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Jean-Michel Vappereau 
LÓGICA 3 : 18-07-07 

¿Hay preguntas o problemas que ustedes quisieran que abordemos? antes de 
concluir la segunda etapa que se llama el cálculo de la coordinación  lógica , para 
volver a las proposiciones y a los conceptos  .Hemos visto en la coordinación ,que 
había conectores  ; yo hablé de 9 caracteres  ; luego vimos que se podían hacer tablas 
de verdad introduciendo 2 valores ,  pero esos 2 valores son caracteres que no forman 
parte de un sistema formal , por el momento  .Es una cuestión que yo les sugiero 
porque voy a  proponerles explorarlo después  ,y es lo que va a introducirnos a la 
lógica freudiana y a la topología del sujeto ,es decir ,esa manera de hacer lógica 
clásica de una manera un poquito diferente de lo que hacen los lógicos   , que va a 
traducirse por otro lado , en elementos formales específicos .  

Vamos a introducir nuevos caracteres de la lógica modificada ; vamos a 
introducir entonces caracteres que forman el álgebra  de Lacan  ; la  S  barrada ,  la  A 
, la A  barrada .Yo propongo que todos los términos que Lacan llama su álgebra , y 
que el introduce a partir del Seminario   5  , son primero , definibles en términos lógicos 
y como en la lógica se hace álgebra ,  entonces devienen un álgebra   .Nadie entre los 
auditores de Lacan ha hecho eso  ; ellos han  intentado tratar el álgebra  como un 
álgebra  sin hacer la lógica de eso .Y  todo eso permanece muy poco desarrollado 
entre los auditores de Lacan . 

Entonces , antes de introducir esas modificaciones lógicas ,muy leves ,yo les 
propongo reflexionar por vuestro lado ,en la cuestión de los componentes semánticos 
del cálculo de proposiciones ,del cálculo de la coordinaron lógica ,los valores 
verdadero y falso ,que se pueden introducir como 0 y 1 también  , no forman parte de 
un sistema formal  .El sistema formal de la lógica de proposiciones ,que permite 
construir este árbol ,el sistema formal comienza por este componente del lenguaje que 
permite construir estos árboles  ; y el árbol sintáctico es lo que nos faltaba en la etapa 
precedente cuando hablamos de las tablas de verdad  .Porque a partir del momento en 
el que definimos el árbol , alcanza con retomar este árbol para hacer las tablas de 
verdad de una fórmula  . 

Miren  , en los extremos tienen  sólo  las  letras  ; cada extremidad está ocupada  
sólo por letras  ;  hay dos acá que son la misma  ; está dos veces p  .Mientras que para 
hacer las tablas de verdad no tomamos sino letras diferentes .Y  estudiamos lo que ya 
les he puesto las distribuciones de los valores de verdad sobre esas letras .Yo 
propongo recomenzar el estudio de la lógica partiendo de la coordinación ,y partiendo 

de este árbol para cada fórmula .Si yo escribo las letras p ,q ,r, s − hay  4 letras 

diferentes en esta  fórmula  −  hay que escribir la  distribución  de los valores de verdad 
sobre estas 4 letras  .Y  sabemos que es dos  elevado al  número de letras ; ya hemos 
visto eso entonces acá es 2, potencia 4 , es decir   2 veces 8 , 16  .Entonces acá el 
árbol es el instrumento, es el medio mas seguro para ,a partir de reglas de gramática 
del primer componente de un sistema formal, el componente sintáctico, la gramática 
reducida hela  aquí  .Y  el árbol que se construye a partir de 3 reglas formativas , es el 
instrumento mas seguro para pasar al componente semántico ,que no va a ser 
solamente deductivo .En el papel que yo les he distribuido es deductivo el segundo 
componente .Les he dado el componente deductivo , con las cláusulas deductivas y 
los axiomas .Pero este componente deductivo , ustedes pueden muy bien saber que 
existe y veremos la importancia de su existencia pero , su defecto , es que ese 
componente deductivo no es decidible ; es decir , cuando ustedes tienen una fórmula    
y su árbol si ustedes buscan una deducción de esta fórmula a partir de los axiomas  , 
yo sostengo que eso es una proeza , es una hazaña encontrar la respuesta . 



 

Jean-Michel Vappereau  07  2 
CLASE 3  J JULIO  AGOSTO   

2 

Es muy interesante plantearse la pregunta , pero ustedes constatarán si tratan 
de deducir una fórmula  , si ella es deducible  , se trata primero de  decidir si ella es 
deducible o no y luego encontrar la deducción , si es que  hay una .Mientras que las 
tablas de verdad van  a darles la respuesta a las dos cuestiones  ; ella va a decirles si 
es deducible   o no , y si es deducible , la tabla de verdad vale como demostración 
.Ustedes pueden ser sólo un poco mas exigentes y buscar demostrar que una fórmula 
deducible  tiene una tabla de   tautología  e inversamente toda tautología es deducible. 

Una fórmula deducible   tiene una tabla de tautología  
P 
JMV:  las 16 distribuciones de las tablas de verdad no son los 16 conectores 

binarios ¿por qué habla  de 16? 
P: 
JMV:  justamente es esa la cuestión que estoy tratando ; por el comienzo no 

sabemos la relación entre los 2  ; hay una diferencia entre una formula si es deducible   
o no ,primera cuestión ,y luego ,encontrar la deducción si fuera deducible  .Si 
encontramos la deducción ,sabemos que es deducible ; pero ese problema es 
indecidible .No hay un método algorítmico para encontrar la deducción de una fórmula 
dada ,si fuera deducible    ; y no hay método en el orden de la deducción para decidir 
si una fórmula   es deducible   o no  .Entonces las dos cuestiones pueden resolverse 
de una sola manera  : cuando se encuentra la deducción , cuando tenemos la 
deducción de una fórmula ,  sabemos que es deducible   ; cuando disponemos de la 
deducción,  hemos respondido a las dos preguntas  .Primera pregunta ¿es deducible   
o no? La respuesta es si , si yo tengo una deducción  .Y  ¿cómo encontrar la 
deducción? La respuesta es bueno , no sé como se la encuentra , pero la encontré 
.Por lo tanto tenemos la deducción ,pero no hay algoritmo para responder a esas dos 
preguntas ; es decir no hay un proceso sistemático o automático si prefieren ,o de 
cálculo ,  que se puede programar para producir una deducción a partir de los axiomas 
y de las cláusulas deductivas . 

