
 

 

LAS FORMAS DE EXPRESIÓN Y SUS 

TÉCNICAS 
 

 Las formas de expresión son los recursos o habilidades que empleamos para exponer de 

forma ordenada y coherente lo que pretendemos transmitir. Ello se puede hacer de forma oral 

(mediante palabras habladas) y de forma escrita.  

 

1. La expresión oral se realiza mediante sonidos articulados y con espontaneidad. Se vale de 

la entonación y se puede reforzar con gestos. Lo normal es que trate asuntos cotidianos y próxi-

mos a los interlocutores. Si se cultiva y se hace que actúe la función poética
1
 se convierte en el 

arte de hablar en público con elocuencia; es decir, con fluidez, propiedad, claridad y convicción. 

Con estos rasgos se pretende convencer, conmover o persuadir a quien escucha. De la adquisi-

ción de estas técnicas se ocupa la oratoria que puede ser: 

 

1. De carácter político: 
 

 Oratoria parlamentaria. 
 

 Mitin: discurso normalmente apasionado que pronuncian los candidatos du-

rante las campañas electorales en reuniones públicas de carácter político. 

 

2. De carácter religioso: 
 

 El sermón,  

 La homilía, 

 El panegírico. 

 

3. De carácter judicial. 

 

4. De carácter solemne. 

 
 

Frente a la poesía, la oratoria se caracteriza por mantener un contacto directo con el público 

receptor y por estar subordinada a un fin útil y práctico como la difusión de una idea o la reforma 

de una ley.  
 

Entre los oradores de más renombre se encuentran Demóstenes, Platón (con sus Diálogos 

Gorgias y Fedro), Cicerón (en su obra de oratore), Quintiliano con sus Instituciones oratorias y 

políticos del siglo XIX cuya oratoria parlamentaria, entre otras cosas, les ha hecho pasar a la pos-

teridad. Entre los mismos cabe citar a Joaquín M.ª López, Bravo Murillo, Castelar, Cánovas, 

Sagasta, Canalejas, Maura, o Vázquez de Mella. 

 

2. La expresión escrita se lleva a cabo mediante signos –letras- que representan ideas o senti-

mientos que el receptor percibe visualmente. Dado que el interlocutor no está presente cuando se 

emite el mensaje y las posibles aclaraciones sobre el mismo son tardías o incluso no se producen, 

su elaboración es más cuidadosa, precisa, artificial, estable y coherente que la de la expresión 

oral.  

                                                 
1
 La función poética actúa cuando nos desviamos de la lengua común y empleamos artificios para que el mensaje 

tenga más belleza, originalidad y creatividad. Es propia de la lengua literaria pero no exclusiva de ella. (Publicidad, 

ensayos, textos periodísticos o de otra índole,…). 
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Tanto en la expresión oral como en la escrita hay un fondo común de palabras y normas 

gramaticales que utilizan todos los hablantes y que permite un grado de comunicación bastante 

aceptable entre ellos. Es el llamado buen español cuyos criterios de corrección están ligados a: 
 

 La forma que tienen de expresarse las personas cultas: profesores, profesionales, intelec-

tuales, etc. 
 

 El dominio que de la lengua tienen los buenos escritores, que la enriquecen y amplían 

haciendo uso de sus posibilidades expresivas. 
 

 La Real Academia de la Lengua que con su autoridad desecha o acepta como necesarias y 

útiles palabras y construcciones gramaticales. Sus argumentos y análisis son más podero-

sos y consistentes que la simple y directa expresión espontánea. 

 
En la lengua culta se hace un uso correcto, reflexivo y elaborado de sus normas, lo que 

conlleva elegancia en la pronunciación, gusto en la selección de vocablos y dominio en el uso de 

los mismos. Esto conlleva la posibilidad de cambiar de registro idiomático; es decir, de variar la 

forma de expresión según la situación o el contexto en el que nos encontremos. 

 
En la lengua vulgar no hay posibilidad de cambiar de registro idiomático. El hablante se 

expresa de la misma forma con independencia de la situación o del contexto en que se encuentre. 

El código; es decir, la lengua, se usa de forma pobre, rutinaria, impersonal, poco matizada y no 

exenta de incorrecciones o de palabras malsonantes, groseras, poco delicadas irreverentes e in-

cluso ofensivas.  
 

Los vulgarismos pueden ser espontáneos o intencionados. Los primeros son síntoma de in-

cultura porque quien los utiliza no sabe cambiar de registro idiomático, no puede acomodar su 

forma de expresión a un ambiente o contexto concretos porque desconoce los vocablos y recur-

sos morfosintácticos que convienen. 

 
En la lengua coloquial se hace por parte del hablante medio, un uso informal, natural y 

espontáneo de las formas de expresión. Esto provoca que adquiera matizaciones derivadas de la 

flexibilidad que imponen la improvisación, las relaciones cotidianas, las conversaciones con fa-

miliares o amigos, etc. Abundan las comparaciones, las interjecciones, las expresiones de tipo 

afectivo. Se hace uso de la ironía, de la imprecisión, de las frases cortas, de las muletillas, de las 

llamadas de atención al oyente, de los diminutivos o de metáforas curiosas del tipo estoy hecho 

polvo, me estás calentando, tengo la cabeza hecha un bombo, etc.  

 
En la lengua literaria (poemas, leyendas, mitos, fábulas, novelas, cuentos, tragedias, 

comedias…) se cuida hasta el extremo la forma de expresión haciéndose actuar la función poéti-

ca. Ello conlleva un separarse de la lengua común mediante el empleo de recursos que dan al 

mensaje más belleza, originalidad y creatividad. El estilo está muy cuidado y se somete a reglas 

estrictas. Es importante:  
 

 La claridad, la armonía y el buen gusto. 

 La propiedad, la concisión y la fluidez. 

 La corrección, la naturalidad y el dinamismo. 

 La riqueza, la variedad y la plenitud significativa. 

 La trascendencia de la información y la voluntad de estilo. 
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En definitiva, y siguiendo a Rafael Lapesa
2
, la lengua literaria amplía y enriquece el léxi-

co, a la vez que afina los matices significativos de las palabras. Al elegir unas formas expresivas 

y desechar otras, contribuye a la fijación del idioma y sirve de freno a las tendencias que precipi-

tan la evolución lingüística. 

 

En la lengua de los textos humanísticos se encuentran los escritos cuyos contenidos 

están relacionados con la dignidad del hombre y su espiritualidad: derecho, filosofía, gramática, 

psicología… También se incluyen todo tipo de obras en las que se comentan o formulan princi-

pios, actitudes, comportamientos, valoraciones o ideas varias sobre multitud de temas y materias 

(literarios, sociopolíticos, económicos, religiosos, morales…). El ensayo es el tipo de escrito más 

utilizado. Se diferencia del informe científico en que no hay tanto dato y en que el ensayista está 

condicionado por el público lector. (Véase la pág. 13).  
 

A la lengua humanística se adscriben las producciones de de la vida académica: exámenes, 

trabajos de clase, resúmenes, proyectos, informes, tareas, etc. para quienes también son de apli-

cación parte de las normas que rigen para los escritos científico-técnicos, aunque se diferencia de 

ellos en que el tono es más personal y cálido.  
 

 Tecnicismos y vocabulario abstracto
3
 en el que abundan palabras muy cargadas de re-

sonancia ideológica del tipo esencia, albedrío, abstracción, etc. 
 

 Significado denotativo y unívoco de los vocablos, 
 

 Lenguaje doctrinal porque lo que dice está relacionado con las reglas, preceptos y 

principios de una doctrina filosófica, científica, religiosa, estética, política, etc., 
 

 Lenguaje especulativo porque expresa el producto de la reflexión o estudio de un tema,  
 

 Forma de expresión compleja en la que dominan la dialéctica y de la argumentación. 

Esto exige: 
 

a) Seleccionar bien los datos e interpretarlos adecuadamente. 

b) Rigor y reflexión.  

c) Expresión correcta. 
 

 No se excluye la presencia de metáforas y de figuras retóricas porque adornan el esti-

lo y facilitan la comprensión de las ideas. 

 

La lengua de los textos científico- técnicos utiliza una forma de expresión intermedia 

entre lo técnico y lo usual. El estilo es culto y el tono natural y didáctico.  
 

 Ausencia de emociones y sentimientos, 

 Describe fenómenos, hechos u objetos: sistematización y coherencia, 

 Marco teórico-metodológico en el que se plantean problemas, se describen fenómenos, se 

elabora un modelo explicativo y se presentan tesis, postulados, hipótesis, supuestos… 

 Monosemia, denotación y vocabulario muy especializado tendente a la universalidad, 

 Tecnicismos, neologismos, latinismos, helenismos… 

 Pocos adjetivos (en especial valorativos) y presencia del verbo ser,   

 Párrafos cortos y abundantes oraciones impersonales, pasivas-reflejas y copulativas, 

 Problemas de comprensión para los no iniciados (carácter crítico), 

 Predominio de las funciones del lenguaje representativa y metalingüística, 

                                                 
2
 LAPESA MELGAR, R.: Introducción a los estudios literarios. Madrid. Cátedra. 1980. Pág. 30. 

3
 Se refiere a conceptos que tienen independencia en la mente pero que carecen de entidad material: amistad, justi-

cia, belleza, cultura, felicidad, euforia, etc. 
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La lengua de los textos periodísticos (noticias, reportajes, crónicas, entrevistas, edito-

riales…) pretende adaptarse a un lector muy variado. A la mera información de las noticias se 

suman valoraciones e interpretaciones que pueden manipular hechos y condicionar actitudes. En 

la forma de expresión predominan:  
 

 Un registro estándar que se aleja de lo coloquial y de lo especializado, pero que tiende a 

la claridad, la concisión y la objetividad. 
 

 Vocablos tomados de otros lenguajes especializados, en especial del político, el económi-

co, el jurídico y el administrativo. 
 

 Un léxico preciso y denotativo que se caracteriza por la ausencia de adjetivos valorativos. 

No escasean: 
 

 Los extranjerismos, las siglas, las metáforas, las frases hechas,  

 Las oraciones cortas y las construcciones nominales, 

 Las distorsiones morfosintácticas fruto del descuido, de la escasa preparación y 

del poco dominio de la lengua. 

 
La lengua de los textos publicitarios informa sobre los productos y servicios que ofre-

cen las personas o empresas insertas en una sociedad de mercado. Sus mensajes pretenden con-

vencer al público receptor para que lleve a cabo una acción: comprar un producto, comportarse de 

una determinada manera, votar una opción política, etc.  
 

Se habla de publicidad encubierta cuando bajo la apariencia de una información, lo que en 

realidad se hace es propaganda de algo o alguien. Será subliminal si el ojo u oído humanos no la 

perciben, pero sí el cerebro. Este último tipo de publicidad está prohibido porque atenta contra la 

libertad de las personas. 
 

 En los mensajes publicitarios es imprescindible que actúe la función conativa, pero tam-

bién están presentes la poética y la fática.  
 

 Lenguaje múltiple en el que intervienen y se interaccionan varios códigos: lengua escrita, 

iconos (fotografía, mapas, gráficos, imágenes…), música, colores, diseños, etc. 
 

 Importancia del eslogan o frase breve, atractiva (poética, ingeniosa, original) clara y 

comprensible que facilita la memorización de las esencias del artículo.  
 

 Frases nominales (no tienen verbo: Philips, el triunfo de la técnica. 
 

 Fuerza de la imagen sobre la palabra. 
 

 Dominio de lo emocional sobre lo racional. 
 

 Exaltación y ponderación de las cualidades de los productos mediante recursos de intensi-

ficación como: 
 

 Prefijos del tipo super-, extra-, ultra-…: extraplano, ultrarrápido, superconcen-

trado, etc. 
 

 Sufijo superlativo –isimo: buenísimo, grandísimo… 
 

 Adverbios con significado ponderativo como muy, intensamente, permanentemen-

te…: muy bueno para la caries, permanentemente joven…  
 

 Empleo de vocablos que evocan o remiten a la alegría, lo bueno, lo positivo, lo que 

agrada, la felicidad… Por el contrario, se disimula u oculta lo que no conviene (precio 
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elevado, contraindicaciones, efectos secundarios, mala distribución del producto…). A 

ello se suman el impacto visual, la luz, el color. 
 

 Abundan: 
 

 Los neologismos: cuponazo, uperizado, compact, antiarrugas… 

 Las siglas: RENFE, SEAT, BANESTO, 

 Las abreviaciones: apartotel, credivuelo… 

 Palabras como número uno, el primero, único, exclusivo, sólo para ti, etc. 
 

 Se emplean términos científicos por el prestigio que la ciencia y los avances técnicos tie-

nen en nuestra sociedad: Sistema hidráulico, con ordenador central, nuevos componentes 

de memoria artificial, bioalcohol, biocatalizador… 
 

 Juegos de palabras y abundancia de elementos creativos en los que intervienen recursos 

retóricos que buscan la sorpresa, el ingenio, la provocación y la belleza: metáforas, meto-

nimias, sinécdoques, sinestesias, aliteraciones, repeticiones, enumeraciones, paronoma-

sias, polípotes, equívocos, elipsis, contrastes, hipérboles, personificaciones, calambures, 

dilogías, paradojas, etc.  
 

 Beba Fanta. ¡qué fantástico refresco!; no compre sin ton ni son, compre Thomp-

son. (Juego de palabras). 
 

 La metáfora de la chimenea y el fuego como símbolo de valores familiares y hoga-

reños; la metonimia del confort que presenta el interior de un vehículo para repre-

sentarlo en su totalidad, etc. 
 

 El gran milagro antigrasa. (Hipérbole). 
 

 Polvo líquido. (Paradoja), cosas de casa que hacen hogar (paronomasia), Sol-

Thermic, como el calor del sol (símil + juego de palabras), El interés más desinte-

resado (antítesis + intensificación + homonimia), vendemos a buen precio (eufe-

mismo irónico, dado que el precio nunca es bueno), etc. 

