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Último juego: Deducción Natural 
 
Ahora empieza lo bueno. Se llama “deducción” porque consiste en “sacar cosas de cosas”              
(“de-ducere” significa eso exactamente en latín), obtener algo a partir de algo, y se llama natural                
porque, aunque no lo parezca, es sustancialmente el modo en que nuestro cerebro de mamíferos es                
capaz de razonar.  

Objetivo de este juego: 
 
Dado un número variable de FBFs iniciales, obtener, siguiendo el camino apropiado, una FBF en               
particular. Yo les ofreceré (gratuitamente) una, dos, tres o más (o ninguna) FBFs desde las que ustedes                 
deberán llegar, por transformaciones sucesivas, a una FBF concretada de antemano. Aquellas serán el              
punto de partida inicial de la deducción, y esta última será el resultado al que deben llegar. Les doy el                    
principio y el final; vds. deben buscarse la vida para trazar el camino intermedio. Para trazar este                 
camino, vds. tendrán a su disposición las correspondientes reglas de deducción o derivación o              
transformación. 
 
Formalmente, una deducción natural es una lista numerada de FBFs. Cada una de las FBF de la lista                  
debe ser de uno de los tres tipos siguientes: 

1. Premisa: es cualquier FBF que se ofrece como punto de partida en cada ejercicio de               
deducción concreto. Como su etimología indica, se trata de algo “dado de antemano”  

2. Teorema: es toda FBF que surja por la aplicación de una de las reglas de deducción. Es                 
cada uno de los pasos de la cadena de transformaciones sucesivas que debe permitir llegar               
a la FBF propuesta como final. Esta última es la conclusión o teorema final. 

3. Supuesto: Esto no me apetece explicarlo ahora. A ver si me apetece más tarde. 
 
Cada FBF de la deducción, no lo olviden, debe estar numerada, y su tipo debe quedar claro con sólo                   
mirarla. Por ello, cada tipo debe tener alguna marca o indicación. Las premisas se identificarán con                
un trazo horizontal previo a su número, como un guión. Los teoremas deberán contar, a su derecha,                 
con una simbología que explicará su aparición (algo así como “he nacido por la aplicación de la regla                  
tal a la premisa cual”). Y los supuestos quedarán marcados por… No, sigue sin apetecerme hablar de                 
los supuestos. 
En general, un ejercicio de deducción natural se presentará de la siguiente guisa: 
 

– 1 P } 

 
– 2 Q ⊦R 
– …  

 
Las líneas 1 y 2 ( puede que alguna más, o alguna menos) contienen las premisas P y Q, de las que                      
habrá que obtener la conclusión R. El símbolo ⊦ quiere decir precisamente eso: “hay que obtener…” o                 
“hay que deducir…”Ahora, un ejemplo real de ejercicio planteado (que no resuelto) de deducción: 
 

– 1 Kpq } ⊦q – 2 Cpq 
 
En este caso, tenemos que lograr que aparezca la q en alguna de las líneas siguientes a la segunda.                   
Nuestro objetivo será exprimir, retorcer, amenazar, insultar, apalizar, transformar las premisas (y            
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cualquier material resultante, cualquier otro teorema) hasta que salga, exactamente, nuestra q. Según             
los casos, esto podría lograrse en unos pocos pasos, o en alguno más . 1

 

Reglas de este juego 
También en este juego podríamos inventar cualquier conjunto de reglas arbitrarias, y sería igual de               
divertido. Pero, ya que hemos mencionado que su nombre tiene que ver con los procesos de deducción                 
lógica de los humanos, y dado que ya hemos establecido una interpretación de nuestro lenguaje               
lógico, vamos a establecer una colección específica de OCHO reglas de deducción (y quizá alguna               
más) cuya condición primordial es preservar el valor de verdad de las FBF participantes y permita                2

