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ABSTRACT 
Quality literature and popular fiction are commonly placed in confronting spheres within the publishing 
market. According to literary criticism, high prestige literature and bestsellers tend to constitute self-
contained categories that rarely overlap. Using a textual corpus of two contemporary Spanish novels 
which objectively represent both tendencies –Eduardo Lago’s Llámame Brooklyn and La sombra del 
viento by Carlos Ruiz Zafón—, the aim of this presentation is to undertake a quantitative analysis of both 
books at a lexical level. By means of this analysis, we will determine the lexical density, key words, 
specific and thematic lexical frequency, and the lexico-stylistic preferences that permeate each novel. 
These aspects will be used to assess some of the existing similarities and divergences within the 
vocabulary used in two outstanding publishing products which, in principle, belong to different literary 
canons.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En las mesas de novedades de las librerías siempre han convivido distintos tipos de 
literatura que sortean los vaivenes del mercado editorial con relativa buena fortuna. 
Actualmente, y aunque resulte un tanto simplista polarizar las tendencias en dos 
extremos absolutos, en el ámbito de la ficción se tiende a distinguir dos grandes bloques 
muy a menudo contrapuestos. Por un lado encontramos la producción de autores que 
cultivan una narrativa vinculada a la tradición literaria cuyo objetivo inmediato no es 
tan sólo contar una historia o provocar el mero entretenimiento del lector, sino estimular 
la reflexión sobre la condición humana, sus azares y sus circunstancias. Este tipo de 
literatura, preocupada por la forma, la originalidad y el estilo, suele hacer uso de un 
lenguaje elaborado y revelador capaz no sólo de relatar el acontecer de los personajes, 
sino también de impulsar el pensamiento crítico y de provocar en el lector profundos 
sentimientos y emociones; de aportarle, en definitiva, una nueva mirada sobre el mundo. 
Aunque no necesariamente nazca con vocación minoritaria, esta “literatura de calidad” 
raramente está destinada al consumo masivo de los lectores populares, quienes a 
menudo califican dichas obras como excesivamente densas, complejas, fatigosas o 
simplemente aburridas. 

Frente a esta tendencia de literatura en el sentido canónico tradicional, encontramos lo 
que suele denominarse la “literatura de entretenimiento” o “ficción popular”, un tipo de 
producto editorial que encuentra su realización máxima en los llamados bestsellers. 
Semánticamente, el término best-seller implica tan sólo que un libro tiene un alto 
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impacto de ventas. En ausencia de una definición formal del concepto, optamos por una 
clarificación en términos cuantitativos: 

¿A qué llamamos bestseller? ¿Cuánto ha de vender un libro para alcanzar 
esa categoría? En Estados Unidos son 100.000, en México, 15.000, y en 
España antes eran 70.000 los necesarios para alcanzar esa cima, pero 
hoy, dado el descenso de ventas, con 10.000 ya salen en las listas de los 
más vendidos, y con 30.000 son bestsellers.  

Palomo (2005:3) 

Un bestseller, por tanto, no es en principio más que una obra que alcanza altas cotas de 
mercado hasta convertirse en numerosas ocasiones en un fenómeno editorial. Sin 
embargo, el concepto ha ido deformándose hasta trascender los límites de lo puramente 
comercial y convertirse en una etiqueta asociada a un cierto tipo de narrativa destinada a  
satisfacer a lectores poco exigentes que buscan productos accesibles, ágiles y 
entretenidos. Tal tipo de literatura tiende a centrarse en una serie de temas recurrentes –
resolución de enigmas, aventuras e intriga, tópicos histórico-legendarios...— y suele 
hacer uso de ciertos patrones constantes –argumento lineal, ritmo trepidante, personajes 
arquetípicos, escenarios exóticos o inquietantes, dosis de supuesta erudición,  desenlace 
efectista—. Estilísticamente, lo común es que estos libros muestren una prosa plana y a 
menudo cargada de clichés lingüísticos y recursos comunes. Se trata, en definitiva, de 
una narrativa de evasión caracterizada por su amenidad y sus limitadas exigencias 
intelectuales, y destinada al consumo inmediato de un público masivo que no aspira a 
más que el mero y legítimo divertimento.  

A pesar de los miles de lectores adeptos al género, los bestsellers cuentan paralelamente 
con multitud de detractores que consideran estas obras como productos inferiores 
carentes de mérito literario. Tal demonización se radicaliza en el sector de la crítica 
literaria, que tiende a estigmatizar a los autores superventas acogiéndose al principio de 
que “La literatura de entretenimiento desagrada porque rompe el panorama literario 
tradicional que se basaba en el canon establecido por personas de gusto distinguido” 
(Navarro 2007). 

Sintetizando la multitud de opiniones vertidas por los expertos en los artículos y críticas 
que llenan las páginas de los principales suplementos culturales (Babelia de El País, El 
Cultural de El Mundo, Culturas de La Vanguardia; ABCD las Artes y las Letras de 
ABC…) –las cuales, por su ingente cantidad, sería imposible recoger en este trabajo de 
forma pormenorizada—, podríamos decir que la literatura de calidad y la de 
entretenimiento difieren sustancialmente en cuanto a autores –escritores serios y 
rigurosos frente a meros narradores con aptitudes medianas--, objetivos –inquietudes 
superiores frente a simple entretenimiento—, público –lector exigente frente a lector 
popular—, temática –profundidad intelectual frente a acción y efectismo—, estructura –
complejidad frente a linealidad— y estilo –elaboración frente a limitación—.  

Todos estos contrastes proceden de la valoración cualitativa de las obras por parte de los 
críticos y lectores, esto es, emanan de la reacción subjetiva que la lectura de los textos 
genera en la opinión especializada –o no— de quienes los leen y analizan. No nos 
consta, sin embargo, la existencia de ningún estudio cuantitativo que ofrezca datos 
objetivos al respecto de las diferencias existentes entre ambos tipos de literatura. En 
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virtud de ello, nuestro objetivo en este trabajo va a ser intentar suplir tal vacío 
centrándonos en un aspecto susceptible de ser pormenorizado y valorado en términos 
tan rigurosamente neutros como los que arroja una proyección estadística: el léxico. 

