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En esta nota hare algunas observaciones convenientes al trabajo 
"Lewis Carroll y el argumento de impertinencia" de Benjamin 
Valdivia. En primer lugar resumo el ensayo mostrando la tesis 
que el profesor Valdivia sostiene; en segundo lugar, senalo algu-
nos terminos y expresiones que aparecen en el articulo con el fin 
de evitar confusiones o ambiguedades; y por ultimo, trato de mos-
trar algunos problemas filos6ficos implicitos en el texto pero que 
no fueron tratados, y que considero de mayor importancia filo-
sofica. 

I. RESUMEN. La tesis central consiste en afirmar que: es im-
portante reconocer los argumentos impertinentes (las falacias for-
males y no formales asi como la inadecuada relation entre len-
guaje y mundo: enunciado y cosa) debido a que: a) tienen im-
plicaciones epistemicas y psicologicas; b) inciden en la topica y 
en la dialectica, sea formalizada o verbal.1 

En la primera secci6n se distinguen tres tipos de argumentos 
impertinentes: el ontol6gico, el semantico y el formal. Se pretende 
"solo poner a la vista, para su disertacion y discusion futuras, las 
argucias logicas de Carroll — que muy bien podriamos llamar 
'impertinencias logicas' — y quizes, incluso, denominarlas como ar-
gumentos de impertinencia".2 En la segunda section se analiza un 
ejemplo de 'impertinencia' formal. 

II. IMPRECISIONES. Creo que el trabajo contiene ciertos ter-
minos y expresiones ambiguas. Un caso de termino impreciso es 
la utilization de "correcto". Se dice, por ejemplo, que es claro que 
un enunciado (la expresion) es correcto por el hecho de decirlo 
o porque tiene sentido: . .se arguye que . . . no coincide lo di-

1 Cfr. p. 41. 
2 P. 37. 



cho con lo sucedido pero no porque la expresion sea incorrecta, 
sino porque la realidad se comporta de una manera 'extrana' ".3 

En la siguiente cita puede notarse otro uso de "correcto": " . . .no 
se propone en el texto de Carroll una correction a la frase... 
aqui tal termino se entiende como una adecuada relacion entre 
el lenguaje y el mundo, en donde el mundo determina al lenguaje. 
Un tercer caso, aunque menos peligroso, es utilizarlo como sino-
nimo de valido: "En el primer ejemplo [argumento], aunque co-
rrecto, el banquero no rehuye a las hienas.. .".5 

Otros terminos imprecisos en el articulo son "argumento" y 
"argumentation". En el trabajo del profesor Valdivia se entiende 
por "argumento" la relacion de ciertas tesis con sus respectivas 
premisas, v.gr., "Tan imposible es cortar una cabeza sin cuerpo 
como decapitar un cuerpo sin cabeza" o "Todo lo que tiene ca-
beza puede ser decapitado, decir lo contrario es decir un sinsen-
tido"; y "argumentation" se entiende como el conjunto de argu-
mentos que forman una discusion. Ahora, cuando el autor esta 
explicando el caso de la impertinencia formal utiliza el par de 
argumentos antes citados y mediante un analisis muestra lo perti-
nente que son. Despues cita: "Notamos, pues, que la argument a~ 
cidn hasta ahora, aunque rara, era pertinente"!' Ante esto surge 
un dilema: o bien hay una imprecision en el uso del termino "ar-
gumentation" y lo que quiere decir es que cada argumento por 
separado es pertinerite, o hay una nueva impertinencia eh la que 
Valdivia no pens6 al conjuntar el par de argumentos que no giran 
en torno a'un mismo sentido; (Tratare esta impertinencia no ana-
lizada mas adelante) . MT interpretation se inclina por la primera 
opcion, debido a que puede notarse que el autor se percata de que 
ambos argumentos parten de razones diferentes, como el mismo 
lo apunta: "La cuestion es clara; {;se puede decapitar al gato 
o no? La razon del verdugo es ontica: el cuerpo esta ya separado 
de la cabeza. La raz6n del Rey es semantica: si tiene cabeza puede 
ser decapitado",7 con esto podemos entender que lo que se quiso 
decir no era "argumentation pertinente", sino "argumentos perti-
nentes". 

s P. 38. 
* P. 39. 
5 P. 40. 
6 P. 40 (las cursivas son mias). 
? P. 40. 



