
EL PROBLEMA DE LOS GÉNEROS DISCURSIVOS. [RESUMEN] 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DEFINICIÓN DE LOS GÉNEROS DISCURSIVOS. 

Las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua. 

Por eso está claro que el carácter y las formas de su uso son tan multiformes como las esferas 

de la actividad humana, lo cual, desde luego, en nada contradice a la unidad nacional de la 

lengua. El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados (orales y escritos) concretos 

y singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. Estos 

enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas no sólo  

por su contenido (temático) y por su estilo verbal, o sea por la selección de los recursos 

léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, ante todo, por su composición y 

estructuración. Los tres momentos mencionados – el contenido temático, el estilo y la composición 

– están vinculados indisolublemente a la totalidad del enunciado y se determinan, de un modo 

semejante, por la especificidad de una esfera dada de comunicación. Cada enunciado separado 

es, por supuesto, individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos 

relativamente estables de enunciados a los que denominamos géneros discursivos. 

La riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa, porque las posibilidades de la 

actividad humana son inagotables y porque en cada esfera de la praxis existe todo un 

repertorio de géneros discursivos que se diferencia y crece a medida que se desarrolla y se 

complica la esfera misma.  

[…] 

De ninguna manera se debe subestimar la extrema heterogeneidad de los géneros discursivos 

y la consiguiente dificultad de definición de la naturaleza común de los enunciados. Sobre todo 

hay que prestar atención a la diferencia, sumamente importante, entre géneros primarios 

(simples) y secundarios (complejos); tal diferencia no es funcional. Los géneros discursivos 

secundarios (complejos) -  a saber novelas, dramas, investigaciones científicas de toda clase, 

grandes géneros periodísticos, etc. – surgen en condiciones de la comunicación cultural más 

compleja, relativamente más desarrollada y organizada, principalmente escrita: comunicación 

artística, científica, sociopolítica, etc. En el proceso de su formación estos géneros absorben y 

reelaboran diversos géneros primarios (simples) constituidos en la comunicación discursiva 

inmediata. Los géneros primarios que forman parte de los géneros complejos se transforman 

dentro de estos últimos y adquieren un carácter especial: pierden su relación inmediata con la 

realidad y con los enunciados reales de otros, por ejemplo, las réplicas de un diálogo cotidiano 

o las cartas dentro de una novela, conservando su forma y su importancia cotidiana tan sólo 



como partes del contenido de la novela, participan de la realidad tan sólo a través de la 

totalidad de la novela, es decir, como acontecimiento artístico y no como suceso de la vida 

cotidiana. La novela en su totalidad es un enunciado, igual que las réplicas de un diálogo 

cotidiano o una carta particular (todos poseen una naturaleza común), pero a diferencia de 

éstas, aquello es un enunciado secundario (complejo). 

La diferencia entre los géneros primarios y los secundarios (ideológicos) es extremadamente 

grande y es de fondo: sin embargo, por lo mismo la naturaleza del enunciado debe ser 

descubierta y determinada mediante un análisis de ambos tipos; únicamente bajo esta 

condición la definición se adecuaría a la naturaleza complicada y profunda del enunciado y 

abarcaría sus aspectos más importantes. La orientación unilateral hacia los géneros primarios 

lleva ineludiblemente a una vulgarización de todo el problema. La misma correlación entre los 

géneros primarios y secundarios, y el proceso de formación histórica de éstos, proyectan luz 

sobre la naturaleza del enunciado (y ante todo sobre el complejo problema de la relación 

mutua entre el lenguaje y la ideología o visión del mundo). 

 

 

2. ALGUNOS PROBLEMAS EN EL ESTUDIO DE LOS ENUNCIADOS CONCRETOS. 

La estilística.  

Todo estilo está indisolublemente vinculado con el enunciado y con las formas típicas de 

enunciados, es decir, con los géneros discursivos. Todo enunciado, oral o escrito, primario o 

secundario, en cualquier esfera de la comunicación discursiva, es individual y por lo tanto puede 

reflejar la individualidad del hablante (o del escritor), es decir puede poseer un estilo individual. 

Pero no todos los géneros son igualmente susceptibles a semejante reflejo de la individualidad 

del hablante en el lenguaje del enunciado, es decir, no todos se prestan a absorber un estilo 

individual. Los más productivos en este sentido son los géneros literarios: en ellos, un estilo 

individual forma parte del propósito mismo del enunciado, es una de las finalidades principales 

de éste; sin embargo también dentro del marco de la literatura los diversos géneros ofrecen 

posibilidades para expresar lo individual del lenguaje y varios aspectos de la individualidad. Las 

condiciones menos favorables para el reflejo de lo individual en el lenguaje existen en aquellos 

géneros discursivos que requieren formas estandarizadas, por ejemplo, en muchos tipos de 

documentos oficiales, en las órdenes militares, en las señales verbales, en el trabajo, etc. En 

tales géneros sólo pueden reflejarse los aspectos más superficiales, casi biológicos, de la 

individualidad.  

