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Jean-Michel Vappereau 

Clase 1 :    4-7-07 
Nos hemos detenido ,mientras  que estábamos estudiando los conectores de 

coordinación entre las proposiciones o entre los conceptos  .Entonces los dejé con la 
idea de hacer un ejercicio ;  por ejemplo , de armar los cuadros de los diferentes 
conectores binarios de la lógica clásica .Les he mostrado como dibujé una relación de 
orden con esos diferentes conectores bajo la forma de un reticulado . 
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En el medio de este camino ,estamos entonces en el estudio de los conectores 

de las coordinaciones y es a partir de ese lugar extremadamente reducido que no 
interesa a los  gramáticos ; los gramáticos  se interesan más en las relaciones de 
subordinación de las proposiciones  .Si ustedes abren una gramática y buscan dónde 
se encuentra la lógica en la lengua ,ustedes pueden ver que se habla efectivamente de 
proposiciones   pero que los gramáticos se interesan sobre todo en la subordinación 
de las proposiciones  : entonces ,proposición principal ,proposición subordinada 

Entonces  ¿es que se trata de gramática o de lógica?  Ustedes verán que las 
gramáticas señalan  , abran  gramáticas , varias gramáticas  y miren como está 
dispuesto en cada una ; vean  que hay gramáticas que señalan la conjunción de las 
coordinaciones  .Entonces Frege ,en esta búsqueda lógica  − son tres textos de Frege 
que están reunidos bajo ese título  La investigación  lógica   − es mucho mas corto  
que la investigación lógica de Husserl que ocupa varios volúmenes  − en Frege hay 
tres pequeños textos que se llaman El pensamiento , La negación y La coordinación  
.Existe en francés ,debe existir en español ; se llama La investigación lógica  
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Entonces,  esta investigación lógica no lo llama coordinación ,  la  llama 
composición del pensamiento .Luego hay otro texto que está publicado en las obras 
póstumas que se llama Nueva investigación lógica  ; entonces vean , Frege habla 
todavía de pensamiento así como Boole habla de leyes del pensamiento y Frege critica 
a Boole por ese título ;  el cuestiona, objeta a  Boole , haciendo observar que la lógica 
no es la psicología ;  es muy kantiano como punto de vista , porque Kant dice también 
que la lógica no es un organon sino un canon , y es el argumento que emplea Frege 
contra Boole .El dice que la lógica no son las leyes del pensamiento porque eso puede 
provocar confusión con la psicología ; entonces la lógica ,para Frege, son las leyes de 
pensamiento necesario ,  y en eso es un canon y no un organon ;  o sea ,no es un 
simple instrumento, es un canon  

La lógica es una disciplina normativa  , ella dice la manera en la que debemos 
pensar  , estudia  la manera en la que debemos pensar si queremos pensar 
correctamente .Es por eso que yo encuentro importante que la lógica devenga 
matemática porque, si la lógica es normativa y canónica ,vemos que hay un aspecto 
dogmático y el dogmatismo es el lugar del silencio .Lo que se considera como 
dogmático ,es la teología con la revelación, la moral con la conciencia moral, la ciencia 
experimental con el laboratorio ,y la matemática con la escritura silenciosa .Estos son 
los lugares reputados dogmáticos  .Presten atención , hay una diferencia entre 
normativo, canónico y dogmático  .Yo digo , en mi opinión es algo bueno −  
contrariamente a lo que opinan varios profesores de filosofía actualmente  − que la 
lógica haya devenido matemática .Si ella es normativa y canónica ,es mejor que ella 
sea francamente dogmática   ; porque un discurso que pretendiera ningún 
dogmatismo,  pienso que podemos dudar de su coherencia y del hecho de que sea 
justo  .El dogmatismo existe siempre  ; entonces ,hay que ponerlo en algún lugar y yo 
lo que propongo es poner el dogmatismo en las matemáticas  . 

El dogmatismo es el lugar del discurso silencioso ,imperativo ,donde justamente 
no hay mucho discurso porque no podemos discutir de eso .Pero vean que la 
revelación teológica o la conciencia moral ,que son lugares dogmáticos ,que son 
experiencias silenciosas, dejémoslos propios a cada uno Si ustedes quieren reivindicar 
una revelación ,la de la fe por ejemplo, como Santo Tomás −  es uno de los méritos de 
Santo Tomás el haber hablado bien de la fe ,un lógico justamente  ; el lee Aristóteles y 
el es Doctor de la iglesia y el distingue bien entre la revelación cristiana  ,  que el llama 
lo revelable  , que es lo que puede estudiar un pagano, por lo tanto un griego .Y es por 
eso que Santo Tomás estudia a Aristóteles ; el reivindica a la fe como Doctor de la 
iglesia  , pero es una posición  de humildad  . 

El dogmatismo es la humildad porque el dice que el saber revelable de los 
griegos no puede ser completo , es forzosamente incompleto  ; entonces por humildad, 
mas allá de ese saber revelable , Santo Tomás preconiza la fe como una posición de 
humildad ; no podemos saber todo .Por lo tanto, el vuelve a poner el resto,  en Dios 
quien suministra la revelación .Y  ustedes observarán que esto es muy importante  en 
el psicoanálisis para tratar la cuestión de la trasferencia  ; si uno es coherente y lógico 
justamente, no se puede hacer la economía de esta reflexión sobre la fe  .Y es por eso 
que Lacan desarrolla la teoría de la transferencia  a partir del sujeto supuesto saber 
porque el dice :  la ignorancia ,es la pasión mas extendida .Freud creía que  el amor y 
el odio eran los resortes de la transferencia pero,  Lacan dice es otra pasión que es 
mas importante que el odio y el amor : es la ignorancia  .De allí, el sujeto supuesto 
saber ,que tiene algo que ver con esa posición tomista de la fe . 

Pero yo les digo  justamente , no hay que hacer un dogmatismo sino ,es mejor 
ubicar al dogmatismo ; porque hay que ubicarlo en algún lugar si uno es consecuente 
o si uno es serio  .Aquellos que pretenden ningún dogmatismo ,son payasos 
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Actualmente es el discurso dominante y no puede sino darnos risa .Vean,  
Europa se está destruyendo por el hecho de que  se destruye la posibilidad misma de 
la palabra ,pretendiendo creer o siendo incrédulo en todo ; entonces no hay mas 
palabra, puesto que la palabra necesita de referirse aunque mas no sea , al gran Otro . 

