
Los signos auxiliares frente a las leyes de asociatividad 
Recordemos que al establecer las reglas de formación se dijo que dos fórmulas unidas por una 

conectiva diádica debían estar encerradas en un par de signos auxiliares. Pero, como dice el 

refrán, hecha la ley, hecha la trampa: la profusión de paréntesis, corchetes y llaves tiende a 

hacerse farragosa, por lo que inmediatamente establecimos una convención a fin de suavizar 

los efectos de aquella exigencia: cuando una expresión simbólica no diese lugar a 

ambigüedades, omitiríamos los paréntesis.  

Aquí se os presenta una nueva perspectiva para ampliar la libertad que nos tomamos respecto 

de los signos auxiliares.  La conjunción es asociativa:  

( p .  (p . r )  )  = ( (p . q )  . r ) 

De aquí resulta que, frente a tres o más fórmulas unidas entre sí por conjunciones, el uso de 

paréntesis no establece diferencias: cualquiera que sea la forma en que los dispongamos, el 

valor de verdad de la fórmula molecular no sufrirá modificación alguna. Es lícito, pues escribir:  

P . q . r  

Otro tanto puede decirse de la disyunción y del bi-condicional, de modo que también 

escribiéremos “ p v q v r “  y “ p = q  = r”.  Naturalmente, no puede hacerse lo mismo con el 

condicional, que no está sujeto a la ley de asociatividad.  

Reglas de inferencia 
Si queremos trasladarnos a distancias cortas, sin gasto de combustible ni contaminación del 

ambiente pero más rápido que a pie, podemos comprar una bicicleta; pero tenerla en nuestro 

poder no garantiza todavía el cumplimiento de nuestros objetivos, a menos que seamos 

capaces de mantenernos en equilibrio sobre el asiento de la bicicleta. Para lograr esto existen 

técnicas, ciertas reglas acerca de cómo hacer girar el manubrio o inclinar el cuerpo en cada 

circunstancia, que aprendemos tras inevitables porrazos y que, por último se convierten en un 

automatismo, en algo que hacemos sin pensar. Sólo a partir de este momento podemos 

utilizar nuestra flamante adquisición para ir adonde queramos. 

Algo semejante ocurre con las leyes lógicas. Ellas sirven para controlar la validez de los 

razonamientos; pero en sí mismas son fórmulas tautológicas, modelos de razonamiento válido 

a partir de las cuales han de inferirse o deducirse otras fórmulas. Esta inferencia es el modo de 

comparar una fórmula con otras. Por ejemplo, la formalización de un razonamiento que hemos 

escuchado o leído con una ley que a primera vista parece corresponderle; es decir, un 

procedimiento intelectual en el que las leyes han de usarse de cierta manera. Este manual para 

el uso de las leyes está compuesto por las llamadas reglas de inferencia. Las reglas de 

inferencia son distintas de las leyes, del mismo modo que el arte de conducir una bicicleta es 

diferente de la bicicleta misma. Podríamos decir de ellas que son meta-leyes, es decir, leyes 

sobre leyes; y, en la medida en que las leyes forman parte de cierto lenguaje formalizado 

objeto de nuestro estudio, el lenguaje objeto, el utilizado para construir fórmulas, las reglas de 

inferencia han de expresarse en otro nivel de lenguaje, desde a fuera del lenguaje en que 



están expresadas las tautologías; es decir, en un metalenguaje, que bien puede ser, para el 

caso, el idioma natural en que nos expresamos habitualmente.  

En realidad, la diferencia entre lenguaje objeto y metalenguaje ya ha sido utilizada, aunque en 

forma algo subrepticia. Se ha definido la implicación como un condicional tautológico; pero 

cuando decimos  “p = p* es una tautología” afirmamos de “p = p” algo que dicha fórmula es, o 

muestra, como diría Wittgenstein, pero que ella no dice acerca de si misma. Tal afirmación 

corresponde entonces al nivel metalingüístico.  Es más, las propias tablas de verdad forman 

parte del metalenguaje: no son fórmulas, sino esquemas que permiten averiguar el carácter de 

las fórmulas.  

