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Jean-Michel Vappereau 

Lógica 8 :     22-08-08 
Les propongo de escribir lo que hemos hecho hasta ahora ,en álgebra  de 

Boole. Quiere decir que Uds. , sin hacer tablas ni esquemas pueden escribir todas 
estas formulas en álgebra  de Boole y verificar que el valor es 1  ;  el valor de cada una 
es uno. Si tomamos una al azar , hay que escribirla en álgebra ; es decir ,aquí es un 
anillo ,es decir, hay dos leyes de composición : la adición y la multiplicación. Hay justo 
un axioma de Boole a respetar.  

                      1              2 
 
Anillo   +              x       (1) 
 
                Grupo           asociativa , elemento neutro 

0 1 
Multiplicación es distributiva respecto de suma  

 

  De  Boole                 xx =2
  0.2 =x  

                                    (2)      (3) 
Un anillo quiere decir una suma o una multiplicación. Es un grupo para la 

adición ,que no es forzosamente conmutativo pero aquí este es conmutativo .Y  luego 
,para la multiplicación , es un anillo unitario porque para que sea un anillo alcanza con 
que sea asociativo. Entonces se dice  anillo unitario cuando además hay un elemento 
neutro. Al elemento neutro en la adición lo llamamos 0 . Y como es unitario el anillo, 
acá hay un elemento neutro para la multiplicación que es 1  Y para terminar, la 
multiplicación es distributiva sobre la adición. Es un grupo con una segunda ley  . Para 
la primera ley: es un grupo  ; para la segunda ley: es solo asociativo . Pero  la segunda 
ley es unitaria y ella tiene un elemento neutro ;  lo que no he repetido entonces son los 
axiomas de grupo .Pero un grupo es una ley asociativa ,que tiene un elemento neutro 
y cada elemento tiene un inverso ,simétrico.  

Además ,es un anillo si la ley aditiva soporta la distribución de la multiplicación. 
Es decir, que si yo multiplico una suma ,yo puedo hacer la suma de los productos de 
cada término , de la multiplicación de cada término por un termino único. Si yo voy a 
multiplicar por un cierto término una suma ,yo puedo hacer la suma, la adición ,del 
resultado de la multiplicación de esos términos sobre cada uno de los  términos de la 
adición. O sea que , el producto de una suma es la suma de los productos. Eso es la 
distributividad .Y  luego hay un axioma en lógica, un axioma de Boole  ; que dice que x 
al  cuadrado  es igual a x.  

x multiplicado por x es igual a x.  Esto es especialmente un axioma de Boole, 
un axioma suplementario que no está en la estructura usual de anillos. Uds. conocen 
un anillo , el de  los números  relativos, enteros positivos y negativos ;  y luego tienen 
las fracciones. Cuando Uds. hacen sumas o multiplicaciones de números enteros 
positivos y negativos ,por lo tanto enteros  relativos, Uds. trabajan en un anillo. 
Entonces va a ser fácil hacer cálculos en ese anillo. Porque es hacer sumas y 
multiplicaciones de números y eso va a estar aun mas simplificado gracias a este 
axioma. Porque todos los cuadrados son iguales al número  mismo.  

Por lo tanto , la potencia 3 es también el mismo número , porque si Uds. tienen 
x al  cubo ,  dos  se multiplica para dar x  , y si Uds. multiplican por una nueva x , da x 
al cuadrado ,  por lo tanto, da nuevamente x.  Entonces es un anillo en el cual todas 

las potencias n de los números, todas son iguales a x.   xx n =  
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Y hay una consecuencia de este axioma de Boole, una consecuencia algebraica 
y es que 2x es siempre igual a 0 ; quiere decir que no hay multiplicación por 2  ; desde 
que Uds. multiplican por 2 da 0  Entonces , vean que este álgebra  es una aritmética 
de números relativos como 1 ,2, 3 y luego -1 ,-2 ,-3. pero está el 0 ,el 1 y ,desde que se 
llega al 2 se recae en el 0 o en el 1 ;  por lo tanto no hay 2 ,ni 3, ni 4 ,ni 5.  Hay sólo 0  
y 1  .Ahora  ¿es que hay –1? Porque 2 no hay  y  por lo tanto no hay -2.  Pero ¿hay -1? 
Miren ,  todos los signos  menos, también   desaparecen porque 2x igual a 0.  

0 es elemento neutro del grupo por lo tanto en relación con el grupo ,esta 
expresión 2x = 0 ,  es  

                                         0=+ xx                 (4) 
Es la manera de escribirlo  ¿Qué es 2 x?   es  x + x.   Ahora ,  por definición ,  en 

un grupo ¿que es el elemento inverso? El elemento neutro es cualquiera sea x,  x + 0 
igual 0 + x igual x.  Es esto el elemento neutro. 0 es neutro.  

Neutro       0      :       )00( xxxx =+=+∀          (5) 

Simétrico   x’             )0''(' =+=+∃∀ xxxxxx    (6) 
 
¿Qué quiere decir el elemento inverso o el simétrico? ¿Qué quiere decir que un 

elemento es simétrico? Que para toda x ,  existe una x’  tal que x  + x’, igual x’ + x 
,igual 0.  

0 es elemento neutro definido por la frase precedente. Entonces ¿que es x’ en 

este anillo de Boole? En el anillo de Boole xx =2
, no hay  potencia de 2.  

0.2 =x  ,  no hay multiplicación por 2. Por lo tanto , no se puede mas que 
multiplicar por 0 o por 1.  

Y 0.2 =x  , es también 0=+ xx  .Esto  (3)es lo mismo, escrito de otra 
manera (4)  , es la definición de 2 x.  

0.1.1 =+ xx          
                                     distributividad  

0).11( =+ x   

        0.2 =x  
 1  que multiplica x, mas ,  1 que multiplica x  , es igual a 0.   
Y  por distributividad (1 + 1) multiplicado por x  ,igual 0.  Acá es la distributividad ; esto 
es 2,  (1 + 1) = 2.  

0.2 =x   .Vamos a ver que no vamos a tener nunca necesidad de emplear el 2 
porque 1 + 1 va a ser siempre igual a 0. Es lo que dice esta frase (4) 1 + 1 igual 0 

011 =+  
          000 =+  

Y  esta frase (4)  también   dice que 0+0 igual 0. Entonces 1 + 1  es igual a 2 ,  pero 2 
es igual a 0 ;  no hay 2.  .Cuando Uds. encuentran un 2  , lo pueden reemplazar por un 
0. entonces Uds. van a decir : entonces no vamos a hacer nada con esto. Una 
aritmética donde sólo hay 0 y 1. Pero Uds. olvidan que una aritmética no es solamente 
los anillos o los cuerpos de base, es decir, los grupos, los anillos o los cuerpos de 
base.  