Entonces , transferencia ,sujeto supuesto saber , gran Otro, parole , el 
psicoanálisis muere de incredulidad en relación a Freud y a Lacan  , y es una comedia 
la que se está desarrollando ante nosotros .Entonces ,los freudianos han creído poder 
ubicar el dogmatismo ,sobre todo en Inglaterra ,en la ciencia experimental  − puesto 
que ese también es un lugar silencioso  , se hacen experiencias en silencio −  
entonces yo les digo : la revelación teológica, la consciencia moral de la cual habla 
Kant que él  tiene en el interior de sí .El dice que es una bóveda celeste en la 
inmensidad silenciosa del cielo ,  son  cosas que lo fascinan ,que lo sorprenden. 

Entonces los angloamericanos tienen tendencia a situar el dogmatismo en una 
comparación del psicoanálisis con la ciencia experimental , sin darse cuenta que es lo 
que hacen todos los estúpidos continentales − que no son de lengua inglesa −  cuando 
ellos hablan por todos lados de la clínica  .Eso es ubicar el dogmatismo en la ciencia 
experimental ,es empírico .Yo propongo ,ya que hay que ponerlo en alguna parte ,en 
materia de lógica también ,¿de dónde vienen las leyes lógicas necesarias de las 
cuales habla Frege?¿como hacían los estoicos para establecer las leyes del cálculo 
proposicional , de la  coordinación?  −  lo que yo les propongo estudiar en el punto en 
el que estamos −  han utilizado lo que nosotros hemos aprendido ,mucho después de 
Frege ,¿cómo hacían los estoicos sin conocer la verifuncionalidad?  

Nosotros al menos podemos decir que la verifuncionalidad es una coordinación 
reducida en la lengua ,pero al menos nosotros  sabemos de donde extraemos 
dogmáticamente las razones de coordinar de tal o cual manera las proposiciones  , que 
son supuestas verdaderas o falsas . 

He aquí el interés de las matemáticas en la lógica .Si no ¿es que la lógica 
plantea un pequeño problema siendo una revelación?  Hay que comparar bien: la 
revelación teológica  −  de eso no se habla en el campo analítico porque se tiene 
vergüenza ,  mientras que Lacan habla de eso −  con la trasferencia .En cambio se nos 
habla de moral − es lo que hacen los franceses ,los lacanianos ; ellos tienen un 
dogmatismo moral que condena al goce para no parecer situacionistas ; porque los 
situacionistas han dicho “gozar sin coerciones”  en el ’68 .Entonces los lacanianos neo 
maoístas han construido una moral de la reprobación del goce , sobre la base del texto 
de Lacan .No es el lugar aquí para que yo comente esas citas de Lacan , pero 
lógicamente bueno yo lo hago en otro lugar, lo hago el sábado;  yo acabo de consagrar 
unas conferencias sobre eso en Mendoza y es algo que es necesario constatar y 
comentar  .Luego tienen los angloamericanos que hacen dogmatismo experimental  

¿Ven?  entonces finalmente ,cada uno pone el dogmatismo en algún lugar .Y yo 
pienso ,que para poder hablar de la revelación analítica en la transferencia ,que para 
mi es un dogmatismo reducido para el analizante en el pasaje del habla a la escritura. 
Entonces  yo ubico de muy buena gana el dogmatismo ,en la escritura silenciosa de 
las matemáticas  ; yo reconozco que es un lugar dogmático ,pero es un lugar que 
permite venir a chocar contra lo real  ; retroactivamente lo real viene de la 
imposibilidad de escribir .Y  nuestro discurso científico, realiza lo real matemático en 
el mundo y es la condición por la cual el psicoanálisis aparece  , para responder a esa 
situación del sujeto de la ciencia que se encuentra en una realidad loca  . 

Entonces esto en cuanto a la lógica matemática .La lógica matemática permite 
plantearse la pregunta de ¿de dónde vienen esas leyes lógicas normativas en tanto 
necesarias? No es la psicología .Y  ese lugar es también importante para desarrollar el 
discurso analítico ,que no es una psicología ,que es incluso lo contrario  
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Freud se da cuenta que el cuerpo funciona con  la escritura .La escritura es 
necesaria para  el cuerpo  ;  todo esto  depende del psicoanálisis ; y la lógica en el 
psicoanálisis tiene esta importancia de ser una indicación ,una perspectiva de trabajo, 
que para nosotros orienta nuestra elaboración . 

Ustedes observarán que un lógico de la gramática como Quine , que es uno de 
los mas recientes grandes lógicos vivos  en los años de la posguerra ,  el ha hecho un 
curso de lógica de proposiciones ,de la coordinación ,interrogando justamente todas 
las coordinaciones en la lengua inglesa  .Y  buscando el ver cómo se puede hacer 
corresponder la coordinación en la lengua inglesa, con la coordinación lógica 
matemática de la verifuncionalidad  . 

Ustedes tienen un pequeño libro de  introducción a la lógica matemática , de 
Quine , consagrado a esto ., a este estudio de  conjunciones y  coordinaciones en la 
lengua y en la lógica .Si ustedes se interesan en esa relación   entre la lengua y la 
lógica matemática , ustedes pueden leer  La  investigación  lógica ,  de Frege ; es muy 
corto  .Un primer texto que se llama El pensamiento , un segundo que se llama La 
negación , y un tercero que se llama La coordinación del pensamiento  