 
 

La lengua de los textos jurídicos y administrativos genera escritos de carácter ins-

tructivo en los que domina la función conativa, ya que sus contenidos están relacionados con 

leyes, sentencias o resoluciones promulgadas por la autoridad competente:  
 

a) De la lengua jurídica son propias las sentencias
4
, las actas de un juicio, las demandas, los 

recursos y resoluciones judiciales… 
 

b) De la lengua administrativa son propios los certificados
5
, las denuncias, las multas, los 

decretos, los formularios, los reglamentos, los contratos, las solicitudes…  
 

En la forma de expresión de estos escritos el ritmo es lento y el estilo monótono. Esto se de-

be a que se requiere una forma de expresión en la que prime el detalle, lo objetivo, la univocidad 

y la corrección. Las tradiciones heredadas tienen gran peso, y aunque dan un carácter muy tienen 

la ventaja de la estabilidad. El resultado de todo ello es que los escritos son complejos y difíciles 

de interpretar por los no especialistas. Destacan los siguientes rasgos: 
 

                                                 
4
 Sentencia: resolución de un tribunal de justicia./ Recurso: escrito contra una sentencia. / Edicto: citación a perso-

nas cuyo paradero se ignora. 
5
 Certificado: documento por el que se reconoce oficialmente la validez de algo./ Decreto-ley: disposición de ur-

gencia que aprueba el Gobierno, pero que ha de ratificar el Parlamento en menos de 30 días./ Reglamento: reglas o 

preceptos para la ejecución de una ley.   
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 Minuciosidad que a veces lleva a la reiteración, 
 

 Latinismos y arcaísmos: habeas corpus
6
, in dubio pro reo,… 

 

 Nominalizaciones, sustantivaciones y supresión de artículos: Dar curso, tomar en 

consideración, se tramitará expediente, etc. 
 

 Perífrasis de obligación, repeticiones de palabras y abundantes gerundios. 
 

 Impersonalidad y distanciamiento: se procederá a, solicita le sea concedida, por la 

presente le comunico. 
 

 Lenguaje denotativo y de marcada precisión léxica. 
 

 Vocablos abstractos, tecnicismos, arcaísmos, muletillas, clichés, fórmulas de cor-

tesía y siglas del tipo B.O.E., B.O.C.M., D.N.I., N.I.F. N.I.E. 
 

 Clichés, fórmulas estereotipadas
7
, protocolarias

8
 y expresiones fijas o de carácter ri-

tual que dan monotonía pero que: 
 

 Otorgan homogeneidad al escrito y evitan equívocos, 

 Favorecen una lectura rápida y que se encuentre con facilidad lo que se 

busca o interesa. 
 

 Estructuras perifrásticas y acumulación de locuciones: en el supuesto de, de con-

formidad con, a efectos de, a instancias de,… 
 

 Oraciones largas y complejas con: 

 Imperativos, incisos, citas y aclaraciones, 

 Oraciones con el verbo en voz pasiva, 
 

 Uso abundante del futuro de subjuntivo en vez del presente o del pretérito 

perfecto de indicativo. El escrito adquiere un tono distante y arcaico. 
 

 Apelativos que aluden a individuos. 

 Fórmulas de autoridad del tipo debo declarar y declaro… 

 
La lengua de los textos de la vida cotidiana y las relaciones sociales predomina la 

lengua coloquial, pero esto no impide que dichos textos se atengan a las normas de corrección 

propugnadas por la Real Academia. Como mínimo, en estos escritos deben imperar la claridad, 

la concisión y la propiedad. En este tipo de textos se enmarcan:  
 

 Las cartas personales y comerciales, 

 Los diarios, 

 Las instrucciones sobre el uso de aparatos, 

 Las instancias, currículos, folletos, actas de reuniones... 

 
La lengua paremiológica formula afirmaciones que se tienen como válidas en la socie-

dad en la que se emplean, ahorrando esfuerzo idiomático. Es propia de los proverbios, refranes y 

sentencias.  
 

 Proverbio: frase sentenciosa de autor conocido. El Diccionario de la Real Academia 

los considera sinónimos de refrán.  
 

                                                 
6
 Derecho del detenido a compadecer inmediatamente ante el juez. 

7
 Para su conocimiento y efectos le comunico que […], de conformidad con lo establecido, lo que se hace público 

para general conocimiento, bajo mi responsabilidad declaro… 
8
 Su señoría, con la venia, es justicia que, transcurrido el plazo se procederá a, etc. 
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 Refrán: sentencia breve de carácter popular y tradicional que condensa en palabras 

previamente estructuradas una enseñanza. Su empleo evita el esfuerzo intelectual de 

crear oraciones para expresar lo que se quiere decir. 
 

 Sentencia o apotegma: máxima o pensamiento corto de marcado carácter moral. 
 

La lengua rústica es propia de la gente del campo. Se expresan las ideas de forma bella 

y limpia. Es arcaica y algo tosca, pero sorprenden su precisión y robustez.  
 

La lengua jergal está circunscrita a grupos sociales diferenciados como militares, carpin-

teros, músicos, estudiantes, delincuentes, marginados sociales, pasotas, etc. Su vocabulario está 

restringido a los especialistas o profesionales de ese grupo social, dado que así protegen su auto-

nomía. Fuera del grupo, estas personas emplean la lengua común.   

 
 

TIPOS DE TEXTOS 
 

 Textos literarios: poemas, leyendas, mitos, fábulas, novelas, cuen-

tos, tragedias, comedias, tragicomedias, entremeses, etc.  
 

 Textos de la vida cotidiana y de las relaciones sociales: cartas 

personales, cartas comerciales, diarios, instrucciones sobre el uso de 

aparatos, instancias, currículos, folletos, actas de reuniones, etc. 
 

 Textos de la vida académica: exámenes, trabajos de clase, ensayos, 

resúmenes, proyectos, informes, tareas, etc. 
 

 Textos de los medios de comunicación: noticias, reportajes, cróni-

cas, entrevistas, artículos periodísticos, editoriales, etc. 
 

 Textos jurídico-administrativos: sentencias, actas, formularios, 

contratos, decretos, órdenes ministeriales, etc. 
 

 

 

 

En las formas de lengua indicados se usa tanto la expresión oral como la escrita. Ésta última, 

en función de los ámbitos de uso y de la finalidad comunicativa que se pretenda produce distin-

tos tipos de textos para los que se utilizan diversas modalidades o formas de expresión: 
 

 

 La narración,  

 La descripción, 

 El diálogo, 

 La exposición, 

 La argumentación,  

 La epístola o carta.  
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1. LA NARRACIÓN: se cuentan cosas en verso o en prosa, normalmente en un orden line-

al-cronológico. La narración suele interrumpirse con descripciones, a veces detalladas, de perso-

najes, lugares o tiempos relacionados con lo que se cuenta. También pueden aparecer diálogos. 

Junto con la descripción y el diálogo es la forma de expresión propia de la lengua literaria.  
 

 Se valora: 
 

 El interés que se despierta en el lector. (Argumento atractivo). 

 La forma de expresión: correcta, precisa, con propiedad, sencillez, dinamismo (vivaci-

dad), buen gusto y originalidad.  
 El desarrollo de la acción (planteamiento, nudo y desenlace): clara, ordenada y progresiva. 

 Los personajes (principales y secundarios) y la ambientación:  

 Lugar o escenario (hechos que se desarrollan en el espacio, 

 Tiempo: orden cronológico, in media res
9
, flash back o traslado de la acción al pa-

sado, anticipación de los sucesos que se producirán después, contrapunto o entre-

cruzado de diversas historias, etc. 
 

 Técnicas:  
 

 Autobiográfica: el narrador es el mismo autor. Se usa la 1.ª persona.  

 No autobiográfica: el narrador es uno de los personajes. Se usa la 1.ª persona.  

 Perspectivismo o punto de vista:  
 

 Objetiva: la historia se cuenta desde fuera en 3.ª persona.  

 Omnisciente: se conoce lo que piensan los personajes. (3.ª persona).  

 Testimonial: el narrador cuenta en 3.ª persona lo que ve.  

 Colectiva: los otros personajes describen al protagonista. (3.ª persona).  
 

 Predominan el pretérito perfecto simple (indefinido), el pretérito perfecto compuesto y el 

presente histórico (da impresión de actualidad).  
 

 La alternancia pretérito perfecto simple/ pretérito imperfecto (propio de la descrip-

ción), permite simultanear la sucesión de hechos (acción del relato) con la presenta-

ción de personajes, espacios o ambientes. 
 

 Predominan los sustantivos sobre los adjetivos, los elementos deícticos y los marcadores 

textuales (enlaces fraseológicos) de tiempo, causa y consecuencia.  
 

 Enumeraciones, personificaciones, matices, cualidades y detalles.  
 

 El diálogo es una forma de establecer la relación comunicativa entre los personajes y el 

desarrollo de la acción. (Aporta dinamismo al escrito).  
 

 Verosimilitud o no en la presentación de los hechos.  

 
 

 Estilo directo: reproduce literal o textualmente lo que alguien dice o piensa. 
 

Para que veas como entro en la vida del país, el otro día fui a llevarle a un za-
patero remendón que hay en mi barrio un zapato para que me sujetara el tacón que 
se había soltado, y estaba con el zapatero un torero. Bueno, no un matador, sino un 
banderillero o cosa así. Y discutían de política. El zapatero decía: “Muy fácil. Yo le 
hago un par de zapatos al vecino que es sastre y él me hace a mí una chaqueta. El panadero me 
trae a mí el pan durante un mes y yo le remiendo los zapatos de la familia. ¿Comprendes?” […] 

 

                     Ramón. J. Sender 
 

                                                 
9
 La narración comienza en mitad de la historia, en vez de en el comienzo. Los protagonistas, lugares y la trama se 

enfocan desde el pasado 
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Volverás con don Cástulo, dijo D.ª Micaela, restaurándose a sus actitudes dictatoria-

les, ya que gemía el rebelde. 
¡Bonito papel! El que siempre me ha caído en suerte, exclamó D. Cástulo. Mantúvose un 

rato meditabundo y añadió: Lo acepto. Tengo mi idea, siempre que D.ª Rosita se preste a co-
laborar conmigo. Pasarán los chicos una temporadita en el Collado. 

Y, finalmente, como si hablase consigo mismo bisbiseo: Dafnis y Cloe, redivivos. 
Nihil novum sub sole. 
 

                     R. Pérez de Ayala 

 
 Estilo indirecto: el narrador reproduce mediante las correspondientes trans-

formaciones gramaticales un dicho o pensamiento propio o ajeno. (Es la for-

ma de expresión más habitual). 
 

Una cosa incomprensible de la informática es que le obligue a uno a escribir 
mal. Todo junto, sin acentos, sin mayúsculas, sin eñes. Los habitantes del correo 
electrónico y de Internet en general parecen afásicos, como si les hubieran dado un 
golpe en la cabeza. Al principio uno se rebela, pero llega un momento en que si per-
sistes en utilizar las mayúsculas, los acentos, las eñes, incluso la sintaxis, en el espacio 
cibernético, te toman por un psicópata. No sabe uno cómo explicar que escribiendo 
mal es imposible pensar bien. Pero quizá lo que se esconde tras las órdenes del todo 
junto, sin acentos, sin mayúsculas, sin eñes, sin sintaxis, se resume en esta otra: sin 
pensamiento, por favor. […] 

 

         J. José Millás 

 
 Estilo indirecto libre: reproduce dichos o pensamientos ajenos o propios con 

técnicas del estilo directo y del indirecto. 
 

 Como en el estilo directo, las oraciones de la secuencia que manifiesta el 

pensamiento del personaje, poseen independencia tonal y sintáctica, pero 

no hay verbo introductor. 
 

 Como en el estilo indirecto se producen las transformaciones gramaticales 

propias de él. 
 

Lo anterior permite que el autor exponga su punto de vista sin que se note 

(autor y personaje se identifican en una misma persona, de modo que se con-

funden), a la vez que aligera la redacción, debido a la supresión del verbo de 

lengua y de la conjunción que, propios del estilo indirecto. 
 

Mi padre habló largamente, dejando transparentar, poco a poco, algo de 
emoción. Yo creía que él me odiaba, cuando la verdad era que siempre había querido mi 
bien, si se había mostrado alguna vez severo había sido a fin de corregir mis defectos y prepa-
rarme para mi futuro. Mi rebeldía y mi espíritu de contradicción serían mi ruina. Ese matri-
monio había sido ponerme una soga al cuello. Él se había opuesto pensando en mi bien y no, 
como creía yo, por hacerme daño, porque ¿qué padre no quería a su hijo? Por lo demás, com-
prendía que me hubiera enamorado, eso no estaba mal, después de todo era un acto de hombr-
ía, más terrible hubiera sido, por ejemplo, que me hubiera dado por ser maricón. Pero casarme 
a los diez y ocho años, siendo un mocoso, un estudiante... 

 

                          M. Vargas Llosa 
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2. LA DESCRIPCIÓN: en verso o en prosa se explican con detalle las cualidades o carac-

terísticas (cómo es, dónde está, cómo se comporta) de un ser (persona o animal), de un objeto, de 

un paisaje, de un sentimiento, de una época… Puede ser: 
 

a) Técnica o científica: objetiva, de rigor lógico, precisa y clara. Finalidad práctica. Propia 

de los manuales de instrucciones, de los textos científico-técnicos y de los jurídico-

administrativos. No tienen cabida las metáforas y las ambigüedades de la lengua literaria 
 

b) Literaria: opaca (poco transparente [para atraer la atención]), subjetiva, provoca emo-

ción, refleja sentimientos y tiene una finalidad estética. (Función poética). 
 

c) Estática o pictórica: el tiempo se detiene y los elementos se ordenan en el espacio. Es 

propia de la topografía o descripción de lugares o paisajes. Se centra en el color, la luz y 

la disposición de los objetos. 
 

d) Dinámica o cinematográfica: conforme se desplaza el autor presenta lo que aparece ante 

su vista. Las cosas se acercan o alejan según el interés del momento y se da sensación de 

movimiento. 

 

 Se valora:  
 

 La capacidad de observación (detallismo): forma, color, sabor, tacto, sensaciones, sen-

timientos, vivencias, emociones… 
 

 

 La selección de lo observado: detalles e impresión. (La mejor descripción no es la que 

acumula más datos, sino la que evita lo superfluo para despertar una fuerte impresión), 
 

 Forma de ordenar y de presentar los datos seleccionados: 

 La asociación de la realidad percibida con las emociones del escritor,  

 Reflexión sobre el valor, utilidad y cualidades estéticas de lo que se observa, 
 

 Forma de expresar lo observado (técnicas): 

 Sensación
10

 de viveza y de proximidad a la realidad.  