acometer con garantías cualquier situación posible de deducción. Volveremos luego sobre este punto,             
pero ahora bástenos saber que hay exactamente ocho formas distintas de obtener teoremas. Cada una               
de estas maneras produce, en un solo paso, un tipo distinto de teorema, y lo hace a partir de distintas                    
condiciones o materiales previos (y lo hace preservando el valor de verdad). No siempre podremos               
aplicar la regla que queramos: algunas veces será preciso aplicar otras reglas previamente, y otras               
veces, simplemente, será imposible (porque queremos preservar el valor de verdad, precisamente).            
Nuestra tarea se hace fascinante precisamente por ello. Habrá que buscarse la vida, inspirarse en los                
dioses, tener intuiciones, hacer pruebas y suposiciones: a diferencia del juego de las Tablas, no existe                
un sistema general para resolver cualquier deducción posible (no existe un “algoritmo”), sino que              3

todo depende del objetivo concreto, las premisas disponibles y nuestra imaginación e inventiva. Esto              
es magnífico. 
 

Pero veamos esas reglas. Como siempre, por aquello de complic, digooo, aclarar un poco las               
cosas, les diré, caballeros y caballeras, que presentaremos todas las reglas en una forma general               
común , porque vamos a utilizar un simbolismo adicional para describir las reglas y evitar incluir               4

desagradables descripciones lingüísticas literales como “aplico la regla número cuatro a las líneas             
cinco y seis y obtengo el teorema siete”. Esta, más o menos, es la forma común de todas las reglas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
El recuadro de arriba incluirá las condiciones necesarias para poder aplicar la regla (a veces una sola,                 
a veces dos, e incluso cinco, según sea cada regla). El recuadro de abajo contendrá la forma del nuevo                   
teorema resultante, relacionado con, pero distinto de, los anteriores. Deben interpretar la línea recta              
como “si tienes lo de arriba, puedes deducir como nuevo teorema lo de abajo”). Y el recuadrito a la                   

1  O en ninguno: no puede obtenerse cualquier cosa de cualquier otra. Ya hablaremos de esto 
2 Esto significa, grosso modo, que, si las premisas (o teoremas) de los que partimos en la aplicación de una regla                     

se suponen verdaderos (están en nuestra lista deductiva de FBF), también será verdadero necesariamente el teorema                
resultante. Sin esta condición, seguiría tratándose de un juego deductivo, pero ya no podríamos llamarlo “natural” (al                 
fin y al cabo, uno hace deducciones para establecer o averiguar la verdad) 

3 Bueeeno, bueeeeeno: sí hay algunas estrategias parciales, y la práctica nos muestra en seguida que muchos                 
ejercicios se resuelven de forma similar. 

4 En realidad se trata de que sigamos entrenándonos con operaciones abstractas. Que es el objetivo fundamental                 
de todas estas páginas. 
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derecha de la línea albergará una abreviatura que será el nombre de la regla y los números de línea de                    
las FBF a las que se aplica (las del primer recuadro). 
 
Vamos, vamos, que esto es muy fácil: sólo es algo complicada la descripción abstracta, así que vamos                 
a lo práctico.  
 
Hay una “regla de introducción” para cada uno de los cuatro operadores básicos (excluiremos el               
bicondicional ). La llamamos así porque el teorema resultante contiene al operador correspondiente            5

como operador principal. Las reglas de introducción incluirán un signo más (+) delante del operador.               
Son estas: +K, +A, +C y +N (“introducción del conjuntor”, “introducción del disyuntor” etc.) 
Asimismo, hay una regla de eliminación por cada operador, lo que significa que el teorema resultante                
ya no contiene el operador en cuestión, que estaba presente, como operador principal, en alguna de las                 
FBF anteriores implicadas en la aplicación del regla. ¿Adivinan qué símbolo usaremos? Pues claro:              
–K, –A, –C y –N (“eliminación del conjuntor”, “eliminación del disyuntor” etc.) 
 
Vamos a ir viéndolas una a una. 
 