[…]  

El vínculo orgánico e indisoluble entre el estilo y el género se revela claramente en el 

problema de los estilos lingüísticos o funcionales. En realidad no son sino estilos genéricos de 
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determinadas esferas de la actividad y comunicación humanas. En cualquier esfera existen y se 

aplican sus propios géneros, que responden a las condiciones específicas de una esfera dada; a 

los géneros les corresponden los diferentes estilos. Una función determinada (científica, 

técnica, periodística, oficial, cotidiana) y unas condiciones determinadas, específicas para cada 

esfera de la comunicación discursiva, generan determinados géneros, es decir, unos tipos 

temáticos, composicionales y estilísticos de enunciados determinados y relativamente estables. El estilo 

está indisolublemente vinculado a determinadas unidades temáticas, y lo que es más 

importante, a determinadas unidades composicionales; el estilo tiene que ver con 

determinados tipos de estructuración de una totalidad, con los tipos de su conclusión, con los 

tipos de la relación que se establece entre el hablante y otros participantes de la comunicación 

discursiva (los oyentes, lectores, los compañeros, el discurso ajeno, etc.) El estilo entra como 

elemento en la unidad genérica del enunciado. Lo cual no significa, desde luego, que un estilo 

no pueda ser objeto de un estudio específico e independiente.  

 […] 

El estudio de la naturaleza del enunciado y de los géneros discursivos tiene, a nuestro parecer, 

una importancia fundamental para rebasar las nociones simplificadas acerca de la vida 

discursiva, acerca de la llamada “corriente del discurso”, acerca de la comunicación, etc. Es 

más, el estudio del enunciado como una unidad real de la comunicación discursiva permitirá 

comprender de una manera más correcta la naturaleza de las unidades de la lengua (como 

sistema) que son la palabra y la oración.  

Pasemos a este problema más general.  

 

 

3. EL ENUNCIADO COMO UNIDAD DE LA COMUNICACIÓN DISCURSIVA. EL PAPEL DEL OYENTE. 

[…] 

Se propusieron y continúan proponiéndose otros enfoques de las funciones del lenguaje, pero 

lo más característico de todos sigue siendo el hecho de que se subestima, si no se desvaloriza 

por completo, la función comunicativa de la lengua que se analiza desde el punto de vista del 

hablante, como si hablase solo sin una forzosa relación con otros participantes de la 

comunicación discursiva. Si el papel del otro se ha tomado en cuenta ha sido únicamente en 

función de ser un oyente pasivo a quien sólo se le asigna el papel de comprender al hablante. 

Desde este punto de vista, el enunciado tiende hacia su objeto (es decir, hacia su contenido y 

hacia el enunciado mismo). La lengua, en realidad, tan sólo requiere al hablante – un hablante – 

y al objeto de su discurso, y si la lengua simultáneamente puede utilizarse como medio de 

comunicación, ésta es una función accesoria que no toca su esencia. La colectividad lingüística, 

la pluralidad de los hablantes no puede, por supuesto, ser ignorada, pero en la definición de la 
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esencia de la lengua esta realidad resulta ser innecesaria y no determina la naturaleza del 

lenguaje. A veces, la colectividad se contempla como una especie de personalidad colectiva, 

“espíritu de pueblo”, etc., y se le atribuye una enorme importancia, pero inclusive en este caso 

la pluralidad de los hablantes que son otros en relación con cada hablante determinado, carece 

de importancia. 

En la lingüística hasta ahora persisten tales ficciones como el “oyente” y “el que comprende” 

(los compañeros del “hablante”), la “corriente discursiva única”, etc. Estas nociones dan un 

concepto absolutamente distorsionado del proceso complejo, multilateral y activo de la 

comunicación discursiva. En los cursos de lingüística general a menudo se presentan 

esquemáticamente los dos compañeros de la comunicación discursiva, el hablante y el oyente, 

se ofrece un esquema de los procesos activos del discurso en cuanto al hablante y de los 

procesos pasivos de recepción y comprensión del discurso en cuanto al oyente. No se puede 

decir que tales esquemas sean falsos y no correspondan a determinados momentos de la 

realidad, pero, cuando tales momentos se presentan como la totalidad real de la comunicación 

discursiva, se convierten en una ficción científica. En efecto, el oyente, al percibir y comprender el 

significado del discurso, simultáneamente, toma con respecto a éste una activa postura de respuesta: 

está o no está de acuerdo con el discurso (total o parcialmente), lo completa, aplica, se 

prepara para la acción, etc.; y la postura de respuesta del oyente está en formación a lo largo 

de todo el proceso de audición y comprensión desde el principio, a veces, a partir de las 

primeras palabras del hablante. Toda comprensión de un discurso vivo, de un enunciado 

viviente, tiene un carácter de respuesta (a pesar de que el grado de participación pueda ser 

variado); toda comprensión está preñada de respuesta y de una u otra manera la genera: el 

oyente se convierte en hablante. Una comprensión pasiva del discurso percibido es tan sólo un 

momento abstracto de la comprensión total y activa que implica una respuesta, y se actualiza 

en la consiguiente respuesta en voz alta. Claro, no siempre tiene lugar una respuesta inmediata 

(en el caso de una orden podría tratarse de un cumplimiento), puede asimismo quedar por un 

tiempo como una comprensión silenciosa (algunos de los géneros discursivos están orientados 

precisamente hacia ese tipo de comprensión, por ejemplo, los géneros líricos), pero ésta, por 

decirlo así, es una comprensión de respuesta de acción retardada: tarde o temprano lo 

escuchado y lo comprendido activamente resurgirá en los discursos posteriores o en la 

conducta del oyente. Los géneros de la compleja comunicación cultural cuentan precisamente 

con esta activa comprensión de respuesta de acción retardada. Todo lo que estamos 

exponiendo aquí se refiere, con las correspondientes variaciones y complementaciones, al 

discurso escrito y leído. 