El corpus a analizar lo constituirán dos novelas contemporáneas —Llámame Brooklyn 
de Eduardo Lago y La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón— las cuales, como en la 
sección siguiente explicaremos, han sido seleccionadas en atención a los puestos 
prominentes alcanzados por ambas en el mismo año en las clasificaciones de los dos 
tipos de literatura que nos ocupan: calidad y ventas. 

Con el análisis cuantitativo sobre el contenido léxico de cada una de las obras 
pretenderemos establecer una comparación que determine hasta qué punto ciertos 
aspectos léxicos están o no proporcionalmente relacionados con la calidad literaria que 
se ha asignado a cada novela en virtud del reconocimiento obtenido tanto por parte de la 
crítica como del público en general. Estos aspectos serán la densidad léxica, la 
frecuencia léxica general y específica, y las palabras que se revelan como clave en la 
producción de cada autor; todos ellos serán introducidos previamente al análisis en la 
sección tercera de este trabajo.  

Como herramienta utilizaremos uno de los programas informáticos más comúnmente 
empleados para la gestión y tratamiento de corpus lingüísticos, WordSmith Tools 5.0 
(http://www.lexically.net/wordsmith/index.html). Esta aplicación se usará para la 
extracción de las palabras más frecuentes y de las palabras clave de ambas obras, así 
como para la gestión de Cumbre (SGEL, 1995), el corpus lingüístico del español 
contemporáneo, que se utilizará como referencia en el análisis comparativo de ambos 
textos.  

 

II. EL CORPUS TEXTUAL 

En el año 2006, la novela Llámame Brooklyn obtuvo el Premio Nadal y el prestigioso 
Premio Nacional de la Crítica en modalidad de narrativa, un galardón carente de 
dotación económica concedido anualmente por un jurado integrado por 22 miembros de 
la Asociación Española de Críticos Literarios. La sombra del viento, por su parte, fue el 
título español más leído y comprado tanto en el ranking de todas las materias como en 
el de obras de literatura según se recoge en el estudio Hábitos de lectura y compra de 
libros 2006. Informe metodológico y de resultados realizado por la Federación del 
Gremio de Editores de España con el patrocinio de la Dirección General de Libros, 
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Nos encontramos, pues, ante dos 
obras literarias que han obtenido un sólido respaldo público, si bien procedente de 
entornos radicalmente distintos: mientras que Llámame Brooklyn fue encumbrada por el 
sector especializado y exigente que constituyen los críticos literarios, La sombra del 
viento se alzó como fenómeno de ventas gracias al clamoroso éxito que obtuvo entre los 
lectores, un éxito prolongado que ha hecho que esta novela haya llegado a alzarse como 
el gran fenómeno editorial español de los primeros años del siglo XXI.  

Llámame Brooklyn ha sido considerada por la crítica como “una obra mayor (…) 
testimonio de un talento compositivo superior” (Ródenas 2007), “una magnífica novela, 
rica en caracteres, plena de matices psicológicos” (Senabre 2006). Se trata de un trabajo 
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de gran complejidad narrativa, escrito con sólidos recursos técnicos, y dotado de una 
estructura fragmentaria y vanguardista. A pesar de no tener una acción trepidante ni 
entrañar enigma o misterio alguno, consiguió unas cotas de ventas relativamente 
elevadas ––posiblemente gracias al hecho de la popularidad obtenida tras haberle sido 
concedido el premio Nadal. La novela, publicada por la editorial Destino (2006), consta 
de 400 páginas y 119.470 palabras. 

La sombra del viento, por su parte, constituye una obra amena y emotiva, “con gran 
influencia de la narrativa audiovisual, una estética gótica y expresionista y la 
combinación de muchos elementos narrativos. Esa técnica le permite combinar 
elementos dispares, desde la tradicional novela del siglo XIX a un empleo impactante de 
imágenes y texturas de gran fuerza sensorial” (Ruiz Tosaus, 2008). A diferencia de 
otros casos de superventas, esta novela tiene estructura y estilo relativamente 
elaborados, razón por la cual en numerosas ocasiones se la etiqueta como un “bestseller 
de calidad”.  No le han faltado, no obstante, detractores que la consideran una obra 
menor que incide en el abuso de imágenes y frases supuestamente ingeniosas y que 
muestra un estilo edulcorado no exento de ciertas incoherencias argumentales, palabras 
repetidas hasta la saciedad e incluso algunos errores sintácticos. La obra pertenece a la 
editorial Planeta (2002) y se extiende a lo largo de 565 páginas y 158.318 palabras. 

Respecto a la valoración de estas obras, tras un rastreo minucioso lo único que hemos 
encontrado han sido numerosas apreciaciones cualitativas en forma de críticas y reseñas 
publicadas en revistas, suplementos culturales y webs literarias, así como un escaso 
número de artículos recogidos en revistas académicas y –sobre todo— multitud de 
opiniones más o menos formadas vertidas en foros y blogs de Internet. Con grados muy 
dispares de rigor y profundidad, las obras han sido valoradas a tenor de su estructura, 
temática y estilo tanto por parte de la crítica formal como por el público en general. No 
nos consta, sin embargo, la existencia de ningún estudio específico y pormenorizado 
que se adentre desde una perspectiva cuantitativa en la dimensión léxica de estas obras 
para arrojar luz sobre un aspecto tan inherente a la calidad literaria como es la habilidad 
del autor en la selección, manipulación y uso del vocabulario. 

 

III. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DEL ANÁLISIS 

La razón por la que el presente trabajo se centra en el contenido léxico es que el 
vocabulario empleado por el autor constituye el aspecto más directamente cuantificable 
de la obra literaria, y qué duda cabe de que aquello que es posible cuantificar es más 
objetivo que lo que no lo es. Ése es el fin último de este estudio: la realización de un 
análisis cuantitativo que nos permita arribar a conclusiones objetivas y aportar así 
información nueva y directamente comprobable sobre ambas obras. El aspecto más 
positivo de emprender un estudio de estas características es que se evitarán así los 
prejuicios (a favor o en contra) característicos de las valoraciones globales y subjetivas, 
por demás tan cercanas a las labores de la crítica literaria. Así, los datos de este análisis 
pueden venir a confirmar las opiniones vertidas por ésta última y el público en general, 
o pueden diferir de ellas parcial o totalmente. Sea como fuere, sin embargo, se tratará de 
conclusiones basadas en datos objetivos y no en apreciaciones personales y subjetivas. 
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La insistencia en el empleo de datos cuantificables para este estudio viene respaldada 
por las ventajas que estos pueden aportar. Así, los datos permiten objetivar los valores 
que se pretende analizar, reflejarlos con facilidad y compararlos con otros valores del 
mismo autor o de otros autores, y dar un sustento sistematizado a las valoraciones 
emitidas, de manera que sean más fácilmente comprensibles (Sánchez 2007). 
 