 Fantasía e imaginación. 
 

 La caracterización de una época:  
 

 Impresionismo: se centra en la sensación; es decir, en el efecto que los seres o las 
cosas producen en los sentidos. (Muestra en un instante los detalles que caracterizan). 

 

 Expresionismo: se centra en la intuición
11

 y se fija en la impresión (efecto que se 

causa en el estado de ánimo) que se observa al contemplar una persona o un objeto.  
 

 Surrealismo: reproducción creativa de un objeto, que lo transforma y enriquece a 

partir del subconsciente, de lo imaginario, lo irracional y de lo que va más allá de la 

realidad física.  
 

 La caracterización de un personaje:  
 

 Retrato o descripción de los rasgos físicos y morales a la vez. Si dichos rasgos se 

centran en el propio autor se denomina autorretrato.  
 

                                                 
10

 Por sensación (visual, gustativa, auditiva, cromática, táctil,…) se entiende la marca, huella o señal que las cosas a 

través de los sentidos dejan o producen en nuestro interior.  
11

 Intuición: facultad que permite percatarse de algo sin necesidad de razonamiento. 
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 Caricatura: descripción satírica, humorística o burlesca que acentúa cualidades o 

defectos. Deforma
12

, exagera, da otra visión… de lo físico o de lo espiritual. 
 

 Etopeya o descripción de los rasgos psicológicos y/o morales.  
 

 Prosopografía o descripción de los rasgos físicos.  

 

 Técnicas: cualquier recurso expresivo que inmovilice el ritmo de la acción novelesca por-

que se pretende que el lector vea lo que se describe de una forma expresiva y viva [plasti-

cidad], que se le despierten emociones o que se le provoquen impresiones. 
 

 Predominio de los verbos en presente y pretérito imperfecto de indicativo (sensación 

de reposo y estatismo: descripciones literarias en las que se pintan paisajes, evocan 

ambientes y se retratan personajes o costumbres),  
 

 Adjetivos calificativos (explicativos, valorativos y sensoriales), sustantivos en aposi-

ción especificativa y sintagmas preposicionales con función de C.N.,  
 

 Aposiciones explicativas y sinónimos,  
 

 Adverbios, y reiteraciones léxicas, 
 

 Predominio de la subordinación sobre la coordinación y la yuxtaposición,  

 Oraciones atributivas y comparativas,  
 

 Párrafos cortos que producen una impresión directa, escueta, rápida y clara,  

 Enumeraciones, comparaciones, contrastes, personificaciones, epítetos, metáforas, 

imágenes, asíndeton, bimembraciones...  
 

 Ausencia de generalizaciones vagas e imprecisas. (será vulgar si se emplean palabras que sir-

ven para todo y no caracterizan nada.  
 

 

 

Autorretrato de Cervantes. (Prólogo a las Novelas Ejemplares) 
 

     Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de 
alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte 
años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni creci-
dos, porque no tiene sino seis, y ésos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen co-
rrespondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la 
color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies; éste di-
go que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha,[…]. Llámase 
comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. 

 

                                                                                                                       Miguel de Cervantes 
 

 

 

3. EL DIÁLOGO: dos o más personas en verso o en prosa intercambian preguntas, ideas o 

mensajes. Dominan la espontaneidad y la expresividad porque se reproduce la lengua oral. Puede 

realizarse: 
 

a) De forma o estilo directo: se reproduce textualmente o de la forma más exacta lo que dicen 

las personas (interlocutores) que intervienen. Estas se expresan sin que intervenga el narra-

dor. Aparecen verbos de lengua seguidos de dos puntos o situados dentro de la intervención 

                                                 
12

 Normalmente se recurre a metáforas envilecedoras, a la hipérbole desmesurada que deforma grotescamente la 

realidad, a los juegos de palabras, a los epítetos insólitos, etc. 
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entre rayas: Con firmeza le dijo: no lo dudes./ Te vuelvo a repetir: no te dejes convencer./ No 

lo comentes –le insinuó- y prosiguió como si nada parara. 
 

 

- Pero dime, Víctor, ¿la vida es juego o es distracción? 
- Es que el juego no es sino distracción. 
- Entonces, ¿qué más da distraerse de un modo o de otro? 
- Hombre, de jugar, jugar bien. 
- ¿Y por qué no jugar mal? ¿Y qué es jugar bien y qué jugar mal? ¿Por qué no hemos 
de mover estas piezas de otro modo que como las movemos? 
- Esto es la tesis, Augusto amigo, según tú, filósofo conspicuo, me has enseñado. 
- Bueno, pues voy a darte una gran noticia. 
- ¡Venga! 
- Pero asómbrate, chico. 
- Yo no soy de los que se asombran a priori o de antemano. 
- Pues allá va: ¿sabes lo que me pasa? 
- Qué cada vez estás más distraído. 
- Pues me pasa que me he enamorado. 

 

                                                                                                      Miguel de Unamuno 
 

 
 

b) De forma o estilo indirecto: los interlocutores se expresan a través del narrador. Éste inter-

viene en lo que cuentan (lo resume o parafrasea) para, de esta forma, realzar la expresividad. 

Se usa la 3.ª persona y los dos puntos se sustituyen por la conjunción que: Le dijo que no lo 

dudara./ Aprovechó para preguntarle qué había hecho. 

 
 

     En ese momento Inés le preguntó con rabia qué pensaba hacer con todo ese dinero. 
Él contestó que todavía no lo había pensado. Días después los vecinos también le pre-
guntaban. Él no sabía qué contestar y solo pensaba que había muchas envidias, incluso 
entre personas que nunca lo hubiese sospechado. Pasados unos días continuaban los 
rumores y le hacían alguna que otra pregunta indiscreta sobre sus bienes. No contesta-
ba. A lo sumo fruncía el ceño o soltaba una insípida sonrisa. En una comida de trabajo 
le preguntó a Román, buen compañero y convecino, si la situación se había calmado y si 
ya las aguas ya habían vuelto a su curso. Éste le contestó que no estaba muy seguro, pe-
ro que muchos no le perdonaban la suerte que había tenido. Él le mencionó que lo que 
muchos piensan que es suerte, no es sino el resultado del esfuerzo, del trabajo y de sa-
ber administrarse bien. Román le dijo que estaba de acuerdo, pero que muchos de los 
que no llegan a lo que aspiran se consuelan hablando mal de los que sí consiguen sus 
propósitos y no se fijan, ni en el esfuerzo, ni en los sacrificios que ello conlleva.    
 

                                                                                                                        R. Palafox 
 

 
c) De forma o estilo indirecto libre: la intervención del narrador es muy activa porque trans-

cribe no solo lo que dicen los personajes, sino también lo que sienten o piensan. Las ideas se 

reproducen sin verbo introductorio porque brotan de la mente del personaje: No dudaba, 

siempre había pensado actuar así./ Andaba meditabundo dándole vueltas a sus asuntos para 

descubrir algún detalle que le ayudara a encontrar la verdad. 

 
 

     Cierta noche Andrés escuchó un agitarse inusitado en el cuarto debajo del suyo. Algo 
sucedía. Su atención se adhirió a la voz de su abuela que se quejaba suavemente al co-
mienzo, y que después dio un débil gemido de dolor. Sobrecogido, se sentó al borde de 
su lecho, con sus pies metidos en las pantuflas. Aguardaba. ¿Y si su abuela muriera? ¿Si 
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muriera allí mismo, ahora, esta noche? Sensibilizados de pronto, sus nervios vibraron a 
lo largo de todo su cuerpo...¿No sería esa la solución de todo?...Lo invadió una alegría 

salvaje... Lourdes, Estela ⎯Estela sobre todo⎯ se dispersarían a los cuatro vientos en el 
momento en que la nonagenaria respirara por última vez... Pero el terror de la nada se 
abalanzó sobre él... ¡Su abuela no debía morir! No debía, porque entonces Estela partiría 
con su muchacha a comenzar una vida, mientras él se quedaba puliendo y dando vueltas 
entre sus manos, para admirarlos, su diez hermosos bastones. 

 

                                                                                                                                       J. Donoso  
 

 
 Se valora:  

 

 El uso adecuado de la interrogación, la exclamación y demás signos de puntuación que re-

flejan espontaneidad y expresividad,  
 

 La alternancia de diálogo directo, indirecto e indirecto libre porque se da vivacidad y 

evita la monotonía,  
 

 El contexto, la situación y el lenguaje no verbal de los gestos, ya que condicionan la 

comprensión del mensaje,  
 

 La caracterización psicológica que a través del diálogo se hace de los personajes. Se 

utiliza en la novela, en el teatro, en el guión de cine y en la prosa dialéctica, 
 

 Espontaneidad, expresividad, sencillez y naturalidad, 
 

 La agilidad mediante expresiones cortas, 
 

 La incidencia del diálogo a la hora de contrastar sus puntos de vista.  

 
 Técnicas:  

 

 Primera y segunda personas en pronombres y verbos. 
 

 Predominio del vocabulario coloquial: abundan los vocativos, las frases hechas, la 

elipsis, las oraciones exhortativas, interrogativas y exclamativas, a veces sin terminar.  
 

 Reticencias, redundancias, emociones y afectos (uso no escaso de interjecciones),  
 

 Frases breves e incompletas con muletillas y apoyaturas,  
 

 Los verbos de lengua: decir, preguntar, contestar, afirmar, relatar, atestiguar… 
 

 En el diálogo teatral intervienen elementos paralingüísticos como los gestos, los ade-

manes, las insinuaciones, el movimiento corporal, la entonación, etc.  
 

 Estilo ágil, natural, espontáneo, sencillo y selectivo, en el sentido de que revela el mo-

do de ser de los que intervienen en el diálogo.  

 

 El monólogo: el personaje habla consigo mismo (reflexiona sin interlocutores) siguiendo 

un orden lógico, racional y argumentado. 
 

 El monólogo interior o flujo de conciencia: reproduce en primera persona los pensa-

mientos de un personaje, tal como brotarían de su conciencia. Lo caracteriza psicológicamen-

te porque refleja sus percepciones, recuerdos, asociaciones…, de modo que el lector se intro-

duce en lo más íntimo del subconsciente de ese personaje. Para ello se recurre a las elipsis, 

sintaxis deshilvanada, juegos verbales, etc. 
 

 La dialéctica es una forma de diálogo que se usa en debates orales y exposiciones argumen-

tativas para defender una idea con argumentos sólidos y basados en el razonamiento. 
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 La llamada forma parcelada de diálogo se emplea tanto en conversaciones abiertas y 

desaliñadas como en los guiones de cine, de radio y de televisión. 
 

 El coloquio hace uso del diálogo para contrastar opiniones e ideas sobre un tema. Si inter-

vienen pocas personas se denomina tertulia (charla distendida sobre temas variados). Se 

convierte en debate si tratamos de defender nuestras ideas y refutar (mediante la dialéctica) 

las del contrario.  

 
 

Monólogo interior 
 

    Solo aquí, qué bien, me parece que estoy encima de todo. No me puede pasar nada. Yo soy el 
que paso. Vivo. Vivo. Fuera de tantas preocupaciones, fuera del dinero que tenía que ganar, fuera 
de la mujer con la que me tenía que casar, fuera de la clientela que tenía que conquistar, fuera de 
los amigos que me tenían que estimar, fuera del placer que tenía que perseguir, fuera del alcohol 
que tenía que beber. Si estuvieras así. Mantente ahí. Ahí tienes que estar. Tengo que estar aquí, en 
esta altura, viendo cómo estoy solo, pero así, en lo alto, mejor que antes, más tranquilo, mucho 
más tranquilo. No caigas. No tengo que caer. Estoy así bien, tranquilo, no me puede pasar nada, 
porque lo más que me puede para es seguir así, estando donde quiero estar, tranquilo, viendo to-
do, tranquilo, estoy bien, estoy bien, estoy muy bien así, no tengo nada que desear. 
 

                                                                                                                              L. Martín Santos.  
 

 

 

4. LA EXPOSICIÓN presenta y desarrolla un tema para que se conozca y comprenda por 

otras personas. Informa (describe, explica, organiza,…) sobre aspectos de índole muy diversa: 

procesos de investigación, situaciones administrativas, culturales, industriales o de otra índole. 

Se valora la claridad, el orden, la precisión y la ausencia de divagaciones. Junto con la argumen-

tación, a la que se suele asociar, es la forma de expresión propia de los escritos didácticos pro-

pios de la lengua humanística y también en artículos periodísticos. Se utiliza en las disertaciones, 

en las conferencias, en los libros de texto, en los apuntes, en los exámenes, en los trabajos de 

clase y de investigación (monografías), en los exámenes... Sus modalidades divulgativa y espe-

cializada están presentes en: 
 

a) El informe: documento escrito en prosa informativa (científica, técnica, o comercial) en el 

que se aportan datos sobre un tema o sobre el estado de una cuestión. Dominan la objetivi-

dad, el carácter impersonal y la utilidad práctica. 
 

b) El ensayo: expone con rigor argumentativo una reflexión, una experiencia o una interpreta-

ción personal sobre un tema. Incluye consejos, citas, anécdotas, experiencias, impresiones 

personales y sugerencias. Es un género ligado a la reflexión libre y se utiliza para divulgar 

hallazgos, doctrinas y conclusiones a las que han llegado los investigadores.  
 

Hay ensayos de exposición de ideas, de crítica y de creación. El estilo suele ser dinámico, 

vivo y sugestivo. Domina la síntesis y son frecuentes los recursos literarios. Es fácil que el es-

crito esté muy elaborado aunque aparente claridad y sencillez. 
 

     Tanto el informe como el ensayo pueden tener carácter: 
 

 Científico: tema especializado. Exige orden, rigor y precisión. Pretende no solo in-

formar, sino también hacer comprensibles fenómenos y conceptos que exigen amplios 

conocimientos o que son producto de un proceso de investigación.  
 