+K (Introducción del conjuntor) 
Echen un ojo a su descripción: 
 

j. P  
…  
n. Q  

 
      x. KPQ [ó KQP] +K j, n  

 
Clarísimo, pero lo aclararemos aún más. Tengan en cuenta que j, n y x son números de línea, no                   
necesariamente consecutivos (por eso aparecen los puntos suspensivos). De acuerdo con la            
descripción general que dimos antes, esta regla significa la siguiente: Si tenemos una FBF cualquiera               
en una línea cualquiera (P en j) y otra más (Q en n), podemos añadir como nuevo teorema el conjunto                    
de ambas (en la línea x), en cualquier orden. Eso es todo. Es muy fácil de recordar: sólo debemos                   
pensar en el significado del conjuntor: el teorema resultante afirma P Y Q, lógicamente porque P ya                 
estaba afirmado en la línea j y Q en la n 
 
Veamos un ejercicio real. 
 

– 1 p  } 
⊦ KKNqrp – 2 Nq 

– 3 r 
 
En este caso, tenemos tres premisas (lo indica su guión previo). Recuerden que en otros casos pueden                 
ser más, o menos (incluso ninguna ). Sólo disponemos, por el momento, de una regla de derivación,                6

pero, en el futuro, tendremos más, y habrá que considerar por dónde empezamos. Observen, por el                

5 ¿Pero cómo? ¿Es que nadie se pregunta el porqué de esta exclusión? ¿será porque un bi-condicional es como                   
un par de implicaciones, y sabiendo cómo manejar estas, no necesitamos nada específico para aquel? ¿será eso? 

6 Sí, han leído bien. En deteminadas circunstancias, es posible derivar una FBF de cero FBFs previas. Lo cual                   
significaría que la verdad de esa FBF ES absoluta, NO depende de ninguna verdad previa. Fbf que también se                   
llama… 
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momento, la conclusión que buscamos. Su operador principal es el conjuntor, y sus argumentos son               
otra conjunción y la p. En suma, es un caso particular de la metaFBF P ∧ Q, justo lo que la regla                      
permite fabricar. ¿Qué hace falta para aplicar la regla? Una línea que contenga el primer argumento, y                 
otra que contenga el segundo. El segundo ya lo tenemos, en la línea 1. Luego nos falta el primero                   
(KNqr). 
Consideren esto un momento: si tuviésemos, por ejemplo en la línea 72, una FBF idéntica a KNqr,                 
nuestro siguiente (y último) paso sería aplicar la regla de introducción del conjuntor a las líneas 72 y 1                   
y ya obtendríamos lo que buscamos. Como no disponemos de esa hipotética línea 72, debemos               
trabajar con las premisas hasta fabricar dicha FBF. Es decir, antes de aplicar la regla que nos permitirá                  
construir la conclusión buscada, tenemos que aplicarla para construir el paso previo. Tal que así: 

– 1 p   
– 2 Nq  
– 3 r  
      4 KNqr +K 2, 3 
  

 
Examinen el paso nº 4. Para empezar, no hemos colocado un guión delante, puesto que no se trata de                   
una premisa (sólo teníamos tres, y esto no cambiará a lo largo de este ejercicio). Es, por tanto, un                   
teorema, es decir, una FBF obtenida al aplicar una regla. ¿Qué regla? La que se indica a la derecha: la                    
introducción del conjuntor. Hay que consignar también las líneas utilizadas para la nueva conjunción:              
aquella que contenía su actual primer argumento (la 2) y la que contenía su actual segundo argumento                 
(la 3). Ya sólo nos falta un paso: 

– 1 p   
– 2 Nq  
– 3 r  
      4 KNqr +K 2, 3 
      5 KKNqrp +K 4, 1 

 
¡Ya está! Sólo hemos tenido que “pegar” (conjuntar) el contenido de la línea 4 con el de la línea 1.  
 

