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Dedicamos esta nueva edición de Introducción a  la lógica  a los miles y miles 
de estudiantes y maestros en cientos de universidades de Estados Unidos y 
alrededor del mundo que han confiado en las ediciones anteriores de este 
libro y que tanto han contribuido a mejorarlo a lo largo de sus más de cinco 
décadas.
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En una nación republicana, cuyos ciudadanos 
deben ser guiados por la razón y la persuasión 

y no por la fuerza, el arte del razonamiento 
es de primordial importancia.

—Thomas jefferson

uanclo requerimos juicios confiables, el recurso en el que más correc
tamente nos apoyamos es la razón. Sabemos que comúnmente se uti
lizan recursos no racionales, como hábitos y corazonadas, y cosas por 

el estilo. Pero cuando enfrentamos circunstancias difíciles, cuando nuestras 
decisiones pueden repercutir seriamente en nosotros o en nuestros seres que
ridos, cuando por emitir un juicio ponemos muchas cosas en riesgo, razon a 
mos el asunto lo mejor que podemos porque ése es el curso de acción más

Existen métodos racionales, métodos probados y confirmados para deter
minar lo que es verdad. Existen técnicas establecidas, técnicas racionales, para 
extraer inferencias nuevas a partir de lo que ya sabemos que es verdad. De
bido a que nuestra ignorancia es grande, a menudo nos vemos obligados a 
recurrir a una autoridad para establecer un juicio, pero incluso entonces no 
podemos escapar a la necesidad de emplear el razonamiento, porque tenemos 
que decidir con el mejor acierto posible qué autoridades merecen nuestro res
peto y por qué. En toda actividad intelectual seria confiamos en última instan
cia en el razonamiento porque no existe nada que pueda reemplazarlo 
satisfactoriamente.

Por naturaleza, los seres humanos fuimos dotados con las habilidades de 
razonamiento. Tal vez por mucho tiempo nos hemos dejado conducir por prin
cipios sólidos que comprendemos sólo de manera parcial. Si nos esforzamos 
lo suficiente, podemos sacar esos principios a la superficie, formularlos y 
aprender a aplicarlos completamente a problemas que se pueden solucionar 
por medio de la razón. Con el estudio de la lógica aprendemos a reconocer 
nuestras capacidades innatas y luego a fortalecerlas mediante el ejercicio. El 
estudio de la lógica nos ayuda a razonar de forma adecuada porque ilumina 
los principios del razonamiento correcto.

Sea cual sea la perspectiva desde la que se busca el conocimiento, en la 
ciencia, en la política o en la manera de conducir nuestra vida privada, emplea

lógico.

XV
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mos la lógica para llegar a conclusiones justificables. En el estudio formal de la 
lógica, que es el objetivo de este libro, aprendemos cómo encontrar verdades y 
cómo evaluar argumentos que compiten por la validez. Idealmente, todo curso 
de educación media superior debería contribuir a este fin, pero sabemos que 
muchos no lo hacen. Gran parte de lo que se imparte en los cursos de educación 
media superior pronto se tornará obsoleto. Pero las habilidades de pensamiento 
agudo nunca se tornan obsoletas y el desarrollo de estas habilidades cae direc
tamente dentro del ámbito de estudio de la lógica. El estudio de la lógica nos 
ayuda a identificar los buenos argumentos y las razones por las cuales son bue
nos. También nos ayuda a identificar los argumentos que son malos y las razones 
por las cuales son malos. Ningún estudio es más útil y relevante que éste para 
aquellas cosas que revisten un serio interés para nosotros.

A cada uno de nuestros lectores les podemos garantizar que el dominio 
de los principios fundamentales del razonamiento correcto, que promueve el 
estudio de este libro, hará una contribución significativa, permanente y pro
fundamente gratificante a su vida intelectual.



L
as ediciones anteriores de Introducción a  la  lógica han tenido una calu
rosa acogida por parte de nuestros colegas filósofos alrededor del 
mundo. James Druley de Reedly College, Madera, California, quien fuera 

uno de los revisores de la anterior edición escribió: “En diversas ocasiones, 
después de leer algún pasaje del texto he pensado, ‘Nadie podría haber escrito 
eso con más lucidez y elegancia; nadie podría haber explicado eso mejor’”. 
Por supuesto, palabras tan amables no pueden más que llenarnos de orgullo, 
pero no nos damos por satisfechos. En esta nueva edición corregimos algunas 
inexactitudes, reescribimos algunos pasajes muy densos e incorporamos ma
terial nuevo. Sin embargo, la estructura básica y el espíritu de este libro no se 
han modificado, pero para quienes conocen las ediciones anteriores de este 
título señalamos enseguida cinco cambios importantes que esperamos sean 
útiles a maestros y estudiantes,

Primero. El contenido de la Parte I se condensó. Las complejidades que plan
tea la identificación de argumentos están ahora relacionadas más estrecha
mente con los conceptos básicos introducidos en el capítulo 1, lo que permite 
dedicar el capítulo 2 completamente al análisis de argumentos. La discusión 
sobre el uso y abuso del lenguaje se integra ahora con el análisis de las defi
niciones, lo que nos ha permitido unificar dos capítulos previos (3 y 4) en 
uno. El texto sobre falacias informales (capítulo 4 en esta edición) ha sido am
pliado para incorporar falacias que anteriormente se habían omitido, con in
teresantísimos ejemplos tomados de controversias de actualidad.

Segundo. El cambio más notable en esta edición se localiza en la parte donde 
se presenta la construcción de las pruebas formales de validez, en lo que ahora 
es el capítulo 9* Lectores anteriores del libro nos han señalado la necesidad de 
no enfrentar al estudiante de nivel introductorio con un material tan intimidante 
en este punto del curso. El paso —de los primeros ejemplos de las demostra
ciones formales a las secciones de ejercicios en las que se requiere hacer algunas 
demostraciones más bien complicadas— era demasiado precipitado, y para mu
chos, frustrante. En este capítulo se ha reducido el desnivel intelectual. La cons
trucción de pruebas se explica e ilustra en niveles de dificultad creciente.

Los ejemplos utilizados con este fin se han tomado de las secciones de 
ejercicios que han resistido el paso del tiempo. Ahora bien, se ha considerado
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muy conveniente conservar la misma numeración que en las ediciones ante
riores, para esos y otros ejercicios. Para muchos, la renumeración de todos los 
ejercicios sería algo caótico.

La formulación de una prueba formal nunca será el proceso mecánico que 
quisieran muchos estudiantes, pero si de alguna manera se puede allanar el 
camino para la formulación de estrategias deductivas, la construcción de prue
bas puede ser algo menos difícil de entender y más divertido. La introducción 
de las pruebas formales es ahora más sencilla que antes y se ha ampliado de 
manera importante.

Tercero. En la Parte III, donde se incorpora el análisis causal a la discusión de 
hipótesis y su confirmación en la ciencia, se ha reorganizado y condensado la 
exposición. Parte de los contenidos históricos considerados por muchos como 
tangenciales se ha eliminado. La exposición (ahora capítulo 13) es más breve 
y directa, sin embargo hemos conservado algunos de los ejemplos clásicos del 
método científico que son tan bellos como ilustrativos.

Cuarto. vSe ha dado un nuevo tratamiento a las notas de pie de página. Éstas 
se dividen en dos grupos. Algunas notas obedecen a las restricciones lógicas 
que impone el texto o al empleo de algunos términos en el libro, o a otros re
finamientos intelectuales relacionados como debe de ser con el material en 
esa parte del texto. Igual que en la edición anterior, éstas siguen apareciendo 
al pie de la página donde se mencionan esos refinamientos, como debe ser. 
Sin embargo, la mayoría de las notas constituyen referencias a artículos, libros, 
personas, discursos, actividades de investigación y cosas semejantes en las que 
tal vez deseen profundizar más nuestros lectores, y que desde luego tienen 
derecho a conocer. (El acervo al que comúnmente se recurre aquí es a The 
New York Times, una publicación periódica en la que incesantemente brotan 
de sus páginas argumentos y ejemplos por demás ilustrativos.) Estas referencias 
no tienen una importancia central para el estudio de la lógica p er  se. Cuando 
se les coloca en la página del texto pueden complicar la exposición de los 
temas de lógica, por ello ahora aparecen como notas al final de cada capítulo.

Quinto. En todas sus ediciones, Introducción a  la lógica  se ha distinguido por 
su abundancia de ejercicios y de material ilustrativo tomados de hechos y con
troversias de la vida real, de la historia y de algunos textos clásicos, pero prin
cipalmente de libros y publicaciones periódicas contemporáneas. Nos 
enorgullece el hecho de que como lo han apuntado nuestros revisores, quienes 
estudian en la Lógica de “Copi y Cohén” inevitablemente conocen una gama 
muy amplia de actividades intelectuales y por consiguiente, aprenden más que 
sólo lógica. Una característica notable de este libro, que no ha sido fácil con
servar, es exponer argumentos y teorías (buenos y malos) por medio de con
troversias genuinas tomadas del mundo del estudiante, en lugar de utilizar 
ejemplos ideados con ese propósito. La teoría lógica se comprende mucho
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mejor cuando refleja vividamente el quehacer humano contemporáneo. En esta 
eciición de Introducción a  la lógica incorporamos muchos ejemplos frescos 
para reemplazar temas ya pasados de moda, así como nuevos argumentos que 
han surgido en relación con temas de gran interés en la primera década del 
siglo XXI. En la selección de estos ejemplos y ejercicios hemos tenido sumo cui
dado de conservar la imparcialidad. En todas ias perspectivas de los temas con
trovertidos pueden surgir argumentos buenos y malos. No es nuestra intención 
apoyar un punto de vista u otro dentro de la controversia contemporánea, nues
tro interés fundamental es la comprensión y el análisis de argumentos.

Dos cambios más merecen una breve mención aquí. Primero, en los pri
meros capítulos de la Parte II se presenta una descripción muy completa de 
los silogismos, en gran parte sin modificaciones. Sin embargo, hemos modifi
cado el lugar donde aparece lo que llamamos la deducción  de las quince for
mas válidas del silogismo categórico. Esta deducción, única y elegante, 
conserva en gran parte el espíritu de los silogistas analíticos, pero no es indis
pensable para que el estudiante comprenda los silogismos y por ello, ahora 
aparece como apéndice del capítulo ó. No hay más apéndices como éste. Se
gundo, el número ideal de soluciones a los ejercicios que deben incluirse es 
motivo de una disputa sin fin; algunos profesores preferirían más, otros no in
cluirían ninguna. Hemos decidido conservar al final del libro las soluciones a 
ejercicios seleccionados.

En esta nueva edición de Introducción a  la lógica esperamos lograr una 
mejor combinación de precisión, claridad y profundidad, como siempre ha 
sido nuestro objetivo. Con este fin hemos atendido a las recomendaciones de 
los estudiantes y maestros que usan este libro, quienes están capacitados para 
detectar posibles imprecisiones. Para concluir, extendemos una sincera invi
tación a nuestros lectores para que se nos unan en esta tarea de mejorar este 
proyecto que nunca tendrá fin. Envíenos correcciones según proceda y suge
rencias de cualquier clase. Por favor, dirijan sus contribuciones, que serán bien 
recibidas, a Cari Cohén en ccoheit@ um ich.edu. La experiencia y la sabiduría 
de los estudiantes y maestros que confían en Introducción  a  la lógica  han 
contribuido a convertirlo en el libro de lógica más ampliamente utilizado en 
el mundo. Esperamos su respuesta al mismo con respeto y sincera gratitud.

Cari Cohén
The University o f  Michigan, Ann Arbor

mailto:ccoheit@umich.edu
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Sinopsis i Términos silogísticos
(Véase el capítulo 6)

Tocio silogismo categórico de forma estándar tiene exactamente tres términos, a saber:
El térm ino m a y o res  el término predicado de la conclusión (P).
El térm ino m en o re s  el término sujeto de la conclusión (S).
El término m edio  es el término que aparece en ambas premisas pero no en la conclusión (M).
La premisa en la que aparece el término mayor es la prem isa  mayor.
La premisa en la que aparece el término menor es la prem isa menor.
Un silogismo se encuentra en fo rm a  estándar  cuando sus tres proposiciones están en este orden exacta
mente: premisa mayor, premisa menor, conclusión.
Toda proposición en un silogismo categórico tiene que pertenecer a una de las cuatro clases siguientes:

Una proposición A— universal afirm ativa  (p.ej. Todos los políticos son mentirosos).
Una proposición E— universal negativa  (p.ej. Ningún político es mentiroso).
Una proposición I—particu lar  afirm ativa  (p.ej. Algunos políticos son mentirosos).
Una proposición O —p articu la r  negativa  (p.ej. Algunos políticos no son mentirosos).

El m odo  de un silogismo está determinado por las clases de sus tres proposiciones, AAA, EIO, etc.
La fig u ra  de un silogismo de forma estándar está determinada por la posición de su término medio:

M P  P M  M P  P M
\  I 1 /

S M  S M  M S  M S
Primera figura Segunda figura Tercera figura Cuarta figura

le ra : El término medio es el sujeto de la premisa mayor y el predicado de la premisa menor.
2da: El término medio es el predicado ele ambas premisas.
3era: El término medio es el sujeto cié ambas premisas.
4ta: El término medio es el predicado de la premisa mayor y el sujeto de las premisas menores.

Sinopsis il Formas válidas del silogismo categórico
(Véase el capítulo 6)

Cualquier forma silogística está completamente determinada por la combinación de su modo y figura. 
Existen exactamente 15 formas válidas del silogismo categórico, cada una con su nombre propio:

En la primera figura: En la segunda figura: En la tercera figura: En la cuarta figura:
AAA-1 Bárbara AEE-2 Camestres AII-3 Datisi AEE-4 Camenes
EAE-1 Celarent EAE-2 Cesare LAI-3 Disamis IAI-4 Dimaris
AIIT Darii AOO-2 Baroco EIO-3 Ferison EIO-4 Fresison
EIO-1 Ferio EIO-2 Festino OAO-3 Bocardo

Reglas que rigen a todo silogismo categórico aristotélico:
1. El silogismo debe contener exactamente tres términos, utilizados de manera consistente.
2 . El término medio del silogismo tiene que estar distribuido al menos en una premisa.*
3 . Si cualquiera de los términos está distribuido en la conclusión, tiene que estar distribuido en las premisas.*
4 . Un silogismo válido no puede tener dos premisas negativas.
5. Si cualquiera de las premisas del silogismo es negativa, la conclusión tiene que ser negativa.
6. De dos premisas universales no puede sacarse una conclusión particular.

"(Nora:  un término está distribuido cuando la proposición en Ja que aparece se refiere a todos los miembros de la clase a ia que 
se refiere el término. De este modo, en la proposición “Todos los humanos son mortales” el término “humanos” está distribuido, 
pero el término “mortal” no lo está ).
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Sinopsis lil Las siete etapas de la investigación científica: el método científico
í Véase ei capítulo 13)

1. Identificación del problema
2. Construcción de hipótesis preliminares
3. Recolección de datos adicionales
4. Formulación de la hipótesis explicativa
5. Deducción de consecuencias adicionales
6. Comprobación de las consecuencias
7. Aplicación de la teoría

Sinopsis IV Métodos de Mili de inferencia inductiva
( Véase el capítulo 12)

1. El método de concordancia: es probable que el factor o circunstancia com ún  a todos los casos 
del fenóm eno bajo investigación sea la causa (o el efecto) de ese fenómeno.
A B C D ocurren simultáneamente con w x  y  z.
A E F G ocurren simultáneamente con w t u v .
Por lo tanto A es la causa (o el efecto) de w.

2. El método de la diferencia: es probable que eí factor o circunstancia cuya ausencia o presencia 
distingue todos los casos en los que ocurre eí fenóm eno bajo investigación de aquellos casos en 
los que no ocurre, sea la causa, o parte de la causa de ese fenómeno.
A B  C D  ocurren simultáneamente con w x  y  z.
B C D  ocurren simultáneamente con x y  z.
Por lo tanto A es la causa, o  el efecto, o una paite indispensablede la causa de tu.

3. El método conjunto de la concordancia y la diferencia: la combinación, en la misma investi
gación, del método de concordancia y del método de la diferencia.
A B C  — x y z .  A B C  —  x y  z.
A D E  —  x t w .______________B C  —  y  z.
Por lo tanto A es el efecto, o la causa, o una parte indispensable de la causa de x

4. El método de los residuos: cuando se sabe que una parte del fenóm eno bajo estudio es la con
secuencia de circunstancias antecedentes bien entendidas, es posible inferir que el resto de ese fe
nóm eno es el efecto de los antecedentes restantes,
A B C — x y z .
B  se sabe que es la causa de y.
C se sabe que es la causa de z.
Por lo tanto A es la causa de x.

5. El método de la variación concomitante: cuando las variaciones en un fenómeno están alta
mente correlacionadas con la variación en otro fenómeno, es probable que uno de los dos sea la 
causa del otro, o quizá estén relacionados com o los productos de algún tercer factor que cause 
ambos.
A B C  —  x  y  z.
A'BC  —  x*yz.
Por lo tanto A y x  están conectados causalmente.
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Sinopsis V Cálculo de probabilidad
( Véase el capítulo 14)

Para calcular la probabilidad de la o cu rren cia  conjunta de dos o más sucesos:
(A) Si los sucesos (por decir, a  y b) son independientes , la probabilidad de su ocurrencia conjunta es 

el produ cto  simple de sus probabilidades: P(a  y b) = P(a) x P(b).
(B ) Si ios sucesos (por decir, a y  b  y c) no son independientes, la probabilidad de su ocurrencia-conjunta 

es la probabilidad del primer suceso por la probabilidad del segundo acontecimiento si es que el 
primero ocurrió, por la probabilidad del tercer suceso si ocurrieron el primero y el segundo, y así 
sucesivamente: P(a  y b y c) = P(d) x P(b si a ) x P ie  si a  y b).

Para calcular la probabilidad de la o cu rren cia  altern ativ a  de dos o más sucesos:
(A) Si los sucesos (por decir, a  o b) son m utuam ente excluyentes, la probabilidad de que al menos 

uno de ellos ocurra es la simple sum a  de sus probabilidades: P(a  o  b) = P(a) + P(b)-
(B ) Si los sucesos (por decir, a  o b  o c) no son m utuam ente excluyentes, la probabilidad de que al 

menos uno de ellos ocurra puede determinarse por cualquiera de estas formas:
(1) Se analizan los casos favorables en los sucesos mutuamente excluyentes y se suman las proba

bilidades de esos sucesos exitosos; o
(2) se determina la probabilidad de que ninguno de los sucesos alternativos ocurra y se sustrae 

esa probabilidad de 'i.

Sinopsis VI Reglas de cuantificacion
(Véase el capítulo 10)

IU: Instanciación universal ü¿)($x)
.\$v (donde v  es un símbolo individual)

GU: Generalización universal %
OcX&x:)

(donde y  denota “cualquier individuo 
seleccionado arbitrariamente")

IE: Instanciación existencia! QxX&x)
[donde v  es cualquier constante individual 
(otra diferente de y)  que no ha ocurrido 
previamente en el contexto].

GE: Generalización existencial
. \ ( 3 x ) ( «

(donde u es cualquier símbolo individual)

Conectiva Símbolo
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Sinopsis VII Reglas de inferencia

1. M odusponens  (M.P.) 
p D q  
P
.\ q

3 . Silogismo hipotético  (S.H.) 
P D q  
q  D r 

p  D r

5. D ilem a constructivo (D.C.) 
(p D q) ® (r  3  s) 
p  v  r 

q  v  s

7. Sim plificación  (Simp.)
p » q
: . p

9 . A d ic ió n  (Ad.) 
P: . p v q

2. Modus tollens (M.T.)' 
p D q  
-~q 

~p

4 . Silogismo disyuntivo (S.D.) 
p  V q  '
~P

q

6 . Absorción  (Abs.) 
p  D q

p  D (p  • q)

8 . Conjunción  (Conj.) 
P  
<?

R eem plazo: cu a lqu iera  d e  las siguientes expresiones lógicam ente equivalentes pu ed en  reem plazarse  
entre s í don dequ iera  qu e ocurran:

10 . Teorema de De Morgan (De M.)

1 1 . Conmutación (Conm.)

1 2 . Asociación (Asoc.)

1 3 . Distribución (Dist.)

1 4 . Doble negación (D.N.)

1 5 . Transposición (Trans.)

1 6 . Implicación material (Impl.)

1 7 . Equivalencia material (Equiv.)

18 . Exportación (Exp.)

19- Tautología (Taut.)

~.(p • q) ¿  (~ p  V ~ q)
~ ( p v  q ) í  (~ p  • ~ q)

(p v  q) v  p)
(p • q) l  (q  • p )

íp V (q  V r)3 ¿  í(p V q) V rj 
[p • (4 ® r)] =  [(p © <?) * r]

[p • (q  V r)] »  [(p « q) V (p • r)] 
(¡5 V (¿/ • r)] ¿  [(p V ¿y) ® (p V r)] 

p ¿ -----

(p D q) (~ q  o  ~ p) 

(p q) (~ p  v g)

( p =  q) = \(p D q) * (q D  p)]
(p =  q) ¿  [(p ® ¿j) v  (~ p  ® —<?)]

[(p • ¿y) D rj ^ ¡p  D (q  D r)] 

p  ¿  (p V p) 
p  ¿  (p • p )
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En la Cascada  de M.C. Escher tocio está al revés. La 
corriente ele agua al fluir se aleja, y al alejarse, se 
acerca; a) correr el agua cae, y al caer, sube, regre
sando al punto donde comienza. ¿Qué puede ex
plicar la posible apariencia de lo que sabemos es 
imposible? El artista juega con las suposiciones nor
males de nuestra visión. Los puntos de las aristas 
del cubo central en el cuadro están conectados de 
maneras que nos hacen percibir lo que está más 
lejos en la estructura, como lo más cercano, y los 
puntos más altos, como los más bajos. Somos en
gañados por la maestría de Escher.

Así como una imagen ingeniosa puede engañar 
nuestra percepción, un argumento ingenioso puede

engañar nuestro pensamiento. El buen razona
miento está basado en principios, pero cuando los 
violamos es muy probable que seamos engañados 
—o que por descuido nos engañemos a nosotros 
mismos— . En la C ascada  nos enfrentamos a un 
desorden visual, pero a! escaitar la imagen detec
tamos ja causa. En ei estudio de la lógica nos en
frentamos a muchos argumentos maios, pero su 
escrutinio nos permite entender por qué son malos.

M.C. Escher, Cascada, €> 2005 The M.C. Escher Company, 
Holanda. 'Iodos ios derechos reservados. 
www.mcescher.com

http://www.mcescher.com


PARTE I
Lógica y lenguaje

SECCIONA RAZONAMIENTO
CAPÍTULO 1 Conceptos básicos de lógica 
CAPÍTULO 2 Anáiisis de argumentos

SECCION B
CAPÍTULO 3 
CAPÍTULO 4

LÓGICA INFORMAL
Lenguaje y definiciones 
Falacias

A cércate y  razonem os juntos.
Isaías 1:18

Toda la vida nos la pasam os ofreciendo y  aceptan do  
razones. Las razones son  la m on eda d e  cam bio  p o r  
las creen cias qu e  sostenernos.1

Edith Watson Schipper



1

Lógica
El estudio de los 

métodos y principios 

empleados para 

distinguir eí 

razonamiento correcto 

del incorrecto.

Conceptos básicos de lógica

1.1 ¿Qué es la lógica?

1.2 Proposiciones

1.3 Argumentos

1.4 Argumentos deductivos e inductivos

1.5 Validez y verdad

1.1 ¿Qué es la lógica?

Lógica es el estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el 
razonamiento correcto del incorrecto.

Cuando razonamos sobre cualquier asunto, elaboramos argumentos para 
apoyar nuestras conclusiones. En nuestros razonamientos exponemos las ra
zones que creemos justifican nuestras ideas. Sin embargo, las razones que 
ofrecemos no siempre son buenas. Con el razonamiento elaboramos argumen
tos (algunos correctos y otros incorrectos) que podemos formular de manera 
escrita o hablada. Cada argumento que enfrentamos motiva la siguiente pre
gunta: ¿La conclusión a la que se llegó se sigue de las premisas que se usaron 
o se asumieron? Existen criterios objetivos con los cuales puede darse res
puesta a la pregunta planteada; en el estudio de la lógica buscamos descubrir 
y aplicar esos criterios.

En este libro examinaremos argumentos de muy diversa índole y en di
versos contextos —argumentos de ciencia, religión, ética, derecho, diplomacia, 
medicina, comercio y deporte, y argumentos que surgen en la vida cotidiana— . 
Sin importar el tema o contenido de un argumento, el lógico se interesa en su 
fo rm a  y calidad.

¿El argumento cumple su objetivo? Si al confirmar que las premisas de un 
argumento son verdaderas se garantiza la verdad de la conclusión, entonces, 
el razonamiento es correcto; de otra manera es incorrecto.

Razonar es un arte y una ciencia; es algo que.hacemos tan bien como lo 
entendamos. Dar razones puede ser algo que surge de manera natural, pero 
nuestra habilidad en el arte de construir argumentos y probarlos puede forta
lecerse con la práctica. Es más probable que razone correctamente alguien

4
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que ha desarrollado esta habilidad, que alguien que nunca ha pensado sobre 
los principios que esto implica. Este libro ofrece numerosas oportunidades 
para practicar.

El razonamiento no es la única forma en la que sustentamos las afirmacio
nes que hacemos o aceptamos. A menudo, simplemente nos dejamos llevar 
por los hábitos, sin ninguna reflexión. En ocasiones, apelar a las emociones o 
a la autoridad resulta más persuasivo que apelar a los argumentos lógicos y 
en algunos contextos tales apelaciones pueden ser apropiadas. Pero cuando 
tengamos que elaborar ju icios  en los que debemos confiar, el razonamiento 
correcto será su fundamento más sólido. Los métodos y técnicas de la lógica 
nos permiten discernir de manera confiable el razonamiento correcto del in
correcto. Estos métodos y técnicas son la materia de estudio de este libro.

1.2 Proposiciones

Las proposiciones son el material de nuestro razonamiento. Una proposición 
afirma que algo es (o no es) el caso; cualquier proposición puede ser afirmada 
o negada. Es posible que la verdad (o falsedad) de algunas proposiciones 
—por ejemplo, la proposición: “Existe vida en algún otro planeta de nuestra 
galaxia”— no se conozca nunca, Pero esa proposición, como cualquier otra, 
tiene que ser verdadera o falsa.

Así, las proposiciones difieren de las preguntas, de las órdenes y de las 
exclamaciones. Ninguna de las anteriores se puede afirmar o negar. La verdad 
y la falsedad siempre se aplican a las proposiciones, pero no se aplican a las 
preguntas, ni a las órdenes ni a las exclamaciones.

También se tiene que distinguir a las proposiciones de las oraciones a tra
vés de lo que cada una asevera. Dos oraciones distintas constituidas por dife
rentes palabras, arregladas de diferente manera, pueden tener el mismo 
significado y utilizarse para aseverar la misma proposición. Por ejemplo, “María 
ganó la elección" y “La elección fue ganada por María”, claramente son dos 
oraciones distintas que afirman lo mismo.

P r o p o s ic ió n  es el término empleado para referirnos a aquello para lo 
que las oraciones declarativas se utilizan normalmente para aseverar.

Las oraciones son partes de una lengua, pero las proposiciones no están 
atadas a ninguna lengua dada. Estas cuatro oraciones:

ít is raining. 
Está lloviendo, 
íl pleut.
Es regnet.

(Inglés)
(Español)
(Francés)
(Alemán)

están escritas en diferente lengua, pero tienen un solo significado; las cuatro 
oraciones, que utilizan palabras muy distintas, se pueden emplear para aseve

Proposición
Una afirmación de 

que algo es {o no 

es) el caso; todas las 

proposiciones son o 

verdaderas o falsas.
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Enunciado
El significado de una 

oración declarativa en 

un momento particu

lar; en lógica a veces 

se emplea la palabra 

"enunciado" en lugar 

de la palabra " 

proposición".

Proposición simple
Una proposición que 

sólo hace una 

aseveración.

Proposición
compuesta
Proposición que 

contiene dos o más 

proposiciones simples.

Proposición 
disyuntiva (o 
alternativa)
Un tipo de proposi

ción compuesta; si es 

verdadera, ai menos 

una de las proposicio

nes que ¡a componen 

tiene que ser 

verdadera.

rar la misma proposición, o el mismo enunciado. El término enunciado no 
es un sinónimo exacto de proposición, pero en lógica se utiliza en eí mismo 
sentido. Algunos lógicos prefieren en u n ciado  a proposición , aunque este ul
timo ha sido más común en la historia de la lógica. En este libro utilizaremos 
ambos términos.

La misma oración puede emplearse para expresar diferentes enunciados 
si es que el contexto cambia. Por ejemplo, la siguiente oración;

El estado más grande de Estados Unidos alguna vez fue una república independiente.

alguna vez fue un enunciado (o proposición) verdadero acerca de Texas, pero 
ahora es un enunciado falso sobre Alaska. Estas mismas palabras aseveran di
ferentes proposiciones en diferentes momentos.

Las proposiciones que se han presentado hasta aquí como ejemplo son 
sim ples, pero muchas proposiciones son com puestas, contienen otras pro
posiciones. Considere el siguiente extracto de un relato de los últimos días 
del Tercer Reich de Hitler, en 1945:

Los estadounidenses y ios rusos se dirigían rápidamente hada una confluencia en el 
Elba. Los británicos se encontraban en las puertas de Hamburgo y Bremen, y ame
nazaban con aislar a Alemania desde la Dinamarca ocupada. En Italia, la dudad de 
Bolonia cayó y las fuerzas aliadas de Harold Alexander iniciaban la ofensiva en el 
valle del Po. Los rusos, que habían tomado Viena el 13 de abril, se dirigían al Danu
bio.2

Varias de las proposiciones contenidas en este párrafo son proposiciones com
puestas. “Los británicos se encontraban en las puertas de Hamburgo y Bre- 
men”, por ejemplo, es la conjunción  de dos proposiciones; “Los británicos se 
encontraban en la puerta de Hamburgo” y “Los británicos se encontraban en 
la puerta de Bremen”. Esta proposición conjuntiva es en sí un componente de 
una conjunción más amplia: “Los británicos se encontraban en las puertas de 
Hamburgo y Bremen, y (los británicos) amenazaban con aislar a Alemania 
desde la Dinamarca ocupada”. En este pasaje, cada proposición es aseverada, 
esto es, se supone que cada una es verdadera. Aseverar una proposición con
juntiva es equivalente a aseverar cada uno de los componentes de la propo
sición por separado.

Sin embargo, algunas proposiciones compuestas no aseveran la verdad de 
sus componentes. Por ejemplo, en las proposiciones disyuntivas (o alter
nativas), como la siguiente;

Los tribunales de distrito son útiles o no son útiles.3

no se asevera ninguno de los componentes; únicamente se asevera la disyun
ción compuesta, “o una cosa o la otra”. Si esta proposición disyuntiva es ver
dadera, cualquiera de sus componentes podría ser falsa.
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Algunas proposiciones compuestas son h ip otéticas (o condicionales), 
como el famoso comentario del librepensador del siglo XVIII, Frangois 
Voltaire:

Si Dios no existe, sería necesario inventario.

en el cual, una vez más, no se asevera ninguno de sus componentes. Aquí no 
se asevera la proposición “Dios no existe”; tampoco la proposición “sería ne
cesario inventarlo”. El enunciado hipotético o condicional sólo asevera la pro
posición “si, entonces”, y este enunciado puede ser verdadero aun cuando 
ambos componentes sean falsos.

En este libro se analizará la estructura interna de muchos tipos de propo
siciones, tanto simples como compuestas.

1.3 Argumentos

Las proposiciones son los ladrillos con los que están hechos los argumentos. 
Cuando afirmamos o llegamos a una proposición basándonos en otras pro
posiciones, decimos que hemos hecho una in ferencia. La in fe re n c ia  es el 
proceso que puede ligar a un conjunto de proposiciones. Algunas inferencias 
son justificadas o correctas, otras no. Para determinar si una inferencia es 
correcta o no, el lógico examina las proposiciones con las que inicia y ter
mina el proceso y las relaciones entre estas proposiciones. Este conjunto de 
proposiciones constituye un a rg u m en to . Los argumentos son el principal 
objeto de estudio de la lógica.

Tal como los lógicos utilizan la palabra, un a rg u m en to  es u n  g ru p o  
de  p ro p o s ic io n e s  d e l c u a l  se d ice  q u e  u n a  d e  e lla s  se  s ig u e  d e  la s  
otras, co n s id e ra d a s  com o base o fu n d a m e n to  p a r a  la  verd a d  de éste  
Evidentemente, la palabra argum ento  a menudo se utiliza con otros sentidos, 
pero en lógica se utiliza estrictamente en el sentido que se acaba de explicar. 
Para cada inferencia posible existe un argumento correspondiente.

Está claro que un argumento no es meramente una colección de propo
siciones; un pasaje puede contener varias proposiciones relacionadas y aún 
así no contener ningún argumento. Para que pueda decirse que existe un 
argumento, tiene que haber alguna estructura en ese conjunto de proposi
ciones, una estructura que capture o muestre alguna inferencia, Esta estruc
tura se describe utilizando los términos p r e m is a  y c o n c lu s ió n . La 
conclusión de un argumento es la proposición que se afirma con base en 
otras proposiciones del argumento, Estas otras proposiciones, las cuales se 
afirma (o se asume) que son soporte de la conclusión, son las premisas del 
argumento.

El argumento más simple consiste en una premisa y una conclusión, la 
cual se dice que se sigue de la primera. Cada una puede enunciarse en ora-

Proposidón 
hipotética {o 
condicional)
Un tipo de proposi

ción compuesta; es 

falsa sólo cuando el 

antecedente es 

verdadero y el 

consecuente es falso.

Inferencia
Proceso en el que se 

relacionan proposicio

nes afirmando una 

proposición con base 

en otra u otras 

proposiciones.

Argumento
Conjunto estructurado 

de proposiciones que 

refleja una inferencia.

Premisa
Proposición utilizada 

en un argumento para 

dar soporte a alguna 

otra proposición.

Conclusión
Es la proposición a la 

que las otras proposi

ciones, las premisas, 

dan soporte en un 

argumento.
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dones separadas, como en el argumento que se lee en una etiqueta pegada 
en los libros de texto del estado de Alabama, Estados Unidos:

Nadie estaba presente cuando surgió la vida por primera vez sobre la Tierra. Por lo 
tanto, cualquier enunciado acerca del origen de la vida tiene que ser considerado 
una teoría, no un hecho.

O bien, tanto la premisa como la conclusión pueden enunciarse en la misma 
oración, como en el siguiente argumento:

Puesto que se sabe que ¡os seres humanos descienden de un pequeño número de 
ancestros africanos de nuestro pasado evolutivo reciente, creer en profundas dife
rencias raciales es tan ridículo como creer que la Tierra es plana.4

El enunciado de la conclusión del argumento puede p reced er  al enunciado 
anterior, es decir, a su única premisa. He aquí un ejemplo.-

La Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Medicamentos) 
debería suspender toda venta de cigarros inmediatamente. Después de todo, el ta
baquismo es la principal causa de muerte prevenible.5

Aun cuando la premisa y la conclusión están unidas en una sola oración, la 
conclusión del argumento puede presentarse al inicio. Por ejemplo:

Toda ley es un mal, pues todas las leyes son un atentado contra la libertad.6

la  mayoría de los argumentos son más complicados que éste; algunos con
tienen proposiciones compuestas donde sus diversos componentes tienen 
una relación intrincada. Pero cada argumento, simple o complejo, consiste 
en un grupo de proposiciones de las cuales una es la conclusión y las otras 
son las premisas ofrecidas como soporte.

Puesto que un argumento está constituido por un grupo de proposicio
nes, ninguna proposición puede, por sí misma, ser un argumento. Pero al
gunas proposiciones compuestas parecen argumentos. Considere la siguiente 
proposición hipotética:

Si hubo vida en Marte durante un periodo temprano de su historia, cuando tenía 
atmósfera y clima similares a los de la Tierra, entonces, es probable que haya vida 
en los innumerables planetas que los científicos creen ahora que existen en nues
tra galaxia.

Ni el primer componente de esta proposición — “hubo vida en Marte du
rante un periodo temprano de su historia, cuando tenía atmósfera y clima
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similares a los de la Tierra”— ni el segundo componente — “es probable 
que haya vida en los innumerables planetas que los científicos, creen ahora, 
que existen en nuestra galaxia”—  se afirman. La proposición únicamente 
afirma que el primer componente implica al segundo, y ambos bien podrían 
ser falsos. En este pasaje no se hace ninguna inferencia, no se declara nin
guna conclusión como verdadera. Se trata de una proposición hipotética, 
no de un argumento. Ahora, considere un pasaje similar al anterior en al
gunos aspectos:

Es probable que haya habido vida en ¡os innumerables planetas que los científicos 
creen ahora que existen en nuestra galaxia, puesto que es muy probable que haya 
habido vida en Marte durante un periodo temprano de su historia, cuando tenía 
atmósfera y clima similares a los de la Tierra.7

En este caso sí  tenemos un argumento. La proposición “es muy probable 
que haya habido vida en Marte durante un período temprano de su historia”, 
se asevera como premisa, y la proposición “es probable que haya habido 
vida en los innumerables planetas”, se afirma que se sigue de esta premisa 
y que es verdadera. Una proposición hipotética puede tener la ap a r ien c ia  
de un argumento, pero n u n ca  p u ed e  ser un argumento y no se deben con
fundir.

Aunque todo argumento es un conjunto estructurado de proposiciones, 
no todos los conjuntos estructurados de proposiciones son argumentos. 
Considere esta descripción reciente de la desigualdad mundial:

En ese mismo mundo en donde viven ahora más de mil millones de personas 
con un nivel de ingresos nunca antes conocido, hay otros casi mil millones de 
personas que luchan por sobrevivir con el poder adquisitivo equivalente a un 
dólar estadounidense al día. La mayoría de los pobres más pobres del mundo 
están mal alimentados, no tienen acceso a agua potable ni a los servicios sani
tarios básicos, y no pueden enviar a sus hijos a la escuela. De acuerdo con la Uni- 
cef, anualmente mueren más de 120 millones de niños — unos 30 000 al día— - 
por causas prevenibles relacionadas con la pobreza.8

Este informe es sumamente inquietante, pero no contiene ningún argu
mento.

Razonar es un arte, así como una ciencia. Es algo que hacem os , así como 
algo que entendemos. Exponer las razones por nuestras creencias es algo que 
sucede naturalmente, pero la habilidad en el arte de construir argumentos, así 
como probarlos, requiere práctica. Es más probable que pueda razonar co
rrectamente alguien que ha practicado y reforzado esta habilidad, que alguien 
que nunca ha considerado los principios involucrados. Por ello, en este libro 
se ofrecen muchas oportunidades para practicar el análisis de argumentos.
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Identifique las premisas y las conclusiones de los siguientes pasajes, cada uno
contiene sólo un argumento.11

EJEMPLO:

1. Siendo una milicia bien preparada necesaria para la seguridad de un 
Estado libre, el derecho del pueblo de poseer y portar armas no debe 
ser vulnerado.

—Constitución de los Estados Unidos, Segunda Enmienda.

SOLUCIÓN:

Prem isa : Una milicia bien preparada es necesaria para la seguridad de un 
Estado libre.
Conclusión-. El derecho del pueblo a poseer y portar armas no debe ser 
vulnerado.

2. Podemos evitar la mayoría de los cánceres mediante campañas pre
ventivas, aun si nunca damos con las causas; cada vez tiene más sen
tido realizar más investigación sobre la prevención y menos para 
encontrar la cura.

—Daniel Callahan, “Lab Games", 
The New York Times Book Review, 9 de abril, 1995.

3 . 'El buen juicio es, de entre todas las cosas del mundo, la distribuida 
de modo más equitativo, pues cualquiera piensa que lo tiene en abun
dancia, y aun aquellos que son tan difíciles de complacer en todo lo 
demás, comúnmente no desean tener más del que ya poseen.

—Rene Descartes, Discurso del método, 1637.

4. De todas nuestras pasiones y apetitos, el amor al poder es el de na
turaleza más antisocial y arrogante, ya que el orgullo de un hombre 
exige la sumisión de la muchedumbre.

—Edward Gibbon, Historia y  caída del Imperio Romano, vol. 1, cap. IV.

*5. Guardaos de juzgar, pues todos somos pecadores.
—William Shakespeare, Henry VI, Parte II, tercer acto, tercer escena.

*Las soluciones de los ejercicios señalados con un asterisco pueden encontrarse en la parte 
final del libro.
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6. Durante la preparación del censo nacional de Estados Unidos para el 
año 2000, se desató una acalorada discusión que giraba en torno a si 
la constitución requiere un conteo físico de la población o si una so
fisticada técnica de muestreo podría reemplazar razonablemente el 
conteo de la población. Una carta publicada en The New York Times 
el 6 de septiembre de 1998, contenía el siguiente argumento: Con el 
método de “conteo de la población”, la Oficina del Censo no puede 
contar exitosamente a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Por 
lo tanto, el sistema de “conteo” es en sí mismo un método de muestreo 
en el que la muestra es la porción de la población que de hecho de
vuelve el cuestionario.

—Keith Bindley, “What Dici the Founclers Expect from the Census?

7. La clonación humana —al igual que el aborto, los anticonceptivos, la 
pornografía, la fertilización in vitro y la eutanasia—  es intrínsecamente 
perversa y, por lo tanto, nunca debe permitirse.

—“The Vote to Ban Human Cloning”, 
The New York Times, 2 de agosto de 2001.

8. Sir Edmund Hillary es un héroe no por ser el primero en escalar el 
monte Everest, sino porque nunca olvidó a los sherpas que le ayuda
ron a lograr esta hazaña imposible. Dedicó su vida a ayudar a construir 
escuelas y hospitales para ellos.

—-Patre S. Rajashekhar, “Mount Everest”, 
National Geographic, septiembre de 2003.

9- El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
—-Juan, 1, 4:8.

*10. Puesto que la luz se desplaza con una velocidad finita, observar ob
jetos que están a millones de kilómetros de distancia es, de hecho, 
observar luz que fue emitida muchos años atrás.

—D. Richstone, “University of Midiigan Joins Magellan Project”, 
The Ann Arbor News, 13 de febrero de 1996.

11. Lo que detiene a mucha gente de fotocopiar un libro y dárselo a un 
amigo, no es la integridad sino la logística; es más fácil y menos caro 
comprarle a tu amigo una edición rústica.

—Randy Cohén, The New York Times Magazine, 26 de marzo de 2000.

12. Hay quienes viven hasta 100 años sin haber contribuido nunca al me
joramiento del género humano. Hay quienes mueren jóvenes en al
guna empresa que mejora al género humano. Luego, es absurdo
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concentrarse simplemente en algunos esfuerzos científicos para pro
longar la longevidad.

— William J. Cousins, "To a long I i fe! But How Long?''.

The New York Times, 25 de diciembre de 1999-

13. La justificación teórica de nuestro argumento [que la legalización del 
aborto en la década de 1970 redujo sustancialmente la delincuencia 
en la década de 1990] se apoya en dos supuestos simples: 1) el aborto 
legal conduce a que nazcan menos bebés “no deseados”, y 2) los 
bebés no deseados tienen más probabilidad de sufrir abuso y rechazo, 
por lo tanto, son más propensos a estar involucrados en actividades 
delictivas en etapas posteriores de la vida.

—Steven Levitt, www.slate.com/dialogues/, 23 de agosto de 1999-

14. Hoy en día, los estudiantes de primer año de universidad han vivido 
experiencias de la vida adulta durante más tiempo que sus congéneres 
hace 50 años. [Por lo tanto], lo que tradicionalmente hemos asociado 
con el despertar intelectual que tiene lugar durante los estudios uni
versitarios, hoy debe tener lugar en la secundaria.

—León Botstein, JeJferson’s Children: 
Education and the Promise o f  American Culture, 1998.

*15 . La institución de educación pública medra con sus propias fallas. Entre 
peor se desempeñan sus alumnos, más dinero pide (y lo consigue) tanto 
al público como al gobierno. Entre más dinero consigue, más engorda.

—-Ian Hamet, “School for ScandaS”, 
The Weekly Standard, 23 de agosto de 1999.

16. La audiencia ideal [para los magos] está compuesta por matemáticos, 
filósofos y científicos, porque una mente lógica, receptiva a las cone
xiones entre las causas aparentes y sus efectos aparentes, es más pro
pensa a sorprenderse cuando una ilusión alcanza su clímax “ilógico”.

—Martyn Bedford, The Houdini Girl, Pantheon Books, 1999.

17. Las acusaciones [de acoso sexual] se basan en el “impacto”, no en la 
intención; por lo tanto, el acusado es culpable si la parte acusadora 
lo cree culpable.

—Herbert London, Decano de la New York University, citado en Alan Kors 
and Harvey Silvergíate, The Shadow University; The Free Press, 1998.

18. Tomás de Aquino sostenía que la inteligencia humana es un regalo 
de Dios y, por lo tanto, “aplicarla para entender el mundo no es ofen
der a Dios, sino complacerlo".

—Citado por Charles Murray en 
Human Accomplishment, New York: HarperColiins, 2003.

http://www.slate.com/dialogues/
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19- Las pruebas estandarizadas tienen un impacto racial y étnico desigual; 
los puntajes de los estudiantes blancos y asiáticos son, en promedio, 
notablemente más elevados que los de sus compañeros negros e his
panos. Esto se aplica para las pruebas de cuarto grado, los exámenes 
de admisión a las universidades y otras evaluaciones en los libros de 
texto. Si una desventaja racial es evidencia de discriminación, entonces 
todas las pruebas discriminan.

—Abigail Thernstrom, "Testing, the Easy Target", 
The New York Times, 15 ele enero de 2000.

*20 . Sin duda, hoy en día no existe meta más importante para la investi
gación médica que el desarrollo de una vacuna para el SIDA. El año 
pasado (1998) el SIDA, causado por el VIH (virus de inmunodeficien- 
cia humana) fue la enfermedad infecciosa que más personas mató en 
todo el mundo, y la epidemia no cede.

—David Baltimore, Presidente del California Institute 
of Technology, en The Cronicle o f Higher Education, 28 de mayo de 1999.

1.4 Argumentos deductivos e inductivos

Todo argumento afirma que sus premisas ofrecen fundamentos para la verdad 
de su conclusión; tal afirmación es la característica principal de un argumento. 
Pero hay dos maneras muy distintas en las que una conclusión se sustenta en 
sus premisas, y, por lo tanto hay dos grandes clases de argumentos: a r g u 
m en to s  d e d u c t iv o s  y a r g u m e n to s  in d u c t iv o s . Entender esta distinción es 
esencial para el estudio de la lógica.

Un argumento deductivo afirma que su conclusión es apoyada por sus 
premisas de m an era concluyente. Un argumento inductivo, en contraste, no 
afirma tal cosa. Por lo tanto, si juzgamos que en algún pasaje se afirma que 
un argumento es concluyente, debemos tratar tal argumento como deductivo; 
si juzgamos que no se está afirmando tal cosa, lo trataremos como inductivo. 
Puesto que todo argumento es concluyente o no lo es, todo argumento es de
ductivo o inductivo.

Cuando se sostiene que las premisas de un argumento (si son verdaderas) 
ofrecen fundamentos incontrovertibles para la verdad de su conclusión, tal 
afirmación sólo puede ser correcta o incorrecta. Si es correcta, ese argumento 
es válido. Si es incorrecta (esto es, si las premisas siendo verdaderas no esta
blecen la conclusión irrefutablemente, a pesar de que sostengan que lo hacen) 
el argumento inválido.

Para tos lógicos, el término validez  se aplica únicamente a argumentos de
ductivos. Decir que un argumento deductivo es valido, es decir que no es po
sible que su conclusión sea falsa si las premisas son verdaderas. Así pues, 
definimos validez  de la siguiente manera: Un argum ento deductivo es v á 
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Establece su conclu
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de las dos clases de 
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Argumento
inductivo
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Lógica clásica
Técnicas tradicionales 

para eí análisis de ar

gumentos deductivos 

basadas en el trabajo 

de Aristóteles.

Lógica simbólica 
moderna
Métodos utilizados 

por la mayoría de los 

lógicos modernos 

para analizar 

argumentos deducti

vos.

Probabilidad
La posibilidad de 

que alguna conclusión 

(de un argumento 

inductivo) sea 

verdadera.

l id o  cuando, siendo sus prem isas verdaderas, su conclusión d e b e  ser 
verdadera. En el lenguaje cotidiano, desde luego, el término válido se utiliza 
con menos rigor.

Aunque todos los argumentos deductivos afirman que sus premisas garan
tizan la verdad de su conclusión, por supuesto no todos los argumentos de
ductivos cumplen tal afirmación. Los argumentos deductivos cuyas premisas 
no garantizan la verdad de su conclusión, son inválidos .

Puesto que todo argumento deductivo o bien logra su objetivo exitosa
mente o no lo logra, todo argumento deductivo es válido o inválido. Este 
punto es importante: sí un argumento deductivo no es válido, tiene que ser 
inválido; si no es inválido, tiene que ser válido.

La principal tarea de la lógica deductiva (tratada a detalle en la parte II de 
este libro) es discernir los argumentos válidos de los inválidos. A lo largo de 
los siglos, los lógicos han desarrollado técnicas poderosas para hacerlo, pero 
las técnicas tradicionales para determinar la validez difieren de las empleadas 
por la mayoría de los lógicos modernos. La primera técnica es la llamada 
ló g ic a  c l á s ic a , y tiene su origen en la obra analítica de Aristóteles, la cual 
se explica en los capítulos 7, 8 y 9 ele este libro. Las técnicas de la ló g ic a  
s im b ó l ic a  m o d e r n a  se presentan con detalle en los capítulos 10, 11 y 12. 
Los lógicos de las dos escuelas difieren en sus métodos y en sus interpretacio
nes de algunos argumentos, pero los antiguos y los modernos concuerdan en 
que la tarea fundamental de la lógica deductiva es desarrollar las herramientas 
que nos permitan distinguir los argumentos válidos de los que no lo son.

Un argumento inductivo no es concluyente. Aun si las premisas de un ar
gumento inductivo son verdaderas, éstas no soportan la conclusión con cer
teza. Los argumentos inductivos, por lo tanto, afirman algo más débil (pero 
no menos importante) que sus premisas dan soporte a su conclusión con cierta 
p r o b a b i l i d a d que siempre está cerca de la certeza. Los términos validez  e 
invalidez , por lo tanto, no se aplican a los argumentos inductivos. Por su
puesto, podemos evaluar tales argumentos y su evaluación es una tarea pri
mordial de los científicos de cualquier ámbito. Entre mayor sea el nivel de 
probabilidad conferido por las premisas de un argumento inductivo a su con
clusión, mayor es el mérito del argumento. Decimos que los argumentos in
ductivos pueden ser "mejores” o "peores”, “débiles” o “fuertes”, etcétera. Pero, 
aun cuando las premisas son verdaderas y proveen un soporte fuerte para la 
conclusión, tal conclusión no está establecida con certeza. La teoría de la in
ducción, las técnicas del razonamiento inductivo, los métodos para evaluar ar
gumentos inductivos, y los métodos para cuantificar y calcular probabilidades, 
se presentan a detalle en la parte III de este libro.

La profunda diferencia entre los argumentos inductivos y los deductivos 
tiene muchas ramificaciones. Debido a que un argumento inductivo no puede 
aportar más que cierto  grado de probabilidad para su conclusión, siempre es 
posible que información adicional lo fortalezca o lo debilite. Descubrimientos 
recientes pueden hacer que cambiemos nuestra estimación de probabilidades,
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y por lo tanto, pueden llevarnos a juzgar el argumento como mejor (o peor) 
de lo que lo habíamos pensado. En el universo de! argumento inductivo nunca 
se dispone de toda  la evidencia, aun cuando la conclusión se juzgue como al
tamente probable. Los nuevos descubrimientos pueden a final de cuentas re
futar lo que antes se creía, y por lo tanto, nunca aseveraremos que una 
conclusión inductiva es absolutamente certera.

Los argumentos deductivos, por el otro lado, no pueden mejorar o empeo
rar. O bien, muestran exitosamente una relación convincente entre las premisas 
y la conclusión, o bien, fracasan. Si un argumento deductivo es válido, no es 
posible añadir premisas para fortalecerlo. Por ejemplo, si todos los humanos 
son mortales y Sócrates es humano, podemos concluir sin reservas que Sócrates 
es mortal (y esta conclusión se seguirá de las prem isas sin im portar qué otra 
cosa p u ed a  ser verdadera en el m undo , y  sin im portar qué otra inform ación se 
descubra o agregue). Si de pronto aprendemos que Sócrates es feo, o que la 
inmortalidad es una carga, o que las vacas dan leche, ningún hallazgo de éstos 
ni de ningún otro tipo puede tener un impacto en la validez del argumento 
original. Las conclusiones que se siguen con certeza de las premisas de un ar
gumento deductivo, se siguen con la misma certeza a pesar de que se le añadan 
más premisas e independientemente de la naturaleza de esas premisas. Si un 
argumento es válido, nada en el mundo puede hacerlo más válido; si una con
clusión se infiere válidamente a partir de un conjunto de premisas, nada puede 
agregarse a ese conjunto que haga que la conclusión se siga de una manera 
más estricta o más válida.

Pero esto no sucede con los argumentos inductivos. En éstos, la relación 
que se afirma entre las premisas y la conclusión es mucho menos estricta y es 
de un tipo muy diferente. Considere el siguiente argumento inductivo:

La mayoría de los abogados corporativos son conservadores.
Miriam Graf es una abogada corporativa.
Por lo tanto, Miriam Graf probablemente es conservadora,

Éste es un buen argumento inductivo; su primera premisa es verdadera, y si 
su segunda premisa también lo es, es más probable que su conclusión sea 
verdadera que falsa. Pero en este caso (en contraste con el argumento sobre 
la mortalidad de Sócrates) es posible que si se anexan nuevas premisas a las 
dos originales, se debilite o se fortalezca (dependiendo del contenido de las 
nuevas premisas) el argumento original. Supongamos que también aprende
mos que:

Miriam Graf es funcionaria de la American Civil Liberties Union (ACLU). 

también supongamos que agregamos la premisa (verdadera) de que:

La mayoría de los funcionarios de la ACLU no son conservadores.
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Ahora, la conclusión (Miriam Graf es conservadora) ya no parece muy pro
bable-, el argumento inductivo original se ha debilitado mucho por la pre
sencia de información adicional sobre Miriam Graf. De hecho, si la premisa 
final se trasformara en la proposición universal:

Los funcionarios de !a ACLU no son conservadores.

Lo opuesto a la conclusión original se seguiría deductivamente (esto es, vá
lidamente) del conjunto completo de las premisas afirmadas.

Por el otro lado, suponiendo que anexamos al conjunto original de pre
misas la siguiente premisa adicional:

Miriam Graf ha sido por mucho tiempo funcionaria de la National Rifle Association
(NRA).

La conclusión origina! (que es conservadora) tendría soporte en este con
junto aumentado de premisas con una probabilidad mayor que la asignada 
por las premisas originales.

Los argumentos inductivos no siempre reconocen explícitamente que 
sus conclusiones son apoyadas sólo con cierto grado de probabilidad. Por 
otro lado, la mera presencia de la palabra “probabilidad” en un argumento 
no asegura que éste sea inductivo. Existen algunos argumentos estricta
mente deductivos a c e r ca  d e  la probabilidad, en los que la probabilidad de 
cierta combinación de sucesos se deduce de las probabilidades de otros su
cesos.*

En resumen, la diferencia entre inducción y deducción radica en la na
turaleza de lo que establecen  los distintos tipos de argumentos sobre las re
laciones entre sus prem isas y  sus conclusiones. Así, caracterizaremos los dos 
tipos de argumento como sigue: Un a rg u m e n to  d ed u c tivo  es  aquel que 
estab lece  que su conclusión se sigue de sus prem isas con absoluta 
necesidad, esta  necesidad no es cuestión  de grado y no depende de 
ninguna m anera de cualquier otra  cosa que sea el caso. En agudo con
traste, un a rg u m en to  in d u c tiv o  es aquel que establece que su conclu
sión  se  sigue de las  prem isas só lo  con  c ie rta  probabilid ad , esta  
probabilidad es cuestión  de grado y depende de cualquier otra cosa 
que sea el caso.

* Si, por ejemplo, aprendemos que ia probabilidad de que salgan tres caras sucesivas en tres 
lanzamientos al azar de una moneda es de 1/8, podemos inferir deductivamente que la proba
bilidad de obtener al menos una cruz en tres lanzamientos al azar de una moneda es de 7/8. 
Más ejemplos de este tipo cié argumento se presentan en el capítulo 14.
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1.5 Validez y verdad

Un argumento deductivo es válido  cuando es exitoso. Su validez consiste 
en la relación entre sus proposiciones, entre el conjunto de proposiciones 
que sirven como premisas y la proposición que sirve como conclusión del 
argumento en cuestión. Si la conclusión se sigue de las premisas con nece
sidad lógica, decimos que el argumento es válido. Por ío tanto, la validez  
nun ca p u ed e  ap licarse  p a r a  u n a sola p roposición  p o r  s í m ism a , puesto que 
la relación  necesaria no puede encontrarse en ninguna proposición única 
por separado.

La verdad y la falsedad, por otro lado, son  atributos de las proposiciones 
individuales. Un enunciado que sirve como premisa en un argumento puede 
ser verdadero, mientras que el enunciado que funge como conclusión 
puede ser falso. Esta conclusión puede ser inferida válidamente, pero no 
tiene sentido decir que una conclusión (o cualquier premisa por separado) 
es en sí misma válida o inválida.

La v e r d a d  es el atributo de una proposición que afirma lo que real
mente es el caso. Cuando afirmo que el Lago Superior es el más grande de 
los cinco Grandes Lagos, afirmo lo que realmente es el caso, que es verdad. 
Si hubiera afirmado que el Lago Michigan es el más grande de los Grandes 
Lagos,.mi aseveración no concordaría con el mundo real; por lo tanto, sería 
falsa. Este contraste entre validez y verdad es importante: la  verdad y la 
falsed ad son atribu tos de las p rop osicion es o los enunciados, la va
lidez e invalidez son atribu tos de los argum entos.

Así como el concepto de validez no puede aplicarse a las proposiciones 
por separado, el concepto de verdad no se aplica a los argumentos. De las 
varias proposiciones de un argumento, algunas (o todas) pueden ser ver
daderas y algunas (o todas) pueden ser falsas. Pero el argumento en su to
talidad no es ni verdadero  ni fa lso . Las proposiciones, que son enunciados 
acerca del mundo, pueden ser verdaderas o falsas; los argumentos deduc
tivos, que consisten en inferencias hechas a partir de un conjunto de pro
posiciones hacia otras proposiciones, pueden ser válidos o  inválidos.

Las relaciones entre proposiciones verdaderas (o falsas) y argumentos 
válidos (o inválidos) son de naturaleza crítica y complicada. Estas relaciones 
se ubican en el corazón de la lógica deductiva. La parte II de este libro se 
dedica ampliamente al examen de estas relaciones complejas, aunque aquí 
se presenta una discusión preliminar de la relación entre validez y verdad.

Iniciamos enfatizando que un argumento puede ser válido aun cuando 
una o más de sus premisas sean falsas. Todo argumento sostiene la relación 
entre sus premisas y la conclusión derivada de éstas; tal relación puede sos
tenerse aun cuando las premisas resulten falsas o la verdad de las premisas 
sea controversial. Este punto fue ilustrado en forma dramática por Abraham 
Lincoln, en 1858, durante uno de sus debates con Stephen Douglas. Lincoln 
atacaba el fallo D red Scott de la Suprema Corte, el cual sostenía que los es
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clavos que habían escapado a los estados del Norte (de Estados Unidos) 
debían ser regresados a sus dueños del Sur. Lincoln dijo:

Creo que se sigue [del fallo Dred Scott], y dejo a consideración de los hombres ca
paces de argumentar, si tal como lo expongo en forma silogística, el argumento 
tiene alguna falla:

Nada en la Constitución o en las leyes de ningún estado, puede destruir un dere
cho clara y expresamente establecido en la Constitución de los Estados Unidos.

El derecho a la propiedad de esclavos está clara y expresamente establecido en la 
Constitución de los Estados Unidos.

Por lo tanto, nada en la Constitución o en las leyes de ningún estado puede des
truir el derecho a la propiedad de esclavos.

Creo que no se puede señalar ninguna falla en el argumento; asumiendo la verdad 
de las premisas, la conclusión, hasta donde soy capaz de entender, se sigue inevi
tablemente. Hay una falla en él, según lo veo, pero la falla no está en el razona
miento; la falsedad, es, de hecho, una falla de las premisas. Creo que el derecho 
a la propiedad de esclavos no está clara y expresamente establecido en la Cons
titución, y el juez Douglas piensa que lo está. Creo que ¡a Suprema Corte y los 
responsables de esta decisión [el fallo Dred Scott] pueden buscar en vano el lugar 
en la Constitución donde se establece clara y expresamente el derecho a ía pro
piedad de esclavos. Pienso, por lo tanto, que una de las premisas, de hecho, no 
es verdadera.10

El razonamiento del argumento que Lincoln recapitula y ataca no es defec
tuoso, pero su segunda premisa (que “el derecho a la propiedad de esclavos 
se establece en la Constitución”) es claramente falsa. Por lo tanto, no puede 
establecerse la conclusión. El señalamiento lógico de Lincoln es correcto e im
portante: un argum ento puede ser válido aun cuando su conclusión y 
una o m ás de sus prem isas sean falsas. La validez de un argumento, lo 
subrayamos una vez más, depende únicamente de la relación  entre las pre
misas y la conclusión.

Existen muchas combinaciones posibles de premisas y conclusiones ver
daderas y falsas, tanto en argumentos válidos como inválidos. A continuación 
se presentan siete argumentos como ejemplo, cada uno precedido por el enun
ciado de la combinación (de validez y verdad) que representan. Luego de con
siderar estos ejemplos (cuyo contenido es deliberadamente trivial), estaremos 
preparados para formular algunos principios importantes acerca de las rela
ciones entre verdad y validez.
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I . Algunos argum entos válidos co n tien en  únicam ente p rop osicion es verda
deras; es decir, prem isas verdaderas y conclu sión  verdadera:

Tocios los mamíferos tienen pulmones.
Todas las ballenas son mamíferos.
Por lo tanto, todas las ballenas tienen pulmones.

II. Algunos argumentos válidos contienen únicam ente  proposiciones falsas-, 
es decir, premisas falsas y conclusión falsa:

Todas las criaturas de cuatro patas tienen alas.
Todas las arañas tienen cuatro patas.
Por lo tanto, todas las arañas tienen alas.

Este argumento es válido porque, si sus premisas fueran verdaderas, su 
conclusión también tendría que ser verdadera, aun cuando sabemos que 
de hecho, las premisas y  las conclusiones de este argumento son falsas.

III. Algunos argumentos inválidos contienen únicam ente  proposiciones ver
daderas; es decir, todas sus premisas son verdaderas al igual que su con
clusión:

Si fuera dueño de todo el oro que hay en Fort Knox, entonces sería rico.
No soy dueño de todo el oro que hay en Fort Knox.
Por lo tanto, no soy rico.

La conclusión verdadera de este argumento no se sigue de sus premisas 
verdaderas. Esto se verá con más claridad cuando se considere el siguiente 
ejemplo.

IV. Algunos argumentos inválidos contienen sólo prem isas verdaderas  y su 
conclusión  es fa lsa . Esto se ilustra con un argumento exactamente igual al 
anterior (III), con los cambios suficientes para tener una conclusión falsa.

Si Bill Gates fuera dueño de todo el oro que hay en Fort Knox, entonces Bill Gates 
sería rico.
Bil! Gates no es dueño de todo el oro que hay en Fort Knox.
Por lo tanto, Bill Gates no es rico.

Las premisas de este argumento son verdaderas, pero su conclusión es 
falsa. Tal argumento no puede ser válido porque es imposible que las pre
misas de un argumento válido sean verdaderas y su conclusión falsa.

V. Algunos argumentos válidos tienen prem isas fa lsas  y  una conclusión ver
dadera:
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Todos los peces son mamíferos.
Todas las ballenas son peces.
Por lo tanto, todas las ballenas son mamíferos.

