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PREFACIO 

 

Este libro es una breve introducción al arte de escribir y evaluar argumentos. Trata sólo lo 

esencial. Descubrí que, a menudo, estudiantes y escritores no necesitan extensas explicaciones 

introductorias, sino tan sólo una lista de recordatorios y de reglas. Por tanto, a diferencia de la 

mayoría de los libros de texto acerca de como armar un argumento, es decir, de «16gica 

informal», este libro se estructura alrededor de reglas específicas, ilustradas y explicadas de una 

manera correcta, pero, sobre todo, breve. No es un libro de texto, es un libro que estudia las 

reglas de la argumentación. 

Descubrí que también los profesores quieren a veces recomendar un libro de reglas 

semejante, un manual que los estudiantes puedan consultar y comprender por sí mismos, y que, 

por lo tanto, no interfiera en las horas de clase. En este caso, una vez más es importante aquí ser 

breve —la cuestión es ayudar a los estudiantes a escribir un articulo o a evaluar un argumento— 

pero las reglas deben ser expuestas con la suficiente explicación para que el profesor pueda 

dirigirse a los estudiantes, simplemente, haciendo referencia a la «regla 13» o a la «regla 23», en 

vez de escribir una explicación completa en los márgenes de los trabajos de cada estudiante. 

Breve pero autosuficiente, esta es la fina línea que he tratado de seguir. 

Este libro de reglas también puede ser utilizado en un curso dedicado expresamente a la 

argumentación. Necesitara ser completado con ejercicios y con más ejemplos, pero existen 

muchos textos ya disponibles que están constituidos en su mayor parte o en su totalidad por tales 

ejercicios y ejemplos. Estos textos, sin embargo, también necesitan ser complementados, 

justamente, con lo que ofrece este libro de reglas: reglas simples para construir buenos 

argumentos. Muchos estudiantes salen de los cursos de «16gica informal» sabiendo tan sólo 

como rebatir (o al menos intentar rebatir) las falacias seleccionadas. A menudo son incapaces de 

explicar que es lo que esta realmente mal, o de presentar un argumento propio. La lógica informal 

tiene más por ofrecer, este libro es un intento de sugerir como hacerlo. 

Se agradecen los comentarios y las criticas. 

 

ANTHONY WESTON 

Agosto de 1986 

 



NOTA 

 

 

La petición más común entre los lectores de la primera edición de este libro fue la de que se 

adhiera un capítulo sobre las definiciones. Tal capítulo se incluye ahora como Apéndice. Espero 

que algunas pequeñas correcciones mejoraran la claridad de conjunto y la utilidad del texto, 

Quiero dar las gracias a los muchos lectores de este libro que dedicaron su tiempo para responder 

a la primera edición con sugerencias y aprobación. 

 

A.W. 

Marzo de 1992 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

¿Por que argumentar? 

 

Algunas personas piensan que argumentar es, simplemente, exponer sus prejuicios bajo una 

nueva forma. Por ello, muchas personas también piensan que los argumentos son desagradables e 

inútiles. Una definición de «argumento» tomada de un diccionario es «disputa». En este sentido, 

a veces decimos que dos personas «tienen un argumento»: una discusión verbal. Esto es algo muy 

común. Pero no representa lo que realmente son los argumentos. 

En este libro, «dar un argumento» significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en 

apoyo de una conclusión. Aquí, un argumento no es simplemente la afirmación de ciertas 

opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas 

opiniones con razones. En este sentido, los argumentos no son inútiles, son, en efecto, esenciales. 

El argumento es esencial, en primer lugar, porque es una manera de tratar de informarse 

acerca de que opiniones son mejores que otras. No todos los puntos de vista son iguales. Algunas 

conclusiones pueden apoyarse en buenas razones, otras tienen un sustento mucho más débil. Pero 

a menudo, desconocemos cual es cual. Tenemos que dar argumentos en favor de las diferentes 

conclusiones y luego valorarlos para considerar cuan fuertes son realmente. 

 En este sentido, un argumento es un medio para indagar. Algunos filósofos y activistas 

han argüido, por ejemplo, que la «industria de la cría» de animales para producir carne causa 

inmensos sufrimientos a los animales, y es, por lo tanto, injustificada e inmoral. ¿Tienen razón? 

Usted no puede decidirlo consultando sus prejuicios, ya que están involucradas muchas 

cuestiones. ¿Tenemos obligaciones morales hacia otras especies, por ejemplo, o sólo el 

sufrimiento humano es realmente malo? ¿En que medida podemos vivir bien los seres humanos 

sin comer carne? Algunos vegetarianos han vivido hasta edades muy avanzadas, ¿muestra esto 

que las dietas vegetarianas son más saludables? ¿O es un dato irrelevante considerando que 

algunos no vegetarianos también han vivido hasta edades muy avanzadas? (Usted puede realizar 

algún progreso preguntando si un porcentaje más alto de vegetarianos vive más años.) ¿O es que 

las personas más sanas tienden a ser vegetarianas, o a la inversa? Todas estas preguntas necesitan 

ser consideradas cuidadosamente, y las respuestas no son claras de antemano. 

Argumentar es importante también por otra razón. Una vez que hemos llegado a una 

conclusión bien sustentada en razones, la explicamos y la defendemos mediante argumentos. Un 

buen argumento no es una mera reiteración de las conclusiones. En su lugar, ofrece razones y 

pruebas, de tal manera que otras personas puedan formarse sus propias opiniones por sí mismas. 

Si usted llega a la convicción de que esta claro que debemos cambiar la manera de criar y de usar 

a los animales, por ejemplo, debe usar argumentos para explicar como llego a su conclusión, de 

ese modo convencerá a otros. Ofrezca las razones y pruebas que a usted le convenzan. No es un 

error tener opiniones. El error es no tener nada más. 

 

 

Comprender los ensayos basados en argumentos 

 

Las reglas que rigen los argumentos, entonces, no son arbitrarias: tienen un propósito 

especifico. Pero los estudiantes (al igual que otros escritores) no siempre comprenden ese 

propósito cuando por primera vez se les asigna la realización de un ensayo escrito basado en 

argumentos; y si no se entiende una tarea, es poco probable que se realice correctamente. Muchos 

estudiantes, invitados a argumentar en favor de sus opiniones respecto a determinada cuestión, 

transcriben elaboradas afirmaciones de sus opiniones, pero no ofrecen ninguna autentica razón 



para pensar que sus propias opiniones son las correctas. Escriben un ensayo, pero no un ensayo 

basado en argumentos. 

Este es un error natural. En el bachillerato, se pone el acento en el aprendizaje de cuestiones 

que son totalmente claras e incontrovertidas. Usted no necesita argumentar que la Constitución 

de los Estados Unidos establece las tres ramas del gobierno, o que Shakespeare escribió Macbeth. 

Estos son hechos que usted necesita tan sólo dominar, y que en sus trabajos escritos sólo necesita 

exponer. 

Los estudiantes llegan a la universidad esperando más de lo mismo. Pero muchos cursos de 

la universidad, especialmente aquellos en los que se asignan trabajos escritos, tienen un objetivo 

diferente. Estos cursos se interesan por los fundamentos de nuestras creencias y exigen de los 

estudiantes que cuestionen sus propias creencias, y que sometan a prueba y defiendan sus propios 

puntos de vista. Las cuestiones que se discuten en los cursos de las universidades no son a 

menudo aquellas cuestiones tan claras y seguras. Si, la Constitución establece tres ramas de 

gobierno, pero, ¿debe tener la Corte Suprema, realmente, el poder de veto sobre las otras dos? Si, 

Shakespeare escribió Macbeth, pero ¿cual es el sentido de este drama? Razones y pruebas pueden 

darse para diferentes respuestas. En estos cursos los estudiantes tienen la tarea de aprender a 

pensar por sí mismos, a formar sus propias opiniones de una manera responsable. La capacidad 

para defender sus propias opiniones es una medida de esta capacidad, y, por ello, los ensayos 

basados en argumentos son tan importantes. 

