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¿Qué hace la persona de la foto? Describe su lenguaje 
corporal y nombra un adjetivo que la caracterice .  
¿Qué papel tienen los “otros” en esta situación?

C onstantemente nos encontramos con 
situaciones y textos argumentativos: una 

publicidad que compara un producto con el de 
la competencia; dos amigos que discuten sobre 
qué cantante o serie de televisión es mejor; dos 
niños que comparan sus juguetes; dos políticos 
en un debate. El objetivo es demostrar, a través de 
argumentos, que la postura de uno es más válida 
que la del otro. En el ambiente académico, los 
ensayos argumentativos se cuentan entre los más 
comunes. También se recurre a la argumentación 
en otros textos de uso común, como las cartas  
de presentación.

En esta lección se desarrollan textos 
argumentativos que te ayudan a encontrar tu 
voz y trasmitir tus ideas con el peso necesario 
para que lleguen a influir en otros.

“La verdad es lo que es, y 
sigue siendo verdad aunque 
se piense al revés”. 

—Antonio Machado

La 
argumentación 
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En algún momento, en la segunda mitad del siglo XX, el periodismo de las 
sociedades abiertas de Occidente empezó a relegar discretamente a un 
segundo plano las que habían sido sus funciones principales —informar, 

opinar y criticar— para privilegiar otra que hasta entonces había sido secundaria: 
divertir. Nadie lo planeó y ningún órgano de prensa imaginó que esta sutil 
alteración de las prioridades del periodismo entrañaría1 cambios tan profundos en 
todo el ámbito2 cultural y ético. Lo que ocurría en el mundo de la información era 
reflejo de un proceso que abarcaba casi todos los aspectos de la vida social. La 
civilización del espectáculo había nacido y estaba allí para quedarse y revolucionar 
hasta la médula instituciones y costumbres de las sociedades libres.

[...]
No me refiero sólo a la prensa amarilla, a la que no leo. Pero esa prensa, por 

desgracia, desde hace tiempo contamina con su miasma a la llamada prensa seria, 
al extremo de que las fronteras entre una y otra resultan cada vez más porosas. Para 
no perder oyentes y lectores, la prensa seria se ve arrastrada a dar cuenta de los 
escándalos y chismografías de la prensa amarilla y de este modo contribuye a la 
degradación de los niveles culturales y éticos de la información. Por otra parte, la 
prensa seria no se atreve a condenar abiertamente las prácticas repelentes e 

Se presenta la tesis 
de manera objetiva, 

clara y concisa.  
Se establece el 

tema (el periodismo) 
y la situación. 

El autor plantea la 
oposición lógica que 

estructura el ensayo: la 
prensa amarilla contra 

la prensa seria. 

inmorales del periodismo de cloaca3 porque teme —no sin razón— que cualquier 
iniciativa que se tome para frenarlas vaya en desmedro4 de la libertad de prensa y el 
derecho de crítica.

A ese disparate5 hemos llegado: a que una de las más importantes conquistas de 
la civilización, la libertad de expresión y el derecho de crítica, sirva de coartada6   y 
garantice la inmunidad para el libelo, la violación de la privacidad, la calumnia, el 
falso testimonio, la insidia7 y demás especialidades del amarillismo periodístico.

Se me replicará que en los países democráticos existen jueces y tribunales y 
leyes que amparan8 los derechos civiles a los que las víctimas de estos desaguisados9  
pueden acudir. Eso es cierto en teoría, sí. En la práctica, es raro que un particular 
ose10 enfrentarse a esas publicaciones, algunas de las cuales son muy poderosas y 
cuentan con grandes recursos, abogados e influencias difíciles de derrotar, y que lo 
desanime a entablar acciones judiciales lo costosas que éstas resultan en ciertos 
países, y lo enredadas11 e interminables que son. Por otra parte, los jueces se sienten 
a menudo inhibidos de sancionar ese tipo de delitos porque temen crear 
precedentes que sirvan para recortar las libertades públicas y la libertad 
informativa. En verdad, el problema no se confina en el ámbito jurídico. Se trata de 
un problema cultural. La cultura de nuestro tiempo propicia y ampara todo lo que 
entretiene y divierte, en todos los dominios de la vida social, y por eso, las 
campañas políticas y las justas electorales son cada vez menos un cotejo12 de ideas y 
programas, y cada vez más eventos publicitarios, espectáculos en los que, en vez de 
persuadir, los candidatos y los partidos tratan de seducir y excitar, apelando, como 
los periodistas amarillos, a las bajas pasiones o los instintos más primitivos, a las 
pulsiones irracionales del ciudadano antes que a su inteligencia y su razón. 

[...]
La civilización del espectáculo tiene sus lados positivos, desde luego. No está 

mal promover el humor, la diversión, pues sin humor, goce, hedonismo y juego, la 
vida sería espantosamente aburrida. Pero si ella se reduce cada vez más a ser sólo eso, 
triunfan la frivolidad, el esnobismo y formas crecientes de idiotez y chabacanería13 por 
doquier14. En eso estamos, o por lo menos están en ello sectores muy amplios de  
—vaya paradoja— las sociedades que gracias a la cultura de la libertad han alcanzado 
los más altos niveles de vida, de educación, de seguridad y de ocio15 del planeta.

Algo falló, pues, en algún momento. Y valdría la pena reaccionar, antes de que 
sea demasiado tarde. La civilización del espectáculo en que estamos inmersos 
acarrea16 una absoluta confusión de valores. Los iconos o modelos sociales —las 
figuras ejemplares— lo son, ahora, básicamente, por razones mediáticas17, pues la 
apariencia ha reemplazado a 
la sustancia en la apreciación 
pública. No son las ideas,  
la conducta, las hazañas18 

intelectuales y científicas, 
sociales o culturales, las que 
hacen que un individuo 
descuelle19 y gane el respeto y 
la admiración de sus 
contemporáneos y se convierta en un modelo para los jóvenes, sino las personas más 
aptas para ocupar las primeras planas de la información, así sea por los goles que 
mete, los millones que gasta en fiestas faraónicas o los escándalos que protagoniza. La 

Se introduce el tema 
de la libertad de 
expresión, el cual 
apoya la tesis.

La fórmula  
“Se me replicará 
que…” plantea los 
contraargumentos 
que serán refutados 
a continuación. 

El autor se enfoca en 
la raíz del problema 
para demostrar la 
debilidad de los 
contraargumentos. 
Se utiliza razonamiento 
lógico y lenguaje 
objetivo. 

Se considera y valora 
una posible objeción 
para luego refutarla.

Mario Vargas Llosa nació en 
Arequipa, Perú, en 1936. Desde muy 
joven encaminó su vida hacia la escritura: 
durante la escuela secundaria trabajó como 
aprendiz de periodista en un diario de Lima 
donde se encargaba de notas locales y,  
al terminar la escuela secundaria, comenzó 
a estudiar Literatura y Derecho y a  
escribir cuentos que se publicaban en 
distintos periódicos. 
En 1958 se estableció en Europa, donde 
ha vivido la mayor parte del tiempo desde 
entonces, y allí publicó sus primeras 
novelas La ciudad y los perros (1963), 
La casa verde (1966) y Conversación en 
la catedral (1969), con las que alcanzó 
reconocimiento público. Obtuvo su 
doctorado en Filosofía y Letras por la 
Universidad Complutense de Madrid  
en 1971 con una tesis sobre García  
Márquez. Es miembro de la Real Academia 
Española de la Lengua desde 1994. 
En 1990 se postuló para la presidencia 
de Perú, pero perdió las elecciones y 
posteriormente afirmó: “La política es una 
forma de la maldad; el mayor error que he 
cometido en mi vida”. 

Actualmente vive en Madrid y se dedica a 
la escritura como ensayista, columnista en 
periódicos, crítico literario, autor teatral y de 
novelas. Ha recibido algunos de los premios 
más importantes de literatura, entre ellos, el 
Príncipe de Asturias en 1986, el Cervantes 
en 1994 y el Premio Nobel en 2010. ■

La civilización  
del espectáculo

ANTES  
DE LEER

¿Qué es la prensa 
amarilla? ¿Qué 
periódicos, revistas o 
programas amarillistas 
conoces?

¿Cómo te enteras tú de 
las noticias? ¿Te parece 
que las noticias son 
aburridas y necesitan 
entretener para captar 
la atención? 

“[...] la apariencia 
ha reemplazado a la 
sustancia [...]”.

Audio:  
Dramatic Reading
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información, en consecuencia, concede cada vez más espacio, tiempo, talento y 
entusiasmo a ese género de personajes y sucesos. Es verdad que siempre existió, en el 
pasado, un periodismo excremental, que explotaba la maledicencia y la impudicia20 

en todas sus manifestaciones, pero solía estar al margen, en una semiclandestinidad 
donde lo mantenían, más que leyes y reglamentos, los valores y la cultura imperantes. 
Hoy ese periodismo ha ganado derecho de ciudad pues los valores vigentes21 lo han 
legitimado. Frivolidad, banalidad, estupidización acelerada del promedio es uno de 
los inesperados resultados de ser, hoy, más libres que nunca en el pasado.

Esto no es una requisitoria22 contra la libertad, sino contra una deriva23 perversa de 
ella, que puede, si no se le pone coto24, suicidarla. Porque no sólo desaparece la libertad 
cuando la reprimen o la censuran los gobiernos despóticos. Otra manera de acabar con 
ella es vaciándola de sustancia, desnaturalizándola, escudándose en ella para justificar 
atropellos25 y tráficos indignos contra los derechos civiles.

La existencia de este fenómeno es un efecto lateral de dos conquistas básicas de la 
civilización: la libertad y el mercado. Ambas han contribuido extraordinariamente al 
progreso material y cultural de la humanidad, a la creación del individuo soberano y al 
reconocimiento de sus derechos, a la coexistencia, a hacer retroceder la pobreza, la 
ignorancia y la explotación. Al mismo tiempo, la libertad ha permitido que esa 
reorientación del periodismo hacia la meta primordial de divertir a lectores, oyentes y 
televidentes, fuera desarrollándose en proporciones cancerosas, atizada26 por la 
competencia que los mercados exigen. Si hay un público ávido de ese alimento, los 
medios se lo dan, y si ese público, educado (o maleducado, más bien) por ese producto 
periodístico, lo exige cada vez en mayores dosis, divertir será el motor y el combustible 
de los medios cada día más, al extremo de que en todas las secciones y formas del 
periodismo aquella predisposición va dejando su impronta27, su marca 
distorsionadora. Hay, desde luego, quienes dicen que más bien ocurre lo 
opuesto: que la chismografía, el esnobismo, la frivolidad y el escándalo han prendido 
en el gran público por 
culpa de los medios, lo 
que sin duda también es 
cierto, pues una cosa y 
la otra no se excluyen, 
se complementan.

