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Resumen 

La argumentación y criticidad occidental contemporánea nunca estuvo bajo la lupa de los 

vitandines, pero sí es posible delimitar las diferencias centrales y el esbozo de alguna similitud 

entre su metodología y la utilizada por teóricos de la argumentación de la actualidad. Es justo eso 

lo que busca el presente artículo, tratando de que el anacronismo no sea un obstáculo. Se 

muestran, por tanto, algunos elementos estructurales de la teoría de la argumentación 

contemporánea y se contrastan con el enfoque de los vitandines, un grupo de pensadores irónicos 

que tenían como meta evidenciar el sinsentido de la búsqueda de la verdad por medio de la 

palabra.  

Palabras Clave: Argumento, Criticidad, Filosofía de la India, Absurdo, Ilusión 

 

Introducción 

El pensamiento crítico en Occidente, así como las pautas de argumentación que se 

desprenden del mismo, muestra diferencias con los planteamientos realizados por los vitandines, 

los cuales conformaron una corriente de pensamiento en la India que se alejó de los cánones 

especulativos. Tal como alude Arnau en su obra Arte de probar (2008) “hubo vitandines 

materialistas (cârvâka), budistas (mâdhyamika) e hinduistas (vêdanta advaita)” (p. 15). Visto así, 

“el vitandín fue, por encima de todo, un experto en lógica, pero, frente a otros pensadores, 

mantuvo una actitud descreída hacia ella” (Arnau, 2008, p. 15).  

 El término vitandín es “un tanto despectivo y hace referencia a una actitud crítica y, a 

veces, juguetona y pendenciera” (Arnau, 2008, p. 16). Desde luego, los vitandines eran 

conscientes de que su postura generaba incertidumbre, pero elegían ese resultado por encima 

de la elaboración de falacias argumentativas o ficciones explicativas de la realidad. Del mismo 

modo, en la actualidad se concibe al pensamiento crítico como el producto de una serie de 

“ejercicios de cuestionamiento y de valoración, que nos permitan finalmente emitir un juicio o 

tomar una posición con respecto a un hecho, a un fenómeno o a una idea” (Morales, 2014, p. 3). 
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Partiendo de esta afirmación se requiere entonces del desarrollo de varias habilidades antes de 

emitir juicios. No obstante, a diferencia de lo pensado por los vitandines, en el planteamiento 

contemporáneo el resultado del análisis y el razonamiento conduce a un acercamiento a la 

verdad. 

 

Pensamiento Crítico 

Existen distintos tipos de procesos cognitivos y tipos de pensamiento que el ser humano 

debe desarrollar a lo largo de su vida como parte de sus procesos de aprendizaje, entre ellos se 

encuentra la criticidad. En ese tenor, “la Filosofía y las Ciencias Sociales [son] dos espacios donde 

el pensamiento crítico ha encontrado un terreno fértil, y también donde los debates y 

cuestionamientos acerca de la función del pensamiento han sido más elaborados y recurrentes” 

(Morales, 2014, p. 3). Por el contrario, la actitud del vitandín puede ser asociada, en parte, a la 

pretensión de dar fin a la metafísica que tanto ocupa a la filosofía occidental contemporánea. Su 

meta no era eludir el debate, sino mostrar que este no conduce a una postura exenta de errores 

y falacias.  

Scriven (1996, p. 5) entiende el pensamiento crítico como un “proceso creativo, hábil y 

disciplinado de conceptualización, síntesis y/o evaluación de información recogida de, o generada 

por, la experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación como guía para la comprensión y la 

acción”. Es notable, para él, que lo reflexionado conduce a la acción. Si bien podemos estar 

acostumbrados a dar por sentado una postura como tal, prevalece la incertidumbre sobre la 

veracidad de lo reflexionado, así como el problema derivado de actuar sujetos a tales 

conclusiones. Si algo será verdad para nosotros, solo por el hecho de nuestra reflexión, existe el 

riesgo de justificar nuestras conductas al precio que sea. De esto deriva que no es loable justificar 

la propia acción partiendo únicamente de la reflexión individual.  