Nuestro objetivo, por tanto, es realizar un análisis cuantitativo sobre el contenido léxico 
de cada una de las obras a fin de establecer una comparación entre ellas que determine 
si existe una relación entre el dominio léxico del autor manifiesto en cada obra y la 
calidad literaria supuesta en función del respaldo concedido por la crítica y el público en 
general. 
 
Antes de acometer el análisis, sin embargo, se hace necesario exponer el planteamiento 
y objetivos del mismo. 
 
 
III.1. La densidad léxica 

En la comunicación diaria, es innegable que existe una relación directa entre la 
habilidad para expresar pensamientos y emociones, y las palabras de que nos servimos 
para ello. Y así, en general, puede decirse que a mayor extensión (cantidad) y amplitud 
(variedad) del acervo léxico personal, mayor facilidad de comunicación e interacción. 
Este aspecto es de mucha mayor relevancia en el caso de la producción literaria, ya que 
al autor se le presupone y hasta se le debe exigir una formación lingüística mucho más 
rica que al común usuario de la lengua. Si se quiere, puede expresarse lo anterior a la 
inversa, y decir así que el potencial de la lengua es escasamente explotado por el usuario 
medio, ya que empleamos relativamente pocas palabras diferentes en el discurso 
cotidiano.  

Tomemos como ejemplo un análisis de Cumbre, un corpus del español contemporáneo 
escrito y oral que abarca un total de aproximadamente 20 millones de palabras: 

Tramos de palabras más 
frecuentes 

Total de palabras de cada 
tramo en el corpus 

% de texto cubierto por 
cada tramo 

1.000 15.130.360 75,6% 
3.000 732.320 86.2% 
5.000 312.551 90.1% 
10.000 507.160 93.7% 
15.000 288.182 95.1% 
20.000 146.749 95.9% 

Tabla 1, adaptada de Sánchez, 2007 

Estos datos vienen a indicar que casi todo nuestro discurso habitual (las tres cuartas 
partes) se nutre de únicamente mil palabras diferentes. Si nos detenemos a pensar en el 
hecho de que en todo momento estamos hablando de palabras y no de familias de 
palabras, constatamos que esa limitación léxica del discurso habitual es aún mayor. Es 
decir, que en este cómputo de las mil palabras más frecuentes se considera a ser, es, 
somos, fuimos y seré, por ejemplo, como palabras distintas. Si se las considerase como 
parte de una misma familia de palabras (las del verbo ser), entonces comprobaríamos 
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que las palabras realmente distintas que usamos en el lenguaje habitual son bastante 
menos de la cifra anteriormente indicada. En este sentido se manifiesta Nation (2001) 
cuando afirma que para comprender el 95% del discurso se necesitan entre 3.000 y 
4.000 lemas, lo que, en español, equivale a, aproximadamente, entre 6.000 y 8.000 
palabras diferentes (Sánchez 2007).  

A una obra literaria, por su naturaleza de producto elaborado, se le presupone una 
riqueza léxica mayor, sin lugar a dudas, que la del discurso cotidiano. En la actualidad, 
gracias a la lingüística del corpus en general y, en particular, a los avances que se están 
realizando en la producción de software para el tratamiento de los corpus lingüísticos, 
un dato tan revelador del potencial expresivo de un autor como la riqueza léxica de su 
obra es muy fácil de calcular. Es suficiente con disponer de la obra literaria en formato 
digital, pasando ésta a constituir el corpus textual a analizar. WordSmith Tools 5.0 
(como, por otra parte, la mayor parte de aplicaciones de este tipo que están en el 
mercado) permite contabilizar inicialmente el número total de palabras (tokens) que 
contiene el corpus ingresado y el número de palabras diferentes (types). Con estos datos 
y aplicando la fórmula ideada por Sánchez y Cantos (1998) es posible hallar el 
denominado “factor K” o densidad léxica. Ésta, lógicamente, será mayor o menor según 
el número de palabras diferentes empleadas por el autor. La fórmula es la siguiente: 

K (densidad léxica) = 
Types
Tokens

 

En esta fórmula, el término types hace referencia a las palabras diferentes del texto, 
mientras que tokens hace alusión al total de palabras que componen ese texto. 

A modo de ejemplos ilustrativos, tengamos en cuenta que una obra tan paradigmática de 
la literatura española como El Quijote exhibe un factor k de únicamente 31,74 puntos. 
O, en lengua inglesa, la obra canónica de H. Melville, Moby Dick, se halla en 37,24 
puntos. Centrándonos en obras contemporáneas como Inés del Alma Mía de Isabel 
Allende, su densidad léxica es de 43,32, mientras que la de El Último Catón de Matilde 
Asensi es de 44,42. 

 

III. 2. La frecuencia léxica 

El refranero español es rico en sentencias que ponen de manifiesto la relación existente 
entre lo que se dice y lo que se piensa o se siente, e incluso acerca del modo de ser de 
quien lo dice. Así, por ejemplo, “por la boca muere el pez” alude al hecho de que es 
preciso ser cautos si no queremos que nuestras palabras desvelen pensamientos o 
sentimientos que no deseábamos revelar. Lo que se pretende poner de relieve en este 
apartado es que el uso de unas palabras frente a otras y, especialmente, el uso frecuente 
de unas determinadas palabras es un dato objetivo a tener en cuenta, por ejemplo, si se 
desea saber qué preocupa u ocupa a la persona que las utiliza. Por lo general, las 
acciones del ser humano no son gratuitas sino motivadas, de manera que cuando el 
discurso de una persona gira repetidamente en torno a un mismo tema o asunto es 
porque le preocupa o, al menos, le ocupa. De manera que la utilización recurrente de 
una palabra o de una serie de palabras por parte de una persona en su discurso habitual 
o, para el caso, de un novelista en su obra literaria, debe necesariamente significar algo. 
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Y así, desde el punto de vista del lector, también es significativo que un autor recurra 
con frecuencia a un determinado término o conjunto de términos, ya que el mensaje que 
capta depende no sólo de las palabras que lee sino también de la frecuencia con que las 
lee (Sánchez 2007).  
 
