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afgumentación nos permite resolver las difercncias

rinión qLre en forma constante mantenemos con los

s. El intento de establecer un pllnto de vista sobre un

contrcvertido, implica necesariamente enfrentar Ia

apartida.Argumentación y contraargumentaciÓn siem-

,tán en diálogo.A este diálogo que busca resolver una

oversia es al que Van Eemeren y Crootendorst han

lo"discr-rsión crítica"lver r-rnidad 2 p.57). La discirsión

r, idealmente, presenta cltatnJ etapas:

Un emisor [protagonista] presenta LIn
punto de vista, el que es puesto en
duda por un receptor [antagonista].

Protagonista y antagonista cleciden
resolver la disputa mediante una dis-
cusión argumentativa.

El protagonista defiende su punto de
vista y el antagonista/ si tiene dudas,
pide más argumentación. Si Ia disputa
es mixta, es decir, si el antagonista no
solo puso en duda el punto de vista
sino que presentó uno opuesto, ten-
drá el mismo deber que el protago-
nista de defender su punto. Esta eta-
pa es considerada Ia verdadera dis-
cusión, pues en ella se presentan los
argumentos [y contraargumentos].

Se establece si la disputa es resuelta o
no y esto puede implicar que, tanto el
protagonista como el antagonista, IIe-
guen a sostener un nuevo punto de
vista distinto al de ambos. Si el prota-
gonista es el que desiste, puede que
adopte el punto de vista contrario,
modifique el suyo o adopte uno neu-
tro. Si el antagonista es el que desiste,
la única posibilidad es que adopte el
punto de vista del protagonista.

lna dispLrta puede parecer un monólogo y, sin embargo,

nalizada como diálogo, pues siempre supone LIll .lntago-
que podría poner en dirda el punto de vista planteado.

o tanto, el protagonista de una argumentación puede y

anticipar los contraargumentos que tendría quien

ra de su punto de vista; así su argumentación se vuelve

solida, pues no solo entrega argumentos sino que rcfuta

rosibles contraargLlmentos.

is de sLrma importancia tener presente que toda argu-

tación dialéctic.r implica Ia cooperación entre prota-

gonista y antagonista, pues si han decidido sostenet- una dis-

cusión argumentativa deben cumplir ciertas reglas básicas:

Argumentar ut i l izando l-azones y no manipulando las

emociones.
Atacar los argumentos contrarios y lto a la pet-sona

que los sostiene.
Utilizar un lenguaje claro que evite malos entendidos.

Esta cooperación podría vulnerarse, involuntaria o inten-

cionalmente, lo que originaría argumentaciones defectuosas.

A. Blair y R. H.Johnson, dos teóricos de Ia argumentación,
propusieron tres criterios para evaluar si una argumentación

es o no defectuosa: aceptabilidad, relevancia y suficiencia.

Ahor.e definiremos cada uno de estos criterios,de maneru que

los puedas aplicar tanto para evaluar las argumentaciones de

otros como para evaluar las tuyas y así reforzarlas:

Aceptabi l idad: Ios argLlmelt tos t ie l ten qLIe ser
"creíbles", es deciI tienen que ser fácilmente acept.rdos
por la audiencia o estar basados en evidenci.r sólida.

Relevancia: Ios argumentos deben ser coherentes con el
punto de vista, por ejemplo, no puedo decir "EI .?mor es

bello poque las esculturas del dios En:s son bellas", en

este caso ¿qLIé relación tiene Ia belleza de Ltna escultura

[aunque sea de Ercs,dios del amor] con la caructerización

de un sentimientoZ En el elemplo, el argumento "porque

Ias esculturas del dios Eros son bellas" no es relevante
para fundamerttat- el pLrnto de vista "El amor es bello".

Suficiencia: el númerc de .rrgumentos debe ser suficiente
par-a defender el punto de vista. Como la argumentación

tiene un carácter dialógico, el nÚtmero de argumentos"srrfi-

cientes"va a depender de la situación de enLlnciación: si con

un argLrmento se convence al oponente, un argumento será

suficiente, penr si el oponente lo refilta, es necesario dar más

[todos los que sean neceurios].

El no cLrmplir con alguno de estos criterios lleva a come-

ter falacias, es deci¡ a cometer errores en Ia argumentación.