Por su parte, Paul (1992, p. 20) define el pensamiento crítico como “una manera sistemática 

de formar y moldear nuestro pensamiento. […] Es un pensamiento disciplinado, comprensivo, 

bien razonado y está basado en estándares intelectuales”. Desde el enfoque filosófico de los 

vitandines, la sola idea de algo “bien razonado” puede ser compleja, puesto que el razonamiento 
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humano, tendiente a la ilusión y la tergiversación, difícilmente puede ser “bueno”, aparte de que 

los cánones para establecer lo “bueno” y lo “malo”, aun en el sentido de “útil” o “inútil”, 

responden a las connotaciones de cada persona. Es por esto que “los vitandines desconfiaron de 

la idea de un lenguaje del mundo, creyeron, como creen algunos filósofos contemporáneos, que 

el mundo no habla, que somos nosotros, los hombres, los que hablamos, y que la lengua misma 

(esa que hace posible la ley) es un asunto humano y no divino o cósmico” (Arnau, 2008, p. 22); de 

tal manera, poniendo en tela de juicio lo dicho por Paul (1992), incluso la pretensión de un buen 

razonamiento está delimitada por un moldeamiento. La poca veracidad o las múltiples tendencias 

de tal moldeamiento condicionarán el producto de la reflexión elaborada por su conducto.  

 Campos (2007, p. 19) define el pensamiento crítico como “el pensar claro y racional que 

favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo e independiente que permite a toda persona 

realizar juicios confiables sobre la credibilidad de una afirmación, […] un proceso mental 

disciplinado que hace uso de estrategias y formas de razonamiento que usa la persona para 

evaluar argumentos o proposiciones, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos”. De 

acuerdo con este enfoque, los “juicios confiables” derivan de la propia delimitación, del análisis 

individual, centrado en uno mismo. A diferencia de ello, “el vitandín es un observador observado, 

se observa a sí mismo hablar, pensar, escuchar, contempla el mundo mediante palabras, pero 

desconfía sistemáticamente de ellas” (Arnau, 2008, p. 30). En ese sentido, más que confiar en los 

propios juicios, el producto del auténtico pensamiento crítico es dudar de ellos. 

Para López (1998, p. 7), el pensamiento crítico “es un pensamiento ordenado y claro, que 

lleva al conocimiento de la realidad por medio de la afirmación de juicios de verdad”.  No 

obstante, de acuerdo con los vitandines, y el pensamiento de la India, al menos el advaita o el 

madhyamaka, no hay una verdad que sea conocida por completo, sino que estamos sumergidos 

en la upadhi o la ilusión. 

En un esfuerzo por clasificar las competencias del aprendizaje que conducen al 

pensamiento crítico, Franco (2014, p. 84) refirió los siguientes pasos o niveles: 

 Razonamiento verbal. 

 Análisis de argumentos (contradictorios). 
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 Búsqueda de evidencias empíricas. 

 Fundamentación de creencias personales. 

 Discernimiento entre hechos y opiniones. 

 Formulación y comprobación de hipótesis. 

 Estimación de probabilidades de éxito/fracaso (juicios de probabilidad). 

 Toma de decisiones sólidas. 

 Solución de problemas.  

 En el segundo de estos existe cierta similitud con la postura de los vitandines. De hecho, en 

general, “la lógica de la India antigua fue el resultado de la práctica social del debate, que refinó 

los procesos formales de la argumentación y, a través de los manuales de entrenamiento, clasificó 

falacias, inferencias y toda una serie de herramientas dialécticas que hoy llamaríamos 

operaciones lógicas. El debate (origen de la lógica) fue a su vez, como espectáculo, heredero de 

los intercambios de acertijos que tenían lugar entre los sacerdotes del ritual védico” (Arnau, 2008, 

pp. 16-17). No se trataba de buscar una verdad como tal, sino de ser capaz de vencer al oponente, 

en el entendido de que la configuración de lo verdadero se asocia a la argumentación que no 

puede contradecirse. Visto así, “los patrones formales de la inferencia, la reducción al absurdo, 

los compendios de falacias o pseudorazones, la clasificación de los argumentos circulares y otras 

estrategias lógicas fueron desarrollándose como consecuencia de la necesidad de decidir un 

ganador” (Arnau, 2008, p. 25). De cualquier manera, el ganador no era quien poseía la verdad 

definitiva, sino quien lograba defender de mejor manera su postura, aun sabiendo que no fuese 

verdadera.  

