
 
 
 
FALACIAS HABITUALES 
 
 
Falacia ad hominem 
 
- Aclaración intuitiva: un argumento que, en lugar de presentar las razones adecuadas o pertinentes 
contra una opinión determinada, pretende refutar tal opinión censurando a la persona que la 
sostiene) 
 
- Estructura 
 
A afirma que p 
A no es una persona digna de consideración por tales y cuales motivos 
Así, pues, p es falso 
 
Ejemplo 1:  
 
Los ecologistas afirman que el vertido nuclear en el mar es una acción de elevado riesgo para la 
humanidad; sin embargo, no hay que estar tan preocupado por ello, ya que “pueden estar 
manipulados e incluso resultar unas fuerzas colaboradoras con la Unión Soviética” (manifestaciones 
del general Angel Santos Bobo1, director de la Academia General Militar de Zaragoza, según 
información de El País, 28-04-1985). 
 
Ejemplo 2: 
 
La filosofía de M. Heidegger no merece atención ninguna (y es errónea), pues en el pasado del 
autor hay confusas relaciones con el nazismo (lo suficientemente abundantes como para sospechar 
que hubo connivencia o participación en semejante ideología por su parte) 
 
Falacia ad baculum 
 
- Aclaración intuitiva: argumentos que apelan a la fuerza o poder de algo o de alguien como razón 
conclusiva para establecer la verdad de la conclusión. 
 
- Estructura: 
 
A afirma p (p es algo que B no está en principio inclinado a aceptar) 
A es una persona que tiene tal tipo de poder, dominio, etc. sobre B 
Así pues, p. 
 
Ejemplo: 
 
Es bueno que sepas esta lección (en el marco del saber, es decir, en el sentido de que aumentará tu 
formación). Si no, ¿cómo vas a merecerte el aprobado que yo te dé? ¿Y cómo merecerás mi estima 
personal? 

                                                 
1 Y con razón. 



 
 
Falacia ad populum 
 
- Aclaración intuitiva: se invocan como “razones” hechos o circunstancias (imaginarios o reales) 
con la única finalidad de excitar los sentimientos y emociones del auditorio. El demagogo, en este 
caso, no se parará a presentar datos, pruebas y argumentos racionales, sino que sigue un camino 
más corto, apelando a sentimientos de la audiencia. 
 
- Ejemplo 1 
 
Ante el cuerpo inerte de Julio César, Marco Antonio realiza -en la obra de Shakespeare (Julius 
Caesae)- un discurso de gran belleza, en el que emplea magistralmente todos los recursos de la 
retórica para conmocionar al pueblo, con la intención de que concluya que Julio César era su 
benefactor y que las personas que le han dado muerte han obrado por intereses mezquinos. He aquí 
un extracto: 
 

“Ayer todavía la palabra de César hubiera podido cambiar el rumbo del universo; ¡ahora yace en 
el suelo y no hay nadie que le reverencie! ¡Oh, amigos! Si mi propósito fuera excitar al motín o 
llevar la cólera a vuestros corazones obraría injustamente con Bruto y con Casio, los cuales, como 
sabéis, son personas honradas. Prefiero ser injusto con el muerto, conmigo mismo o con vosotros, 
a serlo con dos ciudadanos tan íntegros. Pero conmigo llevo un pergamino que contiene el 
testamento de César; lo encontré en su gabinete y lleva su sello. Si el pueblo conociera su última 
voluntad, acudiría a besar sus heridas y a empapar los pañuelos con su sangre sagrada. Pero no 
me propongo leerlo, puesto que no estoy autorizado...¿Sí! Reclamaríais sus cabellos como 
reliquia y los transmitiríais por testamento como un valioso legado para vuestros herederos (...) 
¡Sed pacientes, amigos, no debo leerlo! No es conveniente que sepáis hasta qué extremo os amaba 
César, si conociérais el contenido de su testamento os llenaríais de desesperación. No es 
conveniente haceros saber que os instituía sus herederos, pues entonces, ¿qué sucedería?” 

