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Glosario de términos literarios

Acotación: nota del dramaturgo para describir el escenario o para indicar la acción y 
movimiento de los personajes

Acumulación: la abundancia de detalles amontonados para crear un efecto abrumador, típica 
en la novela realista del siglo XIX

Aforismo: una breve máxima que expresa una norma de vida o una sentencia filosófica
Aliteración: repetición de la misma letra, del mismo sonido o grupo de sonidos en una 

cláusula. Ejemplo: “Veni, vidi, vici” Julio Caesar
Anacoluto: ruptura de la construcción sintáctica u omisión de la conclusión de una 

oración. Ejemplo: “Llegué por Príncipe Pío, me voy por Príncipe Pío. Llegué solo, me 
voy solo. Llegué sin dinero, me voy sin...” Luis Martín Santos Tiempo de silencio

Anáfora: repetición de palabras al principio de dos o más versos u oraciones. Ejemplo: 
“Érase un hombre a una nariz pegado, / érase una nariz superlativa / érase una 
nariz sayón y escriba...” Francisco de Quevedo

Aparte: técnica empleada en el teatro cuando un personaje le comunica al público 
información que los demás personajes de la obra no deben saber

Argumento: sucesos narrados en una obra literaria, que incluyen el orden en que 
ocurren los acontecimientos y el tema de la obra; también conocido como Trama

Arquetipo: personaje primario, modelo original o símbolo universal que se convierte en 
modelo; según el psicólogo Carl Jung, los arquetipos forman parte del inconsciente 
colectivo. Ejemplo: un Don Juan

Asíndeton: omisión de conjunciones para darle rapidez a la frase; es lo contrario del 
Polisíndeton. Ejemplo: “¡Anda, corre, vuela!”

Auto sacramental: composición teatral peculiar de la literatura española, en la cual 
intervienen personajes bíblicos y alegóricos que representan la muerte, la fe, la gracia o 
el pecado

Axioma: una verdad aceptada universalmente que no necesita ser demostrada 
Beatus ille: motivo poético creado por Horacio (65 a.C.-8 a.C.) en el que se exalta la 

vida del campo como lugar donde se logra la perfecta paz espiritual
Carpe diem: motivo poético creado por Horacio (65 a.C.-8 a.C.) que aconseja el gozo 

de los placeres presentes porque la vida es breve y nos espera la muerte
Catarsis: purificación por la que pasa el espectador de una tragedia o el lector de una 

obra por medio del miedo, ansiedad, angustia o compasión
Circunloquio: rodeo de palabras para expresar una idea de manera indirecta cuando 

ésta puede ser expresada de manera más directa
Clímax: el punto culminante de la acción en una obra literaria
Coloquio: composición literaria dialogada, escrita en prosa o en verso
Comedia: una obra dramática en general (típicamente del Siglo de Oro) o una obra 

teatral con un final feliz
Cosmovisión: actitud de un autor ante la vida
Costumbrismo: género literario dedicado a la descripción de costumbres de una 

región o país
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Cromatismo: uso de colores para expresar ideas y sentimientos. Ejemplo: “Verde que 
te quiero verde / Verde luna, verdes ramas” Federico García Lorca

Cuadro de costumbres: boceto que presenta escenas características de un lugar
Desenlace: forma en que se resuelve el argumento; en el drama, acción a partir del 

clímax
Deus ex machina: del latín, “dios de la máquina”; el nombre proviene de la época 

griega: en el teatro heleno existían unas plataformas móviles que subían y bajaban 
accionadas por poleas (“machina”). En ellas se situaban los dioses (“deus”), que 
aparecían desde fuera de la acción teatral. En la literatura, las apariciones deus ex 
machina se refieren a los finales sorpresa, en los cuales una intervención llega desde 
fuera, sin anuncio previo y sin motivo aparente, que soluciona la trama o ayuda a un 
personaje a salir airoso de una situación comprometida

Dicción: manera de hablar o escribir, calificada como buena o mala literariamente 
considerando el empleo de las palabras y su construcción

Disfemismo: sustituye la expresión usual por otra que acentúa aspectos peyorativos, 
humorísticos o burlescos, frecuentemente utilizado por los satíricos. Ejemplo: “Estirar la 
pata” (por fallecer). Ver también: Eufemismo

Dramaturgo: escritor de dramas
Elipsis: omisión de elementos de una oración o dejar una idea incompleta. 

