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Presentación

“Es necesario que el maestro
ponga en guardia a sus discípulos contra él”

Nietzsche

De Aurora1

Esta obra ha nacido y ha crecido con el ejercicio de 

la docencia en el programa de Derecho de la Uni-

versidad Simón Bolívar. Este umbral académico se 

hará palmario en algunas de sus caracterizaciones 

y así el texto ofrecerá, como es usual, una exhi-

bición de carácter general, pero lo más puntual y 

fehaciente posible del camino lógico será en su gé-

nesis histórica y en su despliegue sistemático con 

la presencia de aquellos pensadores que de una 

forma u otra colaboraron con la categorización de 

esta disciplina, de suerte que pudiere servir al lec-

tor o al estudiante de introducción a su estudio.

Tal exposición irá acompañada de la correspon-

diente información bibliográfica en la que se en-

caminará dar noticia de las fuentes que me orien-

taron en la búsqueda y recopilación de los datos 

1. Valesi, E. (2007). Friedrich Nietzsche, la máscara de Dionisos. 
Buenos Aires: Ediciones Lea, p. 114. 
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necesarios para ejecutar con altura y rigor esta 

faena literaria y que de contera podrían ser de ma-

yor beneficio entre aquellos interesados por la te-

mática.

Una relativa novedad de la obra consistirá en el 

uso directo de las fuentes subrayando la tarea de 

criba, ya que, por muestra, en la exposición de 

las diferentes formas del pensamiento filosófico se 

ha dejado platicar a los exponentes más conspi-

cuos mucho más agudamente de lo que acontece 

en otras crónicas de cualquier ciencia, eso es y 

será válido y con mayor razón en este escenario, 

pero con cierta cautela, porque la lógica es una 

herramienta conceptual que habla por sí misma y 

muchas veces deja atrás a los que de una forma u 

otra no la esgrimen con el cuidado que se debería 

tener con este escalpelo tan sofisticado, y es que 

ante todo se va a intentar enseñar a pensar como 

lo reclamó Nietzsche y como lo exigió Heidegger 

más tarde y al delimitarse la lógica como una es-

pecie de “legalidad de la reflexión”, nada mejor que 

esforzarse en poner de relieve los artificios y enla-

ces existentes entre los diversos actos de la vida, 

con énfasis en la vida jurídica2 y su entorno. 

2. Es que el derecho puede definirse desde un perfil lógico como 
un conjunto de normas, de juicios hipotéticos, que imputan una 
cierta consecuencia a un antecedente a través del deber ser. Más 
adelante ampliaré esa definición (Nota del autor. Véase además: 
Kelsen, Hans (1995). Teoría general del derecho y del Estado. 
México: UNAM, pp. 23 y ss.).
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Quizá algún lector se sorprenda de la inusual 

atención que dedicaré a la lógica y de paso a la ló-

gica jurídica que dimana de su correcta aplicación, 

el hecho tiene que ver con el cuadro académico 

que atrás rotulé, concretamente con mi presencia 

como profesor de Lógica Jurídica en la universi-

dad más popular de Barranquilla arriba reseñada, 

sin embargo no se tratará solamente de prestar 

un inestimable servicio a los estudiosos de estas 

materias, se tratará igualmente de sacar a la luz 

una dimensión a veces olvidada del discurso lógico 

en su más amplia acepción que le será de beneficio 

a todo aquel que se aproxime a esa manifestación 

intelectual para ser cada día mejor y se percatare 

del importante rol que ha tenido y tendrá para la 

buena marcha de los sucesos del mundo. 

Ahora bien: el horizonte de convicciones del hom-

bre latinoamericano ha sido influenciado decisiva-

mente por el hombre europeo y este a su vez ha 

sido determinado contundentemente por el cris-

tianismo y por el ateísmo, por ello se recurrirá al 

pensamiento de aquellos personajes del viejo mun-

do bajo esos dos ropajes, ya que como dijo Ortega 

y Gasset, “las ideas se tienen pero en las creencias 

se está”3. En otro orden de cosas, la crisis de la 

posmodernidad y de la globalización ha puesto so-

bre la mesa la cuestión de los rasgos esenciales de 

3. Colomer, E. (2006). El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, 
tomo 1. Barcelona: Herder, p. 3. 
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ciertas disciplinas y sus nexos con el sujeto con-

temporáneo y de sus diferentes figuras históricas, 

y en estrecha relación, ha emergido la cuestión del 

estatuto epistemológico y ontológico de las mismas 

y de sus paradigmas, por eso, voy a tratar de hacer 

claridad sobre esos tópicos de conformidad con la 

historiografía más reciente y siempre que sea com-

patible con esa legalidad del pensar4 que busco y 

con esa pretensión que tengo de que el pensar se 

convierta en un arte. Quizá en el fondo esta sea la 

propuesta esencial del contexto… 

Barranquilla, finales de noviembre de 2011, antes 

de mi cumpleaños. 

4. Una cosa es cierta: La faena del pensamiento lógico no reside 
en denunciar el mal que habita en todo lo que existe, sino en el 
de advertir con singular empeño el riesgo que se cierne a todo 
lo que rodea al ser humano: la rutina, lo cotidiano, lo fútil, etc., 
y el desgaste que implica conocer por las secuelas que abre y 
que de ningún modo aclara. La razón es porque el pensamiento 
lógico simplemente colabora y porque además el individuo ve las 
cosas no como son en realidad sino como es él en particular por 
esa voluntad de conocer las cosas a su acomodo. ¿Qué ocurre 
por ejemplo, cuando hay más de un camino razonable a seguir? 
En este caso el pensamiento lógico se retrae y no alcanza a dis-
tinguir la opción más pertinente, sin embargo deja traslucir su 
parecer (Nota del autor. Véase además: Thagard, P. (2005). La 
mente. Buenos Aires: Katz Editorial, p. 57).



Capítulo 1

La historia de la lógica, 
y de la lógica jurídica

SUmARIO: La historia de la lógica: Definición. Pa-

labras clave. Definición. División de la lógica. Aris-

tóteles. Epicuro de Samos. Los estoicos. Boecio. 

Santo Tomás de Aquino. Leibniz. Russell. La histo-

ria de la lógica jurídica: Definición. Palabras clave. 

Definición. Demóstenes. Cicerón. Irenario. Grocio. 

Hegel. Conclusión. Bibliografía.

-La historia de la lógica: No es fácil darle empa-

que a este contexto, con mayor razón cuando de 

una manera general se alude a un vago periodo 

cronológico dentro del cual se pudieron mover los 

primeros componentes lógicos en el ser humano, 

pero es mejor, por el momento definir lo que es la 

lógica para atisbar si a través de su significación 

es factible ir a su aurora. La voz lógica proviene 

del griego Logos y quiere decir escuetamente “pa-

labra”, “pensamiento” o “discurso”. No obstante de 

que a ese término se le han dado surtidas diluci-

daciones –a veces muy desiguales entre sí y con 

disparejos grados de adecuación con relación a 

sus objetivos– la lógica puede ser entendida como 

la ciencia que estimula el estudio de los conjun-
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tos coherentes de los enunciados o el estudio de 

las inferencias válidas1 e incluso la legalidad en el 

pensar y en el hablar.

De lo anterior surge la necesidad para proseguir 

en esa búsqueda de su arqueología2 histórica defi-

nir a su turno ciertas palabras clave, de indudable 

ayuda, pero es preciso señalar antes lo siguiente a 

manera de introito y de aclaración:

No es lo mismo manejar una teoría lógica –sobre 

las reglas generales de la consecuencia3, por mues-

tra– a mostrar una actitud lógica ante la existen-

cia y sus diversos modos de manifestarse. En este 

último caso todos los seres humanos asumen una 

postura lógica, o sea perseverante ante los retos 

del destino y las vicisitudes del día a día, sin tener 

1. Abbagnano, N. (2004). Diccionario de Filosofía. México: FCE, p. 
667. 

2. “Hubo un tiempo” –decía Foucault– “en que la arqueología como 
disciplina de los monumentos mudos, de los rastros inertes, 
tendía a la historia y no adquiría sentido sino por la restitución 
de un discurso histórico, podría indicarse jugando un poco con 
las palabras, que en nuestros días, la historia tiende a la ar-
queología, a la descripción intrínseca del monumento… y eso 
tiene varias consecuencias: la multiplicidad de las rupturas en 
la crónica, la reactualización de los periodos largos… y la noción 
de discontinuidad….”. Esto quiere significar que en un deter-
minado suceso –en este caso la historia de la lógica– se debe 
pautar un esquema de vínculos más o menos homogéneos a fin 
de mostrar cómo se simbolizaban a partir de su núcleo básico: 
el pensamiento de sus promotores. Ese principio de cohesión 
será un aspecto sustancial que facilitará comprender el desen-
volvimiento dinámico de esa disciplina (Nota del autor. Véase 
además: Foucault, M. (2006). La arqueología del saber. México: 
Siglo xxI Editores, pp.11 y ss.).

3. Burleigh, W. (2009). Sobre la pureza del arte de la lógica. Bogotá: 
Universidad de los Andes, p. 30. 
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que manejar un expediente académico de ese tó-

pico4. Hay que colocarse pues en un determinado 

punto de vista porque no es de poco valor ese arte 

connatural a la condición humana, por el contra-

rio es de una intensa y florida variedad y fue el que 

a la postre suministró los componentes ineludi-

bles para que ese arte pudiera saltar a otro extre-

mo y mutarse en disciplina con todo el rigor que 

esa expresión encierra. Es del caso, no obstante 

aquilatar qué podría suceder a la vista de tantos 

acontecimientos nefastos, obscuros, lóbregos y es-

candalosos durante el discurrir del orbe occidental 

a partir de los presocráticos, por fijar una pauta 

cronológica, que fuese más difícil reconocer esta 

casta de lógicos empíricos que la de los intelectua-

les lógicos con sus sofismas, soflamas, discursos 

y generalidades abstractas y bajo cuyas barbas se 

produjeron esos desafueros. 

Estos hombres, en efecto, que la sabiduría ha re-

4. Es del caso aclarar que el individuo actúa guiado por conviccio-
nes, instintos y sentimientos lo que no tiene ningún nexo con 
la lógica ni con la ciencia. La lógica como herramienta de la 
ciencia y como la legalidad en el pensar básicamente establece 
un nexo formal entre la mente del individuo y la realidad, lo que 
prohíja una identidad entre la relación subjetiva y la objetiva, 
las acciones no lógicas son todas las demás, la que maneja cada 
hombre en su diario vivir y son por lo general actividades más 
numerosas e importantes en muchos casos y pueden revestir 
la apariencia de lógica, ya que aunque procedió de una manera 
casi que espontánea, ese hombre sintió la necesidad de raciona-
lizar su conducta, como por ejemplo, cuando decidió abstenerse 
de responder el insulto del jefe. Esa apariencia de lógica será en 
la mayoría de los eventos, de índole empírica o lógica del sentido 
común (Nota del autor).
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presentado bajo las más disímiles indumentarias, 

han ido de lugar en lugar dirigiendo con su atavío 

circunspecto desde lo más alto de las montañas 

sus arrogantes miradas sobre la subsistencia que 

se ha desenvuelto en los valles que habitaban los 

demás mortales y que unos las consideraron dig-

nas de desprecio y otros no, pero esas poses so-

berbias de ningún modo han servido para nada, 

absolutamente para nada contra las secuelas de la 

ignorancia, del error y de la superstición que han 

campeado en esos desfiladeros sobre la masa, de 

suerte que esa sabiduría no se ha podido aplicar 

con la habilidad lógica que llevaban en su ánimo y 

se han quedado petrificados ante el desmán de los 

necios, la insolencia de los poderosos y el despre-

cio de los bufones y lo peor fue que no reacciona-

ron ni mucho menos mutaron de actitud, de ahí se 

colige la razón por la cual el mundo no ha cambia-

do. Por eso la lógica empírica5 solo ha servido para 

5. No es fácil caracterizar a la lógica empírica, es algo que cada uno 
de los seres humanos lleva dentro de sí y que le sirve como una 
especie de Ángel guardián, por muchas circunstancias: objeto 
variado y común a todos en los disímiles campos de lo cotidiano, 
trivialidad de la rutina a ratos, difusa, incierta en determinados 
momentos, fracasos estrepitosos, fronteras mal delineadas, falta 
de categorización científica, ritualidad ambivalente, situaciones 
paradójicas o contradictorias, marcha sin rectitud como si ca-
reciere de metas, no hay camino se hace camino al andar, pero 
mantiene en cambio la línea básica: una actitud ante los retos 
de la subsistencia que no se debe confundir ni con la insolencia 
ni con la necedad, por el contrario es aquel instinto humano que 
hace que la condición prevalezca por encima de muchas consi-
deraciones de la realidad. Entonces hay dos puntos de partida, 
desde donde se articulan de forma divergente sendos espacios 
posibles de la lógica, uno con sus premisas de hecho incluido 
el lenguaje como tal y el lenguaje corporal junto a sus modelos 
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que el individuo occidental manejare su discurrir 
dentro de ciertos parámetros –cuando pudieron 
haber sido todos o por lo menos la mayoría– y se 
aclimatare con las condiciones de modo, tiempo y 
lugar de cada generación. En cambio la otra lógi-
ca, la formal, ha servido para aumentar el saber de 
un núcleo de personas que tenían su arte lógico en 
el corazón, lo envolvieron y le dieron un empaque 
racional pero para mostrar que sabían las reglas 
del pensar, y que podían mostrarlas a propios y 
extraños con el lenguaje. Ese será el tipo de lógica 
que a continuación se manejará, en vez de aque-
lla lógica que realmente subyuga echar de ver y 
manipular, sería un auténtico revolcón desbrozar 
todos sus lazos comunales, el dinamismo interno 
de cada pueblo, y el esfuerzo incesante de todos 
los hombres recobrándose a sí mismo y tratando 
de captarse hasta lo más profundo de sus con-
vicciones: sería una crónica de la paciencia inin-
terrumpida y de la de un movimiento sempiterno 
que hubiera acabado por romper las limitaciones 
impuestas por la naturaleza. Lástima que no pue-

da llevarlo a cabo en este escenario, pues es de 

rigor puntualizar la lógica formal. 

y a sus verdades –la empírica– y la otra –la formal con sus di-
visiones– por medio de sus teorías, métodos, modelos, lengua-
jes y verdades que indican saberes y actitudes distintas. Es un 
verdadero desplazamiento conceptual con su ecología interdis-
ciplinaria de la razón y sus análisis de los márgenes textuales y 
contextuales. Las formas de ver, de decir, de pensar y de actuar, 
no pueden menos que acreditar su irracionalidad a la hora de 
exigir explicaciones más de fondo e interrogaciones ya que se 
hallan en horizontes divergentes (Nota del autor. Véase además: 
Lorite Mena, José. En: Pensamiento, revista de investigación e 
información filosófica, Separata, Volumen 40 (1984) pp. 3-32). 
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En una palabra y lo repito, esta obra se inscribi-

rá en el campo en que se ha manifestado la lógi-

ca formal, cotejada con su génesis, y su devenir 

y dentro del cual se especifican, se cruzan y se 

entrelazan las cuestiones inherentes al pensar, 

la conciencia y el sujeto, pero sin duda no habría 

error en alegar que será ahí donde se plantearán 

los problemas de esta disciplina. Este trabajo y lo 

aclaro desde ahora no es la reproducción de anti-

guos tratados sobre el particular, en buen núme-

ro de puntos será opuesto y comportará además 

no pocas adiciones, correcciones, aclaraciones y 

toma de posiciones concretas contra el abuso de lo 

abstracto. Eso conllevaría un riesgo, me entristece 

esa perspectiva pero para tomar medidas propias 

–como hizo Foucault6– tenía que desprenderme de 

los métodos tradicionales, abrir las ventanas y di-

bujar la empresa en la que me he comprometido 

a fuer de parecer que hice un disparate. Por eso 

a veces se vislumbrará un mecanismo cauteloso, 

un paso renqueante, al establecer un molde o una 

pausa y adelantarme a tientas hasta ciertos lími-

tes, caer de pronto, por el foso que se abrió, salir, 

pero será imprescindible para hender el camino. 

Y lo peor: ¿estará inconcuso lo que exteriorizaré?

Bien, es hora de avanzar: Invariablemente he su-

puesto y lo reitero de que para comprender toda 

6. Foucault, M. (2006). La arqueología del saber. México: Siglo xxI 
Editores, pp. 22 y ss.
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definición es menester conocer y percibir al dedillo 

las palabras que informan y orientan la enuncia-

ción, incluso antes de estar al tanto de su crónica, 

de suerte que ese es y debería ser la inauguración 

de todo el manejo conceptual de una definición y 

de ahí en adelante la perspectiva cognoscitiva se 

acrecentará, se ensanchará y se dilatará. Por el 

momento y consecuente con lo anterior, será ven-

tajoso acompasar las voces básicas que enlazan la 

definición de lógica7 aludida arriba: 

7. Pero: ¿Qué es la lógica? Esa era la pregunta que Bertrand Rus-
sel estaba obligado a responder para acrecentar en forma mu-
cho más precisa el rol constitutivo de la misma en relación a 
los objetos propios de la matemática, de ahí que la considerase 
junto G. Frege, “un edificio compacto y unitario fundamenta-
do en la explicitación de las reglas de inferencia por un lado y 
en los principios que establecían las condiciones necesarias y 
suficientes para que un concepto, pudiese reputarse determi-
nado y por ende objeto de predicación”. Esta era la gran lógica 
con sus conceptos abstractos mientras estuvieren determinados 
tras haber establecido los significados de las constantes lógicas 
fundamentales. O sea todo estaba supeditado a la organización 
y a la formalización de los contenidos de los conceptos. Escapa a 
la naturaleza de este discurso en la que se trata del dominio con 
dos valores caracterizados sucintamente por lo antiguo y por lo 
nuevo, tradicional o reiterativo con sus categorías de formula-
ciones conforme al sumario de cada capítulo, ampliar el abanico 
de este planteamiento ya que la actitud con que se enfrentaron 
Russel y Frege, entre otros, frente a la lógica, fue claramente 
experimental en un campo que no era el jurídico, y a partir de 
cierto vocabulario de ideas lógicas matemáticas con su arsenal 
de conceptos propios, por lo tanto es pertinente dejar así ese 
enorme trabajo y proseguir con la temática básica. Al acosarlo 
a uno la búsqueda de la verdad surge en el horizonte casi que 
constantemente una voluntad y se olvida de los órdenes de ex-
clusión que también planteaba Foucault, el más exacto el de 
verdad y falsedad y del cual se derivaban los demás, aparejo de 
ser en el mundo y se corrían varios riesgos que es preciso obviar 
aquí y ahora. La lógica formal con su carga de conceptos, jui-
cios y razonamientos a cuestas puede ayudar a solventar varias 
encrucijadas científicas aunque no todas, la lógica jurídica y en 
su momento se verá igualmente con su carga de lógica formal, 
y con el soporte retórico en ancas procurará prestar un servicio 
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Ciencia: Ni el mismo Sócrates pudo formarse 

por sí mismo una idea clara de lo que era 

ciencia y buscó a todo trance que le expli-

caran en qué consistía8. Y eso registra que 

no es fácil desenredar la cuestión si previa-

mente no se tutela que el movimiento, el eje 

del universo es el punto de partida de todo 

aquel que ambicione mirar de una manera 

diferente cómo se produce el movimiento en 

las diversas etapas de la existencia y en los 

diversos cánones de la rutina diaria y qué 

efectos apareja. Entonces de su concurso y 

de su contacto mutuo en donde se estimu-

lan actuaciones infinitas de sucesos, es que 

el individuo ávido de saber atisba que puede 

conocer, cómo, bajo qué condiciones y si pue-

de predecir el resultado del movimiento lento 

o rápido de las cosas en este universo9. El 

que ha visto una cosa y la capta en su esen-

cia y sustancia adquiere desde ese momento 

la ciencia de lo que vio…10 Pero: ¿es posible 

invaluable a la ciencia del derecho. No habría una adecuada 
representación del mundo sin una apertura lógica, que ha sido 
un campo de referencia que lo haga factible y eso significa algo 
así como lo inmediato, fuente de toda mediación (Nota del autor. 
Véase además: Geymonat, L. (1985). Historia del pensamiento 
filosófico y científico. Siglo XX (II). Barcelona: Ariel Editores, pp. 
214 y ss. Foucault, op. cit., pp. 236 y ss. Colomer, E. (2002). El 
pensamiento alemán de Kant a Heidegger. Tomo 3. Barcelona: 
Herder, p. 568). 

8. Platón (2007). Diálogos, Teetees o de la ciencia. México: Porrúa, 
p. 419. 

9. Platón, op. cit., p. 430.
10. Ibídem, p. 439.
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que la persona misma que sabe una cosa, no 

sepa lo que sabe?11 Es imperioso ir más allá 

de esa apología.

En la encrucijada de la subjetividad y de la objeti-

vidad se ha creado persistentemente un espacio de 

poder que confiere significación al que se apropia 

de ese nódulo, de ahí que muchas veces es viable 

que una persona no sepa una cosa y crea que lo 

sabe, al revés de la pregunta en cuestión, ya que 

la respuesta a la misma podría estar en la memo-

ria pero eso me dejaría sin el recurso retórico para 

proseguir con esta semblanza de la ciencia y sus 

alcances en lo que tiene que ver con la persona que 

reputa que está al corriente de lo que en verdad no 

es. Debo partir de la buena fe para sugerir frente 

al caso de Tolomeo, por ejemplo, esa situación ya 

que el problema surgió cuando Copérnico descu-

brió que esa realidad geocéntrica contradecía el 

postulado científico pertinente: el heliocentrismo. 

Por mucho que se quiera sondear al universo y su 

perpetuo movimiento desde horizontes diferentes, 

sempiternamente habrá que concebirlo a partir 

del sujeto y del objeto al mejor estilo cartesiano, 

esa integración constituye un postulado primor-

dial que ha eludido todo cuestionamiento, subsis-

tiendo por encima de los cambios de paradigmas 

o de esquemas filosóficos y científicos. En este éji-

11. Ibídem, p. 441.
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do de confrontación, de retrospectiva, de acción y 

reacción, es en donde la ciencia se halla en medio 

del sujeto y del objeto. Y un laberinto tapizado de 
espejos entra en juego para confundir, desorien-
tar, despistar y desanimar al sujeto que llega sin 
un norte preciso, el hilo de Ariadna entonces le 
será preciso en esa concurrencia de factores. Ese 
norte o ese hilo conductor es la lógica, no se dude. 

La pregunta a partir de este instante en el cam-
po de la ciencia será: ¿Es natural la verdad que 
se busca por medio de ella? Interrogación que se 
extiende en una doble turbación: ¿es natural en 
el sujeto hallarla? ¿Es natural en el objeto escon-
derla, mimetizarla, ocultarla o simplemente negar-
la? Por esa tensión que brota la seguridad de todo 
sujeto se bambolea y el objeto parece entonces lo 
bastante lejano como para convertirse en una al-
ternativa de verdad. Y si a eso se le agrega el dis-
positivo adicional de que frente a cada verdad des-
cubierta, se bifurcan otras y otras hasta armar un 
novedoso embrollo de irreversibles consecuencias 
en el terreno de la realidad, no queda otra opción 
que detenerse en el límite y aguardar que suceda 
lo imprevisto una especie de deus ex machina y las 
cosas permanezcan nuevamente en el campo de la 
posibilidad para volver a lo mismo. Pero como el 
sentido de este acápite es definir la ciencia12, sin 

12. Es pertinente señalar que uno de los aportes más relevantes de 
Kant dentro de su esquema crítico fue superar el viejo criterio 
de que el conocimiento dependía del ser, la claridad de lo real. 
Ahora, después de 1770 el verdadero objeto del conocimiento no 
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tanta parafernalia, será mejor indicar que la ciencia 
es un espacio objetivo, delimitado, una naturaleza 
fija, con un orden determinado y para que exista la 
ciencia el sujeto debe penetrar en ese espacio y para 
hacerlo debe tener unas características específicas 
para imbricarse con el objeto en su orden13. Para el 
que no quiera complicarse la existencia con espi-
nosas elucubraciones, la ciencia es aquel conjunto 
coherente de conocimientos relativos a ciertas cate-
gorías de hechos, de objetos y de fenómenos14 y que 
posee en cada caso su propia garantía de validez15, 

era ya el ser sensible existente aquí y ahora o el ser inteligible 
concebido como existente, sino que el auténtico objeto del cono-
cimiento –y excusen la reiteración– se hallaba únicamente en la 
ciencia, en los resultados de los cálculos de los matemáticos o de 
las experiencias de los físicos. La ciencia misma se erguía pues, 
por encima de cualquier consideración y sería el sustentáculo 
de la crítica de la razón pura: la posibilidad de un saber a priori 
estable, científico y necesario desde el horizonte de que los obje-
tos fueren dados o presentados, sin someterse a la experiencia, 
por lo menos en aquellos instantes que revelasen su legalidad 
universal. Invirtió en otras palabras la manera de concebir la 
relación entre el saber y el objeto, ya no sería el conocimiento el 
que girase en torno a los objetos sino los objetos los que girasen 
alrededor del conocimiento. ¿Cómo podía el entendimiento anti-
cipar los conceptos en dirección a lo sensible? Más adelante se 
desbrozará (Nota del autor. Véase además: Colomer, E. (2006). 
El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. I. Barcelona: Her-
der, pp. 62 y ss.). 

13. Lorite Mena, op. cit., pp. 2-32.
14. Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, 

p. 241. 
15. Desde luego que lo ideal sería avanzar en la búsqueda de la 

crónica de la ciencia para solventar el manejo conceptual de esa 
expresión y brindar de esa manera una orientación en el tiempo 
y en el espacio, pues no se conoce nada mejor que aquello que 
se ha manejado desde su raíz, pero ese intento superaría con 
creces las limitaciones y las exigencias de este texto. Pero eso 
no obsta para insinuar que aquel que quiera conocer cuándo 
y dónde apareció la ciencia, en Grecia, en Egipto o en Babilo-
nia, qué ciencia nació primero, la astronomía, la medicina o la 
aritmética y qué designaba la ciencia en aquel momento: adi-
vinación, teología o lógica empírica, preguntas apasionantes y 
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de predicción y de autocorrección. 

Despejado en términos generales la expresión 

ciencia, encaja detenerse a relacionar tres locucio-

nes puntuales que en la definición de lógica16 hice 

arriba, para acompañarla con la ciencia17:

Enunciado: La esencia substancial de las co-

sas solo se puede conocer a partir de los ac-

cidentes perceptibles, lo mismo que la causa 

controvertidas, debe forzosamente leer: Serres, Michel (1989) 
Historia de las ciencias, Madrid: Editorial Cátedra. Y después 
reconocerá que jamás sabrá uno de dónde provino el saber en-
tre tantas posibles fuentes: ver, oír, hablar, informar, replicar, 
simular, imitar, odiar, amar, arriesgar, vivir junto a los demás o 
separado, asumir los retos, etc. Y aunque eso inquiete o turbe 
ya que no será posible atisbar hacia dónde lo conduce a uno o 
hacia qué otras metas ignoradas, por lo menos ese libro fue un 
intento erudito de aclarar muchas cosas (Nota del autor). 

16. Al tolerar Hegel que la lógica fuera la ciencia del pensamiento 
en general, entendía con ello que ese pensamiento constituía la 
pura forma de un conocimiento, que la lógica hacía abstracción 
de cualquier contenido y que el llamado segundo elemento que 
pertenecería a un conocimiento, o sea la materia, debería ser 
ofrecido o traído de otra parte. De este modo la lógica escue-
tamente debería esbozar las pautas formales del conocimiento 
verdadero, su validez, sin contener por sí misma la verdad real. 
Además tampoco podría brindar el camino hacia la verdad ya 
que ese elemento se hallaba al margen o fuera de ella (Nota del 
autor. Véase además: Hegel (1968). Ciencia de la lógica I. Buenos 
Aires: Ediciones Solar, p. 58).

17. Considero salvo mejor opinión en contrario que la lógica es una 
ciencia auxiliar, una herramienta que permite o facilita el acce-
so a otras disciplinas de diversa índole y esos utensilillos bien 
pueden reputarse los principios lógicos, la tabla de necesidades 
lógicas etc., a través del lenguaje entendido o captado como un 
conjunto organizado de signos lingüísticos que los demarca y 
fija el derrotero a seguir en cada caso. Por eso tiene sentido evo-
car aquí esta copla de Calderón de la Barca: “Del más hermoso 
vergel, pompa del jardín ameno, el áspid saca veneno, la oficiosa 
abeja miel…”. Eso significa que los signos de un valor fonético 
determinado –alfabeto– pueden ser usados para distintos fines 
y propósitos sin que eso implique menoscabo a la estructura 
lógica (Nota del autor).
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se conoce por su efecto18, y el entendimiento 

aflora dificultosamente ante esos acciden-

tes a través de lo que eso fue y representa 

aun. El problema consiste en hacer apare-

cer la especificidad de cada una de las face-

tas de esos accidentes fenomenológicos y su 

participación con los demás para forjarse un 

cuadro de la realidad. El enunciado es pues 

aquella forma elemental del discurso por me-

dio del cual se reconoce y aísla un acto de 

formulación –hablar o escribir este o aquel 

suceso– con un carácter general a partir de 

los signos. Esto no es una agrupación de 

signos19, ni un perfil canónico de sucesión, 

es estrictamente la concordancia regular en-

tre dos estructuras sin que por el momento 

sea pertinente buscarle un referente que lo 

confirme. “La mina de diamantes está en Co-

lombia” es un enunciado que ha puesto en 

juego un eventual valor de verdad o de error 

pero que mantiene un nexo concreto diverso 

de otros enunciados de naturaleza semejan-

te, por ejemplo: “La montaña de oro está en 

California”20. En suma una expresión lingüís-

tica de sentido completo que es verdadera o 

falsa y puede ser declarativo o de aserción o 

sea frase que niega o afirma algo y que puede 

18. Brugger, W. (1983). Diccionario de Filosofía. Barcelona: Herder, 
p. 40. 

19. Foucault, op. cit., pp. 146 y ss.
20. Foucault, op. cit., pp. 154 y ss.
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ser verdadera o falsa respectivamente. Aris-

tóteles distinguía la aserción en este sentido 

de la súplica o de la orden y afirmaba que 

era el objeto de la lógica, mientras que las 

otras formas de expresión eran objeto de la 

retórica o de la poética21. Mas en lógica debe 

tener un sentido de validez, para exponer las 

expresiones de la mente humana. 

Inferencia Válida: En muchos lógicos medie-

vales –Occam-Boecio o Burleigh– se hallaba 

este término para demostrar el hecho de que 

en una concordancia o consecuencia de dos 

proposiciones, a la primera (antecedente) se-

guía la segunda (consecuente) y en la actua-

lidad es usado como sinónimo de ilación que 

va de la implicación a la inducción a través de 

un proceso mental operativo. Es razonar en 

el sentido exacto de la palabra ya que al infe-

rir una proposición de otra(s) proposición(es) 

antecedente(es) –“Todos los hombres son 

mortales”– y “Sócrates es un hombre”, es 

asentir o creer que “Sócrates es mortal”, y 

no es más que colegir o inferir en ella, en el 

más amplio significado del vocablo22. Este es 

el sentido de la lógica formal, una mera ope-

ración mental que carece de complementa-

21. Abbagnano, N. (2004). Diccionario de Filosofía. México: FCE, pp. 
379 y 106. 

22. Abagnano, op. cit., p. 596. 
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ción material o que no la requiere. La lógica 

jurídica en cambio no solo requiere de esa 

operación mental sino de un complemento 

material a partir de la argumentación y de la 

comprobación que es del resorte retórico. Es 

menester que se tenga claridad desde ahora 

en ese asunto. 

Legalidad en el pensar23 y en el hablar: La 

legalidad en su sentido natural y obvio es la 

aquiescencia de una acción con la ley y Kant 

distó la legalidad así entendida de la propia 

moralidad y justamente se distinguió luego la 

norma jurídica de la norma moral24. Por su 

parte el pensar es cualquier actividad mental 

o espiritual o la actividad del entendimiento 

(facultad de pensar) o de la razón (guía au-

tónoma del hombre en todos los campos) en 

cuanto es diferente de la de los sentidos y de 

la voluntad (principio racional de la acción o 

apetito racional)25. No se debe confundir em-

pero legalidad con legalismo porque esta úl-

tima presupone la condición que se requiere 

23. Es menester distinguir entre el pensamiento y el pensar, el pri-
mero es el producto de un proceso psicológico y el segundo es 
ese proceso, la lógica ignora ese proceso de pensar y prescinde 
del sujeto que piensa a fin de poder generalizar. Por eso Kant 
sostuvo que la lógica era una ciencia formal ya que estudiaba 
las formas del pensamiento al margen de todo contenido (Nota 
del autor. Consúltese además: http// www.monografias.com/
logica.metodologia.shtm. Leído 10 de diciembre de 2010. 

24. Abbagnano, op. cit., p. 641. 
25. Abbagnano, op. cit., pp. 641, 802, 885 y 1094.
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en la obediencia literal de la ley. Cuando yo 

defino la lógica como la “legalidad en el pen-

sar” estoy rotulando un conjunto de hábitos 

formales que permiten a un sujeto manejar 

la inferencia inductiva o deductiva, disponer 

de fórmulas para representar proposiciones 

(axiomáticas o naturales) con el fin de hacer-

se comprender y entender de una manera co-

herente y sistémica. Este convencionalismo 

puede combinarse con las anteriores defini-

ciones de lógica y facilita conocer de antema-

no cierto tipo de contextos válidos o la pers-

picacia en el manejo de escenarios y además 

es una nota mediante la cual se puede recla-

mar un mejor discernimiento en el terreno26 

en que se esté actuando. Las palabras bien 

adaptadas y con un sentido coherente y con-

sistente se convierten en una señal idónea 

y descarta –o mejor podría eliminar– la ar-

bitrariedad, la confusión, el error o la mala 

interpretación en muchos eventos27. Resta el 

26. Quizá algunos prefieran hablar de campo como un sistema de 
relaciones sociales definido por la posesión y producción de una 
forma específica de capital. Cada campo es y será en mayor o 
menor medida autónomo y la posición dominante o dominada de 
los participantes en el interior de ese campo depende en algún 
grado de las reglas específicas del mismo. El conjunto estruc-
turado de los campos como lo intuyó Bourdieu que incluye sus 
influencias recíprocas y los vínculos de dominación entre ellos 
define la estructura social. En todo caso el campo es un sector 
determinado de la actividad social y parte de la lucha de clases 
(Nota del autor. Consúltese además: http://es.wikipedai.org/
wiki/campo_sociologia. Leído: 1 de noviembre de 2008).

27. Nada mejor que esbozar a continuación una historia de esos 
términos tan brevemente tratados en este escenario como una 
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hablar28, un buen parlamentar29 deriva o de-

viene indefectiblemente de un bien cavilar y 

eso indaga entre otras cosas la lógica30. 

manera de redondear la idea básica alrededor de los componen-
tes fundamentes de la definición de lógica, pero dilataría la pro-
yección de la obra y se correría un riesgo inmenso de desviarla 
de su cauce normal aunque complicado a ratos (Nota del autor). 

28. El punto de partida del habla en sentido formal –se trataba de 
un silabario compuesto por vocales y combinaciones de vocales 
y consonantes– se produjo en Persia donde la escritura cuneifor-
me mesopotámica puso en tablillas distintos signos para efectos 
de su posterior sentido y de eso hace más de cuatro milenios o 
sea que en el cuarto milenio antes de Cristo apareció ese esque-
ma de escritura que muy pronto se propagó por el resto del orbe 
conocido. El persa antiguo fue pues la primera manifestación en 
regla de la escritura a fin de dejar un testimonio del habla. En 
1952 un erudito inglés, Michael Ventris descubrió al descifrar 
el Lineal B –un tipo de escritura del griego micénico– que la 
escritura griega tenía como mínimo una antigüedad de 3.500 
años. Por razones de espacio no es factible proseguir con esa in-
teresante proyección cronológica (Nota del autor. Véase además: 
Soler, Susana. En: Revista de Historia Clío, año 8, número 95, 
pp. 16 y ss.). 

29. Hay que notar que así como según Boecio, la oración es triple a 
saber: escrita, hablada y concebida, así el término también es 
triple, a saber: escrito, hablado y concebido teniendo ser solo 
en el intelecto. Eso significa que no todos los términos son de la 
misma naturaleza (Nota del autor. Véase además: Occam, Gui-
llermo (1994). Summa de Lógica, Bogotá: Norma, p. 13).

30. Esa legalidad en el pensar supone reconocer la primacía de un 
problema como esquema de partida (supóngase el problema de 
la igualdad entre los hombres) y por ende que todo se oriente 
hacia ese problema partiendo de una directriz peculiar: la dico-
tomía pregunta-respuesta que será fructífera para el curso del 
pensamiento en ese terreno y pese a su valor relativo, merece 
ser atendida pues se orienta a la búsqueda incesante de puntos 
de vista que animen una solución. El manejar adecuadamente 
ese tema –el problema y las preguntas– respuestas alrededor del 
asunto de la igualdad, que debe operar sobre paulatinos ajus-
tes concretos revelan funciones auxiliares para una discusión 
pertinente mientras se aclara el panorama de la cuestión. En-
tonces una legalidad en el pensar evitará resultados disparata-
dos, incoherentes, injustos o irritantes a partir y que no se olvi-
de de unos parámetros de validez lógica (Nota del autor. Véase 
además: Rodríguez Mourullo, G. (1988). Aplicación judicial del 
derecho y lógica de la argumentación judicial. Madrid: Editorial 
Civitas, pp. 44 y 45).
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-División de la Lógica: Una de las maneras de es-

tructurar en el intelecto un concepto reside en co-

nocer sus divisiones o las escisiones que ha sufri-

do con el paso del calendario porque la interacción 

de procesos físicos o mentales, incluso allí donde 

los esquemas se reiteran, provocan una corriente 

de rasgos nuevos y el abanico de variaciones en las 

cualidades de ese o aquel concepto se incremen-

ta o disminuye. Los problemas de ajuste y control 

serán fugaces puesto que las escogencias pueden 

llevarse a cabo en un momento dado y lo demás 

queda aislado o fuera de contexto. La inteligencia 

humana ha sido un instrumento para crear o mo-

dificar las condiciones merced a las cuales pue-

da extenderse o no la división, incluso darse en el 

concepto mismo que se hallaba inalterado aunque 

eso implique toparse con problemas desconocidos 

como acaeció con la lógica al ampliarse su abanico 

de operaciones y connotar nuevos espacios de ac-

ción y reacción. Afortunadamente los innovadores 

usaron la agudeza para establecer pautas y ruti-

nas sensatas lo que estableció tanto en el ámbito 

de lo abstracto como en el ámbito de lo concre-

to cierto clima de confianza y de esta manera se 

pudo convertir en una naturaleza primigenia y se 

fue generando de esta manera algún sentimiento 

de familiaridad, no exento de una vaga aprensión 

hacia la novedad, tal reconcomio no es de recibo 

censurar o rechazar porque ha sido bajo esa forma 

cuando emanan los sobresaltos y los desengaños. 

Por eso “más vale malo conocido que bueno co-
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nocer” ha sido y continuará siendo una fórmula 

para sofocar los momentos de crisis y aliviar las 

tensiones, no obstante que eso conlleve el riesgo 

de no emprender una respuesta a los desafíos que 

entraña ese aprieto que significa renovar o cam-

biar. La división de un concepto ha facilitado en 

todo caso la comprensión de su intimidad, ya que 

así la parte prohíja mirar de soslayo el todo. 

Bajo ese andamiaje: La lógica puede admitir dos 

caracteres:

Simple: Cuando remite todo al concepto, al 

juicio y al razonamiento.

Compleja: Cuando se combinan las diversas 

manifestaciones de la forma simple y eso se 

deriva con meridiana claridad con la argu-

mentación31 que en lógica es de carácter si-

logístico. En cambio la opinión32, es una ma-

nifestación simple de la lógica, no obstante 

válida si se ajusta a los principios lógicos que 

más adelante se explicitarán. 

Igualmente la lógica se divide en 

31. Conjunto de razonamientos y explicaciones que apoyan o niegan 
una afirmación. Colombia es el mejor país del mundo por la va-
riedad de sus riquezas (Nota del autor. Véase además: Dicciona-
rio El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, p. 101). 

32. Juicio o manera de pensar sobre un tema, básicamente sin so-
porte alguno, por ejemplo: Colombia es el mejor país del mundo 
(Nota del autor. Véase además: Diccionario El Pequeño Larousse 
(1996). Buenos Aires. Larousse, p. 735). 
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Lógica formal33: Conjunto de leyes y de reglas 

relativas al razonamiento deductivo. Igual-

mente es de recibo añadir que la lógica que 

estudia las inferencias, en virtud a su forma, 

se denomina lógica formal pues la única con-

dición que requiere para garantizar la legiti-

midad del razonamiento, es si las premisas 

son ciertas, o sea basta que los silogismos (A, 

B, C) se reemplacen, cada vez que se presen-

ten, por los mismos términos y listo. No se 

debe olvidar y lo agrego aquí que el jurista no 

puede limitarse a ejecutar esa operación en 

solitario ya que en la práctica también la eje-

cutan otras personas, la contra parte, el juez, 

el tercero, de ahí que todo se reduce a: ¿Qué 

pudo probar uno y qué contradijo el otro? 

Esos razonadores entregan ese material al 

juez y finalmente se opta por la decisión. Y 

33. A fin de no concitar dudas o confusiones, es necesario aclarar 
que la lógica trascendental descrita por Kant o sea el conjunto 
de los elementos a priori del conocimiento intelectual y que la 
denominó lógica pues se trataba de aquellas normas del enten-
dimiento y de la razón, difiere de la lógica formal ya que esta 
última presupone el conocimiento ya instituido y se ocupa o 
mejor se ha ocupado de fijar sus leyes, no de fundamentarlas. 
La lógica formal además ha llevado a cabo una abstracción de 
los conocimientos. En suma mientras la lógica trascendental se 
podría llamar lógica de la verdad, la lógica formal en cambio 
se podría llamar la lógica de las formas o de la validez de las 
mismas. Esa distinción es importante tenerla en cuenta ya que 
¿hasta qué punto esa trascendencia de la lógica kantiana es 
lógica en sentido estricto? Kant posiblemente quiso introducir 
una nueva lógica que dejara atrás todas las expectativas y todas 
las formalidades inherentes a su formulación y desarrollo, y se 
convirtiera de una vez por todas en una lógica auténtica pero 
chocó con muchos obstáculos epistemológicos (Nota del autor. 
Véase además: Colomer, Eusebio, op. cit., pp. 105 y ss.).



RobeRto Meisel lanneR

31

es ahí donde ingresa la lógica jurídica junto 

a la retórica a fin de confirmar la validez del 

razonamiento silogístico de carácter jurídico.

Lógica material: Proceso mental que frente 

al contenido real de sus premisas, la conclu-

sión es válida y verdadera.

Lógica matemática: Teoría científica del ra-

zonamiento, con exclusión de los procesos 

psicológicos que intervienen en él, y que se 

divide en cálculo de enunciados y cálculo de 

predicados34.

Lógica jurídica: Disciplina que estudia la es-

tructura, el fundamento y el uso de las ex-

presiones del conocimiento jurídico35. Es del 

34. Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, 
p. 616. 

35. Oportet quod (lit., conviene...) indicar no se debe confundir a la 
lógica en sus diversas manifestaciones con el logicismo o sea 
aquella actitud filosófica que acentúa la importancia de la ló-
gica de los razonamientos y minimiza su aspecto sociológico. 
Igualmente es de recibo señalar que ese era el planteamiento de 
Frege y de Russell según el cual las matemáticas se hallaban 
reducidas a la lógica. Asimismo es plausible añadir que Luis 
Eduardo Nieto Arteta definió la lógica jurídica como el estudio y 
análisis de las estructuras ideales y específicas de la realidad ju-
rídica, estas estructuras debían ser apriorísticas e inmanentes, 
o sea que permanecían en el agente como el entender, el sentir, 
el querer en cuanto que era diferente a la acción transitiva que 
era, en cambio lo que pasaba a una materia externa, como el 
calentar, el segar, etc. Espinoza dijo al respecto que Dios era 
causa inmanente de todas las cosas, pero no transitiva de todas 
las cosas aunque es preciso observar que en un sentido kan-
tiano la inmanencia significaba la limitación de determinados 
principios al dominio de la experiencia posible y la renuncia a 
extenderlos fuera de ese uso y por lo tanto partir del método 
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caso añadir que admite muchas más divisio-

nes pero para lo que interesa en este discur-

so36 es suficiente con esta información. Sin 

embargo lo anterior no obsta para advertir 

que cuando uno se introduce en un expe-

diente judicial, no se halla en el orbe de las 

premisas formales inexpugnables ya que la 

demostración analítica del caso, no conlle-

va a una conclusión necesaria, no, hay dos 

tipos de premisas formalmente verdaderas 

(pautadas por cada sujeto procesal) un due-

fenomenológico se pudo aprehender la esencia del derecho que 
ha sido ante todo vinculación coactiva. De ahí que las categorías 
jurídicas, a su juicio, fueran de entendimiento y de realidad. Y 
sin embargo ese connotado pensador colombiano veía solo en la 
estructura de la norma jurídica –el hecho– un antecedente para 
el consecuente que se hallaba condicionado por el deber ser. La 
pretendida justificación del derecho a partir de la pluralidad de 
esferas de la experiencia permitiría esclarecer la esencia del ser 
humano. Un tanto embrollada esa proposición, lo admito, verti-
da por su autor, un joven de escasos 28 años en aquel momento 
y que demostró que poseía una profunda cultura humanística. 
Claro que solo los espíritus más profundos han podido captar 
el meollo de tal aseveración y la plena conciencia de lo que qui-
so expresar ese filósofo que prematuramente bajó al sepulcro, 
pero al resto del común, se ha captado que la lógica jurídica po-
dría ser asimilada únicamente como los pilares de validez de las 
normas legales y testigo invisible de las acciones humanas en 
abstracto (Nota del autor. Véase además: Diccionario El Pequeño 
Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, p. 616. Abbagnano, N. 
(2004). Diccionario de Filosofía. México: FCE, p. 600. Gil Olivera, 
N. (Comp.) (2010). IX Congreso Nacional de Filosofía del Derecho 
y Filosofía Social. Tomo 2. Barranquilla: Universidad del Atlánti-
co, pp. 288 y ss.).

36. Operación intelectual por la que se infieren unas cosas por de-
ducción o inducción. Exposición sobre un tema determinado. 
Escrito de poca extensión sobre una materia para enseñar o 
persuadir. Unidad lingüística superior a la frase o a la oración. 
Lenguaje lógico que sirve para desarrollar el pensamiento (Cfr. 
Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, 
p. 352).
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lo en medio de lo analítico con un trasfon-

do retórico y le corresponderá al magistra-

do optar por una de las dos presentaciones. 

¿Hasta qué punto la lógica y la lógica jurídica 

pueden conducir a la verdad absoluta? Hay 

que acudir a la respuesta que en su momen-

to dio Recasens acerca de los contenidos de 

las normas del derecho positivo y hablar en 

vez de lógica formal, lógica tradicional, o lo 

que se quiera de una lógica de lo razonable37. 

Es de agregar, sin embargo, que la especifi-

cidad de la lógica jurídica radica no solo en 

ser una lógica del juicio y del razonamiento 

sino algo más, que comporta un componente 

retórico en tanto que la lógica formal38 den-

tro del terreno legal no implica especialidad 

alguna pues se halla al margen de cualquier 

disciplina pero disponible para todas sin dis-

tinción con sus propios parámetros ajenos a 

cualquier materialidad o referencia a un so-

37. Rodríguez Mourullo, G. (1988). Aplicación judicial del derecho y 
lógica de la argumentación judicial. Madrid: Editorial Civitas, pp. 
22 y ss. 

38. Ha sido un error rendir un culto exagerado a la lógica formal 
en el derecho pues se corre el riesgo de matematizar a esa dis-
ciplina e incluso puesto que hay componentes irracionales en 
el derecho, solo pensar en algo riguroso y esquemático como la 
lógica formal puede conducir a soluciones ilógicas por naturale-
za. El pensamiento jurídico debe conducirse por senderos más 
o menos seguros y de la mano de la retórica pero consciente de 
que en ese trayecto es plausible toparse con una sucesión de 
retenes que le insten a interrumpir su circulación y la búsqueda 
por ende de alternativas o de salidas por otros conductos que de 
pronto emergen con una claridad que antes no se vislumbraba 
(Nota del autor).
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porte fáctico. El discurso retórico39 sin lugar 

a dudas, ayudará a esclarecer ese pugilato. 

No voy a multiplicar más esta ejemplificación40 

pues creo que el lector ya puede tener una idea 

suficiente de esto, solo pretendo añadir que para 

Hegel cuya nueva lógica le permitió descubrir en 

la oposición la unidad de todas las determinacio-

nes lógicas y reales, y en su multiplicidad orga-

nizó o se propuso organizar un sistema que par-

39. Estoy por terminar otra obra de gran aliento, titulada El discurso 
retórico en la cual reseño la importancia de la retórica y su apli-
cación formal en el campo forense, así como en el campo político 
y pedagógico, es de agregar no obstante que muchas cosas que 
podrían figurar confusas en este trámite quizá en ese nuevo con-
texto se aclararán convenientemente o a eso aspiro, para darle 
un horizonte universal de sentido (Nota del autor).

40. Gracias al esfuerzo de G. Ferge la lógica adquirió carta de mo-
dernidad (1879) pues diseñó un sistema formal de lógica mucho 
más amplio que el de Aristóteles, quien creyó que con el silogis-
mo bastaba para representar todas las inferencias, y eso condu-
jo a sus epígonos a descubrir más tarde modos de aumentar la 
capacidad de representación deductiva de ese tipo de lógica. La 
forma más simple en la actualidad (2012) es la lógica formal de 
tipo proposicional en la que se usan fórmulas del tipo P y Q para 
representar proposiciones tales como: Si Roberto está en el bar, 
entonces María Elena está en el bar… o sea se representa P---Q 
como una oración condicional. Igualmente aparecieron con un 
tono más elevado y más complejo, desde luego, la lógica modal 
que agrega símbolos para manejar la posibilidad y la necesidad, 
la lógica epistémica que puede expresar la diferencia entre creer 
y saber a través de K-P que equivale a “se sabe que” y la lógica 
deóntica que puede codificar lo que está permitido o prohibido. 
El discurso lógico que se plantea aquí es el más simple y se 
atiene a sus parámetros menos complicados y que intenta por 
todos los medios desdeñar lo superfluo y atenerse a lo evidente 
en un marco parcialmente cartesiano o sea dentro del campo 
del estudio de las pruebas analíticas que son las que presen-
tan el carácter de necesidad sin dejar desde luego otros marcos 
de referencia, acordes con la mecánica del derecho en toda su 
extensión y con los principios lógicos y la tabla de necesidades 
lógicas (Nota del autor. Véase además: Thagard, op. cit., pp. 49 y 
ss. Rodríguez Mourullo, op. cit., pp. 15 y 16).
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tía del ser inmediato o lógica del ser, que por su 

misma existencia se relacionaba y se oponía a su 

fundamento, o sea que tenía nexos con otras exis-

tencias inmediatas o apariencias, luego se metió 

con la esencia que las sostenía a todas, de manera 

que cada una era apariencia de la esencia o sea 

el fenómeno o lógica de la esencia y por último la 

reunión o síntesis de ambas direcciones o sea la 

lógica del concepto que significaba unificación de 

elementos distintos41, un derrotero difícil, arduo 

y contradictorio en cada uno de sus elementos y 

muy difícil de captar, sirve solo aquí de constan-

cia. Como ya todos saben el lenguaje hegeliano es 

enrevesado, espinoso y embarazoso, simplemente 

se puede rescatar para mejor proveer –si es que 

se alcanza a manejar ese concepto– que la lógica 

de este pensador alemán aplicó a los diversos to-

nos de la misma –ser, esencia y concepto– la forma 

propia de la dialéctica de los opuestos. Más ade-

lante se verá mejor. Después de tan extenso rodeo, 

traigo a colación a los hombres que la crónica de 

la sabiduría ha representado bajo los más diversos 

ropajes, unos más ventajosos que otros y de esta 

manera entenderlo mejor en el plano de la lógica 

y de contera absorber ese aspecto histórico de tal 

disciplina que se hace indispensable, para mejor 

proveer en este escenario.

41. Hegel, W.F. (1968). Ciencia de la lógica. Buenos Aires: Ediciones 
Solar. Prólogo a cargo de Augusta y Rodolfo Mondolfo. 
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Aristóteles42: Conviene ahora detener la atención 

en este filósofo griego (384-322 a.C.) al que se le 

considera el fundador de la lógica y aunque ese 

sistema de símbolos y variables relacionados por 

operadores que determinan la estructura interna 

de las proposiciones y las relaciones entre estas 

nunca facilite conocer su historia, y que su autén-

tica tradición se remonte a la aurora del tiempo, 

y por ello realmente no pudo ser forjado por su 

talante, al concretarlo como tal uno de sus discí-

pulos, es de recibo, no obstante, por convención 

consentirlo como tal y proseguir raudo con la for-

malización de su crónica vital a partir del siglo IV 

a.C. No obstante, tras la importancia que le conce-

dió al logos sopesó su derivado, lógica y así pudo 

darle más énfasis al lenguaje a través de una es-

tructura del razonamiento deductivo o silogismo 

42. La historia la han hecho los hombres, y los hombres de paso se 
han encargado de dejar constancia de ella a través de diversos 
medios y mucho más allá de las obras individuales, de la tradi-
ción y de los libros. Eso ha impedido en muchos eventos decidir 
quién ha dicho la verdad, o quién ciertamente puso la primera 
piedra en este edificio de la lógica, por citar un ejemplo. Yuxta-
puestos adecuadamente esos dos términos –hacer la historia y 
contarla– provocan un efecto detonante, y designo con ello un a 
priori que sería una condición de validez para esos juicios y no 
una condición de realidad y no trato de legitimar una aserción 
sino de liberarme de un pesado fardo y poner a disposición del 
lector los personajes que de una manera u otra especificaron los 
principios según los cuales actuaba la ciencia de la lógica. Pude 
tomar a Anaxágoras porque fue el primero que afirmó que Nus 
o el pensamiento era el principio del mundo y que la esencia 
del orbe habría de determinarse como pensamiento tal como lo 
expresó Hegel o acudir a la casta de sacerdotes egipcios ya que 
allá ellos, al tener tiempo libre, desarrollaron rápidamente las 
ciencias matemáticas, pero no, opté por seguir la corriente de la 
historia y ubicarme con Aristóteles, me pareció más pertinente 
(Nota del autor. Véase además: Hegel, op. cit., pp. 44 y 66).
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como posibilidad de eludir el error al expresar algo 

mediante términos precisos con el uso de la te-

sis, antítesis y conclusión. La inteligencia huma-

na conservó ciertos valores desde Aristóteles –el 

obstáculo insalvable– pero no tuvo la suficiente 

entereza para independizar43 otros que como el ge-

nio de la lámpara de Aladino se hallaba apresado 

adentro sin posibilidades de salida. 

La relación entre la lógica y la visión del mundo 

ha sido el punto problemático en la filosofía básica 

del preceptor de Alejandro Magno, porque había 

dos aspectos: la lógica reposaba en principios que 

debía establecer ella misma sin contacto alguno 

con la realidad mientras que por otra parte la vi-

43. Ya Plutarco había advertido que en las especulaciones filosóficas 
no era penoso cambiar de opinión por influencia ajena y mudar 
de posición frecuentemente. “El propio Aristóteles y Demócrito 
y Crisipo” –dijo el biógrafo– “abandonaron algunas de sus opi-
niones que les habían satisfecho anteriormente sin escándalo 
ni pena y hasta con placer… por consiguiente cuando la razón 
parece abandonar lo falso por lo verdadero, cede gozosa…”. Si 
eso fue cierto, como de hecho lo fue, ¿por qué los epígonos del 
estagirita no usaron igual recurso y dieron una prueba explicita 
de que el maestro pudo equivocarse en este o aquel tema y lograr 
por lo menos que ciertos aspectos de la ciencia no se atascasen? 
“Les es posible a los términos relativos tener contrarios. Así la 
virtud tiene un contrario, el vicio, siendo ambos relativos, el sa-
ber tiene también su contrario, la ignorancia…”. De eso se infie-
re que si la mayoría de los términos en este mundo son relativos 
pueden admitir sus contrarios e incluso variaciones de grado, 
exactamente como la incompatibilidad de la sustancia con “el 
más y el menos” y eso fue lo que olvidaron por un falso temor 
reverencial los legatarios del pensamiento aristotélico. Kant llegó 
a decir que desde Aristóteles la lógica no había retrocedido pero 
tampoco avanzó un paso y eso sucedió porque todas las apa-
riencias parecían acabadas y completas (Nota del autor. Véase 
además: Jaeger, W. (1984). Aristóteles. México: FCE, pp. 47 y ss. 
Hegel, op. cit., pp. 67 y ss.).
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sión del mundo estaba edificada sobre la base de 

la experiencia y de esa manera al confrontar una y 

otra, la lucha entre subjetividad y objetividad había 

surgido44. Cuando desarrolló la sección de Lógica 

que después se designó por parte de sus herederos 

o ciertos recopiladores egipcios el Órganon (herra-

mienta o instrumento) en realidad lo que hizo fue 

confeccionar seis tratados conocidos como Las ca-
tegorías, Sobre la interpretación, Primeros y segun-
dos analíticos, Tópicos y Refutaciones sofísticas en 

donde indubitablemente exploró con lujo de com-

petencia la ciencia primordial del raciocinio tanto 

en el terreno formal (“primera analítica”) como en 

el campo científico (“segundo analítico”) basándo-

se en el método silogístico que según la mayoría de 

los autores él forjó, y cambió no sé sin proponérse-

44. El conocimiento inicial ofrece una apariencia de ser, una ficción, 
que de acuerdo con Heráclito se mutaba en su opuesto, el día 
en la noche, el calor en el frío y así sucesivamente pero como 
la conciencia no prohijaba eso, se resistía, las agrupaba y así 
lograba obtener la auténtica percepción o apercepción (aprehen-
sión de lo verdadero) y más tarde la autoconciencia al decantar 
esos nexos facilitaba un saber más hondo. Viene entonces la 
razón que es el esfuerzo por explicar esos objetos por medio del 
pensar, de ahí que lo racional fuera real y viceversa desde la 
perspectiva del espíritu. Es factible atribuirle a una espanto-
sa cobardía del orbe, la prolongada niñez del género humano 
y de las ciencias, los seguidores de la antigüedad creyeron que 
todos los pensadores eran oráculos y optaron por caminar por 
esa senda trillada y entonces condenaron al silencio a la razón 
que en vano pretendía sacudirse de esa anacrónica autoridad y 
usar su natural perspicacia para la obtención de la certeza, y al 
cabo de dos milenios, uno ve aterrorizado cómo se pudo vivir en 
semejante estado de postración intelectual, sin embargo el silo-
gismo aristotélico fue el punto de partida de la cultura científica 
del orbe occidental (Nota del autor. Véase además: Hegel, op. 
cit., pp. 42 y ss. Descartes, R. (2006). Discurso sobre el método. 
Bogotá: Editorial Cupido, p. 12).
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lo la manera de pensar del orbe helenístico y luego 

cuando los árabes le llevaron dentro de sus baga-

jes a España, el orbe occidental cayó rendido a sus 

pies. Lo cierto en todo caso fue que el análisis que 

ejecutó en su más amplia variedad fue admirable y 

sigue considerándose válido aunque desde Bacon 

con ciertos reparos de fondo. Los escolásticos de 

la Edad Media abreviaron sus instrucciones sobre 

esta materia en unas célebres líneas nemotécni-

cas que principiaban: Bárbara, celarent, darii, fe-
rioquee prioris… y en la que las vocales exteriori-

zaban la índole de las premisas mayor, menor y 

conclusión de los diferentes modos del silogismo: 

A un universal afirmativo (TODO S es P) E un uni-

versal negativo (NINGÚN S es P) I un particular 

afirmativo (ALGÚN S es P), O un particular negati-

vo (ALGÚN S no es P)45.

Desde luego que no está en mi ánimo censurar a 

este epónimo maestro me lo impiden varias cues-

tiones: 1°. Porque siempre estuvo seguro de que 

la ciencia que estaba buscando solo era factible si 

había ideas, 2°. Que esa(s) idea(s) de todo verda-

dero conocer requería de un objeto situado fuera 

de la conciencia, 3°. Hizo un esfuerzo por hacer 

de esa(s) idea(s) algo capaz de producir el conoci-

miento, 4°. Buscó en la idea de sustancia –estruc-

45. Howatson, MC. (1991). Diccionario de la literatura clásica. Ma-
drid: Alianza, p. 69.
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tura necesaria– la forma46 más definida dentro del 
reino de las manifestaciones de la naturaleza y 5°. 
Con relación al raciocinio –que es lo que en últi-
mas debe interesar en este cuadro– quiso orien-
tar al pensamiento para que explorara el rol, la 
función, el significado y el límite del mismo en su 
capacidad de generar conocimiento y de construir 
un horizonte básico que contuviera las verdades 
básicas de la existencia a partir del silogismo la 
base de todo razonamiento deductivo por ser una 
opinión universal con más pertinencia y relevan-
cia en el campo de la moral47. Aunque hoy pueda 
considerarse desparecido el ideal clásico de todo 
el engranaje aristotélico su aporte a la lógica como 
el primer motor convencional del saber no deja de 
ser atractivo porque desde aquel momento la lógi-
ca consideró su objeto como un sistema autónomo 
dotado de idealidad que se traduce en una textura 
de la misma en correspondencia con los aspectos 
deterministas del mundo. 

-Epicuro de Samos: Este filósofo griego (341-271 
a.C.) fundador de la escuela epicúrea de la filosofía 
se estableció en Atenas en el 307 en donde adquirió 

una casa que convirtió en un jardín para enseñar 

46. No obstante lo esbozado, de ningún modo se puede olvidar que 
Platón, en sus últimos años dedicó más atención a los proble-
mas de la lógica y a la teoría del conocimiento. En esos dominios 
su faena acerca de las formas le trajo inconvenientes en cuanto 
a su formulación y sin embargo persistió hasta el final (Nota del 
autor. Véase además: Grant, M. (1988). Historia de las civiliza-
ciones. 3. Madrid: Alianza/Labor, p. 191).

47. Abbagnano, N. (2004). Diccionario de Filosofía. México: FCE, pp. 
973 y 974.
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el arte de la sabiduría y el arte de pasarla lo mejor 

posible48. Todos son contestes en compararlo con 

Sócrates por la simpatía que despertó entre pro-

pios y extraños y porque para el conocimiento del 

pensamiento de este personaje se depende de la 

obra de Lucrecio otro individuo que la posteridad 

reverenció. El propósito de Epicuro era la guía per-

tinente de la existencia que debía alcanzarse me-

diante la confianza en los datos aportados por los 

sentidos y en la eliminación de la superstición. De 

los 37 libros de su colosal obra Sobre la naturale-
za se recuperaron algunos fragmentos capaces de 

acomodar un tanto acerca de su parecer lógico que 

figuraron igualmente relacionados en sus cartas. 

Epicuro no rompió con la racionalidad que había 

propuesto Parménides49, al contrario se recreaba 

48. Fue un individuo muy vilipendiado por numerosos contemporá-
neos y por cierto sector de la posteridad que lo tachaba de vago, 
vicioso, glotón y codicioso, cuando en verdad era todo lo contra-
rio, ya que la frugalidad y el decoro presidieron todos los actos 
de su trasegar azaroso y extravagante. Lo que hizo fue abrir los 
ojos a la razón, cerrar la puerta a muchos vicios, de hecho tenía 
uno que otro, de modo que con relativa felicidad trascurrieron 
sus años en la tierra. En la vejez no le vieron ni lascivo ni ridícu-
lo ni imprudente a pesar de que le creían viviendo en la ciénaga 
de los vicios sepultado en vino y en jarana. Claro que al procla-
mar constantemente que la tierra ya no era firme porque todo 
estaba rodando, que el cieno era el elíxir para los más pues los 
menos eran personas, que todo se lo llevaba el viento, que los 
derechos andaban tuertos, que los mayores alcanzaban menos 
y que finalmente los buenos no hacían sino reír, se ganó una 
cantidad de enemigos que no vacilaron en imputarle esos bascu-
lazos a su persona. Muchas veces es mejor ser desconocido a ser 
mal conocido. Cuán pertinente fue este consejo que reprodujo 
Nietzsche y que debería ser la pauta para todos: “Salva tu vida, 
hazte olvidar”. Marx lo llegó a comparar con Prometeo, el salva-
dor de los hombres (Nota del autor).

49. Sócrates dijo alguna vez con relación a este singular pensador 
que le parecía a la vez respetable y temible, sirviéndose al efecto 
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con ella, en cambio confrontaba al pensamiento 

de Platón ya que “era enemigo de la verdad”50. Los 

antecedentes de la orientación lógica de Epicuro 

en cuanto ontología típicamente materialista o sea 

una especie de metafísica de la naturaleza no fue-

ron lo suficientemente consistente en la sustenta-

ción de la presentación de la teoría, de suerte que 

fluía una subordinación extravagante con la física 

y con la ética, no obstante fue un esfuerzo por su-

perar el problema del todo y de la nada o el proceso 

de aceptar a la razón y desechar cualquier tipo de 

conocimiento respecto a lo inmediato o de excluir 

de las palabras de Homero. “Le traté una vez siendo yo joven 
y cuando él era muy anciano y me pareció que había en sus 
discursos una profundidad poco común. Temo de veras que 
no comprendemos sus palabras y que no penetremos bien su 
pensamiento…” (Nota del autor. Véase además: Platón (2009). 
Diálogos, Teetetes o de la ciencia. México: Porrúa, p. 461). Es 
que Parménides conviene indicarlo aquí en su primer fragmento 
sobre “La naturaleza” fue consciente de que era preciso a cada 
uno realizar un viaje –él lo hizo– por demás increíble y tortuoso, 
que lo condujera del orbe de la apariencia al auténtico orbe de 
la luz y que revelaba el esplendor de la verdad. Y eso no ha sido 
fácil de digerir pues en ese trayecto que conducía al iniciado por 
diversos vericuetos, acaso por los modos de percibir las cosas, 
era factible que se extraviare, se encandilare o se convenciere de 
la auténtica naturaleza de la verdad. El discurso ontológico de 
Parménides estuvo centrado en el ser o lo que es lo mismo en el 
pensar el ser y si eso es pertinente, tenía un trasfondo lógico y 
de recibo en esta instancia. “Por tanto, el todo es continuo, pues 
lo que es se toca con lo que es…”. El ser no es un ente porque 
es lo que hace a los entes ser (presentes) para el hombre y a los 
hombres para sí recíprocamente. Es como más próximo al hom-
bre ya que lo hace ser lo que es (Nota del autor. Véase además: 
Cárdenas Luz Gloria et al. (2008). En diálogo con los griegos. 
Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional & Editorial San Pablo, 
pp. 42 y ss. Steiner, George (2005). Heidegger. México: FCE, pp. 
114 y ss.).

50. Cárdenas, Luz Gloria et al. (2008). En diálogo con los griegos. 
Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional & Editorial San Pablo, 
pp. 383 y ss.
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ambos tópicos y acudía a la sazón al expediente de 

la sensación por la analogía. Por ello, esa lógica de 

Epicuro era un tanto extraña ya que no comuni-

caba el encadenamiento lógico de las proposicio-

nes que aventuraba ni formulaba la recurrencia 

de los temas aunque mostraba la posibilidad de 

una significación que quería transmitir por medio 

de otra. Eso lo diferenció de Aristóteles. Desde lue-

go que un panorama, un espacio y un contexto 

se mostraron aquí simplemente como una zona de 

posibilidad reflexiva de un ciclo donde no reinaba 

a cabalidad el orden sujeto-objeto sobre el que se 

fundamentaba el saber, pero eso se ha entendido 

así puesto que la información que se ha manejado 

es fragmentaria o indeterminada. Sin embargo, el 

mérito de Epicuro fue la introducción de la analo-

gía como principio de investigación: Lo desconoci-

do a partir de lo conocido y así dejó su impronta 

en la lógica. 

-Los estoicos: Desde luego que no puedo omitir la 

otra gran tradición lógica de la antigüedad además 

de la aristotélica y de la epicúrea –con la reserva 

que esta última despierta– y que está instituida 

por la escuela estoica de Megara, porque se halla-

ba presente en la mayoría de los mensajes de los 

estoicos el término L para indicar el arte del dis-

curso convincente en general. Mientras Aristóteles 

propiciaba el estudio del silogismo en sus relacio-

nes que mediaban entre tres premisas y Epicuro 

por su parte sazonaba su lógica analógica como 
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una experiencia adecuada de la vida a partir de 

ciertos elementos que la mente debía digerir –y 

que puede concitar reparos en cuanto a la esencia 

de la lógica en sí, mas no en lo que se reseñe a una 

lógica empírica a la que me referí en páginas ante-

riores sin suministrar nombres aunque esa postu-

ra es suficiente para considerarla– los estoicos de 

Megara se concentraron en los enunciados y des-

envolvieron una exposición seria de los conectivos 

lógicos (la conjunción, disyunción, lo condicional) 

y se enfocaron en la distinción entre lo válido y lo 

verdadero y en lo disímil que era el argumento del 

enunciado51. El erudito Crisipo (siglo III a.C.) pudo 

ser el lógico más significativo de esa escuela. Al 

final de la época antigua y con la transición al Me-

dioevo ambas tendencias escudriñaron la manera 

de integrarse y así pudo desprenderse una tercera 

línea de acción o ecléctica y Boecio vino a desem-

peñar un rol clave en esa amplificación. 

