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TEMA 11. LOS TEXTOS LITERARIOS: CARACTERÍSTICAS Y RASGOS 
LINGÜÍSTICOS. LOS GÉNEROS LITERARIOS. 
 
11.1. LOS TEXTOS LITERARIOS. INTRODUCCIÓN. 
 
 A lo largo de los siglos el ser humano ha sentido la necesidad de buscar 
belleza en las palabras, de crear con el lenguaje mundos de ficción, de 
expresar por escrito el dolor, la amistad o el amor. Ha sentido, en definitiva, la 
necesidad de crear arte con las palabras. Es lo que llamamos literatura. 
 Aunque ha habido otras concepciones de la literatura( enseñar 
deleitando, imitación de la realidad...), hoy día la literatura es la creación de 
mundos imaginarios, de universos de ficción. Sea cual fuere la concepción 
de la literatura a lo largo de la historia; el autor literario siempre ha empleado el 
lenguaje como principal herramienta para la construcción de sus textos; no 
sólo como vehículo de comunicación, sino también como instrumento para 
crear belleza u obras de arte. 
 Llamamos también literatura al conjunto de obras literarias. 
 Son textos literarios aquellos que se escriben con una finalidad artística 
o estética y que crean, por medio de la palabra, mundos imaginarios y de 
ficción. 
 
11.2.CARACTERÍSTICAS. 
 

• La obra literaria se caracteriza por una estudiada adecuación 
entre expresión y contenido.  

• La obra literaria hace referencia a sí misma y sólo alcanza su 
pleno sentido en el microcosmos ideado por su autor. 

• El texto literario funciona como un acto de comunicación que 
posee las siguientes características: 

I. Es una creación destinada a perdurar y a conservarse 
exactamente con la misma forma que le dio el autor. 

II. La comunicación con el receptor es unilateral o 
unidireccional. 

III. La obra se dirige a un receptor universal no concreto. 
IV. El receptor no establece contacto con el autor, sino sólo con 

su obra; cuando la lee o ve una representación. 
V. Esta comunicación no tiene una finalidad práctica inmediata, 

sino estética. 
VI. El texto literario posee un final previsto por el autor, un 

cierre, que a veces viene determinado por la naturaleza o el 
género de la obra( un soneto, un drama, un entremés, etc.). 

VII. El código que utiliza es el lenguaje literario que se 
caracteriza por su forma, su musicalidad y su selección 
estética. 

 

• El texto literario intenta emocionar al lector. De ahí que 
predomine la función poética en esa búsqueda de la belleza con 
la intención de despertar los sentimientos del receptor. 



 2 

• En muchos textos también se manifiesta la función expresiva, 
en la medida que en ellos están presentes los sentimientos del 
autor. 

• El texto literario es un fenómeno estético( la creación de una 
obra artística por medio del lenguaje), pero también es un 
fenómeno comunicativo( el emisor transmite sus propios valores 
y sentimientos) y un fenómeno social( los textos literarios reflejan 
la concepción del mundo que tiene una determinada sociedad). 

• El discurso literario es intencionadamente plurisignificativo o 
polisémico. Esto quiere decir que puede admitir distintas 
interpretaciones; de ahí el oficio del crítico literario y del lector. 

• Posee una técnica especial o literaria( las figuras literarias o 
retóricas) que a veces se reglamenta en las Poéticas, y una 
sensibilidad especial. 

• Los textos literarios pueden clasificarse atendiendo a su forma, 
contenido y finalidad. Son los llamados géneros literarios: lírica, 
narrativa, dramática y didáctica. 

• Posee dos formas de expresión: la prosa( más espontánea, 
estándar y sigue las normas de corrección) y el verso( más 
artificial, con pausa obligada y fragmentado. 

 
11.3. RASGOS LINGÜÍSTICOS. 
 
 El lenguaje literario es un uso especial del lenguaje que tiene una 
finalidad estética: la creación de textos literarios. Sus principales rasgos son: 
 

a) Se trata de un lenguaje fundamentalmente polisémico, pues muchas de 
sus palabras se prestan a más de una interpretación. Las obras en su 
conjunto también pueden tener más de una lectura. Por ejemplo, el 
Quijote ha recibido distintas interpretaciones a lo largo de la historia. 

b) Es un lenguaje connotativo, en la medida en que las palabras tienen 
significados que el propio autor les confiere. Debido a este carácter 
polisémico y connotativo, el lenguaje literario es siempre subjetivo, 
predomina la valoración personal. 

