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1. Concepto de género discursivo
En las Unidades 1 y 2 se han analizado las propiedades del texto —coherencia y 
cohesión— y repasado dos conceptos —funciones del lenguaje y modalidades 
textuales— relacionados con las finalidades de los enunciados y de los textos  
en su conjunto. Se han revisado, así, algunas operaciones básicas del comentario 
de un texto: la elaboración del resumen, la identificación del tema, el análisis de  
la estructura, el reconocimiento de los mecanismos de cohesión y de los rasgos 
lingüísticos propios de las funciones y modalidades presentes en él.

Las características de un texto dependen también de las convenciones propias  
de los distintos géneros discursivos.

Recibe el nombre de 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.

La instancia, por ejemplo, tiene como objetivo realizar una solicitud a un organismo  
o a una institución. Exige un registro formal y se ajusta a una estructura codificada 
(Datos personales / Expone / Solicita / Firma). Toda instancia cumple, por el hecho 
de serlo, estos rasgos.

El contrato, por su parte, es un texto en el que se pone por escrito un acuerdo 
entre dos o más partes, que quedan comprometidas legalmente a su cumplimiento. 
Este tipo de documentos se redacta en diversas situaciones (para comprar, alquilar 
o vender una propiedad; para emplear a alguien; para prestar un servicio o ejecutar 
una obra…) y presenta una estructura formalizada:

[Lugar y fecha]
REUNIDOS

De una parte… y de otra parte… [Listado de las personas que intervienen. Debe 
incluirse su nombre y apellidos, un número de documento identificativo (DNI, 
NIF, pasaporte) y su dirección].

MANIFIESTAN… [Objetivo del contrato, expresado de forma sintética].

Acuerdan suscribir el presente contrato con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

[Condiciones del contrato concretadas de manera clara e inequívoca].

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede y obligándose a su cumpli-
miento, firman el presente contrato en el lugar y en la fecha del encabezamiento.

[Firmas]

Una dedicatoria es una nota breve que se sitúa, impresa o manuscrita, al principio 
de una obra, por medio de la cual el autor ofrece esta a una o varias personas. Así, 
cuando el lector de la novela Entre visillos, de Carmen Martín Gaite, encuentra, en 
la página anterior al primer capítulo, el enunciado «Para mi hermana Anita, que 
rodó las escaleras con su primer vestido de noche, y se reía, sentada en el rellano», 
reconoce que se trata de la dedicatoria del libro.

La instancia, el contrato o la dedicatoria, como también la fábula, la factura, el 
artículo periodístico, el crucigrama, la receta… son 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 conoci-
miento —a menudo implícito— de las características del género discursivo al que se 
adscribe un texto es necesario para que este pueda ser interpretado correctamente.
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2. Clasificación de los géneros discursivos 

Cotidianamente pronunciamos, escribimos, leemos o escuchamos innumerables 
textos, de una inabarcable variedad de géneros discursivos. Cualquier clasifica - 
ción resultará, forzosamente, imperfecta. No obstante, atendiendo al ámbito de 
uso, podemos organizarlos en diversos grupos:

z  Ámbito académico. Pertenecen a este bloque apuntes, exámenes, resúmenes, 
fichas, esquemas, trabajos, comentarios de texto, exposiciones orales, conferen-
cias, mesas redondas, manuales, monografías, artículos divulgativos o especia-
lizados, ensayos… Según el área de conocimiento o disciplina en la que se encua-
dren, podemos clasificar, a su vez, estos géneros en dos subconjuntos: textos 
científicos y textos humanísticos. Sin embargo, no todos los textos científicos  
o humanísticos pertenecen al ámbito académico: los textos de carácter autobio-
gráfico —memorias, diarios…— son textos humanísticos, pero no académicos.

z  Ámbito periodístico y de los medios de comunicación. Su finalidad es  
informar de hechos recientes de interés y, en ocasiones, analizar o interpretar  
esos sucesos. En los medios de comunicación (prensa, radio, televisión o  
Internet) encontramos noticias, reportajes, crónicas, artículos de fondo, editoria-
les, columnas, cartas al director, necrológicas, entrevistas, tertulias radiofónicas  
o televisivas… Un grupo específico lo constituyen los géneros específicamente 
digitales, como los foros y los blogs.

