
OPOSICIONES
EL GÉNERO LITERARIO. TEORÍA DE LOS GÉNEROS.

TEMA 36

EL GÉNERO LITERARIO. TEORÍA DE LOS GÉNEROS.

1.- EL GÉNERO LITERARIO.

INTRODUCCIÓN.
· El tema es una parte esencial de la literatura y debe ser conocido por todos los profesores.
· Se comenzará por un recorrido histórico por los géneros y se hará una tipología de éstos.
· Relación del tema con el 26, 28, 37, 38, 39, 40 y 41.

1.1.-  CONCEPTO.  EXISTENCIA  DE  LOS  GÉNEROS.  LA  TEORÍA  DE  LOS
GÉNEROS LITERARIOS Y LA TEORÍA DE LA LITERATURA.
· El concepto de género literario es consustancial a la historia de la Literatura Occidental. Se

ha  pasado  de  etapas  en  las  que  se  niega  la  existencia  de  los  géneros,  Croce,  a
considerarlo punto de referencia fundamental para la comprensión del mensaje literario.

· En la actualidad sigue siendo una de las cuestiones más debatidas. García Berrio y Huerta
Calvo  afirman  la  existencia  del  género  literario  basándose  sobre  todo  en  el  hecho
histórico.

· El género puede ser afirmado desde distintas perspectivas:
Desde el punto de vista del emisor del mensaje es un criterio positivo que permite
situar al texto en su serie histórica o genérica y bajo el precedente de textos anteriores
puede ser valorado de forma comparativa.
Desde el punto de vista del receptor existe una intuición colectiva de los géneros.
Desde una óptica genética es, en palabras de Julián Marías, la vía por la cual desde el
fondo de un cierto tema preciso se engendra la obra correspondiente.

· Carlos Bousoño considera que los límites entre géneros no son fáciles. La realidad es que
todos los géneros son poesía pues lo poético se encuentra  presente en todos los textos
literarios aunque distribuido de forma diferente. Lo que se da es un fenómeno de trasvase
del hecho poético entre los distintos “géneros”.

1.2.- CRITERIOS PARA EL EXAMEN DE LOS GÉNEROS.
· Las diversas orientaciones y posturas pueden reducirse a dos criterios básicos:

Clásica. Reguladora y preceptiva no sólo cree que un género difiere de otro sino que
éstos deben mantenerse separados. Los textos más significativos son los de Aristóteles
y Horacio; a partir de ellos consideramos las tragedia y la épica como los dos géneros
mayores.
Moderna. Es descriptiva. No limita el número de géneros ni prescribe reglas. Supone
que los géneros tradicionales deben mezclarse y producir nuevos géneros.

· García Berrio y Huerta Calvo consideran que para comprender la idea de los géneros es
necesario  armonizar  ambos  criterios.  Además,  como  decía  Hegel,  es  imprescindible
delinear la trayectoria dinámica, histórica, de los géneros.

2.- TEORÍA DE LOS GÉNEROS. HISTORIA.
· Puede dividirse en tres grandes etapas:

Primera. Clásica basada en un criterio formal expresivo.
Segunda. Identificada con el Romanticismo parte de un criterio simbólico referencial.
Tercera. De síntesis; es una prolongación de la segunda.
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2.1.- POÉTICA DE LOS GÉNEROS EN LA ACTUALIDAD.

2.1.1.- La Poética de Aristóteles.

· Aristóteles (S.IV a d C) está inspirado en Platón que en “La República” distingue
entre  ficciones  poéticas  desarrolladas  por  mímesis  (tragedia  y  comedia),
ficciones que emplean la narración hecha por el propio poeta (ditirambo) y las
que unen ambos sistemas (epopeyas).

· Platón expulsa de su República ideal el género teatral (incluye caracteres indignos)
y la épica (puede inducir al reinado del placer y no al de la ley). Sólo respeta los
himnos a los dioses y los encomios a los héroes: el ditirambo, hoy lírica.

· Aristóteles  caracteriza  y  clasifica  los  géneros  en  relación  con  su  origen,  su
constitución formal y su contenido temático e ideológico.