 Didáctico: se centra en la adquisición de conocimientos. Precisa orden, claridad y exactitud.  
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 Instructivo: da órdenes, enseña y aconseja. Está muy relacionado con el didáctico y 

se incluyen desde una receta de cocina, un manual de jardinería o el reglamento de una 

comunidad de vecinos o de un centro educativo. Predominan las oraciones imperativas 

o exhortativas y los verbos en segunda persona. El léxico es denotativo (significado 
objetivo de las palabras) y son frecuentes los paréntesis y las referencias a ilustraciones).  

 

 Divulgativo: se dirige a un público no especializado. Trata tema de interés y el estilo 

es sencillo.  
 

 Humanístico: análisis reflexivo, orden, claridad y desarrollo dialéctico.  
 

 Periodístico: objetividad, claridad y exactitud de la información.  
 

 

 Se valora:  
 

 El enfoque personal que aporta el autor y que proyecta su personalidad, 

 Adecuación al destinatario (carácter divulgativo o especializado), 

 El estar bien documentado para analizar, comparar y valorar,  
 

 El conocimiento intelectual y la representación de las ideas,  
 

 La calidad de los contenidos (densidad conceptual), la actualidad y la originalidad,  
 

 Claridad de pensamiento, precisión y rigor en la expresión,  
 

 Abundancia (riqueza) de ideas distintas y breves desarrollos de las mismas (expresión 

fluida). Se reprocha la falta de equilibrio: extenderse demasiado en unos aspectos y no 

tratar otros o decir lo mismo dando rodeos, presentando enfoques repetitivos y que no 

aclaran nada nuevo, etc.  
 

 Enumeración de partes, características o cualidades,  
 

 Definiciones, clasificaciones, análisis de elementos y dominio de convenciones 

(acuerdos y normas propios de una ciencia, de una técnica o de una disciplina),  
 

 Descripciones, ejemplos, comparaciones, contrastes, citas y referencias culturales,  
 

 Se censura la ambigüedad, la polisemia y los juicios de valor sin fundamento.  

 
 

     El ensayo pretende sugerir y no informar exhaustivamente sobre un tema, 

porque para eso está el tratado. 
 

 
 Técnicas:  

 

 Descripción técnica. (Véase la página 9). 
 

 El interés que se despierta y la forma de organizar el escrito.  

 Sistematización, orden, claridad y precisión.  

 Introducción, nudo y conclusión.  

 Valoraciones contrastadas y citas.  
 

 Preferencia por los sustantivos abstractos (vocabulario técnico y especializado), la co-

rrección expresiva y un léxico especializado y denotativo, 
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 Adjetivos especificativos (pocos), tecnicismos y explicaciones mediante ejemplos, co-

rrespondencias, comparaciones, anáforas, contrastes… que se ponen de manifiesto con la pre-

sencia de conectores de: 
 

 Agregación de ideas: incluso, asimismo, además, y más aún, también, cabe, etc. 

 Aclaración: es decir, o sea, a saber, mejor dicho,… 

 Ejemplificación: por ejemplo, baste como muestra, pongo por caso, tal como…  

 Comentario, consecuencia, deducción o inferencia: de ahí que, pues, así que, con 

que, por lo tanto, en consecuencia, así que, por consiguiente, etc.  
 

 Evidencia: por supuesto, está claro, está a la vista, es evidente, ciertamente, sin 

duda, en efecto,… 
 

 Generalización: de cualquier modo, en sentido amplio, generalmente, en líneas 

generales, de todos modos, etc. 
 

 Predominan las formas verbales en tercera persona, el presente de indicativo (atempo-

ralidad propia de las definiciones) y el pretérito imperfecto, 
 

 Abundan las oraciones impersonales y las estructuras atributivo-nominales,  

 Oraciones coordinadas para unir ideas de la misma importancia,  

 Oraciones subordinadas adjetivas para matizar,  

 Subordinadas adverbiales para indicar causas (causales), consecuencias (consecutivas) 

o justificar razones (finales),  
 

 Como se indicó para la lengua de los textos humanísticos (pág. 3) no se excluye la 

presencia de metáforas y de figuras retóricas porque adornan el estilo y facilitan la 

comprensión de las ideas.  
 

 En la organización del escrito predominan las siguientes estructuras internas: 
 

 Analizante: la idea principal se expone al principio, se corrobora con datos y a par-

tir de ella se deducen consecuencias. 
 

 Sintetizante: el contenido se dispone de tal modo que la idea final (suele ser la princi-

pal) sirve de conclusión de otras ideas o situaciones previas que conducen a ello. 
 

 Paralela: unas ideas no están subordinadas a otras por su contenido. Todas tienen 

la misma importancia
13

.  
 

 Encuadrada (de encuadre): La idea final concluye o reafirma lo expuesto en la idea 

inicial. 

 
 

Expositivo divulgativo
14

 
 

     Los astrónomos saben ahora que el conjun-
to de estrellas que vemos durante la noche es 
parte de un gigantesco sistema. La forma de 
ese sistema estelar se parece bastante a la de 
dos platos encarados con sus bordes en con-
tacto y una especie de abultamiento en su parte 
central. El sistema solar no está ni mucho me-
nos cerca del centro de este sistema estelar, si-
no a unos dos tercios de él. Las estrellas apare-

 

Expositivo especializado 
 

     Como el de la inventio, el funcionamiento de 
la dispositio está regido por la idea de aptum, con 
lo cual esta operación queda integrada en la to-
talidad que proporciona la coherencia global 
del hecho literario. En función del decorum act-
úa el orador en la organización macroestructu-
ral del discurso retórico al llevar a cabo esta 
operación, de la que puede decirse que es la 
que más intensamente contribuye a la elabora-

                                                 
13

 La idea principal se yuxtapone o adjunta a otra para enfrentarse directamente a ella o para oponer aspectos parcia-

les a la misma. Normalmente se reitera con matices diversos en distintos apartados del texto 
14

 Desarrolla un tema de interés general para un amplio sector de personas que no tienen conocimientos previos 

sobre el asunto. (Organización muy clara y articulada en la que se evitan tecnicismos no imprescindibles). 
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cen concentradas con mayor densidad en la 
parte central y en la porción plana situada entre 
los dos bordes de los "platos", esto es, en el 
plano central. Podemos darnos cuenta de esto 
al observar el cielo en una noche clara: una tenue 
banda luminosa atraviesa el cielo de un extremo a 
otro. Los hombres primitivos ya se dieron cuenta 
de la presencia de esta banda luminosa: muchas 
leyendas tuvieron su origen en ella, conociéndose 
con el nombre de Vía Láctea.  
 

                            Colin A. Roman: Secretos del cosmos 
 

ción del texto retórico, precisamente porque 
proporciona su macroestructura, que es la 
construcción más característicamente textual 
de las que componen el texto. El orador orga-
niza con esta operación su discurso del modo 
más favorable para la utilitas de la causa. 
     En el nivel de dispositio se encuentran, como 
partes de la macroestructura del texto retórico, 
las partes orationis, que son las secciones en las 
que se distribuye dicha macroestructura. 

 

                                           T. Albadalejo: Retórica 
 

 

 

5. LA ARGUMENTACIÓN consiste en aportar razones para defender una opinión. Se 

exponen conocimientos, saberes o datos que se prestan a controversia y que se acompañan de 

razonamientos solventes y rigurosos. Estos se justifican con ejemplos, ideas de apoyo bien docu-

mentadas y opiniones de autoridades. A los argumentos se unen las refutaciones u objeciones a los 

planteamientos que se defienden (carácter dialectico [opinión-refutación; cusa-consecuencia]. El 

estilo es claro, atractivo, simple, vigoroso y convincente. En los trabajos de divulgación, para evitar 

la aridez es expresivo y se colorea15 con metáforas y alguna que otra figura retórica. 

 
 Argumentos frecuentes: convencen de que las conclusiones son válidas, a la vez que 

refuerzan, apoyan, ratifican y explican las ideas.  
 

 Autoridad de un especialista en la materia,  

 Analogía o parecido,  

 Buenos ejemplos y testimonios
16

,  

 Asociación,  

 Contrastes y experiencias, incluida la personal,  

 Presentación de datos o testimonios,  

 El sentir popular, máximas, proverbios y refranes conservados por la tradición y que 

poseen notable fuerza expresiva, 
 

 Generalizaciones indiscutibles que reflejan el sentir de la sociedad, como por ejemplo 

el que a nadie le agrade ser desgraciado, 
 

 Verdades evidentes.  

 
 Las falacias son falsos argumentos (no tienen consistencia) que se parecen a los auténticos. 

Las más habituales son: 
 

 Las descalificaciones injustificadas.  

 Imponer las ideas por la fuerza.  

 Considerar como afirmación verdadera algo que no se ha demostrado o que es falso.  

 Atribuir al oponente los mismos errores que se reprochan.  

 

                                                 
15

 Dar color conlleva imaginación, viveza, variedad, cambio de ritmo, humor,… 
16

 Además de persuadir ilustran sobre lo que se pretende demostrar aludiendo a la experiencia compartida entre autor 

y receptor. 
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 Se valora:  
 

 Las técnicas de persuasión que se emplean: 
 

 Razonamientos bien fundamentados, 
 

 Organización de las ideas para lograr una determinada disposición del lector, 
 

 La noción de causalidad que explica por qué sucede así y no de otra manera un 

hecho. (Supedita una causa a unos resultados: las razones más evidentes se encade-

nan a otras que las presuponen), 
 

 Desde el punto de vista dialéctico (contraste de pareceres) las probabilidades tienen 

más peso que las certezas
17

. (Silogismos retóricos como herramientas de discusión), 
 

 Una buena selección de datos y una interpretación correcta de los mismos, 
 

 Orden, claridad, exactitud, rigor, objetividad y sencillez, 
 

 Conocer el tema en profundidad y destacar lo que conviene, 
 

 Presentar razones válidas y convincentes. (Interpretaciones y contrastes), 
 

 Que el lector saque inferencias correctas y necesarias para llegar a la conclusión, 
 

 La conexión entre la idea que se defiende y los datos que se ofrecen, 
 

 Univocidad, valoraciones y buenos argumentos (fuerza persuasiva) con los que con-

vencer, seducir o justificar las hipótesis que se plantean. Se reprochan las contradiccio-

nes y lo que no se justifica, 
 

 La coherencia y un uso adecuado de la expresión lingüística, 
 

 Como se indicó para la lengua humanística no se excluye la presencia de metáforas y 

de figuras retóricas porque adornan el estilo y facilitan la comprensión de las ideas. 

 
 Técnicas: (las mismas que para la exposición). 

 
 

 Vocabulario abstracto, técnico y especializado, 
 

 Objetividad, lenguaje claro, sencillo, preciso, convincente, riguroso, relativamente im-

personal y apropiado al tema, 
 

 Sustantivar los infinitivos conlleva poner la acción fuera del tiempo. De esta forma se 

disminuye la sensación de movimiento que produce el verbo, 
 

 Recurrencia, concatenación de palabras u oraciones y tendencia al uso de grupos nominales 

del tipo señas de identidad, dudas contraídas, encuesta de opinión, asunto de interés, etc., 
 

 Repeticiones, ironía, citas, interrogaciones retóricas…, 
 

 Oraciones enunciativas en las explicaciones de carácter objetivo, 
 

 Oraciones exclamativas, dubitativas, exhortativas e interrogativas en los recursos 

dialécticos y para acentuar la actitud personal del escritor, 
 

 Complejidad sintáctica: 
 

 Predominio de la subordinación. A veces largos periodos oracionales, 
 

 Oraciones comparativas, condicionales y consecutivas, 
 

 Incisos aclaratorios que alargan la construcción sintáctica y que si abundan distrae 

al lector y restan claridad. 

                                                 
17

 La argumentación se asienta en el campo de lo verosímil y de lo probable , y, por tanto, se opone a la evidencia. 
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 A pesar de una aparente claridad, sencillez y vivacidad, el escrito puede estar muy ela-

borado y gozar de alta estima literaria,  
 

 

 

ORGANIZACIÓN HABITUAL DE LOS TEXTOS EXPOSITIVO-

ARGUMENTATIVOS 

 

1) Presentación o planteamiento de la idea o tesis
18

 que se quiere defender. 

Constituye el núcleo de la argumentación. 
 

2) Cuerpo argumentativo (especulaciones que defienden la tesis): 
 

a) Formulación de hipótesis (suposiciones que sin pruebas
19

 tratan de ex-

plicar algo que ayuda a la defensa de la tesis). 
 

b) Argumentos que defienden o rechazan las hipótesis y que contribuyen a 

confirmar o negar la tesis. Aquí se deben integrar las citas, los ejem-

plos, las opiniones de autoridades y demás técnicas de la retórica que 

sirven para fortalecer lo que se defiende.  
 

c) Posibles refutaciones u objeciones a la hipótesis o a alguno de los ar-

gumentos que se usan para defenderla. 
 

d) Prevalencia de la hipótesis sobre las refutaciones. 
 

3) Conclusión breve y clara en la que se hace balance y se recogen las conse-

cuencias.  
 

 El orden y disposición de los argumentos es fundamental para forzar la cre-

dibilidad y facilitar la comprensión de la tesis. 
 

 A veces, en temas conflictivos, y como si no se pudiera evitar una intromisión 

apasionada, se presentan dos elementos contrastados entre sí para que el recep-

tor compruebe como se ha actuado sobre él para persuadirle y que siga la idea 

de quien formula la tesis sin que exista una reflexión lógica. 

 

EVITE 
 

 

 Divagaciones. 

 Tópicos. 

 Ambigüedades. 
 

 

 Retorcimiento. 

 Pedantería. 

 Frases hechas. 
 

 Plantear muchas preguntas seguidas. 

 

TENGA PRESENTE 
 

     El escrito completo es aquel que finaliza en el momento oportuno: ni antes ni 

después de decir todo lo necesario. Consigue el convencimiento del autor y el be-

neplácito del lector. (D. Cassany). 
 

