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1. Perspectivas y supuestos. 

 La discusión de la situación actual de la Lógica en Filosofía en España nos remite al s. 

XX. Esta perspectiva histórica viene impuesta por dos motivos: (1) porque la situación 

de la lógica en estos primeros años del s. XXI deriva naturalmente de lo ocurrido en el 

s. XX, sin solución de continuidad con algunos supuestos y desarrollos de las últimas 

décadas; pero, también y sobre todo, (2) porque ha sido precisamente el siglo XX el que 

ha traído consigo mayores y más profundas transformaciones en la teoría y la práctica 

de la materia a lo largo de sus veintitantos siglos de historia. Si las primeras décadas del 

siglo pusieron a punto el nuevo lenguaje del análisis lógico, fueron los años 1930 los 

que fijaron las nuevas señas de identidad de la lógica que hoy conocemos y cultivamos; 

entonces afloran sus tres dimensiones estructurales básicas: la teoría de la prueba, la 

semántica formal, la teoría de la computación, hoy convertidas en matrices de otros 

desarrollos especializados lógico-matemáticos (lógicas subestructurales, álgebras de 

modelos, programación lógica, etc.). 

 No menos acusados han sido los cambios académicos y profesionales en el 

cultivo de la disciplina. Los académicos se han producido al hilo de la promoción e 

implantación de la lógica moderna (“simbólica”, “matemática”) durante la 1ª mitad del 

siglo. En los años 50 se consuma algo parecido a lo que un kuhniano llamaría “cambio 

de paradigma”: por entonces la disciplina ya se define en términos de la denominada 

hoy “lógica estándar”. Los cambios de orden profesional vendrán asociados a su vez al 

empleo de lógicas no estándar y a su creciente rendimiento “tecno-lógico” (científico-

técnico) como un repertorio de lenguajes o sistemas aplicados a la investigación en 

inteligencia artificial, informática, programación y gestión, autómatas, etc. En esta línea 

y conforme avanza la 2ª mitad del siglo, la lógica va dejando de ser una disciplina 

meramente académica, encerrada en las facultades clásicas (filosofía, matemáticas), 
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para frecuentar las escuelas de ingeniería (e.g. informática) y tratar con otros mundos 

profesionales y ocupacionales fuera de la Academia, como la industria o la empresa.  

 Aunque la lógica haya conocido durante el s. XX otros movimientos asociados a 

los señalados o paralelos a ellos, amén de ciertas alternativas en algún caso opuestas, 

ninguno ha tenido la significación y el alcance de los cambios internos y socio-

institucionales señalados. Así pues, se supone que hemos de contemplar y examinar a su 

luz la situación actual de la lógica en España: ¿Cuál ha sido nuestra aportación al 

desarrollo de la lógica moderna, si fuera el caso? O, de no ser así, ¿qué repercusión o 

qué incidencia han tenido esos cambios capitales de la lógica del s. XX entre nosotros?   

 Me temo que la primera cuestión es menos prometedora que la segunda. Creo 

que, parafraseando lo que decía Rey Pastor a propósito de las matemáticas, podríamos 

hablar de los progresos de España en la lógica antes que de los progresos de la lógica en 

España –que, salvo alguna contribución marginal 2, han sido inapreciables–. Considero 

que la historia de “nuestra lógica moderna” es una historia primordialmente receptiva. 

Consideración que alcanza al día de hoy pues el nuevo siglo no ha cambiado, por cierto, 

esta tónica histórica más receptiva que contributiva: “nuestra lógica actual” sigue siendo 

satélite y periférica, pendiente de focos y de foros exteriores, dependiente de las 

evoluciones que la lógica experimenta fuera de nuestras fronteras. Todo lo cual sugiere, 

en fin, la adopción de una perspectiva metodológica más bien “externista”: en esta 

historia, según parece, tendrán más entidad y presencia los aspectos externos, en 

particular los fenómenos de recepción y las condiciones socio-institucionales y 

escolares de cultivo de la disciplina, que los aspectos internos, i.e. los desarrollos 

sistemáticos o analíticos, teóricos o técnicos de la propia lógica.  

En suma, la situación actual de la lógica en España viene determinada por la 

repercusión y la incidencia de dos cambios capitales: el producido por el irresistible 

ascenso de la  lógica moderna en la teoría y la práctica académicas, y el inducido por los 

usos y las aplicaciones de las variantes no estándar o “tecno-lógicas” en la teoría y la 

práctica profesional. Pero median algunas diferencias no sólo entre ellos mismos, sino 

entre sus respectivos reflejos en España. Mientras que “el cambio de paradigma” en la 

                                                 
2  Pensemos, por ejemplo, en Miguel Sánchez-Mazas: en su línea sostenida de investigación entre los 
años 50 y 90 en torno a una “característica” numérica leibniziana y a la modelización aritmética de una 
lógica intencional –cf. M. Sánchez-Mazas (2002)–; o en sus ensayos lógico-jurídicos entre los años 70 y 
90 –cf. M. Sánchez-Mazas (2003)–. Estos trabajos no sólo fueron originariamente excepcionales en su 
medio hispano; tampoco han marcado luego el curso de la lógica o el cultivo de la disciplina, pese a 
contar con el respaldo de instituciones promovidas por el propio Sánchez-Mazas desde San Sebastián, 
como el Centro de análisis lógico e informático jurídico (CALIJ) o la revista Teoría (2ª época). 
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teoría y la práctica académicas de la lógica es un hecho hace tiempo consumado cuyos 

efectos y secuelas nos son tan familiares que bien podemos cerrar balance, el cambio 

relativo a la teoría y la práctica profesionales, a la nueva orientación ocupacional y 

tecnológica, es un proceso abierto que solo se presta a diagnosticar tendencias y derivar 

pronósticos. Por otro lado, como ya he adelantado, la conformación y el desarrollo de la 

nueva lógica del s. XX se han traducido en la cultura académica española en una 

accidentada historia de recepción, sin mayores aportaciones autóctonas; mientras que 

los nuevos sesgos profesionales y tecnológicos parecen sucederse dentro casi al mismo 

ritmo que fuera de nuestras fronteras e incluso discurren a veces en estrecha 

colaboración con centros y grupos de investigación internacionales, de modo que 

podríamos hablar no ya de su mera repercusión sino de su incidencia directa.  

Uniendo estos cabos, nos formaremos una idea inicial del trasfondo histórico de 

la situación actual de la lógica en España. Se trata de una historia marcada por dos 

grandes procesos: [1] Uno consiste en la introducción, reintroducción y, en definitiva, 

recepción cumplida de la nueva lógica “simbólica” o “matemática”; cubre un largo 

periodo que se extiende entre las décadas 1890 y 1960, ambas incluidas. [2] El otro,  

más reciente, envuelve ciertos visos de profesionalización y de dispersión especializada, 

así como la implantación y el despegue de la lógica más allá del ámbito familiar de las 

facultades clásicas, en las escuelas de la Politécnica o departamentos paralelos –entre 

ingenieros industriales, de telecomunicaciones, informáticos; en áreas interdisciplinarias 

de cc. de la computación, inteligencia artificial o estudios afines–. Corresponde este 

proceso a las últimas décadas, 80-90, y hoy da muestras de un notable dinamismo que 

contrasta con la inercia escolar de la lógica estándar en el currículo de Filosofía. Quien 

asuma la que los antropólogos llaman  “ley del dominio”, según la cual los sistemas más 

dinámicos y eficaces tienden a expandirse por su entorno en detrimento de otros 

sistemas tradicionales menos eficientes, augurará a estas orientaciones politécnicas un 

brillante futuro. Aquí, sin embargo, no podré estudiar este aspecto profesional y 

ocupacional del cultivo de la lógica con el detenimiento y la precisión que se merece. 

Me limitaré a dar algunas pistas e indicaciones al respecto, sin mayores pretensiones, 

debido no sólo a la falta de datos e informes, sino al carácter abierto del proceso en 

curso y, en definitiva, a mi papel de observador, no de augur o de profeta.  

Estas mismas consideraciones me llevan a centrarme en la situación más estable 

y familiar, mejor documentada, de la lógica como disciplina académica dentro del 

currículo de Filosofía. Así pues, me voy a referir sobre todo a la situación de la lógica 
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en los estudios de Filosofía. Quedarán al margen otras aplicaciones o proyecciones 

disciplinarias o interdisciplinarias (en matemáticas, informática, ciencias cognitivas, 

etc.), cuya historia espero que hagan otros especialistas (algebristas, informáticos, etc.). 

A esta limitación se suma el carácter provisional del presente ensayo. Empieza 

proponiendo una reconstrucción histórica de los antecedentes que han determinado el 

estado actual de la lógica en España: será una propuesta sumaria, no complaciente con 

algunos tópicos al uso y expuesta a los riesgos del primer conteo general de un balance. 

Y lo que sigue no pasará de ser una exploración de la situación actual de la Lógica en 

Filosofía sobre la base de unos datos e indicios sintomáticos que, a lo sumo, permitirán 

diagnosticar ciertas orientaciones –o, llegado el caso, desorientaciones– y tendencias.  

 Por último, en razón del carácter acumulativo de este tipo de estudios, no estará 

de más dejar constancia de trabajos anteriores en torno a la lógica del s. XX en España. 

Recordemos por orden de antigüedad dentro de su género los siguientes: 

(i) Repertorios bibliográficos: V. Muñoz Delgado (1980a), (1980b). 

(ii) Presentaciones o crónicas de oficio: M. Garrido (1972); R. Fernández (1980). 

(iii) Ensayos interpretativos: A. Deaño (197?); E. Bustos (1992); J. Velarde Lombraña 
(1992); M. Fartos (2000); L. Vega Reñón (2001); E. Alonso (2002); E. Alonso y H. 
Marraud (2003); L.Vega Reñón (2004). 
 
(iv) Estudios monográficos: J.A. Del Val (1973); V. Muñoz Delgado (1982),  (1983), 
(1991), (1992); S. López Arnal (1997); A. Domingo Curto (2001); A. Martín 
Maldonado (2002); L. Vega Reñón (2002), (2003); P. Olmos y L. Vega (2003) 3. 

 
     Así pues, la literatura disponible a estas alturas sobre la lógica en España en el s. 

XX ya va siendo considerable, bien que su fortuna sea dispar y su constitución diste de 

ser uniforme. Lo que el presente ensayo quiere añadir a esos trabajos es un marco 

histórico de referencia, mayor atención a ciertos indicadores institucionales y escolares, 

y un diagnóstico de ciertas tendencias académicas contemporáneas, con un doble 

propósito: primero y principal, claro está, el de trazar una imagen general del estado 

actual de la lógica como disciplina en nuestros estudios de Filosofía.  Pero además –al 

tratarse de un estado que, según veremos, no es justamente el mejor de los posibles o 

siquiera saludable–, también me gustaría propiciar la consideración y discusión de 

algunas actuaciones y remedios razonables al respecto. 

                                                 
3 En otros trabajos de alcance general sobre el curso del pensamiento español en el pasado siglo y 

sus orientaciones recientes, pueden verse algunas noticias colaterales, si bien superficiales y escasas: no 
ha sido la lógica una área que haya interesado demasiado a los historiadores de la filosofía española. Las 
referencias bibliográficas completas se encuentran en la Bibliografía, cf. apartado B. 
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2. El marco histórico: notas sobre un siglo de lógica en España. 

Desde el punto de vista de la constitución interna y de la conformación académica de la 

lógica, el s. XX  y, en particular, las décadas 1910-1930 han marcado la época de una 2ª 

fundación, tras su primigenia fundación y su tradición histórica “aristotélicas”. Entre 

nosotros y en la misma perspectiva, el s. XX es el siglo de la recepción de esta nueva 

lógica. Dicha recepción no sólo ha sido un proceso más accidentado de lo que a primera 

vista podría parecer, sino un asunto complicado por algunas confusiones en torno a la 

idea misma de recepción y por algunos tópicos acerca de nuestra historia cultural 

contemporánea. Su cumplimiento, en los años 60, marcará así mismo el inicio de otro 

momento importante, la normalización de su cultivo en España.   

 

2.1 La recepción de la nueva lógica. 

Como ya he adelantado en otras ocasiones, creo que este proceso comprende dos fases 

principales: una fase [a] de recepción débil bajo la forma de diversas introducciones y 

reintroducciones, que se extiende desde la década de 1890 hasta la de 1940, ambas 

incluidas, y una fase [b] de recepción fuerte o efectiva en el curso de las décadas 50 y 

60. Apurando algo las cosas, se distinguirían dos subfases de [a]: en una [a.1], a partir  de 

las noticias, reseñas y referencias iniciales de los matemáticos Reyes Prósper y García de 

Galdeano sobre el álgebra de la lógica, asistimos a unas primicias de introducción inanes o 

ineficientes, sin secuelas, discontinuas; en la otra [a.2], a una reintroducción en el 

transcurso de los años 30 que, pese a su aspecto más prometedor y consistente –gracias por 

ejemplo al pionero tratado de logística publicado en catalán por David García (Bacca)–, 

también se ve truncada y resulta fallida. Lo cual da lugar a fenómenos curiosos como éste: 

El censo de los presuntos introductores de la lógica moderna en España ha incluido varios 

nombres, a saber: Reyes Prósper y García de Galdeano entre finales del XIX y principios 

del XX, Joan Crexells en 1919, Francisco Vera en 1929 o, en fin, el más nombrado y con 

mejores títulos: García Bacca en los años 33-34. Pero si uno, al oír todos estos nombres, 

observara la lógica imperante en nuestra cultura académica de los años 40, no podría 

menos de exclamar: “¡Qué lástima! ¡Tantos introductores para nada!”. Así que, en su 

conjunto, la fase [a] de introducción de la nueva lógica ofrece un pobre balance. Presenta 

una suerte de recepción meramente incoativa, marginal y a fin de cuentas malograda, pues 

(i) no establece una tradición de cultivo y desarrollo, bien en un plano intelectual, bien en 

un plano institucional o escolar, donde las contribuciones muestren cierta continuidad o 
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complementación, en suma: no tiene repercusión sobre el curso de la disciplina; y (ii) 

tampoco sienta las bases de una “cultura lógica”, es decir, no depara unas condiciones de 

acceso general y difusión, ni suscita un interés público hacia estas nuevas formas de 

análisis y de conocimiento 4. Ahora no puedo entrar en los detalles ni en las causas de una 

compleja situación en la que influyen tanto los factores institucionales y las carencias u 

“obstáculos” intelectuales, como las contingencias personales. Basten unas indicaciones 5.  

