
POR UNA LÓGICA DE LA ARGUMENTACIÓN 

Andrés Lund Medina 

  

Parto de esta afirmación, que intentaré apoyar y fundamentar:  

En la disciplina filosófica (y escolar) de la Lógica, defender a la filosofía es promover y 
desarrollar una Lógica de la Argumentación. 

  

I 

Tradición aristotélica 

  

-¿Por qué defender una Lógica de la Argumentación? 

-Porque es la de nuestra mejor tradición filosófica: si la Lógica nació con la Lógica de 

Aristóteles, éste pensó una Lógica (una forma de racionalidad) que fuera rigurosa en el 

manejo de conceptos (definición), en el uso de juicios, en los razonamientos silogísticos y en 

la dialéctica argumentativa. Es cierto que examinó y analizó un tipo de razonamiento 

deductivo necesario: el silogismo. Sin embargo, no dejó de lado a la Argumentación sobre lo 

opinable, delimitando las buenas razones de las malas (falacias) e incorporando a su estudio 

la perspectiva retórica y dialéctica. 

  

En los Tratados de Lógica (Órganon) de Aristóteles existe un apartado dedicado al examen 

de las falacias: Sobre las Refutaciones sofísticas, en donde se trata a las falacias como 

deliberadas técnicas engañosas de argumentación utilizadas para hacer trampa y obtener lo 

mejor del interlocutor en un diálogo que, por su uso, se vuelve injusto y tramposo. 

  

-Por eso, la tradición aristotélica de la Lógica incluía: 

1) una especie de Lógica general que se centraba en el Concepto, el Juicio y el 

Razonamiento; 

2) una Lógica centrada en un tipo de razonamiento: el deductivo y necesario: la Lógica del 

Silogismo; 

3) una Lógica de la Argumentación que consideraba aspectos retóricos y dialécticos. (Cfr. 

Mauricio Beuchot. “Los campos de la argumentación”, en: Revista de Filosofía, año XXVIII, 

número 82, enero-abril 1995, pp.61-87)  

 



II 

Tradición platónica y cartesiana 

  

Una Lógica dialéctica y retórica sobre lo opinable choca frontalmente no sólo con la Lógica 

Formal sino con la filosofía occidental de corte platónico. Recordemos que Platón atacaba a 

los sofistas tanto por manejar opiniones (doxa) y no verdades (episteme) como por su poder 

persuasivo (retórico) en disputas, asociando desde entonces a las Falacias y a la Retórica 

con trampas y engaños. Al respecto, dice el moderno dialéctico Douglas Walton: 

“Desde que se hizo esta denuncia platónica, exponentes del razonamiento 
basado en la opinión han sido rechazados en el pensamiento occidental, y la 'retórica' 
ha llegado a significar "hablar tramposo", discurso colorido y emotivo, que es 
diametralmente lo contrario del razonamiento lógico, del método científico, o del simple 
diálogo motivado por una preocupación sincera por la verdad del asunto.” (A 
pragmatic Theory of Fallacy. The University of Alabama Press, Alabama 1995, p.3) 

  

-La opinión basada en razones era secundaria en relación al método intelectual serio, 

apoyado en el conocimiento cierto e indubitable (según la tradición cartesiana), como el 

matemático o el lógico matemático (con funciones de verdad). Hasta el siglo XX se mantuvo 

el rechazo platónico-cartesiano al desarrollo de habilidades lógicas basadas en opiniones.  

-Es claro que el dominio de la concepción deductivista del razonamiento, defendida desde la 

filosofía analítica, abrió el camino al proyecto de la Lógica Matemática del siglo XX, que tiene 

sus raíces en Platón y Descartes (señalados también por Toulmin, Perelman, Pereda y 

otros), y al surgimiento del Método Científico, desde el cual se minimizan los métodos 

informales, se margina a la dialéctica y se anida a la retórica en el campo de lo artístico y 

literario. Como todo conocimiento serio, científico y lógico, debe ser verdadero y válido 

(deductiva y formalmente), se dejan de lado las opiniones (subjetivas) para que impere la 

verificación (objetiva); se dejan de lado, por tanto, esquemas argumentativos que no sean 

deductivamente válidos.    

