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En este capftulo vamos a describir brevemente c6mo se organiza la argu-

mentaci6n en el texto acad6mico.

En primer Lugar, destacaremos que, ademäs de ser expositivos, los textos

acad.lmicos son frecuentemente textos pol6micos en los cuales la persona que

escribe opone su opini6n aIa opini6n de otras personas. El texto acad6mico

estä organizado de tal manera que la atenci6n de quien lee se concentre prin-

cipalmente 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 se puede dar mayor relieve a cier-

tas partes del texto. Distinguiremos esencialmente cuatro estrategias.

La primera estfategia consiste en introducir ejemplos que confirman una

opini6n. Observaremos que las transiciones de la genenlizacidn al ejemplo -o

del ejemplo aIa generalizaci6n- estän con frecuencia explfcitamente indicadas.

La segunda estrategia.consiste en construir una secuencia progresivamen-

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 detendremos en los recursos de los que dispone la au-

tora o el autor parc evitar que la atencidn, en vez de centrarse en la informa-

ci6n esencial, se disperse. En determinados puntos 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 "tä-
bula rasa". Se utilizan entonces conectores del tipo "en cualqaier cAJl" o ttde todos

modos" que permiten borrar mentalmente la informaci6nyacomunicada y cen-

trarse de nuevo en los aspectos esenciales.

Cuatro
estrategias para
argumentar.
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Por ültimo, vamos a

finales, y las maneras de

ejemplos- salta a la vista

destacar el papel de las conclusiones, intetmedias o

introducidas. Una vez mäs -como en el caso de los

que el gdnero acad6mico prefiere los giros explicitos.

Al redactar un texto acadlmico, una de las mayores preocupaciones con-

siste en otganizar la informaci6n de tal modo que resalten las ideas que se

consideran mäs impomantes.

Para obtener tal efecto, se adopta a menudo una estfategia que consiste en

construir una secuencia alrededor 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.

La estrategia del contraste dalugar avfia asimetrfa: permite dar mayor re-

lieve a uno de los dos t6rminos que se oponen. Al mismo tiempo, es un buen

indicio del caräcter implfcitamente pol6mico de muchos textos acad6micos.

La estrategia del contraste motiva entre otras cosas la alta frecuencia de

construcciones concesivas o de oposici6n

A continuacidn intentaremos mostra\ por medio de ejemplos, c6mo

puede perfilarse el anälisis mediante la estrategia de oegar primero 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 con-

tra del multiculturalismo. Comprobamos desde las primeras lfneas el com-

plejo juego de contraste de opiniones.
!

@ tAl Resultaria exagerado afr,rmar quß en Espafr,a etciste un contencioso multi-
cukural. IBJ De hecho, Espafia es un pafs considprablpmente homagöneo. ICJ Su na,cio-
nalizaciün temprana, ln expukiön de judios y moriscos, y Iapresencia opresora o uigi-
lante de k lghsia a Ia Inrgo de sigbs, han reducido o hecho desaparecer lns diuersidndes
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qlue se dan m otras naciones. IDJ Ia inmigraciön reaiste aderuis un cardcter mode-

rado, y no cabe hablnr todaaia de una cuestiün racial. IEJ Nuestras tmsiones multi-

culturales podrian record.ar, a lo sumo, a las del Canadri con relaci1n a Quebec. IFJ Y

elparalclo resulta nuis desorimtador que orimtador (Äluaro Delgado-GaQ

A continuacidn exponemos esquemäticamente la estructura del fragmen-
to 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 "re-
sultaria exagerado aftrmar" implica rrno se puede aftrmar". Desde el principio,

el texto se presenta, pues, como una reacci6n. Su propösito es poner 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 negaciones cobran una importan-

cia capital. En efecto, la tesis central es una reformulacidn en tdrminos posi-

tivos de la idea negativa expresada en la primera frase. El valor puramente in-
formativo de la primera frase es, por lo tanto, minimo. Sin embargo, desem-
pefia funciones importantes. Por una parte, prepara al priblico y allana el ca-

mino parala presentaci6n'de la tesis central. Y por otra parte, determina el
tono general del texto: deja claro que la presentaci6n de la tesis en sf no es el

rinico, ni siquiera el principal objetivo del texto, sino que el autor se propone

desarrollada en respuesta a otro anälisis.

