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Ad BACULUM.   
 

 

 En la asamblea, mientras Espendio y Matos hablaban, todos escuchaban y prestaban 

solícita atención a lo que se decía. Pero si algún otro se acercaba a expresar su 

opinión, al momento, sin escucharlo, le tiraban piedras hasta matarlo 

(...) El resultado fue que, como nadie se atrevió ya por tal motivo a expresar su 

opinión, nombraron generales a Matos y Espendio. (Polibio, I, 69, 9-16.) 

 

 Mira Laura, tú necesitas este empleo y yo necesito una secretaria cariñosa, así que 

será mejor que nos entendamos. Ricardo García Damborenea. Diccionario de 

falacias  

 

 Escuche guardia, ya sé que me he saltado el Stop, pero usted no sabe con quién está 

hablando. Me parece que a usted no le gusta mucho su empleo. Yo miraría más por 

mi familia. Si usted me pone la multa tendré que hablar con sus jefes... 

Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 Y conste que yo sostendré esto en todos los terrenos. ¡En todos los terrenos! Y 

repetía lo del terreno cinco o seis veces para que el otro se fijara en el tropo y en el 

garrote y se diera por vencido. (Clarín: La Regenta.) 

 

 Por supuesto, usted es libre de hacer lo que le parezca mejor... pero usted es 

consciente de que nuestro Banco es uno de los principales anunciantes de su 

periódico y estoy seguro de que no desea perjudicarnos publicando ese artículo. 

Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 —Haga usted lo que guste, Mawnsey, pero si vota en contra nuestra, compraré mis 

ultramarinos en otro sitio: cuando pongo azúcar al té me gusta sentir que hago un 

beneficio al país manteniendo a comerciantes que están del lado de la justicia. G. 

Elliot: Middlemarch. 

 

 Y como Euribíades alzase el bastón como para pegarle, Temístocles le dijo: ―Bien, 

tú pega; pero escucha‖. Plutarco, Temístocles, XI. 

 

 Con frecuencia se dice que la fuerza no es un argumento. Eso depende por completo 

de lo que se quiera probar. Wilde, El alma del hombre bajo el socialismo. 

 

 Si cumples  te enfrentas con lolita –impuestos de la Sria. De hacienda-  

No cumples, te enfrentas con dolores.  

 Villa Real  Whitt Lila. Introducción al estudio de  la lógic, México. 

 Los nazis acostumbraban enviar la siguiente noticia a los lectores alemanes que 

interrumpían su inscripción: ((Nuestro periódico ciertamente merece el apoyo de 

todo alemán. Seguiremos enviándole ejemplares de él, y esperamos que usted no se 

exponga a infortunadas consecuencias en caso de cancelación)).  
Waldo Márquez González. Falacias no formales.  



 

 

Ad HOMINEM,  

 
 

 

a. Directo: Va directo a la persona y suele ser insultante. Pone en duda la inteligencia, 

el carácter, la condición, o la buena fe del oponente. 

 

 Si no puedes responder al argumento de un adversario, no está todo perdido: 

puedes insultarle. Elbert Hubbard 

 

 Sócrates— ¿Qué es eso, Polo, ¿te ríes? ¿Es ese otro nuevo procedimiento de 

refutación? ¿Reírse cuando el interlocutor dice algo, sin argumentar contra ello? 

Platón: Gorgias. 

 

 Es estúpido y como tal no puede tener una opinión fiable. 

Es poco cuidadoso con sus afirmaciones, un exaltado. 

¡Claro que lo dice! ¿qué esperabas de una negra? 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 ¿Vas a creer lo que dice ese cerdo racista? 

Dice eso porque... es burgués, judío, español (o las tres cosas). 

Sus opiniones coinciden con las de Herri Batasuna. 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 

 Tú no eres mujer, así que lo que vayas a decir sobre el aborto no cuenta. 

¿Qué puede saber un sacerdote sobre los hijos si no ha tenido ninguno? 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 En una discusión Lenin no se esforzaba en convencer a su adversario. No buscaba la 

verdad, buscaba la victoria. Tenía que ganar a toda costa y, para conseguirlo, 

muchos medios eran buenos: la zancadilla inesperada, la bofetada simbólica, 

atizarun mamporro en la cabeza. V. Grossman. Todo fluye. 
 

