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Se entiende por textos todas aquellas emisiones habladas o escritas de cualquier longitud (desde 

un enunciado a un libro entero) que tengan unidad. Un texto es el resultado de un acto de 

comunicación cuya extensión y carácter dependen de la intención del hablante. 

  

El texto no tiene una extensión determinada, sino que depende de la intención del hablante. El 

texto presentará una estructura orgánica, cuyas partes constitutivas más importantes son el 

enunciado y el párrafo. Algunos textos podrán descomponerse en otras unidades (capítulos, 

escenas, cuadros ...) pero no es un hecho general. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS.-  
Los textos se pueden clasificar, según varios criterios. 

 

CRITERIO I: TEXTOS ORALES Y TEXTOS ESCRITOS. 
-Algunas diferencias entre estos textos pueden ser las siguientes:  

 
Textos Orales 

# Sintaxis menos estructurada:  

  empleo de oraciones incompletas, poco uso de 

la subordinación y de la voz pasiva.  

 Las relaciones entre los enunciados se suelen 

establecer por coordinación. 

# Repetición de estructuras sintácticas. Es 

corriente el uso de palabras comodín y de 

muletillas. 

Textos Escritos 
# Sintaxis más elaborada. 

# Abundan los conectores entre oraciones que 

estructuran mejor los contenidos. 

# Varían con frecuencia de estructura sintáctica. Se 

tiende a evitar las palabras comodín y no se deben 

emplear muletillas. 

 

 

CRITERIO II: POR SU MODALIDAD.- Los textos pueden presentar cuatro 

modalidades compatibles entre sí:  
 Descripción.- Se trata de una forma de representar objetos, personas o espacios fijos, 

cuyas cualidades se nombran sin que exista necesariamente un orden predeterminado. 

 Exposición.- Se representa lo genérico y abstracto, pensamientos, conceptos o ideas 

entre los que no se pueden establecer conexiones lógicas o temporales. 

 Narración.- Representación de acontecimientos que se desarrollan en el tiempo y se 

presentan con un orden lógico y cronológico. En ocasiones, ese orden se altera 

deliberadamente con finalidad estética. 

 Argumentación.- Se trataría de aquellos textos que aportan pruebas para intentar 

convencer de un determinado punto de vista o para afirmar la validez de una opinión. 

 Textos prescriptivos: Ordenan o determinan algo (jurídicos, administrativos o 

legislativos). 

 

TEXTUALIDAD o PROPIEDADES TEXTUALES  
La textualidad de un texto es el conjunto de condiciones que garantizan su existencia en cuanto 

tal:  

 

# ADECUACIÓN.- 
Debemos entender por adecuación el cumplimiento de las normas que afectan a la constitución 

de un texto, bien sea relacionadas con el receptor, con el objeto o con la situación. Las normas 

más generales serán las siguientes:  

a. Adecuación al receptor, a sus conocimientos, su edad, su nivel cultural, su situación 

personal o social.  

b. Adecuación al tema: no divagar ni salirse del objeto del texto.  

c. Adecuación a la situación comunicativa, utilizando el registro lingüístico oportuno 

(coloquial, formal, etc...). 
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Por ejemplo currar, hacer y realizar o elaborar pueden ser sinónimos en algunos contextos, 

pero tienen valores sociolingüísticos diferentes: la primera es muy coloquial, vulgar; la segunda 

no tiene ninguna connotación negativa, pertenece a un nivel de formalidad familiar, y las dos 

últimas están marcadas formalmente y pertenecen a un registro más culto y especializado. En 

una exposición en público, LA ADECUACIÓN impone que utilicemos estas dos últimas para 

dar un tono técnico (realizar el proyecto, elaborar el informe), pero también la neutra hacer 

(hacer el proyecto y el informe). En cambio sólo nos permitiríamos decir currar la prospección 

y el informe en una conversación entre amigos, muy informal, porque sí cumpliríamos el 

principio de adecuación. 