 

                                                 
18

 Puede aparecer al principio o al final. Para no producir confusión en el receptor se aconseja que no posea un 

número excesivo de ideas ya que sería más difícil defenderla. 
19

 Una vez que hay pruebas, la hipótesis deja de ser tal. Si el hecho es cierto tenemos la confirmación. Si es falso la 

refutación. 
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CONFESIONES. LIBRO III 
 

     Me atraía irresistiblemente el teatro, reflejo de las imágenes de mis propias miserias e incentivo de 
mi fuego interior. Me pregunto por qué los hombres querrán ver en él cosas tristes y trágicas que no 
quisieran padecer en la realidad. Sin embargo, es evidente que el espectador goza sufriendo y el mismo 
dolor es su deleite. ¿Qué es esto sino un delirio miserable? Tanto más se conmueve el hombre con tales 
cosas cuanto menos libre se está de semejantes afectos. Bien es verdad que cuando uno las sufre las 
llamamos miserias y, cuando se compadecen en otros, misericordia. Pero, ¿qué clase de misericordia 
podemos sentir realmente en una escena imaginaria del teatro? No se invita a los espectadores a soco-
rrer, sino tan sólo a condolerse, y cuanto más se conmueven más aplausos recibe el autor. Pero sucede 
que si tales desgracias humanas se representan sin que el espectador se conmueva, éste deja el teatro 
molesto y criticando. Pero, si le conmueven, estáse quedo y atento y derrama lágrimas de alegría. Luego 
también se aman las lágrimas y el dolor. Ciertamente, pues todo hombre necesita y quiere gozar. A na-
die agrada ser desgraciado y a todos gusta ser misericordioso […] por tanto, éste debe ser el motivo 
por el que se desee sufrir en el teatro.  
     En aquel tiempo amaba condolerme y buscaba tener de qué dolerme cuando en el trabajo ajeno, 
fingido y representado, aquella acción con que el cómico me hacía saltar las lágrimas era la que más me 
agradaba, y con mayor vehemencia me suspendía. De ahí nacía el que yo amase los dolores, represen-
tados y oídos, a los que seguía una corrupción lastimosa. Tal era mi vida; pero, Dios mío, ¿era vida eso? 

 

                                                                                                                                          San Agustín  

 

1) Tesis: El dolor fingido de las representaciones teatrales es una contradicción y por tanto se debe 

rechazar. El hombre no quiere sufrir y en el teatro goza sufriendo, hasta el punto de que si no lo 

hace sale molesto de la representación y la critica. 

 

2) Cuerpo argumentativo:  
 

a) Hipótesis: El sufrir y gozar es una contradicción y en el teatro el hombre goza sufriendo. 
 

b) Argumentos que defienden la hipótesis: 
 

 Es una verdad evidente que los hombres desean gozar y que no les agrada sufrir ni ser des-

graciados (luego el sufrimiento que el teatro provoca es ficticio, es falso y es una contra-

dicción porque en el fondo provoca placer). 
 

 Las generalizaciones que reflejan el sentir de la sociedad son: 
 

 Cuando uno padece sus propias desgracias se habla de miserias. 
 

 Cuando uno se compadece de las desgracias ajenas se considera misericordioso. (Esto 

es lo que sucede en las representaciones teatrales. El goce del falso sufrimiento que tie-

ne el espectador se potencia con la sensación de que se siente misericordioso). 
 

 Cuanto más se conmueve y llora el espectador, más aplausos recibe el autor. (Se agudi-

zan los sentimientos de misericordia). 
 

 Experiencia personal de San Agustín: Tal era mi vida, pero, Dios mío, ¿era vida eso?  
 

 Presentación de datos y testimonios: actitud del público.  
 

 Si no sufre deja el teatro molesto y criticando.  
 

 Si el sufrimiento conmueve al público estáse quedo y atento y derrama lágrimas de 

alegría. Consecuencia: luego también se aman las lágrimas y el dolor. 
 

c) Refutación: todo hombre necesita y quiere gozar. A nadie agrada ser desgraciado y a todos 

gusta ser misericordioso. 

 

3) Conclusión que refuerza la tesis: todo hombre necesita y quiere gozar, por tanto, el sufrimiento 

y el disfrutar llorando que provocan las representaciones teatrales es incomprensible, falso, pa-

radójico y contradictorio. 
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6. LA EPÍSTOLA O CARTA: además de tener un uso práctico de la lengua, se emplea 

para fines comunicativos, expresivos y literarios. El mensaje se dirige a un interlocutor ausente y 

se suele expresar en segunda persona. El tratamiento tú-usted depende de la relación entre el des-

tinatario y el remitente. Con independencia de los escritos en género epistolar como las Cartas 

Marruecas de José Cadalso o Pepita Jiménez de Juan Valera, la carta suele intercalarse dentro de 

la narración novelada (La tesis de Nancy, de Ramón J. Sender). 
 

Las cartas pueden ser: 
 

 Amistosas: desenfado, confianza y agrado. 
 

 Familiares: reflejan cariño, afecto y aprecio. Estilo sencillo y espontáneo. 
 

 Comerciales: presentan una estructura fija. El estilo es claro, sencillo, breve y 

cortés. (La circular es una variante de las mismas). 
 

 Divulgativas: solo tiene cuerpo informativo, se dirige a un público amplio y nor-

malmente se publica en los periódicos en la sección de cartas al Director. 
 

 Informativas: comunican acuerdos, citas o convocatorias de reuniones. 
 

 Literarias: reflejan los sentimientos y sensaciones estéticas del autor. Expresión 

fluida, descriptiva y sugerente. Como se ha indicado arriba, los libros que se estruc-

turan a base de cartas se adscriben al género epistolar. 
 

 Al Director de un periódico: en realidad se dirigen a los lectores (es una forma de 

que expresen su opinión sobre un asunto de interés) y se publican en una sección 

destinada a ellas.  
 

 Sociales: convocan a la presentación de un libro, a una fiesta o a cualquier otro acto 

social. 
 

 Otros tipos: felicitación, excusa o disculpa, amor, pesar, petición, recomendación, 

cortesía, etc. 

 

 Se valora:  
 

 El grado de cultura, la personalidad y la relación de afectividad que mantienen los inter-

locutores, 

 La presentación, la letra y la corrección ortográfica, 

 La variedad y riqueza de expresión léxica y morfosintáctica (buena redacción), 

 El estilo: claro, sencillo, natural, sugerente, amable, espontáneo, expresivo, cortés, con 

gracia, con desenfado… 

 El tono: cálido, cortés, sentimental, de enfado, de reproche, de sugerencia, de distancia, 

de familiaridad,…  

 Que haya una relación fluida en el tratamiento y un grado de cortesía satisfactorio; es 

decir, que se incluya un saludo (al principio) y una despedida (al final). 

 

 Técnicas:  
 

 En un aparte del encabezamiento o del final se debe indicar el lugar y la fecha, 

 En los verbos la segunda persona alterna con la primera, 

 Empleo del imperativo para realizar una petición o para incitar a que se realice algo: 

escríbeme pronto, resérvame un número de la lotería de Navidad…, 
 

 Adjetivos valorativos, 
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 En las cartas familiares o de amistad (no así en las comerciales) pueden citarse refranes 

y usos coloquiales. (Dan espontaneidad),  
 

 Recursos fáticos: vocativos, apelaciones, segunda persona en los tiempos verbales,… 

 Fórmulas de saludo: querida madre, distinguido amigo, estimado señor,… 

 Fórmulas de despedida: atentamente, un abrazo, hasta pronto, recibe un cordial saludo,… 

 A veces, se incluye al final una posdata (P.D.) para indicar un olvido, remarcar una idea 

o sugerir algún proyecto, algún viaje, etc.  

 

 
 

LA TESIS DE NANCY 
 

Pero nosotros vamos otra vez a las cartas de Nancy. He aquí la quinta traducida por mí, y 
ojalá se cumpla el adagio de los toreros de que “no hay quinto malo”. 

 

Querida Betsy: Tu carta en español, encantadora. Perdóname si yo te escribo, como siem-
pre, en inglés, porque tengo muchas cosas que decir y en español sería incómodo. Hemos 
hecho Curro y yo grandes excursiones. 

 

No es aristócrata Curro. Yo te dije que es grande aficionado a la danza también. Grande. 
No un grandee. 

 

Íbamos una mañana él y yo solos en el coche de la señora Dawson por una carretera de la 
provincia de Cádiz. Curro bostezaba, se desperezaba y luego decía como si me hiciera un favor: 

 

- Yo llegado el caso me casaría contigo, la verdá. 
 

- ¿Al estilo español?, -le pregunté-. Digo si te casarías para ser mi marido al estilo america-
no o al de aquí. Bueno, tal vez el estilo es el mismo en todas partes. Un poco más de indepen-
dencia en mi patria para la mujer. Supongo que eso a ti no te importa y me permitirás cierta li-
bertad sabiendo que soy americana. 

 

- ¿Para qué? 
 

- Qué sé yo. Por ejemplo para los deportes. Allí nos gusta eso. 
 

- ¿Qué deportes? Porque con eso de los deportes yo creo que algunas se dedican a la gol-
fería. 

 

Es verdad, y le di la razón porque el golf es mi deporte favorito. 
 

Ramón J. Sender 
 

1. Resumen: 
 

Nancy en una carta a su amiga Betsy le indica que su novio Curro no es aristócrata, 

según se desprende de un malentendido de su carta anterior. También le cuenta cómo Cu-

rro le propone matrimonio y la contestación que le da sobre si debe ser al estilo español o 

americano. En éste a la mujer se le permiten más libertades. A propósito de éstas se ter-

mina con un nuevo malentendido entre el deporte golf y la golfería. 

 
2. Razones que justifiquen la adscripción de estas líneas al género epistolar: 

 

1) Se hace un uso práctico de la lengua, ya que ésta se utiliza para que dos amigas inter-

cambien sus impresiones sobre la estancia de una de ellas en España. 
 

2) Al uso práctico de la lengua se le suma el carácter literario por cuanto que el autor 

emplea la carta y los personajes que la escriben para reflejar el contraste de costum-

bres, sentimientos y cultura de un andaluz español y de una estudiante americana. El 

tono es amistoso, desenfadado, de confianza y de afecto. 
 

3) El estilo complementa al tono señalado en el punto anterior y se califica de claro, 

sencillo, fluido, espontáneo, natural y sugerente.  
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APLICACIONES PRÁCTICAS 
 

 

1. Rasgos por los que el presente texto es narrativo 
 

Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad cami-
naba por el jardín, bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió: el supli-
cante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei 
Cheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo. 

Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba en el palacio; el emperador lo 
mandó buscar y lo tuvo atareado el día entero, para que no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso que jugaran 
al ajedrez. La partida era larga, el ministro estaba cansado y se quedó dormido. 

Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron dos capitanes, que traían una inmensa cabeza de 
dragón empapada de sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron: cayó del cielo. Wei Cheng, que había des-
pertado, la miró con perplejidad y observó: qué raro, yo soñé que mataba a un dragón así. 
 

          Jorge Luis Borges, Antología de la literatura fantástica. 
 

1) De forma atractiva se cuentan hechos que se desarrollan en el espacio (China) y en el 

tiempo (la noche del sueño y el día siguiente). 
 

2) Se seleccionan pocos datos, apenas se desarrollan, pero se condensan en el tiempo. 
 

3) El narrador es omnisciente porque conoce todo lo que sucede. 
 

4) Hay personajes principales (el emperador, el ministro y el dragón) y secundarios (los ca-

pitanes). El diálogo establece la relación comunicativa entre ellos y es: 

 De estilo directo: y gritaron: cayó del cielo. 

 De estilo indirecto: el suplicante dijo que era un dragón y que…  
 

5) El relato es verosímil porque lo que se cuenta parece verdadero pero no lo es. 
 

6) Predominan los sustantivos sobre los adjetivos. 
 

7) Abundan los verbos de acción en tercera persona, bien en pretérito perfecto simple (soñó, 

se arrodilló, pidió, accedió…), bien en pretérito imperfecto (estaba, jugaran, era, traían 

y mataba) para simultanear y poner de manifiesto lo que sucede; es decir, la acción. 
 

8) La acción se desarrolla de forma clara, ordenada y progresiva. Hay: 

 Un planteamiento: el sueño del ministro. 

 Un nudo: lo que acontece en el segundo párrafo y en parte del tercero (hasta las 

palabras de los capitanes). 

 Un desenlace: respuesta de Wei cheng en las dos últimas líneas. 
 

9) El estilo es claro, preciso, sencillo y dinámico. 
 

10) El escrito está destinado a un público amplio y se enmarca en la lengua literaria. 
 

 

2. Indique el tipo de descripción de cada uno de los fragmentos que siguen 
 

Texto I:  
 
El arbusto o árbol de las fresas es una planta de corteza marrón grisácea. Sus hojas son verde oscuro, dentadas y co-

riáceas. Sus flores blancas aparecen durante el otoño, en octubre-noviembre, en el momento en que los frutos del año 
anterior empiezan a colorear de rojo: parecen pequeñas fresas y son comestibles, aunque insípidas. La especie oriunda 
del bajo Mediterráneo, crece también en estado espontáneo en el sudeste de Irlanda.  
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Texto II: 
 

La torre de la catedral, poema romántico de piedra, delicado himno, de dulces líneas de belleza muda y perenne, era 
obra del siglo diez y seis, aunque antes comenzada, de estilo gótico, pero, cabe decir, moderado por un instinto de pru-
dencia y armonía que modificaba las vulgares exageraciones de esta arquitectura. La vista no se fatigaba contemplando 
horas y horas aquel índice de piedra que señalaba al cielo; no era una de esas torres cuya aguja se quiebra de sutil, más 
flacas que esbeltas, amaneradas, como señoritas cursis que aprietan demasiado el corsé; era maciza sin perder nada de su 
espiritual grandeza, y hasta sus segundos corredores, elegante balaustrada, subía como fuerte castillo, lanzándose desde 
allí en pirámide de ángulo gracioso, inimitable en sus medidas y proporciones. Como haz de músculos y nervios la piedra 
enroscándose en la piedra trepaba a la altura, haciendo equilibrios de acróbata en el aire; y como prodigio de juegos 
malabares, en una punta de caliza se mantenía, cual imantada, una bola grande de bronce dorado, y encima otra más 
pequeña, y sobre esta una cruz de hierro que acababa en pararrayos. 
 