–∧ (Eliminación del conjuntor) 
Esta es su descripción: 
 

n. KPQ  
 
      x. P [ó Q] 

–K n  

 
Nótese que esta regla sólo precisa una línea para aplicarse, no dos como la anterior. Dice una cosa tan                   
bobalicona como la siguiente: si tenemos una conjunción en cualquier línea, podemos añadir como              
nuevo teorema UNO cualquiera de sus dos argumentos. Y esto es así por la sencilla razón de que, si es                    
verdad un conjunto de dos afirmaciones, tiene que serlo también cada una de las dos por separado.                 
Como indica también su tabla 
 
Ya tenemos dos reglas distintas, por lo que la variedad de cosas que podemos obtener es ahora mayor                  
que antes. Vean el siguiente ejercicio: 
 

– 1 KpNr }    ⊦ KNqNr – 2 Nq 
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Miren fijamente a los ojos a la conclusión que buscamos: se trata de una conjunción. Por tanto,                 
probablemente la obtendremos con nuestra receta particular para fabricar conjunciones: la regla + K.              
Necesitamos tener cada uno de sus dos argumentos como FBF independientes en otras tantas líneas.               
Una de ellas ya está (en la 2), pero no disponemos aún de la otra. Debemos sacar Nr, por tanto, de                     
algún lado. ¿De dónde? ¿De dónde va a ser, almas de cántaro? Pues de la primera, tal que así: 
 

– 1 KqNr  
– 2 Nq  
      3 Nr –K 1  
      4 KNqNr +K 2, 3 

 
Eliminamos el conjuntor de 1, y nos quedamos como nuevo teorema (nº 3) con su segundo                7

argumento. Podríamos haber elegido el primer argumento, pero eso no nos interesaba. A continuación              
(línea 4) unimos conjuntivamente 2 y 3 y listo. 
 
Oooootro ejercicio más: 
 

– 1 KKpNrKNqs }   ⊦ KsNr 

 
 
Bueno, ahora sólo tenemos una premisa. Nos da igual. En primer lugar, centremos nuestra atención en                
la conclusión: es una conjunción. Normalmente esto significa que tendremos que aplicar +K a alguna               8

línea que contenga s y otra que contenga Nr. De momento no tenemos esas líneas, de modo que hay                   
que obtenerlas. Tanto uno como el otro argumento de la futura conclusión forman parte de la línea 1.                  
Sin embargo, están enlazadas con otras FBFs y ambos conjuntos lo están entre sí mediante sendos                
conjuntores. Hay que desmadejar la madeja: 
 
 

– 1 KKpNrKNqs  
      2 KpNr –K 1 
      3 Nr –K 2 
      4 KNqs –K 1 
      5 s –K 4 
      6 KsNr +K 5, 3 

 
 
Noten dos cosas notables. Primero, ha habido que eliminar el conjuntor un montón de veces:               
necesitábamos tener Nr en alguna línea como FBF independiente, pero no puede obtenerse             
directamente de la línea 1. Cuando aplicamos una regla de eliminación, el operador en cuestión tiene                
que estar presente, claro está, y tiene que ser el operador principal. Por eso, aunque hay tres                 
conjuntores en la premisa, sólo podemos eliminar el principal: en tal caso, sólo puede obtenerse como                
teorema uno de esos dos argumentos completos. Que es exactamente lo que hemos hecho en la línea                 
2. Ahora ya podemos obtener Nr mediante la eliminación del conjuntor que hay en 2. Y lo mismo                  
pasa con la s. 

7 Recuerden que esto de “eliminar” es sólo una forma de hablar: realmente, no eliminamos nada. El conjuntor                  
que estaba en la línea 1 antes de aplicar la regla sigue estando en la línea 1. Decimos “eliminación del conjuntor”                     
porque el teorema resultante (nº 3) ya no contiene ese operador, no porque desaparezca del mundo de los vivos. 

8  Pero NO SIEMPRE: ya lo verán en el próximo ejercicio.  
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Y, en segundo lugar, fíjense que el ejercicio podría haberse resuelto igualmente en este otro orden: 
 

– 1 KKpNrKNqs  
      2 KpNr –K 1 
      3 KNqs –K 1 
      4 Nr –K 2 
      5 s –K 3 
      6 KsNr +K 5, 4 

 
Ambas soluciones son correctas. Incluso a veces es posible resolver el ejercicio no sólo en otro orden,                 
sino con otras reglas o estrategias. Vean, vean: 
 

– 1 KqKKNrqNr }   ⊦ KNrq 

 
 

– 1 KqKKNrqNr  
      2 q –K 1 
      3 KKNrqNr –K 1 
      4 Nr –K 3 
      5 KNrq +K 4, 2 

 

 
– 1 KqKKNrqNr  
      2 KKNrqNr –K 1 
      3 KNrq –K 2 
  
  

 
 
Las dos soluciones son correctas. La segunda, además, es más breve. Y, como ven, en ocasiones                
puede obtenerse fórmulas conjuntivas sin usar la regla de introducción del conjuntor. Todo esto es               
sensacional. 