Así, pues, toda comprensión real y total tiene un carácter de respuesta activa y no es sino una 

fase inicial y preparativa de la respuesta (cualquiera sea su forma). También el hablante mismo 
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cuenta con esta activa comprensión preñada de respuesta: no espera una comprensión pasiva, 

que tan sólo reproduzca su idea en la cabeza ajena, sino que quiere una contestación, 

consentimiento, participación, objeción, cumplimiento, etc. El deseo de hacer comprensible su 

discurso es tan sólo un momento abstracto del concreto y total proyecto discursivo del 

hablante. Es más, todo hablante es de por sí un primer contestatario, en mayor o menor 

medida: él no es un primer hablante, quien haya interrumpido por primera vez el eterno 

silencio del universo, y él no únicamente presupone la existencia del sistema de la lengua que 

utiliza, sino que cuenta con la presencia de ciertos enunciados anteriores, suyos y ajenos, con 

los cuales su enunciado determinado establece toda suerte de relaciones (se apoya en ellos, 

polemiza con ellos, o simplemente los supone  conocidos por su oyente). Todo enunciado es 

un eslabón en la cadena, muy complejamente organizada, de otros enunciados. 

De este modo, aquel oyente que, con su pasiva comprensión, se representa como pareja del 

hablante en los esquemas de los cursos de lingüística, no corresponde al participante real de la 

comunicación discursiva. Lo que representa el esquema es tan sólo un momento abstracto de 

un acto real y total de la comprensión activa que genera una respuesta (con la que cuenta el 

hablante). Este tipo de abstracción científica es en sí absolutamente justificada, pero con una 

condición: debe ser entendida conscientemente como una abstracción y no ha de presentarse 

como la totalidad concreta del fenómeno; en el caso contrario puede convertirse en una 

ficción. 

 

 

4. EL DISCURSO. 

[…] 

¿De qué corriente discursiva se trata, qué cosa es nuestro “discurso”? ¿Cuál es su extensión? 

¿Tiene un principio y un fin? Si poseemos una extensión indeterminada, ¿cuál es la fracción que 

tomamos para dividirla en unidades? Con respecto a todos estos interrogantes, predominan 

una falta de definición y una vaguedad absolutas. La vaga palabra “discurso”, que puede designar 

tanto a la lengua como al proceso o discurso, es decir, al habla, tanto a un enunciado separado 

como a toda una serie indeterminada de enunciados, y asimismo a todo un género discursivo 

(“pronunciar un discurso”), hasta el momento no ha sido convertida, por parte de los 

lingüistas, en un término estricto en cuanto a su significado y bien determinado. Lo cual se 

explica por el hecho de que el problema del enunciado y los géneros discursivos (y, por 

consiguiente, el de la comunicación discursiva) está muy poco elaborado. Casi siempre tiene 

lugar un enredado juego con todos los significados mencionados (a excepción del último). 

Generalmente, a cualquier enunciado de cualquier persona se le aplica la expresión “nuestro 

discurso”, pero esta acepción jamás se sostiene hasta el final.  

Viviana Suarez
Resaltado

Viviana Suarez
Resaltado



Sin embargo, si falta definición y claridad en aquello que suelen subdividir en unidades de la 

lengua, en la definición de estas últimas también se introduce confusión. 

La falta de una definición terminológica y la confusión que reinan en un punto tan importante, 

desde el punto de vista metodológico, para el pensamiento lingüístico, son resultado de un 

menosprecio hacia la unidad real de la comunicación discursiva que es el enunciado. Porque el 

discurso puede existir en la realidad tan sólo en forma de enunciados concretos pertenecientes a los 

hablantes o sujetos del discurso. El discurso siempre está vertido en forma del enunciado que 

pertenece a un sujeto discursivo determinado y no puede existir fuera de esta forma. Por más 

variados que sean los enunciados según su extensión, contenido, composición, todos poseen, 

en tanto que son unidades de la comunicación discursiva, unos rasgos estructurales comunes y, 

ante todo, tienen fronteras muy bien definidas. Es necesario describir estas fronteras que 

tienen carácter esencial y de fondo. 

Las fronteras de cada enunciado como unidad de la comunicación discursiva se determinan por 

el cambio de los sujetos discursivos, es decir, por la alternación de los hablantes. Todo 

enunciado, desde una breve réplica del diálogo cotidiano hasta una novela grande o un tratado 

científico, posee, por decirlo así, un principio absoluto y un final absoluto; antes del comienzo 

están los enunciados de otros, después del final están los enunciados respuestas de otros (o 

siquiera una comprensión silenciosa y activa del otro, o, finalmente, una acción respuesta 

basada en tal tipo de comprensión). 

Un hablante termina su enunciado para ceder la palabra al otro o para dar lugar a su 

comprensión activa como respuesta. El enunciado no es una unidad convencional sino real, 

delimitada con precisión por el cambio de sujetos discursivos, y que termina con el hecho de 

ceder la palabra al otro, una especie de dixit silencioso que se percibe por los oyentes de que 

el hablante haya concluido. 