 Obran, en principio, motivos que cubren toda esta fase. Por ejemplo, la falta de un 

humus receptivo, es decir: la ausencia de unas condiciones precisas para que prenda y 

arraigue la nueva lógica, tanto analíticas y teóricas (filosóficas o matemáticas), como 

prácticas e institucionales (académicas y culturales); o el autismo y la incomunicación 

entre filósofos y matemáticos en un área nacida de sus relaciones mutuas. Pero también 

influyen circunstancias más coyunturales. Por ejemplo, antes de los años 30, las 

orientaciones principales de la lógica en España son congruentes con la tradición 

decimonónica que hacía de ella una parte sustancial de la filosofía, cuando no su sustancia 

misma, al entender por “Lógica” el espejo trascendental de la razón, o el despliegue del 

concepto, o la ciencia de las leyes del pensamiento o, en fin, la doctrina o el método de 

acceso y consecución cierta de la verdad. La identificación de la lógica con la filosofía se 

vio sancionada incluso por una iniciativa ministerial que sorprendió a propios y extraños, 

en especial a los filósofos –o profesores universitarios de filosofía– tradicionales: en 1900, 

una orden de nuestro recién fundado Ministerio de Instrucción Pública establecía una 

“Lógica fundamental”, en sustitución de la “Metafísica”, como materia obligatoria para los 

estudios de Letras y Derecho. Dicha “Lógica fundamental”, vigente hasta 1928, era una 

denominación inédita para un conglomerado más o menos ecléctico de temas de lógica, 

teoría del conocimiento y metodología, por lo regular en torno al núcleo de la lógica 

tradicional (silogismos, etc.) y su armazón gnoseológica de facultades y operaciones 

mentales. Sin embargo, irónicamente y al margen del temario, puede que el bautismo y la 

imposición ministeriales de esta “Lógica fundamental” fueran nuestra contribución más 

original a la Historia de la lógica en el periodo que estamos considerando.  

 Por fortuna, los manuales y programas de “Lógica fundamental” no son los únicos 

frutos de las primeras décadas del s. XX en España. Al margen de esta lógica oficial, 

                                                 
4  Es instructivo comparar en todos estos respectos el caso de las nuevas lógicas con los casos coetáneos y 
bien distintos de la recepción de las nuevas geometrías, e.g. no euclidianas, o de la teoría de la relatividad. 
5  Para información detallada sobre el cultivo escolar y sobre las concepciones de la lógica en España a lo 
largo del periodo1890-1940, y referencias bibliográficas,  me remito a Vega Reñón (2001, 2002, 2003). 
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empiezan a aflorar otras orientaciones en las tesis de Crexells (1919) sobre las verdades 

absolutas, Xirau (1921) sobre las condiciones de la verdad eterna en Leibniz, Zubiri (1921) 

sobre la fenomenología del juicio. En ellas despunta la línea ideal-objetivista de Bolzano, 

Brentano y Husserl; incluso se oyen ecos de Couturat y de Russell. Crexells, en concreto, 

no sólo puede mencionar en su tesis a Schröder o a Padoa, sino que sabe hacer en 1919 una 

presentación competente de Russell; pero su prematura muerte, amén de otras 

circunstancias, da al traste con la posibilidad de una filosofía de la lógica liberada del peso 

inerte de las lógicas filosóficas decimonónicas. A partir de los años 20, el Husserl de las 

Investigaciones lógicas y las Ideas, bien en nombre propio, bien por delegación –e.g. a 

través de manuales importados, como la Lógica de Pfänder (1921), o de tesis en la línea de 

su crítica del psicologismo (Gaos, 1929)–, parece representar la única orientación capaz de 

redimir a la lógica tradicional de sus rutinas escolares o escolásticas (cf. E. Ortega, 1930). 

El propio García Bacca, después de sus presentaciones iniciales de la logística en 1933-34, 

publicará en 1936 una Introducción a la lógica moderna de inspiración fenomenológica. 

Aunque, por otro lado, la fenomenología tampoco deja de desempeñar un papel de 

cómplice de las reservas tradicionales hacia la nueva lógica matemática, como ya preludia 

el alegato de M. Arnáiz (1923) contra “el espíritu matemático de la filosofía moderna”. No 

obstante, de manera un tanto inopinada y sin conexión con referencias anteriores, 

empiezan a aparecer reseñas, noticias y comentarios sobre los nuevos temas y programas 

lógico-matemáticos en los años 30, tanto en medios filosóficos (Soy 1930-31, García 

Bacca 1933, 1934, 1936), como en medios matemáticos (Barinaga 1933-36, Rguez. 

Bachiller 1935, 1936). La Introducció a la Logística (David García [Bacca] 1934), una 

presentación comprensiva, trabajada e irregular  como obra de autodidacta, es la muestra 

más prometedora de esta reintroducción que, al fin, también se verá truncada. A principios 

de los años 40, la nueva lógica o “logística” sólo merece mención en medios filosóficos 

como muestra de las desviaciones y fracasos de la filosofía racionalista moderna –cf. 

Pemartín (1941)–, mientras que en medios matemáticos mantiene una presencia ocasional 

y, desde luego, extra-curricular. A finales de los 40, se edita un curioso cuaderno de 

iniciación a la lógica matemática en una especie de academia privada (Oñate 1948) y, en 

medios orteguianos, Granell (1949) publica una concienzuda presentación –más laboriosa 

que afortunada– de la lógica de Principia Mathematica como si aún no hubiera habido 

introducción o noticia cabal de Russell en España, amén de dar noticia de otras lógicas “no 

clásicas”. Un buen síntoma de la debilidad de esta fase de recepción es precisamente la 

ignorancia mutua o la discontinuidad entre sus sucesivos introductores. 
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 Según esto, la Guerra Civil del 36-39 y su desenlace no han sido la Causa –la 

madre de todas las causas– del fracaso final de una primera fase de introducciones y re-

introducciones de la nueva lógica. La Guerra y sus secuelas nacional-católico-escolásticas 

no tuvieron en lógica una repercusión tan directa y asoladora como la que tuvieron sobre 

otras áreas filosóficas y científicas más desarrolladas: los tópicos del bloqueo o del corte 

no se aplican del mismo modo a lo que aún no había prendido, a la nueva lógica. Aunque, 

desde luego, los efectos no dejaron de ser deletéreos y letales sobre algunos supuestos 

culturales e institucionales del cultivo de la lógica 6. De un desastre como el del 36-39 y 

del Régimen resultante nadie sale indemne. Pero este es un punto complicado al guardar 

relación con los procesos de modernización del pensamiento y de la cultura española en 

general, y con el curso de desarrollo de diversas ramas del discurso y del conocimiento. 

Cabe suponer, por ejemplo, que (1) esa modernización y este desarrollo venían siendo 

antes de la Guerra más o menos lineales, progresivos y uniformes; así pues, (2) la Guerra y 

su desenlacen implican una ruptura, un corte terminante que obligará a la cultura 

intelectual española, al pensamiento filosófico y al desarrollo científico en especial, a partir 

de cero. Lo primero es falso y lo segundo pide especificaciones de casos y matices para ser 

cierto. Mientras que las letras venían conociendo, por los años 20 y 30, una “edad de plata” 

y algunos campos científicos habían entrado –digamos- en vías de desarrollo (e.g. la física 

matemática, la química, la biología), en el área de la Lógica aún estábamos en una “edad 

de bronce”, así que difícilmente podría bloquearse o quebrarse un desarrollo que aún no se 

había producido. Buena muestra de la precariedad de nuestra aculturación lógica y de su 

exposición a muy diversas contingencias, no ya históricas sino biográficas, es la evolución 

personal del propio García Bacca: en 1936 desvía su Introducción a la lógica moderna 

hacia especulaciones fenomenológicas, a las que aún añadirá en 1949-51 otras orteguianas 

y hermenéuticas –derivas que quizás no desdigan de su filosofía, pero sí desdicen de sus 

primicias lógicas–. Por otro lado, no faltan indicios de que esa aculturación se reanuda en 

medios matemáticos entre algunos supervivientes como Barinaga, Rguez. Bachiller o 

Fuentes, e incluso se reemprende en medios filosóficos en algún caso como el de Granell. 

Por último, los juicios sumarios y globales sobre los efectos desertizadores de la Guerra 

                                                 
6  Para advertir su impacto bastaría contrastar, sin ir más lejos, las ediciones anteriores y posteriores de 
algunos manuales de Enseñanza Media como el de J. Rogelio Sánchez y V. Feliz (1927), Iniciación en la 
Filosofía. II,  Elementos de Lógica, Madrid, Hernando, 1927, vs. (1941), Introducción a la Filosofía. 
Lógica, Psicología y Ética, Madrid, García Enciso, 1941; o el de A. Díez Blanco (1934), Lógica, Ávila, 
Senén Martín, 1934, vs. (1954), Principios de Filosofía, Valladolid,  Martín, 1954. Peor es aún la suerte 
de la lógica en la Universidad si se recuerda, además del dictado de manuales neoescolásticos como “el 
Gredt”, la larga dictadura de una cátedra única, la de L. E. Palacios, desde 1944 hasta 1962. 
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Civil tampoco hacen justicia a sus distintos planos de repercusión: el político y el 

institucional, el intelectual e ideológico, el del discurso civil. Quizás sea su incidencia en 

este último plano, el del discurso civil –frente a la consigna militar y el credo religioso–, la 

más insidiosa para la suerte de la lógica, como disciplina interesada en la calidad del 

conocimiento y discurso públicos, y la más preocupante para un filósofo lógico.  

 Pero ahora tendré que dejar todo el asunto de la Guerra Civil y sus más inmediatas 

secuelas en este estado de cabos sueltos y sugerencias, para pasar a la fase [b], la recepción 

cabal de la nueva lógica simbólica o matemática en España. En esta fase [b], que viene a 

cubrir las décadas 1950-60, se produce no solo una nueva introducción sino, al fin, la 

recepción efectiva de la nueva lógica. Veámosla también muy por encima.  

 Después de la Guerra, no sólo se instala la trivialización neoescolástica de la lógica 

tradicional en el marco de una filosofía vigilada por la Iglesia, sino que se reafirman ciertas 

ideas anteriores: la existencia de una crisis de la razón científica moderna en general y de 

la razón lógico-matemática en particular 7; la imperiosa necesidad de alternativas como la 

alentada por el raciovitalismo de Ortega. En términos más generales y, por cierto, injustos 

con algún esfuerzo de comprensión como el de Granell (1949), una actitud reincidente de 

no pocos intentos de modernización y puesta al día del pensamiento en España es el 

considerarse de vuelta de lugares a los que no se ha ido y en los que, desde luego, no 

habría merecido la pena detenerse. El caso de la "razón lógico-matemática" sólo es una 

muestra, aunque la extendida imagen de su crisis puede dar idea de la existencia de dos 

obstáculos epistemológicos principales a la recepción de la nueva lógica en la cultura 

filosófica hispana de posguerra. Uno es el propiciado por el tándem: lógica escolástica + 

fenomenología, cuando, en medios nacional-católico-escolásticos de los años 40, la 

fenomenología representa la única alternativa filosófica moderna respetable –e.g. en la 

línea de la tesis de Millán Puelles (1947)– o depara una cobertura filosófica que da cierta 

respetabilidad a los viejos usos lógicos de la escuela. Otro obstáculo es la prevención 

contra la algoritmia formal –“mecánica”, “abstracta”–, actitud muy extendida dentro de un 

amplio espectro de orientaciones intuitivas y vitalistas desde el espiritualismo cristiano 

hasta el raciovitalismo, o la denuncia de su insignificancia conceptual o teórica interna.   

 En este ambiente filosófico por un lado degenerado, por otro lado hostil, es donde 

se reintroduce la lógica a partir de los años 50, gracias sobre todo a iniciativas tomadas 

                                                 
7  Cf. J. Pemartín (1941), pp. 119-20, 191-3. Pero también serían sintomáticas, sin ir más lejos, las 
interpretaciones dramáticas o sesgadas que algunos, como el propio Ortega y Gasset en los 40 y 50, dan del 
que llaman  “teorema de Gödel”; puede verse Olmos y Vega (2003) a este respecto. 
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fuera de las aulas universitarias como la revista Theoria (1952-1955) 8 y el Seminario de 

Lógica Matemática del CSIC (1953) –que no dejaron de correr la suerte de su animador, 

Miguel Sánchez-Mazas, al principio consentido pero luego forzado a exiliarse en 1956-. 