Ejemplo: “Por una mirada, un mundo, / por una sonrisa, un cielo, / por un beso... ¡yo no 
sé / qué te diera por un beso!” Gustavo Adolfo Bécquer “Rima XXIII.”

Encabalgamiento: la unión del final de un verso/frase/capítulo con el verso/frase/ 
capítulo siguiente a fin de completar una idea. Ejemplo: las transiciones entre capítulos 
2 y 3, 31 y 32 en La de Bringas de Benito Pérez Galdós

Ensayo: composición literaria escrita en prosa sobre un tema determinado. Ejemplo: 
La deshumanización del arte de José Ortega y Gassett

Épica: poesía que relata las hazañas de héroes históricos o legendarios y exalta los 
valores nacionales 

Epíteto: adjetivo explicativo que se coloca ante el sustantivo al que califica y expresa 
una cualidad inherente o intrínsecamente ligada a él; no añade ninguna información y 
se percibe como una intensificación del significado del sustantivo o redundancia. 
Ejemplos: manso cordero, fiero león. También, lo que se refiere a una persona o su 
nombre. Ejemplo: El Cid, “el que en buen hora nació”

Escapismo: tendencia de los escritores modernistas a buscar inspiración en mundos 
exóticos; con frecuencia aparecen en la obra de estos autores referencias a la Grecia 
antigua, al lejano oriente, a los países nórdicos y a la corte Versalles

Estructura: disposición o arreglo de una obra literaria
Eufemismo: modo de expresar con suavidad o decoro ideas cuya franca expresión

sería dura o malsonante. Ejemplo: “pasar a mejor vida” (por morir). Ver también: 
Disfemsimo

Exordio: prólogo o introducción al comienzo de una obra que presenta el tema de ésta
Exposición: información que provee el narrador sobre los personajes y el ambiente
Fábula: del verbo latín “fari” (hablar, ya que se recitaban); relato imaginario que utiliza 

frecuentemente animales para dictar, por la vía del ejemplo, una enseñanza moral, 
literaria o filosófica
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Fluir de la conciencia: técnica que describe la actividad mental de un individuo desde la 
experiencia consciente de la inconsciente

Folklore: del inglés, pueblo (“folk”) y saber (“lore”); por una parte, el folklore narra los 
aspectos de la vida tradicional de un pueblo (conocimientos, usos, costumbres, fiestas, 
leyendas) y por otro lado es la ciencia que observa, documenta, analiza, clasifica, 
estudia, compara y explica los fenómenos folclóricos

Hamartia: culpa, error o punto débil del héroe trágico que lo conduce a la catástrofe 
Hipérbaton: alteración del orden de la colocación natural de las palabras en una 

oración, muchas veces por el influjo de la sintaxis del latín
In medias res: del latín “en medio de las cosas”; en la narrativa se refiere a una historia 

narrada que empieza en un punto medio en vez de comenzar desde el principio. 
Ejemplo: el comienzo de La pistola de mi hermano de Ray Loriga

Justicia poética: resultado en el que los buenos son premiados y los malos castigados
Leitmotivo: la repetición de una palabra, frase o imagen a lo largo de una obra 

para crear cohesión
Leyenda: relato transmitido inicialmente por tradición oral, en prosa o en verso. En 

algunos casos se basa en acontecimientos históricos y en otros es fruto de la tradición 
popular. En la leyenda prevalecen elementos fantásticos o maravillosos, 
frecuentemente de origen folclórico. Puede tener como protagonista un personaje, 
espacio misterioso o acontecimiento

Metaficción: ficción sobre ficción; narrativa que atrae la atención al acto de su propia 
creación, a su propia identidad narrativa y lingüística y/o a su estatus de artefacto 
literario. El lector o el acto de la lectura frecuentemente están tematizados como una 
parte de la estructura narrativa. Ejemplo: Juan sin tierra de Juan Goytisolo comenta el 
proceso de su propia creación

