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Jean-Michel Vappereau 
LÓGICA 5      : 1-8-07 

¿Tienen observaciones que hacer sobre el  documento que distribuí la última 
vez?  ¿Tienen observaciones sobre las fórmulas?    

P: sobre la 10 y 11  
JMV sobre la  distributividad  .La semana  próxima   vamos a distribuir , a  

publicar , una nueva  hoja  porque vamos a ir corrigiéndola  de a poco  
O.P:   La 10 está mal  
 JMV: [10] dice   ( (p ∧ (q ∨ r) )   ⇔  (( p ∧ q )  ∨  ( q ∧ r ))   .La 10 es falsa . Es  
(( p ∧ q )  ∨  ( p ∧ r ))  ,  es la distributividad .     
Y la 11  también  ; es              ( p ∨ q ) ∧  ( p ∨ r )  
Es  un error de tabulación   .¿Conocen  qué  es la distributividad? .La 10 y la 11 

es la distributividad, la pueden corregir ustedes mismos, porque lo mas conocido de la  
distributividad   es  la distributividad del   producto sobre la  suma en    un anillo  , en un 
anillo como el de los enteros .Los enteros  relativos  , positivos y  negativos , tienen  
una  estructura de anillo  para la ley de la suma  y la ley de la multiplicación ; entonces 
la distributividad no es intuitiva  para nada o bien , es una intuición formal lo que es   
interesante .   La distributividad  es que  dos veces  5 mas 3 , es igual a  2 veces 5  
,mas dos veces 3  

2 .(5+3) = 2.5+2.3         (1)                                   2 +( 5.3 ) ≠ (2+5) . ( 2+3)   (2) 
2 .    8    =10  + 6                                                  2+    15   ≠      7   .     5 
  16        =     16                                                        17       ≠           35 
¿Por qué se llama distributividad? Porque se  distribuye el factor 2  sobre los 

dos términos de la adición ; se habla así, se dice que  la ley multiplicativa es 
distributiva sobre la ley aditiva  . 

Y lo contrario no es verdad, no hay distributividad de la  adición sobre  la 
multiplicación   porque si ustedes  hacen 2 mas, 5  multiplicado  por 3 , es diferente de 
2 mas 5 que  multiplica a 2  mas 3 ; entonces acá la distributividad no está respetada . 
Llamamos distributividad  cuando el hecho de distribuir un elemento que está  ligado a 
otro elemento por una ley , y el segundo elemento  es él mismo compuesto  de   dos 
elementos por la segunda ley   , hay una  distribución del  primer elemento con la 
primera ley   sobre cada uno de los términos que están compuestos por la segunda  
ley ; de tal manera que esta  primera ley  que se utiliza  dos veces,   el resultado puede 
ser compuesto por la segunda ley . Y bien aquí (2)  es falso  , hay    una diferencia  
entre esta expresión y ésta  en aritmética ; porque 5.3 es 15 y 2+15 es 17 , mientras 
que aquí ,  5 +2 da 7 y  2+3 da 5 , y 5 veces  7 da 35 ; acá  da 17 y acá  da  35  no es 
lo mismo . Es enormemente diferente . ¿Ahora ven que una  ley  puede ser distributiva 
o no  distributiva  en relación  a otra ley?   

Vamos a escribir eso ahora  formalmente  

zxyxzyx ..).( +=+                            (3) 
x que multiplica a , y mas z , no es solamente verdadero en este caso (1) . 
5+3 dijimos que daba 8 entonces  2 veces 8 es 16 . Y dos veces 5 es 10 , mas 

dos veces 3 es 6 ,  entonces vemos bien 10 +6 es 16   .Y entonces la  distributividad  
no es solamente  verdadera en un caso (1) sino  que es verdadera  en todos los casos 
(3) . Cualquiera sean x,y,z , tienen  que x   multiplicando a (y+z) es  igual a x que 
multiplica a  y, más x que multiplica a z ; esta es la distributividad , pero esta 
distributividad no es necesaria para  no importa cual ley algebraica . Hay casos en los 
que una ley algebraica es distributiva  respecto de otra ley algebraica y hay leyes  
algebraicas que no son distributivas sobre otra ley  . 
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En este  caso (2) alcanza con encontrar un contraejemplo para ver  bien que no 
funciona ; acá  (3) para  que sea  distributiva no sólo tiene que ser verdadero  en  un  
caso particular  (1)  sino que tiene que ser verdadero en todos los casos . En el álgebra  
, la distributividad es un axioma, pero en la ocasión de una  singular  que está definida 
por  otro proceso  por  ejemplo  ,   las tablas de esta ley , ustedes pueden armar la  
tabla de la adición y la tabla de la multiplicación  y luego pueden verificar que la 
distributividad es una propiedad de una de estas leyes en relación  a  al otra ; pero en 
la estructura de anillo es un axioma . 

Se dice por axioma  que en un anillo, que presenta  dos leyes  ....;  o sea no es 
un grupo, es un anillo ,  son las  estructuras  algebraicas  elementales  : grupo , anillo  
cuerpo   y luego está el espacio vectorial y ahí empieza  a complicarse . Nosotros 
vamos a encontrar un álgebra  con  Boole  , entonces ,  habría  que tener una idea  de  
qué es una  estructura  algebraica . 

¿Es que ustedes están de acuerdo que lo que está aquí escrito  es igual a esto? 
Para el anillo de los números enteros  relativos   sí , pero es excepcional que sea igual 
; si ustedes toman dos leyes diferentes, no es forzosamente  distributivo . Tomemos el 
ejemplo    

                      [ ] [ ])()()()( xxQxxPxQxPx ∀∨∀≠∨∀    (4) 
Cualquiera sea x ,  P(x)  ó  Q(x)  y bien ,  es diferente  de  ∀ x P(x) o   ∀ x Q(x) . 

A priori ,por otro lado, no   habría ninguna razón por la que sea la misma cosa  , 
porque este grafismo de acá   es diferente de éste , no es la duplicación  idéntica  de la 
misma escritura ; como aquí (3) , x se multiplica a  y +z   , no es trivial  que  sea igual a 

esto zxyx .. +   puesto que ésta  ).( zyx +   es otra  escritura que ésta zxyx .. +    

Puesto que acá , ).( zyx + escribe que x es quien multiplica a  y ,  mas x  que 

multiplica a z , y ustedes ven que aquí  zxyx .. +  no está  escrita la adición entre   y  ,  
y z que está aquí ; ella está secundariamente escrita .  

