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En este capftulo vamos a describir brevemente c6mo se organiza la argumentaci6n en el texto acad6mico.
En primer Lugar,destacaremosque, ademäsde ser expositivos, los textos
acad.lmicosson frecuentemente textos pol6micos en los cuales la persona que
escribeopone su opini6n aIa opini6n de otras personas.El texto acad6mico
estä organizado de tal maneraque la atenci6n de quien lee se concentre principalmente en las tesis de quien escribe,dejando mäs bien en la sombra las
antftesis o las tesis alternativas.
En segundo lugar vamos a discutir c6mo sepuede dar mayor relieve a ciertas partes del texto. Distinguiremos esencialmentecuatro estrategias.
La primera estfategia consiste en introducir ejemplos que confirman una
opini6n. Observaremosque las transicionesde la genenlizacidn al ejemplo -o
del ejemplo aIa generalizaci6n-estäncon frecuenciaexplfcitamente indicadas.

Cuatro
estrategiaspara
argumentar.

en construir una secuenciaprogresivamenLa segundaestrategia.consiste
te, rcforzando gradualmente la hip6tesis inicial. Se van acumulando datos y
elementos que sirven para confirmar la idea original, afladiendo poco a poco
mäs detalles.
En tercer lugar, nos detendremosen los recursosde los que dispone la autora o el autor parc evitar que la atencidn, en vez de centrarseen la informaci6n esencial,se disperse.En determinadospuntos del texto existe el riesgo
de que se pierda el hilo entre los muchos argumenros y conrraargumentos.
Para evitarlo, se puede hacer uso de una tdcnica que podrfamos llamar Ia "täbula rasa".Se utilizan entoncesconectoresdel tipo "encualqaiercAJl"o ttdetodos
modos"que permiten borrar mentalmente la informaci6nyacomunicada y centrarse de nuevo en los aspectosesenciales.
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Por ültimo, vamos a destacarel papel de las conclusiones,intetmedias o
finales, y las maneras de introducidas. Una vez mäs -como en el caso de los
ejemplos- salta a la vista que el gdnero acad6micoprefiere los giros explicitos.

Al redactar un texto acadlmico, una de las mayores preocupacionesconsiste en otganizar la informaci6n de tal modo que resalten las ideas que se
consideranmäs impomantes.
Para obtener tal efecto, se adopta a menudo una estfategia que consisteen
construir una secuenciaalrededor de un contraste. En el polo negativo del
contraste figuran las antftesis, visiones alternativas, asi como las objeciones;
en cambio, Ia tesis ocupa el polo positivo del contraste.De esta manera, se
gufa Ia atenci6n hacia la propia tesis.
Asimetriadel
contraste.

La estrategiadel contraste dalugar avfia asimetrfa: permite dar mayor relieve a uno de los dos t6rminos que se oponen. Al mismo tiempo, es un buen
indicio del caräcterimplfcitamente pol6mico de muchos textos acad6micos.
La estrategia del contraste motiva entre otras cosasla alta frecuencia de
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Capitulo 7

Secuencianegaciön - afirmaciön.

construccionesconcesivaso de oposici6n
A continuacidn intentaremos mostra\ por medio de ejemplos, c6mo
puede perfilarse el anälisis mediante la estrategia de oegarprimero el anälisis
contrario y presentar luego el anälisis que se defiende. Es evidente que se
ttata, en t6rminos estrictos, de una repetici6n donde se dice dos veces la
misma cosa, vnavez bajo forma negativay otra bajo forma positiva. A pesar
de ser redundante desde el punto de vista de la informaci6n, es importante
pala Ia argumentaciln, porque contribuye a orientar Ia ateoci6n de quien lee
y la formulaci6n oegativa permite entrar en la mateüa y prepara panhacer
entender y aceptat la opini6n del autor o autora.
Veamos el siguiente fragmento, en el que el autor toma posicidn en contra del multiculturalismo. Comprobamos desde las primeras lfneas el complejo juego de contrastede opiniones.
!