En efecto, como explicare en los capítulos VIII − X, para escribir un buen ensayo basado en 

argumentos usted debe usar argumentos tanto como un medio para indagar, como para explicar y 

defender sus propias conclusiones. Debe presentar el trabajo examinando los argumentos de sus 

contrincantes y luego debe escribir el ensayo mismo como un argumento defendiendo sus propias 

conclusiones con argumentos y valorando críticamente algunos de los argumentos de la parte 

contraria.  

 

 

La estructura del libro 

 

Este libro comienza con la exposición de argumentos relativamente simples y llega a los 

ensayos basados en argumentos al final. 

Los capítulos I − VI se refieren a la composición y evaluación de argumentos cortos. Un 

argumento «corto» simplemente ofrece sus razones y pruebas de una manera breve, usual mente 

en unas pocas frases o en un parágrafo. Comenzamos por los argumentos cortos por diversas 

razones. Primero, porque son comunes. En efecto, son tan comunes que forman parte de nuestra 

conversación diaria. Segundo, los argumentos largos son, a menudo, elaboraciones de los ar-

gumentos cortos, y/o una serie de argumentos cortos encadenados. Aprenda primero a escribir y a 

evaluar argumentos cortos; ello le pondrá en condiciones de seguir hacia los ensayos basados en 

argumentos. 

Una tercera razón para comenzar con los argumentos cortos es que constituyen la mejor 

ilustración tanto de las formas comunes de los argumentos como de los típicos errores que se 

cometen en la argumentación. En un argumento largo es más difícil identificar las cuestiones y 

problemas principales. Por lo tanto, aunque algunas de las reglas puedan parecer obvias cuando 

son expuestas por primera vez, recuerde que usted tiene la ventaja de un ejemplo simple. Otras 

reglas son lo suficientemente difíciles de apreciar aun en un argumento corto. 

Los capítulos VII, VIII y IX tratan los ensayos basados en argumentos. El capítulo VII se 

refiere al primer paso: explorar la cuestión. En el capítulo VIII esbozo los puntos principales de 

un ensayo basado en argumentos y en el capítulo IX agrego reglas específicas acerca de como 

escribirlo. Todos estos capítulos dependen de los capítulos I a VI, ya que un ensayo basado en 



argumentos combina y elabora básicamente los tipos de argumentos cortos que en ellos se 

exponen. No pase por alto los primeros capítulos y no salte al de los ensayos basados en 

argumentos, aun cuando se acerque a este libro en búsqueda de ayuda, fundamentalmente, para 

escribir un ensayo. El libro es lo suficientemente corto como para leerlo desde el comienzo hasta 

los capítulos VII, VIII y IX, y cuando usted llegue a ese punto tendrá las herramientas que 

necesita para manejar correctamente aquellos capítulos. Los profesores pueden recomendar los 

capítulos IVI al comienzo del trimestre, y los capítulos VIII − X en el momento de escribir el 

ensayo. 

El capítulo X concierne a las falacias, es decir: a los errores en la argumentación. En el se 

resumen los errores generales expuestos en el resto de este libro, y finaliza con una síntesis de los 

muchos errores en el razonamiento que son tan tentadores y comunes que incluso tienen sus 

propios nombres. El Apéndice ofrece algunas reglas para construir y evaluar las definiciones. 



CAPÍTULO I 

LA COMPOSICIÓN DE UN ARGUMENTO CORTO 
 

Algunas reglas generales 

 

 

El capítulo I ofrece algunas reglas generales para componer argumentos cortos. Los 

capítulos II al VI tratan tipos específicos de argumentos cortos. 

 

 

1. Distinga entre premisas y conclusión 

El primer paso al construir un argumento es preguntar: ¿Qué estoy tratando de probar? 

¿Cuál es mi conclusión?¿Recuerde que la conclusión es la afirmación en favor de la cual usted 

esta dando razones. Las afirmaciones mediante las cuales usted ofrece sus razones son llamadas 

«premisas». 

Considere esta broma de Winston Churchill: 

 
Sea optimista. No resulta de mucha utilidad ser de otra manera. 

 

Este es un argumento porque Churchill esta dando una razón para ser optimista: su premisa 

es que «no resulta de mucha utilidad ser de otra manera». 

La premisa y la conclusión de Churchill son bastante obvias, pero las conclusiones de 

algunos argumentos pueden no ser obvias hasta el momento en que se las señala. Sherlock 

Holmes tiene que explicar una de sus conclusiones clave en La aventura de Silver Blaze: 

 
Un perro estaba encerrado en los establos, y, sin embargo, aunque alguien había estado allí y había sacado un caballo, 

no había ladrado [...] Es obvio que el visitante era alguien a quien el perro conocía bien... 

 

Holmes tiene dos premisas. Una es explicita: el perro no ladró al visitante. La otra es un 

hecho general acerca de los perros que presume que nosotros conocemos: los perros ladran a los 

desconocidos. Estas dos premisas juntas implican que el visitante no era un desconocido. 

Cuando usted utilice argumentos como un medio de indagación, tal como lo describí en la 

Introducción, puede comenzar, a veces, tan sólo con la conclusión que quiere defender. Antes que 

nada, expóngala con claridad. Si quiere tomar a Churchill y seguir sus palabras, y argüir que 

debemos ser verdaderamente optimistas, dígalo así de explicito. Entonces, pregúntese a sí mismo 

que razones tiene para extraer esa conclusión. ¿Qué razones puede dar para probar que debemos 

ser optimistas? 

Usted podría apelar a la autoridad de Churchill; si Churchill dice que debemos ser 

optimistas, ¿quiénes somos usted y yo para criticarlo? Sin embargo, esta apelación no le llevara 

muy lejos, ya que es probable que un número igual de personas famosas recomendaran el 

pesimismo. Usted tendría que pensarlo por su propia cuenta. Una vez más: ¿Cuál es su razón para 

pensar que debemos ser optimistas? 

Quizás su idea es que ser optimista le da más energía para trabajar en pos del éxito, 

mientras que los pesimistas se sienten derrotados desde el comienzo y, por lo tanto, ni siquiera lo 

intentan. Entonces, usted tiene una premisa principal: los optimistas probablemente tienen más 

éxito en alcanzar sus objetivos. (Quizás esto es lo que Churchill quería decir también.) Si esta es 

su premisa, dígalo explícitamente.  

Una vez que haya terminado de leer este libro, tendrá un catalogo útil de muchas de las 

diferentes formas que los argumentos pueden tener. Úselos para desarrollar sus premisas. Para 



defender una generalización, por ejemplo, examine el capítulo II; le recordara que necesita dar 

una serie de ejemplos como premisas y le dirá que tipo de ejemplos tiene que buscar. Si su 

conclusión necesita un argumento «deductivo» como los explicados en el capítulo VI, las reglas 

que se presentan en ese capítulo le dirán que premisas necesita. Puede que precise intentar 

muchos argumentos diferentes antes de que encuentre uno que opere adecuadamente. 

 

 

2. Presente sus ideas en un orden natural 

 

Usualmente, los argumentos cortos se escriben en uno o dos párrafos. Ponga primero la 

conclusión seguida de sus propias razones, o exponga primero sus premisas y extraiga la 

conclusión al final. En cualquier caso, exprese sus ideas en un orden tal que su lfnea de 

pensamiento se muestre de la forma más natural a sus lectores. Considere este argumento corto 

de Bertrand Russell: 

 
Los males del mundo se deben tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia. Pero la raza 

humana no ha descubierto hasta ahora ningún método para erradicar los defectos morales [...] La inteligencia, 

por el contrario, se perfecciona fácilmente mediante métodos que son conocidos por cualquier educador 

competente. Por lo tanto, hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierto, el progreso 

tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia antes que del de la moral.
1
 

 

En este pasaje, cada afirmación conduce naturalmente a la siguiente. Russell comienzaf 

señalando las dos fuentes del mal en el mundo: «los defectos morales», como el los denomina, y 

la falta de inteligencia. Afirma entonces que desconocemos como corregir «los defectos 

morales», pero que sabemos como corregir la falta de inteligencia. Por lo tanto —adviértase que 

la expresión «por lo tanto» indica claramente su conclusión—, el progreso tendrá que llegar 

mediante el perfeccionamiento de la inteligencia. 

