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FUNDAMENTALS LOGIC. James D, Carney - Richard K. Scheer. Second Edition.
Macmillan Publishing Co., Inc. New York. Collier Maónillan Publishcrs. London.
1974, 428 páginas.
Un texto de Lógica Elemental debe cumplir con dos exigencias básicas. La primera
de ellas consiste en ofrecer lo necesario como preparación previa para cursos especia
lizados de Lógica. La segunda, exponer estos principios fundamentales con eficiencia
pedagógica.
"Fundamcntals of Logic" es, en gran medida, un Manual de aquellas característi·
cas. La mayoría de los temas de la Lógica Tradicional y de la Lógica Moderna son
tratados aquí con el· carácter de introductorios. No obstante, otorgan una sólida fun
damentación para ulteriores desarrollos. En este sentido, se destacan principalmente
las exposiciones de Lógica Proposicional y Cuantificacional, para lo cual los autores
recogen el pensamiento del notable lógico W. v. O. Quine. Sin duda, el prestigio de
este Maestro es suficiente garantía para el lector.
Pero es la variedad y eficacia de los recursos metodológicos empleados lo que ha:ce
que este texto sea de gran utilidad tanto para el profesor como para el principiante._
De ellos importa destacar un aspecto muchas veces descuidado en esta clase de ma
nuales: el uso de un lenguaje claro, preciso y directo. Asimismo, existe una profunda
preocupación por presentar al alumno excelentes· y diversos ejempf os y también· una
cuidadosa elección de problemas para sn resolución individual o para su discusión
socializada. Por otra parte, los autores se esmeran en procurar a cada paso un ma
terial ilustrativo que destaca el valor de la Lógica en todas las actividades humanas,
especialmente en el terreno de la Ciencia. A esto hay que agregar el interés por mos
trar, en la mayoría de los tópicos, diversos puntos de vista y opiniones que permiten
una discusión amplia de ellos. En fin, todos estos recursos están Gestinados a cum·
plir con un propósito práctico y formador y, desde luego, a fomentar el desarrollo de
la capacidad crítica de los alumnos.
Lo anterior implica que se mantenga a través de todos los capítulos una excelente
motivación, salvando así en buena forma la aridez que se atribuye -no siempre in
justamente- al estudio de la Lógica, lo cual tiene su origen más en la poca imagi
nación usada en la enseñanza de los principios lógicos fundamentales que en la difi
cultad para comprenderlos.
.El texto consta de tres Secciones: "Informal Logic", "Formal_ Logic:" y "The Lo
gical Structure of Science". La primera contiene seis capítulos, entre los cuales
destaca el Cap. rr, "Traditional Informal Fallacies", que incluye una extensa discu
sión de los Sofismas más relevantes; el Cap. m, en el que se desarrolla el· tema "v\Tords
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and Meaning", para lo cual se tiene a la vista los conceptos de Comprensión y Ex
tensión de los términos y lo que los autores llaman "Semantic Featurcs"; el Cap. IV,
"Uses of Language", enfocado bajo la .perspectiva de ,"7ittgenstein, en especial el te
ma: "Nonsensc and Catcgory Mistakes".
La Segunda Sección, "Formal Logic", incluye doce capítulos. Aunque es necesario
recalcar su carácter de introductorios, importa destacar los Cap. VJI y x1, titulados
"The Statement Connectivcs" y "Predicate Logic", respectivamente. En ellos se exa
mina la Lóg'ica de las Funciones Veritativas y la Teoría de la Cuantificación. Inte
resante también por su aporte metodológico es el Cap. vm, "Truth Tables", con una
variación simplificada ele este método de decisi6n; el Cap. Ix, "Elementary Inferences"
y el Cap. x, "Traditional Syllogistic Logic", en el que se incluye la técnica de los Dia
gramas de Venn y una introducción al Algebra Booleana. Mención especial merece el
Cap. xn, "Axioms", puesto que <la una visión muy completa acerca ele los Sistemas
Axiom.iticos y su relación con las Ciencias. Se destaca el acabado examen de las con
diciones exigidas al cuerpo de Axiomas en estos Sistemas.
La Sección Te1·cera, continuación natural del Cap. xu, consta de cuatro capítulos:
"Sciencc ancl Hypotheses", "Crucial Experiments and lncluctive Techniques", "Patterns
of Scientific Explanation" y "Probability". Estos capítulos incorporan la Mctoclología
ele la Ciencia, asunto considerado en la mayoría de los manuales ele Lógica desde la
publicación ele la "Lógica de Port Royal", pero que en este Manual adquiere una
especial significación por la amplitud y rigurosiclacl con que se trata.
La Ciencia es pensada aquí como un Sistema Hipotético-DeductiYo: esta idea cons
tituye el centro en torno al cual gira todo el desarrollo. Así, el examen ele cuatro fa
mosos episodios de la Historia de la Ciencia -Hipótesis ele Torricelli, Hipótesis ele
Harvey, Teoría Corpuscular ele Newton, Hipótesis de Rumforcl- es el recurso em
pleado en orden a describir claramente lo que es una explicación científica; explicar
la forma corno los científicos llegan .a la formulación de hipótesis; establccer las dife
rencias lógicas entre diversas hipótesis y explicar los problemas de verificación y jus
tificación. Se llega a comprender, finalmente, que el núcleo <le toda teoría científica
es un conjunto de hipótesis verificables.
Cada uno ele los episodios mencionados contiene, a juicio ele los autores, los si
guientes pasos, que corresponden al llamado Método Hipotético-Deductivo: A) For
mulación ele Hipótesis que explican fenómenos relevantes. B) Deducción desde las
Hipótesis ele proposiciones que describen otros fenómenos. C) Verificación el e esos
fenómenos. D) Evaluación ele la Hipótesis y su adecuación sobre la base ele .la veri
ficación.
En el an,\lisis anterior, y a través ele esta Tercera Sección, los autores exponen al
gunas ele las ideas de Karl Popper y Emest Nagcl, las cuales sirven como eslabones
iniciales para la reflexión y discusión del tema.
Los Capítulos x1v y xv están dedicados a una exposición ele las Técnicas Inducti
vas y a un examen crítico ele las Explitaciones ·Pseudocientíficas. Termina el texto con
una corta introducción al Cálculo de Probabilicla<les.

[· 120]

/ Revista de Filosofía

Comentarios críticos

En resumen, un Manual que es el fruto de un trabajo valioso en el aspecto me
todológico, a lo cual debe agregaTse el desarrollo sistemático y la adecuada elección
de temas lógicos actuales, los cuales son suficientes para Cursos Universitarios. Muchos
de ellos podrían ser expuestos también en Cursos de ,Enseñanza Mcdi,1, · don:le se hace
cada día más urgente introducir elementos que conformen la exacta ima�en de una
disciplina en constante evolución.
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