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“DICCIONARIO POÉTICO”  
Un Singular Glosario Eclécticas definiciones   

 

Con metáfora o sin ella, con sentido humorístico o sin él, 

con romanticismo o con elegíaco sentimiento, la intención 

del autor es ofrecer una selecta lista de palabras que en 

poesía suene a los oídos, bastante delicadas, hermosas, 

maravillosas, sublimes, excelsas… y todos los adjetivos 

que se les ocurran asignar.   

  

 

El derrotero y norte del autor, más que un ejercicio de 

poesía e imaginación, es contribuir con el hábito de la 

lectura, y en pos de ello, la invitación al respeto de las 

normas de gramática y ortografía, siempre presente a lo 

largo de la obra que coadyuve, de manera didáctica y 

pedagógica.   

  

Espero que sea de su agrado, y que sea de mucha 

receptividad la presentación y lectura de este ensayo.   
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ADVERTENCIA.  

  

Las definiciones en esta obra son interpretaciones muy 

particulares y poéticas, no necesariamente tienen que 

ajustarse al significado exacto y estricto del DRAE. Por 

ende, tampoco obedecen a rigurosas generalizaciones.   

  

¿Qué podrán leer en este singular Diccionario? Una 

palabra de nuestro idioma castellano, admitida por la Real 

Academia Española (no inventada) y su definición poética 

lo más sucinta posible y muy particular, que no excederá 

de unas cuatro líneas.  

 

Para la construcción de la definición se le dio validez a 

hacerlo desde una perspectiva poética y se adicionó 

libremente un estilo o arista: Humorístico, utópico, 

metafórico, sarcástico, paradójico…, con los recursos 

literarios existentes.  

 

Lícito el utilizar el parafraseo, pero el autor tomó como 

condición que se hiciese la observación de la fuente dando 

los créditos...   

 

Sirva la presente obra a la vez como una muy pequeña 

fuente de inspiración, por qué no decirlo, para agregar 

elementos a cualquier poema de quien desee servirse de 

la misma. 

 

 

Atte.  

Hermes Varillas Labrador 
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Abrazo: Forma muy amorosa de recibir o despedir 

recíprocamente los mejores afectos del prójimo.  

  

 
  

Abrigo: Ya llega diciembre y siento tanto frío en mi cuerpo 

y en mi alma, que me gustaría colocar tus piernas, 

sirviéndome como tibia bufanda. 
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Absurdo: Me gusta aquello que no tiene sentido, eso despierta 

 las células del cerebro. La fantasía y la utopía son  

ingredientes necesarios en la vida.  (Parafraseando al Dr. Seuss).   

  

  
  

Acantinflado: Y si por tu amor he de ser un avispado como 

vuestro más ferviente enamorado, que me persigan las 

avispas donde ande despistado y me lleven a tu lado.  

  

 
  

Aceptación: Debo reconocer que no es tan 

perversa la soledad, me ha enseñado a extrañarte 

y valorar lo nuestro con gran intensidad. 
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Acercamiento: Qué importa esperarte un ratito, cuando 

hace más de una vida que nos venimos queriendo 

encontrar. (Parafraseando a un autor anónimo).  

  

Actitud: Hagamos esfuerzos denodados para que nuestro 

amor valga la dicha y la alegría, no la pena y la tristeza.  

  

 
  

Adicción: Si no era amor, era vicio; porque jamás una boca 

me hizo regresar tantas veces por un beso.  

(Parafraseando a Germán Renko.)  

  

 
  

Adición: Divina forma de sumar conmutativamente 

nuestros cuerpos y almas sin importar la posición, el 

resultado al final es la sumatoria de nuestros esfuerzos y 

afectos. 
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Afecto: Es un crimen que no puede cometerse sin 

cómplice. (Parafraseando a Charles Baudelaire).  

  

Agricultura: Pan con mantequilla para todos. 

  

  
  

Ahorro: La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da 

más luz. (Parafraseando un Proverbio escocés)  
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Ajeno: Nada más triste que hallar a destiempo el amor de 

tu vida y tener que obligatoriamente devolverlo.  

 
  

Alba: Momento del día en que no se despierta, se renace.  

  

Albricias: Resumido en pocas palabras, sublime 

agradecimiento a Dios por la creatividad, por la innovación, 

por darnos la posibilidad de hacerle como sus agradecidos 

hijos un homenaje a cada momento.  

  

Alejamiento: Ingrediente que le devuelve al amor el gusto 

que la costumbre le hizo perder. (Parafraseando a un autor 

anónimo)  

  

Alimentación: Eres mi dieta perfecta. Te quiero en los tres 

tiempos: Ahora, mañana y siempre. (Parafraseando a un 

autor anónimo).  

  

Alivio: Cuando me pica el alma, me rasco con música.  

(Parafraseando a un autor anónimo).  

  

Alternabilidad: Condición en la cual el amor nos une y nos 

desune, y luego nos vuelve a unir para desunirnos 

nuevamente, y así las veces que quiera; pero que 

afortunadamente no se marcha nunca.  
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Alunizar: Sentirme astronauta en tus lunares. 

(Parafraseando a Acción Poética Bolivia).  

  

Alzheimer: Terrible enfermedad que se previene, 

haciendo los ejercicios que les sugiere su amigo el autor 

del Diccionario… ja, ja, ja. (Poetisa LUNA DE ABRIL)  

 
Amar: De ordinario, una palabra común y corriente y 

hasta solitaria y aislada, hasta el mágico momento que 

alguien llega para darle verdadero sentido.   

(Parafraseando a Raúl Brindis).   

  

Amazona: Eres fascinante en guerrera actitud 

cabalgando sobre mis sueños y anhelos. (Parafraseando 

a un autor anónimo).  
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Ambivalencia: Posees esa cualidad increíble de escribir 

poesía y a la vez ser mi divina musa. (Parafraseando a 

Charles Melier).  

  

Amor: Cuatro letras lancé al viento, ocultas tras aquel 

beso, y al posarse entre tus labios, tu aliento… las hizo 

verso, y tus líricos afectos marcaron mi pensamiento. 

(Parafraseando a Juan Carlos Dávalos Gabriel).  

 

Es como un flash que llega directo al corazón... sin pedir 

permiso. (Parafraseando a un autor anónimo).  

 

Es atraer una persona a tu vida, no a tu cama. 

(Parafraseando a un autor anónimo).  

 

Entendido no sólo de pareja, también del y al Creador, a la 

madre naturaleza, al prójimo, maternal, paternal, fraternal, 

es el vocablo que más se utilizó en este diccionario (más 

de un centenar de oportunidades), prueba que es lo que 

más necesitamos.   
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Andes: Imponente cordillera en Sudamérica, refugio de 

un gentilicio con paso lento pero seguro.  

  

Animalista: Mi meta en la vida es ser tan buena persona 

como mi perro cree que soy. (Parafraseando a un autor 

anónimo).  

  

  
  

Ansiedad: Estado de agonía en que muero de las ganas 

que me hables de ti.   

 

  