Cada frase de la cita esta precisamente en el lugar que le corresponde, a pesar de que había 

muchísimos lugares para el error. Supóngase que Russell hubiera escrito, en cambio, algo similar 

a esto: 

 
Los males del mundo se deben, por completo, tanto a los defectos morales como a la falta de 

inteligencia. Hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierto, el progreso tendrá que 

buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia antes que del de la moral. La' inteligencia se 

perfecciona fácilmente por métodos que son conocidos por cualquier educador competente. Pero la raza 

humana no ha descubierto hasta ahora ningún medio para erradicar los defectos morales. 

 

Son exactamente las mismas premisas y conclusión, pero están en un orden diferente, y la 

expresión «por lo tanto», previa a la conclusión, fue omitida. Ahora el argumento es mucho más 

difícil de entender: las premisas no están entrelazadas naturalmente, y usted tiene que leer el 

pasaje hasta dos veces para comprender cual es la conclusión. No cuente con que sus lectores 

sean tan pacientes. 

Intente reordenar varias veces su argumento con el objeto de encontrar el orden más 

natural. Las reglas que se presentan en este libro deben ayudarle: puede usarlas no sólo para 

reconocer que premisas necesita, sino también para saber como ordenarlas en el orden más 

natural. 

  

 

3. Parta de premisas fiables 

                                            
1
 Skeptical Essays, Londres, Allen and Unwin, 1977, p. 127. 



 

Aun si su argumento, desde la premisa a la conclusión, es válido, si sus premisas son 

débiles, su conclusión será débil. 

 
Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Por lo tanto, parece que los seres humanos no están hechos 

precisamente para alcanzar la felicidad. ¿Por qué deberíamos esperar lo que nunca podemos encontrar? 

 

La premisa de este argumento es la afirmación de que nadie en el mundo es realmente feliz 

en la actualidad. Pregúntese si la premisa es plausible. ¿Nadie en el mundo es realmente feliz en 

la actualidad? Esta premisa necesita, al menos, alguna justificación, y es muy probable que no sea 

precisamente verdadera. Este argumento no puede mostrar, entonces, que los seres humanos no 

estamos hechos para alcanzar la felicidad, o que no debemos esperar ser felices. 

A veces resulta fácil partir de premisas fiables. Puede tener a mano ejemplos bien 

conocidos, o autoridades bien informadas que están claramente de acuerdo. Otras veces es más 

difícil. Si usted no esta seguro acerca de la fiabilidad de una premisa, puede que tenga que 

realizar alguna investigación, y/o dar algún argumento corto en favor de la premisa misma. 

(Volveremos a este tema en los últimos capítulos, especialmente en el apartado A.2 del capítulo 

VII.) Si encuentra que no puede argüir adecuadamente en favor de su(s) premisa(s), entonces, por 

supuesto, tiene que darse completamente por vencido, y comenzar de otra manera. 

 

 

4. Use un lenguaje concreto, específico, definitivo 

 

Escriba concretamente, evite los términos generales, vagos y abstractos. «Caminamos horas 

bajo el sol» es infinitamente mejor que «Fue un prolongado periodo de esfuerzo laborioso». 

 
no: 

 

Para aquellos cuyos papeles involucraban primariamente la realización de servicios, a diferencia de la adopción de las 

responsabilidades de lider, la pauta principal parece haber sido una respuesta a las obligaciones invocadas por el lider que 

eran concomitantes al estatus de miembro en la comunidad societaria y a varias de sus unidades segmentales. La analogía 

moderna más próxima es el servicio militar realizado por un ciudadano normal, excepto que al líder de la burocracia egipcia 

no le hacia falta una emergencia especial para invocar obligaciones legítimas.
2 

 

SÍ: 

 

En el antiguo Egipto, la gente común estaba sujeta a ser reclutada para el trabajo. 

 

 

5. Evite un lenguaje emotivo 
No haga que su argumento parezca bueno caricaturizando a su oponente. Generalmente, las 

personas defienden una posición con razones serias y sinceras. Trate de entender sus opiniones 

aun cuando piense que están totalmente equivocadas. Una persona que se opone al uso de una 

nueva tecnología no esta necesariamente en favor de «un retorno a las cavernas», por ejemplo, y 

una persona que defiende la reducción de los gastos militares no esta necesariamente en favor de 

«rendirse al enemigo». Si usted no puede imaginar como podría alguien sostener el punto de vista 

que usted esta atacando, es porque todavía no lo ha entendido bien. 

                                            
2
 Este pasaje es de Talcott Parsons, Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives, Englewood 

Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1966, p. 56. Debo la cita y la versión corregida que sigue a Stalisnas Andreski, 

Social Science as Sorcery, Nueva York, St Martin's Press, 1972, capítulo 6. 



En general, evite el lenguaje cuya única función sea la de influir en las emociones de su 

lector u oyente, ya sea en favor o en contra de las opiniones que esta discutiendo. Este e
s
s un 

ejemplo de lenguaje «emotivo»: 

 
El sabotaje electoral jugo un papel importante en la guerra secreta en Brasil. La CIA invirtió unos 20 

millones de dólares para financiar a los conservadores en la elección brasileña de [...] El dinero fue usado para 

comprar a los candidatos en ocho de las once elecciones a gobernador...
3 

 

Aquí, el término breve «guerra» es en sí mismo emotivo: no se discuten enredos militares. 

«Sabotaje» y «compra» son también inapropiados. Una elección puede ser auténticamente 

«saboteada» si las urnas de todo el país son violentadas, y un funcionario fue «comprado» si se le 

pago para votar «tal» como se le indico. En este extracto, sin embargo, la CIA sólo es acusada de 

dar dinero a los candidatos conservadores en la contienda electoral. No esta claro que alguien sea 

«comprado» solamente si oculta las aportaciones económicas a la campana electoral; 

especialmente si ya se está comprometido con aquellos puntos de vista que la CIA favorece. 

Entonces la primera frase debe leerse: 

 
La CIA trato de influir en la elección brasileña entregando dinero a los candidatos conservadores. 

 

La afirmación neutralizada no excusa los enredos económicos de la CIA. Por el contrario, 

ahora todo debe ser tornado más seriamente. El lenguaje emotivo Y predica sólo para el 

converso, pero una presentación cuidadosa de los hechos puede, por sí misma, convencer a una 

persona. 

 

 

6. Use términos consistentes 

 

Use un sólo conjunto de términos para cada idea. Si quiere argüir que las opiniones del 

senador Gunderson son liberales, entonces use la palabra «liberal» en sus premisas y no (o no 

exclusivamente) palabras como «de tendencia izquierdista» o «en la tradición del New Deal». 

Los términos consistentes son especialmente importantes cuando su propio argumento 

depende de las conexiones entre las premisas. 

 
NO: 

 

Si usted estudia otras culturas, entonces comprenderá que hay una diversidad de costumbres humanas. 

Si entiende la diversidad de las practicas sociales, entonces cuestionara sus propias costumbres. Si le surgen 

dudas acerca de la manera en que tiene que actuar, entonces se volverá más tolerante. Por lo tanto, si amplia 

su conocimiento de antropología, entonces será más probable que acepte otras personas y practicas sin 

criticarlas. 

 

SI: 

 

Si usted estudia otras culturas, entonces comprenderá que hay una diversidad de costumbres humanas. 

Si comprende que hay una diversidad de costumbres humanas, entonces cuestionara sus propias costumbres. 