Esta alteración de los sujetos discursivos, que constituye las fronteras precisas del enunciado, 

adopta, en diversas esferas de la praxis humana y de la vida cotidiana, diferentes condiciones y 

situación de la comunicación. Este cambio de sujetos discursivos se observa de una manera 

más simple y obvia en un diálogo real, donde los enunciados de los interlocutores 

(dialogantes), llamadas réplicas, se sustituyen mutuamente. El diálogo es una forma clásica de la 

comunicación discursiva debido a su sencillez y claridad. Cada réplica, por más breve e 

intermitente que sea, posee una conclusión específica, al expresar cierta posición del hablante, 

la que puede ser contestada y con respecto a la que se puede adoptar otra posición. En esta 

conclusión específica del enunciado haremos hincapié más adelante, puesto que éste es uno de 

los rasgos distintivos principales del enunciado. Al mismo tiempo, las réplicas están 

relacionadas entre sí. Pero las relaciones que se establecen entre las réplicas de un diálogo y 

que son relaciones de pregunta, afirmación y objeción, orden y cumplimiento, etc., son 
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imposibles entre las unidades de la lengua (palabras y oraciones), ni dentro del sistema de la 

lengua, ni dentro del enunciado mismo. Esta relaciones específicas que se entablan entre las 

réplicas de un diálogo apenas son subespecies de tipos de relaciones que surgen entre los 

enunciados enteros en el proceso de la comunicación discursiva. Tales relaciones pueden ser 

posibles tan sólo entre los enunciados que pertenecen a diferentes sujetos discursivos, porque 

presuponen la existencia de otros (en relación con el hablante) miembros de una 

comunicación discursiva.  

 […] 

Las obras, complejamente estructuradas y especializadas, de diversos géneros científicos y 

literarios, con toda su distinción con respecto a las réplicas del diálogo, son, por su naturaleza, 

las unidades de comunicación discursiva de la misma clase: con una claridad igual se delimitan 

por el cambio de los sujetos discursivos, y sus fronteras, conservando su precisión externa, 

adquieren un carácter interno gracias al hecho de que el sujeto discursivo (en este caso, el 

autor de la obra),manifiesta en ellos su individualidad mediante su estilo, visión del mundo en 

todos los momentos intencionales de su obra. Este sello de individualidad que revela una obra 

es lo que crea unas fronteras internas específicas que la distinguen de otras obras relacionadas 

con ésta en el proceso de la comunicación discursiva dentro de una esfera cultural dada: la 

diferencian de las otras obras que pertenecen a una misma escuela, de las obras pertenecientes 

alas corrientes opuestas con las que lucha el autor, etc. 

Una obra, igual que una réplica del diálogo, está orientada hacia la respuesta de otro (de otros), 

hacia su respuesta comprensiva, que puede adoptar formas diversas: intención educadora con 

respecto a los lectores, propósito de convencimiento, comentarios críticos, influencia respecto 

de los seguidores y epígonos, etc.; una obra determina las posturas de respuesta de los otros 

dentro de otras condiciones complejas de la comunicación discursiva de una cierta esfera 

cultural. Una obra es un eslabón en la cadena de comunicación discursiva: como la réplica de un 

diálogo, la obra se relaciona con otras obras-enunciados: con aquellos a los que contesta y con 

aquellos que le contestan a ella; al mismo tiempo, igual que la réplica de un diálogo, una obra 

está separada de otras por las fronteras absolutas del cambio de sujetos discursivos. 

Así, pues, el cambio de sujetos discursivos que enmarca el enunciado y que crea su masa firme 

y estrictamente determinada en relación con otros enunciados vinculados a él, es el primer 

rasgo constitutivo del enunciado como unidad de la comunicación discursiva que lo distingue 

de las unidades de la lengua. Pasemos ahora a otro rasgo, indisolublemente vinculado al 

primero. Este rasgo es la conclusividad específica del enunciado. 

El carácter concluso del enunciado presenta una cara interna del cambio de los sujetos 

discursivos; tal cambio se da tan solo por el hecho de que el hablante dijo (o escribió) todo lo 

que en un momento dado y en condiciones determinadas quiso decir. Al leer o escribir, 
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percibimos claramente el fin de un enunciado, una especie de dixit conclusivo del hablante. 

Esta conclusividad es específica y se determina por criterios particulares. El primero y más 

importante es la posibilidad de ser contestado. O, en términos más exactos y amplios, la 

posibilidad de tomar una postura de respuesta en relación con el enunciado (por ejemplo, 

cumplir una orden). A este criterio está sujeta una breve pregunta cotidiana, por ejemplo 

“¿qué hora es?” (puede ser contestada), una petición cotidiana que puede ser cumplida o no, 

una exposición científica con la que se puede estar de acuerdo o no (total o parcialmente), una 

novela que puede ser valorada en su totalidad. Es necesario que el enunciado tenga cierto 

carácter concluso para poder ser contestado. Para eso, es insuficiente que el enunciado sea 

comprensible lingüísticamente. Una oración totalmente comprensible y concluida no puede 

provocar una reacción de respuesta: se comprende, pero no es un todo. Este todo, que es 

señal de la totalidad del sentido en el enunciado, no puede ser sometido ni a una definición 

gramatical, ni a una determinación, de sentid abstracto. 