Esos son los problemas de la deducción ;  es por eso que yo digo que es una 
hazaña .En la época de comienzos del siglo XX alrededor de gente como Lukasiewicz 
o como Post los matemáticos se han ejercitado en encontrar las soluciones  ; y esos 
matemáticos son especialmente matemáticos de la lógica, son lógicos  .Pero vean que 
en 1950  Quine dice ¡¡Pero ese punto de vista es absolutamente superfluo!! e incluso 
snob ,no es práctico  .Entonces el rechaza el aspecto axiomático y deductivo en un 
capítulo que pone al final de la  parte de su libro que trata sobre el cálculo de la 
coordinación  .Y  el comienza ,  al contrario ,  a  tratar esta cuestión en términos de 
tablas de verdad  .Las  tablas de verdad no son la deducción ,son la validez . 

Entonces , tenemos L que está determinada por las reglas sintácticas y 
tenemos T la teoría que está definida por la deducción ; y reemplazamos la deducción 
por la validez  .Entonces la deducción no es decidible , es el argumento mas fuerte 
mas pesado . 

P: ¿se trata de la validez del procedimiento   independientemente de la validez 
de los ... 

JMV:  es absolutamente independiente .Los axiomas son formulas primitivas en 
relación a las cuales o gracias a las cuales, o a partir de las cuales ,vamos a poder 
deducir todas las otras tesis, gracias a las cláusulas deductivas ,que son dos : modus 
ponens  y ... 

P 
JMV :  los axiomas es la  deducción  y  la validez es la validez .Hay dos puntos 

de vista semánticos .Hay un punto de vista que querría hacer de la lógica un puro 
calculo es la deducción que querría que las tesis, las leyes lógicas se deduzcan por un 
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calculo , o sea , una derivación como en gramática pero aun mas fuerte como en  un 
cálculo ;que se pueda calcular cómo se hace una suma, cómo  se hace una 
multiplicación , con un algoritmo  .Por otro lado los lógicos emplearon al comienzo del 
siglo una presentación de  la deducción como una ley de composición interna, como 
una suma ; era una forma  de presentación con una barra  ; ustedes tenían datos 
arriba y luego tenían el resultado abajo  , pero es completamente  ilusorio , porque esa 
deducción que es muy interesante estudiar por ella misma , yo no soy de la opinión de 
Quine , yo no encuentro a eso simplemente superfluo . Es el proceso ... 

Es en este lugar donde va a aparecer la cuestión de Touring , de la 
calculabilidad ,  de cuales son las funciones  que son  recursivas , que se pueden tratar 
con algoritmos mecanizables y de cuestiones que son solamente semirrecursivas ,que 
necesitan ya a un sujeto incluso para ser calculadas .Por ejemplo , Chomsky dirá que 
la lengua inglesa es semi-calculable  .Es interesante para situar la función del sujeto 
.Yo encuentro que la posición de Quine es un poco brutal pero es un americano ,  un 
yanqui aislacionista .Es decir , que piensa que hay un lugar que se debe proteger y 
donde se tenga una seguridad absoluta  ; es el delirio reaccionario en todos los países 
del mundo ,en todas las metrópolis actualmente .Ese delirio ,en América se derrumbó 
con la explosión de las dos torres en el  2001  ; era el santuario inatacable y ese es un 
vocabulario que ustedes encuentran en los años 30 en la lógica matemática  

Yo conozco bien eso en  los americanos pero también en Francia ; en  Cavaillés 
se habla de un lugar de seguridad absoluta  y se sigue hablando aún de eso ,  de la 
seguridad total y la seguridad total quiere decir desaparición del sujeto y por eso es 
peligrosa ; no tiene que ser mas que biológica o mecánica , nada del sujeto, no mas 
lenguaje ,no mas palabra .El sujeto es el riesgo  , es la no  decidibilidad  ; es necesaria 
una cierta apreciación del sujeto  

¿Qué es lo que es decidible en cambio?  es la validez  .La validez es decidible;  
es otro punto de vista que el de la deducción No partimos de los axiomas , no 
comenzamos con los axiomas ; comenzamos con el mínimo  de las dos tablas de los 
dos conectores primitivos .Entonces , empezamos con la tabla de la negación  .Para la 
negación podemos poner p , 01 y ¬p , 10 y para la disyunción si hemos elegido ésta , 

acá tenemos p q y tenemos la tabla de (p∨q) ;  cualquiera sea el sentido en el que 
pongamos esto  , a las variables  les distribuimos valores de verdad .Si hay dos 
variables hay mas distribuciones posibles  , y en cada distribución de verdad , se 
atribuye a la fórmula  que representa un tipo de coordinación  , se le atribuye un valor . 
Y  gracias a esos dos, si el árbol descompone una fórmula  únicamente escrita con 
estos dos conectores , vamos a poder, gracias a estas tablas, armar la tabla de la 
fórmula   .Entonces esos no son axiomas, son tablas que están dadas como 
definiciones iniciales  .Se llama validez por que se trata de dar un valor a las cosas  

Hay que evaluar a las fórmulas  en función de la evaluación de las variables . 

Para la  ∨  desde que hay un 1  
JMV me equivoqué  

                       ¬                                              ∨  
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01,00,11,10 ; es necesario que haya todas las posibilidades cualquiera sea el 
orden acá como comencé con 0 para p  , puse 1 0 acá para q  , entonces para el 
mismo 0 tengo los dos valores de q  ; y para los dos 1  de p  , tengo los dos valores de 

q  ; entonces tengo todas las distribuciones  . Y   la  ∨  ,  cuando yo tengo un 1  en 
alguna parte, incluso cuando hay dos , eso da  1 , y es  solamente en el caso de dos 0 
, cuando yo tengo 0 .  

Vamos a proceder por etapas , no voy muy rápido , volveré  sobre este punto , 
porque  ahora disponemos del mejor elemento para hacer este  cálculo :   es el árbol 
sintáctico  ;  en lugar de que la teoría  T  sea considerada una teoría axiomática ,ahora 
va a ser considerada como un conjunto de tautologías  .Desde el punto de vista 
deductivo a las leyes lógicas las llamamos tesis y desde el punto de vista de la validez 
a las leyes lógicas las llamamos tautologías  . Y  a las frases que son necesariamente 
falsas las llamamos antítesis. Mientras que las frases que toman el valor falso para 
todas las distribuciones las vamos a llamar las antilogías .Entonces tienen tesis y 
antitesis desde el punto de vista deductivo, y tienen tautologías y antilogías desde el 
punto de vista de la validez  

La validez se refiere a un referente  ; el referente son los valores 0,1 .Y  yo les 
hice notar que esos dos valores no forman parte del sistema formal .Entonces yo he 
llegado a lo que les estoy diciendo :que se puede reemplazar la práctica de la 
deductibilidad por la práctica de la validez  .Pero ustedes pueden ser un poco 
exigentes y pretender que esa sustitución ,aunque consideren que los dos puntos de 
vista van a llevarlos a lo mismo ,pueden desear que se lo demuestre .O sea que 
tenemos dos puntos de vista que dan el mismo resultado ,es decir, la, misma leyes 
lógicas,  las mismas tesis o las mismas tautologías, puesto que es a lo que apuntamos. 

