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A continuación veremos más en detalle cada uno de los géneros y sus 
subgéneros literarios, pero en principio es importante saber que la clasificación 
de géneros literarios ha variado mucho a lo largo del tiempo y algunas obras 
literarias son imposibles de clasificar con estos parámetros. 

La teoría contemporánea identifica tres géneros literarios: el épico, el lírico y el 
dramático. Además algunos autores también reconocen al género didáctico como 
un género literario. Vayamos uno a uno. 

LOS GÉNEROS LITERARIOS 
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LOS GÉNEROS 

LITERARIOS 
TEMA 8  

LA OBRA LITERARIA 

En toda obra literaria intervienen los elementos de comunicación 

(emisor, receptor, código, mensaje, canal, situación del discurso) y 

se realizan dos actividades: codificar (en el momento de la escritura) 

y descodificar (normalmente, a través de la lectura). 

1.1. ELEMENTOS DE LA OBRA LITERARIA 

El emisor 

El emisor no es único. Por ejemplo, en una novela distinguimos tres 

emisores diferentes: el autor, el narrador y los personajes que hablan 

y expresan sus vivencias. 

Para entender perfectamente el significado de cualquier fragmento 

de una obra literaria, es indispensable saber quién es el que habla 

en cada momento (¿el autor?, ¿el narrador?, ¿un personaje?). 

El receptor 

Es la persona que lee o escucha una obra. Debemos distinguirlo del 

destinatario, es decir, del lector  en el que piensa el autor cuando 

escribe.  

El código 

Está constituido por la lengua en la que se emite la obra literaria. 

Puede ser verbal, por ejemplo  en una novela, y, además de verbal 

puede ser no verbal, en el caso de una representación teatral, donde 

el lenguaje gestual es tan importante. 

El mensaje 

Los mensajes literarios presentan las siguientes características: son 

“abiertos”; es decir, con el paso del tiempo y el cambio de lugar o de 

lectores, los mensajes literarios están abiertos a nuevas 

interpretaciones. Pertenecen a la ficción; es decir, en ellos aparecen 

personajes y sucesos que son imaginarios, pero verosímiles (es 

decir, creíbles aunque no sean reales). ·son polifónicos; o sea, al leer 

un poema o una novela “resuenan” en nuestros oídos los textos a los 
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que se parecen, imitan o ridiculizan; ésta polifonía se denomina transtextualidad. 

También las obras son polifónicos porque tienen diversas interpretaciones: un sentido superficial y 

un sentido profundo. Por ejemplo, El Lazarillo, en una lectura superficial, es el relato de las 

peripecias más o menos divertidas de un niño que se busca la vida. En una lectura más profunda, 

representa una dura crítica contra la falta de autenticidad de algunos estamentos sociales en el 

siglo XVI. 

El canal 

El canal más frecuente de la comunicación literaria es el papel escrito, pero existen también canales 

orales, especialmente en la representación teatral. 

La situación del discurso 

En cuanto a la situación del discurso, hay que tener en cuenta que normalmente es diferida. El autor 

escribe la obra en un momento o en un lugar distinto del acto de la lectura. 

 

2. LOS GÉNEROS LITERARIOS 

Los géneros literarios son aquellos modelos estructurales que nos sirven para crear, clasificar y 

agrupar los distintos textos literarios. Asimismo, funcionan como marco de referencia para escritores 

y público; es, por tanto, un concepto relevante: 

- para el autor cuando concibe un texto: 
- para el lector cuando lo percibe; 
- para la crítica cuando lo clasifica 

 

Desde la Grecia clásica se ha intentado clasificar los textos en géneros literarios, considerando los 

modos de disposición de la obra artística, como desde otra más abstracta: la del contenido y su 

relación con la actitud del autor ante el hecho literario. 

Desde esta última óptica, se ha hablado tradicionalmente de tres grandes géneros: narrativo, lírico 

y teatral. También se incluye el género didáctico-ensayístico. 