c) Puede adoptar dos formas: prosa y verso. El verso se aleja más del 
lenguaje cotidiano que la prosa, y se caracteriza por tener un ritmo 
musical( acento, rima, cómputo silábico...). 

d) El lenguaje literario es un desvío del lenguaje común e independiente 
de él, pues pertenece a su autor. Los autores tienen una expresión 
propia y se permiten alteraciones del código. El autor tiene plena 
libertad expresiva. 

e) En el lenguaje literario, lo más importante es la forma del propio 
mensaje. Por esta razón se emplean muchos y muy variados recursos 
expresivos, entre los que destacan las figuras retóricas o literarias: 

▪ Figuras de orden. Con ellas se modifica el orden normal  de 
aparición de las palabras en la oración: hipérbaton, quiasmo... 

▪ Figuras de repetición. Están basadas en la repetición de 
sonidos, palabras u oraciones: aliteración, paralelismo, 
polisíndeton, anáfora... 
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▪ Figuras de supresión. Con ellas se eliminan palabras u 
oraciones: asíndeton, elipsis... 

▪ Figuras de significado. Consiste en cambiar el significado de las 
palabras: hipérbole, metáfora, personificación, antítesis, paradoja, 
metonimia...   

 
11.4. GÉNEROS LITERARIOS. 
 
 Las obras literarias se agrupan según su forma y su contenido en 
diferentes grupos que han ido evolucionando a lo largo de la historia literaria y 
que se conocen como géneros literarios. Son cuatro: lírica, dramática, narrativa 
y didáctica. 
11.4.1. LA LÍRICA. 
 
 Lo fundamental en la lírica es la expresión poética de sentimientos. 
La lírica o poesía es un género en el que predomina el yo del poeta , ese 
mundo íntimo donde se representa la emoción del poema. De ahí que sea una 
forma de expresión tremendamente subjetiva. 
 Una cualidad que debe presentar todo poema es el ritmo que se 
consigue a través de la configuración espacial de los versos, del cómputo 
silábico, de la rima, de los acentos, de los sonidos, de la entonación y de las 
pausas o cesuras en los versos. La musicalidad o la sonoridad en el poema 
es uno de sus rasgos esenciales. 
 El lenguaje poético se caracteriza por ser connotativo y por emplear un 
lenguaje figurado donde las metáforas, los símbolos, las alegorías, las 
aliteraciones, los hipérbatos, etc. configuran un tipo de expresión especial. 
 Las tres unidades de la lírica o la poesía son: 

▪ El verso es la unidad más pequeña de la poesía. Posee un carácter 
fragmentado, tiene una pausa final( normalmente ocupa una línea, pero 
su mensaje no acaba en ese línea, sino que continúa). En él se toma el 
cómputo silábico y la rima ( que puede ser asonante o vocálica y 
consonante o total). Debido a la ausencia de rima podemos tener 
versos blanco ( tienen ritmo y metro pero no rima) o versos libre( ni 
ritmo ni metro ni rima). También por el número de sílabas los versos se 
dividen en dos grupos: de arte menor( ocho sílabas o menos); de arte 
mayor ( nueve sílabas o más) 

▪ La estrofa es una agrupación de versos caracterizada por el número y 
la clase de versos, el orden de presentación de los versos y la 
distribución de las rimas. Pueden ser cuartetos, tercetos, pareados, 
quinteto, sextilla... 

▪ El poema es la unidad mayor de la lírica. Es la unidad de comunicación 
poética y forma un todo, un único texto. Según se dividan o no en 
estrofas, hablamos de poemas estróficos( soneto, zéjel, villancico...) o 
de poemas no estróficos( románica, silva y gran parte de las 
composiciones poéticas contemporáneas en verso libre o blanco). 

▪ Dependiendo del tema que se trate y de su configuración estrófica 
aparecen varios subgéneros en la lírica: la elegía( en honor a un 
difunto), la oda( en alabanza a alguien o algo), la sátira( crítica ), la 
égloga( tema pastoril), la serranilla( encuentro de amor en la sierra), 
etc. 
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11.4.2. LA DRAMÁTICA O EL TEATRO. 
 
