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                                             Guía de Aprendizaje 6 

                                                     TEXTOS LITERARIOS 

Te explicamos qué es un texto literario y cómo es el lenguaje que utiliza. Además, cuáles son sus 
características generales y géneros literarios. 

Textos literarios 

En los textos literarios se plasma el sentir particular de un artista.  

¿Qué son los Textos literarios? 

Los textos literarios son aquellos que forman parte de alguno de los géneros de la Literatura y la 
escritura artística, en los que la forma otorgada al mensaje es de vital importancia, tanta como en 
contenido del mismo. Se distinguen de otro tipo de textos, en ese sentido, por sus intenciones 
estrictamente estéticas. 

La creación de textos literarios ha acompañado al hombre desde épocas remotas, ya sea como 
cantos rituales, odas líricas, narraciones épicas o dramáticas y muchas otras formas que, con el 
tiempo, cristalizaron en una serie de géneros, llamados “géneros literarios”. 

Así como otras formas de arte, los grandes textos literarios constituyen parte del patrimonio artístico 
e histórico de las distintas civilizaciones, pues en ellos se imprime no sólo un referente puntual (una 
época, unas condiciones sociales, políticas, determinadas) sino también un sentir particular e 
individual del artista, cuya subjetividad y sensibilidad producen la obra de arte.  

Características de los textos literarios: 

Intención poética 

Los textos literarios brindan un aprendizaje de tipo espiritual.  

A diferencia de otras formas de texto, los escritos literarios ofrecen una experiencia estética al 
lector: una lectura de la cual se desprende un aprendizaje de tipo espiritual, un asombro ante el 
funcionamiento del texto mismo, en lugar de la adquisición de un conocimiento específico, como 
ocurriría, por ejemplo, con la lectura de un periódico o de las instrucciones para usar un 
electrodoméstico. 

Subjetividad 

El texto literario es fruto de dos sensibilidades en contacto: la del autor y la del lector. En ese 
sentido, no se trata de un texto objetivo, informativo, que busque explicarle al lector cosas sobre la 
realidad, sino a menudo cuestionarla desde un punto de vista subjetivo, desde un abordaje original 
e irrepetible. 

Espíritu de la época 

Al mismo tiempo, los textos literarios capturan el llamado “espíritu de la época”, que es como se 
llama al sentir colectivo que caracteriza a una comunidad o a una civilización entera durante un 
período específico. Por ejemplo, las novelas existencialistas capturaron el pesimismo y la depresión 
posterior a las dos Guerras Mundiales (Primera y Segunda) a mediados del siglo XX. 
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Lenguaje 

El “estilo” de un escritor es su manera particular y original de emplear el lenguaje. 

El manejo del lenguaje en los textos literarios es, cuando menos, particular, diferente. Un texto 
literario puede permitirse rupturas con la norma gramatical (sobre todo frecuentes en la poesía) con 
fines estéticos, y en líneas generales, una utilización del lenguaje no como herramienta para 
transmitir información, sino como materia para fabricar la obra de arte. El “estilo” de un escritor es, 
en ese sentido, su manera particular y original de emplear el lenguaje. 

Gratuidad 

La lectura de los textos literarios se lleva a cabo de manera gratuita, es decir, de manera libre, sin 
objetivos específicos y sin utilidad alguna. Oscar Wilde, famoso escritor británico, decía que el arte 
es “profundamente inútil”, ya que no cumple con cometido pragmático alguno en la vida de sus 
lectores, como no sea el enriquecimiento espiritual o el entretenimiento. 

Ficcionalidad 

Los textos literarios provienen de la imaginación y la inventiva del autor.  

Los textos literarios son, en su mayoría, obras de ficción (sobre todo la narrativa). Esto es, relatan 
eventos que no ocurrieron realmente, sino que proceden de la imaginación y la inventiva del autor, 
quien reelabora la realidad conforme a su mirada particular del mundo y a sus sensibilidades 
específicas. 

Esto es más complejo de percibir en la poesía y en el ensayo, ya que las subjetividades del autor 
no están plasmadas en un relato sino en una descripción o una explicación, respectivamente. 

Verosimilitud 

A pesar de ser de naturaleza ficcional o imaginativa, los textos literarios son verosímiles, es decir, 
creíbles. Su funcionamiento depende de un “pacto de suspensión de la incredulidad” entre el autor 
y el lector, en el que este último se compromete a leer el texto como si fuera cierto, a pesar de estar 
consciente de que no lo es. A cambio, el autor le promete construirlo de manera tal, que el artificio 
se sostenga hasta la última página. 

Carácter imitativo 

Los textos literarios son versiones de la experiencia real.  

Los textos literarios imitan a la realidad, es decir, la copian, la reformulan, la emplean como materia 
prima para la construcción de la obra literaria. En ese sentido, se dice que los textos literarios son 
“miméticos”: son representaciones, imaginaciones, versiones de la experiencia real. 

Géneros literarios 

La dramaturgia es la escritura de textos destinados a la representación teatral.  

Existen formas puntuales de textos literarios, que se distinguen entre sí conforme a sus reglas 
generales de funcionamiento, y que son: 

Narrativa. Textos literarios en los que se despliega un relato, a cargo de la voz de un narrador. 
Estos relatos contienen personajes y eventos más o menos ficcionales, incluso fantásticos, 
plasmados de manera original y creíble. 

Poesía. Uno de los géneros más difíciles de definir, ya que puede adquirir una multiplicidad de 
formas. Se trata de una descripción poética, mediante un lenguaje figurado o metafórico, de alguna 
experiencia relevante en la subjetividad del autor. 
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Dramaturgia. La escritura de textos destinados a una representación teatral, a cargo de actores y 
en un escenario determinado. Carecen de narrador, a pesar de representar relatos también. 

Legitimación 

Los textos literarios perduran en el tiempo, transmitiéndose de generación en generación, pues se 
los considera valiosos, pertinentes e importantes para la educación de los ciudadanos futuros. 

En ese sentido, existen aparatos de legitimación de las obras, es decir, que eligen cuáles perduran 
y cuáles se dejan de lado, cuáles son valiosas para la sensibilidad de una época y cuáles no tanto. 
Así, suele decirse que la literatura es una construcción de tipo histórico 

 

Actividad: 

A continuación, una lista de 10 obras literarias que han influenciado a el mundo: 

a) Investigue de qué tratan y resuma su impacto en la sociedad 

b) Investigue la biografía de sus autores (breve resumen) 

1."La Odisea" (Homero, Siglo VIII a.C.) 

2. "Frankenstein" (Mary Shelley, 1818) 
3. "1984" (George Orwell, 1949) 
4. "Las Mil y Una Noches" (Varios autores, siglos VIII al XVIII) 

5. "El Quijote" (Miguel de Cervantes Saavedra, 1605-1615) 
6. "Hamlet" (William Shakespeare, 1603) 
7. "Cien Años de Soledad" (Gabriel García Márquez, 1967) 
8. "La Ilíada" (Homero, siglo VIII a.C.) 
9. "La Divina Comedia" (Dante Alighieri, 1308-1320) 
10. "El Cuento de la Criada"(Margaret Atwood, 1985) 

 


