseñar el diccionario de Estébanez calderón es la mejor 
manera de presentar nuestro proyecto de enciclopedia. como he dicho, 
el DETLI intenta ser una continuación del diccionario, pero, según los 
criterios expuestos, en vez de cerca de 1500 términos redactados por una 
sola persona, aborda la redacción de 6000 a cargo de más de 200 perso-
nas, coordinadas por un equipo de 10. Si culminamos con éxito nuestro 
intento, podríamos considerarlo con razón un homenaje que, además, no 
quita utilidad a la obra de consulta que hasta ahora manejamos.

mArcHESE, Angelo y Joaquín ForrAdEllAS: Diccionario de 
retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona, Ariel, 1986, 
446 páginas.

Traducción del italiano y adaptación al español, a cargo de Joaquín 
Forradellas, del diccionario de Angelo marchese, aparecido en 1978. Es 
una obra estimable en la que el profesor marchese presenta un nutrido 
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elenco de términos, aceptando la tradición (de ahí, la voz “retórica” en 
el título), pero sin descuidar las entonces novedades que la lingüística y 
la semiótica habían aportado a la teoría y crítica literaria. El carácter “de 
época” se descubre, por ejemplo, en que exista el artículo “semiología”, 
pero no la voz “semiótica”.

no obstante, la tradición de la poética, la retórica, la estilística y 
los métodos de historiografía literaria están bien representados hasta el 
momento en que se ha escrito el original.

Joaquín Forradellas realizó una estimable labor de adaptador, 
buscando ejemplos de autores hispánicos que pudieran sustituir a los 
italianos propuestos, pero manteniendo otros como los de dante, Pe-
trarca, Boccaccio y Ariosto que sin duda pertenecen al canon universal. 
Aprovechó también para añadir algunas entradas en la bibliografía final 
de la obra, que, por razones de tiempo (por ejemplo, Semiótica, diccio-
nario de Greimas y courtès) o de espacio (la bibliografía en español), 
no constaban en el original.

Por razones obvias, la adaptación ha tenido que ser más profunda 
en el caso de la métrica que, en cuanto dependiente del sistema fonoló-
gico de la lengua de origen, es obligatoriamente diferente.

nos avisa Forradellas de que ha suprimido términos que no existen 
en nuestra tradición –“allotrio”, término crociano no empleado por la 
crítica estilística hispánica, “frottola” o “metrica barbara”, términos 
apenas empleados entre nosotros– y que ha añadido, por el contrario, 
“correlación”, “arte mayor”, “arte real”, “romance”, “antología”, etc.

También me parece acertada la incorporación por parte de Forra-
dellas de escuelas críticas del siglo XX omitidas por marchese: la obra 
fenomenológica de roman Ingarden Das literarische Kunswerk (cuya 
traducción castellana es, por cierto, bastante reciente), Literary Criti-
cism: A Short History, de Wimsatt y Brooks, que es la mejor presenta-
ción de conjunto de la escuela del new criticism anglosajón, Anatomy 
of Criticism, título de referencia de la obra de northrop Frye y el grupo 
francocanadiense d. I. r. E., sobre todo, dupriez, Angenot y Pavis. 
Este último autor, además, a partir de su Diccionario de teatro, se ha 
convertido en referencia universal de los que se dedican a los mismos 
estudios en el área románica.

Si nos fijamos en las 5 primeras palabras de la relación del dic-
cionario de Estébanez calderón, encontraremos que faltan 4 aquí (se 
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empieza por “acento”), lo que nos da una idea de su diferencia en cuanto 
a volumen y contenido.

Es un diccionario italiano bien informado, a la altura de la década 
de 1970, bien traducido y adaptado. con referencia a esta obra, el DETLI 
se diferencia por no ser una adaptación (sino un diccionario español 
de nueva planta), por no ser de autor individual (o de dos autores), sino 
colectiva, aunque dirigida de manera homogénea, y por comprender una 
extensión, que es aproximadamente 10 veces mayor.

Aunque no esté en español, damos noticia a continuación de la en-
ciclopedia de Princeton por la especial significación que le atribuimos.

PrEmInGEr, Alex; Frank WArnKE y o. B. HArdISon, Jr. (eds.): 
Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton Univer-
sity Press, 1974, Enlarged Edition, 992 páginas.

la enciclopedia de Princeton, como se la conoce usualmente, pre-
senta, en cerca de mil páginas de apretadísima tipografía, las entradas 
en orden alfabético, firmadas por el especialista que las ha redactado y 
acompañadas de una bibliografía selecta. Estrictamente hablando, no es 
una obra paralela al DETLI, pues obviamente no es el mismo contenido 
el correspondiente a “términos literarios” que el referido a “poetry and 
poetics”. Pero sí responde a un modo de trabajar que quiere ser imitado 
en nuestra obra.

En el prólogo, se nos dice que las entradas pueden ser agrupadas 
en los siguientes apartados: historia de la poesía, técnicas de la poesía, 
poética y crítica literaria, poesía y sus relaciones con otros campos de 
interés.

En el primer apartado, trata el lenguaje, los movimientos y las 
escuelas y dedica un artículo a la historia literaria de cada uno de los 
grandes corpus: inglés, francés, indio, hispanoamericano y español, por 
supuesto. Están presentes los movimientos (renacimiento, romanticismo 
o simbolismo), así como escuelas importantes de un solo país (dolce stil 
novo, Pléiade).

El apartado de técnica comprende los artículos sobre “estilo”, 
“dicción”, “poética”, “imágenes”, “rima”, etc.; las figuras semánticas y 
los fenómenos de fonoestilística (“color”, “onomatopeya”, “aliteración”, 
“asonancia”); los géneros fundamentales (“tragedia”, “épica”, “lírica”) 
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reciben un tratamiento histórico y teórico demorado, que va acompaña-
do de entradas específicas de “poética dramática” y “poética narrativa”. 
“Métrica” y “prosodia” cierran, en fin, este conjunto.

El prólogo nos avisa luego de que encontraremos una importante 
atención a la poética y la crítica en los apartados de “Poética, concep-
ciones de” y “Poesía, teoría de la”, más las entradas de poética clásica, 
medieval, neoclásica, moderna, etc.

los tipos, objetivos y problemas de la crítica se encuentran en 
“Crítica (criticism), tipos de” y “Crítica, función de”. Algunas de las 
cuestiones especialmente caras a los neoaristotélicos y al new criticism 
tienen entrada propia: “imaginación”, “fancy”, “universal concreto”, 
“invención”, “decoro”, “imitación”, “correlativo objetivo”, “ambigüe-
dad” y “tensión”.

En cuanto al cuarto apartado, la relación de la poesía con otros 
campos se examina en “Bellas Artes y Poesía”, “Música y Poesía”, “Fi-
losofía y Poesía”, “Religión y Poesía” y “Sociedad y Poesía”.

los párrafos del prólogo, que acabo de trasladar, ofrecen una idea 
del contenido, pero no así de las diferencias con el DETLI que implica, 
en primer lugar, que ofrezcamos la terminología de una lengua romá-
nica. no es preciso ponderar las diferencias en torno a la importante 
cuestión de la métrica, pero sí que habrá que llamar la atención sobre 
las respectivas especificidades. Las entradas equivalentes a “english 
poetry”, “lithuanian poetry”, “romansh poetry”, “spanish poetry” no 
figuran en el DETLI, que no es universal; en cambio, la entrada “litera-
tura” no figura aquí como tal, subsumida en “poetry”.

los años transcurridos desde su primera redacción separan esta 
obra del debate de las últimas décadas, lo cual puede ser considerado o 
una limitación o una fortuna en cuanto ha decantado cuestiones impor-
tantes más allá de las imposiciones de la moda. 

Saltará a la vista lo que quiero decir si recuerdo que Harold Bloom 
es colaborador de la enciclopedia, pero en ella no existe la entrada 
“canon” o que la bibliografía de la entrada “structure” es la siguiente: 
Aristóteles, Poética; T. campio, Observations in the Art of Eng. Poesie 
(1602); E. m. W. Tillyard, Milton (1930); c. Brooks, The Well Wrought 
Urn (1947); W. Empson, The S. Of Complex Words (1951); r. S. crane, 
The Language of Criticism and the Structure of Poetry, 1953.
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con respecto al DETLI, esto es, pues, verdaderamente otra cosa. 
El DETLI es enciclopedia de nuestra cultura y, al estar en proceso de 
elaboración en este momento, afrontará el horizonte del clima poses-
tructuralista actual. Sin embargo, insisto, por su rigor y la entidad que 
le presta el trabajo de un gran equipo solvente, la enciclopedia de Prin-
ceton nos sirve de estímulo y referencia.

Hay otros diccionarios de tipo escolar y variada calidad:

AYUSo dE VIcEnTE, maría Victoria; consuelo GArcÍA GAllA-
rÍn y Sagrario SolAno SAnToS: Diccionario de términos 
literarios, madrid, Akal, 1990, 420 páginas.

diccionario escolar que ordena alfabéticamente algo más de 
seiscientos términos sobre métrica, narrativa, poesía, teatro, motivos, 
mitología, movimientos, sin olvidar algunos fenómenos lingüísticos e 
históricos ni la relación de los estudios literarios con otras disciplinas.

la elección hecha de los términos del elenco reclama necesaria-
mente discusión alguna que otra vez, aunque, si seguimos la prueba 
emprendida de las primeras entradas, nos encontramos con “abstrac-
ción”, “absurdo”, “Academia”, “académico” y “acción” (la siguiente es 
“acento”), que incluye todas las de la obra de Estébanez Calderón más 
una del DETLI no prevista por aquel.

las entradas son relativamente breves y van precedidas, por lo 
general, de la etimología correspondiente.

con las limitaciones que le impone el espacio disponible, sus 
artículos son claros y solventes y, como pretenden las autoras, su re-
gistro se sitúa en esa frontera imprecisa que separa el bachillerato de 
los estudios universitarios, pudiendo resultar útil en diferentes niveles 
pedagógicos.

La bibliografía final debe estar compuesta solamente por los títulos 
utilizados o consultados de hecho por las autoras, razón por la cual se 
detectan demasiadas lagunas que hubieran sido fácilmente subsana-
bles.
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GonZÁlEZ dE GAmBIEr, Emma: Diccionario de terminología 
literaria, madrid, Síntesis, 2002, 445 páginas.

diccionario escolar que incluye 2115 términos, de los que ofrece 
normalmente la etimología. Sus 5 primeras entradas son “Abdías (libro 
de)”, “abecedario”, “abierta (novela)”, “abrazada (rima)” y “absurdo”. 
como se ve, hay una serie de entradas que dan información sobre la 
Biblia y se puede encontrar información diversa (por ejemplo, la lista de 
los premios nobel entre 1901 y 2001), pero no logro captar el hilo con-
ductor de la obra. Desde luego, la advertencia de que “dada la naturaleza 
del trabajo solo he consignado como bibliografía aquellos diccionarios 
y manuales de los que es imposible prescindir”, no es aceptable. Los 
diccionarios citados, el DRAE, el diccionario Salvat, el larousse, el de 
Bleiberg, el de lázaro carreter, corominas, dubois, Errandonea, Pavis, 
Sáinz de Robles, Shipley y Yarza, sirven para diversas finalidades, pero 
casi ninguno como fuente de un diccionario actual de terminología 
literaria. En cuanto a los textos básicos de teoría literaria, se cita el de 
Aguiar, publicado en Gredos, estando, como está, muy superado por la 
posterior edición en Almedina; los libros de bachillerato de Amate y 
García Barrientos, que deben ser sustituidos con ventaja por los cua-
dernillos sobre el Lenguaje literario, publicados por el mismo García 
Barrientos en Arco/libros; los libros de métrica de Baehr y navarro 
Tomás, más unas páginas de menéndez Pelayo, pero no los de Balbín, 
Quilis y Domínguez Caparrós, imprescindibles al respecto. En fin, los 
venerables manuales de teoría literaria de Kayser y Wellek y Warren 
que completan la nómina no pueden hacer olvidar la bibliografía actua-
lizada posterior a la década de 1950. Antes de la publicación, la autora 
debería haber echado un vistazo, por ejemplo, a la colección de “Teoría 
de la Literatura y Literatura Comparada” de la editorial en que ha salido 
su obra (Síntesis) y haber actuado después en consecuencia.

PlATAS TASEndE, Ana maría: Diccionario de términos literarios, 
madrid, Espasa, 2004, 3.ª ed., 934 páginas.

Tres ediciones idénticas en poco tiempo dan cuenta del éxito de este 
libro de consulta escolar que consta de 934 páginas de pequeño formato 
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que contienen las exposiciones de numerosos términos en microartícu-
los sin referencias etimológicas ni bibliografía.

La elección de los cinco primeros términos estudiados (“abajo”, 
“abierta”, “ab origine/ab ovo”, “abrupción”) es la más próxima al inten-
to comprehensivo y moderno que presentamos en el DETLI. no deja de 
ser sorprendente, habida cuenta del formato adoptado.

Claro que, si nos fijamos en un término como “académico”, el resul-
tado no dejaría de ser decepcionante (“1. miembro de una academia. 2. 
estilo clásico, armónico, solemne y refinado, a veces demasiado cerebral 
y distante”). Basta bajar a la entrada “acción” (en la misma página) para 
darnos cuenta de que no todo es así y que, pese a las limitaciones de 
registro y tamaño, nos encontramos ante una obra recomendable.

rEIS, carlos: Comentario de textos. Metodología y diccionario de 
términos literarios, Salamanca, Almar Universidad, 1979, 200 pá-
ginas. Traducción del portugués de Ángel marcos de dios.

El diccionario de términos literarios (páginas 163-191) que contiene 
este pequeño manual de teoría y crítica de la literatura cuenta con 100 
entradas (“acción”-“versificación”). El vocabulario supone simultánea-
mente una conclusión de lo expuesto y una sistematización ulterior más 
precisa para el lector del libro. A pesar de las limitaciones de la selec-
ción (vinculada obligatoriamente al texto previo) que se ha impuesto 
carlos reis parece oportuno recordarlo aquí por la indudable calidad 
del trabajo. En años posteriores, el profesor reis ha vuelto a intentar 
trabajos semejantes como el conocido Diccionario de narratología.

En fin, en nuestra investigación, hemos prescindido de otros dic-
cionarios escolares y elementales de términos literarios (aunque estén a 
mano) y, en cambio, hemos consultado también otros diccionarios próxi-
mos, que interesaba tener en cuenta para la confección del nuestro:

Aron, Paul; denis SAInT-JAcQUES y Alain VIAlA (dirs.): Le 
dictionnaire du littéraire, Paris, Presses Universitaires de France, 
2002, 634 páginas.

BErISTÁIn, Helena: Diccionario de retórica y poética, 8.ª ed. corregi-
da y aumentada, méxico d. F., Porrúa, 1997, 520 páginas.
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cHArAUdEAU, Patrik y dominique mAInGUEnEAU (dirs.): Dic-
cionario de análisis del discurso, Buenos Aires, Amorrortu, 2005, 
671 páginas.

domÍnGUEZ cAPArrÓS, José: Diccionario de métrica española, 
madrid, Alianza, 1999, 503 páginas.

dUcroT, oswald y Jean marie ScHAEFFEr: Nuevo diccionario 
enciclopédico de las ciencias del lenguaje. (Versión española de 
m.ª del camino Girón, Teresa m.ª rodríguez, marta Tordesillas), 
madrid, Arrecife, 1998, 744 páginas.

EQUIPo GlIFo: Diccionario de términos literarios, Santiago de 
compostela, Xunta de Galicia, 1998 y ss. A-d (585 páginas), E-H 
(786 páginas).

GrEImAS, A. J y J. coUrTéS: Semiótica. Diccionario razonado 
de la teoría del lenguaje. I (Versión española de Enrique Ballón 
Aguirre y Hermis campodónico carrión) y II (Versión española 
de Enrique Ballón Aguirre), madrid, Gredos, 1982 y 1986, 474 y 
322 páginas.

moEScHlEr, Jacques y Anne rEBoUl: Diccionario enciclopédico 
de pragmática. (Edición española dirigida por marta Tordesillas), 
madrid, Arrecife, 1999, 615 páginas.

orTIZ-oSéS Andrés y Patxi lAncEroS: Diccionario interdiscipli-
nar de hermenéutica, Bilbao, Universidad de deusto, 1997, 862 
páginas. 

rEIS, carlos y Ana cristina m. loPES: Diccionario de narratología. 
(Traducción de Ángel marcos de dios), Salamanca, colegio de 
España, 1996, 262 páginas.

SEBEoK, Thomas A. (ed.): Encyclopedic Dictionary of Semiotics, 
Berlin/new York, mouton de Gruyter, 1986, 3 vols.

TAYlor, Víctor E. y charles E. WInQUIST: Enciclopedia del pos-
modernismo, madrid, Síntesis, 2002, 473 páginas.

UEndInG, Pert (hrg.): Historische Wörtebuch der Rhetorik, Tübingen, 
max niemeyer, 1992-2008, vols. I-VIII (rhet.-ST). Prevista su 
culminación con el tomo X en 2011.

VAllES cAlATrAVA, José r. (dir.) y Francisco ÁlAmo FElIcES: 
Diccionario de teoría de la narrativa, Granada, Alhulia, 2002, 643 
páginas
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4. una entrada por ejemplo

con permiso de su autor, presento uno de los términos ya elaborados 
para el DETLI: “abulia”, cuya ejecución me parece modélica. Pertenece a 
la categoría d y se ha pedido una extensión de 4 páginas.

abulia

Del griego ά-βουλία: falta de voluntad. (fr.: aboulie, ing.: abulia, it.: 
abulia, al.: Willens-mangel, port.: abulia).

El término abulia designa la incapacidad de decidir ante un dilema 
o la incapacidad de llevar a la práctica la decisión que se percibe inte-
lectualmente como la más deseable. El término comenzó a utilizarse en 
la psiquiatría francesa en la primera mitad del siglo XIX. de hecho, el 
primero en emplear la palabra en castellano fue Elías Zerolo, filólogo y 
traductor español establecido en París, en su Diccionario enciclopédico 
de la lengua española: “Especie de locura en que domina la ausencia 
de voluntad”. 

En español, Ángel Ganivet, aunque no fue el primero en emplear la 
palabra, la popularizó, considerando la indecisión y la inacción como el 
rasgo más visible de los españoles de su tiempo: “Si yo fuese consultado 
como médico espiritual para formular el diagnóstico del padecimiento 
que los españoles sufrimos (porque padecimiento hay y de difícil cura-
ción), diría que la enfermedad se designa con el nombre de ‘no querer’, 
o en términos más científicos, con la palabra griega ‘aboulía’, que sig-
nifica eso mismo: ‘extinción o debilitación grave de la voluntad’; y lo 
sostendría, si necesario fuera, con textos de autoridades y examen de 
casos clínicos muy detallados, pues desde Esquirol y maudsley hasta 
ribot y Pierre Janet hay una larga serie de médicos y psicólogos que han 
estudiado esta enfermedad, en la que acaso se revela más claramente 
que en ninguna otra el influjo de las perturbaciones mentales sobre las 
funciones orgánicas. Hay una forma vulgar de abulia que todos cono-
cemos y a veces padecemos. ¿A quién no le habrá invadido en alguna 
ocasión esa perplejidad de espíritu, nacida del quebranto de fuerzas o 
del aplanamiento consiguiente a una inacción prolongada, en que la 
voluntad, falta de una idea dominante que la mueva, vacilante entre 
motivos opuestos que se contrabalancean, o dominada por una idea 
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abstracta, irrealizable, permanece irresoluta, sin saber qué hacer y sin 
determinarse a hacer nada?” (Idearium español, pp. 162-63). 

los síntomas de la abulia son, según Ganivet: a) incapacidad de 
abrir la atención a objetos nuevos: el entendimiento se petrifica para 
la asimilación de lo nuevo y vive de la memoria; b) pero si el entendi-
miento adquiere una idea nueva, falto de contrapeso de otras, “cae de 
la atonía en la exaltación, en la ‘idea fija’, que le arrastra a la impulsión 
violenta” (Idearium, pp. 163-64). “En España, por ejemplo, hay muchos 
enfermos de la voluntad y, como consecuencia, un estado de abulia 
colectiva” (ib., 164). 

El tema de la abulia es común a todos los escritores españoles 
de la llamada generación del 98. Ya en 1895, Unamuno había usado 
el término con acento en la “i” (abulía), respetando la pronunciación 
griega: “Hay abulía para el trabajo modesto” (En torno al casticismo, 
V, OC, III, 295). Pero el término se encuentra en un capítulo titulado: 
“Sobre el marasmo actual de España”. Los síntomas del marasmo son 
los mismos que Ganivet atribuye a la abulia. Sinónimos de abulia en 
Unamuno, aunque con matices distintos, son: nicodemismo, noluntad y 
gana. Nicodemo, el personaje que, según el Evangelio (Juan, 3.1-15), se 
acercó a cristo de noche por miedo a que le descubrieran los fariseos, 
denota la grieta entre la decisión de emprender un camino y el miedo 
a dar el paso necesario; es, pues, una forma de perplejidad o de abulia. 
Unamuno repitió en toda su obra la posible función enervadora de la 
reflexión como ironía, comparando a la conciencia narcisista con un es-
tómago canceroso que en vez de digerir alimentos, se digiere a sí mismo 
(“Nicodemo el fariseo,” en OC, III, 126). Augusto Pérez, protagonista 
de Niebla, es un abúlico. 

otro nombre de Unamuno para la abulia es noluntad, aunque este 
término connota a veces una decisión de nihilismo: “España es una 
nación abúlica y, como tal, está a la defensiva… Esto no es querer algo, 
no es voluntad, es no querer, es noluntad, o si se quiere, abulia” (1914, 
XI, 332-33).Y través de toda la obra de Unamuno se encuentra la gana: 
el deseo voluntarioso que da saltos irresponsables o no se plasma en 
acción. Todo conduce a un nihilismo español, cuyo símbolo sería mi-
guel de molinos (1932, OC, V, 796). En uno de sus últimos artículos, 
“Mandarines y no mandones”, Unamuno vuelve a mencionar la abulia 
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y otros sinónimos como acedia, tedio, sueño, y una vez más, la nada, 
como rasgos del carácter español (1936, OC, V, 99-102). 

