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INTRODUOOION



El  objetivo  del trabajo que aquí e  pree.nta. e  doble,  De un la-do ie pretende someter a.

critica  la vigencia de ciertas ideas acerca de aquello en que congigte la-noci6n de concecuencia y

el  modo en quela- lógica- captura- dicha noción. Por otro, ce intenta- aclarar la forma- en que cabe

interpretar  la noción  de  contenido  y  el modo  de ver  el contenido  de un  enunciado  como un

factor  pertinente  ala  hora. de dirimir la-validez de inferenciac en en cálculo.

La  principal  aportación  de  ecte  trabajo  ce  concentra.  en  la  conctrucci6n  de  lógicac

capacec  de reflejar,  con lo  que nocotroc concide.ra.moc una  a.bcoluta. tra.ncparencia,  el efecto de

una.  cierta. interpretación  del contenido  cobre la  relación  de concecuencia acocia.da a ellac. Ecta

indicaci6n  pretende  avicar al lector  cobre la. relativa  aucencia. de diccncioneg informalec cobre

la  interpretación  intutiva  de  la  noción  de. contenido.  (Jree.moc. que  en  ecte  punto  una-

elaboración  formal  puede  ce.r mucho  me  efectiva  que  la  consabida- diccución  de  e.jemploc

informa.lec y la caculctjca acociada- a- cii colución.

Algo de lo que también debe cer avicado el lector antec de introducirce  en el contenido

de  ectac  páginac,  ec  de  la.  aucencia  de  una  motivación polémica con  otrac  lneac  de

invectigación tal vez cerca-nac. En ningún momento henioc pretendido lanzar  alternativas  que,

por  ejemplo,  pudieran  retar  al  cálculo  propocicional  clácico en  cu papel  de reprecentante  de

nuectrac  intuicionec  formaiec mác elementalec.  Y lo que  cabe decir  del cálculo  propocicional

clácico puede  hacerce extencivo  iua.1mente  a la l6gica intuicionicta  o a la.c diverca  lógicac de

la.  relevancia  propuectac  en. algún  momento  como  deca.fíoc a  loc  fanda.mentoc  de  nuectrac

intuicionec  formalec.

Por  tanto,  no  ce ofrecerá  en ning-ún momento  un cálculo  que deede nuectro punto de

victa  pueda cer calicado  como el má.c caticfactorio en algún centido. Nuectrci análicic del tema.

del  contenido y  cu efecto cobre la relación de  concecuencia. c6lo pretende dejar claro en qué

ce.ntido y bajo qué requicitoc ce puede hablar de cencibilidad al contenido de un enunciado en la

ectima.ción  de  la  validez  de  un  argumento.  La-  única  aportación  caracterictica



de  ceta inveetigación  ce la deecripción de procedimeintoe  camamente  uniformee  para  dirimir

dicha cueetión.

La. Paa’te 1 de ecte trabajo  eet& dedicada  a ectablecer decisionee que afectan. a nuestro

modo  de entender  el principal  objeto  de  dedicación  en  lógica:  la  relación  de  consecuencia.

Mediante  esta  discusión  se ha  podido  detectar  una  serie de  elementos,  vaamente  abordados

por  la literatura,  que  son  determinantes  en el proceso  de  construcción  y  justificación  de una

lógica.  Nuestra  solución  a  este  respecto  pasa. por  dotar  de  entidad  a. dichos  componentes

ubicándolo  dentro  de una  definici6n precisa. de  lóic&’.  Junto  a  ello, se desarrolla  también

nuestra  apuesta  a  favor  de la  preeminencia de un tratamiento semántico de la. coneecuencia

frente  a. otra.  alternativas que impiden analizar con igual eficacia la  noción intuitiva  que

subyace a. una relación de coneecuencia formal.

La  Parte’ II aprovecha loe elementos indicados  en la primera  para  identificar  una  serie

de  críticas  a  la  noción  de  consecuencia. clásica  que,  en  última  instancia.,  nos  conducen  a

establecer  nuestro  propio  desarrollo  del  tema  del  contenido.  En  este  proceso  se descubre  la

necesidad  de  recurrir  a  las  técnicas  más  caracterlsticas  de  las  llamadas  lógicas  parciales  y

paraconsistentes.  No obstante,  ha  sido preciso un. cierto trabajo  de clarifica.ci6n de las nociones

de  parcialidad  y paraconsistencia  sin el cual nuestro  progreso hacia  un tratamiento  formal del

contenido  hubiera.sjdo difícilmente abordable.

A partir  de este punto  tal  vez hubiera  sido posible adentrarse  en un proceso de discusión

de  la interpretación  de la noción de contenido, sin embargo, hemos optado por diferir este paso

hasta no determinar el marco, conjunto de clciilos, en loe cuales se desea ver operar el efecto

del  contenido. Esta decisión conduce ala aportación más característica de esta investigación:

la  construcción de una teoría de la prueba que permita acapturar  todos loe cálculos en liza de

una.  manera  uniforme,  al  tiempo  que traduce  de forma absolutamente directa las intuticiones

capturadas  en la. elaboración  semántica  previa.  El modo de llevar a cabo  esta  tarea  nos  ha

permitido  dise.aa’ una. estrategia  eficaz para  describir una  serie bastante  amplia  de efectos del

contenido  sobre la relación  de consecuencia de los distintos  cálculos descritos.
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Egta. última  parte,  de car.cter  eminéntemente  forinai,  permite  apreciar  la e.xitencia  de

ima.  complejidad  en este  punto  que,  por lo que nootro  a.bemo,  rara vez ha  nido abordada en

la. literatura..

Antes  de finalizar,  queremos  advertir  al lector  cobre el uco de  ciertoc  términoe  que., tal

vez,  no  ce  correeponden  con  el  mác  habitual  en  la  tradición.  En  particular,  nuectra

interpretación  del término “calculo”. Aunque cu jutifica.ci6n e  encuentra  ampli&nente

apoyada  en  deciGione previa,  queremos indicar ya  en  este  momento que por  hIc.lculoH

entendemoe una  entidad  de tipo  eemntico  y no,  como ce habitual,  un  cietema deductivo.

Siguiendo  en  ceta  llnea,  debe teneree en  cuenta  que ioe  trminoe  Ucálculci,  sietema.  o

procedimiento deductivo”y 6gica’  no ce ucan como  ein6nimoc,  cino  en el centido  precico que

aquí  ce lee  atribuye.  epere.moe,  no obetante,  que eetae decicionee no enturbien  la. lectura  de un

trabajo  que la precencia  de numeroca. terminología  formal puede hacer ya de por el tedioca.



PARTE 1
LA NOOION DE OONSEOUENOIA.
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CAPITULO  1

LOGICA CLASICA Y LOGICA NO-CLASICAS

1.  L6gjca(Jlásica1—  A  lo largo  de  este  trabajo  se  estudiarán  y  comentarán  numerosos  sistemas

formales  cuyo  denominador  común  es  su  pertenencia  a  la  difusa  categoría  de  las  llamadas

“lógicas no—clásicas’  en oposición  a la lógica  clásica1

S.  Ha.ack  ofrece  una  definición  de  lógica clásica que sin duda contaría con un amplio

consenso. Esquemáticamente:

[1] L6gicaclásica:         1) el cálculo bivalente de oraciones,

2)  el  cálculo de predicados (incluyendo la  teoria  de la

identidad   y  el  cálculo de  predicados  de  segundo

orden)4 (1).

Un  juicio  riguroso  de  [i]  podría  llegar  a  proponer  su  rechazo  alegando  que  se  trata  de

una  definición  analógica  e incapas  por  tanto  de expresar  la  esencia  del  término  definido.  Haack

se  defiende  de  esta  posible  imputación  haciendo  notar  que  la  búsqueda  de  la  “naturaleza

esencial”  de la  Lógica  —y por  tanto,  de  la  naturaleza  esencial  de  la  lógica  clásica— constituye

una  empresa  de  dudoso  éxito  (9. Es difícil no estar de acuerdo con Haack en que la búsqueda

de  una  definición de  tipo  esencial podría  conztituir una  ardua tarea  incapaz de  mejorar

suvtancia]m ente la información que suniinistra [1].

No  obstante,  dentro  de las  definciones de tipo  analógico aún  es posible encontrar

soluciones preferibles a otras. La definición de R. Wójcicki es un claro ejemplo:

[2] Lógicaproposicionalclásica: por lógica proposicional clásica habrá  de entenderse el

cálculo K=(S0,  t). Donde S0 es el lenguaje obtenido a partir del vocabulario  dado  por

latupla(%,  &, .  j,-,),  conS0  como  elconjunto  delasvariables  proposicionales  y  donde

Kes  la  operación  de  consecuencia  preservadora  de  la  verdad determinada  por  el

álgebra  booleana  bivaluada K (3).

A  primera  vista,  [2]  resulta  mucho  más  precisa  e  informativa  que  la  parte

correspondiente  de [1]. Pero  ésto no es razón  para  descartar  la  opción  que  [i] representa3  Nada
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correspondiente  de [1]. Pero  ésto  no es ra.z6n para  desca.rta.r la  opción que [1] representa.  Nada

impide  reemplazar  la  mención  al  “cálculo  bivalente  de  oraciones”  por  una  especificación

rigurosa  de lo  que se entiende  por  dicho cálculo.  La razón  para  escoger [2] como referente  del

término  lógica (proposicional)  clásica, es otra. La definición d.c un cálculo como un par dado por

un  lenguaje  —S0—- y una  operación  de  consecuencia  —K— ofrece  un  planteamiento  más

conveniente para. esta investigación. En primer lugar conecta con aquella tradición según la

cual  una. parte esencial de la. tarea d.c la lógica como disciplina consiste en el estudio de la

correcci6n  de los  arglimentosu  (4).  Sin  entrar  en mayores  precisiones,  se puede  decir que el

objetivo  de este trabajo  caeria. dentro  de las preocupaciones  características  de dicha tradición.

En  segundo lugar,  a  diferencia  de presentaciones  más  usuales,  evita  pronunciarse  sobre  la.

elección  de axiomas y/o  reglas  de inferencia  determinados.  Aquí por  el contrario,  los €nicos

elementos  sustantivos  son el lenguaje  seleccionado —debiendo prestar  atención  ala  elección de

conectivas—y la  operación de consecuencia que se define a continuación.  Çomo se comprobará

más  adelante,  este  grado  de  generalidad  —que permite,  por  ejemplo,  considerar  sistemas

carentes  de teoremas  (5)_  es  muy  deseable si lo que se pretende  es  estudiar  las  posibilidades

que  brinda  el anájisis formal para el estudio de la noción de consecuencia.

Haack, por el  contrario, parece apuntar a  u.u estilo de presentación radicaimente

distinto. A juzgar por el desarrollo de su argumentación, la descripción detallada del “cálculo

bivalente de oraciones” consistiría en una  presentación de tipo  axiomático  o  de deducción

natural del mismo (6). Esta  decisión, neutral  en apariencia,  desempda  un cierto  papel  en  el

modo  en que  Haack  organiza  los dominios  de la  lógica no—clásica. No obstante,  si hay  alguna

razón  que deba. aducirse ahora  para.  preferir  [2] a. la parte  correspondiente  de fi],  ésta  consiste

tan  sólo en  lo  que  ya. se ha. dicho.  Esto  es, en la  insistencia  con  que se  desee comprometer

expilcitaznente a. la lógica —como disciplina— con el anáijeis de la. corrección argumental,  y por

tanto,  con el estudio  de. la noción de consecuencia.

Una  decisión que conviene indicar  ahora es la. de restringir  el alcance de este trabajo al

lenguaje  S0 de proposiciones.  Esto sólo debe entederse como resultado  del deseo de no extender



nuestros  objetivos mü  allá de lo que la prudencia aconseja. Para la motivación de este trabajo

el  cálculo proposicional proporciona un campo de estudio suficientemente amplio, de tal modo

que,  como en  muchos otros desarrollos, el nivel  correspondiente al  cálculo de predicados

constituiría, una extensión m  o menos directa de lo que se pueda decir en el caso proposicional

(7).

Esta  decisión nos dispensa de establecer una definición más rigurosa. que la ofrecida en

[1] para. el lengu.a.je de relaciones, identidad, et< De aquí en adelante de-be enteude.rse que las

refe.rencia.s que se hagan al término “lógica clásica” están dirigidas a lo que- en realidad es la.

“l6gica.proposiciorial clúica.”

La. definici6n de  W6jcicki establece una. correspondencia entre- el  término  “lógica.

clásic&’ y  un  cierto  cálculo —el cálculo proposicioua.l clásico (OPC)  Lo  hace- a.de-más

resaltando aquellos elementos que más nos interesan, pero no agota. eluo  que con frecuencia se

hace del término allí deflnido Para paliar esta situación se convendrá en admitir  el siguiente

uso  del término l6gica  clásic&’

[3]    A) Seg’únlo dicho en[2].

II)  Egtrnctura. conceptaab  aquel  conjunto  de  afirmaciones que  explican o

justifican  las  decisiones de  orden  intuitivo  y  formal  que- conducen  a. la.

construcción de CPC en su forma a.ctua.l(8).

[3,B)}  constituye parte de lo que- muchos autores denominarian. la. “filosofía, subyacente

al  cálculo clásico”. Esta. opción terminológica. seria. probablemente más adecuada. si e-e desease

incluir  cuestiones de tipo general y genuinamente file-ófico Esto aconseja. mantener el término

“estructura. conceptual” para referirse- al conjunto de afirmaciones que e-e indican en [3] Existe

una  palpable diferen.cia. de alcance y planteamiento entre una y otra. eleçcin  terminológicas

Con  esto no se pretende devaluar la importancia de la conexi6n que se pueda establecer entre

un  determinado cálculo formaly ciertos juicios de carácterfilosófico, pero es preciso contar con

un  marco mucho más ajustado a las decisiones que afectan directamente a los elementos que

participan  en. el proceso de construcción de un determinado cálculo,



Para  terminar,  una. precisión.  Siempre  que  la  discusión  se  mueva  en  terrenos

estrictamente  formales, se optará  por usar  CPC en vez de ‘lógicaclásic&’. Sin embargo, habrá

numerosas ocasiones en que lo aconsejable seaintroducir el termino  para  referirse tanto a OPO

como  a ese amplio conju.nto de decisiones que conducen aCPC  y no  a otro sistema.  En tales

casos,  se usará “lógica clásica”.

2  Lógicas noclásicas— Ahora hay que indic& qué se va a entender por “lógicas no—clásicas”.

Obsrvese que al considerar como lógica clásica lo que [3} establece, es posible diversica.r las

raoneg por las cuales un determinado desarrollo puede ser excluido de esta categoria. Lo imco

que se pretende decir es que a. la hora. de estimar si una. cierta. lln.ea pertenece a. la. ca.tegoria de

las  lógicas no—clásicas, puede ser conveniente atender no sólo al cálculo —o cálculos— que

constituyen su presentación concreta.. Hay que prestar atención iguaLmente a. la estructura

conceptual considerada en [3].

Este  planteamiento permite una  importante dosis de flexibilidad ante ciertos

problemas ya tópicos en la clasificación de formalismos, como por ejemplo, el problema de la

traducción. Una ilustración de lo que se quiere decir la ofrece el par formado por el (Jálculo

Intuicionista y el Cálculo Modal S4 (),  y en un sentido att  más genera1, también se puede

citar la reducci6n de la Lógica Modal al Cálculo de Predicados de Segundo orden (10). Tanto

en el primer caso, como en las posibles instancias del segundo, lo apropiado es hablar de l6gieas

distintas. Sin embargo, tambin cabe establecer su parentesco observando aquellas porciones

de la estructura. conceptual que les son comunes.

Si  interesa analizar minimamente el peso que tiene la estructura. conceptual de un

cálculo en la. estima.ci6n de cus diferencias respecto a. la. lógica. clásica, no es sólo por estas

ventajas aparentes. Es fundamental para esta investigaci6n dejar claro desde un principio en

qu  sentido se considera que nuestro principal objetivo pertenece al dominio de las lógicas

no—clásicas.

En el extremo opuesto de lo que seria este planteamiento se encuentra el tratamiento



que  Haack  ofrece de la clasificación de las  lógicas no—clásicas. Su análisis  es un claro ejemplo

de  lo que puede  suponer situar  en un  segundo plano  los elementos  que figuran enlo  que aquí se.

ha  llamado la  “estructura  conceptual”.  Es fácil imaginar una posible justificación  para  apartar

este  tipo  de consideraciones  al  abordar  la  tarea  de clasificación  mencionada.  Haa.ck, autora

ciertamente  sensible  a  factores  tal  vez  más  generales  aCm que los  que  incluye  la  estructura

conceptual  de  un  cálculo,  evita  su  estimación  en  lo  que parece  un  intento  de  obtener  una

da.siflcación  neutral  y  ampliamente  aceptable.  Pero  esa deseable neutralidad  no se alcanza

precisamente  olvidando los componentes  incluídos enla  estructura conceptual de un cálculo, y

por  tanto, no se obtiene siguiendo la estrategia de Haack.

La caracterización que Haack ofrece de las lógicas no—clásicas se establece por medio de

una clasificación de las mismas:

[4}  Á)Extensionesdelalógicaclásica:  sistemas que aaden  nuevo vocabulario

lógico  junto  con axiomas  o reglas  para.  el  nuevo  vocabulario,  o que  aplican

operaciones  lógice fa.iniliares anuevos  item.

E)  Alternativasalalógicaclásica  sistemas  con el mismo vocabulajo, pero con

diferentes  axiomas o reglas (1)

Como puede  verse, esta clasificación  ó1o depende del cálculo,  o cálculos que illEtran  lo

que  se entiende  por lógica clásicas

Hay dos razones por las cuales la estrategia de Haack resulta inadecuada. La primera

tiene  que ver con el problema ya  sefialado de la  traducción, La segunda se refiere a la

limitación, tal vez indirecta, y a la deficiente comprensión de la amplia gama de razones por las

que una determinada llnea de investigaci6n difiere del canon representado por la l6gica clásica.

El  principal problema, en torno a  la traducción no es la  dificultad  para  reconocer

explkitamente este fen6meno, sino  que pueden  generares  inconsistencias.  En  primer  lugar,

hace  que  sistemas  entre  los  que  puede  establecerse  una  traducción  queden  ubicados  en

apartados  distintos.  Por  ejemplo,  el Cálculo IntuicionistayS4  (i).  En segundo lugar,y  stoes

lo  más  significativo,  resulta  inconsistente  con  la  motivación  declarada  por  los  autores  de



diversos  sistemas  manifiestamente  enfrentados  a. OPC. Ejemplos bien significativos se pueden

extraer  del interior mismo de la. tradición relevantista.y de la. tradición  paraconsistente  ( 1).  En

ambos  casos es posible encontrar cálculos que contienen los teoremas  de CPC, y para lo  que

además  es posible incorporar reglas absolutamente clásicas en relación al  vocabulario S0.

Segiin la. clasificación de Haack estos sistemas tendrían que ser considerados extensiones de la.

lógica  clásica, decisión dudosamente compatible con el  afán que condujo a su  elaboración.

Considérese, por  ejemplo, una lógica paraconsistente P  cuyo lenguaje ha  sido construido a

partir  de la tupla   Adem.s,  se indica expllcitam ente que el símbolo  ha sido

introducido en lugar de “,  donde este último representa. la negación clásica. El símbolo 

representará,  por tanto,  una  negaci6n distinta  de la  clásica. Hasta  aquí,  todo parece indicar

que  P  constituye una  alternativa  y no una. extensión. Ahora bien, puede suceder, como de

hecho es el caso en algunas  lógicas de tipo paraconsistente, que la. negación clásica sea definible

a. partir  de  U_II  en  la. lógica. P.  Para.  establecer esta  definición,  el vocabulario  básico de P

pasaría  a. ser (4,{—,i,v,&}),  en cuyo caso, parece que. nos veríamos forzados a. hablar de una

extensión del cálculo clásico. Para  dirimir la. cuestión de si P es una. extensión  o una. alternativa

de  la. lógica clásica., sería necesario poseer información sobre qué conectiva,   o  ‘,  se

considera principal, O lo que es lo mismo, cuál captura.  la. negación principal en relación a. la

motivación  subyacente a  P.  Parece  dudoso que  Haack  pueda  aprehender  este  tipo  de.

cuestiones  que,  sin  embargo,  constituyen  factores  muy  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de

comprender la. aportación de una lógica determinada. Precisamente, es este tipo de cuestiones

las  que con todo derecho deberían figurar  en la estructura conceptual de una. lógica. dada..

La. razón por la. cual esta. clasificación es  inaceptable puede entenderse mucho mejor

ahora.  Lineas atrás  —cfr. supra.. p.2 y mit. 6— se indicó que la descripción del cálculo  bivalente

de  oraciones” que Ha.a.ck menciona en El] en términos  de un  cierto  sistema. axiomático, o en

términos  de un  cálculo  de deducción natural,  iba. a tener  influencia en lo sucesivo. Cuando

Haa.ck propone [4] es evidente que lo hace observando los elementas que permiten  definir

sistemas  de ese tipo.  Para  poder admitir  que ta.l gula  constituye  un  criterio  dasifica.torio



adecuado,  habría  sido  preciso  defender  que  toda  posible  motiva.ci6n  conducente  a  la

construcción  de  un  c.lculo  alternativo  a  CPC puede ser  puesta  en  correspondencia con

modificaciones  en el lenguaje  0  y/o  en los principios  que operan  con ese lenguaje —axiomas y

reglas.  Esta  tesis,  sobreentendida  en  unos  casos, y  ciertamente  ilustrada  en  otros,  es

difícilmente aceptable.

Posiblemente., los e.fectos más perniciosos se esta tesis se perciben en el apartado de las

lógicas divergentes respecto al cálculo clásico. ¿A quípuede  responder una modificación, en los

axiomas o reglas que operan cori. el lenguaje S?  Haack adelanta una. respuesta. al indicar  que

tales cambios responden, en definitiva., a una interpretación  distinta  de los símbolos de S, (14)

Diferencia que puede afectar  a la  interpretación  de las  constan.tes lógicas y de las  variables,

aunque  no parece  quedar claro si ambos casos guardan  relación o pueden  gozar de aJ.gin tipo  de

independencia.  Es precisamente  en este  punto  donde  la  tesis  de Haack  muestra  su  carácter

restrictivo

No parece aceptable que las únicas razones por las que la lógica clásica ha  sido criticada

sean  la  divergencia en el modo en que una determinada conectiva realiza su función, o por

consideraciones acerca de qu  infoacin  es incorporada alas variables vla interpretación. La

posición.  de  Haack  sólo  es  coherente  si  se  tiene  en  cuenta  el  peso  que  cobran  en  su

argumentaci6n ciertos casos arquetpicoc, el cálculo intuicionista, —con la. salvedad ya hecha. en

este  cago— y la logica. plurivalente (1).  Pero deja fuera un amplio espectro de preocupaciones

entre  las que se encuentra.  nuestro  objetivo  la. relación de  consecuencia. clásica. 3egíui el

criterio  de  llaack,  este  elemento,  perfectamente  identificable  por  otra  parte  en  toda

construcción  que  aspire  a  la. categoría de formalismo o cálculo lógico, no es asequible a un

análisis  directo.  Las modificaciones  que sobre ella, pudieran  tener lugar  serían sólo mediatas, y

por  tanto,  imputables  a preocupaciones  y análisis distintos. Se está pensando, por ejemplo, en

relachnes  de consecuencia  que sólo difieren de la consecuencia clásica en reglas o prt:piedades

de  tipo estructural.  C) de forma más general, en relaciones de consecuencia distintas todas ellas

de  la consecuencia clásica., y cuyas diferencias entre si sólo son imputables a alternativas en su

definición, y no a diferencias en la, conducta de las  constantes lógicas reprensentadas en  el



lengu.aje.

Obérveee  ahora el  giro tan  radical  que experimenta la  cuectión con c6Io adoptar el

contexto  de análicie guniinictrado  por  la definición que Wójcicki ofrece de OP O  Y  nótece

ademác, que e.cto ec c6lo una parte de la definición que aquf ce ha dado de lógica clcica.

Una  ütima  ra6n  para de.eectimar la ectrategia  de Haack ee en in.eflcacia como criterio

general  de  comparación entre  lógicac —o m&e modectamente, como fundamento de lo  que

podria  er  u  construcción. La ge.n.era]idad aludida e  refiere a la poibilldad de extender el

método  cugtitu.yendo la referencia a la l6gica c1cica por  itemg digtjntog, alcanndo  de ecte

modo un procedimiento que permita comparar Iógicac digtintag entre tí y dictintac a cuve de

la  lógica cl&.eica, Ecta critica no ce dirige a Haack, quien no muectra una preocupación ecpecial

por  ecte a.epecto del prt:sbleiaa, aunque en últim.ainctancia7 afecta ala vaJide  de cii concepción

global da lo que ee una. lógica.

En  ecte trabajo  ce dará con relativa. frecuencia el caco de analizar clculoe  idnticoc

propuectoe, ciii embargo, bajo ópticae muy dictuntac (),  Se trata,  en cierto modo, de un cacó

limite,  pero baetante  comen en cie.rtoc degarrolloe. Ser!a impocible afirmar que ce está ante

lógicae  dietintae  —o coneiderar  cii  pcieible diferencia.— ciii  tomar  en  coneidera.ción ene

recpectivae eetructurac conceptualee. No debe penearee que la evaluación de gt,e componente

de  lo que cena la definición de una lógica conduce a juicicie de carácter puramente filocófico. A

nuestro modo de ver, determina opcionee de tipo puramente formal, cipcionee que pueden

afectar  a divercac caracteníeticag de la congtrucci6n de un  cá,lculo, y que podrian no quedar

claramente reflejadac en loe aspectcic que llaack menciona.

Otra  circunetaucia aún mc  frecuente en ecte trabajo eeM la conetnucción y anlicie  de

c&lculoe en. loe que el factor de cambio ec la relación —operación— de coneecuencia. Por ahora

no  ce pretende explicar cómo ec écto pocible. Téngace en cuenta tan c6lo que ce puede acpirar  a

deecnibir cictema.c enfrentadoe de tal forma que en diferencia ólo  quepa. explicarce —graciae al

método  de deecnipci6n y conetrucci6n empleado— en  térmuncie. de  la  diferenciac entre  eu.c

reepectivae relacionee de concecuencia. La ectrategia de Haack obligarla a remitir ecte tipo de

divergencia. relativa. a factoree —como la  conducta de lae conectiyag— que intencionadamente
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habrían  sido inhabilitados  como explicaciones de la. diferencia entre dichos sistemas.

No  obstante,  no todo  es rechazable  en la. posición de Haack.  La idea. que subyace a los

términos  “extensión”  y  “alternativa”  es tan  elemental  que. difícilmente  puede  ser desechada.

Lo  que sucede  es que  el intento  de asociar estos términos  al tipo  de modificaciones que Haack

propone  es  inviable.  Tal  vez  sea. preciso  abandonar  las  pretensiones  de  obtener  una  cierta

eficacia  clasificatoria  no del  todo  ausentes  en lo que  esta. a.utóra. propone.  Y también  hay  que

olvid&  con mayor motivo aún,  toda  posible tentación  de  establecer iterios  normativos

capaces de fijar de algún modo el alcance de lalógica. como discip]ina(17).

Una  vez dicho esto, los términos “extensión”y “alternativa” podrían usarse limitando

su alcance al aspecto que aquí se ha llamado  “estructura conceptual”.

Así, y sin pretender establecer una  definición rigurosa, se puede decir que una  lógica es

una  rteni6n  de  otra. dada  si su  estructura  conceptual  coincide  con la. lógica original en la.

explicación  y justificación  de los pasos y de los elementos  que  dan  lugar  a la  construcción  del

cálculo  que la caracteriza.  Y además,  muestra  el modo de ampliar  esos procedimientos  a clases

más  amplias  de  situaciones,  o generaliza  los  conceptos  y  procedimientos  empleados  de  tal

modo  que  abarquen  casos  conexos  no  contemplados  en  la. lógica  que  sirve  de  referencia.

Eventualmente,  una. extensión  en este sentido puede  recurrir  a la inclusión de nuevos slmbolos

en  el lenguaje, pero también  pude suceder que no sea necesario, sin que por  ello haya. que

reconocer que se está ante una drástica modificación del modo de interpretar los símbolos del

lenguaje.

Una  lógica  es  alteava  a  otra  dada  si  su  estnictura conceptual reformula

radicalmente, desecha  o  niega  juicios  y  justificaciones  que  afectan  a  las  decisiones que

conducen  a construir  el cálculo  que la caracteriza  en su forma actual.  Y al igual que antes,  no es

posible  hablar  de. una. relación  directa.  con la  pre.servaci6u o ampliación  de  los símbolos  del

vocabulario  de la. I6gica. original.

En  la  medida  que  el  análisis  de  la  noción  de  consecuencia  nos  ha. de  llevar  en  este

trabajo  a reformular  las  decisiones que conducen   la  definición de la l6gica. clásica., nuestro

quehacer pertenece propiamente al dominio de las lógicas no—clásicas.
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CAPITULO  2

LA CORRECCION ARGUMENTAL CONTEXTO E IMPLICACIONES.

1.  Eltranefondohie.tórico— Afirmar que. la lógica como die.ciplina ee.t  comprometida de algiin

modo  con  el  ee.tudio de  la  corrección a.rgu.mental ee una  declaraci6n cumarnente. vaga.

Poe.iblen-i,ente, ning(m autor ee.taria die.puee.to a poner objecionee. ya  en este punto.  (Juando

lineae. atráe. —cfr. e.upra: p.2— e.e mencionaba la exietencia de una tradición que a.e.urnf a ee.ta

dec1aracin  como el principal objetivo de la lógica e.e pretendia algo míe., Se pretendia indicar

un  compromie.o explicito y  claramente reconocible con  el  ee.tudio de  loe. a.riimntoe.,  e.u

corrección, y el modo en que la noción de coneecuencia e.e relaciona con ee.toe. tpicoe.  Be puede

d.ar  un  ejemplo  de  lo  que  evto  vinica  —vaticfactoriam.eute adaptado  a  loc  recurvov

matemticov  acualev— graciav al planteamiento de Wójcicki y u  afortunada distinción entre

la  “Lógica de Fórmulas” y la  “L6gica de Inferencias”

[5J    A) lJna k’gic  popit,f  d   es un un conjunto lógico de fórmulas

(i .e. cerrado bajo sustituciones) de un lenguaje proposicinal S.

E)  Una 1ó,k  p  pisício’a1  d   es una operación de consecuencia

lógica en un lenguaje prt:iposicional 5. C )

L)esde ‘un punto  de vista hie.t6rico es igüaliaente factible encontrar lineas que de un

modo más o menos aproximado iliEtra,n la existencia de estas doe. tradiciones. Sin pretender un

análisis  detallado, es posible conectar la motivaci6n y el estilo que W6jcicki asigna a la lógica

de  f6rmulas con aquella corriente que habitualmente se conoce como “tradición axiomática”.

Su  alcance no se limita a lo que hoy en dia se reconoce como lógica propiamente dicha,

sino que abarcarla una amplia gama de investigaciones deutrt: de las disciplinas formales, Esto

ve  entiende exponiendo la llne.a de tensión que articula. esta tendencia. Su inicio, y lo que verla

también  su modelo, se sitúa en el tratamiento axiomático que Euclides confiere a la georaetria.

Es  bien sabido que este modelo metodol6gico e.irvi6 como canon de investigación en las ciencias

formales  hasta  la  emergencia del  complejo fenómeno que hoy  se  denomina “la  crisis de



fundamentos”  (u). Por lo que respecta  ala  l6gica propiamente  dicha,  Etchemendy  encuentra

en  Frege,  Russell y Whitehead  —a los que deberla  afiadirse la figura de. Hilbert— lo que sería la

aplicación  de ese modelo metodológico (20).  Como indica  acertadamente  este autor,  la. filiación

a. la. tradición  axiomática  procedente  de  la  geometría  supone,  cuando  se  aplica  a. la. lógica.,

dedicar  especial  atención  a. los problemas que surgen de la.correcta  axiomatización:  elección de

axiomas,  reglas de inferencia., problemas  de independencia., y derivabilida.d efectiva, de la. clase

de fórmulas esperada. (21).

Es  la obra de Tarski la  que darla lugar en nuestra época a la alternativa metodológica

que  Wójcicki, por ejemplo, asocia de forma más o menos explicita a la lógica de inferencias.

Pe.rt:i es evidente que esta alternativa no nace con Ta.rgki. Tiene una antig.edad  al rndnrjs tau

notable  como la  de la  tradici6n. axiomática. Para  poder remontarse a los origenes de  esta

corriente  es preciso  no separar lo que podría ser el análisis  de la noción de congecaencia del

estudio de la corrección &gumental.  Si se procede de este modo, es posible situar  los inicios de

esta  tradición  en. la preocupaci6n  de Aristóteles  por  aquellas  formas  de inferencia  que dieron.

lugar a. la, Silogística.  Corcoran en un trabajo  que se comentará más  adelante,  no duda  en

proponer  al esta.girita  como el pionero en. el  estudio, y ta.mbin en el descubrimiento de loe

problemas de aquello que debe entenderese por  “argumento” y por “corrección argumental”

(22)  Mxi a riesgo de pecar de un exceso de superficialidad, es posible encontrar un nuevo hito

de esta tradición en las  “Consequentiae” medievales (  Y ya, en las inmediaciones de lo que

seria  el planteam.iento contemporáneo, debe citarse la figura de BoI2ano, caracteriadci con

frecuencia  como precursor de las ideas de Tarski (24).  Este  ‘&ltimo, junto  con  (ienten

ca.ra.cterian lo que hoy en día. son las lineas más pujantes dentro de esta corriente.

Del  mismo modo que la tradici6n  axiomática puede ser identificada por la selecci6n de

un  cierto rango  de prioridades  y problemas,  la tradición  ligada. al estudio de los argumentos  y

la  noci6n de consecuencia puede ser asociada  a una  elección similar.  Esta. breve presentaci6n

bist6rica  debe servir  para  poder identificar con cierta perspectiva cuáles  son los problemas

genuInos con los que ha de eri.frentarse la. corriente que aquí má  interesa. Y que a falta. de un



nombre mejor y asumiendo un explícito correla.to con la. terminología. de Wójcicki, tal  vez sea.

adecuado denominar “tradición inferenci al’

Así pues, cabe identificar dos tradiciones o corriente.s ligadas a lo que es el objetivo y la

forma  que  debe tomar  la  lógica como disciplina: la. tradici6n  axiomática y  la  tradición

inferencial.  De estas dos sólo la  segunda parece comprometer exp11citameite a la lógica con el

tópico  de la  corrección argumente.l y  de la consecuencia. Ahora bien, no es del todo evidente

qué forma. toma., o debe tomar, dicho compromiso.

Hay  al  menos dos sentidos según  los cuales se puede interpretar  la. relación que la

tradición  iníerencial establece con el tópico de la corrección de los argumentos. El primero es

aquel  por el cual la consideración de una. lógica. determinada  ofrecç, de un modo má.s o menos

inmediato  y  evidente, un  “Canon de  corrección argumental”. Y  el  segundo consistiría  en.

sostener  que la elaboración de una. lógica determinada presupone y requiere un estudio de los

argumentos  y su corrección. Esto es, se trataría  no ya  de descifrar el canon que pueda. estar

asociado  a  una  lógica previamente  dada,  sino de  obtenerlo conectando cada  paso  de  la.

construcción  de un  cálculo con aquellas instrucciones que se  obtengan del estudio  de  los

argumentos y su corrección.

Es  evidente a. partir  de  esta formulación que ambos sentidos tienen que presentar

notable.s diferencias. Sin entrar en detalles, es f.,cil apreciar que el segund.o sentido esta mucho

más  coniprt:im.etido con la e.ustancia. de la tradición inferenci al que elprimero  Esto es así por la

sencilla razón de que en este caso se requiere un  análisis  previo de qué se va  a entender por

argumento  y por corrección argumental para elaborar una. lógica. Por el contrario, el primero

permite  que la elaboración de la l6gica en cuestión no guarde una relación explícita con el

análisis de los argumentos. As!, en. el primer caso, la. a.dopcin del estilo característico de lo que

Wojcicki ha denominado “l6gica de inferencias” sería una. decisión sólo motivada por razones

de  claridad expositiva, sin estar requerida por el análisis, Esta  observación permite entender

por  qué Haack puede considerar que la lógica suministra “cánones de corrección argumental”

sin  comprometerse de modo alguno con la. ‘9.ógica de in.ferencia&’ (2).
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Estos  comentarios  no  significan que  la  tradición  inferencial  no  pueda  afirmar

coherentemente  que  una  lógica  determinada  ofrece  un  determinado canon  de  correcci6n

argumental.  La cuesti6n  estriba  en cómo y cuándo  debe hacerlo. Aún más, hasta  cierto punto

es  ineludible  llegar  a  establecer  afirmaciones  de  este  tipo.  Como  se verá  a  continuaci6n,

discutir  en  qué  medida  la  lógica  está  comprometida  con  el  establecimiento  de cánones de

corrección  argumental  ayuda  a  clarificar  dos  cuestiones  fundamentales.  La  primera  es  de

Indole  epistemológica. y se refiere a la. conveniencia  del uso del plural  en la  expresión  “cánones

de  corrección  argumental’. A través  de la. respuesta  a. esta  cuestión  se accede a la segunda.  A

saber,  cuál es la. relación  existente  entre  el  estudio  de los  argumentos  y  su  corrección  y la

elaboración de un canon de. corrección argumentaL

Conviene no olvidar, por  otra parte,  que el fin último de la discusión entorno a los

argumentos es establecer en qué consiste el estudio de la noción de consecuencia. Por tanto, el

trabajo  quedará organizado de la. siguiente forma

[6]    A)    i) Análisis de  qué  significan y  con  qué  comprometen los  términos

empleados en la expresión Ucanon de corrección arguniental”.

u) Análisis de qué supone el estudio de los argumentos y su corrección.

B)  Análisis  del  sentido  en  cual la. noción  de consecuencia  se rela.ciona con los

tópicos indicados en A).

A  lo largo  de este  capitulo  —  22  y  2.3— se va  estudiar  con  cierto detenimiento el

primert:i de los apartados contenidos en [6]

2  “C&nones”eleccionese.pistemológicas— El  uso  del  plural  en  este  término  requiere  una

expllcaci6n  detenida.  Hasta  el  momento  no  hemos  establecido  un  criterio  que  iridique

exactamente  si debe hablarse  de  “cánones de  corNcción  argu.mental”  o si por  el contrario,  es

preferible  hablar  de  ini  “canon”.  La  primera  opción  alude  a  una  postura  abierta  y

antidogmática  acerca  del  modo  en  que la  l6gica  se relaciona  con el  tópico  de  la  corrección

argumental.  La segunda podria  implicar  asuniir  compromisos epistemológicos más fuertes.
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Haa.ck ofrece una  claaiflcación tripartita  de aquellas opcionea que a. au juicio inciden  en

eJ. tipo  de elección que a.horanoa ocupa:

[7j  1)  paicologiamofuerte:  la.  lógica.  ea  deacriptia  de  loa  proceaoa meritalea

(deacribe  ctmo p  srn&  o quizu  cómo   e  hacerlo))

2)  paicologian-jodét’il: la lógica ea preceptiva  de loe p’ceaoa mentalea (preecribe

cómo d  r1ims  pencar),

3)   tiaicoloigmo la l6gica rio tiene nada que ver con loe proceeoe mentales.

(2

El  uso en este  contexto  del  trminci  uprocegos mental&’  ea discutible,  pero  no  cabe

duda,  de que lo que Ha.ack pretende  es hablar  mü  bien. de la. conexión que pueda  eatablecerae

entre  el a.nliais formal de loa argumentos y su corrección, y el razonamiento  en generaL Asi

La  lógica ante  todo trata.  de los rnos:  ¿O6mo, entonces, puede  relacionaree  con

loa  procesos mentales  que constituyen  el r,Q?u(27).

A  su  vez,  la. elección  de  una. determinada  opci6n  de  las  enunaeradas  en  [rJ puede

conectarce  —y haeta cierto punto  debe hacerlo— con una deciei6n acerca  de lo que Haack llama

cuestiones “matafiaicas(28) estas  se relacionan con el viejo problema de ci existe una lógica

correcta o ci, por el contrario, cabe hablar de irna pluralidad de ellas, y ej ea así en qué sentido.

De  nuevo la, diviai6n que Haa,ck ofrece ea tripartita  1)  monismo, 2)pluralicmo y  3)

instrumentalismo ().  No interesa  entrar  en mayores  detalles,  ni  comentar  en profundidad la.

elección  concreta  de  lla.ack.  simplemente,  debe  tenerse  en  cuenta  que  d.ecisionea

epiatemológicaa  y  metafleicas  están  ciertamente  relacionadas,  y  que  no  ea  posible  tomar

partido  por una  opción de rango  epiatemológico sin verse comprometido  en alguna medida  con

una  opción de rango metaflaico  (3).

Esta  esquema de claaificacin  resulta. hasta. cierto  punto  ineludible.  Los trminoa  que

figuran  tanto  en  el  apartado  HepistemológicoH como  en  el llamado  iaeta.fsico”,  tienen  un

alcance  que  sobrepaaa  con  mucho  la  aplicaci6n  con.creta a  la  disciplina  de  la  lógicas Son

opciones  que  constituyen  t6p1c05 en  cualquier estudio filosófico  cobre metodología de la
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ciencia.. Y es por  ésto que su influencia resultainevitable.  No obstante,  la niera  superposición

de  estas categorías  a  un dominio concreto  puede generar importantes  errores: proponer  falsas

alternativas,  mesdar  rangos  de elección, etc. Creemos  que, en  cierta  medida, esto  sucede con

Haack.

Como  ya se indicó lineas atrás, sorprende  el uso que esta autorahace  de términos como

“raznnaniintn”  Q  mentales”. La conexión  que  a  continua.ci6n se establece  con los

‘a-rgumentos”, genuino material  de la investigación lógica, harla pensar que finalmente es esta

abstracción  la que debe ser analizada,  y puesta  en relaci6n con el marco epistemológico que se

ofrece, Bm embargo, este hecho no es apreciado  e.u su justa  medida().

Qu  sean los argumentos es algo que, ni e.st. dado, ni cc evidente en cirazonaIrLiento. Es

fruto  de una abctracci6n en el sentido en que es necesario dar una definición, decir qué

entidades  constituyen un argumento, y cuál es su estructura. Esto no signifi ca asumir- lo que

It   •                       .Haack  parece  entender  por  antipsicologismci  ().  La  lógica  esta  relacionada  con  el

razonamiento  en la medida  en que construir  y evaluar argumentos  constituye  ciertamente ‘ma

actividad  mental.  Pero el razonamiento, entendiendo por tal  el pensamiento racional,  sólo

establece  contactos con la lógica de forma  mediata.  Esto es, en aquellos casos en que adopta

para  su  actividad el formato  que previamente  se ha  establecido para  los argumentos.  Todo

filósofo o me.todólogo de la Ciencia sabe, además,  que este fen6meno sucede en porciones muy

concretas del razonamiento cientiflco, y an  en estas, s6lo de forma-parcial.

La  conclugin  que debe desprender-se de  estos coment&ios es que  la  divicin  entre

psicologismo —ya sea-fuerte o débil—y antipsicalogismo es, según los térniinris e.nlos que Haack

lo plantea, claramente inadecuada. La lógica sólo se relacion.a con. el raonarnientct a traves de

una abstracción  cuya deflnici6n cae, además, dentro  de sus competencias.

En efecto, la definición que se ofreció en el capitulo anterior- de la lógica clásica permite

contemplar  como parte  de  la  misma  la  descripción del tipo  de  entidad  a que se denomina

argumento.  Y en la medida en que aquélla ofrece el formato  para  la definición de cualquier  otra

lógica  distinta  de la clásica, esta  conclusión puede  extenderse  a  todo  el  dominio de la  l6gica
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corno  dieciplina.

Ecta.  tecie  no  ec,  por  otra  parte,  ecpecialrnente  extraí.a  o  novedoca.  Cuando  m..c

adelante  —3— ce  comente  el  tra.ba.jo de  Corcoran  a. propócito  de  loc  divercoc  géneroc de

argumentoc  (33)  ce comprobaM. en qu  centido  una parte importante de la. definición de una.

lógica.  e.ct& d  tinada  a  ectablecer  el  tipo  de  a.rgiimentoc cobre  loc  cualee opera.. Rc fácil

comprobar  que  entre  aquel  conjunto  de  enunciadoc  que  aquí  ce  ha  llamado  “ectructura

conceptual”  —cfr. eupra: p3— fig  raran,  precicamente  ‘ma cene dedicada eXclU2ivamente a

fijar  con total precición el cignificado del término  ‘argumento”,

Ectac  obcervacionec permiten recponder a una cuectión que ce planteó lirteac atr&e —cfr,

cupr& p.l2  A caber, cual cc la relación exictente entre crjniderar que una determinada lógica

ofre  de entrada un cnon  de corrección argumental y coniiderar que, mLg bien, preeuponey

requiere  en primer  lugar un  ectudio de loc argu.mentoc y cu corrección. Recu.lta evidente ahora

que  afi&  que  una  lógica  ofrece un  canon  de  corrección  argunental  depende de lo  que  ce

entienda por argumento. Y ello en la. medida en que ecta entidad conctituye ima. ab ctra.cción

cuya  definición también ec tarea de la lógica. Por tanto) que una  lógica cifreca  un canon de

corrección argume.nta.l cólo ce entiende en cuc juctoc términoc ci previamente ce analia  qué

dice  eca lógica. cobre loc  argnaenfoc.  Y por ta.nto  ci ce atiende, igualmente, a lo que pueda

decir  cobre cu corrección. Ectoc cornentarioe no deccribeu el proceco de génecie que hace que

una  lógica pueda exprecar  un  canon de correcci6n. Haack, por ejemplo, contempla elproceco

de  un modo radicalmente dictinto.  Sin embargo, ci dice cómo debería recponderce a ecta.

cuectión ci lo que ce pretende cc acumir coherentemente loc poctuladoc de lo que aquí ce ha

llamado tradición inferencial.

Algo  en lo que Haack muectra., cm embargo, un relativo acierto  es  en  defender la

vocación preceptiva de la lógica.

“La  lógica, cugeri, es preceptiva del  raonaniien.to  en el  limitado  centido de que la

inferencia  de acuerdo con los principios lógicos sea

Decraciadamente,  ecta  pocici6n  se trancforma, de  acuerdo con cii  ecquema, en  una



defensa  del “psicologismo débil” frente  al “psicologismo fuerte” y el “antipsicologismo”  (3).  Se.

acaba  de ver  cómo la  oposición entre  psicologismo —de cualquier  especie— y antipsicologismo

es  inadecuada.  Prá.cticamente  el mismo argumento  sirve para  mostrar  la inadecuación entre

los  dos  tipos  de psicologismo mencionados.  Sucede, en reaJidad, que la  oposición  entre  estos

términos  parece ahora carente de sentido, y ello en la medida en que el raonaniiento  no parece

ser  el sujeto de descripción o iniposicion de normas,

Para  rescatar aquellas intuiciones que son válidas en la propuesta de anáJisis de Haack

hay  que distinguir dos aspectos importantes. La elaboración de una lógica determinada puede

ser  concebida como  una  actividad  ante  la  cual  cabe  adoptar  diversas  actitudes.  Como

actividad,  resulta  evidente  que se puede y se  debe hablar  de  fases descriptivas  y  de  fases  o

etapas  prescriptivas.  Respecto a estas  etapas  cabe, a. su vez, adoptar  uxia actitud  diversa.  Esta

puede  ser neutral,  o por el contrario  puede  ser polémica.  Estos  dos aspectos,  la  actividad  que

comporta.  la  elaboración o en su caso la. descripción de una lógica, y la actitud  que cabe adoptar

ante  sus diversas  etapas son fundamentales para establecer la. elección que ahora nos ocupa. A

saber,  el uso del plural  enla expresión “cánones de corrección argumental”.

Una exposición má.s precisa de lo que se acaba de decir adoptaría la siguiente forma:

[8]    A) Actividad:

1) etapa descriptiva  donde deberia. contemplarse el trnsitci  desde una

elecci6n intuitiva  de lo que significa “argumento”  hasta  su  elaboraci6n

formal,

ji)  etapa  norniativa  donde se  discute  y  establece a partir  de  i)  aquel

criterio  de corrección  capaz  de  distinguir  entre  argiimeutc’s correctos  e

incorrectos,

B) Actitudes:

i)  neutral: en la que se evita pronunciares sobre la posible rivalidad entre

opciones enfrentadas  en  a1gm sentido primando, por  el contrario,  la

descripci6n de procedimientos diversos y soluciones alternativas,
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u) polémica: según la cual  se establece  una  rivalidad  con elecciones que

se  consideran  alternativas  explicando  las  razones  que  motivan  tal

decisión.

El  esquema que se  sumin.istra en [}  tiene la  virtud  de simplificar el  rango de

consideraciones que afectan a la elección de una determinada opción episteniológica Pero ante

todo,  contribuye a evitar la aparición de falsas alternativas, Asi, por ejemplo, la forma en que

Haack define el psicologismo fuerte presenta una suerte de  confusión entre la  actividad

descriptiva que necesariamente compete ala lógicaylo que en[8j se dertomina actitudneutraL

Y  algo similar  puede decirse del psicologismo débil  en  el  que posiblemente aparecen

conftmdidas  la  actividad  prescriptiva  con  una  actitud  polémica.  En  cuanto  al

instrumentalismo,  ya se ha mostrado  su debilidad  al poner  de manifiesto  que  la  l6gica no  se

relaciona  directamente  con  el  razonamiento.  Debido  a  todo  ésto,  la  consideraci6n  de  las

opciones  que }Iaack denomina  metaf1gicas”,  y que  en realidad  parecen  recoger  aspectos má.s

bien  epistemológicos,  queda inevitablemente  viciadas

¿Cómo puede usarse [j  para juzgar si es preferible hablar de cánones de corrección

argiiinental o de un  nico  canon? En primer lugar, téngase en cuenta que adoptar una

determinada actitud no  es algo que quepa hacer ó1o en determinados momentos de la

actividad que comporta la  l6gica. De  hecho, es posible aportar ejemplos que agoten la

combinatoria resultante de emparejar cada una de las  etapas  en que se divide la lógica como

actividad, con cada una de las posibles actitudes  que cabe adoptar.  En  segundo lugar, la virtud

de  insistir  en esa faceta  según la  cual la. l6gica comporta una  actividad consiste en destacar la

existencia  de un oco  a lo largo  del cual se establecen ciertas  decisiones. Inicia]ente  no hay

nada  que  esté  dado.  A medida  que  se adoptan  decisiones,  empezando  por  aquellas  que  se

refieren  a qué se entiende  por  a.rgument&’,  correcci6nu,  etc, hay  alternativas  que van  siendo

descartadas, mientras  que  otras  aparecen  en  perspectiva.  Esta  consideración  es capital

respecto a nuestra decisión de hablar de c&nones y no de un único canon cuya supremac.a

piasdajustificarse en algún sentidos



Es  evidente que se han descrito lógicas cuya consideración intuitiva  y formal acerca del

tipo  de argumentos con los cuales operar difi ere notablemente.. En ejemplo, tal vez extremo, de

lo  que se quiere decir lo ofrece la. comparación entre la. lógica clásica, de u.u lado, y aquellas

investigaciones que caen bajo el alcance de la Semántica de Montague, o de la  Semántica de

Situaciones, por otro (3).  No cabe duda que. hay defensas de estas lineas de investigación  que

plantean una actitud polémica precisamente en la descripción de la noción de argumento (7).

Nosotros,  por  nuestra  parte,  juzgamos  más  prudente  adoptar  una  actitud neutral.  Esta.

decisión  justificaría  suficientemente  el uso  del plural  en la. expresión  “cánones  de corrección

argumental”.  Ante  casos como los mencionados parece  preferible  asumir  que se está. hablando

de  cosas distintas  y  que por  tanto,  no  se plantea  una oposición real.  No obstante,  también

puede  ser  deseable  conservar  una  actitud  neutral  en  etapas  más  avanzadas  del  proceso  de

elaboración  o descripción de una. lógica.

Como  se verá  en  breve,  la  descripción del  tipo  de  entidad  en  que  consisten los

argumentos  requiere  tanto  una  evaluación  intuitiva  como  una  evaluación  formal  de  los

Irusmos  A grandes rasgos, el ejemplo que se ha mencionado lineas atrás muestra un disenso ya

en  el nivel intuitivo o informal, Esto es, un disenso que afecta a qué tipo de elementos

constituyen la sutancia, —que la lógica debe analizar— de un arinnento (38). Pero también  es

posible  que mostrándose una amplia coincidencia en la  estimación de qué elementos del

discurso ordinario  constituyen  un  arguniento  se  den  notables  diferencias  en  cuanto  a  su

evaluación.  De hecho, se trata  de una circunstancia bastante  habitual.  Este parece  el caso de

aquellas  discusiones en las que se debate  el tipo  de información que debe ser codificada en los

eleme.nto  que constituyen un argumento enun determinado  lenguaje formaL Informa.ci6n. que

se  considera pertinente para determinar la correcci6n o incorrección de dichos argumentos  (9).

Una. vez establecidos estos tÓpicos—cuya descripción ri  .i.rt:Isase abordará más adelante—

parece  posible,  o  incluso  deseable,  adoptar  progresivamente una  actitud polémica. Esta

conclusión reconciliaría parcialmente nuestra posición con la que Haack viene a defender. Es

cierto que. la lógica pose.e una vocación presciptiva que no se limita simplemente al interior de
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cada  lógica  particular.  Existen  razones  para  el enfrentamiento  entre  lógicas que  comparten

suficientes  sinii]itudes.  Hay  soluciones que  pueden  ser  erróneas  en  algún  sentido,  y  ta.mbin

alternativas  que resultan  preferibles por ello. Pero  eso es todo.

Obsérvese  que no se esté. proponiendo  tampoco  una  especie de correspondencia  entre la

etapa  descriptiva  de  la  lógica  corno actividad  y  una  actitud  neutral.  Y  por  tanto,  tampoco

entre  la. etapa  prescriptiva. —en la que se. establece  un criterio  de corrección argumental— y una

actitud polémica. Creemos que existe una. tenue línea divisoria que hace aconseja.bl; o tal vez

inevitable, adoptar una actitud polémica al concluir los principales aspectos del proceso de

descripición, pero en modo alguno se trata. de un critezio uniforme. Simplemente, resulta

inevitable asumir compromisos cada vez más fuertes a medida que se avanza ¿u el proceso de

construcción  de una lógica dada. Tampoco debe juzgarse que estos comentarios establecen una.

descripción de cómo son las cosas, tan  sólo ilustra  nuestra  elección al respecto.  Como ya se dijo

en  su momento,  basta repasar  la bibliografía  para  encontrar  opciones que nada. tienen que ver

con  la que aqul se ha adoptado.

3.  Elestudiodelosariimentos:tiposdearirnentosycorrección—  Queda. clai  que  para.

comprender  adecuadamente  cómo una lógica puede ofrecer un Canon de corrección es preciso

atender  primero al  estudio de los argumentos y  su  corrección. Poseemos ya  algunas

indicaciones acerca de los aspectos que deben abord&se aqul, pero no se ha establecido su

forma concreta.

Es  evidente que ésto no  se  descubrirá observando cualquier lógica, ni  cualquier

planteamiento. Con excesiva frecuencia, la. presentación de una. lógica consiste simplemente en

la  enumeración de una lista de axiomas y/o  reglas de inferencia.. Posiblemente no haya error en

ello  si previamente  e  ha  establecido la  adecuaci6n de todo el  aparato  formal —de.scripci6n del

lenguaje,  eltipo  de sus símbolos, su significado intuitivo, interpretaciones,  etc— al objetivo que

dicha  lógica  se plantea.  Para  la  tradición  inferencial  ésto debe empezar necesariamente pór

fijar  qué se  entiende  por  argumento.  Si  aderaó.s, se pretende hacer uso del estilo que esta



tradición  cuministra  enla elaboración de propuestas  identifica.bles como lógicas no—clásicas, la.

cuesti6n  resulta  insoslayable.  Simplemente,  puede suceder que el tipo  de. argumentos  con los

cuales  opera una  l6gica. no—clásica difieran  del correlato clásico al punto  de hacer imposible

comparaciones que sólo atiendan a las reglas de inferencia  y axiomas respectivos —dr. supra..

p.19.

Es  posible enumerar al menos tres sentidos  segta  los cuales doe lógicas  dadae pueden

diferir en su comprensión de la noci6n de argumento Y en concreto, de argumento correcto

[9]    A) Según la  estructura del argumento —que de aqul en adelante llamaremos

“formato  del  argumento”. Esto  es,  en  aquellos elementos que  pueden

distinguiree en su formato, y a partir  de qué tipo de entidades están construMos,

B)  Según la estimaci6n del tipo de iníormaci6n que resulta pertinente a la hora

de  establecerla corrección de un argumento.

Ci) En  la. estipulación de  aquellas condiciones necesarias  y  suficientes que

establecen un criterio de corrección argumental.

Todos  estos  sentidos pueden  ser- entresacados del  trabajo  que  Corcoran dedica  a

identificar  loe géneros  de argumentos con los que la  lógica se ve comprometida de  alguna

manera  (4v)  AlJi, cada. uno de los aspectos sefialados en [9] cc atendido en relacin  con posibles

alternativas  o problemas  ligados a  su consideración, Ciorcoran, sin  embargo, rio  llega  a

concretar  sus comentarios en un cuadro corno el ofrecido en [9]

La  discusión se inicia señalando qué componentes de los identificables en la noción

preformal  de argumento no son, en modo alguno, objeto del análisis lógico. La lista no ofrece

novedades  dignas de mención, por  lo cual se prescindirá de mayores comentarios (4i)  Sin

embargo,  al abordar la contrapartida de esta. cuestión, Corcor-an. encuentra la  sustancia de su

crítica.  ¿Qué elementos  de  los  que  pueden  ser  identificados en  la  noci6n preformal de

argumento  1  son competencia de la. l6gica?  La respuesta conduce en realidad a la. descripci6n

de  doe tipos distintos  de argumentos cuyo análisis incumbe  a. la l6gica. Tipos que,  a. su ve;

reflejan doe usos claramente identificables en el discurso ordinario,
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Para  representarla  diferencia entre estos dos tipos de argumentos Corcaran recurre ala

elboración de  dos formatos distintos. Se trata,  pues, de una  distinci6n  que, a juicio de este

autor,  sólo queda recogida mediante el tipo de recursos indicados en [9,A)]. Esto  da lugar a lo

siguiente:

[lo]    A) Aiginnento  de  tipo  pr  aigae—conclugión: por  un  argumento  del  tipo

premisas—conclusi6n  se entiende  el  par  (P1c) formado  por  el  conjunto  P  de

enunciados  y  el enunciado  c,  donde  P  y  c  están  formulados  en un  lenguaje  .

establecido  previamente

E)  Argumentos  de tipo  demotrativo  por un argumento de tipo demostrativo se

entiende  el  triplo  (?,R,c))  donde   y  c son como antes y  B. es un  ur

destinado a demostrar que la conclusión c se sigue efectivamente d.c las premisas

.  (42)

Según Corcaran el primer tipo de argumento —que corresponde en  apariencia  a  la

definici6n ms  habitual  en lógica— es poco usual,  tal  ves incluso algo iorado  desde el punto  de

vista  del discurso informal.  Las rasones  para  ello serian las siguientes

“Es  claro que el argumento  no muestra  nada  —es precisamente  el tipo  de cosa ante  la

cual  pedimos  una  demostración.  Estas  consideraciones  deberian  sugerir  que  este

sentido  de ‘argumento’  no es el más usuaL Es desafortimadri que este sentido técnico

del  término  haya llegado a resultar tan restrictivo  z(4)

Precisamente,  para solventar estas inciflciencias se propone el segundo de los tipos de

argumento. El argumento demostrativo responde a lo siguiente:

“Es  característico del sujeto racional estar interesado en la justificación. de  cus

creencias y en aprender cómo otros justifican las cuyas. Un discurso, escrito c: hablada,

que es ofrecido como justificación de una creencia recibe frecuentemente el nombre de

argumento.[.]  En  general,  siempre  es  apropiado  preguntar  si  un  argumento

demostrativo previamente dado establece realmente su conclusión” (44)
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Si hubiera. que. tomar esta dicotomía como una descripción de los tipos de argumentos

que  efectivamente competen a la. lógica, sería imposible aceptar su vaiidez como propuesta. Es

evidente  que hay  ejemplos de  lógicas —o desa.rrollos que aspiran a tal  denominación— que

ofrecen  formatos de. argumento  distintos  de los enumerados. La Semántica de. Situaciones

constituye  un caso pa.ra.digm&tico, pero no es el niico  (4).  Tampoco está. claro que. Corcoran

desee  sostener una. tesis  tan  fuerte.  Tal  vez  sea más  conveniente  juzgar  sus  consideraciones

desde  laperspectivahist6rica  que él mismo suniinistra.  Así, las razones para. destacar  estos dos

tipos  de  argumentos  se  encontrarían  en  la  pervivencia  de  la  distinción  aristotélica  entre

“silogismo  y “silogismo perfecto”  (46).