-boecio: En realidad se llamaba Anicio Manlio 

Severino Boecio (480-524/25) uno de los filósofos 

más importantes que ha tenido la humanidad si se 

tiene en cuenta la época oscura que le correspon-

51. Abbagnano, N. (2004). Diccionario de Filosofía. México: FCE, p. 
668. Los estoicos al darle importancia a la ética por la perfección 
que encerraba más allá de la forma de los términos introduje-
ron la lógica proposicional, básicamente inductivo y evitar así 
ambigüedades. La diferencia pues entre la lógica estoica y la 
aristotélica estuvo no solo en los métodos sino en su formu-
lación proposicional (sí, luego), y en su formulación silogística 
respectivamente (Nota del autor).
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dió vivir porque no le fue fácil alternar en un am-

biente repleto de ignorancia y superstición como 

era el que predominaba en la corte de Teodorico el 

Grande, y en donde alcanzó a ser una especie de 

jefe de gabinete, hombre de confianza y alter ego 

del rey lo que le costó más tarde la existencia pues 

fue decapitado por las intrigas que se tejieron a su 

alrededor. La ciudad de Pavía donde fue ejecutado 

le ha rendido culto como un mártir de la fe y lo 

cierto en todo ese trámite fue que su libro clave 

–entre muchos– La consolación filosófica de corte 

estoico sirvió de sustentáculo a la teología cristia-

na del Medioevo. Igualmente es de recibo conside-

rarlo la primera autoridad de la lógica en la Edad 

Media hasta que fue desplazado por Aristóteles en 

el siglo xIII cuando fue traducido integralmente el 

Órganon, ya que en aquella época tremebunda se 

atrevió no solo a transcribir las posturas de Pla-

tón y de Aristóteles sino que quiso aunar ambas 

tendencias en una sola para facilitar el acceso a 

ese saber pretérito. En el terreno de la lógica y que 

es lo que interesa aquí, su importancia radica en 

que se convirtió en un puente entre lo antiguo y 

lo que estaba por emerger, en un nexo entre las 

concepciones abstractas de los estoicos y de los 

socráticos para que se calibraran a cabalidad y 

finalmente fue el que alcanzó a distinguir entre 

“todo el ente” y “aquello que hace al ente”52, de 

52. Consúltese al respecto: http:// wikipedia.org/wiki/Boecio. Leí-
do: 16 de diciembre de 2010. El sentido del ser que ha contro-
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suma importancia para los fenomenólogos y para 

Heidegger particularmente. 

Si se ve el decurso de ese fenómeno histórico de la 

lógica habrá que agregar que no se trataba sola-

mente la consolidación de un determinado punto 

de vista o del derrumbe de una mentalidad fija-

da por alguien o por algunos en el pasado sino 

del periódico colapso o reajuste de todas las cosas 

humanas ya que estas se han hallado persistente-

mente en una relación distorsionada con la exis-

tencia y sus afanes, que se ha librado de ellas en 

crisis cíclicas como los moluscos en crecimiento 

de sus caparazones, vueltos ya demasiado estre-

chos53. Por eso se equivocó Kant al considerar que 

la lógica no había pasado por semejante trance, 

pues ningún valor se ha sostenido firme por espa-

cio de tanto tiempo, no obstante parece falso que se 

pudiera estancar sin necesidad de reajuste o aco-

plamiento a las nuevas exigencias, con una mera 

reintegración programática como ocurrió con la 

presencia activa del personaje más trascendental 

lado a la filosofía y al lenguaje lógico y común desde Platón, no 
alcanzó a percibir lo que realmente significaba EON que apa-
reció por primera vez formulado en La Ilíada (1,70) y por eso 
se diluyó en ambigüedades, de ahí que ser y pensamiento que 
desde Platón y hasta Hegel dominaran el escenario idealista ca-
recieran de un entorno convincente. Fue Heidegger el que puso 
un dique a esa apreciación tan arraigada al sostener que todo se 
circunscribía al ser y al tiempo. “Saber cómo interrogar al ser” 
–dijo– era saber cómo esperar, incluso la vida entera” (Nota del 
autor. Véase además: Steiner, op. cit., p.104).

53. Musil, Roberto (1978). Ensayos y conferencias. Madrid: Visor, p. 
121.
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de los primeros siglos del segundo milenio y que 

a continuación indicaré. No hay porqué creer en 

base a estos ejemplos que me aferro a la exactitud 

literal, pero no faltará quien lo haga ya que concu-

rre un prejuicio a favor de los atentados contra la 

lógica en términos cronológicos, eso hace suponer 

que para esa herramienta el tiempo y el espacio 

no existen o están fuera de su resorte. En verdad 

me da igual que sea lo que se quiera afirmar, al 

escoger ese ejemplo de la lógica simplemente quise 

mostrar la confianza que esta expresión tiene fren-

te a los impactos del tiempo y del espacio.

-Santo Tomás de Aquino: Cierto sector de lecto-

res se preguntarán y hasta con razón si la crónica 

de la lógica se extendió hasta este personaje y los 

demás que a continuación enumeré en el sumario 

del capítulo, y si eso no fue así ¿por qué lo incorpo-

ré junto a los que aparecieron como “auténticos” 

fundadores de esa herramienta tan básica para 

el manejo del intelecto y aludidos arriba? Porque 

sencillamente quise dejar un registro de sus incur-

siones en el terreno de la lógica y porque además 

los lógicos del Medioevo abordaron el estudio de la 

lógica como lenguaje de referencia a partir de los 

interlocutores esbozados, amén de que siempre 

fue un punto de referencia para epígonos y refrac-

tarios. Pero ¿puede acaso distinguirse a Tomás de 

Aquino (1225-1274) como un lógico? La suposición 

implica un riesgo y un tratamiento de lo implícito 

a lo explícito y aunque puede resultar paradójico o 
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un sofisma su inclusión, se hallaba en él, inscrita 

una idea de la amplitud y profundidad intelectual 

de tantos temas, pocas veces alcanzada por perso-

na alguna, sobre todo en un medio hostil, iletrado 

y agorero que hizo indefectible tal escogencia. La 

presencia pues de Tomás de Aquino sea reputado 

lógico o no, era más bien teólogo, proporciona co-

locar de entrada un periodo que transcurre desde 

el siglo Ix a fines del siglo xV por la resistencia en 

contra del pensamiento escolástico suscitado por 

el Renacimiento y el humanismo italiano. 

Como docente desplegó una inusitada actividad 

académica alrededor de la Biblia, de Aristóteles, 

de Seudo Dionisio, de Boecio y de las sentencias 

de Pedro Lombardo y por eso sus dos obras cum-

bres Contra los gentiles (1259-1267) y la inconclu-

sa Suma teológica (1269-1274) fueron producto de 

ese estudio sistemático que llevó a cabo. Indistin-

tamente su intervención con lujo de competencia 

en los grandes temas de su tiempo –averroísmo, 

agustinianismo, razón, fe, teología y filosofía– se 

originó por la formación que adquirió al estar en 

contacto con las faenas de esos personajes. Su 

postura con relación a la lógica habría que visua-

lizarla por los esfuerzos que hizo para conciliar a 

la fe con la razón en un marco específico de refe-

rencia y eso lo condujo a sentar las bases de una 

eventual teología válida con una seguridad con-

ceptual inmensa de la que dio testimonio su colo-
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sal Suma teológica 54. ¿Fue un sincretista Tomás 

de Aquino? Si se admite el sentido moderno de esa 

expresión para designar la actividad de ciertos teó-

logos para lograr acuerdos y reconciliaciones en-

tre doctrinas opuestas –a fin de no incurrir en un 

anacronismo– bien se podría aceptar que lo fue en 

un amplio espectro y hallándose la lógica –con sus 

connotaciones semánticas y que más adelante se 

verán– en medio del debate es de recibo insistir en 

esa condición porque su afán fue presentar al cris-

tianismo formalmente válido a los intelectuales de 

su tiempo con toda una parafernalia incapaz de 

ser objetada o resistida. 

Lo fundamental en la vida dijo Valery en alguna 

parte era distinguir con pesimismo los hechos pero 

en cambio era preciso tener el optimismo necesa-

rio para la acción y eso es lo que se debe admirar 

de todos esos personajes que acaban de desfilar 

y que representaron una época, y si subyace un 

juicio repelente o negativo a todo esto, para refu-

tarlo, bastará con acudir a Erasmo de Rotterdam 

cuando en su fascinante y aun vigente Elogio de 
la locura dijo que “sin ciertas tonterías, el hombre 

ni siquiera hubiera venido al mundo”55 y todo que-

dará saneado. ¿Pudiera acaso la lógica esbozarse 

como una tontería porque a veces encierra tauto-

54. Pouppard, P. (1987). Diccionario de las religiones. Barcelona: 
Herder, pp. 1759 y 60.

55. Musil, R. (1978). Ensayos y conferencias. Madrid: Visor, p. 279.
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logías? Me hallo muy perplejo con la respuesta, en 

la convicción de haber desafiado a una potencia 

psicológica violenta y pueril a ratos que concita 

tantas prevenciones y prejuicios, pues muchos 

se irritan cuando el débil no debe que cuando no 

puede y lo pone en una inconfundible situación 

de impotencia. Con esta observación adicional 

que se podría oponer a la estructura de la obra 

me conduce de un salto a uno de los lógicos más 

admirados de todos los tiempos y a la vez el me-

nos conocido y comprendido, pues perennemente 

se mantuvo consciente de los márgenes de error 

de su actividad intelectual y eso suponía ya un 

medio camino andando tras la corrección, esa fue 

su fortaleza. Sé, añado, que faltaron los lógicos del 

Medioevo –Occam, Burleigh, Alberto Magno, Buri-

dán56– y ciertos modernos, en este abanico histó-

56. Nunca se puede señalar de antemano si un problema está bien 
planteado, si una solución es la más adecuada o si el personaje 
x o y es el que más conviene por ser el más pertinente. ¿Por qué? 
Porque en cada una de las actividades intelectuales, el derrotero 
final lo fija el resultado, solo al atisbar el contexto del plan o del 
texto se puede saber si se acertó o si por el contrario fluía algo 
anodino que impidió finalmente dar textura a ese engranaje. Por 
eso las obras humanas han estado sumergidas en crisis tras cri-
sis y sus autores no han dejado de sentir vértigo por eso y a veces 
lo notable o lo vital no es lo que determina el éxito de tal o cual 
sentido, muchas veces ese vago azar que rodea todo lo terrenal 
ha intervenido sin ton ni son aparentemente. Ningún plantea-
miento podría decir que hasta ahora este esbozo es excelente, 
ninguna disposición por adelantado está en condiciones de ase-
gurar que se trata de algo bueno, a lo sumo se podría aventurar 
alguien a sostener que por ejemplo voy por buen camino, y nada 
más. La construcción de este andamiaje hasta este momento no 
garantizará por ende que la obra cumpla su cometido, solo que 
es factible. Si el discurso lógico es la solución, las condiciones de 
esa solución deben estar inscritas a lo largo y ancho de este tex-
to, pero las incógnitas se despejarán paulatinamente, unas con 
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rico del desenvolvimiento de esa ciencia, pero con 

lo que dije atrás, hace rato que me tropiezo casi 

al final de estos barruntos cronológicos, que como 

he insinuado precavidamente solo significan un 

estudio preliminar y de pie en tal frontera declaro 

que solo tengo fuerza para marchar en pos de los 

citados en el sumario. Ir un paso más allá de ese 

punto de no retorno y en el que estoy, es ingresar 

en el terreno de la simpleza conceptual, tan llena 

de variedades y necedades. 

No obstante a los lógicos Escolásticos medievales, 

se les abonó: a) El lenguaje como punto de refe-

rencia a partir  del tipo categórico y sincategórico, 

b) El desarrollo de un análisis pormenorizado de 

los términos, c) La distinción entre los enuncia-

dos verdaderos y válidos, d) La aplicación de la su-

posición o sea un tratamiento a lo más implícito 

del concepto o del enunciado para determinar su 

valor. Finalmente se interesaron en las paradojas 

y en los sofismas y se consideró a Paolo Nicoletti 

Veneto (1369-1429) (Lógica magna) como el último 

exponente de la lógica escolástica por su estudio 

acerca de la identidad y la distinción y los tipos 

mayor énfasis que las otras, y depende eso no solo del autor sino 
de la fuerza de los personajes que se aludan ya que si bien la 
lógica formal es válida en situaciones determinadas previamente 
por medio del alfabeto, sus aptitudes verificadoras o no existen o 
son insuficientes, aunque disponga de unos principios y de una 
teoría; carece además de postulados cognitivos seguros y sufre 
de una pobreza paradigmática que tiene más de 2000 años en 
donde su formalización teórica no alcanza a opacar la praxis, de 
suerte que no pueda imponer cien por cien todo el saber como 
pretendía Aristóteles (Nota del autor). 
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de identidad: la formal y la material, e igualmente 

los tipos de identidad en la distinción: formal y 

material.

-Leibniz: Cuando uno ha arribado al límite del uso 

del pensamiento y se ha arrojado la débil fuerza 

que lo envuelve al encuentro del inestable equi-

librio de la historia con sus vaivenes, se echa de 

ver que aunque uno vague, aun se puede confiar 

pues el destino humano que va de la mano con 

todo aquello que se mueve se puede reputar con-

secuente hasta cierto grado. Consciente de que ese 

esfuerzo y ese pensamiento aun en el borde del in-

finito serán las condiciones para que pueda darse 

algo mejor a lo que hasta ahora he diseñado y que 

solo así reverbera el poder del ser sensible, no me 

arredro y prosigo la marcha sin pedir más, pues 

sería pueril aunque pedir menos será una des-

lealtad para consigo mismo. Ser capaz de lograrlo, 

será a continuación mi meta y exigir de mi pluma 

más discernimiento, un plan para poner en mo-

vimiento toda la destreza y todo el valor de lo que 

soy capaz. G.W. Leibniz (1646-1716) a diferencia 

de sus contemporáneos y predecesores inmediatos 

sostuvo que el silogismo era el prototipo por exce-

lencia en la lógica y no simplemente era útil, sino 

al mismo tiempo eficaz a los fines de una lógica de 

la demostración y del descubrimiento científico57. 

57. Vaughan, Nicolás en: Burleigh, W. (2009). Sobre la pureza del 
arte de la lógica. Bogotá: Universidad de los Andes, pp. 232 y ss.
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De hecho aunque reveló cierto manejo dúctil de la 

teoría consecuencial escolástica no obstante pa-

reció intuir la doctrina de la consecuencia como 

una parte de la silogística entendiendo aquella en 

términos de entimema58. La mayor parte de los 

desenvolvimientos lógicos de este pensador ale-

mán incursionaron en la silogística (interpreta-

ción intensional del juicio y a la larga del silogis-

mo) pero seguramente para precisar la distinción 

entre formalidad y materialidad consecuencial de 

la mano de Burleigh. Me estremece la vaguedad 

de esta exposición acerca de uno de los hombres 

más brillantes del segundo milenio, es como si de 

pronto hubiese quedado atrapado tanto él como 

yo en los intersticios de la embrollada malla del 

ser y estuviéramos frente a frente con lo ontológico 

y esa extrañeza me puso a morar de plano en la 

impropiedad o luchar por avanzar en su discurrir, 

ante ese vértigo de potencialidad, opté por dejar 

las cosas así y avanzar por el sendero indicado.

El gran problema de los lógicos medievales y retro-

58. Según Aristóteles un silogismo fundado en premisas probables 
y por eso es propio de la retórica que toca asuntos nunca con-
cluyentes aunque válidos por lo general. Cuando se indica que 
alguien estaba jugando porque está sudado, hizo un silogismo 
del cual ha omitido la premisa principal, a saber que cualquiera 
que practica un deporte, suda, no obstante en algunos casos eso 
no es cierto. Uno de los aspectos más importantes de la lógica 
es que ha sido refractaria a las fisuras, a los agujeros y a las 
rupturas, y de esa manera ha permanecido más o menos sólida 
como una roca, pero no ha progresado tanto y en eso se parece 
a la retórica (Nota del autor. Véase además: Abbagnano, op. cit., 
p. 377).
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cedo un tanto fue su expresión oscura y cargada 

de matices neutros, hallaron igualmente los pre-

supuestos para meter en la mayoría de los casos 

a la lógica con la metafísica con un lenguaje poco 

diáfano que no alcanzó a superar el vocabulario, 

las implicaciones semánticas y las convenciones 

impuestas por los antiguos. El resultado fue un 

fracaso parcial en sus aspiraciones de concretar 

un lenguaje unívoco que no dejara estela alguna 

de duda y en cambio apareció como en medio de 

un cubilete una lógica retocada sin poder evadir 

el proceso de petrificación que arrastraba desde 

tiempo atrás. El Renacimiento, que brotó entreve-

rado con el idealismo platónico y con la categoriza-

ción aristotélica, puede considerarse, salvo mejor 

opinión en contrario, como una reacción contra 

ese estado de cosas acompañado de un fuerte 

componente de vitalidad ancestral no vista hasta 

aquel instante. Lo bello, lo poético, lo sublime y 

lo científico59 fueron apareciendo como la aurora 

59. Aunque no pertenece propiamente al Renacimiento, de ningún 
modo puedo omitir en un contexto de esta índole a Sir Fran-
cis Bacon (1561-1626), un pensador inglés que puso en alerta 
al mundo acerca de lo que estaba pasando a nivel científico y 
eso supuso una mutación radical del rol de los filósofos en el 
orbe. Era un político y negociante que solo creía en los hechos 
y sometía todo lo que pasaba por sus manos o por su mente al 
escrutinio tanto de la opinión ajena como de la experimenta-
ción. Convencido de que el intelecto humano creaba sus propios 
problemas ofreció un recetario tangible de las obsesiones que 
hostigaban al hombre –los ídolos de la tribu, de la caverna, de 
la plaza de mercado y del teatro– y que le impedían en sana ló-
gica avanzar en el derrotero de la existencia con más facilidad. 
La misión de Bacon fue dejar los cimientos para que la ciencia 
se reconstruyera sobre unas bases pertinentes y especialmente 
que fuere fruto de la experimentación. Saber es poder y solo obe-
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matinal –aun en el árido terreno de la lógica– y a la 

sazón un especie de re-conocimiento, un regreso 

al punto de partida se apoltronó en el escenario y 

lo aderezó con un lenguaje y con un estilo que qui-

zás no era el más adecuado o esperado, pero sí el 

más recursivo y festivo. La tierra se sacudió y una 

crítica se impuso a casi todo por aquel entonces. 

-Russell: Me vi compelido a hacer uso de los re-

cursos del caballo alado Pegaso y brincar por enci-

ma de tantos acontecimientos y tantos protagonis-

tas60 que al eludirlos, una sensación de culpa o de 

deciendo sus leyes se podía controlar a la naturaleza, eran sus 
máximas preferidas. Sacudió al aristotelismo y al escolasticismo 
lógico medieval con su expediente de la observación y pese a 
que fue considerado el pionero del método científico, no estaba 
en la vanguardia de la época ya que subestimó la importancia 
de las matemáticas para el desenvolvimiento de esa ciencia y 
desdeñó el descubrimiento del logaritmo por parte del escocés 
John Neper (1550-1616) de gran importancia para la tecnología 
del futuro y pese a que W. Harvey era su médico personal, no 
sabía que había descubierto la circulación de la sangre. En fin, 
fuere lo que fuere, fue una avanzada para sustraer a la ciencia 
de tanto espectro y de tanta abstracción y constriñó a la poste-
ridad a ser más realista, bajó pues del firmamento a la ciencia y 
la puso a caminar al lado de la naturaleza. Ese fue su mérito y 
la lógica rápidamente pasó a ocupar su lugar en el escenario del 
mundo (Nota del autor. Véase además: Boorstin, D. (2005). Los 
pensadores. Barcelona: Crítica, pp. 157 y ss.).

60. Uno de ellos sin lugar a dudas: Renato Descartes (1596-1650), 
un pensador colosal que vio un más allá de todo lo que le rodea-
ba, imaginó y presintió un orden nuevo en las cosas del mundo 
y se sintió llamado a dejar los principios necesarios para que 
ese proceso fuera una realidad. Era un lógico jurídico además, 
que buscó la seguridad de la evidencia y los medios de recono-
cerla, descendió tras la causa primera de todos los principios de 
los conocimientos, los simplificó para darle mayor coherencia 
y los aplicó a todos los asuntos, especialmente los mecánicos 
que él intuyó antes que nadie, encadenando todo, por secuelas 
forzosas, necesarias y ocasionales. Especuló cierto fue, pero de 
no haber sido así su genio no hubiera podido iluminar la física 
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desaliento me invade por no proseguir con ellos61, 

pero era menester actuar así, si no quería que este 

capítulo se extendiera más de la cuenta y contra-

dijera esa frase célebre de Gracián: “Lo breve dos 

veces bueno y aun lo malo si breve es”. La figura 

del tercer conde inglés Sir Bertrand Russell (1872-

1970) un multifacético pensador cuya actividad 

más significativa se sitúa en terreno científico y 

lógico: fundó el logicismo y la teoría de los tipos y 

escribió además Principia matemática en colabora-

ción con Alfred North Whitehead (1861-1947)62 e 

igualmente fue Premio Nobel de Literatura (1950) 

es didácticamente hablando de una complicación 

abrumadora y sería muy difícil ocuparme en unas 

cuantas líneas de su variada y copiosa produc-

ción63 y por eso me limitaré escuetamente a ba-

rruntar brevemente su actividad como lógico. En 

ese sentido cabe visualizarlo como un admirador 

con la geometría, la geometría con el álgebra y el álgebra con la 
lógica. Fue tan amplio como profundo Newton (Nota del autor. 
Véase además: Descartes, R. (2006). El discurso del método. Bo-
gotá: Editorial Cupido, pp. 7 y ss. Meisel, Roberto en: Análisis 
filosófico. Impresión sobre Descartes, Revista Justicia, Universi-
dad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Jurídicas, diciembre de 
2005, N° 10, pp. 61/85).

61. La predilección por este o aquel interlocutor no sustituye la im-
portancia de ambos ni tampoco significa discriminación, la esco-
gencia solo es producto de la creación libre del autor y muchas 
veces ciertamente no es por razones racionales o pertinentes. 
Una escogencia carecerá de sentido mientras no se enlace con 
los demás y arme un escenario propicio para resolver algún pro-
blema (Nota del autor).

62. Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, 
p. 1648. 

63. Para una comprensión a profundidad de ese personaje, reco-
miendo: Geymonat, Ludovico (1985). Historia del pensamiento 
filosófico y científico. Barcelona: Ariel, Volumenes VII y VIII.
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inicial de la lógica idealista que pregonara se pre-

ceptor Francis Herbert Bradley (1864-1924) aun-

que al final se convirtió en uno de los matemáticos 

más comprometidos con la renovada lógica mate-

mática. 

Como es sabido su maestro se negaba a conceder 

importancia a la lógica formal en sus dos vérti-

ces, la silogística y la matemática, pues la faena 

de la lógica era explicar el razonamiento en gene-

ral, desde luego que sería superfluo indicar en este 

escenario los pasos que tuvo que dar Russell, un 

amante consumado del pacifismo para sacudirse 

de esa influencia y dijo por lo tanto en su autobio-

grafía que “fuimos porfiando hasta acabar el tra-

bajo, pero mi mente nunca se ha recuperado del 

esfuerzo hecho”64 y a la sazón era difícil la faena 

porque la lógica para su guía, no pretendía ofre-

cer principios de razonamiento sino cánones efica-

ces o test de inferencias, pero por otra parte no se 

podía esbozar un catálogo de inferencias válidas 

dado su carácter infinito y en definitiva tanto el 

razonamiento como la inferencia podían ser for-

males pues indicar un principio, ipso facto debía 

contener algo material65. Bajo esos parámetros en 

su obra ya citada el aristócrata inglés rechazó que 

las relaciones fueran estados internos de las co-

64. Geymonat, Ludovico (1985). Historia del pensamiento filosófico y 
científico. Barcelona: Ariel, Vol. VIII, pp. 231 y ss.

65. Geymonat, op. cit., p. 230.
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sas o sea que carecía de solidez la lógica sujeto/

predicado por ese componente metafísico de dos 

conceptos, el de sustancia y el de cualidad y al 

impugnarlos, se propuso esbozar un tercer tipo de 

entidad, las relaciones66. Ese modo de ser o de to-

lerarse los objetos entre sí tenía un matiz objetivo 

mas no real67 y desde ese ángulo el cálculo propo-

sicional y las clases así como sus conjeturas pasa-

ron a formar parte del engranaje lógico matemáti-

co. En lo que alude a la lógica formal actual tanto 

el cálculo proposicional o sea reglas de demostra-

ción por conexiones (y, o si) y la lógica trivalente 

o sea el análisis de un enunciado que puede ser 

imposible, posible o falso, versan específicamente 

sobre relaciones: (Un hecho acerca de un número 

de cosas < R: e, o, no, sí, entonces...).

Estoy identificado con M. Weber cuando expuso que 

“la historia no era un proceso unitario que avan-

zaba a través de coordenadas, sino un conjunto 

66. Geymonat, op. cit., p. 231. Ese fue el discurso básico que so-
portó la redacción de los “Principios…” más tarde se embrolló 
al otear una antinomia en los conjuntos acudió al expediente de 
los tipos y con eso se convirtió junto a Whitehead en el punto de 
referencia natural de los posteriores estudios lógicos, por eso lo 
incluí y no a otros que posiblemente hicieron más por la lógica 
en términos puntuales (Nota del autor).

67. Ese reconocimiento de la objetividad de las relaciones no signi-
ficaba que interviniera de hecho entre cosas o entidades reales 
y por eso se aplica con más énfasis en las matemáticas, donde 
los nexos son indispensables para subrayar la índole de tales 
vínculos, dominante, transitiva, menor, simétricas, y así suce-
sivamente. En todo caso, se dice que una relación implica otra, 
cada vez que la primera sea válida (Nota del autor. Véase ade-
más: Abbagnano, Nicola (2004). Diccionario de Filosofía. México: 
FCE, pp. 906 y ss.).
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de capítulos específicos iluminados en cada época 

por el valor que se tomaba en consideración… el 

curso de esa historia no será por eso racional, en 

cambio sí lo ha sido el método de interpretación…

”68 y esa caracterización se ha palpado con estas 

breves formulaciones que hice de la crónica de la 

lógica ya que a través de los ítems reseñados cada 

ícono o tendencia dejó su huella al calibrar cada 

propuesta con su carga de formulación, por ello 

resulta casi que una obligación acudir al expe-

diente racional. No así su desenvolvimiento dia-

léctico que obedeció a pautas diferentes, difíciles 

de elucidar. Pese a lo anterior puedo agregar que 

la localización de las formaciones discursivas en 

la historia de la lógica, al margen de los demás 

principios rectores que no señalé pero que hubie-

sen contribuido a su institucionalización en cada 

segmento, sacaron a la luz el nivel específico que 

impuso cada ícono –Anaximandro, Aristóteles, 

Epicuro, pese a las reservas que pueda suscitar– 

y así sucesivamente, de manera que la descrip-

ción de cada perfil y de la forma como se organizó 

posteriormente para pasar a la historia como tal, 

condujo a la individualización de su segmento. A 

partir de ahí es factible adelantar cierto número de 

proposiciones y el mecanismo fáctico por el cual 

se articularon para que fuesen legibles69. Esta re-

68. Geymonat, op. cit., p. 555.
69. Sería interesante analizar las cuatro direcciones (formación 

de los conceptos, de los objetos, de las posturas subjetivas, y 
formación de la opción o de las opciones más pertinentes con 
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presentación arqueológica quiso enfatizar ciertos 

hechos de sucesión que marcaron el devenir de la 

lógica en el tiempo y en el espacio.

-La historia de la lógica jurídica: Tampoco es fá-

cil darle empaque histórico a la lógica jurídica que 

es diferente a la historia del derecho, pues cada 

una ha conservado las características de su indi-

vidualidad, pese a poseer en el fondo las mismas 

pautas de formación, pero al emerger nuevos obje-

tos (tipos de relaciones, actitudes, principios, he-

rramientas, etc.) eso hizo que se rompiera la frágil 

unión como el cordón umbilical al salir la criatu-

ra del vientre materno. Eso modificó las prácticas 

discursivas y varió sustancialmente los espectros 

de dominio. Por más que se instauren nexos es-

sus correspondientes dominios estratégicos) en las cuales cada 
personaje que intervino en la crónica de la lógica con sus valo-
res logró asentarse y luego avanzar en medio de las dificultades 
propias de toda novedad en el mundo, pero eso debería ser un 
trabajo especializado que algún día tendrá que llevarse a cabo 
cuando alguien se decidiere a escribir en su más amplia varie-
dad la historia de la lógica y no en este limitado escenario que 
ya maneja sus propias dificultades de enfoque. Con relación a 
las posturas subjetivas por aludir únicamente a una de las di-
recciones, cabe señalar que esta pudo empezar cuando el orbe 
griego a partir de Solón, para citar un punto de referencia, com-
prendió que la tierra no se hallaba ya en manos de los dioses del 
Olimpo, sino que estaba regido por un orden legal que aparejaba 
sanciones cuando se vulneraba, de ahí que era menester tomar 
conciencia de las acciones y su consecuente responsabilidad, de 
algo funesto se saltó a una retaliación de la vida por un deter-
minado modo de actuar. El pensar lógico formal principió a la 
sazón a tomar carta de naturaleza dentro del contexto argivo. No 
había más opciones o por lo menos no se conocían (Nota del au-
tor. Véase además: Foucault, M. (2006). Arqueología del saber. 
Madrid: Akal, pp. 196 y ss. Jaeger, W. (1992). Paideia. México: 
FCE, p. 144).
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pecíficos, estas no podrán ser analizadas sino 

cuando se integran esos dos niveles, el jurídico y 

el lógico jurídico, de suerte que nada sale positivo 

de querer hacer una cosa a espaldas de la otra, 

aunque sí se puede hacer siempre y cuando no 

se invoque un presupuesto lógico. En ese sentido 

conviene advertir desde ahora que la cotidianidad 

del derecho, el empleo habitual de un excesivo for-

malismo y el respeto descomunal por el ritual, ob-

tuvieron que la lógica jurídica desapareciera casi 

que por sustracción de materia del tablado foren-

se y entonces las conexiones que antes fluían y 

todas las cadenas inductivas y deductivas que se 

daban en todo trámite de formulación del derecho 

se acartonaron y envejecieron súbitamente. Quizá 

uno de los propósitos de este discurso sea el de 

rescatar a esa herramienta tan maravillosa para el 

jurista y que repito se ha venido a menos por la in-

dolencia y la pereza que consume a la humanidad. 

Como permanezco en la dimensión del capítulo, 

es pertinente continuar con los pasos señalados. 

Empero debo insistir que el ritual se ha convertido 

en el enemigo de la lógica jurídica porque el razo-

namiento, la argumentación y la comprobación ha 

venido tomando ribetes repetidos, calcados, pla-

giados o mal usados de suerte que todo se dise-

có sin que se pueda salir todavía de ese brumoso 

espacio que todo lo amodorra. La lógica jurídica 

existe, pero de una manera vegetativa, ya es hora 

de que despierte y tome un nuevo y vigoroso aire…
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Una definición de lógica jurídica implica admitir 

que es una disciplina que estudia la estructura, 

el fundamento y el uso de las expresiones del co-

nocimiento jurídico en el medio forense. Eso ya lo 

esbocé arriba pero era plausible la reiteración un 

tanto matizada y especifico lo siguiente: Antes yo 

creía que el derecho no era una ciencia, ahora al 

repasar con la lámpara jurídica de Diógenes de-

terminadas pautas epistemológicas he variado de 

parecer y me convencí de que bien puede conside-

rársele una ciencia en el sentido natural y obvio de 

la palabra70 y que igualmente arriba reseñé. Toca a 

continuación desbrozar los términos puntuales de 

la anterior definición con el fin de conocer mejor 

70. El derecho como ciencia ha despertado mucha resistencia en un 
amplio sector de pensadores porque a pesar de que ha recorrido 
toda la superficie de los conocimientos y ha convivido con los 
siglos pasados amén de que construyó poco a poco un inmenso 
edificio y dejó atrás a otras disciplinas de similar raigambre, 
estos no han parado en mientes en reiterar que simplemente 
ha estudiado más que por fragmentos a la sociedad de la natu-
raleza y ha introducido componentes metafísicos que en ciertos 
momentos del devenir histórico han atascado la marcha de la 
humanidad y en todo caso ha dejado la sensación de que se 
hallaba en medio de los hombres para infundirles un pesimismo 
abrumador. No quiero terciar en esa polémica, ya dije que la re-
putaba salvo mejor opinión en contrario una ciencia de control 
social en el marco de una sociedad organizada. Ya Roscoe Pound 
habló de un régimen (orden jurídico) que operaba de un modo 
sistemático porque existía un cuerpo de bases autorizadas para 
su determinación que podían ser usadas como reglas de deci-
sión, de o para la conducta y como pivotes para la predicción de 
una decisión oficial… Eso implicaba para cada uno escoger y de 
esa manera cuando uno indaga cuál será la tarea del derecho lo 
ideal será apuntar aquel que ajusta y ordena la conducta social. 
El resto será, y lo reitero, cuestión de sopesar si es o no es cien-
cia y bajo qué parámetros (Nota del autor. Véase además: Casa-
novas & Moreau (1994) (Ed.). El ámbito de lo jurídico. Barcelona: 
Crítica, pp. 303 y ss.).
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los alcances de la lógica jurídica. Esa configura-

ción me permite concretar las siguientes palabras 

clave:

Estructura: En sentido lógico, el croquis o el 

plano de una correspondencia, de manera 

que se esboza que dos relaciones tienen igual 

estructura cuando el mismo plano vale para 

ambas o sea, cuando es análoga a la otra como 

un mapa es análogo al país que representa71. 

En el sentido que aquí importa la estructura 

no es un plano cualquiera de relación sino 

un plano jerárquicamente organizado con un 

orden finalista intrínseco cuyo propósito será 

conservar hasta donde las condiciones así lo 

ameriten el plano mismo72. Esta noción no 

puede ser emparejada a priori con la totali-

dad de algo o de un sistema aunque sí puede 

alcanzar una sintaxis de transformación que 

pueda facilitar la comprensión o la interac-

ción de sus componentes. La estructura del 

derecho descansa sobre las relaciones de or-

den jurídico que surgen en el manejo cotidia-

no de la existencia social y utiliza refinados 

instrumentos lógico-filosóficos y sociológicos 

para simplificar lo que haya que simplificar, 

reducir lo que haya que reducir y corregir o 

revocar lo que haya que corregir o revocar se-

71. Abbagnano, op. cit., p. 421. 
72. Abbagnano, op. cit., p. 422. 



El Discurso lógico y El Discurso lógico-JuríDico

64

gún el caso. La totalidad, la transformación 

y la autorregulación son los momentos de la 

estructura en el escenario jurídico73. 

Fundamentos: Es la causa en el sentido de 

razón de ser, según Leibniz. El fundamento 

dijo Hegel era la esencia “que es en sí y esta 

es esencialmente F, y F en cuanto fundamen-

to de algo de otro”74. No obstante la noción 

ha adquirido con el paso del tiempo un sig-

nificado disímil, por el cual se distingue del 

73. Es menester añadir lo siguiente en pos de la claridad de la defi-
nición: La estructura de la lógica formal descansa sobre el con-
cepto, el juicio y el razonamiento, este tríptico es inmodificable, 
porque representa las tres etapas del pensar acerca de un ob-
jeto, concepto o de un fenómeno, para unos lo más importante 
es el manejo del concepto, para otros el manejo del juicio y para 
un segmento de pensadores, el razonamiento es la escala ideal 
para formalizar un saber desde el ángulo analítico (el silogismo). 
La estructura lógico-jurídica descansa sobre esos tres pivotes, 
no hay la menor duda, pero también tiene otros cimientos, la 
argumentación y la comprobación –refutación desde la retórica y 
los tres momentos, la totalidad o sea la Carta Política de un país, 
la transformación o sea el conjunto de disposiciones que mane-
jan el día a día nacional, y la autorregulación o sea el alto en el 
camino para buscar salidas a las encrucijadas de la existencia 
en la sociedad. Se da pues en la lógica jurídica una actitud pe-
culiar frente a su objeto que la distingue de la lógica formal por 
la percepción racional y después por el manejo retórico del ar-
gumento y los demás pasos. La vida jurídica puede ser captada 
en el marco de la relación legal dentro de la lógica formal y como 
tal continúa manejando el razonamiento, pero esa misma vida 
jurídica cuando dentro del marco de la relación legal surge un 
problema o un conflicto, no solo maneja el razonamiento, ya de 
corte retórico, sino que se ve compelida a usar otros instrumen-
tos ya relatados en el decurso de este texto y que le imprimen 
la vivencia –célula germinal del orbe judicial– la comprensión 
–nexo que facilita la comprensión con los demás– y la conexión o 
sea la repleción con la pretensión que se quiere implementar re-
querirá del componente retórico (Nota del autor. Véase además: 
Colomer, E. Tomo III, op. cit., pp. 343 y ss.).

74. Abbagnano, op. cit., p. 519.
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de causa esencial o fundamental, pero para 

el caso que aquí interesa fundamento viene a 

ser la capacidad explicativa de la causa o de 

la razón de ser del derecho o del orden jurí-

dico imperante, o la necesidad de que tenga 

que ser de esa manera y no de otra. ¿ Es la ra-

zón suficiente? Hasta cierto punto, revaluado 

como parece que se halla este principio lógico 

en ciertos medios, no parece viable asumirlo 

para el derecho y simplemente agregar que 

es el conjunto de proposiciones jurídicas por 

la cual se capta o se entiende la certeza o 

la validez de otras proposiciones jurídicas. 

La Constitución Nacional, por ejemplo, sería 

una proposición con un carácter necesario 

por el cual se entiende el enunciado (funda-

mento) que contiene el derecho de propiedad 

en Colombia. 

Uso: El acto o el modo de adoptar medios, 

instrumentos o utensilios. El término se uti-

liza en este contexto para designar los me-

dios instrumentales o racionales median-

te el cual se realizan inferencias o se llega 

a conclusiones. Los lógicos contemporáneos 

diferencian entre el uso de una palabra y su 

mención. En la frase: “El hombre es animal 

racional, la palabra hombre se usa, pero no 

se menciona”75. Igualmente puede manejarse 

75. Abbagnano, op. cit., p. 1066. 
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el uso como la acción desplegada para razo-

nar, argumentar y comprobar o refutar y por 

ende el uso facilita la organización de los he-

chos para colocarlos en el lugar convenien-

te, un buen uso del entendimiento jurídico le 

permitirá al jurista anteponer o relievar lo fa-

vorable, mitigar lo desfavorable, mimetizar lo 

odioso en lo posible sin rozar la ética, en fin, 

buscar los engarces más76 adecuados para la 

causa. Y eso es de carácter retórico, lo aclaro 

desde ahora. 

Conocimiento jurídico: Es menester llevar a 

cabo las siguientes precisiones: 1°) Hay que 

diferenciar la teoría general del derecho de 

la ciencia jurídica y sigo aquí y en adelante 

a Norberto Bobbio que retuvo el estudio de 

la estructura del ordenamiento jurídico a la 

primera y el de sus contenidos específicos a 

la segunda77. 2°) Como muchos juristas usan 

siempre jurisprudencia como sinónimo de 

ciencia jurídica, en este contexto no la em-

plearé como tal sino como criterio auxiliar 

de interpretación de la ley, de acuerdo con 

el Artículo 230 de la Constitución Nacional 

76. Quizá el lector note cierta propensión del autor al uso excesivo 
del adverbio más, que denota mayor cantidad numérica o mayor 
intensidad de las cualidades y acciones, pero debo hacerlo para 
relievar o ponderar la necesidad de utilizar esto o aquello en 
beneficio de algo (Nota del autor).

77. Bobbio, Norberto (1990). Contribución a la teoría del derecho. 
Madrid: Debate, p. 21.
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de Colombia78. 3°) Existen tres tradiciones 

jurídicas en el mundo actual (2012): derecho 

civil, derecho común anglosajón y derecho 

comunista o socialista. Este texto versará so-

bre la tradición del derecho civil o escrito. 4°) 

Hay una diferencia entre sistema jurídico y 

tradición jurídica, el primero es un conjunto 

operativo de instituciones, procedimientos y 

normas jurídicas, en cambio el segundo es 

un conjunto de actitudes enraizadas y con-

dicionadas históricamente acerca de la na-

turaleza de la ley, acerca de la función del 

derecho en la sociedad, acerca de la organi-

zación y operación apropiada de un sistema 

jurídico y acerca del modo como el derecho 

debe crearse, aplicarse, estudiarse, enseñar-

se y perfeccionarse… La tradición más an-

tigua es sin duda la del derecho civil y su 

nacimiento se sitúa en el año 450 a.C. tras 

la publicación de las Doce Tablas en Roma79. 

78. “Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio 
de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales 
del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad 
judicial…” (Véase al respecto: Constitución Política de Colombia 
(1997). Bogotá: Panamericana Editorial, pp. 109 y 110).

79. Merryman, John Henry (1979). La tradición jurídica romano ca-
nónica. México: FCE, p. 13 y ss. Es del caso apuntar que las 
codificaciones del derecho privado a partir del siglo xVIII impli-
caron la pérdida de la unidad intelectual que el derecho roma-
no había provocado a partir de su segunda vuelta a principios 
del segundo milenio y entonces esa segunda recepción que el 
código de Justiniano generó para la buena marcha de la admi-
nistración de justicia en Europa y que de hecho fue sometido 
a considerables influencias del derecho canónico, del derecho 
regional y de usos y costumbres amén de la teoría del derecho 
natural, y que era una especie de derecho común, se mutó en 
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Como es obvio suponer con estas aclaracio-

nes el conocimiento jurídico es algo sólido, 

fértil pero complicado campo para poner en 

práctica cualquier procedimiento80 que haga 

factible la descripción, el cálculo o la previ-

sión de un objeto jurídico y por objeto debe 

entenderse cualquier entidad, hecho, cosa, 

realidad o propiedad que pueda someterse a 

tal procedimiento81 y por ende la lógica jurí-

dica será el instrumento pertinente para al-

canzar esos fines82.

derecho territorial y desde la aparición del Código Civil francés 
el derecho romano fue poco a poco abolido del espectro conti-
nental. La codificación por ser mucho más específica acabó con 
la preeminencia de esa fenomenal estructura jurídica (Nota del 
autor. Véase además: Zimmerman, R. (2008). El nuevo derecho 
alemán de obligaciones. Barcelona: Bosch, pp. 1 y ss.).

80. El conocimiento de la conducta punible del homicidio simple 
o de la estafa agravada, significa un procedimiento que puede 
brindar alguna información controlable en torno a esas figuras 
del derecho penal que facilite describirlas, calcularlas, prever-
las, dentro de ciertos límites. La disponibilidad cognoscitiva del 
jurista designará la participación personal en el manejo de las 
mismas: “Yo conozco” … y eso implica que aquel estará en con-
diciones de aplicar un procedimiento que haga viable manejar 
esas figuras (Nota del autor. Véase además: Abbagnano, op. cit., 
p. 211).

81. Abbagnano, op. cit., p. 210. 
82. Esos fines se logran a través del razonamiento y más tarde de 

la argumentación y de la comprobación-refutación retórica. Hay 
que partir de unas premisas y arribar a través de la argumen-
tación y de la comprobación a una conclusión veraz. Pero todo 
jurista debe recordar esta frase del poeta Salvador Espejo: “Pen-
sad que el espejo de la verdad se desmenuzó en un principio en 
pequeñísimos fragmentos y que cada uno de ellos recoge en sí 
una brizna de auténtica luz” y estar consciente desde luego de 
que incluso en los casos más evidentes cada uno de los sujetos 
procesales enfrentados maneja una brizna de verdad y que el 
magistrado está llamado a conducirse en medio de los razona-
mientos retóricos de cada uno y mirar en las argumentaciones 
y en la comprobación la solución más adecuada o la salida del 
túnel (Nota del autor. Véase además: Rodríguez Mourullo, op. 
cit., pp. 16 y ss.).
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Concretadas las palabras clave de esa definición, 

es del caso ir al grano con la crónica de la lógica 

jurídica y como la historia y lo repito, solamente 

los hombres la pueden hacer, es del caso traer a 

colación aquí a una figura emblemática, mal co-

nocida, casi que ignorada y sumida en las más 

detestables condiciones de demérito porque cier-

tamente fue mal político, perdedor y careció de 

esa iniciativa o de esa intuición para acomodarse 

a las exigencias del tiempo. En su persona parecía 

que las anatemas de Balaam se convirtieron no en 

bendiciones, por el contrario, en auténticas impre-

caciones y lo que parecía que debía ensalzarlo por 

el contrario, le avasalló en grado sumo. Voy a ver 

si levantándole como Lázaro todavía exangüe de 

su hipogeo puedo en estos momentos disponer del 

talante necesario para reivindicarlo y se incorpore 

luego con lujo de competencia en el desfile que los 

grandes hombres han venido haciendo para recibir 

el aplauso de la posteridad. Y si el destino le azotó 

con dureza y cayó a tierra bañado de sudor con los 

espasmos y convulsiones propias de un envenena-

miento según algunos, ya es hora que los rayos de 

la inmortalidad fulguren sobre su testa y mute la 

chispa que habría de enviarle a lo más profundo 

del hades de la indiferencia en éxtasis regenera-

dor. Contra ese poder de metamorfosis que de esa 

manera transformará el dolor en gozo, de ningún 

modo volverán los cachiporrazos del destino a de-

rrumbarlo. 
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-Demóstenes: “Que no puedas llegar es lo que te 

hace grande” Goethe83. No es factible captar la lu-

cha enconada que se vivió en la Grecia del siglo 

IV a.C. si no se sopesa con rigor el periplo de este 

hijo enfermizo (384-322 a.C.)84 de un acaudalado 

padre y que con base a un tenaz esfuerzo llegó a 

transmutarse en el más rutilante orador ateniense, 

aunque en el campo político no contó con la suerte 

suficiente o le faltó esa visión para no oponerse 

con terquedad al curso implacable de los aconte-

cimientos e hizo un esfuerzo estéril por evitar las 

agresiones de Filipo II de Macedonia a través de 

sus Tres Filípicas –la cuarta resultó espuria– y 

aunque conquistó transitoriamente la admiración 

de los griegos, finalmente ante el galopante tra-

zado de los sucesos políticos de aquella época, le 

dejaron solo y sucumbió. El viajero Pausanias que 

estuvo en Atenas en el siglo II d.C., resumió así 

su existencia: “Demóstenes amó demasiado a los 

atenienses y he aquí las consecuencias. Me parece 

justo decir que un hombre que se dedica incansa-

blemente a los asuntos de su país y confía en sus 

gentes nunca acaba bien…”85. No es de este lugar 

continuar con la apología política alrededor de este 

83. Zweig, S. (1952). Obras completas, Biografías. Barcelona: Juven-
tud, p. 637. 

84. Puede ser una simple coincidencia pero nació y murió en el mis-
mo año que Aristóteles, aunque es pertinente reconocerlo tuvie-
ron caminos divergentes en todo el sentido de la palabra (Nota 
del autor).

85. Howatson (1991). Diccionario de la literatura clásica. Madrid: 
Alianza, pp. 249 y ss. 
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personaje cuya acción se vio deformada por dos 

malinterpretaciones decisivas: una, la filológica, 

que solo destacó su oratoria, la otra histórica, que 

lo puso como un estrobo en los nuevos aires que 

circulaban por el Peloponeso86 y lo mejor será a la 

sazón hablar de su aporte a la lógica jurídica como 

uno de sus precursores más conspicuos87. 

El problema de la concepción que los griegos te-

nían de la manera como las cosas ocurrían en el 

discurrir de los individuos y de los pueblos es de 

importancia fundamental para entender la aurora 

de muchas cosas, porque a pesar de que las más 

añejas alocuciones acerca de la Tyche han sido 

elaboradas a partir de la poesía y desde ese mo-

86. Jaeger, W. (1994). Demóstenes. México: FCE, contraportada. 
87. Obvio es suponer que la simpatía que ha despertado la figura de 

este último y desdichado ícono de la libertad helena pudo ser un 
punto de partida para su señalamiento en este plano cronológico 
de la lógica jurídica, pero no tuvo la necesaria fortaleza como 
para arriesgarme a ser mal entendido en esa escogencia, por el 
contrario, al atisbársele en el campo de la política y de la orato-
ria, se ha desechado la posibilidad de justipreciar su auténtico 
aporte para el florecimiento de la lógica jurídica, en un sentido 
que desde ahora es menester apuntar, no era igual al que se 
conoce o al que se manejó durante el segundo milenio, eran me-
ras aproximaciones que poco a poco iban a desembocar en una 
significaciónmás profunda. El fruto estaba próximo a despren-
derse y con eso quiero relievar que ese proceso fue orgánico y la 
admisión de tal aseveración conlleva a no confundir la imagen 
con la formulación del concepto de lógica jurídica que tuvo más 
tarde. Había una imagen de lo que iba a ser la lógica jurídica 
por la legalidad en el pensar que se percibía o se ha percibido en 
sus alegaciones y lo que quiso comprobar con la misma empero 
puede que la apreciación histórica sea incorrecta y en cambio la 
formulación sí ha sido correcta en todo el sentido de la palabra 
pues ya que devino de ese proceso orgánico a través de la ima-
gen. Esos dos factores, imagen y formulación son importantes 
para la configuración de este marco histórico (Nota del autor).
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mento representaron no unas fútiles recolecciones 

de materiales, sino algo mucho más recóndito, pa-

radójicamente hizo que no se pudiera arribar a la 

médula de eso y se tuviera que acudir al expedien-

te de la conjetura más probable. El hecho elemen-

tal del “acontecer” tenía pues una repercusión en 

la cotidianidad que obligaba a todos-los ciudada-

nos atenienses, aclaro, a tomar precauciones con-

tra esa contingencia y con mucha más razón en 

el campo especulativo de los negocios mercantiles 

y el manejo de los legados y testamentos. A falta 

de un antecedente claro, es menester concurrir a 

la sensatez pues se conoce tan poco de los anti-

guos que raramente se puede formar cualquiera 

una imagen nítida de aquellas personas. La con-

tingencia en este caso fue que cuando el joven De-

móstenes llegó a los dieciocho años y sus tutores 

le dieron una reducida cuota de su dote, se sintió 

engañado y entonces se vio compelido a ir al tribu-

nal en demanda de que se le remediara el agravio 

patrimonial sufrido. 

Los discursos forenses de Demóstenes fueron in-

teresantes en grado sumo no solo por la pertinen-

cia de la causa –la impugnación de las cuentas de 

sus tres tutores mediante el ejercicio de la acción 

apropiada al caso (364/3 a.C.)88– sino también por 

las exuberantes noticias que ofreció a la posteri-

88. Demóstenes (1983). Discursos privados. Madrid: Gredos, Intro-
ducción. 
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dad en materia de derecho ático pues en ese texto 

se conjugaron datos de derecho de familia y suce-

siones, derechos de usufructo, uso y habitación, 

derechos reales, préstamos, prácticas mercantiles, 

fortuna visible e invisible –lo que hoy se llamaría 

en cierto modo testaferrato– con una concisión tal 

que aun provoca sorpresa. En una parte de los 

alegatos contra Afobo I, el joven demandante co-

menzó a mostrar el manejo de una imagen de la 

lógica que no se puede desdeñar: “Tampoco habría 

confiado a mi madre la custodia de esa cantidad 

cuando a ella misma la dio como mujer de uno 

de los tutores, a este sujeto, pues no tiene lógica 

(las negrillas son mías) pretender poner a salvo el 

dinero por medio de mi madre y hacer dueño de 

ella y del dinero a unos de quienes desconfiaba”89. 

Es plausible aclarar que en la Atenas del siglo IV 

89. Demóstenes, op. cit., p. 27. Es indispensable reconocer la con-
sistencia de esta inferencia deductiva en la que conclusión se 
derivaba necesariamente de las premisas –aunque bien pudo 
ser un entimema– y en la que puso un énfasis al sentido de 
la decisión paterna y fue por eso uno de los primeros lógicos 
jurídicos en el sentido convencional de la palabra. Ahora bien: 
pudo también tratarse de una inferencia que era de por sí más 
arriesgada porque algunas veces sería difícil determinar cuando 
la actitud de un testador era ilógica. Supóngase que si todos los 
estudiantes que conozco leen mucho, por inferencia inductiva 
puedo concluir que todos los estudiantes leen mucho, pero la 
conclusión podría ser errónea por ejemplo en un curso de cos-
tura, sería difícil determinar qué estudiantes leen mucho. Los 
razonamientos analíticos y dialécticos de Demóstenes con sus 
posteriores cargas de argumentaciones y comprobación retóri-
ca de los hechos materia de la litis contra sus tutores puso de 
presente no solo la lógica formal sino la lógica jurídica y eso lo 
pondera como uno de los primeros organizadores de la lógica 
jurídica así fuere convencionalmente (Nota del autor. Véase ade-
más: Thagard, op. cit., pp. 48 y ss.).
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el derecho no había alcanzado el desenvolvimiento 

de una ciencia en cuyo análisis teórico pudiera uno 

involucrase de lleno y alcanzar cierto nivel de co-

nocimiento, la ciencia jurídica como tal no empezó 

realmente sino hasta el tiempo de Teofrasto, discí-

pulo de Aristóteles quien puso los pivotes para un 

estudio sistemático de las cuestiones legales en su 

obra, extraviada, titulada Sobre la ley90, pero eso 

no obsta para indicar que los griegos dominaban 

hasta donde era pertinente el señorío práctico del 

derecho de entonces91. 

Aunque el sofista Protágoras llegó a considerar 

el estudio del derecho vigente como la parte más 

importante de la formación del joven griego92 no 

por eso es del caso desestimar la importancia de 

Demóstenes en el desenvolvimiento convencional 

90. Jaeger, op. cit., p. 40.
91. Sería un desatino de mi parte omitir que fueron los romanos los 

que llevaron más tarde el derecho en su más amplia acepción 
a su paulatina perfección para tratar de enderezar los males 
endémicos de la sociedad, aunque resultó un tanto extraño, 
cómo el pueblo griego que se caracterizó por la profundización 
de muchos aspectos del discurrir teórico, no hubiera acometido 
la faena de llevar hasta sus límites la exploración científica de 
esta actividad social que tenía –y tiene por objeto aun– la me-
ditación discursiva de la justicia y la significación de un recto 
ordenamiento de la vida humana para que la elaboración de las 
disposiciones legales fuera la más adecuada a la realidad de las 
cosas. Los sofistas sometían a sus discípulos a rutinas prácticas 
acerca de la interpretación de leyes además de procurar que 
se familiarizaren sobre aquellos puntos de vista generales de la 
polis y del derecho y eso pudo facilitar la adecuada trasmisión 
de las diferentes legislaciones. En otro libro El discurso retórico 
ampliaré esa cobertura (Nota del autor. Véase además: Jaeger, 
op. cit., p. 41).

92. Jaeger, op. cit., p. 261. 
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de la lógica jurídica pues se tuvo conocimiento del 

rigor conceptual y del plano elevado de intelectua-

lidad que poseía este insigne orador y abogado por 

los discursos forenses que llevó a cabo y aunque 

pocas veces hizo exhibición del fruto de sus lec-

turas, los distintos planteamientos que esbozaba 

en el foro escasa duda dejaron sobre el alcance de 

su proyección en el campo legal. Igualmente tam-

poco es de recibo asumir que Heráclito el Oscuro 

fue el padre de la lógica jurídica, porque si bien 

es cierto que desde la antigüedad se interpretó el 

Logos de Heráclito93 de distintas maneras: como 

ratio, como verbo, como ley del mundo, como lo 

lógico y la necesidad de pensar94 ¿qué podía hacer 

la lógica jurídica si nunca se le prestó atención a 

su sentido y yendo los demás tras la esencia inicial 

que proclamó este pensador? Seguir su rumbo in-

cierto, anónimo y esperar el momento para que se 

93. Sería insensato de mi parte negar la importancia de este filósofo 
griego ya que la primera manifestación de un pensamiento más 
o menos dialéctico provino de sus apreciaciones vertidas en los 
fragmentos hallados en donde puso de relieve que en la diversi-
dad de las cosas había un principio unificador aunque su pro-
puesta varió un tanto cuando expuso que en la armonía de los 
contrarios estaba la unidad, que si bien no era visible, era por 
lo menos profundamente real: “Hay opuestos enlazados necesa-
riamente en un solo proceso” o “determinadas características, 
tales como lo bueno y lo deseable, son cognoscibles gracias a 
sus contrarios…” (Nota del autor. Véase además: Cárdenas, Luz 
Gloria & Fallas, Luis Alberto (2006). En diálogo con los griegos. 
Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional & San Pablo Editorial, 
pp. 20 y ss.).

94. Consúltese al respecto: http//www.heideggeriana.com.ar/tex-
tos/heraclito.htm. Leído: 10/10/2007.
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viera y se percibiera su imagen. Una imagen que sí 

transmitió Demóstenes95. Eso ya era algo. 

Ya estoy en una nueva palabra: Imagen96. Literal-

mente similitud o signo de las cosas que pueden 

conservarse independientemente de las cosas mis-

mas. Aristóteles dijo que la imagen era como las 

95. Eso es una reflexión libre, largo es el camino que el pensar del 
ser humano requiere para su cabal perfeccionamiento y son po-
cos los signos que indiquen ese camino, como dijo Heidegger. 
Lo que viene a continuación es pues un esfuerzo por hallar el 
hilo conductor que me acerque al punto en el que pueda hablar 
de un modo que logre ser cuestionado menos. Y ese punto es 
la imagen y al albergar ese concepto recojo un elegir (e-legir) o 
sea aquello que pide alojamiento. No obstante esa elección mía, 
está determinada por lo que estaba dentro de lo elegible y que 
se mostraba dentro de un grupo selecto. Al optar por esto puse 
en marcha un orden que sigue uno tras otro los pasos del hacer 
o del quehacer que reunirá lo conveniente si no me extravío en 
el recorrido. A esto hay que prestarle atención, pues revela un 
estilo proteico (Nota del autor).

96. Una pregunta surge de esto. ¿Cómo se corresponderán entre sí, 
el objeto, el significado y los signos que se desprenden del mis-
mo? Esta cuestión llevaría a las categorías y por ende como es 
un asunto más de filosofía, no estoy en condiciones de tratarlo 
aquí, y por eso la respuesta residirá en el ente, que no signifi-
ca otra cosa que la condición de posibilidad del conocimiento 
de objetos en general, no hay otra manera de interpretarlo y 
entonces la imagen expresará la relación como objeto de cono-
cimiento o como conocimiento del objeto. Queda el concepto de 
formulación citado anteriormente: Puede entenderse como la 
explicitación más o menos rigurosa de un concepto, el alfabeto 
sobre el cual se va edificando ese concepto sin mezclar muchas 
consideraciones acerca de su contenido. La formulación igual 
que la formalización tiene un carácter esencialmente mecánico 
o sea debe aplicarse de manera habitual sin aportaciones creati-
vas pero debe conllevar por lo general a una actividad argumen-
tativa y demostrativa, de lo contrario se corre el riesgo de caer 
en la axiomatización que es algo distinto. La formulación tiene 
limitaciones como su espacio reducido que no permite muchas 
maniobras, de ahí que su uso debe ser racional y acorde con las 
circunstancias de modo tiempo y lugar (Nota del autor. Véase 
además: Colomer, E. (2002). El pensamiento alemán de Kant a 
Heidegger. Tomo II. Barcelona: Herder, p. 480. Abbagnano, op. 
cit., pp. 511 y 512).



RobeRto Meisel lanneR

77

cosas, excepto que no tenía materia97. La imagen 

admite por el momento dos sentidos: 1°) El produc-

to de la imaginación, y 2°) La percepción misma 

vista por parte de quien la recibe y por eso los epi-

cúreos admitieron la verdad de todas las imágenes 

en cuanto producidas por las cosas porque lo que 

no existía, no podía producir nada98. La función 

de la imagen en el orden de las facultades huma-

nas ha sido importante y común dentro del marco 

de la filosofía y pese a que Espinoza la criticó con 

dureza por haber sido la causante de tantos erro-

res y malos entendidos en la mente humana, es 

plausible reconocerle no obstante su eficacia para 

acompañar a la memoria y a la sensibilidad y será 

en ese marco donde la ponderaré para los efectos 

de la lucha por vislumbrar por lo menos la aurora 

de la lógica jurídica a partir de Demóstenes. Esta 

observación constituye el punto de partida para 

la distinción con la lógica propiamente dicha y de 

paso pautar la diferencia con la fantasía, por el 

carácter romántico que esta última lleva consigo99.

En cualquier terreno del saber, la mente humana 

aprehende ante las manifestaciones concretas que 

las etéreas. Fue por eso que en el derecho se des-

envolvieron más expeditos los hechos que tenían 

alguna connotación controversial para dar luego 

97. Abbagnano, op. cit., p. 578.
98. Abbagnano, op. cit., p. 579.
99. Abbagnano, op. cit., p. 580 
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origen a los principios normativos y no al revés… 

La crónica de las normas abstractas reflejaba en-

tonces no la imagen del orden preestablecido como 

era de suponer sino por el contrario el reflejo o la 

imagen de unos hechos que era preciso reordenar 

y en el mundo griego y posteriormente en el gre-

corromano con más énfasis se encontraba perso-

nificada de una forma neutra por Temis, deidad 

griega, según Hesíodo una de las titánides, hija 

de Gea y, con Zeus, madre de los hados y más 

tarde la representación o la incorporación de la 

idea de la justicia100. La imagen de Temis vino a 

convertirse pues en el símbolo de lo jurídico y las 

herramientas como punto histórico de aparición: 

la lógica jurídica con su ya famosa balanza. Eso 

no fue fácil ni lo será, pues todo en este mundo 

tiene que abrirse paso a empujones y luchar cada 

uno por sobrevivir y por eso no podía mostrar su 

talante universal que le estaba reservada puesto 

que corría el riesgo de ser rechazada y a la larga 

el paso del calendario le brindó la contextura a la 

lógica jurídica arropada bajo la imagen de Temis y 

la imagen de la balanza. 

¿Es legítimo ese procedimiento que implementé? 

Se trató del análisis de una materia ligada histó-

ricamente a un panteón, más exactamente a una 

institución mitológica con la finalidad de ubicar la 

100. Howatson, op. cit., p. 779. 
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imagen de la lógica jurídica y cómo a través de su 

balanza le pude extraer eventualmente los elemen-

tos estructurales101 reputo que le proporcioné una 

connotación universal al lado de la diosa Temis. 

Al proceder así no usurpé ningún contenido, sino 

que preparé o prepararé el sentido convencional a 

partir de Demóstenes. El estudio de la lógica jurí-

dica en su génesis puede generar confusión o faci-

litar la disgregación de sus elementos –el alfabeto 

jurídico con su uso limitado requiere de mayor ca-

pacidad de abstracción– y bajo esas dos cuestio-

nes la evolución de la lógica jurídica requerirá de 

un hiato para reclamar un campo de acción más 

preciso y solo eso es factible si se le ubica a partir 

de una persona, como fue contemporáneo de Aris-

tóteles y con la lógica tradicional, y esa persona 

fue Demóstenes, pues con su talento y su verbo 

apreció por separado todos los aspectos, elemen-

101. Es factible que alguien se pregunte cuáles fueron esos elemen-
tos estructurales que deduje de la balanza de la deidad y res-
pondo que esos se hallaban inmersos en los discursos privados 
de Demóstenes para sacar avante sus querellas, es que hubo de 
ponerse desde muy joven en contacto con los tribunales, instado 
por la propia experiencia de la vida y eligió la carrera de redac-
tor de discursos forenses y de consejero legal después de haber 
actuado personalmente en el foro en donde brilló por el razona-
miento que desarrollaba y por la argumentación y la comproba-
ción acerca de la pertinencia de sus querellas. En esos alegatos 
se reveló como un lógico a ultranza y a pesar de que sus días 
concluyeron como un hombre dedicado a los asuntos del Estado 
o en defensa de los intereses políticos de los griegos, no por eso 
es de recibo desdeñarle su presencia en el mundo jurídico y más 
concretamente de la lógica jurídica. En él hay que vislumbrar 
al adalid del razonamiento jurídico, de la argumentación y de 
la comprobación jurídica sin ambages con el trasfondo retórico, 
porque era ante todo un orador de alto vuelo (Nota del autor. 
Véase además: Jaeger, W. (1992). Paideia. México: FCE, 1089). 
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tos y relaciones pertenecientes al derecho y no en 

monumentales embelesamientos, mejor en el cam-

po forense que es el lugar donde el derecho y la 

lógica jurídica se han puesto a prueba. 

La retórica ateniense de esa época, muy ligada a la 

lógica jurídica, hasta tal punto que uno no sabe si 

el retórico era un lógico consumado o el lógico un 

retórico consumado, aunque era necesario que un 

abogado utilizase ambas figuras y así disponía de 

una experiencia fecunda hallada en manos de per-

sonas que no procedían de la masa, sino de hom-

bres que se habían formado para el manejo de la 

misma102, con el lenguaje, con los recursos que les 

eran propios y por eso procuraban a la sazón aco-

modarse a sus instintos y mantenerse en la lucha 

con la formación que era de rigor para esos afanes. 

¿Eran demagogos? No, si bien no es del caso anali-

zarlo aquí, pues eso tenía una connotación política 

y aquí se atisba otro perfil, igualmente los móviles 

eran diferentes ya que nacían con el valor de una 

afirmación legal y muy por encima del nivel de lo 

cotidiano. Quien no tenga en cuenta eso no podrá 

comprender en modo alguno los discursos foren-

ses de esos togados, especialmente de Demóste-

nes, ni mucho menos podrá entrever lo que era la 

vida jurídica en una democracia como la de Atenas 

en donde la decisión de administrar justicia103 de-

102. Jaeger, op. cit., p. 1094. 
103. La crónica de Atenas o de Grecia en general, de la mano de Pla-
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bía salir del interior de cada ciudadano pues todos 

ellos tomaban parte en el fallo de fondo. Los dis-

cursos privados de Demóstenes en ese sentido se 

consagraron a mi entender a la misión de proyec-

tar lo jurídico más allá de consideraciones vagas o 

difusas. Preocupado por comprobar hechos, jamás 

le volvió la espalda a la realidad y solo era capaz 

de afrontar los peligros que se derivaban de esa 

avidez por poner los puntos sobre las íes. Lástima 

que la fuerza de su lógica como jurista no pudo 

aplicarla como estadista…104.

 

-Cicerón: Un día, cierto alumno del profesor 

Matthew Restall le interrumpió en medio de la cá-

tedra y comentó que aquella clase contenía mu-

chos mitos. Eso impresionó al historiador pues 

aquel estudiante tenía toda la razón: la historia de 

la conquista de América estaba plagada de mitos 

historiográficos105. Igual que la anterior situación, 

la existencia de Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.) 

abogado, orador y político romano está repleta de 

tón, permite suponer el tránsito de un estado ciclópeo, carente 
de leyes, a una sumisión sistemática a normas y al régimen pa-
triarcal, igualmente la afluencia de heterogéneas agrupaciones 
gentilicias para fraguar asentamientos urbanos obligó a estable-
cer una política de transacción y luego de transición entre las 
costumbres y fue esa en realidad la misión que se pudo plantear 
la primera legislación. Con esta ojeada se puede atisbar cómo 
se arribó a la fundación de las polis y sus consecuentes dispo-
siciones legales (Nota del autor. Véase además: Jaeger, op. cit., 
p. 1039).

104. Jaeger, op. cit., p. 1105.
105. Palacio Guerrero, Luis Felipe en: Revista Fronteras de la historia, 

Vol.11/2006, p. 466. Instituto Colombiano de Antropología, Bo-
gotá. 
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mitos y no se han revaluado ni releído. Apartando 

tópicos recurrentes y soflamas sin sentido diré que 

esos mitos condensaron una serie de generalida-

des comúnmente tomadas como ciertas por la pos-

teridad y que poco han servido para esclarecer su 

personalidad como objetivamente se merecía. Una 

de las pocas cosas que se lamentó Augusto César 

era la de haber entregado la cabeza de Cicerón y 

habiendo sorprendido a un sobrino suyo con una 

de las obras de este árbitro del poder, como trataba 

de ocultarla, le quitó el libro y después de recorrer 

con la vista algunas páginas se lo devolvió dicien-

do: Era un buen ciudadano que amaba verdade-

ramente a su patria. Cuando las contradicciones 

se revelan, las teorías o se adaptan o desaparecen 

pero en el caso de este hombre público no sucedió 

ni lo uno ni lo otro. Y los mitos acerca de su per-

sonalidad106 aún subsisten sin que se haya podido 

hacer un corte profundo que fraguara una especie 

de “contra discurso” y remontara de esta mane-

106. Era un individuo listo y agudo pero lo que le faltó fue algo distin-
to: la naturaleza no fue pródiga con él en ese sentido, se había 
olvidado de proveerle una mínima dosis de santidad y de instin-
tos respetables y dejar que olvidara la aristocracia romana a la 
que siempre quiso complacer a cualquier precio. Tenía un genio 
singular, la fe en el futuro y en la voluntad humana y esa geniali-
dad le hacía emprender cualquier tipo de aventura y con su arte 
poco a poco se fue ganando el aprecio de muchos y el desprecio 
de otros. Bien es cierto que el azar del medio ambiente, del idio-
ma, de la formación adquirida determinaron su porvenir en los 
distintos terrenos de la actividad pública en Roma, no obstante 
esas mismas condiciones determinaron igualmente su destino 
en medio de la lucha de los dos poderosos de turno. Le faltó peso 
y tino, para discernir correctamente la ocasión y se apuntaba 
por lo general en el bando que carecía de opciones. Eso lo perdió 
(Nota del autor).
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ra la función representativa de la historia de su 

azaroso discurrir. No es de este lugar desde luego 

tratar de involucrarme en la polémica, únicamente 

dejar constancia de eso a fin de centrarme en lo 

que interesa en este contexto sin olvidar que su 

talante estará en la médula de lo que he descrito. 

En sus discursos forenses estructurados como 

abogado defensor, era lógico y lógico jurídico con 

el trasfondo retórico de rigor, y hábil para seleccio-

nar los aspectos de un proceso en los que podía in-

sistir en beneficio de su cliente. La lógica jurídica 

aplicada por este hombre que tenía un parentesco 

lejano con la familia de Gayo Mario107 era la ma-

yoría de las veces irrebatible por el uso adecuado 

del lenguaje, su base era una narración sujetada 

y creciente que concitaba emociones encontradas 

pero mediante el empleo generoso de la ironía, del 

ingenio y de la sorna, conseguía poner en bretes a 

su contendor. Fue inigualable al exponer con lujo 

de competencia la teoría de su arte en una serie de 

valiosos tratados de retórica y predicó con el ejem-

plo su propio precepto de que un jurista requería 

manejar amplios conocimientos filosóficos y acertó 

por eso a difundir los sistemas filosóficos griegos al 

acoplarlos muchas veces con la lengua latina que 

en aquel momento carecía de un vocabulario ade-

cuado108. Como se puede atisbar su aporte para el 

107. Howatson, op. cit., p. 172.
108. Howatson, op. cit., p. 179.
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desenvolvimiento de la lógica jurídica a partir de 

la retórica109 fue eficaz y la elocuencia ciceroniana 

sirvió de cimiento para el esplendor de muchos po-

líticos y abogados durante el segundo milenio. Con 

su presencia y con su indudable argumentación 

obviamente tuvo congruencia aquel viejo proverbio 

oriental: “Cuidado con lo que haces para obtener 

lo que quieres”. Con su estampa en el foro, se di-

namizó el razonamiento y la argumentación que 

sazonada con una retórica consumada conducía a 

la comprobación o refutación de los hechos con re-

lativa facilidad. Ese fue su contribución singular. 

