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I. Referencias sobre la cuestión 
 

El presente escrito llama la atención sobre textos griegos que se ocupan de 
la relevancia,1 con la propuesta de integrarlos a la fuente antigua que se suele 
reconocer al respecto. Considerando que los Primeros Analíticos atestiguan la 
fundación griega de la lógica,2 los textos que presentaré pertenecen a los albores 
de esa fundación y tal vez por eso no fueron considerados entre los testimonios de 
la relevancia. Pero tanto Platón como Aristóteles hablaron de “refutar (o no) según 
el asunto (prâgma)”, de “atender (o no) al asunto”, y de elementos “relacionados 
(o no) con el discurso (lógon)”, en cuyo caso tales giros prefiguran condiciones 
para evaluar argumentos o refutaciones en contextos particulares, pero antes 
describen la relación entre sus respectivos componentes. Mis comentarios a esos 
pasajes señalarán además las estrechas correspondencias que guarda ese 
tratamiento antiguo de la relevancia con el planteo de aquellos teóricos de la 
argumentación que hoy están entre las referencias sistemáticas de la cuestión, tal 
como veremos.  

La categoría de "falacias de relevancia/ atinencia" aparece sin más en el 
respectivo tratamiento estándar: es el criterio para agrupar famosas falacias no-
formales que no se alcanzan a explicar de otra forma.3 Manuales de lógica como el 
de Irving Copi hablan de atinencia lógica al comentar algunas falacias, sobre todo, 
en vista de enseñar a separar el apoyo que las premisas de un argumento ofrecen (o 
no) a la verdad de su conclusión, por un lado, de las condiciones de su emisión (a 
saber: el emisor, su carácter, móviles, etc.), por el otro. Ni el origen de la 
enunciación ni su fuerza expresiva tendrían, pues, que ver con la verdad de la tesis 

                                                 
† gchichi@isis.unlp.edu.ar 
1 Relevance entre los anglosajones. Miguez tradujo, de Copi, atinencia, cfr. (1974) p. 600 y 
sus páginas. 
2 Para la cuestión del origen del silogismo, cfr. Sainati (1973),pp.1-8. 
3 van Eemeren, Grootendorst (1992) p.147; Walton se refiere a Copi, cfr. (1995) cap. 6.  
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ni menos aún con la solidez del presunto argumento.4 Argumentos tales como el 
ad hominem, el ad populum, el ad baculum, el ad misericordiam, etc, exponen 
distintos tipos de inatinencia - precisaríamos -, porque lo que dicen sus respectivas 
premisas no ofrece razones ni avales adecuados, no corresponde, no tiene que ver 
con la conclusión ni con su pretendida verdad, a pesar de que constaten cierta 
atinencia psicológica que los hace persuasivos. Relevancia no parece un requisito 
resignable para la argumentación del lenguaje ordinario; tardíamente llega a 
identificársela como la relación de mutua conveniencia o de adecuación 
significativa, constatable según contexto, entre las proposiciones que sirven de 
apoyo y la respectiva conclusión del argumento.5  

Ahora bien, la cuestión de la relevancia alcanza desarrollo en dos sedes que 
alcanzo a diferenciar, a saber: una en enfoques formales debidos a ciertos lógicos 
de la relevancia que criticaron la noción clásica de deducción y sostuvieron la 
relevancia (significativa) como condición necesaria para el argumento válido, 
invocando la autoridad de Aristóteles en los Primeros Analíticos, consignados sin 
más precisión.6 El segundo enfoque, que rescata mi escrito, reconoce la crítica de 
Hamblin a lo que éste llamó tratamiento estándar de falacias y proviene de 
conspicuos teóricos de la argumentación que conservan la noción de relevancia 
entre los tres requisitos del “buen argumento”, junto con el de suficiencia y el de 
aceptabilidad;7 y sobre estas bases asumieron el proyecto de identificar otros 
aspectos de la relevancia (probativos y pragmáticos), en vista de evaluar 
intervenciones particulares, que no son ya enunciados sino actos de habla 
(preguntas, respuestas, argumentos y tácticas en general), conforme a distintos 
tipos de diálogos.8  

