Principales géneros literarios
Escaneado del libro:
PUEBLA ORTEGA, José: Los géneros literarios. Editorial
Playor, Madrid, 1996.
Faltan algunos subgéneros (los didácticos y algunos dramáticos) que
veremos en clase.___________________________________________

2.4. Subgéneros líricos
Subgéneros mayores:
• La égloga es un poema extenso propio del renacimiento con un
elemento dramático característico, el diálogo de varios pastores
idealizados que expresan sus quejas amorosas. Se denomina
piscatoria la égloga en que se pinta la vida de los pescadores.
Las églogas suelen estar compuestas en estancias.
• La oda es una composición de cierta extensión en que el poeta
canta en tono elevado la emoción que le produce la contempla
ción de algo. Admite asuntos y formas diversas. En la poesía
española suele adoptar forma de lira o de estancia.
• En la canción, según dijimos, la realidad representada es el
mundo interior del poeta. Suele ser de tipo amoroso y de bas
tante extensión. En distintas épocas se ha correspondido con
formas métricas concretas como la canción trovadoresca y la
petrarquista.
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• En el himno el poeta honra a un dios, una persona, un país, etc.
Puede también celebrar un suceso memorable como una'victo
ria bélica u olímpica. Es vehículo de expresión de diversos sen
timientos: patrióticos, políticos, deportivos, etc. El tono
siempre es jubiloso y estusiasta. En Grecia, los himnos escritos
en loor del dios Dionisos se llamaban ditirambos. Actualmente
se denomina ditirambo el himno que expresa una alabanza
exagerada. El epinicio es un himno que canta una victoria; los
epinicios de Píndaro celebraban los triunfos de los atletas en los
juegos olímpicos. En el himeneo o epitalamio lo que se cele
bra es una boda. En otro tipo de himno, el salmo, el poeta dirige
sus alabanzas a Dios. Cuando el salmo pertenece a un libro
sagrado o litúrgico se denomina cántico. Los gozos, en loor de
la Virgen o de los santos, se componen de varias estrofas con
un estribillo. El hosanna es el himno que se canta el Domingo
de Ramos.
• La elegía es un poema en que se lamenta la muerte de alguien
querido o cualquier otro suceso digno de ser llorado. Suele
escribirse en tercetos o en verso libre. Algunas elegías parten
del fallecimiento de alguien para terminar incluyendo reflexio
nes sobre la muerte en general. La nenia es una elegía centrada
en la alabanza de la persona muerta.
Subgéneros menores:
• El idilio es un poema breve tierno y delicado que describe las
cosas del campo y los amores de los pastores. El idilio de origen
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provenzal en que se refiere el encuentro de un caballero y una
pastora se denomina pastorela.
• La letrilla es una composición amorosa, festiva o satírica en
forma de villancico o de romance con estribillo.
• El epigrama es una poema breve y denso en que se expresa un
solo pensamiento principal, normalmente de carácter festivo o
satírico. Su forma métrica más habitual consiste en dos redon
dillas con rimas independientes. El epigrama que contiene una
reflexión de carácter filosófico se denomina dolora.

• El epitafio es una elegía de corta extensión que se coloca sobre
el sepulcro de la persona difunta a quien está dedicada. Las
composiciones que se recitaban en la antigüedad delante del
cadáver se denominan epicedios. La endecha es una composi
ción de duelo que suele adquirir forma de romancillo.
• En la sátira el poeta ridiculiza a personas, se burla de sus defec
tos o denuncia vicios individuales y colectivos. Los enfados
son sátiras cuyas estrofas empiezan con enfádome u otra expre
sión similar.

• El madrigal es una composición breve en la que se expone un
pensamiento suave y delicado; está relacionado con la música
vocal y consta de endecasílabos y heptasílabos libremente
rimados.
•

Se denominan anacreónticas los poemas en que se cantan
asuntos ligeros. Este subgénero remite a la obra del poeta
griego Anacreonte. Suele componerse en heptasílabos.

• La serranilla es una poema corto escrito en versos de arte
mayor que trata del encuentro entre un caballero y una serrana,
una mujer viril y salvaje que habita en el monte.
• En la balada el poeta refiere sucesos tradicionales o legenda
rios de forma sencilla y en tono melancólico. Suele aparecer
dividida en una serie de estrofas iguales.
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3.2. Subgéneros narrativos
En la clasificación de los subgéneros narrativos se establecen
dos distinciones principales:
Subgéneros en verso frente a subgéneros en prosa: los prime
ros constituyen la llamada épica tradicional, los segundos son los
derivados modernos de dicha épica.

