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 Si x  y y  son individuos,1 entonces x y=  o x y≠ . Para nosotros, estas son las 

únicas relaciones que podemos considerar entre individuos sin transgredir los límites que 

separan la lógica general de teorías deductivas particulares.2 

 Como es costumbre, al comienzo de cualquier teoría deductiva asumimos que se 

conocen los símbolos y las proposiciones de la lógica general utilizadas en la teoría; y 

todos los otros símbolos considerados en ella y todas las otras proposiciones establecidas 

en ella los llamamos símbolos particulares y proposiciones particulares de la teoría, 

respectivamente. 

 Si definir un símbolo significa expresarlo por medio de otros símbolos ya 

considerados y si demostrar una proposición significa deducirla de otras proposiciones ya 

establecidas, entonces es obvio, para cualquier teoría deductiva, que 

1. Cuando se dice que un símbolo particular es o no es definible, debemos añadir: 

por medio de los otros símbolos particulares , , ,...a b c ; y cuando se dice que una 

proposición particular es o no es demostrable, debemos añadir: por medio de las otras 

proposiciones particulares , , ,...a b c ;3 

2. No es posible definir todos los símbolos particulares y demostrar todas las 

proposiciones particulares.4 

                                                           
1 Cualquier cosa que x e y puedan ser, son individuos de la clase “[igual a x] o [igual a y]”. 
2 Decimos teorías deductivas particulares (pero en el título y en lo que sigue omitimos la palabra 
particulares, dejándola implícita) porque primero podríamos formular una teoría deductiva general al 
considerar únicamente los símbolos y las proposiciones de la lógica general. 
 Con respecto a esto, leemos en Peano 1899, p. 11: “La prueba de una proposición de la lógica tiene 
como propósito, en general, no asegurarnos su verdad, sino más bien reducir este modo de razonamiento a 
modos más simples, que ya no pueden descomponerse más y que serán llamados proposiciones primitivas. 
Leibniz ha expresado varias pruebas en el lenguaje ordinario; muchas pueden encontrarse en Schröder 1890. 
Sistemas de proposiciones primitivas y de pruebas simbólicas, así como observaciones sobre ellas, están 
contenidas en Peano 1895, 1897, Revue de mathématiques, Burali-Forti 1894a, Padoa 1898, y Couturat 
1899. Sería interesante coordinar estas teorías”. Sin embargo, aquí no pretendemos llevar eso a cabo. 
3 Visto que, de acuerdo con Blaise Pascal (De l’ esprit géométrique, I), “hay palabras que no pueden ser 
definidas… porque estos términos designan tan naturalmente las cosas que significan… que intentar 
clarificarlos traería oscuridad en lugar de iluminación”, y hay proposiciones que no son demostrables porque 
“no hay nada más claro para demostrarlas”. 
4 En el mismo pasaje Blaise Pascal, antes de establecer “el modo de demostrar la verdad y presentarlo a los 
hombres… como hace la geometría”, ofrece “la idea de un método todavía superior y más logrado, pero uno 
que los hombres nunca pueden alcanzar…. Este método verdadero… consistiría en dos cosas principales… 
para definir todos los términos y demostrar todas las proposiciones”. Habiendo llegado a lo que es nuestra 
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Así, en cualquier teoría deductiva necesariamente hay símbolos particulares que no 

están definidos y que, consecuentemente, llamamos símbolos indefinidos de la teoría. 

Ya que hay algo de arbitrariedad en la elección del sistema de símbolos indefinidos 

de una teoría deductiva (porque casi siempre es posible intercambiar el papel de símbolos 

definidos e indefinidos por algunos de los símbolos particulares de una teoría dada), nos 

parece necesario y natural comenzar cualquier teoría deductiva estableciendo explícita y 

completamente qué es este sistema de símbolos; sin embargo, parece que pocos autores se 

ocupan de ello. 

(¿Deberíamos hacer notar que los símbolos indefinidos de una teoría no 

necesariamente representan sus ideas más simples? Además, ¿podríamos imaginar una 

regla que nos permitiese elegir infaliblemente las más simple de dos ideas?) 

En cualquier teoría deductiva una definición simbólica no es otra cosa que la 

convención de reemplazar una secuencia a de símbolos ya considerados (esto es, símbolos 

lógicos, indefinidos, o ya definidos) por un nuevo símbolo x (nuevo en cuanto a lo que 

respecta a la teoría), a saber, la convención de tomar x a=  de ahora en adelante. 

