


El género épico o narrativo es un género literario en el que un 

narrador cuenta las acciones reales o ficticias de unos 

personajes e introduce sus palabras.  



La prosa es la forma más natural de escribir. Se puede contar un hecho de varias 

maneras diferentes. Cuando se escribe en prosa se ocupa toda la línea. 

En cuando salí a la brillante luz del sol desde la oscuridad del cine tenía  sólo dos cosas 
en la caza: Paul Newman y volver a casa. Deseaba parecerme a Paul Newman -él 
tiene pinta de duro y yo no-, aunque imagino que mi propio aspecto no es demasiado 
desastroso. Tengo el pelo castaño claro, casi rojo, y ojos gris verdoso. Ojalá fueran más 
grises, pues me caen mal los tíos de ojos verdes, pero he de contentarme con los que 

tengo. Llevo el pelo más largo que muchos otros chicos, recto por atrás y largo en la 
frente y por los lados, pero soy un greaser, y por el barrio casi nadie se toma la molestia 
de cortarse el pelo. Además, me queda mejor el pelo largo.  



El cuento es un subgénero narrativo que cuenta un relato breve 

que responde por lo general a un esquema narrativo sencillo. 

El niño trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra, 
tan-ta-ta-chán, supercalifragilisticoespialidoso y muchas otras, 
pero nada. Rendido, se tiró suplicante, diciendo: “¡¡por favor, 
arbolito!!”, y entonces, se abrió una gran puerta en el árbol. 
Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: “sigue 
haciendo magia”. Entonces el niño dijo “¡¡Gracias, arbolito!!”, y 
se encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino 
hacia una gran montaña de juguetes y chocolate. 
 
El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la 
mejor fiesta del mundo, y por eso se dice siempre que “por 
favor” y “gracias”, son las palabras mágicas. 

Hace mucho mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un árbol con un 
cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás. 



La novela es un subgénero narrativo que consiste en una 

narración extensa en prosa en la que se relatan las acciones de 

unos personajes.  

Juan es un joven con una vida completamente organizada y medida. Sabe lo que tiene que hacer y lo que 
hará en el futuro, con unos planes ya muy estudiados junto con María, su novia. Se casarán, tendrán una 
bonita casa, hijos… y ante todo creará una familia muy diferente a la que creó su padre. Sin embargo, un 
buen día, conoció a Fernando, un muchacho un par de años más joven que él, que lo único que le importa 
son sus amigos y su madre, sin preocuparse de nada más. 
 
Pronto, ambos jóvenes, descubrirán que aquellos sentimientos que juraron no volver a sentir, emergían 
de nuevo y más fuerte. Ellos no pueden ser homosexuales, pero indudablemente lo son. Se atrae el uno al 
otro, se aman, sin embargo sus propios prejuicios sobre esta imagen les provocan cierto rechazo a la hora 
de admitirlo. Ellos no son así, como todo el mundo dice que son los gays. Ellos, simplemente, aman al 
otro. Poco a poco se irán preguntando ciertas cuestiones sobre quienes son, su relación con la familia, 
amigos, la naturaleza, e inclusive Dios, hasta que paulatinamente van ordenando sus ideas, 
comparándolas en yuxtaposición con los conceptos e ideas de todos los agentes sociales. 

 
 



El verso es una forma de composición que pretende crear ciertas sensaciones rítmicas. 

Estas sensaciones se transmiten por medio de los versos, unidades limitadas por pausas y 

que presentan una cadencia marcada. El ritmo se refuerza a menudo mediante la 

reiteración de elementos como el número de silabas, el esquema acentual y la 

terminación o rima. 

Podrá nublarse el sol eternamente;  
Podrá secarse en un instante el mar;  
Podrá romperse el eje de la tierra  
Como un débil cristal.  
¡todo sucederá! Podrá la muerte  
Cubrirme con su fúnebre crespón;  
Pero jamás en mí podrá apagarse  
La llama de tu amor. 





Los cantares de gesta son un subgénero narrativo que narra las hazañas de un héroe 

histórico o seudo histórico. En la literatura en lengua castellana destaca el Poema de Mío 

Cid. 

Por las calles de la Habana 
Un duende se pasea. 
Bajo el sol o en pos de las estrellas 
Se escucha a través de las celosías 
Su voz cascada, sin prisas, 
Cantando sus loas. 
Su paso incansable 
Golpea los adoquines 
Con el peso de su historia. 
Su andar de mil eras 
Es camino que conduce 
Al reino de la Hidra y de la Sierpe. 
Sus manos no imploran, 
Regalarle un pan no es dádiva, 
Sino premio que otorga 
Desde su antigua dignidad 
De orate. 
Sus manos van llenas de regalos: 
Pajaritas de papel, 
Cometas, 
Flores… 
Su trenza habla de noches en contienda, 
Tormento de dragones, 
Salvador de damiselas, 
Amo del grifo y de la esfinge, 
Glorioso servidor de tantos reyes. 
Sus ojos se pierden más allá de la mirada, 
Evocando sueños de gloria al descampado. 
Su afilado perfil, 

Retrato ideal de aquel Hidalgo, 
Guarda las claves del misterio. 
Su alma noble no conoce el reposo, 
Va tras su voz, 
Proclamando su gloria, que ya es nuestra. 
Parte de nuestras evocaciones, 
De nuestros más caros recuerdos, 
Leyenda, aún antes de la muerte, 
Le miro ahora, hecho estatua, 
Y sé que el caballero no está ahí. 
Nadie lo pudo atrapar jamás en jaula alguna. 
Caballero del viento, 
De la nube, de las aves, 
Jinete de la lluvia, 
De los bancos de los parques, 
De las plazas y glorietas. 
Paladín de los locos, 
De los niños, de los bardos, 
Del polvo y de la risa. 
Sé que vagarás, 
Cual adalid de lo mejor del alma humana, 
Más allá del tiempo y del espacio, 
Hasta desgastar los adoquines 
Que forman las calles de esta villa 
Que dio espacio a tus andares 
En esta pequeña isla 
Que flota sobre el mar 
De la deriva. 



DIFERENCIA ENTRE EPOPEYA Y CANTAR DE GESTA 
Epopeya:  
La epopeya es un subgénero épico, es decir, narrativo, escrito la mayor 
parte de las veces en verso largo (hexámetro), o prosa que consiste en la 
narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria 
para un pueblo en torno a la figura de un héroe que representa sus 
virtudes de más estima.  
 
Cantar de gesta:  
Cantar de gesta es el nombre dado a la epopeya escrita en la Edad Media 
o a una manifestación literaria extensa perteneciente a la épica que 
narra las hazañas de un héroe que representa las virtudes que un pueblo 
o colectividad consideraban modélicas durante el medievo.  
 
El Cantar de los nibelungos es un poema épico. La epopeya es un 
subgénero épico. 


