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Guía de trabajo N°12 

Literatura y Sociedad 

Comenzaremos apuntando que lo más probable es que el nacimiento de la literatura se 

produjera ligado a los antiguos ritos de magia y, también, a las celebraciones religiosas. 
Todas aquellas palabras que se pronunciaban en esos escenarios como por ejemplo los 
conjuros, las fórmulas que servían para bendecir o maldecir al otro, las palabras de 
sanación, las peticiones a los dioses, etc., son algo que han compartido todas las 
civilizaciones que han habitado el planeta Tierra. Así, desde el comienzo de nuestra historia 
la palabra le ha servido al hombre para potenciar su creatividad y ejercer cambios en la 
realidad que le rodea siendo, a su vez, la palabra una nueva realidad en sí misma. En este 
contexto, el hombre observa que la palabra, mediante su expresión, le sirve además para 
liberarse de sentimientos que le causan malestar como, por ejemplo, el miedo a la soledad, 
a la muerte, a lo que escapa a su conocimiento, etc.; para integrarse en una sociedad en la 
que puede comunicarse con lo demás sin dificultad; para trasmitir de generación en 
generación la historia y las vivencias personales, etc. 
 
En la cultura clásica la literatura posee ya un gran desarrollo y, principalmente, posee dos 
funciones: por un lado, la literatura se empleaba en la expresión y recreación de lo 
religioso buscando la liberación y la salvación, y, para ello, se empleaba el género 
dramático; y, por otro lado, los clásicos la empleaban también para sus rituales y 
ceremonias sociales, como por ejemplo los cantos a los héroes, a la amistad, al amor, 

etc. Con el paso del tiempo, nacela comedia en el mundo clásico y con ella surge también 
un alejamiento de la visión que se tenía de él, se comienza entonces a cultivar un tipo de 
literatura que se muestra crítica con las costumbres y vicios de la época tratando de 
corregir por medio del humor, la mofa o la sátira estas actitudes de la sociedad de aquel 
momento. 
 
Ya en la Edad Media encontramos un tipo de literatura principalmente culta que se 
trasmite de forma escrita y que tiene como misión enseñar y moralizar al pueblo; su 
pretensión es educar, informar y convertir. Aunque esa fuera la línea principal que trata de 
imponerse en el Medievo, no por ello deja de existir ese tipo de literatura arraigada al 
pueblo que prefiere la oralidad como medio de expresión y que poco o nada tienen que ver 
con la religión; de este modo, la literatura popular expresará el sentir popular a cerca de 
múltiples temas como el amor, la muerte, el miedo, el deseo o sus costumbres entre otros. 
En resumen, el hombre busca expresar lo que siente dentro de sí e integrarlo en el marco 
del sentir general, es decir, la literatura hace del ser humano un ser social. 

Ahora, ahondaremos en las funciones sociales que desempeña la literatura en nuestro 
mundo a partir del siglo XVI. Estas funciones pueden condensarse en cuatro, veamos 

cuáles son: 

1. La literatura como evasión. El hombre moderno se halla constante abrumado y 

oprimido por un sinfín de preocupaciones, miedos, tensiones y conflictos y uno de los 
medios que este ha encontrado para liberarse de todo lo que le conduce a ese estado de 
malestar es la literatura. El poder que posee la palabra no pasa desapercibido y tanto para 
aquel que crea como para aquel que recibe lo creado y vuelve a re-crearlo en su 
imaginación, la literatura sirve como vía de escape hacia otras realidades. Así, la literatura 
permite al hombre evadirse de lo cotidiano y encontrar la justicia, la aventura, el sentido de 
la vida, etc., en las palabras escritas. Este arte sirve al escritor para gritar sus deseos, sus 
aflicciones, sus sueños, etc., mediante palabras que servirán al lector como desahogo y 

distracción de los problemas que hay en sus vidas. 