Así pues, ¿qué puede significar que en el corpus Cumbre, que recoge muestras del 
discurso oral y escrito del español de España e Hispanoamérica de la primera mitad de 
los años noventa, encontremos años, vida, tiempo, día, mundo, gobierno, casa, hombre, 
país, año, España, trabajo, política, gente o mujer entre los treinta sustantivos más 
frecuentes, según se puede comprobar en la Tabla 2? Pues que los hablantes de español 
están preocupados por temas relativos al gobierno, a la política y al funcionamiento de 
su país, España, pero también del mundo en general; el tiempo, concretamente el paso 
de los días, los años y la vida; el trabajo, o las relaciones entre hombres y mujeres son 
temas que ocupan a los hablantes de español. 
 
Corpus Cumbre 
1 Años 11 Hombre 21 Política 
2 Vez 12 Forma 22 Veces 
3 Parte 13 País 23 Gente 
4 Vida 14 Año 24 Ejemplo 
5 Tiempo 15 Caso 25 Lugar 
6 Día 16 Momento 26 Mujer 
7 Mundo 17 Cosas 27 Personas 
8 Estado 18 España 28 Poder 
9 Gobierno 19 Trabajo 29 Cuenta 
10 Casa 20 Días 30 Señor 

Tabla 2. Los 30 sustantivos más frecuentes de Cumbre. 
 
La frecuencia léxica de una obra literaria está siempre relativamente ligada al 
argumento de la misma, pero también muestra la capacidad de su autor para manipular 
el léxico y utilizarlo de una manera original y creativa. 
 

III.3. Las palabras clave 

El grado de especificidad (keyness) de una determinada palabra es inversamente 
proporcional a la frecuencia con que aparece en un determinado texto en comparación 
con su utilización por el usuario medio de la lengua. En otras palabras, no es un dato 
significativo el que una palabra de alta frecuencia en el discurso habitual tenga también 
alta frecuencia en una obra literaria. Sin embargo, sí es relevante que una palabra de 
baja frecuencia en el uso cotidiano del lenguaje exhiba una frecuencia mayor en una 
determinada obra literaria. En este caso, podremos decir que el autor concede 
importancia significativa al concepto expresado por esa palabra y/o a conceptos 
similares. Claro queda, aunque no está de más mencionarlo, que las palabras 
funcionales (preposiciones, conjunciones, interjecciones, artículos, etc.) constituyen una 
excepción a esta regla. O, dicho de otro modo, esta regla se aplica principalmente a 
sustantivos, adjetivos y verbos, categorías gramaticales que acaparan el máximo 
potencial comunicativo de la lengua. 
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En una novela, las palabras clave están férreamente ligadas a la línea argumental de la 
misma, como quedará patente en el análisis que a continuación acometemos.  
 
 
 
IV. EL ANÁLISIS DE LAS OBRAS 

Las razones por las cuales se han seleccionado estas dos obras para el presente estudio 
ya han sido aducidas previamente, por lo que no es necesario abundar más en ellas en 
este apartado. Lo que sí haremos será aplicar el modelo de análisis cuantitativo descrito 
en los apartados anteriores, según el cual a partir de datos objetivos tales como el 
número de palabras totales y el de palabras diferentes de cada obra, trataremos de 
extraer conclusiones relevantes sobre los aspectos léxicos más destacables de cada una. 
Asimismo, se intentará establecer comparaciones entre ambas obras para determinar 
hasta qué punto los aspectos léxicos cuantificados y analizados pueden ser 
determinantes para su asignación a una u otra categoría literaria (literatura de calidad y 
literatura popular o bestsellers, respectivamente). 

 

IV. 1. La densidad léxica en Llámame Brooklyn y La sombra del viento 

En lingüística del corpus, a  partir de 35 puntos se considera que una densidad léxica es 
alta (Sánchez 2007). Pues bien, como se aprecia en la Tabla 3, la de ambas obras es 
significativamente alta, pues la obra de Lago (Llámame Brooklyn) está ligeramente por 
encima de los 41 puntos y la de Ruiz Zafón casi en los 42. Podemos comprobar cómo la 
obra de éste último, representativa de los bestsellers, tiene una riqueza léxica algo 
mayor que la de Lago, premiada por la crítica literaria. 
 
Título y autor Total de formas 

(tokens) 
Total de formas 
diferentes (types) 

K (densidad 
léxica) 

Llámame Brooklyn 
(Eduardo Lago) 

119.470 14.264 41,15 

La sombra del viento 
(Carlos R. Zafón) 

158.318 16.599 41,72 

Tabla 3. Densidad léxica en Llámame Brooklyn y La sombra del viento. 
 
IV.2. La frecuencia léxica en Llámame Brooklyn y La sombra del viento 
Somos conscientes de que en los datos que aquí ofrecemos estamos en todo momento 
considerando la palabra de modo aislado. No se nos escapa tampoco el hecho de que 
una palabra adquiere una parte muy significativa de su carga semántica a través de la 
relación que mantiene, en el conjunto del discurso, con otras palabras cercanas (por lo 
general, inmediatamente anteriores y/o posteriores). Pero las palabras, en sí mismas, 
tienen su propia carga semántica, de manera que, como se indicó anteriormente, el que 
un autor use repetidamente determinadas palabras en su obra sí es revelador de la 
importancia de los conceptos, ideas, emociones, etc. a ella asociados. Es en este sentido 
que un listado de palabras frecuentes puede resultar de gran utilidad e interés. 
 
A continuación presentaremos unos listados de las palabras más frecuentes en el corpus 
de referencia (Cumbre) y en ambas novelas. De la comparación de las palabras más 
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frecuentes en cada lista con las del uso general del lenguaje podremos extraer 
conclusiones relativas, por ejemplo, a la temática de cada una de las obras. 
 
