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1. -  A favor de la distinción entre argumento y argumentación 
 
JESÚS ALCOLEA BANEGAS 
Doctor en Filosofía. Profesor titular de Universidad (área de Lógica y Filosofía de la 
Ciencia). Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de València. 
jesus.alcolea@uv.es 
 
Es conveniente dejar claro desde el inicio por qué ‘argumento’ (el producto) y 
‘argumentación’ (el proceso) son categorías importantes. Desde diferentes perspectivas 
se ha sugerido que la categoría ‘argumento’, identificada o no con la de 
‘argumentación’, resulta demasiado abstracta para ser útil a cualquier persona. Pero con 
la ayuda de la retórica y de las nuevas reflexiones en la moderna Teoría de la 
argumentación podemos avanzar en el intento de marcar diferencias entre ambas 
categorías que puedan resultar convenientes. En principio, los tipos de razones que se 
ofrecen en apoyo de ciertas ideas o tesis, o el conjunto de proposiciones que justifican o 
refutan una proposición vendrían a ser lo que constituye un argumento, el cual vendría a 
ser, a su vez, el producto del proceso que cabría llamar argumentación. Este proceso no 
se entiende obviamente sin la participación de ciertos agentes argumentadores que 
tienen como objetivo justificar algo (ante o para alguien), persuadirse o convencerse de 
algo (o persuadir o convencer a alguien de algo), para creer algo (o para hacer que 
alguien crea algo) o para seguir un determinado curso de acción (o para hacer que 
alguien siga un determinado curso de acción), recurriendo a argumentos. En cierto 
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modo, la argumentación vendría a ser el argumento en acción o, si se prefiere, la acción 
de los argumentos, y un requisito para poder argumentar sería poder elaborar 
argumentos para alguien o presentarlos ante alguien con un determinado fin. Pero, sin 
duda, la argumentación es algo más, pues es preciso tener en cuenta al sujeto 
(argumentador) que elabora, presenta o intercambia argumentos para, ante o con otros 
sujetos (co-argumentadores) en una determinada situación (o contexto social) y con una 
determinada finalidad (persuadir, convencer), y que comparten un determinado entorno 
cognitivo. En este sentido, mientras que de un argumento decimos y esperamos que sea 
una entidad lógica, en virtud de su forma, a una argumentación la calificamos de 
retórica. 

Nuestro objetivo es reflexionar sobre y justificar la distinción propuesta 
sirviéndonos de la obra de algunos teóricos de la argumentación y de algunos 
pensadores. Entre los primeros, cabe destacar a van Eemeren y Grootendoorst, cuyas 
ideas nos permiten sacar en claro algunas condiciones (objetivas, internas y externas) 
para que el proceso argumentativo transcurra de forma razonable, adecuada y útil. Estas 
condiciones vienen a fijar tres “órdenes” sobre algunos de los elementos que 
configurarían la argumentación y que mediatizan la interacción constante entre todos 
esos elementos. A ello hay que añadir las estrategias retóricas que, manifestándose a 
tres niveles (selección del material, su adaptación al auditorio y su presentación), 
permiten influir en el resultado del proceso argumentativo de manera que se maximice 
el éxito en la consecución de la finalidad perseguida. 

Entre los pensadores, podemos contar con tres teóricos —Mijaíl Bajtín, Jürgen 
Habermas y Lev Vygotski— para los que tanto los argumentos como la argumentación 
juegan, al menos en principio, un papel importante en el desarrollo de sus ideas y cuya 
obra puede proporcionar, a su vez, un dosel teórico para el estudio y la práctica de la 
argumentación. Como muestra de ello, Habermas reconoce que la argumentación es el 
marco en el que los sujetos argumentadores “tematizan” las tesis problemáticas para 
aceptarlas o rechazarlas recurriendo a argumentos, mientras que éstos contienen las 
razones que sustentan eventualmente aquellas tesis. 

