
Que es la lógica? 
Quejarnos porque la cuenta del restaurante es alta no nos dará ningún resultado: no 

lograremos convencer al mozo y pasaremos por mezquinos. Pero si encontramos algún error 

en la suma provocaremos una consulta y obtendremos, junto con la enmienda, las 

correspondientes excusas: tal es el poder de la aritmética, que ni los comerciantes se atreven 

contra ella. Y la aritmética no es una invención diabólica, ni el arma secreta de la 

administración impositiva: es, simplemente, un sistema teórico que reconstruye, en abstracto, 

las relaciones que todos aceptamos entre las cantidades concretas. Dos más dos es igual a 

cuatro en cualquier tiempo y lugar, se trate de dólares, camellos o vueltas en tuc tuc; y el 

conjunto de las relaciones de este tipo, reunidas en una teoría matemática universalmente 

admitida, nos permite verificar formalmente la exactitud de cualquier cálculo.  

Lo mismo ocurre con la lógica. Si alguien nos endilga un largo discurso sobre un tema que 

ignoramos, nos será difícil formarnos una idea sobre la verdad o la falsedad de cada una de sus 

afirmaciones; pero si entre ellas hay dos que resulten contradictorios entre sí, no 

necesitaremos averiguar más para saber que en esa charada hay algo que no funciona bien. Al 

razonar de este modo habremos utilizado un sistema teórico, la lógica que recopila, generaliza, 

abstrae y reconstruye en fórmulas las relaciones aceptables entre las proposiciones, aun con 

total prescindencia de su contenido: es decir, de modo completamente formal.  

En otras palabras, la lógica es un sistema que entre otras cosas, permite verificar la corrección 

de los razonamientos.  Qué es esto de la corrección de los razonamientos? Lo entenderemos 

mejor a través de algunos ejemplos: 

1. Toda música se compone de sonidos. El tango es música, por lo tanto, el tango se 

compone de sonidos. 

2. Como el cielo es azul y las nubes son blancas, me siento alegre y optimista.  

3. Como todas las cucarachas tienen alas y yo soy una cucaracha, yo tengo alas.  

A primera vista los dos primeros ejemplos parecen muy razonables, en tanto el tercero parece 

ridículo. Pero si nos quedamos con esta impresión no iremos muy lejos en nuestra capacidad 

de raciocinio y seremos fácilmente engañados por una retórica falaz. Examinemos los ejemplos 

uno por uno con más cuidado. 

El ejemplo 1 propone dos premisas y una conclusión. Y cualquiera que lo lea advertirá que la 

conclusión es una consecuencia necesaria de las premisas. En efecto, podemos no saber gran 

cosa de música, y podemos ignorar por completo la existencia del tango; pero si nos informan 

que la música se compone de sonido y que el tango es una forma de música, en esos datos se 

encuentra contenido, implícitamente, el resultado que aquel razonamiento hace explícito: que 

el tango se compone de sonido.  

El ejemplo 2 también contiene dos premisas y una conclusión, pero ésta no se desprende 

necesariamente de aquéllas. Puede ocurrir, por cierto, que una persona de talento 

contemplativo se sienta impulsada a una irresistible optimismo por la mera comprobación del 

color del cielo y de las nubes; pero también sucede que a veces uno tiene un dolor de muelas, 



y entonces el cielo y las nubes carecen de toda eficacia como talismanes de buen humor. Y 

aquí aparece entonces, un importante dato sobre la lógica: una deducción válida no es la que 

eventualmente lleva a un resultado verdadero, sino la que necesariamente lleva a un resultado 

verdadero siempre que las premisas también lo sean.  

Esto podrá comprenderse mejor a partir del ejemplo 3, que contra lo que podría suponerse a 

primera vista, es absolutamente válido. No, por cierto, porque quienes esto escriben hayan 

sufrido alguna metamorfosis kafkiana y se dediquen a revolotear por las cocinas, sino porque 

la conclusión se desprende necesariamente de las premisas. En efecto, si fuera verdad que 

todas las cucarachas tienen alas, y si fuera exacto que yo pertenezco a tan poca apreciada 

especie, entonces también sería cierto que tengo alas. Nótese que no existe otra posibilidad 

lógica: si yo no tengo alas no puedo ser una cucaracha, porque hemos supuesto que todas las 

cucarachas las tienen; y si no tengo alas y a pesar de eso sigo siendo una cucaracha, entonces 

no puede ser verdad la hipótesis general sobre el vuelo cucarachil.  De modo que el ejemplo 3 

es una deducción correcta, a pesar de que tanto sus premisas como su conclusión son 

obviamente falsas.  