De entonces también data la Lógica matemática de Ferrater y Leblanc (1955), que pasará 

por ser nuestro primer manual autóctono aunque esté editado en México y su composición 

deje que desear tanto en el plano escolar, como en el sistemático. Paralelamente en medios 

matemáticos se seguían dando noticias sobre diversos aspectos de la nueva lógica de modo 

esporádico, sin especial animosidad y sin especial interés, como una suerte de aditamento 

cultural al margen del cultivo académico o profesional de las matemáticas. La lógica 

matemática tardará en integrarse en el curriculum matemático oficial. 

 Puestas así las cosas, podría parecer sorprendente la recepción efectiva de la nueva 

lógica en el curso de los años 60 y su implantación institucional en los 70, precisamente en 

medios filosóficos. La muestra cabal y determinante de esa recepción es, sin duda, la 

Introducción a la lógica y al análisis formal de Sacristán (1964), una contribución singular 

no sólo por su composición y contenido, sino por las vicisitudes académicas de su autor 9. 

El manual responde cabalmente a su título y está dirigido, ante todo, a estudiantes de las 

facultades de ciencias (naturales y sociales). Contiene una presentación accesible, rigurosa 

y comprensiva de la nueva lógica, sin olvidar ni la significación filosófica de la 

formalización lógica, ni el formato tradicional de la disciplina, es decir la inclusión de la 

inducción y de temas metodológicos sobre la división y la definición. En lógica, se inclina 

por la deducción natural, de acuerdo con los signos de los tiempos y con los servicios de la 

lógica al discurso y la inferencia científicos, aunque también recuerde su tratamiento 

axiomático;  presta atención a lo que llama “el rendimiento” de los cálculos en términos 

metalógicos (i.e. a las propiedades de consistencia, completud, decidibilidad); ofrece la 

primera exposición técnicamente correcta y conceptualmente fiable de los resultados de 

Gödel y de su proyección filosófica, que se publica en España. Son virtudes que convierten 

                                                 
8 Vid. sobre esta primera época de Theoria los artículos de E. Ronzón (1983), “La revista Theoria y los 
orígenes de la filosofía de la ciencia en España”, reproducido en Theoria, VII/16-18 (1992), A, 591-622; 
“Algo más acerca de Theoria e índices (1952-1955)”, ibd., pp. 623-644. 
9  Recordemos algunas: Sacristán, durante el bienio 1954-56, estudia lógica en el Instituto de Lógica 
Matemática dirigido por Scholz en Münster –es nuestro primer “lógico moderno” no autodidacto-; vuelto 
a Barcelona, alterna desde el curso 56-57 clases de “Fundamentos de filosofía” en Filosofía y en CC. 
Económicas, donde inicia también un seminario de lógica. A principios de los 60 debe dejar Filosofía por 
presiones religiosas. En 1962, siendo el único candidato acreditado, queda descartado de la cátedra de 
Lógica de Valencia por motivos de orden político e ideológico. En 1965 es expulsado de la Universidad, 
mediante no renovación de su  contrato en CC. en Económicas, de donde procedía su manual (1964). No 
termina ahí su trabajo de aculturación en lógica, pero tendrá que reducirse a las traducciones de Quine y 
de Hasenjaeger. Otro texto introductorio, Lógica elemental (h. 1965-66), permanecerá inédito hasta 1996. 
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esta Introducción en el texto de Lógica por excelencia de los años 60 y hacen que no sea 

casual la prolongación de su fuerte impacto en los 70 y 80, de manera que la aparición de 

Sacristán (1964) representa tanto el cumplimiento de la recepción de la nueva lógica, como 

el inicio de su normalización académica. 

 En ambos respectos resulta así mismo decisiva la recepción coetánea de la filosofía 

"analítica", tomada en el sentido amplio en que por entonces se entendía (comprendiendo 

desde el padre putativo Frege y los padres nominales Moore, Russell, Wittgenstein, hasta 

las familias de Viena y Berlín, Oxford y Cambridge, etc., incluido algún disidente como 

Popper). La fortuna de la lógica simbólica o matemática se benefició de la complicidad y 

del amparo de esta importación pareja de un contexto analítico, hasta el punto de que la 

lógica llegó a prender en el terreno de la Filosofía gracias en buena parte –aunque no solo– 

a la existencia de este humus filosófico. El propio Sacristán, sin ser precisamente un 

filósofo analítico, publicaba en 1962 la traducción de dos contribuciones de Quine en 

sendos sentidos: Los métodos de la lógica y Desde un punto de vista lógico (Barcelona, 

Ariel). La mención de Ariel invita a recordar el papel desempeñado en ambas recepciones 

por su colección “Zetein” –dirigida por Sacristán–, paralelo al de la colección “Estructura 

y función” de editorial Tecnos –dirigida por Tierno Galván–. De hecho, en los años 60 y 

70 en España, se veía tal afinidad entre la nueva lógica y la filosofía analítica que tanto sus 

partidarios como sus detractores solían identificarlas. Por otra parte, este factor diferencial 

también ayudaría a explicar por qué la lógica matemática no llegó a arraigar de la misma 

manera en el medio matemático coetáneo. Por lo demás, en otros casos de recepción e 

implantación en medios filosóficos –y en lugares tan dispares como Francia, México o 

Argentina- puede observarse una correlación análoga entre la fortuna de la filosofía 

analítica y la suerte de la nueva lógica. Ni que decir tiene que la normalización académica 

de la lógica tenderá a profesionalizar y especializar su cultivo, y a alejarla de eventuales 

identificaciones o complicidades con una filosofía, aunque ello no signifique “liberarla” de 

toda suerte de supuestos, intereses, aplicaciones o proyecciones filosóficas. 

  

 2.2  La normalización del cultivo de la nueva lógica en España. 

Como ya he sugerido, Sacristán (1964) puede considerarse el punto de inflexión en el que 

(b), la recepción efectiva de la nueva lógica, deviene o se torna en (c), la normalización de 

su cultivo. Creo que en este último periodo también conviene discernir tres subfases, 

aunque no dejen de venir solapadas, a saber: (c.1) normalización académica, iniciada y 

asentada en las décadas 1960-70; (c.2) implantación y consolidación, durante las décadas 
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70-80; y (c.3) profesionalización y dispersión especializada, crecientes en el curso de las 

décadas 80-90. Recordemos brevemente algunos indicadores sintomáticos. 

 Para empezar, claros signos de la normalización académica son los manuales 

“clásicos” de Lógica, en Filosofía, que aparecen en esta época: al de Sacristán (1964) se 

suman Mosterín (1970), Garrido (1973), Deaño (1974). Su condición de “clásicos” deriva 

de su reconocimiento informal en medios académicos y de su efectivo impacto, apreciable 

a través de sus reediciones y de su casi obligada cita en otros manuales introductorios de 

los años 70-80. Otras señales, a la vez que apoyos, del decidido curso de la normalización 

universitaria de la nueva lógica serán los nichos institucionales y académicos de que va 

disponiendo la nueva lógica, como el Departamento de Lógica y Teoría de la ciencia o 

“Círculo” de Valencia creado y acuciado por M. Garrido 10; la aparición allí mismo de la 

revista Teorema –cuya primera fase cubrirá los años 1971-1986 de existencia– y la edición 

complementaria desde mediados de los 70 de los Cuadernos Teorema; el Centro de 

Cálculo de la UCM y su promoción de un primer Coloquio de Lógica Matemática en 

febrero de 1975; o, en fin, la buena disposición de algunas editoriales prestigiosas hacia la 

importación y traducción de obras de Lógica, Filosofía de la ciencia y Filosofía analítica.   

 Los indicadores mencionados también son naturalmente indicios pertinentes de la 

fase de implantación y consolidación, así que no hemos de extrañarnos de vernos durante 

esta  segunda fase ante otras señales semejantes a las ya conocidas, como, en particular, la 

reaparición de la revista Theoria en 1985, bajo el expresivo lema editorial “Eadem mutata 

resurgo”; es una vez más y sobre todo una empresa personal de M. Sánchez-Mazas, si bien 

cuenta con la cobertura del CALIJ y de la Universidad del País Vasco 11. En los años 80 

hay, no obstante, nuevos signos de orden social e institucional que dejan traslucir la 

creciente implantación académica –no ya solo escolar o universitaria– de la nueva lógica. 

Por ejemplo, a mediados de los 80 surge otra iniciativa llamada a tener continuidad en los 

90, de la mano de C. Martín Vide y sus colaboradores del Grup de Recerca en Lingüística 

matemàtica i Enginyeria del llenguatge, (Universidad Rovira i Virgili, Tarragona); son los 

Congresos de Lenguajes naturales y formales, que tendrán lugar anualmente entre 1985 

(Barcelona) y 1996 (La Seu d’Urgell); dentro de la lógica se interesarán principalmente por 

                                                 
10  Cf. “Entre el cerco y el circo: el Círculo de Valencia”, en el monográfico sobre “La filosofía actual en 
España”, Zona Abierta, 3 (1975), pp. 237-245. En las pp. 61-69 de este mismo número, unos “Diálogos 
de la lógica” –firmados por “C. Garland”, i.e. Alfredo Deaño– recreaban irónicamente lo que pasaba por 
ser la Lógica tradicional, en su variantes filosófica y escolar, en aquel entonces. 
11 Tras la muerte de Miguel Sánchez-Mazas en mayo de 1995, también ha venido a ser revista asociada a 
la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la ciencia en España (SLMFCE) y a la Sociedad 
Española de Filosofía Analítica (SEFA). 
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ciertas aplicaciones lingüístico-matemáticas del análisis lógico. Pero los años 80 asisten, 

sobre todo, a una acción administrativa determinante de la suerte posterior no solo de la 

nueva lógica, sino de la filosofía y la metodología de la ciencia que con ella parecían venir 

emparejadas: se trata de la implantación de las llamadas “áreas de conocimiento” –nuevos 

“nichos naturales” de la docencia, la investigación y la promoción universitarias–, y en 

particular del área de “Lógica y Filosofía de la ciencia”, conforme al R.D. 1888/1984, 16 

de septiembre, que viene a regular las pruebas de idoneidad previamente convocadas (en 

febrero de 1984).  

 Así llegamos a la tercera fase, a la creciente profesionalización y dispersión del 

cultivo de la lógica en los años 80-90 que hoy sigue caracterizando, y de modo aún más 

acusado, nuestra situación actual. Son muestras claras de profesionalidad, aparte de los 

manuales que luego tendremos ocasión de considerar, algunas exposiciones panorámicas 

del cuerpo de la lógica y de sus alternativas y especializaciones como las representadas por 

Garrido, ed. (1989) o Alchourrón, ed. (1995) 12. Si un síntoma de profesionalización 

académica es el creciente número de postgraduados que cursan o amplían estudios en 

centros extranjeros acreditados, en las pruebas de idoneidad de 1984 recién mencionadas 

ya encontramos indicios de un giro en ese sentido: según mis datos, de los 34 candidatos 

presentados al área de “Lógica y Fª de la Ciencia”, venían a ser 15 los que habían hecho 

estudios superiores fuera, un porcentaje del 44.11 % que contrasta con los muy contados 

especialistas o profesores de lógica que habían tenido una formación similar en centros 

acreditados antes de los 70. De modo parecido, también cabe apreciar señales iniciales de 

la tendencia a la dispersión en la fase anterior, aunque son los años 90 los que van 

conociendo la aparición de nuevos grupos de investigación, por lo regular con intereses 

especializados –e.g. en lógicas borrosas y en razonamiento aproximado, en inteligencia 

artificial, en teoría de autómatas–, así como la gestación de otros grupos de trabajo hoy 

consolidados. Circunscribiéndonos al caso de la lógica en Filosofía, bastará recordar el 

grupo ILCLI (UPV/EHU, San Sebastián), o los grupos de investigación en lógica 

algebraica y teoría de modelos o en lógica y ciencias cognitivas de la UB, o el taller de 

trabajo en teoría de la argumentación de la UAM. La imagen de expansión y dinamismo 

que deparan los años 90 puede redondearse con otros indicadores de muy diverso género, 

                                                 
12  Son presentaciones informales pero homologables desde el punto de vista técnico a cualquier otra del 
mismo género en el plano internacional. Por otro lado, los signos de profesionalidad coinciden con los de 
dispersión: por ejemplo, según Garrido, “hoy la lógica constituye por sí sola un conjunto enciclopédico de 
ciencias formales, que puede englobar incluso a las ciencias matemáticas y que sirve de fundamento a la 
informática”, en Garrido, ed. (1995), Prólogo, p. 9.  
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tanto bibliográficos por ejemplo, como socio-institucionales. En este último caso, tiene 

especial relieve la constitución oficial de la ya mencionada Sociedad de Lógica, 

Metodología y Filosofía de la Ciencia en España (SLMFCE), como miembro de la 

Internacional: su reunión fundacional tuvo lugar en el CSIC, Madrid, en noviembre de 

1992; su primer Boletín informativo apareció en junio de 1993 y en diciembre de este 

mismo año celebró su primer Congreso; actualmente cuenta con unos 150 asociados.  