La conclusión de este argumento es verdadera, tal como sabemos; además, 
puede ser inferida válidamente a partir de las dos premisas, que son abso
lutamente falsas.

VI. Algunos argumentos inválidos también tienen prem isas fa lsas  y conclusión  
verdadera :

Todos los mamíferos tienen alas.
Todas las ballenas tienen alas.
Por lo tanto, todas ias ballenas son mamíferos.

De los ejemplos V y VI tomados en conjunto, es claro que no podemos 
decir, partiendo de la verdad o falsedad de las premisas y conclusiones, si 
el argumento es válido o-inválido.

VII. Algunos argumentos inválidos, por supuesto, contienen sólo proposiciones 
falsas, es decir, premisas falsas y conclusión falsa:

Todos los mamíferos tienen alas.
Todas las ballenas tienen alas.
Por io tanto, todos los mamíferos son ballenas.

Estos siete ejemplos dejan claro que existen argumentos válidos con conclusio
nes falsas (ejemplo II), al igual que argumentos inválidos con conclusiones ver
daderas (ejemplos III y VI). Por consiguiente, es claro que la verdad o falsedad 
de la conclusión de un argumento no determ ina por sí m isma la validez 
o invalidez del argumento. Más aún, el hecho de que un argumento sea 
válido no garantiza la  verdad de su conclusión (ejemplo II).

Las siguientes tablas (referentes a los siete ejemplos de las páginas anterio
res) ayudan a aclarar la variedad de combinaciones posibles. La primera tabla 
muestra que los argumentos inválidos pueden tener cualquier combinación po
sible de premisas y conclusiones verdaderas y falsas:

■
Conclusión verdadera Conclusión falsa

---------------------------!
Premisas verdaderas

Ejemplo Vi

Ejemplo IV 

Ejemplo VIIPremisas falsas
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La segunda tabla muestra que los argumentos válidos pueden tener única
mente tres de estas combinaciones de premisas y conclusiones verdaderas y 
falsas:

La posición en blanco en la segunda tabla muestra un punto fundamental: si 
un argum ento es válido y  sus prem isas son verdaderas, podem os tener la cer
teza d e  que su conclusión tam bién lo es. Dicho de otro modo: si un argum ento  
es válido y  su conclusión es fa lsa , no todas sus prem isas pu eden  ser verdaderas, 
Algunos argumentos perfectamente válidos tienen conclusiones falsas, pero 
este tipo de argumentos tienen que tener al menos una premisa falsa.

Cuando un argumento es válido y  todas sus premisas son verdaderas, de
cimos que es co n tu n d en te . La conclusión de un argumento contundente ob
viamente tiene que ser verdadera, y sólo un argumento contundente puede 
establecer la verdad de su conclusión, Si un argumento deductivo no es con
tundente (esto es, si el argumento no es válido, o bien si no todas sus premisas 
son verdaderas) no puede establecer la verdad de su conclusión aun cuando 
de hecho la conclusión sea verdadera.

Probar la verdad o falsedad de las premisas es tarea de la ciencia en ge
neral, puesto que las premisas pueden lidiar con cualquier tema. El lógico no 
está tan interesado (profesionalmente) en la verdad o falsedad de las propo
siciones como en la relación que mantienen entre sí. Por relaciones “lógicas” 
entre las proposiciones queremos decir aquellas relaciones que determinan la 
corrección o incorrección de los argumentos en que se encuentran. La tarea 
de determinar la corrección o incorrección de ios argumentos recae por com
pleto en el campo de la lógica. Al lógico le interesa la corrección incluso de 
aquellos argumentos cuyas premisas pueden ser falsas.

¿Por qué no nos concentramos en los argumentos con premisas verdaderas 
e ignoramos todos los demás? Porque la corrección de los argumentos cuyas 
premisas se desconoce si son o no verdaderas, puede ser de gran importancia. 
Por ejemplo, en la ciencia verificamos teorías dedu cien do  consecuencias com
probables a partir de premisas teóricas inciertas, pero no podemos saber de 
antemano qué teorías son verdaderas. En la vida diaria, a menudo tenemos 
que elegir entre diferentes cursos de acción, no sin antes intentar deducir las 
consecuencias de cada uno de ellos. Para no engañarnos a nosotros mismos, 
debemos razonar correctamente acerca de las consecuencias de las diferentes 
alternativas, tomando cada una como una premisa. Si estuviéramos interesados
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sólo en argumentos con premisas verdaderas, no podríamos saber qué con
junto de consecuencias perseguir hasta que supiéramos cual de las premisas 
alternativas era verdadera. Pero si supiéramos qué premisa de las alternativas 
es verdadera, no necesitaríamos razonar sobre ello para nada, puesto que el 
propósito de nuestro razonamiento es ayudarnos a decidir cuál de las premisas 
hacem os  verdadera. Limitar nuestra atención sólo a los argumentos con pre
misas que sabemos que son verdaderas sería, por lo tanto, contraproducente.

En la parte II del libro se exponen a detalle los métodos efectivos para es
tablecer la validez o invalidez de los argumentos deductivos.

m s m
Construya una serie de argumentos deductivos, del tema de su elección, cada 
uno con sólo dos premisas y que tengan las siguientes características:

*1. Un argumento válido con una premisa verdadera, una premisa falsa y 
conclusión falsa,

2. Un argumento válido con una premisa verdadera, una premisa falsa y 
conclusión verdadera.

3 Un argumento inválido con dos premisas verdaderas y conclusión falsa.
4. Un argumento inválido con dos premisas verdaderas y conclusión ver

dadera.
*5. Un argumento válido con dos premisas falsas y conclusión verdadera.
6 . Un argumento inválido con dos premisas falsas y conclusión verdadera.
7. Un argumento inválido con una premisa verdadera, premisa falsa y una 

conclusión verdadera.
8. Un argumento válido con dos premisas verdaderas y conclusión verda

dera.

RESUMEN

En este capítulo se hace una introducción a los conceptos fundamentales de 
lógica.

En la sección 1.1 explicamos por qué la lógica se define como el estudio 
de los m étodos y principios utilizados para d iscernir el razonam iento 
correcto  del incorrecto.

En la sección 1.2 explicamos las proposiciones, que pueden ser afirmadas 
o negadas, y que son verdaderas o falsas, y las distinguimos de las oraciones 
en las que puedan ser expresadas.

En la sección 1.3 explicamos el concepto de argum ento, un conjunto 
de proposiciones de las cuales una es la conclusión y la(s) otra(s) es(son) 
prem isa(s) que se ofrece(n) como su soporte.
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En ia sección 1.4 explicamos e ilustramos la diferencia entre argumentos 
deductivos e inductivos. Definimos un argumento deductivo como aquel 
que sostiene que su conclusión se sigue necesariamente de sus premisas, y 
un argumento deductivo válido como aquel en el que la conclusión es nece
sariamente verdadera si las premisas son verdaderas. Definimos un argumento 
inductivo como aquel cuya conclusión tiene algún grado de probabilidad de 
ser verdadera, pero que no es necesariamente verdadera. Como explicamos, 
un argumento inductivo puede juzgarse como mejor o peor, pero no puede 
caracterizarse como válido o inválido.

En la sección 1.5 explicamos e ilustramos en parte las relaciones compli
cadas entre la validez (o invalidez) de los argum entos deductivos y la ver
dad (o falsedad) de las proposiciones.
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2.1 Parafraseo y diagramas

Los argumentos de la vida cotidiana suelen ser más complejos que los que se 
dieron como ejemplos en el capítulo 1, El número de premisas y el orden de 
las mismas pueden variar; las premisas pueden repetirse utilizando diferentes 
palabras; incluso el sentido de las proposiciones que constituyen un argu
mento puede ser poco claro. Para ordenar las enredadas conexiones de las 
premisas y conclusiones, necesitamos técnicas para el análisis de argumentos.

Existen dos técnicas comunes. Podemos p a ra fra sea r  un argumento, expo
niendo sus proposiciones en un lenguaje claro y en orden lógico. También 
podemos d iagram ar  un argumento, mostrando su estructura por medio de 
relaciones espaciales en dos dimensiones. Las dos técnicas pueden resultar 
útiles.

A. Parafraseo

Considere eí siguiente argumento, donde existen más de dos premisas y la 
conclusión se enuncia al inicio:

Los terópodos {grupo que incluye ai Tiranosaurio Rex) que caminaban erguidos no 
pudieron haber evolucionado en aves modernas por tres razones principales. La pri
mera es que la mayoría de ios fósiles de dinosaurios terópodos parecidos a las aves 
surgieron 75 millones de años después de los restos fosilizados de la primera ave... 
La segunda es que los ancestros de las aves debieron estar adaptados para el vuelo 
— y los terópodos no lo estaban— . Un tercer problema es que... todos los dino
saurios terópodos tenían dientes serrados, pero ningún ave tiene dientes serrados.1
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Para aclarar este argumento podemos p ara frasearlo , enlistando cada premisa 
en un orden apropiado, reformulando la conclusión, y simplificando el len
guaje en favor cié la claridad, de este modo:

1. Los fósiles de los dinosaurios terópodos parecidos a las aves surgieron 
mucho después que los restos fosilizados de la primera ave.

2. Los ancestros de las aves debieron estar adaptados para el vuelo, pero 
los dinosaurios terópodos no lo estaban.

3. Todos los dinosaurios terópodos tienen dientes serrados, pero ningún 
ave tiene dientes serrados.

Por lo tanto, los dinosaurios terópodos no pudieron haber evolucionado en 
aves modernas.

Parafrasear puede evidenciar aquello que se supuso en un argumento, 
pero que no se enunció por completo o con claridad, El gran matemático G.H. 
Hardy argumentó de este modo: “Arquímedes aún será recordado cuando Es
quilo haya sido olvidado, pues las lenguas mueren y las ideas matemáticas 
no”.2 Este argumento se parafrasea separando sus afirmaciones:

1. Las lenguas mueren.
2 . Las obras de Esquilo están en una lengua.
3. De modo que las obras de Esquilo perecerán en algún momento.
4 . Las ideas matemáticas son permanentes, por lo tanto, nunca mueren.
5. La obra de Arquímedes está compuesta de ideas matemáticas.
6. Por lo que la obra de Arquímedes no morirá.
7. Por lo tanto, Arquímedes será recordado cuando Esquilo haya sido ol

vidado.

El parafraseo permite distinguir y examinar las premisas e inferencias conte
nidas en una sola oración de Hardy.

B. Diagramas

Para mostrar la estructura de un argumento algunas veces es útil representarlo 
gráficamente, h a cer  un d iagram a  del mismo. Esto lo hacemos enumerando 
cada proposición en el orden en el que aparece y encerrando esos números 
en círculos. Utilizando flechas entre los círculos numerados, pociemos construir 
un diagrama que muestre las relaciones entre las premisas y la conclusión sin 
tener que volver a enunciarlos. Considere este argumento:

®  Contrario a lo que mucha gente piensa, el resultado positivo de una prueba de 
VIH no es necesariamente una sentencia de muerte. Por un lado, ©  ei intervalo 
entre ei desarrollo de anticuerpos y la aparición de síntomas clínicos dura en pro
medio cerca de diez años. Por otro lado, (D en la actualidad muchos informes su-
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gieren que es posible que un número significativo de personas cuyo resultado de la 
prueba es positivo, nunca desarrollen clínicamente e! SIDA.3

Los números encerrados en un círculo sirven para representar las proposicio
nes; así, es posible hacer un diagrama del argumento de la siguiente manera:

Si un argumento es simple, es posible que no se requiera ninguna técnica es
pecial para analizarlo. Pero a menudo los argumentos no son simples y la téc
nica de diagramar4 es útil porque presenta visualmente la estructura de un 
argumento. En el plano bidimensional, la conclusión se coloca en eí espacio 
aba jo  de las premisas; las premisas coordinadas se colocan al mismo nivel, en 
horizontal.

Algunas veces las premisas apoyan directamente la conclusión, y otras 
veces lo hacen indirectamente; un diagrama puede mostrar esta diferencia. En 
el argumento anterior, por ejemplo, cada una de ías premisas, © y CD, apoya 
la conclusión CD (que el resultado positivo de una prueba de VIH no es nece
sariamente una sentencia de muerte) de manera independiente porque cada 
premisa es en sí misma una razón para aceptar la conclusión, y cada razón 
tiene algún peso incluso en la ausencia de la otra premisa. Las dos flechas se
paradas del diagrama muestran este apoyo independiente.

Pero, en ocasiones, ías premisas apoyan la conclusión sólo cuando se com
binan. El siguiente argumento ejemplifica esto:

© Si una acción promueve el mejor interés de todos a quienes les concierne y no 
viola los derechos de nadie, entonces esa acción es moralmente aceptable. CD Al 
menos en algunos casos, la eutanasia activa promueve el mejor interés de todos 
los interesados y no viola los derechos de nadie. Por lo tanto, ©  al menos en algu
nos casos, la eutanasia activa es moralmente aceptable.5

Agrupando entre corchetes las premisas en el diagrama de este argumento se 
muestra el hecho de que sus premisas apoyan la conclusión sólo porque se 
presentan  juntas, de este modo:
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En este argumento ninguna premisa apoya la conclusión de manera indepen
diente. Si el principio expresado en la primera premisa fuera verdadero, pero 
no fuera el caso de que la eutanasia activa promueva ios mejores intereses de 
todos, la conclusión no tendría ningún apoyo. Y si se dieran casos en los que 
la eutanasia activa promoviera el mejor interés de todos, pero el principio ex
presado en la primera premisa no fuera verdadero, la conclusión se quedaría 
sin apoyo.

Con frecuencia podemos m ostrar lo que no podemos decir conveniente
mente. Los diagramas son particularmente útiles cuando la estructura de un 
argumento es complicada. Considere el siguiente argumento:

©  Las cimas de las montañas del desierto son buenos sitios para observatorios as
tronómicos. © Al ser elevadas, se encuentran por encima de una parte de la at
mósfera, permitiendo que la luz de las estrellas alcance al telescopio sin tener que 
atravesar toda (a profundidad de la atmósfera. © Al ser seco, el desierto también 
está relativamente libre de nubes. ®  Ei mínimo halo de bruma o de nubes puede 
resultar en un cielo inapropiado para realizar muchas mediciones astronómicas.6

La proposición © es simplemente la conclusión de este argumento, y las otras 
tres proposiciones le dan apoyo (pero funcionan de manera diferente al brin
dar apoyo). El enunciado © apoya, por sí mismo, la aseveración de que las 
cimas de las montañas son buenos sitios para los telescopios. Pero los enun
ciados © y © deben trabajar juntos para apoyar la aseveración de que las 
cimas de las montañas de los desiertos son buenos sitios para los telescopios. 
Un diagrama muestra esto de forma nítida:

Pero algunas complicaciones se pueden notar de manera más clara utilizando 
el parafraseo. Cuando un argumento tiene una premisa que no se enuncia 
de manera explícita, el parafraseo permite formular la premisa tácita y luego 
agregarla explícitamente a la lista. Un diagrama requeriría la representación 
de la premisa tácita de alguna manera que indicara visualmente que ésta se 
ha añadido (es común utilizar un círculo abierto alrededor del número), pero 
aun así la premisa añadida tiene que formularse con precisión. Así, el argu
mento:

Es sólo cuando se cree que pude haber actuado de otra forma que se me puede
considerar moraimente responsable de lo que hice. Puesto que un ser humano no
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es considerado como moralmente responsable de un acto que no estuvo en su 
poder evitar.7

se aclara mediante el parafraseo, en el cual, se hace explícita su premisa tácita, 
de este modo-.

1. Un ser humano no es considerado como moralmente responsable de un acto 
que no estuvo en su poder evitar.

2. Sólo cuando pude haber actuado de otra manera, estaba en mí poder haber 
podido evitar ese acto.

Por lo tanto, sólo cuando se cree que pude haber actuado de otra forma se me 
puede hacer responsable de lo que hice.

C. Argumentos entrelazados

El número de argumentos en un pasaje está determinado, de acuerdo con la 
mayoría de los lógicos, por el número de conclusiones que contiene. Si un 
pasaje contiene dos o más argumentos y un número de proposiciones cuyas 
relaciones no son obvias, un diagrama puede resultar particularmente útil para 
explicar los argumentos. Un pasaje de una carta de Karl Marx a Friedrich En- 
gels ejemplifica esto con precisión:

(D Apresurar la revolución social en Inglaterra es el objetivo más importante de la 
Asociación Internacional de Obreros. ©  El único recurso para apresurarla es inde
pendizar a Irlanda. De este modo, ©  la tarea de la "Internacional" en todos lados 
es poner en primer plano el conflicto entre Inglaterra e Irlanda, y ©  en todos lados 
apoyar abiertamente a Irlanda.8

Hay dos conclusiones en este pasaje y, por lo tanto, dos argumentos. Pero 
ambas conclusiones se infieren de las mismas dos premisas. Un diagrama 
muestra la siguiente estructura:

Dos conclusiones (y por lo tanto, dos argumentos) pueden tener una sola pre
misa enunciada. Por ejemplo:

Las mujeres maduras tienen menos libertad para combatir el acoso sexual en sus 
empleos o separarse de un esposo golpeador, porque la discriminación por edad 
significa que no encontrarán fácilmente otras formas de mantenerse a sí mismas.9



La única premisa de este argumento es que las mujeres maduras no encontra
rán fácilmente formas alternativas de mantenerse a sí mismas. Las dos conclu
siones apoyadas por esta premisa son: (a) que las mujeres maduras tienen 
menos libertad para combatir el acoso sexual en sus empleos, y (b) que las 
mujeres casadas maduras tienen menos libertad para separarse de un esposo 
golpeador. De ordinario, “un solo argumento” quiere decir un argumento con 
una sola conclusión, independientemente de cuántas premisas se aduzcan 
para apoyaría.

Cuando existen dos o más premisas en un argumento, o existen dos o más 
argumentos en un pasaje, puede ser necesario esclarecer el orden de aparición 
de las premisas y ías conclusiones. Es posible que la conclusión se enuncie al 
final, o al principio; en ocasiones puede estar situada entre las premisas que 
se ofrecen para apoyarla, como ocurre en el siguiente pasaje:

La fuente de inspiración original y verdadera de los musuimanes fue El Corán y los 
proverbios del Profeta Sagrado. Por io tanto, es evidente que la filosofía musulmana 
no fue una copia al carbón del pensamiento griego, dado que se relacionaba prin
cipal y específicamente con los problemas que se originaron con los musulmanes y 
tenían relevancia para ellos.10

Aquí la conclusión, que “la filosofía musulmana no es una copia al carbón del 
pensamiento griego”, aparece después de la primera premisa del argumento 
y antes de la segunda.

La misma proposición que sirve como conclusión en un argumento puede 
servir como premisa en un argumento diferente, así como una misma.persona 
puede ser dirigente en un contexto y subordinado en otro. Esto se ilustra cla
ramente en un pasaje extraído de la obra de Tomás de Aquino. Él argumenta 
que.-

La ley humana está hecha para la masa de seres humanos.
La mayoría de los seres humanos no son un dechado de virtud.
Por lo tanto, la ley humana no prohíbe todos los vicios.11

La conclusión de este argumento se utiliza de inmediato como premisa en otro 
argumento diferente:

Los vicios son contrarios a los actos virtuosos.
Mas la ley humana no prohíbe todos los vicios...
Luego, tampoco prohíbe todos ios actos virtuosos.12

No se necesita de ninguna técnica en especial para comprender los argumen
tos de Santo Tomás. Pero cuando esta cascada de argumentos se encuentra 
condensada, el parafraseo es útil para mostrar el flujo del razonamiento. Con
sidere el siguiente pasaje:

30 Capítulo 2 Análisis de argumentos
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Puesto que (D la mayor variación mitocondrial se da en el pueblo africano, los 
científicos concluyeron que © los africanos tienen ia historia evolutiva más larga, 
indicando © el probable origen africano de ios humanos modernos. 13

Es posible trazar el diagrama del pasaje de esta manera:

Pero el parafraseo de este pasaje, aunque tal vez más burdo, muestra de mejor 
manera los dos argumentos compactados en él:

1. Entre más variación mitocondrial exista en un pueblo, más larga es su historia 
evolutiva.

2. La mayor variación mitocondrial se da en el pueblo africano.
Por ¡o tanto, ei pueblo africano ha tenido la historia evolutiva más larga.

1. El pueblo africano tiene la historia evolutiva más larga.
2. Los humanos modernos probablemente surgieron donde la gente haya tenido 

la historia evolutiva más larga.
Por lo tanto, los humanos modernos probablemente surgieron en África.

Estos ejemplos hacen evidente que la misma proposición puede servir como 
premisa, cuando aparece como supuesto en un argumento; o como conclu
sión, cuando se sostiene que se sigue de otras proposiciones supuestas en el 
argumento. “Premisa” y “conclusión” siempre son términos relativos.

Muchos argumentos pueden estar entretejidos en patrones más complica
dos que lo que se acaba de mostrar y éstos requerirán un análisis cuidadoso. 
La técnica de diagrama, entonces, se vuelve particularmente útil. En el Segundo 
Tratado del Gobierno Civil, de John Locke, por ejemplo, dos argumentos se 
combinan en el siguiente pasaje:

No es necesario, ni siquiera conveniente, que el poder legislativo esté siempre en 
funciones; pero es absolutamente necesario que el poder ejecutivo sí lo esté, porque 
no siempre existe la necesidad de que se elaboren nuevas leyes, pero siempre existe 
la necesidad de ejecutar las leyes que se elaboran.

?
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Las proposiciones que io componen pueden enumerarse así: (D No es ne
cesario o conveniente que el poder legislativo [una rama del gobierno] siem
pre deba estar en funciones; © es absolutamente necesario que el poder 
ejecutivo siempre deba estar en funciones; (D no siempre es necesario que 
se elaboren nuevas leyes; © siempre es necesario ejecutar las leyes que se 
elaboran. El diagrama de este pasaje es como sigue:

©  ©  
\i y© ©

el cual muestra que la conclusión del segundo argumento se enunció en
tre la conclusión y la premisa del primer argumento, y que la premisa del 
primer argumento se enunció entre la conclusión y la premisa del segundo 
argumento. El diagrama también muestra que ambas conclusiones se enun
ciaron antes que sus premisas.

Este mismo diagrama muestra la estructura lógica de dos argumentos 
relacionados del filósofo romano Séneca, en apoyo a la teoría de la disua
sión del castigo. El filósofo escribió:

CD Nadie castiga porque se haya cometido un pecado, © sino para que no se 
cometa un pecado. [Pues]® lo que ya pasó no tiene remedio, pero © ío que 
depara el futuro puede prevenirse.

Que “nadie castiga porque se haya cometido un pecado” es la conclusión 
de un argumento; su premisa es que “lo que ya pasó no tiene remedio”. 
Que “[castigamos] para que no se cometa un pecado” es la conclusión de 
un segundo argumento, cuya premisa es que “lo que depara el futuro puede 
prevenirse”.

Diagramar y parafrasear son herramientas de mucha utilidad con las que 
podemos analizar argumentos y entender mejor las relaciones entre las pre
misas y las conclusiones.

EJERCICIOS

Los siguientes pasajes (todos aparecidos en The New York Times) abordan 
tópicos importantes de políticas públicas. Analice los argumentos que con
tienen, parafrasee las proposiciones donde sea necesario y haga un diagrama 
de los argumentos cuando considere útil hacerlo.



2.1 Parafraseo y diagramas

¡ j  EJEMPLO:

X. Los genes y las proteínas son descubrimientos, no inventos. Los in
ventos se pueden patentar, los descubrimientos no. Luego, las pa
tentes de proteínas son un equívoco en sí.

SOLUCIÓN:

Premisas: Las proteínas son descubrimientos, no inventos.
Los descubrimientos no se patentan, pero los inventos sí.

Conclusión: Las patentes de proteínas son un equívoco en sí.

2. ¿Por qué condenar ia desigualdad en ia distribución de la riqueza? 
Primero, la desigualdad está correlacionada con la inestabilidad po
lítica. Segundo, la desigualdad está correlacionada con los delitos 
violentos. Tercero, la desigualdad económica está correlacionada 
con una menor esperanza de vida. ¿Una cuarta razón? Simplemente 
por justicia. No hay justificación moral para que a los directores eje
cutivos se les pague cientos de veces más que a los empleados or
dinarios.

3 . Nicholas Kristof equipara la caza de ballenas de los esquimales con 
la habitual caza de ballenas de los japoneses, noruegos e islandeses. 
El ambiente hostil en el que viven los inupiat [esquimales] determina 
su dieta, así que ni el más feroz activista contra la caza de ballenas 
les puede negar el derecho inalienable de sobrevivir. Los japoneses 
y los países europeos que cazan ballenas pueden elegir la comida 
que consumen; no tienen necesidad de comer ballenas. No es hi
pocresía aprobar que la sociedad de los inupiat, relativamente pri
mitiva, cace un número estrictamente controlado de ballenas para 
su supervivencia, mientras se condena a las sociedades modernas 
que continúan cazando a estos grandiosos mamíferos sin buenos 
motivos.

—Daniel Alroy, “Invention vs. 
Discovery”, The New York Times, 29 de marzo de 2000.

—Richard Hutchinsons, ”When the Rich Get Even Richer”, 
The New York Times, 26 de enero de 2000.

-Joseph Turner, “Their Whale Meat, and Our Piety”, 
The New York Times, 18 de septiembre de 2003.

4 . Los casados son más saludables y tienen más estabilidad económica 
que los solteros, y los hijos de los casados obtienen mejores resul
tados en varios indicadores. El matrimonio es, así, un acto social
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mente responsable. Tendría que existir alguna forma de divulgar el 
principio en favor del matrimonio a través del código fiscal.

—Anya Bernstein, "Marriage, Fairness and laxes", 
The New York Times, 15 de febrero de 2000.

5* Si te casas sin amor, no significa que posteriormente no llegues a amar 
a la persona con la que te casaste. Y si te casas con la persona que 
amas, no significa que siempre la amarás o que tendrás un buen ma- 
tiimonio. La tasa de divorcios es muy baja en muchos países que prac
tican los matrimonios arreglados. La tasa de divorcios es muy alta en 
los países donde ía gente basa su decisión de casarse en el amor.

—Alex Hammoud, “I Take This Man, For Richer OnSy”, 
The New York Times, 18 de febrero dei 2000.

6. Todo nuestro sistema de impuestos depende de la vasta mayoría de 
contribuyentes que intentan pagar sus impuestos con la confianza de 
que están recibiendo un trato justo, y de que sus competidores y veci
nos también pagan lo que les corresponde. Si el público concluye que 
el ISR no cumple estas expectativas básicas, el riesgo para el sistema 
tributario puede ser muy elevado, y los efectos muy difíciles de revertir.

—David Cay Johnston, “Adding Auditors to Help IRS Catch Tax Cheaters”,
The New York Times, 13 de febrero de 2000.

7. Desde 1976, se han ejecutado 612 personas en los estados (de Estados 
Unidos) y 81 se han librado de la pena de muerte por hallarse inocen
tes. ¿Existe alguna razón para creer que el sistema de justicia penal es 
más preciso en los casos que no  implican la pena capital? Si el sistema 
de justicia penal comete la mitad de los errores en los casos que no 
implican la pena capital de los que comete en casos que sí la implican, 
hay cientos de personas inocentes viviendo en nuestras prisiones.

—Philip Moustakis, “Missing: A Death Penalty Debate”, 
The New York Times, 23 de febrero de 2000.

8. Entre 1990 y 1997, veintiocho niños murieron aplastados por televiso
res en Estados Unidos. Esto es cuatro veces el número de personas 
que murieron por ataques de tiburones blancos en todo el siglo XX. 
Hablando sin rigor, esto significa que ver Tiburón  en la televisión es 
más peligroso que nadar en el Pacífico.

—“The Statistical Shark”, The New York Times, 6 de septiembre de 2001.

5>. En la mayoría de las elecciones presidenciales de Estados Unidos se 
ignora a más de la mitad de los estados; los votantes que no viven en 
los llamados swing states (donde tienen las mismas posibilidades de 
ganar el candidato demócrata que el republicano) son, en efecto, es-
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pectadores en estos sucesos cuatrienales. Una enmienda a la Consti
tución de Estados Unidos debería reemplazar el arcaico sistema de 
votación electoral por el voto directo. Sólo de esta manera los ciuda
danos de los 50 estados de la Unión Americana seremos capaces de 
participar plenamente en la elección de los líderes de nuestra nación,

— Lawrence R. Foster, “End The Electoral College”, 
The New York Times, 27 de septiembre cié 2000.

*10 . El razonamiento de los demandantes permitiría al Congreso regular 
cualquier delito siempre que el impacto agregado y nacional de dicho 
delito tenga efectos sustanciales en el empleo, la producción, el trán
sito o el consumo. Si el Congreso puede regular la violencia motivada 
por cuestiones de género [bajo estos fundamentos], estaría habilitado 
para regular el homicidio o cualquier otro tipo de violencia, puesto 
que la violencia de género, en tanto que es una subcategoría de todo 
delito violento, seguramente tendrá menos impacto económico que 
la gran categoría de la cual forma parte.

—Presidente de la Suprema Corte de Justicia William RehnquLst,
Suprema Corte de Estados Unidos, 

U.S. vs. Morrison, Fallo del 15 de mayo de 2000.

2.2 Reconocimiento de argumentos

A. Indicadores de conclusión e indicadores de premisas

¿Cómo podemos determinar cuál de las proposiciones es la conclusión de un 
argumento y cuáles son sus premisas? Ciertamente no puede uno confiarse al 
orden en que aparecen las proposiciones en un pasaje. Algunas palabras o 
frases normalmente sirven para introducir la conclusión de un argumento, y 
son, por lo tanto, llamadas in d ic a d o r e s  d e  c o n c lu s ió n . Aquí se presenta 
una lista parcial de indicadores de conclusión:

por lo tanto 
de ahí que 
así, así que 
por consiguiente 
en consecuencia 
consecuentemente 
prueba que 
como resultado 
por esta razón 
de este modo

por estas razones
se sigue que
concluyo que
lo que muestra que
lo que quiere decir que
lo que conlleva a
lo que implica que
lo que permite inferir que
lo que lleva a la conclusión de que
podemos inferir que

indicador de 
conclusión
Palabra o frase que 

regularmente intro

duce la conclusión de 

un argumento.
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Indicador de 
premisa
Palabra o frase que 

regularmente intro

duce una premisa en 

un argumento.

Otras palabras o frases normalmente sirven para señalar las premisas de un ar
gumento y, por lo tanto, se llaman in d ic a d o r e s  d e  p r e m is a s .  Comunmente, 
aunque no siempre, lo que sigue a cualquiera de éstos será la premisa de algún 
argumento. Aquí se presenta una lista parcial de indicadores de premisas:

B. Argumentos en contexto

Las palabras y frases listadas en la sección anterior pueden ayudar a recono
cer la presencia de un argumento o a identificar sus premisas o su conclu
sión, pero tales indicadores no aparecen necesariamente. Algunas veces sólo 
es el significado de un pasaje, o el contexto, lo que indica la presencia de 
un argumento. Por ejemplo, durante el acalorado debate por el envío de tro
pas estadounidenses a Iraq en el año 2007, un crítico del envío de tropas 
escribió:

Mientras nosotros enviamos a tierras extranjeras nuestros hombres y mujeres jóve
nes para imponer ei orden en Iraq, muchos de sus llamados líderes han abandonado 
sus puestos. Les hemos dado a los iraquíes una oportunidad para salvar sus dife
rencias y nos la han arrojado a la cara. Iraq no merece nuestra ayuda.14

En este argumento no se emplea ningún indicador de premisa o de conclusión, 
aun así, es inequívoco. Otro argumento que se reconoce de inmediato por ei 
sentido de las proposiciones en sí, lo ofreció recientemente una académica 
en su respuesta a la crítica aguda a la arquitectura moderna realizada por el 
novelista y ensayista Tom Wolfe:

Tom Wolfe sugiere que los grandes arquitectos modernistas exijan dogmáticamente 
muros blancos, construcciones de acero y líneas rectas, mientras que evitan mate
riales lujosos. Sin embargo, Mies van der Rohe utilizó mármol travertino y ónix en 
su afamado Pabellón de Barcelona; y el color es parte integral de la Unité d'Habi- 
tation de Le Corbusier, y sus curvas esculturales son posibles por la construcción en 
concreto. El Sr. Wolfe perpetúa una impresión plana, exagerada y falsa del moder
nismo arquitectónico."15

Un ejemplo más de un argumento sin indicadores explícitos lo constituye la 
siguiente defensa que se hizo de la devoción misionaría:

puesto que 
porque 
ya que 
como
se sigue de 
como lo muestra 
dado que

como lo indica tal o cual 
la razón es que
por la razón de que 
puede inferirse de 
puede derivarse de 
puede deducirse de
en vista del hecho de que
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Como cristianos se nos ha dicho que demos testimonio de nuestras convicciones 
religiosas para que otros puedan experimentar el perdón y ia salvación de Jesucristo. 
Si la gente muere sin tener una relación personal con Jesús, permanecerá en el in
fierno eternamente. Salvar a alguien de la condena eterna bien vale el riesgo y 
demás dificultades que enfrentan los misioneros en Medio Oriente.16

Un ejemplo más enredado de ún argumento en el que no aparecen indica
dores de premisas ni de conclusiones, es el siguiente pasaje tomado del fallo 
de la Suprema Corte con respecto a la abolición de la segregación en las 
escuelas públicas:

Ei que existiera disparidad racial en la asistencia estudiantil no equivalía a demostrar 
que el distrito escolar estaba incumpliendo con... ios deberes que le ordena la ley. 
La paridad racial no se persigue por sí misma. Se persigue cuando la disparidad 
racial se ha provocado por una violación constitucional. Una vez que se remedia la 
disparidad racial debida a la violación de jure, el distrito escolar no está obligado a 
remediar la disparidad causada por factores demográficos.17

La primera oración de este pasaje presenta la conclusión del argumento, la 
cuaí se puede parafrasear como “la presencia de disparidad racial no de
muestra que el distrito escolar violó la ley”. ¿Cómo sabemos esto? El contexto 
es crucial aquí; las oraciones que siguen a la primera ofrecen razones de lo 
que se ha dicho antes. Vemos que es la conducta del “distrito escolar”, a la 
que se hace referencia en la primera oración, la que se cuestiona; distinga
mos que las oraciones que siguen expresan proposiciones más generales 
que tienen que ver con la conducta del distrito escolar. Las palabras elegidas 
también ofrecen pistas; a pesar de que la frase “no equivalía a demostrar” 
no es un indicador de conclusión, sugiere que la primera oración es el punto 
final lógico del pasaje.

Estos ejemplos muestran que a menudo el sentido de un argumento se 
esclarece por su contexto; así, si digo que llevaré una langosta a casa para 
cenar, quedarían pocas dudas sobre si pretendo comerla o invitarla a cenar. 
Los pasajes que contienen argumentos a menudo contienen material adicio
nal que no sirve como premisa ni como conclusión. La información adicional 
puede introducirse para permitir al lector (u oyente) entender de qué trata 
el argumento. En el siguiente pasaje aparece un argumento en la segunda 
oración, pero es inteligible sólo a la luz de lo que se informa en la oración 
previa:

Como el gobierno invierte cada vez menos en asistencia financiera para estudiantes, 
muchas universidades líderes utilizan un porcentaje mayor de sus ingresos por co
legiaturas para becas. Así como es posible deducir impuestos al hacer contribucio
nes de caridad, esta porción de los ingresos para becas debería ser deducible de 
impuestos.18
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Pregunta retórica
Pregunta cuya res

puesta se asume que 

es obvia.

Hablando estrictamente, la primera oración de este pasaje no es parte del ar
gumento, pero sin ella no entenderíamos que una parte del argumento que 
sigue Cesta porción de los ingresos por colegiaturas”) se refiere a la porción 
utilizada para becas. Entendiendo esto, es posible parafrasear el argumento 
de la siguiente manera:

1. Las contribuciones caritativas para ios necesitados son deducibles de impuestos.
2. Un porcentaje sustancial de los ingresos por colegiaturas es utilizado por las 

universidades como contribuciones caritativas para becar a ios estudiantes ne
cesitados.

Por lo tanto, esa porción de los ingresos por colegiaturas utilizada para becar a los 
estudiantes necesitados debería ser deducible de impuestos.

La dependencia que hay de la referencia cruzada para comprender por completo 
un argumento se ejemplifica con la siguiente defensa del suicidio que hizo e! fi
lósofo Arthur Schopenhauer:

Si las leyes penales prohíben el suicidio, ése no es un argumento válido para la Iglesia; 
y además, la prohibición es ridicula; porque, ¿qué sanción puede asustar a una per
sona que no le teme a la muerte misma?19

El material que antecede al primer punto y coma en este pasaje no es una pre
misa ni una conclusión, pero sin él no sabríamos que en la conclusión del ar
gumento que sigue (“la prohibición es ridicula”), la “prohibición” de la que se 
habla es la prohibición del suicidio establecida por la legislación penal.

C  Premisas en forma no declarativa

En el ejemplo anterior, la premisa del argumento aparece en forma de pregunta: 
“¿Qué sanción puede asustar a una persona que no le teme a la muerte misma?” 
Pero las preguntas no afirman nada, como se señala en el primer capítulo, por
que no expresan proposiciones. ¿Entonces, cómo puede funcionar una pregunta 
como premisa? Puede hacerlo cuando la pregunta es re tó r ic a . Esto es, una pre
gunta puede realmente sugerir o asumir una premisa, cuando el autor cree que 
la respuesta a la misma es obvia o ineludible. En nuestro ejemplo, Schopenhauer 
pensó que la respuesta obvia a su pregunta era “ninguna”. De este modo, aun
que estaba estructurada como pregunta, la premisa de su argumento era la pro
posición implícita de que “ninguna sanción puede asustar a una persona que 
no le teme a la muerte misma”.

Los argumentos en los que una de las premisas es una pregunta cuya res
puesta se asume, son muy comunes. Pueden ser retóricamente efectivos, como 
el siguiente argumento de Sócrates:

Si nadie quiere ser miserable, no hay nadie, Menón, que desee el mal; ¿pues qué 
es la miseria sino el deseo y ia posesión del mal?20
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Sin embargo, utilizar preguntas ele esta manera es arriesgado. Si la respuesta 
que se asume como obvia o ineludible no lo es realmente, el argumento es 
defectuoso. Ocultar deliberadamente ese defecto puede ser la razón por la 
que la premisa se presenta en forma de pregunta. ¿Sócrates estaba en lo co
rrecto al asumir que la miseria es el deseo y posesión del mal? La respuesta a 
esta pregunta no es obvia.

Los argumentos que dependen de preguntas retóricas son sospechosos. 
Puesto que la pregunta no es verdadera ni falsa, con frecuencia se utiliza para 
evadir la responsabilidad de aseverar la afirmación dudosa. Un antiguo secre
tario del trabajo, opositor de una candidata designada para ocupar posterior
mente el cargo, preguntó en una columna de opinión de The New York Times-, 
‘‘¿Si ella no cree que la persona que trabaja para ella es un empleado, que 
tanto puede proteger a los empleados en general?”21 ¿El autor aseguró que la 
candidata no protegería a los empleados? No, no dijo  eso.

Lloyd Shearer, un famoso columnista de Hollywood, era famoso por co
municar sus chismes sobre las celebridades en forma de pregunta: “¿No es ver
dad que Jackie [Kennedy] le robó a su hermana menor a Aristóteles [Onassis]?”, 
“¿Rachel Welch tiene talento alguno como actriz?”22 Y cuando el presidente 
Clinton estuvo a punto de ser destituido en 1998, un columnista del New York 
Observer lo defendió formulando la siguiente pregunta a uno de sus principa
les críticos: ¿Es peor cometer perjurio acerca de haber sostenido relaciones se
xuales con una internista, o acerca de la causa de los incendios de los tanques 
de gasolina que mataron a cientos de hombres, mujeres y niños?23 El autor de 
la pregunta podría responder honestamente a cualquier reclamo acerca de lo 
que su pregunta simple y llanamente sugiere diciendo: “¡Yo no dije eso!”.

Sin embargo, una pregunta genuinamente retórica que funja como premisa 
puede ser ingeniosa, puesto que conduce a los lectores u oyentes a dar la res
puesta aparentemente evidente para ellos, haciendo así más persuasivo el ar
gumento. El siguiente argumento aparece en una crítica reciente a la defensa 
de la eutanasia:

Si el derecho a ía eutanasia se fundamenta en la decisión personal, no puede limi
tarse razonablemente a los enfermos terminales. Sí la gente tiene derecho a morir, 
¿Por qué debe esperar hasta que de hecho se esté muriendo antes de que se le 
permita ejercer su derecho?24

La respuesta implícita (no hay una buena razón; por lo tanto, la afirmación “la 
gente no necesita esperar hasta que se esté muriendo para que se le permita 
ejercer su derecho”) se supone que es ineludible, y de ahí que, “si el derecho 
a la eutanasia reside en la decisión personal, no puede limitarse a los enfermos 
terminales” *

*E1 argumento tiene mucho mérito, pero desde el punto de vista de sus defensores religiosos, 
puede resultar ser una espada de doble filo.
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Orden
Enunciado imperativo.

A veces los argumentos concluyen con un imperativo. Se exponen las ra
zones para llevar a cabo un acto y entonces se nos instruye a actuar de esa 
manera. En Hamlet, Polonio ofrece este famoso argumento para guiar a su 
hijo, Laertes:

No pidas ni des prestado a nadie;
Pues e! prestar hace perder a un tiempo el dinero y al amigo.
Y e! tomar prestado embota el filo de la economía.25

Y en los Proverbios 4:7 leemos:

Sabiduría ante todo, ¡adquiere sabiduría!

Siendo estrictos, una o r d e n , al igual que una pregunta, no puede expresar 
una proposición, y por lo tanto, no puede ser la conclusión de un argumento. 
Pero en diversos contextos es útil considerar que las órdenes no difieren de 
las proposiciones en las que se le dice a los oyentes (o lectores) que sería 
prudente actuar, o que deberían comportarse de la manera como se especifica 
en el mandamiento. Así, en los dos últimos argumentos mencionados, las con
clusiones pueden reformularse así: “No debes ser ni prestamista ni deudor” y 
“Lo que debes hacer es obtener sabiduría”. La mayoría estará de acuerdo en 
que las aseveraciones de este tipo pueden ser verdaderas o falsas. La diferencia 
entre una orden para hacer algo y el enunciado de que debe llevarse a cabo 
es un tema que no necesitamos examinar aquí. Ignorando tal diferencia (si es 
que en verdad existe alguna) somos capaces de tratar por igual argumentos 
cuyas conclusiones están expresadas de esta forma.

Las reformulaciones de este tipo pueden aclarar la función de las propo
siciones que constituyen un argumento. Buscamos comprender la esencia de 
lo que se está afirmando, de entender qué de lo que se sostiene sirve como 
apoyo a qué inferencias, sin importar su forma externa. Algunas reformula
ciones necesarias son meramente gramaticales. Una proposición que funciona 
como premisa puede tomar la forma de una frase, más que de un enunciado 
declarativo. Esto está bien ejemplificado en el siguiente pasaje en el que se 
discute la posibilidad de vida extraterrestre.

¿Hay vida más allá de la Tierra? Ei jurado aún está deliberando. Pero con tal abun
dancia de planetas; con criaturas que pueden vivir sin la energía de una estrella cer
cana; con ias abundantes fuentes de hidrógeno y oxígeno cósmicos para generar 
agua; con diversas formas naturales para que los planetas generen calor interno; 
con la posibilidad de que pudiera originarse la vida en volcanes submarinos y de que 
se propaguen variedades suficientemente resistentes para diseminar sus semillas a 
otros mundos; y con meteoritos sólidos que pudieran servir como vehículos de in
tercambio interplanetario, la ¡dea de que la vida ha evolucionado en otros lugares 
del universo parece menos sobrecogedora de lo que era apenas hace unos años.26
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La conclusión aquí (que la vicia más allá ele la Tierra es una noción al menos 
más aceptable ahora ele lo que solía ser) está apoyada en seis premisas distin
tas, cada una dirige la atención a hechos o posibilidades descubiertas recien
temente, y cada una da como resultado que la vida extraterrestre sea algo más 
plausible. Pero las seis premisas están expresadas con palabras que no forman 
oraciones. Cuando se reformulan como oraciones declarativas, por ejemplo:
(1) Con tal abundancia de planetas; (2) Existen criaturas que pueden vivir sin 
la energía de una estrella cercana; etcétera, la estructura del argumento con
tenido en este pasaje se vuelve evidente.

D. Proposiciones no enunciadas

Los argumentos se vuelven aún más complicados cuando una o más de las 
proposiciones que los constituyen no se enuncian, pero se asume que se en
tienden. Un ejemplo de esto surgió en la Suprema Corte de Estados Unidos 
en el 2000 y tiene que ver con las célebres reglas M iranda  (las cuales prohíben 
la admisión de confesiones en un juicio a menos que se advierta al sospechoso 
bajo custodia que tiene ei derecho a permanecer en silencio y el derecho a 
tener un abogado).

Los defensores de las reglas M iranda  argumentaron de este modo:

Si el fallo Miranda se revierte, la policía no tendrá obligación de ofrecer esas garan
tías [el derecho a permanecer en silencio, etcétera.]; y si no tiene obligación de ofre
cerlas, no las ofrecerá. Pero dado que los interrogatorios policíacos se llevan a cabo 
en privado, la integridad de los interrogatorios puede salvaguardarse sólo si las ga
rantías Miranda se ofrecen invariablemente.27

En el contexto de este pasaje, la conclusión del argumento (que esas garantías 
siempre deben ofrecerse y que la Suprema Corte no debe revocar el fallo Mi
randa)  no necesita enunciarse.

En un contexto muy diferente, el rector de la Universidad de California 
del campus Berkeley argumentó recientemente lo siguiente: “Puesto que las 
puntuaciones del SATI (Examen de Aptitud Escolar), en particular, están alta
mente correlacionadas con el ingreso familiar y el nivel educativo, es probable 
que algunos estudiantes [que concursan para ingresar a la universidad] que 
por lo demás tienen buenas habilidades académicas y personales obtengan 
puntajes relativamente bajos en el SAT I”.28 Hay una premisa que se omite en 
este argumento, misma que podríamos parafrasear como “Algunos aspirantes, 
estudiantes que por lo demás tienen buenas habilidades académicas y perso
nales, pero con puntajes relativamente bajos en el SAT I, provienen de familias 
de bajos ingresos y de bajo nivel educativo”. Esta premisa no está verdadera
mente en duda, sin embargo, y se da por sentada en este contexto.

Una premisa puede no enunciarse porque quien argumenta supone que 
es de conocimiento común incuestionable. En el Ju lio  César de Shakespeare,
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Entimema
Argumento que con- 

tiene una proposición 

no enunciada.

mientras Marco Antonio pronuncia su famoso discurso sobre la ambición de 
César, uno de los ciudadanos que escucha señala acerca de César:

Él no aceptaría ¡a corona;
Por lo tanto, seguramente no era ambicioso.29

Éste es un argumento, pero le falta una parte; obviamente depende de la pre
misa plausible, aunque no enunciada, de que “alguien que no aceptaría la co
rona no debió haber sido ambicioso”. Los argumentos del discurso cotidiano 
con frecuencia cuentan con alguna proposición que no se enuncia. Tales ar
gumentos son llamados e n t im e m a s *

A veces surge una dificultad cuando no podemos estar seguros de cómo 
formular la proposición en la que el hablante se apoya tácitamente. Una des
cripción reciente de la controversia histórica sobre la esclavitud en Estados 
Unidos examina el papel del argumento moral en tal controversia; el autor 
escribe:

Si uno no cree que los argumentos morales hacen alguna diferencia, entonces, uno 
no cree en el gobierno republicano.30

Parecería que la premisa no enunciada en este entimema es la afirmación de 
que “creer en el gobierno republicano implica que uno cree que los argu
mentos morales hacen la diferencia”, una afirmación que la mayoría de nos
otros concedería, aunque algunos quizá no. En algunos casos la proposición 
no enunciada de .la que depende un entimema puede ser discutible, y la au
sencia de su formulación explícita puede ser útil para protegerla de los ata
ques. Por ejemplo, la investigación médica que utiliza células madre de 
embrión (células presentes en los embriones humanos y que pueden des
arrollarse en otros tipos de células y en muchos tipos de tejido) es altamente 
controvertida. Un senador estadounidense utilizó eí siguiente entimema para 
atacar la legislación que permitiría el financiamiento gubernamental para este 
tipo de investigación:

Esta investigación [que implica el uso de células madre embrionarias] es ilegal, por 
esta razón: Eí asesinato deliberado de un embrión humano es un componente esen
cial de la investigación contemplada.31

La premisa enunciada es verdadera; una investigación de este tipo no es po
sible sin la destrucción del embrión. Pero la conclusión de que este tipo de 
investigación es ilegal depende de la premisa no enunciada de que el asesinato 
de un embrión humano es ilegal, y esta afirmación es muy discutible.

* Los entimemas se estudian desde otra perspectiva en la sección 7.5.
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La efectividad de un entimema puede depender de que el oyente sepa 
que alguna proposición es falsa. Para enfatizar la falsedad de alguna otra pro
posición, un hablante puede construir un argumento en el que la primera pre
misa es una proposición hipotética cuyo objetivo es el antecedente (el 
componente “s i...”), y el consecuente (el componente entonces") es una 
proposición que todos saben que es falsa. La falsedad no enunciada de este 
segundo componente es la segunda premisa del entimema. La falsedad no 
enunciada del primer componente es la conclusión del argumento. Por ejem
plo: el destacado filósofo político estadounidense, John Rawls, admiraba a 
Abraham Lincoln por ser el presidente que más apreciaba la equidad moral 
de los seres humanos. Rawls citaba con frecuencia el entimema de Lincoln: 
“Si la esclavitud no está mal, nada está mal”. Por supuesto, es enteramente 
falso decir que nada está mal, de lo cual se sigue que es igualmente falso decir 
que la esclavitud no está mal.*

EJERCICIOS

A. En cada uno de los siguientes pasajes, identifique las premisas y conclusio
nes que contiene cada argumento, Parafrasee los argumentos o diagrámelos, 
según lo considere necesario para un análisis minucioso.

*1. La Suprema Corte únicamente ratificará la anulación de leyes federales 
raciales a la luz de evidencia convincente de que el propio gobierno 
federal ha cometido discriminación en el pasado; pero, por casi 20 
años, el gobierno federal ha estado discriminando en favor de los con
tratistas minoritarios más que en su contra. Por lo tanto, las preferen
cias federales por las minorías en las contrataciones están condenadas 
al fracaso.

—Jeffrey Rosen, citado en ían Ayres, “Remeclying Past Discrimination”.
The Los Angeles Times, 26 de abril de 1998.

2. La ciencia estudia a la naturaleza. Eso es todo lo que demandamos de 
ella. Si existe algún hecho o verdad más allá de la naturaleza, la ciencia 
no sabe nada acerca de ello y no tiene nada que decir al respecto.

—Richard W. Metz, “Don’t Throw Crackpottery at Haunted Bouses”, 
The Neto York Times, 1 de agosto de 1996.

* Samuel Freeman, “John Rawls, Friend and Teacher”, Chronicle o f  Higher Education, 13 de di
ciembre de 2002. Y Bruno Bettelheim, sobreviviente de los campos de concentración nazis de 
Dachau y Buchenwald (también un psiquiatra distinguido) escribió: “Si todos los hombres son 
buenos, entonces nunca existió un Auschwitz”.
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3. En el Gritón, Platón presenta la postura de la comunidad ateniense, 
personificada como “las Leyes”, dirigiéndose a Sócrates o a cualquier 
otro ciudadano de la comunidad que pueda considerar deliberada
mente la desobediencia al Estado:

Aquel que nos desobedece, sostenemos, se equivoca tres veces; primero, por
que al desobedecernos está desobedeciendo a sus padres; segundo, porque 
nosotras somos las autoras de su educación; tercero, porque ha establecido un 
compromiso con nosotras de que obedecería debidamente nuestros dictados.

4 . El problema fundamental del movimiento B lack Power fue que esen
cialmente se enfocó en el poder. Descubrimos que no podemos orga
nizar ni sostener a la organización únicamente con discursos sobre el 
poder, porque no tenemos los principios alrededor de los cuales orga
nizamos. Ahora debemos combinar lo político con lo moral.

—Maularía Ron Karenga, “After the Revolution”, 
The New Yorker, 29 de abril de 1996.

*5. El 30 de mayo de 2000, The New York Tim.es publicó que algunos cien
tíficos buscaban una forma de enviar señales al pasado. Un lector crí
tico respondió de este modo:

Me parece obvio que en el futuro los científicos nunca encontrarán la forma 
de enviar señales al pasado. Si lo hicieran, ¿no deberíamos haber sabido ya de 
ellos?

—Ken Grunstra, “Reaching Back in Time”, 
The New York Times, 6 de junio de 2000.

6 . Visto desde una perspectiva estrictamente física, no pudo haber tal 
cOvSa como un primer evento. Si las cosas tenían que comenzar.. . (¿Un 
big bang?) la pregunta es, “¿Por qué hasta entonces, por qué no antes?” 
La respuesta a esto tiene que ser:

"Todavía no existían las condiciones adecuadas". ¿Qué significa que "las con
diciones se volvieran adecuadas''? Algo tuvo que ocurrir primero (es decir, antes 
del big bang). De este modo, siempre se presupone un evento para cualquier 
"primer evento" que se postule. El big bang, aun sí se trata de ciencia y no de 
una simple "concepción literaria", sólo es un evento interesante,

—Lawrence Dewan, “Big Bang, If There Was One, Was No Big Deal",
Tbe New York Times, 7 de mayo de 1990.

7. Claramente existe una correlación entre propiedad intelectual y crea
tividad. Nadie excepto un zoquete escribe por dinero, dijo Samuel 
Johnson, y es muy poco probable que aquellos que se adhieran a este
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punto ele vísta escribieran si, apenas terminando su trabajo, otros pu
dieran copiarlo con absoluta impunidad. Sin embargo, se necesita ser 
un artista profundamente reacio y extraordinariamente preocupado 
por sus herederos, para no crear nada a menos que su trabajo esté 
protegido por un periodo de 70 años después de su muerte.

—"An Abuse of Copyright", 
editorial dei The New York Times. 12 de octubre del 2002.

8 . No puede haber solución al conflicto entre la autonomía del individuo 
y la autoridad putativa del Estado. Siempre que un individuo cumpla 
con su obligación de ser el autor de sus decisiones, ...negará que tiene 
que obedecer las leyes del Estado, sim plem ente porqu e son las leyes. 
En este sentido... el anarquismo es la única doctrina política consistente 
con la virtud de la autonomía.

—Roben Paul Wolff, “In Dejeme ojAnarchism”, 1970.

9- El espacio contiene tan basta cantidad de átomos que toda la eterni
dad no sería suficiente para contarlos ni contar las fuerzas que impul
san los átomos hacia los diversos sitios tal como han sido impulsados 
en este mundo. Así que tenemos que aceptar que existen otros mun
dos en otras partes del universo con diferentes razas de hombres y 
animales.

—Lucrecio, Sobre la naturaleza de las cosas, siglo I a.C.

*10 . El código interno del Servicio de Administración Tributaria es extraor
dinariamente complejo, impone una gran carga a los contribuyentes, 
y de este modo socava el cumplimiento de la ley, Repetidos intentos 
para simplificar y reformar la ley han fallado, Hemos alcanzado el 
punto en el cual más arreglos sólo complicarán el problema. Es mo
mento de abrogar el código interno del Servicio de Administración 
Tributaria e iniciar de nuevo.

—Shirley D. Peterson, “Death to the Tax Code”, 
The New York Times, 29 de juiio de 1995.

B. Es posible que existan uno o más argumentos en cada uno de los si
guientes pasajes. Parafrasee las premisas y las conclusiones (o utilice dia
gramas si le es de ayuda) para analizar los argumentos que se encuentran 
en cada pasaje.

EJEMPLO:

1. En un ataque reciente sobre los males del sprawl urbano (el desarrollo 
de suburbios de escasa densidad alrededor de las ciudades), los au
tores argumentan de la siguiente manera:
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La característica dominante del sprawi urbano es que cada componente de 
una comunidad (viviendas, centros comerciales, estacionamientos de oficina, 
e instituciones civiles) se segrega, está separado físicamente uno del otro, lo 
que causa que los residentes de los suburbios gasten una cantidad extraordi
naria de tiempo y dinero para trasladarse de un lugar a otro. Y puesto que casi 
todos conducen solos, incluso un área escasamente poblada puede generar el 
tráfico de una población mucho más grande.32

| | ¡  SOLUCIÓN:

(D La característica dominante del sprawi urbano es que cada componente 
de una comunidad (viviendas, centros comerciales, estacionamientos de oficina 
e instituciones civiles) se segrega, está separado físicamente uno de otro, lo 
que causa que (2) los residentes de los suburbios gasten una cantidad extraor
dinaria de tiempo y dinero para trasladarse de un lugar a otro. Y puesto que 
©  casi todos manejan solos, @  incluso un área escasamente poblada puede 
generar el tráfico de un poblado mucho más grande.

2 . La mayor ventaja del voto obligatorio es que, al aumentar el número 
de votantes que acuden a las urnas, se hace más equitativa la partici
pación y se eliminan muchos sesgos contra los ciudadanos menos pri
vilegiados. También tiene otras dos ventajas significativas. Una es que 
el voto obligatorio puede reducir el papel del dinero en ia política, 
puesto que acaba con la necesidad de los candidatos y los partidos 
políticos de gastar grandes sumas de dinero para atraer a los votantes 
a las urnas. Segundo, reduce los incentivos para la publicidad nega
tiva.

—Arend Lijphart, “Compulsory Voting Is the Best Way to Keep Democracy Strong”,

3. Podemos ver por qué nuestra burbuja de tres mil millones de dólares 
estallará. Si el mercado valúa en mil millones de dólares a una com
pañía de dos años de edad que está perdiendo dinero, entonces, los 
esfuerzos de un pueblo diligente se dirigirán a crear tales compañías,

The Chronicle o f  Higher Eciucation, 18 de octubre de 1996.
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hasta.que la oferta de las mismas sature su demanda... Leemos estas 
historias y sabemos su final. Sin embargo, ésa es la intensidad y exci
tación de ias manías, a las que nunca les faltan participantes.

—Adam Smith, “Fulares Shock ”, The New York Times Book Review,
18 ele julio de 1999.

4. Tocias las aportaciones positivas del deporte a la educación superior 
se ven amenazadas por inquietantes patrones de abuso, en particular 
en algunos programas con mucho peso. Estos patrones se sostienen 
por la indiferencia institucional, la negligencia presidencial y la cre
ciente comercialización del deporte combinada con la urgencia de 
ganar a toda costa. La triste verdad es que en muchos campus univer
sitarios los deportes muy lucrativos están fuera de control.

—Keeping Paith with the Student-Athlete: A New M odelfor Intercollegiate Athíetics, 
Knight Foundation Comission on Intercoilegiate Athíetics, 

Charlotte, NC, marzo de 1991.

:5 . El renombrado economista J.K. Galbraith luchó durante mucho tiempo 
para poner en evidencia y mejorar a una sociedad que exhibe “opu
lencia privada y miseria pública”. En su obra clásica, The Affluent So- 
ciety (1960), argumentó lo siguiente:

"Las aspiradoras que garantizan la limpieza de las viviendas son encomiables 
y esenciales para nuestro nivel de vida. Los barrenderos que mantienen las ca
lles limpias son un gasto desafortunado. En parte como resultado, nuestras 
casas están generalmente limpias y nuestras calles generalmente asquerosas".

-—Citado por John Cassidy en “Height of Eloquence”, 
The New Yorker, 30 de noviembre de 1998.

6 . Allá por el año 1884, el candidato demócrata Grover Cleveland en
frentó la acusación de procrear un hijo fuera del matrimonio. Mientras 
los republicanos coreaban, “Ma, ma, dónde está mi ‘apá”, Cleveland 
reconoció que se hacía cargo del niño. Sin excusas y sin evasiones.

Uno de sus seguidores, uno de los primeros asesores políticos 
(spin doctors), le dio el siguiente consejo a los votantes:

Puesto que Grover Cleveland tiene un historial público magnífico, pero una 
vida privada con tacha, y ya que su oponente, James G. Blaine, tiene una vida 
privada de ensueño, pero un historial público lleno de altibajos, por qué no 
poner a ambos donde mejor se desempeñan, devolvamos a Blaine a la vida 
privada, y mantengamos a Cleveland en la vida pública.

7 . A cualquier costo debemos tener filtros en las computadoras de nues
tra biblioteca municipal Ypsilanti. La pornografía es un azote de núes-



48 Capítuio 2 Análisis de argumentos

tra sociedad en cualquier nivel. Nuestra biblioteca publica no debe 
ser empleada para hacer llegar estas obscenidades a la gente de la 
zona.

—Rob. J. y Joan D. Peikey, The Ann Arbo?' News,
3 de febrero del 2004.

8 . Defendiendo la adopción del euro en lugar de la libra como unidad 
monetaria del Reino Unido, el primer ministro Tony Blair dijo: “El ar
gumento es simple. Somos parte de Europa. Esto nos afecta directa y 
profundamente. De modo que debemos ejercer el liderazgo con el fin 
de llevar a Europa en la dirección que queremos.”

—Publicado por Alan Coweil en The New York Times,
9 de diciembre del 2001.

9 . La ley californiana de “three strikes ang you’re out” (Tres reincidencias 
equivale a cadena perpetua), se promulgó hace diez años en este mes 
(marzo, 2004). Entre 1994 y 2002, la población de la prisión de Cali
fornia aumentó con 34 724 reclusos, mientras que la de Nueva York, 
un estado sin dicha ley aumentó 315. Incluso durante esa época la 
tasa de delitos violentos de Nueva York disminuyó 20 por ciento más 
que la de California. No existe mejor ejemplo de cómo la disminución 
de la criminalidad no puede atribuirse a leyes draconianas con nom
bres pegajosos.

— Vincent Schiraidi, “Punitive Crime Laws”, 
The New York Times, 19 de marzo del 2004.

*10 . Esta dicotomía entre “el mejor” y “el mejor negro” no es algo elaborado 
por los racistas para denigrar las capacidades de los profesionales 
que no son de raza blanca, Por el contrario, de vez en vez es refor
zada por los estudiantes que demandan que ías universidades se 
comprometan a contratar un número predeterminado de académicos 
pertenecientes a alguna minoría... diciendo [en efectol “Salgan y con
traten a los mejores negros”. Y es reforzada aún más por los acadé
micos que no ven en estas demandas nada salvo peticiones de justicia 
elemental.

—-Stephen L. Cárter, "The Best Black, and Other Tales”.
Reconstrucción, vol. 1, invierno 1990,

11. ¿Existe el pasado? No. ¿Existe el futuro? No. Entonces sólo existe el 
presente. Sí. Pero, ¿es cierto que el tiempo no transcurre en el pre
sente? Efectivamente. Entonces, ¿no existe el tiempo? ¡Oh! Desearía 
que no fueras tan fastidioso.

—Bertrand Russeil, Human Knowledge, 1948.
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12. Dar propina no mejora el servicio; si lo mejorara, los taxistas serían 
más corteses que las azafatas. Es más, ciar propina no es digno, 
puesto que al borrar la línea entre un pago y un regalo se coloca al 
cliente y al prestador de servicios en una posición vulnerable.

—George Jochnowitz, “Let's Dispense with Tipping Altogether”.
The New York Times, 24 de enero de 1997.

13. El pueblo y ios gobiernos quieren hablar, hablar y hablar acerca del 
racismo y otras formas de intolerancia; estamos obsesionados con 
los temas raciales y étnicos. Pero cuando tocamos estos temas, lle
gamos ciegos y con tapones en los oídos, y en un estado de nega
ción que nos absuelve de la complicidad en cualquiera de estos 
odiosos temas. De este modo, el otro siempre está equivocado.

—Bob Herbert, “Doomed to Irrelevance”, 
The New York Times, ó de noviembre de 2001.

14. Ningún gobierno puede garantizar que el pequeño inversionista 
tenga la misma probabilidad de ganar. Está más allá de la desho
nestidad pretender que puedan dictarse las reglas para prevenir fu
turos escándalos financieros; es fraudulento. Ningún conjunto de 
regulaciones puede asegurar imparcialidad y transparencia en el 
mercado [de valores].

