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1. Los géneros discursivos
Si en la Unidad 2 definimos lo que era un texto y estudiamos sus propiedades, en 
esta trataremos de ordenar o clasificar la variedad inabarcable de textos que cotidia-
namente pronunciamos, escribimos, leemos o escuchamos.

Se denomina género discursivo cada una de las clases o categorías de textos, 
definidas por una finalidad, un contexto de uso, y unos rasgos formales y de 
contenido característicos.

Una instancia, por ejemplo, es un texto escrito que sirve para realizar una solicitud 
a un organismo o institución; exige un registro formal y presenta una estructura 
interna codificada (Datos personales  / Expone  / Solicita  / Firma). Un crucigrama, 
por su parte, tiene como finalidad entretener al receptor, y se ajusta también a una 
estructura fija (serie numerada de definiciones y cuadrícula en blanco en la que 
se disponen, entrecruzadas, las palabras). 

El chiste, la factura, el artículo periodístico, la conferencia, la fábula, la canción… 
son, igualmente, géneros discursivos. Se trata, en todos los casos, de patrones 
comunicativos sometidos a unas reglas o convenciones conocidas tanto por el 
emisor como por el receptor. 

El conocimiento —a menudo implícito— de las características del género discursivo 
al que se adscribe un texto es necesario para poder interpretarlo correctamente. 

2. Las tipologías textuales 
La diversidad de géneros discursivos obliga a establecer una clasificación que per-
mita catalogarlos y sistematizar su estudio. De este modo, se han propuesto distin-
tas tipologías textuales, atendiendo a diferentes criterios.

2.1. Según el ámbito de uso 
Atendiendo al ámbito de uso —es decir, a la esfera de la actividad humana en la 
que se emplean—, los géneros discursivos se clasifican en cuatro grandes subcon-
juntos: textos de la vida cotidiana y las relaciones sociales, textos de la vida acadé-
mica, textos de los medios de comunicación y textos literarios.

Tipos de textos según su ámbito de uso

Vida cotidiana  
y relaciones 
sociales

Conversaciones espontáneas, diarios, cartas o correos electrónicos personales, 
foros, mensajes en redes sociales, dedicatorias, invitaciones, postales, 
prospectos de medicamentos, instrucciones de montaje… También se pueden 
incluir en este grupo géneros textuales propios de la actividad política 
(programas electorales, manifiestos ideológicos…) y del ámbito jurídico (leyes, 
sentencias…).

Vida  
académica

Apuntes, exámenes, resúmenes, esquemas, reseñas, recensiones, trabajos, 
fichas, murales, comentarios de texto, guías didácticas, exposiciones orales, 
manuales, artículos especializados…

Medios de 
comunicación

Noticias, reportajes, crónicas, artículos de fondo, editoriales, columnas, viñetas, 
cartas al director, entrevistas, tertulias radiofónicas o televisivas…

Textos  
literarios

Leyendas, fábulas, poemas épicos, romances, cuentos, novelas, microrrelatos, 
chistes, tragedias, comedias, tragicomedias, entremeses, elegías, odas, églogas, 
villancicos…
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2.2. Según el área de conocimiento
La clasificación de los textos según su ámbito de uso puede matizarse teniendo en 
cuenta el área del conocimiento o disciplina intelectual en la que se encuadran. 
Desde esta perspectiva —que se abordará con detalle en 2.º de Bachillerato—, los 
textos no literarios podrían agruparse en cinco bloques: 

z  Textos científico-técnicos. Si entendemos por ciencia el 
conjunto organizado de conocimientos acerca del mundo 
físico, los textos científico-técnicos son aquellos que pueden 
adscribirse a las distintas disciplinas científicas (matemá-
ticas, física, química, biología, medicina…) y a la aplicación 
práctica de las teorías y avances de la ciencia.

z  Textos humanísticos. En ellos se inscriben los textos perte-
necientes tanto al ámbito de las humanidades —filosofía, 
filología, historia…— como de las llamadas ciencias sociales 
—pedagogía, psicología, sociología, economía…—.

z  Textos periodísticos. Son aquellos que se difunden a través  
de los medios de comunicación —prensa electrónica o en 
papel, radio y televisión—. Su finalidad es informar de hechos 
recientes de interés y, en ocasiones, analizar o interpretar 
esos hechos.

z  Textos jurídico-administrativos. Se incluyen en este grupo 
los textos legales y judiciales —leyes, decretos, senten-
cias…—, así como aquellos que sirven como cauce para la 
relación entre la Administración y los ciudadanos —instan-
cias, certificados, contratos…—.

z  Textos publicitarios. Son aquellos que tienen como objeto 
persuadir al receptor de que compre un producto o utilice 
un servicio. Íntimamente emparentada con la publicidad —y 
sin una frontera tajante entre ambas— está la propaganda, 
que pretende difundir ideas o promover comportamientos.

2.3. Según el modo de expresión
Atendiendo al modo de expresión, los textos también pueden clasificarse en orales 
y escritos. Estudiarás sus características en la Unidad 4.

2.4. Según la modalidad textual
Por último, teniendo en cuenta la finalidad básica de un texto, se distinguen 
las llamadas modalidades textuales, que ya has estudido en cursos anteriores: 
la narración (contar), la descripción (representar lingüísticamente), la exposición 
(informar o explicar) y la argumentación (convencer). 

A estas cuatro modalidades básicas cabe añadir las instrucciones (recetas de cocina, 
instrucciones de uso o de montaje), que pueden incluirse dentro de los textos expo-
sitivos, y el diálogo. Desarrollaremos esta tipología a lo largo de esta unidad.

Con frecuencia, en los textos no aparece una única modalidad textual, sino que 
se alternan pasajes o secuencias pertenecientes a distintas modalidades. En estos 
casos, podemos establecer la siguiente distinción:

z  Secuencia dominante o envolvente. Es la modalidad textual principal, que 
sirve de marco a secuencias en las que aparecen otras modalidades.

z  Secuencia secundaria o incrustada. Son secuencias enmarcadas en las que no 
aparece la modalidad predominante.

Así, en un cuento, la modalidad dominante será, seguramente, la narración; pero 
es posible que aparezcan intercaladas secuencias descriptivas y dialogadas.

Todo lo que se recoja irá íntegramente destinado a 
familias en situación de pobreza a través de Cruz Roja. 

Campaña solidaria de recogida 
de alimentos impulsada por 

Haz tu aportación mediante: 

SMS* con la palabra HAMBRE al 28029

alimentos en los puntos de recogida

www.nosabesqueeselhambre.es

Más de 3 millones de personas en España 
no tienen acceso diario a la alimentación básica

*El coste íntegro para clientes de Movistar, Vodafone y Orange es de 1,20 euros e irá destinado íntegramente a la campaña de recogida de alimentos de la Fundación ”la Caixa”. El resto de usuarios deben consultarlo con su operador. 
Coste máximo: 1,45 euros, IVA incluido. Número utilizado por la Fundación ”la Caixa” para donaciones sin fines comerciales. Operado por Alvento, nº de atención al cliente: 902 88 77 86 / alvento.es. Información legal: info@fundaciolacaixa.es
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3. La narración

Un texto narrativo es aquel en el que un narrador cuenta una historia, es decir, 
desarrolla una acción que avanza en el tiempo.

A lo largo de un día cualquiera, nos convertimos constantemente en emisores o 
receptores de narraciones orales, escritas o audiovisuales. Así, contamos chistes 
o anécdotas, leemos noticias o novelas, vemos películas o series de televisión. 
En todos los casos, se trata de textos narrativos.