Cualquier intento de 
frenar legalmente el 
amarillismo periodístico 
equivaldría a establecer 
un sistema de censura y 
eso tendría consecuencias 
trágicas para el funcionamiento de la democracia. La idea de que el poder judicial 
puede, sancionando caso por caso, poner límite al libertinaje y violación sistemática de 
la privacidad y el derecho al honor de los ciudadanos, es una posibilidad abstracta 
totalmente desprovista28 de consecuencias, en términos realistas. Porque la raíz del mal 
es anterior a esos mecanismos: está en una cultura que ha hecho de la diversión el valor 
supremo de la existencia, al cual todos los viejos valores, la decencia, el cuidado de las 
formas, la ética, los derechos individuales, pueden ser sacrificados sin el menor cargo 
de conciencia. Estamos, pues, condenados, nosotros, ciudadanos de los países libres y 
privilegiados del planeta, a que las [...] “bellaquerías”29 gongorinas30, sigan siendo 
nuestro alimento cotidiano.  

Con la fórmula:  
“Es verdad que…, 

pero…” se establece 
una nueva concesión  

a un contraargumento. 

El autor prevé un 
ataque contra su 

posición, y defiende 
su postura utilizando 

vocabulario dramático 
como “perversa”y 

“suicidarla”.  

Se retoma el tema 
de la libertad, y se 
lo desarrolla en un 

contexto específico  
(el mercado). 

El ensayista prevé un 
contraargumento y 

lo concede utilizando 
la expresión: “Hay 
quienes dicen…”.

La conclusión resume  
lo expuesto en el 

ensayo y reafirma 
la tesis con fuerza y 
dramatismo, citando 

la autoridad de un 
clásico (“bellaquerías” 

gongorinas). 

“Cualquier intento 
de frenar legalmente 
el amarillismo [...] 
tendría consecuencias 
trágicas [...]”.
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 Después de leer
Comprensión Lee las siguientes oraciones y selecciona las que 
correspondan al pensamiento de Vargas Llosa expresado en el ensayo.

  1.  El periodismo comenzó a privilegiar la  
diversión en la segunda mitad del siglo XX.

  2.  Toda persona debería ver o leer la  
prensa amarilla porque es esencial para 
desarrollar la inteligencia y la razón  
de la cultura de nuestro tiempo. 

  3.  La prensa seria necesita mostrar 
escándalos y chismografías para no 
perder público. 

  4.  La libertad de expresión se usa como 
excusa para garantizar la inmunidad  
del amarillismo periodístico. 

  5.  Es imposible que la prensa amarilla 
contamine a la prensa seria ya que  
tienen fines diferentes y límites muy claros. 

  6.  Las noticias científicas, sociales y culturales siguen siendo las que 
ocupan la primera plana en la prensa. 

  7.  La civilización del espectáculo es producto de un cambio de valores  
en la cultura.

  8.  Ponerle límites a las prácticas inmorales del amarillismo periodístico 
no es una tarea difícil para el poder judicial.

Análisis En parejas, contesten las siguientes preguntas.
 1. ¿Cuál es el argumento fundamental  del ensayo? Busquen citas en el texto 

que justifiquen su respuesta.
 2. ¿Cuál es el problema que plantea el autor con respecto a la diversión 

utilizada en la prensa? 
 3. ¿Cómo ve el autor el papel de la libertad de expresión? 
 4. ¿Qué creen que quiere decir con “la apariencia ha reemplazado a la 

sustancia”? ¿En qué sentido esto ocurre también en las campañas políticas? 
¿Les parece acertada su comparación?

 5. Según el autor, ¿en qué se diferencia el actual periodismo frívolo del que 
existía antes? 

 6. ¿A qué paradoja atribuye el autor la frivolidad y la banalización? ¿Cuál es la 
consecuencia que esto puede tener? ¿Están de acuerdo con su argumento y 
su pronóstico?

 7. El autor identifica a la cultura como la raíz del problema. ¿Qué piensan 
ustedes: la prensa forma a la cultura o viceversa?

 8. Busquen en el texto palabras con gran carga dramática que usa el autor. 
¿Les parecen necesarias o exageradas? ¿Qué tono creen que le da esta 
elección a su argumento?

 9. En su opinión: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la libertad de 
prensa? ¿Les parece totalmente cierto que el mercado manda?

 10. ¿Cuál es el argumento opuesto al ensayo? Busquen citas en el texto que 
apoyen el contraargumento.

1

2
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Practice more at  
vhlcentral.com.

La discusión En grupos, lean las siguientes citas y contesten las 
preguntas. Luego comparen sus respuestas con las de otra pareja. 
Justifiquen su respuesta. 

 1. ¿Qué cita refleja la manera de argumentar que tiene Vargas Llosa?
 2. ¿Qué cita consideran el consejo más útil para escribir una argumentación?
 3. ¿Qué cita elegirían para copiar en una camiseta?
 4. ¿Con qué cita no están de acuerdo?

Composición Imagina que, frente a la publicación del ensayo de Vargas 
Llosa, un periodista de entretenimiento hace su defensa en una columna o 
editorial. Escribe un párrafo que refute el argumento de Vargas Llosa tomando en 
cuenta estos pasos:

•	Resume la opinión de Vargas Llosa.

•	Defiende la existencia de la prensa amarilla o de entretenimiento con 
argumentos de peso, citas o estadísticas. Cuestiona el análisis del escritor 
y refuta sus afirmaciones.

•	Señala errores en su tesis. Por ejemplo: “El señor Vargas Llosa se siente 
por encima de las frivolidades humanas”, etc.

•	Concede algunos puntos al contraargumento con expresiones como: “No 
voy a negar que…”. / “Se me dirá que…, pero…, porque…”. / “Es verdad 
que…, pero…, porque…”.

3

“A veces se discute porque no se 
llega a comprender lo que pretende 
demostrar nuestro interlocutor”.

—Leon Tolstoi

“Cuando me dispongo a razonar 
con un hombre, dedico un tercio de 
mi tiempo a pensar acerca de mí y 
lo que voy a decir, y dos tercios a 
pensar en él y lo que él va a decir”.

—Abraham Lincoln 

“En toda discusión, no es una  
tesis la que se defiende sino a  
uno mismo”. 

—Paul Valéry

“Las discusiones son 
completamente vulgares, porque 
en la buena sociedad todo el 
mundo tiene exactamente las 
mismas opiniones”.

—Oscar Wilde

“¿Alguien puede nombrar alguna 
gran causa por la que se haya 
luchado y ganado bajo el lema 
‘busco consenso’?”.

—Margaret Thatcher

“El debate es para mí el aire que 
respiro. Frente a cualquier tesis 
dada, no puedo resistirme a creer la 
tesis opuesta y defenderla”.

—Gertrude Stein

4
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147
TALLER DE LENGUA

 Léxico 
  Cognados falsos
•  Los cognados falsos son palabras que se asemejan en su forma o en su 

pronunciación (o de ambas maneras) a palabras de otra lengua, pero  
que realmente tienen signif icados diferentes. También se los denomina  
“falsos amigos” porque tienen una apariencia familiar, pero en realidad  
son engañosos y, por tanto, hay que tener cuidado con ellos.

Ana está embarazada. Ana is pregnant.  
Ana está avergonzada. Ana is embarrassed.
Antonio trajo una carpeta. Antonio brought a folder. 
Antonio trajo una alfombra. Antonio brought a carpet.

Sustantivos
La palabra no significa sino Ejemplos

abogado avocado lawyer El abogado conocía bien todas las leyes.

conductor conductor driver Carlos es un buen conductor.

desgracia disgrace misfortune ¡Qué desgracia no tener nada de dinero!

éxito exit success El proyecto será todo un éxito.

grosería grocery vulgarity ¡Para ya de decir groserías!

lectura lecture reading El profesor nos asignó varias lecturas.

aviso advice warning, ad Ya le dio dos avisos para que pague. 

Adjetivos
La palabra no significa sino Ejemplos

comprensivo/a comprehensive understanding Ella es muy comprensiva.

fastidioso/a fastidious annoying ¡Qué sonido fastidioso!

gratuito/a gratuity free (of charge) La entrada es gratuita.

largo/a large long Es una película muy larga.

sensible sensible sensitive Luis es muy sensible.

simpático/a sympathetic nice Víctor es muy simpático.

Verbos
La palabra no significa sino Ejemplos

asistir to assist to attend No podré asistir a la conferencia.

atender to attend to assist La enfermera atenderá a pacientes  
todo el día.

contestar to contest to answer Contesta mi pregunta, por favor.

molestar to molest to bother No debes molestar a tus compañeras.

quitar to quit to take off ¡Qué calor hace! ¡Me voy a quitar  
el abrigo!

realizar to realize to carry out Pudieron realizar la investigación.

5.1

TAL2e_SE_L05_147-161_TL [P];15.indd   147 8/19/2014   10:52:32 AM146-147.indd   32-33 8/19/2014   10:59:16 AM



149148 Taller de lengua: Léxico Lección 5 | La argumentación

Practice more at  
vhlcentral.com.

Adverbios
La palabra no significa sino Ejemplos

actualmente actually currently Actualmente vivo fuera del país.

eventualmente eventually possibly, 
probably

Eventualmente, tendremos algunos 
problemas.

últimamente ultimately lately He trabajado mucho últimamente.

•  En algunos casos, la confusión se puede presentar según el contexto. Acciones 
puede significar actions or stock/shares. Firma puede significar firm (company) 
o signature. En estos casos, resulta muy útil acudir al diccionario. 

Esta es una firma sólida. Ponga aquí su firma, por favor. 
This is a solid firm. Please sign here.

 Práctica 
Completa las oraciones del párrafo con una de las palabras entre paréntesis. 
Busca en el diccionario las palabras que no conozcas.

