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Resumen: Este breve escrito esboza algunas de las ideas b£sicas que deberian explicarse en los primeros dias de cualquier curso de logica. Trata acerca de la naturaleza y los fines de la logica. Examina que es lo que un estudiante puede esperar alcanzar a traves del estudio de la logica. Advierte tambten sobre los problemas y obstaculos que el estudiante habra de superar o con los cuales tendra que aprender a convivir. Introduce varios terminos clave que el estudiante encontrara en la logica. Una proposition es o bien verdadera o falsa per se, pero no "para esta o aquella persona". Un argumento es o bien valido o invdlido per se, no "para esta o aquella persona". Una argumentacion es o bien concluyente o bien no concluyente pero no per se, sino para una persona. 
T6rminos clave: argumento, argumentacion, deduction, prueba. 
Abstract: This short paper sketches some of the basic ideas that should be presented on the first days of any logic course. It treats the nature and goals of logic. It discusses what a student can hope to achieve through study of logic. And it warns of problems and obstacles a student will have to overcome or learn to live with. It introduces several key terms that a student will encounter in logic. A proposition is either true or false per se, not "for this or that person". An argument is either valid or invalid per se, not "for this or that person". An argumentation is either conclusive or inconclusive, not per se, but for a person. 
Keywords: argument, argumentation, deduction, proof. 

Introduction 
En el primer dia de un curso de logica, el profesor deberia 

' recordarles a los estudiantes que la mayoria de las palabras son 
ambiguas (tienen mas de un significado): las palabras de seis letras 
'logica' y 'prueba' se usan en multiples sentidos incluso en un curso 
de logica. E incluso en logica da buenos resultados poner atencion 
en la distincion sentido figurado/sentido literal. Adem&s, las cursivas, 
las comillas sencillas y las comillasdobles son empleadas para 
marcar diversas distinciones importantes. 
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El profesor tambien deberia poner enfasis en que la materia que 
muchos de nosotros Namamos logica fue desarrollada por seres 
humanos y que todavia esta siendo desarrollada. Los logicos 
modernos creen que muchas —pero no todas— de las 
propositions que los logicos antiguos creian verdaderas no lo son. 
Ademas, los historiadores de la logica reinterpretan continuamente 
los documentos dejados por los logicos mas antiguos. 

La logica ha sido desarrollada por los seres humanos en 
respuesta a necesidades humanas.1 Entre tales necesidades, es 
especialmente importante la de ser capaz de distinguir pruebas 
(genuinas) de "pruebas" aparentes: la necesidad de distinguir entre 
argumentaciones concluyentes y argumentaciones falaces. Toda 
prueba tiene una conclusion verdadera; muchas "pruebas" tienen 
una conclusion falsa. No hay manera de probar una conclusion 
falsa. Pero lo mas importante es que el profesor deberia explicar 
pacientemente, en tenninos generales, que es una prueba, como se 
construye una prueba y como un intento de construir una prueba 
puede fallar. La logica trata acerca de las pruebas. Mas 
exactamente, las pruebas son uno de los temas tratados por la 
logica. Si no centrara su atencion en las pruebas, la logica seria 
vacia. 

Al fundar la 16gica, Aristoteles tomo como base la distincion 
socr&tica entre creer que una proposicion es verdadera y saber que 
es verdadera: la distincion creencia-conocimiento. Las pruebas 
proporcionan conocimiento, no solamente creencia u opinion. Mi 
conocimiento se compone de aquellas de mis creencias que se que 
son verdaderas. Mis opiniones son aquellas de mis creencias que no 
se si son verdaderas. Toda proposicion es o bien verdadera o falsa 
perse. No es el caso que, dada una persona concreta, esa persona 
sepa para toda proposicion o que es verdadera o que es falsa; ni 
siquiera es cierto que para toda proposicion haya alguien que sepa 
tal cosa. 

»Cf. Corcoran (1992). 



Una argumentacion es un sistema tripartite compuesto por un 
"conjunto de premisas", una "conclusion" y una "cadena-de-
razonamiento" que tiene una serie de pasos consecutivos. 