Hacer álgebra  es estudiar los polinomios que podemos construir con ese 
álgebra . Entonces vamos a poder construir polinomios ;  la pregunta será ¿cuántos 
polinomios hay? Y yo termino sobre el elemento simétrico. ¿que es x’  (6) en este anillo 
de Boole?    x’  es lo que se escribe habitualmente (– x ) ,  

                                xx −='             (7) 
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 es el elemento simétrico para la adición.  x – x= 0 .  En el anillo de Boole , –x , 
es decir x’ , es decir, el simétrico de x, es decir, el número  que cuando yo agrego a x 
da 0 ;  es decir, el número  que anula ,que contradice a x ,que tiene un efecto de nihil, 
de nihilismo de x, que lo destruye − no es como los hombres y las mujeres −  cuando 
una x frecuenta una – x  lo destruye es como la mantis religiosa ; ella come a su 
macho. Allí ocurre que este elemento destructor de x  , es x mismo. Es muy humano x.  

Puesto que yo tengo un elemento inverso, si   x + x = 0 , es una consecuencia 
del axioma de Boole. Si yo le agrego a los dos miembros x’ ,  agrego x’ de los dos 
lados del signo igual  

            0=+ xx  
      '' xxxx =++  
           0 

                                                   'xx =  
x’+ x = 0 ,  es la definición del simétrico. ¿Qué queda de todo esto? x =x’ ,el 

simétrico es x mismo. He aquí una consecuencia del axioma de Boole.  
Pero inversamente ,este enunciado 2x =0  ,  no implica x2=x ;  x2=x no es una 

consecuencia de esto : 2x=0. El axioma de Boole implica ésto. Y esta frase que no es 
el axioma de Boole ,en álgebra  se dice que el anillo que tiene esta propiedad es de 
característica 2.  

                0.2 =x          ⇒/       xx =2
  

 
         anillo de característica 2.  
Un número  que anula a todos los números por la multiplicación ,a eso, lo 

llamamos la característica del anillo .Y  hay una infinidad de anillos ,que no son de 
Boole ,pero que son de característica 2  .Y  yo sostengo que el freudismo es un 
desarrollo de la lógica ,en la característica 2 ,pero mas allá del anillo de Boole. 

En los anillos de característica 2 ,pueden tener un anillo   en el que xx =4
  , y no es 

forzosamente xx =2   .Pero Uds. van a tener siempre en la característica 2, 2x =0. 
son cosas que son tan cercanas que no prestamos atención. Vamos a poder estudiar 
con esto los polinomios. ¿Que es un polinomio? Para las constantes ,hay dos: 0 y 1 . 

Y todos los anillos de característica 2 son espacios vectoriales sobre {0,1}; 
entonces todos los elementos de anillos  característica 2 mas grande,  puede ser 
descriptos con una multitud de dobles, de triples, de 0 y 1.  El siguiente después de 0 1 
Uds. tienen  









)1,1)(1,0(

)0,1)(0,0(
 

Esto no es un anillo de Boole pero ,es un anillo de característica 2 que tiene 4 

elementos  .Y  acá  , xx =4
 ; no es la lógica de Boole exclusivamente pero se parece 

mucho. Y yo pienso que corrientemente razonamos ahí adentro. Y en los sueños 
razonamos en este anillo y en anillos mas grandes. Sólo que cuando uno se despierta 
y cuando uno habla , uno tiene la tendencia a identificar la lógica , con el anillo de 
Boole ;  entonces por eso olvidamos los sueños .Porque todas las distinciones que hay 
aquí , si yo conservo el primer carácter recaigo en {0,1}  ,y si yo retengo el segundo 
carácter, yo recaigo también   en {0,1}  .Pero vean que entre este {0,1}  y este {0,1}  
hay estos caracteres;  están identificados así  ( ↓↓) y si yo tomo el segundo carácter 
están identificados así  → 

                           → .  
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Y los dos ,no es la negación uno del otro , sino , una dualidad. El segundo 
carácter es 0 0. el segundo carácter es 1 1 da esto.  Miren Uds. pueden hacer dibujos 
así. Uds. tienen las coordenadas de estos cuatro puntos. 0,1,0,1 

 
                                     1       •     •   
                                     0       •     •  
 
                                              0     1 
Este es el eje x ,  este el eje y  ;  acá es (0,0) ,  acá es (1,1) ; acá  es 0 para x  y 

1 para y ;  acá es (1,0) . Si Uds. proyectan así los 0 y 1 ,  si proyectan así tienen 0 1. 
Cuando Uds. se despiertan y hablan con su vecino, vuestros sueños están 
proyectados así, y entonces hay un olvido. Hay cosas que serian diferentes , pero que 
se vuelven iguales. Es como la función del padre en Tótem y Tabú  , hay que matarlo 
necesariamente ; es decir que desaparezca. Y en mi opinión, es una entrada en la 
función paterna. El padre es algo  que es necesariamente inconsciente  . Es una 
manera de comprender Tótem y Tabú. No se puede decir que es un padre, uno no 
puede sino metaforizarlo ;pero jamás decir exactamente que es  ; porque el se olvida 
necesariamente. Hay una dimensión mas , que se llama padre y que está siempre 
olvidada. Y ahora , lo que será necesario es distinguir el padre ,del falo  ; porque hay 
una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones ,4 dimensiones ; hay siempre una 
dimensión que está de mas y que es siempre olvidada. Esa es la cuestión paterna , 
pero no es el falo que es  de una dimensión mas. El falo es una dimensión mas. Es la 
dimensión de la verdad, del habla. Y todas las lógicas pifian eso , porque hay que 
agregarle esas funciones falo y padre  para distinguir. El falo está en el habla, la 
potencia de la autoridad del habla  ; y  puede incluso representarse, no se ,  con un 
palo, el cetro, la corona del rey, la bandera, la potencia, el poder.  

Mientras que el padre es lo mismo ,pero está siempre en más y siempre 
olvidado, el no es representable. Es una potencia mas  , pero que no es representable 
es siempre olvidado, es su definición. Por ejemplo un rey no es el padre, es el poder, 
es el falo ,pero no es el padre. Es eso lo que dice Freud en Tótem y tabú ; es  una de 
las cosas que hay en Freud. Pero el problema es que Freud tiene mucha dificultad en 
separar al falo del padre. Porque el padre es una especie de castración obligatoria ;  
entonces es por eso que el sujeto va a identificar el padre a la castración;  y ese es el 
error que no hay que cometer  , y que  cometen todos los neuróticos y todos los 
perversos. Porque ellos dicen :  puesto que es necesario que el falo desaparezca ,y 
que puede efectivamente desaparecer  − por ejemplo en la madre  −  en consecuencia, 
el padre es como el falo .Salvo que hay una diferencia lógica : el falo puede 
desaparecer  o  no desaparecer  , mientras que el padre es siempre inconsciente ;  es 
lo que hace que el padre y Dios sean lo mismo ,es inconsciente  . 

Dios es justo la articulación entre el padre que es siempre olvidado, y la 
potencia del habla que puede desaparecer o aparecer, la enunciación. Entonces yo los 
pongo de pleno frente a algo donde hay un cambio de dimensión en el olvido. Y esa es 
la dualidad , mas que la negación ,  pero no es aún la función paterna y el falo. Esto 
nos pone en la pista de esas cosas que son el falo ligado a la castración y el padre es  
inconsciente  

Hay una pequeña diferencia con Freud  , porque en Freud Dios es el padre de la 
primera infancia ;  y bien , no es totalmente eso ;  porque Dios puede ser identificado al 
falo, es por otro lado el asunto de la madre fálica  durante el periodo infantil edípico, 
mientras que el padre absolutamente no . Si Uds. identifican el padre al falo, sonamos 
porque identifican el falo ,el inconsciente  ,la castración  , Dios  , todo eso es lo mismo. 
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Es la confusión. Es una confusión muy frecuente porque los neuróticos, los perversos y 
los psicóticos  hacen esa confusión.  