z  Ámbito publicitario. El objetivo de 
los textos publicitarios es persuadir al 
receptor de que compre un producto, 
utilice un servicio, colabore con una 
organización o realice algún tipo de  
acción. Pertenece a este ámbito el 
anuncio en sus distintos soportes y 
manifestaciones: la cuña radiofónica, 
la valla publicitaria, el cartel…

z  Ámbito jurídico-administrativo. 
Comprende textos legales y judicia-
les (leyes, decretos, alegatos, senten-
cias...), así como aquellos que sirven de 
cauce para la relación entre la Adminis-
tración y los ciudadanos, como la ins-
tancia, la reclamación o el certificado.

z  Ámbito personal. En nuestras relacio-
nes personales empleamos diversos 
géneros discursivos: conversaciones, 
postales, mensajes en redes sociales o 
teléfonos móviles, correos electrónicos  
o cartas personales. 

Forman un grupo específico los textos literarios, en los que se crean mundos ima-
ginarios por medio de signos verbales, con predominio de la función poética del 
lenguaje. Estos textos se clasifican en tres grandes áreas denominadas géneros 
literarios: narrativo (leyendas, mitos, fábulas, poemas épicos, romances, cuen-
tos, novelas, microrrelatos…), dramático (tragedias, comedias, tragicomedias, dra-
mas, entremeses, autos sacramentales...) y lírico (elegías, odas, églogas, himnos, 
haikús…). Los subgéneros didáctico-ensayísticos (ensayos, biografías, diarios, 
autobiografías, libros de viajes…) tienen una dimensión literaria, pero pueden tam-
bién ser encuadrados dentro de los textos humanísticos.

En esta unidad y en la siguiente se analizarán los textos expositivos y argumenta-
tivos del ámbito académico y periodístico, así como los textos publicitarios.

 Los ámbitos profesional
y empresarial

Además del contrato, que se ha defini-
do en la página anterior, en los ámbitos 
profesional y empresarial se inscriben 
los siguientes géneros discursivos:

z  Proyecto. Texto de carácter expositivo 
en el que se realiza una propuesta 
de actuación.

z  Acta. Documento en el que se regis-
tran los puntos tratados y los acuer-
dos adoptados en una reunión. 

z  Informe. Texto expositivo en el que 
se detallan hechos ocurridos (infor-  
me médico o policial), se da cuenta de 
las actividades realizadas (informe 
de la junta directiva de una empresa 
o institución) o se presentan los 
resultados de un análisis (informe 
sobre la situación del español en el 
mundo, por ejemplo).

z  Convocatoria. Tipo de carta en la 
que se anuncia la celebración de 
una reunión para que acudan los 
invitados. Actualmente, en el ámbito 
empresarial, son muy habituales las 
convocatorias por correo electrónico.

z  Circular. Tipo de carta que se envía 
con el mismo contenido a varias per-
sonas para transmitir una informa-
ción relevante.

z  Curriculum vitae. Texto en el que se 
exponen de manera clara y precisa 
datos biográficos y profesionales.
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3. Los textos científicos

Los textos científico-técnicos son aquellos cuya finalidad es difundir los conoci-
mientos y progresos de la ciencia (conjunto de teorías sobre el mundo físico cons-
truidas a partir de hipótesis verificables, basadas en la observación y la experimenta-
ción) y la tecnología (resultado de la aplicación práctica de los avances científicos).

3.1. Clasificación 
Los textos científicos pueden clasificarse atendiendo a dos criterios:

z  Según la materia tratada. Los textos científicos se clasifican según la disciplina 
o rama científica a la que se adscriben. Existen, por tanto, textos del ámbito de las 
matemáticas, la física, la química, la biología, la geología, la medicina…

z  Según el destinatario se distinguen dos tipos de textos científicos:

Textos  
especializados

El receptor es un especialista con amplios conocimientos sobre el tema 
tratado. Es el caso de las tesis doctorales, los artículos en revistas científicas 
o los manuales.

Textos  
divulgativos

El emisor se dirige a un destinatario no especializado, que busca 
únicamente satisfacer su curiosidad y aumentar su cultura científica. En este 
grupo se incluyen las monografías de carácter divulgativo, las entradas de 
tema científico de una enciclopedia, algunos textos periodísticos (entrevistas 
con científicos relevantes o noticias sobre descubrimientos científicos)  
y artículos o reportajes publicados en revistas de divulgación científica.

