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1. Introducción

La lógica medieval abarca muchos temas complejos que están a la orden del 
día en los círculos filosóficos, especial aunque no exclusivamente, dentro la tradición 
analítica. Durante la primera mitad del siglo pasado se propusieron varios sistemas 
modales para capturar mejor ciertas intuiciones lógicas y filosóficas. Por ejemplo: la 
noción de verdad lógica, de implicación material y estricta, por mencionar solamente dos 
de ellos. Dichos sistemas expandían la lógica para acomodar las nociones de necesidad 
y posibilidad ofreciendo la sintaxis de dichos sistemas. Pero faltaba una semántica, y 
ésta fue desarrollada durante la segunda mitad, si bien antes hubo intentos interesan-
tes, como el de Rudolf Carnap1. Dice M. Loux: “El desarrollo de una semántica para 
la lógica modal representó un avance decisivo en el estudio de la inferencia modal”2. 
La semántica para la lógica modal por parte de Saul Kripke y otros está plasmada en 
la llamada “semántica de los mundos posibles”, que ofrece interpretaciones para los 
diferentes sistemas modales, principalmente los llamados Sistema T, Sistema S4 y S5 
de Lewis. Pues fue C.I. Lewis quien propuso esos sistemas ofreciendo varias reglas para 
los operadores modales.

No recuerdo si  fue Wittgenstein quien había dicho que las tautologías de la ló-
gica eran las llamadas “verdades necesarias”, pero ciertamente no había un sistema que 
las cobijara. En el sistema T, el más “pequeño”, por decirlo así, puede probarse que si una 
fórmula es tautológica, entonces es necesaria. Pero los teoremas modales abarcan algo 
más que los teoremas de la lógica elemental, pues los operadores modales se combinan 
con las conectivas y los cuantificadores de tal manera que rebasan el ámbito de la lógica 
básica. Una noción fundamental en la semántica de los mundos posibles es la relación de 
accesibilidad entre mundos posibles. Así un mundo posible es accesible a otro si lo que 
es posible en el primero es verdadero en el segundo. Podemos expresar esto de manera 
sencilla diciendo que una proposición que es posible en un mundo m1 es verdadera en un 
mundo accesible m2, así

p es posible en m1 si es verdadera en m2

lo importante de esta relación es que podemos asignar valores de verdad y falsedad a 
las oraciones que están regidas por el operador de la posibilidad. Así pues, tenemos una 
manera de hablar de verdad y falsedad para ese tipo de oraciones. Una oración regida por 

1 En R. Carnap, 1947, donde utiliza la expresión  “descripción de estado”; ofrece uno de los primeros intentos 
de establecer una semántica para la lógica modal, antes de Kripke, Hintikka y otros.
2 Ver M. Loux, 1979, p. 28, donde varios autores tratan  problemas sobre cuantificación y lógica modal, así como 
sus aspectos filosóficos. 
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el operador de la necesidad es verdadera en, digamos, m1 si lo es en todo mundo al que 
tiene acceso. Así

  
p es necesaria en m1 si es verdadera en m2, m3… etc. 

Las relaciones de accesibilidad definen los diferentes sistemas modales. La pri-
mera relación es la reflexividad: un mundo posible es accesible a sí mismo. La segunda es 
la transitividad: si una oración es necesaria en un mundo, lo será también en los mundos 
a los que tiene acceso. La tercera relación es la simetría: si una oración es posible en un 
mundo, tiene que serlo en los mundos a los que tiene acceso. Estas tres relaciones definen 
el sistema T, S4 y S5 respectivamente, siendo “acumulativas” estas relaciones, es decir, la 
primera define ST, la segunda abarca T pero incluye algo más, y la tercera incluye a las dos 
anteriores, siendo la más completa. Si utilizamos una variable oracional “p” y los símbolos 
“◊”	y	“ ” para la posibilidad y la necesidad respectivamente, y “⊃” para la implicación 
podemos expresar los teoremas típicos de cada sistema modal

 T p ⊃ p
 S4 p ⊃  p
	S5	 ◊p	⊃ ◊p

T dice que si una oración es necesaria, entonces es verdadera; S4 afirma que si 
una oración es necesaria, esto mismo es necesario; S5 afirma que si una oración es posible, 
tiene que serlo.  Hay todavía otra combinación expresada por el sistema B (por Brower, 
el intuicionista) que dice que si una oración es verdadera, entonces es necesario que sea 
posible, que corresponde a un sistema modal “intermedio”  por decirlo así, entre S5 y T. 
O mejor: una variante de S5: 

 SB  p ⊃ ◊p
 
Quizá pueda ayudar a entender un poco estos teoremas si recurrimos a un “cua-

drado” modal de oposición, típico de los escolásticos3. Pero le haremos un cambio, y lo 
que nos resulta  en realidad es un hexágono. Siguiendo una sugerencia de Sherwood, 
puede quedar así:

3 “Típico” pues si bien se remonta a Aristóteles, el cuadrado se encuentra explícito ya en los autores del siglo 
trece: Pedro Hispano, Tomás de Aquino, William de Sherwood, Lamberto de Auxerre, y otros. Tomás dice ex-
presamente que “necesario” corresponde a “universal” y “posible” a “particular”: “Attendendum est autem quod 
necessarium habet similitudinem cum signo universali affirmativo…impossibile cum signo universali negativo..
contingens vero et possibile similitudinem habent cum signo particulari…”(Aquino, 1954). De aquí a cuantificar 
sobre posibilidades no hay más que un paso. 
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 A  E
	 p ∼p

 p ∼p

	 ◊p	 	◊∼p
 I  O 

Sherwood sugiere que el cuadrado de Aristóteles puede expandirse con una oración 
singular entre la universal y la particular4. Ahora bien, el paralelismo entre la cuantifica-
ción y la modalidad era muy bien conocido por los escolásticos, de tal manera que nos 
permite expresar este “cuadrado” modal con una oración asertórica entre la necesaria y la 
posible5. Tomemos un lado del cuadrado, pongamos el afirmativo, tenemos las siguientes 
implicaciones, indicadas por las flechitas:

 1. p
	 	 ↓
 2.  p
	 	 ↓
	 3.	 ◊p

Permítaseme una nomenclatura poco usual: en lugar de antecedente y consecuente 
usaré “implicante” e “implicada”. La variable oracional “p” es implicada respecto a la 

4 Pues dice que una oración como “Sócrates corre” contradice a “Sócrates no corre”, pero es contraria a “Ningún 
hombre corre: “…quod si utraque sit singularis et diversae qualitatis, non erunt subcontrariae, sed ratione contra-
dictoriae, ut sunt hae: ¨Socrates currit¨, ¨Socrates non currit¨…Notandum, quod universalis affirmativa et singu-
laris negativa et etiam universalis negativa et singularis afirmativa contrariantur ad minus quantum ad legem…” 
[Sherwood (1995, p. 18), pero ver también la introducción y notas de Kretzmann en Sherwood (1966, p. 31)]. 
5 Cuando uno lee tratados escolásticos hay varias reglas sencillas que están casi presupuestas, como a necesse 
ad esse valet illatio y ab esse ad posse valet illatio. Sorprende la complejidad de las otras reglas, algunas muy 
cercanas a nuestros teoremas modales, y otras para las cuales no tenemos todavía una notación adecuada.
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oración que está arriba, “ p”,	y	es	implicante	respecto	a	la	que	está	abajo,	“◊p”.		Pues	bien,	
el teorema típico de T corresponde a la primera implicación, de (1) a (2). Si permitimos 
que el cuadrito “pase”, se transmita a (2) y a (3) tenemos S4  y S5 respectivamente.  En 
los sistemas de deducción natural (Redmond 1999; Konyndyk 1986) se establecen reglas 
para el uso –iteración, esto es, meter una proposición modal un argumento modal– de 
oraciones modales en secuentes estrictos donde se permite usar una oración como (2) 
cuando su implicante es necesaria, lo cual define a ST. Pero si se permite iterar la im-
plicante, tenemos S4. Si permitimos también la implicada por (1) en transitividad y (2) 
directamente tenemos S5.

Conviene poner un ejemplo de la utilidad filosófica de S5. Este sistema dice que 
si una proposición es posible, es necesario que lo sea, de hecho permite afirmar que el 
status modal de una proposición, cualquiera que sea, es necesario. Ya S4 garantiza la ne-
cesidad de la necesidad, pero S5 permite la necesidad de la posibilidad. No afirma que si 
una proposición es posible entonces es necesaria, eso sería una falacia; afirma que si una 
proposición es posible, tiene que serlo, esto es, no puede también ser imposible. Lo que 
es necesario es la posibilidad de esa proposición. Algunas formulaciones del argumento 
ontológico cobran su cabal expresión en S56.