-Irenario: Como es obvio suponer tuve que hacer 

uso nuevamente de los recursos del caballo ala-

do Pegaso y saltar por encima de tantos sucesos 

y personas comprometidas en una forma u otra 

con el derecho, pues no cabe la menor duda de 

que el influjo del derecho romano instituyó uno de 

los aspectos más significativos y al mismo tiem-

po más enmarañados del legado o de la herencia 

de la Ciudad Eterna110. Al admitirse que Bolonia 

109. Es conveniente admitir que el arte teórico de hablar para per-
suadir a partir de la invención, disposición, elocución, memoria 
y declamación, requería de la lógica y en el terreno jurídico con 
mayor énfasis pues en el foro, los anteriores conceptos implica-
ban búsqueda y reunión del material, el estilo apropiado, posi-
bilidad de disponer del saber jurídico y las técnicas de hablar en 
público, respectivamente, y por ende requerían de ese murmullo 
insistente de la legalidad en el pensar y en el hablar (Nota del 
autor. Véase además: Howatson, op. cit., p. 708).

110. Si se acepta que Roma se acabó al terminar el reinado de Jus-
tiniano (527-565) no se topará uno con un mejor legado que 
su codificación conocida con el nombre de Corpus iuris civiles o 
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fue la cuna de la ciencia jurídica europea actual y 

pese a que los detalles no están muy claros que se 

digan, popularmente se viene discurriendo a Ire-

nario (Guarnerius) que fungía como juez o como 

abogado en documentos del periodo entre 1112 y 

1125 como el fundador de la escuela de derecho 

en esa ciudad porque a instancia de la condesa 

Matilde se propuso rescatar al derecho romano –o 

sea la compilación de Justiniano y otras disposi-

ciones lombardas y eclesiásticas– a un ritmo lento 

pero seguro y por eso las doctrinas jurídicas con 

sus componentes lógicos fueron tomando cuerpo 

en un escenario geopolítico que cada vez se am-

pliaba más111. El proceso culminó no solamente 

con la reelaboración de ciertos textos clásicos sino 

cuando a esos precursores se les denominó glosa-

dores, por las glosas que imponían en los manus-

critos, y entonces el análisis del derecho como tal 

codificación de Justiniano que comprendía tres obras principa-
les, cada una de las cuales poseía una estructura autónoma y 
aunque la cuarta nunca se promulgó oficialmente, los juristas 
de la Edad Media le otorgaron el mismo valor que las demás: 
El Digesto, una colección de fragmentos de pretéritas opiniones 
de juristas, manipulado por Triboniano, el código, una compila-
ción de disposiciones imperiales igual al código teodosiano y Las 
Instituciones, un manual oficial para la enseñanza del derecho 
promulgado en el 533. La cuarta parte añadida después estaba 
formada por nueve edictos publicados por Justiniano durante 
los 30 años posteriores al 534 y pese a que ese cuerpo legal care-
cía de homogeneidad, su importancia, especialmente El Digesto, 
residió en que era el derecho clásico en su más auténtica expre-
sión. Al carecer de componentes lógicos porque eran recopilacio-
nes normativas, consideré que no era de recibo incluirlos en un 
estudio de esta índole y simplemente reseñarlos someramente 
(Nota del autor. Véase además: Jenkyns, Richard (ed.) (1995). El 
legado de Roma. Barcelona: Crítica, pp. 356 y ss.).

111. Jenkyns, op. cit., pp. 360 y 361.
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tomó un derrotero definitivo con un perfil lógico 

inconmensurable. 

-Grocio: Es menester suministrarle un empaque 

moderno a esta cuestión a fin de acoplarla al tono 

del tema y para eso nada mejor que traer a colación 

a este personaje singular cuyo valor y energía ope-

raron en la ciencia jurídica y en la lógica112 jurídica 

una feliz y memorable revolución. En efecto Huig 

van Groot (1583-1645) jurista y diplomático neer-

landés autor de sendos textos sobre El Mar Libre 
(1609) y El derecho a la guerra y a la paz (1625), en-

tre otras aportaciones, se convenció de que la jus-

ticia era una idea irracional, imposible de manejar 

y que en este orbe solo existían intereses en pugna 

y por ende el conflicto de intereses solo podía su-

perarse por medio de un ordenamiento imparcial, 

no necesariamente equitativo y que pudiere satis-

facer medianamente a las partes en disputa113. Es 

112. En un momento dado la lógica jurídica se separó del derecho, 
ese deslinde supuso un signo de madurez por parte de la prime-
ra que era una especie de Sancho Panza de la segunda. No será 
fácil reconocer cronológicamente hablando el momento preciso 
en que se produjo esa ruptura. Por el momento hay que suponer 
que seguían juntas cabalgando por el camino de La Mancha. 
Como de todas manera hay que aventurar una hipótesis, es de 
suponer que ese deslinde se produjo cuando el derecho se frac-
cionó en derecho sustancial y en derecho adjetivo o procedimen-
tal, en este último caso, la lógica jurídica tuvo necesariamente 
que trastearse con sus arreos típicos: vertidos en sus principios 
y empezar una nueva existencia como eficaz herramienta del 
proceso y compartir el paso con la retórica o con el discurso 
retórico de carácter forense (Nota del autor).

113. Siglos más tarde Hans Kelsen puso de presente cómo el ideal de 
justicia era un lamentable eufemismo ya que no había un orden 
natural bueno y que solo la coacción podía facilitar el concepto 
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en ese sentido como hay que leer sus libros que lo 

convirtieron en pionero del derecho internacional 

al lado del ibero Francisco Vitoria. Todavía hay un 

poco más: El pensamiento lógico jurídico de Hugo 

Grocio, apodado por Rousseau, “el sofista pagado” 

ya que medró a expensas de Luis xIII cuando tuvo 

que huir del panóptico donde se le recluyó por par-

te de las autoridades holandesas por blasfemo, es-

tuvo centrado en considerar que había una escuela 

racional en el contexto del derecho natural al que 

consideró un derecho universal y uniforme que se 

derivaba del carácter razonador del individuo114. 

Después Blackstone conforme a ese planteamien-

to, sustentó al distinguir entre deberes naturales 

y positivos que: “En lo que toca a los deberes na-

turales y a los delitos que son mal en sí, estamos 

ligados en conciencia en cuanto ligados por leyes 

superiores antecedentes de las leyes humanas y 

porque aquellas leyes nos obligaban a cumplir los 

primeros y abstenernos de los segundos”115. ¿Por 

de compromiso entre las partes o entre los Estados. Considera-
do el asunto desde una perspectiva humana, la solución de con-
flictos se alcanzaban generalmente mediante una transacción 
entre los opuestos. A partir de Grocio se pudo vislumbrar que 
había una diferencia entre la ley –una regla de acción– justicia 
y legalidad y que en las sociedades humanas era preciso provo-
car cierta conducta recíproca: abstención y acción para que el 
orden nacional e internacional pudiera conducirse por senderos 
menos ásperos (Nota del autor. Véase además: Kelsen, H. (1995). 
Teoría general del Estado y del derecho. México: UNAM, pp. 10 
y ss.).

114. Gran Enciclopedia Larousse (1980). Barcelona: Planeta, Tomo 
IV, p. 287.

115. Kelsen, op. cit., p. 60.
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qué Grocio?116 Porque sentado en la espera, en la 

espera de la nada, de pronto uno se hizo dos y 

Hugo Grocio pasó a mi lado; eso quiere decir que 

este nombre –como el de los demás– me sobrevino 

de modo súbito e inesperado un intento extremo 

de consolidar el devenir de este contexto y así lo 

más pesado se hizo manejable. Todo a la larga es 

repetición, con cierto retoque de novedad, hay que 

morder y tragar ese concepto para vislumbrar qué 

distancia hay entre la afirmación y la diferencia117. 

Solo se cambia de un tema a otro o de un persona-

je a otro, en tanto lo exija el compuesto del argu-

mento pero no debe confundirse ese cambio como 

si se deseara mudar de aires la mezcla, no, porque 

lo primero deviene del interés del autor, lo segun-

do de la mezcla óptica del argumento. Y por eso 

será interesante esa mutación cuando lleva implí-

116. Pude incluir a Shakespeare ¿Es posible esto? No parezco muy 
seguro de eso, sin embargo en dos obras dramáticas del bardo: 
Medida por Medida y El mercader de Venecia resonaron notas 
lógicas en el terreno jurídico que podrían justificar su presencia 
porque uno de los emblemas de este dramaturgo fue el presen-
timiento que tenía de que todo el esfuerzo humano era inútil, de 
que su destino se parecía a Sísifo condenado a subir una y otra 
vez una pesada piedra hasta lo alto de una montaña para ver 
finalmente cómo se le iba de las manos y volvía a caer cuesta 
abajo en la rodada. Sin embargo en ciertos momentos la luz de 
la justicia podía paliarle ese tenebroso camino (Nota del autor).

117. La imagen del pastor y la serpiente podría ser un reflejo de esa 
dicotomía, en un primer momento el áspid se cuela por entre 
las manos del individuo y le produce terror, si todo es igual, el 
final será igual, pero al existir voluntad y atrevimiento con el 
retoque de la repetición de todo en este mundo, el pensamiento 
de progreso toma sentido aunque en el fondo se dirija al abismo 
de todas maneras (Nota del autor. Véase además: Colomer, E. 
(2006). El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. Barcelona: 
Herder, Tomo III, pp. 292 y ss.).
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cito el interés del autor, no su óptica, que podría 

ser esencialmente material. Y el relevo que viene a 

continuación es porque él más que nadie hizo por 

recobrar el sentido del ser y sus aspiraciones.

-Hegel: El pensamiento de este filósofo alemán 

siempre deberá ser visto como el comienzo de algo, 

no como principio y fin de algo, puesto que con él, 

no se cerraba una época y arrancaba otra, todo 

lo contrario, con él, pese a la densa idiosincrasia 

de su estilo aun emprende alguna cosa a través 

de sus epígonos y detractores, he visto pocos in-

telectuales tan duramente atacados y a la vez tan 

exageradamente alabados como su persona y eso 

tuvo que obedecer a alguna circunstancia y que 

no es de recibo traer a colación aquí. George Wil-

hem Hegel (1770-1831) fue el primer filósofo que 

se atrevió a englobar al ser118 y al pensamiento en 

118. El verbo ser es una mezcla de atribución y de afirmación, encru-
cijada del discurso sobre la primera posibilidad de pensar o ha-
blar de algo específico o vago, es un nombre propio que designa 
y no designa y así las demás palabras giran a su alrededor como 
un satélite. Sin el ser que encierra tantas cosas y tantas varian-
tes, poco o nada se hubiera podido avanzar en el orbe del len-
guaje lógico. Cuando Dios dijo “Soy el que soy” (ExO 3, 14) esta-
ba atribuyéndose de forma radical el principio y el final de SER, 
ensamble de la estructura de todo lo que existe y que requiere 
expresarse. Las cosas ciertamente podrían existir o mejor pue-
den existir y circular libremente pero sin ese componente (ser) 
de acción y movimiento no podrían transmitirse ni acomodarse 
en la mente humana. Había una denominación dormida cuando 
no se había descubierto el hablar, pero cuando el hombre prin-
cipió a balbucear, es lógico suponer que la primera palabra tuvo 
que girar alrededor del SER que designa y enlaza a su vez todo 
el engranaje universal. En Hegel el ser y la nada eran lo mismo 
en un momento dado, solo cuando se soltaron las amarras que 
sujetaban la mente humana se pudo ir poco a poco surtiendo de 
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un principio único: el concepto y aunque descri-

bió ese principio por intermedio de la dialéctica119, 

fue ciertamente en su obra cumbre Ciencia de la 
Lógica (1812-1816) donde desarrolló ese tránsito 

del ser y la nada al concepto a partir de tres mo-

mentos: la lógica del ser, la lógica de la esencia y 

la lógica del concepto finalmente. Entonces nada 

más expedito que aplicar sus sesudas apreciacio-

nes alrededor de esa lógica objetiva en el terreno 

de lo jurídico y darle el toque pertinente como el 

auténtico innovador de esa disciplina, pese a que 

no era abogado. El punto de vista básico de Hegel 

en ese sentido era que se trataba de un mecanis-

mo nuevo ya que solo a través de lo que se movía 

dialécticamente era que se podía determinar el in-

telecto. A pesar de que aparezca expedito eso, no 

implica necesariamente que sea fácil explicitarlo 

convenientemente, para ello pido disculpas de an-

temano y atención a lo que voy a puntualizar a 

contenidos ese vocablo SER y así se pasó a la esencia y luego al 
concepto. Por ahora es suficiente (Nota del autor. Véase además: 
Foucault, M. (2007). Las palabras y las cosas. México: Siglo xxI, 
pp. 102 y ss. Hegel, GW. (1968). Ciencia de la lógica. Primera 
parte. Buenos Aires: Ediciones Solar, pp. 35 y ss.).

119. Este término no tiene una significación unívoca. No obstante se 
pueden distinguir cuatro significados básicos: 1°) Como método 
de la división, 2°) Como lógica de lo probable, 3°) Como lógica 
y 4°) Como síntesis de los opuestos. Al acudir a Hegel, obvio es 
suponer que el cuarto ítem es el que se acogerá porque además 
en la actualidad (2012) conserva todavía su vigencia y que im-
plica admitir que la realidad se mueve en partes tríadas: tesis, 
antítesis y síntesis. Y fue Hegel el que citó a Heráclito como el 
padre de la dialéctica por la unidad de los opuestos a partir de la 
mediación del concepto pues ponía de presente pensamiento y 
realidad (Nota del autor. Véase además: Abbagnano, op. cit., pp. 
297 y ss. Colomer, E., op. cit., Tomo Tercero, p. 98).
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continuación. Esa la espina dorsal de este anda-

miaje la aseveración hegeliana de la lógica objetiva 

ahora acarreada al campo legal.

Hay que promover por situar al SER en la lógica 

jurídica como un dictamen de la razón sin un con-

tenido específico. Esta formulación deberá estar 

condicionada por un racionalismo casi que geomé-

trico –al mejor estilo de Grocio o de Espinoza– en 

virtud de la cual esa proposición se deducirá de 

otra proposición necesaria. ¿Y cuál es esa proposi-

ción necesaria? La naturaleza racional del hombre 

que le invita a orientar su acción para amoldar su 

existencia a la vida en comunidad. Cuando alu-

do a su naturaleza racional quiero indicar con ello 

que es lo propio de cada individuo, como regla de 

sus acciones hecha no solamente por su cuenta y 

riesgo sino también como medida de la razón de 

los otros, como en su momento lo sostuvo Hob-

bes120. Es que las reglas de juego son necesarias 

en el lugar donde los hombres entren en contacto 

entre sí. Este comienzo es lógico por cuanto debe 

surtirse en el componente del pensamiento libre 

que existe en el hombre y que debe fluir dentro del 

marco de su correspondencia con los demás. En 

este sentido hay una aparición del ser lógico jurí-

dico considerado de modo inmediato. Si la lógica 

en término puntual es ciencia pura121 para señalar 

lo mismo de la lógica jurídica o mejor del ser de la 

120. Abbagnano, op. cit., p. 280.
121. Hegel, op. cit., p. 89.
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lógica jurídica es preciso que desde el prólogo se 

hallare determinada con un grado de certeza. Por 

ejemplo: la posesión desde tiempos inmemoriales. 

La simple inmediación antes y en la actualidad es 

ella misma, lo mío es lo mío y lo tuyo es lo tuyo. En 

aquel tiempo122 el ser de la lógica jurídica123 era lo 

que principiaba a ser presentado como surgido de 

la mediación racional un medio de todas las cosas 

que atrás aludí y que era al mismo tiempo supe-

ración de sí misma ante los demás y entonces se 

determinaba solo en cuanto podía ser124. Ese ser 

era lo que tenía…125.

122. Es pertinente aclarar que la noción de tiempo aquí no está 
preestablecida, puede señalarse en la aurora del tiempo o a co-
mienzos del orbe occidental, cuando los fenicios alcanzaban su 
cota de funcionalidad en la actividad marítima. Carezco de la 
aptitud de Proust para erigir el transcurso del tiempo perdido 
hasta aparecer en sí mismo con el tiempo recobrado… (Nota del 
autor. Véase además: Deluze et al. (1993). ¿Qué es la filosofía? 
Barcelona: Anagrama, p. 191).

123. Debe entenderse que se contrae al derecho de propiedad que 
inicialmente carecía de determinación frente a otro derecho y 
no podía, por ende, encerrar algún contenido y era puro SER. El 
razonamiento del concepto de propiedad tenía que emerger en 
el terreno de la lógica formal a partir de lo que era el SER y ya 
en otro terreno en el de la lógica jurídica, ese concepto razonado 
de lo que Es la propiedad tenía que solventarse racionalmente a 
través de la argumentación para comprobar o refutar la existen-
cia de ese prenombrado concepto de propiedad (Nota del autor. 
Véase además: Hegel, op. cit., p. 91).

124. Las negrillas son mías (Nota del autor).
125. He tomado el ejemplo de la posesión porque salvo mejor opinión 

en contrario es lo que ha dado comienzo a todo tipo de relaciones 
entre los seres humanos. Si hubo una época en que no existía 
“ni lo tuyo ni lo mío” obvio es suponer que el cambio de paradig-
ma con la aparición de la posesión fue decisivo para la marcha 
de la sociedad humana. En términos puntuales posesión y sigo 
de cerca a Kant es: “Cualquier garantía respecto a la posibilidad 
de disposición y de uso de una cosa”. Esa noción implica el nexo 
que hay entre el hombre y las cosas (Nota del autor. Véase ade-
más: Abbagnano, op. cit., p. 833).
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Hegel pensó que había una estructura lógica que 
animaba todas las experiencias naturales e histó-
ricas del ser humano y por eso en su Ciencia de la 
lógica trató de deducirlo y edificarlo. Ese tipo de 
lógica del ser tenía tres momentos: 1°) La cuali-
dad: lo que existe, es siempre ser-ahí, un ser que 
es esto o aquello. El ser determinado (la posesión) 
está acreditado en ese primer momento de la ló-
gica del ser por la cualidad de tenerlo a la mano, 
a mi disposición o a disposición del poseedor. 2°) 
La cantidad: lo que se determina según su lími-
te, la magnitud de la posesión de uno o de aquel 
que tiene una barrera: la posesión del otro o la de 
los demás y un grado, si es plena o compartida. 
3°) La medida: lo que tiene una regla o propor-
ción, la proporción de la posesión o la medida es 
que no puede estorbar la de los demás, aunque 
puedo disponer de la cosa de una manera total o 
el poseedor puede hacerlo. Este triple despliegue, 
desde luego, es insuficiente, simplemente ha sido 
un punto de partida de la lógica jurídica objetiva y 
constituye el reino del pensamiento puro que pau-
latinamente va dejando en evidencia el espacio en 
que va a continuar dilatándose. Una fuente esta-
dística nada más, simples números. 

Como la lógica del ser ha resultado exigua aquí 
para explicar los alcances y los pormenores del 
pensamiento puro126 alrededor de la posesión, es 

126. Hasta qué punto ese pensamiento puro sea algo subjetivo, no 
resulta muy claro, pero si por subjetivismo se entiende el sus-
trato del conocimiento, de la lógica y de la metafísica, con una 
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menester acudir a otra instancia de esa misma ló-

gica y será la lógica de la esencia. El ser es algo 

abstracto y al no hallarse ninguna determinación 

concreta por la indiferencia de la cualidad, de la 

cantidad y de la medida por ser extrínsecas y sin 

ninguna conexión entre sí127 que avale el proceso, 

se torna necesario acudir y lo repito a la esencia. 

La esencia es el ser superado, es la simple igual-

dad consigo misma, pero es tal por cuanto es en 

general la negación de la esfera del ser128. Sin em-

bargo es plausible admitir que en vez de esencia 

debería hablarse de lo esencial129, pues examinado 

más detenidamente el asunto, en este caso, el de 

la posesión, la esencia de esta figura brincó a lo 

esencial frente a un inesencial al superar al ser 

como existencia. Es el ser superado ya que devino 

de otro. La esencia o lo esencial –Hegel finalmente 

no lo distinguió bien– es solo la primera negación 

en su tránsito a la síntesis. Sin embargo es peren-
torio hacer una claridad sobre el particular: Gene-
ralmente se entiende por esencia la sustancia mis-
ma considerada aparte de su aspecto material130 y 

articulación entre el saber y el pensar, mecanismo que ha ligado 
al individuo con el orbe, entonces es del caso prohijar que el 
subjetivismo como aquello que pertenece al sujeto para envol-
ver su pensamiento presente pasado y futuro, según Leibniz, el 
pretenso descubridor de ese concepto, está plenamente inscrito 
en ese proceso (Nota del autor. Véase además: Barrera, Claudia 
Fernanda. En: Revista de Ciencias Sociales, Convergencia, Nú-
mero 53/2010. México: UNAM, pp. 16 y ss.).

127. Hegel, op. cit., p. 479.
128. Hegel (1968). Ciencia de la lógica, II. Buenos Aires: Ediciones 

Solar, p. 15.
129. Hegel, op. cit., p. 16.
130. Abbagnano, op. cit., p. 392. 
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por esencial un adjetivo que intenta subrayar la 
importancia de un carácter o de una cualidad131. 

Después de lo anterior es fácil colegir que se re-
quiere nuevamente enumerar los tres momentos 
(la cualidad, la cantidad y la medida) de esa lógica 
de la esencia en torno al problema de la posesión, 
e ir fijando pautas para esa línea de interpretación 
que he seguido alrededor de Hegel persistente-
mente en busca de excelentes perspectivas. Si esa 
lógica del ser no llenó las expectativas, la lógica de 
la esencia o de lo esencial deberá conducirlo a uno 
por otro camino más despejado en vista de que se 
configurará a partir de las categorías kantianas de 
la relación132 y modalidad no sin antes hacer énfa-
sis en tres aspectos importantes. 1°) La reflexión: 
la esencia sin el ser no podría ser ya que procede 
del ser133 y entonces hay que considerar que a tra-

vés de la reflexión134 se puede explorar mejor el 

131. Abbagnano, op. cit., p. 396. 
132. Hegel no podía permanecer indiferente al manejo categorial que 

desde Aristóteles se le ha venido dando al problema del conoci-
miento, si bien no estoy de acuerdo con los exégetas de que esas 
categorías o mecanismos para parcelar la realidad fueron las de 
relación o modalidad, ya que bien pudo Hegel indicar otras, por 
lo menos el hilo conductor no lo perdió y cualquiera que quiera 
mejorar este horizonte podría acudir a las tradicionales: canti-
dad, calidad, relación y modo, de suerte que pudiere desarrollar 
un nuevo enfoque (Nota del autor. Véase además: Colomer, op. 
cit., pp. 342 y ss.).

133. Hegel, op. cit., p. 13.
134. Según Aristóteles es el “hecho de pensarse a sí mismo” aunque 

fue Locke el que le dio la impronta de fuente del conocimiento al 
lado de la sensación, pues el entendimiento “extraía sus ideas 
de la reflexión, la percepción de las operaciones interiores de 
nuestra mente”. En Hegel ese término es difuso, puede incluso 
captarse como una muestra de sentido común o una mera abs-
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sentido de la posesión ya que me ubica o ubica a la 

persona frente a lo inmediato, el objeto y así cavilo 

o cavila acerca del sentido de esa posesión. 2°) La 

apariencia: la esencia ha ido clarificándose poco a 

poco, o sea por intermedio de la reflexión se supo 

no solo la presencia fáctica de la posesión de un 

objeto sino el interés, falta por ver si eso es apa-

rente y empieza por mi parte o por parte del posee-

dor entonces el reconocimiento formal y material 

de todo lo que rodea ese objeto a fin de tener una 

idea precisa acerca de la existencia de la posesión. 

Surge por ende un nexo entre esencia y aparien-

cia a través de la reflexión y ahora es imperativo 

acudir a otro ítem. 3°) La realidad: Aquí ya se tomó 

conciencia de lo que realmente hay o había en el 

entorno alrededor del objeto y se sabrá si soy o si 

es poseedor o no en debida forma, ya que debía 

fluir una coincidencia entre el ser, la esencia (o lo 

esencial), la apariencia y la realidad135 por conduc-

to de la reflexión. 

tracción que separa el objeto del yo del yo mismo. La reflexión 
lógica si se siguiere a Kant presupone el mero cotejo de las re-
presentaciones entre sí sin que implique la comparación objetiva 
entre la identidad y la diversidad, interno o externo, etc., ya que 
eso correspondería a la reflexión trascendental (Nota del autor. 
Véase además: Abbagnano, op. cit., 900 y ss.).

135. Es lógico indicar que Hegel entendió por realidad efectiva la esen-
cia plenamente realizada y actualizada, ya que sobre la misma 
giraban las anteriores determinaciones, en suma la realidad era 
“la unidad devenida inmediata de la esencia y de la existencia 
o de lo interior y de lo exterior”. Eso era algo importante ya que 
solo desde ese minarte se puede calibrar la célebre expresión 
hegeliana: “lo racional es real y lo real es racional”. A la sazón la 
esencia y la existencia son los precedentes de la realidad (Nota 
del autor. Véase además: Colomer, op. cit., p. 343).
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Finalmente la lógica del concepto viene a mudarse 

en la síntesis del ser y de la esencia y por ello todos 

los movimientos que se sopesaron someramente 

eran simplemente anticipos del concepto que se 

orientaban hacia el objeto en este caso, la pose-

sión. Pero ya no se va a hablar de posesión, es me-

nester distinguir otro alcance mucho más preciso 

a todo ese trámite dialéctico y sintetizarlo de una 

manera elocuente. Nuevamente hay que acudir a 

los tres momentos de esa síntesis: 1°) Concepto 

subjetivo: Una mera actividad del pensamiento, 

pero soportada en los antecedentes fácticos arriba 

relatados, y eso me permite percibir que ya no es 

una simple posesión del objeto, de que ahora es 

algo más diáfano, más ceñido y principio a con-

siderar o el posesor principia a considerar el de-

recho que tengo o se tiene intrínsecamente sobre 

el objeto. 2°) El concepto objetivo: Hay un trecho 

entre lo que yo pienso o el poseedor piensa y lo que 

verdaderamente está a la mano, y ese tránsito a 

la concreción del derecho es el concepto objetivo, 

es la materialización, por ejemplo, documental, de 

ese concepto subjetivo, de esa idea que tenía el po-

seedor o que tuve yo de la propiedad de ese objeto. 

3°) La idea, aquí subyace lo auténtico, “es lo verda-

dero en sí y para sí, la idea absoluta del concepto 

y de la objetividad… la idea es la verdad, ya que la 

verdad consiste en que la objetividad corresponda 

al concepto, no en que las cosas exteriores corres-
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pondan con mis representaciones…”136 y para el 

caso sub examine, la idea, el resultado final es que 

efectivamente tengo el derecho de propiedad sobre 

el objeto o el poseedor concluyentemente tenía o 

tiene el derecho de propiedad sobre ese objeto. 

Obvio es que este empaque es precario, pero para 

los objetivos propuestos me parece suficiente, si 

bien para Hegel la idea explicitaba la cosa como 

causa y como fin –igual a Platón– y aquí lo impor-

tante fue destacar cómo contactó o acopló la idea 

con la razón pero al margen de aquella por esti-

marla la totalidad del ser, enriquecido con todas 

las determinaciones que el desarrollo de la lógica 

le aportaba. La idea –para Hegel– era en realidad 

lo que las cosas en verdad eran137 y si las cosas 

singulares no alcanzaban ese sitio como idea era 

porque su defecto residía en ellas y no en la idea 

como tal. Aquí se ha visto la idea de la posesión, 

una cosa finita porque carece de la realidad que 

su concepto necesita, de ahí los sucesivos tránsi-

tos que se ejecutaron para arribar al derecho de 

propiedad, pero precisamente en eso consiste la 

importancia del despliegue lógico que se hizo con 

la ayuda de Hegel y de su inclusión aquí como el 

buscador perenne de la validez y de la verdad y de 

aquello que distingue y encierra al mismo tiempo 

lo infinito y lo finito, el alma y el cuerpo. Por otro 

136. Colomer, op. cit., p. 357.
137. Colomer, op. cit., p. 358. 
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lado, bueno es reconocer que quedaron por fue-

ra otros lógicos jurídicos, Von Ihering o Ferrajoli, 

para citar estos dos138, pero incluirlos aquí sería 

un desafuero o un atentado contra la medida… Y 

voy a tratar, por ende, más adelante de enmendar 

esta omisión forzosa. 

138. Sería imperdonable de mi parte no aludir siquiera someramente 
a John Dewey (1859-1952), filósofo y pedagogo norteamerica-
no cuyo pragmatismo ha sido un punto de referencia para sus 
epígonos, porque de todas las contribuciones suyas al desarro-
llo del intelecto, sus faenas lógicas fueron las más difíciles de 
entender y no porque fuera la réplica de Hegel, sino porque sus 
manifestaciones iban en una vía contraria a los argumentos ge-
neralmente aceptados desde la época de Aristóteles. Al respecto 
hizo alusión al sentido común que pautaba una manera orde-
nada de pensar y de actuar, una especie de lógica empírica a la 
que arriba indiqué de una forma escueta. Conforme a su pensar, 
la lógica no solo era el estudio de las conclusiones que podían 
inferirse indiscutiblemente de ciertas premisas sino que era pre-
ciso afirmar cuáles eran esos presupuestos que convertían en 
indiscutibles esas premisas a fin de otorgarles fundamentación. 
Es de recibo, aquí y ahora indicar, para evocar a este intelec-
tual, que conforme a la tradición, los principios lógicos eran: a) 
La expresión formal de la estructura ontológica del ser, b) Los 
principios lógicos se manejaban por medio de la intuición, c) 
Los principios lógicos eran construcciones del Yo y d) Los prin-
cipios lógicos eran fruto de la experiencia, entonces Dewey quiso 
reformular esos presupuestos y afirmó al efecto que los princi-
pios lógicos –que en su momento se analizarán en el decurso 
de este discurso– surgían de la investigación y se usaban como 
instrumentos para futuras indagaciones. Y si voy al campo del 
derecho, los principios legales –conforme a Dewey– devenían allí 
donde estaba sujeta la conducta a determinados parámetros de-
finidos por la legislación. Como se puede apreciar a simple vista 
su aporte fue generoso aunque complicado ya que cambiaba un 
derrotero prefijado por uno aleatorio, pues la investigación en 
ese sentido no era otra cosa que la transformación controlada 
mediante la utilización de símbolos lógicos (términos, proposi-
ciones y nexos) de una situación problemática en otra situación 
en que los componentes básicos quedaban ordenados con res-
pecto a los demás hasta el punto que el brete inicial quedaba 
resuelto (Nota del autor. Véase además: Hook, S. (2000). John 
Dewey, semblanza intelectual. Barcelona: Paidós, pp. 73 y ss.).
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Conclusión: He aquí la crónica de la lógica y de 

la lógica jurídica, ambos entes subsisten como la 

vida que es la idea en su estado inmediato139 y si-

guen su camino por la cultura porque todos los 

protagonistas que aludí superficialmente le dieron 

el lustre necesario para que se mantuvieran vigen-

tes contra viento y marea y pudieran convertirse 

en lo que son: unas herramientas para la solven-

cia de la ciencia140 y de la ciencia jurídica. ¿Cabe 

presentar la historia de la lógica y de la lógica ju-

rídica desde ese plano artificial? Hay un riesgo de 

confusión lo admito desde ahora pues hay un uno 

detrás del otro uno, la lógica jurídica detrás de la 

lógica y cada concepto se convierte, por ende, en 

un universal trascendente y los planos aludidos 

en atributos dentro de esos conceptos. Por eso la 

única opción es seguir el rastro y admitir o repetir 

que el concepto, el juicio, y el razonamiento son 

139. Colomer, op. cit., p. 359.
140. En la actualidad se considera que el objeto de la ciencia no son 

los conceptos sino las funciones que se esbozan o presentan 
como proposiciones dentro de unos esquemas discursivos. Si 
eso es así la noción científica y la noción jurídica –de admitirse 
que el derecho es una ciencia– no se determinarán más por los 
conceptos sino por las funciones o las proposiciones, por ende, 
es de recibo indicar que no podrían necesitar en un momento 
dado de la lógic formal ni mucho menos de la lógica objetiva 
o jurídica. Por el contrario si se reputa que de ningún modo 
se pueden prescindir de los conceptos como orientadores de la 
realidad o como signos de lo real, tanto la ciencia como la cien-
cia jurídica bien pueden manejar los componentes funcionales 
como apéndices de los conceptos sin menoscabo de nada, y solo 
con el fin de pautar diferencias específicas que tampoco variarán 
las relaciones entre el todo y las partes. En todo caso, aun vi-
ven Aristóteles, Demóstenes, Boecio, Leibniz, y Hegel entre otros 
(Nota del autor. Véase además: Deluze et al. (1993). ¿Qué es la 
filosofía? Barcelona: Anagrama, p. 117).
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los soportes de la lógica formal y que se unen a la 

lógica jurídica para que esta se explaye a partir de 

la retórica con la argumentación, la comprobación 

o refutación según el caso. 

Todavía un paso más: Si intenté de forma somera 

esbozar los rasgos cronológicos de la lógica y de la 

lógica jurídica, no lo hice de una manera que se 

sintiera como una conquista, pues ninguna ima-

gen del pensamiento lógico ni lógico jurídico puede 

limitarse a seleccionar este o aquel personaje141 y 

141. Por ejemplo dejé de citar al libérrimo pensador colombiano, toli-
mense para más señas, político y educador Francisco Eustaquio 
Álvarez (1827-1897) cuyo Manual de lógica (1890) fue sin duda 
uno de los aportes a la formación de la juventud criolla a las 
puertas del siglo xx siguiendo para ello las pautas de Stuart 
Mill y de Desttutt de Tracy, pues quiso a todo trance acreditar 
que todas las ideas, aun las más abstractas eran cualidades 
sentidas en muchos objetos, lo que llevaba a reunirlos con una 
denominación específica que fraguaba una idea básica. “El hom-
bre conoce lo que siente y lo que infiere de lo que siente –decía– 
adquiere los primeros conocimientos por intuición, los segundos 
por inferencia”. Y con esto quiero aludir que el siglo xIx en Co-
lombia fue en todos los planos algo conflictivo y la educación no 
fue la excepción porque respondía a los intereses no solo de la 
casta dominante sino de la ideología que predominaba en algún 
momento determinado. Y bajo esa premisa, su texto fue una 
bandera partidista con el fin de erradicar ciertos vicios esco-
lásticos que definitivamente habían perdurado demasiado en el 
ámbito cultural de la Nación y que era menester desterrarlos y 
darle un empuje decisivo a las innovaciones del saber filosófico 
y lógico. No es de este lugar contar los pormenores de su agita-
da existencia, salvo dejar constancia de su interés por el saber 
lógico en el contexto de la instrucción pública. Es factible que 
alguno opine que debí hacer una que otra alusión de ese libro en 
el escenario de mi Discurso lógico, pero en honor a la verdad no 
lo hallé adecuado a mis pretensiones ni al objetivo del mismo y 
por ende opté escuetamente por esta referencia a pie de página 
que algún valor tendrá para efectos bibliográficos o para aque-
llos que de una manera u otra anhelen vincularse al análisis de 
la vida y obra de tan formidable pensador (Nota del autor. Véase 
además: Álvarez, Francisco Eustaquio (2007). Manual de lógica.
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toparse por ese solo hecho con algo portentoso, 
ese es el error de muchos, la relación de mi pensar 
con lo válido y con lo verdadero de ningún modo 
ha sido cosa sencilla, menos aun constante y si 
existiere un resultado fructífero a este esfuerzo, 
fue por obra y gracia de los autores que consul-
té y de una que otra intuición que pude manejar 
convenientemente. Este capítulo inicial tan exten-
so implicó nuevos derroteros, quizá uno que otro 
positivo, las nociones esparcidas seguramente tu-
vieron contornos irregulares conformados por su 
naturaleza viva y ahí nada puede hacer, lo impor-
tante es que pudieron tener una circunstancial 
importancia y por eso esta historia de la lógica142 
en el amplio sentido de la palabra deberá desper-
tar algún interés porque me propuse trazar unos 
lineamientos diferentes o de pronto despertar una 
que otra cosa que se hallaba dormida. Si eso no 
fue así, este primer apartado fue un fiasco. Lo que 
de verdad, no creo, pues la crónica de la misma ya 
forma parte del engranaje de la naturaleza y tiene 
su propio ser. 

Bogotá: Universidad del Rosario, Introducción a cargo de Fer-
nando Mayorga García, pp. 11 y ss.).

142. No considero superfluo indicar puntualmente, desde ahora pese 
a que más adelante lo desarrollaré, con lujo de detalles, que los 
principios lógicos son los: de identidad, de no contradicción, de 
tercero excluido y para algunos, de razón suficiente... Esto es 
una simple iniciación. Igualmente que las tablas de necesidades 
lógicas dentro del margen de relación de implicación que igual-
mente explicaré posteriormente son: Siempre que está A, apa-
rece B; la mayoría de las veces que está A aparece B y algunas 
veces que está A aparece B. Habrá de eso no se dude un retorno 
crítico sobre el particular. Esto es una especie de proemio que 
busca apelar a la forma en cualquiera de los significados del 
término (Nota del autor).
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Y a título de complemento es pertinente rematar 

que a lo largo de su dilatada crónica, la lógica ha 

padecido algunas distorsiones, que es preciso elu-

dir, una de ellas, el realismo platónico que impu-

tó a lo universal e inteligible tanta o más realidad 

que a lo singular y sensible no obstante es conve-

niente revelar que con Aristóteles se supo que solo 

existen en este mundo, las sustancias primeras o 

lo concreto y no lo abstracto con su carga etérea, 

igualmente debería atisbarse con cautela el psico-

logismo de Port Royal, pues confundió el concepto 

con el acto de concebir y en general las entida-

des lógicas derivadas de sus principios con hechos 

síquicos, de modo que sería imposible expresar 

un absurdo aparente o sería ineludible estar loco 

para forjarlo, porque es esencial vislumbrar acla-

ro, que la lógica no se refiere a las iniciativas de 

cada hombre, sino que examina los nexos entre 

los contenidos conocidos para asumir su validez. 

Hay también otra tendencia, la de los neopositivis-

tas, que han sostenido que la validez de las leyes 

de la lógica residen esencialmente en el evento de 

haber adoptado unas reglas en vez de otras para 

edificar un lenguaje, y esto no puede desdeñarse 

tan fácilmente como las anteriores pues entre la 

lógica y el lenguaje fluye una consistencia aunque 

hay requisitos previos para que se ajusten mutua-

mente, pues la lógica formal en el fondo y tras tan-

tas definiciones, es una estructura de la forma de 

pensar, deductivo en la mayoría de los casos, pres-

cindiendo del contenido en cada caso. Todo exige 
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pues una determinada referencia significativa…143. 

¿Qué sería lo ideal? Que en el manejo de la lógi-

ca, de la lógica jurídica y las restantes ciencias ya 

integradas entiendan sus enunciados a partir de 

sus verbos tradicionales: implicar, negar, asentir, 

verdadero, falso, y con eso se asumiría una verdad 

formal para todas las interpretaciones posibles. 

Escribiendo por ejemplo, por sus valores,1) p y q 

juntos equivalen a R, 2) V (verdadero) o F (falso) y 

si se tuviere una interpretación fija de p por V, q 

por V y r por F se logra el enunciado (1.2) que V y 

V corresponden a F, lo que es falso144. 

“La verdad no es para todo el mundo sino sola-

mente para los más fuertes.”

Heráclito de Efeso145. 

143. Gran Enciclopedia Larousse (1980). Barcelona: Planeta, Tomo 6, 
p. 657.

144. Gran Enciclopedia Larousse, op. cit., p. 657.
145. Habermas, J. (1986). Perfiles filosóficos y científicos. Madrid: 

Taurus, p. 61.
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Capítulo 2

¿Qué significa pensar? El pensar como acto 
y como arte

SUmARIO: Pensamiento y pensar: Definiciones y 

alcances. Existo, luego pienso. El acto de pensar. 

Presupuestos. El arte de pensar. Presupuestos. El 

arte de pensar lógico. El arte de pensar lógico jurí-

dico. Conclusión: ¿Qué significa entonces pensar? 

Bibliografía. 

-Pensamiento y pensar: Definiciones y alcances. 

El sujeto y el objeto han manejado1 por lo gene-

1. Para Hegel si el mundo se llegara a comprender adecuadamente 
sería de antemano ideal, de manera que no habría manera racio-
nal de elegir entre ideas diferentes en una situación concreta. La 
mejor idea desde ese ángulo no sería la que pudiera ser acredita-
da desde sí misma a la luz de las secuelas previstas por ella mis-
ma, sino aquella que obtuviera la verificación simplemente por 
ser capaz de sobrevivir en el futuro. Desde luego que esto choca 
contra el pragmatismo o de aquellos que han intentado hacer 
del orbe un espacio razonable de coexistencia, pero de haber-
se cumplido la expectativa hegeliana, creo que muchos males y 
adefesios que todos los días se han visto y se verán, se obviarían 
ya que existiría una inteligencia con unas herramientas idóneas 
para proceder de conformidad a propósito del destino trazado 
que no permitiría esos desafueros extravagantes (Nota del autor. 
Véase además: Hook, S. (2000). John Dewey, semblanza intelec-
tual. Barcelona: Paidós, pp. 26 y ss.).
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ral una pésima compostura2 del pensamiento3 y 

2. En alguna parte John Dewey dijo que el hombre obligado a vivir 
con riesgos buscó seguridad de dos maneras: Intentando el favor 
de las fuerzas que le cercaban recurriendo a ceremonias, ritos 
o descubriendo técnicas para sujetar esas fuerzas, la filosofía 
griega se planteó cuál de las dos era mejor, pero al existir en la 
península una división de clases, y de pertenecer los filósofos a 
la clase dominante, predominó la dignidad del sacerdote y no la 
pericia del artesano. Donde había un conflicto de intereses debía 
haber filosofías que contrastaran entre ellas, pero no, y final-
mente la síntesis la forjó el lado más fuerte. Esa primera aproxi-
mación a un pensamiento expresivo debió dar rienda suelta al 
sentido común, o a la iniciativa de los hábiles, pero al optar por 
un pensamiento prescriptivo que inducía a todos a cavilar y ha-
cer esto o aquello, rápidamente se fraguó un pensamiento global 
con tal carácter y definió de esta manera la suerte de la sociedad 
occidental en donde el hechizo de lo problemático y de lo difuso 
se convirtió en la pauta moderadora de todo el acontecer terre-
nal hasta ahora. Mucha contemplación, escasa acción, por eso 
decía Miguel Ángel que solo creía en los hechos. La lógica devino 
pues de esa opción que alcanzaba un fin en medio del pensar 
tras la sabiduría y controlar el orbe... Aristóteles más tarde hizo 
factible la pura determinación del pensar desde el concepto de 
la idea que se movía en el interior de cada uno de forma perma-
nente (Nota del autor).

3. Fue una constante de Heidegger recordar que los hábitos comu-
nes y corrientes al pensar y al hablar estaban cimentados sobre 
presupuestos metafísicos obsoletos, que él trataba de destruir 
a toda costa y es ahí donde hay que intentar comprenderlo. No 
era raro entonces que nadie entendiera lo que estaba pasando. 
¿Cuál fue el error de la metafísica? “La trampa” –sostuvo Hei-
degger– “estaba puesta desde el principio con la palabra griega 
EON o ser, una ambigüedad semántica proveniente de Home-
ro (La Ilíada,1,70) pues podía significar ser en sentido infinitivo 
(forma verbal que expresa la acción en abstracto sin concretar 
persona, tiempo ni número) o en sentido sustantivo (que existe 
por sí, nombre) y esa ambigüedad se fue asentando y alejando 
la posibilidad de pensar el ser y sobre el ser “y esa secuela tra-
jo desastrosas consecuencias: distinción entre lo sensible y lo 
suprasensible, el acto y la potencia aristotélica hasta llegar al 
primer motor y la Causa primera”. Cuando Leibniz indagó “¿por 
qué hay ser en vez de no ser?” puso el dedo en la llaga y Heide-
gger la sopesó como la pregunta olvidada que se había hecho 
Parménides y Heráclito… pero era ya demasiado tarde… pues 
los prejuicios estaba arraigados en demasía. El gran problema 
de la cultura occidental ha sido la falta de una crítica eficiente, 
como la que reclamaba Tales de Mileto a sus discípulos: “es así 
como yo veo las cosas, como creo que son. Traten de mejorar 
mi enseñanza”. Eso fue una actitud trascendental, puesto que 
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por ese detalle se ha elevado por encima de co-

tas de nubes que ha hecho casi imposible cavilar 

en otra cosa que no fuera ese pensamiento global 

impuesto. Eso fue un vicio ancestral y como todo 

vicio muy pronto tomó arraigo en la naturaleza 

humana. Todo servilismo sutil ha tenido su apego 

a cierto imperativo categórico y se ha atravesado 

siempre a los que de una manera u otra han in-

tentado variar ese carácter absoluto y en el caso 

del pensamiento, por muestra el mítico, eso acae-

ció y la conformidad terminó por congraciarse con 

todos, incluso con los relapsos. Homero que pudo 

ser el adalid de una cruzada para poner en ridícu-

lo aquella manifestación altiva que exigía un cere-

monial y un ritual, tampoco pudo sustraerse a su 

sortilegio y entonces tuvo que rendirse y mostrarse 

sin sonrojo como un portavoz de ese pensamien-

to integral que comprendía todo lo que aparente-

mente guiaba y rodeaba al mundo. Un hombre que 

conocía bien a la humanidad y lo que estaba en 

torno a ella, como Homero se puso infaustamente 

al lado de la multitud, al lado de lo establecido ya, 

implicó una ruptura con la tradición dogmática y condujo con 
esa postura a la comprensión de que los intentos humanos por 
toparse con la certeza o con la verdad no eran definitivos, solo 
conjeturales y por eso la sofistica/retórica tomó la delantera. 
Con razón Popper reclamaba que era menester volver a los pre-
socráticos… fueron cada uno dentro de su especialidad, unos 
innovadores conceptuales que miraban todo con recelo (Nota del 
autor. Véase además: Steiner, George (2005). Heidegger. México: 
FCE, pp. 120 y ss. Diccionario El Pequeño Larousse (1996) Bue-
nos Aires: Larousse, pp. 555 y 947. Popper, Karl (1994). Conje-
turas y refutaciones. Barcelona: Editorial Paidós Básica, pp. 190 
y 191).
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en vez de permanecer apartado y a la ofensiva y 

terminó por ser parte de esa aglomeración aunque 

a la cabeza con un talante defensivo. Allí princi-

piaron los males del orbe occidental, hasta cierto 

punto. 

El pensamiento: Ya en el capítulo anterior pun-

tualicé algo acerca de esta actividad mental y la 

distinción que fluía ente los dos ítems. Ahora es 

necesario ampliar el abanico e internarse en ese 

fascinante mundo de la mente que en donde me-

nos se espera ha saltado la liebre. Nietzsche había 

advertido que “si veo claro en mí, me meto den-

tro…”4 y eso simboliza que es menester continuar 

y pilotear a la deliberación para conocer el espíri-

tu, saber a medias quién es uno porque los ojos 

al estar demasiado cerca, impiden contemplarse 

como es debido. ¿Ha sido el pensamiento, la som-

bra del sentimiento humano, invariablemente más 

sombrío, más paradójico, más superfluo y más 

embaucador? El pensamiento es la actividad del 

entendimiento o de la razón en cuanto es diferente 

a la de los sentidos, además puede ser definida 

como la actividad discursiva e igualmente puede 

ser definida como la actividad intuitiva5. “Cuando 

el alma piensa” –dijo Platón– “no hace más que 

4. Nietzsche, F. (2000). La gaya ciencia. México: Editores Mexica-
nos Unidos, S.A., p. 29.

5. Abbagnano, N. (2004). Diccionario de Filosofía. México: FCE, p. 
802. 
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discutir consigo misma a través del camino de pre-

guntas y respuestas, afirmaciones y negaciones 

y cuando temprano o tarde o súbitamente ya no 

duda más, entonces decimos que ha llegado a una 

determinada opinión…”6.

El pensar por su lado y eso lo afirmó Descartes era 

“todo lo que sucedía en nosotros de tal modo que lo 

percibimos inmediatamente por nosotros mismos, 

por lo tanto, no solo querer, entender, imaginar 

sino también sentir es lo mismo que pensar…”7, 

por su parte le correspondió a G. Vico –detractor 

a ultranza del racionalismo cartesiano– darle un 

empuje decisivo a la noción de entender como algo 

propio de Dios ya que era el conocimiento perfecto 

que resultaba de recoger todos los elementos que 

constituían el objeto y la noción de pensar, propia 

del hombre que era un casi andar recogiendo al-

gunos de esos elementos constitutivos del objeto8. 

Al definir a la lógica como la ciencia del pensar9 o 

como la legalidad en el pensar es pertinente prohi-

jar que se trata de examinar al pensar representa-

do en el sujeto que piensa y las expresiones que se 

derivan de esa actividad. La importancia del pen-

sar humano reside indiscutiblemente en su fuer-

za creadora aunque a ratos tenga sus tonalidades 

especulativas quiméricas, erráticas o equivocadas 

6. Abbagnano, op. cit., p. 803.
7. Abbagnano, op. cit., p. 802.
8. Abbagnano, op. cit., p. 803. 
9. Abbagnano, op. cit., p. 804.
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y por eso la lógica se afana en tender un lazo para 

que las secuelas de ese pensar obtengan la cota de 

fortaleza y de energía que se requiere para vivir en 

un mundo repleto de pesares, peligros y preocupa-

ciones. El pensamiento es el género y el pensar es 

la especie, conviene aclarar aquí.

Los alcances del pensamiento y del pensar ya in-

tegrados, determinan cómo es factible mostrar lo 

que está dentro, la ejecución del estar ahí al igual 

que toda confección del percibir como escuchar y 

reparar y es una primera instancia del apoyo a la 

función más desarrollada del ser humano. El pen-

sar indica que uno es parte del mundo, alejado y 

no obstante concerniente a él. Dentro del marco 

limitado de este discurso no es factible irrumpir 

en todos los semblantes primordiales del pensar, 

para lo que atañe aquí, desde un enfoque lógico 

aunque parezca filosófico a ratos, basta con se-

ñalar el hecho frecuentemente pasado por alto de 

que no se quiere pensar de verdad, no se desea 

cavilar sobre lo propio y lo impropio y con eso los 

logros del pensar son limitados. Se descuida con 

ello que el mundo está pasando por encima de 

cada uno y en la medida en que poco importe lo 

que está sucediendo –las cosas, el prójimo, la vida, 

la salud– una especie de fatalismo crudo invade 

el espectro. Los propósitos del pensar, por ende, 

deberían ser en tanto análisis del mundo, supe-

rar su contingencia y mirar el horizonte en el cual 

todo aquello que se repasa emerge(n) o sale(n) al 
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encuentro bajo determinadas condiciones10. Des-

de luego no será un “ábrete sésamo” pero por lo 

menos será el rostro de la vida y por eso a veces el 

pensar con lógica ayuda eficazmente. 

-Existo luego pienso: Atrás quedó la clásica ar-

ticulación cartesiana “Pienso luego existo”11 por-

10. El hecho de que el tiempo inaugure las oportunidades propicias 
o las cancele según el caso, confiere en sí una energía suficiente 
al pensar y le quita un poco de sin sentido a la existencia. Claro 
que el carácter absoluto de cada persona no excluye la confron-
tación con otras posibilidades como una exigencia del vivir y en 
ese sentido los alcances del pensar son ilimitados. El asunto se 
complica cuando se piensa y se actúa: Por ejemplo, el cardenal 
Roberto Belarmino, uno de los inquisidores de Bruno, dijo que 
“Galileo actuará prudentemente si habla en términos hipotéti-
cos…” lo grave fue que el pensamiento de Galileo lo condujo 
por otros senderos más concretos y le instó a sostener que el 
sistema copernicano no era una suposición, sino una descrip-
ción verdadera del mundo y eso era el aspecto más importante 
del pensamiento de Copérnico. Eso le complicó el discurrir al 
sabio italiano pero dejó en evidencia que muchas veces el pensar 
podía saltar de lo hipotético a lo real a través de la adecuada 
experimentación y en el cual un ingrediente lógico –el analógico– 
salía en su apoyo (Nota del autor. Véase además: Popper, op. cit., 
p. 131).

11. Desde una perspectiva científica esa expresión ha venido per-
diendo fuerza porque ahora (2007-2012) biólogos evolucionarios 
y científicos cognitivos al escudriñar con amplitud el cerebro 
humano descubrieron un mayor número de genes, estructuras 
cerebrales y otras correlaciones físicas con sentimientos como la 
empatía, la aversión y la alegría. En otras palabras principiaron 
a vislumbrar la existencia de bases físicas para los sentimientos 
de los cuales sugería el sentido moral, no únicamente en el hom-
bre sino también en otros animales. Como es lógico conjeturar 
esa nueva visión podría convertirse en el mayor reto a la estruc-
tura del orbe resumida por Descartes que dividió a las criaturas 
del mundo en humanos y el resto. Conforme los investigadores 
sigan hallando pistas de que los animales podrían exhibir emo-
ciones y que contarían además con patrones cognitivos antes 
reputados exclusivos del individuo, la máxima cartesiana: “pien-
so luego existo” empezaría a tambalear y prendería las alarmas 
en torno al carácter único en su género de la humanidad dentro 
de la creación semejante a la indicación de Copérnico de que la 
tierra no era el centro del universo. En suma existen evidencias 
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que en realidad solo se piensa si previamente hay 

existencia, esa es pues la condición necesaria para 

que fluya el pensar en toda su extensión y diná-

mica. Esta reflexión requiere ahora de una am-

pliación en la cual podrá dar el justo resultado a 

lo expuesto. ¿Qué puede hacer el sujeto –yo– que 

medita a la cartesiana? No es que ambicione re-

legar la gran imagen de Descartes que divisó en 

la subjetividad la fundamentación absoluta de 

la existencia, no, en tal caso yo hubiera seguido 

otras vías de reflexión, pero acaso con el descubri-

más o menos tangibles para considerar que la transición del ani-
mal al hombre fue demasiado gradual para que eventualmente 
tuviere sentido el criterio de que el ser humano tiene alma y los 
animales no. Falta mucha tela por cortar, eso es cierto, pero no 
se debe descartar que en un futuro inmediato se determine con 
meridana claridad que todas las capacidades del ser humano al-
guna vez atribuidas a la mente o al alma son realmente fruto de 
procesos que involucran al cerebro, al resto del sistema nervioso 
y otros sistemas corporales, todos ellos en interacción constante 
con el medio socio-cultural. Es menester prohijar que la religión 
cristiana tendría que replantear algunas premisas si eso se con-
firmare plenamente para ajustar su plan de redención a una 
realidad fáctica que dista mucho de la cuestión sacra, más aún 
si se tiene en cuenta que el reino de Dios no es de este mundo y 
no se halla por consiguiente involucrado con su desenvolvimien-
to físico. No hay que asustarse en todo caso por esos pasos de la 
ciencia, son normales dentro del amplio campo de la experien-
cia humana, ávida por conocer más y más. Sin embargo es del 
caso apuntar que ciertamente es el cerebro el que dice YO, pero 
ese Yo luego es otro, cualquiera lo puede notar al momento de 
discurrir en su mente algo, pues no es el mismo aquel cerebro, 
el de las interacciones y conexiones el que actúa después de su 
inicial actividad fisiológica y este YO no es y lo repito, el cerebro 
como centro nervioso superior sino como el yo pienso, yo siento, 
yo estoy o yo soy, variables del concepto YO. Es vital tener pre-
sente esta aclaración pues son dos acciones diversas y aunque 
concomitantes que a la postre se complementan (Nota del autor. 
Véase además: Dean, Coronelía. En: Diario El Tiempo, Bogotá, 
domingo 1 de julio de 2007, N.Y.T. El Mundo, p. 2. Deleuze Gilles 
et al. (1999). ¿Qué es la filosofía? Barcelona: Editorial Anagra-
ma, pp. 212 y ss.).
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miento del filósofo francés de “Pienso luego existo” 

se abrió una nueva etapa acerca de la precisión del 

conocimiento y el análisis del todo a partir de mi 

deliberar. Efectivamente y eso lo dijo Husserl12 “en 

vez de pretender usar el ego cogito como premisa 

de evidencia apodíctica para hacer presuntas in-

ferencias relativas a una subjetividad trascenden-

te13, dirijamos nuestra mirada al hecho de que la 

reflexión fenomenológica pone al descubierto una 

nueva e infinita esfera de realidad, la esfera de una 

nueva experiencia, de una experiencia transcen-

dental”. Acaso no es superflua la identidad del “yo 

pienso” o del “yo soy” pero es menester agregar-

le una estructura universal (por ejemplo la forma 

como se perfilan los recuerdos aun dentro de cier-

tos límites) para ponerlo de esta manera de pre-

sente en el entretejimiento de sus manifestaciones 

individuales y en la función totalizadora que lleva a 

cabo. Entonces el sujeto que piensa a la usanza de 

Descartes debe bosquejar su yo concreto, y dotarlo 

de un contenido específico de vivencias, facultades 

y disposiciones dentro de un horizonte como un 

12. Husserl, E. (2005). Meditaciones cartesianas. México: FCE, pp. 
69 y ss. 

13. El término tiene dos significados básicos: 1°) Lo que está más 
allá de un determinado límite, considerado como medida o como 
punto de referencia, 2°) La operación de traspasar. Para lo que 
aquí interesa la subjetividad trascendente que tiene que ver con 
una actividad en relación con su significado, implica ir más allá 
y por ende lo que efectivamente se mantiene en el traspasar. Por 
consiguiente en este sentido la voz trascendencia tiene relación 
con el segundo significado y en todo caso es un proceso interno 
de validación de todo lo que sucede (Nota del autor. Véase ade-
más: Abbagnano, Nicola (2004). Diccionario de Filosofía. México: 
FCE, pp. 1057 y 1058).
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objeto accesible a lo largo y ancho de su discurrir, 

en otras palabras: a configurarlo para enriquecer-

se como se merece. De esa manera ya dejaría de 

ser “pienso luego existo” sino algo más dilatado y 

multifacético: Yo pienso, luego yo estoy...

El pienso luego existo de Descartes dijo Heide-

gger14 resultó “ser un acto de jactancia antropo-

céntrica y racionalista” una mera pose, pues la 

condición básica que daba y que da realidad al 

pensamiento ha sido y será sin discusión alguna 

la existencia”. Pero es menester explicar qué qui-

so realmente explicar el filósofo francés con ese 

apotegma, uno de los más conocidos y difundidos 

en la historia del pensamiento occidental al lado 

de “ser o no ser” de Shakespeare, y fue procurar 

brincar por encima del mundo a fin de arribar a la 

pureza no contingente o no contaminante de las 

ideas eternas de corte platónico o de las evidencias 

y funciones matemáticas. Trataré de glosar aun 

más ese alcance. No hay duda de que no se está al 

corriente de “dónde venimos al ser” y se desconoce 

aun hacia qué propósito “nos han proyectado en la 

existencia aparte de la muerte”15 pese a ese doble 

enigma el esfuerzo de Descartes estuvo centrado 

en construir alrededor del Yo, su ser en el mundo 

pero en el interior y después ponerlo en contacto 

con lo demás con absoluta convicción, de ahí que 

14. Steiner, G. (2005). Heidegger. México: FCE, p. 141.
15. Steiner, op. cit., p. 140.
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fraccionara la realidad entre el sujeto y el objeto, 

para que se pudiera maniobrar mejor la evidencia, 

un planteamiento que hasta ahora no ha podido 

ser cuestionado.

La verdad fundamental del existo luego pienso y 

no al revés o del yo pienso, luego estoy o al revés, 

es que hay un dualismo –incluso en este último– 

mundo-mente, que podría resultar cándido pero 

no deja de ser importante hasta que aparezca otro 

concepto con mayor fortaleza epistemológica. El 

mundo o su verdad fáctica no es que acabe con 

el esbozo cartesiano pero deja mal parado el esce-

nario metafísico de alma-cuerpo y la disyunción 

entre el sujeto y el objeto cuya importancia, repi-

to, no se ha soslayado. Sin embargo lo anterior no 

obsta para señalar así fuera embrionariamente en 

esta oración que el conocer –aspecto primordial de 

la correlación sujeto objeto en el plano cartesiano– 

no era una voltereta solapada del sujeto al objeto 

o viceversa ni era un “ir y retornar con la presa a 

jaula de la conciencia”16, no, era una forma de ser 

para con el orbe, con él y dentro de sí, con el pro-

pósito de descubrirse a sí mismo al aprehender-

lo total o parcialmente. Y he aquí en este espacio 

filosófico-lógico que intenté abrir una puerta para 

visualizar desde lejos la multiplicidad enigmática 

que rodea el pensar y la existencia a pesar de que 

siguen apareciendo temas de una formalización 

16. Steiner, op. cit., p. 138.
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universal de todo planteamiento a su alrededor o 

los de una exégesis total del pensamiento humano 

que podría ser la desmitificación perfecta de los 

mismos o los de una nueva teoría sobre el parti-

cular17. 

-El acto de pensar. Presupuestos: ¿Puede una 

explicación lógica o filosófica del pensar incluir las 

acciones de algo que no se ve pero se siente in-

ternamente? El pensar es una maravilla biológica 

como la precisión óptica de un ojo y estos comple-

jos sistemas deben estar vinculados con el dise-

ño y al no estar seguro uno exactamente de qué 

modo pudieron producirse esos eventos y pese a 

las afirmaciones de Darwin, es puntual reconocer 

que uno es racional y advierte al consentir esa ac-

titud que tuvieron que ser diseñados por una ac-

cidental evolución. Puede ser un ataque al diseño 

en sí, pero sería mejor en todo caso compaginar 

ambas tendencias y deducir que integradas y res-

petando sus propias limitaciones es factible hallar 

una síntesis que facilite salir del atolladero y llenar 

17. No he pretendido resumir en estos breves rasgos ni el aconte-
cimiento histórico complejo de suyo que fue el planteamiento 
central de Renato Descartes ni tampoco la actitud de Husserl o 
de Heidegger frente a esa problemática del “Pienso, luego existo”, 
quería simplemente subrayar el enraizamiento en la moderni-
dad o en la posmodernidad de un tipo de formulación lógico 
filosófica que problematiza al yo con el pensar o con el actuar. 
Pero esto no significa que haya que estar a favor o en contra del 
apotegma cartesiano, exactamente lo que quise indicar es que es 
preciso relativizar todo cuanto se presente bajo la forma de una 
opción dogmática y solo habría una salida si se introducen estos 
tipos de matices dialécticos (Nota del autor).
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esos espacios en blanco con tópicos más o menos 

consistentes y coherentes con la realidad. Estoy 

de acuerdo con una de las reglas de la ciencia y 

que se aplica a la lógica y es que no se permiten 

milagros o suposiciones que rebasen el marco del 

sentido común, es imperativo por secuela de lo 

esbozado apoyar el poder explicativo y predictivo 

tanto de la evolución darwiniana como del enfo-

que del diseño, pese a que adolecen ambos de pro-

blemas fundamentales y redundo, escudriñar un 

consenso decoroso que honre el discurso lógico y 

científico, sería lo meritorio. De esta manera se re-

velarán muchos de los misterios del orbe natural 

que abruman a la humanidad. 

El acto de pensar significa llevar la conciencia 

empañada por tantos baremos adherida a la in-

formación que proporcionan los sentidos a fin de 

obtener ideas18 más o menos claras las cuales le 

pueden brindar la oportunidad de conocer, de ser, 

de imaginar, de soñar, y sin embargo cada ser hu-

mano o la mayoría a la larga termina por ahogarse 

en la ignorancia por tantos avatares psicológicos y 

físicos pese a que codicia ser un artista en ese pen-

sar aunque rápidamente sucumbe por el esfuerzo 

que eso demanda. El propósito del pensar debería 

18. Por idea ha de entenderse la representación mental de una cosa 
interior o imaginaria, por idealismo tendencia filosófica que re-
duce la realidad al ser, y el ser, al pensamiento, como Hegel. Por 
el hecho de que uno tenga ideas no por eso es idealista (Nota del 
autor. Véase además: Diccionario El Pequeño Larousse (1996). 
Buenos Aires: Larousse, p. 538).
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ser, para eludir en lo posible lo anterior, ajustarse 

integralmente a la realidad, como justificar el ejer-

cicio de la razón y ligarlo a determinados intereses 

meritorios, incluso el pensar debería convertirse 

en un límite a mi verdad, más allá de cualquier in-

certidumbre al respecto. Pero eso no ha sido así, el 

pensar está inscrito dentro de aquellas actividades 

humanas que fijan el significado de unas expre-

siones y de unas posteriores actitudes a través del 

lenguaje y de la acción y de esta manera establece 

brechas entre todos los hombres lo que hace in-

alcanzable la posibilidad de un pensar unánime 

ni siquiera en un campo específico del saber. ¿Por 

qué? Porque la perfección humana no existe y esta 

perfección es por naturaleza admirable y el defec-

to en cambio proviene de la limitación y al estar 

ubicada la condición humana en este contexto, es 

de recibo asentir la limitación como aquello que 

impide y ha impedido la perfección19. 

Como es menester con esta aseveración, no se tra-

ta de mantenerse en las cumbres cubiertas por la 

nieve de la metafísica sino que por el contrario, es 

hora, de descender al valle y mirar qué hay detrás 

de todo pensar, la pesquisa acerca de cuáles son 

19. Para el filósofo la perfección no es ningún drama ya que su se-
renidad le permite tomar sin inmutarse esa dolorosa certeza, en 
cambio para el lógico la perfección, es el santo grial del saber 
pues solo al alcance de su mano podrá establecer con rigor los 
parámetros del pensar y su validez. Es como un momento de 
gracia que tiende a superar aquellos retenes impuestos por la 
realidad incluso en su anticipo (Nota del autor).
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sus presupuestos y para ese trámite lo mejor será 

atisbarlo como rizomas, de corte griego, manieris-

ta y rizo mático pues el pensar indubitablemente 

es un hilo conductor, que no obstante de ningún 

modo enseña dónde está la salida sino cuáles son 

los caminos que tampoco conducen a ningún lado 

y que por ende todo está adaptado en el medio, res-

pectivamente. ¿La razón? La convicción que tengo 

de que ese acto de pensar20 no aporta soluciones 

definitivas –por eso es, ha sido y será refugio mu-

chas veces de la angustia y del aburrimiento– y de 

que es ineludible avanzar paulatinamente con la 

posibilidad siempre latente no solo de extraviarse 

sino de retroceder para procurar atisbar el claro21 

20. No puedo soslayar que el pensar en todas las alusiones que se 
conocen desde Parménides, e incluso en la mayoría de las ten-
dencias existencialistas consiste básicamente en “ver”, “Obser-
var” y bajo esas premisas el pensar es “algo que se hace presente 
al ojo”. El pensar es lo único que hace comprender al hombre 
que vive su existencia, como algo problemático y solo bajo el 
pensar puede ese hombre interrogar al ser, intentar pensar al 
ser, aunque en verdad “debería” hacerlo, como quiso Heidegger. 
El individuo alcanzará de esta manera su esencia, su humani-
dad, interrogando al ser y como solo lo puede hacer a través del 
pensar si lo ejecuta bien, no solo será privilegiado sino sabrá que 
es un ser ahí, un es ahí. La falta de un pensar pertinente o la 
imperfección en el pensar ha impedido que el hombre respondie-
ra correctamente qué significa pensar. Es un anticipo (Nota del 
autor. Véase además: Steiner, op. cit., pp. 132 y ss.).

21. Lo distintivo y natural de la verdad, según Heidegger es perma-
necer oculta, aunque no deje de resplandecer en y a través de 
esa reclusión en el espeso follaje, aún más no es el pensar el que 
abre ese boquete por donde se filtrara el claro de luz en la cual la 
verdad manifiesta su ocultamiento, es el asombro de pensar de 
una manera tal que abre al oculto estado de presente de la ver-
dad. Una especie de “ábrete sésamo” santo y seña que despeja el 
sendero repleto de ramas, de árboles y de pinos silvestres donde 
la verdad se esconde pero donde se mostrará luego en forma de 
consagración (Nota del autor. Véase además. Steiner, op. cit., pp. 
171 y ss.).
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en el bosque. Una media zurcida es mejor que una 
media rota, y por eso podría ser viable eso en la 
mente humana, en la que piensa y aun dentro de 
su conciencia, pese a los reparos de los expertos 
en estos temas tan áridos22. 

El primer presupuesto en que comparece el pen-
sar como acto es el del brío por llegar a creer de 
veras lo pensado, puesto que el pensar debe vivir 
de este modo en una crisis permanente de iden-
tidad, por apuntarlo de alguna manera, ya que el 
plano de la realidad opera a sacudir ese acto de 
pensar y las ideas que brotan proceden entonces 
por ráfagas y a tirones, de ahí las dislocaciones de 
la vivencia, los traumas de la cotidianidad, y los 
estados de cosas que se salen de su cauce. Ningu-
na de esas operaciones mentales se llevan a cabo 
solas, todas constituyen problemas los cuales se 
reproducen desde adentro con lo cual actualiza el 
acto de pensar constantemente pero sin coheren-
cia algunas veces. Venga un ejemplo tomado de 
la literatura: “Benedicto: Pues, a fe, se me antoja 
demasiado bajita para un alto elogio, demasiado 
morena para un claro elogio y harto diminuta para 
un elogio grande. Solo puedo hacer de ella la si-
guiente recomendación: que si fuera otra de la que 
es, sería fea, y que no siendo sino como es, no me      

gusta…”23. Aquí el mero acto de pensar se tradujo 

22. Heidegger (2005). ¿Qué significa pensar? La Plata: Terramar, p. 
90.

23. Shakespeare (1991). Obras completas. Mucho ruido y pocas nue-
ces. Tomo II. México: Aguilar, p. 12.
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en una ambigüedad lo que impidió concretar una 

decisión al respecto por falta de identidad. 