P:¿? 
Todo Frege está traducido al español ; ya sea en Buenos Aires, ya sea  en 

España ; estoy seguro .Vamos a preguntar a Félix si lo tiene , porque está traducido 
del alemán,  entonces la versión francesa no es muy interesante .En cambio , lo que 
les quiero decir de este texto, es que es absolutamente admirable ver cómo Frege sale 
de la psicología, y sale de la lengua ,para hacer aparecer lo que en su época no era en 
absoluto en absoluto , para nada evidente  :  los conectores de coordinación lógica 
. Es solamente con el hecho de la conjunción de Boole y de Frege como este 
reticulado  − que yo les mostré como construir  − para que ustedes tengan una relación 
de orden entre los distintos conectores binarios ,no hay que pegar eso sobre el hecho 
de lengua. Lo que es interesante en Frege ,es al contrario ,ver como esto ha salido de 
una manera retórica ,en un esfuerzo de escritura ,de la reflexión de Frege sobre la 
lengua  Es para nosotros,  para la civilización cada vez mas psicótica , actualmente se 
querría − después de Turing , después de las  máquinas, de las computadoras ,  
después del modelo eléctrico del álgebra  de Boole  − se querría pegar esto sobre la 
lengua .Mientras que es lo contrario lo que hay que hacer .Yo les propongo hablar de 
un armazón lógica de la lengua  , y  ver que alrededor de ese armazón está la lengua 
; es algo que se encuentra como la armadura fónica que estudia la fonética y que es 
muy diferente de la fonología ;  los sonidos sirven de base ,hay un armazón sonora 
,fónica ,en la lengua; pero la fonología justamente es ver cómo la significación se 
produce independientemente de las cualidades físicas de los sonidos ,de la fonética ; 
es la diferencia entre la fonética  y la fonología  . Y allí hay una diferencia entre la 
armadura lógica de la lengua, y la lengua .Es eso lo que es necesario que ustedes 
lleguen a apreciar leyendo Frege ,cómo Frege ha podido hacer sacar  esto de una 
reflexión sobre la lengua ;  y  Boole lo ha hecho a partir de la silogística de Aristóteles,  
que el ha querido calcular a la manera aritmética .Y  es en este lugar donde nos 
encontramos entre  Boole  y  Frege  en lo que yo les voy a mostrar como lo principal. 
Luego  pueden leer el pequeño libro de Quine sobre la introducción a la lógica 
matemática donde el pone a prueba las conexiones en la lengua −  el es gramático −  y 
las conexiones lógicas de la coordinación de proposiciones y de conceptos  

Entonces esto nos pone en el corazón del primer problema que yo voy a 
hacerles estudiar, que es esta doble coordinación en el lenguaje de los predicados de 
primer orden ,para abordar la teoría de la cuantificación .Para eso es necesario 
primero ,arreglar el problema de la coordinación ,porque hay dos coordinaciones en el 
lenguaje de predicados de primer orden , hay dos coordinaciones : aquella de las 
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proposiciones y aquella en los conceptos . Yo comencé por ahí  y voy a volver a eso 
incluso porque alguien aquí nos ha dicho que no comprendía la diferencia que había 
en la fórmulas  que yo he escrito . Es totalmente atinado , es la cuestión ¿cómo se 
puede adquirir ,integrar ,discursivamente esa diferencia de una manera que sea 
dogmática pero estrictamente matemática?  No es una cuestión de revelación ,ni de 
conciencia, ni de experiencia sino ,es una cuestión que está ligada  a la letra ,está 
basado en materiales de escritura .Yo reconozco que tiene un aspecto dogmático 
,pero es un dogmatismo que  podemos incluso discutirlo ; por lo tanto yo anhelo que 
discutamos sobre la base de estos medios de escritura, y desde  nuestra posición 
subjetiva de lectores , porque es una cuestión de lectura . 

Esta diferencia entre proposiciones y conceptos en la lógica de predicados está 
ligada al debate entre Frege y Boole , a propósito de la lógica del cálculo de 
proposiciones para tratar el  lenguaje de predicados en el cual nosotros vamos a 
agregar la cuestión de la cuantificación  , es decir  la cuantificación , el para todo   x  − 
es el cuantor universal  − y el cuantor existencial existe una x  .Para poder entrar en 
esta segunda etapa  −  nos vamos a encontrar pronto con el cálculo ,justamente a 
propósito de la silogística de Aristóteles y de lo que vamos a llamar los enunciados 
categóricos de Aristóteles  − primero es necesario resolver el problema proposición- 
concepto .En la mayor parte de los libros contemporáneos de lógica los van a 
encontrar tratados de manera separadas  

Ustedes tienen el lenguaje de predicados donde se va a poner el acento sobre 
la  cuantificación y se hace preceder a este estudio , del cálculo  de proposiciones 
donde se va a estudiar la verifuncionalidad de los conectores .Pero no se dice nunca 
que en el lenguaje de predicados hay un doble cálculo .Y  para hacerlo aparecer bien y 
poder discutirlo y estudiarlo , yo propuse  comenzar por estudiar el lenguaje de 
predicados monádicos, es decir ,con una sola variable ;  lo que ha hecho observar 
Gabriel  es que en la formulación de sistema formal que yo he propuesto ,de ese 
lenguaje de predicados monádico de primer orden ,la noción de término t  − puesto 
que hay un solo tipo de termino es la variable  x −  y bien , era sobre numeraria o sea, 
parece inútil , pero es útil porque prepara al lenguaje de predicados poliádico al cual es 
necesario acceder después . 

Para tratar  bien la coordinación uno se interesa en el sistema monádico y en la 
silogística de Aristóteles , puesto que podemos decir que el conjunto de la lógica 
clásica que ha atravesado la edad media  y que se mantiene en la época clásica con 
Kant y con Port Royal es la lógica de predicados monádica  .Es solamente  después de 
Frege y con Peirce y en esa discusión entre Frege y Boole que  vamos a descubrir el 
lenguaje de predicados poliádico que es verdaderamente el lugar de la expresión 
lógica  

Ahora acaba de aparecer en francés la traducción  de un libro que apareció en 
inglés en 1996  .Se llama Los principios de matemática  revisitados  , de J. Hintikka  
.Los principios de matemática  es una referencia a  Russell y Whitehead , la gente que 
han escrito los Principia Matemática  ,  lo cual por otro lado es una referencia a 
Newton Los principios de la filosofía de la naturaleza  .Entonces en esta obra del 
’96 ya  hace 10 años que ha sido escrito este libro de Hintikka , ha sido publicado en 
francés este año −  salió este año  2007 en francés  .Yo lo tengo en inglés desde el ’96 
¿por qué? Porque Lacan habla de Hintikka  y  dice que Hintikka  dice lo mismo que él a 
propósito de los cuantores .Y ,  esta cuestión que trata Hintikka a propósito de los 
cuantores, no aparece sino y solamente, a partir de los predicados al menos  diádicos 
,es decir,  que se necesitan al menos dos variables para ver aparecer el problema que 
va a tratar Hintikka .Y  el hace aparecer lo que el llama el  error de Frege El error de 
Frege desbaratado es el capitulo 3  .El explica en el capitulo primero las diferentes 
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funciones de la lógica matemática  ,   el muestra bien qué es la lógica matemática en el 
’96  ; pero se refiere a trabajos que  había comenzado ya a  difundir antes , puesto que 
Lacan había muerto en el ’81  ; Hintikka ya era conocido porque el había hecho al 
mismo tiempo que Krippke  . Krippke y Hintikka  son los dos últimos grandes lógicos 
del siglo XX   por sus  trabajos sobre los modelos semánticos de lógica modal , 
aquellos que han sido desarrollados a partir de Lewis para tratar por ejemplo la 
paradoja de la implicación material  .Son cosas que vamos a poder estudiar a partir de 
lo que les propongo sobre la coordinación . 