Celso López presenta una completa y acuciosa clasificación

de las falacias. En esta sección te presentamos una selección de

ellas, que contempla aquellas que resultan más habituales. Por

otra parte/ algunos ejemplos que expone López han sido mo-

dificados y comentados pam acercarlos a tu contexto escolat.
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Equivocación: expresiones usadas en un mismo contexto

con diferentes significados. Por eiemplo:"Si usted cree en

Ios milagros de la ciencia, debe creer en los milagros de Ia

Biblia". En este eiemplo la palabra "milagros" está siendo

usada con dos significados distintos: milagros [de Ia ciencia]

entendida como algo extraordinario y milogros [de ta Biblia]

entendida como algo que no es explicable por las leyes na-

turaies. EI uso de la palabra con dos significados distintos

puede confundir a quien la escucha y hacer que acepte el

razonamiento, sin embargo/ un argumentador hábil debería

detectar el defecto y hacerlo notar.

Premisas falsas: apoyarse en hechos falsos' Por eiemplo:

"¿Para qué usar cinturón de seguridad, si no brinda seguri-

dad?" Decir que "el cinturón de seguridad no es seguro" es

una premisa falsa, pues en nuestra sociedad está bastante

probada su utilidad.

Premisas contradictorias: una afirmación usada como

apoyo es incompatible con lo que se afirma en otra expre-

sión,también usada como apoyo. Por eiemplo:"Yo creo que

Ios alumnos tienen derecho a elegir libremente a sus repre-

sentantes para el centro de alumnos; ya que es algo que

solo los estudiantes pueden decidir. Pero, naturalmente, yo

estoy de acuerdo con el reglamento establecido por el

director del colegio, en el sentido de que para participar

solo deben ser escogidos los alumnos más aplicados"' Primero

se afirma Ia completa libertad de elección de los alum-

nos[as], pero luego se defiende una restricción fuerte, que

tiene que ver con un reglamento que no ha sido estableci-

do por los alumnos[as].

Generalización apresurada: generalización hecha por medio

de evidencia insuficiente. Por eiemplo:"TlIve una mala experien-

cia con mi primer pololo, de ahí aprendí que todos los hom-

bres son crueles" o "Tuve una mala experiencia con mi prim+

ra polola. De ella aprendí que todas las mujeres son traidoras".

En ambos caso se determina un pllnto de vista a partir de un

solo caso, lo que no es suficiente para generalizan

Petición de principios: uso de los mismos principios que se

tratan de fundamentan Por eiemplo: "Es imposible que Diego

me ame, porque es algo que no puede ocurrir''. La palabra

"imposible" significa [o mismo que "algo que no puede ocur-

ri/', por lo tanto, el argumento no dice nada distinto de lo que

dice el punto de vista, es circular: repite lo mismo con otras

palabras.

Estereotipos: caracterización de una posición por medio de

casos muy extremos. Por eiemplo: "Los hombres galantes
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son unos seres cínicos y tramposos. No confíes en ellos",

Aquí lo que se hace es estereotipar a los hombrcs galantes,aun

cuando muchos de ellos pueden no cumplir con el este

reotipo, es decir, puede que no sean ni cínicos ni tramposos'

Pregunta compleia: uso de preguntas que ocultan la res-

puesta a una pregunta no formulada. Por ejemplo: "¿Por

qué ocurre que las muieres se interesan más que los hom'

bres en la religión?". En la pregunta se da por hecho que

Ias muieres se interesan más que los hombres en religion

siendo que es algo que no ha sido probado.

Falsa analogía: comparar situaciones diferentes como si st

tratara de la misma. Por eiemplo:"¿Por qué los estudiante

no podemos consultar los libros mientras rendimos Io

exámenes? Los médicos consultan sus libros para receta

un medicamento y los abogados, los códigos para prepara

su defensa". Las situaciones no son comparables, pue

médicos y abogados ya han demostrado el manejo de su

conocimientos y es por ello que tienen un título, el con

sultar sus libros solo apoya su práctica profesional; en can

bio, los estudiantes, iustamente deben demostrar qu

maneian los conocimientos necesarios para llegar a obtt

ner un título; si consultaran los libros mientras rinden u

examen, el examen perdería su obietivo.

Un error corrige otro error: considerar que una situació

errónea puede compensar otra. Por eiemplo: "No se del

condenar el pirateo de música o películas, pues las grandt

empresas dedicadas a estos rubros cobran a los consum

dores sumas abusivas". EI considerar que las empresas com

ten un errot no iustifica el pirateo, pues el pirateo no de

por ello de ser un error.