3.2. Características
Los textos científicos presentan los siguientes rasgos lingüísticos:

z  La característica esencial de los textos científicos es la pretensión de objetividad,  
que se traduce en el predominio de la función representativa del lenguaje  
y de sus estrategias lingüísticas propias: oraciones enunciativas con el verbo en 
indicativo y en tercera persona; adjetivos de atribución objetiva, relacionales y 
especificativos; estructuras en las que no se hace explícito el agente de la acción 
(oraciones impersonales, de pasiva refleja o perifrástica sin complemento agente). 
Se evitan, sin embargo, las marcas de subjetividad.

z  La búsqueda de un conocimiento con validez universal y la exigencia de  
precisión se traducen en el empleo del presente gnómico o atemporal, y  
de tecnicismos que facilitan la comunicación en el seno de la comunidad cien-
tífica internacional.

z  Debido a la finalidad informativa de los textos científicos, se observa el pre-
dominio de la modalidad expositiva. Sin embargo, pueden aparecer en ellos 
las modalidades argumentativa —cuando se aportan razones para defender 
una teoría científica—, narrativa —en los textos sobre historia de la ciencia, por 
ejemplo—, dialogada —en entrevistas o mesas redondas en las que participan 
científicos— o descriptiva —en aquellos textos en los que se dice cómo es una 
realidad física—. 

z  La voluntad de explicar con claridad los fenómenos da lugar a diversas estrate-
gias: uso de gráficos, preguntas epistémicas (oraciones interrogativas con fina-
lidad didáctica o para dar paso al desarrollo de una idea) y recursos estilísticos 
(símiles, metáforas o personificaciones), que contribuyen a aclarar o hacer más 
comprensibles los conceptos; marcadores (ordenadores, conclusivos, explica-
tivos, ejemplificadores, consecutivos…) para hacer explícito el encadenamiento 
de los contenidos; aposiciones, construcciones coordinadas explicativas 
o subordinadas adjetivas explicativas para aclarar el sentido de palabras o 
expresiones…

 Los tecnicismos

Los tecnicismos son términos mono-
sémicos (con un significado único e 
inequívoco) propios de un determinado 
tecnolecto o jerga de especialidad.  
Existen, así, tecnicismos de la medicina 
(adenopatía, hipertensión, gingivitis…), 
de la física (púlsar, difracción, fotón, 
kilohercio…), etcétera. 

Los tecnicismos pueden crearse 
mediante distintos mecanismos de for-
mación de palabras.

z  Composición: compuestos propios o 
univerbales (electroimán), compues-
tos sintagmáticos (campo gravita-
torio) o palabras formadas por raíces 
cultas o elementos compositivos de 
origen grecolatino (hemorragia).

z  Epónimos: alzhéimer, párkinson, 
pascal, newton…

z  Acronimia: láser, sida…

z  Derivación: anticuerpos, solidifica-
ción…

z  Préstamos de otras lenguas: baipás, 
shock…

z  Trasvase de términos comunes a 
un ámbito específico: trabajo, carga 
(como tecnicismos de la física)…
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Igual
¿Qué hace el cerebro? Como primerísima función, regula todos los pro-
cesos vegetativos, cosa que significa controlar en tiempo real millones  
de variables fisiológicas a partir de las informaciones que recibe de todas 
las partes del cuerpo. La mayor parte de estos procesos se realizan al mar-
gen de la consciencia. En segundo lugar, se ocupa del control en tiempo real 
del estado de contracción o distensión de toda la musculatura esquelética, 
que, pese a ser de contracción voluntaria, en la mayor parte de ocasiones 
se regula automáticamente. Además, el cerebro recibe a través del mundo 
sensorial interno y externo datos de algunas variables del medio que  
podemos detectar: algunas zonas del espectro electromagnético dentro 
de una determinada longitud de onda (luz visible), presiones táctiles, tem-
peraturas, vibraciones recibidas a través del aire o moléculas que llegan a 
los sensores del gusto o el olfato. Esta recepción da lugar a estados menta-
les conscientes frecuentes, aunque la mayor parte de estas sensaciones son 
seleccionadas hacia fuera del campo de atención para no molestar. Así, por 
ejemplo, solo captamos concretamente, según la atención que prestemos, 
algunos de los roces que la ropa que llevamos produce en la piel, o solo 
vemos de forma explícita algunos de los innumerables datos que la visión 
periférica nos proporciona, o solamente oímos algunas de las vibraciones 
del tímpano. […]

El conjunto inmenso de actividades mentales mantiene una gran similitud 
en la mayoría de humanos. […] Todos los humanos somos sensibles a los 
mismos sectores de las ondas electromagnéticas detectadas por la retina, 
o captamos las variaciones de presión del aire dentro de la misma gama, o 
reímos de una misma manera, digerimos igual, copulamos igual o nos  
defendemos de formas muy similares. 