Los neuróticos tienen miedo de la castración, de la amenaza del padre ; los 
perversos creen poder alcanzar una potencia y ellos olvidan que el padre es 
radicalmente inconsciente  . El padre es perversamente orientado ,pero no es el 
fetiche;  cuando Lacan dice al final de su enseñanza el padre, para ser padre, su 
deseo debe estar perversamente orientado  , bueno pero el no dice que el padre sea 
un fetiche. Tener un deseo perversamente orientado ,no quiere decir ser él mismo un 
fetiche, eso es Sade. Sade, él se toma como fetiche de su fantasma . Y  Uds. verán 
que la lectura de los lacanianos es insuficiente, ellos cayeron en la trampa. Puesto que  
Lacan escribió Kant con Sade entonces hop!!  se identifica el perverso con el fetiche y 
el fetiche con el padre  ;   todo eso está mezclado porque hay enunciados de Lacan 
que hablan de eso , pero no es un enunciado ,son varios enunciados.  

Nosotros por el momento vamos a hacer cálculos acá adentro. Porque si 
aprendemos a calcular en  álgebra  de Boole, entonces no va a ser difícil calcular mas 
tarde en otros anillos de característica 2  .Y  ahí  , entramos en una lógica freudiana 
muy cerca de la lógica clásica. Y es eso lo que es interesante.  

X:  
JMV: la dualidad  es el parecido entre estas dos direcciones ;  no es una 

negación el cambio de dirección. En esta proyección, ésta se proyecta siempre en 0 y 
ésta se proyecta siempre en 1. En esta dirección y en esta .Pero estas dos cambian de 
valor según la dirección de la proyección. Quiere decir que esta operación de 
proyección no es una negación simple. No es simplemente una relación de 0 a 1 y de 1 
a 0. Hay 0 y 1 pero no es una negación. Es un cambio de dimensión , o un cambio de 
dirección. Cuando hay varias direcciones se vuelve mas complicado. Puede ser hecho 
con tres direcciones, cuatro direcciones;  todos los anillos de característica 2 son 
cuerpos de Galois . Y son espacios vectoriales y ellos tienen una estructura de 
álgebra  de Boole. Pero no son los anillos de Boole. La única álgebra  de Boole que es 
un anillo de Boole es  el caso x2= x.  

Miren , del álgebra  de Boole Uds. tienen una noción  : el reticulado ; el 
reticulado que yo les he trazado. Vamos a ver ahora todos los polinomios que 
podemos escribir en álgebra  con esto  , en el reticulado de los operadores binarios. 
Esta es la continuación del ejercicio que yo les deje al final del mes de mayo. Hay que 
hacer las tablas de verdad,  hay que hacer los diagramas de Euler Venn , y los 
polinomios 

Hay dos constantes 0 y 1 ;  hay dos monomios de grado 1 con una sola 
variable. Hay dos monomios de grado 1 con una sola variable. ¿Cuantos polinomios 
podemos encontrar? No hice la demostración de esto , porque tengo la impresión que 
a Uds. no le gustan las demostraciones de álgebra . Pero puedo hacer la demostración 
rápidamente ,para que Uds. la anoten y para que mas tarde lo piensen.  Es un 
pequeño cálculo .Miren ,la demostración es muy simple;  con este axioma ¿cómo se 
demuestra que en álgebra  2x es igual a 0? Demostración: Así como acá yo demostré 
que  − x es x  

Demostración de 2x=0 ,  a partir del axioma. Tengo el axioma y voy a deducir 
esto ;  para eso tengo que hacer prueba de invención . 

Es eso lo que no comprenden los analizantes que entonces no pueden hacer 
análisis ,porque nadie sabe hacer esto. Los matemáticos lo hacen, Freud lo hace ; 
pero es algo que no se hace en el psicoanálisis. Miren , es necesario que yo escriba 
algo;  cuando yo lo haya demostrado ,Uds. van a estar convencidos que la 
demostración es buena. Pero si yo no se los demuestro, Uds. pueden decir: ¿de donde 
saca él lo que voy a escribir ahora?. Lo saco porque durante mucho tiempo busqué la 
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demostración y escribí cosas ;  muchas cosas que no funcionan, hasta que suerte!! caí 
en la buena fórmula  y ahí encontré la demostración y ahora la conozco. Entonces ¿de 
donde la saqué? , la saque del hecho de que busqué y la encontré, pero no hay 
protocolos automáticos de descubrimientos, no hay protocolos automáticos de análisis.  

Miren  .Si en lugar de escribir xx =2 , es, x multiplicado por x, igual x ; si yo 
explicito lo que quiere decir la potencia.  

Yo escribo  acá  (x +1)  al  cuadrado .  Bueno lo saco del bolsillo. Saco de mi 
bolsillo (x+1)  y lo  escribo al cuadrado  ¿que pasa?  Ya está  , ahora la demostración 
esta  hecha. No se por qué. Pero con (x+1) al cuadrado yo aplico el axioma.  

                                                    1)1( 2 +=+ xx    axioma  
Entonces (x+1) al cuadrado  es igual a (x+1) ; esto es el axioma. Y ahora yo 

desarrollo ; ¿que es (x+1)2 . Es (x+1) multiplicado por (x+1) y esto es igual a (x+1) 
                                               1)1).(1( +=++ xxx  

                                              112 +=+++ xxxx  
                                               11 +=+++ xxxx  
Parece hasta estúpido.  x por x es x2  ; que yo sé que es igual a x ;  x 

multiplicado por 1 es igual a x.  Yo utilizo la distributividad. 1 que multiplica a x ,es igual 
a x  ; y  1 multiplicado por 1 es igual a 1. intuitivamente lo que hacemos habitualmente 
1 por 1 es 1  ;  podría demostrarlo .Si yo pongo 1 al cuadrado va a dar 1.  Es una 
consecuencia del axioma de Boole .Entonces  ,no tengo necesidad de una definición 
especial además. 0 al cuadrado  es igual a 0. Entonces yo digo que esto es igual ¿a 
que? Igual a (x+1)  

Esto es x2 , que es x.  Aun no  he demostrado aun que x + x = 0 ;  entonces por 
el momento yo no puedo anular esto, porque es eso lo que yo quiero demostrar 
entonces no la puedo utilizar en la demostración. Entonces acá yo voy a tener x+ x +x 
+ 1 igual x+1. por lo tanto tengo  3x +1 que es igual a una x+1.  

                                                   113 +=+ xx  
Estoy en un anillo de Boole y utilizo de nuevo el axioma. Esto es x+x+x+1 igual 

x+1. Yo esto lo podría llamar 3 x +1 igual a x+1  ; es correcto . No demostré que 2x es 
0 . pero  puedo hablar de 2x ,3x ,4x en tanto no haya demostrado que 2x = 0 .Entonces 
esto es 3x +1 es igual a x+1.  Y  ¿por qué esto es equivalente a decir que 2x =0? . 

