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1. Lengua coloquial y lengua literaria 

1.1. Las funciones del lenguaje y la lengua coloquial 

1.2. La lengua literaria (I): la función poética 

2. Lengua literaria y Retórica 

2.1. La lengua literaria (II): la «literariedad» 

2.2. Retórica: concepto y principales figuras 

!!!
Adentrándonos en la lengua literaria 

¿Qué diferencia a la lengua literaria de aquélla que no lo es? La pregunta 

siempre ha sido de difícil respuesta pero, dado que tendemos a asociar la 

literatura (sea lo que sea) con un determinado uso de la lengua, ha estado en el 

centro de los estudios literarios casi desde que éstos empezaron a 

desarrollarse.  

En una primera parte de nuestro tema, la mención al lingüista Roman 

Jakobson resultará inexcusable. Pese al tiempo transcurrido, su teoría sobre las 

funciones del lenguaje resulta canónica. No estará de más que la recordemos. 

Pero, ahora bien, de entre ellas sin duda la que más quebraderos de cabeza es 

la que nos va a dar es la función poética. ¿Existe propiamente una lengua 

literaria o tan sólo una función poética de la lengua? Pensadlo bien, no es lo 

mismo. Y ya retomaremos la pregunta. 

En la segunda parte de nuestro tema intentaremos definir qué 

características específicas definen a la lengua propiamente literaria (demos por 

hecho que existe, siquiera por convención). El concepto que ha ocupado a una 

gran parte de la teoría literaria durante el siglo XX, e incluso a lo que va del 

XXI, es el de «literariedad». Y en torno a éste hemos de tejer otra pregunta 

central: ¿existen una serie de características esenciales que podamos sustraer 
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de usos más contingentes y que configuren por sí mismas la sustancia de lo 

que llamamos literatura? Como el movimiento se demuestra andando, toda 

respuesta que demos procuraremos someterla a verificación, esto es, 

trataremos de aplicarla al análisis de textos concretos a ver qué sucede. Hay 

quien sitúa ese cualidad específica de la lengua en un determinado uso de la 

retórica, y por eso nosotros acabaremos nuestro tema haciendo una breve 

incursión en ella. 

Y hasta aquí todo cuanto podemos decir ahora. El resto, en clase.
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