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Jean-Michel Vappereau 
LÓGICA 4:     25-07-07 

           [69]    ( ))()( pppp ⇒¬∨¬⇒                             (1)  
 El tipo de  preguntas que yo les propongo es ¿qué es lo que van a hacer 

con esto? Hay muchas cosas para hacer .Pero me gustaría tener  vuestra opinión 
,porque  tal vez tengan otra idea que la mía . 

Estamos en el medio del camino ; con las cláusulas  formativas  y los caracteres 
primitivos , nosotros hemos visto que podemos hacer  fórmulas , acá hay  88 y  para 
cada fórmula  , podemos hacer un árbol . 

P:  en esta fórmula  hay dos maneras  
JMV ¿hablás de la  fórmula 69?  ¿cuáles son las  dos maneras? 
P: estamos planteando una disyunción entre estos dos ; en uno  hay la 

afirmación de p  que implica la negación de p ; o sea que se podría probar una negación 
a partir de su afirmación    

 JMV:¿puede hacer eso? 
P: en el otro miembro sería la negación  de p que implica la afirmación ; son dos 

demostraciones  distintas 
JMV no, no, es una sola . Este enunciado 69 ,como todos los enunciados que 

están aquí , son tautologías o tesis .Por lo tanto esta frase es  a leer, en principio  como 
siendo necesariamente verdadera , desde un punto de vista semántico . Quiere decir 
que cualquiera sea el valor  que pongo en el lugar de p ,e incluso, cualquiera sea  la  
fórmula  por la cual sustituyo p , este enunciado será  necesariamente verdadero . 

Por lo tanto este enunciado  escribe una relación   que existe   entre dos 
implicaciones  ; pero estas  implicaciones están ellas mismas   escritas como relaciones 
entre  p y ¬p ;  por lo tanto el conjunto  de la fórmula  es una relación  entre  p y ¬p ; 
ella dice que necesariamente  − por ser una tesis  −  si  tomo no  importa qué, o bien 
ese no importa qué implica su negación ,o bien, la  negación de ese  no  importa qué  
implica a ese enunciado .Por lo tanto  esta frase parece decir que , hay siempre una 
implicación    o bien entre un enunciado y su negación o bien , entre  la  negación  de un 
enunciado y ese enunciado . Eso se parece  ,si consideramos por ejemplo   la 
implicación  como una relación  de orden  −  es esa la palabra importante  , considerar  
a la implicación    como una relación  de  orden  −  parecería,  presten atención porque  
es un error,  parecería que esta  frase dice que la  implicación es un  orden total entre 
la afirmación y la negación de una misma frase ; que hay siempre una relación  de 
implicación entre una frase y  su negación . 

Ahora bien ,  no es para nada  lo que  tenemos como idea   de la negación de 
una frase , sobre todo si consideramos que  la negación clásica es una relación  de 
complementariedad entre clases ,  estamos adentro o afuera , eso depende de cómo  
leen . Y hay errores de lectura posibles .Esta frase es particularmente interesante 
porque  ella se  presta a una  interpretación  posible ,pero que es errónea , que podría 
hacer pensar en una relación  especial  entre la afirmación y la negación   

Es decir que , forma parte del contexto de la pseudo paradoja de la  implicación 
material  porque la  flechita que hay en la fórmula , es una implicación material . Esta 
frase dice lo que usted dice , pero como es una frase necesariamente verdadera, esta 
frase  es legible como la relación   entre   los términos que aparecen  en este enunciado 
, entre los términos .  Se lee como una relación  entre los términos . 

 Entonces yo les pregunto  ¿que es lo que  ustedes piensan   sobre esta relación  
entre la negación  y la afirmación de no importa qué ; es una tesis sobre la negación . 
Se trata de la fórmula   69 ; hay 88 fórmulas  , hay muchas que van a  parecerles 
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triviales, banales, sin interés  , pero yo los pongo en guardia  contra esa impresión  , es 
interesante en todos los casos hacer  árboles  . 

Los árboles   mas complicados  son los que van de la fórmula  24 a 65   porque 
son las frases mas largas, las otras son mas cortas .Pero  ya en  la primera  hoja las 
frases 10 y 11  son  bastante largas  y necesitan hacer árboles . Entonces, los  árboles 
y las tablas de verdad que  van a seguir . Estamos aquí,  yo repito bien el   lugar en el 
que estamos .He distribuido una hoja  que se llama  Fórmulas  del cálculo  de las 
coordinaciones clásicas  .Y    por eso he titulado esto, fórmulas  en el cálculo de la 
coordinación , es el resultado de la hoja precedente  Con esta cláusulas y estos 
caracteres se pueden hacer fórmulas   y lo que ya hemos visto  es que para  cada 
fórmula , se  puede hacer de la misma manera , un árbol .El hecho de que a cada 
cláusula formativa   corresponde  un elemento de árbol  ,   si uno compone para   hacer 
una fórmula  las cláusulas  formativas ,   puede componer de la misma  manera los 
pedazos de árbol ; entonces llegamos después de  esta reflexión , a esta situación .  

                            (   ( ¬p ∨∨ q)  ∨  ( p ∨∨ ¬(¬r ∨∨ ¬s) )  )                 (2) 
                                                            
    (p ⇒⇒q)               ( ¬p ∨∨ q)                           

                                       q                 
                             p                          

   p          q                                                          
                                                     

      (11)                         (10) 
Para cada una de las fórmulas  , se puede hacer un árbol, pero si hacemos un 

árbol se puede hacer una tabla ; la tabla se hace con las extremidades de las ramas de 
los árboles  de manera de enumerar todas las posibilidades de los valores, la 
distribución de los valores sobre las letras  y luego, remontando en el árbol ,  se puede 
hacer la tabla  de la fórmula  que  está en el origen del árbol . Ustedes  suben en el 
árbol para hacer la fórmula  . 

