
DESENMASCARAR LAS IMPOSTURAS EN LA ARGUMENTACIÓN (1) 

 

Primera.-   OBVIAR DATOS 

1.- Obviar una de las explicaciones. No agota las posibilidades. 

El rétor crea un falso dilema. Al negar una de las posibilidades la otra parece demostrada 

Ejs.- El ladrón no puede ser mi defendido, pues es rico, por lo que carece de móvil y por tanto 

no puede ser él- (puede haber robado por venganza o avaricia) 

O lo ha comprado o lo ha robado. Y no lo ha comprado. (Pueden habérselo regalado o haberlo 

encontrado, o tenerlo de nacimiento) 

Si la radio no está poniendo música, es que hay locutores hablando (puede estar apagada). 

Si no la tiene es que no se la dieron (pueda habría perdido o tirado, o dado a su vez) 

 

FORMA DE DESENMASCARARLA .-  

A) SE aplican los conceptos SÓLO Y SIEMPRE a toda afirmación. Ya explicaré cómo en las 

conclusiones, al final de este apartado. 

B) Se abren todas las posibilidades:  

TEST en los ejemplos citados más atrás: 

1. DIVISIÓN EN FRASES: 

 

A) El Robo siempre tiene un móvil 

               El móvil siempre es la obtención de riqueza 

               El que es rico no ansía nunca obtener riqueza, porque ya la tiene. 

               Entre los sospechosos solo mi cliente es rico. 

B) Se insinúa en la segunda frase: 

 

Que no hay otro posible móvil…. Si lo hay, no ha demostrado mas que una 

probabilidad (Ha eliminado un móvil posible, y la probabilidad es el porcentaje de 

casos de robo con ese móvil frente a los casos que se hayan perpetrado con otro 

móvil) 

 

En la primera frase no acepta un robo imprudente o por puro instinto. 

En todo robo ha de haber riqueza para el ladrón. Tampoco prevé un robo que 

traiga deudas o mas problemas que riqueza.  

Finalmente, si hay algo, como la avaricia que lleva al rico a desear mas riqueza que 

la que tiene, sea ésta la que sea, también estaremos disminuyendo la 

“probabilidad” de lo sostenido. 

 

OBJETIVO.-  

 



Crear un lenguaje que efectivamente recoja de forma natural, sencilla y “siempre”, 

a ser posible todas esas disminuciones de “rotundidad” de la afirmación. 

 

En este ejemplo: 

 

Ejemplos: 

 

  EL………NO ES LADRÓN 

 

  I                  EL LADRÓN…………TIENE UN MÓVIL 

 

                       I 

 I  COINCIDEN                                           EL MÓVIL ……………ES ENRIQUECERSE 

 

 I                                                                                                              I 

 

 I                                                                                                              I NO COINCIDEN 

                     EL………….ES RICO                                                                                  I 

                                     EL RICO…………………………NO TIENE COMO MOVIL ENRIQUECERSE 

 

 

 

Sujetos: Robo, móvil, cliente, riqueza 

Atributos.- Tiene siempre un móvil, solo la riqueza, es rico, no puede ser móvil 

para el rico. 

 

 

Los demás ejemplos se desarrollan gráficamente  mas adelante: 

 

Segundo ejemplo.-  

 

O lo ha comprado o lo ha robado. 

 

Sujeto… (el acusado) 

Atributo.- Tiene algo (determinante C.Directo) 

 

Sujeto 2.- Tener algo siempre 

Atributo 2.- Solo puede ser (existir binario. Se “es” o “no se es”)  “ por compra  o 

robo” (determinante “cómo”) 

 

Se insinúa que solo lo tiene él 

Y un dilema que se resuelve discutiendo el “siempre o el solo” 

¿Siempre? ¿Y en este caso “solo”? 