Con la llegada del Romanticismo y su exaltación de lo individual sobre lo social, se fue 

resquebrajando poco a poco la propuesta de clasificación tradicional: ya no se consideraba una 

buena  obra la que siguiera estrictamente los moldes clásicos. Esta misma tendencia se mantiene 

en nuestros días, en los que la integración de las artes hace más difícil una clasificación rígida de 

las manifestaciones literarias. A continuación, vamos a destacar las características de cada uno de 

los grandes géneros. 
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2.1. EL GÉNERO LÍRICO 

El género lírico lo componen todas las obras en las que el autor expresa sus ideas y sentimientos 

más íntimos y personales, de forma subjetiva. Son objeto de la lírica sentimientos tan variados 

como la melancolía, la tristeza, el enamoramiento, el dolor, la muerte, la libertad, la soledad, la 

alegría, la pasión... Habitualmente los términos poesía y lírica son considerados sinónimos. 

2.1.1. Características 

La lírica es un género muy amplio y variado en cuanto a formas, temas y actitudes literarias, 

sustentado en el empleo intensivo de la función poética del lenguaje, mucho más presente que en 

la narrativa o en el teatro. Por este motivo suelen aparecer en un elevado número las figuras 

estilísticas. Con ellas el poeta desea provocar determinados efectos en el lector (sorpresa, emoción, 

provocación...) y explorar las posibilidades que la lengua le permite. 

Se caracteriza, al mismo tiempo, por la fuente presencia de la función expresiva, ya que se 

manifiestan los sentimientos, visiones y emociones del autor. Se convierte, por tanto, en el vehículo 

de transmisión de la intimidad, de las experiencias más personales y subjetivas, a través de la 

evocación, la alusión y la connotación. La poesía se caracteriza, pues, por la selección de palabras 

con valor evocador y sugerente (connotación) que transportan al lector a otros mundos: la 

infancia, la imaginación, la fantasía... Pese a lo variado de sus formas y estructuras, es posible 

reconocer otros rasgos comunes a los textos poéticos: 

a) Concentración y brevedad, producto de la interiorización de experiencias vitales 

despojadas de elementos accesorios y anecdóticos. 

b) Escasa presencia de elementos narrativos (espacio, tiempo, personajes...). Las alusiones 

al espacio y al tiempo – que no tienen la importancia que en los géneros dramáticos y 

narrativos- son un mero soporte del poema o poseen valores simbólicos. 

c) No suele existir una trama argumental. La poesía se detiene en lo fragmentario, en 

imágenes concretas, en retazos que el receptor debe recomponer e interpretar. El poema se 

centra en un sentimiento, en una emoción o en un asunto concreto; se intenta evitar la 

dispersión temática. 

Aunque se suele citar como rasgo diferencial de la lírica el empleo del verso frente a la prosa, 

existe, sin embargo, prosa poética (del mismo modo que podemos encontrar manifestaciones 

narrativas y teatrales en verso). No obstante, el empleo de la versificación se justifica por la 

sonoridad que otorga al texto, por el esfuerzo de condensación que exige al poeta y por su 

capacidad para estilizar el mensaje. El verso facilita la aparición de otros elementos consustanciales 

al género lírico: 

 

El ritmo y la musicalidad. Se consigue mediante la repetición de sonidos, la distribución de 

sílabas, pausas y acentos, las secuencias sonoras o sintácticas, etc. En un principio la lírica nació 

asociada al ritmo y a la música para ser recitada y cantada, incluso acompañada de instrumentos 

musicales – lírica procede de lira, nombre de un instrumento musical-. Poseía, pues, una clara 

vocación oral. Hoy día la sonoridad sigue  siendo un elemento integrador de la lírica, aunque se 

ha ampliado con otros recursos visuales e, incluso, tipográficos (en el caso del caligrama). 

 

La lírica  admite no sólo una enorme variedad de temas y de formas, sino también una gran 

diversidad de tonos e intenciones: irónico, satírico, reflexivo, comprometido, filosófico, cívico un 

mismo asunto puede recibir muchos tratamientos, según la intención del autor. 
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2.1.2. El verso 

La lírica utiliza el verso para condensar la intimidad del poeta. También 

es frecuente su  empleo en algunas obras teatrales y en los 

poemas épicos de carácter narrativo. 