Si ustedes  hacen los árboles y las tablas de todas estas fórmulas  , verificarán 
que todas estas fórmulas  son tesis  porque son   tautologías . Es equivalente en esta 
construcción tesis y tautología  porque   es consistente y  completa . Todas las tesis son 
tautologías y todas las  tautologías son tesis . Entonces ustedes tienen contrariamente a 
la deducción de tesis que corresponde a la segunda parte de la hoja, donde se trata de 
demostrar tesis a partir de  axiomas  con cláusulas  deductivas  ; nosotros ponemos eso 
de lado y estudiamos de  manera mucho mas simple  ,sobre todo  prácticamente  
mucho mas efectuable y sobre todo, sobre todo, de  una manera perfectamente 
decidible;  es decir ,que  ustedes pueden encontrar las respuesta   en  todos los casos  ,  
en cada  caso ,  es siempre  decidible .  

Si hay una  fórmula   aquí que no sea una tesis,  ustedes  tienen que encontrarla 
, no hay equivoco posible   puesto que es decidible ; mientras que la demostración ,la 
deducción  ,  a la que volveremos  , el hecho de que exista una versión demostrativa es 
importante, pero  es muy  poco práctico para  evaluar , para  testear las fórmulas   , 
puesto que ahí no hay un procedimiento deductivo decidible y es únicamente porque se 
hace una demostración metalógica  que les he dicho que se  encuentra en Kleene ,en 
un libro de lógica de Kleene , es la versión mas simple , el teorema metalógico  que  
demuestra   que en todos los casos hay una equivalencia entre las tablas y las 
demostraciones , pero las demostraciones no son decidibles,  mientras que las  tablas  
son decidibles.  

Entonces , yo les propongo proceder por el  procedimiento mas seguro, es decir ,    
este procedimiento, construir el árbol para  construir la tabla  .Y lo que yo les propongo   
también  para ir mas rápido , es que se pueda  también  construir  el diagrama de Euler 
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Venn en  lugar de la tabla , lo que hace que se  pueda  aprender a ir todavía mas rápido 
.     Al comienzo es como cuando se aprende un instrumento de música ,  hay  que 
hacer escalas, o cuando  aprenden a bailar ; hay que descomponer  a partir de una 
fórmula  ,  mirar  gracias a la técnica del árbol ,cómo ella  está  fabricada  y luego 
gracias a ese árbol, construir la tabla y construir  los diagramas de Euler Venn  .Y  
cuanto  mas entren en esta práctica efectiva,  van a ir cada vez mas rápido  , muy 
rápido ,no van a   tener ni siquiera necesidad de hacer  ni el árbol ni la tabla ; ustedes  
harán directamente  el diagrama de Euler Venn  , salvo que , si encuentran una 
dificultad o si  ustedes quieren verificar que no se  equivocaron ,  ustedes podrán   
volver al árbol y   a la tabla .Es un movimiento que les permite tener medios para   
verificar  vuestros propios cálculos ,porque todo el mundo hace errores de cálculo : 
entonces, si el resultado les parece raro, es allí donde vamos a empezar a   discutir ,  es 
cuando el árbol les parezca raro, aun habiendo verificado  que ustedes no se 
equivocaron y que buscaron  leer . 

¿Qué es leer? Leer es tomar nota del resultado y luego comenzar a contarse una 
historia, es decir, hacer un comentario  .Y si ese comentario les parece  coherente , la 
cosa va ; pero a veces  ese comentario puede parecerles  no muy  coherente  con la 
idea que   ustedes se hacen de la lógica . Es decir ustedes pueden decirse, es raro de 
todos modos, la manera en que esta frase está construida , ella desemboca  en un 
resultado que es tautológico,  dice algo de la conjunción , de la disyunción , de la 
implicación , de la negación , pero  no es la idea que  yo tengo de esos  conectores  o 
de esa coordinación .  

Ustedes pueden tener ideas simples al comienzo, para la conjunción por  
ejemplo, ustedes saben que es siempre falsa la conjunción de dos enunciados  salvo si 
los  dos enunciados son verdaderos .Para la disyunción es lo contrario, saben que una 
disyunción es siempre verdadera salvo si los dos enunciados son falsos . Luego para  la 
negación , tienen la idea  de que   si uno  es V la negación es F  , o inversamente . Y 
luego para la implicación , ustedes tienen esa famosa  paradoja de la implicación 
material − pseudo paradoja    por otro lado − pero que tiene un aspecto alienante como 
el espejo  .Y  es eso lo que  yo les propongo ir a mirar mas de cerca , por ejemplo   ; se 
dice que lo falso implica lo verdadero , mientras que lo V no implica lo falso , entonces  
dos enunciados  de  los cuales  uno implica al otro  es siempre  verdadero salvo si el 
primero es V y el segundo es  F . Pero si hay dos  cosas falsas , hay una implicación 
entre  ellas  Y si dos cosas son  verdaderas  , hay una implicación entre ellas y si una  
primera cosa es   falsa y la segunda es verdadera, hay una implicación entre ellas .   

Son las  últimas fórmulas  que he puesto .Las leyes elementales que se refieren 
únicamente a constantes ; este capítulo    yo podría aumentarlo, pienso que lo voy a 
agrandar ; me he reducido acá por el momento a  8 fórmulas   para comenzar . 

¿Cual es la primer dificultad  que van a encontrar en este programa de 
ejercicios? Es que la mayor parte de las fórmulas   no están escritas exclusivamente 
con la negación   y la  ∨ . Miren aquellas que están exclusivamente escritas con ¬ y ∨ 
son las fórmulas  6,8, y nada más  .Entonces, van a estar de inmediato bloqueados 
¿cómo hacer con fórmulas  que  no están hechas exclusivamente con el 6 y ∨? .Les he 
dicho, hay que armar la  tabla de los otros conectores, por lo tanto hay que hacer el 
árbol de los otros conectores  :  (r ∧∧ s) es lo mismo  que ¬ ( ¬ r ∨∨ ¬s)   que por otro lado 
es una fórmula  que está en la  tabla ; entonces   ¿es  a la vez una  tautología?   Si les 
doy la tabla de la ∧ , es una tautología ; si además de esas dos tablas , tienen una 
tercer tabla, van a poder  verificar la fórmula  que dice   

