
«No te pongas en el lado malo de un argumento 
simplemente porque tu oponente se ha puesto
en el lado correcto.»
–Baltasar Gracián
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La argumentación

Christian Plantin

El uso de la argumentación está presente 
en el discurso científico, en la discusión 
cotidiana o en el debate político. En este 
libro, el autor recorre la historia de ese 
interés, desde la retórica clásica hasta
los últimos planteamientos realizados
por disciplinas como la pragmática o los 
estudios sobre la interacción en general. 
Cuestiones tales como el concepto
de verdad o de falacia o los tipos de 
argumentos y sus usos son abordados
por el autor con un claro afán divulgativo
y con rigor. Todo ello hace de esta obra un 
instrumento de gran utilidad para iniciarse 
en la reflexión sobre ese mecanismo 
discursivo básico que es la argumentación.
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