 Al llegar a este punto empiezan a asomar los desequilibrios subyacentes en la 

situación actual de los estudios lógicos en España, algunos derivados de sus propias 

tradiciones y circunstancias de desarrollo, otros inducidos. Una muestra podría ser la 

siguiente. La lógica ha adquirido no solo una notoria presencia académica, sino cierta 

presencia social –dadas, sin ir más lejos, su calidad de materia troncal en los planes de 

estudios vigentes de Filosofía y la existencia de una sociedad como la SLMFCE que 

dispone de vías propias de difusión (Boletín, página WEB, Congresos regulares)–. Pero 

tales presencias son, según todos los visos, más inertes que productivas en nuestro medio 

cultural e intelectual –por no hablar de su tradicional lejanía con respecto a las demandas 

tecnológicas de control y gestión del conocimiento–. Las ideas, las cuestiones y los 

resultados lógicos no tienen gran repercusión en la Filosofía que hoy se publica o se 

discute en España; no hallan mucho eco entre nuestros colegas, ni entre nuestros alevines 

de filósofo. Sólo los más viejos del lugar recuerdan los antiguos lazos y complicidades de 

la lógica con la filosofía, hoy sustituidas por otras relaciones interdisciplinarias o por la 

visión de la lógica como una ciencia autónoma. Precisamente la imagen de la lógica más 

extendida hoy en las facultades de Filosofía viene a ser la de una disciplina cerrada y 

autosuficiente o, peor aún, la de un cuerpo extraño. Imagen en la que vuelven a pesar tanto 

los motivos técnicos e internos de su propio desarrollo, como los motivos contextuales o 

inducidos por su posición de oficio en un medio relativamente indiferente o ajeno.  

 Otros aspectos de la profesionalización en curso son la especialización en campos 

acotados de investigación y la internacionalización de las contribuciones –el predominio 

del paper y del “network English” en la literatura técnica–, a todo lo cual acompañan cierta 

dispersión y cierta clausura como fenómenos inducidos por su ejercicio en nuestro medio. 

Respecto de la dispersión, es sabido que allí donde los practicantes de una especialidad son 

escasos, el trabajo competitivo suele restringirse a ciertas subespecialidades y a grupos 

pequeños o, incluso, unipersonales; hay una tendencia a la delimitación y el cultivo del 

propio huerto. Y, en relación con la clausura, no es menos conocida la existencia de un 

círculo de realimentación entre la subespecialización y la escasez de público competente o, 
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al menos, interesado, de modo que los grupos de especialistas más restrictivos y 

sofisticados suelen tener que alimentarse de sí mismos. Es fácil comprender entonces que 

la investigación punta en lógica en España, aparte de su obligada referencia y vinculación 

al exterior, no levante pasiones ni sea un objeto de deseo popular en nuestras facultades de 

Filosofía. Además, otros signos de los tiempos contribuyen a la creciente marginalidad de 

los estudios lógicos, en general, y no sólo ya de sus más avanzados desarrollos técnicos: 

por ejemplo, el mayor interés despertado por otras especializaciones que compiten con la 

lógica dentro de la misma “área del conocimiento”, como la filosofía del lenguaje o la 

filosofía de la ciencia o la historia de la ciencia y, más recientemente, el heterogéneo 

dominio que cae bajo las siglas “CTS” [estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad]; a 

todo lo cual se suma, fuera de esta área pero dentro del ámbito de Filosofía, la fuerte 

orientación de núcleos de gente hacia las cuestiones éticas y afines (desde las socio-

políticas hasta las religiosas). Para colmo, la dedicación a la lógica más productiva y 

dinámica hoy es la que desarrolla sus aplicaciones tecnológicas o politécnicas, más allá del 

confinamiento académico de las facultades clásicas.  

 Todo ello redunda en la impresión general de que la lógica tiende a moverse en las 

facultades de Filosofía, salvo raras excepciones, entre el enquistamiento o la rutina escolar 

de la lógica estándar y la sofisticación autista del profesor investigador que sólo se 

comunica con sus pares. Me temo que esta polarización de la lógica académica no se presta 

a grandes luces y directrices orientadoras sobre nuestros problemas intelectuales o sobre 

nuestras prácticas discursivas, sin ir más lejos. Así pues, la especialización profesional y la 

dispersión de las orientaciones analíticas y técnicas de la lógica pueden ser perfectamente 

compatibles con la existencia de ciertos problemas generales de orientación. Y puestas así 

las cosas, a quienes se les ofrece la lógica en calidad de disciplina con una proyección 

filosófica amén de científica y técnica, les gustaría saber cuál es o puede ser el sentido y el 

papel de la lógica en nuestros actuales estudios de filosofía, por no hablar de su 

significación en el marco general de nuestra cultura científico-filosófica. 

 Pero no podremos limitarnos a estas consideraciones genéricas e impresionistas si 

nos interesa realmente la discusión de, o la respuesta a, cuestiones como las sugeridas. Así 

pues, en lo que sigue, entraré a considerar específicamente algunos indicadores y factores 

determinantes de la situación actual de los estudios de lógica en España. Veamos, en 

primer lugar, algunos indicadores internos, ciertos aspectos conceptuales y metodológicos 

de las exposiciones normalizadas en nuestros manuales más representativos. 
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3. La lógica de los manuales: “clásicos” y “modernos”. 

En la perspectiva del carácter receptivo, antes que contributivo, de la historia  de nuestras 

relaciones con la lógica en el s. XX, cobran mayor significación sintomática los manuales 

que han desempeñado un papel importante en la normalización de su estudio en nuestras 

facultades de Filosofía. Me refiero, en particular, a los manuales representativos de la fase 

de introducción e implantación que hoy podrían considerarse “clásicos”: Sacristán (1964), 

Mosterín (1970), Garrido (1973), Deaño (1974). A efectos de contraste también convendrá 

tener en cuenta los manuales, digamos, “modernos” y representativos de la fase actual de 

profesionalización académica , como Badesa, Jané y Jansana (1998) o Falguera y Martínez 

Vidal (1999), entre otros. Puesto que aquí sólo nos interesan por su valor de síntomas de la 

situación de la lógica en Filosofía, nos atendremos a ciertos puntos característicos en esa 

línea. ¿Qué idea de la lógica expresan o dejan traslucir? ¿Qué dan a entender acerca del 

sentido y la significación, o sobre la funcionalidad, del estudio de la lógica en Filosofía?  

 Para empezar, nuestros clásicos se inclinaban por una concepción instrumentalista 

de la lógica, cuya finura analítica y rigor sistemático suponían al servicio no solo de los 

estudiantes de la filosofía o de las ciencias sino, en general, a disposición de todo el mundo 

interesado en el ejercicio racional del discurso y en el desarrollo crítico del conocimiento. 

Eran tiempos aquellos, los años 60-70, más ilusionados o ingenuos que los posteriores del 

cambio de siglo –años estos más dados a perseguir metas profesionales que programas 

intelectuales–. Pero esa orientación admitía matices: Sacristán (1964) pensaba antes todo 

en estudiantes de ciencias positivas, naturales y sociales 13; Garrido (1973) se dirigía  a 

lectores de formación humanística, no sin hacer constar que la lógica es “imprescindible 

para el ejercicio serio de una tarea científica” (o.c.,  p. 7); Deaño (1974) contemplaba 

también a un público empeñado en el rigor y la coherencia del discurso, pero sin poder 

olvidarse de ciertos demonios entonces familiares y más bien reacios a la lógica, como los 

que llamaba “medievales” y “dialécticos”. En fin, Mosterín (1970) declaraba ser un texto 

escrito para estudiantes universitarios a partir de la suposición de que la mayoría de las 

personas que se interesan por la lógica, se interesan por sus aplicaciones; pero, dentro de 

                                                 
13  Compárese su (1964) con su Lógica elemental, escrita poco después pero publicada 30 años más tarde 
(Barcelona, Vicens Vives, 1996) y dirigida a otro tipo de público: este manual, más preocupado por la 
accesibilidad que por el rigor, opta sin embargo no por un cálculo de reglas de deducción sino por una 
presentación axiomática al considerarla más acorde con la índole de las verdades formales o teoremas 
lógicos. Por otro lado, prescinde de los temas metodológicos incluidos en el primero (e.g. inducción y 
definición), pero incluye, en cambio, temas y tópicos tradicionales de una lógica para filósofos, como la 
silogística o los diagramas de Venn, e incluso añade una sumaria historia de la lógica. 
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este espíritu práctico, destacaba por una presentación más rigurosa y sistemática de la 

lógica de primer orden en su conjunto, en los términos de un cálculo de deducción 

complementado por la semántica formal y a partir de un preciso instrumental lógico-

matemático; se trata de la muestra más técnica y profesional de nuestros textos clásicos.  

Estas indicaciones ya sugieren el valor sintomático e ilustrativo de los manuales de 

esta fase de normalización académica. Mantienen claras deudas con su momento y con sus 

circunstancias de aculturación lógica, deudas que se reflejan en la adopción de un marco 

semiótico-lingüístico (sintaxis, semántica, pragmática) del análisis lógico, no exento de 

ciertas confusiones en el plano metateórico de la lógica 14; o en la presentación sectorial o 

compartimentada de ciertos estratos o ámbitos lógicos (enunciados, predicados, clases, 

relaciones…); o en la prioridad conferida al tratamiento deductivo calculístico o 

“sintáctico”, antes que al semántico –uso que no se verá seriamente cuestionado hasta 

Quesada (1985), una suerte de transición un tanto marginal entre los manuales “clásicos” y 

los “modernos”–. Otro punto revelador es la confrontación con la lógica tradicional, 

todavía presente en los estudios de Filosofía pese a los nuevos signos de los tiempos. La 

confrontación discurría en tres dimensiones: histórica, filosófica y técnica. Desde un punto 

de vista histórico, algunos clásicos (Sacristán, Garrido, Deaño) y algún otro asociado a su 

labor de normalización (e.g. Muñoz Delgado 1974 15), creían en la continuidad de la nueva 

lógica con las mejores tradiciones griegas y medievales –aunque no faltaba quien partiera 

de su nuevo estatuto como ciencia después de Frege (Mosterín 1970)–. En el plano 

filosófico, cabían posiciones diversas: la de quien estimaba que la cuestión de las 

relaciones entre la filosofía tradicional –en particular, la neoescolástica– y la nueva lógica 

era una cuestión absolutamente irrelevante; la de quien consideraba que ambas eran 

compatibles en virtud de la neutralidad filosófica de la lógica formal; o, en fin, la de quien 

abogaba por una filosofía sustancial y propia de la nueva lógica frente a la suposición de su 

neutralidad o vacuidad filosófica, y frente a la incompetencia de sus críticos tradicionales.  

En un plano técnico, prevalecía la reducción de la silogística tradicional a un fragmento de 

la teoría de la cuantificación de primer orden monádica y simple o uniforme, bien que del 

lado tradicional se levantara alguna voz en favor de su irreducibilidad 16.  

                                                 
14 Cf. a este respecto el lúcido informe de Alonso y Marraud (2003). 
15  Cf. sus irregulares y un tanto desarticuladas Lecciones de Lógica, Salamanca, Univ. Pontificia, 1974; 2 
vols. en ciclostil que cubren una vasta panorámica no solo lógica, sino filosófica e histórica.  
16 Cf. el “Prólogo crítico” con el que L.E. Palacios endereza la traducción española de A. Menne (1966), 
Introducción a la lógica (Madrid, Gredos, 1969), y en el que, por otro lado, muestra su incomprensión de 
la que todavía llama “logística”. 
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 Los manuales “modernos”, libres de estas neuras y demás secuelas del accidentado 

proceso de recepción, dejan traslucir otro tipo de preocupaciones más pendientes, por lo 

regular, de la capacitación técnica y del dominio profesional de la disciplina. De modo que 

no solo renuncian a los pronunciamientos ideológicos o filosóficos del momento anterior, 

sino que procuran acotar el campo cubierto –lejos de exploraciones panorámicas del ancho 

campo actual de las lógicas– y ofrecer tratamientos sistemáticos y mejor articulados, con 

una mayor presencia de la semántica aunque no renuncien a los cálculos y estrategias de la 

deducción natural, e.g. en la línea de Falguera y Martínez Vidal (1999), o con la debida 

fundamentación de las reglas operatorias derivadas del cálculo de deducción en las reglas 

estructurales del cálculo de secuentes, e.g. en la línea de Badesa, Jané y Jansana (1998). 

Hay, naturalmente, excepciones a la regla, si bien representadas por tratados generales que 

no aspiran a ser manuales propiamente dichos, sino guías para filósofos interesados en la 

actual configuración del área de la Lógica y la Filosofía de la Ciencia, como Quesada, 

Fernández Prat y Pérez Otero (2000). En  algún otro caso, son los propósitos didácticos los 

que priman, sin merma de rigor y competencia técnica, sobre las exigencias sistemáticas, 

e.g. en Manzano y Huertas (2004). Sin embargo, a pesar de moverse en un nuevo plano de 

normalidad académica y por debajo de todas sus variaciones internas, nuestros modernos 

mantienen algunos rasgos clásicos. Uno, de especial relieve, es justamente la concepción 

instrumental de la lógica que tiende a prevalecer, salvo en el caso singular de Zalabardo 

(2000/2002) que ofrece un planteamiento teórico y una integración coherente del cuerpo 

estándar de la lógica aunque preste especial atención a las proyecciones matemáticas y las 

limitaciones expresivas de la lógica de primer orden.  