–N (Eliminación del negador) 
 
Esta la van a pillar en seguida: 

n. NNP  
 
      x.     P  

– Nn  

 
Dice lo siguiente: si tenemos cualquier FBF doblemente negada, podemos suprimir la doble negación,              
es decir, introducir como nuevo teorema la misma FBF sin las dos negaciones. Las negaciones se                
eliminan a pares: lógico, pues dos negaciones equivalen a una afirmación, ¿no es así? Este ejercicio: 
 

– 1 KKpNrNNKsNq }   ⊦ ¬ q ∧ s 

 
 
Se resuelve tal que así: 
 

– 1 KKpNrNNKsNq  
      2 NNKsNq –K 1 
      3 KsNq –N 2 
      4 Nq –K 3 
      5 s –K3 
      6 KsNq +K 5, 4 
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Pero lo siguiente, sin embargo, estaría mal: 
 

– 1 KKpNrNNKsNq  
      2 KKpNrKsNq –N1 
      3 KsNq –K2 
      4 Nq –K 3 
      5 s –K 3 
      6 KsNq +K 5, 4 

 
 
El paso número 2 es incorrecto, porque hemos aplicado la regla de eliminación del negador a una FBF                  
(la 1) que NO tiene un doble negador como operador principal y, recuérdenlo para siempre, nunca                
puede eliminarse un operador si este no es el principal. 
 
¿Qué tal otra reglecita más?: 

+∨ (Introducción del disyuntor) 
Esta tiene su punto. Observen, observen: 
 

n. P  
 
      x.  APQ [ó AQP] 

+A n  

 
Ya. Ya sé lo que están pensando: “¿De dónde sale la Q?” Aquí dice: “si tienen una FBF cualquiera en                    
una línea cualquiera, pueden vds. añadir como nuevo teorema una disyunción entre esa FBF y               
CUALQUIER otra (y en cualquier orden)”. Al fin y al cabo, ¿qué significa “APQ”. Significa que una                 
de las dos (al menos) es verdadera. Si contamos con P en una línea cualquiera de nuestra deducción,                  
entonces podemos afirmar que es verdad esa P o cualquier otra cosa: Si es verdad “me llamo Jesús”,                  
entonces es verdad “me llamo Jesús o soy el Papa”. Recuerden que una disyunción es verdadera en                 
cuanto uno de sus integrantes lo sea. Conocida la verdad de una proposición, puedo añadir               
disyuntivamente cualquier otra que me dé la gana, y se mantendrá el valor de verdad. 
Ahí va eso: 
 

– 1 KpNr }    ⊦ AqNr 
 
Noten sus señorías que la FBF buscada es una disyunción. Noten igualmente que ese es precisamente                
el tipo de teorema que permite fabricar nuestra nueva regla. Y noten finalmente que la tal regla nos                  
deja fabricar una disyunción con tal de que dispongamos ya de UNO (no los dos) de sus argumentos                  
como FBF independiente. En otras palabras: ¿qué hace falta, según la regla, para obtener APQ?               
Xastamente, o la P o la Q (eso es lo que significa APQ, ¿no?) Así que para nuestro ejercicio particular,                    
¿qué necesitamos para obtener AqNr? Pues o q o Nr, que lo otro ya lo añadiremos al aplicar la regla: 
 

