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Noción de falacia: 
Nuestro término falacia proviene etimológicamente del verbo latino fallo, que presenta 

dos acepciones principales: 1/ engañar o inducir a error; 2/ fallar, incumplir, defraudar. 

Siguiendo ambas líneas de significado, entenderé por falaz el discurso que pasa, o se 

quiere hacer pasar, por una buena argumentación –al menos por mejor de lo que es–, y 

en esa medida se presta o induce a error pues en realidad se trata de un seudo argumento 

o de una argumentación fallida o fraudulenta.  

El fraude no solo consiste en frustrar los propósitos y las expectativas de interacción 

(discusión, deliberación, etc.) en un marco argumentativo dado, sino que además puede 

responder a una intención o una estrategia deliberadamente engañosa. Así que no es un 

fraude meramente casual u ocasional, una falta de virtud o un simple error, sino un vicio 

sustantivo. En el fondo, representa una quiebra o un abuso de la confianza discursiva, 

comunicativa y cognitiva sobre la que descansan nuestras prácticas argumentativas. De 

ahí que el discurso falaz sea objeto no solo de corrección o de disolución crítica, sino de 

sanción o censura de modo que envuelve un plano de consideración normativo.  

A estos rasgos básicos o primordiales, las falacias más conocidas suelen añadir otros 

característicos: en particular, su empleo extendido o frecuente, su poder de seducción y 

su uso táctico como recursos capciosos de persuasión o inducción de creencias y 

actitudes en el destinatario del discurso.  

De todo ello se desprende la ejemplaridad que se atribuye a la detección, catalogación, 

análisis y resolución crítica de las falacias. 

 

Problemas: 

  De detección 

 La inexistencia de marcas lingüísticas 

  De análisis 
 - Sofismas y paralogismos. 

 - ¿Dimensión normativa vs. descriptiva y explicativa? 

    La dimensión cognitiva (error) 

    La dimensión discursiva (distorsión o quiebra de presunciones básicas) 

  De evaluación 

 Contextual (¿usos falaces vs. patrones de argumentación falaz o falacias tipo?) 

 

Variaciones de conceptualización: 
 1. La tradición 

  1.1 El tratamiento estándar. 

  1.2 ¿Hay falacias formales? 

 2. Perspectivas actuales 

  2.1 Lógica-epistemológica 

  2.2 Dialéctica 

  2.3 Retórica 

 3. La perspectiva de la “lógica civil” o del discurso público. 

 

Avisos para navegantes.   