T

exagerado
afr,rmarqußenEspafr,a
etciste
un contencioso
multi@ tAl Resultaria
cukural.IBJDehecho,
Espafiaesunpafsconsidprablpmente
homagöneo.
na,cioSu
ICJ
nalizaciüntemprana,
ln expukiöndejudiosy moriscos,
y Iapresencia
opresora
o uigilantedek lghsiaa IaInrgodesigbs,hanreducidoo hechodesaparecer
lnsdiuersidndes
y delaexposiciön
Laconstrucciön
delaargumentaciön

qluese dan m otras naciones.IDJ Ia inmigraciön reaisteaderuis un cardctermoderado,y no cabehablnr todaaia de una cuestiün racial. IEJ Nuestrastmsiones multiculturalespodrian record.ar,a lo sumo,a las del Canadricon relaci1n a Quebec.IFJ Y
elparalclo resulta nuis desorimtador que orimtador (ÄluaroDelgado-GaQ
A continuacidn exponemos esquemäticamentela estructura del fragmento indicando las funciones textuales de todas las partes:
A: Descarte de una idea, que luego resulta ser la antitesis de 2
B: Tesis
C: Argumento 1 para la Tesis
D: Argumento 2 para la Tesis
E: Modificaci6n de Antftesis
F: Contraargumento pan Ia Antitesis
A partir de las primeras lfneas se da el tono general del texto: la forma "resultaria exageradoaftrmar" implica rrnose puede aftrmar". Desde el principio,
el texto se presenta,pues, como una reacci6n.Su propösito esponer en tela de
juicio la pertinencia de la manera multiculturalista de entender la sociedad.
De hecho, la intencidn de refutar una opiniön existente.ya se desprende del
tftulo'rEl multiculturalismo: un malentendido".
. Vemos, pu€s, que en este fragmento las negacionescobran una importancia capital. En efecto, la tesis central es una reformulacidn en tdrminos positivos de la idea negativa expresadaen la primera frase.El valor puramente informativo de la primera frase es, por lo tanto, minimo. Sin embargo, desempefia funciones importantes. Por una parte, prepara al priblico y allana el camino parala presentaci6n'dela tesis central. Y por otra parte, determina el
tono general del texto: deja claro que la presentaci6nde la tesis en sf no es el
rinico, ni siquiera el principal objetivo del texto, sino que el autor se propone
desarrollada en respuestaa otro anälisis.
Negaci6ny
polifonia.

En estudios lingüfsticos.se utiliza para estefen6meno el t6rmino "polifoniattt: Ia negaciln es una construcci6n polifbnica porque, como en las obras
musicales, permite poner en escenadistintas voces o locutores a la vez. No
s6lo oimos la voz de la persona que escribe sino tambidn Iavoz de otra persona, que expresaIa idea negada.Los textos acadlmicos son polifrnicos: son textos que se insertan en una comunidad de autoras y autores cuya presenciaes
perceptible a travls de construccionesparecidas.

*"|

Conviene destacarque la presentaci6ntambi6n puede hacerseal revds.En
la organizaci1n alternativa se enfocaria pdmero la tesis para luego dar paso a

Secuenciaafirmaciön - negaci6n.

'Ducrot (1984): Le dire et le dit. Paris, Minuit.
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un contraste. En t6rminos informativos el fragmento seria equivalente. Sin
embargo,por la posici6n final de la alusi6n a la visi6n alternativa, la secuencia pierde en gran medida su caräcterconfliitivo, o, mejor dicho, 6stese relega a vn segundo plano. En (2) hemos introducido algunos cambios para atenuar el tono pol6mico.

T

(2) Espanaes un pafs consid,erablem,ente
homogdneo.Su nacionalizaciön temprana, la, expuhiön dejud{os y moriscos,y la presencia opresorao uigilante de ln
Iglesiaa lo la,rgode siglos,ban reducido o hechodesaparecerl^asdiuersidadesque se
da,nen otrasnaciones.Ia inmigraciön rwiste ademh un cardctermoderado,y no cabe
hablar todautade una cuestiönracial. Nuestrastensionesmulticulturalespodrian recordar tal ueza ks del Cana&icon relaciön a Quibecpero elparalelo resultamdsdpsorientador que orientador.De todos modos, resultaria exagerad.o afi.rmar que
en Espafr,aexisteun contenciosomulticukural.

Queda cIaro, pues, que la construcci6n del pänafo es reveladora del tipo
de texto y, sobre todo, del tono argumentativo general. El fragmento siguiente forma parte de un texto menos pol6mico. Las concesioneso negaciones aparecenmäs frecuentemente pospuestas:no sirven tanto para polemizar
como para completar el panorama informativo. V6asepor ejemplo la secuencia siguiente:

(3) Descendiendoal terreno d,elo concreto,y centrdndonosen ln euidenciaempirica que ofreceln democraciaespafr,oh,nopodemosjazgar a losEjecutiuosde k ACD
y del PSOEni de electoralistasni departidistas, si.bi,en es cierto que se apreci.an
cüertas i.ntenciones oportunistas en lo polttüca presupuestaria prociclica de
losprimeros gobi.emos socialistas, (Josöluis Sdezlozano)
:
Tono afirmativo
y conclusiön.