Si cuestiona sus propias costumbres, entonces se volverá más tolerante. Por lo tanto, si usted estudia otras 

culturas, entonces se volverá más tolerante. 

 

En ambas versiones, cada una de las frases tiene la forma «Si X, entonces Y». Pero en la 

segunda versión, la «Y» de la primera premisa es exactamente la «X» de la segunda, la «Y» de la 

                                            
3
 «The Secret War in Brazil», The Progressive, agosto de 1977. 



segunda es exactamente la «X» de la tercera, y así sucesivamente. (Vuelva atrás y relea.) Este es 

el motivo de por que el segundo argumento es fácil de leer y entender: forma una especie de 

cadena. En la primera versión, la «Y» de la primera premisa sólo es aproximadamente la «X» de 

la segunda; la «Y» de la segunda sólo aproximadamente la «X» de la tercera, y así 

sucesivamente. Aquí, cada «X» e «Y» esta escrita como si el autor hubiera consultado un 

diccionario en cada oportunidad. «Más tolerante» en la tercera premisa, por ejemplo, esta escrita 

en la conclusión como «es más probable que acepte otras personas y practicas sin criticarlas». 

Como resultado de ello, la estrecha conexión entre las premisas, y entre estas y la conclusión, se 

pierde. El escritor presume de sí mismo, pero el lector —que no tiene el privilegio de conocer la 

estructura del argumento desde el inicio— se queda sin saber que pensar. 

 

 

7. Use un único significado para cada término 

 

La tentación opuesta es usar una sola palabra en más de un sentido. Esta es la falacia clásica 

de la «ambigüedad». 

 
Las mujeres y los hombres son física y emocionalmente diferentes. Los sexos no son «iguales». 

Entonces, y por lo tanto, el derecho no debe pretender que lo seamos. 

 

Este argumento puede parecer plausible a primera vista, pero opera con dos sentidos 

diferentes de «igual». Es verdad que los sexos no son física y emocionalmente «iguales», en el 

sentido en el que «igual» significa, simplemente, «idéntico». «Igualdad» ante la ley, sin embargo, 

no significa «física y emocionalmente idénticos», sino más bien, «merecer los mismos derechos y 

oportunidades». Entonces, una vez reescrito el argumento con los dos sentidos diferentes de 

«igual» previamente aclarados, queda: 

 
Las mujeres y los hombres no son física ni emocionalmente idénticos. Por lo tanto, las mujeres y los 

hombres no merecen los mismos derechos y oportunidades. 

 

Esta versión del argumento ya no utiliza de manera ambigua el término «igual», pero 

todavía no es un buen argumento, tan sólo es el mismo argumento original e insuficiente, pero 

con su insuficiencia al descubierto. Una vez eliminada la ambigüedad, aparece con claridad que 

la conclusión de ese argumento no se apoya en, ni esta vinculada incluso a, la premisa. No se 

ofrece ninguna razón para mostrar que las diferencias fisicas y emocionales deban tener algo que 

ver con los derechos y oportunidades. 

A veces estamos tentados de dar respuestas equivocas utilizando una palabra clave de 

manera vaga. Considere la siguiente conversación: 

 
A: ¡En el fondo, todos somos nada más que egoístas! 

B: Pero, ¿y Juan?; ¡mira como se dedica a sus hijos! 

A: Sólo hace lo que realmente quiere hacer: ¡aun eso es ser egoísta! 

 

Aquí el significado de «egoísta» cambia de la primera afirmación que hace A, a la segunda. 

En la primera afirmación entendemos que «egoísta» significa algo bastante específico: el 

comportamiento codicioso, egocéntrico, al que ordinariamente denominamos «egoísta». En la 

respuesta de A a la objeción de B, A amplía el significado de «egoísta» para incluir también 

comportamientos aparentemente no egoístas, extendiendo la definición simplemente hasta «hacer 

lo que realmente quiere hacer». A mantiene sólo la palabra, pero esta ha perdido su significado 

específico, original. 



Una buena manera de evitar la ambigüedad es definir cuidadosamente cualquier término 

clave que usted introduzca: luego, tenga cuidado de utilizarlo sólo como usted lo ha definido. 

También puede necesitar definir términos especiales o palabras técnicas. Consulte el Apéndice 

para una exposición del proceso y las trampas de la definición. 

 



CAPÍTULO VI 

ARGUMENTOS DEDUCTIVOS 
 

Todos los argumentos que hemos considerado hasta ahora son inciertos de una u otra 

manera. Nuevos ejemplos siempre pueden refutar un argumento de ejemplos, e incluso una fuente 

imparcial y bien informada puede eslar equivocada. Los argumenlos deductivos correctamente 

formulados, sin embargo, son aquellos en los cuales la verdad de sus premisas garantiza la verdad 

de sus conclusiones. 

 
Si en el ajedrez no hay factores aleatorios, entonces el ajedrez es un juego de pura destreza. 

En el ajedrez no hay. factores aleatorios. 

Por lo tanto, el ajedrez es un juego de pura destreza. 

 

Si estas dos premisas son verdaderas, también debe ser verdad que el ajedrez es un juego de 

pura destreza. Para discrepar con la conclusión también se tiene que discrepar con al menos una 

de las premisas. 

Luego, los argumentos deductivos ofrecen certeza, pero sólo si sus premisas son también 

ciertas. Dado que las premisas de nuestros argumentos son, de hecho, rara vez ciertas, las 

conclusiones de los argumentos deductivos en la vida real todavía tienen que ser tomadas con 

unos pocos (¡y en ocasiones muchos!) granos de sal. Sin embargo, cuando es posible encontrar 

premisas fuertes, los argumentos deductivos son muy utiles. Recuerde la regla 3: trate de partir de 

premisas fiables.  

Aun cuando las premisas sean inciertas, las formás deductivas ofrecen una manera efectiva 

de organizar un argumento, especialmente si se trata de un ensayo basado en argumentos. Este 

capítulo presenta seis formas deductivas comunes con ejemplos simples, cada una de ellas en una 

sección separada. En los capítulos VIII − X volveremos a tratar sobre el uso de esas formas en los 

ensayos basados en argumentos. 

 

 

24. Modus ponens 

 

Los argumentos deductivos correctamente formulados se llaman argumentos vdlidos. Si se 

usan las le* tras p y q para representar enunciados, la forma deductiva valida más simple es: 

 
Si [el emmciado p] entonces [el enunciado q]. 

[el enunciado p]. 

Por lo tanto, [el enunciado q]. 

 

O, de una manera más breve, 

 
Si p entonces q. 

P 

Por lo tanto, q. 

 

Esta forma se denomina modus ponens («el modo de poner»: puestop, se consigue q). Si se 

tomap para representar: «No hay factores aleatorios en el ajedrez» y q para representar: «E1 

ajedrez es un juego de pura destreza», nuestro ejemplo introductorio sigue el modus ponens. 

Verifiquelo. 

A mehudo, un argumento con esta forma es tan obvio que ni siquiera tiene que ser expuesto 

como un modus ponens explicito. 



 
Dado que los optimistas tienen más posibilidad de éxito que los pesimistas, usted debería ser optimista. 

 

Este argumento podna escribirse: 

 
Si los optimistas tienen más posibilidad de éxito que los pesimistas, entonces usted debería ser un op-

timista. 

Los optimistas efectivamente tienen más posibilidad de éxito que los pesimistas. 

Por lo tanto, usted debería ser optimista. 

 

Pero el argumento resulta absolutamente claro sin ponerlo de esa forma. En otras ocasiones, 

sin embargo, resulta útil escribir el modus ponens sin abreviar: 

 
Si hay millones de planetas habitables en nuestra galaxia, entonces parece probable que la vida se haya 

desarrollado en más planetas que en este. 

Hay millones de planetas habitables en nuestra galaxia. 

Por lo tanto, parece probable que la vida se hay a desarrollado en más planetas que en este. 