 Cuando se decía que alguien vence a otro en un debate no se afirmaba con ello que fuese 

invencible. Cualquier discusión se gesta a partir del uso de las palabras, las cuales distorsionan el 

pensamiento de lo verdadero. “El vitandín propone un trabajo sobre el lenguaje que reconoce, 

por un lado, la necesidad, ineludible, de lidiar con palabras y por el otro la ostentación, imposición 

y proyección con las que las palabras abruman al mundo, lo obstaculizan y lo ciegan” (Arnau, 

2008, pp. 30-31). 
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La argumentación  

El desarrollo de la argumentación en los niveles académicos forma parte de las 

competencias necesarias para los estudiantes universitarios, de modo que es común que las 

instituciones apuesten cada vez más por elaborar talleres donde se utilicen técnicas que mejoren 

a la escritura y redacción de estudiantes como una manera de ayudarlos en su proceso de 

inserción. 

Los estudiantes deben desarrollar ciertas competencias relacionadas con el pensamiento 

crítico, tales como analizar, comparar, evaluar argumentos y posturas, jerarquizar, contrastar, 

categorizar y discutir; además, la argumentación es la instancia adecuada para que el estudiante 

adopte una postura respecto a los conocimientos que desea adquirir. “El desarrollo de la 

argumentación en el proceso de alfabetización académica cobra especial importancia debido a 

que el conocimiento académico es esencialmente argumentativo” (Córdova, Velázquez y Arenas, 

2016, p. 39). 

Los mismos autores (2016, p. 42) consideran que “sin la presencia de las habilidades 

esenciales del pensamiento crítico, la argumentación no es posible”. Por el contrario, el vitandín 

“pretende convencer a los demás de que nada puede probarse” (Arnau, 2008, p. 33). Dado que 

las palabras distorsionan, el pensamiento suele ser incorrecto. A la vez, “sin palabras (o 

abstracciones de algún tipo) el pensamiento sería impensable” (Arnau, 2008, p. 33). De tal modo, 

es conveniente ubicar las falacias (hetvâbhâsa), los argumentos circulares (cakraka), los debates 

amistosos (sandhâya sambhâsa) y los debates hostiles (vigrhya sambhâsa).  

La palabra argumento ha sido utilizada a lo largo de la historia, proviene del verbo 

argumentar y es preciso mencionar que argumentar no solamente es convencer o tratar de 

descubrir lo verdadero, sino que también es influenciar, lograr o provocar reacciones en el otro. 

Asimismo, Sahuí (2012, p. 19) define la argumentación como “un conjunto de proposiciones, 

enunciados u oraciones en las que uno de ellos se afirma que es verdadero, mientras que los otros 

se ofrecen como razones para creer la verdad de aquél”. Esto tiene cierta relación con la lógica 

aristotélica, la cual sustentaba que de las premisas se origina la conclusión. Con diferencia a estos 

postulados, orientados a la elaboración de una conclusión, “el vitandín participaba en el debate 
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con el único propósito de la refutación y, al no proponer tesis alguna, no ofrecía al oponente la 

posibilidad de refutarla. Este tipo de discusión fue la preferida de algunos materialistas y 

escépticos como los cârkava, contemporáneos de Buda; de ciertas escuelas del budismo 

mahâyâna como los mâdhyamika y el monismo ortodoxo hinduista del vedânta advaita” (Arnau, 

2008, p. 54). 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, un argumento es “un razonamiento que 

se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de aquello 

que se afirma o se niega”. A su vez, Betancourt (2015, p. 215) menciona que la palabra 

argumentación “deriva del latín argumentum, compuesto del verbo arguere (argüir, dejar claro) 

y del sufijo mentum (instrumento); por tanto, se trata de una expresión lingüística que denota 

claridad, elocuencia y precisión, en donde interviene un expositor frente a un emisor […] con el 

propósito de dar peso a una idea o discurso”.  