La formu iaciilnnegativa o poldmica del desarrollo argumentativo de muchos textos contrasta con el tono afftmativo de la gran mayoria de,lasconclusiones,en las que no se refiere a opiniones ajenassino que se expone brevemente eI propio punto de vista.
En el texto sobre el multiculturalismo encontramosun buen ejemplo de
una conclusi6n (intermedia) redactada en estiio afnmativo. Esta conclusi6n
cierralalarga introducci6n donde el autor expone su desacuerdocon los multiculturalistas, utilizando para ello muchas construccionesde contraste.En la
conclusi6n, por el contrario, abundan las formulaciones afirmativas. Las otras
opiniones s6lo se mencionan de paso.y de forma global (desechändolas
como
"lugar comrinrr,t6rmino por el que se suele designar toda postura acientiftca,
y, por ende, el enemigo natural del mundo acad6mico):
y delaexposiciön
Laconstrucciön
delaargumentaciön

(4) ßl Mi tesisessimple.[BJEsque,encontradelo queafi,rmael lugarcomün,
por el trfpodedeln libertad,ln igualdad,
la democratiacontempordnea,
sustmtadn
y
lnprotecciöndelosderechos
socialps
a trandsdeEstados
bmefactores
alfi,h deh bancArrotA,constitu,ye
la,estructurapolitica menosadpcuada
desdeel punto de uista
moralytdcnicopara cobijarensu,interiora unamnsahunmnaexcesiaamente
diaersa.ICJPortanto,esinbdbilpara resolaer
unacuestiünqueellamismahagmerado:la
plenamente
cuestifinmulticultural,IDJPoresosejust(ft,ca
el usodeInpatabra"a.po-

mäs que la voz del propio autor.
Una segunda manen de construir un contraste es mediante la relacidn de
concesi6n.En el capftulo 7 se discutidn con mäs detenimiento las posibilidadesde esta construccidn, sin embargo tiene sentido detenernosun momento en el papel que tienen en la argumentaci6n.
Las secuenciasconcesivassirven muy frecuentemente para dar mayor relieve a la fnse que expresala opini6n de este autor. Funcionan de una manera muy sutil que influye en la disposici6n mental de quien lee: se empieza cediendo algo de terreno pata terminar reafirmando su propia posicidn. Todo
esto con lafinalidad de adelantarsea las posibles objeciones.Al hacer las concesiones,Delgado-Gal muestra que es conscientede los posibles conrraargumentos y que los ha tomado en consideraci6npero que los ha juzgado poco
esencialeso en todo caso,no lo suficientemente importantes como patahacet
cambiar la propia opini6n personal.

(5) Desdela ReuoluciönFrancesa,ln nocifunasentd suspies m el conceptodemocrdtico de la soberaniapopular
Cabe afirmar que 6stees un bpisodiodel Xß, Cabe aft,rrna,r,con razdn, que
condujoa atrocidadescomoln Gu,enadel 14.Peroseria absurdonegarque sigueexßtiendo una relncifin simbiötica entre democraciay sentimimto nacianal. O{luaro
DelgadoGaQ

(6) Ci,ertamente, h comptejidadde la materia en etcamenesgrandey faltan estudios sßterui,ticosrigurososquepermitan hacerafi,rmagionestajantes.Sin embargo,
ln critica cimtffica y criminohgica cadndia estdnds conumcida dc la existenciade
delitosque son expresiflnde una capacidadcriminögenadesencadenada
directamentepor Ia utilizacifln de ciertasdrogas(sobretodo losestimulnntesdel sistemaneraioso centraQ. Quis FemandoReyHuidobro)
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La importancia de los ejemplos concretoses muy variable segtln el tipo de
texto o de disciplina. Puedeque los ejemploso casosconcretosconstituyan el
propio objeto de anälisiso que sirvan s6lo para explicar la hip6tesisgeneral y
que tengan asf una menor importancia en el desarrollodel texto.
Ejemploy
generalizaciön.

