
PRESENTACIÓN 

Las últimas décadas han visto un desarrollo portentoso de la in
vestigación en la historia de la lógica. Naturalmente, ésto ha sido po
sible como consecuencia del auge de los estudios lógicos que se ha 
verificado desde mediados del siglo XIX, luego del relativo silencio 
de los siglos «modernos». 

El estudioso actual tiene un enorme y variado conjunto de fuen
tes a su disposición; además de la tradición greco-latina-europea, es
tán las fuentes árabes y la tradición oriental. Creo que hay que insis
tir en la unidad y armonía que realmente existe entre estas variadas 
formas del saber lógico. 

La apariencia de conflicto surgió muy especialmente hacia fines 
del siglo XIX con el advenimiento de la lógica matemática. Los Cro-
ces y los Maritains se escandalizaban ante el nuevo imperialismo sim
bólico. Creo que a estas alturas de madurez y rectificación mutua, 
todo ésto ha sido superado, y nos queda la mirada libre para apre
ciar lo valioso así como para criticar lo malo en cualquiera de las 
manifestaciones históricas de la lógica. 

En la preparación del I Simposio de Historia de la Lógica en la 
universidad de Navarra se intentó cubrir de alguna manera las 
formas principales de la tradición lógica, con excepción de las orien
tales e islámicas. De este modo se ha considerado el período griego 
(Mignucci), medieval {Jacobi), moderno (Burkhardt) y matemático 
(Thiel). 

Varias ponencias han tocado uno o más períodos históricos pero 
con énfasis en un determinado tema. Se ha cuestionado la manera 

1 



de hacer historia de la lógica (Imbert), se ha hablado de los futuros 
contingentes (García Suárez) y de la reduplicación (Angelelli). Inclu
so se han esbozado las grandes líneas de la muy poco atendida histo
ria de la lógica jurídica (Kalinowski). 

Particular atención fue otorgada a la tradición lógica en España. 
Ya Leibniz había notado la necesidad de estudiar esta tradición: «Je 
souhaiterois qu'on püt trouver quelque habile homme versé dans cet-
te philosophie... Espagnole...» (Die Philosophischen Schriften, ed. 
Gehrhadt, III, p. 625). En el I Simposio de Historia de la Lógica se 
ha contado con cuatro «hombres hábiles» para esta tarea, cuyas po
nencias han ocupado una tarde entera. 

IGNACIO ANGELELLI 
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