                       (r ∧∧ s)  =  ¬ ( ¬ r ∨∨ ¬s)    
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(r ∧∧ s)                     

                                                                      • ¬(¬r ∨∨ ¬s) 

                                                                      • (¬r ∨∨ ¬s) 

                                                              ¬r••         ••¬s 

r          s                                                    •         •  
   (3)                                                          r          s 
                                                                      (4) 
 
Es la fórmula  (14)  en términos de p y q : p y q equivale a no, no p o no q ; es 

una  ley de dualidad de  ,de Morgan ; entonces ya sea  se toma esta frase como   la 
definición de ∧ y se puede armar la tabla de la ∧ , o, se empieza por la   tabla de la ∧  y  
se verifica que esa  frase es una tautología ; es como  ustedes quieran , pero en la 
presentación que  yo  elegí ,   he dado la ∧ como símbolo abreviador ; entonces es 
entre las abreviaciones , es algo además   : tenemos los  caracteres primitivos y las 
cláusulas formativas    y hay que agregar la definición de  los  conectores  abreviadores 
.Los abreviadores es la  primer  dificultad que  ustedes pueden  encontrar ; hay que 
definir  p ∧ q   .Yo di tres abreviaciones ; hay que definir  p implica q , y  hay que definir  
p equivalente  a q  . Está dado en la hoja que se llama  fórmulas del cálculo de las 
coordinaciones clásicas  

[14]         )()( qpqp
def

¬∨¬¬=∧                          (5)       

[16]         )()( qpqp
def

∨¬=⇒                              (6) 

              )()()( pqqpqp
def

⇒∧⇒=⇔               (7) 

Pero ustedes ven que estas tres definiciones   forman  parte de estas tesis , de 
estas tautologías   .La definición de ∧    es la fórmula  (14) .O bien la tomamos como 
una definición y consideramos entonces que es una tesis previa , o bien, se define la ∧ 
de otra manera  y vamos a verificar que es una tesis . 

Si ustedes quieren definirla de otra manera, hay que partir     de la tabla  de 
verdad de la  ∧ ; pero,  si ustedes toman esta fórmula  como una definición , esta 
fórmula  , como es una tesis ,     ustedes pueden utilizarla para armar la tabla de verdad 
de la ∧   . Para la implicación es la fórmula   número (16)  y para la equivalencia ,la 
definición de la equivalencia no la indiqué  

La primera fórmula  del punto D es una  definición de la implicación y la segunda 
fórmula  del punto D es una  definición de la negación  de la implicación ; porque , 
además de estas tres definiciones ,  esta no forma parte de las fórmulas , la definición 
de la equivalencia , pero ustedes tiene los medios de encontrarla  porque se las he 
dado  en la  hoja donde está la construcción de las fórmulas del cálculo  y donde está la 
definición de la equivalencia . 

He ahí una  primera fórmula  que se podría agregar a esa lista . Si encuentran en 
esta  lista fórmulas que no son  tautologías  , deben señalármelo . Hay dos razones por 
las cuales ustedes podrían encontrar una fórmula  que no sea una tautología  , porque 
hay un error en la fuente que elegí −  yo indiqué  dos fuentes que elegí − ; hay toda una  
serie de fórmulas  no corren el riesgo de ser  erróneas  porque   son de  los dos libros 
que  utilicé . Yo  hice una comparación de dos  autores , y   miré todas las fórmulas  que 
citan los dos  y hay muchas que están citadas por los dos autores .Yo he indicado las 
fuentes, están en las notas abajo  de la segunda página .En realidad  hay cuatro 
paginas acá . Y la otra fuente de error es  que  mi computadora me juegue ... porque   
marcó  en todos lados página 2  ; no se resolver   ese problema actualmente , no se por 
qué mi  computadora  me pone  la primer página 1 y después  tres veces página 2 . 
Entonces, la computadora puede  jugarme  vueltas ; entonces señálenme  si hay 
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errores ; porque hay una fuente de errores  y es que yo me haya equivocado en la 
verificación que he hecho . Si nos ponemos  muchos en esto, vamos a  terminar por 
tener una versión  fiable .  Volveremos a verificar . 

Ya hay una  fórmula  a agregar  en el punto A , es   
A   ))()(()( pqqpqp ⇒∧⇒⇔⇔    
p equivalente a q , como  siendo equivalente a  p implica  q y    q implica p ; hay 

que agregarla .  Hay que agregar la fórmula  que define la equivalencia en las 
abreviaciones de la hoja precedente . YO les aconsejo hacerse un cuaderno con esto,  
porque esta ya es la tercer fotocopia que distribuí, don instrumentos de trabajo  
:Fotocópienlos para poder  garabatear encima ;  guarden una versión original de cada 
una de las  hojas  ; cuando hayamos  corregido los  errores de esta  hoja, les daré  una 
nueva  fotocopia aumentada y corregida ¿de  acuerdo? Es un trabajo en progreso , 
Work in progress como decía   Joyce . 

Yo  les doy los medios  para resolver los problemas  que  ustedes deberían 
encontrar   , entonces vamos a ver enseguida cómo emplear estos medios  Para estas  
tres fórmulas  , y sus negaciones , les propongo  a la manera de este árbol,  fabricar los 
árboles que  van a permitirnos hacer abreviaciones . Aprender es primero descomponer 
y luego abreviar , para ir cada vez mas rápido .Todo lo que está acá en este circulo 
verde (4)  puede ser reemplazado por esto  (3) . ¿ven? los puntos donde están r y s  
están aquí , estos dos puntos que están abajo , y el punto que está arriba está aquí y en 
lugar de escribir todo esto, se puede escribir esto en su lugar, es  una sustitución  
simple ; alcanza con  sustituir algo amplio por algo mas pequeño . 