Ahora bien, la contingencia es un caso de la posibilidad, pues se define como 
aquello que puede (es decir, es posible) ser y puede no ser. Aplicado esto a una propo-
sición, digamos “lloverá mañana”, podemos decir que es contingente, pues puede que 
llueva y puede que no llueva. El que llueva mañana es contingente. Si aplicamos esto 
a ciertas acciones, podemos decir que son contingentes: puedo fumar y puedo no fu-
mar. Ahora bien, si una persona es libre, puede fumar y puede no fumar, la decisión es 
suya. Pero la acción de fumar ha de ser contingente, pues de otra manera la persona no 
podría optar por alguna de las alternativas. Supongamos que no es contingente, luego 
la acción de fumar es o bien necesaria o bien imposible. Si es necesaria la persona no 
puede optar por no fumar, y si es imposible no puede optar por hacerlo; en ambos casos 
su acción es necesaria, y por lo tanto no es libre. Si queremos una teoría filosófica que 
nos ayude a entender las acciones libres de los seres humanos necesitamos un sistema 
como S5, que permite la necesidad de la contingencia y la posibilidad (S4 permite la 
necesidad solo para la necesidad). El hecho de que la contingencia de una acción sea 
necesaria garantiza que tendremos siempre una posibilidad a la mano. Un sistema ético 
determinista difícilmente aceptaría S5.

6 Cfr. Redmond 2003, p. 46.
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2. La conversión asertórica

El cuadrado de Aristóteles fue muy usado por los escolásticos, y fueron mucho 
más allá de él. No es exagerado afirmar que el mismo Aristóteles se sorprendería de 
la fecundidad de su doctrina lógica, fecundidad debida al terreno propicio donde fue a 
caer7. El cuadrado fue expandido de tal manera que podemos encontrar “cuadrados” con 
entradas múltiples; el cuadrado normal tiene cuatro oraciones, pero hemos visto que en 
Sherwood se ensancha a seis. En el siglo de oro todo esto se multiplica, y la combinación 
de todo esto puede dar un “cuadrado” con treinta y seis oraciones diferentes, como lo ha 
mostrado Walter Redmond (2002, p. 148). 

Pero volvamos a nuestro asunto, más sencillo. Recordemos la doctrina de la 
conversión de las oraciones categóricas del cuadrado de oposición tradicional. Convertir 
una oración, en este contexto, consiste en cambiar el sujeto por el predicado sin alterar la 
cuantificación ni la calidad de la oración –esto es, el hecho de ser afirmativa o negativa– 
conservando su valor de verdad. La oración así transformada sigue siendo verdadera. Las 
oraciones que tienen conversas son la universal negativa E y la particular afirmativa I. 
Pongamos ejemplos:

Universal negativa:

“Ningún hombre es asno”

Cambiando el predicado “asno” por el sujeto “hombre” tenemos

“Ningún asno es hombre”

Claro que estamos tratando con oraciones generales, es decir, cuantificadas. “Su-
jeto” y “Predicado” son categorías sintácticas, no ontológicas. Podemos decir entonces que 
en una oración universal negativa podemos cambiar el orden de los predicados sin alterar 
la verdad de la oración. Lo mismo ocurre con la particular afirmativa, por ejemplo:

“Algún francés es filósofo”

Podemos cambiar el orden de los predicados y decir, sin alterar el valor de la 
oración, que

“Algún filósofo es francés”

7 Por más que Russell (1973, p.1163) haya dicho que “Aristóteles había hablado y la misión de hombres más 
oscuros se reducía a repetir la lección”. 
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Pongamos un esquema donde expresar esto:

Cuantificador   S   Cópula   P  

Recordemos que el cuantificador puede ser particular afirmativo y universal 
negativo, 

La conversión, al cambiar sujeto por predicado y predicado por sujeto queda así

Cuantificador   P    Cópula    S  

Donde, al intercambiar lugares, el sujeto y el predicado deben “atravesar” la 
cópula, por decirlo así8. 

3. El cuadrado de oposición modal con cuantificación

Encontramos en los textos medievales un cuadrado complejo combinando cuan-
tificación con modalidad. Tenían dos clases de oraciones modales: compuestas y dividas9, 
y había una polémica respecto a cual de las dos era “más” modal. Quiero decir, a veces se 
dudaba de alguna de ellas, pues pensaban que podía reducirse a una asertórica; no entra-
remos en esos detalles, solo diremos que aceptaban de buena gana llamarles “modales”, 
quia voces sunt ad placitum. 

Una oración modal es compuesta cuando el modo se aplica a toda la oración; por 
ejemplo, si tenemos la oración asertórica

“todo hombre es animal”

su oración modal lo constituye, si tomamos el modo Necesario

“que todo hombre sea animal es necesario”

8 A nivel proposicional podemos compararla con la conjunción, en el caso de la conversión de la particular 
afirmativa, donde puede intercambiarse el lugar. En efecto, la simbolización de la particular es esta “(∃x)(Sx ∧ 
Px), y la conjunción al interior de la cuantificación admite el cambio de lugar de sus partes, lo que constituye la 
conversión. La conversión de la universal negativa (x)(Sx ⊃ ∼Px) en (x)(Px ⊃ ∼Sx) corresponde a la contrapo-
sición. Si interpretamos la implicación como inclusión de conjuntos, tendríamos conjuntos disjuntos. 
9 También llamadas de dicto y de re; del dicho u oración y de la cosa respectivamente, en terminología semántica; 
la otra nomenclatura, compuesta y divisa, es sintáctica, se refiere a la posición del modo en la oración.
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En esquema: 

MODO Cuantificador   S   Cópula   P  

O más sencillo: 

MODO Oración

El modo, pues, es como un predicado de la oración total (puede ser sujeto, si 
admitimos, como lo hacían algunos medievales, la oración “es necesario que todo hombre 
sea animal”; pero otros no lo aceptaban).