 Esta arraigada concepción instrumental admite ahora dos desarrollos distintos. Uno 

se mueve dentro de la tradición lingüística clásica: supone que la lógica es un repertorio de 

lenguajes formales y que el análisis lógico descansa en la formalización (de fragmentos) 

del lenguaje natural o en la detección y reconstrucción de las formas lógicas subyacentes, 

como si fueran gramaticales, en el discurso común, filosófico o científico “ordinario”; es la 

orientación adoptada por Falguera y Martínez Vidal, más cercana a los tópicos sobre los 

servicios de la lógica que suelen predominar en medios filosóficos analíticos. Más alejada, 

en cambio, es la otra orientación tomada por Badesa, Jané y Jansana, que gira en torno a la 

noción  de teoría formalizada y se interesa por las posibilidades y los límites formales del 

conocimiento, con ciertos propósitos epistemológicos y explicativos antes que lingüístico-

analíticos. Este texto comparte, por lo demás, ciertos rasgos característicos de una tradición 

escolar en lógica, como el peso dado al aparato matemático en general y, en particular, a la 
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teoría de conjuntos –tradición que, sin embargo, también es compatible con la alternativa 

lingüística analítica, según muestra el caso de Díez Calzada (2002)–. 

Tras este breve recorrido por los manuales nos encontramos con dos orientaciones 

principales: (a) la que sugiere la concepción y el desarrollo sistemáticos de la lógica como 

una disciplina teórica o analítica autónoma, una especialidad científica cultivada por los 

“lógicos puros” –en términos de Mosterín (1970)–; (b) la que sostiene una concepción 

instrumental del análisis lógico y considera la lógica como un repertorio de lenguajes y de 

procedimientos aplicables bien (i) al análisis de la inferencia y del discurso “natural” –e.g. 

a la formalización y la convalidación o invalidación de argumentos–, o bien (ii) al análisis 

de métodos inferenciales o de teorías deductivas. Esta puede ser la forma que reviste en 

nuestros días el antiguo y perdurable dilema de los lógicos: el planteamiento de la lógica 

como scientia o como ars, como rama autónoma del conocimiento o como organon. 

A este dilema y a los consiguientes problemas de orientación, latentes ya en los 

prolegómenos de la disciplina, se añaden ciertas incongruencias. Por ejemplo, a pesar del 

predominio general de la concepción instrumentalista en nuestros manuales, conforme a 

las opciones (i) y (ii) recién señaladas, hay en ellos una ausencia generalizada de servicios 

y aplicaciones a la gestión inferencial del conocimiento, o a la argumentación efectiva o a 

las teorías científicas o matemáticas más allá de los meros sistemas lógicos elementales. 

Un caso flagrante es el tratamiento de los argumentos, pues el tópico más socorrido en las 

primeras páginas de nuestros textos de Lógica es su supuesta dedicación al análisis del 

discurso inferencial y a la convalidación de argumentos. En efecto, las referencias al 

análisis formal de los argumentos o al estudio de la argumentación formalmente válida 

recorren nuestros manuales, desde los clásicos (Sacristán 1964, Mosterín 1970, Garrido 

1973, Deaño 1974) hasta los modernos (e.g. Badesa, Jané y Jansana 1998, Falguera y 

Martínez Vidal 1999,  Díez Calzada 2002 o Manzano y Huertas 2004) 17. Para colmo, 

esta estrategia didáctica de partir de la argumentación cuenta con las bendiciones de la 

pedagogía internacional, en concreto con las del Commitee on Logic and Education de 

la Association of Symbolic Logic (ASL), que recomienda el uso inicial de las nociones 

informales en torno a la argumentación lógicamente correcta, como preámbulo de la 

lógica estándar, y la presentación de los sistemas de reglas formales como modelos 

matemáticos de métodos informales de razonamiento 18. Ahora bien, tras cumplimentar 

                                                 
17 Hasta el punto de que solo sé de un manual que obvia esta asociación entre lógica y argumentación, y  
únicamente habla de “argumentos” en contextos del tenor “función de n argumentos”: Zalabardo (2002). 
18  Cf. sus “Guidelines for Logic Educaction”, The Bulletin of Symbolic Logic, I /1 (1995), 4-7. 



 20

este trámite de iniciación con unas alusiones a la argumentación o con la consideración 

de unos sucedáneos esquemáticos de presuntos argumentos, los manuales pasan a tratar 

de lo que según todos los visos importa realmente en lógica: sus propios medios y 

recursos analíticos. Puede que este sea un procedimiento eficaz para llegar a la teoría o 

para formar lógicos puros en la línea (a): la esquematización y la formalización de la 

deducción son un buen camino para buscar explicaciones lógicas y acceder a la 

estructura o las sub-estructuras teóricas de la relación de consecuencia. Pero no parece 

ser el proceder más indicado o, al menos, el más congruente si lo que prima es la idea de 

que la lógica consiste un repertorio de instrumentos analíticos del discurso común; 

tampoco cuadra mucho con las declaraciones iniciales acerca de la argumentación como 

centro de interés, objeto característico u objetivo principal del análisis lógico. Y, en fin, 

si se tienen en cuenta tanto la tradición como la propia constitución argumentativa del 

discurso filosófico, esta incongruencia de la lógica escolar resulta aún más llamativa 

dentro de Filosofía. Así pues, no es extraño que ante esta especie de autismo formal 

sobrevenido, tras las apariencias de ocuparse de los instrumentos comunes y generales 

del discurso, algunos estudiantes de filosofía se sientan defraudados 19. 

Pero esta imagen de la lógica, con sus logros y decepciones, no deja de ser parcial 

pues, de hecho, su situación actual en los estudios de Filosofía envuelve bastantes más 

aspectos y complicaciones que las que se desprenden de los sesgos y orientaciones de las 

exposiciones normalizadas de la disciplina. Pasemos a considerar otro tipo de indicadores 

académicos, más bien “externos” o contextuales, así como factores de otro género, 

curriculares y socio-institucionales, pero no menos determinantes de su suerte en Filosofía. 

 

 

4. La lógica en los planes y currículos de Filosofía. 

La lógica es una materia que, dentro del marco de los estudios de Filosofía, se cursa o 

podría cursarse en diferentes niveles y ámbitos académicos, e.g. Bachillerato, facultades 

de Filosofía, estudios de Humanidades. Pues bien, como en principio su situación dista 

de ser uniforme en esos varios y diversos niveles y ámbitos involucrados, creo que se 

impone su consideración por separado. Empecemos por el Bachillerato. 

                                                 
19  En los años 60-70, una frustración parecida dio lugar en algunos colleges de EEUU a una progresiva 
sustitución de las introducciones a la lógica estándar por nuevos programas de iniciación en lógica 
informal, teoría de la argumentación y “Critical Thinking”, que hoy tienen en las áreas de Humanidades y 
Comunicación una posición hegemónica. Aquí, en Filosofía y Humanidades, está empezando a ser una 
opción eventual, complementaria y periférica (cf. infra, en § 4.2, los planes de estudios vigentes). 
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4.1. Sobre la situación de la lógica en los estudios de bachillerato. 

La verdad es que no parece muy satisfactoria tanto si se recuerda la evolución sufrida 

por este marco de estudio desde el 2º tercio del pasado siglo, como si contempla el trato 

que suelen dispensar a la lógica los manuales de Filosofía de Bachillerato. El proceso 

indicado en primer lugar consiste en una serie de reducciones progresivas de los planos 

implicados –los cursos del Bachillerato, los propios de Filosofía–  que van estrechando 

hasta anular casi el espacio que le resta a la lógica:  

(a) Se suceden, para empezar, los recortes del Bachillerato en los cambios de 

planes: de los 7 cursos contemplados por la Reforma de la Segunda Enseñanza de P. 

Sáinz Rodríguez (20 de septiembre, 1938) y de los 6 [+1, Preu] implantados en 1954, 

con la Ley de ordenación de la E. M. de J. Ruiz-Jiménez, se pasa a 3 cursos [+ 1, COU] 

tras la Ley General de Educación de J.L. Villar Palasí (9 de julio, 1970) y, en fin, a los 2 

vigentes desde 1992 (RD 1179/1992, 2 de octubre, siendo ministro J. Rubalcaba). 

(b) Sumemos los recortes de los estudios de Filosofía en Bachillerato: presentes 

en 3 cursos en 1938, se mantienen en 2 más unos temas de Preu desde 1954 que, entre 

1957 y 1963, se concentran en un tema monográfico y a partir de 1963 se desenvuelven 

como un curso de Historia de la Filosofía y de las Ciencias; luego, en 1970, se reducen a 

un curso más el COU, en 1992 a una materia común más otra propia de la modalidad D 

(Humanidades y CC. Sociales) y, en fin, a 2 cursos comunes desde el RD 3474/2000. 

(c) Añadamos, en fin, la análoga suerte de la lógica dentro de Filosofía: desde 

una notoria presencia en el cuestionario de 1939 –cuenta con 7 temas en 5º, un 41% del 

curso de “Introducción a la Filosofía”–, y aun en el de 1953 –6 temas en 5º, un 20% del 

curso de “Nociones de Filosofía”– 20, decae hasta la precaria situación en que la deja el 

RD 1179/1992, como una materia que podría no tratarse siquiera. En atención a algunos 

manuales oficiales, esta evolución podría verse como un movimiento de descenso hasta 

un fondo de valle hacia 1996 y 1997, para luego ascender ligeramente 21.  

                                                 
20 La presencia de la lógica resulta más llamativa en determinados manuales. Por ejemplo, en el de G. 
Bueno y L. Martínez,  Nociones de Filosofía (Salamanca, Anaya, 1955), corresponden a la lógica 11 
lecciones (39.2 % del programa) y 114 pp. (42.2% del texto). De modo que el contraste con la situación 
actual deviene más agudo: será el mismo Gustavo Bueno quien proponga, en el nº 23 de El Catoblepas 
(enero de 2004), el plan alternativo de Symploké, en el que la lógica desaparece suplantada por una suerte 
de “lógica material” relacionada con la idea de verdad, por una gnoseología a fin de cuentas.   
21 E.g. el texto de Filosofía de C. Tejedor (Madrid, SM, 1996) no concedía ningún espacio a la lógica y el 
de A. Baig, J. Beltrán, S. Codina y A. Roig (Barcelona, Teide, 1997) le dedicaba un 1.22% del total de 
sus páginas. Pero en L. Martínez, P. Montaner y J. Sanllehí (Madrid, Alamadraba, 1998) ya cuenta con un 
4.5%, y en J.M. Navarro Cordón y T. Calvo (Madrid, Anaya, 1998) con un 8.7%, porcentajes que aún 
suben un poco en ediciones posteriores (2002) de ambos manuales.  
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A la luz de esta evolución, tampoco extrañará la percepción de la lógica, de la 

lógica moderna en especial, como un cuerpo extraño dentro de los estudios de Filosofía. 

En documentos con cierto carácter oficioso si no oficial ya se proponía, en 1965 o en 

1979 por ejemplo, la exclusión de los temas de lógica matemática, o su acoplamiento 

como una suerte de apéndice al final del texto para no “romper la línea antropológica 

del programa” 22 ; ésta última viene a ser la opción seguida recientemente por Navarro 

Cordón y Calvo (2002); la opción de Bueno (2004) es, recordemos, la primera y más 

radical: su proyecto Symploké aboga por suprimir la lógica formal para hacer sitio a la 

gnoseología. Pero son los contenidos mismos de la “unidad” didáctica de Lógica, y las 

incongruencias que de ellos se derivan, los que mejor reflejan, creo, la situación de 

precariedad y de discrecionalidad en que se encuentra hoy la enseñanza de la lógica en 

el Bachillerato español. En punto a los contenidos, aún conviven las noticias rutinarias 

sobre la lógica tradicional (los  eternos silogismos) y la moderna (enunciados, clases; 

unas leves nociones sobre cuantificadores) con algunas referencias más actualizadas 

(lógicas borrosas, informática), en el marco de  una orientación instrumentalista –una 

vez más sin aplicaciones efectivas– y mediante una presentación trivial (donde, e.g., la 

lógica de enunciados parece reducirse a manejar tablas de verdad, o la lógica de clases a 

barajar círculos de Venn). Las incongruencias nacen a su vez del interior de esta unidad, 

en la medida en que la filosofía de la lógica y las cuestiones afines brillan por su 

ausencia, y de su contexto curricular, en la medida en que las nociones tratadas carecen 

de uso y motivación –salvo en algún texto excepcional que procura asomarse a las 

perspectivas abiertas por el análisis de la argumentación 23–. Los problemas de 

orientación devienen más notorios cuando el olvido de la lógica informal y de la teoría 

de la argumentación, en particular, contraviene o ignora ciertos objetivos y funciones 

que diversos Reales Decretos vienen asignando, desde 1992, a la Filosofía 24.   

