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GÉNEROS LITERARIOS 

 

Cada género tiene sus rasgos característicos: 

 

1. GÉNERO NARRATIVO: El narrador cuenta la historia y para ello puede utilizar distintas formas de 

elocución, esto es, la narración, la descripción, la exposición o la argumentación. 

 

Subgéneros narrativos: 

1. Cuento: narración breve con pocos personajes y con el tiempo y espacio escasamente 

desarrollados. 

2. Novela: narración más extensa y compleja que el cuento donde aparece una trama complicada o 

intensa, personajes sólidamente trazados, ambientes descritos pormenorizadamente, con lo que se 

crea un mundo autónomo e imaginario. 

3. Poema épico: Relata las hazañas heroicas con el propósito de glorificar a una patria. Por ejemplo, 

La Eneida, de Virgilio. 

4. Cantar de gesta: Poema escrito para ensalzar a un héroe. Por ejemplo, el Poema de Mío Cid. 

5. Romance: Poema épico-lírico usado para narrar hazañas o hechos de armas. 

 

2. GÉNERO DRAMÁTICO: Es aquél destinado a ser representado ante unos espectadores. Los 

personajes intervienen sin la mediación de ningún narrador, siguiendo las indicaciones sobre 

vestuario, gestos, movimientos, etc. que contienen las acotaciones del texto teatral. 

 

Subgéneros dramáticos: 

1. Comedia: Desarrolla conflictos divertidos y amables, con personajes pertenecientes al mundo de la 

normalidad. 

2. Drama: Los personajes luchan contra la adversidad, que suele causarle gran daño. Pueden intervenir 

elementos cómicos y entonces toma el nombre de tragicomedia. 

3. Tragedia: Presenta terribles conflictos entre personajes de alta alcurnia –reyes, héroes- que son 

víctimas de terribles pasiones que les llevan a la destrucción y a la muerte. 

4. Otros subgéneros dramáticos: el auto sacramental, el entremés, el paso, el melodrama, etc. 

 

3. GÉNERO LÍRICO: Se usa para expresar sentimientos y para ello, emplea generalmente el verso. 

 

Subgéneros líricos: 

1. Canción: poema de tema amoroso. 

2. Elegía: poema en el que se llora la muerte de un ser querido. 

3. Oda: poema que trata un tema serio y elevado. 

4. Sátira: poema utilizado para ridiculizar a alguien o a algo. 

5. Égloga: poema extenso con temas de la naturaleza y ambiente pastoril. 

 

Los géneros literarios, que como ya dijimos, son cada una de las clases en que se dividen los textos 

literarios. Ahora estudiaremos uno de los géneros narrativos. EL CUENTO 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO: 

Estas son las características que diferencian al cuento de otros géneros literarios. 

 

- Narrativo: Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a unos 

personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado o cuando 

contamos un cuento, estamos haciendo una narración. 

- Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción de un marcado 

realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse de la realidad. 
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- Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – consecuencias) en un formato 

de: introducción – nudo – desenlace. 

- Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento todos los hechos se encadenan en 

una sola sucesión de hechos. 

- Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están 

relacionados y funcionan como indicios del argumento. 

- Un sólo personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia hablará de uno en 

particular, que es a quien le ocurren los hechos. 

- Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía: está escrito para ser leído de corrido 

de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La 

estructura de la novela permite leerla por partes. 

- Brevedad: por y para cumplir con todas las demás características, el cuento debe ser breve. 

- Prosa: el cuento debe estar escrito en prosa, o sea con párrafos, sangrías y punto y aparte. Función 

del objetivo que persiguen. 

 

RECUERDA 

Identificar a qué género pertenece un texto permite interpretarlo correctamente. Por ejemplo, al 

reconocer un mensaje como literario, somos conscientes de que pertenece al ámbito de la ficción; sin 

embargo, una obra teatral o poema nos estaría comunicando situaciones diferentes. 

 

Los elementos y la estructura del cuento siguen siendo las mismas del texto narrativo. Podemos 

encontrar varias clases de cuentos: 

 

a) Cuentos maravillosos : estos cuentos se caracterizan por la presencia de personajes que no 

existen en el mundo real y que se perciben como normales a lo largo de toda la historia, por 

ejemplo: dragones, hadas, brujas, animales parlanchines, etcétera. Por otro lado, se caracterizan 

por no identificar el tiempo y lugar en el que se desarrolla la historia. Se habla de lugares 

lejanos, erase una vez, y otras expresiones imprecisas. Además, en estos cuentos no se hacen 

descripciones demasiado prolongadas, simplemente se destacan ciertos rasgos característicos 

de cada personaje y lugar. Por último, en estos cuentos existen ciertas acciones o fórmulas que 

se repiten en todos los cuentos. Por ejemplo, expresiones como “había una vez” o que los 

personajes deban atravesar tres pruebas. 

