
   

COMENTARI LINGÜÍSTIC DE TEXTOS LITERARI 

Professora: Dolors Poch 

 

28578 6 2010-2011 Curs Crèdits Codi 

2 Tipus 
assignatura 

OB 1 Cicle Semestre 

 

 
OBJETIVOS: 
 
El curso tiene por objetivo presentar a los estudiantes las principales características de la 
lengua literaria. Mediante el análisis de textos literarios hispánicos de diversos géneros 
se analizaran los problemas que plantea la configuración de la lengua literaria en las 
distintas épocas de la historia de la literatura española. Se estudiarán también los 
recursos lingüísticos relevantes en cada momento y cuyo conocimiento es necesario 
para interpretar la obra literaria. 
 
 
CONTENIDO: 
 
1) Problemas de delimitación de la lengua literaria. Principales aproximaciones teóricas. 
 
2) La lengua literaria: oralidad y escritura. 
 
3) Elementos gráficos y lengua literaria: el libro, la disposición del texto en la página, la 
puntuación, los espacios blancos. La poesía visual. 
 
4) La lengua literaria y los textos: la Retórica y la lengua literaria. Retóricas y Poéticas. 
Intertextualidad e intratextualidad. 
 
5) Los recursos lingüísticos de la lengua literaria - 1: Fonética y Fonología. Función del 
sonido en la obra literaria. 
 
6) Los recursos lingüísticos de la lengua literaria - 2: Delimitación entre prosa y verso. 
La prosa métrica. Los problemas teóricos e históricos de la rima. 
 
7) Los recursos lingüísticos de la lengua literaria - 3: Léxico y Morfología. La 
formación de palabras. Arcaísmos y neologismos. El valor literario del nombre propio. 
El artículo y el adjetivo. 
 
8) Los recursos lingüísticos de la lengua literaria - 4: La sintaxis. Oraciones y 
fragmentos. El orden de palabras. Función de los nexos. 
 



   

9) Los recursos lingüísticos de la lengua literaria – 5: La Pragmática. La lengua literaria 
desde la perspectiva pragmática. 
 
10) La narración. Estructuras narrativas. Inicios y cierres narrativos. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
Los alumnos serán evaluados mediante tres trabajos / comentarios que realizarán a lo 
largo del curso. La nota final será la media de la obtenida en los tres comentarios. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Bibliografía esencial: 
 
Clavería, G.; Poch, D. (2010), Al otro lado del espejo. Comentario lingüístico de textos 
literarios, Barcelona, Ariel. 
 
Bibliografía general: 
 
Argente, J. A. (ed.) (1972), El Círculo de Praga, Barcelona, Anagrama. 
 
Jakobson, R. (1960), “Lingüística y Poética”, en Ensayos de lingüística general, 
Barcelona, Seix y Barral, 1975, pp. 347-396. 
 
López Eire, A. ( 2000), Esencia y objeto de la Retórica, Salamanca, Ediciones de la 
Universidad de Salamanca. 
 
Pozuelo, J.M. (1988), Teoría del lenguaje literario, Madrid, Cátedra (numerosas 
ediciones posteriores). 
 
Segre, C. (1985), Principios de análisis del texto literario, Barcelona, Crítica 
(traducción de 1985). 
 
Al comienzo de cada tema del programa se indicará la bibliografía específica. 
 

 


