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Mi respuesta a la pregunta formulada en el título tiene cuatro 
partes. La primera es una introducción (predominantemente litera-
ria) al tema. Partiendo de la concepción resultante, sacaré algunas 
conclusiones generales en la segunda parte; son conclusiones que 
se refieren a aquellos textos que designamos intuitivamente como 
pertenecientes a un género. En la tercera parte intentaré mostrar se-
gún qué criterios atribuimos las denominaciones genéricas. En la 
cuarta parte haré un resumen de algunos resultados. 

1.    SOBRE LA SUPRESIÓN DE LA REALIDAD 

Hacia el final de la segunda parte del Hombre sin cualidades 
de Robert Musil (escrito entre 1930 y 1942) 1 se encuentra una 
conversación significativa (cap. 114). Como ya sabe el lector, Paul 
Arnheim, el industrial alemán, fabricante de cañones y blindados y, 
a la vez, autor literario, propone relaciones a Diotima, la esposa del 

Título original del artículo: «Was sind Gattungen? Eine Antwort aus semiotischer 
und textlinguistischer Sicht», publicado en Poetica XII, 1980, págs. 320-349. Traducción 
de Kurt Spang. Texto traducido y reproducido con autorización del autor y del editor. – 
La presente versión castellana pareció en Miguel A. Garrido Gallardo (ed.), Teoría de los 
géneros literarios. Madrid (Arco Libros) 1988. Se enmendaron unas erratas. La pagina-
ción es en principio idéntica. 

* Se trata de una conferencia dictada por el autor en la asamblea anual de los germa-
nistas universitarios celebrada en Hamburgo el 4 de abril de 1979 (con el título «Géneros 
como especies textuales»/«Gattungen als Textsorten»). 

1 Impreso primero íntegramente en Hamburgo en 1952 - R. Musil, Gesammelte Ein-
zelausgaben, ed. por A. Frisé, 3 vols. Hamburgo 1952-1957, vol. 1. La paginación se re-
fiere a esta edición. (La versión española de las citas del Hombre sin cualidades es del 
traductor). 
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jefe del negociado austriaco, Tuzzi. ¿Qué se debe hacer? El pro-
blema es el de la recta actuación. En la formulación del narrador: 

Una mujer en la difícil situación de Diotima debe renunciar, 
ceder a la tentación del adulterio, u optar por una tercera solución 
mixta, en la que la mujer pertenecería quizá corporalmente a uno 
de los hombres y con el alma a otro, o quizá corporalmente a na-
die (...) (págs. 584 s.) 

Sobre este complejo problema conversan en este lugar Diotima 
y su primo Ulrich, el hombre sin cualidades. Diotima habla de ello 
de forma general, en clave, preguntando por lo que debería hacer 
una mujer en esta situación. En primer lugar, Ulrich expone que 
ciertamente existen conceptos como «lo correcto», pero que estos 
conceptos serían sólo una especie de valor medio de fenómenos que 
en realidad poseerían una amplitud extraordinariamente variada. Lo 
ejemplifica con el concepto de «perro»: no existe el perro, explica, 
sólo hay perros con una serie infinita de variaciones individuales, 
es decir, seres vivos que se nos presentan con más o menos justifi-
cación como perros. Al parecer Diotima no sabe qué hacer con las 
reflexiones de esta índole y vuelve a preguntar: «¿Qué debe hacer 
una mujer en la vida real en aquella situación de la que hablamos?» 
Ulrich contesta causando sorpresa en su interlocutora: «¡Deja ha-
cer!» y a lo que venga: su marido, su amante, la renuncia o una 
mezcla de todo. Diotima pregunta por el significado de esta afirma-
ción y Ulrich responde causando sorpresa otra vez: si ella quería 
intentarlo con él. Diotima replica: «¿Le importaría explicarme 
cómo debo entender lo que acaba de decirme?» Ulrich lo explica 
con un párrafo más extenso cuyas palabras clave son «pasar por 
alto» y «suprimir». Al principio pregunta a su prima si leía mucho, 
y al asentir ella, sigue aclarando lo que uno, o mejor dicho, lo que 
ella hace leyendo: 

«En la recepción Ud. pasa por alto lo que no le agrada. Eso 
mismo ya lo hizo el autor. De la misma manera omite Ud. cosas 
soñando o en su imaginación. Constato por tanto: la belleza y el 
estímulo surgen al suprimir las cosas» (pág. 586). 
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Un poco más adelante saca la siguiente conclusión: 

Intentemos amarnos como si los dos fuésemos figuras creadas 
por un poeta y que se encuentran en las páginas de un libro. Deje-
mos de lado de todas formas el andamiaje de grasa que hace que la 
realidad sea rechoncha. 

Algunas páginas después (588), Diotima se acuerda que lo que 
acaba de proponer Ulrich se aproxima a una proposición que le ha-
bía hecho con anterioridad (págs. 296 ss.), a saber: la de suprimir la 
realidad. 

El lector se preguntará tal vez por qué me parece significativa 
esa conversación entre Ulrich y Diotima en relación con el tema de 
este trabajo. Pues bien, explica algo fundamental acerca de la signi-
ficación que adquieren para nosotros los signos simples por un lado 
y también esos signos complejos que llamamos «textos»: son siem-
pre, expresándolo con palabras de Edmund Husserl, abreviaturas; 
abrevian y simplifican lo que se pretende designar —y precisa-
mente a través del hecho de omitir—. Los signos lingüísticos son, 
expresándolo nuevamente con un término de Husserl, «escuetos su-
cedáneos» que designan y sustituyen un fenómeno «por medio de 
rasgos particularmente característicos». Estos rasgos característi-
cos, dice en el mismo lugar, forman el núcleo alrededor del cual se 
cristalizan todos los demás 2. Diciéndolo de otra forma y con otra 
cita de Musil: «(...) perro es solamente una indicación referida a 
determinados perros y particularidades perrunas (...)» (pág. 314). 
La voz perro sólo contiene una serie limitada de rasgos comunes a 
todos los perros reales. Los demás rasgos pueden ser añadidos por 
el mismo perro, en cuanto sea visible para los interlocutores, o se 
presente a la imaginación del hablante u oyente. 

Ahora bien, Ulrich decía a Diotima, en este lugar que me pa-
rece significativo, que la belleza o el estímulo nacen al suprimir 

2 «Zur Logik der Zeichen (Semiotik)» (1890), en E. HUSSERL, Philosophie der Arith-
metik. Logische und psychologische Untersuchungen. Mit crgänzenden Texten (1890-
1901), ed. por L. Eley (= Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. 12), Den Haag 1970, 
págs. 340-373, aquí: 355. Cf. también la continuación de esta concepción de Husserl en la 
doctrina de las «opiniones esquematizadas» de Roman Ingarden. (Das literarische 
Kunstwerk, Tübingen,  '1965 [Halle a.S.,  '1931], págs. 270 ss.). 
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elementos. «Belleza» y sobre todo «estímulo» es la expresión ade-
cuada para la situación en la que se halla Diotima. Para mis necesi-
dades más bien modestas, quiero formularlo de modo distinto: en 
nuestras percepciones o en lo que decimos, sólo surge sentido para 
nosotros y los demás en tanto en cuanto omitimos, suprimimos y 
reducimos constantemente, en tanto en cuanto no percibimos o no 
decimos infinidad de cosas. Ni en el ámbito de nuestras percepcio-
nes, ni en lo que decimos, operamos con los originales que nunca 
serán concebibles en su plenitud, sino con modelos de estos origi-
nales. Un modelo, por ejemplo, un mapa frente al original «ciudad» 
surge a través de la reproducción y a la vez reducción; determina-
dos rasgos del original «ciudad» se destacan en el mapa como rele-
vantes; todos los demás se pasan por alto. Si no fuera así, no sería 
posible utilizar el mapa de la ciudad y orientarnos con su ayuda. No 
tendría sentido para nosotros. De la misma manera los signos sim-
ples y complejos son abreviaturas, modelos, reducciones de lo que 
representan. Nos permiten reconocer en vez de un conglomerado de 
piedra, madera, cristal, cemento, mortero y metal, una casa; o reco-
nocer por ejemplo un partido de fútbol en vez de una interacción de 
hora y media o dos de duración entre los componentes de un grupo 
de 25 o 30 personas que mantienen en movimiento un balón y son 
acompañados por aclamaciones de miles de espectadores 3. 

Abreviaturas o modelos de este tipo no son por tanto solamente 
los signos simples, sino también los complejos, es decir, oraciones 
o textos completos. El escritor que quisiera describir exhaustiva-
mente y como si fuese la realidad, un día de la vida de su protago-
nista, ya hubiera muerto antes de haber empezado siquiera la pre-
sentación del desayuno 4.  Es a través del hecho de que nos descri-
ba el transcurso de este día en una, tres, diez o incluso cien 

3 El ejemplo del partido de fútbol es en cierto modo una actualización del conocido 
ejemplo dado por John Locke con la voz triumphus: paréntesis léxicos de esta índole re-
sumen una multiplicidad en una unidad. Cf. An Essay Concerning Human Understand-
ing, libro III, cap. 5, § 10 

4 Compárese en este orden de ideas el bonito ejemplo que proporcionan Jorge Luis 
Borges y Adolfo Bioy Casares con el escritor ficticio Ramón  Bonavena:   Una tarde con 
Ramón Bonavena,  en J. L. BORGES / A. BIOY CASARES, Crónicas de Bustos Domecq,  
Buenos Aires, 1962, págs. 21-28. 
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páginas, como adquiere sentido para nosotros lo que leemos. Con 
cinco mil, diez mil o cien mil páginas llenas de informaciones 
acerca del transcurso de un solo día estaríamos completamente 
perdidos. La información total equivale a ninguna información; es 
a través de la «reducción de la complejidad» 5, a través de modelos 
abreviados como se hacen reconocibles el sentido, las interrelacio-
nes y las estructuras. 