Y  bien, porque si yo agrego el elemento inverso que existe para 1 ; no se que 
es , pero yo se que existe 1’ ,  entonces puedo suprimir al 1 de los dos lados   .Y  
también se que existe x’ , está en mis axiomas  ; por lo tanto puedo suprimir a la x de 
los dos lados. Entonces 3x+1 –x-1  o , si Uds. prefieren 3x+1’+x’  −  los simétricos de 
cuya existencia estoy seguro por definición −  eso  da igual a 0 porque x+x’ = 0  y  1+1’ 
= 0  

                                          '1'1'1'13 +++=+++ xxxx  
                                                        02 =x      
Por lo tanto no me queda mas que, en  este pequeño cálculo ,  3x+x’  va a dar 

2x puesto que 3x es esto  ; gracias a la existencia de los elementos simétricos del 
grupo aditivo , yo puedo suprimir estas x de los dos lados, puedo suprimir los 1 de los 
dos lados y me queda x + x igual 0 ,  que  puedo escribir como  2x igual 0.  .Pero a 
partir del momento en que yo voy a escribir 2x =l 0  , o  , x+x =0 ,  ya no hay mas 2 en 
mi cálculo  ; había 2  hasta ese momento, y a partir del momento en que yo demuestro 
esto ,que contiene al 2, esta frase suprime al 2.  

Esta frase (2) suprimía al 2 como potencia y esta otra  (3) suprime  al 2 como 
coeficiente. Por lo tanto  ya no hay  mas ni  x3 x4 x5  , ni  hay mas  3x ,4x ,5x ;  no hay 
mas ni potencia ni múltiplos de todos los números : de 2, de 3, de 4 .  

X: ¿x+x suma 0?  
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JMV: es cero.  
P: al ser suma cero no hay potencia tampoco.  
JMV: La potencia es a causa del axioma mismo de Boole. x multiplicado por x 

es x  , que es x a la potencia 1  .Acá es la multiplicación por 2 que da 0 ,  mientras que 
acá la potencia 2 da la potencia 1;  entonces la potencia 2 se reduce a la potencia 1 
y la multiplicación por 2 se resume a 0 .Entonces ,no hay mas 2  ; ni en la suma ni 
en la multiplicación.  

Pero eso no quiere decir que no hay mas que dos elementos. El axioma de 
Boole va a conducir como consecuencia ,que hay un álgebra  de Boole que es la mas 
pequeña y que es el anillo de Boole ;  el no tiene mas que dos elementos 0 y 1  ; es la 
mas pequeña álgebra  de Boole. El reticulado de una relación de orden puede 
reducirse a una flecha entre dos valores únicamente. Eso es una reducción de un 
álgebra  de Boole a un anillo de Boole .Pero hay otras álgebras de Boole, ellas están 
todas basadas en anillos de característica 2 ,pero que no están reducidos a 0 y 1 
solamente.  

Se desarrollan como 2 ,4, 8 ,16,  son  potencias de 2 ;  ese es el número  de 
elementos que podemos construir algebraicamente por estar en la característica 2. En 
todas esas álgebras de Boole  , tendremos 2x = 0.  .Entonces de esto deducimos x+x= 
0 , o ,  2x = 0 , a causa de la existencia de los elementos inversos simétricos aquí. Esto 
Uds. lo pueden dejar de lado y volveremos a esto mas tarde. Es esto lo que va a 
servirnos.  

hora hay dos cosas para hacer. Hay que escribir toda la lógica con  más , 
multiplicado ,  y los valores   0 y 1  

   +     ××   0   1   
Se puede escribir la lógica con esto. Cuando vemos aparecer al 2 ,lo podemos 

reemplazar o por el 1 o por el 0. Y  es lo mismo para el 3, el 4, el 5 . Y cuando vemos 
un signo – lo podemos hacer desaparecer, porque –x es x.  Por lo tanto no hay inverso 

o sea, 
x

1
 ,no existe. Porque no hemos hablado de un elemento simétrico para la 

multiplicación ; no es un cuerpo .No estamos en el cuerpo de los reales; estamos en la 
aritmética de los números enteros relativos ,pero extremadamente simplificados, 
porque el 2  , el 3 ,el 4 , todos los números enteros se reducen a 1 y 0 ;  y los signos 
menos desaparecen , porque  el número que  anula no  importa qué número , es él 
mismo . 1+1 =  0  ;  0+0  = 0 ;  entonces el opuesto del 0 es 0. Cuando Uds. quieren 
sustraer el 0 agregan el 0  ,  eso da 0,  o sea no cambia nada porque es el elemento 
neutro. Y si Uds. quieren sustraer 1 agregan 1.   

Si Uds. toman una letra, toman x en lugar de p  , y cuando vamos a tomar p y q ; 
como letras en nuestra fórmula  podemos tomar x ,y  .Y  si tomamos p,q,r tomaremos 
x,y,z y hacemos álgebra  con eso , con  el + y la multiplicación.  

p  x 
p,q  x,y 
p,q,r  x,y,z 
¿Que es un polinomio? Un polinomio es una suma de monomios. Entonces 

¿que es un monomio? Un monomio es el producto de una letra o de varias letras ,que 
llamamos variables si queremos ,para formar enigmas algebraicos;  son letras que se 
multiplican entre ellas ,pero siempre con un número  coeficiente ,adelante. ¿Ven? Un 
monomio es algo que siempre se escribe  

                                                
mkj

i lyxa  
a  subíndice  i  , x a la potencia j, y a la potencia k, l a la potencia m. Hay letras 

que se multiplican entre ellas −  es el aspecto algebraico, el aspecto literal  − y 
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adelante hay un número ,  que llamamos el coeficiente. Eso es un monomio y Uds. 
hacen sumas de monomios ,y tienen el  polinomio. Esta es la definición mas general. 
Son sumas de monomios.  

Cuando tenemos un conjunto de valores , de números como 0 y 1, tenemos 
todo el conjunto de los polinomios con coeficiente 0 ,1. Desde que tenemos un 
conjunto de números podemos construir formalmente, podemos decir puramente como 
hecho de escritura  , todos los polinomios que tienen como coeficientes , los 
coeficientes en ese conjunto de números. ¿Por que nos interesamos en esto? es a 
causa de la numeración. Cuando Uds. escriben 125 Uds. escriben un polinomio ;  no lo 
saben pero escriben un polinomio.  125 es en base 10 .Usualmente  ustedes cuentan 
en  base 10  

                                   012
10.510.210.1125 ++=  

Esto quiere decir 1 que multiplica a 100,  que es 10 al  cuadrado ;  2 que 
multiplica 10 ; 10 es 10 elevado a la  1  ;  y 5 es cinco veces 1 ; y  1  es  10 a la 
potencia 0.   La  potencia 0 es 1 siempre ¿ por qué?  Porque la potencia de una   
fracción es una potencia negativa ; por lo tanto, no se introduce el 0 directamente, se 
introduce la potencia -2 por ejemplo. El cuadrado ya lo vimos ,que va a desaparecer en 
el álgebra  de Boole, la potencia 2. Pero cuando está la potencia 2 podemos introducir 

la potencia –2,  si tenemos un cuerpo  ; porque vamos a hacer 
2

1

x
, la fracción. El 

inverso de x2 es x-2  ,  y el producto de x2 y de  x-2 ; x al  cuadrado es x  multiplicado por 

x   ,  y    x-2  es   
x

1
multiplicado por    

x

1
. 