Según  el  medio distingue  entre  ditirambo  (une  ritmo,  melodía  y  verso)  y
tragedia y comedia (se dan separadamente).
Según  los  objetos  imitados  (personajes) habla  de  Epopeya  y  Tragedia
(objetos  de  imitación  superior),  Tragedia  de  estilo  cotidiano  (objetos  de
imitación semejante)  y Parodia,  Ditirambo y Comedia (objetos de imitación
inferiores).
Según el modo de imitación. Distingue entre modo narrativo (se imita a través
del poeta) y modo drámático (se imita directamente).

· Dentro de la Poética de Aristóteles queda fuera lo que hoy denominamos lírica. Es
posible que esté ausente porque nos encontramos ante un texto incompleto.

2.1.2.- La Epístola ad Pisones de Horacio.

· Horacio  (67-26  a.  C)  define  cada  género  en  relación  con  el  metro  empleado.
Posteriormente realiza consideraciones temáticas y señala la dificultad que supone
acotar los géneros. A pesar de esto sus seguidores profundizaron en la separación
de los géneros.

2.1.3.- Las aportaciones de la Retórica.

· Por su proximidad con el estilo, el género es siempre objeto de consideración por
los retóricos.

· Dionisio de Halicarnaso (I a d C) en La Composición Literaria añade, además de
los tres géneros literarios, otros no poéticos como la historia, la filosofía y la
oratoria.

· Cicerón (I a d C) en su Retórica nos habla de fábula (no contiene cosas verdaderas
ni  verosímiles,  como  la  tragedia),  historia  (contiene  hechos  verdaderos  pero
lejanos) y argumento (hecho fingido pero verosímil, como la comedia).

· Quintiliano  en  su  Institución  Oratoria  clasifica  a  los  escritores  en  poetas,
historiadores, oradores y filósofos.

· Diómedes (S IV d. C) considera lírica a las composiciones en las que sólo habla el
autor, drama a las obras en las que sólo hablan los personajes y épica a las obras
en que autor y personajes tienen derecho a hablar.

2.2.- LA TEORÍA DE LOS GÉNEROS EN LA EDAD MEDIA.
· En esta época hay una especial confusión en la teoría de los géneros dado que confluyen

diversas corrientes culturales. Es un periodo de crisis de los géneros.
· San Isidoro de Sevilla (S VII) sigue el esquema de Diómedes pero asigna a la Biblia un

carácter modélico.
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· La crisis de los géneros está motivada por el surgimiento de las lenguas vulgares, el olvido
del  latín,  la  creación  de  formas  poéticas  nuevas  como  la  canço  y  el  sirventés,  la
refundición de prácticas paganas con las cristianas, etc. 

· La creación de las universidades lleva de nuevo a la expansión de los textos ciceronianos y
horacianos, y así, nuevamente, se vuelve a la clasificación tripartita de los géneros.

· Dante  aporta  en  “De  vulgari  eloquentia”  un  reconocimiento  explícito  de  la  confusión
reinante en los géneros; considera que los tres géneros se corresponden con los tres
estilos; lo sublime para la tragedia, el inferior para la comedia, y uno propio para la
elegía.

· Merced a la importancia concedida por Dante a Virgilio, se identifican tres estilos con las
tres  obras  del  latino,  consideradas  como paradigmas:  las  Bucólicas,  las  Geórgicas  y la
Eneida.

2.3.- EL RENACIMIENTO Y EL BARROCO: EL RETORNO AL MODELO TEÓRICO
ANTIGUO DE LOS GÉNEROS.
· La teoría literaria cobra especial relevancia. A partir de los modelos de Aristóteles y de

Horacio, los géneros se consolidan, se analizan y se subdividen.
· Alfonso López  Pinciano  retoma a  Aristóteles  pero  amplia  las  posibilidades  ya  que  da

entrada a géneros no imitativos como las sentencias.
· Francisco de Cascales adopta por primera vez en la teoría española el esquema de los tres

géneros, concebidos como entidades homogéneas: Épico, Dramático y Lírica.
· Lope de Vega y su “Arte nuevo de hacer comedias” supuso la revolución de los géneros

pues se opuso radicalmente a la preceptiva de la Antigüedad.

