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IES PUIG DE SA FONT 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 

LOS TEXTOS HUMANÍSTICOS 
 

Con la expresión de textos humanísticos se hace referencia a escritos de muy diversa naturaleza, desde los 
que pertenecen al ámbito de las humanidades (filosofía, filología, historia, arte) y de las llamadas ciencias 
sociales (pedagogía, psicología, sociología, política) hasta ese tipo peculiar de discurso que es el ensayo. 
 
Los textos humanísticos se inscriben dentro de los géneros didáctico-ensayísticos, que responden a las 
siguientes características: 
- No hay ficción. 
- La finalidad de los textos humanísticos es la transmisión cultural de las ideas y su reflexión. 
- Se usa el lenguaje para la comunicación del pensamiento en sus diversas facetas. Predominan, por 

tanto, la función representativa o referencial y la apelativa. Sin embargo, es frecuente también la 
presencia de las funciones metalingüística (para explicar conceptos propios de una disciplina), la 
emotiva o expresiva (para manifestar opiniones) y la poética (se cuida la expresión con un fin 
estético). 

- Las modalidades discursivas que aparecen en este tipo de textos son narración, descripción y, sobre 
todo, exposición y argumentación. Estas dos últimas modalidades suelen aparecer combinadas. 

- Como rasgos gramaticales y léxicos, puede señalarse el predominio de oraciones enunciativas, 
interrogaciones retóricas, abundancia de sustantivos abstractos y uso de un vocabulario propio del 
tema. En ocasiones se trata de un lenguaje culto, apropiado al tema tratado y adecuado a la situación 
comunicativa. 

- Además del código lingüístico, se utilizan elementos gráficos (comillas, cursiva, negrita) e 
iconográficos (diagramas, cuadros, mapas, fotografías, dibujos). 

- Prevalece la intención didáctica y/o persuasiva. 
 
 
Clasificación de los textos humanísticos: 
Para clasificar los textos humanísticos se puede atender a diferentes criterios: 
 El canal de transmisión: el texto humanístico puede ser oral (conferencia, debate�) o escrito (ensayo, 

artículo de opinión�). 
 La intención del emisor: descriptivo (empleado pare definir conceptos, teorías e hipótesis), 

instructivo (utilizado para pautar procedimientos, como un manual de estilo o una guía de lectura) o 
didáctico (para ampliar conocimientos: por ejemplo un manual de texto o una revista). 

 El receptor: divulgativo (se utiliza un registro estándar, dirigido a cualquier receptor), especializado 
(registro culto y especializado, con tecnicismos) o académico (el emisor se dirige a un receptor 
interesado en el tema para ampliar sus conocimientos). 

 
 
Existen distintos tipos de textos humanísticos, atendiendo al tema tratado: 
 
FILOSÓFICO: 
Predomina la reflexión y el pensamiento especulativo, expresados mediante la exposición y la 
argumentación rigurosa. 
 
CRÍTICO � LITERARIO: 
Contienen un tipo de crítica relativa a cualquier manifestación artística. 
 
SOCIOLÓGICO: 
El autor se convierte en espectador de su tiempo y da su visión particular de los acontecimientos. 
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LOS TEXTOS HISTÓRICOS: 
Se caracterizan por la narración de hechos pasados, ocurridos realmente, sin intervención directa del 
emisor en el relato. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS HISTÓRICOS: 
Exclusión de las formas lingüísticas autobiográficas. Empleo de la 3ª persona. Se evita la subjetividad. 
Restricción en el uso de los tiempos verbales: pretérito perfecto simple, pretérito pluscuamperfecto y 
pretérito imperfecto de indicativo. También uso del presente histórico. 
Pruebas de la competencia cognitiva del autor (datos y documentos probatorios para ratificar la veracidad 
de lo que se relata). 
Modalizaciones o actitud del emisor respecto de su enunciado (adjetivos valorativos). 
Técnicas persuasivas. Se acude a argumentos que evocan valores ideológicos. 