Un verso está formado por un conjunto de palabras con  unidad de ritmo 

que se escriben en una misma línea. Los versos no suelen aparecer 

aislados sino que se agrupan con otros atendiendo a otras 

posibilidades:  

- Formando estrofas, es decir, un conjunto de versos que suelen 

compartir una o varias rimas, un mismo tamaño (a lo sumo dos) y por lo  

general un mismo asunto. La estofa puede tener desde dos versos 

(como el pareado) hasta catorce (como el soneto). La estrofa es, además, el equivalente del párrafo 

con respecto a la prosa  y, por ello, el cambio de estrofa supone un cambio de idea o tema. 

 - En series no estróficas, es decir, poemas de número variable 

de versos con un mismo esquema de rima. 

 

2.1.3. Principales subgéneros líricos 

Elegía. Es una composición en que el autor expresa el dolor por la 

muerte de un ser querido o una circunstancia desagradable. Suele 

contener críticas o imprecaciones a la muerte y un elogio del 

difunto. 

Égloga. El poeta expresa sus sentimientos amorosos en boca de 

pastores en un paisaje natural idealizado. Se puso de moda en el 

Renacimiento. Las más conocidas son las églogas de Garcilaso. 

Oda. Es un poema de extensión variable y tono elevado que 

ensalza sentimientos, personas, hechos  (religiosos, filosóficos, 

heroicos, amorosos, etc.)  

Himno. Es un poema creado para honrar una persona destacada, celebrar un suceso memorable o 

expresar júbilo o entusiasmo. Del mismo modo se utiliza para reflejar los sentimientos e ideales de 

una colectividad.   

Sátira. Es un poema burlesco en el que se censuran o ridiculizan vicios, defectos o 

comportamientos individuales o sociales. 

Canciones. Desde muy antiguo el género lírico ha estado asociado a la música. Así, podemos 

hablar del subgénero de la canción que abarca muchos temas y tonos distintos: canciones 

populares, canciones trovadorescas medievales, canciones amorosas... El nombre de Cancionero  

se ha empleado  con frecuencia para titular obras líricas. El flamenco se basa en breves letrillas 

líricas que se cantan. Y las canciones actuales utilizan poemas en verso con la presencia de un 

estribillo, que constituye la base musical del poema. 
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-Haiku: Breve composición poética de origen japonés (Matsuo Basho) que desarrolla un tema 

enraizado en la naturaleza. En su forma clásica presenta tres versos sin rima, un heptasílabo 

rodeado de dos pentasílabos. 

- Soneto: Esta estrofa, la más utilizada a lo largo de  la historia de la literatura occidental, consta de 

cuatro estrofas, dos cuartetos y dos tercetos. 

 

2.2 EL GÉNERO NARRATIVO  

El género narrativo es aquel en el que un narrador nos cuenta la historia de uno o varios personajes 

(cuyas cualidades o circunstancias se ven modificadas en el transcurso de la obra)  en un espacio y 

tiempo determinados. 

2.2.1. Componentes del texto narrativo  

a) Narrador y punto de vista 

El narrador es la voz que nos cuenta la historia narrativa; su misión es comunicar los hechos al 

lector. Se trata del componente fundamental del relato. El narrador puede ceder la palabra a los 

personajes para que estos intervengan. 

Cuando el autor comienza a escribir debe decidir, qué tipo de narrador empleará, es decir, que 

punto de vista adoptará para contar los hechos. Según sea su elección, optará por una determinada 

persona gramatical. Tipos de narradores: 

Narrador omnisciente (en tercera persona): Lo sabe todo, hasta los pensamientos más  íntimos de 

los personajes. Además, valora los acontecimientos y expresa sus opiniones al  respecto. 

Narrador testigo (en tercera persona). El narrador describe objetivamente lo que ve, sin opinar ni 

valorar. Se le compara con una cámara de vídeo. 

Personaje narrador (en primera persona). Un personaje se constituye en narrador. El personaje 

narrador puede ser el protagonista o un personaje secundario. 

El narrador también puede emplear la segunda persona gramatical, aunque se da pocas cosas. 

b) La trama. La estructura narrativa 

En  un relato suceden diversos acontecimientos que forman la trama de la obra. Según sean estos, 

podemos hablar de distintos tipos de narraciones: 

- Reales (si se cuentan hechos sucedidos objetivamente) o ficticias (si se narran historias 

inventadas, que no se han producido en la realidad). 