Un concierto fantástico 
¡Qué emoción! Hoy iré con Carlos, mi mejor amigo, a un concierto de 
Daniel Barenboim, el famoso (1)  (conductor/director) 
argentino. Ana, otra gran amiga a quien le encanta la música clásica, 
no podrá ir con nosotros porque no tiene (2)  (moneda/
dinero). Es que la entrada no es (3)  (gratuita/propina): 
¡Cuesta 50 dólares! Además, ella tiene un compromiso con sus abuelos y 
otros (4)  (padres/parientes). Es una lástima que no pueda 
(5)  (atender/asistir) al concierto porque ella es muy  
(6)  (sensata/sensible) y se emociona mucho con la música. 
Además está (7)  (embarazada/avergonzada) y dicen que a los 
bebés antes de nacer les conviene escuchar música clásica. ¡Pero en fin!...  
(8)  (Eventualmente/Actualmente) nos reuniremos con ella  
el fin de semana para saborear una deliciosa (9)   
(salada/ensalada) con (10)  (campeones/champiñones) 
mientras escuchamos el álbum de Barenboim, ¡pues me lo voy a comprar 
después del concierto!

Traduce estas oraciones al inglés.
 1. Con la ayuda de un abogado, realizaremos una encuesta en mi colegio.
 2. Esperamos no molestar a los estudiantes con esta encuesta y que ellos 

contesten las preguntas con sinceridad.
 3. El cuestionario es un poco largo, pero es importante para el mejoramiento  

de nuestra institución.
 4. Esperamos tener éxito con la encuesta y eventualmente, con los resultados,  

obtener más dinero por parte del gobierno.

Escribe una oración con cada par de palabras.
 Modelo   resto/descansar Después de hacer el resto de mis tareas, voy a descansar.

 1. realizar / darse cuenta 3. lectura/conferencia 5. sensible/sensato
 2. suceso/éxito 4. librería/biblioteca 6.  colegio/universidad

¡ATENcióN!

Otros ejemplos:
advertir to warn 
champiñón mushroom
colegio school 
diversión entertainment 
fábrica factory 
grabar to record 
librería bookstore 
pariente relative
recordar to remember 
resto remains/remainder 
salado/a salty
suceso event

1

2

3

 Léxico
  Los prefijos
•  Los pref ijos son morfemas que se anteponen a las palabras y modif ican el 

signif icado o crean nuevas palabras, pero conservan la categoría gramatical.

—¿Este automóvil es veloz? —No es veloz; es ultraveloz.

•  La mayoría de los pref ijos del español provienen del latín o del griego. 
Pueden anteponerse a sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios.

El Apolo 13 era un supercohete. Los meteorólogos predicen el clima.
Eva va a una escuela politécnica. Esta tarea está inusualmente difícil.

•  Los pref ijos del español y del inglés no siempre coinciden.

Prefijo Significado Ejemplos

a-/an- + vocal privación o negación atípico, anestesia

ante- anterioridad en espacio 
anterioridad en tiempo

antesala 
antenoche

bi-/bis-/biz- dos bilateral, bisnieto, bizcocho

circun-/circum- alrededor circunferencia, circumpolar

con-/com-/co- reunión 
cooperación

convivir, compaginar 
codirector

contra- oposición o contraposición contradecir, contraatacar  
(counter-attack)

de- hacia abajo 
disociar o separar 
reforzar el significado

depreciar, deglutir (gulp down) 
demarcar 
declarar

des- significado opuesto 
privación

desorden (disorder) 
destechado (homeless)

dis- negación 
contrariedad

discapacidad, disfunción (dysfunction) 
disgustar

endo- en el interior endogámico 
endoameba (endameba)

entre- posición intermedia 
relacionar cosas

entreabrir (to open halfway) 
entrelazar (intertwine)

ex- fuera 
más allá 
que ya no es

extemporáneo 
extender 
ex presidente (former/ex-president)

hiper- exceso 
grado superior

hipertensión 
hipervínculo

hipo- insuficiencia 
debajo de

hipotiroidismo 
hipotálamo

in-  
i- + r/l / im- + b/p

adentro, al interior 
negación o privación

introducir  
irracional; ilógico; improbable

mono-/mon- uno monógamo

pluri- varios pluricelular (multicellular)

pos-/post- + s después de posguerra, postsurrealismo

pre- anterior a (lugar o tiempo) precalentar

5.2

¡ATENcióN!

En muchos de los 
casos presentados en 
la tabla, hay pequeñas 
diferencias ortográficas 
entre el prefijo español  
y el prefijo inglés.
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Prefijo Significado Ejemplos

pro- en lugar de 
ante, delante de 
impulsar 
negar

pronombre 
prólogo 
promover 
prohibir

re- repetición 
movimiento hacia atrás 
intensificación 
oposición o resistencia 
negación

reiterar 
retornar 
reforzar 
replicar 
reprobar

sobre- exceso, superposición sobrepeso (overweight)

sub-/so-/su- debajo de subterráneo, someter, suponer

super- encima de 
alto grado 
excelencia

superintendente 
superpoblado (overpopulated) 
superhombre

tras-/trans- al otro lado, a través de trasatlántico, transatlántico

ultra- más allá de 
exceso

ultramar (overseas) 
ultramoderno

•  Muchos otros pref ijos son idénticos en inglés.

antidemocrático
extracurricular
infrarrojo

interceptar
intranet
multicolor

perímetro
retroactivamente
semicírculo

triángulo
unilateral

 Práctica 
Lee las siguientes oraciones y completa las palabras con el prefijo 
correcto.

inter- multi- mono- pos- poli- des- re- im- in- extra-

 1. ¿Puedes decirme qué dice aquí? Este texto es comprensible.
 2. Después del colonialismo siguió el colonialismo.
 3. Tienes muchas habilidades. Eres facética.
 4. Ese periodista siempre dice lo mismo. Es temático.
 5. Qué caos. Definitivamente eres muy ordenado.
 6. Los acuerdos políticos deben ser  laterales.
 7. En el congreso participarán invitados de ocho países; es  nacional.
 8. Nada es posible si trabajas para lograrlo.
 9. Esta noticia no es oficial. Es oficial.
 10. Debemos ayudar a construir nuestra ciudad.

Lee la definición y escribe la palabra correcta.
 1.   : que no es típico 4.   : reemplaza al nombre
 2.   : es la mitad de un círculo 5.   : no gustar
 3.   : que no es lógico 6.   : después de la guerra

Escribe un párrafo utilizando diez prefijos.

¡ATENcióN!

En español los prefijos 
se escriben unidos a la 
palabra, a excepción de 
anti- o pro- con siglas o 
nombres propios.
anti-ETA
anti-Pinochet
pro-Gandhi

1

2

3

 Léxico 
  Verbos seguidos de preposición
•  Al igual que en inglés, muchos verbos en español van siempre seguidos de 

una preposición.

Verbos normalmente seguidos por sustantivo o infinitivo

acordarse de to remember
acostumbrarse a to be/get accustomed to
adaptarse a to adapt to
aficionarse a to become fond of
animar a to encourage to 
aspirar a to aspire to
ayudar a to help 
cansarse de to get tired of 
concentrarse en to concentrate on
condenar a to sentence (sb.)* to
conformarse con to be satisfied with
dedicarse a to devote oneself to

encargarse de to be in charge of
enseñar a to teach (sb.) how to do sth.*
hartarse de to be fed up with
ir a to be going (to do sth.)
morirse por to be crazy about sth. or sb.
ocuparse de to take care of
olvidarse de to forget
oponerse a to oppose sth.
pensar en to think about
preocuparse por to worry about
renunciar a to give up 
resistirse a to resist

Verbos normalmente seguidos por infinitivo

acabar de to have just finished doing sth.
alegrarse de to be glad
arrepentirse de to regret
arriesgarse a to risk doing sth.
atreverse a to dare to do sth.
cesar de to cease to
comenzar a to begin (to do sth.)
comprometerse a to commit (to do sth.)
convenir en to agree on
dedicarse a to devote oneself to
dejar de to stop doing sth.
disponerse a to get ready to

empezar a to start
insistir en to insist on doing sth.
llegar a to succeed in doing sth.
negarse a to refuse to 
ponerse a to begin doing sth.
prestarse a to offer oneself to do sth.
probar a to try to do sth.
quedar en to agree to do sth.
tardar en to take time to do sth.
tener ganas de to feel like doing sth.
tratar de to try to
volver a to (verb) again

Verbos normalmente seguidos por sustantivo

acompañar a to keep sb. company
agarrarse de to clutch
alejarse de to move away from 
burlarse de to mock
caber en to fit
carecer de to lack
casarse con to marry
compadecerse de to sympathize with
comprometerse con to get engaged to
confiar en to trust
contar con to count on

depender de to depend on 
despedirse de to say goodbye to
enamorarse de to fall in love with
encontrarse con to meet (encounter)
enterarse de to find out (about )
entrar en to enter (a place)
fijarse en to notice
oler a to smell like 
reírse de to laugh at
soñar con to dream about/of
viajar en to travel by

* sth. representa something; sb. representa someone, somebody

5.3

¡ATENcióN!

Las perífrasis verbales  
y los verbos modales  
se encuentran en las  
pp. 186–188.

¡ATENcióN!

Olvidar puede usarse de 
cuatro maneras.
Olvidé algo.
Me olvidé algo.
Me olvidé de algo.
Se me olvidó algo.
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•  También hay verbos que en español no llevan preposición, pero sí  
la llevan en inglés.

acordar to agree on
agradecer to be grateful for
aprovechar to take advantage of
buscar to look for
cuidar to care for
desear to long for
entregar to present with
escuchar to listen to
esperar to hope for

lograr to succeed in
mirar to look at
pagar to pay for
pedir to ask for
pensar to plan on
proporcionar to provide with
quitar to take off
solicitar to apply for
suplicar to beg for

•  A menudo, las diferencias entre los dos idiomas en cuanto al uso de 
estas preposiciones conduce a cometer errores. Por ejemplo, algunos 
hispanohablantes que viven en países de habla inglesa utilizan en  
español preposiciones correspondientes al inglés.

Esperé el autobús una hora.  
I waited for the bus for an hour.
Soñé con mi amigo Daniel.  
I dreamed about my friend Daniel.
Víctor solicitó el nuevo puesto.  
Víctor applied for the new position.

•  En muchos casos la preposición coincide en ambos idiomas.

acercarse a to get close to
amenazar con to threaten with
aprender a to learn to
aprovecharse de to take advantage of
avergonzarse de to be ashamed of
empeñarse en to insist on
estar dispuesto/a a to be willing to
gritar a to shout at 
insistir en to insist on

librarse de to get rid of
obligar a to force to 
optar por to opt for
reflexionar sobre to reflect on
ser acusado/a de to be accused of 
tender a to tend to 
traducirse en to result in
venir de to come from
votar por to vote for

•  Ciertos verbos preposicionales también pueden ir seguidos de un adjetivo.