 

 



Obviamente es necesario tener una base de conceptos que nos permita señalar 

otros casos de “Cómo”. Pero el lenguaje debe sacar automáticamente esas 

debilidades de la afirmación… 

“No puede haber otra forma de conseguir tener ese algo”  

Y si la hay, la afirmación queda reducida a las veces en que se tiene ese algo sin 

comprarlo, incluida la posibilidad de “robo” 

 

Nota.- Se observa que en este trabajo no se trata de dar por refutada una 

afirmación (mas adelante hablaremos de la Relación) y volver al punto de partida, 

sino de respetarla pero reducida a su verdadero alcance. 

 

En el tercer ejemplo 

 

La radio siempre está emitiendo música o locutores 

En el cuarto ejemplo 

 

Si alguien no tiene algo es que no se la han dado. 

 

 

 

 

El atributo (que es lo afirmado), queda fijo:  

 

                                   DAR            NO DAR 

TENER                       SI??                NO?? 

 

NO TENER                 NO?                SI 

 

 

 

O sea: 

 Si se la dan…siempre lo tiene…. INSINUACIÓN FUERTE 

 

 (No sería trascendente “Solo si se la dan … lo puede tener” pues no lo tiene y si lo 

hubiese podido obtener por otro medio, no se ha dado el caso, pero además 

tampoco se la habrían dado) 

Si se la dan solo lo puede tener… 

 

Nota.- Al no tener determinante, parece que las afirmaciones con “??”  parecen 

mas fuertes o sea: 

 

SI?        NO? 

NO        SI 

 

Y parece que las condicionales son horizontales y verticales. O sea  

Si se tiene te lo han dado 

Si no se tiene no te lo han dado 

Si te lo dan lo tienes 



Si no te lo dan, no lo tienes. 

 

Si se tiene es siempre porque te lo han dado 

Si se tiene es solo si te lo han dado 

Si no se tiene es que nunca te lo han dado 

Si no se tiene es solo si no te lo han dado 

 

 

LA FORMACIÓN DEL CICLO ARGUMENTAL 

 

Previo: 

Todo argumento puede describirse como un ciclo de frases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos: 

 

  EL………NO ES LADRÓN 

 

  I                  EL LADRÓN…………TIENE UN MÓVIL 

 

                       I 

 I  COINCIDEN                                           EL MÓVIL ……………ES ENRIQUECERSE 

 

 I                                                                                                              I 

 

 I                                                                                                              I NO COINCIDEN 

                     EL………….ES RICO                                                                                  I 

                                     EL RICO…………………………NO TIENE COMO MOVIL ENRIQUECERSE 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el argumento.- “Si no lo tiene, es que no se lo  han dado” 

 

 

                        EL……………si/NO…………….TIENE 

                                              I                        EL QUE LO TIENE……………………).SE LO HAN DADO 

                                              I                                 I                                                      I 

                                               I NO COINCIDE       I                                                      I  

                                               I                                 I                                                      I 

                                               I…SI…….)   LO TIENE   (…………………..SI SE LO HAN DADO 

                                                      I 

                                              I (..SI……. 

 

 

 

El argumento.- “Si lo tiene y no lo ha comprado, es que lo ha robado” 

 

                EL …………..si/no……………..LO TIENE 

                                          I                    EL QUE LO TIENE …………………….)   o lo HA COMPRADO  I 

                                          I                                                                  DILEMA (Si/No o viceversa)     I 

                                          I                                                                               o lo HA ROBADO           I 

                                          I COINCIDE                                                                                              

                                          I                                               (………………………   NO LO HA COMPRADO 

                                          I                                                                                  I    

                                         SI(……………………………………………………………………SI LO HA ROBADO 

                 

 

 

 

 



 

En el argumento.- “ Si la radio no da música es que hablan por ella locutores” 

 

                                   LA RADIO ……………………………………..O DA MÚSICA 

                                          I                                        DILEMA   (Si/No o viceversa)    

                                          I                                                       O HABLAN LOCUTORES 

                                          I                                                                      I 

                                          ICOINCIDEN                                                  I 

                                          I                                                           NO DA MÚSICA 

                                          I                                                              I 

                                          I (………………………………………………… SI HABLAN LOCUTORES 

 

 

 

Las IMPOSTURAS estudiadas se descubrirían añadiendo la pregunta: ¿SIEMPRE? En las 

relaciones de izquierda a derecha  y ¿SÓLO? En las de derecha a izquierda. 