En todo caso,una funci6n comrin a todas las ocurrenciasde ejemplos es
que sirven como punto de anclaje de una genenlizaciön. O bien sirven como
base para inferir una generaLtzaci6n,eventualmente mediante mdtodos estadisticos, o bien sirven para justificar o explicar una tesis general.
Del estudio de textos acadlmicos se desprende que los ejemplos suelen
estar muy incrustados en el texto: se suele mencionar primero la tesis general,
luego se introduce el ejemplo y se retoma finalmente la tesis general.
Los ejemplos muy a menudo se introducen de manera explicita. Son tambi6n un momento de relativo descansoen la lectura: son mäs f,iciles de entender que las explicacionesgenerales,son mäs anecddticosy a vecesreflejan
un conocimiento del mundo.
En lo que sigue citamos varias secuenciasen las que el autor introduce y
concluye un ejemplo. Observen sobre todo el carilcter explfcito de la introducci6n y/o de la conclusi6n.
En el primer fragmento encontramos, en el espacio de dos pärrafos, tres
manerasde introducir explfcitamente un ejemplo: en el primer caso (B) el
autor dice que quiere demostrar una tesis general y que para ello va a examinar un casoconcreto; en el segundo (F) y en el tercer caso(H) el autor atiLiza
una frase nominal p^ra anunciar el ejemplo.

Y

(7) tq Ernpiezopor la dernocracia,[BJ Ia mejor rnanera de d.emostrar que
no existe sindrome multüculturoli,sta si,ndemocracüa,es recordar cömo eran
las soci.edadesanti.guas. ICJ En las sociedadeseuropeaspredemocruiticas,k diuersidadsocial no plnnteaba dfficultad alguna. [DJ Es mtis: esassociedadesestaban
erigidassobreln diuersidad.tEJ Ia diuersidadsocialsetraduc{ade inmcdiato m una
percibian cornocongruentecon
diuersidadpolttica que los uariosgruposy estamentos
el orden general de las cosas.IFJ Dos botones d.e muestra. IGJ El IV Concilio
Iateranense,aqudl que, en 1215,fi,jd en sieteelnümero desacramentos,decretötambi6n un atuendoespecialpa,rahs judios. [ . . .]
napolnönico,! a despecbo
IHJ Otro ejemplo: hastala implantaciön del Cddr,go
de sisloy pico de experienciaabsolutista,Franciaesuna autönticajungln legal IIJ El
'Midi' segobiernapor
el DerechoRomano;el norte,por un derechoconsuetudinario
de estirpefrancaygerruinica. (ÄluaroDetgado-Gal) '
Evidentemente, las f6rmulas mäs sencillassiguen siendo la locuci6n adverbial t'porejemplo",
el adverbio "as/'o una combinacidn de ambos:
y delaexposiciön
Laconstrucciön
delaargumentaciön

AD

(S) Ia doctrina suelpbdsicamentedifermciar en estedmbito a4uelln criminalidad directamenteengmdradapor el uso de ciertas drogasde aqu,ellaotra indirectarnenteconectadacon lns rnismas.No obstante,no existeunanimidad deposturas en
ordena los delitos que debenser incluidos en ano u otro apartadode k clnsift,caciön
m,mcionada,
Asi, por ejemplo, para GiouanniM. Flick, Ia criminalidad directa estdconectada con ln,uiolnciün de ks nonnß reguladorasde lnsfasesdeproducciön y de comercio de estupefacientes,
mimtras que la denorninadaindirecta nacedela necesidaddel
usuario deprocurarse los mcdiospara el hallnzgode drogasa traadsdel recursode
otrasformas de actiuidad criminal. (Iuis FernandoRE Huidobro)
En el fragmento siguiente, el autor no tiene que introducir el ejemplo explfcitamente: hay una transici6n gradual desde la tesis mäs general (A) hacia
la elaboracidn mäs concreta (B) y la especificaci6ndel colectivo mencionado
en la elaboraciön(C). Despu6sde los ejemplos, en cambio, el autor reanuda
con el hilo argumentativo de su texto de una maneta muy explicita (E):

Y
Transicidn
gradual.