El segundo presupuesto en que comparece el pen-

sar como acto es la problemática de las paradojas 

que surgen en el desenvolvimiento de ese solipsis-

mo ya que ese estar ahí que pregunta el pensar 

considera esa oposición latente o evidente como 

algo grave sin peripecia alguna de requerir otra 

instancia que invalide o confirme alguna de las 

opciones puestas en consideración dentro de ese 

acto de pensar. Muchas veces el ensueño, la ilu-

sión, el espejismo, el delirio pueden venir en apoyo 

para sofocar la dificultad pero como es en su pro-

pio entronque, no pasa a mayor esa ayuda o ese 

auxilio. Venga un ejemplo tomado de la literatura: 

“Ser o no ser: he aquí el problema… He aquí un 

término devotamente apetecible: morir, …dormir. 

Tal vez soñar. Si, ahí está el obstáculo, porque es 

forzoso que nos detenga el considerar que sueños 

pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte, 

cuando nos hallamos liberado del torbellino de la 

vida….”. He aquí la reflexión que da existencia tan 

larga al infortunio….”24. Aquí el mero acto de pen-

sar indeciso y acuciante impidió concretar algo y 

mirar la vida de un modo práctico. 

El tercer presupuesto en que comparece el pensar 

24. Shakespeare (1991). Obras completas. Hamlet, príncipe de Dina-
marca. Tomo II. México: Aguilar, p. 248. 
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como acto es lo que significa ser desde el horizon-

te de la temporalidad, esta estructura aparece en-

tonces como la determinación de tal relatividad. 

La tesis de Heidegger era que el ser mismo era el 

tiempo25 y con eso pretendió acabar con el sub-

jetivismo sin entender –que me excuse la ilustre 

sombra– que el subjetivismo es un ave fénix y un 

camaleón que revive y rápidamente se acomoda a 

las exigencias del entorno. El ser y su responsabi-

lidad en el pensar abruma al acto mismo de pen-

sar, le resta peso, lo pone en una situación difícil 

ante lo cual las salidas son los distintos laberintos 

arriba señalados. Venga un ejemplo tomado de la 

literatura. “Por el hecho Filomuso de que los de-

más se disputen tu compañía en los banquetes, 

en los pórticos, y en el teatro, cuantas veces te en-

cuentres con ellos, no vayas a crearte una excesiva 

estimación de ti mismo, diviertes, cierto, pero no 

te haces querer…”26. Aquí el mero acto de pensar 

se tradujo en aquella percepción que puede tener 

una persona de sí y que le insta a considerarse 

como en realidad no es. No es fácil eso, lo aclaro y 

por lo general la mayoría de la gente incurre en ese 

equívoco, al pensar. 

El cuarto presupuesto en que comparece el pensar 

como acto es la manera como maneja los elemen-

25. Gadamer, H. (2003). Verdad y método I. Salamanca: Sígueme, p. 
322. 

26. Marcial (1990). Epigramas, Estrofa LXXVI. Barcelona: Iberia, p. 
202.
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tos físicos, cómo los confronta frente a la relati-

vidad del mundo y frente a la cotidianeidad de la 

existencia, igualmente cómo los adopta por sí mis-

mo, muchas veces al margen de cualquier referen-

cia, no obstante pretende, sin recurso ni medios 

idóneos, descubrir reglas adecuadas de vecindad 

entre todos ellos y en sus componentes eventuales. 

Por eso la impropiedad y el estado de caído han 

sido y serán la secuela de ese movimiento del acto 

de pensar y la explicación de la primera caída pue-

de inferirse de este presupuesto. Venga un ejemplo 

tomado de la literatura. “…Y vio la mujer que el ár-

bol era bueno para comer y que era agradable a los 

ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría 

y tomó de su fruto y comió, y dio también a su ma-

rido, el cual comió así como ella. Entones fueron 

abiertos los ojos de ambos y conocieron….”27. Aquí 

el mero acto de pensar puso a la persona a especu-

lar: “No acierto ni a entrar ni a salir y suspiro por 

ende ante ese inconveniente…”28. No obstante era 

necesario tomar una decisión, no se meditó muy 

bien y se tomó una que resultó catastrófica para 

los intereses de la humanidad. 

¿Estoy hablando cosas distintas bajo los mismos 

rótulos? Para mayor claridad hay que ir empero 

a que es preciso distinguir en el acto de pensar 

27. Gen 3,6-7.
28. Nietzsche, F. (1999). Ecce Homo & El anticristo. Barcelona: Edi-

comunicaciones, p. 163.
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entre el percibir, el recordar, el predicar, el valo-

rar, el proponerse fines y demás actos de aprehen-

sión directamente llevados a cabo y los actos de 

reflexión en que como actos de intuición también 

(pensar) pero de un nuevo grado se franquean pos-

teriormente durante ese mismo acto de pensar, o 

sea percibiendo se aprehende directamente algo: 

v. gr., el automóvil y no el percibir mismo, pues 

solo a través de la reflexión que se lleva a cabo 

posteriormente se encamina uno perceptivamen-

te al automóvil29. Con esto surge ciertamente que 

en cada presupuesto donde comparece el pensar 

emanan alteraciones que modifican la esencia de 

ese pensar primitivo, pero eso forma parte del en-

granaje biológico y mental de los órganos pertinen-

tes para ese tipo de situaciones. Todos los presu-

puestos aquí reconocen la presencia de cualquiera 

de esos componentes sin que implique contradic-

ción, por el contrario evita la simultaneidad del 

yo que piensa ya que entonces todo sería un caos 

mental. En este ambiguo tira y afloja cada uno de 

los presupuestos del acto de pensar consiguieron 

mutar en un actor al individuo que cavila acorde 

con los mismos, solo que ya no volverá a caer el 

telón porque la parodia de lo cotidiano continúa 

e incluso casi nunca se percata ese hombre que 

piensa como mero acto que estaba dejando de ac-

tuar o cuándo debía dejar de actuar. Eso es lo gra-

29. Husserl, E. (2005). Meditaciones cartesianas. México: FCE, p. 
76.
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ve. Pero ahora viene la pretensa salida… 

-El arte de pensar. Presupuestos: ¿Cómo sería 

factible pensar como arte si casi toda la gente 

piensa según la pauta anterior? Mientras se ignore 

qué significa realmente pensar y no pudiendo eva-

luar, en consecuencia, lo que es el arte, de ningún 

modo será posible reparar esa ecuación deforma-

da y proceder en consecuencia a pensar con arte, 

con ponderación. Una cosa sacada del ámbito de 

la poseía permitirá por el momento enfriar la de-

sértica marcha y no para elevar aun más la voz 

poética, por el contrario, para realzar la dignidad 

del pensar y poder principiar a deliberar mediante 

ese mecanismo estético: “Oh, cuanto más bella pa-

rece la belleza por el dulce atractivo que le presta 

la espiritualidad”30. Es cabal aludir a lo que sig-

nifica el arte, antes de avanzar en este interregno 

tan repleto de espinas y zarzas. Para mí que sigo a 

Hegel en esto, el arte es la idea por antonomasia, 

ya que “es lo verdadero en sí y para sí, la unidad 

absoluta del concepto y de la objetividad”31 y no en 

qué cosas exteriores correspondan a mis represen-

taciones, no, es todo lo real en cuanto lo verdadero 

y por ser el fin hacia el cual se encamina la idea 

que explica el arte. No es una idea de cualquier 

cosa, es la idea universal que se tiene del arte, sin 

30. Shakespeare (1991). Obras Completas, II, Sonetos. México: Agui-
lar, p. 1137.

31. Colomer, E. (2006). El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. 
Tomo II. Barcelona: Herder, p. 357. 
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cortapisa, la cual en el acto de pensar al justipre-

ciar se consolida como la única y verdadera subs-

tancia32. Y no es que el arte le confiera a lo bello 

un brillo efímero33, de ningún modo, a pesar de la 

libertad de ánimo tanto en el ámbito estético como 

en la realidad, subyace una fortaleza inabordable: 

el arte no es la modificación de la realidad por el 

mero hecho de imitación, de la apariencia, de la 

desrealización, ilusión, encanto, por el contrario, 

es una auténtica verdad que se experimenta en la 

presencia del arte. Una significativa propiedad de 

la percepción en sí misma34 que desplaza lo incier-

to, y se percibe en cambio lo verdadero35. 

El arte en su acepción elemental es todo conjun-

to de reglas idóneas para regentar una actividad 

humana de cualquier tipo. En tal sentido expu-

so Platón esa noción y pareció no discrepar en-

tre arte y ciencia, pero coligió que el arte era el 

32. Colomer, op. cit., p. 358.
33. Gadamer, op. cit., p. 123.
34. Gadamer, op. cit., p. 130. 
35. Sé que algunos pueden estar irritados porque en un discurso 

lógico estoy explayándome en consideraciones de tipo estético 
que de pronto no vengan al caso, lo entiendo y lo asumo, pero es 
necesario para la buena marcha de la explicitación del arte de 
pensar que elucide el arte en sí mismo, su experiencia como una 
pretensión lógica de verdad diferente de la de la ciencia, pero 
seguramente no subordinada ni inferior a ella, y que ofrece ade-
más una fundamentación racional al pensar y desde otro ángulo 
una manera peculiar de conocer las cosas. Las admirables lec-
ciones de estética de Hegel serán un punto de referencia a este 
tópico y por el momento me basta indicar el profundo contenido 
de verdad que posee toda experiencia del arte y su importancia 
dentro del mecanismo del pensar desde el arte. Ayuda cierta-
mente a consolidar una imagen (Nota del autor. Véase además: 
Gadamer, op. cit., pp. 139 y ss.).
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arte de razonamiento, como la filosofía misma en 

su grado más alto, o sea la dialéctica, como en 

la poesía aun cuando a esta le era ineludible una 

inspiración frenética igual la guerra, la política, 

la medicina y la justicia que eran así mismo un 

arte que se fraccionaba en judicativo o conocer y 

dispositivo o en dirigir determinada actividad, a 

base del conocimiento, en suma era toda opera-

ción humana prescrita hacia un fin. Aristóteles 

en cambio sustrajo la ciencia del influjo del arte 

y dictaminó que el arte no era acción sino pro-

ducción y en ese sentido la arquitecta era un arte 

–hábito de producir cualquier cosa– la retórica y 

la poética también lo eran, no así la lógica (analí-

tica) cuyo objeto no era la producción sino la ne-

cesidad. Dividió a su vez el arte en manuales y 

mecánicas y estableció que el arte era una especie 

de intermediario entre la experiencia y la ciencia36. 

No obstante el paso del calendario y la aparición 

de distintas corrientes alrededor del arte (artes li-

berales, arte de la naturaleza y arte de la ciencia o 

arte mecánico y arte estético) la voz arte pese a que 

siguió circulando más o menos en la misma direc-

ción, se estaba encaminando no obstante a pre-

valecer solo con relación a lo bello y a lo fastuoso 

pero al concurrir otra voz: la técnica que era aquel 

conjunto de procedimientos preceptivos que siste-

matizaban los caminos en cada específico campo 

se detuvo37. 

36. Abbagnano, op. cit., p. 104.
37. Abbagnano, op. cit., p. 105.
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Ahora bien: Para empezar a esgrimir el arte de 

pensar o el pensar cómo un arte es prudente sin 

embargo asimilar y no desechar las anteriores 

premisas y sopesar los presupuestos formales del 

acto de pensar, su inobservancia aparejaría la re-

petición del acto de pensar escueto y simple, pues 

no se tendría un referente que eludir y además se 

carecería de la debida proyección y de la obligada 

consistencia de ese nuevo pensar que a pesar de 

la tacha de Aristóteles, bien sopesado alcanzará el 

rigor del arte, pues conllevaría la idea de una ac-

tividad ordenada. El primer presupuesto en el que 

se asoma el arte de pensar es igual al del acto de 

pensar con la diferencia que el esfuerzo por llegar 

a creer de veras viene acompañado de una verda-

dera dosis metodológica a la usanza de Descartes: 

“No recibir como verdadero lo que con toda evi-

dencia no reconociese como tal, evitando cuida-

dosamente la precipitación y los prejuicios y no 

aceptando como cierto lo presente a mi espíritu de 

manera tan clara y distinta que acerca de su cer-

teza no pudiera caber la menor duda38. El segundo 

presupuesto en igual sentido solo que es menester 

nuevamente acudir a la experiencia cartesiana y 

dividir de cada una de las singularidades con que 

se tropieza la mente al indagar la verdad, en tan-

tas partes como fuera necesario para erradicar las 

incongruencias y solventarlas para quedarse con 

38. Descartes, R. (2006). Discurso sobre el método. Bogotá: Editorial 
Cupido, p. 28.
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la significación eficaz o irrefutable. El tercer pre-

supuesto también se proveerá conforme al decir 

de ese filósofo francés y entonces es del caso ad-

mitir que si bien el buen sentido es igual en todos 

los hombres, como hay muchos caminos por los 

cuales se sigue la razón cuando piensa no todos 

pueden considerar las misma cosas y, por ende, 

“hay que ordenar los conocimientos empezan-

do siempre por los más sencillos elevándome por 

grados hasta llegar a los más compuestos y supo-

niendo un orden en aquellos que no lo tenían por 

naturaleza”39. Y finalmente el cuarto presupuesto 

igualmente es plausible atender las recomendacio-

nes de este gran contemplativo moderno y tener 

la seguridad de que la conciencia con sus cuali-

dades: rapidez en el pensar, imaginación clara y 

distinta y memoria firme y extensa40 debía inter-

venir como principal elemento en esa faena para 

desechar prejuicios, rutinas, preocupaciones tra-

dicionales y errores arraigados41 para evitar caer 

en la impropiedad y en el estado de caído. Solo así 

se pasaría del acto de pensar, común y corriente al 

arte de pensar que es de mucho más envergadura 

y es de una gran utilidad para el desenvolvimien-

to de los asuntos humanos. Incluso para aquellos 

que creen en Dios como yo. 

39. Descartes, op. cit., p. 28. 
40. Descartes, op. cit., p. 16. 
41. Descartes, op. cit., p. 30.
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El acto de pensar y el arte de pensar son conec-

tivos, jerárquicos, ambivalentes, vecinales, autár-

quicos, incoherentes a ratos, imprecisos en sus 

proyecciones, todo eso a partir de una matriz co-

mún, el cerebro con el yo, ese estado funcional de 

este órgano en donde los pensamientos y las emo-

ciones –como lo sustentó con inocultable propie-

dad Rodolfo Llinás– generan conciencia de estar 

ahí, y que se reconstituyen inmediatamente tras 

los pasos que tiene que dar cada uno en su reco-

rrido por todo el sistema nervioso, dentro de una 

asombrosa división de trabajo entre las diversas 

formas de pensar (normal, artística, genial, cientí-

fica, etc.) y los tipos de conexión que surgen con la 

realidad encima. Una especie de ida y vuelta que 

excluye fronteras pero que muchas veces fracasa 

por conceptuar que pensar es tener fe en algo, en 

el mundo, por muestra y solo se conecta, en vez 

de proyectarse. El genio, el científico y el artista 

o todos los que manejan el arte de pensar de una 

manera prodigiosa esgrimen la proyección, no tan-

to la conexión, esta es simple rutina, lo cotidiano 

y nada deja al pasar. No necesito advertir las dife-

rencias entre el acto de pensar y el arte de pensar, 

brotan de plano. No obstante media un procedi-

miento normativo que regula ese arte de pensar, 

que libera de las estrecheces del mero acto de pen-

sar.

 

La original imagen de la confección del pensar per-

mitirá descubrir que en el preguntar como en el 
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responder, que por su esencia pueden exhibir un 

origen diverso ya que son dos contextos disímiles, 

germina la particularidad del pensar que es copro-

ducido, sacado hacia afuera y desde bien aden-

tro por un estar desconocido y des-oculto a todos 

tanto para lo uno como para lo otro, pregunta y 

respuesta. En esa compleja preparación fisiológi-

ca y energética y además recóndita concurre un 

pro-ver particular –específico para cada uno igual 

que sus huellas digitales– que repito, expele algo 

para preguntar o responder luego el aspecto de la 

cosa en el interior de este o aquel individuo. ¿Algo 

supra físico? No lo puedo asegurar, solo desde mi 

experiencia personal estoy en condiciones de in-

dicar que es una realización desde lo avistado a 

través de las iniciales vivencias42 hacia lo percep-

tible dentro de mí43. Puedo insinuar que la mente 

42. No es fácil hablar de ese concepto pues corro el riesgo de caer 
en ambigüedades al momento de darle sentido a la creación del 
pensar, una especie de ten con ten en el marco del sentido y 
de la creación, es una postura idealista, seguro que sí, pero en 
posición de saltar tal marco con esa expresión: vivencia y que 
tendría una connotación objetiva. Es la unidad de un organis-
mo vivo que se puede comprender si retrocede hasta sus raíces 
ocultas en el pensar a partir del concepto de vida. Frente a mis 
propias ideas solo me resta agregar que el mundo del pensar 
está constituido por pasado y futuro en medio del durante o pre-
sente si se quiere. No es fácil saltar de lo abstracto a lo concreto, 
porque son dos situaciones distintas y si asumo esa contingen-
cia es probable que incurra en una paradoja y lo ideal sería al 
revés y así ir decantando ese proceso por abducción parcial o 
total, pero eso ya es harina de otro costal. Aquí simplemente 
hago enumeraciones muy generales, esto tiene sus especialistas 
y yo no lo soy (Nota del autor. Véase además: Gadamer, op. cit., 
pp. 306 y ss.).

43. En la terminología de Husserl eso se llamó Noema, el aspecto 
objetivo de la vivencia, o sea, el objeto considerado por la re-
flexión en sus diferentes modos de ser “dado” –lo percibido, lo re-
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con su producción es un ente porque tiene aptitud 

para eso, además, el ente es la estructura lógica 

de la esencia y de la existencia y en el acto y en el 

arte de pensar asisten para ser o sea para existir 

–no para consistir– ya que como es limitado tiene 

un modo de ser. La naturaleza de las cosas –de-

cía Descartes– “nos induce a creer como lógico su 

nacimiento paulatino que su aparición súbita en 

el mundo…”44 y uno que es espectador de todos 

los fenómenos debe asumir ese transcurso como 

valido salvo mejor opinión en contrario. En todo 

caso, el pensar incluso desde su aurora tuvo que 

arrancar como un proceso dinámico continuo y 

sistemático volcado hacia dentro pero enfocado 

hacia afuera envuelto en una telaraña de cambios 

y mutaciones sorprendentes. 

-El arte de pensar lógico: El arte de pensar ló-

gico como el arte de pensar en general trata de 

revelar o establecer las leyes del razonamiento co-

rrecto o sea de la legalidad en el acto o en el arte, 

mejor, de pensar, no se refiere por ningún lado a 

las leyes del funcionamiento del cerebro ni de los 

estadios psicológicos, sino y lo repito la corrección 

puntual y formal del arte de deliberar, pues se 

cordado, lo imaginado– y era distinto al objeto mismo. Un ejem-
plo ilustrará el tópico: El objeto de la percepción es el automóvil, 
pero el noema de esa percepción es el conjunto de los predicados 
y de los modos de ser dados a la experiencia: el automóvil rojo, 
deportivo, último modelo (Nota del autor. Véase además: Abbag-
nano, Nicola, op. cit., p. 766).

44. Descartes, op. cit., p. 46. 



RobeRto Meisel lanneR

137

pueden digerir bien las comidas sin necesidad de 

conocer las normas de la digestión, pero es óptimo 

echar de verlas para evitar malos ratos gástricos45. 

A través del arte de pensar lógico el intelecto ex-

presa lo que ve en el interior de lo pensado, si es 

pertinente o no, si se ajusta a no a determinados 

parámetros que garanticen por lo menos su vali-

dez. Hay una variedad de lógicas, eso ya lo dije en 

páginas anteriores según el orden de conceptos a 

relacionar pero todas ellas para poder acompasar 

su ritmo deben manejar unos principios generales 

que muestran prima facie cómo se puede asumir 

en primicia la validez y la legalidad de ese pensar, 

solo respetándolos o siguiendo sus pautas, es loa-

ble asegurar que se está pensando con arte, con 

un énfasis muy cabal, de una manera lógica. Esos 

principios que en páginas anteriores cité, son: 

A) Principio de Identidad: Es uno de los pilares 

ontológicos primordiales, a pesar de que fue ig-

norado por Aristóteles y por toda la tradición 

medieval. Quizá pudo ser Leibniz el que aludió 

inicialmente a esa fórmula cuando dijo: “Toda 

cosa es lo que es”46 aunque sin reconocerle la 

categoría de principio. De igual modo Locke se 

pronunció de pronto por la simplicidad del mis-

mo para señalar que “Todo aquello que es, es” 

45. http://arvonet/filosofía-del conocimiento /pensar con lógica/
gmx-niv 579.htm.Leido: Enero 27 de 2011.

46. Abbagnano, op. cit., p. 572. 
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ya que es “imposible que una cosa sea y no sea 

al mismo tiempo”47, no obstante fue Ch. Wolf 

(1679-1754), matemático y filósofo alemán el 

que dio el soporte lógico necesario al llamarlo 

principio de certeza y lo dedujo del principio de 

no contradicción. A pesar de las críticas que ha 

recibido como principio lógico, pues unos pre-

fieren hablar de regla para el uso de símbolos 

o un mero postulado semántico48 y al margen 

de lo que puntualicé en el anterior pie de pági-

na, ese pilar se mantiene erguido aun ya que 

es una norma del entendimiento abstracto que 

permite de entrada reconocer que una cosa es 

y luego proceder en consecuencia.

B)  Principio de no contradicción: Él “no” expresa 

la limitación fundamental de la existencia ya 

que el ser ahí –según Heidegger– pudiendo ser, 

está en cada caso en una u otra posibilidad49. 

Bajo esa señal el NO puede reputarse como la 

deuda ineludible de la subsistencia, un no ser. 

47. Esta aseveración hay que tomarla con mucha precaución en la 
actualidad (2012) porque en la física cuántica eso es posible. En 
efecto el principio de complementariedad señala que los compo-
nentes elementales de la materia como los electrones, son en-
tidades con doble cara, al estilo de Jano, unas veces aparecen 
como ondas inmateriales y otras veces como granos de materia, 
esas dos descripciones chocan con el principio de identidad y sin 
embargo el orbe físico a nivel micro, requiere de los dos a la vez. 
Es pues forzoso –como lo sostuvo Heisenberg– tratarlas como 
si fueran simultáneamente exactas y coexistentes. Como es ob-
vio suponer ese planteamiento puso fin a la dualidad cartesiana 
ente materia y espíritu, una y otra son elementos de una misma 
realidad (Nota del autor. Véase además: Guitton, J. (1992). Dios 
y la ciencia. Madrid: Editorial Debate, p. 123).

48. Abbagnano, op. cit., p. 573.
49. Abbagnano, op. cit., p. 765.
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Como principio, la no contradicción, fue admi-

tido por Aristóteles que lo puso como piedra 

angular de su metafísica e hizo una doble for-

mulación del mismo: 1°) “Nada puede ser y no 

ser simultáneamente” (ontológica) y 2°) “Es im-

posible para la misma cosa y en el mismo tiem-

po ser inherente y no ser inherente a una mis-

ma cosa” (lógica), más tarde Descartes, Locke 

y Kant, entre otros, retocaron esa enunciación 

para arribar a la conclusión que ese principio 

era el cimiento de las verdades idénticas o ana-

líticas50 y aunque muchos autores contemporá-

neos pretendan reparar en este y en el anterior 

principio lógico una sucesión de tautologías, es 

imperioso reconocer su pertinencia pues res-

peta y protege en un nivel profundo la unidad 

y la identidad de cualquier concepto. En todo 

caso no se debe confundir la contradicción con 

la contrariedad, pues esta es una de las cuatro 

formas de la oposición o relación de exclusión 

(correlativa entre el doble y la mitad, contraria 

entre el bien y el mal, cuadrado de los opuestos 

–(todo hombre corre…) universal positivo, uni-

versal negativo (todo hombre no corre) particu-

lar afirmativo (algún hombre corre), particular 

negativo (algún hombre no corre)– posesión y 

privación, entre la vista y la ceguera) ya que 

la contrariedad es la que intercede o se ubica 

entre aquellos términos que, dentro del mismo 

50. Abbagnano, op. cit., p. 230. 
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género distan entre sí al máximo51.

C)  Principio de tercer excluido: Significa que siem-

pre es verídica la disyunción formada por un 

enunciado dotado de significado y su negación: 

proveído cualquier enunciado P y su negación 

NO P, invariablemente es cierto P o NO P52, en 

otras palabras: o es cierto P o no es cierto P y 

no existe una tercera posibilidad. Puede fluir 

una similitud formal con el principio de no con-

tradicción, pero si se discurre por la vía ade-

cuada se verá con meridiana claridad que entre 

los opuestos contradictorios no hay un medio, 

aunque Leibniz observó que el principio de no 

contradicción ciertamente tenía dos modos: 

uno que enunciaba que lo verdadero y lo falso 

no era compatible en una misma proposición, 

el otro que enunciaba que entre lo verdadero y 

lo falso no había un medio. De todas maneras 

estas tres reglas lógicas han sido consideradas 

entre las leyes cardinales del pensamiento lógi-

co53. 

Lo anterior no obsta para traer a colación, no como 

principio sino como un agregado o algo subsidiario 

a los umbrales lógicos esbozados, el tópico de la 

razón suficiente. Y lo hago pues dudo de que en 

realidad sea un principio con la envergadura de 

51. Abbagnano, op. cit., pp. 230 y ss.
52. Abbagnano, op. cit., p. 1029.
53. Abbagnano, op. cit., p. 1030.
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los anteriores, más bien o mejor un complemento 

que proporciona a no dudarlo la comprensión de 

aquellos ya nombrados si es que ya no se halla ins-

crito en cada uno de los mismos. Aristóteles dijo: 

“Creemos conocer absolutamente un objeto en 

particular –o sea no de manera accidental– cuan-

do creemos conocer la causa por la cual la cosa 

es, conocer que ella es causa de la cosa y que, por 

lo tanto, esta no puede ser de otra manera…”54. 

Sin embargo merced a los esfuerzos de Leibniz esa 

noción tomó otro giro al indicar que nada cuyo 

opuesto sea posible es necesario, y vio en la razón 

suficiente, la explicación por la cual las cosas po-

sibles pueden llegar a ser. ¿Es semejante a la cau-

salidad55? Es aquí cuando la causa en su razón de 

54. Abbagnano, op. cit., p. 520. 
55. Por causalidad ha de entenderse según los estoicos, “aquello por 

obra de lo cual nace un efecto” o como la sucesión o conexión 
constante de eventos, base de la previsión de los acontecimien-
tos. No obstante los desarrollos dialécticos que ha tenido esta 
relación entre dos cosas en la actualidad tras los avances de la 
física cuántica y sus respuestas indeterminadas le han dado un 
eventual mentís a su formulación y se busca no en la causa sino 
en otros términos más precisos una reformulación de la causa-
lidad ya que en realidad se desea diseñar explicaciones plausi-
bles a todos los fenómenos cotidianos aunque por ahora es casi 
imposible soslayar la voz causa. ¿No sería mejor perfeccionar su 
locución a partir del proceso de escudriñar en sus anteceden-
tes dentro del orbe griego? Podría ser una idea seductora. Por 
ejemplo, ¿cuál es la causa de la gravedad? Al no querer aceptar 
Newton que era una propiedad esencial de la materia, la intentó 
explicar mediante una acción por contacto al estilo cartesiano o 
por medio de un impulso mecánico, pero no estuvo satisfecho 
con eso, pues “él argumentaba a partir de los fenómenos sin 
inventar hipótesis arbitrarias” y por eso perdió la oportunidad 
de hablar de la causalidad en el contexto del universo dentro 
de su realidad esencial y dentro de los fenómenos observables y 
reparables para producir teorías. La necesidad causal fue para 
Hobbes, en cambio, la concatenación de los movimientos, una 
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ser se tropieza con un escollo que la puede hundir 

porque en la razón suficiente hay una libertad que 

no existe en la causalidad y por eso su proyección 

y surgimiento está supeditado a la contingencia. 

-El arte de pensar lógico jurídico: La lógica ha 

tenido con el paso del tiempo una notable inte-

racción con el conjunto de disciplinas constituido 

por las ciencias cognoscitivas y por las ciencias 

sociales –la jurídica entre ellas– y eso ha permiti-

do la renovación –hasta cierto punto en el campo 

del derecho por una razón que arriba aludí– de los 

problemas que fueron centro de arduas disputas 

durante la segunda mitad del siglo xIx y la mitad 

del siglo xx o un poco más allá, acerca de la índole 

de la lógica, su normatividad y sus especificacio-

nes. Mientras para unos la lógica en general debía 

dedicarse únicamente a la manera en que los se-

res humanos pensaban –y eso es lo que perenne-

mente ha hecho a través de centurias– para otros 

en cambio debería tener un carácter prescriptivo y 

era independiente de cualquier forma de sicologis-

mo56. Sin embargo es menester recabar en su im-

portancia como legalidad del pensar y del hablar 

y para reverdecerla es del caso introducirse en el 

cadena ininterrumpida para Espinoza. En fin, sea como fuere, 
la causalidad es una escueta relación de previsibilidad cierta en 
medio del determinismo e indeterminismo del orbe fenomenoló-
gico y en el cual la lógica tiene muchas veces su apoyo para el 
cabal ejercicio analítico (Nota del autor. Véase además: Abbag-
nano, op. cit., pp. 151 y ss. Popper, op. cit., 140 y ss.).

56. Abbagnano, op. cit., p. 672.
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medio jurídico –objeto de este discurso– y vislum-

brar su alcance reparador como arte. Una cosa es 

clara en la actualidad: A lo largo y ancho de este 

vía crucis el talante humano se ha lucrado con 

nuevas contribuciones, nada se ha extraviado o 

por lo menos no mucho de la experiencia humana 

–aunque en unos aspectos parezca lo contrario– y 

entonces el cáliz de ese talante todavía por colmar 

pese al mal, al dolor y al fracaso se ofrece siempre 

como una posibilidad de manumisión. El derecho 

forma parte de ese engranaje, y el pensar lógico-

jurídico determina la posibilidad de aproximarse a 

unos ámbitos específicos a fin de salvaguardar el 

sentido de la ley y el método científico. 

Como quiera que el derecho exista para realizar-

se pues la realización es el ingrediente que otorga 

vida y verdad al derecho, es el derecho en sí mismo 

como dijo R. Von Ihering57 y para que eso suce-

da es menester no solo que concurra en el papel 

normativo ni que se objetive en la vida diaria la 

sociedad, es preciso también que se piense, que 

se discurra con arte, que se replique con claridad 

y que se contradiga con altura. Solo con este me-

dio se podrá realizar el derecho, o mejor completar 

su realización en el tiempo y en el espacio. Aho-

ra bien: El simple arte de pensar lógico jurídico 

no puede limitarse simplemente a la teoría, exen-

57. Casanovas & Moreau (ed.) (1994). El ámbito de lo jurídico. Barce-
lona: Crítica, pp. 60 y ss. 
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ta de su materialización, debe ir acompañada de 
ese componente, su cabal ejecución para lo cual el 
pensar lógico jurídico debe ajustarse a la realidad, 
de esta forma se fraguan teorías capaces de so-
brevivir en cualquier medio por muy austero que 
sea sin necesidad de que el producto tenga que ser 
ingenioso o fuera de serie. Llegado a este punto 
es cabal plantear los ingredientes que deciden la 
aplicación del arte de pensar lógico jurídico y su 
consecuente admisión en el protocolo legal por su 
celeridad y naturalidad y por la consecución de la 
meta: la realización por su correcta interpretación 
y aplicación. Hay que partir de una premisa en el 
arte de pensar lógico, las leyes ya están elabora-
das, precisas y detalladas, con una que otra ambi-
güedad o paradoja, y se tratará entonces ahora de 
indicar qué se debe hacer para que fuesen acorde 
con el propósito del legislador y con la realidad. Es 
menester en todo caso tener a la mano el recurso 
de la retórica para comprobar o refutar algo, ya 
que el arte de pensar lógico jurídico supone un 
engarce del razonamiento con estas formas de la 
expresión humana. 

Estoy hablando exclusivamente del arte de pensar 
lógico jurídico y aunque resulte fácil convencerse 
sobre el tapete de eso, una vez encontrada la sa-
lida no deben marginarse las dificultades que al 
principio eso llevaba implícito, ya que el arte de 
pensar lógico jurídico era algo que desde tiempos 
inmemoriales ha demandado acción, expresión, 

esfuerzo, tesón, constancia y perseverancia. Al na-
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cimiento de la filosofía y de la lógica en Grecia bro-

tó la necesidad de una justicia susceptible de una 

expresión primordial en el derecho, y como solo 

se hablaba del ser, muy pronto el derecho se con-

virtió en un discurso acerca del ser justo. Anaxi-

mandro con un profundo sentido ontológico ya de-

partía de mecanismos retributivos dentro de unos 

principios de orden y de igualdad o como medida. 

Y al haber señalado Platón más tarde la necesidad 

de una idea de lo justo correlativa del ser y soste-

ner que el espíritu era el único capaz de alcanzar 

la verdad, el método socrático fue el primer paso 

para avanzar en la búsqueda de un pensar lógi-

co y más tarde lógico jurídico dentro del esquema 

del ser justo con una orientación inconsciente. Es 

que el arte es ante todo intuición e instinto58. Al 

margen ya de esta consideración conviene ahora 

si precisar cuáles son los parámetros dentro de los 

cuales debe obrar el arte de pensar lógico jurídico, 

añadiendo que están incorporados de hecho los 

principios lógicos para evitar su repetición y las 

pautas cartesianas. 

A)  Parámetro de ambivalencia: Es aquel estado 

que se caracteriza por la presencia simultá-

nea de actitudes contrastantes o inversas, de 

apreciaciones con referencia al mismo objeto. 

La imperfección humana, lejos de ser un de-

fecto paralizante, es un desperfecto dinámico 

58. Casanovas & Moreau, op. cit., p. 63.
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que pone en movimiento al conjunto en busca 
de ponerle límites, de ahí que el arte de pensar 
lógico jurídico debe tener en cuenta esa ambi-
güedad de lo humano para que al verter el pla-
no abstracto en la realidad –con el apuro que 
eso apareja– sepa que es factible tropezarse con 
criterios divergentes en la aplicabilidad del de-
recho y no necesariamente equivocados. Venga 
un ejemplo: El Artículo 113 del Código Civil co-
lombiano prescribe que “el matrimonio es un 
contrato solemne por el cual un hombre y una 
mujer se unen con el fin de vivir juntos…”59. Y 
los efectos de ese acuerdo de voluntades son de 
dos tipos, uno personal y otro patrimonial… La 
ambivalencia definida emana cuando hay una 
tendencia cada vez con mayor peso que sostie-
ne que ese contrato no necesariamente puede 
celebrarse entre un hombre y una mujer, que 
es viable aun entre parejas del mismo sexo, y 
entonces el jurista que maneja el arte de pen-
sar lógico jurídico debe entender con meridiana 
claridad que dentro de ese contexto la anfibo-
logía juega un rol importante y debe borrarse 
todo asomo de subjetivismo a efecto de reco-
nocer la presencia de otros ámbitos. Igualmen-
te en el derecho y sobre todo en la actividad 
judicial hay siempre posiciones encontradas, 
en donde muchas veces reina la ambivalencia. 
Cada uno tiene un punto de vista que difiere 
del otro.

59. Tafur, A. (Comp.) (1998). Código Civil. Bogotá: Leyer, p. 33.
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B) Parámetro de la medida: Platón dividió el arte 

de la medida en dos: el primero que medía el 

número, el largo, el alto, el ancho y la veloci-

dad en relación con sus contrarios y el segundo 

que medía la relación al justo medio, a lo opor-

tuno, a lo conveniente, a las determinaciones 

que estén en la mitad de dos extremos60. En 

el arte de pensar lógico jurídico el segundo as-

pecto es el pertinente pues facilita hallar el or-

den y la armonía de las cosas y porque además 

ya Protágoras había advertido que el hombre 

era la medida de todas las cosas como un con-

cepto básico de la cultura griega con vigencia 

aun en estos tiempos tumultuosos. Venga un 

ejemplo: El Artículo 768 del Código Civil colom-

biano prescribe: “La buena fe es la conciencia 

de haberse adquirido el dominio de la cosa por 

medios legítimos, exentos de fraudes y de todo 

otro vicio…”61. Y entonces el jurista que maneje 

el arte de pensar lógico jurídico debe entender 

que antes de actuar, es menester sopesar la 

medida de esa presunción, y lo que ella busca 

como prolegómeno para evitar cualquier asomo 

de acción o reacción que pudiera resultar in-

conveniente. 

C) Parámetro natural: La naturaleza está consti-

tuida por todos los elementos que la razón indi-

ca sometiéndolos al criterio de su generalización 

60. Abbagnano, op. cit., p. 699.
61. Tafur, A., op. cit., p. 138.
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posible. Así fue como los instintos humanos 

poco a poco experimentaron una necesidad de 

querer ser y luego se convirtieron en deber ser 

conforme lo dijo Cicerón pues la razón humana 

ha legitimado las inclinaciones del ser huma-

no y posteriormente las ha institucionalizado 

para bien o para mal de la sociedad y en de-

trimento casi siempre de los más débiles. Esto 

conduce a exaltar ciertos modelos que poco a 

poco se mutan en medios y alcanzar unos fi-

nes pero que terminan por no ser soluciones a 

nada. Vengan dos ejemplos: El Artículo 13 de 

la Constitución Política de Colombia prescri-

be: “Todas las personas nacen libres e iguales 

ante la ley…” y el Artículo 16 de la misma obra 

prescribe: “Todas las personas tienen derecho 

al libre desarrollo de su personalidad…”62. El 

62. Constitución Política de Colombia (1997). Bogotá: Panamericana 
Editorial, pp. 15, 17. La igualdad es una institución que requie-
re constantemente de retoques funcionales, pues en la prácti-
ca como tal no existe, por ejemplo el Artículo 100 de la Carta 
Política de Colombia le impone a los extranjeros una serie de 
restricciones que la ley en su sabiduría puso en práctica, y de 
esta manera el Artículo 1458 del Código de Comercio colombia-
no prescribió que “solo pueden ser dueños de una nave comer-
cial matriculada en Colombia los nacionales colombianos” y de 
contera la Corte constitucional de Colombia mediante Sentencia 
C-123 de marzo 1 de 2011 con ponencia del magistrado Jorge 
Iván Palacio al declarar exequible la expresión del Decreto 356 
de 1994 que exigía que todos los socios de empresas de vigilan-
cia debían ser colombianos, le dio el toque de gracia al mentado 
principio de igualdad, que repito, solo ha existido en la mente 
de los legisladores sin contacto alguno con la realidad. Como se 
puede apreciar la lógica jurídica a través del razonamiento y de 
la argumentación retórica para efectos de comprobar o refutar 
puede en un momento dado con los parámetros dados colabo-
rar con el derecho sustancial para hacer más expedito su rea-
lización en el orbe forense y en el ámbito de la vida diaria, sin 
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jurista que maneja el arte de pensar lógico jurí-

dico debe entender que el derecho lo constituye 

el hecho, y que ese hecho fue producto de la 

sucesión de usos y costumbres en un marco 

establecido y entonces el criterio de lo justo, de 

lo natural, será la pauta de conformidad entre 

ese hecho y la norma. Atento en todo caso que 

muchas veces la razón que deberá estar tras de 

ese engranaje a veces se atasca por los intere-

ses creados, que ha sido y será un obstáculo 

para el arte de pensar lógico y lógico jurídico y 

eso ha impedido muchas veces que el derecho 

o cualquier otra actividad consigan su plena y 

definitiva realización. Por eso dentro del pará-

metro de lo natural debería ser el reconocer sin 

tanto estropicio de que los hombres son libres y 

que tienen derecho a desarrollarse como a bien 

tengan. ¿El arma? El razonamiento, y después 

la argumentación con su carga de profundidad 

retórica. Y aquí ingren las tablas de necesida-

des lógicas como un agregado vital, ya se verá 

más adelante.

Hay otros parámetros que no requieren de des-

cripción ni mucho menos de explicación, el del 

orden y el de la equivalencia, entre otros, ya que 

simbolizan con más luminiscencia las cuantifica-

menoscabo de lo que haya sido la intención del legislador (Nota 
del autor. Véase además: Revista Ámbito Jurídico, Año xIV, nú-
mero 319, Colombia 11 de abril a 3 de mayo de 2011, pp. 6/24. 
Nuevo Código de Comercio de Colombia (2002). Bogotá: Editorial 
Unión, p. 360).
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ciones que han regido el equilibrio de las cosas en 

el mundo, sendos fundamentos de todo lo que se 

mueve y una soberana idea metafísica de la justi-

cia, incondicionados absolutos que habrían per-

mitido mirar al entorno humano con más agrado. 

Todo esto no conduce a ver en estos parámetros 

sino unas proposiciones orientadoras del pensar 

como arte que no acometen imponer soluciones 

pero en la que estos posiblemente puedan inspi-

rarse para hacer más viable la técnica jurídica63 

porque facilitaría conocer que se está o no en lo 

correcto. Dos parámetros quedaron en el tintero, 

de tantos, uno el de la relación y otro el del bien 

común, pero son tan demasiado obvios que su ex-

plicitación en este escenario alargaría el capítu-

lo más de lo necesario. Algunos se preguntarán y 

con razón, de dónde inferí tanto los presupuestos 

como los parámetros desarrollados aquí, qué pau-

63. Por técnica jurídica ha de entenderse la actividad orientada a la 
aplicación formal de la pauta legal (método) y al mecanismo que 
se ha de implementar en un asunto determinado. En todo caso 
el arte de pensar lógico jurídico tiene por objetivo cardinal el ha-
cer viable esa operación mental y más tarde entender y manejar 
adecuadamente los niveles de la ciencia jurídica: la dogmática 
jurídica (estudio del derecho vigente dentro de un determinado 
orden jurídico), el derecho comparado y la teoría general de la 
justicia. Las operaciones básicas de la técnica jurídica, convie-
ne agregar son tres: el análisis jurídico, la concentración lógica 
(núcleo y la periferia jurídica a través de los presupuestos y pa-
rámetros vistos aquí y los que otros autores hubieren señalado y 
lo que las leyes prescriban) y la construcción jurídica (el cuerpo 
legal concreto). No es preciso asistir al lector en esta faena ya 
que rápidamente alcanza la perspectiva de lo que eso significa 
en el mundo jurídico tras la provechosa utilización de los recur-
sos didácticos disponibles y desde luego del razonamiento y de 
la argumentación retórica para mejor proveer (Nota del autor. 
Véase además: Casanovas & Moreau, op. cit., pp. 68 y ss.).
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ta o directriz seguí o si fue un mero capricho o 

ejercicio retórico a partir de la lógica o ciencia de 

la idea en sí y para sí64, solo diré que el punto de 

partida de ambas proposiciones fue el acto libre 

del pensamiento que existe para sí y engendra y se 

da a sí mismo su objeto, la naturaleza ofrece datos 

generalizadores pero no universales, de modo que 

se puede enunciar uno o varios modos para tratar 

a la naturaleza en relación con la persona pero 

solo a través de pautas como las señaladas, que no 

fueron tomadas arbitrariamente sino fruto de una 

madura reflexión en todo caso65. Igualmente estos 

presupuestos y parámetros tienen un carácter ob-

jetivo y no son fruto de la voluntad mía, y por ello 

son un reflejo exacto o casi exacto de los vínculos 

existentes entre los objetos y los fenómenos que 

aparecen a diario en la realidad.

Conclusión: ¿Qué significa entonces pensar? 

Antes de responder, es menester preguntar: ¿De 

qué se habla aquí? Los problemas de co-pensar 

64. Colomer, E., op. cit., p. 223.
65. Si no lo hubiera llevado a cabo de esa manera, habría caído en la 

simple repetición de lo mismo y por lo mismo, en la reiteración 
de tópicos cuya esencia uniforme petrifica a la novedad pues-
to que se acomoda a todo. El ser en el hombre se da primero 
en su persona como universal e irreductiblemente singular lo 
que acredita que se pueden insertar presupuestos y parámetros 
universales pero respetando en cada concreto su singularidad 
recurrente. El ser de la lógica jurídica es conveniente añadir, 
solo podrá ser comprendido a través de la legalidad del lenguaje 
usado en medio de todo el acontecer previo que tiene el horizon-
te lógico (Nota del autor).
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con el autor derivan de la escasa familiaridad que 

hay con mi forma de meditar, ahora bien: la in-

mersión en el tono del contenido de estos dos capí-

tulos permitirá colegir que hay un trayecto lineal, 

un primer paso, histórico, y que poco a poco fue 

repercutiendo el eco de ese camino fidedigno reco-

rrido alrededor de la lógica y de la lógica jurídica 

que además con el segundo paso, paulatinamente 

fue también abriendo perspectivas como las aquí 

consignadas y desde luego se fue alineando otro 

eco y sumando llegarán otros después a resonar 

con más ímpetu en el valle y en la montaña. Mis 

aprietos por la eventual ininteligibilidad de algu-

nos rasgos de estos dos apartados residen en que 

me encuentro en medio de los inicios y es preciso 

muchas veces voltear a mirar y no perder de vis-

ta lo que está adelante para no perder el ritmo. 

Cada capítulo debe mostrar fases que a su vez se-

rán medios instrumentales y fines en sí mismos 

pero esas fases tendrán su concatenación lógica 

de una manera que no se llegue a especular de 

que haya separación entre ellos. Es hora de res-

ponder el interrogante inicial y dar por terminado 

este capítulo. 

Según Descartes habían dos maneras de pensar, 

la primera consistía en percibir por el entendi-

miento-sentir, imaginar, conocer y eran modos de 

percibir, la segunda, en cambio consistía en deter-

minarse por la voluntad –desear, agraviar y amar– 
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y eran modos de querer66 y aunque siglos después 

Heidegger aseguró que el pensar era un camino 

que conducía a lo pensable, al ser en cuyo ámbi-

to había pensamiento, en los últimos tiempos ha 

habido por parte de ciertos especialistas pertene-

cientes al grupo de Oxford una solventada predis-

posición por enfatizar la imposibilidad de reducir 

el pensar a una definición precisa ya que era una 

actividad multifacética que se manifestaba en di-

símiles formas y tenía además muchos usos67. Sin 

terciar en ese planteamiento considero necesario 

prohijar una definición de pensar si en realidad se 

codicia saber de buena tinta lo que significa pen-

sar, y para eso es del caso estar persistentemente 

en la atmósfera del pensar, puesto que filosofar y 

eso lo expuso Heidegger, no era aun pensar sino 

estar en la vía del pensamiento que ya era algo. 

En el acto de pensar y en el arte de pensar inva-

riablemente hay un peligro de ligereza porque el 

pensar se acostumbró a lo largo de dos milenios y 

pico a la representación rutinaria de lo que even-

tualmente significaba ser y existir, los amalgamó y 

siguió su camino, y se requiere ahora por ende de 

decir y de pensar, de ente y de ser de una manera 

sublime y profunda68 para superar ese continuo 

percance a pesar de que es sumamente abstrac-

66. Ferrater Mora, J. (2004). Diccionario de Filosofía. Barcelona: 
Ariel, p. 2742.

67. Ferrater Mora, op. cit., p. 2737.
68. Heidegger, op. cit., pp. 170 y ss.
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to elucidarlo convenientemente en este acápite y 

poder predicar luego con meridiana claridad qué 

significa pensar, que no es otra cosa que distinguir 

lo que es de lo que existe para que el arte de pen-

sar –y no el acto de pensar– sea el proyecto guía 

del pensar en general. De la mano con Heidegger 

puedo indicar que el pensar significará entonces, 

al margen del juego etimológico, un poner, ¿el pen-

sar habría de ser necesariamente un poner? Así es 

en efecto, un poner sobre el tapete, un dis-poner, 

y un pro-poner algo, para posteriormente terminar 

en un asentar pero en la mente como algo que se 

ha dado por supuesto…69.

No fue fácil darle el cariz final a este capítulo, sé 

que quedaron muchas dudas en el camino y para 

ello recomiendo la lectura y relectura de los textos 

referenciados en los pies de página y en la biblio-

grafía que a continuación detallaré, allí en esos 

espacios se brindarán con lujo de competencia de-

talles que no estoy en capacidad de suministrar 

en un libro de esta índole, apretado resumen de 

divergentes perspectivas y con varias limitantes a 

cuestas, pero eso no obsta para recalcar que en 

el arte de pensar, si se superasen las exigencias 

de Heidegger y hasta cierto punto de Husserl, se 

podría tropezar una singular manera de juzgar la 

objetividad del orbe y todo su sentido de ser y de 

existir, y podría igualmente de contera darse cuen-

69. Heidegger, op. cit., pp. 187 y ss.
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ta el actor que la vida de la conciencia es una vida 

productiva. Ahí reside el encanto de lo que signifi-

cará entonces pensar especialmente como arte70. Y 

en virtud de tal génesis, el pensar como arte71 hará 

70. Conviene recordar lo siguiente: “Entre las cosas que llegan a 
ser” –dijo Aristóteles– “unas son producciones de la naturaleza, 
otras del arte y otras del azar” (MET: VI, 2,3. ID. xI,8) y en toda 
producción hay una causa, un sujeto, luego un ser producido y 
por ser entiendo aquí todos los modos del ser: esencia, cantidad, 
cualidad, lugar … todos los seres que provienen de la naturaleza 
o del arte tienen una materia porque todas pueden existir o no 
existir y esta posibilidad depende de la materia que se da en 
cada uno de ellos. En general la causa productora de los seres 
y los seres producidos se llama naturaleza… las demás produc-
ciones se llaman creaciones porque son efecto de un arte, de 
un poder o del pensamiento, algunas provienen del azar, de la 
fortuna, o sea producciones colaterales…”. Con relación al arte 
que es lo que importa aquí, es del caso prohijar que su forma 
está en el espíritu y la forma, hay que entenderla como la sus-
tancia inicial. La creación aquí no significa en todo caso como 
en el cristianismo, sacado de la nada a la usanza divina. Pese 
a que hoy es factible que muchos no considerasen viable al fíat 
creador, o la aparición sin causa, no se debe olvidar conforme lo 
sostuvo Descartes (DIS, IV. PRIN, 1) que si Dios cesara de crear 
el cosmos cesaría de existir y es que la creencia aunque no se 
crea, apacigua la duda e impulsa la configuración o el estableci-
miento de un hábito recurrente y benéfico siempre y cuando no 
conduzca por los vericuetos del abominable fanatismo. ¿Esto es 
un axioma, un postulado o una hipótesis? Depende del lector. 
Un ejemplo: La afirmación dialéctica de que la tesis produce la 
anti tesis, en verdad es solo la actitud crítica del hombre la que 
produce tal figura y donde falta tal actitud no se produce ningu-
na antítesis, igualmente que la lucha entre los dos genera la sín-
tesis, tampoco es cierto, simplemente es la razón humana la que 
finalmente cansada de contrastar o ávida de hallar respuestas 
entre dos puntos contrarios, atisba en la síntesis, una eventual 
solución al problema (Nota del autor. Véase además: Aristóteles 
(1997). Metafísica. Bogotá: Ediciones Universales, pp. 169 y ss. 
Popper, op. cit., p. 378).

71. ¿Hasta qué punto la vida ha sido llevada por la experiencia pa-
sada, por el torbellino de los sucesos, por la eficacia del gesto 
creador de tipo estético entre otros tópicos? No se pueden omitir 
esos referentes a la hora de calibrar la existencia aunque un 
significado importante de estímulos vivificantes ha provenido 
ciertamente del arte, como un caudal de imaginación que ha 
empujado a la razón. Sin embargo es menester admitir que el 
gesto creador solo es y ha sido un elemento entre otros, no fue 
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que el participante sienta que no solo es miembro 

de una comunidad en la que todos son especta-

dores y espectáculo sino constructor de subjetivi-

dad mediada así por la alteridad72. Obvio es que no 

quise involucrarme en algo muy complejo y propio 

de la psicología y que ya Empédocles señaló mile-

nios atrás pero que no deja de ser interesante: “El 

pensamiento existe en los hombres en razón de la 

impresión del momento”73. 

“El pensamiento más poderoso consume mucha 

fuerza que antes estaba a disposición de otras me-

tas, obra, así, pues, transformador, crea nuevas 

leyes de movimiento de la fuerza, pero no crea una 

nueva fuerza. En ello radica, sin embargo la posibi-

lidad de redeterminar y de reordenar en sus afectos 

a cada hombre tomado individualmente…”. Esta 

frase aparentemente insubstancial de Nietzsche74 

ni es ni será la totalidad que podría reunir en unidad, y como tal 
potencia que eventualmente podría sostener todo el engranaje, 
no simplemente un colaborador que viene impulsando a la vida 
hacia esa totalidad (Nota del autor. Véase además: Dorfless, G. 
(1998). El devenir de las artes. México: FCE, pp. 23 y ss.).

72. Rocha de la Torre, A. (editor) (2008). La responsabilidad del pen-
sar. Barranquilla: Ediciones Uninorte, pp. 364 y ss.).

73. Aristóteles, op. cit., p. 96.
74. Nietzsche, F. (1992). Fragmentos póstumos. Bogotá: Panameri-

cana, p. 173. El arte de pensar conduce al hombre en la noche 
silenciosa con la luz adecuada para sí mismo, el mero acto de 
pensar lo conduce en cambio con escasa luz o sin la luz necesa-
ria para poder discurrir por el camino de la existencia. Aquí no 
se trata de meras apariencias, sino de una auténtica verdad y su 
finalidad consiste en ayudar al hombre a caminar por el sendero 
pertinente y abroquelarle contra cualquier influencia que qui-
siera moverle a desviarse de la calzada. Quien esté convencido 
que el arte de pensar encierra la fuerza necesaria para realizarse 
a cabalidad no tiene más remedio que propagar esa experiencia 
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encierra algo muy significativo que muy poco se ha 

percibido, que el hombre por el escaso manejo que 

le ha dado al arte de pensar ha generado que no 

se promuevan novedosas potencias que pudieran 

poner al mundo patas para arriba que modificaren 

este estado de cosas, y brotaren, por ende, unos 

escenarios en donde el encanto por la vida igual 

que en la antigüedad, retome su camino, lúdico y 

glorioso, pero el desierto sigue progresando y ho-

llando la fertilidad… No sobra agregar a fuer de 

convertir esto en un escenario de repetición que el 

error es lo negativo del pensar según Descartes, y 

que la estulticia, el desvarío, la locura, la ilusión, y 

el dogmatismo, algunas de sus fuentes, igualmen-

te que la ignorancia a su turno junto a la supers-

tición los sucedáneos del error75.

interna que arrastra hacia ese placer de hallarse a sí mismo 
sin tanto escamoteo y sin tantas objeciones que provienen del 
simple acto de pensar. Si Hamlet hubiera pensado con arte, no 
hubiera dudado tanto, el desenlace habría sido menos dramáti-
co o más inesperado (Nota del autor).

75. Hay dos rostros en el mundo de la experiencia: el orden y el 
desorden, la agitación y el reposo, el azar y la necesidad, el error 
y la verdad, la ignorancia y el saber entre otros tópicos más o 
menos recurrentes y que se revelan o se manifiestan o que se 
han revelado o manifestado de una manera a veces equívoca y 
así se podría comprender el proceso de evolución que se cumple 
a través del tiempo, pero si a eso se le agrega un método simpli-
ficador de ese tejemaneje que sería el de aceptar de antemano, 
que la historia, como lo dijo Marx, había progresado por el lado 
negativo, se podría aguardar el evento contrario, y entonces el 
orbe avanzaría esta vez por el sendero correcto (Nota del autor. 
Véase además: Morin, E. (1984). Ciencia con consciencia. Barce-
lona: Antrophos, p. 189).
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Capítulo 3

La primera forma simple de la lógica:
El concepto.

El concepto jurídico

SUmARIO: Definición. Caracteres generales del 
concepto. Concepto y representación. Diferencias. 
Propiedades esenciales del concepto. Contenido y 
extensión del concepto. Clasificación del concepto. 
Las expresiones lógicas por medio del concepto. El 
concepto jurídico. Von Ihering: La transformación 
del concepto jurídico. Ferrajoli: Concepto y razón. 
Conclusión. Bibliografía.

-Definición: En general el concepto es todo meca-
nismo que proporcione la delineación, la categori-
zación y la perspectiva de los objetos cognoscibles 
y puede inferirse como un signo de lo real, de lo 
tangible y de lo conjeturable. Se puede, por ende, 
manejar un concepto de automóvil, de Dios, del 
género y de la especie aunque puede estar consti-
tuido por un conjunto de técnicas simbólicas com-
plejas, como es el caso de las teorías científicas 
que indistintamente pueden ser mencionadas con-
cepto (como el de la atracción, el de la relatividad) 
pero eso no obsta para exteriorizar que tales no-
ciones dieron origen a dos problemas fundamenta-

les a su alrededor: el de su naturaleza, bien como 
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esencia –tal como lo infirió Sócrates, su eventual 

descubridor según Aristóteles1 o bien como un sig-

no del objeto cualquiera. Esta última atribuida a 

los estoicos pues afirmaron que no puede haber 

signo ni de las cosas evidentes ni de las cosas ab-

solutamente oscuras y puede haberlo únicamente 

de las cosas oscuras por el momento u oscuras 

por su naturaleza (“hay humo: luego hay fuego”, 

signo rememorativo aun no viéndose el fuego, “Si 

es de día, hay luz” signo indicativo porque es una 

proposición que encierra en su antecedente, el 

consecuente)2. La función lógica del concepto es la 

suposición por la cual el concepto mismo, en todas 

las combinaciones que ingresa está en vez de las 

cosas significadas. Husserl en su momento apun-

tó que el concepto era en el fondo el significado de 

la cosa y otros lógicos a su turno revelaron que el 

concepto era “todo aquello sobre lo cual se puedan 

formular proposiciones”3.

1. A juicio del preceptor de Alejandro Magno y corroborado por Je-
nofonte, “No sin motivo intentaba Sócrates determinar la esen-
cia de las cosas. La argumentación regular era el punto a que 
dirigía sus esfuerzos. Ahora bien, el principio de todo silogismo 
es la esencia (MET, VII, 9) y la dialéctica aun no tenía un poder 
bastante fuerte para razonar sobre los contrarios independiente-
mente de la esencia y para determinar si es la misma ciencia la 
que trata de los contrarios. Y así, con razón, puede atribuirse a 
Sócrates el descubrimiento de estos dos principios: la inducción 
y la definición general. Estos dos principios son los puntos de 
partida de la ciencia”. El maestro de Platón acreditó pues, como 
el razonamiento que iba de lo particular a lo general conducía 
a la definición del concepto, como esencia de una cosa (Nota 
del autor. Véase además: Aristóteles (1997). Metafísica. Bogotá: 
Ediciones Universales, pp. 320 y 321).

2. Abbagnano, N. (2004). Diccionario de Filosofía. México: FCE, pp. 
190 y 191.

3. Abbagnano, op. cit., pp. 192 y 193. 
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Al margen de disímiles consideraciones alrededor 

de las funciones básicas del concepto, especial-

mente en lo concerniente a que se considera en 

verdad, un instrumento en sus múltiples aspectos 

por ser secuela del signo previsto por los estoicos, 

descripción de los datos de la experiencia, clasifi-

cación de los datos de la experiencia, organizador 

de los datos de la experiencia y el que tiene más 

vigencia en la actualidad, de previsión, a la luz de 

la experiencia pasada para predecir la experien-

cia futura, y que era lo más trascendental según 

aquellos impávidos pensadores de la antigüedad, 

el concepto ha resultado ser algo objetivo y no psi-

cológico pese a su contexto simbólico pues no ha 

sido construido por obra humana específica sino 

por el sentido que denota frente a la realidad4. Y 

bajo ese criterio la comprensión cabal del signifi-

cado de concepto y su rutina facilitará la aprehen-

sión, la recta opinión o el pensamiento que tenga 

uno sobre cualquier cosa. Sin embargo es menes-

ter aclarar lo siguiente: No es que el concepto haya 

sido obra de la casualidad o de un ábrete sésamo, 

y que carezca por ende de la intervención humana, 

no, cuando dije que la elaboración del concepto no 

era construido por obra del hombre, quise indicar 

que simplemente eso ya estaba cimentado desde 

la aurora del tiempo, algo al margen de hallarse 

uno vivo, o dormido, o sea el concepto ha operado 

4. Abbagnano, op. cit., p. 192. 
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y operará, no importa dónde se encuentre el indi-

viduo, pese a que forzosamente fue su mentor. El 

príncipe Cadmo5 tendrá que explicar mucho sobre 

el particular. 

-Caracteres generales del concepto: La persona 

que maneje el arte de pensar lógico es un especia-

lista en conceptos, y sabe, cuáles son arbitrarios, 

inconsistentes, e inviables, cuáles no resisten ni 

un momento la presión del entorno y cuáles por el 

contrario están bien concebidos, y ponen de ma-

nifiesto una creación6 incluso perturbadora o pe-

ligrosa. Multitud de problemas se agolpan ante la 

mirada alucinada del pensador que verá cómo se 

enfrentan los conceptos y situaciones conceptua-

les de todo tipo y para empezar a tocar el tema 

5. Howatson (1991). Diccionario de la literatura clásica. Madrid: 
Alianza, pp. 137 y 138. Meisel, R. (2009). De algunos de los pro-
tagonistas del segundo milenio. Volumen I, Tomo IV. Barranqui-
lla: Editorial Universidad Simón Bolívar, pp. 206 y 207.

6. “Crear es traer a la luz pero en forma de consagración algo de 
donde el ser mana y que se halla en las profundidades más ocul-
tas, por eso el arte es lo más real que hay” dijo Heidegger, pero 
yo agrego: En la creación del concepto sucede igual o semejan-
te, porque permite arrastrar hacia latitudes insospechadas lo 
que es, una desviación, un cierto optimismo en el pensar de 
tal nuevo concepto, por ejemplo, cuándo Sócrates el eventual 
inventor del concepto, anunció que la paciencia –concepto– era 
el verdadero valor. Es que en el preceptor de Platón, las palabras 
tomaban extrañas formas entre sus manos y en su boca ya que 
tenía el tino de advertir que las palabras derivadas tomaban de 
las primitivas el poder que tenían de representar las cosas. No 
obstante todo consiste en averiguar quién fue el que inventó el 
procedimiento para apreciar su propiedad y su legitimidad (Nota 
del autor. Véase además: Deleuze & Guattari (1999). ¿Qué es la 
filosofía? Barcelona: Anagrama, p. 9. Platón (2007). Diálogos I, 
Laques & Crátilo, México: Porrúa, pp. 72 y 392 y ss. Steiner, G. 
(2005). Heidegger. México: FCE, pp. 19 y ss.).
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de sus caracteres generales es pertinente exponer 

que el concepto tiene su propia impronta, la sus-

tancia de Aristóteles, el cógito de Descartes, la mo-

nada de Leibniz, la condición de Kant, la potencia 

de Schelling, el tiempo de Bergson y el ser de Hei-

degger, no obstante muchos pretenden que el con-

cepto debe ante todo caer bien ya que debe poseer 

un gusto como elemento de estilo7. Es cuestión de 

gusto, supongo. El mundo es: fuente de asombro y 

de toda interrogación ontológica8 al estar aquí y en 

todas partes y estar en él desde luego, constituye 

el núcleo del concepto, es el que determina con un 

perfil radical su estricto hecho de ser. Desde esta 

perspectiva la única prueba posible del concepto 

es de carácter ontológico por la eventual identidad 

del pensar y del ser9. 

La primera característica general del concepto en 

el pensar reside en ser la categoría forzosa para 

la comprensión del juicio o de los juicios, ya que 

el pensar lógico no consta por lo general de ideas 

individuales cercadas sino encadenamientos de 

7. Deleuze & Guattari, op. cit., pp. 13 y 14. 
8. Steiner, op. cit., p. 136.
9. Hay que matizar esa aseveración: Kant dijo que había una di-

ferencia entre pensar y ser y escogió el ejemplo de los cien ta-
lentos. En efecto cien talentos son siempre cien talentos, sean 
posibles o sean reales para mi bolsillo, pero que yo imagine el 
concepto de los cien talentos en mi bolsillo no por eso son reales, 
y con eso se acredita una cosa que es importante tener presente: 
Que el concepto al depender de la finitud del mundo es cosa dis-
tinta de su existencia como tal con vista al hombre en particular 
(Nota del autor. Véase además: Colomer, E. (2006). El pensa-
miento alemán de Kant a Heidegger. Tomo segundo. Barcelona: 
Editorial Herder, p. 406).
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ideas o de signos de aquellas cosas reales o irrea-

les, así en el juicio: El derecho es una ciencia, 

pueden proponerse dos piezas: los conceptos de 

derecho y de ciencia, del mismo modo: El hombre 

es racional se advierten dos partes: El hombre y 

racional. Como es obvio suponer ambos concep-

tos –derecho y ciencia, hombre y racional pueden 

subsistir por separado y a través de ese acto dis-

cursivo vuelve cada uno a recuperar su identidad 

de concepto. La idea que se tiene de derecho, de 

hombre o de racional se convertirá en concepto, 

siempre y cuando que, merced a ella pueda yo dis-

tinguir lo que hay en esos objetos de semejante 

a los objetos que le son distintos y lo que haya 

de divergente en relación con los objetos que se le 

asemejan. La distinción es pues una característica 

esencial del concepto10.

La otra característica general del concepto es el 

resultado que se produce en mi mente, ya no será 

una escueta idea de los caracteres específicos del 

objeto, el concepto como resultado va más allá, ya 

que presupone el conocimiento del objeto, la suma 

de una larga cadena de inferencias o de nexos pre-

cursores que concretan ingredientes básicos de 

ese objeto que el concepto describió, supóngase 

sus propiedades y al tenerlos y condensarlos pue-

do formarme una idea más o menos clara de tal 

concepto. Para diferenciar la física de la química, 

10. Gorski & Tavants (1968). Lógica. México: Grijalbo, pp. 38 y 39.
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me bastarán los conceptos que fijan las propieda-

des esenciales de la física: ciencia que estudia las 

propiedades generales de la materia y establece 

las leyes que dan cuenta de los fenómenos natura-

les11 y de esta manera se distingue de la química: 

ciencia que estudia las propiedades y la composi-

ción de los cuerpos así como sus transformacio-

nes12 por estudiar solo a la materia en movimiento 

y sus leyes fundamentales sin meterse en otros 

meandros más específicos, y el resultado será que 

mi mente asimiló ya lo que era el concepto de física 

hasta el punto que trajo como resultado que pudie-

ra diferenciarla de otra ciencia de connotaciones 

similares. A pesar de que el concepto como resul-

tado no ingresa en la lógica formal13, ya que esta 

solamente favorece lo que describe ese concepto 

en su extensión, es necesario manejarlo en cuanto 

a elemento del juicio o sea la idea por medio de 

la cual se reflejan en aquella operación mental el 

objeto del juicio, las propiedades del objeto y esas 

relaciones entre los objetos. A la lógica formal, por 

ejemplo le interesa el concepto de derecho como 

lo que es, una categoría forzosa para poder asimi-

larlo sin que importe bajo esa perífrasis todos los 

puntos axiales que faciliten al concepto de derecho 

como resultado del conocimiento del mismo. 

11. Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, 
p. 452. 

12. Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, 
p. 842. 

13. Gorski & Tavant, op. cit., p. 41. 
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-Concepto y representación. Diferencias: Todo 

concepto es un pensamiento que recae sobre los 

caracteres de un objeto, pero no todo pensamiento 

relativo a tales caracteres es un concepto. La re-

presentación es igualmente un pensamiento acer-

ca de esos caracteres, así cuando yo me represen-

to los caracteres de la estación “Alfredo Correa de 

Andreis” del Transmetro en la ciudad de Barran-

quilla cavilo en unos o en otros símbolos que lo 

adornan, su interior o exterior, en el sitio en donde 

se halla ubicada, luego el representarse uno un 

objeto es tener en la mente ese u otro distintivo 

propio del objeto y hasta aquí pueden parecer si-

nónimos ambas nociones, pero no, al introducirse 

en los alcances de cada uno, se nota que la re-

presentación es una vivencia o una reproducción 

perceptible más o menos de la contemplación de 

ese objeto, mientras que el concepto constituye un 

reflejo en la mente, generalizado de determinados 

vínculos entre el objeto y los objetos con sus pro-

piedades. La representación se maneja de una for-

ma aislada en tanto que el concepto por lo general 

está integrado a una cadena de juicios. La repre-

sentación y sus enlaces los sopesa la psicología, 

al concepto y sus enlaces los estudia la lógica14. 

14. Gorski & Tavant, op. cit., pp. 41 y ss. De hecho el concepto es 
un signo que distingue un objeto de otro objeto y sus rasgos son 
la objetividad, o sea lo tangible, un vaso que es un cilindro de 
cristal, la subjetividad, o sea la finalidad, recipiente para tomar 
líquidos y la extensión o sea la suma de lo que puede abarcar 
ese vaso. Es factible que esa repetición de definiciones pueda 
conducir a confusiones pero en verdad el lector podrá escoger la 
más pertinente y admitir que en el contexto de la lógica es una 
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En la representación de la estación “Alfredo Co-

rrea de Andreis” del Transmetro ingresan no solo 

los caracteres específicos de esa estación sino a 

la par los que le son comunes a las demás esta-

ciones del Transmetro, en cambio con el concepto 

de estación no solo se relacionan los caracteres 

comunes a toda estación de ese tipo en el mundo 

sino también y cardinalmente los que diferencian 

una estación de ese tipo de movilización con una 

estación de tren o de autobús. 