Para que una argumentaci6n sea concluyente, para que sea una 
prueba (de su conclusion, para cierto grupo de personas), es 
necesario y suficiente que (el grupo, cada miembro) sepa que las 
premisas son verdaderas y que su cadena-de-razonamiento muestre 
(al grupo) que su conclusion es una consecuencia logica de sus 
premisas. Para que una argumentacion sea una prueba (de su 
conclusion, para cierto grupo de personas) es necesario pero no 
suficiente que tenga todas sus premisas verdaderas y una conclusi6n 
verdadera implicada por las premisas. 

Para que una argumentacion sea no concluyente, (falaz o una 
"prueba" aparente) (para cierto grupo de personas) es necesario y 
suficiente o bien que haya alguna premisa que (el grupo) no sepa 
que es verdadera o que su cadena-de-razonamiento no muestre (al 
grupo) que su conclusion es una consecuencia logica de sus 
premisas. Toda "prueba" falaz tiene premisas defectuosas o un 
razonamiento defectuoso. Para que una argumentacion sea falaz en 
este sentido, es suficiente pero no necesario que tenga una premisa 
falsa o una conclusion no implicada por las premisas. 

Una argumentacion es contundente (para cierto grupo de 
personas) si su cadena-de-razonamiento muestra (al grupo) que su 
conclusion es una consecuencia logica de sus premisas; en caso 
contrario es no contundente} Para que una argumentacion sea una 
prueba (de su conclusion para cierto grupo de personas) es 
necesario pero no suficiente que sea contundente (para el grupo). 
La evaluacion critica de una argumentacion con el fin de 
determinar si es una prueba para cierta persona se reduce a dos 

2 En la versi6n espafiola del articulo "Argumentations and Logic", el traductor 
Rubdn Blanco F. emple6 el termino 'cogente' para traducir 'cogent' (cf. Corcoran 
(1994)). En la versi6n espaflola del presente escrito se traducira 'cogent' por 
* contundente'. (N. de la T.) 
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cuestiones basicas: (1) ISabe esa persona que las premisas son 
verdaderas? (2) iConsidera la persona en cuestion que la cadena-
de-razonamiento deduce la conclusion a partir del conjunto de las 
premisas? 

Esta no es una perspectiva relativista o subjetivista acerca de la 
prueba: si determinada argumentacion es una prueba para una 
persona pero falaz para otra, entonces la primera posee 
conocimiento objetivo del cual la segunda carece. 
^De que trata la logica? 
Como se ha dicho, la logica comienza por estudiar las pruebas. La 
logica presupone la distincion socratica entre creer que una 
proposicion es verdadera y saber que es verdadera: la distincion 
creencia-conocimiento. No toda proposicion que se cree verdadera 
es realmente verdadera. Pero toda proposicion de la cual se sabe 
que es verdadera, es verdadera realmente. De toda proposicion de 
la cual se ha probado que es verdadera, se sabe que es verdadera. 

La 16gica trata de las pruebas —no de la persuasion ni de la fe. 
La persuasi6n es estudiada por la retdrica —una disciplina que 
necesita de la logica tanto como la matematica. Antes de que pueda 
iniciarse una prueba, debemos tener en mente una "conclusion" a 
probar y debemos tener en mente el "conjunto de premisas" en el 
que se basara la prueba. La conclusion es usualmente una 
proposici6n que se cree o se conjetura, pero de la cual no se sabe 
que sea verdadera. A menudo, la prueba transforma la opinion en 
conocimiento. Cualquiera que sea capaz de captar que la 
argumentacion es una prueba debe saber que las proposiciones del 
conjunto de premisas son verdaderas. 
Petition de principio 
Un hecho obvio acerca de cualquier prueba autentica es que 
aquellos que conocen la prueba (aquellos para quienes se trata de 
una prueba) saben que sus premisas son verdaderas. Las premisas 
son un "hecho establecido". 



La falacia que consiste en aceptar como prueba una 
argumentacion de cuyas premisas no sabemos que sean verdaderas 
es denominada petition de principio. Tiene otros nombres, pero 
por lo general se denomina 'petition de principio'. 