Si  ustedes hacen el árbol de esta fórmula  (3) o de ésta (4)  o bien la del 
ejemplo  número [10]  .La fórmula  [10]  es la que dice la distributividad de la ∧ sobre la 
∨  . La distributividad   de la fórmula  [10] es : 

[10]       ( (p ∧∧ (q ∨∨ r) )   ⇔⇔  (( p ∧∧ q )  ∨∨  ( p ∧∧ r ))              (5)         

                                                                              ∗  
La ∧  juega el rol de  multiplicar y la ∨ juega el rol de la suma , el + .Ustedes tienen dos 
leyes diferentes en la fórmula   número [10]  (p ∧ (q ∨ r) )  es equivalente a  p  y  q  que 
están tomados en un paréntesis   puesto que se los compone por la ∧  , y luego   ∨  ;  
es la  ∨  que está  aquí   que se encuentra   entre ( p ∧ q ) y  luego entre  (p ∧ r )  . Y es 
aquí donde hay un error en la hoja que les  he distribuido porque hay una        q que 
apareció en lugar de la  p ; es acá (∗ ) donde se encuentra el error . Pero si ustedes 
saben que es la   distributividad  pueden ustedes mismos  rectificar el error ; el 
problema  es saber entonces que es la distributividad . Y  la 11 igualmente , tiene un 
error . Esto se llama  la distributividad . 

 
Volvamos sobre los otros dos  ejemplos :la  multiplicación es distributiva sobre la 

adición  en la aritmética  de números enteros relativos,    positivos y negativos .Es por 
eso que es un axioma de la estructura  de anillos y el mas simple  anillo conocido   es 
el de los números enteros relativos . Esto  (3) es   álgebra, no lógica , como definición 
de la distributividad . Por eso he llamado a eso las leyes que formulan las   
propiedades  algebraicas   de  los conectores  ∨ y ∧ ; esta es una propiedad 
algebraica. 
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¿Es que  ustedes ven que en estas  dos expresiones es necesario decir que es 
igual?  Acá  (3) hay que conocer la definición de la   multiplicación  y de la adición   
para verificar eso ; acá (10)  es hacer la  tabla de verdad  .Entonces aquí  (4)  ya , hay 
que ver que se plantea el mismo problema :que el cuantor no es distributivo, es 
diferente .Y es muy interesante de ver ¿qué es  leer?  porque  es una cuestión de 
lectura ,  de aceptar leer  que esto .A priori , no es  lo mismo que esto . Porque esto 
tiene un árbol ,  el árbol de esto en el sistema de predicados monádicos , que nosotros 
no hemos visto aun , bajo este aspecto de árbol , pero yo ya  he mostrado la 
construcción de los árboles en el cálculo de coordinación  lógica    

Entonces aquí les alcanza con tener ustedes  un poco de imaginación para  
volver sobre  la  primer  hoja que  he distribuido y    ver que también  hay   un árbol 
sintáctico  , porque vamos a volver sobre ese primer problema . Es eso lo que yo llamo 
hacer  ejercicios , inventar  preguntas y encontrar respuestas , es decir,  hacer el 
ejercicio que consiste en responder a la pregunta . Y  la pregunta ¿cómo la 
encuentran? Simplemente acercando dos cosas .Si ustedes no saben que es la 
distributividad , hay que ir a mirar  como es  en  álgebra  ,  hay que ir a buscar un  libro 
de álgebra .Es  en  el tratamiento algebraico de los números enteros donde  ustedes 
encontrarán las nociones de anillo y de distributividad , anillo algebraico, así  como los 
grupos son grupos algebraicos  .    Entonces ¿cómo se hace el árbol? Aquí  (6) se ve 
que  hay un cuantor que ha sido agregado  y que esta  ∨ ,da lugar a dos ramas   

2       [ ])()( xQxPx ∨∀                                        2        [ ])()( xxQxxP ∀∨∀  
                   x∀                                                                         ∨  
                                                                        1       )(xxP∀             )(xxQ∀  
1           [ ])()( xQxP ∨                                                 x∀                      x∀  
                        ∨  
0        )(xP               )(xQ       conceptos           0         )(xP                 )(xQ  
 
                      (6)                                                                            (7) 
 
Y que estas dos ramas coordinan dos expresiones que son los conceptos . 

Mientras  que  el árbol de esta expresión  (7)  que es el otro miembro  , vean que aquí 
comienza  por una disyunción y que aquí  ustedes tienen  )(xxP∀  y acá )(xxQ∀  y acá 
hay un cuantor  delante  de cada una de las fórmulas    y que hacen que aquí  
tengamos  )(xP con el cuantor y acá )(xQ  con el cuantor . Entonces, estos dos árboles 
son diferentes . El primer árbol tiene esta forma  y el segundo árbol tiene esta forma : 

 
 
  

(6) (7) 
Entonces,  ustedes no pueden decir que sea lo mismo .No puede devenir lo 

mismo,   más que si hay una  propiedad suplementaria que se llama la distributividad . 
Y  que −  una vez más  − no es necesaria  .Es por eso que he estado sorprendido  , he 
oído decir que estas dos expresiones  eran lo mismo . Ustedes vean que hay que 
llegar a la  técnica de los árboles para establecer  bien que estas dos cosas  son 
diferentes  desde el punto de vista grafico, desde el punto de vista sintáctico . 
Sintáctico quiere decir el orden de los elementos ; entonces el orden de los elementos 
no es el mismo . Hay una inversión en el árbol entre esta operación que consiste en 
agregar un cuantor delante de dos o de una de las expresiones y la disyunción    que 
consiste en reunir dos expresiones con una conexión especial  ; hay una  inversión en 
este árbol .Y en el primer curso yo indiqué que había una implicación  hacia un lado 
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pero no hacia  el otro ¿Se acuerdan de los colores? Los colores que  utilicé para 
realizar  estas  fórmulas  corresponde a los árboles ; creo que había  utilizado el rojo 
para  el concepto,  acá el concepto y acá    todavía hay un  compuesto de conceptos y 
acá  hay una  proposición  . Y acá hay una proposición , otra proposición   y un 
compuesto de  proposiciones .La inversión de los colores  ¿qué es lo que yo llamo  
inversión? Acá hay dos trazos  verdes , entonces  la inversión entre los dos trazos  
rojos   y los dos trazos verdes , y acá  hay un trazo verde  y acá hay un solo trazo  rojo 
bajo cada uno . 