La fuente antigua sobre la relevancia sería, entonces, un pasaje de Pr. An. II 
17 (65b12-23), al que, entiendo, se refieren los apuntados lógicos (no clásicos) de 
la relevancia. Ese texto habla de la inadecuación de razones ejemplificada por 
cierto (ab)uso de la tesis de Zenón de Elea que aparece antes en las Refutaciones 
                                                 
4 Copi (1974), p.83 ss.; Mackie (1967), p.177. Sobre otros manuales, cfr. van Eemeren, 
Grootendorst (1992) p.147-9. 
5 Walton (1995) p.177; van Eemeren, Grootendorst & Snoeck (1996) p.21 nota 29. 
6 Cfr. Palau (2002) p.111, al hablar de A.Anderson y N.Belnap; como requisito necesario 
cfr. pp. 108 y 189. 
7 Entre los importantes: van Eemeren, Grootendorst & Snoeck (1996) p.178 y “premissary 
relevance” de Blair (1992) pp.215-216, sin ser exhaustiva. Para ilustrar la distancia con el 
planteo formalista señalo que para los autores la aceptabilidad reemplaza al requisito de la 
verdad, que no sería suficiente en casos en que la verdad no se conoce ni parece necesaria 
cuando es cuestionable que la haya en principio, cfr. 179. 
8 van Eemeren, Grootendorst (1992) p.141 ss; Blair (1992), Walton (1992) pp 29,74-45; 
(1995) pp.170, 194. Walton afirma que cuestiones de relevancia son relativas: conforme a 
contexto y al objetivo de cada diálogo. 
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Sofísticas, en la prehistoria de la lógica. En cambio, los teóricos de la 
argumentación tienen como fuente el cap. 6 de las Refutaciones - que citaré SE - 
bajo el rótulo de ignoratio elenchi.9 El “malentendido o desconocimiento de la 
refutación” configura el intento aristotélico de “reducir” los argumentos sofísticos 
(cfr. ib. 168a19) a la noción de refutación en sentido estricto (ib. 5, 167ª23-28), en 
cuanto se la contraviene precisamente. Las seis falacias lingüísticas y otros dos 
tipos extralingüísticos- el de tomar por absoluto lo relativo y el de las preguntas 
múltiples – exponen faltas a la contradicción (“antíphasis”); mientras que sólo tres 
tipos “extralingüísticos”10 faltan a la noción de “syllogismós” porque refutación es 
el argumento cuya conclusión es contradictoria (ib. 1, 164b27-165ª3).11 Hasta los 
manuales de lógica de comienzos del siglo XX se reservaron la categoría de 
"ignoratio elenchi", pero independizada del elenco aristotélico de falacias cuando 
agruparon tácticas heterogéneas cuestionables por evadir u obstaculizar la tesis a 
debate, por lo cual expondrían casos de conclusión irrelevante.12  

Queda, entonces, presentar tal como pretendo el tratamiento antiguo sobre 
la relevancia, esto es, desde su origen. Los textos a revisar perfilarán las figuras 
(los dialécticos) y las contrafiguras (los erísticos) de la dialéctica antigua, donde 
hizo antesala la reflexión aristotélica sobre el argumento. 
 
II. Platón y el criterio de “atender al asunto del que se habla” 
 

Un texto, a mí entender, central sobre la relevancia pertenece al Gorgias: 
 

Supongo, Gorgias, - habla Sócrates - que tú también tienes la experiencia de 
numerosas discusiones y que has observado a <quienes> disuelven las 
reuniones porque no pueden fácilmente precisar aquello sobre lo que (perí 
hôn) discuten aún después de haberse escuchado. Hasta cuando desacuerdan 
son hostiles y toman con maldad y en tono personal cualquier corrección 
mostrándose querellantes, sin examinar lo propuesto en la discusión (ou 
zetoùntas tò prokeímenon en tôi lógoi). Algunos terminan separándose del 
modo más vergonzoso: llegan a injuriarse y a descalificarse hasta hacer que 
el auditorio se arrepienta de haberlos escuchado.” (Gorgias 457c6-e)... ¿En 
vista de qué digo esto? Tú - Gorgias - no pareces estar diciendo cosas 