Las tautologías son fórmulas  que van a ser verdaderas para todas las 
distribuciones de los valores de verdad, mientras que las tesis son aquellas que son 
deducidas a partir de los axiomas  ; ese es un primer  punto que hay que registrar bien. 
Luego les digo, ustedes pueden ser exigentes y pueden preguntar, pueden pedir que 
sea demostrado, o pueden tratar de demostrarlo ustedes mismos, que todas las tesis 
deductivas son tautologías, y que todas las tautologías son tesis  .Puesto que ustedes 
tienen ,a propósito de las mismas escrituras ,todas las fórmulas  que se pueden 
escribir bien en L y vamos a aislar algunas fórmulas  como tesis y algunas como 
tautologías . 

Entonces mostrar que todas las tesis son tautologías, eso, según ciertos 
autores, es una definición de la consistencia y es una definición débil de la 
consistencia pero es una definición  .Es débil como definición de la consistencia pero 
es una .Las tesis son tautologías,  todas las tesis son tautologías ; e inversamente, 
todas las tautologías son tesis y es una definición de la completud  . 

Entonces, esta relación entre deductibilidad y validez es el primer resultado de 
la lógica que estamos en tren de construir .Nos planteamos la pregunta sobre la 
consistencia del sistema y sobre la completud del sistema, pero esas son las 
definiciones más débiles de estas nociones de completud y de consistencia  .¿Por 
qué? Porque se puede dar una definición puramente sintáctica , puramente deductiva 
de la consistencia y de la completud .Es una definición mas fuerte  .Se las doy, pero no 
la vamos a utilizar de inmediato porque no vamos a estudiar ahora la deducción. Yo les 
propongo primero poner a prueba la validez ;  pero es un punto de vista que algunos 
lógicos consideran como mas débil  

Quine  la prefiere, el considera que el otro punto de vista es superfluo, porque 
es decidible mientras que el otro no lo es .Pero ¿por que el punto de vista puramente  
deductible interesa tanto a los lógicos? Es porque se pretende, justamente, tratar de 
prescindir del sujeto ;  es decir, se quería llegar a demostrar que , no solamente Dios 
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no existe, sino que el sujeto no existe  .Es la apuesta  del siglo XIX y siglo XX que ha 
sido muy mal resuelto, puesto que actualmente estamos en la psicosis del rechazo del 
sujeto  , como si esos trabajos hubieran permitido una conclusión que iría en  el 
sentido de esa psicosis  .Mientras que al contrario, el resultado va en el sentido 
contrario, entonces , eso  prueba que se trata bien de una ideología y que forma parte, 
en mi opinión ,de la ideología de la conciencia europea : siempre,  siempre ,tratar de 
salvar el saber absoluto  .Eso , con lo cual ha chocado Hegel y que determina la época 
actual desde  el siglo XIX  .Pero es un viejo sueño que ya venía del neocartesianismo 
porque  Descartes es aquel que testimonia sobre la necesidad del sujeto ;  pero 
cuando el hace un tratado del hombre, el lo llama tratado del hombre máquina.  

Y Lacan hace remontar hasta ese tratado del hombre y a Descartes , la cuestión 
del sujeto de la ciencia  .Pero  Descartes intenta construir a un hombre máquina, 
justamente para demostrar que no se puede construir a un hombre máquina ; el está 
obligado a inventar una cosa, que es  el  descubrimiento del objeto a de Lacan  ,  la 
glándula piñal en el cerebro  .Cuanto mas se va encogiendo el proceso ,  terminamos 
por encontrar gotitas en el interior del cerebro , que sería el lugar donde eso se 
condensa;  es un poco como el núcleo traumático en Freud, en los Estudios sobre la 
histeria .Y  los neocartesianos han creído que Descartes quería suprimir a ese sujeto. 

Yo les propongo leer un día lo que Canguilhem ha publicado ; es la 
comunicación de un cierto señor Solan en  la Academia de Ciencias en Francia ; es un 
apéndice de su libro que se llama El vitalismo hoy,  en el cual Solan demuestra a la 
Academia de Ciencias que justamente el cartesianismo es demostrar la necesidad del 
sujeto ; porque ,  si el mundo es racional ,si yo soy racional ,entonces no debería haber 
sujeto ; yo debería comprender todo ; desde que yo veo algo debería comprenderlo, 
porque es la razón que le habla a la razón  .Ahora bien,  me muestran una 
demostración de geometría y no entiendo nada ; me dan un curso de lógica y no 
entiendo nada  .Sin embargo ,soy racional  .Entonces , es que hay sujeto .El sujeto es 
aquel que no comprende una demostración de geometría ; es aquel que no integra 
directamente la lógica incluso si es  enteramente calculable  ; es necesario  tiempo . 

Y  en el extremo , hay cosas que demandan un tiempo infinito porque el sujeto 
no será jamás reducible  .Entonces vean que Hegel busca el saber absoluto y 

naufraga  , después Descartes ,Kant   . Y luego  tienen el mismo tipo de limitación  − 

que bueno que para mí no es una limitación  −  es una limitación para los idealistas 
que querrían hacer desaparecer al sujeto  , es una limitación para los psicóticos y es 
así como yo comprendo el provincial de Blas Pascal por ejemplo  , su denuncia del 
protestantismo .Los neocartesianos es una desgracia psicótica . 