 

 Me temo algún ataque contra mis tesis por parte de personas ignorantes de la 

educación elemental, que practican una retórica de plaza pública sin método ni arte. 

Ignoro lo que defenderá mi oponente, pero ninguna persona razonable puede 

sostener que...Quisiera ver a un hombre sobrio, moderado, casto, justo, decir que no 

hay Dios: por lo menos hablaría desinteresadamente; pero tal hombre no existe. La 

Bruyere: Los caracteres. 
 

 

 Cambia usted tantas veces de opinión que no sabemos si lo que defiende hoy 

seguirá sosteniéndolo mañana. (Pero ¿tengo razón o no?). Sorprende que sea usted 

quien propone estas cosas, teniendo en cuenta que nunca ha creído en el Estado de 

Bienestar. (¡Pues más a mi favor!).     Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 



 

 

 Existe gran número de personas que no tienen durante su vida más que una idea, y 

por lo mismo no se contradicen nunca. No pertenezco a esa clase; yo aprendo de la 

vida, aprendo mientras vivo, y, por lo tanto, aprendo hoy todavía. Es posible que lo 

que hoy es mi opinión, de aquí a un año no lo sea, o lo considere erróneo, y me 

diga: ¿Cómo he podido tener esa opinión antes? Bismarck. 

 

 Tiene cien mil libras de renta, luego tiene razón. Es de gran nacimiento, luego se 

debe creer lo que él propone como verdadero. Es un hombre que no tiene hacienda, 

luego no tiene razón. Lógica de Port Royal. 

 

 La filosofía de Carlos Marx  es mala. Porque es ateo.  
Villa Real  Whitt lila. Introducción al estudio de  la lógica. 

 

 Por ahora interesa muy poco lo que diga o haga el rey de Inglaterra; ha roto 

perversamente todo obligación moral y humana, ha pisoteado la naturaleza y la 

conciencia, y por su permanente e innato espíritu de insolencia y crueldad se ha 

granjeado el odio universal.  

Waldo Márquez González. Falacias no formales.  
 

 

 Mientras el general Grant ganaba batallas en el oeste, el presidente Lincoln recibió 

muchas quejas de que Grant era un borracho. Un día, cuando una delegación le dijo 

que Grant era irremediablemente adicto al whisky, se dice que el presidente 

respondió: ((¡Quisiera que el general Grant enviara un barril de su whisky a cada 

uno de mis otros generales!)). 
Waldo Márquez González. Falacias no formales.  

 

 "Estoy totalmente a favor de que las mujeres tengan iguales derechos que los 

hombres", dijo Paco Camino, presidente de la Asociación Taurina, "pero, repito, las 

mujeres no deben torear, porque los toreros son y deben ser hombres". 

San Francisco Chronicle, marzo 28, 1972. 

 

 "Pero observa", dijo Cleantes, "en lo que concierne a ti, Filón, y a todos los 

escépticos especulativos, tus doctrinas y tus prácticas difieren tanto en los más 

abstrusos puntos de la teoría como en la conducta de la vida cotidiana". 

David Hume, Diálogos sobre la religión natural. 

 

 

 

 
 

 No puede creerse lo argumentos del profesor X acerca de la importancia de mayores 

salarios para los docentes. Como profesor, que es, por supuesto estará a favor de 

aumentar el salario de los docentes. 

Waldo Márquez González. Falacias no formales.  



 

 Como académico, el profesor Benedict J. Kerkvliet ha demostrado ser prejuicioso y 

poco científico... es patético ver al profesor Kerkvliet, un no filipino, deplorando las 

condiciones políticas y sociales de un país extranjero como Filipinas, cuando su 

propio país requiere de regeneración moral y social. . . 

-Vicente Romero, Cónsul general de Filipinas, carta al editor, The Honohihi 

Advertiser, diciembre 5, 1974. 

 

 

 

 
 

 AD MISERICORDIAM 

 
 Las palabras que mueven a la piedad, las súplicas y ruegos a los amigos son eficaces 

cuando el juicio depende de la multitud. Gorgias: Defensa de Palamedes (en Melero: 

Sofistas). 
 