Es una cuestión de pisos  y la  última vez  yo definí la longitud de un enunciado . 
Si a los elementos de base  los llaman de longitud  0 ,  ustedes tienen aquí ,a esta 
altura ,  el piso 1 ,y acá  el piso 2 ;  acá  ustedes tienen el   piso 0, el 1 y el 2  . Estas 
dos fórmulas   tienen la misma longitud pero ,pero hay una inversión entre los pisos ; 
ustedes  ven con los colores la inversión. Acá tienen 3 pisos; 0,1,2 ,tres pisos .  Pero 
vean que los colores se invierten ; eso corresponde a la disposición aquí ; se parte del 
rojo, igual para todos , acá es una disyunción de conceptos , mientras que aquí  
fabricamos proposiciones  y acá componemos dos proposiciones  , mientras que acá  
fabricamos una  proposición  con  un  concepto  

                         [ ] [ ])()()()( xxQxxPxQxPx ∀∨∀≠∨∀     
 
  Ven bien que el pasaje del  rojo al verde  , se hace siempre por un cuantor . Y 

lo que nosotros estudiamos después de esto, luego de algún tiempo, es la 
coordinación ; es decir el cálculo sin los cuantores .  Entonces, es la fórmula  10 , una 
fórmula  del cálculo de la coordinación .Vamos a  volver  sobre los cuantores ,pero  por 
el momento, estudiamos la coordinación   ya sea entre los conceptos, ya sea entre las 
proposiciones . Y una  pregunta que  ustedes debieran plantearse ahora    y que  yo 
les propongo escribir  es   .¿Es que las leyes de coordinación , de concepto ,  y las 
leyes de  coordinación de proposiciones  son las mismas?  ¿si o no? Porque hay algo   
comparable ¿es que la coordinación de los conceptos   tiene leyes que son las mismas 
o diferentes que las leyes  de coordinación  de proposiciones?  .Por el momento  yo  
les presenté el cálculo de  coordinación de manera  única . No   hay  mas que un solo 
cálculo de proposiciones . 

Ustedes tienen autores, por ejemplo  Couturat , que muestra que con  la 
coordinación  se  puede tratar al conjunto  de la lógica como un álgebra , se llama El 
álgebra de la lógica ;  el dice que hay ,sin embargo ,una  diferencia entre las leyes de 
la coordinación de proposiciones  y las leyes de coordinación de conceptos .Y bien , es 
falso ; pero   ustedes pueden leer  este  libro y creer que es verdad .Porque  Russell 
todavía lo creía  . 

Russell creía todavía  en la diferencia de la coordinación en el caso del 
concepto y en el caso de las proposiciones  ;porque  Russell creía también  en la 
diferencia entre el cálculo de conceptos  y el cálculo de la extensión del concepto  
¿Cuál es la diferencia?  La extensión de un concepto  es ,en un modelo dado  −  en un  
dominio de objetos , en un lugar  que  construimos  o que hemos elegido  − la 
extensión es la colección   de todos los objetos  que caen bajo el concepto  .Por 
ejemplo ,  ustedes dicen  el concepto “ser   azul” ¿que es lo que es azul? . 
Evidentemente  es un poco vasto en el mundo, pero el cielo es azul, este marcador es 
azul ; por lo tanto  el cielo y este marcador  caen   bajo el concepto  azul ; quiere decir  
que los dos  forman parte de la extensión  del concepto azul ;  pero vean que el 
concepto  azul , tiene una extensión  que es bastante  heteróclita .El cielo y el 
marcador  son objetos heteróclitos , además  se puede  poner  el pizarrón , etc  

P: ¿no confundimos el ser con el atributo del ser? 
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JMV :el   ser  no  es  sino  la cópula que permite hacer el  lazo entre el sujeto y 
el concepto  , el atributo como  usted dice ; si usted quiere  es el  atributo .   

Todo eso tiene una  historia, es la cuestión de la escritura .Esta cuestión no se 
resuelve mas que con la escritura . Es la cuestión de cómo eso se escribe . Miren , con 
la escritura  −  por eso yo comencé aquí ,por  el cálculo  de  los predicados monádicos  
−  yo empecé por hablarles de esto (6 y 7) y vamos a volver sobre esto ; pero es 
necesario que  empiecen a tener una idea de la historia y de la estructura . 

Es seguro que en los griegos , por ejemplo  en Aristóteles , o sea que no en  
cualquier griego , hay algo que se llama  El Organon  ;  en el Organon ustedes tienen  
elementos de silogística   y  ustedes van a tener entonces un comienzo de escritura 
formal  ¿a propósito de qué?  A propósito de los enunciados categóricos .Vuestra 
pregunta ella evoca todo el itinerario que dura 2500 años ,desde la silogística  de  
Aristóteles en El Organon , hasta la silogística  de Aristóteles revisitada por 
Lukasiewicz en el siglo XX . Pero  durante esos 2500   años no pasaron enorme 
cantidad de cosas .Es muy largo  ,pero curiosamente   no pasaron muchas  cosas . 

Lo que es seguro es que en Aristóteles , esta historia del verbo ser , del atributo 
y del concepto   − que se termina por  llamar predicado −  eso comienza en Aristóteles 
con los enunciados categóricos .Por lo tanto ¿qué es un enunciado categórico? Eso 
va a hacernos avanzar .Su pregunta la puede plantear ahora, la hubiera podido  
plantear antes y aun  después .Es una pregunta a la cual Quine responde en los años 
50 ; el dice :  hablar de los atributos es un error , no  existen los atributos ; eso es 
Quine  ,  Quine en un  libro que se llama  Filosofía  de la lógica  .Pero  el ya critica los  
atributos aunque de una manera menos fuerte  en Los métodos de la lógica ; 
entonces es una reflexión constante en Quine  en los años 50 y 60 ; entonces no es un 
pequeño asunto . 

Yo les aconsejo , el texto mas definitivo sobre esta cuestión es el  primer 
capítulo    de su obra  titulado  La filosofía  de la lógica de Quine ; es el informe que 
el mismo  escribió de dos conferencias que el dio en París  , que está traducido en 
todas las lenguas  .Se llama   Filosofía  de la lógica, no   lógica  filosófica  justamente  
.Es la respuesta de Quine  a  la pregunta ¿lógica filosófica o lógica matemática? 

Algunos dicen  que hay una lógica   filosófica y   que la lógica matemática  es 
otra cosa ;  ahora bien ,  ocurre que la lógica devino matemática  . 

P: Cuando hablamos de antecedente y consecuente , ¿no podemos decir que 
estamos asignando el  consecuente a  un antecedente? 

JMV (cambio cassette) hay operaciones de predicación en mi discurso , pero 
hay también consecuencias y predicaciones en el lenguaje objeto ; entonces vuestra 
segunda pregunta introduce a un problema suplementario, que estaba presente ya en 
la primera, y es  que , usted ve bien que hay un lenguaje objeto y un metalenguaje ;  y 
que yo puedo para evitar la dificultad de separarlos radicalmente , pero por otro lado 
darme cuenta que también se mezclan.  