Es sobre todo Krippke el mas conocido puesto que es el  primero en haber 
publicado ,y todos los profesionales de la matemática  y de la lógica saben que 
Hintikka ha descubierto las mismas cosas, al mismo tiempo , en la misma época y es 
así como Hintikka es conocido  .Pero Hintikka  hace más que el modelo semántico  

¿Ven? Esto es el modelo semántico de la coordinación lógica y es aquí donde 
estamos .Los modelos de Hintikka y  Krippke  son una prolongación de esto .Pero esto 
hace aparecer en lenguaje de predicados que efectivamente hay un error en Frege . 
Frege pensaba que se podía reglar el problema de la cuantificación en la continuación 
de la coordinación considerando los cuantores universal y existencial como funciones 
de segundo orden  , funciones de funciones  .Y  lo que muestran los modelos de lógica 
modal ,que son juegos lógicos ; es un desarrollo a partir de esto con biombos y 
espejos .En lugar de poder ver todo aquello de lo que hablamos de manera directa,  la 
lógica cambia ,el sentido de lo que decimos va a cambiar ,puesto que hay cosas que 
podemos ver y cosas que no vamos a poder ver  ; y entre las cosas que podemos ver 
hay algunas que las podemos ver gracias  a un  espejo porque  están ocultas detrás 
de pantallas  .La lógica clásica de la verifuncionalidad sería .... ;(lado B). Sin pantalla  , 
nada oculto ; si  algo está oculto , no hay medio de verlo gracias a un espejo ; por lo 
tanto lo que está por fuera del campo de la visibilidad directa no existe ; es por eso que 
no hay modalidad .La modalidad es lo necesario ,lo posible, lo imposible ,y lo 
contingente. 
 Acá no nos interesamos sino en las conexiones , y entre estas conexiones 
lógicas sintácticas hay éstas que son siempre verdaderas y que llamamos tautologías  
Por lo tanto la única modalidad que existe es la necesidad ;eso es lo que le dice Frege 
a Boole ;  no son las leyes del pensamiento sino que son las leyes del pensamiento 
necesario  .Entonces no hay modos porque no hay sino un único modo  .Pero 
curiosamente , inventando una semántica de modos  − que es lo que ya Aristóteles 
buscaba hacer en su silogística  , eso ustedes lo pueden leer en el libro de Lukasiewicz 
sobre la silogística de Aristóteles  − entonces Aristóteles tenía una ambición muy fuerte 
que no tiene nada que ver con la silogística latina de Apuleyo, de Plotino o de la 
patrística romana ; no tiene nada que ver con aprender de memoria los silogismos. 

Aristóteles tenia una ambición de hacer una teoría de la demostración y de 
llevar su investigación hasta la lógica modal  − está remarcablemente bien desarrollado 
y explicado a partir de los textos griegos ,con las citas en griego, en la obra de 
Lukasiewicz que se llama La silogística de Aristóteles  .Entonces,  vean , a partir de 
la coordinación ustedes tienen un cálculo  y ya nadie les dice que él es  doble y es uno 
,  y es eso sobre lo cual yo insisto , comenzando por el cálculo de predicados unarios y 
eso va a permitir entrar en la silogística de Aristóteles  

Vamos a descubrir la cuantificación ,en las próximas semanas ahora ,y después 
está la lógica modal  ; eso yo lo dejo de lado por el momento .Porque en mi opinión 
para entrar ahí adentro hay que conocer la lógica clásica  .Yo les puedo dar títulos de 
libros excelentemente bien hechos en inglés por los americanos y en francés  ;tal vez 
existan esos libros en español donde se puede muy bien aprender la lógica modal y 
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los modelos semánticos de Krippke  e Hintikka  ; no es difícil cuando uno ha entrado en 
este proceso con los espejos y las pantallas  . 

Pero lo que revela esta manera de hacer  − porque ustedes observarán que 
Lacan las fórmulas de la sexuación   las escribe en lenguaje de predicados monádicos 
y es eso lo que nosotros vamos a ver al final  .El utiliza como teoría de modelos ,no la 
teoría semántica de los modelos de la lógica modal sino , utiliza la teoría de conjuntos. 

Entonces les puede parecer paradojal que Lacan diga ,que el dice lo mismo que 
Hintikka , puesto que Hintikka  dice:  el problema que yo subrayo ,comienza con los 
predicados diádicos, se necesitan al menos dos variables y todavía es mejor cuando 
tenemos 3 o 4 variables El lo dice , el dice , todo el mundo no conoce sino la lógica de 
predicados monádicos ,  los profesores de filosofía,  los profesores  y de los filósofos  − 
el habla de un amigo de él, un  profesor de filosofía, que se dio cuenta  y  dice :sin la 
lógica de predicados con muchas variables yo me di cuenta que no entendía nada de 
lógica .Yo pienso que la situación es menos radical , pero reconozco que la 
contribución de Hintikka ,  que va a llevarlo a modificar el cuantor, el cuantificador ,  
pero también los conectores de esta lógica de la coordinación . 

Yo propongo otra solución con la teoría de conjuntos para leer a Lacan  ; puesto 
que Lacan nos dice lo mismo que Hintikka , bueno ,habrá que mostrar  eso ,que es lo 
mismo,  pero sin recurrir al predicado poliádico  .Pero vean que es un debate que está 
de lleno en este libro del ’96 de  Hintikka ,puesto que por ejemplo ustedes tienen un 
capitulo de Hintikka que se llama  − hay un artículo  muy interesante que se llama  La 
complejidad de la completud , a propósito de Gödel  .Luego hay un titulo que se 
llama ¿Quien le tiene miedo a Alfred  Tarski? a propósito de la verdad ¿Ven? La 
definición de la verdad para los lenguajes del primer orden Y  luego .El mentiroso 
desmentido la cuestión de la paradoja del mentiroso que para mi es fundamental para 
el lado mujer de las fórmulas  de la sexuación  .Y  luego hay un capítulo   que se llama 
La teoría axiomática de conjuntos , el monstruo de Frankestein  ; estamos de lleno 
en la cuestión ¿qué es lo que Lacan ,con el psicoanálisis y con una  escritura cuántica 
de la sexuación ,viene a hacer en este debate interno a la lógica matemática? que se 
compone de una teoría de la demostración y una teoría de modelos  .Es necesario que 
ustedes tengan bien la noción de esto .Porque , lo que les he distribuido ,los dos 
formularios para hacer lógica :ya sea el sistema de la fórmulas  del lenguaje de 
relaciones monádicas que es la primera página que he distribuido . 