 

# LA COHERENCIA.-  
La coherencia es la propiedad textual que indica la información pertinente que se ha de 

comunicar y cómo se ha de hacer (en qué orden o detalle, con qué estructura, etc.) Los aspectos 

más importantes que incluye la coherencia textual son los siguientes: 

 

> LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN: regula la información pertinente para cada tipo de 

comunicación, si se proporcionan todos los datos que se han de decir, sin que haya exceso de 

información (repetición, redundancia, datos irrelevantes, etc.) ni defectos (lagunas en el 

significado, exceso de presuposiciones o de datos implícitos que el receptor no domina) 

> LA CALIDAD DE INFORMACIÓN: regula si las ideas son claras y comprensibles, se 

exponen de forma completa, progresiva y ordenada, con los ejemplos apropiados, etc.  

>¨ LA ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN.- La estructura global de un texto es 

la organización de la información a través de la cual se manifiesta el tema. Debe ser progresiva 

y seguir un esquema previo para evitar los defectos característicos de la falta de orden que 

rompen la coherencia del texto y dificultan o impiden su comprensión. 

Para ello, para construir un texto coherente, es importante tener en cuenta las siguientes reglas: 

1. Regla de repetición: es necesario que los enunciados se encadenen siguiendo un tema o 

temas comunes que se van retomando a lo largo del texto. 

2. Regla de progresión: es necesario que el texto se desarrolle con una aportación 

constante de nueva información. 

3.  Regla de no contradicción: es necesario que los enunciados no contradigan los 

contenidos establecidos anteriormente. 

4. Regla de relación: es necesario que los temas o hechos a los que se refiere el texto 

tengan relación con el mundo real o imaginario que plantea. 

 

# COHESIÓN.- 

 
La cohesión consiste en la dependencia gramatical entre las diferentes unidades que componen 

un texto. Como en el caso de la coherencia, existen una serie de mecanismos que dotan de esta 

cohesión a los textos: 

> REFERENCIA.- Es el mecanismo de alusión a algún elemento mencionado en el texto o a 

algún elemento de la situación comunicativa. Habrá dos tipos de referencia: 

 Referencia situacional.- Algunos elementos del texto remiten a otro elemento de la 

situación comunicativa que no está citado en el enunciado: Quiero eso (señalando un 

objeto allí presente). 

 Referencia textual.- Algunos elementos del texto aluden a algo ya enunciado con 

anterioridad (la anáfora) o que se enunciará con posterioridad (la catáfora). 

Pepe llegó tarde. ÉL había perdido el autobús (anáfora) 

Ya estaban TODOS allí: Pepe, María, Juan y Eva (catáfora) 

 

> DEIXIS.- Se trata de un mecanismo lingüístico que señala quién (deixis personal), dónde 

(deixis espacial) y cuándo (deixis temporal). Los deícticos tiene un significado ocasional que 

dependerá de cada texto concreto (el deíctico allí puede indicar cualquier lugar). Las 

herramientas más frecuentes para realizar la deixis son: 
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 Deixis personal: pronombres personales y posesivos. 

 Deixis espacial: demostrativos y adverbios de lugar. 

 Deixis temporal: adverbios de tiempo. 

 

> SUSTITUCIÓN.- Reemplazo de un elemento por otro: Juan dibujó una casa. Pedro dibujó 

LO MISMO. La sustitución que está ligada a la referencia anafórica o catafórica, según los 

casos, se realiza principalmente a través de las PROFORMAS o elementos especializados en la 

función de sustituto. Entre ellos están: 

1) PROFORMAS GRAMATICALES: 

 Los pronombres, especializados en sustituir a sustantivos: pronombres personales (Allí 

estaba María, la vieron feliz // Manolo se afeitó la barba), demostrativos, posesivos, 

indefinidos, relativos, interrogativos... (su cara enrojeció // muchos lo sabían // ¿De 

quién es el libro?). 

 Los proadverbios. Especializados en sustituir a adverbios o a complementos 

circunstanciales como en: "Juan vive allí; dice que " en el campo 

2) PROFORMAS LÉXICAS: son palabras nominales o verbales especializadas en 

sustitución. También se llaman palabras comodín y pueden ser nominales (cosa, hecho, 

asunto, tema,...) y verbales (sobre todo el verbo hacer). 

 

> ELIPSIS.- Omisión de un elemento del enunciado que se sobreentiende: Juan dibujó una 

casa y Pedro, una oveja. 