                                                 
9 Krabbe (1992) pp.272 y 276. 
10 A saber, del accidente, tomar como causa lo que no es causa y la petitio principii, porque 
el tercer tipo es lo que los latinos llaman ignoratio elenchi y la del consecuente puede ser un 
caso de accidente. 
11 Hamblin (1970) expuso los problemas de la reducción aristotélica, p.88. 
12 Walton desautoriza que dichas falacias informales sean faltas de relevancia, cfr.1995, 
174, 190, 197. 
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consecuentes (akóloutha) ni coherentes (sýmphona) con lo que inicialmente 
dijiste sobre la retórica. Temo entonces que al refutarte, supongas que hablo 
con ánimo de querellar, no en relación al asunto (pròs tò prâgma) a causa de 
resultar claro, sino en contra de ti (allà pròs sé).” (ib. 457e4-458ª1).13 
 

A esa altura Sócrates observa la mala conducta y arrebato de quienes, 
cuando desacuerdan con otros, son incapaces de precisar acerca de qué hablan y 
qué defienden y, animados por la polémica a cualquier precio, llegan a ofender a 
sus interlocutores y a intimidar a sus espectadores. Platón tiene in mente cómo los 
políticos imponen sus planteos frente a otros (ib.456ª), y (re)define ciertos 
“erísticos”14, en alternativa a (dialécticos) quienes investigan lo propuesto en el 
discurso. Sócrates instruye a su interlocutor Gorgias sobre dos tipos de 
refutaciones en estricta correspondencia con dos planos: una refutación conforme 
al asunto porque atiende a lo afirmado sobre una cuestión, por ej., sobre la retórica 
(457e2), y otra refutación “respecto del tú”, literalmente ceñida al ataque al 
interlocutor, que entiendo mejor como "en contra de". Antes de ver aquí 
documentada la regla básica del diálogo -¿socrático?- que atiende al asunto en 
vista de alcanzar la verdad,15 rescato que Platón proponga la refutación en clara 
alternativa a los recursos agonales de la época, como procedimiento idóneo para 
zanjar desacuerdos entre dichos mediante el recurso de determinar si las distintas 
respuestas del interlocutor resultan (o no) mutuamente concordantes y 
consecuentes. Las refutaciones propias atienden, entonces, al objeto de examen en 
común, para lo cual es necesario guardar orientación adecuada. Cuando se deja de 
lado al interlocutor (el tú: Gorgias) y se atiende al asunto (toû lógou héneka), se 
gana dominio sobre el curso del diálogo en su conjunto. El propio asunto 
determina las preguntas: su pertinencia satisface la condición de ser claro cuando 
se habla (ib.453c1-4).  

Platón recrea otro intercambio de criterios para evaluar la práctica de los 
participantes. Hipias, uno de los más sabios helenos (Hipias Menor 372b), no está 
conforme con el interrogatorio de Sócrates, quien, después de ofrecerle casos 
similares, ha logrado que Hipias aceptara lo contrario de lo que había zanjado 
antes (sobre la sinceridad de Aquiles y la astucia de Odiseo, ib.367c4; respecto de 
365b). 
  

Sócrates - habla Hipias-, tú siempre tejes argumentos del estilo, no sólo 
cuando quedas detenido por lo más difícil del argumento, también cuando 

                                                 
13 Modifico la última línea de Calonge (1988), pp.145-146, porque diluye el contraste que 
quiere Platón. Las vocales subrayadas señalan las vocales largas griegas. 
14 Entre otros testimonios, según Dodds (1959), pp.213-215. 
15 Dodds (1959) p.214. 
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quedas colgado en esto prendido de lo pequeño, pero nunca polemizas con 
el asunto entero sobre el cual se habla.” (Hip.Men., 369b8-c2). 

