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Introducción

A veces se presenta la siguiente objeción: la lógica simbólica
constituye un lenguaje formalizado compuesto de símbolos raros
que nadie entiende y termina siendo un lenguaje esotérico, sólo
apto para iniciados. Pero un lenguaje iniciático no es apto para la
educación.

En efecto, si uno estudia cjertos textos de lógica encontrará de
repente esos signos raros. Parecería que a los lógicos que así
escriben se les está olvidando su lengua materna y tratan de
popularizar una lengua universal, como antes lose.l'perantistas y
los partidarios del ido. Sin embargo, el precio es muy caro: con
todo su simbolismo, realmente pueden decir muy poco. La razón
es simple:. el número de símbolos que constituyen un lenguaje
formal es muy .reducido comparado con las expresiones del
lenguaje natural.

Por otra parte, contamos en el lenguaje ordinario con palabras
que tienen más de un sentido y que al ser usadas por los hablantes
quedan especificados contextualmente evitándose así buena parte
de ambigüedad; si el lenguaje formal quiere evitar esa ambigüedad
deberá duplicar cuando J!lenos el número de símbolos, lo cual
multiplicará los entes sin necesidad, y esa ya es una buena razón
para rechazarlo. J

I Paul Zíff. por ejemplo. habland~ de la lógica formal y los lenguajes formales
dice que "son inadecuados e inutilizables para usarlos como lenguajes para
comunicarnos en este mundo". cfr. Sidney Hook (comp.), Lenguaje y Filosofia.
México: F.e. E.• 1982. p. 33 1.

"'I;'rgo. Nueva l~jJ()ca, Revista de Filosofia-lJniversidad Veracrllzana~México. N° 7, septiembre de J 998
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Podríamos generalizar la objeción no solamente a textos de
lógica sino también a libros de filosofía. Una buena cantidad de
libros sobre ciertos temas recurre al lenguaje simbólico, pero poca
gente les entiende; siguen siendo escritos sólo para los iniciados, y
por eso deben ser también rechazados. Y en efecto, son
rechazados. Pero ahora tenemos un doble rechazo: por una parte
se rechaza la lógica formal en su forma simbólica (O matemática)
y por otra a cierto tipo de filosofía que la usa como herramienta.

Resulta toda una tentación llamar filosofía "analítica" a
aquella filosofía que propugna por el uso de la lógica simbólica en
los textos filosóficos, pero se trata de una tentación que hay que
evitar. Hay filósofos analíticos que no gustan de la lógica
simbólica y filósofos no analíticos que la han cultivado, así que no
podemos encasillarla arbitrariamente en una corriente ni excluir
sin razón alguna a sus seguidores.' Y, no obstante, puede que no
haya claridad con respecto a qué es lo que se quiere rechazar: o
bien el lenguaje formal mismo o bien la escuela o corriente a la
que supuestamente se asocia dicho lenguaje formal:

Si se rechaza el lenguaje formal sin más, habrá entonces que
rechazar cualquier filosofía que lo utilice como herramienta de
expresión, sea ésta analítica o no. Si se le rechaza por su
vínculo con una escuela, habrá que examinar si es posible
conservarlo sin adoptar los cánones de una escuela.

El rechazo de la lógica simbólica como lenguaje sin más, y por
las razones aducidas, constituye una buena razón para rechazar la
lógica como medio de comunicación. Esto es cierto. Pero, por otra
parte, nadie en sus cabales ha propuesto esto. Imagine una
situación en donde dos personas se encuentran y en vez de
saludarse con los acostumbrados "buenos días" se dijeran algo
como "p!"; y se respondieran "q!", y luego siguieran: "p ~ q" y

2 Para noticias sobre la lógica formal aplicada a la filosofia hegeliana (aunque
suene escandaloso) y al tomismo remito al lector al Cap. 6 de Lógica del tiempo,
de Jean-Louis Gardiez, Madrid: Paraninfo. 1979. Es obvio que estamos en el
terreno de las llamadas "extensiones" de la lógica. en su modalidad temporal.
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se contestaran "q v r". Resultaría pedante, más pedante que
cuando dos personas en un círculo de amigos se saludaran en una
lengua desconocida para los otros hablantes.3