Ahora descubrimos una ley que está en la frontera   entre la lingüística y la 
lógica y que va a incluso a convertirse en una estructura;  es decir, va a devenir un 
objeto de definición y de problemas , un  objeto problemático una estructura , y que va 
a corresponder a la estructura del lenguaje .Puesto que, en todos los casos , para los 
lingüistas como para los lógicos, eso a lo cual aún no hemos llegado a pensar −  no 
está sino  Jakobson que lo dice perfectamente claro ,  y luego está Lacan que lo dice a 
su manera lógica ,justamente.  

Porque Jakobson dice: hay necesariamente un metalenguaje pero no es un 
metalenguaje y Lacan dice: no hay metalenguaje , pero el no  insiste  para decir que el 
ha fabricado una negación especial para decir eso. Puesto que Lacan parte del 
principio bastante irónico que se considera que nadie ignora la ley. Por lo tanto para él, 
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el inconsciente existe, y si él, Lacan, el fundador del discurso analítico ,ha inventado 
una nueva negación, aquellos que se refieren al discurso analítico, no pueden 
desconocerlo, incluso si lo  ignoran. Puesto que ellos son juguetes ,marionetas, del 
discurso .Pero , si uno se ubica por fuera de ese discurso, uno puede muy bien 
rechazar esa solución lógica de Lacan, que está fundada en una escritura, en la 
escritura de una negación diferente de la negación clásica.  

Si uno se pone por fuera, uno está en el embarazo ;  es decir, que uno todavía 
no empezó a tratar esta estructura. Jakobson que se ubica por fuera , está en esa 
situación de dificultad y comienza a tratarla, y lo formula en la lengua, en inglés, luego 
se ha producido en diferentes lenguas. El dice: cuando hay una lengua, ustedes van a 
estar seguros que no es un código – y miren el grado de civilización al cual no ha  
llegado aún el mundo anglosajón , cuando él habla de comunicación y de código  −  
entonces ,ellos todavía  no han llegado a ese grado de la lógica, al cual nos introduce 
Jakobson y que Lacan ha desarrollado. Es una dificultad.  

El lenguaje no tiene nada que ver con un código animal, biológico,  etológico, 
porque cada término está tomado en esta estructura de lenguaje, y desde que un 
término es empleado puede ser comentado por el sujeto. Pero para comentarlo ,el 
sujeto emplea otros términos .Por lo tanto ,puede distinguir una lengua objeto a la que 
se comenta y una lengua metalenguaje ,que sirve para el comentario .Pero – y termino 
−  lo que hace remarcar Jakobson , es que esta diferencia justamente, ella se borra 
cuando se trata de lenguas vernáculas, ya que se puede hacer la gramática del 
francés en francés. Es decir, que el metalenguaje se junta con el lenguaje 
comentado ; el lenguaje del comentario y el lenguaje comentado pueden ser lo 
mismo, lo que hace que cada elemento del código no esté  más en biyección con lo 
que sea, o sea, no funciona como un elemento que corresponde a otro elemento, 
porque cada elemento lo podemos utilizar en el lenguaje objeto o en el metalenguaje. 

Entonces es el mismo objeto y no es el mismo objeto. Yo concluyo .Se 
descubre un nuevo objeto , un  nuevo tipo de objeto de razón, que es específico del 
lenguaje y de esta estructura, objetos que son dos , dos cosas diferentes 
necesariamente y el  mismo. Es lo que Freud  dice  por ejemplo  a Jung ,de la libido. 
Jung dice:  bueno, si son lo mismo, hay uno sólo .  

Nosotros podríamos agregar  que una posición freudiana es decir, si hubiera 
sólo uno, no sería divertido  .La ciencia puede considerar la unicidad de sus objetos, 
lean Freud sobre la concepción del mundo .El lo que dice es : se puede aceptar la 
concepción del mundo de la ciencia;  el psicoanálisis no propone una concepción del 
mundo, pero no pueden impedirnos que pensemos. Por supuesto que el discurso 
dominante de la ciencia clásica ,considera a los objetos como unívocos, está la 
cuestión de la identidad del objeto ¿Cómo tratar la ambigüedad, que es permanente en 
la lengua? 

La cuestión es entonces, que  , la estructura del lenguaje  es una estructura con 
la que nosotros tenemos que ver, que hace que sea permanente que hay 
necesariamente un metalenguaje pero que no es un metalenguaje. Entonces va a ser 
necesario construir una lógica para volver coherente este discurso que parece 
inconsistente puesto que hay y no hay. Y yo digo que este discurso no es 
inconsistente;  este es el trabajo que va a permitir abordar a esta estructura 

Pero esta estructura es verdadera en lógica y en lingüística .Yo les doy un 
ejemplo .Si ustedes toman los papeles que he distribuido   −  he aquí una cuestión que 
ustedes podrían plantearme o plantearse como ejercicio −  es así como yo les 
propongo trabajar, hacer ejercicios  planteándose preguntas.  

Ustedes tienen ahí , en la segunda hoja que distribuí ,entre las cláusulas 
deductivas del cálculo de la coordinación, he dado como cláusula deductiva, el 
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metalenguaje. En el metalenguaje di el modus ponens  que traducen en español como 
el desprendimiento  ; esto se llama  el desprendimiento  , es el modus ponens.  

Si P y  P implica  Q  entonces aserción de Q 
 Comentario  

MP       Si 
WW

 P  y 
WW

 ( P ⇒⇒ Q)  entonces  
WW

 Q                      (8) 
Esto es en la hoja numero dos. Es una cláusula deductiva del cálculo de la 

coordinación lógica. Como ley lógica , ésta es una cláusula deductiva por lo tanto 
forma parte del comentario;  porque es un comentario que dice cómo hay que hacer 
las cosas con este objeto ;  forma parte del sistema generativo, es decir, de la 
gramática del cálculo de la coordinación  

Y  en la hoja que yo he distribuido la última vez, entre los objetos producidos por 
este cálculo , les he citado la fórmula que se llama número [31], se llama modus 
ponens y ella dice:  

[31]          ( )( )[ ]qpqp ⇒∧⇒                                                (9) 
Si p implica q  y  p , entonces q .¿que quiere decir? Son dos cosas que se 

escriben de manera diferente , esto en el metalenguaje en el comentario porque es 
una cláusula deductiva ;  comenta la manera de demostrar la fórmulas  , de deducir la 
fórmulas. Y yo les digo este sistema no vamos a ampliarlo para verificar las fórmulas, 
vamos a emplear las tablas de verdad pero este sistema existe. Lo que nos importa es 
que existe. 