• La epoyeya medieval compuesta para ser cantada por un juglar
recibe el nombre de cantar de gesta. El héroe protagonista
resume las virtudes propias del pueblo o la nación que repre
senta. Se trata de un subgénero de carácter popular y anónimo.
El cantar de gesta conservado más antiguo de la literatura espa
ñola es el Cantar de Mió Cid. Está compuesto por largas series
de versos unidos por una misma rima asonante; los versos
miden entre 10 y 20 sílabas.

3.2.1. Subgéneros en verso

El poema épico culto o poema heroico es una obra de un autor .
conocido que sigue el modelo de la epopeya homérica. En espa
ñol, la estrofa característica de este subgénero a partir del renaci
miento es la octava real. Según el tema tratado existen diversos
tipos: el caballeresco narra las hazañas fabulosas llevadas a cabo
por un paladín o caballero andante, defensor fuerte y valeroso
de alguna persona o empresa; el religioso trata temas bíblicos y
vidas de santos; el de tema nacional canta la gesta de todo un
pueblo; el burlesco imita la forma del modelo clásico pero ridi
culiza su contenido; en el alegórico lo narrado posee carácter
simbólico.

Subgéneros mayores

Subgéneros menores

Subgéneros menores frente a subgéneros mayores: los meno
res contienen las obras de corta extensión, que presentan una
única acción desarrollada de forma rápida (estructura condensada); los mayores se corresponden con textos más largos en que
el narrador, que no tiene prisa por llegar al final, desarrolla varias
acciones (estructura expandida).

• La epopeya se compone de una serie indeterminada de versos
escritos en estilo grave que narran las grandes hazañas de un héroe
histórico o legendario de procedencia noble; suele dar
cabida a elementos sobrenaturales o maravillosos. El modelo clá
sico de epopeya lo representan la ¡liada y la Odisea de Homero.

• El romance es un subgénero genuinamente hispano derivado
del cantar de gesta. Se distingue entre romancero viejo, los
romances cantados por los juglares desde el siglo xiv y trans
mitidos por la tradición oral, y romancero nuevo, el conjunto
de los romances escritos por poetas cultos a partir del siglo xvi.
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Según su contenido, existen muchos tipos de romance:
heroico, caballeresco, fronterizo, histórico, fantástico. Los
romances de ciego son los romances anónimos que en el
pasado cantaban o vendían los ciegos por calles y plazas; tra
taban de acontecimientos fabulosos, sucesos truculentos, per
sonajes célebres.
• La fábula es un subgénero narrativo y didáctico. Narra una
acción sencilla cuyos personajes pueden ser personas o seres
irracionales personificados; dicho relato sirve de ejemplo para
explicar la enseñanza final o moraleja. No se corresponde con
ninguna forma métrica determinada. Los modelos clásicos son
las fábulas de Fedro y Esopo; en España sus principales culti
vadores fueron Samaniego e Iriarte.
• El milagro, también cultivado en prosa, consiste en la narración
de intervenciones divinas que salvan a los devotos de una situa
ción determinada. Tuvo gran desarrollo en la Edad Media. Los
Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, en cua
derna vía, son un conocido ejemplo.

3.2.2. Subgéneros en prosa
Subgéneros mayores
• La novela es el subgénero narrativo más cultivado en la actuali
dad. Vino a ocupar el vacío histórico producido por el abandono
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en la práctica de la epopeya y los demás subgéneros mayores en
verso. La práctica histórica ha dado múltiples variedades. A con
tinuación recogemos algunas importantes:
• La novelas griega y bizantina de la antigüedad clásica narra
ban la historia idealizada de dos amantes que, tras sucesivos
infortunios, llegaban a un final feliz.
° La novela sentimental medieval era de carácter epistolar, es
decir, estaba escrita en forma de cartas. Algunos teóricos
hablan de novela dramática al referirse a La Celestina,
narrada únicamente a través del diálogo entre los personajes.
0

Pertenecen al renacimiento: la novela de caballerías, género
derivado del poema épico caballeresco cuyo éxito popular
ridiculizó Cervantes en El Quijote; la novela pastoril, imi
tación en prosa de las Bucólicas de Virgilio; la novela pica
resca,Ja primera variedad que abandona el idealismo y toma
como protagonista a un antihéroe; la novela morisca, etc.

