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Resumen: Este ensayo permite descubrir la importancia que tiene pensar y 
argumentar filosoficamente. Mediante un recorrido breve por las ideas de filosofos 
de diversas escuelas, propongo que la argumentacion filosofica, entendida como 
una habilidad de pensamiento critico y una actitud abierta, no solo intente evaluar 
las razones que apoyan una idea, sino tambien que sea un intento de comprender, 
tanto por parte del que propone, como del que interpreta. 

Terminos clave: pensamiento critico, argumentacion, habilidades de pensamiento. 

El fil6sofo que se deleita construyendo un argumento complejo 
y convincente, se esta ejercitando en una forma de arte. 

Rorty, "Persuadir es bueno", Filosofia y Juturo. 

Cuando en un escrito de juventud, Leibniz sono con el dia en que 
acabariamos con discusiones interminables sentandonos a calcular, 
fijo a si mismo y a la humanidad una meta utopica, en el peor de 
los casos, o por lo menos asintotica, en el mejor de los casos. El 
ideal de filosofar more geometrico fue heroicamente buscado por 
Spinoza, pero no parece que haya fijado un precedente exitoso 
digno de ser imitado. El filosofo analitico noruego Arne Naess 
llevo a cabo el ejercicio academico de intentar la simbolizacion de 
la Etica spinoziana. Dicho ejercicio puede ser examinado como 
una pieza de museo en las bibliotecas. Posteriormente Naess se 
convirtio en el fundador filosofico del movimiento de la llamada 
ecologia profunda. Elaboro una serie de principios fundamentales, 
pero se abstuvo de practicar consigo mismo la ardua tarea de 
simbolizar sus propias ideas a la manera geometrica. Tambien 
podemos encontrar un ejercicio similar al de Spinoza en el 
Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. A la 
manera de axiomas, formula siete proposiciones de las 
que, a manera de teoremas, a exception de la ultima proposition, 
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penden proposiciones cuya dependencia es senalada por el sistema 
de numeration; pero hasta donde yo he alcanzado a ver, solo 
Wittgenstein pudo ser quien tal vez supo cual era exactamente la 
concatenation logico-formal entre las diversas proposiciones. 
Posteriormente, en su segunda etapa, abandonaria este estricto 
metodo spinoziano para abrazar el mas laxo metodo pascaliano de 
los pensees. 

lEn que consiste entonces argumentar, en filosofia? Recuerdo 
una ocasion en que, tomando un curso en la Universidad de 
Indiana durante mis estudios de doctorado, el profesor fue 
interpelado por un alumno. El curso era de etica y lo impartia un 
excelente profesor que no concordaba con el cliche de un filosofo 
norteamericano del que, como tal, habria que esperar que fuese 
analitico. Aquel dia, despues de una meticulosa exposition de una 
teoria etica, un alumno levanto la mano y en un tono desafiante 
pregunto a su maestro si este podria poner en simbolos lo que 
acababa de decir. Se hizo un silencio expectante en mi mente, 
interrumpido por la voz de Eisenberg, quien rapidamente contesto 
que no, y prosigui6 dando su clase sin disculparse ni entrar en 
aclaraciones. 

Este hecho es revelador de una actitud que durante mucho 
tiempo prevalecio en la filosofia anah'tica anglofona, y 
principalmente en la norteamericana; pero siempre fue mas un 
ideal que una realidad. Se dio y se sigue dando gran importancia a 
los argumentos que demuestran o prueban apodictica y 
contundentemente algo; pero como la filosofia anah'tica - a 
diferencia de la continental- rechazo en general la construction de 
sistemas, la importancia dada a los argumentos no se aplico en la 
forma de un sistema axiomatico con principios o axiomas seguidos 
de teoremas, corolarios y lemas. Como es sabido, la filosofia 
analitica concebia el pensamiento filosofico como una actividad 
que gira, mas que alrededor de teorias o sistemas, alrededor de 
problemas y de su solution o disolucion, y a menudo alrededor de la 
refutation de pretendidas soluciones a problemas. Este metodo 
remonta por lo demas su paternidad a Socrates. 