 

Ejemplo 1.-  

Primer grupo: Directos… (dentro del ámbito “robo”, mantiene dicho concepto y discute lo 

restante.) 

El Robo ¿siempre implica un móvil? 

El móvil ¿es siempre enriquecerse? 

El rico ¿nunca (“nunca” es forma negativa absoluta de “siempre”; no es igual que “no siempre” 

En este caso, hay que ir a la absoluta) tiene como móvil el enriquecerse? 

Segundo grupo.-  Fuera del ámbito “robo” (saca los conceptos implicados de robo haciéndolos 

menos aplicables) 

Un móvil ¿solo se produce en el robo? 

El móvil de enriquecerse ¿sólo es un móvil del robo? 

El enriquecerse ¿solo deja de producirse en el rico? 

 

Como el ROBO debe mantenerse (estamos investigándolo y damos por supuesto que está 

comprobado) sólo estudiamos las del primer grupo. 



El robo ¿ha de tener SIEMPRE móvil? (Puede ser imprudente, puede ser causado con otro 

motivo, por ejemplo causa secundaria de un asesinato) 

El móvil, ¿Es siempre enriquecerse? Puede ser una venganza… 

El rico ¿nunca tiene como móvil el enriquecerse mas? La experiencia nos dice justo lo 

contrario. La avaricia es un hecho… (¿siempre? Sería la misma impostura en ese ejemplo) 

 

Sin afán de cansar en los otros ejemplos y en el primer tipo de test comprobador: 

El que tiene algo ¿Siempre lo tiene por haberle sido dado? 

No, también puede haberlo encontrado, o tenerlo de origen… 

El que no lo tiene… ¿Nunca se lo han dado? 

No, puede haberlo perdido, regalado o vendido… 

 

El que tiene algo ¿SIEMPRE lo tiene o por comprado o por robarla? 

No, precisamente puede haberle pasado lo dicho antes… 

La radio ¿SIEMPRE está dando música o conversaciones? 

No, puede estar apagada. 

 

La otra cuestión (¿Sólo?) sacaría la conversación del concepto RADIO o TENER/NO TENER 

ALGO. 

 

El concepto “ALGO” es un determinante que como vimos actúa de una forma peculiar (es un 

Complemento Directo) y así podemos sacar del debate o la afirmación del ámbito del concepto 

“Algo”. Se trataría de tener o no tener “otras cosas” 

 

DIGRESIÓN LÓGICA (Incluye unos conceptos generales de toda afirmación que precisan el 

alcance de ésta) Es una digresión porque se sale del capítulo primero de las estrategias para 

desenmascarar falacias y errores. Y no se ha ubicado al principio ni al final, respecto al inicio, 

para no confundir al lector del contenido de este estudio y al final para que  sea aplicado en el 

resto de la lectura que remitirá en ocasiones a este capítulo). 

 

 EXPLICACIÓN DEL ALCANCE DE CUALQUIER AFIRMACIÓN.-  

Se estudia a continuación que toda afirmación implica unas INSINUACIONES. 

Estas insinuaciones pueden ser muy fuertes (imprescindibles para sostener la afirmación 

efectivamente formulada), fuertes (en general cualquier oyente puede entender que van 

incluidas en una afirmación, lo que puede desconcertarlo y creer que ha dicho eso con 



seguridad sin que sea exactamente así), débiles ( se insinúa pero esa insinuación pasará 

desapercibida para la mayoría de los oyentes/lectores.) 