Según Sahuí (2012, p. 20) la argumentación se estructura de la siguiente manera: a) La 

conclusión es el enunciado que se afirma como verdadero; b) las premisas son los enunciados que 

se ofrecen como razones para creer la verdad de la conclusión; c) la inferencia es el proceso por 

el cual se llega a una proposición y se afirma sobre la base de una o más proposiciones aceptadas 

como punto inicial del proceso. El pensamiento crítico, estrictamente, se ubica en la inferencia, 

es decir, el proceso del que se desprenden las conclusiones a partir de las premisas. Si estos 

planteamientos, de cuna aristotélica fuesen revisados por los pensadores centrales de la India 

habría cierto escepticismo, sobre todo frente a la capacidad de inferencia que presenta cada 

humano en un contexto determinado. De acuerdo con Arnau (2008, p. 59), “el madhyamaka o el 

vedânta, verían con ironía la idea de una verdad a la que lógica pudiera tener acceso o la de idea 

de que existiera una diferencia esencial entre lógica y retórica. Estos pensadores irónicos 

desconfiaban de la posibilidad de un lenguaje (la lógica) que tuviera acceso privilegiado a la 

realidad y que estuviera al margen de las convenciones sociales, de las luchas por el estatuto de 

lo verdadero y de la imposición de vocabularios”. 

 

Tipos básicos de argumentos 



KONVERGENCIAS, FILOSOFÍAS DE LA INDIA, Edición Anual, Enero 2020, Número 10 | 66 

 

Los argumentos se pueden clasificar según su estructura y la manera de elaborar las 

premisas. Según la idea de Sahuí (2012) se agrupan en: deductivos, inductivos y abductivos. Sahuí 

(2012, pp. 25-27) refiere que los argumentos deductivos son aquellos en los que la veracidad de 

las conclusiones es dependiente de la veracidad de las premisas. Asimismo, Sahuí constata que 

los argumentos inductivos son aquéllos donde la verdad de las premisas hace que la conclusión 

sea más o menos probable, por lo que los argumentos inductivos nos ofrecen información nueva. 

En este sentido, los argumentos inductivos pueden ser fuertes o débiles. Por último, los 

argumentos abductivos cuentan con una hipótesis que guía la búsqueda de las premisas 

adecuadas que la satisfagan, es decir, se generan a la inversa, buscando las premisas que 

conduzcan a la conclusión que se ha antepuesto.  

 Con diferencia, los vitandines no pretendían obtener sus conclusiones de maneras 

deductivas, inductivas o abductivas, sino que caían en cuenta de que no hay forma de llegar a una 

conclusión. Seguramente observarían que cuando las premisas son falsamente verdaderas, es 

decir, cuando se les cree verdaderas sin que lo sean, se está errando todo el proceso, aun cuando 

se posea un método deductivo, puesto que se propicia una conclusión equívoca. Por otro lado, 

notarían que la inducción opera en el marco de lo que uno desea concluir, tanto como en el caso 

de la abducción, en donde el sesgo es mayor, porque la conclusión tiene que ver más con la 

voluntad del que indaga que con la verdad. Por ello, los vitandines “no creían que no existiera una 

verdad, simplemente consideraban que las palabras no podían dar cuenta de ellas” (Arnau, 2008, 

p. 62). 

 No obstante, en cada conversación que realizamos o en la lectura de los libros a los que 

acudimos, podemos notar la importancia de las palabras como instrumentos de conocimiento. 

Visto así, algunos podrían criticar a los vintandines, y en general a varias filosofías de la India, por 

su aseveración en torno al límite de las palabras. Sin embargo, si bien “los despiertos no se apegan 

a las palabras, […] tampoco tienen miedo de ellas. Que el sabio no se apegue a las palabras no 

significa que deba permanecer en silencio, sino que está libre de las construcciones mentales 

asociadas con ellas” (Arnau, 2008, p. 62). Es por esto que cuando en la mística oriental se opera 

en el ámbito de la dialéctica de lo inefable es menester mantener una postura serena ante los 
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mensajes derivados del lenguaje y de la lógica. Al igual que los vintandines, los seguidores del 

madhyamaka y del vedânta advaita comparten ese tipo de dialéctica.  

