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B. MODELOS DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

Para comprender bien cualquier texto argumentativo hay que tener ciertas nociones del  

prototipo de texto argumentativo originado en la Grecia clásica y desarrollado 

posteriormente en Roma: el discurso. Su objeto y fundamento es la Oratoria: “El arte 

de convencer con la palabra”. Aunque la Oratoria se manifiesta, sobre todo, en el 

ámbito de la oralidad, su estructura puede aplicarse a gran número de textos 

argumentativos escritos. 

  ESTRUCTURA DEL DISCURSO 

Siguiendo el modelo de la estructura del discurso propio de la oratoria clásica, podemos 

distinguir 4 partes:  

1. EXORDIO 

 

Busca hacer al auditorio benévolo, atento y dócil (“Captatio benebolentia”). Su 

función es señalizar que el discurso comienza, atraer la atención del receptor, 

disipar animosidades, granjear simpatías, fijar el interés del receptor y establecer 

el tema, tesis u objetivo. Es necesario afectar modestia para capturar la simpatía 

del público y explotar su tendencia a identificarse con quien está en apuros o es 

débil. 

 

2. NARRACIÓN 

 

Es la parte expositiva y más extensa del discurso y cuenta los hechos 

necesarios para demostrar la conclusión que se persigue.  

 

Esta sección enseña al público los puntos fuertes que vamos a defender. Se 

persigue la brevedad (no aburrir al auditorio, no traspasar el umbral de atención 

del público y evitar la desproporción entre discurso y tema), la claridad (es 

imposible convencer al público si no se ha enterado de lo que se trata, aunque 

literariamente la oscuridad y ambigüedad puede ser un mérito) y la 

verosimilitud. En el mundo literario, el principio de verosimilitud es 

importantísimo, ya en estética realista o fantástica. En la exposición se incluye 

una serie de circunstancias: quién (quis), qué (quid), cuándo (quando), cómo 

(quemadmodum), dónde (ubi), por qué (cur), con qué medios (quibus auxiliis). 

Hay que interrumpir la exposición con breves digresiones que impidan la 

monotonía, aliviando la tensión del auditorio y actuando sobre él de forma 

complementaria. 
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3. ARGUMENTACIÓN 

 

Es la parte donde se aducen las pruebas que confirman la propia posición 

revelada en la tesis de la exposición (confirmatio o probatio) y se refutan las 

de la tesis que sostiene la parte contraria (refutatio o reprehensio). La 

confirmación exige el empleo de argumentos lógicos.
1
En el caso del discurso 

periodístico, la tendencia es el uso de la estructura opuesta: colocar lo más 

importante al principio. La retórica clásica recomienda para los discursos 

argumentativos monográficos el orden nestoriano, el 2-1-3: esto es, en primer 

lugar los argumentos medianamente fuertes, en segundo lugar los más flacos y 

débiles y en último lugar los más fuertes. 

 

4. PERORACIÓN o EPÍLOGO 

 

Es la parte destinada a inclinar la voluntad del oyente suscitando sus afectos, 

recurriendo a móviles éticos o pragmáticos y provocando su compasión 

(conquestio conmiseratio) y su indignación (indignatio) para atraer la piedad del 

público y lograr su participación emotiva. Resume y sintetiza lo que fue 

desarrollado para facilitar el recuerdo de los puntos fuertes y lanzar la apelación 

a los afectos; es un buen lugar para lanzar un elemento nuevo, inesperado e 

interesante  que refuerce todos los demás creando en el que escucha una 

impresión final positiva y favorable. 

 

 El discurso científico 

 

Intenta transmitir de manera precisa, clara y objetiva unos contenidos 

científicos por medio de un uso especializado de la lengua. 

 Vocabulario específico relativo a las distintas disciplinas científicas de 

carácter denotativo: tecnicismos. 

 Abundancia de definiciones. 

 Predominio de verbos en presente indicativo y las oraciones impersonales 

o bien las de pasiva refleja.  

 Estructura: Suele contener, básicamente, dos puntos 

a) La descripción técnica: Descripción ordenada del objeto/tema del 

discurso y las partes o elementos que lo forman. 

b) La exposición: Desarrollo de los conceptos planteados en la 

descripción y la relación entre ellos. 

 

c) *Argumentación: Hay discursos científicos cuyo objetivo no es solo 

exponer una hipótesis de trabajo sino hacer de ella una defensa, dando 

lugar, por tanto, a la aparición de este apartado. 