Un excelente ejemplo se encuentra en el penúltimo capítulo de 
la segunda parte del Hombre sin cualidades. Paul Arnheim ofreció 
a Ulrich ser su secretario privado. En el camino hacia su casa, Ul-
rich se acuerda de su infancia. Los recuerdos giran alrededor de la 
vida sencilla en el campo, en la que todavía se vislumbra un sen-
tido, frente a la vida compleja e inabarcable de la gran urbe, cuyos 
sucesos ya no se pueden relacionar con uno mismo, ya no se pue-
den ordenar de una forma determinada. A continuación saca las si-
guientes conclusiones: 

Y como una de estas ideas aparentemente excéntricas y abs-
tractas que tantas veces en su vida adquirieron una importancia 
inmediata, se le ocurrió que la ley de esta vida, que uno anhela ex-
hausto y añorando la ingenuidad, no es otra que la del orden na-
rrativo. Aquel orden simple que consiste en el hecho de que uno 
puede decir: «Después de que había ocurrido esto, sucedió aque-
llo». Es la simple secuencia, la reproducción de la multiplicidad 
sobrecogedora de la vida en una forma unidimensional, como diría 
un matemático que nos tranquiliza. Ensartar a lo largo de un hilo 
todo lo que ocurrió en el tiempo y el espacio, precisamente en 
aquel famoso «hilo de la narración» del que consiste ahora tam-
bién el hilo de la vida. ¡Dichoso aquel que puede decir «cuando», 
«antes» y «después»! A lo mejor le sucedió algo malo o tuvo que 
soportar un gran dolor; en cuanto es capaz de relatar los aconteci-
mientos en su transcurrir temporal, se siente tan a gusto como si el 
sol le diera en la piel. Esto es lo que la novela aprovechó artifi-
cialmente: el caminante cabalgará por la carretera cuando llueve a 

5 Cf. N. LUHMANN, «Sinn als Grundbegriff der Soziologie», en J. HABERMAS / N. 
LUHMANN, Teorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie - Was leistet die Systemfor-
schung? (Theorie-Diskussion), Frankfurt a. M., 1971. págs. 25-100. 
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cántaros o andará con 20 grados bajo cero en la nieve, mientras 
que el lector estará siempre a gusto. Sería muy difícil de compren-
der, si este eterno truco de la narrativa, con el que las niñeras cal-
maron a sus peques, esta «reducción perspectivista del entendi-
miento», no formara parte ya de la vida misma. La mayoría de los 
hombres son narradores en la relación fundamental consigo mis-
mos. No les gusta la lírica o sólo durante algunos instantes y aun 
cuando se mezcla con el hilo de la vida un poco de «por qué» y de 
«para qué», aborrecen, sin embargo, cualquier contemplación que 
va más allá. Les gusta la concatenación ordenada de los hechos, 
porque se parece a un orden necesario y a través de la impresión 
de que su vida posee un «transcurso», se encuentran de alguna ma-
nera cobijados en el caos. Y Ulrich se dio cuenta ahora de que ha-
bía perdido esta primitiva narratividad, a la que se agarra todavía 
la vida privada a pesar de que en la pública todo se ha vuelto ya 
«anarrativo» puesto que ya no se tiene ningún «hilo», sino que se 
extiende a una superficie inmensa entretejida (pág. 650). 

Por tanto, un texto narrativo es en relación con el original —
existente o ficticio— al que se refiere, un modelo, una abreviatura 
en la que, en palabras de Musil, la «multiplicidad sobrecogedora de 
la vida» se reduce, según el principio de la secuencia cronológica 
—y omitiendo cantidades ingentes de informaciones posibles—, a 
un mundo más simple, más abarcable y por ende más fácil de 
concebir y dotado de sentido. El que puede narrar de este modo 
parte de su vida ha alcanzado un distanciamiento y ha reconocido 
un sentido. Ulrich ha perdido esta capacidad de lo que él llama lo 
primitivamente narrativo; le cuesta, por tanto, llenar su vida de 
sentido y de relaciones inteligibles por medio de las reducciones 
modélicas. Y el dar a Diotima, en la cita del principio, el consejo 
—naturalmente utópico— de vivir o de amar como ocurre en las 
páginas de un libro, es decir, no en la realidad que por este mismo 
hecho se aboliría, sino en un modelo simplificado de la realidad, es 
porque allí se halla lo que él llamó «belleza y estímulo», o, dicho 
de otra forma, el sentido mediante las posibilidades de abarcar y de 
simplificar, o más concretamente, mediante la omisión de «todo el 
andamiaje de grasa que hace que la realidad sea más rechoncha». 
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2. EL GÉNERO DESDE EL PUNTO DE VISTA 

SEMIÓTICO: CINCO CONCLUSIONES 

Hasta ahora presenté unas consideraciones ilustradas con ejem-
plos de Musil y apoyadas por Husserl que con justicia también se 
pueden clasificar como «semióticas». Según estas consideraciones, 
tanto los signos simples como los complejos, que llamamos «tex-
tos», no son otra cosa que modelos de diversa extensión de lo que 
queremos explicar. Reproducen el original y lo reducen a la vez 
considerablemente por el hecho de entresacar un determinado nú-
mero de rasgos característicos mientras que se omite una infinitud 
de informaciones también posibles 6. Es sólo a través de esta omi-
sión y del proceso complementario de la selección —que destacó 
Erich Kôhler también desde un enfoque sociológico-literario7— 
como se crea sentido. Según qué rasgos se destaquen como  

6 Cf. acerca de la «relevancia abstractiva» del signo lingüístico la Sprachtheorie de 
KARL BÜHLER, Jena, 1934; reimpresión Stuttgart 1965, págs. 42 ss. (traducción española 
de Julián Marías: Teoría del lenguaje, Madrid, 1950); la idea del esquema o de la simplifi-
cación y reducción que representan los signos lingüísticos se encuentra, por ejemplo, tam-
bién en STEPHEN ULLMAN, Principles of Semantics, Oxford, 21957 (11951), pág. 93. Es es-
pecialmente notable el concepto de «esquema» que se encuentra desde aproximadamente 
1930 en la obra de Jean Piaget y que se discute desde algunos años, y por lo general sin 
conocimiento de la filiación histórica, con la denominación «frame» en el ámbito de la lla-
mada Inteligencia Artificial. Para hacer aún más inteligible la idea del signo como modelo, 
tanto de signo simple como de signo complejo, quisiera recordar los distintos tipos de po-
sibles relaciones entre signo y objeto en el sentido de Charles S. Peirce: en los signos sim-
ples se trata de modelos simbólicos, sólo los más complejos son «icónicos». Signos lin-
güísticos más extensos tienden a la iconicidad y no solamente en el ámbito de los signos 
literarios, como parece suponer Miroslav Červenka (Der Bedeutungsaufbau des literari-
schen Werks, ed. por F. Boldt y W. D. Stempel [Théorie und Geschichte der Literatur und 
der schönen Künste, 36], München, 1978, págs. 68 s.), sino en general. Max Bense parece 
ver el carácter de modelo sólo en el caso de la representación icónica: «Toda representa-
ción icónica parece constituir un proceso abstractivo en el que el icono como esencia de 
una determinada serie de predicados o de correspondencia reducidos y en principio toda-
vía rasgos más reducibles reproduce su objeto a la vez de forma abstracta y esencial». 
(«Semiotik», en H. P. ALTHAUS / H. HENNE / H. E. WIEGAND (eds.), Lexikon der germani-
stischen Linguistik, 3 vols. Tübingen,  1973, vol.  1, págs.  13-34, aquí pág.  19. 

7 «Literatursoziologische Perspektiven», en H.R. JAUSS / E. KÖHLER (eds.), Grundriss 
der romanischen Literaturen des Mittelalters,  Heidelberg, 1968 ss., vol. 4,  1: Le roman 
jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Partie historique (1978), págs. 82-103. 
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relevantes con el signo correspondiente, el modelo y con ello tam-
bién la reproducción salen distintos: puedo reducir y concebir al 
mismo perro mediante modelos sígnicos muy diversos. Puedo de-
cir: «este cuadrúpedo», «este vertebrado», «este pequinés», «este 
algo hirsuto», «este consuelo de mi vejez», «este espantajo de pe-
rro», etc. 

En la segunda parte de mis explicaciones quisiera sacar cinco 
conclusiones de esta idea central del signo como modelo, a saber, 
conclusiones para aquellos signos lingüísticos complejos que atri-
buimos a los géneros. 

Primera conclusión: el género como convención 

A algunos el salto del signo simple a una novela entera como 
signo complejo les resultará tal vez demasiado grande. Por ello 
quisiera volver a precisar la condición de modelo con un tipo de 
signo complejo que generalmente no se presenta como género. Con 
este ejemplo quiero también hacer plausible mi primera conclu-
sión. 

De todos es sabido que E. R. Curtius ha intentado mostrar que 
la literatura europea se halla anclada en la tradición de la Edad 
Media latina 8. Curtius ejemplifica esta vinculación sobre todo me-
diante los por él así llamados topoi. Existen, por ejemplo, para la 
representación de sucesos de la naturaleza, una tormenta en el mar, 
o para la descripción del paisaje en la literatura: aquí se da el topos 
de la simpatía de la naturaleza que procede del mito de Orfeo, el 
topos del paisaje ideal de la Arcadia o el topos del locus amoenus. 
Ahora bien, los topoi de esta índole no son otra cosa que modelos 
convencionales para la captación de determinados ámbitos. Gusto-
samente los autores echan mano de ellos, pues estos topoi les su-
ponen una inapreciable ayuda —precisamente aquella ayuda que 
presta un modelo conciso frente a un ámbito infinitamente polifa-
cético—. Uno se da cuenta de la ayuda que suponen, cuando los 

 
8 Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter,   Bern/München,  31961 

(Bern,  11948). Literatura europea y Edad Media latina,  México,  1955. 
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autores se acercan a objetos para los cuales todavía no existen mo-
delos establecidos —léase topoi—. La desventaja de aquellos mo-
delos convencionales es que degeneran por automatización y se 
convierten en clichés. Entonces no sirven apenas para la descrip-
ción individual de un paisaje real —menos aún cuando el autor 
pretende ver el paisaje con ojos de científico—. 

Así se lamenta, en el siglo xviii, Bernardin de Saint-Pierre de 
los paisajes estereotipados en los libros de viaje: Indostán es igual a 
Europa. Por otro lado, se lamenta amargamente de que no haya to-
davía modelos para las verdaderas descripciones de paisajes: este 
arte sería tan nuevo que incluso habría que inventar primero los 
tecnicismos pertinentes 9. Por consiguiente, Bernardin de Saint-Pie-
rre tenía que crear una nueva técnica de descripción paisajística 
para sus necesidades, una técnica que fue transmitida a su vez, 
transformándose así en modelo 10. Mi primera conclusión es por 
tanto ésta: de la misma manera que un topos es un modelo conven-
cional, el texto, como plasmación de un género, también es un mo-
delo convencional. Las normas genéricas son por tanto una conven-
ción, constituyen modelos que adquieren validez por medio de la 
convención. En esto estoy de acuerdo con múltiples trabajos acerca 
de la doctrina de los géneros 11. La constante evolución de estos 
modelos, por tanto su transformación en la diacronía es, como 
mostró por ejemplo Hans Robert Jauss 12, un  reflejo de aquella epí-
dosis eis hautó  

9 Voyage à l'Ile de France (1773) = B. de Saint-Pierre, Œuvres complètes, ed. por L. 
Aimé-Martin, 8 vols. Bruxelles 1820, vol.  1, pág. 218. La misma queja vendrá en el siglo 
XX del lado de un escritor caribeño, Raphaël Confiant, que echa de menos modelos para 
describir un paisaje antillano. 

10 Cf. a este respecto del autor, «Literatur und Natur. Beobachtungen zur literarischen 
Landschaft», Poetica 11 (1979),  105-23. 

11  Cf. p. ej. K.W. HEMPFER, Gattungstheorie (Information und Synthese. 1 = UTB, 
133), München, 1973, págs. 89 ss. Acerca de la relación fundamentalmente tensa entre la 
tradición histórico-cultural o la técnica por un lado y la creación y originalidad por otro, 
Eugenio Coseriu hizo unas afirmaciones relacionadas con los géneros en: Das romanische 
Verbalsystem, ed. y revisado por H. Bertsch (Tübinger Beiträge zur Linguistik. 66), Tü-
bingen, 1976, pág. 20. 

12  «Theorie der Gattungen und Literatur des Mittelalters», en Grundriss der romani-
schen Literaturen des Mittelalters, vol. 1 (1972), págs. 107-138; (también en H. R. 
JAUSS, Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur. Gesammelte Aufsätze 
1956-1976, München,  1977, págs. 327-358. 
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aristotélica 13, de aquel constante superar lo existente que Johann 
Gustav Droysen destacó en su Historik como fundamental en la 
historicidad del hombre 14. 