2.4.- EL NEOCLASICISMO: TEORÍA DE LOS GÉNEROS COMO PRECEPTIVA.
· Se hace de los géneros un acto de fe, de tal manera que el género pasa a ser un principio

eterno e inamovible que se inspira en Aristóteles y Horacio. 
· Nicolás  Boileau  con  su  “Arte  Poética”  parte  de  la  división  tripartita  y  resalta  la

verosimilitud, el decoro y el carácter didáctico.
· Luzán  considera  a  los  clásicos  barrocos  como corruptores  de  la  tradición  y  resalta  el

carácter estético y didáctico de la poesía.

2.5.- TEORÍA ROMÁNTICA DE LOS GÉNEROS.
· Desde  el  periodo  prerromántico  se  dejaban  oír  voces  contrarias  al  principio  de

universalidad  de  los  géneros,  tal  vez  como  respuesta  a  los  excesos  preceptistas
neoclásicos. El concepto de género cambia hasta desaparecer en el siglo XIX.

· Un precedente se da en 1725 con Giambatista Vico que identifica lo poético con el periodo
mítico de la humanidad.

· El desarrollo de nuevas ciencias determinó la elaboración de teorías evolucionistas para los
géneros. El romanticismo se rebeló contra elos en aras de la libertad creadora.

· La concepción evolucionista identifica las edades del mundo con los géneros. Así Victor
Hugo considera, en su Prefacio a Cromwell, que la lírica se correspondería con una fase
primigenia de la Humanidad, la épica con una segunda más desarrollada y la dramática
con el periodo de madurez, al que representa Shakespeare.

· Schlegel considera que la novela es el género de géneros pues comprende mito, narración,
romanticismo, ironía, etc.

· Goethe distingue los modos poéticos de las formas naturales de la poesía: “Sólo hay tres
formas naturales auténticas de la poesía: la cque cuenta claramente la emoción exaltada
y la que se preocupa por lo subjetivo: epopeya, poesía lírica y drama.
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· Hegel, en sus Lecciones de Estética, caracteriza a los géneros literarios como mediadores
entre la creación artística y el ideal de belleza y verdad que quieren ser expresados.
Distingue entre poesía épica, lírica y dramática. Su influencia posterior fue decisiva.

· Manuel de Revilla en sus Principios genreales de Literatura reduce los géneros a dos: “el
que expresa representa y reproduce la realidad exterior, y el que expresa los estados de
conciencia del poeta, o lo que es igual, la poesía objetiva y la subjetiva. Para él la poesía
dramática no es más que una ramificaicón de la Poesía objetiva, caracterizada por un
cierto predominio del elemento subjetivo.

· Nietzche, en El origen de la Tragedia, establece la asociación entre el arte dionisíaco y la
música,  de un lado, y el  arte apolíneo y la plástica,  del otro.  La tragedia griega había
absorbido todas las formas del arte anteriores. En su reflexión encuentra el origen de la
novela en el diálogo socrático o platónico.

2.6.-  LA  TEORÍA  DE  LOS  GÉNEROS  EN  EL  MARCO  DE  LA  REVOLUCIÓN
LINGÜÍSTICA DEL S. XX.
· Como reacción al positivismo Benedetto Croce, en Teoría e historia de la estética (1902),

revisa la historia de los géneros y se opone frontalmente a su existencia. Para Croce las
leyes de inspiración aristotélica y horaciana han quedado definitivamente anticuadas por
la aparición de nuevos géneros desde la Edad Media. Niega todo valor científico a la
distinción de géneros y pone a España como ejemplo de independencia con respecto a
los géneros.

· Sus tesis encontraron en España, en la figura de Unamuno, su traductor, un claro defensor.
La Crítica Estilística, de orientación idealista, recogió las teorías de Croce y en su intento
de estudiar el estilo individual de cada obra o autor, propuso la sustitución del concepto de
género por el de estilo: épico, dramático o epistolar, etc.

2.6.1.- El Formalismo Ruso.

· En general orientan sus estudios hacia la determinación de los rasgos propios de los
géneros, de acuerdo con el tema, la función, el uso del lenguaje, las nociones y
los procedimientos dominantes.

