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TEMA 33

EL TEXTO LITERARIO COMO PRODUCTO LINGÜÍSTICO, ESTÉTICO
Y  SOCIAL.  LOS  RECURSOS  EXPRESIVOS  DE  LA LITERATURA.
ESTILÍSTICA Y RETÓRICA.
· El desarrollo del tema prentende aclarar por qué el discurso lingüístico tiene una riqueza

superior  a  los  restantes  discursos,  que  nos  permite  considerarlo  como  un  producto
lingüístico, producto social y obra de arte.

1.-  EL  DISCURSO  LITERARIO  COMO  PRODUCTO  LINGÜÍSTICO,
ESTÉTICO Y SOCIAL.
El texto literario tiene estas tres caras citadas en el enunciado del tema. A continuación se
explica en qué medida responde a cada una de ellas.

1.1.- COMO PRODUCTO LINGÜÍSTICO.
Dado que usa como material de expresión la palabra y transmite información. Como norma
general  un  emisor  transmite  un  mensaje  a  un  receptor  o  receptores.  Se  produce  una
comunicación verbal generalmente por vía escrita, aunque a lo largo de la historia se hayan
dado casos de transmisión oral -romances y hoy en día teatro-. 
Tiene, sin embargo, peculiaridades respecto al resto de los tipos de discurso: 
· El contacto directo entre emisor y receptor no es posible y, aunque lo fuera, no alteraría el

mensaje. 
· El fin del discurso literario no es informar, lo cual no impide que algunas novelas tengan

una importante base histórico y sociológica.
· Las palabras usadas adquieren  su valor dentro del propio texto que es un mundo cerrado y

coherente
· Las obras literarias se componen con fines artísticos de modo que, aunque quepa extraer de

ellas  inforamación  respecto  a  las  sociedades  que  retratan,  no  necesariamente  tal
información es fidedigna.

En definitiva, la función dominante del lenguaje no es la representativa sino la poética.
Hemos de destacar la particular valoración lingüística del teatro como producto lingüístico,
dado que en este tipo de obras la comunicación no se hace sólo a través de palabras, sino que
gran parte de la información llega a través de gestos, movimientos... es decri, otros signos no
verbales que han sido indicados por el propio autor (acotaciones) o que han sido concluidos
por el director a través de las palabras y acontecimientos que se suceden.

1.2.- COMO PRODUCTO ESTÉTICO.
La obra literaria que se precie no está destinada a una lectura que busque sólo la anécdota, en
ella todos los elementos son significativos dentro del todo coherente y cerrado que la forma,
en  ella  todos  los  elementos  se  semiotizan,  adquieren  significado.  Las  obras  literarias
constituyen discursos cerrados, expresan a través de formas finitas el espíritu infinito. Son
fuente de placer artístico en la misma medida en que pueda serlo un cuadro o una buena
película; como en las demás artes recoge, a través de formas materiales, contenidos abiertos y
polivalentes.
Las  obras  literarias  admitirían  una doble lectura:  por  un lado la  superficial  y  anecdótica,
permitida a todos los lectores; por otro la profunda o estética, vedada al lector ingenuo. Esta
doble posibilidad de lectura explica que la poesía sea un género minoritario dado que requiere
lectores inquietos y cultos.
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1.3.- COMO PRODUCTO SOCIAL.
Aunque las críticas inmanentes del texto lo rechacen por poco científico, del texto literario se
pueden extraer datos y conocimientos sobre las sociedades que retratan: las obras literarias
son, siempre, en mayor o menor medida hijas de su tiempo; de ahí que los géneros literarios y
las convenciones  vayan sufriendo cambios con el  correr de los tiempos y los cambios de
sensibilidad. Por otra parte, las obras literarias también pueden influir sobre las sociedades
que las conocen y leen, esto es probablemente difícil en las sociedades modernas pero, si no
influyen sobre la sociedad en su conjunto, sí lo hacen sobre los individuos particulares.

1.4.- CONCLUSIÓN.
Dado que el  texto  literario  tiene  un  valor  polivalente,  cabe  acercarse  a  él  desde  muchas
perspectivas, todas válidas aunque algunas sean más científicas y otras más intuitivas.
Cabría  un acercamiento  textual  basado en  la  denotación  y  la  estructura  morfosintáctica  -
intratextual-  y  otro  que  tomaría  en  cuenta  las  connotaciones  -sociológico,  psicológico,
comparativo, etc-.
Destacar como dato curioso la Estiloestadística. (David Lodge en su novela El mundo es un
pañuelo, cuenta cómo uno de sus personajes, escritor, después de ser informado de cuáles son
las palabras que reiteradamente aparecen en sus textos, es incapaz de escribir una sola línea
sin tener permanentemente presentes las conclusiones del estudio.