Segunda conclusión: afinidad entre géneros y grados de 
complejidad 

Antes de llegar a la segunda conclusión de mi concepción, 
ilustrada con las citas de Musil, tengo que introducir un raciocinio 
adicional: la voz «texto», y no se puede subestimar este hecho, es, 
tanto respecto del sistema como respecto de la actualización de este 
sistema, un concepto relativo y dinámico. «Texto» no es solamente 
una novela como Eugénie Grandet de Balzac, «texto» es también 
la totalidad de la Comédie Humaine de la que forma parte esta no-
vela. Pero «texto» es también un párrafo o un capítulo de Eugénie 
Grandet. Expresándolo con un concepto de la fenomenología o de 
la psicología de la gestalt: un texto es siempre un todo-parcial. La 
relación entre un todo-parcial menos extenso y un todo-parcial ma-
yor es una relación funcional: un capítulo de Eugénie Grandet po-
see una función dentro del todo-parcial que constituye la novela; la 
novela posee otra en aquel grupo de novelas que Balzac reunió 
bajo el título «Études de mœurs»; y este grupo de novelas posee a 
su vez su puesto jerárquico dentro de la totalidad de la Comédie 
Humaine. 

En esta jerarquía de todos-parciales individuales la atribución a 
un género parece ser reservada al nivel jerárquico medio: ni el ca-
pítulo de Eugénie Grandet, ni los «Études de mœurs», ni la Comé-
die Humaine son todos-parciales que se atribuirían comúnmente a 
un género. El todo-parcial con el título Eugénie Grandet se  

   13 De anima 11, 5, 417b 6. 
     14 Historik. Lecciones sobre enciclopedia y metodología de la historia, ed. por R. 
Hübner, München/Berlin, 1937; reimpresión: Darmstadt, 1977, págs. 9 ss. Sin recurrir a 
Aristóteles o Droysen, Coseriu desarrolla la misma concepción respecto de las causas de 
las transformaciones de la lengua (Sincronía, diacronía e historia. El problema del 
cambio lingüístico, Universidad de la República. Facultad de Humanidades y Ciencias. 
Investigaciones y estudios. Serie Filología y Lingüística, 2, Montevideo, 1958, págs. 60-
62). 
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incluye, sin embargo, sin vacilar en el género «novela». Los textos 
que parecen formar parte de los géneros —y ésta es la segunda 
conclusión de mis consideraciones— aparentemente son todos-par-
ciales de una determinada extensión o de una determinada comple-
jidad. Con todo, la extensión puede variar dentro de anos determi-
nados límites en los diversos géneros. Por otro lado, determinados 
géneros pueden distinguirse entre sí a través de diferencias de ex-
tensión relativas: «novela» significa, por ejemplo, «más largo que 
un cuento» —ciertamente hay novelas en las que se narran cuen-
tos—. Existen, por tanto, géneros cuyos ejemplares son más exten-
sos que los de otros géneros. Expresándolo con Aristóteles: las ac-
ciones que forman la base de determinados géneros pueden ser 
simples o complejas 15. 

Tercera conclusión: el cierre 

El rasgo característico que quisiera aducir como tercera carac-
terística es algo no demasiado fácil de conceptualizar: se trata del 
relativo acabamiento o la autonomía de los textos que se atribuyen 
a los géneros, es decir, se trata de lo que se parafraseó ya en la 
Poética aristotélica con (hólos kaì téleios, «completo y cerrado» y 
lo que compara allí —y desde entonces permanentemente— con 
una entidad que tiene principio, medio y fin l6. Para explicar las ra-
zones internas de tal cierre tengo que volver a recurrir a fenómenos 
lingüísticos generales. 

Parecer ser un lugar común entre los especialistas que uno dis-
fruta bien de la buena música porque representa una mezcla equili-
brada de orden y sorpresa. La sorpresa no sería posible sin la exis-
tencia de un determinado orden que nos capacita para comprobar lo 
que a continuación es verosímil o inverosímil 17. Donde no hay or-
den tampoco puede haber sorpresa —o, lo que es lo mismo—  

15 Poética, cap.  10, 1452 a 12 y cap. 24, 1459b 9. 
16 Poética, cap. 23 1459 a 17-21, allí referido a la epopeya. La afirmación de 

principio, medio y fin implica que el texto que posee esta cualidad representa 
una serie ordenada de informaciones. 

17 Aquí podrían añadirse consideraciones como las realizadas por Wolf-Die-
ter Stempel bajo el lema «sistemática de compatibilidad»: «Le genre, en dernière 
analyse, sera un système de compatibilités recouvert par une norme qui est, pour ainsi 
dire, la clef du genre» («Pour une description des genres littéraires», en Actele celui de-al 
Xll-lea congres internaţional de lingvistică şi filologie romanică, 2 vols. Bucureşti 1970-
71, vol. 2, págs. 565-570, aquí: pág. 568; id., «Gibt es Textsorten?», en E. GÜLICH / W. 
RAIBLE (eds.), Textsorten. Differenzierungskriterien aus linguistischer Sicht. Wiesbaden, 
21975 [Frankfurt a. M., 11972], págs.  175-179, particularmente pág.  177). 
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no hay más que sorpresas, y porque no ordenamos la serie de sor-
presas, es decir, porque no podemos resumirlas en unidades mayo-
res, no somos capaces de aprehenderlas, no descubrimos sentido y 
por tanto no sabemos qué hacer con ellas. 

Nuestro sistema lingüístico de signos no es más que un gran 
sistema de ordenación, un sistema que permite ver, entre otras co-
sas, lo que resulta estructuralmente verosímil o inverosímil. La 
gramática es la doctrina de estos elementos de ordenación en nues-
tras comunicaciones lingüísticas. Estos elementos existen en todos 
los niveles de la jerarquía lingüística. A un escalón inferior de esta 
jerarquía se halla por ejemplo el de la congruencia: a través de la 
congruencia en los elementos de ordenación «caso», «género», 
«número» reconocemos como oyentes que lepidum, novum y libel-
lum deben ser coordinados para formar la unidad lepidum novum 
libellum. 

El oyente sabe además que después de lepidum y novum como 
adjetivos debe seguir un nombre al que se refieren ambos como 
elementos determinativos: por regla general, los adjetivos no son 
independientes y esta expectación es un elemento más de ordena-
ción. La sorpresa es el nombre concreto, aquí libellum y no algo 
distinto que ocupa el lugar del nombre esperado. Tales grupos 
como lepidum novum libellum se encuadran por medio de preposi-
ciones, caso y posición en un marco que se establece con el verbo 
de la frase, por ejemplo, desempeñando la función de objeto. Esto 
es igualmente un ejemplo para el hecho de que la sorpresa depende 
del orden; cuando Catulo empieza su carmen I con la pregunta ¿Cui 
dono?, entonces el oyente o lector espera, basándose en el marco de 
valencias establecido por el verbo donare, un objeto directo; una 
expectación que se cumple con el contenido del ya mencionado 
grupo lepidum novum libellum y con la sabida estructura de orden 
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y sorpresa. Las unidades a partir del nivel de la oración o aún ma-
yores se delimitan y con ello se relacionan a la vez en períodos a 
través de conjunciones y marcas de entonación: a un «no sólo» si-
gue un «sino también», a un «cuando» un «entonces», a una pre-
gunta una respuesta. Unidades todavía mayores se delimitan y con 
ello se relacionan a la vez entre sí, mediante las llamadas señales 
macrosintácticas de estructuración 18. El lector u oyente puede por 
tanto integrar gracias a los elementos de ordenación del sistema lin-
güístico una larga cadena de informaciones presentadas de forma 
lineal para construir textos parciales o unidades de sentido cada vez 
más extensos. Cada una de estas unidades de sentido suscita, en su 
función de elemento de ordenación, expectaciones estructurales de 
más información —el momento sorpresivo depende de los conteni-
dos con los que se rellene esta información anticipada a través de la 
estructura 19—. 

Como muestra veamos la ya mencionada novela Eugénie 
Grandet: después de la primera mitad surge para el lector la si-
guente situación: 

La acción transcurre en noviembre de 1819. Eugénie Grandet, 
una chica no precisamente atractiva de apenas 23 años, tiene un 
padre rico. Un pariente, llamado Charles, venido a menos a 
consecuencia del suicidio de su padre arruinado, llega a Saumur, a 
la provincia, procedente de Paris. A causa de la avaricia notoria de 

18    Cf. acerca del concepto de la señal de estructuración el trabajo fundamental de 
ELISABEH GÜLICH, Makrosyntax der Gliederungssignale im gesprochenen Französisch, 
München,  1970. 

19 Cf. acerca de la información de jerarquías ascendentes según la perspectiva del 
oyente, particularmente los modelos de gramática o de textos de Kenneth L. Pike (modelo 
tagmémico) y Klaus Heger, accesibles en E GÜLICH / W. RAIBLE, Linguistische Textmo-
delle (UTB 130), München 1977, págs. 97 ss. y págs. 136 ss. Acerca del papel de la ento-
nación en la formación de textos cf. H. PILCH, «Intonation in Discourse Analysis», Pho-
netica 34 (1977), 81-92. Son fundamentales para la concepción de la formación de jerar-
quías desde el punto de vista del oyente, la tercera y cuarta de las Logische Untersuchun-
gen de Husserl (1901); cf. también W. RAIBLE, «Edmund Husserl, die Universalienfor-
schung und die Regularität des Irregulären», en G. BRETTSCHNEIDER / CH. LEHMANN 
(eds.), Wege der Universalienforschung, Sprachwissenschaftliche Beiträge zum 60. Ge-
burtstag von Hansjakob Seiler, Tübingen,  1980, 42-50. 
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Grandet padre ni la propia hija ni el pariente indigente saben de la 
riqueza del hombre en cuya casa viven. Charles se ve obligado a 
prosperar en el extranjero. Ahora Eugénie se enamora del sobrino 
elegante. El sobrino corresponde a este afecto y los dos se com-
prometen en presencia de los testigos obligatorios. Naturalmente 
el padre no sabe nada de ello. Tampoco sabe que Eugénie da a su 
prometido sus monedas de oro para el viaje y el comienzo de una 
existencia nueva en la India. 

Con este resumen se puede explicar muy bien lo que entiendo 
por «cierre» como rasgo de un signo complejo que tiene carácter de 
género. Si la novela de Balzac terminara con esta descripción de 
unos ocho días de noviembre de 1819, sería un fragmento para el 
lector. Para éste, el rasgo configurativo predominante de esta pri-
mera mitad de la novela está constituido por el paréntesis común de 
la «promesa de matrimonio» en una situación muy específica, 
creada por la avaricia del padre. El hecho de que el autor convierta 
precisamente una promesa de matrimonio en motivo de su novela, 
dada la enorme cantidad de posibilidades, hace que el lector espere 
también una información acerca de las consecuencias de este com-
promiso. Sin embargo, todavía no sabe cuáles son las consecuen-
cias: éste es el momento de sorpresa en este nivel jerárquico supe-
rior 20. 