Ramón M.ª Nogués

Dioses, creencias y neuronas, Fragmental

 1. Lee los tres textos de esta página, resume el contenido de 
cada uno y especifica los temas que tratan.

 2. Clasifica los tres textos, atendiendo a la materia tratada y al 
destinatario.

 3. Indica a qué género discursivo pertenece cada texto.

 4. Reconoce en el fragmento del biólogo Ramón M.ª Nogués 
ejemplos de pregunta epistémica, presente gnómico y uso 
de marcadores.

 5. ¿Qué modalidad discursiva aparece en este mismo texto? 
Señala algunas de sus características lingüísticas.

 6. Reconoce en los textos al menos dos ejemplos de tecnicis-
mos que respondan a los siguientes mecanismos de creación: 
compuestos sintagmáticos, compuestos con raíces cultas  
y acrónimos.

 7. Analiza las metáforas y personificaciones empleadas en  
los textos LUCA y Apariencia, y especifica su función.

 8. Reconoce en el tercer texto enunciados impersonales o con 
el verbo en voz pasiva, en los que no se hace explícito el 
agente de la acción.

 9. Redacta ahora tres textos breves en los que se recojan,  
ordenadamente, los rasgos lingüísticos propios del lenguaje 
científico que se reflejan en cada uno de los fragmentos. 

10. Analiza cómo están formados los siguientes tecnicismos e 
indica a qué rama de la ciencia corresponden.

LUCA
Todos los seres vivos que existen usan el mismo alfabeto gené- 
tico, basado en solo cuatro letras: adenina (A), timina (T), 
guanina (G) y citosina (C). Este libro de instrucciones no solo 
es capaz de codificar la información del ADN y determinar  
el metabolismo de la célula, sino también de transmitir dicha  
información a la descendencia. Siempre se repite la misma 
ruta: el ácido ribonucleico (ARN) extrae y transporta las direc-
trices contenidas en el ácido desoxirribonucleico (ADN) hasta 
los ribosomas, las fábricas celulares de proteínas.

Tales coincidencias indican que todas las células comparten  
un único tatarabuelo, al que se ha bautizado como LUCA 
—«último antepasado común universal», según sus siglas en 
inglés—, organismo hipotético del que no hay restos fósiles.

«De desierto a planeta animado»
Muy Interesante, n.º 417, febrero de 2016

Apariencia
A finales del siglo xix la física es un edificio científico en apa-
riencia definitivo y cerrado, un bello entramado de fundamen-
tos físicos y razonamientos matemáticos. Triunfa un mecanicis-
mo determinista y causal que afirma que desde las condiciones 
iniciales de un sistema puede predecirse su evolución posterior 
con toda exactitud. El referente básico es la mecánica de New-
ton y sus poderosos métodos matemáticos asociados. La cul-
minación de ello se da en la mecánica celeste al localizarse un 
planeta nuevo (Neptuno) conforme a como se había predicho 
en la teoría. El mecanicismo es aplicado también con éxito a 
sistemas de muchas partículas, como es el caso de los gases, 
interpretándose en términos mecánicos los conceptos básicos, 
calor y entropía, de la termodinámica.

Jesús Lahera CLaraMoNte

Bohr, Nivola

Ámbito académico: textos científicos ACTIVIDADES

anticuerpo         trabajo         dermatitis         bioestratigrafía 
voltio         orbital         derivada         angstrom         icosaedro
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4. Los textos humanísticos

Los textos humanísticos son aquellos que se ocupan de las dimensiones que no  
son estrictamente físicas del ser humano, es decir, las relaciones personales  
y sociales, las producciones culturales y las distintas estrategias para repre-
sentar e interpretar la realidad.