Mucha gente que no entiende lo que es una prueba usa la 
expresion ambigua 'petition de principio' en otros sentidos. Aquellos 
que insisten en usar 'petition de principio' de alguna otra manera 
deberian estar en condiciones de decir como llaman a esta falacia, 
que es una de las falacias mas importantes —si no es que la mas 
importante. 

Algunas denominaciones alternativas son las siguientes: 
'suposicion (o premisa) defectuosa',4 suposicion inj usti ficada', 
'suposicion incierta' y 'base sin garantia*. Para evitar esta falacia, 
revise sus premisas. 
Neutralidad del conocimieiito que proporciona la deduction 
La segunda observation que debe hacerse acerca de la prueba es 
que el mismo proceso de deduction usado para inferir la 
conclusi6n a partir de verdades establecidas es tambien usado para 
deducir conclusiones a partir de premisas que no se saben 
verdaderas, o incluso a partir de premisas que se saben falsas. 

La deducci6n nos da a conocer que ciertas premisas implican 
una conclusi6n. La inferential e. la prueba, es la deduction a partir 
de premisas que se saben verdaderas. 

Un argumento es un sistema de dos partes compuesto por un 
conjunto de proposiciones y una unica proposition: sus "premisas" 
ysu"conclusi6n". 

Todo argumento esta completamente determinado por sus 
premisas y su conclusion. He aqui tres argumentos de la misma 
forma 16gica.3 

3 Cf. Corcoran (201 lb). 
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Argumento 1 
Todo cuadrado es un rectangulo. 
Ningun rectangulo es un circulo. 
Ningun cuadrado es un circulo. 
Argumento 2 
Todo cuadrangulo es un cuadrado. 
Ningun cuadrado es un rombo. 
Ningun cuadrangulo es un rombo. 
Argumento 3 
Todo triangulo es un rectangulo. 
Ningun rectangulo es un cuadrado. -
Ningun triangulo es un cuadrado. 

Tabla de correspondencia del contenido 
Argumento Teimino 1 Tenriino2 T£NRINO3 Premisas Conc!usi6n 
1 Cuadrado Rect&igulo Circulo W V 
2 Cuadrangulo Cuadrado Rombo FV F 
3 Triangulo Rectingulo Cuadrado FF V 

Una manera de inferir la conclusion del argumento 1 a partir de 
sus premisas requiere "considerar un cuadrado arbitrario". Pero 
hay muchas otras cadenas-de-razonamiento que parten de esas 
premisas y llevan a esa conclusion. Cada uno de los procesos de 
deduction que podrian emplearse para inferir la conclusion 
verdadera del argumento 1 a partir de sus premisas que sabemos 
verdaderas, podrian emplearse tambien para deducir la conclusion 
falsa del argumento 2 a partir de sus premisas, una de las cuales es 
falsa. De igual forma, el mismo proceso de deducci6n podria 
usarse para deducir la conclusion verdadera del argumento 3 a 
partir de sus premisas falsas. 



Algunas personas tratan de expresar este hecho diciendo que a 
los logicos no les importa si las premisas son verdaderas o no. 
Ademas de que se afirma algo absurdo acerca de los logicos, la 
cuestion no es ni siquiera relativa a ellos: es acerca de la 
implication. Aqui, 'implication' refiere a la relation entre las 
premisas y cualquier conclusion implicita en ellas, esto es, 
cualquier conclusion que no proporciona information que no este 
proporcionada ya en las premisas.4 La deduction nos aporta 
conocimiento de la implication; la deduction es un procesamiento 
de information, el proceso de llegar a saber que la information 
proporcionada por la conclusion ya es proporcionada por las 
premisas. 
Deducciones directas 
Como vimos, todo argumento esta completamente determinado por 
sus premisas y su conclusion. En el sentido usual en logica pero 
raramente usado en otras materias, un argumento es un sistema de 
dos partes compuesto de un conjunto de proposiciones y una unica 
proposition: sus premisas y su conclusion. De nuevo en el sentido 
usual en logica pero raramente usado en otras materias, un 
argumento es valido si la conclusion se sigue de sus premisas, e 
invalido si no es asi. En contraste, al margen de las premisas y la 
conclusion, toda prueba tiene una cadena-de-razonamiento que 
muestra que la conclusion (final) se sigue logicamente de las 
premisas. Existen muchas pruebas diferentes con la misma 
conclusion y las mismas premisas pero con diferentes cadenas-de-
razonamiento. 