Metateatro: presentación de una obra teatral dentro de otra obra teatral
Mímesis: imitación; en la novela, da lugar al realismo y objetividad. Según Aristóteles, 

es el principio básico de todas las artes
Mise-en-abyme: del francés que significa “abismamiento, puesto en abismo,” un 

termino del novelista francés André Gide; la reduplicación dentro de una obra (como el 
regreso infinito de los reflejos de espejos en que una imagen agota en miniatura) en la 
que se inserta la ficción dentro de la ficción. No hay una distinción tajante entre mise-
en-abyme y la metaficción. Ejemplos: “El jardín de senderos que se bifurcan” de Jorge 
Luis Borges; Se una notte d’inverno un viggatore de Italo Calvino; la presencia del 
artista mismo en “Las meninas” de Diego Velásquez; la representación de Un tranvía 
llamado deseo en la película Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar

Mise-en-scène: la escenificación u orden visual de una obra teatral que incluye el 
escenario, los disfraces, la iluminación y el movimiento de personajes

Mito: Del griego, fábula (“mythos”); normalmente narra los acontecimientos ocurridos al 
principio de los tiempos en los que participan seres divinos o héroes. Se cuenta la 
creación del mundo, la creación del hombre. Hoy en día, el término presenta múltiples 
acepciones: se dice de personalidades convertidas en mito (los Beatles) o de un 
personaje literario considerado arquetipo y encarnación de ideales (Don Quijote) 

Neologismo: palabra inventada o frase nueva procedente de otro idioma
Neoplatonismo: filosofía renacentista basada en las ideas de Platón que aboga 

el culto a la belleza idealizada y el amor espiritual
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Novela rosa: Una serie de relatos dirigidos a un público de escasa cultura que busca 
una evasión ensoñadora y una gratificación de sus deseos de felicidad, imaginada en la 
consecución de un matrimonio ideal. El argumento, de gran simplicidad, se basa en el 
encuentro de una muchacha y un joven que topan con dificultades para la formación de 
pareja, motivadas por la diferente extracción social; a pesar de ello, el amor termina por 
superar estos impedimentos. Se caracteriza por sentimientos suplantados por un fácil 
erotismo, condicionado, a su vez, por una aparente y falsa moralidad. Ver el estudio 
Usos amorosos de la posguerra española de Carmen Martín Gaite

Oda: poema lírico escrito para celebrar atributos de Dios o de los santos, cantar 
grandes hazañas, expresar sentimientos de la conciencia o las reflexiones del poeta, o 
algún otro aspecto placentero de la vida

Palíndromo: palabra o frase que se lee en sentido inverso sin sufrir cambios. Ejemplos: “ojo,” 
“Adán no calla con nada”

Parábola: narración de un suceso del que se deduce una enseñanza moral o una
verdad importante

Parnasianismo: corriente poética francesa del siglo XIX que propone el concepto de “el arte 
por el arte.” Para los parnasianos la intención del poeta debía ser principalmente 
estética. Entre los temas parnasianos se encuentran referencias a las culturas clásicas 
y a paisajes y objetos exóticos. Ver también: Preciosismo

Parodia: imitación burlesca de una obra seria. Ejemplo: Don Quijote es una parodia de 
los libros de caballería

Peripecia: cambio repentino de una situación dramática
Picaresca: narración episódica narrada en primera persona por un pícaro; se 

caracteriza por su realismo y crítica social. Ejemplos: Lazarillo de Tormes, El Buscón de 
Francisco de Quevedo, Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán

Pleonasmo: redundancia de palabras; la repetición de palabras innecesarias o ideas de igual 
sentido para dar énfasis a la expresión. Ejemplos: “Subí arriba.” “Entré dentro.” “La vi 
con mis propios ojos” (refuerza el sentido y le da cierta gracia)

Polisíndeton: repetición de conjunciones para dar mayor fuerza a la expresión. Ejemplo: “Ni 
te quiero, ni soy tu mujer, ni me vas a convencer.” Ver también: Asíndeton

Preciosismo: la tendencia de los escritores modernistas a buscar la belleza en el 
refinamiento de las imágenes y expresiones. Ver también: Parnasianismo

Prefiguración: anticipación de lo que va a ocurrir en el argumento; también conocida 
como Anticipación o Prolepsis

Pregunta retórica: pregunta hecha para hacer que el oyente piense y no para ser 
contestada 