3.1. Tipos de narraciones
La narración aparece como secuencia principal o dominante en textos muy diversos, 
tanto literarios como no literarios: 

z  Textos narrativos literarios. La narración es la secuencia envolvente en todos 
aquellos textos literarios —con hechos o personajes ficticios— que se inclu-
yen dentro del género narrativo: mitos, leyendas, poemas épicos, romances, 
fábulas, cuentos o novelas. En la frontera de la literatura se situarían los textos 
en los que la voz narrativa evoca o da testimonio de sucesos de su propia vida: 
la autobiografía, las memorias o los diarios, los libros de viajes…

z  Textos narrativos no literarios. La narración predomina en textos periodísticos 
como la noticia, la crónica o el reportaje, en los que se cuentan sucesos rele-
vantes que han ocurrido recientemente. Los textos históricos contienen tam-
bién, con frecuencia, amplias secuencias narrativas. 

Como secuencia secundaria o incrustada, la narración aparece, por ejemplo, en 
las conversaciones cotidianas. En ellas introducimos continuamente segmentos 
narrativos en los que contamos experiencias, sueños, chismes o películas.

En el análisis de textos narrativos literarios, debes tener en cuenta todos los 
aspectos que se indican en la Unidad 13: argumento, estructura, personajes, 
tipo de narrador y, en general, las técnicas narrativas y los recursos estilísticos 
empleados. 

En los textos narrativos periodísticos, especifica el subgénero y la estructura 
(titular, cuerpo…), de acuerdo con los criterios que estudiarás en la Unidad 4.

3.2. Rasgos lingüísticos 
Entre los rasgos lingüísticos que caracterizan los textos 
narrativos pueden citarse los siguientes:

z  En buena parte de las narraciones, el tiempo verbal esco-
gido para relatar los hechos es el pretérito perfecto sim-
ple. También se emplean el pretérito imperfecto (para 
acciones que se repetían en el pasado) y el presente de 
indicativo —el llamado presente histórico—. 

z  La narración presenta una serie de acontecimientos que 
se suceden en el tiempo. Para indicar su transcurso, son fre-
cuentes los complementos circunstanciales de tiempo, 
así como los conectores causales y consecutivos, que 
expresan las relaciones de causa-efecto entre los aconteci-
mientos relatados. 

z  Toda acción se desarrolla en un espacio; por ello son habitua-
les también los complementos circunstanciales de lugar. 

En las narraciones literarias, el narrador puede adoptar 
un punto de vista objetivo o subjetivo con respecto a los 
hechos narrados. En el primer caso, predominará la función 
representativa; en el segundo, la función expresiva (Unidad 1).

 Narración, descripción  
y diálogo 

Al analizar un texto narrativo, no olvides 
identificar los segmentos descriptivos 
o dialogados que, a menudo, se inser
tan en el relato. En ellos debes recono
cer, además, las características de estas 
dos modalidades, que estudiaremos en 
esta misma unidad.

Análisis lingüístico de un texto narrativo

El fragmento siguiente, tomado de las Memorias del filósofo 
Julián Marías, ejemplifica el empleo del pretérito perfecto y de 
los complementos circunstanciales de lugar y tiempo en las 
secuencias narrativas:

Doña Antonia
Cuando el gobierno organizó, en los primeros meses de la 
guerra, la evacuación de Madrid de un grupo de intelectuales 
para que residieran, fuera de peligros, en una casa de la cultura  
en Valencia, Antonio Machado hizo el viaje con su madre y  
con otros parientes. En un pueblo importante del trayecto 
pernoc taron, alojados en una casa principal, de una tal 
doña Antonia. Antes de acostarse, Machado, siempre caballe
roso, dijo que antes quería saludar y dar las gracias a doña Anto
nia. «¿Doña Antonia? —dijo una criada vieja—. La matemos al 
principio». Machado declaró que no dormiría en aquella casa, 
y todos se trasladaron a la escuela, donde durmieron como 
pudieron.

Julián Marías

Una vida presente: memorias, Páginas de Espuma
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ACTIVIDADESLa narración

4. Lee ahora el texto de Enric González y resúmelo.

El sacco di Roma
Clemente VII se alió con Francisco I contra el emperador Carlos, 
reciente vencedor en Pavía (1525), y lo animó a romper el tratado 
de paz firmado en Madrid. Al papa le inquietaba la hegemonía de 
Carlos en la península itálica y temía que su familia perdiera 
el Ducado de Florencia. Carlos no se lo tomó muy a la tremenda: 
sus tropas entraron en Roma, exterminaron a la Guardia Suiza, 
saquearon someramente la ciudad, encerraron a Clemente VII 
en el Castel Sant’Angelo y exigieron una indemnización moderada, 
de sesenta mil ducados. Sin embargo, en cuanto se retiraron 
los soldados de Carlos, Clemente VII se negó a pagar e invocó 
de nuevo la ayuda de Francisco.

Esa fue una equivocación terrible. Esta vez, Carlos I, que, como 
siempre, estaba ocupado en múltiples guerras y no tenía un 
duro, envió a Italia un ejército potente, de casi cincuenta mil 
soldados, en su mayoría alemanes y protestantes a los que se 
debía la paga. El ejército descendió desde el norte hacia Roma, 
seguido por las tropas de Francisco I. Una vez en las afueras de 
la capital, el odio protestante al papa, la necesidad de un botín 
que compensara los sueldos impagados, el temor a ser alcanza  dos 
por los franceses y la muerte del jefe del ejército, el condesta
ble de Borbón, empujó a los soldados imperiales hacia el interior 
de Roma con un furor y una rabia pocas veces vistos. El 5 de 
mayo de 1527 murió Roma, o al menos buena parte de ella. 
Más de seis mil ciudadanos fueron torturados y asesinados.

Enric González

Historias de Roma, RBA

5. Clasifica ambos textos según los criterios que has estudia-
do en la página anterior.

6. Reconoce en los dos fragmentos los rasgos lingüísticos 
propios de la modalidad narrativa.

7. Redacta un texto de carácter narrativo a partir de uno de 
los siguientes temas: el día más importante de tu vida, el 
suceso más triste de tu vida o el día más feliz de tu vida.

 1. Lee el texto de Octavio Paz. Resume su contenido y 
trata de sintetizar el tema en un solo enunciado.

Maravillas de la voluntad
A las tres en punto don Pedro llegaba a nuestra mesa, salu
daba a cada uno de los concurrentes, pronunciaba para sí unas 
frases indescifrables y silenciosamente tomaba asiento. Pedía 
una taza de café, encendía un cigarrillo, escuchaba la plática, 
bebía a sorbos su tacita, pagaba a la mesera, tomaba su som
brero, recogía su portafolio, nos daba las buenas tardes y se 
marchaba. Y así todos los días.

¿Qué decía don Pedro al sentarse y al levantarse, con cara 
seria y ojos duros? Decía:

—Ojalá te mueras. 

Don Pedro repetía muchas veces al día esta frase. Al levan
tarse, al terminar su tocado matinal, al entrar o salir de casa 
—a las ocho, a la una, a las dos y media, a las siete y cuarto—, 
en el café, en la oficina, antes y después de cada comida, al 
acostarse cada noche. La repetía entre dientes o en voz alta; 
a solas o en compañía. A veces solo con los ojos. Siempre con 
toda el alma.

Nadie sabía contra quién dirigía aquellas palabras. Todos igno
raban el origen de aquel odio. Cuando se quería ahondar en el 
asunto, don Pedro movía la cabeza con desdén y callaba, mo
lesto. Quizá era un odio sin causa, un odio puro. Pero aquel 
sentimiento lo alimentaba, daba seriedad a su vida, majestad 
a sus años. Vestido de negro, parecía llevar luto de antemano 
por su condenado. 