Las distinciones marcadas nos permiten llegar a un modelo de argumentación 
(retórica), de acuerdo con el cual la argumentación es el proceso retórico a través del 
cual un agente trata de persuadir o convencer a un co-agente para que, con un 
argumento (o con un conjunto de argumentos), acepte que una proposición ha quedado 
justificada, acepte una determinada creencia o siga un determinado curso de acción. El 
proceso se desarrolla de forma activa con la implicación de todos los agentes que se 
encuentran en una determinada situación y que comparten un determinado entorno 
cognitivo. En conformidad con la retórica invitacional de Sonja K. y Karen A. Foss 
(2003), cuyo objetivo es clarificar las ideas y alcanzar la comprensión, se crea un 
ambiente (las referidas condiciones externas) en el que los cambios pueden afectar tanto 
al co-agente como al agente argumentador (condiciones internas), pues ambos son 
intrínsecamente valiosos, de modo que queda incrementada la eficacia de los 
argumentos (condiciones objetivas) y se consiguen los fines perseguidos por la 
argumentación (rentabilidad de los tres niveles). 

 
 
 

2. - ¿Cómo identificar una argumentación en la Red? 
 
ENRIQUE ALONSO GONZÁLEZ. 
Doctor en Filosofía. Profesor Titular del Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia 
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Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid  
enr.alonso@gmail.com  enrique.alonso@uam.es 
 
 
En trabajos anteriores me he venido ocupando del diseño de herramientas para medir 
el debate en las redes sociales, especialmente en Twitter. Para ello se precisa 
establecer una comunicación autentificada con los propietarios de los datos, en este 
caso con los propietarios de Twitter y con sus desarrolladores. Esta técnica, conocida 
como explotación de la API -Application Programming Interface- es 
extremadamente útil para analizar las dinámicas de debate y discusión dentro de una 
Red determinada, pero resulta ineficaz si lo que se pretende es analizar el 
comportamiento real del debate público en la Red, tomada como un todo. 
Los flujos de información que van de los medios digitales apoyados en cabeceras 
tradicionales 
-prensa escrita y radiofónica- a las redes sociales, Facebook y Twitter y en de estos 
hacia los medios tradicionales no se pueden analizar negociando con las API's de 
cada medio, esto resulta imposible en la práctica. Es preciso buscar alternativas 
basadas en la identificación de patrones que puedan asociarse a esquemas basados en 
HTML y sus recursos característicos. 
Para ello me propongo diseñar herramientas que sigan las pautas empleadas por los 
buscadores de Red, es decir, de aplicaciones tipo crawler como aquellas de las que 
se sirve Google para indexar la Red. 
La idea es identificar en aquella parte de la Red que es pública y visible patrones de 
código que permitan identificar un debate entre medios o entre medios y particulares. 
En principio no se trata de un objetivo fácil porque los modos de insertar debates en 
los medios digitales se ha refinado y diversificado extraordinariamente en los últimos 
años. No obstante, cualquier debate posible sigue asociado de un modo u otro al 
manejo y gestión de formularios. Es decir, al manejo de herramientas que sean 
capaces de establecer una interfaz con los usuarios. También confiamos en el uso de 
enlaces cuya presencia es igualmente reconocible mediante etiquetas características. 
Mis expectativas apuntan a que una vez establecidas las pautas oportunas seamos 
capaces de identificar ciertos parámetros característicos asociados a lo que podría 
considerarse como un flujo estándar de información, de debate, entre redes y 
particulares. Por su misma definición, las herramientas en las que ahora trabajamos 
deberían permitir identificar y reconocer cualquier alteración sustancial de esos 
parámetros característicos en tiempo real. Sabemos por la experiencia acumulada en 
trabajos previos que en la actualidad el flujo habitual, es decir, bajo circunstancias 
normales, prima a los medios tradicionales sobre las redes sociales. Es decir, los 
usuarios de estas redes recogen información de los medios tradicionales que 
reproducen y comentan en sus perfiles en las redes sociales. En circunstancias 
excepcionales este flujo se invierte porque son los propios usuarios los que están 
produciendo información noticiable. Parte de mi investigación consiste en 
reconocer este tipo de valores característicos. 
En el largo plazo aspiro a poder analizar más en profundidad esquemas 
argumentativos complejos, pero por el momento considero suficiente el objetivo 
propuesto. 
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3. - La argumentación en los espacios digitales. 
 