                                                
1
 Los discursos de ámbito jurídico o  político son  un lugar apropiado para el postulado o enunciado sin prueba, siempre que no 

debilite la credibilidad, para lo cual hay que recurrir al postulado no veraz pero sí plausible (hipótesis), a fin de debilitar al 

adversario desorientando su credibilidad; lo mejor en ese caso es sugerirlo y no decirlo. Se recurre a una lógica retórica 

o dialéctica que no tiene gran cosa que ver con la lógica científica, pues su cometido no es hallar la verdad sino con-vencer. Se 

funda más en lo verosímil que en lo verdadero, de ahí su vinculación con la demagogia. 
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1. TEXTO ARGUMENTATIVO: EL DISCURSO LITERARIO 

Discurso de D. Miguel Delibes Setién, ceremonia de entrega Premio 

Cervantes 1993 

Heme aquí, en esta histórica ciudad de Alcalá de Henares, tratando de decir unas 

palabras, trescientos setenta y ocho años después de que don Miguel de Cervantes 

Saavedra, nacido en ella, dijera discretamente la última suya antes de enmudecer para 

siempre. ¿Para siempre? El simple hecho de que hoy nos reunamos aquí, en esta 

prestigiosa Universidad, para honrar su memoria, demuestra lo contrario, esto es que 

don Miguel de Cervantes Saavedra no ha enmudecido, que su palabra sigue viva a 

través del tiempo, de acuerdo con el anhelo de inmortalidad que mueve la mano y el 

corazón del artista.  

Con motivo de la concesión de este premio, se han vertido en los papeles lisonjas y 

gentilezas que, aunque de una manera vaga, trataban de emparentar mi obra o mi 

persona con las de don Miguel, atribuyéndome cualidades que como la tolerancia, la 

piedad, la comprensión pueden ser indicativas de nobleza de carácter, pero no 

ciertamente manifestaciones de talento creador. El gran alcalaíno es único e inimitable 

y a quienes hemos venido siglos más tarde a ejercer este noble oficio de las letras 

apenas nos queda otra cosa que proclamar su alto magisterio, el honor de compartir la 

misma lengua y el deber irrenunciable de velar por ella. 

 Hay personas que no comprenden que yo sienta al recibir este Premio Cervantes por 

"una vida entregada" a la literatura, un poso de melancolía, cuando, bien mirado, no 

creo que pueda ser de otra manera. Entregada a la literatura o no, la vida que se me 

dio es una vida "ya" vivida y, en consecuencia, el premio, con un reconocimiento a la 

labor desarrollada, envuelve un agradecimiento por los servicios prestados que no es 

otra cosa que una honorable jubilación. Cuando Cecilio Rubes, hombre de negocios y 

protagonista de mi novela Mi idolatrado hijo Sisí habla en una ocasión de la edad de su 

contable dice: "Si yo tuviera setenta años me moriría del susto". Y he aquí que esta 

frase que escribí cuando yo contaba treinta y dos y veía ante mí una vida inacabable, se 

ha hecho realidad de pronto y hoy debo reconocer que ya tengo la misma edad que el 

contable de Cecilio Rubes. ¿Cómo ha sido esto posible? Sencillamente porque si la vida 

siempre es breve, tratándose de un narrador, es decir de un creador de otras vidas, se 

abrevia todavía más, ya que éste antes que su personal aventura, se enajena para vivir 

las de sus personajes. Encarnado en unos entes ficticios, con fugaces descensos de las 

nubes, transcurre la existencia del narrador inventándose otros "yos", de forma que 

cuando medita o escribe, está abstraído, desconectado de la realidad. Y no sólo cuando 

medita o escribe. Cuando pasea, cuando conversa, incluso cuando duerme, el novelista 

no se piensa ni se sueña a sí mismo; está desdoblado "en otros seres" actuando por 

ellos. ¿Cuántas veces el novelista, traspuesto en fecundo y lúcido duermevela, no habrá 

resuelto una escena, una compleja situación de su novela? Tendrá entonces que 
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producirse en la vida particular del narrador una emoción muy fuerte el nacimiento de 

un hijo, la enfermedad o la muerte de un ser querido para que este estado de 

enajenación cese, al menos circunstancialmente.  