Quiere decir ¿qué? Quiere decir que esta fórmula   (8) puede escribirse así    (9) 
                                                            

 (   ( ¬p ∨∨ q)  ∨  ( p ∨∨ ¬(¬r ∨∨ ¬s) )   )          (8) 
 

   (   ( ¬p ∨∨ q)  ∨∨  ( p ∨∨    (r ∧∧ s) )   )            ( 9)  
                                     
                                  (   (   p ⇒⇒ q )  ∨∨  ( p ∨∨    (r ∧∧ s) )   )       
Esta expresión que representa  todo esto, puede venir acá  Esta expresión  que 

voy a poner en rojo   también  es un conector que puede ser abreviado ; en el lugar de 
todo esto  ( 9) puedo  poner  p ⇒ q ;  entonces el árbol  es éste (10) es el árbol de  p 
implica  q. (11) 

Pero entonces, para  poder hacer las tablas de verdad a partir de los árboles  
abreviados , es necesario  aumentar el número  de tablas de verdad  primitivas ; hay 
que construir  tablas de verdad abreviadas . Y es lo que vamos a hacer ahora para  los 
tres conectores abreviadores . Yo ya había dado las tres abreviaciones ¿las ven?  

Estas dos fórmulas  que están acá deben encontrarse en la  hoja que les he dado 
;la primera es la negación de la  implicación  de la que acabo de hablarles, es la fórmula   
número [17]  y la otra ,la siguiente, está del otro lado de la página ,  es la ley de import 
export  de Peirce  

[17]                é    [ ])()( qpqp ¬∧⇔⇒¬                               (12)   
 
³îÆÈð³³³³³³³³³³³³³³³³³é    [ ]rqprqp ⇒∧⇔⇒⇒ )(())((                   (13) 
Pero hay un error en el conector central , es la fórmula  35 ; la fórmula 35 

presenta un error  ; no se si es por la computadora o yo  ; acá hay un error en la fórmula 
35  .El error está acá ,  acá (12) es correcto porque en el pizarrón hay una equivalencia 
,mientras que en la hoja que yo les he distribuido hay una implicación y ustedes pueden 
adivinar, deducir que hay un error  , porque en la hoja que yo les he distribuido los 
enunciados [33],[34],[35] marchan juntos  : la ley de importación de Peirce[33] es buena 
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, la ley de exportación de Peirce [34] es buena , y puse luego o sea,  su conjunción ,dos 
puntos, ley de import  export  

³îÆÆð³³³³³³³³³³³³³³³³³é    [ ]rqprqp ⇒∧⇒⇒⇒ )(())((                    
³îÆÇð³³³³³³³³³³³³³³³³³é    [ ]rqprqp ⇒∧⇐⇒⇒ )(())((                    
Es la consecuencia de las dos  ;  entonces  es la conjunción de las dos  lo que  

da la  equivalencia  .La ley de importación de Peirce es una implicación , la voy  a 
escribir en color . Miren , la [33] es así y el [34] es la implicación en otro sentido  . 

P 
JMV: repito .La 33  , vamos a comentarlo para comprender qué es esta ley  ; 

pero por el momento ,sin haber aun comentado que quiere decir importación y 
exportación ,ustedes vean bien que, la implicación de p implica q implica r ,con un 
paréntesis alrededor de q y r ,entonces   es  p que implica a q implica r ; esto implica a p 
y q que implican r  ¿Por qué se llama a esto la ley de importación de Peirce?  

Y bien les explico .He aquí el comentario que yo les propongo .Es una manera 
de dar sentido .Si una proposición  p tiene como consecuencia que q implica r  , yo 
puedo importar q como formando parte de las condiciones como p − q ahora va a 
formar parte de las condiciones  , de r  ,de la misma manera que p  .Lo que se escribe 
es p ∧  q juntos,  las dos ligadas por una  ∧  ,por una conjunción, son condición de r  .En 
ese sentido se llama importación ,porque se importa entre las condiciones de r que está 
al final de la frase ,  las condiciones intermediarias van a ponerse al mismo titulo que las 
condiciones que están al comienzo Quiere decir , que se pueden importar todas las 
condiciones para reunirlas en una sola condición que es una conjunción .Eso es la 
importación  

O.P: 
JMV: Por el momento sólo hablo de esta implicación  de la fórmula 33 .Si no 

quieren plegarse una cierta ascesis ,  no vamos a llegar a nada  ; es necesario hacer las 
cosas paso a paso , para luego ir cada vez mas rápido  .Pero si empiezan yendo rápido 
no van a llegar a nada . 

He retomado mas arriba y entonces estoy comentando la fórmula 33. Repito , he 
anotado que la 35 es falsa en la hoja , poniendo acá un asterisco rojo que indica que 
este conector no ha sido bien reproducido en la hoja  .Pero  , para mostrarles que 
ustedes mismos pueden deducir este error ,de la lectura de esta hoja y de estas 
fórmulas  . Yo les indico cómo ustedes pueden deducirlos ustedes mismos ,porque hay 
varias maneras de ver las cosas ,  de presentar las cosas . 

He indicado que la número [35] es la conjunción de dos precedentes y es por eso  
que se llama la ley de import -export porque las dos precedentes son la ley de import de 
Peirce y la ley de exportación de Peirce ; entonces  si ustedes toman el cuidado de ver 
que esta [35] es fallida  , pero estando indicado que es la conjunción de las dos 
precedentes  .Miren  la conjunción de dos implicaciones es una equivalencia. 

Entonces yo digo que la [33] es la implicación en un sentido y que la [34] es la 
implicación en el otro sentido , y para poner sujeto ,para que sea menos mecánico, para 
que sea mas hablable,y bien, yo hago un comentario en la lengua de la fórmula [33] y 
de la fórmula [34] 

¿Por qué la fórmula [33] se llama la fórmula de la importación de Peirce? Bueno,   
no vuelvo a hacer el mismo comentario ,digo la conclusión .Porque las diferentes 
condiciones que conducen a una conclusión en una sucesión de implicaciones 
encajadas , pueden ser todas esas condiciones reunidas en una condición única ,se 
puede llevar [importar ] todas las condiciones intermediarias , se las puede llevar 
[importar ]a una condición única que tengan como única consecuencia la conjunción de 
la serie .Entonces no hay sino una sola implicación y todas las implicaciones 
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intermediarias están reunidas en una conjunción ; porque esta fórmula ustedes la 
pueden emplear de una manera recurrente . 