Y  si uno quiere llevar más lejos el estudio de la lógica, uno puede estudiar la 
demostración que dice que la deducción es equivalente a la validez, en los dos 
sentidos, consistencia y completad. Yo he señalado a Kleene . Para quienes les 
interese, la demostración más accesible está en Kleene . Pero, este sistema (8) existe 
.Una cláusula deductiva está en el metalenguaje ;  esto se escribe por otro lado con 
partículas que están en la lengua: si y entonces . Se escribe con letras mayúsculas , y 

cada fórmula reputada verdadera está precedida por este carácter W . Quiere decir, 

este carácter  W dice  , esto ya ha sido demostrado por una deducción precedente.  
Si ustedes tiene por una deducción un cierto enunciado P , y un cierto 

enunciado  P implica Q , entonces ustedes pueden desprender Q porque ahí esta, ya 
está demostrado. La existencia de una deducción para P y una deducción para P 
implica Q,  asegura la demostración de Q y el modus ponens es la escritura en el 
comentario de la última etapa de la demostración de Q. Y bien , se encuentra  que esta 
frase ,ella tiene una expresión en el lenguaje objeto ; donde ustedes ven que todos los 
conectores que estaban escritos en el metalenguaje ( si , entonces ) con la lengua, acá 
están escritos con caracteres simbólicos, esto  ( ∧) se lee y  esto  ( ⇒ ) se lee  : si 
..entonces  .Se escribe así (9) pero se lee así (8) . ¿Ven? estamos de lleno en la 
estructura del lenguaje, y ustedes observarán que esto parece cíclico puesto que esto 
es una cláusula (8) ,que permite demostrar toda una serie de objetos de las cuales 
forma parte esta fórmula que es un objeto. Pero entonces, ¿que es primero? ¿el 
modus ponens en el comentario o en el lenguaje objeto? Bueno, hay que decidir en la 
historia ;  si las cosas pueden terminar es porque en un momento las cosas hay que 
empezar .Porque en la estructura no hay comienzo ni fin .Es una decisión 
comenzar. Y si uno comienza podrá terminar. 

 Por eso hay que reflexionar en el texto de Freud  sobre el análisis finito e 
infinito. Yo sostengo que si los análisis no terminan, es porque ellos no comienzan. Si 
uno comienza seriamente a hacer su análisis ,entonces estamos seguros que va a 
terminar porque la condición necesaria y suficiente para que algo termine, es que 
comience. Lacan ha consagrado un seminario entero el acto analítico a esta cuestión. 
La interrupción puede producirse .Yo reconozco como Freud  que se puede interrumpir 



 

Jean-Michel Vappereau  07              LÓGICA  8 
Clase  5 Julio –Agosto   

8 

algo ,pero digo algo más. Digo como Freud  ; desde el comienzo de su artículo Freud  
dice si un analizante no viene más a las sesiones ,yo puede considerar que el análisis 
ha terminado puesto que  hacer su  análisis es venir a las sesiones pero , dice Freud,  
no es ese el acabamiento estructural y legítimo que yo busco.  

Quiere decir que no soy idiota , soy capaz de aceptar que alguien que 
interrumpe su análisis, el análisis ha terminado. En mi opinión terminó de esa manera 
porque no comenzó de otra manera .Y  que ,en cambio, hay un comienzo, una 
decisión y un fin estructurales y legítimos, que Freud   interroga y que lo conduce hasta 
la roca de la castración ;  es una asunto de lógica ¿Por qué?  

Les doy un ejemplo, escuché  en un coloquio una vez, en Europa , a una 
psicoanalista francesa , una vieja dama  , comentar que decía: que cuando un 
analizante me llama y me dice no voy más a las sesiones ,mi análisis se terminó, la 
dama le responde en el teléfono, bueno para mí su análisis no terminó.  

Yo pienso que ese es un error de lógica  ; porque ella dice para mí ;  no es para 
ella. La posición lógica coherente es la de decir, es falso que su análisis no terminó 
puesto que usted dice que terminó ; tomemos acta ;  puesto que somos gente 
totalmente realista, tomemos nota de que usted está diciendo que el análisis terminó 
para usted  y no terminó puesto que lo dice  .Entonces es falso que no terminó. Pero el 
discurso analítico depende de una lógica que es la lógica inventada por Freud , es 
falso que terminó ;  no es para mí  que no terminó  sino ,  es falso que terminó porque 
estamos en la estructura de lenguaje y es coherente en una  estructura como la del 
lenguaje donde hay necesariamente metalenguaje y no es un metalenguaje  , es 
necesario construir una negación que de cuenta de esa estructura y que diga: es falso 
que no hay metalenguaje puesto que es una necesidad y es falso que hay 
metalenguaje porque todos los comentarios recaen en la lengua. E incluso las 
matemáticas  que son una pura escritura  sin palabras , es de todos modos, lenguaje 

Quiere decir que hay por ejemplo una diferencia entre la lengua hablada y la 
lengua escrita;  son  dos lenguas diferentes pero es la misma. Entonces si uno está en 
la lógica clásica uno pregunta ¿es la misma o no es la misma? Tiene que ser una cosa 
o la otra exclusivamente . Pero en la lógica que Freud  comenzó a poner en obra , a 
practicar en un discurso  − no estamos obligados a entrar en ese discurso  − pero en 
ese discurso si uno se dirige a un analista, es con eso con lo que se confronta . 

Entonces la analista estaría más fundada al decir: es falso que vuestro  análisis 
no terminó puesto que usted se va, y es falso que su análisis terminó porque usted se 
ha dirigido al psicoanálisis y   el discurso psicoanalítico es eso. Y yo estoy a favor de 
que se diga en la ciudad , en lugar de ocultarse como si uno fuera estafador ,que no 
sea solamente un rumor sino un clamor que el discurso analítico existe y que el es 
coherente y que él no obliga a nadie salvo a aquellos que se ponen en el marco y en el 
contexto de ese discurso. Nadie está obligado ,  pero a ese discurso lo que lo 
caracteriza es una lógica y no es la lógica clásica .Uno  puede  reconocer  como Freud  
que la lógica clásica es dominante y  que ,como uno no tiene la intención de crear una 
nueva concepción del mundo  ,  oficialmente la lógica es clásica. Pero no pueden 
obligarnos a que pensemos de otro modo para aquellos que quieren trabajar en lo 
inconsciente  que es un lugar lógico ,donde hay lugar para una escritura y un  habla.  

En el psicoanálisis se habla y se escribe y no hacemos más que eso y  no se 
trata de tomar el poder, se trata solamente de decir eso existe. Pero, vean que 
aquellos que no quieren ocuparse de esto ,ellos no hablan de esta situación (8 y 9)y  
todas las preguntas que usted plantea muy justamente no pueden encontrar una 
solución sin esta lógica. ¿Cuál es la función de la cópula del ser ,del predicado, del 
atributo? Todas esas preguntas son preguntas que se plantean desde hace siglos y 
que  el freudismo permite responder de una manera material, materialista, 
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construyendo un discurso que tiene una versión escrita en Freud, en Lacan ,hasta una 
escritura matemática , aunque les disguste a las marionetas del discurso analítico .Hay 
un montón de gente que quiere depender del discurso analítico pero que rechazan 
esto. Ellos quieren depender de este discurso para aprovecharse de la posición de 
analista .Se equivocan, ser la marioneta del discurso puede tener consecuencias 
graves, pero en fin uno puede. Lean Televisión de Lacan  : aquellos que rechazan el 
discurso analítico lo padecen de todos modos. Pero bueno, eso es el discurso 
analítico. 

