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POETAS: AGUSTÍN GARCÍA CALVO 
 
Libre te quiero 
 

Libre te quiero, 
como arroyo que brinca 
de peña en peña. 
Pero no mía. 
Grande te quiero, 
como monte preñado 
de primavera. 
Pero no mía. 
Buena te quiero, 
como pan que no sabe 
su masa buena. 
Pero no mía. 
Alta te quiero, 
como chopo que en el cielo 
se despereza. 
Pero no mía. 
Blanca te quiero, 
como flor de azahares 
sobre la tierra. 
Pero no mía. 
Pero no mía 
ni de Dios ni de nadie 
ni tuya siquiera. 
 
 

TEORÍA: LA LITERATURA 
 
Es muy difícil que encontremos una definición clara, concisa y exacta de lo que es la 
literatura. Tradicionalmente se ha intentado definir la literatura por oposición a un 
uso común del lenguaje y en función de una serie de características: 
 
a. Originalidad. El lenguaje literario es un acto de creación consciente de un emisor 
con voluntad de originalidad. El lenguaje común está gastado, es repetitivo; el 
literario debe ser inédito, extraño, siempre original. 
b. Voluntad artística. Se usa el lenguaje con una voluntad artística, es decir, 
intentando crear una obra de arte. No existe, pues, una finalidad práctica, sino 
estética. 
c. Especial intención comunicativa. Este lenguaje tiene una singular intención 
comunicativa, y nunca una finalidad práctica sino estética. 
d. Recurrencia. O repetición en un texto de unidades lingüísticas de cualquiera de 
los niveles. 
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e. Lo connotativo. Es un lenguaje esencialmente connotativo. En un texto literario 
no existen significados unívocos. Se utiliza un lenguaje abierto a la evocación y a la 
sugerencia a través de los significados secundarios de las palabras. En este sentido, 
hablamos de plurisignificación. 
f. Mundo propio. El mensaje crea sus propios mundos de ficción cuyos referentes 
no han de corresponder necesariamente con la realidad exterior. El habla normal 
depende del contexto extraverbal. No ocurre así en el texto literario. El lector no 
conoce el contexto hasta que lee. 
g. Importancia del significante. En un mensaje literario, el significante puede estar 
motivado: musicalidad, aliteraciones, simbolismos fónicos... En general, podemos 
hablar de la importancia de la forma. 
h. La función poética. El lenguaje desempeña una función estética o poética cuando 
llama la atención sobre sí mismo, sobre la manera de decir las cosas. El texto 
literario se caracteriza por la especial atención que recibe el mensaje. Si bien puede 
aparecer en textos no literarios, su presencia en los mensajes literarios es obligada, 
se da sistemáticamente y se puede considerar un fin en sí misma. 
 

 
PRÁCTICA 1: VERSOS ENCADENADOS 

 
No me digas que vienes  
Vienes de cortar rosas  
Rosas que me hicieron sangre  
Sangre que las puso rojas...  

 
PRÁCTICA 2: LA ENUMERACIÓN 

Cosas la Corte sustenta 

que no sé cómo es posible. 
¡Quién ve tantas diferencias 
de personas y de oficios 
vendiendo cosas diversas! 
Bolos, bolillos, bizcochos, 
turrón, castañas, muñecas, 
bocados de mermelada, 
letuarios y conservas; 
mil figurillas de azúcar, 
flores, rosarios, rosetas, 
rosquillas y mazapanes, 
aguardientes y canela; 
calendarios, relaciones, 
pronósticos, obras nuevas…  

Lope de Vega, La moza de cántaro, II. 

 