Respecto a las frases que podrian ser expresadas de una ma-
nera diferente para obtener una mayor claridad y precision cito 
las siguientes: "la realidad se comporta de manera 'extrana' "la 
realidad nombrada se hace 'falsa' ". Estas bien podrian cambiarse 
a "el mundo factico no corresponde con el mundo posible que sos-
tiene al enunciado" o "la realidad no equivale a lo pensado"; y 
frases como "se sugiere un error en lo real" o "se debe a un 'ca-
pricho' de lo real" podrian parafrasearse como "se sugiere una 
incompatibilidad de lo real con lo que se enuncia". Veamos ahora 
la impertinencia no analizada que indique en el dilema. 

Ila. Examinare un aspecto que no se considero, el cual no con-
tradice las tesis del autor sino que trata de completar su analisis. 

El aspecto al que me refiero se encuentra en el analisis del 
ejemplo de la "impertinencia" formal; el analisis es incompleto 
porque nunca se repara en el hecho de que la conjuncion de los 
argumentos uno,. del verdugo, y.dos, del rey, es otro ejemplo de 
argumentation "impertinente". El autor pareceria suponer la per-
tinencia de la conjuncion de los argumentos cuando afirma que se 
vuelve impertinente solo al anadir el argumento tres: " . . .el he-
cho de hacer intervenir bajo el hacha la propia cabeza de los dialo-
gantes hace que la discusion se desvie".8 Si hay dialogo, hay una 
conjuncion pertinente; pero precisamente la union de los argumen-
tos uno y dos provoca una primera impertinencia del tipo semanti-
co, debido a que no hay una conexion adecuada entre el argumento 
uno, que habla de una cabeza que no puede ser decapitada por 
encontrarse ya separada del cuerpo, y el argumento dos, que habla 
de cualquier cabeza unida a un cuerpo; luego, al no hablar de lo 
mismo, no hay pertinencia en la union, se cae en una falacia de 
equivoco. 

III. PROBLEMAS. Considero que el ensayo implica algunos 
problemas filosoficos importantes, quiza mas ricos que los que 
trata el autor. 

Los problemas implicitos, en general, son tres. En primer lu-
gar, el que surge en torno a la impertinencia ontologica y que po-
dria denominarse como la teoria de la verdad subyacente. Es de-
cir, <rque criterio se usa para calificar un enunciado como verda-
dero?: ^entendemos la verdad como correspondencia? esto es, que 

8 P. 42 (las cursivas son mias). 



un enunciado es verdad si y solo si hay algo en la realidad que 
corresponda a lo que afirma el enunciado; o bien ^la entendemos 
•como coherencia?, i.e., un enunciado es verdad si y solo si es con-
sistente con otros enunciados verdaderos. En segundo lugar, otro 
problema es el que se refiere a la Realidad: ,:que es la realidad? 
I Es la que conocemos mediante los sentidos? j O es aquello que 
se encuentra totalmente ajeno a la percepcidn sensible? i Podemos 
llegar a conocerla y hacer verdadera ciencia acerca de ella? <;0 sim-
plemente es un supuesto del que nada podemos decir porque no 
tenemos acceso a ella? Finalmente, una tercera cuestion filosofica 
•es la relacion que existe entre lenguaje y realidad: ^de que tipo 
-es esta relacion? ^Es la realidad la que determina al lenguaje o 
viceversa? iQue significa hablar de una manera pertinente? 

Considero que el examen de estas cuestiones ademas de habili-
tar al estudiante en el quehacer filosofico constituye para el filo-
sofo parte del nucleo de problemas filosoficos basics, pues sin duda 
-es central la notion de Verdad, de Realidad y de la Relacion len-
guaje-realidad para el conocimiento. 