o La novela característica del romanticismo es la histórica,
que sitúa la acción en una época pasada. La preferida por los
autores románticos es la Edad Media.
o La novela realista de Pérez Galdós supone la aplicación al
subgénero de las ideas positivistas; y en la naturalista de Zola
la realidad se presenta de forma más cruda.
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° El siglo xx ha dado, entre otras variedades: la novela psico
lógica o impresionista, centrada en la introspección y caracte
rizada por una trama sencilla y un ritmo lento; la simbólica,
variedad a la que se adscribe La metamorfosis de Kafka; la
policíaca, cuyos maestros son Arthur Conan Doyle, Agatha
Cristhie y Georges Simenon; la poética, centrada en el descu
brimiento de mundos subjetivos interiores. El noveau román o
nueva novela francesa supone un desinterés por la trama simi
lar al señalado en la psicológica; en este caso el autor se centra
no en los personajes y su psicología sino en los objetos.
° Otras variedades son la novela de aventuras, de ciencia fic
ción, regionalista, católica, vitalista...
• Muchas veces la novela, sin dejar de narrar acciones ficticias,
adopta la apariencia de un subgénero histórico y aparece escrita
en forma de diario, biografía, autobiografía, memorias o libro
de viajes.
La novela corta es el subgénero que incluye las narraciones en
prosa de extensión superior al cuento e inferior a la novela. Los teó
ricos sajones clasifican como novela corta toda narración que fluc
túe entre las 10.000 y las 35.000 palabras. Las Novelas ejemplares
de Cervantes son las primeras muestras del subgénero en España.

transmite oralmente a través de todas las épocas; el cuento lite
rario circula por escrito y aparece firmado por un autor moderno
o contemporáneo. Son tradicionales los cuentos de hadas, de
terror, los infantiles, los chistes, las patrañas, etc. Son literarios
los cuentos realistas, naturalistas, modernistas... Jorge Luis Borges titula los suyos con el término ficciones.
• La leyenda es una cuento tradicional que narra un hecho mara
villoso referido a una persona o a un lugar determinado. Aun
que es un subgénero de carácter oral y anónimo, también
existen leyendas escritas por autores concretos, tanto en prosa
(Gustavo Adolfo Bécquer) como en verso (Zorrilla y el Duque
de Rivas).
• El apólogo es el equivalente a la fábula en prosa. Muchas obras
narrativas extensas son colecciones de apólogos reunidos den
tro de una acción principal que les sirve de marco. Un ejemplo
característico es el Libro del Conde Lucanor.
• La facecia es un cuentecillo de carácter humorístico rematado
por un dicho ingenioso o un refrán. Alcanzó su apogeo en el
renacimiento.

Subgéneros menores
• El cuento es una narración breve de carácter sencillo. Existen dos
clases de cuento. El cuento tradicional es anónimo, popular, y se
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• En el sentido clásico del término, sólo son trágicos los sucesos
funestos inevitables que no dependen de la voluntad de los per
sonajes. El destino lleva a Edipo, el protagonista de la tragedia
de Sófocles, a matar a un desconocido que luego resultará ser
su padre; lo realmente trágico de este parricidio es que se pro
duce de forma involuntaria.

4.3. Subgéneros dramáticos

• Los personajes de la tragedia clásica y romántica pertenecen a
las más altas jerarquías: dioses, héroes mitológicos o históricos,
reyes, nobles, etc. Muchas veces la acción dramática se basa en
mitos o episodios históricos conocidos.

En la clasificación de los subgéneros dramáticos o teatrales se
distingue entre subgéneros mayores y menores. Los primeros se
corresponden con obras cuya representación dura una o varias
horas. Los segundos incluyen piezas cortas que suelen represen
tarse agrupadas o en los intermedios de otras más largas, como
ocurría con los entremeses en la comedia barroca española.

La comedia se sitúa en el polo opuesto a la tragedia: en su acción
predominan los elementos placenteros, festivos o humorísticos y el
desenlace es afortunado. La acción cómica es siempre menos tras
cendente que la trágica; muchas veces resulta totalmente superficial.

4.3.1. Subgéneros mayores

• La finalidad de la comedia es provocar la risa del espectador,
ya sea haciéndole cómplice de una situación o provocando en él
sentimientos de superioridad ante comportamientos ridículos de
los personajes.