Es porque no piensan en todas las consecuencias ;  hay que volver a partir de 
cosas simples, tres multiplicado por un tercio es uno. ¿ por qué?  Porque 3 dividido 3 
es 1 ; son definiciones. Lo aprendieron hace mucho tiempo. Es como el narcisismo o el 
estadio del espejo, no piensan más en eso. Pero  así como se puede reconstruir la 
aritmética ,se puede reconstruir el psicoanálisis. Pero uno no piensa en eso ,porque 
está en el discurso. Ahora Uds. dirán  que está en el discurso de algunos ; hay gente 
que  en su cultura tiene un  discurso que se detiene en los números enteros. Hay otros 
que participan de un discurso cultural en el que hay números relativos con + y − ; son 
gente mas civilizada en nuestra frecuentación. Y luego hay gente que son aun mas 

civilizadas que tienen un grupo restringido donde hay  números inversos ; está  3  y 
3

1
  

; hay x   , y  
x

1
   , pero cuando uno multiplica x  y  

x

1
  da siempre 1.  

1
1

. =
x

x                1
3

1
.3 =                1.

1 =−
xx                        1

1
.

2

2 =
x

x  

Entonces x multiplicado por x a la menos 1 ,es igual a 1  , porque 
x

1
 es igual a 

1−x   ; entonces x al cuadrado que es igual a x multiplicado por x  , y  , x a la (-2)  es 

2

1

x
. 

Ahora voy a escribir algo ;  lo único que voy escribir, es que x al  cuadrado ,  
multiplicado por 2−x   es x al cuadrado  multiplicado por 1 sobre x al cuadrado  Esto es 

como tres y un  tercio, siete y un séptimo. Da 1. Como 
2

2 1

x
x =−  , da el mismo 

resultado 1. El producto de x2 por 2−x  ,es 1.  
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Y entonces, ahí esta ,ahí tienen la definición de x potencia 0 ; porque si suman 
las potencias da 22−

x . Cuando se multiplican , se agregan las potencias ;  esta es la 
función exponencial. No tenemos necesidad de los logaritmos  ; saltamos por encima 
de los logaritmos para alcanzar las exponenciales.  

                      1. 02222 === −−
xxxx  

 
Y esto es 2 – 2 igual 0 ,  o sea  que es x0=1 ; porque 2 – 2 =0.   
¿Que es lo que escribo? Cuando escribo 1

0 =x ,  yo digo simplemente que  3 
dividido 3 es 1. Estoy escribiendo  que  no  importa cual  número , a la no importa cual 
potencia,  multiplicado por su inverso que acá he escrito  1 , sobre x a la potencia en 
cuestión;  el producto de los dos es 1. Es la noción de elemento simétrico para la 
multiplicación.  

Pero nosotros no tenemos esto en nuestro anillo de Boole. No tenemos 
elementos inversos para la multiplicación. Por lo tanto,  no tenemos fracciones. Pero 
podemos de todos modos saber que x0=1. Porque esta no es una ley que sea especial 
a un cuerpo,  a un anillo ,o a un grupo. Esta  es una definición. Yo les he contado la 
historia de esta definición pero esto lo pueden olvidar.  

Pero Uds. vean que un número  como 125 , es una sucesión de monomios 
;cada uno tiene un coeficiente multiplicado por una  variable   elevado a la potencia 0, 
1, 2 ,3 etc. Traten de escribir en polinomio  

01234 10.310.410.710.210.112743 ++++=  
Es 1  que multiplica a 10 a la potencia 4 + 2 que multiplica 10 a la potencia 3 , + 

7 que multiplica a  10 al cuadrado ,  mas  4 multiplica a  10 a la potencia 1  , mas 3 que 
multiplica a 10 a la potencia 0. Nosotros vamos a utilizar esta forma algebraica. Cada 
cifra está adelante como coeficiente. Entonces no tenemos necesidad de repetir  todo 
el tiempo que es ,y escribimos la cifra pertinente. Pero nosotros tenemos necesidad 
para  escribir el álgebra de  Boole  con interés  ; en lógica tenemos necesidad de 
conocer esto  , la fórmula  polinomio.  

Estos son ejemplos numéricos elementales, pero no han hecho  jamás el 
álgebra hasta ahí ; con la aritmética desgraciadamente Uds. no han estudiado mucho 
los polinomios. Uds. conocen los polinomios ,  porque conocen lo que se llama aquí la 
numeración por posición. ¿Que hay como sistema de numeración en el mundo, desde 
las cavernas? Uds. tienen mil sistemas de numeración ,que utilizan  todos, el cuerpo. 
Existen libros que se llaman historia de la numeración escrita. Y bien  , se ha escrito 
siempre con el cuerpo. No se cuenta solo con los dedos de la mano, diez. Diez puede 
ser mi codo. 20,  son mis dos codos. Y mis rodillas van a ser 30 y 40 y mi nariz 50 

Uds. tienen historias escritas por antropólogos sobre la numeración. En el 
mundo entero encuentran todos los  pueblos ,ya sean africanos ,chinos, indios ,que 
han utilizado pedazos de cuerpo para escribir los números ,para contar. Y hay solo dos 
sistemas de numeración  occidentales que se mantienen  ,que son el árabe y el 
romano. El romano es absolutamente poco práctico. Los romanos son arquitectos 
,pero no son aritméticos. Los griegos son arquitectos  pero no son aritméticos. Los 
campeones que inventaron el álgebra  son los árabes. Álgebra  viene del árabe. Y 
actualmente todo el mundo ha adoptado el sistema de numeración con cifras árabes  , 
y que se llama la numeración por posición. ¿Que quiere decir? Quiere decir que la 
posición de las cifras de base  , es un álgebra  de polinomios.  

Está el lugar 0 , el lugar 1 ,el lugar 2 ,el lugar 3 , el lugar 4 ; son las posiciones. 
Numeración por posiciones.  

X: se realiza con ábacos.  
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JMV   : pero eso reposa sobra la complementariedad de la base. Para manejar 
un ábaco hay esa noción de posición , pero sobre todo hay otra cosa que es más 
eficaz aun que la escritura .Para bien utilizar un ábaco hay que saber constantemente 
que en base 10, 6 = 4   .No es igual pero es igual. Son complementarios 8 y 2 ;  7 y 3;  
porque cuando Uds. calculan rápido con un ábaco ,hay que saber que cuando se 
hacen sumas hay que saber poner los retenidos  ; entonces hay que saber que cuando 
Uds. cambian de lugar ,tienen que pasar muy rápido de 6 a 4. Porque la suma de los 
dos es 10 en base 10. Pero se puede contar en base 12. El ábaco es un ejercicio es 
un ejercicio de la complementación en la base.  

Me detengo acá. El punto es que nosotros vamos a utilizar esto ¿cómo?. ¿Uds. 
tienen la idea de cuales son los únicos cuatro polinomios de una sola variable? .La 
variable es x  .Van a encontrar de inmediato los cuadros del reticulado.  