- Verosímiles (es decir, creíbles, que respetan la lógica de la realidad) o inverosímiles (si 

presentan hechos ilógicos o imposibles: personajes que vuelan, por ejemplo). 

La trama suele estar formada por cuatro partes fundamentales: 

- Planteamiento o situación inicial: Se localiza la acción en un determinado tiempo y lugar, y se 

presentan los personajes. 
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- Conflicto o nudo: se altera la situación inicial y se genera un problema que hay que resolver. 

- Acción: es la parte central del relato, en la que ocurren las peripecias que los personajes 

desencadenan. 

- Desenlace: La historia finaliza habitualmente con la resolución del conflicto inicial. Podemos 

hablar de dos tipos fundamentales de desenlace:  

· Cerrado: La historia finaliza de forma clara. La resolución del conflicto no deja dudas acerca de 

la situación en la que quedan los personajes. 

· Abierto: El final da lugar a diversas interpretaciones; uno o varios puntos de la trama no hallan  

solución y se deja la puerta abierta a especulaciones o continuaciones.  

Según se organicen estos elementos de la trama (planteamiento, conflicto y desenlace), 

hablamos de diversas estructuras narrativas: 

- Estructura lineal: Los acontecimientos se ordenan cronológicamente desde el principio hasta el 

final. 

- Estructura no lineal: Se dan saltos en el tiempo: se comienza por el final y se retrocede al 

inicio (flash back); se anticipan hechos futuros (prolepsis); se alternan tiempos pasados y 

presentes etc... 

c) Los personajes 

Son los seres que intervienen en la acción del relato. Podemos clasificarlos según su presencia 

en la obra, según su caracterización y según sus funciones en la misma: 

- Según su presencia: 

· Personaje protagonista. Ser sobre el que recae la acción principal. Puede ser heroico (dotado 

de todas las virtudes posibles) o anti heroico (con defectos y virtudes). El personaje que se opone 

a las pretensiones del protagonista se denomina antagonista. También existen obras de 

protagonista colectivo, en las que participan muchos personajes sin que ninguno destaque 

sobre los demás (esta circunstancia es muy habitual en series de televisión). 

· Personajes secundarios. Acompañan al protagonista de forma más o menos habitual y 

completan el mundo en el que aquel se desenvuelve 

  - Según su caracterización: 

 · Arquetípicos o planos, retratados con pocos rasgos que constituyen un prototipo fijo: el héroe, la 

dama, el traidor, etc. 

 · Modelados psicológicamente o redondos, descritos con múltiples rasgos que varían a lo largo 

de la obra. 

     - Según su función: 

 · Actantes, relevantes dentro del argumento, intervienen de forma determinante en uno o varios 

momentos de la trama, haciéndola avanzar. 
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 · Fugaces, personajes acompañantes de escaso relieve, cuyas acciones no modifican el desarrollo 

argumental. 

 Por otra parte, es habitual que en una narración aparezcan diálogos entre los personajes,             

introducidos por el narrador de diversas formas: 

 - Estilo directo: se introducen las palabras de un personaje tal y como este las ha pronunciado. Se 

requiere de un verbo de habla o verbo dicendi (decir, responder, aclarar...) y de guiones o comillas. 

- Estilo indirecto: las palabras del personaje se reproducen indirectamente, es decir, el narrador se 

apropia de ellas, si bien deja las marcas necesarias para reconocerlo. Aparece un verbo dicendi 

seguido de un nexo que introduce las palabras adaptadas del personaje (con cambios en las 

personas y tiempos verbales). 

- Estilo indirecto libre: el narrador se adueña del discurso del personaje y elimina las marcas 

formales del diálogo. 

   d) El tiempo 

El tiempo es otro elemento consustancial al género narrativo. Hay que considerarlo en dos planos: 

interno y externo. 

- El tiempo externo es el tiempo real objetivo de la historia; puede medirse en unidades 

cronológicas concretas (horas, días...) y permite medir la duración de la acción. 