0) [e] ehora bien, el multiculturalismo constituyeun retofi,otardio dentro de ,f,
pahaje otofr,al:las democraciasredistributiuasdesarrollndas.IBJ los gruposapuntadosa lns dßtintas culturas copian lns tdcticasde atracciün de recursosde losgrupos
depresiün ckisicos.ICJ las minorfas solicitan que sefi,nancien desdelosMinisterios
ciertasetnias indtgenasrecla,mnnlapreseruaciün,
deEducaciöncurriculos especiales;
a cargodelpresupuesto,de espaciosnaturalesinteresantespor razonesNtualeso trapor ln,
diciones; losminusudlidosexigm Olimpiadasparalnlns; losrnenosfauorecidos
suerteo el trasfondofamiliar, estdndareslaboralnsproporcionadosa su rnenor cornpetencia, con el costeque suponepara el Estadoo la sociedadpagarigual lo que no es
igual [O] Ygsi sucesiuam.ente.
[EJ Conclusiön: el modelomulticultural acelnraIa
decadenciaful Estadobmefactor. (ÄluaroDelgado-GaQ
Tämbi6n en el ejemplo siguiente se indica claramente -la transici6n del
ejemplo hacia Ia generalizaciln:
(10) No debemosoluidar que las politicas monetariasde los presidentesCarter
Q979-80)y Mitterand (priodo I 98J-86)y, m menormedida,Iosgobiemosdeh OCDE
mris industrializados'(durante elperiodo 1958-87),tmian unaJi,nalidnd,bdsicammte
oportunistaal mism,otiempoque euid,enciaban
un canicterantipartidista. [.. .J
Ia otra cara del comportamientooportunistapreelcctoral de cardcter antipartidista ln encontramosen la politl,ca monetaria expansiuaquepracticö Reaganmtre
1983y 1984 (inmediatamenteantesde la,selecciones):necesitabareactiuarla economfa,para asi mejorar su niuel depopulnridad.
En general, estoSdosenfoquesdcl ciclopolitico de ln economia (el ingmuo y el
racional) no contenxplnntaposibilidad de que losgobiemospuedan anticipar loscomicios, buscandorentabilizari electoralmente,la fauorable coyuntura econdmica.
(osd luis Sdezlozano)
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Transicidn
explicita.

Y

En los ejemplos (11) y (12) (que provienen de un texto sobre la relaci6n
entre la economia y las elecciones)se evidencia una vez mäs la tendencia a
marcar explfcitamente la transicidn de generalidädeba casosmäs concreros.
Este autor utlliza preferentemente construccionesde gerundio con un sujeto
extratextual implicito (correferentecon el autor y/o su priblico lector).

Y$

(11) Direnns que el Ejecutiuoestdhaciendo "partid,ismo"cu,andoarticula medidaseconömicasencaminadasa satisfacer losobjetiuosprogranuiticosdnlpartido que
respaldasu acciön degobiemo.
Descendüend,oal terreno de lo concreto, y centrdnd,onos en la eaid,encla
ernpfrica que ofrece la dcmocracia espafr,ola,nopodemosjuzgar a hs Ejecutiuos
dek UCDy delPSOEni de elpctoralistasni departidhtas, si bien escierto que seaprecian ciertas intencionesoportunistas en ln politica presupuesta,riaprocfclica de los
primeros gobiernossocialistas.(losdluis Sdezlozano)
(12) Anali'zand,o la interrelaci,ön entre el ci,clo potiti,co y econömi,co,
apreciamos que, m laspasadaseleccionesmunicipalesy autondmicas,selp censurd al BancodeEspafn el que no eleuaralos tipos de interösen un ambientedefuertes
expectatiuasinJlacionistas.(osö luis Sdezlozano)

I

I
!
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Estos fltimos ejemplos indican ademäsque a menudo las transiciones del
ejemplo ala genetalizaciln o de la generalizacidn al ejemplo comprenden una
referenciaa quien escribe o al priblico.

Hemos visto que una de las estrategiaspara defender un punto de vista es
ilustrado con ejemplos.En lo que sigue nos fijaremos en la estrategiadiscursiva que consiste en presentar el propio punto de vista de manera gradual o
en confirmar la veracidadde la hip6tesis anteriormenre presentada.
Para esta estrategia se pueden utilizar conectores del tipo er mäs o en
efecto
Lacorroboracidn.