Verbo Ejemplo

pecar de to be too  
+ adjective

Pecó de inocente.  
He was too naive. 

presumir de to boast (about /of) Presume de generoso.  
He boasts about being generous.

tenerse por to consider oneself Javier se tiene por experto.  
Javier considers himself an expert.

tildar/tachar a alguien de to brand 
somebody (as)

Me molestó que me tildara/tachara 
de mentirosa. 
It bothered me that he branded me 
(as) a liar.

 Práctica 
Completa las conversaciones con las preposiciones correctas. Si no es 
necesario usar una preposición, indícalo con una X.

 1. —¿Qué te pasa? ¿Estás pensando  el trabajo? 
—Sí, creo que no me he acostumbrado  mi nuevo puesto.

 2. —Se nota que estás enamorado  Sofía. Desde que sales con 
ella hueles  perfume.

 3. —Hoy te estás negando  todo. 
—¡Cállate y no me amenaces  irte!

 4. —Me olvidé  llamar a mis padres. 
—Pero ellos no esperan  tu llamada todos los días.

 5. —¿Has quedado con Esmeralda  ir a almorzar? 
—Sí, es que me parece una chica muy interesante. Los dos nos 
dedicamos  la política.

 6. —¡No te atrevas  interrumpir a Sergio! 
—¿Por qué? 
—Porque está concentrándose  los estudios. 

 7. —Últimamente he estado soñando mucho. Ayer, por ejemplo,  
soñé  Eva. 

 8. —¿Te has enterado  las últimas noticias?  
—No, siempre confío  que tú me cuentes los chismes. 
—Bueno, ¡después de tantos años Ana y Pedro están dispuestos 

 tener hijos!

Traduce las oraciones al español usando verbos seguidos de preposición.
 1. I have just finished cleaning the house, so please take off your shoes.
 2. It took him four days to finish the book.
 3. This dog refuses to follow any orders.
 4. Esteban took advantage of the situation.
 5. We all have to commit to working together.
 6. Can you teach me how to play guitar?

Haz cinco preguntas personales a un(a) compañero/a. Combina los verbos  
y las preposiciones de la lista.

avergonzarse negarse a
conformarse pensar con
enamorarse preocuparse de
encargarse tardar en
hacer lo posible tener ganas por
hartarse volver

Escribe un párrafo utilizando seis de estos verbos preposicionales.

arrepentirse de dejar de fijarse en reírse de ser acusado/a de tenerse por
dedicarse a depender de presumir de renunciar a tachar de tratar de

1

2

3

4
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  Estructuras 
  Other uses of se
•  As you learned in lesson 3 (pp. 81–83), se can be used to form passive 

constructions. Se also substitutes for le or les in sentences where both  
an indirect and direct object pronoun are used together.

—¿A quién le prestaste el diccionario?
—Se lo presté a María Elena.

Reflexive and reciprocal se
•  Se works with a reflexive verb to indicate that a person is doing  

something to or for himself or herself. Se is used as both a third-person 
singular and a plural ref lexive pronoun.

Eduardo se lava las manos. (a sí mismo)
Los niños se peinan el cabello por las mañanas. (a sí mismos)
Mónica se maquilla todos los días. (a sí misma)

•  A number of common verbs expressing feelings and states are often used with 
se. Verbs in this group include sentirse, enojarse, alegrarse, molestarse, 
desesperarse, darse cuenta, ponerse, volverse, and hacerse.

El pobre abuelo se enfermó. 
Ahora se preocupan todos por él.
Cada vez que tose, se altera.

•  Se can also be used as a third-person reciprocal pronoun, when two or more 
people are doing something to or for each other or one another. 

Carla y Gustavo se aman profundamente.
El escritor y la lectora se escribían mensajes de correo electrónico.

•  Se can be used with any indirect object pronoun and certain verbs to express an  
unexpected or unintended action. Verbs frequently used in this construction 
include acabar, caer, romper, ocurrir, perder, quemar, and olvidar. In this 
construction, se is invariable. The verb is always in the third-person, either 
singular or plural, depending on the subject. The indirect object pronoun 
changes, depending on who or what is affected by the action. 

Se cerró la ventana. 
Se me ocurre que no vamos a llegar a tiempo. 
Se nos olvidaron las llaves del apartamento. 

•  Se can be used with some verbs to add a layer of meaning that is difficult to 
translate into English. It generally expresses or emphasizes the entirety of an 
action, but it can also indicate enjoyment, effort, or achievement. The use of  
se in such cases is optional.

(Se) leyó el cuento de cabo a rabo sin entenderlo.  
She read the entire story without understanding it.
Víctor (se) merece un premio. 
Víctor deserves an award.

5.4

¡ATENcióN!

Se can represent either  
the direct object or  
the indirect object of  
a reflexive action.
El narrador no puede 
dormirse por la tos.  
(direct object )
Se toca la garganta. 
(indirect object )

¡ATENcióN!

The third-person 
reciprocal pronoun  
se can be emphasized 
by adding el uno al 
otro, la una a la otra, 
recíprocamente, or 
mutuamente.
Ellos se saludaron  
(el uno al otro).

•  Many verbs in Spanish, like ganar(se), marchar(se), llevar(se), establecer(se), 
and tirar(se), can be used with or without se. Note that the meaning of the verb 
often changes, sometimes quite subtly, when the verb is used with the pronoun.

Parece que el profesor está enfermo.  
It seems like the professor is sick.
Tus dos hermanas se parecen.  
Your two sisters look alike.

•  Conversely, some verbs, like arrepentirse, atreverse, fugarse, quejarse,  
and suicidarse, can only be used with se.

Se arrepintieron de lo que hicieron. 
Se quejó del camarero.

Impersonal se
•  In Spanish, the impersonal se (se impersonal) expresses the idea of a  

non-specific subject performing an action. In English, this idea is often 
expressed using they, you, people, one, etc.

No se trabajaba mucho en esa oficina.  
Not a lot of work got done at that office.

•  The impersonal se is always used with verbs in the third-person singular.  
In most cases, the verb is intransitive: it does not take a direct object. 

Se habla mucho de la crisis económica.

•	  Sometimes, the impersonal se can be used with a transitive verb: a verb 
that takes a direct object. Note that the verb is always in the third-person 
singular, and that se always precedes the verb.

En la Facultad de Ciencias Sociales se estudia periodismo.

•	  The impersonal se can also be used with the verbs ser and estar.

Cuando se es honesto con uno mismo, se es más feliz.
No se está bien en este hotel.

•	  Remember that the passive se and the impersonal se express different things 
and are used differently. The passive se is used only with transitive verbs, 
and the verb can be third-person singular or plural. The object of the active 
sentence becomes the grammatical subject of the passive se sentence. In 
contrast, an impersonal se construction does not have a grammatical subject.

Se presentaron varios estudiantes al examen.
(se pasiva: varios estudiantes is the subject of the sentence.)

Se habló de llevar el cuadro a otro museo. 
(se impersonal)

•	  When the direct object of a transitive verb is a person, the personal a is 
needed. In impersonal se sentences, the direct object can be replaced by 
either a direct object pronoun or an indirect object pronoun.

Se invitó a los/las periodistas. Se los/las invitó. Se les invitó.

¡ATENcióN!

Remember that se, 
like all other pronouns, 
comes before a single 
conjugated verb or  
can be attached to the 
end of an infinitive or 
present participle.
La abuela va a acostarse/  
se va a acostar.
La abuela se está 
acostando/está 
acostándose.
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  Estructuras 
  Si clauses
•  Si clauses (cláusulas con si ) are used to describe events that will happen, might 

happen, would happen, or would have happened under certain conditions. A 
sentence with a si clause has two parts: the si clause and a main clause.

[Si consigo el trabajo,] [me voy de esta ciudad.]
   
 si clause main clause

[María habría venido] [si no hubiera perdido el tren.]
   
 main clause si clause

•  The si clause may be the f irst or second clause in a sentence. Note that a 
comma is used only when the si clause comes f irst.

Cenaremos juntos si vienes temprano.
Si vienes temprano, cenaremos juntos.
No me habría enterado si no me hubieran llamado.
Si no me hubieran llamado, no me habría enterado.

•  There are various types of si clauses. Each type uses specif ic tenses that 
express the conditions under which the action can be fulf illed or could  
have been fulf illed.

Si ahorras, podrás comprarte el carro.
Iría a Europa si tuviera dinero.
Si no hubiera llegado tarde de la escuela, habría podido jugar el partido.
Si quieres ir a la fiesta, termina tu tarea.

•  Use a si clause with the verb in the present indicative to describe a real 
condition that might or might not occur in the future. The tense of the verb 
in the main clause depends on the meaning you wish to convey.

Si clause tense Main clause tense Example

present indicative future Si vas en colectivo, llegarás tarde. 
If you go by bus, you’ ll be late. 

present indicative ir + a + infinitive Si vas en colectivo, vas a llegar tarde. 
If you go by bus, you’re going to be late.

present indicative present indicative
Si llueve, vamos en colectivo. 
If it rains, we’ ll go by bus.  
When it rains, we go by bus.

present indicative imperative Si necesitas ayuda, llámame. 
If you need help, call me.

•  A si clause may also describe a situation in the present or future that the 
speaker considers impossible, unlikely, or hypothetical. In this case, the verb 
in the si clause is always in the imperfect subjunctive and the verb in the 
main clause is in the conditional.

5.5

Práctica 
Elige la opción correcta para completar cada oración.

 1. Daniela siempre  (mira/se mira) al espejo por un  
largo tiempo.

 2. Victoria  (peina/se peina) a su hermana.
 3. Gustavo  (arrepintió/se arrepintió) de lo que les dijo.
 4. El ensayo  (presenta/se presenta) una tesis muy interesante.  
 5. A Miguel  (se perdió/se le perdieron) las llaves del auto. 
 6.  (Miraron/Se miraron) el uno al otro con complicidad. 

Reescribe las oraciones. En cada oración, utiliza un verbo con se.
 Modelo   Podemos subir al segundo piso del edificio por aquí. 

Se puede subir al segundo piso del edificio por aquí.

 1. El padre mira al hijo y el hijo mira al padre.
 2. No es posible encontrar una solución rápida a su problema.
 3. Puedes visitar a tu abuela entre las diez y las doce, todos los días.
 4. La bibliotecaria le trae el libro a Carlos el martes.
 5. Miguel está acostado en la cama, pero no está dormido.
 6. La gente habla mucho de la prensa amarilla.
 7. Julia pasó la noche entera pensando.
 8. Juan besa a María y María besa a Juan.
 9. Puedes ver que está muy nervioso.
 10. Dejó caer la novela que leía.