Condiciones necesarias y suficientes:

a. Negar el antecedente: por eiemplo:"Si todos los chilen'

son sudamericanos, entonces Juan, que no es chileno, no

sudamericano".Se saca una conclusión a partir de Ia negacit

cle lo afirmado/ perc no es lícia ül negación, pues de q

"todos los chilenos son sudamericanos" no se desprende q

Ios "no chilenos no son sudamericanos". Fiiate en el gráfic

. , '  cnl lenos
P

sudamericanos

= No chl lenos.
(Podrían ser o
n0 5er parte de l0s
sudamericanos).



b. Afirmar el consecuente. Por ejemplo:"Si todos los chilenos
son sudamericanos, entonces Pedro, que es sudamericano,
debe ser chileno".Ahora lo que se hace es dar por supues-
to que "todos los chilenos son sudamericanos" implica que
"todos los sudamericanos son chilenos", lo que no es razo-
nable. Mira el gráfico:

' -_p chi lenos

---&'  
sudamericanos

= Pedro. I
(Si es sudamericano, I
podría ser o no ser i
ch i  leno).

Causa falsa: confundir un nexo causal con una simple
correlación de hechos. Por ejemplo:"En el examen anterior
que llevaba Ia corbata al revés me fue bien, por Io tanto, Ia
usaré al revés hoy para obtener una buena nota". Ef usar Ia
corbata al revés y el que se obtenga un buen resultado en
un examen son situaciones que han ocurrido de manera
simultánea, pero esto no quiere decir que una sea causa de
la otra, de hecho no hay ningún tipo de conexión lógica
entre usar corbata y sacarse una buena nota.

Cambio de tema: evad¡r un tema a fin de defender una posi-
ción. Por ejemplo:"No entiendo por qué Ia caza debe con-
siderarse cruel, si produce tanta diversión a mucha gente".
Aquí el punto es si la caza es o no cruel y no si causa diver-
sión, el que cause diversión no Ia hace más o menos cruel.

Descalificación: desacreditar un argumento, descalificando
a Ia persona que lo formula.

a. Ataque personal directo (Ad hominemJ: descalificar Ia per-
sonalidad del oponente."No debemos escuchar fo que él
propone, todos sabemos que es homosexual". La opción
sexual de una persona no afecta en nada su credibilidad
y no tiene rclación alguna con Ia aceptabilidad de un punto
de vista.

b. Ataque personal indirccto: descalificar a una persona en
virtud de las situaciones especiales en que se encuentra."Es
lógico que va a estar en desacuerdo con que se elimine Ia
pafticipación de los alumnos en el Directorio del Colegio,
si es un alumno". Lo que se hace aquí es argumentar
apoyándose en las condiciones en que se encuentra Ia per-
sona y no en los argumentos que da en defensa de su pun-
to de vista. Siempre es posible que alguien tenga "intereses

creados", pero para evaluar una argumentación debemos
centrarnos en Ia calidad de sus razones y no en otros aspec-
tos imposibles de evaluar objetivamente.

c. Envenenar el pozo: descalificar un punto de vista, ha-
ciendo imposible su defensa. Por ejemplo:"No debemos
aceptar el punto de vista del periodista. Es sabido que los
periodistas tergiversan las noticias de acuerdo con Ia
conveniencia del medio al cual representan". Lo que aquí
se dice es que quien sostiene el punto de vista es un
"mentiroso", con lo que anulamos cualquier posibilidad
de aceptar Io que dice. Lo que se hace es atacar a la per-
sona [además basado en una generalización] en vez de
mostrar las debilidades de su argumentación.

Apelar a la misericordia (Ad misericordiom): apelar a Ia bene-
volencia de las personas. Por ejemplo:"Deben agregarme a
la lista de integrantes. Tengo muy malas notas, si no me
agregan a Ia lista del trabajo que hicieron ustedes repetiré
el curso". Las razones buscan que se sienta compasión, pero
no son razones aceptables para incluir a una persona en un
trabaio; razones aceptables serían, por ejemplo, que hizo
parte del trabajo o apoyó la investigación.

Apelar a la simpatía: manipular los sentimientos que per-
miten poner a Ia audiencia de parte del que argumenta. Por
ejemplo: "Nunca me habÍa tocado una audiencia tan inte-
Iigente y acogedora. Estoy seguro de que me encontrarán la
razón". Lo que se hace es adular en vez de entregar razones.