En estudios lingüfsticos. se utiliza para este fen6meno el t6rmino "polifo-
niattt: Ia negaciln es una construcci6n polifbnica porque, como en las obras
musicales, permite poner en escena distintas voces o locutores a la vez. No
s6lo oimos la voz de la persona que escribe sino tambidn Iavoz de otra perso-

na, que expresa Ia idea negada. Los textos acadlmicos son polifrnicos: son tex-

tos que se insertan en una comunidad de autoras y autores cuya presencia es
perceptible a travls de construcciones parecidas.

Conviene destacar que la presentaci6n tambi6n puede hacerse al revds. En

la organizaci1n alternativa se enfocaria pdmero la tesis para luego dar paso a

'Ducrot (1984): Le dire et le dit. Paris, Minuit.
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Tono afirmativo
y conclusiön.

un contraste. En t6rminos informativos el fragmento seria equivalente. Sin

embargo, por la posici6n final de la alusi6n a la visi6n alternativa, la secuen-

cia pierde en gran medida su caräcter confliitivo, o, mejor dicho, 6ste se rele-

ga a vn segundo plano. En (2) hemos introducido algunos cambios para ate-

nuar el tono pol6mico.

(2) Espana es un pafs consid,erablem,ente homogdneo. Su nacionalizaciön tem-

prana, la, expuhiön de jud{os y moriscos, y la presencia opresora o uigilante de ln

Iglesia a lo la,rgo de siglos, ban reducido o hecho desaparecer l^as diuersidades que se

da,n en otras naciones. Ia inmigraciön rwiste ademh un cardcter moderado, y no cabe

hablar todauta de una cuestiön racial. Nuestras tensiones multiculturales podrian re-

cordar tal uez a ks del Cana&i con relaciön a Quibec pero el paralelo resulta mds dps-

orientador que orientador. De todos modos, resultaria exagerad.o afi.rmar que

en Espafr,a existe un contencioso multicukural.

Queda cIaro, pues, que la construcci6n del pänafo es reveladora del tipo

de texto y, sobre todo, del tono argumentativo general. El fragmento si-

guiente forma parte de un texto menos pol6mico. Las concesiones o negacio-

nes aparecen mäs frecuentemente pospuestas: no sirven tanto para polemizar

como para completar el panorama informativo. V6ase por ejemplo la secuen-

cia siguiente:

(3) Descendiendo al terreno d,e lo concreto, y centrdndonos en ln euidencia empi-

rica que ofrece ln democracia espafr,oh, no podemos jazgar a los Ejecutiuos de k ACD

y del PSOE ni de electoralistas ni de partidistas, si. bi,en es cierto que se apreci.an

cüertas i.ntenciones oportunistas en lo polttüca presupuestaria prociclica de

los primeros gobi.emos socialistas, (Josö luis Sdez lozano)

:

La formu iaciilnnegativa o poldmica del desarrollo argumentativo de mu-

chos textos contrasta con el tono afftmativo de la gran mayoria de,las conclu-

siones, en las que no se refiere a opiniones ajenas sino que se expone breve-

mente eI propio punto de vista.

En el texto sobre el multiculturalismo encontramos un buen ejemplo de

una conclusi6n (intermedia) redactada en estiio afnmativo. Esta conclusi6n

cierralalarga introducci6n donde el autor expone su desacuerdo con los mul-

ticulturalistas, utilizando para ello muchas construcciones de 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):
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(4) ßl Mi tesis es simple. [BJ Es que, en contra de lo que afi,rma el lugar comün,
la democratia contempordnea, sustmtadn por el trfpode de ln libertad, ln igualdad, y
ln protecciön de los derechos socialps a trands de Estados bmefactores alfi,h de h ban-
cArrotA, constitu,ye la, estructura politica menos adpcuada desde el punto de uista
moraly tdcnico para cobijar en su, interior a una mnsa hunmna excesiaamente diaer-
sa. ICJ Por tanto, es inbdbil para resolaer una cuestiün que ella misma ha gmerado: la
cuestifin multicultural, IDJ Por eso se just(ft,ca plenamente el uso de In patabra "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 posibili-
dades de esta construccidn, sin embargo tiene sentido detenernos un momen-
to en el papel que tienen en la argumentaci6n.