Sin embargo, no se ha propuesto esto. Uno de los fundadores
de la moderna lógica simból ica ha rechazado esta sugerencia
aduciendo dos tipos de razones:
a) La primera de índole filosófica: un lenguaje lógicamente

perfecto. Donde cada palabra significativa por sí tiene un sólo
referente, nos remitiría a aquello que es conocido por el
hablante; pero desde un punto de vistá comprometido con lo
conocido directamente por el hablante. Nos conduce de lleno
al solipsismo, y ya con esto se bloquea toda posible
comunicación, pues lo que yo percibo y nombro es distinto en
cada individuo desde esta perspectiva.4

b) La otra razón es de orden pragmático: una expresión sencilla
como "algunas personas se casan con las hermanas de sus
mujeres muertas" sería "inteligible después de años de
estudio".5 Y. por tanto. sólo apta para los iniciados, como ya se
había dicho. Pero el mismo autor nos recuerda que escribe así,
lisa y llanamente, porque sus lectores no le exigen la exactitud

] Como en un cuento de Massimo Bontempelli. donde se expresa esta objeción
un tanto exagerada: "'Érase una vez. en un café. dos amantes. que ya no tenían
nada que decirse. Pero como ambos. aunque amantes, eran dos personas de
espíritu, llegaron prontamente a un acuerdo: se pusieron a contar en voz baja. El
hombre comenzó, acercándose a ella. con expresión misteriosa.

- Uno, dos. tres
La mujer replicó adusta.
- Cuatro, cinco, seis. siete
El hombre, al oír aquellas palabras, se dulcificó y l11urmuró con patetismo,
- Ocho, nueve, diez
No se convenció la mujer, por lo visto. y le fulminó una descarga.
- Once, doce, trece

y asi continuaron hasta que se hizo de noche." En Edmundo Yaladez (comp.), El
libro de la imaginación. México: F.C.E., Col. Popular 152, 1976, págs. 160-161.
4 Cfr. Bertrand Russell, "La filosofía del atomismo lógico", en idem, Lógica y
conocimiento, Madrid: Taurus. La misma idea está presente en "Funes el
memorioso" de Borges.
5 Cfr. Bertrand Russell, Retratos de memoria y otros ensayos, Madrid: Alianza
Editorial, 1976, p. 218.
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del lenguaje formal ya conociendo la dificultad para
entenderlo. No se trata ahora de admitir una filosofía sino un
modo de expresión.

El problema es, pues, si la lógica simbólica constituye un buen
medio de expresión, independientemente de las escuelas que la
utilicen.

Pero primero tenemos que distinguir varías cosas, veamos.

Distinciones

Usamos el lenguaje para expresar muchas cosas, algunas requieren
exactitud y otras no. Entre las cosas que requieren exactitud,
algunas pueden alcanzarla mediante el lenguaje natural pero otras
pueden facilitarse sise construye un lenguaje adecuado para ellas.
De hecho las ciencias que han alcanzado cierto grado de desarrollo
recurren al lenguaje de. las matemáticas para expresar sus
resultados, y no solamente al lel)guaje sino también a ciertos
procedimientos, como el llamado método axiomático para
expresar la estructura de los resultados obtenidos.

Se podría ahora objetar que también las ciencias constituyen
un lenguaje para iniciados. Concedido, sin embargo, usamos el
lenguaje para ciertas cosas, y algunas de ellas requieren de
exactitud; ya no tenemos por qué circunscribirnos a alguna escuela
filosófica y podemos quedarnos dentro del lenguaje científico.
Pero el lenguaje científico es más bien matemático y no lógico, se
podría responder. No obstante negar el carácter lógico del lenguaje
matemático es conceder demasiado y esto sin tener que suponer
que la lógica constituye el corazón de las matemáticas, como
quería el logicismo de principios de siglo. Si la lógica trata de la
argumentación y la argumentación se presenta también dentro de
la ciencia, hay que concederle cierto lugar en ella.

Pero también fuera de la ciencia hay argumentación, y
precisamente en el lenguaje ordinario; lá argumentación presenta
ciertas cualidades, una de ellas es su carácter formal. Cuando
hablamos del carácter formal de la argumentación queremos decir
algo muy concreto: un argumento consta de premisas y de
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conclusión y lo que importa es si la conclusión se desprende
válidamente de las premisas, independientemente del contenido de
las mismas; esto constituye precisamente su carácter formal.