-Propiedades esenciales del concepto: Se cono-

ce como tal a un determinado conjunto de signos 

del objeto que describe el concepto, cada uno de 

los cuales tomado de por sí es indispensable para 

distinguir el objeto, soporte del concepto, de los 

demás. Esta distinción es primordial ya que en el 

desarrollo de cualquier actividad en que esté invo-

lucrada la lógica –casi todas por cierto– es menes-

ter dilucidar hasta qué punto un objeto depende de 

otros aspectos de otro objeto y así tener bien claro 

la noción del concepto que se va a manejar. Las 

propiedades esenciales del concepto fútbol serán 

aquellas que indiquen la capacidad de la cosa así 

denominada para satisfacer una actividad lúdica, 

operación que indica las características del objeto para distin-
guirlo de los demás. La idea que expresa la suma de un saber 
cierto en una etapa del conocimiento, por ejemplo, el concepto 
de molécula, una especie de síntesis de un saber adquirido. Voy 
más allá en la apología, el concepto penetra hasta lo más recón-
dito de la cosa, de ahí su importancia para el manejo del juicio 
y más tarde del razonamiento. La representación en cambio es 
algo transitorio y superficial (Nota del autor).
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y capacidad de poderla distinguir de otras, y esto 

sí forma parte del engranaje de la lógica formal, 

debe establecer la función diferenciadora entre 

una clase de objetos fútbol, béisbol, boxeo, etc., 

reflejados en el concepto de deporte. Lo importante 

de las propiedades esenciales e incluso las acci-

dentales del concepto, es del caso destacar, reside 

en su objetividad, en que al verlas se perciban casi 

que de plano, pero no como uno quisiera verlos, 

aclaro, sino como son en realidad. Y es aquí donde 

muchos se confunden. Con todo no hay que dejar 

en el tintero, que en cada caso la determinación 

de las propiedades esenciales de otros objetos dis-

tintos al ejemplo aquí esbozado no se alcanza sino 

a través de una minuciosa exploración de todo el 

conjunto de señales alrededor del objeto15. 

-Contenido y extensión del concepto: Las pro-

piedades esenciales del objeto plataforma del con-

cepto fraguan el contenido de este y deben necesa-

riamente ser objetivas. Así por muestra, “político 

corrupto “está constituido por los rasgos básicos 

que distinguen al político que no cumple con su 

deber de político o que pervierte todo lo que toca 

o pasa por sus manos. El contenido es pues un 

factor trascendental de todo concepto16 y no puede 

existir un concepto carente por completo de todo 

contenido o sea que carezca de alguna propiedad, 

15. Gorski & Tavants, op. cit., pp. 43 y 44.
16. Gorski & Tavants, op. cit., p. 55.
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podrán concurrir conceptos casi que vacios o di-

fusos de contenidos específicos –v. gr., el concepto 

de clase, ambiguo por cierto– y eso repercutirá en 

su posterior manejo lógico pero algo esgrime. Se-

parado del contenido, todo concepto se fija tam-

bién por su extensión que no es otra cosa que la 

suma de objetos que dicho concepto puede abar-

car17. La extensión del concepto Democracia, por 

ejemplo, está constituida por todos los elementos 

que integran el gobierno del pueblo y para el pue-

blo y por todas las naciones que pueden encajar o 

ser visualizadas por medio del concepto democra-

cia. Es preciso tener presente, no obstante, que 

un concepto sin extensión es tan imposible como 

un concepto sin contenido. Excepción: el concepto 

matemático hasta cierto sentido. 

-Clasificación del concepto: Por su extensión los 

conceptos pueden ser singulares y universales18. 

Se denomina singular el concepto que puede ser 

referido a un objeto único y nada más, al margen 

de la clase a que pertenezca. Serán singulares por 

consiguiente los siguientes conceptos: Tripulación 

del velero Gloria, batalla de Boyacá, autor de La 
guerra y la paz. Se denomina universal el concepto 

que no se representa a un objeto único, sino a una 

clase de objetos o cualquier objeto de dicha clase. 

Serán universales por consiguiente los siguientes 

17. Gorski & Tavants, op. cit., p. 56.
18. Gorski & Tavants, op. cit., p. 56.
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conceptos: Nación, Avión, Estado, Número. Dentro 

de los conceptos universales concurren así mis-

mo las siguientes clases: A) De extensión limitada 

sujetos por ende a un principio de cómputo, los 

estados miembros de la OEA, las naciones libres 

del continente africano, el número de aviones de 

una aerolínea, B) de extensión ilimitada y no sus-

ceptible por ende de computo, los ejemplos ilus-

trarán el alcance: espacio sideral, líneas paralelas, 

granos de arena, C) vacíos, o sea que carecen de 

contenido19 y que por general son los conceptos 

matemáticos. Los conceptos singulares, conviene 

agregar, pueden ser de individuos –el inventor del 

telescopio– el planeta del sistema solar más aleja-

do del sol y de unidades colectivas o colectivos, ta-

les serían por ejemplo, Parque Cultural del Caribe 

de Barranquilla, la primera promoción de bachi-

lleres del Instituto Hispano de Nuestra Señora del 

Rosario en 1969.

Los conceptos también pueden clasificarse20 por 

19. Gorski & Tavants, op. cit., p. 57.
20. Es lógico suponer que existen más divisiones del concepto: con-

ceptos compatibles, incompatibles, mixtos, coordinados, subor-
dinados, etc., pero su inclusión dilataría más la extensión de 
este texto, y además es obvio entender el alcance semántico de 
estos. Igualmente es de recibo añadir que hay que empezar por 
confirmar lo que se ha expresado a partir de un concepto que ha 
resistido los embates de propios y extraños, el concepto carte-
siano YO y descubrir al desgranarlo que tiene tres componentes: 
dudar, pensar y ser, Kant le agregó el componente del tiempo-
espacio y apareció el cuarto componente, estar, eso significa que 
el concepto se condensa en estos cuatro ingredientes y pasa por 
todos ellos de una manera simultánea (pienso que dudo ganar-
me el baloto y estoy en un punto de compra), unilateral (yo soy 
abogado), bilateral (yo soy escritor y docente) y así sucesivamen-
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su grado de separación o abstracción21. Así por 

ejemplo los conceptos de ciudad, sociedad, cultu-

ra, deportista, pueden separarse del total de los 

que constituyen el objeto de suerte que su conjun-

to sea precisamente lo que distinga dicho objeto. 

Igualmente la separación de los caracteres de un 

objeto puede hacerse de otra manera y entonces 

con cualidades separadas se conciba no el objeto 

como tal, sino alguna de sus particularidades o 

propiedades, tomada en calidad de objeto especial. 

Los conceptos de peligrosa, corrupta, excelente o 

pundonor con relación a los conceptos arriba ci-

tados pueden orientar el alcance de esta noción. 

El concepto inicialmente citado, o sea aquel por 

medio de cuyas notas el objeto es concebido como 

tal, se denomina concepto concreto, en cambio el 

te y todos tienen sus fases que ya no son viables citar aquí, 
salvo la duda (fase sensible, obsesiva, retórica, científica, etc.) 
para que pueda guiar al lector con las sucesivas etapas de ta-
les componentes. Todos los conceptos tienen sus ingredientes, 
algunos no podrán ser canónicos sino fruto de la experiencia y 
para ello solo es menester tomar estos dos: el concepto de idea 
e inferir que sus alfiles son la certeza, la posibilidad, la ilusión, 
la arquetípica, o el concepto de Uno, ser o no ser y así sucesi-
vamente (Nota del autor. Véase además: Deleuze Guilles et al. 
(1999). ¿Qué es la filosofía? Barcelona: Anagrama, pp. 30 y ss.).

21. Es una operación mediante la cual cualquier cosa es escogi-
da como objeto de percepción, atención y observación y aislada 
de otras con las cuales se haya ligada. Kant puso de presen-
te la importancia de la abstracción y es inherente a cualquier 
procedimiento cognoscitivo y puede servir para describir todo 
mecanismo de la misma índole. El matemático dijo Aristóteles 
despojaba a las cosas de todos sus ingredientes para reducirlas 
a cantidades, el físico de igual manera para quedarse solo con el 
movimiento de las cosas. Y el fisco también para apropiarse de 
casi todo lo que le corresponda al contribuyente (Nota del autor. 
Véase además: Abbagnano, Nicolás (2004). Diccionario de Filoso-
fía. México: FCE, p. 23).
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concepto cuyas notas se conciben no en el objeto 

dado como tal, sino alguna de sus propiedades, 

se denomina concepto abstracto (humanidad por 

ejemplo). En términos puntuales ambos conceptos 

–abstracto y concreto– brotan por la abstracción 

de determinados caracteres del objeto, ya que no 

existe, salvo mejor opinión en contrario, ningún 

concepto que refleje todos los caracteres del objeto 

y que no requiera abstracción alguna22.

-Las expresiones lógicas por medio del concep-
to: Al reflexionar uno pasa con cierta frecuencia 

de un concepto que tiene esto o aquello o deter-

minada extensión a otro concepto que solo es una 

parte de eso o aquello o que simplemente es una 

parte de la de aquel. Por muestra, estoy al tan-

to de que Gabriel García Márquez es novelista y 

pretendo precisar cuanto a él se aluda como tal. 

Al aquilatar ese conocimiento puedo seguir varios 

caminos, uno de ellos: que nació en la región Cari-

be colombiana, que fue galardonado con el premio 

Nobel de Literatura en 1982 y que es el autor de la 

novela más leída de Colombia: Cien años de sole-
dad. Ese pensar el concepto de la persona Gabriel 

García Márquez se halla unido por la expresión 

llamada limitación del concepto y en el ínterin de 

ese proceso he pasado de un concepto a otro: no-

velista, caribeño, premio Nobel, autor de la nove-

la… y entonces esa operación o expresión lógica es 

22. Gorski & Tavants, op. cit., pp. 59. 
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la restricción gracias a la cual se circunscribe la 

extensión del concepto, bien para añadir un nuevo 

carácter o bien para afinar otro carácter pero que 

en todo caso alude a una parte de los objetos que 

abarca la extensión del concepto23, en este caso 

de García Márquez como ciudadano colombiano, o 

como novelista. 

Una de las expresiones lógicas que se derivan del 

manejo del concepto, es la definición y es una de 

las de mayor importancia tanto en la vida cotidia-

na como en la vida científica. Por medio de esta 

operación o expresión lógica pauto por decirlo así, 

la esencia del objeto por puntualizar y lo distingo 

de los que se le parecen. “La verdadera definición” 

dijo Espinoza “no implica ni expresa nada más 

que la naturaleza de la cosa definida”24. A su tur-

no Hobbes especificó que la definición “no puede 

ser otra cosa que la explicación de un nombre me-

diante un discurso…”25. Ahora bien: desde un ta-

miz lógico puedo señalar que la definición es ante 

todo una convención propuesta o admitida acerca 

del uso de tal o cual palabra en x o y lenguaje y 

desde un tamiz corriente será la definición del uso 

cotidiano del término y en todo caso presupone un 

conjunto de postulados a manera de prólogo de 

la definición. Al concretar los rasgos esenciales de 

objeto definido es menester que quede claro la di-

23. Gorski & Tavants, op. cit., p. 67.
24. Abbagnano, op. cit., p. 269.
25. Abbagnano, op. cit., p. 270.
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ferencia de todos los objetos que le son similares, 

eso es importante porque de lo contrario se puede 

caer en un círculo vicioso, ser desproporcionada, 

ambigua y no evidente. Igualmente desde otro án-

gulo, la definición no es más que una proposición 

que indica los caracteres propios de un concepto a 

fin de diferenciarlo de los demás. 

La otra expresión lógica, entre otras, que se deri-

va del manejo del concepto es la clasificación. Se 

denomina clasificación a la distribución de los ob-

jetos en clases de acuerdo con la semejanza que 

entre ellos exista, la distribución debe realizarse 

de tal manera que cada clase ocupe un lugar fijo 

y exactamente señalado en relación con las de-

más clases26. En la clasificación deben observarse 

puntualmente las reglas de la división –que es otra 

expresión del concepto– o sea que debe ser propor-

cionada, debe ejecutarse partiendo de un solo fun-

damento, y ha de ser ininterrumpida y dicotómica 

–o sea la separación del concepto en dos clases 

que se excluyan mutuamente, los animales verte-

brados se pueden dividir en dos clases, mamíferos 

y no mamíferos27– igualmente es de recibo añadir 

que la clasificación puede ser natural y arbitraria 

y solo se debe recurrir a esta última contingencia 

cuando se requiera hallar con facilidad a un indi-

viduo o a un objeto cualquiera entre todos los cla-

26. Gorski & Tavants, op. cit., p. 81.
27. Gorski & Tavants, op. cit., p. 80.
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sificados. Un ejemplo de categorización arbitraria 
puede ser la de los alumnos por orden alfabético28. 
A veces surgen problemas en la clasificación de los 
objetos porque los caracteres convienen a distintos 
miembros de la división para su posterior clasifica-
ción y entonces lo aconsejable será agruparlos en 
una clase especial como miembros independientes 
de aquella29. Así, por ejemplo al estudiar el estatus 
económico de Hong Kong uno no sabe si ubicarlo 
en el contexto comunista o capitalista de China o 
fuera de ella, lo mejor será a la sazón clasificarlo 
de una manera especial. 

Es del caso agregar que existen errores fictos tanto 
en la definición del concepto como en la clasifica-
ción de este e incluso en la división y que además y 
lo repito, estos no constituyen sino las expresiones 
u operaciones lógicas más importantes que se pue-
den hacer a través de ese concepto, pues fluyen de 
los mismos sin que sea necesario mencionarlos en 
este contexto porque solo privilegian mostrar sus 
nexos lógicos y poco ayudan30 a la reconstrucción 

28. Gorski & Tavants, op. cit., p. 81. 
29. Gorski & Tavants, op. cit., p. 83. 
30. Con eso no quiero minimizar su importancia, aclaro, simple-

mente que no quiero referirme con más detalle por razones de 
espacio y de tiempo. Indiscutiblemente que el hombre es hombre 
no solo por el lenguaje sino por el manejo conceptual del len-
guaje, anticipo de su condición y de su capacidad de reflexión 
que no es otra cosa que aislar una gota de agua del mar de sus 
sensaciones, encaminar su atención a la misma y hacerse cons-
ciente de que la atiende como es debido. Al manifestarse pues 
en una de estas formas el lenguaje humano se muta en pensar 
y hablar, previa señal de la mente y de la palabra en una impre-
sionante concordancia espiritual. Hay un poco de razón divina 
en este trámite (Nota del autor).



El Discurso lógico y El Discurso lógico-JuríDico

178

de todo un arduo proceso conceptual31. Los erro-

res de la definición pueden producirse al determi-

nar la esencia del objeto definido y así se está ante 

la presencia de un círculo vicioso –“la definición de 

rotación como movimiento alrededor de un eje, se 

alcanza una definición viciosa pues el eje se define 

a su vez por medio de la rotación”32– o cuando el 

concepto determinado y el determinante resultan 

en esencia idénticos, aunque arriben expresados 

por palabras diferentes y así se está ante la pre-

sencia de una tautología –la definición de gracioso: 

“es cómico todo lo que es gracioso”33– y en definiti-

va cuando en vez de acudir a conceptos epistémi-

cos se acude al expediente de la metáfora o com-

paración alegórica: “El fútbol es el rey del deporte”. 

En este caso no hay definición ya que no suminis-

31. Salvo mejor opinión en contrario aludiría a los sincategoremas, 
toda disposición del sujeto o del predicado o de la composición 
que conlleva exclusión, particularización o distribución. Para 
el primer caso operaría la expresión solo, para el segundo, un 
cierto, alguno y para el tercero, todo, ninguno, si la expresión 
es del predicado entonces será significada adverbialmente o ver-
balmente, por muestra, tan solo, salvo o comienzo y termina 
respectivamente y si la expresión es de la composición a la sazón 
es pertinente tener en cuenta la disposición de las cosas que 
componen los complejos y los no complejos. Si se da el primer 
evento se tiene en cuenta el orden, o sea de una manera simple 
(“o”), en forma de conjunción (“y”) y a manera de disyunción (“o 
bien”) y si se da el segundo evento, se tiene el modo de la compo-
sición y de la privación. Por ende aparecerán los sin categoremas 
“posible, contingente necesario e imposible” y por la privación 
fluirá el sin categorema de “no” con otras aseveraciones que 
acompañen esa negación (Nota del autor. Véase además: Felipe 
Castañeda en: Burleigh, W. (2009). Sobre la pureza del arte de la 
lógica. Bogotá: Universidad de los Andes, pp. 57 y ss.).

32. Gorski & Tavants, op. cit., p. 74.
33. Gorski & Tavants, op. cit., p. 75.
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tra los rasgos esenciales de los objetos o del objeto 

por definir. En la clasificación igualmente se pro-

ducen errores cuando se violentan las reglas de la 

división, su soporte, cuando es desproporcionada, 

cuando se debe partir de un solo fundamento y se 

toman varios o cuando los resultantes de la divi-

sión han de excluirse mutuamente. En este últi-

mo caso, un ejemplo de clasificación errónea sería: 

“Hay guerras justas, injustas y de liberación…”. 

La guerra de liberación está incluida dentro de las 

guerras justas34 por lo tanto es imperioso excluirla 

de tal clasificación. No obstante lo expuesto es me-

nester reconocer que en este escenario del concep-

to y de la definición junto a su clasificación fluye 

un carácter relativo, como lo dijo Engels35 por las 

numerosas formas de transición que se hallan en 

la zona fronteriza entre esos aspectos operativos. 

Esos errores fictos forman parte del engranaje ló-

gico del concepto, serían una especie de hijos fue-

ra del matrimonio.

-El concepto jurídico: Es menester recordar que 

Hegel había advertido que el concepto debía ser 

considerado ante todo como el tercero con respec-

to al ser y a la esencia, esto es a lo inmediato y la 

reflexión, ser y esencia por lo tanto eran momentos 

de su devenir, pero “él es la base y verdad de ellos, 

considerado como identidad, donde ellos han pe-

34. Gorski & Tavants, op. cit., p. 78.
35. Gorski & Tavants, op. cit., p. 83.
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recido y están contenidos en el concepto porque 

este es su resultado…”36. La lógica objetiva consti-

tuye por ende la exposición genética del concepto y 

si lo traslado al campo jurídico será la verdad de la 

sustancia del derecho, en otras palabras, “ponerse 

de lo que existe en sí y de por sí”37. La sustancia 

es lo absoluto, lo real, que existe en sí y para sí, 

lo repito, y el ejemplo sería el concepto de propie-

dad. Lo absoluto de la sustancia de la propiedad 

consta por su movimiento dialéctico a través de la 

causalidad y la acción recíproca –Si compro esto, 

adquiero esto, o compro esto o compro aquello– y 

ese devenir produce el significado final. No es de 

este lugar comentar pormenorizadamente o gota 

a gota los alcances del concepto38 desde el punto 

36. Hegel (1968). Ciencia de la Lógica II. Buenos Aires: Ediciones 
Solar, p. 249.

37. Hegel, op. cit., p. 250.
38. Un principio básico de la filosofía kantiana lo constituye sin lu-

gar a dudas, el que, para conocer lo que es el concepto, espe-
cialmente el jurídico, hay que recordar algo de la naturaleza del 
yo que no solo piensa sino que sabe que eso es suyo, solo de 
esa manera se podrá asimilar la estructura del concepto jurídi-
co particularmente el concerniente al de la propiedad, uno de 
los más importantes. La investigación histórica requiere en el 
terreno del derecho, de conceptos esenciales, y la propiedad es 
uno de ellos, por eso resulta trascendental, en el sentido que 
quiera tomársele que todo debe inspirarse en los mismos para la 
aplicación del análisis existencial de la norma. Con la propiedad 
e insisto en eso, se trata de observar, de mirar, de sopesar los 
elementos y lograr por resultado una penetración en esa figura, 
y entonces asumir que se principia a manejar la esencia de tal 
concepto. ¿Quién ha percibido mejor que Debussy la esencia de 
la pagoda, de todo cuanto pueda relacionarse con la pagoda o 
quién ha manejado mejor la esencia del rayo del sol como Flau-
bert al jugar sobre la clara hoja de “haya” en un conocido párrafo 
de madame Bovary? Estos ejemplos del dominio del arte tam-
bién se pueden aplicar al derecho y mostrar de una vez por todas 
el amplio panorama de la fenomenología correctamente aplicada 
y dentro de unos precisos derroteros analíticos y hermenéuticos 
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de vista hegeliano, me bastan estas breves consi-

deraciones para ir al meollo del asunto que es el 

concepto jurídico entendido ahora como el signo 

de lo real en el terreno jurídico ya que facilita el 

descubrimiento de la sustancia: la posesión, con-

forme al ejemplo anterior. 

El derecho existe para consumarse, la ejecución 

es el ingrediente que le otorga certeza y vitalidad 

al derecho, o sea si no se convierte en una realidad 

y que solo se tropieza en simples documentos, en 

normas, no es sino un falso derecho. Por eso una 

de las fuentes primarias más imprescindibles del 

derecho ha sido la costumbre ya que el destinata-

rio de la misma, el pueblo, se ha percatado de la 

misma, la puso en marcha, luego el Estado tuvo la 

obligación de institucionalizarla. No es por tanto 

el mero formulismo legal lo que determina el valor 

del derecho, es su objetivación la que impone y 

realza al derecho ya que lo considera y proclama 

necesario e indispensable39. El derecho entonces 

se realiza a través del concepto, porque no solo 

traza la manera de perpetrarlo, también cuenta la 

forma en que eso debe llevarse a cabo. El meca-

nismo por medio del cual se plasman el concepto 

para lograr alcanzar la esencia de algo. No son incompatibles 
cuando se operan desde perspectivas idóneas (Nota del autor. 
Véase además Hegel, op. cit., p. 259. Biswanger, L. (1973). Ar-
tículos y conferencias escogidas. 1-II, Madrid: Gredos, pp.16 y 
ss.).

39. Casanovas & Moreau (ed.) (1994). El ámbito de lo jurídico. Barce-
lona: Crítica, p. 60.
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o los conceptos jurídicos en el derecho permitirá 

atisbar si es o son eficaces, de ahí la importancia 

de toparse con uno que sea el adecuado, de suerte 

que a su exposición concurra de paso su realiza-

ción. Llegado a este punto estimo viable plantear 

los elementos que deciden la aplicación uno de los 

conceptos para la realización del derecho y eso hay 

que otearlos dentro del ámbito jurídico y fuera del 

mismo, acorde con las condiciones sociales y cul-

turales de una Nación. Es irrebatible a la sazón 

que el contenido material de un concepto jurídico 

condiciona en grado sumo la realización del mismo 

y por eso una disposición inadmisible naufragará 

por la imposibilidad legal o constitucional de su 

aplicabilidad pero aquí no puedo manejarlo pues 

corro el riesgo de extenderme demasiado. El ajuste 

debe ser formal40. 

Los elementos que permiten la simplificación del 

concepto jurídico –propiedad, iniciativa privada, 

libertad, igualdad, ley, matrimonio, sucesión, obli-

gaciones, entre otros– proveen la reducción del vo-

lumen de la materia a tratar sin que ello afecte a 

los corolarios que se procuran alcanzar y su ada-

gio es: lograr el máximo con los mínimos recursos 

posibles41 y por eso deben circunscribirse a: 1°) El 

análisis jurídico de la naturaleza del concepto42: A 

40. Casanovas & Moreau, op. cit., p. 62. 
41. Casanovas & Moreau, op. cit., p. 66.
42. Esto conlleva necesariamente a tener presente los componen-

tes de cada concepto, como dije en páginas anteriores, si el YO 
cartesiano-kantiano posee cuatro componentes, cada concepto 
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través de la producción jurídica abstracta y con-

creta o sea la combinación de elementos preexis-

tentes podría permitir una alteración o desunión 

benéfica de determinados supuestos básicos y 

ajustarlos a la realidad puesto que el ambien-

te del derecho consiste en la división, el deslinde 

y la condensación43 y una prueba de eso sería el 

matrimonio entre parejas del mismo sexo. 2°) La 

concentración del concepto jurídico: Si el anterior 

elemento permitía la disgregación, en este evento, 

el manejo consistirá en unir no solo desde un án-

gulo jurídico el concepto sino desde otros vértices 

y ajustarlos, por ejemplo, a la nueva teoría de la 

justicia relacionada con el principio del reconoci-

miento en el manejo de la propiedad para efectos 

de evaluar la expropiación con fines sociales, y 3°) 

La construcción de un concepto jurídico ajustado 

a los parámetros lógicos, estéticos44 y positivos: El 

Artículo 4 del Código Civil colombiano45 define no 

solo lo que es la ley sino sus cánones trascenden-

tales, por lo tanto la construcción de un concepto 

jurídico que más tarde vaya a servir de soporte a 

la norma debe admitir la existencia de una his-

toria, de una estructura y de un monograma del 

en el terreno de la lógica o de la lógica jurídica debe tenerlos 
en cantidades variables y deben presentarse como verbos con 
sus momentos o fases. ¿Existe acaso otro plano donde mejor 
se deje atrás este planteamiento alrededor del concepto? Si hay 
uno mejor es porque permitió fijar nuevas direcciones o amplió 
el portafolio de sus momentos con resonancias desconocidas y 
entonces será válido (Nota del autor).

43. Casanovas & Moreau, op. cit., p. 69.
44. Casanovas & Moreau, op. cit., p. 96. 
45. Tafur, A. (Comp.) (1998). Código Civil. Bogotá: Leyer, pp. 11 y ss. 
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discurso lógico46 que encierre, delimite y explicite 

el núcleo de su identidad, diferente de los demás. 

Y todos esos elementos contemplando cómo es in-

cuestionable suponer al sujeto o a los sujetos. Un 

ejemplo de eso sería la Ley de Justicia y Paz. 

Me abstengo de examinar con más pormenor estos 

perfiles no tan medulares dentro del esquema del 

concepto jurídico, ya que de ningún modo lo dis-

curro imperioso para comprender la técnica que 

se desprende de todo ese engranaje, por otra parte 

reputo, salvo mejor opinión en contrario que los 

ejemplos vertidos pueden leerse sin que medie un 

comentario adicional. Por lo tanto solo añadiré lo 

siguiente: Cuanto más neto y sucinto sea un con-

cepto de tipo jurídico, tanto más perfecto, o sea 

tanto más nítido y natural será y más desemba-

razada será su comprensión, es que el arte en la 

construcción del concepto reside en la sencillez 

con que se conciba y la llaneza con que se vierta, 

por el contrario todo concepto jurídico complicado 

o complejo –y esa es una división que debe tenerse 

en cuenta– debe mirarse de soslayo y con cierta 

suspicacia. En la actualidad (2012) el mejoramien-

to constante de los medios de información y de 

comunicación a nivel institucional ha permitido 

fabricar conceptos jurídicos no tan trillados como 

antes sino con magníficos hallazgos expresivos, 

con firmeza y elocuencia particular, a un ritmo 

46. Casanovas & Moreau, op. cit., p. 87.
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sostenido y cautivador. Desde luego que no se tra-

ta de poesía jurídica, de trasmitir a alguien lo que 

de inteligible es para otros, se trata, en cambio, 

de crear un curso cuya experiencia sea la que le 

corresponde a la valoración llevada a cabo con an-

telación. El lenguaje discursivo en el campo legal 

es la única forma de conocer, de manejar y de en-

tender el concepto jurídico, con una salvedad, no 

detallan el mundo y por tanto no son verdaderos 

o falsos sino que exponen normas conceptuales o 

pautas que controlan el uso de los términos para 

describir ese mundo. No determina pues lo que es 

cierto o falso sino solo lo que tiene sentido decir 

formalmente para luego comprobar. 

-Von Ihering: La transformación del concepto 
jurídico: Todo inicio en la creación tiende a asu-

mir una determinada configuración frente al ca-

rácter de integralidad y totalidad de la forma y 

del contenido de lo que subsistía anteriormente, 

y por eso busca tal novedad asentarse y escrutar 

luego su posicionamiento desplazando los datos 

que informaban el precedente concepto. Entonces 

aparece la estructura incipiente de la primicia y 

el sistema se va conformando sin que aun pueda 

predicarse que puede asumir la consistencia de la 

formalidad que involucraba a la anterior estruc-

tura y a todo el sistema47, por la presencia de sus 

47. Es obvio suponer que soy partidario de Hans Kelsen cuando 
hablo de sistema ya que este autor distinguió con perspicacia 
en el marco del derecho positivo, sistemas normativos estáticos 
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diversas manifestaciones ontológicas ambiguas48 

pero es el paso ineludible para alcanzar la trans-

formación del concepto jurídico inmerso en la an-

terior estructura. Todo empieza en este terreno 

con los valores y creencias que un concepto –por 

ejemplo el de la pena capital– apareja y la salida 

preliminar consiste en la crítica de esos valores y 

creencias. Pero se puede indagar: ¿en qué sentido 

el método de la crítica es o ha sido un semblante 

específico en la mutación de un concepto jurídi-

co? ¿Acaso la ciencia del derecho carece de reglas 

para criticar su propia faena? Concluyentemente 

(conjunto de normas que tienen entre sí relaciones de carácter 
deductivo) y sistemas dinámicos (conjunto de normas con nexos 
de relación entre sí), y es que de ordinario el ordenamiento ju-
rídico básicamente debe contraerse a manejar o manipular este 
último sistema (una norma N pertenece a un Sistema jurídico 
S, es válida en S, solo si existe otra norma N que autoriza su 
creación) y solo así constituirá un conjunto coherente de signi-
ficados vigentes. El derecho es positivo en general por la forma 
de tener vigencia en un Estado y en cuanto a sus contenidos ya 
que recibe ingredientes positivos (Nota del autor. Véase además: 
Casanovas & Moreau (Ed.) (1994). El ámbito de lo jurídico. Bar-
celona: Crítica, p. 357).

48. Aunque es un tema más de filosofía del derecho que de lógica 
jurídica con relación a la definición ontológica o teleológica, hay 
una conocida tendencia que sostiene por ejemplo, que la letra de 
cambio es papel moneda mercantil por la finalidad que apareja 
su aceptación, cubrimiento y el afianzamiento del comercio, no 
obstante ese alcance es únicamente practico y no jurídico, pues 
la definición ontológica ha contemplado a la letra de cambio 
como promesa de dinero al margen de su causa. Eso significa 
que el alcance ontológico es primordial para manejar o solventar 
el contenido de un concepto jurídico y visualizar si ya se han 
dado las condiciones para su transformación por distintas cau-
sas. Todavía no se han dado los presupuestos ontológicos y lógi-
cos necesarios para borrar esa presunción de los títulos valores, 
especialmente de la letra de cambio por lo menos en Colombia, 
Artículos 619 y ss. Co. de Com. (Nota del autor. Véase además: 
Casanovas & Moreau (Ed.) (1994). El ámbito de lo jurídico. Bar-
celona: Crítica, p. 104. Codigo de Comercio de Colombia (2002). 
Bogotá: Editorial Unión, pp. 165 y ss.).
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no, yo considero, salvo superior sentir en reverso, 

que un juicio aclaratorio proveniente de cualquier 

campo es una forma de crítica y puede proveer la 

mutación del concepto (que capta la esencia del fe-

nómeno, lo demarca de otros conceptos de similar 

índole y le otorga su autonomía lógica)49, en este 

caso del concepto de pena de muerte. Y solo desde 

ese ángulo el concepto de pena de muerte, puede 

merecer su cenit o ir al encuentro de su ocaso. 

Fue Von Ihering (1818-1892)50 el que persistente-

49. Casanovas & Moreau (Ed.) (1994). El ámbito de lo jurídico. Bar-
celona: Crítica, p. 87.

50. Rudolf Von Ihering fue un abogado y filósofo del derecho de alto 
vuelo, precursor de la sociología del derecho y renovador de la 
tendencia historicista –la de Savigny– que campeaba en el ám-
bito jurídico alemán al considerar que el derecho no era fruto 
de la evolución histórica de una Nación sino el resultado de los 
esfuerzos que llevaba a cabo una sociedad para superar los con-
flictos entre sus habitantes. Provenía de una estirpe de juristas 
y políticos, tuvo pues conciencia temprano de la importancia 
del quehacer legal y tras los estudios de rigor en las universi-
dades de Munich, Gotinga, Berlín y Heidelberg principió una 
formidable faena como pensador de temas legales, históricos y 
filosóficos con el propósito de otorgarle una nueva faceta al de-
recho. Como docente-investigador escribió varios textos (El fin 
del derecho, ¿Es la jurisprudencia una ciencia? Prehistoria de los 
indoeuropeos, entre otros) que todavía resuenan en el contex-
to académico pues no convirtió sus planteamientos en meros 
círculos viciosos que han arrastrado a tantos por el desfiladero 
de la mediocridad, sino por el contrario afinó los mismos con 
premisas sólidas, lo suyo no fueron pues meras ocurrencias ni 
elucubraciones sacadas de un cubilete, de ahí su trascendental 
importancia como teórico del derecho. Entendía como Hobbes 
que conocer era reconstruir y desde esa perspectiva por ejemplo 
le negó a la posesión –al contrario de Savigny, su archirrival– el 
ánimo de dominio y por el contrario dijo que eso se concretaba 
por la intención del sujeto de usar la cosa y el deseo de mantener 
esa relación con la misma. Igualmente creó la llamada culpa pre 
contractual, cuando había en una de las partes mala fe y de la 
teoría del interés en la solución de los conflictos en el estrado 
judicial. La finalidad es plausible añadir constituía el elemento 
clave en la configuración de los institutos jurídicos y el derecho 
se imponía a través de la lucha. Al principio de su carrera inte-
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mente concibió y divulgó que había un error funda-

mental en reputar que los conceptos jurídicos eran 

precisos, cerrados e inmutables, porque al definir-

los en términos de un conjunto de condiciones in-

eludibles y básicas bastaba, ya que para todo caso 

real o ficticio era factible con meridiana certeza es-

tipular si caía bajo esa órbita conceptual o no51, y 

entonces no había nada más que hacer y solo era 

cuestión de ejecutar una operación lógica concebi-

da como un tipo específico de intuición conceptual 

de lo que ya preexistía y asunto concluido. O sea 

trasponer el concepto en el caso específico y pun-

to. Una mera formalidad procesal. Pero eso no es 

así, y él recabó en eso, ya que es imposible de im-

posibilidad absoluta regularizar la conducta hu-

mana en donde prevalecía la vacilación, el titubeo 

y la eventualidad, con normas generales y sin pre-

ver todas las combinaciones factibles que el futuro 

lectual fue pandectista doctrina jurídica posterior al humanismo 
jurídico y anterior a la codificación que trataba de analizar los 
textos del derecho romano –el código de Justiniano– usando el 
método de la dogmática jurídica buscando la extracción de prin-
cipios así como la deducción de conceptos nuevos basándose en 
la abstracción de conceptos anteriores, después se puso del lado 
de la dialéctica y lo racional, pese a que criticaba a Hegel ciertas 
posturas idealistas, no obstante su insistencia en la dialéctica 
práctica del fin, lo mantuvo en esa corriente del pensamiento fi-
losófico del derecho. Von Ihering quiso ser un buen abogado con 
sentido humano, y no solo llegó a convertirse en el pensador que 
vio el derecho como algo social pues estuvo dotado de una inteli-
gencia abierta y libre que no miraba solo fines en el hombre y en 
su entorno sino que pasó a la posteridad como un innovador de 
esa ciencia. Movido por un sentimiento solemne del deber, actuó 
en consecuencia para dejar la impronta de su acción (Nota del 
autor. Consúltese además: http:// es:wikipedia.org/wiki/ru-
dolf_von_ihering. http:// es.wikipedia.org/wiki/pandect. Leído: 
10 de febrero de 2011.

51. Casanovas & Moreau, op. cit., p. 113.
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podría deparar. El concepto de pena de muerte por 

ejemplo sería inabordable desde la perspectiva del 

handicap supremo: su invariabilidad y ni siquiera 

unas pautas detalladas de su aplicabilidad podría 

soslayar. Ese era –no sé si aun es– el vicio de los 

juristas gringos y europeos –a los cuales ridicu-

lizaba este togado alemán– vivían aferrados a un 

conceptualismo judicial52 sin conocer la realidad 

judicial ni mucho menos el foro. 

Por eso los esfuerzos de la técnica jurídica de Von 

Ihering estuvieron encaminados hacia dos fines 

principales: primero, buscar a todo trance la apli-

cación del derecho con eficacia, había no solo que 

someterlo antes sino asimilarlo conforme a una 

realidad social multifacética, y segundo, la sim-

plificación cuantitativa y cualitativa del derecho53 

que se llevare a cabo y que debía conducir en la 

mayoría de los casos al acierto en la decisión ju-

dicial. En Colombia por muestra donde existe una 

morosidad judicial que espanta, el acierto de una 

decisión del juez, debe estar ligada inequívoca-

52. No se trata de atacar el concepto, simplemente se trata de poner 
sobre el tapete la necesidad de poder modificarlo, cuando las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar así lo indicaren, y en el 
caso del concepto de pena de muerte, creer por ejemplo que debe 
ser inmutable por la eventual intimidación que implica para el 
reo, es un sofisma de distracción que desnuda la incongruencia 
que existe entre los juristas lógicos exegéticos –que son los que 
asesoran por lo general al legislador– y los juristas litigantes 
que son los que llevan el peso de los conceptos petrificados que 
deben ser modificados por razones que la realidad impone (Nota 
del autor).

53. Casanovas & Moreau, op. cit., p. 64.
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mente a la rapidez con que esa decisión se adopte, 

teniendo en cuenta la multitud de recursos de he-

cho y de derecho que contra un fallo se profieren 

por la parte agraviada y que tienden a dilatar un 

expediente judicial hasta la exasperación. Deno-

mino recurso de hecho, aquel que escudriña la po-

sibilidad, mediante una acción de tutela, de des-

baratar el fallo de fondo que se adoptó en segunda 

instancia o en sede de casación por una eventual 

“vía de hecho” y que ha provocado un choque de 

trenes de carácter institucional. Con una reforma 

integral a la justicia en Colombia se busca en la 

actualidad (2012) que a la vuelta de dos años, más 

o menos, ciertas situaciones aberrantes no se re-

pitan y que se liquide de una vez por toda la mo-

rosidad judicial.

La transformación del concepto jurídico aunque 

comporta un cambio en la fisonomía exterior, no 

empequeñece ni un ápice su valor intrínseco, pues 

en un momento dado algunos de esos elementos 

nuevos del concepto jurídico remozado pueden có-

modamente quitarse y retrotraer todo al punto de 

partida. La transformación del concepto, no redu-

ce su valor, por el contrario, lo enriquece y le da 

un aire diferente. De ahí que el sistema centrado 

en la realidad, en el deber y en el interés que tan-

to pregonó este jurista alemán como regla para la 

innovación del concepto jurídico sea la forma más 

comprensible que podía adoptar la materia legal 

ya que podía emerger a la superficie todo lo bueno 
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y lo malo que había, lo que era menester cambiar 

o no, las relaciones entre los puntos más distantes 

y las analogías más sutiles, en definitiva un sis-

tema para cambiar el concepto descubre lo más 

insondable y disimulado del mismo54. El sistema55 

base de una estructura para muchos, le propor-

ciona al derecho para la mutación del concepto un 

amplio catálogo de posibilidades pues se mueve en 

espacios dilatados y diversos, no circula dentro de 

los estrechos recovecos legales y porque su propio 

carácter esencialmente práctico le proporciona al 

jurista o al legislador las ideas descubiertas, no 

como simples recuerdos, sino como algo más re-

cóndito su aplicabilidad y pertinencia. Y ese fue el 

sistema de este erudito alemán.

Es factible que muchos conocedores de la vida y 

obra de este propincuo abogado germano mirasen 

con asombro su inclusión en este contexto donde 

hablo del concepto del cual no era muy aficiona-

do en ciertas circunstancias, eso puede ser cier-

to, pero al manejar la jurisprudencia de conceptos 

y más tarde la jurisprudencia de intereses muy 

54. Casanovas & Moreau, op. cit., p. 99.
55. “El sistema es la unidad de múltiples conocimientos reunidos 

en una única idea” afirmó Kant, con base en eso pudo indicar la 
unidad sistemática del conocimiento, al cual trataban de acer-
carse las ideas de la razón pura. Otros autores han reconocido 
al sistema como un conjunto continuo de partes que mantienen 
entre sí, nexos y vínculos de variada índole dentro de la estruc-
tura que en sentido lógico es el croquis o plano de una relación 
que vale para cada uno de sus componentes. Es un plano jerar-
quizado (Nota del autor. Véase además: Abbagnano, op. cit., pp. 
982 y 422).
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próximo al racionalismo de Hegel en cuanto tenía 

que ver con la aplicación de la lógica del concepto 

como etapa final de la lógica objetiva, no me que-

dó otra opción que involucrarlo en el manejo de 

la transformación del concepto jurídico en general 

como una manera suya de protestar contra el es-

quematismo pandectista alemán y sus complejas 

construcciones conceptuales a partir precisamen-

te de la prenombrada jurisprudencia de conceptos 

–el término jurisprudencia aquí tiene una conno-

tación diversa a la frecuente en América Hispá-

nica– que no tenía otro propósito que establecer 

un cuerpo jurídico coherente, con una base con-

ceptual sólida, con apoyo en la lógica del derecho 

y precisamente el concepto es un acápite primor-

dial de la lógica. Creó entonces un medio eficaz 

de deducción de ideas desde los conceptos y cómo 

podían mutarse si las circunstancias sociales lo 

exigían. Como todo acto está motivado de manera 

subjetiva, supongo que esas ideas que concretó las 

condujo según el modo in thesi, no in hypothesi…, 

aunque “Yo hago y apruebo lo mejor, pero sigo lo 

peor” como decía a menudo el singular Ovidio. 

-Ferrajoli56: Concepto y razón: Todo conocimien-

56. Luigi Ferrajoli (1940-). Es un notable jurista italiano, exjuez y 
autor de una novedosa teoría garantista que inicialmente puso 
de presente en el campo penal pero que después al ver que podía 
ser pertinente en otros ámbitos del derecho, no tuvo inconve-
niente en sugerir su incorporación plena porque representaba 
una alternativa al Estado de Derecho y al mismo Estado Social 
de Derecho, preocupados por hacer énfasis en situaciones abs-
tractas sin meditar acerca de lo conveniente que es asegurar la 
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to tiene dos cabos, por los que se puede pegar, uno 

a priori y otro a posteriori, ¿por qué? No sé, aunque 

es factible explicar que el conocimiento es una ac-

ción de la mente en la que se ven implicados dos 

hechos: el orbe exterior y la facultad humana de 

pensar que persistentemente son extraños entre 

sí, pero al mismo tiempo si la ciencia marcha por 

leyes tienen que darse dispositivos que sean aje-

nos de la rutina o a priori y eso es lo que sufraga 

la razón57, el otro, es el a posteriori y lo tributa, 

repito, el orbe exterior o la experiencia, lo cierto en 

todo caso es que las cosas pueden principiar a mi-

rarse de una manera diversa, si se fija cada cual o 

cada uno en los aspectos normativos y epistémicos 

del concepto y la objetividad entonces dependerá 

del juzgar con esas herramientas al lado. Eso hizo 

Ludovico Ferrajoli, al mezclar de lleno al concepto 

y a la razón en el derecho sin más dilación. ¿Cómo 

lo hizo? Al abstenerse de explicar la posibilidad de 

garantía para todos los que de una forma u otra reclaman o pi-
den justicia. Si hay que prohibir, juzgar y castigar –decía– por lo 
menos que se indique no solamente por qué había que hacerlo, 
cuándo y dónde hacerlo sino también qué tipo de garantías se 
iban a esbozar para que ese proceso se conduzca por una vía ra-
zonable. A pesar de que era un partidario del derecho subjetivo 
entendido como una expectativa adscrita a un sujeto por una 
norma jurídica, entendía no obstante que una garantía objetiva 
a los límites del poder era lo indicado para tornar viable hasta 
cierto punto la justicia. Era o es un modo de pensar que tie-
ne sus propias características, bondades y peligros que expresa 
una cierta forma de asumir la vida en sociedad. Su aporte a la 
lógica jurídica reside en uno de los cuantificadores lógicos que 
impuso con su esquema garantista: “Todos los que son a propó-
sito de los derechos fundamentales”, o de pronto este: La lógica 
del “a pesar de…” (Nota del autor).

57. Ruiz Company & Pitarch Navarro (2006). Emmanuel Kant. Va-
lencia: Editildes, p. 8.
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las cosas en el derecho sin tener el conocimiento 

para ello y con el cual es concebible esa posibili-

dad de describir las cosas. De ahí que la vía crítica 

sea fecunda cuando se camina para proponer con 

conocimiento de causa darle sentido a la experien-

cia o a la acción humana (etopeya), cuyos efec-

tos pueden producir secuelas en la sociedad. El 

logos del intelecto expresa lo que el intelecto ve en 

el interior del pensar y será inteligente aquel que 

sepa leer jurídicamente hablando dentro de cada 

acto o arte de pensar. El ser es consistir en esto o 

en aquello y en existir, y todo lo limitado tiene su 

modo de ser, y desde esos recodos, este autor ita-

liano se movió para estructurar la lógica jurídica 

de su garantismo penal.

En cuanto al punto de partida del derecho, es me-

nester reconocer que arranca de problemas y que 

se arriba a un nuevo concepto o a la transforma-

ción de un concepto fundamentalmente al intentar 

resolver un inconveniente y que este brota de los 

esfuerzos de los juristas por comprender el orbe 

tal como lo echa de ver el mundo de la experiencia 

cotidiana58 –por muestra el concepto de espacio si-

deral y su explotación con fines comerciales por 

las naciones más desarrolladas– y desde ese tamiz 

la razón juega un rol primordial al envolverse a 

través del manejo del concepto en la salida de tales 

58. Popper, K. (1994). Conjeturas y refutaciones. Barcelona: Paidós, 
p. 196. 
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apuros. Por lo anterior Ferrajoli ofreció varias figu-

raciones racionales, no solo acerca del contenido 

del derecho –especialmente el penal y en Italia por 

los desafueros políticos y sociales de las últimas 

décadas– sino porque entendió al final de cuen-

tas de que no era la sabiduría sino la autoridad 

la que hacía la ley59. El derecho es una construc-

ción humana y puede elaborar desde su minarete 

condiciones y criterios de justificación de las dis-

posiciones60 que se van a emplear para autorizar 

las ulteriores decisiones judiciales en un marco 

conceptual preciso donde la razón interviene con 

especial énfasis. 

La razón humana advierte en el terreno del dere-

cho la necesidad de una convención y ese conven-

cionalismo es el primer principio que determina 

los demás, luego viene el de la legalidad en la de-

terminación abstracta de lo que es punible –en el 

caso del derecho penal– o de lo que genera una 

obligación a cargo de una de las partes –en el caso 

del derecho civil– y posteriormente el principio del 

sometimiento del juez a la ley, conforme a la cual 

no podrá calificar como delitos o como incumpli-

mientos los fenómenos que considere inmorales o 

inescrupulosos, sino solo y todos los que con inde-

pendencia de sus valoraciones vienen designados 

por la ley –declaración de la voluntad soberana ma-

59. Ferrajoli, L. (2005). Derecho y razón. Madrid: Trotta, p. 71.
60. Ferrajoli, op. cit., p. 70.
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nifestada en la forma prevenida en la Constitución 

Nacional. El carácter general de la ley es mandar, 

prohibir, permitir o castigar61– como presupuestos 

de una pena62 o de un resarcimiento de perjuicios. 

Esos principios esbozados fueron articulados des-

de la razón y alcanzaron su cota conceptual en la 

medida en que excluyendo cualquier connotación 

ontológica arbitraria expresaron su fundamento 

convencionalista de manera adecuada. 

El sentido y alcance de la razón y su ascendien-

te sobre el concepto descansa en su condición de 

efectividad pero a menudo la desviación afecta el 

modelo teórico y normativo implementado como 

proceso de cognición o de comprobación efectiva 

y entonces pierde sentido ya que la jurisdicción 

como dijo F. Bacon era en realidad una actividad 

normativa que se distinguía de cualquier otra –no 

solo de la legislativa o de la ejecutiva– en cuanto 

que se hallaba motivada por aserciones supues-

tas verdaderas –no solo auténticas– y no solo por 

prescripciones sino por proscripciones de modo 

que no era algo meramente discrecional ni siquie-

ra facultativo, sino que se hallaba vinculada para 

la aplicación de la ley a los hechos sopesados a 

través de la afirmación de la primera y compren-

sión de la segunda63. Sin embargo es menester te-

61. Artículo 4° del Código Civil de Colombia. Véase: Tafur, A. (1998). 
Código Civil. Bogotá: Leyer, p. 11.

62. Ferrajoli, op. cit., pp. 34 y 35.
63. Ferrajoli, op. cit., p. 37.
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ner cuidado con un excesivo racionalismo pues un 

segmento de la tradición racionalista ha manejado 

con fruición la idea del determinismo y las per-

sonas que habitualmente no están identificadas 

con ese determinismo han sido contempladas con 

desconfianza porque desde tiempos inmemoriales 

han creído que lo contrario del determinismo es 

un libre albedrío que no se compadece con la na-

turaleza de las cosas. Rápidamente tercio para in-

dicar que ni el determinismo ni el indeterminismo 

pueden comprometer la acción de la voluntad en 

el quehacer jurídico porque es y ha sido un fenó-

meno social y con frecuencia se le ha entendido 

mal. En verdad creo que se debe oscilar en el justo 

medio de las cosas, tolerando uno y prohijando lo 

otro en lo pertinente64.

-Conclusión: Al sopesar el alcance del concepto 

y del concepto jurídico en el desenvolvimiento de 

la lógica viene a mi mente la afirmación de Becca-

ria: “Donde las leyes son claras y precisas el ofi-

cio de juez no consistirá más que en asegurar un 

hecho…”65 en el sentido de que cuando un con-

cepto en general y un concepto jurídico son des-

pejados e incuestionables por sí mismos y por lo 

que destella cada uno, el oficio del pensador o del 

jurista no consistirá más que en asegurar la de-

bida coincidencia con la realidad, ya Tarski había 

64. Popper, K. (1994). Conjeturas y refutaciones. Barcelona: Paidós, 
p. 159.

65. Ferrajoli, op. cit., p. 73.
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sostenido que “la verdad de una oración consistía 

en acuerdo o correspondencia con la realidad”66 y 

por consiguiente esa concepción semántica de la 

verdad hará que el concepto cumpla su rol primor-

dial, el de convertirse en un auténtico signo de lo 

real y de lo tangible dentro de una escala de fácil 

acceso para todos los que cumplan los parámetros 

para describirlo, desarrollarlo y aplicarlo. No es 

una concepción ingenua de la verdad en el sentido 

de la mera correspondencia entre el concepto y la 

realidad, es mucho más recóndita y reveladora de 

la imagen o de la proyección del mundo de los he-

chos y el mundo de los hechos jurídicos. 

Mi estudio del contenido del concepto y del con-

cepto jurídico se basó en la idea simple y obvia 

de que el alcance explicativo de sus componentes 

será de utilidad a la hora de su formulación siem-

pre y cuando se manejen adecuadamente los an-

tecedentes históricos de cada concepto y de cada 

concepto jurídico y las relaciones que tienen con 

los demás, con los de su mismo género y espe-

cie en un tono integrado con la experiencia. Desde 

luego que el concepto en términos generales puede 

ser también usado como método si se pautaren 

principios básicos de corte hermenéutico diferen-

tes a la dialéctica y hacer justicia así a una gama 

de datos que lo cotidiano brinda amalgamados con 

la imaginación y con la memoria. Por imaginación 

66. Ferrajoli, op. cit., p. 77.
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se ha de entender la posibilidad de evocar algún 

evento al margen de todo y por memoria se ha de 

entender como la posibilidad de recordar algo, un 

saber, etc., conforme lo dijo Descartes. En todo 

sentido el lenguaje ha de jugar un rol primordial 

en la conducción del concepto y del concepto jurí-

dico porque tiene una relación especial con el ser 

que se desprende de ambos y entonces el lenguaje 

deja al ser, ser. Igualmente es menester reconocer 

que el mérito de Aristóteles fue haber pasado de 

la idea platónica al concepto de idea únicamente y 

de haber contribuido a enriquecer con eso el cam-

po de lo ético, de lo político y de lo jurídico67. Y al 

disgregar esos tres componentes, sostuvo que el 

hombre era simplemente un espécimen político, o 

sea relacional. 

Pero esta peculiaridad de nexo o de vínculo no 

asume un carácter central desde ninguna órbita 

cartesiana, kantiana o sartreana, no es el hombre 

el que determina el ser del concepto, por ejemplo 

el concepto de propiedad desde un perfil jurídico, 

sino el ser del concepto jurídico de propiedad es el 

que, a través del lenguaje se quita la máscara, se 

muestra a sí mismo y al hombre o a los hombres 

en general. “Proyectado en la verdad del ser por el 

ser”68, el hombre se torna a la sazón en garante de 

esa verdad del concepto de propiedad, “el pastor 

67. Aristóteles (1997). Ética a Nicómaco. Bogotá: Ediciones Univer-
sales, Libro V.

68. Steiner, G. (2005). Heidegger. México: FCE, p. 186.
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del ser”, como decía Heidegger69, su Ángel custodio 

desde un ángulo ontológico y concreto, sin tanto 

eufemismo ni excesiva concentración metafísica. 

La obligación que le impone el ser de ser su guar-

dián, potencialmente revierte superfluo el yo car-

tesiano, de ahí que simplemente sea la medida en 

que permanezca abierto a ese ser del concepto, en 

este caso de propiedad, un mero garante de su ex-

presividad en la experiencia. Yo deja de ser, puesto 

que es reemplazado por el “yo tengo”. 

Hay que señalar que esta salida la presento pro-

bablemente de una manera ambigua, la podría ca-

racterizar el hecho de que la desenvolví como un 

proceso que se está desarrollando y la presento 

igualmente como una tarea por cumplir, desde ese 

momento es factible que se piense que el hombre 

es responsable de su yo en esas condiciones, es 

preciso concebir entonces que no podrá zafarse de 

ese “yo tengo” sino mediante un cambio que ope-

raría él mismo sobre sí mismo y en el que ese “yo 

tengo” asuma una posición dominante, no obstan-

te, de un modo significativo advierto que ese yo 

tiene una divisa, un rasgo distintivo por el que se 

hace reconocer o admitir y es de paso una consig-

na que se da a sí mismo y que se le propone a los 

otros, por ende ese yo tengo podría a la usanza de 

una síntesis entre ambos planteamientos –el ex-

presado arriba y el ambiguo reseñado– conside-

69. Steiner, op. cit., pp. 186 y 187.
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rarse como un acto de valor –en aquellos primeros 

momentos y quizá todavía– que se ha de efectuar 

personalmente. “Yo tengo” es pues una disposi-

ción discrecional que engloba una cualidad ante 

el mundo…70.

Aun queda algo más: He pasado por encima de 

dos conceptos básicos en la estructura mental 

del hombre que son la intuición71 y el lenguaje, 

voy rápidamente a enunciar algo de esos ítems 

sin perjuicio de que de pronto más adelante me 

explaye en otras consideraciones más profundas. 

70. Debe asimilarse que solo hay dos actitudes factibles en todo lo 
que dije, una es aceptar estos esbozos sin crítica alguna, a me-
nudo sin ser consecuente con el trabajo llevado a cabo y con el 
esfuerzo que eso demanda, simplemente se atisba todo el proce-
so sin ton ni son, no se advierte nada y todo queda igual, la otra 
actitud es la de una crítica constructiva que puede desembocar 
en el rechazo, en la aceptación o en el compromiso con algunos 
puntos planteados con el fin de mejorar la perspectiva, esa me 
agrada más, soy un racionalista peculiar y no estoy convencido 
de que eso sea aceptable para un buen número de lectores, pero 
es que estoy acostumbrado a juzgar casi todo por sus méritos 
y por sus defectos, y quiero hacerlo de una manera que no sos-
laye la tradición de la que soy un fervoroso seguidor, pues es lo 
único que la sociedad humana maneja, entonces al justipreciar 
todo según mi leal saber y entender y de la mano de reputa-
dos personajes en diversos temas, asumo la contingencia de ser 
mal entendido. Esta aclaración podría suministrar una pequeña 
ayuda al manejo de estos temas que no son muy evidentes por sí 
mismos… En todo caso es mi criterio que un filósofo debe tratar 
problemas de filosofía y un lógico, los problemas de que se deri-
van de la lógica y eso es lo que he tratado de hacer, involucrando 
para ello al derecho, con la esperanza de que al concluir este 
plan, se me deje por lo menos respirar (Nota del autor).

71. Para Descartes la intuición era un acto único y simple a diferen-
cia del discurso que consistía en una serie de actos no siempre 
seguros acerca de lo que se perseguía, –la certeza– en cambio a 
través de la intuición y de la deducción –recabó este pensador 
galo– se podía conocer algo sin temor al error (Nota del autor. 
Véase además: Ferrater Mora (2004). Diccionario de Filosofía. 
Tomo II, Barcelona: Ariel, pp. 1896 y ss.).
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La intuición es la relación directa con un objeto 

cualquiera, nexo que por lo general implica la pre-

sencia efectiva del objeto72. A mi entender y salvo 

mejor opinión en contrario, existen varias clases 

de intuiciones, la rutinaria, como cuando uno pre-

siente un suceso en presencia de un objeto o de 

una acción, la artística, o sea aquella predisposi-

ción directa que conduce al saber específico como 

la de los pintores, la premonitoria o sea aquella 

visión del porvenir o de lo que sucederá sin nexo 

alguno con el presente pero a la vista de algo o 

de alguien, como en el caso de los videntes, y la 

científica como aquella predisposición espontánea 

para detectar una enfermada al contacto con el 

paciente sin tanto preámbulo como el caso de los 

médicos. El tema lo dejo de ese tamaño porque 

es muy árido y controversial. El lenguaje por su 

parte es cualquier código semiótico estructura-

do para que fluya un contexto de uso con ciertos 

parámetros. Por eso el alfabeto ha sido el invento 

más útil para el ser humano. En todo caso el len-

guaje en su esencia y eso lo dijo Heidegger, no era 

ni expresión ni actividad del hombre, el “lenguaje 

habla, aunque es por sí mismo un escuchar”73. Ya 

es suficiente…74, por ahora.

72. Abbagnano, op. cit., p. 620.
73. Abbagnano, op. cit., p. 649. 
74. No puedo dejar escapar la ocasión para alegar que con el con-

cepto se alcanza a las cosas mismas, no es únicamente un mero 
sustentáculo racional sino el cuidado que la razón humana le 
ha puesto desde tiempos pretéritos a los objetos que ha tenido 
frente o a su alrededor y a los que intuye o deduce. El concepto 
y de contera el juicio y el razonamiento aun en sus formas más 
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Capítulo 4

La segunda forma simple de la lógica:
El juicio.  El juicio jurídico

SUmARIO: Definición. Atributos del juicio. El jui-

cio como la representación mental de la identidad 

y de la diferencia de los objetos. Elementos del jui-

cio. División del juicio. Clasificación del juicio. El 

Juicio afirmativo, negativo, de existencia, de pro-

piedad y de relación. El juicio de realidad, de po-

sibilidad y de necesidad. Supuestos del juicio: La 

sensibilidad y la apercepción. Las categorías como 

funciones lógicas. El juicio jurídico. Dos expre-

siones lógicas del juicio: El axioma y la hipótesis. 

Conclusión. Bibliografía. 

-Definición: Derivado posiblemente del ámbito ju-

rídico, el término tiene cinco acepciones por lo me-

nos, 1°) La facultad de distinguir o valorar algo o la 

expresión de esa facultad, 2°) Una parte de la lógi-

ca, 3°) Un acto por el cual se asiente o se disiente 

con respecto de una proposición, 4°) una opera-

ción de síntesis1 y 5°) Un buen pensar o conducta. 

El juicio en lo fundamental es un pensamiento2 en 

1. Abbagnano, N. (2004). Diccionario de Filosofía. México: FCE, p. 
630.

2. Como es obvio suponer el pensamiento se convierte en lenguaje 
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el que se afirma o se niega algo de algo. Descar-

tes estuvo pendiente por hallar según el modelo 

de la formación de los signos numéricos, la idea 

de un lenguaje simbólico de la razón que contu-

viera toda la filosofía3. Y pese a que podría parecer 

descabellado, una lectura atenta a sus intenciones 

podría permitir reparar que simplemente buscaba 

defenderse de la angostura del pensamiento con 

relación a la manera de expresarlo, escudriñaba 

salidas a la estrechez entre pensar y hablar y des-

atar de una vez por todas la angustia que acecha-

y este en palabras, luego es preciso indicar algo sobre el parti-
cular: El esfuerzo por comprender que lleva a cabo el cerebro, 
entendido como el yo funcional, siempre ha tenido sentido a tra-
vés de la palabra que lo interpreta, cuántas veces en la vida 
cotidiana una persona no sabe expresar con corrección lo que 
está pensando acerca de algo –o sea emitiendo un juicio– y por 
eso la palabra debe nombrar a la cosa de una manera peculiar 
o sea correctamente, no importa que fuere cierto o falso. Eso es 
otra cosa. El logos –uno de los alcances de la lógica– es aquel 
caudal que partiendo de ese pensar fluye resonando desde la 
boca y busca para sí y para los demás un significado fonético 
de verdad propio. En el marco del lenguaje podría alcanzarse 
alguna verdad objetiva si media una correspondencia entre el 
pensar y la palabra que se va a expresar, por el contrario sí 
existe una diferencia entre la idea que se piensa y la palabra que 
la designa, el nombre propio que se entiende desde el nombre, 
puede no reconocer al verdadero ser. Esto vale para el concep-
to, para el juicio normal y para el juicio lógico así como para 
el juicio jurídico. En este último evento, se puede meditar que 
frente a una determinada situación de hecho –la muerte violenta 
de una persona– la mente de algún abogado piense que podría 
tipificarse un homicidio simple, pero para un hombre común y 
corriente, ese hecho podría simplemente significar en su mente, 
un asesinato, con lo que seguirá una dirección contraria a la 
realidad jurídica formal. En todo caso conviene añadir que el 
lenguaje es totalmente inherente al pensar de las cosas, pese a 
que es un sistema que forma parte de la experiencia de la vida y 
por ende un indicador de algo ideal y de algo tangible (Nota del 
autor. Véase además: Gadamer, H. (2003). Verdad y método, I, 
Salamanca: Editorial Sígueme, pp. 483 y ss.).

3. Gadamer, op. cit., p. 500.
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ba al hombre cuando tenía que emitir un juicio y 

no atinaba a manejar lo que llevaba por dentro y la 

palabra adecuada no salía o emergía a borbotones 

o con tartajeos. Es parte de la experiencia misma 

del ser humano que al cavilar rebusca y quiere 

topar con aquella palabra que exprese ese enlace 

primordial entre el discurrir y la experiencia o sea 

esa palabra que enuncie la cosa, “de manera que 

esta adquiera así la palabra”4. Por lo tanto la se-

ñal que forma parte del lenguaje no es algo o no 

ha sido algo que imponga o hubiere impuesto un 

contenido para efectos del juicio que se va a emitir 

sino que ha impuesto o impone aun su función in-

dicadora, orientadora o distintiva. Una lectura del 

diálogo Crátilo de Platón proveería vislumbrar mu-

chas cosas acerca del lenguaje, su origen, subs-

tancialmente el de si la palabra no era más que 

un signo puro o si contenía un poco de imagen5 o 

ambas cosas a la vez. 

-Atributos del juicio: Salta a la vista que por su 

contenido y extensión todo juicio, posee cierto ca-

rácter atributivo o sea denota si es una propie-

dad que pertenece de plano o no al objeto, si es 

principal o accidental. Por eso al margen de esos 

atributos, el objeto del juicio puede ser: A) Cual-

quier cosa, propiedad o vínculos de las cosas, de 

los objetos, de una o varias clases adscritas a la 

4. Gadamer, op. cit., p. 501.
5. Gadamer, op. cit., p. 497.
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realidad, por muestra, Barranquilla es la capital 

del departamento del Atlántico, B) Cualquier re-

presentación mental de unos u otros objetos, por 

muestra, el concepto Barranquilla, es un concep-

to singular y C) Cualquier revestimiento verbal 

del pensamiento, por muestra, la palabra Junior 

consta de cinco letras6. Algunos autores (Hume & 

Mill) han considerado que los objetos del juicio, 

tras decantar sus atributos, solo existen en la for-

ma en que las sensaciones del hombre la manejen 

y que en la experiencia no podría toparse ninguna 

otra realidad que lo que cada uno siente o ha sen-

tido, y que por consiguiente la idea de incorporar 

nexos entre representaciones o conceptos no po-

dría conllevarle a emitir un juicio sobre ese parti-

cular. La posibilidad constante de las sensaciones 

posibilitaría los juicios y no la interpretación del 

carácter atributivo de esos juicios que presuponen 

el reconocimiento de los objetos materiales y la 

afirmación de que los objetos ideales solo ingresan 

a la esfera del juicio como fenómenos derivados 

que fluyen a modo de representaciones mentales 

de los objetos materiales7. Todo depende pues y en 

la mayoría de los eventos de la perspectiva del que 

va a realizar un juicio8. 

6. Gorski & Tavants (1968). Lógica. México: Grijalbo, p. 84.
7. Gorski & Tavants, op. cit., pp. 85 y ss.
8. Cuando es esto lo que está en juego al momento de prorrumpir 

un juicio, el problema deja de ser lógico y se torna conforme a 
la índole de lo que se va a enjuiciar, de esta manera el logos for-
malmente hablando no está contenido en ese alcance. Si afirmo 
que Colombia es un país violento pero desapasionado, ese juicio 
lleva implícito los atributos de la Nación, que se presumen, pero 
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-El juicio como la representación mental de la 
identidad y de la diferencia de los objetos: Al 

hacer un juicio sobre algo, por ejemplo, Colombia 

es una democracia, estoy aseverando que un de-

terminado carácter pertenece al objeto y se consi-

gue la representación mental de la identidad del 

objeto del juicio con todos los objetos subsiguien-

tes que poseen el carácter indicado en el juicio9, 

en este caso la democracia. O sea que al afirmar 

que Colombia es una democracia accedo a la re-

presentación mental de la identidad de Colombia 

con todas las democracias del mundo y las carac-

terísticas que informan y orientan ese tipo de go-

bierno. No necesariamente, aclaro, que ese nexo 

de identidad se represente en la mente solo con las 

afirmaciones, y la diferencia solo con las negacio-

cuando el logos, lo que yo pienso, y sé lo que pienso, se adelanta 
al objeto, me conduce a unos confines en donde solo mis sensa-
ciones o mis motivaciones me compelen a indicar esa oración. 
Aunque no es lógico ya que viola el principio de contradicción 
porque toda violencia es producto de una pasión (Nota del au-
tor).

9. Gorski & Tavnants, op. cit., p. 86. Es plausible vislumbrar el 
cambio de horizonte que concurre entre lo verdadero o lo falso y 
entre lo válido o no válido, pues en la lógica solo se maneja esto 
último, sin embargo en la sofistica y más tarde en la retórica 
frente al problema de lo verdadero y de lo falso, se ha buscado 
una transacción o una transición, la mejor palabra queda en 
boca del lector, para afirmar que fluía una idea de ficción en el 
discurso retórico en general pues la cuestión de convencer a al-
guien de que era cierto lo que no era, conducía indiscutiblemen-
te a la ficción, o sea a lo que no era verdad. Sin embargo la sofís-
tica/retórica nunca ha formado parte de la ficción, pero cuando 
se alega de que algo es una idea sofisticada se está pregonando 
que tiene que ver no con la naturaleza de la ficción, sino al hecho 
de reconocer la ficción que se sitúa en la mitad entre lo verdade-
ro y lo no verdadero (Nota del autor. Véase además: Cassin, B. 
(2008). El efecto sofístico. México: FCE, p. 298).
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nes –por ejemplo al negar que Colombia es igual a 

Cuba, obtengo la representación mental de la di-

ferencia de Colombia en relación con los objetos 

iguales a Cuba, Corea del Norte, por muestra– en 

verdad ambos juicios proporcionan una evocación 

mental tanto de la identidad como de la diferencia, 

aunque pudiere surgir que en la afirmación la dis-

conformidad se nota al rompe en tanto que en la 

diferencia la disconformidad se sobreentiende. Por 

consiguiente es del caso asumir que todo juicio re-

presenta mentalmente algo, si el carácter pertene-

ce o no al objeto y la identidad y la diferencia de los 

objetos. No sobra añadir que el juicio en este caso 

a través de las representaciones de la identidad y 

de la diferencia de los objetos puede ser verdadero 

o falso10.

Aunque propiamente no es materia de la lógica 

elucidar el problema de la verdad en el trámite del 

juicio, ya que esta actúa sobre parámetros de vali-

dez11, mas no de veracidad, considero importante 

10. Gorski & Tavants, op. cit., p. 87.
11. Sigo muy de cerca a Popper a efecto de aseverar que cuando 

uno se halla frente a un juicio lógico del cual no se sabe si es 
válido o no, se testa primero conforme a los principios lógicos 
y las tablas de necesidades lógicas, primero superficialmente y 
luego más severamente tratando de mostrar que no es válida, 
si no tengo éxito trato más tarde de demostrar o refutar su ne-
gación y si fracaso, es mejor entonces archivar el problema por 
ser demasiado difícil para la mente de uno. Con relación a un 
juicio matemático, la cosa es aún más difícil aunque debo seguir 
los mismos pasos y si es filosófica en igual sentido, pero en todo 
caso debo asumir que cada uno de esos juicios son racionales 
en la medida en que tratan de esbozar o resolver ciertos asuntos 
solo en relación con un conjunto dado de temas tratados y solo 
podrán ser discutidos esos juicios en la sede racional de tal nexo 
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para la buena marcha de este discurso, detener-

me a indicar que siendo la “verdad la conformidad 

del conocimiento con el objeto” es preciso cotejar 

los parámetros del juicio –sujeto y predicado– con 

la realidad y con los objetos, a fin de establecer 

la correspondencia pertinente y declarar lo uno o 

lo otro. Claro que está de por medio la posibili-

dad de que sea dudoso pero eso ya no hace parte 

del esquema aquí planteado. Que sea una postu-

ra idealista o excesivamente teórica, nada de eso 

impide de considerar como lo más próximo a la 

realidad, la manera de admitir lo verdadero de lo 

falso o viceversa de un juicio casi que igual con el 

concepto. ¿Se requiere de la confirmación y de su 

aplicación en la práctica de ese juicio conforme lo 

exigía Lenin?12 Ni lo afirmo ni lo niego, solo me li-

mito responder que depende de las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar de ese juicio. La lógica en 

todo caso y lo repito está fuera de esa controver-

sia, lo suyo es esencialmente formal13. Y eso que 

dialéctico. En el terreno legal se debe asumir el plan lógico de ri-
gor que conlleva la validez en su formulación y más tarde el de la 
argumentación retórica para comprobar o refutar según el caso 
(Nota del autor. Véase además: Popper, Karl (1994). Conjeturas y 
refutaciones. Barcelona: Paidós, pp. 244 y ss.).