 
- Ejemplo 2 (muy usado en política): 
 
¿Quieres una ciudad segura, donde puedas salir sin peligro por las noches? ¿Quieres poner fin al 
constante aumento de los impuestos urbanos? Vota tal y cual. 
 
Falacia ad verecundiam 
 
-Aclaración intuitiva: “apelación a la autoridad”. Se recurre al sentimiento de respeto que se tiene 
hacia esa autoridad para conseguir así el asentimiento hacia una conclusión. 
 
- Estructura 
 
A afirma p 
Por tanto, p 
 
Ejemplo:  
Dios no nos quiere tristes. San Pablo mismo lo afirma en.... 
 
 
 



5- Falacia ad ignorantiam 
 
- Aclaración intuitiva: pretender que porque algo no se sepa o no se haya probado que es verdad, 
entonces es falso. 
 
- Estructura: 
 
No hay prueba de que p es falso (o verdadero) 
De manera que p es verdadero (o falso) 
 
-Ejemplos 
 

1. Nadie ha podido probar que Dios no existe; tú tampoco; luego no tienes razones para 
negarte a creer en la existencia de Dios. 

2. No se ha probado aún que el fumar sea causa del cáncer de pulmón. Así que los fumadores 
no tienen que tener miedo. 

3. La comunidad de propietarios no se ha pronunciado sobre la subida de los gastos 
comunitarios. Por tanto, es falso el rumor de que subirán el próximo mes. 

 
-Sugerencias para su identificación 
 

1. La efectividad de la falacia ad ignorantiam en el auditorio depende, en gran medida, de la 
fuerza que se imprime a la premisa. Esa fuerza desvía la atención y crea un convencimiento 
inicial que induce al que escucha a que no repare en que la consecuencia no se deriva de la 
premisa. Por eso, es habitual que el demagogo suspicaz se demore en el reforzamiento del 
punto de partida. Así, por ejemplo, en el caso de la falacia “nadie ha podido probar que 
Dios exista/ luego tienes que creer en Dios” podemos esperar que el comienzo sea objeto 
de una atención especial; se introducirán, por ejemplo, ilustraciones al respecto que 
refuerzan (ciertamente, de un modo no falaz) la idea de partida, indicando, por poner un 
caso, que ser ateo implica tener argumentos probatorios muy claros y que los que se dicen 
ateos no cuentan con ellos; con el mismo fin, el que intenta convencernos con esta falacia 
se puede demorar en la premisa, desenmascarando –de nuevo de un modo no falaz- ciertas 
actitudes o propensiones (como aquellas que, en una sociedad laica llevan a algunos, 
irreflexivamente, a deducir de la separación entre Iglesia y Estado que es asunto de persona 
civilizada ser ateo). Este despliegue de argumentos inteligentes y bien fundados puede 
seducir hasta el punto de que cuando se introduce la supuesta conclusión no se advierta el 
error lógico. 

2. Por otra parte, y de modo complementario con la estrategia anterior, la falacia ad 
ignorantiam tendrá más efectividad si la consecuencia puede ser conectada, al mismo 
tiempo y sutilmente, a creencias arraigadas en la vida cotidiana o a la visión del mundo 
más extendida. Pensemos, por ejemplo, que en tiempos inmediatamente anteriores a 
Copérnico, afirmar que es la tierra la que gira en torno al sol chocaba, tanto contra el 
sentido común (era una hipótesis, según la experiencia cotidiana, contraintuitiva), como 
contra la concepción del mundo más arraigada (de origen teológico). Resulta así creíble 
que, al inicio, tuviesen tanto éxito sofismas que se ajustaban a la forma: “la tierra ocupa el 
centro del universo, pues nadie ha probado aún lo contrario”. Por eso, no es de extrañar que 
el demagogo intente vincular la consecuencia con creencias muy asumidas. En el ejemplo 
del que nos hemos valido en (1), es posible imaginar que se busquen “aditamentos” tales 
como: “la pregunta por Dios o el Absoluto ha pertenecido a todas las culturas”, “no 
debemos olvidar que nuestro mundo civilizado posee dos grandes herencias, la greco-



romana y la judeo-cristiana”, etc. Tales complementos pueden ser incorporados a la 
aclaración de la premisa, de modo que allanan el camino para que cuando aparezca la 
consecuencia el interlocutor  haya sido ya predispuesto. 