Socrates -nos dice, por ejemplo, Nozick1- hizo del pensamiento 
critico una actividad explicita y metodica, y agrega que aunque 
Aristoteles fue llamado en la Edad Media "el filosofo", "cuando yo 
pienso en el filosofo -dice Nozick-, pienso en Socrates"2. l,Y 
como practicaba Socrates ese pensamiento critico? De acuerdo 
con el mismo Nozick3, mediante el metodo del elenchus o 
refutation. Mediante otro metodo, el mayeutico, llevaba a sus 
dialogantes al descubrimiento de que sus afirmaciones los 
condutian a inconsistencias. Este procedimiento se conoce tambien 
como refutation ad absurdum. Pero seria muy simplista reducir la 
argumentacion socratica a una serie de refutaciones ad absurdum. 
Tambien podemos imaginar el metodo del elenco socratico 
-continua Nozick- como un procedimiento que lleva al dialogante a 
cambios en sus creencias al sacar a luz tensiones, desarmonias y 
complicaciones, aun cuando no constituyan inconsistencias en el 
sentido estricto de la palabra4. De hecho, la tarea filosofica 
consiste en algo mas que refutar. Passmore senala atinadamente 
que "el filosofo pasa gran parte de su tiempo describiendo, 
clasificando, definiendo, analizando, o reflitando. Trata de resolver 
ciertos problemas, y en su intento por resolverlos, la prueba juega 
solo un papel limitado"5. Se trata del tipo de prueba en la que se 
intenta lograr que alguien, quiera o no quiera, crea algo; lo cual, 
piensa Nozick, no es una manera muy agradable de conducirse6. 
Para el, la motivation de la argumentacion filosofica es "la 
perplejidad, la curiosidad, el deseo de entender, y no el deseo de 
producir uniformidad de creencias". "La mayor parte de la gente. 
no quiere -agrega- convertirse en policia del pensamiento'" ("Who 
are the brain police?", detia Frank Zappa en una de sus famosas 
creaciones en los anos 60). Y cuando se habla de evitar la 
uniformidad de creencias, la referencia es a creencias acerca de lo 

1 Nozick [2], 2. 
2 Id. 
3 Nozick [2], 150. 
4 Id. 
5 Passmore [1], 7. 
6 Nozick [1], 13. 
7 Id. 



opinable, y no, por supuesto, de lo demostrable. Y el pensamiento 
filosofico es, como lo intuyo Aristoteles, sobre lo opinable, o como 
lo dice con gran claridad Passmore, no es ni matematico 
(deductivo) ni experimental (inductivo)8. Passmore concluye, 
despues de un lucido analisis, o mas bien sugiere -para usar su 
propia expresion- que la filosofia es "especulacion controlada 
por el argumento, de la misma manera que la ciencia es especulacion 
controlada por el experimento y la matematica es especulacion controlada 
por la prueba"9. 

Una de las peculiaridades del pensamiento filosofico consiste 
en centrar su atencion en como argumentamos y no solamente en 
nuestras conclusiones.10 ^Pero que es un argumento filosofico si 
este no se identifica con la notion de prueba matematica, si 
argumento filosofico y derivation deductiva no son necesariamente 
lo mismo? Bueno, eso es precisamente de lo que trata esa corriente 
llamada pensamiento critico, razonamiento critico o logica informal. 
Yo prefiero la expresion pensamiento critico, porque remite a mas 
que el mero razonamiento deductivista bajo el modelo de la prueba 
matematica. Como decia, citando a Passmore, en la argumentacion 
filosofica no solo se refuta o se prueba; tambien se describe, se 
clasifica, se divide, se analiza, y, yo agregaria, se ordena, se 
sugiere, se propone; y el pensamiento critico esta disenado, en su 
faceta didactica, a pertrechar al joven filosofo con esas habilidades 
de pensamiento. La actividad socratica puede verse no solo como 
una actividad encaminada a la refutation a traves de encontrar 
contradicciones, sino como una busqueda impulsada por el amor a 
la verdad, como curiosidad intelectual, es decir, como amor a la 
verdad en sentido laxo, sentido al que me referire mas adelante. 
Rorty, por ejemplo, ve a Socrates como alguien que, guiado por 
este afan, insiste en comparar sus propias hipotesis y defmiciones 
con las de los demas, con un espiritu virtuoso de tolerancia y 

8 Passmore [1], 1-18 ("The Distinctiveness of Philosophical Reasoning"). 
9 Passmore [2], 26. 
10 Passmore, "Scholarship about Philosophy", citado por Nozick [1], 651, n. 1. 



ausencia de fanatismo. A esta virtud socratica la llama Rorty 
"inclination a la conversation". Los dialogos socraticos son 
conversaciones socraticas." Se trata, podriamos decir, de 
argumentacion en el contexto de una logica dialogica o 
conversacional. 