Existen muchos tipos de prueba. Pero es instructivo considerar 
dos tipos simples de prueba que Aristoteles estudio: la directa y la 
indirecta. 

Una prueba directa basada en tres premisas pi, p2 y p3 y que 
tiene una cadena-de-razonamiento con tres conclusiones 
intermedias cil, ci2 y ci3, puede ser representada como sigue. La 

4 Cf. Corcoran (1985). 



conclusion final cf aparece dos veces: la primera vez como un 
objetivo a alcanzar y despues como un objetivo logrado. Algunas 
conclusiones intermedias pueden llamarse igualmente premisas 
intermedias. Ya que toda prueba es una deduction de su conclusi6n 
a partir de sus premisas, la misma representation vale para una 
deduction. 

Esquema de una deduction directa de tres premisas y cuatro pasos: 
Pi 
p2 
P3 
?cf _ 
cil 
ci2 
ci3 
cf 

QED 
Deducci6n directa 1 ^ 

1. Todo cuadrado es un rectangulo. 
2. Todo rectangulo es un poligono. 
3. Ningun circulo es un poligono. 
? Ningun cuadrado es un circulo. 
4. Ningun poligono es un circulo. 3 
5. Todo rectangulo es un poligono. 2 
6. Ningun rectangulo es un circulo. 5,4 
7. Todo cuadrado es un rectangulo. 1 
8. Ningun cuadrado es un circulo. 7,6 

QED 



Deducciones indirectas 
Una prueba indirecta basada en las tres premisas p 1, p2 y p3 y que 
tiene una cadena-de-razonamiento con tres conclusiones intermedias 
cil, ci2 y ci3, puede ser representada del siguiente modo. Despues 
que la conclusion final se ha propuesto como objetivo, se anade 
como nuevo supuesto la proposicion que es la opuesta contradictoria 
de la conclusion final, *cf, llamada supuesto a reducir. Tomando @ 
para significar "supongase [para fines del razonamiento]", la primera 
linea despues del objetivo es @*cf, en donde se asume como una 
"premisa" auxiliar un opuesto contradictorio de la conclusion. 

A partir de las premisas aumentadas por el supuesto a reducir se 
deducen conclusiones intermedias hasta que quien razona note que 
la ultima conclusion intermedia, ci3 en este ejemplo, contradice una 
de las "lineas" previas —a menudo, una de las premisas; a veces, 
una conclusion intermedia previa; a veces, incluso, al supuesto a 
reducir, y en casos muy raros, a ella misma, cuando la ultima 
conclusion intermedia es auto-contradictoria, tal como "uno no es 
uno". El hecho de que el lector note la contradiction se expresa a 
menudo escribiendo las palabras 'Esto es una contradiction', 'Una 
contradiction', o solamente' Contradiction'. Aqui ennuestro 
diagrama usamos X, la equis mayuscula. 

Esquema de una deduction indirecta de tres premisas y cuatro pasos 
Pi 
p2 
p3 
6?cf 

@*cf 
cil 
ci2 
ci3 
X 

QED 

m m 
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Deducci6n indirecta 1 
1. Todo cuadrado es un rectangulo. 
2. Todo rectangulo es un poligono. 
3. Algun circulo no es un poligono. 
? Algun circulo no es un cuadrado. 
4. Suponga que todo circulo es un cuadrado. 
5. Todo circulo es un rectingulo. 4, 1 
6. Todo circulo es un poligono. 5, 2 
7. Pero, algun circulo no es un poligono. 3 
8. Contradiction. 7,6 