 

Habilidades de argumentación  

Dentro de las instituciones educativas existe una creciente preocupación en torno a las 

habilidades de argumentación que muestran los estudiantes, puesto que se percibe que “no 

reúnen las habilidades elementales de lectura, escritura, expresión oral, interpretación y 

redacción de textos” (Betancourt, 2015, p. 215). En ese tenor, lejos están de dudar de las propias 

conclusiones, comenzando porque no muestran la capacidad, ni si quiera, para elaborarlas. No es 

que duden de la veracidad de sus argumentos, punto más alto de la filosofía, sino que no tienen 

herramientas para elaborar argumentos de los cuales dudar después. Sin habilidades de lectura 

y escritura no es posible desarrollar habilidades para argumentar. 

 En un estado tal de carencia, al menos cabe buscar la manera de argumentar frente al 

público o los estudiantes. Perelman y Olbrechts (2015) afirman que convencer a alguien requiere 

cierta modestia del que argumenta. El orador se debe preocupar por el estado anímico del 

auditorio y una vez analizado el ambiente y el tipo de personas que conforman el auditorio se 

establece el tipo de lenguaje a utilizar. Ambos autores afirman con contundencia: “Debemos 

abordar la idea de evidencia como caracterizadora de la razón, si queremos dejarle un sitio a una 

teoría de la argumentación, que admita el uso de la razón para dirigir nuestra acción y para influir 

en la de los demás. […] La evidencia enlazaría lo psicológico con lo lógico y permitiría pasar de 

uno de estos planos al otro. Toda prueba sería una reducción a la evidencia y lo que es obvio no 

necesitaría de prueba alguna” (Perelman y Olbrechts, 2015, pp. 33-34).  

Si bien es laudable este tipo de adaptación al público, queda claro que “pertenecer a una 

comunidad de conocimiento, como pertenecer a una cultura, no es sino asumir toda una serie de 

supuestos, y acatar un lenguaje heredado” (Arnau, 2008, p. 69). Esta adaptación podría, en cierto 

modo, condicionar la sustancia del argumento que se ofrece, en razón de que sea comprendido. 

Las palabras no son propiamente la herramienta de expresión del individuo sino que la cultura 

dota de sentido a las palabras según sean los contextos en los que estas son expresadas. Respecto 
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a los vitandines, “su modo de establecer la verdad debía entonces recurrir a una vía negativa que 

apartara el velo del error (que es el velo de las palabras) y se escabullera de la literalidad (lo que 

las palabras significan para la gente común) para que esa verdad se manifestara `desprovista de 

palabras´” (Arnau, 2008, p. 61). Por ello, la propuesta de Perelman y Olbrechts tendrían valor 

didáctico, en cuanto su adaptación del argumento a los oyentes, pero carecería de valor respecto 

a la garantía de veracidad en el argumento.  

 

La debilidad de un argumento  

Toulmin (2007) aportó una clasificación de las falacias, entendiéndolas como argumentos 

que parecen válidos, pero no lo son. Para él, un argumento es débil cuando: 

1.       Carece de razones. 

2.       Presenta razones irrelevantes. 

3.       Muestra razones defectuosas. 

4.       Tiene suposiciones no garantizadas. 

5.       Está lleno de ambigüedades (Cfr, pp. 34-35). 

En términos de cualquier vitandín, “para pensar bien hay que abandonar el apego a las 

creencias” (Arnau, 2008, p. 75). Cuando Toulmin expresa las falacias de la argumentación se 

encuentra en sintonía con el desapego a las creencias que deberían hacerlo válido. La ironía, tan 

palpable en las filosofías de la India, está presente cuando se reconoce que un argumento es débil 

y que, por tanto, no debería ser un argumento. Asimismo, la pretensión de presentar argumentos 

fuertes se encuentra cimentada en una falacia más: la de que no tienen defecto. Es por eso que 

“para hablar de la ironía hay que estar ya instalado en ella, pues la ironía, como la vacuidad del 

mâdhyamika, no es un concepto, sino una actitud hacia el lenguaje y las ideas que éste pueda 

destilar” (Arnau, 2008, p. 75). Es por esto que el vintandín no busca conclusiones; por el contrario, 

tal como Sócrates se reconoce ignorante por solo saber que no sabe. Esa sabiduría que reporta la 

conciencia de no poder concluir ninguna cosa de manera definitiva viste y engalana al vintandín. 