                L. Alas, Clarín. La Regenta 

 
Texto III: 

 
     Desmayarse, atreverse, estar furioso, 
áspero, tierno, liberal, esquivo, 
alentado, mortal, difunto, vivo, 
leal, traidor, cobarde y animoso; 
     no hallar fuera del bien centro y reposo, 
mostrarse alegre, triste, humilde, activo, 
enojado, valiente, fugitivo, 
satisfecho, ofendido, receloso; 
     huir el rostro al claro desengaño ,  
beber veneno por licor suave, 
olvidar el provecho, amar el daño;  
     creer que un cielo en un infierno cabe, 
dar la vida y el alma a un desengaño: 
esto es amor; quien lo probó lo sabe. 
 
                                               Lope de Vega 

 

 
Texto IV: 

 
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla 

y un huerto claro donde madura el limonero; 
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla; 

mi historia, algunos casos que recordar no quiero. 
 

Ni un seductor Mañara ni un Bradomín he sido 
-ya conocéis mi torpe aliño indumentario-; 
mas recibí la flecha que me asignó Cupido 

y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. 
 

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 
pero mi verso brota de manantial sereno; 

y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. 

 
Adoro la hermosura, y en la moderna estética 
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; 

mas no amo los afeites de la actual cosmética 
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar. 

 
Desdeño las romanzas de los tenores huecos 
y el coro de los grillos que cantan a la luna. 
A distinguir me paro las voces de los ecos, 
y escucho solamente, entre las voces, una. 

 

 
¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera 

mi verso como deja el capitán su espada: 
famosa por la mano viril que la blandiera, 

no por el docto oficio del forjador preciada. 
 

Converso con el hombre que siempre va conmigo 
-quien habla solo espera hablar a Dios un día-; 
mi soliloquio es plática con este buen amigo 
que me enseñó el secreto de la filantropía. 

 
Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito. 

A mi trabajo acudo, con mi dinero pago 
el traje que me cubre y la mansión que habitó, 

el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. 
 

Y cuando llegue el día del último viaje 
y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, 
me encontraréis a bordo ligero de equipaje, 

casi desnudo, como los hijos de la mar. 
 

      Antonio Machado 
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 Texto I: descripción técnica. Se dice como es el árbol de las fresas de una forma objetiva.  
 

 Texto II: descripción literaria. Se dice como es la torre de la catedral de Oviedo utilizando la lengua 

con un fin estético (función poética); es decir, con intención de crear belleza, de hacer de la lengua 

una obra de arte.  
 

 Texto III: descripción literaria en la que se enumeran de forma progresiva (gradación), rápida y con-

cisa los síntomas del amor. 
 

 Texto IV: descripción literaria en la modalidad de autorretrato. (rasgos físicos como por ejemplo ya 

conocéis mi torpe aliño indumentario y rasgos morales: soy, en el buen sentido de la palabra, bueno). 
 

 

3. Justifique la clase de diálogo o monólogo que aparece en los textos que siguen 
 

Texto I:  
 

Pensado y hecho. Púsose su mantón, bajó, entró en casa de las Porreñas, tocó, le abrieron, y se encaró con 
la faz majestuosa de María de la Paz Jesús, que de muy mal talante le preguntó: 

«¿Qué quiere usted?». 
-Venía a ver al amo de esta casa para decirle una cosa -dijo Rosalía entrando. 
-¡Qué irreverencia! -pensó María de la Paz, viéndola entrar de rondón-. Salomé, una luz. 
Anochecía, y con la obscuridad no podía la dama ver claramente el rostro de la que le visitaba. Salomé trajo 

un quinqué a la sala, donde las dos se personaron. 
«¿Qué se le ofrece a usted?» preguntó Paz, midiendo con una mirada el cuerpo de doña Rosalía. 
-¿Quién es el amo de esta casa? 
-Yo soy -dijo Paz un poco alarmada con el misterio que parecía envolver aquella inesperada visita. 

 

        Benito Pérez Galdós: La fontana de oro 

 
Texto II:  
 

DON ROSARIO. Pase usted, don Dionisio. Aquí, en esta habitación, le hemos puesto el equipaje. 
 

DIONISIO. Pues es una habitación muy mona, don Rosario. 
 

DON ROSARIO. Es la mejor habitación, don Dionisio. Y la más sana. El balcón da al mar. Y la vista es 
hermosa. [Yendo hacia el balcón]. Acérquese. Ahora no se ve bien porque es de noche. Pero, sin embargo, 
mire usted allí las lucecitas de las farolas del puerto. Hace un efecto muy lindo. Todo el mundo lo dice. 
¿Las ve usted? 
 

DIONISIO. No. No veo nada. 
 

DON ROSARIO. Parece usted tonto, don Dionisio. 
 

DIONISIO. ¿Por qué me dice usted eso, caramba? 
 

                          Miguel Mihura: Tres sombreros de copa 
 

Texto III:  
 

 

Segismundo: 
 

    ¡Ay mísero de mí, ¡ay infelice! 
Apurar, cielos, pretendo, 
Ya que me tratáis así, 
qué delito cometí 
contra vosotros naciendo. 
Aunque si nací, ya entiendo 
qué delito he cometido; 
bastante causa ha tenido 
vuestra justicia y rigor, 
Pues el delito mayor 
del hombre es haber nacido. 

 

    Sólo quisiera saber  
para apurar mis desvelos  
(dejando a una parte, cielos,  
el delito de nacer),  
qué más os pude ofender  
para castigarme más. 
¿No nacieron los demás?  
Pues si los demás nacieron,  
¿qué privilegios tuvieron  
qué yo no gocé jamás? 
[…] 
 

      Calderón de la Barca: La vida es sueño 
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Texto IV: 
 

Antes, cuando era joven, solía cantar a la hora de afeitarme; ahora, metido de rondón en ese eu-
femismo de la tercera edad, pongo la radio, que es mucho más descansado. Escucharla desde las ocho 
y media hasta las nueve, cuando las primeras noticias de Radio Nacional se han terminado, me invita y 
da ocasión a diferentes observaciones. Una de ellas, que apenas tiene que ver con el tema que me ocu-
pa (y que también me preocupa), es advertir y comprobar cómo las letras de esas canciones que canta 
la juventud se parecen, en el fondo, a las antiguas, por no decir que son lo mismo, aunque no las mis-
mas, ya que éstas, en general, carecen de todo valor literario, y ni un solo verso, ni una fórmula verbal 
son tan afortunados que rediman a la canción del contenido tópico. ¡Dios me libre de discutir a nadie 
el derecho a expresarse! Siempre y cuando, claro está, se me conceda a mí el de negar o reconocer cali-
dades. De gustos no hay nada escrito, y yo, en función del mío, creo que esas canciones han rebasado, 
hacia abajo, los límites tolerables de vulgaridad. Y como las músicas no las redimen. 

 

                  G. Torrente Ballester 
 

Texto V: 
 

Y Monsieur Thiers, después de su primer paseo por el París de los escarmientos, había dicho así, 
como quien no dice nada: «Las calles están llenas de cadáveres; ese horroroso espectáculo servirá de lec-
ción». Los periódicos de la época -los de Versailks, desde luego- predicaban la santa cruzada burguesa de 
la matanza y el exterminio. Y recientemente... ¿qué me dice usted de las víctimas de la huelga de Four-
mies? ¿Y más recientemente aún? ¿Tuvo contemplaciones el gran Clemenceau con los huelguistas de 
Draveil, de Villeneuve-St. Georges?... ¿Eh?... El Académico, atacado de frente, desvió el rostro hacia el 
Primer Magistrado: «Tout cela est vrai. Tristement vrai. Mais il y a une nuance, Messieurs»... Y luego, 
después de una pausa algo solemne y preparatoria, alzando la sonoridad de cada nombre, recordó que 
Francia había dado al mundo un Montaigne, un Descartes, un Luis XIV, un Moliere, un Rousseau, un 
Pasteur.  
 

       Alejo Carpentier, El recurso del método  

 

 

 Texto I: diálogo en forma directa porque tiende a reproducir de la forma más exacta las pala-

bras de los personajes que intervienen. Pertenece a un texto narrativo (a una novela) y los 

signos de puntuación dan espontaneidad y expresividad. 
 

 Texto II: diálogo en forma directa de una obra de teatro con características similares a las del 

texto I. 

 

 Texto III: monólogo interior o flujo de conciencia. Segismundo habla consigo mismo (re-

flexiona sin interlocutores). Se reproducen en primera persona sus pensamientos tal como 

brotarían de su conciencia. Esto lo caracteriza psicológicamente. 

 

 Texto IV: monólogo porque un personaje habla consigo mismo siguiendo un orden lógico, 

racional y argumentado. 

 

 Texto V: diálogo en forma indirecta libre porque transcribe no solo lo que dicen los persona-

jes, sino también lo que sienten o piensan pero sin la presencia de verbos introductorios di-

cendi  o de lengua (y, en consecuencia, la raya de diálogo). La intervención del narrador es 

muy activa. Sirve al narrador que contempla todo para crear la sensación de que es el perso-

naje el que lo hace (y lo dice, también, como si lo dijera el personaje). 
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4. De estos dos escritos seleccione con subrayado discontinuo las frases donde se pone de 

manifiesto el estilo directo y con continuo el indirecto 
 

 

Ajeno a sus fingimientos, don Ignacio seguía 
con preocupación el extraño proceso de Bernardo. 
Debes marcarte una tarea, Bernardo, le decía: algo 
que te distraiga, que te absorba. No puedes vivir así, 
mano sobre mano, con esa tristeza encima. Don 
Bernardo replicaba que las cosas marchaban solas y 
había que dejarlas; que el secreto de la vida estribaba 
en poner las cosas a funcionar y dejarlas luego para 
que avanzasen a su ritmo. Pero Ignacio argumentaba 
que tenía el almacén abandonado y que a Dionisio 
Manrique le faltaban luces para sustituirle. Y otro 
tanto le ocurría con Benjamín Martín, el rentero de 
Pedrosa, a quien debería visitar al menos para forma-
lizar el juro de doña Catalina. Pero don Bernardo, en 
principio, no atendía los consejos de su hermano. 
Únicamente, transcurridos unos meses, cuando em-
pezó a aburrirse en su papel de viudo inconsolable y 
a echar de menos los vinos en la taberna de Garabi-
to, admitió que el placer de ser compadecido no 
bastaba para llenar una vida. Entonces empezó a 
mostrarse más blando y receptivo con su hermano 
que, por su parte, había llegado a la conclusión de 
que únicamente un acontecimiento inesperado, una 
sacudida, podía sacar a Bernardo de su postración. 

 

                                            Miguel Delibes, El hereje 

 

 

 

      Esteban escuchó con la boca pasmada y luego, 
tras un laborioso silencio, preguntó qué había que 
hacer para llegar a rico y ser un caballero. “Pues no 
lo sé muy bien”, dijo Manuel, pero aun así explicó 
que la forma más rápida era ganar en la lotería o 
acertar la quiniela. “Qué más”, dijo Esteban. Y Ma-
nuel abordó entonces el mundo de las finanzas, y 
habló de corretajes, créditos, compraventa, divisas, 
exportaciones, mayoristas, monopolios, fondos y 
valores. Y Esteban: “Más”, reclamó. Y Manuel habló 
de robos, contrabando, secuestros, estraperlo, usu-
ras, fraudes, estafas, falsificaciones... “Más”, lo inte-
rrumpió Esteban. De modo que finalmente Manuel 
aseguró que también por el trabajo y el ingenio podía 
llegar uno a enriquecerse y ser un caballero, y puso el 
ejemplo del hombre que había inventado la cremalle-
ra y ganó de golpe una fortuna, o de aquel otro que, 
después de ahorrar, se compra una furgoneta, ad-
quiere mercancías y las vende ventajosamente en 
otra parte, y con lo que gana se compra otra furgone-
ta, y luego un camión, y más mercancías y camiones, 
hasta tener una empresa internacional de transportes. 
“Más”, dijo Esteban. Pero ahí Manuel no supo ya 
qué decir. Tras unos momentos de incertidumbre, 
durante los cuales Leonor dijo que tampoco era ne-
cesario hacerse rico para ser feliz, esteban le pre-
guntó a su padre cuántos pasos llevaba andados por 
el mundo.   
 

                               Luis Landero, Caballeros de fortuna 
 

 

 Diálogo en forma indirecta (subrayado continuo) porque los personajes se expresan a través del na-

rrador. Este interviene en lo que cuentan. También hay diálogo en forma directa, ya que se reproduce 

textualmente (entre comillas) lo que dicen o piensan los personajes (subrayado discontinuo). 

 

5. Justifique la forma de expresión que predomina en los textos que siguen e indique la 

diferencia entre un escrito expositivo y otro argumentativo 
 

Texto I:  
 

     El carácter recalcitrante del castellano a la pronunciación labiodental de la v se ilustra con una anécdo-
ta que se atribuye gratuitamente al Concilio de Trento. Polemizaban, con encono teólogos alemanes y 
españoles. Los alemanes enrostraban a los españoles la confusión de b y v en la pronunciación del latín: 
Beati Hispanici quibus vivere bibere est: Felices los españoles, para los cuales vivir es beber. Y los españoles, aludiendo 
a que los alemanes pronunciaban la v como f replicaron: Beati Germani, quibus Deus verus, Deus ferus est: 
Felices los alemanes, para los cuales el Dios verdadero es un Dios feroz. [...] El castellano correcto, el popular y el 
culto, no hace ninguna distinción entre b y v. La llamada en nuestra enseñanza escolar v labiodental no 
existe en castellano, es un sonido extraño traído de lenguas extranjeras y generalizado por la creencia, 
muy errónea, de que si se escribe se debe pronunciar. [...] El pueblo, que pronunciaba biba, imbierno, sim-
bergüenza, combeniencia, etc., es más fiel a su lengua que los cultos o semicultos empeñados en morderse el 
labio inferior para pronunciar la v. Vox populi, vox Dei, al menos en materia de b y v. 
 

