
EL TEXTO LITERARIO Y SUS GÉNEROS!
!
CARACTERIZACIÓN DEL TEXTO LITERARIO!
!
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.!
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. Desviación. Frente al uso automatizado del lenguaje normal, el lenguaje literario se caracteriza 

por su variación, novedad y desvío del uso habitual del lenguaje para producir sorpresa y 
extrañeza.!

d. Connotación y plurisignificación. Se utiliza un lenguaje abierto a la evocación y a la sugerencia 
a través de los significados secundarios de las palabras. Además, es posible provocar nuevas 
connotaciones, propias de cada lector, de cada autor o de cada época.!

e. Mundo propio y ficcionalidad. 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.!

f. Importancia del significante. En general, podemos hablar de la importancia de la forma: la 
literatura usa como materia prima el lenguaje, que se toma de una lengua. Por estos motivos 
algunos autores han negado la posibilidad de la traducción.!

g. La función poética. 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!

!
!
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EL GÉNERO LÍRICO!
!
La poesía lírica es la composición donde el autor expresa sus sentimientos de manera más o 
menos subjetiva.!
!
1. CARACTERÍSTICAS.!
a. Predominio de la función poética del lenguaje: el texto llama la atención por sí mismo, por su 

original construcción, que lo distingue —como hemos dicho— del uso normal, para así dotarse 
de especial y nueva significación.!

b. Presencia de la función expresiva o emotiva del lenguaje: se procura transmitir, más que 
hechos o verdades, sentimientos, emociones.!

c. La connotación y plurisignificación es especialmente relevante: la palabra poética no se 
agota en un solo significado; no es, como en el lenguaje común, simple sustituto del objeto al 
que se refiere, sino que su significado se ve acompañado de distintas sugerencias y sentidos 
que sólo pueden apreciarse en su contexto. El texto lírico suele admitir más de una 
interpretación.!

d. Mayor brevedad en relación con los demás géneros literarios. Esto lleva a una mayor 
condensación expresiva que suele manifestarse en la presencia de un único tema que da 
sentido al texto.!

e. Importancia del ritmo y la musicalidad: estas propiedades son buscadas mediante diferentes 
procedimientos, entre los que destacan la métrica y algunos recursos retóricos que afectan a 
la sintaxis del texto.!

!
2. ESTRUCTURA EXTERNA.!
El texto lírico puede presentarse en prosa (llamado entonces prosa poética o poema en prosa) y 
en verso. En el caso de que se escriba en verso, presenta los siguientes rasgos estructurales:!
2.1. La medida de los versos.-!
La medida del verso español se establece contando sus sílabas fonéticas. La correspondencia 
entre estas sílabas fonéticas y las que serán las sílabas métricas no es total, puesto que deben 
aplicarse las siguientes licencias métricas:!
a. La sinalefa: la unión silábica que resulta del contacto entre la última sílaba de una palabra (si 

ésta termina en vocal) y la primera sílaba de la palabra siguiente (si comienza por vocal).!
b. La dialefa: Consiste en no hacer sinalefa. Es una licencia que aparece excepcionalmente.!
c. La diéresis: la pronunciación en sílabas separadas de dos vocales que deberían formar 

diptongo según criterios gramaticales.!
d. La sinéresis: la pronunciación en una sola sílaba, dentro de una misma palabra, de dos 

vocales que deberían formar hiato según criterios gramaticales:!
Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta la acentuación del verso para establecer el 
cómputo silábico: todo verso que termina en palabra aguda cuenta con una sílaba más y los que 
terminan en palabra esdrújula cuenta con una sílaba menos.!
Podemos clasificar los versos según varios criterios, entre los que destacaremos:!
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a. Versos isosilábicos.- Aquellos que deben tener un número determinado de sílabas. Los versos 
isosilábicos los dividimos en dos grupos: versos de arte menor (8 o menos sílabas) y versos 
de arte mayor (más de 8 sílabas).!

b. Versos libres.- Aquellos versos que no tienen su razón de ser en un número determinado de 
sílabas, sino en otros procedimientos (repeticiones de fonemas, conceptos, palabras o 
estructuras sintácticas, principalmente).!