Este carácter de una totalidad conclusa propia del enunciado, que asegura la posibilidad de una 

respuesta (o de una comprensión tácita), se determina por tres momentos o factores que se 

relacionan entre sí en la totalidad orgánica del enunciado: 1) el sentido del objeto del 

enunciado agotado, 2) el enunciado se determina por la intencionalidad discursiva o la voluntad 

discursiva del hablante, 3) el enunciado posee formas típicas, genéricas y estructurales, de 

conclusión. 

El primer momento, la capacidad de agotar el sentido del objeto del enunciado, es muy 

diferente en diversas esferas de la comunicación discursiva. Este agotamiento de sentido puede 

ser casi completo en algunas esferas cotidianas (preguntas de carácter puramente fáctico y las 

respuestas igualmente fácticas, ruegos, órdenes, etc.), en ciertas esferas oficiales, en las 

órdenes militares o industriales; es decir, allí donde los géneros discursivos tienen un carácter 

estandarizado al máximo y donde está ausente el momento creativo casi por completo. En las 

esferas de creación (sobre todo científica), por el contrario, sólo es posible un grado muy 

relativo de agotamiento del sentido; en estas esferas tan sólo se puede hablar sobre un cierto 

mínimo de conclusividad que permite adoptar una postura de respuesta. Objetivamente, el 

objeto es inagotable, pero cuando se convierte en el tema de una enunciado (por ejemplo, de 

un trabajo científico), adquiere un carácter relativamente concluido en determinadas 

condiciones, en un determinado enfoque del problema, en un material dado, en los propósitos 

que busca lograr el autor, es decir, dentro de los límites de la intención del autor. De este 

modo, nos topamos inevitablemente con el segundo factor, relacionado indisolublemente con 

el primero. 

En cada enunciado, desde una réplica cotidiana que consiste en una sola palabra hasta 

complejas obras científicas o literarias, podemos abarcar, entender, sentir la intención 
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discursiva, o la voluntad discursiva del hablante, que determina todo el enunciado, su volumen, 

sus límites. Nos imaginamos que es lo que quiere decir el hablante, y es mediante esta 

intención o voluntad discursiva (según la interpretamos) como medimos el grado de 

conclusividad del enunciado. La intención determina tanto la misma elección del objeto (en 

determinadas condiciones de la comunicación discursiva, en relación con los enunciados 

anteriores) como sus límites y su capacidad de agotar el sentido del objeto. También 

determina, por supuesto, la elección de la forma genérica en lo que se volverá el enunciado (el 

tercer factor, que trataremos más adelante). La intención, que es el momento subjetivo del 

enunciado, forma una unidad indisoluble con el aspecto del sentido del objeto, limitando este 

último, vinculándola a una situación concreta y única de la comunicación discursivo, con todas 

sus circunstancias individuales, con los participantes directos de la comunicación, que se 

orientan bien en la situación, con respecto a los enunciados anteriores abarcan rápidamente y 

con facilidad la intención o voluntad discursiva del hablante y perciben desde el principio 

mismo del discurso la totalidad del enunciado en proceso del desenvolvimiento. 

Pasemos al tercer factor, que es el más importante para nosotros: las formas genéricas 

estables del enunciado. La voluntad discursiva del hablante se realiza ante todo en la elección 

de un género discursivo determinado. La elección se define por la especificidad de una esfera 

discursiva dada, por las consideraciones del sentido del objeto o temáticas, por la situación 

concreta de la comunicación discursiva, por los participantes de la comunicación, etc. En lo 

sucesivo, la intención discursiva del hablante, con su individualidad y subjetividad, se aplica y se 

adapta al género escogido, se forma y se desarrolla dentro de una forma genérica determinada. 

Tales géneros existen, ante todo, en todas las múltiples esferas de la comunicación cotidiana, 

incluyendo a la más familiar e íntima. 

Nos expresamos únicamente mediante determinados géneros discursivos, es decir, todos 

nuestros enunciados poseen unas formas típicas para la estructuración de la totalidad, 

relativamente estables. Disponemos de un rico repertorio de géneros discursivos orales y 

escritos. En la práctica los utilizamos con seguridad y destreza, pero teóricamente podemos no 

saber nada de su existencia. Igual que el Jourdain de Moliere, quien hablaba en prosa sin 

sospecharlo, nosotros hablamos utilizando diversos géneros discursivos sin saber de su 

existencia. Incluso dentro de la plática más libre y desenvuelta moldeamos nuestro discurso de 

acuerdo con determinadas formas genéricas, a veces con características de cliché, a veces más 

ágiles, plásticas y creativas (también la comunicación cotidiana dispone de géneros creativos). 

