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PRÓLOGO

Este trabajo se considera como una contribución al estudio de
las formas primitivas del “conceptismo”. Queremos
demostrar que este recurso estilístico necesita una sociedad
cuyos códigos de conducta crean un ambiente favorable para
que se pueda formar y desarrollar.
Un estudio sobre el “conceptismo” exige inevitablemente un
estudio de la sociedad en la que se establece, y por lo tanto
tenemos que echar un vistazo a las relaciones entre el
“producto poético” y el poeta como miembro de una sociedad
determinada. Esta es la razón por la que acentuamos en el
trabajo presente todo “concepto” que está vinculado con el
pensamiento y consideramos como secundario las “agudezas”
que no se diferencian apenas de meras formas retóricas.

Este trabajo se publica en Septiembre en la
Editorial BoD, Norderstedt.
Diese Arbeit Word im September im Verlag BoD,
Norderstedt veröffentlicht.