—Lester C. Thurow, “Government Can't Make the Market Fair’’,
The New York Times, 23 de julio del 2002.

15. Porque desde un inicio decidí que me simpatizaba Nolan Myers, lo 
que escuché en su respuesta fue aplomo y confianza. De haber de
cidido desde el principio que no me agradaba, habría escuchado 
en su réplica arrogancia e insolencia. La primera impresión se torna 
una profecía autocumplida: escuchamos lo que esperamos escuchar, 
La entrevista está irremediablemente sesgada en favor de lo agra
dable.

—Malcom Gladwell, “The New-Boy Network”, The Neto Yorker, 29 de mayo del 2000.

16. Nadie quiere decir todo lo que dice, y paradójicamente pocos dicen 
todo lo que quieren decir, porque las palabras son escurridizas y el 
pensamiento viscoso.

—Henry Adams, “The Education o f  Henry Adams" (1907), capítulo 31.

17. En la reseña de Brooke Alien de la nueva biografía de Nathaniel 
Hawthorne, subestima indebidamente la capacidad de los estudian
tes de bachillerato para comprender obras literarias como La letra  
esca r la ta ... De hecho, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Al
fabetización de Adultos, el 23 por ciento de los 191 millones de
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Explicación
Grupo de enunciados 

que pretenden dar 

cuenta de por qué 

algo es como es; una 

explicación no es un 

argumento.

adultos en Estados Unidos se ubicó en ei nivel más bajo en la ha
bilidad de lectura. Por otro lado, nosotros, como estudiantes de 16 
años de edad de la Hockaday School [en Dallas, Texas], dominamos 
las obras de Homero, Emily Bronté, Virginia Woolfe y Hawthorne. 
De este modo, la comprensión de la lectura depende de la calidad 
de la experiencia literaria, no de la edad.

—Jessica Duby, Katy La Jone, Louizza Martínez, Ann Montgomery, 
“Young ancl Bookish”, The New York Times, 3 ele noviembre de 2003.

18. Los recortes en las colegiaturas pueden reducir el ingreso institucional 
producto de los programas de becas financiados por el gobierno, que 
en ciertos casos se basan en el total de gastos que se cobran, de modo 
que existe un desíncentivador inherente a bajar los precios.

—David Spadafora, “Don’t Expect Many Coileges to Lower Tuition”, The New York Times,
29 de enero de 1996.

19- Al final, la desaparición de la caza de ballenas en Japón puede tener 
poco que ver con qué tan majestuosos o inteligentes son estos ma
míferos, o qué tanto se encuentran en peligro de extinción, pero sí 
tiene bastante que ver con economía simple. Un periódico japonés 
realizó una encuesta con respecto al consumo de carne de ballena 
en Japón y reportó que de los miles de encuestados, sólo el 4 por 
ciento reconoció consumir carne de ballena por lo menos algunas 
veces.

Entonces, el periódico escribió lo siguiente: “Un creciente nú
mero de japoneses no quiere consumir carne de ballena. Y si no 
quieren consumirla, no quieren comprarla. Y si no quieren com
prarla, digamos adiós a la caza de ballenas japonesa”.

—Reportado en Asahi Shimbun, Abril, 2002.

*20 . El 18 de julio del 2002, el Consejo Ju ven il Sionista Argentino  llevó a 
cabo una manifestación masiva para fomentar el recuerdo generali
zado del horror del atentado en el Centro de la Comunidad Judía en 
Buenos Aires, exactamente ocho años atrás. En esa manifestación, 
los jóvenes sionistas portaron una enorme pancarta que decía: "Sin 
m em oria, no hay justicia . Sin justicia , no hay j'uturo".

2.3 Argumentos y explicaciones

Los pasajes que en apariencia son argumentos, a veces no son argumen
tos sino e x p lic a c io n e s .  La presencia de palabras que son indicadores co
munes (como “porque”, “por” y “por lo tanto”) no puede resolver el asunto, 
puesto que estas palabras se utilizan tanto en explicaciones como en ar
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gumentos.* Es necesario conocer ia intención del autor. Compare los dos 
siguientes pasajes:

1. Haceos tesoros en el cielo, donde ni las polillas ni la herrumbre co
rrompen y donde ios ladrones no minan ni hurtan. Porque donde vues
tro tesoro se encuentre, también se encontrará vuestro corazón.

Mateo 6:20-21

2. Por lo tanto su nombre [de la torre] es Babel; porque allí confundió el 
Señor la lengua de toda la Tierra.

Génesis 11:19

El primer pasaje es claramente un argumento. Su conclusión, que uno debe 
acumular tesoros en el cielo, es apoyada por la premisa (marcada aquí por 
la palabra “porque”) de que nuestro corazón se encontrará donde se en
cuentre nuestro tesoro. Pero el segundo pasaje, en el que se utiliza apropia
damente la expresión “por lo tanto”, no es un argumento. Explica por qué 
la torre (cuya construcción es narrada en el Génesis) se llama Babel. Se dio 
ese nombre a la torre, se nos dice, porque fue el lugar donde la humanidad, 
que anteriormente hablaba una misma lengua, se confundió al hablar mu
chas lenguas.** El pasaje asume que el lector sabe que la torre tiene ese 
nombre; la intención es explicar por qué se le dio ese nombre. La frase, “Por 
lo tanto su nombre es Babel”, no es una conclusión sino que completa la 
explicación de la designación del nombre. Y la cláusula “porque allí con
fundió el Señor la lengua de toda la Tierra”, no es una premisa; no podría 
servir como una razón para creer que Babel fue el nombre de la torre, puesto 
que aquellos a los que se dirige el pasaje saben  que ése era ei nombre de 
la torre. En este contexto “porque” indica que lo que sigue explicará  la de
signación del nombre, Babel, a esa torre.

Ambos pasajes ejemplifican el hecho de que pasajes superficialmente si
milares pueden tener funciones muy distintas, Que un pasaje sea un argu
mento o una explicación depende del propósito  que sirva. Si nuestro 
propósito es establecer la verdad de una proposición, Q, y ofrecemos alguna 
evidencia, P, en apoyo de Q, es posible decir adecuadamente que “Q porque 
P”. En este caso estamos ofreciendo un argumento p a r a  Q, y P es nuestra 
premisa. Pero suponga que sabemos que Q es verdadera. En este caso no 
tenemos que ofrecer razones que apoyen su verdad, pero tal vez queramos

* El indicador de premisa “desde que” a menudo también tiene un sentido temporal. De este 
modo, en la letra de la vieja y famosa canción “Stormy Weather”, el verso “Desde que mi hombre 
y yo no estamos juntos, no deja de llover todo el tiempo” es deliberadamente ambiguo, y muy 
sugerente. (Música de Harold Arlen, letra de Ted Koehler, 1933).
** El nombre “Babel” se deriva de la palabra hebrea que significa “confundir”; esto es, confun
dirse al mezclar o aglomerar algo de forma indiscriminada.
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dar una explicación de p o r  qu é  es verdad. Aquí también es posible decir “Q 
porque P”, pero en este caso no estamos ofreciendo un argumento p a r a  Q, 
sino una explicación de  Q.

Al responder a una pregunta sobre el color aparente de los quásares 
(cuerpos celestes más allá de nuestra galaxia), un científico escribió:

Los quásares más distantes se ven como puntos intensos de radiación infrarroja. 
Esto es porque en el espacio hay átomos de hidrógeno dispersos (cerca de dos 
por metro cúbico) que absorben ta luz azul, y si uno filtra la luz azul de la luz 
blanca visible, lo que queda es la luz roja. En su viaje de miles de millones de años 
luz a la Tierra, la luz de los quásares pierde tanta luz azul que sólo queda el infra
rrojo.33

No busca convencer a su lector de que los quásares tienen el color que apa
rentan, sino más bien explica las causas de este hecho; está explicando, no 
argumentando.

De igual forma, al discutir la temprana expansión de la influencia britá
nica en África, un historiador escribió:

Sierra Leona se convirtió en una colonia de la Corona en 1808 no porque se des
arrollara, sino porque fracasó. Agobiada por la guerra y un comercio estancado, ia 
Compañía Privada de Sierra Leona no podía cubrir sus costos, y un gobierno que 
acababa de abolir el comercio de esclavos se vio obligado a adoptarla.34

Aquí no se ofrece ningún argumento para la conclusión de que Sierra Leona 
se convirtiera en colonia de la Corona en 1808. Sí se convirtió en colonia de 
la Corona en ese entonces. ¿Pero, por qué? Porque... En este contexto “porque" 
es el indicador de una explicación, no de un argumento.

Si un autor escribe Q porque P, ¿cómo podemos saber si intenta explicar 
o persuadir? Es posible preguntar: ¿cuál es el estatus de Q en ese contexto? ¿Q 
es una proposición cuya verdad necesita establecerse o confirmarse? Entonces 
'‘porque P” probablemente ofrece una premisa como apoyo: “Q porque P” en 
este caso es un argumento. ¿O Q es una proposición entendida como verda
dera, o al menos en ese contexto no está en duda? En ese caso, “porque P” 
probablemente ofrece alguna explicación de por qué Q ha llegado a ser ver
dadera; “Q porque P” se utiliza en ese caso como una explicación.

En una explicación se tiene que distinguir lo qu e  está explicándose de lo 
que es la explicación. En la explicación tomada del Génesis líneas atrás, lo 
que se está explicando es cómo es que la torre recibió el nombre de Babel; 
la explicación es que en ese lugar el Señor hizo que se confundiera la lengua 
de toda la Tierra. En el ejemplo histórico que se acaba de dar, lo que se explica 
es cómo es que Sierra Leona se convirtió en colonia de la Corona Británica; 
la explicación es la respuesta del gobierno británico ante el fracaso de la Com
pañía de Sierra Leona.
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Si somos sensibles ai contexto, normalmente estaremos en posibilidad de 
distinguir una explicación de un argumento. Pero siempre habrá pasajes cuya 
finalidad es incierta y tales pasajes pueden ameritar una “lectura” alterna igual
mente plausible, vista como un argumento, si se interpreta de una forma, y 
como una explicación si se interpreta de otra.

Algunos de los siguientes pasajes contienen explicaciones, otros contienen ar
gumentos y algunos otros pueden interpretarse como argumentos o como ex
plicaciones. En su opinión, ¿cuál es la principal función de cada pasaje?, ¿qué 
tendría que ser el caso para que un pasaje en cuestión se considere un argu
mento?, y ¿para que se considere como una explicación? Donde encuentre 
un argumento, identifique sus premisas y la conclusión. Donde encuentre una 
explicación, indique qué es lo que se explica y cuál es la explicación.

1. Los seres humanos tienen distintos colores de piel como una conse
cuencia de la distancia a la que nuestros ancestros vivían del ecuador. 
Todo se debe al sol. El color de la piel es lo que regula la reacción de 
nuestro cuerpo al sol y sus rayos. La piel oscura evolucionó para pro- 
teger al cuerpo del exceso de rayos solares. La piel clara surgió cuando 
la gente se mudó lejos del ecuador y necesitaba producir vitamina D 
en su piel, Para ello tenían que perder pigmentación. Repetidamente 
a través de la historia mucha gente pasó de piel oscura a clara y de 
piel clara a oscura. Eso demuestra que el color no es un rasgo perma
nente.

—Nina Jablonski, 'The Story of Skin”, 
The New York Times, 9 de enero de 2007.

1  SOLUCIÓN:

Esto es básicamente una explicación. Lo qu e  se explica es el hecho 
de que los seres humanos tengan distintos colores de piel. La expli
cación es que los diferentes colores de piel surgieron conforme los 
seres humanos empezaron a vivir a diferentes distancias del ecuador 
y por consiguiente requerían diferentes grados de protección de los 
rayos solares. Podríamos interpretar este pasaje como un argumento 
cuya conclusión es que el color de la piel no es un rasgo permanente 
de la especie humana. Según esta interpretación, todas las proposi
ciones que preceden a la oración final del pasaje fungen como pre
misas.
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2. Como lo muestra un espectroscopio simple, incluso las estrellas con 
color emiten un espectro completo de tonalidades; las estrellas que 
parecen rojizas simplemente ostentan un exceso de ese tono. No 
vemos estrellas verdes porque necesitaríamos que los extremos de los 
espectros violeta y rojo se anularan, de tal forma que sólo la porción 
media, la verde, dominara. Eso sencillamente no ocurre.

—Bob Berman, “Sceing Red”, Astronomy, julio de 1998.

3. Los animales que nacieron sin los rasgos que los llevan a la repro
ducción se extinguieron, mientras que los que más se reprodujeron 
lograron transmitir sus genes a la posteridad. Hablando sin tapujos, el 
sexo es placentero porque a lo largo de la evolución los animales que 
disfrutaban el sexo procrearon más descendencia que los animales a 
los que no les gustaba.

—R. Thornhili y C.T. Palmer, “Why Men Rape”, 
The Sciences, Febrero de 2000.

4. Los cambios son reales. Ahora bien, los cambios sólo son posibles en 
el tiempo, por lo tanto, el tiempo debe de ser algo real.

—Immanuel Kant, Crítica a la Razón Pura (1781), 
“Estética trascendental”, sección II.

*5. Los astrónomos que utilizan el observatorio de rayos X Chandra  que 
órbita la Tierra, hallaron evidencia, en el año 2000, de que un objeto 
que gira rápidamente conocido como pulsar (en la constelación de 
Sagitario, como a 15 000 años luz de la Tierra) se originó en una es
pectacular explosión de una enorme estrella que registraron los chinos 
en el año 386 d.C. Esto dio a los científicos la edad precisa del pulsar. 
La doctora Victoria Kaspi, de la Universidad de McGill en Montreal, 
quien dirige al equipo que estudia al pulsar del 386, comentó, en una 
conferencia en San Diego: “Determinar la verdadera edad de los astros 
es notablemente difícil. Por esta razón, los registros históricos de las 
supernovas son de gran importancia”.

—J.N. Wiíford, “Scientísts Link Pulsar to Supernova", 
The New York Times, 11 de enero del 2001.

6 . Nombrar las causas de un estado de cosas no es justificarlas. Las cosas 
se justifican o condenan por sus consecuencias, no por sus antece
dentes.

—-John Dewey, “The Liberal College and Its Enemies”,
The Inclependent, 1924.

7. Porque él es mi hijo y porque lo amo más que a nada en el mundo, 
más de lo que alguna vez pude imaginar, incluso más de lo que amé
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a su madre, me recuesto junio a é!, con mi torso que apenas cabe 
contra el armario y las piernas descansando sobre una alfombra de 
nudos.

—Michael G. jaffe, Dance Real Slow 
(New York: Parrar, Straus, & Giroux, 1996).

8 . Me gusta la música de Wagner más que la de ningún otro compositor. 
Es tan fuerte que uno puede hablar todo el tiempo sin que la gente 
escuche lo que uno dice.

—Oscar Wilde, El Retrato de Darían Gray, 1891.

9- Todos los presidentes desde Herbert Hoover hasta Jimmy Cárter han 
donado sus archivos presidenciales al publico. Únicamente Nixon de
mandó el pago de ellos. Durante años, ios abogados de Nixon se opu
sieron a cualquier acceso público a las cintas por razones de 
privacidad. Es absurdo que ahora los Herederos (1999) argumenten 
que deberían ser compensados por las cintas, junto con los otros ma
teriales, porque tal vez Nixon canjeó la  evidencia qu e lo expulsó d e  la 
adm in istración .

— “A Curious Claim by the Nixon Estate”, The New York Times,
Editorial, 22 de febrero de 1999.

10. El amor no ve con los ojos, sino con el alma, por ello a Cupido alado, 
ciego lo pintan.

—William Shakespeare, Sueño de una Noche de Verano, acto 1, escena 1.

11. Un artículo en The New York Times intitulado “Why Humans and Their 
Fur Parted Ways” (por qué los humanos se separaron de su pelam
bre), sugería que el hecho de que las mujeres tengan menos vello cor
poral que los hombres, está relacionado de cierta manera con una 
mayor presión de selección sexual en las mujeres. Un lector respondió 
con la siguiente carta:

He aquí una explicación para la que no tengo evidencia, pero es consistente 
con lo que creemos que sabemos: la selección sexual probablemente ha in
fluenciado fuertemente numerosos rasgos en ambos sexos.

La apariencia juvenil es más importante para los hombres, al momento de 
elegir pareja, que para las mujeres. Entre más tiempo pueda lucir joven una 
mujer, más tiempo será sexualmente atractiva y más oportunidades tendrá de 
tener descendencia con hombres deseables. Una piel lampiña denota juventud. 
De ahí que las mujeres tuvieran más presión selectiva sexual para perder el 
vello corporal.

—T. Doyle, “Less Is More”, The New York Times, 26 de agosto de 2003-
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12. En el 2003 la Suprema Corte de Estados Unidos revocó como in
constitucional un estatuto de Texas que consideraba un delito que 
las personas del mismo sexo entablaran ciertas formas de compor
tamiento sexual en la intimidad.

El fallo de la mayoría está contenido en el siguiente pasaje:

Ei presente caso no involucra a menores. No involucra a personas que pu
dieran ser dañadas, coercionadas o que se encontraran en relaciones en 
donde no sea fácil negar el consentimiento. No involucra conducta pública 
o prostitución. No tiene que ver con si el gobierno debe o no otorgar reco
nocimiento formal a cualquier tipo de relación que las personas homosexua
les busquen conformar. El caso involucra a dos adultos quienes, con pleno y 
mutuo consentimiento, se involucraron en prácticas sexuales típicas de los 
homosexuales. Los demandantes tienen derecho a que se respeten sus vidas 
privadas. El Estado no puede degradar su existencia o controlar su destino al 
tipificar su comportamiento sexual privado como un delito. El derecho a la 
libertad bajo ia cláusula del debido proceso legal les otorga ei completo de
recho de entablar cualquier tipo de relación sin intervención del gobierno.

Es una promesa de la Constitución que existe un campo de libertad per
sonal en el que no es posible que entre el gobierno. El estatuto de Texas no 
ostenta un interés legítimo del Estado por el cual pueda justificar su intromi
sión a la vida personal y privada de los individuos.

—law rence vs. Texas, Fallo emitido él 26 de junio de 2003.

13. Aquellos que enfrentan la pena de muerte, a menudo aseguran un 
mejor nivel de justicia que otros en el sistema judicial penal. Se de
signan abogados más calificados para representar la defensa de ios 
acusados condenados a muerte, y los fiscales más experimentados 
son más reacios a proceder a menos que tengan evidencia de alta 
calidad, no considerada necesaria en otros casos. Es más fácil per
suadir a los estudiantes de leyes para trabajar en casos de pena de 
muerte, y asegurar voluntarios de los grandes bufetes de abogados 
para ceder su tiempo p ro  bon o  en los casos de pena capital. Los jue
ces revisan los casos con sumo cuidado, y los errores que hayan po
dido afectar la evidencia se consideran más significativos en los 
casos de pena de muerte.

Si, como usted reporta, cien personas inocentes han enfrentado 
la pena de muerte en este país desde 1973, piense en los cientos de 
miles de personas inocentes que han recibido otras sentencias, aun
que menores, con 'báse en un sistema de justicia deteriorado.

—Nathan Z. Dershowitz, "Death Penalty justice”, 
The New York Times, 17 de abril del 2002.
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14. Los traductores e intérpretes que han ayudado a las tropas y diplo
máticos estadounidenses, ahora quieren establecerse en Estados Uni
dos. Ellos hablan muchas lenguas estratégicamente importantes de su 
región. Estados Unidos no cuenta con un número adecuado de intér
pretes y traductores que dominen esas lenguas. Luego entonces, los 
necesitamos. Q.E.D.

—“Welcome the Translators", Oswalcl Werner, 
'The New York Times, 3 de noviembre de 2007,

*15- ¿Cómo es que las chicas tienen miedo de hacer preguntas en una clase 
de ciencias? ¿Cómo es que llegan a pensar en la ciencia como algo 
menos útil e interesante de lo que lo hacen los varones? Esas actitudes 
son aprendidas y las enseñan los padres y los maestros.

—“Why Are There Fewer Women?” Michigan Alumnus, octubre de 1995.

16. El incremento en la tasa de encarcelamientos no tiene como resultado 
un decremento en la tasa de criminalidad, puesto que pocos delitos 
culminan en encarcelamiento o arresto. Esto no es porque los jueces 
sean blandos con los delincuentes, sino porque 90 por ciento de los 
delitos, no se denuncian, o permanecen sin resolverse.

—Elizabeth Alexander, “Look to More Cost-effeccive Antidotes than Prison”,
The New York Times, 25 de enero de 1996.

17. El hombre no inventó el círculo ni el cuadrado ni las matemáticas ni 
las leyes de la física. Las descubrió, Son leyes inmutables y eternas 
que únicamente pudieron ser creadas por una mente suprema: Dios.
Y puesto que nosotros tenemos ía habilidad de hacer tales descubri
mientos, la mente del hombre debe poseer una partícula innata de la 
mente de Dios. Creer en Dios no está más allá de la razón”.

—J. Lenzi, "Darwin’s God”, The New York Times Magazine, 18 de marzo de 2007.

18. Hace casi un siglo descubrimos que las órbitas planetarias no son es
tables en cuatro o más dimensiones, así que si existieran más de tres 
dimensiones espaciales, los planetas no orbitarian un sol durante el 
tiempo suficiente para que se originara la vida. Y en una o dos di
mensiones espaciales no pueden existir el flujo sanguíneo ni grandes 
cantidades de conexiones neuronales. De este modo, la vida intere
sante sólo puede existir en tres dimensiones.

—Gordon Kane, “Anchropie Questions”, 
Phi Kappa Phi Journal, otoño de 2002.

19. La estrategia MAD, del inglés m utualy assu red  destruction  (destruc
ción mutua asegurada), fue útil para disuadir los ataques nucleares 
durante la guerra fría. Ambas partes contaban con armas nucleares.
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Ninguna las utilizó porque ambas sabían que la otra respondería con 
la misma moneda. Esto no funcionará con un fanático religioso 
[como Mahmoud Ahma di nejad, presidente de la República Islámica 
de Irán]. Para él, la destrucción mutua asegurada no es un disuasor, 
es un inductor. Ya sabemos que a los líderes iraníes les importa un 
bledo matar a su propia gente en grandes números. Lo hemos visto 
una y otra vez. En el peor escenario les están haciendo un favor, y 
esto se aplica mucho más sí matan a un gran número de su propia 
gente. Les están dando un pase gratis y rápido al paraíso con todos 
sus placeres.

—Bernard Lewis, citado en Commentary,
junio de 2007.

*20. Bajo cualquier estándar que uno quiera utilizar, nuestros estudiantes 
no están aprendiendo ciencias. Con mucha frecuencia, lo que se en
seña como ciencias es mejor no enseñarlo en absoluto. Con mucha 
frecuencia la mentalidad anticientífica y el miedo a las matemáticas 
se instalan con firmeza desde la educación básica. Con mucha fre
cuencia hay forma de esquivar las ciencias en el bachillerato y en la 
mayoría de las universidades. Por lo que a la mayoría de los estu
diantes universitarios estadounidenses respecta, el requerimiento de 
ciencias es un mal chiste.

—León M. Laderman, “Science Education, Science, and American Culture”,
The Key Repórter, Invierno de 1992.

21. Tres aspectos de la sociedad estadounidense en las recientes décadas 
aumentan la probabilidad del fraude académico.

Primero está el auge de una sociedad inundada por el mercado, 
donde el éxito monetario se alaba por encima de cualquier cosa. En 
segundo está la decadencia de las normas religiosas, de la actividad 
comunitaria y de los lazos familiares que alientan la honestidad.

Por último está la falta de vergüenza por parte de las figuras pú
blicas que han sido descubiertas en actividades deshonestas o in
morales. No es de sorprenderse que tantos jóvenes no vean nada 
malo en el hecho de elegir atajos deshonestos o algo peor.

—Howard Gardner, “More Likely to Cheat", 
The New York Times, 9 de octubre del 2003.

22. Muchos de los rituales de la celebración [de Navidad], así como la 
temporada en que tienen lugar las fiestas, tienen un origen ajeno a 
la conmemoración del nacimiento de Jesús, y tal vez son anteriores 
a éste. En el mejor de los casos esas tradiciones tienen mucho que 
ver con una celebración de las relaciones humanas y la alegría por 
las bondades que ofrece esta vida. Como buen ateo, no tengo nin-



gún reparo en ciar la bienvenida a la fiesta y unirme a creyentes y 
no creyentes por igual para celebrar lo que tenemos en común.

—John Techan, :<A Holiclay Season for Atheists, Too”,
The New York Times, 24 de diciembre de 2006.

23. George Masón, uno de mis ancestros, instó a la abolición de la esclavi
tud en la Convención Constitucional, llamándola “una desgracia para la 
humanidad”. Al fallar en su intento, instó a que su Declaración de De
rechos se promulgara como una reforma a los derechos. También fue 
rechazada. De este modo, Masón se rehusó a firmar la Constitución.

—Thomas C. Southerland, Jr.> “A Virginia Modei”,
The New York Times, 5 de julio de 1997.

24. “Las guerras no resuelven los problemas; los generan”, decía una carta 
fechada el 8 de octubre acerca de Iraq.

La Segunda Guerra Mundial resolvió los problemas llamados Ale
mania Nazi y japón militarizado, y creó alianzas con las naciones que 
destrozamos. La guerra de Independencia resolvió el problema de los 
impuestos sin representación, y creó a los Estados Unidos de Nortea
mérica. La guerra del Golfo Pérsico resolvió el problema de la invasión 
iraquí a Kuwait. La guerra civil resolvió el problema de la esclavitud.

Estas guerras crearon un mundo mejor. La guerra es la única manera 
de derrotar a los enemigos perversos con los que no se puede razonar.
Son ellos o nosotros. Lo que genera una verdadera paz es la victoria,

—Keith Kraska, “Necessary Wars”, The New York Times; 15 de octubre del 2002.

*25 . Negro o blanco, rico o pobre, varón o mujer, conservador o liberal: es
tamos deliberadamente ciegos ante los 700 000 hombres negros encar
celados en 1994 (más de los 25 000 de 1960) y ante los 11 000 asesinados 
en homicidios en 1993 (ambas cifras son tomadas del Departamento de 
Estadísticas de justicia), ante el desempleo y ante una esperanza de vida 
cuyo rezago va más allá de cualquier otra clasificación racial o de género.
Esta clase de estadounidenses no tiene think tanks, partidos políticos o 
cabilderos Qobbiyst). Parafraseando al escritor Ralph Wiley, por eso es 
que los chicos negros tienden a disparar.

——Bilí Stephney, “Rap Star’s Death Highlights Harsher Reaiíty”,
The New York Times, 18 de septiembre de 1996.

2.4 Pasajes con argumentos complejos

Algunos argumentos son bastante complicados. Analizar pasajes en los que se 
entretejen varios argumentos, que contienen proposiciones que sirven tanto 
de premisas como de subconclusiones, mientras que otras proposiciones sir

2.4 Pasajes con argumentos complejos
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ven sólo como premisas, y otras más que se repiten con distintas palabras, 
puede ser un reto. La técnica de diagramar, sin duda, es útil, pero no existe 
un recurso mecánico para determinar si el diagrama en verdad representa con 
precisión al autor. Se puede ofrecer más de una interpretación plausible y, en 
ese caso, puede elegirse razonablemente más de un diagrama para mostrar la 
estructura lógica del pasaje.

Para analizar correctamente debemos hacer un esfuerzo para entender el 
ñujo del razonamiento del autor, e identificar el papel que juega cada elemento 
en el pasaje como parte de ese flujo. Los siguientes ejemplos (en los que las 
proposiciones que los componen se han numerado con el propósito de hacer 
el análisis) muestran las formas en las que podemos plantear las conexiones 
entre premisas y conclusiones. Sólo después de haber hecho esto, cuando ha
yamos identificado los argumentos del pasaje y las relaciones entre éstos, es 
posible decidir si las conclusiones en verdad se siguen de las premisas afir
madas.

En el siguiente conjunto de argumentos, la conclusión final del pasaje apa
rece en el primer enunciado, lo que no es inusual. Las premisas que apoyan 
directamente a la conclusión son cuatro; dos de éstas son subconclusiones 
que a su vez están apoyadas de diferentes maneras por otras premisas afirma
das en el pasaje:

©  Es muy poco probable que la investigación con animales se vuelva innecesaria o 
que se haga de manera inadecuada. (2) Antes de que se lleve a cabo un experi
mento con animales vertebrados, el protocolo del experimento debe, ser revisado 
por un comité institucional que incluye a un veterinario y a un miembro del público, 
y (3) durante el curso del experimento la salud y el cuidado de los animales se mo
nitores regularmente. @  Los investigadores necesitan animales sanos para los es
tudios científicos y médicos, puesto q u e ©  los animales poco sanos pueden llevar 
a resultados erróneos. Esto es un poderoso incentivo para q u e ®  los científicos se 
aseguren de que todos ios animales que utilicen estén sanos y estén bien cuidados.

Aún más, (T) la investigación con animales es cara, y 
ya q u e ®  los fondos para hacer ciencia son limitados, 
(§) sólo las investigaciones altamente calificadas pue
den competir efectivamente por financiamiento.35

En el diagrama al margen se muestra la estaic- 
tura lógica de este pasaje. Para “leer” el diagrama 
reemplazamos las proposiciones indicadas con 
números, iniciando con los que aparecen pri
mero y, por tanto, van al inicio de la cascada ló
gica. De este modo, seguimos cada una de las 
diversas rutas de razonamiento que llevan a la 
conclusión final.
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La repetición complica la tarea clel análisis. Algunas veces las proposi
ciones individuales se repiten dentro de un argumento en enunciados com
puestos con diferentes palabras, en algunas ocasiones para enfatizar algo y 
en otras, por descuido. El diagrama revela esto porque es posible asignar 
el mismo número a las diferentes formulaciones de la misma proposición. 
El siguiente pasaje, compuesto de tres argumentos distintos, muestra esta 
confusa duplicación de proposiciones:

(7) La teoría del Big Bang se está derrumbando... (2) De acuerdo con la sabiduría 
ortodoxa, el cosmos inició con el Big Bang (una explosión inmensa, perfec
tamente simétrica hace 20 mil millones de años). El problema es que (3) los as
trónomos han confirmado por observación la existencia de enormes conglome
raciones de galaxias demasiado grandes para haberse formado en tan sólo 20 
mil millones de años... Estudios basados en nuevos datos recolectados por saté
lites, respaldados por estudios previos en ia Tierra, muestran que @  ¡as galaxias 
están agrupadas en inmensas franjas cuya extensión es de miles de millones de 
años luz, y (5) están separadas por vacíos de cientos de millones de años luz. 
Dado q u e ®  se ha observado que las galaxias viajan a una pequeña fracción de 
la velocidad de la luz, las matemáticas muestran que (7) tales cúmulos de materia 
debieron requerir para juntarse al menos cien mil millones de años, cinco veces 
el tiempo en que ocurrió el hipotético Big Bang... (3) Estructuras tan grandes 
como las que se ven ahora no pueden generarse en 20 mil millones de años... 
@  La teoría del Big Bang postula que la materia se dispersó uniformemente en 
el universo. Dada tal perfección, (3) no hay forma de que estos enormes cúmulos 
se hayan formado tan rápido.36

En este pasaje, las premisas que reportan la evidencia observacional, (5) 
y (6), dan razones para (7), el gran tiempo que tuvo que haber transcurrido 
desde el Big Bang. Este lapso se utiliza para apoyar la subconclusíón (for
mulada en tres formas ligeramente distintas) de que Q) estructuras tan gran
des como las de ahora son demasiado grandes como para haberse formado 
en ese periodo de tiempo. A partir de esta subcon-

(formulado de dos maneras sutilmente distintas) 
sobre la simetría y dispersión originales que su
pone la teoría del Big B an g , se infiere la conclusión 
final del pasaje, (T):que la teoría del Big B an g  se 
está derrumbando (proposición con la que inicia el 
pasaje). El diagrama adjunto muestra este conjunto

clusión, combinada con (2), un pequeño enunciado

de relaciones lógicas.

V

O



Hay que tener en mente el hecho ele que una premisa puede aparecer 
en una forma compacta, a veces como una frase nominal o sustantiva corta. 
En el siguiente argumento la frase, “la dispersión en la atmósfera” sirve 
como premisa, (4), que puede reformularse como “la energía solar se dis
persa en la atmósfera”. Esta compactación, junto con la repetición, hace más 
difícil analizar este argumento:

©  Los automóviles impulsados por energía solar nunca serán otra cosa que apa
ratos experimentales. ©  La energía solar es muy débil incluso para hacer funcionar 
un auto para uso cotidiano. ©  La energía solar que entra en la atmósfera es cer
cana a 1 kiiowatt por yarda. Por su @  dispersión en la atmósfera y porque (5) el 
sol brilla en promedio la mitad del día en cualquier lugar de la Tierra, ©  la energía 
solar que se capta es en promedio de 1/6 kilowatts o 4 kilowatts-hora por día... 
Las pruebas realizadas en autos de tamaño normal indican que ©  se requieren 
300,000 watts-hora en una batería para que un carro eléctrico se desempeñe de 
forma marginalmente satisfactoria. Así, © s e  necesitarían 40 yardas cuadradas de 
celdas solares para cargar las baterías de los autos, un tamaño cercano al techo 
de un tráiler. ©  No es ia falta de desarrollo tecnológico lo que deja fuera de la ca
rrera a la energía solar limitándola a autos experimentales magníficamente dise
ñados. Es la cosmología.37

La primera proposición de este pasaje: que afirma que “los autos impulsados 
por energía solar nunca serán más que aparatos experimentales”, es la con
clusión final. Esta proposición se repite de forma más elaborada al final del 
pasaje, tal como lo muestra el siguiente diagrama:

© © © 
©  ©
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Los pasajes argumentativos complejos pueden ser completamente convin
centes. El siguiente argumento complejo, por ejemplo, fue elaborado por un 
destacado editor en defensa de su política editorial altamente controversiah

Esta revista [New England Journal of Medicine) ha tomado la postura de q u e ®  no 
publicará informes de investigaciones carentes de ética, independientemente de su 
mérito científico. ...Existen tres razones para sostener nuestra postura. Primera,® 
la política de publicar sólo investigación ética, si se aplica en forma general, disua
diría el trabajo carente de ética. ®  Publicar es una parte importante del sistema de 
recompensas de la investigación médica, y ®  los investigadores no emprenderían 
estudios carentes de ética si saben que no se publicarán los resultados. Es más, ®  
cualquier otra política tendería a permitir más investigación poco ética, puesto que, 
como he indicado, © ta les  estudios pueden ser más fáciles de elaborar y, de este 
modo, ®  pueden ofrecer a sus practicantes una ventaja competitiva. Segunda, ®  
negar la publicación, aun cuando las violaciones éticas sean menores, vela por el 
principio de primacía del sujeto de investigación.® Si se permitieran pequeñas fa
llas, nos habituaríamos a ellas, y ®  esto llevaría a cometer mayores violaciones. Y, 
por último, ©  rehusarse a publicar investigaciones carentes de ética sirve para co
municar a ¡a sociedad en general, que ni siquiera los científicos consideran a la cien
cia como la principal medida de una civilización. ©  El conocimiento, aunque 
importante, no puede ser menos importante para una sociedad decente que la 
forma en que se obtiene.38

Una vez más, la conclusión final aparece al inicio del pasaje, y las tres premisas 
principales que la apoyan directamente, ® , ®  y ©  son, a su vez, apoyadas por 
otras premisas ordenadas de modo diferente. Sin embargo, cada una de las di
versas proposiciones del pasaje tiene un papel lógico que lleva a la conclusión 
que pretende justificar el pasaje: los informes de investigación elaborados 
en condiciones carentes de ética no se pu
blicarán en el New England Jou rn a l o f  Me
dicine, independientemente de su mérito 
científico. El diagrama de al lado muestra la 
estructura lógica de este pasaje complicado 
pero cuidadosamente razonado.

©

© © © © 0  €



64 Capítulo 2 Análisis de argumentos

Los argumentos de las columnas editoriales de los periódicos y de las 
columnas de cartas al editor a menudo se quedan cortos con respecto a 
este estándar. Pueden incluir enunciados cuya función no es clara; las co
nexiones entre los enunciados del argumento pueden ser enredadas o estar 
mal establecidas; incluso en la mente del autor el flujo del argumento puede 
ser confuso. El análisis lógico, el parafraseo apoyado con diagramas, puede 
mostrar tales deficiencias. Al demostrar la estructura  del proceso de razo
namiento podemos ver mejor cuáles pueden ser sus posibles fortalezas y 
debilidades. El objetivo y el ámbito principal de la lógica es la evaluación 
de argumentos, pero una evaluación exitosa presupone una buena com
prensión de la estructura del argumento en cuestión.

Cada uno de los siguientes pasajes se puede interpretar mejor como si con
tuviera diversos argumentos cuyas premisas y conclusiones están ordenadas 
de diferente manera.

Analice estos pasajes, parafraseando premisas y conclusiones si es ne
cesario, y construya un diagrama para cada pasaje.

*1. Las leyes democráticas en general tienden a promover el bienestar 
del mayor número posible; emanan de la mayoría de los ciudada
nos, quienes pueden errar, pero no pueden tener un interés opuesto 
a sus propios beneficios. Las leyes de una aristocracia tienden, por 
el contrario, a concentrar los bienes y el poder en manos de la mi
noría; ya que la aristocracia, por su naturaleza misma, constituye 
una minoría. Por lo tanto, puede afirmarse, como proposición ge
neral, que el propósito de una democracia en su legislación es más 
útil para la humanidad que el de una aristocracia.

—Alexis de Tocqueviile, 
Democracy in America, 1835-

2 . Los genes paternos y maternos pueden ser antagónicos entre sí. 
Considere ei embarazo. En la mayoría de los mamíferos, el cuerpo 
de la madre considera al embrión en desarrollo como un intruso, y 
trata de limitar las demandas que éste impone a sus recursos. El 
padre, por supuesto, no lleva en su seno al infante y así no se ve 
afectado por estas consideraciones. Su interés genético es muy 
claro: estimular el crecimiento del embrión y protegerlo de las de
fensas maternas. De este modo, sólo los machos aportan los genes 
que fomentan el crecimiento del órgano protector conocido como 
placenta; las hembras no. Los cigotos de ratón uniparentales, gene
rados por los genes de la madre sin ayuda, se desarrollan en em-

EJERCICIOS
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briones normales, pero éstos carecen ele placenta y, por lo tanto, 
no prosperan.

—Laurence Marschall, en una reseña de! libro Cenóme. 
ele Matl Ridley (HarperCollins, 2000), publicada 

en The Sciences, agosto del 2000.

3. Surge la pregunta: ¿es mejor [para un príncipe] ser amado que temido 
o ser temido, más que amado? Uno debería desear ambas cosas, 
pero, ya que es difícil conjuntar ambas cosas en una persona, es más 
seguro ser temido que amado, cuando, de las dos opciones, uno 
tiene que renunciar a una. Puesto que esto puede afirmarse de los 
hombres en general, que son malagradecidos, veleidosos, falsos, co
bardes, codiciosos.., y que el príncipe, quien confiando por com
pleto en sus promesas, no ha tomado otras precauciones, está 
arruinado, porque las amistades que ha obtenido mediante pagos 
pueden incluso ganarse, pero no son seguras, y en tiempos de ne
cesidad no se puede confiar en ellas. Los hombres tienen menos es
crúpulos para ofender al que es amado que al que es temido, ya 
que el amor se preserva por el vínculo de la obligación, mismo que, 
debido a la bajeza de ios hombres, se rompe en cada oportunidad 
que tienen de obtener una ventaja; pero el miedo te protege por el 
temor al castigo, que nunca falla.

— Nicolás Maquiaveio, El príncipe, 1515.

4. Considere por qué el gobierno federal está involucrado en los cré
ditos estudiantiles: es en el interés nacional tener una población 
educada. En promedio, los egresados de las universidades ganan 
casi el doble del salario anual que los que sólo estudian ei bachi
llerato. El costo de la inversión nacional en la educación de los es
tudiantes con créditos se recupera con creces por el incremento en 
la productividad y mayores ingresos. Al hacer posible la educación 
universitaria para millones de estadounidenses, los créditos estu
diantiles financiados por el gobierno federal producen un fabuloso 
retorno para los Estados Unidos y para los estudiantes, cuyos in
gresos y pagos de impuestos se incrementan notablemente con sus 
títulos universitarios.

Sin embargo, la mayoría de estudiantes universitarios no son su
jetos de crédito. El estudiante típico carece de liquidez, posee muy 
pocos o ningún activo que pudiera utilizarse como garantía, y a me
nudo gana muy poco como para ser considerado un buen riesgo 
crediticio. Si un prestatario de esa naturaleza pudiera obtener un 
préstamo, con toda seguridad tendría altas tasas de intereses, lo bas
tante altas como para hacer que muchos estudiantes decidieran no 
incursionar en la educación superior. Por eso es que los créditos



ü

estudiantiles se respaldan con dinero federal y los intereses que se 
les cargan tienen un tope.

— Richard W. Riley, “Should Washington Have a Bigger Sha re 

o f the Student-loan Industry? Yes!” hisight, 29 de abril de 1996.

*5. — .. .Parecías sorprendido cuando te dije en nuestra primera reunión 
que provenías de Afganistán— .

—Te lo dijeron, no cabe duda—■.
—Nada de eso. Sabía  que venías de Afganistán. Por un viejo hábito 

el curso de mis pensamientos recorrió tan rápido mi mente que llegué 
a la conclusión sin ser consciente de los pasos intermedios. Sin em
bargo existían esos pasos. El tren del razonamiento prosiguió. “He 
aquí un caballero con aspecto de médico, pero con aire militar. Evi
dentemente un médico militar, entonces. Acaba de regresar del tró
pico, porque su rostro está moreno, y ése no es el tono natural de su 
piel, puesto que sus muñecas son blancas. Ha padecido penurias y 
enfermedades, como su rostro demacrado lo indica claramente. Su 
brazo izquierdo sufrió una lesión. Lo mantiene rígido de manera poco 
natural. ¿En qué lugar del trópico puede un médico militar británico 
vérselas con tantas penurias y sufrir una herida en el brazo? Eviden
temente en Afganistán”. El curso completo de mis pensamientos no 
llevó ni un segundo. Luego señalé que venías de Afganistán, y tú que
daste atónito— .

— Es bastante simple, tal como lo explicaste— , dije, sonriendo.
— A. Conan Doyle, A Study in Scarlet, 1887.

6. ¿Uno de los problemas más difíciles asociados con la investigación 
cuántica es cómo observar las partículas subatómicas en su estado na
tural sin afectarlas, observarlas de manera no destructiva, por así de
cirlo. Es difícil por dos razones. Primera, los átomos y las partículas 
subatómicas son las partes constitutivas más pequeñas de la materia. 
Puesto que cualquier medio utilizado para observarlas emite energía 
propia, esa energía debe afectar la energía de las partículas observadas. 
Segunda, aislados, los componentes atómicos existen en dos estados 
cuánticos simultáneamente: partículas y ondas. Es como si fueran pa
quetes de probabilidad estadística. Sólo cuando interactúan con otros 
componentes manifiestan una cosa o la otra.

— “Skinning Schrodinger’s Cat”, Insight, 15 de julio de 1996.

7. ¿Existe lugar en la ciencia para las cosas divinas? Michaei J. Behe [en 
D arw irís B lack B ox  (The Eree Press, 1996)1 sostiene que lo hay. Ar
gumenta que el origen de los procesos intracelulares que subyacen 
al origen de la vida no puede explicarse por la selección natural ni 
por cualquier otro mecanismo basado únicamente en el azar. Cuando
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se examina con las poderosas herramientas de la biología moderna, 
la vida en un nivel bioquímico únicamente puede ser el producto 
(esto es lo que cree este profesional de la bioquímica) de un diseño 
inteligente.

El meollo de su argumento es que los sistemas fundamentales de 
la célula son “de una complejidad irreductible”; están compuestos por 
diversos componentes específicos que interactúan entre sí, cada uno 
de los cuales juega un papel vital en el funcionamiento del sistema en 
conjunto. Por ejemplo, considere cualquier paso en la compleja cas
cada de reacciones que lleva a la coagulación de la sangre, y la sangre 
de un organismo herido escurriría como el agua de una taza rota; pero 
suprima una simple enzima que limita el proceso de coagulación al 
área de la herida, y en vez de ello toda la sangre se' coagula.

Ya que cualquiera de estas condiciones seria fatal, los componentes 
moleculares de la coagulación no podrían haber evolucionado gra
dualmente mediante la selección natural y luego ensamblarse para dar 
lugar a un sistema en funcionamiento.

8. En el Servicio Postal de EE.UU. no existe un mecanismo claro para 
corregir los problemas y obligar a la agencia a hacer cambios. Los ciu
dadanos no pueden tener acciones negociables. Los ingresos y la se
guridad de los directivos y trabajadores están garantizados por el 
monopolio del correo de primera clase, el financiamiento público y 
la influencia política de los empleados en el Congreso. El público no 
puede pasar el negocio a competidores más eficientes, puesto que la 
competencia está prohibida. Consecuentemente, todas las ineficiencias 
del correo 110  son resultado del carácter o personalidad de los indivi
duos que ocupan los puestos y empleos; provienen de la estructura 
del Servicio Postal mismo.

— Douglas K. Adíe, “Privatizing Wilj ímprove Mail Service Posthaste”,

Insight, 30 de enero de 1995.

9. Eliminar el impuesto sobre el matrimonio suena como una gran idea. 
Pero también es buena idea fijar tasas más altas para la gente más rica 
y gravar igual a las familias con el mismo ingreso total, sin importar 
cuánto aporte al ingreso cada uno de los esposos. Ningún código fiscal 
puede satisfacer estas tres metas simultáneamente. Dos personas cuyos 
ingresos individuales son suficientemente bajos para gravarlos al 15 
por ciento pueden, bajo un código progresivo, alcanzar la franja del 
28 por ciento cuando sus ingresos se combinan. El Congreso puede 
eliminar el impuesto al matrimonio, pero únicamente sacrificando la 
progresividad del mismo,

— “Temptauons o f a Balance Budget", Editorial del The Neto York Times,

31 de diciem bre de 1997.
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*10. Nada es demostrable a menos que lo contrario implique una contra
dicción.

Nada que sea claramente concebible implica una contradicción.
Cualquier cosa que se conciba como existente, también podemos 

concebirla como inexistente.
No hay ser, por lo tanto, cuya inexistencia implique una contra

dicción. Consecuentemente, no existe un ser cuya existencia sea de
mostrable.

— David Hume, Dialogues Concerning Natural Religión, Part IX, 1779-

2,5 Problemas de razonamiento

En el razonamiento pasamos de las premisas conocidas (o afirmadas con el 
propósito) a las conclusiones. Construimos argumentos por cuenta propia 
todos los días, al decidir cómo deberíamos actuar, al juzgar la conducta de 
otros, al defender nuestras convicciones políticas y morales, etcétera. Desarro
llar la habilidad de argumentar correctamente (y de decidir si un argumento 
que se nos ofrece es bueno) es muy valioso, y esta habilidad puede mejorarse 
con la práctica. Algunos juegos antiguos de razonamiento, como el ajedrez y 
el Go, ejercitan esta habilidad, y existen juegos comerciales muy conocidos 
{Clue y Mente maestra son ejemplos) que también tienen este mérito.

Los problemas pueden diseñarse para probar y fortalecer las habilidades 
lógicas; algunos de éstos se presentan posteriormente. Estos problemas son 
mucho más ordenados que los que se presentan en la vida real, por supuesto. 
Pero resolverlos puede requerir un mayor razonamiento en patrones no muy 
diferentes de los empleados por un detective, un periodista o un juez. Se ne
cesitarán cadenas de inferencias en las que se utilizan las conclusiones inter
medias como premisas de argumentos. Hallar la solución puede requerir la 
recombinación creativa de la información obtenida o descubierta previamente. 
Los problemas inventados pueden resultar frustrantes, pero solucionarlos, 
como toda aplicación exitosa del razonamiento, es muy satisfactorio. Además 
de ser modelos para el empleo de la razón, los juegos lógicos y los acertijos 
son muy divertidos. “Gozar con la duda”, escribió el filósofo estadounidense 
John Dewey, “es una característica de la mente educada”.

Un tipo de problemas de razonamiento es un acertijo común en el que, 
utilizando sólo las pistas provistas, debemos determinar los nombres u otros 
hechos sobre ciertos personajes específicos. He aquí un ejemplo simple:

En cierta tripulación de un vuelo, los puestos del piloto, el copiloto y el ingeniero 
de vuelo son ocupados por tres personas, Jonathan, Óscar y Fermín, aunque no ne
cesariamente en ese orden. El copiloto, quien es hijo único, es quien gana menos. 
Fermín, quien está casado con la hermana de Óscar, gana más que el piloto. ¿Qué 
puesto ocupa cada una de estas tres personas?
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Para resolver este tipo de problemas primero buscamos un ámbito en el que 
tenemos suficiente información para llegar a algunas conclusiones que van 
más allá de lo que se dice en las premisas. En este caso sabemos más acerca 
de Fermín: él no es el piloto, porque gana más que éste; y no es el copiloto 
porque el copiloto es el que gana menos. Por eliminación podemos inferir 
que Fermín debe ser el ingeniero de vuelo. Utilizando esta conclusión inter
media podemos determinar el puesto de Óscar. Óscar no es el copiloto porque 
tiene una hermana y el copiloto es hijo único; no es el ingeniero de vuelo 
porque Fermín lo es. Por lo tanto, Óscar tiene que ser el piloto. Jonathan, el 
único que queda, tiene que ser, por lo tanto, el copiloto.

Cuando los problemas de este tipo se complican más, es útil construir una 
gráfica, llamada matriz, que muestra las alternativas y que se llena conforme 
se acumule nueva información. Veremos la utilidad de esta matriz resolviendo 
el siguiente problema:

Rodrigo, Alejandro, Toño y José son cuatro artistas creativos con gran talento. Uno 
es bailarín, otro es pintor, otro es cantante y otro es escritor, aunque no necesaria
mente en ese orden.

1. Rodrigo y Toño estuvieron entre la audiencia la noche que el cantante debutó 
en escena.

2. Alejandro y el escritor han sido retratados en vivo por el pintor.
3. El escritor, cuya biografía de José fue un best-seller, planea escribir una bio

grafía de Rodrigo.
4. Rodrigo nunca ha escuchado hablar de Toño.

¿Cuál es el campo artístico de cada hombre?

Recordar los hechos aseverados en las premisas, al igual que las conclusiones 
intermedias que se pueden inferir de éstas, sería una tarea exigente. Hacer 
notas podría convertirse en un ejercicio confuso, Necesitamos un método para 
mostrar y guardar la información proporcionada y las conclusiones intermedias 
extraídas, manteniéndolas disponibles para su uso mientras incrementa el nú
mero de inferencias y la cadena de argumentos" se hace más larga. La matriz 
que se construye nos permite representar todas las posibilidades relevantes y 
registrar cada una de las inferencias extraídas.

Para este problema la matriz debe mostrar un arreglo de las cuatro perso
nas (en cuatro filas) y de las cuatro profesiones artísticas (en cuatro columnas) 
que practican. Se vería así:

ALEJANDRO

TOÑO

JOSÉ



~n

Cuando concluimos que uno de estos individuos (cuyo nombre aparece en ei 
lado izquierdo en uno de ios renglones) no puede ser el artista cuya profesión 
se encuentra en la parte superior de una de las columnas, anotamos una N 
(de “No”) en la casilla que se encuentra a la derecha del nombre de esta per
sona y en la columna que encabeza tal profesión. Podemos inferir inmediata
mente de la premisa (1), que el cantante no es Rodrigo ni Toño, así que 
anotamos una N a la derecha de sus nombres, en la tercera columna (can
tante). Podemos inferir de la premisa (2) que Alejandro no es ni el pintor ni 
el escritor, así que anotamos una N a la derecha de su nombre en la segunda 
columna (pintor) y en la cuarta (escritor). En la premisa (3) podemos ver que 
el escritor no es ni Rodrigo ni José, así que anotamos una N a la derecha de 
sus nombres en la cuarta columna. De este modo, las anotaciones que se han 
hecho están justificadas por la información que se dio originalmente, y la ma
triz ahora luce como ésta:
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De la información que ahora se muestra con claridad, podemos concluir 
por eliminación que Toño tiene que ser el escritor, así que anotamos una 
S (de “Sí”) en la casilla que se encuentra a la derecha del nombre Toño en 
la cuarta columna (escritor), y una N en el resto de las casillas a la derecha 
de su nombre. Por el arreglo ahora es evidente que el pintor tiene que ser 
o Rodrigo o José, y es posible eliminar a Rodrigo de la siguiente manera: 
Toño tiene un retrato suyo elaborado por el pintor (de la premisa 2) y Ro
drigo nunca ha escuchado hablar de Toño (de la premisa 4); por lo tanto, 
Rodrigo no puede ser el pintor. Así que se anota una N a la derecha del 
nombre Rodrigo en la primera columna (pintor). Es posible concluir que 
Rodrigo tiene que ser el bailarín, así que se anota una S a la derecha del 
nombre Rodrigo en la primera columna (bailarín). En esa misma columna 
ahora es posible anotar una N para Alejandro y una para José. La única ca
tegoría posible que queda para Alejandro es la de cantante, y por lo tanto 
se anota una S para él en la casilla, y una N para José en la columna del 
cantante. Por eliminación se concluye que José tiene que ser el pintor y se 
anota una S en la última casilla vacía de la matriz. La gráfica completa luce 
como ésta:
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BAILARÍN PINTOR: CANTANTE ESCRITOR

RODRIGO

ALEJANDRO

TOÑO

JOSÉ

S

N

N

N

Nuestra matriz ahora está completa y es evidente la solución: Rodrigo es el 
bailarín; Alejandro es el cantante; Toño es el escritor, y José es el pintor.

Algunos acertijos de este tipo que requieren soluciones en diversas dimen
siones son muy desafiantes y son casi imposibles de resolver si no se utiliza 
una matriz.

El siguiente es un problema elegante, pero no muy difícil, que requiere 
otro tipo de razonamiento. Intente resolverlo por su cuenta antes de recurrir 
a la solución que sigue:

Tiene seis pelotas enfrente: dos rojas, dos verdes y dos azules. Sabe que de cada 
par de un mismo color hay una pelota más pesada que la otra. También sabe que 
ias tres bolas más pesadas pesan igual; ¡o mismo con las tres pelotas más ligeras. 
Las seis pelotas (llámelas R1, R2, V I, V2, A1 y A2) son por lo demás indistinguibles. 
Tiene sólo una balanza para medirlas.

| P| EL PROBLEMA:

Si sólo puede utilizar dos veces la balanza, ¿cómo podría identificar la pe
lota más pesada y la más ligera de los tres pares?

SOLUCIÓN:

Primera medición: R1 -h VI// R2 + Al

Si se equilibran: del par R1 y R2, una es pesada y la otra ligera. Se sabe 
que con ambas pelotas rojas en los lados opuestos de la balanza, si ambos 
lados se equilibran, tiene que haber una pelota pesada y una ligera en cada 
lado —puesto que dos pesadas en un lado se irían hacia abajo, y dos ligeras 
en un lado se irían hacia arriba— . Por lo tanto, sabemos que VI es pesada y 
Al es ligera, o que VI es ligera y Al es pesada.

Si ambos lados de la balanza se equilibran en la primera medición, la se
gunda medición es: V'l // A l. Cualquiera que sea el resultado de esta medi
ción, todas las pelotas podrán ser identificadas:

Si (en esta medición) VI se va hacia abajo: 
—VI es pesada (y V2 ligera), y
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—Al es ligera (y A2 pesada), y 
—R1 es ligera (y R2 es pesada).

Si (en esta medición) VI se va hacia arriba, lo opuesto es verdad.
¿Pero qué pasa si en la primera medición, (R1 + VI) // (R2 + A l), los 

dos lados no se equilibran? Suponga que R1 + VI bajan. (Si R1 + VI se 
elevan, la solución que sigue simplemente se revierte.)

Sabemos que en este caso R1 (la pelota roja en el lado que baja) tiene 
que ser pesada; porque si R1 fuera ligera, R2 sería pesada, y si R2 fuera 
pesada, R1 4- VI no podrían bajar.

Dado que R1 es pesada, una de las siguientes tres combinaciones tiene 
que ser el caso:

(a) VI es ligera y Al es ligera; o
(b) VI es pesada y Al es pesada; o
(c) VI es pesada y Al es ligera

Si R1 + VI bajan en la primera medición, la segunda es: R1 + R2 // VI 
+ Al.

Para este momento se sabe que R1 es pesada. En esta segunda medi
ción R1 + R2 (pesada + ligera) tienen que ir hacia abajo o hacía arriba, o 
ambos lados se balancearán. Con cualquiera de las tres combinaciones 
que resulte es posible identificar todas las pelotas como sigue:

(x) Si R1 + R2 baja, VI y Al tienen que ser ligeras, porque una pesada 
y una ligera sólo pueden ser más pesadas que dos ligeras. En este 
caso la combinación debe ser el patrón (a) mostrado arriba: VI es 
ligera y Al es ligera, y todo se soluciona.

(y) Si R1 + R2 suben, VI y Al tienen que ser pesadas (puesto que pe
sado + ligero puede ser sobrepasado sólo por dos pesadas). En 
este caso ia combinación tiene que ser el patrón (b) de arriba: VI 
es pesada y Al también, y todo se soluciona.

(z) Si ambos lados entran en equilibrio, VI y Al también tienen que 
ser pesada + ligera. En este caso la combinación tiene que ser el 
patrón (c) de arriba: VI es pesada y Al es ligera, y todo se solu
ciona.

Antes de plantear este problema a sus amigos, ¡practique la explicación de la 
solución!

En el mundo real, a menudo tenemos que razonar a partir de cierto estado 
de las cosas a sus causas, de lo que es a lo que fue. Los científicos (en especial 
arqueólogos, geólogos, astrónomos y médicos) comúnmente se enfrentan a 
sucesos o condiciones cuyos orígenes son problemáticos. El razonamiento que 
busca explicar cómo es que se desarrollaron las cosas a partir de lo que ocurrió
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antes se llama análisis retrógrado. Por ejemplo, para el asombro ele los astró
nomos se descubrió que el cometa Hyakutake, visible desde la Tierra en 1996, 
emitía rayos X variables 100 veces más potentes que lo que cualquiera hubiera 
podido predecir que un cometa podría emitir. Un experto en cometas del Ins
tituto Max Planck en Alemania señaló: “Ya tenemos trabajo para explicar estos 
datos, pero éste es el tipo de problemas que a uno le encanta tener”.

Nos encanta tenerlos, y por esa razón los problemas en el análisis retró
grado con frecuencia son creados para nuestro entretenimiento. En el mundo 
real, los problemas lógicos surgen dentro de un marco teórico constituido por 
el conocimiento científico o histórico, pero en los problemas inventados ese 
marco tiene que ser provisto por el problema mismo. Se deben establecer al
gunas reglas o leyes con las que pueda llevarse a cabo el análisis lógico. El ta
blero de ajedrez es el escenario para el problema más famoso de todos en el 
análisis retrógrado; las reglas del ajedrez ofrecen el contexto teórico requerido. 
No se requiere ninguna habilidad para jugar el ajedrez, pero los lectores que 
no estén familiarizados con las reglas del ajedrez pueden saltarse el siguiente 
ejemplo.

Los problemas retrógrados del ajedrez normalmente adoptan la siguiente 
forma: se tiene una configuración de piezas en el tablero; ésta es resultado de 
un juego de ajedrez en el que se obedecieron todas las reglas. ¿Qué movi
mientos o serie de movimientos se acaba de hacer? Un ejemplo de este tipo 
de problema se presenta a continuación. El diagrama presenta una posición a 
la que se llegó en un juego real de ajedrez, todas las jugadas del partido se 
llevaron a cabo de acuerdo con las reglas del ajedrez.

8

6

5

4

3

2

1

a b c d e f g h
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Para el objetivo del análisis, las filas se enumeran de abajo hacia arriba, del 1 
al 8, y las columnas se marcan con letras de izquierda a derecha, de la a  a la
b. Así, cada cuadro del tablero puede identificarse por una combinación única 
de letra y número: el rey negro se encuentra en a 8, el peón blanco en b2, y 
así sucesivamente. El problema es el siguiente: El último movimiento se hizo 
con las piezas negras. ¿Qué movimiento fue? ¿Y qué movimiento se hizo con 
las piezas blancas justo antes de aquél? ¿Puede razonar la solución antes de 
pasar al siguiente párrafo?

Solución: El rey negro se acaba de mover. Puesto que los dos reyes nunca 
pueden estar en escaques adyacentes, no pudo moverse a su posición presente 
a partir de b l  o de ¿>8; por lo tanto, es posible asegurar que el rey negro se 
movió de a l ,  donde se encontraba en jaque.

Esto se deduce fácilmente. ¿Pero qué movimiento precedente con las blan
cas llevó al rey negro a estar en jaque? No pudo realizarse ningún movimiento 
con el alfil blanco (en gX), porque no había forma de que el alfil se moviera 
a esta esquina, g l ,  sin que el rey negro hubiese estado en jaque con el blanco. 
Por lo tanto, lo que debió haber ocurrido es que el jaque se descubrió por el 
movimiento de una pieza blanca que estaba bloqueando el ataque del alfil y 
fue comida por el rey negro en su movimiento hacia a  8. ¿Cuál de las piezas 
blancas podía haber estado en esa diagonal negra y haberse movido de allí a 
la casilla blanca de la esquina? Solamente un caballo que estaba en b6. Por lo 
tanto, podemos estar seguros de que antes del último movimiento de las ne
gras (el rey negro de a  7 hacia a 8), el último movimiento efectuado por las 
blancas fue el caballo blanco de b 6 hacia a 8 *

Los problemas de razonamiento que enfrentamos en el mundo real rara 
vez son tan ordenados. Muchos problemas reales no están descritos con tal 
precisión y la imprecisión de su descripción puede resultar tan engañosa que 
no se puede encontrar solución alguna. En casos como éste, una parte o partes 
de la descripción del problema necesitan ser rechazadas o reemplazadas, pero 
no es posible hacer esto cuando se busca solucionar problemas lógicos como 
los presentados aquí.

Todavía más, en el mundo real, incluso cuando se describen con precisión, 
los problemas pueden estar incompletos pues algo que originalmente no estaba 
disponible puede ser esencial para la solución. La solución puede depender de 
algún descubrimiento científico adicional, o de alguna invención o equipo que 
no se había imaginado anteriormente, o de la búsqueda en algún territorio aún 
inexplorado. Pero en el planteamiento de un problema lógico, como al escribir 
una buena novela de misterio sobre un homicidio, debe proporcionarse toda la 
información que es suficiente para la solución; de otra manera, sentimos que el 
autor de la novela, o del problema, ha sido injusto con nosotros.

* Los lectores que gusten de hacer análisis retrógrado disfrutarán una recopilación de problemas 
de este tipo, compilada por el lógico Raymond Smullyan, titulada The Chess Mysteries o f Sherlock 
Homes (New York: Alfred A. Knopf, 1979)-
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Por último, el problema lógico presenta una pregunta ingeniosa mente 
formulada (por ejemplo, ¿qué miembro del cuarteto de artistas es el cantante? 
¿Cuál fue el último movimiento de las piezas blancas y negras?) cuya res
puesta, si se llega a ella y se prueba, resuelve definitivamente el problema. 
Pero ésa no es la forma en la que surgen muchos de los problemas del 
mundo real. A menudo, los problemas reales se identifican, al menos al ini
cio, sólo porque se reconoce alguna inconsistencia, o bien porque ocurre 
algún suceso inusual, o quizás sólo por la sensación de que algo anda mal, 
más que porque se plantee una pregunta bien formulada que busca una res
puesta definida con claridad. A pesar de estas diferencias, los problemas y 
acertijos inventados ayudan a fortalecer nuestras habilidades de razona
miento. Además son divertidos.

EJERCICIOS

Los siguientes problemas requieren emplear el razonamiento para su solución. 
Para probar que una respuesta es correcta se requiere' un argumento (que a 
menudo contiene argumentos secundarios) cuyas premisas estén contenidas 
en el planteamiento del problema y cuya conclusión final sea la respuesta del 
mismo. Si la respuesta es correcta, es posible construir un argumento válido 
que la pruebe. Al trabajar con estos problemas, se pide a los lectores que no 
se comprometan únicamente a descubrir las respuestas sino que también for
mulen argumentos para probar que esas respuestas son correctas.