Hecha  esta  salvedad convendría  decir algo sobre el ucleo  de su propuesta.  Para. juzgar

si  realmente  el  argumento demostrativo aporta una  definición viable —  obvio que el

argiinie.nto del tipo premisae—conclusión sí lo hace— y  significativa es preciso comentar el

tópico  de la corrección, Esto nos sitña. autom&ticamente en. el seindo  apartado de [9].

Modificar el formato de los argumentos constituye una operaci6n de naturaleza muy

radical. Es evidente, que introducir  nuevos componentes en los argumentos, o modificar otros

ya  existentes  afecta  necesariamente  a. la  estimación  de  los  elementos  que  deben  ser

considerados  en el tópico  de  la  corrección. Es más,  tal  vez lo adecuado  es considerar que la.

modificación  del formato de  los  argumentos  está  promovida por el deseo  de incluir  nuevos

elementos  en  la. eva.luaci6n de  la. córreccin  argumentaL  De  acuerdo  con este comentario1

Corcora.n  habla de dos tipos  de correcci6n.  La primera1 atribuible a los argumentos  del tipo

premisas—conclusión, sólo tiene en cuenta la noción de verdad. La segimda, correspondiente a

los  argumentos demostrativos,  debe incluir, a  parte  de consideraciones sobre la  verdad,

aquellas que corresponden a la adecuación del discurso R. A su vez, la adecuación de R en

relación a las premisas P y la  conclusión c es una cuestión que tiene que ver con lo que este

autor  den.omina las leyes del razonamiento lógico correcto (47)

Sería  un error considerar que el tipo  de entidad  que  Corcoran denom.ina discurso —R

se  reduce  al conjunto  de axiomas y reglas de iDíeren.cia, que en imalgica. dada. permiten derivar
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c  a. partir  de P.  De ser así, la. situación  podría  no diferir  sustanciaimente  de la. que  se obtiene

con  el primer  tipo  de argumentos  Esto es evidente  si para. aceptar  que una regla de inferencia

dada  responde  a las leyes del razonamiento  lógico correcto,  sólo se atiende  a su relación  con. la.

noción  de verdad  —preservación de la verdad,  más exactamente.  Corcoran  acusa a. la teoría. de

la  praeba  de haber  seguido esta  orientación,  desatendiendo,  por tanto,  lo que  el considera. un

campo de investigación autónomo (4.

Posiblemente la tesis de Oorcoran sea excesivamente vaga como para ser estudiada en

profundidad. Interesa, eso s,  quedarse cori la esencia de su mensaje La riOCón. de verdad puede

resultar  excesivamente pobre para guniinistrar,  sin ayuda de elementos o nociones de otro tipo,

un  criterio  de corrección a.rgumental l6gicamente interesante. Esto e,  un criterio satisfactorio

no  sólo desde el punto  de vista. formal,  sino que  responda  a las  amplias  e-xpectativag que la.

lógica. ha generado respecto  al a.ná.lisis del discurso ordinario.

Corcoran  considera  que  un  avance  en  este  sentido  conuleva  necesariamente  la.

modificación  del  formato  de  los  argumentos  —de (P,c)  a  (P,R,c)  Es preciso indicar,  no

obstante, que la  mayoría. de las  investigaciones  relacionadas  con ese tópico no lo consideran

indispensable. Desde los trabajos  seminales de Lewis sobre la inferencia lógicamente necesaria.,

hasta. la  iltima  aportaciones de las diversas escuelas relevantistas (4),  el formato de los

argumentos ha permanecido constante. Y es evidente que estas lineas de investigación están en

consonancia con el objetivo de lograr una noci6n de consecuencia capas de solventar las

aparentes insuficiencias de la consecuencia clÁsica.

En  principio,  no hay nada. que objetar  a la. sugerencia de Corcoran., pero ello no debe dar

la  impresión  de que el formato  usual,  el del tipo  prenlisas—ccinclusi6n esté  indisolublemente

ligado  a la  única. consideración. de criterios  de coree alético  Creemos que esto  no es así. Y de

hecho  no  hay  nada.  que  indique  que  la.  investigación  basada  en  los  argumentos  del  tipo

premisa—conclusión esté agotada. al punto de hacer necesario  su abandono  En consecuencia, y

por  lo que respecta a. esta investigación, se da por séntailci que el tipo de argumentos que

constituyen. el objeto primordial de discusión ser&n del tipo (P,c)



Por  otra parte, el propio Corcoran lanza una interesante sugerencia que indica cómo es

posible  considerar otros elementos distintos de la. noción de verdad a la  hora de  abordar el

tópico  de la corrección. Esto es, viene a. suministrar mi ejemplo de divergencia respecto a los

elementos que se consideran pertinentes a. la hora de establecer la corrección argumental —dr.:

[9,B)}.  Esta  divergencia sería independiente, a. su vez, de cualesquiera actuaciones sobre el

formato  de. los argumentos —cfr.: [9,A)}.

La  sugerencia a  la  que  se  hace  mención  es  aquella  eegim la  cual  debe  aeumiree

expllcitamente  que los enunciados del lenguaje C —a partir  de los cuales de definen F  y  —  se

refieren todos ellos aun úxiico tema.  El cual,  por su parte, debe estar razonablemente limitado

a  un  objeto de discusión. dado ().  Esto evitarla,  en. opini6n  de Corcoran,  la  emergencia de

proble.ma.e en. loe que loe axiomas  de una. teoria —interpretada— resultan  independientee  de

conclusiones verdaderas procedentes de otra teorla interpretada que nada tiene que ver con la

primera  (),  El caMcter informal de la sugerencia no permite apreciar si efectivamente este

autor  opina que la sensibilidad ante cuestiones de este género es abordable desde un punto de

vista  lógico.Y si es así, de qué modo ().

Por  lo que se refiere a  esta  investigación, la  sensibilidad ante  sugerencias como la

indicada  sí constituye  un  objeto primordial de la invectigaci6n. l6gica. Y ademc,  ejeniplifica a

la  perfección el tipo de modificaciones que pueden introducirce  dentro del contero  de [9,B)j

La  noción de tema,  así  como otras de rango similar,  pueden ser incorpciradac a la par con la

n.OCjón  de verdad como elementos  pertinentes  en la  elaboraci6n de  criterios  de  corrección

argumentaL Yello, sin que seanecesax-iomodiflca.relforraato de loe argumentos.

Esta  diecusin  constituye un buen ejemplo de lo que significa atender a la. definición de

argumento  desde un  punto  de  vista  informal, Analizar qué  se requiere en un aa’guniento

lógicamente  analizable para que ofrezca, a la vez, una. aproximación útil al modo en que el

discurso ordinario prt:icecle es una tarea fundamental en lógica. Hacerlo teniendo en cuenta el

rango  de elecciones enumeradas en [9} suministra., ademó, una. indicaci6n bastante precisa del

tipo  derecursos que se admite, o requiere en cada caso.
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Finalmente, Corcoran identifica. problemas que atafien al tercer género de divergencia

respecto al análisis de la corrección argumental—{9,C)}. Esto es, referidos a qué condiciones

son necesarias y suficientes para establecer en cada caso, la. corrección de un  argumento.  Sus

comentarios  a. este  respecto  no  son especialmente  interesantes,  salvo por  el hecho  de  que es

aquí  donde interviene  abiertamente  la. noción de consecuencia.. En  efecto, ofrecer condiciones

necesarias  y suficientes para  la  corrección  de un argumento  supone establecer  en qué consiste

la  noción  de consecuencia.  De igual modo,  determinar  el formato  de los argumentos  es definir

el  rango  de la relación que,  desde un punto  de vista  estrictamente  formal  puede  ser conectada

con  dicha noción (3).

sulta  siniflcativo, no  obstante, que an  limitándose a, los  argumentos del tipo

premisa—conclusión, Corcoran encuentre objeciones importantes ().  Objeciones que tienen

que ver con la definición que Tareki ofrece de la operación de consecuencia —otrt:i modo de

interpretar  formalmente esta noción. Según Corcoran su definición debería, ser considerada

una, tesis, requiriendo, por tanto, algún tipo  de  evidencia adicional ()  El sentido de la

objeción  es que no inmediato  que la. preservación  de la. verdad  pueda. constituir una. condición

suficiente  para  la  corrección  de  un  argumento  del  tipo  (F,c).  Las  razones  para.  ello  son

accesorias  en esta investigación,  y no se entra.M en pormenores  ()

No  hay,  sin  embargo,  objeciones que hacer  a la. consideración  de la  preservación  de la

verdad,  tanto  desde un punto  de vista  intuitivo  como formal, como condición necesaria. para. la.

corrección  arguxaental.  Corrección  que  si es predicada  de argumentos del primer  tipo puede

denominarse  abiertamente validez. ?osibleraente., este es un  punto dlifldll de rebatir  La

preservaci6n de la verdad es un requisito cuya exigencia como condici6u necesaria para. la

aceptaci6n de un argumento no parece llevar a compromisos de ningún tipos Esta situación

contrasta  con. la  dificultades que  habitualmente  se dan a la hora de buscar una condición

suficiente

Respecto a este punto, sí hay algo que debe ser dicho ahora.  Enla  medida. en que —según

el  tipo  de  manipulaciones  admisibles  en  [9,B)}— quepa. incorporar  nuevos  elementos  a. la.



información  que resulta  pertinente  en la  evaluación de la  corrección argumental,  es obvio que

la  preservación  de la  verdad  no podrá  ser condición suficiente  sin más.  Precisamente,  a.a.dir

elementos,  como por  ejemplo,  consideraciones  sobre el tema,  o similares, se. dirige a enriquecer

el  rango  de  recursos  que  permiten  definir  condiciones  —necesarias y  suficientes— para  la.

corrección  de. un argumento.  Si es  cierto  —cosa que habrá.  que  analizar— que la  verdad  y  su

preservación  resulta  deficitaria  como condición suficiente,  puede  suceder  que lo adecuado sea

precisamente,  recurrir  a estrategias  como la. que acaba  de comenta.rse.

Pero  no es este el tipo de análisis que Corcora.n tiene en mente cuando  indica, la.

ina.decua.ci6n de la. preservación de la. verdad como condición uflciente en la. definición de la

consecuencia lógica. No parece  que su propuesta se dirija a  elaborar dichas condiciones

a.d.itiendo  nuevos elementos. Más bien apunta a objeciones que tienen que ver con aspectos

internos  de la  definición tarskiana  de  la  verdad  vía satisfacción (57).  Por  ello su crítica,  a,

nuestro juicio, deja. de aprovechar muchas de las valiosas sugerencias contenidas en su estudio.
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CAPITULO  3

LA NOCION DE CONSECUENCIA.

1.  El luga.r dela.consecuenciaa. partir delestudiodelosumentosysucorrección.—  Según se

puede  apreciar a. partir  de lo visto  en  § 2.3, el estudio de los argumentos y  su corrección

discurre  en un  terreno no  estrictamente  formal, pero tampoco puramente intuitivo.  Si se

a.cepta  la. clasificación ofrecida en [9] —cfr. supra.  p, 22— como una. descripción del tipo  de.

cuestiones que competen a este estudio, la. cuestión apuntada en el titulo de este epígrafe puede

obtener fácil respuesta.

El  primer apartado de [9] concluye con la. estipulación del formato de lo  argumentos

que  una l6gica determinada está  dispuesta a aceptar  como propios. Nü habría. obstáculo en

considerar  dicha estipula.ci6n como una  deflnici6n de  carácter  puramente  formaL Esto se

comprende  peetamente  i  e  revisa  la definici6n que ofrece Ocircoran de argumento del tipo

premisa—conclusión adaptándola  a una. terrninologlamáe  adecuada. al estilo de este trabajo.

[11]  Por  un  aumento  se  entiende  cada  uno  de  los  elementos  de  la  clase

{  (r ,  (r ,a)€Sb()x  }, donde  es el lenguaje {4,  sien.dc’ 4 el conjunto

de  las variables sentenciales,

Sin  embargo, para llegar a esta definición ha sido preciso extraer del discurso ordinario

aquellos elementos que se. considera aprt:piados al tipo  de investigación que supone la  lógica

 Rl primer apartado de [9] se saMa, pues, con un equilibrio entre consideraciones formales e

informales.

La  situación  cambia  sustancialmente  cuando  se ana.lia  el tipo  de conclusiones que  se

obtienen  en los restantes  apartados  de [9]. En [9,B]  se decide qué tipo  de informaci6n debe ser

tenida  en  cuenta.,  en  principio,  para.  que  sea. posible  abordar  el  problema  de la  corrección

argument.al. Se ha. visto que la noción  de  verdad  parece fuertemente ligada a este género de

elecciones.  La  noción  de  verdad  —sea. cual sea  su  análisis  particular’— ofrece un ejemplo, en

ocasiones  el  único ejemplo,  del  tipo  de  información que parece pertinente  a  la  hora  de



determinar  la. corrección  a.rgumenta.l. Siguiendo  una.  sugerencia. del  propio  Corcora.n —cfr.

supra.  p.  25— se ha  optado  por  no  cerrar  este  apartado  sin  sealar  la  existencia  de  otras

nociones  que  también  pueden  ser  relevantes  en  este  punto.  Muy  especialmente, se  ha.

mencionado  la. noción  de  tema.  No obstante,  las  decisiones que a. este respecto  se puedan

establecer  en  [9,B)]  no  parecen  alcanzar  un  desarrollo  que  pudiera  ser  considerado

propiamente  como formal.  ¿Qué sería necesario para convertir el tipo de decisiones obtenidas

en  [9,B)] en estipulaciones  de carácter  puramente  formal?

Parece  incuestionable  que  el  paso  propuesto  se  obtiene  precisamente  mediante  la

definición  de lo que se va a  entender  por interpretación admisible en un  cé.lculo (u).  Se trata,

por  tanto,  de  conectar  el  tipo  de  información  que  resulta  pertinente  en  el  el  t6pico  de  la

corrección  argume.ntai  con  entidades  formales  apropiadas.  Esto  se logra,  en  primer  lugar,

estableciendo  el  tipo  de  la.s  funciones  que  asignan  valor  a  los  elementos  más simples  del

vocabulario  del lenguaje 4  a saber, las  variables proposicionales.  En segundo lugar,  es preciso

extender  dicha  asignación  a. todo  el lenguaje,  mostrando  cómo las constantes  lógicas operan

con  los  valores  inicialmente  atribuidos  a  las  variables.  En  breve  se  dará.  un  ejemplo  de

definición de las interpretaciones  admisibles en el cálculo proposicional  clásico, distinguiendo

apropiadamente los dos pasos ahora mencionados. Conviene tener en cuenta, no obstante, la

importancia  que reviste en todo el proceso de. elaboración de una lógica —sobre todo si se trata

de  una  lógica no—clásica— el  paso  que  acaba  de  ser  descrito.  La.  eficacia  con  que  las

interpretaciones  admisibles reflejen la  conducta de la. información  pertinente  a  la  hora  de

establecer  1a corrección  de  un  argumento  supone una  buena parte  del  éxito  o fracaso  en  la

exposición  de las intuiciones  que subyacen a la elaboración  de una lógica determinada  (60).

[9,C)}  constituye,  por  su  parte,  lo  que parece el  objetivo (iltimo  del  estudio  de los

argumentos  y  su  corrección.  Allí  se  estipiila  finalmente  en qué  consiste una  determinada

noción  consecuencia a. partir  de lo que se pueda haber  dicho en [9,B)J. O lo que es lo mismo,  se

establece  un cnterio  de corrección arguinental.  Obsérvese  que al  exponer este  apartado en la §

2.3  —cfr. supra. p. 20— se tuvo especial  cuidado  en evitar el uso del término udefiniciónfi. En
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efecto, indicar qué debe exigirse aun argumento para que pueda ser considerado un argumento

correcto,  o qué se debe exigir para que una expresión se siga de. un conjunto r de expresiones

—todas ellas en £—no supone necesariamente, definir la noción de consecuencia.

Con  frecuencia se habla  de  que  la  noción clásica  de  consecuencia consiste en  la

preservación de la verdad —cfr. supra. pp.  26—27, y no hay nada incorrecto en ello. De igual

modo, se puede decir que para  que  sea una  consecuencia de P es necesario y suficiente  que no

exista  alg(in caso en el cual todos los  enunciados  en r  sean verdaderos  y c  sea falso. Todas  estas

afirmaciones,  y  otras  similares, nos  sitúan  ante  las  puertas  de lo  que propiamente  seria  una

definición  de la. noción de  consecuencia, pero ellas mismas  no pueden  considerarse definiciones

en  sentido  estricto.  ¿Qué  se requiere,  entonces,  para  dar  el paso que conduzca efectivamente  a.

una.  definición  de  la  consecuencia.? Bastará,  en rea]ida.d, con  ofrecer una. traducción  formal

adecuada de qué signif1ca”preservar”unadeternijnadapropiedad  la. verdad en este caso, o de

qué  significa la  inexistencia de un caso en el cual todos los enunciados en 1’ satisfacen una

cierta  condición que no es, a su vez satisfecha por c.  Más adelante se insistirá  en este punto

cuando por fin se. establezca la definición de interpretación admisible en CPC.

Como puede verse, de los tres apartados rese,adog en [9], sólo el primero arroja —y ello

por  su carácter  elemental— un resultado  que pueda  ser llamado  formal.  Los dos siguientes  se

limitan  a  un tipo  de consideraciones  preformales  que,  no obstante,  influyen  directamente,  y

hasta  cierto  punto  determinan  elecciones  formales  subsiguientes.  El  objetivo  último,  y

también  su  límite  en cuanto  al  rigor,  de ese análisis  que aquí  se ha  llamado  el  estudio  de  los

argumentos  y  su corrección,  es arrojar  un  criterio  de corrección arg’umenta.l del cual quepa

obtener  suficientes indicaciones sobre los pasos formales que siguen a continuación. Como se

vió  en su momento, ofrecer un criterio de cirrección argumental es equivalente a. estipular en

qué  consiste la noción de consecuencia. Pues bien, dar el paso que lleva, a definir la noción de

consecuencia supone asimilar y traducir  al instrumental característico de la  lógica todas las

intuiciones  discutidas en el estudio de lbs argumentos y  su corrección. La definición de  la

noción  de consecuencia reuine  todo  lo que se pueda haber dicho previamente  al  respecto  del
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formato  de los argumentos, las nociones relevantes en la evaluación de la corrección y en qué

debe consistir esta corrección.

Este  comentario da respuesta a una cuestión que ha surgido en numerosas ocasiones a lo

largo  de este trabajo: ¿qué ingas ocupa y qué forma debe tomar  el  estudio de  la  noción de

consecuencia a partir  de  una  consideración de la  l6gica coherente con los postulados de la

tradición  inferencial? (5  En  particular,  este  problema fas  clasificado como una  de las

cuestiones pendientes de estadio en la clasificación recogida por [6] —[5,B)}, cfr  supra. p.1T.

Segn  lo visto, lo razonable ser  afirmar que el estudio de la  flOCión de consecuencia debe

consistir  en el an&lisis del criterio de corrección argumental subyacente, y del modo en que la.

definición formal de laconsecuenciatraduce las intuiciones expuestas en aquel criterio.

Como  se  tendr  oportunidad  de  ver  ni&s adelante;  el  estudio de  la  noci6n, de

consecuencia ha sido interpretado bajo  ópticas muy  diversas ().  Supeditas su análisis al

estudio previo de los argumentos y  su correcci6n, tal  y como aqW se han  entendido estos

términos,  parece conducir alo que tradicionalmente  se ha calificado como definición semántica

de  la consecuencia (3).  Sin embargo, aquí no se trata  de una decisión tomada a6  M.s

bien  parece el resultado  del estudio estructurado de las decisiones que en un momento u otro

competen al proceso en de elaboraci6n de una l6gica determinada.

Por  tanto,  heznoG visto  que  el  estudio  de  los  argumentos  y  su  corrección lleva

directamente  a  la  obtención  de  aquellas intuiciones  que deben quedar reflejadas en la

definición formal de la. consecuencia. A su vea, se comprueba que dichas intuiciones establecen

corno marco privilegiado para esta definici6n lo que tradicionalmente se ha llamado semántica

formal  (4

Por  otra parte,  si nos atenemos a la tradición inferencial, es evidente que para tener un

cálculo es sufi ciente disponer de un lennaje  —C— y una  definici6n formal de la, consecuencia

—cfr. supra [5J y  [2]. Y en el momento en que tenemos un cálculo,  tiene sentido hablar de la

existencia de un cie.ro canon de corrección argamental. El paso que permite progresar, por

tanto;  desde el estudio de los argumentos y su corrección hasta la obtenci6n de un cierto canon
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de corrección argumental es, precisamente, la definición de. la. consecuencia.

Estos  comentarios  completan  la  configuración  deI  contexto  de  análisis  que. es preciso

tener  en cuenta para  lo que sigue. A modo de resumen,  se podría  considerar el siguiente cuadro:

[12]   Paso1: introducción  de la. noción  de ertchr  co&ceptt4ai para  poder  obtener

un  criterio  sano  de  defiiici6n  y  sobre  todo,  de  comparación entre  lógicas

distintas  —cfr. supra. [3].

Paso  2  caracterización, de la rdkÍó   y  de la   ferei

—cfr. supra, [S]  Aqul  ,a  su ve  se plantea. la posible diferencia entre lo que

significa asumir que una lógica suministra de suyo un    c  d

 asumirquepresuponeyrequiereim  d           

cirrccón.

Paso 3: discusi6n  de aquellos aspectos  de orden epietemol6gico que coñectan el

proceso de elaboración de una lógica con el discurso ordinario y el razonamiento.

La.  conclusión  principal  de  este  apartado  es  que  ¿  oíó  de  

   rc6v  cuya. descripción  es tarea  de la. logica.  Por  tanto,  el

estudio  de los argumentoG y su corrección parece previo al análisis del canon de

corrección ofrecido por una  lógica ya dada.

Paso  4: discusión  de las ep  de e           de

creccó,,  descubriendo el tipo de items que posiblemente deben considerarse

en la estructura conceptual de un c&lculo determinado

Paso 5: análisis del modo en que el estudio preformal en que consiste el estudio

de los argunientos y su corrección induce el paso hacia la definición formal de la

consecuencia. Aquí se aprecia  la  conexión entre los apartados  de [9] —dr  supr

p.  28— y  la  noción de  rpre  6,  admí&i6e e,  un   la cual,  a su vez,

suministra  el aparato requerido para. la definícón enánka  de &  een.

Ciomo puede verse, ninimo  de estos pasos supone en sí mismo una. novedad  digna  de

menciÓn.  Sin embargo,  son imprescindibles  para. situar  en sus justos  términos  —c:i  lo  que aquí



consideramos sus justos  términos— el análisis de  la  noción de consecuencia. De estos cinco

pasos  que configuran el contexto de análisis en el que. va ha desarrollarse esta. investigación se

pueden  extraer dos valiosas ense.anzas.

Primero,  ese  criterio  previo  a. la  definición, de  la  consecuencia., que  aquí  hemos

denominado  criterio de  corrección a.rurftenta.l, es  esen,cial no  sólo para  entender en, qué

consiste  la  consecuencia en ‘una lógica  dada,  sino incluso para proyectar el programa que

conduce  a su deflnicióu En la  medida en que la  obtención de un criterio de corrección es el

objetivo  último  del estudio de los ar’giimentos y  su corrección, la definición de la noci6n de

consecuencia queda igu&.niente supeditada  alas  conclusiones de dicho estudio.

Segundo,  analizar,  revisar,  o  soraeter  a  crítica  el  canon de  corrección a.guniental

extraíble  de una lógica dada. supone trasladar  esas mismas operaciones a la  definición formal

de  la. noción de consecuencia.. Esta definición establece, como ya se ha. dicho) el punto donde el

criterio  de corrección argumental considerado es traducido formalmente para dar lugar a ‘un

determinado  cálculo. Y sólo una ve  que se dispone de ‘uit  cálculo es posible hablar del canon de

correcci6n subyacente al mismo. A su vea, ana.liar,  revisar, o someter a crítica la noción de

consecuencia. de una  l6gica dada no son tareas que puedan ser ejecutadas sin observar qué

consideraciones actúan  en  su presente  deflnici6n. Y  ello, como se desprende del  anterior

corolario,  es algo que viene dado a través del estudio  de los argum.entos sobre el cual reposa la

deflnici6n de la consecuencia..

Por  tanto,  ni  la  déflnici6n  de  la  consecuencia,  ni  su  posible  revisión  pueden  ser

razonablemente  abordadas  sin atender  continuamente  al criterio  de corrección argurnental  con

que  concluye  el estudio  de los  ag’umentos  asociado a cada lógica partic-ular. La noción  de

estmctura. conceptual  —cfr.supra p.  3, a.a.dida  aquí  al  formato  de la  definición  de la  lógica

clásica, debe facilitar que los componentes de dicho estudio queden incorporados de forma

sustantiva al análisis, no ya. de la. lógica. clásica, sino también de sns posibles alternativas.

El  marco de análisis resumido en los pasos 1 a 5 y  las dos conclusiones ertraidas,

permiten que la noci6n de consecuencia quede correctamente situada como nuestro principal
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objeto  de  estudio.  Para  ello  ha  bastado  estudiar  minuciosamente  la  estructura  que  más

coherentemente  podia. explotar  los postulados  de la tra.dición inferencial.  El final  del proceso,

como  ce desprende  de los pasos  y las  dos consecuencias  extraldas,  es la  supeditaci6n  de toda

decisión  en el proceso de elaboración  de una  lógica a la  obtención de una. definición formal  de

una  cierta  noción de  consecuencia. Abordar  su estudio  sin este trabaja  previo  hubiera  sido tal

vez  posibi;  pero sin duda antes  o después ha.bría. conducido a errores y falsas alternativas.

2.  Interpretaciónegadmisibles.— Como ya  se ha  dicho —cfr. supra p.  29, establecer qué se

entiende por interpretación admisible supone uno de los puntos más delicados en el proceso de.

elaboración de una. lógica.  En concreto,  es aqul donde el tipo  de información pertinente para

establecer  la. corrección de un  argumento debe ser traducida  en términos de entidades que

pertenezcan al género de recursos admisibles en lógica. Aparentemente, este paso no requiere

especial cuidado una  vez que se conoce el tipo de recurso que la. lógica considera idóneo para

codificar información en expresiones en un lenguaje £.  Pero ésto no es decir gran cosa.

Se  podria  dar  tal  vez por  sentado que una  interpretación para  ser admisible en  un

sentido absolutamente general tiene  que ser una función del tipo:

[1  j  1: £-sE donde E es un conjunto previamente, determinado.

Eventualmente  se pueden aceptar modificaciones en las que el dominio de las funciones

Inoserestinge a.C:

[14] 1 AT -iE, donde T, E són conjuntos no—vados previamente determinados.

Siempre es posible admitir complicaciones de este tipo —habituales, por  ejemplo en
Jj    -  1    1  —          - —l6gica modal— si son realmente requeridas. abe  ir mas alla si se deja  de exigir que 1 sea una

función en sentido clásico. La, lógica parcial, por ejemplo, admite el uso  de funciones parciales

(a).  Y, finalmente, todavía es posible renimciar al requisito de funcionalidad. En este caso se

aceptaría  el uso de relaciones definidas (  sobre la. base £xE —para el caso más simple.

Dejando  a un lado, por el momento, opciones tan. heterodoxas como la  que  acaba  de

proponerse,  es evidente que [ij  y  [14] ofrecen instancias de lo que podría  ser una  condición  -
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etndar  de  admisibilidad  para  interpretaciones.  En  concreto,  para  que  un  conjunto  1 de

interpretaciones  sea  admisible  en. sentido  usual  es  preciso  que  todo  miembro  de  1 sea  una

función,  y que el dominio de las funciones  en 1 esté  construido,  al  menos, a partir  del conjunto

La  ras6n  por  la  cual  se ha preferido  hablar  de una  condición usual  de admisibilidad  en

este  caso  es  eimple  En  principio,  la  condición  impuesta s:ibre  posibles conjuntos de

interprcion.es  sólo habla del modo en que la lógica, en su sentido ms  habitual, da cuenta de

la  codificación de información en expresiones de un lenguaje dados Obsérvese que en. este

contexto  el (mico tipo  de cuestiones que podrían discutirge ge refieren a si el requisito de

funcionalida.d puede ser  debilitado, y  de qué forma, o si  el  dominio puede con.struirse

considerando otros conjuntos, a parte de £ —en definitiva, pitblemag como los que acaba de

exponerse lineas atrg.

Una  ve  establecido  este  sentido  usual  de  admisibilidad  de  un  conjunto  de

interpretaciones  es cuando  realmente  surgen los problemae.  En primer  lugar,  “interpretaci6n

adniisibl&’  no  es  un  término  absolutos  La  estimación  de  si  un  cierto  conjunto  1  de

interpretaciones  es o no  admisible  requiere  un  término  respecto  al  cual se  determina  dicha

admisibilidad.  Obsérvese que cuando anteriormente  se hablaba  de interpretaciones admisibles

en  sentido usual, el término que establecía la referencia era el conjunto de las lgic  ms

ortodoxas, o simplemente, mú habituales.

Caundo la determinación del conjunto 1 de interpretaciones admisibles constituye una

parte  esencial del proceso de coustracción de un clcu1o, tal y como aquí venimos sosteniendo,

no  puede recirrise a un clci.ilo 5 previamente  determinado  como término  respecto  al  cual

establecer dicha admisibilidad. Simplemente, estaríamos  exigiendo la presencia  del término  a

definir  en el proceso  de definici6u. S61o aceptando  que un  cálculo 5 es ante  todo  una entidad

sintáctica  determinada  por  una  serie  de  marcas  —un conjunto  de axiomas— y una  serie  de

transformaciones  ejecutables  sobre esae marcas —reglas de inferencia,  cabe evitar  el incurrir  en

una  peí1io  pr-í,cíp  ñ como la que acaba de plantearse.



Sin  embargo, una  solución de este  tipo difícilmente  reBuelve algo.  E  cierto  que en

ocacionee la  incorporación de un  aparato de interpretación a un  c.lculo  dado ce  aproxima

mucho  a  ecta  imagen  (67).  Pero  coca  muy  dictinta.  cc  que  este  procedimiento  pueda  ser

considerado,  sin  ulteriores  explicaciones,  como  el  método  idóneo  para  establecer  la

admisibilidad  de un conjunto de interpretaciones. Tomada al pie de la. letra, esta. propuesta no

dice  gran  coca: o  bien ec va.cuainente verdadera., o  bien  retrotrae  el  problema  de  la

admicibi]idad a. otro punto.

En  el primer cago, cualquier conjunto de interpretacione —dentro de imoe ciertoc

limite.c—gerlaadiaisible contal de encontrarim calculo conveniente (,  ?er:i cg obvio que no

cualquier clc.ulo cc aceptable —en. ‘ni geutido intuitivo del término. Lo cual lleva a la cegurida.

opción.  En. efecto, parece que  el término  11cdculc» alude  a algo  ias  que  a  ese  conjunto  de

marcas  y pocible.s transformaciones que ce ha mencionado. Incluso para aquella tradici6n  rn.s

firmemente  aferrada  a. los procediniientoc sinté.cticc’s de deflnici6n, es obvio que un calculo no

es  un  “juego”  de marcas ejecutable cobre un papel  Pero, ¿c6mo ce juzga si un cku1o  es o no

aceptable?  La soluci6n se encuentra a menudo en apelaciones al  igniflcado  de los smboloc

incluidos  en elvcicabulario b.sico  de £()  De este modo resulta. posible postular  deterniina.dos

axiomas como fórmula.c coherentec cori la. interpretación de lac constantes lógicas y la función

ecpera.da de las v&ia.blec1 Y ce puede ectablecer un juicio cimilar para las reglac de inferencia.

Este  comentaa’io aclara. por qué el problema de la. adm.icibilidad de un conjunto 1 de

interpretaciones puede, ci cc juzgado en. relación. a un cierto forma.lizmo 3, remitir, a su vea, a

un nuevo problema. A caber, el de la aceptabilidad del formaligirjo en cuestión..

En  deflnitiva ambas  estrategias  parecen conducir al mismo punto. Se hace necesario

contar  con un conjunto de indicacion.ec de cará.cter intuitivo  que legitimen el modo en que bien

un  forralismo, bien  un  conjunto  de  interpretaciones  dan  cuenta  de  los  símbolos  en  el

vocabulario  de C. Pero  si esto es así, no hay necesidad de diferir la. cuestión de la. admisibilidad

a  la presencia de un formalismo previamente dado. Como  se ha visto, ésto no otorga  mayor

rigor a las soluciones que puedan aportarse.

36



Graciae a los comentarios anteriores, la substitución de la referencia a un fomilismo en

el  análisis de la admisibilidad por la referencia a ese conjunto de indicaciones de carácter

intuitivo  queda suficientemente justificada. Esta operación, por otra parte, no hace sino

afirmar  que la  evaluación de la. admisibilidad de un conjunto 1 de interpretaciones debe

considerarse relativamente al tipo de información que es relevante  a  la  hora  de estudiar  la

corrección  argumental  —dr. supra. p. 29. Pero esto no supone novedad  alguna. Es algo que con

distintos  matices  ya  se ha  venido indicando  a lo largo de epígrafes anteriores.  Lo que ahora  se

viene  a. añadir  es que no sólo hay que considerar,  de una  forma. mü  o menos atenta,  el tipo  de. la

información  pertinente,  sino algu que podría  ser denominado  su teoría  ubyacente.

D.  Scott  en  un  breve  pero  sustancioso  comentario  traza  lo  que  podrían  ser las líneas

principales  de esta nueva noción:

11En primer lugar, dependiendo de nuestras intenciones, no todas las valuaciores son

rasonables, Aunque puede no resultar siempre evidente de forma inmediata qu  sean.

éstas,  podemos postular  un conjunto J’de valuadonea admisiblee de acuerdo  a nuestra

comprensión de los enunciados en S. (íCuidado Comprensión no implica. conocimiento.

Dejemos el conocimiento fuera de esta discusión)” (7O

El  uso del término  valuacione&’  es perfectamente  equiparable  al  uso  que  aquí  se ha.

venido  hacienda  del término  ‘interpretacione&’.  Es necesario indicar  adem.s,  que la  mención

que  Scott  hace a nuestra  comprensión de los enunciados en Sse  refiere primordialmente  al tipo

de  informa.ci6n  que  se  supone  codificada  por  dichos  enunciados.  Así,  si  se admite  que los

enunciados del lenguaje 5 codifican información  del tipo  verdadero—falso, es evidenté que las

interpretaciones admisibles  estarán  condicionadae por  ciertas propiedades elementales

subyacentes a nuestra comprensión de la noción de verdad. Entre estas propiedades se puede

encontrar seguramente aquella que indica que verdad y falsedad son atribuciones opuestas y

mutuamente excluyentes (71),  o aquella otra que permite  afirmar  que  la  conjunción de das

enunciados  verdaderos  ce. verdadera.  Es  evidente  que  si  se  estipula  que  la  información

codificada.  por  los  enunciados  de  5  no  se basa  en  la  uoci6n  de verdad,  nuestro  criterio  de



admisibilidad  tendrá  que ser entresacado de los fundamentos  intuitivos  de la. nueva noción

elegida.

Estos  ejemplos de propiedades de carcter  elemental acerca de la conducta de la noci6n

de  verdad  son  exactamente  el  tipo  de  aseveraciones qu  cabria  encontrar  en  la. teorla.

ibyacente  de la verdad.

Es  muy importante entender bien que este tipo de teorias no pretende arrojar un

conocimiento riguroso y profundo de la noción. de la cual se predican. En este sentidc las

palabras  de  Scott  acerca de  la  diferencia  entre  comprensión y  conocimiento están

especialmente indicadas. Así, la teoría subyacente de la verdad no pretende —al menos en la

presente  acepción— dilucidar la noción de verdad. No hay incremento de nuestro conocimiento

acerca  de sus propiedades o su conducta; tan  sólo hay una cierta selección de principios que

expresan  juicios especialmente claros e  incontrovertibles  acerca. de  nuestra  comprensión

intuitiva  de la misma.. Lo cual tampoco significa que sólo exista. un único modo de entender la.

noción  de verdad. Pueden  darse teorías rivales que expresen con idéntica. claridad  formas

distintas  de entender en qué consiste y con qué compromete el uso de la. noción de verdad como

término de la. información codificada. en los enunciados de (  ).

Est.os comentarios permiten establecer una distinción que puede llegar a desempeíar

un  importante papel. Se trata de aquella que opone la teorla ubyaeente de la verdad —o de

otra  noción asequible a este análisis— aima determinada teorla semnntica de la verdad( 73. Es

evidente entonces, a partir  del hecho mismo de su oposiciÓn, que una teoría semántica de la

verdad trataría. de eDriquecer positivamente nuestro conocimiento acerca de dicha noción. En

este  sentido cabria equiparar el tipo de problema que Tarski aborda en T  Coep  tf  Trt

i,  Pormai.’ed  Laiguages con el no menos famoso análisis de Kripke en Oi  f  a Theory f

TrP.  Ambos casos constituyen ejemplos privilegiados de lo que aquí se va a entenderporuna

teoría  semántica. de. la. verdad.

El  nico  interés en distinguir cuidadosamante estos dos sentidos según los cuales es

posible  contemplar nuestra. rclaci6n con la  noción de  verdad —u otra equiparable— es
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determinar  qu  es preciso para  resolver la  cuestión de la. admisibilidad del conjunto 1 de

interpretaciones.  Nuestra  decisión es exigir tan sólo una teoría subyacente y no una teoría

semántica.  Así,  queda  establecido que  eJ  término  respecto  al  cual  debe  estimarse  la.

admisibilidad es una. teoría subyacente. Teoría. que, en el caso ilustrado por la. lógica cisica,

serunateoriasubyacente  de laverdad (?4).

Resta  tan  sólo ver  c6mo este  término  ejecuta  su  función  y  permite  introducir  una.

definición rigurosa. del  conjunto  1 de tal  modo  que sea evidente  que  ca.ptura el conjunto  que

realmente  se  desea  obtener.  Esto  es,  aquel  conjunto  que  contiene  exactamente  las

interpretaciones  que permiten  codificar el tipo  de información  que resulta. pertinente  a. la. hora.

de  establecer la corrección de un argumento.

Etchemendy  ha. prestado cierta atención al modo en el cual las interpretaciones —como

recurso  de carácter  puramente  formal— se relacionan con determinadas nociones de tipo

intuitivo.  El anédisis de los comentarios de Etchemendy nos va. apermitiresta.blecer un criterio

de  admisibilidad para  conjuntos de interpretaciones 1. No obstante,  esta no  es una. conclusión

que  se  siga. directamente  de  sus  palabras.  Para  obtener  la. solución  al  problema.  de  la

admisibilidad, tal  y  como  aquí  se  ha  planteado,  seré.  necesario  alterar  el  énfasis  que

Etchemendy otorga. a ciertos aspectos  de su argumentación.

El  interés  primordial de  este  autor  se centra  en describir  aquellos modos —opuestos en

algún  sentido— según los cuales la. Lógica incorpora. una  exnántica  determinada.  Su conclusión

a. este  respecto  conduce,  en realida.d1 a la. obtención  de dos semánticas  distintas, la. semántica

cpresentacionai, yla  semánticaint  rpretacionJ  (75).  Ambas  están  basadas  en el presupuesto

según  el  cual  la. lógica sólo se ocupa de la  verdad  interpretándola  como una relación  de un

cierto  tipo. Así, elforma.to de lanociónde verdad, com(in alas dos semánticas indicadas sería:

[15} HX es verdadero en ‘,  donde x es una expresión en el lenguaje £, y  6 EL.

La  elección  de   determina,  el  carácter represen.tacional  o  interpreta.cional de  la

semántica  en  cuestión.  Etchemendy  considera  los elementos  en  como  umundos posibles”,

mientras  que los elementos  en  £ serían  interpretaciones  de los términos del lenguaje  —lo que



mejor  llamaríamos  interpretaciones  materiales  (76).  La  distinción  entre  estos  tipos  de.

semántica  le  permite  introducir  el  análisis  de  la  obra  de  Tarski  caracterizando  su  decisiva

aportación  como un ejemio de semántica  interpretacional  (7?.

De  esta  primera  serie  de  comentarios  sólo nos  interesa  en realidad  la  caracterización

que  Etchernendy  hace  de la  semántica  representa.cional  y la  afirmación  de  que  la  verdad  en

lógica  es capturada  como unarelación  del tipo indicado  en [15].

Respecto  a este  último punto,  y en coherencia  con las conclusiones obtenidas  en el curso

de  esta. investigación, se puede afirmar algo más fuerte incluso. El aspecto relaciona.l que debe

conferirse a la  nación  de  verdad  no  es  algo  que  distinga  a  esta  noción  de  otras posibles.

Simplemente  se trata de la mica decisión conforme a]. tipo  de. regimentación  que se admite  en

el  vocabulario  básico  de C. Es evidente  que todo lenguaje cuyo vocabulario  básico  disponga al

menos  de una categoría  de símbolos identificable  como variables  —del tipo  que  sean— está  en

condiciones  de  ser  conectado  —vía interpretación—  con  una  noción  semántica  de  tipo

relacional.  Lo cual no supone en ningún momento,  que de aquí no se pueda progresar  mediante

los  recursos  apropiados  hasta  obtener  una  noción de carácter  absoluto.  Estoy  no otra  cosa es lo

que  sucede  cuando  la. lógica  clásica,  por  ejemplo,  establece  la. definición  de  “verdad  lógica.”

mediante  la. cuantificación  universal  del parámetro  referido  al modelo —mundo posible— en la

noción  relaciona.l que Etcheme.ndy menciona.

La insistencia en el carácter relacional de la noción de verdad ofrece un  corolario de

fun.damenta.l importancia. Uno que tal vez no haya sido valorado por Etchemendy en su justa

medida. Hemos establecido que el problema de la admisibilidad debe ser considerado respecto

a  la teoría subyacente de la noción que se desea incorporar  como información codificable en los

enunciados  de C. En principio, una  teoría de este  tipo,  no presupone el  uso de  una noción

relacionaL  Por  ejemplo,  la  teoría  subyacente de la. verdad  no  explicita  ese presupuesto. Los

comentarios  de  Etchemendy,  se transforman,  bajo  nuestro  análisis,  en una indicación  acerca

del  nso  que  se  debe  hacer  de  esa  teoría  para.  obtener  un  criterio  de admisibilidad.  Así,  las

intuiciones  básicas  contenidas  en  la teoría  subyacente  de  la  verdad  deberán  operar  de  modo
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que permitan dar cuenta de una noción relacional lógicamente caracterizable, En el caso de la.

verdad el ejercicio no es especialmente complejo. Pero en la. medida. en que se pueda desear

codificar información distinta de la. verdad en los enunciados de £, siguiendo la. estrategia que.

aquí se ha establecido, la cuestión puede exigir algú.n análisis. Un ejemplo que. se. mencionará

más  adelante lo ofrece la noción de tema. Se puede reunir una serie de intuiciones básicas

acerca de cómo entendemos dicha noción dando lugar a. su teoría subyacente. Sin embargo1

exige un cierto estudio encontrar las características idóneas de la noción relaciona.1 exigida por

el  an.lisis  lógico.

Reuniendo  a.hra. todos los comentarios vertidos a. lo largo  de  este ep!ra.fe,  es posible

establecer  una  definiciÓn satisfactoria de qu  debe  entenderse por un criterio de admisibilidad

para.  un conjunto 1 de interpretaciones  basado en una teoría subyacente T de la verdad:

[16] (::   es a.dmisiblemód. T yss YEyViL  i(c)=1 syse tres verdadero en i, donde T

eslateoriasut’yacente elegiday 1 cc un elemento enun cierto conjunto 

Es  justo en  este punto  donde nuestro análisis diverge del camino seguido por

Etchemendy. Su caracterización de la semántica represeutacional a que se hizo menci6n lineas

atrás,  consiste en la  definición de la. relación “x es verdadero en. f”, donde f  es un modelo

—mundo posible o interpreta.ción. Lo que este autorpretende mostrar es, exactamente, el modo

según  el  cual  determinados recursos  formales  admisibles  en  lógica  permiten  definir  una.

semántica  —en este caso una. semántica representacional. La construcción podría resurftiree del

siguiente  modo:

[17]   A) Modelos   f  £0—t,f  donde   es  el  conjunto  de  la.  variables

sentenci ales

B) Definición recursiva

c:  ci 3 es un enunciado atómico, entonces es verdadero en. el modelo f
justo en el caso en el que f le asigna. el valor t.

c1  ci 3 es la negación de S, en.tonces es verdadera en. el modelo 1 justo en.

el caso en el que 3’ no es verdadera en f
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c2: si S es la disyunción de S y S,  entonces es verdadera en un modelo f
justo en el caso en el que, o bien S o S” son verdaderas en

(78.

Desde  el punto  de  vista  que  aqui  se  ha  adoptado,  la  definición  recursiva  que

Etchemendy  expone en [i7,B)]  trata,  en realidad,  doe problemas  distintos.  En prirn.erlug&-, el

conjunto  {c1, 9cj  expone  aquél  tipo  de  afirmaciones  que  aquí  se  ha  considerado  corno

características  de la teoría  subyacente  de la verdad.  Por  tanto,  no parece  que sea este eirtrem.o

el  que  requiere  deflnici6n.  Sostener  lo  contrario  supondría,  tal  vez,  confiar  demasiado  al

potencial  de los recursos formales  admisibles en lógica. En segundo lugar, la claÜsula de base c0

parece ocupar un estatus intermedio entre la tiase de la definición recursiva de “verdadero en

fi’ y un criterio d.c adiuisibillda.d del tipo t4. La razón es simple: ¿qué criterio se ha seguido

para  establecer el tipo de las funcicines f  —modelos— en [l7A)]? Según Etchemendy, es la

intención de que nuestros modelos hablen efectivamente de verdad y falsedad (7.  Por tanto,

c0 parece actuar  como un  criterio  de  a,dniisibilidad. No obstante,  es obvio  que  su  lugar  en  el

proceso  es  entendido  como base  de  la  definición  recursiva.  Finalmente,  no  creemos  que  la

estrategia  segii.ida por  Etchemendy  represente  el  modo  en  que  la  lógica  se  ocupa  de  la

semántica.  En realidad  opinamos  que lo característico  delmodo  en que la lógica se ocupa de la

semántica  es justo  el proceso contrario.  Esto es, se puede juzgar que  una lógica dada  representa

una  semántica justo  en el caso en que puede  eliatoda  referencia a las nociones subyacentes

en  favor  del  uso exclusivo  de  ciertos elementos —valores— de un conjunto dado. Y ésto es

precisamente, lo que hace 4 al establecer1 primero, que verdadero en una inte.rpretaci6u

—modelo— queda codificado como i(c’)=1, y  segundo, que dicha codificación ha de hacerse

extensiva a todas las expresiones de C traduciendo los enunciados de T en los que aparece

alguna menci6u a, la noción de verdad por su correspondiente codificación. Un criterio  de

adniisibi]idad ejecuta,  por  tanto,  una  doble  m1skn.  L)e un  lado  etipu1  qué recurso  formal

traduce  la  afirmación  “cx es verdaderr:i en una  interpretación  dada”.  Por  otrt:i, afirma  que la
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traducción  adoptada ha. sido extendida a £ aplicando los contenidos que vienen dados por una

teoría  subyacente determinada, de tal modo que. no es posible, por ejemplo, encontrar una i€I

tal  que i(&fl=l  mientras que i(c)#l.

Rurdese  que lo que aqul se preterule es con.gtrufrun conjunto 1 de int,eipretaciones de

tal  modo que se tenga la total garantía de su admisibilidad mÓdulo T  Ob  que es lo mismo, de

tal  modo que su construcción garantice que la noción. —o nociones— que se desea codificar en

expresiones de £  son. ehimnables en favor de ciertos valores de un  conjunto dado  Dichos

valores  expresarán con total  fidelidad la. conducta y características de la noción que se desea

incorporar  en £.  Noción que, a su vez ha. sido  obtenida. al  analizar qu  información debe ser

tenida  en cuenta para evaluar la corrección de un argumento —cfr supra. p  29

As  pues, el primer paso será tomar  4 para determinar el tipo de las funciones f de

asignación. Obsérvese que la aparición de “1” en [16] no condiciona. el aspecto del conjunto de

valores  que ha  de  definir el  rango de  f  —función de  asipación  del tipo  f  4-  Tan sÓlo

representa  la. traducción formal de la noci6n “verdadero”, y por tanto no inÍOrnLa del aspecto

que pueda tener ,  salvo del hecho trivial de que E   La cuestión es bastante elemental una

ve  que se aprecia que nuestra definición recursiva de 1, deberá constar de una claúsula base en

la  que se define i(p) a partir  de f(p),  donde p€..  A partir  de esta  clánsula base, es posible

conectar  la construcción de f con  Por tanto,  si c 110 es verdadero en i, i(x»l  Si T afirma

explleit8mente que la. verdad representa. una  atribución excluy ente de cualquier otra. posible,

entonces  f  seM una  funci6n  —y no una  rela.ci6n. Si,  ademas contiene la. indicaci6n  de  que

no—verdad supone falsedad, podremos  afirmar  que basta  considerar un conjunto de cardinal 2,

sea  este ={o,i}  Y ademas, también se pcidr  afirmar  que f es una función totaL Por tanto,

i()#1  

Una  descripción exacta  del proceso según el cual T y 4 determinan los pasos decisivos

para  la  obtención de 1 tal vez requiera mú.s detenimiento, pero lo que se ha. dicho ilustre.

bastante  bien los puntos críticos. Interesa ante todo,  observar que no hay ningún aspecto

importante  en  el  que la  lógica —como fuente de  recursos puramente formales— actúe

4



imponiendo  directrices  que comprometan  el resultado  más  allá de lo deseado. En concreto, la.

única  aportación  de carácter  estrictamente  formal  es la- que  nos  premite  suponer  que  1 será.

construido  a partir  de una clá.usula. de base. que opera  con funciones de asigna.dón con dominio

C  y  rango ,  del  cual, a su vez, sólo se sabe que lEs. Este principio es lo suficientemente

general  como para- que no imponga restricciones sobre la forma de 1. A partir de este punto,

esta  cláusula de base c0 es conectada con  para.  establecer el  carácter funcional de f,  y  su

rango   gracias  a ciertos juicios  elementales contenidos en T.  Obsérvese que de no ser T una

teoría.  subyacente  de  la  verdad —que  además  establece  una  consideración absolutamente

clásica  de dicha  noción— las  decisiones acerca del carácter funcional de. f —y por tanto de 1— y

sobre  su  rango  podrían  haber llevado tan  lejos  como hubiera sido necesario. Incluso  hasta.

admitir  soluciones tan  heterodoxas como las  que en principio se descartó lineas  atrás  —cfr

suprap.  3

Completar  ahora  la  definición  de  1 eupone  aimplemente  construir las  claú.c.uias que

expresan la conducta de las constantes lógicas con respecto a la noción de verdad Para ellos

bastaría, por ejemplo, tomar aquelas claisula-s que ofrece Etchemendy en [i7j y substituir la

menci6n  a  “verdadero en f’  por i(c)=l,  ta.l y  como indica el criterio de admisibilidad 4, y

ca-da mención a una  conectiva por el simbolo asignado en el vocabulario de £.

[18] Por el conjunto  de interpretaciones  admisibles en el c1culo proposicional  clzico

entendemos  el  que se  obtiene  a  partir  de la tupla.   {f:  w€W}, c0,c1,c2,c2,c4>,

donde  es el criterio definido en [i7} y:

f:  4-* {o,i}

c0) i(p)=l  syse f(p)=l

c1)i()=1  syss i()=O

c2)i(fl)=l  sysg i(c)=l  ói(fl)=l

ca)i(a&fl)=l  syssi(c)=l  yi(fl)=l

c4) i(jfl)=l  syss i()=O  6 i(fi)=1  (SO)

Una  vez  más,  lo  que  ahora  se  presenta  como una  definición en  la  que  aparece
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explícitamente la referencia al cálculo dásico, servirá en su momento, para extraer el formato

de una definición de carácter absolutamente general. Así, se podrá afirmar que un conjunto de

interpretaciones  admisibles es un tupla. en la que necesariamente deben distinguirse el tipo de

elementos que han. sido discutidos e incorporados en [1 8}.

Antes  de terminar  este  epígrafe  conveniene  reiterar  una. afirmación  t6pica. ya. en este

trabajo.  De nuevo,  el proceso descrito, así como la. organización  de sus contenidos  no pretende

ser  una  descripción  de cómo  son las cosas  en lógica.  Representa  exclusivamente  nuestra. opción

al  respecto.  Insisitir  ahora  en  este  punto  es  especialmente  importante  por  otra. razón.  En

numerosas  ocasiones,  la descripción  de las interpretaciones  admisibles en un sistema prescinde

de  toda  elaboración,  reduciéndose  exclusivamente a la definición  recuriva  del conjunto 1. En

particular,  ni  (,,,  ni T  son mencionados en absolutos Pert:1 tampoco cabe afirmar a partir  de

este  dato  que estos componentes de nuestra definición no  estén presentes de foni.a más  o

menos  explícita  aunque no sean reconocidos al nivel que aquí se ha hecho. Con todo, aún es

posible  imaginar circunstancias en las que la aplicación de cierto rasonarniento combinatorio

puramente  formal contribuye a  construir  1 con  relativa independencia, de T  y  4. Si esta.

circunsta.ncia  es  permitida  sólo  como recurso  heurístico  para  a.cla,r&r aspectos  que,  por sí solos

no  son evidentes  en T,  no habría. razón  para  criticarlo,  ni motivo  de oposición  con lo que aquí  se

ha.  dicho.  Si, por  el contrario,  se postula.  que esta estrategia. es la. ‘única que se puede seguir  para

poner  en  correspondencia  la  lógica  con  una.  determinada.  construcción  de  tipo  semá.ntico,

nuestros  comentarios  entrarán inmediatamente  en disputa. con dicha opción.

.  Elvalordelanociónsemánticadeconsecuencia.-.-  Una vez establecida la  definición de

interpretación  admisible, ofrecer la  definición correspondiente a la. noción de  consecuencia

depende,  como ya  se  vió —cfr. supra  p.  30,  de la  traducción del criterio  de  corrección

arg’umental obtenido en su momento.

Recuérd.e.se que  la  tupla.  f, c0,  >  permite  ejecutar  el  trénsito  de  aquel

apartado  —[9,B)]— en  el  que se discutía  qué  información era  relevante para  establecer la
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corrección  de  un  argumento,  a  un  tratamiento  puramente  formal  de  la  cuestión,  Un

tratamiento  que, además, garantiza, gracias a los elementos incluIdos enla definición de 1, una

incorporación satisfactoria de los principa.le.s rasgos del tipo  de información seleccionada en.

[9,B)].  La definición formal de la  consecuencia debe hacer ahora lo propio respecto al criterio

de  corrección establecido en [9,0)].

Es  notorio que la  definici6n, de interpretación admisible está destinada  a facilitar la

traducción  formal del criterio de corrección rgumental  seleccionado. Sin embargo, esto no

impide que su elaboración pueda requerir en ocasiones un  cierto análisis  Más adelante se

discutirá  la idea. de que esta definición pueda ajustarse a un formato compartido por cualquier

noción  capaz de representar la consecuencia en un  determinado cálculo. Por ahora habremos

de  conformarnos  con  establecer  la  definición de  la  consecuencia asociada  al  cálculo

proposicional clásico —O PO.

[19] 1’  A  syss  Viel, [VI’  i(c)=1]   i(A)=1, donde 1 es el conjunto obtenido en

[18].

Es  evidente que la  deflnici6n ofrecida de  la  consecuencia c1Lgj& ——  no  ofrece

complicaciones apreciables. Pero esta  conclusión es deudora del carácter  elemental de  1, y

sobre  todo, del carácter elemental de T.  De ningún  modo se puede considerar la ausencia de

obstáculos  dignos de  mención como un rasgo propio de la  definición rig-urosa  de cualquier

relación de este tipo.

Una cuestión que debe analizarse ahora es la que se refiere al sentido en el cual se afirma

que  [19] constituye una deflnicin  semántica de la  consecuencia l6gica. La discusión de este

problema  permitirá apreciar el valor de la  consideración semántica de la consecuencia dentro

de las técnicas habituales para  describir y construir lógicas. En. particular,  ce podrá establecer

una  interesante comparación con la, definición sintáctica de la. consecuencia, cuya descripción

para  un cierto calculo 5 se ofrecera en su momento.

En  principio cabe ofrecer doe respuestas a la pregunta d.c por qué [19] constituye una

definición de tipo semántico. La primera se fijaría tan sólo en la presencia en. [19] de un. cierto

46



conjunto 1 de interpreta.ciones, y por tanto, en la. ausencia de cualquier mención a la noción de

derivabilida.d —típicamente asociada a la definición sintáctica de la consecuencia. egó.n esta

respuesta,  la simple presencia de un conjunto de interpretaciones garantiza la incorporación de

una  determinada semántica. En el epígrafe anterior  —dr. supra pp.  36 y  37— ya  se advirtió

contra  la adopción de una perspectiva tan abstracta del problema. Es cierto que la aparición de

1 en[19] permite suponer  que en los enunciados de £seha  codificado determinada  información.

Información  que, por lo que atae  a  la lógica, constituye el significado de dichos enuncia.dos.

Una. condición que haga. uso del para. establecer sir i  A, para un cierto cálculoS,  parece estar

afirmando  que lo relevante aquí  es la información codificada  en los enunciados en 1’ y  en el

enunciado  A. Esto es, lo que permite establecer si r i  A es o no el caso es la comparación de

dicha información. Sin embargo, no resulta plausible detener aquí el análisis sin preguntar qu

tipo  de información es ésa que 1 codiflca, y  según la  cual se afirma o rechaza. 1’  A  .  En

definitiva, parece imposible no atender a qué noción de tipo intuitivo es aquella que ha. sido

codificada en los enunciados de £ como información pertinente para  determinar  si A es una

consecuencia de 1’ en S.