Por ello, “en su actitud de ignorante arrogante (“no tengo ideas propias pero refutaré todas las 

opiniones”), el vitandín buscará la luz, el esclarecimiento, en el discurso del otro, que sostiene 
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dialécticamente durante el tiempo necesario para que caiga por su propio peso” (Arnau, 2008, p. 

77).  

Córdova, Velásquez y Arenas reconocieron que “es necesario profundizar en la 

argumentación como actividad cognitiva que permite el desarrollo del pensamiento crítico” 

(2016, p. 40). A su vez, la triada de autores señala que: 

La argumentación se lleva a cabo cuando se ponen en juego todas las habilidades de 

pensamiento crítico, al construir un argumento o al evaluarlo; al sostener una postura 

previamente, es imprescindible que el sujeto sea capaz de analizar los antecedentes, 

comprenderlos, dar cuenta de las inferencias realizadas, entre otras cosas. Sin la presencia 

de las habilidades esenciales del pensamiento crítico, la argumentación no puede 

consolidarse, pero al mismo tiempo, sin las instancias para poner en juego la argumentación 

no es posible desarrollar las habilidades de pensamiento crítico. De este modo, se produce 

una sinergia entre ambos constructos (Córdova, Velásquez y Arenas, 2016, p. 43). 

Para que exista pensamiento crítico debe además existir la posibilidad y la habilidad de 

argumentar. Los vitandines argumentaban contra los argumentos, mostrando así su pensamiento 

crítico y reconociendo la ironía de que éste no nos conduce más que al reconocimiento de los 

propios límites. Visto así, “hablar es ya equivocarse, pero –se pregunta el filósofo irónico- ¿hay 

alguna posibilidad de no hablar?” (Arnau, 2008, p. 80). En ese contexto, desde la lógica occidental, 

sería cuestionado el ejercicio racional que tenga su centro en negar los alcances de la razón, o se 

vería inapropiado un conjunto de argumentaciones edificadas para desprestigiar lo que la 

argumentación puede lograr. En otras palabras: en la cotidianidad de Occidente, donde la 

búsqueda de la verdad sigue significando algo operativo para tantas personas, la propuesta de 

los vitandines podría parecer poco práctica. Desde el otro lado de la moneda podría afirmarse, 

no obstante, que las urgencias y ansiedades de la vida cotidiana en Occidente no dotan de 

veracidad a aquellas conclusiones que pretender ser universales, por más que aparezcan como 

útiles en un mundo práctico.  
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La justificación de argumentos 

La lógica nace con la filosofía, pero a pesar de ello no es exclusiva de tal, pues se ha 

integrado al campo general de muchas ciencias. Cada persona requiere de razonamiento lógico 

en el campo de estudio en el cual se desarrolle. Por medio de la lógica se pueden distinguir falacias 

o justificar argumentos. De tal modo que la lógica puede ser controversial cuando es utilizada sin 

autocrítica.  

 La justificación de los argumentos puede abordarse desde dos puntos de vista: interna y 

externamente. “Se dice que un argumento está internamente justificado si la conclusión puede 

inferirse de las premisas. La justificación externa depende de si las premisas del argumento son 

correctas o no. Es posible formular argumentos en los que la conclusión se sigue de las premisas, 

siendo las premisas incorrectas o falsas. En este caso, decimos que el argumento está 

internamente justificado, pero no externamente justificado” (González, 2012, pp. 8-9). 