Ya hemos mencionado la función enervante que, según Unamuno, 
podía tener el pensar sobre la capacidad de decidir. En 1902 escribe 
Amor y pedagogía, cuyo tema es el poder destructivo de la “pedagogía 
sociológica” para la vida real, que era la “espontánea”, con toda la am-
bigüedad de esta palabra. del mismo año son Camino de perfección, de 
Baroja, cuyo protagonista es un individuo con la voluntad desintegrada; 
Sonata de otoño, de Valle-Inclán, cuyo tema es la decadencia física y 
moral de unos individuos, y La voluntad, de Azorín. las cuatro obras 

presentan caracteres sin proyecto personal, pero Azorín analiza con 
más detenimiento los personajes abúlicos. El protagonista vive en una 
España que, paralizada por la falta de fe (la ironía), recibe el nombre de 
nirvania (I-VI, 87). En la segunda parte de la novela el protagonista se 
encuentra en madrid, y allí su pesimismo se ha consolidado; su voluntad 
ha acabado de disgregarse en este espectáculo de vanidades y miserias 
(II-II; 195). “Todo rompe y deshace mi voluntad que desaparece” (II-
VII, 229).

Una variante de la abulia es la alienación; el saber de dónde quere-
mos huir, pero no a dónde queremos llegar. “Azorín es casi un símbolo; 
sus perplejidades, sus ansias, sus desconsuelos bien pueden representar 
toda una generación sin voluntad, sin energía, indecisa, irresoluta, una 
generación que no tiene ni la audacia de la generación romántica ni la fe 
en afirmar de la generación naturalista” (La voluntad, II-11, 255). En la 
tercera parte de su novela, Azorín ha vuelto al pueblo. El capítulo IV de 
esta sección condensa, en una especie de sumario, los signos fundamen-
tales del tema de la voluntad como se han ido desplegando a través del 
texto. El autor reconoce dentro de sí dos hombres: el hombre-voluntad 
y el hombre-reflexión, “pero el que domina en mí, por desgracia, es el 
hombre reflexión” (p. 267), es “admirador de Schopenhauer, partidario 
de Nietzsche” (ibid.). “La voluntad en mí está disgregada; soy un imagi-
nativo” (p. 268). Pero no está solo: “soy un hombre de mi tiempo” (ibid.). 
“Y después de todo ¿para qué la Voluntad? (p. 268). El mundo puede 
tener sentido por la simple belleza. “Esto que llamaba Schopenhauer la 
Voluntad, cesará de ser, cesará por lo menos en su estado consciente, 
que es el hombre” (III-V, 275). 
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En 1904, se publicó Doña Abulia, de ricardo carreras, una novela 
hoy prácticamente olvidada. Ya el título indica que el autor reacciona 
al ambiente creado por el tema de la voluntad en Ganivet y los demás 
escritores de aquella generación. En el capítulo IV se presenta a manolo 
Pillastres, tendido en una mecedora y reflexionando: “Lo que a muchos 
nos ocurre es que tenemos enferma la voluntad y somos enemigos 
declarados de nosotros mismos. Pensamos bien y obramos mal… Sí; 
la voluntad lo es todo. Es el ‘poder moderador’, el director de escena, 
el timonel de la vida” (p. 30). La expresión “pensamos bien y obramos 
mal” no tiene sentido ético, sino psicológico: podemos tener ideas 
claras, pero como decía ribot, nos falta el impulso último para obrar. 
“El joven (Manolo) maldice de su apocamiento e indecisión; pero sigue 
apocado e indeciso” (cap. X, p. 83). La extensión nacional del síndrome 
de la abulia la expresa el cura Inocencio cuando manolo le dice que no 
puede vencer sus prejuicios: “¡Qué preocupaciones ni qué calabazas! Lo 
que tú tienes es pereza. Sí, señor, pereza condenada, como todos los de 
nuestro tiempo. Unos almas de cántaro que parecemos descendientes 
de Doña Abulia” (cap. X, p. 86). El sacerdote identifica la abulia con la 
pereza o la acidia, uno de los siete pecados capitales. 

El tema de la abulia en España no se comprende sin incorporarlo a 
su contexto europeo. Ganivet menciona a Esquirol, maudsley, ribot y 
Janet como los psicólogos que identificaron la enfermedad. Convencidos 
positivistas, estos psicólogos explican la experiencia de la indecisión 
por una categoría igualmente empírica: la falta del “sentido sintético”, 
que es el equilibrio de las distintas fuerzas desde las cuales el individuo 
realiza sus actos. “La causa de la abulia es, a mi juicio, la debilitación 
del sentido sintético, de la facultad de asociar las representaciones” 
(Idearium, p. 167). Para ribot, la abulia consiste en una disociación 
entre el deseo consciente y un impulso fisiológico que produce la acción. 
desear no es querer. Frente al empirismo francés, Schopenhauer (Una-
muno tradujo una obra suya en 1899, y la traducción de El mundo como 
voluntad y representación, se destaca en la biblioteca de Yuste: Azorín, 
La voluntad) sitúa la voluntad como el núcleo de la personalidad. de 
la voluntad deriva la actividad de la inteligencia y la consiguiente con-
ciencia del mundo: “Sin la voluntad como base, no hay representación 
ni mundo” (Die Welt..., n. 71). nietzsche fue lectura preferida de los jó-
venes del 98, pero la obra con el título La voluntad de poder va más allá 
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de esta época, pues no se publicó hasta 1901, y en edición más completa 
(y facticia), hasta 1906.

El estudio sistemático del concepto de “abulia” como término 
literario español característico de una época entraña por lo menos las 
siguientes secciones: a) la percepción de que España estaba postrada 
hasta un nivel patológico; b) la experiencia de la indecisión en algunos 
escritores, comenzando sobre todo con los del 98. Esa experiencia pro-
venía de crisis personales o era su modo de vivir la situación nacional; c) 
la interpretación de esas experiencias desde el contexto de la psicología 
francesa y la filosofía de Schopenhauer y Nietzsche; d) la vigencia del 
decadentismo literario y cultural asimilado de Francia y paradójicamen-
te asociado con el modernismo. El decadentismo modernista se refleja 
en Prosas profanas (1896), de rubén darío, en los primeros libros de 
los hermanos machado, en r. Pérez de Ayala, Juan ramón Jiménez y 
Moreno Villa; e) finalmente, la abulia parece ser el estado de los escri-
tores de escasa obra o de escasa recepción, que se malograron en la vida 
bohemia, como la describen Troteras y danzaderas (1912), de Pérez de 
Ayala, Luces de bohemia (1920), de Valle-Inclán, y las Memorias, de 
Baroja (1948). 

Sin embargo, el decadentismo que asumen o critican algunos escri-
tores en España a fines del siglo XIX, coincide con un impulso de mejora-
miento social dirigido o aceptado por algunos de esos mismos escritores 
o por otros de su mismo círculo. Ese impulso se resume en el empeño 
de reconstitución y europeización de España (costa), el compromiso 
pedagógico de la Institución libre de Enseñanza, la recuperación del 
pensamiento español por Menéndez Pelayo, y la obra científica de Cajal, 
reconocida con el Premio nobel de medicina de 1906. Unamuno, que 
describió sus tentaciones de abulia (Diario íntimo, 1897), reaccionó a 
ellas con una ejemplar voluntad de trabajo. El sentimiento trágico es 
una roca desde la cual construye una ontología, una ética y un ideario 
político. Títulos de revistas o instituciones culturales como Germinal, 
La España Moderna, Vida Nueva o Nuestro Tiempo, reflejan la decisión 
de superar el “marasmo” denunciado por Unamuno en 1895, y por Ga-
nivet y sus contemporáneos. la consigna popularizada entre aquellos 
escritores fue regeneración, y la palabra “modernismo” engloba la 
abulia, como ironía enervante frente a la fe sencilla del pasado (Azorín), 
pero también el avance hacia una sociedad más próspera y libre. Si las 
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Prosas profanas de rubén darío pueden ser símbolo del modernismo 
decadente, Cantos de vida y esperanza (1905) lo son del modernismo 
regenerador. En esa línea, la actitud abúlica, que toca fondo en 1898, 
tras la derrota en la guerra con los Estados Unidos, recibe el ataque 
frontal de ramiro de maeztu en Hacia otra España (1899). 

Aquella situación confusa entre la abulia y el voluntarismo se fun-
daba en una sociología cuyo concepto básico era la confusa noción de 
“alma nacional”; de ahí las aplicaciones metafóricas de las experiencias 
individuales a las sociales y viceversa. Esa sociología fue el blanco de 
ataque de ortega y Gasset en su primera época (1907-1914). la campaña 
del joven ortega se centra en debelar el discurso etnopsicológico de las 
generaciones anteriores, y proponer la ciencia y el estudio sistemático, 
como ideales para la regeneración y europeización de España. “En este 
negocio de la precisión, querido maeztu, me veo obligado a romper con 
todas las medias tintas. nuestra enfermedad es envaguecimiento, acha-
bacanamiento, y la inmoralidad ambiente no es sino una imprecisión 
de la voluntad oriunda siempre de la brumosidad intelectual. Ganivet 
–del cual tengo una opinión muy distinta de la común entre los jóvenes, 
pero que me callo por no desentonar inútilmente– leyó un librito, muy 
malo por cierto, de Th. ribot, a la moda entonces, se entusiasmó y soltó 
la especie de la abulia española. Ahora bien; de abulia no cabe hablar 
sino cuando se ha demostrado la normalidad de las funciones represen-
tativas. Un pueblo que no es inteligente no tiene ocasión de ser abúlico. 
Sin ideas precisas no hay voliciones recias” (1908, I, 113). En realidad, 
Ganivet pedía también educar sobre todo la inteligencia de los españo-
les: “La restauración de nuestras fuerzas exige un régimen prudente, 
de avance lento y gradual, de subordinación absoluta de la actividad a 
la inteligencia, donde está la causa del mal y a donde hay que aplicar 
el remedio” (Idearium, p. 171). como se ve, Ganivet y ortega piden lo 
mismo en términos generales: la reforma de la inteligencia. Sin embar-
go, difieren en la idea de inteligencia y de precisión. Ortega escribió en 
1908: “Europa igual a ciencia; todo lo demás lo tiene de común con el 
resto del planeta” (OC, I, 102). 
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Sin detenerme en la importante aportación que supone la entrada 
trascrita, quiero llamar la atención sobre el hecho de que puede aclarar 
bastante, por la vía del ejemplo, el criterio de selección terminológica 
que hemos seguido en la confección del elenco.
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Abulia puede estar presente en un diccionario de términos litera-
rios internacionales y debe estar presente en un diccionario español. Es 
imposible dar cuenta de una importante dimensión de la obra literaria 
de la generación del 98 española y de sus continuaciones y reacciones 
(interiores y exteriores) sin tenerla en cuenta. no se trata de que se 
emplee ocasionalmente un término de una determinada psiquiatría en 
contexto literario, sino en la transmutación “literaria” que se produce 
del término que se inviste de unas connotaciones propias y constantes 
dentro del nuevo paradigma.

nótese que no pasa lo mismo con el neologismo noluntad, de 
Unamuno, porque no ha conseguido un cierto estatuto de “común” que 
requeriría su inclusión en el listado y, si no tuviéramos en cuenta esta 
exigencia, no podríamos diferenciar terminología literaria de termino-
logía tout court.

Hemos visto que acedia es abulia en terminología moral. Sin embar-
go, no aparece en nuestro diccionario. He aquí ilustración de la dificultad 
de los límites, porque, en efecto, desde la Edad media, acedia aparece 
no solo en los catecismos, sino también en mucha literatura moralizante, 
precisamente al modo como aparece abulia en los autores citados. la 
ausencia general del término en los diccionarios y obras colectivas con-
temporáneas nos han disuadido de su inclusión, lo cual entraña la respon-
sabilidad de atribuir más literariedad a unos textos que a otros de nuestra 
tradición cultural. Algo parecido podríamos decir de tedio, tampoco 
presente. más claro está, me parece, que pereza no es término literario, 
aunque se pueda intercambiar con abulia sin problema en determinados 
contextos y tenga el mismo contenido semántico que acedia.

constan en la lista nihilismo, sueño, alienación. claro es que, aun-
que siguiendo los ejes metafóricos y metonímicos del lenguaje, estas 
palabras puedan ser usadas como sinónimos de abulia, aparecen en el 
diccionario con significados propios y precisos, ligados respectivamente 
a la filosofía, el psicoanálisis y el marxismo, y a sus relaciones, como 
Weltanschauung, con la producción y la crítica de la literatura.

Nada obsta para que, en la edición definitiva del DETLI, noluntad y 
acedia incrementen los 6018 términos propuestos inicialmente en la colum-
na tercera y, desde luego, que se remita a las páginas de este artículo entre 
los lugares donde se trata de nihilismo, sueño, alienación, lo cual, por otra 
parte, en la versión electrónica, lo hará automáticamente el buscador.



Entradas de la enciclopedia Términos 
especialmente tratados

Lista general de 
términos

ab origine

ab ovo

abajo

abecedario

Abenteuerroman

aberrante (emisor, 
lector, lectura)

abierta

abismo, abismación

abracadabra

ABREVIATURA ABREVIATURA abreviatura

abrupción

absolutismo

Abstracción abstracción

absurdo

ABULIA ABULIA abulia

Abundancia abundancia

abusio

ABYECTO (Poética de lo) ABYECTO (Poética de lo) abyecto (poética de lo)

abyme

ACADEMIA ACADEMIA academia

Academia Española

Academia Francesa

académico

acataléctico

accesatio

accesibilidad, 
relaciones de

accésit

accesorios

5. elenco de términos
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accessus ad auctores

Acción acción

acción ascendente

acción de lenguaje

acción descendente

acción dramática

acción final

acción inicial

acción simbólica

acclamatio

accumulatio

acéfalo

Acento acento

acento fijo

acento final

acento fonético

acento métrico

acento obligatorio

acento ortográfico

acento recesivo

acento rítmico o ictus

acento suave

acento vacilante

acepción

Aceptabilidad aceptabilidad

acertijo

acervatio

acmeísmo

acomodación

acompañamiento

aconsejador

aconsonantado
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acontecimiento

acontecimiento de 
comunicación

acontecimiento 
discursivo

acontecimiento 
lingüístico

ACOTACIÓN ACOTACIÓN acotación

acotación implícita

acotación inserta

acotación intratextual

acriología

acroama

acroamático

acronía

Acrónimo acrónimo

Acróstico acróstico

acta

actancial

ACTANTE ACTANTE actante

actante lírico

actio

actitud

Actitud lírica

activismo

ACTO (teatro) acto (teatro)

acto de lenguaje 
indirecto

acto director

acto sémico

acto subordinado

ACTOR ACTOR actor

actos de habla

ACTOS DE LENGUAJE ACTOS DE LENGUAJE actos de lenguaje
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actriz

actuación

actualización

actualización de la 
norma

ACULTURACIÓN ACULTURACIÓN aculturación

acumulación

acuñar

acusativo griego

acutum dicendi genus

ad hominen

ad usum delphini

adagio

adamismo

ADAPTACIÓN ADAPTACIÓN adaptación

addendum; addenda 
(latín)

addisoniano

adiáforas

Adición adición

adiectio

adínaton (impossiblia)

adiptongación

adiunctio

adivinanza

adjetivación

adjetivo

adjunción

adjunctio

adnominatio

Adónico adónico

adquiridor de mérito

adverbio
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adversaria

adversario 
desconocido

adyuvante

aedo

aequivocatio

Afectación afectación

afectividad lingüística

Aféresis aféresis

áfesis

afflatus

afirmación

aforar

AFORISMO AFORISMO aforismo

aforo

agente

agente literario

agiología

AGIT-PROP AGIT-PROP agit-prop (ruso)

agnición

agón

Agónico (personaje) agónico (personaje)

agonista

ágono

agrionías

asgan

aguda, rima

Agudeza agudeza

ainia

aire

akhiana

alalá

alambicamiento
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Álamo, Grupo

alargamiento

alazón

Alba (occitano) alba (occitano)

albada

albanega

alborada

álbum

albur

alcahueta

arcaica, estrofa

alcance

alcmánico, verso

Alcorán

aldina ( letra)

aldinas (ediciones)

ALDINO ALDINO aldino

alea

ALEATORIO ALEATORIO aleatorio

alegato

alegoresis

ALEGORÍA Alegoría alegoría

alegórica 
(interpretación)

alegría

alejamiento

alejandrina

ALEJANDRINO ALEJANDRINO alejandrino

alejandrino dactílico

alejandrino francés

alejandrino mixto

alejandrino ternario o 
tridecasílabo ternario
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alejandrino trocaico

aleluya

alerta

alétheia

alética

alfabetismo

alfabeto

algebrización

alianza de palabras

alicatado

alícuota

Alienación alienación

ALITERACIÓN ALITERACIÓN aliteración

aljamía

ALJAMIADA (lit.) Aljamiada Aljamiada

aljamiado (español)

ALMANAQUE ALMANAQUE almanaque

alocución

alocutario

alocutivo (acto)

alófono

alógrafo

alojero

alomotivo

alongamento

anónimo

alóstrofa

alotopía

als ob

ALTA COMEDIA Alta Comedia alta comedia (español)

alteración

altercatio
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alteridad (y liberación)

alteridad (principio de)

ALTERNANCIA ALTERNANCIA alternancia

altimetría

ALUCINACIÓN ALUCINACIÓN alucinación

Alusión alusión

alzas

amalgama

amauta

ambientación

ambiente

AMBIGÜEDAD AMBIGÜEDAD ambigüedad

ámbito escénico

amblisia

ambulante (teatro)

Amebeo amebeo

americanismo

ametría

ametricismo

amor caballeresco

AMOR CORTÉS AMOR CORTÉS amor cortés o fin’amor

amor fati

amor platónico

amor udrí

ampersand

Amplificación amplificación

amplificatio

amplitud

ampuloso

anábasis

anábole

anacenosis
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anacíclico

anaclasis

Anacoluto anacoluto

anacorismo

Anacreóntica anacreóntica

anácrisis

ANACRONÍA ANACRONÍA anacronía

anacronismo

Anacrusis anacrusis

Anadiplosis anadiplosis

anafonema

anafonía

Anáfora anáfora

anaglifo

Anagnórisis anagnórisis (agnición)

Anagogía anagogía

anagógica, 
interpretación

Anagrama anagrama

Analecta analecta

Analepsis analepsis

ANALES ANALES anales

Análisis análisis

análisis automático del 
discurso

análisis 
conversacional

análisis de contenido

ANÁLISIS DEL DISCURSO ANÁLISIS DEL 
DISCURSO análisis del discurso

análisis literario

analítica, técnica

analítico, enfoque

analogía
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análogo

análogon

anamnesis

ANAMORFOSIS ANAMORFOSIS anamorfosis

anónimo

ananké

Anapesto anapesto

anapistógrafo, libro

anapódoton (v. 
anacoluto)

anaptixis (v. epéntesis)