Estos géneros discursivos nos son dados casi como se nos da la lengua materna, que 

dominamos libremente antes del estudio teórico de la gramática. La lengua materna, su 

vocabulario y su estructura gramatical, no los conocemos por los diccionarios y manuales de 

gramática, sino por enunciados concretos que escuchamos y reproducimos en la comunicación 
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discursiva efectiva con las personas que nos rodean. Las formas de la lengua las asumimos tan 

sólo en las formas de los enunciados y junto a ellas. Las formas de la lengua y las formas típicas 

de los enunciados llegan a nuestra experiencia y a nuestra conciencia conjuntamente, y en una 

estrecha relación mutua. Aprender a hablar quiere decir aprender a construir los enunciados 

(porque hablamos con los enunciados y no mediante oraciones, y menos aún por palabras 

separadas). Los géneros discursivos organizan nuestro discurso casi de la misma manera como 

lo organizan las formas gramaticales (sintáctica). Aprendemos a plasmar nuestro discurso en 

formas genéricas, y al oír el discurso ajeno, adivinamos su género desde las primeras palabras, 

calculamos su volumen aproximado (o la extensión aproximada de la totalidad discursiva), su 

determinada composición, prevemos su final, o sea que desde el principio percibimos la 

totalidad discursiva que posteriormente se especifica en el proceso de discurso. Si no 

existieran los géneros discursivos y si no los domináramos, si tuviéramos que irlos creando 

cada vez dentro del proceso discursivo, libremente y por primera vez cada enunciado, la 

comunicación discursiva habría sido casi imposible. 

[…] 

Todo enunciado es un eslabón en la cadena de la comunicación discursiva, viene a ser una 

postura activa del hablante dentro de una u otra esfera de objetos y sentidos. Por eso cada 

enunciado se caracteriza ante todo por su contenido determinado referido a objetos y 

sentidos. La selección de los recursos lingüísticos y de géneros discursivos se define ante todo 

por el compromiso (o intención) que adopta un sujeto discursivo (o autor) dentro de cierta 

esfera de sentidos. Es el primer aspecto del enunciado que fija sus detalles específicos de 

composición y estilo. 

El segundo aspecto del enunciado que determina su composición y estilo es el momento 

expresivo, es decir, una actitud subjetiva y evaluadora desde el punto de vista emocional del 

hablante con respecto al contenido semántico de su propio enunciado. En las diversas esferas 

de la comunicación discursiva, el momento expresivo posee un significado y un peso diferente, 

pero está presente en todas partes: un enunciado absolutamente neutral es imposible. Una 

actitud evaluadora del hombre con respecto al objeto de su discurso (cualquiera que sea este 

objeto) también determina la selección de los recursos léxicos, gramaticales y composicionales 

del enunciado. El estilo individual de un enunciado se define principalmente por su aspecto 

expresivo. En cuanto a la estilística, esta situación puede considerarse como comúnmente 

aceptada. Algunos investigadores inclusive reducen el estilo directamente al aspecto emotivo y 

evaluativo del discurso. 

¿Puede ser considerado el aspecto expresivo del discurso como un fenómeno de la lengua en 

tanto que sistema? ¿Es posible hablar del aspecto expresivo de las unidades de la lengua, o sea 

de las palabras y oraciones? Estas preguntas deben ser contestadas con una categórica 
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negación. La lengua como sistema dispone, desde luego, de un rico arsenal de recursos 

lingüísticos (léxicos, morfológicos, sintácticos) para expresar la postura emotiva y valorativa 

del hablante, pero todos estos medios, en tanto que recursos de la lengua, son absolutamente 

neutros respecto a una valoración determinada y real. La palabra “amorcito”, cariñosa tanto 

por el significado de su raíz como por el sufijo, es por sí misma, como unidad de la lengua, tan 

neutra como la palabra “lejos”. Representa tan sólo un recurso lingüístico para una posible 

expresión de una actitud emotivamente valorativa respecto a la realidad, pero no se refiere a 

ninguna realidad determinada; tal referencia, es decir, una valoración real, puede ser realizada 

sólo por el hablante en un enunciado concreto. Las palabras son de nadie, y por si mismas no 

evalúan nada, pero pueden servir a cualquier hablante y para diferentes e incluso contrarias 

valoraciones de los hablantes. 

[…] 

En resumen, el enunciado, su estilo y su composición, se determinan por el aspecto temático 

(de objeto y de sentido) y por el aspecto expresivo, o sea la actitud valorativa del hablante 

hacia el momento temático. La estilística no comprende ningún otro aspecto, sino que sólo 

considera los siguientes factores que determinan el estilo de un enunciado: el sistema de la 

lengua, el objeto de discurso y el hablante mismo y su actitud valorativa hacia el objeto. La 

selección de los recursos lingüísticos se determina, según la concepción habitual del a 

estilística, únicamente por consideraciones acerca del objeto y sentido y de la expresividad. Así 

se definen los estilos de la lengua, tanto generales como individuales. Por una parte, el 

hablante, con su visión del mundo, sus valores y emociones, y, por otra parte, el objeto de su 

discurso y el sistema de la lengua (los recursos lingüísticos): éstos son los aspectos que definen 

el enunciado, su estilo y su composición. Esta es la concepción predominante.  