El conector en efectosueleintroducir un argumenro par:adefender una hip6tesis,funciön que compartecon las conjuncionescausales.Sin embargo,difiere de ellas porque implica vna confirmaci6n explfcita de la veracidad de la
frase anterior. Con el conector rrenefecto", el autor consrruye una secuencia
que pasa de una afitmaciln a una confirmaci6n. Es, por lo tanto, un recurso

Laconstrucciön
y delaexposiciön
delaargumentacidn

muy apropiado para inducir a adoptar el mismo punto de vista. Citamos dos
fragmentos que ilustran este procedimiento.
(Iil k crftica cimtifi,cay criminohgica cadn,dia estdmdsconaencidade Ia exisditencia de delitosque son expresiöndp una capac'idadcrimindgenadesencadpnada
rectammtepor la utilizacifin de ciertas drogas(sobretodo hs estirnulnntesdel sistenm neruiosocentra\. Ello no signifi,caa ln,comisiün de actos delictiuos;esoes algo
que a priori no sepuedeasegurafpero no cabedesconocerque existetal posibilidad.
En efecto, parecegenerahnmteaceptadoque el uso continuado d,eanfetarninas
y de cocainaocasionagraaesalteracionesmentalesy reaccionesde tipo psicdtico-paranoide (a uecesmanifestaciünde una psicopatolog{apreexistmte m el sujeto) que
puedendar lugar a uerdnderascrisisagresiuascon lesionesde bimespersonalesy m,atrimoniales, en tanto que son susceptiblesde desencadenarreaccionesincontrolndas.
(truisFemanadoRuyHuidobro)
:,

Y

(14) Cuandose realizanpor organizacionesa gran escaln(normalmmte de tipo
rnnfioso)forman parte de la dmominada criminal;idndno conaencionalo de cuello
blnnco, lkmada asf por la posiciön priuilcgiada de h gran nnyorfa d,eestosdelincuentesqae les hacea mmudo inmunes al sistemapenal.
En efecto, por lo generalel tnift,co se desanollna traadsde un considerablnnümero depersonß en buscadc grandesganancias,resultandofacititadopor el aaance
täcnicoen los mediosde cornunicaciönpor mediode los cualessetransfi,erenla,ssustancias de un pafs a otro. (Iuß FernandoReyHaidobro)
La autorao el autor tambi6n pueden optar por presentar su anälisis rrin
crescendo".Es decir, buscando un efecto gradual, que hace que quien lee tal
vez aceptemäs fäcilmente su anälisis definitivo. Un conector muy apropiado
para esta tarea es el conectot esrnäs.
(15) La mejor nulnera de demostrarqrc no exhte sindromemulticulturalßta sin
dempcrada,esrecordnrcdmoeran lassocieddesantipas. En las sociedades
europea,s
prederuocrdticas,
k diuersidadsocial noplanteabadfficukad alguna.Es mds: esassociedadesestabanerigidnssobreln diuersidnd.la diuersidadsocial se traducfa de inpolit'ica qqtehs uariosgruposy estarnmtospercib{an corno
mediatoen ana d.iuersidad
congruentecon el ordengeneralde las cosas.(losdluis SdezLozano)

En los apartados precedentes hemos discutido varias maneras de construir la argumentaci6n. El resultado, en muchos casos,es un texto relativamente complejo y de alr.adensidad informativa. Para evitar que los ärboles
impidan ver el bosque y que nos perdamos en un texto de tal complejidad,
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La argumentaciön
"in crescendo'j

ilii,
iIll..i

Y

iir'
ij

se pueden utllizar conectores del tipo en cualquier caso,de todosmodoso sea
sea.
c0n20
Esos conecroresocurren tipicamente despu6sde secuenciascon muchos
detalles o donde se presentan varios anälisis alternativos de un problema.
Tienen un efecto especffico:se generaliza eI contexto anterior y se le subordina a lo que sigue. Su significaci6n podria parafnsearsepor "independiente-

Generalizaci6n
del concepto
anterior.
*.") Capi.tulo8

mente de lo que acabamosde decir, es evidenteque...".
Algunos conecroresque reflejan esta estrategia sofi en cualquiercaso,de
todosmodos,seAc0r/10
seau otras construcciones del tipo digan lo que digan.