P: ¿No se puede llamar inclusión? 
JL No, es equívoco porque la palabra inclusión  se emplea en la teoría de 

conjuntos , entonces es mejor llamarla importación  .Ahora ¿por qué la fórmula [34] se 
llama exportación? Es por la misma razón pero a la inversa  ; es porque  hay una 
implicación  en el otro sentido ,  que dice que cuando tengo varias  condiciones para 
una conclusión única, yo puedo ,por otro lado independientemente del orden, ¿ven? 
porque p y q son cosas conmutativas ; es una frase que ustedes van a encontrar  . 

La conmutatividad de la  ∧  se encuentra en el punto B en la fórmula 7  ; es una 
de las propiedades algebraicas del conector ∧  ; entonces como hay una conmutatividad 
aquí ,ustedes ven bien que la exportación de las diferentes hipótesis de una conclusión, 
ustedes la pueden repartir sucesivamente ligándola por implicaciones sucesivas ;  las 
pueden exportar para tratarlas una por una .Yo concluyo este comentario diciéndoles   
que estas dos fórmulas  de importación y de exportación  − la número [34] está escrita 
al revés en la hoja  ; y es por eso que tienen dificultades para leerla  .¿Están de acuerdo 
que es esta la primera parte de la frase  [34] y que implica esto? 

Mi conclusión es decir que esta ley de importación-exportación y bien ,es 
utilizable ,incluso necesaria, en la formalización lógica del tiempo lógico de Lacan y 
que incluso Lacan ,con esta fórmula import -export de Peirce , nosotros podemos 
estudiar eso si ustedes lo desean después ,  pero ,  Lacan apoya sobre esta ley de 
Peirce ,su comentario del par S1       S2 y el lo comenta en términos de volteo del toro 
para hacer  la teoría de la identificación  Entonces , parecería que Lacan considera la 
identificación freudiana ,con el volteo del toro ,como pudiéndose escribir o como siendo 
incluso una escritura ,la identificación como una escritura ,de la importación .Cuando el 
moi  se forma por  identificaciones sucesivas ,  el se hace [se forma ] una importación  
de diferentes identificaciones sucesivas, para reagruparse en una conjunción de rasgos 
identificatorios .Es la razón que hace que Lacan trate a la identificación en su seminario  
−  lleva  el nombre la identificación  − pero que el va a retomar regularmente hasta  
L'Etourdit  en términos de volteo del toro . Y  el vuelve a hablar de eso   en L’insu ..... ; 
es intraducible , es el seminario después de Le sinthome , es un paquete de juegos de 
palabras y chistes  . 

Esta frase que esta aquí 35 que esta errónea ,donde hay un error, es uno de los 
elementos que yo he querido poner en esta página  ;  los dos autores que he consultado 
, las dan a las tres  importación ,  exportación  e  import-  export   , pero ellos no indican 
que la import- export  es la conjunción de las otras dos  .Es  la conjunción de las otras 
dos , porque vean ustedes que la equivalencia es una conjunción de dos implicaciones 
siendo  una , la recíproca de la otra  .Entonces ,si la ley [35]  import  export  ,  es la 
conjunción de [33] y [34]  ustedes pueden deducir de  lo que está escrito , que hay un 
error en la hoja , puesto que aquí hay solo una implicación .Quiere decir que la número 
[35] es la misma que la [34 y es solo porque los caracteres están distanciados por 
intervalos  blancos  .Y  ustedes pueden constatar que hay algo que no va en esta hoja y 
es que la [34] y la [35] es la misma fórmula ; entonces hay que corregir [35] ,  no es una 
implicación entre las dos partes sino es una equivalencia lógica  

Entonces , he aquí el tipo de ejercicio que yo les propongo hacer  ;es decir,  
poner a prueba como lo digo desde el comienzo ,  poner a prueba estas fórmulas 
gracias a las tablas de verdad .Y para hacer estas tablas de verdad hay que introducir 
las abreviaciones . 

Ya son dos correcciones que yo noto : Anoté que había que agregar la definición 
como una tautología  suplementaria , la definición de la  equivalencia  lógica y que hay 
que corregir la fórmula 35  
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¿Ustedes ven como hay que hacer las tablas de verdad de  ∧? Si yo considero (p 
∧ q)  como siendo definida  por un grafo , por un árbol  , que hace que p ∧ q sea la 
negación de ¬p  ∨ ¬ q como esto   (14)  

)()( qpqp
def

¬∨¬¬=∧   (14) 

                                3       1   0      2   1    0 

 
3                               ( p ∧∧ q )   
                                   ¬ 

2                            (¬p  ∨∨ ¬q) 

                                      ∨∨  
 

1                         ¬p               ¬q                               1         ( p ∧∧ q ) 

                          ¬                  ¬                                                  ∧∧  
0                           p                q                                0        p          q  
 
                                    (15)                                                         (16) 
y que acá yo tengo ¬q y acá tengo ¬p ; entonces acá tengo la letra q con una 

negación y acá tengo la letra p con una negación .Este árbol me permite hacer la tabla 
de p y q   . ¿Cómo voy a hacer la tabla de p y q con este árbol? Hice el árbol 
descendiendo a partir de la fórmula  inicial que yo descompongo según su definición .Yo 
la descompongo , yo la leo al revés ; parto del primer carácter de negación ,  luego 
separo en dos la disyunción  y luego suprimo las dos negaciones ¿Qué es lo que 
ustedes constatan en estos árboles ? es que se pueden numerar los conectores de la 
fórmula  ,numerarlos ,darles un número ;es decir ,indicar que cada conector 
corresponde a un piso del árbol  .Si yo parto de todas las letras primitivas y yo digo esto 
es el piso 0 ,  planta baja  ;  si yo subo en el árbol , acá estoy en el piso 1 ,acá estoy en 
el piso 2 ,y mi fórmula está en el piso 3  .En la fórmula aquí , (14) en la definición vean 
que las letras iniciales las letras minúsculas están en la planta baja, acá tienen el primer 
piso con estas dos negaciones , esta conjunción está en el segundo piso y esta 
conexión aparece en el tercer piso . 