12. Gorski, & Tavants, op. cit., p. 90.
13. Al analizar el juicio: “El movimiento es continuo y discontinuo” 

desde el punto de su forma se arriba a la conclusión de que 
es contradictorio, aunque por su contendido sea verdadero, en 
cambio desde el punto de vista de la lógica formal, todo pensa-
miento contradictorio por su forma ha de ser falso, y es ahí don-
de la lógica pierde su vigencia. Cuando yo formulo el siguiente 
silogismo universal afirmativo en el contexto de un razonamien-
to, aclaro, y que es diferente al juicio en cuanto a su estruc-
tura y contenido: Todos los hombres son inmortales/Sócrates 
es hombre/Luego Sócrates es inmortal, desde el perfil lógico el 
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en la mitad entre la verdad y el error se halla la 

apariencia, pero eso corresponde a la fenomenolo-

gía que tuvo su prológo con el filósofo alemán J.H. 

Lambert (1728-1777) para pautar las diferencias 

de la vivencia. 

-Elementos del juicio: Los elementos del juicio 

son: el sujeto, el predicado y la cópula. El térmi-

no sujeto ha tenido dos significados básicos: 1°) 

Aquello de lo que se habla, a lo que se atribuyen 

cualidades o a lo que tales cualidades son inhe-

rentes, 2°) El yo o conciencia14 captado como un 

parámetro categórico del orbe del conocimiento o 

de la acción, aunque para el caso que ocupa la 

atención, el primero es el plausible ya que el su-

aserto es correcto, no así su contenido, pero eso no obsta para 
señalar que ambos juicios al aplicarles la ley de contradicción y 
de razón suficiente respectivamente, no pueden ser verdaderos. 
Eso podría dar pábulo a sostener el carácter limitado de la lógi-
ca formal (Nota del autor. Véase además: Gorski & Tavants, op. 
cit., p. 27).

14. La determinación histórica del concepto de conciencia es seme-
jante a la de interioridad o a la esfera de lo interno de cada ser 
humano en busca de su última realidad. Por eso no solo signifi-
ca la cualidad de conocimientos poseídas a través de contenidos 
específicos –sensibilidad, apercepción y percepciones directas o 
actos autónomos del espíritu– sino la pose del retiro hacia uno 
mismo, del retraimiento o retorno a sí mismo, de una manera 
privilegiada. El hombre espiritual en San Pablo era el verdadero 
actor de su filosofía religiosa: “No salgas de ti, vuelve a ti mis-
mo…” (1 Cor 2,16) pero eso no basta para señalar que la con-
ciencia sea una relación interna consigo misma, sino los pasos 
por los cuales el contenido mismo adquiere verdad, realidad y 
realización y termina en el Espíritu o en el Concepto. Sin tomar 
partido, agrego que Heidegger y Dewey desde sus ópticas ataca-
ron la existencia de la conciencia y lo interno o lo externo para 
hablar cada uno simplemente de una luz, una actitud refleja o 
un sistema de los significados dentro de una formación social 
(Nota del autor. Véase además: Abbagnano, op. cit., pp. 194 y 
ss.).
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jeto es el objeto del juicio15. El predicado por su 

parte y conforme a la acertada expresión de Aris-

tóteles, es la proposición que afirma o niega algo 

de algo16 por ejemplo: “Sócrates es sabio”, Sócrates 

es el sujeto y sabio es el predicado. No es de lugar 

comentar los pormenores de la crisis de identidad 

que está viviendo en la actualidad el predicado en 

cierto tipo de lógicas salvo agregar que para los 

fines a que se contrae la lógica simple continúa 

vigente. Finalmente la cópula es el uso predicativo 

del ser17 o sea lo que une o integra al sujeto con 

el predicado a través de “es”. Existe una marcada 

tendencia a sostener que se puede concebir un jui-

cio sin sujeto, no estoy de acuerdo con eso, porque 

si se afirma o se niega algo de alguien o de algo, 

hay forzosamente un sujeto18.

-División del juicio: Es importante resaltar esta 

división pues de esa forma uno se percata de que 

el juicio puede ser simple o complejo. Se denomina 

un juicio simple aquel que no consta más de dos 

conceptos, uno que expresa aquello que se afirma 

o niega, el otro lo que se afirma o lo que se niega. 

Es un mero juicio simple: “El Junior es imbatible”, 

“El león es un felino”. El juicio complejo por su 

parte es aquel en que el sujeto o el predicado o 

ambos son complejos19. Así en este ejemplo: “Los 

15. Gorski & Tavants, op. cit., p. 90.
16. Abbagnano, op. cit., p. 847.
17. Abbagnano, op. cit., p. 234.
18. Gorski & Tavants, op. cit., p. 91.
19. Gorski & Tavants, op. cit., pp. 95 y 96.
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deportistas y los árbitros son agresivos”, el suje-

to es complejo pues consta de dos conceptos que 

pueden ser pensados separadamente: los depor-

tistas y los árbitros. A su turno el predicado será 

complejo si consta de varios conceptos manejables 

por separado y relativos a los caracteres del sujeto 

o de los sujetos: “Los deportistas son agresivos y 

alevosos” o bien “Los deportistas y los árbitros son 

agresivos y alevosos”. Es importante tener claro 

esa diferencia entre juicio simple y juicio complejo 

pues facilita la comprensión del ítem siguiente.

-Clasificación del juicio: Según se clasifique el 

juicio, este puede ser singular, particular o uni-

versal y alude cada uno a lo que se afirma, o se 

niega de un objeto, a varios objetos de una clase 

dada o a cada objeto de la clase20. El juicio en que 

se afirma o niega algo con relación a un solo obje-

to se llama y lo repito singular: “Barranquilla está 

situada al norte de Colombia”, el juicio en que se 

afirma o se niega algo con relación a varios objetos 

que pertenecen a una clase cualquiera, se llama y 

lo repito juicio particular: “Algunos barranquille-

ros son refractarios al mar” y el juicio en que se 

afirma o se niega algo con relación a cada uno de 

los objetos de una clase cualquiera que esta sea, 

se llama y lo repito, juicio universal: “Todos los 

barranquilleros son rumberos”. La clasificación de 

los juicios en singulares, particulares y universa-

20. Gorski & Tavants, op. cit., p. 97.
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les, se denomina en lógica, división por parte de 

la cantidad ya que es nativa de la categoría de la 

cantidad propuesta por Aristóteles y mejorada por 

Kant. Es del caso comentar que muchos lógicos 

del siglo xx negaron todo tipo de existencia de lo 

universal, de lo general y se limitaron a señalar 

que la realidad sensible constituye siempre algo 

singular y por eso todo lo que se exprese debe re-

caer en un juicio singular21. Si el juicio universal 

no era más que la suma de juicios singulares como 

lo advirtieron Russell, Mill, Morgan y Wittgenstein 

y su veracidad dependía de la autenticidad de los 

juicios particulares que ingresaban, entonces es 

factible concederles la razón a esos pensadores y 

prohijar que el juicio universal era innecesario y 

en algunos casos tautológico. La cuestión sigue la-

tente. 

-El juicio afirmativo, negativo, de existencia, 
de propiedad y de relación22: Según se afirme 

21. Gorski & Tavants, op. cit., p. 102.
22. Es de recibo agregar que dentro del juicio de relación, bien podría 

incluirse el juicio hipotético y por eso una definición lógica del 
derecho y lo repito, sería básicamente un conjunto de normas o 
una sucesión de juicios hipotéticos que imponen una cierta con-
secuencia a un antecedente a través del deber ser. La hipótesis 
es un enunciado que puede ser sometido a prueba, verificado, 
y confirmado solo indirectamente o sea por sus consecuencias. 
Una hipótesis por lo tanto solo puede ser verdadera si su verdad 
resulta de la confirmación de sus secuelas. La lógica estoica a 
contrario de la lógica aristotélica, le dio preferencia a las propo-
siciones hipotéticas y a los razonamientos anapodícticos (Lit. no 
demostrable y se enumeraron cinco: 1°) Si es de día hay luz. Es 
de día, por tanto hay luz, 2°) Si es de día hay luz. No hay luz, por 
lo tanto no es dia, 3°) Si no es de día, es de noche. Es de día, por 
lo tanto no es de noche, 4°) O es día o es noche. Es de día, por lo 
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o se niegue algo, el juicio se divide en afirmativo 

o negativo y se fundamenta en la cualidad. Cada 

juicio de carácter afirmativo o negativo puede ser 

universal, particular, particular determinado y 

singular23. Hay que distinguir por lo tanto, el jui-

cio singular afirmativo: “Barranquilla es la capital 

mundial de la alegría”, singular negativo: “La luna 

no tiene satélite”, particular afirmativo: “Algunos 

barranquilleros son irresponsables”, particular ne-

gativo: “Algunos barranquilleros no son sociables”, 

juicio universal afirmativo: “Todos los metales son 

conductores de la electricidad”, juicio universal 

negativo: “Las grasas no se disuelven en el agua” 

y finalmente el juicio afirmativo particular deter-

minado: “Solo algunas plantas son coníferas” y el 

juicio negativo particular determinado: “Solo algu-

tanto no es noche, 5°) O es día o es noche. Es noche, por lo tanto 
no es de día y un efecto de tal aserto es la posibilidad de admi-
tir que una hipótesis, especialmente en el campo matemático, 
no afirme ni niega una verdad sino simplemente los reconozca 
como válidos en la medida en que facilitan la discusión en ese 
terreno. Newton fue un constante crítico de la hipótesis den-
tro del esquema científico por su apelación a cualidades ocul-
tas reputadas como causas dentro de la metafísica aristotélica 
y porque además se oponía a las verdaderas causas, “que son 
las necesarias para explicar los fenómenos”. En el terreno de la 
lógica formal actual, la hipótesis es una explicación provisional 
que tiene por objeto la de hacer comprender mejor los hechos 
pero que se sustrae a la prueba de esos hechos. Como se puede 
apreciar a simple vista, el mundo del juicio es vasto y muchas 
veces insondable, susceptible por ende de generar confusión 
porque a cada rato surgen nuevos potenciales de conflictos, la 
ambigüedad, la apatía, la indolencia, la indiferencia, la necedad 
y se deteriora por ende la imagen no solo de la hipótesis o del 
juicio hipotético sino que pone a tambalear peligrosamente la 
solidez del pensamiento lógico en general (Nota del autor. Véase 
además: Abbagnano, op. cit., pp. 76 y 544 y 545).

23. Gorski & Tavants, op. cit., p. 105.
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nos números no son fraccionarios”. La lógica usa 

la siguiente notación simbólica: A, juicio univer-

sal afirmativo, E, universal negativo, I, particular 

afirmativo, O, particular negativo. En este evento 

están combinados lo cuantitativo y lo cualitativo24. 

A su turno el juicio se denomina o se fracciona 

en juicio de existencia, de propiedad y de relación 

según trate cada uno de la existencia o no de algo 

en la realidad, de la pertenencia o no de una pro-

piedad del objeto, de la presencia o de la ausen-

cia de un determinado nexo entre los objetos. En 

este juicio: “Hay hombres locos” la existencia del 

objeto en la realidad es palmario y lo que consti-

tuye el carácter afirmado o negado. Muchos auto-

24. Gorski & Tavants, op. cit., p. 105. No sobra agregar aquí que en 
este tipo de juicios existen diversas vinculaciones erróneas y que 
pueden provocar juicios contradictorios pues no pueden ser los 
dos verdaderos, como por ejemplo Barranquilla es una ciudad 
bella, y Barranquilla es una ciudad fea, juicios de contrariedad, 
si en uno de ellos se afirma o se niega algo acerca de cada uno 
de los objetos de una clase, sea la que sea y en el otro se afirme o 
se niega lo mismo al mismo tiempo y en el mismo sentido, como 
por ejemplo: “Todas las grasas se disuelven en el agua” y “solo 
algunas grasas se disuelven en el agua”, estos juicios pese a 
que no son verdaderos sí pueden ser falsos y contrarios entre sí, 
juicios de subcontrariedad como por ejemplo, “algunas estrellas 
no brillan con luz propia” pues esto significa que es verdadero el 
juicio. “Todas las estrellas brillan con luz propia” y el juicio de 
subordinación, que implica la existencia de un nexo insoborna-
ble entre el juicio afirmativo universal y particular afirmativo así 
como entre el juicio universal negativo y el particular negativo 
cuando estos sean verdaderos, de suerte que el particular afir-
mativo y negativo deben seguir su acento. Si se indica, por ejem-
plo, “las grasas no se disuelven en el agua” y después se afirma 
que “algunas grasas no se disuelven en el agua” el subordinado 
depende del subordinante y por lo tanto será válido y verdadero 
también. Estos son pues los aspectos generales del tema (Nota 
del autor. Véase además: Gorski & Tavants, op. cit., pp. 108 y 
ss.). 
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res han negado el juicio de existencia pues carece 

de sujeto o de predicado25, pero viéndolo bien, ese 

juicio refleja una realidad incuestionable de un 

modo general a través del sujeto –hombre– y del 

predicado –loco– y por eso es pertinente admitirlo 

y prohijarlo. En el juicio de propiedad se afirma o 

se niega que ciertas propiedades o ciertos estados 

pertenezcan o no al objeto. Es pertinente acotar 

que muchas veces el lenguaje humano carece de 

recursos expresivos para la manifestación nítida 

de muchos grilletes relativos, de ahí que a ratos se 

usen medios lingüísticos que no correspondan a 

la propiedad o al estado del objeto. Por ejemplo “el 

perro muerde” puede indicar como un juicio que 

señala la relación entre el perro (un objeto) y el 

estado de morder (otro objeto) y fragua un escena-

rio superficial pues no siempre el perro muerde ni 

es su estado morder, de ahí que lo ideal será tra-

tar ese juicio de propiedad como una variante del 

juicio de relación26. En efecto en el juicio de esta 

índole el nexo entre el objeto del juicio con respec-

to a otro objeto ingresa como carácter fundamen-

tal: “El monte Everest es más alto que el monte 

Chimborazo”. La diferencia con los demás juicios 

25. Gorski & Tavants, op. cit., p. 114. Es menester agregar que uno 
que otro ejemplo podría confundir, así por muestra el juicio: “El 
número par existe” daría lugar a polemizar que eso de ningún 
modo constituye un juicio de existencia pues la expresión no 
refleja cierta subsistencia real, pero la mejor réplica lo consti-
tuye sin lugar a dudas, la práctica cotidiana en donde todos los 
elementos fácticos se determinan y se muestran tal como son en 
una danza multifacética de nunca acabar (Nota del autor).

26. Gorski & Tavants, op. cit., p. 115.
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reside en que además de la relación atributiva co-

mún a todos los juicios simples y de la relación 

de identidad y diferencia, se reflejan en él, otros 

tipos de nexos de los objetos de la realidad. Eso 

significa ni más ni menos que en este tipo de juicio 

confluyen otros antecedentes ya dados –concepto 

antecedente27, concepto consecuente concepto de 

relación dada y cópula28– y así se llega al desenlace 

concluyente. 

-El juicio de realidad, de posibilidad y de nece-
sidad: Cada uno de estos juicios lleva encima la 

afirmación de la realidad, de la posibilidad y de la 

necesidad de una cosa. Si en los juicios anterior-

mente citados se devino en virtud de la relación, 

aquí deviene en virtud de la modalidad con que la 

rutina se muestra palmariamente, un abanico de 

opciones donde la fortaleza del contexto tiene la 

última palabra. Más adelante explicitaré ese tópico 

y por ende me basta en este escenario examinar 

cada juicio con un ejemplo: El juicio de realidad: 

“El pueblo colombiano termina en la actualidad el 

proceso de seguridad democrática y pasa gradual-

mente al proceso de la prosperidad social…” es un 

27. En el caso del juicio “El monte Everest es más alto que el mon-
te Chimborazo” fluyen esos enunciados: concepto antecedente, 
que efectivamente el monte Everest es el más alto del mundo, el 
concepto consecuente: que ningún monte, por ende, en la tierra 
puede ser más alto que aquel, y que siendo el Chimborazo un 
monte, el concepto de relación es que tiene que ser menor que 
el Everest. La cópula ayuda a integrar el nexo entre uno y otro 
(Nota del autor).

28. Gorski & Tavants, op. cit., p. 117.
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juicio evidente de realidad porque eso es lo que 

está viviendo en la actualidad (2012) el pueblo de 

Colombia, el juicio de posibilidad: “La guerrilla de 

las FARC está a punto de ser liquidada” es un jui-

cio evidente de posibilidad por los últimos aconte-

cimientos políticos y militares (2012) y el juicio de 

necesidad: “La victoria de la democracia en Colom-

bia es inevitable” es un juicio de necesidad porque 

al margen de cualquier consideración ideológica, 

resulta tangible que en Colombia la democracia 

pese a los desmanes y desafueros de muchos, es 

algo que se siente y que se vive a contrario de otras 

latitudes. Hay otros tipos de juicio –de pertenen-

cia, inclusivos o exclusivos– pero al tratarlos aquí 

extendería demasiado el acápite correspondiente 

por lo que sea pertinente dejar las cosas de este 

tamaño, consciente de que los aludidos fueron su-

ficientes para completar el cuadro que se quería 

mostrar. 

-Supuestos del juicio: La sensibilidad y la aper-
cepción: Kant dijo que “nuestro conocimiento se 

origina en dos fuentes fundamentales del espíritu, 

la primera es la facultad de recibir representacio-

nes (la receptividad de las impresiones), la segun-

da es la facultad de conocer un objeto mediante 

representaciones, por la primera nos es dado un 

objeto, por la segunda es este pensado… intuición 

sensible y conceptos constituyen pues los elemen-

tos de todo nuestro conocimiento…Pensamientos 

sin contenido están vacíos, intuiciones sin concep-
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tos son ciegos”29. Eso quiere decir palabras más, 

palabras menos que el ser humano es sensibilidad 

y racionalidad, o sea está en capacidad de sen-

tir, percibir objetos y pensarlos, igualmente pue-

de tener la capacidad de cavilar cosas que nunca 

ha sentido y esas dos operaciones pueden actuar 

por sí mismas y con independencia una de la otra. 

El juicio acaece a partir del concepto desde luego 

pero una vez el entendimiento ha discurrido sobre 

los fenómenos recibidos a través de los sentidos. 

Aunque Kant descubrió que en cada uno de los dos 

procesos anteriores había una fusión de elemen-

tos sensibles con las condiciones que las hacían 

posibles, por representables, fomentó la vertiente 

a priori o de necesidad o al margen de la experien-

cia. Por ende advirtió dos etapas en la elaboración 

del juicio:

A) Formación de las experiencias a partir de la 

sensibilidad30 o sea la estética transcendental 

29. Ruiz Company & Pitarch Navarro (2006). Emmanuel Kant. Va-
lencia: Editildes, p. 13.

30. La sensibilidad opera a partir de dos magnitudes: el tiempo y el 
espacio. El tiempo se puede formular como orden mensurable 
del movimiento, como estructura de las posibilidades y como 
movimiento intuido, desde esas tres perspectivas se advierten 
el antes, y el después, unos insisten en él durante el cambio 
de un estado a otro y finalmente el pasado, presente y futuro 
respectivamente. El espacio a su turno se puede formular como 
la cualidad posicional de los objetos materiales en el mundo o 
como campo de actividades o de ubicación o simplemente el lu-
gar en donde suceden los fenómenos. Al margen de las discu-
siones típicas, es preciso puntualizar que la sensibilidad de los 
seres vivos, arranca precisamente con el manejo de esas dos 
nociones, al sentir su impacto, es plausible por ende admitir que 
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donde únicamente irrumpió en las condicio-

nes31 que hacían factible la experiencia (esté-

tica trascendental) y se convirtió en una teoría 

de la sensibilidad o percepción. 

B) La reflexión sobre las diversas experiencias 

existentes y lo que Kant denominó entendi-

miento y se metió con aquellas condiciones por 

las cuales se podía pasar de los conceptos, de 

los juicios particulares empíricos o sensibles a 

los juicios universales necesarios. Esto lo llamó 

analítica transcendental32. 

Es de esta forma como se esquematiza el proceso 

del juicio, apoyado por las condiciones a priori del 

conocer (fenómenos, categorías y juicios científi-

cos) y por la sensación y percepción (cosa en sí33, 

sin tiempo ni espacio la sensibilidad no podría entrar a operar ni 
el movimiento de las cosas podría ser percibido. Eso supone una 
sucesión de tensiones, entre la verdad y una especie de misterio 
que va más allá de esa verdad tal como se capta comúnmente 
y la mayoría de los pensadores que han tocado ese tema han 
conducido a sus seguidores por un amplio rodeo en donde nun-
ca se termina de arribar o en donde las explicaciones son harto 
insuficientes (Nota del autor. Véase además: Abbagnano, op. cit., 
pp. 397 y 1033).

31. Por condición ha de entenderse el precedente por el cual es fac-
tible que ocurra una cosa, o sea si no concurre esa facultad en 
ningún momento acontecerá lo que se espera. Algunos indican 
que es una relación causal de ideas que se surten en la realidad, 
y por lo tanto hallar la condición o las condiciones por medio 
de las cuales sucede un fenómeno, es una faena racional. Un 
trámite intuitivo, un a priori anterior al evento en cuestión (Nota 
del autor).

32. Ruiz Company, et al., op. cit., p. 14.
33. Literalmente, lo que la cosa es al margen de su nexo con el hom-

bre. Ni la expresión ni la noción son originales de Kant, como se 
cree, el origen de la voz, debe atribuírsele a Descartes cuando 
dijo: “Será suficiente observar que las percepciones de los senti-
dos solo se refieren a la unión del cuerpo humano con el espíritu 
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y espacio-tiempo) los cuales se integraban en una 

especie de simbiosis formal porque no había duda 

para Kant de que el conocimiento –concepto, jui-

cio, razonamiento– empezaba con la experiencia, 

pero no obstante, no brotaba todo ese saber de 

la experiencia, o sea que junto a esa experiencia 

había que admitir otra fuente y esa estaba en la 

capacidad humana de conocer. Ahora bien: ¿Cómo 

se constituye la experiencia? Que la cosa exista 

en el orbe exterior y que concurra un elemento or-

ganizador de esas impresiones, aquello que preci-

samente facilite que esa cosa exterior se perciba 

como algo organizado y no como un conjunto de 

datos sensibles sin ton ni son34. Esto último se lla-

ma apercepción. 

La apercepción fue descifrada por primera vez por 

Leibniz cuando sostuvo que “era el conocimien-

to de las propias percepciones”35 y agregó que en 

tanto la percepción era propia de los animales, la 

apercepción era lo propio de los hombres, inhe-

rente a él y lo acompañaba en cuanto iba al paso 

de la capacidad de reflexión, la característica de la 

apercepción es pues su objetividad en cuanto cada 
uno se distingue como un sujeto que cavila y reac-

y que si bien por lo común nos muestran lo que de los cuerpos 
externos nos puede perjudicar o beneficiar, no nos enseñan en 
absoluto, salvo ocasionalmente lo que las Cosas constituyen ta-
les cuerpos sean en mismas…” (Nota del autor. Véase además: 
Abbagnano, op. cit., pp. 237 y 238).

34. Ruiz Company, et al., op. cit., pp. 14 y ss.
35. Abbagnano, N. (2004). Diccionario de Filosofía. México: FCE, p. 

93.
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ciona frente a los estímulos externos. Consciente 

de eso Kant, distinguió la apercepción pura de la 

empírica y señaló que con la primera se escoltaba 

a la conciencia con las representaciones, en tanto 

que con la segunda la recomponía toda –concien-

cia y representaciones– en un proceso de síntesis. 

La apercepción es pues el principio originario del 

conocimiento –concepto, juicio, razonamiento– en 

cuanto es la condición del uso empírico de las ca-

tegorías. Podría ser hasta cierto punto la inteli-

gencia. Es menester en todo caso distinguir desde 

ahora las variantes del concepto de inteligencia: 

una particular actividad o técnica del pensar, de 

carácter intuitivo, operativo y comprensivo, este 

último es el de la inteligencia propiamente dicha 

ya que permite captar el significado de un símbolo 

o la comprensión de un objeto o fenómeno, las dos 

anteriores son esencialmente metafísicas y giran 

alrededor de la facultad del alma de razonar o la 

facultad de fabricar utensilios36, de imaginación, o 

posibilidad de evocar imágenes al margen de todo, 

memoria o posibilidad de disponer de los saberes 

pasados y voluntad o principio racional de la ac-

ción37 porque a pesar de que todas en el fondo son 

una reiteración de la actividad mental en general, 

cada una asume un derrotero diverso a la hora de 

prorrumpir un concepto, un juicio o un razona-

miento. 

36. Abbagnano, op. cit., pp. 373 y ss.
37. Abbagnano, op. cit., p. 1094.
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-Las categorías como funciones lógicas: La fun-

ción ha de ser entendida como operación, seme-

jante a como la utilizó Platón, cuando dijo “La fun-

ción de los ojos es ver” y en ese sentido la función 

es la marcha propia de la cosa, o la operación pro-

pia del hombre como ser racional38, a su turno, 

Husserl sostuvo que la función era la actividad 

de la conciencia en cuanto encaminada a un fin y 

“desde el punto de vista teleológico de su función, 

hacer posible la unidad sintética”39. La utilización 

del concepto de función en algunos ítems cientí-

ficos pretende relevar al de causa y sin que eso 

implique polémica se puede reputar equivalente al 

de condición y eso facilitaría la interdependencia 

del fenómeno con los demás, sin conjeturar nada 

acerca de la producción de ese fenómeno por se-

cuela de otro. Cuando se indica, que “el volumen 

de un gas es una función de la temperatura y de 

la presión “se otea y se verifica este procedimien-

to con operaciones de observación experimental, 

por tanto todo es contingente40. Ahora bien: Hay 

que distar este término con el funcionalismo y con 

lo funcional o nexo de dependencia recíproca de 

acuerdo con el significado de función como rela-

ción o sea como aquello que conecta las oscilacio-

nes de un término o de un grupo de términos con 

las variaciones de otro término o de un grupo de 

términos41. Eso es lo que va a interesar aquí. 

38. Abbagnano, op. cit., p. 515.
39. Abbagnano, op. cit., p. 516.
40. Abbagnano, op. cit., p. 516.
41. Abbagnano, op. cit., p. 516.
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En efecto las categorías entendidas como parce-

lación de la realidad o cualquier noción que sirva 

como norma para su dicción lingüística en un eji-

do cualquiera o simplemente como determinacio-

nes escuetas de la realidad42 deben ser examina-

das esencialmente como los modos por medio de 

los cuales se manifiesta la actividad del entendi-

miento –conforme lo sustentó Kant– y por lo tanto 

son las funciones que permiten “al juicio juzgar” 

como al oído oír, al gusto, saborear. Es que las 

categorías son los conceptos primitivos del enten-

dimiento –facultad de pensar– actividad superior 

del alma en cuanto se opone a la opinión y a la 

conjetura –y por lo tanto da límites orden y me-

dida a las cosas pues razona y comprende, según 

Platón y Aristóteles43– y desde ese perfil se pautan 

a priori esas categorías para su funcionamiento de 

manera intuitiva y condicionan de paso la tota-

lidad del conocimiento que se vale de ellas. En-

tonces si el juicio es una conexión funcional entre 

representaciones, las categorías pueden reducirse 

a dos pilares básicos: A) Aluden al nexo sujeto ob-

jeto y no encajan dentro de la cosa en sí de orden 

kantiano, B) Indican las determinaciones objetivas 

de ese nexo y por lo tanto son válidas para todo ser 

pensante44, si se ajustan al modelo lógico. 

Como el concepto de Kant alrededor de las cate-

42. Abbagnano, op. cit., p. 144.
43. Abbagnano, op. cit., pp. 373 y 374.
44. Abbagnano, op. cit., p. 145. 
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gorías, avasalla aún el escenario lógico y filosófico 

pese a los reparos de algunos que quieren compri-

mirla o desenvolverla hacia otras latitudes (cate-

gorías de número, extensión, duración, cualidad, 

devenir, fuerza, finalidad, personalidad y relación) 

estimo pertinente, enumerar a continuación las 

doce categorías que facilitan la concreción de los 

doce tipos de juicio lógico, y por lo tanto, esbozan 

su condición y posibilidad.

A) Categoría de cantidad: Se subdivide en catego-

ría de unidad, la totalidad considerada en su 

unidad, por ejemplo: La Humanidad, y prohíja 

de esta forma, el juicio universal. La humani-

dad es irracional, categoría de la pluralidad por 

ejemplo: Algunos… y prohíja de esa forma el 

juicio particular: Algunos han sido famosos y la 

categoría de la totalidad, la unidad considerada 

como un todo y prohíja de esa forma el juicio 

singular45: El humano es mortal. En lo básico 

esta categoría alude a la posibilidad de la medi-

da, lo que pone límite o la que está entre la uni-

dad y lo ilimitado. Es una magnitud divisible 

y por ende solo puede ser reparada de manera 

objetiva.

B) Categoría de la cualidad: Se subdivide en cate-

goría de la sustancia, o sea que el sujeto es el 

predicado, y prohíja el juicio afirmativo: Rober-

to Meisel Lanner es colombiano, categoría de la 

45. Ruiz Company & Pitarch Navarro, op. cit., p. 23.



El Discurso lógico y El Discurso lógico-JuríDico

230

negación o sea que el sujeto no es el predicado, 

y prohíja el juicio negativo: Roberto Meisel Lan-

ner no sabe ruso, y la categoría de la limitación 

o sea que el sujeto es la negación del predicado, 

y prohíja el juicio indefinido46: Yo no sé si con-

tinuaré estudiando. En lo básico esta categoría 

alude a cualquier determinación de un objeto 

(o concepto) y puede hacerse por medio de las 

costumbres (las virtudes) y las disposiciones 

(salud, calor) que lo diferencian, por medio de 

su capacidad (boxeadores, futbolistas) o inca-

pacidad y sus afecciones perceptibles (colores, 

sonidos, sabores) o sea estas tres determina-

ciones o tres tipos de determinaciones le pres-

tan el concurso necesario para considerar un 

objeto o un concepto. 

C) Categoría de relación: Se subdivide en catego-

ría de la esencia, o sea que el sujeto si es –pro-

piedad– el predicado y prohíja el juicio categó-

rico: El monte Everest es más alto que el monte 

Chimborazo, categoría de la causalidad o sea si 

es el sujeto, entonces está el predicado y prohí-

ja el juicio hipotético: Si voy a clase, entonces 

aprendo, y la categoría de la acción recíproca o 

sea que el sujeto es una u otra cosa del predi-

cado y prohíja el juicio disyuntivo47: O soy abo-

gado o soy sacerdote. En lo básico esta catego-

ría alude a la manera de ser o de actuar de los 

46. Ruiz Company & Pitarch Navarro, op. cit., p. 23.
47. Ruiz Company & Pitarch Navarro, op. cit., p. 23.
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objetos entre sí y deben considerarse tanto las 

determinaciones esenciales como las acciden-

tales para otorgarle objetividad a la relación y 

establecer qué es lo idéntico y qué es lo diferen-

te, cuál es lo mejor y lo peor, etc. En el campo 

legal al relacionar dos disposiciones es preciso 

tener en cuenta, cuando exista discordancia o 

contradicción, los alcances del Artículo 4 de la 

Constitución Nacional de Colombia y el Artícu-

lo 10 del Código Civil colombiano. 

D) Categoría modal: Se subdivide en categoría po-

sible, o sea que es posible que el sujeto sea el 

predicado y prohíja el juicio problemático: El 

colombiano busca la paz, la categoría existen-

cial, o sea que de hecho el sujeto es el predi-

cado, y prohíja el juicio asertórico: Todos los 

felinos son agresivos –lo que si bien es cierto, 

no siempre se cumple ese talante, por ejemplo 

el gato– la categoría necesaria o sea que el su-

jeto es necesariamente el predicado y prohíja 

el juicio apodíctico48: Todos los metales son 

conductores de electricidad. En lo básico esta 

categoría alude a los diferentes modos como 

se relaciona un sujeto con un predicado en un 

enunciado49. 

Salvo mejor opinión en contrario estimo que la ca-

tegoría modal en el contexto lógico es la más impor-

48. Ruiz Company & Pitarch Navarro, op. cit., p. 23.
49. Abbagnano, op. cit., pp. 726, 249 y 904.
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tante porque establece los postulados del pensar 

empírico en general a saber: 1°) Lo que concuer-

da con las condiciones formales de la experiencia 

es posible, por ejemplo, “Estoy matriculado en la 

Universidad Simón Bolívar de Barranquilla en el 

programa de derecho”, una condición formal de la 

experiencia académica, o sea que es posible que 

me gradúe de abogado, 2°) Lo que se encuentra 

en interdependencia con las condiciones materia-

les de la experiencia es real, por ejemplo, “Con-

cluí todo el currículo del programa de derecho”, 

lo que se halla interrelacionado con los requisitos 

de fondo y de forma para optar por el título de 

abogado, o sea que es real que sea abogado, y 3°) 

Aquello cuya interdependencia con lo real se ha-

lla determinado según las condiciones universales 

de la experiencia es necesario, por ejemplo, “No 

solo concluí el ciclo académico sino que superé 

las demás pruebas y exigencias canónicas y ad-

ministrativas de la universidad para optar por el 

título de abogado” o sea que es necesario que me 

gradúe de abogado. Los otros principios epistemo-

lógicos de las categorías, en la de cantidad, todas 

las intuiciones son magnitudes extensivas, en la 

de cualidad, todos los fenómenos sensibles tienen 

un grado, y en el de relación, la experiencia solo es 

posible mediante la representación de la conexión 

entre las percepciones, sin desconocer su impor-

tancia, no obstante están enmarcadas por dema-

siadas cortapisas y muy difíciles de cuantificar, 

de ahí su relativa utilidad lógica. En cambio los 
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postulados del pensar lógico-empírico, pese a que 

están rodeados por ríos y mares turbulentos, es 

más atractivo y producen la apariencia de nuevas 

tierras, aunque a veces engañan una y otra vez 

con vanas esperanzas, sin embargo facilita seguir 

con esa aventura…50. ¿El pensar lógico es igual al 

pensar empírico? Sí, cuando interviene el arte de 

pensar lógico.

-El juicio jurídico: Establecidos los dispositivos 

decisivos para que el juicio maniobre de una ma-

nera más o menos coherente, queda por consumar 

un paso en la labor constructiva de la lógica jurídi-

ca, expresando aquello que es conveniente con el 

devenir legal y de esta manera toda la faena ante-

riormente realizada habrá que expresarla a conti-

nuación al tenor de la legislación pero que necesa-

riamente contendrá o deberá contener todo aquello 

que ingresa en el mundo jurídico para conformar 

parte del conocimiento global. Se puede pensar 

jurídicamente y se puede formular uno que otro 

juicio jurídico-¿quién pone límites a eso?, pero eso 

muchas veces no corresponde a realidad objetiva 

alguna, perennemente esperando para hallar en 

ese pensar o en ese juicio una causa natural o un 

principio superior que les brinde soporte porque 

la razón carece de demarcaciones y se encuentra 

animada además por ciertas analogías con otras 

ciencias, y nada que aparece esa confirmación 

50. Ruiz Company & Pitarch Navarro, op. cit., p. 24.
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fáctica, y todo se frustra, por eso la meta será ci-

mentar que los juicios sintéticos a priori51 fueren 

plausibles en el derecho y por ende alcanzar bases 

científicas y reales para la juridicidad a partir de 

las categorías explicitadas anteriormente. 

Antes de avanzar considero viable añadir que 

Kant52 consecuente de que se podía reducir a jui-

cio todas las acciones del entendimiento, de suer-

te que el intelecto básicamente podía simbolizar-

51. Para este ejercicio dialéctico voy a partir de una presunción es-
tablecida por Kant en la Fundamentación metafísica de las cos-
tumbres, capítulo 1, o sea la buena voluntad, pues es imposible 
imaginar en el mundo, algo absolutamente bueno, salvo la bue-
na voluntad. Es el postulado supremo de la condición humana, 
que se supone en todo hombre y que se halla en sí y por sí 
misma, fuera o sin nexo con bien específico alguno, una especie 
de buena fe… global… (Nota del autor. Véase además. Ruiz Com-
pany & Pitarch Navarro, op. cit., p. 30).

52. Desde luego que este examen es superficial, e incluso para los 
entendidos trivial, pero en todo caso está repleto de indicios 
que avalarán la pertinencia del mismo, puesto que es una mera 
aproximación provisional sin pretensión de erudición al tema, 
además la lista ofrecida por Kant es probable que fuera una 
parte de un sistema más prolijo y que es factible acudir a otros 
mecanismos categoriales para complementarlo, en este caso, 
no puedo explicitarlo por muchas razones, es que debo precisar 
que este es un trabajo de exploración preliminar que intenta 
revelar nuevas formas o mejor las formas pretéritas bajo un ro-
paje diverso de sopesar a la lógica como una especie de buscar 
la manera de tropezarse con la lámpara de Aladino para poder 
vislumbrar desde la distancia la riqueza que habita en la cueva 
de Alí Babá, pero aclaro, solo apelando a la cualidad como sín-
tesis de los sentidos, se comprendería esta explicación. El pintor 
colombiano Fernando Botero (1932-) dijo en una reciente entre-
vista a una revista de amplia circulación nacional que la obra de 
arte nunca era completa y trajo a colación que el inventor de las 
pinturas al óleo, el flamenco Jan Van Eyck (1390-1441) acos-
tumbraba invariablemente a acompañar la firma de sus cuadros 
con esta nota: “Hice lo que pude”. La fuerza de sugestión de esa 
expresión me releva de todo comentario adicional y dejo las co-
sas de ese tamaño aquí en este contexto (Nota del autor).
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se como una facultad de juzgar y si había juicios 

era porque existía una condición para realizarlos y 

cuya capacidad se derivaba de la naturaleza pen-

sante y racional, es del caso puntualizar a la sazón 

que este pensador alemán, definía al juicio como 

una frase en donde se exteriorizaba una afirma-

ción sobre algo, y lo dividía en: juicio sintético, 

pues el vínculo sujeto-predicado estaba basado en 

la experiencia, juicio a priori, pues el vínculo en-

tre sujeto-predicado era anterior a la experiencia, 

juicio sintético a priori pues señalaba la universa-

lidad que había en algunos juicios que siendo ex-

perimentales no podían ser de otro modo –como en 

las proposiciones geométricas por muestra, que la 

línea recta es la más corta entre dos puntos y eso 

se intuye a priori para manejar la síntesis53– y el 

juicio a posteriori pues el vínculo sujeto-predicado 

estaba basado en la experiencia o en el resulta-

do. Igualmente señalaba que el juicio analítico que 

era en realidad algo deducido “Todo cuerpo tiene 

masa” no era más que una tautología y que no 

se trataba de nuevos conocimientos, porque era el 

análisis de conceptos ya conocidos y en el ejemplo 

citado, ese juicio era analítico puesto que el con-

cepto de cuerpo incluía el de masa54. 

53. Ruiz Company & Pitarch Navarro, op. cit., pp. 10 y ss.
54. Es de recibo esbozar aquí que de acuerdo con Kant, los conoci-

mientos por sus características podían ser a priori o a posteriori 
y por su origen, sintéticos y analíticos. Lógico es intuir, por ende 
que los juicios deberán ser de la misma índole. En el caso del 
juicio sintético a priori es factible que se piense que se trata de 
algo contradictorio ya que el origen sintético demanda la exis-
tencia de la experiencia mientras que por su característica a 
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La ciencia del derecho puede ser advertida des-

de dos recodos disímiles, un primer recoveco otea 

el carácter formal de los saberes jurídicos –¿cómo 

se corresponden unos conceptos con otros?– y un 

segundo recodo emerge cuando se dirige hacia 

priori prescinde de ella, la respuesta señalará la condición de 
posibilidad de una ciencia y para el caso que me ocupa, del de-
recho como tal. El conocimiento sintético, repito, exige un saber 
natural matizado con la experiencia y entonces es viable admitir 
que la ciencia de la física, sea de ese tipo de conocimiento en 
cuanto fusiona conceptos, formando nuevos saberes sobre los 
objetos y al agregar un conocimiento a priori puesto que sus 
conocimientos han de ser universales resulta que es un cono-
cimiento sintético a priori y sus juicios de esa misma talla. ¿Re-
sistirá el derecho un enfoque de esta envergadura? La dificultad 
surge al pensar que los conocimientos sintéticos en cuanto son 
adiciones a un concepto son a posteriori o sea que depende de 
la experiencia, pero esta experiencia es particular y relativa ya 
que el hecho de presentarse un fenómeno o varios fenómenos 
una vez o cierto número de veces, no quiere(n) decir forzosa-
mente que en todas las ocasiones fuera(n) a ser del mismo modo. 
Cuando la experiencia se muestra dentro de determinadas con-
diciones definidas, explica por qué los juicios sintéticos a priori 
tienen el carácter de universalidad sin necesidad del hecho que 
lo confirme (Toda acción ejercida sobre un cuerpo provoca una 
reacción de la misma magnitud pero en sentido contrario) al 
revés de los a posteriori (Mañana va a llover) que requiere de 
la confirmación de la experiencia para afirmar con seguridad 
que eso sucedió. Debo añadir que cuando ingrese a la esfera del 
razonamiento jurídico más adelante hablaré del juicio de valor 
y del razonamiento de valor desde sus diversas expresiones por-
que en el fondo hablar, alegar o atacar tanto lo bueno como lo 
malo, lo reprensible o lo superfluo en el campo legal constituyen 
en el fondo pautas de valor que bien podrían encajar aquí o a lo 
mejor no. Esto lo hago para que no se crea que estoy en contra-
dicción sino simplemente añadiendo componentes que pueden 
o no integrarse. En el fondo todo es un cálculo formal parcial-
mente interpretado mediantes reglas en un orbe donde general-
mente todo se halla turbado y dudoso. Ejemplo: Casi siempre 
se castiga el delito del débil y se premia el del poderoso en un 
medio donde pululan togados sin luz que muerden y no leen 
(Nota del autor. Véase además: Villalba Romero, Julio César et 
al. (1997). Faro 10. Bogotá: Voluntad Editorial. pp. 118 y ss. Gil 
Olivera, Numas (Compilador) (2009). XVI Foro Nacional de Filo-
sofía. Tomo II. Barranquilla: Universidad del Atlántico, pp. 32 y 
ss.).
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aquellas formas lógicas –sujeto, cópula y objeto o 

realidad por conocer– y dentro de ese nexo se pue-

den presentar varios interrogantes: 1°) ¿Cómo es 

posible un nexo cognoscente entre el sujeto y el 

objeto jurídico a tratar?, 2°) Lo que se denomina 

saber jurídico –sin asociarlo con la idea global de 

justicia– ¿Se genera por experiencias que el jurista 

tuvo o por la organización de tales experiencias en 

su razón o simplemente por la fusión de ambas 

en un amplio abanico? Y 3°) ¿Los conocimientos 

adquiridos fueron por simple intuición o porque 

se cumplieron una serie de pasos a partir de la 

ignorancia –engaño de los sentidos– y la reacción, 

el saber-ideas o formas acerca de lo real de una 

manera cierta? No es de este lugar formular las 

respuestas adecuadas55 salvo indicar que ante el 

conocimiento jurídico es indispensable plantearse 

lo siguiente: ¿Qué criterio hay que usar para saber 

si es verdadero o no? El primer paso y es el más 

importante, consiste en asegurar el manejo dialéc-

tico56 del concepto.

55. Las respuestas a esas cuestiones epistemológicas no atañen a la 
lógica, simplemente es menester acudir a la filosofía y entender 
que el conocimiento es un proceso por medio del cual se llega a 
un lugar más o menos seguro y permite distinguir lo cierto del 
error o de la ignorancia. La alegoría de la caverna, descrita por 
Platón en su diálogo La república, por ejemplo, podría facilitar la 
comprensión de los campos y niveles del conocimiento y podría 
explicar el rol que tiene la idea del bien y de la justicia (Nota del 
autor. Véase además: Villalba Romero, Julio César et al., op. cit., 
pp. 88 y ss.).

56. Por intermedio de la dialéctica, que opera bajo el sucesivo en-
frentamiento de opiniones –doxa– o saberes –episteme– se 
busca superar esas contradicciones y arribar a una sínte-
sis afortunada en que se ha combinado la observación racio-
nal y las formas inteligibles para mejor proveer. Para conocer 



El Discurso lógico y El Discurso lógico-JuríDico

238

Una vez adquirido el manejo adecuado o episte-

mológico del concepto –supóngase del concepto de 

propiedad– es de recibo proceder a formular jui-

cios de diversa índole y que permitirán formarse 

una idea más o menos pertinente de aquel concep-

to. ¿Qué clase de juicios se pueden blandir o esgri-

mir en el campo jurídico? ¿Alcanza a resolver los 

problemas del conocimiento? Si es un juicio ana-

lítico no puedo salir del concepto del sujeto para 

decidir su verdad o falsedad57 o sea como debe ve-

nir acompañado del principio de no contradicción, 

asume un criterio suficiente de verdad pero no va 

muy lejos, solo es limitado. Soy el poseedor de un 

carro y listo. En cambio si es un juicio sintético a 
priori, debo salir de ese estrecho círculo sujeto y 

predicado y mirar en la experiencia si puede ser 

dado o sea con las condiciones generales de la ex-

periencia, de otro modo la síntesis no sería a priori. 
Soy propietario de un carro y como tal, puedo ena-

jenarlo, ese nuevo juicio precede necesariamente 

toda experiencia en ese sentido y en esa posibili-

dad descansan todas las condiciones que el con-

cepto, en este caso propiedad, reclama58. Y que ha 

un concepto integralmente es preciso abarcarlo todo en lo 
posible y determinarlo luego por ello ya sea afirmativamen-
te (ser) o negativamente (no ser) y así proporcionará una me-
dida que le es indispensable: el límite y entonces predicar el 
grado de perfección de ese saber acerca del concepto (Nota del 
autor. Véase además: Colomer, E. (2006). El pensamiento ale-
mán de Kant a Heidegger, Tomo 1. Barcelona: Herder, p. 174).

57. Colomer, op. cit., p. 132.
58. Es del caso anotar que en la legislación civil colombiana el po-

seedor se reputa dueño hasta tanto se le demuestre lo contrario 
y sobre esa presunción se ha edificado todo el aparato concep-
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sido fijado por el legislador. 

El abogado por lo general diferencia en un asunto 

jurídico la materia que se refiere al derecho de la 

que alude al hecho y al reivindicar la prueba de la 

adecuación típica de la primera y la acreditación 

fáctica de la otra, denomina deducción a la prime-

ra o sea la refrendación de una pretensión legal 

y le da luego un significado pretensamente válido 

en el escenario forense al hecho o a los hechos en 

cuestión. Un ejemplo: el asunto de la propiedad. 

Un jurista analiza la tupida legislación acerca de 

la propiedad de bienes muebles en Colombia, es-

pecialmente la que alude a un evento concreto –la 

posesión y la propiedad de un automotor– y dedu-

ce que la norma pertinente encaja en la exigencia 

cierta de la disputa, a partir de ese momento de-

duce que la norma general se puede aplicar al caso 

sub lite y pasa al estrado judicial o al requerimien-

to extrajudicial según el caso. El juicio que lleva a 

cabo al principio fue analítico y luego poco a poco 

fue pasando al sintético a priori en la medida en 

que los hechos le mostraban el camino universal 

a seguir. Ahora bien ¿cómo puedo estar seguro de 

que el resultado de esa construcción tiene un valor 

universal? ¿Cómo justificar la validez a priori y ne-

cesaria de ese juicio? La respuesta de Kant sería la 

tual de la propiedad en Colombia, no podría ser de otra manera. 
No obstante lo anterior, hay una diferencia entre poseedor y pro-
pietario y es que este último tiene el título correspondiente que 
lo acredita como tal (Nota del autor).
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de forzar la adopción del a priori de la sensibilidad, 

pero el abogado debe considerar lo particular en lo 

general a partir del concepto sin la imaginación, y 

después de los hechos argumentar para probar o 

refutar. No es fácil la lidia procesal, quizá con las 

matemáticas sea más plausible. 

Es que en el juicio analítico de tipo jurídico todo es 

el resultado de ejercer el buen sentido legal adqui-

rido sobre el mundo de los acontecimientos civiles 

o comerciales –en el caso de la propiedad– en cam-

bio en el juicio sintético a priori todo no solo es el 

resultado de ejercer el buen sentido legal adquiri-

do sino algo más, identificar cualidades obtenidas 

a partir de la integración con otros factores expre-

sados en la ley, de modo que encaje plenamente en 

su mente, sin tener que recurrir a la experiencia y 

lo repito, no es fácil pues se corre el riesgo de caer 

en sofismas. El legislador en ese sentido se con-

virtió en el catálogo de la experiencia posible y el 

abogado solo tenía o tiene que inferir en el marco 

del juicio sintético a priori para alcanzar el grado 

de universalidad que se le demandaba y proceder 

luego en consecuencia con el sustento de rigor. 

Mientras en el juicio analítico de tipo jurídico el 

jurista solo deduce, en el juicio sintético a priori de 

tipo jurídico el abogado infiere y más tarde actúa 

sin que medie forzosamente una impresión sensi-

ble por el momento ya que de lo contrario, no exis-

tiría el debate judicial. Ahora bien: No es que sea 
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necesario marginar a la experiencia de este trámi-

te59, no, escuetamente el togado toma el esquema 

planteado por el cliente y lo pone encima de la ley 

e infiere la consecuencia sujeto a la experiencia de 

los hechos. Más adelante y como ya lo anuncié al 

desgranar el razonamiento jurídico hablaré acerca 

del juicio y del razonamiento de valor mediante las 

expresiones tratadas aquí y por intermedio de la 

palabra hablada o escrita según el caso. 

Esto comporta ineludiblemente admitir que los 

juicios sintéticos a priori son viables en la cien-

cia jurídica hasta cierto punto, pues al separar la 

cultura occidental al sujeto del objeto hizo necesa-

rio integrarlos luego nuevamente de una manera 

peculiar60, o no se precisaba de la experiencia o 

59. Emergen muchos inconvenientes con esta apreciación, lo admi-
to, uno, por muestra, es que en el contexto de la ley, los aboga-
dos o la mayoría de los abogados suelen situarse ante los hechos 
y ante la experiencia cotidiana que tengan alguna repercusión 
jurídica como ante un cuadro que se hubiera pintado de una 
vez, más que conocimientos que se adquieren, lo más impor-
tante para el abogado que asuma un juicio de esta índole es la 
dirección que tomen sus ideas bajo la tutela de la ley, por eso es 
menester conceder a la mente el hábito de la duda y al corazón 
el de la tolerancia, dejando atrás muchas veces esa vía láctea 
de consideraciones que un buen número de juristas emplea en 
sus juicios. Ahí la radica la importancia tanto del juicio de valor 
como del razonamiento de valor que posteriormente explicitaré 
(Nota del autor).

60. Dos grandes conceptos acerca del método: el aristotélico, con-
cebido instrumentalmente o sea como un simple “órganon” y 
recayó en el sujeto previa superación del objeto, el otro, kantia-
no, o sea como un canon de validez, si bien el sujeto y el objeto 
seguían separados, esa regla servía de marco dentro del cual se 
relacionaban sujeto y objeto. Desde luego que hay otros concep-
tos, el cartesiano, el de Khun o el de Popper y así sucesivamente 
pero sería prolijo enumerarlos aquí (Nota del autor).
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por el contrario si era imprescindible su presencia, 

además el universo no ha obedecido jamás a un 

orden impecable sino a un juego entre el orden y 

el desorden, la organización y el caos y se reque-

rían de reglas que fijaran de antemano el proceder 

de cada uno. En el ejercicio del derecho una cosa 

por lo general no es sino en tanto actúa o se opo-

ne a otras cosas y al interactuar en medio de un 

conflicto perenne de intereses dentro de un sinnú-

mero de infraestructuras de las que brotan estruc-

turas que se oponen a toda evolución, da lugar a 

la controversia judicial, no sin antes que concurra 

la formulación de los juicios analíticos y sintéti-

cos a priori. ¿Cuál es la probabilidad a priori de 

que un conjunto de personas satisfaría una norma 

constitucional, la igualdad, por ejemplo? Se debe 

calcular qué probabilidad existe de que el primero 

de los individuos satisfaga lo que la norma indica 

y lo segundo calcular de que si el primero cumple, 

el otro igualmente lo haga y justamente los demás 

hasta que acaezca el suceso de la confirmación… 

El juicio será sintético a priori si la confirmación 

considerara esos pasos como un dato y más tarde 

como un resultado…61. Y por eso se vuelve univer-

61. ¿Es viable entonces considerar por anticipado el resultado de la 
probabilidad en este caso, sin que medie la encuesta por mues-
tra? El tratamiento que se le da a los hechos en materia jurídica 
tiene que ver con la inducción porque la confesión no se deduce 
de algo sino se escucha, o algo que se lee como el testimonio y al 
pretender seguridad sobre los sentidos de cada jurista, la induc-
ción logrará más tarde una generalización sobre la experiencia. 
En el caso sub examine el primer encuestado sería yo, para ver 
si cumplo con el principio de la igualdad y edificar más tarde la 
probabilidad por establecer y en ese caso, obvio es suponer que 
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sal. ¿Pero siempre ocurrirá igual? Tal es la cues-

tión en efecto.

-Dos expresiones lógicas del juicio: El axioma: 
Si las formas de expresión en la filosofía han sido 

el poema (Parménides), el diálogo (Platón), la car-

ta (Epicuro), la confesión (San Agustín), el ensayo 

(Montaigne), el pensamiento (Pascal), el aforismo 

(Nietzsche), y la novela (Víctor Hugo), entre otros62 

es pertinente igualmente prohijar que en la lógica 

existan una serie de signos de cualquier clase y 

dentro de un lenguaje escrito que faciliten y avalen 

su expresión, exteriorización y continuidad en un 

no se requiere del concurso de la experiencia. Se antepone, in-
cluso. La diferencia entre realidad y probabilidad será entonces 
epistemológica y no metafísica, pues se aplica únicamente a mi 
saber de ellas o al saber que cada togado tenga de las mismas. 
Sin embargo todo lo anterior no obsta para admitir que el cono-
cimiento jurídico de un objeto es distinto del conocimiento de 
los hechos, el jurista con su juicio sintético a priori lo que hace 
es sobreponerlos y si encaja plenamente dentro del tinglado fo-
rense ganó el pleito. Por eso hay tres clases de ignorancia en el 
campo jurídico: 1°) No saber lo que debería saberse, 2°) Saber 
mal lo que se sabe y 3°) Saber lo que no debería saberse… y los 
errores lógicos en el juicio de toda índole y desde luego en el ra-
zonamiento igualmente de toda índole serían: a) El solipsismo, 
lo que uno dice y punto, o sea un puro egoísmo, “el mundo es mi 
mundo y los límites de mi lenguaje constituyen los límites de mi 
mundo”, Wittgenstein & Carnap, b) Falacia, razones para indu-
cir en error al rival, c) Sofisma, cortina de humo para distraer o 
engañar al rival y d) La erística o sea la habilidad para refutar o 
sostener al mismo tiempo argumentos contrarios, algunos lógi-
cos dijeron que era una parte de la sofística/retórica, igual que 
el solecismo, o sea la tentativa de indicar al interlocutor a tolerar 
un enunciado que contiene una imposibilidad gramatical, pero 
eso ya es otra cosa. Aunque no obstante, existe en verdad lo 
inexpresable y de ahí las paradojas o las antinomias (Nota del 
autor. Véase además: Abbagnano, op. cit., pp. 990 y ss.).

62. Ferrater Mora (2004). Diccionario de Filosofía, Tomo II. Barcelo-
na: Ariel, p. 1192.
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orden lineal definido o reducido. Tal es el caso por 

ejemplo, del axioma63. Originalmente el término 

significaba dignidad y valor64 pero los matemáti-

cos lo usaron para designar los principios inde-

mostrables, pero evidentes de su ciencia. Como tal 

el axioma es diferente a la hipótesis y al postula-

do (Lit. lo que se requiere admitir) ya que es un 

juicio innato y evidente. –La parte es menor que 

el todo65– porque procede mediante la construc-

63. Para no reiterar tópicos, más adelante en el estudio del razo-
namiento, haré extensivo otras formas de expresión que igual-
mente incluyen al juicio. La función lógica del entendimiento 
en el juicio implica que se puedan tomar los singulares como 
universales y todas las relaciones del pensar en ese juicio serían 
entonces el predicado con el sujeto, del fundamento con el con-
secuente y del conocimiento dividido y de los miembros de esa 
división, solo así podrá hablarse de juicio, de juicio lógico y de 
juicio jurídico en el sentido obvio de la palabra. Como siempre 
Kant quiso establecer un medio (canon) para ordenar el conoci-
miento y no un medio (órganon) para adquirirlo (Nota del autor. 
Véase además: Kant, I. (1999). Crítica de la razón pura. Barcelo-
na: Editorial Alfaguara, pp. 107 y ss.).

64. Abbagnano, op. cit., p. 121.
65. Es plausible admitir no obstante que en la actualidad (2012) ese 

alcance del todo y de la parte ha quedado reducido en el terre-
no lógico matemático a una escueta definición de los conjuntos 
finitos, pero eso no obsta para señalar que la justificación o la 
validez del axioma por encima de este tropiezo resulta evidente 
ya que es una “verdad experimental o una generalización de la 
observación” como lo sostuvo Stuart Mill. Es de advertir que 
Locke estuvo preocupado por aquellos principios axiomáticos 
que eran adoptados sin examen, especialmente si eran relativos 
a la moral e influían en la vida de los hombres, pues muchas 
veces lo que se consideraban principios axiomáticos no eran 
más que apariencias llevadas por un asentimiento ciego y a la 
sazón el riesgo de caer en el extravío era enorme. De suerte que 
era menester no recibir ni aceptar principios con una fe ciega y 
una fe implícita. Las verdades generales y ciertas solo estaban 
fundadas en las relaciones de las ideas abstractas y una sabia 
aplicación de la razón era hallar esas relaciones, único modo de 
descubrir todo lo que se podía establecer con validez y certeza 
sobre ellas y para ello los matemáticos eran los maestros idó-
neos por su precisión y por su exactitud, aunque muchas veces 
esto último no fuese necesariamente la escueta verdad como lo 
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ción de los conceptos. La Lógica parece manejarlo 

a través por muestra del principio de no contra-

dicción o a través de uno de los parámetros de la 

tabla de necesidades lógicas, “Siempre A, entonces 

aparece B” o más inmediato: “Siempre que llueve 

hay arroyos”. En el campo del derecho hay unos 

axiomas también: El Artículo 72 Código de Comer-

cio colombiano, entre otras normas axiomáticas, 

o sea que no hay lugar a dudas, prescribe que 

“La fe debida a los libros (de contabilidad) es in-

divisible….”66 y con ello transforma el componente 

subjetivo en algo básicamente objetivo de amplia 

generalización lógica. El derecho para axiomatizar 

una determinada cuestión de hecho, como pauta, 

es proveerlo de símbolos oportunos cuyas reglas 

de uso son fijadas por las relaciones enunciadas 

por el axioma y después por la ley y se muta en un 

axioma legal67. En todo caso el límite básico para 

dijo en alguna parte el pintor y escultor francés Henry Matisse 
(1869-1954) (Nota del autor. Véase además: Abbagnano, op. cit., 
p. 122. Locke, John (2002). Ensayo sobre el entendimiento hu-
mano. Barcelona: Folio. pp. 159 y ss.).

66. Nuevo Código de Comercio (2002). Bogotá: Editorial Unión, p. 
43.

67. Es factible que un avezado en estos vericuetos inquiera acer-
ca de la presunción y busque establecer una semejanza con el 
axioma en el terreno legal. Pero no hay tal, la presunción es una 
anticipación de la verdad en tanto que el axioma es una verdad 
evidente, la una se intuye, la otra se sabe. El Artículo 83 de la 
Constitucional Nacional de Colombia prescribe: “Las actuacio-
nes de los particulares y de las autoridades públicas deberán 
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá 
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”. Eso 
significa que en principio se admite que los particulares actúan 
de buena fe –ausencia de malicia– en sus trámites ante el Esta-
do, pero eso no obsta para omitir tal disposición constitucional 
cuando se demuestre lo contrario, esto es, cuando el particular 
actuó de mala fe. O sea que la presunción no ata ni constriñe, 
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considerar un axioma es su coherencia y compati-

bilidad general. No hay excepción que se le impon-

ga ya que dejaría de ser axioma. 

La importancia del axioma como una de las formas 

del juicio lógico estriba en que muchas veces el ser 

humano sobrecogido por el peso de la autoridad y 

del dogma ha querido acertar en toparse con cier-

tas verdades que no requerían de la opinión ajena 

por muy encumbrada que fuera a efecto de poder 

asimilarla mejor y proceder en consecuencia o sea 

manejar un sistema de axiomas de tal manera que 

pudiera interpretar la realidad según cualquiera 

de las diferentes consideraciones axiomáticas o 

según la suya sin necesidad de tanto protocolo o 

misterio y evitar los desmanes. Una de las ven-

tajas del axioma es que pone de acuerdo68 a las 

en cambio el axioma ata y constriñe, como por ejemplo cuando 
la Constitución de Colombia indicó en su Artículo 11: “…No ha-
brá pena de muerte”. Este es un axioma constitucional que no 
permite tergiversación ni prueba en contrario. Es o Es. Y punto 
(Nota del autor. Véase además: Constitución Política de Colombia 
(1997). Bogotá: Editorial Panamericana, pp. 15 y ss.).

68. Por el contrario, una de las desventajas del dilema en el juicio 
lógico es que pone a la persona contra la pared. Este término 
que significa premisa doble, empezó a ser usado por los lógicos 
de la antigüedad con el propósito de indicar las conclusiones 
insolubles frente a dos premisas contrarias entre sí, uno de los 
dilemas más famosos provino de los estoicos: “Un cocodrilo roba 
a un niño y promete al padre restituirle si el padre adivina lo que 
el cocodrilo va a hacer: devolver o no al niño. Si el padre respon-
de que el animal no lo restituirá, nace el dilema para el cocodri-
lo, en efecto si no lo restituye haría verdadera la respuesta del 
padre y por el pacto tendría que restituir al niño, pero si lo res-
tituye haría que la respuesta del padre fuera falsa, y por tanto 
cesaría el derecho a la restitución…”. Se intentó por ende hallar 
un consenso acerca de ese tipo de situaciones límites y por eso 
Kant lo puso de presente, para salir del paso como un silogismo 
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personas, evita polémicas estériles y abre paso a 

innumerables perspectivas epistemológicas en un 

ambiente diferente y carente de tensiones inútiles. 

La uniformidad en la formulación del axioma es 

lo que facilita la interacción dialéctica con otros 

tópicos y puede facilitar la validez y la demostra-

ción de una determinada hipótesis a partir de su 

concreción implícita. ¿Hay un elemento metafísico 

en el axioma? Nada de raro tiene pues esta actúa 

liberalmente con el concepto de “físicamente real” 

aunque a veces su pretensiosa retahíla incomoda 

hasta a un bienaventurado. 

-La hipótesis: En términos puntuales un enun-

ciado, un juicio o un conjunto de enunciados o 

conjuntos de juicios que puede(n) ser puesto(s) 

a prueba, verificados y confirmados solo indirec-

tamente o sea juzgado finalmente por sus conse-

cuencias69. La particularidad de la hipótesis –que 

de hecho encierra un juicio– reside en que no in-

cluye ni una garantía de verdad ni la posibilidad 

de una confirmación directa, porque se tornaría 

evidente y entonces no sería hipótesis o juicio hi-

potético sino axioma o juicio axiomático. El juicio 

hipotético es ante todo la pretensa explicación cau-

sal de un fenómeno o como dijo Leibniz,” el arte de 

descubrir las causas de un fenómeno o una inge-

hipotético disyuntivo. La diferencia entonces entre el axioma y el 
dilema salta a la vista por la correspondencia que uno significa y 
por la contrariedad que el otro despierta respectivamente (Nota 
del autor. Véase además: Abbagnano, op. cit., p. 306).

69. Abbagnano, op. cit., p. 544.
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niosa conjetura que abrevia mucho el camino...”70 
y aunque Newton era un enemigo acérrimo de la 
hipótesis, no por ello debe desconocerse su perti-
nencia en explicitar una probable descripción de 
un fenómeno a través del símbolo de la interroga-
ción. El juicio hipotético suprime la inducción y 
se limita a establecer las operaciones mentales de 
la racionalización y la verificación, porque la in-
ducción dentro de ese juicio hipotético, de entrada 
se acepta a condición de ser probada más tarde. 
El juicio hipotético en todo caso es una explica-
ción provisional que tiene por finalidad la de hacer 
comprender más fácilmente los hechos pero que 
escapa a la prueba de esos hechos71.

La suposición es hipótesis si reúne en el sentido 
lógico de la palabra las siguientes condiciones: a) 
No ha de encontrarse en contradicción con ningún 
dato de la ciencia. Aquí es menester sin embar-
go hacer un alto y preguntar: ¿Se puede plantear 
una hipótesis acerca de lo divino? La lógica formal 
solo se ocupa del problema de la hipótesis desde 
el punto de vista de su estructura lógico formal y 
si se cumple, vale la hipótesis aunque tenga que 
permanecer así ya que desde el escenario científi-
co es imposible demostrar lo uno o lo otro y para 
eso existen las antinomias kantianas, b) Ha de ser 
capaz de explicar o indagar por los hechos que mo-

tivan su formulación a través del juicio hipotético 

70. Abbagnano, op. cit., p. 544.
71. Abbagnano, op. cit., p. 545.
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y c) Ha de expresar mejor que cualquier otra conje-

tura los hechos y los fenómenos a que se refiere72. 

Es vital reseñar que la hipótesis o el juicio hipotéti-

co, en este caso son semejantes, pregunten no por 

una parte de los fenómenos que necesitan de una 

prueba o de una respuesta sino todo su conjunto y 

a pesar de que es difícil ese cometido, sigue siendo 

una exigencia de primer orden73. Es tangible que 

toda hipótesis debe tener su desarrollo descriptivo 

fundado en ciertos principios básicos de la ciencia, 

el análisis de casos semejantes o análogos74 y la 

puntualización para su ulterior comprobación y se 

convierta así en una tesis o en un conocimiento 

cierto que brindó una o varias respuestas a los 

interrogantes formulados.

La importancia de la hipótesis como expresión del 

juicio estriba en que el ser humano no estudia te-

mas sino problemas y los problemas pueden atra-

vesar los límites de cualquier objeto de estudio75 e 

72. Gorski & Tavants, op. cit., p. 241.
73. Gorski & Tavants, op. cit., p. 242.
74. En el lenguaje coloquial e incluso en el filosófico, es una simple 

semejanza entre fenómenos. Se dice por muestra que hay ana-
logía, o sea semejanza entre el ala de un pájaro y la aleta de un 
pez, por eso las conclusiones por este medio –o método– por lo 
general son probables. Ejemplo: Galileo comparó el sistema de 
satélites de Júpiter con el sistema solar, de caracteres comunes, 
y en ambos sistemas se hallaba un cuerpo de colosal extensión 
que dominaba el panorama, que controlaba a los cuerpos peque-
ños e infirió por analogía que el sol era el eje del sistema solar. 
La coexistencia de caracteres le hizo inferir por analogía esa con-
clusión determinante (Nota del autor. Véase además: Gorski & 
Tavants, op. cit., pp. 233 y ss.).

75. Popper, K. (1994). Conjeturas y refutaciones. Barcelona: Paidós, 
pp. 95 y ss.
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incluso el límite de la capacidad de solucionarlos 

de plano y es ahí a la sazón en donde se vuelve 

interesante la hipótesis pues abre un abanico de 

posibilidades ante la encrucijada fáctica. Un ejem-

plo podría ilustrar la cuestión: ¿Son todos los ani-

males iguales? O ¿Algunos son más iguales que 

otros? A pesar de que puede considerarse cada uno 

de esos juicios hipotéticos carentes de significado 

en el sentido que le dio Russel o desde otro ángulo 

Wittgenstein, eso no obsta para recabar no solo 

que tiene significación en el amplio espectro de la 

palabra76 sino que además proporciona un con-

texto por donde comenzar a elucidar la cuestión. 

Desde luego que se puede ingresar con el juicio hi-

potético a un mundo de abstracciones asombrosas 

como inútiles, pero solo a través de entender los 

resortes de cada juicio –sujeto, predicado y cópu-

la– con la correspondiente interrogación se podrán 

atravesar muchas etapas y dar interés al asunto. 

El juicio hipotético ayuda en suma a distinguir en-

tre el episteme y la doxa y entre la verdad y la apa-

riencia en la mayoría de los casos. Se requiere eso 

sí, su correcta formulación lógica, para su validez.

-Conclusión: Al sopesar el alcance del juicio77 y 

76. Popper, op. cit., p. 96.
77. Conviene no olvidar la importancia que tiene en el juicio y luego 

en el razonamiento, la cópula, pues ser –o es– ha sido la posición 
de alguna determinación en cuanto existencia y lógicamente “es” 
ha sido y será la cópula esencial de todo juicio o el modo con el 
cual se sostiene que es esto o aquello. “La vida es una fuente de 
alegría” (Nota del autor. Véase además: Nietzsche, F. (1997). Así 
hablaba Zaratustra. Bogotá: Editorial Cometa de Papel, p. 81).
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del juicio jurídico dentro de la lógica, así como dos 

de las formas de expresión arriba esbozadas, me 

viene a la mente una frase de I. Berlin: “¿Qué es 

tener buen juicio en política?”78 y por ende esa in-

terrogación aplicada al terreno de la lógica jurídi-

ca, para no ampliar el abanico en otras considera-

ciones, abrirá una puerta a una concepción más 

pertinente de lo que implica pronunciar un juicio 

de esa índole y que aspira por ende no solo a ser 

válido sino más tarde cierto. Si tener un buen jui-

cio en política era cuestión de instinto y de saga-

cidad, de iluminación y de destellos súbitos según 

lo sostuvo el citado politólogo judío, en el terreno 

de la lógica y de la lógica jurídica tener buen juicio 

–y más tarde un buen razonamiento, desde ahora 

esclarezco– no solo será un poco de lo anterior –sin 

que deje de ser un misterio esa cualidad– sino ade-

más comportará la de percibir la situación concre-

ta en su plena singularidad79: el evento o la norma, 

78. Revista de Economía Institucional, Bogotá: Universidad Externa-
do de Colombia, segundo semestre de 2001, Número 005, pp. 
109/122. Desde luego que es pertinente aclarar que la voz juicio 
aquí tiene la connotación que se le ha dado a lo largo y ancho 
del capítulo y no otra diferente, de esta manera podrá prohijarse 
que es una posición objetiva y una toma de posición que tradu-
cen el mismo sentido. Claro que el gusto dañado muchas veces 
juzga por dulce lo amargo. Es menester en todo caso tener pre-
sente que la calidad en todo orden es aquello que determina la 
índole o la idiosincrasia de algo y que hace de ese algo lo que es, 
un valor intrínseco de colosales repercusiones (Nota del autor. 
Véase además: Rojas Fernando de y anónimo autor (2000). La 
Celestina,… Barcelona: Crítica, p. 207).