Anástrofe anástrofe

anatema

anatomía

anceps

Anécdota anécdota

Anfibología anfibología

Anfíbraco anfíbraco

anfibráquico

anfidiortosis

anfigoría

anfiguri

anfímacro

anfisbeno

anfiteatro

anglicismo

ANGRY YOUNG MEN ANGRY YOUNG MEN angry young men

angustia de influencia

Anibón

animalización

animismo

animización

aninovo
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anisocronía

anisométrico

Anisosilabismo anisosilabismo

anisosimétrica

annominatio 
(paronomasia)

anomalía

anomoiosis

anónimo

anonimúnculo

anotación

Antagonista antagonista

antanaclasis

antanagoge

antapódosis

antecanto

anteclema

antecompás

anteisagoge

anteocupación

antepífora

antepirrema

anteportada

Anteposición anteposición

antetexto

antíbaco

antibaquio

antibraquistiquio

anticadencia

anticatástasis

anticategoría

Anticipación anticipación

anticlema
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Anticlímax anticlímax

antífona

Antífrasis antífrasis

antígrafo

antigüedad clásica 
grecolatina

Antiguo Testamento

antiguo, ciclo

ANTIGUOS Y MODERNOS ANTIGUOS Y 
MODERNOS antiguos y modernos

Antihéroe antihéroe

antiilusionista

antiliteratura

Antilogía antilogía

anti-masque

antimeria

Antimetábole antimetábole

antimetalepsis

antimetátesis

antinomia

ANTINOVELA ANTINOVELA antinovela

antiobra

ANTIPARASTASIS ANTIPARASTASIS antiparastasis

antipasto

ANTIPOEMA ANTIPOEMA antipoema

antipófora

antíptosis

antirrítmico, acento

antiságoge

antístasis

antistoico

Antistrofa antistrofa

antístrofe
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antisujeto

Antiteatro antiteatro

ANTÍTESIS ANTÍTESIS antítesis

antitexto

antología

antología consultada

ANTONIMIA ANTONIMIA antonimia

ANTONOMASIA ANTONOMASIA antonomasia

antorismo

antropocentrismo

antropología biosocial

antropología 
hermenéutica

antropología 
interpretativa

antropológica, Teoría 
y crítica

antropomorfismo

anuario

aparato crítico

apareamiento

apariencia

aparítmesis

APARTE APARTE aparte

apelación al público

apéndice

aplicación

APOCALIPSIS APOCALIPSIS apocalipsis

apocalíptica, literatura

apócope

Apócrifo apócrifo

apodiosis

apódosis
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apófasis

apofonía

apofrades

apógrafo

apolíneo

apologetas

APOLOGÍA APOLOGÍA apología

APÓLOGO APÓLOGO apólogo

aporesis

APORÍA APORÍA aporía

aposento

aposición

APOSIOPESIS APOSIOPESIS aposiopesis

APOSTILLA APOSTILLA apostilla

APÓSTROFE APÓSTROFE apóstrofe

apóstrofe lírico

apóstrofe o invocación

Apotegma apotegma

apoteosis

apoyo rítmico

applicati, versi

apreciación

apropiación

apropósito

aprosdóqueton

aptrónimo

aptum

apuntador

arabesco

arabismo

arbitrariedad

árbol
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ARCADIA ARCADIA arcadia

arcádica

arcadismo

ARCAÍSMO ARCAÍSMO arcaísmo

archi-écriture

archigénero

Archilector archilector

architextualidad

archivo

arco de proscenio

arconte

área de acción

Arenga

argentinismo

Argot Argot

ARGUMENTACIÓN ARGUMENTACIÓN argumentación

argumento

argumentum

Aria

aristocratismo

aristotelismo

arlequín

arlequinada

ARMONÍA ARMONÍA armonía

armonía imitativa

armonía vocálica

armorial

arqueológico (análisis)

arquetexto

arquetípica, Teoría y 
crítica

Arquetipo arquetipo

arquíloca, estrofa
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arquitectónicas, 
formas

ARREGLISTA ARREGLISTA arreglista

Arriba

Arrorró

ARS AMANDI ARS AMANDI ars amandi

ARS DICTAMINIS ARS DICTAMINIS ars dictaminis

“ars est celare artem”

ARS MORIENDI ARS MORIENDI ars moriendi

arsis

arsis y thesis

art nouveau

arte común

arte de encadenada

arte de tesis

arte de trobar

arte docente

arte dramático

ARTE LITERARIO ARTE LITERARIO arte literario

arte mayor

arte menor

arte poética

arte por el arte

arte real

arte teatral

arte y literatura

Artefacto artefacto

artes liberales

artes poetriae

artes praedicandi o 
sermocinandi

ARTES VISUALES ARTES VISUALES artes visuales

articulación
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ARTÍCULO ARTÍCULO Artículo

artículo de costumbres

artículo periodístico

articulus

ARTIFICIO ARTIFICIO artificio

artificioso

Artista

Arzamas

ascensus

Ascética
ascética y mística 
(literatura) (v. 
espiritual, lit.)

asclepiadeo

aserción

aseveración

asianismo

Asimbolia asimbolia

asimetría

Asimilación asimilación

asinartete

asinarteto

asíndeton

asintáctico

askesis

asociación

asociación libre

asonancia

asonantado

asonante

Aspecto (v. Punto de 
vista)

aspecto (v. punto de 
vista)

aspectos 
esquematizados

asteísmo
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Asterisco asterisco

astracán (español)

ASTRACANADA ASTRACANADA astracanada

asunto (v. tema)

atehuda, cantiga

ateísmo

atelana

atematismo

ateneo

atenuación

atenuador

Aticismo aticismo

atmósfera

átona

atrezzo

atribución

atroísmo

auca

audengière

au-dessus de la mêlée

audiolibro

audition colorée

auditorio

AUFKLÄRUNG AUFKLÄRUNG Aufklärung (alemán)

augesis

aumentativo

aumento

Aunt Edna

aura

aurea mediocritas

AUSENCIA AUSENCIA ausencia

AUTO (español) AUTO auto
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Auto sacramental auto sacramental

autobiografía

autocategorema

autoclesis

autocomprensión

autocomunicación

autocorrección

autodesignación

autodiégesis

autodiegético

AUTOFICCIÓN AUTOFICCIÓN autoficción

autógrafo

automatismo psíquico

Automatización automatización

autonimia

autonomía

autopoética

AUTOR AUTOR autor

autor explícito

autor implicado

autor implícito

autor modelo

autor, muerte del

autoridad

autorretrato

autotélico

auxesis

auxilio

avadana

avance

avant-propos

aventuras
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aversio

avisador

awdl

axamenta

axiología

axiológico

Axioma

Axis heteropolar

Axis homeopolar

Axis isopolar

Axis rítmico

Axis rítmico o estrófico

Ayat

aymoray

ayudante

ayudante de dirección

azar

azeusis

bache

Bachofen (y el 
simbolismo)

back slang

baguenaudes

bailada

baile

bailía

bajo

bajtiniano

BALADA BALADA balada

balcón

balcón de las 
apariencias

balconcillo
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balerie

ballad opera

BALLET BALLET ballet

bambalinas

bambalinón

bana (sánscr.)

bande dessinée 

BANQUETE BANQUETE banquete

Baquio

Barba

barbarismo

barcarola

Bardo

bardolatría

barítono

BARROCO BARROCO barroco

barroquismo

barzelletta

BASOCHE (francés) BASOCHE basoche

basquiña

bastarda, letra

bastardilla, letra

bastidor

bastidores, entre

batalla de los libros

batch

batería

bathos

batología

Bauhaus

BEAT GENERATION BEAT GENERATION beat generation

beatus ille
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behaviorismo o 
conductismo

bel canto

bel-esprit

bélica, literatura

Bellas Letras

belles lettres

BELLEZA BELLEZA belleza

beneficiario

bergerette

bergette

Berliner Ensemble

bermudina

Besserungsstück

BESTIARIO BESTIARIO bestiario

BEST-SELLER BEST- SELLER best-seller

bhakti

bibelot

BIBLIA BIBLIA Biblia

bíblica (teoría y crítica)

bibliofilia

bibliognosia

BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA bibliografía

bibliografía crítica

bibliografía primaria

bibliografía secundaria

BIBLIOTECA BIBLIOTECA biblioteca

BIBLIOTECONOMÍA BIBLIOTECONOMÍA biblioteconomía

bibliothèque bleu

BIEDEMEYER (al.) BIEDERMEYER Biedermeier

bienséances, les

Bildergedicht

BILDUNGSROMAN (al.) BILDUNGSROMAN Bildungsroman



     83

BILINGÜISMO BILINGÜISMO bilingüismo

bimembre

bimétrica

bimétrico

binarismo

BIOGRAFÍA BIOGRAFÍA biografía

biomecánica

bisadónico

bisílabo

bispel

bitemático

Black Mountain Poets

black studies

Blanco blanco

blank verse

blasón

Bloomsbury Group

blue blouse movement

blue book

blue stocking circle/
society

blues

boasting poem

bob and wheel

BOBO (español) BOBO bobo

bocadillo

boceto

boerde

bofetón

BOHEMIA BOHEMIA bohemia

bohemio

bojiganga

bolero
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boletín

bombast

bonnes lettres (la 
société des)

BOOM latinoamericano BOOM boom

bordereau

bordón

borrador

borradura

bosquejo

bout-rimé

bovarismo

bowdlerizado

bradleyano

braggadocio

braquicataléctico

Braquilogía braquilogía

braquistiquio

bravú, literatura

Bread and Puppet 
Theatre

brecha

BRECHTIANO BRECHTIANO brechtiano

bref double

bretón, ciclo

breve

breviario

brevitas

Briefroman

brighella

broadside

brut

bucle
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bucólica

bucólico

bucolismo

buen gusto

bufón

bufonada

bugarstice

bula

BULULÚ (español) BULULÚ bululú

bunraku

burden

bürgerliches 
Trauerspiel

BURLESCO BURLESCO burlesco

burletta

business novel

buskin

Bustrofedón (griego) bustrofedón

Butzenscheibenpoesie

bylinas

byr a thoddaid

CÁBALA CÁBALA cábala

CABALLERESCA (literatura) CABALLERESCA caballeresca

CABARET CABARET cabaret

cabeza

cabezón

cabo

cabo roto

caccia

cachet

cacoethes scribendi

cacófaton, cacénfaton 
o cazafatón (griego)
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cacofonía

cacómetro

cadáver exquisito

cadena de referencia

cadena o catena

Cadencia cadencia

caesum

café-teatro

caja

calambur

CÁLAMO CÁLAMO cálamo

CALAVERA (español) CALAVERA calavera

calco

caleidoscópica

calendario

caligrafía

CALIGRAMA CALIGRAMA caligrama

Calíope

calipso

calzas

calzones

cámara negra

cambaleo

cambio de fortuna

cambio de idea

cambio isotópico

cambio semántico

camelo

camerino

CAMPO CAMPO campo

campo discursivo

campo literario
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campo semántico

campus novel

Canal canal

cancilleresca, letra

CANCIÓN CANCIÓN canción

canción alirada

canción de amor

canción de cuna

canción de marineros

canción de siega

canción infantil

canción italiana

canción libre

canción medieval

canción paralelística

canción petrarquista

canción pindárica

canción real

canción tradicional 
castellana

canción trovadoresca

cancioneiros

CANCIONERO CANCIONERO cancionero

canciones callejeras

cancrine

candilejas

CANON CANON canon

canónico (género)

CANSÓ (occitano) CANSÓ cansó

cantar

CANTAR DE GESTA CANTAR DE GESTA cantar de gesta

Cantar de los cantares

cantar de pandeiro
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CANTATA CANTATA cantata

cante jondo

cántica de serrana

cántico

canticum

cantidad

CANTIGA CANTIGA cantiga

cantiga de amigo 
(español, portugués)

cantiga de amor

cantiga de berce

cantiga de change

cantiga de escarnio y 
de maldecir

cantiga de estribillo

cantiga de loor

cantiga de maestría

cantiga de 
malmaridada

cantiga de refrán

cantiga de romería

cantiga de seguir

cantiga de tear

cantiga de vilao

cantiga paralelística

cantiga sacra

CANTILENA CANTILENA cantilena

cantilène (de la lírica 
medieval francesa)

canto

canto real

cantoral

CANZONE CANZONE canzone

canzonetta
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caña, copla

cañón

capa (teatro)

capacidad negativa

capital

capitano

capitolo

capítulo

captación

captatio benevolentiae

CARÁCTER CARÁCTER carácter

carácter, estudio de

caracterísitico

caracterización

caracterizar

carátula

carencia

CARICATURA CARICATURA caricatura

carientismo

CARMEN (latín) CARMEN carmen

carmen figuratum

Carmina Burana

carmina figurata

carnaval, piezas de

CARNAVALESCO CARNAVALESCO carnavalesco

caroca

carol

carola

carolina (minúscula)

carolingio, ciclo

carolingio, 
renacimiento
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carpálidas y pieles 
rojas

carpe diem

carra

carta

cartel

CARTOGRAFÍA LITERARIA CARTOGRAFÍA 
LITERARIA cartografía literaria

casbairdne

CASIDA (español) CASIDA casida

Cassirer (las formas 
simbólicas según)

Castalia

casticismo

castigo

casting

CATÁBASIS CATÁBASIS catábasis

CATACRESIS CATACRESIS catacresis

CATÁFORA CATÁFORA catáfora

cataglotismo

cataléctico

catalesis

catalexis

catálisis

CATÁLOGO CATÁLOGO catálogo

catálogo poético

catalogue raisonné

CATARSIS CATARSIS catarsis

catástasis

catástrofe

CATECISMO CATECISMO catecismo

categoría

CATILINARIAS CATILINARIAS catilinarias
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cauda

causalidad

causerie

cavalier drama

cavalier poets

cavatina

cávea

cazuela

celebración

celtic teilight

cenáculo

cenestesia

censura

centón

Centre 42

centres dramatiques

centro/ margen

ceremonia

CEREMONIAL CEREMONIAL ceremonial

cerrada

cerrado / abierto 
(discurso)

certamen

cesura

chair ode

chamberga

changga

chanson

chanson à danser

chanson à 
personnages

chanson de gestes

chanson de toile
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chansonnier

Chant

Chant royal

chante fable

chapbook

chapín

chapka

charada

chascarrillo

chastushka

Chevi-chase

cheville

Chicago, Escuela de

chimerat

chiste

chiste malo

chivato

choka

chria

chronicle play

ci (China)

CÍBER CÍBER cíber

ciceroniano

ciceronismo

ciclo

ciclo de sonetos

ciclorama

cielito

CIENCIA CIENCIA ciencia

ciencia de la literatura

CIENCIA EMPÍRICA DE LA 
LITERATURA

CIENCIA EMPÍRICA DE 
LA LITERATURA

ciencia empírica de la 
literatura

CIENCIA FICCIÓN CIENCIA FICCIÓN ciencia ficción
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ciencia folclórica

CIERRE CIERRE Cierre

Cifra

CINE CINE Cine

cinésica

cinestesia

cinética, literatura

cinquain

circuitus

circularidad

círculo de lectores

CÍRCULO DE PRAGA CÍRCULO DE PRAGA Círculo de Praga

círculo filosófico

círculo hermenéutico

circumambages

circunflejo

Circunlocución circunlocución

circunloquio

circunstancia 
(Retórica)

circunstancial

circunstancias de 
comunicación

circunstancias, 
literatura de

circunstante

cirílica, escritura

Cita Cita

cita bibliográfica

citación

civil, poesía

clámide

Claque claque
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CLARIDAD CLARIDAD claridad (perspicuitas, 
perspicuidad)

claritas

Clase

clasema

CLASICISMO CLASICISMO clasicismo

Clásico clásico

clasificación de textos

clasificación literaria

cláusula

cláusula anapéstica

cláusula anfibráquica

cláusula dactílica

cláusula rítmica

cláusula trocaica

cláusula yámbica

clausura

Chef

clereci vagantes

clerihew

cleuasmo

Cliché

Clímax clímax

clinamen

Clío

CLÍTICO CLÍTICO Clítico

clogyrnach

Close reading

closed drama

Cloe

coacervatio

COBLA (occitano) COBLA Cobla

coblas alternas



     95

coblas capcaudas

coblas capdenals

coblas capfinidas

coblas doblas, ternas, 
quaternas

coblas retrógradas

coblas singulars

coblas unisonans

COBRA COBRA cobra

cockney

cocoliche

coda

códice

codicología

codificación

CÓDIGO CÓDIGO código

código caballeresco

código de lenguaje

codolada

coenunciador

cofradías

cognitio

COGNITIVISMO COGNITIVISMO cognitivismo

cohabitatio

COHERENCIA COHERENCIA coherencia

cohesión

cola

colaboración

COLACIÓN COLACIÓN colación

coleo

coliambo

colingüismo

colisión
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COLLAGE COLLAGE collage

collatio

collige, virgo, rosas

colocación

colofón

colon

COLONIAL COLONIAL colonial

coloquialismo

COLOQUIO COLOQUIO coloquio

color local

color tonal

colportage

Columna (español) columna

combate

combinación

COMEDIA COMEDIA comedia

comedia alta

comedia antigua

comedia artificial

comedia baja

comedia barroca

comedia burguesa

comedia burlesca

comedia caballeresca

comedia ciudadana

comedia cómica

comedia de amenaza

comedia de capa y 
espada

comedia de carácter

comedia de 
costumbres

comedia de enredo
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comedia de fantasía

comedia de figurón

comedia de honor

comedia de humores

comedia de ideas

comedia de intriga

comedia de magia

comedia de principios

comedia de ruido

comedia de salón

comedia de santos

comedia doméstica

comedia dramática

comedia erudita

comedia española

comedia francesa

comedia heroica

comedia humanística

comedia italiana

comedia lacrimosa

comedia ligera

comedia mitológica

comedia musical

comedia nueva

comedia oscura

comedia pastoril

comedia religiosa

comedia satírica

comedia sentimental

comedia-ballet

COMEDIANTE COMEDIANTE comediante

comediantes ingleses
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comédie

comédie de moeurs

comédie larmoyante

comédie noire

comédie rosse

Comédie-Française

comediógrafo

comentario de textos 
literarios

comentario estilístico

cómic (tebeo)

CÓMICO (lo) CÓMICO (lo) cómico (lo)

cómico, género

cómicos

cómicos de la lengua

comienzo

Comillas comillas

comma

COMMEDIA DELL’ARTE (it.) COMMEDIA DELL’ARTE commedia dell’arte

commemoratio

commiato

comminatio

commoratio

communicatio

commutatio

comodín

compaginación

compañeros de viaje

COMPAÑÍA COMPAÑÍA compañía

compañía de garnacha

compañía de la lengua

compañía de parte
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compañía de 
repertorio

compañía de título

compañías de niños

COMPARADA (lit.) COMPARADA comparada

comparación poética 
o símil

comparatismo

comparatista

comparsa

compás

compasión y terror

compensación

compensatio

competencia

competencia 
discursiva

compilación

complaint

complementaria o 
simétrica (relación)

complementos 
rítmicos

complexión

complicación

complicidad

COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN composición

composición en punta

compositio

compositivas, formas

comprensión

compromiso

cómputo métrico

cómputo silábico
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comuna

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN comunicación

comunicación conativa

comunicación 
ostensiva

comunicacional (nivel)

comunidad de 
comunicación

comunidad discursiva

comunidad 
translingüística

concatenación

CONCEPTISMO (español) CONCEPTISMO conceptismo

concepto

concesión

concessio

concha

conciliación

conciliatio

concinidad

concinnitas

concisión

conclusio

conclusión

concordancia

concordancia ad 
sensum

concreción/
concretización

concurrencia

concurrencia en 
lexicometría

concurso
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condición de la novela 
inglesa

condiciones de 
producción

conduplicación

conduplicatio

conector

conector 
argumentativo

conector de isotopías

conexidad

conexio

CONFESIÓN CONFESIÓN confesión

confesiones

confidente

configuración

configuración (archivo)

configuración temática

confirmación

confirmatio

confirmativo 
(intercambio)

conflicto

conformatio

confutación

congé

congedo

congelar

congeries

conglobación

conjunción

conjuntos semejantes

conjuro

conminación
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conmoración

conmutación

conmutadores

CONNOTACIÓN CONNOTACIÓN connotación

conocimiento / 
creencia (saber de)

consecratio

consecutio temporum

conseja

consenso

consistencia

consonancia

consonante

consonante dobrado

consonante rítmica

constatativo 
(enunciado)

constelación de 
personajes

constitutio textus

constituyentes

construcción

CONSTRUCTIVISMO CONSTRUCTIVISMO constructivismo

contaminación

contaminatio

contara

conte (fr.)

conte dévot

contemplación

contemptus mundi

contenido

contera

Contexto contexto (v. texto)
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contexto histórico-
social

contexto literario

contexto verbal

contextualismo

contextualización

contraargumentación

contraasonancia

contrablasón

contracaracterización

contracción

contracento

contradefinición

contradicción

contrafactividad

contrafactum

contrafigura

contralto

contramimesis

contraportada

contrapunto

contrariedad

contrasonancia

contraste

contrato

contrato de 
comunicación

contratrama

contra-vuelta

contrepèterie

contre-rejet

controversia

conundrum
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convención

conversación

conversio

conversión

coordinación

copete

copia autógrafa

COPISTA COPISTA copista

COPLA (español) COPLA copla

copla castellana

copla caudata

copla de arte mayor

copla de arte menor

copla de arte real

copla de pie quebrado

copla manriqueña

copla real

copta, literatura

copyright

coq-à-l’âne

coquillards

coranto

corbata

corchetes

CORDEL (español/portugués) CORDEL cordel (literatura de)

corego

coreo (troqueo)

coreografía

coreuta

coriambo

corifeo

coro
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coroa

corografía

corona

corona poética

coronación

corostica

corpiño

corpo

corpus

corral

corral de comedias

corrección

corrección de pruebas

correctio

correferencia

correlación

correlación 
diseminativo-
recolectiva

correlato objetivo

correspondencia

correspondencia de 
las artes

corrida

CORRIDO (México) CORRIDO corrido

CORRIENTE DE 
CONCIENCIA

CORRIENTE DE 
CONCIENCIA

corriente de 
conciencia, flujo, 
stream

corriente literaria

CORTÉS (poesía, amor) CORTÉS cortés (poesía y amor 
cortés)

cortes de amor

cortesano

cortesía
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cosaute

cosificación

cosmonovismo

COSMOPOLITISMO COSMOPOLITISMO cosmopolitismo

cosmos

cossante

COSTUMBRISMIO (español) COSTUMBRISMO costumbrismo 
(español)

coterie

cotexto

coturno

coupling

crasis

cratilismo

creación literaria

CREACIONISMO CREACIONISMO creacionismo

creador

credibilidad (estrategia 
de)

crema

crepuscolari

crepúsculo celta

crescendo

crestomatía

crético

criada, criado

criollismo

criptografía

criptograma

criptónimo

crisi

crisis

cristiana, literatura
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cristobita

crítica condensada

crítica estructuralista

crítica formalista

crítica impresionista

CRÍTICA LITERARIA CRÍTICA LITERARIA crítica literaria

crítica periodística

crítica pluralista

crítica práctica

crítica psicoanalítica

crítica semiótica

crítica social, literatura 
de

crítica superior

crítica textual

crítico

críticos cívicos

cromático, acento

cronémico, verso

crónica

crónica periodística

cronista

cronodiótico

cronografía

cronograma

cronología

CRONOTOPO CRONOTOPO cronotopo

cuaderna vía 
(tetrástrofo monorrimo)