Las secuencias concesivas sirven muy frecuentemente para dar mayor re-
lieve a la fnse que expresa la opini6n de este autor. Funcionan de una mane-
ra muy sutil que influye en la disposici6n mental de quien lee: se empieza ce-
diendo algo de terreno pata terminar reafirmando su propia posicidn. Todo
esto con lafinalidad de adelantarse a las posibles objeciones. Al hacer las con-
cesiones, Delgado-Gal muestra que es consciente de los posibles conrraargu-
mentos y que los ha tomado en consideraci6n pero que los ha juzgado poco
esenciales o en todo caso, no lo suficientemente importantes como patahacet

cambiar la propia opini6n personal.

(5) Desde la Reuoluciön Francesa, ln nocifun asentd sus pies m el concepto demo-
crdtico de la soberaniapopular

Cabe afirmar que 6ste es un bpisodio del Xß, Cabe aft,rrna,r, con razdn, que

condujo a atrocidades como ln Gu,ena del 14. Pero seria absurdo negar que sigue exß-
tiendo una relncifin simbiötica entre democracia y sentimimto nacianal. O{luaro
Delgado GaQ

(6) Ci,ertamente, h comptejidad de la materia en etcamen es grande y faltan es-
tudios sßterui,ticos rigurosos que permitan hacer afi,rmagiones tajantes. Sin embargo,

ln critica cimtffica y criminohgica cadn dia estd nds conumcida dc la existencia de
delitos que son expresifln de una capacidad criminögena desencadenada directamen-
te por Ia utilizacifln de ciertas drogas (sobre todo los estimulnntes del sistema neraio-
so centraQ. Quis Femando Rey Huidobro)
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La importancia de los ejemplos concretos es muy variable segtln el tipo de

texto o de disciplina. Puede que los ejemplos o casos concretos constituyan el

propio objeto de anälisis o que sirvan s6lo para explicar la hip6tesis general y

que tengan asf una menor importancia en el desarrollo del texto.

En todo caso, una funci6n comrin a todas las ocurrencias de ejemplos es

que sirven como punto de anclaje de una genenlizaciön. O bien sirven como

base para inferir una gene raLtzaci6n, eventualmente mediante mdtodos esta-

disticos, 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 tam-

bi6n un momento de relativo descanso en la lectura: son mäs f,iciles de en-
tender que las explicaciones generales, son mäs anecddticos y a veces reflejan

un conocimiento del mundo.

En lo que sigue citamos varias secuencias en las que el autor introduce y

concluye un ejemplo. Observen sobre todo el carilcter explfcito de la intro-

ducci6n y/o de la conclusi6n.

En el primer fragmento encontramos, en el espacio de dos pärrafos, tres
maneras de introducir explfcitamente un ejemplo: en el primer caso (B) el

autor dice que quiere demostrar una tesis general y que para ello va a exami-
nar un caso concreto; en el segundo (F) y en el tercer caso (H) el autor atiLiza

una frase nominal p^ra anunciar el ejemplo.

(7) tq Ernpiezo por la dernocracia, [BJ Ia mejor rnanera de d.emostrar que
no existe sindrome multüculturoli,sta si,n democracüa, es recordar cömo eran
las soci.edades anti.guas. ICJ En las sociedades europeas predemocruiticas, k di-
uersidad social no plnnteaba dfficultad alguna. [DJ Es mtis: esas sociedades estaban
erigidas sobre ln diuersidad. tEJ Ia diuersidad social se traduc{a de inmcdiato m una
diuersidad polttica que los uarios grupos y estamentos percibian corno congruente con
el orden general de las cosas. IFJ Dos botones d.e muestra. IGJ El IV Concilio
Iateranense, aqudl que, en 1215, fi,jd en siete elnümero de sacramentos, decretö tam-
bi6n un atuendo especial pa,ra hs judios. [ . . .]

IHJ Otro ejemplo: hasta la implantaciön del Cddr,go napolnönico, ! a despecbo
de sislo y pico de experiencia absolutista, Francia es una autönticajungln legal IIJ El
'Midi' se gobierna por el Derecho Romano; el norte, por un derecho consuetudinario
de estirpefrancay gerruinica. (Äluaro Detgado-Gal) '

Evidentemente, las f6rmulas mäs sencillas siguen siendo la locuci6n ad-
verbial t'por ejemplo", el adverbio "as/'o una combinacidn de ambos:
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(S) Ia doctrina suelp bdsicamente difermciar en este dmbito a4uelln criminali-
dad directamente engmdrada por el uso de ciertas drogas de aqu,ella otra indirecta-
rnente conectada con lns rnismas. No obstante, no existe unanimidad de posturas en
orden a los delitos que deben ser incluidos en ano u otro apartado de k clnsift,caciön
m,mcionada,