2.2. La rima.-!
Llamamos rima a la coincidencia entre los fonemas de dos versos a partir de la última vocal 
acentuada. Los tipos de rima fundamentales son:!
a. Rima consonante.- Coincidencia de todos los fonemas entre los versos.!
b. Rima asonante.- Coincidencia sólo de los fonemas vocálicos entre los versos.!
En general, no coinciden en una misma estrofa rimas asonantes y consonantes.!
Cuando un verso no rima dentro de una estrofa en la que otros riman, hablamos de verso suelto. 
Si en una estrofa o serie de versos no aparece la rima, hablaremos de estrofa escrita en verso 
blanco.!
2.3. La estrofa.!
Los versos pueden estar reunidos formando diferentes tipos de conjuntos:!
a. Series, es decir, sucesiones indefinidas de versos que tienen la misma rima.!
b. Estrofas, que son combinaciones de un número determinado de versos que generalmente se 

repiten de la misma forma a lo largo de toda la composición. Las estrofas pueden ser de varios 
tipos: estrofas parisílabas (agrupan versos de igual medida) y estrofas imparisílabas (agrupan 
versos de medida diferente).!

c. Poema estrófico.- Composición poética que no se divide en estrofas.!
2.4. Las pausas del verso.-!
En un verso podemos encontrar tres tipos de pausas:!
a. Pausa versal o final.- Es la pausa que encontramos al final del verso. En el caso de que un 

verso no tenga pausa versal se denomina verso encabalgado.!
b. Cesura.- Es la pausa que encontramos en el interior del verso y que lo divide en dos partes 

más o menos iguales. Cada una de esas partes se llaman hemistiquios.!
c. Pausa interna.- Se llama así a cualquier otra pausa que aparezca en el interior del verso y que 

no sea cesura.!
!
3. LOS GÉNEROS LÍRICOS.!
Entre los numerosos subgéneros líricos destacan los siguientes:!
a. Elegía: expresión del dolor por la pérdida de un ser querido o cualquier otro hecho lamentable!
b. Égloga: diálogo entre pastores sobre un asunto amoroso y que se sitúa en un escenario 

natural, normalmente idealizado.!
c. Oda: expresión de un sentimiento en tono elevado. Suele abordar temas religiosos, morales o 

heroicos.!
d. Canción: texto lírico que expresa una emoción cobre un asunto generalmente amoroso.!
e. Sátira: texto cuya intención es someter a crítica a personas, grupos sociales, vicios, errores o 

defectos de la sociedad. 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LA NOVELA!
!
La novela es la manifestación literaria más extensa y perfecta del discurso narrativo, aquel por el 
que alguien cuenta una historia a una persona o personas que están en un entorno más o menos 
próximo según los casos. La novela como texto narrativo presenta los siguientes rasgos:!
!
1. EL NARRADOR Y EL PUNTO DE VISTA.!
El narrador no debe confundirse con el ‘emisor’ o autor real del texto. El narrador es la ‘voz’ que 
ordena y cuenta los hechos desde una ‘mirada’ concreta de los mismos (punto de vista) y, en 
ocasiones, introduce comentarios.  !
Según el punto de vista desde donde actúa el narrador tenemos:!
a. Narrador interno o en primera persona. Un personaje cuenta la historia. Presenta dos 

variantes: narrador protagonista y narrador personaje secundario o un testigo...!
b. Narrador externo. La historia se cuenta desde fuera, porque el narrador no participa en ella y 

narra en tercera persona. El narrador externo  puede ser: !
- Omnisciente: actúa como si conociera todas las circunstancias del relato, hasta el punto de 

saber qué es lo que sienten, piensan y sueñan los personajes. !
- Observador objetivo. Se trata de un narrador imparcial u objetivo que actúa como lo haría 

una cámara cinematográfica. !
- Narrador editor. El escritor finge que la obra no la ha escrito él, sino que la ha encontrado 

escrita y se limita a editarla. A veces se finge que son cartas que el autor dice estar 
publicando. !