 

 

 

 Hazlo por mi amor. 

Si lo haces me voy a sentir muy mal. 

Los pensionistas no pueden ser los únicos españoles que no se beneficien de la 

bonanza económica. Sólo un gobierno sin entrañas puede echar a la calle a los 

trabajadores de astillero. Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 

 

 Ya sé que está prohibido girar a la izquierda, guardia, pero no me multe, por favor. 

He tenido un mal día; estaba intentando llegar al hospital porque acaban de ingresar 

a mi anciana madre. Y voy con el tiempo justo porque entro a trabajar dentro de una 

hora en mi segundo empleo que es de tiempo parcial y salario mínimo, pero no 

puedo perderlo porque es el único soporte de los diecisiete miembros de mi familia. 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 

 

 

 Ya sé que he girado mal, guardia, pero, por favor, no me multe. Si lo hace, me 

quitarán el permiso de conducir, no podré trabajar y mis hijos se verán en La 

miseria. Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

  

Mi abuelita murió… por eso no vine al examen.  

(Introducción al estudio de  la lógica, Villa Real  Whitt lila. México.) 

 



 Jefe, me merezco un aumento de sueldo. Apenas puedo alimentar a los niños con lo 

que usted me paga. Y nuestro niño más pequeño necesita una operación urgente 

para poder caminar sin muletas. 

Waldo Márquez González. Falacias no formales.  

 

 Oficial si usted me hace ese parte, estoy casi seguro que costará más de $ 50. Y si 

tengo que pagar ese monto por alta velocidad, no podré operar a mi mujer. Y ella 

está enferma desde hace mucho tiempo y necesita desesperadamente esa operación. 

Waldo Márquez González. Falacias no formales.  
 

 

 

 

 

PETICIÓN DE PRINCIPIO,  
 

 

Se incurre en este sofisma de dos maneras: 

 

A. porque se utiliza como premisa lo mismo que afirma la conclusión o algo cuya 

verdad depende de ella. 

       B. porque se utiliza como premisa algo cuya verdad no está probada.  

 

 

A: Cuando se utiliza una premisa equivalente a la conclusión o que depende de ella. El 

círculo vicioso. 

 

 

 Si digo yo que un hombre está borracho y usted me dice que es debido a que ha 

bebido mucho, no arreglamos nada. Boswell: Vida Samuel Johson. 

 

 —Este colegio es muy paternalista. 

—¿Por qué? 

—Porque trata a los estudiantes como niño 
 Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 —El opio produce sueño porque es soporífero. 

—¿Por qué es soporífero? 

—Porque induce al sueño. 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 Llega tarde, porque trae retraso.  

¿Por qué trae retraso?  

Porque no ha llegado a su hora. 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 Sócrates fue maestro de Platón y Jenofonte,  



Porque éstos fueron discípulos de aquel. 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 Me gusta el coñac,  

Porque es mi bebida favorita. 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias  

 

 La evolución asegura la supervivencia de las especies.  

¿De cuáles? De las que sobreviven. 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 

 

 Si hubiese un referéndum sobre la pena de muerte, ganarían los buenos. 

 ¿Y quiénes son los buenos? 

 Los que ganen el referéndum. 

 Chumy Chumez, Diario 16. 

 

 

 —¿Por qué es preciso que ganes más dinero que tu mujer? 

— Porque soy el varón. 

— ¿Por qué tiene que cobrar más el varón? 

— Porque ha de sostener a la familia. 

[¿Por qué tiene que sostener el varón a la familia? ¡Porque es el varón!] 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 
 

 El periodista— ¿Por qué muere tanta gente de infarto? 

El eximio cardiólogo— Porque las enfermedades coronarias son una de las causas 

más frecuentes de mortalidad en los mayores de cincuenta años. 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 

 Dios existe porque Dios dice que existe. 
 Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 
 

 —Mi párroco es un santo porque habla todos los días con Dios. 

—¿Y tú cómo lo sabes? 

—Porque me lo ha dicho él mismo. 

—¿Y cómo sabes que no te engaña? 