Una tarde don Pedro llegó más grave que de costumbre. 
Se sentó con lentitud y en el centro mismo del silencio que se 
hizo ante su presencia, dejó caer con simplicidad estas palabras:

—Ya lo maté.

¿A quién y cómo? Algunos sonrieron, queriendo tomar la 
cosa a broma. La mirada de don Pedro los detuvo. Todos nos 
sentimos incómodos. Era cierto, allí se sentía el hueco de 
la muerte. Lentamente se dispersó el grupo. Don Pedro estaba 
más serio que nunca, un poco lacio, como un astro quemado 
ya, pero tranquilo, sin remordimientos.

No volvió al día siguiente. Nunca volvió. ¿Murió? Acaso le faltó 
ese odio vivificador. Tal vez vive aún y ahora odia a otro. 
Reviso mis acciones. Y te aconsejo que hagas lo mismo con 
las tuyas, no vaya a ser que hayas incurrido en la cólera pacien
te, obstinada, de esos pequeños ojos miopes. ¿Has pensado 
alguna vez cuántos —acaso muy cercanos a ti— te miran con 
los mismos ojos de don Pedro?

Octavio Paz

Obra poética, Seix Barral

 2. Establece la estructura del relato y completa la tabla. 

1.ª parte 2.ª parte 3.ª parte

 3. Clasifica, teniendo en cuenta la finalidad o punto de 
vista del emisor, el enunciado que aparece subrayado 
en Maravillas de la voluntad. ¿Qué función del len-
guaje se cumple en él? 

Anciano sentado (1919), por O. Dix.
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4. La descripción

Un texto descriptivo es aquel en el que se dice cómo es algo o alguien. 

En los textos descriptivos se representan lingüísticamente personas, animales, 
plantas, objetos, lugares… El emisor pone en palabras lo que percibe por los 
sentidos (formas y colores, olores, sabores, sonidos, sensaciones táctiles…), pero 
también sus deducciones e interpretaciones.

Aunque la descripción puede ser la modalidad dominante en un texto (en libros de 
viajes y guías turísticas, en algunos textos líricos, en tratados de botánica…), con 
frecuencia aparece como secuencia secundaria, sobre todo en textos literarios del 
género narrativo o en textos expositivos del ámbito científico (astronomía, geología, 
biología, medicina…).

4.1. Tipos de descripciones
Podemos clasificar las descripciones atendiendo a dos criterios: la actitud o punto 
de vista del emisor y la realidad descrita.

Según la actitud o punto de vista del emisor
Descripción  
objetiva

El emisor pretende dar una caracterización neutral de la realidad, con rasgos 
precisos e indiscutibles. Aparece en textos científicos o periodísticos informativos.

Descripción  
subjetiva

Transmite las impresiones o sensaciones que la realidad produce en el emisor.  
Se da en las conversaciones cotidianas y en textos literarios, libros de viajes, 
cartas personales o diarios.

Según la realidad descrita

Descripción  
de personas

Admite tres posibilidades: la prosopografía (se describen los rasgos físicos),  
la etopeya (se centra en el carácter, las cualidades morales, costumbres…) o  
el retrato (se atiende tanto al aspecto físico como al carácter).

Descripción 
de lugares

La descripción de un paisaje natural, una calle, una habitación… recibe el nombre 
de topografía.

4.2. Rasgos lingüísticos 
A continuación se detallan los rasgos lingüísticos más relevantes de la modalidad 
descriptiva: 

z  En los textos o las secuencias descriptivas predominan los sustantivos (que 
permiten designar lo descrito) y los adjetivos calificativos, las construcciones 
preposicionales y las proposiciones subordinadas adjetivas (que expresan sus ras-
gos o cualidades: Su sombrero tenía un ancha ala blanda y una banda de goma 
que lo mantenía rígido). Este es un rasgo diferenciador respecto de los textos narra-
tivos, en los que la sucesión de acciones se expresa por medio de formas verbales.

z  Son frecuentes los verbos atributivos (ser, estar, parecer), y se emplean el pre-
sente y el pretérito imperfecto de indicativo (La corbata de mi padre era suave 
y de color negro; parecía un fajín y se la ataba a la inglesa, como una bufanda).

z  Es habitual el uso de sustantivos y adjetivos relacionados con los sentidos 
(áspero, verde, estruendoso…), así como de verbos de percepción (oler, ver, 
contemplar, oír…).

Algunas características dependen del tipo de descripción. Así, en las descripciones 
subjetivas abundan las modalizaciones propias de la función expresiva (en par-
ticular, adjetivos valorativos, diminutivos y sustantivos ponderativos o denostado-
res); en las literarias, las metáforas y los símiles, propios de la función poética; 
sin embargo, en las descripciones objetivas hallamos las marcas lingüísticas de la 
función representativa, a las que se añade, en las científicas, el uso de tecnicismos. 

 El orden de la descripción

Las características de la persona u objeto 
descrito se presentan frecuentemente 
por medio de enumeraciones, que 
pueden incluir conectores de orden 
(en primer / segundo lugar…). 

Los elementos elegidos para la descrip
ción se presentan, en general, en un 
determinado orden: de arriba abajo, de 
fuera a dentro, de lo general a lo par
ticular…
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ACTIVIDADESLa descripción  

10. Identifica en el texto de Luis Salvador de Austria las 
marcas de subjetividad e indica en qué parte se con-
centran.

11. Clasifica la descripción del castillo de Bellver según los 
criterios estudiados en esta unidad.

12. Clasifica ahora la descripción que contiene el siguiente 
fragmento según la actitud del emisor y el punto de 
vista de la realidad descrita.

Victoriano
Victoriano Terraza era, a lo que decía, enemigo de lo superfluo. 
Le gustaba ir al grano, aunque tuviera que dar vueltas para 
lograrlo. Sabiendo lo que quería, importábale más el fin que sus 
caminos. Lo cual era notable, a sus años. Alto e inteligente, si 
no feo, extraño, poco parecida la derecha a su contraria, caída 
la cara de ese lado, la ceja mal arqueada, obligada hacia aba
jo la comisura izquierda de sus labios, el hombro zoco1 ligera
mente más declinado que el otro. Desde los trece años, medio 
palmo más que cualquiera. Pobre. Resistió la indigencia como 
un insulto, más por su madre —pequeña, enclenque, abando
nada—, que por las hambres que pasó. Gracias a su gran talla 
trabajaba sin cansarse. Muy cumplido, se hizo querer bien de 
don Juan Carretero, dueño de un ultramarinos de la calle Maes
tro Gonzalbo, más allá de la Gran Vía, en un barrio de porvenir. 
[…] Como su afán de saber era más que mediano, se arregló 
para asistir a la Escuela de Artesanos, de las siete en adelante. 
Progresó. Perdió la poca fe que tenía con la pubertad, seguro 
de que la idea de Dios se contradecía con la de generación, tal 
como se la hizo entrever —con gusto— una moza, criada de 
buena casa, la de don José García Montell, médico, cuyo piso 
se enfrentaba con la tienda.

Max aub

La calle de Valverde, El País
1zoco: izquierdo.

13.  Reconoce en el texto de Max 
Aub rasgos propios de la 
modalidad descriptiva. 

14.  ¿Se emplea en este mismo 
fragmento alguna otra mo-
dalidad textual? Justifica tu 
respuesta.

15.  Tomando como modelos Re-
trato de Tognina y El castillo 
de Bellver realiza las siguien-
tes actividades:

a)  Escoge un cuadro que te 
llame la atención, proyéc-
talo en clase y descríbelo 
oralmente. Si tu profesor 
lo considera conveniente, 
puedes realizar también 
esta actividad por escrito.

b)  Elige un monumento o 
un edificio emblemático 
de tu localidad y realiza 
dos descripciones sobre 
ese lugar, una objetiva y 
otra subjetiva.