Para cada imagen, escribe dos oraciones con se. Usa tu imaginación y añade 
los detalles necesarios.
 Modelo   Se está muy bien en la piscina. 

Cristina y Miguel se están enamorando.

1

2

3
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 Práctica 
Completa las oraciones con la forma correcta del verbo. Presta  
atención a qué tipo de condición se expresa para determinar el  
tiempo verbal correcto.

 1. Si te sientes mal,  (tener) que descansar.
 2. Si no  (secarte) el pelo, te vas a resfriar.
 3. Si nosotros no  (tener) suficiente dinero para pagar el 

alquiler, sería espantoso.
 4. Si mis amigos  (poder) ir a la presentación, habrían asistido.
 5. Sería maravilloso si  (haber) otra alternativa.
 6. Yo no  (ir) a la playa si estuviera lloviendo.
 7. Los estudiantes pueden utilizar las computadoras de la biblioteca si las 

 (necesitar).

Contesta estas preguntas. Usa una cláusula con si en cada respuesta.
 1. Si no estudias para el próximo examen de español, ¿qué va a suceder?
 2. Si no fueras estudiante, ¿qué serías?
 3. Si no hubieras asistido a esta universidad, ¿adónde habrías ido?
 4. ¿Qué haces si no entiendes algo en la clase de español?
 5. En la escuela secundaria, si tenías problemas en una clase, ¿quién te ayudaba?

¿Qué harías y cómo serían las cosas si fueras cada una de las  
siguientes personas?

el presidente de tu país Taylor Swift El Hombre Araña
Bill Gates Ryan Gosling Lionel Messi

A.  Primero escribe una oración por persona, usando una cláusula con si.
 Modelo   Taylor Swift 

Si fuera Taylor Swift, daría un concierto gratis en...

B.  Ahora pregúntale a un(a) compañero/a de clase qué haría él o ella en 
las mismas circunstancias. ¿Tienen ustedes las mismas ideas?
 Modelo   —¿Qué harías si fueras el presidente? 

—Primero, trataría de... ¿Y tú? 
—Pues, no haría eso. Yo eliminaría...

Escoge una de las siguientes situaciones y escribe un párrafo de seis  
a ocho oraciones sobre qué harías y cómo sería tu vida si esto sucediera  
de verdad.
 Modelo   Si viviera en el pasado, me gustaría vivir durante… porque sería… Yo…

ganar la lotería ser invisible (o tener otro poder mágico)
encontrar una cura para el cáncer tener telepatía
ser famoso/a vivir en el pasado (o el futuro)

1

2

3

4

Si clause tense Main clause tense Example

imperfect subjunctive conditional
Si tuviera tiempo, ella viajaría más. 
If she had time, she would travel more. 

•  A si clause may also describe a condition that did not occur in the past. In this 
case, the verb in the si clause is in the past perfect subjunctive, and the verb in 
the main clause is generally in the conditional perfect. 

Si clause tense Main clause tense Example

past perfect subjunctive conditional perfect

Si hubieras estudiado, habrías 
pasado el examen.  
If you had studied, you would 
have passed the exam.

•  The past perfect subjunctive form can also be used in the main clause, in 
place of the conditional perfect. The conditional perfect form, however, 
cannot be used in the si clause. 

Si clause tense Main clause tense Example

past perfect subjunctive past perfect subjunctive

Si hubieras estudiado, hubieras 
pasado el examen.
If you had studied, you would 
have passed the exam.

•  Si clauses may describe actions that actually take place or that took place in 
the past. In this case, si expresses the idea of when rather than if.

Si necesito ayuda, llamo a mi mejor amigo.  
If I need help, I’ll call my best friend. 
When I need help, I call my best friend.
Si necesitaba ayuda, llamaba a mi mejor amigo. 
If I needed help, I would call my best friend. 
When I needed help, I called my best friend.

•  Use the following expressions to make conditional statements without using 
a si clause.

Yo que tú, llamaría a un familiar.
En tu lugar, llamaría a un familiar.
De haber sabido que necesitaba ayuda, habría llamado a un familiar.
En esa situación, yo habría llamado a un familiar.
A juzgar por los resultados, tu idea no hubiera funcionado.
Para ser sincero/a, yo llamaría a un familiar ahora mismo. 

•  You can also make conditional statements using the conjunctions donde, 
como, and mientras followed by the subjunctive.

Donde no encuentre trabajo, no tendré dinero. 
If I can’t find work, I won’t have money.
Como no me digas la verdad, les voy a preguntar a tus padres. 
If you don’t tell me the truth, I’ll ask your parents.
Mientras yo tenga salud, trabajaré diariamente. 
As long as I have my health, I’ll work every day. 
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•  En algunos casos se crean palabras compuestas por la aposición de dos 
sustantivos que forman un concepto unitario y van separadas por un 
espacio, sin guion: sofá cama, hombre rana o palabra clave. Se pluraliza 
solo el primer componente: sofás cama, hombres rana y palabras clave.

•  Las palabras compuestas que forman un solo término (sin guion o espacio) 
forman el plural como cualquier otra palabra, agregando -s o -es al f inal.

telarañas puntapiés altibajos parasoles quehaceres sinsabores

•  Las palabras compuestas que funcionan como adjetivos concuerdan en 
género y número con el sustantivo al que modif ican, tal como ocurre con 
cualquier otro adjetivo. 

María tiene dos hijas pelirrojas. Me encantan las comidas agridulces.

•  Las palabras compuestas siguen las mismas reglas de acentuación que  
las demás: automóvil, espantapájaros, paracaídas, mediodía. Aunque  
las dos palabras sueltas no lleven tilde, al combinarse deben aplicarse las  
reglas de acentuación: parabién, puntapié, sinfín, etc.

•  Se puede ser creativo a la hora de formar palabras nuevas por composición; 
claro está, respetando las normas de la lengua española. Algunos ejemplos 
son: cantamañanas, pintalabios, rodillijunto (‘rodilla’ + ‘junto’), 
boquiabierto (‘boca’ + ‘abierto’).

 Práctica 
Completa las oraciones con palabras compuestas. Utiliza las palabras 
simples de la lista. Haz los cambios adecuados.

alto buena en hora media noche práctico sofá
bajo cama hacer lavar mesa platos que teórico

 1. Juan, hay que lavar los utensilios. Por favor, ponlos en el .
 2. Andrés siempre hace los  de la casa. Es muy responsable. 
 3. Ayer estudié hasta muy tarde y me fui a dormir a la .
 4. El examen consta de dos partes. Es .
 5. ¿De verdad que has pasado el examen? ¡ !
 6. En la vida todos tenemos .
 7. Se pueden quedar a dormir en mi casa. Tengo dos .

En parejas, usen los dos grupos de palabras para crear quince palabras 
compuestas. Pueden ayudarse de un diccionario.

abre lava amada coches fiestas manos retratos
agua porta aventurado costas folios monedas sal
bien quita botellas equipajes latas nieves sol
guarda cartas espaldas manchas platos venidos

Escribe dos breves párrafos usando las palabras indicadas y otras palabras 
compuestas. Puedes usarlas en cualquier orden y forma. Sé creativo/a.

 1. aguafiestas - pelirrojo - sacacorchos - medianoche - malhumorado
 2. mediodía - parasol - rascacielos - agridulce - claroscuro

¡ATENcióN!

Las palabras compuestas 
por dos sustantivos 
se pueden escribir con 
guion, pero cuando se 
vuelven muy comunes 
pierden el guion.

¡ATENcióN!

Cualquiera y 
quienquiera  
forman el plural en el 
primer componente: 
cualesquiera, 
quienesquiera.

1

2

3

 Ortografía y puntuación
 Palabras compuestas
•  Los suf ijos y los pref ijos permiten crear palabras a partir de otras palabras. 

Otro proceso para formar palabras consiste en combinar dos (y a veces más) 
términos de sentido independiente.

 salvapantallas agridulce bienvenido
 [salva] + [pantallas] [agrio] + [dulce] [bien] + [venido]
 verbo + sust. adj. + adj. adv. + part.

•  En algunos casos, por motivos gramaticales o fonéticos, las palabras que 
conforman el nuevo término sufren pequeñas modif icaciones: 

Pelirrojo (red-haired ) está conformada por ‘pelo’ + ‘rojo’, pero la o final  
de la primera palabra cambia a i. Algo similar ocurre con altibajo, 
formada por ‘alto’ + ‘bajo’, o cejijunto, formada por ‘ceja’ + ‘junto’.

Cuando al unir dos palabras queda una r en medio de dos vocales, se 
convierte en rr: pelirrojo, grecorromano, pararrayos.

•  Podemos combinar todo tipo de palabras.

Categoría gramatical Ejemplos

sustantivo + sustantivo aguafiestas, baloncesto, bocacalle, compraventa, 
puntapié, telaraña

sustantivo + adjetivo aguardiente, caradura, Nochebuena, pasodoble, pelirrojo

adjetivo + sustantivo altorrelieve, bajamar, malhumor, mediodía, medianoche

verbo + sustantivo abrelatas, guardabosque, lavaplatos, quitanieves, 
rascacielos, sacacorchos

adjetivo + adjetivo agridulce, altibajo, claroscuro, sordomudo

verbo + verbo hazmerreír, vaivén

adverbio + adjetivo biempensante, malhumorado, malpensado

adverbio + verbo bienestar, menospreciar, maldecir, malquerer

pronombre + verbo cualquiera, quehacer, quienquiera

usando preposiciones contracorriente, parabién, sinsabor, sobremesa

usando más de dos palabras correveidile, enhorabuena, nomeolvides, sabelotodo

•  Muchas combinaciones comunes de adjetivos, especialmente cuando se trata 
de adjetivos cortos, se escriben sin guion.

socioeconómico psicosocial judeocristiano hispanoamericano

•  Cuando se pone énfasis en el carácter individual de cada adjetivo, o cuando 
se trata de adjetivos muy largos (especialmente palabras esdrújulas), estos van 
unidos mediante un guion. En estos casos cada una de las palabras conserva 
su acentuación original y solo el segundo adjetivo concuerda en género y 
número con el sustantivo (el primero permanece en su forma neutra).

lección teórico-práctica      proceso físico-químico 
relaciones espacio-temporales     debates lingüístico-psicológicos

5.6

REPASO

Sufijos: ver pp. 113–115.
Prefijos: ver pp. 149–150. 
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Taller de escrituraLección 5 | La argumentación

Modelo
Lee el ensayo argumentativo que aparece a continuación: ¿los argumentos tienen 
mucho peso? ¿Crees que la organización de las ideas alcanza la claridad necesaria? 
¿Está equilibrada la presentación de argumentos de refutación con los argumentos 
que apoyan la tesis? 

