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IM & PTS (TPLP-2012)
Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966)
1. “El fenómeno primordial aquí no es más que la intuición del tiempo,
en la cual es posible la repetición de `cosa en el tiempo y de nuevo
una cosa´, y sobre cuya base momentos de vida pueden
descomponerse en secuencias de cosas diferentes
cualitativamente diferentes; estas se concentran
subsiguientemente en el intelecto como secuencias matemáticas,
no sentidas (sensed), sino percibidas.” (Brouwer 1907 p. 81)
2. “... La intuición de la duo-unidad [two-oneness], la intuición
primordial de la matemática que crea inmediatamente no sólo los
números uno y dos, sino todos los números ordinales finitos...”
(Brouwer 1912, p. 12)
7. “La matemática intuicionista es una estructura mental esencialmente
no lingüística” (Brouwer 1947, p. 339).

IM & PTS (TPLP-2012)
Sobre el concepto de demostración
10. “Para la construcción de la matemática no es necesaria la introducción de leyes
lógicas válidas universalmente. Estas leyes son, en cierto modo, descubiertas una y
otra vez en cada caso individual respecto del sistema matemático que se esté
considerando.” (Heyting 1929, p. 42)
11. “En la matemática intuicionista no se infiere de acuerdo con normas que estén
contenidas en una lógica, sino que cada inferencia [Schluß] individual es probada de
manera inmediata por su evidencia. El núcleo de una demostración matemática no
se encuentra en las inferencias lógicas, sino en la construcción de sistemas
matemáticos [...] El resultado de estas reflexiones se pueden resumir diciendo que,
de un lado, la matemática es independiente de la lógica, y, de otro lado, que la lógica
pertenece a las aplicaciones de la matemática.” (Heyting 1934, p. 13)
12 “Los teoremas lógicos son teoremas matemáticos. La lógica no es el fundamento de
la matemática; por el contrario, conceptualmente es una parte complicada y
sofisticada de la matemática” (Heyting 1974, p. 87)
13. “Una demostración [Beweis] de una proposición es una construcción matemática que
puede ser ella misma tratada matemáticamente.” (Heyting 1931, p. 114)
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Los principios de la lógica
9. “Los principios lógicos son válidos únicamente para palabras con un
significado matemático.” (Brouwer 1907, p. 163)
14. “... para sistemas infinitos el principio del tercero excluido no es,
por ahora, un principio confiable.” (Brouwer 1908, p. 6)
16. “Este examen da [...] un resultado negativo para el principio del
tercero excluido, es decir, se muestra que no corresponde realidad
matemática alguna a las formulaciones de este útimo principio y a
las consecuencias que descansan en él.” (Brouwer 1929, pp. 160
s.)
17. “Se puede afirmar este teorema [el TND] para un determinado
enunciado p únicamente si p está demostrado o si se puede
retrotraer a una contradicción.” (Heyting 1931, p. 114)
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Teoría General de la demostración
-Teoría reductiva de la demostración:
Programa de Hilbert (demostración de la consistencia de la aritmética
por medios finitarios)

- Teoría General de la demostración (Gentzen,
Prawitz, etc.)
“Las demostraciones expresadas mediante derivaciones formales es el
principal objeto de estudio” (Kreisel 1971, p. 242)
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Los orígenes de la interpretación BHK
La lógica intuicionista como “lógica de problemas”
“Además de la lógica teórica, que sistematiza los esquemas de
demostración de la verdades teóricas, se pueden sistematizar los
esquemas de resolución de problemas [Aufgaben], por ejemplo
problemas constructivos en la geometría.” (Kolmogorov 1932, p. 58)
“Es posible introducir un simbolismo correspondiente y dar las reglas
formales de cálculo para la construcción simbólica del sistema de
tales esquemas para la resolución de problemas. De este modo, se
obtiene, junto con la lógica teórica un nuevo cálculo de problemas
[Aufgabenrechnung]. [...] Entonces, se da el siguiente hecho
sorprendente: En la forma, el cálculo de problemas conincide con la
lógica intuicionista de Brouwer, recientemente formalizada por el
señor Heyting.” (Kolmogorov 1932, p. 58)
“Se mostrará que esta [la lógica intuicionista] debería ser reemplazada
por el cálculo de problemas, pues sus objetos no son, en realidad,
enunciados teóricos, sino más bien problemas.” (Kolmogorov 1932,
p. 58)
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La Proof-theoretic Semantics
La idea original de Gentzen
“Las introducciones representan, por así decirlo, las
‘definiciones’ de los símbolos en cuestión, y las
eliminaciones son, a final de cuentas, tan sólo
consecuencias de aquellas. Esto puede expresarse
del modo siguiente: En la eliminación de un signo,
podemos usar aquella fórmula, de cuyo signo
principal nos estamos ocupando, únicamente ‘como
aquel que tiene significado sobre la base de la
introducción de ese signo.’” (Gentzen 1934-1935, p.
189)
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La Proof-theoretic Semantics
“Según la concepción de la teoría de modelos, la cual prevalece
todavía en la lógica […] una consecuencia es lógicamente válida si
transmite la verdad de sus premisas a su conclusión, en relación
con toda interpretación. Se muestra que los sistemas de
demostración son correctos probando que las consecuencias que
ellos generan son lógicamente válidas. […] La semántica basada en
la teoría de la demostración procede al revés, asignando a las
demostraciones o deducciones un papel semántico autónomo
desde el principio antes que elucidar su función en términos de
transmisión de verdad. En la semántica basada en la teoría de la
demostración, las demostraciones son […] tratadas […] como
entidades en términos de las cuales se puede elucidar el significado
y la consecuencia lógica.” (Kahle & Schroeder-Heister 2006, p.
503)
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