4.1. Características
Los textos humanísticos presentan los siguientes rasgos lingüísticos:

z  El lenguaje humanístico se caracteriza por el uso de la jerga de especialidad 
(con su terminología específica) propia del área o de la disciplina del saber a la 
que se adscribe el texto. Así, en un texto filológico o de análisis literario hallamos 
términos como narratario, anadiplosis, prolepsis o perspectivismo; y en uno filo-
sófico, potencia, acto, sustancia o razón. 

z  A diferencia del quehacer científico, las humanidades y las ciencias sociales no 
tienen como objeto de estudio la realidad física, material; por ello, en este tipo  
de textos predominan los sustantivos abstractos.

z  Con frecuencia, los textos humanísticos entran en diálogo con otros textos, de los 
que toman citas, bien para refutarlas, bien para ilustrar o justificar una idea.

z  Como consecuencia del carácter especulativo de las humanidades y de las cien-
cias sociales, las modalidades textuales más habituales son la exposición y la 
argumentación. Sin embargo, estas dependen del género discursivo elegido 
por el autor. Así, en los subgéneros de expresión objetiva predominan la moda-
lidad expositiva y la función representativa; sin embargo, en las autobiografías, 
las memorias o los diarios es frecuente la incorporación de pasajes narrativos y 
descriptivos, y cobran importancia las funciones expresiva y poética.

4.2. El ensayo

   Un ensayo es un texto en prosa de extensión variable en el que 
el autor presenta razonadamente su opinión o punto de vista 
sobre un tema.

El ensayo, estrechamente vinculado al artículo periodístico (en reali-
dad, una forma breve del ensayo difundido a través de la prensa), es 
uno de los géneros discursivos propios de nuestro tiempo. Entre los 
rasgos que lo definen destacan los siguientes:

z  Por ser un género de expresión subjetiva, pero de carácter reflexivo, 
en el ensayo se combinan las modalidades expositiva y argu-
mentativa, y las funciones representativa y expresiva (repasa 
sus rasgos lingüísticos en la Unidad 2).

z  El ensayo tiene una dimensión literaria, que se traduce en el 
predominio de la función poética, evidenciada en el empleo de 
recursos estilísticos.

z  Cualquier asunto puede ser objeto de un ensayo, por lo que el 
género se caracteriza por su variedad temática. Los temas se tra-
tan sin exhaustividad, pero con rigor, y los contenidos se organizan 
con libertad.

z  Junto a las marcas de primera persona —por medio de las cuales 
el emisor se hace presente en el texto—, son también habituales 
las alusiones directas al receptor mediante piezas lingüísticas con 
valor deíctico; en otros casos, se emplea un nosotros generalizador.

 La clasificación  
de los textos humanísticos

Para clasificar los textos humanísticos 
pueden tenerse en cuenta dos criterios:

z  Según la materia tratada, pueden 
ser textos del ámbito de las huma-
nidades (filosofía, filología, historia, 
arte…) o del ámbito de las ciencias 
sociales (pedagogía, sociología, polí-
tica, economía…).

z  Según la actitud del emisor, se dis-
tinguen los géneros discursivos de 
expresión objetiva (tratados, biogra-
fías, enciclopedias…) y los de expre-
sión subjetiva (memorias, diarios, 
autobiografías, ensayos, artículos 
periodísticos…).
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Ser libre
Es evidente que cualquiera aspira a ser libre; libre de las presiones que  
limitan los deseos, que coartan el afán de movimiento, que restringen 
las posibilidades de decisión. Todos queremos liberarnos de las restriccio-  
nes vitales no elegidas.

Pero la libertad implica soledad. En libertad experimentamos lo que  
significa ser un ente autónomo, responsable de uno mismo, lo cual  
puede acarrear una sensación de miedo e impotencia. […] El miedo  
a la libertad ha generado un amplio repertorio de formas de pensa-
miento destinadas a ocultar el abismo de la libertad. […]

Precisamente en la modernidad, cuando el deseo de libertad ha cobrado 
tanta fuerza, el pensamiento dominante perpetra soterradamente un 
rapto de libertad a gran escala. Esa conciencia ávida de libertad parece 
estar más decidida que nunca a estudiar los factores sociales, natura-
les y psicológicos que determinan el comportamiento presuntamente 
libre y espontáneo. Desde la perspectiva científica no somos más que 
elementos socioeconómicos sometidos a cálculos estadísticos, procesos 
libidinales1 y esquemas biológicos de comportamiento. Semejante per-
cepción no se restringe al ámbito especializado de las ciencias; también 
penetra en la conciencia cotidiana, lo cual hace posible la exención de 
responsabilidad en las propias acciones: no soy yo quien tiene la culpa, 
sino la sociedad, mi primera infancia, mi naturaleza, etcétera.