3. Las aclaraciones anteriores explican que en esta falacia, la justificación o comentario de la 
premisa suela ocupar un lugar privilegiado, que se le otorgue más atención y tiempo, 
mientras que la consecuencia se introduzca de modo sucinto o lacónico. 

4. También podemos señalar, en base a estas reflexiones, que la falacia ad ignorantiam es 
especialmente tentadora en aquellas personas que son proclives a defender una 
determinada tradición o un concreto status quo. Podemos recordar, así, la facilidad con la 
que los defensores de la guerra con Irak propendían, en su momento, a camuflar sus 
suposiciones con afirmaciones y aclaraciones cuyo cometido (una vez introducidas las 
sospechas de que había armas poderosísimas en el régimen de Bagdad) era reforzar la idea 
de que los críticos no contaban con pruebas de que tales armas no existían. De ese modo, la 
sospecha de que las había podía introducirse con mayor fuerza, hasta el punto de que 
muchos lo considerasen, casi inconscientemente, como cosa probada. 

 
6- Falacia tu quoque 
 
- Aclaración intuitiva: (“tú también”). Defender una opinión de sus críticas extendiendo el error al 
contrario. 
 
- Estructura: 
 
B critica p porque A (que afirma p) incurre en el error X 
B incurre también en el error X 
En consecuencia, p es correcto 
 
- Ejemplos 
 
1.  Reagan visita la RFA. En el aeropuerto, a su llegada, el periodista Hans-Jürgen Rosenbauer 
simula ante las cámaras una entrevista al presidente de E.E.U.U., ridiculizándolo. He aquí una 
crónica sobre acontecimientos que sucedieron poco después (El País, 03-mayo-1985): 
 
“El jefe de la cancillería del Gobierno de Baviera, Edmund Stoiber, envió un telegrama al director 
general de la WDR en el que decía que ‘la WDR parece haber convertido en método de trabajo el 
burlarse de forma odiosa de los que piensan de otra forma bajo la tapadera de la sátira’. El 
secretario general del FKP, Helmut Hausmann, calificó el espectáculo presentado en la televisión 
como ‘un escándalo y una infamia contra Reagan y Kohl’. El responsable del programa se defendió 
con el argumento de que la sátira es una cuestión de gusto. Rosenbauer añadió que su estilo 
periodístico quedó muy influido por su larga estancia en EE. UU”. 
 
 
- Falso dilema por olvido de alternativas 
 
- Aclaración intuitiva 
 
El error lógico de este tipo de argumento suele consistir en intentar afirmar una de las partes de una 
disyuntiva negando la otra cuando en realidad podrían darse alternativas distintas que, de ese modo, 
invalidaran la disyuntiva y, por tanto, la conclusión del argumento. 



 
-Estructura 
 
A v B 
No A 
..................................... 
Por tanto, B 
Pero si existe también un C o un D… entonces No A no es suficiente para demostrar B  
 
- Ejemplo explicativo 
 
“Teniendo en cuenta que el cadáver ha sido hallado en una zona desértica, parece evidente que esa 
persona no ha sido asesinada, sino que se ha suicidado” 
(Las alternativas olvidadas y que invalidan la conclusión son otras causas posibles de la muerte: un 
accidente, una enfermedad letal o una prolongada falta de nutrientes)  
 
- Observaciones 
 

1. La falacia no tiene necesariamente que presentarse en forma de dilema. También podríamos 
hablar de argumentos en los que se dan más de dos opciones de partida y en los que, 
negando todas menos una, se intenta afirmar esta última sin advertir que, por olvidar otras 
opciones posibles, dicho intento siempre resultará fallido. Aquí nos interesa, sin embargo, la 
versión del dilema debido a la mayor fuerza retórica de esta. 