Si yo no tomo mas que una variable  , yo dije que no había x2 en el álgebra  de 
Boole. Este es el axioma de Boole. Entonces voy a tener un monomio a1 x 1  y un 
monomio a0 x

0. Y es todo en mi álgebra  con Boole. Entonces miren  : x potencia 1 es 
x, y  , x potencia 0 es 1 Entonces Uds. van a tener 

                                                  0

0

1

1 xaxa +  

                                                     01 axa +  
Estos son todos los polinomios a  una variable. Y a1 y a0 son 0 o 1.  
Saco los índices si les molesta.  

Ax + B.  
A y B  pueden  ser solamente 0 o 1. No tienen mas que hacer las cuentas . 1x + 

1, 1x + 0, 0x +1, 0x + 0. ¿Que da? 

falsoppx

verdaderoppx

pxx

pxx

¬∧=+

¬∨=+

=+

¬+=+

000

110

01

111

 

El primero es x+1, el segundo es x, el tercero es 1 y el cuarto es 0. Es tener 
simplemente  un poco de gusto por la simetría. Está escrito de manera sistemática. 
Son todos los polinomios del álgebra  de Boole a una variable;  si yo encuentro x3 
o x7  ,es x ; entonces reduzco todo a esto. Esto es 0, es lo falso ; esto es 1, lo 
verdadero  ; este  es x mismo , es la proposición p  ; y esto es ¬p ,  x+ 1.  

¿Por que es ¬p?  ¿qué conocemos a propósito de ¬p como definición? 
Sabemos que p ∨ ¬p da 1. Y que p ∧ ¬ p da 0. No tienen más que mirar acá adentro. 
Hemos dicho   que  

¬  ( p ∧∧ ¬p ) es una tesis.  
Entonces en el álgebra  de Boole vamos a tener x  , y ,  (x+1)  ;  esto si yo tomo 

la negación +1 , da 1. Y  si tomo x o  (x+1)  , eso es igual a 1. Esto es p ∧ ¬ p y esto es 
p ∨ ¬p.  

ppxx

ppxx

¬∨=+∨

¬∧=++∧

1)1(

11))1((
 

Y ahora hay que poder escribir esto, la  ∧ y la  ∨  con esto[+,x,0,1]. ¿Como 
vamos a hacer?  

P:  
JL la definí al comienzo , y aquí hay muchas formas de hacer, pero hay que 

introducir definiciones. ¿Qué es este +  y que es este multiplicar? Lo que hice acá es 
un curso de álgebra . Y llegamos a dos formulas de lógica . Y ahora no hay mas que 
una cosa a hacer : es aprender el álgebra  de polinomios simples,  polinomios con  dos 
variables porque vamos a ver los conectores de dos variables , conectores  binarios  p 
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∨  q , etc  . Las fórmulas  con dos variables en mi lista, esta ,  no van a ser más 
polinomios con una variable sino polinomios con dos variables. Entonces el curso de 
álgebra  tiene que llegar a definir hasta  polinomios de dos variables. Y todos los 
polinomios de dos variables de este álgebra  van a entrar en el reticulado   , con el 
hecho además de que va a ver polinomios con una variable x y otros con una variable 
y ,separados. Entonces van a tener 16 polinomios de dos variables.  

Esto es  ¬p , esto es  p , esto es 1 , esto es 0 .  Esto (0) es  p ∧ ¬p  , esto (1) es 
p ∨ ¬p  

Pero para definir 0 y 1 como la conjunción y la disyunción, hay que conocer 
esto. Yo tengo que agregar dos cosas. La correspondencia + y  • (multiplicar) . El + 
corresponde a la diferencia simétrica ; es decir , es la tabla de la negación de la 
equivalencia. Y el  • multiplicar corresponde a la ∧ . Luego están  0 y 1. 0 en lógica 
hemos visto que corresponde a p  ∧ ¬p ;  y 1 corresponde a p ∨ ¬p.  

                                    

)()(

10

pppp ¬∨¬∧∧⇔/

×+

����  

Entonces yo acá no definí la  ∨ ; está la ∧  ( en la hoja) .Pero vamos a verificar 
que las tablas de suma y multiplicación son las tablas de verdad de estos dos 
conectores. Con todo lo que yo he dicho desde el comienzo Uds. pueden ver que Uds. 
pueden escribir la tabla de la ∧  para 0  ,1  ; para los  coeficientes  .  0 ∧ 0= 0. Lo anoté 
en las tablas, 1 ∨ 0   es una tesis . Y  1 ∧ 0 es 0 , es una antitesis , porque ¬ (1 ∧ 0)  ,la 
negación de  ( 1 ∧ 0 ) , es una tesis.  

101

000

10∧

 

¿Cual es el carácter del álgebra  de Boole que no está en el lenguaje objeto que 
yo les he dado , en el sistema formal que yo les he dado sobre una hoja construido? 
¿Cual es el único carácter ,que yo utilizo constantemente  en el álgebra  de Boole que 
no  está jamás en el lenguaje objeto? Es el signo igual. El signo igual corresponde a 
esto.  

W ( P ⇔ Q)  
P equivalente a Q es una tesis  .Entonces el álgebra  de Boole no forma parte 

de nuestro lenguaje objeto de nuestro sistema formal , porque el signo igual ,que está 
constantemente utilizado en álgebra  en la noción de ecuación − hacemos todo el 
tiempo ecuaciones −  Miren ,el curso de álgebra  que les he hecho, yo no podría 
escribirlo en el sistema formal a causa de esto. Miren , la demostración que yo he dado 
en la página  anterior, no podría escribirlo en el sistema de Frege porque no tengo el 
signo = ,  porque el signo igual no es decir simplemente que dos cosas son 
equivalentes ,  es decir que  dos cosas , es verdad que son equivalentes.  

Entonces el signo =  es escribir una tesis.  Cuando yo escribo esto ,  digo que 
son tesis porque la noción de tesis está contenida en el signo = . El signo = no dice 
que dos cosas son equivalentes. Dice  que , es verdad que son equivalentes. Es la 
diferencia que hay entre una función y una relación. Y ningún curso de lógica hace esa 
diferencia. Es por eso que todos los cursos de lógica que utilizan el álgebra  de Boole 
son malos. Quieren hacer creer que es fácil. Es lo mismo que los positivistas y los 
intelectuales. Los positivistas dicen no tenemos necesidad de los intelectuales, ellos 
comprenden siempre mucho las cosas. Los informáticos dicen los matemáticos nos 
joden, ellos complican las cosas.  
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La sola complicación que efectivamente joroba a todo el mundo −  y es por eso 
que es la confusión  , y es porque la única verdadera dificultad y precisión que hay que 
aportar ,  que es discursiva y que puede parecer intelectual  , es que ,hay una 
diferencia entre escribir que dos cosas son equivalentes  −  es una función ,  puede ser 
verdadero ,puede ser falso  − es diferente de escribir es igual  .Porque quiere decir que 
es equivalente , pero es verdaderamente equivalente, necesariamente equivalente.  

Y si Uds. ven bien el sistema de Frege, el sistema de Boole , no hay igualdad en 
la escritura fregeana  ,  hay equivalencia. Y hay una tabla de verdad de la equivalencia 
que dice que una equivalencia puede ser falsa. Si Uds. escriben 0 equivalente a 1 ,en 
la tabla de verdad es falso.  Se escriben los casos falsos en las tablas de verdad.  