Posición 
general 

Posición 
relativa Palabra Frecuencia % del 

corpus 
18 1 Es 174634 0,87 
29 2 Ha 55378 0,27 
41 3 Son 35685 0,17 
43 4 Está 34201 0,17 
47 5 Hay 32753 0,16 
49 6 Ser 31003 0,15 
50 7 Era 30774 0,15 
55 8 Años 27413 0,13 
57 9 Tiene 26282 0,13 
63 10 Fue 24273 0,12 
64 11 Puede 23729 0,11 
69 12 Vez 21143 0,10 
75 13 Parte 18677 0,09 
77 14 Vida 17992 0,09 
79 15 Tiempo 17746 0,08 
81 16 Día 17124 0,08 
84 17 Hacer 16876 0,08 
89 18 Bueno 16522 0,08 
90 19 Decir 16479 0,08 
98 20 Mundo 15138 0,07 
101 21 Va 14974 0,07 
107 22 Estado 14180 0,07 
108 23 Sea 14033 0,07 
109 24 Ver 13982 0,07 
110 25 Gran 13975 0,07 
111 26 Estaba 13938 0,07 
114 27 Están 13633 0,06 
118 28 Sido 13329 0,06 
119 29 Gobierno 13264 0,06 
120 30 Casa 13210 0,06 
122 31 Hombre 13043 0,06 
123 32 Dijo 12999 0,06 
125 33 Forma 12858 0,06 
126 34 País 12827 0,06 
128 35 Año 12704 0,06 
129 36 Caso 12617 0,06 
130 37 Hecho 12437 0,06 
131 38 Momento 12241 0,06 
134 39 He 12195 0,06 
137 40 Creo 11877 0,05 
138 41 General 11767 0,05 
140 42 Cosas 11665 0,05 
141 43 Todas 11461 0,05 
142 44 España 11418 0,05 
144 45 Mayor 11317 0,05 
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145 46 Mejor 11234 0,05 
146 47 Trabajo 11189 0,05 
147 48 Toda 10874 0,05 
148 49 Tienen 10642 0,05 
149 50 Días 10629 0,05 

Tabla 4. Listado de palabras frecuentes en Cumbre. 
 
En la Tabla 4 se presentan cinco columnas. En la central (Palabra) se listan las 50 
palabras más frecuentes, como queda claro por la indicación de la columna 
inmediatamente a la izquierda de ésta (Posición Relativa). La columna llamada Posición 
General hace referencia a la posición real de estas palabras en Cumbre, sin eliminar, 
como se ha hecho aquí, nombres propios, adverbios, artículos, preposiciones y otras 
palabras de las denominadas funcionales. Es decir, que para extraer los 50 primeros 
sustantivos, adjetivos y adverbios más frecuentes de Cumbre han sido necesarias las 149 
primeras palabras del mismo. Las dos columnas de la derecha (Frecuencia, % del 
corpus) hacen referencia al número de veces que cada palabra aparece en el total del 
corpus y al porcentaje del corpus que cubre cada una. Así, por ejemplo, en el discurso 
habitual de los hablantes de español de finales del siglo pasado, año aparece un total de 
40.117 veces, entre su forma singular y su forma plural (de un total, recordemos, de casi 
veinte millones de voces). Entre ambas suponen un 0,19% del total de palabras de 
Cumbre. Con respecto a la frecuencia léxica temática del mencionado corpus, si a las 
palabras años y año añadimos otras como vida, tiempo, día, momento y días, 
obtendremos un total de 103.608 palabras (un 0,55% del corpus) asociadas con el 
concepto “tiempo”. Podemos suponer, a partir de estos datos objetivos, que éste es un 
concepto que preocupa a los hablantes de español. 
 
En la Tabla 5 se incluyen las 50 primeras palabras más frecuentes de Cumbre (sólo 
sustantivos, adjetivos y verbos) junto a las de las dos novelas analizadas. 
 
 Corpus Cumbre Llámame Brooklyn La sombra del viento 
1 Es Es Había 
2 Ha Había Es 
3 Son Era Era 
4 Está Estaba Padre 
5 Hay Tenía Años 
6 Ser Vez Estaba 
7 Era Dijo Dijo 
8 Años Fue Casa 
9 Tiene Ha Mirada 
10 Fue Años Vez 
11 Puede He Día 
12 Vez Día Tenía 
13 Parte Hay Ha 
14 Vida Está Tarde 
15 Tiempo Decir Puerta 
16 Día Tiempo Está 
17 Hacer Ver Hombre 
18 Bueno Mucho Vida 
19 Decir Momento Ojos 
20 Mundo Mano Calle 
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21 Va Ser Todos 
22 Estado Cuenta Mano 
23 Sea Hace Ver 
24 Ver Vida Hijo 
25 Gran Cosas Nombre 
26 Estaba Fin Señor 
27 Están Hacer Tiempo 
28 Sido Tengo Tiene 
29 Gobierno Tiene Amigo 
30 Casa Otro Libros 
31 Hombre Puerta Días 
32 Dijo Veces Mismo 
33 Forma Gente Fue 
34 País Nombre Habían 
35 Año Voz Sé 
36 Caso Hizo Veces 
37 Hecho Poco Manos 
38 Momento Historia Iba 
39 He Mismo Rostro 
40 Creo Todos Sido 
41 General Hecho Poco 
42 Cosas Lugar Ser 
43 Todas Mundo Madre 
44 España Dio Mejor 
45 Mayor Manera Silencio 
46 Mejor Verdad Otro 
47 Trabajo Dice Piso 
48 Toda Hablar Libro 
49 Tienen Luz Mucho 
50 Días Hubiera Podía 

Tabla 5. Las 50 palabras más frecuentes de Cumbre, Llámame Brooklyn y La sombra 
del viento. 
 