- El tiempo interno regula el ritmo narrativo. Una narración no suele contar todos los pormenores 

de la trama con el mismo detenimiento. Por ello, existen diversos tiempos narrativos: se pueden 

eliminar o condensar hechos secundarios o se puede ralentizar con descripciones o valoraciones de 

lo narrado. Se habla de cinco posibilidades: 

Elipsis Se silencian algunos hechos de la historia. Aparece bajo formas 
del tipo: Cinco años más tarde; Días después... 

Sumario o resumen El material pasa al relato condensado: Durante los siguientes días 
siguió acudiendo a su trabajo normalmente, a la espera de que 
ella volviese a aparecer... 

Tiempo-escena Presenta los hechos en su duración real: diálogos, monólogos... 

Pausa Se frena el ritmo del relato. Es lo que ocurre con las descripciones. 

Digresión narrativa Se produce una parada de la acción para introducir una reflexión 
ajena (al menos, aparentemente) al desarrollo de la trama. 

 

  c) El espacio. 

Es el medio en que se  desarrollan los acontecimientos y viven los personajes. Podemos clasificar 

el espacio de diversos modos: 

- Según su ubicación: espacios cerrados o abiertos; rurales o urbanos... 

- Según su relación con la realidad: espacios reales o ficticios, verosímiles o inverosímiles, 

terrestres o extraterrestres... 
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El espacio, al igual que los personajes, suele ser objeto de descripción por parte del narrador. 

Puede presentarse de forma objetiva o subjetiva, detallada o difusa. 

 

2.2.2. Principales subgéneros narrativos 

- El poema épico narra en verso las hazañas de un héroe. Es un género de cultivo especialmente 

medieval.  

- El cuento es una narración breve, por lo general de carácter ejemplar, con una finalidad didáctica. 

Si el cuento es de una extensión especialmente breve, hablamos de microcuentos o microrrelatos. 

El cuento español tuvo sus representantes literarios en Clarín y Emilia Pardo Bazán. 

- La leyenda es un relato de tradición oral o escrita de un hecho legendario. Es frecuente que se 

mezclen realidad histórica y fantasía. 

- Los libros de viajes son obras que describen o novelan un 

espacio determinado. En ellas los personajes poseen un valor 

secundario. 

- La biografía es un relato entre expositivo y narrativo que da 

cuenta de la vida completa de un personaje real. Con 

frecuencia viene acompañada de una explicación de sus actos 

en relación con el contexto social, cultural y político de la época 

intentando reconstruir documentalmente su pensamiento. Un 

tipo especial de biografía es la autobiografía, escrita en primera 

persona por el propio personaje protagonista. 

- La novela es el principal subgénero narrativo. Se trata de una 

obra que presenta una trama compleja en la que varios 

personajes viven sucesos y peripecias diversas. Las novelas 

suelen estructurarse en capítulos, alcanzando una extensión 

variable. En su origen las novelas contaban con protagonistas 

heroicos y arquetípicos. A partir del siglo XVI, la novela 

comienza a contar con personajes antiheroicos que van evolucionando en el transcurso de la 

narración: el Lazarillo de Tormes o El Quijote de Miguel de Cervantes son obras pioneras en esta 

forma de novelar, que se ha impuesto desde entonces hasta nuestros días. 

 

 Las novelas se clasifican según un criterio temático. Estas son las más frecuentes: 

- Novela negra o policiaca: un detective, gracias a su capacidad de observación y deducción, debe 

resolver un caso criminal. Se producen muertes misteriosas y extraños enigmas que precisan de un 

proceso de rastreo y deducción para desvelar su autoría. La trama suele ser compleja y los 

personajes estereotipados. Un paradigma de novela negra lo constituye la serie de Sherlock 

Holmes de Arthur Conan Doyle. 

- Novela de ciencia ficción: Se trata de un relato de personajes y lugares y sucesos imaginarios 

cuya trama se apoya en descubrimientos científicos o tecnológicos (reales o imaginarios).Suelen 
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desarrollarse en un tiempo futuro.1984 de George Orwelll es ya un clásico de la novela de ciencia 

ficción. 