Asi, por ejemplo, para Giouanni M. Flick, Ia criminalidad directa estd conecta-
da con ln, uiolnciün de ks nonnß reguladoras de lnsfases de producciön y de comer-
cio de estupefacientes, mimtras que la denorninada indirecta nace de la necesidad del
usuario de procurarse los mcdios para el hallnzgo de drogas a traads del recurso de
otrasformas de actiuidad criminal. (Iuis Fernando RE Huidobro)

En el fragmento siguiente, el autor no tiene que introducir el ejemplo ex-

plfcitamente: hay una transici6n gradual desde la tesis mäs general (A) hacia

la elaboracidn mäs concreta (B) y la especificaci6n del colectivo mencionado

en la elaboraciön (C). Despu6s de los ejemplos, en cambio, el autor reanuda

con el hilo argumentativo de su texto de una maneta muy explicita (E):

0) [e] ehora bien, el multiculturalismo constituye un retofi,o tardio dentro de ,f,
pahaje otofr,al: las democracias redistributiuas desarrollndas. IBJ los grupos apunta-
dos a lns dßtintas culturas copian lns tdcticas de atracciün de recursos de los grupos
de presiün ckisicos. ICJ las minorfas solicitan que se fi,nancien desde los Ministerios
de Educaciön curriculos especiales; ciertas etnias indtgenas recla,mnn lapreseruaciün,
a cargo del presupuesto, de espacios naturales interesantes por razones Ntuales o tra-
diciones; los minusudlidos exigm Olimpiadas paralnlns; los rnenosfauorecidos por ln,
suerte o el trasfondo familiar, estdndares laboralns proporcionados a su rnenor corn-
petencia, con el coste que supone para el Estado o la sociedadpagar igual lo que no es
igual [O] Y gsi sucesiuam.ente. [EJ Conclusiön: el modelo multicultural acelnra Ia
decadencia ful Estado bmefactor. (Äluaro Delgado-GaQ

Tämbi6n en el ejemplo siguiente se indica claramente -la transici6n del

ejemplo hacia Ia generalizaciln:

(10) No debemos oluidar que las politicas monetarias de los presidentes Carter

Q 979-80) y Mitterand (priodo I 98J-86) y, m menor medida, Ios gobiemos de h OCDE
mris industrializados' (durante el periodo 1958-87), tmian unaJi,nalidnd, bdsicammte
oportunista al mism,o tiempo que euid,enciaban un canicter antipartidista. [.. .J

Ia otra cara del comportamiento oportunista preelcctoral de cardcter antiparti-
dista ln encontramos en la politl,ca monetaria expansiua que practicö Reagan mtre
1983 y 1984 (inmediatamente antes de la,s elecciones): necesitaba reactiuar la econo-
mfa, para asi mejorar su niuel de populnridad.

En general, estoS dos enfoques dcl ciclo politico de ln economia (el ingmuo y el
racional) no contenxplnn ta posibilidad de que los gobiemos puedan anticipar los co-
micios, buscando rentabilizari electoralmente, la fauorable coyuntura econdmica.
(osd luis Sdez lozano)

ADIEU

Y

Transicidn
gradual.

Transicidn
explicita.

Y



I

I

!

I

Y$

*$ Capftulo 4

La corroboracidn.

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 generalidädeb a casos mäs concreros.
Este auto r utlliza preferentemente construcciones de gerundio con un sujeto
extratextual implicito (correferente con el autor y/o su priblico lector).

(11) Direnns que el Ejecutiuo estd haciendo "partid,ismo" cu,ando articula medi-
das econömicas encaminadas a satisfacer los objetiuos progranuiticos dnl partido que
respalda su acciön de gobiemo.