Cuaderno cuaderno

cuaderno de apuntes

cuadrado semiótico

cuadrisílabo
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cuadro

cuadro de actores

cuadro de costumbres

cuadro viviente

cuantificador

cuarta pared

cuarteta

cuarteta asonantada

cuarteta heptasílaba

cuarteto

cuarteto de Omar 
Khayyám

cuarteto lira

cuartilla

cuarto

cuatro edades de la 
poesía

cuatro niveles de 
sentido

cuatro sentidos, teoría 
de los

cubierta

cubismo

cubo-futurismo

cuello de lechuguilla o 
alechugado

CUENTO CUENTO cuento

cuento chino

cuento de viejas

cuento infantil

cuento literario

cuento modernista

cuento popular

cuento realista
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CUERPO CUERPO cuerpo

cuerpo de baile

cuestión

CULTERANISMO CULTERANISMO culteranismo

cultismo

cultura

culturalismo

culturas, las dos

cumbre tonal

cuneiforme, escritura

cuplé

cúpula

cursi

cursiva, escritura

cursus

curtain-raiser

cusalidad

cut-up

cyberpunk

cyhydedd hir

cyhydedd naw ban

cynghanedd

cyrch a chwata

cywydd

cywydd deuair hirion

cywydd llosgyrnog

dactílico

Dáctilo dáctilo

dadá

DADAÍSMO DADAÍSMO dadaísmo

DAINA (Lituania) DAINA daina

dama
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dämonish

DANDISMO DANDISMO dandismo

DANTISMO DANTISMO dantismo

danza

danza clásica

danza de la espada

danza de la muerte o 
danza macabra

danza prima

DANZAS DE LA MUERTE DANZAS DE LA 
MUERTE danzas de la muerte

datismo

dativo ético

dazibao (chino)

de regimine principum

deachnadh mor

DEBATE DEBATE debate

debut

debutante

década

DECADENTISMO DECADENTISMO decadentismo

decasílabo

decástico

deceleración

decena

decible

décima

DECIR (español) DECIR decir

DECLAMACIÓN DECLAMACIÓN declamación

declamatio

declamatio suasoria

declamatorio

declinatio
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declive o pendiente

DE(S)CONSTRUCCIÓN DE(S)CONSTRUCCIÓN de(s)construcción

decoración

decorado

decorado cerrado

decorado simultáneo

decorado único

decorado verbal

DECORO DECORO decoro

decreciente

decretales

decurso

dedicatoria

deducción

Definición definición

definitio

deformitas

degradación

degradador

deibhidhe

deíctico

deixis

delectare

delere

deliberación

deliberatio

deliberativo

delocutivo (acto)

demonización

demonstratio

demostrativo

demótica, escritura
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demótica, literatura

demótico

denegación

denominación

denominatio

denotación

denotativa, función

dénouement

deóntica

deprecación

deprecatio

DEPRESIÓN DEPRESIÓN depresión

derecha e izquierda

Derechos de autor derechos de autor

derivación

derivatio

desacentuación 
rítmica

desaconsejador

desafío

desambiguación

desautomatización (v. 
extrañamiento)

descifración

de(s)codificación

descordo

descort

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN descripción

descripción en 
paralelo

descriptivas

descritevema

descubrimiento
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desemantización

desembrague

Desenlace desenlace

desfamiliarización

desfecha

desfeita

desfijación

deshumanización

designación

designatum

despido

desplazamiento

dessecha

destinador

destinatario

destinatario lírico

desván

desvío

determinante

detractio

deus ex machina

deuteragonista

deuterocanónicos

Deutsches Theater

deverbal

Devocionario devocionario

diabla

diacrítico

diacronía

diafásico

diafonía

diáfora
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diagrama

diagramática, 
actuación

DIALÉCTICA DIALÉCTICA dialéctica

dialecto

dialefa

dialektdichtung

diálito

dialogal / dialógico

dialogía

dialógico / monológico

dialogismo

dialogismo narrativo

DIÁLOGO DIÁLOGO diálogo

diálogo lírico

dialogue

diaporesis

DIARIO DIARIO diario

diasceva

diascevasta

diasirmo

diástole

diastrático

diatiposis

diatópico

diatriba

díbraco

dicataléctico

dicción

diccionario

dicho

dicolon

dícolos, versos
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dicotomía

dictum

DIDÁCTICA DIDÁCTICA didáctica

didacticidad

didáctico (discurso)

didascalia

didascálida

dieciseisavo

DIÉGESIS DIÉGESIS diégesis

diegético

diéresis

diéresis bucólica

dietario

DIFERENCIA DIFERENCIA diferencia

difonía

difrasismo

digesto

diglosia

dignidad

digresión

diiambo

dilación

dilatorio (signo o 
indicio)

dilema

dilema trágico

dilogía (silepsis)

dímetro

diminución

diminutivo

dinamismo

dionisiacas

dionisiaco
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diorama

DIPLOMÁTICA DIPLOMÁTICA diplomática

dipodia

díptico

direcciones escénicas

director

director artístico

director de escena

director técnico

discor

discordancia

discreción

DISCURSO DISCURSO discurso

discurso directo libre

discurso indirecto libre

discurso oratorio

discurso referido

discurso, partes del

disemia

diseminación

diseño

diseño editorial

disertación

disfemismo

disforia

disfraz

disimilitud

disimulador

disiunctio

disjunción

dislocación de acento

disminución
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disociación

disociación de la 
sensibilidad

disolución

disonancia

disparate

dispondeo

disposición

dispositio

dispositio textus

dispositivo escénico

disputa

disputatio

dissimulatio

dissolutio

distancia

distancia estética

distancia narrativa

DISTANCIAMIENTO DISTANCIAMIENTO distanciamiento 
(Verfremdungseffekt)

distensión cómica

Dístico dístico

distinción

distinctio

distopía

distracción

distribución

distribucional, análisis

distributio

disuasión

disyunción

ditirambo
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ditografía o 
duplografía

ditología

ditónica

ditrocaico

ditroqueo

diverbium

diversívoca

divertimento

divino

divisio

división

divo

dobla

doblada

doblar

DOBLE DOBLE doble

doble articulación

doble compromiso

doble dáctilo

doble enunciación

doble focalización

doble ironía

doble lectura

doble lógica narrativa

doble rima

doble sentido

doble sextilla

doble vínculo

doblete

doceavo

docere

documento
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dodecasílabo

Dolce stil nuovo dolce stil nuovo 
(italiano)

dolicostiquio

dolora

dolore

dominante

donaire

donante

donante de permiso

donée

donjuanismo

dórico

double entente, un 
mot à

double-decker novel

doxa

doxografía

drab

drama

drama académico

Drama Burgués drama burgués

drama de acción

drama de boulevard

drama de espacio

drama de gabinete

drama de honor

drama de sensibilidad

drama de tesis

drama escolar

drama folklórico

drama heroico

drama histórico
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drama lírico

drama litúrgico

drama monárquico

drama naturalista

drama profano

drama psicológico

drama religioso

drama romántico

drama sacro

drama satírico

dramático

dramatis personae

dramatización

Dramatología dramatología

DRAMATURGIA DRAMATURGIA dramaturgia

dramaturgo

dramaturguista

drame

drame romantique

dramolett

drápa

droighneach

drolls

dróttkaett

drudo

druída

druidismo

drumka

dualismo

duan

dubitación

dubitatio
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ductus

dueña

dumb show

dumy

dúo

duodécima

duodécimo

duodrama

duólogo

duplicación

duración

dyfalu

dysparacoluthetos

dysprophoron

e-book

écart

ecdótica

ecfonema

ÉCFRASIS ÉCFRASIS écfrasis

eckenstrophe

eclipse

eclógico

eco

ecocrítica

ecoico, verso

école du regard o 
escuela de la mirada

écriture artiste

écriture féminine

écrivain / écrivant

éctasis

ecthlipsis

ectlipsis
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ed.

Edad Bizantina

Edad de la Razón

Edad de Oro

Edad Jacobina

Edad Media

edda

EDICIÓN EDICIÓN edición

edición abreviada

edición anotada

edición crítica

edición definitiva

edición diplomática

edición expurgada

edición facsímil o 
facsimilar

edición fonética

edición manuscrita

edición modernizada o 
versión

edición no venal

edición princeps

edición príncipe

edificante

editor

editorial

eduardiano

efectista

EFECTO EFECTO efecto

efecto de alienación

efecto de sentido

efecto de sonido
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efecto pretendido / 
efecto producido

efecto teatral

efecto V

efectos especiales

efectos teatrales

effictio

égloga

ego-futurismo

egressio

ehn-t, modalidad

Einfühlung

eiron

Eisteddfod

eje

eje estrófico

eje rítmico

ejecución

ejemplo

ejes del lenguaje

él autorreflexivo

elasticidad del 
discurso

electio

elegantia

Elegía elegía

elegíaco

elemento

elenco

éleos

elevado

ELIPSIS ELIPSIS elipsis

elisabethiano
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elisión

ÉLITE ÉLITE élite

elmanismo

elo

elocución

elocuencia

elocutio

elocutivo (acto)

elogio

elucidario

elusión

EMBLEMA EMBLEMA emblema

embocadura

emboliario

embolio

embragado / no 
embragado (plan)

embrague

embrollo

emendatio

emergentes, 
literaturas

emisión

emisor

emoción

emotiva (función)

emparejamiento

EMPATÍA (EINFÜLUNG) EMPATÍA (EINFÜLUNG) empatía (Einfülung)

empleo

empresa

empresario

enálage

enantiosema
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enantiosemia

enantiosis

enargia

enarratio

ENCABALGAMIENTO ENCABALGAMIENTO encabalgamiento

encadenado

encadenamiento

encaje

encantador

encantamiento

enchoiada

encíclica

ENCICLOPEDIA ENCICLOPEDIA enciclopedia

enciclopedismo

enciclopedistas

enclave

encomio

encuadernación

encuadramiento

encuadre

endecasílabo

endecasílabo a la 
francesa

endecasílabo a 
maiore, propio, real o 
italiano

endecasílabo a minore

endecasílabo dactílico

endecasílabo enfático

endecasílabo galaico 
antiguo

endecasílabo heroico

endecasílabo 
melódico



126  mIGUEl ÁnGEl GArrIdo GAllArdo

endecasílabo sáfico

ENDECHA ENDECHA endecha

endeia

endeita

endíadis

endíasis

endófora / exófora

endoxos

eneagésima

eneasílabo

energía

energía social

énfasis

engadido

engagement

engaño

engazado, eco

English Stage 
Company

englyn

enigma

enlace

enmienda

énoncé / énonciation

enquiridion

enredo

ensalada

ensayo

ensayo breve

ensayo teatral

ENSUEÑO ENSUEÑO ensueño

entelequia

entendedor
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entimema

Entkunstung

entonación

entorno

entrada

entreacto

entrega

entremés

entretenimiento, 
literatura de

entrevista

entropía

Entwicklungsroman

enumeración

enumeración caótica

enunciación

ENUNCIADO ENUNCIADO enunciado

enunciado realizativo

enunciador

envío

enxebrismo

enxiemplo

eólico, verso

epanadiplosis

epanáfora

epanalepsis

epanástrofe

epánode

epánodos

epanortosis

epéntesis

epexegesis

epiaulia
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epibolé

ÉPICA ÉPICA épica

épica de animales

épica satírica

epicedio

epicertómesis

épico (teatro)

epicureísmo

epidíctico

epidiégesis

epidiortosis

Epifanía epifanía

epifonema

epífora, epístrofe

epífrasis

epígono

EPÍGRAFE EPÍGRAFE epígrafe

epigrafía

EPIGRAMA EPIGRAMA epigrama

epilio

EPÍLOGO EPÍLOGO epílogo

epimitio

epímone

EPINICIO (griego) EPINICIO epinicio

epiplesis

epiploce

epiquerema

epirrema

episilogismo

episinalefa

EPISODIO EPISODIO episodio

episteme
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epistémica

epistémico

EPISTEMOLOGÍA EPISTEMOLOGÍA epistemología

EPÍSTOLA EPÍSTOLA epístola (carta)

epistolar, género

EPISTOLARIO EPISTOLARIO epistolario

EPITAFIO EPITAFIO epitafio

EPITALAMIO EPITALAMIO epitalamio

epítasis

epítesis

epitetismo

epíteto

epíteto épico

epíteto homérico

epitexto

epitimesis

epítome

epitreto

epítrito

epitrocasmo

epítrope

epización

epizeuxis

época

época augusta

epódica

epodo

epokhé

epónimo

EPOPEYA (vid. CANTAR 
DE GESTA)

epopeya (vid. cantar 
de gesta)

epos

epyllion
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equidistante

equivalencia

equivalencia, principio 
de

equívoco

era

ERASMISMO ERASMISMO erasmismo

Erato

ergódico, discurso

erístico

Erlebnis

erlebte rede

erosión

erotema

erótesis

ERÓTICO ERÓTICO erótico

error

erudición

Erzählung

Erziehungsroman

escala

escala métrica

escala mística

escaldo

escamoteo

escansión

escarnio

escatología

ESCATOLÓGICO ESCATOLÓGICO escatológico

escazón

escazonte

ESCENA ESCENA escena

escena de costumbres
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escena de 
enunciación

escena obligatoria

escenario

escenario adaptable

escenario circular

escenario elevado

escenario giratorio

escenario inclinado

escenario italiano o a 
la italiana

escenario simultáneo 
o múltiple

escenocentrismo

escenografía

escenógrafo

escenología

ESCEPTICISMO ESCEPTICISMO escepticismo

ESCOLÁSTICA ESCOLÁSTICA escolástica

escolio

escolma

escondite

escorzo

escotadura

escotillón

escriba

escribible

escrito / oral

escrito programático

ESCRITOR ESCRITOR escritor

Escritura/Écriture escritura

escritura aleatoria

escritura automática
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escritura cosmopolita

escritura disidente

escritura dramática

escritura escénica

escritura glagolítica

escuela

Escuela de poesía 
cokney

Escuela de Sicilia

Escuela espasmódica

escuela francesa de 
análisis del discurso

escuela literaria

escuela natural

escuela satánica

escuela trovadoresca 
provenzal

esdrújulo, acento

esencialismo

esencialista, poesía

esfera de acción

eslabón

eslogan

esloganizazión

ESOTERISMO ESOTERISMO esoterismo

espacialización

ESPACIO ESPACIO espacio

espacio discursivo

espacio dramático

espacio escénico

espacio escenográfico

espacio lírico

espacio lúdico o 
quinésico-proxémico
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espacio público

espacios teatrales

espadela, canción

esparexemento 
cómico

esparza

especialidad (discurso 
de / lengua de)

especificativo 
(adjetivo)

especificidades

espectáculo

espectador

espectador ideal

especular

ESPEJO ESPEJO espejo

espenserina

esperanto

ESPERPENTO ESPERPENTO esperpento (español)

espías, relatos de

espinela

ESPÍRITU ESPÍRITU espíritu

ESPIRITUAL (lit.) ESPIRITUAL (lit.) espiritual (lit.)

espistolografía

espondeo

espontaneidad

esprit décadent

esquema de rimas

esquema narrativo

esquematización

esquiliano

Estadio del espejo estadio del espejo

ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA estadística
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estado

estado de la causa

estampa

estancia

estásimo

estatismo

estatística literaria

estatuto institucional

ESTEREOTIPO ESTEREOTIPO estereotipo

ESTÉTICA ESTÉTICA Estética

estética de la 
recepción

esteticismo

esticomitia

estilema

ESTILÍSTICA ESTILÍSTICA estilística

estilización

Estilo estilo

estilo de época

estilo directo

estilo directo libre

estilo figurado

estilo indirecto

estilo indirecto libre

estilo indirecto 
mimético

estilo inmediato

estilo nominal

estilo primitivo

estilo pseudodirecto

estilo verbal

estilometría

estimativa
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estíquica

estoicismo

estompage

estrambote

estrategia

estrategia narrativa

estrategias discursivas

estratos

estratos textuales

estrella

estreno

estribillo

estribote

Estridentismo

ESTROFA estrofa

estrofa aguda

estrofa alirada

estrofa chauceriana

estrofa de blues

estrofa de Burns

estrofa de Byron

estrofa de Chevy 
Chase

estrofa hernandina

estrofa heterométrica

estrofa hímnica

estrofa isométrica

estrofa monorrítmica

estrofa polirrítmica

estrofa sáfica

estrófico, acento

Estructura estructura

estructura circular
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estructura lineal o 
cronología lineal

estructura métrica

estructura modal

estructura profunda

estructura 
semionarrativa

estructura superficial

estructural, unidad

ESTRUCTURALISMO ESTRUCTURALISMO Estructuralismo

estructuralismo checo

estructuras 
discursivas

ESTUDIOS CULTURALES ESTUDIOS 
CULTURALES Estudios culturales

Estudios literarios

ETHOS ETHOS ethos

ética

ética del mal

étimo

etimología

etimología popular

etimología social

etiología

ETNOGRAFÍA ETNOGRAFÍA etnografía

etnoliteratura

etnometodología

etología

etopeya

eufeísmo

eufemismo

eufonía

euforia

EUFUISMO (inglés) EUFUISMO eufuismo
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euritmia

Euterpe

evaluación

evangeliario

evasión (literatura de )

evidencia interna

evidencia o 
demostración

evidencialismo

evidentia

evocación

evolución

ex abrupto

ex libris

exadversio

exageración

examinatio

exarconte

excerpta

exclamación

exclamatio

excurso

excursus

excusa

excusatio

execración

EXÉGESIS EXÉGESIS exégesis

exempla

Exemplum (latín) exemplum (latín)

exercitatio

exergasia

exhortación

Exilliteratur
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EXISTENCIALISMO EXISTENCIALISMO Existencialismo

Éxito éxito

éxodo

exolingüe 
(comunicación)

exorcismo

exordio

exotérico

exotismo

exotopía

expansión

experiencia

experiencia estética

EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL experimental

experimentalismo

experimentelen

expleción

EXPLICACIÓN EXPLICACIÓN explicación

explicación de textos

explicación y 
transmisión de 
conocimientos

explicación/ 
comprensión

éxplicit

explicitación / 
implicitación

explosión

expolición

expolitio

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN exposición

exposición discursiva

expresión

expresión corporal
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EXPRESIONISMO EXPRESIONISMO expresionismo

expresividad

exsuscitatio

extensión

extensión sonora

extenuación

extra

extra escena

extradiégesis

extradiegético

extraliterario

EXTRAÑAMIENTO EXTRAÑAMIENTO extrañamiento

extraposición

extrarrítmico, acento

extrasistémico

extratexto

extratextualidad

extravaganza

exutenismo

fabla

FABLIAU (francés) FABLIAU fabliau

FÁBULA (español) FÁBULA fábula 

fabulación

facecia

facetiae

facsímil

facticio

faction

factividad

factum

facultas

falacia
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falacia afectiva

falacia comunicativa

falacia de la forma 
expresiva

falacia intencional

falda

faldra

faleucio

Falkentheorie

falocentrismo

falogocentrismo

falsete

falsificación

falsificación literaria

falta trágica

FAMILIA FAMILIA familia

fanopea

FANTASÍA FANTASÍA fantasía

fantasmas, relato de

Fantástico fantástico

fantoche

fanzine

farándula

FARSA FARSA farsa

fârsa

farsa atelana

fascículo

fase del espejo

Fastnachtspiel

fática

fatras

fatrasie

FATUM (latín) FATUM fatum
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Fausto, tema de

fautor

Fazetie

fe de erratas

fechoría

Federal Theatre 
Project

feedback

feísmo

Félibres, les

femenina, literatura

FEMINISMO FEMINISMO feminismo

feminista, Teoría y 
crítica

fénix

fenomenicidad

FENOMENOLOGÍA FENOMENOLOGÍA fenomenología

fenomenológica, 
Teoría y crítica

fenotexto

feo (lo)

ferecrático

feria del libro

fescenino

fescenio

festival

Festschrift

fête des fous

fetiche

feuilleton

fiaba

fiada, canción de

FICCIÓN FICCIÓN ficción
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ficcionalidad

ficelle

FIGURA FIGURA figura

figura del donaire

figura etimológica

figuración

figurae causae

figurante

figuras de 
acumulación o adición

figuras de 
amplificación

figuras de colocación 
o construcción

figuras de dicción

figuras de ficción

figuras de metaplasmo

figuras de omisión

figuras de 
pensamiento

figuras de repetición

figuras de significación 
o tropos

figuras descriptivas

figuras dialécticas

figuras lógicas

figuras oblicuas

figuras patéticas

figuras retóricas

figurativa

figurativización

figurín

figurinista

figurón
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fiinda (finida)

fijación

filandón

filintismo

filípica

filisteos

filme

FILOLOGÍA FILOLOGÍA Filología

filosofía del arte

fin de fiesta

fin de siècle

fin de siglo (crisis de)

final de verso

final sorpresivo

finalidad

finida

firma

física

fisonomía

fistor

fit

flamenco (cante)

flâneur

flash back, flash-back

flash-forward, flash 
forward

flor, flores, floresta

florales (juegos)

florilegio

fluctuación

Flugschriften

flujo de conciencia

flyting
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focalización

focalización cero

foco

FOLCLORE FOLCLORE folclore

folía

foliación

foliada

folio

folklore

FOLLETÍN FOLLETÍN folletín

folleto

folletón

fondo

fonema

fónico-lingüístico, 
estrato

fonocentrismo

fonocinético

fonoestilística

fonográfica, escritura

fonología

fonosimbólico

fonosimbolismo

footing

forense

forillo

forma

forma espacial

forma fija

forma híbrida

forma mecánica

forma obstruyente

forma orgánica
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formación del lenguaje

formación discursiva

FORMALISMO FORMALISMO formalismo

formalismo ruso

formas conjuntivas

formas no conjuntivas

formas simples

formato

formato participativo

fórmula

fórmula apofónica

fornyroislag

foro

forsteriano

fortuna

foso

foso de orquesta

fotonovela

foyer

fractura

fragmentación

fragmentarismo

fragmento

Frankfurt, Escuela de

franciscanismo

frase

frase acentual

frase de mutis

frase hecha

fraseología

fraseónimo

fraude
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frecuencia

frecuentatio

freie Bühne

frenómino

Freytag, pirámide

frons scenae

fronte

fronte o capo

frontera

frontera melódica

frontera versal

frontispicio

frottola

frottole

Frühromantik

fruición

frustración

fu

fuente

Fugitives, the

FUNCIÓN FUNCIÓN función

función actancial

función apelativa

función autentificadora

función cardinal

función conativa

función del lenguaje

función fática o de 
contacto

función lúdica

función metalingüística

función narrativa
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función poética o 
estética

función referencial

funciones del lenguaje

funciones del lenguaje 
(en el trabajo)