 
 
EL ENSAYO: 
El ensayo es un texto en prosa, de extensión variable, aunque generalmente breve, de amplia variedad 
temática y de carácter reflexivo. 
CARACTERÍSTICAS: 
Modalidades textuales: exposición y argumentación. 
Reflexión subjetiva e histórica (perspectiva del emisor). 
Finalidad: persuadir al lector. Carácter dialogal; siempre hay un receptor presente en el texto (implícito o 
explícito). 
Estructura abierta: los temas no son tratados con exhaustividad, y las reflexiones son provisionales. Son 
frecuentes las digresiones (el tema principal deriva hacia otros). 
Estilo: empleo de la lengua estándar, con voluntad de claridad y corrección. Uso de un lenguaje 
connotativo y de recursos expresivos. 

 
 

***** 
 
ACTIVIDADES 

 
TEXTO 1 

¿Qué es un ensayo? 
 
No es fácil definir qué cosa es un ensayo. La preceptiva tradicional que lo acoge bajo el rótulo de �prosa 

didáctica� no suele entrar en pormenores sobre lo que el ensayo enseña ni sabría respondernos, de cierto, 

si el ensayo es consustancial con la prosa. [...] 

En el ensayista no esperamos hallar a un �especialista� sino a lo que la jerga científica reconoce como 

�generalista� o, a todo tirar, un filósofo pero in partibus infidelium (como se define Ortega al comienzo de 

Meditaciones del Quijote): un escritor cuya autoridad se sustenta en la habitualidad de su firma más que 

en el rigor de su profesionalidad. Por eso, el ensayista apela previamente a una cierta complicidad con su 

lector mucho más que a la demostración inapelable de una tesis, Nadie pretendería, de otra parte, que un 

ensayo agote un tema. No lo hace por su extensión, que nunca es muy larga, ni siquiera porque tenga 

voluntad de hacerlo: el ensayo apunta, esboza, enmarca y hasta propone una resolución o formula una 

sentencia, pero siempre consciente y hasta gozoso de su provisionalidad y su revocabilidad. 

Un libro de ciencia se consume y concluye en su propia verdad porque demuestra o pretende demostrar 

algo; un ensayo tiene siempre la afirmación y la negación entreveradas y genera nuevos ensayos sin llegar 

jamás a la triste entropía de la verdad demostrada. Puede, en su esfuerzo por persuadir, citar textos ajenos 

en su apoyo y hasta apoyarse en una cuidadosa expolitio de los mismos, pero los usa de otro modo que lo 

hará el trabajo científico: dialoga con ellos más abiertamente, los rebate de modo menos sistemático e 

incluso, más que a menudo, los transcribe de forma indirecta ��opinaba Fulano�, �recuerdo haber leído a 
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Mengano�...� sin señalamiento preciso y comprobable de la fuente. Difícilmente podría hacerlo porque la 

ley interna del ensayo es la digresión y este rasgo retórico no constituye un accidente de su curso (o de su 

prosa, si se quiere) sino que es su propia mecánica interior: el ensayista es una curiosa mezcla de reflexivo 

e inconstante, de observador tenaz y disperso patológico, de cigarra y hormiga. Y digo �el ensayista� 

porque un ensayo nunca puede ser impersonal: reclama la presencia de su autor como firma porque no 

tiene más sustento argumental que su condición de experiencia �vital, intelectual� que se comparte 

mediante la escritura. 

 
José Carlos Mainer, �Apuntes junto al ensayo� en El ensayo español (Crítica) 

 
1. Explica las diferencias existentes entre un texto científico y un ensayo apuntadas por el autor. 
 
2. Menciona marcas lingüísticas de la presencia del autor en un ensayo. 

 
3. Realiza un esquema con las características generales del ensayo que se enuncian a lo largo del texto. 
 

***** 
 
TEXTO 2 

 
Los seres humanos nos integramos en grupos con los que, en alguna medida, nos identificamos porque 

compartimos características que se convierten en signos de identidad del grupo. Y el hablar una misma 

lengua es la primera de estas características. El solo hecho de que otro individuo hable en la misma lengua 

que yo abre un espacio común que hace posible la comunicación y la cooperación. A la inversa, el que 

habla en otra lengua es irremisiblemente �otro�, distinto de �nosotros�. Desde los más remotos tiempos la 

lengua ha sido signo primario de identificación y un desencadenante de conflictos entre grupos, y en 

nuestros días continúa siéndolo. Es cierto que el papel de la lengua como signo de identidad de los grupos 