!
2. LA TRAMA O ACCIÓN NARRADA.!
Es el conjunto de acontecimientos que se nos cuentan siguiendo un orden determinado y que 
pueden coincidir o no con el orden real. Habitualmente, la trama sigue el siguiente orden:!
a. Planteamiento. Se estable la situación de partida hasta que un acontecimiento la altera. Se 

presentan los personajes principales y el espacio y tiempo de la narración. Algunas novelas 
carecen de planteamiento —narración in media res— y la información necesaria va 
apareciendo a medida que se desarrolla la acción.!

b. Nudo. Se narran los sucesos que alteran la situación inicial y el efecto que producen.!
c. Desenlace. Se cierra la historia con la resolución de los conflictos planteados. Puede presentar 

diversas modalidades:!
- Final cerrado: todos los conflictos quedan resueltos.!
- Final abierto: no se resuelven los conflictos o sólo de manera parcial.!
- Final circular: el desenlace de la trama reproduce la situación inicial.!

Debe tenerse en cuenta que una novela puede presentar más de una trama que se complementen 
de alguna manera. La forma de presentar esas diferentes tramas puede ser de dos tipos:!
a. Las tramas se suceden en el tiempo y se narran una tras otra.!
b. Las tramas se desarrollan a la vez y se narran simultáneamente.!
!
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3. PERSONAJES.!
Son los que causan o sufren los acontecimientos. Pueden ser de diferentes tipos:!

- Por su participación en la acción:!
• Principales: aquellos sobre los que recae el peso de la acción.!
• Secundarios: ayudan a los principales o protagonizan tramas secundarias.!

- Por su desarrollo psicológico:!
• Estereotipos: encarnan un modelo de conducta previamente establecido (el héroe, el 

antihéroe, el enamorado, etc. Una variante es el personaje alegórico que encarna ideas 
o principios abstractos: la muerte, la libertad, la noche...!

• Tipos: encarnan a un colectivo social que el lector reconoce: el mendigo, la prostituta, el 
criado, el soldado, etc.!

• Personajes individuales: poseen su propia complejidad psicológica que los diferencian 
de los otros personajes de un relato, etc.!

!
4. ESPACIO.!
En relación con la realidad, el espacio narrado puede ser:!
a. Espacio real: corresponde con lugares auténticos e identificables. Madrid, Barcelona, Nueva 

York.!
b. Espacio imaginario: No existe en la realidad pero ha sido creado a partir de lugares similares 

de la realidad. Aunque no es auténtico, contiene elementos reales o posibles (por ejemplo, 
Vetusta, en La Regenta, de Clarín).!

c. Espacio fantástico: No existe ni tiene relación con espacios reales (por ejemplo, los lugares de 
las novela de ciencia-ficción o de obras como “El señor de los anillos”).!

!
5. TIEMPO.!
Los hechos narrados ocurren en una sucesión temporal. Distinguimos dos tipos de tiempo 
narrativo:!
a. Tiempo externo: la época en la que se desarrolla la acción. !
b. Tiempo interno: la forma en la que se ordenan cronológicamente los acontecimientos que 

aparecen en el relato. Puede ser de diferentes tipos: !
- Orden lineal: los acontecimientos se narran según un orden cronológico.!
- Retrospección: la acción empieza en un momento determinado de la historia y después se 

cuentan unos hechos que han sucedido con anterioridad.!
- Prospección: lo narrado anticipa hechos que todavía no deberían haber sucedido.!
- Acronía: los diversos planos temporales se superponen sin que el lector pueda establecer 

una ordenación clara de los hechos.!
!
6. LAS MODALIDADES DISCURSIVAS O TEXTUALES.!
La novela se caracteriza por la inclusión de diversas secuencias textuales:!
a. Secuencia narrativa: el narrador refiere con sus palabras las acciones protagonizadas por los 

personajes.!
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b. Secuencia descriptiva: el narrador muestra cómo es el espacio de la acción o cómo son los 
personajes.!

