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EN ESTE CAPÍTULO
Hacerse una idea general sobre la
estructura del pensamiento
Obtener buenos consejos para resolver
problemas
Resolver los malentendidos más frecuentes

Capítulo 1

Adentrarse en
el excitante
mundo del
pensamiento
crítico
Por ahí va otra bonita teoría a punto de ser asesinada por una brutal
banda de hechos.
Francisco VI, duque de La Rochefoucauld,
escritor y moralista francés (1613-1680)

E

l pensamiento crítico consiste en apretar las tuercas, husmear con
escepticismo cualquier asunto y, en general, analizar de cerca
todas las cosas. No solo los hechos reales sino también, y muy
especialmente, la forma en que los demás se forman sus ideas y llegan
a sus conclusiones.

Capítulo 1 Adentrarse en el excitante mundo del pensamiento crítico

PENSAMIENTO CRITICO DUMMIES.indd 9

9

4/2/20 17:07

“¿Cómo? —estarás pensando—. ¿Y qué más da?” ¡Buena pregunta! En
mi época no superé muchas entrevistas de trabajo por ser un pensador
crítico. Y en este mundo tampoco faltan las personas de éxito que no
solo evitan escrupulosamente cualquier atisbo de pensamiento crítico…, sino cualquier tipo de pensamiento. Mi respuesta rápida es que
todavía, hoy, no hay nada mejor que ser un pensador crítico, incluso
si a veces significa ser el bicho raro en muchas cuestiones.
En este capítulo 1 te resumo el concepto de pensamiento crítico y los
contenidos del resto del libro. También te hablo de la importancia de
“leer entre líneas” y, para que no quede ninguna duda, te aclaro qué
no es el pensamiento crítico.

Abrir las puertas del centro
de discusión
Quizá te han enseñado a no discutir. Es bastante probable que en el
colegio te animaran a quedarte sentado en silencio y a escribir todo lo
que te decían (como a mí). Cuando tenía cinco años, ¡hasta había un
profesor que usaba cinta adhesiva para cerrarnos la boca en clase! (Y
sí, a mí también me la cerraron.) Desde entonces he tenido profesores
brillantes, que me animaron a usar la imaginación para resolver problemas o investigar más a fondo. Pero nunca a debatir.
Así que bienvenido a una forma muy distinta de ver el mundo, el pensamiento crítico. Se trata de un verdadero “centro de discusión”,
donde los clientes pagan por debatir cinco minutos o una hora entera
(como en el famoso sketch de los Monty Python). No, no lo es. Sí, sí lo
es. ¿Aún dices que no lo es? Pues sí, ¡sí lo es!
Evidentemente, y como ocurre en el sketch, ese diálogo no es una discusión como Dios manda, sino una mera contradicción: nada que ver
con una serie conectada de afirmaciones que pretenden establecer
una proposición. Si cuando terminas de leer este libro solo has aprendido a contradecir a los demás, entonces, como el hombre del sketch,
tienes derecho a que te devuelvan el dinero.

10
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Una definición de pensamiento
crítico
Si buscas “pensamiento crítico” en el diccionario, verás que es “la
reexaminación filosófica de un argumento”… y se supone que yo soy
el filósofo. Como explico en el capítulo 12, el pensamiento crítico tiene
un pie en el reino de la lógica, en exponer de forma ordenada una serie de razones como premisas seguidas de conclusiones. Pero si solo
consistiera en eso, podrías encargarle el trabajo a un ordenador.

RECUERDA

No, en realidad el pensamiento crítico consiste en un conjunto de habilidades y conocimientos: entre ellos, la capacidad de jugar con las
palabras; la sensibilidad para entender el contexto, los sentimientos y
las emociones; y la apertura mental necesaria para dar saltos creativos y desarrollar nuevas percepciones (la habilidad más difícil de adquirir).

