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Objetivo: Identificar las falacias presentes en un fragmento del cuento El amor es una falacia de Max 
Schulman 
 

El amor es una falacia (Fragmento) 
Max Schulman 

 
Yo era frío y lógico.No sucede a menudo que alguien tan joven tenga un intelecto tan gigantesco. Tomen, por                   
ejemplo, a Petey Bellows, mi compañero de cuarto en la universidad. La misma edad, el mismo origen social,                  
pero tonto como un buey. Una tarde encontré a Petey tirado en su cama con una expresión tal de                   
desesperación en su cara, que inmediatamente diagnostiqué apendicitis. No te muevas, le dije. Llamaré un               
médico.  
– Mapache, murmuró con voz ronca. – ¿Mapache? pregunté, deteniéndome en mi carrera. – Quiero un abrigo                 
de mapache, se lamentó Petey.  
Me di cuenta de que su problema no era físico, sino mental. ¿Por qué quieres un abrigo de mapache?  
- Es el boom ¿No quieres estar con el boom? Daría cualquier cosa por un abrigo de mapache. ¡Cualquier                   
cosa!  
Mi cerebro, ese instrumento de precisión, comenzó a funcionar a toda máquina.  
– ¿Cualquier cosa?, pregunté, mirándolo escrutadoramente. – Cualquier cosa, respondió en vibrantes tonos.  
Sucedía que mi padre había tenido un abrigo de mapache en su época de estudiante.También sucedía que                 
Petey tenía algo que yo quería. Me refiero a su chica, Polly Espy.  
Por mucho tiempo yo había ambicionado a Polly Espy. Yo era un estudiante de primer año de Leyes. y Los                    
abogados exitosos que yo había observado estaban, casados con mujeres hermosas, gráciles e inteligentes.              
Con una sola omisión, Polly llenaba estas características perfectamente. Era hermosa. Era grácil. Inteligente              
no era. Pero yo pensaba que bajo mi tutela y guía se pondría más despierta.  
-¡Mira! le dije a Petey cuando volví el lunes en la mañana 
– ¡Por San Toledo! gritó Petey reverentemente. -¿Lo quieres? le pregunté. – ¡Claro que sí! ¿Qué quieres a                  
cambio? – A tu chica, dije sin escatimar palabras. – ¿Polly? dijo en un horrorizado suspiro, ¿quieres a Polly? –                    
Así es.  
Tuve mi primera cita con Polly la tarde siguiente. Nos fuimos al parque, el lugar de citas del Campus y nos                     
sentamos bajo un añoso roble. Ella me miró expectante y preguntó: ¿De qué vamos a conversar?  
– De lógica.  
Lo pensó por un momento y decidió que le agradaba.  
– Sensa, dijo. – La lógica, dije yo, aclarando mi garganta, es la ciencia del pensamiento. Antes de que                   
podamos pensar correctamente, debemos aprender primero a reconocer las falacias más comunes de la              
lógica. Nos ocuparemos de ellas esta noche. – ¡Bravo! gritó aplaudiendo con anticipado placer.  
Yo sentí encogérseme el corazón, pero continúe valientemente. – Primero, dije, examinemos llamada             
Generalización Apresurada. Escucha atentamente: Tú no sabes hablar francés. Yo no sé hablar francés.              
Petey Bellows no sabe hablar francés. Por lo tanto, debo concluir que nadie en la Universidad de Minnesota                  
sabe hablar francés. – ¿De veras? dijo Polly, incrédula. ¿Nadie?  
Oculté mi desesperación. Polly, es una falacia. La conclusión se alcanza demasiado apresuradamente. Hay              
demasiadas instancias para apoyar tal conclusión.  