Se ha afirmado el SI  

Se INSINÚA: Muy Fuertemente / Fuerte/ Débilmente  

ATRIBUTO NO ATRIBUTO  

SUJETO con determinante SI Muy Fuerte NO (EXTREMO) SUJETO sin determinante Fuerte NO 

Fuerte SI (MEDIO) NO SUJETO con determinante Fuerte NO Fuerte SI (MEDIO) NO SUJETO sin 

determinante Débil SI Débil NO (MEDIO) SUJETO.- De lo que se dice algo  

ATRIBUTO.- Lo que se dice (puede ser acción, contra lo gramatical, ej.- es “el que corre”  

DETERMINANTE.- Ya estudiados.- Dónde, Por qué, Para qué, cuánto, con qué, Cómo, Cual, 

Cuándo, Qué, Se dice, En relación a qué, Y si no, C. Directo e indirecto, Efectos, Fases.  

Pueden afectar a Sujeto, al Atributo o a ambos.  

Signos:  

Afirma SI = 1  

Muy Fuerte NO = 0?, Muy fuerte SI = 1?  

Fuerte NO = 0??; Fuerte SI = 1??  

Débil NO = 0???; Débil SI = 1???  

 

Contrario es “No Sujeto” (no “el resto del mundo”).  

 

REGLAS.-  

 

Se insinúa muy fuerte el “signo contrario” horizontal Se insinúa fuerte el “signo contrario” los 

verticales de posición diferente (si la afirmación es EXTREMO, los MEDIOS y viceversa.  

Se insinúa fuerte, los contrarios horizontales de los del punto anterior.  

Se insinúa, débilmente .- “El mismo signo” en el vertical del mismo tipo de posición.  

Se insinúa, débilmente .- “ el signo contrario” en el horizontal del anterior.  

 

Ejemplo.- Juán canta de noche  



 

Insinúa muy fuerte que no “calla” de noche  

Insinúa fuerte.- Que de día no lo hace y que los otros no lo hacen de noche Insinúa débilmente 

que los otros cantan de día  

 

 

 

 

 

 CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA IMPOSTURA 

1.- Consiste en obviar posibilidades. 

2.- Creando un falso dilema. Demostrado que una de las posibilidades es “NO”, concluimos que 

la otra “única posibilidad” es “Si”. 

3.- Pero en este estudio no actuamos de forma dogmática, de forma que demostrada una 

impostura no concluimos que debemos volver al punto de partida. 

Por ejemplo, en uno de los ejemplos: Si no lo ha comprado (lo que tiene) no podemos concluir 

que lo ha robado, pero las posibilidades de que lo haya hecho (robar) han subido, pues de la 

totalidad de posibilidades iniciales, hemos de retirar las de compra. Ahora quedarán las de que 

le haya sido regalado, encontrado o que hablemos de algo que ha tenido siempre… o robado. Y 

tendrán mas posibilidades que al principio que las compartían con las compradas que han sido 

suprimidas. 

4.- Nada garantiza que con la cultura o imaginación que tengamos, sepamos, o se nos ocurran, 

todas las alternativas que desenmascaren lo imprudente de la conclusión refutada. 

Quedarían formuladas de forma abstracta. - “Otras posibilidades de que “ tenga algo” que no 

sean comprar o robar” 

5.- En el lenguaje perfecto que buscamos, cuando se produzca un CICLO argumentativo, 

debemos dar un término “propio” a esa duda de ¿SIEMPRE? En cada afirmación de derecha a 

izquierda (que mantiene el término inicial como ámbito conceptual donde nos movemos, “Hay 

robo” o “lo tengo” o “hay una radio”) 

Este lenguaje de uso técnico (como el aritmético, no el de uso coloquial) debe añadir a cada 

verbo “SER” el siempre o el probablemente siempre. O quedará reducido a una credibilidad 

de 4-2 (ver el libro “Dialéctica matemática de Javier Hernández Alonso”) Si es “probable o 

creo” se estará sosteniendo un 5-1 y si es “siempre”, un 6-0. 

Y en el de uso coloquial, cualquier afirmación (que sea necesaria en la argumentación) debe ir 

con la duda de ese ¿SIEMPRE? 

 



 

 

CONTINUARÁ EN 

“ DESENMASCARAR LAS IMPOSTURAS EN LA ARGUMENTACIÓN (2) 

2.- Obviar matices y determinantes relevantes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