 8. Reconoce en el Retrato de Tognina las características 
propias de los textos descriptivos.

Retrato de Tognina
Los labios rojos y carnosos y las mejillas regordetas de la in fan
cia se alzan sobre el delicado cuello de encaje del vestido bor
dado. Los ojos negros como la tinta te sostienen sin timide ces 
la mirada. Alza una carta para que la leas, pero ni la carta, ni 
los labios, ni los ojos, ni siquiera el suntuoso vestido, son lo que 
acapara tu atención, sino la capa de pelo que le cubre la piel 
como si ella fuera una especie de animal salvaje. El contraste entre 
la atmósfera aristocrática y los rasgos lobunos resulta escanda
loso: el rostro velludo que brota del satén o la seda, la ligera 
corona de flores que reposa delicadamente en su cabeza.

Alberto ManGuel

Leer imágenes, Alianza

 9. Establece la estructura del siguiente texto.

El castillo de Bellver
Bellver es un castillo circular hecho con sillares de 
marés. El edificio tiene una plataforma superior, 
un patio interior circular también y está rodeado 
de un foso. Mirando hacia el norte tiene una torre 
redonda que se levanta cuarenta y cinco pies por 
encima de la plataforma, a la cual se accede por una 
especie de puente de piedra construido sobre un 
arco apuntado. En las esquinas orientadas en las 
restantes direcciones tiene torres en forma de he
rradura en las que hay grandes garitas de centinela, 
además de salientes en forma de aspilleras. 

Una escalera lleva encima de la terraza superior. 
Con razón se llama al edificio Bellver, pues desde 
arriba se tiene una vista realmente bella. Hacia el 
sur se divisa el ancho y abierto mar; a la derecha, 
las laderas de las colinas de Na Burguesa y el castillo 
de Bendinat; al este, la vasta llanura con el fondo 
de las tabliformes montañas del Puig de Randa; al 
noroeste, la Sierra peñascosa y enjuta.

Luis Salvador de austria

Las Baleares, José J. de Olañeta 

Tognina Gonsalvus, por Lavinia Fontana.

Castillo de Bellver.
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5. La exposición

Un texto expositivo es aquel que tiene como finalidad proporcionar y hacer 
comprender una información al receptor.

La exposición pretende transmitir con claridad y precisión datos o conocimientos 
que se presentan como verdaderos e incuestionables. Ello presupone una actitud 
de objetividad por parte del emisor. 

5.1. Tipos de exposiciones
Las exposiciones se clasifican atendiendo principalmente a dos criterios: su receptor 
y el modo de expresión utilizado.

Según el receptor

Especializadas
Se dirigen a un receptor que tiene conocimientos previos de la materia  
o disciplina de la que trata la exposición y, en particular, de la terminología 
específica empleada.

Divulgativas
Se dirigen a un receptor no especializado, a quien se ofrece de manera 
accesible y amena información (recorridos panorámicos, curiosidades, datos…) 
de interés general.

Según el modo de expresión

Escritas
Están presentes en diccionarios, libros de texto, enciclopedias, manuales, 
informes, reportajes periodísticos no valorativos…

Orales
Es la modalidad dominante en clases, conferencias, presentaciones…  
Se da también en situaciones cotidianas (un médico que explica a su paciente 
el diagnóstico o la intervención que va a realizar).

En la mayor parte de los ejemplos anteriores, la exposición constituye la modalidad prin-
cipal. Como secuencia secundaria, aparece combinada con la argumentación en 
ensayos y artículos de opinión; y puede estar también presente en textos dialogados, 
como en entrevistas con especialistas.

5.2. Rasgos lingüísticos
Son propias de los textos expositivos 
las siguientes carcaterísticas:

z  La pretensión de objetividad del 
autor se traduce en la presencia de 
la función representativa, con sus 
rasgos lingüísticos característicos: 
ausencia de marcas de subjeti-
vidad y predominio de oraciones 
enunciativas con las formas verbales 
preferentemente en indicativo y en 
tercera persona. 

z  La búsqueda de claridad tiene como consecuencia el empleo de la llamada 
pregunta epistémica, en la que el emisor se formula la cuestión que, en ese punto 
del texto, se haría el receptor, para que este no pierda el hilo de la exposición. 
También responde a este objetivo el uso de determinados tipos de marcadores: 
de orden, aditivos, de transición y de cierre discursivo (Unidad 2).

Otras características aparecen vinculadas a la disciplina objeto de la exposición: el 
empleo de una terminología específica (de la física, las matemáticas, la filosofía, 
la economía…) o, en las exposiciones históricas, el empleo del pretérito perfecto 
simple o del imperfecto de indicativo para explicar hechos ocurridos en el pasado.

 Malala Yousafzai en la ONU.

 Procedimientos  
expositivos

En los textos expositivos encontramos 
distintas estrategias o procedimientos 
característicos. Algunos de ellos (la 
ejemplificación, la analogía y la citación) 
pueden también aparecer en textos 
argumentativos.

z  Definición. Se especifican con exac
titud los atributos o caracteres básicos 
de algo físico o inmaterial. Para ello 
se utiliza el llamado presente gnómico 
o atemporal.

z  Clasificación. Se ordena o distribuye 
en grupos un conjunto más extenso 
de realidades.

z  Reformulación. Se expresa lo ya dicho 
de modo más claro o inteligi ble. 
Para ello se emplean marcadores 
explicativos (esto es, es decir, en otras 
palabras, mejor dicho…).

z  Ejemplificación. Una idea abstracta 
o general se concreta en algo par ti
cular. Se utilizan marcadores ejem
plificadores (por ejemplo, a saber, 
así, pongamos por caso…).

z  Analogía. Se aclara o ilustra un con
cepto poniéndolo en relación con 
otro que se considera semejante o 
equivalente.

z  Citación. Se reproducen literalmente  
las palabras de otras personas 
expertas o bien informadas.

z  Explicación de procesos. Se pre
sentan ordenadamente las distintas 
fases de un fenómeno natural o una 
operación artificial. Admite el uso 
de conectores temporales (primero, 
más tarde, a continuación…). 
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ACTIVIDADESLa exposición 

Andrapoda
Para nosotros, la característica principal de la cultura ate
niense que conoció Heródoto es que se trataba de una 
sociedad esclavista. Había unos 55 000 ciudadanos va
rones adultos que poseían entre 80 000 y 120 000 seres 
humanos, «objetos» que podían comprar y vender. Estos 
esclavos (casi todos ellos no griegos) eran fundamentales 
para la economía de Atenas, pues trabajaban en las 
minas de plata (a menudo en el interior de galerías increí
blemente estrechas) y en los campos de labranza, donde 
las comedias de la época nos los presentan como un ele
mento habitual de los bienes de cualquier familia atenien
se de clase modesta. Al parecer, el precio de los esclavos 
sin experiencia solía ser bajo, pues la oferta era abun
dante debido a las guerras y a las incursiones de saqueo 
llevadas a cabo en los territorios bárbaros de Tracia y del 
inte rior de Asia Menor. La mano de obra esclava barata 
era el principal pilar de las diferencias de clase entre los 
atenienses más acaudalados y de su capacidad de adquirir 
artículos de lujo. Sin embargo, es probable que Heródoto 
no se hubiera fijado indebidamente en este aspecto 
de la vida de Atenas. Los esclavos eran andrapoda, esto 
es, «animales con pies de hombre»; y estaban presentes 
en todas las comunidades griegas que investigó. 