Por lo tanto, aunque las definiciones simbólicas son muy útiles para la concisión de 

las proposiciones que las siguen, no son necesarias. De hecho, con una simple traducción 

simbólica (esto es, reemplazar cada símbolo definido por la secuencia de símbolos que lo 

define) podemos reducir el sistema de símbolos particulares de la teoría al sistema de 

símbolos indefinidos. 

De lo que hemos dicho también se sigue que, entre las proposiciones particulares de 

cualquier teoría deductiva que no son definiciones simbólicas, necesariamente hay 

proposiciones que no están demostradas; consecuentemente, las llamamos proposiciones no 

demostradas. 

                                                                                                                                                                                 

declaración 2, concluye: “Por tanto, parece que los hombres son natural e inmutablemente incapaces de tratar 
cualquier ciencia en un orden absolutamente perfecto”. 
 Este pesimismo nos parece injustificado, pues, si los hombres nunca pueden alcanzar el método que 
Pascal llama verdadero, no es porque sean naturalmente incapaces, etc., sino porque hay una contradicción 
entre este método y el significado de las palabras “definir” y “demostrar”. 
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Para estas proposiciones podemos repetir las observaciones hechas sobre los 

símbolos indefinidos, reemplazando las palabras “símbolo”, “definido”, “idea”, y “simple” 

por las palabras “proposición”, “demostrada”, “hecho”, y “obvio”, respectivamente. 

Ya vimos que el punto de partida necesario para cualquier teoría deductiva es un 

sistema de símbolos indefinidos y un sistema de proposiciones no demostradas. Además, es 

obvio que una teoría deductiva no tiene significancia práctica si sus símbolos indefinidos y 

sus proposiciones no demostradas no representan (o no pueden representar) ideas y hechos, 

respectivamente. Así, el origen psicológico de una teoría deductiva es empírico; no 

obstante, su punto de partida lógico puede considerarse como una cuestión de convención. 

En efecto, durante el periodo de elaboración de cualquier teoría deductiva elegimos 

las ideas a ser representadas por los símbolos indefinidos y los hechos a ser establecidos 

por las proposiciones no demostradas; pero, cuando comenzamos a formular la teoría, 

podemos imaginar que los símbolos indefinidos carecen completamente de significado y 

que las proposiciones no demostradas (en lugar de establecer hechos, es decir, relaciones 

entre las ideas representadas por los símbolos indefinidos) son simplemente condiciones 

impuestas sobre los símbolos indefinidos. 

Entonces, el sistema de ideas que hemos elegido inicialmente es simplemente una 

interpretación del sistema de símbolos indefinidos; pero desde el punto de vista deductivo 

esta interpretación puede ser ignorada por el lector, quien es libre de reemplazarla en su 

mente por otra interpretación que satisfaga las condiciones establecidas por las 

proposiciones no demostradas. Y ya que estas proposiciones, desde el punto de vista 

deductivo, no establecen hechos, sino condiciones, no podemos considerarlas postulados 

genuinos. 

 De este modo, las cuestiones lógicas se vuelven completamente independientes de 

las cuestiones empíricas o psicológicas (y, en particular, del problema del conocimiento), y 

cada cuestión concerniente a la simplicidad de las ideas y a la obviedad de los hechos 

desaparece. 

 Con todo, si se adopta una escritura por convención, resulta apropiado establecer el 

sistema de ideas que se pretende representar por el sistema de símbolos indefinidos; o, lo 
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que es lo mismo, resulta apropiado proponer una lectura de estos símbolos con palabras u 

oraciones del lenguaje ordinario (añadiendo también explicaciones para hacer más preciso 

el significado de estas palabras u oraciones), provisto todo lo que es nada más que un 

comentario sobre la teoría, muy útil para facilitar la lectura y la comprensión del texto pero 

completamente inútil desde el punto de vista deductivo; pues lo que es necesario para el 

desarrollo lógico de una teoría deductiva no es el conocimiento empírico de las 

propiedades de las cosas,5 sino el conocimiento formal de las relaciones entre los 

símbolos. 