étnicos, de los grupos con un origen común, puede ser muy diverso. Para los musulmanes el signo de 

identidad fundamental es la religión, y la lengua árabe lo es en buena parte como vehículo de la creencia 

religiosa. Y los judíos han mantenido durante siglos una identidad muy sólida a pesar de haber perdido la 

lengua común. Y hay etnias nacionales enfrentadas a pesar de que comparten la misma lengua y naciones 

sólidamente unidas con fuertes diferencias lingüísticas. Pero en conjunto, y a pesar de todas estas 

variantes, sigue siendo cierto que la lengua es un signo primario de identidad. 

 
Miguel Siguan, Bilingüismo y lenguas en contacto 

 
 
1. Señala las ideas principales del texto. 

 
2. ¿Qué argumentos se utilizan para defenderlas? 

 
3. En el texto se refieren situaciones que podrían refutar la afirmación principal. Menciona cuáles son. 

 
4. Explica la modalidad textual y el tipo de estructura (organización de las ideas) del texto. 

 
5. Reconoce las características lingüísticas propias de este tipo de textos. 
 
 

***** 
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TEXTO 3 
 
 A pesar de la trivialidad de la imagen, la dictadura de Primo de Rivera podría compararse con un empacho 

de estómago. Con su sistema político, la monarquía constitucional es incapaz de �digerir� los problemas 

que le plantea la reciente evolución social y económica de España. Es incapaz de salir de los callejones 

cerrados por ella misma. La clase dominante apoya la solución dictatorial que imponen los jefes militares y 

el rey. Pero si a veces el enfermo parece mejorar, lo que no sabe es si dejar de tomar su medicina por el 

temor de caer más enfermo que antes. 

Desde luego, la Dictadura no representa ningún �paréntesis� [expresión generalizada a partir de la 

declaración de Primo de Rivera: �Era y sigue siendo nuestro propósito construir un breve paréntesis en la 

marcha constitucional de España�] en la historia de España, con una vuelta al final, al statu quo ante. Pero 

tampoco se debe exagerar el impacto estructural específico del período dictatorial. En 1930 España sigue 

siendo la misma de antes, claro que con seis años más. No hubo ningún cambio de naturaleza en las 

relaciones sociales, en el contenido social del poder estatal. Eso sí, las tendencias observadas en los 

decenios anteriores se han prolongado: evolución demográfica, modernización productiva, concentración 

capitalista, nacionalismo económico. Con sus contrapartidas sociales: éxodo urbano, crisis de las �clases 

medias�, reforzamiento �con intentos concretos de aplicación� de nuevos planteamientos ideológicos. 

Y esta evolución se verifica en un espacio de tiempo en que las demás naciones de Europa también 

atraviesan situaciones inesperadas y a veces dramáticas. En 1914 empieza la guerra europea con sus 

secuelas demográficas y económicas, con la rebeldía, a menudo contradictoria, de proletarios y de 

nacionalistas. Pocos años después, la crisis de posguerra de 1921 pone de nuevo en entredicho la 

restauración del sistema monetario y del comercio internacional. Al final del período, después de 1929, 

comienza la mayor �hasta entonces� crisis del capitalismo, ilustrada por el crack de la bolsa de Nueva York, 

pero más importante aún por sus consecuencias duraderas: paro, nacionalismo exacerbado, reajustes 

estructurales del capitalismo. 

En este marco internacional, y con sus facetas propias, se inscribe, pues, la evolución española. 

 
Pierre Malerbe, Manuel Tuñón de Lara, M. del Carmen García Nieto, J. Carlos Mainer Baqué 

�La crisis del Estado: dictadura, república, guerra (1923 � 1939)� 
en Historia de España, Labor  

 
1. Divide el texto en partes y explica el contenido de cada una. ¿Qué relación guardan las partes entre 

sí? ¿Y con el tema del fragmento? 
 