Y es por eso  que  hay una paradoja de  la implicación material. Porque en las 
tablas de verdad se escriben los casos verdaderos y las casos falsos. Pero las leyes 
lógicas no son sino tesis , son siempre verdaderas . Que son siempre verdaderos 

quiere decir que hay una diferencia entre escribir ( p ⇔ q)  y escribir  W  ( p ⇔ q )  
Les muestro esto  
 ( p ⇔ ¬p )  
Yo  no puedo escribir esto,  porque es falso. Entonces ,si yo escribo esto , estoy 

obligado a escribir esto.  

W   ¬ ( p ⇔ ¬p )  
Esto quiere decir que es necesariamente verdadero que esto es 

necesariamente falso, porque su negación es necesariamente verdadera. En cambio 
yo puedo escribir esto , (p ⇔ p)  ,sin especificar  ;  es una de las tesis.  

En la lista de tesis no puse este carácter , W ,  pero este carácter es muy 
importante. No se lo escribe porque justamente es un parásito de la palabra ; es un 
parásito de la verdad de la enunciación. Es el primer punto fundamental que hace que 
la lógica es necesaria para el psicoanálisis pero que el psicoanálisis es también 
necesario para la lógica ; porque es algo que se olvida, la enunciación en la escritura. 
Y en los cursos los profesores se olvidan siempre de precisar eso.  

Y yo les puedo hacer un curso de álgebra  sin hablarles  de eso , sin  señalarles 
que yo no empleaba la equivalencia al escribir , sino la  igualdad   ; o sea , el hecho de 
que lo que yo escribo , era reputado verdadero necesariamente. Es eso resolver una 
ecuación , es encontrar los valores para los cuales eso es verdad. Pero si es una 
identidad remarcable  no es una ecuación  ,  es necesariamente verdadero; no es una 
ecuación.  

¿Que es una identidad remarcable?  Por ejemplo   
222 2)( bababa ++=+  

Eso  no es una ecuación. No hay incógnita. Yo no busco los valores de a y b 
para los cuales es verdadero ,   porque es siempre verdadero. Y es ahí donde se juega 
en el signo igual, la noción de enunciación .Entonces , cuando yo escribo por ejemplo  

           11
?

=+x  
como ecuación ;  la negación de x es lo verdadero. Acá hay un punto de 

interrogación  , es una ecuación. Esto quiere decir: busquemos la x para lo cual esto es 
verdadero. Y el equívoco es completo cuando yo resuelvo esta ecuación agregando 1 
de los dos lados.  

  1111
?

+=++x  
Es siempre una pregunta. Pero yo llego a   reescribirla diciendo  

               0=x   
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Y esto no lo leemos más como siendo una ecuación , sino como la solución de 
la ecuación. Por lo tanto ya no se dice más que haya un enigma , sino una igualdad. 
Resolver una ecuación es partir de un enunciado problemático enigmático donde el 
punto de interrogación esta oculto en la igualdad, porque se lo escribe como una 
identidad pero no es una identidad.  

Y se transforma la escritura para escribir una verdadera identidad. Y la solución 
es dar como una identidad que es la reescritura de la ecuación de partida. Pero no es 
mas una ecuación , ha devenido en  una identidad y es a eso lo que llamamos 
solución. Es una de las grandes razones de la dificultad para muchos alumnos; porque 
hay muchos niños que son locutores de la lengua ,  y que manejan la verdad como 
lógicos,  pero  no se les explica nunca la diferencia entre una ecuación y su solución.  

El psicoanálisis permite mostrar el carácter crucial de esta diferencia: que 
resolver una ecuación es pasar de una ecuación a una identidad. Y no se emplea el 
signo de Frege , que hace la diferencia entre esto y esto. Porque retroactivamente esto 
es verdadero, es una identidad, es necesariamente verdadero  , si x es igual 0  ; 
mientras que acá es lo mismo que acá. Pero aquí es verdadero si x =0 . que es  
justamente  lo que queremos leer.  

Entonces tenemos la impresión de que hay una redundancia, una tautología, 
x=0 , a  condición de que x sea igual 0   .Ah!!  entonces es igual 0. Porque x=0 , si Uds. 
lo toman como una ecuación pueden decir pero ¿ por qué  x igual 0? No tiene por que 
forzosamente ser 0  ;  es x ;   x es x y 0 es 0. No son idénticos.  Si es una ecuación ,  
se dice x es la variable ,   es la incógnita ;  entonces se dice ah! Si es una incógnita 
entonces no está conocida , por lo tanto no es 0, es x como incógnita . Entonces esto  
es una equivalencia y no una identidad. 

¿ Ven el tipo de juegos? Es por eso que hay un aplastamiento de la estructura 
en el álgebra  de Boole. Porque se maneja la igualdad como si fuera una equivalencia 
lógica, no es verdad. La equivalencia se escribe como la negación de una adición. 
Miren yo no puedo escribir  

( p ⇔ q ) 
No lo puedo escribir porque no es verdad, no es una tesis. Cuando yo escribí 

que es verdad que  p es equivalente a  q , es porque yo escribí  que es verdad que p 
es equivalente a ¬¬p.  

W ( p ⇔ ¬¬p) 
      P        Q 
La primera proposición mayúscula es la letra p misma. Y la segunda no es q , la 

segunda  mayúscula es ¬¬ p; es un enunciado complejo  Entonces la P   es un 
enunciado complejo simple. Pero cuando se escribe la equivalencia ,se escribe algo en 
la sintaxis pero no en la teoría. No está la parte semántica, no están los valores, no 
está la evaluación. Aquí la evaluación va a permitir escribir esto y se suprime este 

carácter  W que es supernumerario, ¿por qué? Porque se escriben cosas 
necesariamente verdaderas en lógica. Es justamente lo que no comprenden los lógicos 
que saben hacerlo , ni los estudiantes  o alumnos que no saben hacerlo. La diferencia 
entre equivalencia e identidad es la diferencia entre función y relación. Una función es 
algo que puede tener muchos valores, y una relación es algo que se escribe con los 
caracteres de función  ,pero que se escribe en  los casos verdaderos. Si Uds. escriben 

una relación Uds. escriben  : lo que está ahí , es verdadero. Este carácter W , dice  : 
esto es una relación ,no es una función. Y la gente que está reputada inteligente , 
saben leer lo que no está escrito.  

La intersección de  0 y 1 es 0  ; 1 por 1 es  1 . Eso es la multiplicación :  0 .0= 0 
,0.1= 0 , 1.0=0  y 1.1=1 es la multiplicación.  
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La tabla de la no equivalencia es la adición. 0 es no equivalente a 0 ¿es 

verdadero o falso? Es falso. Y 1 es no equivalente a 1 , es falso. Mientras que 0 es no 
equivalente a 1 es verdadero y 1  es no equivalente a 0 es verdadero. Miren que yo 
juego sobre 0 y 1 y verdadero y falso en mi metalenguaje, en mi comentario. Y en el 
lenguaje objeto no hay metalenguaje ;  0 - 1 es lo que verdadero- falso. Pero esto es 
verdadero en un álgebra   de Boole  porque acá  1+1=0.  Esto es consecuencia del 
axioma de Boole  

¿Como se escriben los conectores de equivalencia que no  son  igual? 
               ⇔    ≠      = 
El igual es cuando la equivalencia es verdadero. Entonces ¿como vamos a 

interpretar en lógica este carácter, ⇔ , que es diferente de este carácter , = ?  