– 1 KpNr  
      2 Nr – K 1 
      3 AqNr +A2 
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Y ya está. No se olviden de que esta regla se aplica a una sola línea, a saber, la que contiene de modo                       
independiente la FBF que será el primer o segundo argumento de la nueva disyunción (en nuestro                
caso, la número 2). No se me confundan, mis cuates, con +K. Siempre que yo vea escrito +K                  
esperaré dos números a continuación, y siempre que vea escrito +A esperaré uno solo. Si veo que                 
escriben horrores como estos: 
+∧ 4 
+∨ 6, 7 
me echaré a llorar , porque, automáticamente, el ejercicio estará mal. 9

Vamos ahora a describir la última de este grupito inicial de cinco reglas: 

– C (eliminación del implicador) 
Otra regla que exige DOS líneas para aplicarse: 
 

 

n. CPQ  
…  
r. P  

  
x. Q 

– C n, r  

 
Poca novedad: se llama eliminación del implicador porque, como pueden ver, el implicador de n no                
aparece en el nuevo teorema x. Observen esas dos flechas que he pintado elegantemente a la izquierda                 
de n y r: eso significa que el orden de n y r puede ser cualquiera. Entiendan, pues, así la regla: si                      
disponen de una implicación en algún sitio, y también (más arriba o más abajo) de una FBF idéntica                  
al primer argumento de la implicación, entonces es posible obtener Q, el segundo argumento, como               
nuevo teorema independiente. Fíjense que lo contrario no vale: 
 

 
n. CPQ  
…  
r. Q  

  
x. P 

– C n, r  

 
Vamos, vamos, sólo tienen que pensar un poco para comprender todo esto: Si tenemos una               
implicación (como la de la línea n), estamos afirmando que P, caso de producirse, conduce               
necesariamene a Q. Si, además afirmamos P (lo tenemos en la línea r), entonces, necesariamente,               
debe darse Q. Por eso lo aceptamos como nuevo teorema. 
En cambio, si P conduce a Q y se produce, efectivamente, Q, no tenemos la garantía de que haya                   
ocurrido P, puesto que puede haber otras causas de Q . Sea como fuere, no tienen más que aceptar las                   10

instrucciones. A ver qué les parece esto: 
 

– 1 KpNNr }  ⊦ Ksp – 2 CrNNs 
 

9  Pero ya veremos quién llora más, llegada la evaluación. Ja, ja. 
10 ¿Qué todavía no se entiende? Consideren este ejemplo: “Si estudio, seré feliz”. “Estoy estudiando”: ¿qué se                 

concluye, suponiendo que ambas afirmaciones sean ciertas? Que soy feliz. Pero véanlo a la inversa: aceptemos                
(¿cómo no?) que “Si estudio, seré feliz”; aceptemos también que “soy feliz”: ¿Se concluye, de modo necesario, que                  
he estudiado? No, amigos, no: aunque parezca increíble, hay otras formas de lograr la felicidad, no podemos concluir                  
que ha sido el estudio en particular. ¿Se dan cuenta de la diferencia? 
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¿Qué, se atreven a empezar por algún lado? Ante todo, mucha calma o, como dicen los anglosajones,                 
Don’t pannic! Empiecen por marcar territorio ante la conclusión y mírenla fieramente a los ojos: se                
trata, claro está, de una conjunción. Vale. Contemos, entonces, con que, probablemente, tendremos             
que aplicar +K a dos líneas que contengan, respectivamente, las FBFs s y p. Se busca, pues, s y p. No                     
me digan que no han visto de dónde podemos exprimir la p. ¡Bravo!, de la línea 1. Ya saben que es                     
muy fácil sacar material de una conjunción: sólo tenemos que “eliminarla” y quedarnos con cualquiera               
de sus argumentos, el que nos interese. Paquenomeseolvide, voy a ir escribiendo los frutos de nuestra                
investigación: 
 

– 1 KpNNr  
–    2 CrNNs  
      3 p –K 1 

 
Ahora, a por la s. ¿Es que no ves que tenemos una s en la línea 2?. De acuerdo, no está soltera, tiene                       
muchos símbolos más por ahí, pero intentemos liberarla. ¡Ya lo tengo! ¿Qué les parece si… 
 