FUNDAMENTALISMO FUNDAMENTALISMO fundamentalismo

fundamento

fundido

fúnebre, literatura

furor poético

fusión horizóntica

futuh

FUTURISMO FUTURISMO futurismo

fyrtiotalisterna

gacela o gacella

gaceta

gacetilla

Gadamer, Hans-Georg 
(doctrina de)

Gag (inglés) gag 

Gaita gallega
gaita gallega 
(endecasílabo de) 
(español)

Galán galán

galante

galante Dichtung

galanter Roman

galas de trobar

galerada

galería

galicismo

galimatías

gallambo
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gallego-portuguesa

gallinero

Games Studies

gangarilla

gap

garante

garnacha

gatas (India)

gatha

GAUCHESCA (Arg./Uruguay) GAUCHESCA gauchesca 

gay saber

gays y lesbianas, 
Estudios de

GAYA CIENCIA (español) GAYA CIENCIA gaya ciencia

gazal

gazel

gazette

gazzetteer

Gebrauchs-

GEISTESGESCHICHTE 
(alemán) GEISTESGESCHICHTE

Geist; 
Geistesgeschichte 
(alemán)

geistliche Tageweise

geminación

geminatio

GEMÜT (alemán) GEMÜT gemüt

GENDER STUDIES GENDER STUDIES gender studies

genera elocutionis

GENERACIÓN GENERACIÓN generación

general

generalización

género chico (español)

género e historia
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género ínfimo

géneros del discurso

géneros didácticos

géneros dramáticos o 
teatrales

géneros épicos o 
narrativos

géneros históricos

géneros líricos

GÉNEROS LITERARIOS GÉNEROS LITERARIOS géneros literarios

géneros mayores

géneros menores

géneros oratorios

genethliacum

genética textual

GENIO GENIO genio

Genología genología

Genotexto genotexto

Génova, escuela de

gentilicio

genus

genus humile

genus medium

genus sublime

Georgian poetry

GEÓRGICA GEÓRGICA geórgica

GERMANÍA (español) GERMANÍA germanía

germanismo

Gesamtkunstwerk

Gesellschaftslied

Gesellschaftsroman

GESTALT (alemán) GESTALT Gestalt

gestaltismo
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gesticulación

Gesto gesto

gestualidad

gestus

ghasel

ghazel

ghostword

gierasa

ginocrítica

gira

giro idiomático

gitanismo

Glasgow Citizens’ 
Theatre

glee

glicónica, estrofa

glicónico, verso

globalización

Globe Theatre

glocalización

Glosa glosa

glosario

glosemática

glosolalia

glossen

gnome

gnómica

gnómico

gnosis

gola

goliardo

golpe de efecto

golpe teatral
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GONGORISMO (español) GONGORISMO gongorismo

gore

gorguera

gótica (letra, novela)

Göttinger Dichterbund

gozo

gracia

GRACIOSO (español) GRACIOSO gracioso

gradación

gradatio

grado

grado cero

grafema

grafémica

GRAFFITI (italiano) GRAFFITI graffiti

grafía

grafo

GRAFOMANÍA GRAFOMANÍA grafomanía

gramática

gramática del texto

gramática generativa

gramática narrativa

gramaticalidad

gramatología

gran cadena del ser

Gran Guiñol

Grand Tour

grandilocuente

GRAVEYARD S. OF P`. GRAVEYARD S. OF P. Graveyard school of 
poetry

Greenwich Village

GREGUERÍA (español) GREGUERÍA greguería (español)
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greguescos, 
gregüescos o 
grigiescos

GRIOT (francés/Äfrica) GRIOT griot

GROTESCO GROTESCO grotesco

Group Theatre

Group, The

grupo

grupo acentual, de 
intensidad o rítmico

Grupo de Boedo

Grupo de Florida

Grupo de Guayaquil

grupo fónico

Gruppe 47

Gruppe 61

guardainfante

guardarropía

guemará

guía

guillemets

GUIÑOL GUIÑOL guiñol

guión

guirnaldilla o 
escaleruela

guslar

Gusto gusto

gwawdodyns

Habima

HABITUS HABITUS habitus

habla

hablante lírico

hacer mutis

hack
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hada

hadas, cuentos de

hadices

hadith

HAGIOGRAFÍA HAGIOGRAFÍA hagiografía

hagiógrafo

hagiónimo

hahuay

haikai

HAIKU (japonés) HAIKU haiku/ haikai

hallel

hamartía

hamasa

hanswurst

hápax o 
hapaxlegómeno

haplografía

haplología

HAPPENING HAPPENING happening

haravec

Harlem Renaissance

HASKALAH (hebreo) HASKALAH haskalah 

hatroísmo

havamal

hebraico

hebraísmo

hechizo

hegemonía

Heidegger: en 
los confines de la 
metafísica

Heimkehrerliteratur

helenismo
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hemeroteca

hemistiquio

hendíade

hendíadin

heptadecasílabo

heptámetro

heptasílabo

heptástica

heptemímera

heráldica, literatura

herejía comunicativa

herejía de la paráfrasis

herejía personal

HERMENÉUTICA HEMENÉUTICA hermenéutica

hermenéutica de la 
sospecha

hermenéutica del alma

Hermes

HERMÉTICO HERMÉTICO hermético

hermetismo

HÉROE HÉROE héroe

heroico-burlesco

heroicocómico

heroida

Heroldsdichtung

heteroclisis

heterocomunicación

heterodiégesis

heterodiegético

heterofonía

heterogeneidad 
mostrada / constitutiva

heteroglosia
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heterogramática, 
poesía

HETEROLINGÜISMO HETEROLINGÜISMO heterolingüismo

heterología

heterometría

heterónimo

heterostiquio

héuresis

heurístico

hexadecasílabo

hexámetro

hexasílabo

hexástica, estrofa

hiato

HÍBRIDO; HIBRIDACIÓN HÍBRIDO; HIBRIDACIÓN híbrido; hibridación

hierática, escritura

hierático

Hildebranston

hilozoísmo

himatión

himeneo

HIMNO HIMNO himno

himno-brasón

hipálage

hipérbaton

HIPÉRBOLE HIPÉRBOLE hipérbole

hipercataléctico

hipermedia

hipermetría

hiperoje

hiperonimia

hiperotaxia

hiperoxis
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hiperrealidad

hiperrealismo

hipértesis

HIPERTEXTO HIPERTEXTO hipertexto

hipertonía

hipóbole

hipocorismo

hipocorístico

hipocrisis

hipodiégesis

hipodiegético

hipófora

hipograma

hiponacteo

hiponoia

hiporquema

hiposcenio

hipóstasis

hipostatización

hipotaxis

hipótesis

hipotexto

hipotiposis

hipozeugma

hipozeusis

HISPANISMO HISPANISMO hispanismo

hispano-hebrea 
(literatura)

histerología

histoire du livre

HISTORIA HISTORIA historia

historia corta

historia de la literatura
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historia de las ideas

historia del libro

historia e historiografía

historia efectual

historia gráfica

historia/ discurso

historicidad

HISTORICISMO HISTORICISMO historicismo

HISTORIETA HISTORIETA historieta

historiología

historización

histrión

Hochromantik

höfische Dichtung

höfisches Epos

hojas sueltas

hokku

HOLISMO HOLISMO holismo

holofrasis

hológrafo

holopoesía

holorrimo

hombre

hombre de letras

hombre superfluo

homeoprophoron

homeoptoton

homeosis

homeostiquio

homeoteleuton u 
homoteleuton

Homero

homilético
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Homilía homilía

homiliario

homodiégesis

homodiegético

homofonía

homografía

homógrafo

homoioteleuton

Homología homología

homología estructural

homonimia

homorrimo

homostrófico

honestidad

honor

honor calderoniano

Horacio

horas, libro de

horismós

HORIZONTE DE 
EXPECTACIÓN

HORIZONTE DE 
EXPECTACIÓN

horizonte de 
expectación 
(Erwartungsh.)

hornbook

HORROR HORROR horror

Hôtel de Bourgogne

hrynhent

huayno

Hudibras, verso de

huitain

Humanidades

humanisme

HUMANISMO HUMANISMO humanismo

humanista
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humiliatio

humilitas

HUMOR HUMOR humor

HUMOR NEGRO HUMOR NEGRO humor negro

humorada

hyangga

hybris

hypokritiké

hyposcaenium

hysteron-próteron

iambes, les

ibídem

ICONO ICONO icono

iconograma

ictus (acento rítmico)

idea fija

IDEALISMO IDEALISMO idealismo

idealismo platónico

idée reçue

ídem

IDENTIDAD IDENTIDAD identidad

identificación

ideografía

ideográfica

ideograma

ideologema

IDEOLOGÍA IDEOLOGÍA ideología

ideynost

Idilio idilio

idiógrafo

idiolecto

idiom
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idiotismos

ido

idolopeya

il n’y a rien hors du 
texte

illusio

ilocutivo, ilocutorio

iluminación

iluminar

iluminismo

Ilusión ilusión

ilusión científica

ilusionismo

ILUSTRACIÓN ILUSTRACIÓN Ilustración

IMAGEN IMAGEN imagen

imagen simbólica

imagen tradicional

imagen visionaria

imaginación

imaginario

imaginería

imaginismo

imaginistas

Imitación (Mímesis/ 
imitatio) imitación

immutatio

implicación

implícito

impostación

impossiblia (adínaton)

imprecación

imprenta

impresión
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IMPRESIONISMO IMPRESIONISMO impresionismo

impresivo

imprimátur

imprimi potest

improvisación

in extremas res

in medias res

incidente

íncipit

inciso

inclusión

inconsciente

incorporación

incrementum

incunable

incunabula

indeterminación

índex

index expurgatorius

index librorum 
prohibitorum

indexicidad

indianismo

indicadores

índice

índice de libros 
prohibidos

indicio

INDIGENISMO 
(Iberoamérica) INDIGENISMO indigenismo 

(iberoamérica)

Individuación individuación

inducción

Inefable inefable
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INFANCIA INFANCIA infancia

inferencia

infierno

infijación

inflexión, punto de

INFLUENCIA INFLUENCIA influencia

influencia (principio 
de)

información

informante

INFORMÁTICA INFORMÁTICA informática

infrahistoria

inframetría

INGENIO INGENIO ingenio (español)

ingenios universitarios

ingenua

inglesa, letra

INICIACIÓN INICIACIÓN iniciación

inicio

injerencias autoriales

inkhorn

INMIGRACIÓN INMIGRACIÓN inmigración

inquisición y literatura

inscape and instress

inseguridad 
(discursiva)

insinuación

insistencia

INSPIRACIÓN INSPIRACIÓN inspiración

INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN institución

institución discursiva

institución literaria

integradora
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integrativo (enfoque)

INTELECTUALES INTELECTUALES intelectuales

inteligencia artificial

intencionalidad

interacción

intercalación

intercambio

interclusio

INTERCULTURALIDAD INTERCULTURALIDAD interculturalidad

Interdiciplinariedad interdiciplinariedad

interdiscursividad

interferencia

interlengua

interlocutor

interludio

intermedio

intermedio moral

intermezzo

INTERNACIONALIDAD INTERNACIONALIDAD internacionalidad

International Centre of 
Theatre Research

interpolación

interpositio

INTERPRETACIÓN INTERPRETACIÓN interpretación

interpretante

interrogación retórica

interrupción

intertexto

INTERTEXTUALIDAD INTERTEXTUALIDAD intertextualidad

intervención

interversión

intradiegético

intradiscurso
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intraductibilidad

intralocutor

intratexto

intratextual

INTRIGA INTRIGA intriga (sujet/plot)

introducción

introito

intuición

intrusión

invectiva

INVENCIÓN INVENCIÓN invención

inventio

inversio

inversión

inversión genérica

IRONÍA IRONÍA ironía

ironía dramática

ironía retórica

ironía romántica

ironía socrática

ironía trágica

irradiación

irregular (métrica)

irreticencia

irrisión

isabelino

iságoge

isla desierta, narrativa 
de la

islamismo

ismos

isocolon

isocronía
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isolexsismo

isología

isometría

isomorfismo

isoplasmia

isosilabismo

isostiquio

isotaxia

isotetía

isotipo

ISOTOPÍA ISOTOPÍA isotopía

italianismo

iteración sintáctica

iterativo

itihasa

iunctura

izlan

JÁCARA (español) JÁCARA jácara

jacarandina

JARCHA (español) JARCHA jarcha (muwasaha)

jatakas

jazz, poesía de

je ne scai (sais) quoi

jenofántico

jerarquía

jeremíada

Jerga jerga

jerigonza

jeroglífica, escritura

jest book

JESUITA JESUITA jesuita

jeu d’esprit
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jeu parti

Jeux Floraux de 
Toulouse

jig

jingle

jitanjáfora

jocoserio

jocoso

Joe Miller

jogral

johnsoniano

jongleur

jónico

Jornada (español) jornada

joruri

jôruri

JOTA (español) JOTA jota

jouissance

journal

Joven Alemania

Joven Argentina

Joven Polonia

Joven Viena

joyciano

Juan Labrador

jubón

judaísmo

Juego juego

juego de palabras

juego dramático

juego escénico

juegos de escarnio

juegos píticos
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Jugendstil

Juglar juglar

juglaresca

juguete cómico

junaèke pesme

Jung y Eranos

juramento

justas poéticas

justicia poética

juvenilia

JUVENTUD JUVENTUD juventud

KABUKI (japonés) KABUKI kabuki (japonés)

kafkiano

kaikai o hai-kai

kailyard (escuela)

kaliki

kampflied

kandas

kanjur

karagöz

karma pala

kasa

katauta

kathakali

kenema

kenning

kind

Kit-Cat Club

kitchen-sink drama

kitsch (alemán)

KITSCH KITSCH kitsch

klucht
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Knickerbocker group

Knittelvers

koiné

kommos

Kontrafaktur

kosmisty

Kraftgenie

krausismo y literatura

Kriminalgeschichte

kufl

Kunslied

Künstlerdrama

Künstlernovelle

Künstlerroman

Kunstmärchen

Kurzgeschichte

kviouháttr

kyôgen

kyonggich’aega

kyrielle

l. c.

laberinto

lacónico

LACRIMÓGENA LACRIMÓGENA lacrimógena

Lai (francés) lai

laisse

Lake School

Lamentación lamentación

lampoon

landestheater

langue

langue d’oc
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langue d’oil

langzeile

Lapidario lapidario

larga (vocal, sílaba)

lateral

latinismo

lauda

laudatio

laureate

lay

lazzi

Leatherstocking Tales

leavisiano

leccionario

lectio difficilior

lectio facilior

lector (teoría de la 
respuesta del)

Lector lector explícito 

lector ideal

lector implícito

lector modelo

lector, lector empírico

LECTURA LECTURA lectura

lectura tabular

legibilidad

legisigno

legit

legitimación 
(estrategia de)

Lehrstück

Lehrtheater

Leich
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leitmotiv

leixa-pren, lexaprén 
o leixa-prende (deja y 
toma)

lema

leneas

lengua

lengua áurea

lengua cognitiva

lengua coloquial, 
conversacional o 
familiar

lengua culta

lengua de aparato

lengua emotiva

lengua estándar

lengua literaria

lengua poética

lengua románica

lengua vulgar

LENGUAJE LENGUAJE lenguaje

lenguaje 
administrativo

lenguaje bíblico

lenguaje científico

lenguaje comercial

lenguaje esópico

lenguaje icónico

lenguaje jurídico

lenguaje periodístico

lenguaje publicitario

lenguaje técnico-
científico

leonina
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letanía

letra

letrilla

lettrismo

lexema

lexía

léxico

lexicografía

lexicometría

lexicon

lexis

ley de Mussafia

ley de paso

Leyenda leyenda

leyendas marianas

leyes del discurso

liaison

Libelo libelo

liber

libretista

LIBRETTO (italiano) LIBRETTO libretto

LIBRO LIBRO libro

libro de dirección

libro de estampas

libro de etiqueta

libro de lectura

libro en cuarto

libro en dieciseisavo

libro en folio

libro en octavo

libros de caballerías

libros de emblemas
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Libros Sagrados

licencia poética (o 
licencia métrica)

LIED (alemán) LIED Lied

ligne donnée

limerick

línea de telón

línea del medio

línea poética 
escalonada

LINGÜÍSTICA LINGÜÍSTICA lingüística

lingüística comparada

lingüística del texto

lingüística textual

linotipia

lipograma

lira

LÍRICA LÍRICA lírica

lírica medieval 
gallego-portuguesa

lírica tradicional 
castellana

lírica trovadoresca 
provenzal

lírico, lo

lirismo romántico

litterae humaniores

literariedad/literaridad

literati

literato

LITERATURA LITERATURA literatura

literatura alejandrina

literatura áulica

literatura beat
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literatura comparada 
(v. Comparada)

literatura 
comprometida

literatura confesional

literatura cortés

literatura culta

literatura de cordel

literatura de 
delincuentes

literatura de folía

literatura de fuga

literatura de poder

literatura de tesis

literatura dialéctica

literatura didáctica

literatura experimental

literatura fantástica

literatura franciscana

literatura gallego-
portuguesa

literatura helenística

literatura hermética

literatura heroica

literatura indígena

literatura infantil

literatura marginal

literatura mariana

literatura medieval

LITERATURA MUNDIAL LITERATURA MUNDIAL literatura mundial

literatura nacional

literatura oral

literatura popular

literatura sefardí
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literatura tradicional

literatura trovadoresca 
provenzal

literatura universal

literatura védica

LITERATURWISSENSCHAFT 
(alemán)

LITERATURWISSENS-
CHAFT

Literaturwissenschaft 
(ciencia de la 
literatura)

litote

littérateur

Liverpool, poetas de

liviana, copla

Living Newspaper

Living Theater

livre à clef

livre de poche

llamada (anáclase)

llanto

llave (chiave)

llegada de incógnito

lleno

loa

loc. cit.

locución

locución prepóstera

locus amoenus

locus eremus

locus horrendus

locutivo

locutor

locutor colectivo

logaédico

lógica
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logocentrismo

logógrafos

logograma

logogrifo

logomaquia

logopoeia

logorrea

Lokalposse

Lokalstück

LOST GENERATION (inglés) LOST GENERATION lost generation

lugar común

lugar escénico

lugar propio

luminotecnia

luneta

lunfardismo

lunfardo

lû-shih

lusitanismo

Lustspiel

luz concentrada

luz de sala

Lyon, Escuela de

macarrónico

maccaronische 
Dichtung

machofembra

macrología

macroproposición

macrosemiótica

macrotexto

MADRIGAL MADRIGAL madrigal

maestría mayor
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maestría media

maestro

magacín

magazine

maghasi

mágico, lo

magischer Realismus/
realismo mágico

magnitizdat

magnum opus

mahabarata

maiordobre

maiqueísmo

makam

Makura no Sôshi

mal mariée

mala entrada

malagueña

málaháttr

malapropism

maldición

malentendido

Manchester, Escuela 
de

mandala

maní (Turquía)

manierismo

manifiesto

manipulación

Manriqueña (copla) manriqueña

mansión

mansiones

mantener en cartel
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mantra

manual

manual de conducta

Manuscrito manuscrito

manzobre

mapeo de sala

mapla

maqama

maqâma

maquiavelismo

máquina

maquinaria teatral

maquinista

Maravilloso maravilloso

marca

marcador 
conversacional

marcha

Märchen

marco

marco participativo

marcya

märe

marginalia

Mariano (español) mariano

marienklage

marinismo

marionetas

marivaudage

markaz

maroma

martinfierrismo

Marxismo marxismo
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marxista

Máscara máscara

mascarada

mascarilla

masnavi

masque

mass media

materia antigua

materia de Bretaña

materia de Roma

materialidad discursiva

MATERIALISMO MATERIALISMO materialismo

mathesis

matriz discursiva

maurofilia

máxima

máxima 
conversacional

maya

mayéutica

mayoritario

mazarinadas

mecanismo

MECENAZGO MECENAZGO mecenazgo

media caña

mediación

mediático

medicina y palabra

medida

medida de versos

medievalismo

mediología

medios audiovisuales
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medios de 
comunicación (mass 
media)