Esta es la primera página que distribuí y vamos a volver a esta primera página 
,pero vamos a comenzar por la segunda página y la segunda página se llama 
fórmulas    del calculo de la coordinación clásica  

He aquí en donde estamos .No hemos terminado de estudiar todos los matices 
de la coordinación lógica clásica y esto les propongo hacerlo en función de los 
ejercicios y las preguntas que ustedes deseen plantear ; esto yo querría que esto 
corresponda a vuestra práctica de la lógica durante la semana intermediaria entre los 
cursos .En función de vuestras preguntas ,en función de los ejercicios que ya les he 
sugerido ,o en función de otros ejercicios que ustedes deseen hacer  , es necesario 
que nosotros entremos en este estudio de la coordinación lógica .Incluso si creen  
conocerla, es siempre deseable ver bien las razones que nos hacen hablar de estos 16 
conectores , cómo esto se escribe , cuales son las leyes de dualidad por ejemplo y 
todo esto pudiendo ser discutido ya sea desde un  punto de vista intuicionista como 
desde el punto de vista modal ; eso puede ser discutido ,  porque hay otras lógicas de 
la coordinación de las que yo hablo  pero que dejo en el borde de nuestro trabajo  

Quisiera que primero tengamos la noción de qué es esta armazón clásica, con 
la dualidad de los conectores .Son las definiciones y las dualidades .Las definiciones 
es :como leer y escribir frases que están escritas con estos caracteres   
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Entonces hoy les propongo comenzar, antes de abordar la semántica  − es decir 
el aspecto de los modelos que permiten obtener un sentido muy rápido −  les propongo 
primero considerar el aspecto sintáctico y demostrativo o sea como aprender a leer y a 
escribir en función de una sintaxis ,de una gramática , que es una gramática 
extremadamente reducida si la comparamos a la gramática de una lengua . Y  ya les 
digo que para poder situar bien esta gramática reducida en relación a la lengua ,lo 
mejor es leer  las Investigaciones lógicas de Frege  , y  a Quine  que es un gramático, 
un lógico de la gramática justamente .Entonces ahí hay todo un campo  de 
investigación, de trabajo y hay que inventarse preguntas para hacer ejercicios  

Si ustedes se plantean una pregunta ,es necesario que vean cuales ejercicios 
dan lugar a la respuesta que ustedes buscan para  vuestra pregunta .Una pregunta se 
traduce en un ejercicio y el hecho de hacer el ejercicio ,suministra la respuesta a la 
pregunta .Y todo eso da la ocasión de ejercitarse en la lógica  

Esto yo lo guardo para que volvamos aquí juntos, en función de los ejercicios 
que ustedes han hecho .Yo querría marcar  en ocasión de este corte  , querría marcar 
otra forma de hacer  .En lugar de hacer una investigación a través de los materiales tal 
como yo los he presentado hasta ahora ,querría presentarles una manera de abordar 
el problema mas estrecha ,mas rigurosa ,con la noción de sistema formal que va a 
permitir responder a muchas preguntas  

 Sistema  Formal   : doble sistema  generativo  
1) gramática reducida 
2) procedimiento deductivo    

¿Qué es un sistema formal? ¿cuales son los sistemas formales? 
Un sistema formal es igual a un doble sistema generativo y ¿qué es este doble 

sistema generativo? Están hechos de una gramática reducida ; hay una gramática 
reducida que da a un conjunto de enunciados .A este conjunto vamos a llamarlo L y 
luego, un procedimiento deductivo que va a producir  una parte de L que vamos a 
llamar T . 

L es un conjunto infinito y T también  . Y  T esta incluido en L  ; a L lo llamamos 
usualmente lenguaje formal y T es la teoría  , es un sistema axiomático deductivo 
.Pero lo que es axiomático y deductivo es el segundo componente  ; entonces se 
olvida en general en lógica el primer componente .El primer componente es aquel que 
es el generativista  ; esto les parece evidente a muchos , pero porque no se dan 
cuenta que escriben .Hay dos aspectos :está el aspecto gramatical primero, sintáctico ; 
es necesario que las frases estén bien construidas .Y  en un segundo tiempo nos 
planteamos la pregunta ¿qué quieren decir? Pero en general se olvida el primer 
tiempo;  uno se interesa saber qué quiere decir ,  porque uno supone que todo el 
mundo habla correctamente la lengua o escribe correctamente la lengua .Sin embargo 
la gramática existe  .Y  la gramática que responde a la pregunta ¿esto se dice o esto 
no se dice? , no es solamente porque haya cosas de las cuales no hay que hablar  .En 
el psicoanálisis tenemos mas bien tendencia a poner el acento allí ,puesto que es la 
razón de la represión . Uno reprime , hay cosas que no se pueden decir en ciertas 
circunstancias ; y todo el mundo piensa que no es a causa de la estructura gramatical 
sino a causa del interés económico-sexual .E incluso muchos quieren reducir el 
psicoanálisis solamente a la represión de cosas sexuales;  y están muy ligadas las 
cosas económicas y las sexuales y nos conducen incluso a descubrir que el discurso 
mas publico , el mas oficial ,  es absolutamente obsceno y que por lo tanto la 
obscenidad no está  solamente en la familia o en la alcoba de los padres   .Es que las 
masas humanas funcionan gracias a la palabra pública de un líder que representa al 
falo  puesto en escena en general en una decoración en una escenografía que evoca 
al sexo de la madre y que permite gracias a eso producir un efecto de intimidación 
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puesto que eso toca a las teorías sexuales infantiles mas reprimidas ; es decir ,  
aquellas en las que la madre es fálica justamente y es así como se hace hablar al 
presidente en los símbolos nacionales  ; los angloholandeses han vuelto al decorado 
mas higiénico ; entonces no se va como en el sentido de las iglesias portuguesas  
barrocas con un corazón con volutas de oro que evocan la concha de la madre : se va 
en un sentido higiénico  , se ha   aseptizado la concha de la madre y para hacer los 
pliegues se conserva sólo las banderas ;  es muy protestante .Se ha puesto sólo un 
pupitre de madera  ; todo eso se vuelve cada vez mas soft ;  pero, las banderas de 
todos modos siguen sirviendo  .Hay que ser un niño para estar completamente 
impactado por esas prácticas publicas oficiales .Pero , de todos modos ,el freudismo 
nos revela que nosotros somos una civilización que continúa  privilegiando el modelo 
etológico , mientras que justamente el psicoanálisis nos invita a interesarnos en la 
lengua, en el discurso y en la lógica  .Porque tal vez las cosas pasarían de otro modo 
en la educación y en la vida publica, si uno dejara de hacerse el ignorante en materia 
de obscenidad ,obscenidad económica y sexual   