—¿Cómo me iba a engañar un hombre que habla todos los días con Dios? 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 El patrono— Sí, ya veo que este señor Gramólez me responde de usted; pero el caso 

es que a este señor yo no lo conozco ni le he visto en mi vida. 

El recomendado— Es igual, de responder del señor Gramólez me encargo yo. 

Xaudaró. Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 



 

 

 La hipertensión arterial lesiona el riñón y la lesión renal produce hipertensión 

arterial. 

Si te votan muchos puedes ganar, y si puedes ganar te votan muchos. 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 - ¿Por qué va la gente a las fiestas? 

— Porque hay gente que da fiestas. 

— ¿Y por qué da fiestas la gente? 

— Porque hay gente que va. 

(De la película El pecado de Cluny Brown). 

 

 

 Baja la bolsa porque se asustan los inversores, y se asustan los inversores porque 

baja la bolsa. Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 

 El hombre es raciona, porque es hombre.  
Villa Real  Whitt lila. Introducción al estudio de  la lógica. 

 

 

 Platón es hijo de Sócrates.  

Porque Sócrates es  padre  de Platón  
Beuchot.  Introducción  a la lógica. México, UNAM, 2004 

 

 Hay lógica porque hay confianza en la razón  

Y hay confianza en la razón porque hay lógica 
Beuchot.  Introducción  a la lógica. México, UNAM, 2004 
 

 Toda divinidad es perfecta.  

Luego. Dios no comete errores.  
  Mateos nava. Lógica para inexpertos.  

 

 ((Conceder a todo hombre ilimitada libertad de expresión debe ser siempre, en 

conjunto, ventajoso para el Estado; pues es sumamente benéfico para los intereses 

de la comunidad que todo individuo goce de una posibilidad, absolutamente sin 

trabas, de manifestar sus sentimientos)). Waldo Márquez González. Falacias no 

formales.  

  

 
 

 

B. cuando se apoya la conclusión en algo opinable. 

 

 

 —¿Por qué ha ganado el Partido Popular? 



—Porque tiene más electores. 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 

 Todos los perversos han de ser castigados en este mundo o en el otro. 

Hay perversos que no son castigados en este mundo. 

Luego lo serán en el otro. Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 

 No es bueno liberalizar las farmacias porque entonces habría una en cada calle. 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 
 

 Hay que negociar con los terroristas porque es la única manera de acabar con el 

problema. Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 No se debe vender Iberia porque España perdería su compañía aérea de bandera. 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 Contra principia negantem non est disputandum [Con quien niega los principios no 

se puede discutir]. Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 

 Un inquisidor de Arras— Todo acusado de hechicería es necesariamente culpable 

de ella. Dios no puede permitir que quien no es un hechicero sea acusado de serlo. 
Huizinga: El otoño de la Edad Media. 
 

 No se puede discutir la evidente superioridad moral de la izquierda porque es su 

principal carácter diferencial. Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 Yo he dicho: si el derecho al sufragio es natural, no se puede privar de él a la mujer. 

Y la comisión dice: siendo natural, se puede privar de él a la mujer, porque el fin de 

la mujer no es gobernar. Romero Robledo. Debate de la Constitución de 1869. 
 

 

 Pudo ser y convino, luego fue. Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 
 

 

 Se pueden referir a esta falacia todos los argumentos en que se prueba una cosa 

incógnita por otra que es tanto o más incógnita; o una cosa incierta por otra que es 

tanto o más incierta. A. Arnauld. 

 ¿Por qué sé más que otras personas? ¿Por qué, en general, soy tan listo? Nunca he 

abordado siquiera problemas que no lo merezcan. Nunca he .desperdiciado mi 

talento. 

Friedrich Nietzche, Hecce Homo. 

 
 
 
 



 
 
 AD VERECUNDIAM. 

 

 
 El Papa, el propio Padre Santo ha bendecido hoy al Sr. Corleone. ¿Es usted más 

listo que el Papa? (De la película El Padrino III). 

 

 

 Calicles— Así pues, si alguien por vergüenza no se atreve a decir lo que piensa, se 

ve obligado a contradecirse. Sin duda tú te has percatado de esta sutileza y obras de 

mala fe en las discusiones. Platón: Górgias, 483a 
 

 

 Aristóteles— A los espectadores les afectan las fórmulas que usan los oradores 

hasta la saciedad: "¿Quién no lo sabe? ¡Todo el mundo lo sabe!". Y el que escucha, 

avergonzado, asiente, con el fin de participar en lo que todos los demás saben. 
Aristóteles: Retórica, 1408a. 