Tanto en la justificación interna como en la externa puede existir el condicionamiento de 

desear que las premisas sean correctas y que, por tanto, la conclusión lo sea. Así, “el deseo mueve 

al pensamiento y lo que el vitandín propone es liberar a ese lacayo de sus funciones. Tarea 

imposible y vertiginosa que la terminología filosófica budista llamó prajnâ y la religiosa 

bodhisattva” (Arnau, 2008, p. 82). Lo que entendemos es una representación, de modo que 

incluso el mundo, cuando es visto desde los ojos humanos, está velado de representación. El 

mundo que vemos es una metáfora de sí mismo. “Las palabras crean un velo (el velo de mâyâ), 

que impide ver las cosas tal y como son, y su rechazo, que difiere la solución indefinidamente, se 

extiende (se disemina) a todo concepto” (Arnau, 2008, p. 86). Por ello, no basta con creer que las 

premisas sean verdaderas, pues se está partiendo de una premisa falsa: que el ser humano puede 

conectar con la verdad.  

En ese orden de ideas, la búsqueda humana, así como la argumentación que de ella pueda 

derivarse se tambalean en el ámbito de lo absurdo. “Uno podría preguntarse si la búsqueda del 

absurdo puede ser un objetivo legítimo de la filosofía. Los vitandines, precursores de la filosofía 

del absurdo de Albert Camus, pensaban que sí” (Arnau, 2008, p. 87). No debiera pensarse que 

una filosofía que reconoce lo absurdo se invalida a sí misma, es todo lo contrario: “La reducción 
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al absurdo y la argumentación negativa no pueden decirnos lo que el mundo es o cuál es la verdad, 

pero sí pueden preparar el camino para que esa verdad se manifieste por sí misma” (Arnau, 2008, 

p. 87). 

Los métodos tradicionales de aprendizaje en la actualidad han tenido varias desventajas; 

por ejemplo, cuando el saber se centra en la opinión del docente, sin tomar en cuenta las 

capacidades y habilidades particulares de cada estudiante puede provocarse que estos pierdan 

interés. No obstante, favorecer lo contrario, pensando que el saber se centra de manera exclusiva 

en el estudiante, también es un error. Ni el docente ni el estudiante crean una verdad específica a 

partir de sus opiniones. La criticidad no es un camino hacia la solución definitiva de los problemas, 

sino hacia la conciencia de los límites de la subjetividad y del uso de las palabras. Así, los 

planteamientos sobre la argumentación y la criticidad no tendrían que ser contradictorios con los 

planteamientos de los vitandines y las filosofías de la India, siempre y cuando se coincida en que el 

conocimiento es una forma de ilusión que, si bien puede ser demostrado mediante metodologías 

concretas, no está ajeno a la tergiversación y la distorsión. Abrir la conciencia a la autocrítica, y no 

solo a la criticidad hacia los demás, es un paso aceptable en el descubrimiento de la condición 

humana en el mundo.  

Reconociendo que “los vitandines criticaron el lenguaje de la lógica para sustituirlo por toda 

una serie de metáforas de la ilusión, y, entre las imágenes y las abstracciones, se decantaron por 

las primeras” (Arnau, 2008, p. 109), los filósofos, humanistas y educadores de este siglo podemos 

también reconocer los límites de nuestras representaciones y estar abiertos al sentido que surge 

de lo absurdo. Tal como el vitandín que “reconoce en todo discurso sobre la verdad la 

servidumbre a estructuras lingüísticas, históricas y culturales” (Arnau, 2008, p. 110), podemos 

argumentar a favor de la debilidad de los argumentos y las condicionantes de la criticidad. Quizá 

este sea el camino para ubicar el vâtsyâyana, o luz de todas las ciencias.  

Asumiendo la posibilidad de superar la siddhânta, o las suposiciones que son aceptadas por 

una tradición, podemos elaborar una tarka (conjetura o argumentación) a partir de la vitandâ 

(modo honesto de argumentación negativa). En suma, Oriente y Occidente, sin división alguna, 
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son parte de un territorio global que es habitado por humanos cuyo privilegio y encrucijada consta 

de tener que representar, de manera equívoca o análoga, lo que está a su alrededor. 
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