La segunda parte, más breve, de la novela proporciona el cum-
plimiento de esta expectación a través de la plasmación de los 
acontecimientos de agosto de 1827, es decir, casi nueve años más 
tarde 21: 

20 Para prevenir aquí una posible equivocación: los elementos de ordenación del 
idioma no son solamente los gramaticales y sintácticos; ya la expectación que suscita un 
verbo como donare en cuanto marco de valencia está vinculada inseparablemente con la 
semántica de este verbo. 

21 La concentración de la narración en unos ocho días del año 1819 y un breve 
espacio temporal en el año 1827 es un ejemplo para la creación de sentido a través de la 
omisión. Los acontecimientos entre 1819 y 1827 que se describen, sirven al igual que la 
avaricia del padre y sus consecuencias para la elevación moral del protagonista. El 
contraste entre el comportamiento de Eugénie y el de Charles se acentúa de esta manera. 
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Charles, financieramente saneado, vuelve a París (por tanto no 
a Saumur), devuelve lo que debe a la ahora rica heredera Eugénie, 
que tiene entretanto 31 años, y disuelve por carta su compromiso 
porque para prosperar —dice él— quiere casarse con una aristó-
crata. Que Eugénie es diez veces más rica que él, se entera dema-
siado tarde; hecho éste que lo convierte en uno de aquellos estafa-
dores que, desde su propio punto de vista, se estafan a sí mismos. 

Lo que quiero decir con «cierre» como criterio de los textos 
que pertenecen a un género, es lo siguiente: la expectación del lec-
tor u oyente se orienta de tal manera en el plano superior de la je-
rarquía del texto dado y mediante la adecuada ordenación de la in-
formación en los planos inferiores de la jerarquía, que estructural-
mente puede esperar una determinada continuación. Del modo en el 
cual se presente la continuación esperada dentro del marco de or-
denación, depende el momento de sorpresa. Con ello no quiero sig-
nificar que las novelas, las novelas cortas y los cuentos tuvieran 
una estructura narrativa específica en cada caso. Lo importante para 
el criterio del —siempre y sólo relativo— cierre es el hecho de que 
existe una estructura de ordenación precisamente también en un 
plano elevado e incluso supremo de la jerarquía de los textos par-
ciales de un signo complejo 22. Esta suprema estructura de ordena-
ción y expectación, con las posibilidades de sorpresa que ofrece, es 
responsable, en último término, de la selección de lo que se dirá y, 
como complemento de ello, de lo que se dejará de decir 23. Los 
niños son capaces ya, a una temprana edad, de reconocer estas 

22 Es relativamente indiferente si se trata de la pareja désis y lysis presentada por 
Aristóteles como constitutivos de las tragedias que analiza, es decir, de enlace y desenlace 
del nudo (Poética, cap. 18, 1455b 24 ss.), o si se trata de pregunta y respuesta, de promesa 
y cumplimiento o si se trata meramente de aquella «ordenación narrativa» por ejemplo de 
una biografía que añora nostálgicamente Ulrich, el hombre sin cualidades de Musil. 
              23 Ello tiene como consecuencia que, al revés, partes individuales siempre tienen 
que ser interpretadas en relación con su función en el texto parcial jerárquicamente más 
alto y no de modo aislado. Esto es válido también en el caso de la presentación relativa-
mente exhaustiva del avaro padre Grandet con su mezcla contradictoria de capitalista y 
roñoso (por un lado hace trabajar su dinero, por otro lo almacena en su gabinete). Cf. en 
relación con la función selectiva de estas estructu ras de ordenación también W.-D. 
STEMPEL, «Erzählung, Beschreibung und der historische Diskurs», en W.-D. STEMPEL / R. 
KOSELLECK (eds.), Geschichte - Ereignis und Erzählung (Poetik und Hermeneutik. 5) 
München, 1973, págs. 325-346, aquí: pág. 340s. Stempel habla de «filtros de interés». 
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estructuras de ordenación y de convertirlas en estructuras de ex-
pectación. La prueba de ello está en su capacidad de terminar por sí 
solos una historia que se interrumpió en un determinado punto, por 
ejemplo una fábula. En el relato que concluyan se salvaguardará la 
estructura de ordenación superior. Pero, dentro de esta estructura, 
los niños varían individualmente el contenido concreto, es decir, lo 
que constituye el momento de sorpresa. No es extraño que, por esta 
razón, los psicólogos utilizan como test de proyección la forma con 
la que una persona completa una historia inacabada. 

Cuarta conclusión: la pertenencia a un género reduce las 
posibilidades interpretativas 

Añadiré otro ejemplo para el reconocimiento de estas estructu-
ras de ordenación superiores; un ejemplo que me permitirá a la vez 
deducir una cuarta y quinta característica de los signos complejos 
que tienen que ver con los géneros. El ejemplo está sacado del 
análisis etnológico de conversaciones y fue presentado en 1971 por 
Michael Moerman en el Congreso mundial de filosofía social y de 
derecho 24a. 

Un agricultor tailandés se encuentra con el funcionario del 
distrito y le relata su caso. Se trata obviamente de un caso de 
indebida apropiación de terrenos a pesar de que —y esto es 
importante— no aparecen los términos «apropiación de 
terrenos», ni siquiera «apropiación». El hijo de un vecino ha 
derrumbado el terraplén y los mojones de delimitación con el 
tractor. Pero el funcionario del distrito no quiere comprender 
los hechos de la manera en que el agricultor está 
relatándoselos; él descubre obviamente sólo un caso de 
gamberrismo. (Se sospecha por qué no quiere entender: el 
delincuente es hijo de una personalidad destacada). 

 
24 El artículo «The Use of Precedent in Natural Conversation. A Study in Practical 

Legal Reasoning» se publicó primero en la revista Semiótica 9 (1973),  193-218. 
24a Pág. 217 de la publicación alemana en Rechtstheorie 2 (1973), 207-229. 
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A estas alturas otro agricultor, que estaba presente, relata otro 
caso —pero no cualquiera, sino otro caso de apropiación indebida 
de terrenos— que le pasó a él. Por tanto el segundo agricultor ha 
reconocido un paréntesis significativo, una estructura de ordena-
ción que puede ser formulada con el término «apropiación inde-
bida de terrenos»; relata su historia de tal manera que se convierte 
en un caso paralelo, en un caso paralelo en el que los terrenos se 
roban, sin embargo, de otra manera. 

Lo que formula Moerman a base de estos dos casos es tan im-
portante para la teoría de la literatura como para la del derecho y 
dentro de esta última no sólo para la llamada jurisprudencia ca-
suística (case law): 

The teller's work, like the judge's and the lawyer's work (...) is 
to find or create material, i.e., significant similarities. And this can 
be done, by storytellers, lawyers, and judges because it is not the 
case as (some scholars) would have it, that «the fact situations 
presents itself». Rather, it is presented by storytellers, orators, 
lawyers, or judges who cull and form it so as to make it materially 
similar 25. 

Al lado del axioma semiótico obviamente férreo de que el sen-
tido no existe en sí en la realidad, sino que surge sólo a través de la 
selección y la ordenación de lo seleccionado (aquí: «create (...) 
similarities», «cull and form (the fact situation) so as to make it 
materially similar»), también reviste importancia lo siguiente: el 
caso paralelo se construye apoyado en un tertium comparationis 
común, aquí: la estructura de ordenación superior. El segundo agri-
cultor selecciona lo que dice obviamente de tal forma que se adapta 
a lo que corresponde a la estructura de ordenación «apropiación in-
debida de terrenos». Todo lo demás lo omite. Por tanto —deduce 
Moerman— son idénticos el pensamiento práctico y jurídico, se 
trata en ambos casos, me parece a mí, de un pensamiento por ana-
logía. En el ámbito de la case law se trata de la analogía entre dos 
casos, en el ámbito de nuestra ley de tertium comparationis se 

25 Vid. pág. 217. 
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formula a menudo incluso explícitamente 26. En este orden de ideas 
no debe extrañar, dicho sea de paso, que respecto de determinados 
géneros literarios, por ejemplo de algunos tipos de narraciones 
cortas, se afirma que poseen una afinidad con el caso 27: son histo-
rias de esta índole en las que puede formularse la estructura de or-
denación en forma de una norma jurídica o moral —y, desde este 
punto de vista, las normas jurídicas no son otra cosa que estructuras 
de ordenación explícitamente formuladas para posibles circunstan-
cias e historias—. 

Respecto de la cuarta conclusión del carácter de modelo de los 
signos complejos, el ejemplo tailandés explicita lo siguiente: en 
primer lugar, precisa lo que había dicho anteriormente sobre la 
convencionalidad de estos signos complejos que se atribuyen tam-
bién a los «géneros»: un caso en la case law sólo se convierte en 
precedente cuando otro caso se percibe y se describe de modo aná-
logo. El caso es que en la jurisprudencia, un caso determinado 
puede ser también potencialmente un precedente para muchos otros 
casos, es decir, incluso un caso estructurado y lingüísticamente for-
mulado por medio de una selección significativa sigue siendo 
interpretable bajo múltiples aspectos: el funcionario del distrito, por 
ejemplo, no quiso reconocer una apropiación ilegal, sino gambe-
rrismo. Sólo a través del hecho de que se relata un segundo caso 
análogo originado por la estructura de ordenación «apropiación ile-
gal de terrenos», el primer caso se convierte en precedente para el 

26 El fiscal o el abogado del acusado seleccionan en un proceso penal de la informa-
ción en principio infinita, precisamente aquello que es análogo a las características fácti-
cas de una determinada norma. Todo lo demás o se declara explícitamente como irrele-
vante o simplemente se omite; y como el fiscal y el abogado por oficio pretenden referirse 
a normas jurídicas distintas, cada uno relata el caso en cuestión de forma distinta. El juez 
tiene entonces que elegir entre por lo menos dos versiones del mismo hecho básico. 

27 Cf. A. JOLLES, Einfache Formen, Tübingen, 41986 (Halle a. S., 4930), págs. 128s. y 
H.-J. NEUSCHÄFER, Boccaccio und der Beginn der Novellistik. Strukturen der Kurzerzäh-
lung auf der Schwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit. (Theorie und Geschichte der 
Literatur und der Schönen Künste. 8), München, 1969; allí se describe específicamente la 
transformación de una serie de otras formas, entre otras el «Kasus» en la forma de la 
«novella» de Boccaccio. 
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jurista 28. Ahora bien, algo parecido es válido para aquellos signos 
complejos que forman los géneros: sólo a través de la creación de 
obras análogas un determinado tipo de texto se convierte en prece-
dente en el sentido de un género literario y de ese modo se dismi-
nuyen sus posibilidades estructurales de interpretación. Este es el 
motivo por el cual el género es eminentemente importante para la 
interpretación del texto en cuanto constituye una información acer-
ca de los rasgos configurativos esenciales. Esta opinión se encuen-
tra tanto en el joven Georg Lukács como en Gerhard R. Kaiser 29, 
en el formalismo ruso como en la estética de la información 30 o en 
August Boeckh 31; contemplar una obra como representante de un 
género significa emplazarla dentro de una serie de obras análogas 
respecto a un precedente. Por consiguiente la cuarta conclusión de 
mis consideraciones es: la información adicional que proporciona 
una obra como representante de un género orienta las posibilidades 
interpretativas —aún muy numerosas— y también las reduce. Así 
el público se ríe —aprovechando un ejemplo de Wolf-Dieter Stem-
pel— de la muerte del inocente en una obra burlesca, se entristece 

28 Cf. MOERMAN, «The Use of the Precedent», pág. 218. Entre otras cosas, Moerman 
quiere demostrar en este orden de ideas que el instrumental de la lógica formal no es su-
ficiente para la producción y descripción de las relaciones entre casos análogos. 