*1. En cierta comunidad mítica, los políticos nunca dicen la verdad y los 
que no son políticos siempre la dicen. Un fuereño conoce a tres lu
gareños y le pregunta al primero de ellos: “¿Eres político?” El primer 
lugareño responde a la pregunta. El segundo refiere luego que el pri
mer lugareño negó ser un político. El tercer lugareño dice que el pri
mero es un político.

¿Cuántos de estos tres lugareños son políticos?

2. De tres prisioneros, en una prisión uno tenía vista normal, el segundo 
tenía sólo un ojo y el tercero era completamente ciego. El carcelero 
dijo a los prisioneros que, de tres sombreros blancos y dos rojos, ele
giría trevS y los colocaría en sus cabezas. Ninguno podía ver el color 
del sombrero que portaba. El carcelero ofreció la libertad al prisionero 
con vista normal si podía decir de qué color era el sombrero que por
taba. Para evitar que le atinara por casualidad, el carcelero amenazó 
con ejecutarlo si daba una respuesta incorrecta. El primer prisionero 
no pudo decir de qué color era el sombrero que portaba. Luego, el 
carcelero hizo la misma oferta al prisionero tuerto. El segundo prisio
nero tampoco pudo decir de qué color era ei sombrero que portaba.
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El carcelero no se molestó en hacer la oferta al prisionero ciego, pero 
accedió a tratar a este prisionero en los mismos términos cuando éste 
se lo pidió. El prisionero ciego dijo:

No necesito tener mi vista;
A partir de lo que mis amigos con ojos dijeron,
¡Claramente veo que mi sombrero es de color_____ !

¿Cómo lo supo?

3. En un tren, la tripulación consistía de un guardafrenos, un fogonero 
y el ingeniero. Sus apellidos, listados en orden alfabético, son Jones, 
Robinson, y Smith. En el tren también hay tres pasajeros con los mis
mos apellidos, el Sr. Jones, el Sr. Robinson, y el Sr. Smith. Se conocen 
los siguientes hechos:

a. El Sr. Robinson vive en Detroit.
b. El guardafrenos vive a la mitad del camino entre Detroit y 

Chicago.
c. El Sr. Jones gana exactamente 40 000 dólares al año.
d. Smith derrotó una vez al fogonero en el billar.
e. El vecino del guardafrenos, uno de los tres pasajeros mencio

nados, gana exactamente tres veces más que éste.
f. El pasajero que vive en Chicago tiene el mismo nombre que el 

guardafrenos.

¿Cuál es el nombre del ingeniero?

4. Los empleados de una pequeña compañía de préstamos son el Sr. 
Pardo, el Sr. Balseca, la Sra. Salas, la Srita. Merino, el Sr. Mungía y la 
Srita, Noriega. Los puestos que ocupan son el de director, asistente 
del director, contadora, taquígrafa, cajera y recepcionista, aunque no 
necesariamente en ese orden. El asistente del director es el nieto del 
director, el contador es el yerno de la taquígrafa, el Sr. Pardo es soltero, 
el Sr. Balseca tiene veintidós años de edad, la Srita. Merino es medio 
hermana de la cajera y el Sr. Munguía es vecino del director.

¿Quién ocupa cada puesto?

*5. Benno Torelli, un presentador genial del club nocturno más exclusivo 
de Miami, fue asesinado a tiros por un mafioso porque se retrasó en 
sus pagos de protección. Después de un considerable esfuerzo de la 
policía, se presentaron cinco sospechosos ante el fiscal de distrito, 
quien les preguntó si tenían algo que decir en su favor. Cada sospe
choso hizo tres declaraciones, dos verdaderas y una falsa. Sus decla
raciones fueron las siguientes:
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Zurdo : No maté a Torelíi. Nunca he tenido un revólver en toda 
mi vida. Lo hizo el Púas.

Rojas: Yo no maté a Torelli. Nunca he tenido un revólver. Los 
demás se están echando la bolita.

Pelón : Soy inocente. Nunca antes había visto al M acho. El Púas 
es el culpable.

Púas-. Soy inocente. El M acho es el culpable. El Zurdo no dijo 
la verdad cuando dijo que yo lo maté.

M acho : Yo no maté a Torelli. Rojas es el culpable. El Pelón  y yo 
somos viejos amigos.

¿Quién fue?

6. El Sr. Chávez, su hermana, su hijo y su hija gustan del golf y a menudo jue
gan juntos. Los siguientes enunciados sobre ei cuarteto son verdaderos:

(1) El gemelo del mejor jugador y el peor jugador son de sexos 
opuestos.

(2) El mejor y el peor jugador tienen la misma edad.

¿Cuál es el mejor jugador del cuarteto?

7. Carlos López fue asesinado en un camino solitario, a 3 kilómetros de 
Valle de Bravo, México, a las 3:30 a.m., el 17 de marzo del año pasado. 
Axel, León, Sergio, Miguel y Chico fueron arrestados e interrogados 
una semana después en Querétaro. Cada uno de los cinco hizo cuatro 
declaraciones, tres de las cuales eran verdaderas y una falsa. Una de 
estas personas mató a López.

Las declaraciones fueron:

León:

Sergio:

Axel: Yo estaba en Toluca cuando López fue asesinado. Nunca 
he matado a nadie. Chico es el culpable. Miguel y yo 
somos amigos.
Yo no maté a López. Nunca he tenido una pistola en toda 
mi vida. Chico me conoce. Yo estaba en Querétaro la 
noche del 17 de marzo.
León mintió cuando dijo que nunca había tenido una pis
tola. El asesinato se cometió el día de San Patricio. Axel 
estaba en Toluca en ese momento. Uno de nosotros es 
culpable.

Miguel: Yo no maté a López. Chico nunca ha estado en Valle de 
Bravo. Nunca antes vi a Axel. León estaba en Querétaro 
conmigo la noche del 17 de marzo.

Chico: . Yo no maté a López. Nunca he estado en Valle de Bravo. 
Nunca antes había visto a León. Axel se equivoca cuando 
dice que soy culpable.

¿Quién fue?
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8. Dibuje un tablero de damas (o uno de ajedrez como el de la pág. 73) 
que tenga ocho filas y ocho columnas de cuadros, de colores rojo y 
negro alternados. Se nos ha dado un paquete de fichas de dominó 
rectangulares, cada una abarca dos cuadros del tablero, y se nos ha 
pedido que cubramos el tablero por completo con las fichas. Obvia
mente, se necesitan 32 fichas de dominó para cubrir totalmente el ta-' 
blero.

Pero suponga que sólo nos dieron 31 fichas, así que, para intentar 
cubrir el tablero, tenemos que dejar dos cuadros vacíos. También su
ponga que se deja vacío el cuadro de la esquina superior izquierda 
del tablero, así que también tendremos que dejar vacío algún otro 
cuadro.

¿Es posible colocar las 3.1 fichas de manera que el cuadro de la 
esquina inferior derecha quede como el otro cuadro vacío? ¿Si es así, 
cómo se puede hacer? Y si no, ¿por qué no?

9. En la misma comunidad mítica descrita en el ejercicio 1, un fuereño 
conoce a otros tres lugareños y les pregunta: “¿Cuántos de ustedes 
son políticos?” El primer lugareño responde: “Todos somos políticos”. 
El segundo lugareño dice: “No, sólo dos de nosotros somos políticos”. 
Luego el tercer lugareño dice: “Eso tampoco es verdad”.

¿El tercer lugareño es político?

*10. Imagine un cuarto con cuatro paredes, con un clavo al centro de cada 
pared, al igual que en el techo y en el piso; seis clavos en total. Los 
clavos están conectados entre sí mediante cuerdas, cada clavo está co
nectado a cada uno de los otros clavos mediante una cuerda por se
parado. Estas cuerdas son de dos colores, rojas o azules, y de ningún 
otro color. Obviamente, todas estas cuerdas hacen muchos triángulos, 
ya que cualquier clavo de un grupo de tres puede considerarse el vér
tice de un triángulo.

¿Pueden distribuirse los colores de las cuerdas de forma que nin
gún triángulo tenga los tres lados (cuerdas) del mismo color? Si es po
sible, ¿cómo?, y si no, ¿por qué no?

DESAFÍO AL LECTOR

He aquí un último problema de razonamiento cuya solución requiere la cons
trucción de un grupo de argumentos sostenidos. No es fácil, pero resolverlo 
está dentro de sus posibilidades y le dará mucho placer hacerlo.

*11 . Está frente a un conjunto de doce bolas de metal, aparentemente son 
idénticas en todos los aspectos: tamaño, color, etcétera. De hecho, 
once de ellas son idénticas, pero una es “diferente”: difiere del resto



Resumen 79

únicamente en su peso; es más ligera o más pesada que el resto de 
las bolas. Se le ha proporcionado una balanza, en la que puede pesar 
las bolas y comparar unas con otras. Si se coloca el mismo número 
de bolas en cada lado de la balanza, y la bola “diferente” está en al
guno de los lados, ese lado se inclinará hacia abajo si es que la bola 
diferente es más pesada, o hacia arriba si es más ligera; ambos lados 
de la balanza se mantendrán en equilibrio si la bola diferente no está 
entre las que se pesen y si se coloca el mismo número de bolas en 
cada lado. Únicamente se permite utilizar la balanza tres veces; cual
quier bola que quite o ponga se considera un uso de la balanza inde
pendiente.

El desafío es el siguiente: idee una serie de tres pesadas que le permitan iden
tificar la bola diferente donde quiera que quede en una mezcla aleatoria de 
las doce bolas, y  eso le permitirá determinar si la bola diferente es más pesada 
o más ligera que el resto.

RESUMEN

En este capítulo tratamos el análisis y reconocim iento de argumentos, in
cluyendo argumentos con formas complejas e irregulares.

En la sección 2 .1  explicamos y mostramos cómo pueden analizarse los 
argumentos, ya sea mediante el parafraseo, en el que las proposiciones se 
reformulan y acomodan en un orden lógico; o mediante un diagrama, en el 
que las proposiciones se numeran, los números se escriben en la página y se 
conectan de forma que muestren las relaciones lógicas entre las proposiciones. 
También se ejemplificó la forma como se entretejen argumentos en un solo 
pasaje.

En la sección 2 .2  expusimos las técnicas para reconocer argumentos, in
cluyendo los indicadores de conclusiones, ios indicadores de prem isas
y el análisis del contexto. Señalamos algunas de las dificultades que se en
frentan cuando las premisas o conclusiones aparecen en form a no declara
tiva, como las preguntas o las órdenes, y estudiamos los entim em as, en los 
que una o más de las proposiciones que constituyen un argumento no se 
enuncian explícitamente.

En la sección 2 .3  discutimos las diferencias entre argum entos y explica
ciones. Explicamos por qué a menudo es difícil hacer esta distinción, misma 
que depende del contexto y del propósito del autor del pasaje.

En la sección 2 .4  estudiamos algunos pasajes argum entativos com ple
jo s y mostramos cómo la técnica de diagramar es útil para mostrar su forma.

En la sección 2 .5  discutimos problem as de razonam iento y las maneras 
en que los problemas inventados pueden ejercitar y fortalecer las habilidades 
de razonamiento, a la vez que nos proporcionan genuino placer intelectual.
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Lenguaje y definiciones

3.1 F u n cion es b á sica s d e l le n g u a je
3.2 Lenguaje emotivo, lenguaje neutral y disputas

3.3 Disputas y ambigüedades

3.4 Definiciones y sus usos

3.5 Extensión, intención y estructura de las definiciones

3.6 Definición por género y diferencia

3.1 Funciones básicas del lenguaje

Los lógicos se ocupan principalmente del lenguaje utilizado de manera infor
mativa —para afirmar o negar proposiciones, formular y evaluar argumentos, 
etcétera— . Sin embargo, el lenguaje también cumple muchas otras funciones y 
su uso informativo puede entenderse mejor cuando se contrasta con otros usos.

Uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, Ludwig Wittgenstein, 
insistió con razón (en Investigaciones filosóficas, 1953) en que existen “innu
merables formas de utilizar lo que llamamos 'símbolos’, ‘palabras’, 'enuncia
dos’”. Entre los ejemplos propuestos por Wittgenstein están el dar órdenes, 
describir un objeto o dar sus medidas, informar un suceso, especular acerca 
de un suceso, formular y poner a prueba una hipótesis, presentar los resulta
dos de un experimento, inventar una historia, actuar, cantar, plantear una adi
vinanza, hacer una broma, resolver un problema de aritmética, traducir de una 
lengua a otra, preguntar, maldecir, saludar y rezar.

Se establece orden en la asombrosa variedad de usos del lenguaje divi
diéndolos en tres categorías generales, de las cuales el discurso inform ativo 
(en el que aparecen los argumentos) es la primera. En este caso, la “informa
ción” incluye tanto proposiciones verdaderas como falsas, argumentos correc
tos e incorrectos. Ya sea que los supuestos hechos sean o no importantes, 
generales o particulares, no afecta esta clasificación. Los registros de investi
gaciones astronómicas, relatos históricos o reportes de datos geográficos 
—nuestro aprendizaje sobre el mundo y nuestros razonamientos sobre éste— 
utilizan el lenguaje de modo informativo.

El lenguaje funciona como discurso expresivo cuando se utiliza para 
mostrar los sentimientos o evocarlos. Se expresa pena cuando se dice: “¡Qué

3
■Hr

Discurso
informativo
Lenguaje utilizado 

para transmitir 

información.

Discurso expresivo
Lenguaje utilizado 

para transmitir o 

evocar sentimientos.
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lástima!”, entusiasmo cuando se dice: “¡Qué bien!”. En las palabras que se dicen 
en privado los amantes se expresa pasión; en la oración se expresan asombro 
y sobrecogimiento. La poesía lírica nos ofrece algunos de los mejores ejemplos 
del lenguaje expresivo. AI estar frente a las ruinas de la antigua Petra, el poeta 
John Burgon escribió:

Me maravilla tal belleza, silenciosa y solitaria, 
preservada en el clima del Este—
Una ciudad rojo rosado—  " ¡tan antigua como el tiempo!"

Estas líneas no intentan informarnos ningún hecho o teoría. Refieren algo 
acerca del escenario frente al autor, es verdad, pero su principal propósito es 
expresar las fuertes emociones que experimenta el autor y provocar sentimien
tos similares en sus lectores.

El discurso expresivo, en tanto expresivo, no es ni verdadero ni falso. El 
soneto de Keats, “Al asomarse por primera vez al Homero de Chapman”, pre
senta a Cortés en lugar de a Vasco Núñez de Balboa como el descubridor del 
Océano Pacífico —pero el propósito del poema no es enseñar historia— , y 
aquel que únicamente aplique el criterio de verdad o corrección a sus líneas 
se perderá el objetivo y el placer que puede generar leerlo. Algunos poemas 
tienen contenido informativo, un buen ejemplo de esto es el poema “Rabbi 
Ben Ezra” de Robert Browning:

¡Envejece junto conmigo!
Lo mejor aún ha de suceder,
Lo último de la vida, por lo cual lo primero fue hecho.

Los versos poéticos que incorporan algo de “crítica sobre la vida” son más que 
m eram ente  expresivos. A menudo el lenguaje cumple múltiples funciones, de 
lo cual se hablará más en la siguiente sección.

Se pueden distinguir dos componentes del lenguaje expresivo. Cuando 
uno reza en solitario o se ufana de un triunfo en su diario, el lenguaje utilizado 
funciona para expresar los sentimientos del hablante o del que escribe, pero 
no pretende provocar sentimientos similares en nadie más. Por otro lado, las 
palabras de un orador hacia su audiencia o el lenguaje de un grupo de segui
dores apoyando a su equipo están claramente abocados a evocar sentimientos 
y emociones en sus oyentes, así como a desahogar los sentimientos de los ha
blantes. Así pues, el discurso expresivo se utiliza para m anifestar  los senti
mientos del hablante o para provocar  ciertos sentimientos en los oyentes —y 
desde luego a menudo hace ambas— .

También es común decir que uno puede expresar sus opiniones o juicios, 
pero para nuestros propósitos el término expresivo tendrá el sentido más es
tricto que no corresponde a hechos, sino que revela y provoca actitudes, emo
ciones y sentimientos.
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El discurso directivo, el lenguaje utilizado para causar o impedir acciones 
manifiestas, es la tercera función principal que distinguimos. Los ejemplos más 
claros son las órdenes y peticiones. Cuando digo: “Pásame la sal, por favor”, 
la intención no es comunicar información (aunque probablemente interpretes, 
por mi petición, que quiero más sal en mi comida) ni expresar ningún senti
miento sobre lo salado. Mi lenguaje pretende obtener resultados, que me pon
gan la sal al alcance.

La diferencia entre las órdenes y las peticiones a menudo es sutil. Casi 
cualquier orden puede convertirse en una petición con cambios sutiles en el 
tono de voz o simplemente agregando la expresión “por favor”. Las preguntas 
también pueden clasificarse como directivas cuando se plantean (como habi
tualmente se hace) para pedir una respuesta.

El discurso directivo, como el expresivo, no es ni verdadero ni falso. Po
demos estar en desacuerdo acerca de si una orden se ha obedecido o no o si 
una petición se ha cumplido o no, pero la verdad o falsedad sencillamente no 
se aplican a las directrices mismas. Las órdenes y peticiones tienen otros atri
butos (son razonables o impropias) que son un tanto análogos a la verdad y 
falsedad. Se pueden ofrecer razones para realizar un acto y éstas, junto con la 
orden, pueden considerarse (como se vio en el capítulo 1) como un argu
mento. Por ejemplo:

Conduce a la defensiva. Recuerda que el cementerio está lleno de ciudadanos que 
tenían el derecho de paso.1

Al tratar este discurso como un argumento, se está considerando a la orden 
con la que inicia como una proposición, la que expresa que los receptores de 
la orden tienen que llevar a cabo el acto ordenado. Algunos escritores han to
mado la iniciativa de desarrollar, en este estilo, una “lógica de los imperativos”. 
Pero analizarla va más allá del alcance de este libro,2

A. El discurso con múltiples funciones

Esta triple división de los tipos de uso del lenguaje es esclarecedora, pero no 
se le puede aplicar de manera mecánica porque en su mayor parte la comu
nicación ordinaria muestra en algún grado cada uno de estos tres usos.

Un poema, que puede ser principalmente expresivo, también puede con
tener información, o puede instar al lector a llevar un estilo de vida distinto. 
Wordsworth escribió:

El mundo es demasiado con nosotros: pasado y futuro,
Acumulando y gastando, desperdiciamos nuestros poderes:
Poco vemos en la Naturaleza que sea nuestro...

Un sermón claramente directivo porque busca provocar las acciones apropia
das en sus oyentes (digamos, ¡abandonar el mal camino!), también evocará y

Discurso directivo
Lenguaje utilizado 

para causar o impedir 

una acción.
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liso ceremonial dei 
lenguaje
Una mezcla de funcio

nes del lenguaje (nor

malmente expresivas 

y directivas) con usos 

sociales especiales,

Expresión
performativa
Una forma especia! 

del discurso que si

multáneamente da 

información sobre una 

función y la realiza.

manifestará .sentimientos; cíe este modo, cumple la función expresiva y es pro
bable que también incluya alguna información. Un tratado científico, aunque 
es esencialmente informativo, puede invitar al lector a actuar para que verifi
que las conclusiones dei autor y es probable que exprese el entusiasmo inte
lectual del mismo. La mayoría de los usos ordinarios del lenguaje están 
mezclados. Esta mezcla no es producto de la confusión. La comunicación efec
tiva a menudo exige una combinación de funciones. Para generar la acción 
que se busca, normalmente no se usa un imperativo categórico; es más pro
bable que una simple orden suscite resentimiento y puede resultar contrapro
ducente. La motivación —un campo de estudio más de los psicólogos que de 
los lógicos— es ciertamente compleja, pero es del conocimiento común que 
las acciones normalmente implican lo que desea  el actor y lo que cree. Los 
deseos y creencias son tipos especiales de lo que se ha llamado “actitudes”. 
Así que el éxito en hacer que otros se comporten como se desea depende de 
la capacidad para suscitar en ellos las actitudes apropiadas y, tal vez, también 
en ofrecer información que afecte sus creencias  relevantes.

Supongamos que queremos fomentar las contribuciones a una organiza
ción de beneficencia. Si consideramos que nuestros oyentes son benévolos en 
su actitud, podemos estimular la acción informándoles acerca de las buenas 
obras de esta organización de beneficencia. El propósito directivo se plantea, 
entonces, dando información. Si nuestros oyentes están bien informados sobre 
las buenas obras que hace esta organización, la solicitud de dinero todavía es 
probable que falle, a menos que podamos despertar los sentimientos de be
nevolencia necesarios. En este caso es probable que el instrumento sea el len
guaje expresivo (“una solicitud conmovedora”), aunque nuestro propósito 
sigue siendo directivo. Si los miembros de la audiencia son ajenos a la orga
nización de beneficencia y su benevolencia es incierta, buscaremos las dona
ciones utilizando un lenguaje que es expresivo e informativo; de este modo, 
el lenguaje cumple deliberadamente las tres funciones a la vez.

Un uso mezclado importante del lenguaje es el cerem onial. Las fórmulas 
de saludo en las reuniones sociales, los rituales celebrados en lugares de culto, 
el lenguaje solemne de los documentos de Estado, comúnmente combinan 
los discursos expresivo y directivo. El impresionante lenguaje de una ceremo
nia nupcial (por ejemplo) pretende expresar la solemnidad de la ocasión y 
también instruir a los novios para que se conduzcan adecuadamente en sus 
nuevos roles.

Un uso del lenguaje similar al ceremonial no encaja bien en la división 
triple de funciones. Cuando tú respondes a la petición de un amigo: “lo haré, 
lo prometo”, tus palabras hacen más que referir tu actitud o predecir tu con
ducta. En ese contexto tus palabras funcionan para hacerla, promesa. Cuando, 
al finalizar la ceremonia nupcial, el juez o ministro dice: “ios declaro marido y 
mujer”, en este escenario es su expresión en sí lo que en realidad constituye el 
acto que a la vez reporta de ese modo. Éstas son instancias del uso performa- 
tivo ( realizativo)  del lenguaje. Aparentemente son una clase especial de ver
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bos performativos, c[ue, al utilizarse en primera persona y en las circunstancias 
apropiadas, efectúan la acción que denotan. Otros ejemplos son éstos: “Te fe
licito../’; “Me disculpo por m i...”; “Sugiero q u e...”; “Bautizo este barco...”; 
“Acepto tu oferta...”, etcétera. Los verbos performativos llevan a cabo sus fun
ciones sólo cuando van ligados en maneras especiales a las circunstancias en 
las que se pronuncian, haciendo algo más que combinar las tres principales 
funciones del lenguaje.5

8. Formas y funciones del lenguaje

Las oraciones  — unidades del lenguaje que expresan pensamientos comple
tos— se ubican comúnmente en una de cuatro categorías: declarativas, inte
rrogativas, imperativas y exclamativas. Sería útil que estas formas fueran 
invariablemente los instrumentos de las diversas funciones (afirmar, preguntar, 
ordenar y exclamar), y si lo fueran, solamente necesitaríamos revisar la forma 
para determinar la función del discurso. Eso claramente no funciona. En 
efecto, forma y función a menudo están relacionadas, pero asumir su identi
ficación exacta a menudo causará que uno pierda lo que se'está diciendo o 
comunicando.

“La pasé muy bien en tu fiesta” es una oración declarativa cuya función es 
claramente expresiva, no meramente informativa. “Agradecería alguna ayuda 
con esto” o “Me encantaría que me llamaras” no son fundamentalmente des
cripciones de mi estado anímico. Las plegarias y los poemas expresivos a me
nudo están en forma declarativa; las peticiones con amabilidad comúnmente 
toman la forma de oraciones declarativas. De hecho, las oraciones declarativas 
se prestan para la formulación de todo tipo de discurso.

Otras formas de oraciones también tienen diferentes funciones. “¿No te pa
rece que se nos hace tarde?” normalmente no es una pregunta que busca in
formación sobre tu estado anímico, sino una petición para que te apresures. 
La misma petición podría hacerse con la exclamación: “¡Santo cielo, ya es 
tarde!” Y cuando queremos divulgar alguna información de una manera con
tundente, a menudo lo hacemos con una oración en forma de pregunta: “¿No 
es verdad que Rusia y Alemania firmaron un pacto en 1939 que condujo a la 
Segunda Guerra Mundial?”, difícilmente puede decirse que es una pregunta, 
sino que es una manera de informar o recordar al oyente un hecho histórico 
presuntamente importante.

Cuando el lenguaje cumple dos o tres funciones a la vez, tal como a me
nudo sucede, cada aspecto o función tiene que evaluarse bajo los criterios 
adecuados. Lo que pretende ser informativo apegándose a los hechos puede 
ser verdadero o falso; el mismo pasaje que cumple una función directiva puede 
evaluarse como apropiado o inapropiado; una expresión de sentimientos de
pendiendo de cómo se haga puede evaluarse como sincera o hipócrita, etcé
tera. Para evaluar adecuadamente un pasaje se necesita algún conocimiento 
de la función o funciones que pretende realizar.
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Para el lógico, son la verdad o falsedad y las nociones relacionadas de co
rrección o incorrección del argumento las que son más importantes. La capa
cidad de desentramar las funciones informativas del discurso de cualquier otra 
función a la que también sirva, es, por lo tanto, importante para el estudiante 
de lógica. Atender a la estructura gramatical ayuda en este proceso de desen
tramado, por supuesto, pero no existe necesariamente una conexión entre la 
forma gramatical y la función del pasaje en cuestión. Determinar la(s) princi- 
pal(es) función(es) de un pasaje es particularmente difícil cuando encontramos 
el pasaje aislado. El contexto a menudo es esencial para determinar la función; 
enfrentarse a un pasaje fuera de su contexto puede impedir comprender su 
sentido. La oración aislada: “Acércate a la ventana”, es claramente un impera
tivo que realiza la función directiva; “El mar está en calma esta noche”, es una 
oración declarativa que realiza una función informativa obvia. Ninguna parece 
tener mucha fuerza expresiva, y sin embargo, en ei poema de Matthew Arnold 
“La playa de Dover”, ambas oraciones aparecen, fundamentalmente para cum
plir la función expresiva del poema con gran eficacia. El contexto es crítico,

La proposición que formula una oración tiene que distinguirse de los he
chos sobre el hablante que evidencian la forma en que se expresa esa oración. 
Cuando tú informas que “Ahora está nevando”, tu oración es sobre el clima, 
pero al hacer dicha afirmación también es evidencia de que tú crees que está 
nevando. Por otro lado, los hablantes a menudo hacen declaraciones ostensi
blemente sobre sus propias creencias como una forma de decir algo más. 
Decir: “Creo que la guerra nunca es una solución satisfactoria para los con
flictos internacionales”, de ordinario no es tan sólo una referencia autobiográ
fica, sino una forma de afirmar, o recomendar que no puede confiarse en la 
guerra con ese propósito. Decir: “Estoy muy contento”, describe mí estado psi
cológico, pero una exclamación de júbilo puede revelar claramente ese estado, 
aun cuando no se haga esa afirmación.

Cuando un interlocutor, abordando algún tema controversial, dice: “Me 
opongo a tal y tal”, su propósito no es tan sólo dar su punto de vista; este 
modo de expresión es una forma común de decir que tal y tal es una mala 
idea y que debemos oponernos a ella. Cuando continúa para justificar su afir
mación no obtenemos una explicación de su opinión, sino un argumento di
rigido a persuadir a otros de que ese juicio es correcto. De esta forma, 
introducir un argumento con la declaración de nuestro punto de vista no es 
del todo engañoso; el juicio y la narración biográfica están debidamente inte
grados.

Pero la combinación de más de una función del lenguaje en un solo pasaje 
puede ser problemática cuando una de esas funciones es adecuada mientras 
la otra no lo es. Por ejemplo: la Primera Enmienda de la Constitución de Es
tados Unidos protege la libertad de expresión; algunas formas de expresión si 
bien sirven para manifestar un objetivo razonable, pueden incluir palabras 
que sean muy ofensivas para muchos. ¿También debe protegerse ese lenguaje 
cuestionable? En protesta contra el reclutamiento militar durante la guerra de
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Vietnam un joven se presentó ai Palacio ele Justicia del Condado de Los Án
geles llevando una chaqueta en la que deliberadamente estampó con grandes 
letras una obscenidad; el joven fue condenado por “conducta ofensiva” según 
el código penal de California, pero la Suprema Corte de Estados Unidos revirtió 
dicha condena abordando con elocuencia el problema de la tensión entre las 
funciones del lenguaje:

No podemos pasar por alto el hecho de que, como queda demostrado por el epi
sodio que nos tiene aquí reunidos, muchas expresiones lingüísticas cumplen una 
doble función comunicativa: no sólo expresan ideas que pueden, con relativa pre
cisión, explicar algo de manera imparcial, sino también pueden expresar emociones 
de otra manera inexpresables. De hecho, las palabras a menudo son elegidas tanto 
por su fuerza emotiva como por su fuerza cognitiva. No se puede sancionar el punto 
de vista de que la Constitución, si bien preocupada por e! contenido cognitivo de 
la expresión individual, tiene poca o ninguna consideración por esa función emotiva, 
la cual, hablando en términos prácticos, a menudo puede ser el elemento más im
portante dei mensaje que se intenta comunicar... y en el mismo espíritu, no pode
mos permitirnos caer en el supuesto fácil de que uno puede prohibir unas palabras 
en particular sin correr también con ello un riesgo sustancial de suprimir ideas en el 
proceso.4

Más adelante en este libro se desarrollarán técnicas que pueden aplicarse de 
una manera totalmente mecánica para probar la validez de un argumento, 
pero no existe ninguna técnica mecánica para determinar la presen cia  de un 
argumento.

Ser sensible a la flexibilidad del lenguaje y a la multiplicidad de sus usos 
y reconocer las diferentes funciones que realiza el lenguaje en un contexto 
dado, son precursores necesarios a la aplicación del análisis lógico.

Usos del lenguaje

Principales usos del lenguaje
Iníormat:vo 

Hxpivsivo 

Di rea;ve-.

Formas gramaticales del lenguaje
Declarativa

Interrogativa

Imperativa

I.a forma a menudo ofrece una indicación de la función, pero no existe una cone
xión segura entre la forma gramatical y el uso o  usos pretendidos. Cuando el len
guaje desem peña cualquiera de las tres funciones principales (colum na izquierda), 
puede asumir cualquiera de las cuatro formas gramaticales (colum na derecha).
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EJERCICIOS

A. ¿Cuáles de las varias funciones del lenguaje están ejemplificadas en cada 
uno de los siguientes pasajes?

*1. Tacha la casilla de la 6a línea a menos que tu padre (o alguien más) 
pueda incluirte como dependiente en su declaración de impuestos.

— U.S. Internal Reverme Service, “Instrucciones”,

Forma 1040, 1999.

2. Brillaba, brumeando negro, el sol; 
agiliscosos giroscaban los limazones 
banerrando por las váparas lejanas; 
mimosos se fruncían los borogobios 
mientras el momio rantas murgiflaba.

— Lewis Carrol!, A través del espejo, 1871.

3. ¿Qué viajero entre las ruinas de Cártago, de Palmira, Persépolis o 
Roma, no ha sido llevado a reflexionar sobre la transitoriedad de los 
reinos y los hombres y se entristece ante el pensamiento de una vida 
pasada llena de pujanza y abundancia?

— G.W.F. Hegeí, Lecciones sobre la filosofía de la historia, 1823-

4. De los cinco planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno 
son mucho más grandes que la Tierra; pero el más alejado, Plutón, es 
el más pequeño de todos, más pequeño aún que Mercurio.

*5. Yo era un niño y ella  una niña 
en este reino junto al mar
pero nos amábamos con un amor que era más que amor,
—yo y mi Annabel Lee—

•—Edgar Alian Poe, “Annabel Lee”.

6. Rechaza la debilidad de los misioneros que no enseñan ni amor ni 
fraternidad, sino principalmente las virtudes del beneficio privado del 
capital robado de tus tierras y tu mano de obra. ¡África despierta, viste

. la hermosa túnica del socialismo panafricanoi
— W.E.B. Dubois, “Pan-África1', 1958.

7. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, 
si no tengo amor, soy como un metal que resuena o un címbalo es
candaloso.

Primera carta a los corintios 13:1
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8. Por medio de la presente les notifico que con esta fecha y a través de 
este documento, renuncio al puesto de Presidente de la República al 
cual fui electo.

—Presidente Fernando Coilor de Mello, 
en una carta al Senado de Brasil, 29 de diciembre de 1992.

9. El estilo de vida estadounidense es un solvente poderoso. Parece neu
tralizar todo elemento intelectual, por duro y ajeno que pueda ser, y 
fundirlo en la buena voluntad, autocomplacencia, desconsideración y 
optimismo de los estadounidenses.

—George San taya na, Character and Opinión in the United States, 1934.

*10. El punto más al oriente del territorio de Estados Unidos — así como 
el punto más al norte y el punto más al occidente—  está en Alaska.

B. ¿Qué funciones del lenguaje son las que más probablemente intentan  cum
plir los siguientes pasajes?

•1. Aquí no hay castas. Nuestra Constitución no distingue razas, tampoco 
reconoce ni tolera clases entre los ciudadanos. Por respeto a los de
rechos civiles, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. El más hu
milde está a la par del más poderoso.

-—juez John Harían, ciisintienclo en el caso 
Plessy vs. Ferguson, 163 EE.UU., 537, 1896.

2. Los jueces no saben cómo rehabilitar criminales —porque nadie 
sabe— .

—Andrew Von Hirsch, Doing Justice—The Cholee o f  Punishment, 1976.

3. Cuando surge la agricultura, sobrevienen otros oficios. Los granjeros 
son, luego, los fundadores de la civilización.

— Daniel Webster, “On Agriculture”, 1840.

4. Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres 
buenos no hagan nada.

—Edmund Burke, carta a William Smith, 1795.

*5. No tienen abogados entre ellos, porque los consideran esa clase de 
personas cuya profesión es desvirtuar las cosas.

—Sir Tomás Moro, Utopía, 1516.

6. El placer es un objetivo real y legítimo, pero si alguien dice que es la 
única cosa en la que se interesan los hombres, invita la vieja y legítima 
respuesta de que gran parte del placer que en realidad consiguen ha
bría sido imposible, a menos que hubiesen deseado algo más. Si ios
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hombres han encontrado placer en la cacería de zorros, es sólo por
que en ese momento podían olvidarse del placer de la cacería y cazar 
zorros.

—Brand Blanshard, The Nature oj'Thought, 1939.

7. Los malos obreros, quienes constituyen la mayoría de los operarios 
en muchas ramas de la industria, decididamente son de la opinión de 
que los malos obreros deben recibir los mismos salarios que los bue
nos.

—-John Siuart Mili, On Liberty, 1839.

8. La guerra es el flagelo más grande que puede afligir a la humanidad, 
destruye la religión, destruye estados, destruye familias. Cualquier 
azote es preferible a ella.

—Martín Latero, Charlas de sobremesa, 1566.

$>. La historia de la humanidad se torna cada vez más en una carrera 
entre educación y catástrofe.

—H.G. Wells, The Outline ofHísiory, 1920.

*10 . El hombre que insiste en ver con perfecta claridad antes de decidir, 
nunca decide.

—Henri-Frecleric Amiel, Amiel’s Journal, 1885.

11. Entre otros males que le trae a uno el estar desarmado, es que lleva 
a ser menospreciado.

—Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, 1515.

12. La paz eterna es un sueño, pero no uno bello. La guerra es parte del 
orden mundial de Dios. En ella surgen las más nobles virtudes del 
hombre; coraje y abnegación, obediencia y autosacriñcio. Sin la gue
rra, el mundo se hundiría en el materialismo.

—Helmuth Vori Moltke, 1892.

13. ¡El lenguaje! La sangre del alma, señor, a la cual fluyen nuestros pen
samientos y de la cual surgen.

—OHver Wendell Holmes, El profesor durante el desayuno, 1858.

14. En los últimos 133 años, más de 7,500 científicos, incluyendo científi
cos sociales, han sido elegidos para la Academia Nacional de Ciencias. 
Al parecer sólo tres de ellos son afroamericanos.

—The Journal ofBlacks in Higher Education, verano de 1996.
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*15 . Un poco ele filosofía inclina el alma del hombre a! ateísmo; pero 
mucha filosofía la conduce a la religión.

—Francis Bacon. Ensayos, 1601.

16. Nunca se tendrá un mundo tranquilo hasta que se elimine el patrio
tismo de la raza humana.

—George Bernarcl Shaw, O'Flaherty, V.C., 1915.

17. Si [él] realmente piensa que no hay diferencia entre virtud y vicio, por 
qué señor, cuando abandona nuestras casas nos deja contando nues
tras cucharas.

—Samuel Johnson, 1763.

18. El hombre escruta con escrupuloso cuidado el carácter y pedigrí de 
sus caballos, ganado y perros antes de aparearlos; pero cuando llega 
a su propio matrimonio raras veces o nunca tiene ese cuidado.

—“Charles Darwin, El origen del hombre, 1871.

19. El relato de la ballena que se traga a Jonás, aunque una ballena es su
ficientemente grande para hacerlo, raya en lo maravilloso; pero se ha
bría acercado más a la idea de milagro si Jonás se hubiera tragado a 
la ballena.

—Thomas Paine, The Age o f  Reason, 1796.

*20. La noción de raza es el monstruo con cabeza de hidra que sofoca 
nuestros sueños más bellos mucho antes de soñar, alejándonos de los 
desafíos de la interacción humana normal hacia una disonancia de 
desconfianza y odio en pos de una fantasía que nunca fue.

—C. Eric tincoln. Corning Through the Fire, Duke University Press, 1996.

21. La sociedad de raza blanca está profundamente involucrada en el 
ghetto. Las instituciones de los blancos lo crearon, las instituciones de 
los blancos lo mantienen y ia sociedad blanca lo condona.

—The Nacional Commission on Civil Disorders 
(Comisión Kerner), 1968.

22. Tienes ante ti una alternativa desdichada, Elizabeth. A partir de hoy 
serás una desconocida para uno de tus padres. Tu madre no volverá 
a verte si no  te casas con el señor Collins, y yo nunca te volveré a ver 
si lo haces.

—Jane Austen, Orgullo y prejuicio, 1892.

2 3 . De este hombre, Pickwick, diré poco; el sujeto tiene escasos atractivos; 
y yo, caballeros, no soy el hombre, ni vosotros sois los hombres, quie-
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nes se deleitan con la contemplación de la inhumanidad repugnante 
y sistemática cobardía.

— Charles Dickens, P ickw ick  Papers, 1870.

2 4 . Alaban a los hombres que agasajaron a los ciudadanos y satisficie
ron sus deseos, y la gente dice que ellos han engrandecido la ciu
dad, sin considerar que la condición inflamada y ulcerada del 
Estado puede atribuirse a estos ancianos estadistas; por ellos la ciu
dad entera se ha llenado de puertos y muelles y malecones e in
gresos y todo aquello, y no han dejado lugar alguno para la justicia 
y la templanza.

—Platón, Gorgias.

*2 5 . La cosa más inspiradora y reconfortante de tantas cartas públicas 
[para mí] es que muestran precisamente el tipo de voluntad que se 
necesita para resistirse a la tiranía, el vilipendio y el asesinato: la 
voluntad de ganar.

—Salman Rushdie, Tbe Rushdie Letters.

C. En los siguientes pasajes, indique qué proposiciones pretenden afirmar, 
si hay alguna; qué actos manifiestos pretenden causar, si es ei caso, y cuáles 
pueden considerarse como evidencia sobre el hablante, si las hay.

*1 . No aceptaré si soy nominado y no serviré si soy electo.
William Tecumseh Sherman, 

mensaje a la Convención Nacional Republicana, 1884.

2 . El gobierno en su sabiduría considera el hielo como “producto co
mestible”, Esto significa que la Antártida es uno de los principales 
productores de alimentos en el mundo.

—George P. Wili.

3 . La crítica es propiamente la vara de zahori: una vara de avellano 
para descubrir un tesoro enterrado, no una vara de abedul para cas
tigar a los delincuentes.

—Arthur Symons, 
An Introduction to tbe Study o f  Browning, 1886.

4 . Sin música, la Tierra es como una casa yerma, incompleta sin mo
radores. Por lo tanto, la historia más temprana de la cultura griega 
y de la historia bíblica, aún más la historia de cada nación, comienza 
con la música.

—Ludwig Tieck, citado en Paul Henry Lang, 
Music in Western Civilization, 1941.
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*5 . La investigación es fundamentalmente un estado de ánimo que im
plica la reexaminación continua ele las doctrinas y axiomas sobre 
los que están fundados el pensamiento y acción actuales. Es, por lo 
tanto, crucial en las prácticas existentes.

—Theobald Smith, American Journal o f  Medical Science, voi. 178,1929.

6 . He intentado con diligencia no reír ante los actos del hombre ni la
mentarlos, ni detestarlos, sino entenderlos.

—Baruch Spinoza, Tractatus Theologico-politicus, 1670.

7 . ¿De qué sirve la libertad política a los que no tienen pan? Tiene 
valor sólo para teóricos y políticos ambiciosos.

—Jean-Paul Marat, L’A m idupeuple , 1789.

8. Mientras exista una clase baja, pertenezco a ella; mientras exista un 
elemento de delito, soy de éste, y mientras exista un alma en pri
sión, no soy libre.

—Eugene Debs.

9. Si existiese una nación de dioses, serían gobernados democrática
mente, pero un gobierno tan perfecto no es apto para los hombres.

—Jean Jacques Rousseau. El contrato social, 1762.

10. Existen tres clases de ciudadanos, los primeros son los ricos, que 
son indolentes y aun así, siempre desean más. Los segundos son 
los pobres, quienes no tienen nada, están llenos de envidia, odian 
a los ricos y son fácilmente conducidos por demagogos. Entre los 
dos extremos están los que hacen seguro al Estado y defienden las 
leyes.

— Eurípides, Las suplicantes.

11. Estoy convencido de que la turbulencia, al igual que cualquier otro 
mal de esta era maldita, pertenece no a las clases bajas sino a las 
medias, esas clases medias de las que en nuestra locura somos tan 
inclinados a presumir.

—Lord Roben Cedí, Diary in Australia, 1852.

12 . Dios procurará que la guerra siempre se repita, como una medicina 
drástica para la humanidad enferma.

—Heinrich Von Treitschke, Politik, 1916.

13. Preferiría que la gente se preguntase por qué no fui presidente en 
vez de por qué lo soy.

■—Salmón P. Chase, en la Convención Nacional Republicana, 1860.
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14. Éi (Benjamín Disraeli] ha llegado a donde está por sus propios méritos 
y venera a su creador.

—John Brighi,

*15 . Oímos hablar de derechos constitucionales, de libre expresión y de 
libertad de prensa. Cada vez que escucho estas palabras me digo: “Ese 
hombre es un rojo, este hombre es un comunista”. Nunca se ha oído 
hablar de esa manera a un verdadero estadounidense.

—Frank Hague, discurso ante ía Cámara de Comercio 
de la Ciudad de Jersey, 12 cié enero de 1938.

16. Hasta ai necio, si calla, se le tiene por sabio, por inteligente, si cierra 
ios labios.

—Proverbios 17:28

17. Manzanas de oro con adornos de plata, es la palabra dicha a tiempo.
—Proverbios 25:11.

18. He jurado sobre el altar de Dios hostilidad eterna contra toda forma 
de tiranía sobre la mente del hombre.

—Thomas Jefferson, 1800.

19- Un hombre libre piensa en todo menos en la muerte y su sabiduría 
no es una meditación acerca de la muerte sino acerca de la vida.

—Baruch Spinoza, Ética, 1677.

*20 . He visto, y escuchado, mucha insolencia cockney  hasta ahora, pero 
nunca esperé escuchar a un petimetre pedir doscientas guineas por 
arrojar un tarro de pintura en la cara del público.

—John Ruskin, en Whistler’spainting, “Nocturne in Black ancl Gold”, 1878.

2 1 . Cuando las personas que son razonablemente afortunadas en su apa
rente suerte no encuentran goce suficiente en la vida para valorarla, 
generalmente la causa es que no les importa nadie más que ellos mis
mos.

—John Stuart Mili, Utilitarismo, 1863-

2 2 . Cuando se trata de política, el joven no es un discípulo apropiado, ya 
que no tiene experiencia en las acciones de la vida y los razonamien
tos parten de ellas y versan sobre ellas; además, siendo dócil a sus 
pasiones, aprenderá en vano y sin provecho, puesto que el fin de la 
política no es el conocimiento sino la acción.

—Aristóteles, Ética nicomaquea.
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23. Los hombres nunca resuelven una cuestión tan bien como cuando la 
discuten libremente.

—Thomas Babingion Macaulay.
“Southey’s Colloquies on Society”. 1830.

24. La humanidad se ha fortalecido con las luchas eternas y perecerá sólo 
con la paz eterna.

—Aciolf Hitier, Mein Kampf, 1925.

*25- Pero entre todas sus mentiras, que son muchas, una me ha asombrado 
sobremanera, a saber: aquello de que es menester que se prevengan 
bien para no dejarse seducir por la fuerza de mi elocuencia. Decir 
esto, cuando estaban seguros de ser descubiertos en cuanto yo abriera 
mis labios y demostrara el hecho de ser nada más que un gran orador, 
sin duda me pareció ser de lo más desvergonzado, a menos que ellos 
por la fuerza de la elocuencia quieran decir la fuerza de la verdad; si 
éste es su significado, admito que soy elocuente. ¡Pero de qué manera 
tan diferente a la suya!

—Platón, Apología.

3.2 Lenguaje emotivo, lenguaje neutral y disputas

Una oración dada puede cumplir a la vez una función expresiva y una fun
ción informativa, en gran parte porque las palabras con las que está cons
truida pueden tener, además de su significado literal, fuerte impacto 
emocional. Los significados literal y em o c io n a l  de una palabra son en gran 
medida independientes uno de otro. Los términos “burócrata”, “funcionario 
de gobierno” y “servidor público” (por ejemplo) casi tienen significados li
terales idénticos, pero sus significados emotivos son muy diferentes. “Buró
crata” expresa resentimiento y desaprobación; “servidor público” expresa 
respeto y aprobación; “funcionario de gobierno” es más neutro que cual
quiera de los otros.

Las palabras que utilizamos para referirnos a las cosas tendrán un mar
cado efecto sobre las actitudes hacia ellas. La fragancia de una flor no se ve 
alterada por su nombre; una rosa con algún otro nombre, como escribió 
Shakespeare, olerá igualmente dulce. Pero nuestra respuesta a una flor pro
bablemente se modificará si, antes de olería, se nos dice que comúnmente 
se le llama “hierba apestosa”. La carne de tiburón se vende mucho mejor 
como “trucha de mar”.

El esfuerzo para cambiar actitudes explica la profusión de los eu fe
mismos, palabras suaves para realidades duras. Un senador de Estados 
Unidos, férreo crítico de la intervención militar estadounidense en el
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extranjero y cié la indisposición de ios estadounidenses a ver las cosas 
con los ojos de ia verdad, dijo hace unos años: “Ya no declaramos más 
la guerra; declaramos defensa propia”.5 Nuevas frases reemplazan a las 
antiguas con las que ya no estamos cómodos: “conserjes” se convierte 
en “personal de mantenimiento”, “criadas” se convierte en “auxiliares 
domésticas”. Pero los reemplazos con el tiempo pierden su atractivo; 
“personal de mantenimiento” se convierte en “encargados de intendencia” 
y “auxiliares domésticas” se convierte en “personal de servicio”. A Bess, la 
esposa del presidente Harry Truman, sus amigos le pidieron que intentara 
impedir que éste empleara repetidamente la palabra “estiércol”, a lo que 
ella respondió que le había tomado cuarenta años conseguir que él em pe
z a r a  a decir “estiércol”.

El vocabulario médico empleado para referirse a la reproducción y 
1a eliminación humanas no es ofensivo, es un lenguaje neutral, y sin em
bargo, los sinónimos de esos términos médicos, las palabras de cuatro le
tras comúnmente utilizadas para describir esas actividades, conmocionarían 
o conflictuarían a muchos oyentes. La Ley de Decencia en las Comuni
caciones, una ley federal de los Estados Unidos, especifica las “siete pa
labras obscenas” que no deben utilizarse en los medios de comunicación, 
bajo riesgo de encarcelamiento o de multas severas.6 Estas palabras tie
nen significados emotivos claramente distinguibles de sus significados 
literales. Y para muchos de nosotros, debido a algún suceso especial o aso
ciación en nuestras vidas, hay ciertas palabras o frases que conllevan 
una sugerencia emocional privada que para nosotros puede ser difícil 
admitir.

Bertrand Russell ideó un juego divertido que juega con el significado 
emotivo de las palabras. Él “conjugaba” el “verbo ser” de este modo:

Yo soy firme. Tú eres obstinado. Él es un tonto testarudo.

En Londres, The New Statesm an  solicitó más de esas “conjugaciones” y llevó 
a cabo un concurso en el cual dos de las participaciones ganadoras fueron 
éstas:

Yo estoy indignado y con razón. Tú estás molesto. Él está haciendo un alboroto
de nada.

Yo lo he reconsiderado. Tú has cambiado de opinión. Éi se ha retractado.

El juego confirma lo que la experiencia común enseña: se puede hacer re
ferencia a la misma cosa mediante palabras que tienen impactos emotivos 
muy distintos.

No hay nada malo con el lenguaje emotivo; tampoco hay nada malo 
con el lenguaje no emotivo o neutral. No hay nada malo con los martillos
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y no hay nada malo con las almohadas — pero reposar nuestra cabeza sobre 
martillos será tan exitoso como clavar clavos con almohadas— . Los usos 
expresivos e informativos de las palabras sirven a diferentes propósitos hu
manos. El lenguaje emocionalmente colorido es apropiado en la poesía; si 
reemplazáramos este lenguaje con un discurso práctico, que retiene sólo el 
significado literal de las líneas, perderíamos la esencia del poema. Pero el 
lógico, intentando evaluar argumentos, hará honor al uso del lenguaje neu
tral. Cuando nuestro objetivo es saber lo que realmente es el caso o de se
guir un argumento complicado, el lenguaje emotivo es un distractor, un 
impedimento más que un enriquecimiento.

El lenguaje totalmente Ubre de carga emocional y, por lo tanto, perfec
tamente neutral, no es aigo común cuando se tratan temas altamente con- 
troversiales. Al discutir los aciertos y desaciertos del aborto, por ejemplo, 
los términos clave utilizados por nuestro oponente (cualesquiera que pue
dan ser tales términos) se pueden pensar que están tergiversados emocio
nalmente; tal vez no existen términos desapasionados aceptados por todas 
las partes como con valor neutral. Pero aun si la neutralidad emotiva no es 
una meta que se pueda lograr por completo, podemos al menos intentar, 
conforme intentemos alcanzar la verdad, utilizar un lenguaje que presu
ponga sólo aquellas creencias con las que estén de acuerdo los protagonis
tas de la discusión. El lenguaje que es emocionalmente colorido causará 
distracción; el lenguaje “tendencioso" — fuertemente cargado con un signi
ficado emocional de cualquier lado— , difícilmente avanza en la búsqueda 
de la verdad.

Los expertos que llevan a cabo investigaciones mediante encuestas tie
nen que redactar las preguntas que hacen con mucho cuidado para evitar 
respuestas prejuiciadas por el empleo de términos con carga emocional. Las 
encuestas han mostrado consistentemente, por ejemplo, que la mayoría de 
los estadounidenses apoya la “acción afirmativa”, pero una importante ma
yoría de los entrevistados se opone fuertemente a la “preferencia racial” en 
la admisión a las universidades o a los empleos. Estos resultados contradic
torios, cabe decir, se explican por el hecho de que se hacen diferentes pre
guntas. Quizá, pero el punto lógico sigue siendo importante: para evitar 
malos entendidos se debe intentar utilizar un lenguaje con el menor impacto 
emotivo posible.

jugar con las emociones es una estrategia muy socorrida en la industria 
de la publicidad. Donde el objetivo primordial es persuadir y vender, la ma
nipulación de las actitudes se convierte en una profesión sofisticada. Tam
bién en las campañas políticas, los trucos retóricos son comunes y las 
palabras elegidas son de vital importancia. Tanto para los votantes como 
para los consumidores, la mejor defensa es la comprensión, ser consciente 
de los diferentes usos que se le da al lenguaje y estar en guardia con aque
llos que utilizan las palabras para hacer que la peor causa parezca la mejor. 
“Con palabras”, dijo Benjamín Disraeli, “gobernamos a los hombres”,
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Elija un pasaje corto de una editorial muy emotiva escrito en algún periódico 
actual y tradúzcalo de forma que retenga su significado informativo a la vez 
que reduce su significado expresivo al mínimo.

A. Acuerdo y desacuerdo en las actitudes y creencias

Dado que los significados literales y emotivos son independientes unos de 
otros, es posible que las partes en la discusión de un tema controversial 
estén en desacuerdo (o de acuerdo) sobre cuáles son verdaderamente los 
hechos, y al mismo tiempo, estar de acuerdo (o en desacuerdo) en sus sen
timientos sobre tales hechos. Podemos distinguir los desacuerdos de creen 
cia  de los desacuerdos de actitud; resolverlos requerirá de respuestas muy 
diferentes. Esto puede ejemplificarse en el contexto de una controversia con 
una gran carga emocional — la que se refiere al recurso de la pena de 
muerte— : la pena capital.

Dos personas pueden no estar de acuerdo sobre los hechos. Suponga
mos que X cree que la pena de muerte es la manera más efectiva de disuadir 
a los asesinos, mientras que Y cree que no es así. Tal vez sea difícil deter
minar cuál de estas afirmaciones es la correcta, pero es claro al menos que 
X y Y discrepan en su creencia. También pueden discrepar en su actitud 
acerca de la pena capital, uno de ellos aprueba su uso y el otro lo des
aprueba. Por supuesto, pueden discrepar tanto en creencia como en actitud. 
Así, pueden surgir cuatro relaciones diferentes: (1) los debatientes pueden 
coincidir tanto en creencia como en actitud; (2) pueden discrepar tanto en 
creencia como en actitud; (3) pueden discrepar en creencia, pero coincidir 
en actitud; y (4) pueden discrepar en actitud, pero coincidir en creencia. 
Considere cada una:

1. X y Y coinciden en creencia y en actitud. Puede ser que ambos crean 
que la pena capital es un disuasivo muy efectivo y que ambos coin
ciden en que es justa. O puede ser que ambos crean que no es un 
disuasivo efectivo y puede ser que ambos la desaprueben por injusta. 
Incluso es posible que coincidan en que la pena capital es un disua
sivo efectivo, pero que también estén de acuerdo en que es injusta 
por otras razones. De cualquier modo, si coinciden tanto en creencia 
como en actitud, estarán en plena armonía.

2. X y Y pueden discrepar en creencia y en actitud. Pueden discrepar 
acerca de si la pena capital realmente es un disuasivo efectivo, y tam
bién discrepar acerca de si es justo imponerla.

3 . X y Y pueden discrepar en creencia, pero aún coincidir en actitud. 
X cree que la pena capital es un disuasivo efectivo, mientras que Y
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niega que lo sea. E incluso ambos pueden encontrarla cruel, y como 
una forma de asesinato, moralmente equivocada; o ambos pueden 
estar de acuerdo en pensar que es el único camino moralmente apro
piado que tiene el Estado para responder a algunos crímenes parti
cularmente atroces.

4 . X y Y pueden discrepar en actitud, pero coincidir en creencia. Pue
den estar de acuerdo en creer que la pena capital es un disuasivo 
efectivo, uno de ellos aprobarla como un castigo necesario y apro
piado para algunos crímenes, mientras que el otro la desaprueba 
como cruel e intrínsecamente injusta cualesquiera que puedan ser 
sus consecuencias. O pueden estar de acuerdo en creer que la pena 
de muerte no es más efectiva que sus alternativas plausibles, mientras 
que uno, no obstante, la aprueba como la respuesta moralmente co
rrecta a algunos crímenes, el otro la desaprueba como innecesaria
mente cruel y equivocada.

Cuando el objetivo es superar el desacuerdo, la respuesta debe tomar en 
cuenta la verdadera naturaleza del conflicto. Alguien que está confundido 
sobre lo que está en discusión, no es probable que sea eficaz en la persua
sión. Si el desacuerdo es esencialmente uno de creencia, puede resolverse 
mejor comprobando los hechos. Eso puede no ser fácil, pero al menos el 
objetivo es claro. Si la pena de muerte es, o no es, un castigo efectivo (o el 
más efectivo) para disuadir a los homicidas es un asunto de hechos — pero 
uno que resulta ser bastante difícil de resolver— . Los índices de homicidios 
en las jurisdicciones que utilizan la pena de muerte y en aquellas que no 
los utilizan son relevantes y éstos índices pueden variar, pero puede ser 
que las diferencias en las poblaciones de estas jurisdicciones sean lo que 
explique esta variación. Determinar las conexiones causales reales en este 
contexto es complicado porque la disuasión es exitosa cuando no se com e
ten los crímenes. Quisiéramos saber cuántos crímenes capitales que se ha
brían cometido si no  estuviera vigente un castigo dado, no se han cometido 
porque está vigente. Ésta es una pregunta muy difícil de responder. Así que 
X puede pensar que la pena de muerte está justificada porque es la mejor 
forma de proteger vidas inocentes de los homicidas y Y podría estar de 
acuerdo en que estaría justificada si eso fuera cierto, pero cree que no es 
verdad. La verdad acerca de qué es lo que disuade con más eficacia perma
nece en disputa. Pero al menos en este caso se cuenta con los métodos de 
la investigación científica y pueden dirigirse a la cuestión de hecho sobre 
la que sigue habiendo desacuerdo.

Pero suponga, por otro lado, que X y Y están de acuerdo acerca de los 
hechos concernientes a la eficacia (o ineficacia) de la pena de muerte como 
fuerza disuasiva. No obstante, pueden mantener actitudes marcadamente 
opuestas sobre ese castigo, porque uno encuentra el asesinato aborrecible 
e incorrecto, mientras que el otro encuentra la ejecución de homicidas apro
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piada y correcta. Aquí, jas técnicas para resolver el desacuerdo son bastante 
diferentes, más variadas y menos directas. Intentar aplicar métodos científi
cos, recabar evidencia, establecer análisis cuantitativo y cosas por el estilo, 
pLieden hacer que no se entienda. Los hechos en los que se está de acuerdo 
son valorados de manera diferente, y esas valoraciones en conflicto son, al 
menos en parte, de carácter emotivo.

Palabras como bu en o  y m alo , correcto  e in correcto , en sus usos estric
tamente éticos suelen tener un impacto fuertemente emotivo. Cuando se 
califica una acción como correcta  o un resultado como bueno, se está ex
presando una actitud de aprobación hacia ello, mientras que cuando se dice 
que es incorrecto  o m alo, se expresa desaprobación. En gran medida esto 
no puede negarse. Algunos autores de ética afirman, sin embargo, que estos 
términos no tienen significado literal o cognitivo: sólo se les permite un sig
nificado emotivo. Otros autores de ética insisten enérgicamente en que estos 
términos tienen significado cognitivo y que se refieren a las cualidades ob
jetivas de lo que se está discutiendo. En esta profunda discusión, el estu
diante de lógica no necesita tomar partido. Pero al menos es claro que 
muchas actitudes de aprobación o desaprobación no implican ningún juicio 
moral. También existen valores estéticos y valores personales que reflejan 
preferencias o gustos individuales. Una actitud profundamente sentida hacia 
algo (por ejemplo repugnancia por algunos alimentos o atracción hacia al
guna prenda de vestir) no necesita implicar algún juicio moral o basado en 
hechos y aun así, se le puede dar una fuerte expresión verbal.

CLiando el desacuerdo es de actitud más que de creencia, las dos partes 
pueden formular sus juicios divergentes en enunciados que son lógicamente 
consistentes uno con el otro. Pero sería un error concluir a partir de esta 
consistencia lógica que las partes no difieren en realidad o que su des
acuerdo es “meramente verbal”. No están simplemente diciendo la misma 
cosa con diferentes palabras; están utilizando sus palabras para expresar 
actitudes en conflicto hacia aquella cosa o hacia aquella situación en cuyos 
hechos pueden concordar. Su desacuerdo, en ese sentido, puede no ser “li
teral", pero no obstante, es genuino. Puesto que las palabras tienen una 
función expresiva así como informativa, no puede decirse que ese des
acuerdo es “meramente” cuestión de palabras.

A veces es difícil determinar si un desacuerdo dado es de creencia o 
de actitud, o de creencia y actitud. La distinción entre los dos tipos de des
acuerdo a menudo es oscurecida por las maneras en que se expresan las 
opiniones en conflicto, y puede depender de la interpretación de las pala
bras de los debatientes. El tema de fondo de la discusión con frecuencia 
queda en duda. Si X y Y difieren acerca de si un resultado es “mejor” o 
“más importante” que otro, es probable que ambos piensen que hay dife
rencias de creencias que los dividen, y eso bien puede ser cierto. Pero al
gunas disputas que a primera vista parecen diferencias acerca de supuestas 
cuestiones prácticas, aunque sean disputas genuinas, son en realidad
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disputas sobre actitudes. Esto es especialmente cierto cuando lo que está 
en disputa son los valores de cosas o actos conocidos.

Uno de los más grandes entrenadores de fútbol que han existido y uno 
de los más grandes periodistas de deportes que han existido, difieren pro
fundamente sobre la importancia de ganar. El periodista Grantland Rice es
cribió;

Ya que cuando venga ei Gran Goleador [ei Creador]
Para anotar [junto a tu nombre] los tantos que hiciste,
Marcará — no que perdiste o que ganaste—
Sino cómo jugaste el juego.

Dijo el entrenador, Vince Lombardi:

Ganar no es todo, es lo único.

Las actitudes de estos dos hombres estaban claramente en conflicto. ¿Cree usted 
que este desacuerdo de actitud se originaba en un desacuerdo de creencia?

La distinción entre desacuerdos de actitud y desacuerdos de creencia es 
muy útil a pesar de las dificultades que encontramos al clasificar algunos 
casos. Ser consciente de los diferentes usos del lenguaje ayuda a entender 
los tipos de desacuerdo que se pueden confrontar y el lugar exacto del qu id  
de la discusión. Una vez identificado, queda la tarea de resolución, por su
puesto, pero entre mejor se entienda la naturaleza de un desacuerdo, más 
capaces seremos de resolverlo.

EJERCICIOS

Identifique los tipos de acuerdo o desacuerdo que muestran los siguientes 
pares de enunciados con mayor probabilidad.

•1. a. Responde al necio según su necedad.
Para que no se estime sabio en su opinión.

—Proverbios 26:5

b. Nunca respondas al necio según con su necedad.
Para que no seas tú también como él.

—Proverbios 26:4

2. a. Los abkhazianos (un grupo turcoparlante, en general musulmán) 
cayeron bajo el régimen georgiano hace un milenio. La misma 
Georgia fue absorbida por el Imperio Ruso en el siglo XIX y sus 
grupos étnicos fueron reorganizados por la fuerza cuando Stalin,
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un comunista nacido en Georgia, gobernó el Kremlin. El año pa
sado [1991] Georgia recuperó su independencia... Y en julio 
[1992] los separatistas abkhazianos declararon su independencia, 
a pesar de que sólo 18 por ciento de la gente que vive en Abkha- 
zia son ahora de origen étnico abkhaziano.

—Editorial, ‘Abkhazia: Small War, Big Risk”, 
The New York Times, 8 de octubre de 1992.

b. Su descripción de los abkhazianos como grupo “turcoparlante, en 
general musulmán” es indignante. El pueblo abkhaziano tiene su 
propia lengua, de la que los turcos no saben absolutamente 
nada.,. Su constante descripción de los abkhazianos como sepa
ratistas y secesionistas está muy equivocada, Los abkhazianos no 
están reclamando un territorio que no es suyo. Abkhazia ha sido 
el territorio de los abkhazianos por muchos siglos... Si el pueblo 
de Georgia puede reclamar su independencia, ¿por qué los 
abkhazianos no pueden hacer lo mismo? ¿Por qué la autodetermi
nación es una palabra que sólo pueden utilizar los georgianos?