 
 

2. Hay otro tipo de falso dilema que no proviene del olvido de alternativas sino del hecho de 
que el dilema no es tal porque los términos enfrentados en realidad no son incompatibles. 

 
- Sugerencias para su identificación 
 
Lo primero es ser capaz de identificar el argumento como uno de silogismo disyuntivo. Luego, hay 
que comprobar que los términos del dilema son incompatibles (pues si no lo fueran, no estaríamos 
ante una disyuntiva) y por último pensar si no nos hemos olvidado de alguna otra opción. Cuando 
estamos ante dos opciones exhaustivas (“si no está muerto, está vivo”), la validez lógica del 
argumento está asegurada (que podemos inferir uno de los cuernos negando el otro). La clave de la 
falacia reside en la usual presentación (retórica) de las opciones como exhaustivas cuando 
realmente no lo son. La mayoría de las veces suele haber lugar para opciones intermedias entre las 
dos extremas que se presentan como únicas. 
 
 
- Explicación no contrastada 
 
- Aclaración intuitiva 
 
Una afirmación se justifica en base a un argumento que es “irrefutable a priori” precisamente 
porque es infalsable (se ha blindado dogmáticamente contra toda experiencia posible) 
 
- Ejemplos 
 
(1) Un avión desapareció en la mitad del Atlántico debido a la acción del Triángulo de la Bermudas, 



una fuerza tan sutil que no puede medirse mediante ningún instrumento y que no se sabe cuándo 
actuará nuevamente.  
 
 
(2) Yo gané la lotería porque mi aura psíquica me hizo ganar. 
  
(La manera de contrastar esta teoría es intentarlo de nuevo. Pero la persona responde que su aura 
funcionó para ese sólo caso. Por tanto no hay ninguna manera de determinar si ganar fue el 
resultado de aura o de la suerte.)  
 
 
(3) La razón de por qué todo existe es que Dios lo creó.  
 
(Esto puede ser verdad, pero como explicación no tiene peso en absoluto, porque no hay ninguna 
manera de exponer la teoría a una refutación. Ninguna evidencia en el mundo posiblemente podría 
mostrar que esta teoría es falsa, porque cualquier evidencia tendría que ser creada por Dios, según la 
teoría.)  
 
- Falacia de ambigüedad, de equívoco o de anfibología 
 
 
- Aclaración intuitiva 
 
Se produce cuando en un mismo argumento se usa misma palabra o frase en más de un sentido. 
 
 
- Ejemplos: 
 
(1) “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”. 
No se habla de la misma igualdad a lo largo del argumento. Primero se emplea en su acepción de 
identidad (biológica) y más tarde en su acepción jurídica (igualdad ante la ley). La ambigüedad 
utiliza conceptos diferentes que comparten una misma palabra. La lengua está llena de vocablos 
polisémicos a los que cada uno puede dar un sentido distinto. 
 
(2) “Toda persona que ocasiona una herida a otra es un delincuente. Todo cirujano ocasiona heridas 
a otras personas. Luego, todo cirujano es un delincuente”. 
Confunde la acción de matar o hacer daño y la intervención quirúrgica efectuada con el propósito, 
enteramente opuesto, de lograr la curación de un enfer¬mo y salvarle la vida. 
 
- Sugerencias para la identificación: 
 
Para evitar esta falacia, hay que precisar el significado de los términos de las premisas y asegurarse 
de que este no varía a lo largo de la inferencia. ¡Prueba a cambiar de una premisa a otra aquellos 
términos de los que sospeches ambigüedad y comprueba si conservan su sentido original! ¡Define 
exhaustivamente cada concepto crucial que vayas a utilizar! 
  