Y

(16) Mientrasdominö elparadigmakEnesiano, seconsid,eröque Ia,acciön delgode tal modoque su
biemo era urut,uariablpexdgenade losmodelosm&croeconömicos,
intentenciön seplanteabapara mejorar el bienestar so;cial.Sin embargo,en los ültimos ueinteafr,os,la, "PublicChoice"uienedefendicndouna tesisciertamentedifermte: la de que el Estadointentiene en ln economiareal buscandosatisfacerotros intereses,que son los del bienestar;de ahf que considerela,acciön delgobiemo cornouwt,
uariableenddgenaque afecta alfuncionamiento del sistemaeconörnico.
En cualqui,er caso, Ia teoria dnl cicln politico y econömicose uertebrasobre
tres mfoques: el ciclopol{tico de la econom{a,el ciclo ideohgicoy el ciclo eclöcticou
oportunista-ideolögico,(losöLuß Sdezlozano )
(17) el uotanteque espera,ba
una uictoria socialistahabrd descontado(racionalmente) una tasade inflncifin muy elmada,si secomparacon la que seregistrarddnspucs de loscomicios.Seguramnnte,
ello retraerdla inuersidn,deprimird ln tasade actiuidad,frenarui ln contratacion la.boral...ye que las rigidncesnominales (conuenios
sahrialps ebuadosno rwisables...) nofacilitan el ajustea cortopla,zo,ademh dufrenar la posible expansi1necondmicaque cabrta esperartras una uictoria del centroderecha.
En caalquüer ceso, con el transcurrir de k legisktura (a krgo pkzo) seajustardn lns expectatiaasde losagentes(que esperabanun trianfo de Ia,izquierda) a k
nueaasitu,aci1npolitica (con un gobiemo conseruador);de tal modoqae ln economia
el niuel
alcanzardsu estadonatural, reduci1ndoseln tasade inflaciön y recuperdndose
de actiuidad. (osö luis Sdezlozano)
En el ejemplo siguiente se logra la iltäbula rasa"mediante una fraseque establece un contraste y que, como hemos visto mäs arriba, permite fijar Ia
atenci6n en el t6rmino positivo, hasta el extremo de hacer olvidar la secuen:
cia anterior.
(15) Pasoal segundopunto, el de k interamciün delEstado.Suponganustedesque
contraemosel Estadoa las dimmsiorrcspropugnadaspor el liberalismo chisico.Ese
Estadolimitani susfuncionesa ln,sabagmrda de la libertad, el ordenpüblico, I k garantfa del cumplimiento de hs contratos.;Seria concebible,en estecaso,el sfndrome
multicultural? No.EseEstadopodria sucumbirpor disidenciasinteriores:uerbigra.ci,a,
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integristao la disidenciasocialista.
la disid,encia
en quenopodriamos
Pero 6seno es el asunto.El asuntoconsiste
formulnrsimulticulturalista.(r{lr*o
quiera,m el mnrcoliberal,o hiperliberal,el contencioso
Delgado-Ga[)
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{Jn texto bien estructurado se interrumpe de vez en cuando para presentar €
conclusionesintermedias y termina con_unaconclusi6n final. Las conclusiones intermedias son un recurso ideal para repetir la informaci6n importante y
para formular de manera sucinta las ideas personales.Mencionar informaciln
nueva o repetir los argumentos y contraargumentoss6lo provoca confusi6n y
perjudica la propia funcidn de la conclusi6n.
Aparte de la funcidn propiamente conclusiva, las conclusionesintermedias
tienen la funci6n de construir una transici6n entre los apartadosdel texto. Es
muy frecuente resumir lo que ha dicho hasta cierto punto en el texto, buscando en ello un motivo para continuar la investigacidn.
Es, por lo tanto, usual encontrar pfurafosque se componen de una primen parte conclusiva y de una segunda parte introducida por algrin conector
consecutivo.
En el primer fragmento se comprueba la presencia de una conclusi6n intermedia, introducida por una frase completa con el verbo rrinferirrry de una
transici6n de la introducci6nhacia la parte principal del texto.
Q9) De todo lo anterior se i,nflere que ln ecuaciün elecciones/ economia/
partidos presmta ciertaspeculiaridades:en esesentido, es necesarioaportar ciertos
elernentosy criterios que contribu,yana su esclnrecimientomedianteel razonamiento l6gico,la que el camino del andlisis empirico estdaedado(no disponernosde las
y riguseriesestadisticasapropiadasqueperrnitirfan extraer conclusionescoherentes
rosas).Por tod,o ello, estaspdginas debeninterpretarsecorno una contribuciön al
estudio del ciclo polftico y econömico,con uocaciünde aportar elementosy criterios
racionales,clailespara inter.pretar ln intenelnciön mtre politica y economiaen naestro pais. (losöluis Sdezlozano)
El segundo fragmento se caracterizapor una misma estructura. Despu6sde
resumir brevemente sus propias ideas (A-B), el autor extrae algunas conclusiones (C-D), que refuerua mediante una frase modificada por 'ren efecto" (E)
y prev6 una transiciön hacia la pane siguiente (F-H).
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(20) [4 Mi tesisessimple,IBJ Esqu,e,en contra de lo queafi,rruael lugar cornün,
sustentadapor gl tr{podede Ia libertad, In igunldnd,y
ln democraciaconternpordneA,
socialesa traadsdpEstadosbenefactoresolrtb de ln,banlaprotecciön dp lasd.erechos
cArrota, constituye la estructura polftica m,enosadecuadadesdeel punto de uista
diuermoraly tdcnicopara cobijar en su interior a ana,masahumanaexcesiuamente
sa. ICJ Por tanto, es inhdbdlpara resolueruna cuestiönque ella rnismaha generado:
h cuestiönmulticultural. [D] Por esosejustffica plenamenteel uso de la pakbra
"a,porit". IEJ El multiculturalismo, en efecto,esun camino sin salida. [F] A estasaltrtras, estirnoque estdn ustedesen situaciön de adiuinar sin m.ayordfficultad en qud
fuodo rui tesis.tcl Ia resumir|, y ampliarö a un tiernpo,expl4ydndolaenforma, de
triptico. [HJ los tres argumentosquc siguenson Ins tres hojasdel triptico. (losdluis
Sderlozano)