En el corpus Cumbre, 18 de las 50 primeras palabras más frecuentes pertenecen a los 
verbos ser, estar, haber, hacer y tener, al igual que sucede en el caso de la novela de 
Eduardo Lago. En el caso de La sombra del viento, sin embargo, esta cifra se reduce a 
12 palabras. Estos datos en sí mismos no informan de mucho más que del hecho de que 
el hablante de español utiliza estos seis verbos en un porcentaje altísimo en su discurso 
habitual. Además, como se puede comprobar, se trata de verbos que, en la gran mayoría 
de sus ocurrencias, no aportan al discurso gran carga semántica por sí mismos sino en 
relación a palabras que les siguen o les preceden en el texto. Estos datos vienen a incidir 
en lo que ya se estableció sobre la riqueza léxica de las obras analizadas (que la de la 
obra de Ruiz Zafón es superior a la de Lago), pero en sí mismos no nos dicen mucho 
más sobre la frecuencia léxica temática de estas obras. Y como son verbos de escasa 
carga semántica, no es de extrañar que también aparezcan en un porcentaje elevado en 
las novelas de Lago y Ruiz Zafón. 
 
Como se ha comentado anteriormente, los sustantivos, adjetivos y verbos son las 
categorías gramaticales que comportan la mayor parte de la carga semántica del 
discurso. Por este motivo, hemos decidido que sería muy ilustrativo mostrar en este 
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apartado los sustantivos más frecuentes de ambas obras, dado que este dato sí 
contribuirá sustancialmente a la identificación del tema o temas más importantes en 
cada obra. En este caso, sin embargo, tras la extracción de los 50 primeros sustantivos 
más frecuentes de ambas obras, se comprobó que los resultados no parecían 
suficientemente reveladores, razón por la cual se decidió ampliar la selección a los 100 
sustantivos más frecuentes de ambas novelas (Tablas 6 y 7) así como los de Cumbre 
(Tabla 8): 
 
1 Vez 26 Cosa 51 Recuerdo 76 Espacio 
2 Años 27 Lado 52 Novela 77 Habitación 
3 Día 28 Mesa 53 Carta 78 Libros 
4 Tiempo 29 Idea 54 Hotel 79 Mar 
5 Momento 30 Final 55 Calle 80 Estudio 
6 Mano 31 Casa 56 Trabajo 81 Minutos 
7 Vida 32 Caso 57 Hombre 82 Cristal 
8 Cosas 33 Noche 58 Papel 83 Guerra 
9 Fin 34 Mirada 59 Fuerza 84 Diario 
10 Puerta 35 Padre 60 Pasado 85 Noticia 
11 Veces 36 Parte 61 Bar 86 Teléfono 
12 Gente 37 Tipo 62 Horas 87 Amigos 
13 Nombre 38 Mujer 63 Modo 88 Cuaderno 
14 Historia 39 Palabras 64 Hora 89 Sol 
15 Hecho 40 Pie 65 Papeles 90 Suerte 
16 Lugar 41 Fondo 66 Palabra 91 Camino 
17 Mundo 42 Amigo 67 Par 92 Hijo 
18 Manera 43 Días 68 Paso 93 Madera 
19 Verdad 44 Silencio 69 Razón 94 Sensación 
20 Luz 45 Vista 70 Año 95 Ciudad 
21 Libro 46 Abuelo 71 Cuerpo 96 Edificio 
22 Cabeza 47 Aire 72 Sentido 97 Gesto 
23 Madre 48 Color 73 Dirección 98 Manos 
24 Muerte 49 Forma 74 Foto 99 Pregunta 
25 Ojos 50 Punto 75 Meses 100 Archivo 
Tabla 6. Los 100 primeros sustantivos de Llámame Brooklyn. 
 
1 Padre 26 Piso 51 Ciudad 76 Escalera 
2 Años 27 Libro 52 Dios 77 Muerto 
3 Casa 28 Verdad 53 Familia 78 Pasado 
4 Mirada 29 Hecho 54 Alma 79 Presencia 
5 Vez 30 Mundo 55 Lugar 80 Hora 
6 Día 31 Mujer 56 Corazón 81 Pasos 
7 Tarde 32 Nombre 57 Instante  82 Editorial 
8 Puerta 33 Voz 58 Lado 83 Silueta 
9 Hombre 34 Sonrisa 59 Librería 84 Lágrimas 
10 Vida 35 Luz 60 Historia 85 Oscuridad 
11 Ojos 36 Palabras 61 Piel 86 Sangre 
12 Calle 37 Habitación 62 Colegio 87 Semanas 
13 Mano 38 Labios 63 Momento 88 Año 
14 Hijo 39 Policía 64 Plaza 89 Hija 
15 Noche 40 Parte 65 Gente 90 Avenida 
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16 Señor 41 Sombrerero 66 Viento 91 Caserón 
17 Tiempo 42 Muchacho 67 Frío 92 Muerte 
18 Amigo 43 Estado 68 Guerra 93 Señora 
19 Libros 44 Sombra 69 Horas 94 Suelo 
20 Días 45 Cosas 70 Vista 95 Individuo 
21 Veces 46 Cara 71 Aire 96 Brazos 
22 Manos 47 Cabeza 72 Amigos 97 Corredor 
23 Rostro 48 Cuerpo 73 Carta 98 Mesa 
24 Madre 49 Meses 74 Inspector 99 Novela 
25 Silencio 50 Par 75 Tienda 100 Pies 
Tabla 7. Los 100 primeros sustantivos de La sombra del viento. 
 
1 Años 26 Lugar 51 Sentido 76 Hora 
2 Vez 27 Mujer 52 Situación 77 Estados 
3 Parte 28 Personas 53 Grupo 78 Tema 
4 Vida 29 Señor 54 Lado 79 Pueblo 
5 Tiempo 30 Millones 55 Persona 80 Modo 
6 Día 31 Verdad 56 Mano 81 Horas 
7 Mundo 32 Sistema 57 Problema 82 Tierra 
8 Estado 33 Manera 58 Países 83 Derecho 
9 Gobierno 34 Fin 59 Madre 84 Familia 
10 Casa 35 Cosa 60 Realidad 85 Centro 
11 Hombre 36 Sociedad 61 Partido 86 Dios 
12 Forma 37 Historia 62 Número 87 Cabeza 
13 País 38 Punto 63 Problemas 88 Economía 
14 Año 39 Pasado 64 Nombre 89 Hombres 
15 Caso 40 Presidente 65 Mujeres 90 Público 
16 Hecho 41 Agua 66 Ojos 91 Empresa 
17 Momento 42 Noche 67 Desarrollo 92 Final 
18 Cosas 43 Información 68 Fuente 93 Amor 
19 España 44 Siglo 69 Cambio 94 Dinero 
20 Trabajo 45 Acuerdo 70 Programa 95 Arte 
21 Días 46 Padre 71 Guerra 96 Meses 
22 Política 47 Tarde 72 Relación 97 Educación 
23 Veces 48 Mañana 73 Obra 98 Falta 
24 Gente 49 Ciudad 74 Proceso 99 Calle 
25 Ejemplo 50 Ley 75 Cuerpo 100 Muerte 
Tabla 8. Los 100 primeros sustantivos de Cumbre.  
 