QED 
La falacia que consiste en aceptar como prueba una argumentaci6n 
cuya cadena-de-razonamiento no establece que la conclusion se 
sigue de las premisas podria denominate 'petition de la deduction'. * 
Pero es llamada razonamiento defectuoso, cadena-de-razonamiento 
falaz, derivation falaz o derivation no contundente. Esta es la 
falacia formal mas general. Para evitar la falacia de razonamiento 
defectuoso: revise cada uno de sus pasos de razonamiento, 
asegurese de que ha usado unicamente las premisas que establecio y 
de que su cadena-de-razonamiento alcanzo la conclusion propuesta 
—y no alguna otra proposition. 
No toda argumentation que se considere una prueba lo es realmente 
Como se dijo mas arriba, para que una argumentacion sea una 
prueba (de su conclusion, para determinado grupo de personas), es 
necesario y suficiente que (el grupo) sepa que las premisas son 
verdaderas y que su cadena-de-razonamiento muestre (al grupo) que 
su conclusion es una consecuencia logica de sus premisas. 



De manera semejante, para que una argumentacion sea falaz 
(para determinado grupo de personas), es necesario y suficiente que 
haya alguna premisa que (el grupo) no sepa que es verdadera o que 
su cadena-de-razonamiento no muestre (al grupo) que su conclusion 
es una consecuencia logica de sus premisas. 

Toda "prueba" falaz tiene premisas defectuosas o un 
razonamiento defectuoso. Toda "prueba" falaz incurre en petition 
de principio o en petition de la deducci6n. Algunas 
argumentaciones son falaces para toda persona: aquellas que 
tienen premisas falsas; aquellas cuyas conclusiones no se siguen de 
sus respectivos conjuntos de premisas y aquellas con otras 
inadecuaciones. 

Si la cadena-de-razonamiento muestra que la conclusion se 
sigue pero hay alguna premisa que no sabemos verdadera, 
entonces la argumentation es una deduction pero no una prueba. 
Arist6teles dijo hace mucho tiempo: "Toda prueba es una 
deduction pero no toda deduction es una prueba". Si se llega a 
saber que las premisas de una deduction son verdaderas, la 
deduction se convertira en una prueba. El orden no importa. Se 
puede construir una prueba asegurando el conocimiento de las 
premisas y, despues, estableciendo que la conclusion se sigue de 
ellas. Se puede construir una prueba estableciendo que la 
conclusion se sigue de las premisas y, despues, asegurando el 
conocimiento de ellas. 
Consecuencia oculta e independencia oculta 

Dos tipos de problemas relacionados entre si son centrales para 
la 16gica: los problemas de consecuencia —discutidos arriba, aunque 
no con ese nombre— y los problemas de independencia. Los 
problemas de consecuencia tienen la siguiente forma: mostrar que 
una determinada conclusion es consecuencia de un determinado 
conjunto de premisas —si es que lo es. Los problemas de 
independencia tienen esta forma: mostrar que una determinada 
conclusi6n no es consecuencia de un determinado conjunto de 
premisas —si es que no lo es. 
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Tradicionalmente, a una proposition que no es consecuencia de 
un conjunto de proposiciones se le considera independiente de este 
ultimo.5 

Una larga deduction descubierta por Andrew Wiles muestra que 
la conjetura de Fermat es una consecuencia de axiomas de la 
aritmetica. Los problemas de consecuencia se resuelven mediante 
una deduction: deduciendo la conclusion a partir de las premisas 
usando una serie de pasos deductivamente evidentes. 
Reinterpretando 'numero', 'cero' y 'sucesor' de manera tal que se 
produjeran proposiciones verdaderas a partir de los axiomas de 
Cero y de Sucesor y una proposition falsa a partir del axioma de 
Induction Matematica, se muestra que este ultimo es 
independiente de los otros dos axiomas de la axiomatizacion de la 
aritmetica hecha por Godel en 1931. Los problemas de 
independencia se resuelven mediante una reinterpretacion: 
reinterpretando las constantes no-logicas de manera tal que las 
premisas sean verdaderas y la conclusion falsa. No hay tiempo 
durante los primeros dias de un curso para ocuparse de los 
problemas de independencia, pero habran de ser tratados 
detalladamente mas tarde. 

