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En su sentido más ámplio, la literaJura. es el conjl1n to ~e
las producciones del e3pír:tu humano que .tlenen como medIO
de manifestación la palabra hablada ó escrIta.
. .,
Dentro de los términos que compren~e esa defimcwn!.10
mismo las obras cientificas que los eSCrItos que desempenan
un exclusivo fin ele utilidad en las relacione3 de la vída, podríarser llamados literatura con tan justo título com~ las producciones que por exceI~n.~ja c~litlcam?s ~e literarIa?
De aquí que una. definlclon mas restn?glda y prec!s~ llame
Literatura al con} unto de las produr,clOnes del cSlnn.tu hnY{lano que tienen por objeto. esencial ó accidental la realización de la belleza por medw de la palabra.
..
Cuando e3 úníco ó princi pal ~se objeto las, obras h~eraflas
entran en la cateaoría dela Faena. Cuando solo es accIdental,
pertenecen á la Ora.toria si el objeto, princ~p~l ~e eH.as es I?6rsuadir, obrar sobre la voluntad~ r a la D¿dactlca SI el obJeto
principal es enseñar determinada verdad. .
.
La Hisloria de la literatura.: es el estudIO del desenvolVImiento de las producciones literarias del espíritu humano en
todos los tiempos. y paises Históricamente se .clasifican las
literaturas en anlzgua (las de los pueblos de Onente y las de
Grecia y Roma, llamadas estas dos últimas elá,Sicas) , de la,
Edad J[edia v moderna, incluyendo en ésta la conternpotánea.
La leoria eS preceptiva literaria es el conj unto de reglas ó
preceptos á que está sujeta la producción de las obras lIterarias.
~
Para el estudio y comprensión de la teoria de la lite~:ttur~,
el método mqs ventajoso es el que se funda en el estudIO previo de la historia literaria, que, preparando el espíritu con el
conocimiento de los hechos y la correlacióú .de las obras, con·
duce por el más fácil camino á la inteligencia de las leyes y los
preceptos.
Ya hemos definido la Poesía como el género de literatura
que se propone única ó princ'ipalmente la realización de la
belleza. En su verdadera acepción la poesía no comprende
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solamente las obras IHerarias versificadas, como en la acep'
ción vulgar.
La versificación consiste en la distribución constante de una
obra literaria en porciones de palabras, sujetas á determinada
medida y acentuación.
Cada una tie esas porciones es un 'verso.
Los grupos análogos de versos en que se divide una composición? son las estrOfas.
El arte poél'ica ó métrica enseña las reglas relativas a la
forma versificada.
Toda obra en verso podrí::t. ser lIétmada poema; pero el uso
corriente reserva este nombre para las que tienen cierta exten·
sión y están sometidas á cierto plan.
La poesía abarca tres géneros pri ncipales: el épico, el Urico
y el d1'amatico.
El épiIJo y el dramático se llaman géneros objetivos porque
se inspiran en el mundo exterior, y no en los sentimientos
personales del pO'3ta. La épica narra acontecimientos que,
cuando son de trascendental importancia en la vida de la humanidad ó de un pllehlo, dan lugar á la más perfecta manifestaeión del poema épico: la epopeya. La poesía dramática es
aquella que se propone la reprerentacíón de una acción por
medio de pel'sonajes imaginados por el poeta.
. Si esa acción. es exclusivamente seria y grave, el poema
dramatieo recibe el nombre de tragedia; si es vulgar ó risible, comedia; y si enlaza ambos carácLeres en un ~todo complexo, como la vida misma, re~ibe el nombre de drama.
La poesía Urica ó sub;'etiva es la que expresa principalmente sentimientos individuales del poeta.
Dentro del génel'o épico esta comprendida la novela que es
una narración en prosa de acontecimientos ficticios, del orden social ó familiar.
Cuando la poesía de cualquier género, se propone imitar
la realidad ,de las cosas tal cual ella es, sin modificarla con
arreglo á determinada idea, se dice que la obra es ?'elllista.
cuando mod'ificala realidad) depurándola de sus imperfecciones y persiguiendo la expresion de la verdad ideal, la obra
literaría pertenece á la escuela idealista, dentro de la que está
comprendida la 1'omántica.
El naturatzsmo es una escuela de realismo radical y apasionado que domina en la literatura de la segunda mitad de nnagro siglo.

