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• En el presente trabajo
se aplicará la pragmadialéctica de Frans van
Eemeren, junto con sus
cuatro etapas,
mediante el
planteamiento de una
argumentación basada
en el texto de la “Carta
a un imbécil” del
escritor Arturo PérezReverte.

PRIMERA ETAPA: LA
CONFRONTACIÓN
¿VALE LA PENA ARRIESGAR TU VIDA SÓLO POR SENTIR
ADRENALINA?

SEGUNDA ETAPA: LA APERTURA DEL
DIÁLOGO
Protagonista

Antagonista

Claro que sí, pues hay que
disfrutar la vida al máximo
y en todo momento.
Además, la sensación de
ligereza y tremenda
emoción que nos deja la
descarga de adrenalina es
una experiencia que vale
la pena repetir. A
cualquiera le fascina la
velocidad y la diversión.

No obstante, hay maneras
mucho más seguras de
alcanzar la diversión que tú
buscas. Las descargas de
adrenalinas pueden
afectar terriblemente
nuestra salud, pues el
aceleramiento cardíaco
puede llegar a causarnos
hasta un paro en el
corazón, ¿realmente
consideras eso como
diversión?

TERCERA ETAPA: LA ARGUMENTACIÓN
Protagonista

Antagonista

Siempre tendremos que
arriesgarnos para alcanzar
lo bueno de esta vida, ¿no
lo crees? Tienes que
reconocer que la emoción
que embarga nuestro
cuerpo al ver como todo
se difumina a nuestro
alrededor como
consecuencia de la
velocidad es, sin lugar a
dudas, algo bastante
increíble.

Puede que conducir un
automóvil a altas
velocidades sea increíble,
pero no lo será si se afecta
la vida propia o ajena, ¿o
sí? Está bien divertirse, pero
no hay necesidad de
llegar al límite de convertir
la vida en un simple juego.
La vida se tiene que
respetar. Debemos de
cuidarnos.

TERCERA ETAPA: LA ARGUMENTACIÓN
Protagonista

Antagonista

Toda persona que se encuentre en
frente de un volante en plena calle
es alguien que sabe conducir bien,
por lo que no andará chocando
con cualquier auto que se le
crucé. Además, si tan mala es la
velocidad en la vida entonces por
qué razón las carreras de autos
están permitidas, ¿eh? La gente
que contempla aquellos
espectáculos muestran una muy
clara emoción al ver cómo las
llantas toman curvas tan
impresionantes.

Eso se debe a que los conductores
son profesionales ya preparados y
ciertamente prevenidos para tomar
aquellos riesgos. Además, hay
muchas formas de entretenimiento
que están permitidas por la sociedad
y/o la ley, mas eso no asegura que
sean actos libres de inmoralidad y
mala ética, como es el caso de las
drogas y el alcohol. Quieras o no,
aquellas actividades siguen
poniendo en un gran peligro a la
vida de las personas. Hay que tener
precaución en toda acción que
realicemos.

CUARTA ETAPA: LA CONCLUSIÓN
Protagonista

Antagonista

Pero si yo tomo
precaución al volante
con ciertas medidas
de seguridad para
minimizar los riesgos
entonces quiere decir
que ya puedo seguir
haciendo lo que
hago.

No exactamente por que
siguen siendo ilegales este
tipo de actividades. Sin
embargo creo que si es
posible que puedas acudir
a lugares como
autódromos, siempre
cumpliendo con las
medidas de seguridad,
para poder tener tu dosis
de adrenalina.

CUARTA ETAPA: LA CONCLUSIÓN
Protagonista

Antagonista

Entiendo que hay ciertos
lugares destinados para este
tipo de cosas y que hay un
lugar y tiempo adecuado
para poder hacerlos. Creo
que si es un poco
irresponsable manejar a altas
velocidades en zonas
escolares y demás cuando
bien podría hacer lo mismo
alrededor de una pista
destinado a este fin
participando en un track day
o evento similar.

Si, es cierto que no tienes
que dejar de perseguir el
sentimiento de
adrenalina pero como lo
empiezas a ver hay que
hacerlo siempre
pensando en los demás
y en ti mismo.

CUARTA ETAPA: LA CONCLUSIÓN
Protagonista

Antagonista

Bueno, tienes razón. Nos
podemos divertir en la vida
sin necesidad de arriesgar
nuestra integridad. Ahora
que lo pienso, siempre se
llevan a cabo todo una
serie de medidas de
seguridad cuando se
practican los deportes
extremos. Podemos
disfrutar de la adrenalina
sin exponernos tanto la
peligro.

Exactamente. Todo con
medida. Como tú habías
dicho, hay que disfrutar
la vida al máximo en
todo momento, pero
también hay que
cuidarla y apreciarla
pues, vida, sólo hay una.