Robin lane Fox

El mundo clásico, Crítica

16.  Escucha con atención los dos textos de 
esta página y realiza las siguientes actividades 
con cada uno de ellos.

z  Redacta un resumen de su contenido. 

z  Especifica, en un solo enunciado, cuál es el 
tema tratado.

z  Establece de forma razonada la estructura 
de cada fragmento.

17. ¿Con qué disciplinas o ámbitos del saber rela-
cionas cada fragmento? Razona si se trata de 
textos divulgativos o especializados.

18. Determina los procedimientos expositivos em-
pleados en ambos textos.

19. Reconoce en cada uno de los fragmentos los 
rasgos lingüísticos propios de los textos expo-
sitivos.

20. Elige uno de los temas que se proponen y re-
dacta una breve exposición, tomando como 
modelo los textos de esta página. Para elabo-
rar tu escrito, debes consultar al menos tres 
fuentes distintas de información, que tendrás 
que consignar al final en una bibliografía. 

a)  La vida cotidiana en la Grecia clásica. 

b)  La democracia en el mundo actual.

c)  Los procesos físico-químicos implicados 
en el enamoramiento.

d)  Los cuerpos celestes del sistema solar.

21. Redacta sendos textos expositivos a partir 
de la información contenida en los gráficos 
incluidos en el material digital.

El chispazo del amor
Empezamos ahora a poder manejar un listado de componentes determinan
tes del chispazo del amor. Algunos se trazan antes del mismísimo nacimiento. 
Desde la concepción, el cuerpo humano se desarrolla por medio de la división 
celular. Si cada una de estas divisiones transcurriese de forma perfecta, el 
resultado sería un bebé con el lado izquierdo y derecho del cuerpo exactamente 
simétricos. Pero no ocurre así. La mejilla de un lado puede ser ligeramente más 
reducida que la del otro; un lóbulo puede ser más grande que el otro, y así un 
sinfín de pequeñas diferencias. Estas leves desviaciones de la simetría perfecta se 
llaman fluctuaciones asimétricas. Las mutaciones genéticas y el medio ambiente 
imponen cierta asimetría —con ella se elaboran índices de fluctuaciones asimé
tricas—, cuyas implicaciones afectan a toda la vida del individuo.

Durante la última década han abundado las investigaciones sobre las prefe
rencias por los rasgos simétricos, así como su potencial reflejo de la salud 
de un organismo. Los resultados sobre el primer punto son determinantes. Los 
cuerpos simétricos resultan, definitivamente, más atractivos para la mayoría 
de animales, incluidos los humanos. Todo en nuestro entorno, desde las flores 
a los animales y las personas, parece simétrico. «Tiene mucho sentido utilizar las 
variaciones simétricas de los individuos de cara a la elección de pareja», explica  
el biólogo evolutivo Randy Thornhill, de la Universidad de Nuevo México. «Si 
eli ges a un compañero perfectamente simétrico, la descendencia resultante 
tendrá más posibilidades de ser simétrica y, por tanto, de luchar contra posibles 
per turbaciones». Thornhill ha estudiado la simetría durante los últimos quince 
años, escaneado numerosas caras y cuerpos para determinar, a través de un pro
grama informático, patrones de simetría. Ha concluido que tanto los hombres 
como las mujeres juzgan más atractivos y más sanos a los demás en función de 
su nivel de fluctuaciones asimétricas.

Eduardo Punset

El viaje al amor, Destino

Senecio (1922), por P. Klee.
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6. La argumentación

Un texto argumentativo es aquel en el que el emisor pretende convencer al recep-
tor de la validez de sus opiniones, o bien persuadirlo para que realice una acción.

La argumentación queda, por tanto, definida por dos elementos: la toma de posición 
del emisor —que aporta razones para defender su punto de vista— y la voluntad de 
influir en el receptor, pues se orienta a hacer creer o hacer hacer algo.

6.1. Tipos de argumentaciones
Atendiendo al canal comunicativo o modo de expresión, las argumentaciones 
se clasifican en dos grupos: orales y escritas.

Según el modo de expresión

Orales
Incluyen las alocuciones parlamentarias, los mítines políticos, las intervenciones 
en asambleas… Como secuencia secundaria, puede aparecer en textos dialogados 
(entrevistas, debates, tertulias, coloquios…).

Escritas

Corresponden a los géneros periodísticos de opinión (columna, artículo de fondo, 
editorial, carta al director, crítica literaria o cinematográfica) o a textos ensayísticos 
vinculados a las ciencias sociales y las humanidades. En estos últimos, la 
argumentación aparece combinada, generalmente, con la exposición.

Los textos publicitarios (Unidad 4) constituyen un caso particular, ya que pueden 
ser orales (cuñas radiofónicas), audiovisuales (anuncios televisivos y en Internet) o 
escritos (vallas publicitarias, anuncios en prensa y en páginas web).

6.2. Estructura argumentativa
Toda argumentación presenta dos componentes fundamentales: la tesis y el cuerpo 
de la argumentación. 

z  Tesis. Es la opinión o idea fundamental que el emisor defiende.

z  Cuerpo argumentativo. Está constituido por los distintos argumentos o razo-
nes que el emisor ofrece para defender su tesis o refutar la contraria. Pueden 
emplearse diversos tipos de argumentos (de autoridad, de analogía, mediante 
ejemplos, de causa-consecuencia…) y es necesario detectar o evitar las falacias 
argumentativas o falsos argumentos (el ataque personal, el recurso a la compa-
sión, la generalización, la falsa autoridad…). 

La estructura de la argumentación puede ser progresiva o inductiva (parte de los 
argumentos para llegar a la tesis), regresiva o deductiva (presenta la tesis al comienzo 
y después se esgrimen los argumentos) o de doble encuadramiento (la tesis aparece 
al principio y se retoma, tras los argumentos, en el párrafo de la conclusión).

6.3. Rasgos lingüísticos
En los textos argumentativos el emisor justifica sus opiniones o puntos de vista; 
aparecen, en consecuencia, modalizaciones o marcas de subjetividad que son 
propias de la función expresiva. 

Para justificar razonadamente la opinión se emplean oraciones subordinadas 
de tipo causal y consecutivo, así como condicionales y concesivas, para evidenciar 
las relaciones lógicas entre las ideas. El discurso se articula, además, por medio 
de marcadores de diverso tipo.

La dimensión literaria de algunos ensayos se traduce en la presencia de la función 
poética y el empleo de recursos estilísticos. Suelen adscribirse al ámbito de 
las ciencias sociales o las humanidades, por lo que predominan los sustantivos 
abstractos.

 Elaboración de textos  
argumentativos

Para exponer de forma razonada tu 
opinión sobre un asunto determinado, 
ten en cuenta las siguientes indicaciones:

z  Es imprescindible que organices tu 
texto en párrafos, de acuerdo con 
una estructura clara y reconocible. 

z  En el primer párrafo presenta el 
asunto sobre el que vas a opinar y 
formula con nitidez tu tesis o punto 
de vista. Puedes emplear expresiones 
como creo, considero, en mi opinión…

z  En el párrafo o los párrafos siguien
tes, aporta, introducidos por medio de 
mar cadores (en primer lugar, en segun-
do lugar, por otra parte, en conclu-
sión…), los argumentos o razones 
que sirven para justificar tu tesis o 
refutar la tesis contraria.

z  En el párrafo final, puedes recoger 
de nuevo la tesis, reformulada y 
enriquecida con ideas surgidas en el 
desarrollo argumental.

