Géneros literarios
( Continuaeiún)

Además ue los géneros épico, Ur·ico y dta mático, pueden
ci lar se géneros inlerrnedios ó de transición. Ci ternos, ante
todn 1 la poesía didáctica, que, en realidad, no representa una
transición de un género lileracio á otro, sino más bien del a¡·Le
á la ciench; puesto que se propone enseñar, valiéndose de la
poesía como de un medio de propagar lo verJadero ó lo útil.
Dentro de la poesía didáctica (cuya más completa forma es el
poerna didascálico) está comprendida la fábula ó apólogo, que
se propone cleductr algún precepto moral del relato ele nna
acción que supone ocunida generalmente entre i rraeionales.
Como la fabula narra hechos, ó lus representa· en forma
dialogala, y como admite ciertos rasgos de sentimiento lírico,
es fár·il comprender que en muchas fábulas predomine, sobre
el carácter didáctico, el carácter ele un cuento breve, ó de un
pasillo dramático, ó de una expansión lírica.
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La poesía descriptiva no puede ser incluida entro los
génerog de transición, ni es en rigor nn vortladero género
poético. Llámase desc1·iptiva la obra poética en la q11e no se
tiene otro designio qne el de describir. Pe m la desel'i p(~ión,
que es un valioso auxiliar do todo géBero de poosía 1 no debe
constituir un género aparte por sí sola; "no tiene suficiente
razón de sor, cuando se la separa de lo.:; demás. La descripción
es insípida y vacía cuando no sirve ~ara realzar la narración de
hecho:::; ó la expre~ión de sentimientos personales.
Si ella acompaña á estos sentimientos y si describe las
cosas con sujeción á un punto de vista personal, ósea, sogún
el estado de á ni mo del poeta, la poesía descri fJtiva se acerca ú.
la lírica por su subjetividad. Si la descripción es o!Jjetiv.a,
impersonal) ~erena, entonces se avecina más á la 6pi0a, y
forma una aliada inseparable de esta última en la-, epopeyas
y novelas.
,
La Sátira sería para algunos un géneto de l.r<·tnsieión
entre la épica y la lírica, ó entrd la diJádiva y la lírica. Para
otros es una de Jas especies líricas simplemente.
Se funuan los pr-imeros en que, basá!ldose la sútira en
una oposiciún qtw se establece entre la realidad exterior y el
espíritu del poeta que la ridiculiza ó fulmina, este género de
composiciones tiene que describir, por una parLe, la realidatl
exterior (y por esto es épico) y por otra parte los sentimientos personales del poeta (por lo cual es, al mismo tiempo,
lírico).
Ea cuanto al elemento didáctico en la sátira, no existe
forzosamente; puesto que sí bien el poeta satírico puede
proponerse moralizar, corregir las costumbres, pne~lo también uo tener otro objeto que el de dar libl'e salida á sus
burlas ó i ndignaciún. En la sátira, concebida como .género
literario aparte, predomina siempre el elemento líl'ieo.
Pero no siempre se pre"enta la sátira como tUl género au·
tónomo. Siendo ella, esencial mente, la C;J:p1·esión ó · rnanifo8-

tación artística del dcsaczwrdo entre üt realüüul e.ntcriur v el
espíritu clcl poeta, desacuerdo r¡ue se traduce en nna burla ú
censura de dicha realidad, es fácil comprende~· que la sátira

puede revestir la forma de los más diversos géneros literarios
siQ desnatnralizarlos para na.da. Así, ha:v epopeyas sa,tirü:a.~
(v. gr.: el Orl<~ndo Pttrioso); no1Jelas saf.iricas (Don (Juijote,
'fartarincr:e Tarascón); comedias satíricas (lit Calé, de Moratin); poes·ías Uricas. sath;icas (como cierlas composiciones de
ffeine) 1 c·l;itica.satírica (Voltaire, t,ana, y mil otros), etc.., eL(~.
· ~ La- poes·tct··bücólicd Liene por objeto pintar con. colores

./

REVISTA UNIVERSITARIA

141

agradables la vida del campo y el contacto con la Naturaleza.
En su forma clásica ó hi!-;tórica, participaba á veces del carácter
lírico (cuando lo principal era la expresión de los sentimientos
del poeta frente á la Naturaleza física); otras veces, del épico
(cuando se dirigia preferentemente á narrar pasajes de la vida
de campo); y otrasdel dramático (cuando hacia uso del diálogo
entre pastores). Pero la forma c\ásica de la poesía bucólica es
un cadáver literario qlle solo se cita á titulo de recuerdo interesante pa.ra la historia de la poesía.
Hay ·quienes incluyen la novela entre los géneros de transición. Lo sería, para muchos, de la épica á la dramática.
Pero no existe verdadero fundamento para qne la novela sea
clasificada en otra parte que entre las especies épicas, pues lo
único esencial y necesario en la novela es la narraeión. Del diálogo puede prescindir, y ha prescindido en realidad muchas
veces.