 

Para desarrollar este argumento, usted debe explicar y defender ambas premisas, y ellas 

necesitan argumentos completamente diferentes (¿por qué?). Resulta útil expoherlas clara y 

separadamente desde el inicio. 

 

 

25. Modus tollens 

Una segunda forma valida es el modus tollens («el modo de quitar»: quite q, quite p): 

 
Si p entonces q. 

No − q 

Por lo tanto, no − p 

 

Aquí «No−q» simplemente representa la negación de q; es decir, el enunciado «No es 

verdad que q» vaile lo mismo para «no−q». 

Recuerde el argumento de Sherlock Holmes que se expuso en la sección 1: 

 
Un perro fue encerrado en los establos, y, sin embargo, aunque alguien había estado allí y había sacado 

un caballo, el no había ladrado [...] Es obvio que el visitante era alguien a quien conocía bien... 

 

El siguiente argumento de Holmes es modus tollens: 

 
Si el perro no hubiera conocido bien al visitante, entonces hubiera ladrado. 

El perro no ladro. 

Por lo tanto, el perro conocía bien al visitante. 

 

Para escribir este argumento en símbolos, use c para «el perro no conocía bien al visitante» 

y l para «el perro ladro». 
 

Si c entonces l. 

No−l. 

Por lo tanto, no−c. 

 



«No−l» representa «el perro no ladro», y «no−c» representa «no es verdad que el perro no 

conocía bien al visitante», esto es: «el perro conocía bien al visitante.
4
 

 

El astronomo Fred Hoyle maneja un modus tollens interesante. Parafraseandolo un poco: 

 
Si el universo fuera infinitamente viejo, no quedaria hidrogeno en el, dado que el hidrogeno se 

convierte en helio constantemente en todo el universo, y esta conversión es un proceso unidireccional. Pero dc 

hecho el universo esta compuesto casi por completo de hidrogeno. Luego, el universo debe haber tenido un 

comienzo determinado. 

 

Para poner el argumento de Hoyle en símbolos, use i para representar «El universo es 

infinitamente viejo» y h para representar «Ningún hidrogeno queda en el universo». 

Si i entonces h. 

No−h. 

Por lo tanto, no−i. 

«No−h» representa «No es verdad que no queda hidrogeno en el universo» (o: «E1 

universo contiene hidrogeno»); «no−i» significa «No es verdad que el universo es infinitamente 

viejo». Hoyle continua repitiendo la conclusión: ya que el universo no es infinitamente viejo, 

debe haber habido un punto determinado en el cual comenzo. 

 

 

26. Silogismo hipotético 

 

Una tercera forma valida es el «silogismo hipotetico»: 
 

Si p entonces q.  

Si q entonces r.  

Por lo tanto, si p entonces r. 

 

Por ejemplo: 

 
Si usted estudia otras culturas, comprendera que existe una diversidad de costumbres humanas. 

Si usted comprende que existe una diversidad de costumbres humanas, entonces pone en duda sus 

propias costumbres. 

Por lo tanto, si usted estudia otras culturas, entonces pone en duda sus propias costumbres. 

 

Usando las letras en cursiva para representar las partes de los enunciados de esta 

afirmación, tenemos: 

 
Si e entonces c.  

Si c entonces p.  

Por lo tanto, si e entonces p. 

 

El silogismo hipotetico es válido para cualquier número de premisas en la medida en que 

cada premisa tenga la forma «Si p entonces q», y la q de una premisa se transforma en la p de la 
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Hablando de una manera estricta, la conclusión es entonces «No−no−c» —«No es verdad, que no es verdad que el 

perro conocía bien al visitante»—; pero esto equivale simplemente a c. 



siguiente. En la sección 5, por ejemplo, analizamos un argumento con las dos premisas anteriores 

más una tercera: 

 
Si usted pone en duda sus costumbres, entonces será más tolerante. 

 

De esta y de las dos premisas anteriores, usted puede concluir validamente «Si e entonces 

/» mediante un silogismo hipotetico. 

Advierta que el silogismo hipotetico ofrece un buen modelo para explicar las conexiones 

entre causa y efecto (regla 18). La conclusión vincula una causa con un efecto, mientras que las 

premisas explican los pasos intermedios. 

 

 

27. Silogismo disyuntivo 

 

Una cuarta forma valida es el «silogismo disyuntivo»: 

 
'p o q. 

No−p. 

Por lo tanto, q. 

 

Examinemos, por ejemplo, el argumento de Bertrand Russell que se mostró en la sección 2: 
Esperamos el progreso mediante el perfeccionamiento de la moral, o lo esperamos mediante el 

perfeccionamiento de la inteligencia. 

No podemos esperar el progreso mediante el perfeccionamiento de la moral. 

Por lo tanto, debemos esperar el progreso mediante el perfeccionamiento de la inteligencia. 

 

Usando una vez más las letras en cursiva como sfmbolos, este argumento continua: 

 
m o i. 

No−m. 

Por lo tanto, i. 

 

En castellano, la letra «o» puede tener.dos significados diferentes. En su sentido 

«exclusivo», la letra «o» en el enunciado «a o b» significa que una de las dos a o b es verdad, 

pero no ambas. En su sentido «inclusivo», «a o b» significa que a o b es verdadero, y que 

posiblemente ambas lo sean. Los silogismos disyuntivos son válidos con independencia de cual 

sea el sentido de «o» que se use. En el sentido exclusivo de «o», también se puede argumentar: 
 

P o q. 

P 

Por lo tanto, no −q. 

 

Una vez más, esta forma es valida únicamente en el sentido exclusivo de «o». Supóngase, 

por ejemplo, que alguien argumenta: 

 
Sólo Zbignew o Zoltan pudieron haber cometido esa acción vergonzosa. Zoltan lo hizo, por lo tanto, 

Zbignew no lo hizo. 

 

La inocencia de Zbignew depende de lo que signifique la letra «o» en el primer enunciado. 

Si sólo una persona pudo haber cometido la acción vergonzosa, la «o» es exclusiva y el 

argumento es válido. Pero si la acción vergonzosa podría haber sido ejecutada colectivamente, 



entonces la «o» permanece inclusiva y la culpabilidad de Zoltan no prueba la inocencia de 

Zbignew. 

 

 

28. Dilema 

 

Una quinta forma valida es el «dilema». 

 
P o q. 

Si p entonces r. 

Si q entonces s.  

Por lo tanto, r o s. 

 

Lo siguiente es un ejemplo de Edmund Burke: 

 
Hay un dilema al que cualquier oposición a una injusticia triunfante, en la naturaleza de las cosas, esta 

sujeta. Si usted no hace nada, será considerado un cómplice de las medidas a las que su silencio asiente. Si 

usted resiste, será acusado de provocar al irritable poder a cometer nuevos excesos. La conducta de la parte 

perdedora nunca aparece como correcta... 

 

Permítaseme traducir este argumento en términos algo más claros y consistentes, y 

traducirlos también a la forma de un dilema. Use r para representar «usted resiste una injusticia 

que ha tenido éxito»; c para «usted será considerado un cómplice» y p para «usted será acusado 

de causar nuevas provocaciones». En símbolos, el argumento podría ser expuesto: 

 
r o no−r.  

Si r entonces p.  

Si no−r entonces c.  

Por lo tanto, p o c. 

 

Advierta que no se necesita un símbolo aparte para el enunciado «usted no hace nada», lo 

traducimos como «no−r». Advierta también que las premisas están algo reordenadas, y la primera 

premisa se hizo más explícita, para adaptarla a la forma de un dilema. Burke concluye que «la 

conducta de la parte perdedora nunca aparece como correcta». En cierto modo, esto es sólo una 

repetición de lo que hemos expuesto como «p o c». También podnamos hacerlo más explicito) 

formulando otro argumento bajo la forma de un dilema, comenzando con la conclusión del 

último: 

 
Usted es acusado de causar nuevas provocaciones o es considerado un cómplice. 