2.- LOS RECURSOS EXPRESIVOS DE LA LITERATURA.
Los textos literarios tienen como base material la lengua común a todos los individuos que
pertenezcan a la misma comunidad lingüística de su autor.  Al igual que sucede con éstos
últimos, dentro de los textods literarios caben diversos niveles de lengua. 
La lengua común, usada en un nivel coloquial, no se diferencia básicamente en nada de la
literaria. Tradicionalmente, en los estudios literarios, se tiende a señalar que los autores usan
artificios extrañadores; sin embargo estos no son exclusivos del discurso literario.

2.1.- LOS ARTIFICIOS EXTRAÑADORES O FIGURAS LITERARIAS.
Es incorrecto identificar el discurso literario con la presencia o la acumulación de este tipo de
recursos de la lengua. Las figuras literarias son recursos expresivos usados habitualmente por
los  hablantes.  El  alumno debe  conocer  las  figuras  más  importantes  y  debe  ser  capaz  de
localizarlas  en  los  textos,  pero  debe  estar  claro  que  no  son  patrimonio  exclusivo  de  la
literatura.  Rara  vez  los  autores  las  usan  como  un  fin  en  sí  mismas:  son  métodos  para
enriquecer y dotar de expresividad a la palabra.
Existen, no obstante,  estilos,  escritores y corrientes, como el gongorismo, que prestan una
atención consciente a estos mecanismos de la lengua. Pero en líneas generales la obra literaria
no consiste en una acumulación de este tipo.
Hemos de conocer estos recursos para caracterizar el estilo de un determinado autor, pues la
obra literaria es producto de preferencias lingüísticas de un determinado autor.

2.2.- OTROS RECURSOS EXTRAÑADORES. EL VERSO.
Efectivamente el verso supone un “extrañamiento” respecto al uso habitual de la lengua. El
alumno debe distinguir claramente esta diferencia fundamental respecto a las figuras citadas
en el apartado anterior. Se debe enseñar al alumno cuáles son las técnicas (ritmo, rima, ...) en
las que se sustenta.
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2.3.-  OTROS  ARTIFICIOS  EXTRAÑADORES.  LAS  RUPTURAS  CON  LAS
CONVENCIONES LINGÜÍSTICAS Y LITERARIAS.
Rupturas  con  la  puntuación  convencional;  incorporación  de  esquemas,  planos  o  dibujos;
desaparición de convenciones literarias tales como la división en capítulos o el carácter lineal
con un orden de antes a después en la presentación de éstos; mezcla de géneros literarios;
múltiples perspectivas en la narración, ...
Tales innovaciones corresponden a las grandes innovaciones literarias del siglo XX y exigen
un lector más culto y más activo, capaz de organizar el desorden y pese a él (o quizá gracias a
él) capaz de entender el discurso.
Hoy en día se ha llegado a la total ruptura con las convenciones tanto en el plano genérico,
que asiste a la superposición de géneros, como en el que afecta a los métodos tradicionales de
novelar.

2.4.- OTROS ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS DENTRO DE LA OBRA LITERARIA.
Como hemos señalado reiteradamente  en la  obra literaria  no sólo tienen significación  los
signos fónicos que la sustentan (las palabras), hay en ella otros elementos que son también
signos. Tales elementos son los que componen el discurso y pueden reducirse a los siguientes:
las funciones, los personajes, el tiempo, los espacios y el narrador.
Como es obvio su estudio no puede ser aplicable a todas las obras literarias; en la poesía lírica
rara vez cabe tal estudio.
Dentro del universo coherente y cerrado que es una obra literaria,  múltiples elementos de
composición  y  estructura  están  semiotizados,  son  signos,  tienen  valor  significativo  y
fundamental en el resultado final. Los fundamentales son los siguientes.

2.4.1.- Las funciones.

En el discurso destacan aspectos de la historia (que le sirve de base) con un
valor nuclear o fundamental; en torno a ellas se desarrollan las relaciones entre los
personajes, las descripciones de objetos o ambientes. 

Los  núcleos  centrales  son  conocidos  con  el  nombre  de  “funciones”.  Estas
funciones  tienen  una  importancia  fundamental  para  la  estructura  de  la  obra  y  así
distinguiremos:
I. Funciones  principales.  Acciones básicas de una obra literaria  que son solidarias

entre sí, de manera que cada una necesita a la que antecede y a la que le sigue y
propone siempre una alternativa u opción.

II. Funciones  accesorias.  Acciones  de  un  discurso  literario  que  no  resultan
imprescindibles  para  su  estructura  básica,  que  continuaría  idéntica  aunque  se
suprimiera. Ello no obsta para que puedan ser fundamentales para el valor artístico,
de intriga, ... de la obra.

La Regenta sería un perfecto ejemplo de lo anterior.

2.4.2.- Los personajes o actantes.

Son  los  protagonistas  de  las  funciones.  Un  actante  es  el  que  realiza  una
función, de modo que no necesariamente corresponde cada personaje con un actante
diferente. Varios pueden compartir el mismo papel nuclear, aunque cada uno tenga sus
características propias.