Meininger

meiosis

Meistergesang

meiurus

mekané

MELANCOLÍA MELANCOLÍA melancolía

mélico

melodía

Melodrama melodrama

melopeya

Melpómene

memorándum

memoria discursiva

memorial

memorias

memorión

menipea

menología

menosprecio de corte 
y alabanza del aldea

mensaje

mensajero

merde, mystique de la

meritorio

Merz

mesa de apuntador

mesa de mezclas

MESIANISMO MESIANISMO mesianismo

mesoda

mesonticha
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mesóstico

mesozeugma

MESTER DE CLERECÍA 
(español) MESTER DE CLERECÍA mester de clerecía

MESTER DE JUGLARÍA 
(español) MESTER DE JUGLARÍA mester de juglaría

mesur tri-thrawiad

metábasis

metábola o metábole

metadiegético

metadiscurso

metaficción

METAFÍSICA METAFÍSICA metafísica

metafísicos

METÁFORA METÁFORA metáfora

metáfora alucinante

metáfora 
antropomórfica o 
metágoge

metáfora aposicional

metáfora atributiva

metáfora cinestésica

metáfora continuada

metáfora cosificadora

metáfora creacionista

metáfora de segundo 
grado

metáfora estructural

metáfora fonética

metáfora hilada

metáfora hiperbólica

metáfora impresionista 
o descriptiva

metáfora in absentia
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metáfora in praesentia

metáfora léxica o 
lingüística

metáfora mitológica

metáfora mixta

metáfora onírica

metáfora orgánica

metáfora pura

metáfora sinestésica

metáfora sintáctica

metáfora surrealista

metáfora vanguardista

metáfora visionaria

metáfora vivificadora

metáfora zoomórfica o 
animalizadora

metáfrasis

metagoge

metagrafo

metagrama

metalenguaje

metalepsis

metaliterario

metalogismo

metamorfosis literaria

metanálisis

metanarración

metanoia

metanovela

metaplasmo

metapoesía

metasemema

metasemiótica
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metastabilidad

metástasis

metataxis

metateatro

metátesis

metatexto

metaxis

metemuertos

método

método harrisiano

método ideogramático

método panorámico

metodología 
hermenéutica

metonimia

MÉTRICA MÉTRICA métrica

métrica cuantitativa

métrica latina

métrica silábica

métrica romance

metro

metro estricto

metro libre

metro pítico

metro triple

metron

mezzosoprano

microacto de lenguaje

microdiálogo

microrrelato

microuniverso

micterismo

MIDRASH (hebreo) MIDRASH midrash
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milagro

miles gloriosus

mimema

MÍMESIS MÍMESIS mimesis

mímica

MIMO MIMO mimo

mimodrama

mimología

miniatura

ministril

minne

MINNESANG (alemán) MINNESANG minnesang

Minnesinger

minoritario

minstrel

Mirada mirada

miriñaque

misal

miscelánea

mise en abîme

mise en scene

mise-en-page

mishna

Misterio misterio

MÍSTICA (LITERATURA) MÍSTICA mística (v. espiritual)

Mitema mitema

MITO MITO mito

Mitocrítica mitocrítica

mitología

mitopoeia

miuro (hexámetro)

mixto
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mixtura verborum

mnemónico

moaxaja o muwasaja

modalidad

modalidades técnicas

modalización

modalización 
dramática

modalización lírica

modalización narrativa

modalizador

modelo

MODERNIDAD MODERNIDAD modernidad

MODERNISMO (español / 
portugués) MODERNISMO modernismo

modernismo europeo

modernismo 
hispanoamericano

modismo

modo

modo cámara

modo de organización 
del discurso

modo dramático

modos discursivos

modos narrativos

módulo 
conversacional

mojiganga

Molossus

momento discursivo

momo

monema

Monk’s Tale
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monodia

monódica, poesía

monodrama

monoestrófico

monogatari

monografía

MONÓLOGO (SOLILOQUIO) MONÓLOGO 
(SOLILOQUIO) monólogo (soliloquio)

monólogo citado

MONÓLOGO INTERIOR MONÓLOGO INTERIOR monólogo interior

monólogo lírico

monólogo narrado

monólogo tradicional

monométrico

monómetro

monopolílogo

monorrimo

monorrítmico

monosemia

monosílabo

monóstico

monóstrofe

monotemático

montaje

mora

moraleja

moralidad

moralidades (dramas 
religiosos)

moralische 
Wochenschriften

Moralista moralista

morcilla
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morfema

morfología

morfosintaxis

MORISCO (español) MORISCO morisco

morisco (romance)

morkaz

mosquetero

mot

motacareb

mote

motete

motion

motivación

MOTIVO MOTIVO motivo

motto (italiano)

Movement, the

movimiento agrario

movimiento escénico

movimiento literario

mozárabe

mozdobre

mu’alaqat

mudanza

muletilla

multiculturalismo

mumming

Münchener 
Dichterkreis

MUNDIALIZACIÓN MUNDIALIZACIÓN mundialización

mundo al revés

mundo natural

Mundos posibles mundos posibles

muñeira
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MUSA MUSA musa

museo

MÚSICA MÚSICA música

música teatral

música y literatura

musicalidad

music-hall

mutación

mutilar

mutis

mutua acusatio

muwasaja (jarcha)

Nachgeschichte

nacimientos

nadsat

naiv und 
sentimentalisch

narodne pesme

narodnost

NARRACIÓN NARRACIÓN narración

narración lírica

Narrador narrador

narrador dramático

narrador 
extradiegético

narrador hipodiegético

narrador implicado o 
subjetivo

narrador intradiegético

narrador intrusivo

narrador 
metadiegético

narrador no intrusivo

narrador objetivo
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narrador secundario

Narratario narratario

narrativa

narrativa de la 
revolución mexicana

narrativa de 
vanguardia

narrativa del Oeste

narrativa 
hispanoamericana

narrativa telúrica

narratividad

Narrativo narrativo

Narratología narratología

National Book League

National Theatre

NATURALEZA NATURALEZA naturaleza

NATURALISMO NATURALISMO naturalismo

Natureingang

natya

naumaquia

negación

negociación

Negrismo negrismo

negrita (letra)

NEGRITUD NEGRITUD negritud

negro

negro spirituals

némesis

neniaé

neobarroco

NEOCLASICISMO NEOCLASICISMO neoclasicismo

neoclásico
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neohistoricismo

neohumanismo

neología

neologismo

neoplatonismo

neopopularismo

neorrealismo

neorretórica

neorromanticismo

neotéricos

neotradicionalismo

neue Sachlichkeit

New Apocalypse

NEW CRITICISM NEW CRITICISM new criticism

Newdigate Prize

Newgate fiction

newsbooks

newspeak

Nibelungenstrophe

Nietzsche, Friedrich

nihil obstat

nihilismo

nil volentibus arduum

Nine Worthies

ninfas

nivel discursivo

niveles

niveles narrativos

nô

nobel

noble salvaje

noh (japonés)
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nom de plume

NOMINALISMO NOMINALISMO nominalismo

nominatio

nomo

nonce-word

nonisílabo

nonsense

non-sense

norma

norma métrica

nota

notación teatral

noticia

noucentisme

NOUCENTISMO (catalán) NOUCENTISMO noucentismo

NOUVEAU ROMAN (francés) NOUVEAU ROMAN nouveau roman

nouvelle

NOUVELLE CRITIQUE 
(francés) NOUVELLE CRITIQUE nouvelle critique

nouvelle vague

nouvellistes

novas rimadas

novedad

novel

NOVELA NOVELA novela

novela a la moda

novela alegórica

novela autobiográfica

novela barroca

novela bizantina

novela caballeresca

novela caleidoscópica

novela confesional
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novela corta

novela cortesana

novela criminal

novela crónica

novela de acción

novela de anticipación

novela de aprendizaje 
(o Bildungsroman)

novela de aventuras

novela de caracteres

novela de ciencia 
ficción

novela de ciudad

novela de costumbres

novela de dictador

novela de espionaje

novela de folletín

novela de ideas

novela de itinerario

novela de la tierra

novela de negocios

novela de no ficción, 
novela documento o 
novela reportaje

novela de personaje 
múltiple

novela de 
protagonismo 
colectivo

novela de realismo 
crítico

novela de sensación

novela de suspense

novela de terror

novela de tesis
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novela de tiempo 
reducido

novela del lenguaje

novela del oeste

novela didáctica

novela documental

novela en clave

novela en verso

novela epistolar

novela erótica

novela estructural

novela existencialista

novela experimental

novela galante (o 
erótica)

novela generacional

novela gótica

novela histórica

novela indigenista

novela intelectual

novela lírica

novela morisca

novela naturalista

novela negra

novela neorrealista

novela objetivista

novela oriental

novela pastoril

novela picaresca

novela poemática

novela policiaca

novela poliédrica o 
poligonal
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novela popular

novela por entregas

novela proletaria

novela psicológica

novela realista

novela reflexiva

novela regional

novela río o novela de 
familia

novela romántica

novela rosa

novela sentimental

novela simbólica

novela social de 
preguerra

novela sociológica

novela tremendista

novela unanimista

novela urbana

novela utópica

novela-memoria

novella

novellat

Novelle

novellette

noventayochismo, 
noventayochista

novísimos

nudo

nueva mitología

nueva novela

Nuevo Testamento

numen
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número

numerus

Ñaque (español) ñaque (español)

obertura

obiter dicta

objeción

Objetividad objetividad

objetivismo

objeto

objeto de discurso

objeto escénico

objeto estético

obra abierta

obra bien hecha

obra crónica

obra de tesis

obra en un acto

obsecración

observación (situación 
de)

obstáculo

obtestación

oc

occidentales

occultatio

oclusión

octámetro

octastiquio

octateuco

octava

octava castellana

octava italiana de pie 
quebrado
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octava italiana o 
aguda

octava real u octava 
rima

octava siciliana

octavilla aguda

octodecasílabo

octonario

octosílabo

octosílabo dactílico

octosílabo mixto

octosílabo polirrítmico

octosílabo trocaico

ocupación

Oda oda

oda de Cowley

oda horaciana

oda irregular

oda sáfica

odelette

off Broadway

officialese

oficio rimado

oghámica, escritura

Old Vic Theatre

Omnisciencia omnisciencia

omnisciencia autorial

omnisciencia editorial

omnisciencia 
multiselectiva

omnisciencia neutral

omnisciencia selectiva

omnisciencia 
tradicional
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omnisciente

oncena

oncena de pie 
quebrado

Onieguin, estrofa de

onírico

onomasiología

onomástica

onomasticon

onomatopeya

ontología

op. cit.

opacidad

open stage

Ópera ópera

ópera bufa

ópera cómica

ópera prima

opéra-comique

opere citato

opereta

opereta americana

opinión

oponente

oposición binaria

oprahasana

opsis

optación

opúsculo

oración

oral (literatura)

ORALIDAD ORALIDAD oralidad

oratio concisa
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oratio oblicua

oratio oblique

oratio perpetua

oratio recta

oratio soluta

ORATORIA ORATORIA oratoria

orchestra

orden

orden femenino

organizador

orientación 
argumentativa

orientalismo

ORIENTE ORIENTE oriente

original

orismología

ornamentalismo

ornato

ornatus

orquesta

orta oyunu

Ortega y Gasset, José

ortografía

oscuro

Osiris Players

ossiánico

ossianismo

ostensión

ostranenie

Oulipo

outsider

ovillejo

Oxford Movement
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oxímoron

oxítona

oyente

pabellón

pace-egging play

pacto narrativo

paeónico

pageant

página de guarda o de 
respeto

palabra

palabra bivocal

palabra clave

palabra fantasma

palabra hagiográfica

palabra maleta

palabra ómnibus

palabra sándwich

palabra tema

palco

paleográfica

paliada

palilogía

palimbaquio

PALIMPSESTO PALIMPSESTO palimpsesto

Palíndromo palíndromo

PALINODIA PALINODIA palinodia

palliata

pandectas

Panegírico (o encomio) panegírico (o encomio)

Panfleto panfleto

pánico (teatro)

Panorama panorama
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Pantagruélico (francés) pantagruélico 
(francés)

Pantalone

Pantomima pantomima

pantun

paño

paño púrpura

papel

papel de tina o de 
mano

papiro

par adyacente

parábasis

PARÁBOLA PARÁBOLA parábola

paracresis

paradiástole

paradiegético

PARADIGMA PARADIGMA paradigma

paradigma definicional 
/designacional

PARADOJA PARADOJA paradoja

paradojismo

Paráfrasis paráfrasis

Paragoge (español) paragoge

paragone

parágrafo

Paragrama paragrama

paraíso

Paralelismo paralelismo

paralempsis

paralingüística

paralipómenos

paralipse o paralipsis
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paraliteratura

paralogismo

paranarrador

paranarratario

parangonación

paraptixis

parásito

parástasis

parataxis

parateatral

paratexto

paratopía

paraverbal

pareado

pareado abierto

pareado cerrado

pareado heroico

parechesis

paremia

PAREMIOLOGÍA PAREMIOLOGÍA paremiología

paremptosis

paréntesis

parequema

parequesis

pariosis

parison

parlamento

PARNASIANISMO PARNASIANISMO parnasianismo o 
parnisismo

Parnaso

PARODIA PARODIA parodia

párodos

paromoeosis
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paronimia

parónimo

paronomasia

paroxismo

paroxítona

párrafo

parresia

parrilla

parte

parteneo

partes de un libro

partición

Partimen (occitano) partimen (occitano)

partiquín

partitura

partynost

pasaje

pasión

PASO (español) PASO paso

pasquín

passus

pastiche

pastoral

Pastorela pastorela

PASTORIL PASTORIL pastoril

pastourelle

patafísica

patas

patent theatres

patético

pathopoesis

PATHOS PATHOS pathos
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patio

patio de butacas

PATRAÑA PATRAÑA patraña

patrimonial o popular

PATRÍSTICA PATRÍSTICA patrística

pausa

pausa breve

pausa descriptiva

pausa digresiva

pausa estrófica

pausa interna

pausa mayor

pausa menor

pausa rítmica

pausa versal

payada

payador

payaso

peán

peine

Pekín, ópera de

PEN

pen club

penny dreadful

pensée

pentadecasílabo

pentámetro

pentapodio

pentársico

pentasílabo

pentastiquio

pentateuco
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pentemímero

peón

peplo

per cola et commata

percontatio

percursio

pereval

performance

performativo

pergamino

periactios

perícopa

perífrasis

periódico

PERIODISMO PERIODISMO periodismo

PERIODIZACIÓN PERIODIZACIÓN periodización

periodo

periodo carolino

periodo de los 
Estuardo

periodo puritano

periodo rítmico

periodo victoriano

periodos literarios

peripecia

perisología

peritexto

Perlocutivo/
Perlocucionario perlocutivo

permisión

permutación

permutatio

perogrullada
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peroración

peroratio

Perqué (español) perqué (español)

persona

PERSONAJE PERSONAJE personaje

personaje agente

personaje agónico

personaje ausente

personaje colectivo

personaje comparsa

personaje coral

personaje figurante

personaje incidental

personaje lírico

personaje múltiple

personaje narrador

personaje paciente

personaje plano

personaje primario

personaje protagonista

personaje protático

personaje redondo

personaje secundario

personaje unánime

personificación

Perspectiva perspectiva

perspicuidad

persuasión

pertinencia

perversio

pescante

petición de principio
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Petrarquismo petrarquismo

phanopoeia

Philosophes, les

picaresca

pícaro

Piccolo Teatro, Milán

pickelhering

Pictograma pictograma

pie

pie cortado

pie de imprenta

pie de romance

pie métrico

pie quebrado

pièce à thèse

pièce bien faite (la 
obra bien hecha)

pièces noires

piedra de toque

pieza

pieza bien hecha

p’ing hua

pintoresco pintoresco

pipirijaina

pírrico

pirriquio

piyyut

Plagio plagio

plaisir / jouissance

plan textual

planh

planipedias

plano
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plano de la expresión

plano del contenido

planteamiento o 
exposición

planto

plasticidad

platea

plateresco

PLATONISMO PLATONISMO platonismo

play back

playera

PLÉIADE, LA (francés) PLÉIADE, la Pléiade, la

pleonasmo

pliego suelto

PLIEGOS DE CORDEL PLIEGOS DE CORDEL pliegos de cordel

plot

Plough Monday play

plural de modestia

plural mayestático

pluralidad

pluralismo

plurigrafía

pluriisotopía

plurisemioticidad

plurisignación

plurivocidad

pnigos

POEMA POEMA poema

poema abstracto

poema cinético

poema de la corona

poema dramático

poema en prosa
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poema épico

poema estrófico

poema lírico

poema no estrófico

poema visual

poëme

POESÍA POESÍA poesía

poesía anacreóntica

poesía antillana

poesía arcádica

poesía arraigada

poesía bucólica

poesía cancioneril

poesía cívica

poesía concreta

poesía confesional

poesía cortés

poesía culta

poesía de 
circunstancias

poesía de la 
experiencia

poesía desarraigada

poesía dramática

poesía elegíaca

poesía épica

poesía erótica

poesía experimental

poesía fescenina

poesía goliardesca

poesía guerrera

poesía ligera

poesía lírica



208  mIGUEl ÁnGEl GArrIdo GAllArdo

poesía mélica

poesía mística

poesía narrativa

poesía oral

poesía popular

poesía provenzal

poesía pura

poesía religiosa

poesía satírica

poesía social

poesía topográfica

poesía tradicional

poesía trovadoresca

poesía visual

poeta

poeta laureado

poetas cortesanos

poetas herreros

poetas lakistas

poetas malditos

poetastro

POÉTICA POÉTICA poética

poetischer Realismus

poet’s corner

poiesis

polémica

Policiaco policiaco

poliesquemático

poliestrófico

Polifonía polifonía

poligrafía

poliisotopía
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polílogo

polimetría

Polimnia

polipote

poliptoton

polirrítmico

Polisemia polisemia

polisílabo

polisíndeton

polisistema

politemático

POLÍTICA POLÍTICA política

polo

ponencia

POPULAR POPULAR popular

popularismo

populismo

PORNOGRAFÍA PORNOGRAFÍA pornografía

portada

portadilla

portavoz

portmanteau

pos(t)formalismo

posición

posicionamiento

pos(t)modernidad

pos(t)modernismo

POS(T)COLONIAL POSTCOLONIAL pos(t)colonial

POS(T)ESTRUCTURALISMO POS(T)ESTRUCTURA-
LISMO pos(t)estructuralismo

POSTISMO POSTISMO postismo

POS(T)MODERNISMO POS(T)MODERNISMO pos(t)modernismo

potboiler
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poulter’s measure

povest

práctica de lenguaje

práctica discursiva

practicable

praecisio

praeoccursio

praeposteratio

praeteritio

praetexta

PRAGMÁTICA PRAGMÁTICA pragmática

pragmática narrativa

pragmatografía

praxemática

praxeograma

praxis

preámbulo

preceptiva (ars)

preciosismo

préciosité, la

precipitación

preconstruido

predictivo, relato

prefacio

pregunta

preguntas y 
respuestas

prehistoria

preliminar

preludio

prelusión

premio literario

premisa
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prenómino

prensa

preparación

prerrafaelismo

PRERROMANTICISMO PRERROMANTICISMO prerromanticismo

prescripto

presentación

presente eterno

préstamo

presuposición

presupuesto, 
presuposición

preterición

pretermisión

pretexto

prevaci

priamel

priames

priapea

priápico

primer

primer actor

primera actriz

primera figura

PRIMITIVISMO PRIMITIVISMO primitivismo

princeps

principio de 
cooperación

privación

privilegio

privilegio real

problem play

procedimiento
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proceleusmático

proceso discursivo

procronismo

prodiortosis

pródromo

producción del sentido

productor

proemio

profana (literatura)

PROFECÍA PROFECÍA profecía

profesor

Professorenroman

progimnasia

programa

programa de mano

progreso

prolegómeno

prolepsis

Proletaria (Cultura) proletarskaya kult’ura

proliferación

PRÓLOGO PRÓLOGO prólogo

pronominación

pronunciación

pronuntiatio

pro-oda

Propaganda propaganda

proparoxítono

propémpticon

propiedad

propiedad intelectual

propina

proponente
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propos

proposición

PROSA PROSA prosa

prosa aliterativa

prosa lírica

prosa poética

prosa polifónica

prosa rítmica

PROSAICO PROSAICO prosaico

prosaïque

prosaísmo

prosapódosis

Prosaroman

proscenio o proskenio

prosémica

prosificación

prosilogismo

prosodema

prosodia

prosodiaskós

prósodion

prosonomasia

prosopografía

prósopon

Prosopopeya prosopopeya

prospección

prospecto

prospoiesis

Protagonista protagonista

protalamio

prótasis

prótesis
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protísteron

prototipo

protozeugma

protréptico

proustiano

provenzal

proverbe dramatique

PROVERBIO PROVERBIO proverbio

proxémica

prueba

pruning poem

PSICOANÁLISIS PSICOANÁLISIS psicoanálisis

psicobiografía

PSICOCRÍTICA PSICOCRÍTICA psicocrítica

psicodrama

psicografía

psicología profunda

psicomaquia

psiconarración

psitacismo

psychobabble

public lending right

publicidad

público

puesta en escena

puesta en relieve

Pulchrum (latín) pulchrum (latín)

PULLA (español) PULLA pulla (español)

pulp literature

púltpito

pun

punto de ataque
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punto de referencia

Punto de vista punto de vista

puntuación

puranas

purim

Purismo purismo

Puritanismo puritanismo

puy

puyyut

pylon poets

pysma

QUADRIVIUM QUADRIVIUM quadrivium (latín)

quaestium

quart d’heure

quarto

quaternarius

quatorzain

quatrain

Quebrado, pie (español) quebrado, pie 
(español)