Es, pues, obvio que el deseo de libertad supera con mucho al ánimo  
y a la capacidad para aceptar la responsabilidad que esta conlleva.  
Deseamos ser libres para hacer lo que queramos, para dar vía libre a  
la satisfacción de nuestras necesidades, mas cuando las cosas empiezan 
a torcerse, cuando hay que cargar con las consecuencias, llega la hora 
de los discursos que niegan la libertad. 

Miedo a la libertad fue igualmente lo que hizo que en las modernas 
sociedades de masas creciera la inclinación hacia la tentación totalitaria. 
Precisamente la pluralidad de verdades en competencia, obligadas a  
una mutua relativización, motivó un brote de pánico que trajo consigo 
amotinamientos fundamentalistas en torno a cada una de esas verda-
des, circunstancia por la que el siglo xx europeo se convirtió en la era de 
las ideologías, del totalitarismo, del nacionalismo y del fundamentalismo.

Rüdiger safraNski

¿Cuánta verdad necesita el hombre?, Tusquets

1libidinal: relativo a la libido o deseo sexual.

11.  Escucha con atención y lee los dos textos. Realiza a 
continuación las siguientes actividades:

z Resume el contenido de cada fragmento y establece el 
tema o los temas tratados.

z Especifica su estructura.

z ¿Qué modalidad textual predomina en cada texto? Jus-
tifica tu respuesta e identifica sus características.

z Reconoce en ambos pasajes rasgos lingüísticos propios 
de los textos humanísticos. 

z Identifica las características específicas del ensayo.

z Clasifícalos según la materia tratada y la actitud del 
emisor, y señala a qué género discursivo pertenecen.

12. ¿Consideras que existen sociedades más primitivas que 
otras? Redacta un texto humanístico de carácter expositivo- 
argumentativo en el que justifiques razonadamente tu 
opinión.

Ámbito académico: textos humanísticos ACTIVIDADES

Primitivos
Al estudiar las instituciones de los aborígenes de Australia y  
África, o al examinar el folclore y la mitología de los pueblos  
históricos, los antropólogos encontraron formas de pensamiento 
y de conducta que les parecían un desafío a la razón. Constreñi-
dos a buscar una explicación, algunos pensaron que se trataba 
de aplicaciones equivocadas del principio de causalidad. Frazer 
creía que la magia era la actitud más antigua del hombre ante 
la realidad, de la cual se habían desprendido ciencia, religión y 
poesía; ciencia falaz, la magia era «una interpretación errónea de 
las leyes que gobiernan la naturaleza». Lévy-Bruhl, por su parte,  
acudió a la noción de mentalidad prelógica: «El primitivo no aso-
cia de manera lógica, causal, los objetos de su experiencia». […]

Lo primero que debemos preguntarnos ante esta enorme masa 
de hechos e hipótesis es si de verdad existe eso que se llama 
una sociedad primitiva. Nada más discutible. Los lacandones1, por 
ejemplo, pueden ser considerados como un grupo que vive en 
condiciones de real arcaísmo. Solo que se trata de los descen-
dientes directos de la civilización maya, la más compleja y rica  
que haya brotado en tierras americanas. Las instituciones de los 
lacandones no constituyen la génesis de una cultura, sino que son 
sus últimos restos. Ni su mentalidad es prelógica, ni sus prácticas 
mágicas representan un estado prerreligioso, ya que la sociedad 
lacandona no precede a nada, excepto a la muerte. Y así, esas 
formas más bien parecen mostrarnos cómo mueren ciertas cultu-
ras que cómo nacen. En otros casos —según indica Toynbee— 
se trata de sociedades cuya civilización se ha petrificado, según 
ocurre con la sociedad esquimal. Por tanto, puede concluirse que, 
decadentes o petrificadas, ninguna de las sociedades que estu-
dian los especialistas merece realmente el nombre de primitiva.

La idea de una «mentalidad primitiva» —en el sentido de algo 
antiguo, anterior y ya superado o en vías de superación— no  
es sino una de tantas manifestaciones de una concepción lineal 
de la historia. Desde este punto de vista, es una excrecencia de  
la noción de «progreso».

Octavio Paz

El arco y la lira, FCE

1 lacandón: miembro de una comunidad amerindia que habita  
en el estado de Chiapas (México).