29 «Zur Dynamik der literarischen Gattungen», en H.RÜDIGER (ed.), Die Gattungen in 
der vergleichenden Literaturwissenschaft (Komparatistische Studien. 4), Berlin/New 
York, 1974, págs. 32-62, aquí: págs. 36 ss. Kaiser cita en la pág. 39 a Lukács con el pró-
logo de la Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas, publicado primero en húngaro 
en Budapest 1911. Se debe mencionar también la colección de ensayos Die Seele und die 
Formen (Berlin,  1911). 

30 Acerca de la estética de la información quisiera llamar la atención sobre las citas 
al respecto de Jan Trzynadlowski, que se encuentran en KLAUS HEMPFER, Gattungs-
theorie, págs. 109 s. y en otros trabajos. En los trabajos que utilizan como base el modelo 
de la teoría de la información se trata de enfoques reduccionistas. De la misma manera 
que no se puede concebir la constitución de oraciones por medio de la fonología, el enfo-
que reduccionista de la teoría de la información no es suficiente para concebir unidades 
mayores, y menos aún textos. Cf. ya en principio a ARISTÓTELES, Metafísica,  VII,  17,  
1041b 11 ss. 
            31 Cf. Enzyklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften, ed. por E. 
Bratuscheck, Leipzig, 21886. Reimpresión: Darmstadt, 1966, págs.  140 ss. 
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por la misma razón en la tragedia 32; uno ríe, por citar otro ejemplo, 
del viejo avaro en la Aulularia o en el Avare de Molière y lo en-
cuentra trágico en Eugénie Grandet. 

Quinta conclusión: la situación comunicativa determina el signo 
lingüístico complejo 

El ejemplo de Moerman me brinda la oportunidad de deducir 
aún una quinta conclusión de aquel enfoque según el cual los tex-
tos, por tanto también aquellos que se atribuyen a los géneros, son 
signos lingüísticos complejos y por ende sometidos a la normativa 
de los signos lingüísticos en general. Los signos lingüísticos presu-
ponen a un hablante, a un oyente y una situación en la que se exte-
riorizan. Sirven a determinadas intenciones del hablante. Esto sig-
nifica que los textos deben ser descritos siempre mediante dos tipos 
de conjuntos de rasgos: rasgos de la situación comunicativa en la 
que se producen, por tanto rasgos extratextuales, y rasgos del signo 
complejo mismo, por tanto rasgos intratextuales. La inherente poli-
funcionalidad que comparte hasta el signo más complejo con cual-
quier signo simple, puede ser reducida decisivamente por medio de 
la situación comunicativa: si el agricultor tailandés relata el caso 
mencionado al segundo, entonces provoca otras consecuencias que 
en el caso que describí en el que lo relata al funcionario del distrito; 
según las reglas del código civil tailandés, en el segundo caso se 
plasma una queja 33 y en este caso el agricultor en cuestión no pide 
compasión, no quiere simplemente desahogarse, sino revindicar sus 
derechos. 

La situación y la finalidad perseguida por el hablante por me-
dio de un signo lingüístico complejo, por tanto por los rasgos ex-
tratextuales, pueden también determinar decisivamente la configu-
ración del texto. Al que redacta una memoria de patente se le pre-
sentan, indicadas por la función y la finalidad del texto de estas ca-
racterísticas, al menos tres partes o unidades de sentido: tiene que 
describir exacta y comprensiblemente el funcionamiento del  

32 Cf. «Pour une description des genres littéraires», pág. 568.  
33 MOERMAN, «The Use of Precedent», pág. 222. 
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aparato que pretende patentar; tiene que concretar la innovación, la 
llamada «altura de invención» del procedimiento o del aparato y, 
finalmente, tiene que formular la exigencia de patente, es decir, el 
alcance de la protección. Donde quiera que se produzca una deter-
minación tan fuerte de la situación y del objeto, es decir, por parte 
de la función, surgirán por todos lados y en breve tiempo tipos muy 
parecidos de signos complejos, por ejemplo, memorias de patente o 
discursos forenses 34. 

Ahora bien, ocurre que también la Teoría de la literatura ha re-
considerado cada vez más intensamente en la última década el he-
cho de que sus textos están escritos por autores y van dirigidos a 
lectores u oyentes. Naturalmente, la situación comunicativa litera-
ria raras veces está determinada de la misma manera que aquellas 
situaciones en las que se formulan las memorias de patente o se 
pronuncian los discursos forenses o funerarios. El autor tiene quizá 
una vaga idea de sus destinatarios, pero tiene poca influencia sobre 
quién le va a leer y quién no. La realimentación entre autor y lector 
que se produce en una situación comunicativa con receptores pre-
sentes, aquí resulta extremadamente mediata. Ante todo, la función 
que posee o debería poseer una obra literaria desde el punto de 
vista del autor a menudo se formula o incluso es formulable sólo de 
modo muy vago: «prodesse et delectare» constituye en este orden 
de ideas todavía una indicación muy precisa. La obra literaria está 
exenta, por tanto, de los postulados severos de la situación comuni-
cativa directa y funcional. 

Pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas. 

—así cita Horacio una antigua opinión al respecto 35—. Las litera-
turas están por principio eximidas de las coacciones severas que ri-
gen los usos lingüísticos de las situaciones comunicativas diarias. 

34 Diferencias eventuales por ejemplo entre las memorias de patente, son 
consecuencia de diferencias nacionales en la legislación pertinente. Otras dife-
rencias pueden existir en la disposición de las partes del texto en niveles jerár-
quicos superiores. 

35 Ars poetica, v. 9 s. 
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Roman Jakobson y Eugenio Coseriu subrayan por esto que el habla 
poética libera las posibilidades creativas propias del lenguaje en su 
forma más pura 36. La poesía no tiene necesidad de reclamar la fiel 
reproducción de la realidad o, expresándolo con Sir Philip Sydney, 
un autor del siglo XVI: 

Now for the poet, he nothing affirmeth and therefore never lieth (...) 37. 

Por tanto, los signos lingüísticos complejos procedentes del 
ámbito de la literatura —y esto sería mi quinta conclusión— están 
por lo general menos determinados extratextualmente que los de-
más textos, por ser obras escritas para la situación comunicativa 
indirecta entre autor y lector, así como por la frecuente falta de una 
función unívoca38. Lo acertado de esta suposición se confirma  

36 Cf. en este orden de ideas del autor «Roman Jakobson oder "Auf der Wasser-
scheide zwischen Linguistik und Poetik"», en Aufsätze zur Linguistik und Poetik, ed. por 
W. Raible (Sammlung Dialog. 71), München, 1974, págs. 7-33, aquí: págs. 20 s. 

37 SIR PHILIP SIDNEY, An Apology for Poetry or The Defence of Poesy, ed. por G. Shep-
herd, Edinburg, 1965, pág. 123. En el ámbito de la con temporánea teoría que se precia, la 
misma idea se formula un tanto menos amenamente: «La poesía no posee un valor de ver-
dad reclamable judicialmente». 

38 En relación con la importancia de la situación comunicativa se llama la atención 
sobre las interesantes reflexiones acerca de los géneros de ULRICH SUERBAUM («Text und 
Gattung», en B. FABIAN  (ed.), Ein anglistischer Grundkurs zur Einführung in das Studium der 
Literaturwissenschaft [Schwerpunkte Anglistik; 5], Frankfurt a. M., 21973 [11971], páginas 
104-132; Suerbaum habla siempre de «situación de habla» (Sprechsituation). 

Según la concepción que defendió sobre todo Jakobson desde los principios de los 
años 20, la reducción de la función representativa de un signo lingüístico se relaciona con 
el aumento de su función estética y poética. El signans al que corresponde sólo un desig-
natum pero ningún denotatum, puede ser visto en su «signicidad» inmediata —de la mis-
ma manera, por citar el conocido ejemplo, que un bidet que se saca de su sitio adecuado 
en el baño y se cuelga en la pared o del mismo baño o del cuarto de estar o del museo, 
puede convertirse en un objeto de arte—. En la escuela de Praga, particularmente entre 
los discípulos de Mukařovský, existe desde hace poco también una función estética del 
signo lingüístico que se considera independiente de la reducción de la función represen-
tativa. Cf. la introducción de Stempel a «Zur literarischen Semiotik Miroslav Červenkas», 
en ČERVENKA, Der Bedeutungsaufbau des Literarischen Werks, págs. XV-XVII. La fun-
ción estética de un signo lingüístico complejo podría relacionarse también con aquel co-
nocido pasaje del capítulo cuarto de la Poética aristotélica donde dice, en una traducción 
libre: la representación literaria o artística deleita porque de ella se aprende algo (1448b 
13 ss.). Este «aprendizaje» no solamente resultaría del hecho de que con el modelo sim-
plificado y reducido se reconoce algo que no se percibió en el original complejo e inabar-
cable; también podría ser originado por un estímulo de ciertos textos, estímulo que podría 
parafrasearse con el título de un artículo de Jerome S. Bruner de 1957 (en JEROME S. 
BRUNER e.a., Contemporary Approaches to Cognition, Cambridge, Mass., págs. 41-69), 
«Going Beyond the Information Given»: un texto también puede desencadenar conoci-
mientos que no están contenidos directa y explícitamente en el texto. 
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palpablemente en aquella literatura que se suele designar como 
oral: la poesía oral casi siempre es más severa, típica y obviamente 
estructurada que la literatura escrita. Por un lado, el declamador 
precisa la estructura sólida, porque reproduce de memoria la obra 
partiendo de la estructura de ordenación superior y sin texto escri-
to39. Por otro lado, el público aporta una expectación estructural 
unívoca. Diciéndolo con una formulación utilizada por Pëtr Bogaty-
rev y Jakobson hace unos cincuenta años en el homenaje a Josef 
Schrijnen: «Una obra de arte verbal oral tiene que pasar primero 
por la “censura del colectivo”, porque si no corresponde a las 
expectativas del público, no se vuelve a contar y desaparece» 40. 
Ésta es la causa por la cual las observaciones acerca de la mor-
fología y la estructura de obras literarias se realizaron preferente-
mente en la literatura oralmente trasmitida y concebida; así, por 
ejemplo, el cantar de gesta en francés antiguo por Joseph Bédier41, 
el fabliau por Per Nykrog 42, los cuentos de hada rusos de la 

39 Cf. ALBERT B. LORD, The Singer of Tales (Harvard Studies in Comparative Litera-
ture. 24), Cambridgs, Mass. 1960; en alemán: Der Sänger erzählt. Wie ein Epos entsteht 
(Literatur als Kunst.), München, 1965, así como del autor «Langer Rede dunkler Sinn. 
Zur Verständlichkeit von Texten aus der Sicht der Sprachwissenschaft», en U. ENGEL / S. 
GROSSE (eds.), Grammatik und Deutschunterricht (Sprache der Gegenwart. Schriften des 
Instituts für Deutsche Sprache. 44), Düsseldorf, 1978, páginas 316-337. 

