
Curso:  SPAG 631

Dra.  María I. Báez 

Arroyo 



Literatura

• Literariedad- El logro adecuado de 

la función poética en el texto.

• Predomomina la función poética 

sobre la referencial.

• Ambigüedad

• Connotativo-Produce diversas 

posibilidades de interpretación. 

Ésta conduce a la plurisignificación.



• Sintaxis flexible

• Es la disposición particular de los 

elementos, producto de la 

combinación de palabras

• Crea su propia realidad, diferente 

de la circundante.

• Las palabras valen más por lo que 

son por lo que comunican.



• Intertextualidad ( hace referencia a 

otros textos o refleja esquemas 

culturales o sociales)

• Dialogismo

• Singularización



Definiciones

Teoría

Tiende a funcionar dentro de un 

marco de valores y expectativas.  

Es un conjunto organizado de ideas 

referentes a ciertos aspectos, o que 

tratan de explicar un fenómeno.



• Considera la obra como producto ya 

creado.

• La teoría la plantea un profesional, 

(Poética-Aristóteles)  no 

necesariamente de la creación, pero 

también un creador de la obra 

literaria.

– Horacio Quiroga

– Arte nuevo de hacer comedias-Lope de 

Vega



Critica literaria

• Le interesa la valoración del 
texto como construcción 
estética 

• Es una especie de metalenguaje 
referido a otro lenguaje particular 
que es el artístico, al que debe 
hacer comprensible.  



• La crítica establece fronteras entre 

lo bueno y lo malo, incluyendo o 

excluyendo, determinando qué debe 

pensarse sobre un texto, en fin su 

valor personal y cultural.

• Los juicios de valor no son simples.  

Requieren que se establezca qué 

constituye valor, cuál es la 

importancia social y personal de la 

literatura y la posición de lo 

estético.  



• Requieren los textos literarios que 

uno los interprete y para eso, dada 

su ambigüedad, se necesita una 

teoría de interpretación.

Estudios literarios

• Se refiere al conocimiento acerca 
de la autoría, biografía, influencias 
estéticas, las presiones 
modulaciones de los contextos, la 
revisiones y publicaciones e 
interpretaciones.



Principios generales

• El texto literario contiene dentro de 
él su propio significado.  

• En el texto literario, fondo y forma 
están unidos.

• Lo que los críticos hacen es 
interpretar el texto para que el 
lector obtenga más información al 
leer.

• La realidad no es estable ni fija, sino 

fluida y cambiante.



• Las cualidades  de la teoría literaria 
son socialmente construidas

• La mayor parte de la teorías dan la 
idea de ser fijas y absolutas en vez de 
enfocar la literatura de forma 
provisional .

• Todo teórico parte de una ideología y 
de ideas preconcebidas al estudiar el 
hecho literario.



• Los teóricos coinciden en que el   

lenguaje crea y estructura las 

percepciones de la realidad.  

Indican que somos productos del 

lenguaje. 

• Ellos  concluyen que no hay un 

significado definitivo, sino solo 

ambigüedad, fluidez y multiplicidad.

• No existe una teoría absoluta que 

explique todos los aspectos del 

texto literario.



• En la literatura hubo un momento en 

que la interpretación de los textos y la 

teoría literaria parecían dos cosas 

diferentes y no relacionadas.

• Muchos  críticos y teóricos ya no 

pueden separase porque siempre se 

interpreta un texto desde una 

perspectiva teórica, aunque no 

estemos conscientes de ello.



• Análisis literario

– Consiste en descomponer o 

decodificar los elementos que 

conforman la obra literaria.

• Interpretación

– Dar significado a la obra 

literaria. Puede haber varias 

interpretaciones.para 

interpretar nos basamos en las 

teorías y en los métodos de 

análisis



Y éste, es 

el  final. 