Entonces vean que se olvida que hay una gramática porque se supone que todo 
el mundo habla correctamente entre los eruditos, que todo el mundo sabe escribir 
.Pero no es verdad ;  la represión no se produce solamente porque se hable de cosas 
obscenas ; hay también cosas que son rechazadas por razones sintácticas .Un 
discurso como el de Joyce muestra manifiestamente cómo la obscenidad puede 
conjugarse con la teología  y  ustedes tienen en francés a un autor como Pierre 
Legendre que muestra el lazo entre la lógica ,el derecho ,y la obscenidad  

Nosotros no nos interesamos en el derecho porque el derecho y la lógica − es 
como dice Lacan en La cosa freudiana  − no va a convencer nunca a nadie  .A 
nosotros , lo que nos interesa en lógica es la indicación de un cierto método de 
investigación  La lógica no sirve en absoluto para convencer ,  a pesar de que 
Aristóteles haya comenzado por una lógica de la argumentación .Pero es evidente 
....Lacan dice jamás va a convencer a nadie ;  alcanza con poner en funcionamiento 
esta lógica o este derecho y decir dónde y cuando comenzamos  , en un foro ,en un 
ágora  .La lógica aristotélica comenzó con la democracia griega y dio lugar a un oficio, 
el de abogado,  y después dio  el Organon ,  porque la gente debía prácticamente 
argumentar en público  ; entonces hay especialistas que se han formado y Aristóteles 
trato de hacer un relevamiento de todas esas formas . Y eso dio el comienzo de la 
silogística  .Se trataba de una argumentación para convencer en la práctica  

Y  se ve que Aristóteles , el se interesó en hacer una verdadera teoría de la 
demostración ,incluso modal ; solo que nosotros lo que sabemos mejor después de 
Aristóteles ,es que son necesarios los dos componentes .Entonces el primer 
componente tiene dos partes  : caracteres  primitivos :  ¿qué  es lo que hay para 
nosotros como caracteres primitivos? Están las letritas  ; en esta versión tome como 
letritas p,q,r,s,t  estas letritas  ; hay dos conectores :  la negación que escribo así  ¬ y 
la disyunción  ∨∨  ;  no ,  y  ó . Y luego  hay dos paréntesis : uno  que abre  ( y el otro 
que cierra )   

1-1  Caracteres primitivos 

  −−  1)   Pequeñas letras   p,q,r,s,t 

−−    2)    Dos caracteres               ¬ negación    non   no  
                         ∨∨        disyunción    ou     o 
_    3) Los paréntesis  ( , )    
 
 Esta es la primera parte del primer componente y la segunda parte del primer 

componente , es lo que vamos a llamar las cláusulas formativas   .Esas  son  tres  ;  
tres para los caracteres , tres para  las cláusulas formativas . 
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La primera cláusula es decir que las letritas son fórmulas  ;  si ustedes me dicen 
¿qué es una fórmula? Es todo lo que puede ser obtenido gracias a este primer 
componente y este primer componente que yo llamo gramática reducida da L que es el 
conjunto de todas las fórmulas   .La  fórmula   es lo que se obtiene gracias a este 
proceso .Hay un alfabeto  − llamemos a esto un alfabeto  − pero un alfabeto que está 
abierto del lado de las letritas ,yo puedo emplear tantas letritas como quiera .Lo que 
hace que por ejemplo podemos tomar la letra   únicamente e indexarla  con un número 
entero p0 p1 p2 p3  ; aunque ya es introducir la aritmética en nuestra escritura entonces 
por el momento yo no hago demasiado  ; pero ,  sí puedo emplear la aritmética en el 
metalenguaje  

Entonces yo puedo emplear por ejemplo en mi comentario ,puedo poner en 
correspondencia no en el lenguaje objeto ; pero yo puedo poner en correspondencia 
las letras p,q,r,s , en mi comentario   , las puedo poner en relación  con p0 p1 p2 p3 
.Pero vean eso ya es en lenguaje del comentario no en el lenguaje objeto , porque yo 
todavía no he construido la aritmética   .Pero , como la aritmética existe de todos 
modos en la lengua francesa así como en la lengua española el metalenguaje  , el 
lenguaje  del comentario es  la lengua vernácula que nosotros hablamos . 

Yo no soy para nada un obsesivo como los psi con la cuestión del origen;  yo 
digo ,no he construido aun la aritmética de una manera formal pero puedo utilizar la 
aritmética en el metalenguaje porque la aritmética existe en la lengua  . Vamos a 
llamar a eso la debilidad de los lógicos del siglo XX , porque ellos creían aún que iban 
a poder reconstruir todo a partir de nada ; es completamente falso Para construir lo 
que sea en el lenguaje es necesario ya haber entrado en el lenguaje  .Y  es incluso por 
eso que los griegos han inventado la palabra matemata ,  es lo que ya se sabe : son 
los números, las figuras, lo que  podríamos llamar con los modernos la intuición ,a 
condición de despojarla de todo lo que sea kantiano e imaginario .Con Freud ,lo 
podemos llamar el trazo unario ; o sea ,esas cosas que sabemos leer pero que todavía 
no sabemos escribir   

Por lo tanto , en la lengua , si ustedes no saben escribir la aritmética de una 
manera estricta ,eso existe de todos modos en vuestra lengua  tres, siete  ; y ustedes 
saben manejar eso aproximativamente ; es del orden del rasgo unario , es del orden de 
la intuición  .Las matemáticas van a resolver por la escritura esa intuición après coup    
retroactivamente mostrando justamente todo lo que eso comporta como condición  y  
como consecuencia  .Y  es por eso  que  yo estoy siempre interesado en vuestra 
pregunta sobre cómo leer tal o cual  cosa en las  fórmulas  ;  porque la cuestión será 
que eso no se revela efectivo sino cuando eso está efectivamente escrito  .Pienso que 
hay una efectividad de la escritura que ustedes pueden descubrir si ustedes quieren 
escribir algo  :Es como para hablar ;  ustedes pueden querer decir algo ,pero resulta 
que no lo pueden decir .Eso  es el  abc del psicoanálisis  .Uno piensa en el baño algo 
,o bien con los amigos se dice tal  es estúpido y en el momento en el que uno está 
frente a ese que uno considera como un idiota ,uno es incapaz de decírselo  .Y  es por 
eso que no hay autoanálisis .Hay cosas que no se pueden decir en ciertas 
circunstancias ,en presencia del sujeto , y es por eso que la palabra se detiene  .Es el 
abc  de la transferencia .No es como lo creen los curas que creen que las palabras 
tendrían cualidades misteriosas, mágicas, sagradas .No .La palabra se detiene y es 
por eso  que hablamos en el psicoanálisis para ver  dónde no podemos hablar mas  . 