JOSÉ FRANCISCO ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
Doctor en filosofía. Catedrático de lógica y filosofía de la ciencia. Dpto. de Lógica, 
Historia y Filosofía de la Ciencia, UNED.  
jalvarez@fsof.uned.es 
 
 
La imposibilidad de  abordar y tratar por medios no digitales los volúmenes de 
información ya disponible, genera dificultades de diversa índole para los procesos de 
organización, gestión, conservación, difusión y producción del conocimiento. Un  
ejemplo de esa situación y la necesidad de abordarla  incluso técnicamente  aparece en 
proyectos como “el detector de mentiras digital”, o en los estudios sobre la difusión 
digital  de bulos e historietas como los que ha analizado Cass R. Sunstein.  Desde este 
punto de vista encontramos una razón añadida para  apoyar la vía de las 
recomendaciones o sugerencias  sobre el argumentar de manera razonable frente a las 
prohibiciones y encapsulamientos argumentativos que se presentan como  simples casos  
de procesos deductivos formalmente válidos. 
Sugiero que el teorema del jurado de Condorcet  es una adecuada herramienta 
conceptual que puede ayudar a esclarecer algunos aspectos de los fenómenos 
relacionados con la comunicación en las redes sociales tecnológicas (Sunstein, C., 
2009) y puede servir para analizar las condiciones de la  comunicación que  se da  en los 
espacios digitales. A partir de esas consideraciones teóricas mostraré. a partir de 
ejemplos desarrollados en el ámbito de las humanidades digitales, en particular sobre la 
aplicación de los sistemas de recomendación a los procesos de lectura y etiquetado 
colectivo, cómo es posible generar espacios en los que se reproduzcan algunas de las 
condiciones que faciliten la argumentación y el debate razonable en la red.  A partir de 
casos  de  transferencia del conocido modelo de los Oxford Debates a los espacios 
digitales, por ejemplo mediante su aplicación en el ámbito de la comunicación, como ha 
hecho en su edición digital The Economist, y mediante la revisión de algunos casos 
prácticos en los que he trabajado en los últimos años (Hybrid Days, Observatorio de la 
Cibersociedad –OCS- , red social Ágora Santander),  analizaré algunos trabajos de 
diseño tecnológico que tratan de incorporar técnicamente en los espacios digitales  
aspectos de interacción social que consideramos básicos en procesos argumentativos y 
en las prácticas comunicativas. Como muestra comentaré, además de mis propias 
experiencias en nuevos productos digitales, lo que viene sucediendo en la expansión de  
diversas aplicaciones, entre otras, Twitter, Telegram,  WhatsApp , SnapChat, y 
analizaré su conexión directa con aspectos teóricos del ámbito de la retórica y la 
argumentación.  
 Se muestra la pertinencia de una consideración social de la tecnología y del 
trabajo conceptual  necesario para proceder al diseño y producción de artefactos 
tecnológicos que incorporen las condiciones mínimas necesarias para facilitar procesos 
argumentativos y la generación colectiva de conocimiento. Algunos de los problemas 
que aparecen formulados  en lo que se ha llamado  “Collective Wisdom” encuentran 
vías prácticas de abordaje que muestran la importancia de revisar las condiciones 
básicas para una argumentación adecuada en los espacios públicos y que no siempre 
resultado de una  agrupación de individuos sino que requiere la estructuración del 
espacio en el que se produce la interacción.  Algunas de las ideas relacionadas con el 
paternalismo libertario (Sunstein) resultan también sugerentes a la hora del diseño de 



 5

los espacios de interacción y, además, pueden ayudar a resolver los problemas derivados 
de un supuesto exceso de información.  
Como orientación general se comentará la decisiva importancia que tiene adoptar una 
perspectiva relacionada con la racionalidad acotada para comprender adecuadamente 
muchos de estos procesos, tal como hemos avanzado en algunos escritos (véase 
Álvarez-Echeverría 2009 ) 
 
 
 
 
4. - ArgumentaRed: experiencias y propuestas tecnológicas para la 
enseñanza de la Argumentación. 
 
 
ROBERTO FELTRERO OREJA.  
Doctor en Filosofía.  
Miembro del equipo del proyecto FFI2011-23125 y profesor colaborador del Dpto. de 
Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, UNED. 
Investigador del Seminario sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de 
la UNAM, México. 
rfeltrero@fsof.uned.es 
 
 
La ponencia trata y revisa sumariamente distintas alternativas para la enseñanza de la 
argumentación a través de herramientas de software y portales de  argumentación y 
debate en Internet. Se presentarán las experiencias ypropuestas del grupo de 
investigación de la UNED para el desarrollo de la 
herramienta ArgumentaRed, portal de Internet para la enseñanza de las competencias 
en argumentación en educación secundaria y superior. 
 