Ahora bien, para expresar ese carácter formal hacen falta
ciertos artificios, uno de ellos consiste en usar letras en lugar de
oraciones, puesto que lo importante es expresar las relaciones
entre oraciones. Así lo hicieron Aristóteles y los estoicos cuando
formularon sus reglas de argumentación. Pero recordemos que
ellos también fueron acusados de usar un lenguaje esotérico y por
lo mismo no accesible a cualquiera.6 Su lenguaje esotérico
consistía en usar letras que podían interpretarse como cualquier
predicado o cualquier proposición, pero esas letras formaban parte
del alfabeto común y corriente, si bien ahora con una función
específica. Esa función específica decía algo acerca de las
relaciones entre oraciones, esto es, constituía un lenguaje acerca
del lenguaje ordinario y en esa medida era formal. Siglos después
la lógica escolástica expresó de manera completa esas relaciones
entre predicados y oraciones sin salir del ámbito del lenguaje
ordinario, que en su tiempo lo constituyó el latín, a costa de
expresar de manera un tanto extraña para el hablar común de la
gente.' Con el desarrollo de las matemáticas a partir del siglo
pasado y en el presente siglo se alcanzó una presentación rigurosa
en un lenguaje que en poco se parecía al lenguaje ordinario y en
mucho al lenguaje de la aritmética; lo que se alcanzó en exactitud
se perdió en naturalidad pero la objeción siguió siendo la misma:
la presentación en un lenguaje esotérico.8

Pero esa objeción se ha presentado siempre en.los momentos
de la lógica que hemos recorrido de manera panorámica. Tal
parece que la objeción principal es si la lógica debe ser formal o
no. Puesto que su carácter formal es el que presumiblemente
plantea dificultades a su aprendizaje.

6 Cfr. I.M. Bochcnski. A HistOlY ojFormall,agic. Nc\V York: Chelsca Publishing
Co., 1961. p. 8. Sobra decir que tampoco fucron entendidos por cualquiera y. cn
esa medida. rechazados.
7 Cfr. Arthur N. Prior. Historia de la lógica. Madrid: Tecnos. 1976. cap. v.
8 Cfr. Evandro Agazzi, La lógica simbólica. Barcelona: Hcrder, 1979. cap. iv.
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Sin embargo, creo que hemos llegado al meollo del asunto: la
dificultad en el aprendizaje de la lógica formal. El problema de si
la lógica debe ser o no simbólica pasa a segundo término, pues si
es posible enseñarla de manera no formal, tarde o temprano se
pasará a su formalización sí queremos que sea aprovechable en
cualquier ámbito de la investigación, o del debate en cualquier
terreno. El que ella sea simból ica no es más que un aspecto de la
formalización. Y tal vez en buena medida omitible, de hecho la
lógica antigua (estóica y aristotélica) y la lógica medieval y la
lógica escolástica se las ingeniaron para presentar sus resultados
sin recurrir a los símbolos cuasi-matemáticos en los que hoy se
presenta en varios libros de texto.9

Pero hemos visto que la dificultad no radica en su
presentación, pues también en su forma no matemática presenta
dificultades para su aprendizaje. El problema radica en el
aprendizaje de la lógica formal misma; 10 lo que tenemos en claro
es que es un aprendizaje dificil, pero no imposible.

Si no fuera posible su aprendizaje no habría sobrevivido y no
habría ahora gente dedicada a su enseñanza ni mucho menos gente
que ahora la aprendiera. Y no obstante existe gente que aprende
lógica, ya sea en su forma matemática o en su presentación
tradicional, y esa gente la aprende de algunos que son capaces de