La. segunda respuesta. supone un giro radical  en el planteamiento  al conceder- prioridad

a  la  descripción de la. noción intuitiva.  codificada. en  los enunciados de £.  Así,  [19]  es una

definición sem&ntica. porque 1 responde, a. través  de su descripción como una tupla. del tipo

indicado  en [18],  a un  criterio de adiaisibilidad  deudor, a suve.z, de una teoría subyacente

T  T garantiza que la informaci6n incorporada en loe en’mciados de £ a través de i€I posee ‘rn

genuino  valor.  No se trata  de que T capture una. noción sem&ntica.. Esto supondría un modo

incorrecto  y  confimdente  de hablar,  Propiamente no  hay  nociones semán.tica.s capaces de

oponerse a otras que no lo sean, Simplemente sucede que T garantiza que la  información

incorporada en los enunciados de £ no posee un carácter meramente virtual. De este modo es

posible  aseverar que a partir de i()  resulta algo que propiamente puede ser considerado —al

menos desde un punto de vista. lógico— como el significado de c (81).

Es  evidente que esta  respuesta  es la  única. coherente con la. linea. trazada. en  esta.
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investigación.  Línea  que  toma. como punto  de partida  aquella. discusión preforma.l que  en su

momento  de  denominó  el  estudio  de. los  argumentos  y  su  correcci6n,  y  que  finaliza  en  la

definición  semántica  de la  consecuencia.. Y uno  de sus  rasgos es, precisamente,  la  forma seg(ln

la  cual  la definición  de 1 nos  permite  afirmar  que [19)  posee un  carácter  semántico.  Como  se

verá  a. continuación,  una. consideración  distinta  del modo  en que el conjunto  1 ejecuta  su tarea

puede  conducir a. una. evaluación  diferente  de las rasones  por  las  cuales [19] es una definición

semántica, y ello, a. su vez, puede conducir  a. una. estimación  muy distinta. de su importancia..

Etchemendy  en  su presentación de la. semántica representa.cional —cfr supra p.  42—

considera, por ejemplo, que la noción que ésta. introduce  definicionalm ente es la de “verdadero

en  f.  Sin embargo, ya. se ha. visto cómo su planteamiento exige contar con intuiciones claras

previamente establecidas para. determinar el rango de la función de asignación mencionada. en

c0. En otro lugar (82), este mismo  autor  dedica su atención a investigar  lo que podría  esconderse

bajo  una suposición de ese género. Sus comentarios parten  de un análisis de la contribución  de

Tarski  a. la  semántica.  y  vienen  a. plantear  el  carácter  ambiguo  y  equivoco  de  la  genuIna

motivación  de este autor.

Etchemendy  comienza. identificando  doe áreas  en las  cuales la  obra. de Tareki  ha. sido

deciiva

“Estas  áreas  son, primero, el  análisis de la  verdad y  las paradojas semónticas, y

sundo,  lo que hallegado a ser conocido como semántica formaP” (83)

Ya  ésto aíjade

“el  interés genuino de Tareki estaba en el primer proyecto, el análisis de la verdad,

Pero sucede que la forma que adopta su soluci6n sirve, al menos a primera vista, como

una.  caracterización  de. las prt:piedades  semánticas  del lenguaje  cuyo predicado verdad

es definido»  

La.  polución  que  Etchemeudy  menciona.  consiste  en  la.  introducción  de  técnicas

recure.ivas  que  permiten  obtener  una.  definición  del  predicado  verdad  —Tr--

independientemente  del  cardinal  del  lenguaje  en  cuestión.  Tareki plantea. el  problema. del
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siguiente modo

3i  el 1enuaje  invectigado gólo contaia  con un número finito de enimciado fijados

deede  el  prmcipio,  y  ci pudiér&aoc  enumerar todoe  eetoe  eriunciadoe, entoncee el

problema  de  la  conctrucci6n  de  irna definición  correcta  de  la  verdad  no precentaría

dificultadee  Para  e.ete propócito baetarla  completar  el cigu.iente eequera  .€  Tr   ó k

o     p  6   p  6  y p  [...]  Pero  la  cituaci6n  no ce úta  [...]  La

idea  de  ucar el  método  recu.reivo ce juetifica  por  cí miern.a. [..]  Se trataría  aeí de la

cue.etión de dar  primero  todac  lae  operacionee por  lae  cualee  enunciadoe  cimplee  ce

combinan  para  formar  enunciadoc  complejoe y entoncee  determinar el modo  en el cual

la  verdad o falsedad de lo  e.nimciado compucto  depende de la verdad o falGedad de

loc enunciados simples contenidoc en éto.”  (8)

El  ecquema que Tarcki menciona en ecte texto cc lo que Etchemendy denornina una

definción tipo uña del predicado verdad, mientrae que  el  recultado  de  aplicar  el  método

recureivo ofrecería una  deflnii6nrurciva().

Ciertamente,  la lectura  de ceta cita no deja lugar  a dudas cobre la comunidad o, incluco

cobre  la  identidad  de  in.terecec que  animan  a uno y otro  planteamiento  de  la  definición  del

predicado  verdad.  Etchemendy  caca provecho  de ecta  circunetancia  para  indicar la profunda

diferencia  entre  uno  y  otrt:i  eetilo  de  definición.  Mientrae  que  el  priIaer  sólo  parece

preocuparee  por  determinar la correcta  extención del predicado Tr (8),  en el cegiindo, el que.

hace  uco delmétodo  rec.ure.ivo, hay  algo na&c. De hecho,  exiete un anáilcie, cegún Etche.mendy,

de lac propiedade.e eemáuticac de loe efmboloe en el vocabulario  de nueetro lenguaje1 Algo que,

ciertamente ce dietintri del aulieie  del predicado verdad, y  dictinto a en ves, de lo que ce

pocible obtener con una definición tipo lieta.

La  cemntica  formal  encontraría  aquí  en nacimiento  corno dicciplina, pero pagando  un

alto  precio.  3eg&n Etchemendy,  la  definción recureiva. implica  la  reintroducción  de  un

predicado  de verdad  inaiia1iado  (.

Deegraciadamente  cete  autor  rio ce todo  lo  explicito  que  cena  de  decear a la  hora  de
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explicar  el sentido  en  el  cual  se produce  esta  reintroducción.  Su  tesis,  no  obstante,  parece

reposar  en la. imposibilidad  de  que UlLa. definición arroje  información substa.ntiva. de un  cierto

tipo  (89),  En este caso, información  substantiva.  respecto  a. la. conducta. de los símbolos  en el

vocabulario de Crespecto al predicado Tr.

Seguramente  el  punto es  lo  suficientemente sutil  como para  levantar  una  intensa.

polémica.  Analizar aquí  si tchemendy  ofrece un. análisis adecuado  de  la. obra. de  Tareki

estaría,  tal  vez,  poco  indicado.  Nos  interesa  más  bien,  observar las  consecuencias que

Etchemsnd.y obtiene de su análisis para  ubicar  la noción semántica. d.c consecuencia

Algo  en lo que este autor  muestra  un indudable  acierto  es en mostrar  que buena  parte

de  la  metodología. característica  de  la. semántica  formal  tiene  su  origen. en  un  tipo  de

motiva.ci6n bien distinta  el estudio de la noción de verdad.  Traduciendo  esta  expresión  a la

terminología  que aquí se ha empleado, se podría hablar  de la  existencia de una influencia

determinante por parte de una teoría sein&ttia  de la verdad —cfr supra p.  3— en las técnicas

de  la semántica formaL Sin embargo, Etchemen.dy parece aprovechar este hecho para mostrar

sus  sospechas acerca de la corrección de cualqiñer noción que depeuda de los recursos de la

se.mántica formal. Y ello por la simple razón de que la. semántica. formal se sirve, sein  este

autor,  de una  noción inanalizada de  verdad  Lo que  tchemeudy  parece  postular  es,  en

definitiva,  que puesto que la  semántica formal no ha acertado a encontrar su fundamento en

una.  auténtica  teoría  semántica  de la verdad, su aplicación  en la definiciÓn de ciertas nociones

queda pendiente de ulterior justificación (90).  Este hecho, predicado de la noción semántica de

consecuencia tiene un efecto que de ninWin modo puede pasar desapercibidos

Si la n.Oçión semántica de consecuencia depende de un predicado, Tr,  cuyo análisis es

insuficiente, o simplemente provisional, entonces es obvio que emergen ciertas cuestiones que,

en principio, parecían haber sido resueltas  Etchemendy repara, en. concreto, en lo siguiente

“La  definición modela—tecirética se usa ahora para. probarla adecuación extensional, la

corrección  y  completud  de  las  diversas caracterizaciones r’ruebo—teoréticas de  la

consecuencia. Lo que es revelador es que su propia adecuación se concibe sin necesidad
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de  dicha prueba  [...]  Nuestra  actitud  aquí  es característica  de lo que es la  actitud  hacia

un  análisis:  la adecuación  extensional  es garantizada  en un nivel  e  ceppor  nuestra

proximidad  a la  noción intuitiva que pretendemos  caracterizar.  Este  es el sentido  en el

que  el tratamiento  modelo—teorético es  considerado como un  análisis genuIno de las

nociones intutivas de verdad lógica y consecuencia lógica.” (1

Es  obvio que el  cargo que Etchemendy presenta  en  este texto  se dirige contra la

concepción  según la. cual las  técnicas de. definición  modelo—teoréticas (semánticas) de  la

consecuencia confieren un cierto valor añadido a la  relación así caracterizada. Un valor que

tiene  que ver con el análisis de las nociones d.c las cuales depende, y que, por ejemplo, permite

resolver  el  problema  de  la.  adecuación  extensional  de  la.  definición pruebo—teorética

(sintáctica.)  de la consecuencia.

Si bien  en este  caso la  crítica no está  especial.en.te  destinada  a Taraki   es evidente

que  el  origen  de la  importancia  otorgada  a  la  noción  semantic-a de  consecuencia  ha  sido

unánimemente  situado en su famoso Or* 4e  Corice.p f  Logíca(  Coeqenee  ()  Pero no

interesa  tanto  ahora. entrar  en  un  debate  historiográfico como  apreciar  la.  crítica. de

Etchemendy en aquello que pueda. afectar a. nuestro a.nó1isis

Y  hay un sentido en el  cual es evidente que su crítica afecta. a. lo dicho hasta  a.hora

Lineas atrás se aÍlrmó que el estudio de los arginueutcis y su corrección parecía conducir de

forma  bastante natural  a. la definición semántica de la. consecuencia. —dr, supra. p, 31. No se

sostuvo  entonces que existiera  una necesidad real d.c optar por  un análisis semántico de  la

cuestión,  tan  sólo ge sugirió la. conveniencia de ello. La raz6n de adoptar una aproximación  tan

cautelosa  hacia  la  adopción  de  una  metodología  de tipo  semántico  era  la  carencia  de  una

información concreta que permitiera evaluar su. efecto. Ahora, gracias a la  definición de 1 y la

correspondiente  a  la  noción  semántica de  consecuencia,  es posible tomar una posición más

explícita.

Así,  no  sólo  se  sostendrá la  conveniencia. de  adoptar  una  metodología. de  tipo

semántico, sino que afirmaremos que es el modo más eficas —tal ve  el único realmente eficaz—



de  incorporar  en la noción de consecuencia aquel nivel conceptual  que permite  identificar  todos

los  elementos  que son relevantes  en  dicha noción.  Creemos que la  definición  semántica  de la

consecuencia  posee una  sensible superioridad  en cuanto  al análisis que permite  establecer  de la.

noción  intuitiva  de  consecuencia.  Superioridad  que  ahora.  se  predica  con  respecto  a  la

alternativa  sintáctica.  Por  tanto,  nuestra  opción entra  dentro  de aquellas  que serían criticadas

por  Etchemendy.

No  obstte,  tampoco  debe  entenderse  que nuestra  oposición sea tal  que  nos  lleve  a

sostener  exactamente  la tesis  antagónica  a  la de Etcheme.ndy.  Y ello por la sen.cilla razón. de

que hay un aspecto de su an&lisis que consideramos dudos&nente aceptables Este punto tiene

que  ver con. la distinción establecida —cfr. supra p. 38— entre una teoría subyacente de la

verdad de una teoría semántica de la verdad, y con nuestra decisión de definir 1 siguiendo tan

sólo las indicaciones contenidas  en el primer tipo  de teorlas.

Parece  claro  que los problemas  que  Etchemendy  imputa  a  la  noción  semásLtica de la

consecuencia  se derivan  en  buena  medida  de  la  consideración  de una  teoría  semántica  como

término  sobre el cual debería  establecerse  la incorporación  de un conjunto de interpretaciones.

Esto  no significa que una teoría  de este tipo  no pueda  servir igualmente  cómo fundamento  de L

El  problema  estriba  más  bien  en el tipo  de preguntas  a que da lugar esta decisiu.  Preguntas

entre  las cuales se encuentra  aquella  que pone  en duda  si Tr, y por tanto  todo  lo que se pueda

establecer  con  su  concurso, posee la  extensi6n corrct  Si  efectivamente, tal  como

Etchemendy indica, la técnica recursiva de definición de Tr impide conectar adecuadamente la

construcción de 1 con una teoría semántica de la verdad, entonces es obvio que 1, y  con ello la

noci6n  semántica de  la  consecuencia queda enteramente en  el  aire  (4).  Etchemendy,

asumiendo  esta  conclusión, propone  entonces  la pertinente  devaluación  de aquellos resultados

en  los que la noci6n semántica  de consecuencia parece tener  un valor  decisivo. Valor  atribuible

a  la  certeza de que su extensión es correcta  en algfin sentido.

Supóngase  ahora  que  se ha  definido  sintácticamente  la. consecuencia. —derivabilidad—

e.u un  sistema  5, 1-,.. El corolario que se desprende de la tesis de Etch.eiaendy es que la  expresión
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“r  F- A   r  ..  A’  simplemente  informa  de  que  las  relaciones  i-  y   poseen  idéntica.

extensión.  Por tanto,  debe abandonarse aquella lectura según la. cual lo  que se afirma. es la.

corrección.y completud de f-5 

Pero  esta. es laposición  de Etchemendy nola. nuestra. En primer iua.r) no creerros que

haya  rdngn  tipo de pecado original en el uso de tcriicas recursivas e.nla semkrttica formal, No

ha.y una reintroducción de la noción de verdad porque dicha noción intuitiva  no está siendo en

realidad definida.. Está  siendo eliminada y  sustituida por  un  elemento en un  determinado

conjunto.  L4i esta. nocIón u otra equiparable precisa algún análisis, este debe ser realisado. Pero

es  obvio  que lo  que aqul nos sirve para  determinar el con.junto 1 es el resultado de dicho

análisis.  Un. conjunto  de juicios de carácter especialmente claro, y respecto  a los cuales sea.

posible determinar aquellas  decisiones que llevan a la. construcción recursiva de 1. A ésto se le

ha.  denominado  aquí  teorla  abyaente  T.  Si para  obtener 1 precisamos una  teoría. T,  es

evidente  que cualquier  uso que quepa hacer de las interpretaciones en. el conjunto 1 sólo debe

sustentarse  en la teoría mencionada. No en el  análisis intuitivo  de la noci6n cuyos principios

más  elementales han sido resumidos  en e]la

Puede  ser adecuado pregimtarse si la noci6n de verdad capturada debe ser modificada

en  algCin sentido, Por ejemplo, discutiendo el hecho de que la atribución de verdad y falsedad a

un  mismo enunciado se. excluyan mutuamente  en todo uso coherente de la noci6n de verdad

Pero  lo que no tiene sentido es preguntarse, una ve  fijada T, si la. consecuencia definida

mediante  el concurso de 1 tiene la extensi6n correcta. Es obvio que la tiene, en la medida en que

[19] no hace sino estipular  su estensión.

En  definitiva, la noción semántica. de consecuencia no  ve comprometido su valor  en

ninguno  de los sentidos que Etcheiaen.dy indica.  En primer lugar, incorpora efectivamente el

nivel  conceptual  que este  autor  identifica como principal responsable de su invocación en

resultados  centrales en lógica.. Y lo hace gracias a que 1 garantiza. que la. noción pertinente para

establecerla  corrección de ini  argumento ha sido fielmente traducida en sus rasgos esenciales.

En  segundo lugar,  no  se  ve  comprometida por  juicios  que  ata.en  a  la  adecuación o



inadecuación  de la. noción cuya. conducta. captura.  1. E,  en e.te  sentido, una. deflnici6n, no un

anáiicic  del modo en que la. noción intuitiva  de concecuencia puede cer exprecada. atravéc de la.

noción intuitiva de verdad.

Si lanocióncem&ntica de concecuencia tiene imvalor fundamental ello reeide mc  bien,

en  el tipo  de congidera.cicjnec a. que noc remite cuando por algún motivo ce propone cu revición.

Creemoc que ccc nivel conceptual  que Etchemeudy pone en tela de juicio permite obtener un

mareo  egtable  en. el  que  juzgar  ci  la  concecuencia aci  defimda. cc la  que  mejor recpcindc al

anlieic  intuitivo de loc a.rgumentoey cu correcci6n.  Ee en ecte centido. y c6lo en éete, en el que

cabe  plantearee ci la concecuencia tiene ci no la. exte.nci6n esperada. Y ecto ce pocible, en buena

medida,  gracia.e al trabajo realizado en epgrafee  ante.rioree  y  por el cual  el nivel  conceptual

mencionado tiene una ectructura  bien definida —dr. [9], y § 3.2.

En  definitiva, coneidera.m.cic que la definición eem..ntica  conetituye  el raarco  adecuado

para  el  ectudio de  ceta noción por cu capacidad para cuminietrar  la  ectructura  de tcidcie loe

ra.cgoc releva.nt.ec que intervienen en la. conctmcción de una. noción ecpec!fIca. de concecuencia..

Ecta  ectructura permite apoyar la. definición de una. cierta relación de concecuencia en

concidera.cionec intutiva.g de carácter cuinaanente elemental. A cu vez, ceta  pocibilidad acota.

cuctancialmente el tipo de concideracionee que  cabe hacer cobre cii  adecuaci6n intutiva, y

cu.minictra  al tiempo, una- red  de decicionee que pueden cer revicadae en caco de encontraree

ra-cgoc indeceablee en cu conducta. Por tanto, encontra.moc una  virtud  precicaniente  CYL aquello

que  Etchemendy  coneidera  el fracaco de la raetodologia eemntica,  ecto  ce, enla  incorporación

de  aquel  nivel  conceptual  que  garantiza  que  nueetra  noci6n  de  con.eecuencia era  la  que

efectivamente  pe-reeguin nueetro  an.lieie

A  continuaci6n veremoe el  problema de-cdc el punto de vieta de la noción eintkc’tica de

coneecuencia. En particular,  ce  apreciaM  cómo  cii  deflnicin  no conduce a. ma.rcc’c bien

ectructuradoc de aná]ieic, fluctuando entre contextc’c excecivamente pobree y  concretoe, o

conduciendo, finalmente, a. propueeta.c excecivamente abctra.ctac,
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4.  Ladefiniciónsintácticadelaconsecuencia.— En primer lugar analizaremos la.s ra.zoneg que

permiten afirmar que la definición sintáctica de la consecuenia puede conducir a. un contexto

excesivamente pobre y concreto para el estudio de la noción intuitiva subyacente. Lo que se

pueda  decir a  este respecto, permitirá oponer la. alternativa que, a nuestro juicio, lleva, a

soluciones excesivamente abstractas y  generales —cfr.  De este modo se podrá  juzgar

nuestra  afirmación  acerca  del  desequilibrio  que el  tratamiento  sintáctico  genere. en el  estudio

de  este  tópico.  Veamos  entonces  en  qu  consiste  la consecuencia  sintáctica:

[20] r  l— A  syss  existe  una  secuencia  s=<A0  ,...,A>  tal  que cada  Ak,  0< k <u,  es,  o

bien  una  fórmula  en 1’, o bien  un  teorema  de. S, o bien ha  sido obtenida  mediante  la.

aplicación  de  aluna.  regla.  de inferencia de S sobre fórmulas  A,   tales  que i,j <k,

yA=A.

Como puede verse la  definición ofrecida es la  que habitualmente se emplea para.

establecerla derivabilida.d cuS (9,

No obstante, [20] rio informa directamente de las rasories por las cuales la noción de

derwa,bihda.d  no ofrece un. tratamiento  satisfactorio  de la  consecuenca.  Incluso  es frecuente,

en  el caso de lógicas ax omatiables,  proponer  [19] y  [20] como  defimciones  alternativas  de la

misma  noción  y  por  tgnto,  equiparables  en  alón  sentidos  Ciomo se  mostrará  en  breve,  no

siempre  resulta  coherente  mantener  la, plena  identiflca.ci6n  de  las  nociones  definidas  en  [19] y

[20].

Es  cierto  que  se  puede  encontrar  cierto  apoyo  a  la. aflrmacin  de  que  [19] y  [20]

caracterizan la. misma noción cuando se log’ra. establecer los correspondientes resultados de

correcci6n y  completud, Entertdiendo sin mayores compromisos que dichos resultados

muestran la identidad entre las extensiones de las relaciones asociadas en uno y otro caso, esto

es,  de 1-. y .  Pero el mismo planteamiento que acaba de hacerse indica que ello no permite

hablar de la identidad de las nociones de consecuencia. semántica. y de derivabilidad en 5  No, si

se  acepta, que la identidad. extensional  sólo ofrece una. condición necesaria para establecer la
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identidad  de dos nociones dadas, pero no una condición suficiente.

Si  se va más allá de consideraciones de tipo  extensional, entonces es evidente que. la

comparación  entre  una  determinada  noción de deriva.bilidad y  su  correlato semántico —o

viceversa— habrá que buscarla en los elementos que figuran en sus respectivas definiciones. Y

es  ésto lo que nos permite afirmar que bajo determinadas consideraciones podría hablarse de

nociones de distinto rango.

Obsórvese que si se atiende a sus definiciones, la. caracterÍstica que las distingue es la.

apelación al conjunto 1, en el caso de la noción semántica, y la apelación aima, serie de axiomas

y/o  reglas, en el caso de la noción sintáctica.. Estos términos parecen indicar qué instancia

responde en cada caso del aspecto concreto y las propiedades de las nociones así definidas.

Si  se tiene  en cuenta  lo dicho en. la  2  y   será fácil reconocer que la  noción

semántica ha sido obtenida como el último paso en uit proceso que comienza en el estudio de los

argumentos  y su corrección. De este modo, la completa substitución de todos los elementos

informales  discutidos allí por recursos puramente formales, coincide con elmomento en el cual

se establece la definici6n de la consecuencia, En definitiva, la estrategia que se ha seguido aquí

parece  concluir que sólo se está en disposición de construir una lógica —en un sentido que se

discutirá más adelante— en elmomento que se alcansa la. definici6n de la consecuencia, pero no

antes.

La. definici6n sintáctica, por su parte, requiere la existencia. de un sistema que incluye

axiomas y/o reglas. Esto es, una construcción que podría calificarse como puramente formal y,

por  tanto,  como un cálculo —al menos en el sentido más habitual del término  El problema que

se plantea a partir  de esta observación ataii.e a si la noción de derivabifidad permite definir un

cálculo,  o  más  bien,  debe ser  considerada una. operación definible a  partir  de  uno dado,

Obsérvese que para evitar pronunciarnos sobre esta cuestión se ha usado el término, un tanto

ambiguo,  de “sistema de axiomas y/o reglas”

Si  se acept a la primera de las opciones indicadas, entonces un cálculo consistira en una

tupla  <C, S, 1->, donde £ es el correspondiente lenguaje, S es el sistema de axiomas y/o  reglas



mencionado  y  1- es la  nociÓn introducida  por  [20}. Como puede  verse,  es preciso postular  la

noción  de “sistema deductivo  ‘—E---- como término  independiente  y previo  a la  noción de calculo

con  el único objeto de evitar una  ps  pricip  en [20]

La  segunda opción,  más  económica y  por  ello más  habitual,  consiste  en  identificar

“c&iculo” con el sistema  de axiomas y/o  reglas en cuestión. De este modo, [20] estableceriamá

bien  aquel  tipo  de  operación  que  habitualmente  se  denomina  daunia  ductiva  bajo  un

calculo S  Peri:i entonces, es evidente que [19] y [20] son, en algún sentido, nociones de rango

distinto. Según esta interpretación, [20] requiere un uo  significativo del subscripto  )  para

obtener  la  definición  de 1-.. La entidad  a que hace mención ese subíndice, el cálculo  5, debe ser

conocido  previamente.  Sin embargo, el subscripto  de la  definición semántica. tiene  una  función

puramente  mnemónica.  En  un  contexto  semántico,  no parece  haber  nada  a lo que podamos

llamar  propiamente  un cálculo antes  de disponer de la definición de I  ( 8).

Antes  de  seguir  adelante  conviene  aclarar  c6mo la  noción  de  derivabilidad  permite

establecerla  de clausura  deductiva:

[21]Aea(r)m6dulos  svss

Como  puede  ve.rve, la  única diferencia entre  las  nociones  de  clausura  deductiva  y

derivabi]idad  se refiere al  tipo  de entidad formal que les  corresponde en cada caso, una

operación  en el primero, y una relación en el segundo.

Más  adelante,  aprovecharemos  esta  exposición para  discutir  el tratamiento  abstracto

de  la  consecuencia, tradicionalmente  ligado al  análisis de la  operación  de clausura  deductiva

(1oO

Si  se prescinde  de las diferentes  lecturas  de lo que [20]  establece,  aiin se encontrará  que

en  última. instancia  hay  aspectos  fundamentales  en los cuales no presentan  notable  diferencia.

Ya  se denomine  cálculo al sistema  de axiomas  y/o  reglas  que se menciona  en [20]  o se opte por

denominar  a. tal construcción  sistema  deductivo,  la- cuestión  es la misma.  La forma que adopte

la  derivabilidad  depende  de  las  decisiones  que  ilevan  a  postular  la  admisibilidad de



determinadas  f6rmulas como axiomas y ciertas tranformacione como reglas de. inferencia. Y

e  este hecho el que, a nue.tro juicio, determina mc  directamente. las pociblec deficienciac del

tratamiento  cintáctico de la concecuencia.

Hay doc efectoc que podrían reeiimir lo que ce obtiene al conider-&- loc a.xioma  y/o

re.glac como término principal en la  definición de la. de.riva.bilida.d. El primero ce refiere al

pocible  ce  de  relatividad  con la. cual  ce  noe precenta la. noción  de  derivabilidad. Y el

cegundo, trataria,  acerca de la.c dificu1tade p&a  etab1eer  çrierio  ddroe  de  adxnii4n  y

revigión  de la. concecuencia. eint&ctica.

Ee evidente que la  cueeti6n de la. relatividad no pocee la. importancia. del cegundo de

nuectroe problema.e, pero también ee verdad que ha recibido cierta atención a lo largo de la

]iteratura( rnl),  El punto  que ce cuccita. aqu! consicte en la. relatividad, nominal al raenoc, que la

mención a  un  c&lculo o  itema  deductivo introduce  en  [20]. Relatividad que obliga a

reconocer, en principio, que cualquier alteraci6n en ccc término genera una. noci&i. dietinta de

derivabilidad.  La cue.etión eera perfectamente aceptable ci cada. modificaci6u de ecte género

pudiera  acociarce a. una  nocion de consecuencia chetinta. Ecto cc, ci cada pocible alteración en

el  conjunto de a.xioma  y/o  ie.glae eirvieee para. introducir raona.d&nente una. modifica.ci6n

plancible  de la concecuencia. La. exictencia de una  variedad considerable y  no—trivial (1w)  de

cáiculoe  incapa.cec de dictinguirce por loe argumentoe —(‘1’ ,A)— de.rivablee e.u doe  mueetra, ciii

embargo,  un conflicto entre la. importancia. de la. noción definida. y loe términoc uca.doe e.u cu

definición, En principio, la. apelación a. un cierto cictema. de axiomas y/o reglas en [20] debería

comunicar alguna. información cuctanci al acerca. del aspecto de 1- Sin embargo, vemoc c6mo ec

la.  noción de derivabilida.d la. que en realidad  ha. de cer invocada para moctrar ci ciertas

alternativas  cintá.cticac con equivalentec en un  centido no—trivial, o por  el  contrario,  con

efectivamente dictintas. Ecte  hecho parece  moctra,r que  el  cálculo o  cictema deductivo

mencionado  en  [20J no ofrece en  realidad un  marco  catiefactorio en  el  cual  ana.lia.r lae

cara.cterlcticag in.ccirporada.e en la noci6n de derivabilidad.

Se  puede  aducir, no  obetante, que  la noción  eemntica  de consecuencia padece una
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situación  bastante  similar.  Es posible  imaginar  modificacione.s insustanciales  en la  definición

de  1 que a primera  vista  indiquen  una  posible alteración  en la extensión de 1. Pero el problema

aqul  siempre  puede  ser  puesto  en  conexión  con  la  teoria.  subyacente  T  que  regula  la.

admisibilidad  de 1(103).  Si la. noción intutitiva.  incorporada  corno información  codificable en los

enunciados  de  £  es  o  pretende  ser  la. misma,  la.s  distinta.e  posibilidades  de  realizar  su

traducción  en términos  de  1 quedan  inmediatamente  identificadas  como variantes  dentro  del

mismo  tipo de problema. Si, por el contrario, se pretende capturar una. noción distinta., ésto,

lleve o no a modificaciones en 1, corresponderá. a. un cambio en la. teorla subyacente T.  En

definitiva, una  alteración significativa en el tipo de interpretaciones admisibles puede ser

juzgada en un nivel preformal sin necesidad de apelar, por tanto, a la exténi6n de la nociÓn

definida.

Estas  obervacioiies nos llevan, al segundo problema, a saber, el que indica la ausencia

de  criterios  claros para  establecer la admisibilidad ci proponer  la revisión de una cierta noción

sintáctica  de  consecuencias  Sólo si la  admisibilidad  de  un  conjunto  de  axiomas y/o  reglas

pudiera  ser  avalada por  instancias  independientes,  seria  posible  afinnar  que  su  proposición

suministra.  información  relevante  sobre  el  aspecto  de  1-. Pero  para  discutir  este  punto  es

necesario  tener  en  cuenta  los  distintos  estilos  de  presentación de un  cá.lculo c’ sistema.

deductivo determina.do

Qbsérve.se que lo que se juzga. ahora. son los criterios que un c&lculo o sistema. deductivo

ofrecen para. establecer la admisibilidad o, en su caso, prt:iponer la revisión de I- Es evidente

que  esto se transforma, a. su vez, en la búsqueda de criterios para. establecer exactamente el
•

mismo juicio respecto a los axiomas o reglas del calculo en cuestiun.  Por tanto, no es baladí  el

estilo  que adoptada  construcción  que aquí llamamos cálculo c sistema deductivo.

Es  posible  identificar  cuatro  grandes  alternativas  en  este pinito,  a  saber  1) sistemas

axi.om&ticc’s, 2)  cálculos  de secueates,  3)  cál.culcis de  deducción  natural  y  4)  tablas  analíticas

(104)

Sin  entrar  ahora  a  discutir  los  detalles,  es  obvio  que  cada  una  de  estas  opciones
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promueve  un modo distinto  de enfrentarse  a la. justificación  de los elementos  que integran  un

cálculo.  Pero,  ¿a  qué  responde,  en  general,  la. presencia. de  unos  axiomas  y/o  reglas  como

principios  definitorios  de  un  cálculo  frente  a. otras  posibles  alternativas  del  mismo  rango?

Como  ya. se discutió Líneas atrás —cfr. supra. p. 36, la. única forma rasonable  de responder  a esta.

pregunta.  consiste en una apelación  al  significado intutivo de los términos  que  constan  en  el

vocabularo de £.  Así,  hay  diferencia  en  expresar  esa  determinada  comprensión  intuitiva

mediante  axiomas, mediante  reglas que operan  con secuentes, mediante  reglas en un cálculo de

deducción  natural  o, finainiante, uno de tablas  analíticas.

Parece  existir  un  cierto  consenso  acerca  de  la  dificultad  que  supone  verter

apropiadamente  nuestra.  comprensión  intutiva  de los  elementos del vocabulario  de  £  en  un

sistema  axiomático.  La principal  dificultad  en  este  punto  procede de  que  los  axiomas  no

permiten  un  tratamiento  suficientemente  diferenciado  de  las  constantes  lógicas.  Salvo

contadas  excepciones, como puedan  ser las que afectan a. los principios modales,  es muy difícil

obtener  una. idea. clara. de que porción de conducta de la deriva.bilida.d es controlada por cada

axioma. en particular (1Q).

La  situación mejora sustancialmente cuando se pasa. a un c&ulo  de secuerites, de

deducción natural o a las tablas anaLíticas. Estos  si ofrecen un  trataniieuto  independiente  de

los  distintos  elementos  del vocabulario de 4  y, en particular,  de las constantes  lógica.s. ¿Pero

puede  afirmarse que la mejora de la  situación  es tal  que permite  evitar  tota’mente  el problema

al  que aquí  se ha  hecho mención?  Creemos que nc’. No obstante,  éste  no es punto  que  se pueda.

discutir  ahora  en toda  su profundidad.  De hecho,  habremos  de  enfrentarnos  con él numerosas

veces  a  lo  largo  de  este  trabajo.  Lo único  que  sí puede  indicarse  ahora  es  el  sujetc  que  se

responsa.bffia  de  la  admisibilidad  o  la  revisión  de  la.  çonseccja  sintáctica  bajo  esta

perspectiva

Como  se ha. dicho, los cálculos de secuentes, de deducci6n naturalo las tablas  analíticas

son especialmente claros en lo que se refiere a estipulación de la conducta de las constantes

lógicas en el  Tocabulario de C. En  el primer caso, una conectiva queda perfectamente



caracterizada mediante doe reglae de introducción que no e.e necegario exponer ahora., en el

segundo  por una de introducción y  otra. de  eliminación y  én  el tercero por doe reglac de

elminación (1).

e  bien conocida la polémica cuccitada en torno a la  exceciva valoración de ecte hecho

que,  por  ejemplo,  ha  llevado  a  cuponer  que  el  conocimiento de una  conectiva  ce reduce  a la

preeenta.ci6n  de  lac reglac  que  ectipulan  cu  conducta.  Prior  con cii  conectiva  “touk  se ha

encargado  de mostrar  el pc’sible absurdo  que subyace a esta interpretaci6n  (1v).  Pero  la idea de

que  la  conducta  de una  conectiva  es todo lo que a la. lógica  le interesa  de dicha  operación  e  lo

suficientemente  influyente  como para  que ciertos  autores  hayan  tratado  de salvar  su vigencia

(8)  La  eoluci6n  aportada  introduce la  noción  de  ucontexto  de  dedurción  ()

Deaciadamente,  no esta del todo claro en. qu  consiste tal  contexto1 pero es evidente que

intenta. justificar la apelaci6n al significado intuitivo de lae operaciones que corresponden a los

símbolos de constante en el vocabulario de £  Si es asi, la admisibilidad de cada  regla  en

cuestión depende  de  ciertos factores que reposan en la  comprensiÓn intutiva del tipo de

operaci6n  capturado por  cada constante.  Del mismo modo,  la. revisión  de una cierta noción de

derivabilidad  consistirá  en  la  revisión  de  las  reglas  correspondientes  a  determinadas

conectivas,  y  ello  como  resultado  de  una  diferente  evaluación  de  las  operaciones  que

representan  en un nivel intutivo

Este  cuadii:i  expresa  bastante  bien  la  dipoeición  que  adoptan  ciertos  autores  (1i)

dispuestos  a cometer a revisión  la derivabilidad  cleica  —derivabilldad con respecto  a CPC  En

última  instancia,  ci  debe  ser revisada  en algim sentido1 ello se debe a que alguna de las

constantes en su vocabulario no han sido analizadas del modo apropiado.

¿Pero puede afirmarse realmente que toda modificación. de la  noci6n. intuitiva de

consecuencia tiene que ser explicada a, través de una comprensión distinta de las operaciones

expreeadac por lac constantes lógicas? Esto es lo que parece desprenderce del tratamiento que

ce obtiene de la, consecuencia desde un punto de vista sintáctico.

Sin.  embargo  no  parece  que  ésto  valga  para  cualquier  tipo de  revisión  de la  noción



intutiva  de  conse.cuencia.  A  lo  largo  de  este  trabajo  se  tendrá  oportunidad  de  mostrar

relaciones  de consecuencia —distintas todas  ellas de la consecuencia clásica— de las  cuales cabe

al  menos  dudar  que difieran  precisamente  por su interpretación  de determinadas constantes

lógicas.  Por  otra  parte,  también  se discutirá hasta  qué punto es plausible concluir que dos

conectivas determinadas cuya. conducta es efectivamente diferente desde un punto  de  vista

sintáctico,  expresan realmente  operaciones distintas.  Y ésto,  a su  vez, también  llevará  a

revisar  la validez de la consideración del cálculo de secuente.s como un sistema que caracteriza.

completamente  una conectiva mediante dos y sólo dos reglas de un cierto tipo. Y lo mismo

cabria  decir respecto al cálculo de deducción natural o las tablas analíticas.

Con  estos comentarios,  queda perfectamente  recogida  aquella  crítica  según  la  cual  el

tratamiento  sintáctico  de  la  consecuencia no  suministre  criterios  claros de  aceptación ni

revisión  de la. noción intuitiva  correspondiente. En general, se puede  decir  que  la  estricta

dependencia de la  noción sintáctica del estilo en el cual se establezca la. noción de cálculo o

sistema  deductivo, dificulta. seriamente la. identificación de los rasgos que  determinan  su

conducta.  En especial, genera. lo que podría ser juzgado como una. falsa. impresión acerca. de los

factores  que influyen en la adquisición de ciertas propiedades en cada caso concreto. Así, es

posible  observar cómo los elementos que caracterizan un sistema axiomático, un  cálculo de

secuentes,  uno  de  deducción natural  o uno  de  tablas  analíticas  tienden  a  constituirse  en

iterios  de  explicaci6n de  la  consecuencia más que  en recurs  erpreivos  más o menos

indicados.  Esto influye en que sean los axiomas,  o las reglas propias de cada planteamiento las

que  aporten toda la heurística aplicable a los programas  que de uno  u otro modo, pretenden

proponer, por ejemplo, alternativas ala  consecuencia clásica. Como hemos visto, ni siquiera se

puede  garantiza.r  que  alteraciones  del  tipo  descrito  conduzcan efectivamente  a. nociones

distintas  —con diferente extensión.  Por  otra  parte,  aquellos  planteamientos  que,  como los

ilustrados por el cálculo de se.cuentes, deducción natural  o tablas  analíticas, parecen aportar

una  heurística bien  definida, tienen  como principal  efecto concentrar la  explicación de la.

consecuencia en la explicación de la. conducta de las constantes lógicas. No obstante, conviene



indicar  que en este punto los cáiculos de se.cuentes pueden distinguirse por  su tradicional

división  entre  reglas  estructurales  y  reglas  lógicas. Según esto1 las  reglas  estructurales

controlarían la conducta de la. noción de consecuencia, independientemente de lo que pudiera

decirse  de  las  constantes lógicas.  Al margen de que no existe  una. divisi6n tan  nf tida  entre

ambos  tipos de reglas como para  postular  su total  independencia. (1.11), nuestra. crítica sigue

siendo  válida por  lo  que se referiere a  la. confusión entre  recursos expresivos y criterios de

explicación.

Afortunadamente,  la.  detallada  descripción del  proceso  que  lleva  a  definir  la

consecuencia  sem.ntica  ofrece una  visión mucho  ms  rica. de  los  criterios  que  pueden

determinar  la modificación de la consecuencia cl&sica Y mucho ms  rica. que la. que se pueda

extraer  de loe elementos que caracterizan un c&lc110 o sistema. deductivo como irna. entidad

eint&çtica de un cierto tipos

5.  Eltratamientoabstractodelaconeecuencia—  ()bsérvese que mientras que hemos hablado

abiertamente  de las nociones sinUctica y  semántica de consecuencia, al introducir el término

Habetractofl se ha optado por hablar de un tratamiento y no de una noción.

El  uso que aquí se ha hecho del tórrn.ino noción —predicado de la  consecuencia— esta

asociado  a la existencia de una definición de un cierto tipo  [19] 6 [20]. Por analogía, aquellos

autores  que  opinan que la. consecuencia es,  ante  todo,  una. noci6n abstracta,  estar&n en

condiciones de ofrecer una  definición abtrwt  de la. miema  Una aproximación al problema,

tradicional  si se quiere1 en la medida en que marginaría en principio a las llamadas lógicas de

conclusiones múltiples (-),  empezarlapor indicar lo siguiente

[22] La. noci6n de consecuencia ee

una. relación del tipo R C Sb(Sb(C)  ),  o

b)  una. operación Cn. definida sobre Sb().

Cualquiera de las doe opciones informa acerca del tipo de entidad que la lógica a.socia a

la  traducción formal de la noción intuitiva  de consecuencia. Esto es, ante  la  oferta de una



relación u operación del tipo indicado, estaremos autorizados  a. suponer (13)  que aquello de que

se  va a hablar versa sobre la noción de consecuencia. Como puede verse, el planteamiento que

[22] ofrece es ciertamente abstracto, pero difícilmente define nada. Simplemente estipula el

tipo  de una noción informal. Aquellos que piensan que a. partir  de [221 se. puede obtener una

auténtica  definición, lo  hacen  en  virtud  de  su  confianza  en  la.  posibi]idad  de  encontrar

propiedades  predicables  de relaciones  u operaciones  del tipo descrito capaces de restringir  la.

clase  de  entidades  que  en cada. caso pueden  ser  consideradas  traducciones  genuInas  de una

determina-da  noción de consecuencia.

Este  planteamiento  es el que parece  guiar  a  Tarski  en una  serie  de escritos en torno a

19O  (114)  en  los que se toma. la. noción de consecuencia como primitiva  y se procede a dar 1.u.a.

ca.racteriza.ci6n axiom&tica capas de expre.sar propiedades  elementales  de lamisrna  As1

“A  partir  de  la  deseada  generalidad  de  etas  investigaciones, no  tenemos  otra

alternativa  quela contemplar el concepto de consecuencia como primitivos”

Yaiade

UDel esquema  de  definición del conjunto de consecuencias formulado más  arriba  se

sigue  que todo enunciado que pertenece a. ese conjunto tiene que ser considerado una

consecuencia  del  mismo,  que  el  conjunto  de  consecuencias  de  un  conjunto  de

enunciados  consta  solaraente  de enunciados,  y que  las consecuencias de consecuencias

son  ellas mismas  consecue.ncjas” (11)

Estos  comentarios se completan n.almen.te dando lugar a.

[2]  Axd) card()  <

Ax2)  XC Cin(X)

Ax3)  Cn(Cn(X)) C Cn(X)

Ax A) Cn(X)= U{Cn(X): X’ es un subconjimto finito de X}

Como puede verse, esta lista difiere de las presentaciones habituales hoy en día, en las

que,  por ejemplo, la monotania es explícitamente incorporada como un axioma., mientras  que

el  Ax.1 es directamente eliminado  (117)  En cualquier caso, estos principios bastan pa-ra poder



desarrollar  un buen número  de teoremas  y definiciones de un indudable  interés: teoría cerrada

bajo  consecuencia, sistema deductivo,  etc (1.

Pero,  qué  se supone  que  ofrecen  [22] y  [23]?  Tal  vez haya  autores  dispuestos  a

reconocer  en  ello la  definición  de  la  noción  abstracta  de  consecuencia —dr.  supra.. p.  64.  No

obstante,  es evidente  que  esta  solución  es difícilmente  aceptable  en tanto  en cuanto  [23]  s6lo

establece  condiciones  capaces  de acotar  una  clase de operaciones  del tipo  desato  en [22  a)].

Por  tanto,  si  [23]  define  algo, ello  es,  simplemente,  la  clase  de  operaciones  que  parecen

corresponder  propiaiente  a operaciones de consecuencia sobre un  determinado  lenguaje £.

Queda  claro, por tanto,  que el tratamiento abstracto de la consecuencia, a. diferencia de

las  definiciones sintáctica  o semantica, no determina esta  o aquella relación —operación— de

consecuencia, sino que se limita,  en el mejor de lós casos, a dictaminar si una cierta  relación

puede  ser efectivamente considerada. una operación —relación— de consecuencia en un lenguaje

Esta precisi6ri rio consigue, pese a todo, eliminar la impresión de que la lista de axiomas

ofrecida en. [23] —o a.1guna versión actualizada de la misma— apunta, de hecho, a. ciertos rasgos

de  tipo  genérico y que, tal  vez,  capturan  la esencia de la noción intuitiva  de consecuencia. La

vigencia,  de este razonamiento  queda avalada  por numerosas  afirmaciones  que de un modo u

otro  vienen  a  rechazar  operaciones  en  las  que alguna  de  las  propiedades, aparentemente

ese.nciales, han  sido debilita.das o simplemente  dejan de cumplirse (1S

Pero,  ¿se  puede  hablar  realmente  de  ciertos rasgos  esenciales  tales  que  cualquier

operación  —relación— que deje de satisfacerlos  queda. inmediatamente excluIda. del rango de las

operaciones —relaciones— de consecuencia sobre un lenguaje C? La cuestión, salvo en ciertos

casos  triviales es difícil de responder. 3i se considera con total rigor el nivel puramente

abstracto de la discusión, parece muy difícil exigir algo distinto del hecho de que una relación u

operaci6n de consecuencia sirva enprincipio, para discriminar conjuntos de f6rmulas

[24]   a.) X-Y  syse Cn(X)=Cn(Y).

b)   X, Y e Sb()  tales que no ocurre que 
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Sólo  si  se  dispone de  alguna  otra  intuición  capaz  de  traducirse.  al  formalismo

conjuntista  empleado en [23] será. posible justificar  de algm  modo propiedades  como las  que

allí  se  exige. Y la  justificación,  al  menos  en este  caso, tal  vez  convenga buscarla  prestando

atención  a ciertos datos procedentes  del desarrollo de la disciplina.

Recuérdese  que lineas  atrás  se indicó  cómo la  noción sintáctica  de  consecuencia podía

interpretarse  como la  operación de clausure, deductiva  de de conjuntos  de. fórmulas —cfr. supra.

p.  57— bajo  un  cierto  cálculo.  Las  dificultades  con  que  comprometía  este  planteamiento

estaban  provocadas, en  gran medida, por la  influencia negativa que la heurística propia de

cada  método  sintáctico  de  presentación  de un  cálculo, ejercía sobre el  análisis de la.

consecuencia. Ahora bien, la propia definición descrita en [20] parecíamencionar un operación

cuya comprensión está  ciertamente más allá de las dificultades que acarrea considerar este o

aquel  cálculo en particular —ya sea mediante  una presentación axiomática, como cálculo  de

secuentes,  de deducción natural  o de tablas  anaflticas.  La operación  aludida  es la. ap]icaci6n

de  una  regla  de  inferencia)’  a  una  serie  de  fórmulas  previamente  dada.  La  comprensión

intuitiva  de  aquello  en  que  consiste  la  aplicación  de  una  regla  de  inferencia  parece  lo

suficientemente  clara  y  general  como para  permitir  un  análisis  adecuado  de expresiones  del

tipo  “A se sigue de r”. Así, que  A se siga de r  no expresa  nada  distinto  del  hecho  de  que  es

posible  obtener A a. partir  de r  —y posiblemente  axiomas de un cierto  sistema— mediante la

aplicación de determinadas reglas de transformación definidas sobre enunciados de £.  De este

modo  parece  razonable  afirmar,  como  hace  Wójcicki,  que  la  noción de  operación  de

consecuencia se obtiene como una abstracción a partir de la  de derivabilidad en un cálculo 5

(12(r).  Y  resulta  posible, igualmente, postular la plausibilidad de propiedades como las que se

indica en [23].

No  es de extra.ar  que un, autor  como Tarski,  seriamente preocupado  por la. posibilidad

de  describir  los rasgos esenciales de su disciplina, encontrara  en esta respuesta  una  superaci6n

de  los problemas  con que  en  su  momento,  se vela  com,prt:imetido el estudio  de la  noción  de

consecuencia.  Y también  es significativo observar,  aunque  no se vaya  a comentar  ahora, cómo



este  mismo  autor  parece  desatender  este  planteamiento  abstracto  una  vez  que  propone  la

deflnción  semántica  en elfamoso  articulo  de 1936  (121).

En  cualquier caso,  es indudable  que la- interpretación  que el planteamiento  abstracto de

la  consecuencia hace de aquello que se predica. al afirmar  que  A  se sigue de r  tiene aún una

fuerza  importante.  Ejemplo de  ello, es  el  trabajo  pormenorizado que  Wójcicki dedica a

describir la. metodología y principales resultados obtenibles bajo este enfoque (122).

Sin embargo hay al menos dos problemas que, a nuestro juicio,  aconsejan  rechazar este

tipo  de tratamiento: 1) posiblemente el planteamiento que se obtiene de nuestra  comprensi6n

intuitiva  de expresiones del tipo  “A se sigue de r”  no  es  del  todo  adecuado;  y  2)  el  tipo  de

propiedades  que  pueden  predicarse  haciendo  nso  de  la.  terminología  conjuntista  no  se

corresponde  necesariamente  con  la  posesión  o  ausencia  de  rasgos  notables  en  relaciones

—operaciones— de  consecuencia  particulares.  Y  a. estos  problemas  a-Cm podría.  a..a.dirse,  si  se

quiere,  el argumento  de  la  existencia  de  lógicas —en un  sentido razonable del término— que

ofrecen  contra-ejemplos de  cada una  de  las  propiedades de tipo  abstracto  que puedan ser

consideradas esenciales en cualquier traducción formal dela noción intutiva. de consecuencia..

El  primerproblema. es, con seguridad  el más influyente. Lo que viene a plantear  es una

duda  razonable  acerca  de  que  nuestra  comprensión  de  la  consecuencia se  reduzca,

efectivamente,  a la comprensión de lo que significa saber  aplicar  sucesivamente  una. serie de

transformaciones de tipo  sintáctico sobre un  conjunto de enunciados, y ello sin necesidad de

una  presentación explícita de las mismas.  Es cierto  que toda  afirmación  que sostiene  que A  es

una.  consecuencia  de P tiene  que sustentarse  en algún  tipo  de evidencia.  Sin embargo,  no basta

con  postular  que  tal  evidencia  existe,  o  que  es  de  un  tipo  tal  que no  requiere  más  que  la.

aplicación  de  un  proceso  —automático  en  el  mejor  de  los  casos— de carácter  elemental.  La

consecuencia no se limita  a afirmar que algo se sigue de otra cosa  en virtud  de  la  existencia  de

una  evidencia incontrovertible. Más bien, hay que comunicar en qué consiste el tipo  de. esa.

evidencia, hay que hacer pñblico el contenido concreto de las reglas del juego. Este comentario
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viene  apoyado en todas  aquellas afirmaciones en las que la  noción de consecuencia figura

acompañada de claúsulas del tipo: “..e.n virtud de a..”.  O aquellas que, en general, cuestionan

la  validez —postulada por un supuesto oponente— de un determinado argumento al aducir un

desacuerdo respecto a las instancias invocadas en su prueba ( 128).En definitiva, en aquellos usos

en  los que se afirma  que A se sigue de 1’ en virtud  de la. no existencia. de una. interpretación de

un  cierto tipo  ,  o  que A se sigue  de 1’ en virtud  de tales  axiomas  y/o  reglas aplicadas  sobre

fórmulas  que constan  n  r.
Con  esto  no  queremos  negar  completamente  el  valor  a. un  estudio  abstracto  de  la.

consecuencia.  Tan  sólo se desea afrmar  que su interpretación  de la  noción intutiva. subyacente

no  se coe.sponde  con un  uso,  habitual,  por  otra  parte,  con  el cual la  lógica  esta  igualmente

comprometida.  La  consecuencia,  por  lo  que  a la noción informal  se refiere, parece exigir la

expresa  comunicación del tipo  de  instancia  a la  cual se  apela para  establecer argumerit.os

particulares. Por tanto, ya nuestro juicio, aquella interpretación según la cual la consecuencia

se  refiere, en abstracto, a nuestra  habilidad para  encadenar series de  sfrabc’los mediante

oportunas transformaciones sólo captin’a una parte de la noci6n irttutiva

El  segimdo problema  se apoya  en. evidencias  que  se tendrá  oportunidad  de  comentar

ms  adelante.  Obsérvese,  en  cualquier  caso,  que la  identificación  del tipo  de entidad  foiinal

que  coiresponde  a  la  noción  de  consecuencia  —[22]— siimmuistra iuniediatamente  un  cierto

contexto  de  análisis.  Esto  es lo que  es aprovechado  para  proponer,  por  ejemplo,  la  lista  de

axiomas  ofrecida. en [23].  No cabe duda  de que este hecho resulta  de  suma importancia  en la

medida  en. que logra  conectar una noción ciertamente  compleja. con un contexto bien conocido

y  estructurado: el que  describe y  estudia  operaciones o relaciones de un cierto tipos Pert:i la

cuestión es que tal vez no se trata  de incorporar la noción de consecuencia a UIt contexto dotado

de  innegable potencia y conocidas relaciones, sirio de incorporar dicha noción en. el contexto

que efectivamente le conviene.

Como ya se ha. dicho, la. descripción axiomática. de las propiedades que parece rastma.ble

exigir  de una opera.ci6n —relación— para  que pueda ser considerada una  operación —relaci6n—



de  consecuencia  sólo limita  una. clase.  La. justificación  de  dichas propiedades  es,  a.deinás,

deudora  de una  lectura. intuitiva  de la  consecuencia. que cercena  parte,  y parte  importante,  de

su  significado.  No  obstante,  aún  cabría.  pensar  que  la.  posesión de  propiedades  como  las

descritas  en  [22J puede  aportar  una  información  sustancial  sobre determinados rasgos de la.

conducta de esta. o aquella operación de consecuencia.. De este modo, si el análisis  de una cierta.

operación de consecuencia —realizado por medios que posiblemente nada tengan que ver con el

plantean-tiento abstracto— conduce, finalmente, a la  constatación de una serie de propiedades

en  particular,  cabría pensar  que  se está  ante  una  especie de  carta  de  presentación  de  la.

operación  estudiada.  Esto es,  cabría  usar  listas  como [22J para  clasificar operaciones y

contrastar  sus  respectivas  conductas.  Sin  embargo,  y  éstas  son  las  evidencias  que  se

mencionaba  líneas atrás,  resulta  que es posible construir  operaciones  claramente  enfrentadas,

diferentes  incluso por  su  extensión,  y que,  no  obstante,  comparten  exactamente  las  mismas

propiedades  de tipo  abstracto.  Una. vez más,  nos enfrentamos  a.lhecho de que  el nivel en el que

podemos  encontrar  ciertos  criterios  de comparación  no  es lo suficientemente. fino como para.

capturar  diferencias que, obviamente  son de nuestro  interés.

En  definitiva, hemos visto  cómo el  tratamiento  abstracto  de la  consecuencia viene

motivado  por las insuficiencias a. que, en su momento, había conducido la definición sintáctica.

Del  intento  de  superar estas  deficiencias se. obtiene una  abstracción —la de  operación de

consecuencia— que, a nuestro juicio, reduce la noción intuitiva a la. mera. comprensión de un

determinado  ejercicio, el  de  saber  encadenar  ciertas  transformaciones sintácticas.  Sin

embargo,  es parte  de la noción intuitiva  poder disponer de la. instancia  respecto a la cual se

justifica  en cada. caso un argumento. Privada. de este componente, la. consecuencia. expresa.

poco  más  que la. petición de una  cierta. racionalidad en los procesos de argiimenta.ción. Es

inadecuado  —aunque. •como se  ha. visto  no  imposible— juzgar  la  plausibilidad  de  ciertas

propiedades  abstractas  si no se conoce en virtud  de que  conidercione  se afirma. que algo se

sigue  de otra. cosa. Sólo de este modo parece razonable decir, por ejemplo, y aunque el caso

pueda resultar extremo (4),  que A€On(F) si M



Finalmente,  se ha afirmado que ni siquiera. es posible confiar en que las propiedades

expresables  en términos abstractos  del tipo  descrito  sean capaces de servir como criterio

clasiflca.torio. Algo que hubiera salvado parte de su interés. irnplemente,  dichas propiedades

no  expresan rasgos capaces  de  distinguir  eficazmente  operaciones o  relaciones distintas,

incinso por su extensi6n.

6.  Constitución.deuna lógicaa. partir  dela, nociónsem&itica,deconsecuencia— Basta observar

el enunciado de este epígrafe para apreciar que es aquí donde finalmente se ha de resuIrLir todo

lo  dicho hasta  ahora  Y no  es casual que coincida, cori la  exposición del modo en que la

defirdción de la consecuencia permite obtener una lógica determinada,.

Lineas atrü,  se afirmó que la consecuencia era precisamente la noción a través de la

cual puede incorporarse un cierto criterio de corrección arimental  en la construcción de una

lógica —cfr. supra p. 30. Ahora estanios en dispoici6n  de describir con suficiente rigor  en  qué

consiste ese paso.