Y la escritura también se detiene y es allí donde encontramos lo real .Entonces 
la efectividad de la palabra y la efectividad de la escritura ,es una cuestión fundamental  

Acá reconstruimos la lógica a partir de esto  ; decimos las letritas del número 1 ,  
son fórmulas ellas  mismas  .Si ustedes dicen  p o q , esa es una fórmula   pero un 
paréntesis sólo no es una fórmula  . Un    ¬ sólo  no es una fórmula   
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Y ahora la segunda cláusula dice que si S es una fórmula   entonces no delante 
de S es una fórmula  ; en fin,  va a dar una fórmula   compuesta  .¬ S es una fórmula   
y la tercera cláusula dice que si S y S’  son fórmulas  , entonces  S ∨∨ S’  rodeados por 
un paréntesis es una fórmula   ;  ( S ∨∨ S’)  son fórmulas   .He  escrito  P ∨∨ Q  en el 
papel que les he distribuido pero no tiene ninguna importancia  .Acá esta bien dicho :si 
P es una fórmula   , ¬ P es una fórmula  . 

P mayúscula , Q mayúscula   , S  y  S’ es lo mismo, están en el metalenguaje   
 
1.2   Cláusulas  formativas 
    1)  las pequeñas letras son  fórmulas   
              2)  Si S  es una fórmula  , entonces ¬S es una fórmula   

              3)  Si S y S’ son fórmulas  , entonces  S ∨∨ S’ es una fórmula   
 

Lo importante  es que esta S  esté en la frase que dice si S es una fórmula  . Al 
comienzo no teníamos como fórmulas  sino las letras minúsculas .Pero , desde la 
segunda cláusula ,nosotros vemos nuevas fórmulas ;  tenemos nuevas fórmulas y ya 
se terminó  .Con esto pueden construir la clase L que se va a revelar incluso   siendo 
un conjunto   generativo , pero por el momento podemos decir es una clase de 
fórmulas  .  Y ustedes pueden también si yo les doy una fórmula   ,reconocer si es una 
fórmula o no ; eso es la lectura  .Con esto vamos a poder discutir sobre qué es una 
fórmula porque vamos a poder rechazar expresiones que no son fórmulas  

Para mejorar vuestra práctica , es decir para que ustedes no estén con los 
brazos caídos delante del pizarrón diciendo ¿y qué hacemos? O  por no tener 
imaginación para hacer algo con esto .  Si ustedes se entrenan casi mecánicamente en 
una práctica de la lectura y de la escritura ,van de inmediato a traducir esta definición 
de L mayúscula , de  la clase que llamamos lenguaje abstracto , lenguaje  reducido  ,  
vamos a transformar inmediatamente esto en un objeto topológico que se llama un 
grafo , porque cada una de estas 3 cláusulas la primera, la segunda y la tercera da 
lugar a un dibujo geométrico  , en esta teoría geométrica que se llama topología ; es 
decir ,esto da lugar a un elemento del grafo y de un grafo especial que se llama árbol. 

Un árbol es un grafo sin ciclos  ; la definición técnica que es equivalente es : un  
árbol es un grafo conexo  es suficiente retirar una arista ,que es un segmento ,para 
que el grafo devenga no conexo  . Y por eso no es un ciclo ; por eso no contiene ciclos 
, porque si ustedes tuvieran un ciclo que es un grafo circular y cerrado, si ustedes 
retiran una arista lo que queda, queda conexo  −  puesto que está conectado del otro 
lado  − Mientras que un árbol es algo que no tiene jamás ciclos  ; si ustedes retiran una 
arista de inmediato queda cortado en dos  ; y no se puede volver a atrapar por  el otro 
lado  .Es por   que la diferencia entre árbol y ciclo es fundamental en la neurosis 

Ustedes pueden leer lo que Lacan explica en el análisis de Juanito en el 
seminario 4  .La angustia de Juanito   es seguir el caballo , pero, cómo volver a la casa 
por que los neuróticos tienen horror de los ciclos : volver a la casa por otro lado   ; 
porque yendo por otro lado uno se arriesga a encontrar el deseo del Otro  .Entonces 
,el neurótico tiene siempre cuidado como Pulgarcito1 de poner las piedritas en el 
camino para después volver por el mismo camino , es más seguro  .Entonces es muy 
importante  en la práctica del análisis obligar a los fóbicos a hacer circuitos  .Era una 
practica de Lacan  .El  le decía al neurótico  : vuelva dentro de media hora  y ¿qué 
quieren hacer ustedes en un barrio de Buenos Aires durante media hora?  tienen que 
dar la vuelta  a la manzana  .Pero el neurótico no  ; el va a hacer un camino y va a 
volver  .Entonces Lacan proponía eso  meses y años  y le decía vuelva en 15 minutos 

                                            
1 Hansel [N.T] 
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El  día que   el tipo o la mujer dio la vuelta a la manzana, el análisis de la neurosis 
estaba terminado ; pero eso puede ser imposible durante años  .Lean Juanito ; el va a 
hacer circuitos en la ciudad con su padre  ; es muy importante clínicamente . 