Apelar a Ia autoridad (Ad verecundiam): apelar al prestigio
de personas que no son expertas o no tienen autoridad en
la materia sobre la cual se discute.

a. A la autoridad de una persona: apelar al prestigio de una
persona importante o famosa. Por ejemplo:"Esta dieta es
muy saludable. Lo dice Nicole Kidman". Nicole Kidman
puede verse salLldable [y bella], pero no es una experta en
nutrición, es deci[ no es una autoridad en la materia.

b. AI consenso: apelar a la opinión de Ia mayorÍa. Por ejemplo:
"La mayoría de las personas está de acuerdo con un toque
de queda para adolescentes, por lo tanto debe ser impuesto
legalmente". El que Ia mayoría tenga una determinada
opinión, no hace que esa opinión sea la más razonable.

Apefar al temor (N baculum): hacer uso de una amenaza implíci-
ta. Por ejemplo:"Creo que nadie estará en desacuerdo conmigo.

¿O pienun que no debo apn:barlos en el examen2". Si esto es
dicho por un profesor[a]rno sería una razón para que estuviesen
de acuerdo con é1, sino una amenaza que obliga a estarlo.

Fuente: Celso López. Modos de razonomiento.
Introducción o Io Teoría de Io Argumentoción.

Santiago: Universidad Nacional Andrés Bello,1996, pp. 104 a ll2
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Argumentación y figuras retórlcas
La retórica qqrge como una reflexión y análisis sobre la comunicación humana, ya que explora la lenr

en todos sus aspectos: léxico, semántico, acústico, etc. Se preocupa también de la construcción de argum

tos y ptoposiciones. La retórica es un arte y es una técnica, se considera como un conjunto de normas y tr
ceptos que si¡ven para una comunicación más eficaz.

En el mundo clásico el primer fruto de la retórica fue la oratoria (arte de pronunciar discurs
posteriormente, la retórica fue penetrando en todos los campos de la comunicación escrita literaria. Unc

estos campos es el de las "figuras retóricas", también llamadas "figuras literarias", en las que se hace un

del lenguaje qqe se aleja de lo que habría sido su expresión sencil la y cotidiana. Estas f iguras se uti l izan 1

to al servicio de la [el leza del discurso como al servicio de la persuasión.

Algunas de la¡ figuras retóricas usadas en la argumentación son:

Traslada el sentido corriente de una expre-
sión a otro figurado, en virtud de una
comparación que no se hace explícita. Con
ello se genera una imagen que puede ser
más bella o estar cargada de un sentido
gue beneficia la argumentación.

Conslsté en repetir a propósito palabras o
cqnceptos. Se utiliza para dar énfasis o
centrar la atención en un concepto o idea.

Definición de una idea con el mismo con-
cepto que se está definiendo o con con-
ceptos muy similares.

Consiste en aumentar o disminuir excesi-
vamente aquello de lo que se habla.

$Ustituqión de una palabra que se consi-
dera hiriente, inoportuna o peligrosa por
otra quq atenúe su significado molesto.

Formalmente es una pregunta, pero tras
ella se oculta una afirmación.

E¡nplear expresiones que envuelven una
contradicción.

Expresión de un mensaje que se puede

entender de distintos modos o al que se le
pUede¡r dar distintas interpretaciones'

Cuando Agatón habla de la vejez, en vez de decir q

"envejecemos más rápido de lo que nos gustaría", dice q

la vejez "avanza contra nosotros con mayor rapidez de
que debiera", con esta imagen destaca la idea de la vei
como algo negativo frente a la cual no se puede har
nada.

Cuando Agatón repite las expresiones "feliz (o felices)'
"bello", busca generar una imagen positiva de Eros.

"El  amor es e l  amor" .  Con e l lo  se quiere hacer  énfas is
que es un concepto que no se puede definir o que

requiere explicación.

Cuando Sócrates afirma que "tenía miedo" de que Agal

arrojara sobre su discurso la cabeza de Gorgias y lo "ct
virtiera en piedra", no es que realmente crea que se va a cl
vertir en piedra, sino que muestra la magnitud del temor c
se supone que siente frente al discurso de Agatón. Lo misl

ocurre cuando decimos "me muero de hambre".

"Viaje eterno", "pasó a mejor vida", "últ imo viaje" :

eufemismos de la realidad fatal e indeseada de la muer

La pregunta "iQué cosa es más tonta que un enamoradt
no busca una respuesta sino que busca afirmar que "no I
nada más tonto que un enamorado".

"Si Dios es todopoderoso, ¿puede crear una piedra que el r
mo no pueda levantar?". Esto es una paradoja, porque si E
lo puede todo, puede crear la piedra que no pueda levan
pero si lo puede todo, también puede levantar esa piedre

"Toma lo bueno", eslogan de una bebida, se puede en'

der como " Beber lo bueno" o como " Escoger lo bueno

dffi**,