 
 
 
5. ¿Es posible (y deseable) una teoría de la virtud argumentativa? 
 
 
JOSÉ ÁNGEL GASCÓN  
Licenciado-Máster en Filosofía. Contrato predoctoral como Investigador en Formación. 
Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, UNED. 
jagascon@bec.uned.es 
 
Tres son los principales puntos de vista desde los que, tradicionalmente, el estudio de 
la argumentación ha sido abordado: la lógica, que estudia la calidad de cada 
argumento haciendo abstracción de las circunstancias y del argumentador; la 
dialéctica, que estudia la argumentación como proceso comunicativo que tiene lugar 
entre dos o más individuos; y la retórica, que se centra más en los efectos 
persuasivos que puede tener un orador sobre una audiencia. Estas tres perspectivas 
no son, por supuesto, excluyentes, y de hecho muchos autores han hecho un esfuerzo 
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considerable por integrar elementos de diversos enfoques. Recientemente, sin 
embargo, han empezado a surgir varias voces en el campo de la argumentación 
que proponen o defienden la adopción de una nueva perspectiva de la 
argumentación: una perspectiva enfocada en la virtud, al estilo de las clásicas éticas 
de la virtud y de la más moderna epistemología de la virtud. 
Andrew Aberdein (2010), uno de los principales proponentes de esta perspectiva, ha 
defendido un enfoque de la argumentación basado en el “agente” más que en el 
“acto”, que examine al individuo que argumenta en lugar de cada argumento por 
separado. En la misma línea, Daniel Cohen (2013) señala que una teoría de la 
virtud argumentativa estaría centrada “en la conducta de los argumentadores, más 
que las proposiciones, reglas, inferencias, procedimientos, o incluso resultados”. 
No obstante, la primera cuestión que surge ante el planteamiento de un enfoque de 
estas características es: ¿no incurriría una teoría de la virtud argumentativa 
sistemáticamente en una falacia ad hominem? Si pretendemos que sea una teoría 
normativa y que sea capaz de realizar una evaluación del argumento sobre la base 
del carácter del argumentador, parece realmente difícil esquivar tal crítica. Así lo 
creen Bowell y Kingsbury (2013). Aunque Aberdein (2010, p. 171) arguye ante 
esto que los argumentos dirigidos al carácter del argumentador pueden ser legítimos 
si se refieren a alguna virtud o algún vicio argumentativo, es posible defender la idea 
de que un buen argumento puede ser propuesto por un mal argumentador, incluso 
aunque sea accidentalmente, como defienden Bowell y Kingsbury (2013, p. 30). 
En tal caso, una evaluación negativa del argumento basada en el carácter del 
argumentador no haría justicia a dicho argumento: sería propiamente ad 
hominem. 
En mi opinión, Bowell y Kingsbury están en lo cierto. Mientras pretendamos que una 
teoría de la virtud argumentativa nos proporcione una buena evaluación del 
argumento, estaremos en conflicto con la visión ampliamente aceptada en teoría de 
la argumentación que considera (una buena parte de) los argumentos ad hominem 
como falacias. Pero eso no significa que debamos renunciar a la virtud 
argumentativa. En realidad, lo que indica es que tal teoría no debe tener como 
objetivo la evaluación de la calidad de los argumentos. El análisis y la evaluación 
de argumentos es una tarea que ya está llevando a cabo la lógica informal y la 
virtud argumentativa no debería pretender sustituirla, sino complementarla. 
Una teoría de la virtud argumentativa puede proporcionar importantes puntos de 
vista sobre cuestiones que la lógica informal no es adecuada para estudiar, tales 
como el carácter del argumentador virtuoso en tanto que disposición a argumentar 
bien (Cohen 2013, p. 482), la educación adecuada para la formación de dicho 
carácter, o los aspectos éticos y políticos de la práctica argumentativa. Richard 
Paul (1993), en su defensa de una noción fuerte de “pensamiento crítico” que 
incluye la integridad moral y la ciudadanía, propone la siguiente lista de virtudes 
intelectuales: humildad intelectual, valentía intelectual, empatía intelectual, 
integridad (buena fe) intelectual, perseverancia intelectual, fe en la razón e 
imparcialidad. La enseñanza de tales virtudes, sostiene Paul, es esencial para poder 
afrontar los problemas morales y políticos de nuestra sociedad. 
Tal vez la virtud argumentativa no pueda ofrecernos una definición de buen 
argumento; pero lo que sí puede hacer es mostrar que buen argumentador no es 
simplemente aquel que presenta buenos argumentos, sino aquel que argumenta bien 
en un sentido muy amplio. Y estoy convencido de que una sociedad en la que los 
individuos argumentaran bien, de manera realmente virtuosa, sería una sociedad 
mejor. 
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6. - Dos enfoques de dialéctica en la teoría de la argumentación 
contemporánea. 
 
