
Literatura?

 

¿Qué es

 

1
 

la
 literatura

 es un arte
 

2
 

3
 

4
 

Arte es toda aquella producción humana que persigue una emoción estética
y no una utilidad práctica inmediata como primer objetivo.

 Se diferencian por el instrumento o vía que usan para su finalidad estética;
por ejemplo, la escultura: volúmenes, texturas..., el cine: imágenes,

movimiento, sonidos..., la pintura: formas, colores...
 ¿y la literatura?

 Palabras.
  

infinitos

 objetivos

 

De este modo, la LITERATURA recrea, con una finalidad estética, un
aspecto de la realidad o un sentimiento valiéndose del lenguaje, de la

palabra. De ahí que sea un proceso de comunicación donde los
elementos intervinientes presentan peculiaridades.

  

Un proceso de
comunicación

 

1.- Deleitar, disfrutar. El puro placer de leer y escribir.
 2.-Entretener, divertir.

 3.-Hacer reflexionar.
 4.-Permite soñar, imaginar, crear.

 5.-Un arma pacífica para luchar.
 ...

 

Características
 

La literatura hace un uso especial del lenguaje; puede contener:
 1-musicalidad, ritmo, basado en repeticiones, en el número de sílabas, acentos,

paralelismos en las estructuras sintácticas...
 2.-juegos de palabras: figuras retóricas.

 3.-Está permitido infringir ciertas normas gramaticales para conseguir
determinados efectos expresivos.

 4.-Subjetividad. Lenguaje connotativo y ambiguo. Lenguaje polisémico.
 5.-Interpretaciones diferentes
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A Dafne ya los brazos le crecían,
 

y en luengos ramos vueltos se

mostraba;
 en verdes hojas vi que se tornaban

 
los cabellos que el oro escurecían.

 

De áspera corteza se cubrían
 

los tiernos miembros, que aún

bullendo estaban:
 

los blancos pies en tierra se hincaban,
 

y en torcidas raíces se volvían.
 

Aquel que fue la causa de tal daño,
 

a fuerza de llorar, crecer hacía
 

este árbol que con lágrimas regaba.
 

¡Oh miserable estado! ¡oh mal

tamaño!
 ¡Que con llorarla crezca cada día

 
la causa y la razón porque lloraba!

 

Garcilaso de la Vega. S. XVI
 

Mientras tú existas,
 

mientras mi mirada
 

te busque más allá de las colinas,
 

mientras nada
 

me llene el corazón,
 

si no es tu imagen, y haya
 

una remota posibilidad de que estés viva
 

en algún sitio, iluminada
 

por una luz 
�cualquiera...

 
Mientras

 
yo presienta que eres y te llamas

 
así, con ese nombre tuyo

 
tan pequeño,

 
bajo ese amor que sigue y nunca se acaba.

 

seguiré como ahora, amada
 

mía,
 transido de distancia,

 
bajo ese amor que crece y no se muere,

 Ángel González. S. XX
 

Mi padre se empequeñeció. La distancia

lo robó de mi cercanía. Su olor, su calor,

su gesto. Todo se hizo difuso. Recuerdo

sus pies desnudos hollando la senda que

nunca volvería a pisar. Recuerdo su

espalda encorvada. Recuerdo el recodo

del camino que lo devoró igual que un

león agazapado.     
 

 
         Jordi SIERRA I FABRA,

 
Película vírgen (Cuentos perversos),

Intermón oxfam editorial 
 

William Shakespeare, "Romeo y Julieta.
 

Anaya Clásicos a tu medida
 

             
         ROMEO.– (A un sirviente.) ¿Quién es aquella dama

que adorna
la mano de aquel caballero? 

CRIADO.– No lo sé, señor. 

ROMEO.– ¡oh, hasta a las antorchas enseña a brillar! Es

como una 
joya que colgara de la mejilla de la noche. Belleza

demasiado 
preciosa para ser terrestre. Parece una blanca paloma

volando 
entre cuervos. Cuando termine el baile, tengo que

acercarme 
a ella y tocar su mano para que la mía quede bendecida

con 

su tacto. ¿Amó mi corazón hasta ahora? ¡ojos, jurad que

no! 
Porque jamás vi verdadera belleza hasta esta noche. 

Si me hundo me Carlos Edmundo
 

Si canto soy un cantueso
 

Si leo soy un león
 

Si emano soy una mano
 

Si amo soy un amasijo
 

Si lucho soy un serrucho
 

Si como soy como soy
 

Si río soy un río de risa
 

Si duermo enfermo de dormir
 

Si fumo me fumo hasta el humo
 

Si hablo me escucha el diablo
 

Si miento invento una verdad
 

Carlos Edmundo de Ory. "Metanonia" 1978
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