Realismo: actitud literaria que aspira a recoger la vida, la cual es retratada con la mayor 
fidelidad posible

Realismo mágico: término usado para referirse a la literatura que combina la realidad 
objetiva con elementos fantásticos o mágicos

Retrovisión: un salto hacia el pasado a una escena anterior a la acción principal, 
típicamente utilizada para dar información de fondo; también conocida como 
Retrospección o Analepsis

Sainete: obra teatral cómica de un acto que presenta las costumbres populares
Sátira: composición poética o en prosa que censura o ridiculiza a personas o cosas
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Simbolismo: corriente poética francesa del siglo XIX caracterizada por el verso libre y la 
musicalidad en el poema

Surrealismo: movimiento literario y artístico que intenta expresar el pensamiento puro, 
inspirado en los sueños e influenciado por las teorías de Sigmund Freud, con exclusión 
de toda lógica o preocupación moral o estética 

Tema: la idea central o la unidad de los conceptos del texto, tanto como el mensaje 
fundamental de estos conceptos; también marca la base ideológica del texto

Verosimilitud: lo que parece verdadero y creíble

Glosario de tropos literarios

Los filósofos griegos como Aristóteles, Quintillón y Cicerón son los primeros de reconocer los 
tropos retóricos. En griego, tropo (“trepein”) significa “un cambio” o “una vuelta” y por eso 
indica un cambio en el lenguaje. Los tropos son el empleo de palabras en un sentido figurativo 
para conseguir efectos que trascienden el significado literal. Consisten en designar a los 
elementos no por su nombre habitual, sino por otro en el que se refleje la visión personal del 
autor. Lo que dicho en lenguaje normal dejaría al lector indiferente, gracias a esta substitución, 
le impresiona. Todo uso de lenguaje es de alguna manera trópico, y por eso una lectura 
analítica avanzada requiere el estudio y análisis de los textos en términos de sus relaciones 
trópicas y sus pautas de construcción.

Alegoría: del griego (“allegorein”) que implica decir (“goreo”) otro (“alle”) de lo que se 
expresa, o hablar figurativamente; la asociación híbrida de una imagen y un concepto, 
que puede ser considerada como una metáfora continuada. La alegoría es una 
metáfora compleja cuyos tropos aluden a un mensaje universal, una interpretación 
simbólica o un comentario sobre la condición humana. Ejemplos: una mujer ciega con 
una balanza es una representación alegórica de la justicia; El gran teatro del mundo de 
Calderón de la Barca, “Introducción” en Milagros de nuestra Señora de Gonzalo de 
Berceo

Alusión: una comparación que plantea su significado indirectamente al estimular una 
asociación de ideas. Ejemplo: “Y cuando llegue el día del último viaje / y esté al partir la 
nave que nunca ha de tornar, / me encontraréis a bordo ligero de equipaje / casi 
desnudo, como los hijos de la mar” Antonio Machado “Retrato”

Analogía: el modo por el que procede un símil; una semejanza establecida por la 
imaginación entre dos o más elementos distintos. Ejemplo: “Nuestras vidas son los 
ríos / Que van a dar en la mar / Que es el morir” Jorge Manrique

Antífrasis: designar a personas o cosas con nombres que significan lo contrario de lo 
que son, o una expresión en sentido contrario al literal por medio de la ironía o 
eufemismo. Ejemplo: “¡Vaya angelito!”

Antítesis: del griego, contradicción (“antithesis”); contraponer dos ideas de significación 
contraria. Ejemplo: “Feliz desgraciado”

Antonomasia: tipo de sinécdoque que sustituye el nombre propio por el apodo (o 
viceversa). Ejemplos: El niño (por Cristo), un Nerón (por un déspota), el Pontífice 
(por el Papa)
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Apóstrofe: del griego, apartarse; dirigirse a una abstracción, a una idea personificada, 
a una persona ausente o a un muerto como si pudieran oír. Ejemplo: “Olas 
gigantes…¡Llevadme con vosotras!” Gustavo Adolfo Bécquer “Rima LII.” Si la entidad 
se dirige al narrador, es Prosopopeya. Ver también: Personificación

Cadena metonímica: frecuentemente se dice que la narrativa consiste en una serie de 
causas y efectos—una cadena metonímica; los efectos se convierten en las causas del 
siguiente sucedido. Ver también: Metonimia