9 Cabe aqui una aclaración: usamos la palabra "'simbólica"' en un sentido muy
restringido. Se usa la misma expresión en oraciones como "Ia cruz es el simbolo
de la cristiandad"', "la media luna es el simbolo del Islam"', "la bandera es el
simbolo de la patria", etcétera. En estos ejemplos "símbolo" no quiere decir la
varíable de la lógica formal ni sugiere la carencia u omisión de contenido; con
todo. es una expresión que en los libros de texto de lógica se sobreentiende y
cuyo uso es más o menos generalizado en este sentido y en este contexto.
10 Pero ahora tendremos que presuponer que la lógica misma es formal. Si no es
formal es materia!. esto es, atiende al contenido de sus componentes oracionales:
en este caso no podría extenderse o generalizarse y tendriamos que tratar
directamente con los contenidos de cada asunto del que nos ocupemos. Pero no
podemos exigir que cada persona que ensene lógica sea perita en cualquier
asunto, habria más dificultades pedagógicas de las que queremos evitar. Y en
caso de que esto sea posible, tarde o temprano tendríamos que generalizar ciertos
principios "cayendo" otra vez en la lógica formal que presumiblemente se quiere
evitar. Claro que podemos rechazar alguno de esos principios. como lo hace la
lógica inlUicionista, pero para hacer eso necesitamos de alguna manera conocer la
lógica.
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enseñarla. En ambos casos habrá que decir que .su enseñanza y
aprendizaje no es cosa fácil y que depende en buena medida de la
disciplina a la que se sometan las personas dedicadas a esos
menesteres, según sus intereses y las metas que se propongan para
adquirir eso que es tan difícil. Porque una cosa es segura: el
aprendizaje de la lógica no es cosa sencilla, ni tampoco su
enseñanza. La historia de la lógica nos enseña precisamente eso,
es un asunto intrincado, difícil, y los que la adquieren luego de un
largo proceso deberán de alguna manera justificar todo el tiempo
invertido en esa adquisición.

Quizá no es un disparate comparar la utilidad de la lógica con
la utilidad de las matemáticas: en ambos casos se trata de adquirir
ciertas habilidades para manipular signos, y la adquisición de esas
habilidades es difícil en ambos casos. También se puede comparar
con el uso que se hace de una herramienta a lo largo de una amplia
variedad .de situaciones. En este sentido la lógica puede tener
mayor aplicación. A veces, cuando se objeta que la lógica
simbólica constituye un lenguaje esotérico, se olvida que uno de
los aspectos más interesantes de la misma lo constituye la
traducción del lenguaje formalizado al lenguaje natural, y
viceversa. En la medida en que es posible esta traducción se
recupera una buena parte del lenguaje ordinario.

Ahora bien, hay que notar que no todo argumento válido en el
lenguaje ordinario puede representarse simbólicamente en la
lógica elemental (constituida por la lógica de proposiciones, de
predicados y de la identidad), pues hay argumentos que rebasan el
contenido de la lógica tradicional:

argumentos que involucran el tiempo en varias de sus
formas.

argumentos que están construidos sobre nociones modales
tales como necesario, posible, saber, creencia, deber,
permisión y otros más.

Esto nos enseña dos cosas: primero, que la lógica elemental no
agota las argumentaciones del lenguaje ordinario y, por tanto, no
podemos vanagloriarnos de dicha herramienta; segundo, que
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queda mucho por investigar dentro de la lógica misma y, por
tanto, no se ha agotado su riqueza y posible utilidad.

Pero la lógica elemental sigue siendo la base de nuestras
argumentaciones y es presupuesta en las llamadas extensiones de
la lógica, aquella que estudia las nociones modales.

Sigue teniendo forma simbólica en la medida en que
simplifica y facilita la comprensión del comportamiento lógico de
los operadores modales. Como lenguaje, sigue en desarrollo pero
no para suplir al lenguaje ordinario sino para darnos una mejor
comprensión de los argumentos que empleamos en su ámbito.

Conclusiones

La objeción que analizamos, a saber, aquella que afirma que el
lenguaje de la lógica es un lenguaje para iniciados no toma en
cuenta varios aspectos de la misma. Se puede extender la objeción
a la lógica no simbólica pero lo único que expresa entonces es la
dificultad para su aprendizaje.

También olvida el punto de contacto entre lógica simbólica y
lenguaje ordinario, que se da por medio de la traducción. Todo lo
que puede expresarse en símbolos puede expresarse también sin
ellos, pero muchas veces los símbolos ayudan a comprender mejor
el asunto.