Una oración modal dividida, o divisa, tiene el modo dentro de toda la oración, no 
en un extremo. Así, la modal divisa de nuestro ejemplo es

“todo hombre necesariamente es animal”

El cuadrado modal para las compuestas es como el que hemos expresado arriba; 
el de las divisas es más complejo, pues al combinarse con los cuantificadores aumenta el 
número de combinaciones. Consta de ocho extremos, pero su esquema es diferente, pues 
tenemos que expresar el modo. 

Cuantificador   S   Cópula   MODO  P  

Recordemos que los modos eran considerados como teniendo “cantidad”, y así 
equiparaban el modo Necesario con el cuantificador universal afirmativo; el modo Posible 
con el cuantificador particular afirmativo; Imposible con el cuantificador universal negativo y 
Posible no con el particular negativo. La cantidad, pues, es doble: ha de tomarse según el dicho 
–la oración– y según el modo, de tal manera que tendremos oraciones universal por dicho y 
modo, o universal de dicho y particular de modo, y así con las restantes combinaciones.

Así como podemos sustituir “cuantificador” en nuestro esquema por cualquiera 
de los cuantificadores (universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y 
particular negativo) así también podemos sustituir “modo” por cualquiera de los cuatro: 
necesario, imposible, posible y posible no.  Una oración universal afirmativa admite cuatro 
combinaciones, pues son cuatro los modos que admite:

 Todo S es necesariamente P
 Todo S es imposiblemente P
 Todo S es posiblemente P
 Todo S es posiblemente no P
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Y lo mismo ocurre con la particular afirmativa

 Algún S es necesariamente P
 Algún S es imposiblemente P
 Algún S es posiblemente P
 Algún S es posiblemente no P

Notemos que las relaciones de oposición y equivalencia están diseñadas para los 
modos, y así tendremos una oración universal negativa por el modo cuando tengamos 
el operador Imposible. La universal tiene el modo necesario y la particular el posible. 
Organicemos nuestras oraciones en cuadrados de oposición, primero con las oraciones 
universales por el dicho y sus subalternas por el modo. Esto es, universales arriba y par-
ticulares abajo, según el modo

 Todo S es necesariamente P Todo S es imposiblemente P

         
 Todo S es posiblemente P Todo S es posiblemente no P

Notemos que todos los extremos tienen cuantificador universal por el dicho, y en 
este sentido no son oraciones típicas del cuadrado; pero la cantidad del modo, sí sigue las 
relaciones usuales ya que son universales las de arriba (A,E) y particulares las de abajo (I,O). 
El cuadro puede ampliarse para cobijar las asertóricas implicadas (ver Sajonia, p.327).

Y ahora las particulares por el dicho y sus subalternas por el modo, donde notare-
mos que todas las oraciones del cuadrado son particulares por el dicho; otra vez tenemos 
oraciones no usuales, pero las relaciones del modo al interior de la oración son “normales”, 
pues siguen todas las relaciones de oposición y equivalencia del cuadrado. 

 Algún S es necesariamente P Algún S es imposiblemente P

 Algún S es posiblemente P Algún S es posiblemente no P
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De hecho se trata de un solo cuadrado con ocho extremos, pero lo he dividido para 
exponer mejor lo que me interesa, la conversión modal; he puesto en cursivas las oraciones 
que tienen conversa. Si tuviéramos todo el cuadrado a la vista serían los extremos exter-
nos  diametralmente opuestos.  Las oraciones en cursivas obedecen las leyes de oposición 
absolutamente, es decir, tanto por el modo como por el dicho. Las otras dos oraciones que 
están en el “lugar” E e I (“algún S es imposiblemente P” y “Todo S posiblemente es P”) 
no tienen conversa debido al cuantificador, pues la “E” es particular por el dicho y la “I” 
es universal también por el dicho, lo cual bloquea esa operación.

Pero antes de continuar permítaseme una digresión. El lector puede objetar: la 
conversión se aplica a las oraciones tipo I y tipo E, donde I aparece en los cuadros de 
arriba, pero E no aparece. En efecto, no aparece pues no tenemos ninguna n oración que 
comience con “Ningún…”.  En Jean Buridan10 encontramos nueve equivalencias para cada 
uno de los  ocho extremos del cuadrado complejo, lo cual nos daría un cuadrado con 72 
entradas. Ofrezco solo las equivalentes de nuestras oraciones E e I con los predicados ser 
humano y correr como sujeto y predicado respectivamente. 