APUNTES BÁSICOS

1  Concepto de género discursivo. Recibe el nombre de 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 (instancia, factura, artículo 
periodístico, crucigrama, receta, cuento, poema…).

2  Clasificación de los géneros discursivos. Se distinguen diversos grupos:

z Ámbito académico: apuntes, exámenes, resúmenes, esquemas, trabajos, fichas, 
comentarios de texto, conferencias, mesas redondas, manuales, monografías, 
artículos divulgativos o especializados, ensayos… Según el área de conocimiento 
se pueden organizar en textos científicos y textos humanísticos.

z Ámbito periodístico y de los medios de comunicación: noticias, reportajes,  
crónicas, artículos, editoriales, columnas, cartas al director, necrológicas, entrevistas, 
tertulias radiofónicas o televisivas… En la actualidad, destaca el grupo formado por 
los géneros específicamente digitales, como los foros o los blogs.

z Ámbito profesional y empresarial: proyectos, actas, informes, convocatorias, 
contratos, circulares, curriculum vitae… 

z Ámbito publicitario: cuña radiofónica, valla publicitaria, cartel…, y en general, el 
anuncio en sus distintos soportes y modalidades.

z Ámbito jurídico-administrativo: leyes, decretos, alegatos, sentencias, instancias…

z Ámbito personal: conversaciones espontáneas, cartas o correos electrónicos per-
sonales, mensajes en redes sociales, postales…

 A los grupos anteriores hay que añadir los textos literarios, que pueden clasificarse 
en géneros: narrativo (leyendas, mitos, fábulas, poemas épicos, romances, cuentos, 
novelas, microrrelatos…), dramático (tragedias, comedias, dramas, tragicomedias, 
entremeses, autos sacramentales…) y lírico (elegías, odas, églogas…), a los que se 
suma el género didáctico-ensayístico, que puede también incluirse dentro de los 
textos humanísticos (ensayos, autobiografías, aforismos…).

3  Los textos científicos. Son aquellos cuya finalidad es difundir los conocimientos 
y progresos de la ciencia (conjunto de teorías sobre el mundo físico construidas  
a partir de hipótesis verificables, basadas en la observación y la experimentación)  
y la tecnología (resultado de la aplicación práctica de los avances científicos).

 Se clasifican según la materia tratada (matemáticas, física, química, biología…)  
o según el destinatario (especializados y divulgativos). Sus rasgos lingüísticos se  
derivan de su pretensión de objetividad, universalidad, precisión, claridad, y de  
su finalidad informativa: predominio de la función representativa y la modalidad 
expositiva, uso del presente gnómico o atemporal, de tecnicismos, de la pregunta 
epistémica, de recursos estilísticos y de marcadores de distinto tipo (ordenadores, 
conclusivos, explicativos, ejemplificadores o consecutivos).

4  Los textos humanísticos. Se ocupan de las dimensiones no estrictamente físicas del 
ser humano, es decir, de las relaciones personales y sociales, las producciones 
culturales y las distintas estrategias para representar e interpretar la realidad.

z Según la materia tratada, pertenecen al ámbito de las humanidades (filosofía, 
filología, arte, historia…) y de las ciencias sociales (pedagogía, socio logía, política, 
economía…). 

z Según la actitud del emisor, se distinguen géneros de expresión objetiva (tra-
tados, biografías, enciclopedias…) y de expresión subjetiva (ensayos, artículos 
periodísticos, autobiografías, memorias…). 

 Lingüísticamente, se caracterizan por el uso de una terminología específica y de 
sustantivos abstractos, la presencia de citas y el predominio de las modalidades 
expositiva y argumentativa.

 El ensayo es un texto en prosa de extensión variable en el que el autor presenta 
razonadamente su opinión o punto de vista sobre un tema. Se caracteriza por su 
carácter expositivo-argumentativo, la presencia de las funciones representativa, 
expresiva y poética, la variedad temática y la inclusión tanto del emisor como del 
receptor, mediante deícticos de 1.a y 2.a persona o un nosotros generalizador.

Los géneros discursivos (I)
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COMENTARIO DE TEXTO

Creadores y cobardes
Muchos son hoy artistas, creadores o creativos. Y todos ellos comparten el lema 
de Matisse: «Para crear hay que tener coraje». El mayor veneno para la crea-
ción (también llamada innovación) es comportarse humildemente. La humildad 
arrincona, aunque también la arrogancia provoque su desdén. En el centro de 
ambas opciones se halla el bendito atrevimiento. Un impulso temerario y hasta 
suicida, pero ¿qué sería del arte sin el inminente acantilado de la muerte?