2. Elabora un resumen del texto. 
 

3. Explica en qué se parece y en qué se diferencia este texto de uno literario y de una noticia. 
 

4. ¿Es este fragmento científico o divulgativo? Razona tu respuesta. 
 

5. Analiza los tiempos verbales empleados en relación con la clase de texto. 
 

6. Como es habitual en el discurso histórico, existe la finalidad de aclarar o completar lo que se dice. 
¿Cómo se muestra este rasgo en el texto? 

 
 

***** 
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TEXTO 4 
 

Los escaparates mandan 
 
Yo me pregunto si hay alguna razón para afirmar que en nuestro tiempo goza el dinero de un poder social 

mayor que en sazón ninguna del pasado. También esta curiosidad es expuesta y difícil de satisfacer. Si nos 

dejamos ir, todo lo que pasa en nuestra hora nos parecerá único y excepcional en la serie de los tiempos. 

Hay, sin embargo, a mi juicio, una razón que da probabilidad clara a la sospecha de ser nuestro tiempo el 

más crematístico de cuantos fueron. Es también la edad de crisis: los prestigios hace años aún vigentes han 

perdido su eficiencia. Ni la religión ni la moral dominan la vida social no el corazón de la muchedumbre. La 

cultura intelectual y artística es valorada en menos que hace veinte años. Queda solo el dinero. Pero, como 

he indicado, esto ha acaecido carias veces en la historia. Lo nuevo, lo exclusivo del presente es esta otra 

coyuntura. El dinero ha tenido, para su poder, un límite automático en su propia esencia. El dinero no es 

más que un medio para comprar cosas. Si hay pocas cosas que comprar, por mucho dinero que haya y muy 

libre que se encuentre su acción de conflictos con otras potencias, su influjo será escaso. Esto nos permite 

formar una escala con las épocas de crematismo y decir: el poder social del dinero (ceteris paribus) será 

tanto mayor cuantas más cosas haya que comprar, no cuanto mayor sea la cantidad del dinero mismo. 

Ahora bien: no hay duda de que el industrialismo moderno, en su combinación con los fabulosos progresos 

de la técnica, ha producido en estos años un cúmulo tal de objetos mercables, de tantas clases y calidades, 

que puede el dinero desarrollar fantásticamente su esencia: el comprar. 

 
José Ortega y Gasset, El Sol, 15 de mayo de 1927 

 
 
1. Señala las ideas principales del texto y relaciónalas con su estructura. 

 
2. Reconoce en el texto características propias del género al que pertenece. 

 
3. Ortega menciona una peculiaridad de los años veinte en relación con el poder del dinero. Redacta 

una reflexión crítica comparándola con la situación actual. 
 
 

***** 
 
TEXTO 5 
 
El acierto de �Albada�, poema más ambicioso que �A una dama muy joven, separada�, a pesar de la 

popularidad  en éste del tema de la bella malmaridada, reside en la relación de una experiencia por entero 

íntima con un lenguaje personal. O, como dice Robert Langbaun en The poetry of experience, obra que 

Jaime Gil de Biedma se sabía de memoria, en el hecho de que �la aprehensión imaginativa obtenida a 

través de la experiencia inmediata es lo primordial y cierto, en tanto que la reflexión analítica que la sigue 

es secundaria y problemática�. El tiempo del análisis ha de venir después, cuando aceptemos o 

rechacemos el poema que tenemos ante nosotros. Esto es lo importante. La emoción hace al poema y el 

poema será la forma de esa emoción particular. Es difícil negar que esa es exactamente la forma de la 

sensibilidad de Biedma: una correlación objetiva entre la emoción y la expresión. Su conciencia poética, 

metida de lleno en la tradición, arrastra simultáneamente otras voces armonizadas con la suya. Fuera de 

sus poemas, Gil de Biedma apenas existe. Su tono personal implica una escritura que se constituye como 

correlato objetivo de la experiencia particular y múltiple. Al leer �Albada�, comprendemos que la poesía 

tiene mucho que ver con el amor, que escribir poemas es un acto amoroso, completamente gratuito. Y no 
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es difícil reconocer, en la reiteración de la forma imperativa que atraviesa el poema (�Despiértate�, 