—Y. Kazan, carta a The New York Times, 
22 de octubre de 1992.

3. a. Hay que ver la actividad política que permea Estados Unidos 
para poder comprenderla. Apenas ponga un pie sobre suelo es
tadounidense, se sentirá aturdido por una especie de tumulto; 
un clamor confuso que se escucha en todas partes y mil voces 
que exigen al unísono la satisfacción de sus necesidades socia
les. Todo está en movimiento alrededor de usted; aquí, los ha
bitantes de un sector de la ciudad se reúnen para decidir la 
construcción de una iglesia; allá se está llevando a cabo la elec
ción de un representante; un poco más allá, los delegados de 
distrito van apresurados para consultar a la población sobre al
gunas mejoras locales; en otro lugar, los campesinos de un pue
blo dejan sus arados para deliberar sobre el proyecto de una 
carretera o una escuela pública, Las asambleas públicas se con
vocan con el único propósito de declarar su desaprobación de 
la conducta del gobierno; mientras que en otras naciones, los 
ciudadanos rinden homenaje a las autoridades del día como a 
los padres de la patria.

—Alexis de Tocqueville, Democrcicy in America, voí. II, 1835,

b. Nunca he escuchado a los políticos estadounidenses discutir ex
cepto cuando yo o algún otro europeo pone ei tema a discu
sión. .. [El estadounidense] se ha visto fuertemente presionado por 
sus propios asuntos de negocios durante el día, y... cuando llega
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la hora para relajarse, con mucho gusto cambia a temas más [li
geros] que la situación de la nación.

—-james Bryce, The American Commomvealtb. 1881.

4. a. Una puntada a tiempo ahorra un ciento.

b . Más vale tarde que nunca.

*5- a. La ausencia es al amor lo que el fuego al aire: apaga el pequeño, 
aviva el grande.

b. Ojos que no ven, corazón que no siente.

6 . a. Ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes.
—Eclesiastés 9:11

b. Pero ésa es la manera de apostar.
—Jimmy The Greek.

7. a. Que algunos deban gobernar y otros ser gobernados es cosa no
sólo necesaria, sino conveniente; a la hora del nacimiento, algu
nos son destinados al sometimiento, otros al gobierno... Es claro, 
entonces, que algunos hombres son libres por naturaleza y otros 
esclavos, y que para los últimos la esclavitud es conveniente y 
correcta.

—Aristóteles, Política.

b. Si existen pues esclavos por naturaleza, es porque los hombres 
fueron hechos esclavos contra la naturaleza. La fuerza hizo a los 
primeros esclavos y, la esclavitud, al degradar y corromper a sus 
víctimas, perpetuó su atadura.

—-Jean-Jacques Rousseau, El contrato social, 1762.

8. a. La guerra sola eleva a su máxima tensión toda la energía humana
y estampa el sello de la nobleza en los pueblos que tienen el co
raje de enfrentarla.

—Benito Mussolini, Enciclopedia Italiana, 1932.

b. La guerra aplasta con brutal fiereza toda justicia, toda felicidad, 
todo lo que es a semejanza de Dios en el hombre. En nuestra era 
no puede haber paz que no sea honorable; no puede haber gue
rra que no sea deshonrosa.

—Charles Summer, Addresses on War, 1904.
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9. a. Después de ía libertad y la justicia lo que sigue en importancia 
es la educación pública, sin ella ni la libertad ni la justicia pueden 
mantenerse en forma permanente.

—james A. Garfieid.

b. La educación es fatal para cualquiera con una pizca de sensibili
dad artística. La educación debe limitarse a los empleados de ofi
cina e incluso a ellos los empuja a beber. ¿El mundo aprenderá 
que nunca aprendemos nada que no hayamos sabido antes?

—George Moore, Con/essions o f  a  Young Ma n, 1888.

*10 . a. Creer en la existencia de Dios es tan infundado como inútil. El 
mundo no será feliz hasta que el ateísmo sea universal.

—J.O. La Mettrie, UHomme Machine, 1865.

b. Casi todos los ateos de que se tiene constancia han sido hombres 
de corrupción extrema y conducta vil.

—J.P. Smich, Instructions on Christian Theology.

11. a. No conozco otro esfuerzo en el que se puedan prestar servicios
más reales e importantes para cualquier nación que mejorar su 
agricultura, la crianza de animales útiles y otras ramas del queha
cer de un granjero.

—George Washington, carta a John Sinclair,

b. Con la introducción de la agricultura, la humanidad inició un largo 
periodo de bajeza, miseria y locura, de la que se ve liberada hasta 
ahora por el benéfico funcionamiento de la máquina.

—Bertrancl Russell, 
La conquista de la felicidad, 1930.

12. a. Dondequiera que existan, en cualquier nación, tierra sin cultivar
y pobres desempleados, es claro que las leyes de la propiedad se 
han extendido tanto que han violado el derecho natural.

—Thomas Jefferson.

b . Todo hombre tiene por naturaleza derecho a poseer bienes de su 
propiedad. Éste es uno de los puntos principales de distinción 
entre el hombre y los animales inferiores.

—Papa León XIII, Rerum Novarum, 1891-

13. a. El derecho a la revolución es inherente. Cuando el pueblo es opri
mido por su gobierno, goza de ese derecho natural para liberarse 
de la opresión si es lo suficientemente fuerte, ya sea apartándose
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de éj, o derrocándolo y sustituyéndolo con un gobierno más 
aceptable.

— Ulysses S. Grant, Personal Memoirs, vol. 1

b . Instigar a la revolución es traición, no sólo contra ei hombre, sino 
contra Dios.

—Papa León XIII, Immortale Dei, 1885.

14. a. El lenguaje es el arsenal de la mente humana, pues contiene, a la 
vez, los trofeos de su pasado y las armas de sus futuras conquis
tas.

—Samuel Taylor Coleridge.

b. El lenguaje, el lenguaje humano, después de todo, apenas es 
mejor que el graznido y el cacareo de las aves de corral y otras 
expresiones de la naturaleza bruta, algunas veces no tan apro
piadas.

—Nathaniel Hawthorne, 
American Notebooks, 1835.

*15 . a. ¿Cómo llega a ser un hombre que actúa correctamente frente al 
gobierno norteamericano de hoy? Respondo, que no puede aso
ciarse a él sin humillarse.

—Henry David Thoreau, 
Ensayo sobre la desobediencia civil, 1849-

b. Con todas las imperfecciones de nuestro actual gobierno, es, sin 
comparación, el mejor que existe o que nunca existió.

—Thomas Jefferson.

16. a. La agricultura es una actividad sin sentido, un mero trabajo circu
lar. Siembras lo que puedes cosechar y entonces cosechas lo que

> puedes sembrar. Nada más resulta de ello.
—Juan Estobeo, Florilegio, c. 450 d.C.

b. Ninguna ocupación es tan placentera para mí como el cultivo de 
la tierra.

—Thomas Jefferson.

17. a. Nuestro país: en sus relaciones con las naciones extranjeras, ojalá
siempre esté en lo correcto; pero correcto o equivocado, es 
¡nuestro país!

—Stephen Decatur, brindis en una cena 
en Norfolk, Virginia, abril de 1816.
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b. Nuestro país, correcto o equivocado. Cuando esté en lo correcto, 
que se conserve en lo correcto, cuando esté equivocado, que se 
corrija.

—Cari Schurz, discurso en el Senado de Estados Unidos,
enero de 1872.

18. a. Una mala paz es peor aún que la guerra.
—Tácito, Anales

b. La paz menos ventajosa es mejor que la guerra más justa.
—Desiderio Erasmo de Rotterdam. Adagios, 1539.

19. a. Hay muy poca diferencia entre estar recluido en una granja o en
una cárcel estatal.

—Henry David Thoreau, Walden, 1854.

b. Conozco pocas cosas más placenteras al ojo, o que sean más ca
paces de ampliar el panorama y gratificación al que ama la be
lleza, que una granja bien situada y bien cultivada.

—Edward Everett.

*20 . a. El pensamiento, como toda arma potente, es extremadamente pe
ligroso si es manejado inadecuadamente. Por ello, un pensa
miento claro es deseable no sólo para desarrollar todos los 
potenciales de la mente, sino también para evitar el desastre.

—Giles St. Aubyn, The Art o f  Argument.

b. La razón es el más grande enemigo que tiene la fe; nunca viene 
en auxilio de las cosas espirituales, sino que las más de las veces 
lucha contra la palabra divina, tratando con desdén todo lo que 
emana de Dios.

—Martín Lutero, Charlas de sobremesa.

3.3 Disputas y ambigüedades

Cuando la gente difiere genuinamente, ya sea en creencias o en actitudes, nor
malmente el lenguaje es el instrumento con el que se expresa dicho des
acuerdo. Pero algunas disputas, que llamamos meramente verbales, surgen 
sólo como resultado de algunos malentendidos lingüísticos, con frecuencia 
porque los debatientes difieren en el uso que hacen de las palabras. A menudo 
se necesitan buenas definiciones.

Pueden distinguirse tres categorías de disputas. La primera es la disputa 
obviam ente genuina, en la que las partes difieren inequívocamente, ya sea
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en creencia o en actitud. Si el deporte favorito de A es el basquetbol mientras 
que el de B  es el fútbol, nada puede resolver su desacuerdo, pero es con 
todo genuino. Si A sostiene que Miami está al sur de Honolulú y B  lo niega, 
uno de los dos está muy equivocado y un mapa podría solucionar el asunto. 
Lo que divide a las partes en tales situaciones no es un asunto del lenguaje 
únicamente, y esas disputas genuinas no pueden resolverse mediante ningún 
ajuste lingüístico. Por supuesto, algunas disputas objetivas son a cerca  del 
lenguaje, por ejemplo, cómo se escribe o se usa correctamente una palabra; 
y algunas disputas objetivas son acerca de actitudes, por ejemplo, si ciertos 
miedos son aprendidos o heredados. Pero los ajustes del lenguaje no pueden 
resolverlas.

Una segunda categoría son aquellas disputas en las que las diferencias 
aparentes no son genuinas: conflictos que pu eden  resolverse simplemente lle
gando a un acuerdo acerca  de cómo utilizar alguna palabra o frase. Éstas son 
llamadas correctamente disputas m eram ente verbales. Eí mal uso del len
guaje por parte de uno de los debatientes puede ser la causa. Es más probable 
que exista una ambigüedad en la formulación de las creencias de los deba
tientes; alguna palabra o frase, central para la disputa, puede tener diferentes 
significados que son igualmente válidos, pero que no deben confundirse, y 
cada uno de los debatientes puede emplear un sentido correcto pero distinto 
del término clave. Las disputas de este tipo no siempre son fáciles de identi
ficar, pero una vez que se reconocen, no son difíciles de resolver. En tales cir
cunstancias, una buena definición de los términos en cuestión puede ser la 
clave para el entendimiento mutuo.

Como ejemplo, William James cuenta una discusión entre amigos acerca 
de una ardilla asida al tronco de un árbol. En el lado opuesto del árbol, un 
humano intenta ver a la ardilla moviéndose rápidamente alrededor del árbol, 
pero la ardilla se mueve igual de rápido en la dirección contraria y siempre 
mantiene el árbol entre ella y el hombre que, por lo tanto, nunca logra verla. 
¿El hombre a n d a  a lrededor  de la ardilla o no? La disputa es acalorada. Pero 
aquí no existe una disputa genuina. Todo depende, como James señala, de a 
qué te refieres con “andar alrededor” de la ardilla.

Si quieres decir que el hombre pasa del norte de ella, ai este, después al sur, después 
al oeste y luego otra vez al norte, obviamente el hombre anda a su alrededor, por
que ocupa estas posiciones sucesivas. Pero si por el contrario, te refieres a que está 
primero frente a ella, después a su derecha, después detrás, después a su izquierda 
y por último otra vez ai frente, es totalmente obvio que e! hombre no anda alrede- 
dor de la ardilla, porque por los movimientos compensatorios que hace la ardilla, 
ésta mantiene su panza dirigida hacia el hombre todo el tiempo y su lomo hacia el 
otro lado. Se establece una distinción y no hay lugar para ninguna otra disputa.7

Cuando “andar alrededor de la ardilla” se entiende como que tiene un signi
ficado, A está en lo correcto; cuando se entiende como que tiene otro, B  está
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Discusión de 
criterio
Una forma de 

discusión genuina que 

al inicio parece ser 

meramente verbal.

en lo correcto. El asunto se aclara simplemente haciendo la distinción entre 
los diferentes significados del término clave en la explicación. El desacuerdo, 
nunca genuino, simplemente se desvanece.

Las disputas que son meramente verbales pueden resolverse proporcio
nando las definiciones que eliminen la ambigüedad crucial. Las partes no se 
oponen realmente entre sí. Simplemente están defendiendo diferentes propo
siciones utilizando la m ism a  palabra (o palabras) en diferentes sentidos o con 
diferente significado. O pueden estar defendiendo la misma proposición uti
lizando diferentes palabras. Una vez que los diferentes significados que dan 
lugar al malentendido se han identificado, nada queda a discusión entre las 
partes.

Sin embargo, las disputas en una tercera categoría son aparentem ente 
verbales, pero genuinas en realidad. Estas controversias pueden envolver 
malentendidos acercá del uso de los términos —pero cuando se aclaran estos 
malentendidos, a menudo resulta que queda un desacuerdo que está más allá 
del uso de las palabras— . Resolver las ambigüedades de los términos en tales 
circunstancias puede ayudar a aclarar lo que está en disputa, pero no solucio
nará una discusión que en realidad está más allá del lenguaje.

Para ejemplificar: ¿una determinada película en la que se muestra actividad 
sexual explícita debe tratarse como “pornografía”? Dos partes discuten acalo
radamente, una sostiene que su carácter-explícito la hace pornográfica y ofen
siva, la otra sostiene que su belleza y sensibilidad la convierten en arte y no 
pornografía. Desde luego, las partes difieren acerca del significado de la pa
labra “pornografía”. Pero después de que se ha expuesto la ambigüedad del 
término, queda la probabilidad de que estas partes todavía difieran vehemen
temente en su apreciación de la película. Que el término ‘‘pornografía” se apli
que adecuadamente a la película, puede establecerse por alguna definición 
de este término, pero es probable que esta aclaración saque a la luz el des
acuerdo más profundo entre ellas: ¿el contenido sexual explícito de una pelí
cula la hace mala?

Las disputas de este tipo pueden llamarse de criterio  porque existe un 
desacuerdo subyacente acerca de los criterios para la aplicación de algún tér
mino clave de aprobación o desaprobación. Y en cuanto a la sabiduría o la 
exactitud de los otros criterios que tienen en mente, su conflicto es genuino. 
Por lo tanto, en el ejemplo anterior, las partes pueden ver enseguida que están 
utilizando el término pornográfico  de manera diferente, y pueden especificar 
los criterios que cada uno emplearía para determinar cuándo una película es 
pornográfica. A  puede sostener que una película se considera correctamente 
como pornográfica si incluye algunas escenas de actividad sexual explícita, 
mientras que B  aduce que este criterio es un error conceptual. La disputa, que 
tal vez parecía verbal, ahora se ve, por las palabras utilizadas, como muy real.

En cualquier disputa que surja, es prudente preguntar primero si existe al
guna ambigüedad que pueda ser eliminada. Si es así, entonces se puede pre
guntar: ¿aclarar este problema lingüístico resuelve el desacuerdo? Si lo hace,
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la disputa es meramente verbal; s.i no, la disputa es aparentemente verbal aun
que genuina en realidad. Por lo tanto, puede distinguirse entre: (1) disputas 
obviamente genuinas, (2) disputas meramente verbales, y (3) disputas aparen
temente verbales, pero que de hecho son genuinas.

iañarilásli
A. Identifique tres desacuerdos en la controversia política o social actual que 
sean de los tres tipos descritos en esta sección: uno que sea genuino, uno que 
sea meramente verbal y uno que sea aparentemente verbal, pero que sea en 
realidad genuino. Explique los desacuerdos en cada caso.

B . Analice cada una de las siguientes disputas, Si es obviamente genuina, se
ñale cada una de las posiciones de los debatientes con respecto a la proposi
ción que se debate. Si es meramente verbal, resuélvala explicando los distintos 
sentidos que asignan los debatientes a la palabra clave o frase utilizada ambi
guamente. Si es una disputa aparentemente verbal, pero en realidad es genuina, 
identifique la ambigüedad y explique el desacuerdo real implicado.

*1. AARÓN: Pete Rose ha sido el mejor bateador en la historia del 
béisbol. Tuvo más imparables que cualquier otro jugador 
de ligas mayores,

HÉCTOR; No, Barry Bonds es el que merece ese título. Bateó más 
jonrones que ningún otro jugador de las ligas mayores.

2. AARÓN: A pesar de su antigüedad, las obras de Sófocles son enor
memente relevantes hoy en día. Abordan problemas 

' constantemente recurrentes y valores como el amor y el 
sacrificio, el conflicto entre generaciones, la vida y la 
muerte, tan fundamentales hoy como lo fueron hace más 
de dos mi! años.

HÉCTOR: No estoy de acuerdo contigo en absoluto. Sófocles no 
tiene nada qué decir sobre temas apremiantes e inmedia
tos de nuestro tiempo: inflación, desempleo, explosión 
demográfica y la crisis energética. Sus obras no tienen 
ninguna relevancia hoy en día.

3 . AARÓN: Sin duda, Juan Pérez es un magnífico padre para sus 
hijos. Ies brinda un hogar hermoso en un vecindario fino, 
les compra todo lo que necesitan o quieren, y ha tomado 
abundantes medidas para prever su educción.

HÉCTOR: No creo en absoluto que Juan Pérez sea im  buen padre.
Está tan ocupado ganando y gastando que no tiene
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tiempo para estar con sus hijos. Apenas io conocen, salvo 
porque es el que paga las cuentas.

4 . AARÓN: Los ingresos de la Corporación General Unida fueron 
más altos que nunca en el último año. Me doy cuenta al 
leer su informe anual.

HÉCTOR: No, en realidad sus ingresos fueron mucho más bajos que 
el año anterior, y han sido citados por la Comisión de Va
lores y Bolsa por emitir un informe financiero falso y en
gañoso.

*5. AARÓN; Los negocios siguen siendo muy buenos para el Conglo
merado Nacional S.A. En lo que va del año, sus ventas 
son 25% más altas de lo que eran en este periodo el año 
pasado.

HÉCTOR: No, sus negocios ahora no son tan buenos. Sus utilidades 
en lo que va del año son 30% más bajas de lo que eran 
el año pasado hasta este periodo.

6 . AARÓN: Ana es una estudiante excelente. Está sumamente intere
sada en todo y hace preguntas muy inteligentes en clase.

HÉCTOR: Ana es una de las peores estudiantes que he visto. Nunca 
entrega sus tareas a tiempo.

7. AARÓN: Tom lo hizo por voluntad propia. No se ejerció presión
sobre él; no se le amenazó; no se le ofreció ningún in
centivo; no hubo una pizca de fuerza. Él discutió el 
asunto y tomó su propia decisión.

HÉCTOR: Eso es imposible. Nadie tiene voluntad propia, porque 
todo lo que alguien hace está inevitablemente determi
nado por la herencia y el ambiente según las leyes cau
sales inexorables de la naturaleza.

8. AARÓN: El profesor Gutmann es uno de los académicos más pro
ductivos de la universidad. La bibliografía de sus publi
caciones es más extensa que la de cualquiera de sus 
colegas.

HÉCTOR: No podría llamarlo un académico productivo. Es un gran 
profesor, pero nunca ha producido ideas o descubrimien
tos nuevos en toda su carrera.

9 . AARÓN: Al fin Betty se deshizo del Chevy viejo y se compró un 
auto nuevo. Ahora conduce un Buick.
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HÉCTOR: No, Betty no se compró un auto nuevo. Ese Buick fácil 
tiene tres años.

*10. AARÓN: Finalmente Alan se deshizo del Ford viejo y se compró 
un auto nuevo. Ahora conduce un Pontiac.

HÉCTOR: No, Alan no se compró un auto nuevo. Conduce el Pontiac 
nuevo de su amigo.

11. AARÓN: Helena vive muy lejos del campus. El otro día fui cami
nando a verla y me llevó cerca de dos horas llegar.

HÉCTOR: No, Helena no vive tan lejos del campus. Anoche la llevé 
a su casa en el auto y llegamos en menos de diez minu
tos.

12. AARÓN: El senador Morales es un hombre refinado y un liberal
de verdad. Vota por cada medida progresista que llega a 
la legislatura.

HÉCTOR: En mi opinión no es un liberal. Ese viejo tacaño aporta 
menos dinero a causas nobles que cualquier otro sujeto 
con sus mismos ingresos.

13. AARÓN: La Universidad de Winnemac pone demasiado énfasis en
el atletismo, pues tiene el estadio universitario más 
grande del mundo y ha construido nuevas instalaciones 
deportivas en lugar de salones de clase que se necesitan 
con urgencia.

HÉCTOR: No, la Universidad de Winnemac no pone demasiado én
fasis en el atletismo. Sus estándares académicos son muy 
altos y patrocinan una amplía variedad de actividades ex- 
tracurriculares para los estudiantes, además de su pro
grama de atletismo.

14. AARÓN: Fue de mal gusto servir rosbif en el banquete. Había hin
dúes presentes y es contra su religión comer carne de 
res.

HÉCTOR: ¡Nada de mal gusto! Es la carne más sabrosa que he co
mido en mucho tiempo, ¡Creo que estuvo delicioso!

*15 AARÓN: Existen menos de 8 millones de personas desempieadas 
en este país, según ei Departamento de Estadística Labo
ral.

HÉCTOR: ¡Ah, no! El número de desempleados debe ser 15 veces 
mayor. El Informe Económico del Presidente establece
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que existen 160 millones ele empleados en este país, y ei 
Departamento de Censos reporta una población total de 
más de 280 millones. Luego, las cifras del gobierno reve
lan que existen más de 120 millones de personas desem
pleadas en este país.

16. AARÓN: La inteligencia promedio de los universitarios graduados
es mayor que la de los estudiantes universitarios de pri
mer año, puesto que se requiere más inteligencia para 
graduarse de la universidad que para ser admitido en ella.

HÉCTOR: No, la inteligencia promedio de los universitarios gradua
dos no es mayor que la de los estudiantes universitarios 
de primer año, puesto que todo universitario graduado 
alguna vez fue estudiante de primer año, y la inteligencia 
de una persona no cambia de un año a otro.

17. AARÓN: Un árbol que cae en la selva sin que haya alguien cerca
que lo escuche no producirá sonido. No es posible que 
haya sensación auditiva a menos que alguien la perciba.

HÉCTOR: No, ya sea que haya o no alguien cerca para escuchar, el 
estrépito de un árbol que cae causará vibraciones en el 
aire y, por lo tanto, en cualquier caso producirá un so
nido.

18. AARÓN: Me doy cuenta, por la sección financiera, que el dinero
es mucho más abundante de lo que era hace seis meses.

HÉCTOR: Eso no puede ser verdad. Apenas ayer leí un comunicado 
gubernamental en el que se informa que se han destruido 
más billetes viejos en la casa de moneda durante el úl
timo medio año de los que se han reemplazado. Por lo 
tanto, el dinero es menos abundante, no más.

19. AARÓN: El señor Pérez es un verdadero cristiano. Habla bien de
todo mundo y nunca está tan ocupado como para no 
ofrecer su ayuda amigable a cualquiera que lo necesite.

HÉCTOR: Yo no llamaría a Pérez cristiano. ¡Pasa sus domingos tra
bajando en su jardín o jugando golf, y no hace acto de 
presencia en la iglesia en todo el año!

*2 0  AARÓN: No consultes con tu esposa al respecto. Debes utilizar tu 
propio juicio.

HÉCTOR: Utilizaré mi propio juicio, y a mi juicio, debería consul
tarla.
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3.4 Definiciones y sus usos

Las buenas definiciones apoyan el razonamiento correcto de diversas mane
ras; contribuir a eliminar disputas verbales es una de ellas. Antes de ocupar
nos de los diversos usos de las definiciones, cabe enfatizar una característica 
esencial de todas: las definiciones siempre son definiciones de símbolos, por
que sólo los símbolos tienen significados que pueden ser explicados por las 
definiciones.

Para ejemplificar: se puede definir la palabra silla , puesto que tiene signi
ficado-, pero no podemos definir una silla en sí misma. Podemos sentarnos en 
una silla o pintarla o quemarla o describirla, pero no podemos definirla porque 
una silla de verdad no es un símbolo que tiene un significado qué explicar. 
Nuestro discurso en este ámbito a veces es confuso; a veces decimos que es 
la palabra la que se está definiendo, y a veces decimos que es el objeto lo 
que se está definiendo. De esta manera podemos decir, igualmente bien:

La palabra triángulo significa una figura plana delimitada por tres líneas rectas.
o
Un triángulo es (por definición) una figura plana delimitada por tres líneas rectas.

Pero, cualquiera que sea la forma en que la expresemos, la definición única
mente puede ser una definición del sím bolo  “triángulo”.

En la discusión sobre definiciones que viene a continuación, dos términos 
técnicos frecuentemente utilizados probarán ser de mucha utilidad. El símbolo 
que se está definiendo se llama defimendum; el símbolo o gmpo de símbolos 
utilizados para explicar el significado del defin iendum  se llama definiens. 
Sería un error decir que el definiens es el significado del defin iendum ; más 
bien, éste (el definiens') es otro símbolo o grupo de símbolos que, de acuerdo 
con la definición, tiene el mismo sign ificado  que el definiendum .

Puede decirse que las definiciones son de cinco tipos, como sigue:

A. Definiciones estipuiativas

Una definición que tiene un significado deliberadamente asignado a algún 
símbolo se llama estipulativa. Alguien que introduce un nuevo símbolo está 
libre de asignar o estipular cualquier significado que le interese. Incluso de 
un término antiguo en un contexto nuevo también puede estipularse su sig
nificado actual. Lo que aquí se llama definiciones estipuiativas también hace 
referencia a ellas como definiciones nom inales o  verbales.

Los términos se introducen por estipulación por muchas razones. La con
veniencia es una razón; una sola palabra puede significar muchas palabras en 
un mensaje. El secreto es otra razón, cuando sólo el emisor y el receptor del 
mensaje pueden entender la estipulación. La economía de expresión es una 
tercera razón; en las ciencias, especialmente, los símbolos nuevos normal
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mente se definen por estipulación para decir lo que se quiere decir con una 
larga secuencia de palabras familiares; de este modo se ahorra tiempo y se in
crementa la inteligibilidad. Por ejemplo, a muchos números engorrosos de es
cribir se les han asignado nombres por estipulación: al número igual a mil 
millones de billones (1021) se le ha nombrado “zeta”, y al número igual a un 
billón de billones (1024) se le llama “yota”.8

Algunas definiciones estipulativas se introducen en ciencias para librar al 
investigador de las distracciones creadas por las asociaciones emotivas de los 
términos más familiares. En la psicología moderna, por ejemplo, la palabra 
“inteligencia” comúnmente es reemplazada por el “factor g” de Spearman, un 
término cuya intención es expresar el mismo significado descriptivo sin ningún 
bagaje emocional. A veces, para agregar emoción e interés puede introducirse 
un término nuevo pegajoso. De este modo, “agujero negro” se introdujo por 
estipulación para reemplazar “estrella completamente colapsacla grativacional- 
mente”,9 y el término “quark”, ahora ampliamente utilizado, fue estipulado en 
1963 por el físico Murray Gell-Mann para designar un tipo de partícula sub
atómica sobre el que había estado teorizando.10

También en filosofía a veces se acuñan términos nuevos para facilitar la 
discusión. Cuando se observa un objeto físico, ¿vemos el objeto en sí mismo 
o una representación de él? Para evitar esta vieja discusión, algunos filósofos 
estipulan que la palabra sensum  puede utilizarse para referirse a cualquier 
cosa que aparece en nuestro campo visual. En un contexto muy diferente, 
Charles Sanders Pierce se refirió a su filosofía como “pragmatismo”, pero 
cuando esta palabra fue utilizada de manera descuidada, estipuló que 
sus opiniones de ahora en adelante serían conocidas como “pragmaticis- 
mo”, ¡una palabra que es lo bastante fea, dijo, como para que nadie quisiera 
robarla!

Una definición estipulativa no es verdadera ni falsa; ni es apropiada ni 
inapropiada. Un símbolo definido por una definición estipulativa no tenía 
ese significado antes de que se le diera ese significado mediante la defini
ción, así que la definición no puede ser un informe del significado del tér
mino. Para cualquiera que acepte la definición estipulativa, el defin iendum  
y el defin ien s  tienen el m ism o  significado; que es una consecuencia de la 
definición, no un hecho impuesto por ella. Una d efin ició n  estipulativa 
es una prop uesta (o una resolución, o una petición o una orden) para 
utilizar el d e f in ie n d u m  para que sign ifiq u e lo  referid o  por el d e fi
n ie n s .  Tal definición, por lo tanto, es directiva más que informativa. Las 
propuestas pueden ser rechazadas, las peticiones negadas, las órdenes des
obedecidas, pero no pueden ser ni verdaderas ni falsas.

Las definiciones estipulativas pueden evaluarse como útiles para plantear 
alguna propuesta o como inútiles por ser demasiado complejas o poco claras, 
pero no pueden resolver desacuerdos genuinos. Sin embargo, al reducir el 
papel emotivo del lenguaje y al simplificar el discurso pueden ayudar a pre
venir conflictos infructíferos.
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Muy a menudo el término que se define tiene un uso establecido. Cuando el 
propósito de la definición es explicar ese uso, o eliminar la ambigüedad, la 
definición se llama lexicológica. Una definición lexicológica informa un sig
nificado que ya tiene el definiendum . Este informe puede ser correcto, o in
correcto, y por lo tanto, es claro que una definición lexicológica puede ser 
verdadera o falsa. De este modo, la definición “la palabra ‘ave’ significa cual
quier vertebrado ovíparo de sangre caliente cubierto de plumas” es verdadera; 
esto es un informe correcto de cómo es utilizada generalmente la palabra “ave” 
por los hispanoparlantes. Por el otro lado, la definición “la palabra ‘ave’ signi
fica cualquier mamífero de dos patas” es evidentemente falsa.

Los errores en el uso de las palabras normalmente no son tan obvios. Se 
puede llamar al agua turbia “turbulenta” cuando se quiere decir que está “tur
bia”; la definición lexicológica de “turbulento” es “ruidoso” o “tumultuoso”. Al
gunos errores son total y absolutamente cómicos, como los famosos 
malapropismos* de la Sra. Malaprop, un personaje cómico falto de cultura del 
dramaturgo de la Restauración Richard Sheridan, a la cual bien podría escu
chársele pronunciar frases como “Matar es un pezcado” o “El harén estaba cus
todiado por dos nenucos”. Dichas confusiones no son siempre literarias. Hace 
no mucho tiempo, en una universidad de Estados Unidos, los estudiantes de
finieron “actuario” (actu ary ) como “un hogar para pájaros” y dieron la de
finición de “duodeno” (du oden u m ) como un “sistema numérico de base 
2”.11 Sean graciosos o lamentables estos errores, son informes incorrectos 
de cómo los angloparlantes utilizan estas palabras.

Aquí radica la diferencia central entre las definiciones lexicológicas y las 
estipuiativas: puede hablarse de verdad o falsedad en las primeras, pero no 
en las últimas. En una definición estipulativa, el defin iendum  no tiene un sig
nificado aparte (o anterior) de la definición que introduce, así que esa defini
ción no puede ser verdadera o falsa. Pero el defin iendum  de una definición 
lexicológica tiene un significado previo e independiente, y por lo tanto, su de
finición puede ser verdadera o falsa, dependiendo de si el significado es in
formado correcta o incorrectamente.

Lo que aquí se llama definición lexicológica  ha sido referido por algunos 
como una definición “real” — para indicar que el defin iendum  ha reconocido 
este significado— . Pero la pregunta de si el defin iendum  designa cualquier 
cosa existente real o verdadera, no tiene nada que ver con que si la definición 
es lexicológica o estipulativa. La definición “la palabra ‘unicornio’ significa un 
animal parecido a un caballo, pero que tiene un cuerno único recto en mitad 
de la frente” es sin duda una definición lexicológica, y una correcta; su defi-

B. Definiciones lexicológicas

*Maiapropismo es el uso impropio de una palabra tomada en lugar de otra de fonética similar. 
Proviene del francés mal a ppropos, que quiere decir inapropiado o fuera de lugar.
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niendum  significa exactamente lo que quiere decirse con el defin iens , pero el 
definiendum  en este caso no designa o denota ninguna cosa existente, ya que 
no existen los unicornios.

En este punto debe agregarse un matiz. Algunas definiciones están, en 
efecto, simplemente equivocadas. Pero algunos usos que se apartan de lo que 
es normal, pueden describirse mejor como inusuales o poco ortodoxos. El uso 
de una palabra es un asunto estadístico, sujeto a cambios en el tiempo, y por 
lo tanto, no siempre se puede especificar “el” significado correcto de un tér
mino, sino que se deben tener en cuenta sus diferentes significados, determi
nados por los usos que tiene en el discurso y la escritura reales.

Algunos lexicógrafos intentan superar esta variabilidad haciendo referen
cia al “mejor1' uso o al uso “correcto”. Este esfuerzo no resulta completamente 
satisfactorio, sin embargo, ya que el “mejor” uso es también algo inexacto, 
medido por el número de destacados autores y hablantes cuyos usos del tér
mino en cuestión se corresponden con dicha definición. Los usos literarios 
y académicos de las palabras se rezagan de los cambios en una lengua viva, 
de modo que es probable que las definiciones que informan significados 
aceptados por alguna aristocracia intelectual, estén ya en desuso. Lo que es 
poco ortodoxo en una determinada época puede convertirse pronto en algo 
común. Luego, las definiciones lexicológicas no deben ignorar las maneras 
en las que un término es utilizado por un gran número de los hablantes de 
dicha lengua, porque sí las definiciones lexicológicas no son fieles al uso 
real, los informes que den no serán completamente correctos. Para tener en 
cuenta la evolución de la lengua, los buenos diccionarios con frecuencia in
dican qué significados de las palabras son “arcaicos” u “obsoletos”, y cuáles 
son “coloquiales” o “jerga”.

Con esta salvedad entendida, esto es, teniendo presente la variabilidad de 
una lengua viva, las definiciones lexicológicas son básicamente verdaderas o 
falsas, en el sentido de que pueden ser fieles al uso real o pueden no serlo.

C. Definiciones aclaratorias

Algunos términos son ambiguos, algunos términos son vagos. Un término es 
am biguo  en un contexto determinado cuando tiene más de un significado dis
tinto y el contexto no deja claro cuál es el significado deseado, Un término es 
vago cuando existen casos dudosos a los que puede o no aplicarse el término. 
Una palabra o una frase, por ejemplo, “difamación” o “libertad de expresión” 
pueden ser ambiguas y vagas. Las definiciones aclaratorias o precisadoras 
son las que se utilizan para eliminar, la am bigüedad o la vaguedad.

Todo término es vago en algún grado, pero la vaguedad excesiva causa 
serios problemas prácticos. Esto es particularmente cierto en el derecho, donde 
es preciso delimitar claramente los actos prohibidos (o permitidos) por alguna 
ley. Por ejemplo, la Ley de estadounidenses con discapacidades estipula una 
protección exhaustiva a los derechos civiles de los “individuos con discapaci-
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chicles”. Pero, ¿quiénes son esos individuos? Un individuo con discapacidad, 
ele acuerdo con la Ley, es aquel que tiene una afectación física o mental que 
limita considerablemente una o más actividades importantes de la vida. Pero, 
¿qué actividades son ésas? Actividades importantes de la vida, de acuerdo con la 
ley, incluyen funciones como cuidarse a sí mismo, realizar actividades manuales, 
caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender y trabajar. Sin este conocimiento más 
preciso sería difícil saber cómo aplicar esta importante ley federal.

La vaguedad de las unidades de medida en la ciencia es un problema serio. 
“Caballo de fuerza”, por ejemplo, es un término normalmente utilizado para 
informar la potencia de los motores, pero su vaguedad facilitó el engaño co
mercial. Para superar esto se requería una definición precisa. “Un caballo 
de fuerza” ahora se define exactamente como “la potencia que se necesita 
para elevar una altura de un pie un peso de 550 libras en un segundo”, que 
se calcula es igual a 745.7 watts.*

El metro es la unidad de longitud internacionalmente aceptada. Original
mente fue definido, por estipulación, como la diezmillonésima parte de la dis
tancia de uno de los polos terrestres al ecuador y esto fue representado por 
un par de marcas grabadas cuidadosamente en una barra de metal de platino- 
iridio, guardadas en una bóveda en las cercanías de París, Pero la investigación 
científica requería mayor precisión. El “metro” se define ahora exactamente 
como “la distancia que recorre la luz en el vacío en una fracción de 
299792458-ésimos de segundo”. Extendiendo el ejemplo un poco más, un 
“litro” es definido exactamente como el contenido de un cubo cuyos lados 
miden un decímetro”.**

La vaguedad de términos como “individuos con discapacídades” y “metro", 
no podría eliminarse apelando al uso cotidiano, porque el uso cotidiano no 
es lo suficientemente exacto. Si lo fuera, los términos no serían vagos. Por lo 
tanto, los casos dudosos pueden resolverse únicamente yendo más allá del in
forme del uso normal con la definición dada. Dichas definiciones se llaman 
definiciones aclaratorias o  precisadoras.

* La fuerza ele un caballo real, por decir, uno que pese 600 kilogramos (o 1323 libras), es mucho 
mayor, ¡se estima que es alrededor ele 18000 watts! Un automóvil de doscientos caballos de 
fuerza, por lo tanto, tiene aproximadamente la potencia de 10 caballos reales.
** La definición precisa cié "kilogramo” sigue siendo motivo de controversia. Originalmente se 
estipuló como el peso de la masa de un litro de agua, equivalente a un cilindro de platino- 
iridio fundido en Inglaterra en 1889 y ahora también resguardado en París. Pero la medida 
exacta de un litro de agua es imprecisa. Así que un equipo de investigadores en Alemania ahora 
está buscando reclefinir el kilogramo como el número de átomos en un cristal de silicio perfec
tamente redoncio —el objeto más redondo alguna vez hecho— . Otro equipo, en el U.S. National 
Institute of Stanclards and Technology, en Washington, está desarrollando una tecnología com
petidora que definiría ei kilogramo utilizando un mecanismo complejo llamado báscula de 
watts. La determinación final la realizará ei Comité General de Pesos y Medidas, el cual custodia 
el cilindro de París, visitado una vez al año bajo una fuerte seguridad por las únicas tres personas 
que tienen llaves de la caja de seguridad que lo aloja.
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Una definición aclaratoria difiere de las definiciones lexicológicas y es- 
tipulativas. Difiere de ías estipuiativas en que su defin ien du m  no es un tér
mino nuevo, sino uno cuyo uso es conocido, aunque desafortunadamente 
vago. Al elaborar una definición aclaratoria, por lo tanto, no hay libertad 
para asignar cualquier significado que se quiera al defin iendum . Un uso es
tablecido debe respetarse hasta donde sea posible, mientras se hace más 
preciso el término conocido. Pero una definición aclaratoria tampoco puede 
ser un simple informe, ya que debe ir más allá del uso establecido si es que 
quiere reducirse la vaguedad del d efin ien d u m . ¿Cómo se hace esto?, ¿cómo 
se llenan los vacíos en el lenguaje cotidiano?, ¿puede ser, en efecto, una 
cuestión de pura estipulación?

Los jueces de los tribunales de apelaciones a menudo se ven obliga
dos a definir algunos términos comunes con mayor precisión. Las defi
niciones que ofrecen no son meras estipulaciones, pues incluso, cuando 
van más allá del uso establecido, explicarán sus razones para los detalles 
presentados. Por ejemplo, los cáteos y las confiscaciones arbitrarios están 
prohibidos por la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos 
y la evidencia obtenida a través de las confiscaciones injustificadas, gene
ralmente se toma como inadmisible en la corte. Pero, ¿qué es una “confis
cación’? Suponga que un sospechoso, huyendo de la policía, tira un paquete 
de drogas que luego es asegurado por la policía. ¿Se han confiscado estas 
drogas? La Suprema Corte de Estados Unidos formuló una definición acla
ratoria para resolver este problema. Una confiscación, concluyeron, debe 
implicar ya sea el uso de alguna fuerza física que restrinja el movimiento o 
la palabra de la autoridad (como la orden de detenerse) a la que un sujeto 
se somete. Pero si el sujeto sigue corriendo, no tiene lugar una confiscación; 
el paquete de drogas que tira mientras huye de la policía no puede ser, por 
lo tanto, producto de una confiscación arbitraria y será admisible como evi
dencia.12

A veces las cortes revocan una ley, simplemente porque sus términos 
son tan vagos que no se esperaría que los ciudadanos puedan comprender 
los límites de su aplicabilidad, por lo tanto, no se espera que sepan cómo 
obedecerla. Escribiendo para la Suprema Corte de Estados Unidos, el juez 
Thurgood Marshall explicó la necesidad de definiciones aclaratorias:

Es un principio básico del debido proceso que una promulgación se invalide por 
su vaguedad, si sus prohibiciones no son claramente definidas. Las leyes impre
cisas agravian varios valores importantes. Primero... insistimos en que las leyes 
confieran a la persona con una inteligencia común una oportunidad razonable 
de saber lo que está prohibido para que pueda actuar en consecuencia. Las leyes 
imprecisas pueden ser una trampa para el inocente por no ofrecer advertencia 
clara. Segundo, si se pretende impedir la aplicación arbitraria y discriminatoria 
de la ley, ésta debe proveer estándares explícitos para aquellos que los aplican. 
Una ley imprecisa delega de manera iiícita asuntos de políticas públicas básicas



3.4 Definiciones y sus usos 121

a policías, jueces y jurados para ¡a resolución con una base ad hoc y subjetiva, 
con ios riesgos que comporta una aplicación arbitraria y discriminatoria. Tercero... 
cuando una ley imprecisa toca áreas sensibles de las libertades básicas de ia Pri
mera Enmienda, opera para inhibir el ejercicio de esas libertades. Los significados 
imprecisos inevitablemente llevan a los ciudadanos 'a aventurarse más allá de la 
zona ilícita' de lo que sucedería si los límites de las áreas prohibidas estuvieran 
claramente delimitados.13

La necesidad de la definición cuidadosa de los términos es particularmente 
importante en la regulación de la actividad comercial. ¿Un vehículo utilitario 
deportivo (SUV, por sus siglas en inglés) es un auto o un camión ligero? 
Como se definan exactamente estas categorías, determinará qué estándares 
de ahorro de combustible pondrá en práctica el Departamento Federal de 
Transporte; los estándares para los camiones ligeros son menos exigentes 
que los que se aplican a los autos.14 ¿El gas metano (gas CBM, por sus siglas 
en inglés) carbonizado es "carbón”? Si el carbón se define de manera que 
lo incluya, entonces la tribu de indios ute tendría derecho a las regalías de 
su producción en relación con el carbón del que la tribu tiene todos los de
rechos. El gas CBM ahora es considerado generalmente un elemento del 
carbón, pero en 1909 cuando la tribu adquirió los derechos del carbón, ése 
era considerado un producto de desecho peligroso. El tribunal menor de 
justicia sostuvo, en contra de la tribu, que bajo los términos de la ley original 
en la que se especifican sus derechos, “carbón” es una sustancia rocosa só
lida que no contiene gas metano carbonizado. El Décimo Distrito de la Corte 
de Apelaciones, reconociendo la imprecisión del término, revocó estas res
tricciones en 1999 y concluyó que la reserva de “carbón” para la tribu in
cluye gas CBM.15

La precisión es fundamental para redactar las leyes y para ejecutarlas. 
En 1996, una ley federal que declaraba ilegal transmitir material “indecente” 
o “evidentemente ofensivo” por la Internet, fue revocada como inadmisible
mente vaga.16 Para evitar tales consecuencias, los cuerpos legislativos a me
nudo prolongan las partes operativas de una ley con una sección llamada 
“definiciones”, en la que se especifican de modo sencillo los significados 
precisos de los términos clave de dicha ley. De igual manera, en los contra
tos obrero-patronales, los términos que exponen las reglas acordadas del 
lugar de trabajo se definirán cuidadosamente. Las definiciones precisadoras 
son instrumentos conceptuales de gran importancia.

D. Definiciones teóricas

En ciencia y filosofía a menudo las definiciones sirven como un resumen o la 
recapitulación de una teoría. Tales definiciones, si fallan, son criticadas no 
tanto porque no sean precisas sino porque no son satisfactorias — no engloban 
correctamente la teoría en cuestión— .
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Por ejemplo, ¿cómo definir la palabra “planeta"? Durante años hemos 
creído, casi sin reparos, y así se le ha enseñado a los niños, que los planetas 
son simplemente cuerpos celestes sin luz propia que giran alrededor del Sol 
y que existen nueve planetas en el sistema solar, de los cuales el más pequeño 
es Plutón, constituido de un material inusual, con una órbita inusual, y el más 
distante del Sol. Pero recientemente se ha descubierto que existen otros cuer
pos celestes sin luz propia de formas extrañas y más grandes que Plutón que 
giran alrededor del Sol. ¿También son planetas? ¿Por qué no podrían serlo? Las 
viejas definiciones ya nos son satisfactorias conceptualmente. Una acalorada 
controversia en el seno de la Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus 
siglas en inglés), que aún no está completamente resuelta, recientemente dio 
lugar a una nueva definición de “planeta”, de acuerdo con la cual en nuestro 
sistema solar existen únicamente ocho planetas. Y ahora se ha definido una 
nueva categoría, “planeta enano” (para cuerpos celestes sin luz propia tales 
como Plutón, Ceres y Eris), Se requerían definiciones que pudieran incluir los 
nuevos descubrimientos, así como los viejos, y a la vez mantuvieran una des
cripción consistente y completamente inteligible de todo el sistema. Tales de
finiciones (no tan simples como tal vez nos gustaría), fueron adoptadas por la 
IUA en el año 2006, Un planeta es “un cuerpo celeste en el sistema solar que 
(1) gira alrededor del Sol, (2) cuenta con la suficiente masa para que su campo 
gravitacional supere su propia rigidez estructural y adquiera una forma cuasi 
esférica para estar en equilibrio hidrostático, y (3) ha limpiado la vecindad de 
su órbita de planetesimales,13

En tales controversias no es simplemente el uso de una palabra lo que 
está en discusión. Lo que se busca es que el término englobe, en términos ge
nerales, la teoría para la cual el término es un elemento clave. Una. definición 
que engloba este conocimiento más amplio es lo que correctamente se deno
mina una definición teórica.

También en filosofía buscamos definiciones teóricas. Cuando Sócrates se 
esfuerza por encontrar la definición correcta de justicia en La República de 
Platón, no busca simplemente un conjunto de palabras que puedan constituir 
un sinónimo de justicia. Cuando Baaich Spinoza en su Ética intenta definir 
“esclavitud” y “libertad”, no está analizando la forma en que la gente emplea 
esas palabras y tampoco trata de eliminar los casos que se prestan a confusión. 
Ni las definiciones lexicológicas ni las aclaratorias o precisadoras (y cierta
mente, tampoco las estipulativas) son objetivos filosóficos. Los filósofos van 
más allá de eso e intentan describir las virtudes humanas que nos ayudarán a 
comprender éstas y otras formas del comportamiento correcto.

Búsquedas como ésas siguen teniendo mucho peso. ¿Qué naciones en ver
dad manifiestan “democracia”? ¿Qué es la “gravedad"? ¿La atención de la salud 
es un “derecho”? El debate sobre temas como éstos puede verse como una 
búsqueda incesante de definiciones teóricas. Esperamos desarrollar teorías 
—políticas, científicas o morales—  a través de las cuales pueda mejorar nuestro 
conocimiento.
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Las cuatro categorías consideradas hasta ahora tienen que ver principalmente 
con el uso informativo del lenguaje. Pero las definiciones también se utilizan 
a veces para expresar sentimientos y para influenciar la conducta de otros. 
Una definición que se plantea para resolver una disputa influenciando actitu
des o despertando emociones puede llamarse una definición persuasiva.

En los argumentos políticos las definiciones .persuasivas son comunes. 
Desde la izquierda oímos que “socialismo” es definido como “la democracia 
extendida hasta el ámbito económico”. Desde la derecha oímos que “capita
lismo” es definido como “la libertad en el ámbito económico”. El propósito di
rectivo del lenguaje emotivo en estas definiciones es obvio, aunque el matiz 
emotivo también puede ser introducido sutilmente en términos que pretende 
ser una definición lexicológica correcta, y a primera vista parece serlo. Con
forme buscamos distinguir el buen razonamiento del malo, debemos estar 
alerta contra las definiciones persuasivas.

E. Definiciones persuasivas

A. En esta sección se consideran cinco clases de definiciones:

• Definiciones estipuiativas
• Definiciones lexicológicas
• Definiciones aclaratorias o precisadoras
• Definiciones teóricas
• Definiciones persuasivas

Encuentre un ejemplo de cada clase y explique, en cada caso, la función que 
intenta cumplir.

*B. Para discutir: La ley federal impone una sentencia de cinco años de pri
sión obligatoria a cualquiera que “utilice o cargue un arma de fuego” en 
relación con los delitos contra la salud. En 1998, la Suprema Corte de Es
tados Unidos enfrentó esta pregunta: ¿Viajar en auto con un arma de 
fuego en la guantera o en la cajuela, a diferencia de cargar una pistola 
con uno mismo, cumple con el significado de “cargar” en esta ley? El juez 
Stephen Breyer argumentó que la intención del Congreso era usar la pa
labra en su significado ordinario, cotidiano, sin la limitación artificial de 
que sea inmediatamente accesible. Citando a Robinson Crusoe y a Moby 
D ick , señaló que el uso común de “cargar” significa “transportar en un 
vehículo”. La sentencia obligatoria, concluyó, es, por lo tanto, impuesta 
correctamente. La jueza Ruth Bader Ginsburg halló la evidencia literaria 
de Breyer selectiva y poco convincente; en respuesta, ofreció citas de
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Rudyard Kipling, de la serie televisiva “M.A.S.H.” y el “Hable con suavidad 
pero cargue un buen garrote” del presidente Theodore Roosevelt, para 
mostrar que “cargar” se entiende apropiadamente en la ley federal como 
“pistola en mano lista para utilizarse como arma”. [Muscarello vs. EE.UU., 
resuelto el 8 de junio de 1998]. ¿Qué parte en esta controversia propone 
la mejor definición aclaratoria?

3.5 Extensión, inten ftón y estructura de las definiciones

Las definiciones no tienen únicamente diferentes funciones, como lo explica 
la sección anterior, sino también diferentes estructuras. Aquí se examinan 
las formas contrastantes en las que pueden construirse las definiciones, téc
n icas  alternativas para definir términos.

Una definición enuncia el sign ificado  de un término. Pero cuando con
sideramos de cerca el significado literal (o descriptivo) de un término, ob
servamos que existen diferentes sentidos en los que dicho término tiene un 
significado. Aquí nos enfocamos en el significado de los términos generales, 
que son de importancia fundamental en el razonamiento.

Un término general es un término de ciase, uno que puede ser aplicado 
a más de un objeto. El término general “planeta” puede ser un buen ejemplo. 
“Planeta” se aplica con el mismo sentido por igual a Mercurio, Venus, Tierra, 
Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno * Lo que quiere decirse con la pa
labra “planeta” es (en un sentido) ese conjunto de objetos. La colección de 
planetas constituye el significado del término, su significado extensional. Si 
digo que todos los planetas tienen órbitas elípticas, una parte de lo que 
afirmo es que Marte tiene una órbita elíptica y otra parte es que Venus tiene 
órbita elíptica, etcétera. La extensión  del término general “planeta” consiste 
en los objetos a los que el término puede aplicarse correctamente. El signi
f ic a d o  extensional (también llamado sign ificado  denotativo') de un término 
general es el conjunto de objetos que constituye la extensión  (o d en ota
ción) del término.

Entender el significado del término general es saber cómo aplicarlo co
rrectamente. Pero no es necesario conocer todos los objetos a los cuales éste 
puede aplicarse correctamente para aplicarlo de forma correcta, Todos ios 
objetos dentro de la extensión de un término determinado tienen algunos 
atributos com unes o  características que nos llevan a utilizar el mismo término 
para denotarlos, Si conocemos estos atributos, podemos saber el significado 
de un término en un sentido diferente sin conocer su extensión. En este se
gundo sentido, sign ificado  supone algún criterio p a r a  decidir, con respecto

* ¡Pero no a Plutón! Como se explica en la sección anterior, la Unión Astronómica Internacional 
ha clasificado a Plutón como un “planeta enano”.
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a cualquier objeto ciado, si cae dentro de la extensión de dicho término. Este 
sentido de sign ificado  se llama sign ificado in ten cion al (o en algunas oca
siones, sign ificado connotativo) del término. El conjunto de atributos com
partidos por todos y solamente esos objetos a los que se refiere un término 
general se llama la in t e n f ió n  (o con n otación ) de ese término.

Cada término general tiene tanto un significado mtencional (o connota
tivo) como un significado extensional (o denotativo). Considere el término 
general “rascacielos”. Se aplica correctamente a todos los edificios p o r  encim a  
de cierta altura; ésta es su intención. La extensión del término “rascacielos” 
es la clase de edificios que comprende al Empire State de Nueva York, la 
Torre Sears de Chicago, el Centro Financiero Mundial de Shangai, las Torres 
petronas de Kuala Lumpur, así como otros, esto es, el conjunto de los objetos 
a los que se aplica el término.

La extensión de un término (su número de miembros) es determinada 
por su intención. La intención del término “triángulo equilátero”, es el atri
buto de ser una figura plana delimitada por tres líneas rectas de igual longi
tud. La extensión de “triángulo equilátero” es la clase de todos los objetos, 
y sólo de esos objetos, que tienen ese atributo. Ya que cualquier objeto que 
tiene este atributo tiene que ser un miembro de esta clase, se dice que la in
tención del término determ ina  su extensión.

Pero lo contrario no es verdad; la extensión de un término no determina 
su intención. Considere el término “triángulo equiángulo”, que tiene una in
tención diferente de la de “triángulo equilátero”. La intención de “triángulo 
equiángulo” es el atributo de ser una figura plana delimitada por tres líneas 
rectas que se intersecan para formar ángulos iguales. Es verdad, por su
puesto, que la extensión del término “triángulo equiángulo” es exactamente 
la misma que la extensión del término “triángulo equilátero”. Así, si se qui
siera identificar la extensión de uno de estos términos, esto dejaría incierta 
la inteifción de la clase; la intención no está determinada por la extensión. 
Los términos pueden tener diferentes intenciones y la misma extensión; pero 
los términos con diferentes extensiones no pueden tener la misma intención.

Cuando se añaden los atributos a la intención de un término, decimos 
que la intención incrementa. Comience con un término general como “per
sona”. Añada “viva”. Añada “de más de 20 años”. Añada “nacida en México”. 
Con cada adición aumenta la intención; la intención del término: “Persona 
viva de más de 20 años nacida en México”, es mucho más grande que la de 
“persona”. Así, estos términos se dan aquí con el propósito de au m en tar  la 
intención. Pero ai aumentar su intención, dism inuye su extensión. El número 
de personas vivas es menor que el número de personas, y el número de per
sonas vivas mayores de veinte años es todavía más bajo, etcétera.

Uno puede sentirse tentado a decir que extensión e interpon siempre va
rían inversamente, pero de hecho, ése no es el caso. Esto es porque llega un 
punto en el que aumentar la intención del término no tiene efecto en su ex
tensión. Considere esta serie: “persona viva”, “persona viva con columna ver
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tebra!", “persona viva con columna vertebral menor de cien años", “persona 
viva con columna vertebral menor de cien años que no ha leído todos los li
bros de la Biblioteca del Congreso”. Estos términos son evidentemente para 
aumentar la intención, pero la extensión de cada uno de los términos es exac
tamente la misma, no disminuye en absoluto. As^ puede decirse que si los 
términos se organizan en orden de intención creciente, su extensión será en 
orden no creciente. Esto es, si las extensiones varían, variarán inversamente 
con las intenciones.

Nótese que las extensiones de algunos términos son vacías; sencillamente 
no existen objetos que tengan los atributos indicados. En la mitología griega, 
Beleforonte mata a la Quimera lanza llamas, un monstruo con cabeza de león, 
cuerpo de cabra y cola de serpiente. Se entiende completamente la intención 
del término Quimera, pero no tiene extensión.

Algunos malos argumentos se aprovechan del hecho de que significado 
puede referirse a extensión o intención, mientras que la extensión puede estar 
vacía. Por ejemplo:

La palabra "Dios" no carece de sentido; por lo tanto, tiene un significado. Pero, 
por definición, la palabra "Dios" significa un ser todopoderoso y sumamente bueno. 
Por lo tanto, ese ser todopoderoso y sumamente bueno, Dios, debe existir.

La palabra “Dios”, por supuesto, no carece de sentido, y así, existe una inten
ción, que es su significado. Pero no se sigue del hecho de que un término 
tiene una intención, que denote alguna cosa existente.* Una crítica contem
poránea ha discutido de igual manera:

Lo kitsch es símbolo de vulgaridad, sordidez, miseria, sentimentalismo y mala fe 
que marca y echa a perder nuestra condición humana. Es por esto que utopía puede 
definirse como un estado de cosas en el que el término ha desaparecido porque ya 
no tiene un referente.17 c V

Pero aquí el autor ha fallado al distinguir entre sign ificado  y referente. Muchos 
términos valiosos, los que dan nombre a criaturas mitológicas,, por ejemplo, 
no tienen un referente existente, ni una extensión, pero no queremos o espe
ramos que tales términos desaparezcan. Los términos con intención, pero sin 
extensión, son muy útiles. Si la utopía alguna vez se hace realidad, quizá que
ramos expresar nuestra buena fortuna al haber eliminado lo “kitsch” y la "sor
didez”, pero para hacer esto necesitaremos ser capaces de utilizar esas mismas 
palabras significativamente.

* La útil distinción entre intención y extensión la introdujo y enfatizó San Anselmo de Canterbury 
(1033-1109), quien es mejor conocido por su “argumento ontológico”, al cual el argumento falaz 
precedente tiene poco parecido.
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En las secciones que siguen utilizaremos la distinción entre intención y 
extensión para explicar diferentes técnicas para la construcción de defini
ciones. Algunas definiciones se aproximan a un término general al enfocarse 
en los objetos a los que se refiere el término. Algunas definiciones se apro
ximan a un término general al enfocarse en los atributos  que determinan la 
clase. Cada aproximación, como puede verse, tiene ventajas y desventajas.

A. Ordene cada uno de los siguientes grupos de términos en orden de in
tención creciente.

*1. Animal, felino, lince, mamífero, vertebrado, gato montés.
2. Bebida alcohólica, bebida, champaña, vino blanco fino, vino blanco, 

vino.
3. Atleta, jugador de pelota, jugador de béisbol, fildeador, jugador in

terior, sbortstop.
4. Queso, producto lácteo, limburguer, derivado de la leche, queso 

suave, queso suave fuerte.
*5. Entero, número, entero positivo, primo, número racional, número reai.

B . Divida la siguiente lista de términos en cinco grupos de cinco términos 
cada uno; ordene en orden de intención creciente.

Animal acuático, animal de carga, bebida, brandy, coñac, animal doméstico, po
tranca, pez, potro, pez de caza deportiva, caballo, instrumento, líquido, licor, ins
trumento musical, siluro muskie, paralelogramo, pez lucio, polígono, cuadrilátero, 
rectángulo, cuadrado, Stradivarius, instrumento de cuerda, violín.

A. Extensión y definiciones denotativas

Las definiciones denotativas emplean técnicas que identifican la extensión 
del término que se define. La manera más obvia de explicar la extensión de 
un término es identificar los objetos que denota éste. Ésta es una técnica 
muy efectiva, pero tiene serias limitaciones.

Vimos en la sección anterior que dos términos con diferentes intenciones 
(por ejemplo “triángulo equilátero” y “triángulo equiángulo”) pueden tener 
la misma extensión. Por lo tanto, aún si se pudiera enumerar todos los ob
jetos que denota un término general, eso no lo distinguiría de otro término 
que tiene la misma extensión.

Por supuesto, normalmente es imposible enumerar todos los objetos de 
una clase. Los objetos que denota el término “estrella” literalmente son un
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número astronómico; los objetos que denota el término “número" son infi
nitamente muchos. Para la mayoría de los términos generales, la enumera
ción completa es prácticamente imposible. Por lo tanto, las definiciones 
denotativas están restringidas a enumeraciones parciales de los objetos de
notados — pero esta limitación da lugar a serias dificultades— . El meollo del 
asunto es éste: la enumeración parcial de una clase deja el significado del 
término general muy incierto.

Cualquier objeto determinado tiene muchísimos atributos y, por lo tanto, 
puede incluirse en las extensiones de muchísimos términos generales diferen
tes. De ahí que, cualquier objeto determinado que se da como un ejemplo de 
un término general es probable que sea un ejemplo de muchos términos ge
nerales con intenciones muy diferentes. Si se usa el ejemplo del edificio Empire 
State para explicar el término “rascacielos”, existen muchas otras clases de 
cosas a las cuales podría estarse haciendo referencia, pero incluso si se dan 
dos ejemplos o tres o cuatro, surge el mismo problema. Suponiendo que junto 
con el edificio Empire State se enlisten el edificio Chrysler y el edificio 
Woolworth, ¿cuál es la clase que se tiene en mente? Podría ser rascacielos. 
Pero todos ésos son también “grandes estructuras del siglo XX” “costosas obras 
de bienes raíces en Manhattan” o “lugares destacados de la ciudad de Nueva 
York”. Y cada uno de estos términos generales denota objetos que no denotan 
otros. Así que la enumeración parcial no puede distinguir entre términos que 
tienen diferentes extensiones.

Se puede intentar superar este problema designando grupos de miembros 
de la clase como ejemplos. Esta técnica, definición por subclase, a veces hace 
posible la enumeración completa. De este modo, podría definirse ‘Vertebrado” 
para que signifique “anfibios, aves, peces, reptiles y mamíferos”. Lo completo 
de esta lista ofrece cierta satisfacción psicológica, pero el significado del tér
mino “vertebrado” no ha sido lo suficientemente especificado por dicha defi
nición.

En lugar de nombrar o describir los objetos denotados por el término que 
se define, como normalmente lo hacen las definiciones denotativas, se puede 
intentar señalarlos . Estas definiciones se llaman ostensivas o demostrativas. 
Un ejemplo de definición ostensiva sería “la palabra ‘escritorio’ significa esto", 
acompañado de un ademán tal como señalar con el dedo en la dirección de 
un escritorio.

Pero las definiciones ostensivas tienen todas las limitaciones mencionadas 
anteriormente, así como algunas otras limitaciones particulares de ellas. Los 
gestos y ademanes tienen una limitación geográfica; uno puede señalar úni
camente lo que es visible. No se puede definir ostensivamente la palabra 
“océano” en un valle tierra adentro. Aún más serio, los ademanes son invaria
blemente ambiguos. Señalar un escritorio es también señalar una parte de él, 
así como su color, forma, material, etcétera — de hecho, uno señala cualquier 
cosa que se encuentre en la dirección general del escritorio, incluyendo la 
lámpara o la pared detrás de él— .
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Esta ambigüedad puede resolverse, a veces, añadiendo una frase des
criptiva ai defin ien s , produciendo así una defin ición  cuasiostensiva; por 
ejemplo, “la palabra escritorio’ significa este artículo mobiliario” acompañado 
por el ademán adecuado. Pero esta adición supone la comprensión previa 
de la frase “artículo mobiliario”, lo.cual va en contra del propósito para el 
que se afirma que sirven las definiciones ostensivas, que algunos dicen que 
son las definiciones “primarias” (o primitivas), la manera en que primero se 
aprenden los significados de las palabras. De hecho, sin embargo, primero 
se aprende la lengua por observación e imitación, no ateniéndose a las de
finiciones.