- Novela de terror o suspense: Narra una historia rodeada de miedo o suspense. Se caracteriza 

por la presencia de elementos siniestros: lugares inquietantes (castillos, abadías, cementerios), 

elementos sobrenaturales (fantasmas, espíritus) ambientación efectista (ruidos, elementos 

meteorológicos inesperados): Frankestein, de Mary Shelley o Drácula de Bram Stoker son  

clásicas historias de terror. 

- Novelas históricas: Se ambientan en momentos concretos del pasado. Se pretende reconstruir 

un período histórico con la intención de mostrar una visión de lo ocurrido. Por ello requiere en  el  

autor un esfuerzo de documentación que permita aludir a determinados hechos verídicos. Los 

personajes pueden ser reales o ficticios: Los tres mosqueteros (Alejandro Dumas), El capitán 

Alatriste (Pérez Reverte)... 

 

- Novela de aventuras: Constituye un grupo numeroso de obras en las que predomina la acción. 

Suele contar con hechos extraordinarios, a veces en lugares sorprendentes. Los viajes suelen 

ocupar buena parte del relato. Es habitual que encontremos ingredientes de otras novelas: 

personajes y hechos históricos, enigmas y misterios... 

- Novela rosa: presentan una historia amorosa, de elevado tono sentimental, habitualmente en 

ambientes refinados y fuertemente idealizados; su final suele ser feliz. 

 

2.3. EL GÉNERO DRAMÁTICO 

El teatro o drama es la presentación en vivo, en forma de diálogo 

directo entre personajes de acción que van creando una trama, 

feliz o desgraciada, ante el espectador. Su finalidad esencial es 

la representación ante el público. 

2.3.1. ELEMENTOS TEATRALES 

Una obra dramática se compone de los siguientes elementos: 

-Texto escrito, que contiene:  

a) El conjunto de diálogos de los personajes (texto A) 

 b) por lo general, indicaciones precisas para la representación, 

llamadas acotaciones (o texto B): información escénica acerca 

del lugar de representación, escenografía, movimientos 

escénicos, actitud de los personajes, tonos empleados etc. Las 

acotaciones aparecen insertadas en un paréntesis y en letra cursiva 

- Director, que se encarga del montaje y la puesta en escena. 

- Actores que dan vida a unos personajes mediante palabras, gestos y movimientos. 

-  Escenografía: conjunto de decorados y elementos útiles para la representación.  
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2.3.2. Rasgos principales del género teatral 

El género teatral presenta las siguientes características: 

- Unión inseparable entre el texto escrito y la representación. Aunque la obra se puede leer, no 

adquirirá su verdadera dimensión hasta que no se represente.  

- Doble situación comunicativa, establecida, por un lado, entre los mismos actores y, por otro, entre 

éstos y el público. 

- Una obra precisa de varios emisores (actores, directores, escenógrafos…) y varios receptores (el 

público) que interpretan la obra simultáneamente. 

- Destaca un uso comunicativo especial que suele aparecer dentro de las obras, los denominados 

apartes: un personaje, que establece una relación de complicidad con el público, se dirige a él 

confiando algún secreto o contando algún hecho importante, mientras que los demás personajes 

presentes en la escena simulan no escucharlo. Los apartes suelen indicarse en las acotaciones. 

- La obra teatral ha de producir sensación de verosimilitud ya que los actores parecen expresar 

autónomamente lo que ellos desean, y no lo que el autor ha dispuesto. 

- El diálogo y el monólogo son las formas de comunicación verbal utilizadas habitualmente en el 

teatro. A partir del siglo XX  es posible encontrar otras fórmulas comunicativas (grabaciones, 

incorporación de un narrador...). 

- Utilización de códigos verbales y no verbales. La palabra, el empleo expresivo de la voz y el 

cuerpo, la caracterización de los personajes, la iluminación, la música, el canto y los efectos 

sonoros, la escenografía... 