En la realidad, el problema resulta ser mucho más complejo. Todo enunciado concreto viene a 

ser un eslabón en la cadena de la comunicación discursiva en una esfera determinada. Las 

fronteras mismas del enunciado se fijan por el cambio de los sujetos discursivos. Los 

enunciados no son indiferentes uno a otro ni son autosuficientes, sino que “saben” uno del 

otro y se reflejan mutuamente. Estos reflejos recíprocos son los que determinan el carácter 

del enunciado. Cada enunciado está lleno de ecos y reflejos de otros enunciados con los cuales 

se relaciona por la comunidad de esfera de la comunicación discursiva. Todo enunciado debe 

ser analizado, desde un principio, como respuesta a los enunciados anteriores de una esfera 

dada (el discurso como respuesta es tratado aquí en un sentido muy amplio): los refuta, los 

confirma, los completa, se basa en ellos, los supone conocidos, los toma en cuenta de alguna 

manera. El enunciado, pues, ocupa una determinada posición en la esfera dada de la 

comunicación discursiva, en un problema, en un asunto, etc. Uno no puede determinar su 

propia postura sin correlacionarla con las de otros. Por eso cada enunciado está lleno de 
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reacciones – respuestas de toda clase dirigidas hacia otros enunciados de la esfera determinada  

de la comunicación discursiva. Estas reacciones tienen diferentes formas: enunciados ajenos 

pueden ser introducidos directamente al contexto de un enunciado, o pueden introducirse 

sólo palabras y oraciones aisladas que en este caso representan los enunciados enteros, y 

tanto enunciados enteros como palabras aisladas pueden sufrir un cambio de acento (ironía, 

indignación, veneración, etc.). Los enunciados ajenos pueden ser representados con diferente 

grado de reevaluación: se puede hacer referencia a ellos como opiniones bien conocidas por el 

interlocutor, pueden sobrentenderse calladamente, y la reacción de respuesta puede reflejarse 

tan sólo en la expresividad del discurso propio (selección de recursos lingüísticos y de 

entonaciones que no se determina por el objeto del discurso propio sino por el enunciado 

ajeno acerca del mismo objeto). Este último caso es muy típico e importante: en  muchas 

ocasiones, la expresividad de nuestro enunciado se determina no únicamente (a veces no 

tanto) por el objeto y el sentido del enunciado sino también por los enunciados ajenos 

emitidos acerca del mismo tema, por los enunciados que contestamos, con los que 

polemizamos; son ellos los que determinan también la puesta en relieve de algunos momentos, 

las reiteraciones, la selección de presiones más duras (o, al contrario más suaves), así como el 

tono desafiante (o conciliatorio), etc. La expresividad de un enunciado nunca puede ser 

comprendida y explicada hasta el final si se toma en cuenta nada más su objeto y su sentido. La 

expresividad de un enunciado siempre, en mayor o menor medida, contesta, es decir, expresa 

la actitud del hablante hacia los enunciados ajenos, y no únicamente su actitud hacia el objeto 

de su propio enunciado. Las formas de las reacciones-respuesta que llenan el enunciado son 

sumamente heterogéneas y hasta el momento no se han estudiado en absoluto. Estas formas, 

por supuesto, se diferencian entre sí de una manera tajante según las esferas de actividad y vida 

humana en las que se realiza la comunicación discursiva. Por más monológico que sea un 

enunciado (por ejemplo, una obra científica o filosófica), por más que se concentre en su 

objeto, no puede dejar de ser, en cierta medida, una respuesta a aquello que ya se dijo acerca 

del mismo objeto, acerca del mismo problema, aunque el carácter de respuesta no recibiese 

una expresión externa bien definida; ésta se manifestaría en los matices del sentido, de la 

expresividad del estilo, en los detalles más finos de la composición. Un enunciado está lleno de 

matices dialógicos, y sin tomarlos en cuenta es imposible comprender hasta el final el estilo del 

enunciado. Porque nuestro mismo pensamiento (filosófico, científico, artístico) se origina y se 

forma en el proceso de interacción y lucha con pensamientos ajenos, lo cual no puede dejar de 

reflejarse en la forma de la expresión verbal del nuestro. 

[…] 

Cada enunciado aislado representa un eslabón en la cadena de la comunicación discursiva. Sus 

fronteras son precisas y se definen por el cambio de sujetos discursivos (hablantes), pero 
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dentro de esas fronteras, el enunciado, semejantemente a la mónada de Leibniz, refleja el 

proceso discursivo, los enunciados ajenos y, ante todo, los eslabones anteriores de la cadena.  

El objeto del discurso de un hablante, cualquiera que sea el objeto, no llega a tal por primera 

vez en este enunciado, y el hablante no es el primero que lo aborda. El objeto del discurso, 

por decirlo así, ya se encuentra hablado, discutido, vislumbrado y valorado de las maneras más 

diferentes; en él se cruzan, convergen y se bifurcan varios puntos de vista, visiones del mundo, 

tendencias. El hablante no es un Adán bíblico que tenía que ver con objetos vírgenes, aún no 

nombrados, a los que debí poner nombres. Las concepciones simplificadas acerca de la 

comunicación como base lógica y psicológica de la oración nos hacen acordar a este mítico 

Adán. En la mente del hablante se combinan dos concepciones (o al contrario, se desmembra 

una concepción compleja en dos simples), cuando pronuncia oraciones como las siguientes: “el 

sol alumbra”, “la hierba es verde”, “estoy sentado”, etc. Las oraciones semejantes son, desde 

luego, posibles, pero o bien se justifican y se fundamentan por el contexto de un enunciado 

completo que las incluye en una comunicación discursiva como réplicas de un diálogo, de un 

artículo de difusión científica, de una explicación del maestro de una clase, etc.), o bien si son 

enunciados conclusos, tienen alguna justificación en la situación discursiva que las introduce en 

la cadena de la comunicación discursiva. En la realidad, todo enunciado, aparte de su objeto, 

siempre contesta (en un sentido amplio) de una u otra manera los enunciados ajenos que lo 

preceden. El hablante no es un Adán, por lo tanto el objeto mismo de su discurso se convierte 

inevitablemente en un foro donde se encuentran opiniones acerca de los interlocutores 

directos (en una conversación o diálogo acerca de cualquier suceso cotidiano) o puntos de 

vista, visiones del mundo, tendencias, teorías, etc. (en la esfera de la comunicación cultural). 