Yo numero los conectores que están entre 2 pisos  , por el piso superior en el 
que aparecen en la fórmula  , subiendo en el árbol  .Y ustedes pueden hacer eso para 
todas las fórmulas  ¿Por qué es interesante hacer esto? Porque así introducimos un 
nuevo concepto que se llama la longitud de la fórmula  .La longitud de las fórmula no 
es que sea mas o menos larga aproximativamente ;  el largo de la formula es el número 
de pisos necesarios para formar esa fórmula  ; entonces esta fórmula   es de longitud 3 
.Entonces ustedes verán que esta es una abreviación  , que entonces va a ser una 
fórmula de longitud 1   porque vamos a reemplazar esta árbol por un árbol como éste  
(16) que será de longitud 1  porque ustedes parten del 0 y aquí están en el 1  , con un 
nuevo tipo de árbol  .Pero ustedes ponen un árbol de longitud 1 en  lugar de una 
fórmula de longitud 3 ;  es una abreviación .Y  van a ver que eso nos va a hacer ganar 
mucho tiempo en el cálculo  

Entonces ¿cómo hacer la tabla con este árbol? Hay que tomar el árbol 
desarrollado ¿tenemos cuantas letras primitivas? Entre los caracteres primitivos hay 
letras minúsculas , hay dos p y q  ; entonces escribimos p  y q y  dos barras ;porque 
esta es la primera etapa de la tabla ; es la etapa en la que  vamos a decidir todos los 
valores posibles .Vamos a armar la lista de distribución de los valores de verdad 
posibles ; es algo de lo cual yo ya he hablado varias veces  .Si tengo dos letras tengo 4 
posibilidades , les hice observar que son  2 elevado a la  potencia n  ,  si el número de 
letras es n   .Y si el número n es 2  , entonces es 2 a la potencia 2 , es 4  .Hay que 
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saber multiplicar 2 por 2 por 2  , no es muy complicado  .Entonces yo se que tengo que 
poner  dos ceros y dos unos  para  p  y  0 y 1 dos veces  para q  

  

100011

011001

010110

011100

qpqpqpqp ∧¬∨¬¬¬

                         

111

001

010

000

qpqp ∧

 

                     (17)                                                              (18) 
Igual ustedes pueden poner estas cifras en otro orden .Lo importante es tener 

todas las distribuciones posibles sobre las dos letras ; entonces ahora podemos leer el 
árbol sucesivamente  En el piso número 1 tenemos ¬p  ,  en el piso número 1 tenemos 
¬q y en el piso número 2 tenemos ¬p ∨ ¬q  . Y la tabla de  ∧  será la negación de esto 
Entonces ¿cual es la tabla de ¬p de acuerdo a los valores de verdad distribuidos aquí? 
es lo contrario de p ; cuando p vale 0  , ponemos 1  ; cuando p vale 1 ,ponemos 0  . 

Para ¬q  es lo mismo 1010  : la ∨  entre los dos  , la disyunción es siempre 
verdadera salvo si los dos son falsos .Por lo tanto es falso aquí y acá es verdadero . Y  
la  ∧  que buscamos es la última columna de esta tabla y vamos a retener a esta última 
columna como siendo la tabla de la  ∧  ;  entonces he aquí la tabla de la  ∧  .Primero p y 
q como letras ,  reproduzco  los valores de verdad y acá pongo p ∧  q ;  es la de esto , 
es el tercer piso .Por lo tanto es 0001 si no me equivoqué en el orden y la distribución 
de los valores de verdad .Yo reproduzco esta parte de la tabla y pongo solamente la 
ultima columna que me interesa como abreviación de la tabla . He hecho la tabla de la ∧ 
(16)  

Ahora, yo les propongo hacer la misma cosa para la ⇒ y para la equivalencia ⇔ 
;  verán que para la implicación va a ser como para la ∧ ,  un compuesto entre la 
negación y la  ∨ ; en cambio para la equivalencia lógica , habrá que utilizar las dos 
tablas abreviadas precedentes  .Se podrá utilizar la ∧  y luego la  implicación .Entonces 
en lo que concierne a la equivalencia ustedes van a hacer un árbol aun mas abreviado 
.Pero si ustedes quieren hacer el árbol en términos de negaciones y de o  , ustedes 
verán que aquí esta fórmula es  

                       ¬ (¬ ( ¬ p  ∨∨ q ) ∨∨ ¬ ( ¬ q ∨∨ p ) )    (19)  
                        5   3   1  0   2  0     4  3    1  0 2  0 
no p o q para la implicación,  es  no q o p para la implicación recíproca y es una 

∨     entre las dos negaciones ,  y se pone la negación adelante , es la  dualidad de   de 
Morgan ; entonces ustedes tienen aquí efectivamente un árbol , que va a ser mas largo 
,mas alto  ; 01122334 , es un árbol que tiene 4 pisos si yo retomo los conectores en 
orden ,en función de los paréntesis  .Y  este árbol de 4 pisos yo lo puedo reducir a un 
árbol de 2 pisos 

                            )()()( pqqpqp
def

⇒∧⇒=⇔  

                                               0  1  0   2   0  1   0  
, para reducirlo al árbol de un solo piso , que es su abreviación . 
Mónica  Jacob : me parece que tiene  5 pisos  porque la ∨ del medio  
JMV: ah!! si ,  esto es 4 y esto es 5 ; hay un  gran paréntesis aquí que envuelve 

con la  ∨  aquí  , que envuelve al conjunto y  hay  una negación suplementaria;  
entonces se pasa de un árbol de 5 pisos a un árbol de 2 pisos   si se  emplean las 
abreviaciones precedentes  .Todo    eso para fabricar un árbol de un solo piso ,pero 
todo lo que hicimos va a ser olvidado , si no anotamos la nueva tabla de verdad .Si, 
porque  vean que en un árbol de un solo piso (16)  no está la memoria de lo que hemos 
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condensado (15)  ; no hay sino  la definición  para reencontrar  a ese árbol, o bien ,  se 
agregan informaciones nuevas con la nueva tabla  . Y  aquí esta nueva tabla contiene la 
memoria de la abreviación pero,  es un elemento suplementario que hay que agregar a 
los elementos primitivos . 

