
Los géneros literarios: poesía, narrativa y teatro

Muchas han sido las propuestas y conclusiones respecto de la división en géneros 
literarios; lo más frecuente ha sido determinar tres de ellos: poesía, ficción y teatro. Esto 
significa que podemos generalizar y aceptar la existencia de los géneros poético, 
narrativo y dramático.
“¿Quedan fijos los géneros? Es de suponer que no. Cuando aparecen nuevas obras, 
nuestras categorías se desplazan.”.
Por supuesto que existen obras literarias (y seguramente se seguirán produciendo) que 
no se adecuen a las especificaciones generales de los géneros y a sus variedades. 
Actualmente, por ejemplo, no podemos delimitar cuál es la diferencia entre una novela 
corta y un cuento largo. Por esto, sólo nos queda hacer una clasificación muy amplia y 
general que se sintetiza en el cuadro de abajo.
Cabe señalar que ya en Platón y en Aristóteles se distinguen tres géneros mayores con 
base en el “modo de imitación” o “representación”: en la poesía lírica quien habla es la 
persona del propio escritor, a quien se denomina también poeta; en la poesía épica o en 
la novela, el poeta o escritor hablan, en parte, en primera persona, como narrador, y en 
parte hacen hablar a sus personajes en estilo directo; en el drama, el escritor —conocido 
también como dramaturgo— desaparece tras sus personajes mediante el diálogo.
Algunas breves consideraciones sobre los géneros. Anteriormente se decía que al género 
poético pertenecen aquellas obras que están escritas en verso, es decir, que tienen metro,
ritmo y rima. En la actualidad, el metro y la rima no son características indispensables 
de la poesía; algunos poetas las utilizan y otros no, y ello no marca el criterio para emitir 
un juicio de valor sobre esas obras.
De la poesía épica —que es el punto de partida del género narrativo— se dice que es 
objetiva porque el poeta narra lo que ve, lo que observa y, en cierta medida, evita 
expresar lo que siente respecto de lo que describe.
De la poesía lírica se dice que es subjetiva porque el poeta expresa sus emociones, sus 
sentimientos, sus vivencias y su manera de ver e interpretar el mundo.
Al género narrativo pertenecen aquellas obras escritas, generalmente, en prosa. En su 
estructura se distinguen tres partes fundamentales: la presentación de la historia que se 
narrará, el nudo o conflicto, y el desenlace.
Anteriormente se consideraba que existían diferencias precisas entre el cuento y la 
novela, y que mientras aquél tenía una historia más ficticia, una estructura sencilla y una 
extensión corta, la novela era una historia más apegada a la realidad, con una estructura 
más compleja y una extensión más larga. Sin embargo, ya hemos dicho que en la 
actualidad no podría emitirse una diferenciación tan tajante porque ambos comparten 
elementos de ficción, su estructura puede ser sencilla o compleja, y su extensión es muy 
variable.
Al género dramático pertenecen todas aquellas obras escritas para ser representadas, 
interpretadas o dialogadas por actores frente a un público, en un lugar especial.
El teatro nace en la Antigüedad clásica como consecuencia de las representaciones que 
se hacían al dios Dionisos (Baco, entre los romanos); en éstas participaban un narrador 
y un coro que rendía culto a ese dios y que se distinguía por su exaltación de los 
sentimientos.