Ustedes verán , las demostraciones que para mi no son limitaciones ,al 
contrario, son una demostración de apertura ; ustedes tienen Chomsky que demuestra 
que la lengua inglesa no puede ser mecanizable .Pero eso no le impide que haya una 
sobre investidura del  mecanismo después de Chomsky , en 1957  , es la apuesta de lo 
que el llamó estructura sintáctica .El utiliza trabajos de los lógicos para demostrar que 
no se puede reducir la lengua inglesa a un proceso íntegramente recursivo  .Pero en 
lógica hay un proceso enteramente recursivo y es la validez , únicamente en el 
cálculo de la coordinación .Ya es mas complicado en el cálculo de predicados al que 

vamos a volver  ¿Por qué?  − es por eso que yo empecé por el cálculo de predicados −  
porque en el  cálculo de predicados, incluso monádico hay dos cálculos de la 
coordinación  .Entonces si este es mecanizable y  enteramente decidible desde el 
punto de vista de la validez ,que yo les propongo estudiar, vamos a ver que en el 
lenguaje de predicados incluso monádico ,ya, el mas simple en el que podemos situar 
a toda la lógica filosófica en la historia ,y bien, ya hay problemas porque el sistema 
está desdoblado   .E incluso la   lógica de Aristóteles no es tan tonta , puesto que ya 
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hay problemas de decisión ,ya hay sujeto  ;  hay posibilidad de error, pero también de 
indecibilidad  . 

Es verdad que el primer teorema de Gödel  muestra que a fin de cuentas  , 
gracias a procedimientos mas complicados ,se puede mostrar  que incluso la lógica de 
predicados es consistente y completa y que la incompletud no aparece sino con la 
teoría de conjuntos ,con la aritmética ,con los números ; es decir , con las matemáticas 
.Y  que se puede imaginar una lógica consistente y completa  , ese es el resultado 
después de Gödel   .Por lo tanto hay un lugar de seguridad absoluta  , pero lo que 
vemos luego de inmediato,  es que  no es seguro ese  lugar ,sino a condición de no 
hacer nada con eso ahí adentro .Porque una lógica es consistente y completa a 
condición de que ustedes no hablen de ningún predicado particular o singular .Es 
decir, de no hacer nada con eso .O sea ,hay leyes lógicas ,pero que no valen mas que 
si se utilizan esas leyes lógicas sin ninguna particularización ,sin ninguna singularidad. 
Desde que ustedes emplean un predicado singular, que  no digan mas r,p,q  letras 
ustedes dicen tal predicado ,por ejemplo la pertenencia en  teoría de conjuntos , 
inmediatamente tienen el riesgo de la incompletud  

Es decir ustedes ven ,que es una seguridad para los paralíticos ; quiere decir 
que se puede evacuar la cuestión del sujeto , pero para eso el sujeto devendrá no solo 
débil sino parapléjico  .El ideal de la ciencia segura , es Hawkins , el newtoniano inglés 
, el  pobre hombre que seguro es un genio de la física  , pero el está en una silla de 
ruedas cerca de la  vida de  un vegetal  .Ese es el sueño de las azafatas y de las 
compañías aéreas :  los clientes no tienen que levantarse para ir a  hacer pis ,  e ir a 
tomar algo  .Si son parapléjicos están sentados en los sillones y , ese es el sujeto de la 
ciencia perfecto .El es muy inteligente porque apoya los botones para hacer mover los 
asientos .Es por eso  que ustedes tienen en las calles de Buenos Aires ,en las 
esquinas ,planos inclinados para los sillones de ruedas .El mundo industrial ,su ideal 
es ese ,el cuerpo vegetal  ,la detumescencia del cuerpo  ; hiper  asistido porque la 
potencia está en la máquina  

P 
JMV: hay siempre un resto , pero de eso no se habla .Desde que se hace algo 

en ese lugar , desde que se mueve un poco ,  ustedes se arriesgan a encontrar la 
incompletud .Por lo tanto no hay saber absoluto ,Hegel  tiene razón ; entonces quiere 
decir que el psicoanálisis es ponerse en el ejercicio de la lectura y del aprendizaje , es  
decir ,de las actividades del sujeto : la literatura ,la filosofía, todo eso es sujeto  . 

Es por eso que es interesante esta oposición desde el cálculo de la 

coordinación  , esta diferencia entre deducción no decidible  −  hay sujeto  , es 

necesario que haya una apreciación del sujeto  − y al contrario , validez es 
enteramente decidible ,mecanizable  .Y ¿por qué la deducción tiene un cierto 
interés? a causa de este problema .Cuando se ha querido hacer de la deducción un 
puro cálculo ,como los cálculos aritméticos ,vemos reaparecer al sujeto .Pero entre los 
dos, entre este punto de vista de la deducción y este punto de vista de la validez ,está 
el punto de vista de Boole,  que mi  sistemas formal es el punto de vista de Frege. 

Entonces es hacia esa diferencia entre Boole y Frege hacia donde yo los 
empujo .Yo lo llevo al lugar donde podemos discutir  la lógica de Aristóteles , la lógica 
en Frege y  la lógica en Boole y va a ser nuestra tercera etapa ¿Ven? Yo quiero que 
ustedes lleguen a situarse en este problema .Se trata de situar al sujeto de la ciencia 
,al sujeto del lenguaje ,a la estructura misma del lenguaje ,en estas cuestiones de 
lógica .En mi opinión esta es una pequeña etapa preparatoria a una lingüística posible. 

Yo pienso que Freud y Lacan aportan un argumento fundamental ,con el 
inconsciente ,en esta cuestión .Pero hay una especie de pensamiento a contrapelo 
porque desde Descartes los neocartesianos se volvieron anticartesianos ; entonces es 
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una especie de patinaje artístico increíble  .Es por eso  que por ejemplo Lacan en 
Posición del inconsciente puede burlarse de Henry Ey   que pretende ser cartesiano 
y preconizar el organodinamismo ,  mientras que Lacan le demuestra que Descartes es 
mas propicio a Freud  .Pero porque Lacan , el verdaderamente ha leído a Descartes 
mientras que Henry Ey  no lo ha leído .El hace como toda la gente que se presenta 
como cartesiano en Francia ; tienen un cartesianismo superficial que es un 
anticartesianismo .Ellos  todos creen que se puede suprimir al sujeto en la máquina ; 
ellos confunden y para los franceses eso es muy divertido porque bajo la presión de 
los ingleses son bastante mecanicistas luego de Newton,  pero permanecen 
pragmáticos .Los franceses se pretenden cartesianos mientras que son anticartesianos  
, ellos confunden a Descartes con  Lametrie , el hombre máquina ,es decir ,el autómata 
y esta cuestión continúan aun  hoy en día .Microsoft es una de las mas grandes 
fortunas del mundo ; es el soporte también de  una ideología porque  vamos a verificar 
dónde se encuentra el álgebra  de Boole en nuestra construcción .  