40 «Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens», en Donum Natalicium 
Schrijnen, Nijmegen / Utrecht 1929, págs. 900-913, aquí: 903. La segunda cita procede 
del epílogo de Jakobson a la antología Russian Fairy Tales, New York, 1945, págs. 631-
656, ahora en R. JAKOBSON, Selected Writings, The Hague/Paris, 1962 ss., vol. 4, págs. 
82-100 («On Russian Fairy Tales»), aquí: pág. 89. 

41 Les légendes épiques, Recherches sur la formation des chansons de geste, 4 vols., 
Paris, 1908-1913. 

42 Les fabliaux, Copenhague,  1957. 
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colección de Aleksander N. Afanasiev por Vladimir Propp 43. Tam-
bién la mayor parte de aquellas «formas simples» que describió 
André Jolles aproximadamente al mismo tiempo que Propp en su 
fascinante libro del mismo título; todas son o bien formas oral-
mente transmitidas o su función es más fijada con relativa rigidez; 
de vez en cuando se presentan incluso los dos aspectos simultá-
neamente 44. 

3.    EL ASPECTO TIPOLÓGICO DE LOS GÉNEROS 

De la misma manera que es posible relacionar a hombres, idio-
mas, animales o plantas entre sí, también se pueden comparar tex-
tos. En ese tipo de comparaciones surgen sistemáticamente tres 
cuestiones. La primera dice: ¿Bajo qué aspecto son iguales todos 
los hombres, todos los idiomas, todos los textos, etc? Es el plan-
teamiento de la investigación de los universales. La segunda cues-
tión es la de la investigación tipológica: es la siguiente: ¿Bajo qué 
aspecto un ejemplar individual es igual a otros, distinguiéndose, sin 
embargo, de otros? La tercera cuestión es, finalmente: ¿Bajo qué 
aspecto cada ejemplar individual es distinto de todos los demás, 
por tanto en qué aspectos es individual? 45 

Todos los planteamientos, e insisto en ello, son igualmente le-
gítimos y oportunos; sin embargo, las ciencias en cuestión, por 
ejemplo la psicología, la lingüística, etc., al seguir su metodología 
propia, tienden a absolutizar planteamientos individuales. En el 
ámbito del estudio de los géneros se aduce constantemente el 
ejemplo de Croce quien quiso contemplar las obras literarias 

43 Morfologija skazki, Moskva, 21969 (Leningrado 11928); en alemán: Morphologie 
des Märchens (Literatur als Kunst), München,  1972. 

44 Cf. Einfache Formen. 
45 Cf. acerca de problemas análogos en psicología C. KLUCKHOHN / H.A. MURRAY, 

«Personality Formation: The Determinant», en C. KLUCKHOHN / H.A. MURRAY (eds.), 
Personality in Nature, Society and Culture, New York, 21965 (11949), págs. 52-67; acerca 
de «clase» como límite y particular del tipo siempre comparativo o relacional cf. O. G. 
HEMPEL / P. OPPENHEIM, Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik, Leiden, 1936. 
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exclusivamente como individuales negando la existencia de géne-
ros 46. 

En la segunda parte de mis disquisiciones me ocupé de los gé-
neros bajo el aspecto general del primer planteamiento. Allí dejé 
cinco conclusiones a partir del planteamiento central de que los 
textos que se atribuyen a géneros son, en su cualidad de signos 
complejos, modelos de algo o para algo. Después de este enfoque 
más bien universal quisiera dedicarme ahora, en un segundo paso 
metodológico, a la cuestión complementaria de los tipos. 

En cuanto a los textos existe una serie de posibilidades más o 
menos operativas de formación de tipos o de especies: los textos 
pueden ser del mismo autor y entonces hablamos, por ejemplo, de 
textos de Goethe. Pueden proceder de la misma época y entonces 
hablamos por ejemplo de textos renacentistas. Pueden tener un ob-
jeto común y entonces hablamos por ejemplo de textos jurídicos o 
pornográficos. Pueden tener en común una determinada calidad 
estética y entonces hablamos por ejemplo de textos bonitos o feos, 
de textos buenos o malos. Pueden ser formulados en el mismo idio-
ma y entonces son textos alemanes o rumanos. Nadie nos impide 
clasificar también según las letras iniciales, según la extensión 
silábica media, etc. —siempre se trata de especies de texto o de 
clases que ostentan una invariante común—. 

Ahora bien, no cabe duda de que también los textos del mismo 
género literario son ejemplares de una especie de texto, a saber, 
aquellos que no solamente poseen una sola, sino obviamente un 
número mayor de invariantes. Nada nos impide, por tanto, conside-
rar los géneros como especies de texto. En más de una ocasión se 
destacó que el término «especie de texto» tendría incluso la ventaja 
de no ser cargado de antecedentes literarios, por ejemplo en el sen-
tido de  un  componente  normativo 47. Al  contemplar ahora 

46 Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale. Teoria e storia, Bari, 
101958 (Palermo, 11902), págs. 40-44, 490-504 y otras; cf. G. ZACHARIAS, Benedetto 
Croce und die literarischen Gattungen, tesis doctoral, Hamburg, 1951. 

47 Cf. p. ej. STEMPEL, «Pour une description des genres littéraires» pág. 566, además 
W. LOCKEMANN, «Textsorten versus Gattungen oder ist das Ende der Kunstwissenschaft 
unvermeidlich?», Germanisch-Romanische Monatsschrift N. F. 24 (1974), 284-304, aquí: 
pág. 284 s. 
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ejemplares de un género como ejemplos de una especie de textos, 
naturalmente no se implica (tal como temía Wolfgang Lockemann 
por lo menos en el título de su trabajo) «el fin de la ciencia litera-
ria» en el sentido de que una especie de texto «tragedia» se equipa-
raría con la especie de texto «receta de cocina» y perdería cualquier 
legitimación literaria específica 48. Si la teoría de los géneros se ha-
llara en una crisis y esperara ayuda por parte de la doctrina de las 
especies de texto, esta ayuda no debería ser parecida a lo que dijo 
hace poco Klaus Heger, a saber: que la terapia no tendría que eli-
minar con la enfermedad también al paciente declarándolo como 
inexistente 49. De cara a la relativa seguridad nuestra en el trato con 
los géneros, esto sería un mero sofisma. La ayuda sólo puede efec-
tuarse de tal forma que a lo mejor se entiendan más aquellas ideas 
realmente existentes acerca de los géneros literarios. 

Denominaciones genéricas como nombres para textos 

Denominaciones genéricas como «novela corta», «sátira», 
«cuento de hada», «conte» constituyen en primer lugar nombres 
para clases de textos, es decir, son signos lingüísticos simples con 
los que se designan signos lingüísticos complejos. Si el signo lin-
güístico se considera modelo son, en cierto sentido, en cuanto 
nombres para signos complejos, modelos simples para modelos 
complejos. Un modelo reduce el original de modo manipulable y 
abarcable por el hecho de destacar determinados rasgos del origi-
nal. «Perro» sólo constituye —como dije citando a Musil— una in-
dicación de determinadas particularidades caninas. Particularidades 
o rasgos, contenidas en la voz «perro», son, por ejemplo: «mamí-
fero», «carnívoro», «animal doméstico», «posee un tamaño dentro 
de unos determinados márgenes» —y otros rasgos más—. Hay que 
tener en cuenta que cuanto más rasgos se destacan como relevantes 
en un apelativo, tanto más estrecho es el ámbito de su aplicación. 

48 Cf. Lockemann, pág. 284 s. 
49 KLAUS HEGER, «Verhältnis von Theorie und Empirie in der Dialektologie», publi-

cado en W. Besch / U. Putschke / H. E. Wiegand, Dialektologie. Ein Handbuch zur deut-
schen und allgemeinen Dialektforschung, Berlín, 1982, págs. 424-440. Una versión espa-
ñola se halla en la revista Lexis (Lima) 4 (Julio 1980), págs.  1-27. 
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Dicho de modo lingüístico: cuanto mayor es la intensión, tanto me-
nor es la extensión. Por tanto, la extensión «perro» es mayor que la 
de «(perro) pastor», dado que esta voz manifiesta más rasgos; la de-
signación «(perro) pastor alemán» a su vez tiene más rasgos y por 
tanto un ámbito de aplicación aún menor. Por consiguiente, los sig-
nos con pocos rasgos tienen carácter de concepto general y más 
amplio con capacidad de designar una multiplicidad de cosas de 
manera no específica, mientras que los signos con muchos rasgos 
son los típicos conceptos subordinados, es decir, términos más es-
pecíficos. De la misma manera que se puede designar a un perro de 
forma poco específica mediante el modelo «perro» e igualmente se 
le puede especificar como «Rottweiler» o «San Bernardo», existen 
también para las denominaciones en el ámbito de los textos litera-
rios «modelos» específicos y menos específicos. 

En principio se ofrecen dos posibilidades de soluciones para el 
problema de la descripción de aquellas especies de textos que se 
atribuyen a los géneros literarios. La primera posibilidad consiste 
en establecer determinadas oposiciones de características, inten-
tando así una clasificación. El resultado quizá satisfaga al inventor 
de la sistemática en cuestión; en determinadas circunstancias, posee 
incluso un valor heurístico; pero al común de los mortales le resulta 
enojoso, sin embargo, no poder utilizar ya los términos habituales 
genéricos o sólo en un sentido distinto y como tecnicismo. Estas 
clasificaciones siguen el principio según el cual Aristóteles estable-
ció la teoría de los cuatro elementos: cójanse los antónimos «frío/ 
caliente» y «húmedo/seco»; el producto cartesiano de ambas di-
mensiones son las combinaciones «frío y húmedo» para el agua, 
«frío y seco» para la tierra, «caliente y húmedo» para al aire y «ca-
liente y seco» para el fuego. A pesar del valor heurístico que pueda 
tener, la desventaja se hace patente a la hora de considerar que de 
vez en cuando los fenómenos se presentan más matizados. 

La segunda solución, siendo más árida, tiene, sin embargo, una 
gran ventaja: los matices de los fenómenos tal como se vislumbran 
ya en las numerosas denominaciones genéricas, se conservan y se 
convierten incluso en la base de la sistematización. Se trata, por 
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tanto, de integrar lo obviamente observable en esta concepción: 
sôzein tà phainómena 50. El planteamiento de este método fue pre-
sentado de modo ejemplar en 1973 por el romanista Fritz Nies para 
un ámbito parcial 51. Nies rastreó la definición de un género no 
consagrado en las poéticas oficiales, a saber, la «historiette». En su 
trabajo ímprobo, cotejó unos mil textos de este género, los títulos, 
los epíteta vinculados con la historiette y sus contenidos, y cons-
tató, expresándolo de forma lingüística, la intensión del término 
tanto desde su contexto lingüístico como desde la extensión. Es de-
cir, determinó los rasgos semánticos del signo historiette así como 
su transformación entre 1760 y 1960. 