c. Secuencias expositivas y argumentativas: el narrador o los personajes informan sobre 
diversos asuntos de manera más o menos objetiva.!

d. Secuencia dialógica: reproducción de las palabras y pensamientos de los personajes. Puede 
presentarse de diversas maneras:!
- Estilo directo: se transcribe literalmente la conversación de los personajes y se indica quién 

habla en cada momento mediante un verbo de lengua.!
- Estilo indirecto: el narrador reproduce con sus propias palabras las intervenciones de los 

personajes mediante un verbo de lengua.!
- Estilo indirecto libre: se incluyen las palabras de los personajes sin la presencia de verbos 

de lengua ni indicaciones del narrador.!
- Monólogo interior: reproducción del pensamiento de un personaje.!

!
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EL TEATRO!
!
1. CONCEPTO Y CARACTERES.!
Llamamos teatro a aquellas obras literarias que son escritas para su representación por unos 
actores en un escenario. Sus rasgos más característicos son el uso del diálogo y que no aparece 
la figura del narrador. !
El fin primordial de un texto dramático, aunque puede ser leído, es su representación en un 
escenario ante unos espectadores. Esta tarea es llevada a cabo por los actores, que encarnan a 
los personajes y que son conducidos por un director, que los organizará y transformará ese texto 
escrito en un espectáculo.!
En una obra dramática aparecen los siguientes rasgos fundamentales: !
a. La acción: serie de acontecimientos escénicos, que definen a los personajes según su 

comportamiento. La acción dramática debe tener como cualidades:!
- Unidad. Los clásicos exigían que la historia representada cumpliera la "regla de las tres 

unidades" (un lugar, un día y una acción). Hoy día sólo se sigue la unidad de acción: todo 
gira sobre un tema central.!

- Integridad: la acción debe ser completa, compuesta por la presentación, nudo y desenlace.!
- Verosimilitud: si el drama está relacionado con la vida lo representado debe tener 

apariencia de verdadero.!
- Interés: atraer la atención del espectador.!

b. Los personajes: realizan la acción a través del diálogo. Al igual que en los textos narrativos, 
pueden clasificarse en distintos grupos:!
- Por su participación en la acción:!

• Principales: aquellos sobre los que recae el peso de la acción.!
• Secundarios: ayudan a los principales o protagonizan acciones secundarias.!

- Por su desarrollo psicológico:!
• Estereotipos: encarnan un modelo de conducta previamente establecido (el héroe, el 

antihéroe, el enamorado, etc. Una variante es el personaje alegórico que encarna ideas 
o principios abstractos: la muerte, la libertad, la noche...!

• Tipos: encarnan a un colectivo social que el lector reconoce: el mendigo, la prostituta, el 
criado, el soldado, etc.!

• Personajes individuales: poseen su propia complejidad psicológica que los diferencian 
de los otros personajes de un relato, etc.!

c. La tensión dramática: estado anímico del espectador ante un acontecimiento inminente de la 
obra. Su finalidad es mantener la atención hasta el desenlace final.!

d. Escenografía. Elementos que intervienen significativamente en la representación:!
- Decorados: elementos necesarios para ambientar el escenario.!
- Vestuario: prendas y ropas de vestir.!
- Iluminación: luces y elementos luminosos para provocar efectos: día, noche, tormentas...!
- Sonido: música y efectos sonoros para complementar lo que aparece en escena: ruidos, 

etc.!
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e. Múltiples códigos. El sentido completo de una obra teatral no deriva exclusivamente de las 
palabras pronunciadas por los personajes, sino que en él intervienen otros códigos:!