· Roman Jakobson  considera  que  el  género  épico  se  corresponde  con la  función
referencial  y la tercera persona; el  género lírico,  con la 1ª persona y la función
emotiva; el género dramático, con la segunda persona -imprescindible para que se
pueda dar el drama, la presencia del recpetor- y la función apelativa o incitiva.

2.6.2.- La Nueva Crítica.

· En su Manual de Teoría literaria René Welled y Austin Warren consideran que el
género representa una suma de artificios estéticos a disposición del escritor y ya
inteligibles  para  el  lector.  El  escritor  no  repetirá  con  fidelidad  absoluta  estos
artificios presentes en un texto modelo pero tampoco inventará un género nuevo.
Existe  una  continuidad  -formal  y  en  parte  intencional-  que  se  da  desde  la
Antigüedad pero que sufre modificaciones.

2.6.3.- La Poética Estructuralista.

· Son teorías que conceden primacía al discurso sobre el genero. En general hay una
actitud negativa hacia los criterios esquemáticos de géneros y prefieren hablar de
estilos, de formas simples y complejas, etc.

· Gerad Genette propone el camino inductivo: analizar el discuros formal del texto y
sus relaciones con otros textos que le son afines por la forma o el género o por el
contenido (materia del relato). No acepta el preceptismo deductivo.
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2.6.4.- Corrientes Sociológicas.

· La marxista está representada por Luckacs y considera que los géneros sufren los
cambios  propios  del  proceso  dialéctico  de  la  historia.  Se  marca  asimismo  la
necesidad de una Sociología de los géneros en la que se tenga en cuenta el papel de
los mismo en respuesta a una necesidad social e histórica determinada.

2.6.5.- La lingüística del texto y los géneros.

· No existe una postura unánime respecto de los géneros. Van Dijk prefiere la noción
de discurso y relega el concepto de género.

· La noción de género es explícita  o implícitamente presuposición del sistema de
convenciones  institucionales  con  que  cada  lector  se  equipa  para  asimilar
receptivamente la obra literaria.

2.6.6.- La Semiótica.

· Ha postergado la noción de género en beneficio del concepto y de la realidad del
código cultural en el que se inscriben los fenómenos de originalidad y de repetición.

2.6.7.- El nuevo impulso hacia la teoría de los géneros. Bajtín.

· Bajtin  (+1975)  ofrece  la  reflexión  más  brillante  sobre  los  géneros  dentro  del
pensamiento crítico-literario de nuestro siglo.

· El género pasa a ser el objeto central de la Poética, ya que se supera la dicotomía
entre forma y contenido y asegura una forma estable al discurso.

· El estudio de un texto no puede realizarse satisfactoriamente sin haber definido las
claves genéricas del mismo. Bajtin introduce para la caracterización de los géneros
nuevos conceptos reveladores de su novedad de criterio:

Voz ideológica. De acuerdo con ella los géneros son monológicos o dialógicos.
· Distingue  en  la  historia  literaria  dos  tradiciones,  caracterizadas  en  virtud  de  la

presencia de estas voces ideológicas.
Lineal.  Formada  por  obras  de  absoluta  homogeneidad  estilística  (en  que  el
autor y sus personajes hablan todos exactametne el mismo lenguaje).
Pictórica. Se corresponde con los géneros jocosos. La lengua crea medios para
infiltrar en el discurso la réplica del autor y su interpretación con habilidad y
sutileza.

· Introduce el concepto de cronotomp que es la coordenada a que pertenece el género
literario.  Cada  género  estaría  configurado  por  un  cronotopo  característico  y
particular.  A partir  de ahí  elabora  una tipología  de los  géneros.  Por  ejemplo  la
novela  griega  estaría  caracterizada  por  el  cronotopo  “tiempo  de  la  aventura
localizado en un mundo extraño, al  margen del tiempo histórico,  sin cronología
real”.