Queer theory (v. gender 
studies) queer theory 

quem quaeritis

questione della lingua

quiasmo

quibble

quid pro quo

quietismo

Quijotesco/quijotismo quijotesco/quijotismo

quinary

quinésica

quintain

quinteto
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quintilla

quinzain

quitón

quitta (indostán)

quod semper quod 
ubique

rabelasiano

rabinal achí

racconto

racionalidad y 
polimitismo

racionalismo

Racismo racismo

radioteatro

Rahmen

raisonneur

ralentí

ramista, letra

rannaigheacht bheag

rannaigheachts

Rap rap

rapsoda

rapsodia

rasa

Rasgo; Perfil rasgo (perfil)

Räuberroman

Raumbühne

razón hermenéutica

Real Academia (v. 
Academia)

realia

realidad representada

realidad y significado
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REALISMO REALISMO realismo

REALISMO MÁGICO REALISMO MÁGICO realismo mágico

realismo social

realismo socialista

recensio

recensión

RECEPCIÓN RECEPCIÓN recepción

receptor

récit

recital

recitante

Recitativo recitativo

recolección o 
recopilación

reconocimiento

recopilación

recreación

recriminación

rectilíneo (personaje)

recto y verso

recuesta

recurrencia

recursos de 
extrañamiento

recursos estilísticos

redacción

redargución

redditio

rederijkers

redición

redoble

redondilla

redondo
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reducción temporal

redundancia

reduplicación

reestreno

referencia

referencia bibliográfica

referencial

referente

reflexio

reformulación

reformulación 
argumentativa

Refrán (v. proverbio) refrán (v. proverbio)

refranero

refrein

refundición

refutación

regeneracionismo

regiduría

regié

régimen discursivo

regionalismo

registro

registro lingüístico

registros del discurso

Reglas reglas

regresión

regressio

regulación (principio 
de)

regulador

Reimrede

reinversión
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reiteración

rejet

relación

relación hermenéutica

relación interpersonal

RELATIVISMO RELATIVISMO relativismo

RELATO RELATO relato

relato de capa y 
espada

relato dentro del relato

relato marco

relato primario

relevancia

RELIGIOSO RELIGIOSO religioso

rema

remate

remedium

remisión

remotivación

RENACIMIENTO RENACIMIENTO Renacimiento

renacimiento celta

renacimiento escocés

renga

renuncia

reparación

repartee

reparto

repertorio

repertorio bibligráfico

repetición

repetición épica

repetita narratio (relato 
repetitivo)
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repetitio

replevin

réplica

Reportaje reportaje

reposición

represa

REPRESENTACIÓN REPRESENTACIÓN representación

representación sacra

representación social

representaciones

representante

representatividad

repretador

reprise

resencio

reseña

Residencia de 
Estudiantes

respuesta tipo

resto

resumen, compendio

resumptio

resurgimiento 
aliterativo

retablo

reticencia

RETÓRICA RETÓRICA retórica

retornelo

Retrato retrato

retrato discursivo

retroencha

retroprogresión

RETROSPECCIÓN RETROSPECCIÓN retrospección
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retruécano

revelación

reventador

reverdie

reversio

reversión histórica

Revesby

Revista revista

revocación

REVOLUCIÓN REVOLUCIÓN revolución

reyección

rhétoriqueurs

rhozzum

rhupunt

Ricoeur (doctrina de)

ridículo

rifacimento

Rima rima

rima abrazada

rima al mezzo

rima alterna o rima 
cruzada

rima asonante, 
imperfecta, parcial o 
pobre

rima cero

rima chiusa

rima consonante 
imperfecta

rima consonante, 
perfecta, rica o total

rima continua

rima croisées

rima deslizante
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rima doble o leonina

rima encadenada

rima enlazada

rima equisonante

rima esdrújula

rima espaciada

rima fácil

rima femenina

rima francesa

rima funambulesca

rima gemela

rima inicial

rima interna

rima interpolada

rima masculina

rima mixta

rima ocasional

rima oxítona

rima pareada

rima paroxítona

rima partida

rima pobre

rima polisilábica

rima proparoxítona

rima real

rima refleja

rima rica

rima triple

rimes equivoques

rimes mêlées

rimes plates

rimes riches
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rimes suffisantes

rimes suivies

rimur

rímur

rionnaird tri-nard

ripio

rispetto

RITMO RITMO ritmo

ritmo acentual o de 
intensidad

ritmo ascendente

ritmo cuantitativo o 
silábico

ritmo de pensamiento

ritmo de timbre

ritmo narrativo

ritmo prosaico

ritmo regresivo

ritmo sintético

ritmo tonal

ritmo triple

ritmo versal

Rito rito

ritondello

ritornello

ritos genéticos

Ritter- und 
Räuberroman

ritual

Rizoma rizoma

Robinsonade

ROCOCÓ (francés) ROCOCÓ rococó

rol
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rollo

román

roman à clef

roman à deux sous

roman à tiroirs

roman courtois

roman documentaire

roman héroïque

roman noir

roman policier

romana, letra

ROMANCE ROMANCE romance

romance endecha

romance heroico

romance o roman

romancero

romance-six

romancillo

roman-feuilleton

roman-fleuve

romans bretons

romans d’antiquité

romans d’aventure

ROMANTICISMO ROMANTICISMO Romanticismo

romanza

rombo

rondeau

rondeau redoublé

Rondel rondel

rondelet

ropálicos

roundel
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roundelay

roundlet

ROUSSEAUISMO (francés) ROUSSEAUISMO rousseauisme 

rubayát

Rührstücke

ruido

rumba’i

runa

run-on line

ruptura del sistema

rutina

ruwat

sacra 
rappresentazione

SACRALIDAD SACRALIDAD sacralidad

SAETA (español) SAETA saeta

sáfica

SAGA SAGA saga

Sagradas Escrituras

SAINETE (español) SAINETE sainete

sala

salida (del actor)

salios

salmista

salmo

salmodia

salón

salterio

salto de igual a igual o 
por homeotéleuton

samhita

samizdat

sanción
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SAPIENCIAL SAPIENCIAL sapiencial

sarcasmo

Sátira sátira

sátira bernesca

sátira de los estados

sátira de Lucilio

sátira horaciana

sátira juvenalia

sátira menipea

satírico

sátiros, drama de

satura

saturnino

Saturnio saturnio

saudade

saudosismo

saya

sayagués

sayo

Scapigliatura

scène à faire

Schauerroman

Schauspiel

Schelmenroman

schemata

schembart

Schicksalstragödie

Schlüsselroman

Schüttelreim

Schwank

Schwellvers

scolia
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scop

Scriblerus Club

script

scriptorium, scriptoria

sea shanty

séadna

secentismo

seci

secuencia

secuencia 
conversacional

sedoka

SEFARDÍ (li.) SEFARDÍ sefardí 
(hispanohebreo)

segmentación

segmentación gráfica

segmento repetido

segrel

Seguidilla (español) seguidilla

seguidilla 
arromanzada

seguidilla chamberga

seguidilla compuesta 
o con bordón

seguidilla gitana

seguidilla real

selección

selva

sema

semanario

semantema

semántica

semblanza

semema
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semicadencia

semicultismo

semiología/semiótica

semiosis

SEMIÓTICA SEMIÓTICA semiótica

semirrima

senario yámbico

senarius

sencillismo

senequismo

senhal

SENTENCIA SENTENCIA sentencia

sentido

sentido de haber 
llegado tarde

sentido literal

sentimental/
sentimentalismo

Sentimiento sentimiento

señal

separación

separata

separatio

septenarius

septeto

septette

séptima

Serapionovy bratya

serenata

seriación

SERIAL SERIAL serial

serie
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series de versos o 
tiradas de versos

sermocinatio 
(sermocinación)

sermocinatio

Sermón sermón

ser-persona

serranilla

serventesio

seudandrónimo

seudo-afirmación

seudoclasicismo

seudo-epigrafía

seudogínimo

Seudónimo seudónimo

sevdalinke

sevillana

sexain

Sexismo sexismo

sexta

sexta rima

sexteto

sexteto agudo

sexteto alirado o 
sexteto lira

sexteto correlativo

sextilla

sextilla aguda

sextilla de pie 
quebrado

sextilla manriqueña

sextilla paralela

sextina

shadow show
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Shakespeariano shakespeariano

sharacans

shawiano

shelta

shifters

shih

shimpa

short mesure

Short-Title Catalogue

show

showing

sic transit gloria mundi

sic

siete artes (las)

sigla

Siglo de las Luces

SIGLO DE ORO SIGLO DE ORO Siglo de Oro

sigmatismo

signatura

significación

Significado significado

significancia

significante

SIGNO SIGNO signo

signo lingüístico

signo literario

sijo

sílaba métrica

silencio

silepsis (dilogía)

silogismo

silva
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silva arromanzada o 
silva romance

silva asonantada

silva de versos 
blancos

silva en pareados

silva libre

simbólica (crítica) y 
mitocrítica

simbolismo

SÍMBOLO SÍMBOLO símbolo

simetría

símil

símil épico

símil homérico

similicadencia

similiter desinens

similitude

simiriti

simpátheia

simploce

simposio

simt

simulación

Simulacro simulacro

simultaneidad

sinafía

sinalefa

sinatroísmo

SINCERIDAD SINCERIDAD sinceridad

síncopa

sincretismo

sincrisis
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sincronía

sincrónico

sincronización 
intersemiótica

sinécdoque

sinénfasis

sinéresis

sinestesia

Singspiel

singulativo

sinicesis

sinonimia

sinopsis

sínquisis

sinsemántico

Sinsentido sinsentido

sinsigno

sintagma

sintaxis narrativa o 
sintaxis del discurso

síntesis

Síntoma síntoma

sirima o sirma

sirina

Sirventés (occitano) sirventés (occitano)

Sistema sistema

sistemas de elocución

sístole

sitio de empleo

SITUACIÓN SITUACIÓN situación

situación de 
comunicación

situación tipo
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situacional (nivel)

skaz

skazitell

skazka

skené

SKETCH SKETCH sketch

skit (inglés)

skop

slang

slipslop

sloka

sobreactuar

sobrecubierta

sobredestinatario

sobreentendido

sobrenatural

sobresignificación

sociedad de autores

SOCIOCRÍTICA SOCIOCRÍTICA sociocrítica

sociolecto

sociología de la 
literatura

sociológica (crítica)

sociometría

sofisma

sofrósine

solapa

soleá

solearilla

solecismo

soliloquio

Solipsismo solipsismo

solista
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solo

solución final

sombras chinescas

somonka

son et lumière

sonetillo

SONETO SONETO soneto

soneto acortado

soneto con estrambote

soneto con terza rima

soneto italiano

soneto miltoniano

soneto petrarquista

soneto 
shakespeareano

soneto spenseriano

soporte de escritura

soprano

sorites

sotadeano

sottie

Spannung

Spatialisme (francés) spatialisme (francés)

Speech acts theory s.a.th. (v. actos de 
habla, de lenguaje)

Spenser, Escuela de

Spielmannsdichtung

Spleen (inglés) spleen (inglés)

spoof

spoonerism

Sprachgesellschaften

Sprechspruch

Spruch
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sruti (sánscrito)

ss.

Stationendrama

Stationers’ Company

Status causae (latín) status causae (latín)

staufische classik

stave

Stemma (griego) stemma (griego)

stichos

stornello

story

stracittá

strambotto

strapaese

strict meter poetry

studia humanitatis

Sturm und Drang 
(alemán)

Sturm und Drang 
(alemán)

subcódigo

subcultura

subgénero

subiectio

subintellectio

subiunctio

subjetividad

subjunción

subjunctio

Sublime sublime

sublime egoísta

subliterario

subliteratura

submutatio

subnexio
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subrayado

subtexto

subyección

succès

suelto

SUEÑO SUEÑO sueño

sugerencia

sujeción

sujeto

sujeto cognoscitivo

sujeto de estado

sujeto del discurso

sujeto hablante

sujeto lírico

sujeto operador

sujeto pragmático

SUPERCHERÍA SUPERCHERÍA superchería

superestrato

superestrofa

Superestructura superestructura

superestructuras 
textuales

superficie discursiva

superlector

superrealismo

suplemento

súplica

supplément

suprasegmental

supresión

sura

surfiction

SURREALISMO SURREALISMO surrealismo
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suscripción

Suspense suspense

suspensión voluntaria 
de la incredulidad

sustantivación

sustentación

sustitución

sutas (sánscrito)

sutra

sweetness and light

synaxarion

syneciosis

systrophe

syzygy

tablado

tableau

tableaux vivants

table-talk

tabloide

tabú

Tabulatur

tafelspel

Tagelied

talante

tale

Talía

tall story

tamizdat

tanka

tantra

tao

tapinosis

tarraga
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tasa

tautofonía

tautograma

tautología

tawddgyrch cadwynog

taxema

taxonomía

teatral

teatralidad

teatralización

teatrillo

TEATRO TEATRO teatro

teatro a la italiana

teatro al aire libre

teatro alternativo

teatro ambulante

teatro antiilusionista

teatro aristotélico

teatro barroco español

teatro brechtiano

teatro burgués

teatro callejero

TEATRO CAMPESINO (esp.
EEUU) TEATRO CAMPESINO Teatro Campesino

teatro comercial

teatro comunitario

Teatro de Abbey

teatro de agitación

Teatro de Arte de 
Moscú

teatro de autor

teatro de bolsillo

teatro de cámara
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teatro de crueldad

teatro de marionetas

teatro de Moscú

teatro de parábola

teatro de sombras

teatro de suspensión

teatro de texto

teatro de títeres

TEATRO DEL ABSURDO TEATRO DEL ABSURDO teatro del absurdo

teatro del oprimido

teatro del silencio

teatro docente

teatro documental

teatro educativo

teatro en el teatro

teatro épico

teatro experimental

teatro festivo

teatro forum

teatro griego

teatro hindú

teatro ilusionista

teatro independiente

teatro infantil

teatro isabelino

teatro japonés

teatro jesuítico

teatro laboratorio

teatro leído

teatro lírico

teatro litúrgico

teatro medieval
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teatro misionero

teatro negro

teatro pánico

teatro pobre

teatro poético

teatro político

teatro por horas

teatro profano

teatro público

teatro realista

teatro religioso

teatro sacro

teatro simbolista

teatro total

TEBEO TEBEO tebeo

teicoscopía

Tel Quel

telar

telenovela

telestichia

teléstico

teliambo

telling

telón

telón alemán

telón americano

telón corto

telón de boca o 
embocadura

telón de fondo

telón de foro

telón de fuego o de 
seguridad
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telón francés

telón griego

telón italiano

telónimo

TEMA TEMA tema

tema y variaciones

tema de conversación

temática

tematología

tempo

temporada

TEMPORALIZACIÓN TEMPORALIZACIÓN temporalización

tempus fugit

tenor

tenor y vehículo

tensión

tensó, tenzone, tençon

teocentrismo

teogonía

TEORÍA TEORÍA teoría

teoría crítica

teoría de la literatura

teoría del teatro (v. 
dramatología)

tercer teatro

tercerilla

tercerillo o tercetillo

terceto

terceto encadenado

terceto independiente

tercia rima

término
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término imaginario o 
irreal

término real

terminología

ternaire

Terno

terpsícore

TERTULIA (español) TERTULIA tertulia

terzina

Tesis tesis

testamento

testificante

TESTIMONIO TESTIMONIO testimonio

tetradecasílabo

tetralogía

tetrámetro

tetrápodo

tetrasílabo

tetrástico

Tetrástrofo monorrimo tetrástrofo monorrimo 
(v. cuaderna vía)

TEXTO TEXTO Texto

texto dramático

texto dramático 
primario

texto dramático 
secundario

texto espectacular

texto plural

textura

Théâtre de Complicité

Théâtre Libre

Théâtre Nationale 
Populaire
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Théâtre Workshop

theatron

thesaurus

thriller

ticoscopia

Tiempo tiempo

tiempo del lector

tiempo en el teatro

tiempo exterior

tiempo interior

tiempo íntimo o 
psicológico

tiempo lineal

tiempo lírico

tiempo marcado

tiempo prospectivo

tiempo reducido

tiempo retrospectivo

tiempo simultáneo o 
múltiple

tiempo y mito

timbre

timele

timelessness

tinglado

tiple

Tipo tipo (v. género)

tipografía

tipografía expresiva

tipología de los 
discursos

tipológico

tirada
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tirade (francés)

tirana

títeres

Título título

título-cita

tmesis

toddaid

togada

tomo

tonada

tonadilla

tonadilla escénica

tonalidad

tonema

tónica (sílaba)

tónico

TONO TONO tono

topic

tópica

tópica exordial

tópico

topofesía

topografía

topología discursiva

topónimo

topos, topoi

topothesia

toque de humor

tormenta de 
asociación

tornada

torre de marfil

tótem
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tour de force

trabalenguas

tract

Tradición tradición

tradición diplomática

tradición oral

tradicionalismo

tradición textual

TRADUCCIÓN TRADUCCIÓN traducción

traductio

TRAGEDIA TRAGEDIA tragedia

tragedia burguesa

tragedia de 
circunstancias

tragedia de sangre

tragedia de venganza

tragedia griega

tragedia grotesca

tragedia senequista

trágico

tragicomedia

traidor

traiectio

trama

trama secundaria

tramoya

trampa, trampilla

tranche de vie

transcodificación

transferencia de clase

transfocalización

transformación

transfrástico
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transgressio

transición

translación

translatio

transliteración

transmisión textual

transmotivación

transmutatio

transnominación

transoracional

transposición

transtextualidad

trapería

TRASCENDENTAL TRASCENDENTAL trascendental

trascendentalismo

traspunte

trasumptio

tratado

tratamiento (términos 
de)

travesti

trayecto temático

traza

tremendismo

treno

trenodia

tríada

triángulo

tribaquio

tríbraco

tridecasílabo

triemímeris

trilogía
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trímetro

trímetro yámbico

trinada

triolet

tripartición

triplet

tripodia

trípodo

trisémico

trisílabo

trístico

tritagonista

Trivialliteratur (alemán) Trivialliteratur

Trivium (Latín) trivium (latín)

trobar clus

Trobar leu

trocaico

tropismo

TROPO TROPO Tropo

tropología

troqueo

trouvère

trovador

Trovar clus

trovero

tschastuschka

tú autorreflexivo

tú lírico (o vosotros)

turno de habla

Ubi sunt? (latín) ubi sunt? (latín)

ubicaciones (relación 
de)

ucronía
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Ultra, grupo

Ultraísmo ultraísmo

unamuniano

unanimismo

uncial

underground

unidad

unidad de acción

unidad de lugar

unidad de tiempo

unidad de tono

Unidad melódica unidad melódica

UNIDADES (las tres) UNIDADES unidades

Unión de escritores 
soviéticos

unipersonal

Unity Theatre

universal concreto

universales 
lingüísticos

Universalidad universalidad

Upanisad (sánscrito) upanisad

Urania

urbanitas

Ur-text

uso

ut pictura poesis

utilería

UTOPÍA UTOPÍA utopía

vademécum

Vademecum (latín) vademecum (latín)

valona

valones
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Valor valor

VANGUARDIA VANGUARDIA vanguardia

vaqueira

varas

Variación variación

variación elegante

variaciones métricas

variantes

variantes adiáforas

variedad genérica

varieté

variorum

vate

Vaudeville (francés) vaudeville 

Veda

vedanga

VEJAMEN (español) VEJAMEN vejamen 

velocidad narrativa

verbal

VERBO (palabra) VERBO verbo

verbocrap

verdad

verdugado

verdugo

VERISMO VERISMO verismo (italiano)

VEROSIMILITUD VEROSIMILITUD verosimilitud

vers de société

vers libérés

versalita

verset

versículo

versificación
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versificación 
cuantitativa

versificación fluctuante

versificación irregular

versificación regular

versificación silábica

versificador

versión

versión a lo divino

Verso

verso acentual

verso agudo

verso aliterado

verso amétrico

verso arquiloquiano

verso asilábico

verso báquico

verso compuesto

verso correlativo

verso de arte mayor

verso de arte menor

verso de enlace

verso de línea rota

verso de pie quebrado

verso de vuelta

verso encabalgado

verso encabalgante

verso épico juglaresco

verso esdrújulo

verso espondaico

verso itifálico

verso leonino

VERSO LIBRE VERSO LIBRE verso libre
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verso lírico juglaresco

verso llano

verso oxítono

verso paroxítono

verso piano

verso pitiyámbico

verso proparoxítono

verso prosodíaco

verso simple

verso suelto o blanco

verso tónico

verso tronco

versolibrismo

versos monorrítmicos

versos polirrítmicos

verstehen (/erklären)

versus

vestuario

VIAJERO VIAJERO viajero

viajes, literatura de

vías místicas

vicio

vida retirada

vidalita (Argentina)

vidente

vignette

VILLANCICO VILLANCICO villancico

villanela

villanelle

villanes

VILLANO (español) VILLANO villano

Viñeta viñeta
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virelai (francés)

VIRTUAL , realidad VIRTUAL virtual 

virtuosismo

vis cómica

vísa

visión

visión de segundo 
grado

visión demiúrgica o 
total

visión objetiva o 
externa

visiones del mundo

vivencia

vivificación

vocabulario

vocación enunciativa

vodevil

Volksbuch

Volksbühne

VOLKSGEIST (alemán) VOLKSGEIST Volksgeist

Volkslied

Volksmärchen

Volksstück

volta

volumen

voluntas

Vorgeschichte

vorticismo

VOZ VOZ voz

voz en off

voz lírica

voz narrativa
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vraisemblance

vuelta

vuelta de tuerca

VULGARISMO VULGARISMO vulgarismo

vulgarización

Vulgata

waka

Waldeinsamkeit

Wappendichtung

war poets

WELTANSCHAUUNG 
(alemán) WELTANSCHAUUNG Weltanschauung

WELTLITERATUR WELTLITERATUR Weltliteratur

Weltschmerz

wên y wu

Wendepunkt

wertherismo

western

whodunit

Wit (inglés) wit

world literature / 
littérature mondiale

xanaduismo

xilografía

Yale, escuela de

yámbico

yambo

yaraví

yarn

yellow-backs

ynkhorne termes

yo lírico

yo poético
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yo protagonista

yo testigo

yüeh-fu

ZAMACUECA (esp./Chile) ZAMACUECA zamacueca

Zaní

Zanni

Zany

zapadnichestvo

zarabanda

zaragüelles

ZARZUELA (español) ZARZUELA zarzuela

Zauberstück

Zaum

Zeitgeist (alemán)

Zeitroman

zéjel (español)

zenske pesme

zeugma

zhdanovismo (Rusia)

zhdanovshchina

zoomorfización

zueco
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Anejo I: Homenaje a Jorge Luis Borges (1999). agotado.