Las oraciones tipo E equivalentes son:

Omnem hominem impossibile est currere
Omnem hominem necesse est non currere
Omnem hominem non possible est currere
Nullum hominem non impossibile est currere
Nullum hominem non necesse est non currere
Nullum hominem possibile est currere
Non quendam homo non impossibile est currere
Non quendam hominem non necesse est non currere
Non quendam hominem possible est currere

Y las oraciones tipo I equivalentes son:

Quendam hominem possibile est currere
Quendam hominen non necesse est non currere
Quendam hominem non impossibile est currere
Non omnem hominem non possibile est currere
Non omnem hominem necesse est non currere

10 Por fortuna el lector puede consultar una versión electrónica de Summulae de dialectica en  http://individual.
utoronto.ca/p.king/resources/buridan/Summulae_de_dialectica.txt  Agradezco a quienes hacen posible esto. Las 
citas de Buridan provienen del tratado 1, capítulo 8.
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Non omnem hominem impossibile est currere
Non nullum hominem possibile est currere
Non nullum hominem non necesse est non currere
Non nullum hominem non impossibile est currere

 
Donde están combinadas las equivalencias entre cuantificadores  universal y parti-

cular y las equivalencias entre los modos posible y necesario. Quizá convenga recordarlas, 
recordando también su paralelismo sintáctico (y semántico, si admitimos cuantificación 
sobre mundos posibles):

 (x)Fx ≡ ∼(∃x)∼Fx p ≡ ∼◊∼p
 (x)∼Fx ≡ ∼(∃x)Fx ∼p  ≡	 ∼◊p
	 ∼(x)Fx ≡ (∃x)∼Fx ∼ p  ≡		 ◊∼p
	 ∼(x)∼Fx ≡ (∃x)Fx ∼ ∼p  ≡	 ◊p

Estas equivalencias están, como he dicho, presupuestas en las equivalencias de las 
oraciones modales divididas. Por eso no ha de preocuparnos el que en nuestro cuadro no 
aparezca explícito el “ningún”, pues ya aparecerá.  Pasemos ahora a nuestro asunto.

4. La conversión modal para la universal negativa

Comencemos con la oración E: 

“Todo S es imposiblemente P”

Podemos realizar algunas transformaciones para establecer mejor su forma lógica:

“Todo S no puede ser P”

pues sabemos que “imposible” equivale a “no es posible”; esta última oración muestra ya 
la forma de la universal negativa, pues tiene el cuantificador y la negación del predicado, 
pero el predicado está ligado al modo. Lo que dice la oración es que todo lo que sea S está 
separado, por decirlo así, de lo que puede ser P; “conjuntos disjuntos” diríamos, pero uno 
de ellos, el correspondiente al predicado,  es modal. Pues, en efecto, si una cosa cualquiera 
no fuera pero podría ser P11, entonces S no podría ser esa cosa. 

11 Debo decir algo antes de continuar. En esta exposición estoy simplificando la doctrina medieval haciendo 
abstracción de una noción importante y de difícil tratamiento: la ampliación que ejercen los operadores moda-
les. En efecto, en una oración como “A puede ser B” hay que entenderla como “lo que es o puede ser A puede 
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“Ningún S puede ser P”

se convierte12 en

“Ningún P puede ser S”

Alberto de Sajonia (1988, p. 329)13 propone estas reglas:
 

‘De	ninguna	oración	de	necesario	se	sigue	otra	de	necesario	con	términos	transpues-
tos, excepto de la universal negativa, de la cual, a una universal negativa con los 
términos transpuestos, es buena consecuencia… pues se sigue correctamente `todo 
A	es	necesario	que	no	sea	B;	luego	todo	B	es	necesario	que	no	sea	A’…

Donde, aplicando el esquema tenemos la equivalencia entre:

Cuantificador   S   cópula Modo   P  
 
y
  

Cuantificador   P   cópula Modo   S  

Donde el intercambio del sujeto por el predicado y viceversa debe “atravesar”, por así 
decirlo,	el	modo,	que	en	este	caso	es	el	operador	de	la	necesidad	“•”,	lo	cual	nos	recuerda	lo	
que hemos dicho de los secuentes estrictos y las oraciones que pueden “entrar” en ellos. 