Estas manifestaciones, al evolucionar, dieron lugar al teatro. Los cantores simulaban ser 
sátiros y demás entidades del cortejo de Dionisos; se entregaban a apasionadas 
lamentaciones con motivo de los patéticos episodios de la leyenda del dios.
Con el tiempo, la imagen de Dionisos o Baco fue sustituida por un actor, que respondía 
a las alabanzas o lamentaciones que le dirigía el coro; fue entonces cuando nació el 
sentido de la acción, del diálogo y, por tanto, el teatro. Después, este coro sería 
precedido por un recitado donde se exponía, a veces, algún trance doloroso de la 
divinidad; más tarde, el narrador se tomó actor, el carácter lírico se convirtió en 
dramático, la acción o trama se precisa, y fue Esquilo quien, finalmente, dio a la 
tragedia griega su forma definitiva —como Lope de Vega lo hizo con la comedia 
española.
Según la preceptiva literaria francesa del siglo xviii, los subgéneros del género 
dramático fueron la tragedia, la comedia, el drama y las obras dramáticas menores o 
musicales.
Ahora se considera que son siete los subgéneros del género dramático. Hay que hacer 
notar que los géneros han sufrido transformaciones a través del tiempo: en la actualidad 
llamamos drama a toda obra dramática.
La tragedia parte de los grandes errores que se realizan contra el espíritu universal y 
contra la moral establecida. El personaje trágico es profundamente humano y por lo 
tanto, no representa el bien ni el mal estrictamente, sino el error que se puede realizar 
contra las leyes éticas que gobiernan a una colectividad. En su actitud se encierran la 
lucha por conseguir algo
vital para el ser humano y la imposibilidad de lograrlo. Su castigo es la muerte o la 
frustración. Un ejemplo más contemporáneo es La muerte de un viajante de Arthur 
Miller.
La comedia siempre determina un vicio de carácter que se define en la personalidad del
protagonista, quien se coloca en franca evidencia ante los demás personajes. Así, se 
afirma que la comedia muestra la pretensión de conseguir algo que no es vital, esencial 
para el ser humano, y la imposibilidad de lograrlo. Su castigo, por lo general, es 
ridículo. Ejemplo: El avaro de Moliére.
La farsa es posiblemente el género más complejo, en cuanto a que nunca se puede 
ofrecer solo, sino en combinación con alguno de los otros subgéneros dramáticos. La 
farsa señala una exageración satírica; es un grito de rebeldía, una crítica descarnada, una 
visión extrema de la realidad por medio de la cual el público percibe una verdad muy 
evidente. Ejemplo: El estupendo cornudo de Fernand Crommelynct.
La pieza establece la necesidad que tienen tanto el hombre como la mujer de conocerse 
en relación con su contexto social. Es un género fundamentalmente interno, íntimo, para 
los personajes que se presentan. Es densa y lenta de ritmo; aparentemente en ella no 
ocurre nada relevante y, sin embargo, todo sucede en el espíritu de los personajes. 
Ejemplo: El jardín de los cerezos de Anton Chejov.
La tragicomedia, contrario a lo que se cree generalmente, no es la fusión de lo trágico 
con lo cómico. Más bien es una representación muy sobria en cuanto a la visión de la 
realidad que expone. La tragicomedia presenta a los seres humanos en su trayectoria por 
la vida y también muestra una lección de moral. Si el protagonista del drama es un 
personaje positivo, los impedimentos que encuentra para su realización personal serán 
de índole negativa; y si, por el contrario, el personaje expone una negatividad en su 
conducta personal, la vida le ofrece toda clase de situaciones para que alcance la verdad 
y el equilibrio moral según la sociedad donde se mueve. Ejemplo: Peer Gj’nt de Henrih 
Ibsen.



El melodrama determina la lucha del mal contra el bien en este sentido, motiva 
emociones positivas y negativas en el público. En el alma de los personajes se 
encuentran estos dos principios que se puede llevar hasta un antagonismo feroz, para 
que finalmente triunfe el bien. La exaltación de pasiones que se inscriben en la acción 
de este tipo de teatro coincide con los principios románticos. Ejemplo: La dama de las 
camelias de Alejandro Dumas.
La obra didáctica, como su nombre lo indica, supone una lección de moral para el 
público que observa la representación. Critica los vicios y las lacras de la sociedad, la 
cual se pone en evidencia. Se destacan los valores éticos y las leyes morales que 
imperan en su momento histórico. En el siglo xix, se le conocía con la denominación de 
“obra de tesis”. Ejemplo: Madre coraje de Bertolt Brecht.