He aquí la primera cosa que yo les propongo continuar para ,a partir de estas 3 
tablas de verdad que son abreviaciones ,y que se agregan a los datos primitivos ,les 
propongo también introducir las negaciones de estos 3 conectores abreviadores ;  
incluso las cuatro  negaciones de los operadores binarios  .Al comienzo no teníamos 
sino dos  tablas de verdad como datos del problema  , que no forman parte de las 
fotocopias que les he dado  Las tablas de verdad siempre las he dado en la exposición ; 
no las he dado en fotocopias  

Estas tablas de verdad  , hay  dos  al comienzo .Con la definición de las 
abreviaciones ,  se pueden fabricar tres  más  , y ahora ustedes pueden agregar  cuatro   
.Ahora pueden fabricar la tabla de  ¬p ∨∨ q  ,  la tabla de ¬p ∧∧ q  ,  la tabla de  ¬p ⇒⇒ q   , 
y la  tabla de ¬p ⇔⇔ q  . Y  hay fórmulas  que son fabricadas con estos caracteres en las 
fórmulas que he distribuido  

qp ∨/               qp ∧/                   qp ⇒/                  qp ⇔/  
 (21)                 (22)                     (23)                          (24) 
Entonces por ejemplo , la negación de la equivalencia aparece desde el 

comienzo , es  la fórmula número 1   :  tomo p diferente de  q, como la negación de p  
equivalente a q  ; es la fórmula número 1   

Entonces, o  bien ustedes consideran que esto es una definición en cuyo caso 
ustedes pueden fabricar la tabla de p es diferente de q ;  o bien parten de la tabla de  p 
diferente de  q  ;  se las pongo acá en el pizarrón . 

011

001

010

100

qpqp ∨/

011

101

110

000

qpqp ⇔/

 

       (26)                              (25) 
Es algo que yo les propongo verificar por el hecho de construir la tabla de la 

equivalencia y la negación de la  equivalencia y de ver que p diferente de q , cuando los 
dos tienen el mismo valor ,es falso , y cuando los dos tienen valores diferentes es 
verdadero .Esto  (25)  se llama la diferencia es simétrica ; es la negación en lógica 
clásica de la equivalencia  .Para verificar esto , hay que fabricar la  equivalencia ;  es lo 
que yo les he propuesto hacer precedentemente . 

Y  se la llama también disyunción exclusiva .La gente que no practica la lógica se 
encuentran siempre embarazados  , piensan que son  un problema las dos 
disyunciones la exclusiva y la inclusiva  .Pero la disyunción de la que hemos partido, de 
la cual he aquí la negación  (26)  p ∨ q negado, la negación de la disyunción , les digo,  
es siempre verdadera salvo cuando las dos son falsas .Entonces  , esta va a ser 
siempre falsa salvo cuando las dos son falsas .No es la conjunción de p y q ; es la 
negación de la disyunción . 

Esta  (25) es una disyunción exclusiva porque tiene un término falso mas de la 
disyunción no exclusiva de la cual he aquí  (26)  la negación  ; son los mismos términos 
pero al revés  .Lo que les  esto diciendo  de otra manera,  eso sobre lo cual yo los 
quiero comprometer en este momento  , es que negación y dualidad no es lo mismo . 
Y  es muy importante para darse cuenta que la lógica reputada binaria ,no es finalmente 
tan binaria como esto,  porque con ese 2 se hace 4  ; porque se puede tratar a la 
negación como una inversión de lo verdadero y lo falso , local  en una conexión 
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;mientras que la dualidad es una inversión de lo verdadero y lo falso , global ; global 
para una fórmula  y global incluso para todo el conjunto de la lógica . 

Entonces el error común es creer que la lógica es binaria , descuidando el hecho 
de que hay dos maneras de invertir la lógica  - vamos a llamar a eso digamos el 
comienzo de la dialéctica -  los estoicos llamaban dialéctica a esta lógica y algunos la 
siguen llamando todavía dialéctica.  

Hay que subrayar que hay dos maneras de invertir las cosas : se  puede  tomar 
la negación de no importa cual expresión , es local ,  y se puede además , invertir a toda  
la lógica  globalmente ; en ese momento, cuando  lo verdadero y lo falso se invierten , 
todas las fórmulas   deben ser reemplazadas por sus duales , es otro tipo de inversión . 
Si ustedes piensan en la idea de la   inversión de los valores y  hacen un sintagma 
filosófico, y bien , ya  pueden darse cuenta que invertir los valores, no es un  hecho 
lógico simple .Hay dos maneras de  concebir la  inversión  de los valores .Es lo que 
hace que muchos de aquellos que hablan de la inversión de los valores, son mas bien 
espíritus fuertes que espíritus robustos, porque   está   el hecho de  descuidar 
justamente   el  hecho de que en la lógica   hay esta diferencia  que en mi opinión 
constituye  a la lógica incluso clásica . 

