
De qué se trata, o a qué vamos a jugar 
Formuladas las advertencias preliminares, correspondería mostrar ahora las características 

concretas del estudio que nos proponemos emprender. Pero no es fácil hacer esto con la 

lógica, que es un sistema de relaciones abstractas; y enumerar los problemas que están o han 

estado incluidos bajo este título llevaría a una exposición histórica bastante larga: en 

veinticinco siglos de desarrollo, la lógica occidental ha recorrido un camino largo y muy 

variado. Para nuestros fines bastaría decir que la lógica busca formular y sistematizar las 

relaciones admisibles entre las proposiciones, y se preocupa por establecer métodos para 

decidir si una proposición se desprende o no de otras a través de un razonamiento válido. 

Aristóteles trató de cumplir esta tarea a través del mismo leguaje que usamos todos los días, 

llamado lenguaje natural, al que incorporó vocablos especialmente definidos y aun ciertos 

símbolos abstractos, letras como A o B, por ejemplo, para representar la estructura de una 

proposición con sujeto y predicado. Aristóteles emprendió así, probablemente, el primer 

estudio sistemático de la lógica formal; y puso en ello tanto genio que aun hoy sus obras sobre 

el tema se leen con admiración. El mismo camino siguieron los que vinieron después, y se 

prolongó a través de la Edad Media y del Renacimiento. Pero en ocasiones el intento chocaba 

con ciertas dificultades, a pesar del gran desarrollo alcanzado por la lógica aristotélica y 

medieval; el lenguaje natural contiene una grande y en buena medida inevitable dosis de 

imprecisión, vaguedad, ambigüedad y otras intoxicaciones semánticas, de modo que, por muy 

riguroso que fuera el propósito de establecer relaciones unívocas, siempre existía el riesgo de 

interpretaciones diversas y de aparición de seudo-problemas bajo la forma de disputas 

verbales. Aparte de esto el lenguaje natural está compuesto de palabras que se supone tienen 

significados concretos; y esta presencia constante de los contenidos semánticos tiende a 

oscurecer la diferencia entre distintos tipos de demostración: Todas las madres tienen sexo 

femenino, por ejemplo, es verdadera por razones semánticas, ya que la femineidad es 

característica definitoria de madre, pero si llueve y hace frío, llueve puede demostrarse sin 

recurso alguno al significado de las palabras llueve ni hace frío, ya que su verdad resulta 

directamente de la estructura lógica de la proposición. Esta demostración así como otros 

desarrollos modernos de la lógica, corresponde a una etapa en que quedo superado en gran 

medida el uso del lenguaje natural.  

Esta etapa comenzó con Leibniz (1646 1716) pero se desarrolló a lo largo del siglo XIX en los 

trabajos de De Morgan (1806 1876) Boole (1815 1864) Frege (1848 1925) y Peano (1858 1932), 

entre otros, hasta quedar firmemente establecida a principios del siglo XX, cuando Russell y 

Whitehead publicaron su obra Principia Mathematica (1910 1913). Estos autores aplicaron a la 

lógica un formidable instrumento proveniente de las matemáticas, campo donde ya había 

demostrado su utilidad. Este instrumento es el lenguaje formal, en el que símbolos 

convencionales, distintos de las palabras que conocemos y definidos con rigurosa precisión, 

según la función que cumplan, pueden combinarse entre sí a través de reglas deliberadamente 

construidas.  

Este nuevo desarrollo recibió distintos hombres, que pretendían diferenciarlos de la lógica 

tradiconal: lógica matemática, lógica simbólica. Albunos lo llaman lógica formal, a pesar del 



carácter relevantemente formal del análisis aristotélico. Pero, a medida que pasa el tiempo y la 

gente se habitúa al manejo de los símbolos, a lo que contribuye mucho el aprendizaje de la 

teoría de conjuntos en las escuelas, la importancia de estas denominaciones disminuye y todo 

empieza a llamarse, pura y simplemente lógica. Esta evolución es conceptualmente 

importante, porque ayuda a señalar que la nueva lógica no se opone a la antigua, sino que la 

complementa, la enmarca, en parte la corrige y en buena medida la supera, sin que por ello 

Aristóteles deba bajar de su pedestal. 

Existen hoy muchos temas tradicionalmente englobados en la lógica que resultan alcanzados 

poco o nada por el uso actual del lenguaje simbólico: el análisis de las funciones del lenguaje, 

por ejemplo, o la teoría del significado y de la definición, o el estudio de las falacias no 

formales, o los conceptos relacionados con el razonamiento inductivo. Pero nosotros 

aceptaremos directa e inmediatamente el desafío de que hablábamos antes y, sin 

menospreciar la utilidad de aquellos temas, sobre los que existen excelentes textos, nos 

lanzaremos al asalto de las fórmulas.  

Para esto estudiaremos primero las relaciones entre proposiciones lógica proposicional, para 

llegar luego a las lógicas modales: alética y deóntica.  

Bueno, pero ¿Por qué a mí? 
El programa que acabamos de enunciar entusiasmaría, seguramente, a una persona con 

inclinaciones matemáticas; pero el caso es que este documento no está dirigido a ingenieros ni 

a estudiosos de las ciencias exactas.  Y entonces el lector, profesional o estudiante de derecho, 

de sociología, de ciencias políticas o, en fin, de disciplinas tradicionalmente humanísticas, 

puede sentirse como aquel niño a quien regalaban una moneda por cada cucharada que le 

daban de un desagradable remedio, y cuyos padres rompían la alcancía, cada vez que estaba 

llena, para comprar otro frasco del mismo remedio. Las ciencias humanísticas se consideran 

tradicionalmente como un refugio contra las matemáticas, a cubierto de la insidiosa 

infiltración de las fórmulas; y quien las ha elegido para sí con esa esperanza puede sentirse 

defraudado. Por supuesto, podría observarse que más vale advertir el fraude que ignorarlo; 

pero, como quiera que esta reflexión no suena muy estimulante, convendrá hacer algunas 

aclaraciones sobre el punto.  