 P = Q  : W ( P ⇔ Q)  
Acá yo he escrito P igual a Q ;  pongo dos puntos para indicar que es lo mismo, 

con o sin carácter aquí. Pero es reputado ser una relación entre P y Q ;  mientras que 
la equivalencia ¿que es? Es un conector, por lo tanto es un polinomio de dos variables 
x e y. ¿Cómo voy a escribir p equivalente a q?  

qpqp

qpqp

+⇔/

++⇔

:)(

)1(:)(
 

Es muy simple :  voy a escribir que es por definición −  voy a poner dos puntos 
para indicar que es una substitución posible en mi escritura −  no tengo mas que 
escribir que p es diferente de q en  álgebra  de Boole  , y no tengo mas que escribir la 
negación de eso. ¿Y que dije que era la negación hace un momento? Dije que había 0,  
1  , x  , y  (x+1)  como polinomios. Y la negación es x+1.  Entonces ,la negación de p 
diferente de q  , ya que p diferente de q , se escribe (p+q ) ; no son relaciones,  estas 
son funciones  

Esta es la equivalencia entre p y q ,  pero no está escrito que es verdadero. 
¿Como puedo escribir esto? ¿como escribo la igualdad de p y q?  Si yo quiero escribir 
que p y q son iguales  ,esto   −  que es verdad  por otro lado aquí también, en este 
ejemplo − acá está correctamente escrito .Yo puedo escribir p igual ¬¬ p.  . 

¿En que caso puedo yo escribir que p y q son iguales? Puedo escribir por 
ejemplo  en el caso de que p es p y q es ¬¬ p  .En ese momento yo voy a poder 
escribir la equivalencia de los dos. Entonces yo voy a escribir por ejemplo que  

)1)1)1(((1 ++++= pp  
                            ¬¬p 
Esto es  equivalente  al verdadero . Acá yo he escrito algo correcto.  
1=( p ⇔ ¬¬p) 
p es equivalente a ¬¬ p.  Esto es ¬¬p  , esto es p ;  y p + q + 1   es la 

equivalencia, entonces esto es  la equivalencia de p equivalente  a ¬¬p ; esto y  esto  ; 
y esto es igual a 1. ¿Y lo pueden verificar como? Hagan el cálculo  en el álgebra  de 
Boole. 1+1 va a dar 0. p+p va a dar 0. Pueden suprimir los paréntesis porque son 
solamente sumas  .Entonces Uds. escriben todo esto.  

1001

1111

++=

++++= pp
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p+p da 0, 1+1 da 0 ¿Que queda? 1 igual a 1. Uds. escriben cosas verdaderas. 
Pero ahora tienen que estar atentos :  gracias al álgebra  de Boole, vamos a escribir la 
equivalencia lógica así y la igualdad lógica, es decir, la tesis, la equivalencia 
verdadera, vamos a escribirla en ecuaciones, es decir en relaciones que no son 
verdaderas.  

Y vamos a resolver las ecuaciones para volver a la fórmula  verdadera .Lo que 
les he mostrado para la ecuación lo vamos a utilizar;  quiere decir que vamos a hacer 
un uso correcto e incorrecto de la igualdad como de la equivalencia  ¿por qué la 
equivalencia se escribe así? Porque la igualdad de P igual Q esto se escribe  

( P =Q) : (P+Q+1=1) 
Y esto  , si Uds. hacen un cálculo en el  álgebra  de Boole, esto escribe  
( P +Q= 0)  
Entonces esto es una ecuación y deviene una relación, que es  que P diferente 

de Q es falso. Y eso es que P es equivalente a Q ,  puesto que la suma  ,la diferencia 
es falsa. Esto es aún otra manera de escribir que dos cosas son iguales.  

Entonces yo los dejo trazar todos los polinomios. Les voy a escribir todos los 
polinomios con dos variables. Uds. tienen  

x+y+1,  x+y  solo ,  tienen x+1,  , tienen x sola ; tienen y+1 , tienen y sola . Pero 
Uds. tienen también xy+x+y+1  , el producto de los dos  Hay ocho con 0 y 1   y acá van 
a tener lo  mismo  con xy  
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⇔
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+
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+
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Todos estos son polinomios con dos variables. Los pueden poner en el 
reticulado. Miren  , aquí ya hemos escrito x  diferente de y,  aquí escribimos ¬x , acá ¬y 
,  acá 0 , 1 Esta ¿cuál es?  es la equivalencia , es  x ⇔ y , es  la negación de la 
diferencia  . 

La intersección es xy  ; eso hace   x inter  ¿donde esta la unión, la ∨ , la 
disyunción?  La disyunción  x ∨ y  es simétrico  en  x e  y  ;  es la diferencia simétrica  
aquí  .Eso es x ∨ y mas la intersección. Utilicen los diagramas de Euler Venn  para 
esto.  

                        x                               y 
 
                             x        xy    y  
 
                                       x+y 
El diagrama de Euler Venn para esto  es : x aquí  , y allá  , x+y es eso y eso. Y 

agregan xy que es eso,  esto mas esto , mas esto  da  x ∨ y ; entonces  x+y + la 
intersección xy es la conjunción es el vel inclusivo  ; mientras x+y es el vel exclusivo. 

x+y+xy = x/y 
 ¿Y donde esta la implicación x implica y? x implica y ,  yo se que es ¬x ∧∧ ¬y ; o 

bien pueden decir  (¬x ∨ y )    .Entonces Uds. dicen ¬(x  ∧ ¬y)   dicen  x ∧ ¬y es el 
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producto  , entonces es   x  que multiplica a (y+1) ;   es la negación de eso con el +1 ; 
¿qué da si yo calculo  eso en  álgebra  de Boole? Da xy +x+1.  

X ⇒ y        ¬( x ∧ ¬y)  ¬x ∨ y 
  x(y+1) +1 
   xy+x+1 
Entonces xy+y +1 está acá  ( x  ⇐y )1 ; xy+x+1 eso es x implica y;  estúdienlo. 

También lo pueden estudiar con el diagrama de Venn  para dar sentido. Esto ¿qué es?  
x implicado por y. Eso es la negación , de x implicado por y  ; y esta es la negación de 
x implica y.  

Verifiquen que no me haya equivocado. Esta es x ⇒ y , esta es la  inversa , la 
recíproca ; esta la negación porque agregamos 1.  

Esta es  x  ∧ ¬y ; pueden verificar las tesis con este cálculo ; ¿por qué es  x ∧ 
¬y? Porque este es el  producto de  x   y de ( y+1) ; si Uds. hacen en el álgebra  de 
Boole  

x( y+1)= xy+y  
Porque es  la distributividad ;  he distribuido x sobre y  , y sobre 1.  
Esto es  la entrada  en el cálculo algebraico de la lógica; es aun otra manera de 

verificar todas esas fórmulas  como siendo todas iguales a 1 en este tipo de cálculo . 
Retomaremos en el mes de octubre. 
                                                  


