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Subgéneros narrativos 

 CUENTO: Narración breve con pocos personajes  y con el tiempo y espacio 

escasamente desarrollados. El cuento tiene como rasgo principal la brevedad, la 

intensidad y la simplicidad en el tratamiento de sus elementos: personajes, espacio, 

tiempo, acción, etc. 

Podemos distinguir varios tipos de cuentos: 

1. Según su composición y autoría 

A. Cuento tradicional y popular: A veces es una creación colectiva que 

ha perdurado sobre todo a través de la transmisión oral y que perdura 

con variantes; otras veces puede ser obra de un autor conocido, pero 

haberse “popularizado” gracias a los medios de comunicación. 

B. Cuento literario: De autor conocido, escrito con mayor elaboración y 

con vocación de forma escrita. Suele mostrar más elaboración en sus 

elementos: tiempo, lugar, personajes, etc. 

2. Según su intencionalidad, nos encontramos los siguientes tipos de cuentos: 
 

A. Leyendas: Relatos en los que se narra como real un suceso 

extraordinario y que surgen para explicar lo inexplicable o el origen de 

un personaje que será importante en un relato legendario. Para darle 

ese tono de realidad, estos relatos se sitúan en lugares y tiempos 

precisos. 

B. Mitos: Muy relacionados con las leyendas, son un tipo de relato que 

trata de explicar misterios relativos al origen del mundo, de los seres 

humanos, de la Naturaleza o de lo inexplicable. Para ello, cada pueblo 

o cultura elabora sus propias historias. El conjunto de mitos forman la 

mitología de cada cultura. 

El mito y el cuento tradicional comparten rasgos en cuanto a su sencilla 

composición. No obstante, el cuento pretende entretener y el mito 

explicar algo o establecer una pautas sociales de comportamiento entre 

los miembros de una comunidad. 

 

3. Según  la técnica empleada, distinguimos: 

 

A. El cuento fantástico, que cuenta historias situadas fuera de los límites 
de lo cotidiano. 

       B.   El cuento realista, que nos muestra un mundo semejante al real. 
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 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. 

Dependiendo del tema, la trama, el espacio y tiempo en que se sitúen los 

personajes, podemos destacar los siguientes tipos de novela: 

1. Novela histórica: Ofrece una visión verosímil de una época histórica 

determinada, se utilizan hechos verídicos aunque sea con personajes 

ficticios. Ejemplo de novela histórica podría ser Bajo la arena de Egipto 

de P. Nessman o Fernando el temerario de José Luis Velasco 

2. Novela de ciencia-ficción: Se centra en el impacto de los avances 

científicos y tecnológicos, presentes o futuros sobre la sociedad o los 

individuos. La primera obra en ser considerada de ciencia ficción 

es Franskestein de Mary Schelley,  en la que se plantea la posibilidad  

de crear un ser a partir de cadáveres. En el s. XIX, Julio Verne, elabora 

toda una serie de novelas en las que sus imaginarios inventos son hoy 

día realidad: Veinte mil leguas de viaje submarino; De la Tierra a la 

Luna, etc.  

3. Novela policíaca: Su tema principal gira en la resolución de un enigma 

de tipo criminal. Edgar Allan Poe es el creador de este tipo de novela, 

con su obra Los crímenes de la calle Morge. Estas novelas se sitúan 

dentro de una clase social alta, los crímenes se resuelven de una 

manera intelectualizada. Como ejemplo tenemos las novelas de Agatha 

Christie (en muchas de las cuales aparece el célebre 

detective Hércules Poirot) y a Artur Conan Doyle y las historias 

de Sherlock Holmes. 

4. Novela de aprendizaje o formación: Su tema principal es el proceso 

que transforma al protagonista (un niño, joven/adolescente). La vida se 

convierte en una escuela, en la que se aprende superando obstáculos y 

afrontando riesgos que ponen a prueba las virtudes y la personalidad. 

Este aprendizaje permitirá a un protagonista joven e inmaduro 

conocerse a sí mismo y desarrollar su propia concepción del mundo que 

lo rodea. Ejemplos: La canción de Shao Li de Marisol Ortiz. 

NOTA: Es frecuente que en una misma obra se den las características de dos tipos de novela. 

Por ejemplo, Fernando el temerario es, al mismo tiempo, una novela histórica pero también de 

aprendizaje. 

 

 