Una visión del mundo, una tendencia, un punto de vista, una opinión, siempre poseen una 

expresión verbal. Todos ellos representan discursos ajenos (en su forma personal o 

impersonal), y éste no puede dejar de reflejarse en el enunciado. El enunciado no está dirigido 

únicamente a su objeto, sino también a los discursos ajenos acerca de éste último. Pero la 

alusión más ligera a un enunciado ajeno confiere al discurso un carácter dialógico que no le 

puede dar ningún tema puramente objetual. La actitud hacia el discurso ajeno difiere por 

completo de la actitud hacia el objeto, pero siempre aparece acompañando a este último. 

Repetimos: el enunciado es una eslabón en una cadena de la comunicación discursiva y no 

puede ser separado de los eslabones anteriores que lo determinan por dentro y por fuera 

generando en él reacciones de respuesta y ecos dialógicos.  

Pero un enunciado no sólo está relacionado con los eslabones anteriores, sino también con los 

posteriores de la comunicación discursiva. Cuando el enunciado está en la etapa de su creación 

por el hablante, estos últimos, por supuesto, aún no existen. Pero el enunciado se construye 

desde el principio tomando en cuenta las posibles reacciones de respuesta para las cuales se 
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construye el enunciado. El papel de los otros, como ya sabemos, es sumamente importante. Ya 

hemos dicho que estos otros, para los cuales mi pensamiento se vuelve tal por primera vez no 

son oyentes pasivos sino los activos participantes de la comunicación discursiva. El hablante 

espera desde el principio la contestación y su comprensión activa. Todo el enunciado se 

construye en vista de la respuesta.  

Un signo importante (constitutivo) del enunciado es su orientación hacia alguien, su propiedad 

de estar destinado. A diferencia de las unidades significantes de la lengua – palabras y oraciones 

– que son impersonales, no pertenecen a nadie, y a nadie están dirigidas, el enunciado tiene 

autor (y por consiguiente, una expresividad, de lo cual ya hemos hablado) y destinatario. El 

destinatario puede ser un participante e interlocutor inmediato de un diálogo cotidiano, puede 

representar un grupo diferenciado de especialistas en alguna esfera específica de la 

comunicación cultural, o bien un público más o menos homogéneo, un pueblo, 

contemporáneos, partidarios, opositores o enemigos, subordinados, jefes, inferiores, 

superiores, personas cercanas, ajenas, etc.; también puede haber un destinatario 

absolutamente indefinido, otro no concretado (en toda clase de enunciados monológicos de 

tipo emocional) – y todos estos tipos y conceptos de destinatarios se determinan por la esfera 

de la praxis humana y de la vida cotidiana a la que se refiere el enunciado. La composición y 

sobre todo el estilo del enunciado dependen de un hecho concreto: a quién está destinado el 

enunciado, cómo el hablante (o el escritor) percibe y se imagina a sus destinatarios, cuál es la 

fuerza de su influencia sobre el enunciado. Todo género discursivo en cada esfera de la 

comunicación discursiva posee su propia concepción del destinatario, lo determina como tal. 

[…] 

Pude haber casos mucho más complejos. El hecho de prefigurar al destinatario y su reacción 

de respuesta a menudo presenta muchas facetas que aportan un dramatismo interno muy 

especial al enunciado (algunos tipos de diálogo cotidiano, cartas, géneros autobiográficos y 

confesionales). En los géneros retóricos, estos fenómenos tienen un carácter agudo, pero más 

bien externo. La posición social, el rango y la importancia del destinatario se reflejan sobre 

todo en los enunciados que pertenecen a la comunicación cotidiana y a la esfera social. Dentro 

de la sociedad de clases, y sobre todo dentro de los regímenes estamentales, se observa una 

extraordinaria diferenciación de los géneros discursivos y de los estilos que les corresponden, 

en relación con el título, rango, categoría, fortuna y posición social, edad del hablante (o 

escritor) mismo. A pesar de la riqueza en la diferenciación tanto de las formas principales 

como de los matices, estos fenómenos tienen un carácter de cliché y externo; no son capaces 

de aportar dramatismo profundo al enunciado. Son interesantes tan sólo como ejemplo de una 

bastante obvia pero instructiva expresión de la influencia que ejerce el destinatario sobre la 

estructuración y el estilo del enunciado.  
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NOTAS ACLARATORIAS: 

El fenómeno de los géneros discursivos fue investigado por Mijail Bajtin en los trabajos sobre 

literatura de la segunda mitad de los años 20. En el libro publicado en 1929 en Leningrado se 

apunta un programa para el estudio de los “géneros de las actuaciones discursivas en la vida y 

en la creación ideológica, con la determinación de la interacción discursiva”. 

En los años 50 -70 Bajtín planeaba escribir un libro sobre este tema; el presente artículo 

representa un esbozo de aquel trabajo que nunca llevó a cabo. 