Pero esos otros seres que el creador crea son seres inexistentes, de pura invención, mas 

el escritor se esfuerza por hacerlos parecer reales. De ahí que mientras dura el proceso 

de gestación y redacción de una novela, el narrador procura identificarse con ellos, no 

abandonarlos un solo instante. El problema del creador en ese momento es hacerlos 

pasar por vivos a los ojos del lector y de ahí su desazón por identificarse con ellos. En 

una palabra, el desdoblamiento del narrador le conduce a asumir unas vidas distintas a 

la suya pero lo hace con tanta unción, que su verdadera existencia se diluye y deja en 

cierta medida de tener sentido para él.  

La imaginación del novelista debe ser tan dúctil como para poder intuir lo que hubiera 

sido su vida de haber encaminado sus pasos por senderos que en la realidad desdeñó. 

En cada novela asume papeles diferentes para terminar convirtiéndose en un visionario 

esquizofrénico. Paso a paso, el novelista va dejando de ser él mismo para irse 

transformando en otros personajes. Y cuando éstos han adquirido ya relieve y fuerza 

para vivir por su cuenta, otros entes, llamados a ocupar su puesto en diferentes obras, 

bullen y alimentan en su interior reclamando protagonismo. 

 Éste ha sido, al menos, mi caso en tanto que narrador. Pasé la vida disfrazándome de 

otros, imaginando, ingenuamente, que este juego de máscaras ampliaba mi existencia, 

facilitaba nuevos horizontes, hacía aquélla más rica y variada. Disfrazarse era el juego 

mágico del hombre, que se entregaba fruitivamente a la creación sin advertir cuanto de 

su propia sustancia se le iba en cada desdoblamiento. La vida, en realidad, no se 

ampliaba con los disfraces, antes al contrario, dejaba de vivirse, se convertía en una 

entelequia cuya única realidad era el cambio sucesivo de personajes.  

Pero este derroche de la propia vida en función de otros, no tenía una compensación en 

tiempo. Es decir, cuando yo "vivía por otro". Cuando vivía una vida "ajena a la mía", 

no se me paraba el reloj. El tiempo seguía fluyendo inexorablemente sin yo percatarme. 

Sentía, sí, el gozo y el dolor de la creación pero era insensible al paso del tiempo. Veía 

crecer a mi alrededor seres como el Mochuelo, Lorenzo el cazador, el viejo Eloy, El 

Nini, el señor Cayo, el Azarías, Pacífico Pérez, Gervasio García de la Lastra, seres que 

"eran yo" en diferentes coyunturas. Nada tan absorbente como la gestación de estos 

personajes. Ellos iban redondeando sus vidas a costa de la mía. Ellos eran los que 

evolucionaban y, sin embargo, el que cumplía años era yo. Hasta que un buen día al 

levantar los ojos de las cuartillas y mirarme al espejo me di cuenta de que era un viejo. 

En buena parte, ellos me habían vivido la vida, me la habían sorbido poco a poco. Mis 

propios personajes me habían disecado, no quedaba de mí más que una mente 

enajenada y una apariencia de vida. Mi entidad real se había transmutado en otros, yo 

había vivido ensimismado, mi auténtica vida se había visto recortada por una vida de 

ficción. Y cuando quise darme cuenta de este despojo y recuperar lo que era mío, mi 

espalda se había encorvado ya y el ácido úrico se había instalado en mis 
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articulaciones. Ya no era tiempo. Yo era ya tan viejo como el viejo contable de Cecilio 

Rubes pero, en contra de lo que temía, no me había muerto del susto por la sencilla 

razón de que se me había escamoteado el proceso.  

Y si las cosas son así, ¿cómo mostrarme insensible al obtener este Premio Cervantes 

merced a la benevolencia de un jurado de hombres ilustres? ¿Cómo no sentir en este 

momento un poso de melancolía? Los amigos me dicen con la mejor voluntad: que 

conserve usted la cabeza muchos años. ¿Qué cabeza? ¿La mía, la del viejo Eloy, la del 

señor Cayo, la de Pacífico Pérez, la de Menchu Sotillo? ¿Qué cabeza es la que debo 

conservar? En cualquier caso en el mundo de la literatura todo es relativo. Hay obras 

de viejos verdaderamente "admirables" y otras que "no" debieron escribirse nunca. 

Entonces antes que a conservar la cabeza muchos años a lo que debo aspirar ahora es 

a conservar la cabeza suficiente para darme cuenta de que estoy perdiendo la cabeza. Y 

en ese mismo instante frenar, detenerme al borde del abismo y no escribir una letra 

más.  