En el proceso de redacción, utiliza un 
registro adecuado, evitando tanto los 
coloquialismos como la pretenciosidad; 
cuida la coherencia sintáctica; y vigila la 
ortografía, el uso de los signos de pun
tuación y la presentación (márgenes, 
sangrado, tachones, caligrafía…).

Mitin del líder sudafricano Nelson 
Mandela.
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ACTIVIDADESLa argumentación                       

22. Especifica cuál o cuáles son las tesis que defiende el filósofo 
británico Bertrand Russell (1872-1970) en este texto de su 
obra La conquista de la felicidad.

23. Establece la estructura del fragmento Aburrimiento y excita-
ción.

24. Identifica los argumentos que emplea el autor en el cuerpo 
del texto.

25. Indica, cuando sea posible, de qué tipo son esos argumentos 
(ejemplificadores, de autoridad, de causa-consecuencia, de 
analogía…). 

26. Clasifica la argumentación de Russell según los criterios estu-
diados en el epígrafe anterior.

27. Reconoce en el texto los rasgos lingüísticos propios de su 
modalidad textual.

28. Siguiendo las pautas señaladas, redacta un texto en el que 
justifiques razonadamente tu opinión acerca de uno de los 
siguientes temas.

a)  ¿Qué es mejor, comprar o alquilar una vivienda? 

b)  ¿Debe establecerse por ley una cuota mínima de presencia 
de mujeres en los consejos de administración de las empresas?

c)  ¿Consideras que un alumno debe obtener al menos un seis 
de nota media para acceder a una beca de estudios?

d)  ¿Son beneficiosos o perjudiciales los videojuegos?

29. Escoge ahora uno de estos otros temas y realiza una argumen-
tación oral ante tus compañeros. En tu intervención, puedes 
servirte de apoyo audiovisual.

a)  La mejor película de la historia del cine.

b)  El mejor deportista de todos los tiempos.

c)  La mejor canción de la historia.

Aburrimiento y excitación
Puede que cierto grado de aburrimiento sea un ingrediente 
necesario de la vida. El deseo de escapar del aburrimiento 
es natural; de hecho, todas las razas humanas lo han manifes
tado en cuanto han tenido ocasión. Las guerras, los pogromos1 
y las persecuciones han formado parte de las vías de escape 
del aburrimiento; incluso pelearse con los vecinos era mejor 
que nada. Así pues, el aburrimiento es un problema funda
mental para el moralista, ya que por lo menos la mitad de los 
pecados de la humanidad se cometen por miedo a aburrirse.

Sin embargo, el aburrimiento no debe considerarse abso
lutamente malo. […] Una vida demasiado llena de excita
ción es una vida agotadora, en la que se necesitan continua
mente estímulos cada vez más fuertes para obtener la 
exci tación que se ha llegado a considerar como parte esencial 
del placer. Una persona habituada a un exceso de excitación 
es como una persona con una adicción morbosa a la pimienta, 
que acaba por encontrar insípida una cantidad de pimienta 
que ahogaría a cualquier otro. Evitar el exceso de excitación 
no solo perjudica la salud, sino que embota el paladar para 
todo tipo de placeres, sustituyendo las satisfacciones orgá
nicas profundas por meras titilaciones, la sabiduría por la 
maña y la belleza por sorpresas picantes. No quiero llevar 
al extremo mis objeciones a la excitación. Cierta cantidad 
es sana, pero, como casi todo, se trata de una cuestión cuan
titativa. Demasiado poca puede provocar ansias morbosas; 
en exceso provoca agotamiento. Así pues, para llevar una vida 
feliz es imprescindible cierta capacidad de aguantar el abu
rrimiento, y esta es una de las cosas que se debería enseñar 
a los jóvenes.

Todos los grandes libros contienen partes aburridas, y todas 
las grandes vidas han incluido periodos sin ningún interés. 
Imaginemos a un moderno editor estadounidense al que le 
presentan el Antiguo Testamento como si fuera un manus
crito nuevo, que ve por primera vez. No es difícil imaginar 
cuáles serían sus comentarios, por ejemplo, acerca de las 
genealogías. «Señor mío», diría, «a este capítulo le falta 
garra. No esperará usted que los lectores se interesen por una 
simple lista de nombres propios de personas de las que no se 
nos cuenta casi nada». […] Tampoco las vidas de los grandes 
hombres han sido apasionantes, excepto en unos cuantos 
grandes momentos. Sócrates disfrutaba de un banquete 
de vez en cuando y seguro que se lo pasó muy bien con 
sus conversaciones mientras la cicuta le hacía efecto, pero 
la mayor parte de su vida vivió tranquilamente con Xantipa, 
dando un paseíto por la tarde y tal vez encontrándose algu
nos amigos por el camino. Se dice que Kant nunca se alejó 
más de quince kilómetros de Königsberg en toda su vida. 
Darwin, después de dar la vuelta al mundo, se pasó el resto 
de su vida en casa. Marx, después de incitar a unas cuantas 
revoluciones, dejó pasar el resto de sus días en el Museo 
Británico. En general, se comprobará que la vida tranquila 
es una característica de los grandes hombres, y que sus pla
ceres no fueron del tipo que parecería excitante a algunos. 
Ningún gran logro es posible sin trabajo persistente.

Bertrand russell

La conquista de la felicidad, El País

1pogromo: matanza y robo a gente indefensa, llevados a 
cabo por una multitud. 

En la escalera (1924), por G. Schrimpf.
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7. El diálogo

Un diálogo es un texto en cuya enunciación participan al menos dos inter-
locutores que adoptan, alternativamente, los papeles de emisor y receptor.

El diálogo, que constituye la forma básica de la comunicación humana, aparece 
en textos de naturaleza muy diversa. 

7.1. Tipos de diálogos 
Los diálogos pueden clasificarse en dos grandes grupos, según presenten o no 
carácter literario:

7.2. Rasgos lingüísticos 
Los textos dialogados presentan, en general, los siguientes rasgos:

z  Predomina en ellos la función conativa, con sus marcas características: abun-
dancia de pronombres personales, verbos y posesivos de segunda persona, voca-
tivos, y enunciados interrogativos y exhortativos.

z  La función expresiva aparece especialmente en la conversación espontánea, 
donde son frecuentes los enunciados exclamativos, desiderativos o dubitativos, 
así como los diminutivos.

En los diálogos se emplean abundantes deícticos: palabras cuya referencia varía 
en función de quién las usa, y dónde y cuándo son usadas (pronombres personales, 
demostrativos o adverbios de tiempo y de lugar).

Diálogos no literarios 
En la vida cotidiana, en los medios de comunicación o en los ámbitos 
académico, profesional y empresarial se utilizan diversos tipos de textos 
dialogados.

 Conversación

La conversación espontánea (Unidad 4), que mantienen dos o más inter
locutores por medio de intervenciones breves y no planificadas, consti
tuye el intercambio comunicativo por excelencia.

 Entrevista 

Es un diálogo, en general periodístico (aunque hay otros tipos: entrevista 
de trabajo, encuesta…), en el que una persona (entrevistador) formula 
preguntas a otra (entrevistado) para obtener información u opiniones.

 Debate

Es una discusión sobre un 
tema decidido de ante
mano entre varios inter
locutores con opiniones 
distintas. Un moderador 
controla los turnos de pa
labra. Un tipo particular de 
debate es la mesa redon
da, en la que un grupo de 
expertos —con frecuencia 
del ámbito académico— 
confronta sus puntos de 
vista ante un auditorio. 
En todas sus manifestacio
nes, contiene secuencias 
secundarias de carácter 
argumentativo.

 Tertulia

Es un diálogo en el que participan interlocu
tores más o menos fijos que se reúnen por 
un interés común (cine, literatura, política…).