Y entre deducción y validez vamos a situar también al álgebra  de Boole ; 
entonces les hice observar que  en  la primer  etapa , los dos  valores  0 1 o verdadero 

falso  − llámenlos como quieran , anótenlos como ustedes quieran −  ellos no son 
letras en el sistema formal inicial  .En el sistema formal inicial que yo les he distribuido, 

ustedes ven aparecer en el componente deductivo ,en las abreviaciones Ι  mayúscula 

y 0 mayúscula   − sí , porque es una letra  −  que yo he barrado   
 01 //   

1  0 

Ι  barrado y 0  barrado  ; no es la teoría de conjuntos pero utilizo un carácter 
que vamos a encontrar en teoría de conjuntos  ; entonces ustedes ven que está el 1 
barrado y   el  0  barrado  ;  y luego esta el 1 y el 0 en minúscula . Y  la diferencia es 
que el 1 barrado y el 0 barrado va a aparecer en el sistema deductivo ,pero el sistema 
deductivo es indecidible .Y  el 1 y el 0 aparecen en el sistema de la validez que es 
enteramente decidible  .Para obtener algo enteramente decidible hay que agregar esto  
( 1 y 0 ) y en relación a esto nosotros vamos a situar el álgebra   de Boole  . 

           Entonces les hago observar que las cosas es como entre espejos ,se 
desdoblan; los valores acá se desdoblan y las tablas de valor de la validez van a 
desdoblarse con el álgebra  de Boole .Y  todo este sistema que puede ser decidible en 
la validez ,en el cálculo monádico se desdobla entre la proposición y el concepto  ; se 
desdobla todavía mas cuando es poliádico . 

 Entonces ustedes tienen acá la razón de la creencia en el binarismo ;   en el 
hecho de creer de que esto pueda ser enteramente reducible ,  decidible y 
mecanizable  , con solamente dos términos ;  la corriente pasa o la corriente no pasa, 
porque hay un modelo eléctrico del álgebra  de Boole .Pero ¿cómo se sitúa el álgebra 
de Boole en esta construcción? Es eso lo que yo les pregunto .Es este desdoblamiento 
por 2, 4 ,8 ,16 ,que puede reducirse a dos ,por proyección  .Y  el sujeto y la 
estructura del lenguaje se sitúan así entre la reducción y el desarrollo  .Es la 
estructura del lenguaje hacer que haya desarrollo como comentario , pero  que ese 
comentario pueda ser siempre reducido en el lenguaje objeto   ;  es lo que dice 
Jakobson   del lenguaje   : hay necesariamente metalenguaje pero extrañamente no 
tenemos necesidad del latín , podemos hacer la gramática del francés en francés , del 
español en español .Entonces el sujeto olvida que el existe incluso desvanesciéndose 
el mismo  ; el se desvanece  ; hay un desfallecimiento porque miren  por ejemplo  :  a 
los sueños de la noche ustedes los olvidan durante el día ¿Por qué? Porque se trata 
justamente de este desarrollo lógico y de esta reducción lógica  .Cuando ustedes 
entran en un discurso cada vez mas binario en la vigilia  , entonces ustedes verán que 
todas las diferencias lógicas de la noche desaparecen . 
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Entonces es así como vamos a introducir al freudismo .Yo les propongo desde 
ahora reflexionar sobre el hecho de que estos dos valores de la validez  , no forman 
parte del sistema formal   ; estos componentes semánticos dan sentido , son extra o 

metalógicos por el momento ; y si nosotros hacemos después de esto  − lo que 

haremos en la etapa siguiente  − un sistema formal mas amplio, que contenga estos 
valores ,y bien ,solo con estos dos valores de más, podemos construir el álgebra   de 
Lacan  .Es decir , que podemos hacer aparecer las instancias freudianas en una 
escritura y este es un resultado psicoanalítico  ; porque para mi el psicoanálisis es 
aprender a leer ,para escribir ,para luego , poder hablar en razón . 

Eso parte del  descubrimiento de Freud de que el cuerpo escribe  ; el escribe , 
entonces para estudiar las instancias freudianas es suficiente con aprender a leer y la 
única base material consecuente ,  es ¿qué podemos escribir de eso? Eso se llama el 
fantasma ; la escritura, las condiciones de escritura de lo que el cuerpo escribe de una 
manera torpe en el síntoma  .El cuerpo escribe , pero el inconsciente   se equivoca 
siempre en sus escrituras  .Ahora, el psicoanálisis muestra en qué condición hay una 
efectiva reducción del sujeto,  para acabar ese discurso psicotizante que  pretende 
destruir al sujeto ,hacerlo desaparecer completamente  ; es una suerte de política de lo 
peor .Diciendo ¿usted quiere que no haya sujeto? Bueno , está bien ,adelante , pero 
hagámoslo seriamente ¿Ustedes quieren una psicosis? Bueno , vamos a construir un 
discurso psicótico absoluto .Eso se llama el psicoanálisis ;  ahí usted va a ver que va a 
preferir la neurosis y la perversión .Y  tal vez usted descubra que es el deseo  , es 
decir reencontrar un gusto por la tragedia  . No es una interpretación en  mi opinión 

nietzcheana  ; es mas bien una interpretación spinozista  −  si ustedes leen a Deleuze 

sobre Spinoza y  sobre Nietzsche  − .El  discurso analítico no es un discurso científico ; 
es un discurso que muestra ,construyéndolos , los bordes de la ciencia para acabar a 
ese discurso .Acabarlo  quiere decir ,reunir a ese discurso sobre sus tesis mas 
extremas  Entonces es hacer lo mismo que ha  querido hacer Hegel para la filosofía , 
pero es hacer lo mismo para el discurso científico  

Y  todos los arreglos del discurso científico para mí son bromas  ; es decir, por 
ejemplo los ecologistas  ; hasta incluso Heidegger  es ecologista  ; le gustaba ir a 
pasearse en la Selva Negra  .A mí   , los paseos en la Selva Negra me producen 
granitos ;  yo prefiero caminar en la ciudad .Uno no está obligado a que le guste 
caminar en la selva  , sobre todo que  además  aquellos a los  que les gusta pasear en 
los bosques han construido campos de concentración en los bosques ,apartados de 
las ciudades  . 

A mi me gusta , amo la ciudad  , pero se que la ciudad actualmente es industrial 
, o sea que es un lugar enteramente artificial .Todo esto para decirles que no hay que 
detenerse en el sentido  ;  hay que tratar de ver efectivamente como eso funciona en 
razón  . 