Yo  pienso  que por fuera del discurso analítico lo que yo hago primero con la 
lógica ,  es el relevamiento de todos estos problemas lógicos y en lingüística lo mismo. 
Y yo considero que el psicoanálisis ,como lo dice Lacan en Radiofonía ,  es la 
condición para que la lingüística devenga posible .Pero que lo inconsciente   y el 
psicoanálisis dependen de la existencia previa del lenguaje.  

Entonces no es como lo dice Laplanche que el inconsciente   es la condición del 
lenguaje ,es al revés. El lenguaje es la condición de eso que hacemos, por fuera del 
psicoanálisis o dentro del psicoanálisis. El psicoanálisis dice simplemente una cosa 
más: es necesario elaborar una escritura para resolver una cantidad de aporías 
clásicas ,ya sea en ciencia , en lingüística ,en física ,en no importa qué dominio de 
razón. Pero no estamos obligados ;uno puede vivir muy bien en la incoherencia o en la 
aproximación y tenemos de eso un ejemplo permanente. Digamos, hacer la  teoría de 
esta diferencia y de esta identidad  (8 y 9) entre el modus ponens como cláusula 
deductiva y el modus ponens como ley lógica , objeto producido por un sistema 
deductivo , es resolver un problema matemático ;  es algo que va a escribirse como la 
estructura de grupo, la estructura de anillo, como la  estructura algebraica y que va a 
ser una estructura que va a llamarse la estructura del lenguaje.  

Y ustedes ven bien que hay objetos que tienen esa propiedad de ser a la vez 
dos y uno ;  y no es porque haya objetos físicos que tengan esa propiedad  , que eso 
me vuelva positivista. Yo no soy de la opinión que haya que aportar una respuesta 
positivista .Pero para los incrédulos que quieren decir que esto es humo, ilusiones , no 
hay más que citar la banda  de Möebius    que  tiene en cada lugar dos caras pero que 
es la misma .Entonces , vean ,la noción de cara en una superficie es un objeto que es 
dos y uno al mismo tiempo;  en cada lugar hay dos lados pero uno está en continuidad 
con el otro. Eso  ha sido un problema  , eso se llamaba la monstruosidad, la teratología 
en matemática al final del siglo XIX cuando Möebius  y Weierstrass  han  introducido  
estos objetos.  Y eso ¿por qué? Es para mostrar que la demostración de los teoremas 
de la época no era justa. Que la matemática  de esa época estaba insuficientemente 
escrita. Entonces ,si yo les muestro esto como siendo un problema entre dos cosas 
bien distintas pero que son homólogas, es lo mismo que la mano derecha y la mano 
izquierda  para Kant 

El dice estos dos objetos  son congruentes pero no idénticos .Y  él tiene razón. 
He aquí una noción de geometría que permite formular bien el problema de Kant. 
Intrínsecamente las dos manos tienen la misma estructura , pero ellas están 
dispuestas en el espacio de manera extrínseca ,de dos maneras diferentes .Hay una 
mano que esta aquí y tiene una imagen en el espejo que es equivalente a mi otra 
mano. Entonces dos cosas, dos y una,  hay muchas :  las lenguas la libido las manos, 
ustedes ven que es un problema de lenguaje, hay que mirar en cada caso como está 
fabricado. Yo quería señalarles esto 

Retomando el problema a partir de los enunciados categóricos de Aristóteles, 
Primero ¿que son los enunciados categóricos de Aristóteles? ¿Saben que  son los 
enunciados categóricos en los silogismos?, ¿tienen ejemplos?  

P:  todos los A son B  
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JMV : ¿Y que son los A? Todos los griegos son mortales o todos los mamíferos 
son verticales.  

G.L: o todos los mamíferos son mortales  
JMV: Son los enunciados categóricos. Todos los parlettre    son verticales. 

Celine los llama los mamíferos verticales, a los parletre . Todos los parletre  son 
verticales es así como los llama Celine, el gran paranoico, gran literato  

GL algo mas que eso  
JMV: no, no , paranoico¿ por qué más? Es eso el paranoico es muy frecuente. 

También un gran escritor ,pero eso no le impide hacer errores graves. Pero antes de 
abordar los enunciados categóricos, será necesario que desarrollemos esta 
coordinación lógica. No hay solamente leyes algebraicas en las páginas que les he 
distribuido 

Hebe citaba también  el [52] que no funciona.  
GL   :  dice  : (p ⇒⇒ q) ⇒⇒ ( ¬p ⇒⇒ ¬q)   [52] 
JMV: también hay un error ahí, es falso. 52 es errónea. Luego está la [35] .La 

[35] reproduce lo mismo que la [34] porque aquí falta un conector de equivalencia 
lógica en la [35] entre las dos partes de la fórmula, una equivalencia lógica .  

Yo comencé a corregir todas estas fórmulas, pero ¿ es que mi explicación sobre 
la distributividad les ha parecido necesaria? . ¿Que es lo que no va? ¿Es que les da la 
idea que lo que yo he dicho era necesario para comentar esta palabra distributividad?. 
¿Que es la distributividad? Es esta simetría entre colores ,  porque me habían dicho 
que era intuitivo, entonces ¿es intuitivo o es necesario? Es esa la cuestión. Puede 
haber también intuiciones de la necesidad pero usted no tenía la intuición de que era 
una necesidad.  

GL para mi  fue necesario  
JMV : Me había dicho al comienzo del curso que no comprendía esto ni la 

explicación porque  leía lo mismo. Yo me aprovecho de esa ocasión para mostrar 
.Porque hay que precisar bien que las técnicas de escritura que introducimos 

poco a poco porque después del árbol, hemos  mejorado nuestra manera de hacer las 
tablas de verdad. Gracias al árbol  ,la última vez  mostré cómo se hacían las tablas de 
verdad. Y nos es necesario ahora ,construir gracias al árbol y a las tablas de verdad 
los diagramas de Euler Venn  para terminar sobre este cálculo  de la coordinación.  