Más allá de dichas dificultades, todas las definiciones denotativas tienen 
esta otra deficiencia: no p u ed en  definir palabras que, aunque sean perfec
tamente significativas, no denotan nada en absoluto. Cuando se dice que 
los unicornios no existen, estamos afirmando, significativamente, que el tér
mino “unicornio” no denota, que su extensión está vacía. Pero los términos 
sin extensión son muy importantes y esto muestra que las técnicas de defi
nición que toman en cuenta la extensión no pueden llegar al fondo del 
asunto. “Unicornio” no tiene extensión, pero ciertamente no es un sinsen- 
tido. Si fuera un sinsentido tampoco tendría sentido decir: “Los unicornios 
no existen". Pero este enunciado lo entendemos por completo y es cierto. 
El significado concierne más a la intención que a la extensión; la verdadera 
clave de la definición es la intención,

EJERCICIOS

A. Defina los siguientes términos mediante ejemplos, enlistando tres para cada 
uno de ellos.

•1. actor
2 . boxeador
3. compositor
4. dramaturgo 

*5 . elemento
6. flor
7. general (militar)
8. puerto
9. inventor 

*10 . poeta

B. Para cada uno de los términos proporcionados en el ejercicio A, encuentre 
un término general no sinónimo que ejemplifique igualmente bien los tres 
ejemplos del ejercicio anterior.

Definición
cuasiostensiva
Definición denotativa 

que utiliza ademanes y 

una frase descriptiva.



1 3 0  Capítulo 3 Lenguaje y definiciones

Intención subjetiva
Lo que el interlocutor 

cree que es la inten

ción; ¡a interpretación 

privada de un término 

en un momento de

terminado.

Intención objetiva
Conjunto total de atri

butos compartidos 

por todos los objetos 

en la extensión de la 

palabra.

Intención
convencional
La intención común

mente aceptada de 

un término; el signifi

cado público que 

permite y facilita la 

comunicación.

La intención ele un término, como se ha dicho, consiste en los atributos com
partidos por todos los objetos denotados por éste y compartidos Cínicamente 
por esos objetos. Si los atributos que definen el término “silla” son “ser un 
simple asiento elevado” y “que tenga un respaldo”, entonces, toda  silla es 
un simple asiento elevado con respaldo, y ún icam en te  las sillas son simples 
asientos elevados con respaldo.

Incluso dentro de esta restricción, se debe distinguir entre tres sentidos 
diferentes de intención: intención subjetiva, intención objetiva e intención 
convencional. La In tención subjetiva de una palabra, para un hablante, es 
el conjunto de todos los atributos que el hablante cree que poseen los ob
jetos denotados por esa palabra. Este conjunto varía de individuo en indivi
duo e incluso de momento a momento para el mismo individuo, y por lo 
tanto, no puede cumplir los propósitos de la definición. Los significados pú
blicos de las palabras, no sus interpretaciones privadas, son lo que le inte
resa a los lógicos. La in tención  ob jetiva de una palabra es ei conjunto total 
de características compartidas por todos los objetos en la extensión de la 
palabra. De este modo, dentro de la intención objetiva del término “círculo”, 
está el atributo de que un círculo encierra un área mayor que cualquier otra 
figura plana que tenga el mismo perímetro. Pero este atributo de los círculos 
es uno que muchos usuarios de la palabra ignoran por completo. Nadie 
posee la omnisciencia requerida para comprender todos los atributos com
partidos por los objetos denotados por los términos generales, y por lo tanto, 
la intención objetiva no puede ser el significado público cuya explicación 
se busca ofrecer.

Las personas se comunican entre sí y, por lo tanto, entienden los térmi
nos que utilizan; de ahí que tienen que existir intenciones disponibles para 
uso público que no son subjetivas ni objetivas en los sentidos que se acaban 
de explicar. Los términos tienen significados estables porque existe un 
acuerdo implícito para utilizar el mismo criterio para decidir de cualquier 
objeto si es parte de la extensión del término. Lo que hace a una cosa un 
círculo, en el habla cotidiana, es su cualidad de ser una curva plana cerrada, 
con todos sus puntos equidistantes a un punto interior llamado centro. Este 
criterio se establece por convención y este significado es la in tención  con
vencional del término círculo. Éste es el sentido importante de intención 
para los propósitos de la definición; es público, pero no requiere omnis

B. Intención y definiciones intencionales*

* Un término que a veces se utiliza en lugar de intención es connotación; las definiciones in
tencionales son definiciones connotativas. Aquí se evitó el uso de la palabra connotación porque 
en el español cotidiano la connotación de un término es su significado absoluto, incluyendo en 
particular su significado emotivo, así como su significado descriptivo. Puesto que aquí nos in
cumbe únicamente el significado informativo, hicimos a un lado el término connotación; esta 
explicación, por lo tanto, se basa en los términos intención e intencional.



3.5 Extensión, intención y estructura de las definiciones 131

cien cia  para utilizarlo. La paiabra in tención  normalmente se toma como in 
tención con ven cion al y ése es el uso que se le da aquí.

¿Cuáles son las técnicas que utilizan intención para definir términos? Di
versos métodos son comunes. El más simple y más frecuentemente utilizado 
es ofrecer otra palabra cuyo significado ya se conoce, que tenga el mismo sig
nificado que la palabra a definir. Dos palabras con el mismo significado se lla
man sinónimos, así, una definición dada de esta manera se llama definición 
sinónim a. Los diccionarios, en particular los pequeños, recurren excesiva
mente a este método para definir términos. De este modo, un diccionario 
puede definir “proverbio” como “refrán”; “corto” puede definirlo como “tí
mido”; etcétera. Las definiciones sinónimas son especialmente útiles cuando 
se requiere explicar los significados de palabras en otra lengua. En francés, 
chat significa “gato”; en inglés fr ie n d  significa “amigo”; etcétera. Se aprende el 
vocabulario de una lengua extranjera estudiando definiciones que utilizan si
nónimos.

Éste es un buen método para definir términos; es fácil, eficiente y útil, pero 
tiene limitaciones muy graves. Muchas palabras no tienen sinónimos exactos 
y, por lo tanto, las definiciones sinónimas a menudo no son totalmente precisas 
y pueden ser engañosas, La traducción de un idioma a otro nunca puede ser 
completamente fiel al original y a menudo no logra captar su “espíritu” o trans
mitir su profundidad. De ahí el proverbio italiano: “Traduttore, traditore” C tra
ductor, traidor”).

Una limitación más importante de las definiciones sinónimas es ésta: 
cuando simplemente no se comprende eí concepto que una palabra intenta 
transmitir, cualquier sinónimo puede ser tan confuso para el lector o escucha 
como eí defin iendum  mismo. Por lo tanto, cuando el objetivo es construir una 
definición aclaratoria o una definición teórica, los sinónimos son prácticamente 
inútiles.

Se puede intentar explicar la intención de un término vinculando el defi
niendum  a algún conjunto de acciones u operaciones claramente descriptibles; 
al hacer esto se da al término lo que se llama una definición o p eracio n a l18

Por ejemplo, después del éxito de la teoría de la relatividad de Einstein, 
espacio y tiempo ya no pudieron definirse de la manera abstracta en que New- 
ton los había utilizado. Por lo tanto, se propuso definir “operacionalmente” 
estos términos, esto es, mediante las operaciones que en verdad se realizan 
cuando se miden distancias y duraciones. La definición operacional de un tér
mino establece que el término es correctamente aplicado a un caso determi
nado si y sólo si, la ejecución de las operaciones especificadas en ese caso 
proporciona un resultado específico. El valor numérico asignado a longitud 
sería definido operacionalmente haciendo referencia a los resultados de pro
cedimientos de medición especificados, etcétera. Solamente pueden aceptarse 
operaciones públicas y repetibles en el defin iens  de una definición operacio- 
nal. Los científicos sociales también han aplicado esta técnica. Algunos psicó
logos, por ejemplo, han buscado sustituir las definiciones abstractas de “mente”

Definición
sinónima
Definir una palabra 

con otra palabra que 

tiene eí mismo signifi

cado y ya se com

prende.

Definición
operacional
Definir un término li

mitando su uso a si

tuaciones en donde 

determinadas accio

nes u operaciones 

conducen a resultados 

específicos.
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Definición por 
género y diferencia
Definir un término 

identificando ia clase 

más grande (el 

género) de la que éste 

es un miembro y los 

atributos que la 

caracterizan y distin

guen (ia diferencian) 

específicamente.

y “sensación” por definiciones operacionales que hacen referencia solamente 
a la conducta o a observaciones fisiológicas.

De todas las técnicas para construir definiciones, la que es más amplia
mente aplicable es la definición por género y diferencia. A este método 
también se le llama defin ición  an alítica  o defin ición  p e rg eñ a s  et differentia. 
Las definiciones operacionales no son plausibles en muchos contextos o son 
inapropiadas; a menudo no se cuenta con definiciones sinónimas o no son 
de mucha ayuda. Para muchos, definir un término por género y diferencia es 
la mejor manera de explicar su significado.

3,6 Definición por género y diferencia

Las definiciones por género y diferencia se apoyan directamente en la inten
ción de los términos definidos y lo hacen de la forma más útil. En vista de su 
uso tan común, en esta sección las examinamos a detalle.

Anteriormente hicimos referencia a los atributos que definen una clase. 
Normalmente estos atributos son complejos, esto es, son analizables en otros 
dos o más atributos. Esta complejidad y característica de ser analizable puede 
entenderse en términos de clases. Cualquier clase de cosas constituida por 
miembros puede dividir en subclases su número de miembros. Por ejemplo, 
la clase de todos los triángulos puede dividirse en tres subclases no vacías: 
triángulos equiláteros, triángulos isósceles y triángulos escalenos. La clase cuyo 
número de miembros se divide de este modo en subclases se llama género, y 
las diversas subclases son sus especies. Como se utilizan aquí, los términos gé
nero y especie son términos relativos, como “padre” y “descendencia”. Las mis
mas personas pueden ser padres en relación con sus hijos, pero también son 
descendencia en relación con sus padres. Asimismo, una y la misma clase 
puede ser género en relación con sus propias subclases, pero también especie 
en relación con una clase más grande de la que es una subclase. De este 
modo, la clase de todos los triángulos es un género relativo a la especie trián
gulo escaleno  y una especie relativa al género polígon o , El uso que hacen los 
lógicos de las palabras género  y especie  como términos relativos es diferente 
del que hacen los biólogos como términos fijos o absolutos y ambos usos no 
deben confundirse.

Una clase  es un grupo de entidades que tienen alguna característica en 
común. Por lo tanto, todos los miembros de un género dado tienen alguna 
característica en común. Todos los miembros del género polígono (por ejem
plo) comparten la característica de ser figuras planas cerradas delimitadas por 
segmentos de líneas rectas. Este género puede dividirse en diferentes especies 
o subclases, de tal manera que todos los miembros de cada subclase tengan 
algún otro atributo en común que no compartan con ningún miembro de nin
guna otra subclase. El género polígono se divide en triángulos, cuadriláteros, 
pentágonos, hexágonos, etcétera. Cada especie del género polígono difiere



3.6 Definición por género y diferencia 133

de tocias las demás. Lo que diferencia a los miembros de la subclase hexágono  
de los miembros de todas ías otras subclases es tener exactam ente seis lados. 
En general, todos los miembros de todas las especies de un género dado com
parten algún atributo que los hace miembros del género, pero los miembros 
de cualquier especie comparten algún atributo más que los diferencia de los 
miembros de cualquier otra especie de ese género. La característica que sirve 
para distinguirlos es la diferencia específica. Tener seis lados es la diferencia 
esp ecífica  entre la especie hexágono y todas las otras especies del género po
lígono.

De este modo, se puede decir que ei atributo de ser un hexágono es ana
lizable en los atributos de: (a) ser un polígono, y (b) tener seis lados. Para al
guien que no conozca el significado de la palabra “hexágono” o de cualquier 
sinónimo de ella, pero que conozca los significados de las palabras “polígono”, 
“lados” y “seis”, puede explicársele fácilmente el significado de la palabra he
xágono mediante una definición por género y diferencia: la palabra “hexá
gono” significa “un polígono que tiene seis lados”.

Con la misma técnica se puede definir fácilmente “número primo”. Un nú
mero primo es cualquier número natural mayor que uno que puede dividirse 
exactamente, sin residuos, únicamente entre sí mismo o entre uno.

Son dos los pasos para definir un término por género y diferencia: primero, 
debe nombrarse un género —el género del cual la especie designada por el 
definiendum  es la subclase— ; segundo, debe nombrarse la diferencia especí
fica —el atributo que distingue a los miembros de esa especie de los miembros 
de todas las otras especies de ese género— . En la definición de número primo 
que acaba de darse, el género es la clase de números naturales mayores que 
uno: 2, 3, 4... etcétera; la diferencia específica es la cualidad de ser divisible, 
sin residuo, únicamente entre sí mismo o entre uno: 2, 3, 5, 7, 11... etcétera. 
Las definiciones por género y diferencia pueden ser muy precisas.

Vale la pena mencionar dos limitaciones de las definiciones por género y 
diferencia, aunque estas definiciones siguen siendo, con todo, sumamente úti
les. Primero, el método es aplicable sólo a términos cuyos atributos son com
plejos en el sentido indicado arriba. Si existen atributos que sean 
absolutamente inanalizables , entonces las palabras con esas intenciones no 
pueden definirse por género y diferencia. Las cualidades sensoriales de los 
tonos específicos de un color han sido concebidas por algunos como simples 
e inanalizables en este sentido. Si realmente existen atributos inanalizables de 
este tipo, sigue siendo una pregunta abierta, pero si los hay, limitan la aplica- 
bilidad de la definición por género y diferencia. Segundo, la técnica no es apli
cable cuando los atributos del término son universales. Palabras como “ser”, 
“entidad”, "existente” y “objeto” no se pueden definir por el método de género 
y diferencia porque la clase de todas las entidades (por ejemplo) no es una 
especie de algún género más amplio. Una clase universal (si existe alguna) 
constituye la clase de nivel más alto, o sum m um  genus, como se le llama. La 
misma limitación se aplica a palabras que aluden a categorías metafísicas fun
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damentales, como ‘‘sustancia” o “atributo”. Sin embargo, ninguna de estas li
mitaciones es una desventaja significativa en la mayoría de los contextos en 
donde se necesitan las definiciones.

Las definiciones intencionales, entre ellas las definiciones por género y di
ferencia, en particular, pueden servir a cualquiera de los objetivos por los que 
se busca una definición. Pueden ayudar a eliminar la ambigüedad, a reducir 
la vaguedad, a dar una explicación teórica e incluso a influenciar actitudes. 
También pueden utilizarse simplemente para aumentar y enriquecer el voca
bulario de aquellos para los que se proporcionan, En la siguiente tabla se re
sumen los tipos de definición según su función y ías diversas técnicas para 
definir términos.

1. Ksripni?iliv;i

2. Lexicológica

f>. Aclaratoria o pwiv,KÍ<

4. Teórica

5. Persuasiva

A. Técnicas extensión ales
1. Definiciones median! e ejemplo

2. Definiciones oste*jssv:is

3. Definiciones ^emiosten^vas

B. Técnicas intencionales
-v D eíiniciones sinónim as

5. Dei ¡iliciones operacicmalch

6. Definiciones por género v diferencia

EJERCICIO

A. Dé definiciones sinónimas para cada uno de los siguientes términos.

*1 . absurdo
2. bufón
3 . cementerio
4 . dictador 

*5. egoísmo
6. banquete
7. buhardilla
8 . acelerar
9 . bebé 

£10. peligro

11- ganado
12. laberinto
13. pordiosero
14. novicia 

*15 . augurio
16. panacea
17. curandero
18. figura pública
19. sinvergüenza 

*20 . tipi
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B. Construya definiciones para los siguientes términos relacionando el d e fi
n iendum  con el género y diferencia adecuados.

*1. banquete
2. niño
3 . hermano
4 . infante 

*5. potro
6. hija
7- borrega
8. padre 
9 gigante 

’1‘10. niña

11. cordero
12. yegua
13. enano
14. madre 

*15. poni
16. carnero
17. hermana
18. refrigerio
19. hijo 
:20  semental

G énero

1 . descendencia
2. caballo
3. hombre
4. comida 
5 - padre
6. oveja
7. hermano
8. mujer
9. persona

D iferencia

femenino 
masculino 
muy grande 
muy pequeño 
joven

Reglas para la definición por género y diferencia

Construir buenas definiciones por género y diferencia no es de ninguna ma
nera una tarea simple; requiere una cuidadosa selección del género más ade
cuado para el término en cuestión, así como la identificación de la diferencia 
específica más útil para este término. Cuando se evalúan las definiciones pro
puestas por género y diferencia, especialmente cuando pretenden ser lexico
lógicas, existen cinco reglas útiles que se han establecido tradicionalmente.

Regla 1: Una definición debe enunciar los atributos esenciales 
de la especie,

La intención convencional de un término se distinguió previamente de la in
tención subjetiva y objetiva. Definir un término utilizando, como su diferencia 
específica, algún atributo que normalmente no se reconoce como suyo, aun
que puede ser parte de la intención objetiva del término, sería una violación 
al espíritu de esta regla. La regla misma puede expresarse mejor, utilizando 
nuestra terminología, diciendo: “una definición debe enunciar la intención 
convencional del término que se está definiendo”.

La intención convencional de un término no siempre es una característica 
intrínseca de las cosas que denota ese término. Puede referirse al origen de 
esas cosas, o a las relaciones con otras cosas de los miembros de la clase de
finida, o a los usos para los que normalmente sirven los miembros de esa 
clase. De este modo, el término “violín Stradivarius”, que denota un número 
de violines, no tiene como intención convencional una característica física real, 
más bien, el atributo de ser un violín fabricado en el taller de Cremona de An
tonio Stradivari. Los atributos esenciales de “gobernadores” o “senadores” no



136 Capítulo 3 lenguaje y definiciones

Definición circular
Una definición imper

fecta: que depende 

del conocimiento 

de lo que se está 

definiendo.

serían ninguna característica mental o física específica que los diferencie de 
otras personas, sino las relaciones especiales que tienen con otros ciudadanos. 
El uso de la forma, o el material, como la diferencia específica ele una clase 
normalmente es una manera inferior de construir una definición. Por ejemplo, 
el atributo esencial de un “zapato”, no es que esté hecho de piel; lo que es 
crucial en su definición es el uso que se le da, como una prenda para vestir y 
resguardar el pie.

Regla 2: Una definición no debe ser circular

Si el defin iendum  mismo aparece en el defin iens , la definición puede explicar 
el significado del término que se está definiendo sólo a aquellos que ya lo en
tienden. Así, si una definición es circular, fracasará en su objetivo, que es ex
plicar el significado del definiendum .

Un libro sobre los juegos de azar contiene esta flagrante violación a la 
regla: “un jugador compulsivo es una persona que juega compulsivamente”.19 
Y un culto científico, escribiendo en una revista médica especializada, cayó 
en la circularidad de la definición en este pasaje:- “En este artículo se define 
estrés como un cambio morfológico, bioquímico, fisiológico y/o concluctual 
específico que experimenta un organismo en respuesta a un evento estresante 
o estresor”.20

Tal como se aplica en las definiciones por género y diferencia, para evitar 
la circularidad está descartado el uso, en el definiens, de cualquier sinónimo 
del definiendum . Por ejemplo, no tendría caso definir “léxico” como “una com
pilación de palabras parecida a un diccionario". Si se da por hecho que el si
nónimo “diccionario” se comprende, también podría darse una definición 
sinónima sencilla de “léxico” en vez de recurrir a la técnica más poderosa pero 
más complicada de género y diferencia. Por la misma razón, también está des
cartado usar los antónimos del definiendum .

Regla 3 : Una definición no debe ser ni muy amplia ni muy limitada.

Ésta es una regla fácil de entender, pero a menudo es difícil respetarla. No se 
quiere que el defin iens  denote más cosas de las que denota el definiendum , 
ni tampoco menos cosas, por supuesto. Pero a menudo se cometen errores. 
Cuando el sucesor de Platón en la Academia de Atenas estableció la definición 
de “hombre” como “bípedo sin plumas”, su crítico, Diógenes, desplumó un 
pollo y lo aventó dentro de la Academia. ¡Era un bípedo sin plumas, pero no 
un hombre! El defin iens  era muy amplio. Cuenta la leyenda que para limitarlo 
se agregó al defin iens  el atributo “con uñas anchas y planas”.

Encontrar o construir el defin iens  que tenga precisamente la amplitud co
rrecta es la tarea que enfrenta el lexicógrafo y a menudo se trata de una tarea 
muy desafiante. Pero si la regla 1 se ha cumplido cabalmente, la esencia del 
defin iendum  está enunciada en el definiens, esta regla se habrá obedecido,
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ya que la intención convencional del término no puede ser muy amplia o muy 
limitada.

Regla 4 : En una definición no debe utilizarse un lenguaje ambiguo, 
oscuro o figurativo.

Los términos ambiguos en el definiens obviamente impiden que la definición 
cumpla su función de explicar el definiendum . Los términos oscuros también 
frustran este propósito, pero la oscuridad es algo relativo. Lo que es oscuro 
para una persona común puede ser completamente familiar para los profesio
nales. Un “oscilador dinatrón” en realidad significa “un circuito que utiliza una 
curva voltio-ampere de resistencia negativa para producir una corriente al
terna”. Aunque oscuro para el ciudadano común, el lenguaje de este definiens 
es completamente inteligible para los estudiantes de ingeniería electrónica 
para quienes se escribió la definición; su naturaleza técnica es inevitable. El 
lenguaje oscuro en las definiciones no técnicas puede llevar a utilizar, en un 
intento de explicar lo desconocido, lo que es aún más desconocido. En su fa
moso D ictionary o f  the English lan g u a g e  (1755), el doctor Samuel Johnson 
definió net (red) como “cualquier cosa reticulada o entrelazada de manera 
equidistante, con intersticios entre las intersecciones”, un buen ejemplo de os
curidad en la definición.

Otra fuente de oscuridad surge cuando el lenguaje del definiens es meta
fórico. El lenguaje figurado puede transmitir una “idea” del término que se 
está definiendo, pero no puede dar una explicación clara de éste. No se 
aprende el significado de la palabra “pan” sí se dice únicamente que es “el 
sostén de la vida”. El D iccionario del D iablo  (1911), de Ambrose Bierce, reúne 
un conjunto de definiciones ingeniosas, muchas de las cuales tienen un dejo 
de sarcasmo. Bierce definió “mentirilla” (fiti) como “una mentira que no se ha 
cortado los dientes”. Y “oratoria” (oratory) como “una conspiración entre el 
lenguaje y la acción para defraudar al entendimiento”. Estas definiciones pue
den ser divertidas y reveladoras, pero no son explicaciones serias del defi
niendum.

Regla 5: Una definición no debe ser negativa si puede ser afirmativa.

Una definición intenta indicar lo que significa un término, en vez de lo que 
no significa. Existen muchas cosas que la mayoría de los términos no signifi
can. Es muy poco probable que incluyamos todas ellas en una definición. “Un 
mueble que no es una cama o una silla o un taburete o un banco” no define 
un diván; tampoco define un tocador. Necesitamos identificar los atributos que 
tiene el defin iendum , más que aquellos que no tiene.

Por supuesto, existen algunos términos que son esencialmente negativos, 
y, por lo tanto, requieren definiciones negativas. La palabra “calvo” significa 
“la condición de no tener cabello en la cabeza”, y la palabra “huérfano” signi
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fica \in niño que no tiene padres”. Algunas veces las definiciones afirmativas 
y negativas son igualmente útiles; se puede definir “borracho” como “persona 
que bebe excesivamente”, pero también como “persona que no es moderada 
en el beber”. En aquellos casos en ios que las formas negativas son utilizadas 
adecuadamente para especificar los atributos esenciales, el género debe men
cionarse primero afirmativamente. Entonces, algunas veces las especies pueden 
ser descritas con precisión al negar a todas las otras especies de ese género. 
Sólo raras veces las especies son lo suficientemente pequeñas como para que 
esto sea posible. Si, por ejemplo, se define triángulo “escaleno" como "un trián
gulo que no es ni equilátero ni isósceles”, se respeta escasamente ia esencia 
de la Regla 1, porque “tener lados de longitudes desiguales” es el atributo 
esencial que posee la clase que mejor lo define. En general, son preferibles 
por mucho las definiciones afirmativas sobre las negativas.

En resumen: las definiciones intencionales son muy superiores a las defi
niciones extensionales por muchas razones; y de todas las definiciones que 
dependen de las intenciones, aquellas construidas por género y diferencia son 
normalmente más efectivas y más útiles.

EJERCICIOS

A. Critique lo siguiente en términos de reglas de definición por género y di
ferencia. Después de identificar la dificultad (o dificultades), exponga la(s) 
regla(s) violada(s). Si la definición es muy limitada o muy amplia, explique 
por qué.

*1 . Un genio es aquel que, con una capacidad innata, influye para bien 
o para mal en la vida de otros.

—Jacqueíine Du Pre, en Jacqueline Du Pre: Su vida, su música, su leyenda
(Arcade Publishing, 1999).

2 . El conocimiento es opinión verdadera.
—Platón, Teeteto.

3. La vida es el arte de extraer conclusiones suficientes a partir de pre
misas insuficientes.

—Samuel Butler, Notebooks.

4. “Base” significa aquello que sirve como base.
—Ch’eng Wei-Shih Lun, citado en Fung Yu-Lan, 

Historia de la filosofía china, 1959.

*5. El cambio es la combinación de definiciones contradictorias opuestas 
. en la existencia de una y la misma cosa.

—Immanue! Kant, Crítica de la razón pura , 1787.
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6. La honestidad es la ausencia habitual de la intención de engañar.

7. La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud.
—Fran^ois La Rochefoucauld, Reflexiones, 1665.

8. La palabra cu erpo , en la acepción más general, significa aquello que 
llena u ocupa algún espacio determinado o un supuesto lugar; y no 
depende de la imaginación, sino que es una parte real de eso que lla
mamos universo.

—Thomas Hobbes, Leviatán.

9. Tortura es “cualquier acto por el que se inflige dolor o sufrimiento se
vero, sea físico o mental, de manera intencional, a una persona con 
el propósito de obtener de ésta o de una tercera persona, información 
o una confesión”.

—Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura, 1984.

*10. “Causa” significa algo que produce un efecto.

11. La guerra... es un acto de violencia que pretende obligar al oponente 
a cumplir nuestra voluntad.

—Cari Von C lause witz, On War, 1911.

12. Un impermeable es una prenda de vestir externa de plástico que re- 
pele el agua.

13. Un riesgo es cualquier cosa que es peligrosa.
—Safety with Beef Cattle, 

Dirección de Seguridad y Salud Laboral de EE.UU., 1976.

14. Estornudar [es] emitir aire por la nariz de manera audible.
—Samuel Johnson, Diccionario, 1814.

*15. Un aburrido es la persona que habla cuando quieres que te escuche.
■—Ambrose Bierce, 1906.

16. El arte es una actividad humana que tiene como propósito transmitir 
a otros los mejores y más nobles sentimientos con los que el hombre 
se ha enaltecido.

—León Tolstoi, ¿Qué es el arte?

17. Asesinato es cuando una persona con buena memoria y jucio, mata ile
galmente a un individuo en pleno uso de sus facultades y quien goza 
de la protección del rey, con premeditación, ya sea explícita o implícita.

—Edward Coke, Institutes, 1684.
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18. Una nube es una gran masa semitransparente ele consistencia algo
donosa suspendida en la atmósfera cuya forma está sujeta a cambios 
continuos y caleidoscopios.

—U.T. Place, "Ls Consciousness a Brain Process?” 
The British Journal o f  Psycbology, febrero ele 1956.

19. Libertad de elección: es la capacidad humana para elegir libremente 
entre dos o más alternativas o posibilidades genuinas; esta elección 
siempre está limitada por el pasado y por las circunstancias del pre
sente inmediato.

—Corliss Lamont, Freedom o f  Choice AJfirmed, 1967.

*20 . Salud es un estado de bienestar físico, mental y social total, y no úni
camente la ausencia de enfermedad o padecimiento.

—Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 1946.

21 . Por análisis queremos decir analizar las contradicciones en las cosas.
—Mao Tse Tung, Citas de Mao, 1966.

22. Ruido es cualquier señal no deseada.
—Víctor E. Ragosine, “Magnetic Recording” 

Scientijic American, febrero de 1970.

23 . Explicar (de explicare) es desnudar la realidad de las apariencias que 
la cubren como un mal, para ver la realidad desnuda en sí misma.

—Fierre Duhem, TheAim and Structure oj'Physical Theory, 1991.

24 . El maestro dijo, “Yu, ¿podría enseñarte qué es el conocimiento? 
Cuando sabes una cosa, reconocer que la sabes, y cuando no la sabes, 
reconocer que no la sabes. Eso es conocimiento”.

—Confucio, Los Analectas.

*25 . Definiría lo políticamente correcto como una forma de relativismo 
dogmático, intolerante hacia aquellos, como los creyentes en los “va
lores tradicionales”, cuyas posturas se piensa que dependen de creer 
en la verdad objetiva.

—Philip E. Devine, Proceedings o f  tbe American Philosophical Association,
junio de 1992.

B . Discuta las siguientes definiciones.

*1. Es, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 
ve.

— Hebreos 11:1
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2. “Fe es cuando crees algo que sabes que no es verdad”.
—Definición atribuida por William james a un estudiante 

en "The Wil! to Believe”, 1897.

3. La fe puede definirse brevemente como una creencia ilógica en la 
ocurrencia de lo improbable.

—H.L. Mencken, Prejudice, 1922.

4. La poesía es simplemente el modo más bello, impresionante y eficaz 
de decir las cosas.

—Matthew Arnold, 1865.

*5. La poesía es el registro de los mejores y más felices momentos de las 
más felices y mejores almas.

—Percy Bysshe Shelley, The Defense o f  Poetry, 1821.

6. Perro, s, Especie de divinidad auxiliar o suplementaria, destinada a 
recibir el excedente del fervor religioso del mundo.

—Ambrose Bierce, Eí Diccionario del Diablo, c. 1911.

7. La conciencia es una voz interna que nos advierte que alguien está 
mirando.

—H.L. Mencken, 1949.

8. Un bono es un contrato legal para la entrega futura de dinero.
—Alexandra Lebenthal, Lebenthal and Company, 2001.

9 . “La verdad”, para ponerlo muy brevemente, es solamente lo conve
niente en la forma de pensar, tal como “la rectitud” es solamente lo 
conveniente en la forma de comportarse.

—William James, “Pragmatismo Conception of Truth”, 1907.

10. Ser engreído es tender a alardear de nuestras propias virtudes, com
padecerse o burlarse de las deficiencias de otros, soñar despierto con 
éxitos imaginarios, rememorar éxitos reales, aburrirse rápidamente con 
conversaciones que resultan desfavorables hacia uno, ser generoso 
ante la sociedad con personas destacadas y economizar en nuestra 
asociación con los no distinguidos.

—Gilbert Ryle, The Concept o f  Mind, 1949.

11. La economía es la ciencia que trata de los fenómenos que surgen de 
las actividades económicas de los hombres en la sociedad.

—J.M. Keynes, Scope and Methods o f  Political Economy, 1891-
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12. Justicia es ocuparse cié los propios asuntos y no ser un entrometido.
—Platón, La República.

13. Cuenta la leyenda que el eminente economista John Maynard Keynes, 
disfrutaba de referirse a la educación universitaria como “el acto por el 
cual el incompetente inculca lo incomprensible al indiferente”.

14. Por el bien, entiendo aquello que se sabe con certeza que nos es útil.
—Baaich Spinoza, Ética, 1677.

*15 . El poder político, entonces, lo tomo como el derecho de hacer leyes 
con pena de muerte y, consecuentemente, hacer todas las penas 
menores que ésta, para la regulación y preservación de la propiedad, 
y del uso de la fuerza de la sociedad en la ejecución de estas leyes y 
en la defensa del bien común del daño externo, y todo esto sólo por 
el bien público.

—John Locke, Essay C'onceming Civil Government.

16. ¿Y qué es, entonces, creencia? Es la semicadencia que cierra una frase 
musical en la sinfonía de nuestra vida intelectual.

—Charles Sanders Peirce, “How to Malee Our Icleas Clear”, 1878.

17. El poder político, propiamente dicho, es solamente el poder organi
zado de una clase para oprimir a otra.

— Kari Marx y Fríedrích Engeis, Manifiesto comunista, 1847.

18. La aflicción por la calamidad de otro es com pasión , y surge de imagi
nar que una calamidad como ésa puede sobrevenir a uno mismo.

—Thomas Hobbes, ElLeviatán, 1651.

19. Pues bien, observamos que todos los hombres, cuando hablan de la 
justicia, creen que es un modo de ser por lo cual uno está dispuesto 
a practicar lo que. es justo, a obrar justamente y a querer lo justo.

— Aristóteles, Ética nicomaquea.

*20 . Investigación es la transformación controlada o dirigida de una situa
ción indeterminada en una que está muy delimitada en sus distincio
nes y relaciones componentes como para convertir los elementos ele 
la situación original en una totalidad unificada.

—John Dewey, Logic: Tbe Tbeory oflnquiry, 1938.

21 . Fanático es aquel que no puede cambiar su parecer y no quiere cam
biar de tema.

—Winston Churchili.
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22. El arrepentimiento es el dolor que siente la gente cuando compara lo 
que es con lo que pudo ser.

— Richard Gotti, "How Not lo Regret Regret”, 
Bottom Line Personal, 30 de septiembre de 1992.

23. La felicidad es la satisfacción de todos nuestros deseos, exhaustiva
m ente, con respecto a su multiplicidad, profu n dam en te , con respecto 
a su grado, y potencialm ente, con respecto a su duración.

—Immanuel Kant, Crítica a  la razón pitra, 1787.

24. La tragedia es, pues, la imitación de una acción noble y completa, do
tada de cierta extensión, en un lenguaje agradable, llena de bellezas 
de una especie particular según sus diversas partes, imitación que ha 
sido hecha o lo es por personajes en acción y no por medio de una 
narración, la cual, moviendo a compasión y temor, obra en el espec
tador la catarsis propia de estas emociones,

—Aristóteles, Poética.

*25. Propaganda es la manipulación planeada para llevarte a una conclu
sión simplista más que a una considerada cuidadosamente.

— Anthony Pratkanis, 
The New York Times, 27 de octubre de 1992.

26. ...la frecuentemente célebre intuición femenina... después de todo 
solamente es una facultad para fijarse en los aspectos más insignifi
cantes del comportamiento y establecer una conclusión empírica que 
no puede estudiarse silogísticamente.

—G.ermaine Greer, The Female Eunuch, 1971.

27. Un fetiche es un cuento enmascarado como un objeto.
—Robert Stoller, 

“Observing the Erotic Imagination”.

28. La religión es un sistema completo de comunicación humana (“o una 
forma de vida”) que muestra ante todo modos “de perpretación”, “de 
comportamiento” y “de ejercicio” de cómo una sociedad se comporta 
en sí misma cuando encuentra una “negación intrascendente de... 
posibilidades”.

—Geralcl James Larson, “Prolegomenon to a Theory of Religión”
Journal o f  the American Academy o f  Religión.

29. Robert Frost, el eminente poeta de Nueva Inglaterra, solía definir a un 
liberal como alguien que se rehúsa a tomar partido propio en una 
discusión.

— “Dreaming oí JFK”, The Economist, 17 de marzo de 1984.



144 Capítulo 3 Lenguaje y definiciones

*30 . El significado de una palabra es lo que se explica en la explicación 
del significado.

— Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, 1953.

RESUMEN

En este capítulo hemos explorado los usos y formas del lenguaje y los cipos 
de malentendidos que pueden surgir por no apreciar sus diferencias.
En la sección 3.1 distinguimos las tres funciones básicas del lenguaje: infor
mativa, expresiva y directiva, así como dos usos comunes: el cerem onial 
y el perform ativo.

En la sección 3.2 discutimos los usos del lenguaje emotivo y explicamos 
la necesidad de un lenguaje neutral cuando el objetivo es el análisis preciso 
del argumento.

Explicar el significado de un término es dar su definición. En la sección 
3.3 explicamos los diferentes tipos de definiciones y  sus usos, así como 
las técnicas para construir definiciones y las reglas para aplicar estas 
técnicas. Explicamos que los términos ambiguos son aquellos que tienen más 
de un significado específico en un contexto dado. Asimismo, explicamos los 
tres  tipos de disputas:

1. D isputas obviam ente genuinas, en las que no se presenta ambigüe
dad y los debatientes difieren en actitud o en creencia.

2 . D isputas m eram ente verbales, en las que se presenta ambigüedad 
pero no existe desacuerdo genuino en absoluto.

3. D isputas aparentem ente verbales que en realidad son genuinas, 
en las que se presenta ambigüedad y los debatientes difieren en actitud 
y en creencia.

En la sección 3.4 explicamos que las definiciones siempre son de sím bolos e 
introdujimos los términos defin iendum  (el símbolo que es definido) y defi- 
niens (el símbolo que se utiliza para explicar el significado del definiendum ). 
También distinguimos cinco tipos de definiciones y  sus principales usos:

1. D efiniciones estipulativas, en las que se asigna un significado a un 
símbolo. Una definición estipulativa no es un informe y no puede ser 
cierta o falsa; es una propuesta, una resolución, una petición o una 
orden para utilizar al defin iendum  para significar lo referido por el de- 
fin iens.

2. D efiniciones lexicológicas, que informan el significado que ya posee 
el definiendum  y que, por lo tanto, puede ser correcto o incorrecto.
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3. D efiniciones aclaratorias o precisadoras, que van más allá del uso 
cotidiano, de manera tal que eliminan la molesta incertidumbre en los 
casos dudosos. Su definiendum  tiene un significado existente, pero ese 
significado es vago; lo que se añade para alcanzar precisión es, en parte, 
cuestión de estipulación.

4. D efiniciones teóricas, que buscan formular una descripción teórica
mente adecuada o científicamente útil de los objetos a los cuales aplica 
el término.

5- D efiniciones persuasivas, que buscan influenciar actitudes o provocar 
emociones, utilizando el lenguaje de manera más expresiva que infor
mativa.

En la sección 3.5 explicamos que un término general denota  los diferentes 
objetos a los que el término puede aplicarse correctamente. El conjunto de 
los objetos constituye la extensión del término. Explicamos que el conjunto 
de atributos compartidos por todos y únicamente los objetos dentro de la ex
tensión de un término, es la intención del mismo. La extensión de un término 
está determinada por su intención, pero la intención no está determinada por 
la extensión; así que los términos pueden tener diferentes intenciones y la 
misma extensión, pero los términos con diferentes extensiones no pueden 
tener la misma intención.

También explicamos cómo, utilizando la extensión de un término general, 
se pueden construir definiciones extensionales (o denotativas), de las que 
existen diferentes variedades, cuyas limitaciones también se apuntan:

1. D efiniciones m ediante ejem plo, en las que se enlista o dan ejemplos 
de los objetos denotados por el término.

, 2. D efiniciones ostensivas, en las que se señala o indica mediante ges
tos y ademanes la extensión del término que se define.

3. D efin iciones cuasiostensivas, en las que el ademán o señalamiento 
se acompaña por alguna frase descriptiva cuyo significado se da por 
conocido.

Asimismo, explicamos cómo, utilizando la in tención de un término general, 
se pueden construir definiciones intencionales, de las que existen también 
diversas variedades, cuyas limitaciones también se apuntan:

1. D efiniciones sinónim as, en las que se proporciona otra palabra, cuyo 
significado ya es comprendido, que posee el mismo significado de la 
palabra que se está definiendo.

2. D efin icion es op eracion ales, que declaran que el término es co
rrectamente aplicado en un caso determinado, si y sólo si, la ejecu
ción de operaciones específicas en tal caso produce un resultado 
específico.
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3. D efin ición por género y diferencia, en la que primero se nombra 
el género del que las especies designadas por el defin iendum  es una 
subclase y luego se nombra el atributo (o diferencia específica) que 
distingue a los miembros de esa especie de miembros de otras especies 
de ese género.

Las técnicas de la definición intencional pueden ser utilizadas para construir 
definiciones de cualquiera de los cinco tipos identificados en la sección 3.4: 
estipulativas, lexicológicas, aclaratorias o precisadoras, teóricas o persuasivas. 
En la sección 3.6 formulamos y explicamos cinco reglas que tradicionalmente 
se establecen para las definiciones por género y diferencia:

, 1. Una definición debe enu nciar los atrib u tos esen ciales de la es
pecie.

2. Una definición no debe ser circular.
3 . Una definición no debe ser n i muy am plia ni muy limitada.
4 . Una definición no debe expresarse en  un lenguaje am biguo, os

curo o figurativo.
5. Una definición no debe ser negativa cuando puede ser afirmativa.

Notas del capítulo 3

1 Ann Landers,"You Could Be Death Right!”, columna publicada el 26 de agosto de 1988.
2 Para el estudio de este tema, el lector interesado puede consultar The Logic o f  Commands, 
de Nicholas Rescher (Londres, Rouüedge & Kegan Paul, 1966).
3 ia  explicación de las expresiones performativas la desarrolló por primera vez el catedrático 
John Austin, de la Universidad de Oxford, consulte su título Hoiv to Do Things with Words 
(Londres, Oxford University Press, 1962).
A Cohén vs. California, 403 U.S. 15, pág. 26 (1971).
5 Senador Eugene McCarthy, en un discurso en la Convención Nacional del Partido Demócrata 
en Chicago, julio de 1968.
6 Por la misma razón que se les considera impropias para usarlas en los medios de comuni
cación no se enlistan aquí, pero las letras con las que empiezan son S, P, F, C, C, M y T.
7 WilÜam James, Pragmatismo (1907).
8 Definido de manera estipulativa en 1991 por la Conference Generale des Poids et Mesures 
(Comité General de Pesos y Medidas), el organismo internacional a cargo de la regulación 
de las unidades científicas. En el otro extremo, una mil millonésima de una billonésima se 
llama "zeto”, y una billonésima de una billonésima es un “y o c to ” . Tal vez la más conocida 
de todas las definiciones estipulativas sea la designación arbitraria del número 1010° (repre
sentado por el dígito 1 seguido de 100 ceros) como gúgol (google en inglés). Nombre suge
rido por el sobrinito de 9 años del matemático Edward Kasner cuando se le pidió que 
sugiriera una palabra que representara apropiadamente un número muy grande. El nombre 
de la famosa máquina de búsqueda por Internet, es una grafía alterada del término, absolu
tamente intencional.
9 El término fue introducido por el doctor John Archibald Wheeler en una reunión del Instituto
de Estudios del Espacio, en 1967, en la ciudad de Nueva York.
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10 En la novela Finnegan 's Wake, de james joyce, e! término “quark" aparece en la línea "Tres 
quarks para Muster Mark”; pero el doctor Gell-Mann refiere que eligió el nombre antes de verlo 
ahí.
i' Véase The Chronicle o f  Higher Educaiion, 30 de mayo de 1993.
12 California vs. Hoary D., 499 EE.UU. 621 (1991).
13 Creyned vs. City o f  Rockford, 408 EE.UU. 104 (1972).
1>Í D. Hakim, “Goverment May Alter Line Between a Car and Truck”, The New York Times, 25 de 
marzo de 2003.
15 Amoco Production Co. vs. Southern Lite Indian Tribe, lOth Cir. Court of Appeals. No 98-830.
16 American Civil Liberties Union vs. Reno, 929 Fed. Supl. 824 (1996).
17 John P. Sisk, “Art, Kirsch and Politics”, Commentary, mayo de 1988.
18 El término definición operacional lo utilizó por primera vez el ganador del premio Nobel de 
física P.W. Bridgeman en su iibro de 1927, The Logic o f  Modem Physics.
19 Jay Livingston, Compuisive Gamblers (New York: Harper & Row, 1974), p. 2.
20 W.H. Voge, “Stress—The Neglected Variable in Experimental Pharmacology and Toxicology”, 
Trends in Pharmacological Science, enero de 1987.
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4.1 ¿Qué es una falacia?

4.2 Clasificación de las falacias

4.3 Falacias de relevancia

4.4 Falacias de inducción deficiente

4.5 Falacias de presuposición

4.6 Falacias de ambigüedad

4.1 ¿Qué es una falacia?

Cuando las premisas de un argumento no consiguen apoyar su conclusión, 
decimos que el razonamiento es malo; decimos que el argumento es falaz. En 
un sentido muy general del término, cualquier error de razonamiento es una 
fa lac ia . Sin embargo, el término, tal como lo utilizan los lógicos, no designa 
cualquier error de razonamiento, sino errores típicos, equivocaciones en el ra
zonamiento cuyo patrón común puede detectarse.

En este sentido más estrecho, cada falacia es un tipo de argumento inco
rrecto. Un argumento en el que ocurre ese tipo de error se dice que com ete 
una falacia. Diferentes argumentos pueden contener o cometer la misma fala
cia, esto es, pueden exhibir la misma clase de equivocación en el razona
miento. También puede decirse que un argumento que comete una falacia de 
cierto tipo es en sí mismo una falacia — porque es un ejemplo de ese error tí
pico de razonamiento— .

Existen muchas clases de equivocaciones en un argumento, pero las fala
cias revisten un interés especial porque se sabe que son engañosas; cualquiera 
puede ser engañado por ellas. Por lo tanto, una falacia se define como el tipo 
de argumento que puede parecer correcto, pero que mediante una revisión 
más minuciosa, se prueba que no lo es. Las trampas que ponen las falacias 
pueden evadirse cuando se comprenden bien los tipos de errores de razona
miento que provocan.

Pero puede ser difícil determinar, en un pasaje que parece falaz, qué sig
nificados pretendía el autor para los términos utilizados. Por lo tanto, la acu
sación, ¡falacia!, a veces se atribuye injustamente a un pasaje en el que el autor
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tenía una intención que el crítico pasó por alio, o quizá cuya intención era 
sólo contar un chiste. Tales complicaciones se deben tener presentes. Nuestros 
estándares lógicos deben ser elevados, pero nuestra aplicación de éstos a ar
gumentos de la vida cotidiana también debe ser generosa y justa.

4.2 Clasificación de las falacias

Los tipos de equivocaciones que se cometen en la construcción de silogismos 
o en el uso de símbolos lógicos (a menudo llamados falacias form ales ) se dis
cuten en otra parte del libro, principalmente en los capítulos 6 y 8. En este ca
pítulo explicamos e ilustramos las fa la c ia s  in form ales , los tipos de errores de 
razonamiento que surgen por el mal manejo del contenido  de las proposicio
nes que constituyen un argumento.

Para dominar estas falacias es útil agruparlas y clasificarlas; sin embargo, 
no existe una taxonomía correcta de las falacias. Los lógicos han propuesto 
varias listas de falacias de diferentes longitudes, en.conjuntos diferentes, con 
nombres diferentes; cualquier clasificación de las falacias está destinada a ser 
arbitraria en cierto grado. Aquí se presentan las falacias más comunes organi
zadas en cuatro categorías extensas; se indica tanto su nombre vulgar como 
su nombre tradicional,

H Falacias de relevancia: las más numerosas y comunes; son aquellas en 
las que las prem isas no son relevantes para la conclusión extraída, aunque 
parecen ser relevantes y, por ello, engañan. Discutiremos:
• Rl: Apelación a la emoción (argumento adpopu lu m )
• R2: La pista falsa
9 R3: El hombre de paja
• R4: Apelación a la fuerza (argum ento a d  baculum )
• R5: El argumento contra la persona (argumento a d  hom inem )
° R6: Conclusión irrelevante ( ignoratio elenchi)

ü Falacias de inducción deficiente: también son muy comunes; son aque
llas en donde la equivocación surge por el hecho de que las premisas del 
argumento, aunque son relevantes para la conclusión, son tan débiles e 
in eficaces  que confiar en ellas es un error garrafal. Discutiremos:
4 DI: El argumento de la ignorancia
• D2: La apelación inapropiada a la autoridad 
8 D3: Causa falsa
• D4: Generalización precipitada



4.3 Falacias de relevancia 151

H Falacias de presuposición: son las equivocaciones que surgen porque 
se asum e dem asiado  en las premisas; la inferencia a la conclusión depende 
de suposiciones no justificadas. Discutiremos:
• Pl: Accidente
• P2: Pregunta compleja
• P3: Petición de principio

B Falacias de ambigüedad: surgen por el uso equívoco de p a labras  o frases  
en las premisas o en la conclusión de un argumento, algún término fun
damental que tiene diferentes sentidos en diferentes partes del argumento. 
Discutiremos:
• Al: Equivocación
• A2: Anfibología
• A3: Acento
• A4; Composición
• A5: División

Un cierto argumento puede considerarse como ejemplo de más de una falacia, 
porque ei error cometido en un argumento puede construirse de maneras di
ferentes. Mucho depende de la interpretación y del contexto.1

4.3 Falacias de relevancia

Las falacias de relevancia son errores simples; podrían llamarse mejor falacias 
de irrelevancia porque son la consecuencia de una falta de conexión real entre 
las premisas y la conclusión. Ya que falta esta conexión, las premisas ofrecidas 
no pueden establecer la verdad de la conclusión extraída. Pero las premisas 
pueden continuar siendo psicológicamente relevantes para la conclusión y tener 
algún impacto emocional sobre los lectores o receptores, Cada una de estas fa
lacias tiene un nombre tradicional en latín (o griego) y alguno de estos nombres 
(jad hom inem , por ejemplo) se han vuelto parte del discurso cotidiano. Aquí 
utilizaremos tanto los nombres tradicionales como los modernos.

R1. La apelación a las emociones 
(argumento ad populum)

Quizá la falacia más gastada de todas es el argumento a d  populum  (al pueblo). 
Éste es el mecanismo de todo demagogo y todo publicista — apelar a las emo
ciones de la audiencia— . Apelar a la  em oción es falaz porque en lugar de 
la evidencia y un argumento racional, éste depende del lenguaje expresivo y 
de otros mecanismos pensados para provocar entusiasmo en pro o en contra 
de una causa. El patriotismo suele ser una causa común alrededor de la cual
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es fácil exaltar las emociones y como sabemos, en nombre del patriotismo se 
han perpetrado terribles abusos e injusticias. Un ejemplo clásico puede ser la 
oratoria de Adolfo Hitler incitando el entusiasmo de su audiencia alemana. El 
amor a la patria es una emoción honorable, pero apelar a ese amor para ma
nipular y confundir a una audiencia es intelectuaimente reprobable, lo que 
llevó, a Samuel Johnson a hacer la observación mordaz: “El patriotismo es el 
último refugio de los bribones”.

El argumento patriótico puede emplearse cuando la causa nacional está 
justificada y el autor del argumento no es ningún bribón. Una defensa emo
cional de las creencias carece de mérito intelectual, pero la conclusión de un 
argumento malo como éste tal vez sea sustentada por otras premisas de calidad 
más racional. Aun así, las emociones puras, propuestas como premisas de un 
argumento, son falaces. El 23 de marzo de 1775, la Cámara de Representantes 
de Virginia aprobó una resolución por la cual se ponían al servicio de la Gue
rra Civil las fuerzas de Virginia. El órgano fue alentado a adoptar esta resolu
ción mediante un discurso cuyo contenido emocional pocas veces ha sido 
superado. Patrick Henry concluyó su célebre arenga con la siguiente apela
ción:

Sí no queremos abandonar vilmente la noble lucha que ya hace tanto tiempo hemos 
emprendido y que nos hemos jurado no abandonar hasta conseguir el glorioso 
triunfo de esta contienda, i debemos pelear! ¡Repetíoslo, señores! ¡Debemos pe
lear! Apelar a las armas y al Dios de los ejércitos es ¡o único que nos queda... ¡No 
es posible batimos en retirada si no es en la sumisión y la esclavitud! ¡Nuestras ca
denas ya han sido forjadas! ¡Sus chasquidos se escuchan en las praderas de Boston! 
La guerra es inevitable.... ¿Es la vida tan cara o la paz tan dulce como para ser com
pradas al precio de las cadenas y de ¡a esclavitud? ¡No lo permitas, oh Dios Todo
poderoso! Ignoro qué camino han de tomar otros; pero en lo que a mí respecta: 
¡dadme la libertad o dadme la muerte!

Se dice que tras escuchar este discurso, la multitud se levantó y gritó: “!A las 
armas! ¡A las armas!”

Procede hacer una aclaración aquí. Si la elocuencia del orador es utilizada 
para convencer a su audiencia de que algunas creencias son verdaderas, el 
argumento es, en efecto, falaz. Pero si el orador y su audiencia coinciden com
pletamente en sus creencias y lo único que busca éste es instigar a su audien
cia a actuar en apoyo a sus creencias mutuas, la emoción de éste puede 
cumplir un propósito útil. Es preciso hacer la distinción entre las emociones 
empleadas inadecuadamente como premisas de un argumento y las emociones 
utilizadas de manera razonable como instigadores de una conducta apropiada. 
No obstante, esta, distinción siempre será problemática porque cuando el ora
dor consigue empujar a la acción, puede decirse que se ha apoyado en las 
emociones para convencer a la audiencia de la verdad de determinada afir
mación —la afirmación de que ha llegado el momento de actuar o la afirma
ción de que la forma de actuar en pos de la meta común es la que él indica—.
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En una controversia, al decidir qué conducta es la apropiada, la apelación a 
las emociones es inevitablemente motivo de confusión.

La dependencia más evidente en los argumentos a d  populum  se encuentra 
en los anuncios publicitarios, donde su uso se ha elevado casi al estatus de 
arte. Los productos anunciados se asocian, explícita o implícitamente, con 
cosas que anhelamos o que nos estimulan favorablemente. El cereal para el 
desayuno se asocia con una juventud jovial, habilidad deportiva y buena salud; 
el whiskey se asocia con el lujo y el éxito, y la cerveza con aventuras emocio
nantes; el automóvil se asocia con el romance, riqueza y sexo. Los hombres 
que utilizan el producto anunciado generalmente son bien parecidos y distin
guidos, las mujeres sofisticadas y encantadoras, o apenas visten una mínima 
prenda. Tan astutos y persistentes son los artistas del cacareo de nuestros tiem
pos, que todos estamos influenciados en cierto grado, a pesar de nuestra de
terminación para resistimos. Casi cualquier estrategia imaginable puede 
utilizarse para dirigir nuestra atención, incluso para penetrar nuestros pensa
mientos subconscientes. Somos manipulados por incesantes apelaciones a la 
emoción de todo tipo.

La mera asociación de un producto con un sentimiento o una emoción 
agradable no es en sí misma ningún argumento, pero comúnmente no está 
muy lejos de la superficie un argumento a d  populum . Cuando los anunciantes 
hacen afirmaciones acerca de sus productos con la intención de ganar nuestra 
aprobación emocional, y cuando se sugiere que uno debe hacer una compra 
porque  el producto en cuestión es “sexy” o “un éxito comercial" o se asocia 
con dinero y poder, la afirmación implícita de que esta conclusión se sigue de 
tales premisas es claramente falaz.

Algunos ejemplos de un argumento a d  populum  son descarados. He aquí 
las palabras exactas de un anuncio en la TV-ABC:

¿Por qué tantas personas se sienten atraídas al Pontiac Grand Prix? Puede ser que
tantas personas se sienten atraídas al Grand Prix porque, ¡son tantas las personas
que se sienten atraídas al Grand Prix!

La apelación a las emociones es perjudicial en el contexto de las encuestas 
públicas. Si los que realizan una encuesta no son escrupulosos, pueden dirigir 
las preguntas de manera intencional para obtener las respuestas que buscan 
por medio del uso de palabras o frases con conocido impacto emocional. O 
bien, si son utilizadas sin intención pero sin cuidado, algunas palabras tienen 
un impacto que puede viciar los resultados de la encuesta. Por ello, en una 
investigación seria mediante encuestas, las preguntas deben formularse con 
el mayor cuidado posible para preservar la integridad de los resultados eva
diendo términos que tengan carga emocional. Aunque algunas veces es difícil 
evadir toda contaminación emocional. Como se señaló anteriormente, la ma
yoría de los estadounidenses apoya la “acción afirmativa", considerándola
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como una política pública diseñada para tratar con justicia a las minorías. Pero 
la mayoría de los estadounidenses también se oponen en términos generales, 
a la “preferencia racial” en la admisión a las universidades o en la contratación 
de trabajadores. El resultado de cualquier encuesta aleatoria en ese escenario 
dependerá mucho del conjunto de palabras — “discriminación positiva’' o “pre
ferencia racial”—  que se utilice en la pregunta formulada.

Cuando se confrontan resultados de encuestas en las que se utilizaron pa
labras diferentes, y éstos también difieren, puede decirse que se hicieron pre
guntas significativamente diferentes. Quizá. Éste es un problema perenne en 
la investigación por encuestas. Sin embargo, en un argum ento  la cuestión ló
gica continúa siendo muy importante: una conclusión defendida con premisas 
que están dirigidas principalmente a las emociones es un argumento falaz a d  
populum .

Otra variedad de la apelación a la emoción que aparece con mucha fre
cuencia también tiene nombre propio: el argumento a d  m isericordiam . La pa
labra latina m isericordiam  significa literalmente un “corazón piadoso”; esta 
falacia es la apelación emocional a la misericordia.*

La misericordia suele ser una respuesta humana admirable. La misericordia, 
se dice a menudo, debe templar a la justicia. Existen casos en los que la cle
mencia en el castigo está justificada por circunstancias especiales del infractor. 
En tales casos — en la fase de dictar sentencia en un juicio, por ejemplo—  la 
identificación de esas circunstancias y las razones por las que podrían aplicarse 
a un delincuente ya convicto se exponen adecuadamente ante el tribunal. Esto 
no es una falacia. Sin embargo, lo sería si tales consideraciones se incluyeran 
en un esfuerzo por convencer al jurado de que absuelva a un acusado que es 
culpable, efectivamente, de los cargos por los que se le acusa. Cuando las pre
misas de un argumento no son más que una apelación a la m isericordia, al 
corazón, el argumento es falaz. Ésta es en realidad una subcategoría especial 
(pero muy común) del argumento a d  popu lum , en el cual los sentimientos a 
los que se apela son la generosidad, el altruismo y la misericordia.

Un abogado que pretende una indemnización por daños y perjuicios para 
las lesiones de un cliente, buscará una forma conmovedora de revelar al jurado 
la discapacidad persistente de su cliente. Un estudio reciente de la Harvard 
School of Public Health ha mostrado que, cuando los doctores son demanda
dos por negligencia médica, la suma de la recompensa monetaria para los de
mandantes exitosos depende mucho más de la naturaleza de la discapacidad 
que sufrieron que del hecho de que en realidad el doctor haya cometido algún 
error.2

* Algunos lógicos dan nombres especiales a otros grupos de argumentos falaces de apelación a 
la emoción. De este modo, también hay quienes distinguen la apelación a la envidia (ad invi- 
diani), la apelación al miedo (ad  meturri), la apelación al odio (ad  odiurri) y la apelación al or
gullo (a d  superbium). En todos éstos, el error de fondo es que el argumento se apoya en 
sentimientos y los toma como premisas.
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En los juicios penales, ia compasión del jurado no tiene ningún peso en 
la culpabilidad o inocencia de los acusados; sin embargo, de todas formas se 
apelará a su compasión. Esta apelación puede hacerse de manera indirecta. 
Durante su juicio en Atenas, Sócrates se refirió con desdén a otros acusados 
que se presentaban ante el jurado acompañados por sus hijos o su familia, 
buscaban clemencia despertando misericordia. Sócrates se expresó así:

Yo, quien probablemente la vida en peligro tengo, no haré nada de eso. La compa
ración puede tener lugar en la mente [de cada miembro del jurado], y tai vez él esté 
predispuesto hada mí, e indignado por ello deposite con ira su voto, porque esté 
despechado conmigo. Ahora, si alguno entre vosotros así se sintiere, i que no estoy 
diciendo que lo esté!, le respondería justamente así: Amigo mío, soy un hombre, y 
al igual que otros hombres, de carne y hueso, y no "de madera o piedra" como 
dice Homero; y tengo familia, sí, e hijos; oh atenienses, tres son, uno es casi un 
hombre, y otros dos quienes todavía muy jóvenes son; y aun así, no traeré a ninguno 
de elios aquí a suplicaros mi perdón.3

Existen muchas maneras de conmover. Aunque muchas veces es exitosa, la 
apelación a la misericordia es una falacia obvia, ridiculizada en la historia del 
cuento de un joven acusado de asesinar a su padre y a su madre con un hacha. 
Confrontado con una evidencia abrumadora en su contra, su abogado pidió 
clemencia sobre la base de que su cliente ahora era huérfano.

R2. La pista falsa

La pista fa ls a  es un argumento falaz cuya eficacia radica en la distracción  por
que se desvía la atención. Los lectores o escuchas son distraídos por algún as
pecto del tema bajo discusión que los aparta de éste. Se les obliga a atender 
alguna observación o afirmación <b[ue puede estar asociada con el tema discu
tido pero que no es relevante para la verdad de lo que originalmente se de
batía. Se ha sembrado una pista falsa en el camino.

El origen de esta falacia es fascinante. Se cree que su nombre original, red  
herring (arenque rojo) en inglés, está inspirado en la práctica de los que tra
taban de salvar a una zorra perseguida dejando una pista falsa (un arenque 
ahumado, que tiene un olor penetrante y adquiere un color rojo oscuro) que 
confundiría a los perros de caza en pos de su presa. En muchos contextos, a 
cualquier pista fa ls a  deliberada  se le llama un arenque rojo. En literatura es
pecialmente, y sobre todo en las novelas de suspenso o policiacas, no es raro 
que el autor introduzca deliberadamente un personaje o un acontecimiento 
para confundir a los investigadores (o lectores) y de este modo aumentar el 
suspenso o la complejidad de la trama. Tal vez se sugiera un motivo político 
o un escándalo sexual — cualquier cosa que pueda distraer la atención del 
lector puede servir como pista falsa— . En la popular novela y película, El có 
digo D a Vinci,4 uno de los personajes, un arzobispo católico, es introducido
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en la trama ele una manera que confunde ingeniosamente al lector. El nombre 
de este personaje es una broma del autor: el Arzobispo Aringarosa, que signi
fica en italiano arenque rojo.*

Los argumentos falaces utilizan esta técnica de diversas formas. Los opo
sitores a una medida fiscal apropiada tal vez llamen la atención hacia una no
vedosa y atractiva forma en que pueden recaudar fondos los estados que 
favorecen las apuestas. Una defensa de la prosperidad generada por un sistema 
económico puede ser torcida al condenar enérgicamente la desigualdad eco
nómica que permite ese sistema. La desigualdad económica muy bien puede 
ser excesiva o injusta, pero si 1a mayoría de los miembros de una comunidad 
gozan de bienestar económico, ese hecho no es desmentido por la realidad 
de la enorme brecha entre la riqueza moderada de la mayoría y la enorme ri
queza de algunos.

El distinguido columnista en política David Broder ha señalado que en 
discusiones recientes de la política exterior de Estados Unidos en Oriente 
Medio, hay quienes han presionado para que Estados Unidos haga alarde de 
su fortaleza militar como un elemento necesario para establecer su postura 
internacional. Sin embargo, como lo señala Broder, siempre que hay críticas a 
la expansión militar, es una “trampa retórica” responder que los “críticos son 
blandos con el terrorismo”.5 Una pista falsa clásica.

Otro ejemplo reciente surgió durante el debate en el Congreso de Estados 
Unidos para la legislación diseñada originalmente para obligar a las corpora
ciones a proteger los fondos acumulados que habían sido reservados para las 
pensiones de sus empleados. Un legislador, que aparentemente buscaba pro
teger a sus donadores corporativos, inició el debate con el punto irrelevante 
de que existe una seria necesidad de brindar una mejor asesoría a las personas 
jubiladas acerca de cómo invertir sus pensiones. Sin duda la hay. Pero un co
mentarista astutamente observó: “¿Y qué tiene eso que ver con ei despilfarro 
que hacen los empleadores de los fondos de retiro de sus empleados? Es una 
pista falsa... La pista falsa del Sr. Smith reemplaza un gran escándalo nacional 
con un escándalo menor en una atractiva envoltura retórica.”6

De nuevo: en el año 2006 en Duke University tres estudiantes deportistas 
fueron acusados de violación; las acusaciones eran plenamente infundadas y 
pronto fueron retiradas. Cuando el fiscal fue acusado de falta de ética profe
sional, los ánimos en la Universidad se caldearon. Una representante del 
cuerpo académico de Duke, al escribir en el periódico local, defendió al fiscal 
y a algunos otros miembros del cuerpo académico que lo habían apoyado. 
En el curso de su defensa ella sostuvo que el verdadero “desastre social” en el 
caso de la violación en Duke era que “18 por ciento de la población estadou-

*En el munclo de las finanzas, a un folleto informativo emitido para atraer inversionistas en una 
compañía que está a punto de cotizar en la bolsa, el cual informa mucho sobre ésta pero no el 
precio de sus acciones, también se le llama arenque rojo.
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niclense vive por debajo de ia línea de pobreza” y que los estadounidenses 
tampoco cuentan con “un sistema de atención de la salud nacional o un sis
tema de cuidado del niño accesible”.7

R3. El hombre de paja

Es mucho más fácil ganar una pelea contra un hombre de paja que contra 
uno de carne y hueso. Si al oponernos a un punto de vista exponemos la po
sición de nuestro adversario como una fácil de des tai ir, eí argumento es desde 
luego falaz. Este argumento comete la falacia del hom bre de p a ja .