– 1 KpNNr  
–    2 CrNNs  
      3 p –K 1 
      4 NNs –K 2 

 
¡Arrgghh! ¡Qué espanto! ¿Pero cómo van a aplicar –K a la línea 2, si esta no contiene ningún                  
conjuntor? Pensemos con la cabeza de pensar. ¿Existe alguna manera legal de sacar la s de esa                 
implicación? ¿Nos lo permitirá la nueva regla? Recuerden que, para ello, deben darse dos condiciones:               
la primera es que lo que buscamos sea el segundo argumento de la implicación. La segunda es que                  
dispongamos también, en alguna línea, de una FBF idéntica al primer argumento. La primera se da                
(bueno, buscamos s y tendríamos NNs; la doble negación la podremos liquidar fácilmente más tarde),               
pero la segunda (todavía) no. Vamos a intentar conseguir r. Pero no les entretengo más: ahí va la                  
solución completa, y asegúrense de comprender todos los pasos: 

 

– 1 KpNNr  
–    2 CrNNs  
      3 p –K 1 
      4 NNr –K 1 
      5 r –N 4 
      6 NNs –C 2, 5 
      7 s –N 6 
      8 Ksp +K 7, 3 

 

 

 

Pausa para trabajar. 
Hemos visto 5 reglas, pero dijimos que eran 8, así que nos quedan … Pero no perdamos tiempo con                   
este complicado cálculo. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios, porque las reglas que faltan son un                
poco más complejas (y, por tanto, más divertidas). Antes, sin embargo, déjenme advertirles algo: no               
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quiero ver engendros pavorosos como los siguientes (asegúrense de comprender por qué son             
inaceptables; los números de línea son aleatorios): 
 
 
Deducción Operación Crimen cometido 
6 p 
7 Kpq  

 
+K 6 El conjuntor no puede aplicarse a una sola línea 

6 p 
7 q 
8 Apq 

 
 
+A 6, 7 El disyuntor no se aplica a dos líneas 

5 p 
6 Kpp 

 
+K 3, 3 Una línea no se usa consigo misma. 

5 Cpq 
6 q 

 
–C 5 El implicador no se elimina de una sola línea. 

5 Aqr +A 5 Una línea no sale de sí misma 
8 KpNNq 

9 Kpq 
 
–N 8 Sólo puede eliminarse la negación si es el operador principal 

5 Np 
6 p 

 
–N 5 No puede eliminarse una sola negación 

3 KNNqp 
4 Kqp 

 
– N 3 Sólo puede eliminarse la negación si es el operador principal 

4 Cpq 
5 q 
6 p 

 
 
–C 4, 5 

Nunca puede obtenerse el primer argumento de una        
implicación 

3 KpKqr 
4 r 

 
– K 3 

No vale quedarse con trozos de argumento. 
No puede eliminarse un conjuntor que no es el principal 

5 Apr 
6 p 

 
– A 5 

El único que se inventa reglas aquí soy yo: así no se elimina             
la disyunción (todavía no hemos visto – ∨) 

  
Vamos con este ejercicio: 
 

– 1 KpNNr } 
 ⊦  t Como la t buscada es el segundo argumento 

de una implicación (3), vamos a intentar 
fabricar el primero. Trátase de una 

conjunción, luego necesitaremos los dos 
integrantes: uno de ellos sale fácilmente de 1, 
y el otro habrá de salir de 2 (porque es, a su 

vez, el segundo miembro de una implicación; 
necesitamos el primero, que sale fácilmente 

de 1). Ta hecho. 

– 2 CpNNss 
– 3 CKsrt 
      4 NNr – K 1 
      5 r – N 4 
      6 p – ∧K1 
      7 NNs – C 1, 6 
      8 s – N 7 
      9 Ksr + K 8, 5 
    10 t – C 3, 9 

 
¿Qué tal estotro? 
 