Pues bien, ¿y cuántas reglas de inferencia existen?  Infinitas: hay una general, común al 

manejo de todas las leyes, y además una instrucción especial para cada ley. Sin embargo, como 

se verá en el manual de instrucciones puede reducirse en la práctica a dos reglas de inferencia.  

La regla de sustitución 
Supongamos que, al observar la ley de adición, alguien nos dijera: “si, comprendo que p ¿  )p v 

q=; pero esto sólo enuncia una propiedad de p.  ¿Y las otras variables? ¿Y las infinitas fórmulas 

de la lógica?  Indudablemente, quien interpretara las leyes de un modo tan limitado no sería 

capaz de aplicarlas a los casos concretos: para esto último es preciso generalizar la estructura 

válida contenida en cada ley.  

Por esto, el empleo de las leyes lógicas, de todas ellas, requiere tener presente la regla de 

sustitución implícita en el uso de variables: puesto que una variable puede tener cualquier 

contenido, y puesto que cualquier proposición puede ser simbolizada mediante cualquier 

variable, una variable presente en una ley puede ser sustituida por otra, o aun por una fórmula 

molecular, sin que la estructura original de la ley deje de ser tautológica. Claro está que en 

toda sustitución debe cumplirse inexorablemente el requisito básico del lenguaje simbólico. La 

variable debe sustituirse del mismo modo en cada una de sus apariciones.  

Tomemos como ejemplo la ley de adición: 

1)        p =    (p v q )    La variable    p     podría sustituirse por    r   : 

2)        r  =  ( r v q ) 

Y    q   podría sustituirse por    s     : 

3)       r =  ( r  v s ) 

La fórmula última, así obtenida, es también una tautología y otro modo de enunciar la ley de 

adición. Pero no sólo se trata de sustituir variables por variables.  Examinemos esta fórmula:  

4)    (q  =  -r)   =    (     ( q =  -r )     v      ( p  .  s  )     ) 

       _______               _______               _______ 

            p                           p                            q   



Las líneas horizontales  muestran el modo en que cada variable de (1) ha sido sustituida por 

una fórmula molecular arbitrariamente elegida (claro está, la misma para las dos apariciones 

de “p”  en (1).  Y muestran que la estructura tautológica de (1) ha sido conservada, por lo que 

(4)  resulta también una tautología. Lo mismo ocurrirá con cualquier otra sustitución más 

compleja que se nos venga en gana, siempre que respetemos la estructura básica de la 

fórmula original.  En otras palabras, lo que en una ley se dice sobre una variable puede hacerse 

extensivo a cualquier fórmula que sustituya a dicha variable para todas sus apariciones dentro 

de la misma estructura; es decir, siempre que no se toquen las conectivas de la fórmula 

original. 

Existe una forma privilegiada de sustitución llamada intercambio.  El privilegio del intercambio 

consiste en que no es necesario sustituir la variable en todas sus apariciones: puede hacerse el 

reemplazo en una de ellas, sin tocar las demás. Pero para gozar de esta prerrogativa es 

necesario cumplir un requisito riguroso: una formula sólo puede ser intercambiada con otra 

fórmula equivalente a ella, recordemos que esta palabra indica equivalente formal, bi-

condicional tautológico.   Así si se nos presenta la fórmula 

1) -   - p  v – p 

Podremos simplificarla de este modo:  

2)     P v   - p 

Ya que sabemos, en virtud de la ley de la doble negación, que  

-  -  p  =  p 

Del mismo modo, de la fórmula     1)        (p  . q )  =     (     (  p. q )  v r      ) 

Puede inferirse  2)    - ( -p  v  -q )  =  (      ( p . q )   v  r      ) 

Donde hemos intercambiado  “(p  . q )”, en su primera aparición, por su equivalente según la 

ley de De Morgan.  Para resumir, pues este tema, pueden fijarse las siguientes reglas:   

1º. )  Una variable (una variable, no cualquier fórmula)  puede ser sustituida por cualquier 

fórmula, siempre que la misma sustitución se opere en todas las apariciones de la misma 

variable.  

2º. )  Cualquier fórmula (no ya necesariamente una variable) puede ser intercambiada, en 

cualquiera de sus apariciones, por otra fórmula equivalente a ella.  