                                                 
22  Cf. la propuesta al respecto de J. Barrio, en Didáctica de la Filosofía. Estudios monográficos. Madrid, 
Publicaciones de la Dirección General de E.M., 1965, p. 55;  cf. también la conclusión 4ª del Seminario 
Permanente de Filosofía, mayo-junio de 1979, [Documentos de trabajo de la Inspección de Bachillerato, 
nº 4], citada por R. Jerez Mir, “La enseñanza de la Filosofía en el Bachillerato: análisis actual y discusión 
de perspectivas”, en A. Heredia, ed. Actas III Seminario de Historia de la Filosofía Española, Salamanca, 
Univ. de Salamanca, 1983, p. 218. 
23  Cf., e.g., el ya citado de L. Martínez, P. Montaner y J. Sanllehí, Filosofía, Madrid, Almadraba, 2002. 
24 Según el R.D. 1179/1992, entre los objetivos generales de la enseñanza de Filosofía figura: “3. 
Argumentar y expresar, adoptando un punto de vista filosófico, el pensamiento propio –de forma oral y 
escrita- con claridad y coherencia, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones”. Según el R.D. 
938/2001, son objetivos: “2. Argumentar de modo racional y coherente los propios puntos de vista, ya sea 
de forma oral o escrita. 3. Utilizar el diálogo para contrastar y debatir diferentes puntos de vista”. (Ya 
habían sido avanzados en el RD 3474/2000). Y, en fin, el R.D. 832/2002 reitera los objetivos citados y 
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Pero en este contexto de la confrontación de los propósitos con los programas no 

dejan de aparecer otros contrasentidos. Uno podría ser la franca discordancia que se da 

entre los temas  lógicos del cuestionario de oposiciones, –publicado en el BOE de 21 de 

septiembre, 1993, y al parecer aún vigente-, y las orientaciones genéricas y específicas 

que presiden desde 1992 la enseñanza de la Filosofía en el Bachillerato. El resultado es 

el curioso y a veces confuso tratamiento que reciben los tres temas de Lógica previstos 

en un temario para la preparación de oposiciones como el publicado por M. Moreno 

Villa, Filosofía. I, Filosofía del Lenguaje, Lógica, Filosofía de la Ciencia y Metafísica 

(Sevilla, MAD, 1999), una “guía” que, por lo demás, tampoco da pistas sobre el sentido 

o el propósito de esos temas en el programa. 

 

 

4.2  La lógica en los planes de estudios universitarios de Filosofía. 

La precaria situación de la lógica en la Filosofía de Bachillerato contrasta vivamente 

con el respeto y el espacio que le otorgan los planes de estudios universitarios. Es un 

contraste que implica diferencias profundas –no solo de nivel escolar, sino tradiciones 

culturales e inercias institucionales distintas– cuya explicación, además de compleja, 

nos llevaría ahora demasiado lejos. Pero su mera existencia  mueve a desconfiar de las 

apreciaciones simplistas y los juicios precipitados sobre el momento presente de la 

lógica en su conjunto. Prevenidos contra los pronunciamientos fáciles, pasemos a este 

contexto curricular universitario del cultivo actual de la lógica en España. 

 Creo que dos fechas capitales conforman su marco político-administrativo. Uno 

de estos momentos clave es el de la regulación de las pruebas de acceso a cuerpos de 

profesores (o pruebas de “idoneidad”) del R.D. 1888/1984, 26 de septiembre, donde se 

establecen y catalogan las áreas de conocimiento 25. Entre ellas se encuentra una 

flamante “área de Lógica y Filosofía de la ciencia”, llamada a cambiar sustancialmente 

la situación de los estudios de lógica en la universidad española, dentro de las facultades 

de Filosofía al menos. El segundo momento relevante viene marcado por la nueva 

configuración de los planes de estudios universitarios (R.D. 1497/1987, 27 de 

noviembre), y por la aprobación de las bases del plan de Filosofía en particular (R.D. 

                                                                                                                                               
declara, entre las funciones: “b) Potenciar la capacidad de pensar de modo coherente, usando la razón 
como instrumento de persuasión y diálogo”. 
25 Un área de conocimiento es, a tenor del art. 2.2. del Real Decreto, un «campo del saber caracterizado 
por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una común tradición histórica y la existencia de 
comunidades de investigadores nacionales e internacionales». 
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1467/1990, 26 de octubre). Si esa nueva configuración introducía una distribución de 

todas las materias en troncales, obligatorias y optativas, los nuevos planes de Filosofía 

incluirán, entre las materias troncales o comunes para todas las universidades, la Lógica 

bajo esta notable descripción de sus presuntos contenidos: «Teoría del razonamiento y 

la argumentación correcta, rudimentos de metalógica, filosofía de la lógica» 26. Los dos 

momentos señalados determinan así mismo dos rasgos decisivos del perfil de la lógica a 

partir de los 80: uno es su relativa autonomía, no solo curricular sino administrativa, 

inherente a su inserción en una área específica de conocimiento, lo cual significa contar 

con un nicho institucional propio; el otro es su inevitable presencia, dada su calidad de 

materia troncal, en los estudios de Filosofía. El primero, en especial, podría considerarse 

una condición necesaria de la profesionalización y de las especializaciones ulteriores 

que ha conocido este dominio en dicho medio.  

 Veamos ahora desde más cerca la situación de los estudios de lógica según las 

imágenes que se desprenden de los planes de estudios de las distintas universidades. 

Aquí hemos de limitarnos a la oferta oficial, de acuerdo con la información disponible 

en la red de Internet, por falta de encuestas y de datos sobre si los cursos ofrecidos se 

imparten efectivamente, cómo se imparten y cuántos son los alumnos matriculados –no 

dejarían de ser comprobaciones interesantes–. Una limitación adicional tiene que ver 

con el tiempo de vigencia de esa oferta: era la oficial a principios del curso 2003-04. 

Considero las ofertas de Filosofía de las 23 universidades en que existe esta facultad: 18 

públicas y 5 privadas 27. Aprovecho la clasificación en materias troncales, obligatorias y 

optativas para dar referencias separadas correspondientes a cada clase. 

   (a) La “Lógica” troncal, bajo esa denominación u otras similares (“Lógica I / II”, 

“Introducción a la lógica I / II”), es una disciplina común a todos los planes. 

   (b) Las materias obligatorias de lógica son, en cambio, competencia de cada 

universidad y los diferentes planes de estudios pueden ofrecerlas no solo bajo distintas 

denominaciones, sino con contenidos y niveles muy diversos. En un intento de reducir 

la variedad, he considerado cuatro grupos principales de asignaturas a los efectos del 

                                                 
26 Conviene notar que la supuesta “Teoría del razonamiento y la argumentación correcta” no existe, al 
menos que se sepa; la expresión “rudimentos de metalógica” resulta algo chocante; y la “filosofía de la 
lógica”, lejos de pertenecer al cuerpo troncal, es por lo regular una materia periférica, una optativa 
cuatrimestral. No parece que el/la o los/las redactores/as de estos descriptores se hallaran en su mejor 
momento. 
27 Suponiendo conocidas las públicas, solo mencionaré las privadas: U. Pontificia de Comillas (Madrid), 
U. Pontificia de Salamanca, Deusto, Opus Dei de Navarra (Pamplona), Ramon Llull (Barcelona). 
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cálculo, para dar una idea de los temas o dominios lógicos que se estiman de estudio 

obligado en las diversas facultades o centros de Filosofía. Cf. el cuadro I: 

 
 

Cuadro I 
 
         Grupos de asignaturas                      Asign. / Centros    
 
Temas de lógica elemental o superior, cuestiones afines:     6      5      
Ampliaciones técnicas (Lógica III, Metalógica, Tª de modelos):    2      2       
Aplicaciones (“Teoría formal de los lenguajes”):       1      1       
Temas relacionados con la Historia o la Filosofía de la lógica:   3      3    
          __       __ 
        Totales: 12     11 

 

  (c) El caso de las materias optativas acerca de temas o cuestiones relacionadas con la 

lógica resultará, cabe suponer, mucho más complicado y espinoso. Con todo, seguiré 

empleando el procedimiento anterior de simplificación y reducción; supongo que de 

momento bastará disponer de unas indicaciones de perfil útiles a efectos comparativos, 

antes de contar con los datos precisos y definitivos. Teniendo en cuenta estas salvedades 

de simplificación e imprecisión, véase el cuadro II: 

 

Cuadro II 
 

    Grupos de asignaturas                Asign.  /  Centros     
 
            Lógica elemental y superior:               8          4         
            Ampliaciones:                8          8         
            Aplicaciones:              21        14         
            Historia y Filosofía de la lógica:       10          8          
            Teoría de la argumentación:          9          9          
            Otras 28                3              2  
                  __        __ 
       Totales    59        45 29 
 

En este cuadro pueden llamar la atención, entre otras cosas, la multiplicación de 

las asignaturas optativas en el grupo de las “Aplicaciones de la lógica” –debidas sobre 

                                                 
28  Se trata de los cursos siguientes: “Paradojas” (UB), “Lógica de Aristóteles” (UCM), “David Hilbert” 
(Univ. de Sevilla). Quizás pudieran integrarse dentro del grupo de Historia y Filosofía de la Lógica, junto 
con las asignaturas que reciben esta denominación genérica. 
29  Ni que decir tiene que al igual que dos o más centros (facultades de Filosofía) pueden coincidir en la 
oferta de una misma optativa, un determinado centro puede ofrecer varias optativas; de ahí resulta, por 
ejemplo, la contabilización final de 45 ocurrencias en la columna de Centros, cuando no pasan de 23 los 
considerados. La oferta de “Aplicaciones”, en particular, es generosa y variada en algunos centros. 
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todo al estudio de temas interdisciplinarios y cuestiones fronterizas–, y la aparición de 

un nuevo dominio como el de la teoría de la argumentación. Pero el aspecto más 

llamativo de estos datos sobre la presencia de asignaturas relacionadas con la lógica, 

tomados globalmente, es el aparente éxito de este ámbito en su conjunto: aparte de la 

materia troncal, omnipresente, hay una oferta total de 71 asignaturas “de lógica” en los 

planes de estudios de Filosofía del país –sin contar los programas de IIIer ciclo–.  

Esta indicación absoluta puede corroborarse con otras indicaciones relativas 

como los datos recogidos por E. Alonso (2002) acerca de la distribución de las materias 

del Área de Lógica y Filosofía y de la Ciencia, según las ofertas existentes en Internet y 

conforme a unas cuentas ajustadas al segundo ciclo. Alonso considera, dentro del área, 

cinco grandes grupos de materias. Cuatro tienen que ver con las especialidades 

tradicionales que, en los años 80, vinieron a constituir el área: Lógica, Filosofía de la 

Ciencia, Historia de la Ciencia y Filosofía del Lenguaje. El quinto grupo trata de 

recoger nuevas especializaciones como la Filosofía de la mente, los estudios de Ciencia, 

Tecnología y Sociedad, y la Teoría de la argumentación. Pues bien, en los planes 

considerados y de un total de 140 asignaturas ofrecidas para el segundo ciclo, al grupo 

de Lógica le corresponden 49 asignaturas, el 35 % de la oferta del área; al de Filosofía 

de la Ciencia, que también incluye la Epistemología y la Metodología, un 28 (20 %); al 

de Historia de la Ciencia, un 12 (8,5%); al de Filosofía del Lenguaje, un 16 (11.4%); en 

fin, el quinto grupo, de nuevo cuño y heterogéneo, cuenta con 25 asignaturas (17.8%).  

En las ofertas de programas o de cursos del Doctorado o IIIer ciclo se observa, 

sin embargo, un menor espacio de la Lógica frente a otros ámbitos de su área, en 

especial el ancho campo de la Filosofía de la ciencia y sus diversas ramificaciones. Por 

un lado, hay nueve universidades que incluyen ofertas de cursos y líneas o trabajos de 

investigación relacionados con la lógica dentro de programas referidos al área en 

general. En esos cursos predominan los temas o cuestiones de filosofía de la lógica, 

aunque no falte algún curso de historia de la lógica, de aplicación interdisciplinaria o de 

especialización técnica. Por otro lado, sólo he podido comprobar la existencia de dos 

programas relativamente específicos de lógica para el curso 2003-04: uno, “Lògica i 

fonaments de les matemàtiques”, ofrecido por la Universidad de Barcelona –que así 

mismo alimenta el mayor número de proyectos de investigación en este campo preciso, 

5 proyectos–; y otro, “Formal languages and applications”, ofrecido por la Universidad 

Rovira i Virgili (Tarragona).  
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Ahora bien, no faltan otros indicadores curriculares universitarios mucho menos 

alentadores. Reparemos, por ejemplo, en la situación de la Lógica dentro de los planes 

de estudios de Humanidades, donde también caben algunas materias de Filosofía. De 

los 19 planes que he considerado, resulta una oferta reducida a tres asignaturas dispares 

entre sí 30. Son otras materias del área las que parecen más atractivas en Humanidades: 

sobresalen los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad –una floreciente industria 

escolar en las últimas décadas-, seguidos a distancia de la Filosofía del lenguaje. 

En todo caso y a pesar del reconocimiento académico e institucional de que 

parecen gozar las materias de Lógica en nuestros currículos universitarios de Filosofía, 

su situación actual no deja de acusar ciertos desajustes o desequilibrios. Creo que dos al 

menos son especialmente perceptibles: (1) la desproporción existente entre la oferta 

académica y la demanda real, en vista del escaso interés que los estudios lógicos 

suscitan hoy en los estudiantes de Filosofía en general –por no hablar de la indiferencia 

que suelen mostrar hacia el análisis lógico los demás colegas de la facultad– e, incluso, 

dentro del área de Lógica y Filosofía de la Ciencia en particular; (2) la distancia que, en 

consecuencia, media entre la presencia oficial de las materias de Lógica en los planes 

universitarios de Filosofía y su significación filosófica o su incidencia real en los 

estudios filosóficos mismos. 