Para  ello ha  sido  preciso un  laboriogo trabajo  de  en  el  que cada  etapa  ha  sido

considerada en relación a posibles alternativas.  Alternativas que, ademas, están plenamente

vigentes  en el desarrt:llo actual  de la  disciplina. En particular, nos referimos a tres decisiones

que  de distintas  formas, comprometen la forma que puede tomar  el estudio de la noción de

consecuencia, y a las que aún habremos de a.acflr una cuarta en el curso de este epígrafe

En  primer lugar, tuvimos que rechasar la posición de Etchemendy acerca de la forma en

que la lógica se relaciona con los objetivos de la semánticaformal—cfr. §33  Ello ha permitido

evitar  todas  aquellas  dudas  que  afectan  al  estatus  de  la  definición seniéntica, de  la

consecuencia. Por lo que a esta investigación respecta, la definición semézitica incorpora ese

nivel conceptual que nos exime de poner en. cuestión si la. noción así obtenida tiene o no, la

extensi6n  deseada. Esto es posible, gracias a que la  inco’oración  de una sem&ntica ha sido

interpretada  como la  eliminación de una  serie de nociones preformales identificadas en  su

momento.  En particular,  aquellas  que hayan sido seleccionadas como informacióripertinente a
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la  hora  de evaluar  la. corrección de loe arg”umentoe. Loe ra.egoe principalee  de ceta. información

eon  vertidog  en  una. teoría. eubyacente  T,  y  eeta., a. eu  ve;  permite  obtener  un  criterio  de

&lemieibiida4 44 para. la.e interpi-etacionee  cobre  £  Una. ve  fijadoe ectoe términoc,  la

definción  de  la.  coneecuencia  ce una  mera. e-etipulación  Su  ectatue  queda. inirrLed.ia.ta.merLte

avalado  por dichac inieta.ncia.s, de tal modo,  que podemoe  afirmar  que la. evidencia. a favor  de la

revición  de una- determina-da relación  de coneecuencia- cólo informa  de la. pocible conveniencia

de revigar lo dicho en T, pero nunca afecta al valor epitemológico de la definición ernéntica,

En  egundo lugar, tuirao  ocasión de analizar en qu  conigta la definici6u eiut&ctic.a

de  la  congecuericia y  de evaluar  cue deficienciag —cfr  §34.  En particular, ce oheervó la

exietencia, de ur  conflicto que inipedia  —bajo ciertac ectipulaciortee— hacer uco de la  noción

gintct.ica, para  obtener un calculo. La exictencia de un cierto cietema de axioma-e y/o regla-e ce

ne.ceea.ria para. ectablecer la  concecuencia. cintáctica,,  y  parece  impocible negar  que  dicho

cietema  cg ya,  en un centido abeolutamente habitual, un cálculo.  Se propuco, como colución,

interpretar  la. concecue.ncia cintáctica. como la  operación de claueux-a deductiva  de un  cálculo 5

dado.  Pero  ce  obvio  que  ecto  no  permite  ecca-par de  loe  problema-e que  eubya.cen bajo  el

planteamiento  cintáctico. Eetoe proceden, m.  bien, de la nececania- confu.eión de loe ra-egoe

deflnitorioe de cie.rtoe ectiloe de re-pre.eentación cintáctica —eietemae axiomáticoc, de eecuentec

o  de  deducción natural— con loc criterioc que permiten  analizar loc racgoc ecencialec de la

noción  intutiva de congecuencia gubyacente, El efecto de todo ello, e  que axiomac y reglas de

uno  u otrt:i tipo ge convierten en loe n.icoe reeponeablee de la  caracter1gtica de la relaci6n de

coneecuencia definida mediante cu concureo. Como ce pudo ver,  éeto hace de loe eietemae

axiomáticoc  cortgtmçcioneg cepecialmente  ineptac  para.  ectructurar-  el  ectudio  de  la,

coneecuencia. Mientrae que  loe cáculoc de cecuentee y de deducción natural  parecen reconducir

cii  análicie de forma. pra.cticamente ineludible al ectudio  de la-e opera-cionee captura-dae por lar

conetantee lógica-e. La- condición  ce que nueetra  concepción de la- L6gica. ce convierte,  bajo  ceta

perepectiva,  en una. lógica de la-e conectiva-e.  Sin embargo,  ce tendrá  oportunidad  de moetrar

que  ha-y lógicae cuya- diferencia. ce ha-ce muy difícil  de  entender recurriendo a- cete  tipo de



expllcacionee.

Y  en tercer y último lugar, hem.og digcutid.o la valides del tratamiento abgtr&to de la

coneecuencia —cfr §3S.  De nueetrt: eetudio ge  obtienen doe conclunionee. Frimei:1, la

abetracción de la cual eur-e eete tratamiento  ge juetffica,  al menog deede la hietoria. de la

dieciplina,  como un intento de eliminar raegoe irLdeceablee de la definición eintctica.  El efecto

que  ce obtiene  ce el de cercenar  nueetra. COmpTeUCIÓrL  intintiva.  de la. noción  de crineecuencia..

Ecta.  paaa  a tratar  acerca  de un  cierto  ejercicio racional  la  capacidad  de  aplicar- rgla.e  de

traneformación definidac cobre un lenguaje £.  Gracia,e a la. evalua.ci6n de loe ra.egoe ge.rLricoe de

ecte  proceco  ce  llegan  a  de.term.inar  loe  axiomae  que  acotan  la  claee  de  operacionee

identificablee,  prt:ipiamen-te, con opera.cionee de  coneecuencia cobre  un  lenguaje  dados Sin

embargo, nueetra compre.neiri de la noción intutiva de coneecuencia ce iue  ricas Incluye

aquella instancia en virtud de la cual juetificamoe que algo ge cigue de otra coca, Y ee a partir

de  la  evaluaci6n de dicha ineta.ncia, corno efectivamente ce puede determinar ej ciertac

propiedadee convienen o no a la relación obtenida. Ecto, al rnenog en principio, no permite

excluir lapérdida de raegoe que habitualmente ce coneidera eeencia.lee.

La eegimda conclución de eete apartado  ce refería. a que  lae propiedadee  que  ce pueden

pre.dicr  de la  concecucncia en eete nivel, tampóco pueden cer empleadac como un criterio de

claeiflcación  idóneo.  Simplemente,  hay  opera.cionec exteneionalmente  dictintae  que  no  ce

dictinguen  deede el punto  de victa de ene propiedadee  como operación —relación— de un cierto

tipoS Y lo que ce m&e importante, hay relacionee —operacionee— claramente en.frentadac por cu

concepción de la coneecuencia, que tampoco pueden cer dictiñgiñdac en ecte nivel.

Eetae  tree ot’eervacionee cancionan ,en realidad1 nucetra preferencia por la  noción

eemntica  de con.ce-cuencia. Preferencia que tiene por objeto no e6lo comprender mejor c6mo la

lógica  ce hace cargo de la  noción intutitva  eubyacente, cino también, cuininictrar una

ectructura cuficientemente fina para analizar pociblee criterioe de reviei6n de relacionee tan

familiar-e-e como

Pero  nue.ctro objetivo preeent.e cc definir una lógica a partir de la conetrucci6n de una



determinada  noción  semántica  de  consecuencia.  Recuérdese,  en  primer  lugar,  que  la

convención  adoptada sobre el uso del término  ulógicau incluía la descripción de dos elementos:

un  cálculo y una  estructura  conceptual  —cfr. supra p.  .  Veamos  ahora en  qué consiste un

cálculo desde un punto de vista semántico.

Es  habitual  asociar el término  cálculo’ a una construcción sintácticas Parece que es

sólo  allí donde tiene sentido hablar de procesos que responden al sinffica.do intutivo  del

término  “cálcul&’. No obstante, aquí se va a usal’ en relación a una construcción de carácter

semántico, lo cual obliga a mostrar qué es lo que se puede calcular en este contexto. Y ello no es

otra  cosa que el valor que una mterpretación ieI  asigna a un e.nunciado en  a partir  del valor

conocido para sus subf6rmulas at6micae  Tnipoco  hay obstáculo  en. extender  los limites  de lo

que  se puede calcular  a la  corrección  de un argameuto bajo una interpreación dada  Una ve

que se dispone de la denición  de  se está en condiciones de obtener respuesta al prt:iblema en

ciertos  casos que no nos comprometan con. procesos de excesiva complejidad Y, como sucede

en  el  nivel sintáctico,  también  es posible, al  menos en principio, disetiar  algoritmos que

extiendan  nuestros cálculos a la corrección de argiiraeutos modulo 1 ()  Como puede verse

entonces, no parece haber nada que impida  afiar  que un contexto semántico permite

introducir el cálculo de determinados hechos en uit sentido que no es esencialmente distinto del

característico de los contextos sintácticos.

Definir un cálculo dentro de un. contexto semántico consiste, por tanto, en. indicar los

elementos  que es preciso  conocer para poder arm.ar  que realmente se posee una  definción.

Indicaremos primero  nuestra elección  al respecto, y  posteriormente  se  discutirán problemas

conexos  de cierto interés:

[2]  Por un cálculo S entendemos latupla  <C, Ib>, donde:

a)  £ es un lengaa.je,

b)  Ies  una relación del tipo I  C Sb()  definidaporuna condición establecida

en  términos  de  1,  donde 1 es un  conjunto de interpretaciones admisibles

expresado, a su vez, como una tupla. <4, {f: w€W},c01...,c>.
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Doc  son  loe  problemas  que  deben  ser  comentados  para  entender  correctamente  esta

definición.  El  primero  se  refiere  a  la  formulación  ofrecida  en  [25,b)J  de  lo  que  debe  ser  la.

definción  semántica  de una  determinada relación de consecuencia. El secundo, cuya. respuesta

se  obtendrá de los comentarios al primero, se refiere a la razón por la cual hemos dispuesto los

elementos mencionados en la definición de 3 en [25] del modo que se ha hecho y no de otro.

Tal  vez el primer punto que. llama. la atención respecto al modo en que se introduce la

mención a la definición semántica de la. consecuencia. en [25,b)} es su generalidad. Disponiendo

de  una definición tan  concreta como [19] —que determina  no es  de recibo la  aparente

imprecisión  introducida  ahora.  Por  ejemplo, se  podría  haber  tomado  el  formato  de  la

definición  ofrecida  en  [19]  para  la  consecuencia  clásica  y  haber  substituido  los  elementos

relativos  a. OPO  por  variables  apropiadas.  Esto  es,  tal  vez  hubiera  sido  posible  obtener  un

equexna  de  definición Bernáxitica. de  la  consecuencia válido  para  cualesquiera lógicas

particulares.  Seg-ú.n esta interpretación,  el factor del cual dependería básicamente la obtención

de  una. determinada relación de consecuencia. y no otra,  sería el conjunto 1 de interpretaciones

admisibles.  Bastaría., entonces con disponer  de un esquema en el que la instancia.ción de dicho

conjunto  —bajo ciertas  estipulaciones pertinentes  al  caso— condujera. directamente  a una

relación de consecuencia en particular.

Pero  obsórvese que lo que subyace. a esta, pretcnsi6n, razonable en apariencia, no es sino

la  posibilidad de  contar  con  una.  definición imiveral  de  k  con.ecueneia. semántica.. Este

propósito, ilustrado por autores  y desarrollos  de muy  diversa  índole  (1),  no  es, sin embargo,

plenamente  aceptable.  ¿En qué tendría  que consistir una  definición  de  tipo  universal  de la

consecuencia  semántica  obtenida  a partir  del formato correspondiente a. la. definici6n  de  la

consecuencia  clásica.? Muy probablemente,  la tmicarespueeta.plausible  seria la cuente:

[26]   A) Sea f una relación deltipo  fc  Ix  definida del siguiente modo: (i,A)f w

i(A)  ,  donde  es, a su vez, un suticonjimto propio del conjunto  de valores

asignados por las interpretaciones a las expresiones en .

B)  1’  A  Vc€P yVi€I [F(i,  F(i,A)], donde F(i,B) para cualquier B

significa exactamente que (i,B)€F
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Es obvio que si 1 es el conjunto de interpretaciones a.dmisibles en OPO, y (i,A)P  syss

i(A)=  1 —esto es, ={i}  y ={o, i}— entonces, Fno es sino Tr o, dicho de otro modo, la noción

de  verdadero en un modelo —interpretación— que tuvimos ocasión de discutir —cfr. supra pp. 39

y  40— de la mano de Etchemendy. [26} establecerla, entonces, 

Así  planteada,  la  cuestión  de si es posible  obtener  una  especie  de definición  universal  de

la  consecuencia  semántica  posee  cierta  dosis  de  plausibilidad.  Sin  embargo,  no  está  claro  hasta

qué  punto,  y  al igual  que sucedía  con  el tratamiento  abstracto  de la  consecuencia,  no  se habrá

cercenado  también  cierta  porción  de  la  noción  intuitiva  subyacente  de  consecuencia.  [26,B)J

contempla.  la  consecuencia  semántica  como una relación  preervadora  de una. cierta.  propiedad.

Exactamente  aquella  que  se  obtiene  al  instancia.r  en  1’ la  variable  correspondiente a  la

interpretación.  Pero, ¿se reduce realmente la consecuencia semá.ntica. a la preservación de una

cierta propiedad predicable de expresiones en £7 Obsérvese que si es así, entonces cabe buscar

aquellas  propiedades de tipo  abstracto —como las  que se expuso para  Cii, o las  que podría

formularse  sobre relaciones de  un  cierto tipo—  que  satisface  toda  relación  semántica  de

consecuencia por el solo hecho de ser una.relación preservadora de una  determinada  propiedad.

Estos  comentarios  permiten  apreciar  cómo,  bajo  otra. aproximación  distinta,  y  hasta

cierto  punto,  bajo  otra  interpretación  de aquello  en que  consiste  la. consecuencia,  se ha. vuelto  a

entrar  en el tópico  del tratamiento  abstracto.  Nuestro  nso  del  término  universal”  —cfr. supra.

p.  74— en  este  contexto  semántico,  sólo  pretende  diferenciar  una  y  otra  aproximación  al

problema,  pero  en el fondo  se trata  de posiciones  si no  idénticas,  sí al menos  equiparables  (7).

Sucederá que muchas de las relaciones de consecuencia que tendremos oportunidad de

analizar  aquí  exhibirán, como resultado  de  otras  consideraciones previas,  propiedades

características  de relaciones de preservación. Sin embargo, también habrá otras para las que

ésto no se cumpla, y, no obstante, no quepa aducir razonablemente que dejan de responder a

una  determinada noción untutiva de consecuencia. En última  instancia, las  propiedades  que

puedan  corresponder  a. distintas relaciones  de este  género  responderán,  en nuestra  opinión,  a  lo

que  se  establezca,  en  su  definición.  Dependerán,  por  tanto,  del  aspecto que tenga  el conjunto  1,



y  de lo que ce pueda hacer razona.blemente con la información  que este suministra.  Proceder de

otro  modo puede  suponer dejar al  margen nociones informaimente  aceptables por la única.

razón de que no responden a la conducta  que se espera de una relación perservadora.  Y esta es

la  razón por la  cual [25,b)J sólo exige que la. relación de consecuencia sea definible como la clase

de  los argumentos  —cuyo formato es conocido— que satisfacen ciertas condiciones expresables

en  términos  de  1 y  ,  posiblemente,  deterniiandos recursos auxiliares. Estos  comentarios

constituyen la cuarta y última de las decisiónes —anunciada líneas  atrás cfr. supra p. 70— que

establecen el modo en que esta. investigación concibe el estudio de lanoci6n de consecuencia. y

son  éstas las  que denben tenerse en cuenta cuando en captulos  sucesivos pasemos a analizar

ciertos programas  de revisi6n de la. consecuencia clásica.

Queda  justificado  el primer problema que surge a. raiz de la  definición de un cálculo

como  una tupla  del tipo  <I>.  Pero, tal  como se anunció, también  se han  aportado los

elementos que permiten responder al segando. Esto es, aquel que a.ta.e a la. razórL por la. cual

expresamos un cálculo como una. tupla del tipo indicado.

Por  lo general, el uso de tuplas  como medio de resumir  los elementos distintivos de una

estructura ma.temtica  no compromete con las posibles relaciones de dependencia que pueda

haber  entre dichos elementos, Sin embargo, hay muchas que pueden ser expresadas ya en este

nivel y  que, tal  vez,  convenga mdjca.r incluso, Asl, nuestra decisi6n de intrt:ducir un  único

símbolo, I,  para indicar la. presencia de una cierta rela,ci6n de consecuencia  expresa ya  doe

cosas.  Primero, que  dicha  definiciÓn  depende de  1, y  segundo, que no  es posible  aislar

interpretaciones y consecuencia. O dicho de otro modo, que =  no es funcionalinente  autónomo

en  la  definción de un cálculo. Justo lo contrario de lo que sucede, recuérdese, con la. deflniciórL

de  la  consecuencia semántica que aquí hemos llamado  universal.  ¿Cuál serf a  la  signatura.

—tupla—- correspondiente a  un  cálculo  definido  a partir  de una, concepci6n universal  de la

consecuencia. semántica? Siguiendo lo expuesto a. partir  de [2},  la. respuesta. podria consistir en

<.4 F,l>  ().  Tal vez puedan darse otras  soluciones, ya se ha dicho que la  signatura de

nuestras  estructuras matemáticas no compromete rígidamente con realciones de dependencia
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entre  sus  elementos.  Sin  embargo,  ésta. expresa  bastante  bien  lo  que subyace  a. la. definición

universa.1 de la. consecuencia semántica..  Así,  la. posible  diferencia. entre  dos  cálculos  siempre

rerriit1r a  pero no a !,  que en este cao  et la definición. univerial mencionada en [26] Y

para  probar la  vigencia de este  én.ero  de olucione,  basta  obe.rvar 1a  palabra.  que

PL Routley dedica a expresar u  degacuerdo con ciertas auncion.ee inherentes lplantearnierLto

de lal6icaclásic.

..  .el problema. del planteamiento  tarskiano  no está  en la  defln.icin  de la  consecuencia

lógica  como  preservación,  de  la  verdad.  El  problema  está  causado  por  ama

caracterización  restrictiva.  de  la  satisfacción,  la  cual  elimina  la  posibilidad  de  la

satisfacción  de  enunciados  inconsistentes  y  garantiza  la. de los enunciados  ana.liticos.

[...]  Pero  modificando  simplemente  la  definición  subyacente  de  satisfacción,  y

aumentando.  de  este  modo  la  clase  de  modelos  considerada,  es posible  eliminar  los

aspectos  paradójicos  del  planteamiento  tarskiano  sin enmendar [la definición de la

consecuencia lógicaj o  destruir aspectos esenciales de la  relación de consecuencia

l6gica’  (

Con estos comentarios se puede dar por firtaliado el análisis de aquellos aspectos  que

era  preciso aclarar en relación al modo en que la definición semántica de la consecuencia

permite obtener un cálculo.  Resta,  por tanto,  indicar  qué  debe  constituir  lo  que  aquí  hemos

denominado estructura  conceptual—dr.  supra.  7;3

Esta.  tarea  no supone ahora. especial  esfuerzo, por  lo que no nos detendremos  gran  cosa

en  ella.. Es bastante  evidente  que hay  una, discusi6n  que ha. influido  decisivamente  en nuestro

modo  de llegar  hasta  la  definición  semántica  de la. consecuencia., Se trata.  del  estudio  de  los

argumentos  y su corrección —cfr. supra  §2,2.  Hemos podido  ver,  a través  de las  definiciones

que permiten  llegar  a. i=,  un  ejemplo  concreto de cómo este tipo  de estudio  influye en la

adopción de decisiones de tipo  puramente formal. Y  esta era, precisamente, una de la

exigencias que se imponía para incluir un cierto item en la estructura conceptual de un cálculo.

s  evidente, además, que nuestro análisis de la nociÓn d.c consecuencia. ha reparado, ya no en
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concreto,  sino  en  general,  en  la  influencia  del  estudio  mencionado.  Por  tanto,  no hay  duda.  de

que  estamos  autorizados  a  incluir  el  e.studio de  los  argumentos  y  su  corrección  como  un

elemento  substantivo  de la estructura conceptual de cualquier cá1culo

El  segundo item que es preciso incluir es aquél que en su momento —cfr. supra. p. 37—

denominamos teoría subyacente T.  De nuevo, encontramos que T  considera elementos de

carácter  intuitivo con el objeto de guiar determinadas decisiones de carácter formal.

No  obstante, la  consideración de estos iteme no excluye totalmente  la posibilidad de

ulteriores  enriquecimientos. En este punto  conviene ser cauteloso, aunque  ello  no  modificará.

nuestra  decisión de considerar que el estudio  de los argumentos  y su corrección  y la. descripción

de  una. cierta teorla. subaycente T ofrecen una  imagen  suficientemente completa de aquello en

que  coxiiste  la  estructura  conceptual  de un  cálculo.

Finalmente,  ofreceremos  una  definición  de  carácter  general  de  lo  que  aquí  se  ha. de

entender  por  una. lógica.  Como  se verá  en  capítulos  sucesivos, su estructura  permitirá  abordar

con  razonable eficiencia el estudio  de un determinado género de críticas destinadas aprobarla

ina.daecuación de la lógica clá.sica ya  proponer alternativas.

[2Zj TJnalógicaL consiste en:

A)  un cá.lculo 3 definido en términos de <t, I>  , y

B)  una estructura  conceptual que consta a su vez de:

i)  un estudio  sobre los argumentos y su corrección integrado por:

a)  la descripción del formato de los argumentos,

b)  la. identificación de la. información pertinente para  abordar  la.

corrección de los argumentos, y

c)  la aportación  de un criterio de corrección argumentaL

u) una teoría  subyacente  T.



PARTE II
LA REVISION DE LA OONSEOUENOIA OIJASIOA A

PARTIR DE LA NOGION DE OONTENIDO



CAPITULO 1

CRITICAS  A LA CONSECUENCIA CLASICA: LA NO ClON DE CONTENIDO.

l  El interésde  la. noci6ndecontenidoS— A la largo  de toda  el capitulo  anterior,  se ha. tenido  la

oporhinidad  de  discutir  algunos  prob1ema  relacionados  con  la  noción  iritutiva.  de

consecuencia,  y ce ha.podido apreciar  la. influencia  cobre el objeto de la. lógica.. La. necesidad de

llevar  a. cabo esta. tarea. ha  aconsejado postergar la  exposición de los motivos por los que la

con.secuencia clásica ha  sido criticada. Ni siquiera hemos justificado que existan razones para

revisar  el modo en que la lógica clásica. da cuenta de ese tópico. Pero a cambio, disponemos de

una  idea bastante  clara de los recsos  que mejor pueden adaptarse a un  estudio de posibles

enriquecimientos de la consecuencia clásica. Portanto,  confiamos que ello evite incurrir  en los

riesgos que hemos mencionado lineas atrás.

De  aquí en adelante,  nuestro  objetivo va. a consistir  en analizar  el modo en. que la noción

de  contenido  ha  sido  considerada  un  componente  sufltantivo  de  ciertas  nociones  de

consecuencia  aparentemente  más satisfactorias  que la consecuencia clásica.

Tal  vez la indicado  fuera. entonces presentar  lo que se va  a entender  aquí por  contenido

y  seleccionar a  partir  de ese punto  los programas  que han estudiado esta. noci6n.  Sucede,  sin

embargo,  que no  existe un  consenso suficiente sobre la  naturaleza  del contenido.  Como

veremos,  ha. sido anaJizado de  formas tan  diversas que lo imico que se demuestra  es una.

ambigüedad notable en lo que puede entenderse por  el  contenido de  una  expresión en un

leniaje  C. Por otra  parte,  que hayamos elegido esta noción como tópico en torno al  cual

organizar  nuestra propia revisión de la consecuencia clásica, requiere alguna  justificación.  Y

ésta. va a influir,  a. su vez, en la determinación de lo que aquí entenderemos por conteni do

Conviene  destacar  ahora. del capitulo  anterior  nuestra  negativa  de cualquier intento  de

obtener  una.  perspectiva.  excesivamente  general  del  tópico  de  la  consecuencia..  Esto  se

concretaba  en  el rechazo  de la  que  en  su  momento  llamamos  el tratamiento  abtraco  de la

concueucia.  —cfr. cupra  p  63,  y  también,  en  el  rechazo  de  la  denición  ivera1  de  la.
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COnnenáa  emántiea,  —dr.  cupra. p74.  En  araboc  cacoe,  y  bajo  motivacionec y

planteanaientoc  dietintog, ce pudo obcervar un intento  de cuetraer  en la  noci6n intuitiva  de

conce.cuencia aquellac mcta.ncia8 en que ce apoya cada afiiaaci6n  del tipo “A ce cigue de 1’ “.

Para  indicar nuectro decacuerdo con ecta  opción h.icimoc uco repetidac vecec —cfr. cupra.

pp67—6— de  la  locución “A  ce cigue de 1’ en  virtud   entendiendo que loc puntoc

cucpencivoe deben cer rellenadoc con lac inctanciae a  que  ce ha  hecho menciori, Acl% por

ejemplo, lac inctnciac  que deben aducirce en el caco de dicponer de un tratamiento eemntico

de  la concecuencia con el conjunto 1 de interpretacionee adniiciblec y la propia definición de la

concecue.ncia en trminoc  de una cierta condición cobre elementog de dicho conjunto Haciendo

abctracción d.c otrc’c acpectoc, ectoc comenrioc  ce reciin.irían como

[2$]    A) Planteamientocabctractoc

i)  de. rncplración cintáctica tratamiento abctracto de la concecuercia

u)  de  lnzplraclón cemántica  de.mcióu  imivercal de  la  concecuencia

cemánti ca

B)  Planteamientocconcretoc

i)  cintácticoc: noción cintáçtica de concecuencia,

II) cem&nticoc noción cemántica de concecuencia,

Recaltar  ecta dictinci6n tiene centido ahora precicamente porque cometer a crítica a la

coneecuencia clcica  acumiendo un pl&tteiniento  concreto de la concecuencia, cupone reTiar

1a  intnda  en virtud de 1  cu1e  A ce cigue de P en. el cálculo clácico, Pero en un cemido

mucho  mác gen.eral, y  conectando con algo que ce dijo en  el capitulo anterior  —cfr. cupra.

pp  .67—86— puede  armarce  que el  aspecto y  la  conducta de  una  determinada relación de

concecuencia, cea cual cea écta, dependerá por completo de la ectructura de lac inctanciac a que

noc  hemoc  referido.  Por- tanto,  adoptar  un  planteamiento  concreto del  ectudio  de  la

concecuencia, permite viclumbrar un amplio campo de ectudio dentro del cual ce  encontrará,

como un punto dectacado, lac divereac pocibilidadec de plantear  alterna-tiva,c a lae inctancia,c

en lac que la concecuencia clácica apoya cii conductas
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La  primacía  otorgada  a la  noción  semántica  de  consecuencia, así  como la  estructura

conceptual  que acompafia a la  elaboración de una lógica determinada,  permitirá  que el campo

de  estudio  localizado  goce de una  organización  satisfactoria.  Pero  por  ahora,  nótese. que  el

interés  en  analizar  la. estructura.  de  las  instancias  que  sostienen  la. conducta  de  una. cierta

relación  de consecuencia,  sólo proviene  de nuestro  rechazo  a  cualquier  intento  de  abordar  el

tópico  desde un planteamiento abstracto. Buena parte de lo que se diga de ahora en adelantes

depende  de la  decisión de  ver en  la  noción intuitiva  de couecuencia una noción que  se.

encuentra  siempre acompañada por  instancias  concretas  en  las  que  apoyar  su  conducta

particular  —  que  se refleja, a su vez,  en la  aceptación de ciertos argumentos y el rechazo de

otros.

Desde  este punto  de vista, casi podría aílrma,rse que el planteamiento abstracto de la.

consecuencia estudia,, en realidad,  una. ri.oción distinta  de la. que aquí nos proponemos analizar,

y,  en cualquier  caso, una de rango  distinto  (3Q  C)bsérvese que unplanteaiaiento  concreto de la.

consecuencia.  pretende,  en  definitiva.,  establecer  una  relación  biunívoca  entre  l6gicas  y

nociones  de consecuencia.. Cada. relación de consecuencia. particular remite a unas instancias

que justifican su conducta. Dichas instancias,  a suvez, sólo quedan ri1irosamente establecidas

a  través de la elaboración de una lógica  En el caso del planteamiento abstracto, la cuesti6n es

enteramente  distinta. No se pretende establecer la  laciórj  aludida entre cada lógica

particular y  su consecuencia por la simple 1-asón de que se considera que la consecuencia es una

noción abstracta cuya estructura es más o menos común a cualquier lógica. De este modo, la

noción intuitiva que subyace al análisis formal es la de “A se sigue deP “y no lade  “A se sigue

de  P  en  virtud  de.».  El planteamiento  abstracto  remite,  entonces, a  una  noción  cuya.

conducta  tiene que sustentarse en rasgos genéricos de cualquier lógica, en ciera.s  operaciones

que por su carácter, deben estar siempre presentes  en la aceptaciÓn o rechazo de un argumento

en  una  lógica dada.  Pero como ya. se dijo lineas atrás, parece que la localización de los rasgos

esenciales de esas operaciones choca. con la. experiencia. y con la. intuición prácticamente por

igual  —cfr. supra. p. 65. Creemos que nuestra. decisión sobre el modo de considerar la noción



intuitiva  d.c consecuencia es la única  que puede  situar  la  consecuencia al  alcance  del  análisis

lógico.  Al buscar  la justificación  de la  conducta  de ca.darela.ción particular  de consecuencia  en

una  lógica  determinada  y no  en  una. especie  de  universal  inmutable  en  esencia,  los  medios

empleados  para  construir  cada  sistema  particular  se convierten,  iguaimente,  en un aparato  de

análisis  de la noci6n intuitiva  de consecuencia subyacente.

El  planteamiento  concreto  de  la.  consecuencia.  equipara.  las  nociones  sintáctica.  y

semántica  de  la  misma.  Sin embargos  ya  hemos  justificado  nuestra.s razones para  preferir el

segundo  de los tratamientos al primero. Esto supone que el análisis de la  estructura de las

instancias  en que se apoya cualquier relación de consecuencia particular, debería comenzar por

el  estudio de los procesos que acompañan ala  construcción del conjunto 1 de interpretaciones y

a  la. propia definición de la consecuencia.

Sin  embrgo,  hay  riesgos evidentes  en  proceder  de  este  modo.  En  principio,  los

elementos indicados tienen un carácter estrictamente formal. Estudiar su estructura.  tomarla,

por  tanto, un curso s6lo controlado por herramientas apropiadas  al tipo  de entidades  de que se

trata..  Dicho de  otro  modo, la  heuristica  del  análisis vendría  dada por  los  instrumentos

formales  de que se disponga  en cada  caso. Así, si se trata  de analizar  el impacto  que puede tener

escoger  uno  u  otro  conjunto  de interpretaciones  para  el mismo lenguaje £ en la definición de la

consecuencia, los criterios de control vendrían dados por la teoría de funciones, Precisamente

parar  evitar  este tipo  de  prstamos  se  ha. insistido  en  desarrollar la  importa,ncia. de  la

etractura  conceptual de urja lógica en su proceso de elabora.ci6n.

Los elementos que aquí ca.ra.cteriar. la. estructura  conceptual de una lógica. son el

estudio de lo  argento  y u  correc6ny  una cierta teoa  abyacnte  T —cfr. supra. rs .78. Es

obvio, por  otra parte,  que el segimdo de estos componentes depende en. buena medida. de lo que

se  obtenga de la discusión del primero. Recurdese  que una teoría. subyacente es el medio que

nos  permite conectar los rasgos intuitivos  correspondientes a la informaci6n que deseamos

codificar en las expresiones de nuestro lenguaje con determinados recursos formales. A su vez,



dicha  información ev fruto de una. elecci&i que  tiene  lugar  al  estudiar  los  argumentos  y  su

corrección.

Por  tanto  el punto  donde deber’a iniciarse  el a.nalisis de la estructura  de las instancias

que  justifican  una  determinada  noción  de  consecuencia  es,  de  nuevo,  el  estudio  de  lo

argumentos y su corre.cci6n.

Dicho  estudio  consta,  por  su parte,  de tres  etapas  bien  diferenciadas.  Una,  la primera.

en  la  que  se establece el formato de los argumentos.  Cori, respecto a este apartado1 ya se ha

dicho que no ve v&i a considerar modificaciones que afecten al formato habitual, esto es aquel

que  Corcoran —cfr, supra p22  —  denorn.ina Ig’umentoG del tipo prei—conclui6n.  La

segunda etapa examina el tipo de información que resulta pertinente para poder establecer un

criterio  de corrección argumentaL Y, finalmente, la tercera etapa fija el criterio de correcci6n

que permite determinar en qu  consiste la consecuencia. Pues bien, son estas doe últimas

etapas las que nos van  a permitir  organisar  mlmmamente  las posibles opciones que existen  a la

hora  de presentar  las metancias  en las que se apoya ‘ma determinada  noción de consecuencia.

Tómese  como punto  de  partida  la  noción  clásica  de  consecuencia y tngase  en cuenta

que:  i)  la  información  pertirtente  consiste  en  la  verdad  —falsedad— de las  expresiones  que

constituyen  un  argumentos, y  2)  el criterio  de corrección, consiste  en la inexistencia  de un  caso

en, el que las premisas  sean verdaderas y la conclusión falsa As! pues las instancias sri que se

sustenta la justificación de la conducta de la noción clásica de consecuencia son, por una parte,

que las expresiones en un argumento sólo codifican información del tipo verdadero—falso, y por

otra,  que el  criterio de rechaso y  aceptaci6n de argumentos consiste en la  existencia o

inexistencia de un caso como el indicado.

Sometera  cr!tica la noción clásica de consecuencia significa, entonces, someter a crítica

las  instancias que acaban de mencionares. Y, a su vez,  clasificar las  razones por  las  cuales

dichas  instancias pueden  ser criticadas, habrá  de suministrar  una  valiosa indicación de  la

forma  que puede tomar el estudio  de la estructura  de las instancias de las cuales depende la

conducta de una relación de consecuencia particular, sea cual sea ósta.
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Siguiendo con el caso de la noción clásica de consecuencia, es fácil observar que toda.

critica  a dicha noción trata  en algún momento la existencia de rasgos inaceptables en el criterio

de  corrección  al  que  está  asociada.  Dado  que  dicho  criterio  e.s e.specialmente elemental,  la

crítica  ha  de  dirigirse,  en  definitiva,  a la  elección o al  tratamiento  del tipo  de  información  a

partir  de  la  cual  se elabora  el criterio  de corrección  enunciado  lineas  atrás.  En  éste  caso,  el

destinatario  de la crltica  será la noción de verdad,  ya  sea debido al hecho mismo de su elección,

debido  al modo en que se analizan  sus propiedades  más  elementales  (31),  o tal  vez, debido  a la.

incapacidad  de  la  misma  para.  sustentar  por  sí  sola  un  criterio  de  corrección  acepta.ble

Aprovechando  estos comentarios, se puede trazar  un cuadro general de las diversas crítica.s a la.

noción clásica de consecuencia.

[29}   A) Críticas  que r  hagan la elecei6n de la noeión de verdwl como el género de

inforniacióri. pertinente para establecer un. criterio  d.c correç:ciÓn a.rgiunerLta.l

intuitivamente aceptable.

B) Críticas  que indican la  u  flieneia en

i)  el modo  en que  interpreta.u  las propiedades  elementales  de lanoci6n

de  verdad,

ji  en la elección de la noción de verdad  como el único tipo  deifonnaciún

rntepa.ra  establecer un criterio  de correcci6n satisfactorici

Aunque  a.(jn no  sea del  todo  evidente,  [29] facilita  el  tratamiento  de  dos  problemas

planteados en  esta  secci6n  En  primer  lugar,  suministra  una  valiosa indicación sobre la

estructura  básica que adoptan  algunos géneros de revisión de  la  consecuencia clásica, En

particular, nos informa de ciertas estrategias generales destinadas a modificar o enriquecerlas

instancias  que pueden ser invocadas para justificar la conducta de una determinada LoCión. de

consecuencia. En segundo luga.r nos va a. permitir establecer sustanciales precisiones acerca de

cómo interpretar  la  noción de contenido  y  el modo  en. que ésta  permite generar relaciones de

consecuencia,  talvez  más  satisfactorias  que la clásica.

En  cuanto  al primer  aspecto,  obsérvese que lo  que [29,A)} propone  es una  alteinativa
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ba.stante  radical  en lo  que  se refiere  al  alcance  de  los  posibles  prog-ramas  de revisión  de la

consecuencia  clá.sica. Mientras  que [29,B)J no  pretende  invalidar  la  noción  de  verdad  como

parte,  o incluso  como único componente  de la información  que hay que considerar  en el tópico

de  la  correcci6n,  [29,A)} propone  su  abandono.  Esto  posiblemente  no  significa dejar  de lado

todas  las  intuiciones  que  subyacen  a la  noción de verdad,  sino, tal  vez, encontrar el modo de

zubsuniirla.g en la conducta de una noción más rica ( 2).

Entendiendo  que {29} versa, en definitiva, acerca  de  los posibles modos de proponer

nociones  de consecuencia más satisfactorias  que la, noción clásica, es posible afirmar que su

primera  indicación  está  destinada  a  elegir el punto  donde  debe  operarse  el enriquecimiento

que,  posteriormente,  dará  lugar  a nociones  de  consecuencia  superiores,  en  algún  sentido  del

término,  ala  noción clásica. Así, lo que parece el objetivo final,  esto es, el enriquecimiento  de la.

noción  de consecuencia clásica,  puede  ser entendido  como la búsqueda  de una noción más rica

que  la noción  de verdad,  o como una  modificación  —enriquecimiento—- del  tratamiento  o  el

estatus  concedido a. la, noción de verdad en la noción clásica de consecuencia.

La  primera  estrategia.,  si  bien  es más  radical  en  su  planteamiento,  conserva, rasgos

típicos  del tratamiento  clásico de la  cuestión:  la  elección del  tipo  de información pertinente

para  establecer un criterio de corrección es un acto en el que se indica una noción, y una 1nica

noción, capaz de representar dicha información. Desde este punto  de vista,  la conducta  que

adopte  la. consecuencia a partir  de la, estructura de las instancias  que la justifican  puede llevar

tan  lejos como sea preciso. Todo dependerá del aspecto  del conjunto  de interpretaciones  1 que

traduce  formalmente la  conducta  de  la. noción  escogida,  y  de  la  definición  formal  de  la

consecuencia  que  traduce,  a  su  vez,  el  criterio  de  corrección  establecido.  Adoptar  este

programa  de revisión  de la. consecuencia clásica  tiene  un inconveniente  que puede mermar  su

interés.  Dado  que el  enriquecimiento  generado  sobre  la. noción  alternativa  de consecuencia

tiene  su punto  de partida  en la elección de una noción más rica que la de v-erdad1 puede suceder

que  los aspectos  por  los cuales dicha noción  supera  las insuficiencias  asociadas  a la. noción de

verdad  no resulten  del todo  evidentes.  Esto  es, puede  no resultar claro qué aspecto de la nueva



noción  ce reeponeable de la  eolución de determinadae  ineuflciencias  detectadas  en la  conducta

de  la  consecuencia  cláeica.  Y,  por  tanto,  puede  quedar  en  entredicho  si la  nueva  noción  es

efectivamente  necesaria  o si, por el contrario,  hubiera  bastado  con una  elección má  afln,  valga

la.  erpreeión,  a. la  noción  de verdad.  Aunque  estos comentarios  no supongan  en absoluto  una

critica  definitiva,  el bastar.n  para  desmarcar  la. presente  investigación  de este  programa  de

revisión  de la consecuencia clásica.

La  segunda llnea propuesta en [29] retiene la valides, siquiera nominal, de la noción de

verdad  como elemento sustantivo de toda elección del tipo de información a tener en cuenta en

el  tópico de la  corrección arurnental,  Esta  estrategia, más conservadora en principio, va a

permitir  sin embargo, la  descripción de un prt:grama que,  a nuestro juicio, representa un

interesante  desafio almodo de entenderla construcción de nociones de consecuencia.

Retener,  nominalmente al m.en.oe, la noción de verdad en. la elaboración de criterios  de

correcci6n puede suponer, tal como se indacó en [29,B)], cosae distintac.  Una primera  opción,

[29,B)i}  ejerce  su  crltica  a  la  consecuencia  clásica  indicando  la  posible  inadecuación  del

tratamiento  subyacente  de la  noción  de verdad.  No hay  que  abandonar  la  noción  de  verdad,

simplemente  hay  que  revisar  el  modo  en. que  entendemos  su  conducta  y  propiedades  m&.s

elementales.  Aprovechando  ahora  la  descripción  que  aqul  ce ha  hecho de  la  estructura

conceptual  de una lógica, cc fácil apreciar  que esta estrategia de revisión. centra su interés enla

aportación de una  determinada teorla subyacente de  la  verdad.  Lo  que  esta  estrategia

propondría, por tanto, es revisar el modo en que la verdad ge cc’mporta modificando aspectos

sustanciales de la teoría subyacente de la verdad cracterígtica de la  lógica  clásica.  Qu

aspectos  deban ser modificados es algo que dependerá  por  completo  del motivo  por  el cual ce

considera la noción de consecuencia clásica una nociÓn insatiefactoria.

Esta. llnea de investigación  puede  suponer un medio id6neo para  el estudio  de la  noción

de  contenido, pese a que no parece  proponer nada  que tenga  que ver directamente  y desde un

principio  con dicha noción.  Al revisar  la. teoría subyacente de la verdad característica de la

lógica clásica, lo que se pretende es, en definitiva,  enriquecer el conjunto 1 de interpretaciones



admisibles.  De este  modo  resulta.  posible  incorporar  interpretaciones  capace.s de  invalidar

inferencias  no deseadas,  eliminando  así rasgos desagradables  en la conducta  de la consecuencia.

clásica.  Y es precisamente  en este  punto  donde  cabe  establecer,  y  así  se ha  hecho,  evidentes

conexiones  con una  cierta  comprensión  de la  noción  de  contenido.  Los rasgos  desagradables

eliminados  en  la  relación  de  consecuencia.  podrían responder  al  efecto inducido por

consideraciones acerca del contenido. Y ésto es, precisamente, lo que debe ser investigado.

¿Hasta  qué punto es posible imputar la modiflcaci6n de la  consecuencia düica.  a. una noción,

que,  no obstante, no ha sido tomada en considera.ci6n como un item autónomo de la. verdad y

por  tanto,  que no ha sido tomado  en cuenta  como un tipo de información pertinente a. la hora

de  analizar  la  información codificada por  expresiones en £7 Nuestro  objetivo consistirá,  pues,

en  averiguar  si es posible  obtener  una noción de contenido  definida  a partir  de la  de verdad  y

cuyo  efecto, sea,  no obstante,  apreciable  en el modo  en que la. conducta  de la consecuencia es

modificada.

Finaimen.te,  queda  la estrategia  indicada  en  [23,B)ii)]  La  característica  principal  de

e.sta última estrategia. de revisión es la de someter a. crítica la suficiencia de la. flOQiófl de verdad

como ico  génerci de información pertinente en el tópico de la  corrección argumen.ta.L La

verdad  —falsedad— de  las  expresiones que  forman parte  de  un  argumento es una. parte

sustancial  de la información que debe ser tenida en cuenta para evaluar su correcci&i.. sto  es

algo que difícilmente puede ser criticado. Sin embargo, no hay rasones por las que rio se pueda

pensar  en la, progresiva, inclusión de nuevos item que refinen los criterios en los que se apoya. la

aceptación o rechaso de argumentos en ‘ma. lógica particular.

Cuestionar  la  suficiencia de la  noci6n de verdad para  la  elaboración de criterios  de

corrección  intuitivamente  aceptables  no  es algo nuevo   Por  ello hay  que insistir  ea la

necesidad  de contemplar el problema con la suficiente generalidad. La cual, a su vez, puede ser

obtenida teniendo en cuenta diversos aspectos de lo dicho en el capitulo anterior.

Paliarla  insuficiencia de la noción de verdad como único componente de la. información

codificada. po’  las  expresiones de un lenguaje ,  conduce, necesariamente, a la inclusión de



nuevos  elementos  también  codificables en  dichas  expresiones.  Para  ello,  será  necesario,

primero,  determinar  qué noción,  o nociones, son las  que se desea incoroporar  ala  evaluación de

los  argumentos.  A  continuación  deberá  esta.blecerse  su  teoría  subyacente  y  obtener  el

conjunto  de interpretaciones  que representan  formalmente  la. conducta de la nueva  noción. Un

primer  problema  es la  simulta.uea  combinación de items  distintos  —entre  los  cuales estarán  la.

verdad  (falsedad)  y la nueva  noción incorporada— al proceso de codicación  de información  en

expresiones  de  £  (3).  En  particular,  sería, preciso  juzgar  la  relativa  dependencia  o

independencia,  de  dichos  item.  Finalmente,  y  supuesto  que  estos problemas hayan  sido

resueltos  de forma  satisfactoria,  sería  preciso  analizar qué combinaciones de requisitos dan

lugar  a  criterios satisfactorios de. corrección. Y, ya  en  un  terreno  formal, seria necesario

estudiar cómo es posible combinar el  cumplimiento de. condiciones referentes  a los  diversos

items  de información para obtener una noción satisfactoria de consecuencia.

Estos  comentarios permiten vislumbrar en este programa un  amplio  campo de estudio

cuyo  tema  central  es la  combinación de nociones diversas  en el análisis  de los arg-umentcs  y  en

la  elaboración  de  criterios  de  corrección.  Esto  deberá  tenerse  en  cuenta  porque  será  este

contexto  el que tengamos presente  cuando  más adelante  tengamos  que comparar  la  previsible

inuencia.  del contenido según  [29,B),i)j en la  conducta de la consecuencia, con el efecto del

contenido según la. alternativa fijada por lo que acaba de indicarse  acerca de [29,B,ii)].

Con ésto,  queda establecido qué tipo de estrategia —[29, B),i)]— y en particular qué tipo

de  problema es aquel en torno al cual se centra nuestro  estudio de la. revisión de la noción

clá.sica de consecuencia. Pero, recuérdese, éste era el objetivo que se perseguía como medio de

establecer precisiones sustanciales sobre nuestra interpretaci6n  de la  noción  de contenido.  Y

más  en particular,  sobre la. forma en que ésta podía influir  en la.  definición  de nociones  de

consecuencia más satisfactorias que la clásica.. Por tanto,  corresponde tratar  ahora. el segundo

apartado  del cuadro  descrito en [29j —dr.  supra. p.4.

Veamos  qué  dice  [29,A)j  al  respecto.  Si  nuestra  concepción  de  la.  revisión  de  la

consecuencia.  clásica  hubiera. estado  presidida  por  esta  estrategia,  es obvio  que  el contenido



tendría  que ser analizado  como aquella  noción que, por sí sola, sería capaz de conducir a. un

criterio  de corrección má.s rico que el  asociado a la  lógica cl.s.ica. El  contenido de las

expresiones en un argumento sería el único tipo de información pertinente para el tópico de la.

corrección, y,  a. su vez, el  criterio de corrección tendría que ser formulado en términos

exclusivamente del contenido de las expresiones involucradas en dichos argumentos. Sería

preciso entonces analizar de qué modo la  noción de contenido es m.s  rica que la noción de

verdad. Estudiar, tal vez, de qué forma el contenido de una  expresión  es capaz  de subsumir

información  de tipo a.lético que difícilmente  se desea ver excluIda en la información  codificable

en  las expresiones de un lenguaje dado.

[29,B),i)],  por  su parte,  supone no proponer  una  noci6u  de  contenido  autónoma  de la

noción  de  verdad.  Sin  embargo,  aprovecha  el posible  enriquecimiento  de  1 generado  por  la

revisión  de  las  insuficiencias  en  la  teoría  subyacente  cl&sica de  la  verdad  para  obtener

relaciones  de consecuencia sensibles, en apariencia., a una cierta interpretación de la noción de

contenido, Esto obliga, a. pensar en que existe algún modo de definir la noción Cje contenido a

partir  de la  de verdad cuando la, teoría subyacente clá,sica de la verdad es modificada para

admitir  nuevas posibilidades. Según esto, seria posible descubrir una especie de conexión

íntima  entre las nociones de verdad y  contenido obscurecida, tan sólo, por  la  restrictiva

interpretación que la teoría  subyacente  clásica. de la. verdad  hace de esta  noción.  Por  ello, tal

ves  lo apropiado sea califi car esta posible interpretación  del contenido  como ontnido  altico.

Caso  de seguir la tercerade  las estrategias  indicadas  —[29,B),ii)}, la noci6n de contenido

representará  un  item  autónomo  de  la  verdad,  pero  capaz  de  contribuir  conjuntamente  a  la

información  que es preciso tener  en cuenta  para  construir  criterios  satisfactorios  de corrección

argiunental.  Es evidente  que esta  decisión citüa la. contribución  de la uocin de contenido en un

terreno  enteramente distint.o,  Admitir  que  contenido y  verdad  son  componentes

independientes dentro de la  información a. codificar en los enunciados de  supone, en

principio, reconocer que se trata de nociones de rango similar. No se espera que el contenido

subsuma de modo alguno patrones de conducta asociados  a la noción de verdad. La acci6u



independiente  de cada. una de estas  nociones, como componentes  de la información  codificada

en  loe enunciados de £, debe ser reconocible en la identificación de los rasgos característicos de

los  criterios de corrección definibles mediante su concurso. Y debe serigualmente apreciable en

el  estableciniento  de  teorla.e subyacentes distintas  (13)  que  conduzcan a  una. correcta

estructuración de la traducción formal de la. conducta de una y otra noción. Esto es, reconocer

la  paridad  de ambas nociones en  cuanto a su participación en la  elaboraci6n de  criterios de

corrección supone, en definitiva, que las mismas herramientas que fueron útiles en. el capítulo

anterior  para.  describir el tratamiento  formal  y  preforma.l de la noci6n  de  verdad,  deberían

servir  ahora  para  describir el tratamiento  de la. noción de contenido.

En  un sentido  puramente  intuitivo,  ubicar  el contenido dentro  de la. estrategia. descrita

por  [29,B) .ii)J supone aproximar  su interpretación  a la que subyace a. la noción  de tema.  Tema,

o  contenido tein.tico,  y verdad  son nociones independientes  en principio  y cuya  combinación

puede  dar lugar a criterios de corrección intuitivamente razonables. Si bien esta interpretación

de  la  noción  de  contenido  no  va  a. ser  objeto  de  un  estudio  pormenorizado,  tendremos  la

oportunidad de  volver  a  ella por  diversos motivos.  El principal  es,  sin  duda,  la  acusada

tendencia  a confundir contenido a:Iético y tema —contenido temático— a la hora de justificar

rasgos  de conducta  divergentes  respecto  al canon clásico que puedan  presentarse  en la  relación

de  consecuencia de determinados  cálculos.

Por  ahora. no  pretendemos  que  la. noción de tema  quede,  a  su ves,  meridianamente

clara.  aomo simple indicación, téngase  en cuenta. que ésta  no pretende  adjud.icarse un calacici

mayor  que el que Corcoran  le asigria en el trabajo  comentado en el capitulo anterior  —cfr. supra

p.25.  Tampoco  se  ha  pretendido  establecer  una.  definiciÓn  de  lo  que  en  lo  sucesivo

entenderemos  por contenido  alético.  Es prematuro  abordar  este objetivo sin disponer primero

de  un contexto  en el cual analizar las razones por las que las propiedades  más elementales  de la

noci6n  de verdad  han  sido sometidas  a. crítica.. Bastará,  por  el momento,  que quede  sentada. la

notable  diferencia. que se introduce sotire la interpretación del contenido al ubicar el prvgrama

de revisión de la consecuencia clásica en alguno de loe contextos indicados anteriormente  —cfr.



supra  p.84. Confiamos que las pr6xima.s  secciones contribuyan, a dejar claras las decisiones que

ahora  hemos  adoptado:  1)  ubicar nuestro programa  de revisión  de la.  consecuencia clásica

dentro  de la. estrategia expresada.  por [29,B),i)J  y  2)  interpretar,  ca  consonancia. con  los

requisitos  indicados ah,  el  contenido de una expresión  como una noción a.prensible una vez se

revisan  ciertos  tópicos  ligados  al  modo  más  habitual  de  interpretar  formalmente  las

propiedades más elementales de la noción de verdad.

La  decisión que se acaba de adoptar no supone menosprecio alguno por las restantes. En

particular,  consideramos que  el  estudio del  contenido temático,  como desarrollo de  las

intuiciones  vertidas en [29,B),ii)}, constituye  un campo de estudio que sólo de manera muy

puntual  ha. sido tratado  en la literatura y cuyo análisis está en.bueua medidapendi  ente (136). No

obstante,  la elección del contexto fijado por {29,B),i)] va a dar oportunidades  de capturar los

rasgos  más  destacados que,  probablemente  deberla tener  el  programa  de  codificación  del

contenido  entendido  como tema.  Este hecho, es, entre muchos  otros, el que nos ha. llevado a.

situar  nuestra decisión en torno al objetivo del contenido alético. Hay razones para pensar que

el  análisis del contenido alético ocupa hoy en día, un lugar estratégico en el desarrollo de la.

lógica como disciplina.  Conecta un número de tópicos y conduce a un género de decisiones que

afectan  a amplio rango de inciativas  y programas de investigación. Por todo ello, creemos que

no  es exagerado afirmar  que el auMisis del contenido alético, como programa inserto  en  la

doctrina  fijada por [29,B),i)J, puede contribuir sustancialmente a aclarar  conceptos, recursos

técnicos,  y  conclusiones filosóficas sometidas a. intensa polémica en áreas  muy diversas del

análisis  formal.

2  Inocenciarefreeanaycontenido.—  En  la. sección anterior  se han fijado decisiones  que

afectan  de forma. fundamental  al  curso de esta investigación. Se ha. establecido qué modelo de

revisión  de  la  consecuencia  clásica  se va. a  adoptar  para  nuestro  análisis del contenido, Y,

gracias  a ello, se ha delimitado,  siquiera mln.imanaa.nte, de qué forma vamos a tratar  la. noción

misma. de contenido.



De  todo lo dicho en [29], el único  paradigma.  que ha. quedado totalmente  excluido como

contexto  de  anájjgjs  ha. cido el  iluctrado  por  [291A)j. Por  ect.o miemo,  no  ectaM  de mú  que

antec  de  depedirnoc  definitivamente  de  él,  digamoc  algo  iná.e cobre  cue  aportacionee

eepecificac.

Recuérdece  que  [29,A)} rechaza  la  eleei6n  de la nodón de verdad  como el  tipo  de

¡nÍoma.ción en el ci].a.l  ba.a.r  ‘un criterio de corrección argumental intuitivamente a.cepta.b1e

Una. consecuencia inmediata de este programa e  la. bqueda  de una noción alternativa

pretendidamente  má  rica que la noción de verdad.

Para  entender  en qué coneicte el decafici de ecte prt:rama  conviene tener  cumo cuidado

en  interpretar  correctamente  qué eigmhca  buec.ar lina noción rn.ác rica  que la  verda.d  Téngace

en  cuenta  que, en defmtiva,  la riqueza  aludida  depende por  enteri  de loe objetivoe a loe que ce

pre.tenda  dar  eatiefacci6n.

Ee  evidente  a eetae  alturae,  que la lógica como dieciplina  tiene  aplicación  en &abitoe  en

loe  que. la  noción  de  verdad  no  decempefia  el  papel  de  núcleo  bácico  de  la  informaci6u  a

codificar  en loe enunciadoe de un lengaa.je £.  Y  no  extraui.aria. en eceeo que una. claeificaciórL de

dichce  énibitoc  contuviera.,  corno a.partadoe principalee,  loe doe eiguientee  1) aplicacionee a.

nocionee norma.tiva  —4ógica.e deóntica.e (7),  y 2) aplicación a nociones de tipo epit&nico.

Parece claro, pese a la  dificultades que, por  ejemplo, e  apuntan en el dilema de

i  rge.neon (i,  que el objetivo de lae lógicae deónticae  no  ce plantear  una alternativa a la

noción  de verdad  como información  pertinente en la. conetnucción de  critenioe de corrección

angiirnental.  Sin  embargo,  éeto  mierno  deja  de  cer  evidente  en  el  caco  de  lac  lógicac  de

orientación  e.píctémica  Su  identificaci6n  como  pociblee  criticar  a  la  concecuencia  clüica

dependeM  de  la  actitud  —cfr. cupra. p l7— que  ce  adopte  en en  elaboración.  Dependerá,  en

última  inetancia,  de cómo  ce defienda  la  inclución  de  acpectoc  epictémicoe  en la  noci6n  de

coneecuencia  recuilta.nte, Si como un  elemento conveniente cuando ce aborda. el tratamiento

formal  de  ciertoc  ámbitoc,  o  corno  una  nececidad  caractenict.ica  de  cualquier  noción

intutivarnente  aceptable  de coneecuencIa.
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Pero el sentido en el cual hemos querido interpretar  el núcleo del desafío contenido en

{29,A)J es mucho más radical que lo que acaba de exponerse. Procede, en realidad, de una idea.

empleada por 3. Barwise y 1. Perry para defender su semántica de situaciones (139). Lo que a.l]í

se postula  es la necesidad de recuperar lo que estos  autores denominan inocencia  prefregana

—término  tomado  a su vez de D. Da.vidson— como único medio de liberar a. la lógica. del lastre

que supuso situar la noción de verdad como término principal del análisis lógico del significado

de  los enunciados de un lenguaje (140).

Es  obvio que nosotros  no vamos a usar esta evaluación de la  decisiva contribución de

Frege  como medio  de justificar el uso de  situaciones. Nos quedaremos tan  sólo con el  giro

espectacular  que cobra bajo esta. perspectiva. la obra de Frege. Y en particui.ar, la. ya cl&sica

división  y  estructi.iración del  significado de los eu’mcia.dos en sentido y  referencia ()S

Mientras  que para  la  historia oficial de la lógica (142) la. división entre sentido y

referencia, y la indicación  de que la referencia de un enunciado es su valor de verdad, suponen.

la  condición de posibilidad par-a el desarrollo ulterior de la disciplina, Barwise y Perry  vienen a

proponer una  interpretación  radic.a.imente distinta.  Esta  división  del  siginiiica.do oracional

supuso  eliminar  del  alcance  de  la  lógica  aquellos  componentes del  significado,  que

previsiblemente hubieran. bloqueado el tipo de recursos que Frege consideraba adecuados para

el  tratamiento  formal  de la referencia.. En definitiva,  la disciplina  nació tras  una indudable

mutilación de sus expectativas.

Es  clificil determinar  el eco real  de esta rirt:ipuesta.. Sin embargo, su vigencia queda

avalada  por los comentarios de un  autor  no directamente  relacionado con  el entorno de la

sernritiça.  de  situaciones, G, Priest en un breve estudio sobre la posibilidad de describir la

lógic.a. correspondiente ala noción fregeana de sentido afirma.

ULa naturalesa de la referencia oracional, la verdad, ha sido ampliamente investiga.day

ahora  encuentra su expresión en las teorias de la verdad del tipo de las instigadas  por

Tareki.  La naturaleza del sentido, por el contrario, ha pernianecido en el estado en que

Frege  la dejó. Una raóu  de esta  negligencia es, indudablemente, el hecho cj  que la
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noción  de sentido es mucho más difícil de a-naliza-r que la- noción de verdad. {...]  Pero

una  razón an  más importante es que la lógica moderna, con su ideología extensionai,

no  ha  hecho  uso  de  la  noción de  sentido.  En  los  últimos  arios, los  defectos del

extensiona.lismo —en particular su incapacidad para  dar cuenta decentemente de  la.

noción  de entraamiento— han sido suficientemente aireados (o, al menos, han dejado

de  ser ampliamente ignorados).u (143)

Estos  comentarios indican  la  existencia de un  intenso debate  acerca de ia  pureza o

inocencia  de  los  postulados  que estuvieron  en  el  origen de  la  lógica tal  y  corno hoy la

conocemos. Tal vez, no sucedió que el intenso ejercicio de análisis que  condujo  del  significado

—tomado  como  un  todo— a  la-  identificación  de  referencia  con  valor  de  verdad  —para

enunciados,  fuera  un puro proceso de clarificación. Tal vez,  como sostienen Meyer y Martin:

“...la  lógica. clásica se autojustifica, no posee una-justificación independiente  en virtud

de  su conexión con el Mundo. Porque el Mundo con el cual ha sido conectada ha. sido

hecho a. su propia imagen.” (144)

Volviendo a Barwise y Perry, interesa sobre todo, atender su prt:ipuesta, de un retorno a

la  incocencia prefregena. Para  ellos, dicho retorno permite eliminar la división. fregeana del

significado oracional en sentido y referencia para efectuar una  análisis más satisfactorio, una

nueva. división en la que tengan cabida las situaciones. Para nosotros, y segón lo expuesto en

[29,Á)}, eiretcirno a. la inocencia prefre.geana supondría., ante todo, rechazar la división misma

del  sigmflcado en cualesqinera fr-aine.ntos analizables por separado.  e  trataría-,  entonces, de

obtener,  posiblemente mediante sucesivas aproximaciones, el  desarrollo formal de nociones

que  pudieran dar  cuenta  de forma cada vez más precisa del  significado  oracional.  Esto  mio

impide que, por el carácter  tentativo  de la  propuesta., el significado no tenga  que ser analizado

en  partes,  de las  cuales,  ól  una  es objeto de tratamiento  formal.  Pero  lo que importa  es, en

definitiva,  la. posibilidad de. llegar finalmente, a una. noción tan prtxima. como sea. posible a. la.

riqueza presuntamente encerrada enla noción misma de significado,

Estos  comentarios entrarán  seguramente en  conflicto con aquellas posiciones que
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sostienen  que  la  lógica  no  es,  de  ningún  modo,  una  disciplina  dedicada  al  análisis  del

significado,  y  no  es,  ni  pretende  ser  una  forma  de  hacer  teoría  del  significado.  Aunque

posiblemente  esta. opinión  es correcta,  sucede que las  alusiones al significado son frecuentes  en

lógica.  Se  pueden  encontrar  en  aquellas  afirmaciones  que  hacen  del  conjunto  de

interpretaciones  que satisfacen un  enunciado  el significado de  esa expresión para  una. lógica

dada.  O aquellas otras  que hacen  lo propio tomando  el  conjunto de  consecuencias de un

enunciado  en la lógica en  cuestión (4).  Siempre se puede tachar  estas afirmaciones como

simples  imprudencias o formas apresuradas  de  expresión, pero  pese a  todo,  no  dejan de

comunicar el indudable atractivo que lanoci6n de significado ejerce en lógica.