 

> CONECTORES.- Son palabras o expresiones que enlazan enunciados en el texto. Como 

conectores pueden funcionar las conjunciones, los adverbios o las locuciones adverbiales o 

conjuntivas. Los conectores pueden expresar: 

 

Adición (y, también, además). Temporalidad (entonces, luego). Alternativa (por otro lado, más 

bien). 

Restricción (pero, sin embargo). Causa (así, así pues, por eso). Orden (primeramente, finalmente). 

Objeción (aunque). Consecuencia (por tanto, por 

consiguiente, luego). 

Especificación (por ejemplo, esto 

es, es decir) 

 
>¨ORDENADORES DISCURSIVOS.- Son conectores extraoracionales que afectan a partes 

del texto, por ejemplo, bloques, párrafos, etc. La finalidad de los ordenadores del discurso es 

explicitar el modo y el orden de las informaciones se insertan en el texto o una secuencia (Para 

empezar, en primer lugar, por otra parte, finalmente, para concluir, por último, en fin...) 

También en los textos escritos desempeñan este cometido expresiones del tipo más arriba, en 

adelante, a continuación, más tarde...o alusiones directas a apartados o capítulos.  

 

MODALIDADES DEL DISCURSO 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 

La retórica clásica diferenciaba, atendiendo a su finalidad, cinco tipos básicos de discurso: 

narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación. Esta clasificación se ha mantenido 

hasta nuestros días, y conocerla puede resultarnos de gran utilidad a la hora de analizar y 

comentar cualquier texto. 

Como hemos dicho, cada uno de estos tipos de discurso se diferencia en función de la finalidad 

o intención a la que obedecen. 

· La finalidad de la narración es relatar acontecimientos. 

· La descripción pinta escenas o personajes con palabras. 

· El diálogo sirve como cauce de interacción social. 

· La exposición explica y clarifica hechos y conceptos. 

· La argumentación trata de convencer de algo al receptor. 
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A continuación, llevaremos a cabo una caracterización de cada uno de ellos prestando especial 

atención a los tres primeros, debido a su más frecuente aparición en los textos literarios. 

 

II. LA NARRACIÓN 

 

Podemos definir la narración como el discurso en el que un emisor (narrador), relata unos 

acontecimientos relacionados con unos personajes, sucedidos en un proceso temporal y un 

espacio determinados. 

 

Los elementos indispensables de la narración son: narrador, acción, tiempo, personajes y 

escenario. Cuando comentemos un texto narrativo, debemos reparar en cada una de estas 

categorías y observar qué técnicas se les aplican. Veamos algunas de las posibilidades. 

 

a) Características lingüísticas 

· Abundancia de formas verbales. Teniendo en cuenta que narrar es relatar acontecimientos, es 

natural que en la mayoría de los textos narrativos abunden los sintagmas verbales, y más 

concretamente los verbos que denotan acción. En las narraciones más tradicionales, los tiempos 

verbales más utilizados son el pretérito perfecto y el imperfecto. La novela moderna, en cambio, 

utiliza a menudo el presente con el fin de acercar más los hechos al lector y, sobre todo, 

conferirles mayor verosimilitud. 

· En relación con lo que hemos dicho, en la narración suelen predominar las estructuras 

oracionales predicativas (denotan acciones), en detrimento de las atributivas (denotan estados). 

· Abundancia de oraciones subordinadas temporales. 

· En relación con la sintaxis, podemos enunciar la siguiente REGLA GENERAL: CUANTO 

MÁS COMPLICADA SEA ÉSTA (oraciones largas, subordinación…), MÁS LENTO SERÁ 

EL RITMO DEL TEXTO, Y VICEVERSA. 

 

b) Características técnicas 

- El punto de vista 

Cuando comentemos un texto narrativo, es esencial atender a la cuestión del punto de vista. 

El punto de vista es la combinación de la persona gramatical desde la que se cuenta la historia y 

la actitud del narrador con respecto a los hechos. Se supone que un relato escrito en 3ª persona 

será más objetivo que otro escrito en 1ª persona; sin embargo, en la práctica, como veremos, la 

cuestión no es tan sencilla. 