�escucha�, �acuérdate�, �entierra�, �piensa�, �déjame�), la implicación de lector en un juego artístico, por 

medio del monólogo dramático, en el que la valoración del instante feliz, aunque efímero, es tan sólo un 

engaño. El arte constituye el territorio de la infinita comunión. No hay antítesis entre los elementos 

emotivos y racionales. Al contrario, si miramos con atención, veremos que en esta escritura es la exactitud 

lingüística la que canaliza siempre la emoción. En el fondo, el engaño, en su doble vertiente poética y 

erótica, es uno de los elementos más persistentes en la poesía de Gil de Biedma. 

 
 

1. Pon un título al texto y escribe un breve resumen del contenido. 
 

2. Describe la organización de las ideas en el texto. 
 

3. Explica los rasgos lingüísticos del texto que permitan identificarlo como ensayístico. 
 

4. Aporta un sinónimo para cada una de las palabras subrayadas en el texto. 
 
 

***** 
 
TEXTO 6 
 

La utilización política del miedo 
 
Los políticos han utilizado con frecuencia el miedo para unificar y enardecer a una nación. El miedo y el 

odio son rápidos cementos. Las conspiraciones, los enemigos poderosos, las amenazas reales o ficticias 

unen mucho. Hay, además, una conocida ley sociológica según la cual cuando una sociedad siente miedo, 

aspira a tener un brazo fuerte que la salve, y está dispuesta a cambiar libertad por seguridad. Eleanor 

Roosevelt contaba la penosa impresión que le produjo el hecho de que durante el discurso de investidura 

de su marido como presidente de Estados Unidos, la multitud aplaudiera fervorosamente cuando dijo que 

si la situación lo requería estaría dispuesto a solicitar poderes extraordinarios. Aquello revelaba que el 

miedo facilita la tentación totalitaria y que inducir el miedo facilita el ejercicio del poder político. 

Karl Goldstein, un psicólogo al que conocí a través de Merleau-Ponty, y que fue testido de la época 

hitleriana, escribió: �No existe mejor medio de esclavizar a la gente y de destruir la democracia que crear 

en las personas un estado de miedo. Uno de los pilares básicos del fascismo es el miedo�. En parte, este 

miedo se basa siempre en un engaño. Niklas Luhman define el poder como �la posibilidad de reducir la 

información de otro�. La ignorancia es fuente de temores, como ya he mencionado repetidamente, y, por 

lo tanto, facilita el ejercicio del poder. 

 
José Antonio Marina, Anatomía del miedo 

 
1. Realiza un resumen del texto. 
 
2. Comenta cómo está organizado el texto: señala las ideas principales, indica cómo se relacionan entre 

sí y los argumentos que utiliza el autor para persuadir de su validez. 
 
3. ¿Qué rasgos característicos del ensayo están presentes en el texto? 
 
 

***** 
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TEXTO 7 
Transformar el ojo en dedos 

 
Si yo creyera que lo que hago tiene algo que ver con la ampliación de las fronteras del arte, no lo haría. Yo 

pienso, por ejemplo, que la razón por la cual he hecho un objeto blando es primordialmente para 

introducir una nueva manera de empujar el espacio en torno a una escultura o pintura. Y la única razón de 

mis happenings es que he querido experimentar con el espacio total o con el espacio del entorno. No creo 

que nadie haya utilizado antes el espacio como Kaprow y otros en los happenings. Hay muchas maneras de 

interpretar un happening, pero una de ellas consiste en utilizarlo como una ampliación del espacio 

pictórico. Yo pintaba, pero encontré que era algo demasiado limitado, por lo que abandoné las 

limitaciones que tiene la pintura. Voy ahora en otra dirección, violando la idea misma del espacio pintado. 