Simbolizando tenemos: 

(x)(Sx ⊃		∼◊Px)		≡  (x)(Px ⊃		∼◊Sx)

El lector podrá preguntarse qué tiene que ver todo esto con S5. Pues bien, si inten-
tamos probar esta equivalencia encontraremos que es inválida tal como está. Sin embargo, 

ser B”. La omito ahora porque requeriría de una notación especial para capturar los “extremos disyuntados”; 
esto ocurre cuando la conectiva une no oraciones sino términos, cosa que no hacemos en la lógica ordinaria de 
nuestros días. Pero además complicaría demasiado las cosas y no nos ayuda para nuestro propósito de mostrar 
la relación entre S5 y la conversión modal. 
12 Leemos en Buridan (Tratado I, cap. 6): “…omnis universalis negativa de necessario convertitur in universalem  
negativam de necessario, ut ´omne B necesse est non esse A; ergo omne A necesse est non esse B´.”. Recuerde 
el lector las equivalencias antes dichas. 
13 ̀ Ad nullam propositionem de necessario sequitur alia de necessario, terminis transpositis, praeter ad universa-
lem negativam, a qua, terminis transpositis, ad universalem negativam, est bona consequentia´…nam bene sequitur 
`omne A necesse est non esse B, ergo omne B necesse est non esse A´….En la traducción de Ángel Muñóz. 
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la equivalencia parece obvia, pues si ningún hombre puede ser asno, ningún asno puede 
ser hombre, y viceversa. Tenemos pues un problema: no podemos avalar una inferencia 
que a todas luces es buena. Para ubicar el problema simplificaré un poco esta equivalencia 
omitiendo los cuantificadores. No es una medida exagerada, pues una prueba con una 
constante individual puede generalizarse a todas. Trataré una parte de la equivalencia, ya 
que la otra sigue el mismo procedimiento, así que tenemos la fórmula

(Sa ⊃		∼◊Pa)		⊃ (Pa ⊃		∼◊Sa)		

Si tomamos el antecedente como hipótesis, y volvemos a hacer lo mismo con el 
consecuente tendremos un par de premisas para tratar de probar la conclusión “∼◊Sa”.	
Ahora bien, la conclusión puede transformarse, por las equivalencias que hemos visto, en 
“ ∼Sa”.  Para probar una oración necesaria debemos construir un secuente estricto flan-
queado por el símbolo de la necesidad y cuya conclusión es precisamente la fórmula sin 
el operador, y aplicándole reducción al absurdo, llamada también regla de introducción 
de la negación, tenemos ya el antecedente del paso 1

 1. Sa ⊃	 ∼◊Pa	 h
 2.   Pa  h
 3.    Sa h
                   
                       

   ∼Sa introducción de la negación
  ∼Sa  introducción de la necesidad       
  ∼◊Sa	 equivalencia

 Con los pasos 1 y 3 podríamos obtener “∼◊Pa”,	con	la	regla	modus ponens, y al 
paso	2	podemos	añadirle	el	operador	de	la	posibilidad,	con	lo	cual	tendríamos	“◊Pa”,	que	
forma una contradicción (o alternativamente podríamos obtener la equivalencia de “∼◊Pa”	
y aplicándole su equivalente obtendríamos “ ∼Pa” y eliminando el operador de la necesidad 
ya tenemos la contradicción con el paso 2; pero estas operaciones están “bloqueadas” por 
el secuente estricto en 3, como veremos) . Recuerde el lector las flechitas de la página 
2 y las reglas de la nota a pie en la página 4. Pero he dicho “podríamos”, pero de hecho 
no podemos, a menos que tomemos ciertas medidas. Primero, expresar el paso 1 como 
implicación estricta, pues así podrá “entrar” en el ámbito del secuente estricto, la línea 
flanqueada por el cuadrito. Segundo, y esto es lo importante aquí, permitir la iteración de 
S5. La prueba, pues, quedaría así:
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 1. (Sa   ⊃	∼◊Pa)	 hipótesis
 2. __Pa hipótesis     
 3.   _Sa hipótesis
 4.    Sa   ⊃		∼◊Pa	 iteración	de	1	en	T	(quitando	el	operador)
 5.    ∼◊Pa	 por	modus ponens de 3 y 4
	 6.	 										 ◊Pa	 iteración	de	2	en	S5
 7.    ∼Sa introducción de la negación 3-6
 8.  ∼Sa introducción de la necesidad 3-7
 9. ∼◊Sa	 	 equivalencia	de	8
 
La otra parte de la prueba, pues se trata de una equivalencia, sigue el mismo 

procedimiento, así que nuestra equivalencia que no podíamos probar se convierte en un 
verdadero teorema si lo consideramos una fórmula modal, de re precisamente, pues el modo 
está colocado al interior de toda la fórmula, gobernada por la equivalencia:

 (x)(Sx ⊃		∼◊Px)		≡   (x)(Px ⊃		∼◊Sx)		

De esta manera podemos avalar la conversión medieval, y la podemos probar en 
S5. El problema que el buen lector puede plantear es si está justificado colocar arbitraria-
mente, ad hoc, el operador de la necesidad a ambos lados de la equivalencia. Volveremos 
a este problema luego de plantear la conversión modal para las particulares.