La tragedia es una obra dramática con un desenlace funesto
característico denominado catástrofe que provoca en el público
compasión y espanto. La acción es de carácter elevado, trascendente.
• El efecto que la tragedia produce en el espectador se llama
catarsis y constituye una purificación de sus temores y otras
emociones. La tragedia presenta un conflicto sostenido entre un
héroe y su destino adverso, ante el que termina sucumbiendo.
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• Los personajes de la comedia clásica siempre son de condición
social inferior a los de la tragedia. Suele tratarse de personajes
planos o tipos.
• Existen diversos tipos de comedias. La commedia dell’arte fue
una modalidad cultivada en la Italia del siglo xvi caracterizada
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por unos personajes fijos (Arlequín, Colombina, Pantalón, etc.)
encamados por actores que improvisaban la acción y el diálogo.
La comedia de capa y espada del siglo xvii presenta lances amo
rosos y caballerescos. La comedia de figurón se construye alrededor
de un protagonista especialmente ridículo o pintoresco. La comedia
de costumbres describe, normalmente con intención correctora, los
hábitos sociales de una determinada colectividad. La comedia de
enredo posee una trama ingeniosa, intrincada y sorprendente. El
vodevil es un tipo de comedia frívola y picante basada en equívocos
que suele dar cabida a números musicales. La alta comedia presenta
situaciones urbanas contemporáneas y personajes pertenecientes a la
aristocracia o la alta burguesía. La comedia musical contiene partes
cantadas y bailadas; fue creada en Norteamérica. La revista espa
ñola es una comedia musical de carácter frívolo.
Las obras dramáticas con rasgos de tragedia y comedia se cla
sifican como tragicomedias. Mezclan personajes nobles y plebe
yos, acciones elevadas y ridiculas, lenguaje refinado y coloquial.
Lope de Vega recomienda dicha mezcla en su Arte nuevo de hacer
comedias; opina que dicha variedad es precisamente lo que más
divierte al público.
El drama presenta sucesos dolorosos que no llegan a ser trági
cos en el sentido clásico del término.
• Muchos teóricos sitúan este subgénero a medio camino entre la
comedia y la tragedia. Los personajes no parecen ni inferiores
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ni superiores al ser humano medio representado por el especta
dor; se colocan en su mismo plano vital. El drama coincide con
la tragedia en el desenlace desafortunado pero en el drama las
desgracias no son inevitables sino que se derivan del mal com
portamiento de los personajes; constituyen faltas por las que
éstos terminan siendo castigados, como ocurre en los dramas de
honor barrocos.
• Así como la novela se considera el descendiente moderno de la
epopeya, el drama es visto por los teóricos como el subgénero
que ha ocupado el lugar de la tragedia clásica en la nueva socie
dad burguesa moderna.
El melodrama es un drama representado con acompañamiento
musical en determinados pasajes. Se caracteriza por la preemi
nencia de los aspectos sentimentales y patéticos y la división
tajante entre personajes buenos y malos. Los primeros maltratan a
los segundos pero éstos siempre acaban triunfando.
La ópera, la opereta y la zarzuela son subgéneros dramáticos
musicales. En los tres el canto suele alternarse con partes declamadas.

4.3.2. Subgéneros menores
El monólogo es una obra dramática en que habla un único per
sonaje. Toda la representación corre a cargo de un solo actor y por
esta razón no suele alcanzar mucha extensión.
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El auto es una obra dramática en verso de un acto en que
intervienen personajes bíblicos y alegóricos. El auto sacramen
tal barroco presenta y exalta el misterio de la Eucaristía. Se
representaba en las plazas públicas durante la festividad del
Corpus y estaba asociado con una complicadísima y efectista
escenografía.
El misterio desarrolla algún pasaje bíblico; reciben especial
mente este nombre ciertas obras medievales de Francia y del anti
guo Reino de Aragón.
Existen multitud de obras dramáticas en un acto de carácter
cómico:
• El mimo romano era una representación festiva de tono grosero
e incluso obsceno; llegaban a interpretarse adulterios en vivo y
los actores se desnudaban totalmente. La caroca es una com
posición escrita a semejanza del mimo antiguo. La atelana
romana se caracterizaba por una serie de personajes fijos iden
tificados con sendas máscaras.
•

• El sainete del siglo XVIII continúa dicha tradición de piezas cómi
cas breves; refleja los hábitos y la forma de hablar populares para
provocar la risa de los espectadores.
La farsa es una obra cómica breve en que los rasgos grotescos
de los personajes están deliberadamente exagerados. La caricaturización puede operar además sobre determinadas costumbres,
ideas o doctrinas. También se denominan farsas las obras dramá
ticas desarregladas, chabacanas y grotescas.
La loa es una obra dramática de corta extensión en que se cele
bra de modo alegórico a una persona o un acontecimiento impor%
tante. También se llaman loas las composiciones breves que en
otras épocas servían de introducción a la representación propia
mente dicha.

De los pasos renacentistas, piezas cómicas muy breves con
argumento sencillo, derivan los entremeses del siglo XVII. Son
obras jocosas en un solo acto que solían representarse en los
intermedios de las comedias y servían para distraer al público
durante el cambio de escenografía; suelen estar llenos de ironía
y los personajes son tipos populares. Las mojigangas, más bre
ves, introducían figuras ridiculas y extravagantes.
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