  

De este modo, se construye una Razón Austera (Pereda) y se concibe a la Ciencia como 

monológica y monotónica, como una construcción formalmente válida y experimentalmente 

verdadera, como si no dependiera de la discusión crítica (dialéctica) y de argumentaciones 

retóricas (aceptables, suficientes, etc.). Desde ese marco “monológico-monotónico”, la 

ortodoxia piensa a las "falacias" sólo como fallas en la validez al que le añade el concepto 



psicológico de "aparentemente” correcto. Sin embargo, el tratamiento de las falacias de 

Aristóteles fue profundamente dialéctico, retórico y razonable. 

  

En conclusión: desde el siglo XIX una vertiente Lógica se volvió Lógica Moderna, formal y 

matematizada, que se presentó como científica e infalible, conectada estrechamente con la 

filosofía analítica del positivismo lógico. Por alguna razón, esta Lógica Moderna entró y reinó 

(como lo hace en el Programa de Lógica de la ENP) en la enseñanza de la Lógica en la 

educación formal. 

  

-Es claro, entonces, que la tradición platónica-cartesiana, positivista, sobrevaloró la parte 

analítica de la Lógica, la formalización y la automatización de demostraciones con unas 

matemáticas simplificadas. Ello debilitó la idea de aprender a pensar racionalmente: de 

trabajar lo conceptual, la definición, el buen juicio, otros tipos de razonamientos, la 

argumentación con las falacias, la retórica y la dialéctica. Todo ello fue minimizado por la 

idea de una Lógica Formal centrada en la validez de razonamientos deductivos, con la ilusión 

de una Razón fuerte que alcanza certezas universales… 

  

III 

Crítica a la Lógica Formal 

  

Muchos autores contemporáneos (Toulmin, Perelman, Douglas Walton, Harada, et al) se han 

atrevido a criticar el proyecto de la Lógica Formal. Entre sus señalamientos críticos se afirma 

lo siguiente:  

-Está limitada a cierto tipo de enunciados con pretensiones de verdad (informativos o 

declarativos); 

-Está limitada a tratar sólo los razonamientos deductivos formalizables; 

-Está limitada a formalizaciones de razonamientos deductivos, eliminando la sustancia 

(contenidos) de los argumentos y los contextos en los que se usan; 

-Está limitada a un estrecho criterio de validez (que se resuelve en tautologías); 

-Automatiza procedimientos de demostración; 

-Se concreta en unas “matemáticas simplificadas” (Toulmin, Los usos de la 

argumentación) que permiten no pensar (Copi, Introducción a la Lógica); 



-Es incapaz de pensar productivamente a las Falacias pues hay formas válidas que pueden 

ser Falacias (petitio principi), formas inválidas que pueden ser argumentos razonables, 

formas válidas que dan lugar a argumentos inaceptables por falta de relevancia, etc.;   

  

Esta Lógica Formal forma parte de un ya muy impugnado proyecto de una Razón austera, tal 

y como la caracteriza Carlos Pereda (Cfr.: Razón e incertidumbre. Siglo XXI, 1994, y 

Vértigos argumentales. Antrophos/UAM, 1994)   

-De una Razón deductiva, estricta y fuerte, con criterios precisos, fijos y generales; ligada a 

programas fundamentalistas de justificación; se presenta como algoritmo (matemático) o 

argumento deductivo indubitable (lógico). 

-De una Razón sobria y frugal, y por ello única y excluyente, de modo que no caben en ella 

los argumentos cotidianos, morales o políticos (que son meras verbalizaciones de deseos y 

retórica). 

-De una Razón ideal, que vuelve a lo que no se ajuste a ella en irracional, lo que conduce a 

la “sofística de la irracionalidad” y a “la sofística del todo o nada”. 

-De un fragmento de Razón que pretende ser el paradigma de todo lo racional, 

descalificando a otras formas de racionalidad y razonabilidad. 

  

IV 

Necesidad de una Lógica Informal 

  

En contraste con las limitaciones de la Lógica Formal, en estos últimos años se levantó y 

construyó una Lógica Informal como una disciplina filosófica seria e independiente (Cfr. 

Eduardo Harada. “Copi dentro de los límites de la Lógica formal”, en: Irving Copi y la 

enseñanza de la lógica. UNAM, México 2010); una Lógica Informal:  

-Que considera enunciados con diversas pretensiones (informativos, regulativos, expresivos, 

argumentativos); 

-Que considera diversos esquemas argumentativos más allá de los deductivos (inductivos, 

analógico, causales, abductivos, conductivos, etc.); 

-Que considera argumentos sustanciales, fundamentados y contextualizados; 

-Que se concreta en diálogos (dialéctica) apoyados con razones (lógica) que quieren 

persuadir (retórica) y requieren el despliegue del pensamiento activo y crítico. 