Yo les volveré a hablar de la demostración  ; les volveré a hablar de la 
consistencia y de la completud ; porque  yo les he dicho  hoy : si  ustedes son mas 
exigentes ,pueden exigir una demostración  , demostración de que todas las tesis son 
tautologías y todas las tautologías son tesis  .No es muy complicado  .La demostración 
mas simple se encuentra en Kleene   , en la Introducción a la lógica de Kleene . 

Kleene  es un autor americano Ustedes tienen una demostración muy 
accesible;  el introduce dos caracteres ,uno para la deductibilidad ,otro para la validez; 

deducible  W   , válido é  ; el demuestra que todo lo que es deducible es válido y todo 

lo que es válido es deducible  .Aquí estamos en el corazón de la lógica con este tipo 
de cosas ; porque  vean , estamos en el corazón de la relación entre teoría de la 
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demostración y teoría de modelos  .Los valores 01 son modelos para la 
demostración lógica  , para la deducción en la coordinación lógica . 

Entonces yo les doy ahora ,antes de avanzar ,la definición de la consistencia y 
la completud desde un punto de vista puramente sintáctico  , porque estas definiciones 
podrían servirnos  .Y es una ocasión también para ustedes para reflexionar en este 
punto de vista más exigente  .Lo que he dicho , las definiciones que muestran la 
equivalencia en este sistema entre la deducción y la validez , son   definiciones débiles 
de la consistencia y de la completud  . 

Entonces definiciones  de la consistencia ,hay tres mas o menos fuertes;  
entonces podemos tener una noción de la consistencia más o menos fuerte .Una de 

las definiciones es la de decir que un sistema es consistente  −  acá se trata de un 

sistema puramente deductivo con axiomas y reglas de deducción −  el sistema es 
consistente si no podemos demostrar que las fórmulas reducidas a letras ,a una sola 
letra ,puesto que las letras solas son  formulas , son las  fórmulas  que aparecen acá 

abajo  −  y bien , no son tesis  .No se puede demostrar que las fórmulas   reducidas a 
letras son tesis  .Porque  desde que una fórmula   que está reducida a una letra ,es 
una tesis ,como ustedes tienen una cláusula de deducción que se llama sustitución y 
que consiste en sustituir no importa cual letra, por una fórmula  , entonces, si una 
fórmula reducida a una letra es una fórmula  , todas las fórmulas  devienen  tesis ; se 
puede entonces demostrar todo , por lo tanto es inconsistente . 

Y ustedes tienen otra definición ¿cómo apreciar si es mas fuerte o menos 
fuerte? depende de qué uno se agarra ;  no sé lo que está arriba y lo que está abajo  ; 
no sé que es mas fuerte o mas débil en si mismo  .Pero, la otra definición es la 
siguiente ,que es la mas conocida  : Un sistema deductivo es consistente si cuando 
se puede deducir P es decir, una formula compleja , y bien ¬P no es deducible  

Si  P es una fórmula compleja que puede ser demostrada como tesis ,entonces 
¬P no puede ser demostrada como tesis  .Es decir, que no van a tener contradicción, 
no van a tener a la vez P y ¬P  que sean tesis  . 

En cambio  verán,  que en la primera definición de la consistencia ,  si una letra 
puede ser una tesis ,  una fórmula  reducida a una letra , según el principio de la 
sustitución ustedes pueden deducir p y pueden deducir ¬p   ,porque  no hay ninguna 
restricción en la sustitución  ; entonces, se puede decir que la segunda definición que 
les he dado , es consecuencia de la primera  . Vamos a decir  que la primera ,puesto 
que implica a la segunda, es mas fuerte .Mientras que , si ustedes no pueden 
demostrar p y ¬p ,  o si mas bien cuando ustedes pueden demostrar p no pueden 
demostrar ¬p, entonces vean bien que mediante esta historia de sustitución ustedes 
van a poder demostrar que esta segunda definición implica  la negación de la 
primera   . 

Si cuando yo demuestro p no puedo demostrar ¬p, yo debo poder demostrar 
que una letra no puede ser una tesis  ; puesto que justamente , si una letra es una 
tesis entonces, la  segunda definición de la consistencia es una consecuencia 
.Entonces vean que ya tienen acá un pequeño problema de implicación ,  de 
consecuencia  , entre dos definiciones diferentes de la consistencia  

Entre estas dos  , hay una tercera definición ,aunque es tan equivalente a la 
primera!!!  .La tercera definición es la de decir que una teoría es consistente, un 
sistema formal deductivo es consistente, si no se pueden demostrar todas las 
formulas del lenguaje . 

O.P. son definiciones de  consistencia y de completud  
JMV  : no, todas estas son definiciones de la consistencia  , pero esta definición 

también es una consecuencia de la primera definición que di, por negación  ; entonces 
hay que mirar estas tres definiciones entre ellas con sus negaciones ;  o sea ,hay que 
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ver en que sentidos hay implicaciones entre ellas  .Aquella que dice que una teoría es 
consistente si una fórmula  reducida a una letra ,no es una fórmula  , en mi opinión es 
la mas fuerte   . 

OP: que es ser mas  fuerte? 
JMV :No es muy claro, porque finalmente se va a verificar que son los tres 

equivalentes .El problema es ver cuales son aquellas que implican a las otras, y todo 
eso en lógica clásica ,es decir, utilizando también la contraposición .O sea que si a 
implica b, no b implica no a 

Si  a ⇒ b  ,  entonces  ,         ¬b ⇒ ¬a 
Hay que tener en cuenta la negación de cada una  ; hay que mirar que es lo que 

ustedes tienen como argumento , a partir únicamente de los elementos que yo les he 
dado como formando parte del sistema formal completo . 

Ustedes tienen los axiomas, las cláusulas deductivas y  a partir de allí  se ha 
demostrado la consistencia o la no consistencia  ; y es a partir de allí como hay que 
demostrar lo que es equivalente o no entre esas diferentes definiciones de la 
consistencia  , es habida  cuenta de que el sistema formal está bien definido  .Pero de 
todo esto no vamos a tener necesidad de hablar desde el punto de vista de la validez  
Y  ahora ,para terminar, les doy la definición de la completud  

Y bien un sistema es completo ,si el simple hecho de agregar una tesis o un 
axioma, lo vuelve inconsistente  .  Y  ustedes ven que por eso, va a haber tres 
definiciones de la completud   . 