SErIE clÁSIcoS ArGEnTInoS
 I. Juan maría Gutiérrez: Los poetas de la revolución. Prólogo de Juan 

P. ramos (1941). agotado.
 II. olegario V. Andrade: Obras poéticas. Texto y estudio de Eleuterio 

F. Tiscornia (1943). agotado.
 III-IV. calixto oyuela: Estudios literarios. Prólogo de Álvaro melián 

Lafinur (2 tomos, 1943). agotados.
 V-VI. José mármol: Poesías completas. Tomo I, Cantos del Peregrino. 

Texto y prólogo de rafael Alberto Arrieta. Tomo II, Armonías, 
Poesías diversas. notas preliminares de rafael Alberto Arrieta 
(Tomo I, 1946 - Tomo II, 1947). agotados.

 VII-VIII. calixto oyuela: Poetas hispanoamericanos. 2 tomos. (Tomo I, 
1949 - Tomo II, 1950). Tomo I: agotado.

 IX-X. Paul Groussac: Mendoza y Garay.Tomo I, Don Pedro de Mendoza. 
Prólogo de carlos Ibarguren. Tomo II, Juan de Garay. (Tomo I, 
1949 - Tomo II,1950). agotados.

 XI. rafael obligado: Prosas. compilación y prólogo de Pedro luis 
Barcia (1976). agotado.

 XII. Juan maría Gutiérrez: Pensamientos. Prólogo de Ángel J. Battis-
tessa (1980). agotado.

 XIII. martín coronado: Obras dramáticas. Selección y prólogo de raúl 
H. castagnino (1981).

 XIV. Joaquín castellanos: Páginas evocativas. Selección y prólogo de 
Bernardo González Arrili (1981).

 XV. La Lira Argentina. Edición crítica, estudio y notas por Pedro luis 
Barcia (1982).

 XVI. Juan Bautista Alberdi: Escritos satíricos y de crítica literaria. 
Prólogo y notas de José A. oría (1986).

 XVII. ricardo Güiraldes: Don Segundo Sombra. Edición, estudio preli-
minar y notas de Alicia maría Zorrilla (2007).



SErIE ESTUdIoS AcAdémIcoS
 I. William Shakespeare: Venus y Adonis. Traducción poética directa 

del inglés, precedida de una introducción y seguida de notas críti-
cas y autocríticas por mariano de Vedia y mitre. Prólogo de carlos 
Ibarguren (1946). agotado.

 II. Arturo marasso: Cervantes (1947). agotado.
 III. Gonzalo Zaldumbide: Cuatro grandes clásicos americanos (1948). 

agotado.
 IV. Bartolomé mitre: Defensa de la poesía. Introducción y notas críti-

cas por mariano de Vedia y mitre (1948). agotado.
 V. Dalmacio Vélez Sársfield: La Eneida. Prólogo de Juan Álvarez 

(1948). agotado.
 VI. José león Pagano: Evocaciones. Ensayos (1964). agotado.
 VII. José A. oría: Temas de actualidad durable (1970). agotado. 
 VIII. carmelo m. Bonet: Pespuntes críticos (1969) agotado.
 IX. Fermín Estrella Gutiérrez: Estudios literarios (1969). agotado.
 X. Jorge max rohde: Humanidad y humanidades. Estudios literarios 

(1969). agotado.
 XI. ricardo Sáenz-Hayes: Ensayos y semblanzas (1970). agotado.
 XII. osvaldo loudet: Figuras próximas y lejanas. Al margen de la 

historia (1970). agotado.
 XIII. carlos Villafuerte: Refranero de Catamarca (1972). agotado.
 XIV. Alfredo de la Guardia: Poesía dramática del romanticismo (1973). 

agotado.
 XV. leónidas de Vedia: Baudelaire (1973). agotado.
 XVI. miguel Ángel cárcano: El mar de las Cícladas (1973). agotado.
 XVII. rodolfo m. ragucci: Voces de Hispanoamérica (1973). agotado.
 XVIII. José luis lanuza: Las brujas de Cervantes (1973). agotado. 
 XIX. Bernardo González Arrili: Tiempo pasado. Semblanza de escritores 

argentinos (1974). agotado.
 XX. carlos Villafuerte: Adivinanzas recogidas en la provincia de Ca-

tamarca (1975). agotado.
 XXI. osvaldo loudet: Ensayos de crítica e historia (1975). agotado.
 XXII. orestes di lullo: Castilla: Altura de España (1975). agotado.
 XXIII. Jorge max rohde: Ángulos (1975). agotado.



 XXIV. Alfredo de la Guardia: Temas dramáticos y otros ensayos (1978). 
agotado.

 XXV. Eduardo González lanuza: Temas del “Martín Fierro”. Prólogo 
de Bernardo canal Feijóo (1981).

 XXVI. celina Sabor de cortazar: Para una relectura de los clásicos es-
pañoles. Presentación de raúl H. castagnino (1987).

 XXVII. Sarmiento –Centenario de su muerte–. recopilación de textos 
publicados por miembros de la Institución. Prólogo de Enrique 
Anderson Imbert (1988).

 XXVIII. Estanislao del campo: Fausto. Estudio preliminar de Ángel J. 
Battistessa (1989).

 XXIX. raúl H. castagnino: El teatro en Buenos Aires durante la época 
de Rosas. 2 tomos. noticia preliminar de Amelia Sánchez Garrido 
(1989).

 XXX. España y el Nuevo Mundo. Un diálogo de quinientos años. Textos 
pertenecientes a miembros de la Institución. Prólogo de Federico 
Peltzer. 2 tomos (1992).

 XXXI. Antonio Pagés larraya: Nace la novela argentina (1880-1900) 
(1993).

 XXXII. Paul Verdevoye: Costumbres y costumbrismo en la prensa argen-
tina desde 1801 hasta 18�4 (1994).

 XXXIII. Ángela B. dellepiane: Concordancias del poema Martín Fierro. 
2 tomos (1995).

 XXXIV. raúl H. castagnino: Misceláneas de lo literario (1998).
 XXXV. carlos orlando nállim: Cervantes en las letras argentinas 

(1998).
 XXXVI. Horacio castillo: Ricardo Rojas (1999).
 XXXVII. oscar Tacca: Los umbrales de “Facundo” y otros textos sarmien-

tinos (2000). 
 XXXVIII. Horacio castillo: Darío y Rojas. Una relación fraternal (2002).
 XXXIX. Federico Peltzer: ... En la narrativa argentina (2003).
 Xl. Horacio castillo: La luz cicládica y otros temas griegos (2004).
 XlI. Federico Peltzer: El hombre y sus temas. (En algunos narradores 

europeos de los siglos XIX y XX) (2004).
 XlII. carlos orlando nállim: Cervantes en las letras argentinas. Tomo 

II (2005).
 XlIII. Lecturas cervantinas. ciclo de conferencias pronunciadas con 

motivo del IV centenario del Quijote (2005).



 XlIV. carlos mastronardi: Borges. Presentación de Pedro luis Barcia 
(2007).

 XlV. Horacio castillo: Sarmiento poeta (2007).
 XlVI. La lengua española: sus variantes en la región. Primeras Jorna-

das Académicas Hispanorrioplatenses sobre la lengua Española 
(2008).

SErIE ESTUdIoS lInGÜÍSTIcoS Y FIlolÓGIcoS
 I. Pedro Henríquez Ureña: Observaciones sobre el español en Amé-

rica y otros estudios filológicos. compilación y prólogo de Juan 
carlos Ghiano (1976). agotado.

 II. maría luisa montero: Vocabulario de Benito Lynch, con la cola-
boración de Silvia n. Trentalance de Kipreos. Premio conde de 
cartagena (1980-1982), de la real Academia Española (1986).

 III. nélida E. donni de mirande: Historia del español en Santa Fe del 
siglo XVI al siglo XIX (2004).

 IV. Ana Ester Virkel: Español de la Patagonia. Aportes para la defi-
nición de un perfil sociolingüístico (2004).

 V. Pedro luis Barcia: Los diccionarios del español de la Argentina 
(2004).

 VI. césar Eduardo Quiroga Salcedo y Graciela García de ruckschloss: 
Diccionario de regionalismos de San Juan (2006).

 VII. Pedro luis Barcia: Un inédito «Diccionario de argentinismos» del 
siglo XIX (2006).

 VIII. Ana maría Postigo de Bedia y lucinda del carmen díaz de 
martínez: Diccionario de términos de la Administración Pública 
(2006).

 IX. Susana martorell de laconi: El español en Salta. Lengua y socie-
dad (2006).

 X. Aída Elisa González de ortiz: Breve diccionario argentino de la 
vid y el vino. Estudio etnográfico lingüístico (2006).

SErIE HomEnAJES
 I. Homenaje a Cervantes (1947). agotado.
 II. Homenaje a Leopoldo Lugones. 1874-1974 (1975). agotado.
 III. Homenaje a Francisco Romero. 1891-1962 (1993).
 IV. Homenaje a Oliverio Girondo. 1891-1967 (1993).
 V. Homenaje a Álvaro Melián Lafinur 1889-1958 y Olegario V. An-



drade 18�9-1882 (1993).
 VI. Homenaje a Pedro Salinas. 1891-1951 (1993). agotado.
 VII. Cuatro Centenarios (José A. Oría, Bernardo González Arrili, Jorge 

Max Rohde, Pedro Miguel Obligado) (1994).
 VIII. Homenaje a Vicente Huidobro 189�-1948 y César Vallejo 1892-

19�8 (1994).
 IX. Homenaje a Edmundo Guibourg. 189�-1986 (1994).
 X. Homenaje a Juan Bautista Alberdi. 1810-1884 (1995).
 XI. Homenaje a José Hernández 18�4-1886 y Ricardo Güiraldes 

1886-1927 (1995).
 XII. Homenaje a Federico García Lorca. 1898-19�6 (1995).
 XIII. Homenaje a Roberto F. Giusti. 1887-1978 (1995).
 XIV. Homenaje a Celina Sabor de Cortazar. 191�-1985 (1995).
 XV. Homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. 1811-1888 (1995).
 XVI. Homenaje a Arturo Capdevila 1889-1967 y Osvaldo Loudet 1889-

198� (1995).
 XVII. Homenaje a Alfonso Reyes. 1889-1959 (1995).
 XVIII. Homenaje a Alfonso de Laferrère. 189�-1978 (1995).
 XIX. Homenaje a Juana de Ibarbourou y Sor Juana Inés de la Cruz 

(1996).
 XX. Homenaje a Ezequiel Martínez Estrada. 1895-1964 (1997).
 XXI. Homenaje a Victoria Ocampo. 1890-1979 (1997).
 XXII. Homenaje a Esteban Echeverría (1805-1851). Academia Argentina 

de letras y Academia nacional de la Historia (2004).
 XXIII. Homenaje a Bartolomé Mitre. Centenario de su fallecimiento. 

(1906-2006) (2006).

Serie PrÁcTIcAS Y rEPrESEnTAcIonES BIBlIoGrÁFIcAS
 I. Alejandro E. Parada: Bibliografía cervantina editada en la Argen-

tina: una primera aproximación (2005).
 II. Armando V. minguzzi: Martín Fierro. revista popular ilustrada 

de crítica y arte. Estudio, índice y digitalización en cd-rom 
(2007).

 III. Juan Alfonso carrizo: Villancicos de Navidad. Prólogo y biblio-
grafía de olga Fernández latour de Botas (2007).

 IV. maría del carmen Grillo: La revista la campana de Palo. Arte, 
literatura, música y anarquismo en el campo de las revistas cultu-



rales del período de vanguardia argentino (1920-19�0) (2008).
 V. Alejandro Parada: Los libros en la época del Salón Literario. 

“El catálogo de la Librería Argentina de Marcos Sastre (18�5) 
(2008).

colEccIÓn lA AcAdEmIA Y lA lEnGUA dEl PUEBlo

 I. El léxico del tonelero, césar E. Quirog Salcedo y Gabriela llull 
offenbeck (2004).

 II. El léxico del telar, Isidro Ariel rivero Tapia (2004).

 1. Léxico del fútbol, Federico Peltzer (2007).
 2. Léxico del mate, Pedro luis Barcia (2007).
 3. Léxico del colectivo, Francisco Petrecca (2007).
 4. Léxico de la carne, maría Antonia osés (2007).
 5. Léxico del vino, liliana cubo de Severino y ofelia dúo de Brottier 

(2007).
 6. Léxico del pan, olga Fernández latour de Botas (2007).
 7. Léxico del dinero, carlos dellepiane cálcena (2007).
 8. Léxico de la carpintería, Susana Anaine (2007).
 9. Léxico de la política argentina, Emilia Ghelfi, Daniela Lauria y 

Pedro rodríguez Pagani (2008).
 10. Léxico de la caña de azúcar, Elena rojas mayer e Irina Kagüer 

(2008).
 11. Léxico del  tonelero, césar Eduardo Quiroga Salcedo y Gabriela 

llull offenbeck (2008).
 12. Léxico del telar, Isidro Ariel rivero Tapia (2008).
 13. Léxico de la medicina popular, Isidro Ariel rivero Tapia y Gabrie-

la llull offenbeck (2008).
 14. Léxico del automovilismo, departamento de Investigaciones 

lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de letras 
(2008).

 15. Léxico del ciclismo, césar Eduardo Quiroga Salcedo y Gabriela 
llull offenbeck (2008).

oTrAS PUBlIcAcIonES
discursos Académicos
 I. Discursos de recepción: 19��-19�7 (1945).
 II. Discursos de recepción: 19�8-1944 (1945).



 III. Discursos y conferencias: 19�2-1940 (1947).
 IV. Discursos y conferencias: 1941-1946 (1947).
Augusto malaret: Diccionario de americanismos. (Suplemento). 2 tomos. Tomo 

I (1942). Tomo II (1944). agotados.
leopoldo lugones: Diccionario etimológico del castellano usual (1944). agotado.
leopoldo díaz: Antología. Prólogo de Arturo marasso (1945). agotado.
carlos Villafuerte: Voces y costumbres de Catamarca. 2 tomos. Tomo I (1954). 

Tomo II (1961). agotados.
Baltasar Gracián: El discreto. Texto crítico por miguel romera navarro y 

Jorge m. Furt (1959). agotado.
martín Gil: Antología. Selección y prólogo de Arturo capdevila (1960).
ricardo Sáenz-Hayes: Ramón J. Cárcano, en las letras, el gobierno y la diplo-

macia. (1860-1946) (1960).
Arturo capdevila: Alta memoria. Libro de los ausentes que acompañan (1961). 

agotado.
Arturo marasso: Poemas de integración (1964); 2.ª edición (1969).
IV Congreso de las Academias de la Lengua Española (1966). agotado.
Enrique Banchs: Obra poética. Prólogo de roberto F. Giusti (1973). reimpre-

sión (1981).
Enrique Banchs: Prosas. Selección y prólogo de Pedro luis Barcia (1983).
Jorge Vocos lescano: Obra poética. 2 tomos. Tomo I: 1949-1977 (1979). Tomo 

II: 1978-1987 (1987).
carlos mastronardi: Poesías completas. Prólogo de Juan carlos Ghiano 

(1981).
Bernardo González Arrili: Ayer no más. “Calle Corrientes entre Esmeralda y 

Suipacha”. “Buenos Aires, 1900”. Palabras preliminares por Raúl H. 
castagnino (1983).

carlos mastronardi: Cuadernos de vivir y pensar. (1930-1970). Prosa. Prólogo 
de Juan carlos Ghiano (1984).

Atilio chiáppori: Prosa narrativa. noticia preliminar y selección de Sergio 
chiáppori (1986).

dardo rocha: Teatro. Advertencia preliminar por Amelia Sánchez Garrido 
(1988).

leopoldo lugones: Historia de Sarmiento. Estudio preliminar de Juan carlos 
Ghiano (1988).

nicolás Avellaneda: Escritos. Prólogo de Juan carlos Ghiano (1988).



Pedro Henríquez Ureña: Memorias-Diario. Introducción y notas por Enrique 
Zuleta Álvarez (1989).

Jorge G. Borges: El caudillo. Prólogo de Alicia Jurado (1989).
Víctor Gálvez (Vicente G. Quesada): Memorias de un viejo. Estudio preliminar 

de Antonio Pagés larraya (1990).
Academia Argentina de letras: Léxico del habla culta de Buenos Aires (PILEI). 

Prólogo de carlos Alberto ronchi march (1998).
Academia Argentina de Letras. 19�1-2001. Guía informativa (2001). 
Índice del Boletín de la Academia Argentina de Letras. desde 1933 hasta 1982.
Reflexiones sobre la lectura. Ensayos breves escritos por académicos. Editorial 

dunken (2003).
La Academia en Internet. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y Universia 

(2004).
Humberto lópez morales: Diccionario Académico de Americanismos. Presen-

tación y planta del proyecto (2005).
III Congreso Internacional de la Lengua Española (2006).
miguel de learte: Fracasos de la fortuna y sucesos varios acaecidos. Estudios 

preliminares de Ernesto J. A. maeder y Pedro luis Barcia. Academia Ar-
gentina de letras y Academia nacional de la Historia. Union Académique 
Internationale (2006).

acuerdos acerca del idioma:
Tomo I (1931-1943), Tomo II (1944-1951), Tomo III (1956-1965), Tomo IV 

(1966-1970), Tomo V (1971-1975), Tomo VI –notas sobre el habla de 
los argentinos– (1971-1975), Tomo VII (1976-1980), Tomo VIII –notas 
sobre el habla de los argentinos– (1976-1980), Tomo IX (1981-1985), 
Tomo X –notas sobre el habla de los argentinos– (1981-1985), Tomo XI 
(1986-1990), Tomo XII –notas sobre el habla de los argentinos– (1986-
1990). Tomos I y II: agotados.

Registro del habla de los argentinos (1994). agotado.
Dudas idiomáticas frecuentes. Verbos (1994). agotado.
Registro del habla de los argentinos. Adenda 1995 (1995). agotado.
Dudas idiomáticas frecuentes. (Versión ampliada) (1995). agotado.
Registro del habla de los argentinos (1997).
Disquete � ½ (2) Dudas idiomáticas frecuentes. Verbos (1997). agotado.
Dudas idiomáticas frecuentes. (Versión que incorpora normas de la “Ortogra-



fía”, de la Real Academia Española, ed. 1999) (2000). agotado.
CD-ROM. Registro de Lexicografía Argentina (2000).
CD-ROM. Dudas Idiomáticas Frecuentes (2001). agotado.
Diccionario del habla de los argentinos. Editorial Espasa (2003). agotado.
CD-ROM. Acuerdos acerca del idioma. Serie: notas sobre el habla de los ar-

gentinos. Vol. I (1971-1975); vol. II (1976-1980); vol. III (1981-1985); 
vol. IV (1986-1989) (2004).

novedades
Boletín de la Academia Argentina de Letras. Tomo lXXIII, enero-abril 2008, 

n.os 293-294.
maría del carmen Grillo: La revista la campana de Palo. Arte, literatura, mú-

sica y anarquismo en el campo de las revistas culturales del período de 
vanguardia argentino (1920-19�0). Serie Prácticas y representaciones 
Bibliográficas. Vol. 4 (2008).

La lengua española: sus variantes en la región. Primeras Jornadas Académicas 
Hispanorrioplatenses sobre la lengua Española. Serie Estudios Acadé-
micos. Vol. 46 (2008).

Alejandro E. Parada: Los libros en la época del Salón Literario. El catálogo 
de la Librería Argentina de Marcos Sastre (18�5). Serie Prácticas y 
Representaciones Bibliográficas. Vol. 5 (2008).

miguel Ángel Garrido Gallardo: Diccionario español de términos literarios in-
ternacionales. Elenco de términos (DETLI). Serie Estudios lingüísticos 
y Filológicos. Vol 11 (2008).

 1. Léxico de la política argentina, Emilia Ghelfi, Daniela Lauria y Pedro 
rodríguez Pagani (2008).

 2. Léxico de la caña de azúcar, Elena rojas mayer e Irina Kagüer 
(2008).

 3. Léxico del  tonelero, césar Eduardo Quiroga Salcedo y Gabriela llull 
offenbeck (2008).

 4. Léxico del telar, Isidro Ariel rivero Tapia (2008).
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