Cómo le gusta pensar al cerebro
Los profesores fruncirán el ceño, pero siempre he preferido trabajar
con ejercicios que resulten divertidos o entretenidos, y por eso me he
esforzado mucho para que todos los que hay en el libro también lo
sean. Aquí tienes un ejercicio bastante trivial, pero que ilustra un aspecto muy importante del funcionamiento de la mente humana.
¿Qué dirías, “la yema de huevo es blanca” o “las yemas de huevo son
blancas”?
EJERCICIO

La primera vez que leí la pregunta estuve pensando un minuto entero,
y al final me rendí y busqué la hoja de respuestas. En eso consiste mi
método con los ejercicios escritos: conservar mi escasa energía mental para otras cosas como ver la tele y comer patatas fritas, ¡a la vez!
Pero me estoy desviando del tema. Esta pregunta podría dar pie a una
discusión de cinco minutos, pero que nunca debería alargarse hasta
llegar a la hora… porque ninguna de las dos respuestas es correcta: la
yema de huevo es anaranjada. ¡Boom! ¿Te pillé?
Este ejercicio revela que la capacidad de reflexión de muchas personas
se encuentra limitada por los parámetros de ciertos sistemas y reglas,
fruto de miles de año de evolución. En jerga psicológica, el pensamiento humano usa ciertas heurísticas (atajos mentales para juzgar y
resolver problemas rápidamente).
El problema es que los mecanismos de reflexión automáticos y prees
tablecidos impiden descubrir nuevas posibilidades o evitar trampas

ADVERTENCIA
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inesperadas. Además, la mayor parte del proceso de reflexión pasa inadvertido para casi todos nosotros. Aunque a veces sea rápido y eficiente, en otras circunstancias provoca que nos precipitemos y lleguemos a conclusiones erróneas.
El pensamiento crítico es tu póliza de seguros contra ese mecanismo
de reflexión tan limitado, pero que es más o menos universal.

Evaluar lo que piensas, lees y oyes
La causa fundamental de todos los problemas es que en el mundo moderno
los estúpidos tienen un exceso de confianza, mientras que los inteligentes
están llenos de dudas.
Bertrand Russell (“El triunfo de la estupidez”,
en Ensayos, 1931-1935)

LOS INGREDIENTES PARA PREPARAR
UN PENSADOR CRÍTICO
Si alguna vez tienes que fabricar un pensador crítico, a lo doctor
Frankenstein, aquí tienes las habilidades y los atributos que necesitarías:

12

•

Tolerancia: un pensador crítico disfruta oyendo opiniones
divergentes, y le encanta participar en un verdadero debate.

•

Capacidad analítica: un pensador crítico no se conforma con hablar
por hablar. Quiere argumentos bien construidos que presenten
razones y expongan conclusiones sólidas.

•

Confianza: un pensador crítico debe tener cierta confianza para ser
capaz de examinar las opiniones de los demás; muchas veces,
personas con autoridad.

•

Curiosidad: un pensador crítico necesita curiosidad. Quizá matara
al gato, pero la curiosidad es un ingrediente esencial de las ideas
y opiniones.

•

Buscar la verdad: el pensador crítico debe cumplir con la misión
“verdad objetiva”; incluso si al final va en contra de las ideas que
tenía en un primer momento y de las creencias que atesora desde
hace tiempo, y es implacable contra su propio egoísmo.
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CONSEJ O

INFORMACIÓN
TÉCNICA

El pensamiento crítico no solo consiste en cuestionar las conclusiones
de todo lo que lees o escuchas, sino también las conjeturas y suposiciones —ya sean públicas u ocultas— y el marco genérico de referencia.
Un pensador crítico se acerca a cualquier tema sin ideas preconcebidas y, por supuesto, sin prejuicios. Como dice la profesora Stella Cottrell, autora de un manual muy popular sobre la materia, un pensador
crítico está preparado para reconocer una buena idea, aunque vaya en
su contra, y se negará a utilizar un mal argumento, incluso si parece
el único que puede sostener su tesis.

Desarrollar el pensamiento
crítico: leer entre líneas
El estudioso del conocimiento natural se niega a reconocer la autoridad
como tal. Para él, el escepticismo es su deber más elevado; la fe ciega, un
pecado imperdonable. Y no podría ser de otro modo, porque cada gran
avance del conocimiento ha supuesto un absoluto rechazo de la autoridad,
la celebración del escepticismo más entusiasta.
Thomas Huxley (“Sobre la conveniencia
de mejorar el conocimiento natural”, 1866)

Los pensadores críticos saben que los verdaderos debates tienen lugar
“entre líneas”, y que, en muchas ocasiones, son “invisibles al radar
de la mente”. El trabajo del pensador crítico consiste en dejar el verdadero problema a la vista y, si es necesario, ¡acabar con él!
A continuación describo algunas habilidades básicas asociadas al pensamiento crítico: “leer entre líneas”, examinar las pruebas y deconstruir textos con rapidez. (Los capítulos de la Parte III te explican cómo
hacerlo.)