Simplificando, las principales variaciones que podemos encontrarnos son las siguientes. 

1. Narrador en 3ª persona, el narrador se sitúa fuera del mundo ficticio en el que se mueven los 

personajes. Distinguimos los siguientes tipos básicos de narrador en tercera persona. 

· Narrador omnisciente. Como indica su nombre, lo sabe todo acerca de sus personajes y esto le 

permite introducir juicios y valoraciones personales acerca de lo que cuenta. Es típico de la 

novela realista. 

· Narrador behaviorista. Se limita a constatar los hechos sin comentarlos ni opinar. En los casos 

más extremos, ni siquiera tiene acceso a los pensamientos del personaje, limitándose a 

transmitirnos sus palabras y sus acciones. Es habitual en la novela moderna, sobre todo en la de 

los años 50, la novela social (El Jarama). 

· Una solución intermedia, entre las dos anteriores sería la del narrador equiesciente 

(etimológicamente: que sabe lo mismo), es aquel que ve los hechos a través de la mirada de los 

personajes y, por consiguiente, posee los mismos conocimientos que ellos. 

 

2. Narrador en 1ª persona. En este caso, el narrador se incluye en los hechos que relata. En 

general, esta posibilidad imprime al texto una fuerte subjetividad, haciéndolo más expresivo y, 

de paso, más verosímil al presentársenos la historia como cosa vivida. 

Distinguimos dos tipos básicos de narrador en 1ª persona. 

· Narrador protagonista. En cuyo caso el escrito presenta apariencia autobiográfica (El Lazarillo 

de Tormes). 
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· Narrador cronista. El narrador es un mero testigo de los hechos. Este es el caso de la narradora 

de San Manuel Bueno, mártir. 

Hay que hacer referencia a un recurso muy frecuente en los relatos en 1ª persona: el de la 

introducción o el epílogo en los que el autor se declara simple copista de la historia que nos va a 

contar, o ya nos ha contado. Es la llamada técnica del apócrifo, presente en Pepita Jiménez. 

 

3. Narrador en 2ª persona. Es muy poco frecuente, en realidad, es un hallazgo de la novela 

contemporánea. Un ejemplo lo tenemos en Cinco horas con Mario. 

 

- La trama 

A la hora de organizar los hechos que va a contar, el narrador puede optar por dos posibilidades: 

· Seguir el orden natural (ordo naturalis) de los acontecimientos: planteamiento, nudo y 

desenlace. 

· Establecer una secuenciación propia (ordo artificialis), empezando a contar la historia en 

cualquier punto que no sea el principio (In media res). Si se opta por esta estructuración de la 

trama, será necesario recurrir a los saltos temporales, retrocediendo (flash-back) o anticipándose 

(flash-forward) a los acontecimientos que se acaban de contar. Estos recursos y esta 

organización del relato pueden obedecer a varias intenciones: reproducir los caprichos de la 

memoria de un personaje; intrigar al lector, etc. 

· Finalmente, un recurso muy utilizado en la narración que no podemos dejar de mencionar es la 

elipsis. Ésta contribuye a la economía del relato, le imprime un ritmo rápido y además fomenta 

la participación imaginativa del lector. 

 

-Los estilos de la narración 

Al hablar de estilo en este epígrafe, nos referimos a las relaciones entre la voz del narrador y la 

de sus personajes. Como veremos, cada tipo de estilo suele encontrarse en relación con el tipo 

de narrador (omnisciente, behaviorista...) que nos encontremos. Estos son los principales estilos. 

 

· Estilo indirecto. El narrador reproduce mediante un verbo de dicción y oraciones subordinadas 

las palabras de los personajes. Es como si el narrador versionase lo dicho por los personajes. Es 

la modalidad más usada por el narrador omnisciente. 

 

· Estilo directo. El narrador deja hablar, mediante el diálogo, a los personajes (esto supone un 

abundante uso del presente por su parte). Sus palabras y su modo de hablar sirven para 

caracterizarlos, además, el diálogo aporta tensión dramática y verosimilitud al relato. Es muy 

utilizado por el narrador behaviorista. 