79. Berlín, Sir Isaíah citaba tres momentos precisos en la historia 
política: París, 1791, Praga, 1968 y Budapest 1956, son más, 
obvio es suponerlo, pero brindan la ocasión de entender en su 
extensión lo que eso quiere significar. La ocasión es una sola, es 
menester aprovecharla (Nota del autor).
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los supuestos fácticos del evento o de la norma –o 

sea su engranaje para poder acoplar ese dispositi-

vo en el contexto– los hombres, el suceso y los ries-

gos que se inmiscuyen en un momento decisivo en 

un entorno válido o sea que esté acorde con los 

principios lógicos y pueda luego mantenerse con 

las tablas de necesidades lógicas. Ahora bien: El 

mal juicio no consiste en fracasar en la aplicación 

de la lógica o de la lógica jurídica o de determina-

da normatividad legal, sino por el contrario, con-

siste en aplicar esas pautas con desmesura, sin 

medida o con precipitación. Por eso es menester 

inferir que por ser la lógica y la lógica jurídica la 

esfera de las relaciones necesarias entre las cosas 

o los conceptos, no es factible predicar la libertad. 

También tener buen juicio entraña la posibilidad 

de distinguir entre el axioma y la hipótesis y cómo 

manejar adecuadamente esta última. Circula la 

anécdota, ignoro cuán cierta fuera, de que un día 

se le preguntó a Lord Salisbury (1830-1903) cuál 

era el principio que lo decidía a entrar en la gue-

rra, él contestó que cuando debía decidir si llevaba 

el paragua, miraba al cielo80. ¿Un axioma81 o una 

hipótesis82?

80. Berlín, I., en El juicio político. Revista de economía institucional, 
segundo semestre de 2001. Universidad Externado de Colom-
bia, Número 005, Bogotá, pp. 109/122.

81. Es del caso traer a colación algunos axiomas del garantismo 
penal dentro de un sistema de esa índole: 1°) Nulla poena sine 
crimine. 2°) Nullum crimen sine lege. 3°) Nulla probatio sine defen-
sione. 4°) Nulla accusatio sine probatione. 5°) Nulla inuiria sine 
actione, entre otros (Nota del autor. Véase al respecto: Ferrajoli, 
L. (1995). Derecho y razón. Madrid: Trotta, pp. 93 y ss.).

82. Una de las hipótesis más impresionantes de las ciencias fue sin 
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Mi estudio acerca del juicio lógico y del juicio ló-

gico jurídico fue restringido, lo acepto, es que sin 

duda en el orden general del universo hay incon-

venientes anexos a su giro habitual y uno de ellos 

es precisamente la limitación de los seres huma-

nos, traté dentro de mis posibilidades de esbozar 

un cuadro general de esas figuras ya que todo se 

halla acreditado a través del conocimiento de las 

partes a partir de unas simples reglas, de análi-

sis, de síntesis, de evidencia racional, de control y 

de explicación y porque igualmente abría o podría 

abrir surcos o caminos en la búsqueda del saber 

lógico y saber lógico jurídico sin concesión ni res-

tricción alguna hacia la autonomía de pensar con 

la pesquisa de la emancipación que el adecuado 

manejo de los juicios lógicos y de los juicios ló-

gicos jurídicos apareja –igual acontece con el ra-

zonamiento elucido desde ahora– y de contera se 

colige que aquello que hace fecundo al juicio no 

solo es la memoria –receptáculo del pensar– y la 

duda la relativa a la estructura atómica de la materia concebida 
por Demócrito, Epicuro y Lucrecio y se basaba en la analogía 
del movimiento de los átomos con las partículas de polvo en el 
aire. En realidad todo conocimiento sólido arranca con una o 
varias hipótesis y poco a poco se va(n) decantando en un ir y 
venir de las cosas en juego, de suerte que la comprobación –ner-
vio vital y componente básico para toda afirmación científica– al 
final opte por la más pertinente. La comprobación, es plausible 
añadir aquí, no es la certidumbre subjetiva de que esta hipóte-
sis es cierta, no es la que otorga fortaleza a ese concepto, es el 
reconocimiento fundamentado de que la hipótesis x era cierta y 
por consiguiente la comprobación ha sido y será una cualidad 
indispensable en el arte de pensar y por eso Pascal dijo: “Nun-
ca se afirme principio alguno que no haya sido demostrado por 
verdades ya conocidas” (Nota del autor. Véase además: Gorski & 
Tavants, op. cit., pp. 242 y 261).



El Discurso lógico y El Discurso lógico-JuríDico

254

voluntad de saber sino la imaginación, ese don, 

que desde luego no es aquella difusa actitud ante 

lo cotidiano, sino la simple herramienta al servicio 

del sentido de lo que ha sido digno de ser interro-

gado o cuestionado y a favor además de la validez 

y de la certeza.

Finalmente es de recibo también agregar que ante 

la presencia del error en cualquier aseveración 

dentro de este escenario, del excesivo ruido por un 

planteamiento o una anotación al margen, un ac-

cidente semántico incluso, no tengo más que aña-

dir que a pesar de ser connaturales a la condición 

humana, eventualmente puede encerrar la posibi-

lidad de que a partir de esos yerros, de esas turbu-

lencias, o de esas equivocaciones en la perspectiva 

de las cosas planteadas, brote la evolución hacia 

unos mejores enfoques, la mutación hacia unos 

derroteros más fértiles y la novedad de interpreta-

ciones antes imposibles de concebir. El trabajo de 

construcción comienza deconstruyendo unos tópi-

cos recurrentes que no venían como meros salva-

dores del orden sino como meros anti Cristos del 

caos83. De ahí que el futuro no sea repetición ni 

pura invención, pero sí creación sobre bases ma-

teriales existentes84. Un re-pensar85 las cosas que 

83. Reyes, M. (2006). Medianoche en la historia. Madrid: Trotta, pp. 
34 y ss.

84. Ibídem, p. 34.
85. El interés primordial de la lógica y de la filosofía reside en sus 

operaciones formales, argumentales y descriptivas, por eso un 
lógico o un filósofo que formalice, argumente o describa una 
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interesan eso es lo que estoy tratando de hacer 

efectivo con este discurso lógico86. Incluso si alteré 

el cronograma en cada capítulo, eso ha sido indis-

tintamente producto de lo acelerado que resulta 

forcejear con un tema de esta naturaleza. De todas 

maneras es el hombre el que en última instancia 

proporciona forma y provee soporte al concepto 

–sustentáculo del juicio y del razonamiento– con 

base en la experiencia y con base en su mundo87.

Con el fin de evitar que el lector choque demasiado 

de prisa con estas aseveraciones me limitaré a se-

ñalar como colofón de este capítulo que el juicio en 

sus diversas denominaciones es la capacidad de 

poder subsumir bajo reglas algún concepto, dis-

situación de hecho, de derecho o de cualquier índole está ex-
presando algo, estimulando algo, enviando una señal y final-
mente está construyendo una jerarquía lingüística a fin de darle 
sentido y coherencia a sus manifestaciones. Podría objetarse de 
que es algo muy simple pero se olvida quien así piense que esa 
forma “simple” es la que permite que el lenguaje sea fácilmente 
traducible o audible, porque si no es audible o traducible, enton-
ces ese lenguaje trata de dos conjuntos diferentes de hechos, de 
derechos o de esencias y se tornará irregular (Nota del autor).

86. O sea advertir que algunas veces se tiene un conocimiento claro 
pero sin concordancia alguna y en este caso se debe razonar, 
mediante el conocimiento intuitivo o sea la percepción nítida de 
una concordancia o no concordancia de dos ideas (o conceptos) 
que se comparan juntas y de ahí se ejercita el juicio intuitivo o 
mediante el conocimiento racional o sea la percepción de una 
concordancia o no concordancia cierta de dos ideas (o concep-
tos) por intervención de otra idea o concepto y de ahí se ejercita 
el juicio racional, que muchas veces en más efectivo. Tómese 
esto como un complemento de lo expuesto (Nota del autor. Véase 
además: Locke, op. cit., p. 162).

87. Para una mejor comprensión de este párrafo, favor consultar: 
Rocha de la Torre, Alfredo (editor). La responsabilidad del pen-
sar. Homenaje a Guillermo Hoyos Vásquez (2008). Barranquilla: 
Ediciones Universidad del Norte, pp. 66/107.
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tinguir si algún concepto encajaba o no en una 

regla dada y cuál era la posibilidad real de acertar 

del yo pienso, y luego la posibilidad del yo juzgo de 

entrar en el esquema válido y de poder acompañar 

a la totalidad de las representaciones a fin de infe-

rir o deducir no solo que mi yo lo pudo pensar sino 

que mi yo lo pudo justipreciar a la luz de la sensi-

bilidad y del entendimiento. Si se reflexionare con 

detenimiento se atisbará que en muchos instantes 

del discurrir, lo espontáneo tiene mucho que ver y 

por eso numerosas veces uno conceptúa o juzga a 

la ligera, aunque para esos eventos la lógica es la 

herramienta homogénea más eficaz, para evitar el 

atasco o salir del apuro. 
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Capítulo 5
La tercera forma simple de la lógica:

El razonamiento. El razonamiento jurídico

SUmARIO: Definición. El razonamiento inferido. 
División del razonamiento. Clasificación del ra-
zonamiento. La probabilidad y la certidumbre. La 
expresión lógica del razonamiento: El silogismo. 
Las expresiones lógicas derivadas del silogismo: 
La opinión, el argumento, la teoría y la tesis. El 
razonamiento jurídico. La retórica jurídica. Con-
clusión. Bibliografía.

-Definición: Se denomina razonamiento a un ejer-
cicio discursivo por medio del cual se adquiere un 
conocimiento nuevo, inferido, de otro conocimien-
to, y por eso es indispensable distinguir: 1°) El co-
nocimiento inicial, 2°) El conocimiento fundamen-
tador, expresado en la regla del razonamiento y 3°) 
El conocimiento inferido, expresado en la conse-
cuencia o conclusión. Un ejemplo clásico explici-
tará el anterior enunciado: 

A es igual a B (primera premisa o primer juicio)
B es igual a C (segunda premisa o segundo juicio)

Luego A es igual a C (La conclusión) La regla de 
razonamiento que acarrea esta solución es que si 
dos objetos son iguales a un tercero en algún as-
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pecto son iguales entre sí en lo tocante a dicho 

aspecto y en este modelo se proporciona un nuevo 

conocimiento en relación con el que se expresó en 

las dos premisas o juicios1. Para la lógica esto es 

razonar.

Desde luego que es importante manejar luego de 

una manera plausible una a una, la mayoría de las 

reglas de razonamiento, entendidas como aquellas 

pautas de inferencia o de prueba, mudadas por lo 

tanto en cualquier argumento, inducción, deduc-

ción, analogía, de suerte que se pueda razonar en 

el sentido más amplio del término2 y alcanzar de 

esta manera el objetivo que se persigue. En ese es-

quema amplio y vario se concreta la consideración 

formal del modo racional y avala la lógica, que en 

efecto ha sido la tradicional sopesada desde Aris-

tóteles y forjada desde ese ángulo es descriptiva o 

sea detallan formalmente los mecanismos propios 

del razonamiento y normativa o sea que es una 

medida para convertirse finalmente en el arte3 de 

1. Gorski, D.P. & Tavants, P.V. (1968). Lógica. México: Grijalbo, p. 
144.

2. Abbagnano, N. (2004). Diccionario de Filosofía. México: FCE, p. 
890.

3. Schopenhauer consideró la dialéctica erística como el arte de 
discutir y de discutir de tal modo que uno siempre lleve la razón, 
o sea justa o injustamente. Es que uno puede tener razón obje-
tiva en el asunto mismo y no obstante carecer de ella a los ojos 
de los presentes, y se corre de riesgo de ser refutado. En este 
caso lo importante es esforzarse por juzgar correctamente y ra-
zonar después para evitar hallarse acorralado por el adversario. 
Maquiavelo decía que era menester sacar partido de la debilidad 
del rival para atacarle porque de lo contrario este podría usar 
alguna vez el instante en que se halle uno con la guardia abajo 
y venía lo peor. Hay pues un arte de llevar la razón al polemizar 
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razonar con lógica4. No es factible en un estudio de 

esta índole enumerar las reglas de razonamiento 

de forma pormenorizada, baste únicamente traer 

a colación dos: A) Regla de abducción: O boceto de 

prueba indirecta, semi demostrativa en la que la 

premisa mayor es evidente y la menor en cambio 

es probable o de todos modos más fácilmente dige-

rible por el interlocutor que la conclusión a la que 

se ambiciona arribar5. En este evento el interesa-

do en manejar esa regla para llegar a buen puerto 

debe tener bien presente los soportes fácticos de la 

premisa mayor para que pueda desarrollar en for-

ma idónea el resto del razonamiento. Un ejemplo: 

Toda ciencia debe estudiarse, la justicia es una 

ciencia, luego la justicia debe estudiarse. El juicio 

primero o la premisa principal es cierta, no así cien 

por cien el juicio intermedio o la premisa menor 

que hasta cierto punto se podría prohijar en gra-

dentro de la dialéctica y se incluye a la sofística, a la erística y 
a la peirastica (poner a prueba una tesis por sus consecuencias 
y se dirige al adversario ignorante) como medios de tener razón 
de antemano. Y ¿La verdad dónde queda? La verdad como dijo 
Demócrito está en lo profundo y muchas veces es casi imposible 
sacarla a flote –por eso podría reputarse uno de los primeros so-
fistas/retóricos– de ahí la necesidad de manejar un estilo –como 
el de Sócrates en el Simposio y por el cual refutaba a Agatón 
acerca de las cualidades del amor– para hacerla por lo menos 
notar. El texto del retórico Marciano Capella, Las bodas de Mer-
curio y Filología podría ser un punto de partida para manejar un 
recurso retórico óptimo y aspirar a que en cada polémica por lo 
menos salir airoso y sin rasguño alguno. Claro que cuando se ha 
dicho tantas veces un tema, no se repara a fondo en el mismo, 
sino solo en lo que se ha dicho solamente y eso también influye 
(Nota del autor. Véase además: Schopenhauer, Arturo (2004). 
El arte de tener razón. Madrid: Alianza Editorial, pp. 13 y ss. 
Abbagnano, op. cit., p. 801).

4. Abbagnano, op. cit., p. 888.
5. Abbagnano, op. cit., p. 21.
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cia de discusión, pero en todo caso, la conclusión 
será problemática, B) Regla de analogía: O una re-
lación de semejanza de cosas disímiles, en otras 
palabras, pese a la desconfianza que ha desperta-
do en muchos lógicos, es una fórmula que expresa 
la igualdad de dos relaciones cualitativas, lo que 
implica que dados tres términos de la proporción, 
el cuarto término no viene dado con esto, sino que 
lo único dado es cierta correlación con ellos. En 
este evento el interesado debe tener mucho cuida-
do pues un objeto puede tener la propiedad A, otro 
objeto que no tiene la propiedad A, puede tener, 
no obstante cierta similitud con el primero en algo 
que no es A y podría conducir a indicar que este 
objeto tiene también la propiedad A. Un ejemplo: 
A Roberto, a María Magdalena y a Paulo Roberto 
Diego les gusta la música y la lectura, a Roberto le 
gusta el futbol, luego es factible que a María Mag-
dalena y a Paulo Roberto Diego les guste el fútbol. 
El riesgo –pues no existe certeza acerca del gusto 
de los dos por ese deporte– aquí entonces sería 
caer en un típico error del razonamiento: la Fala-
cia6. La analogía de tipo cuantitativo es más difícil 

6. Abbagnano, op. cit., pp. 74 y 75. Por falacia ha de entenderse 
por ende la apariencia sin existencia, y por eso Aristóteles había 
dividido los razonamientos sofistas en dos niveles: el primero 
que aludía a la equivocación, a la anfibología, a la composición, 
a la división y a la acentuación y el segundo aludía al accidente, 
la ignorancia, la petición de principio, la no causa por causa, el 
consiguiente y el error múltiple entre otros. Frente a esa contin-
gencia lo mejor será adoptar una posición falabilista que consis-
te en asumir una actitud de hallarse ante eventuales errores en 
todo instante con el fin de mejorar la perspectiva y la fortaleza 
del razonamiento, o sea imponer un espacio de control perma-
nente (Nota del autor. Véase además: Abbagnano, op. cit., pp. 
469 y 470).
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de precisar pero maneja los mismos presupuestos 
que la cualitativa7. 

En el derecho contemporáneo, y eso lo anoto des-
de ahora, se viene reparando cierta preocupación 
por precisar los términos de presencia, inmedia-
tez y distancia –especialmente por la globalización 
y por el síndrome del Internet– y eso implica que 
cada modo de la realidad deberá ser expresado no 
solo de una manera distinta sino con un tipo de 
lenguaje adecuado y además los razonamientos 
que se lleven a cabo en esas tres instancias alu-
didas y objeto del desasosiego académico deberán 
alcanzar cierto grado de reducción, pero no a la 
usanza de Samsa o sea a la mínima condición po-
sible, sino a la torsión radical del ser8 del derecho 

7. No debe dejarse a un lado, el razonamiento causa-efecto porque 
a pesar de que es problemático igual que los citados hay más 
posibilidad de acertar dada la existencia de una causalidad que 
muchas veces se torna reiterativa y permite inferir con meridia-
na claridad su certeza. Por muestra: María Paula Rosales Meisel 
se asusta con la lluvia, hoy está lloviendo, luego es probable que 
María Paula Rosales Meisel esté asustada. De todos modos el 
riesgo de la excepción no se debe descartar ni desdeñar. Las pre-
misas en todo caso son las proposiciones antes de la conclusión 
del razonamiento, son sus piedras angulares (Nota del autor).

8. Un intento por rastrear con el razonamiento la plenitud de mu-
taciones del ser solo alcanza a lo siguiente: Se le sigue su huella 
para pensarlo en lo que tiene de propio, después al tiempo para 
pensarlo en lo que tenía de propio y lo que ahora tiene y mer-
ced a ello se tiene que mostrar el modo como se daba el ser del 
derecho y como se dio en la actualidad el tiempo del ser en el 
derecho. Entonces todo eso se da cuando se cumple escrupu-
losamente las trazas del ser y el tiempo y se caracteriza al ser 
como estar presente. Ahora bien: al estar caracterizado el de-
recho desde milenios, sin la intervención del hombre moderno, 
salvo para retocarlo y ajustarlo, se halla atada la sociedad a su 
determinación y por ende ese estar presente se cuenta como un 
simple stock de mercancía –léase codificación– como un depósito 
calculable de avisos y señales disponible para todos y no se da 
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en cuanto no signifique apresuramiento, más bien 
de diferenciar en el menor espacio posible, aque-
llo que desde luego es factible de ese proceso. Es 
que hay tres problemas en el derecho, de orden 
normativo (ordenamiento legal), de orden fáctico 
(hecho histórico o procesal) y de orden axiológico 
(valor de la justicia) y en estos tres órdenes es me-
nester acudir a ese expediente indicado para no 
caer otra vez en la falacia9. Es que la lógica rinde 
los frutos merced a su formalidad literal, si no se 
observa, entonces eso no es lógico. 

-El razonamiento inferido: El problema de la ver-
dad o de la objetividad que se podría derivar de un 
razonamiento adecuado no se puede resolver de la 
supuesta inmediatez entre dos premisas o entre 
dos juicios o entre dos términos: pensamiento y 
ser o sujeto-objeto, pues persistentemente ha he-
cho falta para coronar con éxito ese empeño un 

en su plenitud. Los usos de Ser desde Platón hasta Nietzsche 
simplemente fueron recursos para tratar de dar al ser lo que 
le correspondía, pero simplemente quedó reiterado en un mero 
transitar y destinar. Pero ¿dónde quedó el derecho? El hombre 
instalado en el tiempo escuetamente ajustó su presencia, de ahí 
que el don que verdaderamente encerraba el ser del derecho esté 
oculto y quedara excluido el individuo de la regalía que ofrecería 
de haberse dado en debida forma… Me he desviado del camino 
pero era necesario hacer esta aclaración (Nota del autor. Véase 
además: Heidegger, M. (2000). Tiempo y Ser. Madrid: Tecnos, pp. 
2 y ss. Traducción de Manuel Garrido).

9. No sobra añadir que para evitar este tipo de inconsistencia, es 
menester además manejar un estilo cognitivo propio, bien sea 
analítico (solución de problemas a través de pasos específicos) 
bien sea intuitivo (solución de problemas globales por conse-
cuencia de ciertas familiaridades o experiencias con el asunto) 
y finalmente crítico (solución de problemas por relación o va-
loración de circunstancias). Unos estudiosos de esta temática 
agregaron el estilo creativo o sea la solución de problemas por 
novedades y aunque no estoy plenamente convencido de su bon-
dad, simplemente lo esbozo para mejor proveer (Nota del autor).
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tercer elemento o término que integre a esos dos 
ámbitos, especialmente el del ser y el del sujeto 
objeto y las opciones que han presentado los filó-
sofos y los lógicos no han colmado las expectativas 
sobre el particular. Por ejemplo según el realismo, 
los objetos existían al margen del conocimiento hu-
mano y por eso los objetos encabezaban el desfile 
y más tarde sobrevenía la mente humana a suje-
tarlo y según el idealismo cartesiano, la pretensión 
de objetividad o de certeza –la palabra favorita de 
Descartes– estaba en la naturaleza de la mente en 
virtud de esa certeza que manejaba de forma ideal 
esos objetos, sin embargo lo anterior no obsta para 
intentar a través de las especies de razonamien-
to no solo ver la dirección del ser sino conocer y 
eso impone tener a la mano unos predicados que 
permitan dar razón de los objetos o condiciones 
del conocimiento como los denominó Kant. Desde 
luego que la conclusión de todo razonamiento es la 
de suministrar un saber nuevo, pero nada asegura 
que sea verídico, exacto o cierto, salvo que sea al 
comienzo formalmente válido. 

El razonamiento inferido tiene un perfil disímil en 
las diferentes modalidades del razonamiento pues 
de los objetos definidos en una de las premisas 
únicamente mediante propiedades generales se 
pasa en la conclusión a objetos definidos por pro-
piedades especiales, individuales. Un ejemplo: Los 
metales son conductores de la electricidad, El co-
bre es un metal, luego el cobre es un conductor de 

electricidad… igualmente sucede cuando se pasa 



El Discurso lógico y El Discurso lógico-JuríDico

266

de objetos definidos en las premisas mediante pro-

piedades individuales, especiales, a objetos defi-

nidos en la conclusión por medio de propiedades 

generales. Un ejemplo: La circunferencia es una 

sección cónica con una curva de segundo grado, 

La elipse es una sección cónica con una curva de 

segundo grado, la parábola es una sección cónica 

con una curva de segundo grado y la hipérbola 

es una sección cónica con una curva de segundo 

grado, luego todas las secciones cónicas son cur-

vas de segundo grado10. Aclarado ese panorama en 

torno a la inferencia, es preciso orientar el proce-

so discursivo que se lleva a cabo en el proceso de 

razonamiento y por eso es menester fraccionarlo.

-División del razonamiento: El razonamiento en 

atención a su orientación se divide en: 1°) Razo-

namiento deductivo: El procedimiento discursivo 

marcha en una de las premisas de un conocimien-

to de determinado grado de universalidad a un co-

nocimiento nuevo de universalidad en menor es-

cala. Un ejemplo: Las grasas no se disuelven en 

el agua, el aceite es una grasa, Luego el aceite no 

se disuelve en el agua, 2°) Razonamiento inducti-

vo: El procedimiento discursivo camina en una de 

sus premisas de un conocimiento de determinado 

grado de universalidad a un conocimiento nuevo 

de mayor grado de universalidad. Un ejemplo: Una 

línea recta no puede cortar a la elipse más que 

10. Gorski & Tavants, op. cit., p. 145.
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en dos puntos, una línea recta no puede cortar 
a la parábola más que en dos puntos, una línea 
recta no puede cortar a la hipérbola más que en 
dos puntos. Una línea recta no puede cortar a la 
circunferencia más que en dos puntos. Estas inte-
gran las secciones cónicas, luego una línea recta 
no puede cortar a ninguna sección cónica más que 
en dos puntos11 y 3°) Razonamiento traductivo: El 
procedimiento discursivo recorre de un conoci-
miento de determinado grado de universalidad a 
un conocimiento del mismo grado de universali-
dad. Un ejemplo: A es mayor que B, B es mayor 
que C, luego A es mayor que C. Es fácil colegir que 
entre el razonamiento inductivo y en inferido hay 
una mínima distancia y digo que hasta podrían 
asimilarse y por otro lado que también es del caso 
usar varias premisas o juicios en los tipos de even-
tos que puse de presente. Hay que tener sumo cui-
dado con estos dos últimos razonamientos porque 
en la actualidad (2012) el motor de la conducta es 
el gusto, el hombre hace lo que le gusta únicamen-
te, lee lo que le gusta, razona acerca de lo que le 
gusta y toma el mundo a su servicio desde la órbi-
ta de lo que le gusta y ese es un prejuicio que ataca 
la cientificidad de esos razonamientos. 

-Clasificación del razonamiento: Es del caso ex-
plicar para evitar equívocos que por clasificación 
ha de entenderse la distribución sistemática y or-

denada de los conceptos en clases o conjuntos y las 

11. Gorski & Tavants, op. cit., p. 146.
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de estos en otros más amplios de conformidad con 

la comunidad de caracteres que guarden entre sí y 

según el alcance de sus extensiones respectivas12 

y por división aquella operación lógica que permite 

establecer con meridiana claridad o exactitud la 

extensión de un concepto y eso facilita su ubica-

ción desde el punto de vista de sus respectivas ex-

tensiones13. Esa aclaración es pertinente reseñarla 

para los efectos a que se contrae este acápite. Los 

razonamientos se dividen –algunos podrían argüir 

que se componen pero en el fondo es lo mismo si 

se analiza con rigor– en: A) Simple: o sea aquel que 

no se puede descomponer en otros más simples, 

por ejemplo: A es igual a B, B es igual a C, luego A 

es igual a C y B) Complejo14: o sea aquel que cons-

ta de varios razonamientos simples, por ejemplo: 

I) Todas las leyes de las ciencias naturales tienen 

carácter objetivo, todas las leyes de la química son 

leyes de ciencias naturales, luego todas las leyes 

de la química tienen carácter objetivo, II) Todas las 

leyes de la química tienen carácter objetivo, todas 

las leyes del mundo visible son leyes de la quími-

ca, luego todas las leyes del mundo visible tienen 

carácter objetivo. En ese sentido el razonamiento 

tiene carácter inmediato y mediato, siendo el pri-

mero de carácter simple y el segundo de carácter 

complejo. 

12. Barros Cantillo, N. (2000). Operadores lógicos en la enseñanza. 
Barranquilla: Fondo de Publicaciones de la Universidad del At-
lántico, p. 49.

13. Barros Cantillo, op. cit., p. 43. 
14. Gorski & Tavants, op. cit., p. 147.
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-La probabilidad y la certidumbre: Uno de los 

objetivos primordiales del razonamiento no solo es 

saber15 (que se hizo de manera lógica)sino saber 

que se sabe y en ese aspecto, el problema más di-

recto y en cierto sentido más importante es que 

ese saber que se está manejando a través del razo-

namiento sea por lo menos probable y luego cierto 

para hacer factible la previsión y ordenar los asun-

tos presentes de acuerdo con esa anticipación16. La 

probabilidad es entonces aquel grado o medida de 

posibilidad de un suceso o de una clase de aconte-

cimientos y bajo este perfil supone una alternati-

va, por ejemplo “mañana lloverá” pero el problema 

reside en el significado y en el modo de interpretar 

los símbolos que encierra un razonamiento den-

tro de sus premisas pues en la disposición de la 

intensidad o pertinencia de los emblemas que en-

claustra cada premisa podría estar la solución a la 

probabilidad de que sea efectiva y se convierta en 

algo cierto. Desde luego que la incertidumbre que 

15. Es menester indicar que con el saber se desarrollan en todos los 
campos una serie de competencias, la interpretativa, que signifi-
ca los diversos procesos del desarrollo investigativo o de lectura, 
argumentativa, que significa los avances que se manejan acerca 
de una investigación o acerca de una lectura, propositiva que 
significa la solución a los problemas del quehacer desde la in-
vestigación o desde la lectura, con un sentido crítico y con el de-
ber ser o ser que significa una apropiación autónoma de lo más 
importante de esa investigación o de esa lectura con fines éticos, 
y de esa manera el saber puede ser definido como aquello que se 
puede hacer con la experiencia o lograr que la experiencia sea lo 
que es. El discernimiento en el manejo de esas competencias y 
entendido como un juicio subjetivo que conduce la voluntad a la 
acción, se vuelve algo esencial, y supone un nuevo despertar. No 
obstante es menester usar la lógica (Nota del autor).

16. Abbagnano, op. cit., pp. 853 y ss.
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rodea todo el proceso en la naturaleza hace que se 

tomen con cierta precaución los cánones relativos 

a la probabilidad de cada uno de los razonamien-

tos esbozados anteriormente. Por su parte, la cer-

tidumbre es la seguridad subjetiva de la verdad 

de un conocimiento o la garantía que un conoci-

miento ofrece de su verdad y ambas opciones se 

complementan o se ajustan para darle solidez a la 

definición. La diferencia entre probabilidad y cer-

tidumbre estriba en la inestabilidad de los objetos 

materia del razonamiento o en su estabilidad res-

pectivamente, de ahí que el apotegma de Descar-

tes aún tenga vigencia: “No aceptar como verda-

dero sino lo que se reconoce evidentemente como 

tal…”17. Lo demás será especulación… Es que este 

tipo de trabajo es comprometido y embrollado que 

reclama del interesado involucrarse de lleno pero 

poco a poco en su esquema en el cual no hay más 

nada que la razón y la especulación sin apoyarse 

muchas veces más que en el dictamen ajeno o en 

uno que otro evento. El ideal lógico apunta en todo 

caso a que no solo la validez sino la certidumbre y 

no la probabilidad se ancle en su estructura.

Ahora bien: El problema entre la probabilidad y 

la certidumbre es su demarcación para eliminar o 

superar aquellas cuestiones que por lo general son 

de índole metafísica o quimérica y que impiden en 
sana lógica concretar el radio de acción de cada 

17. Abbagnano, op. cit., pp. 154 y ss.
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una y preverla desde su formulación y lógica. Tra-
zar una línea en tal sentido no es fácil, y de hecho 
no lo puedo exponer en su amplia variedad aquí, 
simplemente diré para mejor surtir que es menes-
ter puntear unos eventuales enunciados y siste-
mas de enunciados que pueden ser considerados, 
con propiedad, como pertenecientes a la probabili-
dad de su validez o aquellos enunciados, que, qui-
zá, puedan ser reputados con alguna autoridad, 
pertenecientes a la certidumbre. Es un problema 
que ha preocupado a muchos lógicos y filósofos    
–Francis Bacon, Espinoza, Hume Descartes, Kant, 
Popper, etc.– pero la concepción más difundida no 
está en otear esas propiedades de la probabilidad 
y de la certidumbre, sino más bien en establecer 
una base observacional con su método inductivo 
y operar con ciertas anticipaciones mentales de 
carácter lógico. Otra concepción podría ser la de 
erigir una serie de conflictos con ambas perspec-
tivas y pautar un método especulativo de manera 
que tanto la probabilidad como la certidumbre pu-
dieren ser testadas en su extensa significación. El 
tema es fascinante, árido pero susceptible de esca-
so consenso. En todo caso el “falsificacionismo” de 
tipo metodológico que admite la infalibilidad de la 
base empírica pero desconfía de todas las teorías 
que la rodean por falsificadas podría ser una sali-
da expedita a esa problemática ya que se configura 

como una conjetura susceptible de refutación18, el 

arma favorita del retórico y no del lógico. 

18. Abbagnano, op. cit., p. 472. 
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-La expresión lógica del razonamiento: El silo-
gismo: Quiero resaltar que Descartes dijo que en 

su juventud había estudiado lógica como “parte 

de la filosofía, y el análisis geométrico y el álgebra 

como parte de las matemáticas y creí que podían 

contribuir a la realización de mis propósitos. Pero 

me previne contra los peligros que estas ciencias 

encierran para el observador. La lógica con sus si-

logismos, más que para aprender las cosas sirve 

para explicarlas al que las ignora o como el arte 

de Raimundo Lull, para hablar de ellas aunque no 

los conozcamos. Cierto es que contiene preceptos 

muy valederos y útiles pero con estos se mezclan 

otros que si no son perjudiciales son superfluos 

y pretender separar unos de otros, es tan difícil 

como sacar una Minerva o una Diana de un bloque 

de mármol…”19. E igualmente quiero destacar que 

Locke sostuvo que razonar por la vía del silogismo 

no era lo mejor20. También yo soy del parecer que 

el silogismo en términos puntuales no aporta nada 

a la proyección del conocimiento y se convierte por 

ende en un simple ejercicio especulativo, pero es 

la expresión fundamental del razonamiento lógico 

por su tono formal y es indispensable manejarlo 

para que surta unos efectos específicos ya previs-

tos por lo regular.

19. Descartes, R. (2006). Discurso sobre el método. Bogotá: Editorial 
Cupido, p. 27.

20. Locke, J. (2002). Ensayo sobre el entendimiento humano. Barce-
lona: Folio, p. 184.
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El silogismo para Aristóteles era la expresión bá-

sica del razonamiento deductivo y eso equivalía a 

expresar que era un discurso en el cual una vez 

bosquejadas algunas cosas, las demás seguían 

forzosamente. Por eso un silogismo se compone de 

tres enunciados, de los cuales dos son llamados 

premisas, una mayor o lema21 y la otra menor, el 

otro enunciado se llama conclusión. Cada enun-

ciado tiene una de cuatro formas categóricas: a) 

Todos los S son P (Todos los hombres son morta-

les), e) Ningún S es P (Ningún hombre es inmortal), 

i) Cualquier S es P (Algún hombre es gordo) y o) 

Cualquier S no es P (Algún hombre no es gordo). 

Las letras E y O conviene aclarar que designan los 

dos enunciados negativos son las dos vocales del 

verbo latino negar mientras que las que designan 
los dos enunciados positivos vienen del verbo la-
tino afirmar22. Desde el instante en que se estruc-
ture un silogismo de cualquiera de ese cuadro de 
opuestos23, v. gr., “Todos los hombres son mor-
tales/Sócrates es un hombre/Luego Sócrates es 
mortal” solo pueden ingresar esos tres términos, 
uno de ellos se repetirá dos veces o sea el deno-

21. Abbagnano, op. cit., p. 641.
22. Abbagnano, op. cit., p. 971.
23. El cuadro de opuestos son cuatro figuras y debido a que cada 

enunciado que ingresa a cada figura puede asumir de hecho una 
de las cuatro formas específicas (A.E.I.O.) es fácil colegir que 
sobre la base de las mismas se pueden generar 256 silogismos, 
resultantes de multiplicar 4x4x4x4, llamados también modos 
silogísticos que toman en cuenta la calidad afirmativa o negativa 
y la cantidad universal o particular de los enunciados y de sus 
posibles combinaciones (Nota del autor. Véase además: Abbag-
nano, op. cit., p. 972).
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minado término medio que tiene la función de en-
lazarse con el primero y con el último. Obvio es 
suponer que todos los silogismos son válidos si se 
estructuran de este modo aunque sus conclusio-
nes puedan ser probables, ciertas o infundadas. 
Las condiciones sobre la validez de los silogismos 
ha descansado sobre la distribución, y en el perio-
do medieval se forjaron nombres para indicar los 
19 modos formales a fin de poderlos recordar y los 
asociaron al efecto con cuatro figuras: 

Primera Figura: Barbara, Celarent, Darii, Ferio.
Segunda Figura: Cesare, Camestres, Festines, Ba-
roco.
Tercera Figura: Darapti, Disamis, Datisi, Felapto, 
Bocardo, Ferison.
Cuarta Figura: Bramantip, Camenes, Dimaris, Fe-
sapo, Fresison24.

Por aquella época se pusieron en circulación tam-
bién cinco modos subalternos, para la primera fi-
gura: Barbari, Celaront, para la segunda figura Ce-
saro, Camestrop y para la cuarta figura Camenop. 
Es de descollar que esos nombres como ya lo dije 
fueron inventados aunque dispuestos en forma de 
versos para mejor proveer a su aplicación. Fue pri-
mordial la reflexión de Kant según la cual la lógica 
identificada con el silogismo sería una doctrina sin 
posibilidad alguna de desarrollo y en todo caso es 
y será incompetente esa expresión para fraguar un 

24. Abbagnano, op. cit., p. 972.
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nuevo conocimiento verdadero u otro que refute al 

anterior. No mejora la perspectiva, la entumece, no 

obstante es necesaria.

 

-Las expresiones lógicas derivadas del silogis-
mo: Desde luego que existen otras manifestacio-

nes mediante símbolos con el fin de exteriorizar la 

relación de dos cosas o la secuela de tal relación y 

aunque el término expresión tuvo al principio una 

connotación teológica o filosófica pues señalaba 

un nexo entre Dios y el mundo o el entendimiento 

de Dios y las cosas por él entendidas y expresadas, 

aquí es preciso, en cambio, apuntar el vínculo que 

hay entre el símbolo y su designación, o sea qué 

resulta de prorrumpir un juicio o un razonamiento 

porque es fundamental observar que cada expre-

sión lógica pese a que depende de una convención 

cuasi arbitraria en el fondo refleja un saber, cierto 

o falso, válido o inválido. Las sucesivas expresio-

nes de la lógica derivadas del razonamiento y las 

expresiones de la lógica derivadas del juicio aquí 

tendrán un carácter igual, equivalen a facilitar la 

construcción del lenguaje25, medio idóneo por el 

25. El derecho es, ante todo, una práctica social. Con mayor exac-
titud un instrumento fraguado expresamente para el cabal ejer-
cicio del poder y tener poder por ende es ante todo, disponer 
de cierta capacidad para proferir decisiones e influir en otras 
que se le pudieren escapar por razones de competencia. Y todo 
eso debe traducirse en un lenguaje idóneo. A fuer de que se me 
juzgue como un miembro ad hoc del pretérito Círculo de Viena 
y de los conceptos de B. Russell, yo creo que se debe insistir en 
depurar el lenguaje, analizarlo con rigor, porque muchos proble-
mas e inconvenientes en el terreno de la ciencia, de la cultura, 
de la política, de la vida diaria y del derecho, parecen insolubles 
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cual se revela en su plena fortaleza el ser-ahí26. 

Tales expresiones lógicas tanto del razonamiento 

como del juicio –esbozadas al unísono por motivos 

de economía y para eludir la fastidiosa reiteración– 

son la culminación de esos procesos cognitivos, 
son las manifestaciones simbólicas de un hombre 
que razona o enjuicia y por ende son comporta-
mientos típicos y finalmente encarnan un modo 
de realizarse o si se codicia un medio de comuni-
cación con un específico valor instrumental. Esas 
expresiones son: 

-La opinión: El término tiene dos significados: en 
el primero proclama todo conocimiento que no in-
cluye garantía alguna de validez y por el segundo 

solo porque se esbozan con un lenguaje difuso, vago, engañoso, 
figurado o metafórico sin ton ni son, de ahí la importancia de la 
retórica para esos menesteres. De esta manera se podría distin-
guir lo que verdaderamente vale la pena resolver y lo que podría 
hacerse para construir mejor los modelos descriptivos o valora-
tivos, conjunto variable de entes que se muestran ajenos cuando 
se pretende configurarlo con un lenguaje repelente y fuera por 
ende del sujeto cognoscente. Una actitud analítica insta a quien 
la asume a no dar por sentado nada, a exigir claridad semántica 
en los datos empíricos y a brindar atención especial a la estruc-
tura lógica del discurso jurídico, científico, político, cultural o 
social siempre y cuando manipule con soltura el recurso retó-
rico. No tiene todas las respuestas pero en cambio sí maneja la 
tendencia analítica de un caudal de preguntas impresionantes 
sobre esos temas (Nota del autor. Véase además: Botero Bernal, 
A. (Coord.) (2008). Filosofía del derecho en Buenos Aires. Bogotá: 
Temis, pp. 5 y 6).

26. En términos filosóficos se podría hablar de existente u óntico. 
Este adjetivo realza la propiedad empírica de un objeto y de esta 
manera adquiere una propiedad óntica. Por ejemplo la propie-
dad empírica del objeto denominado automóvil o sea la de tras-
ladar de un lado a otro, es una propiedad óntica, en cambio la 
posibilidad de que traslade o no es una propiedad ontológica. 
Esa distinción fue advertida por Martin Heidegger (Nota del au-
tor. Véase además: Abbagnano, op. cit., p. 779).
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designa genéricamente cualquier proposición sin 
sustento alguno. En el primer significado la opi-
nión se opone a la ciencia27. Los estoicos dijeron 
que la opinión era un asentamiento débil y falaz 
y en el mismo sentido Epicuro denominó a la opi-
nión “como un término que tanto puede llegar a 
ser verdadero cuanto falso”28. Por ejemplo cuan-
do afirmo: Dios es el soberano del cosmos, estoy 
proporcionando por consecuencia del juicio, una 
opinión porque no lleva implícita la garantía de 
su validez ni muchos menos contiene evidencias 
de peso que convaliden ese juicio. Desde el siglo 
xIV se llamó “occamismo” a la dirección del pen-
samiento de Guillermo de Occam en la que se des-
puntaba el empirismo, el nominalismo, el termi-
nismo o la lógica de la suposición y el escepticismo 
teológico según el cual se consideraba imposible 
demostrar o racionalizar las verdades de la fe y se 
atribuía un valor probable a las pruebas mismas 
de la existencia de Dios. Lutero con referencia a 
este último renglón fue tildado de occamista29. Y 
eso tiene pertinencia en el examen de la anterior 
opinión vertida. Es importante poner de presente 
que en el campo científico no es de recibo la opi-
nión pese al carácter falible de la expresión cien-
tífica, y por ende tambalea su presencia, sin em-
bargo pese a ser la opinión un empeño ligero en la 

actualidad se busca disminuir la diferencia30 entre 

27. Abbagnano, op. cit., p. 781.
28. Abbagnano, op. cit., p. 782.
29. Abbagnano, op. cit., p. 778.
30. No sé hasta qué punto sea viable hablar de diferencia o de opo-
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la opinión y la aseveración científica. Es menester 

aclarar en todo caso que la opinión en la lógica 

se deriva del silogismo; si es válida la formación 

silogística de que los poseedores se consideran 

dueños cualquier opinión al respecto será válida, 

como expresión objetiva de tal razonamiento31. 

-El argumento: Tomado en su significado gene-

ral cualquier razón, prueba, demostración capaz 

de lograr asentamiento, o de persuadir. En Lógica, 

es un conjunto de enunciados, uno de los cuales 

se denomina conclusión y los restantes premisas 

en la que si la conclusión alcanza a las premisas, 

ese argumento será lógico o sea válido32. El argu-

mento lógico dada su formalidad literal no acre-

sición. Esta última significa una relación de exclusión entre tér-
minos u objetos en general. Aristóteles distinguió cuatro formas: 
correlativa, (doble y mitad) contraria (negro y blanco) posesión y 
privación (ceguera y visión) y contradictoria, como podría ser en 
este caso. La solución no es fácil (Nota del autor. Véase además: 
Abbagnano, op. cit., p. 782).

31. Es de recibo aclarar a fin de evitar confusiones –y la lógica es-
timula la confusión por la variedad de términos que pululan 
a su alrededor como los satélites artificiales alrededor de la 
tierra– que si las proposiciones o las premisas del juicio y del 
razonamiento respectivamente son verdaderas siempre se ob-
tendrá una opinión verdadera así carezca de sustento, más que 
su simple esbozo. Ejemplo: “El poseedor se presume dueño” o 
“Todos los metales son conductores de electricidad, el cobre es 
un metal, entonces el cobre es conductor de electricidad”. Eso 
quiere significar que cualquier juicio o razonamiento posterior 
que alguien lleve a cabo alrededor de la posesión o del cobre 
como conductor de electricidad pese a ser una opinión, es cierta 
y podría arrimarse con buena voluntad a una opinión casi que 
de carácter científico. No deseo por razones de espacio indicar 
las clases de opiniones pues ellas son fácilmente deducibles des-
de cualquier escenario (Nota del autor. Gorski, D.P. & Tavants, 
P.V. (1968). Lógica. México: Grijalbo, p. 147).

32. Abbagnano, op. cit., p. 101.
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dita en sí, sino su exégesis en la formulación, su 

adecuación a la pauta aristotélica; ya desde otro 

ángulo adquiere una nueva connotación, bien re-

tórica, bien científica o bien filosófica33. Todas las 

formas del discurso persuasivo en el argumento 

retórico, aclaro, desde la prédica hasta la arenga, 

desde la oración hasta la perorata han sido imbri-

cadas de un componente pomposo que arrastraba 

a uno, a varios o a un grupo de personas a adhe-

rirse a la propuesta que se le presentare para su 

aprobación34. Y eso no es lógico, sino retórico. Es 

un argumento sí, pero de carácter retórico. Y eso 

encaja en el derecho. Hay una frontera ambigua 

entre el argumento lógico y retórico, pero es fácil 

detectarla. 

El argumento propiamente dicho o sea el que se 

acopla en este discurso lógico es un inconfundible 

razonamiento que se usa para apoyar un aserto35 

33. Tengo que recordar aquí la idea de ficción o idea sofisticada para 
relievar los alcances del discurso retórico que tiene su campo de 
aplicación en el terreno político, pedagógico y forense, algunos 
igualmente incluyen el terreno religioso. Como tuve ocasión de 
acotarlo atrás, muy pronto deberá salir al mercado mi libro El 
discurso retórico en donde esbozo sus aspectos esenciales y des-
envuelvo con énfasis sus contextos históricos primordiales (Nota 
del autor).

34. Abbagnano, op. cit., p. 100.
35. Es la acción de afirmar o asegurar algo. Operación que consiste 

en exponer la verdad de una proposición generalmente simboli-
zada por el signo colocado ante dicha proposición. He procurado 
en lo posible no utilizar los signos preponderantes en la lógica 
con el fin de facilitar el derrotero de cada expresión y eludir las 
complicaciones, quizá por eso se me tilde de facilista pero “hice 
lo que pude” (Nota del autor. Véase además: Diccionario El Pe-
queño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, p. 111).
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o para darle validez a una tesis. Cualquier prueba 

u otro medio de similar índole que aproveche para 

afirmar o negar un hecho o para meter en razón a 

alguien y modificar su actitud, su conducta o su 

saber será de índole retórica, y no de índole lógica 

ya que en este campo opera lo válido y estable. 

El argüir por su parte es sacar en claro, deducir 

como secuela natural y obvia, dejar sentado con 

evidencia. Ejemplo: “De la grandeza y hermosura, 

y cualidad de los medios, argüiremos la excelencia 

sin medida del fin (fray Luis de León)36. El argu-

mento cosmológico, conviene añadir, es una de las 

pruebas de la existencia de Dios por el orden del 

mundo y el argumento teleológico es otra de las 

pruebas de la existencia de fin por la finalidad. Hay 

también un argumento de bolsa y otro vociferado 

de basculazo para exteriorizar que se esgrimió el 

dinero o la fuerza para convencer37, pero es de ín-

dole retórica. En el argumento es preciso tener en 

cuenta que por lo general se debe pasar de una 

noción a otra por una serie de consideraciones pu-

ramente lógicas y de paso retóricas y eso se llama 

argumentar de lo probable a lo verdadero cuando 

no se estructure un silogismo. Ejemplo: “Cabría 

argumentar que en Madrid no quedan vestigios del 

español” (Jorge Luis Borges)38. En este evento es 

36. Gran Enciclopedia Larousse (1980). Barcelona: Planeta, Tomo 1, 
p. 671.

37. Gran Enciclopedia Larousse (1980). Barcelona: Planeta, Tomo 1, 
p. 672.

38. Gran Enciclopedia Larousse (1980). Barcelona: Planeta, Tomo 1, 
p. 671.
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de recibo aguardar la argumentación que soporte 

esa afirmación y entrar a explayarse ulteriormente 

el interlocutor en otras observaciones a fin de ir 

pasando de lo probable que encierra ese argumen-

to –de autoridad, dado el peso del autor– a uno 

de certeza, si es que tuvo finalmente razón. O por 

el contrario, dejarlo sin efecto si su oponente fue 

el que no solo argumentó mejor –el eterno dolor 

de cabeza de la argumentación– sino que el paso 

de lo probable que estuviera equivocado el autor 

gaucho, acredítase luego que ciertamente estaba 

en un error. Pero eso no interesa mucho a la lógica 

formal, pues maneja un ritual diferente sujeto a 

distintas sujeciones, de validez. 

El argumento es una de las expresiones más esen-

ciales dentro del juicio y del razonamiento (lógico o 

retórico) pues es una manera de adquirir y mane-

jar información acerca de qué opinión con certeza 

–es de hecho una opinión más extensa pero con 

cierta base más o menos sólida– es válida o mejor 

que otra, ya que no todos los puntos de vista son 

iguales39. De ahí que las reglas del argumento no 

sean arbitrarias y tengan un propósito invariable. 

Algunas de ellas, son: a) Distinguir con meridiana 

claridad entre premisas y conclusión a partir de lo 

que se pretende probar40. Ejemplo: “Es muy sabio 

ser cortés, por lo tanto es muy estúpido ser rudo” 

39. Weston, A. (1999). Las claves de la argumentación. Barcelona: 
Ariel, Introducción, p. 13. 

40. Weston, A., op. cit., p. 19.
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(Schopenhauer)41. Esto es un argumento porque el 

pensador alemán está dando una razón para ser 

cortés. La premisa: Es que resulta una estupidez 

ser de otra manera, o sea ser rudo, b) Esbozar los 

planteamientos de una manera secuencial o natu-

ral. Ejemplo: “Los males del mundo se deben tanto 

a los defectos morales como a la falta de inteligen-

cia. Pero la raza humana no ha descubierto aun 

ningún método para erradicar los defectos mora-

les… por lo tanto hasta que algún método para 

enseñar la virtud haya sido descubierto, el pro-

greso tendrá que buscarse a través del perfeccio-

namiento de la inteligencia” (B. Russell)42. En esta 

proposición cada afirmación condujo a la otra sin 

aspereza y la expresión “por lo tanto…” señaló sin 

ambages la conclusión, c) Usar premisas viables y 

sólidas, de lo contrario la conclusión será escuáli-

da y débil, d) Utilizar un lenguaje preciso y especí-

fico, de lo contrario la ambigüedad o la chocarre-

ría hará carrera y podría tronchar el argumento. 

Cuando se esté frente a un dilema43, lo mejor será 

41. Greene, R. & Elffers, J. (1999). Las 48 leyes del poder. Buenos 
Aires: Atlántida, p. 235.

42. Weston, A., op. cit., p. 22. Estos argumentos serán lógicos si 
aparecieron formulados como silogismos, de lo contrario serán 
argumentos retóricos (Nota del autor).

43. Aunque ya lo dije en páginas anteriores, es imperioso reiterarlo 
como una situación de alguien que tiene que decidir entre dos 
cosas igualmente buenas o malas, o un razonamiento forma-
do por dos premisas contradictorias pero que conducen a una 
misma conclusión. El ejemplo del cocodrilo ya reseñado tam-
bién arriba señalará a la postre un sofisma pero en todo caso 
conviene aducir para no caer en esa contingencia que se debe 
manejar una información amplia, no olvidar las alternativas, no 
reducir las opciones a dos, a menudo opuestas y muchas veces 
irreversibles. Ejemplo: Dado que el cosmos no pudo surgir de la 
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acudir al argumento mediante ejemplos que po-

drían darle más respaldo o acudir al expediente de 

la autoridad de un reconocido autor, pensador, o 

filósofo según el caso y eso podría facilitar el des-

enlace de lo que se quiere probar, advertir o infor-

mar con meridiana claridad. Hay otro tipo de ar-

gumentos44 pero de hecho recabar en ellos, haría 

más extenso este tonel. 

-La teoría: Literalmente es un conocimiento es-

peculativo, ideal, al margen de toda aplicación. 

Igualmente un conjunto de teoremas –proposición 

científica que puede demostrarse– y de leyes or-

ganizadas sistemáticamente sometidas a la veri-

ficación experimental y que están encaminadas a 

nada, o lo hizo el azar o una fuerza inteligente. Por consiguiente 
es menester acudir al sentido diacrónico (aplazamiento que des-
plaza el problema de un sitio a otro) o en un sentido sincrónico 
(toma de una decisión radical para cancelar la oposición) una 
especie de “violencia gráfica” de tal contexto o de tal dilema que 
es preciso erradicar o contemporizar hasta que se resuelva en 
ese constante ir y venir. Es algo amenazadora esta sugerencia 
que no se olvide (Nota del autor. Véase además: Abbagnano, op. 
cit., pp. 305 y 306. Weston, Anthony, op. cit., pp. 125 y ss. Dic-
cionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, 
p. 348).

44. A guisa de colofón de este acápite indicaré únicamente que el 
argumento deductivo es más importante pues es propio de la 
lógica formal y porque además los tipos de argumentos arriba 
citados eran hasta cierto punto, inciertos, pero con este tipo de 
argumento, correctamente formulado, se garantiza la verdad de 
su conclusión. Ejemplo: Si en las matemáticas no hay factores 
aleatorios, entonces las matemáticas son una ciencia pura, en 
las matemáticas, no hay factores aleatorios, por lo tanto, las ma-
temáticas son una ciencia pura. Esta es una norma del pensar 
sin contenido de expresión, y se ingresa por lo tanto en el vértigo 
de lo infinito. Si se encierra el argumento como silogismo será 
lógico y formal, lo repito, de lo contrario, retórico (Nota del autor. 
Véase además: Weston Anthony, op. cit., pp. 79 y 80).
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establecer la veracidad de un sistema científico. 

Conjunto reglado de opiniones acerca de temas o 

de ideas acerca de un contenido determinado (por 

ejemplo teoría política o la teoría del conocimiento 

como un sistema que busca explicar las relaciones 

o los nexos entre el pensamiento y los objetos)45. 

A la par podría definirse como una condición hi-

potética ideal. Ejemplo: “En teoría debería ser así, 

pero en la práctica es otra cosa”46. El punto central 

es la contradicción entre teoría y práctica en su 

vínculo clásico de oposición, de no identidad y de 

correspondencia discontinua y llevado al campo 

hermenéutico y científico la cosa ha tomado ribe-

tes como para alquilar balcón por las argumenta-

ciones e hipótesis que se han vertido en pro y en 

contra de cada una y por la pretensión de jerarqui-

zarlas para mejor proveer en su desenvolvimiento 

histórico semántico desde Platón con su mito de 

la caverna (La República Libro VII) y que impac-

tó sustancialmente el itinerario del saber humano 

ya que aparejaba y sigue aparejando confusión. 

Marx en su momento le puso énfasis a la práctica 

revolucionaria aunque las orientaciones actuales 

están inclinadas a manejar un pragmatismo que 

solvente las actividades espirituales o mentales 

(estética, lógica, religión, ética o filosofía) con las 

actividades materiales (física, química, economía, 

política, medicina, biología, astronomía) en una 

45. Diccionario El Pequeño Larousse, op. cit., p. 969.
46. Abbagnano, op. cit., p. 1017.
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amplia circularidad dialéctica sin que sea indis-

pensable la confrontación o la liquidación de una o 

de la otra47. Todo debe ser integrado… e integrador 

a la vez. Pero ¿qué le interesa a la lógica? Solo en 

cuanto puede servir de guía para la validez de sus 

premisas para acertar en la conclusión.

-La tesis: Es una proposición que se enuncia y se 

mantiene con argumentos. En la lógica de Aristó-

teles proposición no demostrada que se usa como 

premisa de un silogismo. En el contexto de las an-

tinomias kantianas, proposición a la que se opone 

la antítesis48 y en el contexto de la dialéctica prime-

ra etapa de ese proceso49. En términos generales 
es factible señalar que es la comprobación de algu-
na de las ideas que rodeaban una teoría. Ejemplo: 

47. Abbagnano, op. cit., pp. 1018 y ss.
48. Diccionario El Pequeño Larousse, op. cit., p. 972.
49. La dialéctica de Marx y Engels, es del caso puntualizar, difiere 

de la lógica formal, porque enseña a considerar todo fenóme-
no como algo dinámico en su ir y venir, y constituye desde ese 
enfoque como una afortunada amalgama de la generalización 
teórica extraída de la práctica, de la realidad. Las normas de 
la dialéctica –la de transformación de la cantidad en calidad, y 
viceversa, la mutua penetración de los opuestos y la negación 
de la negación– se distancian de las leyes de la lógica-identidad, 
contradicción, tercero excluido…, porque estas últimas se invo-
lucran en procesos en reposo y de una manera total, por mues-
tra, el término negación en la lógica formal o entre “a” y “no a” 
siempre excluye la relación y transición mutua de estos objetos, 
en tanto que la dialéctica (lógica) le otorga un sentido distinto a 
la negación, ya que toma la actividad material, lo que se mueve, 
como una parte de la naturaleza y como parte de un proceso, y 
procura atraer lo uno y lo otro para remover luego la negación. 
Ejemplo: La transformación de una semilla. Por medio de la ne-
gación una semilla se cambia en una planta y después por una 
segunda negación, en un número de semillas (Nota del autor. 
Véase además: Pavlov I.P. et al. (1963). Psicología reflexológica. 
Barcelona: Paidós, pp. 96 y ss.).
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Galileo convirtió en tesis la idea de Copérnico de 
que la tierra giraba alrededor del sol, el heliocen-
trismo, cuando observó las fases de Venus con el 
telescopio y superó la controversia contra el juicio 
determinativo de Tolomeo de que todo giraba alre-
dedor de la tierra. Según una tradición reseñada 
por Diógenes Laercio, se atribuyó a Protágoras el 
haber demostrado por primera vez la forma en que 
una Tesis se apoyaba en argumentos y como este 
era un reputado sofista, se conceptuó que la tesis 
en el fondo era una cortina de humo o pura sofis-
tería. En la terminología habitual de los lógicos del 
Medioevo50 y de los matemáticos de nuevo cuño 
ha prevalecido el sentido de que la tesis era y es 
una proposición que era y es menester demostrar. 
¿Cuáles serían entonces los métodos para estable-
cer la relación causal de los fenómenos y apres-
tarse uno a ratificar la tesis? Sin lugar a dudas 
la relación causal51 y aunque el conocimiento de 

50. La lógica medieval desde Boecio hasta finales del siglo xII dividió 
su objeto de estudio en dos grandes ramas: la lógica aristotélica 
y la lógica dialéctica. En la primera se hallaba la silogística pro-
piamente dicha y en la segunda la tópica o sea los puestos asig-
nados a los conceptos en la sensibilidad o en el entendimiento 
puro conforme lo pautó más tarde Kant. Según Aristóteles, la 
tópica eran los objetos propios de los razonamientos dialécticos 
y retóricos, o sea aquellos comunes a la ética, a la política, etc., 
como por muestra, el argumento del más y del menos y dentro 
del contexto que indicó la sede de un argumento o aquello de 
lo que se saca un argumento (Nota del autor. Véase además: 
Burleigh, W. (2009). Sobre la pureza del arte de la lógica. Bogotá: 
Universidad de los Andes, p. 260. Abbagnano, N., op. cit., pp. 
674 y ss.).

51. La lógica formal solo sopesa la relación causal en cuanto afec-
te algún procedimiento lógico y sus diversas expresiones, en 
cuanto a su universalidad y univocidad, no en cuanto al nexo 
o interdependencia de los fenómenos de la naturaleza o de la 
sociedad entre sí o con otros componentes. Ejemplo: El calentar 
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la relación causal es un trámite complicado y que 
no corresponde a un estudio de esta índole, solo 
es de recibo añadir en esta instancia que existen 
cinco métodos simples para determinar la relación 
causal conocidos por la lógica y para los fines ya 
señalados (formulación del silogismo) y son: a) 
Método de concordancia, b) Método de diferencias, 
c) Método combinado de concordancias y diferen-
cias, d) Métodos de variaciones concomitantes y e) 
Método de residuos52. Una vez decantadas en su 
máxima generalidad sobreviene la explicación que 
no es otra cosa que mostrar la secuencia en forma 
cada vez más nítida o la forma de expresar una 
cosa nueva mediante los signos de las cosas ya co-
nocidas53. Una expresión de la tesis sería entonces 
la explicación, de la misma.

La importancia de todas estas expresiones reside 

en que permite un recorrido amplio y multifacético 

por los senderos de la realidad y de los fenóme-

un líquido aumenta su evaporación y en este caso el calenta-
miento del líquido es la causa del aumento de la evaporación ya 
que la precede y la provoca. Eso no le interesa en sí a la lógica, 
solo mete baza si esa deducción no se cumple en cuanto a la 
universalidad de tal evento y entonces sopesa las condiciones de 
modo, tiempo y lugar en que fue formulada la proposición para 
atisbar qué acaeció. Conviene añadir que Nietzsche advirtió que 
la lógica estaba ligada a la condición: hecha la suposición de que 
había casos idénticos y se tenía luego que simular esa condición 
como cabalmente cumplida para que se pudiera pensar y dedu-
cir lógicamente. Esto significaba para este controvertido filósofo 
que la voluntad de verdad lógica dependía del falseamiento que 
se había llevado a cabo con antelación (Nota del autor. Véase 
además: Gorski & Tavants, op. cit., p. 209. Nietzsche, F. (1992). 
Fragmentos póstumos. Bogotá: Norma, p. 84).

52. Gorski & Tavants, op. cit., pp. 215 y ss. 
53. Nietzsche, F. (1992). Fragmentos póstumos. Bogotá: Norma, p. 

47.
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nos que la circundan y a pesar de los límites de 

la interpretación humana en ese arduo trasegar 

por hallarse en un mundo ceñido en convivencia 

en el que el hombre está circunscrito con otros e 

inmerso en sí mismo con otros54 el campo de las 

relaciones objetivas se patentiza entre posiciones 

o posturas equitativamente o inequitativamente 

definidas a través de tales expresiones y sitúa los 

problemas por lo general en un vértice que hará 

posible por lo menos su análisis, no siempre su 

solución. De todas maneras todas esas expresio-

nes se vierten por conducto del lenguaje, que debe 

pensarse como un proceso vital particular y único 

por el hecho de que en el entendimiento lingüís-

tico se hace manifiesto el mundo, aunque la fe y 

la duda respecto a la fuerza de la palabra sean a 

la postre lo que caracteriza el trasfondo de esas 

expresiones precisamente por el problema entre el 

pensar y la cosa o entre el hablar y la cosa. Eso 

sí, la palabra será correcta cuando represente a 

la cosa, esto es cuando fuere una auténtica repre-

sentación55. Pero ¿qué le interesa a la lógica? La 

definición de Aristóteles porque garantiza la vali-

dez de su forma específica de razonar: el silogismo, 

es uno de sus acápites... y principia de ese modo el 
razonamiento silogístico.

54. Alflen Da Silva, K. (2006). Hermenéutica jurídica y concreción ju-
dicial. Bogotá: Temis, pp. 83 y ss.

55. Gadamer, H. (2003). Verdad y método, I. Salamanca: Sígueme, 
pp. 487, 492 y 492. 
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-El razonamiento jurídico: En este tipo de razo-

namiento que desde luego es de tipo lógico atípico, 

sucede algo extraño y es que las expresiones de 

este (junto al juicio jurídico), o sea la opinión, el 

argumento, la hipótesis, la teoría y la tesis, son 

esencialmente actos de valoración56, opinar sobre 

el bien o el mal de alguna acción, argumentar sobre 

la conducta de alguien, formular hipótesis acerca 

de la manera como se cometió un reato o quién 

pudo cometerlo, razonar sobre las distintas ideas 

alrededor de un tema específico –el delito de homi-

cidio en la persona de un personaje de raigambre 

nacional o internacional y esbozar una tesis acer-

ca de un magnicidio, son cuestiones típicamente 

de valor y como es un combate el escenario jurídi-

co para ello se requiere de una nueva arma, no es-

pecíficamente contemplada dentro de la lógica for-

mal aquí tratada sino más bien como algo que se 

56. Los juicios de valor en la medida en que son controvertidos, han 
sido reputados desprovistos de toda objetividad, contrariamente 
a los juicios de realidad sobre los cuales gracias a la experiencia 
y a la verificación, el consenso sería posible. Por eso es difícil 
hablar de lo bueno, de lo bello o lo justo sin una petición de prin-
cipio. Se entiende por petición de principio, pese al recelo que 
provoca como premisa de la argumentación ya que se le consi-
dera un error lógico como un ataque al principio de identidad, 
es alcanzar la adhesión del auditorio a lo que se va a plantear 
o que por lo menos el auditorio esté más o menos de acuerdo 
con lo que se va a plantear así más tarde se controvierta. Es un 
mecanismo que facilita la empatía entre el orador y el público y 
de esa manera la faena del primero será más plausible. Ejem-
plo: Una conferencia sobre derechos humanos, el auditorio debe 
saber algo o debe estar más o menos identificado con lo que sig-
nifica esa expresión, su importancia y su manejo político. De lo 
contrario el trabajo puede resultar estéril (Nota del autor. Véase 
además: Perelman, Chaim (1997). El imperio retórico, retórica y 
argumentación. Bogotá: Norma, pp. 43 y ss.).
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deriva de su formulación y de su desenvolvimiento 

dialéctico y lógico formal. Esa nueva herramien-

ta apunta hacia otros horizontes, más específicos, 

más concretos, y más teleológicos, que requieren 

un análisis diverso sin perder su trasfondo lógico. 

En esta línea sutil de demarcación entre la lógica y 

la figura que más adelante explicitaré someramen-

te pues será objeto de un estudio más a fondo en 

otro escenario bibliográfico donde se denominará 

el discurso retórico forense, no faltará quienes ne-

garen la pertinencia de la misma y la reputen fru-

to de una maniobra de distracción para terminar 

rápidamente el acápite y dejar el ambiente sem-

brado de dudas pero eso no es cierto. Es factible, 

pero es mejor tomarlo como un abrebocas de lo 

que he venido anunciando. En el marco de la retó-

rica forense opera la argumentación jurídica y no 

al revés, pero es menester tener en cuenta que: la 

lógica esquematiza, la retórica en cambio activa el 

ítem jurídico. 

-La retórica jurídica: “Esto reposa sobre el princi-

pio de que jamás se ha dicho todo”, Foucault57. En 

términos puntuales el arte de persuadir median-

te el uso de instrumentos lingüísticos. La retórica 

sofística fue el gran invento de los sofistas y se ha 

sostenido que fue Gorgias de Leontini (siglo V a.C.) 

uno de sus precursores según la tradición que legó 

57. Foucault, M. (2006). La arqueología del saber. México: Siglo xxI 
Editores, p. 201.
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Platón en el diálogo que lleva ese nombre58. La fi-

nalidad de la retórica en cualquier escenario es ob-

viamente el de persuadir y el de la retórica jurídica 

axiomáticamente es también el de convencer en 

un escenario más específico, el tribunal o el juez. 

Aristóteles consideró a la retórica como lo opues-

to a la dialéctica y la definió como la potestad de 

discurrir en cada caso los medios disponibles de 

sugestión. Esa actividad se articula con el lengua-

je en dos tiempos: uno preliminar con respecto al 

asunto a controvertir y otro en donde efectivamen-

te se ponen en práctica las fórmulas disuasivas de 

rigor. De esta manera con el lenguaje a cuestas la 

retórica revela ser un campo rico en recursos y en 

este evento el ser pasa a ser un efecto del decir59. 