Un  atractivo  directamente  relacionado  con la  ambigua  relación  de esta  disciplina  con

sus  orígenes.  Es  debido  a  ésto  que  la. propuesta  de  un  retorno  a  la  inocencia  prefregeana

siempre  ejercerá  un  cierto  atractivo  sobre los programas  de revisión  de la. lógica  clüic&  La

pureza  de sus origenes dependerá, en buena medida,  de cómo se juzgue la. aportación  de Frege

al  respecto, si como un análisis correcto del significado oracional o como un expolio del mismo.

Seria  sumamente  interesante  considerar si  la  noción de  contenido ha  tenido  algún

tratamiento  significativo dentro  de  esta corriente. Sucede, sin embargo, que el  desarrollo

actual  de la disciplina difícilmente permite dar una respuesta a esta. con.jetura y, desde luego,

no  permite  ofrecer una  que resulte positiva.  El retorno  a  la inocencia prefregean.a sólo ha

recibido atención para. analizarnociones como la de sentido (146), o, como ya se ha. dicho, la de

situación.  Existe,  eso sí,  un  difuso espacio en  el  que se pueden encontrar propuestas que

intentan  fundar la. consecuencia directamente en el significado oracional tomado,  al menos en

apariencia,  como  un  todo.  Nos  referimos en  concreto,  a  ciertos  trabajos  mencionados

h.abitualmen.te como precursores de las  modernas ideas relevantistas,  como por ejemplo, las

definiciones de entraamiento  estudiadas  por Von Wright, Geacli, y muy especialmente por

Smiley .(  que pretenden dar un  análisis de la. consecuencia en temimos de conexión de

significado. Siguiendo esta  línea,  aún se puede encontrar otro  trabajo, una. pieza rara.  si se

quiere, en la. cual también se atiende al significado oracional como (inico tipo de información
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pertinente  para  establecer  una  criterio  de  corrección  argumental  aceptable.  Se trata  del

sistema  de inclusión  analítica  —AC— de  R.  E.  Angel  (14  Si este  sistema  merece  mención

aparte  ello se  debe,  principalmente,  a. su. peculiar  interpretación  del significado.  De un lado,

incluye  explícitamente  la. conducta  alética  que cabría esperar  de una  noción que subsunia  la de

verdad.  De otro,  opera  con una. noción  de  contenido,  también  incluida  en la. de  significado,

próxima,  aunque  bastante  más  compleja., a las  interpretaciones  más  usuales  del  término,  y

próxima  tal  vez, a las  que tendremos  oportunidad  de analizar más adelante.  Por  todo  ello, y

pese a que Angeil sólo se ve comprometido con la noción de significado, cabe afirmar que se

trata  de una. propuesta  realmente  próxima a la. línea expresada por  {29,A)J. Al menos,  si se

tiene  en cuenta  que muy difícilmente se puede aceptar  como significado lo que  Angel  entiende

por  tal  y que, tal  vez, sería preferible  situar  la. noción empleada por  este  autor  en ese rango de

nociones  intermedias  que prudentemente  mencionamos  líneas atrás  —cfr. supra.p.94.

3.  Técnicasformalespara.elestudiodelanocióndecontenido.—  Posiblemente,  uno  de  los

objetivos  de  la  lógica  como  disciplina  sea  encontrar  procedimientos,  cada  vez  más  ricos  y

satisfactorios,  para  representar  la  estructura  de  procesos  conectados  con  determinados

aspectos  del  rasonamiento.  Y,  como  hemos  visto,  existe  una  diferencia  fundamental  de

planteamiento  segCui. se interprete aquello en que consiste enriquecer criterios conocidos de

antemano y cuya. suficiencia. o adecuación han sido cuestionados en alguna medida.

Enriquecer los criterios que justifican la conducta de la noción clásica. de consecuencia

significa,  segin  [29,B)}, revisar  la  forma en que la noción de verdad ha sido empleada. para

establecer  el  criterio  de  corrección  argumenta.l asociado  a  dicha  interpretación  de  la.

consecuencia.  Esta  posición,  más  modesta  en  apariencia  que  la  que  hemos  comentado

previamente  —[29,A)], parte  de la. aceptación  de  que la. verdad  es un  elemento  sustantivo  y

diferenciado  en. todo  juicio  acerca  de  la  corrección  de  un  argumento.  Ahora  bien,  podría

suceder,  como afirma  [29,B),i)J,  que el análisis  clásico (14)  de  la noción  de verdad  no del todo

adecuado.  O podría  suceder,  como afirma  {29.B),ii)}, que,  con independencia  de  cual  sea  el



an1isis  de la noción de verdad, sea. preciso considerar otros items, otras nociones, corno parte

sustantiva  de la información que resulta pertinente para establecer un determinado criterio de

corrección argumental.

Lo  que procede a continuación es identificar los desarrollos más  ca.racterigticos de los

programas —los contenidos  en [29,B)]— cuyo estudio nos  afecta de forma especial. Recuérdese

que  lo  imco  que  se pretende  con  ello es  obtener suf cientes  indicaciones  de  cómo ha  sido

estudiada  la. noción de contenido,  y  cómo ha. sido empleada. para  introducir  la. definición. de

relaciones  de  consecuencia  más  satisfactorias  que  la. clásica..  Sólo  tras  esta  investigación

destinada,  ante  todo,  a  descubrir  los  aspectos  formales  más  significativos  del  problema,

estaremos en condiciones de establecer nuestra  aportación  al respectci.

Recuérdese que  la. diferencia primordial  entre  [29,B),i)]  y  [29, B),ii)j por  lo  que a

contenido se refiere, estriba en que mientras que en el primer caso ésta  noción ól  se entiende

como definida a. partir  de  la  de  verdad, en  el segundo constituye un itern. autónomo. No

obstante, y al margen de ésto, es evidente que también habrá similitudes que ataan,  sobre

todo,  al género de modificaciones de la  consecuencia clásica que cabe proponer en virtud  del

efecto  de la noción de contenido,  ya se trate  del contenido alético, ci del contenido temático.

Así,  y  teniendo  en  cuenta  que  el  lema  característico  de  la  primera. de  nuestras

estrategias  es la. revisión de  la  teorla subyacente dáiñca de la verdad,  no  extraítará  que las

llnea.e que niás ciirectaniente  van, a. verse relacionadas  con nuestro  objeto de estudio  sean: 1) las

lógicas parciales y paracompletas (O),  y  2) las lógicas paraconsietentes. Desde nuestro punto

de  vista,  se puede defender el derecho que  asiste  a estas dos lineas de investigación a. figurar

como re.presenta.ntes de sendas revisiones de la teoría. subyacente clásica de la verdad, Pero, tal

ves,  esto  no  sea tan obvio desde algunas interpretaciones, para.digrriática.s incluso, de dichos

programas,  Para abordar este tipo de problemas haremos uso de buenaparte  de los contenidos

que  ocuparon el  capítulo  anterior.  En particular,  apelaremos  a  la  estructura  conceptual

subyacente  a  cada propuesta  con el fin de aclarar la adecuación entre los objetivos informales  y

los  medios técnicos empleados para surea.lisa.cin.
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Investigando  este  tipo  de  lógicas  tendremos  oportunidad  de  observar  qué  tipo  de

argumentos,  aceptables  desde un punto  de vista  clásico, quedan  invaiida.dados al asumir  una u

otra  perspectiva  —parcial o paraconsistente.  Igualmente,  se verá  por  qué quedan  inva1idado,

esto  es,  qué  recursos  técnicos  determinan  su  exclusión  de  la  relación  de  consecuencia

resultante.  Y lo que es más importante,  qué justificación  intutiva  cabe dar  dichas restricciones

de  la consecuencia clásica. Este aspecto será. el que permita abordar el análisis d.c la noción de

contenido  que queda al  alcance de las diversas críticas a  la  teoría. subyacente clásica de la

verdad.  Veremos que existen conductas parciales o paraconsistentes cuya justificación puede

reposar en última instancia  en el efecto que cabría esperar  al introducir  la  noción de contenido.

También. se apreciarán otras claramente improcedentes.

En  el curso de este estudio  habremos de discutir,  por tanto,  diversas  clasificaciones  de

las  nociones de parcialidad  y paraconsistencia,  tanto  por  lo que  se refiere  al tipo  de conducta

observable  en la.  consecuencia,  como por  el tipo  de recursos  empleados  en la. generación de

dicha  conducta. Buscamos, en definitiva,  patrones  de conducta  que puedan  ser interpretados

como  característicos de  una  relación  de  consecuencia que  tenga  en  cuenta  la.  noción de

contenido ala hora de aceptar o rechazar argumentos. Es obvio que con ello, avanzaremos enla

clarificación de qué queremos entender por el contenido de una expresión en un lenguaje. Y que

podremos  apreciar  si existe  alguna  conexión, por lo que a la. conducta  de la  consecuencia  se

refiere,  entre  la  interpretación  del  contenido  como  contenido aItico,  y  los  rasgos  más

evidentes  en la interpretación  alternativa  del contenido,  esto, la  de contenido como tema.

Si  lo  dicho  hasta  ahora  no  bastase  aún  para.  justificar  el  estudio  de  estas  líneas  de

investigación,  piénsese  en  el  ejemplo  suministrado  por  ciertos  autores  pertenecientes  a. la

tradición  relevantista.  (151).  Tal  vez  es  esta  corriente,  más  que  ninguna  otra,  la  que  ha.

contribuido  a  fomentar  el  aprecio  por  relaciones  de  consecuencia  suficientemente

inexisteuciales  —parciales—y paraconsistentes  ()  como índice  de una  conducta  satisfactoria  a

otros  efectos.  Y  ésto  pone  de  manifiesto  que  el  valor  de  las  lógicas  de  tipo  parcial  o

paraconsístente  no parece residir  exclusivamente  en  su  peculiar  y  específica. contribución  a.].



ana]ísis  de  la  noción  de  contenido  alético.  Tal  vez,  y  como  ya  se  ha  dicho,  existan  rasgos

identificables  en  la  conducta  de la  consecuencia,  fácilmente  analizables  desde  esta  perspectiva,

que  sean,  o incluso,  deban  ser  comunes  a  cualquier  relación  de consecuencia  sensible  a  criterios

de  contenido,  sea. cual sea su análisis particular.

Estas  indicaciones establecen cuál va  a  ser el  lugar desde el  cual se iniciará el

tratamiento  y  análisis de la  noción de contenido. Como puede verse, su  elección está

directamente ligada al programa de revisión de la consecuencia clásica en el cual se concibe la

emergencia de la  noción de contenido alético. Esto  confirmará,  en  última instancia, la

pertinencia  de todas las consideraciones  de orden  intutivo  que  han  llevado  hasta  la  propuesta

de  los programas  enumerados  en  [29] *  Y  en particular,  la  oportunidad  de  contar  con  la  noción

de  estructura  conceptual,  responsable  última  de dicha  enumeración.

La  consecuencia  más  palpable  de  estas  decisiones  es  la  postergación  de  las  continuas

indicaciones  que  desde  el frente  de los  distintos  programas  relevantistas  se hacen  acerca  de  la

noción de contenido. Y  ello  pese  a  que,  como  acaba  de  indicarse,  existe  un  interés  explícito

observable en algunos desarrollos de este tipo por tomar contacto con las ideas de parcialidad y

paraconsistencia. La  pujanza de estas lineas de investigación ha llevado a  que muchos

problemas, y  en  concreto el  que nos  ocupa, esté  entreverado con preocupaciones sólo

características de sus objetivos  peculiares.  De  este  modo,  tendremos  oportunidad  de ver  que  el

aprovechamiento  que,  por  ejemplo,  hacen  Routley  y  Meyer  de  la  incorporación  de  aspectos

parciales  y  paraconsistentes  a  sus  modelos  no  llega  a  capturar  una  lectura  satisfactoria  de  la

noción  de  contenido.  En  particular,  se  apreciará  cómo  su  semántica  de  rango  y  contenido

aplicable  a  la  caracterización  de  sistemas  tan  básicos  en  su  construcción  como  DML  y  FD,

puede  ser sustancialmente  mejorada  adoptando  una  perspectiva  más  elemental  de  la  noción  de

contenido  alético.  Y  algo  similar  se  puede  decir  sobre  la  incorporación  de  determinadas

conexiones de  contenido  que  tiene  lugar  en  la  propuesta  del  sistema  de  entraiia.mieato

tautológico de Anderson y Belnap.

Asi pues, nuestra estrategia tomará como punto de partida el estudio de las nociones de



parcialidad y pa.raconsistencia como medio de establecer, primero, una. definición satisfactoria

de  la.  noción  de  contenido  alético, y  segundo, en  contexto  formal satisfactorio para  su

tratamiento  yparala  estimación de su efecto sobre la noción de consecuencia. Al tiempo que se

desarrolla este programa se iM tomando contacto con las sugerencias que desde el frente de los

distintos  programas  relevantistas  se  han.  hecho  acerca  de  la  presencia  de  la  noción  de

contenido.

(lomo  puede  verse,  no  concebimos nuestro programa. de estudio  como una discuióu

destinada, a. evaluar  los méritos  o excesos imputables a. lo  dive.rsos a.u&lisis de la noción de

relevancia.  De  hecho,  lo  mú  característico  de  esta  noción  quedaré  fuera.  de  nuestras

preocupaciones.  Creemos  que  una.  correcta  estimación  de  los  objetivos  del  programa

relevautista,  en  su sentido más  amplio, debería situar  en primer lugar lo  que Anderson y

Belnap  denominan, acertadamente  a  nuestro  entender,  el  criieo  re1evtita  de uo  La

exposición  que esto autores hacen del mismo a  traves  de los distintos sistemas tipo  Fitch

propuestos constituye, pormuchas crÍticas y modificaciones que haya podido recibir, un punto

de  referencia fácilmente identificable  en  desarrollos posteriores.  Asi,  creemos que no  es

exagerado afirmar que ésta, es la. idea que late en la propuesta. de Urquha.rt de una seináaitica

operacionaL Y lo mismo se puede decir respecto ala. semica.psidokñpkeana.propuestapor

Routley  y  Meyer y  que, hoy  en. dla., constituye  la línea. hegemónica  en el tratamiento  de la.

relevancia..

Nuestros  puntos  de contacto  con la. noción de relevancia serén, por tanto; limitados y

en  cierto modo tangenciales. Sólo se entablará un diálogo efectivo con ciertas aportaciones en

las  que la  noción de  relevancia  se ha  visto  explícitamente relacionada con la  noción de

contenido,  ()  bien, en aquellos puntos  en los que la  demanda de un contexto de tio i:’arcial o

paraconsistente  ha sido defendida como condición necesaria para  la obtención de relaciones de

consecuencia más eficaces, en algi:in sentido del término, que la consecuencia clásica..

Como ya  se indicó  lineas atrás, la  elección del  contexto  lijado  por [29,B),i)]  para.  el

estudio  del contenido —contenido alético— no permite desestimar por completo posibles puntos



de  contacto  con el tratamiento  de su rival,  el contenido  temático.  Para  aclarar  este  punto  es

necesario  fijar,  siquiera  mlnimamente,  el  referente  formal  que  podria  corresponder  a  un

desarrollo  del  contenido  temé.tico.  El  autor  que  más  de  cerca  ha  anaiizado  esta. opción  es,

posiblemente,  W.T.  P arry,  a través  de su  sistema de ixaplicaciónanalítica.  Su inciaiubica.ción

dentro  del programa  relevantista,  en su acepción más general,  le sitúan  como un exégeta  de la.

obra  de  Lewis  en. torno  a. las  paradojas  del  condicional  y  de  las  propias  paradojas  de  la

implicación estricta.  Su intento posterior de conciliar la. noción de implicación con el criterio

de  analiticida4 ligado a  la  definición kantiana  (1&,  parece  el  responsable último  de las

características  más notables  de  su aportación.  Seguramente, resulte  difícil  aceptar  que la

implicación  analítica  de  Parry  pueda  corresponderse  con los  principios  establecidos  en  un

programa  de revisión  de la  consecuencia clásica  como pueda  ser [29,B),ii)J.  Sin embargo,  si se

aíslan  convenientemente  las  intuiciones  informales  de su  concrección técnica,  hay  suficientes

indicaciones  para  situarlo  como un  precursor  de  este  tipo  de  programas  de  revisión  de  la

consecuencia.  En  definitiva., la  conducta de su implicación analítica parece responder a. un

intento  de  conciliar  criterios  aléticos  —preservación de la  verdad— con  criterios  acerca. del

contenido.  La  información  presente  en  la. conclusión  no  puede  ampliar  la  ofrecida  por  las

premisas.  La organización de su programa  en. torno  a esta línea  de investigación  le valió,  como

es  bien  sabido  (4),  la marginación respecto a la  ortodoxia fijada en torno a  la noción de

relevancia.

Sin  embargo, son. muchos los componentes relevautistas que quedan. en. su sistema  de

implicación.  analítica.  El primero  es la preocupación por definir una conectiva que represente

adecuadamente  una  noci6n  presuntaniente  más  adecuada  de  la  consecuencia  que  la  que  se

captura  mediante  el  condicional  material.  El  segundo es  su  explicito  rechazo  a  la. total

eliminación  en su sistema  de ciertas  referencias  al  criterio  relevantista  de uso y  a la noción de

necesidad l6gica(1).

Es  este segundo  componente de su iniciativa el que ha. valido  a  autores  como Dimn o

Urquhart  (1  para, a través de irna critica eficaz, proponer  alternativas  en las que la  noción de

101



contenido desempeña el pap el que. Parry no llega a concederle de una forma definitiva.

Dunn  localia  la persistencia de posiciones próximas al criterio de uso y procede a

su  eliminación mediante lo que ¿1 denomina un proceso de  desmodaliza.ción del sistema  Al

—implicación analítica de Parry.  Urquhart, tomando como punto  de partida la idea de Dunn,

propone  una  senaé.ntica que,  a. nuestro  juicio,  expresa  una  traducción  bastante  atinada  de los

principios  que  son  enunciados  en  [29,B)ii)}.  En  particular,  se  puede  apreciar  una

diferenciación  suficiente  entre la  codificación de información  de tipo alético —verdad, falsedad—

y  la codificación de información  destinada  a capturar  el contenido  de un enunciado.  Difereucia

que es explicitamente  aprovechada  para  establecer  la  cla.úsula semá.tica. correspondiente  a. la.

“implicación analltica”.

El  resultado de esta  depuración y clarificación de las ideas ongirLales de Parry lleva,

progresivamente, a formular una flO1ófl de contenido cada ve.  mas próxima a la noción de

contenido temático. Esta interpretación, no rechasada en. absoluto por Parry, parece haberse

ido  iniponien.do, al menos, como sujeto de críticas no  siempre bien dirigidas. Es el  caso de

Ptoutley y Meyer quienes en un repaso de las &stntas  interpretaciones de la relevancia. ven en

Parry  un. autor  claramente  confimd.ido por lo que ellos consideran una combinación  de criterios

aléticos  y criterios  que hacen mención a.]. léxico presente  en un. enunciado.

Esto,  que para  Routle.y y Meyer  supone un  cargo  de heterodoxia., habrá  de servir más

adelante  para  establecer  conexiones  bastante  suger-entes entre  ambas  interpretaciones  del

contenido.  En.  particular,  podremos  apreciar  la.  relación  existente  entre  el  criterio  de

analiticidad,  el contenido temático, el léxico, y el contenido alético de un enunciados

Creemos que lo dicho hasta ahora es suficiente para situai  primero el punto de partida

formal  de nuestro programa,  y  segundo, aquellos sistemas que, de un modo u otro, presentan

puntos  de  contacto  que irán  siendo abordados según avance nuestra  iniciativa.  Estamos

convencidos, asimismo, de que todos estos comentarios confirman una hipótesis vertida líneas

atrás  al  justificar  la  elección de  [29,B),i)]  como  contexto  de  análisis  del  contenido.  Esta

bipóteis  situaba  nuestro programa  en un lugar  estratégico  en del desarrollo actual de la lógica



corno disciplina. Los diversos programas  aludidos a lo largo de esta sección  como destinatarios

directos  o indirectos de lo que se pueda decir sobre el tratamiento formal de contenido alético

dan  buena fe de ello.

No  obstante,  tampoco  estimamos  conveniente  estrncturar  nuestra  investigación en

función  de las posibles  cone iones con los programas  que ahora han  sido mencionados En

lugar  de eso, dejaremos que sea el curso natural de la elucidación de la noción de contenido

altico  el que decida en cada momento qu  conclusiones afectan a otras iniciativas próximas en

algin  sentido, Asl, nuestro programa de investiaci6n constará, segiu lo defendido en esta

sección, de los siguientes apartadados

[2i0]  A)  Análisis  de  las  ideas  de parcialidad  y  paraconsisteucia. como requisitos

ligados  a  la.  emergencia  de  una  noción  cEle contenido  alético  fonna.]. e

intuitivamente  identificable.

3)  Definición rigurosa. del contenido alético de un enuncia.do

)  Elaboración del un marco formal idóneo para el tratamiento del contenido

altico

E)  Definición de una familia suficienteniente amplia de cálculos cuya relación

de  consecuencia presente elementos de divergencia respecto a la, consecuencia

clásica susceptibles de ser explicados mediante la intervención de la noción de

contenido.

F)  Definición formal de contenido alético y  elaboración de un criterio forma,!

capaz  de localizar la. intervención  de condiciones basadas en el  contenido en la

conducta  dela  relación de consecuencia de los cálculos descritos.

Antes  de  pasar  a  su  cumplimiento1 hay  un  aspecto  que  interesa  destacar de  este

programa  No cabe duda de que el trabajo seminal de Lewis en torno a la implicación estricta

ha  llegado a constituir un marco de referencia inevitable en todo aquello que tiene que ver con
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la  implicación tomada como representante  de la  noción de entrafiamiento —conversa de la

deducibilidad, etc. De hecho, buena parte de las líneas de investigación que hemos identificado

por  su posible relación puntual  con nuestros  objetivos comparten,  de  un  modo u  otro,  la

tradición  marcada por la obra  de Lewis. En particular,  el contexto al que hacemos mención  es

aquel  destinado  a identificar  las  llamadas  paradojas  del  condicional,  sea  éste  el material,  el

estricto,  o cualquier  otro  que  haya  podido establecerse, y eliminarlas  de forma  conveniente.  La.

identificación  y  eliminación de dichas paradojas  —fámulas que  contienen  ocurrencias  de una.

cierta.  conectiva  representativa  de  la  implicación— ejerce  un  efecto  mediato  sobre  la

consecuencia  en la  medida  en  que  se  considera  que  la  implicación  representa  la. conducta

imputable a una determinada noción de consecuencia má.s sa.tisfactoria que la. clásica. (‘).  E sta

perspectiva  genera una densa casuística en la. que la. validación de determinados axionias y la

invalidación de otros actúa como un el principal criterio a tener en cuenta a la hora de evaluar

la  interpretación de la. noción intutiva  de consecuencia subyacente.

El  enfoque que hemos ido concretando a lo largo de estos capítulos  diverge de la estela.

dejada  por  la. obra.  de  Lewis en  cjog  aspectos  fundamentales.  Primero,  se ha  dirigido  toda  la

atención  hacia la. relación misma  de consecuencia, y no hacia  uingCm  operador  que  de  forma

más  o menos  mediata  pueda  expresar  aspectos  significactivos  de la  conducta  de una. cierta

noción  de  entrafia.iniento.  Y  en  segnndo  lugaz  y  a. causa  precisamente  de  ellos  se  hace

innecesario  atender  a  la.  casuística  que  acabamos  de  mencionar.  Nuestra  principal  gula.

heurística  no vendré. dada. por  la validación  de axiomas destinados  a comprobar  la. conducta. de

una  cierta. conectiva, interpretada  como una. implicación contraponible, en alguna. medida, al

condicional material clásico. Por tanto,  no habremos de preguntarnos qué principios —tesis de

CPC— en los que figura el condicional material deben ser eliminados una vez que se introduce

la. noción de contenido como factor pertinente en los principios implicacionales intuitivamente

aceptables.

Nuestro  objetivo  es identificar  lógicas en las que la relación  de consecuencia exhiha una.

conducta  aceptable  a partir  del ané.li sic previo  de la noción  de  contenido.  Sólo después tendrá
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sentido  buscar  conectivas  que  puedan  transformar  rasgos  de  esa  conducta  en  principios

implicacionales  que  se desee  ver  validados  por  la  lógica  en  cuestión.  Esta  orientación  es

coherente  con nuestra  decisión al respecto  de considerar  que el rendimiento  explicativo  deuna

lógica  dada reside, no en el conjunto  de sus tesis, sino en su relación  de consecuencia —cfr. supra

p.ii  y  ss. Y este  espíritu  es, exactamente,  el que  se transluce  y anima  el programa  fijado  en

[ao].
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CAPITULO 2

Paiia1idadyparacongigtencia:  el contenido  1tico.

1.  Quédebe entenderseyquécabeesperar—  Como resultado  de la. clasiflca.ci6n vertida  en [29]

—.cfr. supra  p.84,  las  nociones  de  parcialidad  y  paraconsistencia  han  quedado  asociadas  a.

posibles intentos de revisar principios claramente ligados  a. la. teoría. subyacente clcica  de la

verdad.  Esta  decisión  puede  redundar  en  la. eliminación del  calificativo de  parcial  o

paraconsistente en logicas cuya conducta se asemeja mucho a la de aquellos sistemas a los que

conviene propiamente uno u otro calificativo. Es más, como ya  se ha indicado, consideramos

—aunque aúnno se hajustificado—que es muy posible que existan ciertos rasgos apreciables en

la  conducta  de  la  consecuencia,  rasgos  que,  tal  vez  deban  ser  denominados parciales y/o

parconsistentes,  comunes  a cualquier  intento  de incorporar  en ella. la noción  de contenido,  sea

cual  sea el análisis particular  de esta  últimanoción.  Y es evidente,  a.pa.rtirtambién  de [29], que

no  desearemos adjudicar  a los sistemas  que pudieran  resultar  de ello el calificativo  de parcial  o

pa.raconsistente  simplemente  por  el  hecho  de  que  su  consecuencia  posea  rasgos  tal  vez

característicos  de lógicas parciales  o paraconsistentes  en sentido  propio.

Por  tanto,  son tres  los objetivos  de este  capítulo.  En primer  lugar,  la descripción  en un

sentido  general  de  las  nociones de  parcialidad  y  pa.ra.conistencia.  En  segundo lugar,  la

identificación  de los efectos de dichas nociones en la  conducta  de la  consecuencia. Y en tercer

lugar,  el análisis de qué rasgos de los identificados  parecen responder  ala presencia de la flOCjófl

de  contenido alético. Una vez se discuta  este útimo aspecto será  posible  apreciar  hasta  qué

punto  el intento  de operar con una noción  de  contenido  subsidiaria. de la. noción  de verdad

permite  explicar las  restricciones que puedan  haberse  introducido  sobre  la  conducta  de  la

consecuencia  clásica.

Tal  vez  una  buena. introducción  a. las  cuestiones  que  acaban  de indicarse  se  obtenga.

mediante  un sucinto  repaso al origen de cada. una. de estas líneas de investigación.

Es  relativamente  común  que  las  exposiciones  dedicadas  a.  las  l6gica.s parciales

comiencen  haciendo  referencia.  a  un  cierto  estado  inicial  común a  una  sere de  líneas de
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investigación.  En. particular,  suelen aparecer  citados autores  tales  como Lukasiewicz, Kleene o

Post  (19),  intentando  dibujar  con ello un cierto estadio  incia]. del que luego resultarían  diversos

programas  de  investigación.  A  continuación  es  habitual  concentrar  la  atención  en  los  dos

primeros  debido, posiblemente,  al mayor  calado filosófico de sus posiciones.

Así,  el  comentario  de  Lukasiewicz  se centra  ante  todo  en  su  crítica  a  la. herencia

aristotélica  representada por  la  universal aceptación  del  principio  de  bivalencia.  Conviene

tener  en. cuenta  que,  bajo  una  óptica.  suficientemente  genera]  el  rechazo  del  principio  de

bivalencia  no  deberla  identificarse  sin  más  con  el  rechazo  de  la. validez —en. una  lógica

resultante—  del principio  de tercio  excluso, habitualmente  representado como A—A ,bajo la

asunción  de  que  las  conectivas  involucradas  tienen  su  significado  habitual  y  que  la  única

información  codificada  es  del  tipo  verdadero/falso.  Así  pues,  sería  tal  vez  má.s apropiado

interpretar  el rechazo  que  Lukasiewicz hace  del principio  de biva.lencia como una  crítica  a la.

teoría  subyacente  clúica.  de la verdad:  hay enunciados  de los que no cabe afirmar que  sean ni

verdaderos ni falsos. Sin embargo,  es bien  sabido que Lukasiewicz pasa. directamente  a. tratar

dicha circunstancia  en un contexto  en el que rápidamente  emerge una opción clara y definida

frente  a la dicotomía verdadero/falso  (0).  Se trata, evidentemente, de la noción de posibilidad.

La  oscuridad  de este término hace difícil decidir  si, una. vez introducido,  se está  realmente ante

una.  crítica  a la teoría  subyacente  clásica de la verdad,  o más bien,  si no se estará  asistiendo  a

un  cambio sustantivo  en el sujeto iuismo de dicha teoría.  Esto es, hay razones  para. pensar que

el  paso dado por Lukasiewicz consiste en el salto  a la  elaboración de una teoría  subyacente  de la

posibilidad  —entendida ésta  de  un cierto  modo— ni..s que en una. simple  modificación  de la.

teoría  subyacente  cl.sica  de la verdad.

Con  esto  no  se  pretende  hacer  una  interi:’retación  peculiar  de  la  contribución  de

Luka.siwicz  sino simplem.ente ayudar  a. entender  por  qué este  autor,  tras  a.lgwia. alusión.  es

finalmente  descartado  como fundador  de  las  ideas  que subyacerL a  las  lógicas  parciales

genuinas. Y ello nos va a permitir, a su vez, introducir UTia. serie de caracterlsticas  que pueden

contribuir  a  marcar  la  diferencia entre  la  aportación del  padre  fundador de las  lógiea

107



multivaluadas  —junto con Post—y las primeras  indica.cione.s hacia la. lógica. parcial.

El  rasgo principal  que marca. la diferencia entre  ambas  líneas  de investigación  consiste

en  la función que cabe asignar al valor intermedio  en el sistema seminalL3  de Liikasiewicz (:11).

Allí,  el valor  correspondiente  a “posible’1 _u/2  es un nuevo valor equiparable,  en cierto modo,

a. los denomin.a.dos valores clásicos —verdadero ¡falso.  En las lógicas parciales genuInas, la

situación  que debe asocia.rse con el hecho de que un enunciado no resulte ni verdadero ni falso

para  una interpretación dada, dista mucho de ser simplemente equiparable con un nuevo valor

en  el rango de las funciones de interpretación. “Ni verdadero ni falso” significa, bajo una. óptica.

genuínaniente parcial, “indeterminado”. Y ello, lleva, al menos en principio, a proponer  no ya.

nuevas incorporaciones de  elementos en el rango  de las  funciones de iuterpretaci6n  destinadas

a  capturar  dicha  circunstancia,  sino  a  cambiar  el  tipo  de  dichas  ftaciones.  Esto  es,  las

funciones  de interpretación  dejarían  de  ser funciones totales  para. ser funciones  parciales  con

rango  {t,f}.

No  obstante,  es obvio que  buena. parte  de los desarrollos  en  lógica parcial  han  tenido

lugar  mediante el recurso a. la. incorporación de un tercer valor interpretado intuitivamente

como indeterminado”, evitando LIC esta. forma, el modificar un elemento tan  central como el

tipo  de las funciones de interpretación admisibles (a). Pero no cabe duda que ese nuevo valor,

por  su carácter negativo, siempre encontrará difleil acomodo, almenas desde un punto de vista.

intutivo,  como ini  valor raás, equiparable a los valores clásicos.

Adniitiendo ahora que tanto  las lógicas naultivaiuadas,  como las lógicas genuínanie.nte

parciales pueden ser tratadas  con el mismo aparato  técnico,  funciones totales  con rango  en un

conjunto  que  incluye  un  nuevo  valor  de  verdad,  ai.n  es  posible  encontrar  diferencias  que

disting-aen  una  y  otra, línea  de  manera  suficiente. Se trataría  de  la  oportunidad  de  aquella.

extensi6n  que, en el caso de la.s lógicas rtuiltivaluadas,  lleva  a considerar  los sistemas  L  para.

3<m<w,  y  L,.  Parece evidente  que lanociónde posibilidad, entendida al modo de Lukasiewiçz,

admite  grados.  Y que en el caso limite, ésta es, para el máximo y el mínimo en el intervalo de

valuación,  esos  grados retoman parte  de  la. conducta  especifica de  los  valores clásicos
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—verdadero/falso.  Esta.  circunstancia a.ade  plausibilidad  a. nuestra  sugerencia. acerca  del

cambio  de  sujeto  que  Lukasiewicz  ejecuta. en  la. teoría  subyacente.  que. parece  alimentar  su

desarrollo  —cfr. supra. p.lO7.  Por  el contrario,  semejante  ampliación  no parece compatible  con

las  intuiciones  caracteristicas  de la lógica parcial.  La. lógica parcial  no es, en un sentido  propio,

una  lógica  multivaluada.  No existe  un  lugar  en  el que  quepa  considerar  nuevas  situaciones

distintas,  a su vez,  de las  siguientes:  el enunciado  A es verdadero,  el enunciado  A es falso,  o el

enunciado  A es indeterminado.

Esta.  comparación entre  la.  lógica parcial  y  la  lógica. multivaluada. refuerza.

considerablemente nuestra impresión de que la  lógica. parcial debe su fundamento  a  una

auténtica. revisión de la teoría. subyacente c}isica de la verdad. Sucede ahora., que verdad y

falsedad., si bien continúan siendo atribuciones mutuamente excluyeutes, ya.no son, como en el

caso clásico, xha.ugtiva.

Es  por  esto  que  el  autor  que  suele quedar  tinaimente  como  mentor de la tradición

parcial  es Kleene,  en el cual cabe  apreciar  todas  las  circunstancias  que hemos  indicado  hasta

ahora.  Como es bien sabido,  KleerLe pasa  a considerar  la noción de parcialidad en un contexto

referido  al tratamiento  de funciones recursiva.s. Una. vez  axionatiza,dala  clase de las funciones

reciirsivas  totales,  Klee.ne se  plantea  la  posibilidad  de  hacer  lo  propio  para  las  funciones

parciales (1)  Sin  embargo, no creemos que este paso deba ser considerado urisimple intento de

genera]isa su metodología a un campo más amplio de objetos las ftmciones en general, en este

caso. Es un hecho indiscutido dentrt:i del tratamiento de la noción  de recursividad que las

funciones parciales permiten capturar la nociÓn de conjunto iecorgivznente enumerable (1k),

la. cual, a su vea, da paso a. un tratamiento bien estructurado de tópicos tan fundamentales

como los de defliubihdad decidibilidad, etc.

Con  ésto  lo unico  que  se  quiere indicar es que las funciones  parciales no deben. ser

consideradas  una  herramienta  previamente  disponible, sino que  su emergencia  se produce  al

hilo  de  problemas cuya solución  permiten  abordar. En concreto, aquellos que surgen  a

propósito  de prt:ipiedade-s expresables en lenguajes lo suficientemente  ricos como para  no poder



identificar  su  extensión  con  una  función característica  sobre el dominio  de individuos.

La  repercusión  de  esta  discusión  en  la. lógica  es  inmediata.  Se  tratarla  entonces,  de

describir  la  lógica  subyacente  a  aquellas  circunstancias  en  las  que,  por  las  razones  que  sean,  no

es  posible  confiar  en que  todo  enunciado  pueda  recibir  siempre  uno  de los dos valores  de verdad

genuinos.  Kleene  mismo  se ocuparla  de  este  propósito  incorporando,  además,  características

que  han  distinguido  durante  algú.n tiempo  a. la. lógica parcial.  En  especial5 la. consideración  de

funciones totales trivaluadas y la elaboración de las  denominadas matrices  fuertes de Kleene

(1.  A propósito de esto hay que hacer notarlo  que el propio autor indica:
tiDe este modo, el tercer ‘valor de verdad’ u no guarda relación con los otros dos t y f en

nuestra  teoría. La consideración de su estatuto  mostrará  que estamos limitados a un

tipo  especial de tabla de verdad.” (166)

Este  sucinto  repaso  a. los  origenes  de  la  lógica  parcial  ha. permitido  observar  varios

hechos  que,  sin temor  a dudas,  pueden  calificarse  de. determinantes  para  el posterior  desarrollo

del  tópico.  En  primer  lugar,  se ha. visto  cómo  no  ocurre  que  cualquier  crítica  —  o  comentario

que  pueda  ser  calificado  de tal  en principio—  de lo  que  hemos  llamado  teoría  subyacente  clásica

de  la  verdad  conduzca  a  una  posición típicamente  parcial.  Es  el  caso  de  las  lógicas

multivaluadas  de Lukasiewic,  que parecen introducir, más bien, un cambio de sujeto en la

teoría  subyacente  característica.  A  propósito  de  ésto,  hemos  podido  identificar  que  la

circunstancia que la lógica parcial  intenta  abordar, a  saber, el caso de enanciados que no

reciben ninguno de los valores clásicos bajo una cierta interpretación, debe ser cuidadosamente

distinguida  del caso  en que un enunciado toma algún valor de verdad genaíno. No se trata,  por

tanto,  de admitir  nuevos  valores.  Y  aún  en  el  caso  en  que  ésto  se  admita  como  expediente

técnico,  habrá  que  ser  conscientes  de  la  ausencia  d.c una  perfecta  equiparación  entre  el  nuevo

valor  y los  valores  clásicos  correspondientes  a verdadero/falso.

Finalmente,  se ha podido  apreciar  la conexión  existente  entre  el origen  de esta  corriente

y  la  consideración  de  funciones  parciales.  Esta  observación,  trivial  por  otra  parte,  va.  e. ser

importante  a  la  hora  de  juzgar  la. posible  equiparación  de  las  nociones  de  parcialidad  y



paraconistencia.

El  origen  de  la. lógica. parcial  eet& por  tanto1  ligado  al  an.lieie  directo  de una  teoría.

eubyacente  de  la  verdad  alternativa  a  la  clásica.  Análigie,  y  ceto  ce lo  importante,  cuya

plaueibilida.d  viene  reforeada  por  el  deecubrirniento  de  un  recureo  técnico,  lae  f’rncionee

parcialee,  que  permiten  pener  en  una  lógica. catiefactoria.  capas  de  tornar  como punto  de

partida  funcione.e no reetningida.e alrequieito de tota.lida.d( 1)I  Lo que encontramoe  aquí,  c  la

descripción del tipo de contenidoc que correeponden a una. lógica. parcial en. aentido genuno1

?erc:i  no encontramog indicación alguna que haga explicita referencia a qu  rago  deben

corre ponder a una relación de congecuencia correspondiente a una lógica parcial.

Este último comentario alude directamente al problema que ce comentaba Hneae atrLe

referido  a. la. necegidad de encontrar  ra.cgoe de conducta  que puedan  caracterizar  la relación  de

coneecuencia  aeociada. a una  lógica de tipo  parcial.  El  origen de la. lógica parcial  ectá ligada  a

unoe  contemdog  que no la. conectan  explicitaente  cori la  conducta  que  quepa  ceperar  de  la

relación  de  coneecuencia.  De hecho1 lo que ce ha podido  apreciar  ce que la idea de parcialidad

tiene  una. definición tal  que puede  cerle imputada a toda  lógica que contemple la. revición de la.

teoría  eubyacente  de  la  verdad  clácica,  del  modo  indicado,  y  que  pueda  plaemar  el hecho,

indirectamente  ci ce quiere,  de que la interpretación de loe eirnboloc en  puede cer llevada a

cabo  por fu.ncionee parcialee con rango {t,f}.

Egte ciato cg altamente significativo por dog raonee.  En primer lugar introduce una

nota dieccrdante en la pceible equiparación  de lac nocionee de parcialidad y paraconeictencia.

Si la acignación de valor  a. lae variablee  centencialee debe reeponder a loe requieitoe mnimoe  de

toda  interpretación  admicible en lógica  (1S),  entoncee  la  concideración  de funciorLee totalee  y

parcialee,  arroja  toda. la. variedad  que cabe ceperar en eet-e punto.  Si, a cii vez, una revición de la

teonla  cubyacente clácica de la verdad  en ceritido paraconeictente  ha  de cignificar la  a.dmiei6n

de  enunciadoe  que  reciben  eimuitane.amente  loe  doe valoree  de verdad  cláeicoe, entoricee ce

obvio  que no hay l6gicapa.ra.coneietente en abeoluto.

En  cegiindo lugar,  al  no  haber  iridicacionee  explicitas  sobre  la  conducta  que  una.
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relación de consecuencia debe exhibir, a resultas de la asunción de postulados de parcialidad,

es obvio que no cabe descartar, al menos en principio, la aparición de sistemas parciales cuya

relación de consecuen.ciano difiera en nada de I(169).

As.í pues, la conclusión que se desprende de todo ello es bastante decepcionante para

nuestro propósito. No sólo no se ha obtenido indicación alguna  sobre la posible conducta de

una  relación de consecuencia correspondiente  a  una  lógica genuinamente parcial, sino que

adernü,  la posible coexistencia de motivaciones de tipo parcialidad y de tipo paraconsistente

ha quedado seriamente en entredicho.

Parece prudente, entonces, observar qué tiene que ofrecer la historia correspondiente al

desarrollo de las ideas paraconsistentes.

Posiblemente  cualquier disciplina en  auge acaba elaborando, ari.tes o  después, ‘ma

historia  oficial destinada,  por  lo  general, a  mostrar  la  antigüedad de sus intuiciones más

genuinas. En  el  caso de  la  lógica paraconsistente  este  fenómeno resulta  especialmente

llamativo.  Los autores que más interü  han demostrado en la búsqueda de unos antecedentes a

las  ideas de paraconsistencia son, sin duda, AJ.  Arruda y N.C.AS  Da (Josta y  dentro de una

linea. algo distinta,  ta.mbin  habrÍa que mencionar a. C. Priest.  Al margen de las referencias

puramente  filosóficas, en. las  que pueden aparecer  citados desde Heráclito a  Lukasewicz,

pasando,  como no, por Hegel, Arruda y  Da cjcista convienen en situar en el origen formal de la

disciplina a las figuras deVasil’évy Jaskoweki(17). Deiprimero de dice

‘Yailiv  intentó  construir  una  lógica c—r  éki  y   universal  en. el

sentido  de  que pudiera  cut’rir un número infinito de sistemas lógicos. [...}  Vasilév

pretendió  ver qué postulados de lalógicapodi-lan ser cambiados o eliminados de ésta sin

pérdida  de su caMcter lógico. Así, fue movido a eliminar la ley (ontológica) de tercio

exclusoytambienlaLE’  DE UONTRADICION ‘  (11)

Obsrvege  que la  mera  propuesta  de un  abandorLo de principios  corno los de tercio

exduso  y  contradicci6n, no arroja  aún  una  información  precisa  acerca  del tipo de contenidos

—pertenecientes a  la  teorla  subyacente  clásica  de  La verdad— cuya  revisión  se  cetaria
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proponiendo. Parece claro, por el contrario, que solicitar dicho abandono anuncia una notable

modificación en las relaciones de consecuencia asociadas a sistemas coherentes con las ideas de

 En. particular,  parece exigir no sólo una conducta tal  vez cara.cteristica de sistemas

paraconsisten.tes, sino también, tomado ésto con extrema precaución, d.c sistemas estudiados

dentro  de lalógicaparcial  (172).

La dificultad  para interpretar  correctamente  las ideas de egte autor ha llevado a ver en.

Jaskowski  ‘el  primer  lógico  en  construir  un  sistema  para  el  clcu1o  proposicional

paraconsistente,”(17).  L)icho c&lculo, denominado  lógica  discureiva”,  re.spon.de., en opini&.

de  Arruda, a las siguientes motivaciones

Ui)  El  problema de organizar deductivamente teorías que contienen. contradicione.s,

como ocurre con la  dialéctica [:}  2)  Estudiar  teorías donde las  corLtradicciones son

causadas por lavaguedad[}  3) Estudiar directamente algimas teorías enipiricas cuyos

postulados o asunciones básicas son contradictorias” (174)

Tampoco en este cago está claro qué tipo de enunciados de la teoría subyacente clásica

de  la  verdad tendrían  que ser eliminados  o debilitados  para  lograr  el tipo  de efecto que  se

pretende.  Pert:i como en el caso de Vasil’év, sí parece  aludirse  a una  relación  de  consecuencia

capaz  de operar satisfactoriamente en la presencia, en este caso, de enunciados contradictorios.

Como  se podrá ver más adelante, es preciso aclarar  a entera  satisfacción quó se entiende

por  un  enunciado  contradictorio,  o  por  la  ocurrencia  de  contradicciones,  para  poder

determinar  qu  contenidos  de la teoría  subyacente clásica de la verdad son los afectados en

cada  caso  (17),  Sea  como fuere,  nada  de  esto  aparece  explícitamente  comentado en las

exposiciones que  aquí se hace de  los posibles antecedentes a  la  idea de pa.racorLsistencia,

aunque  sí será objeto de atención en el tratamiento  que estos autores ofrecer de los sistemas

contsid.erados como prt:tot1picamente paraconsistentes  (i7)  iu  ánimo  de  menoscabar la

interpretación. sostenida por  Arruda,  es fácil identificar sus  comentarios,  con lo  que es la

doctrina  más  o menos oficial que  subyace al tratamiento  de la paraconsistericia ofrecido por

Arruda,  Da  Costa,  y  sus colaboradores. Esta  doctrina, resumida en forma de lema,  afirma
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lo  eiguiente:

,  un  itema  lógico e  paraconGitente i  puede er  empleado como lógica subyacente

de teor1a inconitenteg  pero no—trivialeg  (177)

Esta  declaci6n  u otras enteramente iim1aree pueden encontraree en un buerL n.uaero

de  enyo  dedicadoe a  la  paraconitencia.  Según egto, parece  claro  que una  lógica ce

paraconeictente eIern.pre y cuando cu relaeicn de corLeecuencia no cea tal  que VX, donde X ce un

conjunto  de  fórmulae en un  lenguaje 4  y  ademáe,  X  contiene  una  contradición, en  algún

centido  previamente  ectipulado del término,  euce.d.e que CJn(X)=.  sta  comprención  del

fen6meno de la. pa.ra.conietencia. eet& acociada., como puede veree, a irna. condut  claramente

reconocible  en la. relación  de coneecuencia, y no, como eucedla en el caco de la lógica parcial,  a

la. identificación  de un tipo de recureoe directamente empa.renta.doe con la. revición de la teoría.

cubyacente cl.cica. de la verdad.

La. conclución que ce puede obtener de ecte breve repaco a la hietoria de  lac ideas de

parcialidad  y paraconcictencia iluetra, ante todo, una notable divergencia entre doe deearrt:illoe

que aqul, y en principio, han cido acociadoe a pociblee reepueetac a un mierno tipo de problema

la  revición de la teorla. cubyacente clcica  de la verdad. Mientrae que la idea de parcialidad

parece reeponder a. ‘ma revición explicita de ciertoe contenidog de la teorla eubya.cente cl5eica.

de  la. verdad, la para.coneietencia., vieta a. tra.vee de la. nurada. de a.utoree como loe que ce han

comentadoe,  no  parece  aclarar  mucho  a  dicho  reepecto.  Por  el  contrario,  la  aucencia. de

iridica.cionec acerca. de la. conducta de la. concecuencia. a.eociada a eictemae de tipo parcial  ce

colventa.da. por la. doctrina pai-a.coneietente deede un inicio al exponer ene intencionee mediante

lo  que pc:idrla. denominare e el lema. de. pa.raconite.ncia..

Ectc’e hechoe ce pueden interpretar,  a cii vez,  de doe formae. Primero, tomando en cerio

lac  diferenciae obeerva.dae entre loe doc deearrolloc y acumiendo entoncee, que en realidad ce

ectá  ante  fenómenoc de  muy  diverea indole. En  eec caco, el parenteeco  que aqut  ce ha

ectablecido  entre  ambae  ideac  cera  ineineo exce.eivo. Parcialidad  y  paraconeiete.nc’ia no

rceponderan  a m.otivacionee equiparable;  o eiquiera comparable;  calvo, claro ecté, la  de



representar cao  de. divergencia respecto al cálculo propoicional clágico.

La otra interpretación de los fenómenos que se han resea.do, insistiría en buscar, pese a

todo,  las  semejanzas detectables  entre  los  dos desarrollos decritos.  Para  ello, el  mejor

procedimiento consiste en intentar analizar el problema que realmente amenaza con bloquear

la  comparación d.c éstas ideas. Nos referimos a la  impresión de exhaustividad que ofrece la

lógica parcial al generalizar el tipo de funciones admisibles como interpretaciones al dominio

de  todas  las  funciones, sin. restringirlo,  como  sucede en  el  caso  dásico  al  dominio  de  las

funciones totales.

Si  tras analizar esta cuestión  alm se encuentran dificultades objetivas para  comparar

parcialidad y paraconsiste.ncia, será evidente que no se podrá aspirar, no ya aporter en relación

su  motivaciones, sino a pretender  obtener lógicas capaces de exhibir efectos de una y  otra

índole  i  por el contrario, se encuentra un mínimo fundamento común, será posible progresar

en  el problema de la localización de conductas parciales y paraconsistentes en la relación de

consecuencia, de un modo mucho niás coherente de lo habitual.

Recuérdese,  que lo que en demtiva  importa ahora es hallar la forma en la que irna

cierta  relación  de  consecuencia puede  llegar  a  adquirir  una  conducta  parcial  y/o

paraconsistente,  determinando, al mismo  tiempo, en qué consisten dichas  conductas. Hecho

ésto,  será posible retomar el tópico del contenido, analizando entonces, que tipo  de conducta

podrla  ser  interpretada  corno un  efecto de. la  incorporación de la  noción de contenido  en. el

sentido  indicado en [29, B),ii)] —cfr supra p 

Si  fuera  posible mostrar  en un sentido suficiente.me.nte satisfactorio la  comunidad

existente  entre  parcialidad  y  paraconsistencia, entonces habría  opción a  lo  siguiente

1) mediante  una  mínima  estructuración, seria  posible  identificar  técnicas capaces de

responder, bajo las oportunas modificaciones del forniat:i general, tanto a las ideas genuinas de

la  parcialidad,  como las de la paraconsistencia., y  2)  seria posible, al  menos en principio,

efectuar elecciones que incorporasen simultáneamente, motivaciones de ambos géneros.

Existe  suficiente literatura  mostrando la  posibilidad de generar lógicas de uno u  otro



género  bajo  planteamientos  y técnicas inicialmente  destinadas  al análisis de  una  sola de  estas

lineas.  Sin  embargo,  no  es tan  frecuente  presentar  estos  movimientos  como efecto  de una

comunidad  establecida  6  initio  (178).  Circunstancia,  que  en definitiva,  comunica la impresión

de  estar  sólo  ante  logros  ocasionales  carentes  de  una  auténtica  repercusión  filosófica  en  el

análisis  de las  nociones  de parcialidad  y  paraconsistencia.  Y tampoco  es común,  aprovechar

dichas  circunstancias  para  mostrar  cómo generar lógicas en las que las motivaciones  y efectos

de  una y otra  línea aparezcan  adecuadamente  integradas.

2.  LaeQuiparacióndelasideasdeparcialidadyparaconsistencia,—  Como  ya  se ha  dicho,  el

problema  que  amenaza  con  bloquear  todo  intento  de  comparación  entre  parcialidad  y

paraconsistencia  procede  del limite  que la  lógica parcial  parece  alcanzar  al admitir  funciona

de  cualquier  tipo  como forma de introducir  las interpretaciones  sobre el lenguaje  £.  Si el único

medio  reconocido para  codificar información  sobre enunciados  en dicho lenguaje  consiste  en el

uso  de  funciones  del  tipo  f:C-E,  donde  E  es  en  nuestro  caso  {t,f},  parece  evidente  que  la

admisión  de funciones en sentido general —funciones totales  y parciales  (179)_  agota el rango de

decisiones  a adoptar  en este punto.

Según esto, resulta obvio que la lógica paraconsistente no podría ser lógica en absoluto,

si  se asume que lo que ésta defiende es la existencia de interpretaciones capaces de asignar más

de  un  valor  —en el  rango {t,f}— a  algún  enunciado de  £.  Cualquier intento  de  equiparar

parcialidad  y paraconsistencia parece forzado, entonces, a rechazar que las funciones sean el

ftnico recurso con el que se cuenta para interpretar  las expresiones de un lenguaje dado: Como

se  verá  a  continuación,  esta  decisión permite  mostrar- efectivamente  que  parcialidad  y

paraconsistencia  son equiparables en un cierto contexto. Pero para que esta respuesta resulte

plausible  deben  darse  dos  condiciones previas:  i)  que  se  demuestre  que  la  anterior

interpretación  de laparaconsistencia—la que sostendría que un mismo enunciado puede recibir

simultáneamente los valores verdadero y falso bajo alguna  interpretación admisible— es la que•

realmente  subyace a la propuesta de los diversos sistemas delógicaparaconsistente, y además,
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que  parcialidad y  paaconsistencia  se  oponen,  como soluciones alternativas  a  la  teoría

subyacente  clásica de la verdad, sólo en ese sentido, y 2) que todas las posibles interpretaciones

de  la. parcialidad y la parconsistencia, como modiflcaciónes de la teoría subyacente clásica de

la  verdad, conducen a la. obtención de lógicas plausibles en algún sentido.

El  mejor modo de abordar ci primer problema es situarse en la teoría subyacente clásica

de  la verdad y repasar sus contenidos. Lo primero que se observa, entonces  es que resulta

posible  distinguir con bastante  claridad ¿os géneros distintos de enunciados.  En primer lugar,

aquellos  que  expresan exclusivamente  propiedn.de  del  tipo  de  inforinaci6n que  se  desea

codificar  en las expresiones de £.  Y  en segundo lugar, los que hace referencia a- la conducta de

las  constantes  lóGicas —en realidad, aquellas partículas  del castellano que presuntamente han

de  coiuportarse como constantes lóica.s— entendidas como operaciones definidas sobre esa.

información.

Un ejemplo de lo primero sería aquel enunciado que afirma que para toda expresión en £

y  toda  posible interpretación,  o bien  dicha expresión es verdadera,  o bien  es falsa, y  que

además sólo cabe una de estas doe opciones. Como ejemplo de lo segundo, puede coneiderarse el

enimcia.do que afirma  que una  fórmula y  su negación no tierLen nunca el mimso valor  de

verdad.

Considerese ahora, por ejemplo, que enunciados deberlan ser- modificados en caso de

que  se  deseara efectuar  una  revisión de orientación para-consistente de la. teoría  ubya-cente

ç:lásica de  la  verdad. Una opción consiste en admitir  interpretaciones en las  que  desde un

primer  momento, &to es, para. las variables  mismas en  £,  haya  enunciados que resulten ser

verdaderos  y falsos a. la. vea. Parece eviderLte que óste es el tipo  de teoría subyacente cj  la

verdad  que deberla ,o m&s modestamente, que podría encontrarse en el planteamiento de una

cierta. lógica de tipo paraconsistente, Adoptar esta decisiÓn llevaría, sin embargo, a desestimar

como paraconsist.entes a. un buen núnierr:i de sistemas que, estudiados atentamente, afirman,

en  realidad, algo más débil (i&i)  Algo que tiene que ver con la aceptación de interpretacjones

que hacen verdaderos a un tiempo, un cierto enunciado y a su negación. Es evidente que juicios



como éto  involucran la mención a, una, partícula. del c&tellarLci cuya interpretación informal

le  asigna el caMcter de c:onstante lógica y por tanto, deberían pertenecer, más bien, al segundo

tipo  de contenidos que han  podido identifica.rse erLunateoría, subyacente  dela.ver-dad.

Esta  observación indica  la  existencia de más  de un  modo  de  interpretar  la  crltica

expresada  por  una  teoría  subyacente  de  la  verdad  presidida  por  una  orientación

paracorisistente.  Y lo propio cabe decir- de  aquellas  que  resulten  de una orientación  parciaL  Por

tanto,  no  es cierto  que  parcialidad  y  paraconsistencia  sólo se encuentren  enfrentadas  de  la

forma que se había indicado hasta ahor& Por el conti-ario  parece haber al menos dos formas en

la.s que deberla probarse la compatibilidad de dichas nociones, La primera quedaría asociada al

sigiiien.te par de de-fIniciones

[si]   A) Una teoría T’ es una teoría, subyacente de la verdad eetñetameute p&cial

syse existe alguna interpretación, y algún  enunciado  atómico  ental  que éste no

es verdadero ni falso bajo aquella.

B)  Una  teoría  T  es  lina  teorla  subyacente  de  la  verdac:l  estrietnente

sss  existe  alguna interpretación  y  algfin enunciado atónrico tal

que  üte  es verdadert:, y falso  bajo  aquella.

Este  par  de  definiciones parecen  recoger el sentido  en  el que se ha detectado  una  cierta

incompatibilidad  entre  parcialidad  y  paraconsistencia.  Es  evidente  que  la  subsiguiente

elaboraciÓn  de {31,A)j —mediante el concurso  de un criterio  de admisibilidad  del tipo  4 —cfr.

supra  p.41— debe conducir  al uso de funciones en sentido general —totales y parciales— corno

medio de asignar valor alas variables de A Mientras que la consigiiente elaboración de [Si, B)}

parece  exigir recursos  aún  más  generales. A  su vez,  parece  obvio que  la. exposición del

desarrollo de la noción de parcialidad abordada en la  sección anterior, resulta  coherente con

una  teoría subyacente de la verdad estrictamente  parcial. Pero no puede decirse lo mismo del

caso de la paraconsistencia. De hecho, y como se discutirá más adelante, nc lo más frecuente

encontrar  sistemas  asociados  a. lógicas  de  tipo  para.consistente  que  resulten  coherentes  con

{31,B)].
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El  segundo tipo  de  interpretaciones  de  la  revisión  de  los  contenidos  de  la  teoría

subyacente  clásica de la verdad  quedar.n5  entonces,  como sigue:

[2J   A) Una teoría T  es una teoría subyacente de la. verdad débilmente parcial syss

existe  alguna. interpretación  y  alguna  expresión en £  tal  que  ni  ésta. ni  su

negación son verdaderas bajo aquella,

B)  Una  teoría  T  es  una  teoría  subyacente  de  la  verdad  débilmente

paraconHitente  zyss existe  alguna interpretación y alguna expresión en C tal

que ésta y su negación son verdaderas bajo aquella.