 

b) Cuentos fantásticos: este tipo de cuentos se caracteriza por la irrupción de un elemento 

anormal en una historia que venía desarrollándose dentro de un marco real. Esto hace poner 

en duda al lector sobre si es producto de la imaginación del personaje o una consecuencia 

sobrenatural. Esta incertidumbre entre si es imaginación o realidad mantienen al lector con el 

interrogante hasta el desenlace. Un ejemplo de este género es Alicia en el país de las 

maravillas. 

 

c) Cuentos de ciencia ficción: estos cuentos se basan en mostrar cómo afectan una comunidad 

o a un personaje específico, ubicados en el pasado, presente o futuro, los avances tecnológicos 

y científicos. Se aclara que son de ficción porque contienen elementos que son ficticios, que 

son los que generan suspenso para atrapar a quien lo lee. 

 

d) Cuentos realistas: estos cuentos presentan historias que buscan ser creíbles por medio de 

acontecimientos que se muestran como reales. A pesar de esto, no persiguen la verosimilitud, 

puesto que son producto de la imaginación de su autor. En estas narraciones son especificados 

el tiempo y lugar en los que se desarrolla la historia, se utilizan descripciones con precisión y 

claridad. Además, los personajes se caracterizan por ser comunes y corrientes, en los que sus 

defectos y virtudes se descifran con facilidad. 

 

e) Cuentos de terror: el autor de estas narraciones busca infundir el miedo en sus lectores 

valiéndose de temas que puedan causar dicho efecto, ya sea la muerte, catástrofes, crímenes, 

etcétera. Muchas veces, los cuentos buscar causarle temor a sus lectores con objetivos 
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moralizantes. Es decir, causan miedo para evitar que el lector repita una determinada acción. 

De todas maneras, esto no es inherente a este tipo de relatos. 

 

Entre los máximos exponentes del cuento de terror, aparecen los estadounidenses Edgar Allan 

Poe (1809-1849), H.P. Lovecraft (1890-1937) y Stephen King (1947), y el francés Guy de Maupassant 

(1850-1893). En el caso de Poe, son muchos sus cuentos que han quedado en la historia del género. 

“El gato negro”, “Ligeia”, “La caída de la casa Usher”, “El barril de amontillado”, “Berenice”, “La verdad 

sobre el caso del señor Valdemar”, “El corazón delator” y “El retrato oval” son algunos de sus 

principales relatos. 

 

Elementos necesarios para un buen cuento de terror 

A la hora de escribir una historia de terror es importante tener en cuenta que hay cuatro elementos 

básicos para conseguir causar temor en el lector, los mismos son: 

* Transgredir lo cotidiano: es necesario que en el relato tenga lugar un evento determinado que 

rompa con la armonía cotidiana de él o los protagonistas, modificando violentamente su existencia; 

* Acercarse a lo desconocido: ese evento debe estar relacionado con algo que cause una cierta 

incertidumbre, una sorpresa que no sea agradable y, sobre todo, que no puede ser explicado 

mediante la razón; 

* Utilizar elementos sobrenaturales: ese hecho, inexplicable a través de la razón, debe contar con 

características sobrenaturales. No necesariamente se tratará de un fantasma puede estar relacionado 

incluso con actitudes humanas difíciles de comprender por una mente normal: homicidios, actos 

deleznables, etc. El relato debe motivar al lector a deshumanizar al individuo, porque a través de su 

forma de comprender el mundo nunca conseguirá discernir su esencia; 

* Poner en evidencia la condición de mortales: éste es uno de los elementos que mejor funciona en 

los textos; llevar al límite último a los protagonistas para que sean conscientes de su mortalidad, de su 

incapacidad de sobrevivir a todo, poniendo en duda su supervivencia ante el horror que deben 

enfrentar. No se trata que necesariamente ese ente quiera matar al protagonista, sino que quizás se 

acerca a él para avisarle que va a morir o para asesinar a alguno de sus seres queridos o incluso a toda 

la humanidad. 

 

ACTIVIDAD 

Inventa un cuento de terror utilizando tu creatividad y teniendo en cuenta las 

características vistas, crea el cuento en tu cuaderno y realízale ilustraciones y 

coloréalas. (o en su defecto busca en la web y pégalas)  

El cuento debe ser inventado, no debe ser copiado de ningún otro cuento.  

Debes tener en cuenta la ortografía, los signos de puntuación y buena letra sin 

tachones. 

 