Un dato que conviene resaltar en este punto es el número de sustantivos que comparte 
cada una de las dos obras con Cumbre: en el caso de Llámame Brooklyn, se trata de 43. 
Entre los que no se repiten con respecto al corpus de referencia se incluyen mano, fin, 
puerta, veces, nombre, voz, historia, lugar, manera, verdad, luz, mientras que, por otro 
lado, entre los que sí se repiten hallamos sustantivos como vez, años, día, tiempo, 
momento, vida, cosas, fin, gente, mundo (prácticamente todos ellos relativos al tema 
recurrente, tanto en el discurso ordinario como en el literario en general, del tiempo). 
Los sustantivos compartidos entre Cumbre y Llámame Brooklyn son los que aparecen 
en cursiva en las Tablas 6 y 7. 
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Un dato muy similar (42 sustantivos en común) ofrece La sombra del viento. Los 
sustantivos diferentes con respecto a Cumbre son padre, mirada, tarde, puerta, ojos, 
calle, mano, hijo, nombre, señor, amigo, libros, veces, manos, rostro, madre, silencio, 
piso, libro, mientras que los que pueden hallarse en ambos son años, casa, vez, día, 
hombre, vida, tiempo, días. Como en el caso de Llámame Brooklyn, se trata de 
sustantivos muy comunes, relativos a temas como el tiempo o las relaciones humanas. 
Los sustantivos que aparecen en negrita en la Tabla 7 y en cursiva y negrita en la Tabla 
8 son los que comparte la novela de Ruiz Zafón con Cumbre.  
 
¿Qué significado aportan estos datos? De los 100 primeros sustantivos, las novelas que 
integran nuestro corpus textual comparten, respectivamente, 43 y 42 con el corpus de 
referencia, lo que viene a significar que tienen un índice de especificidad léxica del 57% 
y del 58%, respectivamente. 
 
Además de la especificidad léxica general, otro aspecto que queda reflejado en los datos 
de las tablas anteriores es el relativo a la especificidad léxica temática sugerida por los 
sustantivos más frecuentes en cada caso. Así, en Llámame Brooklyn podemos 
comprobar que el autor abunda en el uso de términos relacionados con el tiempo (vez, 
veces, año(s), tiempo, momento, día(s), hora(s), minutos o meses aparecen entre los 100 
sustantivos más frecuentes) y las relaciones humanas (madre, padre, hijo, abuelo, 
hombre, mujer, gente o amigo(s)). Este dato podría no resultar muy significativo, dado 
que se trata de líneas temáticas muy explotadas en la literatura y en el discurso 
ordinario. Pero en la novela de Lago abundan también los términos relativos al campo 
semántico de la escritura/lectura o, en general, de la palabra, tales como libro(s), idea, 
palabra(s), novela, carta, papel(es), estudio, diario, cuaderno, pregunta, historia, 
recuerdo, archivo o razón. Este dato no debe extrañar al lector familiarizado con el 
tema de la obra, pues no en vano se la ha descrito como “una historia de amor, amistad 
y soledad, un canto al misterio y el poder de la palabra escrita. Una novela (…) en la 
que (…) se construye un artefacto literario insólito en la tradición literaria española” 
(http://www.lecturalia.com/libro/1242/llamame-brooklyn). 
 
Por su parte, La sombra del viento ha sido definida como “un misterio literario que 
combina técnicas de relato de intriga, de novela histórica y de comedia de costumbres. 
Se trata de una novela en la que, con gran fuerza narrativa, el autor entrelaza tramas y 
enigmas a modo de muñecas rusas en un inolvidable relato sobre los secretos del 
corazón y el embrujo de los libros, manteniendo la intriga hasta la última página” 
(http://www.lecturalia.com/libro/23/la-sombra-del-viento). También en esta obra 
aparecen con mucha frecuencia los sustantivos relativos al campo semántico de las 
relaciones humanas (padre, hijo, hombre, mujer, hija, madre, familia, amigo(s) o 
muchacho, entre otros); la preocupación por el aspecto temporal, como queda patente en 
la presencia altísima de sustantivos como años, vez, veces, día(s), instante, momento, 
hora(s), semanas, meses, año o tiempo. Asimismo, la relevancia temática de los libros y 
la palabra en general también queda manifiesta en el uso de sustantivos como libro(s), 
palabras, librería, historia, editorial, carta o novela. Y es que no hay que olvidar que el 
cementerio de los libros olvidados es un lugar clave en la vida del protagonista de la 
obra de Ruiz Zafón, el joven Daniel Sempere. 
 
IV. 4. Las palabras clave en de Llámame Brooklyn y La sombra del viento 
Hasta ahora, hemos tratado sobre las palabras más frecuentes en cada obra y, más 
concretamente, nos hemos servido de los 100 primeros sustantivos para detectar las 



 1232

áreas temáticas más relevantes de cada obra. A partir de estos datos, se ha discutido 
también el aspecto de la especificidad léxica general y temática de Llámame Brooklyn y 
de La sombra del viento, viendo que, comparadas con el corpus de referencia, en ambos 
casos ésta rozaba el 50%. De nuevo tenemos que servirnos, en este último apartado, del 
corpus de referencia para detectar ahora las palabras clave en cada una de ellas. 
Mediante la comparación de listados estandarizados es posible definir si cada palabra 
estudiada constituye un elemento fundamental en el texto y en qué medida lo es 
(Sánchez 2007). Esto sucederá siempre que la palabra en cuestión no coincida ni en 
frecuencia ni en uso con el que se hace de ella en el discurso ordinario. Así, los 
programas de gestión de corpus lingüísticos nos permiten actualmente no sólo detectar 
qué palabras constituyen una clara preferencia por parte de un autor, sino también 
cuantificar esa diferencia con respecto al uso estándar. Es decir, se puede calcular el 
índice de diferenciación del uso de determinadas palabras en una obra literaria y en el 
discurso habitual. Se trata de una manera de afinar aún más en los cálculos relativos a la 
especificidad léxica de un texto. 
 