HUBERTO MARRAUD GONZÁLEZ. 
Doctor en Filosofía. Profesor Titular de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Departamento 
de Lingüística, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada.Universidad Autónoma de Madrid 
hubert.marraud@uam.es 

 
 

En la teoría de la argumentación contemporánea pueden distinguirse dos sentidos de 
dialéctica. Por un lado, hay un enfoque procedimental de la dialéctica, según el cual ésta 
estudia los procedimientos argumentativos. Este es el enfoque adoptado por la 
pragmadialéctica y por la teoría de la racionalidad comunicativa de Habermas. “A 
dialectical procedure for critical discussion is valid depending on how efficient and 
efficacious it is in furthering the resolution of disagreement, excluding fallacious moves 
and being intersubjectively acceptable to the parties” (F.H. van Eemeren et al., 
Fundamentals of Argumentation Theory, p. 278. Lawrence Erlbaum, 1996). Esta 
concepción se ha consagrado con la  caracterización de Wenzel de las tres perspectivas  
clásicas de la argumentación, que ha hecho fortuna en los libros de texto.  
El enfoque alternativo ve la dialéctica como el estudio de las relaciones de oposición 
entre argumentos. Lo encontramos en la reivindicación de Johnson de un nivel o 
dimensión dialéctica en los argumentos, que complementa el nivel ilativo formado por 
las premisas y la conclusión: “if we wish to conceptualize the structure of 
argumentation adequately, we need at least these two dimensions: both an illative core 
and a dialectical tier” y  “the arguer, who we are supposing is rational, is under a 
rational obligation to address these dialectical dimensions: alternative positions, and 
standard objections. This material forms the second tier of the argument, the dimension 
I call the dialectical tier”. (R.H. Johnson, Manifest Rationality, p. 166 y165. Lawrence 
Erlbaum, 2000). También podemos encontrar una concepción contraargumentativa de la 
dialética en la dialéctica formal de Barth y Krabbe o en las teorías de sistemas de 
argumentación abstractos de Dung y Vreeswijk . 
El objeto de la comunicación es describir con algún detalle estas dos maneras de 
entender la dialéctica y sus relaciones en el marco de la teoría contemporánea de la 
argumentación. 
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7. - Prácticas argumentativas: las conversaciones cotidianas y el 
discurso especializado. 

 
PAULA OLMOS GÓMEZ 
Doctora en Filosofía, Investigadora Post-doctoral UNED. Dpto. de Lógica, Historia y 
Filosofía de la Ciencia. 
polmos@fsof.uned.es 
 