 

 

5. Tendencias: productividad académica e investigación “tecno-lógica”. 

Las indicaciones curriculares precedentes ya nos han mostrado ciertos aspectos notables 

del estado actual de la lógica. Tanto su consideración como la de los manuales de la 

disciplina en el apartado anterior han bastado para que afloraran, por ejemplo, algunas 

incongruencias y otros síntomas de una situación, en buena parte normalizada y 

estabilizada, pero también en parte precaria e inestable. Sin embargo, aún hay otros 

aspectos, no tan propios de la estática como de la dinámica de la situación, pendientes 

de considerar. Para detectarlos y observarlos, habremos de recurrir a indicadores nuevos 

y de otro género: a indicadores, por un lado, de carácter académico y socio-institucional 

pero relativos a la productividad y marcadores del posible curso de una evolución, y a 

indicadores, por otro lado, relacionados con las tendencias generales de la investigación 

                                                 
30 Son “Lógica” (Univ. Carlos III, Madrid), “Lógica y Filosofía del Lenguaje” (Univ. Europea de Madrid) 
y “Lógica y argumentación” (Univ. de Alicante). La Jaume I de Castellón ofrece un Curso de Formación 
Superior, “Juegos de lógica y estrategia”, relacionado con la teoría de juegos antes que con la lógica. 
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dentro del ámbito de la lógica en España. De este modo saldrán a la luz movimientos y 

tendencias asociadas a las condiciones actuales de profesionalización y especialización, 

como el contraste –ya avanzado en la introducción de este ensayo– entre una relativa 

recesión del cultivo académico de la lógica y un creciente dinamismo de sus proyecciones 

y aplicaciones “tecno-lógicas”. Ahora bien, de este momento inicial de estudio de esos 

indicadores de productividad en lógica no cabe esperar balances y conclusiones 

categóricas, sino unas notas y apuntes impresionistas sobre diversos tipos de muestras 

relacionadas con el cultivo de la lógica en España, a saber: (A) ponencias y 

comunicaciones a Congresos de la SLMF celebrados en España; (B) artículos en 

nuestras revistas especializadas: Theoria, Teorema; y (C) tesis doctorales leídas, 

registradas dentro del ámbito general de la “Lógica” por las bases de datos de Teseo.  

 

  

5.1 Indicadores de productividad relativa dentro del área: contribuciones. 

Consideremos, en primer lugar, las contribuciones a los Congresos de la Sociedad de 

Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España (SLMFCE), que se encuentran 

recogidas en sus Actas. Estos Congresos se vienen celebrando desde 1993 con 

periodicidad cuatrienal y en diversos lugares de España –el próximo, el IV, tendrá lugar 

en Valladolid en noviembre del presente año–. En realidad, las conversaciones sobre la 

viabilidad de una Sociedad de esas características, asociada a la internacional y 

correspondiente a la nueva área de Lógica y Filosofía de la Ciencia, se habían iniciado 

con ocasión del I Congreso Hispano-Mexicano de Filosofía celebrado en Salamanca en 

octubre de 1984. Así pues, me permitiré tomar este evento a efectos de cómputo y 

comparación como una especie de Congreso cero respecto de la serie de los Congresos 

de SLMFCE. 

 

* I Congreso Hispano-Mexicano de Filosofía 31. 

Según las actas publicadas, hay un total de 47 ponencias [9 de ponentes no españoles], 
que se distribuyen en dos volúmenes como sigue:  
Vol. I: Lógica: 13 [2] ponencias, (27.6%), distribuidas a su vez en estas subsecciones: 
lógica clásica y  alternativas: 6 [1]; lógica e informática: 4; historia de la lógica: 3 [1]).  
Vol. II: Fª  del Lenguaje. 7 [1] (14.8%);  Fª  e Hª de la Ciencia: 27 [6] (57.4%). 
 

                                                 
31 Vid. S. Álvarez, F. Broncano y  M.A. Quintanilla (coords.), Actas del I Simposio Hispano-Mexicano de 
Filosofía. Salamanca, Universidad de Salamanca/Diputación de Salamanca, 1986, 2 vols. Entre corchetes 
figuran las contribuciones de ponentes no españoles.  
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(A) Congresos de la Sociedad de Lógica, Metodología y Fª de la Ciencia en España.  

 
* I Congreso de la SLMFCE (Madrid, UCM/UNED, 15-17 diciembre 1993) 32.  

Ponencias (o resúmenes de ponencias) publicadas: 138. 
Secciones: Lógica: 26 ponencias (18,84%); Fª del Lenguaje: 27 (19,56%); Fª de la 
Ciencia: 76 (55%).  
Dentro de la sección general de lógica, cabría distinguir estas subsecciones no marcadas 
editorialmente: Lógica: 17 (65,38%); Fª de la lógica: 2 (7,69%); Hª de la lógica: 5 
(19,23%); Aplicaciones informáticas: 1; Enseñanza de la lógica: 1. 
 
 
* II Congreso (Barcelona, UAB, 6-8 febrero 1997) 33. 

Ponencias publicadas: 100. 
Secciones (en el orden dispuesto editorialmente): Fª del Lenguaje: 12 ponencias;  Fª de la 
Ciencia: 65;  Hª de la Ciencia: 10;  Lógica: 13. 
En este último caso, 10 (el 76,92%) corresponden a lógica; las 3 restantes a Fª de la lógica.           
 
 
* III Congreso (San Sebastián, UPV, 26-29 abril 2000) 34. 

Ponencias publicadas: 91. 
Secciones: Lógica: 11 (12%); Fª del Lenguaje: 14 (15,38%); Filosofía  y Metodología de 
la Ciencia: 60 (65,93%); Hª  de la Ciencia: 6 (6,59%).             
En el caso de la sección Lógica, las ponencias pueden distribuirse como sigue: Lógica: 6 
(54,54%); Fª de la lógica.: 3 (27,27%); Hª  de la lógica.: 1; Enseñanza de la lógica: 1.  
 

Estos datos no constituyen una base estadística suficiente para aventurar un 

pronóstico, pero sí pueden sugerir un par de puntos de interés en el presente contexto: 

1º/ Se observa un descenso progresivo del número total de  ponencias en los 

sucesivos Congresos.  ¿Es un síntoma de la pérdida de poder de convocatoria de estos 

Congresos? ¿Obedece a la conversión de la membresía a la SLMFCE en una rutina, 

pasados los primeros años de euforia fundacional, y a cierto desinterés por la vida de la 

Sociedad misma? ¿Hay causas más profundas, como pudieran ser el agotamiento de la 

tradición y de la motivación fundadoras en los años 80 de la Sociedad, o la recesión de 

los ideales y propósitos culturales e intelectuales que asistieron a la conformación inicial 

de la propia área de conocimiento junto con el desplazamiento de la generación senior 

                                                 
 32 Vid. E. de Bustos, J. Echeverría, E. Pérez Sedeño, M.I. Sánchez Balmaseda, eds. Actas. I Congreso de la 
Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España. Madrid, UNED, 1993. Conviene tener 
en cuenta que hay ponentes con 2 ponencias, hay ponentes no asistentes y hay ponentes asistentes que no han 
publicado su ponencia. Por otro lado, la denominación y la distribución de las Secciones corresponden a los 
propios organizadores –en este I Congreso, al igual que en el anterior, la Hª de la ciencia está incluida en la Fª 
de la Ciencia–. En cambio, la distinción de subsecciones, dentro de la sección de Lógica, es mía.  
33 Vid. A. Estany, D. Quesada, eds. Actas II Congreso… Barcelona, UAB, 1997. 
34 Vid. M.S. de Mora, A. Ibarra, E. Pérez Sedeño, I. Sánchez Balmaseda, eds. Actas III Congreso… San 
Sebastián, UPV/EHU, 2000. 
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que representaba esa tradición y motivación primera o esos propósitos ilustrados, pero 

quizás no se hallara parejamente adaptada a las nuevas demandas profesionales? 

2º/ Tampoco deja de darse una disminución, aunque menos acusada, del número 

de contribuciones correspondientes a la sección de la Lógica dentro del área. Un motivo 

estriba en el escaso interés promocional y académico que los Congresos de este tipo, 

más dados a discusiones de orden general, revisten para los profesionales y especialistas 

de una disciplina técnica con ramas de desarrollo tan diversas y dispares como la lógica. 

Pero podrían concurrir así mismo otros motivos relacionados con la microsociología de 

los grupos, con las redes de influencia  y con las relaciones interpersonales de quienes 

hoy se dedican a la lógica en las facultades españolas de Filosofía –no asisten, por 

regular, muchos lógicos de otros medios y procedencias a estos eventos–.  

En todo caso, un punto de comparación interesante sería la participación en 

Congresos, Meeting o Works del área o de la especialidad en el extranjero, durante este 

periodo, a fin de tener datos de contraste sobre el número, la índole y la especialización 

temática de las contribuciones de este género. No dispongo de información al respecto. 

Pero no falta alguna indicación, siquiera sea para avanzar un apunte en este sentido. Así, 

como solitario botón de muestra y en atención a celebrarse en España, he contabilizado 

las contribuciones al 12th International Congress of Logic, Methodology and 

Philosophy of Science, Oviedo, 7-13 de agosto, 2003. A la luz del programa y de los 

abstracts publicados, de un total de 636 inscripciones, 117 eran españolas (un 18.3 %). 

No todos los inscritos asistieron, ni todos los asistentes hicieron contribuciones 

académicas al área; también hubo varias intervenciones de orden social e institucional. 

Me atendré a las contribuciones académicas bajo diversos tipos de participación (i.e. 

conferencias plenarias, ponencias en secciones ordinarias, contribuciones a simposios 

específicos y a simposios afiliados), que recoge el Volume of abstracts publicado. En 

función de tres grandes áreas que simplifiquen el cómputo: “Lógica”, “Filosofía de la 

ciencia y Metodología”, “Perspectivas históricas y filosóficas de la ciencia”, las 

contribuciones recogidas se distribuyen como sigue: 

           Lógica      / Fª de la ciencia, Metodología     / Perspectivas  Total 

      152 (27.1%)    357 (63.8%)    57 (10.1%)    559 

Las contribuciones españolas relacionadas con la lógica suman 34: son el 22.3 % de las 

registradas dentro de esta área y el 29% del total de las ponencias españolas presentadas 

a las diversas áreas del Congreso. 
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(B) Contribuciones a revistas especializadas: los casos de Theoria y de Teorema 
 
B.1  THEORIA 

Me limitaré a considerar su 2ª época –a partir de su reaparición en 1985–, por ser el 

periodo pertinente en el presente contexto. Me atendré a los artículos publicados desde 

el vol. I, nº 1 (1985) hasta el vol. 18, nº 48 (2003), distribuidos en secciones temáticas 

no establecidas por la revista, sino de mi responsabilidad 35. Por lo demás, no estarán 

recogidas las contribuciones que no sean artículos, como discusiones, notas críticas, 

reseñas o noticias de cualquier otro género. Pero sí introduciré unas indicaciones que 

permitan asomarse a la evolución seguida en el curso de las tres décadas tocadas. 

 

Lógica / Fª Lóg. / Hª Lóg.  //  Fª Ciencia, Epist. //  Hª Ciencia  //  Fª Lenguaje     TOTAL 

    50      24          26    146        39         69     409 
12.2 %    5.8%        6.3%  35.6 %      9.5 %     16.8 % 

    14      10           2     33        9           9        [1985-90] 
    34        6           21     85      29         52        [1991-00] 
      2        8           3     28        1           8        [2001-03]  
 

* Cabe añadir las Secciones monográficas o similares, e.g. “Sección Especial”, 

“Fórum”, introducidas a partir del nº 23, mayo de 1995: 

Lógica / Fª Lóg. / Hª Lóg.  //  Fª Ciencia, Epist. //  Hª Ciencia  //  Fª Lenguaje 

      4        1            1       8        -           4 

Al dominio de la lógica le vienen a corresponder, en suma, 100 artículos y 6 secciones 

monográficas; no parece estar poco o mal representada. 

 

B.2  TEOREMA 

También y por las mismas razones que en el caso anterior, me limitaré a considerar su 

2ª época, iniciada como una pretendida reanudación en 1996 bajo una nueva auto-

descripción “Revista internacional de filosofía” y editada por Tecnos. Así pues, tomaré 

en cuenta desde el vol. XVI/1 (1996) hasta el vol. XXII/1-2 (2003), aunque la revista no 

deje de tener una periodicidad un tanto irregular –e.g. falta el vol. XXI (2002) –. 

                                                 
35 Otras áreas privilegiadas por la revista, pero no relevantes en el presente contexto, son la teoría y la 
informática jurídicas; las cc. cognitivas; las cuestiones interdisciplinarias en los campos del lenguaje, la 
información y la comunicación. Son menos frecuentes los temas de filosofía general (ontología, etc.). 
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Los artículos que he contabilizado–excluidas las discusiones, notas críticas, 

recensiones, etc., como en el caso de Theoria– se distribuyen con arreglo a las secciones 

temáticas ya conocidas 36 de la forma siguiente: 

 

Lógica / Fª Lóg. / Hª Lóg.  //  Fª Ciencia, Epist. //  Hª Ciencia  //  Fª Lenguaje     TOTAL 

    5       2          2           10        1                  18   103 
 4.8%     1.9%      1.9%         9.7%               0.9%               17.4% 
 

La lógica encuentra aquí menos representación que la que tenía en Theoria (un 8.7% 

frente a un 24.4%): es una señal de ciertas diferencias de tradición y orientación, entre 

otras peculiaridades diferenciales de ambas revistas. Ahora bien, esta representación de 

la lógica en Teorema se diría más proporcionada a su presencia real en nuestros estudios 

de Filosofía; en cambio, la de Theoria se correspondería más bien con su posición 

dentro del área de Lógica y Fª de la Ciencia. Lo cual también puede tomarse como una 

ilustración de su dispar reconocimiento y prestigio en uno y otro marco. 