5. La conversión modal para la particular afirmativa

Tomemos la particular afirmativa

“Algún S posiblemente es P”

Su conversa14 es

“Algún P posiblemente es S”

14 Buridan, exponiendo ciertas reglas dice (Tratado I, cap. 8): “Prima est quod omnis propositio afirmativa de 
possibili potest converti  in affirnativam particularem. Et sic particularis convertitur simpliciter et universalis per 
accidens..”.Y más adelante continúa: “Particulares autem affirmativae de possibili consequuntur et convertuntur 
adinvicem, ut dictum est.”  Una “afirmativa de posible”, quiere decir una singular o indefinida, que implica una 
particular a la que se aplica la conversión. Alberto (p. 328) dice: “Decima regula `ad omnem propositionem 
affirmativam de possibili sequitur particularis affirmativa de possibili, terminis transpositis´; verbi gratia `B 
potest esse A, ergo quoddam A potest esse B´..”. Así pues omito un paso, el que va de la singular a la particular, 
pues no afecta a la conversa.
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El esquema de la conversa es mismo de la anterior

Cuantificador   S   cópula Modo P  equivale a  Cuantificador   P   cópula Modo  S

Procedamos a simbolizar

(∃x)(Sx ∧	◊Px)	≡ (∃x)(Px ∧	◊Sx)

Donde al intercambiar sujeto por predicado se ha de “atravesar” el operador de la 
posibilidad. Siguiendo con la estrategia anterior, y para aislar el problema, omitimos los 
cuantificadores y colocamos una constante en lugar de la variable

(Sa ∧	◊Pa)	≡ (Pa ∧	◊Sa)

Recordemos que tenemos dos implicaciones:

(Sa ∧	◊Pa)	⊃ (Pa ∧	◊Sa)

Y                     

(Pa ∧	◊Sa)	⊃ (Sa ∧	◊Pa)

En cada antecedente hay una oración modal y una asertórica –sin operador mo-
dal– y en el consecuente se ha cambiado el orden de las oraciones y se ha “transpuesto” 
el operador modal, ha pasado a la otra oración. Seguimos empero teniendo una oración 
modal y otra asertórica. Voy a presentar estas oraciones en columnas; a la izquierda la 
primera implicación y a la derecha la segunda.  Altero un poco el orden para señalar lo 
que me interesa: las flechitas indican una implicación, ejemplificando la regla ab esse ad 
posse valet consequentia. Pero las partes que no tienen flecha muestran la invalidez del 
teorema, pues va de lo posible a lo asertórico, es decir, actual: del hecho de que a pueda 
ser P no se sigue que lo sea; del hecho de que a pueda ser S no se sigue que lo sea, pero 
es lo que afirman las implicaciones:

		 	 ◊Pa	∧ Sa        Pa ∧	◊Sa
                                                                       

   Pa ∧	◊Sa	 						◊Pa	∧ Sa

Notemos de paso lo siguiente: si encerramos en un círculo cada parte de la equi-
valencia notaríamos la relación de accesibilidad, expresada por la flecha punteada; es 
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decir, lo que es posible en un círculo es verdadero en el otro. La relación es simétrica, lo 
cual es característica de S5. 

	 ◊Pa Pa

 Sa ◊Sa

Pero decíamos que la fórmula no es un teorema.

De nuevo nos encontramos en problemas, pues no podemos avalar un teorema 
medieval: “Si alguna cosa S puede ser P, alguna cosa P puede ser S”, y viceversa. Si algún 
francés puede ser filósofo, algún filósofo puede ser francés”.  Y esta vez no nos sirve co-
locar el operador de la necesidad a cada parte de la equivalencia, el teorema sigue siendo 
inválido. Vayamos por partes. En el primer caso de la conversión nos ayudó el cuadrito. 
En este no. ¿Por qué? El cuadrito está por parte de lo universal, y antes nos ayudó con 
una oración universal por parte del cuantificador y por parte modo; pero ahora nuestro 
teorema corresponde a lo “particular”, esto es, el operador de la posibilidad. El teorema 
es particular tanto por la cuantificación como por el modo. Entonces…

Hagámoslo:

◊	(Sa	∧	◊Pa)	≡	◊	(Pa	∧	◊Sa)

