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Falacias es un breve y practico texto que nos sirve de guia en la 
interminable tarea de localizar y/o evitar caer en falacias. Sus 
autores nos exponen dos fines en esta publication, el primero y mas 
importante es servir como libro de apoyo a un curso introductorio 
de logica, ya que esta disciplina tiene como punto de partida el 
argumento y una falacia "es un razonamiento no-valido" (p. 8), sin 
embargo "se emplean prodigamente debido a su elocuencia y poder 
de convencimiento." Idem. 

La segunda finalidad es servir de 'acicate' para una 
investigation mas profunda sobre las falacias. Para esto, en el 
apendice I se nos dan fragmentos de tres textos de autores clasicos 
sobre el tema (Aristoteles, Fray Alonso de la Vera Cruz y John 
Stuart Mill) y uno de J. L. Mackie tornado de The Encyclopedia of 
Philosophy, en donde se explica que es una falacia en el sentido 
contemporaneo. 

Este apendice tiene la virtud de mover nuestra curiosidad sobre 
el tema, pues los fragmentos apenas son ilustrativos sobre lo 
deseable y lo indeseable del uso de las falacias. 

El apendice II, por otra parte, consiste en cinco clasificaciones 
de falacias, la primera de ellas abarca, historicamente, de 
Aristoteles a los medievales, las otras cuatro son contemporaneas 
(1952-1980) —Fina Pizarro, Irving Copi, Max Black y Morris 
Engel—, y sin duda ofrecen un punto de discusion sobre los 
diferentes criterios para las distintas clasificaciones. 

Sin embargo, debido a que en la introduction se explica de 
manera clara y concisa en que consiste un argumento (pp. 10-12), 
como podemos identificarlo (pp. 12-13) y que es un argumento 
incorrecto (p. 15), es tambien un libro util para el publico en 
general. 

* ERGO, Nueva Epoca, Revista de Filosofia-Universidad Veracruzana-Mexico. N° 1. Septiembre de 1995. 



En logica contemporanea hay dos tipos de falacias: aquellas 
que "pueden expresarse mediante simbolos logicos" (p. 16) y las 
que no son simbolizables, las primeras se llaman formales y las 
segundas informales. 

La clasificacion utilizada, en este texto, para las falacias 
informales es retomada de la aristotelica, i.e., se divide en dos 
grupos: falacias de irrelevancia y falacias de ambiguedad. 

A su vez, los autores dividen las primeras en falacias de: 
transferencia de propiedades, apelacion a los sentimientos, 
referencia insuficiente, conclusion irrelevante y falsa causa. De las 
cuales las tres primeras comprenden cinco, tres y cuatro tipos, 
respectivamente, mientras que las dos ultimas nombran uno solo. 
Las falacias de ambiguedad son cuatro. En total, se dan a conocer 
18 falacias con 17 variantes. 

Menciono lo anterior porque hay tres caracteristicas de esta 
publication que, a mi parecer, son importantes didacticamente. Una 
es que desde la misma introduction se dan ejemplos de lo que se 
esta hablando, otra es que todos los ejemplos estan numerados y, 
por ultimo, que junto a la explication de cada falacia, se da un 
esquema para cada una de ellas y sus variantes; todo esto ayuda a 
clasificarlas. 

Sin embargo, deseo hacer notar que aunque en general hay 
ejemplos de cada falacia (58 numerados) no hay un numero 
equitativo de ellos para cada falacia y su variante, ademas algunos 
de los ejemplos son explicados pero no es claro el criterio para 
elegirlos y darles una explication. 

Una imprecision del texto se halla en la pagina 51, ahi se dice 
que "la generalization universal esta prohibida por ser invalida", 
pero hay que recordar que si se respeta su restriction, a saber, que 
Fa se ha obtenido por una instantiation universal, entonces es 
valida. 

Por ultimo, seria interesante que en una proxima edition se 
agregaran, quiza como un apendice III, ejercicios para distinguir 
falacias. 
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