
CAPÍ TULO Í 
 

LA COMPOSÍCÍO N EN VERSO  
 

 
La poética es una forma literaria que consiste en un conjunto de 
reglas para escribir en verso.  
 
 
Géneros Literarios 
 
Existen varios géneros en la poesía:1 
 
1. Género Lírico: expresa los sentimientos íntimos del autor, se le 
denomina subjetiva, es de carácter contemplativo, impresiona por la 
forma pintoresca de la expresión. 
 

 La oda es una obra poco extensa, constituida por estrofas, las 
reglas no necesariamente tienen que ser rigurosas. La oda es un 
canto que si es religioso la oda es sagrada, si se refiere a algún 
acontecimiento especial es heroica, si encierra reflexiones 
profundas y sentimientos morales es filosófica y si canta los 
placeres lícitos del ser humano se llama anacreóntica  

 

 La elegía: se refiere a cantos fúnebres, en ella el autor expresa 
sentimientos de dolor y de pesar. Puede ser heroica y familiar. 

 

 La letrilla es una composición lírica, en ella las estrofas terminan 
en un estribillo con palabras repetidas al final de cada verso, es 
común en poemas jocosos. 

 La balada expresa una acción pequeña y generalmente es de tipo 
dramático, para que sea lírica debe expresar los sentimientos del 
poeta, está organizada en estrofas iguales. 

 

                                      
1
 Véase H: ESTANISLAO Luis Castellano y Preceptiva. Séptima edición. Editorial Bedout, 1966 pp. 

333 –361. 



 Epigrama en una composición muy corta y expresa un 
pensamiento agudo y muy alusivo. Se caracteriza por ser satírico. 

 

 El madrigal es un poema corto que expresa un sentimiento 
delicado, tierno y galante, es casi siempre erótico. 

 El cantar es una composición de rápida expresión comúnmente 
melancólica, es un tipo de poesía muy popular que narra hechos 
históricos legendarios y tradicionales, nuestro pueblo es muy rico 
en cantares. 

 
 
2. Género Épico: relata acontecimientos, presenta acción. Su canto 
es la epopeya que es una descripción poética y narra hechos de gran 
trascendencia los cuales interesan a un pueblo o a una nación. 
 
En la epopeya se estudia la acción, los personajes, el plan (que es 
muy riguroso), la elocución y sus clases. 
 
 
3. Género Dramático: representa acontecimientos, pone los 
personajes en acción. Como en el anterior también se estudia la 
acción, personajes, plan, elocución y sus clases. 
 
 
4. Género Didáctico: su objeto es enseñar, requiere de un lenguaje 
serio, a la vez entretenido, lúdico, debe mostrar el alma del poeta a lo 
largo de la obra, no admite tecnicismos. Puede ser:  
 

 Didascálico enseña las bases de algún arte o de alguna ciencia, 
sirviéndose de la belleza de la poesía. 

 

 Epístola es una carta con carácter poético, en ella se desarrollan 
expresiones morales o de reflexión. 

 La sátira censura vicios o hábitos de mal gusto, la censura debe 
hacerse de manera genérica, sin personalizar a nadie y sin hacer 
determinaciones directas para no herir susceptibilidades. 

 

 La fábula es la representación de una idea que deja un epígrafe o 
moraleja. Son muy comunes las fábulas de Rafael Pombo.  



 
 
5. Género Descriptivo: describe o pinta los objetos del mundo, ya 
sean físicos o de orden moral. La naturaleza es puesta de manifiesto 
en luminosos cuadros llenos de animación. Debe ajustarse a ciertas 
leyes así: 
 

 Los objetos deben presentarse de manera aislada, nunca en 
conjunto. Se utilizan los artículos definidos y demostrativos. Ej. este 
atardecer..., la montaña..., nunca debe usarse: un camino..., una 
montaña... 

 

 La descripción debe ser suficientemente viva, que nos parezca ver 
los objetos como si estuviesen puestos o pintados,  

 

 Hacer buenos contrastes para que las ideas resulten mejor 
expresadas. El hombre debe aparecer como uno de los elementos 
del cuadro o de la escena.  

 

 Las ideas deben insinuar virtudes o valores que eleven el espíritu o 
el ánimo del lector. 

 
 
6. Género Bucólico canta las escenas sencillas de los campesinos, 
es de carácter campestre y muy poético. Este género puede 
expresarse mediante la lírica, la descriptiva, y la dramática. Debe 
ajustarse a ciertas normas o reglas por ejemplo: 
 

 Describir muy bien el escenario donde se desarrollan los hechos. 
 

 Debe ser lírico y la escena debe acomodarse muy bien al 
argumento de la obra en cuestión. 

 Los personajes se deben destacar de manera tal que no aparezcan  
toscos o imbéciles. 

 

 