Pero lo más importante es la intención que hay detrás de ello. Por ejemplo, alguien puede preguntarme 

por qué hago tartas y dulces y todas esas cosas. Yo contestaría que una de las razones es porque quiero 

hacer una afirmación concreta de mis fantasías. En otras palabras, en vez de pintarlas, hacerlas palpables, 

transformar el ojo en dedos. Esta ha sido la motivación fundamental de toda mi obra. Por eso hago cosas 

blandas que son duras, y por eso trato la perspectiva del modo en que lo hago, como en la serie del 

dormitorio, haciendo objetos que son afirmaciones concretas de la perspectiva visual. Pero no me siento 

terriblemente interesado en si algo es un helado de nata, una tarta o cualquier otra cosa. Lo que me 

interesa es que el equivalente de mi fantasía existe fuera de mí, y que yo puedo, al limitar el objeto, hacer 

algo distinto de lo que existía antes. 

Claes Oldenburg, Teorías del arte moderno 
 
 
1. Señala la intención comunicativa del autor e identifica la función del lenguaje predominante. 

 
 

2. Identifica la modalidad textual empleada por el autor. ¿Puede decirse que se trata de un texto 
humanístico? ¿A qué género pertenece? 
 
 

3. ¿Qué tipo de estructura presenta el texto? Señala sus partes y el contenido de cada una de ellas. 
 
 

4. Identifica los rasgos léxicos propios del texto humanístico presentes en el fragmento. 
 
 
 

***** 
 
TEXTO 8 
 
¿Quién entre vosotros puede jurar no haber escuchado nunca: �Sé razonable�, �No eres razonable�, �Eso 

no es razonable� o �¿Cuándo empezarás a ser razonable?� y otras invitaciones para sumarse a los 

argumentos de los padres? Nadie. De hecho, los adultos no pueden privarse de reprender o criticar un 

comportamiento que, a sus ojos, pasa por inmaduro, infantil o retrasado. Cualquiera que os reproche no 

ser razonable cree tener razón y la razón es un verdadero desafío social, una lógica de guerra evidente en 

el combate por ser adulto �como decimos. 

Ser razonable consiste en utilizar la razón como los otros. Muchas veces recompensamos a alguien con un: 

�Tienes razón� cuando simplemente piensa como nosotros y manifiesta una opinión exactamente 

conforme a la nuestra. De ahí procede la idea de que, siendo razonables, exponemos una proposición 
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imposible de censurar, que damos muestras de un juicio sano y normal �en una palabra, que no somos 

poco razonables�. No se puede ofrecer mejor perspectiva de esta expresión y sus supuestos: un individuo 

normalmente constituido utiliza su razón como todo el mundo para poner sus opiniones en conformidad 

con las de la mayoría. 

De igual manera, esta expresión también significa que sabemos contener y retener nuestros deseos y 

anhelos. Al niño que quiere todo inmediatamente se le llama poco razonable. Así, la razón actúa como un 

instrumento de integración social y de dominio de sí, a través de la recurrencia de sus impulsos primeros. 

Destruir en uno mismo los deseos, rechazar las pulsiones que quieren, ahí está lo que distingue al individuo 

razonable, y, por cierto, también responsable, digno de consideración. Renunciar a uno mismo, al mundo, 

diferir sus ganas, incluso extinguirlas: ¿se puede proponer proyecto más siniestro a los niños, los 

adolescentes, e incluso los adultos? 

Michel Onfray, Antimanual de filosofía 
 
 

1. Explica brevemente de qué trata el texto. 
 
 

2. Determina si las ideas se presentan de forma objetiva o subjetiva. Justifica tu respuesta con 
ejemplos del texto. 
 
 

3. ¿Qué modalidad textual emplea el autor? 
 
 

4. ¿Qué tipo de léxico predomina? ¿Se utiliza una terminología abstracta? 
 
 

5. Señala las funciones del lenguaje presentes en el texto. 
 
 

6. Determina si este texto pertenece a las Ciencias humanas o a las Ciencias sociales y explica por 
qué. 