 
Hipias reclamará luego la chance de retomar la cuestión a su estilo con 

pruebas oratorias. Sócrates, en cambio, justificará el suyo diciendo que para 
aprender de Hipias tiene que interrogar, examinar y relacionar lo que se ha dicho 
(symbibázo tà legómena); porque no se molestaría por los dichos de un 
interlocutor insignificante (369d-e). Sócrates no se avergüenza de aprender de 
aquél, por lo cual interroga hasta quedar agradecido que le responda (372c3 ss.). 
Resumiendo, Hipias no quiere medirse por victorias personales como los 
descalificados por el Gorgias, pero tampoco espera demorarse en “detalles”, sino 
que exige abordar la cuestión entera de la que se habla (369c1-2), lo cual incluye 
retomar las propias tesis y debatirlas a su modo. Para Sócrates también es 
importante abordar la cuestión (373c6-7), siempre que el interrogatorio esté 
orientado a escrutar la relación entre lo defendido y lo acordado en la marcha, su 
coherencia precisamente, de modo tal que para ser claro permanece dispuesto a 
demorarse en “lo pequeño” sea para despejar cierta ambigüedad sea para tratar 
cuestiones particulares comprendidas en la cuestión a debate. 

Los textos revisados atestiguan, a mi entender, las versiones estándar y 
actual de atinencia/ relevancia lógica, aquella consistente en atender al vínculo, al 
tipo de apoyo, en fin, a cómo determinadas premisas de un argumento justifican su 
conclusión (Blair, 1992, p.204). A la vista del actual enfoque pragmático, el 
reclamo de Hipias contempla lo que hoy se dice propio de la dimensión global de 
la relevancia, según la cual las razones tienen que ver con el tema, asunto o 
cuestión (subject-matter) a debate; mientras que el criterio de Sócrates documenta 
el sentido de relevancia local, aquel que involucra el examen de los elementos 
discursivos en el contexto particular del intercambio (Walton,1995, p.192 entre 
otras; van Eemeren, Grootendorst & Snoeck,1996, p.178).16 Otro punto paralelo al 
enfoque actual es el hecho de que Platón dramatiza situaciones en las que los 
propios participantes del intercambio avanzan, como creo, sobre las distintas 
dimensiones de la relevancia, en las que prospectiva o retroactivamente resultan 
propuestos recursos para examinar los resultados particulares. Mientras que 
Gorgias descarta tácticas dirigidas a las personas y a las emociones de terceros, ya 
el Hipias Menor– el primer escrito de Platón –afirma que el diálogo está orientado 
a examinar la cuestión o tesis propuesta a debate, para lo cual hay que atender, 
contra reclamo de algún experto en combates, tanto a las respuestas parciales como 
a su coherencia. 
                                                 
16 Las dimensiones hoy reconocidas sobre relevancia desarrollan las intuiciones con las que 
Grice presenta su máxima "Be relevant" en la categoría de relación del Principio 
Cooperativo (1975 citado por 1999, p.517). 
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III. Aristóteles y la relevancia en los orígenes de la lógica 
 

El libro VIII de Los tópicos describe, no siempre linealmente, las 
condiciones bajo las cuales se refuta cierta tesis sometida a debate. Uno de los dos 
participantes pregunta en vista de argumentar a favor de la respectiva contraria 
(159b5-6), para lo cual no tiene que partir de lo que defienda el otro que 
responde17 sino de otras propuestas tales que, asentidas por éste, aquél concluya de 
ellas la correspondiente contraria. Aristóteles se jacta de no tener precedentes, 
tampoco cuando aborda las condiciones para responder (159ª32-37). El siguiente 
pasaje pertenece a esa reflexión inédita:  
 

"Porque es necesario que todo lo preguntado sea o bien plausible o bien 
implausible o ni uno ni otro, también lo preguntado estará o bien en relación 
al argumento o bien no <estará> en relación al argumento..." Tópicos, VIII 
6, 159b37-9.18 