Si ustedes tienen una teoría consistente, y si ustedes pudieran agregarle un 
axioma mas, sin que  eso devenga  inconsistente, sin que se pueda demostrar todo, 
entonces ahí  dirían que el sistema no es completo, puesto que se lo puede completar 
con una nueva fórmula   .Entonces, la completud depende de la consistencia  , y 
eso según ustedes elijan una definición mas o menos fuerte de la consistencia  , es 
decir una definición mas o menos fuerte de la   completud  

P: 
JMV:  ¿ usted quiere escribir la  definición? Por el momento no hay que 

comprenderla  sino reflexionar .La definición es :  Un sistema es completo si ,cuando 
yo agrego una tesis o un axioma, se vuelve inconsistente  .O sea, es incompleto 
cuando hay lugar para agregar otra cosa ,sin que eso se derrumbe completamente. 
Entonces, un subsistema de un sistema completo puede ser incompleto  , puede ser 
siempre consistente  , que haya menos fórmulas tesis ,necesariamente verdaderas, y 
por lo tanto ese sistema es incompleto porque  se le pueden agregar tesis sin que 
devenga inconsistente  ; porque el partió de un sistema completo que es consistente 
por  hipótesis . En la completud ,  uno  sólo se interesa en la dependencia de la 
consistencia desde este punto de vista  

Es importante ¿por qué? Porque  vamos a ver que la lógica freudiana, es 
consistente e incompleta desde cierto punto de vista ,y completa desde otro punto de 
vista  .¿Quiere decir qué?  Que la lógica de Freud va a tener un carácter equívoco, en 
relación a esas definiciones de la consistencia y sobre todo de la completud . Va a ser 
una lógica consistente ,pero su completud revela que el problema de la completud es 
más complicado , porque  puede ser completo desde un punto de vista e incompleto 
desde otro  

G.L: 
JMV :el término de exhaución   es un término que en la historia de las 

matemáticas se encuentra en Eudoxo , Pascal y Cantor ¿Qué es la exhaución? es el 
cálculo diferencial de Leibniz  y Newton ;  son las escaleras , son funciones  en 
escalera, hay una abajo y otra arriba ; si ustedes toman un paso de la escalera cada 
ves mas pequeño , tienen las dos escaleras que van a coincidir sobre la línea lisa  .Es 
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el lisaje de lo continuo  ; en la historia de los griegos se llama el método por exhaución 
de Eudoxo, y está en la cultura entre discreto -continuo ,  es la topología . Y  la 
completud y la incompletud no es lo mismo que la exhaución y la inexhaución en la 
historia de la ciencia griega , de la cual dependemos  .Ellos tenían a Eudoxo  ,  Pascal  
que vuelve sobre eso con la ruleta   ,  Leibniz que leyendo a Pascal  escribe el cálculo 
diferencial y Cantor que va a dar el cálculo algebraico matemático, para escribir bien lo 
que buscaba Pascal ,y que no podía encontrar porque  el no tenía los medios  ; porque  
Pascal no era capaz de inventar en su época la teoría de conjuntos ;  hay un cierto 
número de condiciones en particular, el desarrollo de las matemáticas clásicas 
después de Pascal  y Descartes .Pero en cambio  Leibniz  reconoce que es leyendo 

Pascal, leyendo el concurso de la ruleta −  porque  Pascal había propuesto un 
concurso a todos los intelectuales, los letrados de la época  , que se llama el problema 
de la ruleta  .Y  bueno, nadie respondió, entonces, el hizo el concurso de manera 
anónima ; después reveló su nombre y se metió en el bolsillo las apuestas,, porque  
nadie encontró las respuestas .Eran los jansenistas quienes  le  habían sugerido hacer  
eso, para demostrar que Pascal era el mas inteligente de todos  ; es  divertido, se 
podría hacer la experiencia , pero  no vale la pena .Pero yo quiero decir que en las 
cuestiones de la lógica y la  topología  , con Lacan podríamos hacer la experiencia  
.Pero creo que ni siquiera vale la pena .Algunos creen  que son muy inteligentes pero 
no es verdad  ; entonces no hay que ser demasiado crueles 

Entonces, están los valores de verdad .Si yo empiezo acá por ceros,  estoy 
obligado a poner 8  y después   cuatro  1   y cuatro 1 ; hace en  total 16 líneas, porque 
hay 4 letras ;  acá yo voy a poder poner cuatro 0 ,  cuatro 1 ,  cuatro 0 , cuatro 1 ; ahora   
dos 0, dos 1 , etc  ; un 0 , un 1 , etc . 

 
 

10001111

11000111

10101011

11100011

00001101

01000101

00101001

01100001

10011110

11010110

10111010

11110010

10011100

11010100

10111000

11110000

)()()( srsrqpsrpsrqp ¬∨¬¬¬∨¬∨¬¬¬¬

 

Así hice todos los valores de verdad, acá la mitad que son ceros, y la otra  
mitad  1 , y cada vez divido por dos  .¿Cuál es el interés del árbol? Porque  a partir de 
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aquí es suficiente con remontar el árbol, hasta la fórmula   inicial  .Acá tengo  
necesidad de calcular ¬p, ¬r y ¬s  ;  entonces el árbol me muestra bien que no tengo 

la necesidad de calcular ¬q .Y luego, ¬p ∨∨ q   
¿Puedo hacer todo esto con los datos de partida? Y  si, puesto que tengo la 

negación , lo que es verdad para los dos valores de p, incluso  si están  repetidas  8  
veces cada una, y luego  pongo  los valores de r y de s, ya sean 0  o 1 ,  la negación 

va a invertir  el valor  .Y  luego para los valores de ¬p ∨∨  q si yo sigo esta tabla hay que 
calcular esto para no p o q ,en el caso de estos 16 valores ;  pero eso quiere decir que 
hay que comparar la columna ¬p ,  que está acá, acá hay ocho 1 ,  y luego 0 ; y es q y 
¬p  lo que va a darme los valores de esta  columna ;  tengo que tomar q y no p  

Luego tengo la necesidad de calcular ¬r y ¬s para obtener ¬r ∨∨  ¬s   , y  luego 
tengo la necesidad de hacer la negación de lo que yo encontré . Y luego voy a 
remontar arriba utilizo la columna p y la columna que acabo de calcular , para calcular 
esta fórmula  : 

p ∨∨  ¬ (  ¬r ∨∨  ¬s )   

Del otro lado yo calculé  ya ¬p ∨ q , entonces  es necesario que tome esta 

columna de  aquí  (¬ p ∨ q )  y luego la última columna que yo calculé  para calcular la 
fórmula  aquí . 