 

 

5.2  Tendencias en la investigación. 

Si las indicaciones precedentes de productividad y presencia complementaban los datos 

anteriores en orden a un diagnóstico de la situación actual de la lógica, atendamos ahora 

a otros indicadores que nos permitan completar el diagnóstico con la consideración de 

movimientos y tendencias, y nos faciliten el avance de un pronóstico. Un terreno de 

observación especialmente sensible en este sentido es el de la investigación y hoy, 

afortunadamente, contamos con algún indicador a este respecto. Se trata del repertorio 

de tesis doctorales formado por las bases de datos de Teseo, que recogen las tesis leídas 

en las universidades españolas desde el curso 1976-77 37.  

                                                 
36  Teorema presenta mayor diversidad y dispersión temática, dentro de Filosofía, que Theoria: puede 
cubrir, por ejemplo, desde cuestiones relacionadas con temas clásicos de teoría del conocimiento hasta las 
referidas al trato y consideración de los animales, pasando por diferentes tópicos analíticos. Presta 
especial atención a las cuestiones de filosofía del lenguaje, filosofía de la mente y ciencias cognitivas, 
filosofía de la tecnología. Como colofón incluye un suplemento, Limbo, dedicado a G. Santayana. 
37  Las bases de datos de Teseo se encuentran disponibles en la dirección: www.mcu.es/TESEO.htm. Ni 
que decir tiene que este punto de referencia es parcial e insuficiente. Debería completarse, de una parte, 
con datos sobre tesis leídas anteriormente, como los que pudieran proporcionar ciertas bases de las 
propias universidades, e.g. Sideria en el caso de la UCM, u otras fuentes más o menos institucionales. Y, 
de otra parte, también convendría tomar en consideración los estudios de doctorado y postgrado en 
centros extranjeros, así como la existencia de grupos y redes transnacionales de investigación.  
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Los datos que figuran a continuación proceden de dos consultas. En la primera, 

en enero de 2000, contabilicé 375 tesis recogidas por Teseo dentro del campo “Lógica” 

–al parecer, por el simple motivo de que en su título apareciera el término “lógica(o)” o  

algún otro presuntamente sinónimo o afín, e.g. “dialéctica(o)” o “razón” o “necesidad” 

incluso–. De ellas sólo pude considerar 229 efectivamente pertinentes a la luz de otros 

indicadores como los resúmenes o los términos clave, desde el curso 76-77 hasta el 

curso 96-97 –Teseo distribuía entonces las tesis por cursos–. En la segunda consulta, 

realizada en junio de 2004, me encontré con la grata sorpresa de que Teseo había 

mejorado y afinado sus criterios de reconocimiento, y con la ingrata de que había 

cambiado el criterio de distribución de las tesis recogidas: ahora lo que contaba era el 

año de lectura en vez del curso. Las tesis nuevas registradas eran 68, de las que solo 60 

serían realmente pertinentes. Así pues, en total, han sido 289 las tesis consideradas. 

Como los datos de la evolución curso por curso o año por año resultaban poco 

significativos y muy irregulares, he optado por seguir el procedimiento habitual en este 

ensayo de referirme a décadas. Sin embargo, conviene advertir que en este caso nos 

veremos ante solo dos décadas completas, las de los años 80 y 90, flanqueadas por otras 

dos incompletas, la de los 70 y la de los 2000 –la primera reducida a cuatro cursos y la 

última a dos años debido a que el registro de tesis en junio de 2004 sólo llegaba al año 

2002 sin cubrirlo por entero–. Con todas estas reservas y cautelas conviene leer e 

interpretar los datos recogidos en los tres cuadros siguientes: el primero (el cuadro III) 

puede tomarse como un proceso marco en el que se inscriben los otros dos (los cuadros 

IV y V) para reflejar diversos aspectos de la  producción de tesis doctorales en todo el 

ámbito general de la lógica. 

 
Cuadro III 

 
        1976-77 :    2  1980-81 :    5       1990-91 : 16      2001 :   15 
            77-78 :    5      81-82 :  14           91-92 :   9        -02 :     8 

78-79 :     5      82-83 :  13           92-93 : 22   
79-80 :  10      83-84 :    4           93-94 : 17 

      84-85 :    2           94-95 : 18 
      85-86 :    8           95-96 : 19 
      86-87 :  12           96-97 : 11 
      87-88 :    8               -98 :   8 
      88-89 :  12               -99 : 13 
      89-90 :  17            2000 : 16 

 
totales :    22         95            149         23         →    289 
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Cuadro IV 

 
   Período   Centro en el que se han leído las tesis 38   Totales 

  Fac. Filosofía     FF. Ciencias       ETS Politécnica    Parcial / Referencia 

76/7-79/80     9  [40.9 %]        8   [36.3 %]  1     [ 4.5 %]        18  22 
80/1-89/90   46  [58.4 %]      18   [18.9 %]      16    [16.8 %]        80  95 
90/1-99/00   48  [32.4 %]      32     [21.6 %]      59    [39.5 %]      139           149 
00/1-01/02     5  [21.7 %]        1     [4.3%]       16    [69.5 %]        22  23  
  
  [sumas: 108       59            92       259           289] 
 
 
 

Cuadro V 
 
   Período          Áreas y campos temáticos 39             Totales 

            Lógica y FªCª      Matemáticas     Comp./IA/Inform.    Parcial / Referencia 

76/7-79/80  16  [72.7 %]       3   [13.6 %] 1  [ 4.5 %]        20   22 
80/1-89/90  60  [63.1 %]     13   [13.6 %]        12  [12.6 %]        85   95 
90/1-99/00  61  [41.2 %]     11   [  7.3 %]        67  [44.9 %]      139            149 
00/1-01/02    8  [34.7 %]       2   [  8.6 %]        12  [52.1 %]        22   23  
 
   [sumas:       145      29            92       266           289]  
 

Insisto en que no cabe dar a estos cuadros mayor alcance que el atribuible a unas 

indicaciones sintomáticas. Pues a los motivos de reserva y cautela ya avanzados 

anteriormente, se añadirían los sesgos posiblemente inducidos en la selección de tesis 

por la búsqueda dentro del campo “Lógica”, con el riesgo de perder de vista algunas 

otras tesis relevantes por hallarse adscritas en principio a otros campos tecnológicos o 

matemáticos. Pero creo, con todo, que estos datos y cuadros no dejan de sugerir algunas 

observaciones de importancia para conocer una dimensión sensible de la situación 

actual y, más aún, para advertir en su seno ciertos movimientos y tendencias en curso. 

En todo caso, se hacen cargo de una significativa pregunta: ¿Hacia dónde apuntan o se 

                                                 
38 El cuadro considera solamente los lugares de lectura más representativos. Hay, desde luego centros no 
incluidos aunque cuenten con lecturas de tesis relacionadas con la Lógica. Por ejemplo, facultad de 
Filología (9 tesis leídas), Derecho (5), CC. Económicas (2), Medicina (2), Psicología (5), CC. de la 
Información (3). En la Politécnica, la ETS más frecuentada es Informática (73), seguida de 
Telecomunicaciones  e Industriales. 
39 Este cuadro también se limita a considerar los ámbitos de investigación más familiares en Lógica. No 
están incluidos otros campos de conocimiento dentro de los que se han realizado tesis en la perspectiva o 
con los medios analíticos de la Lógica, como Derecho (8 tesis) o Psicología y CC. Cognitivas (15), por 
ejemplo.  
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ven dirigidos los intereses de los interesados en la investigación o en el trabajo 

especializado y puntero en lógica? 

 Me contentaré con avanzar unas breves notas de análisis. En general, el proceso 

de lectura de tesis parece seguir un curso bastante irregular a la luz del cuadro III, si 

bien la producción  aumenta considerablemente en la década de los 90. Puede que este 

aumento tenga que ver con el éxito alcanzado durante esa misma década por la 

investigación lógica en ciertas áreas tecno-lógicas y en la Politécnica –cf. los cuadros V 

y IV en uno y otro respecto–; los primeros años 2000 alientan unas expectativas en el 

mismo sentido. Pero habremos de esperar a disponer de datos sobre la siguiente década 

completa para confirmar o desmentir tanto la tendencia ascendente que apunta III, como 

la correlación que sugieren IV y V.  

 Lo cierto, en todo caso, es que según el cuadro IV la Politécnica o determinadas 

escuelas de ingeniería han venido a ser la fuente principal de tesis relacionadas con la 

Lógica durante la década de los 90 y los primeros años 2000.    

 Pero el cuadro V aún reviste mayor relevancia. Muestra, para empezar, que en el 

área de Lógica y Fª de la Ciencia –presuntamente una matriz académica “natural” de 

investigaciones lógicas–, se ha iniciado un claro descenso porcentual (72.7 %; 63.1 %; 

41.2 %; 34.7 %), aunque los números se mantengan relativamente altos en las décadas 

completas, 80 y 90. También es apreciable el descenso en matemáticas a pesar de un 

posible ligero repunte (13.6 %; 7.3 %; 8.6 %). En cambio, como ya he anotado, las 

áreas tecno-lógicas, especialmente en escuelas de ingeniería o en las Politécnicas, 

muestran un notable ascenso porcentual (4.5 % ; 12.6 %; 44.9 %; 52.1 %), a partir de su 

despegue en los 90. Todo esto puede ser señal de la formación de equipos jóvenes y 

dinámicos de investigadores, en atención a que la primera tesis registrada es del curso 

79-80. ¿Significará también una tendencia opuesta, cierta recesión, en el caso de las 

facultades clásicas, en Filosofía en particular? 

 

6.  En conclusión, un par de sugerencias. 

Llegados a este punto, hemos de reconocer la situación actual de la lógica en España se 

presenta demasiado compleja para prestarse a un diagnóstico simple o a un pronóstico 

categórico. Máxime si recordamos que, en principio, nos hemos limitado a considerar 

determinados aspectos de esa situación, los que tienen que ver con el sentido de la 

materia o con la posición de la disciplina en los estudios de Filosofía. Han quedado al 

margen, por ejemplo, las redes y relaciones de investigadores españoles con el exterior 
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y, lo que aún es más importante, las nuevas líneas de proyección y aplicación de la 

lógica en su entorno interdisciplinario, especialmente el tecnológico, informático, etc. 

Pero a pesar de las limitaciones del objeto y de los procedimientos de estudio, creo que 

hemos podido apreciar algunos rasgos destacados del momento presente de la lógica en 

Filosofía. Así, en el marco general de la creciente profesionalización y especialización 

académica, nos hemos encontrado con algunos problemas de orientación e incluso visos 

de incongruencia entre los propósitos declarados y el camino seguido –e.g. en las 

exposiciones normalizadas de los manuales–. Pero también nos hemos visto ante 

problemas algo más contextualizados y concretos. Por ejemplo, en el Bachillerato, 

estamos asistiendo al parecer a la conversión de la lógica, ciencia autónoma, en una 

especie de cuerpo inerte y extraño dentro del programa de Filosofía. Por otra parte, en 

las facultades de Filosofía, la lógica goza de un tradicional prestigio y de una posición 

relativamente prominente, pero menos estable y sólida de lo que parece, pues no dejan 

de abrirse distancias entre su notoria presencia académica de un lado y, del otro, su 

escasa significación filosófica y su falta de incidencia real en los estudios de Filosofía. 

Y, en fin, en el plano superior de las tendencias en la investigación, algunos indicadores 

sensibles como los campos temáticos y los lugares de lectura de las tesis parecen señalar 

cierto estancamiento de los temas y las facultades clásicas frente al dinamismo de las 

investigaciones “tecno-lógicas” en escuelas de la Politécnica o en centros afines. 

 Pero, insisto, todos estos puntos problemáticos son aspectos parciales o procesos 

en curso de los que no conviene extraer conclusiones precipitadas. Dejan, sin embargo, 

una impresión: la impresión de que la situación actual de la lógica en Filosofía no es la 

mejor posible ni la más deseable, ni siquiera es provechosa para la lógica misma o para 

su entorno filosófico. ¿Cómo podríamos mejorarla? Creo que una mejora sustancial 

estribaría en estrechar relaciones entre la lógica y la filosofía. Así que me permitiré 

concluir este ensayo con un par de sugerencias en esta línea. La primera es desarrollar 

las ideas y cuestiones filosóficas a que da lugar el desarrollo del análisis lógico –viene 

siendo un caso especialmente relevante, desde los años 90, la discusión en torno a la 

concepción y la formalización apropiadas de la relación de consecuencia lógica, y en 

esta línea podría ser una buena muestra de lo que quiero sugerir la discusión en torno a 

las relaciones entre consecuencia y expresiones lógicas que ha constituido el Forum de 

Theoria, 18/47 (mayo 2003).–. La segunda consiste en complementar la lógica formal 

estándar con la teoría de la argumentación y el análisis del discurso filosófico: las 

tradiciones discursivas y la constitución argumentativa de la filosofía parecen demandar 
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una lógica sutil y una pragmática del juego de dar y pedir razones, como las deparadas 

por la teoría de la argumentación, aparte de la lógica exacta exigida por ciertos tipos de 

pruebas. 
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