Este procedimiento de Nies produjo varios resultados: primero, 
una interesante curva de evolución de la producción de historiettes 
a lo largo de 200 años, algo así como un espejo de la importancia 
que tenía y sigue teniendo este género. Segundo, del análisis de los 
rasgos semánticos de los signos de la historiette, se desprende una 
transformación considerable de sus contenidos dentro del mencio-
nado período de 200 años. Se conserva un determinado número de 
rasgos de la historiette, otros se modifican; es decir, la voz histo-
riette obedece a aquel cambio semántico al que están sometidos to-
dos los signos lingüísticos. Tercero, el procedimiento de Nies de-
muestra, por un lado, que una parte de las características de la his-
toriette es idéntica a la de otros géneros: por consiguiente, los géne-
ros, en tanto en cuanto poseen el rasgo común, son afines; por 
ejemplo, la historiette y la anécdota. Por otro lado, se pone de ma-
nifiesto que la historiette pierde determinados rasgos a lo largo del 
tiempo y acoge en sustitución rasgos de otros géneros, por ejemplo, 
rasgos del género «conte» (cuento). Dicho de otra forma: los lími-
tes entre el género historiette y otros géneros se desplazan,  

50 La llamada máxima (pre)aristotélica (Eudoxos, frgm. 121 Lasserre; cf. J. MIT-
TELSTRASS, Die Rettung der Phänomene. Ursprung und Geschichte eines antiken For-
schungsprizips, Berlín, 1962) no constituye una contradicción al ejemplo citado más 
arriba, en tanto en cuanto que la doctrina de los cuatro —en Aristóteles después cinco— 
elementos era communis opinio. 

51 «Das Ärgernis Historiette. Für eine Semiotik der literarischen Gattungen», Zeit-
schrift für Romanische Philologie 89 (1973), 421-439. 
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el sistema de géneros tal como ya se refleja en el campo léxico de 
las denominaciones de los géneros, está en permanente transforma-
ción. 

Seis dimensiones de las que emanan los rasgos de las 
denominaciones genéricas 

El cuarto y para mi más importante resultado del procedi-
miento mencionado no se encuentra en el trabajo de Nies y, sin 
embargo, salta a la vista. Es posible ordenar sistemáticamente los 
rasgos que Nies encontró por medio de la observación del empleo 
de la denominación genérica historiette. Esta sistemática se puede 
complementar por medio de rasgos que se averiguan en otros géne-
ros —o bien de la misma manera que recomienda Nies, o bien me-
diante poéticas, o bien a través de intentos de sistematización como 
los emprendidos por Hugo Kuhn 52 o por el matrimonio Chad-
wick53—. De este modo se llega desde el análisis de conceptos ge-
néricos individuales a una sistemática en la que se basan todos es-
tos conceptos. Esta sistemática no sería artificial y externa a los 
textos, sino inherente: las denominaciones genéricas habituales, 
siendo modelos simples de aquellos modelos complejos que cons-
tituyen plasmaciones del género, extraen los rasgos de aquellos que 
pertenecen a los originales textuales y a la situación comunicativa. 

Este sistema de que las denominaciones genéricas deducen los 
rasgos característicos, es decir, los modelos simples que represen-
tan determinados aspectos típicos de modelos complejos, posee una 
serie de ámbitos o dimensiones. A cada una de estas dimensiones 
pertenece una serie de rasgos o grupos de rasgos. Según el grado de 
abstracción o de especificidad que debe tener el modelo concreto 

52 Zur Typologie mündlicher Sprachdenkmäler (Sitzungsberichte der Bayerischcn 
Akademie der Wissenchaften. Philosophisch-historische Klasse. 1960, 5), München, 
1960. 

53  H. M. CHADWICK/N. K. CHADWICK, The Growth of Literature, 3 vols. Cambridge, 
1932-1940, vol 3, págs. 697 ss. Como ejemplo de intentos de clasificación, que se orien-
tan en dirección del esquema de la doctrina aristotélica de los elementos, se debe mencio-
nar, en el ámbito de la tagmémica, la posición de Robert E. Longacre. Una de las últimas 
versiones de sus intentos de clasificación se presenta en R. E. LONGACRE / S. LEVINSON, 
«Field Analysis of Discourse», en W.U. DRESSLER (ed.), Current Tends in Textlinguistics, 
Berlin/New York, 1978, 103-22. 
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designado con su nombre para clases de texto, la denominación en 
cuestión contiene rasgos procedentes de una, dos, tres o de todas 
las dimensiones. Si no me equivoco, nos las tenemos que haber con 
un total de seis ámbitos o dimensiones. En lo que sigue las esbo-
zaré brevemente. 

La primera dimensión se refiere a la situación comunicativa 
entre emisor y receptor. Al lado de la diferenciación entre autor y 
narrador existe aquí una serie de grupos de rasgos: a) la presencia o 
ausencia de una situación comunicativa directa; b) la intención que 
persigue el autor con su obra: persuadir, enseñar, instruir, comuni-
car, divertir, etc.; después c) la actitud del autor/narrador frente a lo 
presentado: neutra, positiva (elogista), negativa (crítica, reprobato-
ria, burlona, etc.); finalmente d) el destinatario: niños, adolescentes, 
adultos, recién casados, el delfín, etc. Las clasificaciones de textos 
que conceden más peso a estos rasgos pertenecientes al ámbito de 
la situación comunicativa utilizan términos como «informe» (b), 
«sátira» (en el sentido de Juvenal), «encomio» (c); «epitalamio», 
«libro infantil» (d)  54. 

La segunda dimensión de la que proceden rasgos de clasifica-
ción para denominaciones genéricas es el ámbito del objeto. Una 
distinción muy importante se establece entre: a) personas y b) cosas; 
en el ámbito de las personas importa a su vez si se trata: aa) de indi-
viduos o de tipos. También puede ser importante —tal como se des-
prende del análisis que hizo Aristóteles de los dramas— ab) el es-
tamento social de las personas representadas. Naturalmente existen 
y hasta son necesarias más posibilidades de subdivisión 55. 

54 Para una clasificación más detallada del discurso oral (monólogo, diálogo) 
mediante la posibilidad de determinación de la situación comunicativa cf. la conferencia 
de Hugo Steger con el título «Über Textsorten und andere Textklassen», dictada en el 
Germanistentag de Hamburgo en 1979. Se publicará en las actas de dicho congreso. 

53 Como uno de muchos ejemplos posibles se nombran las diferenciaciones de Elli 
Kongäs Maranda. Según ella las personas de Jos cuentos de hadas pueden clasificarse en 
tres dimensiones, siempre según parejas de rasgos distintivos: las dimensiones son: sexo 
(masculino / femenino), capa social (alta / baja) y edad (viejo / joven). Un ejemplo de con-
traste máximo entre personas sería por tanto la oposición entre un ser femenino viejo de 
capa social alta y un hombre joven de estamento social bajo. Cf. E. K. MARANDA/P. 
MARANDA, Structural Models in Folklore and Transformational Essays (Approaches to 
Semiotics. 10), The Hague/Paris,  1971, págs. 23 ss. 
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Puede ser importante ac) el ámbito en el que se desarrolla la inter-
acción de las personas y, por tanto, en un sentido más amplio tam-
bién la «materia» y la «temática». Las clasificaciones de textos que 
acentúan rasgos procedentes del ámbito de los objetos, del desig-
natum, utilizan términos como «manual» (b), «tragedia burguesa», 
«novela picaresca» (ab) o, procedente del ámbito de la literatura del 
francés antiguo, términos como «matière de Bretagne», «matière de 
Rome» (ac). 

De una tercera dimensión proceden ciertos rasgos que se refie-
ren a la estructura de ordenación superior de un signo lingüístico 
complejo. Clasificaciones de textos que destacan estos rasgos son, 
que yo sepa, relativamente raras. Kuhn habla de tipos de agudeza 
(Pointe-Typen) 56, a los que pertenece, por ejemplo, el chiste: es ca-
racterístico del chiste, diciéndolo con palabras de Wolfgang Prei-
sendanz, la estructura de ordenación: «expectación de lo inespera-
do» 57. Más característica que la clasificación según la mera es-
tructura de ordenación es probablemente la combinación de es-
tructura de ordenación con el ámbito del objeto en las denomina-
ciones como «descripción de viaje» o «biografía». Los rasgos pro-
cedentes de la estructura de ordenación desempeñan, sin embargo, 
un papel determinado en la tradición de la teoría de la literatura. 
Sirven de ejemplo conceptos como «peripecia» y la pareja désis / 
lýsis en Aristóteles o los conceptos de «conjointure» y «sen» como 
los interpretó Köhler de forma patente en el caso de la novela 
cortesana58. Además puede servir de ejemplo la definición de la 
tragedia en la Poetria de Juan de Garlandia de por la mitad del si-
glo xiii: «carmen quod incipit a gaudio et terminat in luctu» 59. 

56 Zur Typologie mündlicher Sprachdenkmäler, pág.  15. 
57 Wolfgang Preisendanz, Über den Witz (Konstanzer Universitätsreden; 13), Konstanz,  
1970, pág. 27. 

58 «Zur Selbstauffassung des höíischen Dichters» (1955), en E. Köhler (ed.), Der alt-
französische höfische Roman (Wege der Forschung. 425), Darmstadt, 1978, págs.  17-38, 
aquí: págs. 26-31. 
         59 Poetria magistri Johannis Anglici, de arte prosayca metria et rithmica, ed. por G. 
MARI, Romanische Forschungen 13 (1902), 883-965, citas: págs. 926 s.; cf. JAUSS, 
«Theorie der Gattungen und Literatur des Mittelalters», págs.  126 s. y 346 s. 
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El cuarto ámbito del que emanan características de denomina-
ciones genéricas existentes es la relación entre texto y realidad. 
Con Juan de Garlandia se puede distinguir entre la «res gesta» o 
«historia» y la «res ficta» o «fábula», así como la «res ficta quae 
tamen fieri potuit». Claro que tenemos que considerar además el 
caso de la «res vera». Debería añadirse finalmente la «res futura» 
—lo que no se refiere naturalmente a utopías, sino a textos proféti-
cos como los del Antiguo Testamento—. En el ámbito de la repre-
sentación de lo sucedido importa también distinguir si se trata del 
pasado inmediato o remoto. Las denominaciones que destacan ras-
gos de esta cuarta dimensión son, por ejemplo, «chanson de geste», 
«estoire» o «histoire» y «fable», procedentes del francés antiguo; 
además denominaciones como «textos ficcionales» o «reportaje». 

La quinta dimensión de la que se extraen rasgos de denomina-
ciones genéricas es el medio del que se sirve el género. Se trata a) 
del medio de la lengua en su posible combinación con otros me-
dios: música, versificación, ritmo, mímica. Se trata b) de soportes 
mediales que permiten convertir la comunicación entre hablante y 
oyente, normalmente directa, en indirecta: la lengua escrita en 
forma de libro o carta; la lengua transmitida por radio, cine o tele-
visión. Clasificaciones de textos que destacan aspectos mediales 
son el «verso» frente a la «prosa» (a) —Aristóteles ya critica la 
identificación, hoy no menos difundida, de la poesía con el len-
guaje versificado 60—. Los rasgos métricos del medio lingüístico 
son criterios de clasificación particularmente conocidos en el ám-
bito de la lírica: «soneto», «virelay» sirvan de ejemplo. El medio 
acompañante de la música incluso ha dado su nombre a la poesía lí-
rica. «Novela epistolar», «drama radiofónico» o «drama televisivo» 
(b) son ejemplos de una clasificación según soportes mediales en 
parte nuevos. Gerhard R. Kaiser destacó que estos nuevos medios 
permiten naturalmente también la creación de géneros nuevos 61. 