Diálogos literarios
Son diálogos ficticios incluidos en textos pertenecientes a los distintos 
géneros literarios.

 En textos narrativos

Los textos narrativos incluyen, con frecuencia, secuencias dialogadas 
(Unidad 13). Se trata de diálogos referidos por el narrador, bien en estilo 
directo (se transcriben entrecomilladas las palabras de los personajes), 
bien en estilo indirecto (por medio de oraciones subordinadas).

 En textos dramáticos

En los textos teatrales, el 
diálogo constituye el texto 
principal, frente a las aco
taciones o didascalias, que 
conforman el texto secun
dario. Las palabras de los 
personajes se presentan 
directamente, sin la inter
vención de un narrador. 
En general, se trata de 
conversaciones ejempla
res, en las que resultan 
infrecuentes los solapa
mientos, las repeticiones 
o las digresiones propias de 
las conversaciones reales.

 Formas dialogadas extrateatrales

Se trata de textos literarios estrictamente dialogados, pero no concebidos 
para ser representados: la comedia humanística (Unidad 16), los diálogos 
didácticos (Unidad 18) o los poemas líricos dialogados.
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ACTIVIDADESEl diálogo

30.  Escucha y lee con atención el texto 
de Muriel Barbery. A continuación, redacta 
un resumen de su contenido.

31. Enuncia brevemente el tema del fragmen-
to Idea profunda n.º 10.

32. Establece razonadamente la estructura del 
texto, teniendo en cuenta la alternancia 
entre el relato de la escena vivida en clase 
y las reflexiones de la narradora.

33. ¿Cuál es la modalidad principal o envol-
vente del texto? Reconoce sus rasgos lin-
güísticos característicos.

34. En el primer párrafo hallamos un diálogo 
como modalidad secundaria o incrustada. 
Clasifícalo y justifica razonadamente si 
en él se utiliza el estilo directo o el estilo 
indirecto.

35. Analiza las marcas de subjetividad presen-
tes en el segundo y en el tercer párrafo 
del texto.

36. Explica el sentido de los pasajes subra-
yados. ¿Qué recursos estilísticos se emplean 
en ellos?

37. Identifica en el texto el uso de dos marca-
dores y clasifícalos.

Ha sido en clase de Lengua, con la señora Magra (que es un antónimo 
con patas, de tantos michelines como tiene). «Pero la gramática, 
¿para qué sirve?», le ha preguntado Achille. «Deberías saberlo», le 
ha contestado doña Mepaganparaqueosloenseñe. «Pues no 
—ha replicado Achille con sinceridad, por una vez—, nadie se ha 
tomado nunca la molestia de explicárnoslo». La profesora ha dejado 
escapar un largo suspiro, en plan «encima tengo que tragarme estas 
preguntas estúpidas», y ha respondido: «Sirve para hablar bien y es
cribir bien».

Y entonces he creído que me iba a dar un infarto. Nunca había oído 
tamaña ineptitud. Y con esto no quiero decir que no sea verdad, digo 
que es una ineptitud como una casa. Decir a unos adolescentes que 
ya saben leer y escribir que la gramática sirve para eso, es como decir
le a alguien que se tiene que leer una historia de los cuartos de baño a 
través de los siglos para saber hacer bien pis y caca. ¡No tiene sentido! 

Yo, en cambio, creo que la gramática es una vía de acceso a la belle
za. Cuando hablas, lees o escribes, sabes muy bien si has hecho una 
frase bonita, o si estás leyendo una. Eres capaz de reconocer 
una expresión elegante o un buen estilo. Pero cuando se estudia 
gramática, se accede a otra dimensión de la belleza de la lengua. 
Hacer gramática es observar las entrañas de la lengua, ver cómo está 
hecha por dentro, verla desnuda, por así decirlo. Y eso es lo mara
villoso, porque te dices: «Pero ¡qué bonita es por dentro, qué bien 
formada!», «¡Qué sólida, qué ingeniosa, qué rica, qué sutil!». […]

Así que le dije a la profesora: «Pero ¡qué va, eso es totalmente reduc
tor! […] Habiendo leído a Jakobson, se antoja evidente que la gra
mática es un fin y no solo un medio: es un acceso a la estructura y a 
la belleza de la lengua, y no solo un chisme que sirve para manejarse 

en sociedad». «¡Un chisme! ¡Un chisme! —ha repetido la profe
sora con los ojos exorbitados—. ¡Para la señorita Josse, la gramática 
es un chisme!»

Si hubiera escuchado mi frase, habría comprendido que, justamente, 
para mí la gramática no es un chisme. Pero creo que la referencia a 
Jakobson le ha hecho perder los papeles por completo, sin contar que 
todo el mundo se reía. […] Por supuesto, como os podréis imagi
nar, nunca he leído nada de Jakobson. Por muy superdotada que sea, 
prefiero los cómics o la literatura. Pero una amiga de mamá (que 
es profesora de universidad) hablaba ayer de Jakobson (mientras 
charlaban, a las cinco de la tarde, ventilándose una botella de 
vino tinto y un buen pedazo de queso camembert). Y de repente esta 
mañana se me ha venido a la cabeza.

En ese momento, al ver que la jauría de perros enseñaba ya los col
millos, he sentido compasión. Compasión por la señora Magra. Ade
más, no me gustan los linchamientos. Nunca honran a nadie. Por no 
hablar ya del hecho de que no me apetece en absoluto que alguien 
venga a hurgar en mi conocimiento de Jakobson y empiece a sospe
char sobre la realidad de mi cociente intelectual.

Por eso, he dado marcha atrás y me he callado. Me he tenido que 
quedar dos horas más en el colegio castigada, y la señora Magra 
ha salvado su pellejo de profesora. Pero al marcharme de clase, he 
sentido que sus ojillos inquietos me seguían hasta la puerta.

Y camino de mi casa, me he dicho: desdichados los pobres de espí
ritu que no conocen ni el trance ni la belleza de la lengua.

Muriel barbery

La elegancia del erizo, Seix Barral

Idea profunda n.º 10

El libro y la fantasía (1997), por Juan Lascano.



APUNTES BÁSICOS

1  Los géneros discursivos. Se definen como cada una de las clases o categorías de 
textos, que presentan una finalidad, un contexto de uso, y unos rasgos formales 
y de contenido característicos. Se trata de patrones comunicativos sometidos a unas 
reglas o convenciones.

2  Las tipologías textuales. Los géneros discursivos se agrupan en diversas tipologías 
establecidas en función de los siguientes criterios: 

z  Según el ámbito de uso, los textos pueden pertenecer al ámbito de la vida coti-
diana y las relaciones sociales, a la vida académica, a los medios de comunica-
ción, al ámbito profesional y empresarial o a la literatura.

z  Según el área de conocimiento o disciplina académica a la que pertenecen, los 
textos no literarios pueden clasificarse en científico-técnicos, humanísticos 
o de las ciencias sociales, periodísticos, jurídico-administrativos o publicitarios.

z  Según el modo de expresión, los textos se clasifican en orales y escritos.

z  Según las modalidades textuales, pueden ser narrativos, descriptivos, expo-
sitivos, argumentativos o dialogados. En un mismo texto pueden combinarse 
diversas modalidades, si bien, en general, alternan pasajes o secuencias pertene-
cientes a distintas modalidades. En estos casos, podemos distinguir:

◗ Secuencia dominante o envolvente. Es la modalidad textual principal, que 
sirve de marco a secuencias en las que aparecen otras modalidades.

◗ Secuencia secundaria o incrustada. Son secuencias enmarcadas en las que no 
aparece la modalidad predominante en el texto.