Cuestionar la racionalidad
de los demás
¿Conoces a alguien cuyas opiniones no parecen estar basadas en una
evaluación racional del mundo, sino más bien en información errónea
absorbida sin rechistar, o incluso en descarados prejuicios? ¿Sí? Yo
también. Y más aún, al menos una parte de mis opiniones —y de las

Capítulo 1 Adentrarse en el excitante mundo del pensamiento crítico

PENSAMIENTO CRITICO DUMMIES.indd 13

13

4/2/20 17:07

tuyas— entran en esta ilógica categoría. La verdad es que, a pesar de
que Aristóteles consideraba a los hombres (no a las mujeres, tenía serios prejuicios) “animales racionales”, la gente rara vez pone en práctica su lado racional. (Hablo del tema con mayor profundidad en el
capítulo 13.)
Y más difícil todavía: en muchas ocasiones presentamos un buen motivo para defender nuestras opiniones, pero en realidad hemos llegado
a esas conclusiones por razones muy diferentes. Los buenos motivos
son irrelevantes, como habrás descubierto alguna vez tras presentar
un argumento sólido con la intención de refutarlos. Por ejemplo, imagínate que tus vecinos se compran un todoterreno, con tracción a las
cuatro ruedas, e insisten en que les resulta imprescindible cuando
la familia va a la montaña y de camping. Pero la verdad es que casi
nunca van más lejos del supermercado más cercano y odian que su
reluciente vehículo se ensucie. ¿El auténtico motivo podría ser que
tener un coche del tamaño de un tanque reafirma su propia prepotencia?
También podría ser que el Gobierno dijera que los estudiantes deben
pagar más por las tasas de matriculación, o de lo contrario no habrá
suficiente dinero para cubrir los gastos de todos los que quieren ir a la
universidad en un futuro. ¡Una buena razón! Aunque, bueno, resulta
un poco extraño que el nuevo sistema de tasas sea más caro de gestionar que el antiguo sistema público y universal. ¿El verdadero motivo del cambio podría tener algo que ver con el desmantelamiento de
la estructura política del Estado del Bienestar?
Seguro que hay argumentos para defender lo contrario, pero eso ya
sería entrar en política. Yo no estoy diciendo ni una cosa ni la otra,
solo recomiendo adquirir el hábito de analizar con mayor rigor las razones y las justificaciones que la gente suele ofrecer.

Un vistazo a la caja de herramientas
del pensamiento crítico

RECUERDA

CONSEJ O

14

Me imagino el pensamiento crítico como una caja de herramientas. No
incluye una sola herramienta, sino muchas. Además, las habilidades
relacionadas con el pensamiento crítico pueden lograr mucho más de
lo que la mayoría de los expertos parecen creer; porque muchos parten de una visión muy limitada.
La lógica es una herramienta básica del pensamiento crítico. Una clase de lógica podría verse como un “destornillador mental” con dos
funciones diferentes: primero permite separar por completo los dis-
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tintos argumentos, para a continuación arreglarlos y volverlos a
montar.
El pensamiento crítico también tiene aplicaciones creativas, como la
elaboración de prototipos o las tormentas de ideas (ver capítulos 6 y 7
respectivamente). Este tipo de habilidades son ideales para crear nuevas soluciones y visualizar distintas posibilidades. Además, no olvides
el componente social y emocional del pensamiento crítico (que cubro
en los capítulos 3 y 4): me gusta verlo como la cinta métrica de la caja
de herramientas, o incluso como el medidor de nivel.

Ordenar tus pensamientos: razonar,
analizar y debatir

RECUERDA

¡En este orden, por favor! Los pensadores acríticos suelen empezar
debatiendo, luego se toman una pausa para analizar la situación y, por
último, buscan los motivos. Pero lograr que los argumentos nazcan
del proceso de razonamiento (y no al revés) siempre es mucho mejor.
La filosofía prefiere ver el pensamiento crítico como un curso sobre
lógica informal: el estudio de un argumento expresado en un lenguaje
natural, donde no basta con que un razonamiento sea válido: la conclusión también debe ser útil. Los capítulos de la Parte IV abordan esta
cuestión, pero no te entusiasmes demasiado ante la perspectiva de
usar la lógica para conquistar el mundo, porque, tal y como explico,
sus poderes son bastante limitados.