Si usted es acusado de causar nuevas provocaciones, su conducta parece equivocada. 

Si usted es considerado un cómplice, su conducta parece equivocada. 

Por lo tanto, su conducta siempre parece equivocada. 

 

En símbolos: 

 
Dado p o c. 

Si p entonces e. 

Si c entonces e. 

Por lo tanto, e. 

 

Tecnicamente, la conclusión es «e o e», pero no tenemos que decirlo dos veces. 

 



 

 29. Reductio ad absurdum 

 

Merece especial atención una estrategia deductiva tradicional, aun cuando, hablando 

estrictamente, es sólo una versión del modus tollens. Esta es la reductio ad absurdum, es decir, la 

«reducción al absurdo». 

 
Para probar: p. 

Se asume: No−o (esto es, que p es falso). 

De esa asunción se deriva una implicacion: q. 

Se muestra: q es falso (contradictorio, estúpido, «absurdo»). 

Se concluye: p. 

 

Los argurnentos mediante reductio, tal como se denominan a menudo, establecen, pues, sus 

conclusions mostrando que la negación de la conclusión conduce al absurdo. No se puede hacer 

otra cosa, sugiere el argumento, salvo aceptar la conclusión. 

Recuerde, por ejemplo, el argumento para la existencia de un Creador que expusimos en la 

sección 12. Las casas tienen creadores, dice el argumento, y el mundo es similar a una casa: 

también es ordenado y hermoso. Entonces, sugiere la analogía, también el mundo debe tener un 

Creador. En la sección 12 se cito a David Hume a los efectos de mostrar que el mundo no es 

similar, de un modo suficientemente relevante, a una casa como para que esta analogía tenga 

éxito. Hume también sugiere, en la Parte V de sus Didlogos, una reductio ad absurdum de la 

analogía. Parafraseándolo: 

 
Supóngase que el mundo tiene un Creador tal como lo tiene una casa. Ahora bien, cuando las casas no 

son perfectas sabemos a quienes culpar: a los carpinteros y albaniles que las crearon. Pero el mundo tampoco 

es absoiutamente perfecto. Por io tanto, parecerfa seguirse que el Creador del mundo, Dios, ya no es perfecto. 

Pero usted considerarfa absurda esta conclusión. La única manera de evitar el absurdo consiste en rechazar la 

suposición que a el conduce. Por lo tanto, el mundo no tiene un Creador de la manera en que las casas lo 

tienen. 

 

Formulado bajo la forma de una reductio, tenemos: 

 
Para probar. El mundo no tiene un Creador de la manera en que las casas lo tienen. 

Se asume: El mundo si tiene un Creador de la manera que las casas lo tienen. 

De la asunción se sigue que: Dios es imperfecto (porque el mundo es imperfecto). 

Pero: Dios no puede ser imperfecto. 

Por lo tanto: El mundo no tiene un Creador de la manera en que las casas lo tienen.
5 

 

No todos encontrarian «absurda» la idea de un Dios imperfecto, por cierto, pero Hume 

sabfa que los cristianos con los que estaba discutiendo no la aceptarian. 

 

 

30. Argumentos deductivos en varios pasos 

 

Muchas formas validas son combinaciones de las formas simples introducidas en las 

secciones 24 − 29. En lo que sigue, por ejemplo, Sherlock Holmes esta realizando una deducción 

simple para el conocimiento del Dr. Watson, a la vez que comenta los papeles relativos de la 

observación y de la deducción. Holmes sefialo casualmente que Watson estuvo esa mafiana en 
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cierta oficina de correos y que, además, desde allí envio un telegrama. «Correcto», contesto 

Watson asombrado, «correcto en ambas cosas. Pero confieso que no se como llego a ello». 

 
HOLMES. ES de lo más sencillo... La observación me dice que usted tiene un poco de barro rojizo 

adherido a su empeine. Justo frente a la oficina de correos de la calle Wigmore han levantado el pavimento y 

arrojado un poco de tierra, situada de tal manera que resulta difícil evitar pisarla al entrar. La tierra es de ese 

particular tinte rojizo que no se encuentra, hasta donde se, en ninguna ot'ra parte del vecindario. Hasta aquí la 

observación, el resto es deducción. 

WATSON. ¿Como dedujo entonces el telegrama? 

HOLMES. Porque sabfa, por supuesto, que usted no había escrito una carta, dado que estuve sentado 

frente a usted toda la mafiana. Veo también en su escritorio abierto que tiene una hoja de sellos y un tupido 

fajo de tarjetas postales. ¿Para que podría ir al correo, entonces, si no es para enviar un telegrama? Eliminados 

todos los demás factores, el único que queda debc ser cl verdadero.
6
 

 

Exponiendo la deducción de Holmes en premisas más explfcitas, tendrfamos: 

1. Watson tiene un poco de barro rojizo en sus botas. 

2. Si Watson tiene un poco de barro en sus botas, entonces estuvo en la oficina de 

correos de la calle Wigmore esa mafiana (porque allí y sólo allí hay el barro rojizo de ese 

tipo, arrojado de tal manera que resulta difícil evitar pisarlo). 

3. Si Watson estuvo en la oficina de correos de la calle Wigmore esa mafiana: 

entonces o envio una carta, o compro sellos o tarjetas postales, o envio un telegrama. 

4. Si Watson fue a la oficina de correos a enviar una carta, debería haberla escrito 

esa manana. 

5. Watson no escribió ninguna carta esa manana. 

6. Si Watson fue a la oficina de correos a comprar sellos o tarjetas postales, no 

debería tener ya un cajon lleno de sellos y de tarjetas postales. 

7. Watson ya tiene el cajon lleno de sellos y de tarjetas postales. 

8. Por lo tan to, Watson envio un telegrama en la oficina de correos de la calle 

Wigmore esta manana. 

 

Ahora tenemos que descomponer el argumento en una serie de argumentos válidos en las 

formas simples presentadas en las secciones 24 − 29. Podemos comenzar con un silogismo 

hipotetico: 

 

2. Si Watson tiene un poco de barro rojizo en sus botas, entonces estuvo en la 

oficina de correos de la calle Wigmore esa manana. 

3. Si Watson estuvo en la oficina de correos de la calle Wigmore esa manana: 

entonces o envio una carta, o compro sellos o tarjetas postales, o envio un telegrama. 

A. Por lo tanto, Watson tiene un poco de barro rojizo en sus botas, entonces o envio 

una carta, o compro sellos o tarjetas postales, o envio un telegrama, en la oficina de correos 

de la calle Wismore esa manana. 

 

(Usare A, B, etc., para representar las conclusiones de los argumentos simples, las que 

pueden ser usadas como premisas para extraer conclusiones adicionaies.) Ahora, con A y 1 

podemos usar el modus pohens: 
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A. Si Watson tiene un poco de barro rojizo ensus botas, entonces o envio una carta, 

ocompro sellos o tarjetas postales, o envio untelegrama, en la oficina de correos de la calle 

Wigmore esa manana. 

1. Watson tiene un poco de barro rojizo en sus botas. 

B. Por lo tanto, Watson, o envio una carta, ocompro sellos o tarjetas postales, o envio 

untelegrama en la oficina de correos de la calle Wigmore esa manana. 

 

Dos de estas tres posibilidades pueden resolverse ahora por el modus tollens. 

 

4. Si Watson fue a la oficina de correos a enviar una carta, debería haberla escrito 

esa manana. 

5. Watson no escribió ninguna carta esa manana. 

C. Por lo tanto, Watson no fue a la oficina decorreos a enviar una carta. 

 

y  

 

6. Si Watson fue a ia oficina de correos a comprar sellos o tarjetas postales, no 

debería tener ya un cajon lleno de sellos y de tarjetas postales. 

7. Watson ya tiene el cajon lleno de sellos y de tarjetas postales. 

D. Por lo tanto, Watson no fue a la oficina de correos a comprar sellos ,0 tarjetas 

postales. 