3  La narración. Un texto narrativo es aquel en el que un narrador cuenta una historia 
(una acción que avanza en el tiempo). 

 Como secuencia principal, la narración aparece en textos literarios (mitos, leyendas, 
poemas épicos, romances, fábulas, novelas, cuentos…) y no literarios (noticias, 
crónicas, reportajes, textos históricos). 

 Entre sus características lingüísticas, destacan el uso del pretérito perfecto simple 
o del presente, y de complementos circunstanciales de lugar y tiempo.

4  La descripción. Un texto descriptivo es aquel en el que se dice cómo es algo o alguien. 

z  Según la actitud del emisor, las descripciones pueden ser objetivas o subjetivas.

z  Según la realidad descrita, hay descripciones de personas (prosopografía, eto-
peya o retrato) y de lugares (topografía). 

 Sus principales rasgos lingüísticos son el empleo del pretérito imperfecto y la abun-
dancia de adjetivos.

5  La exposición. Los textos expositivos tienen como fin proporcionar y hacer compren-
der una información. Según el modo de expresión, pueden ser orales y escritos; 
y según su receptor, especializados o divulgativos. 

 Sus principales rasgos lingüísticos derivan de su carácter objetivo, que se traduce 
en el predominio de la función representativa (oraciones enunciativas, con el verbo 
en infinitivo y en tercera persona…).

6  La argumentación. Un texto argumentativo tiene como objetivo convencer de la 
validez de una opinión o persuadir al receptor para que realice una acción. Presenta 
dos elementos básicos: la tesis y los argumentos. 

 Según el modo de expresión, puede ser oral o escrito; según su estructura, inductivo, 
deductivo o de doble encuadramiento. Entre sus rasgos lingüísticos destacan las 
marcas de subjetividad y el empleo de proposiciones subordinadas causales, consecu-
tivas, condicionales y concesivas.

7  El diálogo. Es un texto en cuya enunciación participan al menos dos interlocutores 
que adoptan, alternativamente, los papeles de emisor y receptor. Existen diálogos 
no literarios (conversaciones, entrevistas, debates, tertulias) y diálogos literarios 
(en textos narrativos, en textos dramáticos, en la comedia humanística o en los diálo-
gos didácticos). Se caracteriza por la presencia de marcas lingüísticas propias de las 
funciones conativa y expresiva, así como por la abundancia de deícticos.

Las formas de organización textual
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COMENTARIO DE TEXTO

Guía para el comentario 
En Anatomía de un instante (obra que funde la novela, el ensayo 
y el reportaje), Javier Cercas disecciona el intento de golpe 
de Estado del 23 de febrero de 1981. Elabora el comentario del 
fragmento a partir de las actividades propuestas.

Análisis del contenido

1   Visiona el vídeo, lee el texto y resume su contenido. 

2  Especifica el tema o los temas principales del fragmento.

Análisis formal

3  ¿Qué modalidad textual predomina? Reconoce sus rasgos 
lingüísticos característicos.

4  ¿Reconoces marcas de subjetividad? Explícalas.

5  Analiza los procedimientos de cohesión textual:

a)  ¿Qué expresiones se repiten con mayor frecuencia?

b)  A partir de las palabras subrayadas, analiza el uso de 
la sustitución y la elipsis como mecanismos de cohesión.

c)  Identifica un conector de contraste y otro de tematización.

6  Identifica en el texto ejemplos de anáfora, polisíndeton, 
asíndeton y metáfora.

7  Localiza un ejemplo de metonimia en el fragmento.

Tipología textual

8  Clasifica el texto según los criterios estudiados en esta unidad.

Tarea final

El 23F es uno de los capítulos trascendentales de la llamada Transición. 

Te proponemos dos maneras de aproximación a este acontecimiento: 

z Pregunta a algunos adultos (padres, profesores, abuelos…) dónde estaban y 

qué hicieron aquel día, y construye un texto narrativo a partir de sus vivencias.

z Después, busca información al menos en cuatro fuentes distintas y redacta un texto 

expositivo sobre el tema: El 23-F y su importancia en la historia de España.

Solo, estatuario y espectral
El plano cambia; una segunda cámara enfoca el ala izquier
da del hemiciclo: pistola en mano, el teniente coronel 
de la guardia civil Antonio Tejero sube con parsimonia 
las escaleras de la presidencia del Congreso. Pasa detrás del 
secretario y se queda de pie junto al presidente Lan
delino Lavilla, que lo mira con incredulidad. El teniente 
coronel grita: «¡Quieto todo el mundo!». A continuación 
transcurren unos segundos hechizados durante los cuales 
nada ocurre y nadie se mueve y nada parece que vaya a 
ocurrir ni ocurrirle a nadie, salvo el silencio. […] La pri
mera cámara enfoca el ala derecha del hemiciclo, donde 
todos los parlamentarios […] han vuelto a tomar asiento, 
y el único que permanece de pie es el general Manuel 
Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno en fun
ciones. Junto a él, Adolfo Suárez sigue sentado en su esca
ño de presidente del Gobierno, el torso inclinado hacia 
delante, una mano aferrada al apoyabrazos de su escaño, 
como si él también estuviera a punto de levantarse. Cua
tro gritos próximos, distintos e inapelables deshacen en
tonces el hechizo: alguien grita «¡silencio!»; alguien grita: 
«¡Quieto todo el mundo!»; alguien grita: «¡Al suelo!»; 
alguien grita: «¡Al suelo todo el mundo!». El hemiciclo se 
apresta a obedecer: el ujier y los taquígrafos se arrodillan 
junto a su mesa; algunos diputados parecen encogerse 
en sus escaños. El teniente general Gutiérrez Mellado, 
sin embargo, sale en busca del teniente coronel rebelde, 
mientras el presidente Suárez intenta retenerlo sin con
seguirlo, sujetándolo por la americana. Ahora el teniente 
coronel Tejero vuelve a aparecer en el plano, bajando la 
escalera de la tribuna de oradores, pero a mitad del cami
no se detiene, confundido o intimidado por la presencia 
del general Gutiérrez Mellado, que camina hacia él exi
giéndole con gestos terminantes que salga de inmediato 
del hemiciclo, mientras tres guardias civiles irrumpen por 
la entrada derecha y se abalanzan sobre el viejo y escuá
lido general, lo empujan, lo agarran de la americana, lo 
zarandean, a punto están de tirarlo al suelo. El presidente 
Suárez se levanta de su escaño y sale en busca de su vice
presidente; el teniente coronel está en mitad de la esca
lera de la tribuna de oradores, sin decidirse a bajarla del 
todo, contemplando la escena. Entonces suena el primer 
disparo. Luego suena el segundo, y el presidente Suárez 
agarra del brazo al general Gutiérrez Mellado, impávido 
frente a un guardia civil que le ordena con gestos y gritos 
que se tire al suelo. Luego suena el tercer disparo y, sin 
dejar de desafiar al guardia civil con la mirada, el gene
ral Gutiérrez Mellado aparta con violencia el brazo de su 
presidente. Luego se desata el tiroteo. […] Los escaños 
engullen a los diputados hasta que ni uno solo de ellos 
queda a la vista, el viejo general permanece de pie entre 
el fuego de los subfusiles, con los brazos caídos a lo lar
go del cuerpo y mirando a los guardias civiles insubordi
nados, que no dejan de disparar. En cuanto al presidente 
Suárez, regresa con lentitud a su escaño, se sienta, se 
recuesta contra el respaldo y se queda ahí, ligeramente 
escorado a la derecha, solo, estatuario y espectral en un 
desierto de escaños vacíos.

Javier CerCas

Anatomía de un instante, Mondadori

Manuel Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez durante el 23-F.