 Desde ahora consideraremos únicamente teorías deductivas en las que el significado 

de los símbolos indefinidos está establecido como mero comentario y que podemos llamar 

teorías genéricas. 

 Puede ser que haya varias (o incluso infinitas) interpretaciones del sistema de 

símbolos indefinidos que verifican el sistema de proposiciones no demostradas y, por tanto, 

todas las proposiciones de una teoría. El sistema de símbolos indefinidos puede entonces 

considerarse como la abstracción obtenida desde todas estas interpretaciones, y la teoría 

genérica puede considerarse como la abstracción obtenida desde las teorías especializadas 

que resultan cuando en la teoría genérica el sistema de símbolos indefinidos es 

sucesivamente reemplazado por cada una de las interpretaciones de esta teoría. 

 Así, por medio de un solo argumento que demuestre una proposición de la teoría 

genérica demostramos implícitamente una proposición en cada una de las teorías 

especializadas.6 

 Podemos añadir que una definición simbólica no individualiza el significado del 

símbolo que define; simplemente expresa una relación entre este símbolo y los símbolos ya 

considerados, una relación suficiente para individualizar su significado tan pronto como 

elegimos una interpretación del sistema de símbolos indefinidos (o sólo de los símbolos 

indefinidos que explícitamente constituyen la definición considerada). 

                                                           
5 A veces este conocimiento empírico es incluso peligroso, porque puede rellenar y ocultar lagunas en los 
argumentos. 
6 El principio de dualidad en la geometría proyectiva ofrece una confirmación de lo que afirmamos y 
proporciona uno de los ejemplos más interesantes de ello. 
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 Ahora podemos resolver por completo (y, creemos, por primera vez) una cuestión 

de la mayor importancia lógica. 

 Consideremos una teoría genérica arbitraria y asumamos (para facilitar nuestro 

estudio sin disminuir su generalidad) que en las proposiciones no demostradas no se usan 

ningunos símbolos particulares excepto los símbolos indefinidos.7 

 Decimos que el sistema de símbolos indefinidos es IRREDUCIBLE con respecto al 

sistema de proposiciones no demostradas cuando ninguna definición simbólica de ningún 

símbolo indefinido puede ser deducida desde el sistema de proposiciones no demostradas, 

esto es, cuando no podemos deducir desde el sistema una relación de la forma x a= , donde 

x es uno de los símbolos indefinidos y a es una secuencia de otros símbolos tales (y 

símbolos lógicos). 

 Obviamente, el fracaso de los intentos por deducir alguna relación de la forma 

mencionada desde el sistema de proposiciones no demostradas no es suficiente para 

demostrar la irreductibilidad de la que estamos hablando; tenemos que encontrar un método 

para demostrar esta irreductibilidad.8 

 Asumamos que, después de que ha sido determinada una interpretación del sistema 

de símbolos indefinidos que verifique al sistema de proposiciones no demostradas, todas 

estas proposiciones siguen verificándose si cambiamos adecuadamente el significado del 

símbolo indefinido x solamente. Entonces, ya que el significado de x no está 

individualizado una vez que hemos elegido una interpretación de los otros símbolos 

indefinidos, podemos afirmar que es imposible deducir una relación de la forma x a= , 

donde a es una secuencia de otros símbolos indefinidos, desde las proposiciones no 

demostradas. 

 A la inversa, con el fin de poder afirmar que es imposible deducir, desde las 

proposiciones no demostradas, una relación de la forma mencionada, debemos mostrar que 

el significado de x no está individualizado una vez que hemos elegido una interpretación de 

                                                           
7 Si no queremos renunciar a las definiciones simbólicas, es suficiente con establecerlas después de las 
proposiciones no demostradas. 
8 En caso de que se obtenga, desde luego. 
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los otros símbolos indefinidos; y esto lo hacemos al establecer una interpretación del 

sistema de símbolos indefinidos que verifique al sistema de proposiciones no demostradas 

y que siga haciéndolo si cambiamos adecuadamente el significado de x solamente. 

 Consecuentemente, para demostrar que el sistema de símbolos indefinidos es 

irreducible con respecto al sistema de proposiciones no demostradas es necesario y 

suficiente con encontrar, para cada símbolo indefinido, una interpretación del sistema de 

símbolos indefinidos que verifique al sistema de proposiciones no demostradas y que 

continúe haciéndolo si cambiamos adecuadamente solamente el significado del símbolo 

considerado. 