El arco que se abrió para mí en 1948 al obtener el Premio Nadal, se cierra ahora, en 

1994, al recibir de manos de Su Majestad -a quien agradezco profundamente esta 

deferencia- el Premio Cervantes. En medio quedan unos centenares de seres que yo 

alenté con interesado desprendimiento. Yo no he sido tanto yo como los personajes que 

representé en este carnaval literario. Ellos son, pues, en buena parte, mi biografía.  

 

CUESTIONARIO 

1) Indica el tema y la tesis del texto 

2) Basándote en la estructura prototipo del discurso clásico, señala cada una de las 

partes resumiendo los que se dice en cada una de ellas. 

3) Comenta el uso de lengua, es decir, el registro y nivel de lengua, así como los 

recursos estilísticos-literarios que aparecen en él. 

4) Opinión argumentada. 

 

2. TEXTO ARGUMENTATIVO: EL DISCURSO CIENTÍFICO  

(...) Cuando se estrenó la película “La guerra de las galaxias” en los años setenta y los 

sables de luz se convirtieron en un juguete de éxito entre los niños, muchos críticos 

señalaron que tales artefactos nunca podrían hacerse. En primer lugar, es imposible 

solidificar la luz. La luz viaja siempre  a la velocidad de la luz, no puede hacerse 

sólida. En segundo lugar, un haz luminoso no termina en medio del aire como los 

sables de luz utilizados en “La guerra de las galaxias”. Los haces luminosos se 

prolongan indefinidamente; un sable de luz real llegaría al cielo. 

   En realidad, hay una manera de construir una especie de sable de luz utilizando 

plasma, o gas ionizado supercaliente. Pueden hacerse plasmas suficientemente 
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calientes para brillar en la oscuridad y también cortar el acero. Un sable de luz de 

plasma consistiría en una vara delgada y hueca que sale del mango, como una antena 

telescópica. Dentro de este tubo se liberarían plasmas calientes que escaparían a través 

de pequeños agujeros situados regularmente a lo largo de la varilla. A medida que el 

plasma fluyera desde el mango hasta la varilla, y a través de los agujeros, crearía un 

tubo largo y brillante de gas supercaliente capaz de fundir el acero. Este aparato se 

suele conocer como una antorcha de plasma. 

   Así pues, es posible crear un dispositivo de alta energía que se parece a un sable de 

luz. Pero como sucede con las pistolas de rayos, sería necesario crear una batería 

portátil de alta energía. O bien se necesitarían largos cables que conectaran el sable de 

luz a una fuente de alimentación, o habría que crear, mediante la nanotecnología, una 

minúscula fuente de alimentación que pudiera suministrar enormes cantidades de 

potencia. 

   De modo que aunque hoy es posible crear alguna forma de pistola de rayos y sables 

de luz, las armas manuales que se encuentran en las películas de ciencia ficción están 

más allá de la tecnología actual. Pero a finales de este siglo o en el siguiente, con 

nuevos avances en la ciencia de materiales y también en la nanotecnología, podría 

desarrollarse una forma de pistola de rayos, lo que hace de (esta hipótesis) una 

imposibilidad de clase I
2
. 

                                        Física de lo imposible. Michio Kaku. Ed. Debolsillo 

CUESTIONARIO 

1) Indica el tema y la tesis del texto. 

 

2) Basándote en la estructura específica del discurso científico, señala cada una de 

las partes resumiendo los que se dice en cada una de ellas. 

 

3) Comenta el uso de lengua, es decir, el registro y nivel de lengua, así como los 

recursos característicos que aparecen en él. 

4) Opinión argumentada. 

 

 

 

 

 

                                                
2
 En la obra de Michio Kaku, se analizan los diversos  avances tecnológicos que aparecen en las películas de ciencia ficción  y se 

clasifican según  la posibilidad que tienen de convertirse en reales según los conocimientos actuales o previsibles de la ciencia. Las 

hipótesis o “imposibilidades de clase I” son aquellas que podrían alcanzarse en este siglo, o en el próximo, de forma modificada. 
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3. TEXTO ARGUMENTATIVO:  T. PERIODÍSTICOS, Artículo de 

opinión 

                     Lo nuestro 
Despreciar a España es un esnobismo exhibicionista bastante 

indecoroso 
FERNANDO SAVATER 

El País. 27 de sep.2015 

 

