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¿QUIÉN DIJO QUE LA LÓGICA SERVÍA PARA ESTO?
A lo largo de los últimos años, décadas ya, ha venido manteniéndose un debate sordo que tiene por objeto
dirimir cuál es el lugar que debe ocupar la lógica formal del siglo xx, también conocida como lógica simbólica
o matemática, en la formación académica de nuestros filósofos y en su ejercicio como futuros profesionales
de las ideas.
La posición más extendida a este respecto consiste en sostener una vaga y genérica utilidad de esta
disciplina asociada al tópico según el cual constituye el tribunal último de la argumentación correcta. Así,
ningún filósofo puede aprender su oficio si no conoce las reglas básicas del razonamiento y es capaz, al
menos, de distinguir entre un argumento falaz y otro aceptable (esto es, entre lo que los antiguos llamaron
silogismo sofístico y demostrativo) aunque no esté en absoluto de acuerdo con sus conclusiones.
El auge de la lógica informal y de la teoría de la argumentación ha sometido a una crítica eficaz, y
probablemente definitiva, esta pretensión instrumental de la lógica formal: comparativamente, las
herramientas y métodos de corte matemático resultan mucho menos útiles para el análisis del discurso
ordinario que, por ejemplo, los esquemas argumentativos entendidos como figuras de inferencia.
Además, esta tesis ampliamente compartida se vuelve aún más extraña si se observa desde el punto de vista
de los padres fundadores de la lógica formal, la que tiene su origen en los trabajos de Frege, Peano, Russell
o Hilbert. En efecto, no parece que ninguna de estas mentes privilegiadas pretendiera explotar los supuestos