 En nuestro ensayo sobre álgebra,9 demostramos que el sistema de símbolos 

indefinidos es irreducible con respecto al sistema de proposiciones no demostradas; y eso, 

creemos, nunca se había hecho antes, ni siquiera para otras teorías. 

 Consideremos de nuevo una teoría satisfaciendo las condiciones establecidas arriba. 

 Decimos que el sistema de proposiciones no demostradas es IRREDUCIBLE (o que 

estas proposiciones son absolutamente independientes) cuando no es posible deducir 

ninguna proposición no demostrada desde otras proposiciones tales (y las proposiciones 

lógicas). 

 Justo como antes para el caso de la irreductibilidad del sistema de símbolos 

primitivos, no podríamos aceptar como una prueba de la irreductibilidad ahora considerada 

el fracaso de los intentos por deducir cualquier proposición no demostrada desde otras 

proposiciones tales. Pero desde hace mucho tiempo se conoce un método para demostrar 

esta irreductibilidad.10 

 Asumamos haber establecido una interpretación del sistema de símbolos 

indefinidos que verifica al sistema de proposiciones no demostradas, excepto para una de 

estas proposiciones. Entonces esta proposición no es una consecuencia lógica de las otras 

                                                           
9 No incluido aquí. Nota del Traductor.  
10 En caso de que se obtenga, desde luego. Por ejemplo, Peano 1899, p. 30, contiene una prueba de la 
independencia absoluta de las proposiciones no demostradas de la aritmética. 
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proposiciones; esto es, no es posible deducir la proposición en cuestión desde las otras 

proposiciones no demostradas. 

 A la inversa, con el fin de negar la posibilidad de deducir la proposición en cuestión 

desde las otras proposiciones no demostradas, debemos mostrar que podría ser falsa incluso 

si todas las otras fuesen verdaderas; y esto lo hacemos al establecer una interpretación del 

sistema de símbolos indefinidos que verifique todas las otras proposiciones no 

demostradas. 

 Consecuentemente, para demostrar que el sistema de proposiciones no 

demostradas es irreducible es necesario y suficiente con encontrar, para cada una de estas 

proposiciones, una interpretación del sistema de símbolos indefinidos que verifique todas 

las otras proposiciones no demostradas pero no esa. 

 En nuestro ensayo sobre álgebra demostramos que el sistema de proposiciones no 

demostradas es irreducible. 

 Debe hacerse otra observación sobre las definiciones simbólicas. 

 A veces es conveniente representar al único individuo perteneciente a una clase (ya 

considerada en la teoría), por ejemplo a, con un nuevo símbolo, por ejemplo x. Pero antes 

de establecer la proposición “x = el a” como una definición simbólica, debemos 

cerciorarnos de que, desde las proposiciones precedentes de la teoría o desde la hipótesis de 

la propia definición, podemos deducir la existencia y la unicidad del individuo a ser 

definido, esto es, si desde ellas podemos deducir las proposiciones “hay algún a ” y “para 

cada y  y z, si y  y z son a, entonces y z= ” (esto es, no hay dos a  distintos). Pues, si no 

pudiésemos deducirlas, entonces, después de la proposición “x = el a ”, tendríamos el 

derecho lógico de afirmar la existencia y la unicidad de x, mientras que no teníamos ese 

derecho antes; esto haría que la proposición “x = el a ” perdiese el carácter de una 

definición simbólica.11    

                                                           
11 De otro modo justificaríamos a aquellos que solían decir que Dios existe por definición. (Esto no pretende 
ser una crítica teológica, sino meramente una observación lógica.) 
Sin embargo, algunos autores establecen como definiciones simbólicas proposiciones de la forma “x = el a” 
sin tomarse la molestia de primero deducir desde las proposiciones precedentes de la teoría la existencia y la 
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unicidad del individuo a ser definido o de restringir la definición por una hipótesis adecuada al caso en el que 
se obtienen esta existencia y esta unicidad. Si casi nunca cometen errores es simplemente porque desde su 
conocimiento empírico trazan una prueba que no siempre se sigue desde las proposiciones establecidas; y a 
veces, al hacer esto, parecen disminuir el número de proposiciones no demostradas.  
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