 
Aristóteles diferencia preguntas conforme a si el enunciado propuesto por 

ellas sea (o no) “pròs tòn lógon”, cuya traducción literal, “en relación al discurso”, 
queda ambigua. Se trata, mejor, de propuestas relevantes e irrelevantes para el 
argumento,19 tal como aquellas que Hipias exigía a Sócrates. Este criterio exige a 
quien responda examinar si de lo preguntado se concluye o no otra afirmación 
directamente contraria a su propia tesis inicial (VIII 6 160a5; “symbaînen” ib. a7; 
ib. a10). Ahora bien, como la oposición dialéctica no reconoce noción explícita de 
cuantificación (Top. II, 1 y III, 6) ni menos aún la configuración analítica del 
argumento (“syllogismós”) en tres términos, - requisitos suficientes ambos para 
explicar cómo se concluye (Anal. Priora I 4, 25b32 ss.) -, el diálogo aristotélico 
describe esa oposición en términos de y por referencia al mayor o menor 
asentimiento (Top. VIII 5, 159b38-b1) que despierte lo preguntado, a tal punto que 
el presentado criterio de lo relevante (o irrelevante) reclasifica el ámbito de 
posibles oposiciones dialécticas: quien pregunta pone a consideración (para que el 
interlocutor acepte o rechace) algo plausible,20 algo implausible o indiferente, que 

                                                 
17 Como piensan van Eemeren y Grootendorst (1996), p.37. El diálogo del libro VIII de 
Tópicos fue tema de mi tesis doctoral, considerada un aporte original al estudio de la 
dialéctica aristotélica (extracto del acta labrada de la defensa, FFyL de la Universidad de 
Buenos Aires, 24/10/1996). 
18 La traducción del texto griego (Ross, 1958, ad locum) es propia. 
19 Dicho ahora por Smith (1997) p.30. 
20 Así traduzco del griego 'éndoxon', cfr.Chichi, 1996. Sobre la combinación de propuestas 
en igual o distinta medida aceptadas, rechazadas o indiferentes ( ib.162ª19-23), Smith habla 
de aceptabilidad (1997), p.130. 
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será relevante o irrelevante, como dice el pasaje. Lo que Aristóteles haya 
recomendado en particular es materia de interpretación. Aunque presumiéramos un 
juego cooperativo consistente en aceptar lo relevante y plausible, ante una 
propuesta semejante Aristóteles recomienda: "hay que decir que parece plausible 
pero que es demasiado cercano a lo del comienzo, y que, si eso fuera concedido, se 
niega lo propuesto" (160ª3-6). Aconseja además aceptar lo superfluo o irrelevante 
para al argumento,21 y rechazar las relevantes, independientemente del grado de 
asentimiento (plausibles) o de rechazo (implausibles) del que ellas gocen.22  

Otro testimonio interesante pertenece al libro siguiente llamado 
Refutaciones Sofísticas, que presenta cierta dialéctica tentativa para desenmascarar 
al interlocutor ignorante (SE 8, 169b20-26), en cuyo caso hay argumentos falaces 
(erísticos) según el asunto (“katà tò prâgma”), i.e, que no parten de lo aceptado 
por aquél. Este segundo giro (aristotélico) sobre relevancia23 también aparece 
descalificando del campo de una disciplina los intentos (pruebas) de Brisón y de 
Antifón de cuadrar el círculo: aquella que toma premisas falsas y la otra por tomar 
las ajenas a la disciplina (171b16-18; 172ª4; a7). Un tercer tipo (de argumento 
sofístico) es el que no aporta razones específicas (ek tôn idíon, 172ª5) sino algo 
general: no vale entonces negar que sea saludable pasear después de comer por 
aducir que sea imposible el movimiento, tal como sostuvo Zenón de Elea (172ª8-
9). Semejante premisa sería objetable por inapropiada al asunto (subject-matter),24 
no da las razones de índole médica que sería el género propio de la conclusión. 
Esta vez no vuelve a documentarse la fórmula “katà tò prâgma”. 

