¿Qué es la literatura?
•

Una novela, una poesía, una obra de teatro…, todas ellas son obras
literarias y todas se han elaborado con un instrumento común: la
lengua. El escritor utiliza la palabra para crear una obra artística y
transmitirnos aquello que nos quiere contar.

•

La literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra que
indica comunicar una historia, un sentimiento, una emoción… Por
extensión, se refiere también al conjunto de producciones literarias
de una nación, de una época o incluso de un género y al conjunto de
obras que versan sobre un arte o una ciencia. Es estudiada por la
teoría literaria.

•

También se llama literatura al conjunto de obras literarias escritas
en una lengua, en un país o en una época determinada.

¿Qué finalidad tiene la literatura?
• Desde sus orígenes, la literatura persigue cuatro fines:
• Expresar sentimientos, como el amor, la tristeza, la alegría, la
soledad…
• Crear impresiones estéticas mediante juegos de palabras,
repetición de sonidos…
• Transmitir una enseñanza de tipo moral o práctico.
• Influir en la sociedad mediante la crítica social o el
comentario político.

• Descomponer la realidad y observarla desde diferentes
perspectivas.

• Creación de obras de arte que tengan vida propia,
independientemente de su parecido con la realidad.
• Los temas que tratan son los propios del mundo en que viven,
en sus aspectos positivos y negativos.
• Fragmentarismo: el poema se suele convertir en una sucesión
de emociones, ideas, anotaciones,…

• La literatura es un acto de comunicación artística cuyos
mensajes radican más en su forma que en su fondo.

• La prosa es una forma que toma naturalmente el lenguaje
para expresar los conceptos y no esta sujeta, como el verso, a
medida y cadencia determinada.
• La prosa es una forma de la lengua escrita, que se agrupa en
el paralelismo, oposición al verso. Ritmo, repetición y
periodicidad son los elementos caracterizadores de la
oralidad.
• No debe confundirse el lenguaje hablado con la prosa, la
prosa es una forma de escritura diferenciada del verso.

• Se llama verso a una de las unidades en que puede dividirse
un poema, superior generalmente inferior a la estrofa. Los
testimonios en verso proceden a los testimonios en prosa.
Ambas formas manifiestan una tendencia innegable.

• La literatura oral está constituida por los romances,
tradiciones, leyendas… que se transmiten de padres a hijos.
Es una literatura popular, generalmente de carácter anónimo,
la somete a elaboraciones y modificaciones. En ocasiones, un
autor individual toma una obra tradicional y la escribe.
También hay muchas manifestaciones de la literatura escrita
que se hacen tan famosas, que la gente las aprende y las
cuenta en forma oral. La literatura oral, nace para ser
hablada o recitada en público se transmite verbalmente y
suele haber versiones diferentes de un mismo texto.
• La literatura escrita, nace para ser leída, generalmente el
autor es conocido, no siempre; se trasmite a través de la
lectura y tiene una forma estable; la que le dio su autor.