 La dramática es la representación directa de los hechos. Los actores 
representan la acción en vivo dando verosimilitud a lo acontecido ; de ahí 
que su forma de expresión sea el diálogo( se dice que en teatro sólo están 
presentes el yo y el tú, nunca en él) y su modo temporal el presente. 
 Puede escribirse en prosa o en verso. Además, aparecen en el teatro 
dos tipos de texto: el texto dramático( el diálogo, el conflicto dramático) y el 
texto espectacular o las acotaciones( que normalmente aparecen al inicio de 
las escenas o actos o entre paréntesis en el diálogo y que marcan las 
indicaciones para la representación. 
 En el género dramático se utilizan dos tipos de signos: lingüísticos( la 
palabra) y no lingüísticos( visuales, gestuales, luces, sonidos, música, 
movimiento, vestuario, colores...) 
 Nos encontramos asimismo con dos espacios, uno es el espacio 
dramático o del texto y otro es el espacio escénico, hecho para la 
representación. 
 Los textos teatrales tiene una estructura externa  muy marcada y se 
suelen dividir en actos( intervalo entre la subida y la bajada del telón), 
escenas( cambio de personajes o de decorado) y los cuadros(entrada y salida 
de personajes). 
 Según la temática, el final, la extensión y los componentes, la obra 
teatral se agrupa en varios subgéneros: 

▪ Mayores: la extensión normal es de tres a cinco actos o dos horas de 
representación 

❖ tragedia( temas serios, personajes nobles, final desgraciado)  
❖ comedia (temas sin trascendencia, personajes normales, final 

feliz) 
❖ drama o tragicomedia (temas morales, personajes elevados, 

final triste o feliz) 
❖ auto sacramental (tema religioso o filosófico) 

 
▪ Menores: duran un acto. Normalmente, se representan en los intervalos 

de obras mayores o varias unidas formando una obra. Sus temas 
suelen ser costumbristas y tienen un fin didáctico y de entretenimiento. 

❖ Auto, jácara, baile, entremés, farsa, loa, paso, sainete. 
 

▪ Musicales: la música y el canto es el elemento principal en este tipo de 
obras.  

❖ Ópera, zarzuela, revista, opereta. 
 
11.4.3. LA NARRATIVA. 
 
 Se define como la presentación de los hechos a modo de relato( el 
modo en que se narra la historia). Predomina la prosa, aunque hay algunas 
creaciones en verso. La principal característica en una narración es la 
búsqueda de la verosimilitud( el relato debe ser creíble en su mundo interno o 
de ficción). Toda narración debe poseer una intriga, una curiosidad, un interés 
que mueva al lector a continuar la lectura y que atraiga su atención. 
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 Presenta variedad temática: amor, guerra, libertad... pero mantiene una 
unidad en su idea central o tema o historia nuclear. 
 Un texto narrativo puede mezclar otros tipos de discurso( diálogo, 
descripción, exposición y argumentación). Tiene que poseer un orden que 
puede ser lineal o cronológico, in media res, flash-back, feed-back... y una 
estructura que bien puede ser clásica( planteamiento, nudo y desenlace), 
episódica, dramática o dialogada, abierta, capítulos, secuencias, cerrada, 
circular, en simetría, musical... 
 Los elementos de una narración son: 

❖ Narrador es el que cuenta la historia. Puede ser omnisciente, testigo o 
las voces de los personajes( perspectiva única o múltiple) 

❖ Acción o la historia es el núcleo temático. Predominan los sustantivos 
y los verbos. 

❖ Personajes se dividen en protagonistas y secundarios por su papel 
dentro del relato; o en modelados o redondos y diseñados o planos 
según su caracterización, dentro de éstos últimos están los tipos, que 
representan un grupo social y están cercanos a la caricatura. 

❖ Espacio puede ser rural/ urbano, exterior/ interior, real/ simbólico. 
❖ Tiempo interno o externo al relato(cronológico). Predomina el pretérito 

perfecto simple y el imperfecto como tiempos verbales. 
❖ Estilos de narración : directo, indirecto, indirecto libre y monólogo 

interior. 
 

Los subgéneros de la narrativa se dividen en dos bloques: 
 

• Poesía épica( verso): epopeya, poema épico, cantares de gesta. 

• Prosa: novela, novela corta, cuento, leyenda, mito, biografía, 
memorias, artículo de costumbres. 

 
11.4.4 GÉNERO DIDÁCTICO-ENSAYÍSTICO. 
 
 Son textos que incluyen la presentación de pensamientos con 
intención artística. Su finalidad suele ser moral o de enseñanza( didáctica). 
Se escriben normalmente en prosa y la modalidad textual es la expositivo-
argumentativa. A veces se incluyen dentro de los textos humanísticos y se 
dice que es el género menos literario de todos por apartarse más del mundo de 
la ficción. Los subgéneros principales son: en verso, la epístola y la fábula; en 
prosa, la carta literaria, el ensayo, el diálogo doctrinal y el artículo de opinión. 
  
 
 

                       