  



Esta Lógica Informal puede formar parte de un proyecto de razonabilidad o Razón Enfática 

como la esboza Carlos Pereda: 

-Una Razón plural y débil, con criterios y apoyos diversos (inductivos, analógicos, etc.); 

desligada de programas fundamentalistas; que se manifiesta como diferentes argumentos 

inciertos. 

-Una Razón amplia y rica, y por ello plural e incluyente, de modo que sí caben en ella los 

argumentos cotidianos, morales, políticos, estéticos, que pueden tener diversos apoyos 

racionales. 

-Una Razón realista que critica las ilusiones de la Razón austera. 

  

El ejercicio de esta razón, dice Pereda, consiste en la tarea epistémica de dar argumentos de 

varias clases y en varios niveles, aunque ello resulte una tarea incompleta, heterogénea, 

gradual, anti-fundamentalista, que evita tanto la sofística “del todo o nada” como la de la 

irracionalidad. 

  

V 

Hacia una Lógica Informal de la Argumentación 

  

En realidad, desde hace algunos años la Lógica Informal ha sido desarrollada como una 

Lógica de la Argumentación, que implica: 

1) Una Lógica de las Buenas Razones: relevantes, suficientes, aceptables o plausibles 

(Johnson y Blair), fundamentadas (Toulmin), claras y coherentes; 

2) Una Dialéctica: con tipos de diálogos (Walton) y etapas, normas de procedimiento 

(Pragmadialéctica de la Escuela de Amsterdam) y una ética dialógica (Habermas); 

3) Una Retórica: considerando las audiencias para dirigirse a ellas (Perelman); con: Inventio 

(ángulos de acercamiento y puntos de apoyo), elocutio (determinar argumento considerando 

a la audiencia), dispositio (elaboración y composición de argumentos), actio (tomar la 

palabra) (Cfr. Philippe Breton. El arte de convencer. Paidós, Barcelona 2009). 

  

VI 

Tipos de argumentos 

  

Desde esta perspectiva es posible distinguir y trabajar diversos Tipos de argumentos:  



-simples (x porque R); 

-fundamentados (esquema de Toulmin: probablemente x porque R justificada en J, a su vez 

fundamentada en F, a menos que E); 

-sólidos (x porque R1R2R3R4…= relevantes, suficientes, aceptables, claras, coherentes, 

fundamentadas);  

-con esquemas argumentativos, deductivos y no deductivos (A. Weston); 

-conductivos y con criterios (Lipman) o esquemas; 

-ensayos argumentativos (modelo Harada), etc. 

  

Esta Lógica de la Argumentación puede recuperar al Pensamiento Crítico e incluso puede ir 

más allá, apuntando al Pensamiento de Orden Superior (Pensamiento Crítico, Pensamiento 

Creativo y Pensamiento Cuidante, según Lipman), al Pensamiento Complejo de Edgar Morin, 

así como a otra Pedagogía (con sujeto), que permita didácticas abiertas e innovadoras. 

  

VII 

Falacias 

  

Desde la Lógica Informal será posible reconstruir una teoría amplia de las Falacias, 

sustancial y contextual, considerando sus tres dimensiones: 

1)    los argumentos que están apoyados de modo incorrecto o insuficiente (perspectiva de la 

Lógica de las buenas razones) como estrategias persusivas;  

2)    la argumentación dialéctica que viola las Reglas de la discusión crítica (perspectiva de la 

Pragmadialéctica) o que hace un movimiento táctico con un esquema argumentativo que es 

usado en un punto particular de un diálogo, de modo que bloquea la correcta secuencia de 

preguntas y respuestas para lograr los fines del diálogo (perspectiva dialéctica y pragmática 

de Walton); 

3)    la argumentación retórica que sobrepone lo persuasivo sobre lo racional y lo dialéctico 

(perspectiva de la retórica). 

  

Por cierto, este terreno de la Lógica Informal como argumentación, en México, sigue siendo 

un campo fértil para hacer investigaciones, aportes, materiales, trabajo interdisciplinario, pero 

sobre todo para darle sentido y utilidad a nuestras clases de Lógica y, de esa manera, 

defender a la filosofía.  



  
  
  
 
 