Hipérbole: del griego, exceso; exageración al aumentar o disminuir excesivamente
las cualidades, acciones o descripciones para producir un efecto dramático o para dar 
énfasis. No se debe entender literalmente. Ejemplos: “Te he dicho mil veces que no 
exageres.” “No quiero verlo ni en pintura.” “Las heridas queman como soles.” Federico 
García Lorca “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”

Ironía: del griego, disimulo (“euronia”); burla fina y disimulada, que consiste en dar a 
entender lo contrario de lo que se dice. Ciertos signos (entonación, situación, 
conocimiento de la realidad descrita) indican que es preciso superar el sentido evidente 
para reemplazarlo por su contrario. También se refiere a una situación en que sucede lo 
contrario de lo esperado. Ver también: Metimonia, Sarcasmo

Ironía circunstancial: situación en la que el lector/el espectador se entera de la 
ironía en el momento culminante al mismo tiempo que el personaje

Ironía dramática: el lector sabe lo que va a acontecer antes de que lo sepa el 
personaje; o el espectador percibe una intriga que permanece oculta para el personaje 
y le impide actuar con conocimiento de causa; o lo que cree el personaje no es lo que 
el lector sabe que es la verdad. En todos casos, el lector sabe más que el personaje y 
prevé una conclusión contraria a lo que espera el personaje, y así las declaraciones y 
acciones del personaje adquieren un sentido irónico. La ironía dramática es un principio 
estructural (ver Ironía estructural) y siempre está vinculada a la situación (ver Ironía 
situacional)

Ironía estructural: el uso de un protagonista ingenuo o narrador no fiable cuya 
perspectiva del mundo no coincide con las circunstancias verdaderas reconocidas por 
el lector. Este tipo de ironía subraya la superioridad del lector frente al personaje o 
narrador. Ejemplo: la locura de Don Quijote

Ironía situacional: lo que parece que va a suceder en la trama no ocurre 
Ironía trágica: ironía del destino; el héroe se engaña totalmente con respecto a su 

situación y corre hacia su perdición, cuando de hecho cree que podrá salir del 
paso

Ironía verbal: palabras que aparentemente tienen un significado, pero en realidad 
significan lo opuesto; la forma más baja de la ironía verbal es el Sarcasmo

Litote: del griego, “simplicidad”; el uso deliberado de subestimación para enfatizar lo 
expresado. También puede expresar un eufemismo. Ejemplo: “¿Será cierto que os vais, 
sombras gentiles…?” Antonio Machado (aquí se refiere a su existencia en tierra; “os 
vais” alude a la muerte)

Metáfora: el tropo más común; del griego, transferencia; se traslada el sentido de una 
palabra a otra por la semejanza que tienen entre sí (sin usar “como”). También se 
puede considerar una afirmación de identidad. Ejemplos: “Mi marido es un toro” (es tan 
fuerte como esa bestia). “Marga es una rosa” (ella es tan bonita como una rosa). 
“Nuestras vidas son los ríos / Que van a dar en la mar” Jorge Manrique
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Metonimia: del latín, cambiar de nombre; a diferencia de una sinécdoque, la 
metonimia es una sustitución basada en una relación de causalidad, sucesión, 
posesión, grado de proximidad, contigüidad o pertenencia a un grupo/especie: sustituir 
la causa por el efecto (o viceversa), el receptáculo por lo que contiene, el autor por su 
obra, el signo por la cosa significada. Ejemplos: “El Prado tiene un Goya” (por el cuadro 
que él pintó). “Bebimos un Jerez estupendo” (por la ciudad de donde procede ese vino). 
“España ha ganado a Francia” (los países de donde proceden los equipos de fútbol). 
“La lágrima fue dicha” Ángel González “Nada es lo mismo” (o sea “hablamos de las 
lágrimas” [efecto], que se refiere a lo que hizo que lloráramos [causa]). Ver también: 
Sinécdoque, Cadena metonímica

Nombres que sirven de etiquetas: una forma de alusión. Ejemplos: Sancho Panza, cuyo 
apellido se refiere a la barriga; Doña Perfecta, el nombre irónico en la novela de Benito 
Pérez Galdós