 

· Estilo indirecto libre. El discurso del narrador se funde con el de los personajes se elimina el 

verbo introductorio, de dicción o pensamiento, y se colocan los verbos en pasado como en el 

estilo indirecto.  

 

· Para terminar hay que hacer referencia al monólogo interior, una técnica propia de la novela 

contemporánea. Éste trata de reproducir, de un modo realista, los pensamientos de un personaje, 

la corriente de conciencia, para ello se rompe el orden lógico de la sintaxis se producen 

asociaciones de ideas arbitrarias, etc. 

 

 

III. LA DESCRIPCIÓN 

 

Como hemos dicho en la introducción, describir es pintar con palabras. Una buena descripción 

deberá despertar en el lector una experiencia lo más cercana posible a la que el objeto descrito 

ha causado en el autor en el momento de su contemplación. 

 

a) Características técnicas de la descripción. 
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Al hablar de características técnicas nos referimos a los pasos de los que consta la creación de 

un texto descriptivo. Se pueden distinguir tres pasos o fases principales: 

 

· Observación de la realidad que vamos a describir. Por observación se entiende, claro está, 

observación analítica, detenida. Cabe preguntarse, como ya hicimos en clase, si tiene sentido 

hablar de esta fase en el caso de las descripciones ficticias. Parece ser que sí, todo escritor por 

muy imaginativas que sean sus obras se nutre de la realidad. 

· Selección. Una fase de gran importancia, el autor debe elegir en función de su intención 

comunicativa los rasgos o matices que le parezcan más interesantes del objeto a describir. 

.Expresión. En ella el emisor también utiliza la lengua de acuerdo con sus intenciones 

comunicativas. Es fundamental el poder comunicativo que los recursos literarios poseen si se 

utilizan apropiadamente. 

 

b) Características lingüísticas de la descripción 

· Predominio del sintagma nominal sobre el verbal. Dentro del SN adquiere especial 

preponderancia el adjetivo y los sustantivos transpuestos a adjetivo. Como sabemos, el adjetivo, 

en función de su posición con respecto al sustantivo, presentará diferentes valores expresivos 

(epíteto/especificativo); un fragmento en el que los epítetos predominen sobre los 

especificativos tendrá, generalmente, un carácter más subjetivo. Evidentemente, junto con el 

adjetivo, el sustantivo es también pieza clave del texto descriptivo. Debemos fijarnos en el tipo 

de sustantivos que aparecen en la descripción: en las descripciones realistas predominarán los 

sustantivos concretos sobre los abstractos; no así en aquellas de contenido intelectual. 

· Por lo que respecta al sintagma verbal, hay que decir que suelen predominar los verbos de 

denotación estática sobre los de acción. Suelen utilizarse tiempos verbales de aspecto durativo 

para transmitir la sensación de permanencia del objeto descrito. Entre ellos el más recurrido es 

el pretérito imperfecto, que confiere al conjunto un ritmo lento. Es también muy habitual la 

presencia de gerundios e infinitivos. Finalmente, y sobre todo en textos modernos, se utiliza el 

presente de indicativo. Éste transmite gran expresividad y sensación de cercanía a lo que se 

describe. 

· Estructuras sintácticas: suelen predominar las oraciones atributivas sobre las predicativas (una 

descripción suele hablar de estados no de acciones). Por otra parte, suelen predominar 

coordinación y yuxtaposición sobre las subordinadas. 

· Recursos literarios: abundan los recursos que en vez de nombrar el objeto descrito lo hacen 

perceptible añadiéndole plasticidad (metáfora, sinestesia, aliteración y personificación). 

 

c) Características estructurales. 

En general, podemos encontrarnos en las descripciones con los siguientes modelos 

estructurales: 

· Estructura lineal. En ella los objetos descritos o los componentes del objeto se presentan de 

modo sucesivo. Era muy habitual en el Renacimiento. 

· Estructura deductiva. Se va de lo general a lo particular.  

· Estructura inductiva. Va de lo particular a lo general. 

· Estructura circular. Algunos elementos aparecen al principio y al final: suele aparecer en la 

poesía lírica. 

· Estructura recurrente. Se repiten a lo largo del texto algunos elementos o motivos. 