El sexto ámbito del que surgen rasgos de las denominaciones 

60 Poetica, cap 1,  1447b 13 ss. 
61 «Zur Dynamik literarischer Gattungen», pág. 49 
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es el de los modos de presentación lingüística. Con Aristóteles se 
puede distinguir en este orden de ideas a) entre la presentación na-
rrativa y dramática 62. Otros modos son: la presentación descriptiva, 
la instructiva y la argumentativa —esta última no es un privilegio 
de textos científicos, también es un rasgo constitutivo por ejemplo 
en géneros como la pastorela provenzal—. Otro grupo de rasgos 
con esta dimensión es b) la oposición entre la forma de presenta-
ción extensa y corta. En la dimensión del modo de presentación se 
observan particularmente los intentos de descripción del enfoque de 
la lingüística de texto. Naturalmente se debe recordar aquí la cons-
tatación de Kuhn de cara al intento de de vincular determinadas 
actitudes intelectuales con determinadas señales lingüísticas, por 
tanto determinadas funciones con determinadas formas. La bien 
fundada conclusión de Kuhn es la siguiente: «Configuraciones lin-
güísticas (no se vinculan) en ningún lugar unívocamente con fun-
ciones» 63. 

(Esta es también la razón por la cual los rasgos del grupo b en 
la dimensión «situación comunicativa» aparezcan igualmente aquí, 
en el ámbito del modo de presentación lingüística [grupo de rasgos 
a]. La intención instructiva no debe ser realizada sólo a través de 
formas instructivas como el imperativo). Denominaciones que 
destacan rasgos del ámbito de los modos de presentación son, por 
ejemplo, las formas naturales goetheianas «epopeya» y «drama» 
(a), pero también denominaciones más específicas como «Kurzge-
schichte» (short story) (b). 

Las seis dimensiones deberían ser complementadas por medio 
de análisis genéricos teórico-literarios y en su caso por medio de 
enfoques lingüísticos. Algunas de las dimensiones son abiertas y 
por ello directamente accesibles al cambio histórico. Sería muy im-
portante tener en cuenta interdependencias y relaciones entre los 
rasgos de las distintas dimensiones. 

62 Poética, cap. 3,  1448a 20 s. 
63 Zur Typologie mündlicher Sprachdenkmäler, pág. 21. Pero esto no excluye de nin-

guna manera que una función esté realizada por un conjunto de rasgos formales, de los 
que no todos tienen que estar presentes en determinados casos. Si el problema se ve de 
esta forma entonces se pueden constatar sin duda correlaciones entre funciones y formas. 
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Al desarrollar el procedimiento de Nies en la orientación indi-
cada, las seis dimensiones constituyen el sistema de referencia se-
gún el cual se orientan las denominaciones para especies de textos 
literarios (monológicos) —y probablemente también otros—. En 
este enfoque el sistema de referencias de las dimensiones es inva-
riable. El cambio en la diacronía puede manifestarse a través de la 
modificación del contenido de diversos grupos de rasgos, así como 
a través de nuevas constelaciones de rasgos. Se puede, por tanto, 
observar cómo las denominaciones genéricas modifican sus rasgos 
a lo largo del tiempo, es decir, también su significación; denomina-
ciones genéricas antiguas se utilizan para nuevas constelaciones de 
rasgos y nuevas denominaciones nacen mediante la correspon-
diente combinación de rasgos. Además se observa que determina-
das denominaciones representan modelos de clasificación muy 
abstractos, es decir, en el caso extremo sólo destacan un único 
rasgo. 

A esta última observación se debe añadir la proposición de ha-
blar sólo de denominaciones genéricas en un sentido estricto, es 
decir, cuando las respectivas denominaciones son modelos que 
contienen rasgos procedentes de por lo menos cinco de las seis di-
mensiones mencionadas. Si sólo contienen pocos rasgos, como por 
ejemplo «lo épico», entonces se trata de denominaciones de grupos 
de géneros; aquí, por ejemplo, aquellos que tienen en común el he-
cho de que en ellos predomina el modo de presentación de la narra-
ción, mientras que, según las circunstancias, se distinguen conside-
rablemente en las otras cinco dimensiones. Desde este punto de 
vista no puede existir la encarnación de lo épico. Naturalmente esto 
no significa que no fuese legítimo hablar de lo épico: es tan legí-
timo como la aplicación del modelo sígnico «ser valiente», «cua-
drúpedo», «mamífero» o «vertebrado» a un perro. Aquí tampoco 
nadie, utilizando la denominación «mamífero», busca la encarna-
ción, la forma pura de un mamífero. 

4.    REFLEXIONES FINALES 

Al iniciar mis consideraciones partí de la idea central de que 
los textos como signos complejos constituyen modelos que crean 
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sentido a través de la abreviatura. A base de esta idea emprendí en 
un primer paso metodológico sacar, con un enfoque más bien uni-
versalista, conclusiones acerca de textos como plasmaciones de un 
género. En un segundo paso, escogí la perspectiva de la tipología. 
Al unir ahora las consecuencias de ambos pasos, se pueden formu-
lar cuatro resultados. 

Primer resultado: Son consecutivos para el carácter genérico 
de los textos los siguientes factores: un texto que se atribuye a un 
género es un modelo concebido como signo complejo y que ad-
quiere validez a través de la convención y, como todos los signos, 
está sometido a cambios históricos. Los rasgos configurativos de 
estos modelos convencionalizados al igual que la denominación 
genérica provienen de seis dimensiones o ámbitos. Cada género se 
definirá como constelación típica de rasgos procedentes de estas 
definiciones. 

Segundo resultado: Los textos que atribuimos a los géneros li-
terarios son evidentemente ejemplares de especies de texto; natu-
ralmente de especies de texto que poseen cualidades particulares 
frente a textos banales. Es importante, en este orden de ideas, que 
no existe un único, sino, a mi modo de ver, cuatro rasgos distinti-
vos. 

El primero de estos rasgos distintivos se halla en la situación 
comunicativa: en el ámbito de los textos literarios está mucho me-
nos determinada por regla general que en el de los demás textos. El 
segundo rasgo distintivo se encuentra en la dimensión «relación 
con la realidad». Mientras que las especies de texto no literario se 
miden según su relación con la realidad, en textos literarios esta 
relación a lo sumo desempeña un papel de verosimilitud; tampoco 
se quiere significar con ello que los textos literarios no pueden te-
ner ninguna relación con la realidad. El tercer rasgo distintivo pro-
cede de la dimensión del medio: para textos literarios existen  posi-
bilidades adicionales de la combinación con el metro, el ritmo, la 
mímica y la música. El cuarto rasgo de distinción, finalmente, se 
encuentra en la dimensión del modo de presentación lingüística. 
Aquí se trata del hecho citado más arriba, de que las posibilidades 
de configuración de textos literarios son considerablemente más 
amplias que las de textos no literarios —es que en la poesía,
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y según palabras de Coseriu, la «funcionalidad de la lengua» alcan-
za su plenitud 64—. 

Urge subrayar que no tienen que estar presentes los cuatro ras-
gos distintivos a la vez. Con otras palabras, según el número de los 
rasgos presentes existe una ancha zona de transición entre especies 
de textos literarios y no literarios. Este enfoque tiene también en 
cuenta que textos escritos bajo una determinada denominación pue-
den ser recibidos de forma muy distinta en otras situaciones comu-
nicativas —por tanto, la ominosa receta de cocina en una antología 
lírica puede ser leída también como poema—. 

Tercer resultado: El enfoque presentado puede ayudar también 
a esclarecer una serie de convergencias entre lingüística y ciencia 
de la literatura. Ateniéndose a las seis dimensiones genéricas y 
partiendo además del hecho de que estas seis dimensiones son sig-
nificativas también para textos pertenecientes a un género, encon-
tramos los puntos de contacto en el ámbito de la situación comuni-
cativa, de las estructuras de ordenación y en el de los modos de 
presentación lingüística. En el ámbito de la situación comunicativa 
sería importante una tipificación de las intenciones interlocutivas. 
Sería posible apoyarse —como ya lo hizo Heinrich F. J. Junker en 
los años veinte 65— en las tres funciones fundamentales del signo 
lingüístico que ya elaboró Bühler 66, es decir, «expresión» (Kund-
gabe), «representación» (Darstellung) y «apelación» (Appell). En 
el ámbito de las dimensiones «modo de presentación lingüística» y 
«estructuras de ordenación», existe una afinidad con la lingüística 
de texto y la investigación de textos narrativos. Ahora bien, en el 
ámbito de la investigación de textos narrativos debería destacarse la 
labor directa con el texto narrativo y no la manipulación de cual-
quier substrato de acción que se elabore de modo puramente intui-
tivo 67. 

64 «Thesen zum Thema "Sprache und Dichtung"», en W. D. STEMPEL (ed.), Beiträge 
zur Textlinguistik (Internationale Bibliothek für Allgemeine Linguistik; 1), München,  
1971, págs.  183-188, aquí: pág.  185. 

65 Cf. «Die indogermanische und die allgemeine Sprachwissenschaft», en Stand und 
Aufgaben der Sprachwissenschaft. Festschrift für Wilhelm Streitberg, Heidelberg,  1924, 
pág.  1-64, aquí: págs. 8 ss. 

66 Cf. Sprachtheorie, págs. 28 ss. 
67  Cf. Acerca de esta problemática ante todo el tratamiento de modelos de textos 

narrativos propuesto por Elisabeth Gülich en E. GÜLICH / W. RAIBLE, Linguistische Text-
modelle, págs.  192-314.  
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Cuarto resultado: Heráclito dijo: «El señor al que pertenece el 
oráculo de Delfos no dice ni oculta nada, sino que significa» 68. Se 
debe añadir: Incumbe a nosotros buscar y reconocer el significado 
y el sentido. Lo que Heráclito dice del dios délfico Apolo es válido 
para todo lo que estimula nuestros sentidos. Todo lo que nos rodea 
significa, es ofrecimiento de sentido. A nosotros incumbe buscar y 
reconocer sentido en esta abundancia informativa a través de la se-
lección y la eliminación complementaria. 

En el centro de mis reflexiones puse la idea del signo lingüís-
tico como modelo, es decir, de una instancia de creación de sentido 
por medio de la abreviatura, de la omisión y supresión de informa-
ciones así como a través de la ordenación y estructuración de las in-
formaciones restantes. Signos lingüísticos complejos, por tanto, 
también los textos literarios constituyen, desde este punto de vista, 
intentos de creación de sentido 69; los géneros suministran, por así 
decir, el marco para este tipo de creación de sentido. Si un teórico 
de la literatura se halla de vez en cuando preso de dudas acerca de 
su competencia profesional, que tenga presente que posee el privi-
legio incomparable de poder ocuparse profesionalmente de mode-
los de creación de sentido; tarea en la cual —como demuestra el 
ejemplo de Musil— la clave de una contemplación de este tipo ya 
puede estar incluida en la literatura misma. Basta con que se descu-
bra y se utilice como tal. 

68 Frgm. 93 Diels/Kranz. 
69 Cf. las todavía actuales reflexiones de Ernst Cassirer acerca de este tema en Philoso-
phie der symbolischen Formen, 3 vols., Berlín, 1923-1929; reimpresión: Darmstadt, '1977 
('1953), vol. 1: Die Sprache, p. ej., pág. 44; así como H. GLINZ, Textanalyse und Verste-
henstheorie (Studienbücher zur Linguistik und Literaturwissenschaft. 5-6), 2 vols. Wies-
baden, 21977 (11973) y 1978, vol. 2. 

 