La lógica es una de las disciplinas humanísticas más tradicionales; pero le ha sucedido lo mismo 

que a la mayoría de las ciencias que, cuanto más se perfeccionan, más se acercan a las 

matemáticas. Gran parte del progreso científico ha consistido en advertir que dos o más 

conceptos diferentes no eran sino distintos estadios de una misma realidad continua, y en 

medir la diferencia entre ellos sobre cierta escala común. Así es como, por ejemplo, las 

relaciones entre el espacio y el tiempo y entre la materia y la energía han provocado una 

verdadera revolución en la física, con ramificaciones sobre otras disciplinas, incluida la 

filosofía.  Pues bien, las ciencias sociales adolecen desde su origen de la insuficiencia de sus 

métodos para aislar los fenómenos, compararlos y medirlos. En la medida en que esto se 

consigue poco a poco, el lenguaje formal se introduce para abstraer cierta relación o cierto 

aspecto de un fenómeno com0plejo con independencia de su contexto contingente; y una vez 

hecho esto aparecen las fórmulas para establecer los vínculos hallados entre aquellas 



abstracciones. De modo que esta suerte de mate matización de las ciencias sociales parece 

una tendencia inevitable, en la que la lógica se presenta como un simple caso particular.  

¿Y por qué precisamente la lógica? Ante todo porque cualquier sector de la ciencia que emplee 

el lenguaje y el razonamiento debe someterse a la prueba de la validez de su propio método; 

pero una ciencia que no sólo em0plee el lenguaje como herramienta sino que además tenga 

por objeto de estudio argumentos que se suponen lógicamente encadenados, como las 

ciencias políticas y jurídicas, no puede privarse de analizar la estructura de su propio objeto.  

Esta circunstancia es particularmente sensible en el caso de los sistemas normativos. En 

efecto, entre los significados que pueden simbolizarse con el lenguaje hay algunos que nos 

afectan profundamente en nuestros intereses: son las normas, que nos obligan a cumplir 

ciertas conductas y nos prohíben otras; que limitan el universo de nuestra libertad y en el caso 

del derecho, hasta nos amenazan con el embargo, el desalojo, la prisión o la muerte. Y existen 

personas cuya profesión es razonar sobre las normas, inventar y refutar argumentos sobre 

ellas, describirlas, esgrimirlas y manejarlas. Los abogados, de ellos se trata, no están todos de 

acuerdo sobre la justicia y la injusticia de cada norma, como no lo están los comerciantes sobre 

la rentabilidad de determinado precio ni los científicos sobre la verdad de ciertas afirmaciones 

de hecho, pero la mayoría de ellos está dispuesta a admitir que existen entre las normas 

ciertas relaciones formales, y que si una conducta X está prohibida, por ejemplo, sería difícil 

aceptar simultáneamente que la misma conducta X es obligatoria; y esto ocurre aun cuando no 

sepamos en qué consiste dicha conducta, ni si prohibirla es un acto de buen gobierno o una 

muestra de insufrible tiranía.  

Existe, pues, desde hace aproximadamente medio siglo, una lógica formal de las normas, 

también llamada lógica deóntica o normativa.  

Este esquema o sistema teórico, a lo largo de sucesivas versiones, permite ejercer un control 

formal sobre el discurso normativo, equivalente al que tenemos sobre los cálculos mediante la 

aritmética o sobre el discurso en general a través de la lógica proposicional. Como en los otros 

casos, este instrumento conceptual no nos otorga un dominio absoluto sobre los fenómenos a 

que se refiere, para ello habría que tener poder sobre las premisas como el legislador lo tiene 

sobre las leyes que dicta; pero al menos nos enseña a extraer conclusiones válidas a partir de 

las premisas que se nos imponen; y no es poca cosa encontrar así una base común de 

razonamiento en una materia como la normativa, tan polémica que la gente mata y muere por 

ella.   

Si una lógica deóntica merece, pues, un lugar preeminente en la metodología de la ciencia 

jurídica, conviene también señalar que esa importancia está perdiendo rápidamente su ropaje 

especulativo para hacerse cada vez más práctica y cotidiana. En materia tecnológica el derecho 

es el pariente pobre de las demás ciencias, y el jurista maneja aún sistemas y procedimientos 

conceptuales que no han variado casi en milenios. Pero, como ya se ha visto, asistimos aquí 

también a un avance incontenible de las matemáticas, de lo que puede ser medido, pesado, 

contado, calculado y, computarizado. Las normas son información, en el sentido que a esta 

palabra atribuye la informática; y las computadoras han aprendido ya a manejarlas, 

clasificarlas, recopilarlas y reproducirlas para facilitar el trabajo de abogados, jueces y 

legisladores. Incluso se estudia en nuestros días la posibilidad de instituir procesos de decisión 



automática, en los que la solución de un caso surja directamente de la norma, a través de un 

mero cálculo lógico. El aprovechamiento de estas realidades y perspectivas exige al jurista 

moderno una precisión de conceptos y una exactitud de razonamientos a las que el abogado 

tradicional no está habituado, cuya fuente es la lógica formal y cuyo instrumento es la 

abstracción contenida en las fórmulas.  

   

  

 

       