2.7.- LAS TAREAS PENDIENTES DE UNA POÉTICA DE LOS GÉNEROS.
· García  Berrio  y  Huerta  Calvo  especifican  que  es  fundamental  la  consideración  de  los

géneros dentro de la teoría literaria y de una moderna poética de los géneros. Entre las
tareas pendientes destaca:

1. Se han de asumir las teorías que se han ido produciendo, así como la historia de las
formas literarias.

2. La perspectiva antropológica o etnológica a la hora de abordar el estudio de los
géneros es inexcusable.

3. Será fundamental una exhaustiva descripción de las estructuras expresivas de los
textos.
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3.- UNA TIPOLOGÍA DE LOS GÉNEROS LITERARIOS.
· Partiremos de los esquemas propuestos por García Berrio y Huerta cAlvo y los principios

enunciados por Lapesa.
· Lapesa clasifica y caracteriza los géneros según el fin perseguido. La poesía comprende la

creación de belleza. La didáctica trata de aleccionar. La oratoria pretende convencer.
· Considera Lapesa que entre unos y otros géneros no hay límites precisos y que muchas

obras no son fáciles de clasificar.

3.1.- GÉNEROS POÉTICOS LÍRICOS.
· La poesía lírica es, según Lapesa, el género más subjetivo y personal.

3.1.1.- Formas líricas griegas.

3.1.1.1.- Primitivas.

· Asociadas  al  pueblo  y  vinculadas  a  las  festividades  y  ritos  colectivos
surgieron también con sentido culto, siempre de extraordinaria vitalidad y
variedad.  Destacan  el  ditirambo (canto  de  petición  a  Apolo),  el
hiporquema (canto  oral  interpretado  por  danzantes),  el  treno  (canto
fúnebre), el  escolio (canto de banquete aristocrático) o el  himno (contenía
sentimientos  e  ideales  religiosos,  patrióticos  o  guerreros  de  una
colectividad).

3.1.1.2.- Clásicas.

· Oda. Aplicado a obras de variada índole. En el Renacimiento sirvió para
diferenciar  el  poema  lírico  clásico  de  los  trovadorescos  petrarquistas.
Modernamente es la composición lírica personal de alguna extensión y
tono elevado, independientemente del asunto.

· Elegía. Poema lírico extenso que expresa sentimientos de dolor, ante una
desgracia individual o colectiva. Desde el Renacimiento hasta finalizar el
Neoclasicismo, se escribieron en tercetos, verso libre, estancia y silva. En
la  literatura  medieval  corresponde al  planto.  En la  lírica  popular  a  la
endecha.

· Sátira. Poesía que censura vicios, defectos y ridiculeces. La sátira noble se
eleva de los casos individuales para criticar el vicio en general.

· Epístola. Aborda  frecuentemente  temas  doctrinales,  filosófico-morales  o
literarios e incluso puede ser satírico. En el Siglo de Oro tenía una forma
métrica de tercetos o versos sueltos.

· Epigrama.  Inscripción  de  carácter  funerario  que  va  ampliando  sus
posibilidades  temáticas  sin  perder  concisión.  En  nuestra  lengua  se
construye con dos redondillas o dos quintillas o una décima.

· Égloga.  Diálogo  entre  pastores  acerca  de  asuntos  amorosos.  Sus  claros
antecedentes son los “Idilios” de Teócrito y Virgilio con sus “Bucólicas”. La
Égloga se inscribe en la moda de la literatura pastoril renacentista.

3.1.2.- Medievales Renacentistas.

· Canción.  De  origen  trovadoresco  provenzal.  De  tima  amoroso  y  extensión
considerable de un número de estrofas indeterminado, tenía una estructura fija:
ubicación en el locus amoenus, meditación sobre el amor del trovador, terminaba
con una estrofa más breve a la que se denominaba envío, en la que el autor se
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dirigía al poema o aludía a él. En España se extendió su denominación a todas
las poesías escritas en estancias o liras, independientemente de su tema.

· Derivaciones  menores  son  el  sirventés  (realista  y  de  ataque  satírico)  y  sus
equivalentes cantigas de escarnio y de maldecir (gallegas) y el decir (castellana).

3.1.2.1.- Provenzales.

· Tensó. Disputa entre trovadores.
· Tornament. Poema en que se debaten varios trovadores sobre cuestiones

futiles.
· Pastorela. El poeta narra un encuentro fingido entre una pastora a la que

requiere y de la que luego se burla.

