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La cadena de argumentos
Todo buen ensayo de opinión es un debate entre posiciones. Para el desarrollo del
ensayo como debate es necesario argumentar a favor o en contra de estas posiciones. En
particular, en un ensayo de opinión se discuten dos posiciones en torno a un tema o una
afirmación: pro y contra. Piense siempre que el debate al que Ud. quiere contribuir con su
ensayo es un debate público. Esto significa que sobre el tema siempre ya existen variadas
posiciones y opiniones. Siempre encontrará que hay cierta tesis en el debate que cuenta con
una fuerte opinión a favor establecida. Desde el punto de vista del debate público, entonces, esta
es la posición en pro. Su contribución al debate consiste en controvertir esta posición en pro.
Por lo tanto y desde la perspectiva del debate público, la posición que Ud. defenderá
siempre es la posición en contra. Recuerde que un ensayo que se limite a defender una tesis
sin controvertirla termina siendo un ensayo edificante, no un ensayo de opinión.
La parte central de un ensayo consta de cadenas de argumentos a favor o en contra de una o
varias afirmaciones. En estas cadenas, los argumentos particulares son puntos clave en la
prueba o refutación de la afirmación. Estos argumentos, que normalmente son enunciados
generales, requieren de ejemplos para su mejor ilustración. Del argumento y sus ejemplos
se sigue una pequeña conclusión como consecuencia. Así, una cadena de argumentos tiene
la siguiente forma (la cadena puede tener una cantidad variable de argumentos):
Afirmación
1er argumento + ejemplo(s) + consecuencia
2do argumento + ejemplo(s) + consecuencia
3er argumento + ejemplo(s) + consecuencia
Prueba o refutación de la afirmación
EJEMPLO
Darwin, Charles. El origen de las especies, cap. III, sección 1.
La estructura del debate
Para ordenar el debate, existen dos posibilidades: la contraposición de argumentos
individuales y la contraposición de cadenas de argumentos.
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CONTRAPOSICIÓN DE ARGUMENTOS INDIVIDUALES
Afirmación inicial
1er argumento
2do argumento
3er argumento
Conclusión

contra-argumento
contra-argumento
contra-argumento

CONTRAPOSICIÓN DE CADENAS DE ARGUMENTOS
Afirmación en pro (tesis)
1er argumento
2do argumento
3er argumento

Afirmación en contra (antítesis)
1er contra-argumento
2do contra-argumento
3er contra-argumento
Conclusión
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