Prácticamente toda obra literaria narrativa o teatral  cuenta con un personaje
fundamental en torno al cual se estructura la obra, de tal personajes es del que tenemos
más información, su tiempo es el más amplio y es el que se mueve por más espacios
pues suele tener acceso a casi todos.

El modelo actancial de Greimas comprende seis actantes básicos: sujeto/objeto,
destinador/destinatario  y  adyuvante/oponente.  El  sujeto  es  la  fuerza  fundamental

Procedente de Proyecto Aula, http://lenguayliteratura.org Página -3

http://lenguayliteratura.org/


OPOSICIONES
EL TEXTO LITERARIO COMO PRODUCTO LINGÜÍSTICO, ESTÉTICO Y SOCIAL. RECURSOS EXPRESIVOS.

generadora de acción y el objeto es aquello que el sujeto desea alcanzar. El destinador
-o emisor- es la isntancia que promueve la acción del sujeto y sanciona su actuación,
mientras que el destinatario es la entidad en beneficio de la cual actúa el sujeto.

El adyuvante  -o auxiliar-  es el  papel ocupado por todos los personajes que
ayudan al sujeto, y el oponente, el de los que adoptan la actitud contraria.

Como norma general, cuanto más compleja e inusual sea una obra literaria más
difícil es reducirla a este modelo.

2.4.3.- El tiempo.

El  tiempo  de la  historia/anécdota  rara  vez  coincide  con el  del  discurso.  El
primero  suele  ser  mucho  más  amplio,  el  autor  sólo  se  detiene  en  lo  que  es
significativo.

La vieja  Retórica admitía  dos disposiciones posibles para el  tratamiento del
tiempo  en  la  obra  literaria.  Una  era  el  “naturali  temporum  ordo”;  la  otra,  su
transgresión con el comienzo “in media res”. Siempre que se da una dislocación entre
el orden de la historia y el del discurso surge una “anacronía”, que puede ser desde la
línea temporal predominante o relato primario hacia atrás (“analepsis” o “flash back”)
o hacia adelante (“prolepsis o flash forward”)

las obras teatrales escenifican siempre en presente (aunque caben referencias al
pasado),  mientras  que la  narrativa  tienen posibilidades  de contar  en  presente  y en
pasado y de escenificar en presente (aunque caben referencias la pasado), mientras que
la narrativa tiene posibilidades de contar en presente y en pasado y de escenificar en
presente, e incluso puede anular el tiempo cuando describe o recoge pensamiento o se
refiere a actividades interiores. La novela acoge tanto la presentación escénica como la
panorámica:  no tienen limitaciones respecto al  tiempo. La lírica detiene el  tiempo,
carece de él.

La literatura actual ha roto definitivamente con las limitaciones convencionales
respecto al tratamiento del tiempo.

2.4.4.- Los espacios.

Son condición indispensable de la acción, a veces sirven para advertir el paso
del  tiempo.  Son  signos  que  ayudan  a  interpretan  a  los  personajes  y,  en  muchas
ocasiones, tienen un valor simbólico respecto al personaje que los ocupa.

2.4.5.- El narrador.

Es el elemento fundamental en las obras narrativas. Condiciona absolutamente
el discurso y la percepción que de la historia tendrá el receptor.  Desde el siglo XX
caben  muchas  posibilidades,  desde  el  narrador  en  tercera  persona  y  ajeno  a  la
multiperspectiva de la novela moderna. El lector/receptor no puede huir de su visión
respecto a todo lo que compone la obra: toda información sobre actos,  personajes,
lugares, ... le llega a través del filtro que supone el narrador.

3.- ESTILÍSTICA Y RETÓRICA.
Durante siglos la creación literaria estuvo condicionada por normas que sólo unos pocos se
atrevían a romper. La mayoría de tales normas se había concluido de las grandes obras de la
antigüedad, se intentaba imitarlas. La histora de la literatura es una sucesión de sumisiones y
rebeldías hacia tal espíritu retórico y dogmático. Hoy el estudio del texto literario se afronta
desde una perspectiva múltiple, hay métodos muy variados. Pueden reducirse a los siguientes:
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3.1.- MÉTODOS TRASCENDENTES.
Aquellos que se salen del texto mismo. Les sirve de vehículo para analizar la sociedad que
está retratada o para conocer mejor al autor o para reconocer las obsesiones eternas del ser
humano. Estarían representados por la crítica psicológica, sociológica y simbolista.

3.2.- MÉTODOS INMANENTES
Se basan en el texto mismo. Intentan analizar sus técnicas y mecanismos, es decir, los críticos
estudian las formas de que se ha servido el autor para crear un universo propio, coherente y
cerrado. En este grupo se encuentran la Estilística y la Crítica Estructural que tan bien ha
sabido compaginar Dámaso Alonso.

3.3.- MÉTODOS INTEGRADORES.
Con  aspectos  de  los  dos  grupos  anteriores  citados.  No  descartan  salirse  del  texto  para
entenderlo mejor, o usar el texto para conocer a su autor o a la sociedad que lo produjo.
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