El mundo del hombre y los animales 

Hoy en día, los animales son objeto de dominación 
del poder cruel de los seres humanos. Este poder prefiere 
ignorar la ética y la verdad de las consecuencias que la 
depredación y el maltrato de las especies tienen en el planeta 
Tierra. No es nuevo esclavizar a otros en beneficio personal. 
Basta mirar cómo la acción “civilizadora” de distintos imperios 
se extendió por el mapa del mundo. Una ambivalencia 
culpable nos hace dudar entre condenar esto y admirarlo. 
Carlos Fuentes señala en su ensayo sobre Hernán Cortés: “Lo 
execramos porque venció a los indios, destruyó una cultura y 
demostró, sobradamente, la violenta crueldad de su carácter. 
Pero, en el fondo, nos identificamos…”. Lo que vale para 
México vale para toda la cultura occidental: esta vacilación 
nuestra perpetúa la explotación y la muerte. 

Hay quienes les niegan el alma a los animales; antes lo 
hicieron, en diferentes épocas, con los nativos americanos o 
las mujeres. Otros les conceden atributos humanos solo para 
justificar espectáculos que identifican crueldad con valentía, 
como el escritor Arturo Pérez Reverte, que alaba las corridas 
de toros porque allí puede verse al “ser humano peleando, 
como desde hace siglos lo hace, por afán de gloria, por 
hambre, por dinero, por vergüenza. Por reputación”. Acertó 
en nombrar muchos códigos para matar que los animales 
nunca han tenido ni tendrán.

En cambio, en la descripción de Juan Ramón Jiménez 
sobre su asno Platero leemos: “Es tierno y mimoso igual que 
un niño…”. La sensibilidad del poeta proporciona la evidencia 
que cualquiera puede comprobar: los animales son seres vivos 
que sienten, sufren, se alegran y se encariñan. 

Solo el prejuicio nos lleva a negarles a otros los derechos 
que reivindicamos para nosotros, y esto nos cuestiona otro 
poeta: “Si nos pincháis, ¿no sangramos? Si nos hacéis cosquillas, 
¿no nos reímos? Si nos envenenáis, ¿no nos morimos?… Si 
nos parecemos en todo lo demás, nos pareceremos también 
en eso”. Podrían ser las palabras de los animales dirigidas a 
nosotros, pero Shakespeare las puso en la boca de Shylock, el 
prestamista judío de El mercader de Venecia.

La introducción 
plantea la tesis 
y adelanta 
consecuencias de  
la posición opuesta.

La oración tema 
da comienzo al 
primer párrafo de 
argumentos.

La segunda oración 
tema plantea los 
derechos de grupos 
históricamente 
sometidos y vuelve a 
comparar animales 
con personas, 
mediante una cita.

El narrador abandona la 
refutación y argumenta 
directamente a favor  
de los animales. ¿Crees 
que el ensayo tendría 
más fuerza si se 
presentara esta idea  
en la introducción?

La conclusión refuerza 
el argumento del 
cuarto párrafo con una 
nueva cita. ¿Te parece 
eficaz o deja de lado 
aspectos importantes?

5A   El ensayo argumentativo
Una discusión puede comenzar por expresar nuestra opinión sobre un tema, pero 
se ganará solo con argumentos que parezcan contundentes y convenzan a otros. 
Para que esto sea posible, debemos presentar hechos que apoyen nuestro punto 
de vista.

El discurso argumentativo quiere inclinar la balanza hacia un lado y, para 
eso, necesita el peso de las pruebas. Es un razonamiento en párrafos que 
progresivamente expone una idea a los lectores para que la adopten, compartan 
una serie de valores y una forma de pensar, o, al menos, acepten los argumentos 
presentados como válidos y respetables. 

A diferencia del ensayo de opinión, el foco no está tanto en la opinión que 
se expresa, sino en la justif icación de esa opinión. Nunca pueden faltar la 
investigación y la ref lexión previas del tema porque no solo tienes que conocer 
bien tu postura, sino también la opuesta, para poder refutarla en el ensayo.  
En el proceso de recolección de datos, puedes incluso encontrar evidencia que  
te haga cambiar tu posición. 

Una de las estructuras más comunes para escribir un ensayo argumentativo es 
la de cinco párrafos.

Primer 
párrafo: 
Introducción

Establece el tema del ensayo, el contexto y el motivo de la tesis, y la tesis 
en sí (pp. 137–139), que debe ser expresada como una afirmación objetiva, 
clara y concisa. También se puede incluir la contratesis, o posición opuesta  
a la del ensayo, para poder refutarla y apoyar así nuestra presentación.

Segundo 
párrafo: 
Argumentos

Se introduce la primera oración tema (pp. 137–139) del razonamiento, y se 
incluyen datos, estadísticas y evidencias que la apoyen. Uno de los tres 
párrafos del desarrollo se puede organizar como refutación del punto de vista 
opuesto al del ensayo. Para eso, hay que demostrar todas las debilidades de 
esa tesis, presentando los contraargumentos (es decir, los argumentos que 
apoyan la contratesis) y sin atacar personalmente la opinión de los demás. La 
refutación debe basarse en evidencia o, si se trata de una opinión personal, 
en un razonamiento lógico que se exprese con lenguaje objetivo.

Tercer 
párrafo: 
Argumentos

Se introduce la segunda oración tema y nuevos argumentos que se deben 
exponer de manera progresiva para guiar al lector en la comprensión. 
Puedes utilizar todo lo que encontraste en tu investigación, siempre que 
esté directamente relacionado con la tesis: estadísticas, entrevistas, 
cuestionarios, informes, etc. Si se utilizan citas, hay que prestar atención 
a que no queden descontextualizadas ni se pierda fidelidad al mensaje del 
autor; la fuente de la cita debe aparecer correctamente para evitar plagios. 

Cuarto 
párrafo: 
Argumentos

Se presenta la tercera oración tema. Hay que cuidar que las transiciones 
sean claras y no queden brechas lógicas; esto ocurre cuando se saltan pasos  
del razonamiento y falta información, lo que perjudica la presentación de 
los argumentos. Otra precaución necesaria es no caer en generalizaciones, 
porque dejan de lado posibles excepciones que el lector podría notar como 
fallos en el razonamiento. 

Quinto 
párrafo: 
Conclusión

Todo lo expresado en el taller 4C (pp. 137–139) se aplica aquí también. En 
esta parte final es preciso resumir lo expuesto en cada paso, reafirmar 
la tesis con autoridad, incluir posibles consecuencias, interrogantes más 
amplios y recomendaciones sobre el tema.
Un buen truco para que toda la exposición del ensayo sea recordada por 
el lector durante mucho tiempo es concluir con una frase, una anécdota o 
historia, o algún detalle particularmente notable o pintoresco que asegure 
un efecto residual prolongado de la idea que se transmitió. 

Additional Writing Workshop
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Tema de composición
Elige una de estas opciones para escribir un ensayo argumentativo que haga 
referencia a algunos de los textos estudiados.
 1. En algunos cuentos, la imaginación poética niega la realidad. ¿Crees 

que sirve como forma de supervivencia o puede despertar la locura? 
¿Qué es mejor: comprometerse con la realidad o evadirse de la realidad? 
(Sugerencia: releer Platero y yo, pp. 4–5).

 2. ¿Piensas que la gente de antes tenía más valor para enfrentarse a las cosas 
duras de la vida? ¿La psicología y la educación universitaria han formado 
jóvenes inmaduros que no entienden el sacrificio y quieren todo ahora y  
ya, sin pagar un precio? (Sugerencia: releer “Lo que sé sobre toros y toreros”, 
pp. 65–66, y “La generación de los mil euros”, pp. 104–108).

Antes de escribir
Después de elegir el tema, investígalo bien —información, citas, evidencia—  
y concéntrate en la tesis que presentarás.

Escribir el borrador
Revisa atentamente la estructura del ensayo de cinco párrafos y organiza un 
plan con toda la información que hayas decidido incluir. Esto te ayudará a 
exponer bien tu tema y a desarrollar tu tesis.

Párrafo 1 Introducción: presentación de la tesis.

Párrafo 2 Refutación del punto de vista opuesto.

Párrafo 3 Inclusión de la evidencia que apoya directamente la tesis.

Párrafo 4 Últimos datos: ampliación de la información presentada, inclusión de la opinión 
general sobre el tema, analogías y datos que ayuden a reforzar la tesis.

Párrafo 5
Conclusión: resumen de lo planteado, reafirmación de la tesis. Se puede 
cerrar con una cita o anécdota destacada y dejar un final abierto (interrogante 
planteado, anuncio de posibles consecuencias, etc.).

Escribir la versión final
Escribe el borrador de tu ensayo a partir del esquema que armaste; busca 
la brevedad y concisión, y practica las habilidades que desarrollaste en la 
composición de los ensayos anteriores.

Luego, al editarlo en equipo, presta atención especialmente a las brechas lógicas 
que pueden haberse dado en la redacción: ¿se entienden los pasos de una idea 
a otra? ¿Las transiciones entre párrafos y entre las distintas oraciones son 
coherentes y comprensibles? ¿Faltan ideas que le den más fuerza a la exposición 
o alguna de ellas parece demasiado vaga y general? ¿Está claramente relacionada 
la tesis con los argumentos?

Con respecto a las generalizaciones: ¿lo que se af irma es cierto en todos los 
casos o se pueden notar falencias que debilitan toda la argumentación? ¿Se te 
ocurren excepciones?

Cuando hayan terminado el proceso de edición en equipo, utiliza todos los 
consejos que te sirvan para mejorar el borrador de tu ensayo y pásalo en limpio.

5B   La carta de presentación
En la mayoría de los textos es esencial encontrar tu propia voz, pero sobre todo 
en una carta de presentación. Si tienes la oportunidad de entablar un diálogo 
con un posible empleador, debes sacarle todo el provecho posible para sobresalir 
y destacarte entre los demás.

La carta de presentación debe trasmitir las habilidades de la persona que la 
escribe, sus capacidades de resolución, su f lexibilidad, experiencia, educación, 
atención, conf iabilidad y talentos. Enviar un CV sin una carta de presentación 
bien hecha es como querer entrar a un lugar sin llamar a la puerta. El CV se 
ocupa de presentar tu carrera; la carta te presenta a ti. El CV debe ser objetivo 
e impersonal; la carta, subjetiva y personal. Debe capturar la atención del 
empleador o seleccionador mediante argumentos que “vendan” al postulante o 
candidato como la mejor opción para un determinado puesto de trabajo.