                    A. Rosenblat 
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Texto II: 
 

Estas dudas tienen, naturalmente, mucho que ver con la definición que demos a Filología. Como es 
sabido, en sus primeros usos en las lenguas occidentales filólogo y Filología evocaban con claridad sus 

componentes helénicos, conservando así la significación  y philologus tenían en griego y latín 
respectivamente: es el sentido de «amor por el saber y la literatura», presente, por ejemplo, en el francés 
R. Estienne (1539), para quien philologus valía como «amador de letras». En el XVIII esta definición se 
precisa un poco más, pero a costa de convertir la Filología en una especie de disciplina universal, tal co-
mo sucede en su primera aparición conocida en español: «Ciencia compuesta y adornada de la Gramáti-
ca, Rhetórica, Historia, Poesía, Antigüedades, Interpretación de Autores, y generalmente de la Crítica, 
con especulación general de todas las demás Ciencias» (Diccionario de Autoridades, III (1737), s.v. PhiloIogía). 
De esta forma, entendemos cómo surgió la visión del filólogo como «erudito», y de la Filología como «eru-
dición», visión dominante en ese siglo, no sin connotaciones peyorativas. 

    A partir de una tan amplia interpretación, desde el siglo XIX los potenciales sentidos ahí encerra-
dos van a desarrollarse en direcciones en parte separadas y en parte relacionadas: de ahí la polisemia 
siempre presente en la familia de Filología, que sigue dando nombre a realizaciones intelectuales a veces 
bastante divergentes. Así, por un lado, filología sigue conservando una acepción amplia, de modo que 
por ella se entiende el estudio y análisis de la cultura y civilización de un pueblo a través de los documen-
tos escritos que éste ha dejado: la Filología es así una ciencia auxiliar de la Historia (“sierva de las ciencias 
históricas” la llamó E. R. Curtius en el prólogo de 1953 a su Literatura europea y Edad Media latina), e inclu-
so puede concebirse como una «Historia cultural». Pero más frecuentemente la Filología se ha identifica-
do con la labor misma del estudio de los textos: en este sentido, es la Historia (o cualquier otra disciplina) 
la que se convierte en auxiliar de la Filología, pues para interpretar un texto puede ser necesario cualquier 
conocimiento que aporte cualquier disciplina; ahora bien, para tal interpretación es preciso que el texto 
sea fiable: la Filología acaba así especializándose en la labor de fijar, reconstruir, criticar, etc., los textos 
transmitidos; dada la historia de los pueblos occidentales, especialmente los románicos, los textos litera-
rios han merecido desde los orígenes una atención privilegiada. Por último, no hay que olvidar que todo 
texto está hecho de la materia de la lengua: hija o hermana de la Filología, la Lingüística ha recorrido junto a 
ella un largo y tortuoso camino, lleno de encuentros y rechazos. Y presente siempre en cualquiera de 
estas «especializaciones» de la Filología, la dimensión histórica, la perspectiva diacrónica del investigador. 

 

              R. Cano 

 

 Texto I: expositivo divulgativo porque se presenta y desarrolla un tema relacionado con la 

ortografía de una forma comprensible para muchas personas. la estructura interna es sinteti-

zante ya que la idea final (suele ser la principal) sirve de conclusión de otras ideas o situaciones 

previas que conducen a ello. Hay claridad, orden y precisión. Escasean los adjetivos y abundan 

los latinismos y los sustantivos de carácter abstracto. En cuanto a los verbos predominan la terce-

ra persona y el pretérito imperfecto de indicativo. 
 

 Texto II: expositivo especializado de estructura interna paralela porque todas las ideas tienen 

la misma importancia. Por su carácter científico-instructivo y especializado, el escrito se di-

rige a un público restringido. Prueba de ello son las grafías en griego clásico y las citas de au-

tores y obras muy técnicos y poco conocidos por el gran público. Otras características son: 
 

 La claridad, el orden y la precisión. 

 La riqueza de ideas. 

 El vocabulario técnico y especializado. 

 La presencia de conectores de agregación de ideas (a partir de, por un lado, pero más 

frecuentemente), de aclaración (de esta forma, en este sentido), de ejemplificación 

(por ejemplo), de consecuencia o deducción (de ahí, pues) y de evidencia (natural-

mente, es sabido). 
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 Escasean los adjetivos y aparecen los sustantivos de carácter abstracto, las oraciones im-

personales y las de relativo. 
 

 En los verbos predominan la tercera persona y el pretérito imperfecto de indicativo. 

 

 Los escritos expositivos se limitan a poner de manifiesto de forma clara, precisa y objetiva 

pensamientos o hechos sin ofrecer ningún tipo de justificación de lo que dicen. 
 

 Los escritos argumentativos justifican o demuestran las ideas o hechos que exponen. Para 

ello se valen de razonamientos lo más rigurosos posibles, de ejemplos, de citas de autorida-

des y otros recursos con los que se defiende una idea (tesis e hipótesis) frente a otra (refuta-

ciones y antítesis).  
 

 

6. Conteste las siguientes preguntas relacionadas con el texto que sigue,  
 

Jugar en la calle. Jugar en grupo. Esa es la actividad extraescolar que un grupo de educadores y 
psicólogos americanos han señalado como la asignatura pendiente en la educación actual de un niño. 
Parecería simple remediarlo. No lo es. La calle ya no es un sitio seguro en casi ninguna gran ciudad. 
La media que un niño americano pasa ante las numerosas pantallas que la vida le ofrece es hoy de 
siete horas y media. La de los niños españoles estaba en tres. Cualquiera de las dos cifras es una bar-
baridad. Cuando los expertos hablan de juego no se refieren a un juego de ordenador o una playsta-
tion ni tampoco al juego organizado por los padres, que en ocasiones se ven forzados a remediar la 
ausencia de otros niños. El juego más educativo sigue siendo aquel en que los niños han de luchar 
por el liderazgo o la colaboración, rivalizar o apoyarse, pelearse y hacer las paces para sobrevivir. 
Esto no significa que el ordenador sea una presencia nociva en sus vidas. Al contrario, es una insus-
tituible herramienta de trabajo, pero en cuanto a ocio se refiere, el juego a la antigua sigue siendo el 
gran educador social.  

Leía ayer a Rodríguez Ibarra hablar de esa gente que teme a los ordenadores y relacionaba ese 
miedo con los derechos de propiedad intelectual. No comprendí muy bien la relación, porque es 
precisamente entre los trabajadores de la cultura (el técnico de sonido, el músico, el montador, el 
diseñador o el escritor) donde el ordenador se ha convertido en un instrumento fundamental. Pero 
conviene no convertir a las máquinas en objetos sagrados y, de momento, no hay nada comparable 
en la vida de un niño a un partidillo de fútbol en la calle, a las casitas o al churro-media-manga. Y 
esto nada tiene que ver con un terror a las pantallas sino con la defensa de un tipo de juego necesa-
rio para hacer de los niños seres sociales.  

 

Elvira Lindo, El País, 12/01/2011 

 

1) Resumen: 
 

Elvira Lindo comenta un informe de expertos americanos que recomienda los juegos grupales y 

al aire libre. Tras lamentarse de la inseguridad actual en las calles de las ciudades y del excesivo 

número de horas que los niños americanos y españoles pasan delante de las pantallas del ordenador o 

la playstation, la autora sostiene que los juegos al aire libre (el partidillo de fútbol en la calle, las 

“casitas” o el “churro-media-manga”) son totalmente compatibles con el uso de las máquinas en el 

proceso de la educación social de los niños. 
 

2) Localización y tema: 
 

Artículo periodístico de opinión publicado en el diario El País (12-1-2011) en el que Elvira Lin-

do comparte el contenido de un informe de psicólogos y educadores americanos que señala la impor-

tancia que para los niños tiene el practicar en la calle los juegos de toda la vida (el futbol, las casitas, 

el churro-media-manga…) porque potencian su sociabilidad: colaboran, rivalizan, se pelean, hacen 

las paces… 
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3) Escriba la tesis y los argumentos que a favor o en contra de la misma se ponen de mani-

fiesto en estas líneas 

 

 Tesis: defensa de la importancia que para la sociabilidad de los niños tienen los juegos de 

toda la vida en la calle. Estos no son incompatibles con el uso del ordenador.  

 

 Argumentos a favor de la tesis: 
 

a) De autoridad y científico derivado de la investigación de psicólogos america-

nos: jugar en la calle potencia la sociabilidad de los niños. 
 

b) Datos, testimonios, contrastes y experiencias: defender el juego en la calle no 

significa ni implica que el ordenador o la playstation sean nocivos. Por el con-

trario, son una herramienta insustituible en el mundo actual. 

 

 Argumentos en contra de la tesis: 
 

a) Datos, testimonios, contrastes y experiencias: la calle no es un sitio seguro. 

 

 

4) Indique el tipo de estructura interna y cómo se reflejan en la misma la tesis y los argu-

mentos  

 

La estructura interna es sintetizante porque la idea principal (tesis) aparece al final y viene a 

ser la conclusión de los argumentos que se exponen con anterioridad y que sirven para justi-

ficarla. 

 
 

5) Opinión: (respuesta sugerida)  
 

Comparto con la autora el hecho de que los niños juegan cada vez menos en la calle, sobre todo 

en las ciudades. Apenas si se ven niños que jueguen al fútbol en algún descampado, o niñas que sal-

ten a la comba o chavales que correteen por las aceras o en bicicleta y vayan hasta rincones que para 

sus mentes infantiles resultan inexplorados. Todo lo más, niños muy pequeños que, acompañados por 

sus padres, juegan en los toboganes o en los columpios de los parques. Es cierto, como reconoce El-

vira Lindo, que las calles son muy inseguras, bien por el tráfico, bien por las personas que las pululan 

a ciertas horas del día y en ciertos barrios, ya que resultan o pueden resultar peligrosas. Esto explica 

el escaso número de niños y niñas que se atreve a jugar al escondite, a la pelota o a policías y ladro-

nes; pero también es cierto que las ocupaciones de los padres, los grandes bloques de casas en los 

que no se conocen los vecinos, las bandas que proliferan en determinados barrios y la atracción de 

los ordenadores, la playstation y demás juegos electrónicos no animan a que se salga de casa. Los 

niños encerrados en las cuatro paredes de sus dormitorios o del salón de su casa, se han convertido en 

auténticos expertos en el manejo del ratón o del mando a distancia, con que se desenvuelven en el 

mundo virtual y en el que hacen real su fantasía.  
 

Las máquinas se han convertido en una herramienta de trabajo insustituible. Cada día se recurre 

más a la Wikipedia y a las consultas por Internet, hasta el punto de que como sigamos así las enciclo-

pedias, y quizá en menor medida los libros, se van a convertir o se están convirtiendo en verdaderos 

artículos de lujo, cuya consulta será objeto de unos pocos privilegiados. Por otro lado, el uso del 

chat, el tuenti, el Facebook y el Messenger presenta notables riesgos psicológicos, sociales e incluso 

morales o delictivos. Muchos miles de adolescentes intercambian imágenes, vídeos, experiencias, 

amores y desamores en las redes sociales; pero, también, esto sirve de coartada o tapadera para el 

ataque de desaprensivos maleantes, pederastas o incluso para el aumento del acoso escolar, el mob-
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bing y la violencia entre menores; de modo que al final, muchos padres no saben que es más peligro-

so: el partido de fútbol callejero, jugar a la rayuela, al pañuelo y a las casitas, o conectarse a la cuenta 

abierta en tuenti o atropellar viejecitas como se realizaba en algunos videojuegos de moda. Estoy con 

Elvira Lindo y los expertos americanos que ella menciona en su artículo en El País y me decanto por 

los juegos en la calle y decir calle muy bien puede ser en un parque o un recinto protegido de los 

peligros del tráfico y de las malas gentes que pululan por algunos lugares.  

 

 

7. Escriba la tesis, los argumentos y los contraargumentos del texto que sigue 

 

 
LA AVENTURA DE LEER 

 

Acabo de tocar una de las notas esenciales de la novela policíaca; su carácter estrictamente in-
telectual. Quienes piensen que la novela policíaca (la buena, se entiende) es sólo un coto de emo-
ciones para espíritus infantiles o adolescentes, incurren en gravísimo error. Es cierto que la novela 
policíaca parte de una emoción por sobresalto, y también que la acción del detective, en cuanto re-
suelve por sí mismo una situación embrollada y difícil, es tema que enciende ese gusto por la haza-
ña esforzada y competida, latente siempre en el alma del adolescente [...]. Pero todo lo demás es 
obra de inteligencia y tiene los caracteres de la obra intelectual [...]. El detective, a diferencia del 
héroe de aventuras que las va venciendo desde dentro de cada una, gobierna la acción policíaca con 
inteligente ironía y “desde fuera” de ella. Más aún: tiene que gobernarla “desde fuera”, por impera-
tivo del carácter intelectual de su hazaña, como el matemático hace sus cálculos “desde fuera” de 
ellos y el general dirige la batalla lejos del cuerpo a cuerpo. Obsérvese que, cuando la resolución del 
crimen policíaco no es todavía un problema rigurosamente intelectual, como sucede en las hazañas 
de Sherlock Holmes, el detective se ve obligado a “intervenir” directa y personalmente en la acción 
de la novela policíaca. Sherlock Holmes se cree muchas veces en la necesidad de participar, disfra-
zado, en el suceso que el novelista relata. Esto no ocurrirá jamás en las novelas de Hércules Poirot, 
siempre asépticamente apartado de la acción novelesca, aunque desde su apartamiento gobierne. 
Nero Wolfe, que resuelve los «casos» sin salir de su domicilio, representa la caricaturización de la 
distancia intelectual entre el “detective” y el suceso por él investigado. 

 

¿Por ventura no es ese “desde fuera” una nota fundamental en la actividad de la inteligencia? 
Dice Aristóteles que el entendimiento agente «entra en el alma desde fuera de ella»; y en otro lugar 
enseña, completando la doctrina de Anaxágoras, que el nous, «la potencia en la cual el alma piensa», 
no está mezclado con la vida corporal, sino separado del cuerpo. Tan en serio tomó Averroes esto 
de la separación del entendimiento agente, que, exagerando las cosas con imaginación arábiga, vino 
a ponerlo en la Luna. Para pensar es necesario, en suma, dominar desde fuera aquello sobre lo que 
se piensa. ¿Tiene entonces algo de extraño que el detective, anaxagórico sin saberlo, no pueda 
mezclarse con el suceso que inteligentemente desenreda? 