Las tablas 9 y 10 presentan los perfiles de palabras clave en Llámame Brooklyn y La 
sombra del viento. Se trata en cada caso de un listado de sustantivos clave acompañados 
de sus respectivos índices de especificidad con respecto al corpus de referencia (o, lo 
que es lo mismo, con respecto al léxico del discurso ordinario). Los sustantivos 
aparecen listados de mayor a menor índice de especificidad. 
 

Abuelo 161,49  Vistazo 69,87 
Puerta 139,1  Archivo 68,35 
Cuaderno 133,08  Escuadrón 67,93 
Astillero 128,92  Siluetas 67,19 
Mano 127,68  Paracaídas 67,19 
Bar 120,13  Silencio 66,97 
Periscopio 115,1  Autobús 65,67 
Voz 113,33  Muerte 61,66 
Mirada 113,16  Recuerdo 59,96 
Vodka 112,07  Instantes 59,62 
Foto 104,78  Idea 59,47 
Recepcionista 104,73  Bolsillo 57,96 
Papeles 100,77  Cuadernos 57,91 
Mesa 99,477  Cementerio 57,55 
Hotel 94,153  Cabeza 55,82 
Cristal 89,317  Trago 55,73 
Luz 86,351  Amigo 55,72 
Motel 8,514  Muelles 55,35 
Barra 81,616  Fin 55,22 
Libro 77,376  Oído 55,12 
Vez 76,43  Calada 55,08 
Brigadista 75,663  Silueta 53,83 
Nombre 75,405  Carpeta 53,87 
Pie 74,899  Carta 52,96 
Novela 71,891  Par 52,35 

 Tabla 9. 50 primeros sustantivos clave en Llámame Brooklyn. 
 

Padre 1308,22  Ojos 164,48 
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Mirada 842,85  Corredor 153,61 
Sombrerero 754,17  Casa 148,72 
Rostro 378,21  Penumbra 147,08 
Puerta 370,39  Tienda 142,33 
Piso 364,00  Manos 141,88 
Librería 349,93  Escalera 141,66 
Sonrisa 300,11  Portón  139,91 
Libros 297,66  Mano 133,62 
Amigo 281,25  Oscuridad 130,97 
Caserón 270,18  Instante 130,02 
Silencio 239,58  Pluma  127,60 
Silueta 237,84  Mendigo 125,99 
Tarde 228,39  Alma 118,35 
Muchacho 217,56  Par 117,65 
Labios 216,94  Libro 116,85 
Habitación 212,51  Lágrimas 115,64 
Aliento 209,60  Avenida 115,38 
Inspector 209,10  Trastienda 115,32 
Hijo 204,45  Cementerio 114,23 
Calle 200,78  Rellano 112,18 
Librero 191,24  Rastro 108,83 
Sombra 189,03  Escalinata 108,75 
Sombrerería 187,21  Alba 108,42 
Portera 184,35  Escritorio 101,93 

 Tabla 10. 50 primeros sustantivos clave en La sombra del viento. 
 
En el caso de la obra de Eduardo Lago, el índice de especificidad de los 50 primeros 
sustantivos clave oscila entre 161 y 52. En otras palabras, sustantivos como abuelo, 
cuaderno, mano o voz son mucho más característicos de su discurso que otros como 
carpeta, carta o par, por mucho que éstos también son sustantivos frecuentes en su 
obra. Este dato refleja la carga significativa de los sustantivos clave seleccionados en el 
conjunto de la novela. 
 
En cuanto a La sombra del viento, el rango de especificidad está entre el 1308 y el 101. 
De nuevo, vemos que sustantivos como padre, mirada o sombrerero tienen una 
presencia mucho más significativa en esta novela que otros como escalinata, alba o 
escritorio, que tienen un índice de diferenciación con respecto a su uso en el lenguaje 
habitual mucho menor. 
 
 
V. CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos nos llevan a una conclusión general relativamente inesperada: 
el hecho de que dos obras literarias correspondientes en principio a esferas muy 
distintas (literatura de calidad y literatura de entretenimiento), muestren unos valores 
léxicos que, lejos de estar distanciados, son relativamente similares –cuando no 
superiores en el caso del bestseller. Tratándose de un corpus restringido a tan sólo dos 
obras, sería gratuito hacer esta afirmación extensible a la totalidad de los casos, pero sí 
creemos pertinente una llamada a la reflexión sobre el tradicional desdoro que sufren 
numerosas obras con éxito de ventas en cuanto a su calidad lingüística.  



 1234

 
Aunque en ningún momento pretendemos poner en duda el acierto de los juicios 
cualitativos –por fuerza subjetivos— emitidos por aquéllos a quienes se les supone la 
especialización o la autoridad para apreciar la calidad literaria de un producto editorial, 
lo cierto es que este estudio viene a poner de relieve la conveniencia de tener también en 
cuenta ciertos aspectos cuantitativos para arrojar luz sobre algunas cuestiones objetivas 
que las valoraciones puramente críticas a veces pasan por alto. 
 
Evidentemente, este modesto estudio no agota las posibilidades de análisis cuantitativo 
de los textos literarios que es posible realizar en la actualidad con la ayuda de los 
programas de tratamiento de corpus lingüísticos. Las limitaciones de los datos 
disponibles para este trabajo, sin embargo, sí han acotado claramente las posibilidades 
de análisis, obligándonos a reducirlo al contenido léxico del corpus textual 
seleccionado. Con un corpus más completo y elaborado, el abanico de aspectos 
lingüísticos a considerar sería mucho más amplio, ofreciendo posibilidades para un 
estudio sintáctico y discursivo mucho más sofisticado. Confiemos en poderlo hacer así 
en próximos trabajos. 
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