
Resumen 

El objetivo del presente trabajo de tesis doctoral es someter la obra poética de José 

María Álvarez, Museo de Cera, compuesta por 495 poemas (69.718 palabras) al 

análisis estilístico basado en corpus. Este objetivo no podría haberse llevado a cabo 

individualmente sin el avance de las herramientas de etiquetado y del análisis de 

corpus. El diseño de la metodología mixta del trabajo que combina técnicas del 

análisis cuantitativo, representado en el análisis de clavicidad y frecuencias, y del 

análisis cualitativo manual basado en la anotación morfosintáctica de la obra y el 

análisis de concordancias, ha contribuido a desvelar una serie de características y 

patrones lingüísticos que conforman la huella dactilar del estilo de Álvarez en el 

registro de Museo de Cera.  

Nuestro análisis de carácter exploratorio-descriptivo ha generado resultados que se 

clasifican bajo tres rúbricas principales: el contenido de la obra, los marcadores de 

estilo del poeta y la función estética que cumplen dentro de la obra. Las claves 

temáticas sobre las cuales versa el Museo de Cera son la memoria individual y 

colectiva (representada en la literatura y la historia), el placer carnal, estético e 

intelectual, y el cuestionamiento de las formas de poder ideológicas, políticas o 

religiosas de tipo absoluto.  

En la sección de Conclusiones de la presente tesis, se recogen los principales 

marcadores del estilo alvarecino, de los cuales destacan: el sobreuso del 

demostrativo evocador y el de la deixis intermedia, la descripción por medio de 

adjetivos evaluativos, la correlación entre los adjetivos de grado superlativo y la 

descripción física y la exhortación concurrente con acciones de percepción visual. La 

suma de todos estos rasgos estilísticos ha demostrado que la configuración léxica de 

Museo de Cera cumple con las funciones siguientes: el involucramiento del receptor 

como participante en la elaboración del mensaje del poema, la representación de la 

singularidad de las diversas voces sociales, la ruptura del código lingüístico tradicional 

propio del género lírico y la narración de momentos y eventos pasados.  

La aportación de este proyecto de tesis doctoral reside en ofrecer un modelo 

descriptivo de la lengua y estilo de Álvarez en Museo de Cera, así como la producción 



de un corpus digital reutilizable de la obra, enriquecido por etiquetas de categorías 

sintácticas.  
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