El abogado al razonar en un caso específico60 lo 

58. Abbagnano, op. cit., p. 923.
59. Cassin, B. (2006). El efecto sofístico. México: FCE, p. 220.
60. Debo traer a colación aquí, el logos de lo razonable de que ha-

bló Recasens y tal vez la mejor manera de reconocer el sentido 
de esa lógica de lo razonable que esbocé muy por encima en el 
primer capítulo de este tonel sea la de recordar una anécdota: 
En el andén de una estación ferroviaria de Polonia había un 
letrero que trascribía un artículo del reglamento de trenes que 
indicaba: “Se prohíbe el paso al andén con perros”. Sucedió una 
vez, que alguien iba a penetrar en el andén en compañía de un 
gato. El empleado encargado de vigilar la puerta, le impidió el 
acceso. La persona que llevaba el felino protestó señalando que 
el letrero prohibía solamente pasar el andén con perros pero no 
con gatos. Surgió la controversia de rigor, y Recasens sostuvo 
que si en ese evento se aplicaban con rigor los instrumentos de 
la lógica formal, habría que admitir sin dilación que el hombre 
que iba con el gato tenía derecho a ingresar a la estación, “sin 
embargo” –continuó el ilustre pensador– “no solo todo jurista 
sino cualquier lego en la materia, habrá de reputar como des-
cabellada esta interpretación, aunque ella fuera correcta…” y 
por ende lo sensato será acudir a una lógica que supere ese 
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primero que hace o debe hacer es articular la im-

plicación, la cual confiere una peculiar fortaleza al 

discurso legal o al planteamiento jurídico. En lógi-

ca se usa como sinónimo de condicional pero cier-

tos autores han optado en cambio por distinguir 

esos dos conceptos y señalar que la implicación 

es la relación que subsiste entre dos enunciados 

p y q, cuando el correspondiente condicional es 

atasco interpretativo y esa sería la lógica de lo razonable, pues 
la lógica formal carece de opciones de valoración o de fines ni 
mucho menos sopesa congruencias, simplemente enuncia algo 
del ser y del no ser. Trabajar con lo razonable es también un 
imperativo categórico del abogado que frente a un caso concreto 
debe vislumbrar no solo la lógica racional propiamente dicha, 
que por lo general se muestra en los autos o la lógica formal que 
así mismo es de continuo recibo puesto que ambas son perti-
nentes si concurren los factores esbozados en el curso de este 
tonel, sino atisbar en la posibilidad de la lógica de lo razonable 
o como dije en el capítulo primero en la lógica empírica que ha 
cargado sobre sí las enseñanzas recibidas por la experiencia del 
mundo. Hay muchos recursos para eludir la lógica de lo razona-
ble, lo admito, la tópica, por muestra como una técnica del pen-
samiento que fue desarrollada por la retórica a fin de hallar el 
camino adecuado frente a una aporía pero en el fondo se podría 
traducir como semejantes pues buscan salidas a encrucijadas 
a través de puntos de vista sensatos, análogos u ocasionales 
que sean fecundos y que lleven a la eliminación o aclaración 
del problema. Pero eso no obsta para prohijar la una y a la otra 
en ciertos espacios como complementos emergentes. En suma 
todo razonamiento del jurista y eso lo dijo Perelman, consiste 
en argumentación y demostración, muchas veces se razona con 
una sólida argumentación pero se carece de una adecuada de-
mostración y se viene al piso el caso, en otras se razona con una 
débil argumentación –que puede ser una cortina de humo– pero 
una estupenda demostración consolida el caso y eso conlleva a 
sostener que la argumentación jurídica debe estar respaldada 
por la dialéctica clásica mientras la demostración jurídica debe 
estar soportada por la deducción lógica aristotélica o estoica. Es 
una fórmula casi infalible pero sin dejar de lado a la lógica de lo 
razonable o a la tópica (Nota del autor. Véase además: Rodríguez 
Mourullo, G. (1988). Aplicación judicial del derecho y lógica de 
la argumentación jurídica. Madrid: Editorial Civitas, pp. 27, 28, 
32 y ss.).
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válido61. El condicional por su parte es un enun-

ciado de la forma: Si p entonces q y los enunciados 

que componen ese condicional son el antecedente 

(p) y el consecuente (q) y aunque su aplicación ha 

suscitado controversias desde hace siglos es me-

nester tener presente que solo cuando la implica-

ción sea estricta62 entre el antecedente y el conse-

cuente el valor final será verdadero sea cual fuere 

la interpretación. Ese nexo entre el antecedente y 

el consecuente deben estar contenidos totalmen-

te, casi totalmente y en cierta medida. El concepto 

de materia por muestra lleva implícito el concepto 

de movimiento y a partir de esos enunciados es 

factible predicar una implicación. Ejemplo: Si la 

tierra es materia, entonces se mueve. Este primer 

paso es lógico (estoico), luego sobreviene el paso 

retórico.

El matemático suizo L. Euler (1707-1783) manejó 

con habilidad las relaciones de implicación por me-

dio de diagramas empleando círculos cuyos nexos 

representaban la inclusión total de un concepto 

dentro del otro, la inclusión parcial y la inclusión 

apenas parcial entre los mismos, la exclusión total 

y la inclusión total de uno sobre otro sin coincidir 

con él. Ejemplos: Ceniza y fuego, fuego y ceniza. 

Siempre que llueve la tierra está mojada. Los co-

61. Abbagnano, op. cit., pp. 581 y 582. 
62. Abbagnano, op. cit., pp. 206 y 207. 
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lombianos son americanos pero no todos los ame-

ricanos son colombianos. Por consecuencia de ese 

diagrama se ha fraguado una tabla de necesidades 

lógicas con tres casillas: La primera: Siempre que 

se da A a la sazón aparece B. Ejemplo: Siempre 

que exista un contrato de trabajo debe haber un 

salario. La segunda: La mayoría de las veces que 

se da A a la sazón aparece B. Ejemplo: La mayoría 

de los homicidas terminan en la cárcel. La tercera: 

Algunas veces que se da A a la sazón aparece B. 

Ejemplo: Algunos imputados por lesiones perso-

nales culposas terminan en la cárcel. Aplicando 

esa tablilla se puede vislumbrar el grado de co-

rrespondencia entre dos conceptos y la implica-

ción correspondiente. Eso supone ineludiblemente 

que la argumentación retórica jurídica debe mane-

jar esas tres casillas y servir de fundamento a su 

acción forense63 con la seguridad de que el éxito le 

63. En toda acción judicial hay un enfrentamiento entre dos partes, 
la que demanda y la demandada o la que acusa y la acusada, y 
en medio actúa tanto la lógica como la retórica ya que si los he-
chos de una y otra parte indican una determinada dirección, la 
manera como usen los mecanismos lógicos y retóricos les podría 
ayudar a presentar su “verdad” (tanto la histórica como la proce-
sal) en términos más puntuales y convincentes. Muchos pleitos 
se han perdido en el escenario judicial por una inadecuada pre-
sentación, por un mal enfoque de los recursos lógicos y retóricos 
y por creer los interesados que bastaba únicamente con presen-
tar los hechos y asunto zanjado. No, el derecho procesal es esen-
cialmente dinámico, que confronta dos tipos de argumentación 
lógica y retórica y en la medida en que las premisas en que se 
apoyen reflejen la necesidad lógica correspondiente se podría 
concluir que esa acción va a prosperar en contra de la otra. Aho-
ra bien: Es menester tener presente que ambas partes desarro-
llan sus pretensiones en una ordenación de carácter subjetivo 
de los eventos que dieron lugar a la demanda y contestación, 
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puede acompañar. ¿Eso quiere significar que en 

un proceso judicial se plantea el choque entre la 

verdad lógica que subyace en las cosas y la ver-

dad retórica que alcanzan a esgrimir los conten-

dientes? Eso resulta evidente, de ahí que exista 

una verdad histórica y otra verdad procesal en un 

enmarañado juego de intereses y de pasiones. La 

lógica prefigura y adecúa, después la retórica aco-

moda y materializa el ítem jurídico.

El discurso retórico jurídico o la retórica jurídica, 

se enmarca alrededor de una ciencia llamada dere-

cho constituido por las fuentes formales definidas 

en la constitución nacional y por unas reglas de 

procedimiento que buscan establecer unas pau-

tas globales para un mejor proveer y será el juez 

acusación y defensa, de suerte que esa ordenación apareja sa-
car, entresacar, invertir, moldear y perfilar de esos eventos solo 
aquello que conviene para la causa y eso requiere del toque ló-
gico y retórico. El abogado tiene que ser retórico con un toque 
de lógica a su alrededor. Finalmente el juez optará por la vía 
más plausible en un marco preciso de demostración donde las 
pruebas aportadas, los elementos materiales del delito, y los ale-
gatos vertidos por las partes acreditan por lo menos el esfuerzo 
de formalización de sus puntos de vista. El arte de tener razón 
que tanto pregonaba Schopenhauer tenía 38 estrategias a partir 
de dos aspectos básicos: Primero, los modos, o sea que se debía 
mostrar que el punto de vista de la contraparte no concordaba 
con la naturaleza de las cosas, con la verdad absoluta o que lo 
hacía con un criterio subjetivo y segundo, las vías o sea que se 
debía atacar directamente el punto de vista por los principios 
que esbozaba e indirectamente por las secuelas de esos princi-
pios. Con esto afirmo que no solo basta tener razón sino que en 
el campo legal es menester demostrarlo y para ello es necesario 
refutar al adversario con recursos idóneos asimilados desde la 
lógica y desde la retórica (Nota del autor. Schopenhauer, op. cit., 
pp. 30 y ss.). 
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en últimas el que dirima no solo la controversia 
sino el que dirá cuál fue el punto de vista que le 
convenció y le instó a proferir la decisión de fon-
do. Este tipo de argumentación llamada judicial 
no debe llevar razones subjetivas porque él no es 
una rueda suelta dentro de ese entorno sino que 
sus razones deben estar encaminadas a convencer 
a los destinatarios de tal decisión. El juez, pues, 
como expositor de su criterio jurídico construye la 
argumentación, con la cual busca definir el cami-
no a seguir con la demanda o con la causa a partir 
del debido proceso y de la legalidad en términos 
puntuales. Ahora que está de moda la oralidad es 
del caso precisar que el discurso oral es mucho 
más difícil que el escrito, requiere de una habili-
dad tremebunda, de una rapidez en el pensar y de 
un léxico apropiado, de suerte que más se admire 
al orador que aquel que simplemente escribe. La 
historia ha dado vivos ejemplos de oradores foren-
ses, Demóstenes, Cicerón, Quintiliano, etc., y eso 
acredita que a lo largo de la vida son muchas más 
las ocasiones en las que resulta útil hablar bien en 
público64, especialmente en el foro. 

Todo discurso retórico jurídico conlleva una se-
lección previa, escogencia de hechos y de valores, 
su descripción de una manera particular, con una 
intensidad que variará según la importancia que 
se le otorgue al expediente. Por ejemplo Demóste-

64. Vásquez Posada, S. (2007). El argumento judicial. Medellín: Li-
brería Jurídica Sánchez R. Ltda., pp. 35 y ss.
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nes en la defensa de sus intereses ante la justicia 

ateniense no solo tomó partido por su causa como 

es obvio suponer sino que sus afirmaciones y es-

bozos procesales eran contundentes, al margen 

de consideraciones puramente subjetivas o artifi-

ciales. Por eso persuadía y convencía en el foro 

porque aunó componentes subjetivos y objetivos 

de tal manera que todo parecía válido y razonable 

ante los ojos de los demás. No hablaba por el pla-

cer de hablar, exponía para que se le comprendie-

ra lo que decía y lo primero que asombra al que se 

asomare a sus discursos forenses es que no tenía 

ningún proceso acumulativo, simplemente impo-

nía su punto de vista por separado y frente a todos 

juntos. Eso significó para este abogado ateniense 

un dominio desde lo único sobre la generalidad y 

aunque no se supo si efectivamente sacó avante 

sus pretensiones contra sus tutores por lo menos 

dejó evidencia de su talante profesional. 

La retórica jurídica, es pertinente añadir, no pue-

de reducirse a un marco de meros razonamientos 

deductivos, a una demostración que será correc-

ta si las pautas operativas fueron conforme a un 

croquis preestablecido porque ya no sería de esa 

índole sino, de índole lógica (aristotélica) o sea la 

repetición de escuetos razonamientos formales 

que se desarrollan en un sistema ya definido de 

premisas y conclusión, por el contrario, dentro de 

ese abigarrado marco, en la argumentación, cla-

ve del discurso retórico jurídico, sucede a menu-
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do que los planteamientos que prestan apoyo no 

implican forzosamente que sean ciertos, válidos y 

verídicos, sino que deben tener la fortaleza impe-

riosa, el ímpetu indispensable para bosquejar un 

plan de acción, de ataque, de defensa o de réplica 

y es palpablemente probable que el juez termine 

por adherirse a esa estrategia hasta cierta medida, 

obvio es aclarar pues oscila entre lo que es verdad 

y lo que no es verdad. Lo que repito, no sucede con 

el frío razonamiento deductivo y su consecuente 

demostración o con el axioma jurídico. Habría que 

sopesar más tarde en mi libro el discurso retórico 

en su extensión, sobre todo cuando se trata de de-

fensas penales así como el enramado de los boce-

tos volcados a fin de calibrar su pertinencia65 o su 

consistencia66. 

65. Una cabal técnica de esta índole permite por muestra manejar 
el nexo de varios elementos que facilite transferir a la conclusión 
la adhesión acordada dentro de los mismos. Ejemplo: El concep-
to de obligación que debe reputarse como cualidad de las dos 
personas implicadas. Los nexos de los elementos son: La fuente 
de donde emana –ley, acuerdo de voluntades, delito, culpa– la 
naturaleza de esa implicación, a título oneroso o gratuito, la ca-
lidad de las personas involucradas, y entonces al transferir esos 
elementos a la conclusión se facilita la concreción de la figura 
y el manejo de la técnica a partir de esa fórmula por su parte 
dejará en claro si existió o no la obligación, si se halla vigente o 
si por el contrario se halla extinguida dentro de esos elementos 
ya transferidos a la conclusión. Otra técnica sería la disuasión 
semántica en la que no se deben hacer afirmaciones jurídicas 
inadmisibles (Nota del autor. Véase además: Perelman, Ch., op. 
cit., pp. 75 y ss. Casanovas & Moreau (Ed.) (1994). El ámbito de 
lo jurídico. Barcelona: Crítica, pp. 93 y ss.).

66. Bajo las denominaciones de Disposición en la antigüedad y de 
Método en el Renacimiento, la retórica y la dialéctica trataron la 
organización del discurso en cada caso: desfile, orden y mane-
jo. Se distinguieron para esos fines, el exordio, la narración, la 
prueba, la recapitulación y la perorata, como si todas las expo-
siciones tuvieran la misma base, el mismo auditorio e idéntico 
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Al negar Protágoras la existencia de una verdad 

única, al cuestionar Parménides la vía de la opi-

nión que siguen los hombres y al ponderar en 

cambio Platón la preexistencia de una verdad que 

todo hombre sabio debía buscar intensamente, 

se abrió, por decirlo de alguna manera una com-

petencia entre filósofos y maestros de retórica o 

sofistas por afirmar cada uno desde su trinchera 

que nada era cierto o que todo tenía dos caras o 

que sobre las cosas se manejaban dos discursos 

opuestos, y entonces se escudriñó en algún esta-

mento social la última palabra. Aristóteles lo vi-

sualizó y sustentó en efecto que el auditorio era 

el juez que debía pronunciarse sobre la superiori-

dad de uno de los puntos de vista67. Para el caso 

del derecho el tribunal es el encargado de decir la 

última palabra. En fin la retórica jurídica con su 

componente, la argumentación, desde tiempos in-

memoriales ha pautado la manera de persuadir o 

objeto. Pero por lo menos, a mi juicio, había un cierto orden que 
era preciso acatar para no incurrir en galimatías, ambigüedades 
o inconsistencias. Si para Platón una adecuada técnica retórica 
convencería a los mismos dioses, en semejante sentido, una con-
sistente actitud retórica jurídica convencería al más reacio fun-
cionario judicial. Para alcanzar ese objetivo, es imprescindible 
recordar el consejo “geométrico” de Descartes: Tener presente la 
evidencia y hacer las enumeraciones tan completas y generales, 
“que me dieran la seguridad de no haber incurrido en ninguna 
omisión... El método que enseña a seguir el orden verdadero, el 
camino recto y a conocer con exactitud las circunstancias de lo 
que se busca” –aquí sería persuadir o convencer– “contiene todo 
aquello que da certeza a las reglas de la aritmética...” (Nota del 
autor. Véase además: Descartes, R. (2006). El discurso sobre el 
método. Bogotá: Editorial Cupido, pp. 28 y ss. Perelman, Ch., op. 
cit., pp. 193 y ss.).

67. Perelman, Ch., op. cit., pp. 201 y ss. 
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de convencer al destinatario de su alocución y por 

ende a los juristas de la antigüedad se les debe, 

de haber hecho depender las instituciones socia-

les provenientes de un derecho divino, más tarde 

de un derecho natural68 y después de un derecho 

racional, haber estimulado luego la propagación 

de esta técnica a fin de buscar una salida a una 

determinada encrucijada legal69. La retórica como 

teoría de la comunicación persuasiva ha suscita-

do persistentemente un interés en casi todo el es-

tamento humano, pero debe manejar su compo-

nente lógico, bien aristotélico (deductivo) o estoico 

(condicional).

68. Por derecho natural se entiende que la realidad del derecho se 
determina por la justicia y porque su validez depende de que 
sea una expresión de una pretensa ley natural (lo justo, lo na-
tural, la libertad, la propiedad) por su parte el derecho positivo 
–o racional– se entiende porque su realidad, como derecho, se 
determina por el peso de la autoridad de la ley, única expresión 
del derecho, y aunque es factible que pudieren existir ciertas 
aproximaciones entre esas dos ramas por la confianza en la ley 
y la desconfianza en la autoridad, la dicotomía libertad/igual-
dad y potestad del juez, no obstante se mantienen aún abiertas 
las puertas de las diferencias todavía, pero contando con esa 
esperanza del consenso. Finalmente eso no obsta para indicar 
que la justicia en todo caso es el Ser del derecho de modo que el 
derecho solo tiene su expresión de tal, como expresión de lo jus-
to. Para Santo Tomás de Aquino, la ley no era el derecho mismo 
sino cierta razón del derecho. En todo caso es menester aclarar 
que el discurrir del derecho a través del tiempo y del espacio 
no ha consistido en la sucesión lógica de las normas, sino en 
la sucesión lógica de las experiencias sociales y humanas que 
después se han tenido que traducir en normas y aquí podrían 
conjugarse la lógica empírica y la lógica formal (Nota del autor).

69. La encrucijada legal se desata como el nudo gordiano con un 
machetazo lógico y con un machetazo retórico; el primero indica, 
el segundo procede; que sea un éxito eso ya no depende sino de 
la pertinencia de lo primero, y de la contundencia de lo segundo 
(Nota del autor).
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Los enemigos de la retórica, es plausible añadir, 

fueron entre otros, desde Platón y sus múltiples 

seguidores, Descartes y Espinoza, entre ellos, por-

que trataron de instaurar una especie de espectro 

geométrico a fin de eliminar ese discurso o todo lo 

que se le pareciese y bajo ese presupuesto ya no 

sería necesario acudir a ese recurso que solo agra-

vaba las cosas cuando ponía todo entre lo posible 

y lo contingente en espera del beneplácito o del 

aplauso del auditorio correspondiente. Y es que el 

retórico, antes sofista/retórico, ha sido uno de los 

maestros más importantes, de la opinión, del pun-

to de vista, del argumento, de la apariencia, del 

adorno sin preocuparse de las secuelas que ese 

apetito por convencer pudiere traer consigo. No 

obstante lo anterior fue Aristóteles el que advirtió 

que era imposible esa pretensión –lo que no tuvie-

ron en cuenta esos pensadores más tarde– que se-

ría ridículo en una demostración matemática ape-

lar a un discurso y viceversa70, eran dos espacios 

distintos con esferas de competencias divergentes. 

Hay un trasfondo lúdico en todo caso detrás de la 

retórica en el campo jurídico, y es el chisporroteo 

de las sinapsis al contrapunto de las partes, de la 

intuición/cálculo y al juego de espejos que sub-

yacen en la controversia forense porque el vértigo 

de saberse en el umbral del triunfo y la angus-

tia de verse desalojado de la victoria entran en un 

mano a mano de impredecibles consecuencias. En 

70. Perelman, op. cit., pp. 202 y 203. 
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todo caso es menester atender a los argumentos 

de autoridad71, a los argumentos por analogía, ar-

gumentos acerca de la causa y argumentos induc-

tivos/deductivos en donde debe primar el orden 

de fuerza creciente/decreciente o viceversa –o sea 

con argumentos sólidos y luego a los menos só-

lidos en un ir y venir dialéctico– hasta arribar a 

la conclusión con el convencimiento de que nada 

es fácil cuando se quiere hacer las cosas bien. Si 

la física cuántica escora a la metafísica cuando 

una partícula pasa de un trayecto a otro y deja de 

existir en el interregno, ¿por qué no meditar que 

también la retórica jurídica puede inclinarse hacia 

la especulación para alcanzar una interpretación 

significativa de las cosas? Yo creo que sí, siempre 

y cuando los hechos hayan sido hechos y se pueda 

construir un modelo o proyecto producto de los 

mismos con el trasfondo retórico. O sea con el re-

toque, sin que falte el componente lógico. 

-Conclusión: Voy a sopesar aquí solo el alcance de 

la retórica jurídica, al fin y al cabo este libro está 

dirigido a los abogados y, por ende, es menester 

dejar en evidencia que bajo ninguna circunstancia 

he buscado darle prioridad a la retórica jurídica o 

al razonamiento jurídico por encima del razona-

miento clásico o sea aquel de corte deductivo72 con 

71. Nunca he sido enemigo de los argumentos de autoridad, al con-
trario, los admito cuando contienen algo que se ha venido per-
diendo, la sencillez, es la expresión (Nota del autor).

72. En el argumento jurídico deductivo, y lo reitero, es la lógica la 
que garantiza el carácter necesariamente veraz de la conclusión 
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sus premisas válidas, o estoico con su lema con-

dicional que siguen siendo pertinentes en el foro; 

simplemente he querido resaltar que lo diseñado 

ha sido la actividad sintética del sujeto que debe 

proporcionar abrigo seguro a sus perspectivas ju-

rídicas, menos expuesto que otras elucubraciones 

que por su carácter formal pueden carecer de la 

fortaleza necesaria para mover el péndulo de la 

justicia hacia el lado más adecuado. En este pun-

to se determina la empresa retórica, cuyo plan fijé 

en presencia de premisas ciertas y lo que determina la correc-
ción lógica no es el contenido de las premisas sino la forma como 
se organizó el argumento. Hay otro de corte estoico, y es el Mo-
dus ponendo ponens que significa “afirmando afirmo”. Ejemplo: 
Si es comerciante la persona que profesionalmente se ocupa en 
alguna de las actividades que la ley considera mercantiles, y si 
Roberto Meisel Lanner adquiere a titulo oneroso bienes muebles 
con destino a arrendarlo, que es un acto mercantil según la ley, 
entonces Roberto Meisel Lanner, es un comerciante. Aquí al ser 
verdaderas las premisas, la forma válida del modus… presente 
avala que la conclusión era verdadera. La estructura lógica es 
como sigue: Un condicional SÍ, luego la expresión de la otra pre-
misa para completar el enunciado y finalmente la conclusión. 
Hay otras formas, solo quiero destacar la del Modus Tollens: SI, 
P, Entonces Q, NO Q, Luego NO P. Ejemplo: 1. La ejecución de 
los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el 
país se regirá por la ley colombiana. 2. El contrato celebrado en 
el exterior no se ejecutó en Colombia, 3. Entonces: La ejecución 
del contrato no se hará en Colombia. Bien creo que es suficiente 
pues los demás argumentos deductivos son de carácter hipoté-
tico y disyuntivo fáciles de comprender con base en los ejemplos 
suministrados y en las referencias anotadas en el decurso de 
este capítulo. Por consiguiente creo que existe ya la debida ilus-
tración temática. Esto es el escenario de la lógica formal, si yo 
quiero debatir esta cuestión debo ingresar a la lógica jurídica 
con estos antecedentes y a partir de la argumentación (retórica) 
proyectar su comprobación y ese proceso se cumple en el es-
trado judicial por regla general (Nota del autor. Véase además: 
Bonorino, Pablo & Peña Ayazo, Jairo Iván (2003). Argumentación 
judicial. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura, Universidad 
Nacional, pp. 58 y ss. Nuevo Código de Comercio de Colombia 
(2002). Bogotá: Editorial Unión, pp. 215 y ss.).
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de manera imperfecta pues se trataba de tomar 
en cuenta la medida de las transformaciones que 
habían operado en general en el dominio del audi-
torio y alcancé a quedar corto en la proyección del 
método, los limites, los temas propios de las ideas 
legales, de ahí que las nuevas sujeciones retóri-
cas pudieren aparecer con cierto desorden y sin 
que su articulación quedara cabalmente definida, 
hice otra vez lo que pude. Voy a tratar de corregir 
eso un poco, con el apéndice de esta obra porque 
el lenguaje comporta diversos modos discursivos 
y remite a actuaciones verbales localizables en 
el espacio y en el tiempo con una contundencia 
que supera en algunos eventos al discurso escri-
to. Además todas las formas lógicas y retóricas re-
quieren del lenguaje o de sus formas gramaticales 
para expresar, definir, defender, atacar, proponer, 
informar y prescribir. 

La retórica jurídica y que en este caso suplió al 
razonamiento jurídico, pese a que son semejan-
tes, debe manejar la metáfora del viaje, es un viaje 
de lo simple a lo complejo, esta metáfora, sin em-
bargo tiene un peligro que es necesario advertir, 
parecería a primera vista que el itinerario de tal 
viaje estuviera trazado en la realidad, que el mé-
todo fuera empírico y que no fuera sino señalar la 
ruta dentro de lo real para saber por dónde hay 
que transitar para arribar a la casa de la verdad. 

Pero en realidad no hay derrotero dado73. Si se co-

73. Zuleta, E. (1974). Comentarios a la “Introducción general a la 
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mienza con un proceso de responsabilidad civil ex-

tracontractual y mediante combinaciones proba-

torias progresivas se produce un dictamen pericial 

que reconozca la índole del daño por la acción cul-

posa, desde luego que se va por buen camino, pero 

ese recorrido es una etapa que es preciso agotar y 
sobre la cual ya no se volverá más y así sucesiva-
mente, pero no avala nada acerca de la prueba en 
sí, se requiere entonces seguir avanzando pero no 
en forma de paso a paso sino en forma de espiral 
como una forma que comenzando con ese dicta-
men vuelva nuevamente hacia él, pero a un nivel 
probatorio cada vez más rico y más profundo, de 
esta manera los matices de la prueba se irán es-
clareciendo y la recalada será no a un punto de lle-
gada sino al punto de partida pero floreciente para 
acceder al reconocimiento del hecho que causó la 
novedad extracontractual. Solo bajo estas premi-
sas la verdad histórica se confundirá con la verdad 
procesal y el desenlace será favorable. La imagina-
ción colabora pero la representación plástica de 
eso hace el resto. 

Y a título de complemento diré que a lo largo y an-
cho de su ejercicio, tanto el juicio como el razona-
miento lógico y lógico jurídico han formado parte 
de un mismo sistema y por más que se esforzaron 
los seguidores de tales acciones por zafarse de ese 
régimen rutinario y vislumbrar un esquema dife-
rente, parecería que una especie de mago de Oz, 

crítica de la economía política” de Carlos Marx. Medellín: Libros 
de bolsillo de La Carreta, p. 102.
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estaba detrás de eso y los obligaba a recorrer per-
sistentemente el mismo circuito sin cesar por muy 
autónomo que se considerara cada actor, porque y 
lo reitero, algún sortilegio le detenía o les detenía, 
cualquier asomo de contumacia y lo(s) instaba, en 
cambio a sucederse en un orden innato o adherido 
al concepto su progenitor esencial. Entonces bajo 
ese tamiz, tanto el juicio como el razonamiento ló-
gico y lógico jurídico descubrían menos y recono-
cían más, y se atascaba el proceso de evolución 
pues la vuelta atrás impedía ver mejor el panora-
ma de enfrente y de paso soslayaba la posibilidad 
de innovación, de ahí que aquellos que se atrevie-
ron a desafiar ese precepto preestablecido hayan 
tenido que ser reputados unos auténticos genios. 
Es que cuando uno ausculta los distintos rasgos 
del discurso lógico (y aquí el retórico minimizado) 
y atisba sus manifestaciones cotidianas con una 
aparente soberanía, siente no obstante que hay 
algo oculto, un gorrón que mantiene desde tiem-
pos inmemoriales ciertas exigencias fisiológicas 
impuestas por la necesidad de salvaguardar ese 
tipo de género y por eso ha sido imposible, como lo 
sostuvo Kant que hubiere podido la lógica desen-
volverse por otro sendero, más acorde con la mo-
dernidad. 

La propuesta de este discurso a la sazón residirá 
en que la lógica consiga abrir, ¡por fin!, sus puer-
tas a la introducción de nuevos componentes que 
rompan ese añejo caparazón que tiene más de dos 
milenios a cuestas y se acomode con diferentes 
perfiles audaces, de suyo, que inclusive superen 
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al héroe de un cuento popular alemán Munchau-
sen74, uno de esos, como el de tantear tirarse de 
sí misma de los cabellos para salir de la ciéna-
ga de la rutina y entrar convenientemente por el 
sendero de la existencia, con más recursos, de lo 
contrario solo se irá convirtiendo esa lógica junto 
a sus expresiones más puntuales en una especie 
de tautología indispensable. Un ejemplo: El hecho 
de que un juicio lógico o lógico jurídico sea falso o 
quizá no válido, eso no debe constituir una obje-
ción radical, un desdén total, un anatema, porque 
de pronto esa operación mental puede contener 
algo en ciernes, un átomo que está en proceso de 
maduración para acelerar o mejorar algún proceso 
que se troncharía con esa actitud facilista e irres-
ponsable de enseñar con el dedo lo que debe ha-
cerse a la usanza de los emperadores romanos en 
el circo mayor. El dogmatismo que campea en la 
lógica que tiene en sus ancas lo absoluto, lo defi-
nido y lo solemne no ha sido otra cosa que un bal-
buceo de principiante, una suspicacia de los gra-
máticos y la seducción de los filólogos que llevan 
en el alma la superstición de los filósofos75. Pienso 

74. Nietzsche, F. (2001). Más allá de bien y del mal. Madrid: Edaf, 
pp. 56 y ss.

75. Ni la lógica es filosofía ni la filosofía es lógica, ni la retórica es 
lógica ni la lógica es retórica, todas, eso sí, se entrecruzan en 
el camino tras el saber pero sus palabras y sus soportes son 
tan frágiles que una pequeña piedra será suficiente para que 
en un momento dado todo quede reducido a polvo. Se requiere 
pues no solo en la lógica sino igualmente en la filosofía y de la 
retórica de un celo diferente por la novedad, y de una sutileza fe-
cunda ante los inconvenientes que depara la realidad, para que 
esa carrera de varias posibilidades a que se contrae cada una 
cumpla su cometido de una manera más o menos pertinente, 
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que la lógica debería integrarse más a la retórica.

El punto de partida sería desde una experiencia 

sensible o contacto directo con lo particular y de 

ahí escalar a la clasificación de eso que se llama 
individual en el género correspondiente, lo que 
implicaría un proceso de abstracción, ya que será 
preciso separar lo que es común de lo que no es 
común y se arribará a una generalización abstrac-
ta que constituiría un concepto, la espina dorsal 
del pensar lógico. Ya tuve ocasión de expresarlo 
en páginas anteriores, se le debe al estagirita el 
haber pasado de la idea al concepto de idea y de 
haber logrado con eso distinguir las cosas ligadas 
por la experiencia y de contribuir a sostener que 
el hombre por ejemplo era un hombre político que 
relacionaba las cosas que le rodeaban y desde esa 
concepción el trámite por la verdad se volvió algo 
relacional pero no se adoptaron los mecanismos 
idóneos para saltar de lo sensible a lo abstracto, 
sino que se invirtió la carga de lo abstracto a lo 
sensible, concreto y como es obvio suponer todo 
se complicó. Entonces desde la experiencia con el 
concepto a cuestas se deben lógicamente llevar a 
cabo las tácticas de rigor para elevarse a lo general 
y de ahí el camino que iría al conocimiento váli-
do sería por la certidumbre inicial hasta la abs-
tracción generalizadora que se efectúa. En otras 

sin tanta arrogancia. Además sus voceros deben ser conscientes 
que “cada época posee su verdad propia con una inconsecuente 
ingenuidad que quizá las otras épocas le envidian” (Nota del au-
tor. Nietzsche, op. cit., p. 19).
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palabras de lo concreto a lo abstracto y al mismo 
tiempo se cavila igual, con la ventaja que se piensa 
lo concreto como algo simple y lo abstracto como 
algo complejo76. 

Un ejemplo como oración final de este acápite. La 
propiedad: La sola mención supone poner de pre-
sente un nexo entre dos entes y la naturaleza de 
esa cosa implica una determinación previa de la 
justicia y los comportamientos subsiguientes alre-
dedor de la propiedad descansarán en el análisis 
de los principios de orden, de identidad y de medi-
da constituidos en función del bien que se posee, 
el caso más significativo tendría que ver con el pre-
cio justo, por ejemplo, que Roberto Meisel Lanner 
pagó por adquirir un bien, y entonces comienza 
la ecuación. Según la tradición de los epígonos de 
Aristóteles se tendría que partir de lo abstracto, la 
consideración de que todo tiene un precio a partir 
de la distribución y equilibrio de las cosas en este 
mundo y más tarde a la consideración material de 
ese bien. No obstante si se siguiere la pauta suge-
rida para darle un nuevo empaque lógico o lógico 
jurídico lo mejor sería, tomar lo concreto de la ex-
periencia: el bien que Roberto Meisel Lanner ad-
quirió y pautar los acentos citados hasta llegar a la 
cúspide de la abstracción generalizadora donde ya 
se sabrá si el precio fue justo o no fue justo. Este 
método de constitución conceptual de las solucio-

76. Zuleta, E. (1974). Comentarios a la “Introducción general a la crí-
tica de la economía política” de Carlos Marx. Medellín: Libros de 
bolsillo de La Carreta, pp. 122 y ss.



El Discurso lógico y El Discurso lógico-JuríDico

310

nes legales a partir de una racionalidad de la expe-
riencia la tuvo el derecho romano pero cuando fue 
rescatada durante el segundo milenio se trastocó 
en un modelo del derecho natural a partir de la 
exigencia de lo justo77 y el enfoque lógico o lógico 
jurídico planteado tomó otro derrotero más acci-
dentado. Se trata pues de efectivizar lo ideal desde 
la trinchera de lo individual.En otros terrenos de 
la ciencia esta ecuación ha tenido resultado con 
ciertos parentescos en el lenguaje pero en el de-
recho desde la óptica lógica, escasa aplicación. Es 
hora de rescatar esa tradición, si es plausible mi 
planteamiento. 

77. La idea de lo justo desde Santo Tomás de Aquino supone el ma-
nejo de “una cierta igualdad” y en el ejemplo del precio eso es 
lógico, pero si se insistiere en consideraciones abstractas, se le 
despojaría del carácter concreto que debe tener esa “igualdad” 
y, por ende, se invertiría la operación. La primera generaliza-
ción de lo justo como algo natural, vino de los trágicos griegos 
y constantemente fusionado con la instancia de la dike y de la 
Themis y fijaba una pauta de medida que se podía particularizar 
según las circunstancias individuales, pero eso no se consumó 
integralmente, lo que habría sido beneficioso para el desarrollo 
del derecho natural y del derecho positivo pues partía de lo con-
creto, que es a adonde se debe volver porque ayuda a disipar las 
dudas y muestra el camino correcto de la razón organizada con 
lo real de la experiencia (Nota del autor).
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ApéndicE
El lenguaje. El lenguaje jurídico

El lenguaje produce algo parecido al objeto: 
alegría, creencia, estado de ánimo, opinión, 

sentimiento, tristeza, y constituye, por ende, 
todo lo que el hombre puede mostrar 

en un momento dado.
Roberto Meisel Lanner

Al término de esta jornada he vuelto la mirada al 

punto de partida, y me tropiezo con la duda de 

que si pude alcanzar el propósito que me animó a 

sacar adelante esta empresa: Fraguar un discurso 

lógico y lógico-jurídico que sirviera de terraplén a 

un nuevo mundo, el de la cultura y el de la cultu-

ra jurídica no como sendos añadidos de hechos, 

diseminados, todo lo contrario como sendos siste-

mas aupados en un todo orgánico con renovados 

bríos. No lo sé aún. Me parece que hizo falta un 

referente: el lenguaje y con esto aspiro por lo me-

nos a mirar la obra con menor aprensión que lo 

acostumbrado en estos casos, porque de pronto 

en el análisis del mismo quizá atine a subrayar el 

carácter lingüístico y la estructura gramatical del 

discurso lógico y del discurso lógico-jurídico para 
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que se prospecte un futuro mejor, sin embargo es 

un hecho bien conocido que el lenguaje junto a la 

ciencia, el mito, el arte y la religión ha(n) repre-

sentado hasta ahora cada uno de los elementos de 

la sociedad humana y los medios con los cuales 

se desarrolló la conciencia social desde un triple 

tamiz: el de la conciencia de la identificación, de la 

relación y de la discriminación1 y por eso estudiar 

el lenguaje aislado de esos componentes integra-

les, solo es viable por el contenido lógico, que fluye 

con sus operaciones básicas: exclusión/inclusión, 

disfunción/conjunción e implicación/negación. 

El lenguaje: Es la específica facultad del hombre 

de poder hablar, de poder expresar sus pensamien-

tos en cualquier actividad que despliegue o tam-

bién cualquier sistema que aproveche al individuo 

para ejercitar la ya mencionada facultad de comu-

nicar sus pensamientos. Hay muchos lenguajes 

posibles: el auditivo que es correlativo con el ha-

blar o lenguaje articulado, y constituye la ciencia 

que se denomina lingüística, el visual, y el táctil, 

si bien es menester acorde con el notable lingüista 

suizo Fernando de Saussure (1857-1913) advertir 

que “la lengua no se confunde con el lenguaje. La 

lengua no es más que una determinada parte del 

lenguaje aunque esencial. Es a la vez un producto 

1. Cassirer, E. (1993). Antropología filosófica, México: FCE, pp. 325 
y ss. 



RobeRto Meisel lanneR

317

social de la facultad del lenguaje y un conjunto de 

convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo 

social para permitir el ejercicio de esa facultad en 

los sujetos. Tomado en su conjunto el lenguaje es 

multiforme y heteróclito (dícese de un conjunto 

de cosas mezcladas sin orden ni armonía, díce-

se de la voz cuya declinación se realiza partiendo 

de diversos temas o dícese de todo lo que parece 

oponerse a las reglas gramaticales)2, a caballo en 

diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico, sí-

quico pertenece además al entorno individual y al 

marco social, no se deja clasificar sin embargo en 

ninguna categoría de los hechos humanos, porque 

no se sabe cómo desembrollar su multifacética ac-

tividad. La lengua por su parte es una totalidad en 

sí y un principio de clasificación”.3

La lengua es un código, un sistema de signos, el 

habla por el contrario es el uso de ese sistema, la 

lengua es social, el habla es individual, cada per-

sona lleva a cabo actos de habla utilizando la len-

gua que conoce y eso implica reconocer un tras-

fondo conservador en la lengua, se mantiene casi 

que incólume, es más debe ser de esa manera ya 

que representa uno de los poderes cautelosos más 

firmes de la cultura ya que sin ese conservaduris-

2. Diccionario El pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larous-
se, p. 515. 

3. Autodidáctica Océano Color, Volumen 1 (1995). Barcelona: Gru-
po Editorial Océano, pp. 13 y ss. 
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mo no llegaría a cumplir su misión principal, la de 

comunicar cabalmente bajo pautas delimitadas4. 

Con el habla, la cosa es distinta porque no es algo 

inmutable, sino variable, libre y que cada persona 

por lo general combina bien o mal pero a su ma-

nera. Al separar la lengua del habla se separa a la 

vez, lo que es social de lo que es individual y lo que 

es esencial de lo que es accidental o circunstan-

cial. Es adecuado recordar aquí que dentro de las 

funciones del lenguaje, algunas pueden desple-

garse en varias direcciones simultáneamente, por 

eso debe juzgarse cada expresión de una forma in-

equívoca para evitar malos entendidos. Ejemplo: 

¿Te das cuenta de que vamos a llegar tarde? No es 

una escueta solicitud de que se apresure la perso-

na sino que puede ser una orden de que se apre-

sure. A pesar pues de la estrecha afinidad con la 

función expresiva, una oración interrogativa como 

la anterior, puede cumplir funciones diferentes5. 

El idioma según Fernando de Saussure es “La len-

gua en cuanto refleja los rasgos propios de una co-

munidad” y desde ese ángulo son equivalentes6. El 

español o castellano7 es una lengua de uso general 

4. Cassirer, op. cit., p. 330. 
5. Autodidáctica Océano, op. cit., p. 14. 
6. Autodidáctica Océano, op. cit., p. 16. .
7 La Real Academia mantuvo el término castellano hasta 1924, 

año en que fue sustituido por el español. Por eso la edición del 
diccionario de la Academia reza de la siguiente manera: “Dic-
cionario de la lengua española”. Pero eso no obsta para indicar 
español o castellano, aunque sí es indispensable añadir que los 
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en vastas regiones del orbe y desde el punto de vis-

ta de sus tonalidades tiene sus propios matices8: 

léxico, semántico, morfológico, fónico y sintácti-

co. Igualmente hay unos elementos lingüísticos 

complementarios en donde es plausible aceptar la 

existencia de unos esquemas que facilitan el or-

den de los elementos, las líneas de entonación, los 

diferentes tipos de pausas y el lenguaje gestual 

que son fundamentales para la correcta realiza-

ción de los mensajes lingüísticos, y como en todas 

las lenguas existen combinaciones de elementos o 

palabras que poseen un significado unitario que 

no es el resultado de los significados normales de 

sus componentes, verbi gratia, en una panadería 

es usual hallar productos con el sugestivo nom-

principales rasgos del español en América son el seseo o sea 
equivalencia de la s con la z, el yeísmo o sea el cambio de la ll 
por la y, y el voseo o sea el cambio del pronombre tu por el de 
vos (Nota del autor. Véase además: Autodidáctica Océano, op. 
cit., p. 34).

8. Es de recibo añadir que al sistematizarse una lengua es indis-
pensable calibrarla bajo dos aspectos: la lingüística sincrónica, 
o sea su análisis en un momento determinado de su evolución 
y la lingüística diacrónica o sea su análisis a través del tiempo, 
en su evolución. Las especialidades lingüísticas por su parte son 
aquellas disciplinas que se ocupan del análisis de las facetas de 
toda lengua. La gramática, o sea el estudio de una lengua por su 
evolución se ocupa además por la forma, el significado y la fun-
ción de las palabras. La morfología es una rama de la gramática 
que se ocupa de la forma de una palabra y de sus eventuales 
accidentes o variaciones. La semántica a su turno es la discipli-
na que estudia el significado de las palabras. La sintaxis es la 
disciplina que estudia el orden de las palabras en la expresión 
y la función que cada una cumple en su nexo con las demás. 
La fonética es la disciplina que estudia la expresión sonora y la 
lexicología es la disciplina que estudia la etimología y clases de 
palabras (Nota del autor. Véase además: Autodidáctica Océano, 
op. cit., pp. 18 y 19). 
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bre de “Cabello de ángel” o “Brazo de reina” eso se 

denomina locución. O sea combinaciones estables 

de dos o más términos que funcionan no en un 

sentido normal sino atípico y en razón de lo que 

en realidad se desea expresar por fuera de la defi-

nición de cada uno9. 

El conocimiento de la gramática es primordial en 

todo pueblo que se precie de ser culto y enuncia 

además el grado de culturización de una persona, 

los antiguos griegos le concedían una importancia 

suma al “hablar bien” y al “bien escribir” fundan-

do disciplinas como la oratoria o la retórica y en 

la época de Gracián por muestra se valoraba más 

a un hombre por el caudal de sus conocimientos 

expresados en debida forma que por el monto de 

sus caudales, un arte en suma era la gramática en 

aquel ciclo10, si bien en la actualidad (2012) pare-

ce importar poco. La palabra el eje de toda lengua 

desde el punto de vista morfológico y semántico 

se clasifica en: 1°) Sustantivo –sirve para desig-

nar seres, personas o cosas que tienen existencia 

independiente–, 2°) Adjetivo –califica al sustantivo 

cuando se le añade–, 3°) Artículo –modificador di-

recto del sustantivo–, 4°) Verbo –impone acción– 

y 5°) Adverbio –complementa, modifica, define y 

precisa el significado del verbo, adjetivo o de otro 

adverbio o de una oración completa. Ejemplos: Ad-

9. Autodidáctica Océano, op. cit., pp. 23. 
10. Autodidáctica Océano, op. cit., pp. 43. 
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verbio de tiempo (¿Cuándo?) de lugar (¿Dónde?) de 

modo (¿Cómo?) de cantidad (¿Cuánto?) de duda 

(¿Acaso?) de afirmación (También, cierto) de ne-

gación (nunca, tampoco) y pronominales, relati-

vos, demostrativo, interrogativo, indefinido, pero 

es importante agregar que esa clasificación no es 

excluyente pues el adverbio allí es al mismo tiem-

po de lugar, pronominal y demostrativo, en todo 

caso es el sentido el que debe pautar a qué cla-

se pertenece ese adverbio11. Los modos adverbia-

les son un conjunto de palabras que cumplen la 

función de un adverbio y son frases hechas que 

no admiten variantes. Ejemplos: A propósito (Lle-

go enseguida a propósito). A menudo (Me olvido a 

menudo de llevarlo consigo) y A sabiendas (Lo hizo 

a sabiendas)12.

Para los griegos el lenguaje era o un momento del 

logos o era el logos mismo y los sofistas a su turno 

se encargaron de manejar o de examinar el len-

guaje desde un punto de vista gramatical y des-

de un punto de vista retórico13. La expresión lo-
gos significa verbo, la razón en cuanto sustancia 

o causa del mundo y/o persona divina, Heráclito 

concebía el logos como la ley misma del mundo y 

los estoicos vieron en ese ícono el principio activo 

11. Autodidáctica Océano, op. cit., pp. 89 y ss.
12. Autodidáctica Océano, op. cit., pp. 90 y 91.
13. Ferrater-Mora, J. (2004). Diccionario de Filosofía, III, Barcelona: 

Ariel, 2100.
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del cosmos14 aunque en la actualidad se ha mirado 

el logos con un trasfondo religioso acorde con el 

evangelio de san Juan. No obstante todo término 

lingüístico es un rayo de luz que ilumina una de-

terminada porción y luego otra y así sucesivamen-

te dentro de una compleja concatenación de las 

cosas susceptibles de manejarse a través del len-

guaje, una especie de síntesis de lo múltiple como 

lo consideraba de forma acertada E. Cassirer15. 

Salvo mejor opinión en contrario, el lenguaje nació 

en el curso de la evolución biológica a partir de un 

núcleo originario parecido al grito inarticulado de 

un animal, pero hoy por hoy (2012) interesa poco 

esa cuestión, preocupados como se hallan los es-

pecialistas por sopesar la estructura del lenguaje, 

las relaciones entre las lenguas y el nexo del len-

guaje con la realidad. Se ha discutido hasta qué 

punto es viable establecer líneas divisorias riguro-

sas entre las diversas lenguas con sus funciones 

de ahí que muchas veces es mejor quedarse con 

que el lenguaje es simplemente algo que le brinda 

atractivo a la existencia humana. 

-El lenguaje jurídico: En la comprensión y en la 

asimilación subjetiva del derecho interviene tanto 

el entendimiento como la memoria, aunque depen-

de de cómo esté constituido tanto el sujeto como el 

14. Abbagnano, N. (2004). Diccionario de Filosofía, México. FCE, p. 
672. 

15. Cassirer, op. cit., p. 311.
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objeto así se podrá calibrar cuál tendrá más rele-

vancia16 pero eso carecerá de valor en la praxis si 

falta el lenguaje adecuado para desenvolver y po-

ner de presente las ideas alrededor de un proble-

ma legal. El lenguaje jurídico es el que se apropia 

convenientemente de la comprensión y de la asi-

milación y la pone en evidencia y en su exposición 

cuantitativa y cualitativa se halla el medio para 

lograr el fin que se persigue. Este no es el sitio 

para extenderme sobre la importancia del manejo 

de una terminología forense adecuada, ni la nece-

sidad que tiene el togado de manejar un lenguaje 

técnico bien articulado ni para avalar en qué me-

dida la refulgencia, la eficacia y la celeridad del 

pensamiento-acción (traducido este último en un 

lenguaje coherente) adquiere importancia en un 

caso concreto, pues como ya lo dije en otro libro 

acotaré algo más preciso sobre el particular. No 

obstante, es menester recordar que ni el entendi-

miento ni la memoria por sí solas bastan, hace fal-

ta la palabra, la nomenclatura forense que aborde 

el saber, lo excrete y produzca sus resultados. El 

alfabeto jurídico es pues la solución a un proble-

ma: facilitar el control sobre el asunto mediante la 

significación de sus elementos17. 

No se debe confundir así mismo el alfabeto con 

16. Casanovas & Moreau (1994). (Ed.) El ámbito de lo jurídico, Bar-
celona: Crítica, p. 65.

17. Casanovas & Moreau, op. cit., pp. 69 y ss.
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el lenguaje, el primero es simplemente signos de 

un valor fonético en tanto que el segundo abarca 

mucho más allá de la escueta expresión fonética, 

sin embargo la necesaria concentración lógica del 

lenguaje jurídico permite el manejo de ambos en el 

contexto oral, en tanto que en el contexto escrito el 

lenguaje es mucho más fluido y pertinente. Desde 

luego que es preciso remontarse hasta el legisla-

dor para acordar las fórmulas lingüísticas por las 

cuales se ha de conocer el derecho pero cada una 

de las proposiciones que vierta esa rama del poder 

público en un espectro determinado deberá tener 

el manejo de la experiencia para pulir cada ítem y 

eso solo se logra con un gobierno proporcionado 

del lenguaje. El término construcción jurídica, in-

terpretación jurídica y el cuerpo jurídico solo fun-

cionarán a partir de un lenguaje propicio pues de 

esa manera revela todo el andamiaje, lo delimita de 

otros cuerpos y le confiere a su núcleo la identidad 

correspondiente. Por identidad ha de concebirse, 

lo aclaro, como la unidad de la sustancia. Ciertos 

juristas han llamado a este tipo de lenguaje como 

“palabras operativas” o “pre-formativas” puesto 

que tiene rasgos peculiares que lo distinguen del 

uso común y asimismo cuando el abogado está in-

teresado en enunciar algo con un trasfondo legal18. 

El lenguaje bien esgrimido en todo caso le concede 

al abogado el gesto del retórico, o sea el talante de 

un sujeto de una sutil penetración con márgenes 

18. Casanovas & Moreau, op. cit., p. 120. 
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idóneos para usar el cálculo, esa operación nive-

ladora de tantas perspectivas en la praxis judicial. 

En un trabajo de 1780, J. Bentham sostuvo que 

los fenómenos jurídicos habituales como la pro-

piedad, las obligaciones, y los contratos, no eran 

más que entidades ficticias creadas por el lenguaje 

y por eso pensaba que ciertas particularidades del 

idioma se dejaban sentir no solo para ensanchar 

el campo de acción de esas entidades fictas19 sino 

para envolver a otras ciencias y de esa forma todo 

quedaba oscuro, tupido por un velo de misterio20. 

Solo cuando el lenguaje y su correspondiente al-

fabeto jurídico que de hecho ya se halla incorpo-

rado lograre descorrer el cendal con las palabras 

adecuadas para obtener una percepción clara y 

distinta del derecho o una perspicacia acerca del 

estado real de una cosa, todo irá mejor y el burato 

quedará de esa manera enrollado y así subsistirá 

expuesto a la luz pública. Pero mientras persistan 

los intereses creados habitualmente tras un objeto 

específico, todo lo que es connatural al ser huma-

19. Es muy probable que este jurista inglés tomara esa acepción 
de S. Pufendorf porque ya había calificado en su momento a 
los conceptos jurídicos también como meras entidades ficticias, 
y, por ende, sostenía el abogado sajón por muestra que ningún 
cambio físico se producía en un ser humano, si era nombrado 
juez o adquiría una propiedad. Es que esas condiciones, la de 
juez o la de propietario, no le pertenecían por naturaleza, más 
bien de algo espiritual y ajeno a lo que en realidad era el hombre. 
Pero la fuerza del lenguaje ha sido y será de tal magnitud que se 
ha impuesto sobre los mismos individuos sin contemplación y 
daba otra faz a pesar de este comentario que no fue impertinente 
(Nota del autor. Véase además: Casanovas & Moreau, op., cit., 
pp. 172 y ss.).

20. Casanovas & Moreau, op. cit., p, 165. 
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no le será vedado por ese lenguaje impenetrable 

y enmarañado. Empero el lenguaje jurídico pue-

de encasillarse desde tres matices: 1°) El expresi-

vo: ¡Has incumplido el contrato!, 2°) El apelativo: 

¡Comparece ante el juez!, y 3°) El representativo: 

¡Debes notificarte mañana a las 8.00 a.m.! Y pue-

de al mismo tiempo amoldarse a otras exigencias 

lógicas y lógicas-jurídicas cuando puede mencio-

nar, anunciar y expresar algo dentro de un esque-

ma válido de esa doble índole. 

Ahora bien: Soy partidario de encasillar el lenguaje 

jurídico dentro de la fenomenología pues las propo-

siciones lógicas de esa índole en sí, o sea con inde-

pendencia del sujeto-abogado que las piensa exige 

una aproximación a sí misma, la representación 

en sí misma y la verdad en sí misma21. El asunto 

no es fácil y reclama precaución en esta recta final. 

Hay que advertir que desde este ángulo lingüístico 

el derecho debe figurar como el esquema de sig-

nos que estudia la relación gramatical y semántica 

que hay entre la norma y el hecho o viceversa y 

por eso la expresión debe contener tres momentos 

básicos: 1°) El tipo de relación que existe formal-

mente entre el hecho y la norma o viceversa, pues 

el orden de los factores aquí no altera el producto, 

2°) La aproximación fenomenológica, o sea entre 

paréntesis desde la perceptiva gnoseológica, y 3°) 

21. Colomer, E. (2002). El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, 
tomo III, Barcelona: Herder, p. 359. 
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El acople entre estos dos elementos relacionados 

en debida forma a fin de verter la respuesta con el 

lenguaje adecuado. Habitualmente en el lenguaje 

escrito se señalan tres pasos previos: la planifica-

ción, la redacción y la revisión, hay necesidad de 

atender las acciones previas citadas y numeradas 

a través de esos procesos. Resulta tangible empe-

ro, pautar que la escritura está íntimamente afec-

tada por la lectura crítica y es desde ese minarete 

donde se podría saber ser, saber conocer y saber 

hacer con un buen acento. 

Bien, articuladas esas exigencias es preciso des-

menuzar los tres momentos básicos. El tipo de 

relación hay que otearlo dentro del modo de com-

portarse de los objetos, de los fenómenos o de los 

conceptos entre sí, admitiendo de plano que ese 

enlace a pesar de ser objetivo no es real pues no es 

la mente como dijo Occam, lo que hace o “el que 

hace que Sócrates sea semejante a otro hombre”22 

sino la naturaleza, y mirar entonces el significa-

do que la norma puede tener al enfrentarla con 

hecho. Con esta noción a cuestas, el campo abre 

un mundo de posibilidades para calcular opciones 

y contra opciones, secuelas y variantes. Ejemplo: 

El Artículo 13 de la Constitución Nacional, los Ar-

tículos 100 y 230 de la misma obra23 junto con 

22. Abbagnano, op. cit., pp. 904 y ss. 
23. El Artículo 13 de la C.N de Colombia prescribe: “Todas las per-

sonas nacen libres e iguales ante la ley…”, el Artículo 100 de 
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el Artículo 1458 del Código de Comercio frente al 

hecho hipotético de que a un ciudadano polaco re-

sidente en Colombia, casado con una colombiana 

y padre de ocho hijos colombianos, se le negara la 

matrícula de una nave de bandera colombiana24 

para fines comerciales por parte de la autoridad 

competente. Una vez asimilado ese evento, es per-

tinente ir al otro lado, para buscar la aproxima-

ción fenomenológica que comporta la reducción 

del hecho puesto como ejemplo frente al conjunto 

de normas esbozadas entre paréntesis, o sea sus-

pendiendo todo juicio al respecto para poder intro-

ducirse libre de prejuicios y acechanzas al meollo 

del caso y al caletre de las normas ya cotejadas de 

modo crítico y entonces se podrá reparar en lo que 

está recóndito. Al acoplarse en debida forma esos 

componentes y mirar lo que está oculto25, el jurista 

la C.N. de Colombia prescribe: “Los extranjeros disfrutarán en 
Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los 
colombianos. No obstante la ley podrá por razones de orden pú-
blico subordinar a condiciones especiales, o negar su ejercicio 
de determinados derechos civiles a los extranjeros…”, el Artículo 
230 de la C.N. de Colombia prescribe: El juez en sus providen-
cias solo está sometido al imperio de la ley…” y finalmente el 
Artículo 1458 del Código de Comercio de Colombia prescribe: 
“Solo pueden ser dueños de una nave comercial matriculada 
en Colombia, los nacionales colombianos (Nota del autor. Véase 
al respecto: Constitución Política de Colombia, (1997) Bogotá: 
Panamericana Editorial, pp. 15 y ss. Nuevo Código de Comercio 
(2002). Bogotá: Editorial Unión, p. 360). 

24. Artículo 1437 del Código de Comercio de Colombia.
25. Si uno se aventura seriamente por el sendero de esa palabra, 

verá aparecer una segunda marca lingüística detrás del signifi-
cado real, de una importancia casi inconmensurable. En efecto 
la figura etimológica de lo oculto, supone luego un proceso de 
excavación del sentido desde las raíces verbales y desde la cróni-
ca de las palabras, y será, por ende, en su sentido más auténtico 
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debe iniciar un proceso de des-ocultamiento26 que 

implicaría la eventual eliminación entre el parecer 

y el ser, manejar el hacer y el conocer para fundar 

luego la solución plausible a través del lenguaje 

adecuado. 

En ese cruce se produce un proceso de regulación 

o mejor de regularización27 donde ya pueden efec-

un primer paso para entrar al túnel o mejor hallar de repente 
un cerillo para encender la lámpara filológica de Diógenes. Las 
cosas son, eso es cierto pero resultan más interesantes cuando 
se ocultan y uno las busca con denuedo pero con las armas per-
tinentes. Entonces las opciones aparecerán un tanto más claras 
y a la sazón la oscuridad y la confusión principiarán a diluirse 
lentamente, de ahí que sea necesario no precipitarse y mantener 
la energía espiritual intacta (Nota del autor. Véase además: Stei-
ner, G. (2005). Heidegger. México: FCE, pp. 96 y ss.).

26. De hecho aparecerán en ese trámite fenomenológico con sentido 
hermenéutico, varios obstáculos, podría ocurrir y ese es uno de 
los más importantes, que no fuera posible elaborar una tabla 
de análisis en cualquiera de los momentos ya contados arriba 
una definición inequívoca y totalizadora del término que está 
oculto –supóngase extranjero o igualdad conforme al ejemplo– 
pero como el ser vive esencialmente en el lenguaje y gracias a él, 
debe acudir al habla o sea hablar al ser de la igualdad o al ser 
del extranjero y preguntar por ciertos conceptos circundantes 
decisivos como son: devenir, experiencia, apariencia, y la noción 
de lo que “debe ser” a fin de exprimir hasta el límite las posibi-
lidades ontológicas y obtener de esa manera la vivencia de esos 
términos refractarios a dejarse manejar por intermedio de la de-
finición totalizadora. El lenguaje finalmente será el fundamento 
que soportará y determinará al ser en cada una de sus instan-
cias. Por consiguiente el des-ocultamiento eficaz supondrá pues 
el manejo del cuarteto que durante tanto tiempo ha manejado 
la metafísica occidental –ser, devenir, pensamiento y la idea– en 
un amplio abanico que ayudará a des-ocultar lo que se halla 
oculto por tantos motivos: desarraigo, ignorancia, indiferencia 
o prepotencia del hombre desde la antigüedad (Nota del autor. 
Véase además: Steiner, George (2005). Heidegger. México: FCE, 
pp. 100 y ss.).

27. Hay que comprender que ese esquema trazado con sus momen-
tos intenta sacar a flote “sistemas de sentido” o “maneras de 
a-percepción” y fraguar un contexto de contenidos más o menos 
a priori para orientar la actuación posterior. ¿Principios organi-
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tuarse lucubraciones de paradigmas de inclusión/ 

exclusión según criterios de éxito/fracaso, impug-

nación/desistimiento, legalidad/inconstituciona-

lidad y verdad/falsedad al que se denominará un 

apretado proceso de subjetivación a partir de la 

objetivación donde el abogado define las relacio-

nes con su cliente, de acuerdo a lo que le espera 

y frente a los demás, a partir de lo que Foucault 

llamaba “tecnologías del Yo” y que han permitido a 

los individuos en general efectuar por cuenta pro-

pia o con ayuda de otro cierto número de operacio-

nes sobre su entorno –en este caso sobre un asun-

to legal– obteniendo así una eventual mutación del 

orden imperante con el fin de alcanzar incuestio-

nable grado de prestigio, satisfacción o felicidad28. 

zadores? No puedo correr el riesgo en un espacio tan reducido 
como este responder de una forma negativa o afirmativa, creo, 
salvo mejor opinión en contrario, que antes son conceptos a me-
dio pulir, metáforas para pautar un seguimiento fenomenológi-
co con capacidad de movilizar al abogado –en este caso– por el 
sendero pertinente, desde luego con el recurso del lenguaje. “Me 
hablas de la lengua, de la patria y de la religión, estas son las 
redes de las que he procurado escapar a todo trance.” Joyce. Sin 
embargo pese a esa resistencia que puede despertar el lenguaje 
conforme lo dijo el autor de Ulises de ningún modo se puede 
sustraer el hombre de su influjo y de su importancia. Es el ábre-
te sésamo de la existencia en su amplia y abigarrada variedad de 
matices (Nota del autor. Véase además: Documento: Saldarriaga 
Vélez, Óscar. Ponencia presentada al primer simposio colombo-
alemán Desarrollo comparado de las conceptualizaciones y ex-
periencias pedagógicas en Colombia y en Alemania. Sociedad 
Colombiana de Pedagogía. Revista Pretextos pedagógicos. Bogo-
tá, 2000, pp. 19/51. Diario El Espectador, edición de abril 7 de 
2011, Bogotá, p. 28). 

28. Documento: Saldarriga Vélez, O. Ponencia presentada al primer 
simposio colombo-alemán Desarrollo comparado de las concep-
tualizaciones y experiencias pedagógicas en Colombia y Alema-
nia. Sociedad Colombiana de Pedagogía, Pretextos pedagógicos, 
Bogotá, 2000, pp. 19/51. 
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Esas maneras de hacer y de actuar constituyen 

las mil prácticas por las cuales una persona o el 

abogado se acomoda y se apropia de una porción 

del campo que ha sido organizado por las diver-

sas técnicas de la producción socio-cultural y que 

constituyen aquellos mecanismos por los cuales 

una interioridad es modelada desde afuera con un 

sentido activo y desenvuelve luego a través del len-

guaje apropiado los distintos modos de manejar el 

campo, en este caso el campo jurídico. 

Mi interés a lo largo y ancho de este extenuan-

te apéndice se ha centrado en torno al lenguaje29 

y al lenguaje jurídico y sus alcances así como su 

función discursiva dentro del contexto del derecho 

básicamente y que con un poco de buena voluntad 

puede ser trasladado a otros rincones científicos, 

porque se hallan rotulados sin peculiares artifi-

29. Es importante reiterar la importancia del lenguaje, hasta tal 
punto que en la actualidad (2012) la definición de que la filosofía 
era una visión del orbe, está relativizándose porque lo que se 
busca con afán lógico, filosófico y retórico es una nueva visión 
del lenguaje o sea un pensar sobre el decir del pensar, por eso es 
preciso evocar a Heidegger que quiso a todo trance regresar a la 
experiencia lingüística de los griegos y a su formación concep-
tual a fin de descubrir “los encubrimientos que han padecido los 
conceptos en su transformación latina y en la continuación de 
su formación en la época moderna”. De suerte que eso reveló la 
colosal equivocación de la cultura occidental al tomar prestado 
de Roma lo que ella había heredado y modificado a su antojo 
del entorno lingüístico griego. Pudo ser diferente el desarrollo 
del orbe si se hubiere adoptado la experiencia original griega, de 
pronto, no hubiera existido la metafísica occidental y el sentido 
del ser habría sido otro, más próximo y más consecuente con la 
realidad (Nota del autor. Véase además: Gadamer, HG. (1999). 
Mito y razón. Barcelona: Paidós, pp. 113 y ss.).
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cios de intercambio entre los epítetos asignados 

a unos determinados sustantivos en el interior de 

un enunciado30 ni marcados dentro de un proceso 

de neutralización de ciertas semas31 ni tampoco 

como el resultado de un latente proceso elíptico32 

simplemente se han esbozado los rasgos semán-

ticos más específicos de la lengua sin pretender 

que se convierta en un tratado, ¡ni más faltaba! 

Y por eso para terminar es preciso agregar lo si-

guiente: Al abogado no familiarizado con los diver-

sos entramados del lenguaje jurídico quizá pueda 

sorprenderle que algunas veces debería hacer en 

el escenario forense, bromas tendenciosas, anéc-

dotas, juegos de palabras y acertijos y en general 

todas aquellas expresiones en las que el lenguaje 

juegue un doble rol puesto que es muestra de in-

genio cuya base es la creatividad. 

Y si se piensa en la ironía, esa actitud que consiste 

en atribuir una importancia mucho menos que la 

justa a sí mismo o a la condición de ciertas cosas 

o personas33 y que se ha fraccionado en socrática34 

30. Eso se denomina hipálage (Véase al respecto: Revista Dicenda, 
Cuadernos de Filología Hispánica, Vol. 23, 2005. Publicaciones 
Universidad Complutense de Madrid, pp. 165/179). 

31. Eso se denomina metáfora (Véase al respecto.: Revista Dicenda, 
op. cit., pp. 165/179.

32. Eso se denomina metonimia (Véase al respecto: Revista Dicenda, 
op. cit., pp. 165/179). 

33. Abbagnano, op. cit., p. 623. 
34. “Las cosas humanas no son dignas per se de gran preocupación, 

pero es necesario ocuparse de ellas seriamente” Platón (Véase al 
respecto: Abbagnano, op. cit., p. 624). 



RobeRto Meisel lanneR

333

y romántica y que en el fondo es un descarado 

paréntesis dentro del contexto de lo que se está 

viviendo para provocar tensión, hilaridad o furia 

o en el humor negro, esa actitud irreverente que 

consiste en mirar con descaro y con sorna las par-

ticularidades de la existencia o de ciertos hechos 

peculiares, es de recibo indicar que con destreza y 

de manera oportuna pueden usarse también como 

recursos del lenguaje porque muestran precisa-

mente al jurista con un rasgo de sutileza que solo 

está implícita en ciertas personas. Siendo todas es-

tas operaciones no aptas para cualquier momento 

en el estrado o en el alegato de fondo, sin embargo 

eso no obsta para que en indiscutibles instantes 

de un proceso, que el abogado debe calibrar y ¡cal-

cular! con exactitud matemática, pueda hacer uso 

distinguido de esas operaciones y romper el nudo 

a determinadas situaciones desagradables. 

Desde luego que el lenguaje jurídico formal35 es 

el más adecuado en todos los trámites forenses 

35. La estructura y el manejo del concepto jurídico requiere del uso 
de la lógica formal jurídica pero el trámite de razonar frente al 
juez conlleva a la aplicación de la retórica ya que es menester 
cavilar por intermedio de la argumentación y de la demostración 
acerca no solo de la validez de la misma sino de su aplicación. 
La lógica formal solo deduce a partir de unas premisas formales. 
Todos los homicidas van a la cárcel, Pedro es un homicida, luego 
Pedro va a la cárcel. Retórica (jurídica) en cambio, no solo se 
apropia de la lógica formal, con lo anterior, sino que además ra-
zona nuevamente a partir del delito de homicidio, por muestra, 
y acude al discurso con una de sus claves, la argumentación, si 
es o no es responsable Pedro y cómo lo va a demostrar más tarde 
en el debate judicial. Es importante esta distinción ya al final de 
la jornada (Nota del autor). 
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ya que se circunscribe a comunicar36 a las partes 

interesadas lo imprescindible para no exagerar y 

para no incurrir en alguna necedad y además por-

que emana del compromiso de un profesional que 

piensa y actúa dentro de un sistema de reglas que 

muchas veces permanece incomprensible a los 

ojos y a los oídos de un lego. Eso no obsta igual-

mente para recabar que el gracejo, el sarcasmo, 

el salero o el garbo que solo manejan con soltura 

determinados personajes del orbe jurídico –y del 

orbe cotidiano– puedan ser cada una, la más social 

de todas las manifestaciones del lenguaje ya que 

consiguen por meta una ganancia o un placer re-

cóndito, pero es menester recordar que debe tener 

una a una estas expresiones algo esencial: que sea 

entendible y audible, de ese modo y si cumplieren 

tales exigencias alcancen ante la desfiguración del 

lenguaje formal o ante el descalabro de la presen-

tación, reconstruir la faena al darle el sentido al 

36. Es plausible acordarse de estos dísticos: “Creen nuestros con-
trincantes refutarnos repitiendo su opinión, y no parando mien-
tes en la nuestra”, “Nadie oye más que aquello que entiende”, “Lo 
razonable y lo que no lo es, tienen que padecer igual contradic-
ción”, “Viene a ser lo mismo, decir verdad o mentira, ambas en-
contrarán contradictores”, “Con los verdaderamente animados 
de las mismas intenciones que nosotros no podemos reñir a la 
larga, siempre volveremos a coincidir con aquellos otra vez, con 
los que verdaderamente discrepan de nosotros, vano es que in-
tentemos llegar a un consenso, siempre volveremos a romper…”, 
“Necedad empequeñecer al enemigo antes que muera, y baje-
za empequeñecerlo después de la victoria”, “Debemos cultivar 
nuestras cualidades, no nuestras peculiaridades” …“La perfec-
ción es la norma del cielo, lo perfecto la norma del hombre” (Véa-
se al respecto: Goethe (1991). Obras completas, tomo I, Máximas 
y reflexiones, México: Aguilar, pp. 420 y ss.). 
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contexto y acabar así mismo con decoro la faena 

judicial. En todo caso una cosa es cierta: que el 

hombre solo ha sido un problema a partir del uso 

del lenguaje… por eso decía Calderón de la Barca: 

“No hay como el callar”37. 

Barranquilla, a principios de abril de 2011, antes 

de la Semana Mayor. 

Revisión final: 29 de agosto de 2011. 

37. Sin embargo cuando sea imperativo expresarse es preciso acudir 
al método axiomático por el cual se establecen ciertas proposi-
ciones (axiomas) y las demás se demostrarían paso a paso como 
teoremas. Por aplicación de determinadas reglas o se establecen 
sin definir ciertos conceptos fundamentales y todos los restan-
tes derivados del mismo se definen uno a uno y se podría eludir 
el error o la equivocación. El cálculo de proposiciones como la 
parte más elemental de la lógica formal ayudaría con sus co-
nexiones: Y, o, si, no... como una opción ante una encrucijada. 
No obstante el método perfecto era el de la lógica de Port Ro-
yal (abadía francesa que en 1625 se convirtió en foco janseita 
y activo centro de divulgación lógica y gramatical) pero exigía el 
uso de expresiones inequívocas, la utilización de proposiciones 
demostradas a partir de verdades conocidas con una compleja 
abreviatura simbólica y eso conducía a un círculo vicioso, a un 
cúmulo de paradojas o a resultados complicados (Nota del au-
tor).
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