Descendüend,o al terreno de lo concreto, y centrdnd,onos en la eaid,encla
ernpfrica que ofrece la dcmocracia espafr,ola, no podemos juzgar a hs Ejecutiuos
de k UCD y del PSOE ni de elpctoralistas ni de partidhtas, si bien es cierto que se apre-
cian ciertas intenciones oportunistas en ln politica presupuesta,ria procfclica de los
primeros gobiernos socialistas. (losd luis Sdez lozano)

(12) Anali'zand,o la interrelaci,ön entre el ci,clo potiti,co y econömi,co,
apreciamos que, m las pasadas elecciones municipales y autondmicas, se lp censu-
rd al Banco de Espafn el que no eleuara los tipos de interös en un ambiente defuertes
expectatiuas inJlacionistas. (osö luis Sdez lozano)

Estos fltimos ejemplos indican ademäs que a menudo las transiciones del
ejemplo ala genetalizaciln o de la generalizacidn al ejemplo comprenden una
referencia a quien escribe o al priblico.

Hemos visto que una de las estrategias para defender un punto de vista es
ilustrado con ejemplos. En lo que sigue nos fijaremos en la estrategia discur-
siva que consiste en presentar el propio punto de vista de manera gradual o
en confirmar la veracidad de la hip6tesis anteriormenre presentada.

Para esta estrategia se pueden utilizar conectores del tipo er mäs o en
efecto

El conector en efecto suele introducir un argumenro par:a defender una hi-
p6tesis, funciön que comparte con las conjunciones causales. Sin embargo, di-
fiere de ellas porque implica vna confirmaci6n explfcita de la veracidad de la
frase anterior. Con el conector rren efecto", el autor consrruye una secuencia
que pasa de una afitmaciln a una confirmaci6n. Es, por lo tanto, un recurso
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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 estd mds conaencida de Ia exis-
tencia de delitos que son expresiön dp una capac'idad crimindgena desencadpnada di-
rectammte por la utilizacifin de ciertas drogas (sobre todo hs estirnulnntes del siste-
nm neruioso centra\. Ello no signifi,ca a ln, comisiün de actos delictiuos; eso es algo
que a priori no se puede aseguraf pero no cabe desconocer que existe tal posibilidad.

En efecto, parece generahnmte aceptado que el uso continuado d,e anfetarninas
y de cocaina ocasiona graaes alteraciones mentales y reacciones de tipo psicdtico-pa-
ranoide (a ueces manifestaciün de una psicopatolog{a preexistmte m el sujeto) que
pueden dar lugar a uerdnderas crisis agresiuas con lesiones de bimes personales y m,a-
trimoniales, en tanto que son susceptibles de desencadenar reacciones incontrolndas.
(truis Femanado Ruy Huidobro) 

: ,

(14) Cuando se realizan por organizaciones a gran escaln (normalmmte de tipo
rnnfioso) forman parte de la dmominada criminal;idnd no conaencional o de cuello
blnnco, lkmada asf por la posiciön priuilcgiada de h gran nnyorfa d,e estos delin-
cuentes qae les hace a mmudo inmunes al sistema penal.

En efecto, por lo general el tnift,co se desanolln a traads de un considerabln nü-
mero de personß en busca dc grandes ganancias, resultandofacititado por el aaance
täcnico en los medios de cornunicaciön por medio de los cuales se transfi,eren la,s sus-
tancias de un pafs a otro. (Iuß Fernando Rey Haidobro)

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 acepte mäs fäcilmente su anälisis definitivo. Un conector muy apropiado

para esta tarea es el conectot es rnäs.

(15) La mejor nulnera de demostrar qrc no exhte sindrome multiculturalßta sin
dempcrada, es recordnr cdmo eran lassocieddes antipas. En las sociedades europea,s
prederuocrdticas, k diuersidad social no planteaba dfficukad alguna. Es mds: esas so-
ciedades estaban erigidns sobre ln diuersidnd. la diuersidad social se traducfa de in-
mediato en ana d.iuersidad polit'ica qqte hs uarios grupos y estarnmtos percib{an corno
congruente con el orden general de las cosas. (losd luis Sdez Lozano)

En los apartados precedentes hemos discutido varias maneras de cons-

truir la argumentaci6n. El resultado, en muchos casos, es un texto relativa-

mente complejo y de alr.a densidad informativa. Para evitar que los ärboles

impidan ver el bosque y que nos perdamos en un texto de tal complejidad,
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se pueden utllizar conectores del tipo en cualquier caso, de todos modos o sea

c0n20 sea.

Esos conecrores ocurren tipicamente despu6s de secuencias con muchos

detalles o donde se presentan varios anälisis alternativos de un problema.

Tienen un efecto especffico: se generaliza eI contexto anterior y se le subordi-

na a lo que sigue. Su significaci6n podria parafnsearse por "independiente-
mente de lo que acabamos de decir, es evidente que...".