 
En la medida en que la Teoría de la Argumentación hereda rasgos e intereses de la 
Pragmática y de la Filosofía del Lenguaje Común (Ordinary Language Philosophy), 
tiende también a centrarse, en muchos casos, en referentes discursivos poco marcados 
por la especialización, destacándose los usos cotidianos expresados, por lo demás, en 
una u otra lengua natural. La conversación cotidiana o everyday conversation de Walton 
(1992) –que nos remite al precedente renacentista de las «familiares pláticas y 
conversaciones» de Simón Abril (Olmos, 2012)– sería en cierto modo el tipo de práctica 
discursiva privilegiado para ciertos autores en el estudio de la argumentación, lo cual no 
deja de ser un ideal al que finalmente se es fiel solo en parte ya que los ejemplos y 
referentes de este tipo de práctica (paradigmáticamente oral y rara vez registrada) suelen 
construirse ad hoc a partir de situaciones imaginadas por los propios teóricos. La 
conversación cotidiana parece dejar el mecanismo argumentativo de “dar cuenta y razón 
de nuestras pretensiones” en un terreno abierto y relativamente irrestricto en el que los 
participantes someterían el peso de sus razones a un sentido común no mediado por las 
normas más o menos explícitas de un campo específico. Lo cual tiene sus ventajas y sus 
inconvenientes, ya que, en muchos casos ello nos impediría ahondar en el análisis de 
ciertos aspectos de las argumentaciones, en cuestiones sobre todo estratégicas y 
evaluativas. Otra posibilidad es, precisamente, privilegiar el estudio de las prácticas 
especializadas (argumentación científica, jurídica, política, etc.) Esta vía, que es la de la 
retórica clásica, con sus genera orationis (discursos deliberativo, legal y epidíctico) 
sería, con todas las salvedades, la propuesta por S. Toulmin al hablar de la dependencia 
de campo (field-dependency) de diversos rasgos argumentativos, precisamente los más 
involucrados en la evaluación de argumentos. El texto de Toulmin, Rieke y Janick 
([1978] 1984) ahonda en esta idea, ofreciendo una aproximación al estudio de la 
argumentación en la que permanentemente se hace referencia a las posibles diferencias 
entre tipos de foros argumentativos y en la que, finalmente, se estudian en detalle 
algunos casos paradigmáticos como son: la argumentación jurídica, científica, estética, 
la argumentación en el campo empresarial (management) y la argumentación ética. R. 
Pinto (2001: 67), por su parte, insiste en la necesidad de poseer una «comprensión 
general del campo en el que se inserta nuestro razonamiento» para ser capaces de 
ofrecer razones para una inferencia que sean “inteligentes”, es decir, que más allá de 
cumplir con unos requisitos mínimos de aceptabilidad (atenerse a los rasgos de un 
esquema argumentativo sancionado) supongan contribuciones que tengan en cuenta las 
alternativas disponibles y estén en consonancia con los objetivos (decisorios, 
resolutivos, conclusivos) del campo en cuestión. Finalmente, tenemos la postura de un 
autor como J. Woods quien, al oponerse a la relevancia de la tesis de la especificidad de 
dominio (domain-specificity, 2004: 38) por añadir “demasiada complejidad” a la Teoría 
de la Argumentación, no aconseja retomar tampoco el referente de las conversaciones 
cotidianas, sino que aboga más bien por restringirse al terreno supuestamente más firme 
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de la argumentación científica y a los campos en los que «se busca el conocimiento por 
medio de pruebas». Ante este panorama y estas alternativas, en esta contribución se 
defenderá, por un lado, el interés y la fecundidad del estudio de las prácticas 
especializadas, ya que proporciona el tipo de detalle contextual que permite un análisis 
más completo de las características normativas de las argumentaciones reales. Pero, por 
otro, se asume que la propia Teoría de la Argumentación como campo de reflexión solo 
cobra sentido a partir de la constatación del carácter básico, inherente a los usos más 
extendidos y cotidianos del lenguaje, de la operación de dar cuenta y razon de nuestras 
pretensiones. Constatación que nos permite evitar desde el inicio concepciones 
demasiado restrictivas de la argumentacion, como por ejemplo las provenientes del 
legado del positivismo lógico en el análisis deductivista de la argumentación científica y 
que parece añorar un autor como Woods. En este sentido, nos vale aún la sugerencia 
que Simón Abril hacía en 1589 sobre el objeto de la lógica (su lógica, al menos) como 
teoría del más básico, cotidiano y universal “dar razones”, común a todos: «comienzan 
[los niños] a tener algún uso de razón y dan razones de lo que dicen, conforme a lo que 