Yo sostengo que el freudismo es  el hecho de  −  por la noción de inconsciente   
−  subrayar ,lo que Freud  ha hecho de manera   aparentemente intuitiva, subrayar ese 
hecho de  que  hay dos maneras de invertir  los valores  lógicos . Freud  viene muy  
lentamente  ;  el lo dice en una nota en el análisis de Juanito .El dice : cuando los chicos 
dicen que  su madre tiene un falo, no vale la pena hacerles observar que si ellos lo 
constatan visualmente   es falso, porque  practican una Gleinstellung, dice Freud , una 
asimilación ,una  igualización    planteada de entrada  y  jamás explicada  .Y entonces 
ellos no se conducen  peor que los discípulos de   Escuela de Wundt   quienes dicen 
que no se puede hablar de inconsciente  :El inconsciente  no existe porque es necesario 
que   el psiquismo  sea igual al psiquismo consciente ; esa es la tesis de la Escuela de 
Wundt que  opone ese argumento a  Freud  . Freud  habla de eso en todas las épocas 
de su carrera : escribe sobre eso en la Interpretación de los  sueños , en 1915 en la 
Metapsicología y lo retoma en el Compendio al final de su  vida    Es decir  que Freud  
dice  hay inconsciente  , es verdad que eso es equivalente a decir que  se  puede 
contradecir al niño       que su madre no tiene necesariamente un falo ; entonces hablar 
del inconsciente  , en dirección a  Wundt , es lo mismo que hablar  de la castración  en 
dirección de Juanito . Y , lo que no comprenden los contemporáneos de Freud  , es que  
hablar  del inconsciente  y  de la castración , es hablar de estas dos maneras de invertir 
las cosas  .Y  decir que es imposible  −   como Wundt o como el niño en la fase fálica  −  
y bien, eso es hacer una Gleinstellung  entre negación    y dualidad .O sea  , es no 
observar que hay dos maneras de dar vuelta los valores de verdad en el discurso y que 
esas dos maneras no   son  estrictamente idénticas , entonces  Freud  tiene razón  en 
decir que  se trata allí de una igualización  : cuando el dice   Fixierung planteada de 
entrada   Lacan  hace de eso la fijación en el trauma  ; y esa fijación es discursiva en la 
cultura  occidental  , a pesar de los estoicos que hablaron de  esa dialéctica . Hay una   
suerte de brutalidad erudita  que  dice que, si uno invierte las cosas  hay una sola 
manera de hacerlo   ; entonces  hay una  confusión   entre negación y dualidad  

Yo les propongo como punto de partida  de  una reflexión sobre la pertinencia de 
la noción de inconsciente   en Freud  ,   ver que hay materia  para estudiar la diferencia 
entre la negación y la dualidad . Hay fórmulas  de  dualidad en esta  página ; las he 
indicado   bien en cada  etapa ;  la fórmula  número 5 es la dualidad entre la no 
equivalencia (24)   y la   equivalencia  .He aquí un conector que tiene un dual ,la 
equivalencia es un  conector que tiene un dual  que es el mismo conector que su  
negación ; es un factor que en mi opinión provoca la  asimilación , la  gleinstellung . 
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Cuando se confunde dualidad , negación  , es como  si uno redujera todos los  
conectores  a  equivalencia y no equivalencia .Y es un  gesto que puede muy   bien 
producirse discursivamente cuando se dice   la lógica  es binaria , está lo verdadero  y 
lo falso, que son la negación uno del otro .Sin comentarios ,se reduce el discurso  a la 
identidad y la diferencia ; la negación y la dualidad se identifican  en términos de 
identidad y de diferencia, pero no es verdad  para las otras conexiones . Entonces   
miren ,  ustedes  tienen ahora la dualidad que son las fórmulas [12]  y [13] y están las 
fórmulas  [14]y [15]  

 [14] y [15]  es la dualidad entre la     ∧ y la ∨  ; mientras que las fórmulas [22] y 
[23]  es la dualidad  entre la  implicación y la negación de la  implicación inversa .Hay un 
error en la  fórmula  [22] . Lo que es  incorrecta es que   la implicación  negada  tiene 
que estar al revés ; en la fórmula  [22] hay un error  ; esas son cosas a verificar con las 
tablas de verdad   . Acá hay que invertir la implicación negada  para definir la 
implicación como siendo   : la negación  de la implicación  

      ⇐   
)( qp ⇒/  

Es el  operador dual , de la implicación inversa   .Lo que hace que yo se los 
puedo escribir ahora así ;   a la inversa  les puedo decir las cosas así : el dual de la 
implicación , esta es la implicación )( qp ⇒ ,  pueden hacer su tabla , y   yo digo que el 
dual de esto, es esto, es la implicación  recíproca negada )( qp ⇐/  ;  esto es una 
relación  de dualidad  que entonces es bien diferente de la negación .Pueden dar  
fórmulas  [22] y [23] ; [23] está  bien ,   es la dualidad entre la negación de  ∧  (21) y la 
negación de  ∨ (22) . 

Vamos a detenernos por hoy .  Todos los estudios y observaciones que puedan  
deducir de vuestros estudios  sobre estas  páginas, estas fórmulas  ,la verificación del 
caracter tautológico de estas fórmulas  ,  y bien, son  bienvenidas .Acá estamos en el  
medio del camino .Si llegamos a entrar en este cálculo, la etapa siguiente  va a ser 
reconsiderar la silogística  de Aristóteles de una sola vez .Es decir que estamos  del 
lado de los estoicos y  vamos a hacer un retorno sobre Aristóteles , antes de abordar la 
teoría de conjuntos , son  las dos etapas siguientes . Pero podemos trabajar en esta 
etapa intermediaria el tiempo que ustedes lo deseen ; si hay preguntas o si quieren 
desarrollar  las consecuencias de todo esto,   yo estoy dispuesto a consagrar  el tiempo 
que quieran  para estudiar estas cuestiones  

P:  
JMV: La [22] no  es ni  F ni V . Está p ⇒ q , que es  equivalente a la negación de 

la no p y no q ;  la primera  no es  ni V ni F  , tiene valores    de verdad en función de p y 
de q . Y  la segunda tiene valores de  verdad en función de p y q  .La equivalencia no 
dice que sea  una equivalencia entre dos tesis  o entre dos antitesis , o entre  dos 
tautologías o dos antilogías. Entonces hay que hacer la tabla hacia un lado y  la  tabla 
del otro,  para ver si es la misma  tabla ; ese es un criterio  de la equivalencia . Les digo, 
presten  atención , en la fórmula  [22] hay que reemplazar la segunda parte la  
implicación que está escrita en esta hoja,  por la implicación recíproca negada ;  
entonces ahí si van a  poder  verificar que se trata de una equivalencia entre  p ⇒ q y la 
negación de la implicación reciproca negada , de  no p y de no q . 

Lo que puse en la hoja es el dual de la inversa ; la fórmula  [22] es una definición  
de la dualidad   que es errónea, porque invertí el conector dual de la  implicación en la 
fórmula  [22]. 

Traducción     :Paula Vappereau Hochman 
Transcripción :Mónica Lidia Jacob         