CONSEJ O

Encontrar las diferencias entre un argumento sólido y una falacia no
resulta tan sencillo como distinguir entre el blanco y el negro. Lo que
no quiere decir que la gente no cometa un montón de errores estúpidos y construya argumentos lamentables. En el capítulo 16 tienes algunas trampas lógicas.
Pero no dejes que todo esto te desanime y te impida usar la lógica para
pensar, escribir (echa un vistazo al capítulo 10) y hablar (véanse capítulos 11 y 14), porque aplicar una metodología puede resultar muy útil
para conseguir que tus argumentaciones sean más convincentes, al
mismo tiempo que demuestras los puntos débiles de los demás.
Varias investigaciones han demostrado que la mayoría de la gente es
incapaz de explicar por qué defiende una opinión determinada o de
exponer las pruebas adecuadas que demuestren sus puntos de vista.
Y lo que aún resulta más preocupante para el resto de la sociedad: esas
mismas personas son muy reacias a cuestionarse sus opiniones. El
pensamiento crítico es el antídoto contra esta enfermedad tan común.
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Descubrir cuál es tu forma
de pensar
La primera y única ley fundamental de la acción mental es la tendencia a la
generalización. Las emociones tienden a extenderse; las conexiones entre
emociones despiertan otras emociones; las emociones cercanas acaban
siendo asimiladas; las ideas son capaces de reproducirse por sí mismas.
Todo esto no son más que formulaciones de la única ley del crecimiento
mental. Cuando tiene lugar una perturbación de la emoción, tenemos la
percepción de ganar algo; de ganar experiencia.
C. S. Peirce (“La arquitectura de las teorías”, 1891)

La cita anterior confirma que construir a partir de lo que piensas es
fundamental para tu crecimiento futuro. Pero acarrea unos cuantos
problemas.

RECUERDA

Pierce, un filósofo estadounidense del siglo xix, también identificó
tres tipos de pensadores, que resumo a continuación (con un poco de
creatividad añadida):

»

»

»
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Rigoristas: personas que se forman sus creencias después de
adherirse sin reservas a la opinión que más les atrajo en un
primer momento; sin que les importen las pruebas posteriores
o un cambio de las circunstancias. Si les pides que justifiquen
sus opiniones, pueden ser muy concienzudos buscando hechos
que apoyen sus puntos de vista, al mismo tiempo que se niegan
a atender a razones que parezcan contrarias a los mismos.
(Hablo de hechos y opiniones en el capítulo 15.)
Seguidores: personas que respetan a cualquiera que se
presente como un “experto en la materia”. Se forman sus
opiniones después de presenciar un debate sobre el tema en
cuestión, por ejemplo, o a partir de lo que dice un profesor,
o en ausencia de una figura de autoridad, a partir de lo que
consideran la opinión generalizada. Cuando buscan algo en
internet, confían en la seguridad de la Wikipedia (al menos,
eso creen) y son reacios a consultar páginas elaboradas por
personas individuales. Esta clase de pensadores, según Peirce,
son miembros útiles de la sociedad, porque contribuyen a la
armonía y a la cohesión social. (Aunque también suelen ser
los mismos que apoyan a dictadores y persiguen minorías.)
Sistemáticos: personas que intentan encajar la realidad en
un marco preexistente. Son una versión más sofisticada de los
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rigoristas. La ciencia tiene la obligación —en la práctica— de
operar a partir de un principio similar. Los sistemáticos siempre
están dispuestos a tener en cuenta cualquier nuevo
descubrimiento, pero si requiere desmantelar su estructura
preexistente para entender el mundo, es muy probable que lo
rechacen. En el capítulo 8 puedes leer más sobre el
procesamiento de información.

CONSEJ O

Según Pierce, la forma inteligente de ver el mundo consiste en aceptar
que todo lo que sabes puede ser incorrecto y que, si resulta necesario,
hay que empezar desde cero. De lo contrario se corre el riesgo de ver
cómo todas tus opiniones sobre un tema se derrumban sin que quede
ninguna “hipótesis de trabajo”. Solo un verdadero pensador crítico es
capaz de hacer algo así.
Casi todos los profesores de artes y ciencias son un conjunto de engreídos, y
su felicidad deriva de su propio engreimiento.
Erasmo de Rotterdam

Bertrand Rusell atribuye esta cita a Erasmo de Rotterdam, y entiendo
por qué le gustaba tanto. Russell era un filósofo que siempre estaba
dispuesto a defender opiniones poco populares (como que las guerras
nunca son buenas) y fue encarcelado en dos ocasiones.