Pudiera pensarse que esta falacia es una variedad de la pista falsa, debido 
a que también distrae la atención de la disputa real. Sin embargo, en este caso 
la distracción es de una índole particular: es un intento de cambiar el conflicto 
de su complejidad original hacia un conflicto diferente, entre partes diferentes 
a la de la disputa original. Tan común es esta forma de distraer la atención, 
que el patrón de argumento que se apoya en él recibe desde hace mucho su 
propio nombre: el argumento del hombre de paja.

En controversias de naturaleza política o moral, un argumento exitoso casi 
invariablemente requiere algunas distinciones razonables y matizadas, y tal 
vez, algunas excepciones descritas sucintamente. La posición extrema en cual
quier disputa — la afirmación de que una determinada conducta está siempre 
equivocada, o siem pre justificada— muy probablemente será difícil si no im
posible de defender. Por ello, a menudo es un recurso falaz sostener que lo 
que se quiere derrotar es algo indefendible porque tiene un carácter categórico 
o absoluto. Tal vez se logre la victoria ante este adversario ficticio, pero se 
habrá destruido tan sólo a un hombre de paja.

Alguien que exhorta a ampliar la autoridad de una administración centra
lizada puede ser acusado falazmente de querer transformar al Estado en una 
suerte de “big brothery cuyo alcance llegará a cada rincón de la vida privada 
de los ciudadanos. Ese “big b ro th e f  muy probablemente no será más que un 
“hombre de paja”. Alguien que insta al gobierno central a devolverles la auto
ridad a los gobiernos locales puede ser tachado, con una falacia similar, como 
el enemigo de una administración eficiente y efectiva, y también este argumento 
es muy probablemente un hombre de paja. En general, los argumentos del 
hombre de paja a menudo suponen que la posición atacada adopta el punto 
de vista más extremo posible —que todo acto o política de cierto tipo debe 
ser rechazado— . Es fácil ganar este argumento, pero sus premisas no son rele
vantes para la conclusión propuesta originalmente. El argumento del hombre 
de paja a menudo presenta una objeción o crítica genuinas, y la objeción puede 
ser sensata, pero está dirigida hacia un objetivo nuevo e irrelevante.

El argumento del hombre de paja plantea un riesgo especial a sus propo
nentes. Si en una controversia, un crítico presenta a su oponente de una ma
nera que es claramente más extrema y más irrazonable de lo que está 
justificado a la luz de lo que han dicho o escrito, los lectores o los miembros
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de la audiencia muy probablemente se darán cuenta de la exageración y res
ponderán de una manera muy distinta de lo que se esperaba. Los lectores (o 
la audiencia) tal vez se percaten de lo irrazonable del retrato y se sientan ofen
didos por lo injusto de éste. Todavía más. conscientes de la distorsión, los lec
tores o escuchas pueden sentirse impulsados a asumir la postura intelectual 
de la parte atacada y formularán en su mente la respuesta justa al ataque falaz. 
Las personas neutrales que se esperaba persuadir, de este modo pueden trans
formarse en adversarios debido a este argumento falaz. Todo argumento falaz 
presenta algún riesgo de este tipo; la falacia del hombre de paja lo invita con 
una fuerza especial.

R4. Apelación a la fuerza (argumento ad bacuium)

La apelación a la  fuerza para lograr la aceptación de alguna conclusión pa
rece a primera vista una falacia tan obvia que no necesita discutirse en lo ab
soluto. El uso de una amenaza o de “métodos rudos” para coaccionar a los 
oponentes parecería ser un último recurso, un recurso útil cuando fallan la 
evidencia o los métodos racionales. “La fuerza hace la razón” no es un princi
pio sutil.

La amenaza de la fuerza no necesita ser física, por supuesto. Dos profeso
res de leyes de la universidad estatal de Boise recientemente publicaron (en 
una revista especializada de derecho de la Universidad de Denver) un artículo 
severamente crítico sobre la Boise Cascade Corporation, uno de los fabricantes 
más grandes del mundo de productos de papel y madera. Más tarde, la Uni
versidad hizo pública una “fe de erratas” en la que señalaba que “el artículo 
había sido retirado por su. carencia de rigor académico y falsos contenidos”.

¿Por qué retiraron el artículo? ¿Amenazó Boise Cascade a la Universidad 
con una demanda? “Bien”, dijo el abogado general de la universidad, ‘“amena- 
zar\ es una palabra interesante. Sólo digamos que nos señalaron que las ob
jeciones que nos hicieron podían ser susceptibles de procesamiento legal”. La 
Universidad recibió una copia subrayada del artículo en cuestión del abogado 
general de Boise Cascade, con una carta que decía: “Se me ha instruido para 
proceder legalmente en contra de la Universidad de Denver si cualquiera de 
las áreas subrayadas en el documento son publicadas por la Universidad de 
Denver a través de cualquier medio”.8

Aunque existen ocasiones en las que las apelaciones a d  bacuium  (literal
mente, “garrote en mano”) se utilizan más sutilmente. El argumentador puede 
no amenazar directamente y, sin embargo, puede transmitir una amenaza ve
lada o una posible amenaza en una forma pensada para ganar el asentimiento 
(o al menos el apoyo) de aquellos en peligro. Cuando el procurador general 
de la administración del presidente Ronald Reagan estaba bajo un fuerte ata
que de la prensa por su mal comportamiento, el jefe del gabinete de la Casa 
Blanca en aquel entonces, Howard Baker, inició una junta del gabinete di
ciendo:
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E! presidente reitera su confianza en e! procurador general y yo tengo confianza en 
el procurador general, y ustedes deben tener confianza en el procurador general 
porque trabajamos para el presidente y porque así son las cosas. Y si alguien tiene 
un punto de vista, motivo, ambición o intención diferente, puede hablarme al res
pecto, porque tendremos que discutir su estatus.9

Alguien puede decir que nadie puede ser engañado por un argumento de esta 
clase, la parte amenazada puede com portarse apropiadamente pero no está 
obligada, al final, a aceptar la verdad  ele la conclusión en la que se insiste. A 
esto respondieron ios representantes del fascismo italiano del siglo xx, que la 
persuasión real puede venir a través de diferentes instrumentos, de los cuales, 
la razón es uno y la macana es otro. Pero una vez que el oponente ha sido 
persuadido realmente, sostienen, el instrumento de persuasión puede olvi
darse. El punto de vista fascista parece guiar a muchos gobiernos del mundo 
actual, pero el argumento a d  bactilum  —apoyarse en el garrote o en la ame
naza de la fuerza en cualquiera de sus formas— es inaceptable de acuerdo 
con la razón. La apelación a la fuerza es el abandono de la razón.

R5. El argumento contra la persona (argumento ad hominem)

De todas las falacias de relevancia, el argum ento a d  h o m in em  está entre 
las más perjudiciales, en parte porque dicho argumento es muy común y en 
parte porque tal argumento es injusto para el adversario, le ocasiona un daño 
personal sin que se evidencie la falacia.

La frase “a d  hom inem ” se traduce como “contra la persona”. Un argumento 
a d  hom inem  es aquel en el que el ataque se dirige, no contra la conclusión, 
sino contra una persona que defiende la conclusión en disputa. Este ataque 
personalizado puede conducirse en dos formas diferentes; por esta razón, dis
tinguiremos dos formas principales del argumento a d  hom inem : el ofensivo y 
el circunstancial.

A. Argumento ad hominem ofensivo

En una discusión acalorada, alguien puede estar tentado a menospreciar la 
calidad personal del oponente, a negar su inteligencia o su raciocinio, a cues
tionar su entendimiento, su seriedad o incluso su integridad. Pero la calidad 
personal de un adversario lógicamente es irrelevante para la verdad o falsedad 
de lo que asevere la persona o para la corrección dei razonamiento empleado. 
Una propuesta puede descalificarse como poco valiosa porque es apoyada 
por “radicales” o “reaccionarios”, pero tales alegatos, aun siendo plausibles, 
no son relevantes para el mérito de la propuesta misma.

Sin embargo, la ofensa personal puede ser psicológicamente persuasiva 
porque puede inducir la desaprobación de un defensor, y por extensión injus
tificada en la mente de quien escucha, la desaprobación, también, de lo que se
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ha defendido. Por ejemplo, la jueza Conslance Baker Motley, una activista 
experimentada del movimiento de los derechos civiles, defiende la acción afir
mativa con un ataque a d  hom inem  a sus críticos. En un texto escribe:

Los que se resisten [a los programas de acción afirmativa] niegan que son racistas, 
pero la verdad es que su motivación real es el racismo, una creencia en la inferiori
dad inherente de los afroamericanos y de !a gente con un origen racial mezclado.’0

Pero el mérito (o demérito) de los argumentos sobre la acción afirmativa no 
se esclarece denigrando la calidad personal de los que toman partido por la 
causa que uno rechaza.

El a d  hom inem  ofensivo tiene muchas variantes. El oponente puede ser 
denigrado (y sus afirmaciones pueden ser consideradas cómo poco valiosas) 
porque tiene alguna inclinación política o religiosa; un “papista” o un “ateo”, 
un miembro de la “derecha radical” o de la “izquierda radical”, etcétera. Una 
conclusión puede censurarse porque ha sido defendida por personas que se 
cree que son de mala reputación, o porque su defensor ha sido asociado es
trechamente con personas de mala reputación. Sócrates fue condenado por 
irreverente en su famoso juicio, en parte, debido a su larga asociación con 
personas que se sabía habían sido desleales a Atenas y de conducta rapaz. Y 
no hace mucho, cuando Clyde Collins Snow fue tachado de racista por las 
conclusiones a las que llegó como científico forense, él contestó;

Mi trabajo dedicado a la investigación de los desaparecidos, la tortura y ejecución 
extrajudicial de víctimas de derechos humanos en muchos países me ha hecho 
blanco de la crítica pública y la indignación oficial. Hasta la fecha, sin embargo, nin
guno de mis críticos me ha llamado racista. Entre mis detractores se cuentan apo- 
logetas de la brutal junta militar argentina, representantes del ejército del general 
Pinochet en Chile, ei ministro de Defensa de Guatemala y voceros del gobierno ser
bio. Como vemos, el Sr. Goodman [el acusador de Snow] se encuentra entre com
pañía interesante.11

La acusación de cu lpable p o r  asociac ión  es una forma común de abuso a d  
hom inem .

B. Argumento ad hominem circunstancial

Las circunstancias de alguien que hace (o rechaza) una afirmación no tienen 
más peso en la verdad de lo que se afirma que el que tiene la calidad de la 
persona. El error cometido en la forma circunstancial de una falacia a d  ho
m inem  es utilizar las circunstancias personales como premisa de un argumento 
en contra.

Así, puede argüirse falazmente que la congruencia  obliga a un oponente 
a aceptar (o rechazar) alguna conclusión sólo por la índole del empleo, na
cionalidad, filiación política u otras circunstancias de esta persona. Puede su
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gerirse injustamente que un cura debe aceptar una proposición dada porque 
su negación sería incompatible con las Escrituras. O puede exigirse que los 
candidatos políticos deben apoyar cierta política porque es postulada explíci
tamente en ia plataforma de su partido. Tal argumento es irrelevante para la 
verdad  de ía proposición en cuestión; simplemente insiste en que las circuns
tancias de una persona requieren su aceptación. Los cazadores, acusados de 
salvajismo innecesario contra animales indefensos, algunas veces replican se
ñalando que sus críticos comen la carne de ganado inofensivo. Tal réplica es 
un claro a d  hom inem ; el hecho de que un crítico coma carne está muy lejos 
de probar que es correcto para un cazador matar animales por diversión. El 
término latino tu quoque  (que significa “tú también”, o en términos más colo
quiales “mira quién habla”) a veces se utiliza para designar esta variante de 
argumento a d  hom inem  circunstancial

Mientras las circunstancias de un oponente pueden no ser el tema en un 
argumento serio, llamar la atención sobre ellas puede ser psicológicamente 
efectivo para ganar el asentimiento de otros o para persuadirlos. Pero no im
porta cuán persuasivo pueda parecer, un argumento de esa clase es esencial
mente falaz.

Los argumentos a d  hom inem  circunstanciales a veces son utilizados para 
sugerir que la conclusión de un oponente debería rechazarse porque su juicio 
está distorsionado, que es dictado por su situación especial más que por el 
razonamiento o por la evidencia, Pero un argumento que es favorable para 
algún g ru p o  merece discusión por sus propios méritos; es falaz atacarlo sim
plemente sobre la base de que es presentado por algún miembro de aquel 
grupo y, por lo tanto, sólo sirve a sus propios intereses. Los argumentos en 
favor de un arancel proteccionista (por ejemplo) pueden ser malos, pero no 
son malos porque sean presentados por un fabricante que se beneficia de 
tales aranceles.

Un argumento de esta clase, llamado pozo envenenado, es particular
mente perverso. El incidente que dio nombre al argumento ejemplifica la 
fuerza del mismo. El novelista y clérigo británico Charles Kíngsley atacó al fa
moso intelectual católico John Henry Cardinal Newman argumentando que: 
las afirmaciones del cardenal Newman no eran de fiarse porque, como sacer
dote católico romano (alegó Kingsley), la primera lealtad de Newman no era 
hacia la verdad. Newman replicó que este ataque a d  hom inem  hacía imposible 
para él y, de hecho, para todos los católicos exponer sus argumentos, ya que 
cualquier cosa que pudieran decir para defenderse sería socavada por otros 
alegando que, después de todo, la verdad no era su preocupación principal. 
Kingsley, dijo el cardenal Newman, ha envenenado el pozo del discurso.

Entre las variedades del argumento a d  hom inem  ofensivo y circunstancial 
existe una conexión clara: el argumento circunstancial puede considerarse 
como un caso especial del ofensivo. Cuando un argumento a d  hom inem  acusa 
explícita o implícitamente al oponente de incongmencia (en sus creencias, o 
entre lo que profesan o lo que hacen), eso es claramente también un tipo de 
abuso u ofensa. Cuando en un argumento a d  hom inem  circunstancial se acusa
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a los oponentes ele falta de honradez en virtud de su pertenencia a un grupo, 
ésa es una acusación de preju icio  en defensa del interés personal, y clara
mente, también es una ofensa.

En este punto procede hacer una aclaración importante. Los argumentos 
a d  hom inem  son falaces (y a menudo injustos para el adversario) porque un 
ataque contra una persona generalmente no es relevante para los méritos ob
jetivos del argumento que ha propuesto la persona. Sin embargo, existen al
gunas circunstancias en las cuales realmente es razonable tener dudas sobre 
alguna conclusión pon ien do en  tela de ju ic io  el testimonio de alguien que hace 
una aseveración que (de ser cierta) podría apoyar la conclusión en cuestión. 
En un proceso penal, por ejemplo, es aceptable, y a menudo efectivo, llamar 
la atención de un jurado sobre la poca confiabilidad de un testigo, y al hacer 
eso restar valor a las aseveraciones sostenidas en su testimonio. Para hacer 
esto se pueden exhibir las contradicciones en el testimonio ofrecido y mostrar 
que al menos parte de lo que se ha aseverado es falso. Esto puede lograrse 
mostrando (no meramente aseverando) que el testigo mintió; es un a d  hom i
nem  ofensivo, pero en este contexto es un contraargumento apropiado. El tes
timonio también se puede socavar exhibiendo los grandes beneficios que 
podría traer al testigo aceptar su testimonio, lo que significaría ponerlo en tela 
de juicio por las circunstancias. Éstas son, estrictamente hablando, considera
ciones a d  hom inem  y, sin embargo, no son falaces por el contexto especial 
en el que se utilizan, y por las reglas convencionales para la evaluación de 
testimonios conflictivos.

Pero incluso en estas circunstancias especiales, un ataque sobre la persona 
de un testigo no establece la fa ls ed a d  de lo que se ha aseverado. Revelar un 
patrón de un pasado deshonesto o de hipocresía, o exhibir una inconsistencia 
con un testimonio anterior, puede poner en duda, justificadamente, la con
fianza del interlocutor, pero la verdad o falsedad del hecho aseverado puede 
establecerse sólo con evidencia que pese directamente en la aseveración y no 
sólo sobre alguna persona que la niegue o asevere. En cada caso se debe pre
guntar: ¿el ataque sobre la persona es relevante para la verdad o falsedad de 
lo que está en discusión? Cuando el ataque no es relevante en lo absoluto a 
los méritos de la aseveración, como suele suceder, el argumento a d  hominem  
realmente es falaz.

R6. C o n clu sió n  ¡rre lev a n te  (ignoratio elenchí)*

Los argumentos son falaces cuando sus premisas apoyan una conclusión di
ferente de la que pretenden establecer. Las premisas van en una dirección y 
la conclusión en otra; el argumento p ierd e  el punto. El razonamiento en una

*A esta categoría se le han asignado una variedad de nom bres alternativos, com o conclusión 
irrelevante y refutación errada.
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ig n o r a t io  e le n c h i  (literalmente significa “prueba errada” o “refutación 
errada”) puede parecer del todo plausible; sin embargo, está equivocado por
que no defiende la conclusión en disputa, sino alguna otra.

Un programa social de una clase particular puede fomentarse con base 
en objetivos sociales de largo alcance sobre ios que el programa en cuestión 
no logra incidir realmente. Una enmienda controvertida al código de im
puestos puede defenderse por la necesidad de reducir el déficit presupues
ta!, cuando la objeción real contra él es qué tan justa es la medida específica 
propuesta. Una medida especial propuesta para apoyar a cierta industria, 
por ejemplo la agricultura, puede defenderse con premisas que muestran 
la necesidad de ia asistencia, pero no apoyan el tipo o la cantidad de la 
asistencia que la medida disputada proveería. En la controversia sobre el 
desarrollo de un nuevo y muy costoso sistema de armamento, las premisas 
del argumento ofrecido perderán el punto si simplemente subrayan la ne
cesidad de una defensa nacional fuerte, Los objetivos establecidos en tér
minos muy generales —seguridad nacional, un presupuesto equilibrado— 
son fáciles de respaldar; las preguntas difíciles serían probablemente si esta 
medida particular promovería el fin buscado, y si lo haría tan efectivamente 
como sus alternativas. Dejar de lado estas preguntas con generalizaciones 
atractivas sobre los fines de más largo alcance o diferentes, es cometer el 
ignoratio elenchi.

¿Por qué a veces somos engañados por estos argumentos? Muchas veces 
triunfan porque distraen nuestra atención. Se sabe que la audiencia com
parte cierto entusiasmo. El defensor transfiere ese entusiasmo a un fin es
pecífico que es apoyado falazmente. Si el ignoratio  elen ch i está enmarcado 
en un lenguaje emocional, ese aspecto a d  popu lu m  ocultará aún más el 
error. Pero incluso cuando el lenguaje es frío y neutral, es un ignoratio e len 
chi cuando su verdadera fuerza es una conclusión diferente de la conclusión 
que pretende defender.

Puede decirse que cada falacia de relevancia es en cierto sentido un ig
noratio e len ch i, porque puede decirse con justa razón que en cada falacia 
de relevancia las premisas pierden el punto. Pero el término ignoratio e len 
chi es utilizado principalmente cuando se pierde el punto de manera sus
tantiva, no simplemente con un ataque a d  hom inem  o una apelación a d  
populum.

El término n o n  s e q u i t u r  (que significa literalmente “no se sigue”) a 
menudo también se aplica a las falacias de relevancia, y especialmente a la 
ignoratio elenchi. Un non sequitur  es un argumento en el cual la conclusión 
simplemente no se sigue de las premisas. Como candidato a la presidencia 
de Estados Unidos, George W. Bush señaló que estaba planeando otorgar 
el indulto (en su autoridad como gobernador de Texas) a un hombre que 
había sido condenado por asesinato y estaba programado para ser ejecu
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tado. Pero se le preguntó, ¿por qué telegrafió su intención antes de tomar 
una decisión final? Contestó:

Creo que éste es un caso en donde me es importante enviar una señal sobre lo 
que puedo hacer porque éste es un caso en donde estamos frente a la inocencia 
o culpabilidad de un hombre.12

Pero el término non sequitur  se aplica con mayor frecuencia cuando la dis
tancia entre las premisas y la conclusión es considerablemente amplia. Abra- 
ham Lincoln señaló en un discurso en 1854, que “un gran y burdo non 
sequ itur es  a veces el doble de peligroso que una falacia bien pulida”.53 In
cluso existen ocasiones cuando lo que parece ser un non  sequitur, al refle
xionar un poco, puede verse que no lo es. Considere este informe de un 
“fiasco legal” histórico.

El prisionero se declaró culpable. Luego dijo que había cometido un error yel 
juez le permitió cambiar su declaración a inocente. El caso fue juzgado. El jurado 
lo absolvió. "Prisionero", dijo ei juez Hawkins, "hace unos minutos se declaró 
usted un ladrón. Ahora, el jurado dice que usted es un mentiroso. Por consi
guiente, queda usted en libertad"14

R l. Apelación a las emociones (adpopulum )
Falacia informal en la que el apoyo otorgado a cierta conclusión es una apelación inapro
piada a lo que com únmente se cree, o a las em ociones de la audiencia: patriotismo, mise
ricordia o sentim ientos similares.

R2. La pista falsa
Falacia informal que se com ete cuando se utiliza alguna distracción para llamar la atención 
y confundir.

R3. El hombre de paja
j Falacia informal en  la que se incurre cuando se falsea o se distorsiona ia posición del ad- 
! versario y es esa posición distorsionada la que se convierte en  el blanco de ataque.¡
j R4. Apelación a la fuerza (ad bacuium )
I Falacia informal en la que se utiliza una apelación inapropiada a la fuerza o a la amenaza 

de fuerza para apoyar ia verdad de cierta conclusión.

I
Falacias d e relevancia

(icontinúa)



4.3 Falacias de relevancia 165

R5. Argumento contra la persona (ad hominem)
Ofensivo: falacia informa! en la que se dirige un ataque hacia una característica de un 
oponente más que a ios méritos de su postura.
Circunstancial; falacia informal en la que se dirige un ataque a las circunstancias esp e
ciales de un oponente más que a los méritos de su postura.

r 6 :  Conclusión irrelevante (;ignoratio elenchi)
Falacia informal que se com ete cuando las premisas de un argumento propuestas para es
tablecer una conclusión en realidad están dirigidas hacia otra conclusión.

A. Identifique y explique las falacias de relevancia en los siguientes pasajes:

*1. Una organización nacional llamada En Defensa de los Animales pre
sentó una protesta en 1996 contra ia supuesta caieldad hacia los ani
males que se venden vivos o muertos en los mercados chinos en San 
Francisco. Patricia Briggs, quien formuló la queja ante la Comisión 
Protectora de los Animales de esa ciudad, dijo: “Ha llegado el turno 
de los crustáceos. Ustedes creen que la gente no se preocupa por las 
langostas porque no son juguetonas y peludas, y tienen ese aspecto 
de tontas y no vocalizan, pero les sorprendería saber a cuánta gente 
les importan”. A lo que la propietaria de Ming Kee Game Birds, donde 
se venden aves de corral, Astella Kung, respondió: “¿Qué hay de los 
indigentes? ¿Por qué los protectores de animales no utilizan su energía 
para proteger a esa gente? ¡No tienen hogar! ¡Tienen hambre!”

2. Nietzsche era en lo personal más filosófico que su filosofía, Su discurso 
sobre el poder, la crueldad y la soberbia inmoralidad era la manía de 
un joven estudiante inofensivo y de un inválido constitucional.

— G eorge Santayana, Egotism in Germán Philosophy.

3. Como un guerrero armado, como un caballero medieval, james G. 
Blaine marchó hacia el vestíbulo deí Congreso estadounidense, arrojó 
su lanza y arremetió contra las frentes descaradas de todo aquel que 
difama a su patria y pisotea su honor.

Cuisine Raises D ebate on Cruelty and Culture”, 

The New York Times, 26 de agosto de 1996.
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Para el Partido Republicano, abandonar ahora a este valiente hombre 
es peor que si un ejército tuviera que abandonar a su general en el 
campo de batalla.

— Robert G. Ingersoll, discurso de nominación en 
la Convención Nacional Republicana, 1876.

4 . Sin embargo, ahora importa muy poco qué diga o haga el rey de In
glaterra; ha pasado perversamente por encima de toda obligación 
moral y humana, se ha llevado naturaleza y conciencia bajo sus pies, 
y por un espíritu de insolencia y crueldad constante y constitucional 
se ha merecido un odio generalizado.

— Thom as Paine, Common Sense, 1776.

*5. Clarence Darrow, renombrado abogado penalista, dirigió una astuta 
moción ante un jurado de este modo:

Ustedes, gente del pueblo, piensan que todos nosotros, gente de la ciudad, 
somos todos deshonestos, pero nosotros, gente de la ciudad, pensamos que 
ustedes, los granjeros, son todos deshonestos. No hay uno de ustedes en quien 
yo confiaría en una negociación, porque no dudarían en dejarme en la calle. 
Pero cuando se trata de mostrar compasión por una persona en problemas, 
preferiría confiar en ustedes, gente del pueblo, que en la gente de la ciudad, 
porque ustedes llegan a conocer mejor a la gente y logran ser mejores amigos.

— írving Stone, Clarence Darrow for the De/eme, 1943-

6 . Tenía siete años de edad cuando la primera campaña electoral, que yo 
recuerde, se llevó a cabo en mi distrito. En aquel entonces todavía no 
teníamos partidos políticos, así que el anuncio de esta campaña fue 
recibido con muy poco interés. Pero el sentir popular se enardeció 
cuando se divulgó que uno de los candidatos era “el Príncipe”. No 
hubo necesidad de agregar que era cristiano ni su apellido para darse 
cuenta de qué príncipe se trataba. Era el propietario del enorme lati
fundio producto de la ocupación arbitraria de los vastos terrenos re
cuperados en el siglo pasado con la desecación del lago Fucino. Cerca 
de ocho mil familias (es decir, la mayoría de la población local) aún 
son empleadas hoy en el cultivo de las catorce mil hectáreas de la pro
piedad. El Príncipe se dignaba solicitar a “sus” familias su voto para 
que así él pudiera convertirse en su diputado ante el Parlamento. Los 
administradores de la propiedad, quienes trabajaban para el Príncipe, 
hablaban con frases impecablemente liberales: “Naturalmente”, decían, 
“naturalmente, ninguno será forzado a votar por el Príncipe, está so
breentendido; de la misma forma que nadie, naturalmente, puede for
zar al Príncipe a permitir que gente que no votó por él trabaje en sus 
tierras. Éste es un período de verdadera libertad para todo el mundo; 
ustedes son libres pero también el Príncipe lo es”. El anuncio de estos



4.3 Falacias de relevancia 167

principios “liberales” produjo una consternación general y comprensi
ble entre los campesinos. Porque, como fácilmente puede adivinarse, 
el Príncipe era la persona más odiada en esa región del país.

— Ignazio Silone. The Cocí that Fallecí\ 1 9 4 9 .

7. De acuerdo con R. Grunberger, autor de la Historia social del Tercer 
Reich , los editores nazis acostumbraban enviar el siguiente aviso a los 
lectores alemanes que dejaban que se venciera su periodo de suscrip
ción-. “Nuestro periódico definitivamente merece el apoyo de cada ale
mán. Continuaremos enviándole ejemplares del mismo y esperamos 
que usted no quiera exponerse a las lamentables consecuencias en el 
caso de cancelación”.

8 . Radosh [Prof. Ronald RadoshJ experimentó una conmoción metafísica 
en 1973 durante un viaje radical a Cuba cuando su pequeño grupo de 
turistas revolucionarios fue llevado a uno de los hospitales mentales 
de Castro y vieron un pabellón lleno de pacientes que acababan de 
ser sometidos a una lobotomía. Se perturbó lo suficiente como para 
hacer escuchar su preocupación al guía de turistas estadounidense, 
quien lo miró profundamente por un momento y dijo: “Ron, tenemos 
que entender la diferencia entre las lobotomías capitalistas y las socia
listas”.

— Peter Collier, “The Supressíon o f Ronald Radosh”, 

The Weekly Standard, 1 0  de junio de .1996 .

9. También admito que existe gente para la cual incluso la realidad del 
mundo externo [es] un problema serio, Mi respuesta es que no me di
rijo a ellas, pero supongo que existe un mínimo, de razón en mis lec
tores.

— Paul Feyerabend, “Materialism and the Mínd-Body Problem”,

The Review o/Metaphysics, 1 9 6 3 -

* 10 . Cuando íbamos llegando a ese punto de la discusión, y a todos fue 
patente que la definición de justicia había sido trastocada hasta acabar 
en el extremo contrario, Trasímaco, en lugar de contestar, me preguntó: 
“Dime, Sócrates, ¿no tuviste una nodriza?” “¿Qué?”, le dije, “¿no sería 
mejor que me contestaras y no hacerme estas preguntas?”

“Es”, dijo, “porque te dejó siendo un mocoso, cuando lo que nece
sitabas era que te hubieran limpiado bien las narices y ni siquiera 
aprendiste a diferenciar las ovejas del pastor”.

— Platón, La República.

11. En su texto While Europe Slept: How R adica l Islam  is Destroying the 
W estfrom Within (2006), Bruce Bawer sostiene que “al apaciguar una
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ideología [musulmana] totalitaria, Europa ‘pone en peligro su libertad’”. 
Lo políticamente correcto, escribe, impide a los europeos defenderse, 
lo que tiene como resultado una “pasividad autodestructiva, debilidad 
frente a la tiranía y una inclinación refleja a apaciguar”. En una reseña 
del libro en The Economist se observa que Bawer “debilita su argu
mento al tender una red tan grande”, y otro lector, Imam Fatih Alev, 
comenta del punto de vista de Bawer que “es una idea elaborada ha
blar de esta gran diferencia entre los valores occidentales y los valores

Herido y prisionero, 
nusst'o soldado implora por íquo. 
La "hermana" alemana

U ie’ te a- * r  su orcrja c-ra 

No hay una mujer en Inglaterra 
que haría ras cosa.

No hay-una mujer, en Inglaterra 
que pueda olvidar tal cosa.

Fuente: Wilson, David (siglo xx). The Bridgeman Art Library International. 
Colección privada/The Bridgeman Art Library.

musulmanes”.
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j3 . Cada uno de los siguientes pasajes puede ser criticado plausiblemente por 
los que concluyan que contiene una falacia, pero cada uno será defendido 
por quienes niegan que el argumento es falaz. Discuta los méritos de cada ar
gumento y explique por qué concluye que contiene o no contiene una falacia 
de relevancia.

*1 . El ex presidente de General Electric, Jack Welch, fue desafiado en una 
reunión de accionistas por una monja que sostenía que GE debía ha
cerse cargo de la limpieza del río Hudson, donde por muchos años 
se habían acumulado los agentes contaminantes de las plantas de GE. 
Welch negó rotundamente la responsabilidad de la compañía, di
ciendo: “Hermana, tiene que detener esta conversación. Usted le debe 
a Dios el estar del lado de la verdad aquí”.

—Elizabeth Koibert, “The River”. The New Yorker, 4 de diciembre ele 2000.

2. El feminismo de género es imposible de falsear: carcome y digiere 
toda contraevídencia, transmutándola en evidencia confirmatoria. El 
hecho de que la mayoría de la gente, incluida la mayoría de las mu
jeres, no vea el sistema dominante y pertinaz del poder masculino, 
sólo muestra qué tan a fondo han sido socializadas para perpetuarlo. 
Entre más mujeres rechacen la perspectiva feminista de género, más 
prueba esto que son esclavas del sistema androcéntrico. Nada ni nadie 
puede refutar la hipótesis del sistema masculino para quienes... lo 
ven tan claramente “en todas partes”.

—Christina Sommers,
Proceedings o f  the American phtiosophical Association, junio de 1992.

3. Cuando se vislumbró que la Revolución de los Estados Unidos era 
algo probable, algunos estadounidenses buscaron la reconciliación 
con Inglaterra; Thomas Paine se opuso firmemente a la reconciliación 
y así escribió en Common Sense (1776):

...todos aquellos que abrazan la doctrina de ia reconciliación pueden incluirse 
entre las siguientes descripciones. Hombres interesados, que no son confiables; 
hombres débiles que no pueden ver; hombres prejuiciosos que no verán, y 
cierto grupo de hombres moderados que piensan mejor del mundo europeo 
de lo que éste se merece; y esta última clase, por un error de juicio, será la 
causa de más calamidades para este continente que las otras tres juntas.

4 . “Pero observo”, dijo Cleantes, que “por lo que a ti, Filo, se refiere, así 
como a todos los escépticos especulativos, tu doctrina y tu práctica 
tan en desacuerdo están en los puntos más abstrusos de la teoría 
como en las cuestiones de la vida cotidiana”,

—David Hume, Diálogos sobre la religión natural.
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*5. Un boletín de piensa de la National Education Association (NBA) co
mienza con el siguiente enunciado: “Nuestros profesores consideran 
los grupos pequeños como el elemento más importante para hacer 
un buen trabajo, según lo indica una encuesta de la NEA”... Pero la 
NEA, por supuesto, está interesada en tener tantos maestros en las es
cuelas como sea posible. Por ejemplo, en un sistema escolar de 3000 
alumnos con 30 alumnos asignados a cada grupo, el cuerpo docente 
sería de aproximadamente 100 maestros, pero si el tamaño del grupo 
se redujera a 25, el número total de maestros se incrementaría a 120. 
Y en una época de menos alumnos cada año, ésa es una manera de 
mantener a los profesores en la nómina pública...

Es muy poco afortunado que una organización con la reputación 
profesional de que goza la NEA se conduzca atendiendo a sus propios 
intereses.

—Cynthia Parsons, Christian Science Monitor Service.

6. Yo por mi parte advierto a todo aquel que escuche las palabras de 
este libro profético: “Sí alguno se atreviere a añadir algo, Dios echará 
sobre él todas las plagas descritas aquí. Y si alguno quitare algo a las 
palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de 
la vida y lo excluirá de la Ciudad Santa, que son descritos en este 
libro.

—Apocalipsis 22: 1849.

7- Anito: “Sócrates, creo que estás muy dispuesto a hablar mal de los 
hombres: si quisieras hacerme caso, te aconsejaría que fueses más cui
dadoso. Quizá no exista ciudad alguna en la que no sea fácil hacer 
más mal que bien a los hombres, y éste es, por supuesto, el caso de 
Atenas, como creo que lo sabes”.

—Platón, Menón.

8. El historiador griego Tucídides, en su Historia d e la guerra  del Pelopo- 
neso, refiere la siguiente invitación de los atenienses a los represen
tantes de le pequeña isla de Melos, para que se unieran a Atenas en 
su guerra contra Esparta:

Ustedes saben también como nosotros, que bajo la lógica de la naturaleza hu
mana, la justicia sólo existe donde existe equilibrio de fuerzas, aunque es la 
fuerza la que determina lo que puede pelear el fuerte y conceder el débil. 
...Sus armas más poderosas son esperanzas aún sin cumplir, aunque las armas 
de las que disponen son un tanto inadecuadas para resistir las fuerzas ya or
ganizadas en su contra... Consideren que están tomando una decisión para 
sü país, un país cuya fe pende de una sola decisión correcta o incorrecta.
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9. En ese libro melancólico, El fu tu ro  d e  una ilusión, el doctor Freud, 
uno de los últimos grandes teóricos de la clase capitalista europea, 
expresa con gran claridad la imposibilidad de la fe religiosa en el hom
bre educado contemporáneo.

—John Strachcy. The Corning Struggle fo r  Power.

*10. La trampa clásica para cualquier revolucionario siempre es: “¿Cuál es 
tu alternativa?". Pero incluso si se pudiera proporcionar al interrogador 
un plan detallado, no significa que pudiera utilizarlo; en la mayoría 
de los casos no es sincero en querer saberlo.

—Shulamith Firestone, 
The Dialectic ofSex: The Case fo r  Feminist Revolution.

4.4 Falacias de inducción deficiente

Algunos errores comunes en el argumento surgen porque las premisas — aun
que pueden no ser totalmente irrelevantes— son in adecu adas  para justificar 
la conclusión. Éstas son las falacias de inducción deficiente.

D1. El argumento por ignorancia (argumento ad ignorantiam)

Es falaz argumentar que una proposición es verdadera simplemente porque 
no se ha probado que es falsa. Es igualmente falaz argumentar que una pro
posición es falsa simplemente porque no se ha probado que es verdadera. Sa
bemos muy bien que muchas proposiciones verdaderas aún no se ha probado 
que sean verdaderas, y que muchas proposiciones falsas aún no se han pro
bado que sean falsas y, por lo tanto, es evidente que nuestra ignorancia acerca 
de cómo probar o desaprobar una proposición no establece su verdad o su 
falsedad.

En las ciencias, la apelación falaz a la ignorancia surge cuando se sostiene 
que aquello para lo que no hay evidencia es falso sólo por esa razón; pero 
puede ser que la evidencia esperada no pueda obtenerse, o (quizá porque 
está muy lejana en espacio o en tiempo) que la evidencia es físicamente inac
cesible. En la pseudociencia no es poco común escuchar que alguna propo
sición (sobre fenómenos psíquicos, por ejemplo) es verdadera porque aún no 
se ha establecido su falsedad concluyentemente.

Un argum ento por ignorancia confrontó a Galileo cuyo telescopio ru
dimentario le descubrió, sin lugar a dudas, las montañas y valles de la Luna. 
Pero aquellos que estaban comprometidos con la perfección esférica de la 
luna como una verdad teológica no se dejaron persuadir. Esta perfección (en
señada durante mucho tiempo por Aristóteles y sus discípulos) fue defendida
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por los críticos cíe Galileo, quienes sostuvieron que lo que parecían ser irre
gularidades en la superficie de la Luna en realidad debían estar llenas de una 
sustancia cristalina invisible, haciéndola, de este modo, una esfera perfecta. 
Esta hipótesis preserva la perfección de ia Luna, y Galileo, ¡no pudo probar 
que era falsa! Expuso el argumento a d  ignorantiam  presentando otro igual
mente falaz. Sugirió que también podían existir montañas cristalinas tan invi
sibles a nosotros como el relleno cristalino, que se erigían por encima de 
aquella envoltura cristalina invisible que rodea la Luna. Sus críticos no pudie
ron probar la falsedad de esta nueva hipótesis.

Aquellos que se oponen con fuerza a algún cambio importante, a menudo 
se sienten tentados a argüir en contra de ese cambio porque aún no se ha 
probado que sea viable o seguro. A menudo es imposible ofrecer tal prueba 
por adelantado, y comúnmente lo que lleva a esta objeción es la ignorancia 
mezclada con temor. Esta apelación a menudo toma la forma de preguntas re
tóricas que sugieren, pero no aseveran rotundamente, que los cambios pro
puestos están llenos de un peligro desconocido.

Los cambios en las políticas públicas pueden ser apoyados, así como resis
tidos, mediante una apelación a la ignorancia. Cuando el gobierno federal de 
Estados Unidos concedió una exoneración que permitía a Wisconsin reducir los 
beneficios adicionales que se estaban dando a las madres solteras que gozaban 
de asistencia social por tener más de un hijo, se le preguntó al gobernador de 
Wisconsin si existía alguna evidencia de que las madres solteras estuvieran te
niendo más hijos simplemente con el fin de obtener el ingreso adicional. Su res
puesta, a d  ignorantiam , fue ésta: “No, no se tiene. En verdad no se cuenta con 
esa información pero tampoco hay evidencia de lo contrario”.15

En algunas circunstancias, por supuesto, el hecho de que no se haya tenido 
cierta evidencia o resultados, aún después de que se han buscado insistente
mente en las formas pensadas para descubrirlos, puede tener una fuerza ar
gumentativa sustancial. Por ejemplo, los nuevos fármacos que están bajo 
paieba, por seguridad normalmente se administran a roedores u otros sujetos 
animales por tiempos prolongados; la ausencia de cualquier efecto tóxico en 
los animales se considera como evidencia (aunque no evidencia concluyente) 
de que el fármaco probablemente no es tóxico para los seres humanos. La 
protección al consumidor a menudo depende de evidencia de este tipo. En 
circunstancias como ésta confirmamos, no en la ignorancia, sino en el conoci
miento o en la convicción de que si es probable que surja el resultado en cues
tión habría surgido en alguno de los casos de prueba. Este uso de la 
incapacidad para probar la verdad de algo supone que los investigadores son 
muy hábiles, y que muy probablemente habrían descubierto la evidencia bus
cada si fuera posible. En ocasiones se cometen errores trágicos en este ámbito, 
pero si el estándar que se establece es demasiado alto —si lo que se requiere 
es una prueba concluyente de inocuidad que nunca podrá ofrecerse— se pri
vará a los consumidores de tratamientos médicos valiosos, tratamientos que in
cluso pueden salvar vidas.
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Del mismo modo, cuando una investigación de seguridad no proporciona 
evidencia de la conducta inapropiada de la persona investigada, sería equivo
cado concluir que la investigación nos ha dejado en la ignorancia. Una inves
tigación meticulosa puede demostrar apropiadamente que está “libre de culpa”. 
yVo sacar una conclusión, en algunos casos, es tanto una falta de razonamiento 
correcto como lo sería sacar una conclusión incorrecta.

La apelación a la ignorancia es usual y a menudo adecuada en los juicios 
penales, cuando una persona acusada, según la legislación estadounidense y 
e! derecho británico, se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. 
Se adopta este principio porque se reconoce que el error de condenar al ino
cente es mucho más grave que el de absolver al culpable —y de este modo, 
la defensa en un caso penal puede sostener legítimamente que si la parte acu
sadora no ha probado culpabilidad más allá de la duda razonable, e! único 
veredicto posible es inocente— . La Suprema Corte de Estados Unidos refrendó 
enérgicamente este estándar de prueba en las siguientes palabras:

El estándar de la duda razonable... es un excelente instrumento para reducir el 
riesgo de condenas apoyadas en errores de tacto. Este estándar ofrece sustancia 
concreta para ¡a presuposición de inocencia — ese principio elemental y axiomático 
fundamental cuya aplicación es la base de la administración de nuestra justicia 
penal— .16

Pero esta apelación a la ignorancia tiene éxito sólo donde se tiene que asumir 
la inocencia en ausencia de la prueba de lo contrario; en otros contextos, tal 
apelación es en efecto un argumento a d  ignorantiam .

D2. La apelación inapropiada a la autoridad 
(argumento ad verecundiam)

En el intento de formarse uno una opinión propia sobre una pregunta difícil 
o complicada, es completamente razonable guiarse por el juicio de un experto 
reconocido. Cuando argumentamos que determinada conclusión es correcta 
con base en que una autoridad experta ha llegado al mismo juicio, no come
temos una falacia. De hecho, tal recurso a la autoridad es necesario para la 
mayoría de nosotros en muy diversas materias. Por supuesto, el juicio de un 
experto no constituye una prueba concluyente; los expertos difieren e incluso 
si están de acuerdo pueden errar ; pero la opinión de un experto es desde 
luego una manera razonable de apoyar una conclusión.

La falacia de apelación inapropiada a Ja autoridad a d  verecundiam  
surge cuando se hace una apelación a partes que no tienen una autoridad le
gítima en la materia en cuestión. De este modo, en un argumento sobre moral, 
apelar a las opiniones de Darwin, una destacada autoridad en biología, sería 
falaz, como lo sería apelar a las opiniones de un gran artista como Picasso 
para llegar a un acuerdo en una discusión económica.17 Pero debe tenerse
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cuidado al determinar en qué autoridad es razonable confiar y a cuál rechazar. 
Aunque Picasso no era un economista, su juicio podría plausiblemente tener 
algún peso en una discusión concerniente al valor económico de una obra 
maestra artística; y si el papel de la biología en cuestiones morales estuviera 
en discusión, Darwin podría, en efecto, ser una autoridad adecuada.

Los ejemplos más flagrantes de apelaciones indebidas a la autoridad apa
recen en los anuncios “testimoniales”. Se nos incita a conducir un automóvil 
de una marca determinada porque un golfista o un jugador de tenis famoso 
afirma la superioridad de esa marca; se nos incita a tomar una bebida de cierta 
marca porque alguna estrella de cine o del fútbol expresa su gusto por ella. Si 
la verdad de una proposición se asevera con base en la autoridad de alguien 
que no tiene competencia especial en ese ámbito, se comete la falacia de la 
apelación inapropiada a la autoridad.

Éste parece ser un error ingenuo que es fácil de evitar, pero existen cir
cunstancias en las que la apelación falaz es tentadora y, por lo tanto, peligrosa 
intelectualmente. He aquí dos ejemplos: en el ámbito de las relaciones inter
nacionales, en el que las armas de fuego y la guerra tristemente tienen un 
papel principal, una opinión u otra comúnmente se apoya apelando a aquellos 
cuya competencia especial recae en el diseño técnico o la construcción de 
armas. Físicos como Robert Oppenheimer o Edward Teller, por ejemplo, tal 
vez tuvieran competencia para ofrecer juicios autorizados en cuanto a cómo 
pueden funcionar (o no) ciertas armas; pero su conocimiento en este ámbito 
no les confiere una sabiduría especial en la determinación de objetivos polí
ticos más amplios. Apelar al juicio sólido de un físico eminente para determinar 
la conveniencia de ratificar algún tratado internacional sería un argumento ad  
verecundiam . Del mismo modo, admiramos la profundidad y lucidez de una 
gran obra literaria, por ejemplo las novelas de Alejandro Solyenitzin o Saúl 
Bellow, pero recurrir a sus juicios para determinar al verdadero culpable en 
algún conflicto político sería una apelación a d  verecundiam .18

Muchas personas se presentan a sí mismas, o son presentadas por otros, 
como “expertos” en uno u otro campo; sin embargo, determinar qué autoridad 
es verdaderamente confiable como para depender de ella a menudo es un 
asunto difícil. Suponga que queremos saber si alguna proposición, p , es ver
dadera, Suponga que alguna persona, A, supuestamente es un experto en p, 
o  en proposiciones como p, y A dice que p  es verdadera* ¿Cuáles son las con
diciones en las que lo dicho por A en verdad ofrecen una buena razón para 
aceptar la verdad de p? Depende mucho de lo que p  asevere y de la relación 
entre A y proposiciones como p. La pregunta que se debe responder es: ¿Es 
A, en virtud de su conocimiento, experiencia, estudios o circunstancias gene
rales, más capaz que nosotros, que estamos discutiendo el asunto, de juzgar 
si p  es verdadera o no lo es? Si es así, el juicio de A tiene un valor como evi
dencia para nosotros con respecto a la verdad de p ; aunque, por su puesto, el 
juicio de A puede ser una evidencia débil, quizá contrarrestada por otras con
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sideraciones y quizá sobrepasada por el testimonio de otros que también tie
nen más conocimiento sobre p  que el que tenemos nosotros.

Ei argumento a d  verecundiam  es una apelación a alguien que no tiene le
gitimidad para reclamar autoridad. Incluso alguien que esté legitimado para 
reclamar autoridad bien podría resultar equivocado, por supuesto, y más tarde 
podríamos lamentar nuestra elección de expertos. Pero si los expertos que 
elegimos se merecen su reputación sobre el conocimiento que tienen de cosas 
como/) (cualquier cosa que seap), no sería una falacia confiar en ellos incluso 
si están errados. Nuestro error se convierte en un error de razonamiento (una 
falacia) cuando nuestras conclusiones están basadas en el veredicto de una 
autoridad que no tiene legitimidad racional como experto en la materia.19

D3. Causa falsa (argumento non causa pro causa)

Es obvio que cualquier razonamiento que depende de tratar como causa de 
alguna cosa o suceso lo que en realidad no es su causa, debe estar gravemente 
equivocado. Pero a menudo estamos tentados a suponer, o somos llevados a 
suponer, que entendemos alguna relación de causa y efecto especifica cuando 
de hecho no es así. La naturaleza de la conexión entre causa y efecto, y cómo 
es que determinamos si esta conexión está presente o ausente, son problemas 
fundamentales de la lógica inductiva y el método científico. Estos problemas 
se discuten con detalle en la Parte III de este libro. Presuponer una conexión 
causal que no existe en realidad es un error común; en latín el error se llama 
falacia de non cau sa  p ro  ca u sa ; nosotros la llamamos simplemente la falacia 
de la causa falsa.

El que la conexión causal supuesta sea realmente errónea, puede ser, a 
veces, discutible. Se ha argumentado que algunos miembros del cuerpo do
cente universitario son indulgentes al calificar porque temen que calificar ri
gurosamente podría causarles bajas evaluaciones por parte de sus estudiantes 
y eso podría dañar sus carreras. Se dice que el resultado de este temor es la 
“inflación de calificaciones” gradual. Un catedrático universitario escribió lo 
siguiente:

Los formularios de evaluación del curso [llenados por los alumnos] son requeridos 
ahora en muchas instituciones y los resultados influyen en los salarios. Cuando me 
integré a la Universidad de Michigan hace 30 años, mi salario era mayor que el de 
cualquier miembro del departamento de antropología activo hoy en día. Mis están
dares para calificar no han seguido una tendencia hacia la inflación. Las quejas de 
los estudiantes sobre sus calificaciones se han incrementado y ahora mi salario 
ocupa el último lugar de ia iista de académicos.20

¿Cree que el autor de este pasaje comete la falacia de la causa falsa?
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En ocasiones suponemos erróneamente que un suceso es causado por 
otro por la cercanía en tiempo con la que ocurre con respecto a éste. En las 
culturas primitivas estos errores eran algo común; invariablemente el sol rea
parecería después de un eclipse si se habían tocado los tambores durante la 
oscuridad — aunque sabemos que es absurdo suponer que tocar los tambores 
era la causa de la reaparición del sol— . La simple sucesión temporal no esta
blece una conexión causal. Esta variedad de causa falsa se llama la falacia p o s t  
h o c  e rg o  p r o p t e r  hoc\ “después de tal cosa; por lo tanto, debido a tal cosa”.

Incluso gente muy preparada en ocasiones comete esta falacia. Un crítico 
ridiculizó el razonamiento de un miembro del Congreso de Estados Unidos y 
escribió;

Me estoy cansando de afirmaciones como las del republicano Ernest Istook, Jr. 
— "Mientras las oraciones abandonan las aulas, entran ías armas de fuego, las 
armas blancas, las drogas y las pandillas"—  con la implicación sin sustento de que 
existe una conexión causa! entre estos hechos... También podríamos decir que, 
"Después de que echamos a Dios de las escuelas, pusimos al hombre en ía Luna". 
Los estudiantes pueden necesitar o no más fe, pero el Congreso sin duda podría 
usar más la razón.21

Errores de este tipo son muy comunes. Se culpa de las condiciones climáticas 
inusuales a algún fenómeno celestial no relacionado que las precede; una in
fección causada realmente por un virus se piensa que es causada por un viento 
frío o por mojarse los pies, y así sucesivamente. Tal vez ningún ámbito es más 
vulnerable a este tipo de argumentos que el de los crímenes y castigos. A este 
respecto, la siguiente observación en una carta a The New York Times es ca
racterística;

La pena capital en Estados Unidos nos ha dado la tasa de criminalidad más alta y el 
mayor número de prisioneros por cada 100,000 habitantes en el mundo industria
lizado.22

La falacia post hoc ergo propter hoc  es fácil de detectar cuando es flagrante, 
pero incluso los mejores científicos o estadistas ocasionalmente llegan a con
clusiones erróneas por ella.

La causa falsa también es la falacia que se comete cuando se argumenta 
erróneamente contra alguna propuesta con base en que cualquier cambio en 
una dirección determinada seguro llevará a más cambios en la misma dirección 
y así, a graves consecuencias. Dar este paso, puede decirse, nos coloca en una 
pendiente resbaladiza hacia el desastre y a este razonamiento, por lo tanto, se 
le llama la falacia de la p e n d ie n t e  r e s b a la d iz a .  Pero el que las consecuen
cias temidas de hecho se den no está determinado por el primer paso en una 
dirección dada; la sugerencia de que un cambio en esa dirección provocará
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una catastrófica reacción en cadena generalmente no está justificada, aunque 
tal argumento suele invocarse en defensa del status quo. Lo que se necesita 
determinar es qué es. de hecho, lo que probablemente causará (o no) los re
sultados temidos.

Considere eí siguiente ejemplo: una objeción común a la legislación del 
suicidio asistido es que una vez que se otorgue un permiso formal a los mé
dicos para actuar de una manera moralmente discutible, los médicos se dejarán 
llevar a cometer más y mayores inmoralidades del mismo tipo o similares. De 
acuerdo con este argumento, debe evitarse el primer caso de clemencia porque 
nos dejaría inseguros en una pendiente tan resbaladiza que nuestro primer 
paso hacia abajo podría no ser el último. A este argumento respondió un crí
tico mordaz:

El argumento de la pendiente resbaladiza, aunque influyente, es difícil de manejar 
racionalmente. Sugiere que una vez que permitamos a los médicos acortar la vida 
de los pacientes que lo soliciten, ellos podrían matar y, de hecho, matarían a pa
cientes que representan una carga pero que no quieren morir. Esta sugerencia no 
está justificada...

Los médicos suelen prescribir fármacos que en dosis mayores a ¡as prescritas po
drían matar al paciente. Nadie teme que las dosis reales prescritas puedan llegar a 
utilizarse en dosis letales. Nadie objeta esas prescripciones por temor a una "pen
diente resbaladiza". Autorizar a los médicos a acortar la vida de los pacientes que 
soliciten tal asistencia no confiere autorización para acortar la vida de los pacientes 
que quieren prolongarla, así como la autorización quirúrgica para remover la vesí
cula biliar no implica la autorización para remover el corazón del paciente.23

El supuesto de que moverse en una dirección determinada, por más prudencia 
que se tenga, con seguridad producirá el terrible resultado de moverse en la 
misma dirección hacia el exceso, es la falacia de la pendiente resbaladiza.

Pero existen circunstancias en las que el primer paso en una dirección 
nueva establece un precedente que hace que un movimiento adicional en esa 
dirección sea más fácil de lograr. Esto puede ser bueno o malo. Oponiéndose 
a una nueva legislación que castigaría más severamente los crímenes si estu
vieran motivados por el odio racial, un crítico escribió:

No debe existir una categoría separada para ¡os crímenes de odio. Un homicidio es 
un homicidio; una paliza es una paliza. Debemos procesar a la gente por los críme
nes que cometen, no por el porqué los cometieron. Si empezamos a categorizar 
los crímenes por su motivación, nos estamos lanzando por una pendiente muy res
baladiza.24

Algunos argumentos de este tipo tienen mérito, puesto que el precedente 
puede influir en la toma de decisiones subsiguiente. Esta pendiente resbaladiza
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es en efecto una falacia, pero la mera acusación ele que se ha cometido la fa
lacia no prueba que el argumento en cuestión sea fallido.

D4. Generalización precipitada (accidente inverso)

En la vida cotidiana nos apoyamos en los enunciados acerca de cómo son ge
neralmente las cosas y sobre cómo se comporta generalmente la gente. Pero 
las afirmaciones generales, aunque fundamentales en el razonamiento, tienen 
que ser revisadas cuidadosamente; la universalidad de su aplicación nunca 
debe aceptarse o asumirse sin justificación. La generalización precipitada 
es la falacia que se comete cuando sacamos conclusiones acerca de todas las 
personas o cosas de una clase determinada con base en el conocimiento so
lamente de uno (o de unos cuantos) de los miembros de esa clase. Todos co
nocemos personas que han hecho generalizaciones erróneas acerca de ciertas 
compañías o gobiernos debido a una sola experiencia. Los estereotipos sobre 
la gente que proviene de ciertos países o culturas están ampliamente exten
didos y comúnmente son erróneos; las generalizaciones precipitadas acerca 
de culturas extranjeras pueden ser demasiado desagradables y son buenos 
ejemplos del salto, falaz, a las generalizaciones precipitadas con base en muy 
poca evidencia.

Una anécdota o una sola instancia puede, en efecto, ser apoyo relevante 
para una regla o teoría general. Pero cuando se trata como una demostración 
de esa teoría, la generalización no está bien fundamentada; la inducción es 
defectuosa. He aquí un ejemplo: comer alimentos fritos tiende a elevar el nivel 
de colesterol. Un solo caso en el que esto no ocurre difícilmente es suficiente 
para demostrar que esos alimentos son saludables. El dueño de un expendio 
de “pescado y papas fritas” en Inglaterra defendió falazmente el carácter sano 
de su cocina de alimentos fritos con este argumento:

Tomemos como ejemplo a mi hijo Martyn. É l ha comido pescado y papas fritas toda
su vida. Se acaba de hacer una prueba de colesteroí y su nivel es inferior al promedio
nacional. ¿Qué mejor prueba puede haber que el hijo de un vendedor de pescado
y papas fritas?25

Los alimentos o fármacos que son inocuos en un contexto pueden ser dañinos 
en otros. Pasar de un solo caso, o de muy pocos casos, a una generalización 
a gran escala acerca de todos o la mayoría de los casos, es un razonamiento 
falaz, pero es muy común y a menudo tentador. También se le llama la fa la c ia  
de acciden te inverso porque es el reverso de otro error común, conocido como 
la fa la c ia  d e acc iden te , en la que las generalizaciones son utilizadas mal de 
otra forma. En seguida pasamos a ello.
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Falacias de Inducción deficiente 

D I. El argumento por ignorancia (ad ignorantiam)
Falacia informal en la que la conclusión se apoya en una apelación ilegitima a la ignorancia, 
como cuando se supone que algo es probable que sea verdadero porque no podemos 
probar que es falso.

D2. La apelación inapropiada a la autoridad (ad verecundiam)
Falacia informal en la que ia apelación a ía autoridad es ilegítima porque la autoridad a la 
que se apela no tiene legitimidad específica como experto en el tema en cuestión.

D3- Causa falsa
Falacia informal en la que ei error surge de aceptar como causa de algo, algo que en rea
lidad no lo es.

D4. Generalización precipitada
Falacia informal en la que un principio que es verdadero para un caso particular se aplica, 
por descuido o deliberadamente, al grueso de los casos.

4.5 Falacias de presuposición

Algunos errores en ei razonamiento cotidiano son la consecuencia de hacer 
una suposición injustificada, a menudo sugerida por la forma como se formula 
el argumento. Esta suposición puede ser deliberada o ser sólo un descuido. 
Pero el resultado es que el lector, el escucha e incluso el autor del pasaje, pue
den asumir la verdad de una proposición no probada o injustificada. Cuando 
esa proposición dudosa, oculta en el argumento, es fundamental para el apoyo 
de la conclusión, el argumento es malo y puede ser muy engañoso. Los argu
mentos que dependen de estos saltos injustificados se llaman falacias de pre
suposición.

En los argumentos falaces de este tipo las premisas pueden ser, en efecto, 
relevantes para la conclusión extraída, pero esa relevancia probablemente 
se deriva de la suposición tácita de algo a lo que no se ha dado soporte 
y que, incluso, puede ser insostenible. La presuposición a menudo pasa 
desapercibida. Por lo tanto, para sacar a la luz esta falacia comúnmente es 
suficiente con llamar la atención hacia la presuposición o supuesto clandestino, 
y a lo dudoso en éste o a su falsedad. Se incluyen tres falacias comunes en 
esta categoría.
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P1. Accidente

Las circunstancias alteran ios casos. Una generalización que es verdadera en 
muchos casos puede no aplicarse en un caso determinado (o en alguna subca- 
tegoría de casos) por buenas razones. Las razones por las que las generalizacio
nes no se aplican en esos casos tienen que ver con circunstancias especiales, 
también llamadas circunstancias “accidentales”, de ese caso o de esos casos. Si 
estas circunstancias accidentales son ignoradas y asumimos que la generalización 
se aplica universalmente, cometemos la falacia de accidente.

En la sección precedente explicamos la falacia de acciden te inverso, o ge
neralización  precip itada, el error de pasar descuidada o apresuradamente a  
una generalización que no es apoyada por nuestra evidencia. Accidente es la 
falacia que surge cuando pasamos descuidada o injustificadamente de una ge
neralización a algunos particulares que de hecho no cubre.

La experiencia nos enseña que incluso generalizaciones que son amplia
mente aplicables y muy útiles es probable que tengan excepciones, por lo que 
debemos estar alerta. Por ejemplo, existe el principio general en derecho de 
que las pruebas basadas en rumores — afirmaciones hechas por terceros fuera 
de la corte—  pueden no ser aceptadas como evidencia en la corte; ésta es la 
llamada “regla del rumor” y es una buena regla. Pero cuando la persona cuyos 
comunicados orales se presentan está muerta o cuando la parte que informa 
el rumor en la corte lo hace en conflicto con sus mejores intereses, esa regla 
puede no aplicar. En efecto, no existe casi ninguna regla o principio general 
que no tenga excepciones plausibles, y es probable que incurramos en una 
argumentación falaz si razonamos bajo el supuesto de que alguna regla se 
aplica con un alcance universal.

P2. Pregunta compleja

Una de las falacias de presuposición más comunes es ésta: hacer una pregunta 
de tal manera que se presuponga la verdad de una conclusión oculta en esa 
pregunta. La pregunta en sí misma puede ser retórica; no se busca genuina- 
mente una respuesta. Pero al plantear seriamente la pregunta, introduciendo 
de este modo la presuposición subrepticiamente, a menudo se logra el obje
tivo, de manera falaz, del que cuestiona.

Así, un ensayista preguntó recientemente:

"Con toda ia histeria, todo el miedo, tanta ciencia falsa, ¿será posible que el calen
tamiento global generado por el hombre sea el fraude más grande nunca antes 
perpetrado al pueblo de los Estados Unidos?"26

Tal afirmación supone que mucha de la evidencia que apoya el calentamiento 
global no es confiable o es “falsa”. O bien, el propietario de una vivienda 
puede preguntar, en cuanto a un incremento propuesto sobre el impuesto a
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la propiedad: “¿Cómo puede esperarse que ia mayoría cié los votantes, quienes 
alquilan y no tienen bienes inmuebles y no tienen que pagar el impuesto, se 
preocupen si el gravamen fiscal ele otros se torna aún más injusto? —asu
miendo ambos, que el gravamen fiscal propuesto es injusto y que aquellos 
que rentan y no son propietarios de casas no son afectados por el incremento 
en el impuesto sobre la propiedad— . Ya que supuestos como éste no se ase
veran abiertamente, el que pregunta evade la necesidad de defenderlos direc
tamente.

La pregunta com pleja a menudo es un recurso engañoso. El interlocutor 
puede plantear alguna pregunta para luego contestarla o sugerir enérgicamente 
la respuesta con la verdad de la premisa que ha quedado oculta en la pregunta 
y es simplemente asumida. Un corresponsal pregunta: “Si la boyante economía 
de Estados Unidos depende de que la gente haga uso del crédito al consumi
dor más allá de sus medios, creando de este modo pobreza, ¿de verdad tene
mos una economía sana?”.27 Pero el papel y los resultados del crédito al 
consumidor todavía tienen que ser analizados.

Un crítico de la investigación en genética oculta sus supuestos en esta pre
gunta: “¿Cuáles son las consecuencias de reducir el acervo genético del mundo 
a patentes de propiedad intelectual, controladas por un puñado de empresas 
de las ciencias de la vida?”.28 Las “consecuencias” sobre las que se pregunta 
en realidad nunca se discuten; sólo son un instrumento con el que pueden 
asustar al lector los supuestos de la pregunta — que es probable que el acervo 
genético del mundo pronto se reduzca a la propiedad intelectual patentada y 
que un puñado de empresas pronto controlarán este acervo genético— . Pero 
establecer la plausibilidad de estas amenazas requiere mucho más que hacer 
preguntas diseñadas para presuponerlas.