 

 

 Andrómaca— Temo que el hecho de ser yo tu esclava me niegue la palabra aunque 

tenga mucha razón y, si venzo, verme acusada por ello de haber hecho un daño. 
Eurípides: Andrómaca. 

 

 

 

 

 

 ¿Hay algo más tonto que un obrero de derechas? 
 Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 

 Sócrates— Tratas de asustarme, noble Polo, pero no me refutas. Platón: Górgias, 473d. 
 

 Cualquiera que sostenga sus pretensiones por medio de autoridades semejantes, cree 

que, por eso mismo, debe triunfar, y está dispuesto a calificar de impúdico a toda 

persona que ose contradecirlas. Eso es—pienso— lo que puede llamarse 

argumentum ad verecundiam.  Locke. Ensayo sobre el conocimiento humano, IV, XVII, 19. 
 

 

 

 

 Se tiene un juego fácil si tenemos de nuestra parte una autoridad que el adversario 

respeta. Podrán utilizarse tantas más autoridades cuanto más restringidos sean los 

conocimientos del adversario. Schopenhauer: Dialéctica erística. Estratagema 30. 
 

 

 Polo— ¿No crees que quedas refutado, Sócrates, cuando dices cosa tales que ningún 

hombre se atrevería a decir? En efecto, pregunta a alguno de éstos. Platón: Górgias, 

473e. 



 En su melancólico libro El futuro de la ilusión , el doctor Frued uno de los grandes 

teóricos de la clase capitalista europea, ha enunciado con asombrosa claridad la 

imposibilidad de la creencia religiosa para el hombre educado contemporáneo. 

-John Strachey, La lucha venidera por el poder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad populum.  
 

 
 Si lo dudas, interrógales, o más bien yo lo voy a hacer por ti. ¿Qué os parece, 

varones atenienses? ¿Esquino es huésped de Alejandro o mercenario suyo?... ¿Oyes 

lo que dicen? Demóstenes: Sobre la corona. 
 

 

 

 Debe ser una película estupenda, porque hay unas colas enormes en la taquilla. 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 

 Sócrates— Los hay que desechan una moneda falsa si está sola, pero si está en 

montón la aprueban. Erasmo, Apotegmas, [43]. 

 

 

 

 El volumen de aplausos no mide el valor de una idea. La doctrina imperante puede 

ser una estupidez pomposa. Gómez Dávila. Escolios a un texto implícito I. 
 

 

 

 Sócrates— Sobre lo que dices vendrán ahora a apoyar tus palabras casi todos los 

atenienses y extranjeros, si deseas presentar contra mí testigos de que no tengo 

razón. Pero yo, aunque no soy más que uno, no acepto tu opinión; no me obligas a 

ello con razones, sino que presentas contra mí muchos testigos falsos. Platón: Gorgias. 
 

 

 

 

 No existe opinión alguna, por absurda que sea, que los hombres no acepten como 

propia, si llegada la hora de convencerles se arguye que tal opinión es ―aceptada 



universalmente‖. Son como ovejas que siguen al carnero a dondequiera que vaya. 
Schopenhauer: Dialéctica Erística (Estratagema 30). 

 

 

 ¿Por qué saqueaste aquella tienda durante el motín callejero?—Todo el mundo lo 

hacía. Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 
 

 

 Cuando algún diputado quiera afirmar una teoría absurda o apoyar una idea 

descabellada, tenga la precaución de decir: ―Esta norma se sigue en el extranjero‖. 

Si desea dotar de mayor y más prestigiosa ambigüedad al concepto, insinúe 

sencillamente: ―Porque como ocurre en todas partes…‖ W. Fernández-Flórez: 

Acotaciones de un oyente I, 71. 
 

