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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: ¿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 beneficios que los nuevos sistemas que estaban siendo definidos pudieran tener para la filosofía (ni, quizá, tampoco para las habilidades argumentativas de los profesional del pensamiento). De lo que se trataba, simple y llanamente, era de debatir el proyecto de axiomatización del conocimiento matemático representado en diversas teorías formalizadas a través de un concepto de consecuencia (el concepto fundamental de la lógica contemporánea) que, poco a poco, fue haciendo hueco forzosamente a la noción de estructura, caracterizada por Tarski a partir de la década de los treinta.Pero si esto es así, ¿cómo se llega a crear todo un paradigma científico, docente y curricular donde la lógica formal se presenta como la herramienta imprescindible en el examen filosófico y, finalmente, en la elucidación del propio discurso ordinario? Hay que admitir, no obstante, que ese era un nicho ya existente que se encontraba ocupado, con mejor o peor fortuna, por la lógica tradicional, es decir, por el monumental cuerpo de conocimientos que procede del refinamiento de la vieja silogística de los Primeros analíticos. En ella, sí encontramos una convicción explícita atribuible a Aristóteles, según la cual la lógica debería ser aplicable a todas las ramas de la ciencia con el fin de generar un saber cierto y necesario.Se puede entender, por tanto, que el afán de renovación y modernización del saber invitara a algunos a pensar que la lógica matemática del siglo xx no era sino la natural evolución del canon heredado de la tradición escolástica, mas esto no es del todo exacto. La cuestión más llamativa, que es la que nos interesa aclarar aquí por medio de las fuentes originales,  es que fue dentro de la propia lógica matemática donde se elaboraron muchos de los manuales que contribuyeron de forma decisiva a  fijar la idea según la cual la lógica es un sofisticado instrumento para el estudio del discurso ordinario.Intentaremos, en definitiva, averiguar la manera en que la lógica cambió los Grundzüge der theoretischen Logik de Hilbert y Ackermann o el Introduction to Mathematical Logic de Church (ambas obras de naturaleza profundamente técnica y simbólica, de especial énfasis en los aspectos metamatemáticos) por el clásico de Copi Introduction to Logic y sus réplicas locales, como pueden ser los manuales de Deaño o Garrido (donde se transmite la citada concepción instrumental de la lógica), de amplia circulación aún hoy en el mundo hispanohablante.Como ya hemos adelantado, nuestra investigación se centra en indagar en los manuales donde progresivamente se fueron sustanciando los contenidos a impartir por la comunidad lógica del momento, configurando así una visión particular del papel que ha de jugar como disciplina y como parte de un proyecto curricular más amplio. De este modo, se estudiarán las relaciones de filiación entre estos trabajos, así como las reseñas que pudieran haber contribuido a concretar su importancia para el paradigma vigente. Una conclusión preliminar y en cierto sentido paradójica de nuestro estudio apunta a que precisamente esos manuales marcadamente matemáticos habrían causado la impresión (involuntariamente, desde luego) de que la ciencia naciente tenía algún tipo de utilidad para el filósofo que se enfrentara a las ambigüedades del lenguaje ordinario. La razón quizá haya que buscarla en algo tan poco estudiado como los ejercicios que acompañaban a muchos de esos textos, los cuales a menudo escogían situaciones de la vida real como forma de no aumentar la complejidad de una materia ya de por sí compleja.