 
Departamento de Lenguaje 
Bárbara Belén Dávila Fuentes 
 
Sentados bajo el roble, al día siguiente, le dije: Nuestra primera falacia de esta noche se llama Ad                  
Misericordiam. – Escucha atentamente, dije, Un hombre solicita un trabajo. Cuando el patrón le pregunta               
cuáles son sus méritos, replica que tiene esposa y seis hijos en casa, que la esposa es inválida sin remedio,                    
los niños no tienen qué comer, ni qué ropa ponerse, ni zapatos en sus pies. No hay camas en la casa, ni                      
carbón en la despensa y el invierno está llegando.  
Una lágrima rodó por cada una de las rosadas mejillas de Polly.  
– ¡Oh! Esto es terrible, terrible, gimoteó. – Sí, es terrible, acepté, pero no es un argumento. El hombre nunca                    
respondió la pregunta del patrón sobre sus méritos. En vez de eso apeló a la piedad del patrón. Cometió la                    
falacia Ad Misericordiam, ¿comprendes? – ¿Tienes un pañuelo? dijo entre sollozos.  
Yo le alargué un pañuelo y traté de evitar gritar, mientras ella se enjugaba los ojos. Ahora, dije, discutiremos                   
la Falsa Analogía. He aquí un ejemplo: A los estudiantes se les debería permitir consultar sus textos de                  
estudio durante los exámenes. Después de todo, los cirujanos tienen rayos x para guiarlos durante una                
operación y los abogados tienen escritos para guiarlos durante un juicio .Entonces, ¿por qué los estudiantes                
no pueden mirar sus textos durante los exámenes?  
– ¡Es la idea más sensa que he escuchado en años! – Polly, le dije exhausto, el argumento está                   
completamente malo. Los doctores y los abogados no están dando exámenes para probar cuánto han               
aprendido, pero los estudiantes sí. Las situaciones son completamente diferentes y no puedes establecer una               
analogía entre ellas. – De todos modos, creo que es una buena idea, dijo Polly.  
– Tonterías, murmuré. Pero, resueltamente continué avanzando. Ahora  
Una oportunidad más, decidí. Pero sería la última. La próxima falacia se llama Envenenar el Pozo, anuncié.  
–Dos hombres están participando en un debate. El primero se levanta y dice: Mi opositor es un conocido                  
mentiroso. Ustedes no pueden creer una sola palabra de lo que va a decir... Ahora Polly, piensa ¿Qué está                   
mal?  
-¡No es justo! ¿Qué oportunidad tiene el segundo hombre si lo llama mentiroso antes de que empiece a                  
hablar?  
– ¡Correcto! grité, saltando de felicidad. No es justo. El primero ha envenenado el pozo antes que cualquier                  
persona pudiera beber de él.  
Fortalecido al constatar que Polly no era totalmente estúpida, empecé un largo y paciente repaso de todo lo                  
que le había enseñado. Mi trabajo había terminado. Por fin ella era digna de mí.  
– Polly, le dije la próxima vez qué nos sentamos bajo nuestro roble, esta noche no vamos a hablar de falacias.                     
– ¡Qué pena! dijo ella, desilusionada. – Querida, le dije, obsequiándole mi mejor sonrisa, ya hemos pasado                 
juntos cinco noches. Nos hemos llevado espléndidamente bien. Es evidente que estamos hechos el uno para                
el otro. – Generalización Apresurada, exclamó ella. ¿Cómo puedes afirmar que estamos hechos el uno para                
el otro sobre la base de sólo cinco citas? Reí para mis adentros con placer. La querida niña había aprendido                    
bien su lección. Querida, dije, acariciando su mano con pequeños golpecitos tolerantes, cinco citas es más                
que suficiente. Después de todo, no es necesario comerse la torta entera para saber que está buena.  
– Falsa Analogía, respondió Polly prontamente. Yo no soy una torta, soy una niña.  
Sonreí para mis adentros con un poco menos de placer. La querida niña había aprendido su lección tal vez                   
demasiado bien.  
– Polly, te amo. Tú representas todo el mundo para mí, y la luna y las estrellas y todas las constelaciones del                      
espacio exterior. Por favor, querida mía, di que aceptarás ser mi novia. Si no lo haces, mi vida carecerá de                    
sentido. Languideceré, me rehusaré a comer y vagaré por la faz de la tierra como un viejo casco de barco                    
tambaleante y con ojos vacíos. Listo, pensé, cruzando mis brazos. Esto debería lograrlo.  
– Ad Misericordiam, dijo Polly.  
Rechiné los dientes, yo no era Pigmaleón, sino Frankenstein. Había creado un monstruo y este me tenía                 
agarrado del cuello. Desesperadamente luché contra la ola de pánico que me inundaba. A toda costa tenía                 
que mantener la calma.  
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– Polly, gruñí, no debes tomar estas cosas tan literalmente. Quiero decir que esto es sólo materia de clases y                    
tú sabes que las cosas que se aprenden en la escuela no tienen nada que ver con la vida. 
Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Me puse de pie de un salto bufando como un toro.  
– Respóndeme de una vez. ¿Serás mi novia o no? – No. – ¿Por qué no? – Porque esta tarde le prometí a                       
Petey Bellows que sería su novia.  
Caí hacia atrás abrumado por la infamia de Petey. Después que me prometió, que hizo un trato conmigo, que                   
me dio la mano. ¡Qué rata! chillé pateando el pasto. No puedes irte con él, Polly. Es un mentiroso. Un                    
tramposo. Es una rata.  
– Envenenar el Pozo, dijo Polly. Y deja de gritar. Creo que gritar debe ser una  falacia también.  
Con un enorme esfuerzo de voluntad modulé mi voz y dije: Muy bien. Eres una persona lógica. Miremos las                   
cosas lógicamente. ¿Cómo pudiste escoger a Petey Bellows en lugar de escogerme a mí? Mírame: Soy un                 
estudiante brillante, un gran intelectual, un hombre con el futuro asegurado. Mira a Petey: Una cabeza                
confusa, un atado de nervios, un tipo que nunca sabrá de dónde obtendrá su próxima comida. ¿Podrías                 
darme una razón lógica por la cual deberías convertirte en la novia de Petey Bellows?  
– Por supuesto que puedo, dijo Polly. Tiene un abrigo de mapache. 
 
 
Actividad portafolio: Elabora un cuadro comparativo con las falacias presentes en el texto,             
incorporando definiciones y ejemplos 
 