Por  simple exclusión, se puede afirmar ahora que es precisamente entre  las lógicas más

habituales  de tipo pa.raconsistente donde se podrá  localizar la presencia de teorías subyacentes

de  la verdad débilmente paraconsistentes (18t.  Y tampoco será de extrañar la relativa escasez

de propuestas de lógicas parciales  coherentes con [32,A)].

Estos  últimos  comentarios  indican  que  el  salto  cualitativo  que  acompañaría a  la

asunción  de una  teoría  subyacente  etrictainente  pa.ra.consistente de la verdad resulta,  por lo

general,  difícil de asumir. Esto explica la insistencia en contar con el concurso del negador —o

una  partícula. reconocible, al  menos en parte,  como tal— en  la  justificación intutiva  que

subyace  a. muchos planteamientos de  tipo  paraconsistente,  y  en. especial, en  los  que  han

caracterizado  a  autores  tan  significados como Arruda y  Da Costa. Este  dato, prodría  ser

fácilmente interpretado como una. falta  de coherencia con una interpretación más genuína del

fenómeno  de la  paraconsistencia.  Una que,  tal  vez,  quede mejor representada  por  [31,B)J. No

obstante,  habrá ocasión de analizar  esto más  adelante y ver  cómo la  situación puede tomar

diversas direcciones.

Lo único  que conviene indicar  ahora  es que la  diferencia  entre los correlatos  estrictos  y

débiles de cada una de las interpretaciones de la parcialidad y  la  paracorisisteucia,  remite,  en

última  instancia,  al  papel  que  puedan  desempe.a.r  los  operadores  l6gicos,  el  negador  en

concreto, en la obtención de caracterlsticas de uno  u  otro género. Es eidente  que en [31] el

negador no es requerido en. ningún momento como medio de introducir una crítica a la teoría



subyacente  clásica de la. verdad.  Justo  al  contrario  de lo que  sucede en {32J. E-sta división  va a

permitir  organizar una  amplia gama  de propuestas conceta.s de tipo parciaiy  paraconsistente,

y  lo  que  es  más  importante,  va  a  permitir  observar  cómo no  resultan  excluyentes en

prácticamente  ningíin sentido. Como consecuencia de ésto, se obtendrá también el medio de

combinar  críticas de  ambos géneros —parcial y paraconsistente— en  lógicas absolutamente

satisfactoi’ias.

Esto  último es posible gracias a que  las definiciones establecidas por [31,A)] y [31,B)]

no  se excluyen  enninún  sentidoS No hay nada que impida, al menos en. principio,  contar  con.

una  teoría subyacente etñet&nate  parei1. y  paiaconitente  de la verdad  Y lo nusnio cabe

decir  con respecto a  los correlatos  débiles.  Tampoco debe excluirse el  estudio  de la  posible

relación  entre parcialidad  (paraconsistencia) estricta y  débiL Por  el momento es imposible

determinar  lo que en otro caso parecería obvio, esto es, que toda teorf a estrictamente parcial

(paraconsisteute)  es débilmente parcial (paraconsistente), Y ésto es así, por la. sencilla razón

de  que uia  teoría  subyacente de la  verdad puede contener muy diversos modos de  conectar

aquellos  principios que se refieren al  tipo  de  información codificada en las  variables, con

aquellos otros que expresan la conducta de las coristantesióicas  

Estos  comentarios dan respuest.a a la primera pregunta  que se planteaba  Itueas atr.s,  y

que  consistia en ver erL qué sentidos se oponían, realmente,  parcialidad y paraconsistencia

como soluciones alternativas  a  una teoría  subyacente  clásica  de la  verdad  —cfr. supra  p1I6

Como puede verse, hemos determinado dos sentidos en los c:uales puede existir rivalidad entre

ambas  ideas.  La  cuesti6n  de  si  son  soluciones  incompatibles  o  no,  debe  tratarse  ahora

observando  simplemente  cómo es posible obtener sistemas bien conocidos de uno y otro tipo, a

partir  de la. teorías  sul:’yacentes definidas en [3ij y  [32}  Este programa pe1Taitir1a a  su vez,

responder  a  la- segimda de  las  prei1ntas  que se plantearon  entonces, a  sabe.r, si pueden

obtenerse lógicas plausibles a- partir de cada. uno de los sentidos en que cabía interpretar las

ideas de parcialidad y para.concisteric:ia —cfr. supra p 1l 7.

Aquí nos limitaremos a analizar la- corripa.tibiEdad de parcialidad y para-consistencia en
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sistemas  que  puedan  mostrar  un  valor  explícito  por  lo  que  se refiere  a  la  incorporación  de  la.

noción  de  contenido  alético.  Esto  se va  a  llevar  a  cabo  principalmente  dentro  de los sistemas

asociados  a una  revisión  parcial  y/o  pa.ra.consistente  de  tipo  estricto  de. la  teoría  subyacente

clásica  de  la  verdad,  y  aún  dentro  de  éstos  habrá  opciones  que  no  lleguen  a  tratarse  en

profundidad.  Confiamos,  no  obstante,  que  el  estudio  de  este  tópico  en  el  contexto  que  se  ha.

indicado,  permita  resolver  las cuestiones  avanzadas  hasta  ahora.. Así, no  sólo se  apreciará.  qué

rasgos  son aquellos que presumiblemente debe mostrar ima. relación de consecuencia obtenida

como fruto  de éste género de revisiones de la teoría subyacente clásica de la verdad. Tampoco

nos  limitaremos  a ver qué conexiones existen entre dichos rasgos y la presencia de la noción de

contenido  alético,  sino  que  además  examinaremos  si  la  equiparación  de  parcialidad  y

paraconsistencia  contribuye  de manera  decisiva  al  estudio  de  dichos  objetivos.  Puede  suceder

que  los  resultados  que  se  obtengan  de  dicha  equiparación  no  resulten  decisivos,  ni  para  la

conducta  de la  consecuencia,  ni  para  el  ulterior  análisis  del  contenido.  Pero  también  podría

suceder  lo  contrario,  en  cuyo  caso  desatender  este  problema,  abordado  de un  modo  a.mbigüo

por  la. tradición  (1S3),  tendría  consecuencias  negativas.

3.  Lóicasdetipoestricto  Hasta  el momento, sólo se. ha atendido a. las clasificaciones de las

teorías  subyacentes de  la  verdad ofrecidas por [31] y  [32] como un  intento  de  explicar los

fenómenos de la parcialidad  y  la  parconsistencia. Pero en la  medida en que dichas teorías

forman  parte  de la. estructura  conceptual de una lógica, es evidente que podemos aspirar ausar

sus  contenidos  para  generar  cálculos entendidos  como  tupias  del  tipo  (C,I)  —cfr. supra  p.73.

La  reunión  de  dicho  cálculo y  la. estructura  conceptual  a  partir  de la  cual ha  sido construido4

nos  permitirá  hablar  de lógicas  tal  y como  se ha  venido  haciendo  hasta  ahora  —dr.  supra  p.’78.

Así,  podemos  establecer  como  definición  lo siguiente:

[33J Unal6caeict&mente  paráal(paracontente)  es aquella  tal  que su  estructura

conceptual  contiene  una  teoría  subyacente  de  la  verdad  estrictamente  parcial

(paraconsistente).
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Una  definición,  aparentemente  tan  vaga  como la  presente,  puede  suscitar  dudas  en

cuanto  a su efectividad.  Una teoría  subyacente  de la  verdad  es, al  fin y al cabo, un conjunto de.

enunciados  formulados  en  términos  informales,  y  por  tanto,  susceptibles  de  multiples

interpretaciones.  No obstante,  confiamos en poder  mostrar  cómo  este hecho  no constituye  un

obstáculo  especial una  vez que se consideran  los elementos  que conducen a la construcción  del

conjunto  1 de interpretaciones  admisibles  —cfr. supra  p.44.  Lo que  se requiere  ahora  es una

generalidad suficiente  de la  que luego  se desprendan  todas  las  posibles  soluciones  que  quepa

adoptar  en el proceso de traducción  formal de los enunciados contenidos en TX —donde TX es la

teoría  subyacente  de la verdad  de que se trate  en cada caso.

Soluciones  aparentemente  más  rigurosas  han  sido  presentadas  para  las  lógicas

paraconsistentes  por autores  como Marconi o Batens  (184).  En su caso, se atiende  a la  conducta

de  la  consecuencia como medio de organizar  las distintas  posibilidades  de capturar  el lema  de.

paraconsistencia  —<fr. supra  p.ll4.  Proceder  de  este  modo  llegaría  a  resultar  satisfactorio  si

fuera  posible  generalizar  el procedimiento  alas  lógicas parciales.  Pero como ya se ha dicho, no

hay  una  garantía  fehaciente  de que toda lógica parcial  deba  exhibir una  determinada  conducta

en  su relación  de consecuencia  asociada.  Y en  general,  no  es evidente  que  el único  rasgo, ni

siquiera  el principal,  por el cual una lógica deba ser llamada  parcial  o paraconsistente  resida  en

la  conducta apreciable  en su relación  de consecuencia.

Otra  opción,  que ya  ha  sido descartada  aquí  sería  la  de clasificar las  diversas  lógicas

mediante  el tipo  de recursos que se admite  para  interpretar  los símbolos de A Pero es obvio que

ésto  genera  una  multiplicidad  prácticamente  inabordable,  y  que  además,  no  permitiría

entender  cómo es posible usar recursos claramente  distintos  para  desarrollar  ideas idénticas  en

muchos  casos. La recurrencia  de este  tipo  de fenómenos  va  a poder  ser apreciada y explicada

racias  a la clasificación que aquí se va a seguir.

Se  dispone,  por  tanto,  de  una  definición  sumamente  general,  y  queda  por  delante  la

tarea  de  construir  cálculos  que desarrollen  teorías  subyacentes  de los tipos  definidos en [31J.

Para  obtener  este  resultado  se  requiere,  en  primer  lugar,  definir  el  conji.mto  1  de
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interpretaciones  fusibles.  Y  en  segundo, establecer  la  definición de  la  consecuencid.

traduciendo un cierto criterio de corrección argumental mediante el uso de las interpretaciones

previamente  establecidas. Esto genera., en principio, dos fuentes de variedad que afecta al tipo

de  lógicas que puedan obtenerse a partir  de las, definiciones dadas en [3l}. El primer tipo,

referido  a. las interpretaciones  admisibles,  ser.  el  que organice nuestra  exploraci6n por los

sistemas más conocidos en la. literatura.

El  modo  de  generar  variedad  en  dicho  punto  depende del criterio  de admisibilidad  4
responsable  de  la  traducción  formal  de  los  enunciados  básicos  de  la  teoría  subyacente  de  la

verdad  escogida.  Según las  decisiones  que  se adopten  en  este  punto  cabe  obtener,  al  menos,

cuatro  alterna.tiva.s posibles:

{34J  A) Sistemas  básicos.

B)Admisiónde  polaridades.

O) Soluciones multiva.ludas.

E)) Soluciones de tipo intensionaL

Al  igual  que  hicimos  anteriormente,  tampoco  ahora  entraremos  en  el  estudio

pormenorizado  de  cada  una  de  estas  opciones. Un  anIisis  exhaustivo estaría  indicado  si

nuestro  objetivo  se  centrase  exclusivamente  en  el  t6pico  de  1a  parcialidad  y  la

pa.raconsistencia.  Pero,  obviamente,  no es el caso.  Por  tanto,  seleccionaremos  sólo  dos  tipos  de

sistemas  para  un  estudio  detallado.  Se trata  de los indicados  en [34,A)j  y  [34B)J.  La. razón  de

esta  elección  se basa  principalmente  en  el hecho  de que estos  dos grupos  de  sistemas  ofrecen  lo

que  nosotros  consideramos  el  análisis  más  directo  posible  de  las  ideas  de  parcialidad  y

paraconsistencia.  Y,  por  tanto,  al  contener  menos  elaboración,  de  adole  técnica  sobre  todo,

pueden  llevar a una elucidación más directa de los tópicos que interesa  estudiar, a saber, las

conductas  de la consecuencia, la descripción del contenido alético, y su posible contribución a

explicar  por  qué se generan determinadas restricciones de la consecuencia clásica. También

hay  otra causa que influye en nuestra elección, aunque no esté directamente motivada por el

ca.ré.cter  de  nuestro  estudio.  Se  trata  de  la  relativa  falta  de  atención  que  la  literatura  ha.



prectado  a  loe  eietema.c que  eeMn  deecritoc  en. [34, A)]  y  [34,B).  Palta  de  atención  que

contracta  cignificativamente  can  la. abundancia  de  trabajoe  dedicadoe  a. loe grupoe reetazitee

indicadoe  en [34]. Para que no quepan dudae  al reepecto,  citaremoc tan  cólo unoe ejemploc.

Ee  baetante  evidente  lo  que  aquí  v&noe  a  entender  por  colucionee multivaluadac

—[34,0)].  Simplemente,  ce  trata  de  aquelloc  eictemac  que  traducen  loe  contenidoe  de  euc

reepectivae  teoria.e  cubyacentec  de  tipo  ectricto  mediante  un  criterio  4, en el  cual,  la.

circuneta.ncia  de que un  enunciado no reculte  “ni verdadero ni faleo” ee pueeta  en conexión con

un  nuevo  valor  en el  rango  de la.e funcionee de interpretación, y lo miemo eucede con, aquella

circunetancia en la. que un  enunciado resulta eer,  a  la. vea,  Lverdadero y  falc&’. Reculta

evidente  ahora que loe eietemag originaJmente deecritog por Kleene pertenecen  a acta  categorla

de  eietema& Ylo  rniemo ce puede decir de loe trabajoc  de Blaniey (1a)  en lógica parcialy  de loe

de  Priect   en lógica paraconcietente.  Y ceta  por  citar  tan  cólo unoc  pococ  ejemplos.  Se

moctrar,,  adem.e,  sin necesidad  incluso  de  una. prueba  especifica, que  loe  cisternas  que  ce

obtengan  del estudio  de [34, B)J pueden  ser traducidos  de tal forma que dan lugar  a. cada uno de

loe  sistemas concebibles en [34,0)].              -

Posiblemente,  cc menoe  obvio  apreciar  qué  entendemoe  aqul  por  eolucionee de tipo

intencional  —[34,D)]. A este  respecto,  téngace en  cuenta  que  ce  pueden  coneidera,r  como

propuestas  tlpicas  dentro  de éste gru.po loe trabajoe de Van Benthem y Veltman con eu “data

semantice” (187), en lo que eería untrataniiento  de la idea de parcialidad, y la lógica. diecureiva.

de  Jaekowski (88)  en relación la tratamiento  de la, para.consistencja.  Tampoco  cabe excluir la

cemántica  eupervaluacional de  Van  Fraaceen  (18),  teniendo  en  cuenta,  ante  todo,  loe

comentarios  que  Fine  hace  s.l respecto  (1O.  Ec  fácil  apreciar  ahora,  que  el  calificativo

Uintencionalu  conviene a este tipo  de soluciones en la  medida  en  que parecen  operar  con una

noción  de verdad cuya úiúca peculiaridad  es la  de venir dada  mediante  cuantificación  sobre un

conjunto  de índices  —mundos posibles— en loe  cuales las  expresiones  en  4  con verdaderas  o

fala.  en un  centido  abeolutamente  cl.sico.  Así,  la  circunstancia.  de que un  enunciado no

resulte  ni  verdadero  ni  falco  quedaría  codificada,  en  términos  del  criterio  4
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correspondiente, mediante la. siguiente traducción: Woo  y  Wlioc.  donde U0U  representa el

operador  de  necesidad.  Y  correspondientemente  la  circunstancia  de  que  un  enunciado

resultase  a  la  vez verdadero  y  falso  quedaría  codificada por:  -o’  y  ‘o  ().

Obviamente,  ésto no es todo, pero sí al menos lo más  característico de  este tipo  de

soluciones. No obstante, caben otras opciones para codificar una noción de verdad a partir  de.

un  contexto inten.siona.l. La semántica supervaluacional sigue  un  camino distinto en el cual la

verdad  es interpretada  como verdad en todo índice consistente  y  completo, con lo que se

combinan  aspectos intensionaies y propiamente parciales.  Lo que posiblemente marca  la

diferencia  entre todas estas propuestas y lo que sería un uso directo  del  contexto  suministrado

por  la lógica modal  es la posibilidad, bien explotada  por  la  sem..ntica.  supervaluacional,  de

establecer  una relación de orden entre índices en un modelo basada  en cómo dichos índices

vaJidan o rechazan expresiones de £, De este modo es  como la. semántica. supervaluacional

puede, por ejemplo, definir la. verdad en un indice como satisfacción en todo elemento maxima.l

accesible —mediante <—  desde él. Este tipo de manipulaciones puede dar lugar a interesantes

consideraciones sobre  el modo en que es posible completar información ausente en índices

donde alguna expresión no arroja información satisfactoria. Pero también sucede, como Fine

indica,  aunque para  él  sea una  conclusión deseada (12),  que  la  consecuencia coincida en

extensión  con  la  consecuencia  clásica,  pese  al maniesto  cambio  operado  sobre  la  noci6n  de

verdad.  Este  dato  permite  presumir  que este  tipo  de sistemas  no ofrece especial  interés  para los

objetivos  que  aquí  se  han  trazado.  Esta  impresión  se  verá,  reforzada  al  mostrar  que  el

rendimiento  que un  contexto intensional  puede  ofrecer para  paliar  aquellas  circunstancias  en

las  que un enunciado  no arroja. información genuina—clásica—llegando  a situaciones —índices—

absolutamente  satisfactorios, es también  apreciable  en algún  sentido,  desde los  sistemas  que si

vamos a abordar.

4  Sistemasbásicos.— Empezaremos presentando cuatro criterios de  admisibilidad  ligados a

una.  decisión cuya conveniencia parece  ahora evidente.  Esta. decisión no es otra  que la  de
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considerar  relaciones  de un  cierto  tipo  (193)  como medio  de interpretar  las  variables  cnt. Las

cuatro  opciones  mencionadas  establecen  requisitos  destinados  a  capturar  las  diversas

consideraciones  respecto  a la conexión existente  entre  las  atribuciones  de verdad  y falsedad  a

los  enunciados de t

[35]  1 es admisible  mM. Tx —donde x€{c,ll,v,lIir}— syss Vret  y Vid (r.x,i)ei syss  es

verdadera  bajo esa interpretación y  (i,O)ei  syss « es falsa bajo esa interpretación, y

además,

i)  4e:Vpct0,  Vid,

i)  {r’  (p;,i)€i}  fi {Pi  (p,O)€i}=4,  

u)  {p  (p1,l)ei}  U {pj: (p110)ei}=t0, o

2)  4:  Vpet0,  VieT, {p:  (p,i)€i}  (1 {pj: (p,Q)€i}=$,  o

a)  4  Vp1e4, VieT, {p  (p,i)ei}  U {p  (p,o)ei}=4  o

4)  4  No se impone ninguna  condición adicional  sobre i

Obsérvese  que  la  primera  indicación  de  [35] simplemente  establece  cómo se  han  de

traducir, en este caso, las atribuciones de verdad y  falsedad que se mencionan en una teoría

subyacente  de la  verdad,  sea del tipo  que sea. Así, ante  enunciados como por ejemplo “la

negación  de  «  es  verdadera  bajo  una  cierta  interpretación  yss  «  es  falsa  bajo  esa

interpretaci6n  y resulta falsa syss « es verdadera’Ç no habrá más que susbtituir las sucesivas

menciones a la. verdad y falsedad de dicho enunciado bajo una interpretaci6n por el correlato

formal  que ahora se ha establecido. Esto  sitÚa nuestras interpretaciones enla categorla formal

de  relaciones del tipo iÇt x {o,i}. Las restantes estrategias mencionadas en [34] difieren de los

sistemas  que ahora se van a analizar precisamente en éste punto. Es decir, en la elección del

recurso  formal encargado de traducir  la noción intuiva  de verdad  (falsedad),  y  por tanto,  en lo

que (TX estipula.

Desde  que  se puso  en  evidencia la  posible incompatibilidad entre  parcialidad  y

paraconsistencia,  debido al presunto agotamiento de recursos disponibles alcanzado  por  la

lógica prcial  al admitir funciones en sentido general, se ha venido indicando la necesidad de
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buscar  una  ampliación  ulterior  del  rango  de  recursos  disponibles  para.  entresacar  nuestras

interpretaciones.  No  extra.ará  por  tanto  que  ha  ampliación  se  obtienga  al  considerar

relaciones  del  tipo  indicado.  Resulta  entonces,  que  las  interpretaciones  requeridas  por  el

cá.lculo  clásicos  ciertos  cálculos  parciales,  paraconsistentes  y  tanibiin  sistemas

simultáneamente  parciales  y  para.consistentes  pertenecen  a una. única. categoría.  Y es de este

hecho  del que se parte  al considerar las cuatro  opciones que figuran  en {35]. Así, 4c  —donde Tc

rep  entala. teoría subyacente clásica delaverda.d—exige del  que todos sus miembros puedan

ser interpretados como funciones totales del tipo f  £—f{O,l} (1).   —donde T” representa

la  teoría, subyacente estrictamente parcial de la verdad, por su parte,  sólo exige que puedan ser

interpretadas  como funciones.  Mientras que t.j  y  —donde T  y T’  representan  la

teoria.  subyacente  estrictamente  pa.raconsistente y  estrictamente  parcial  y paraconsistente  de

la  verdad,  respectivamente—  abandonan  el  requisito  de  funcion.alidad,  exigiendo  que  todo

enunciado  atómico  reciba  alç(in valor,  en el primer  caso, y admitiendo  cualquier  posibilidad  en

el  segundo.

Mediante esta maniobra., radical si se quiere, pero  necesaria, se obtienen los criterios de

adrrdsibilidad  que  de  forma. más  natural  y  directa  traducen  los principales contenidos que

deben  figirar  en Tc, en T,  en T’,  y finalmente en T’.  De este modo, la  oposición latente

entre  las ideas de parcialidad y paraconsistencia. p&ece disolverse al mostrar, con ima notable

econs:rnía de medios, su raíz conlúrL. Sucede, simplemente, que el recurso admitido para  dotar

de  una  interpretación formal a las  expresiones de un  lenguaje deja. de consistir en un cierto

conjunto  de funciones  con  dominio  t  para  pasar  a  ser un conjunto de relaciones, entre  las

cuales, podremos hallar de nuevo, las funciones inicialmente consideradas.

A) Contracci6nde  las iiiterpretaciones adiuisibles:probleina.s de elecci’n.—

C)bsérvese  que  al  definir  las  alternativas  estrictas  a la  teoría  subyacente  clásica  de la

verdad  en [31],  se tuvo  especial  cuidado  en mantener al margen los  enunciados referentes al

modo  en que las constantes lógicas operan con. la información codificada en las variables. Nada

indica  que sea preciso modificar  nuestra consideraci6n al respecto. Bastará con adoptar  una



expresión  de la  conducta  de las constantes  que no presuponga  nada  acerca  del tipo  de entidad

formal  que ejecuta la  interpretación  de las variables  del lenguaje,  para  obtener  una  porción  de

teoría  subyacente  de la  verdad  que  sea común a todas las  opciones que se han presentado  hasta

el  momento.  Esto da lugar  alo  siguiente:

[a€] Sea RX una  relaci6n  del tipo  RX CC0 x {o,i},  donde xe{c,n,,nj,

c0)    (p,1)ei syss(p15l)R)Ç

(pj,o)€i  sycs (p,o)€&’.

c1)    (‘l)ei  syss(,O)ei,

(ic,Q)Qi  syss (,l)Ei.

c2)    (ckvfi,l)€i 5755 (c,l)Ei  ó(fl,l)Ei,

(cfi,ü)€i  syss (,Qki  y (fl,O)Ei.

c2)    (c&fi,l)Ei syss (c,l)ciy  (fll)Ei,

(a&fi,O)ci  syss (,O)ci  6 (fi,O)€i.

c)     (otjfl,1)ei syss (c,O)€i 6 (fl,1)ei,

(ocJfl,O)ei syss (‘zl)€i  y (flo)ei.

Para  obtener  finalmente  la  definición de cada conjunto de  interpretaciones  admisibles

basta  adjuntar  ahora el criterio  de admisibilidad  incorporado  en cada  caco. As1

[a7j  1., consiste enla tupla. dada.por <4c,{FÇ,  weW}, c032,.,c4>.

I  consiste en la tupla dada por <41, {R,  WEW}, c0, .,.,c4>.

Ç  consiste en la tupla dadapor <4, {R;, wEW}, c07...,c4)».

I  consiste  enlatupla  dadapor  <4, {R,  wEW}, c05...,c4>.

La  representación  de  los  elementos  que  componen  estas  tuplas  permite  captar

inmediatamente  qué  es lo  qu  varía  en  cada caso y desde  dónde  se ha  generado el  efecto  que

produce  dicha  modificación.  Así,  se observa  que  hay  una  elección  que  afecta  a  la  teoría

subyacente  de la verdad,  y  que  ésta  influye en el tipo  de asignaciones  —  —  a  las variables  en

4.  A partir  de este  punto,  no hay  necesidad  de postular  nuevas  alteraciones  que afecten, por

ejemplo,  a las daúsulas  que extienden  &  a todo  el conjunto  de fórmulas de .t.
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Quedaría, tan sólo, establecerla definición de la relación de consecuencia. para tener un

conjunto de cálculos claramente aceptables, al menos en principio, como entidades formales en

sentido  propio. Sin embargo, y antes de pasar a ello, convendrá hacer algunas observaciones

sobre  lo que se ha hecho hasta ahora.

En  primer lugar,  hay  que dar  rasón  de  por  qué  se ha  decidido  denominar  sistemas

básicos  a los cálculos que puedan. obtenerse a partir de [37] Esta  c.ateoría  de cálculos  se opone,

segm  [34],  a la  admisión  de  polaridades, a las  soluciones  multivaluadas  y  a  las  soluciones

intencionales.  Téngase  en cuenta  además, que las  opciones mencionadas en. [34] —dr. supra

pJ2-3 —  no  deben diferir, precisamente, en cuanto al género de modificación que se contemple

de  la teoría Tc. Esto es, habrén de coincidir todas ellas en cuanto ala  interpretación de aquello

en  que consiste una revisión de tipa estricto de la teoria sut;yacertte cl&sica de la verdad. Y en

principio,  tendrá  que ser  posible encontrar la  misma variedad que ahora  ha  sido descrita

mediante  [35J. Estas observaciones llevan a  afirmar que  la  diferencia entre  las  opciones

indicadas  en [34] debe residir en el modo en que el criterio de. admisibilidad  4x  interpre.ta. los

enunciados  básicos de la  teoría  subyacente que corresponda en  cada  caso.  Esto  es lo  que

justifica  la  decisión de  denominar a los  cálculos  que  est.n  siendo definidos ahora, sistemas

básicos.

Resulta  claro que la  admisión  de relaciones  del tipo  R C.x{O,1} permite  capturar  una

traducción  directa  y  elemental  del  tipo  de  requisitos  que  debe satisfacer  una  determinada

teoría  subyacente,  por lo  que se refiere  a la  atribución  de verdad  y falsedad  a los enunciados

en  £. En estos sjstenias llamados hásiços, no ce considera rdnetn  género de estrategia

destinada  a reinterpretar  de algi.rt modo aquellas  circunstancias en las que un  enunciado

atónilco no recibe ningin  valor,  o &j.uellas otras en las que recibe los dos valores clásicos

—verdadero/falso— simultáneamente. Lo único que tiene lugar es el enriquecimiento  del rango

de  recursos  a  los  que  cabe  acceder  a  la  hora  de  asirbr  valor  a  las  constantes.  3i  la

consideración  de  funciones  en. sentido  generalicado  resulta  aún  restrictiva  para  nuestros

propósitos,  es obvio  que  el siglnerLte  paso  consiste  en  acceder  al  tipo  de relacioues  eutre  las



cuales,  y  como  un  caso  particular,  pueden  hallarse  las  funciones  que  son  habit.uales  en  el

proceso  de  asignación  de  valor  a las  variables.  Esto  es  exactamente  lo  que  caracteriza  a los

sistemas  Msicos  que ahora se están construyendo.

Otra  cosa  que conviene  tener  en  cuenta  al tratar  con  el  contexto  que se ha. establecido

en  esta  sección,  es  la. relativa.  ausencia  de  sistemas  conocidos  que  apliquen esta  metodología

(15).  ?ero  como ya. se dijo, esta era una de las razones que por las que se. decidió en su momento

exponer este grupo de cálculos y no otros mejor tratados  por la literatura.  No obstante,  ésto no

significa. que no haya. cálculos que,. de. forma más o menos explicita, apelen en su construcción  a

razonamientos  claramente  conectados  con lo que  ha. podido  verse hasta  ahora.  En particular,

podremos  observar  cómo cierto  cálculo  de  tipo  paraconsistente  elaborado  por  Priest  (19),  y

cuya  ubicación  precisa  le  haría  pertenecer  a  lo  que  aquí  hemos  denominado  soluciones

multivaluadas,  justifica  la definición  de sus conectivas  a partir  de un  razonamiento  en el que

las  interpretaciones  de las variables parecen  venir dadas por relaciones  del tipo  R.

La. última  consideración  que conviene hacer antes  de analizar la definición  de relaciones

de  consecuencia a partir  de I  afecta  ala  conducta  de las  constantes  introducida. por {36j. Sería

im  error justificar  dicha elección  como la única  adecuada  en algún sentidos Obsérvese que no se

ha  dicho en ningn  momento que sólo haya irna opción. plausible  capaz  de representar  nuestra

comprensión de las partículas del castellano en una teoría subyacente. de la verdad  De hecho,

es  obvio que  existen muchas  formas  equivalentes  de  expresar  cómo  se  comporta. una

determinada  partícula —constante lóica  e.ti. términos de la información exigida por la ariedad

de  dicha conectiva. No obstante, la equivalencia entre las posibles expresiones de esa conducta,

o  entre todas esas posibles detirLiciones si se prefiere,  es algo que depende del contexto e.YL Ci cual

se  presentan  las  constantes  lógicas en  cuesti6u.  En  virtud,  de  todo lo  que se ha  dicho  ha.sta

ahora,  es posible afirmar  que el contexto  a  que  se hace  meltciórL  es suministrado  por  una  teoría

subyacente  de la  verdad.

Sucede  entonces,  que  doe formas equivalentes  de expresar la conducta  de una conectiva

bajo  la teoría  subyacente  clásica  de la  verdad  pueden  dejar  de  serlo  en  alguna  de las  teorías
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subyacentes  rivales que aquí se están  considerando. Esta  cu.estión remite  en última  instancia. al

problema  de qué tipo  de modificaciones llevan  a un  cambio de operadores  y cuándo  es posible

hablar  de la  ocurrencia  de un cambio de operadores   Ténga.se en cuenta  que los conjuntos

de  interpretaciones  admisibles  definidos en [37] se basan  en el mismo tipo  de cláusulas —  [36] —

encargadas de representar  la conducta. de las constantes  lógicas en el vocabulario  deL.  Y [36], a.

su  vez, es el resultado de traducir  mediante  los enunciados que expresan la. conducta de

cada. constante lógica en una teoría TX.

No  obstante, a.ón no se ha. comprobado si cualquier expresión intutiva de la. conducta ¿e

las  constantes, equivalente  a  [36] cuando  la. teoría subyacente es Tc, no puede dar lugar un

conjunto  de daúsulas  manifiestamente  divergente,  cuando la teoría subyacente considerada es

otra  que Tc.Y  ello pese a que al estartratando  con teorías  subyacentes  de tipo  estricto,  no hay

ningún  deseo de modificar  el comportamiento  de la.s constantes  lógicas respecto  al  que poseen

en  el cálculo  clásico.  Por  ello  es preciso  garantizar  que  al  cambiar  de teoría  subyacente,  los

enunciados  que  expresan  informalirLente  la  conducta. de las  constantes  en  dicha  teoría,  no

llevarán  a la pérdida de rasgos que se hallan típicamente asociados al comportamiento de las

constantes en. el cálculo clásico.

En  definitiva, Lqué criterio hay que imponer para garantizar que no se ha introducido

cambio  algimo que afecte a. las  constantes lógicas? Para  ello se hace necesario aclarar  que

pueden  significar aquellas expresiones que afirman que un conjunto de conectivas i:’reserva una

“conducta  cl.sic&’, o, de modo análogo, que su “conducta no es divergente” respecto  a aquella

que poseen en el cálculo clasico.

Una  primera. posibilidad, defendida  en. ocasiones,  para. definir  qué significa que una

determinada  constante lógica  (en. un. contexto  no—clásico) preserva rasgos típicos de  otra

constante  característica  del cálculo clásico está ligada al uso de matrices (1,  Se tratarla, pues,

de  comparar las matrices ligadas a las  constantes lógicas en uno y  otro caso, y  establecer  a

partir  de ahí una  serie  de rasgos  comunes  que permitieran  resolver  la cuestión de su presimta

afinidad.
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Una  vez establecido  que la  comparación  entre  dos  conectivas  dadas  se. va  a efectuar  en

términos  de  sus  correspondientes  matrices,  resulta  inmediato  buscar  algún  criterio  de.

similitud  entre  conectivas,  basado enlaidentidad  de ciertos elementos  de  dichas  matrices.

Para  ello debemos suponer  que operamos con matrices  que junto  con los  valores

destinados a. codificar “verdad  y ‘falsedad —que, por afinidad con la. tradición representamos

como  {t,f}— pueden admitir  otros destinados a codificar las circunstancias consideradas por

T,  T,  o T11.  Pero  es evidente que el  mico  criterio de  este tipo  que es posible diseñar

con.sitirá.  en  establecer  una  relación  de  equivalencia  entre  matrices  definida  en términos  de la

identidad  entre  los valores  que dichas  matrices  asignan  cuando los  argumentos  son  elementos

en  {tf}  exclusivamente.  De  este  modo,  estaríamos  aparentemente  autorizados  a. calificar  una

determinada  conectiva  como  una  disyunción,  por  ejemplo,  siempre  que  los  valores  que  ésta

asina  a.los  pares  en {t,f}2coincida.n  con los  que asignala  disyunción  cara.cterísticade  la lógica

clásica  ( ),
Sucede,  sin embargo, que al  establecer  este  criterio  am  no hay garantía de. que los

valores  que cUchas conectivas asignan cuando en sus argumentos intervienen valores no

clásicos, no lleven al abandono de rasgos sin los cuales, talves,  no se estaría dispuesto a afirmar

que urLa cierta conectiva es una. vriedad  de conjunción, por ejemplo Y es más, puede suceder

que  la elección  de  conectivag  de  entre  cada  una  de las  clases  de  equivalencia. así  obtenidas, sea.

tal  que —en un  contexto  distinto  del  dado  por  la lógica clásica—  conduzca. a  la. pérdida  de

conexiones  que  habitualmente  se  consideran  ligadas  al  signiiicado  de  las  partículas  del

castellano  representadas  por  dichas  conectivas.  Esto  es  lo  que  sucede  cuando  se  observa  la.

pérdida  de  ciertas  in1erencas  —válidas  en  el  cálculo  clásico— tales  como  las  leyes  de  De

Morgan,  o ciertas  leyes  de  InterdefirLiclón que  difícilmente  desearíamos  desechar  bajo  una

interpretación natural  de las  constantes  lógicas

Para  huir definitivamente de  todos estos problemas  es por  lo  que se propone una.

segumda solución, destinada esta ves, a analisar no cada. constante lógica por separado, sino

todas  ellas en su conjunto. Lo que se persigue, entonces, es garantizar que cada conectiva en

12



cuestión  se comporte de acuerdo a su significado intuitivo,  y  que además,  guarde  la relaciÓn

esperada con el resto de las constantes lógicas presentes en el lenguaje.

Una. primera opción para  abordar este nuevo planteamiento del problema. consiste en

analizar  la  conducta  inferencial  de  determinados enunciados  en  los  que  intervienen  las

constantes  l6gica.s que estén siendo estudiadas.  Pero obsérvese que una  mención a la conducta

inferencial  de determinados enunciados no  supone nada. distinto  d.c proponer el  estudio  de

dichos  enunciados bajo la relación de consecuencia de un cé.lculo dado. Y lo mismo da. en este

momento que se trate  de una definición semántica de consecuencia o una sintá.ctica porque aún

no disponemos de ninguna.

Los  autores que aportan esta, solución, se ven obligados a considerar  una  serie de

principios cuya satisfacción garantice la preservación del tipo de conducta que se desea. obtener

de  las conectivas.  Para otorgar a este proceso un. cierto carácter abstracto es típico recurrir a

resultados  algebraicos bien conocidos, evitando de este  modo una  meuci6u directa  al calculo en

el  que se intenta incorporar un determinado criterio de coherencia entre  las constantes lógicas

presentes.

Así  pues, sea L=(A,flU,*,<)1  y  sean a,b,c€A4  es una  estructura  sobre cuyahase  se ha.

definido una relación de orden parcial  y tal que cuenta adeniés con tres operaciones a. partir

de las cuales es posible establecer ciertos requisitc3s Parece que para ci propósito que ahora nos

ocupa sólo hay1 en principio, dos opciones raorLa.bies, La. primera consiste en exigir que  sea.

una. álgebra de Boole, yla segunda, que sea. un retículo de De Morgan(2).

Entre  los autores que han considerado esta estrategia.1 resulta  imánime inlpc’ner sobre 9i
el  requisito de que sean satisfechas las  c.orLdIciones correspondientes  a  un  retlculo  de  De

Morgan(2Q1.  ¿Pero por  qué es suficiente cori ésto? Un retículo  de De Moran  se obtiene como

resultado de imponerlos siguientes requisitos

[]  Sea 2L=(A,fl,U,*,<  2  es un retículo de De Morgan si son satisfechas las siguientes

condiciones

1)aflb<a,aflb<a
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2)  si a<b y a<c, entonces a < bflc

3)aaUb,  b<aub

4)  sia<b  y c<b, entonces aUc <b

Z) aIl(buc) < (aIlb)u(aflc)
-  **=a

7)  si a<b, entonces b*<a*.

Tal  vez ala  vista  de estas condiciones quede claro por qu  parece suficiente  exigir que QL
sea  un  retículo  de  De Morgan y  no un  álgebra  de Boole.  Aparentemente,  las conectivas  que

ahora  puedan  ponerse  en  relación  con  las  operacioues  en  21, a. través  del  correspondiente

álgebra  de fórmulas,  conservarán  los rasgos esenciales de las conectivas habituales  en el cálculo

clásico:  Pero con ello, en definitiva,  se viene areconocer  que existenpriucipios  cuya presencia  o

ausencia  no  modifica  en  nada  los principales  rasgos  que  caracterizan  nuestra  comprensión

intutiva  de las  operaciones  que  corresponden  a  Las partículas  del  castellano  capturadas

mediante  mi cierto conjunto de constantes lgicas  En particular,  hay  que indicar que los

principios  eliminados son precisamente aquellos que hacen mención a la  existencia de un

máximo y un mínimo módulo < en L estructura simbolizada por QL Es obvio que si se aitadiese

a  [38} los dos principios siguientes

[39]    1)aflac:b

3)bc:aua

habríamos  admitido  la  existencia  del  máximo  y  mínimo  que  se requieren,  en  concreto,  para

pasar-  de un  retículo  de De Morgan a ini álgebra  de Boole. Puede  interpretarse  que el mensaje

que  se  desprende  de  la  elección de  un  retículo  de  De Morgan  como estructura  algebraica

subyacente  a  una  lógica dada, con el fin  de garantizar  la  sana  conducta  de  las  conectivas

involucradas,  es que la  existencia  de un máximo  y  un  mínimo  no  determina rasgos esenciales

de  las  constantes  que  puedan  ser  puestas  en  reLación con  las  operaciones del  álgebra

correspondiente.

No  cabe duda que esta segunda solución al problema de qué  criterio garantiza una
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efectiva.  preservación  de lo  rasgos  más  característicos  de las  constantes  propias  del  cálculo

clásico  es mucho más  satisfactoria  que la. primera.  Es mucho más general,  en la  medida en que

no  exige una determinada  definición de las constantes  del cálculo  que está  siendo analizado,  y

en  particular, no exige que dicha definición pueda darse en términos de matrices,  lo que, por

otraparte,  no siempre es posible.

Esta  respuesta constituiría una solución a nuestro  problema. si no fuera por unpequeo

detalle  que suele pa,sa.rge por alto. Se trata  de saber exactamente cuál es la responsabilidad que

corresponde  al  orden  en  el  álgebra  de  fórmulas  correspondiente a la  lógica. ana}jza4a., en la.

satisfa.ci6nde  los requisitos  que hacen de aquella un retículo  de  De Morgan.. Para  entender  este

comentario  con. total  rigor  se hace necesario dar la definición de 1gebra  de fu1  subyacente

a. un cálculo determinado.

[o}  Sea. =(L/;,  y,   —),  donde:

1)  L/={[ep]:  €.C},  y {}={:  Vi€I i(p)=i(/i)},

2)    [çJv[b]=[,J

Í(W[ i  ={ço&1 J

—[çoj ={-iaJ,

3)  [o}�{i}  syss  o/i.

Téngase  en cuenta que el paso decisivo que permite  conect&  un  cálculo  determin.ado

con  su álgebra. de fóniulas  subyacente  es la  adecuada  definición de una partición  de  en clases

de  equivalencia.  Esto es lo que permite garantizar la. antisimetrí a de la. relación  de  orden que

debe  figurar  en la  estructura  algebraica. en cuestión.  En el cálculo clásico esta. tarea. puede  ser

ejecutada  de muy  diversas formas. Por ejemplo, definiendo []  en términos  de {:  

Pero  es evidente  que  en  el  presente  contexto  no  se  tiene  la. garantía  de  que muchos  de  los

procedimientos  diponibles en el cálculo dásico lo estén también ahora.

El  problema por el cual no parece aceptable recurrir al álgebra de fórmulas subyacente

para  controlar  la  conducta. de las constantes  lógicas surge de la. consideración de [40,3)]. Como
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puede  verse, el orden. se define recurriendo  ala  noción semántica  de consecuencia caracteríbi..k

de  5. Por  tanto,  debemos  disponer  de una  deflnici6n tal.  Esto  es,  parece  que para  juzgar  si la.

conducta  de  las  constantes  lógicas  se  mantiene  dentro  de  una. pauta.  na.tural  —afín a  la

cara.cterlstica  del cálculo  clásico— es preciso hacer  intervenir  a. la. noción  de  consecuencia.. A

parte  de  que  ésto  sea  inaceptable  desde  nuestros  presupuestos,  el  problema  es  aún  más

acuciante  cuando  surge laposibi]idad  de definir más  de una  noción de consecuencia a. partir  de

Lo. información  suministrada. por  el  conjunto  de interpretaciones  admisibles.  Y  esto, que no

tiene lugar obviamente en el c.lulo clásico, sí es posible en otros contextos, y en particular,  en

el  que  ahora nos encontramos. De este modo, puede llegar a. suceder que una cierta definición

de  la noción semántica de consecuencia garantice  una conducta  aceptable  en las  conectivas,

mientras  que otra,  posible en la medida  en que deseemos modificar los criterios en virtud  de los

cuales  algo se sigue de otra  cosa, no lo haga.

Recuérdese  ahora  cuál era. el planteamiento  que lineas atrás se hizo del problema  —dr.

supra  p.131.  No se trataba,  y  esto  es importante, de ga.rantiza.rsi ‘ma cierta. constante  poseia  o

no  una  conducta  que permitiera  identificarla  con alguna  conectiva. caracterlstica  del  cálculo

clásico.  Hemos asumido que aquellos contenidos en una teoría. subyacente  que se refieren al

modo  en que  operan  las  constantes  con la. información  codificada. en las expresiones de £ no

varí&en nada respecto a los que se puedan encontar en Tc. El problema. se refiere, múbien,  al

hecho de que ahora sucede que expresiones equivalentes de la conducta de una  constante en Tc

pueden  dejar  de  serlo  en  alguna  teoría  subyacente  T,  donde  C€{fl,.ir,flir}. Se  trata

exclusivamente de  garantizar  que la  elección de  los  enunciados  destinados  a  capturar  el

comportamiento de cada constante guardan  entre sí una  cierta coherencia. Y además, hay que

obtener este criterio de coherencia. de tal forma que no sea precisa. mención alguna a. la relación

de  consecuencia semántica, y  sin que la  posibilidad de establecer diversas definiciones de la

misma. a partir  del mismo conjunto  de interpretaciones admisibles,  modifique  en  nada- el

comportamiento establecido para las constantes lógicas.

Una. atenta  lectura. de  este último  comentario  permite  en realidad  obtener  los rasgos
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esenciales  de  lo  que  sería. una.  solución  satisfactoria.  Resulta  evidente  que  el  medio de

sa.lvagua.ra.dar un cierto  entorno  en  el que el comportamiento  de las  conectivas  que  no se vea

afectado  por  la  definición de  la  noción seniá.ntica. de  consecuencia pasaría por  enunciar

principios del tipo: ViEI  i( c)=ifi).  Donde ,  fi son f6rrnulas destinadas a poner en relación las

constantes  lógicas cuya conducta  se quiere establecer.  Obgervese que  lo  que  interesarla

entonces  del paso a un hipotético .lgebra  de fórmulas, no es sino U;  —cfr. cupra p.135. sto

es,  interesa que la, conducta de las  constantes lógicas quede establecida  exactamente  en el

punto  e.u el que se fijan las decisiones que no se veráu afectadas por el orden que pueda definiree

a  continuación cobre L/;.

Una  vez dicho  écto  ¿que requisitos deberían imponerse entonces? La. siguiente  lista

resulta  una elección naturalpor diversas razones

[41]  Sea  syss Vi€I  i()=ifi),  donde ,€{c,H,r,1Iir}. Diremos,  entonces,  que las

constantes e.fl{,&,}  son a.iiblesm.6du1o

1)

2)     o&fifi&o ovfifivo

3)     &(fi& 3)  (&fi)3  cv(fivS  ( cvfiv3

4)
s)

6)      flkfi

Lo óptimo ahora sería aducir  alguna razón por la cual quedara meridia.n.amente claro

que  [41] resuelve  el problema  que se discute.  Sin embargo, no es posible  afirmar que exista Una

inica, razón capaz de justificar  esta  elección. Con.siderece, primero, un dato  de cierto interés.

[42] Propoid6n:  Sean z  fi fórmulas cuyas constantes lógicas se encuentran en {.,,&,-}.

Y  sea vs(c) el conjunto de variables seutenciales en c.  Si cJy  vs()=vs(fi)  entonces,

si  I  satisface [41],  fi, donde C€{ll,r,llir}.
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Prueba:  E-e trivial  simplemente  a. partir  del hecho  de  que los  enunciados  en [41] pueden

usarase  como  reglas  de transformación  preservadoras  de  y  que  cada  enunciado  en

[41]  satisface  la  condición  de que la unión  de las variable-e sentenciale.s  que flg-uran a un

lado  del símbolo  es idéntico  al que resulta  de considerar el lado restante.

Este resultado establece la condición. suficiente que garantiza que la definición, de las

constantes  lógicas bajo una  teorfa, TC, distinta  de  Tc,  preserva aquellos rasgos que

posiblemente deben acompa.ar a  la  afirmación de que las  conectivas  no  han  alterado

significativamente su conducta respecto a  aquella que  poseen  en  el  cálculo  clásico.  En

definitiva,  se  garantiza  que la. elección  de enunciados  en T  destinados  a. expresar  la  conducta

de  las  diversas  constantes  lógicas  guarda  una  cierta. coherencia.  Ahora  bien,  en  Ies  posible

encontrar  enunciados  del  tipo  cfi  que  no  son  obte.niblee  a partir  de [41].  Y  en  particular

puede  mostrarse  como un resultado  de lógica  elemental  que:

[43]  Propoid6n  Sean  ,  fi como en la proposición  anterior.  Si   y ve( )vsfi),  pero

no  es el caso que  para &.gn x�c  entonces es posible obtener mediante  [41] una

fórmula 5 tal que o bien  o bien 5fi  y tal  que 5 es de la forma 7-,T o de la forrn.a

y&i  Donde T,  1. simboliau  fórmulas tautolójcas y antilógicas, respectivamente, en

f’$ D Pl“ji  “Ja

Prueba:  Elemental  una  ves se  aprecia  que  [41]  garantiza  en  CPC  la  reducción  de

cualquier  expresión a  una  fórmula  en  forma  normal  conjuntiva  y  a  ima  f6rmula en

forma  normal  disyimtiva

Y  es obvio  que entre  los  casos  considerados  por  [43] se encuentra  el  de la  equivalencia

módulo  1  de  cualesquiera.  doe expresiones  tautológicas  (antilógicas)  en  CPC ¿Por  qué  no

aadir,  entonces,  enunciados  que  codifiquen  este  dato  en. [41]?  Como  ce mostrar& en breve, la

adición  de condiciones referentes a  este tipo  de situaciones entra  en conflicto con otros

enunciados contenidos en [41] para conjuntos l  distintos de 1,, produciéndose con ello, la



necesidad  de una  elección  no  exenta  de problemas.

La  cuestión  estriba,  en última  instancia,  en por qué se está generalmente  más  dispuesto

a  salvaguardar  [41] en su integridad, que a excluir  aquellos  enunciados  que pudieran  entrar  en

conflicto  con la adición de principios del tipo v’cflv’fl,  o del tipo &&-iafl&’fl.  Y todo ello

como forma de garantizar la coherencia en la conducta de las constantes lógicas en contextos

distintos  al establecido por el cálculo clásico.

Obsérvese  que principios como los que ahora se mencionan, pueden interpretarse  de

formas diversas, aunque equivalentes. Por ejemplo, se pueden interpretar  como garantes de la

existencia  de una máximo  y un mínimo  en el algebra subyacente, o de un máximo  y un mínimo

módulo   También,  y  en un sentido  más  general  se puede  interpretar  como la  evidencia  de

que  I  permite  que se den casos  en los  que la simple  combinación  de ciertas  constantes  lógicas

—y sus  arg-umentos a través  de  las  variables  involucradas— determine  la  equivalencia  módulo

1.,.  Esto  es,  el léxico presente  —variables sentenciales— no  influye en  que dos expresiones

puedan  satisfacer el enunciado V€lc  i()=i(fi).  Esto  se podría  resumir  afirmando que

admite una especie de desequilibrio que prima el papel de las c.ontitantes sobre el del léxico en

la  forma de interpretar  las expresiones en £  Y por tanto,  en la forma  de generar clases de

equivalencia módulo ‘c (202).

Sucede entonces que ante un conflicto entre la circunstancia que acaba de comentarse y

alguno  de los enunciados contenidos en [41], parece más razonable renunciar al equilibrio que

establece  entre  léxico  y  partículas  —constante lógicas— que a la información  que [41]  arroja

sobre  el  comportamiento  de las  conectivas  en  {v,&,i}.  Sin  embargo,  y  aunque  aquí  estemos

dispuestos  a resolver  el dilema  en favor  de [41],  es preciso  reconocer  que seria difícil  rechazar  de

un  modo definitivo e incontestable la  posición de quienes deseen  defender  la  necesidad  de

validar   y  .&cfl&-fi,  como forma de garantizar que las constantes {,&,-i}  se

comportan  de acuerdo a nuestras intuiciones más elementales; Siempre se puede aducir que la

validación  de  estos  enunciados constituye  un  aspecto irrenunciable de  la  conducta más

elemental  —léase clásica— de  las  constantes  lógicas q’i.e representan las  correspondientes



partículas  del castellano,  y  que  su pérdida.  avocaría,  sin remedio  a desestimar  cualquier  intento

de  hacer  de  ellas  el  correlato  formal  de  las  particulas  dei  castellano  que  presuntamente

codifican.

Antes  de  f1n&iar  cori. este  punto1 y  sancionar nuestra  elección de {4l1 conviene

exponer elcoDflicto mencionado entre éste y principios del tipo  ‘fi’fi,  y J&tfi.

Dadae la  condiciones del problemas hasta con mostrar que el conflicto de produce con

alm  conjunto l,  donde C#c. Sea este, por ejemplo, 

[44]  Prgid6n  La validación. de  [41] y  alguno de  los  enunciados   ¿

flk-fies  simultaneamente  jnsatigfac.ible para  

Prueba  Segl.inla  deflnicin  de  en. [413 y la. de  l  en. [37],  fi syss  Vi€I1. (i,x)Ei  syse

(fi,x)€i,  donde x€{O,1}. Al ser I  el conjunto  de interpretaciones  obtenido a partir  de

una  teoría subyacente  T  estrictamente  parcial,  cabe  que  3i,  tales  que  (c,1)i  y

(,Q)i.  Ahora bien, si  es  evidente que (-irl)i  y  (-,O)i.  Si  se  considera,

además,  que  que  es posible aflnn.sr que para la interpretaci6n 1 y la

fórmula. c que acaban demaencionarse, (i-,1)i  y(,-ir,O)iy  a.deraés, (&-i,l)i  y

(&x,O)i.  Nada impide, no obstante que (fi,1)€i para algún. fi. Por tanto, (fi-fl,i)ei,

y  (fl&fi,O)ei, es obvio entonces que i constituye un contraejemplo a.  -cfl,-ifl  y a

Una ve  dicho esto, queda  claro que nuestra  decisión de imponer  [41] como criterio  de

coherencia  respecto  a  la  conducta  de  las  constantes  es,  precisamente,  una  decisión.  Y

solamente  puede  aducirse su favor que hablar de  críticas  de tipo  estricto  —cfr. supra  p.1 i—  a  la

teoría  subyacente  clásica  de la  verdad  supone  admitir  que  estamos  dispuestos  a considerar  que

la  validación de  av—  fi-’fl  y  r&fl&-1fl  depende,  no  del  significado  de  las  constantes

logica.s,  ni  de  nuestra  comprensión  de la  noci6n de verdad, sirLo de un tercer factor que es

preciso  tener  en  cuenta  en  lo  sucesivo.  A  saber,  de  ciertos  hechos  que  rt:idean al

comportamiento  de la  noción  de verdad. Hechos, que, evidentemente, son los que ini.teri.tan



expresar cada una de las teorlas subyacentes TX consideradas, al Sablecer  según los caso;

que vedad y falsedad son afirmaciones exhaustivas y mutuamente excluyentes, o que alguna.

de estas condiciones, o ambas, dejan de darte. Pero con esto, estamos avalando la posición de

subyacente, la exposición de una situación ideal capa. de inccrpcrar ciertos hechos que sólo se

siguen  de la idealisación mencionada. Hechos, ccao puedan ser la valide, de ov-’r/,-’fi’y

Ccmprobar que la definición de las constantes cfrecidapor {c»cw c3} en (36J -cfr. uwra

p.128—  satisface (41J para cada  una cuestión.trÑial que no requiere mayor pérdida de

tiempo y  espacio. $1 hay que mencionar, no obstante, que la exclusión de ‘5”  de toda esta

discusión no es accidental. Con esta conectiva estamos dispuestos a  admitir una mayor

libertad de acción en la medida en que podamor desear conectar su conducta, no con aquella

que viene dada en virtud de las interdefiniciones que la acompalan en el cálculo clásico, sino

con aquella que establece la conexi& entre esta conectiva y la noción de consecuencia a travis

de los teoremas de deducción que pudieran establecerse (204).

Unaveudichoesto,esposibbyconvciatepasaradisculaaefinicife

consecuencia apartir de 1Kl y a obtiner con ello, las li6gicu de tipo estricto que son definibles

dentro  de  este  esquema básico. Dejaremos para  más  adelante la  comprobación de la

conveniencia y  la  necesidad de haber  invertido tanto  espacio en la  descripción de  las

condiciones que deben rodear a la definición de las constantes lógicás en contextos como los

presentes

consecuencia permite, una ves conocido  obtener cálculol en el sentido del término que api!

se ha estalecido -cfr. saprapS3. Ya su. ves, definfr cálculos para cada uno de los conjuntos de

interpretaciones obtenidos en [3?] finahsa el estudio de una de las cuestiones que con más

insistenciasehadiscaidoaolagodeenasecSn.Asabdesiniono

incompatibilidad entre las ideas de parcialidad y paraconsistencia que pueda impedir, por
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ejemplo,  albergar  esperanzas de  considerar  sus efectos  como contribuyentes  solidarios  a  un

análisis  del contenido,  punto  que constituye,  en última instancia,  nuestro  auténtico  interés.

Al  abordar  la  definición de la. noción de consecuencia a partir  de I,  se va a encontrar  la

emergencia  de  un  fenómeno  muy  similar  al  que  afectaba  a  la  definición  de  las  constantes

lógicas.  Esto es, sucederá  que expresiones  equivalentes  en el cálculo  clásico del mismo criterio

de  corrección argumental  dejarán  de serlo al pasar  a lógicas cuya estructra  conceptual  incluye

teorías  subyacentes  de la verdad  distintas  de Tc.

El  problema  que  ahora  se va  a  analizar  ha  sido  bastante  estudiado  por  autores  más

significados por  su interés en la  idea de parcialidad que en la  de paraconsistencia (20).  No

obstante,  y siguiendo la tónica que aquí se ha establecido, se va a comprobar cómo el problema

no  afecta de forma distinta a una u  otra posibilidad de crítica a la teoría subyacente clásica de

la  verdad.

Veáse,  por  ejemplo, lo  que 9. Biamey sostiene al  respecto en su trabajo  acerca del

tratamiento  de la idea de parcialidad por medio de funciones monótonas con dominio  y

rango {t,i,f} (300).

Primero,  Blamey presenta  las dos posibles definiciones de la consecuencia  semántica

que resultan al tomar por separado las doe formas más habituales de presentar la consecuencia

en  el cálculo clásico. Es evidente, por otra  parte, que el tratamiento que Blamey hace de estas

cuestiones, tiene lugar dentro de lo que aqul hemos denominado ‘a  desarrollo muitivaluado de

la  parcialidad.  Pese a  ello1 y  debido  al  carácter elemental del problema,  hemos decidido

plantearlo  dentro de los sistemas básicos para  evitar L impresión de que su emergencia tiene

algo  que ver  con la  elección del ntodo de representar tormalmente la idea  de  parcialidad  o

paraconsistencia—en el caso de mamey, mediante funciones totales trivaluadas. Así pues, nos

tomaremos la libertad de interpretarlo  que Blantey dice al respecto del slgniente modo:

[45]    CondicióndeIda: P i=! c  syss VEIx [Vi€P (‘y,l)ei —:  (rzl)fi].

Condiciónde Vuelta: P hY  syss VieI  [(c,O)ei —.  27€P (i,o)ci].

