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u003cbu003eUn libro que pone en evidencia cuáles son las quince trampas argumentativas más habituales en los
debates políticos y nos da las

herramientas para recuperar la lógica de la argumentación racional, base de la

democracia deliberativa.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eLa forma de debate más habitual en los medios
-con réplica en las redes sociales- consagra "ganador" a quien da el mejor golpe de efecto. En el mismo gesto en que
nos acostumbramos a dirimir en términos de aclamación o condena, dejamos de prestar atención a cualquier tipo de
argumento y nos contentamos con subir o bajar el pulgar. Cuando el contenido de una discusión íntima o pública,
privada o mediática, se plaga de trampas argumentativas -en términos técnicos, falacias lógicas-, la verdad es la
primera víctima. La pérdida de la capacidad de discutir ideas, sopesar argumentos y confrontar propuestas daña
seriamente la cultura política de una sociedad y deteriora la democracia. En este libro,

u003cbu003eEzequiel

Spectoru003c/bu003e pone en evidencia de modo práctico, concreto y lúcido las quince falacias más habituales en
los debates políticos y presenta una

guía útil para sortearlas y volver a discutir lógica, llana y, sobre todo,

limpiamente. Porque sin honestidad intelectual no hay debate posible y sin debate no hay esfera pública,
u003cbu003eu003ciu003eMalversadosu003c/iu003eu003c/bu003e puede considerarse una oportuna herramienta de
construcción de ciudadanía.
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