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Tema 1 
La noción de literatura: 

el concepto de literatura y su trayectoria histórica 
1. El concepto de literatura 

1.1. ¿Qué es la literatura? 

1.2. El concepto de literatura en la actualidad 

2. Trayectoria histórica del concepto de literatura 

2.1. La distinción entre Poesía e Historia 

2.2. El concepto de literatura desde el siglo XVIII hasta la actualidad 


De qué hablamos cuando hablamos de literatura 

Puede parecer que lo sabemos, pero a la hora de la verdad se comprobará que 

nada está tan claro. Polisémico, escurridizo a veces y siempre histórico, el 

concepto de literatura se suele definir más por las certezas que tenemos acerca 

de lo que no designa que de las que tenemos sobre lo que designa. La primera 

parte de nuestro tema irá, pues, dedicada a tratar de poner algunos puntos 

sobre las íes a partir de una pregunta inicial: ¿qué es la literatura? Si logramos 

esbozar algunas respuestas que nos aproximen a lo que entendemos por tal 

cosa en la actualidad, habremos establecido un punto de partida para todo lo 

demás. 

Pero decíamos que el concepto de literatura es, ante todo, histórico. Eso nos 

llevará, en la segunda parte de nuestro tema, a delimitar las ideas clave que 

han definido su variación a lo largo del tiempo. Hasta el siglo XVIII pesa, en la 

cultura occidental, una definición establecida por Aristóteles entre Poesía e 

Historia, conceptos que en ningún caso deberíamos representarnos tal cual los 

entendemos hoy: ¿por qué lo que hoy llamamos literatura, con independencia 

de que se nos haya transmitido en prosa o verso, fue englobado hasta bien 

entrado el siglo XVIII –y aun el XIX– dentro del campo semántico de la 

Poesía?; ¿y por qué Historia significa una cosa no del todo equivalente a la que 

con toda probabilidad nos estamos imaginando ahora mismo? Permanezcamos 

atentos y daremos con la respuesta. Por lo demás, un examen somero a los 
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orígenes del término literatura nos llevará a ser conscientes de que tal palabra 

no siempre designó lo mismo que en nuestros días (y, de hecho, hace 

relativamente poco que es así). Acerca de cómo se fue especializando hasta 

poner nombre a una realidad merced a la cual estamos ahora, por ejemplo, 

estudiando esta asignatura, nos encargaremos en la última parte de nuestro 

tema. 

¿De qué hablamos, pues, cuando hablamos de literatura?  Tal vez estemos  

sorprendentemente lejos todavía de poder dar una respuesta definitiva, pero 

seguro, segurísimo, que de literatura hablaremos mucho en estos meses. 

Póngase cómodos y disfruten de la larga conversación que nos espera.
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