 

Algunos tipos de descripción. 

 

Tomando como criterio el objeto de la descripción, distinguimos los siguientes tipos de 

descripción. 

· Topografía. Es la descripción de un paisaje, a menudo en dicho paisaje, se proyectan los 

sentimientos del autor (Ej: autores del 98). 

· Cronografía. Descripción de una época o cultura a partir de sus elementos materiales, 

costumbres o usos sociales. 
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· En la descripción de un personaje distinguimos: la prosopografía (que sólo se centra en sus 

características físicas), la etopeya (sólo se centra en los aspectos morales o espirituales) y el 

retrato (contiene elementos físicos y espirituales). En este ámbito, hay que destacar un tipo de 

descripción que tiene que ver con la actitud del autor hacia el personaje. Nos referimos a la 

caricatura en la que la actitud negativa del autor hacia el personaje se traduce en un retrato 

distorsionado de éste. Uno de los más radicales ejemplos de caricatura es el esperpento de 

Valle-Inclán, en el que se animaliza y cosifica a los personajes. 

 

Otra cuestión que debemos tener en cuenta al analizar una descripción es su grado de 

objetividad o subjetividad, tratando de justificar mediante lo formal nuestra opinión acerca de 

este particular. 

 

 

IV. LA EXPOSICIÓN 

 

Concepto de exposición. 

La exposición es un tipo de discurso cuya finalidad es transmitir de un modo claro y directo una 

serie de conceptos o datos. Es una variedad del discurso de contenido eminentemente 

conceptual. Aparece estrechamente ligada a contextos académicos o escolares por presentar una 

finalidad primordialmente didáctica. 

En lo que se refiere a sus interacciones con otras modalidades discursivas, es muy frecuente 

encontrarla entremezclada con la descripción y, sobre todo, con la argumentación, con la cual 

presenta, como veremos, muchísimas coincidencias. 

 

a) Características estructurales. 

 

La mayoría de los textos expositivos constan de tres partes. 

· Introducción. Presenta la tesis o idea central de la exposición. 

· Cuerpo de la exposición, en el que se explica y desarrolla el tema que presentamos. 

· Conclusión, retoma la idea central enfatizándola o aportando algún matiz que se desprende del 

desarrollo de nuestra exposición. 

 

Por lo demás, son varios los modelos estructurales que podemos encontrarnos en una 

exposición. 

· Deductiva. Se parte de un principio o idea general para entrar después en los casos 

particulares. Parece ser que es muy frecuente en la exposición histórica. 

· Inductiva. Es la estructura inversa a la anterior y abunda en textos científicos y periodísticos. 

· Encuadrada. En general es una estructura híbrida de las dos anteriores, es frecuente en textos 

filosóficos. 

· Paralelística. No es muy frecuente, consiste en la simple yuxtaposición o acumulación de datos 

e ideas. Resulta más difícil de seguir para el receptor. 

 

b) Características lingüísticas. 

 

En general, todo texto expositivo tiende a la búsqueda de un tono objetivo para dar una mayor 

impresión de rigor a los conocimientos que pretende transmitir, para ello recurre a las siguientes 

medidas lingüísticas. 

· Utilización de un registro neutro, tendiente a la abstracción. Suelen predominar los adjetivos 

especificativos sobre los explicativos. 

· Tendencia al estilo nominal. Es frecuente nominalizar verbos y oraciones, prefiriéndose 

construcciones del tipo, a la salida del sol frente a cuando sale el sol. 

· Abundancia de construcciones que tienden a ocultar el sujeto de la acción: se usan la pasiva y 

las construcciones impersonales; recursos que imprimen una mayor apariencia de objetividad, al 

obviar el sujeto. 

· Si es necesario parafrasear lo dicho por otra persona, se suele recurrir al estilo indirecto. 
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· La sintaxis de la exposición suele ser más bien complicada. Abundan las oraciones 

subordinadas, sobre todo, las que indican relaciones entre las ideas (causales, finales, 

condicionales). Entre las coordinadas presenta especial preponderancia la explicativa. 