La  elección de los términos condición de iday  condición de vuelta,  natural  a partir de lo
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visto,  no  está tomada  de  Blamey, quien, en vez de  otorgar carta  de soberanía a  estas dos

definiciones —representadas en su exposición como bT  y  b1, respectivamente (207),  opta  por

reunir  sus  efectos en una  única  noción. Es más,  descarta explícitamente la  conveniencia de

hablar  de dos relaciones distintas insistiendo, por el contrario, en la  existencia de una  única

relación plausible cuya definición consiste en la reunión de las condiciones de ida y vuelta.  No

obstante,  y pese a su defensa de este punto, es obvio que en la medida en que su noción de

consecuencia no  se  obtiene  por  medios directos,  sino por  la  reunión de  dos  condiciones

distintas, es  inevitable  reconocer  la  existencia de  más  de  una relación  de  consecuencia

definible,  sea o no  plausible  en  algún  sentido.  Entre  las  razones  que  este  autor  aporta  para

desechar  relaciones  de consecuencia basadas  en una  sola de las condiciones enunciadas  en f45}

es  posible  observar  das tipos  distintos  de criterios.  Los primeros  afectan  a la  salvaguarda  de

una  conducta  razonable  —leáse, como el propio  Blamey indica,  clásica— de las conectivas  vía

consecuencia  (208.  Pero  si  de  algo  ha  de  servir  toda  la  discusión  anterior  acerca  de  la

identificación  de unos requisitos  mínimos a imponer  sobre la elección de las constantes  lógicas,

es  para  evitar  cualquier  coerción  que  éste  hecho  pudiera  imponer  sobre  la  definición  de  la

relación  de consecuencia. Por tanto,  no consideraremos que una divergencia notable respecto

al  cálculo  clásico en principios validos vía consecuencia que hacen  mención explícita a  la

presencia  de ciertas  constantes lógicas, constituya una razón para  desestimar  nociones de

consecuencia tal  vez plausibles por otros motivos. El segundo tipo de criterios que Blaniey

menciona  para  apoyar  su tesis,  se refiere ala  preservación  de una equivalencia que, en nuestros

términos  (209),  se expresarla  como signe:  a/  syss afiyfi  a. Sin embargo, y teniendo  en

cuenta  lo dicho hasta  ahora,  este requisito  no impone una  condición de plausibilidad,  sino que

expresa  la existencia  de una  relación  de consecuencia máxima  —entendiendo el orden  como la

conversa  de la indusión  conjuntista  sobre la  extensión de las relaciones definibles— que puede

ser  asociada  a cada conjunto  establecido  con anterioridad.  No cabe duda,  que la  condición

que  Blamey inipone a este respecto tiene bastantes visos de pLausibilidad, aunque por  otros

mótivos. lina  relación de consecuencia que satisfaga el requisito de Blamey no cabe duda que
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explota  al máximo la capacidad de distinguir mediante  las expresiones de un lenguaje £ a

partir  del conjunto I,  de interpretaciones admisibles. En este sentido, cabría interpretar  que

dicha relación estaré. mejor aquilatada a las intenciones  que motivan  la admisión del conjunto

Ix,. No obstante, puede sucedei- que el deseo de invalidar  ciertos principios  clásicos de la forma

  fi precise  el enriquecimiento  de 1, sin que por  ello nos veamos  obligados a desechar  más

argumentos  clásicamente  válidos  de los que constituyerL  el objetivo  in.iciaL Y  ello aunque  sea

necesario considerar una relación de consecuencia que no satisface el criterio de Blamey, y que,

por  tanto1 no es mxima  módulo  l.

Segin  [5}  estamos en condiciones de establecer,  para  cada  tres defirdciorLes de la

noción. de  consecuencia semántica: 1) mediante la  condición de ida  —  ,  2)  mediante la

condición de vuelta —  ,  y  3) mediante su reunión —  ‘.  No  obstante,  resulta  evidente que

nada  garantiza que dichas definiciones conduzcan a relaciones extensionalmente distintas  en

todos  los  casos  —obsásvese que  se  ha  partido  del  presupuesto  de  que  todas  ellas  eran

equivalentes  en el caso de L.

Las  rasones  por  las  cuales  F  y  Y  pueden  llegar  a. diterir  son  tciis  de  imaginar.

upóngase  —por simplificar  la  explicación— que  11=fii  y  que  i  es tal  que  (y11)€i  y  (,l)i.

Obviamente,  el antecedente  de  la condición  de ida  es satisfecho pero no  su consecuente,  con

lo  que a resulta  un  contraejemplo  a  -y  c  Sin  erabargo  el antecedente  de  la. condición  de

vuelta  no  tiene  por  qué  ser  satisfecho  en  la  medida  en  que  puede  suceder que  (zO)i

—admitiendo entonces que  i€i  y  resultando  de  ello  que i  satisface vacuamente  dicha

cOncjJcJt)1l,

Este  comentario permite  apreciar el importante papel que ahora desempeia la noción

de pertenencia —en lo que es el formato de las condiciones de ida y vuelta— y ohliga  a plantearse

si  realmente  no  se habrá  presupuesto  demasiado  sobre  su comportamiento i  establecer las

condiciones  dadas en. [451. Obstrvese  que la razón  por la cual  resulta  natural  la  elecciÓn de los

terrrLinos  condición  de ida  y  condición de vuelta  se basa exclusivamente  en el lugar  que ocupan

las  premisas —  o  la  conclusi6n— de  un  argumento  del  tipo  (Ii, r)  en  la  definición  de  la
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consecuencia que a.quellas introducen. Reteniendo este hecho como un criterio de clasificación

de posibles definiciones de la consecuencia, es posible considerar un segundo criterio que haga

referencia, no al orden de las premisas  y la  conclusión, sino al uso de la. relación de pertenencia

a  la  interpretación i  que se  menciona en cada  caso.  Este  dato,  apuntado por el  comentario

anterior,  ha. sido tratado  con cierta.perspicacia. por Van Benthem (2W).

Su  exposición tiene  lugar  a propósito del modo en que se hace uso del procedimiento  de

tablas  analíticas  para. analizar  la. inexistencia  de interpretaciones que satisfagan  un conjunto

de  fórmulas  bien formadas en el cálculo clásico. La. originalidad del comentario de este autor se

debe  al modo en que logra  mostrar  una cierta. admisión  de la  idea. de parcialidad  en dicho

procedimiento (211). Sin entrar  en pormenores —inesenciales para. lo que ahora. se discute— Van

Bentheni  fcirnuila. dos definiciones de la consecuencia cuya traducción al presente  contexto

seria  la siguiente

[46]   Ocirisecuenciafuerte P  eves Vi€l  [Vy€P (y,l€i   (l)€i}

(Jonsec.uenciadébli  1’  o: syss Vi€I  [y€P  (i,l)€i  =r

De  éstas,  es la  segimda la  que resulta,  siempre  según van  Beuthem,  coherente  con  el

método  de  tablas  analíticas.  Es  obvio, por otra. parte,  que  esta  circunstancia  iw  merma  la

fiabilidad de dicho método  en el  cálculo clásico, pero  debido,  eso sL a la. equivalencia que  en

dicho  contexto  se da. entre ambas  detinciones de la.nocinde  consecuencia,

Obsér-ese  que la definición de la  consecuencia débil se sirve de la equivalencia que es

posible  establecer en. Ic  entre (,rJ)j   (r,l)€1,  i:’ara cualquier ce  y  cualquier i€1.

Equivalencia  que,  na’tuilmente,  también  se da  entre  (,i)i  y  (i,O)Ei. Van. Benthem  saca

partido,  precisamente, de que dichas equivalencias no se preservan, en general, para conjuntos

de  interpretaciones Ç donde c.  i  ahora. se tiene  en cuenta  que todos estos hechos tiü tienen

por  qué  ser indicados en  aquel  modo  ri±orma.l de  expresión en  que  consiste  un  criterio  de

correccitsn a.rgumenta.l —ctr. supra p .2  y  cc.,  es  evidente  que estaremos ante  una nueva tuente

de  divergencia a- considerar conjuntamente  cotilas definiciones establecidas en [4S].

Reuniendo  todos  estos  comentarios,  se obtiene  que para  cada  una  de las condiciones
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tablecidas  en [45], es posible  usiderar variantes, equi  lentes todas ellas bajo 1.,, que hagan

uso  de las  presuposiciones indicadas  por las  anteriores  equiva.lencia.s. Asi  en total,  habria

cuatro  variantes de la condición de iday  otras tantas  de la condición de vuelta,  Variantes  cuya

equivalencia  no  se puede presuponer ahora  para  cualquier  conjunto I.  Aunque no  se va  a.

entrar  por le  momento  en  este  punto,  será. conveniente  presenta.r un  ejemplo.  Tómese  la.

condición  de ida. taly  como está. formulada en [45], y,  haciendo uso del presupuesto expresado

por  (,l)€i  ‘  (c,O)i,  esta.blézcase la  oportuna  substitución.  El resultado es  lo  siguiente:

r     Vi€I  [v7er (71O)i  ,S (,  0)i},  que corresponde a su vez a. un criterio de corrección

argumenta.l que establece que  se sigue de r  syss para. toda. circunstancia. se ci.uuple que si toda

expresión en 1’ resulta. no ser falsa. entonces c tampoco resulta. fa.lsa. Sin embargo, este criterio

asl  formulado no es equivalente a la condición de ida. bajo ningún conjunto 1., salvo 1  (21

La principal razón por la que no se va a entrar en la exposición detallada de más fuentes

de  divergencia que puedan afectar a ia  definición de ia. consecuencia,  es que  no  es ¿ste  el

objetivo  que se persigue. Recuérdese, que por el contrario, lo que se intentaba. mostrar era la

posibilidad  de situar  el  tratamiento  de  las  ideas  de  parcialidad y  pa.ra.consisten.cia en un

contexto  tal,  que no  deje lugar  a dudas  sobre su  compatibilidad,  e incluso sobre su posible

coexistencia. en ciertos có.lculos.

Lo  dicho hasta. ahora. ofrece material ms  que suficiente  para  dirimir  esa. cuestión.

Seg1n la. definición de c&lculo que se discutió en el c.apftulo anterior, es necesario y suficiente

establecer  una tupla. del tipo  para. disponer de un c&icui.o en un sentido absolutamente

satisfactorio  del término  La estructura conceptual que acompaii.a a. la. definición, de una. lógica,

en  la medida en que  aporta  —al menos ea nuestro c:aso— las instrucciones  que  determinan la

construcción de  ,l),  es la principal responsable de las razones que sostienen la plausibilidad

del  cálculo en cuestión. Pert:  ¿qué cálculos se derivan de lo visto hasta ahora.?
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[i   Grupo 1: Sc=(Al’)  =  (t,I5  =

Grupo2:   s=c,Ir),  sh’=(clr)

Grupo3:  S=(t,J,),  S=(C,Ir,  Sv=(t,It).

(1         4.01  _/tT    OV    i,rr    ct1v  /g.Tr      On  S.t,iflb  Oflj  %Aut,i  ).

La  comprobaci6n de que cada uno de los cálculos en los grupos 2 y 3 difieren —en el

contexto  dado  por  la  definición de  las  constantes  susbsumida en  cada  I,— es  una  tarea

rutinaria  que  no  requiere  especial  detenimiento  (212).  Sin  embargo,  esta  misma  cuestión

predicada  de  los  cálculos  en  el  grupo  4  ofrece  interesantes  matices  que  obligan,  en  última

instancia,  a  precisar  qué  se debe  entender  por  cálculos  diferentes  módulo  consecuencia.  Una

primera  opción  consiste  en establecer  la  diferencia  en la existencia  un  argumento  del tipo  (P,  )

válido  en  el  primer  cálculo  considerado  pero  no  en  el  segundo  —en símbolos  Sk$iSj.  Pero

también  puede  considerarse  como  criterio  la  existencia  de  al  menos  una  interpretación  y  un

argumento  (F, )  tal que  dicha  interpretación  no  falsa  (F, c)  en  el primer  cálculo,  pero  no  así en

el  segundo  —en símbolos  Sk2Si.

Sólo en este ttltimo sentido es inmediato mostrar que todos los cálculos en el gnpo  1 son

efectivamente  diferentes  módulo  consecuencia. La  razón  pór  la  cual  Sk�1Si  requiere

demostración es evidente. Para  establecer que Sk�2SISkhSj  es preciso no sólo cerciorarse de

laexisistencia  de una  interpretación que, por eientplo, satisface (P, )  en 5k’ pero no en S.  Es

necesario,  además,  mostrar  que  no  existe  otra  interpretación  que  invalide  (F,x)  en  con

independencia  de  cómo  se comporte  ésta  última  respecto  a

No  obstante,  es preferible  admitir  como  criterio  de  distinción  entre  cálculos  el  ofrecido

por  #2,  y  ello  por  la  sencilla  razón  de  que  es  el  más estricto, y el único que permite establecer

diferencias  en  términos  de la  teorías  obtenidas  mediante  la  clausura  vía  consecuencia  en  cada

uno  de ellos(214).

Una ve  dicho esto, ¿puede afirmarse que alguno de los seis —excluyendo de esta cuenta

 3c  .lulne  indic dne  1i  {47J  naphiisiblr  en  lim  tentirbi  del trmInc’? Cñ’tervece ¿ue
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para  defender ahora la  incompatibilidad de parcialidad y  pa.raconsistencia seria preciso

desestimar al menos la plausibilidad de los sistemas del grupo 4 y parecería  razonable  hacer lo

propio con los del grupo 3. Pero  es difícil mostrar, sino  es por prevenciones  de carácter  externo

ala  pura lógica, que haya razones  para  desestimar  alguno  de los grupos —3 y 4—que responden

a  la  categoría  de  lógicas  estrictamente  paraconsistentes  o  estrictamente  parciales  y

paraconsistenctes  sin desechar también  el resto.

Según  se ha  dicho líneas  atrás,  la plausibilidad  de un  cálculo se apoya  principalmente,

en  la plausibilidad  de su estructura  conceptual.  El único factor  de la estructura  conceptual  de

una  lógica que aquí  ha  sido sometido  a revisión  es la  teoría  subyacente  Tc.  Dentro  de  ésta,

hemos  aislado  todos  los  contenidos  que  hicieran  mención  a  la  conducta  de  las  conectivas,

distinguiendo así entre críticas de tipo estricto y débil a Tc. A continuación se ha seleccionado

una  expresión de la conducta de las constantes que ha permanecido fija a lo largo de toda la

discusión  —[36]— y, para salvaguardar esta estipulación de la pérdida  de rasgos  habitualmente

ligados  a nuestra  concepción  de las  párticulas  del  castellano  presuntamente  codificadas  por las

constantes,  se  ha  establecido  un  criterio  extra  que  regula  dicha  conducta.  Después  de

discutirlo,  se ha  llegado  a  la  conclusión  de  que  el  criterio  expresado  en  [41] es  una  solución

razonable.  Una  vez  establecidos  todos  estos  extremos,  es  fácil  comprobar  que  todos  los

conjuntos  de interpretaciones  admisibles  I  que surgen de las  diversas  teorías  TX consideradas

satisfacen  el requisito  expresado  por [41] bajo la definición  establecida  de [36] para la  conducta

de  las constantes  lógicas.

Lo  anterior no demuestra que un cambio de teoría subyacente Tx no pueda suponer,

para alguna definición de la conducta de las constantes distinta de [36], variación respecto a la

satisfacción o no de [41], Pero, lo que se juzga ahora no es ésto, sino la existencia de una

incompatibilidad efectiva entre los desarrollos a que conducen  hs  ideas de parcialidad  y

paraconsistencia.  Es  obvio  que  el  hecho  de  que  [36] satislaga  rtuestro  criterio  de  elección

indicado  en [41] para  cadalk  corrtbora  la inexistencia  de la mencionada  incompatibilidad.

Quizá  el lugar raás  indicado  para  mostrar  la  supuesta  incompatibilidad  entre  las  ideas
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de  parcialidady  paraconsistencia.seala  interpretación  de las constantes  lógicas  Si hubiera

sido  posible  demostrar  que no  hay  ninguna  expresión  de la. conducta  de  las conectivas  que,

permaneciendo  constante  en  todas  las  TX  consideradas,  sea  capaz  de  satisfacer  ciertos

requisitos  de  plausibilidad  —como los  establecidos  en  [413— cuando  la  teoría  subyacente

adoptada  es  distinta  de  la. clásica.   o  de la. estrictamente  parcial  —Tu— entonces,  sí se

habría  establecido  una. cierta.  incompatibilidad  entre  parcialidad  y para.consistencia.  Dicho de

otra  forma  se  habría. logrado  demostrar  que  el  cambio  de Tc  a  T’  o   es tal  que resulta.

imposible  preservar  unos  mínimos  requisitos  de  plausibilidad  sobre  las  constantes

considerados  razonables por otros motivos.  Habría sido imposible,  según esto, construir lógicas

estrictamente  paraconsistentes  —estrictamente  parciales  y  paraconsistentes—  sin  aceptar

cambios sustanciales en el comportamiento  de la conectivas.  Cambios  que muy  posiblemente,

impedirían  afirmar  que  las  constantes  en  cuestión  capturan  aún  aquellas  partículas  del

castellano  que  presuntamente  han  sido tomadas  para  construir  las  correspondientes  teorías

subyacentes.  Esto  es lo  que  sucedería,  si las  ciaúsulas  introducidas  en [363 llevasen,  en T  o

 a la  pérdida,  por  ejemplo,  de  leyes  como las  de  De  Morgan,  cuya  satisfacci6n  parece

caracterizar  buena. parte  de  nuestra  comprensión  intuitiva  de las  partículas  del  castellano

capturadas  por la. conjunción, disyunción y negación.

No  obstante,  aún  podría.  afirmarse  que  la  aparente  compatibilidad  entre  todos  los

cálculos  descritos  en  [.1 es un  efecto  de la. debilidad  de los requisitos  establecidos  en  [413.

Según  esto, un criterio más exigente acerca de cómo deben coinporta.rse las constantes lógicas

módulo  habría  lo’ado  establecer  diferen.cia entre  L y I,  de una parte,  y L y I  de otra

—en el sentido  de que  I.  e  si lograrían satisfacer el nuevo  criterio  pero  no así  Ç  e I.  Sin

embargo1  [41] queda  muy  cerca del 1YLXflflO requisito  que es posible  iraa:mar,  y que  no sería

otro  que el siguiente  fi   fi,  donde C€{fl, v,flirj..  Ahora bien1 la pi-oposición enunciada

en  [433 —cfr. supra. pJ3$— muestra.  que lo  que diferencia. a. [41]  de este  criterio  irtáximo es la.

equivalencia  módulo   que  es posible  establecer  entre  fórmulas  que  no  corapa.rterL  el mismo

léxico  —variables  serLtericia.1es— gracias  al l:’a.pel que en 2  —CPO— desempeñan las tautologías



y  las antilogías. A su vez, la proposición enunciada en [44] —dr. supra p.140— muestra que el

intento  de  retomar  estas  equivalencias, o incluso parte  de  ellas, en el  caso de  I  obliga a

desestimar  principios contenidos en [41], y de ahí, obligaría a tanibien a invalidar el criterio

cccfi    ¿Qué significa  esto? Significa que cualquier intento de reforzar el criterio dado

enf41J  con vistas  a provocar que I  e  no puedan satisfacerlo,  lleva  a que 1  tampoco lo haga.

De  este modo, resulta que I,  y con ello la. teoría  subyacente  estrictamente  parcial  de la. verdad

quedaría  siempre mü  próxima  a una  teoría  subyacente  estrictamente  paraconsistente  que a la

teoría  subyacente  clsica.  Si hay  alguna frontera  que pueda  ser trazada  en este punto  serí. una

que  agrupe  a. T,  T  yT11’ frente  a T  y no una. que oponga TCy T  a  yT11.

Una  vez  superado  este  exá.men, la.  tesis  de  compatibilidad  entre  parcialidad  y

pa.raconsistencia que aquí hemos venido defendiendo, parece realmente poco amenazada por la

definibilidad de relaciones de consecuencia a partir  de la información suministrada por cada

conjunto   No obstante,  an  no  se  ha  discutido un  criterio para  juzgar cómo podría  una

relación de consecuencia dar lugar  a un  cálculo insatisfactorio  —en algin  sentido  del término—

al  traducir  ini  cierto  criterio  de  correccirjn arguríiental  mediante  las  interpretaciones

conterLldas en algún conjunto  I.

Sin  embargo,  este tipo  de criterios  no son especialmente  dificiles de describir.  Bla.rn.ey,

por  ejemplo,  impone uno, consistente  en a.fi   a.  fi y fi  a. —cfr. supra. pI44,  para impedir

que  las  condiciones  de  ida. y  vuelta. descrit&  en [45] puedan  ciaz  lugar  a. sendas nociones de

consecuencia..  (lomo  ya. se  discutió  erLton.ces, el  criterio de  Bla.mey  :onstituye una. forma

indirecta. de establecer que la. consecuencia acorde con él aprovecha al rrLximo la. capacidad de

dicriminar  expresiones que brinda  Y, por lo erieral,  donde resulta posible hablar  de unos

requisitos máximos también es i:’osible hablar de irnos muflimos. Así, y de u1 modo totalmente

rigi..u’oso,
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[48]   A) Una  relación  de  consecuencia   es  mítiiinanaerte  adecuada  módulo  syss

satisface  lo siguiente:  Y c,fiet  [c/=  c   fiy  fi  ex].

B)  Una relación de consecuencia es múhnaxneute adecuada módulo  syss es

mínimamente  adecuada  y  además  satisface  lo  siguiente:

Vex,fiEt[exfrfiyfil  exexfi].

La razón por la que [4S1,Á)j parece un requisito mínimo para aceptar la  bondad  de  una

relación  de  consecuencia. definida a partir  de algtn  I  es que es muy difícil  aceptar- que un

cálculo  S  resulte  satisfactorio  si  su relación  de  consecuencia  va  más  allá de  la  capacidad  de

discriminación  brindada por las interpretaciones  en el conjunto  I.  Esto  es precisamente  lo  que

tendría  que suceder  para  que [48,A)]  resultase  insatisfecho  por alguna relación  de consecuencia

y  algún conjunto  de interpretaciones.

No obstante, conviene tomar  estos comentarios con la  máxima precaución, En ningtn

momento  se  ha  pensado  que  [43,A)] constituya  una  garantía  de  que  toda  relación de

consecuencia que lo satisfaga sea reflexiva. De hecho, es fácil encontrar contraejemplos a esta

tesis  (216). Lo único que se pretende  al exigir de una relación de consecuencia que resulte

minimaménte  adecuada módulo l  es ajustar razonablemente la potencia de discriminación de

expresiones módulo  y módulo k. Y éso es todo. En definitiva, y en peifecta coherencia con

las  tesis que aquí se han venado defendiendo, no hay ninguna rasón por la  cual nos  veamos

movidos  a  rechazar  una  relación  de  consecuencia  debido  a  la  asusencia  de  determinadas

propiedades  de  tipo  abstracto.  Esto  es  algo  que quedó  claro  cuando  —cfi-. supra  p .67 y  68— se

rechazó  aquella lectura  según la  cual la noción de consecuencia de una lógica constituye un

determinado análisis de la noción ‘  se  sigue  del’”.  Si a algo responde la consecuencia de una

lógica determinada es a la traducción de un criterio de corrección argiiznentai que establece “en

virtud  de qué información debe afirmarse que ex se sigue de?”,

Es  una tarea  elemental comprobar ahora que todos  105 cálculos en los grupos 2 a  4

satisfacen {48,A)].

Un breve sumario de lo dicho a 10 largo de esta secci6n, concluye necesariamente en la
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reunión  de  [41] y  [48,A)j como los  únicos criterios que han  surgido al  analizar  la  posible

compatibilidad  entre las  ideas  de  parcialidad  y paraconsistencia.  Que todos  los  cMculos

definidos en [47] satisfagan estos criterios constituye una razón fundada para  afirmar que no

existe incompatibilidad real entre dichas ideas. Lo cual, a su vez, deja el camino expedito para

usar  lógicas estrictamente parcials  —estrictamente paraconsistentes, estrictamente parciales

y  paraconsistentes— como lógicas subyacentes al  análisis de la  noción de contenido.  Ahora

bien,  lo  que interesa,  recuérdese, no  es mantenerse fieles a la  interpretación  de la  teoria

subyacente  TX que  anima  a cada  uno  de los sistemas  en los  grupos  2 a  4 establecidos  en [47].  Lo

que  realmente  interesa  es  observar  si  dichas  teorías  permiten  capturar  algún  sentido  de  la

noción  de  contenido,  y analizar  qué  género  de conducta  es  posible  observar  en la  consecuencia

característica  de  cada  uno  de  estos  cálaüos.  El  segundo  de  estos  aspectos  sólo  va  a  ser

desarrollado  al  tratar  de  los  sistemas  basados  en  el  uso  de  polaridades  (217),  el  primero,  sin

embargo, sí debe  ser estudiado ahora.

O) La noción de contenido,— A diferencia de lo que parece aconsejable hacer con el estudio de la

conducta  de las diversas nociones de consecuencia, L. noción de contenido puede ser analizada

c:on cierta eficacia en el contexto de estos sistemas básicos. La comprensión del contenido que

surja  de  aquí  va  a permanecer  relativamente  constante  en todo  lo  que  ce pueda  decir  acerca  de

lógicas  de  tipo  estricto.  Por  tanto,  no  es  exagerado  afirmar  que  estamos  ante  una  de  las

cuestiones  decisivas  para  el resultado  de esta  investigación.

Un  repaso  a  los  comentarios  de  los  autores  más  significados  en  el  c:ampo  de  la  lógica

parcial  (218),  permite  observar  una  cierta  atención  al  tópico  del  contenido,  Sin embargo  es

mucho  más difícil  observar  este  fenómeno  entre  los  autores  de filiación  paraconsistente. ¿Por

qué?

Un  ejemplo Puede ayudar a entenderlo. Tómese Uit  conjunto P de fórmulas en 4 que

para  simplificar se supondrá finito.  Clonsidérense ahora los  conjuntos de  interpretaciones

admisibles  para  Çr bajo  ‘c  e   En  este  contexto no  es  inhabitual  la  identificación del
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sigmflcado  de  una  expresión  (219)  con  el  conjunto  de  las  interpretaciones que  la  hacen

verdadera.  Asi  pues,  el  significado  lógico —debería aadirse—  de  una  expresión aeW puede

definirse  como 5(cx)={ieI  (c,l)€i},  donde Ce{c,H}. Pero es fá.cil apreciar que la sinonimia,

entendida  come identidad de significado, tiene un sentido muy distinto según se analice 4c)

módulo 1,  o módulo   En  particular,  sólo es posible afirmar que  dos expresiones ,  fi
sinónnuas son idénticas módulo  —esto es, VieI  i(c)=i(fi)—  en el caso en que C=c  La

sinonimia  no es condición suficiente para la identidad  módulo  en el caso en que (=11. Lo

único  que  esto  sugiere  es  que  la  capacidad  de  diferenciar expresiones  mediante   es

sustancialmente  mayor que aquella que se dispone en el caso de 1c Y es fácil apreciar que entre

sinonimia  e  identidad  cabe  establecer  una  tercera  noción  a  la  que  denominaremos

provisionalmente  contenido  alético,  donde  el  contenido  alético  de  &  se  define  corno:

4)={icI11:  (a,I)ci  ó (a,O)ei}.

Denominar a c(c)  “contenido alético de &‘ es ser- fiel al modo en que la lógica parcial

suele  tomar contacto con la noción de contenido. Mi,  y en un sentido informal, el contenido de

ma  expresión es aquello que dicha expresión afirma o rechaza, en el entendido de que no toda

c:ircunstaucia es afirmada o rechazada necesariamente. Tal vez una buena ilustración de estas

posiciones se encuentre en la obra que T. Langholrn dedica al tópico de la  parcialidad y  la

iriformación(22U. Asi, respecto a la concepción del significado apreciable desde la lógica clásica

se  afirma:

“Una  cierta  tradición  en la filosofía del lenguaje  se ha  caracterizado  por su  influencia  a

favor  de un  énfasis  exclusivo  en la  totalidad:  el  sigm±icado  de un enunciado  se equipara

con  sus  condiciones de verdad,  y sus condicic’nes de  verdad  se hacen  corresponder  con

estados delmundo tomado ensu totalidad en los cuales el enunciado  es verdadero.”  (1)

Por  el contrario, el empleo de los recursos  sinninistrados por la lógica parcialpermiten

una concepción mucho más  realista  y satisfactoria  del modo en que la información  determina  el

significados Asl



‘Se  debería buscar una  relación de satisfacción en  la  que las partes  susceptibles de

entrar  en dicha relación fueran un enunciado y una cierÑ porciÓn1 del modelo total, más

que  el modelo en su conjunto.f...} estaríamos inclinados a decir que el  enunciado es

verdadero  ers virtü  de los hechos de que se dispone: un  enunciado resulta verdadero

gracias  a un determinado aspecto de la  conducta de esa relación, independientemente

de  cualquier inmersi6n en un estado completo de hechos. {...J De este modo, se puede

aislar  el aspecto de un modelo total  que es el más directo responsable de la  verdad o

falsedad de un cierto  enunciado.” (222)

Obsérvese  que  en el planteamiento  de Langholm importa  poco cuál sea la  causa por la

que  un determinado  enunciado  deja de ser verdadero  o falso para  una  interpretación.  Es decir,

no  hay,  a diferencia de lo que es habitual  en muchos  trabajos  en torno  a estas ideas, un intento

de  aplicar  recursos propios  de la lógica parcial  al estudio de fenómenos  tales  como la  vaguedad,

ambigüedad,  presuposición,  errores  categoriales,  etc  (223).  En  este  sentido,  Langhohn  parece

compartir  la línea defendida por Blamey según la cual el uso de interpretad  ones de tipo  pardal

permite  simplemente, un nuevo análisis de las categorías  semánticas  definibles módulo  l  (224).

Significado y contenido  alético, tal  y como se han presentado  aquí,  son  categorías  semánticas

cuya  utilidad  queda  de manifiesto  al pasar  de ‘c  a

Siguiendo  esta  línea,  es posible analizar  qué sucede cuando  significado y contenido  son

estudiados  módulo  Ç.  Al igual  que  ocurre  en el caso parcial,  la  sinonimia  ya  no  garantiza  la

identidad  módulo  .  Sin  embargo,  es  evidente  que  el  contenido  entendido  como

()={i€I11:  (cr,1)€i  ó (,O)ci},  tampoco  contribuye  aclarificarla  situación.  Parece,  por  tanto,

que,  o bien no tiene sentido hablar de contenido en un contexto paraconsistente, o bien que la

noción de contenido debe variar de forma tal que permita afirmar, como en el caso parcial que

flsyss  «=(fl)  y    )=C(fl).
Es  al estudiar  este fenómeno cuando se aprecia por qué ciertos autores (2Z)  han creído

que la  idea de paraconsistencia. no conduce con la  misma inmediates que en el caso parcial a

una  noción clara de contenido —cfr. supra p.152. Pert:, también es posible apreciar que este
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hecho responde no tanto  a u.u fundamento de carácter formal como a una  suposición de tipo

filosófico.  Siguiendo con el planteamiento informal de Langholm, parece más fácil

admitir  que hay hechos —información— que no determinan el valor  de  verdad  de un enunciado,

o  dicho  de  otro  modo,  que  hay  enunciados  que  quedan  subdeteinados  por  los  datos

disponibles,  a admitir  que hay items  de información  de los  cuales  se sigue  tanto la verdad como

la.  falsedad  de  un  enunciado.  CD equivalentemente,  que  hay  enunciados  que  quedan

gobredeteniiido  por  los  hechos.  A  su  vez  parece  evidente  que  el  correlato  formal  de  la

subdeterminación  será  la  admisión  de interpretaciones  en   mientras  que  el correlato  de  la.

sobredetermina.ción  corresponderá  a. la. admisión  de interpretaciones  en I.

Al  margen de  la  existencia. de  resultados destinados a. equiparar los fenómenos de

subdeterm.inación  y sobre determinación  mencionados  (226) —y sobre los cuales se dirá algo más

adelante— es obvio que lo que pesa en la. primada,  otorgada  en este punto a. los recursos  de tipo

parcial  procede  de un  prejuicio.  Uno segón el cual  al interpretar  un  enunciado  se ejecuta. una

especie  de  transición  desde  una  situación inicial indiferente  ante  la  verdad  o falsedad  de  un

enunciado  ,  a  otra  bien  definida  respecto  a dicha  circunstancia.  El prejuicio  mencionado  se

pone  de  manifiesto  al  analizar  qué  se quiere  decir  con  “indiferent&’  desde  un  punto  de  vista

formal.  Es  prácticamente  unánime  responder  a  esta  cuestión  con  una  apelación  a  una

interpretación  de tipo  parcial  en la  que  el enunciado  c  no recibe  valor  de verdad  alguno.  Sin

embargo,  un  estudio  más  detenido  de la. cuestión  muestra  que en realidad  no hay razones  por

las  cuales  deba.  identificarse  ‘indiferente”  con  hhindeterminadou.  Es  igualmente  posible

interpretar  que ima situación es indiferente respecto a. la. verdad de un enunciado cuando es

incapaz de resolver en una única dirección la suposición de que el enunciado es tanto verdadero

como falso. O lo que es lo mismo, cuando es incapa.z de deshacer la sobredeterminación inicial

del  enunciado  en cuestión.

Primar  en este  punto  una perspectiva  parcial  sobre una paraconsisteute s6lo puede

responder  a preconcepciones  que emergen  a. partir  de consideraciones  de tipo  dinámico  sobre el

proceso  de  adquisición  de iuformación(27)  que nohansido contempladas alahorade  definirlos



conjuntos  l,  que aquí se manejan. Por tanto, evitaremos  pronunciarnos sobre el modo en que

realmente  se debe entender el hecho de que un  dato, item,  o configuración —set up— resulte

indiferente,  o como dice Langholm, no sea directo responsable de la verdad o falsedad de un

enunciado.

Tras  estas  observaciones, es posible definir rigurosamente una  noción de  contenido

alétic.o que sea de universal aplicación a contextos tanto  de tipo parcial como paraconsistente,

y,  eventualmente, a lógicas que como las del grupo 4 —dr. supra p.14?— son simultáneamente

parciales y paraconsistentes. Así,

[49]  Por  contenido  a.lético de  una  expresi6n  o  módulo  l  se entenderá  lo siguiente:

«)={i€lx:  1) (c,1)€i  ó (cx,O)€i,  2) no ocurre que (c,I)ei  y (,O)ei}.

Esta  definición permite  afirmar,  con independencia  del  contexto  dado  por  1.,  que  dos

expresiones  sinónimas y tales que C(c)=C(,9) son equivalentes módulo

De  aquí  en  lo  sucesivo  debe  tenerse  muy  en  cuenta  que  la  noción  de contenido  que

emerge  en  el  contexto  de  estos  sistemas  básicos  posee  un  adjetivo  que  la  caracteriza  y

diferencia  de  otras  posibles interpretaciones.  Hablamos, y  lo  seguiremos haciendo en  el

contexto  de las lógicas  de tipo  estricto  que puedan  comentarse  a  continuación,  de  contenido

alético.  Esto  es, de  aquello  que  un  enunciado  afirma  o rechaza,  valga  la  expresión,  de modo

claro  y distinto. Retener  esta  definición es de fundamental  importancia  porque  como se podrá

ver  a  continuación,  es habitual  pretender  hacer  uso de  esta  noción  para  caracterizar  otras

concepciones  del contenidoS que, aunque  próximas  en  ciertos aspectos,  no son  en modo  alguno

coincidentes  (228.   Teremos que  la dependencia  del contenido  alético  respecto  a la  noción  de

verdad  expresada por una teoría TX ejerce  una  influencia  decisiva  sobre lo que pueda  decirse

de  aquel. Establece unos  límites  precisos  que  no es posible sobrepasar y  determina en definitiva

un  marco de estudio que sólo es apropiado si se respeta en todo momento el fundamento alético

de  esta noción.

Mediante  el  estudio del  contenido alétic:o se podrá  comprobar qué  diferencia esta

concepción de aquella que se encontró, páginas atrae —dr. supra pp9O—93, al comentar las
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ideas  de Corcaran  o al situar las preocupaciones características de Parry (229).  Sólo entonces se

podrá  comprender que la. noción  de contenido  reclamada, por  Corcaran  o Parry  no puede ser

analizada.  como un producto  de consideraciones a.lética.s, ni como ci efecto de una. crítica a. la.

teoría  subyacente clásica de la verdad del género que aquí hemos presentado. No obstante, las

similitudes son aún más que las  diferencias, y esto es algo que se comprobará cuando por fin se

puedan. analiza.r los parámetros que determinan la. presencia de condiciones sobre el contenido

altico  enla validez de un argumento  en un cálculo dado.

5  Admisión depoLaridades.— Recapitulemos las conclusiones más significativas  de los epígrafes

precedentes.  En primer lugar, se ha alcanzado un criterio de coherencia. que permite establecer

clue Las constantes lógicas en {&,,,,-i}  preservan enlo esencial, lo  aspectos característicos dela

conjunción,  disyunción  y  negación.  Esto  es lo  que queda. establecido mediante el  criterio de

admisibilidad  módulo  

En  segimdo lugar1 se ha determinado qué opciones hay para  establecer una definición

de  la consecuencia basada en cada uno de los conjuntos de interpretaciones adiaisihles L.  Las

principales  alternativas consideradas, k  v,  y  iv,  son descritas por condiciones que aquí

hemos denominado de ida, de vuelta y de ida y vuelta, respectivamente.

En  tercer  y  último  lugar,  se  ha. obtenido  una  definición  rigurosa  de  la  noción  de

contenido  alético, mostrando que,  tal  y  como  se habla  anunciado,  se trata  de una  noción

no—primitiva, sino  establecida en. términos  de las de verdad y falsedad. Y requerida a partir de

ciertas  necesidades  que  emergen  al  considerar  teorías  subyacentes  distintas  de  Tc.  El

contenido  alético de una expresión, permite, cuando TX no es la teoría subyacente clásica de la.

verdad,  tratar  la  sinonimia,  entendida  como  i()=i(fl),  Yi€I,  como el biproducto  de  la

identidad  de significado y  la  identidad  de contenido —cfr. supra. p.l53.  Con todo ello, se ha

logrado  mostrar la  existencia. de  un  lugar en el  que una. noción de contenido, que, como la.

presente,  no es considerada como un  género de  información pertinente  en  el  tópico de  la

corrección argumental, puede, no obstante, desenxpea.r  un papel de cierta importancia.



El  objetivo de  esta  sección, y  con ello del estudio de los sistemas con admisión de

polaridades,  es completar y abundar en aspectos que,  tal  vez, no han  quedado agotados al

exponer  los  sistemas  básicos,  así  como a dotarse  de las  técnicas precisas para  desrrollos

anteriores.

En  primer lugar se analizarán, haciendo uso de polaridades, los conjuntos de conectjvas

admisibles mód  .  Este  estudio obedece, a su vez, a dos razones. primero, constatar  si la

elección de una teorla subyacente dada, condiciona, y  hasta qué punto, el comportamiento de

las  conectivas  definibles  que  resultan  admisibles  según  nuestro  criterio.  Y  segundo,

salvagu.ardarnos del riesgo que podría correrse si resultase que la elección de un cierto conjunto

de  conectivas  determinase  aspectos  substanciales  de  la  conducta  de  las  nociones  de

consecuencia definibles con su concurso. Puede suceder, no lo olvidemos, que la  conducta de

una  determinada noción de consecuencia no esté ligada tan  sólo ala  elección de una teoría TX,

sino,  también, a las posibles alternativas,  dentro de  cada TX, de entender  el modo en  que

operan  Ls  constantes  lógicas.  O  podría  suceder  que  este  iütimo  aspecto  fuer  más

determinante,  incluso,  que  la  elección  consistente  en  entresacar  un  elemento  de

 enlo  que es el proceso de elaboración de un cálculo taly  como aquÍ lo hemos

entendido.

El  segundo gran apartado de ésta sección se dedicará a determinar, precisamente, qué

tipo  de conductas son apreciables en las relaciones de consecuencia definibles en el contexto

establecido por cada T>., Recuérdese que, en última instancia, es este dato el que debe permitir

establecer  una  conexión entre  La noción de contenido alético y  la  justificación de  aquellos

aspectos  que marcan  la  diferencia entre  una  determinada  relación de  consecuencia y  la

consecuencia  clásica.  Llegaremos a  determinar  dos  patrones  elementales  a  los  que

denominaremos  conducta parcial  y  conducta paraconsistente,  sin  pretender  con ello una

aportación especialmente novedosa o apartada de la tradición. Sí será mucho más significativo

aquello  que  se pueda  decir  sobre el  modo  en  que  una  teoría  subyacente de  la  verdad,

alternativa   se conecta con cadaunade  estas conductas.
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Finalmente,  dedicaremos  algún  espacio  a  describir  la  teoría  de  la  prueba  que

caracteriza  cada  una  de 1as nociones  de  consecuencia  obtenidas.  El  uso  de  un  aparato  técnico

fuertemente  ligado  a  la  noción  de  polaridad  va  a  permitir  la  construcción  de  cálculos  de

secuentes  poco  habituales  en  la  literatura.  Sin embargo  su  utilidad  quedará  de  manifiesto  al

comprobar  cómo  permiten  trazar  una  estrategia  realmente  uniforme  para  localizar  efectos

imputables  a la presencia de ciertas condiciones sobre el contenido de los enunciados presentes

en  un  argumento.

A)  Conectjvag adniigibleg m6d.  en el contexto de 1a  po1aridade— Es obligado empezar

diciendo qué se va a entender  aqul por la noclÓrL de polaridad”.

En  cierto modo, el uso de lo que aquí vamos a llamar polaridades ha  sido  concebido  por

diversos autores (230)  como  un  modo  de  acomodar  el  tratamiento  de las ideas de parcialidad y

parac.onsistencia  sin  verse  obligados  a  asumir  recursos  tan  radicales como los  usados  en  los

sistemas  basicos.

Este  término  se ha  popularizado  debido  en gran  medida  a la  semóntica  de situaciones

de  Barwise y Parry.  Desde  un punto  de vista  técnico,  una polaridad  es —para estos autores— un

elemento  ‘Y’  en  una  secuencia de  conetituyente,  donde,  a  su  vez, una  secuencia de

constituyentes  es una tupla formada por una relaci6n n—aria, una secuencia de n individuos y,

como ya se ha  dicho3 una polaridad, Así, una secuencia de constituyentes es (rs, x1,  1x, p).

“p”  or  su parte,  es un  elemento del conjunto {O,l} (31L  Es  evidente que, salvando las

diferencias,  una secuencia de  constituyentes,  recuerda  sobremanera  los  elementos  que  figuran

en  la base  de las interpretaciones  inducidas  por  los  criterios  de  admisibilidad  4x ligados a los

sistemas  básicos  —cfr.  supra  p.l26.  Recuérdese  que  R’C  A{O,i}.  Según  esto,  deberíamos

llamar  polaridad  al  segundo  miembro  de  cada  uno  de  los  pares  (zp)ERX  considerados

entonces.  Por  otra  parte,  el  significado  que  Barwise  y  Parry  atribuyen  a  sus  polaridades  es

exactamente  el que aquí  se atribuye  al segundo miembro  de los elementos  en la  extensión de

cada  relación de ese tipo.
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Sin  embargo, aquí  ce entenderá por  upolaridad  a.lgo dictinto  de lo propueeto por

Barwise y Ferry; a caber:

[so] Una polaridad ce un par (x,x)€’  que reculta de la coricideración simultánea de

eendac luncionee —totalee— 11, Í  con doinmio en Ly rango  de tal modo que para cada

 existe un par  del tipo descrito tal que (x11x)=(f1( o

Si  ecto  ce pone  ahora  en conexión  con lac  interpretaciouec  admitidac para loe  cieternac

básicoc,  la  idea  que  subyace  a  la  noción  de  poLaridad  queda  rueridianarnente  clara.  Si  ce

estipula  que  ={oi},  y  se  establece  que  el  primer  miembro  de  la  polaridad  eigrdfica   es

verdader&1 y  que el  segundo rnienibro significa “c  CC falco  es inmediato  reconstruir la

extensión de las relaciones Rx corno resultado dela  conetrucci5n de pares (t1())  y (,f2(x)),

a partir de dichas funciones f,  f  y de las oportunas restricciones sobre su conducta:

No  obstante, la interpretación que acaba de mencionarse :onstituye un mero ejemplo

de  i:;olaridadee, y  no  el más  afortunado. Routley y Meyer, por  citar  un  caso,  ofrecen, otro

mediante  su gem&itica d  rango y conteuido (23.  Allí, i’ =Sb(W),  donde W cc un conjunto de

fridices. No ce aprecia.. al contrario de lo que hace Langho]m en este mismo  contexto  (2;3a)  la

existencia  de  funclorLee   f2  con  rango  Sb(W).  sino  que  se  acignen  las  polaridades

directamente  como  el valor  de las funciones  de mterpretación  cobre  loe enunciados  en. £.  Esto

es1  las  interpretaciones  ce  inducen  considerando  una  nuca  fimción  con  dominio  i  y  rango

Con independencia de otros juicios, la versión conjuntista. de las polaridades  —aquella

que,  como la  que acaba  de comntaree  contempla loe miembr-oe de loe paree (x,x)  corno

conjuntos  de un cierto tipo— ha cobrado algina  ventaja sobre otras alternativas posibles  En

esto  influyen probablemente doe rasorLes no del todo  convincentes. La primera es que las

polaridades conjuntictas permiten un tratamiento  directo de las restricciones  a considerar en

caia.  caco,  al  tiempo  que  capturan  una interpreta.c:ón  natural  de aquello que expresa  una

polaridad.  Por  ejemplo, y violentando  sólo ligeramente  la  interpretación  de  Routley  y  Meyer
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al  respecto, x1 representaría  el conjunto de mundos posibles —índices— en los que una. epreiu

es  verdadera, y x2 haría lo propio  respecto  a los mundos  en que  es falsa. Las  restriccione

exigidas  por  cada una  de  las  teorías TX estudia.da  en la  secciÓn anterior  se obtendrían

media.nte el uso de notación conjuntista a través de la. imposición de alguna de las signientes

condiciones: x111 x2=  y/o  x1U x=W.  La segunda razón es que la  subestructura conjuntista

disponible  permite  gozar  de  una  gama  de  recursos  aparentemente  ausente  en  otras

interpretaciones  de las polaridades. Como por  ejemplo aquella en que ‘‘={oj}.  Contar con

recursos  extra,  las  operaciones  definibles  en  la  teoría,  intuitiva  de  conjuntos en  este  caso,

permitiría.  una  gran capacidad expresiva cuyo rendimiento  puede  ser obvio al tener que asignar

como  significado  de  las  conectivas  proposicionales  operaciones  definidas  esta  vez  sobre

polaridades.

Resumiendo  lo  dicho,  se dispone  de dos  opciones  a la  hora de considerar pola.rida.des}

entendiendo por tales lo que [5oJ establece. De un lado puede suceder que x1 x  sean conjuntos

en  cuyo casos y haciendo uso  de  una terminología ya  cM.sica hablaremos de polaridadee

punto—conjunto, De otro, x1 x  i:’uederi ser elelrLentos en un conjunto, recibiendo entonces el

nombre  de  o1aidade  punto—punto. Se ha. indicado, a continuación, que parece existir una,

cierta  tendencia a considerar en este contexto polaridades punto—conjunto. Para mostrar que

no  existen razones de autentico i:’eso para sosterLer dicha pre±erencia, se pasara  directamente  a

exponer  los criterios de  adrrisibihda.d  que  tinalmente conducirri  a. los  •oálculos que  ahora

interesa  definir.  Para  ello es preciso establecer previamente  un recurso técnico  fundamental  en

lo  sucesivo, la. operación habitualmente denominada. proyección i—ésima de una n—tupla.,

dorLde i<n:

[si]  Sea  r(<X,  Xj
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[52] 1 es admible  mód.  TX, donde  xe{c,ll,v,llir}  syss VEty  Vid  ;t1(i(c))=l  syss

verdadera  en  esa interpretación  y  r2(i(c4)=l  syss  c  es  falsa  en esa  interpretación,  y

además:

t4c:  Vid  surango  consiste en{(110)XO,1)}, o

Vid  surango  consiste en4(110),(0,1),(010)}, o

Vi€I surango consiste en {(io),(o,i)(ll)},  o

4r  Vi€I su rango consiste en {(l,0),(O,1),(010),(LI)}1

Al  construir nuestros  criterios  de  admisibilidad de esta  forma se han tomado tres

decisiones de  fundamental  importancia que es necesario indicar expl!citamente. La primera y

más  evidente,  consiste,  tal  y  como  se  habÍa  anunciado,  en  la  adopción  de  polaridades

punto—pinto  como  término  de  las  interpretaciones  i€L  La  segunda,  se  refiere  a

consideración  de una  tuca  función  cuyo  rango  es,  directamente,  un  conjunto  de polaridades

que  varia  con  cada  criterio  de. .iniisibilidad  Y  la  tercera  afecta  a  la  estipulación  que

determina,  con  independencia  de  la  teoría  Tk  considerada,  cómo  se  han  de  conectar  las

nociones  iníormales  de  verdad  y  falsedad  con  los recursos  expresivos  suministrados por  las

polaridades.’

Como  puede  verse,  la  primera  decisión adoptada  demuestra  que,  al menos en  este

punto,  Ls  polaridades punto—planto permiten capturar  satisfactoriamente las restricciones

con  que compromete  cada TX considerada. Y, recuérdese, éste era uno de los aspectos por los

que  las  polaridades  punto—conjunto parecían  gozar  de  una  cierta  superioridad.  En  la

equiparación  de  ambas  opciones en  este  punto  tiene  un  efecto determinante  la  segunda

decisión. Esto es. al considerar una frnica función que asocia a cada expresión una polaridad,  es

posible  restringir,  mediante  exclusiones  de pares  en  {O,1)  del rango de dichas funciones, los

casos  no  contemplados  por  cada  teoría  subyacente  T  y  ello  de urh  forma  absolutamente

inmediata.  Ciertamente  mucho más  directa  de  la  que  hubiera  resultado  de  considerar  sendas

funciones f1f  con dominio .Cy rango {o,l}.  La tercera  decisi6n está conectada  con  estaúltima
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de  forma  evidente.  La exclusión  de  determinados  pares  en {O,l}2 del rango  de las  funciones  de

interpretación  al pasar  de  una  teoría  TX a otra  se  decide  gracias  a la conexión  establecida  de

una  vez por todas  entre  r1(i(c))  y  la  circunstancia  de que  a a  ono  verdadera  y  r2(i(c))  y la

circunstancia  de que a sea o no falsa.

Una vez aclaradas las decisiones implícitamente adoptadas en [52} parece que sólo

restaría exi:sllc.ar cómo es posible conciliar el significado habitual de las conectivas con el hecho

de  que ahora introduzcan operaciones sobre polaridades. Sin embargo, antes de  pasar a

discutir este punto, hay una cuestión que al menos es preciso indicar.

t)esde  unpunto  de vista abstractos no hay nada que impida interpretar las polaridades,

ya  sean punto—punto o punto—cortjunto, de una  forma totalmente  distinta  a como aquí se ha

hecho.  Este  comentario  se refiere al modo de  entender  aquella  circunstancia  que es designada

por  cada  elemento de nuestras  polaridades.  En particular,  hay  un  caso que requiere  mención

especiaL  Sup6ngase  que  al  igual  que  antes,  nuestras  polaridades  son  del  tipo  (x1x)  y

xt,xe-{O,1f.  Sin  embargo,  ahora  se  adoptará  la  interpretación  siguiente:  1)  si

entonces  a  es verdader-a o falsa —esto es, no resulta  paradójica  (verdadera  y falsa  a la vez),  ni

resulta indetern’inada( ni verdadera ni falsa); 2) si w1(p)=l entonces o bien es verdadera o bien

es paradójica. Seg’in ésto, por ejemplo, c es verdadera bajo i syss i(r4=(l,l),  y  ct: es falsa syss

i(a)=(O,l)  ¿Por qué se ha mencionado esta opción? La respuesta se halla en lo siguiente:

ea)={iei:  (i(  a))= l}.  El segundo miembro de nuestras polaridades definiría el contenido

dético  de ‘ma expresión bajo un conpinto de  interpretaciones  dado.  Sin embargo,  el pr’mer

miembro no tendria  una interpretación  evidente  ni mucho menos  (3$).  Esta razón, junto  con el

hecho  de que las teorías  subyacentes  consideradas  en este  punto  no contemplan  directamente

el  contenido  alético  como un  item  pertinente  a codificar  en los enunciados  de A aconsejan no

detenemos  más  en esta  interpretación  alternativa  de las polaridades.

Ahora  sí se puede  pasar  a  discutir  los rendimientos  que  se  obtienen  del  contexto  de

análisis  suministrado por las polaridades  para  estudiar  qué conectivas  son definibles mediante

el  concurso de polaridades respetando  a un tiempo  el requisito  de admisibilidad módulo



Obsérvese  que si se hubiera adoptado un estilo  de presentación basado en polaridades

punto—conjunto,  dispondríamos,  como se indicó líneas atrás,  de una.valiosa. fuente de recursos

para  definir  conectivas  como  operaciones sobre polaridades. No sorprendería, por ejemplo,

encontrar  entre  las  cláusulas  de  la  definición  de  I,,  lo  siguiente:

i( cfl)=  (r1(i(c))fl 1(i(fl)), (i(c)U  (i(fi)))  (235)

Pero  es  obvio  que  nada  impide  considerar  una  subestructura  constituida  por

operaciones definidas sobre {o,i}E, y resulta evidente, además, que dicha subestructura nos es

suministrada  por  las  operaciones  expresadas por  las  conectivas  {-,&}  en  el  cálculo

proposicional  clásico —CPC. Tal vez  la principal causa de rechazo hacia este planteamiento

venga provocadaporla necesidad de integrar convenientemente dos interpretaciones distintas

de  las  constantes lógicas destinadas a. capturar lo que en apariencia son las mismas partículas

del  castellano. En los sistemas con admisión de polaridades, las constantes lógicas tendrán que

ser  interpretadas como operaciones con dominio en {r}’  —donde {(1,o)(o,1)}c 1’ c{o,i—  

rango 1’, mientras que en CPC el significado que se atribuye a dichas constantes es, como ya se

ha  indicado, el de operaciones con dominio en {0,1}t1  y rango {O,l}. Y se desea, además, que

esta  segunda interpretación opere como subestruetura  capaz de establecer la interpretación

que  haría  corresponder a  las  constantes  lógicas  operaciones definidas sobre  tupias  de

polaridades.  El problema, analizado con detenimiento, no parece, sin embargo, nada distinto

de  un mero obstáculo notacional.

Obsé.rvese  que  para.  disponer  de  una  subestructura  similar  a  la  que  ofrecen las

operaciones  de la teona  intutva  de conjuntos para. las polaridades  punto—eonjunto, basta.,  en

realidad,  con establecer símbolos adecuados para. represelitar  las operaciones que corresponden

en  el cálculo  clásico  a las constan.tes lógicas de su vocabulario.  Por  rasones  de conveniencia.,

vamos  a  escoger  para  este  propósito  la  notación  polaca  prefija,  entendiendo  que  K

representa  la  función  de  verdad  ligada a la. conji.uición, 1’L)’ hace  lo propio  respecto a la.

diyunción y  “N” corresponde a la negación. Asl, ci ejemplo  ofrecido anteriormente para  la

eonjunc.iOri podría expresarse ahora. como: i( c&fi)= (K1(i(i))  r1(iffi)), D (i(  ))  (i(ff))).
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Técnicas  de  este  género  han  aparecido  ocasionalmente  dentro  del entorno  de las  lógicas

de  tipo  relevantista.  por  autores  como  Anderson  y  Belnap  (238),  grange.ndose  a.  cambio

encedidas  criticas  por parte  de  la llamada. escuela  relevantista  australiana  (237).  Sin  é.nimo de

entrar  en dicha polémica  que responde,  por otra. parte,  a. motivaciones  distintas  a las  que aquí

se  diecuten  si  hay  que  insistir  en  que la  combinación de  polaridades punto—punto con

operaciones en  {K,D,N}  permite  disponer de un  procedimiento absolutamente general de

definición  y  estudio  de  conectivas  conectadas  con  operaciones sobre  polaridades.  Este

procedimiento,  denominado no sin acierto por Routley y Meyer “producto de matrices” (2

permite  vislumbrar el rendimiento que podría obtenerse para.  el análisis del problema d.c la

definibilidad  de  conectivas admisibles módulo  .  Pero  para  que resulte  de  todo  punto

evidente  y- cobre auténtica. eficacia-, hay  que dar  un  paso  más  que  no  es  contemplado  por

Anderson  y  Belna.p. Este  paso consiste en asociar a cada  expresión  en .C —el lenguaje  sobre  el

cual  ahora  se desea introducir  la  admisión  de polaridades— un par (.j,  o)  cuyos  componentes,

fórmulas  en un  lenguaje  apropiado,  puedan  ser puestos  en  conexión  con  funciones  de  verdad

con  dominio {o,i}n  y  rango {O,l}.  Pero es evidente que el lenguaje  en cuestión no puede  ser

otro  que el lenguaje  correspondiente  al  cálculo  proposiciona.l  clásico  —OPO— con admisión de

cieroe recursos extras como pueda ser dde  operar con fórmulas subindexadas,

Para  hacer  absolutamente  claro este  punto,  se va  a  presentar  a  continuación la-e

ciaúsulas  que permiten construir recursivamente una posible traducción de  £ a £‘ x.C y  acto

seguido,  se expondrá  la forma en que dicha traducción conduce finalmente a la identificación

de las c.lsu.las que permiten  asociar a. {&,-}  las operaciones requeridas.

[53J  =(1,a2),  donde  y  

(o&fi)=(c1Áfi1,  Vfl’:,  donde  A y  Y  son constantes  lógicas  en el vocabulario  de

£  que corresponden a la coniunción y disyunci5n  respectrvamente

 A)
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[54]  i(’c)(w(i(c)),  ir1(i(x)))

i(  rx&fi)=  (K  w1(i( ))  r1(i(fl)), D r,(i( ))  r2(i(fl)))

i(vP)(DT1(i(ck))  Ti(i(fi)),  Kw2(i(c))  r2(i(fi))).

Como  se  puede  apreciar,  [54}  se  obtiene  de  [53] simplemente  substituyendo  las

conectivas  que  aparecen  en  cada  uno  de  ios  miembros  de  t  por  las  operaciones  {K,D,N}

correspondientes  y  cada  instancia  de   por  una  de  r(i(a)).  En  definitiva,  la  situación,  pese  a

su  aparente  complejidad,  se  resuelve  en  lo  siguiente:  1)  se  dispone  de  un  conjunto  {&,v,i}  de

conectivas  cuya  interpretación  formal  debe  hacerles  corresponder  operaciones  definidas  sobre

polaridades  punto—punto;  2)  gracias  a  la  estructura  que  poseen  dichas  polaridades,  cabe

pensar  en  el  uso  de  operaciones  con  dominio  {o,i}n  y  rango  {O,»  para  extender  las  funciones

de  asignación a las variables de modo que las conectivas {L,-’}  realicen las operaciones

deseadas  entre  polaridades;  a) una vez se identifican las  operaciones requeridas comó el

conjunto  dado por {K,D,N} es inmediato apreciar que dichas operaciones constituyen aquello

que  las interpretaciones admisibles en el cálculo clásico asocian a las constantes lógicas en su

lenguaje; 4) para distinguir esta circunstancia de la que corresponde a las constantes {&,,-4

se  opta  por  seleccionar  una  notación  distinta,  {A,V,—}; s) y una  vez que se tienen todas  estas

distinciones  es inmediato  apreciar  que  bastará  con  asociar  a cada  expresión  en  (C,{&c,,  -})  un

par  de  expresiones  en  txC,  donde  £‘=(.4{A,V,—}),  y  £  está  constituido  por  variables  con

subindice  en {1,2}.