Los requisitos fundamentales que debe cumplir la carta en cuanto a 
personalidad son demostrar entusiasmo, dar impresión de conf iabilidad y 
presentar rasgos que resulten compatibles con el equipo de trabajo en el que se 
pretende insertar el postulante. Por eso es fundamental una investigación previa 
sobre la empresa y sus características, además de un conocimiento exacto de 
los requisitos del aviso publicado. En cuanto a la presentación, la carta debe 
ser impecable; jamás debe estar escrita a mano, y su redacción tiene que ser 
concisa y breve. 

Una carta de presentación puede estar motivada básicamente por:

•	  responder a un aviso sobre un empleo disponible 

•	  presentarse espontáneamente para cuando surja una vacante (por interés 
personal o por recomendación de amigos o conocidos)

Una carta de presentación ef icaz contará con pocos párrafos, no demasiado 
extensos, distribuidos de la siguiente manera:

Introducción

En el primer párrafo, se expresa clara y directamente el motivo de la carta; 
se menciona dónde apareció publicado el aviso del puesto que te interesa 
(o quién fue la persona que te pasó la información de contacto) y se realiza 
una breve presentación personal. Los datos del CV no deben repetirse 
explícitamente en la carta. También puedes señalar el respeto  
y la admiración que te genera la empresa y hacer un comentario personal 
sobre por qué le convendría tenerte en su equipo de empleados.

Desarrollo

Es el momento de “venderte” con argumentos que demuestren que eres la 
mejor opción para el puesto. Para esto es necesario conocer perfectamente 
el aviso y todos los requisitos que aparecen mencionados allí. Además, si 
has investigado la empresa que ofrece el puesto vacante, puedes destacar 
la concordancia entre tu experiencia y sus necesidades. No mientas en tu 
CV ni en tu carta de presentación; si te piden pruebas de alguna de las cosas 
que describes y no puedes responder, no solo habrás perdido la oportunidad, 
sino que también te arriesgas a tener un problema con la justicia.

Conclusión

Antes de las oraciones habituales de despedida, debes señalar que estás 
disponible para una entrevista. Muy brevemente agradece la atención y el 
tiempo, incluye una despedida cortés del estilo “En espera de su respuesta, 
lo/la saluda atentamente”, “Sin otro particular, reciba mis saludos cordiales”, 
etc. Si se trata de una carta impresa, debes firmarla a mano. Si se trata de 
un mensaje de correo electrónico, es conveniente repetir aquí los datos de 
contacto (aunque estén en el CV) para facilitar una comunicación inmediata 
en caso de que la carta haya logrado su objetivo de impresionar al empleador. 
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Modelo
Lee esta carta de presentación: ¿qué impresión te causa? ¿Logra captar tu atención? 
Si fueras el empleador, ¿considerarías a esta persona para el puesto? ¿Por qué? 

Estimados señores de Vista Higher Learning: 
Les escribo en respuesta a su aviso de búsqueda de 

estudiantes universitarios para el trabajo de verano como 
representante de servicio al cliente. Conozco desde hace 
tiempo su prestigiosa editorial porque he utilizado dos de sus 
libros (uno de francés, Espaces, y uno de italiano, Sentieri) 
y suelo recomendarlos a amigos y conocidos que desean 
aprender estos idiomas. Tras leer su aviso, quedé convencido 
de que mi perfil concuerda muy bien con el puesto descrito.  

Dado que mis padres son uruguayos que emigraron 
a Estados Unidos antes de que yo naciera, tengo perfecto 
dominio oral y escrito de español e inglés, y también poseo 
conocimientos básicos de francés e italiano (gracias a los 
libros de Vista Higher Learning). Además, me interesan 
mucho los idiomas en general y las capacidades que se ponen 
en juego en el aprendizaje de nuevas lenguas.

He trabajado durante los cuatro últimos veranos en el 
servicio de reparto de la pizzería familiar. Mi puesto habitual 
consistía en atender las llamadas de los clientes, registrar los 
pedidos y organizar el reparto. Esta ocupación me ha dado 
amplia experiencia en el servicio de atención a clientes. 
Además, soy muy organizado, tengo buena capacidad de 
comunicación y de relación interpersonal, sentido del 
humor, muy buena memoria y habilidad para la resolución de 
problemas o conflictos que puedan presentarse.

Soy estudiante de tercer año en la Universidad de 
Connecticut (UCONN). Me especializo en economía y estoy 
haciendo una subespecialización en computación. Considero 
que sería ideal para mí tener la oportunidad de insertarme 
en el equipo de trabajo de la editorial durante el próximo 
verano para adquirir mayor experiencia laboral en un 
ambiente distinto y con nuevos desafíos.

Adjunto a esta carta mi Currículum Vitae. Estaré esperando 
su llamada al número de celular que aparece más abajo. 
Estoy disponible para recibir llamadas a cualquier hora 
de la mañana o de la tarde para programar una entrevista.  
Desde ya, les agradezco su atención y el tiempo dedicado a 
leer mi CV.

Atentamente,

Martín Gardes 
martincho.defiesta@gmail.com 
555-789-6363

En una carta de 
presentación impresa, 
los datos de contacto 
deben ir al comienzo; 
en un mensaje 
electrónico, es 
mejor que estén al 
final. Comienza con 
un saludo general 
porque el aviso no 
proporcionó ningún 
nombre para dirigir 
la carta.

La introducción 
declara el motivo, 
especifica el puesto 
de interés e incluye 
una mención directa  
de la empresa.

Da prueba de sus 
calificaciones para 
uno de los requisitos 
fundamentales del 
aviso (conocimientos 
de español).

Introduce su 
experiencia previa 
y sus capacidades 
con relación al 
aviso: da impresión 
de confianza y 
profesionalidad. ¿Te 
parece que puede 
estar repitiendo datos 
que ya están en el CV 
o conviene destacar 
esto en la carta?

Termina su 
presentación 
declarando interés 
y entusiasmo por 
obtener el empleo.

Los datos de 
contacto se incluyen 
debajo de la firma. 
¿Te parece que 
cometió un error al 
citar esta dirección 
de correo? ¿Qué 
impresión causará 
en el empleador?

A continuación f iguran varios anuncios de vacantes laborales para distintos 
puestos de verano propuestos a estudiantes universitarios. Cada aviso especif ica 
de qué se tendrá que ocupar el elegido y también los requisitos que debe cumplir 
para ser considerado como un candidato capacitado para cumplir con esas tareas. 
Presta atención al perf il que se pide en cada uno de ellos y trata de imaginar qué 
clase de persona respondería.

En la próxima página, verás un modelo de carta de presentación que responde a 
uno de esos cuatro avisos.

Oportunidades  
laborales de verano en  
Vista Higher Learning
Trabajos de verano para estudiantes  
universitarios. Enviar carta de presentación  
y currículum a pasantias@vhlverano.com.

Asistente editorial
Responsabilidades: familiarizarse 
a fondo con los productos ofrecidos 
por Vista Higher Learning; buscar 
cortometrajes y obras literarias, y 
tramitar permisos de uso; revisar 
formato de manuscritos; corregir páginas 
diagramadas; revisar archivos de audio.

Requisitos: conocimientos avanzados de 
español (y preferentemente de un segundo 
idioma extranjero); conocimientos de 
literatura, atención al detalle; excelente 
nivel de redacción y ortografía; ganas de 
aprender y crecer.

Técnico en sistemas
Responsabilidades: preparar las 
computadoras de nuevos empleados; 
instalar nuevos programas y 
actualizaciones de programas, y entrenar 
a los usuarios; responder a consultas 
técnicas; identificar, investigar y resolver 
problemas técnicos.

Requisitos: conocimientos avanzados 
de computación (redes, sistemas 
operativos Mac y Windows); capacidad 
de resolución de problemas; buena 
comunicación interpersonal; ganas de 
aprender y crecer.

Representante de servicio  
al cliente
Responsabilidades: familiarizarse 
a fondo con los productos ofrecidos 
por Vista Higher Learning; responder 
consultas de clientes por teléfono 
o electrónicamente; llevar registros 
detallados de las consultas respondidas.

Requisitos: conocimientos básicos de 
computación; conocimientos avanzados 
de español (y preferentemente de un 
segundo idioma extranjero); actitud 
de servicio; buena comunicación 
interpersonal; ganas de aprender y crecer.

Asistente de mercadeo
Responsabilidades: desarrollar 
materiales de mercadeo (impresos y 
en línea); colaborar en la organización 
de eventos y conferencias; coordinar 
campañas y promociones. 

Requisitos: conocimientos avanzados 
de español (y preferentemente de un 
segundo idioma extranjero); excelente 
nivel de redacción y ortografía; buena 
comunicación interpersonal; gran 
capacidad organizativa; experiencia 
en organización de eventos; ganas de 
aprender y crecer.
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Tema de composición
Elige uno de los avisos de la p. 166 y escribe una carta de presentación 
para solicitar el puesto de trabajo. Si prefieres usar otro aviso, agrégalo al 
comienzo de la carta.

Antes de escribir
La carta de presentación debe responder a varias convenciones: 

•	 Las de la carta en sí: relee la organización básica para tener claro las partes  
que debes respetar y prepara una plantilla (template) que te ayude a distribuir 
el contenido sin pasar nada por alto. 

•	 Las del aviso de búsqueda: debes prestar atención a cada uno de los requisitos 
y responsabilidades que aparecen en el aviso, y pensar cómo puedes demostrar 
que estás capacitado/a para cumplir con ellos.

Puedes armar la carta respondiendo uno a uno a los requisitos o presentar una  
imagen general de tus capacidades y experiencia como compatibles con lo que  
se pide en el aviso. La carta debe destacar tu personalidad, pero también debe  
caracterizarse por la brevedad y la concisión, como todo buen texto argumentativo.

Escribir el borrador
La carta de presentación tiene que convencer de algo al destinatario. Escribirla es 
el primer trabajo para lograr un puesto y, sin duda, es un trabajo de promoción 
y ventas: el artículo publicitado eres tú. Por lo tanto, todo tu esfuerzo debe 
concentrarse en lograr el objetivo con argumentos sólidos y atractivos, un estilo 
formal pero amable y la extensión justa (no debe superar una página impresa o 
500 palabras si es un mensaje electrónico).

Como la carta de presentación es la primera entrevista, el primer contacto con 
tu posible empleador, no debes descuidar ningún detalle de cortesía: el saludo 
inicial y la despedida, la justif icación del texto a la izquierda, el tamaño de la 
letra y la tipografía, la calidad del papel en que se imprime, la inclusión de todos 
los datos de contacto, la f irma de puño y letra. Estas son algunas de las cosas 
que, si faltan, pueden arruinar las perspectivas de triunfo, porque denotan falta 
de cuidado y de seriedad.