Estas formas genéricas de inferencia no valen sólo para las tautologías: la sustitución permite 

también inferir una contradicción de otra contradicción, y el intercambio sirve, además, para 

deducir una fórmula contingente de otra fórmula contingente.  

La regla del “modus ponens” 
Hemos dicho que cada ley podría tener una instrucción particular para su uso; pero, como 

quiera que las leyes están deductivamente relacionadas entre sí, en la practica basta con saber 



utilizar el modus ponens para que, mediante diversas combinaciones, todas las demás reglas 

de inferencia queden a nuestro alcance.  

¿Y qué dice la regla del modus ponens? Que de un condicional  (p = q )  y de la afirmación de su 

antecedente (p) se infiere el consecuente (q). Este razonamiento se expresa muchas veces 

encolumnado y con una raya antes del resultado, como si fuera una suma:  

P = q       p        ----    q 

Pero diremos horizontal o vertical, este tema ya resulta repetido. ¿A caso no hemos estudiado 

el modus ponens como ley? Allí se decía:    (     (p = q )  .  p    )     =      q 

De lo que se desprende que si afirmo  p = q y también afirmo  p  necesariamente he de admitir 

la verdad de  q  

Ojalá fuera tan simple. Lewis Carroll  en 1832  1898, el autor de Alicia en el país de las 

maravillas, que era un eminente matemático y lógico, dedicó un divertidísimo trabajo a 

demostrar que la ley del modus ponens no nos permite inferir el consecuente con menos que, 

previamente, hayamos aceptado también la regla de inferencia correspondiente expresada en 

metalenguaje.  En el cuento de Carroll, la astuta tortuga hace ver el empeñoso Aquiles que una 

cosa es aceptar una implicación  (como la ley del modus ponens) en la que no se afirma el 

antecedente  (p  = q ). P   ni el consecuente  q, y otra distinta es admitir primero el condicional  

(p = q), después su antecedentes (  p  ) y a partir de tales premisas inferir el consecuente  ( q ) 

En efecto, la tortuga admite el condicional y su antecedente, pero niega el consecuente. 

Aquiles invoca la ley del modus ponens, y la tortuga acepta también la ley, aunque mantiene 

su posición.  En cada paso sucesivo, ante las protestas de Aquiles, la tortuga admite todas las 

premisas que su contrincante le propone…   siempre que se expresen hipotéticamente; esto 

es, como partes del antecedente de una implicación. Esto le deja siempre la posibilidad de 

rechazar el consecuente, con lo que el argumento se convierte en una interminable burla para 

Aquiles: en cada momento, la aceptación concreta del consecuente depende de alguna 

premisa hipotética que la tortuga aún no ha admitido, y que una vez establecida será también 

insuficiente.  

El truco de la tortuga es semejante – en otro plano -  al de un abogado que reconociera la 

vigencia de todas las normas jurídicas del país, pero se negara a cumplirlas.  Vano sería dictar 

una nueva ley que dijera que las normas vigentes deben ser cumplidas: aceptaría también esto 

y mantendría su negativa a cumplirlas.  Para obtener resultado práctico sería menester 

obligarlo por la fuerza a realizar la conducta exigida; esto es, a poner en acción lo que tan 

fácilmente aceptaba desde el punto de vista intelectual. Pues bien, la lógica no contiene 

normas coactivas, sino esquemas válidos de razonamiento. Pero para poner en acción tales 

esquemas es preciso acordar que ellos han de servirnos como pautas para nuestros 

argumentos sobre la propia lógica; y este acuerdo no puede establecerse sino desde fuera de 

las mismas leyes que forman nuestro objeto de conocimiento: es decir, desde una suerte de 

meta – lógica, así como el precepto según el cual las normas jurídicas deben ser cumplidas es 

una meta – norma, y así como los comentarios contenidos en las solapas de una novela 

corresponden a un nivel de lenguaje diferente del de la propia novela a que se refieren. Tal es, 



pues, la sutil distinción entre una regla de inferencia y una ley  - las del modus ponens – que 

parecen tener idéntico contenido pero se mueven en diferentes niveles.  

 