Se dice que una proposition que es consecuencia de (o que es 
independiente de) un conjunto de premisas es una consecuencia 
oculta (o una independencia oculta) si no es obviamente tal. Sin la 
consecuencia oculta, la deduction seria inutil. Sin la 
independencia oculta, la prueba de independencia seria inutil. La 
consecuencia oculta y la independencia oculta son basicas para 
justificar el estudio de la logica y, de hecho, para justificar la 
existencia de la logica como disciplina. Esto senala otra necesidad 
humana para cuya satisfaction fue desarrollada la 16gica. 

Anteriormente hicimos notar que la logica fue desarrollada por 
seres humanos en respuesta a necesidades humanas. La necesidad 
que dio origen a la logica fue probablemente la de ser capaces de 

5 Cf. Corcoran (201 la). 



distinguir pruebas (genuinas) de "pruebas" aparentes: de distinguir 
argumentaciones contundentes de argumentaciones falaces. Pero la 
busqueda de este objetivo revela la necesidad de determinar, si cierta 
conclusion se sigue de ciertas premisas. Sin consecuencia oculta e 
independencia oculta, nunca habria surgido tal necesidad. 
Apendice: Aplicando la terminologia logica en la historia 
Existen muchas proposiciones acerca de los triangulos rectangulos. 
Usted probablemente sabe que (1) el cuadrado cuyo lado es el lado 
opuesto al angulo recto de un triangulo rectangulo es igual a la 
suma de los cuadrados cuyos lados son los otros dos lados del 
triangulo. Esto se sigue del Teorema de Pitagoras, como se ve 
facilmente. Tambien es un hecho que (2) el cuadrado cuyo lado es 
un lado del triangulo rectangulo, es igual a la diferencia entre el 
cuadrado cuyo lado es el lado opuesto al angulo recto y el cuadrado 
del otro lado. Esto esta relacionado con el hecho de que, dadas 
cualesquiera tres cantidades, si la primera es la suma de las otras 
dos, entonces la segunda es igual a la diferencia entre la primera y 
la tercera, y la tercera es igual a la diferencia entre la primera y la 
segunda. Es tambien un hecho que (3) el cuadrado cuyo lado es 
cualquiera de los lados de un triangulo rectangulo, tal que no sea 
igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es igual a la 
diferencia entre esos dos cuadrados. Es igualmente un hecho que 
(4) el cuadrado cuyo lado es cualquiera de los lados de un triangulo 
rectangulo, tal que no sea igual a la diferencia entre los cuadrados 
de los otros dos lados, es igual a la suma de esos dos cuadrados. 

Si Pitagoras probo alguna de estas cuatro proposiciones, lo hizo 
deduciendola a partir de proposiciones que sabia verdaderas. Si la 
dedujo de proposiciones que no sabia verdaderas, no tuvo una 
prueba: cometio una petition de principio. 

No es necesario saber que las dos ultimas proposiciones son 
ambas verdaderas para saber que se implican mutuamente. Si 
Pitagoras supo que una implica a la otra, dedujo una a partir de la otra. 
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N. Bourbaki, el legendario matematico, no estaba lejos de la idea 
anterior cuando escribio lo siguiente: 

Por una prueba entiendo una parte de un texto matem&tico [...]. 
Las pruebas, sin embargo, tuvieron que existir antes de que la 
estructura de una prueba pudiera ser analizada logicamente; y este 
analisis [...] debio haber descansado [...] en un amplio cueipo de 
escritos matematicos. En otras palabras, la logica, en lo que a los 
matematicos nos concierne, no es ni mas ni menos que la gramatica 
del lenguaje que usamos, un lenguaje que tuvo que existir antes de 
que se pudiera construir la gramatica [...]. La tarea primaria del 
logico es, entonces, el analisis del cueipo de los textos 
matematicos... (Bourbaki, 1949,1-8). 
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