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EL VELO DE LAS MUSULMANAS
IDEAS – CLAVE
1)
2)
3)
4)
5)

En algunos países occidentales se quiere prohibir el velo de las musulmanas
considerándolo símbolo de valores patriarcales.
Pero el velo puede tener muy variados significados.
Es la mujer la que debe decidir si lleva el velo o no.
No hay que caer en el error de confundir lo externo (la ropa) con lo interno (las
representaciones mentales).
Deben ser las mujeres musulmanas las que decidan sin presiones.

ESPECIFIQUE CUÁL ES LA TESIS DEL TEXTO, SU ESTRUCTURA ARGUMENTATIVA (ARGUMENTOS
Y CONTRA-ARGUMENTOS) Y LOS MARCADORES DISCURSIVOS EMPLEADOS EN EL MISMO.
Estamos ante un texto distribuido en cinco párrafos, que se puede dividir en tres partes:
 una introducción que presenta el tema (primer párrafo),
 un cuerpo argumentativo (párrafos 2-4) y
 la tesis del texto, que aparece como conclusión (párrafo 5). Se trata, como vemos, de
un texto de estructura inductiva (primero, los datos o argumentos; luego, la conclusión o tesis).
El tema del texto, introducido en el primer párrafo, es la posible prohibición del velo
musulmán y la tesis, explícita en el último párrafo, es que no debería prohibirse. Los primeros
dos argumentos que se ofrecen son los siguientes:
(i)
que llevar el velo no siempre implica aceptar los valores machistas y patriarcales, ya
que depende de la persona que lleva el velo y de su cultura (párrafo 2) y
(ii)
que prohibir el velo es un ataque a la libertad de las mujeres que lo llevan (lín. 7-8).
Es interesante comprobar en este texto que el conector “pero” está uniendo dos
argumentos a favor de la tesis. En realidad, lo que contradice ese conector es que el primer
argumento sea el único o el más importante. Inmediatamente después, se ofrecen una serie de
contraargumentos y argumentos relacionados con el conector “pero”, que en estas ocasiones
sí tiene su valor habitual de contraponer dos perspectivas antagónicas:
(i) contraargumento: el velo suele ser machista
PERO
argumento: prohibirlo puede ser contraproducente (lín. 8-10)
(ii) contraargumento: la lucha feminista es fundamental
PERO
argumento: es importante que parta de las mujeres (lín. 10-13)
(iii) contraargumento: la prohibición quitaría el signo externo patriarcal
PERO
argumento: no eliminaría la mentalidad machista (párrafo 4)
En definitiva, como se ve, todos los argumentos se pueden reducir a uno: prohibir a las
mujeres hacer algo que quieren hacer no es el mejor modo de luchar por su liberación.
NOTA: Fíjate, cuando se cita hay que usar comillas; y es mejor que indiques entre paréntesis las
líneas o párrafos donde aparece el texto citado. Puedes usar abreviaturas: “lín.”, “párr.”
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