Onomatopeya: del griego, nombre (“ónoma”) y hacer (“poieo”), que significa la creación de 
palabras; imitación de los sonidos mediante el uso de palabras que imitan, recuerdan o 
sugieren los sonidos reales; es usada en las obras literarias como recurso estilístico. 
Ejemplos: Croar, Susurrar, Miau, Quiquiriquí

Oximorón: del griego que significa un ingenuo refrán paradójico; combinación de 
conceptos que se contradicen pero a la vez producen un significado nuevo. Ejemplos: 
“belleza terrible,” “cortesanos labradores,” “esqueleto vivo”

Paradoja: Del griego, lo que va en contra de la opinión pública (“paradoxos”); 
afirmaciones autocontradictorias; una metáfora que combina términos parecen 
mutuamente exclusivos, pero a la vez contiene cierta razón. Ejemplo: “El avaro, en sus 
riquezas, pobre.” Ver también: Oximorón

Personificación: atribuirles características humanas (el sentimiento, la palabra, la 
acción) a objetos inanimados o a animales, que típicamente se comportan como si 
fueran seres humanos. Si el narrador se dirige a la entidad, es Apóstrofe. Si la entidad 
se dirige al narrador, es Prosopopeya

Prosopopeya: una entidad (una abstracción, la naturaleza, un animal, un muerto) 
personificada que se dirige al narrador o lector. Si el narrador se dirige a la entidad, es 
Apóstrofe. Ver también: Personificación

Retruécano: juego de palabras producido por la similitud de sonidos y diferencias de 
significados; la conexión de elementos discordantes de una manera graciosa. 
Ejemplos: “Queremos ver, y para siempre, la cara de la dicha, por cara que nos cueste 
dicha cara” Francisco de Quevedo. “Un pintor es un hombre que pinta lo que vende, un 
artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta” Pablo Picasso. “Piensa el 
sentimiento, siente el pensamiento” Miguel de Unamuno

Silepsis: utilizar una palabra con dos significados distintos: Ejemplo: “Vive el que ha 
vivido” Antonio Machado “A Don Francisco Giner de los Ríos” (el hombre que ha vivido 
[en carne y hueso] es el que ahora vive [en espíritu])

Símbolo: una metáfora cuya forma concreta representa una abstracción. Ejemplos: la 
cruz simboliza la religión cristiana, la bandera simboliza la patria, la vara simboliza el 
poder real. En Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, los silencios simbolizan la 
represión de Francisco Franco

Símil: del latín, como; comparación entre objetos utilizando la palabra “como” para 

�7



expresar una idea más viva y eficaz de una de ellas. Ejemplo: “El guerrero corría como 
un torrente desbordado, que ha roto los diques en su rápido curso.”

Sinécdoque: del griego, entender una cosa por otra; sustituir una parte por el todo (el 
nombre de un edificio por sus habitantes, la materia de que está formado un objeto por 
el objeto mismo, el individuo por la especie, lo específico por lo general, lo concreto por 
lo abstracto, o vice versa). Ejemplos: “La ciudad tiene veinte mil almas” (por veinte mil 
habitantes). “Danos el pan de cada día” (por la alimentación). “Él es un Judas” (por 
traicionero). “Tal vez la mano, en sueños, / del sembrador de estrellas, / hizo sonar la 
música olvidada” Antonio Machado (la mano de Dios, en vez de Dios, es el músico). La 
sinécdoque es una forma de Metonimia. Ver también: Antonomasia

Sarcasmo: del griego (“sarkasmos”) que significa rasgar la carne; ironía verbal 
corrosiva o la burla cruel. Dar a entender lo contrario de lo que se dice es una forma de 
ironía, pero a diferencia de la ironía, el sarcasmo carece del ingenio y destaca la 
amargura. El propósito del sarcasmo es ofender o maltratar a las personas

Sinestesia: una sensación (tacto, olfato, visión, oído, gusto) que describe a otra. Los 
simbolistas franceses (siglo XIX) emplean la sinestesia para así intentar captar nuevas 
realidades. Ejemplos: “Álamos de casi música” Jorge Guillén (el color verde de los 
árboles sugiere un sonido armonioso). “Sinfonía en gris mayor” Rubén Darío (la música 
evoca un color)
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