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¿Alguna vez te has preguntado en donde podemos encontrar falacias ? la 

respuesta es muy sencilla , las falacias o argumentos los encontramos en nuestra 

vida cotidiana , se encuentran en los periódicos , canciones , revistas , entrevistas 

, conversaciones e inclusive en libros , tanto llamo esto mi atención que decidí 

ponerme a buscar falacias y algunas estructuras lógicas en uno de mis libros 

favoritos  El Retorno de la Sombra escrito por Cristopher Tolkien , en el cuál a 

medida que disfrutaba mi lectura  fui encontrando ejemplos , una de las falacias 

más comunes es la falacia de apelación a la fuerza , en pocas palabras podemos 

concluir que esta se ejemplifica con una amenaza , en el libro  encontré una . 

Ejemplo: 

-Te advierto – añadió Bingo – que ya podrás darte un baño, pero no te podrás 

revolcar en el agua por mucho rato. 

-Muy bien – dijo Odo - , pero si se bañan antes que yo les advierto que no 

acaparen toda el agua caliente, o los ahogaré en su propio baño . Quiero un baño 

caliente y limpio  

Como podemos observar  el personaje Odo les hace una amenaza a sus 

compañeros de viaje, ya que si lo dejan sin agua caliente , ira a ahogarlos cuando 

estén tomando su baño . 

También logré encontrar estructuras lógicas como la anfibología , que es el 

empleo de frases o palabras con más de una interpretación , una característica de 

esta es la ambigüedad . 

Ejemplos: 

1 ) -¡En este caso todo es posible ! –dijo el señor Mantecona, palmeándose los 

muslos y mostrándose muy contento - . ¡Entren, entren ! ¿Y cómo está el viejo ? 

¡Loco y feliz , pero más feliz que loco , estoy seguro ! 

En este caso la anfibología es para el viejo, puesto que no sabemos si es el dueño 

de la posada , jefe de la comarca o alguna otra persona . 



2 ) – Si – dijo el posadero - , pero de todos modos estoy desconcertado  .  

¿Porque creían esos hombres negros que Bolsón iba con ustedes ? 

En este caso la anfibología se encuentra en los hombres negros ya que no 

sabemos si se refiere a negros por color obscuro de piel o a una  vestimenta 

negra. 

Otra estructura lógica que encontré fue el acento el cual se basa en el énfasis en 

una palabra que hace que cambie el significado de una afirmación . 

Ejemplo: 

-¡Buenas noches Mantecona! – dijo el mago - . ¿Tienes una habitación para un 

viejo amigo ? 

En este caso el acento lo encontramos en un viejo amigo, ya que no sabemos si 

se refiere a viejo de edad o de una  amistad larga de mucho tiempo .  

Lo que me sorprendió de este libro es la maravillosa forma de escritura de nuestro 

autor ya que, se encuentran muy pocas falacias y estructuras lógicas , fue por eso 

que se me ocurrió la idea de poder transformar algunas preguntas que aparecen 

en los diálogos de los personajes en preguntas complejas 

Ejemplos: 

1 ) -Bien – dijo Gandalf por último - . ¿En qué piensas? ¿Tienes algún plan o se te 

ha ocurrido algo ? 

Convirtiendo la pregunta en pregunta compleja: ¿Sigues buscando un plan ? 

Si contesta que si es porque lo sigue buscando, si contesta que no es porque 

antes si lo buscaba  

2 ) – Y bien , ¿Cómo lo destruirías ? ¿Lo intentaste alguna vez? 

Convirtiendo la pregunta en pregunta compleja: ¿Ya dejaste de intentarlo? 

Si contesta que si es porque ya lo dejo de intentar, si contesta que no es porque 

alguna vez lo intento. 

3 ) - ¿ Y quién será el cerebro del grupo ? – preguntó Frodo  

Convirtiendo la pregunta en pregunta compleja: ¿ Sigues siendo el cerebro de 

grupo ? 

Si contesta que si es porque sigue siendo el cerebro del grupo o el líder , si 

contesta que no es porque antes si lo era  



Al darme cuenta de que podía jugar con las preguntas y convertirlas en preguntas 

complejas decidí también buscar argumentos que se puedan transformar en 

argumento contra el hombre  

 

Ejemplo: 

-  Si esta tarea corresponde a los débiles – dijo - , la intentaré . Pero necesito 

que los fuertes y los sabios me ayuden . 

Convirtiendo el argumento en argumento contra el hombre : Tú no puedes 

hacer esa tarea porque eres débil . 

 

Con estos ejemplos puedo ejemplificar que se puede jugar con las preguntas 

y con los argumentos creando falacias y que las podemos encontrar en libros 

como este. 

Los invito a que jueguen a encontrar falacias. 

 

 
 