Prácticamente todos los que cambiaron el curso de las cosas, de Caravaggio a 
Einstein o de Cézanne a Coco Chanel, se lanzaron a una experimentación  
que fácilmente los conduciría al ridículo. El hazmerreír de las gentes es contiguo 
a la pretensión de hacer de otra manera. Incluso si el nuevo modelo consiste 
en combinar elementos conocidos de otra manera, persiste el riesgo. Este es el 
caso de Picasso, Joyce o diferentes versiones del vintage. No pocos ingenieros 
en biotecnología, expertos en informática y entrenadores de fútbol han llegado 
a resultados victoriosos gracias a proyectar sobre lo preexistente una mirada 
escéptica y sacar esquirlas de sus esquinas.

Y nunca como ahora el mundo del trabajo o la producción artística dispuso  
de tan densa plaga de creativos. O bien: creativos somos todos. La causa que 
impide censarlos al cien por cien es que en un porcentaje notable son cobardes. 
Para crear hay que arriesgar y para salir de la corriente dominante hay que  
remar con mucha convicción y fuerza.

La editorial Taurus acaba de publicar un libro de Will Gompertz titulado Piensa 
como un artista para deducir del convencional trabajo artístico una guía para 
la eficiente producción en otros ámbitos. Gompertz ha sido nombrado uno de 
los cincuenta pensadores más originales a nivel mundial por la revista Creativity 
de Nueva York.

Quizá este librito no dé para tanta gloria como eso, pero sirve para repasar  
cómo llegaron al éxito Andy Warhol, Mary Quant, Dick Fosbury o Bobby  
Fischer. Todos pertenecientes a ese grupo de tipos sin miedo, que afrontaron  
el escarnio y morir incluso en el intento. Una vez indemnes, el público los  
aclama. Llegan las amplias audiencias, las grandes tiradas, el principio del  
monumento que lo convertirá en hito. Y mito.

Pero se trata de individuos que, sencillamente, han cuestionado lo común, han 
resembrado el bancal y han alcanzado (divirtiéndose) que muchos degustemos 
nuevos sabores [...] y hasta infinitos implantes de células madres. 

Vicente Verdú

El País, 6 de febrero de 2016

Guía para el comentario
Como colofón de esta unidad se propone el 
análisis de un texto del escritor, periodista  
y sociólogo Vicente Verdú. Para elaborar el 
comentario, sírvete de las siguientes activida-
des y del modelo de comentario de textos no 
literarios que cierra el Bloque I de este libro.

Análisis del contenido

1   Escucha con atención y lee el texto. 
Después, redacta un breve resumen de 
su contenido.

2  Formula en un solo enunciado el tema  
o los temas principales del fragmento.

Análisis formal

3  Reconoce en el texto el empleo de sus-
tantivos abstractos.

4  Analiza el uso de fuentes y los mecanis-
mos de cita utilizados.

5  ¿Qué modalidad o modalidades textua-
les predominan? Identifica sus rasgos 
lingüísticos característicos. Atiende, en 
particular, a las marcas de subjetividad.

6  Reconoce los recursos estilísticos em-
pleados por el autor, en los que se pone 
de relieve la función poética.

7  Analiza los mecanismos de inclusión del 
receptor.

Tipología textual

8  Clasifica el texto atendiendo al ámbito 
de uso y a la actitud del emisor. Especifica 
el género discursivo al que se adscribe.

Retrato de Andy Warhol.

Tarea final

En el texto de Vicente Verdú aparecen citadas di-

versas personalidades del ámbito de la creación 

artística, el diseño, la ciencia o el deporte: Matisse, 

Caravaggio, Einstein, Cézanne, Coco Chanel, Joyce, 

Picasso, Andy Warhol, Mary Quant, Dick Fosbury y 

Bobby Fischer. 

En grupos de dos o tres alumnos, realizad una  

exposición oral ante vuestros compañeros de no 

más de siete minutos en la que expliquéis quiénes 

son estas personas y cuáles son sus aportaciones al 

ámbito de la actividad humana al que se dedicaron. 

Podéis ayudaros de imágenes insertas en una pre-

sentación PowerPoint.