No obstante, la objeción pone el dedo en la llaga. ¿No es
posible enseñar la lógica sin tanto sufrimiento por parte del
estudiante?]l La respuesta no es sencilla. Si bien es cierto que el

" Es interesante notar una preocupación similar en el México del siglo XVI. En
efecto. Tomás de Mercado (Sevilla 1523-Veracruz 1575) se quejaba dc la
complejidad de los estudios lógicos: "¿Qué son esas maquinaciones quc los muy.
sofistas suelen mezclar con las enseñanzas de la dialécticao" y quc atormentaban
a las "tiernas mentes de los jóvenes". El problema es de índole pedagógica, y
dice: "Aunque deploramos todos estos males, nadie hasta ahora se ha ocupado de
ellos. nadie ha brindado la medicina".

Él tratará de remediarlos vitalizando los preceptos y las reglas con preguntas,
respuestas, con muchas discusiones ("con tal que sean. de peso"). Cfr. su
Comentarios lucidísimos al texto de Pedro Hispano, México: UNAM, 1986, p.
36. La misma queja la encontramos en Alonso de la Veracruz, contemporáneo de
Mercado. La tónica es la preocupación pedagógica y humanistá del renacimiento
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vieJo refrán que decía "la letra con sangre entra" ya no merece
franca aceptación, no se trata tampoco de simplificar el asunto de
tal manera que lo que se enseile sea tan poco que no valga la pena.

El problema es ya de orden institucioüal e involucra el análisis
de programas y contenidos de la enseñanza, entre otras cosas. Se
han hecho' varias propuestas: hay cursos de lógica formal no
simbólica, hay también todo un movimiento que propugna por la
llamada "lógica informal,,'1 y que valoriza la lógica desde un
punto de vista distinto al de los lenguajes formalizados.

Con todo, no podemos decir que se traten de propuestas
incompatibles sino más bien complementarias. De hecho, la
elección de los cursos a seguir por parte del estudiante puede
obedecer a los fines perseguidos al tomar un curso de lógica. Estas
propuestas rebasan el marco de la lógica y enfatizan el desarrollo
integral del estudiante y su desempeño en su actividad cotidiana.
dentro y fuera del marco académico. Pero al decir que dichas
propuestas rebasan la lógica, no quiere decir que la segreguen.

Hemos visto una objeción a la lógica simbólica, también nos
hemos dado cuenta que hay un problema teal de índole

y su reacción contra el pensamiento medicval. Notemos, dc pasada. que el
rcnacimiento y la época posterior no logró un lógico de la talla dc los escolásticos
(la única excepción conocida cs Leibniz. quicn conoció a los escolásticos). Lucgo
de estas quejas contra la lógica tendremos que esperar hasta el siglo pasado para
encontrar un florecimicnto de la misma. ahora en su forma matemática. Hoy
tenemos la misma queja. pero también cierto escepticismo ("posmoderno") con
respecto a sus alcances.
12 Asociado a lo que se denomina como "Pensamiento critico" y "Iógica
informal". Hay ya varios textos al respecto entre los cuales sólo mencionaremos
los dc Douglas Walton. Informal Lógic. Harvey Siegel, Educating Reason. Janik.
Toulmin, Introductioll to Reasolling. Stephen Brookfíeld, DevelojJil1g I1J 'ritic /1/
/hinkers. y posiblemente en esta dirección. aunque con otros alcances, todo un
programa a cargo de Matlhew Lipman y Ann Sharp denominado "Filosofía para
niños". En México. reciéntemente -199&-- se inició el Taller de Didáctica de
la Lógica en el quc participan lógicos de varias Universidades. Algunos
materiales se encuentran disponibles en la RED visitando la página deIIlF-UNAM
directamente: htlp:/ 1m inerva. fí loso ti casounam. mx/-morado/TDLITDL. htm. Otros
de próxima publicación con el título: Morado. R. (comp.) La razón Comunicada:
materiales del TDL. editados por la Universidad Veracruzana y la Editorial
Torres Asociados.
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pedagógico. Hemos señalado algunas propuestas actuales que se
enmarcan en el problema general de la educación. Con esto último
rebasamos el objetivo inicial de nuestro ensayo y dejamos ahora al
lector, tal vez considerando si debiera o no seguir más de cerca a
la lógica; puede hacerlo, las alternativas son varias y si bien
ninguna fácil, algo habrá en alguna de ellas que pueda motivar su
curiosidad intelectual y sacar algún provecho de ella ..