les ayuda su naturaleza, y así el arte que va imitando la naturaleza los ha de instruir, 
luego después del conocimiento de las lenguas, en el uso de la razón, que es lo que la 
lógica profesa» (v. Olmos, 2012: 497). Intentaremos finalmente trazar un cierto mapa 
clasificatorio de los referentes prácticos de la teoría de la argumentación conforme a 
criterios como la mayor o menor especialización y profesionalización, el mayor o menor 
compromiso comunitario (mayor o menor pertenencia al dominio de la “esfera 
publica”), mayor o menor alejamiento de los usos y la semántica de la lengua común. 
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Walton, D. (1992). Plausible arguments in everyday conversation. Albany: State 
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8. - Argumentaciones de limitación epistémica 
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Una argumentación <P, R, c> establece una conclusión c a partir de un conjunto de 
premisas P a través de una cadena de razonamientos intermedios R. Esta noción de 
argumentación qua proceso presupone agentes racionales con la capacidad de 
razonamiento aunque no garantiza la corrección de la argumentación. Una 
argumentación de limitación epistémica, es aquella argumentación en el sentido previo, 
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que por su asunto o tema establece en su conclusión una forma de limitación de nuestro 
conocimiento con respecto a lo que existe o se da, en algún dominio de investigación 
que forma parte del universo del discurso de la argumentación en cuestión. Por ejemplo, 
considérese la proposición universal “Toda proposición verdadera se sabe verdadera” 
sobre el dominio de la clase de las proposiciones aritméticas. Esta proposición es falsa 
porque tiene contraejemplo. Un contraejemplo aquí es una proposición del dominio que 
es verdadera pero que no se sabe verdadera. Cualquier hipótesis aritmética que sea 
verdadera es un contraejemplo tal. Pero no podemos exhibir ningún contraejemplo tal 
porque ello sería imposible. Hay contraejemplos que no podemos saber como tales 
contraejemplos. La argumentación previa muestra que hay contraejemplos no sabidos. 
Típicamente, una argumentación de limitación epistémica presupone la dicotomía 
óntico-epistémica de la metafísica tradicional, donde se sanciona el principio de que a 
menudo la realidad va mucho más allá de lo que creemos o de lo que sabemos sobre 
ella. Dicho de otra manera, que nuestros compromisos ontológicos suelen ser más 
amplios que lo que nuestra accesibilidad epistémica abarca. Naturalmente, en este 
escenario, la lógica clásica es la que subyace a las argumentaciones de limitación 
epistémica, y es ésta lógica la que sustenta la nitidez de la distinción óntico-epistémica. 
Tenemos así un principio óntico de bivalencia: toda proposición es verdadera o falsa. 
Tenemos también un principio epistémico de no-bivalencia o de limitación: “No toda 
proposición se sabe como verdadera o se sabe como falsa”. Nótese que aquí la 
limitación es epistémica y no óntica, una presuposición de corte realista o de sentido 
común que nuestra experiencia suele evidenciar o confirmar. De ahí que la lógica 
presupuesta en este tipo de discurso sea la clásica. Aquí es importante notar que una 
argumentación de limitación epistémica en el presente sentido establece una limitación 
de conocimiento que puede pero que no necesariamente tiene que involucrar a las 
propias capacidades deductivas del sujeto o sujetos razonadores involucrados en el 
razonamiento R que lleva desde el conjunto de premisas P hasta la conclusión c. Frente 
a una argumentación de limitación epistémica podemos encontrar dos tipos de 
reacciones: una reacción ortodoxa o conservadora o una reacción heterodoxa o 
revisionista. Entre las opciones ortodoxas encontramos: 1) la aceptación del resultado de 
limitación epistémico obtenido como algo natural y lógico; 2) la revisión de nuestra 
creencia con respecto a la verdad de las premisas; 3) la revisión de nuestra creencia con 
respecto a la cogencia del razonamiento desarrollado en el caso de que algún error 
susceptible de corrección se haya detectado. La opción heterodoxa o revisionista se 
suele articular en un desalojo más o menos “revolucionario” de la lógica clásica 
subyacente por alguna otra lógica que se postula como más adecuada al razonamiento 
que la argumentación de limitación epistémica establece. La discusión se ejemplifica 
con argumentaciones paradigmáticas tales como la argumentación de W. Hart (1979) 
sobre la cognoscibilidad, la argumentación de T. Williamson (1994) sobre la vaguedad, 
y la argumentación de S. Read (2008) sobre el mentiroso. 
 
