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Los géneros Literarios
POESÍA EPICA
Características:
Relata sucesos legendarios o históricos de importancia nacional o universal.
Por lo general se centra en un individuo, lo que confiere unidad a la composición. A
menudo introduce la presencia de fuerzas sobrenaturales que configuran la acción, y
son frecuentes en ella las descripciones de batallas y otras modalidades de combate
físico.
Las principales características del género son la invocación de las musas, la afirmación
formal del tema, la participación de un gran número de personajes y la abundancia de
parlamentos en un lenguaje elevado.
En ocasiones ofrece detalles de la vida cotidiana, pero siempre como telón de fondo de
la historia y en el mismo tono elevado del resto del poema.
Los poemas épicos no son historias más o menos divertidas de héroes reales o
legendarios; compendian y expresan el carácter o los ideales de todo un pueblo en un
periodo significativo o crucial de su historia.
Poesías y Autores Sobresalientes:
Los más antiguos exponentes del género son la Iliada y la Odisea del poeta griego Homero.
Las características que definen al héroe de un poema épico son más nacionales que
individuales y la manifestación de estos rasgos en sus hazañas heroicas se propone satisfacer
el orgullo nacional.
En otros momentos la épica puede sintetizar los ideales de un gran movimiento religioso o
cultural.
Tal es el caso de obras como la Divina Comedia (1307-1321) de Dante, que refleja la fe de la
Cristiandad durante la edad media, La Araucana (1589) del poeta español Alonso de Ercilla,
que exalta la conquista de América y el heroísmo de los indígenas, o el Paraíso perdido (1667)
de John Milton, que encarna los ideales del humanismo cristiano.
POESÍA LÍRICA
Características:
Poesía lírica, forma poética que expresa tradicionalmente un sentimiento intenso o una
profunda reflexión, ambas ideas como manifestaciones de la experiencia del yo.
Tres son las actitudes líricas entre la realidad (asunto) y el poeta. De otra manera, el
poeta, para transmitir de una forma expresiva su subjetividad y emocionar al lector,
puede adoptar actitudes ante sí mismo y ante la realidad. Estas actitudes pueden ser:
emoción lírica, apóstrofe lírico y lenguaje de canción.
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En el que el autor expresa sus sentimientos y emociones. Suele utilizar como forma
habitual el verso y la primera persona.
El presente, pasado y futuro se confunden. Comunica las más íntimas vivencias del
hombre, lo subjetivo.
Comunica estados anímicos.
Los rasgos más importantes de la lírica son la musicalidad, el simbolismo y la
evocación.
Se distingue por su brevedad y por gran variedad, mucho mayor que la de la dramática
o la épica.
Poesías y Autores Sobresalientes
La lírica griega se cantaba o recitaba con el acompañamiento de la lira. Formas líricas
populares en la época clásica eran las elegías y las odas. Entre los poetas líricos de la antigua
Grecia figuran Safo, Alceo y Píndaro; entre los romanos, Horacio, Ovidio y Catulo. También se
encuentra poesía lírica en la India y la China antiguas.
se distingue por su brevedad y por gran variedad, mucho mayor que la de la dramática o la
épica.
POESÍA DRÁMATICA
Algunas de las características de la poesía dramática son:
La poesía de índole dramática también está vinculada a lo religioso, como ocurre en los
antiguos festivales griegos y en la liturgia cristiana.
Géneros literarios, técnicas expositivas singulares, ligadas a ciertas leyes de forma y
contenido de carácter histórico o no a las que se someten las obras literarias.
En el que el autor lleva el desarrollo de la acción a la escena: los hechos no se relatan,
sino que se representan.
Su forma expresiva es el diálogo y los personajes adquieren vida gracias a unos
actores que lo escenifican.
La poesía de índole dramática también está vinculada a lo religioso, como ocurre en los
antiguos festivales griegos y en la liturgia cristiana.
Autores y obras sobresalientes
Cuento, narración breve, oral o escrita, de un suceso real o imaginario. Aparece en él un
reducido número de personajes que participan en una sola acción con un solo foco temático.
Su finalidad es provocar en el lector una única respuesta emocional. La novela, por el contrario,
presenta un mayor número de personajes, más desarrollados a través de distintas historias
interrelacionadas, y evoca múltiples reacciones emocionales.
La evolución histórica del cuento es más difícil de fijar que la de la mayoría de los géneros
literarios. Originariamente, el cuento es una de las formas más antiguas de literatura popular de
transmisión oral. El término se emplea a menudo para designar diversos tipos de narraciones
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breves, como el relato fantástico, el cuento infantil o el cuento folclórico o tradicional. Entre los
autores universales de cuentos infantiles figuran Perrault, los Hermanos Grimm y Andersen,
creadores y refundidores de historias imperecederas desde Caperucita Roja a Pulgarcito,
Blancanieves, Barba Azul o La Cenicienta.
Novela, narración extensa, por lo general en prosa, con personajes y situaciones reales o
ficticios, que implica un conflicto y su desarrollo que se desenlaza de una manera positiva o
negativa. El término novela (del italiano novella, ‘noticia’, ‘historia’, que a su vez procede del
latín novellus, diminutivo de novus, ‘nuevo’) procede de las narraciones que Giovanni
Boccaccio empleó para designar los relatos y anécdotas en prosa contenidos en su
Decamerón. Ahora bien, como género es el resultado de la evolución que arranca en la
epopeya y se continúa en el romance. Miguel Cervantes Saavedra.
Retórica, en su sentido más amplio, teoría y práctica de la elocuencia, sea hablada o escrita. La
retórica hablada es la oratoria. La retórica define las reglas que rigen toda composición o
discurso en prosa que se propone influir en la opinión o en los sentimientos de la gente y, en tal
sentido, es una forma de la propaganda. Se ocupa, pues, de todos los asuntos relacionados
con la belleza o vigor del estilo (véase Figuras retóricas). En un sentido más estricto, la retórica
se ocupa de los principios fundamentales que tienen que ver con la composición y enunciación
del discurso oratorio: inventio (del verbo invenire, encontrar o definir el tema del que se va a
hablar); dispositio (disposición de las partes); elocutio (elección de las palabras, ligada con el
ornato y las figuras); memoria (memorización) y actio (relacionada con el acto de emisión del
discurso, próxima a la representación teatral). Las tres primeras son las fundamentales desde
el punto de vista de la obra escrita.
Ensayo, composición literaria que tiene por objeto presentar las ideas del autor sobre un tema y
que se centra, por lo general, en un aspecto concreto. Con frecuencia, aunque no siempre, el
ensayo es breve y presenta un estilo informal. El género se diferencia así de otras formas de
exposición como la tesis, la disertación o el tratado.
Periodismo, proceso de recogida de datos e información (por parte de los reporteros),
evaluación (por parte de los editores) y distribución (a través de distintos medios) de hechos de
actualidad. Originalmente, el periodismo comprendía sólo los diarios y las publicaciones
periódicas. Sin embargo, en nuestro siglo estos medios se ampliaron con la radio, la televisión
y las películas de cine tanto documentales como informativas.
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