Tal como entiendo a Rorty, en la argumentacion (filosofica o 
no) podemos usar dos tipos de argumentos. Por un lado, podemos 
acudir al argumento coercitivo y, por otro lado, podemos echar 
mano del argumento persuasivo. En el argumento coercitivo 
buscamos conclusiones contundentes, aplastantes, conclusiones 
que obliguen al dialogante a cambiar sus creencias; mientras que 
en el argumento persuasivo, buscamos conclusiones plausibles, 
que invitan a ser tomadas en cuenta. Hay quienes piensan que 
persuadir es una funcion propia de la retorica (en el mal sentido de 
esta palabra), y que convencer es algo que busca la logica. Rorty 
piensa que no tenemos por que hacer esta division entre 
argumentos logicos y argumento retoricos12. Yo estoy de acuerdo 
con el si esta pensando en la recuperation del buen sentido de la 
palabra "retorica", como la vio Aristoteles (y, en efecto, hay una 
tendencia actualmente hacia tal recuperation). 

Argumentar es, pues, algo mas que demostrar. Hablaba yo de 
la busqueda de la verdad en sentido laxo, porque su busqueda en 
sentido estricto constituye una empresa condenada al fracaso, 
especialmente en cuestiones tan opinables como las filosoficas. 
"La verdad -senala Rorty- es atemporal y eterna, solo que nunca 
se sabe muy bien cuando se esta en posesion de ella"13. Si esto es 
cierto para las teorias cientificas, cuanto mas lo es para las 
filosoficas. Cualquiera que se haya asomado a la historia de la 
filosofia, habra presenciado el desfile de las refutaciones, por parte 
de cada filosofo, de sus predecesores. Pero cualquiera, por otra 

11 "Spinoza, el pragmatismo y el amor a la sabiduria", en Rorty, 115-116. 
12 "Persuadir es bueno", en Rorty, 162. 
13 "Filosofia y futuro", en Rorty, 25. 



parte, que haya leido con mayor o menor detenimiento a cualquier 
filosofo del pasado o del presente, se encontrara en algun momento 
atrapado por su vision de las cosas, hasta que llega la lectura de 
otro filosofo que nos hace olvidar al anterior. Esto no significa que 
hay un progreso asintotico temporal hacia la verdad filosofica, sino 
mas bien que detras de cada reflexion filosofica encontraremos 
propuestas de visiones plausibles de las cosas, llamense estas 
objetos, propiedades, cosas, conceptos, sustancias, individuos, 
libertad, materia, mundo, universo, o lo que se quiera. Las 
reflexiones de un filosofo deben ser tomadas como invitaciones a 
dialogar con su pensamiento, a conversar con su vision de las 
cosas, lo cual no excluye, desde luego, el hallazgo de 
inconsistencias y la busqueda de refutaciones. 

Pero las refutaciones tienen un valor menor del que 
comunmente se les atribuye. Todo argumento tiene la forma logica 
pr py...,pj q, con lo cual demostrariamos que, bajo esta forma 
logica, todo argumento es invalido. Encontrar, entonces, para un 
argumento dado una forma logica bajo la cual es invalido no nos 
garantiza que su validez no pueda probarse bajo otra forma que 
haga justicia a la complejidad del argumento en cuestion. Si hubiese 
por parte de los filosofos mayor conciencia de la caducidad de sus 
propuestas, quizas estas serian o habrian sido hechas de manera 
mas humilde o prudente. La arrogancia de las propuestas 
filosoficas se esfumaria con simplemente echar una mirada a la 
suerte que han corrido las anteriores. Con mas de veinte siglos de 
historia de teorias y argumentos filosoficos, el filosofo de hoy 
deberia ser mas cauteloso y mas consciente del caracter efimero 
de sus propuestas, aunque no por ello carentes de valor, puesto que 
este valor proviene en gran medida de que las propuestas esten 
hechas a la medida de su tiempo. 