3.1.2.3.- El Soneto.

· Identificado con el “dolce still  novo” fue practicado con anterioridad por
algún trovador pero alcanzó su perfección con Petrarca y Dante.

· En España, en el XV, Francisco Imperial y Santillana.

3.1.3.- Poesía Popular.

· Los románticos fueron los artífices de la revalorización de la poesía popular por su
capacidad de síntesis, su lenguaje elemental y su expresión directa y su léxico
restringido y retórica repetitiva.

· Villancico. Corresponde a la jarcha en castellano. Breve poema de tema rural o
villanesco  y  transmisión  oral  compuesto  de  2  ó  4  versos.  En  el  XVII  se
introducen en composiciones teatrales dando lugar a la mojiganga.

· Romance. 
· Balada. Es la combinación europea de lo lírico y lo épico. En ella se narran hechos

históricos  y/o  legendarios  con  un  tono  sentimental  en  el  que  se  mezclan
melancolía, tristeza, gozo. Etc.

· Madrigal. Poema  breve  de  asunto  amoroso  escrito  generalmente  en  silvas  y
cultivado por Cetina.

· Anacreóntica. Exhaltación de los placeres mundanos.

3.2.- GÉNEROS ÉPICO-NARRATIVOS.
· Ver el tema 37.

3.3.- GÉNEROS TEATRALES.

3.3.1.- Teatro como texto y como espectáculo en la Historia del Género.

· Aristóteles  supedita  el  valro  del  espectáculo  al  texto  y  esta  relación  ha  sido
retomada, con mayor fuerza, por los preceptistas continuadores de su normativa.

· En algunas épocas el espectáculo y su ejecución escénica han rebasado el valor del
texto literario.

· Analizar barroco, ilustración y romanticismo.
· El teatro contemporáneo concede mayor importancia al aspecto espectacular como

demuestra el teatro de la crueldad de Antonin Artaud y el teatro del absurdo.

3.3.2.- Géneros Dramáticos mayores.

· Drama.  Designa  en  sentido  générico  “obra  teatral”  independientemente  de  su
carácter. Suele designar un género determinado, similar a la tragedia pero que
contiene un conflicto más real.
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· Tragedia. Su origen es el ditirambo, himno o canto dedicado a Dionisos en el que
alternaba  un  solista  y  un  coro.  Sus  caracteres  esenciales  son gravedad de  la
acción, nobleza de los personajes, mímesis de la acción, simpathos y catarsis.
Destacar a Marlowe y Shakespeare.

· Comedia. Aristóteles la definió como imitación de hombres inferiores. Destacar la
Comedia Nueva de Lope.

· Comedia  burlesca.  Se  da  en  el  XVII  bajo  la  denominación  de  comedia  de
disparates. Supone una distorsión de la comedia convencional.

· Tragicomedia. Lope de Vega supo mezclar asuntos cómicos y serios en una misma
obra.

3.3.3.- Formas teatrales breves.

· Entremés. Foram cómica breve fundada en lo hiperbólico y los desmesurado que
deriva del paso renacentista.

· Farsa.  Se  pone en  escena  una  burla  erótica  protagonizada  por  individuos  muy
caricaturizados.

· Sainete. Evolución de formas anteriores. Revivió con Arniches.

3.4.- GÉNEROS DIDACTO-CRÍTICOS.

3.4.1.- El diálogo.

· Con auge en el Renacimiento es una conversación entre dos o más personajes que
permite ir analizando una cuestión desde distintas perspectivas.

· Diálogo platónico. Caracter eminentemente filosófico.
· Diálogo ciceroniano. Es una exposión de conocimientos, una oratio del maestro

con algunas observaciones del alumno. “De los nombres de Cristo”, “Diálogo de
la Lengua”.

· Diálogo lucianesco. Según M. De Riquer está contaminado por la comedia. En él
varios  personajes,  desde héroes a  prostitutas  departen  sobre diversos temas.  “El
Crotalón y El coloquio de los perros”.

3.4.2.- El ensayo.

· Ver tema apropiado.
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