– 1 CqNNr } 
  ⊦ p 

Buscamos p. ¿Ande andará? Obsérvese que 
aparece en la línea 3, aunque enredada en un C 

que forma parte de otro C. Piensen: ¿qué 
pasaría si tuviésemos s ∨ r en algún sitio? 
Podríamos eliminar el implicador de 3, y 

luego, con ayuda de 2… Eeeeeso es. Pero lo 

– 2 q 
– 3 CAsrCqp 
      4 NNr – C 1, 2 
      5 r – N 4 
      6 Asr + A 5 
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      7 Cqp – C 3, 6 que necesitamos es una disyunción, que 
fabricaremos con…       8 p – C 2, 7 

 
Hacemos doscientos cincuenta y un ejercicio más y seguimos. Ánimo, que falta poco. Voy a explicar                
cada uno de los pasos efectuados, y después reconstruiré la estrategia empleada : 11

 
– 1 CpKNNrs) } 

⊦ ¬s  
 

– 2 KNNtCtp)  
– 3 CAsNrCtNs  
      4 NNt – K 2 Eliminamos conjuntor de 2, y obtenemos el primer argumento  
      5 Ctp – K 2 Hacemos lo mismo, para quedarnos ahora con el segundo 
      6 t – N 4 Eliminamos la negación de 4: como se quitan las dos, nos queda t… 
      7 p  – C 3, 6 … que usamos ahora para eliminar el implicador de 5 
      8 KNNrs – C 2, 7 Eliminamos el implicador de 1, gracias al teorema de 7 
      9 s – K 8 Quedome con el segundo argumento de 8, eliminando su conjunción 
    10 Asr + A 9 Introducimos el disyuntor en 9. El otro argumento me lo invento… 

    11 CtNs – C 3, 10 … para que resulte igual al primer argumento de 3, y poder así eliminar su               
implicación 

    12 Ns – C 6, 11 Eliminamos implicador de 11, con la ayuda de 6, y encontramos la solución. Qué              
guay. 

 
¿Cómo sabía yo de antemano que ese era el orden exacto en el que debía aplicar las reglas para tener                    
éxito? Bien, no lo sabía de antemano. Hay que planear un ataque, hacer pruebas y posiblemente                
equivocarse hasta encontrar la solución. Aplicar reglas al azar no es buena idea. Pensemos: 

● La conclusión buscada es una negación. Si tuviésemos una regla para construir            
negaciones (+ N) probablemente nos indicaría el camino. Pero no la tenemos            
(todavía), luego hay que pensar otra cosa. 

● Miremos, entonces, entre las premisas, a ver si forma parte de alguna y podemos              
liberarla de ahí. La tengo. En la premisa 3 

● Si simplemente formara parte de una conjunción, nos limitaríamos a eliminarla y            
quedarnos con ella. No es así, qué se le va a hacer. 

● Si fuese la segunda parte de una implicación, me bastaría con obtener de alguna otra               
parte su primer argumento, y ya estaría (por – C) 

● Pero la cosa es un poco más retorcida: es la segunda parte de una implicación que, a                 
su vez, es el segundo argumento de otra. Necesito, pues, el primero de esta:  AsNr 

● ¿Y cómo consigo esto? Es una disyunción, luego me basta con tener en alguna línea               
uno cualquiera de sus dos argumentos. 

● Probemos a localizar Nr. Maldición, no la encuentro: tenemos la doble negación de r,              
pero, aunque pudiera liberar el bloque de la línea 1, eliminar luego la negación              
produciría r, no Nr 

● Busquemos, pues, la otra: s. Forma parte en 1 de una conjunción, que a su vez forma                 
parte de una implicación… 

● … para eliminar la cual necesito su primer argumento p 
● p está en la línea 2, como segundo argumento de una implicación que forma parte de                

una conjunción. 
● Puedo eliminar esa conjunción, y luego la implicación. Todo esto suena muy            

complicado si simplemente se lee. Así que no lo leas simplemente: haz ejercicio. 

11 Distingamos entre regla y estrategia: Una regla nos dice cómo fabricar un teorema, dadas unas condiciones                 
previas; una estrategia nos indica qué reglas utilizar, y en qué orden. No hay estrategias infalibles o universales, pero                   
sí ciertas políticas generales a la hora de buscar la solución de un ejercicio concreto de deducción. Hablaremos más                   
adelante de este asunto. 
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