A menudo he argumentado -aunque no por escrito- contra la 
position posmoderna de acuerdo con la cual todas las teorias, 
cientificas, matematicas o filosoficas, no son otra cosa que relatos. 
Si el dialogo filosofico, la argumentation filosofica, se reduce a un 
intercambio de relatos en que nadie trata de probar su aserto o de 
refutar el del otro, ^que caso tiene que nos reunamos para 
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platicarnos lo que pensamos y regresarnos a nuestra casa con los 
mismos relatos con los que acudimos a la reunion, a semejanza de 
un taller semanal de cuento? Sigo estando en contra de esta 
conception, si esta rechaza el valor del argumento como un 
conjunto de proposiciones una de las cuales se sigue del resto. 
Rorty parece encontrarse muy cerca de esta conception; sin 
embargo, insiste en marcar una diferencia. Refiriendose a sus 
diferencias con Dennett, dice: "[Dennett] resume mi punto de vista 
como sigue: «En ultima instancia, Rorty nos dice que no hay nada 
mas que 'conversation')). Esta description de mi punto de vista es 
bastante precisa, salvo la expresion «nada mas»"14. En una visita 
de Rorty a Mexico en 2006, en el periodo de preguntas, le envie 
por escrito la siguiente: "^Hay o no una oposicion entre narrativa y 
argumentacion, entendida esta como el dar razones para defender 
afirmaciones?". Su respuesta fue que no esta en contra de la 
argumentacion entendida de esta manera, pero que piensa que la 
narration (la conversation) es otra forma de argumentacion que ha 
sido ignorada por los filosofos, sobre todo los analiticos. 

Una parte central de la argumentacion filosofica son 
indudablemente los argumentos, muchos de ellos formalizables. 
Algunos quiza querrian que la argumentacion filosofica, en su 
busqueda de la claridad de pensamiento y de razonamiento15, se 
redujese a la descarnada exposition de premisas y conclusiones. 
Pero el discurso argumentative filosofico es y ha sido algo mas. 
En ese discurso encontramos metaforas, pequenas y grandes (en 
este ultimo caso, alegorias o parabolas), narraciones, 
comparaciones, descripciones, pensamientos al estilo de Pascal o 
aforismos al estilo de Wittgenstein o de Cioran. Cuando 
preguntamos cual es el argumento o en que consiste la 
argumentacion ofrecida por Kant, o por Hegel, o por Sartre, o por 

14 "Spinoza, el pragmatismo y el amor a la sabiduria", en Rorty, 101-102. 
15 "El metodo...de la filosofia es la claridad de pensamiento y de razonamiento". 
Nozick [2], 2. 



Whitehead, o por cualquier otro filosofo, no estamos pensando en 
una derivation con unas cuantas premisas y una conclusion. 
Estamos pensando en una propuesta de vision de las cosas. Y lo 
importante en esta propuesta es, por una parte, su plausibilidad, y, 
por otra, su coherencia. La propuesta consta, desde luego, ademas 
de las metaforas y aforismos, de argumentos del tipo p, por tanto 
q\ y merecen un analisis concienzudo. Pero debemos tener 
presente que incurrir en errores logicos en este tipo de argumentos 
no significa ser un mal pensador o filosofo (cuando estos errores 
son, desde luego, pocos). Libros de texto de logica, como el de 
Copi, a menudo incluyen en sus ejercicios fragmentos de filosofos 
que incurrieron en tal o cual falacia. Es bueno senalarlas, pero ello 
no disminuye considerablemente su estatura. Los grandes filosofos 
(los que estan por lo menos, en la lista oficial o canonica, como 
Rorty diria) son buenos argumentadores, es decir, tienen propuestas 
conceptuales interesantes. Con esto quiero decir que la buena 
argumentacion filosofica es la propuesta de una vision coherente, 
plausible e interesante (y esta ultima caracteristica esta en funtion 
de los intereses y el lenguaje de la epoca del filosofo en cuestion). 
Dice Strawson que no comprendemos una propuesta filosofica del 
pasado hasta que no logramos formularla en nuestros propios 
terminos. A ello se debe que los estudiosos del pensamiento de tal o 
cual filosofo se empenen tanto en hacer ver su actualidad, y para 
ello busquen formular sus tesis en un lenguaje asequible a nuestras 
preocupaciones presentes. 