.*$ Capitulo4

El espaflol dispone de distintos conectoresy elementos adverbiales para
identificar las conclusiones.Estosmedios han sido presentadosen el capftulo 1.
Sin embargo, aI leer textos acad6micosresulta claro que, mäs que en otros
g6neros, es usual introducir la conclusi6n con una frase enterz', utilizando,
ademäs de los conectores mencionados, un verbo del campo semäntico de
rrextfaefuna conclusi6n",etc.). De este modo,
"concluir" ("inferir", "deducifrr,
la conclusi6n cobra mäs peso y su presenciase hace mäs evidente en el texto.
(21) Aunque losmtis corcientesen estossupuestosson losdelitos contra el patrimonio, conn roboso hurtos, tambiön suelendarseotros, cornolos defalsfficacifln dp
recetasnuidicascon el fi,n de adquirir los estupefacientesen el rnercadol{cito y el
mismo trdfi,code drogascuando tiene lnfi,nalidad de adquirir los mediosnecesarios
para mantenerel aatoconsu,rno,
que son accionesclisicas entre los toxicdmanos.
En d,eföni,ti,aa,pod,emos extraer la conclusi,dn d'e que, para un bupn nümero de consumidoresde droga,la,delincuenciapu,edellegara conuefürseen una necesidad econflmica.(Iuis FernandoReyHuidobro)
(22) I"a conalusiün a qruenos debe lleaar eI anölisis Tnecedentementereali,zado esln,de qrc originnriammte no ha exßtido una cla,rarelacidnmtre ln idea de
Hay un contratocuandosecontraeuna obligaciün
contratoy deacu,erdndnuoluntades.
y estopuedeocurrir por cumplir una dpterminndnformn,sobninecon unnspalnbrasrihmlesopor suscribir un documentoopor realizar un detenniradacomportamiento.El
puro acuerdode uoluntades,originarinnente, erapor st solaconstitutiuode un nud,opactoy por consiguimteseencontrabadesprutistodpaociön (ManuelDi,ez-Picazo)
(23) De todo lo dicho hastaahorapued,e conclui,rse que ln concepciönmoderna del Estadoen nada separecea la uisiön que del mismo se ten{a afi,nales de k döcadnde hs cincuenta. (losdluß Sdeztrozanp)
(24) De todo la anterior se i,nfiere Que ln,ecuaciönelpcciones/ economfa/ partidospresentaciertaspecu,liaridndes.(osö luis Sdezlozano)
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- Una de las estrategiasexaminadasconsiste en repetir de maneta af:rmativa una idea expresadade manera oegativa. Sin^embargo, cabe advertir contra el peligro de abusar de este procedimiento. La abundancia de negacionespuede indicar que hay informaci6n superflua o.poco
esencial par:-eI desarrollo del texto y que tal vez sea mejor suprimir
estapafte.
- Si el orden en el cual se presentanlos distintos elementosinformätivos es tan importante, se entiende por qu6 puede resultar muy ritil
empezarla redacci6n con un plan detallado del texto.
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