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EL COMENTARIO DE TEXTOS HUMANÍSTICOS 

Conviene que realicemos una muy breve introducción al texto que vamos a comentar, justificando su pertenencia al género 
humanístico, así como al subgénero de que se trate (texto histórico, ensayo…) y su propósito (expositivo, didáctico, crítico…). 

Textos históricos 

Los textos humanísticos no ensayísticos (ej. textos históricos), se caracterizan por su afán de objetividad, tendencia a la abstracción, 
precisión y claridad. 

- Objetividad: a nivel morfosintáctico se aprecia, sobre todo, en: 
o Uso de la 3ª persona gramatical (pronombres, tiempos verbales) 
o Modo indicativo 
o Estructuras gramaticales restrictivas (oraciones subordinadas adjetivas especificativas) 
o Oraciones sin determinación de agente (pasiva refleja) 
o Léxico denotativo 

- Tendencia a la abstracción: 
o Presencia de sustantivos abstractos 
o Presente gnómico o atemporal 
o Artículo con valor generalizador 

- Precisión y claridad 
o Nivel morfosintáctico 

▪ Proposiciones de relativo explicativas 
▪ Incisos entre comas y paréntesis 
▪ Enumeraciones de ejemplos 
▪ Reiteración de vocablos 
▪ Perífrasis de obligación 

o Nivel léxico-semántico 
▪ Adjetivos especificativos 
▪ Tecnicismos: composición culta, derivación 
▪ Especialización 
▪ Procedimientos de cohesión: repetición de términos, conectores supraoracionales (causativos, de 

oposición, reformulativos y aditivos) 

Ensayo 

El género ensayístico se caracteriza por rasgos como la subjetividad, voluntad de estilo, precisión y carácter dialogal. 

- Subjetividad 
o Uso de la 1ª persona (pronombres, verbos, plural de modestia, connotaciones) 

- Voluntad de estilo 
o Nivel morfosintáctico 

▪ Repeticiones, paralelismos… 
o Nivel léxico-semántico 

▪ Adjetivos explicativos 
▪ Epítetos 
▪ Imágenes 
▪ Vocabulario seleccionado cuidadosamente (tecnicismos, préstamos, extranjerismos, arcaísmos, 

neologismos, cultismos, eufemismos, giros gramaticales, coloquialismos, frases hechas… en función del 
propósito) 

- Precisión y claridad 
o Adjetivos restrictivos o especificativos 
o Procedimientos de cohesión: conectores de oposición, aditivos, causativos y reformulativos 

- Carácter dialogal 
o Tono distendido, directo, cercano y/o afectivo del autor 
o Fórmulas interrogativas 
o Afirmaciones o respuestas rotundas o firmes 

Finalizamos con una conclusión, insistiendo en el carácter del texto, ya sea objetivo o subjetivo, reformulando los rasgos 
argumentados anteriormente para demostrar el carácter humanístico del texto. 

 