Nozick piensa que hay una segunda manera de hacer filosofia 
(de argumentar filosoficamente), no dirigida hacia la formulation de 
argumentos y pruebas. Esta segunda manera, dice, busca 
proporcionar explicaciones. Las teorias filosoficas se introducen 
para explicar cuestiones y para hacerlas coherentes y mas 
comprensibles.16 Hacer comprensibles las cosas, es la meta de las 
teorias o explicaciones filosoficas. El deseo de comprender es lo 
que lleva a muchos, quiza a la mayoria, a acercarse a la filosofia. 

16 Nozick [1], 8. 



Pero ya una vez mas cerca de ella, nos encontramos con que cada 
filosofo intenta persuadirnos de que su propuesta nos lleva a una 
mejor comprension de tal o cual cuestion. 

La capacidad critica esta dirigida a la persuasion, y la 
capacidad creativa esta dirigida a las propuestas. En una entrevista 
que Andres Oppenheimer le hizo en 2006 a Fernando Savater, este 
daba gran importancia, en el proceso educativo, al desarrollo de la 
capacidad de persuadir y de ser persuadido. Me llamo la atencion 
la segunda parte, porque normalmente pensamos en la capacidad 
critica que nos lleva a buscar por parte de otros la aceptacion de 
nuestro punto de vista y a la aceptacion de los errores de sus 
puntos de vista; pero no pensamos en que vale la pena intentar 
comprender favorablemente el punto del vista del otro, en darle la 
mejor interpretation posible (aplicando el principio de caridad) 
para lograr la comprension de un punto de vista que siendonos 
ajeno podriamos eventualmente asimilar y hacerlo nuestro. La 
busqueda de la originalidad nos impide a menudo embarcarnos en 
tal esfuerzo generoso. Pensamos mas en polemizar y 
contrargumentar que en conversar o dialogar. Wittgenstein formulo 
una bella metafora (algo usual en el) de doble filo. Decia, palabras 
mas, palabras menos, que quien piensa y formula sus pensamientos 
en soledad, sin someterlos a la prueba del examen por parte de 
otros, se parece a un boxeador que nunca quisiese subirse a un 
ring. Es cierto que muchos filosofos escribieron y hablaron ex 
cathedra, sin discutir con sus pares, y que eso no es bueno; pero 
no tenemos por que ver la exposition de nuestras ideas como una 
pelea a tres asaltos sin limite de tiempo. La argumentation 
filosofica debe estar presta al debate, cuando este se impone. Pero 
esta no es la mejor meta de la argumentation, porque en el debate 
lo que se busca es la victoria, y de lo que se debe tratar 
normalmente es de llegar no a la conclusion verdadera sino a la 
mejor conclusion posible a partir de los datos (premisas) disponibles 
en nuestro momento. 

Hace varios anos, en un homenaje que se hizo en Xalapa a 
Hilary Putnam discutiendo sus ideas con el como invitado y 
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respondente, en una evaluation final hacia notar la diferencia de 
dos tipos de argumentacion, una de las cuales -tipica de los 
departamentos de filosofia norteamericanos- era derrotar al otro 
haciendole ver todas las fallas de su propuesta, mientras que el 
otro estilo consistia en el intento de comprender y hasta mejorar la 
propuesta del otro desde el marco en que esta era formulada. 
Putnam senalaba que le resultaba grato encontrar el cultivo de este 
segundo estilo en Mexico. 

Si se me permite la metafora, la primera actitud busca 
hoyos en la estructura y los expone al aire con toda su fetidez, 
en tanto que la segunda actitud, al encontrar roturas en la red, 
intenta unir los segmentos rotos. No digo que haya que 
desechar la primera actitud, pero creo que nos hace mas falta 
cultivar la segunda. Nos hace falta, sin descuidar el valor de los 
argumentos, ver la argumentacion filosofica como un intento de 
comprension, tanto por parte del que propone como por parte 
del que interpreta. El argumento deductivo tiene gran 
importancia en la argumentacion filosofica, pero esta no se 
reduce a aquel. La metafora del ring como la plataforma para 
la busqueda del vencimiento, de la victoria, debe ceder mucho 
mas espacio a la metafora de la mesa de conversaciones para 
lograr una mejor comprension del mundo y de concepciones del 
mundo diferentes y hasta divergentes, de la nuestra. 
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