 Si juzgamos la discriminación de la mujer y ahora la combaten calidad de las 

películas por las colas de las taquillas, deberíamos colocar en la cúspide El último 

cuplé. Dicen los japoneses que la caza y consumo de delfines forma parte de su 

cultura. También formaba parte de su cultura la. Ricardo García Damborenea. Diccionario 

de falacias 
 

 

 

 La experiencia de todos los tiempos nos prueba que los ángeles tienen figura 

humana. Flaubert. Estupidiario. 

 La Inquisición debió haber sido benéfica y estar justificada, dado que pueblos 

enteros la invocaron y la defendieron, hombres intachables la fundaron y crearon en 

forma severa e imparcial, y sus propios adversarios recurrieron a la hoguera para 

combatir sus llamas. 

-Benedettp Croce, Filosofía de la práctica. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Falacia de equívoco. 



 
Falacia  de equívoco: es aquella en la que un nombre equívoco o con diferentes 

significados es usado como si tuviera uno solo. Por ejemplo: 

 
 Los gramáticos aprenden 

Pero los gramáticos son sabios Luego 

Los sabios aprenden 
Beuchot.  Introducción  a la lógica. Mexico, UNAM, 2004 

 

 Toda persona que ocasiona una herida a otra es un delincuente. 

Todo cirujano ocasiona heridas a otras personas. 

Luego todo cirujano es un delincuente. 
 Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 
 

 ¿Cómo afirma usted que sea cierto que sus latas de conserva llevan mitad de liebre y 

mitad de caballo? 

— Porque es verdad, señor juez. Yo siempre mezclo una liebre y un caballo. 
 Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 
 

 

 Un padre y un hijo van de paseo. El niño se detiene delante de un árbol lleno de 

pequeños frutos y pregunta: —¿Qué árbol es? —Un ciruelo de esos de ciruelas 

negras. —¿Negras? Pues yo las veo rojizas. —Es que están verdes. 
 Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 
 

 

 Dos pastores protestantes hablan del triste estado de la moral sexual de hoy en día: 

— Yo nunca me acosté con mi mujer antes de que nos casáramos. ¿Y usted? 

— No estoy seguro. ¿Cómo se llama? Paulos: Pienso, luego río. 

 
 

 La luna es satélite 
  Telmex comunica por satélite  

Por lo tanto, Telmex comunica a la Luna. 
(Introducción al estudio de  la lógica, Villa Real  Whitt lila. México.) 

 

 El gobierno democrático es del pueblo. 

Yo soy del pueblo. 

Luego.   Yo soy el gobierno democrático 
(Introducción al estudio de  la lógica, Villa Real  Whitt lila. México.) 

 

 ((El fin de una cosa es su perfección; la muerte es el fin de la vida; por lo tanto, la 

muerte es la perfección de la vida)). Copy.  

 
 



 
 
 
 
 Falacia de anfibología 
 
Falacia de anfibología: es aquella en la que toda una oración que significa diversas cosas es usada 

como si significara la misma. Por ejemplo: 

 

 Todo lo que es de Aristóteles es propiedad de Aristóteles 
Este libro es de Aristóteles 
Luego es propiedad de Aristóteles 

Beuchot.  Introducción  a la lógica. Mexico, UNAM, 2004 
 

 Los sexos no son iguales, los derechos no pueden ser iguales. 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 
 

 Juan le dijo a Pedro que tenía mal aspecto. 

Juan le dijo a Pedro que debiera atender a su madre. 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 
 

 

 Durante la noche pasada se han registrado dos grados bajo cero en León y uno más 

en Burgos. Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 Gutiérrez ha llegado hoy al trabajo completamente sobrio. Ricardo García Damborenea. 

Diccionario de falacias 
 

 Hoy ha dicho la verdad el Presidente. Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 
 

 Se dice que Robert Tobmbs afirmó exactamente antes de la guerra civil que: "Les 

daremos una tunda a esos yanquis charlatanes". Cuando se le recordaron sus 

palabras al terminar la guerra con el triunfo de los yanquis, respondió: "Es muy 

sencillo. No peleamos contra los yanquis charlatanes." 

E, J.Kahn/r, "Profiles (Georgia)" 

 

 Menahem Begin, el primer ministro israelí que renunció a su parte del premio Nobel 

consistente en 82 000 dólares, es quizás la más pobre cabeza de gobierno del mundo 

desarrollado. 