Vamos a poner los elementos del grafo  
Acá yo estoy comentando pon un grafo la segunda parte del componente 

gramatical que se llama cláusulas formativas .Si ustedes no saben qué hacer con esto 
,y bien ,siempre pueden hacer grafos a propósito de las fórmulas  ; ya sea hacer un 
grafo para obtener una fórmula  o ya sea hacer un grafo cuando ustedes  disponen de 
una fórmula  para verificar  si es una fórmula   Si el árbol es construible  , es una 
fórmula  ; si el árbol no es construible  no es una fórmula   

Miren :  la primera cláusula dice  : una letra minúscula es una fórmula   y el árbol 
que le corresponde a esa fórmula está reducido a un  punto, porque un árbol es un 
conjunto de puntos con aristas entre los puntos  .Vamos a construir entonces lo que se 
llama árboles  .A esto lo llamamos el árbol sintáctico que es el objeto principal de 
Chomsky  para destruir a la lingüística ,  para impedir que se haga lingüística  
.Entonces esto tiene una historia a partir de los años 57  

La segunda cláusula  :si  S es una fórmula , si  S ya es una fórmula ,porque hay 
un árbol abajo  − no forzosamente una letra minúscula que es un comienzo −  y bien, ¬ 
S  es una fórmula   ; a esta arista la llamamos negación . 

Y  luego , si  S y  S’  ya son fórmulas   −   son entonces el resultado de un árbol 
que está abajo  −  y bien S ∨∨ S’  es una fórmula  .Por lo tanto estas dos ramas de acá 
corresponden a la  ∨  .Con esto ustedes pueden   .... − voy a tomar una fórmula con 
estas 3 puestas en correspondencia y voy a verificar si una expresión que yo voy a 
escribir, es una fórmula o no  

1)    2)     3) 

              ( S ∨∨ S’) 

        • p                              ••¬S                                             ••  

                                         ¬                                                   ∨∨  
 
                                           ••  S                                   ••                   ••   
                                                                                    S                  S’    
Miren esto es un proceso de verificación .Tomo esta fórmula 
                               ( ¬p ∨∨ ( ¬ q∨∨ p ) ) 
 
¿Esto es una fórmula?¿pertenece a L o no?¿cómo hago para guiarme ahí 

adentro ,para aprender a leer?  Comienzo a leer  .Acá puse un paréntesis .Si hay un 
paréntesis es que hay una  ∨  en algún lugar  ,  porque yo no puse paréntesis sino 
cuando había una  ∨ , porque cuando está el  ¬  , yo  no pongo paréntesis y cuando 
pongo una letra minúscula no hay paréntesis  .Entonces tontamente, brutamente, 
estúpidamente, mecánicamente ,tengo un paréntesis y la cuestión ahora que va a 
apelar a ustedes en tanto sujetos es que yo digo que un paréntesis también debe 
cerrarse y acá hay 2 paréntesis que cierran ¿cual es el paréntesis que cierra al 
primero? Esa es la pregunta  .De acuerdo,  pero  hay que decir por qué , porque es 
una cuestión de apreciación del sujeto ,es una cuestión de lectura .Porque uno puede 
decir esto de distintas maneras  .Podemos decir que esta cierra ésta y esta cierra ésta 
; ésta no cierra a ésta porque hay una segunda que se abre  ; y como hay un segundo 
paréntesis que se abre, ¿ven? este es un elemento que hay que agregar : vamos a 
decir que  los paréntesis deben estar encajados  .Hay entonces una reflexión sobre 
los  paréntesis  .Esto   es diferente de esto  ; estos paréntesis    ( ) ( ) se siguen y éstos  
( (   ) ) están encajados   .Por lo tanto hay una geometría de estos paréntesis .Yo  les 
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voy a mostrar después la geometría de los paréntesis ;haremos eso la próxima 
semana  

Para terminar hay un paréntesis que se abre y hay que encontrar el paréntesis 
que  cierra ,para encontrar el conector de disyunción  que está en el medio  ;entonces 
vean el conector de disyunción va a corresponder a estos dos paréntesis y es éste , 
porque éste va a corresponder a esto  .Es una situación de paréntesis encajados 
.Todavía pueden tener dudas y pueden todavía no saber como arreglárselas en todos 
los casos  .Por eso es necesario que mejoremos la formulación .Como hay un 
paréntesis  al principio ,  yo se que eso comienza por una disyunción  ; porque yo 
pongo entonces la ∨∨   que está acá y pongo acá  ¬q ∨∨ p  ; tengo la   ∨∨  acá  , abajo 
pongo este punto y digo que eso la conjunción de ¬p  y de  ¬q ∨∨ p, que son las  dos 
subfórmulas o  fórmulas parciales que están disjuntas por la  ∨∨  ;  o conjuntas por la  ∨∨  
−   por eso es equívoco  esos términos de conjunción y disyunción ,uno no sabe nunca 
si sube o baja  − y aquí tengo el  ¬ , o entonces pongo una arista de negación así para 
obtener p  . 

                                ( ¬p ∨∨ ( ¬ q∨∨ p ) ) 

                                                 ∨ (3)  
                                               ¬p  •               • ( ¬ q∨∨ p ) 
                                                                     ∨(3)  

                                                           ¬q ••            •• p (1) 
                                                          ¬ (2) 
 
                                                     • p(1)   • q (1) 
Entonces vean , ésta es la cláusula número 3 , ésta es la cláusula número 2 y 

ésta es la cláusula número 1  ; y para verificar que no se equivocaron tienen que poder 
releerla en el otro sentido  .Y  acá tengo un paréntesis y acá no tenia un paréntesis 
entonces es forzosamente o 1 ,o 2  ; es 2 porque esta la negación y esto es 1 porque 
no hay mas nada  delante de p  .Acá tengo una disyunción ; es mas simple de lo que 
precede pero todavía no terminamos de resolver el problema. Acá tienen ¬ q  y p  ; 
acá llegaron porque es p con un punto  .Acá tienen ¬q ;  entonces hay que prolongar 
poniendo gracias a la segunda cláusula la negación que les da q  ; el punto con  la 
letra minúscula q  es  la cláusula número 1   

Es necesario que ustedes ejerciten en hacer árboles así  ; ya sea ponen 
muchos puntos y hacen subir negaciones y hacen conjunciones con la ∨ y pueden 
construir fórmulas   cada vez mas grandes subiendo ,o bien ,toman una fórmula 
construida y buscan bajar .Pero atención , para verificar es necesario que ustedes 
luego puedan remontar   

Podrán verificar que esta fórmula de aquí    
( p ¬ (q ∨∨ p ¬)  
no es una  fórmula  , no está bien construida ;  no tienen mas que tratar de 

hacer el árbol  .Miren en esta fórmula cuantas cláusulas ,esta expresión contradice  
.Esta  expresión contradice varias cláusulas  ; no es una fórmula  .Esta es la negación  
;  no está bien escrito . Imaginen otras fórmulas no  bien escritas e imaginen otras 
formulas  bien escritas .   
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