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En el presente libro titulado Los presupuestos irracionales de la 
racionalidad, su autor Armando Cintora indaga sobre ciertas 
teorias de la racionalidad, asi como de sus limitaciones logicas; en 
el texto se estudian los limites logicos de la argumentation y sus 
consecuencias en la actitud racional en general y para la 
racionalidad cientifica en particular. 

Se manifiesta que en su expresion mas basica, la actitud 
racional es una alta valoracion de la argumentation como 
herramienta critica y que dicha valoracion es algo que no puede 
criticarse o defenderse racionalmente sin asumirse al mismo 
tiempo, de este modo se trata de mostrar que una creencia en el 
valor racional posee una naturaleza dogmatica, es decir, 
entendiendo como dogma, una presuposicion carente de 
justification circular no viciosa. 

Con esto se quiere decir que todo argumento tiene algunas 
premisas de modo tal que una justification argumentativa nos lleva 
a un regreso infinito, tal regreso solo puede detenerse circular o 
dogmaticamente, y si tales argumentos en calidad de prueba han de 
ser evitados, por ser viciosamente circulares, nos quedaremos con 
el dogmatismo como la unica option para detener el regreso. Esta 
ultima idea es la conclusion principal de este trabajo, esto es, la 
tesis principal de este libro es que se debe aceptar dogmaticamente 
algunos supuestos basicos de la racionalidad, en particular de la 
metodologia cientifica. 

A lo largo de los capitulos se da una introduction general de la 
tradition naturalista en la epistemologia, asi mismo se abordan 
algunas dificultades inherentes a esta tradition. Finalmente, en los 
ultimos tres capitulos se ilustran las dificultades de la tradition 



pasando a revisar algunas de las epistemologias naturalizadas 
especificas, mostrandonos que han fracasado en su intento por 
justificar las reglas y metas cientifico-metodologicas mas basicas. 
Con esto, se examinan criticamente las supuestas justificaciones de 

' nuestro metodo y metas cientificas proporcionadas por la 
"epistemologia evolutiva" y por el naturalismo normativo de 
Laudan. Se concluye que para justificar nuestros diversos metodos 
y metas cientificas necesitamos suponer, sin una justification bona 
fide (i.e. dogmaticamente), algunos metodos y objetivos 
cognoscitivos basicos. 
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