 
Pero quedará una cierta cantidad de problemas sobre la lectura de estas 

fórmulas(10) . La distributividad va a dar una lectura algebraica de estas fórmulas. 
Pero ustedes tienen otras fórmulas que son difíciles de leer. Hay un problema de 
metalenguaje (8) y  de lenguaje objeto (9). He hecho la lista de todas las fórmulas que 
están en el formulario distribuido, que sirven directamente para resolver las aporías en 
Lacan. Yo se los distribuiré la próxima vez. Relevé quince  fórmulas en el formulario, 
tal vez algunas presenten errores aun ,  en cuyo caso  va a  ser necesario corregirlas 
bien. Pero hay quince fórmulas  que  sirven al menos para resolver al menos cuatro 
problemas en Lacan , en particular construir el vel de la alienación, mostrar que la 
explicación material no presenta paradojas sino una estructura igualmente.  Entre los 
enunciados categóricos   ( Lado B) y los enunciados restringidos   ,  lo que vamos a 
hacer  , y luego tratar el tiempo lógico. El sofisma de Lacan.  

Entonces les voy a distribuir la lista de estas quince fórmulas porque se pueden 
tomar esas  aporías  en Lacan como ejercicios de lógica  por  resolver. Son ejercicios. 
Les puedo mostrar como se utilizan las formulas tautológicas, las tablas de verdad, los 
diagramas de Venn para resolver el problema que Lacan formula de la alineación 
como un vel alienante ;  una  ó ,  especial ,  que es construible en la lógica de la 
coordinación. Entonces son este tipo de problemas  :  este problema entre el 
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metalenguaje y el lenguaje objeto. El segundo tipo de problema es el que yo citaba 
hace un rato, es la diferencia entre la proposición y el concepto. ¿ son las mismas 
leyes lógicas o no?. Es en ese momento que usted planteó la pregunta sobre el 
atributo y el ser.  Porque eso forma parte del problema de la diferencia entre 
proposición y concepto. Y luego hay diferentes problemas como el de la implicación 
material. Lo que se llama la paradoja de la implicación material corresponde a las 
fórmulas  número  [28] y [29]: se llama verum sequitur aad quodlibet  en latín  , la 
verdad sigue a no importa qué . Y , de lo falso se sigue  no importa qué .Son las 
fórmulas  [28]y [29] . 

Yo les propongo reflexionar ¿por qué las formulas [28] y [29] juntas ,forman la 
expresión en el lenguaje objeto, de la paradoja de la implicación material? 

P :La [30] es la paradoja? 
JMV no  la [30] es la consecuencia de las otras dos .  La [30]   

>��@���������������W ( ) ( )[ ]pqqp ⇒∨⇒                              (10) 
es una etapa siguiente [28]  y [29]  primero , estas dos fórmulas   juntas forman 

la expresión mas estricta de lo que se llama la paradoja de la implicación material.  
Léanlas , miren como las pueden leer y ¿que encuentran de paradojal en esas 

fórmulas ? eso les puede ocupar toda la semana. Eso depende de cómo uno las lea ;  
porque hay un equivoco, depende de cómo ustedes las leen si se ubican en el 
lenguaje objeto o en el metalenguaje .Y  según la manera en que la lean verán que en 
un sentido es paradojal y en otro sentido no lo es en absoluto .Y  entonces es una 
introducción al vel de la alineación. Plantea la cuestión de cómo leer estas frases.  

La consecuencia que es la frase [30] ya es problemática en una cierta lectura, 
eso depende de cómo uno la lea  .Entonces ¿que sería un error de lectura, por 
ejemplo? ¿cómo leer esta frasecita? Entonces , ustedes pueden ver que eso deviene 
peor  en la frase [30].  La frase [30] dice que hay una ley lógica que dice que es 
necesario que p implica q ,o que q implica p .Entonces tenemos la impresión , es un 
error, o sea, es una  impresión si uno va demasiado rápido ;  tenemos la impresión de 
que esa frase [30] dice que la implicación es un orden total. Ahora bien ,  la implicación 
no es un orden total, es un orden que tiene una forma de reticulado. Yo les he 
mostrado el reticulado con una tabla de cuatro lugares, un cuadradito que hicimos en  
el mes de abril, mayo ;  entonces verán que el reticulado no es un orden total.  

Un orden total es un orden en línea ;  todo elemento  es , ya sea más grande o 
más chico que otro, mientras que en el reticulado hay elementos que no tienen relación 
entre ellos. Pueden estar en un mismo piso  : ni uno implica al otro  ni  el otro  implica 
al uno . Entonces parecería  que el reticulado es  lo contrario  que la frase [30]. Sin 

embargo no , ¿por qué? Porque  este carácter , W,  que dice que una frase es 
necesariamente verdadera y que podríamos poner delante de todas las fórmulas de 
este formulario. Si yo lo pongo delante de p implica q  , o , q implica p es la formula 
número  [30] , ustedes  ven que esa fórmula  no escribe que la implicación sea un 
orden total, ¿por qué? El orden total sería decir que dos fórmulas  p y q distintas, 
siempre ,o bien una implica la otra , p ⇒ q o bien ,siempre ,q ⇒ p. Pero ella no dice 
eso, porque no está la distributividad.  

>W ( )∨⇒ qp  W ( )pq ⇒ ]                             (11) 
     falso 

Esto , si yo distribuyo este carácter W , esto es falso ( en 11) . Porque esta frase 
no es una tesis, no es una proposición necesariamente verdadera ;entonces no 
podemos poner esto adelante. Podemos poner esto adelante  ( en 10) porque es una 
tautología pero esto ( p ⇒ q) no es una tautología y esto ( q ⇒ p) no es una tautología. 
Entonces esto sería decir que es un orden total ;entonces es una consecuencia de la 
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paradoja de la implicación material. ¿Ven? esto (10)  no es lo mismo que esto (11) . 
Esto es falso, esto es falso , entonces , no hay una ∨ entre los dos. Son los dos falsos 
por lo tanto el conjunto no es verdadero, es falso. Por lo tanto es un error escribirlo 
como una tesis.  

Y este problema se amplifica todavía mas , si ustedes pasan ahora a la fórmula  
que yo les he propuesto,  es la fórmula  [69]  .La fórmula  [69] ella dice  

>��@���������������W ( ) ( )[ ]pppp ⇒¬∨¬⇒               (12) 
p implica no p o no p implica p y es una consecuencia de esto. Yo he 

reemplazado a q en esta fórmula  por ¬p  ; pero yo tengo una frase que dice: para toda 
proposición p  , o bien p implica su propia negación o bien , no p implica p  .Eso quiere 
decir que una proposición o un concepto,  puede parecer  aparentar ,si uno lee 
demasiado rápido esa frase , estar incluida en su negación  ; y  eso contradice vuestra 
intuición de la negación como complementariedad  

Vamos a introducir el diagrama de Euler Venn. En un marco que vamos a llamar 
un referente  Ι , tenemos una proposición p  que   está en el interior de este círculo  
(13) y no p va a dar el diagrama siguiente (14).  