2.3.3 principales subgéneros teatrales 

- Tragedia. La tragedia  es un subgénero en el que hallamos personajes habitualmente ilustres y 

heroicos dominados por las pasiones y cuyos actos terminan de un modo desgraciado y funesto. Se 

trata de composiciones extensas que suelen producir en el  espectador sensaciones de asombro, 

espanto o compasión. Por lo general, emplean un lenguaje solemne y elevado en consonancia con 

el rango social de los personajes que intervienen (reyes, príncipes, héroes...) Tradicionalmente se 

suele oponer, por su contenido e intencionalidad a la comedia. En la actualidad, la tragedia presenta 

personajes de cualquier condición social. Nacida en la Grecia clásica destacó sobremanera 

Sófocles. 

- Comedia. Se trata de un subgénero dramático tradicional contrapuesto a la tragedia. Las 

comedias se distinguen por la presencia de personajes de todas las clases sociales, aunque 

predominan los procedentes de las clases media y baja. Estas obras pretenden distraer y divertir al 

espectador y en algunas ocasiones, criticar o censurar vicios, defectos y comportamientos 

inapropiados. Son propios de este subgénero rasgos humorísticos como los enredos constantes, los 

equívocos de las situaciones, los juegos de palabras y los chistes. Se caracterizan además por los 

desenlaces felices. 

- Tragicomedia o drama. Se trata de un subgénero que se encuentra entre la tragedia y la 

comedia, si bien predominan las situaciones y las acciones tensas. Por ello, el desenlace puede ser 

feliz o desgraciado. En ellas se emplean distintos lenguajes y encontramos personajes 
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pertenecientes a todas las clases sociales. Un claro ejemplo lo encontramos   en la celestina de 

Fernando de Rojas. Dependiendo de su contenido, podemos distinguir entre dramas históricos, 

filosóficos, políticos etc. 

- Auto sacramental. Composición que trata episodios bíblicos misterios de la religión o conflictos 

de carácter moral y teológico. Originalmente se especificaban en lugares religiosos (iglesias, 

catedrales). Pedro Calderón de la Barca fue un destacado autor de autos sacramentales. 

- Melodrama. Subgénero teatral en que exageran los aspectos sentimentales y en los últimos años 

del Neoclasicismo el género se puso de moda gracias a otros autores como Jovellanos. 

- Farsa. Se trata de una pieza cómica destinada a hacer reír, con personajes y situaciones muy 

inverosímiles, tendentes a la exageración. Se diferencia de la comedia en que esta última ha de 

presentar una trama convincente y próxima a la realidad, frente a la farsa, mucho más inverosímil. 

Federico García Lorca  fue un gran autor de farsas. 

 

- Entremés. Es una pieza teatral cómica, en un sólo acto y de trama jocosa, nacida en el siglo XVI, 

gracias al andaluz Lope de Rueda. Estas obras solían representarse en los intermedios de las 

jornadas (es decir, en los entreactos) de una obra de carácter serio. Los entremeses de Cervantes o 

Lope de Vega cobraron en su época una gran fama. 

- Sainete. Se trata de una obra teatral (de extensión breve o media) habitualmente cómica, aunque 
en ocasiones pueda tener carácter serio, de ambientes y personajes populares, en uno o más 
actos, que se representa como función independiente. Es frecuente que se ridiculicen vicios y 
convenciones sociales. Puede incluir canciones. Fueron famosos los sainetes de los hermanos 
Álvarez Quintero y los de Carlos Arniches. 
 

 

2.4. EL GÉNERO DIDÁCTICO 

A través de toda la historia ha habido obras que pretendían enseñar, es decir, que tenían una 

finalidad didáctica. Ese afán didáctico puede aparecer en cualquiera de los géneros citados, pero es 

más apropiado en formas como la Fábula, a veces la Epístola y el Ensayo. 

Subgéneros didácticos: 

La Fábula: Narración breve en prosa o en verso con intención moralizadora y en la que los 

personajes suelen ser animales. Al final de la fábula aparece la moraleja. Fue utilizada en la 

Antigüedad grecorromana por los pedagogos para enseñar a los niños. El más conocido de los 

fabulistas: Félix Samaniego. 

La Epístola: Composición literaria en prosa o en verso, que tiene forma de carta. José Cadalso 

durante el siglo XVIII, escribió sus Cartas Marruecas.  

El Ensayo: Es un escrito en el que se expone o argumenta sobre temas políticos, filosóficos, 

religiosos etc. 

 