¿El patriotismo? Los medievales hablaron del “ordo amoris”, la gradación de nuestros 

afectos: primero nuestro círculo familiar, luego mis vecinos, mis conciudadanos, mis 

compatriotas, finalmente todos los seres humanos. Nadie puede culparme por salvar en 

el incendio a mi hijo antes que a los demás, pero sería culpable si sólo salvo a mi hijo 

pudiendo ayudar a otros. Montesquieu dijo (le cito de memoria): “Si supiera algo 

beneficioso para mí pero dañino para mis amigos, lo callaría; si supiera algo beneficioso 

para mis amigos, pero dañino para mi país, lo callaría; si supiera algo beneficioso para 

mi país pero dañino para la humanidad, lo callaría…Porque soy humano por naturaleza 

y francés sólo por azar”. La patria, una de esas palabras “que cantan más que hablan” 

como diría Valéry, es voz a menudo intimidatoria, la forma de acabar con trompetería un 

debate, silenciando ominosamente al adversario. Pero también en nombre de la 

humanidad se han cometido crímenes y atropellos… 

¿Me “siento” español? Si es cuestión de sentimientos, las patrias que prefiero son 

“lugares del corazón”, más pequeños y más dispersos que la extensión de todo un país: 

la infancia señalada por Rilke, dos o tres hipódromos en Inglaterra y Francia, algunas 

tabernas, la playa de la Concha…Cuando cerraron la librería La Hune, de París, sentí 

que me robaban un trozo de patria. Y mi verdadera patria durante muchos años ha sido 

una mirada y una sonrisa de alguien que he perdido para siempre. Otras pequeñas 

patrias son a la contra: siento un especial cariño por Cáceres y por Extremadura entera 

porque en mi adolescencia los peores vascos que me rodeaban (y no todos 

nacionalistas) llamaban “cacereños” a las personas de otras partes de España que 

desempeñaban trabajos modestos en Euskadi. Es perfectamente lícito no “sentirse” 

español pero no hace falta proclamarlo de modo altisonante, porque entonces parece 

que uno se siente superior a quienes se sienten españoles. Y eso está muy feo. Por lo 

demás, haber vivido la inflada retórica patriotera del franquismo y luego el separatismo 

criminal etarra justifica el nombre de uno de mis libros, hace ya muchos años: Contra las 

patrias. 
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Yo no me siento sino que me “sé” español. España es el nombre de lo que respalda mi 

ciudadanía, mis derechos y obligaciones, mi libertad de perfilar las identidades que 

prefiero. Eso no es poco, porque vivimos en un mundo donde millones de personas se 

juegan la vida huyendo de guerras, tiranías, persecuciones religiosas, atraso endémico y 

buscan en nuestras democracias precisamente esos derechos y garantías que la 

ciudadanía ofrece. De modo que en tal sentido despreciar a “España” es un esnobismo 

exhibicionista bastante indecoroso. Sobre todo porque este país ha luchado mucho para 

conseguir esas libertades para todos y vuelve ahora a tener que enfrentarse con 

enemigos corruptos o disgregadores. Cuando veo una bandera española es como 

cuando veo una bandera de la cruz roja: señala un sitio en que seré atendido. Mi modelo 

de patriota es el protagonista de la película Alamo Bay del gran Louis Malle: un 

vietnamita recién nacionalizado americano que lucha contra las mafias y la xenofobia por 

defender los derechos de su nueva condición. 

En sus Charlas de café escribe Ramón y Cajal: “Hay un patriotismo infecundo y vano: el 

orientado hacia el pasado; otro fuerte y activo: el orientado al porvenir. Entre preparar un 

germen y dorar un esqueleto, ¿quién dudará?”. Decir patria es decir “nosotros”. Contra 

ello previno Cioran, para quien el que dice “nosotros” casi siempre miente. Pero hay un 

“nosotros” defendible y asumible, yo diría que hasta necesario: el “nosotros” que no 

supone “no-a-otros”. Esa es la palabra más difícil de pronunciar. 
 

CUESTIONARIO 

1) Indica el tema y la tesis del texto. 

2)  

a) Estructura externa: Indica los elementos formales del texto. 

b) Estructura interna: Teniendo en cuenta la estructura clásica del discurso, 

comprueba qué partes aparecen en este texto y resume cada una de ellas. 

 

3) Comenta el uso de lengua, es decir, el registro y nivel de lengua, así como los 

recursos estilísticos-literarios que aparecen en él. 

 

4) Opinión argumentada. 

 

 