La prueba es algo complicada, pero aquí está. Ofrezco la forma cuantificada, 
una parte de la equivalencia, la otra es isomórfica. Presupongo las equivalencias para 
cuantificadores y las reglas para de la lógica proposicional y predicativa (“h”: hipótesis, 
“ec”: eliminación de la conjunción, “i”: iteración, “ice”: introducción del cuantificador 
existencial, “ip”: introducción de la posibilidad, “ep”: eliminación de la posibilidad, 
“sh”, por Sherwood, esto es, la equivalencia entre cuantificadores; “pos nec”, por las 
equivalencias entre posibilidad y necesidad; “in”: introducción de la negación o reducción 
al absurdo; “icu”: introducción del cuantificador universal; “i nec”: introducción de la 
necesidad). El método es el de deducción natural, con secuentes hipotéticos, generales 
y estrictos.
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1.      ◊(∃x)[Ax	&	◊Bx]	 h
2. __  ∼(∃x)[Bx	&	◊Ax]	 h
3. 	 x	 __Ax	&	◊Bx	 h
4. Ax ec 3
5.			 ◊Ax	 ip	4
6.	 ◊Bx	 ec	3
7.     Bx h
8. ◊Ax i 5 S5
9.	 Bx	&	◊Ax	 ic	7,	8	
10. (∃x)[Bx	&	◊Ax]	 ice	9
11.	 ◊(∃x)[Bx	&	◊Ax]	 ip	10
12.	 ◊(∃x)[Bx	&	◊Ax]	 ep	6,	7-11
13. ∼(∃x)[Bx	&	◊Ax]	 i	2	S4
14. ∼ ∼ (∃x)[Bx	&	◊Ax]	 pos	nec	12
15. ∼[Ax	&	◊Bx]	 in	3-14
16. (x)  ∼[Ax	&	◊Bx]	 icu	3-15
17. ∼(∃x)[Ax	&	◊Bx]	 sh	16
18.  ∼(∃x)[Ax	&	◊Bx]	 i	nec	3-17
19. ∼◊(∃x)[Ax	&	◊Bx]	 pos	nec	18
20.	 ◊(∃x)[Ax	&	◊Bx]	 i	1
21. ∼ ∼(∃x)[Bx	&	◊Ax]	 in	2-20
22.	 ◊(∃x)[Bx	&	◊Ax]	 pos	nec	21

No debe sorprender que salga en S5. Pero vayamos ahora a nuestros problemas.

6.  Algunos problemas y conclusiones provisionales

Puede el lector objetar lo siguiente: al añadir dichos operadores estamos convir-
tiendo oraciones modales de re en oraciones modales de dicto. Las equivalencias entre 
oraciones modales de re y de dicto para la cuantificación pueden probarse en S5, y no son 
aceptadas por todos los lógicos modales, y hay maneras de bloquear dichas equivalencias 
(ver Konyndik, p. 97 y siguientes) sin rechazar S5. Pero en todo caso, los operadores que 
hemos “añadido” a las teoremas medievales han sido puestos a cada parte de la equiva-
lencia, no a toda la expresión, y en este sentido siguen siendo de re.

Hemos probado los teoremas modales propios de la conversión modal cuanti-
ficada medieval y para ello hemos tenido que recurrir a dos “muletas”, por decirlo así, 
que nos han ayudado a sostener la validez de dichos teoremas. La primera fue agregar 
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el operador de la necesidad a las oraciones universales (negativas), pero dicho modo es 
también “universal”, aunque no explícito en los textos medievales; la segunda fue añadir 
el operador de la posibilidad a las oraciones particulares, pero dicho operador es también 
“particular”, tampoco explícito en los textos medievales. Mi justificación es que estamos 
tratando contextos modales y la presencia de dichos operadores hace explícito esto. Po-
dríamos justificar, además, dicho procedimiento utilizando recursos medievales, cosa que 
no haremos aquí, pero para dar una muestra de cómo podría ser esto diremos lo siguiente: 
para el medieval, si una condicional es verdadera, es necesaria (ver p.e. Sajonia, p. 249: 
“…omnis conditionalis vera est necessaria…”), y también una oración como “el hombre 
es animal” lo es, aunque no tenga modo explícito (Sajonia 285). Y podríamos seguir hur-
gando en los textos medievales para encontrar cierta justificación a nuestros “añadidos”; 
podemos seguir buscando “huellas” de S5 por ejemplo en la silogística modal –y esto 
es tema de otro estudio. Nos enfrentamos a esta disyuntiva: o bien la conversión modal 
medieval no es tal, es decir, no se trata de verdaderos teoremas; en este caso debemos 
decir qué es lo que está mal en dichas conversiones.  O bien lo son, pero para probarlos 
necesitamos, nosotros, recurrir a S5. 

En todo caso, lo que he tratado de mostrar es que los medievales presentan ope-
raciones lógicas concernientes a la modalidad que “se mueven” en un contexto modal 
muy cercano a S5. Si este es el caso, el estudio de la lógica medieval nos ofrece todavía 
sorpresas. Valga este ensayo para incitar al lógico de nuestros días a su estudio, algo tendrá 
que decirnos.
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