Algunos conecrores que reflejan esta estrategia sofi en cualquier caso, de

todos modos, seA c0r/10 sea u otras construcciones del tipo digan lo que digan.

(16) Mientras dominö elparadigma kEnesiano, se consid,erö que Ia, acciön del go-

biemo era urut, uariablp exdgena de los modelos m&croeconömicos, de tal modo que su

intentenciön se planteaba para mejorar el bienestar so;cial. Sin embargo, en los ülti-

mos ueinte afr,os, la, "Public Choice" uiene defendicndo una tesis ciertamente diferm-

te: la de que el Estado intentiene en ln economia real buscando satisfacer otros inte-

reses, que son los del bienestar; de ahf que considere la, acciön del gobiemo corno uwt,

uariable enddgena que afecta alfuncionamiento del sistema econörnico.

En cualqui,er caso, Ia teoria dnl cicln politico y econömico se uertebra sobre
tres mfoques: el ciclo pol{tico de la econom{a, el ciclo ideohgico y el ciclo eclöctico u

oportunista-ideolögico, (losö Luß Sdez lozano )

(17) el uotante que espera,ba una uictoria socialista habrd descontado (racional-

mente) una tasa de inflncifin muy elmada, si se compara con la que se registrard dns-
pucs de los comicios. Seguramnnte, ello retraerd la inuersidn, deprimird ln tasa de ac-

tiuidad, frenarui ln contratacion la.boral... ye que las rigidnces nominales (conuenios

sahrialps ebuados no rwisables...) nofacilitan el ajuste a corto pla,zo, ademh dufre-

nar la posible expansi1n econdmica que cabrta esperar tras una uictoria del centro-

derecha.
En caalquüer ceso, con el transcurrir de k legisktura (a krgo pkzo) se ajus-

tardn lns expectatiaas de los agentes (que esperaban un trianfo de Ia, izquierda) a k

nueaa situ,aci1n politica (con un gobiemo conseruador); de tal modo qae ln economia

alcanzard su estado natural, reduci1ndose ln tasa de inflaciön y recuperdndose el niuel

de actiuidad. (osö luis Sdez lozano)

En el ejemplo siguiente se logra la iltäbula rasa" mediante una frase que es-

tablece 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) Paso al segundo punto, el de k interamciün del Estado. Supongan ustedes que

contraemos el Estado a las dimmsiorrcs propugnadas por el liberalismo chisico. Ese

Estado limitani susfunciones a ln, sabagmrda de la libertad, el orden püblico, I k ga-

rantfa del cumplimiento de hs contratos. ;Seria concebible, en este caso, el sfndrome

multicultural? No. Ese Estado podria sucumbir por disidencias interiores: uerbigra.ci,a,

;i:.:
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la disid,encia integrista o la disidencia socialista.
Pero 6se no es el asunto. El asunto consiste en que no podriamos formulnr si-

quiera, m el mnrco liberal, o hiperliberal, el contencioso multiculturalista. (r{lr*o
Delgado-Ga[)

{Jn texto bien estructurado se interrumpe de vez en cuando para presentar

conclusiones intermedias y termina con_una conclusi6n final. Las conclusio-

nes 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 contraargumentos s6lo provoca confusi6n y

perjudica la propia funcidn de la conclusi6n.

Aparte de la funcidn propiamente conclusiva, las conclusiones intermedias

tienen la funci6n de construir una transici6n entre los apartados del texto. Es

muy frecuente resumir lo que ha dicho hasta cierto punto en el texto, bus-

cando en ello un motivo para continuar la investigacidn.

Es, por lo tanto, usual encontrar pfurafos que se componen de una prime-

n parte conclusiva y de una segunda parte introducida por algrin conector

consecutivo.