 

Finalmente, entonces: 

 

B. Watson o envio una carta, o compro sellos otarjetas postales, o envio un telegrama 

en laoficina de correos de la calle Wigmore esarnanana. 

C. Watson no fue a la oficina de correos a enviar una carta. 

D. Watson no fue a la oficina de correos a comprar sellos o tarjetas postales. 

8. Por lo tanto, Watson envio un telegrama en la oficina de correos de la calle 

Wigmore esta rnanana. 

 

Esta última inferencia es un silogismo disyuntivo ampliado. «Eliminados todos los demás 

factores, el linico que queda debe ser el verdadero.» 

 

 

 



  

CAPÍTULO X 

FALACIAS 
 

Las falacias son errores, errores en los argumentos. Muchas de ellas son tan tentadoras, y 

por lo tanto tan comunes, que incluso tienen sus propios nombres. Esto puede hacerlas parecer 

corao un tema nuevo y separado. Sin embargo, efectivamente, llamar a algo una falacia 

normalmente es sólo otra manera de decir que viola una de las reglas de los buenos argumentos. 

La falacia de la «causa falsa», por ejemplo, es, simplemente, una conclusión cuestionable sobre 

causa y efecto; y usted puede leer el capítulo V para su explicación. 

Para entender una falacia, entonces, tiene que entender cual es la regla que viola. Este 

capítulo comienza explicando dos falacias muy generales, refiriendolas a un buen número de 

reglas de este libro. Sigue una relación y una explicación de una serie de falacias específicas, 

incluyendo sus nombres en latin cuando se usan con frecuencia. 

 

 

Las dos grandes falacias 

 

1. Uno de nuestros errores más comunes es extraer conclusiones de una muestra demasiado 

pequefia. Si el primer lituano que encuentro tiene un temperamento vehemente, espero que todos 

los lituanos tengan un temperamento vehemente. Si un barco desaparece en el Triangulo de las 

Bermudas, el National Enquirer concluye que el Triangulo de las Bermudas esta embrujado. Esta 

es la falacia de la generalización a partir de una información incompleta. 

Es fácil apreciar este error cuando otros lo cometen, y más difícil de ver cuando es uno 

quien lo hace. Pero piense cuantas reglas de los capítulos II − VI se dirigen contra este error. La 

regla 8 requiere más de un ejemplo: usted no puede extraer una conclusión acerca de todo el 

colectivo de estudiantes de su universidad basada en usted mismo y en su companero de estudios. 

La regla 9 requiere ejemplos representatives: no puede extraer una conclusión acerca de todo el 

colectivo de estudiantes de su universidad basandose e.n los estudiantes que son sus amigos, aun 

cuando tenga un monton de ellos. La regla 10 requiere información de trasfondo: si usted extrae 

una conclusión acerca del colectivo de estudiantes de su universidad basada en una muestra de 30 

personas, también debe tomar en cuenta cuan grande es el colectivo de estudiantes (¿30?, 

¿30.000?). Los arguments basados en una autoridad requieren que la autoridad no generalice 

excesivamente: el o ella deben tener la información y las cualificaciones que puedan justificar el 

juicio que usted cita. La regla 19 señala que una causa no es necesariamente la causa de un 

suceso. No generalice excesivamente a partir del hecho de que usted haya encontrado una causa: 

otras causas pueden ser más probables. 

 

2. Una segunda falacia común es el olvido de alternativas. 

Las secciones 20 − 23 señalaban que sólo porque los sucesos A y B estaban 

correlacionados, no se sigue que A causa a B. B podría causar A; alguna otra cosa podría causar 

ambos, A y B; A puede causar B, y B puede causar A; o A y B pueden no estar causal mente 

relacionados. Estas explicaciones alternativas pueden ser olvidadas si usted acepta la primera 

explicación que se le ocurra. No se precipite, usualmente hay muchas más explicaciones 

alternativas de las que piensa. 

Por ejemplo, examine un argumento más acerca de las causas: 

 
Una buena manera de evitar el divorcio es hacer el amor con frecuencia, porque las estadisticas muestran que los 

esposos que hacen el amor frecuentemente rara vez piden el divorcio. 



 

Hacer el amor frecuentemente esta correlacionado con permanecer casado, y por lo tanto se 

supone que es la causa (o una causa) de permanecer casado. Pero también puede ser que 

permanecer casado conduzca a hacer el amor frecuentemente; o que alguna otra cosa (¡amor y 

deseo!) causa hacer el amor frecuentemente y permanecer casado; o que cada uno causa lo otro. 

O posibiemente, hacer el amor y permanecer casado jno son sucesos causalmente relacionados! 

A menudo, también olvidamos alternativas cuando estamos tratando de tomar decisiones. 

Destacan dos o tres opciones, y sólo esas sopesamos. En su famoso ensayo El existencialismo es 

un humanismo, el filosofo JeanPaul Sartre decia de uno de sus estudiantes que, durante la 

ocupación nazi de Francia en la segunda guerra mundial, tuvo que eiegir entre hacer un viaje 

peligroso a Inglaterra para combatir con la Francia Libre o permanecer en Paris para cuidar a su 

madre. Sartre describe esta idea como una alternativa, como si el joven debiera arriesgarlo todo 

en un vuelo a Inglaterra y abandonar entonces totalmente a su madre, o, en su defecto, dedicarse 

por completo a ella y perder toda esperanza de enfrentarse a los nazis. Pero seguramente hay 

otras posibilidades. Podría permanecer con su madre y trabajar para la Francia Libre en Paris; 

podría permanecer con su madre un año y tratar de afianzar la situación de ella para, 

paulatinamente, hacer posible el dejarla. ¿Y tenemos que imaginar a su madre como 

completamente dependiente y también egoísta?, o ¿Quizás un poco patriotica y posibiemente 

también autosuficiente? Muy probablemente, entonces, hay otras opciones. 

En cuestiones eticas también tendemos a olvidar alternativas. Decimos: o bien que el feto 

es un ser humano con todos los derechos que usted y yo tenemos, o que es un pedazo de tejido sin 

ninguna importancia moral. Decimos: o bien que cualquier uso de un producto animal es 

equivocado, o que cualquiera de los usos actuales es aceptable. Y así sucesivamente. Una vez 

más, no obstante, seguramente hay otras posibilidades. Trate de aumentar el número de las 

opciones que examine, ¡no de disminuirlo! 

 

 

Relación de falacias 

 

Ad hominen. Atacar a la persona de la autoridad alegada, en vez de atacar sus 

cualificaciones. Vease la regla 17. 

 

Ad ignorantiam (apelar a la ignorancia). Argüir que una afirmación es verdadera solamente 

porque no se ha demostrado que es falsa. Un ejemplo clasico lo constituye la siguiente 

declaración del senador Joseph McCarthy cuando interrogado acerca de la prueba que sustentaba 

su acusación de que cierta persona era un comunista dijo: 

 
No tengo mucha información sobre esto, excepto la declaración general de la Oficina de que nada hay en el 

expediente para refutar sus conexiones comunistas. 

 

Este es un ejemplo extremo de «argumentar» a partir de una información incompleta: aquí 

simplemente no hay ninguna información. 

 

Ad misericordiam (apelar a la piedad). Apelar a la piedad como un argumento en favor de 

un trato especial. 

 
Sé que he suspendido todos los examenes, per.o si no apruebo este curso, tendre que repetirlo en una escuela de 

verano. ¡Usted tiene que dejarme aprobar! 

 



Ad populum. Apelar a las emociones de una multitud. También, apelar a una persona que 

«se comporta» como la multitud. Verbigracia: «Todo el mundo lo hace.» Ad populum es un buen 

ejemplo de un mal argumento basado en una autoridad: no se ofrece ninguna razón para mostrar 

que «todo el mundo» es una fuente bien informada o imparcial. 

 

Afirmar el consecuente. Una falacia deductiva de la forma; 

 
Si p entonces q. 

q. 

Por lo tanto, p. 