 
 
 
9. - ¿Hay que argumentar (bien) para hacer (buena) filosofía?  
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Como toda cuestión filosófica que se precie, este interrogante envuelve más de una 
pregunta. Sin ir más lejos, puede desdoblarse en dos: una que prescinde de (o es previa 
a) los paréntesis y otra que los enfatiza. Son, en cualquier caso, preguntas planteadas al 
hilo del desarrollo de los estudios de argumentación durante el último tercio del s. XX y 
las primeras décadas del s. XX. 
Consideremos para empezar la primera: ¿Hay que argumentar para hacer filosofía? 
Es una cuestión que ha recibido muy diversas respuestas −en muchos casos 
dependientes, claro está, de  lo que se entienda por argumentación y por filosofía. Para 
poner un poco de orden en la exposición, voy a ensayar una calificación tripartita 
−desde antiguo es conocida la magia del número tres. Supongamos que argumentar es 
una actividad específica de dar, pedir y confrontar razones acerca de una proposición 
(teórica) o una propuesta (práctica). Así pues, de entrada, caben tres planteamientos 
generales de la cuestión o tres tipos de respuestas:  
(a) Un planteamiento nulo que considera la pregunta ociosa, dado que la argumentación 
no desempeña ningún papel o, al menos, ningún papel especial a la hora de hacer 
filosofía.  
(b) Un planteamiento maximalista que asegura la necesidad de argumentar en general y, 
más en particular, en filosofía, donde viene a ser una característica distintiva.  
(c) Un planteamiento minimalista que sostiene que argumentar es una actividad típica 
del filósofo, pero no definitoria ni, menos aún, exclusiva. 
Se pueden rastrear diversas variantes de estas tres posturas genéricas en declaraciones 
de filósofos coetáneos. Por otra parte, también sería tentador proponerlas como una 
especie de encuesta a los interesados en “el tema”.  
 La segunda pregunta plantea a su vez la relación entre argumentar bien y hacer 
buena filosofía, cuestión que a su vez puede subdividirse en tres preguntas:  
(i) Puestos a argumentar, ¿por qué hacerlo bien en vez de hacerlo mal o mediante 
falacias?  
(ii) ¿Es preciso argumentar bien para hacer buena filosofía? 
(iii) ¿Basta argumentar bien para hacer buena filosofía? 
 También en este caso, podríamos ensayar una especie de prospección académica 
o profesional, o una encuesta de circunstancias. 
 
 Pero aparte de tales proyecciones socio-institucionales, lo que voy a proponer es 
una discusión filosófica en torno a las dos preguntas planteadas. Discusión que, 
naturalmente, no pienso dejar zanjada. 
 
Por lo que se refiere a la primera: ¿hay que argumentar para hacer filosofía?, creo que 
argumentar en el sentido de dar, pedir y confrontar razones de lo que se sostiene o de lo 
que se propone acerca de la cuestión teórica o práctica considerada, es una obligación 
condicional o un compromiso del oficio de filósofo −sin que esto implique que todo 
hacer filosófico haya de ser argumentativo, pues pueden convivir diversos “estilos” de 
hacer filosofía. Por lo demás, el recurso al dar, pedir y confrontar razones cuando se 
trata de dilucidar una cuestión, decidir entre alternativas o resolver un asunto es una 
práctica deseable en cualquier persona razonable. El oficio de filósofo es, en todo caso, 
un oficio de gente razonable. Pero, además, entre los oficios de gente razonable o que 
debería ser razonable, hay algunos tipos de profesionales especialmente implicados en 
la suerte del discurso común o público como juristas, periodistas, publicistas y políticos. 
Entre ellos se cuentan, cabe suponer, los filósofos. Según esto, me parece que tanto los 
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filósofos como los alevines de filósofo tienen una especial responsabilidad en lo que 
refiere a la suerte y la calidad de nuestro discurso público. 
Y, en fin, a propósito de los puntos relacionados con la segunda cuestión, con respecto a 
(i) trataré de mostrar que, tratándose de argumentar, más vale hacerlo bien que hacerlo 
mal o sirviéndose de falacias, tanto por algunas razones o valores internos de la 
argumentación, como por algunos motivos o servicios externos o instrumentales. Con 
respecto a (ii) creo que, efectivamente, es preciso argumentar bien para hacer buena 
filosofía de modo parecido a como, digamos, es preciso escribir bien para hacer buena 
literatura. Y con respecto a (iii) creo, en cambio, que no bastará argumentar bien, 
correctamente, para hacer buena filosofía, de modo parecido a como no basta escribir 
bien, correctamente, para conseguir una buena novela. También en estos dos puntos, (ii) 
y (iii), se pueden considerar y debatir algunas buenas razones. 
 
 
 
 