· Finalmente, es necesario hacer referencia al hecho de que en la mayoría de los textos 

expositivos se utilizan tecnicismos propios de la disciplina sobre la que se está trabajando. 

 

 

V. LA ARGUMENTACIÓN 

 

Concepto de argumentación. 

El discurso argumentativo se define por su finalidad disuasoria, en otras palabras, su fin último 

es convencer a nuestro interlocutor de la verdad de nuestra tesis. 

Tradicionalmente, se tiende a entender la argumentación como el arte de convencer a través de 

la lógica y la razón. Sin embargo, en toda argumentación nos encontramos con ciertos recursos 

que están mucho más orientados a la sugestión de las pasiones y sentimientos del receptor que a 

su racionalidad. El ejemplo más claro de este hecho lo tenemos en, dos manifestaciones 

paradigmáticas del discurso argumentativo: los textos propagandísticos y publicitarios. Textos 

que, más que convencernos por su rigor lógico o dialéctico, nos seducen actuando sobre 

nuestros sentimientos y deseos. 

Para terminar este apartado introductorio, es necesario recordar un tipo especial de 

argumentación: la refutación. Podemos definirla como una argumentación en negativo, una 

argumentación que trata de convencer al receptor de la falsedad de una tesis que el ponente 

considera errónea. 

 

La estructura de los textos argumentativos. 

Al igual que la exposición, la argumentación suele constar de tres elementos estructurales que 

son introducción, cuerpo de la argumentación y conclusión. 

Los modelos estructurales que suele adoptar la argumentación son, también, los mismos que 

hemos estudiado para la exposición. 

 

Una cuestión mucho más interesante, en el ámbito de los componentes estructurales de la 

argumentación, es el estudio y clasificación de los argumentos. Presentaremos aquí sólo algunos 

de los más conocidos. Básicamente, podemos distinguir tres tipos de argumentos: 

 

1. Argumentos empíricos, son aquellos que se basan en hechos, datos y estadísticas. 

2. Argumentos axiológicos, se basan en valores convencionales y, en ocasiones, algunos de 

ellos constituyen falacias. 

· Argumento ad hominem. Consiste en descalificar personalmente a quien sostiene una tesis que 

queremos refutar. Ejemplo: Ustedes no deberían creer a alguien que ha estado en la cárcel. 

· Argumento ad populum. Consiste en tratar de ganar la aceptación de la audiencia halagando su 

vanidad, diciéndole lo que espera oír. 

· Argumento de autoridad. En este caso, tratamos de dar mayor credibilidad a nuestra 

argumentación apoyándola en la cita de autores ya consagrados por la tradición. 

3. Argumentos lógicos. Fundamentados en operaciones y propiedades lógicas. 

 

a) El lenguaje de la argumentación. 

En general, el texto argumentativo suele presentar estructuras sintácticas complejas. 

· Abundan las oraciones subordinadas (causales, concesivas, consecutivas, condicionales). 

· Abundan, también, los marcadores supraoracionales que indican relación lógica. 

· Léxico especializado y culto. 

· Preeminencia de la enunciación si exceptuamos algún recurso a la interrogación de carácter 

retórico. 

· Se utilizan múltiples recursos estilísticos encaminados a embellecer el discurso y, así, 

sugestionar al receptor. Destacaremos, sólo aquellos que aparecen como típicamente 

argumentativos. 
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1. Preterición. Consiste en aparentar que se quiere omitir o pasar por alto aquello que 

precisamente se está diciendo. Un ejemplo: Y eso por no hablar de escándalos, que no vienen 

ahora al caso, como el de Bárcenas. 

2. Prolepsis. Es el recurso mediante el cual el ponente anticipa las objeciones que se puedan 

hacer a su argumentación. Ejemplo: Sé que se me podrá tachar de moralista pero... 

3. Interrogación retórica. Es una pregunta que no espera respuesta, en muchos casos implica la 

negación del enunciado que aparece entre interrogaciones. Ejemplo: ¿Acaso vamos a permitir 

que se nos insulte? Significa en realidad: No vamos a permitir que nos insulten. 

Por lo demás, pueden aparecer en la argumentación muchos otros recursos literarios como 

metáforas, aliteraciones, reiteraciones, etc. 