CONSEJ O

Russell se enfrentó al profesorado académico y a todos aquellos que
tenían cargos de autoridad, pero su punto de vista podría aplicarse a
todo el mundo. Muy pocas personas están abiertas a nuevas ideas, y
menos aún a aceptar las críticas.
El filósofo estadounidense William James expuso una teoría parecida
cuando se quejaba de que la mayoría de la gente cree que piensa, cuando, en realidad, solo se dedica a reestructurar sus prejuicios. Para un
pensador crítico, distinguir entre ideas y prejuicios resulta fundamental para detectar sus propios condicionantes. (Examino esta cuestión
en el capítulo 2).
James también recomienda que deberíamos basarnos en nuestras
emociones para escoger nuestros puntos de vista con mayor frecuencia, incluso si no tenemos buenos argumentos para defenderlos. ¿Qué
lógica tiene? Bueno, ninguna en absoluto, pero tampoco es que sea
una postura tan tonta. En el capítulo 4 abordo distintas formas de
analizar los problemas que poco tienen que ver con la lógica.
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PENSAR CON ORIGINALIDAD
Esta anécdota demuestra que redefinir los problemas puede generar
nuevos puntos de vista.
Una empresa que fabricaba herramientas de jardinería pidió a un grupo
de ingenieros que usaran su potencial colectivo para diseñar un nuevo
modelo de cortacésped. Después de mucho pensar, los ingenieros
presentaron… poca cosa. Trastear y añadir ligeras modificaciones, pero
nada que pudiera crear sensación en el mercado.
Entonces uno de los ingenieros propuso volver al problema original,
pero “desde la casilla de salida” y pensando en la función del producto
en sí. En vez de seguir pensando en rediseñar el cortacésped, lo que
significaba que sus reflexiones seguirían caminos demasiado trillados,
propuso que debían pensar en “máquinas que ayudaran a la gente a
cuidar de su césped”.
Esta pequeña, e incluso insignificante, distinción marcó la diferencia.
Los ingenieros crearon un producto completamente nuevo a partir
de la imaginativa idea de uno de ellos, inspirado por la pasión que su hijo
sentía por el yoyó. Inventaron la desbrozadora, que se compone de un
cable de nailon que gira zumbando a toda velocidad… y que representó
una nueva molestia para los vecinos de todo el mundo. ¡El poder del
pensamiento crítico!

Comprender que el
pensamiento crítico no es…
Los apartados anteriores describen qué es el pensamiento crítico,
pero ahora quiero hablar de lo que no es.

RECUERDA

18

El pensamiento crítico no consiste en traducir una discusión o un debate a un lenguaje formal o simbólico, y entonces encontrar las falacias lógicas que se han enunciado (a pesar de lo que digan muchos libros). Es una forma de analizar cualquier cuestión o problema en el
mundo real, con todas sus complicaciones y contradicciones, y de
ofrecer ideas claras, relevantes y prácticas sobre el tema. Es una habilidad que te permite, por ejemplo, distinguir entre lo verdadero y lo
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falso, escoger la mejor política para tu empresa y elaborar soluciones
convincentes para ponerse manos a la obra.

CONSEJ O

Asimismo, el pensamiento crítico es mucho más que adquirir hábitos
de estudio; esa forma preestablecida de hacer las cosas que los profesores suelen enseñar a sus alumnos. Al contrario, se trata de saber qué
hacer cuando no hay respuestas obvias ni métodos preconcebidos.
Para que se entienda: los hábitos de estudio te recuerdan que debes ir
a clase con papel y boli; el pensamiento crítico te dice qué escribir.
El físico cuántico Richard Feynman dijo que la ciencia se basa en la
creencia de que, en numerosas ocasiones, sus propios expertos son
unos verdaderos ignorantes en la materia que tanto dicen dominar.
¡Esta afirmación también es válida en el pensamiento crítico!
El pensamiento crítico no consiste en aprender una lista interminable
de “hechos”. Al contrario, anima a la gente a poner en marcha y desarrollar su capacidad innata para pensar. Por esta razón el libro incluye un montón de enrevesados acertijos (véase el capítulo 5) en lugar de tópicos y lugares comunes. Quiero que empieces a pensar de
forma crítica y activa desde la primera página. ¡O al menos desde el
principio del capítulo 2!
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