Respeta la estructura y organización, y revisa la gramática para que tu carta sea 
fácil de leer. Recuerda que desde el comienzo debes atraer la atención y no te 
arriesgues a perderla por incluir detalles que ya f iguran en el CV o por dejar de 
lado información valiosa.

Escribir la versión final
Relee la carta: ¿has respondido a todos los requisitos mencionados en el 
aviso? ¿Diste la impresión de que eres capaz de cumplir con la tarea y las 
responsabilidades del cargo vacante? 

¿Lograste incluir detalles personales que atraigan la atención del lector de tu 
carta? Edita tu carta, corrige la gramática y los errores tipográf icos que puedan 
haberse f iltrado y, f inalmente, pásala en limpio.

5C   El ensayo de refutación 
Si bien el ensayo de opinión y el ensayo argumentativo pueden recurrir a la 
refutación como medio válido para apoyar su tesis; existe una clase de ensayo 
que se dedica exclusivamente a contradecir un argumento, idea o hipótesis, y se 
llama ensayo de refutación. En este caso, nos dedicamos a probar que la hipótesis 
opuesta a la nuestra es, en realidad, falsa. 

Una refutación ef icaz debe llevar a cabo una selección previa para limitarse a un 
aspecto: no se puede refutar todo lo que dice determinado oponente, ni tampoco 
basarse en el rechazo de los puntos menos importantes de su argumento, o atacar 
su manera de expresarse o sus errores ortográf icos.

Algunos de los métodos de refutación que pueden utilizarse son:

•	 cuestionar la def inición y el análisis señalando errores de concepto  
en el punto central o mostrando que el análisis está incompleto

•	minimizar la argumentación del otro al probar que su valor es ínf imo

•	 negar la evidencia con argumentos 

•	 demostrar lo opuesto probando que la conclusión debería ser la contraria  
a la que se presentó 

•	 reducir al absurdo, asumiendo que la af irmación que intentamos refutar es 
verdadera y aplicándola a distintos casos para llegar de manera lógica a una 
conclusión ridícula

•	 eliminar todas las conclusiones posibles hasta que quede una que no se 
pueda eliminar

•	 exponer las inconsistencias en la evidencia presentada, ya que cualquier 
incoherencia puede destruir por completo la hipótesis

•	 adoptar argumentos opuestos y utilizarlos a nuestro favor para demostrar 
que, en realidad, prueban nuestra tesis

En la refutación siempre existe el gran peligro de las falacias o “sof ismas”, 
razonamientos que simulan apelar a nuestra lógica, pero, en realidad, se apoyan en 
prejuicios, ignorancia, etc. Hay que tener mucho cuidado con esta clase de “prueba” 
porque tiene todo el aspecto de ser un argumento correcto, pero no lo es.

La organización es fundamental en el ensayo de refutación; sigue cuatro pasos:

Primer paso: 
Plantear

Se presenta la idea que se quiere refutar. Se deben evitar los ataques 
personales. Podríamos esquematizar este paso con las palabras:  
“Alguien dice que…”/“Algunos dicen que...”.

Segundo paso: 
Refutar

En esta parte se plantea nuestra objeción a la idea, el “pero” que planteamos 
para atacar lo que vemos como erróneo en la idea: “Alguien dice que…, pero…”.

Tercer paso: 
Probar

Se introduce aquí el peso de la prueba, las evidencias y los razonamientos que 
apoyan nuestra refutación; esta parte apela al raciocinio de los lectores para 
que estén de acuerdo con nosotros. “Alguien dice que…, pero…, porque…”.

Cuarto paso: 
Concluir

La refutación se cierra con una conclusión constructiva que demuestre 
nuestra capacidad de razonamiento y cumpla nuestro objetivo: “Alguien 
dice que…, pero…, porque… Por lo tanto…”.
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Modelo
En el ensayo de refutación que aparece a continuación, ¿te parece que el tema se 
presta para ser discutido y rebatido? ¿Lo consigue este ensayo? ¿Qué métodos de 
refutación utiliza el autor?

La felicidad en esta vida

Sigmund Freud afirmó: “Existen dos maneras de ser feliz 
en esta vida: una es hacerse el idiota y la otra, serlo”. Mario 
Vargas Llosa y Truman Capote han parafraseado esta misma 
idea, aunque sin citar al austríaco como su autor original. Tal 
vez porque ese pensamiento surge en muchas personas sin 
necesidad de plagiar a nadie.

Sin embargo, dejando de lado ahora el análisis de los 
que “se hacen” (toda una categoría en sí), la aplicación del 
término “idiota” escapa al significado del diccionario: se dice 
que el enamoramiento vuelve idiotas a las personas, y también 
el machismo, el populismo y las rebajas de fin de temporada. 
En este sentido tan amplio y vago, podría tildarse de idiota a 
cualquiera que se comporte de manera irracional o insensata. 

Por otro lado, la definición de “felicidad” sufre la misma 
inestabilidad: puede ser la satisfacción de ganar la lotería, 
conseguir la nariz perfecta o encontrar al príncipe azul. 
El uso de ambos términos estaría, entonces, sujeto a una 
variable emocional: de afuera hacia adentro se modifica 
nuestra realidad. Cuando cambia la situación, la felicidad y la 
idiotez pueden desaparecer como en marea alta. 

Si se le pregunta, por ejemplo, a un monje budista qué es 
la felicidad, a muchos su definición de meditación y atención 
puede parecerles idiota; y esto probaría irrefutablemente 
la tesis de Freud, Vargas Llosa y Capote. Es probable que, 
para estos grandes de la literatura y el saber, los felices sean 
idiotas indeseables porque niegan la realidad, o no la ven 
tal cual aparece a nuestros ojos, esto es, como una realidad 
marcadamente infeliz. 

¿Será que la felicidad no cambia el mundo sino que el 
mundo anula la felicidad? La Revolución Azafrán de Birmania 
en 2007 que lanzó a las calles a miles de monjes budistas 
en protesta contra la dictadura en su país parece decir 
exactamente lo opuesto. El que tenía razón era Plutarco 
cuando escribió: “Lo que cambiamos interiormente cambiará 
el mundo”. Como señaló Freud, hay más de una forma de 
felicidad en esta vida, porque de adentro hacia afuera se 
modifica la realidad.

Plantea la cita con la 
idea que va a refutar, 
reafirmada por otros 

dos autores. 

Se introduce la 
refutación, el “pero”, 

cuestionando la 
acepción de los 

términos felicidad e 
idiota y su uso en el 

lenguaje habitual.

Tras desacreditar la 
definición, se marca 
el punto débil que se 
pretende refutar: “de 
afuera hacia adentro 
se modifica nuestra 

realidad”. ¿Te parece 
que puede ser una 

falsa síntesis?

Se presenta el 
“porque” de esta 
refutación: “si se 
le pregunta a…”, 

y se exagera el 
razonamiento con 
ironía acercándolo 

al absurdo (toda 
persona feliz es 
idiota, o es feliz 

porque es idiota). 

La refutación se 
cierra con un hecho 

que contradice la 
hipótesis previa  
(los idiotas son 

 felices porque no  
se comprometen), y  

con otra cita, que 
parece apoyar la tesis  

de la refutación. 

Tema de composición
Elige una de las siguientes afirmaciones para escribir un ensayo de refutación.
 1. “Detrás de Harry Potter se oculta la firma del diablo”. Gabriele Amoth, 

exorcista del Vaticano
 2. “El nacionalismo, lo mismo el centralista que los periféricos, es una 

catástrofe en todas sus manifestaciones”. Mario Vargas Llosa
 3. “Nada es mejor que sentirse flaca”. Kate Moss
 4. “La Universidad debiera insistirnos en lo antiguo y en lo ajeno. Si insiste 

en lo propio y lo contemporáneo, la Universidad es inútil, porque está 
ampliando una función que ya cumple la prensa”. Jorge Luis Borges

Antes de escribir
La refutación exige manejar muy bien la argumentación, así que recurre a todo lo 
que aprendiste con los talleres de esta lección para preparar, investigar y organizar 
el material de tu ensayo de cinco párrafos. Ya tienes el punto de partida (la frase 
que elegiste) y ahora te toca concentrarte en encontrar la forma de contradecirla 
y socavarla (undermine it): debes desarrollar una “esgrima (fencing) verbal” que 
cuestione la idea planteada. Para eso, marca la zona de desacuerdo que mantienes 
con esa idea y luego encuentra su punto débil. Finalmente, necesitas establecer tu 
posición con respecto al tema. Recuerda documentar tus argumentos.

Escribir el borrador
En un tono seguro, comienza a escribir tu borrador, desarrollando la estructura 
básica de la refutación: plantear la idea que quieres contradecir; refutarla; 
establecer y probar tu propia postura; y f inalmente cerrar con una conclusión 
certera. 

Repasa los métodos de refutación y elige los que te parezcan más funcionales a lo 
que quieres exponer y refutar. Puedes desacreditar a la persona que pronunció la 
frase (este método se llama “ad hominem”), pero debes evitar a toda costa insultos y 
prejuicios que nublen los resultados de tus argumentos ante los ojos de los lectores. 

En todo ensayo argumentativo es posible que tu desacuerdo con la idea que refutas 
no sea absoluto; entonces puedes hacer concesiones, es decir, admitir la validez 
de ciertos argumentos de la posición opuesta mediante el uso de conjunciones 
como no obstante, a pesar de, si bien, etc. Otra posibilidad es ponerte en el 
lugar del otro y anticipar posibles objeciones que surjan sobre tu punto de vista; 
esto puede resultar útil para dar contundencia a tus argumentos y, a la vez, darle 
más credibilidad y seriedad a tu posición. 

Como siempre, la introducción y la conclusión deben atrapar al lector: al principio,  
para que continúe leyendo y, al f inal, para que se quede con la idea que planteaste  
en tu ensayo.

Escribir la versión final
Aprovecha lo que has aprendido sobre edición en equipo para comprobar que 
tu refutación sea ef icaz, tenga fuerza, estimule el pensamiento lógico en los 
lectores y se comprenda con claridad de principio a f in. ¿Tu posición sobresale 
como la mejor frente a la que refutaste? Si es así, has conseguido tu propósito. 

Corrige la gramática y la ortografía, presta atención a que las citas aparezcan 
correctamente documentadas y pasa en limpio tu borrador.
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