 

Por ejemplo: 

 
Si las calles están heladas, el correo se demora. 

El correo se demora. 

Por lo tanto, las calles están heladas. 

 

Ambas premisas pueden ser verdaderas, y la conclusión ser todavía falsa. Aunque el correo 

llegara tarde si las calles estuvieran heladas, puede llegar tarde también por otras razones. El 

argumento olvida las explicaciones alternativas. Advierta que esta falacia se parece al modus 

ponens, ¡tenga cuidado! 

 

Ambigüedad. Usar una palabra simple en más de un sentido. Vease la regla 7. 

 

Causa falsa. Término generico para una conclusión cuestionable sobre causa y efecto. 

Consulte las reglas 2023 y trate de resolver por que específicamente la conclusión es 

(supuestamente) criticable. 

 

Composición. Asumir que un todo debe tener las propiedades de sus partes. Por ejemplo, 

«dado que los miembros del equipo son atletas magnificos, el equipo debe ser un equipo 

magnffico». Incluso atletas magnificos pueden tener poco talento para cooperar en un equipo. 

Opuesto a la falacia de la división. 

 

Definición persuasiva. Definir un término de tal manera que parezca neutral, pero que de 

hecho es sutilmente emotivo, Por ejemplo: Ambrose Bierce, en su The Devils Dictionary, define 

«fe» como «creencia sin pruebas en lo que esta diciendo una persona que habla sin conocimiento, 

de cosas inauditas». Las definiciones persuasivas pueden tener también una carga emotiva 

positiva, por ejemplo: definir «conservador» como «alguien con una opinión realista de los 

limites humanos». 

 

Descalificar la fuente. Usar lenguaje emotivo para menospreciar un argumento incluso 

antes de mencionarlo. 

 
Confio en que usted no se hay a dejado enganar por aquellos pocos intransigentes, quienes todavía no han pasado la 

edad de la superstición que... 

 

Más sutil: 

 
Ninguna persona razonable piensa que... 

 



División. Asumir que las partes de un todo deben tener las propiedades de un todo. 

Verbigracia: «Dado que es un equipo magnffico, los miembros del equipo deben ser atletas 

rnagnificos.» Un grupo de jugadores pueden cooperar eficazmente sin ser individualmente 

jugadores destacados. Opuesto a la falacia de la composición. 

 

Falacia de «la persona que». Vease regla 19. 

 

Falso dilema. Reducir las opciones que se analizan sólo a dos, a menudo drasticamente 

opuestas e injustas para la persona contra quien se expone el dilema. Por ejemplo, «Estados 

Unidos: Amalo o dejalo». El siguiente es un ejemplo más sutil extrafdo de un trabajo de un 

estudiante: «Dado que el universo no podría haberse creado de la nada, debe haber sido creado 

por una fuerza viva inteligente...» ¿Es la creación por una fuerza viva inteligente la única otra 

posibilidad? Argüir a partir de un falso dilema es, a veces, una manera de no jugar limpio; 

obviamente, también olvida alternativas. 

 

Hombre de paja. Caricaturizar la opinión de un oponente de manera tal que resulte fácil 

refutarla. Vease regla 5. 

 

Lenguaje emotivo. Vease la regla 5. 

 

Negar el antecedente. Una falacia deductiva de la forma: 

 
Si p entonces q. 

No−p. 

Por lo tanto, no−q. 

 

Por ejemplo: 

 
Si las calles están heladas, el correo llega tarde. 

Las calles no están heladas. 

Por lo tanto, el correo no llega tarde. 

 

Ambas premisas pueden ser verdaderas y la conclusión falsa. El correo puede llegar tarde 

por otras razones, al margen de las calles heladas. El argumento olvida las explicaciones 

alternativas. Advierta que esta falacia parece similar a un modus ponens, ¡tenga cuidado! 

 

Non sequitur. Extraer una conclusión que «no se sigue». Por ejemplo: una conclusión que 

no es una inferencia razonable de una prueba. Término muy general para denominar un mal 

argumento. Trate de resolver concretamente que es lo que (supuestamente) esta mal con el 

argumento. 

 

Palabras equivocas. Cambiar el significado de una palabra en medio de un argumento, de 

tal manera que su conclusión pueda ser mantenida aunque su significado pueda haberse 

modificado radicalmente. Esta maniobra suele ejecutarse bajo la presión de un contraejemplo. 

 
A: Todo estudio es una tortura. 

B: Pero, ¿Qué pasa con estudiar para argumentar?, jle gusta tanto! 

A: Bien, eso no es realmente estudiar.  

 



Aquí «estudiar» es la palabra equivoca. La respuesta de A a la objeción de B cambia de 

hecho el signiflcado de «estudiar» al de «estudiar que es una tortura». De ese modo, la primera 

afirmación de A permanece verdadera, pero sólo al coste de hacerla trivial («Todo estudio que es 

una tortura es una tortura»). Vease también la discusión de «egofsmo» en la sección 7. 

 

Petición de principio —petitio principii—. Usar de un modo implfcito la conclusión como 

una premisa. 

 
Dios existe porque así lo dice la Biblia, lo que se que es verdad porque, después de todo, Dios la escribió. 

 

Para escribir este argumento en la forma de premisa y conclusión, debería escribir: 

 
La Biblia es verdad, porque Dios la escribió.  

La Biblia dice que Dios existe.  

Por lo tanto, Dios existe. 

 

Para defender la afirmación de que la Biblia es verdad, el argumentador afirma que Dios la 

escribió. Pero obviamente, si Dios escribió la Biblia, El existe. Luego, el argumento asume 

precisamente aquello que esta tratando de probar. 

 

Pista falsa. Introducir una cuestión irrelevante o secundaria y, de ese modo, desviar la 

atención de la cuestión principal. Usualmente, la pista falsa hace referenda a una cuestión acerca 

de la cual las personas tienen opiniones contundentes, para que nadie advierta como se está 

desviando la atención. En una discusión sobre la seguridad relativa a las diferentes marcas de 

automóviles, por ejemplo, la cuestión de que coches son fabricados en el país y cuales son 

importados es una pista falsa. 

 

Post hoc, ergo propter hoc (literalmente: «después de esto, por lo tanto, debido a esto»). 

Asumir la causalidad demasiado pronto sobre la base de la mera sucesión en el tiempo. Una vez 

más, un término muy general para denominar lo que el capítulo V trata de hacer preciso. Consulte 

el capítulo V y trate de analizar, de un modo especffico, por que el argumento asume la 

causalidad demasiado pronto. 

 

Preguntas complejas. Exponer una pregunta o una cuestión de tal manera que una persona 

no pueda acordar o discrepar con usted sin obligarse con alguna otra afirmación que usted quiere 

promocionar. Un ejemplo simple: «¿Es usted aun tan egocentrico como solía ser?» Tanto si la 

respuesta es «sí» o es «no», se obliga a aceptar que usted solía ser egocentrico. Un ejemplo más 

sutil: «¿Seguira a su conciencia, en vez de a su cartera, y hara una donación para la causa?» Con 

ello se logra que cualquiera que diga «no», a pesar de sus verdaderas razones para no realizar el 

donativo, se sienta innoble. Cualquiera que diga «si», a pesar de sus verdaderas razones para 

realizar el donativo, se sienie noble. Si usted quiere un donativo, pida simplemente un donativo. 

 

Provincianismo. Error por universalizar un hecho local. He oido argumentar muy 

seriamente, por ejemplo, que comer tres comidas di arias es un comportamiento humano 

universal. 

 

Suprimir prueba. Presentar sólo una parte de un conjunto de datos que apoyen su 

afirmación, ocultando las partes que la contradicen. Por ejemplo: extraer justamente la frase 



«Usted debe ir a ver Flames and Glory» de una critica de cine que en realidad dice: «Si usted 

debe ir a ver Flames and Glory, lleve un libro.» No se ria, esto sucede. 

 

 

 

 