En el primer fragmento se comprueba la presencia de una conclusi6n in-

termedia, introducida por una frase completa con el verbo rrinferirrr y 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 ciertas peculiaridades: en ese sentido, es necesario aportar ciertos

elernentos y criterios que contribu,yan a su esclnrecimiento mediante el razonamien-

to l6gico, la que el camino del andlisis empirico estd aedado (no disponernos de las

series estadisticas apropiadas que perrnitirfan extraer conclusiones coherentes y rigu-

rosas). Por tod,o ello, estas pdginas deben interpretarse corno una contribuciön al

estudio del ciclo polftico y econömico, con uocaciün de aportar elementos y criterios

racionales, clailes para inter. pretar ln intenelnciön mtre politica y economia en naes-

tro pais. (losö luis Sdez lozano)

El segundo fragmento se caracterizapor una misma estructura. Despu6s de

resumir brevemente sus propias ideas (A-B), el autor extrae algunas conclu-

siones (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 tesis es simple, IBJ Es qu,e, en contra de lo que afi,rrua el lugar cornün,

ln democracia conternpordneA, sustentada por gl tr{pode de Ia libertad, In igunldnd, y

laprotecciön dp las d.erechos sociales a traads dp Estados benefactores olrtb de ln, ban-

cArrota, constituye la estructura polftica m,enos adecuada desde el punto de uista

moral y tdcnico para cobijar en su interior a ana, masa humana excesiuamente diuer-

sa. ICJ Por tanto, es inhdbdl para resoluer una cuestiön que ella rnisma ha generado:

h cuestiön multicultural. [D] Por eso se justffica plenamente el uso de la pakbra

"a,porit". IEJ El multiculturalismo, en efecto, es un camino sin salida. [F] A estas al-

trtras, estirno que estdn ustedes en situaciön de adiuinar sin m.ayor dfficultad en qud

fuodo rui tesis. tcl Ia resumir|, y ampliarö a un tiernpo, expl4ydndola enforma, de

triptico. [HJ los tres argumentos quc siguen son Ins tres hojas del triptico. (losd luis

Sder lozano)

El espaflol dispone de distintos conectores y elementos adverbiales para

identificar las conclusiones. Estos medios han sido presentados en el capftulo 1.

Sin embargo, aI leer textos acad6micos resulta 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

"concluir" ("inferir", "deducifrr, 
rrextfaef una conclusi6n", etc.). De este modo,

la conclusi6n cobra mäs peso y su presencia se hace mäs evidente en el texto.

(21) Aunque los mtis corcientes en estos supuestos son los delitos contra el patri-

monio, conn robos o hurtos, tambiön suelen darse otros, corno los defalsfficacifln dp

recetas nuidicas con el fi,n de adquirir los estupefacientes en el rnercado l{cito y el

mismo trdfi,co de drogas cuando tiene lnfi,nalidad de adquirir los medios necesarios
para mantener el aatoconsu,rno, que son acciones clisicas entre los toxicdmanos.

En d,eföni,ti,aa, pod,emos extraer la conclusi,dn d'e que, para un bupn nüme-

ro de consumidores de droga, la, delincuencia pu,ede llegar a conuefürse en una nece-

sidad econflmica. (Iuis Fernando Rey Huidobro)

(22) I"a conalusiün a qrue nos debe lleaar eI anölisis Tnecedentemente rea-

li,zado es ln, de qrc originnriammte no ha exßtido una cla,ra relacidn mtre ln idea de

contrato y de acu,erdn dn uoluntades. Hay un contrato cuando se contrae una obligaciün

y esto puede ocurrir por cumplir una dpterminndnformn, sobnine con unns palnbras ri-

hmles o por suscribir un documento o por realizar un detennirada comportamiento. El
puro acuerdo de uoluntades, originarinnente, era por st sola constitutiuo de un nud,o-
pacto y por consiguimte se encontraba desprutisto dp aociön (Manuel Di,ez-Picazo)

(23) De todo lo dicho hasta ahora pued,e conclui,rse que ln concepciön moder-

na del Estado en nada se parece a la uisiön que del mismo se ten{a afi,nales de k dö-

cadn de hs cincuenta. (losd luß Sdez trozanp)

(24) De todo la anterior se i,nfiere Que ln, ecuaciön elpcciones / economfa / par-

tidos presenta ciertas pecu,liaridndes. (osö luis Sdez lozano)
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- Una de las estrategias examinadas consiste en repetir de maneta af:r-

mativa una idea expresada de manera oegativa. Sin^ embargo, cabe ad-

vertir contra el peligro de abusar de este procedimiento. La abundan-

cia de negaciones puede indicar que hay informaci6n superflua o.poco

esencial par:- eI desarrollo del texto y que tal vez sea mejor suprimir

esta pafte.

- Si el orden en el cual se presentan los distintos elementos informäti-

vos es tan importante, se entiende por qu6 puede resultar muy ritil

empezar la redacci6n con un plan detallado del texto.
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