New Haven Register. 

 

 Por favor, publiquen noticias. 

The New Yorker, marzo 5, 1979. 
 

 



 

 
 
 
 
COMPOSICIÓN y  DIVISIÓN 
 

 Por fuerza se trata de una orquesta magnífica porque todos los profesores son 

extraordinarios. Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 

 
 

 Fortalecer las comunidades autónomas es fortalecer el Estado porque forman parte 

de él y la fortaleza de cada parte lo es de su conjunto.  
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 
 

 

 La Iglesia es la Iglesia de los pobres, luego la Iglesia es pobre. 

Ignoro por qué la salsa no es buena. Todos sus ingredientes son deliciosos. 

Cuando una beata se casa con un beato, no resulta siempre un matrimonio 

beato.Lichtemberg. Aforismos. Verdades de perra chica. Lichtemberg. Aforismos. 

Verdades de perra chica. 
 

 Debe ser muy buen jugador, porque está en un equipo magnífico. 

Es un gobierno dubitativo. Se ve que sus ministros son indecisos. 
Ricardo García Damborenea. Diccionario de falacias 
 

Juana es un encanto, luego su nariz es un encanto.  Ricardo García Damborenea. 

Diccionario de falacias 

 

 Las bombas atómicas lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial hicieron más 

daño que las bombas ordinarias, pero solo individualmente. Cuando las dos clases 

de bombas son consideradas colectivamente, la relación se invierte, pues se 

lanzaron muchas más bombas del tipo convencional que atómicas. Ignorar esta 

distinción en un razonamiento originaría una falacia de composición. Waldo 

Márquez González. Falacias no formales.  

 Si las partes del  universo  no debe su existencia al azar ¿cómo puede ser accidental 

la existencia del universo en su conjunto? Por lo tanto, la existencia del universo no 

se debe al azar.    

Moisés Maimóhides, Guía de perplejos-. 

 

 Para, comprender mejor .las diminutas percepciones que no podemos distinguir, 

me gustaría usar el ejemplo del rumor o ruido que hacen las olas cuando rompen 



contra la orilla de la playa. Para entender cómo se ha formado ese ruido es 

preciso oír las partes que componen el todo, es decir, el ruido de cada una de las 

ondas marinas, aunque se trate dé ruidos muy pequeños... que aisladamente no 

podríamos percibir. En alguna proporción, deben afectarnos los ruidos 

provenientes de esas pequeñas olas, de lo contrario no podríamos oír el ruido dé 

todas ellas, pues el resultado de sumar 'cero muchas veces no es sino cero. 

Gottfired Leibñiz, Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. 

 

 …puesto que.es imposible que un animal o planta sea indefinidamente grande o 

pequeño, lo mismo ha de suceder con sus parte, pues de lo contrario el todo 

también lo sería. "                             

Aristóteles, Física. 

 

 ... la felicidad de cada persona es un bien para esa persona; por lo tanto, la felicidad 

general es un bien para el conjunto de todas las personas. 

-John Stuart Mili, El utilitarismo. 

 

 . ...el universo tiene forma esférica... pues todas sus partes constituyentes, esto es, la 

Luna, el Sol y los planetas, tienen forma esférica.  

Nicolás Copérnico "La nueva idea del universo". 

 

 

 

 

B I B L I O G R A F I A 
Irving M., Copi. Introducción a la lógica. Manuales Eudeba, Buenos Aires, 1973, 
13ª edición 
Irving M., Copi. Introducción a la lógica. Manuales Eudeba, Buenos Aires, 1978, 
19ª edición. 
García Damborenea, Ricardo. Uso de razón Tercera parte. Diccionario de falacias. 
En: http://perso.wanadoo.es/usoderazonweb/html/conten/arca/dicci/dicci2.htm 
81 pp.  
Belohlaved, Peter. El origen de las falacias humanas. En 
http://www.umng.edu.co/www/resources/xlc_falacias%20humanas.pdf. 65 pp.  
Programa vigente de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria. 

 

http://perso.wanadoo.es/usoderazonweb/html/conten/arca/dicci/dicci2.htm
http://www.umng.edu.co/www/resources/xlc_falacias%20humanas.pdf