Claro está que aquí puede surgir una reflexión escéptica: si la lógica aprueba un razonamiento 

según el cual todas las cucarachas tienen alas y yo soy una cucaracha alada, también podría 

aprobar que los chanchos escriben poemas, y que la inflación no existe, y que la luna es una 

bola de queso Gruyere. Entonces ¿Para qué sirve la lógica, si no permite distinguir lo verdadero 

de lo falso? Esto vale tanto como preguntar para qué sirve la televisión, si los programas son 

tan malos. Si el espectáculo no nos gusta, haremos bien en apagar el receptor, pues no 

obtendremos de él mayor utilidad. Pero el día que haya un programa bueno ¿Cómo haremos 

para verlo sin un aparato que funcione adecuadamente? 

Del mismo modo, exigir a la lógica que nos enseñe lo verdadero y lo falso es injusto: lo que no 

han logrado hacer todavía la ciencia y la filosofía no puede conseguirse del mero 

razonamiento, que es sólo una herramienta intelectual, y no la fuente de la verdad. Si partimos 

de premisas falsas, ninguna seguridad tendremos de llegar a conclusiones verdaderas, si lo 

hacemos, será por casualidad.  Pero si tenemos la fortuna de hallar premisas verdaderas para 

alimentar el razonamiento, éste nos proporcionará nuevas y relucientes afirmaciones, tan 

verdaderas como aquéllas de las que partimos.  

Es que la lógica, pese a su utilidad, no es omnipotente. Recordemos el ejemplo del principio: el 

de la cuenta del restaurante. La aritmética no puede evitar que nos cobren por algún plato 

más de lo que vale, de otro modo existiría gran demanda de textos sobre matemáticas; pero 

ya es algo que nos permita controlar la suma para ver si también ahí alguien pretende 

quedarse con nuestro dinero.  

Lógica y bloqueo mental, o el valor de la sonrisa 
Claro, lógico, solemos decir, no siempre con propiedad, cuando oímos una afirmación que nos 

parece sencilla y plausible. Pero cuando el adjetivo se vuelve sustantivo y nos hablan de la 

Lógica, la imaginamos con una L mayúscula, alta como un muro en el que nuestra capacidad de  

comprender se estrellará irremediablemente.  



Por supuesto, esta predicción casi siempre se confirma. Con ella ocurre lo mismo que con los 

rumores de la Bosa: si hacemos correr la voz de que determinada acción de X empresa, que se 

encuentra en la  bolsa en subasta va a subir, la gente lo cree, la demanda aumenta y el precio 

efectivamente sube. De idéntico modo, nuestra concepción de la lógica como un instrumento 

de tortura, imagen semejante a la que solemos tener de las matemáticas, tiende a crear un 

bloqueo mental que a menudo no nos permite siquiera averiguar si hay algo de cierto detrás 

de aquella idea.  

Lo primero que debe advertirse es que la lógica no es un pasatiempo para chiflados ociosos. 

Tiene aplicación práctica, y está mucho más cerca de nuestra experiencia cotidiana de lo que 

suele suponerse. Todos sabemos algo de lógica y la usamos constantemente; pero, como el 

burgués gentilhombre de Moliere, que hablaba en prosa sin saberlo, estamos tan habituados a 

ella que no sabemos verla. Si juegan los equipos del Comunicaciones contra el Municipal, y nos 

informan que uno de ellos ganó, automáticamente tenemos la certeza de que el otro perdió. Si 

extraviamos algo junto al Obelisco de la Reforma, no se nos ocurre ir a buscarlo al parque 

Central. Y con la necesidad de hablar por teléfono, llegamos con el tendero a comprar una 

tarjeta prepago, para tener tiempo de aire en el celular y así hablar por teléfono, esperamos 

que el tendero nos entregue la tarjeta al pagársela, o nos la niegue, pero nos sentimos 

burlados si nos contesta: todavía me quedan algunas, pero se me terminaron de momento. 

Todas estas actitudes son aplicaciones de leyes lógicas antiguas y muy conocidas, pero que 

tienen sonoros nombres en latín y se disfrazan con cierto empaque académico cada vez que un 

texto de lógica nos las menciona.  

La receta para encarar satisfactoriamente el estudio de la lógica incluye, pues, dos remedios, 

que deben administrarse en forma conjunta. El primero consiste en advertir la importancia de 

la lógica como exposición de un sistema explícito que nos permite ordenar, controlar y en caso 

necesario, reformular la enorme cantidad de razonamientos que de todos modos 

desarrollamos cada día. Y el segundo, no dejarnos intimidar y tomar la lógica con calma, con 

buena voluntad y, si es posible, con una pizca de sentido del humor. Si conseguimos 

pertrecharnos de este modo estaremos en condiciones de adquirir, sin grave desgarramiento 

afectivo, un instrumento de valor inestimable.  Pero para lograr este resultado es 

indispensable aceptar el desafío intelectual que la lógica nos propone y jamás, por ningún 

motivo, murmurar para dentro de nuestro ser, aquello que dice: “esto no lo voy a entender 

nuca”, porque no es así.  

       