2. La literatura como compromiso. Como el escritor vierte en sus obras sus ideas, sus 
valores, sus afectos y rechazos, etc., esto es, su visión del mundo. Esta se convierte en un 
compromiso con ideologías, ideas sociales, valores éticos o sentimientos religiosos. Por su 
parte, el lector muchas veces se sentirá identificado con lo que el autor proclama y otras 
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descubrirá nuevas visiones de estos aspectos tan importantes para la sociedad. De este 
modo, la literatura consigue que pensemos en temas o nos planteemos asuntos en los que 
es posible que no hubiéramos fijado nuestra atención hasta la lectura de cierta obra. Esto 
refleja que la literatura no solo inventa nuevas realidades sino que ofrece distintas 
concepciones de nuestro mundo y la sociedad que vive en él. Por estas razones, la 
literatura que contraviene las ideas imperantes ha intentado ser controlada y censurada en 
muchas épocas y sociedades. 

3. La literatura como conocimiento. La literatura es un ejercicio intelectual en el que se 
trasmiten emociones y sentimientos que hacen sentir al lector. De algún modo, la literatura 
sirve también para educar al hombre en la expresión y la vivencia del mundo de los 
sentimientos. Pero, en las obras literarias el autor no solo vierte sus emociones sino que 
también comparte con el lector sus conocimientos sobre distintos ámbitos del pensamiento 
y, por consiguiente, este amplía su cultura y saber. Los conocimientos que puede extraerse 
de un texto literario son amplísimos y pueden abordar múltiples campos como la política, la 
historia, la filosofía, la estética, la lingüística, la religión, etc. 

4. La literatura como placer estético. El placer estético que la obra literaria produce ya 

justifica por sí mismo la existencia de la misma, porque ante todo los textos literarios son 
creaciones artísticas. Por esto, el autor de una obra literaria no solo tiene en cuenta qué 
dice en su obra sino cómo lo dice, busca expresarse también de forma bella y artística 
poniendo todo su esfuerzo no solo en el contenido sino también en la forma. Así, para el 

lector la lectura se convierte en una experiencia interesante, seductora y emotiva. 

5. Función social: la obra literaria es testimonio de una época, de ideales y del entorno 
histórico en los cuales se desenvuelve. Es un documento social de su tiempo, esto es, de 
costumbres, de política y de la psicología de un pueblo. La función social abarca no sólo 
época sino tiempo y clases sociales; es el resultado de las condiciones sociales de una 
época determinada. Mediante esta función, el lector se sensibiliza y toma conciencia de los 
problemas de la sociedad. 

6. Función cultural: la literatura afirma y transmite los valores universales, comunes de la 
humanidad. Por lo tanto, crea conciencia en la gente para establecer su vida en sociedad. 
A través de la literatura así como del arte en general, el ser humano plasma sus ideales, 
sus costumbres, su cultura y sus anhelos. 

7. Función musical: las organizaciones de los elementos de la lengua están distribuidos 

de tal manera, que su armonía produce un efecto musical agradable. Lo manifiesta a través 
de las figuras literarias, de la rima y del ritmo, no sólo en la poesía sino en la prosa. 
Depende también de la lengua empleada; unas tienen un efecto musical más fuerte que 
otras. Está relacionado con la función estética; se complementan y, de esta manera, la 

literatura posee fuerza y vigor. 

8. Función afectiva: el lenguaje literario tiene más carga emotiva que el lenguaje 
cotidiano, pues su principal preocupación es sensibilizar al lector con el contexto social de 
la obra. De esta manera, produce sugestiones de color, luz, sonido y no sólo percepciones, 
sino que puedan ser sentidas y vividas. Esa evocación afectiva varía de lector a lector, así 

como de escritor a escritor. 

9. Función simbólica: está ligada a la función poética, mediante la cual nos trasfiere a otro 

universo imaginativo, más allá del lenguaje directo de las palabras. Es la búsqueda de un 
significado connotativo, simbólico y personal. A través de los símbolos, la literatura logra 
comunicar ideas, sentimientos e ilusiones. Un símbolo puede convertirse en el eje de toda 
una obra. Su valor radica en la fuerza del mismo y en la manera como es empleado. 
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Actividades: A continuación te dejo el link de la película: El pianista 

https://www.youtube.com/watch?v=AW8LYhc4anU 

1) Observa la película y responde 
2) ¿Cuál cree usted qué es la función social de la película? 
3) Explique brevemente como la película retrata a la realidad  

4) ¿Cuál es la lección que se puede obtener de la obra? Justifique su respuesta  

https://www.youtube.com/watch?v=AW8LYhc4anU