Cerrando el muestreo, el giro (pròs tòn lógon) del libro VIII reaparece en el 
compendio aristotélico de falacias: Aristóteles llama soluciones (lýseis) a aquellos 
recursos que detectan falsedad o error por referencia a cuatro blancos, a saber: (i) 
respecto del argumento (pròs tòn lógon) vertido, (ii) de eventuales preguntas 
equívocas, (iii) de las respuestas que formaron parte del argumento del interlocutor 
y, finalmente, (iv) por el escaso tiempo para discutir la cuestión (SE 33,183ª22-26). 
La fórmula de dos de ellas: respecto del argumento y respecto del "hombre" (pròs 
tòn lógon...pròs tòn ánthropon lýousin, cfr. 22,178b17), que es quien pregunta 
(183ª22), se involucró, a mi entender equívocadamente, con la fuente (aristotélica) del 
argumento ad hominem que John Locke admitiera como algo conocido.25 Del 
presente enfoque liminal sobre las soluciones destaco para mi cuestión que el 
tratamiento aristotélico supo integrar los componentes intervinientes en el diálogo, 
como los planteos contemporáneos sobre falacias.  
                                                 
21 Cfr. Top.VIII 6, 160ª1-2 = regla 48; 160ª2-3 = regla 49 y 160ª8-10 = regla 52. 
22 Cfr. 160ª3-6 = regla 50; 160ª6-8 = regla 51; 160ª10-11 = regla 53. 
23 Que deslindo de las apariciones de prâgma que Ross consigna (1958), p. 258. 
24 Woods (1999), p.217. Para Hamblin es un caso de ignoratio elenchi (1970), p.63-64. 
25 Hamblin (1970), pp.161-162. 
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Concluyo el trabajo enumerando observaciones generales que señalan 
gruesos resultados en común sobre el material presentado: (1) los pasajes de Platón 
y de Aristóteles muestran cuestiones características de lo que hoy se llama 
“abordaje dialéctico” de la relevancia, porque es materia de reglas constitutivas y 
regulativas del intercambio.26 (2) Esos autores griegos acuerdan con los 
contemporáneos en la necesidad de atender al tema o al asunto para pronunciarse 
sobre un argumento vertido en una discusión, e inclusive en contexto no-dialógico, 
a la vez que también requieren que las eventuales razones sean adecuadas al 
asunto, sea éste tema o la conclusión del argumento. 

(3) Nuestro primer texto aristotélico sobre la relevancia deja abierto saber si 
Aristóteles acaso haya ofrecido indicios circunstanciados del primer reclamo en la 
historia (platónica) de la dialéctica, por el cual Hipias exigía atender a la cuestión 
que se debate, cuando Sócrates pedía quedarse en el detalle. Sin duda, Aristóteles 
reflexiona sobre diálogos ventilados en la Academia platónica, respecto de los 
cuales Tópicos y Refutaciones acuñan categorías metadialógicas. Precisamente, (4) 
los clásicos griegos tienen fórmulas o giros que tematizan, conforme a perspectiva, 
si las propuestas tienen (o no) que ver con la conclusión o el problema y, en tal 
caso, si son (o no) próximas. Conforme a esto plantean objeciones que tipifica la 
categoría académica de lo erístico o sofístico. En síntesis, (5) conforme al primer 
manual dialéctico sobre falacias (el aristotélico, i.e. SE), falaz (erístico) por 
irrelevancia sería, según Aristóteles, aquella refutación o demostración que no 
atienda a (i) lo aceptado por otro, cuando de esto se trate, (ii) ni atienda al género 
de las razones involucradas en la cuestión; queden aquéllas determinadas (iii) en y 
por el ámbito de saber que se trate, sea en carácter de (iv) premisas específicas o 
(v) de las reglas de procedimiento que fije ese arte.  
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