 ( ( ¬p ∨∨ q ) ∨∨  (p ∨∨  ¬ (  ¬r ∨∨  ¬s ) ) )  
Vean bien que luego de un momento  ustedes van a estar hartos  y se van a ir ; 

entonces  ustedes tienen  ganas de hacer como todo el mundo, abreviaciones para ir 
mas rápido . Es por  eso que les he dado 9 caracteres ; por ejemplo  aquí  ustedes ven 
que pueden rodear toda esta parte del árbol y reemplazar   

                                                                                                        (r ∧∧ s ) 

                                                                      • ¬(¬r ∨∨ ¬s)                    ••  

                                                                      • (¬r ∨∨ ¬s) 

                                                              ¬r••         ••¬s 

                                                                 •         •                     •                    •  
                                                                 r          s                    r                    s  

esta  parte del árbol por un árbol  abreviador  que se va a dibujar así, con la ∧ 
acá entre r y s .Porque en las definiciones  abreviativas que les he dado en la 
gramática del sistema  

( p ∧∧ q ) = ¬ (¬p ∨∨ ¬q )   
            def 

Entonces   ¬(¬r ∨∨ ¬s) es  ( r ∧∧ s ) . Y si ustedes quieren  ir más rápido, pueden 

construir la tabla de  ∧ a partir de la tabla de ∨ y de ¬  ; es este árbol de acá ;  esta 
parte  de árbol, ella puede ser reemplazada a partir de este punto por dos ramas 
únicamente  Es como si ustedes retractaran la negación  ; es la fórmula   de De  

Morgan de la dualidad entre la  ∧ y la  ∨  ;  acá aparece en este sistema formal como 
una abreviación , pero no es solamente una abreviación  :Esto dice que la dualidad 

existe, que este conector que abreviamos así  ∧ ,  es el conector dual de la  ∨  . 
No confundan el lado aparentemente arbitrario de la definición ,con el hecho de 

que el conector  que vamos a abreviar  de esta manera y existe como conector    

diferente de la  ∨,  porque el no es  ∨  simplemente ;  el es no , ∨ entre no r  y no s  

.Por lo tanto no es  ∨  solamente Quiere decir simplemente que las abreviaciones  les 
permiten ,como medios mnemotécnicos ,hacer malabarismos con los conectores  ; 
pero los diferentes conectores existen como diferentes son diferentes, son definibles 

gracias a dos datos el ¬  y la ∨ , pero no quiere decir que hay sólo dos conectores 
;porque las composiciones de los conectores primitivos son otras conexiones ; es 
elemental, pero hay que formularlo, porque tenemos siempre esa impresión cuando se 
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dice que  se puede reducir a un conector de que entonces no habría más que una 
conexión  . Hay un conector  que sirve para definir a  todos los otros, pero la 
complejidad, la composición entre los conectores primitivos , del único binario con la 
negación ,  eso provoca de todos modos otras conexiones  .Esta  es una reflexión 
sobre la abreviación  

P: ¿no hay una  predominancia de la equivalencia? 

JMV: no,  yo diría que hay una predominancia de la ∧, porque con la 

equivalencia y el no, no pueden producir todo  .La  ∨  y la  ∧  permiten construir todo , e 

incluso la negación de la ∧  permite construir todo, sin la negación  ,  porque la 
negación será definida `,  lo que se llama la barra de Schaefer  : ¬p va a ser definido  
como esta  conexión , la barra de Shaefer   entre  p y p  

)( qp ↑                                          )( ppp
def

↑=¬    

Entonces la negación de ∧  permite todo .Y  yo atraigo la atención sobre otra 
cosa , sobre fórmulas   como ésta  Ahora vamos a poder empezar a mirar las fórmulas   
del cálculo de proposiciones que puedan servirnos  .Yo atraigo vuestra atención sobre 
el hecho de que la negación de p implica q  , es equivalente a p y no q  

                               )()( qpqp ¬∧=⇒¬  

Esta  es la primera fórmula   que en mi opinión es crucial en la silogística 
porque  cambiando de conector ustedes tienen la negación que no se distribuye  , pero 
en lugar de alcanzar  al conjunto de la fórmula  , va a alcanzar al segundo término .Y  
esta fórmula   que no está en Aristóteles, es utilizada por Aristóteles ,  puesto que los 
enunciados categóricos van a depender de esta fórmula   

Aún otra fórmula   que va a servirnos mucho en mi opinión , pero hay muchas 
otras  ; si ustedes quieren conocer las fórmulas  principales de este cálculo yo puedo 
imprimirlas y distribuirlas , un formulario .Tengo varios, hay cada vez más ricos  ;pero 
podemos empezar por uno que no tenga demasiados, que está mas bien hecho para 
una enseñanza de filosofía  ; luego podemos estudiar otro que sea más amplio, por 
etapas ; para no estar desbordados  porque es un poco indigesto todo esto .Yo no soy 
de la idea de aprenderlos de memoria ;  lo que me interesa es que haya métodos para 
responder a todas las preguntas que uno pueda plantearse   .Las tablas de verdad son 
muy prácticas, vamos a ver la próxima vez el diagrama de Euler Venn también  , y yo 
creo que estas fórmulas   toman interés si uno las reencuentra en problemas lógicos 
de la continuación . 

Entonces esta ésta que yo les aconsejo ir  a mirar ;  es una fórmula   que tiene 
mucho interés puesto  que hay  una equivalencia en el medio .  

  é [ ])()( qpqp ¬∧⇔⇒¬  

 

é [ ]rqprqp ⇒∧⇔⇒⇒ )(())((  

 
He aquí dos fórmulas    de las cuales ustedes pueden verificar  las tablas a 

condición de observar que  

)()( qpqp
def

¬∨¬¬=∧             

)()( qpqp
def

∨¬=⇒  

)()()( pqqpqp
def

⇒∧⇒=⇔  

Estas son las definiciones ; con estas pueden hacer los árboles enteramente en 

términos de ¬  o de ∨ ,  o bien empleando ya árboles abreviadores y tablas de esas 
abreviaciones  .Pueden hacer las cosas de una manera o de otra, ya sea hacer el 
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árbol de la fórmula  después de haberla  enteramente escrito con el ∨ y el ¬ ;  
constataran que esto se define acá, esto está definido acá y las dos acá están 

definidas en función de la ∨  y la ¬ .Si ustedes encuentran dificultades en este tipo de 
ejercicios podemos hablar  .Hay que hacer el árbol, la tabla y verificar que se trata de 
dos tautologías, porque  esto y esto tienen la misma tabla .Equivalencia quiere decir 
que tiene la misma tabla ; los mismos valores para la misma tabla de verdad 
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