 

                          Pedro Laín Entralgo 
                                  La aventura de leer, 195620 
 

 

1. Tesis:  
 

 Demostrar el carácter intelectual de la novela policiaca. (Líneas 1-2). 

 

2. Refutaciones u opiniones en contra de la tesis (antítesis y contraargumentos): 
 

 La novela policíaca (la buena, se entiende) es sólo un coto de emociones para espíritus infan-

tiles o adolescentes. (Líneas 2-3). 
 

                                                 
20

 N.º 1279 de la colección Austral. 
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3. Concesiones: 
 

 Es cierto que la novela policíaca parte de una emoción por sobresalto, y también que la ac-

ción del «detective», en cuanto resuelve por sí mismo una situación embrollada y difícil, es 

tema que enciende ese gusto por la hazaña esforzada y competida, latente siempre en el alma 

del adolescente [...]. (Líneas 3-6). 
 

4. Argumentos que defienden la tesis y que se ponen como ejemplo: 
 

a) Argumento de asociación o analogía: el detective actúa de forma similar a como lo 

hacen el matemático y el general. 

 

 El detective gobierna la acción policíaca con inteligente ironía y “desde fuera” como 

el matemático hace sus cálculos “desde fuera” y el general dirige la batalla lejos del 

cuerpo a cuerpo. (Líneas 7-11). 

 

b) Se generaliza (línea 11) con un argumento histórico sobre como ha evolucionado el 

género de la novela policiaca: desde Sherlock Holmes a Hércules Poirot y Nero Wol-

fe. (Líneas 13-18). 

 

c) Argumento de autoridad porque se recurre a lo que piensan filósofos como Aristóte-

les, Anaxágoras y Averroes para reafirmar la tesis: Dice Aristóteles (línea 20)…  

 

 

8. Haga comentario lo más completo posible del texto de la pregunta anterior: La aventura 

de leer de Pedro Laín Entralgo 

 

 En este breve fragmento de texto expositivo-argumentativo del ensayo de carácter 

humanístico de P. Laín Entralgo La aventura de leer, el autor pretende demostrar el carácter inte-

lectual de la novela policiaca.  

 

 La estructura externa de estas líneas se configura en dos partes: 

 

1) El autor mediante el proceso dialéctico de concesiones, refutaciones y argumentos justificati-

vos defiende (tesis) el carácter intelectual de la novela policiaca. (Líneas 1-18). 

 

1.1. Presentación de la tesis. (Líneas 1-2). 
 

1.2. Refutación de quienes opinan lo contrario a la tesis que se pretende defender. (Líneas 2-3).  
 

1.3. Concesiones o puntos de vista que coinciden con los defensores de la tesis contraria. 

(Líneas 3-6).  
 

1.4. Adversación o argumentos que defienden la tesis y que por tanto rebaten las ideas de los 

que niegan el carácter intelectual de la novela policiaca. (Líneas 7-18).  
 

1.4.1. Argumento de asociación o analogía que justifica el carácter intelectual de la no-

vela policiaca porque el detective al igual que hacen el matemático o el general, re-

suelve los casos desde fuera; es decir, pensando, relacionando datos y haciendo uso 

de la inteligencia. (Líneas 7-11). 
 

1.4.2. A los ejemplos del matemático y del general se suman la generalización que in-

troduce el obsérvese de la línea 11 y el argumento histórico de las líneas 13-18 en el 
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que se muestra la evolución que en la dicotomía desde dentro-desde fuera ha expe-

rimentado el género: Sherlock Holmes muchas veces participa, lo que indica que 

está más cerca del desde dentro que del desde fuera; Hércules Poirot casi nunca par-

ticipa y Nero Wolfe llega al extremo de que ni siquiera sale de su casa, lo que le si-

tuaría totalmente en el desde fuera.  

 

2) Reafirmación de la tesis apoyada en la autoridad que confiere la doctrina de Aristóteles sobre 

el carácter exterior de la actividad intelectual. (Líneas 20-26).  

 

 Respecto a la estructura interna y la forma de organización que presenta el texto, dire-

mos que es de encuadre, ya que la idea principal se presenta al principio, se justifica a lo lar-

go de la exposición y se concluye con una reafirmación de la misma.  

 

El texto es coherente porque tiene significado unitario y total. Ello se consigue mediante los 

recursos lingüísticos que facilitan que las ideas se relacionen debidamente y se expresen con or-

den lógico y progresión. Para ello, entre otros, el autor se vale de los siguientes medios de co-

hesión: 
 

a) Repeticiones diseminadas de la palabra clave y sus derivados.: inteligencia-intelectual-

inteligente. (Líneas 2, 7, 9, 10, 12, 18, 19 y 26). Mediante las mismas, el lector siempre 

tiene presente la tesis. 
 

b) Deixis o procedimiento por el que se señalan ideas remitiendo a lo que se ha dicho antes 

(anáfora: ese gusto -lín. 5-; Sherlock Holmes se cree...-lín. 14-; suceso que el novelista 

relata -lín. 15-; esto no ocurrirá jamás -lín. 17-; Nero Wolfe que resuelve...) o anticipan-

do lo que se va a exponer (catáfora: esto de la separación -lín. 22-; aquello sobre lo que 

se piensa -lín. 24-).  
 

c) Conectores y enlaces fraseológicos que denotan: 
 

 Adición, continuación, intensificación y culminación: y también; más aún; tan en se-

rio esto de... (Líneas 4, 9 y 22). 
 

 Evidencia: obsérvese que. (Línea 11). 
 

 Digresión: y en otro lugar. (Línea 12). 
 

 Oposición y contraste: pero todo lo demás. (Línea 6). 
 

 Asentimiento y corroboración de lo dicho: es cierto que. (Línea 3). 
 

 Oposición y consecuencia: esto no ocurriría jamás en... siempre asépticamente... 

aunque desde su apartamiento. (Líneas 16-17). 
 

 Recopilación y cierre discursivo: en suma. (Línea 24). 
 

El análisis anterior nos da pie para dar una opinión sobre el texto, tanto desde el fondo como 

desde la forma. Respecto a lo primero y con independencia de la originalidad del planteamiento 

(nunca se me hubiera ocurrido relacionar la novela policiaca con la teoría del entendimiento 

agente de Aristóteles), me ha llamado la atención que la estructura externa del texto se adapte a 

las normas de la antigua retórica, en el sentido de que no se atrae al lector ni se consigue su con-

fianza si en el proceso argumentativo no se incluyen refutaciones, concesiones y adversaciones. 

Hasta ahora me había fijado en lo que la novela policiaca tiene de emoción y hazaña, pero no me 

había percatado de sus rasgos intelectuales, que según Laín Entralgo, y siempre refiriéndose a las 

buenas novelas policiacas, las hace acreedoras del calificativo de literatura con mayúscula y no 
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del de subliteratura en el que se encuentran las llamadas novelas de quiosco, pese a que en los 

mismos se vendan e incluso intercambien obras buenas de temática policiaca.  
 

Además de lo dicho, y aunque el autor demuestra gran cultura y razonamientos muy afina-

dos, me parece exagerado e incluso fuera de lugar relacionar con Aristóteles y Anaxágoras los 

planteamientos de Sherlock Holmes, Hércules Poirot y Nero Wolfe. Creo que el autor se pone un 

traje demasiado elegante para una situación que no lo requiere. Lo único que desde mi punto de 

vista justifica esta desproporción es el tono irónico que se quiere dar a la segunda parte, pero con 

todo, me parecen mucho más acertadas las analogías que se establecen con el matemático y el 

general, o la evolución histórica que se hace del género a través de las actitudes de los detectives 

que se citan.  
 

No niego el rango que para la tesis supone la relación que se establece con la teoría de 

Aristóteles, ni la altura intelectual que demuestra Pedro Laín, pero en vez de trascender al campo 

de la filosofía podría haberse centrado en el de la literatura y presentar puntos de contacto con 

autores y obras de categoría. Lo hecho, hecho está y posiblemente con este planteamiento se 

prestigia la novela policiaca y se refuerza el carácter intelectual que se le atribuye. El autor es 

muy hábil para aprovechar las connotaciones que al respecto tiene la filosofía y sus grandes cul-

tivadores. Esto también explica la presencia del término nous y el comentario que sobre el mis-

mo hacemos más abajo.  
 

Lo anterior justifica que estemos ante un ensayo de exposición de ideas (se reflexiona con ri-

gor argumentativo sobre las posibilidades que tiene la buena novela policiaca de considerarse 

literatura) claramente encuadrable en la lengua humanística, ya que se presentan, comentan y 
formulan puntos de vista y valoraciones relacionadas con disciplinas como la literatura y la filosofía.  

 

Los argumentos que se presentan tienen la solvencia y el rigor propios de un buen ensayo. De 

hecho a mí me han convencido, aunque echo de menos alguno más. Aquí es normal que no apa-

rezcan porque el fragmento es muy breve, pero supongo que en el ensayo completo sí estarán, 

máxime cuando el autor en la línea 1 se refiere a que ha tocado una de las notas esenciales, lo 

que me hace suponer que continúa con otras.  

 

En cuanto a la forma, y sin descartar la relación que mantiene con el fondo, me han llamado 

la atención los siguientes aspectos:  

 
1) El que las palabras inteligencia, inteligente o intelectual aparezcan hasta nueve veces y se 

acompañen de adverbios o adjetivos que intensifican su significado. Ya en el comienzo (líne-

as 1-2) se menciona el carácter estrictamente intelectual de la novela policiaca. Es más, el 

adverbio nos hace pasar de la ponderación a la exclusión. Lo propio, lo más significativo, lo 

que hace de la novela policiaca literatura de verdad, es la exactitud y la ausencia de superfi-

cialidad que se quieren imprimir con el empleo de dicho adverbio. Lo mismo se pretende con 

el problema rigurosamente intelectual de la línea 13 o cuando tras la metáfora acabo de to-

car de la línea 1 se menciona la expresión notas esenciales. Con el adjetivo especificativo 

pospuesto, se intenta prescindir de todo lo accesorio para así dar más fuerza a la tesis. Para 

que esta idea no se pierda y como colofón a lo que denotan las tres palabras con las que co-

menzamos el epígrafe, el autor insiste en la segunda parte con el empleo del helenismo nous 

(conocimiento, mente, inteligencia), que aunque no se escribe con caracteres griegos (el texto 

no se dirige a especialistas, pero sí a personas con cierto nivel intelectual) aparece en cursiva. 

Con este recurso icónico se llama la atención del lector y se remarcan los matices expresivos 

de la palabra. 

 
2) El que frente a las notas esenciales de la línea primera, y a modo de antítesis, nos encontra-

mos en la línea 3 el gravísimo error en que incurren quienes no comparten la tesis. El recurso 
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sintáctico de la anteposición al igual que la intensificación que aporta el grado superlativo no 

hacen sino reforzar las pretensiones del autor y poner de relieve lo equivocados que están 

quienes no las comparten.  
 

3) La meticulosidad, precisión y detallismo. El autor no quiere dejar ningún cabo suelto y para 

ello recurre a expandir los sintagmas mediante el uso de aposiciones, complementos del 

nombre y proposiciones subordinadas adjetivas. Igualmente abundan las yuxtaposiciones, los 

incisos y las amplificaciones, que junto con lo anterior restan fluidez cuando no claridad. Si a 

esto le sumamos un vocabulario abstracto y no exento de tecnicismos y una sintaxis en la que 

predominan largas oraciones compuestas, sobre todo, adversativas, causales y consecutivas, 

nos encontraremos ante un texto que exige mucha concentración del lector, buen dominio de 

vocabulario y notable capacidad de asociación e interrelación de conceptos. Esto nos permite 

calificar el estilo como detallista, académico y cuidado; muy al acorde para un público culto, 

no especialista y fuertemente motivado por la literatura en particular y las artes en general.  
 

4)  La alternancia de la primera persona con el uso de formas impersonales como hace, obsérve-

se, sucede, se ve, se cree, ocurrirá, dice... dan variedad al estilo, implican al destinatario e in-

cluso atenúan la densidad conceptual dominante, sobre todo, en la segunda parte. A esto le 

sumaremos:  
 

a) Los argumentos de analogía (líneas 7-11), generalización/histórico (Líneas 12-18) e 

histórico y de autoridad (líneas 20-26) ya citados. 
 

b) El más aún de la línea 9, el valor de obligación de la perífrasis tiene que (línea 9) y la 

voluntad de intelectualizar lo que tiene relación con la buena novela policiaca. 
 

c) El desde fuera imperante en la tesis adquiere tono hiperbólico en la interpretación que 

Averroes hace de la teoría de la separación del entendimiento agente, y buena prueba 

de ello es el vino a ponerlo en la luna de la línea 24. 
 

d) La mayor accesibilidad de la explicación y especie de resumen final que encabeza el 

recopilador en suma de la línea 24. Como quien no quiere la cosa y con la mayor 

simpleza, se da por demostrada la tesis con la interrogación retórica de las tres últi-

mas líneas. Se presupone que el lector ha quedado convencido y comparte todo lo 

que se dice. Ante lo inesperado de la pregunta uno se queda embobado -a mi me ha 

pasado- y responde con un sí, posiblemente de forma un tanto inconsciente, a la tesis 

del autor. En definitiva, al menos, momentáneamente, Laín Entralgo ha conseguido lo 

que pretendía, y una vez más las técnicas de la antigua retórica han surtido efecto. 

 
Un análisis como el presente me lleva a darle a este ensayo el calificativo de bueno, porque a la 

concisión y viveza de las cláusulas donde aparecen la tesis y sus reafirmaciones, se suman la ausen-

cia de pedantería, tópicos y divagaciones. La forma de expresión es rica y a veces demasiado densa, 

lo que resta poder divulgativo. El autor pretende ser sugestivo pero, a veces, sube el tono y la com-

prensión no resulta fácil. A quien disponga de tiempo y le interesen los retos intelectuales le reco-

mendaría la lectura completa de este ensayo que se encuentra publicado en el número 1279 de la 

colección Austral (editorial Espasa Calpe).  
 

 