- Audiovisuales: derivan del uso de una escenografía determinada.!
- Cinésica: gesticulación y movimiento de los actores en escena.!
- Proxémica: relación establecida entre los actores en escena.!
!
2. LOS TEXTOS DRAMÁTICOS.!
Una obra de teatro está formado por dos tipos de textos: texto principal o primario y texto 
secundario.!
2.1. Texto principal.- Es el contenido de la obra en sí. Puede presentar la siguiente división:!
a. Acto: unidad temporal y narrativa, marcada por la subida y bajada el telón. El teatro griego no 

conocía las subdivisiones en actos. Fueron los autores latinos, y sobre todo los renacentistas, 
quienes dividieron las obras en cinco actos: (presentación, intensificación, clímax, declinación 
y desenlace). El teatro de Lope redujo el número de actos a tres: exposición, nudo y 
desenlace. El teatro moderno suele estructurarse también en tres actos. La distinción entre 
actos se suele señalar de diversas maneras: caída del telón, intervención del coro, cambios de 
luces, etcétera.!

b. Cuadro: Parte del texto que está marcada por el cambio total o parcial del decorado.!
c. Escena: Parte de la obra que viene determinada por la entrada o salida de los actores. Cada 

vez que entran o salen personajes, se cambia de escena.!
En el texto principal se pueden encontrar diferentes formas de expresión:!
a. Diálogo: es la conversación entre dos o más personajes.!
b. Monólogo: es el modo de expresarse cuando un solo personaje está hablando. Se llama 

también soliloquio.!
c. Relación: un personaje relata a otros algo sucedido fuera de escena.!
d. Aparte: uno o varios personajes dicen algo y los demás personajes fingen no enterarse.!
e. Coro (como un personaje colectivo que puede: a) Ser la conciencia o los recuerdos del 

personaje que habla; b) Encarnar la figura de una especie de adivinador o profeta que predice 
los acontecimientos que se van a desarrollar más tarde; c) Servir de narrador o encarnar las 
reflexiones generales del autor; d) Encarnar a una comunidad. Aparece el coro en las 
tragedias clásicas sobre todo.!

La acción contenida en el texto principal suele estructurarse de la siguiente manera:!
a. Presentación: es el principio de la obra y en ella se presentan los datos más importantes.!
b. Nudo: se inicia cuando se produce el conflicto dramático que altera la situación inicial. La 

trama se complica.!
c. Desenlace: es el momento en que se resuelve el problema planteado en el desarrollo de la 

obra.!
2.2. Texto secundario.- Aporta la información necesaria para la representación del texto principal. 
También se le llama ‘acotaciones’ o ‘didascalias’. Pueden ser de diferentes tipos:!
a. Sobre la acción: datos e indicaciones sobre el lugar en el que se desarrolla la acción 

(decorados, época, mobiliario, etc.); iluminación, con la que se expresan la hora del día, un 
espacio concreto, etc.; sonidos, para indicar o provocar diversos efectos.!
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b. Sobre los personajes: vestuario, movimientos, gestos, tono de voz, intencionalidad expresiva, 
etc.!

!
3. LOS GÉNEROS DRAMÁTICOS.!
Aunque son muchos los géneros existentes, pueden citarse tres como principales:!
a. La tragedia. Se caracteriza por los siguientes rasgos:!

- La acción: se representa el enfrentamiento del individuo con algo o alguien que le supera.!
- El desenlace: termina con el fracaso, muerte o castigo de los protagonistas. Desenlace 

infeliz.!
- Los personajes: pertenecen a las clases elevadas.!
- El lenguaje es elevado, para adecuarse a la condición social de los personajes.!

b. La comedia.!
- La acción: se basa en un enredo, normalmente de naturaleza amorosa.!
- El desenlace: termina con el éxito de los protagonistas. Desenlace feliz.!
- Los personajes: pertenecen a diferentes grupos sociales.!
- El lenguaje presenta diferentes niveles o registros, para adecuarse a la condición social de 

los personajes.!
c. El drama. Mezcla caracteres propios de la comedia y la tragedia.
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