                                                      Ι  
 
 
 
                   p 
                                     p                                                ¬p 
                                   (13)     (14) 
Son todos los puntos que están aquí. Toda la zona ocupada por estos puntos, 

que  se llama ¬p .Entonces tenemos tendencia a confundir este diagrama de Euler 
Venn con la teoría de conjuntos .Porque se considera que esto es p  , es el interior de 
un circulo ,es la extensión de un concepto, todo esto es muy confuso. ¿Es una 
proposición  o es un concepto ? Y si es un concepto tiene una  extensión y este 
esquema da la impresión de escribir  , de dibujar la extensión del concepto . Y  por 
eso,  la negación parece ser el concepto complementario en teoría de conjuntos. 
Entonces ¿qué relación hay entre concepto y conjunto? Entonces acá hay tres cosas: 
proposición concepto y extensión. Y es en este momento cuando yo empecé a 
abordar esta cuestión ,o sea esta diferencia entre estas tres cosas ,a propósito del 
cálculo de la coordinación lógica. Una proposición es por ejemplo ∀ x P(x) , un 
concepto es P(x)  y la extensión del concepto es la colección de  objetos que podemos 
llamar P ⊂ Ι  que está incluido en un dominio  Ι ;  son todos los objetos que caen bajo 
un concepto  .Entonces vean tres escrituras diferentes .Y  la cuestión es , para la 
extensión del concepto y para el concepto ¿que es un conjunto? ¿Es que estos son 
conjuntos?  

Hay algo que no va. Porque en estos esquemas (13 y 14)  , si ustedes los 
interpretan como esquemas de la teoría de conjuntos ,ustedes están en tren de 
confundir la negación con la complementariedad conjuntista ¿Por qué no funciona? Y 
bueno tienen frases así  (12) . p implica no p  , y en la teoría de conjuntos tienen un 
símbolo como la inclusión aquí que está definido por la implicación  

Decir que el conjunto A está incluido en el conjunto B es decir que para todo x, x 
pertenece A  implica que x pertenece a B  

A ⊂ B   
∀ x (( x ∈ A ) ⇒ (x ∈ B) ) 
Y  si ustedes están en teoría de conjuntos ,  estando  un conjunto incluido en 

otro conjunto hay una implicación entre la expresión , concepto que dice que x 
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pertenece a A  y x pertenece a B ;  es una implicación entre dos conceptos ,es esa la 
inclusión. Si ustedes interpretan la negación así corren el riesgo de cometer dos 
errores, o de no entender más la lógica. Ustedes tienen la impresión de que la 
negación es la complementariedad y pueden pensar que esta frase dice como aquí 
que p está incluido en ¬p ,en su complementario ,en lo que le es exterior y  que ¬p 
está incluido en p  

Entonces ustedes verán que aquí p es francamente exterior a ¬p y entonces 
¿como es  posible que esta frase pueda ser posible? Puesto que ella dice que para un 
a frase p ,o bien esto está incluido en su complementario ,  o bien el complementario 
no p está incluido en p .Entonces hay un conflicto entre la complementariedad 
conjuntista, ¿Que es el complementario de un conjunto A mayúscula,   en  Ι ? 

{ })/ AxIxAC I ∉∈=  
Decimos que el complementario de A en Ι , es el conjunto de las x que 

pertenecen a Ι  tal que x no pertenece a A ;  entonces es la negación del concepto x 
pertenece a A .Entonces hay una relación entre la complementariedad y la negación, 
pero ¿es que toda negación es una complementariedad? Y eso se complica si  
acercamos  la implicación que tiene relación con la inclusión ,ya que esta frase (12) 
dice que p implica no p o que no p implica p. Entonces ¿es que esta frase dice que 
todo conjunto está incluido en su complementario? ¿O que es el complementario el 
que está incluido en el conjunto? . Y bien , hay un lugar donde esta frase  dice esto, 
donde todo se mezcla, donde la interpretación conjuntista deviene correcta ,y 
coherente con la interpretación lógica  ;  es el caso donde ustedes consideran 
solamente al conjunto vacío que implica al conjunto referente mismo.  ∅ ⇒ Ι . 

Si ustedes toman como conjunto de referencia un singleton  , es decir ,un 
conjunto que no tiene sino un solo elemento. ¿Que tiene como partes conjuntistas? El 
tiene el vacío y a él mismo.  

Ι = { a }    
℘( Ι) ={∅ , Ι }  
El conjunto de los subconjuntos de un singleton es el conjunto vacío y  el 

conjunto mismo .En este caso, cualquiera sean los subconjuntos reducidos a este 
único elemento ,cualquiera sean los subconjuntos, esta ley lógica está verificada :o 
bien p está incluido en no p  , o no p está incluido en p. .Entonces acá hay un 
capitonado de dos interpretaciones la lógica y la teoría de conjuntos ,pero es 
excepcional .Porque acá no hay mas que dos objetos 0 y 1 . 

Entonces si ustedes consideran que la lógica es estrictamente binaria, y que la 
lógica no habla mas que de este espacio ,ahí tienen una coherencia entre lógica y 
teoría de conjuntos. Pero cuando se utiliza la lógica para hacer la teoría de conjuntos, 
uno no puede conformarse solamente con este caso .Porque la lógica dice otra cosa 
que simplemente lo que pasa en este conjunto  .Entonces  ,ese es un último problema. 
Esta es una sucesión de problemas .Yo voy a responder a su pregunta mas 
precisamente ,a propósito de la cópula y del predicado, porque va a ser necesario 
volver  a partir de los enunciados categóricos de Aristóteles para encontrar el interés 
de estas escrituras. Todas estas escrituras van a devenir  un medio muy preciso para 
tratar estos problemas , pero va a ser necesario leer bien , de manera  distinta  cada 
escritura  diferente . Es decir , que va a haber  que hacer funcionar la estructura del 
lenguaje en la lectura  ; y ahí van a encontrar una  alteración entre el habla, es decir la 
función fálica y la castración ,es decir la disciplina .Y  ustedes se van a dar cuenta que 
hacen todo el tiempo lapsus o deslizamientos ,es decir ,errores de lectura y errores de 
escritura. A mi no me molestan los errores de lectura y de escritura ; pero yo pienso 
que hay que trabajarlos   para llegar  siempre a interpretarlos. La semana próxima les 
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voy a proponer una nueva versión de estas fórmulas  ,  corregidas , y  una lista de 
fórmulas  y problemas que encontramos en Lacan, permitiéndonos  estas fórmulas  
resolver los problemas planteados por Lacan ;  es decir que  estos son ejercicios de 
lógica clásica por el momento.  

 Traducción     : Paula Hochman  de Vappereau  
 Transcripción : Mónica Lidia Jacob  