La aparición de una pregunta en una columna editorial o en un encabe
zado a menudo tiene la intención de sugerir la verdad de los supuestos no 
enunciados abiertamente sobre los que está construida: ¿ A c e p t ó  s o b o r n o  e l  

j u e z ? Esta técnica es una marca común de lo que se llama “periodismo amari- 
llista”. Y en un debate, siempre que una pregunta se acompañe por la exigen
cia agresiva de que se tiene que contestar “con un sí o con un no”, existe una 
razón para sospechar que la pregunta es “tendenciosa”, que es injustamente 
compleja,

¿Acaso el distinguido senador cree que el pueblo estadounidense realmente es tan
ingenuo que aprobará cualquier medida provisional?

Esta “pregunta”, por supuesto, no puede responderse con un “Sí”. Pero es
conde varios supuestos que no se demuestran: que lo que se propone es una 
“medida provisional”, que es inadecuada y que el pueblo estadounidense la 
rechazaría.

Ei error de fondo en la falacia de la pregunta compleja también es la base 
de un problema común en el procedimiento parlamentario. Los grupos parla
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mentados a veces enfrentan una moción que, aunque aparentemente no es 
su intención ser compleja, lo es de manera encubierta. En tales circunstancias 
existe la necesidad, antes de la discusión, de simplificar las cuestiones que en
frenta el grupo. Esto explica la situación privilegiada, en el procedimiento par
lamentario regido por el R obert’s Rule o f  Order* o  manuales similares, de la 
moción de dividir la  pregunta. Por ejemplo, una moción de que ei grupo 
“aplace por un año" alguna acción sobre un tema controvertido, puede divi
dirse sabiamente en las preguntas sobre si posponer la acción y, si esto se 
hace, entonces, determinar la duración del plazo. Algunos miembros pueden 
apoyar el aplazamiento en sí, sin embargo encuentran el periodo de un año 
intolerablemente largo; si no se le da prioridad a la oportunidad de dividir la 
pregunta, es posible que el grupo sea manipulado para decidir una moción 
que, debido a su complejidad, no puede decidirse de manera que capte real
mente la voluntad del grupo. El presidente de la mesa, quien debe promover 
un debate enteramente racional, puede solicitar la moción de dividir la pre
gunta antes de iniciar la discusión fundamental.

Ejemplos flagrantes de la falacia de pregunta compleja surgen en diálogos 
o careos en los que una parte formula una pregunta compleja, una segunda 
parte responde la pregunta y, entonces, la primera parte extrae una inferencia 
falaz que está basada en la respuesta. Por ejemplo:

ABOGADO: Los datos parecen indicar que sus ventas se incrementa
ron como resultado de estos anuncios engañosos. ¿Es 
correcto?

TESTIGO: ¡No es así!
ABOGADO: Pero usted admite, entonces, que sus anuncios eran en

gañosos.
¿Cuánto tiempo ha estado incurriendo en prácticas como 
ésta?

Cuando una pregunta es compleja y todos sus supuestos van a ser negados, 
tienen que negarse individualmente. La negación de un solo supuesto puede 
llevar a suponer la verdad de otro. En derecho, a esto se le ha llamado “la 
carga negativa’'. He aquí un ejemplo de un conocido proceso por homicidio:

P: Lizzie, ¿no tomaste un hacha y golpeaste a tu madre cuarenta veces, y 
entonces, golpeaste a ai padre cuarenta y un veces cuando te viste 
ante la posibilidad de comer un guisado frío de cordero?

A: No es verdad. Ese día íbamos a comer fondue de coles de Bruselas,

"'Reglas del procedimiento parlamentario.
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P3. P etic ión  d e  p rin cip io  {petitio principa)

Cometer petición de principio es asumir la verdad de i o que uno intenta 
probar en el intento de probarlo. Éste puede parecer un error tonto, evidente 
para todos, pero qué tan obvio o tonto sea el error depende, en gran medida, 
del modo como se formulen las premisas del argumento. El lenguaje utilizado 
en ellas a menudo oscurece el hecho de que oculta en una premisa asumida 
se encuentra la conclusión misma. Esta falacia se ejemplifica con el siguiente 
argumento, presentado hace tiempo por el lógico Richard Whately: “Permitir 
a todo hombre una libertad de expresión ilimitada siempre tiene que ser, en 
general, ventajoso para el Estado; porque es propicio para los intereses de la 
comunidad que cada individuo disfrute de una libertad, completamente ilimi
tada, de expresar sus sentimientos”.

En ocasiones incurrimos en este error cuando, en el intento por establecer 
nuestra conclusión, nos damos a la búsqueda de premisas que solucionen el 
problema. Desde luego, la conclusión misma, encubierta por otras palabras, 
¡sin duda solucionará el problema! La mayoría de las falacias, como se señaló 
anteriormente, desde cierto punto pueden verse como falacias de relevancia, 
pero la petitio p rin cip a  no. Las premisas del argumento, en este caso, no son 
irrelevantes; desde luego que prueban la conclusión, pero lo hacen de manera 
trivial. Una petitio p rin cipa  siempre es técnicamente válida —pero también, 
siempre es inútil— .

Éste es otro de esos errores que a menudo pasan desapercibidos por quie
nes los cometen. El supuesto oculto en las premisas puede oscurecerse porque 
se confunden o no se reconocen ciertos sinónimos, o mediante una cadena de 
argumentos entrelazados. Toda petitio es un argum ento circular, pero el círculo 
que se ha construido puede, si es largo o confuso, pasar desapercibido.

Personas de gran inteligencia en ocasiones son atrapadas por esta falacia, 
como lo ejemplifica un tema muy controversial en la historia de la filosofía. 
Los lógicos han intentado por mucho tiempo establecer la contabilidad de los 
procedimientos inductivos estableciendo la verdad de lo que se ha llamado el 
“principio de inducción”. Según este principio, las leyes de la naairaleza fun
cionarán mañana como han funcionado hoy; que en lo básico la naturaleza 
es esencialmente uniforme, y que, por lo tanto, podemos confiar en la expe
riencia pasada para guiar nuestra conducta en el futuro. “Que ei futuro será 
esencialmente como el pasado” es la afirmación en cuestión, pero esta afir
mación, nunca puesta en duda en la vida cotidiana, resulta ser muy difícil de 
probar. Algunos pensadores han afirmado que ellos. podrían probaría mos
trando que, cuando en el pasado se ha confiado en el principio de inducción, 
siempre se ha encontrado que este método ha sido de ayuda para alcanzar 
nuestros objetivos. Preguntan: “¿Por qué concluir que el futuro será como el 
pasado?”; y responden: “Porque siempre ha sido como el pasado”.

Pero como David Hume lo señaló, este argumento común es una petitio , 
comete petición de principio. Porque el punto a discutir es si la naturaleza
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continuará  comportándose regularmente; que lo haya hecho así en el pasado 
no puede ser prueba de que lo hará  en el futuro, a menos que se asuma el 
mismo principio que aquí se cuestiona: que el futuro será como el pasado. Y 
así Hume, admitiendo que en el pasado el futuro ha sido como el pasado, 
plantea la pregunta contundente por la que los filósofos aún discuten: ¿Cómo 
podemos saber que los futuros futuros serán como los futuros pasados? Puede 
que lo sean, por supuesto, pero no podemos asum ir  que lo serán para probar  
que lo serán.29

í8 CUADRO SINÓPTICO

Falacias de presuposición

P l. Accidente
Falacia informal en la que se aplica una generalización a casos individuales que ésta no 
regula.

P2. Pregunta compleja
Falacia informal en la que se hace una pregunta de forma que se supone la verdad de al
guna proposición oculta en 1a pregunta.

P3. Petición de principio (Petitio principa)
Falacia informal en la que la conclusión de un argumento se enuncia o asume en una de 
las premisas.

íü JE ROCIOS

Identifique y explique cualquier falacia de inducción deficiente o de presupo
sición en los siguientes pasajes.

•1. A mi generación se le enseñaron los peligros de las enfermedades so
ciales, cómo se contraen y el valor ele la abstinencia. En nuestras es
cuelas no nos enseñaron sobre la anticoncepción. No nos repartieron 
condones como muchas escuelas de la actualidad lo hacen. Y ni una 
sola de las jóvenes en ninguna de mis ciases, ni siquiera en la univer
sidad, quedó embarazada fuera del matrimonio. No fue sino hasta que 
la gente empezó a enseñar a los niños sobre los anticonceptivos que 
comenzaron nuestros problemas con el embarazo.

—Frank Webster, “No Sex Education, No Sex’', 
Insighl, 17 de noviembre de 1997.
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2. En una campaña nacional por correo en 1992 en la que se solicitaban 
fondos para PETA (People for the Ethical Treatment of Animáis), se 
incluía una encuesta en la que las preguntas tenían que contestarse 
con un sí o un no. Dos de las preguntas planteadas son éstas:

“¿Se da cuenta de que la mayoría de la dolorosa experimentación 
con animales no tiene ninguna relación con la supervivencia humana 
o con la eliminación de enfermedades?”

“¿Está consciente de que las pruebas de productos en animales 
no  mantienen a los productos inseguros fuera del mercado?

3. Si desea una vida llena de placeres sexuales, no estudie en la univer
sidad. Un estudio que se publicará el próximo mes en la revista Am e
rican  D em ographics muestra que la gente con más educación tiene 
la menor cantidad de sexo.

—The Chronicle o/Higher Education, 23 de enero de 1998.

4 . No hay nada sorprendente en que la acupuntura pueda aliviar el dolor 
y la náusea. Probablemente también se encontrará que funciona para 
la ansiedad, el insomnio y en la comezón, porque todas éstas son con
diciones en las que los placebos funcionan. La acupuntura funciona 
mediante sugestión, un mecanismo cuyos efectos en los seres huma
nos son bien conocidos.

El peligro de utilizar estos métodos de placebo es que serán apli
cados por gente inadecuadamente capacitada en medicina, en casos 
donde no se ha llevado a cabo el trabajo preliminar tan esencial y 
donde no se ha establecido el diagnóstico correcto.

—Fred Levit, M.D., 
“Acupunture ís Alchemy, Not Medicine”, 

The New York Times, 12 de noviembre de 1997.

*5. En una película que presenta al famoso comediante francés Sacha 
Guitry, unos ladrones discuten sobre la repartición de siete perlas pro
ducto del rescate de un rey. Uno de ellos le da dos al hombre que 
tiene a su derecha, luego dos al hombre que tiene a su izquierda. 
“Yo”, dice, “me quedaré con tres”. El hombre a su derecha dice: 
“¿Cómo que te quedarás con tres?” “Porque soy el líder”. “Ah. ¿Pero 
cómo es que tú eres el líder?” “Porque tengo más perlas”.

6. “...Siempre me ha parecido que mirar la Luna nueva por encima del 
hombro izquierdo es una de las mayores tonterías que puede cometer 
un hombre. Hank Bunker, el viejo, lo hizo una vez y presumía de ello; 
y antes de que pasaran dos años bebió y se cayó de la torre, y quedó 
tan aplastado que parecía un papel, y tuvieron que enterrarlo entre
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dos puertas, a manera de ataúd. Al menos eso es lo que dicen, porque 
yo no lo vi. Mi padre me lo contó. Como sea, el hecho es que eso re
sulta de mirar la Luna de esa forma, como un tonto.”

—Mark Twain, 
Las Aventuras de Huckleberry Finn, 1885.

7. El ex senador de Oregon Robert Packwood se enfadó tanto con el 
principal periódico del estado, el Portland Oregonian, que como res
puesta a una solicitud de una cita de ese periódico, elijo esto: “Desde 
que dejé de hablar con el Oregonian, mi negocio ha prosperado más 
allá de lo esperado. Y asumo que ha prosperado porque no hablo 
con el Oregonian. Por lo tanto, continuaré con esa política. Gracias”.

—The New York Times, 7 de febrero de 1999.

8. No existe tal cosa como un conocimiento que no pueda llevarse a la 
práctica, porque tal conocimiento no es en verdad conocimiento en 
absoluto.

—Wang Yang-Ming, Apuntes de lo transmitido por el maestro.

9. En 1960 esta gran nación tenía las mejores escuelas públicas en el 
mundo. Después de 35 años y de invertir miles de millones de dólares 
de fondos federales, nuestras escuelas públicas figuran entre las más 
malas del mundo industrializado. ¿Qué ocurrió? El gobierno federal 
se entrometió en la educación pública. Ahora tenemos el mayor nú
mero de analfabetas funcionales en el mundo industrializado.

—Ro$s Perot, 14 de septiembre de 1996, en un discurso dirigido a la Coalición 
Cristiana en Washington, DC, durante ia campaña presidencial de 1996.

*10 . Hiroyuki Suzuki fue antes un miembro del Sakaume gumi, una familia 
de delincuentes independientes en japón conocida por su participa
ción en el juego. La esposa del Sr. Suzuki, Mariko, se rompió la rótula 
y cuando Mariko fue a la iglesia el siguiente domingo, el ministro co
locó sus manos en la rodilla rota de ésta y dijo que estaba curada. La 
mujer salió de la iglesia caminando ese día, El Sr. Suzuki consideraba 
la religión de su mujer como una pérdida de tiempo absurda, pero 
quedó fascinado por la recuperación de la rodilla de su esposa. “En 
el juego”, dijo, “se utilizan dados. Los dados están hechos de hueso. 
Si Dios pudo curar su hueso, pienso que probablemente podría ayu
dar a mis dados y hacerme el mejor tirador de dados de todo Japón.” 
Las habilidades de juego del Sr. Suzuki mejoraron, permitiéndole pagar 
sus deudas. Ahora él dice que su lealtad está con Jesús.

—Stephanie Strom, “He Watched Over His Rackets”, 
The New York Times, 22 de junio de 1999-
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El' significado de las palabras o frases puede cambiar como resultado de la falta 
de atención, o puede ser manipulado deliberadamente durante ei curso de un 
argumento. Un término puede tener un sentido en una premisa, pero otro muy 
diferente en la conclusión. Cuando la inferencia extraída depende de estos cam
bios es, desde luego, falaz. Errores de este tipo se llaman falacias de ambi
güedad o, a veces, “sofismas”. El uso deliberado de estos trucos normalmente 
es burdo y se detecta fácilmente, pero en ocasiones la ambigüedad puede ser 
oscura, el error accidental, la falacia sutil. Aquí se distinguen cinco variedades.

A1. Equivocación

La mayoría de las palabras tienen más de un significado literal, y la mayor parte 
del tiempo no tenemos dificultad en mantener esos significados aparte poniendo 
atención al contexto y utilizando el buen sentido cuando se lee o escucha. Sin 
embargo, cuando se confunden varios significados de una palabra o frase —ac
cidental o deliberadamente— , se utiliza la palabra equivocadamente. Si hacemos 
eso en el contexto de un argumento, cometemos la falacia de equivocación.

En ocasiones la equivocación es obvia y absurda, y es utilizada en una 
línea o pasaje gracioso. La narración de Lewis Carroll de las aventuras de Alicia 
en A través del espejo  está repleta de equivocaciones brillantes y divertidas. 
Una de ellas es como sigue:

"¿A quién pasaste en el camino?", continuó eí Rey, extendiendo su mano al men
sajero por algo de heno.
"A nadie", dijo el mensajero.
"Muy bien", dijo el Rey; "esta joven dama también lo vio. Así que, por supuesto, 
Nadie camina más lento que tú".

La equivocación en este pasaje es, de hecho, muy sutil. Como primero se uti
liza aquí, la palabra “nadie” simplemente significa “ninguna persona”. Pero 
luego se hace referencia a ella utilizando un pronombre (“él”), como si esta 
palabra (“nadie”) nom brara  a una persona. Y cuando posteriormente se es
cribe la misma palabra con mayúscula y simplemente se utiliza como nombre 
(“Nadie”), supuestamente nombra a una persona que tiene una característica 
(no haber sido pasada por el camino) derivada del primer uso de la palabra. 
La equivocación, en ocasiones,-es la herramienta del ingenio y Lewis Carroll 
fue un lógico muy ingenioso.*

*Este pasaje de Alicia en el País de las Maravillas muy probablemente inspiró a David Powers, 
quien cambió formalmente su nombre a Absolutamente Nadie y se presentó como candidato 
independiente para vicegobernador del estado de Oregon. Su lema de campaña fue: “Hola, soy 
Absolutamente Nadie. Vota por mí”. En las elecciones generales de 1992 consiguió el 7 por 
ciento de la votación.
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Los argumentos equívocos siempre son falaces, pero no siempre son tontos 
o cómicos, como se verá en el ejemplo discutido en el siguiente extracto:

Existe una ambigüedad en la frase "tener fe en" que ayuda a que tener fe parezca 
respetable. Cuando un hombre dice que tiene fe en el presidente, está asumiendo 
que es obvio y sabido por todos que hay un presidente, que e! presidente existe, y 
está confirmando su confianza en que el presidente hará un buen trabajo en gene
ral. Pero, sí un hombre dice que tiene fe en ia telepatía, no quiere decir que confía 
en que la telepatía hará un buen trabajo en general, sino que cree que la telepatía 
realmente ocurre algunas veces, que la telepatía existe. De este modo, la frase 
"tener fe en x" algunas veces significa tener confianza en que x, quien se asume o 
sabe que existe, realizará un buen trabajo, pero otras veces significa creer quex 
existe. ¿Qué quiere decir en la frase "tener fe en Dios"? Significa ambiguamente 
ambos; y fa evidencia de lo que quiere decir en un sentido recomienda lo que quiere 
decir en el otro sentido. Si existe un Dios todopoderoso y bueno es evidentemente 
razonable creer que él hará el bien. En este sentido, "tener fe en Dios" es una ex
hortación razonable. Pero insinúa el otro sentido, a saber, "creer que existe un Dios 
todopoderoso y bueno, sin importar la evidencia". De este modo lo razonable de 
confiar en Dios, si existe, se utiliza para hacer parecer razonable también creer que 
existe.30
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Un tipo de equivocación merece atención especial. Éste es el error que surge 
del mal uso de términos “relativos”, que tienen significados diferentes en con
textos diferentes. Por ejemplo, la palabra “alto” es un término relativo; un hom
bre alto y un edificio alto están en categorías muy diferentes. Un hombre alto 
es alguien que es más alto que la mayoría de los hombres, un edificio alto es 
uno que es más alto que la mayoría de los edificios. Ciertas formas de argu
mento que son válidas para términos no relativos, fracasan cuando son susti
tuidas por términos relativos. El argumento: “Un elefante es un animal; por lo 
tanto, un elefante gris es un animal gris”, es absolutamente válido. La palabra 
“gris” es un término no relativo. Pero el argumento: “Un elefante es un animal; 
por lo tanto, un elefante pequeño es un animal pequeño”, es ridículo. El punto 
aquí es que “pequeño” es un término relativo: un elefante pequeño es un ani
mal muy grande. La falacia es de equivocación con respecto al término relativo 
“pequeño”. Sin embargo, no toda equivocación de los términos relativos es 
tan obvia. La palabra “bueno” es un término relativo y con frecuencia se co
mete equivocación con él cuando se argumenta; por ejemplo, que tal y cual 
es un buen general y podría, por lo tanto, ser un buen presidente, o es un 
buen especialista y, por lo tanto, tiene que ser un buen maestro.

A2. Anfibología

La falacia de anfibología ocurre cuando se argumenta a partir de premisas 
cuya formulación es ambigua debido a su construcción gramatical. La palabra
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“anfibología” se deriva del griego, su significado en esencia es “los dos al 
mismo tiempo” o “ataque por los dos lados”. Un enunciado es anfíbolo cuando 
su significado es indeterminado debido a la manera poco precisa o extraña 
en ia que se combinan sus palabras. Un enunciado anfíbolo puede ser verda
dero bajo una interpretación y falso bajo otra. Cuando se enuncia como pre
misa con la interpretación que lo hace verdadero y se extrae una conclusión 
de ella en la interpretación que lo hace falso, entonces, se ha cometido ia fa
lacia de anfibología.

Al dirigir la política electoral, la anfibología puede engañar y también 
confundir. En la década de 1990 cuando el congresista Tony Coelho asistió 
a la Cámara de Representantes como un demócrata por California, se rumora 
que dijo: “Las mujeres prefieren demócratas a hombres”. Los enunciados an- 
fíbolos construyen premisas peligrosas, pero rara vez se encuentran en dis
cursos serios.

Lo que los gramáticos llaman construcciones gramaticales “equívocas”, a 
menudo presentan anfibología de un tipo sorprendente, como en “El granjero 
se voló los sesos después de despedirse afectuosamente de su familia con una 
escopeta”. Y los chismes en Toe New Yorker hacen una broma sarcástica de 
autores y editores que descuidadamente pasan por alto la anfibología:

El doctor Salick donó, junto con su esposa, Gloria, $4.5 millones al Queens College
para el centro.

Gloria es deducible de impuestos.31 

A3. Acento

Un argumento puede resultar defectuoso, e inválido, cuando el cambio del 
significado dentro de él surge de cambios en el énfasis dado a sus palabras 
o a sus partes. Cuando una premisa depende para su significado aparente de 
cierto énfasis, pero se extrae una conclusión de ella que depende del signi
ficado de las mismas palabras enfatizadas de manera diferente, se comete la 
falacia de acento.

Considere, como ejemplo, los diferentes significados que pueden darse al 
enunciado:

No debemos hablar mal de nuestros amigos.

Por lo menos cinco significados distintos, ¿o más?, pueden darse a estas siete 
palabras, dependiendo de cuál de ellas se enfatice. Cuando se lee sin ningún 
énfasis preciso, el mandato es absolutamente sensato. Sin embargo, si de él se 
extrae la conclusión de que deberíamos sentirnos libres de hablar mal de al
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guien que no  es nuestro amigo, esta conclusión se sigue sólo si la premisa 
tiene el significado que adquiere cuando se enfatiza su última palabra. Pero 
cuando ia última palabra del enunciado se enfatiza, ya no se acepta más como 
norma moral; tiene entonces un significado diferente y es, de hecho, una pre
misa diferente. El argumento es un caso de la falacia de acento. Y también lo 
sería el argumento que extrajo de la misma premisa la conclusión de que 
somos libres de obrar  mal con nuestros amigos sólo si no lo decimos, y, de 
igual manera, con las otras inferencias falaces que se sugieren a sí mismas.

Una frase o pasaje con frecuencia puede entenderse de manera correcta 
sólo en su contexto, que aclara eí sentido  en eí que se pensó. La falacia de 
acento puede construirse en general para incluir la distorsión producida por 
sacar de su contexto un pasaje citado, colocándolo en otro contexto, y ahí ex
traer una conclusión que nunca habría podido ser extraída en el contexto ori
ginal. Este asunto de andar descontextualizando a veces se hace con picardía 
deliberada. En la campaña presidencial de 1996, el candidato presidencial de
mócrata, Al Gore, fue citado por un asesor de prensa republicano quien afir
maba que Gore había dicho que “no existe una relación probada entre fumar 
y el cáncer de pulmón”. De hecho, esas fueron las palabras exactas del Sr. 
Gore, pronunciadas durante una entrevista televisiva en 1992, pero sólo eran 
parte de un enunciado. En aquella entrevista, el enunciado completo del Sr. 
Gore fue que algún científico de la industria tabacalera “sostendrá con una  
sonrisa en los labios que  no existe una relación probada entre fumar y el cáncer 
de pulmón... Pero el peso de la evidencia aceptada por la mayoría predomi
nante de los científicos es, sí, fumar causa cáncer de pulmón”.32

La omisión de las palabras “sostendrá con una sonrisa en los labios” y de 
la convicción expresa de Gore de que eí cáncer es causado por fumar, revierte 
injustamente el sentido del pasaje del que se sacó la cita. El argumento suge
rido por la cita abreviada, que contiene la conclusión aparente de que el Sr. 
Gore en verdad duda sobre la relación causal entre fumar y el cáncer, es un 
ejemplo craso de la falacia de acento.

La distorsión deliberada de este tipo no es rara. Una biografía escrita por 
Thomas Dilorenzo, pretendiendo mostrar que Abraham Lincoln no fue el de
fensor de la equidad humana que tan ampliamente se ha pensado, cita palabras 
de Lincoln que parecen mofarse del principio de que “todos los hombres fueron 
creados iguales”. Lincoln es citado de este modo: “Me apena decir que nunca 
he visto a dos hombres de quienes esto sea verdad. Pero debo admitir que 
nunca vi a los hermanos siameses, por lo tanto, no diré dogmáticamente que 
nunca un hombre vio una prueba de este sabio aforismo”. Di Lorenzo luego 
observa que este comentario burlón contrasta notablemente con las “palabras 
seductoras del discurso de Getisburgo, once años después, en el que pretendió 
reinaugurar la nación bajo la noción de que todos los hombres fueron creados 
iguales”.33 Pero DiLorenzo no informa que las palabras citadas fueron una alu
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sión de Lincoln ai punto de vista de un clérigo anónimo de Virginia, un punto 
de vista que él rechazaría inmediatamente después diciendo que “suena raro 
en la Norteamérica republicana”. La omisión de DiLorenzo de informar el con
texto de las palabras citadas hace a su argumento falaz y poco respetable.

La publicidad a menudo recurre al mismo artilugio. Un crítico de teatro 
que dijo de una nueva obra que está lejos de ser el estreno más divertido en 
Broadway este año, tal vez descubra que lo citan en un anuncio de la obra di
ciendo: “el estreno más divertido en Broadway este año”. Para evitar estas dis
torsiones, así como las falacias de acento que se construyan a partir de ellas, 
el escritor responsable debe ser escrupulosamente preciso al citar y siempre 
indicar si las itálicas estaban en el original e indicar (con puntos) si se han 
omitido pasajes, etcétera.

La manipulación física de textos o imágenes es utilizada de manera muy 
común para engañar deliberadamente a través del acento. Las palabras sensa- 
cionalistas en los encabezados de los reportajes de periódicos, sugieren de 
manera deliberada conclusiones equívocas a los que miran el texto apresura
damente. Más adelante, en el reportaje el encabezado puede ser acotado por 
otras palabras con letras mucho más pequeñas. Para no ser engañado por los 
encabezados de noticias o en contratos, se nos aconseja prestar cuidadosa 
atención a la “letra pequeña”. En la propaganda política, el uso engañoso de 
un encabezado sensacionalista o de fotografías recortadas en lo que pretende 
ser una narración de hechos, se utiliza el acento astutamente para ayudar a 
sacar conclusiones que el propagandista sabe que son falsas. Una relación de 
hechos que puede no ser una falsedad total, puede ser una tergiversación por 
el empleo del acento de maneras que son deliberadamente manipuladoras o 
deshonestas.

En publicidad, estas prácticas no son nacía raras. Un precio extraordina
riamente bajo a menudo aparece en letras muy grandes, seguido de “desde” 
en letra pequeña. Excelentes ofertas en las tarifas aéreas van seguidas de un 
asterisco con una distante nota al pie de página explicando que el precio está 
disponible sólo para compras con tres meses de anticipación para vuelos 
los jueves después de la luna llena, o que tal vez “se aplican restricciones”. 
Artículos costosos de marcas reconocidas son anunciados a precios muy bajos 
con una pequeña nota en otro lado del anuncio en.la que se lee: ‘los precios 
listados son para cantidades limitadas en existencia”. Los lectores son atraídos 
a la tienda pero es muy probable que no puedan hacer la compra al precio 
anunciado. En términos estrictos, los pasajes en los que se emplea el acento 
no son falaces en sí mismos; se interpolan con falacias por la interpretación 
de una frase que derivada del acento, se toma en cuenta para sugerir una con
clusión (por ejemplo, que el boleto de avión o el artículo de lujo pueden com
prarse al precio anunciado), la cual es muy dudosa cuando se cae en la cuenta 
del acento engañoso.
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Incluso la verdad literal puede utilizarse, mediante la manipulación del 
lugar donde se coloca, para engañar a través del énfasis. Indignado con su 
primer oficial, quien repetidamente se embriagaba durante el cumplimiento 
de su deber, el capitán de un barco anotó en la bitácora casi todos los días: 
“El oficial se embriagó el día de hoy”. El oficial enfadado cobró venganza. Un 
día que el capitán estaba enfermo y él tuvo la bitácora, el oficial registró: “El 
capitán estuvo sobrio el día de hoy”.

A4. Composición

El término falacia de com posición se aplica a dos tipos muy relacionados 
de argumentos equivocados. El primero puede describirse como razonar de 
m anera falaz a partir de los atributos de las partes de un todo a los 
atributos del todo en s i  Un ejemplo muy claro sería argumentar que, puesto 
que cada parte de cierta máquina es ligera de peso, la máquina “como un 
todo” es ligera de peso. El error aquí queda manifiesto cuando se reconoce 
que una máquina muy pesada puede consistir en un número muy grande de 
partes ligeras. Sin embargo no todos los ejemplos de falacias de composición 
son tan obvios. Algunos son engañosos. Uno puede escuchar que se argu
menta seriamente que, puesto que cada escena de cierta película es un modelo 
de perfección artística, la película como un todo es artísticamente perfecta. 
Pero esto es tanto una falacia de composición como lo sería argumentar que, 
puesto que cada barco está listo para la batalla, la flota entera tiene que estar 
lista para la batalla.

El otro tipo de falacia de composición es muy paralelo al que se acaba de 
describir. Aquí, la falacia es razonar a partir de los atributos de los ele
m entos individuales o m iem bros de un grupo de atributos a los atri
butos del grupo o a la totalidad de estos elem entos. Por ejemplo, sería 
falaz argumentar que debido a que un autobús utiliza más gasolina que un 
automóvil, entonces todos los autobuses utilizan más gasolina que todos los 
automóviles.

Esta versión de la falacia de composición propicia una confusión entre el 
uso “distributivo” y el uso “colectivo” de los términos generales. De este modo, 
aunque los estudiantes universitarios no pueden inscribirse en más de seis cla
ses diferentes cada semestre, también es verdad que los estudiantes universi
tarios se inscriben en cientos de clases diferentes cada semestre. Este conflicto 
verbal se resuelve fácilmente. En un sentido distributivo puede ser verdad que 
los estudiantes universitarios, cada uno de ellos puede inscribirse en no más 
de seis clases cada semestre. A esto se le llama el uso distributivo del término 
“estudiantes universitarios”, porque aquí se habla de los estudiantes universi
tarios tomados individualm ente. Pero es verdad que los estudiantes universi
tarios, tomados colectivamente, se inscriben en cientos de clases diferentes
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cada semestre. Éste es un uso colectivo del término “estudiantes universitarios” 
en el que se habla de los estudiantes universitarios en conjunto, como una to
talidad. De este modo, distributivamente los autobuses utilizan más gasolina 
que los automóviles, pero colectivamente los automóviles utilizan más gasolina 
que los autobuses, porque existen muchos más de ellos.

Este segundo tipo de falacia de composición puede definirse como la in
ferencia inválida de que lo que puede predicarse distributivamente con verdad 
de un término, también puede predicarse colectivam ente dei término con ver
dad. Así, las bombas atómicas arrojadas durante la Segunda Guerra Mundial 
hicieron más daño que el que hicieron las bombas ordinarias, pero sólo dis
tributivamente. El asunto se invierte cuando se consideran colectivamente los 
dos tipos de bombas, porque se arrojaron muchas más bombas convencionales 
que atómicas. Ignorar esta distinción en un argumento permitiría la falacia de 
composición.

Estas dos variedades de composición, aunque paralelas, son verdadera
mente distintas debido a la diferencia entre una mera colección de elementos 
y un todo construido de estos elementos. Por consiguiente, un mero grupo de 
partes no es una máquina; una mera colección de ladrillos tampoco es una 
casa ni un muro: una totalidad, como una máquina, una casa o un muro tiene 
sus partes organizadas o arregladas en cierta forma definitiva. Y puesto que 
las totalidades organizadas y las meras colecciones son distintas, también lo 
son las dos versiones de la falacia de composición* una que procede inválida
mente de la totalidad a sus partes, la otra que procede inválidamente de las 
colecciones a sus miembros o elementos.

A5. División

La falacia de división es simplemente el inverso de la falacia de composición. 
En ella está presente la misma confusión, pero la inferencia va en la dirección 
opuesta. Como en el caso de la falacia de composición, pueden distinguirse 
dos tipos de falacia de división. El prim er tipo de división consiste  en ar
gumentar falazm ente que lo que es verdadero para una totalidad tam 
bién tiene que ser verdadero para sus partes. Argumentar que, puesto 
que cierta empresa es muy importante y el Sr. Doe es un funcionario de esa 
empresa, entonces el Sr. Doe es muy importante, es cometer la falacia de di
visión. Esta primera variedad de la falacia de división podría cometerse en 
cualquier argumento al pasar de ia premisa de que cierta máquina es pesada 
o complicada o valiosa, a la conclusión de que ésta o cualquier otra parte de 
la máquina tiene que ser pesada o complicada o valiosa. Argumentar que un 
estudiante tiene que tener una habitación grande porque está ubicada en una 
residencia estudiantil grande, sería otro ejemplo del primer tipo de falacia de 
división.
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El segundo tipo de fa lacia  de división se com ete cuando se argu
m enta a p artir  de los atribu tos de una colección  de elem entos a los 
atribu tos de los elem entos en sí. Argumentar que, puesto que los estu
diantes universitarios estudian medicina, derecho, ingeniería, odontología y 
arquitectura, por io tanto, cada uno o incluso todos los estudiantes univer
sitarios estudian medicina, derecho, ingeniería, odontología y arquitectura, 
sería cometer el segundo tipo de falacia de división. Es verdad que los estu
diantes universitarios, colectivamente, estudian toda esta diversidad de temas, 
pero es falso que los estudiantes universitarios, distributivamente, lo hagan. 
Instancias de esta falacia de división a menudo parecen argumentos válidos, 
puesto que lo que es verdad distributivamente para una clase es sin duda 
verdadero para todos y cada uno de los miembíos. De este modo, el argu
mento-.

Los perros son carnívoros.
Los galgos de caza son perros.
Por lo tanto, los galgos de caza son carnívoros.

es perfectamente válido. Otro argumento muy parecido a éste es el siguiente:

Los perros con frecuencia se encuentran en las calles.
Los galgos de caza son perros.
Por lo tanto, los galgos de caza con frecuencia se encuentran en las calles.

el cual es inválido, comete la falacia de división. Algunos ejemplos de la falacia 
de división obviamente son bromas, como cuando el ejemplo clásico de argu
mentación válida:

Los humanos son mortales.
Sócrates es humano.
Por lo tanto, Sócrates es mortal.

se parodia mediante la falacia:

Los indios norteamericanos están desapareciendo.
Ese hombre es un indio norteamericano.
Porlo-tanto, ese hombre está desapareciendo.

La vieja adivinanza: “¿Por qué las ovejas blancas comen más que las negras?”, 
surge de la confusión que implica la falacia de división, porque la respuesta: 
“Porque existen más ovejas blancas”, trata colectivamente lo que parece ser 
una referencia distributiva en la pregunta.
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La falacia de división, que emerge de un tipo de ambigüedad, se parece a 
la falacia de accidente (discutida en la sección 4.5), la cual emerge de una 
presuposición injustificada. De la misma manera, la falacia de composición, 
que también se deriva de la ambigüedad, se parece a la generalización preci
pitada que se llama “accidente inverso”. Pero este parecido es superficial. Una 
explicación de las diferencias entre los dos pares de falacias será útil para 
comprender los errores cometidos en las cuatro.

Si al mirar una o dos partes de una máquina grande, infiriéramos que de
bido a que están bien diseñadas, cada una de sus diversas partes está bien di
señada, cometeríamos la falacia de accidente inverso o de generalización 
precipitada, porque lo que es verdadero sobre una o dos partes sin duda 
puede no serlo para el todo. Si examináramos cada parte y halláramos que 
cada una está hecha cuidadosamente y a partir de este hallazgo inferimos que 
la máquina entera está hecha cuidadosamente, también seguiríamos un razo
namiento falaz, porque por más cuidadosamente que hayan producidas las 
partes, pudieron haber sido ensam bladas  torpe o descuidadamente, pero aquí 
la falacia es una de composición. En el accidente inverso, uno argumenta que 
algún miembro atípico de una clase tiene un atributo específico y que, por lo 
tanto, todos los miembros de la clase tienen, distributivamente, ese atributo; 
en la composición, uno argumenta que, puesto que cada uno de los miembros 
de la clase tiene ese atributo, la clase en sí m ism a  (colectivamente) tiene ese 
atributo. La diferencia es enorme. En el accidente inverso, todas las afirmacio
nes son distributivas, mientras que en la falacia de composición, la inferencia 
equívoca va de una afirmación distributiva a la colectiva.

De igual manera, las falacias de división y accidente son dos falacias dis
tintas; su parecido superficial esconde el mismo tipo de diferencia subyacente. 
En la división, se argumenta (equivocadamente) que, puesto que la clase 
misma tiene determinado atributo, cada uno de sus miembros también lo tiene. 
De este modo, es una falacia de división concluir que, debido a que un ejército 
como totalidad está cerca de ser invencible, cada una de sus unidades está 
cerca de ser invencible, Pero en la falacia de accidente se argumenta (también 
equivocadamente) que, debido a que alguna regla se aplica en general, no 
existen circunstancias especiales en las que podría no aplicarse. Así, se comete 
la falacia de accidente cuando se insiste en que una persona debe ser multada 
por ignorar el señalamiento de “prohibido nadar” y saltar al agua para salvar 
a alguien de ahogarse,

A diferencia de las falacias de accidente y accidente inverso, las falacias 
de composición y división son falacias de am bigü edad , que son resultado de 
los múltiples significados de los términos. Dondequiera que las palabras o fra
ses utilizadas puedan significar una cosa en una parte del argumento y otra 
cosa en otra parte, y esos significados diferentes sean confundidos deliberada 
o accidentalmente, se puede esperar que el argumento sea falaz.
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Falacias de ambigüedad

A l. Equivocación
Falacia informal en la que se han confundido dos o más significados de la misma palabra
o frase.
A2. Anfibología
Falacia informal que surge de la manera imprecisa, torpe o equívoca en la que $e combinan 
las palabras, conduciendo a posibles significados alternativos de un enunciado.

A3. Acento
Falacia informal cometida cuando un término o frase tiene un significado en la conclusión 
de un argumento diferente del significado que tienen en una de las premisas; la diferencia 
surge principalmente de un cambio en el énfasis dado a las palabras utilizadas.

A4. Composición
Falacia informal en la que erróneamente se extrae una conclusión de los atributos de las 
partes de la totalidad a partir de los atributos de la totalidad misma.

A5. División
Falacia informal en 1a que se extrae una conclusión errónea a partir de los atributos de ia 
totalidad a ios atributos de las partes como un todo.

Siempre que las palabras o frases utilizadas puedan significar una cosa en una 
parte del argumento y otra cosa en otra parte, y siempre que esos significados 
diferentes sean confundidos deliberada o accidentalmente, se puede esperar 
que el argumento sea malo.

EJERCICIOS

A. Identifique y explique las falacias de ambigüedad que aparecen en los si
guientes pasajes.

*1 . .. .el universo es de forma esférica... porque todas las partes constitu
tivas del universo, esto es, el Sol, la Luna y los planetas, aparecen en 
esta forma.

—Nicolás Copérnico, “La nueva concepción del universo”, 1514.
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2. Robert Toombs tiene fama de haber dicho, justo antes de la Guerra 
Civil: “Podríamos derrotar a esos yanquis con tallos de maíz”. Cuando 
después de la guerra se le preguntó qué había salido mal, tiene fama 
de haber dicho: “Es muy simple. Esos malditos yanquis se negaron a 
pelear con tallos de maíz”.

—E.j. Kahn: jr., “Profiles (Georgia)", 
The New Yorker, 13 de febrero de 1978,

3. Seguir adelante con una estructura salarial ordenada apropiadamente 
es la primera condición para controlar las negociaciones competitivas; 
pero no hay razón alguna para que el proceso deba detenerse ahí. Lo 
que es bueno para cada industria apenas puede ser malo para la eco
nomía en su conjunto.

—Edrnond Kelly, Twentieth Century Socialism, 1910.

4. Ningún hombre aceptará consejo, pero todo hombre aceptará dinero: 
por lo tanto el dinero es mejor que los consejos.

—Jonathan Swift.

5* He buscado en toda esta zona un manual de instrucciones sobre 
cómo tocar la concertina sin éxito. (Sra. F.M., Playa Mirto, S.C., Charlotte 
Observer)

No necesitas instrucciones. Sólo empréndelo con audacia.
—The New Yorker, 21 de febrero de 1977.

6. ...la felicidad de.cada persona es un bien para esa persona, y la feli
cidad general, por lo tanto, es un bien para el conjunto de todas 
las personas.

—John Stuart Mili, Utilitarismo.

7. Si el hombre que “nabos”, grita 
No grita cuando su padre muera,
Prueba es que nabo
En vez de padre tuvo.

—Sra. Piozzi, Anee dotes o f  Samuel Johnson.

8 . Fallad le escribió: “Eres una periodista mala porque eres una mujer 
mala”.

—Elizabeth Peer, “The Fallad Papers”, Newsweek, 1 de diciembre de 1980.

9. Hazel Miller descubrió una Curruca que come gusanos en Concord, 
mientras caminaba a lo largo de la rama de un árbol, cantando, bien 
visible.
(New H am pshire A udubon Quarterly)
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Ésa es nuestra Hazel, segura de sí misma, feliz y con una pizca de 
exhibicionista.

—The New Yorker, 2 de julio de 1979.

*10 . La base de la lógica es el silogismo, que consta de una premisa mayor, 
una menor y una conclusión, de este modo:

Premisa mayor, sesenta hombres pueden hacer un trabajo sesenta 
veces más rápido que un solo hombre;

Prem isa menor, un hombre puede cavar un hoyo para poste en 
sesenta segundos; por lo tanto, Conclusión', sesenta hombres pueden 
cavar un hoyo para poste en un segundo.

Esto puede llamarse el silogismo aritmético, en el que, al combinar 
lógica y matemáticas obtenemos una doble certeza y somos doble
mente bendecidos.

—Ambrose Bierce, El Diccionario del Diablo, 1911.

B . Cada uno de los siguientes pasajes puede ser criticado plausiblemente por 
alguien que concluya que contiene una falacia, pero cada uno de ellos será 
defendido por alguien que niegue que el argumento es falaz. Discuta los mé
ritos del argumento en cada pasaje y explique por qué concluye que contiene 
(o no) una falacia de ambigüedad.

*1 . Viendo que el ojo, la mano y el pie y cada uno de nuestros miem
bros tiene una función obvia, ¿no deberíamos creer que de alguna 
forma un ser humano tiene una función más allá de estas funciones 
particulares?

—Aristóteles, Ética nicomaquea.

2. Al comentar la exhibición de unas espléndidas fotografías de las prue
bas nucleares de mediados del siglo XX en Nevada, un observador 
escribió lo siguiente en octubre de 2003:

Aunque son muy espectaculares, ¡as imágenes en "A través de la lente” no se 
comparan con lo que vi desplegarse sobre el desierto de Nevada en 1952. Yo 
fui uno de ios muchos periodistas que presenciaron las pruebas, junto con 
cientos de tropas maniobrando en el desierto. Sentimos el calor devastador 
antes de escuchar la detonación. Entonces ¡a vimos; una orquídea salvaje mag
níficamente sensual, hermosa más allá de ¡o creíble, de dimensiones especta
culares que se propagaba rápidamente y de colores espléndidos.

Traigo conmigo lo que estoy convencido es un recuerdo de aquel día: una 
cicatriz en mi brazo derecho que me quedó después de la extirpación de un 
melanoma.

—Wes Pederson, “A Blast with Lasting Impact”, 
The New York Times, 28 de octubre de 2003.
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3. La única prueba que puede ofrecerse de que un objeto es visible, 

es que la gente verdaderamente lo vea. La única prueba de que un 
sonido es perceptible, es que la gente lo escuche; y lo mismo puede 
decirse de otras fuentes de nuestra experiencia. De esta manera, 
entiendo, la única evidencia que es posible tener de que algo es 
deseable, es que la gente verdaderamente lo desee.

—-John Stuart Mili, Utilitarismo, cap. 4, 1863.

4 . Thomas Carlyle dijo de Walt Whitman que pensaba que es un gran 
poeta porque proviene de una gran nación.

—Alfred Kazin, “The Haunted Chamber”, 
The New Republic, 23 de junio de 1986, p. 39.

*5. El Sr. Levy alardea mucho de su b o n a fid e  para el puesto [de ministro 
de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York]. Pero existe un 
hecho incómodo: sus dos hijos asisten a una elitista escuela privada 
en el Upper East Side de Manhattan. El Sr. Levy... debería llevar a su 
hija y a su hijo a una escuela pública. No niego a ningún padre el de
recho a inscribir a su hijo en una escuela privada. Mi esposa y yo con
sideramos varías escuelas privadas antes de enviar a nuestros hijos a 
una escuela pública en Manhattan. El Sr. Levy está declarando básica
mente a las escuelas públicas como no aptas para sus propios hijos.

—Samuel G. Freedman, “Public Leaders, Prívate Schools”, 
The New York Times, 15 de abril de 2000.

6. Todo fenómeno en el universo está saturado de valores morales. Y, 
por lo tanto, podemos llegar a afirmar que el universo para los chinos 
es un universo moral.

—T.H. Fang, The Chínese View o f  Life.

C. Identifique y explique las falacias de relevancia o de inducción deficiente, 
o las falacias de presuposición o de ambigüedad tal como ocurren en los si
guientes pasajes. Explique por qué, en el caso de algunas, es posible argu
mentar que lo que parece por principio ser una falacia, no lo es cuando el 
argumento se interpreta correctamente.

*1. John Angus Smith, dirigiéndose a un agente encubierto, ofreció can
jear su arma de fuego, una automática, por dos onzas de cocaína que 
planeaba vender con ganancia. Al ser detenido, Smith fue acusado de 
“utilizar” un arma de fuego “durante y en relación con ... un delito de 
narcotráfico”. Comúnmente la condena por este cargo resultaría en 
una sentencia de cinco años de prisión; sin embargo, si el arma de 
fuego es, como en este caso, “una ametralladora u otra arma automá-
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tica”, la sentencia obligatoria es de 30 años. Smith fue condenado y 
sentenciado a 30 años de prisión. El caso fue apelado ante la Suprema 
Corte de Estados Unidos.

El juez Antonin Scalia argumentó que, aunque Smith ciertamente 
intentó canjear su pistola por drogas, ése no era el sentido de “utilizar” 
estipulado por la ley. “En la búsqueda del significado estatutario se da 
a términos no técnicos su significado cotidiano... hablar de ‘utilizar 
un arma de fuego* es hablar de utilizarla para su propósito caracterís
tico, como un arma. Si se te pregunta si utilizas un bastón, señaló, la 
pregunta es si caminas con un bastón, no si exhibes el bastón de 
mango plateado de tu abuelo en el vestíbulo”.

La jueza Sandra O’Connor replicó que se puede hacer algo más 
que caminar con un bastón. “El uso más infame de un bastón en la 
historia de Estados Unidos no tiene nada que ver con caminar, en ab
soluto: la paliza (en 1856) al senador Charles Sumner en el Senado 
de Estados Unidos”.

El juez Scalia replicó que la mayoría de la Corte “no parece com
prender la distinción entre cóm o  puede utilizarse una palabra y cómo 
se utiliza ordinariamente... Creo que es perfectamente obvio, por 
ejemplo, que el requisito de falsedad para una condena por perjurio 
no se cumpliría si un testigo contestara ‘No’ a la pregunta del fiscal de 
si alguna vez ha ‘utilizado un arma’, aun cuando en una sola ocasión 
haya vendido el rifle Enfield de su abuelo a un coleccionista”.

La jueza O’Connor triunfó; la condena de Smith fue ratificada.
—John Angus Smith vs. Estados Unidos de Norteamérica, 

508 EE.UU. 223, 1 de junio de 1993.

2. Después de decidir vender su casa en Upland, California, el novelista 
Whitney Stine colocó un anuncio de “se vende” en su jardín. Pero de
liberadamente esperó a hacerlo hasta las 2:22 P.M, un jueves. La casa 
se vendió tres días después por el precio que se pedía, $238,000 dó
lares. Y el Sr. Stine acreditó la pronta venta al consejo de su astrólogo, 
John Bradford, a quien había consultado durante 12 años en la venta 
de cinco casas.

“Siempre me dice el momento exacto para colocar el letrero de 
acuerdo con las fases lunares, y las casas siempre se han vendido en 
pocos meses”, dice el Sr. Stine.

—“Thinking of Buying or Selling a House?
Ask Your Asuologer”, Wall Street Journal, 12 de octubre de 1986.

3 . En el certamen de belleza Miss Universo de 1994, se le preguntó a 
Miss Alabama: ¿Si pudiera vivir por siempre, lo haría? Y, ¿por qué? Ella 
contestó:
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No podría vivir por siempre, porque no debemos vivir por siempre, porque si 
tuviéramos que vivir por siempre, entonces, viviríamos por siempre, pero no 
podemos vivir para siempre, es el porqué no viviría por siempre.

4. El orden es imprescindible para la justicia porque la justicia puede al
canzarse sólo mediante el orden -social y legal.

—Ernest Van Den Haag, Punisbing Crimináis, 1975.

5. La inquisición debe haber estado justificada y debe haber sido bené
fica, si pueblos enteros la invocaron y la defendieron, si hombres de 
las más nobles almas ia fundaron y la crearon por separado e impar
cial mente, y sus mismos adversarios la aplicaron por su propia cuenta, 
la pira responde a la pira,

—Benecletto Croce, Filosofía de la praxis, 1935.

6. El siguiente anuncio de un gran periódico metropolitano es publicado 
muy extensamente en el estado de Pennsylvania:

En Eiladelfia casi todo el mundo lee el Buüetin.

7. ...ya que es imposible para un animal o una planta ser indefinida
mente grande o pequeño, ninguna de sus partes puede serlo tampoco, 
o la totalidad sería lo mismo.

—Aristóteles, Física.

8 . Para beneficio de todos los representantes que no han estado aquí 
antes de este año, puede ser útil explicar que ei asunto ante la Asam
blea General es ese perenne asunto llamado “La cuestión soviética”. 
Es meramente una proposición de propaganda, que se presenta sin 
un propósito serio de una acción seria, sino únicamente como pre
texto para pronunciar varios discursos con vistas a colocarlos en la 
prensa del mundo. Algunos consideran que esto es una política muy 
inteligente. Otros, entre los que desea ser incluido este interlocutor, 
lo consideran una respuesta inadecuada al desafío del momento.

—Henry Cabot Lodge, discurso pronunciado en ia 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 30 de noviembre de 1953.

9. El carácter bélico de todo este alud de propaganda en Estados Unidos 
es admitido incluso por la prensa estadounidense. Esos objetivos pro
vocativos y calumniosos sin duda inspiraron el discurso de hoy del 
representante de Estados Unidos, que consiste sólo en calumnias des
caradas contra la Unión Soviética, a las que ni siquiera queremos res
ponder porque sería rebajarnos a su nivel,.. La epopeya heroica de 
Stalingrado es inmune a la difamación. El pueblo soviético salvó al
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mundo en las batallas de Stalingrado de la plaga fascista y esa mag
nífica victoria que decidió el destino del mundo es recordada con re
conocimiento y gratitud por toda la humanidad. Sólo los hombres sin 
un ápice de vergüenza podrían poner en entredicho la memoria in
maculada de los héroes de esa batalla.

—Anatole M. Baranovsky, discurso pronunciado en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 30 de noviembre de 1953,

*10. El catedrático León Kass relata una respuesta singular a una tarea que 
encomendó a sus alumnos en la Universidad de Chicago. Escriban un 
ensayo, pidió, acerca de una comida memorable que hayan disfrutado. 
Un estudiante escribió lo siguiente:

Una vez almorcé con mi tío y un amigo de mi tío. Su amigo alguna 
vez almorzó con Albert Einstein. Albert Einstein alguna vez fue un 
hombre de gran espiritualidad. Por lo tanto, por la ley del silogismo, 
alguna vez almorcé con Dios.

—•León Kass, The Hungry Soul: 
Eating and the Perfecting o f  Our Na ture, 1995,

11. Considere los peces diseñados por ingeniería genética. Los científicos 
esperan que los peces que contienen las nuevas hormonas de creci
miento crezcan más y más rápido que un pez normal. Otros científicos 
están desarrollando peces que podrían ser introducidos en las frías 
aguas del norte, en donde no podría sobrevivir ahora. La intención es 
estimular la producción de pescado para el consumo. Los beneficios 
económicos pueden ser obvios, pero no los riesgos. ¿Hace esto a los 
riesgos razonables?

—Edward Bruggemann, "Genetic Engineering Needs Strict Regulation”,
The New York Times, 24 de marzo de 1992.

12. La teoría del pluriverso en realidad introduce el concepto de un 
Creador trascendental en casi todos los niveles de su estructura lógica. 
Dioses y mundos, creadores y criaturas, están interpolados unos en 
otros, estableciendo un regreso al infinito en el espacio ilimitado.

Este reductio a d  absurdum  de la teoría del pluriverso revela en 
efecto cuán resbaladiza es esta pendiente. Desde Copérnico, nuestra 
visión del universo se ha ampliado por un factor de un billón. La pers
pectiva cósmica se extiende cien mil billones de millas en todas di
recciones, esto es un 1 con 23 ceros. Ahora se nos insta a aceptar que 
incluso esta vasta región es sólo un fragmento minúsculo de su tota
lidad.

—Paul Davies, “A Brief History of the Multiverse", 
The New York Times, 12 de abril del 2003-
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13. Cuando Copérnico argumentó que la astronomía p tolemaica (que sos
tenía que todos los cuerpos celestiales giraban alrededor de la Tierra) 
debería ser reemplazada por una teoría que sostenía que la Tierra 
(junto con el resto de los planetas) giraba alrededor del sol, fue ridi
culizado por muchos de los científicos de la época, incluyendo uno 
de los más prestigiosos astrónomos de ese tiempo, Clavio, quien es
cribió en 1581:

Ambos [Copérnico y Ptolomeo] coinciden con ios fenómenos observados. 
Pero los argumentos de Copérnico contienen muchísimos supuestos absur
dos. Asume, por ejemplo, que la Tierra se mueve con un movimiento triple... 
[Pero] de acuerdo con los filósofos, un cuerpo simple como ia Tierra única
mente puede tener un movimiento simple... Por So tanto, me parece que ia 
doctrina geocéntrica de Ptolomeo es preferible a !a doctrina de Copérnico.

14. No todos podemos ser famosos, porque no todos nosotros podemos 
ser bien conocidos.

—Jesse Jackson, citado en The New Yorker, 12 de marzo de 1984.

*15- El Dios que te mantiene sobre la boca del infierno, de manera muy 
parecida a como uno sostiene una araña o un insecto asqueroso sobre 
el fuego, te aborrece, y terriblemente salta a la menor provocación; 
su ira hacia ti arde como el fuego; a sus ojos no mereces nada más 
que ser arrojado al fuego; para él eres diez mil veces más abominable 
que la serpiente más odiosa y venenosa. Lo has ofendido infinitamente 
más de lo que un rebelde necio lo hizo a su príncipe; y sin embargo, 
gracias a sus manos te salvas de caer al fuego a cada instante.

—Jonathan Edwards, “The Pit of Hdl” (1741).

16. El misticismo es una de las grandes fuerzas de la historia del mundo. 
Porque la religión es casi la cosa más importante en el mundo, y la 
religión nunca permanece por mucho tiempo completamente sosla
yada por el misticismo.

—John Mctaggart, Ellis Metaggart, 
“Mystiasm", Philosophicai Studies, 1934. »

17. Si la ciencia quiere argumentar que no podemos saber qué pasaba 
por la cabeza de Binti fia gorrl-a^cuanclo actuó de la forma en que lo 
hizo, la ciencia también debe reconocer que no puede probar que no 
pasaba nada. Es por nuestra ignorancia irresoluble, tanto como por 
nuestro sentimiento de camaradería, que debemos dar a los animales 
el beneficio de la duda y tratarlos con el respeto que nos conferimos 
a nosotros mismos.

—Martin Rowe y Mía Macdonald, “Let’s Give Animáis Respect They Deserve”,
' The New York Times, 26 de agosto de 1996.
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18. Si se quiere saber si un estado es valiente, se debe voltear a ver su 
ejército, no porque los soldados sean la única gente valiente en la co
munidad, sino porque es únicamente a través de su conducta que 
puede manifestarse el coraje o ia cobardía de una comunidad.

— Richard L. Nettieship, 

Lecturas on the Republic o f Plato, 1937.

19. Si vamos o no a vivir en un estado futuro, siendo como es la pregunta 
más importante que quizá se pueda hacer, también es la más inteligi
ble que se puede expresar en el lenguaje.

Joseph Bucler, “Of Personal Iclentity”, 1736.

*20 . ¿Cuál es más útil, el sol o ia luna? La luna es más útil puesto que nos 
ilumina durante la noche, cuando está oscuro, mientras que el sol bri
lla sólo durante el día, cuando de todos modos está iluminado.

—-George Gamow (inscrito en la entrada al vestíbulo del 
Planetario Hayden ciudad de Nueva York).

2 1 . Farrakhan, el líder musulmán de color, dijo, citando el ejemplo de Is
rael, que los estadounidenses afroamericanos también deberían tener 
derecho a formar una nación propia en el continente Africano, y dijo 
que planeaba pedir a los líderes africanos “hacerse de un territorio 
para toda la gente de la diáspora”. Señaló que todos los países africa
nos también deberían conceder la doble ciudadanía a los estadouni
denses afroamericanos. “Queremos la doble ciudadanía”, dijo, “y 
puesto que no sabemos de dónde provenimos, queremos la doble 
ciudadanía en todos lados”.

—Kenneth Noble,
“U.S. Blacks and Africans Meet to Forge Stronger Ties”, 

The New York Times, 27 de mayo de 1993.

22. En una revista científica de gran reputación apareció la siguiente opi
nión sobre un daño industrial:

Resumen: mientras que no podemos eliminar inequívocamente otras causas 
de las deficiencias neuropsiquiátricas observadas en este caso, el hecho de que 
no se obtuvieran muestras de aire en el lugar de trabajo y tampoco se obtu
vieran pruebas ni de sanare ni de orina durante el tiempo de la exposición, 
nos lleva a concluir que existe evidencia convincente de que la exposición de 
este paciente en el lugar de trabajo tuvo como resultado daño cerebral.

—“Lead Poisoning in an Oü-Pipeline Maintenance Worker”, 
Archives o f  Environmental Health, vol. 50, no. 5, p. 391, 1995-



Resumen 2 0 5

RESUMEN

Una falacia es un tipo de argum ento que puede parecer correcto , pero 
que al ser exam inado prueba no serlo. En este capítulo se agrupan las 
principales falacias informales en cuatro categorías: (1) falacias cíe relevancia, 
(2) falacias de inducción deficiente, (3) falacias de presuposición, y (4) fa
lacias de am bigüedad. Dentro de cada grupo se nombraron, explicaron y 
ejemplificaron los tipos de errores de razonamiento más comunes.

Falacias d e  re lev a n c ia

En éstas, los argumentos equívocos dependen de premisas que pueden pare
cer relevantes para la conclusión extraída pero que de hecho no lo son. Se 
identifican seis principales falacias de relevancia:

RX. Apelación a la  em oción { a d  p o p u lu m ) :  cuando el razonamiento co
rrecto es reemplazado por recursos pensados para suscitar entusiasmo 
y apoyo irracional para la conclusión propuesta.

R2. La pista falsa: cuando un razonamiento correcto es manipulado me
diante la introducción de un personaje o suceso que deliberadamente 
desvía la atención y de este modo oculta una inferencia racional.

R3. El hom bre de paja: cuando se socava un razonamiento correcto por 
la distorsión deliberada de la posición del adversario.

R4. Apelación a la fuerza { a d  bacu lum )\  cuando el razonamiento co
rrecto es reemplazado con amenazas directas o insinuadas con el fin 
de lograr la aceptación de alguna conclusión.

R5. El argum ento a d  h o m in e m : cuando se dirige un ataque a la per
sona del oponente y no a las afirmaciones que de hecho se hacen. 
Se distinguen dos subtipos: (a) cuando el ataque es directo e intenta 
difamar o desacreditar al defensor de una postura, se llama un ad  
hom inem  ofensivo; (b) cuando el ataque es indirecto y sugiriere 
que el defensor de alguna postura mantiene esos puntos de vista de
bido a circunstancias o intereses especiales, se llama un ad  hominem  
circu n stan cia l.

R6. Conclusión irrelevante ( ig n o r a t io  e le n c h í) :  cuando las premisas 
pretenden apoyar una conclusión pero en realidad apoyan a otra.



I. FALACIAS DE RELEVANCIA
R1 Apelación a ia emoción 
R2 La pista falsa 
R3 El hombre de paja 
R4 Apelación a la fuerza
R5 Argumento a d  hominem■. (a) ofensivo y (b) circunstancial 
Ró Conclusión irrelevante

II. INDUCCIÓN DEFICIENTE
DI Ignorancia
D2 Apelación inapropiada a la autoridad 
D3 Causa falsa
D4 Generalización precipitada

OI. FALACIAS DE PRESUPOSICIÓN
P1 Accidente 
P2 Pregunta compleja 
P3 Petición de principio

IV. FALACIAS DE AMBIGÜEDAD
Al Equivocación 
A2 Anfibología 
A3 Acento 
A4 Composición 
A5 División

Principales falacias informales

Falacias de inducción deficiente

En éstas, las premisas pueden ser relevantes para la conclusión, pero son de
masiado débiles para apoyar la conclusión extraída. Se identifican cuatro ca
tegorías principales de inducción deficiente:

D I. Apelación a la ignorancia ( a d  ig n o r a n t ia m ): cuando se argumenta 
que una proposición es verdadera con base en que no se ha probado 
su falsedad o cuando se argumenta que una proposición es falsa por
que no se ha probado su verdad.

D2. A pelación inapropiada a la  autoridad ( a d  v e r e c u n d ia m ): cuando 
las premisas de un argumento apelan al juicio de una o unas personas 
que no tienen una autoridad legítima como expertos en el tema en 
cuestión.
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D3 . Causa falsa: cuando se trata como causa de una cosa aquello que en 
realidad no es la causa de esa cosa, a menudo basándose (como en el 
subtipo post hoc ergo propter hoc) solamente en una cercana sucesión 
temporal de los dos sucesos.

G eneralización precipitada (accidente inverso): cuando se pasa 
descuidada o rápidamente de uno o muy pocos casos a una afirmación 
universal o general.

Falacias de presuposición

En éstas, el error en el argumento surge de confiar en alguna proposición que 
se supone como verdadera pero no tiene justificación y es falsa o dudosa. Se 
identifican tres categorías principales.

P l .  Accidente: cuando se aplica equivocadamente una generalización a 
un caso individual en el que no procede adecuadamente.

P2. Pregunta com pleja: cuando se argumenta haciendo una pregunta de 
manera tal que se presupone la verdad de algún supuesto oculto en la 
pregunta.

P3. Petición de principio (petitio  p r in c ip it) \  cuando se asume en las 
premisas de un argumento la verdad de lo que uno intenta establecer 
en la conclusión de ese mismo argumento.

Falacias de ambigüedad

En éstas, el error en el argumento surge como resultado del cambio en el sig
nificado de palabras o frases, de los significados que tienen en las premisas, 
a significados diferentes que tienen en las conclusiones. Se identifican cinco 
falacias principales.

A l. Equivocación: cuando la misma palabra o frase se utiliza con dos o 
más significados, deliberada o accidentalmente, en la formulación de 
un argumento.

A2. A nfibología: cuando uno de los enunciados en un argumento tiene 
más de un significado plausible, debido a la manera imprecisa o torpe 
en la que se han combinado las palabras en ese enunciado.

A3. Acento: cuando surge un cambio de significado dentro de un argu
mento como consecuencia de los cambios de énfasis dado a las pala
bras o partes.
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A4. Com posición: esta falacia se comete: (a) cuando se razona equivoca
damente a partir de los atributos de una parte a los atributos del todo, 
o (b) cuando se razona equivocadamente a partir de los atributos de 
un miembro individual de algún grupo a los atributos de la totalidad 
de ese grupo.

A5. D ivisión: esta falacia se comete: (a) cuando se razona equivocada
mente a partir de los atributos de una totalidad a los atributos de una 
de sus partes, o (b) cuando se razona equivocadamente a partir de los 
atributos de una colección de elementos a los atributos de los elemen
tos individuales dentro de esa colección.
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