Lo  que  el  último  paso  de  éste  proceso  afirma  es  que  es  posible  y  de  hecho  preferible,

analizar el problema de la definibilidad de conectivas en sistemas con admisión de polaridades,

mediante  traducciones entre Ly  £  tC  incorporando de esta forma toda la iotencia  expresiva

del cálculo cl&ico y todss las fuentes de recursos de que éste dispone

Por  tanto,  nuestra tarea habra de consistir en establecer cuántas traducciones “t’ como

la  descrita en [53] conducen a la definición de conectivas admisibles módulo  Para ello, se

puede  empezar  sacando  partido  a la  disponibilidad  de formas  normales. Como es habitual,  nos

-           n                   -    -

reteriremos  a  ‘(Ca como  forma  normal  disyuntiva,  y  a  como  fornta  normal  conjuntiva,
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entendiendo que O e una conjunción. de átomog —admitiendo ocurrencias de h_I  antepueta—

con ubindice en {l,2} y que D e  una dicyunción que satisface idénticos requisitos.

Laprim  era ventaja  evidente  que ce deprende de la disponibilidad de formae normales  es

que  existe  una  correspondencia  biunívoca  entre  la  polaridad  que eer  aeignada  como valor  a.

una  determinada  expresión   en t  bajo  una  interpretación  dada  y la  presencia  en  c  de  un

coyunto  C1 o  diey-u.nto D  en  cada  uno  de  sus  miembros.  Para.  entender  exactamente  este

comentario  se va a analizar  qué tipos de negación son definibles en este contexto.

El  único  requisito  impuesto  por la. admisibilidad  módulo  que afecta. exclusivamente

a  la  nega.ci6n es el que se refiere a la  preservación  de  -l-c.  Por  otra  parte1 parece  un hedió

aceptado  a lo  largo de la  eccione  anteriores, que la  elecciones que quepa  hacer  en eGte

punto,  deben  ser independientes  de la elección que afecta a una. determinada  teoría  subyacente

T.  t)icho  de otro modo, ce desea que un conjunto  de conectivas  admisibles  módulo  lo sea

no  sólo bajo  un determinado  subíndice   —ligado a. una  elección dada. de T  —  sino  que debe

serio  bajo cualquier  elección de teoría  subyacente.  Esta  condición  se traduce  en la  exclusión de

conectivas  cuyas  operaciones  asociadas  cobre polaridades  pueden  arrojar  para  determinados

argumentos  un valor  que resulte  eliminado al  cambiar  de teoría  subyacente,  mientras  que  loe

argumentos  en  cuestión  aún  resultarían  aceptables  módulo  TX.  Por  lo  que  reepecta  a  la.

negación  esto se traduce  en lo siguiente:

[55]  La única negación admisible  módulo   V€{c,ll,  r,fl,r}  ce obtiene  de considerar la.

matriz:

 cX2    (‘)1(’)2

(1,1    1,1
1,0    0,1
¼0)l      1,0
(0,0    0,0
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la  cual; a su vez, permite  estbIecer;

(-  c)k=  ((c1A  2)V(—c1A  c),  (c1V—oc2)A( c1V c)),  o equva1entemente,

y  de  donde se deduce que:

i(’»fl2(i(c)),  iQ(c»):

Ala  vista de la matriz de la cual se obtiene la  conducta de la traducción ‘t  para la

negación, es bastante fácil apreciar que sólo M quedado fuera de nuestra consideración una

negación alternativa capaz de satisfacer  Se trata  de aquella que interpreta que la

negación de una expresión que recibe el valor indeterminado —coo)— debe tornar el valor

paradójico  —(1, 1)—y viceversa. La razón de su exciu.sión r-esponde a los comentarios anteriores

acerca  de la  necesidad  de oper-ar con conectivas  capaces  de  definir operaciones —en el sentido

técnico  del  término—  sobre  polaridades  con. independencia  de  constricciones  que  puedan

afectar-  al  conjunto  de  polaridades  admisibles.  Obsérvese  que  la  negación  que  acaba  de

mencionarse  y cuya traducción  vendria  dada por (-‘  cK)t=(_c!1,_c2), sólo define una  operación si

Lz-s teorias  consideradas  se reducen  a  T,  en cuyo  caso sólo (1,0)  y (0,1) son admitidos como

argmnentos, y  a   en cuyo caso cualquier polaridad es admitida en el  rango de las

interpretaciones, Pero es obvio que en casos como T”, o T  el valor de dicha negación para

(aM) en el primer caso y para (ii)  en el segundo, quedaría fuera de los valores admisibles en el

rango de cualquier función definida sobre polaridades en dichas teorlas.

Al  margen  de este  hecho, tampoco  parece  que existan  buenas razones  de índole intuiva

para  considerar  dicha negación  en el contexto  de las criticas  a la teoría  subyacente  clásica  de la

verdad.  No obstante,  esto rio hace  de ella una  negación  desatendida  por la  iteratura.  Belnap

(239)  entre  otros, le ha prestado  atención en un contexto  donde se contemplan  cuatro valores de

verdad  equiparables,  en cuanto a su interpretación  informal,  a nuestras  polaridades  en 40,1 }-.

Una  vez fijada  la negación  a considerar,  el análisis de las dos conectivas restantes  j&,,,)

puede  ser ordenado de forma bastante  satisfactoria,

En  primer lugar adoptaremos una convención que nos permitirá referimos a  las
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polaridades  de forma similar  a como se tratan  los valores  de verdad  en las interpretaciones  más

usuales:  Asi,  p1=(1,0),  p=(0,l),  p3=(O,0),  p4=(1,].).  Esto  no  supone  pese a  todo,  confundir

polaridades  con valores  de verdad.  El simple hecho de asignar  un nombre  a cada polaridad  no

invalida  la pertinencia de cada uno de sus miembros en todos los procesos que se describan a

continuación.

[56]  Lema1  Para  que  las  funciones asociadas a  {&,]-  por  un  conjunto  I  de

interpretaciones  resulte  una  operación cerrada  bajo  el  conjunto 1’ de  polaridades

ad.msibles para cualquier x, es necesario:

1)  si  i( c),’(fi)e4p1,p2} entonces i(  ckfi)1(cvfi)e4pi,pJ,

2)  si  i( iÇfi)e4p1,p2,p2   entonces i( c&fi),i(cJ#p4,

a)  si  i( ),i(fl)c{p13p,p4}  entonces i( c&fl),i(cfl)�p  

Este  lema3 que no requiere demostración, sólo da una inforraacion no trivial al operar

cori  T11, o lo  que es  lo mismo, cuando rio  se irriporien restricciones sobre el  conjunto de

polaridades  admisibles. Si ha sido necesario mencionarlo, ello se debe a que en lo sucesivo se va

a  operar en   con la  intención de  que  la  imposición de  ulteriores restricciones genere

directamente los conjuntos de conectivas  admisibles módulo  para cada TX corLsiderada.

[57] Lema 2: Sea h1»  la negación definida en[55]. Entonces cfi  syss -,  ck-’fl.

Prueba:  trivial.

[sa]  Lema.3: Si &satisfacenlas  leyes de De Morganpara  “-“como  en ellema  anterior,

entonces  si  (fl&-y)  cdz(flv7  (  a&flv(cti)

Prueba:  Puesto  que a(fi&)        v7) se supone expresada  en tnninos  de letras

esquentáticas,  -  c,Á-’fl&  av-’fl)&(-i  a,-vy)  se  obtiene  por  mera  instanc.iación.

Aplicando reiteradamente  las  oportunas leyes de De Morgan se  obtiene finalmente

tWi))((  c&ffl(cK&  tV): Y de ahí, por el lema 2, &p(  &$)(  cdtt).



Este  resultado  simplemente  permite  que  la  investigación  sobre  la  satisfacción  de  la

distributividad  puede  quedar  circunscrita,  en  el  contexto  de  las  restantes  propieda4es  que

definen  la  admisibilidad  mód,  ,  al  estudio  de  una  sola de las leyes mencionadas en su

momento.

[s9J [)efiniciÓn por  una  f’rmu1a  en  foma normal conjuntiva  (diq-untiva)  mAxima se

entendera  una fórmula en forma  normal  coniuntiva  (disyuntiva)  tal  que  todos  sus

coyuntos  (disyuntos)  poseen exactamente  los mismos átomos,  estén o no negados.

Para  discutir  qué  sucede  con las restantes  condiciones impuestas. por  la  admisibilidad

módulo  .  adoptaremos  una  convención que permite  hacer  un uso explIcito  de los resultados

que  el  cálculo  clásico  establece  para  formas  normales.  Para  cualquier  función  “t”  de

traducción,  se  convendrá  en  representar  (‘&fl)=fFNDm(  cY,fi),FNCm(cK1fi)) y

(cKyfi)  (FNCJm( c,fi), FNDm( c!,fl)), donde FNCm( cfl),  FNDm( CKJ) representan una fórmula

en  forma normal  conjuntiva  máxima cuyas variables  sentenciales  son todas Ls de  y fi y una

fórmula en forma normal disyuntiva máxima con idéntico requisito. Esto permite afirmar  lo

siguiente

[6OJ Lema4

1)  r1(i( cdsfi)»1  syss   ))  aÁ_Ti(i(fiDfilÁ_K2U(fi))fi2)  es uno  de los

Ci  en la  FNDm de (.:&fi)1 donde se conviene en admitir  que —°  ‘=—a  y —1aa= ‘i  Y

2)  r(i(  c&fi))=o  sus  (  c)).n(i(  D  c2v_flñ1v_U(fi))p))  es mio  de  los

en  la FNCm de (&fl)t,  donde se conviene en admitir  que —a1= rx y

Prueba:  a partir  de {59] y las propieda4es  de FNCIm y PNDm en el cálculo clásico

Y  es evidente que para  (cfi)  se establece un resultado dual al anterior, Pero  la

ensetianza que realmente se desprende de este lema es que la definición de una conectiva en

este contexto —el dado por el establecimiento de traducciones tt—4.C xt— no tiene por qué

limitarse a aquellos casos en los que el valor de w1(cofi) depende  exclusivamente  de  -(cK)  y
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r(fl).  La capacidad  de aislar  cada  aspecto  de la conducta  de una conectiva obtenida  al invocar

las  traducciones  indicadas,  ofrece una perspectiva  mucho más amplia  de la  que es considerada

hab itualinente.

La  condición de simetria sobre & y   se puede e presar ahora en términos de la

presencia o ausencia, de c.oyuntos y/o disyuntos determinados en (&fl)  y (fl).  AsL

[61] Lema5:  Sea (  fi)=(ÇCt)  y (J=  (DC).  Entonces (off)Jfio)  syss

YCk€?O,  [C]eVC  y  VDket)I3 [t)€D,  donde o€{&,}  y  [CiJ

—[Dk]11_  es el resultado de substituir  simultáneamente  en Ck —Di,— cada  ocurrencia

de  c  por,  y cada ocurrencia de ,  por c.

Prueba:  Supóngase que  0k  que  es  de  la  forma      1AÁ—1Á—r donde

a,b,c,d€{O,I},  bajo la estipula.ción introducida en. ellern.a 4  está en Çç  de (c&fl)t. Esto

supone  que  al  establecer la  definición  de  i(c&fl),  si  i()=(a.3b)  y  i(fl)=(c3d),

i(cfi))=1.  Ahora  bien,  & ha  eatisf&er  la condición de smietna,  Si  i(c)=(cd)

y  i(fi)= (a.3 b)  (i(  a&fi=l  jua.1mente  Por  tanto,  

pertenecerá  a  Pert:i es inmediato  observar  que C  es3 precisa.mente,   Los

casos restantes responden a un razonamiento idéntico.

Es  evidente que la. satisfacción de las leyes d.c De Morganpara {&3}  podrá recibir un

tratamiento bastante similar.

[62] Lema6:  Sean (a&fi  y (cfi  como en el lema 5. (ofl)  (-afi)  syss 1) C€

en  (ofi)  syse [CdeC1  en (fi)b,  y 2) D€D3  en (ofi)  syse [D}e.D1  en. (fi).

Donde  o  y   y  [C}  —‘[D}-— es  el  resultado  de  substituir

simultáneamente en C  —Da— cada ocurrencia de 5por  5 y cada ocurrencia de $ por 6i.

Prueba: Se analizará sólo un caso correspondiente a. la ley obtenida para o=& y @=,.

Supóngase que C  es3 como en el lema anterior, de la forma  de

nuevo  bajo  la  estipulación introducida por  el  lema 4.  Evidentemente hay  que
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considerar  cuatro  circunstancias  segiin Cj,  esté  o no en ca.da uno de los miembros  de

(c&fl)t.  lj,Teremos sólo un caso:

Supóngaee que       y —CD1  en  (fl).  De aquí  resulta que  si  i(c)=(,b)  y

i(fl=(c,d)  entonces iç&fl)=(il),  Para  conservar la  ley  correspondiente de  De

Morgan es preciso que bajo esa nisma asignación de valores i((-fi))=(ll).  Por L

clefinjcjórj  de  ‘i  i(-c)=(b,a)  y i(ifi)=(d,c), y además, i(--ifl)=(ii)  Por tanto,

 y  (_  lV_V_dfilV_fir,)Dk  fl  (rv-ifi  Pero  

evidente  que (—  es   Es  obvio que  el resto  de  los  casos  se

trata  de forma  idéntica  al presente.

Obsérvese  que  una  vez  alcanzado  este  punto,  de  las  leyes  que  establecen  la

admisibilidad mód.  sólo  quedan  por  analizar  las de asociatividad  y  las de djstrihutividad.

De  éstas,  sólo  las  segimdas  suelen  recibir  una  atención  especlfica  en  la  mayoria  de  los

planteamientos

La  razón por la  cual  las leyes de asociatividad no suelen ser atendidas de forma

indepenciiente encuentra probablemente su rafz en un razonamiento de origen algebráico. El

ti1:ci más elemental de estructura estudiada por el álgebra abstracta es la de retkulo (Q).  Su

definición, que no es preciso indicar ahora, incluye la satisfacción de las leyes de asociatividad

para  las  operaciones  fl y  U relacionadas,  mediante  un  hipotético  álgebra  de  fÓrmulas, con las

conectivas  ,  u  Pero  no  es  solo  este  dato  el  que determina  la  aparente  taita  de  interés  hacia

estas  propiedades.  El modo  en que habitualmente  se define la relación  de orden sobre  la base de

una- estructura  algebraica  a  examinar,  conecta  las  operaciones  fl y  U con  dicha  relación,  de

modo que es realmente  difícil pretender la posible invalidación  de la asociatividadpa,ra. alguna

de  estas opera.ciones Obsérvese que desde el momento en que se postula que aflb corresponde

al   de  {a,b} y  que atJb  corresponde  al  m&o  de  {a,b}  la  satisfacción de  la

asociatividad en uno y otro caso está fiiera de dudas

Posiblemente es este último comentario el que mejor ilumina la circunstancia ante la



cual  nos encontramos ahora en el caso de la.s leyes de asociatividad. Al haber prescindido en

toda  la  iscusión sobre la admisibilidad mód  de la. definición de una relación de orden sobre

expresiones en  es evidente que hemos adoptado una estrategia en la que las posibilidades son

mucho mayores de lo que es habitual. Enparticular,  no se puede presumir que las conectivas  &

y,,  tengan  una. conexión con una  estructura algebraica  tal  que las operaciones correspondientes

se  comporten  respecto al orden de dicha estructura  como los reticulos  indican.

Por  eso mismo,  el siguiente resultado  tiene un interés especial:

[63]  Teoieina,1:  Sea 5 un cálculo tal  que o es una. conectiva binaria  en el vocabulario  

de  5. Si o satisface las leyes de idempotencia. y simetría,  entonces si el cardinal del rango

de  cada  función de  interpretación  i€I  es  das,  o  satisface  la  correspondiente  ley  de

asociatividad.

Prueba  Se trata  de pribar  que ao(boc)(aob)oc.  Supórigase que la operación que 5

asocia  a o mediante el conjunto 1 de interrpetaciones admisibles es .  Eso nos permite

a  la demostración de i(a)s((1(b),1(c))=(i(a)ei(h).i(c  para  cada iEl. Puesto que

el  cardinal  del  rango  de  i  es  doe,  siempre  sucederá  al  menos  que  i($=i(7)  para

S.y€{a.bc}.  Prescindamos del caso  en el que  i(a.)=i(b)=i(c)  cuya  satisfacción  queda

trivialmente  garantizada por la idempotencia.  Es evidente  entonces que  apelando  a la.

simetría  bastará  con analizar  dos circunstancias:  1) i(a.)=i(c) y por tanto  habra  que

probar  i(a)((i(a.)i(b))=(i(a.),j(a.),i(b)  y  2)  i(b)=i(c)  y  habra  que  demostrar

 Lo  que  se  va  a  establecer  es  que  puesto  que

i(i(b),  sea cual sea el valoi- de i(aob) en ese caso, 1) y 2) son satisfechos,

Oo  L i(aob)=i(a),  En tal  caso apelando reiteradamente a la idempotencia es obvio

que i)  y 2) son satisfechos.

Cago 2  i(aob)=j(b),  En tal caso i)  queda reducido  a i(a)i(b)=i(a),i(b),  mientras  que

2)  queda reducido a i(b)=i(b).i(b).

Es  fácil,  por  otra  parte,  comprobar que  este  teorema  no  puede  ser  extendido  a
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interpretaciones  cuyo rango venga dado por un conjunto de cardinal mayor que dos. Tal  vez lo

óptimo  fuera  entonces  analizar  qué propiedades  extra  seria preciso aúadir  de tal forma. que la

asocia.tividad  quedase  garantizada  por  el contexto  en el cual se supone operan  las constantes

lógicas  afectadas.  Sin  embargo,  no  parece  fácil  ni  inmediato  mostrar  que  el  auxilio  que

pudieran  prestar las leyes de De Morga.n y las de distributividad  baste,  junto con indicaciones

acerca  del cardinal  del rango  de las funciones  de interpretación,  para  reducir  la  a.sociatividad

de  modo  indicado.  En  lugar  de  dedicar  una  atención  expilcita  a  la  satisfacción  de  la.

asociatividad,  optaremos por analizar el caso de la distributividad,  comprobando a posteriori

qué sucede con la primera.

La  elección  de  este  procedimiento  se  entiende  observando  que  las  leyes  de

distributivida.d  al  tiempo  que involucran  tanto  léxico —variables sentenciales— como las  de

asociatividad,  conectan  simulténeamente  todas  las  constantes  involucradas  por  la

adiibi1idadmód.

El  primer  paso  que se va  a  dar  con el objeto  de  analizar  la  satisfacción  de las leyes de

distributividad  es definir un conjunto {&,},  que denominaremos minima.l, y cuya definición

es la siguiente:

[6]  Definición: Sea  I’  será. minima.l respecto a

1)  Para argumentos correspondientes a. los valores clásicos —verdadero, falso—

se  comportan  como la. negación,  conjunción yla  disyunción en el cálculo

proposicional  clásico.

2)  &,v  satisfacen las correspondientes  leyes de idempotencia,  conmutatividad  y

De  Morgan, y -,  la  de doble negación.

3)  Diremos que r I’ 1, donde I’ es inducido por una. traducción  y  P  por t’ syss:

a)  -1((&fl))   fl)’)  y <  &fl)’)  ((  &fl)),

b)  ((y)ti)  Fw((  c&fl)) y ((  vfl))  ((  vfl)t).

Entonces  satisface lo siguiente: VI’ que satisface 1) y 2), rr  
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La utilidad de esta definición reside en la localización para &,  y consecuentemente para

v  de aquella traducción cuyos miembros vienen expresados por FNCm y FNDm que contienen

el  menor n&nero de coyuntos (diyuntos) que satisfacen las condiciones indicadas en [64,1)] y

[64,2)].  De  este  modo, la  investigación de la  satisfacción de  la  distributividad  procederá

estableciendo sucesivas adiciones de coyuntos —disyuntos— a la traducción de (cx&fi) y  (cj)  y

descubriendo,  con  ello,  cómo  se  conecta  la  presencia  de  determinados C,  D,  con  la

satisfacción  o insatisfacción  de las mencionadas  leyes.

[65] La traducción  p que determina  laminimalidad  de  es:

(  Y= ( 2’  s

(c&fl?=((cqA—xAP1A—fl2)V( c1A ix2AfljAfl), ((—c1V cx2V—fl1 VflQ)A( cx1V cVfl1Vfl2)),

(&fl)14((r1V—cVfl1V—fl)A(  c1Y vfl1vfl2), ((—c1Á c2Á—fl1Áfl) v( K1Á cAfl1Afl2)).

Es  fácil comprobar a l:’art!r de los lemas 5 y  6, que  satisface las  condiciones de

admisibilidad mód  por lo que se refiere a conrnutatividad y  De Morgan. mientras que el

lema  4 hace lo propio respecto a la idempotencia y la condición  de minimahda.d establecida en

[64,3)].  Tampoco  es  especIalmente  di±ícil  comprobar  que  P/4  satisface  las  leyes  de

asociatividad,  pero  no  así  las  de distributividad.

Una  de las  ventajas  de  operar  con  traducciones  que  aprovechen  las  propiedades  de  las

fornas  normales  del  cálculo  proposicional  clásico  se  pone  de  manifiesto  en  la  búsqueda  de

contraejemplos  y  en  la  sugerencia  de posibles  soluciones  a  los  mismos.  De  este  modo,  se  va  a

poder  observar  cómo  el  análisis  de  la  no—satisfacción  de  L2 distributividad  en  lleva  a

proponer  otro  conjunto 1’ que  sí  satisface esas leyes, y además, con la garantía de que es el

menor  conjunto —menor en el sentido de 3 definida  en [5,;3)]— que posee esta  característica.

Pan  ello se van a construir extensiones de la  traducción que induce F  asignando a ciertas

variables una traducción que las conecta con pares en  donde .iT  son las constantes de

fa.ls edad  verdad respectivamente. Así:
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[66} Denici6n: diremos que una traducción t  extiende la  asignación inducida por t

syss_t  coincide con t en aquellas claúsulas que hacen mención a constantes lógicas en el

vocabulario  de £,  y  a.demá  esta.blece, para  ciertas variables c4, donde i€l2},  qie

La  finalidad de tales  extensiones de la  asignación de una.  traducción —que puede no

establecer ninguna  asignación para. las  variables  en £—  es generar contraejempios que puedan

ser  vinc.ula.rdos a interpretaciones  sobre £ que recojan la. asignación  expresada por t

Una  vez que se dispone  de este  aparato  técnico,  la. búsqueda de contraejemplos a la

distributividad  puede estudi&rse sin salirse del cálculo proposiciona.l clásico. Obsérvese que

bastará  en  realidad, con  con.centrarse en uno de los  dos miembros de  (c,(fi&’y))  y  de

y  elegir el valor que alguno de éstos debe tomar, estudiando a partir  de estas

decisiones, qué extensiones del tipo  deben construirse  a partir  del aspecto de

(fi).  As

[57]  Leiaal:  •((  fi&)V)=i  r(fi&.y)  =i—syss se cumple alguna de  estas

condiciones:

  ((flk)1=i,  ((fi  y))’q’=T,  t5

2)(=i,  (.yU1   (=i

Prueba.: Trivial a. partir de  y de (a.fi):

 •((  p)&  Kj=T  —  &  ‘flY=T— syss alima  de estas

condiciones se cumple:

l)(  (vfi)L=T;  ((iv,flj/=i  ‘k  y)1V   T  ((   

2)((cJ=T,  ((fl)1=-  ((v-y)i)   T,

Prueba:  Trivial.
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[69] Lesna 9: SeaP# tal que (eY’4=s, (e2f4—T. Entonces,

1)  ((p&t)Y’#=x  syss no se  da  el caso de que (flY’#=(,Y’#=h,) o

y

2) (((*4)&(&J))jsT  syss (ft44(s,r)y  (‘yY’ift(s,T).
Prueba: La parte 1) procede simplemente del desarrcflo del lema Z 1). La parte 2)

procede del desarrollo del lema O, partes 1)72).  La única observación que procede,

consteenndiccuebajolahipótesisdellemag,laparteg)dellemaem,es

satisfacible.

[to]   Existe una traducción  que extiende la asignación inducida por pta1

que (crv(flfry)’##((a&(e#.

Prueba: Por el lema 9, basta construir  de tal forma que:

(aY’#=(i,i), (ft)”# (‘y? #E{(T,TMT,s),(s,s)} y, además (Pt4n(r,s)  syss (‘yf4#(r,s)
y  (fl)1l#=(t,t)  syss (ytft(T,r).  Es evidente que estas condiciones son satisfacibles y,

y

Antes de puar  a mostrar  la inadecuación del conjunto de interpretaciones inducida.

por  la  traducción ji  asociada  a  F,  conten.  apane  las  claúsulas crr.spcstdientes  a  eáe

conjunto 1 de interpretaciones. Para ello basta con tomar las clatsulas de la traducción ¡a y

sustituir las constantes lógicas {A,Vr} por las correspondientes operaciones {K,D,N} -cfr.

supra.164— ylas ocurrencias de «  pci ocurrencias de «i(e)),  donde ic{1,2}. No obstante, la

complejidadnotacional de dicho procedimiento, apto ten sólo ci  casos relativamente simples

como el ilustrado por [Sa] y [54] —dr. supra. pJ65—166, aconsejan adoptar otra estrategia.

distinta. Dada la conexión que aqui se viene utilisando entre traducciones t e interpretaciones

definidas sobre polaridades, se puede obtener la conducta conespondiente a cada constante

lógica en £ como resultado de la claúsula correspondiente en la traducción t. Y es posible

177



reGumir dicha conducta en términos de una matriz aprovechando la. nomencla.tura. que en  su

momento se estableció parala.s polaridades  —cfr. supra.. p.1G9. Así:

[71] Deici6n  Sea. I  el  conjunto  de interpretaciones  inducido  por  j.  I  tendrá,  por

tanto,  las sigU entes  condiciones  para.  4& v,’}:

_______              P1P2PaP4          - ‘1P2P4

P1  P          P1 Pi. P  P  P             P1 P.  i  Pi Pi

P2  Pi         P2 P2 P2 P2 P2           P2 Pi. P2 P1 Pi.
P3  Pa          Pa P2P2P3P2           P PiPiPPi

p4  P4          P4 P2P2P2P4            P4 PPPiP4

Una  ve  más  es  preciso  recordar  que  aunque  este  planteamiento  se  asemeje  a. las

presentaciones  típicas  de cálculos  que operan  con valores  de verdad,  no es posible  afirmar  que

estemos  sin  más  ante  un  cálculo  de  dicho  género.  La  nomenclatura  empleada  para  las

polaridades  no oculta  que  todos  los razonamientos  desarrollados  hasta  ahora. hacen  uso de la.

estructura  de cada polaridad,  como puede  a.preciarse en todo lo  concerniente  a las  funciones  t

de  traducción.

[72] Corolario] El conjunto  no es admisible módulo .  En particular no satisface

las leyes de distributividad,

Prueba: Por el teorema 2 y la definición [71], es inmediato apreciar que las asignaciones

tales  que i(c)=p2,  i(fi),i(y)E{p1,p2,p4} y,  además i(fi)=p1 syss i(i)�p1 y i(fi)=p4 cyss

i(’y»p4  ce  extienden  a  interpretaciones  para  las  que  sucede  que

i( v(fl&?))�j((  fir)&(  fi:».

El  sig-uiente corolario contribuye a ofrecer una respuesta  ala  cuestión de cuál pueda ser

el  menor conjunto P’ —en el sentido de <—admisible módulo
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[73] Corolario2: Sea 1 un conjunto de interpretaciones tal  que cada id  es de la forma

i:—fE,  donde almenos car()>3. Si sucede que:

1)   tales que si i(A)=a, i(B)=b, entonces i(AB)=b,  y  además í(A)=b  syss

i(A)=a,  y

2.) 1 satisface Ls leyes de idempotencia., simetria, De Morgan y doble negación,

Entonces  es condición  necesaria  para  que  1 satisfaga  las leyes de  distributividad  que

VxeS talque  i(A)=(-’A)=x:

si i(A)=xy  i(B)=b,  entonces i(A&B)#a.

Prueba:  Basta con tornar  el teorema  2, [71] y el corolario 1, y  a partir  de ah!  generar el

contraeiemplo  siguiente:

1  tl  t411 i(  )=P2 ‘(Ñ=r’11 i(  T=l’j  4 sndr jE4  ,4  -  nefl,   r5  laril  nbcrrvar  Lilie

 p  satisfacen los requisitos generales impuestos sobre a y b, respectivamente, A su

vez1 tanto p,  como P4, se comportan como x1 El desarrollo de la asignación bajo las

indicaciones  establec.das  en  [71],  peimite  elaborar  un  contraejemplo  a  la

distributividad, que, efectivamente, sólo se sirve de las leyes de idempotencia, simetrÍa

y  De Morgan y doble negación.

Este  resultado  aún  podría  generalizarse  planteando  su  enunciado  en  térntinos

puramente  algebraicos;  No  obstante,  aquí  es suficiente  con  haber  prescindido  de cualquier

mención  al aspecto  concreto de los elementos  en  o a su  interpretaciórL subyacente  (241);  Del

corolario  2  se  desprende  que  la  obtención  de  un  conjunto  1  admisible  mód;

necesariamente  por localizar  alguna traducción  t  que resuelva  el problema  para  la  asignación

propuesta  en dicho corolario. Esto es, se busca  una traducción t’ tal que  satisfaga que si

i(rY)=p1 y i(fl)E{p3,p4}, entonces i(&fl)�p.  Poder plantear este problema en términos de

traducciones  y  no  de  posibles modificaciones  de  las  matrices  obtenidas  en  [71], simplifica

radicalmente  la  cuestión. Pero su principal logro es que muestra  directamente la  posici6n

respecto  a  ‘  —dr.  supra  p.174— de la respuesta  que  se pueda  obtener.  Para  ello es preciso  un

179



lema  previo.

{74J Lema10: Sea q:’ tal que (r&fl)’=(w1(c&fl)M  Çc1 r2(&fl  D1).  La menor serie de

coyuntos O  y/o  disyuntos D  que es preciso inciiñr  en (&fl  de modo que I.  no
ql

incurra  en el caco establecido por el corolario 2 es:

 c1A cAfl1Á5)Y(cK1Á—cAfl1Afl2),
D=  ( V  o:Q V—fi1V%)V(—c41Y ctQVfl1Vfli:

Prueba: En virtud  del corolario 2  es evidente que debemos considerar las siguientes

extensiónes  de w:  1)  (ø=(t,±)   (fi,9E{(T5T),(i,s)}1  y  2)  pfi=ft)  y

Caso  1: Según estos lo  únicos coyimtos que pueden ser añadidos modificando el

resultado  de (€&fl)1’ son de la  forma (c1Á—cA—fl1Á—fl2) y los únicos disvintos  que

hacen lo propio son de la forma (—a1Yv—ifl1v—.i,9), donde i,i{O,  L  Ahora bien, por el

lerna 1  si  (cK1A—cKA—fl1A—fl2) es añadido a w1((a&flt’),  entonces (—c1VcVD1Vfii tiene

que ser añadido a ((n*flY4)  Por el lema 11 de nuevo1 si —c1Y;v—fiv—fi) es añadido

a  w(( cK&fl)14), entonces (ct1Á—K2Afl1ÁflQ) tiene que ser añadido a w±( ct&flY4) Supóngase,

no  obstante que (cK1Á—ct2A—fi1A—,9c) se añade a r1((c&fi?)  y (—ctY;YfliVfl)  se añade a

r((&flY)  Es evidente que esto resuelve el caso en que  pero no asi aquel

en el que (flIr=(T,T).  Por tanto,  es preciso efectuar al menos una tercera adición que

contemple esta circunstancia. Es evidente a partir  de esto, y dado que

que la  adición de (c:1Á—ctÁfi1Afl) a         y la  de (—c1VaVfi1Vfl) a

modifica  el resultado de (a&flY4 tanto  en el caso de que (fl=(s,i),  como aquel en

que  (fl)’=(Tr),  precisando, por  consiguiente una adición menos de covuntos y/o

ciisyunt oca

Caso 2: Se trata  de forma simiLar.



[75]  Definici6n:  fea  r={(-c  (c&P)(cvfi)b  donde  ‘  queda  denida  por  la

iuiente  claúeula:

1)(cr)=  

2)(  &fl)(c1Afl1,  cVfl2),

3)(  cvfl)=  (c1Vfl1, ct,Afl2).

[76] Definición: Sea. I  el  conjunto de  interpreta.cion.e a.diniible  inducido por  la.

traducción p. Ç.tendrá. por tanto, lae iuiente  condiciones para.

____         c&P1PP2P4         P1P2P2P4
Pi  P       P1 Pi P Pa P4         Pi Pi Pi. Pi Pi
P2 P       Pa P2 P2 P P         P Pi P P3 Pi
Pa Pa       Pa PaPaPaPa        P PPPaP
P4 P4       P4 P4P2P2P4        P4 PIP4P1P4

[77] Teorema 3: El conjunto Iresulta admisible mód.
Prueba: Basta con operar, como se ha venido haciendo, can la traducción .  Asi, el
lema 10, gaa’antia que la condición necesaria que el corolario 2 establece para la
satisfacción de la dictributividad se cumple. Es un ejercicio elemental comprobar que
las oportunas simplificaciones de las miembros de la traducción mencionada en el lema
10, conducen a [75]. Y de ahpor el lema 5, es inmediato observar que (&fi)  satisface
la simetria. Ahora, por el lema 6, es también. inmediato (c,fi), de tal modo que las
leyes de De Margan quedan automáticamente garantizadas. [75J, por su parte,
convierte la comprobación de las leves de distributividad y asociatividad en una
cuestión de lógica —clásica— elementaL El lema 1 permite, observar, además, que dada
su intervención, en el lema 10, I  resulta admisible mód, !  para todo x, donde x,
recurdese, está en  Las leyes de dable negación e idem.potencia no requieren



especial atención,

[7aJ Corttrio3  El  conjunto  P..  e-e el menor  conjunto  tal  que       c:apas de inducir

liii  conmuto  de interpretaciones  1... aimisbie  nlód:   Vx.
-                    w              x

Prueba:  Directamente  a partir  del lema  10.

A  buen  seguro, la  admisibilidad  de  mód.  no  constituye  ninguna  sorpresa.  Si se

analiza  I  en términos  de los contenidos  que  afectan  a las  constantes  lógicas y que  se pueden

encontrar  en  una  teoria  subyacente  T,  se  observará  que  con los  mismos  que  ya  fueron

expuest  osal  discutir  nuestros  sistemas  básicos.  Sin  erahargo,  mientras  que  allí  sólo tueron

presentados  sin  más  como una  transposición  de  los  contenidos  caracterlsticos  de  la  teoría

subyacente  cLisica de la verdad,  lo obtenido aquí va más allá.

El  análisis de las  conectivas  en el contexto  de la adzrtisióri de polaridades  rec:us-riendo a

tradiiccones  como s  ó  indica  que la  completa  descripción  de la  conducta  de uru  c.onstarLte

lógica  en una teoría  subyacente  TX puede  y debe ser tarL detallada  como lo requiera  la  ocasión.

Esto  y no  otra  cosa es lo  que se expresa  en el lema  4. A partir  de ahí,  sm-ge la  posihiidad  de

analizar  la  admisibilidad  mód.   haciendo  uso  de  de  la  relación  de orden  -< defuuda  en  su
A

momento,  y, lo  que es más  importante,  se obtiene  una rutina  de búsqueda  de contrae iemplos

que  resulta  uniforme para  cualesquiera  adiciones de coyimtos  C,  D  a lo que q indica.  Esta  es

la  principal  enseñanza que se desprende  de los lemas 7 y 3.

A  partir  de este momento,  queda  claro por el  corolario :3, que el nuevo punto  de partida

para  bus-car conectivas  admisibles viene dado por F..  HabM que buscar nuevos conjuntos  tales

que  1’  y de tal  modo que I  resulte  admisible.  Para  evitar  una exposición reiterativa  de los

métodos  empleados  en el paso  de P  a l.  se resumirán  los resultados  obtenidos  exponiendo

cada  traducción  t y el conjunto  I  inducido por esta.



[79]  Denici6ju  Sea   donde  ‘y queda  definida  por  las

siguientes  claúsulas:

2)(  c&fl)=(  c1Afl1(  Vfl2)A(c1Vct2)A(fl1Vfl)),

a) ( ctvfl)1=((  ciVfli)A ( ctV ct2)A(fl1vfl2), cx2Afl2).

[so] DeSición:  Sea I  el  conjunto de interpretaciones  admisibles inducido por  la

traducci6n.  I,, tendrá, por tanto, las siguientes condiciones para

[si]  Definición  Sea  donde  q  queda  definida  por  las

si gui cnt es claúsulas:

1)(ia)V=  (2ii

2)(&fi)t1=((aiAfii)v(A2)v(fiÁfi2), c2vfi2),

[82]  Definici6n  Sea  I  el  conjunto de interpretaciones  admisibles  inducido  por  la

traducción.  I  tendrá,  por tanto,  las siguientes condiciones para  {&,,  ‘}:

-‘tk

Pi  P2

P2  Pi
Pa  Pa

p4  p4

&fi  PiPPaP

Pj. P2 Pa P4

P2 P2 P2 P4
Pa Pa Pa P4
P4  P4 P4 P4

Pi
P2

Pa
P4

Pi  Pi Pi  P4

P1P2P2P4

Pi  Pi  Pa

P4  P4 P4 P4

pi

pa

Pa

P4

—

Pa

cdcflp1p2p2p4

PiPi PiPaPaP4

Pl P2 PPPP Pa

Pa Pa PaPaPaPa Pa

P4 P4 P4P2P2p4 P4

PiP2  Pa P4

Pi  Pj Pa Pi
Pi.  Pa Pa Pi

Pa  Pa Pa Pa

PiP4  PaP4

Pi
P2

Pa

P4

PiP2PaPi
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[83]  Denici6n  Sea, P={(’  ,(fl1’,(c,fl)},  donde  queda deflnid  por  1a

eiguiente  c1úu1a

2)(c&fl)=((  c1Afl1) V( c1A 2) V(fl1Afl2),(c Vfl2)A( 

X  fl)=  (( 1vfl1A(1v vp)A(1vpv 1)  (xAfl2) V( ck1A )V(fl1Afl2))

[4]  Definición  La  condiciones para   aociad.a al  conjunto  I  de

interpreta.cione  a.dmiible inducidas por la traducción  on  la  8iguiente:

____                PPP4                 PIP2P3P4

Pi  P2           Pi  P1P2P2P4           Pi 

P2  Pj         P2 P2P2P3P4           P2 P1P2P3P4

P  P          P P2P2PaP4  P  P2PaP2P4

p4  p4  p4  p4 p4 p4 p4  p4  p4 p4 p4 p4

[85]  Dei6n  Sea rr={(c   donde  queda definida por  lae

iuiente  claúgulag:

i)(  )=  (,  i)

2)( fi)=((  1Áfi1)v( 1Á c2Áfl2)V(fl1Afi2Á 2)  (2vfi2)Á( c1v 2)Á(fi1Vfi2)),

3)( fl)=  (( 1vfi1.)Á(1v 2) Á(fi1vfi2, ( 22v  Á  2 Áfi) V (P1Afi2A ).

[86]  Denici6n  La  condicioneg para  -(&,,}  aociadag  al  conjimto ‘r  de

interpretacionec a.dmicibleg inducid  por la traducción  son las siguientes:



c&fiPiP2P2P4  p1 PPaP4

Pi  P           Pi  Pi P2 Pa P4           Pi Pi Pi Pa P4

P2  Pi          P2  P2P2P2P4            P2 P1P2P2P4
Pa  Pa          P  PaPaPaPa              P  PaPaPaPa

P4  P4          P4  P4P4PaP4            P4 P4PIP2P4

El  análisis  de las  conectivas  adnisibles  mód.  mediante  la. proposición  de diversas

traducciones,  termina  con  esta  propuesta.  Esto  quiere  decir  que no  existen  más  conectivas

admisibles  mód.  que las obtenibles por medio de alguna  de las traducciones  en

Antes  de pasar  a comentar  este  dato,  es conveniente presentar  algunos resultados,  que como el

corolario 2, surgen del estudio de contraejemplos obtenidos del estudio de conjuntos  r,  tales

que  r  Al igual que sucediera entonces, las  conclusiones que ahora  se van  a exponer

pueden  ser genera]iadas en términos de requistos que van ms  allá de la referencia al uso de

polaridades,

[87] Tearema4: Sea 1 un. conjunto de interpretaciones tal que cada iEI es de la forma

i:—+,  donde almenas  car(»3.  Si sucede que:

i)  para  a,b€E, si i(A)=a,  i(B)=b,  entonces i(A)=b,  y además, i(-iÁ)=a  syss i(A)=b,

y

2)1  satisface las leyes de idempotencia,  simetria,  De Margan y doble negación.

Entonces  es condición necesaria  para  que  1 satisfaga las  leyes  de  distributividad  que

Yx€  tal que i(A)=i(-iA)=x:

si i(A)=b y i(B)=x, entonces i(A&B)�b.

Prueba:  Se trata  de probar que si i(A)=x y i(B)=b  pero i(A&B)=b, entonces surge un

contraejeniplo  de  fi&i))8(y),  no reclamando para  su construcción otras



condiciones  que  las  impuestas  en  los  apartados  del  teorema.  Para  ello  considérese  la

siguiente  asignación:  i(c)=a)  i(fl)=b  y i(.-y)=x.  Según  la  hipótesis,  dicha  asignación  se

extiende  ai(fl&’y)=b  y  de ahí a i(av(fl&))=b,  por  la  condición  1)  del teorema:  Por  su

parte,  i(fl)=b  por idéntico motivo. Ahora gracias a la satisfacción de las leyes de De

Morgan, i(a&-y)=a. De aU se obtiene que i((cfl)&(av))=a  gracias a De Morgan y el

requisito  1). Por tanto,  esta asignación constituye un contraejenplo.

[88]  Teorema 5:  Sea 1 un  conjunto  de interpretaciones  tal que cada  if 1 es  de la forma

i:—’t,  donde al menos car(S)>3. Si sucede que:

i)  ]a,b€E,  tales  que  si  i(A)=a,  i(B)=b,  entonces  i(AB)=b,  y  además,  i(-iA)=a  svss

i(A)=b,y

2)  l  satisface  las leyes  de idempotencia,  simetría,  De  Morgan  y  doble negación)  entorLces

es  condici6n  necesaria  para  que  1 satisfaga  las leyes  de chstrhutvidad  que  YxeS tal  que

si i(A  =ay  i(B)=x, entonces i(A&B)�h,

Prueba: Al igual que en el teorema 4,  se asumirá que, pese a todo sucede que i(A)=a y

i(B)=x,  pero i(A&B)=b. Se trata  de mostrar que con este dato y las condiciones del

enunciado  es posible construir un contraejempio de av(fi& 7)(  afi)&(  avt):  Supóngase

que  se parte  de la  siguiente asignaciórL de valores  alas  variables  ct,fi,’y i(’)=b,  i)=ay

i(1)=x:  Porla  asunciÓn establecida  al principio  delaprueba-.  i(fl7)=b.  De ahÍ, giacias

alas  leyes de De Morgan, i(cv-y)=a  A su  vea, por  la  condición  l)  i(’%çC)=b) y a partir

de  1)  de nuevo  por  De Morgan,  i((fi)&(v-y))=a.  Pero  i(!V(aV))=b)  debido a  que

i(a)=i(fl&’y)=h,  y la  satisfacción de la  idempotencia.



[89J Teorema 6: Sea 1 un  conjunto de interpretaciones tal  que cada iEI es de la  forma

i:t—E,  donde almenos car(E)>4. Sup6ngase además lo siguiente:

i)  Jx,y€S tales que i(A)=x syss i(-A)=x  y i(A)=y syss i(-’A)=y,

2)  a,bcE  tales que si i(A)=a  y i(B)=b  entonces i(A&B)=a y  además,  ibA)=a  syss

•1  •1     h.

Entonces  es condición necesaria  para  la satisfacción  de las leyes de distributividad  que

si  i(A)=xy i(B)=y entonces i(A&sE)�b.

Prueba:  Al igual  que  en  los  teoremas  anteriores,  se procederá  por  contraposición.

Supongamos pues, que i(A)=x  y  i(B)=y pero  i(A&B)=b.. Se establecerá que con la

ayuda de 1) y 2) y resultados  ya conocidos, es posible construir Uit contraejemplo de

v(fl&t(o:vfl*yy):  Supórase  que se parte  de h  siguiente asignación: i(a:)=x,

i(fl)=h,  i(’y)=y.  Gracias al lema l  el corolario 2 y  el teorema 4, se sabe que el único

valor  admisible que  l(j&t)  puede  tomar  baio  la  asignación propuesta  es y.  Sea

i(h&y)=y,  portanto.  De ah!, porla  hipótesis de la demostración y la  satasfacción de De

MiELL  itfkdhL:  yfl=a  E-  —V1c1LLte  q1i  bju  l  &ntTLacitui  I3It1v’k

it  L4r(P&  y))itvy)i  y  pni  trLt  ,  i   Ahnn3 pil  el  tetJrrln4 3  y  De  MnIt1L

sabemos  que baio la  asignación  propuesta,  (cJ)�a,  y por el lema 1, i(cvfl)y.  Quedan

pues dos casos:

Cc’  1: i(cKfl)’=x. Por tanto, i((aJ)&(cyy))=x  a partir de i(afl)=x  y De Morgan. Por

tanto,  se obtiene  un cotraejemplo.

Gaec’ 2: i(c:J)=t.  Es fácil constatar que esta elección no constituye un contrae jemplo

bajo la asignación establecida. Supongamos pues que en general: a) si i(A)=x y i(B)=y

pittnnrrs  «APzB=h  1  bi  s  i(A=x  y   E)=1  1Ltnne?  i(A&P b  Sil’ nahkin  a

partir  de esto y la aslgrLaclon i(a)=x, iGØ=x y  i(y)=y,  st se obtiene  un contraejemplo a

la  distrihutivi dad.



[90]  Teorema ?  Sea. 1 mi  conjunto de interpretaciones tal  que cada i€I ee de la forma

i  donde al ni enoe car()>4,  Supóngace además lo ciguiente:

1)  x3ye  taie  que i(A)=x  cyce i(-A)=x  y i(A)=y  ey  i(-iA)=y,

2)  ab€  ta.lec que ci i(A)=a  y i(B)=b  entoncee i(A&B)=a y  aemá.c,  i(A)=a  cycc

i(B=b.

Entoncee  i  emd  que ci i(A)=x  y  icB)=y entoncee  i(A&B)=x eitoiicee  ec concliciri.

n:::ta.r.  pa.ra la  ca.tic±a.cc.ión ¿e 1a.e leyee de &etributivida.d que ci iCA)=a. y  i(.B)=x

entorLcee i(Á&B)=x.

Prueba:  Similar a la. ¿e loe reciiltadoe anterioree.

[91]  Teorema. :  Sea. 1 un conjunto  de interpreta.cionee tal  que cada. i€1 ce de la. forcia

 dLJLLd .li1Lt  aii  4  4upn.c  i’rraa. L eigiünt,

1)  3xvE  talee que i(A)=x  cyce i(-A)=x  y i(A)=y cyce i(-fA)=y,

2)  Jab  ta.lec que ci i(A)=a y i(B)=b  entoncee  i(A&B)=a  y, adcm&  i(-A)=a  cycc

i(B)=b

rLtoncec  ec conclicion rLec:e.a.rja. para. la. aticfa.cci6u de lac levec de dietributividad que’

ci i(A)=x y j(B)=y entoncee icA&B)=a eycc

1)  ci i(A)=a y i(:B)=x erLtoncee i(A&B)=a.y

2)  ci i(A)=a y i(B)=y  entonc.ee i(AB)=a.

Prueba.: Similar a. la de loe reeulta.doe anteriorec,

La. reunión  del corolario 2  y  loe teoreinac  a 3 —corolarioe a. cu ve  de lae mtirLa.e de

adición  de  coyuntoe  y/o  dieyuiitoe que  aqul  ce han  omitido— permite obtener una  jugoca

conclucion  reepectc a la interacción de una determinada T  y la admicibilidad mM. ;.  ?ara.

ello, con oportunae la.c ciguientee riocionee:



ÑJ  Definición Sea.  el rans-o de las funciones jeT. Además, existen exactamente dos

elementos a5be  tales que: i) si i(A)=ay  i(B)=b entonces i(A&B=av  2) i(-A).=a  sysc.

i(A)=b.  Entonces, VxeE tal  que i(nA)=x syss i(A)=x, diremos que
i)  !lx tiene  una conducta  dil  en  syss sucede que si i(A)=a  y  i(E)=x  entonces

i(A&B)=x,

y

2)  x  tiene  una  conducta  faerte  en  1’  nec  sucede que si i(A)=a  y i(E)x  entonces

i(A&E=  a.

Esta  definición l:ermite ahora rebautizar los conju.ntos de interpretaciones 4 inducidos

por  traduciones 6 en {qy,,’Ø,}  de forma más afín con la tradición. Así pues, se convendrá lo

siguiente:

[93J  1) l=S2S4K,  donde he  letras 5 y  1< hacen referencia a t1•01”  y  “Kleene,

respectvamente  y los subíndices se refieren a Las poiardades  de las cuales se predicaba

conducta fuerte.

2)  iW234K3  doncte 1anotacón es como azLtes y W hace i-elerencaa a”weak.

a)  I.çSaW4K

4)  i.,=WWK4,  donde el subíndice indica esta vez que si i(A)=p  y

entonces iCI&B)=p4.

5)  Ç=WWK  donde el subíndice indica  que  si i(A)=p1 y  i(B)=p4,  entonces

i(A&B)=p,

Lo  que el cortlario 2 y los teoremas 4 a 6 i:ermten  apreciar, sirviéndonos ahora de la

nueva. notación, es que en realidad la  elección de una determinada teoria subyacente TX no

c:ondciona la adopc:ón de urLos contenidos u otris  por lo que hace referencia a la conducta de



las  conectivas.  Es fácil prever,  a su vez, que dicha conducta  sí habrá  de tener  alguna influencia

en  el comportamiento  de la  relación  de consecuencia  (242)  que se pueda incorporar  a un cálculo.

Y,  por  tanto,  aquello que posiblemente  determina  de manera  más inmediata  la forma en que

una  determinada  relación  de consecuencia diverge de la  relación  de consecuencia clásica, no es

sino  la  conducta  fuerte  o débil de las polaridades  destinadas  a expresar  las nuevas  situaciones

admisibles.  en alguna de las teorías subyacentes  distinta  de la clásica.

Hasta  ahora  los  conjuntos  de  conectivas  admsibies  mód.  analizados  {S;S4K,

W2S4K, SW4K, WWK4, WWK2}—lo han sido en el contexto  de T11. Pero,  como se dijo cnn

momento,  esta  decisión  fue  adoptada  para  generar  los  correspondientes  a  cada  T’

restringiendo  de  forma  apropiada  las  matrices  obtenidas.  Así,  T  admite  las  conductas

expresadas  por {SJK, W2K}, mientras  que T’K admitirá  las expresadas  por {S4K, W4K}.

De lo dicho hasta  ahora  nada  o casi nada  resulta  novedoso. Las conectivas admisibles en

T  son las  originalmente  concebidas por  Kleene (248,  sólo que ahora  se opera  con polaridades

donde  Kleene  operaba  con valores  de verdad  extra? Se trata,  pues, de las llamadas  conectivas

fuertes  y  débiles  de Kleene. A su vez,  Priest(244)  ha  trabajado  con 54K en un  contexto  cuyos

contenidos  sonbásicaanentelos  de T.  Woodruff (245fliamostrado  que no existe diferencia entre

T11 y T’ por lo que se refiere ala  admisibilidad  de una conducta  fuerte  en los valores  destinados

a  representar  las  nociones  de  subdetenninación  y  sobredeterminación.  Sin  embargo,  todos

estos  resultados  no parecen  habersido  reunidos  de forma apropiada,  por lo cual tal  vez no se ha.

llegado  a extraer  todo su contenido.

Lo  que parece desprerLderse de todas  estas observaciones es que con independencia  dela

ttni  e,ibv9  ente  le  la  vicJal  4Ux  5e  adnpt  nln  ex1rerL dn2  f rroaz  rt1niuLlr  le

considerar  la  extensión  de  la  información  codificada  por  los valores  no—clásicos cuando  ésta

pasa  a: forraar  parte  de los argumerLtos de las operaciones  asociadas alas  constantes  lógicas. A
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saber,  una  conducta  débil y  otra fuerte.

El  ünic:o elemento  que  en nuestra  expoelción  difiere  de  los  contenidos  tradicionales  se

clesi:’rende de cierto  mat!s  introducido  en {2]  vbservese. que  en vez  de c:aliticar un  conjunto

ciado  de conectivas como fuerte o débiL se 0pta máti bien hablar de elementos en el rango de las

funciones  de  ¡nterpretacion  que  exhiben  una. conducta  fuerte  o  débil  respecto  a  otreis

Previamente  dados  Esto l:’ermite afirmar que loe conjuntos de conectivas a-dinishles en 

son tales que, o bien se dispone de más de un valor con una  conducta fuerte (débil)3 o bien3 que

s  l:’oslhle incorporar simulta-neamente valor-es que responden a cada  una de las conductas

descritas:  Si, taly  como parece plausible  sul:’oner3 La conducta  de la consecuencia está ligada al

comportamiento  de las polaridades  no—clasicas3 settn  sea éste fuerte  o débil, no cabe duda de

que  la  aportación  hecha por   al permitir  disponer  de todas  las combinaciones  posIbles  a

este  respecto,  no es desdeñable.

Este  último  comentario  lleva a  afirmar  que,  al menos por  lo que se refiere  al problema

dr  Ii  dnucll’lllclR1  ntñd   eluntcri  nindu  —1.. i  qirjnire  t’  ‘ue  l.  rlac’inn  ch’ izia
x.                       ¿

teoria  subyacente puede influir sobre La conducta  de la consecuencIa y su explicación por medio

del  contenido  alético  es  La adniision  simultanea  de  más  de  un  género de  conducta  en  las

polaridades  no—clüicas,  o más  de una  polaridad  para  expresar  la  misma  conducta  Esto  se

reduce, de forma trivial,  a  la  observación  de  que  lo  único que paÑce  relevante  hasta  el

momento  es  si se  dispone  de lilia  o dos  polaridades  no—chscas  l:’ara capturar  las  pos.bles

c.ombwaciones  de  conductas  descritas  en [92} Dicho de  otra  forma,  rio se. ha encontrado una

diferencia  sustancial  que  oponga  la  exposición  de  contenidos  típicamente  parciales  —y sólo

parciales— a la  de contenidos  paraconsistentes  —y sólo paraconsistentes—  sino  más bien una  que

opone  la  descripción  de una  sóla de estas ideas —sea cualfuere— a su desarrollo conjunto en una

teoría  simultáneamente  parcial  y  paraconsistente.  Y habría  que  añadir,  ac:lemás, que  en  este

hecho  no influye  decisivamente,  como muestran  el  corolario  2- y  los  teoremas   a  8,  que  los

elementos  extra  añadidos  al rango  d.c las funciones  de interpretación  sean poLaridades? y  que

representen  los casos en  que un  enunciado  resulta indeterminado o paradójico En honor a la

191



verdad  la. eetructura. conceptual que noe ha. servido para llegar a. todos etoe  reculta.doe parece

actuar  m& bien como una. explicación que como una causa eficiente de loe miemoe,

Para  terminar  cete apartado y pacar a. diecutir lae conductae aprecia.blee en la. relación

de  coneecuencia, ee deecribiM, cm mayor comentario, laubicaci6n de cada uno de loe conjuntoe

de  conectivae deecritoe en [93], reepecto a la relación de orden ,  ectablecida en cii momento

—cfr  cupra. pJ74.

[94]    S284K

bW4K      W34K

/
WWK                1flÇ

donde  el  centido  de  la.  flecha  correponde  a.  .

B)  Nociones de  congecugncia:  conductac  apreciablee.—  El  primer  punto  a  tratar  gerá,

simplemente,  la  traducción  de  la  condicionec  de  ida  y  vuelta  que,  en  la  gección anterior,

fueron  uada  para  establecerla  definición de deterrainadag  relacioneg de congecuencia. cto  ge

hace  precio  debido a  la  necesidad  de reflejar  en la  definición de la  congecuencia el  cambio

operado  en  el  correlato formal  correspondiente  al  tipo  de  información que  e  concidera.

pertinente  en un argumento  para  evaluar cii correcci6n Recuérdece que ecte tipo de decicionee

con  lae  exprecada  por el criterio de admicibilidad 4  ligado a cwia. uno  de loe  géneroe de

cictemae que fueron  enunciadoc en cii momento  —cfr. cupra. pp.126 y 147. Ací, tenemoe:

[95]    Condiciónde ida:

r   cyc ViEI [YyEP 1(i(1))=i  =  (i(c))=1].

Condición de vuelta:

1’ ‘  cyce Vid [(i(a.))=1   J•-y€P 2(i(’y))=1].
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uo  de  la  operación  de  ‘proTección i—éima  de  una. n—tupl&’ j,  permite,  en este

caeo,  una traducción  directa  ¿el criterio  ¿e  corrección  argumental  que  cubyace  a  cada  una  de

eta  condicione  cuando  la información viene codificada en términoe  de polarida.de.

Hecho  ¿cto,  e  puede  pasar  a  ectablecer  todos  lo  cálculo  que  resultan  de  combinar  lo

conjuntos  de interpreta.cicine  admiiblee  inducid.o  por  cada  teorla  ubya.cente,  por  una. parte,

con  cada  una  de  la  de±lnicione  obtenidas  de  la.  relación  de  conecuencja,  por  otra.  No

obstante,  hay  que  hacer  una. ea.lveda.d; en el deaa’rollo de loe eietemav beicoe  —cfr. cupra p.l 25

y  ee— no  ce  coneideró mac que  una forma de traducir loe contenidoe  que  en una teoría TX

expreean la conducta de lae conectivas, Ecto llevaba a que a la hora de dieponer loe divereoe

elementoe que  forman la  tupla  que  aquí  hemoe  denominado  un  cálculo, la  noci6n  de

coneecuencia  aeocia.da a un conjunto de interpretacionec  dado figurace, por  ejemplo,  como I1,

donde  €{c,fl,w,fl-}.  Ec decir,  eli.nico  elemento que remite  aun  conjunto  de interpretaciones

dado  ce el que  correeponde  a  la  teora  eubyacente  de  la. cual  depende.  El  apartado  anterior,

mueetra,  em embargo, que ee precico  atender  al tipo  de conducta  que ce encuentre  asociada a

las  polaridades  no—clásicas  admitidas  por  cada. teorla. subyacente.  Este  comentario  justifica  la

elección  de la. nota.ción  que  sigue

[96}   Grupo1:      CPC=(C,I)  =  (C,I)  =

Grupo2:     SaK2=(4Ik), WaK(4I’k)

 4  I,  W2Kv= 

3Kiv=  (4  I  ‘),  W2K ‘=

Grupo3:     S4K=(4I,k),  W4Ki=(4I’k)

g4Kv=  (CJ’k,  W4KT=(C,Iwk.

S4K =  (AI’),  W4K iv  (AIÇ.

Gruo1:     =(C,I),  v=(t,I),  i’v=(c,I”,  donde  E{SS4K,

WS4K,  SW4K,  WWK4, WWK2L
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Obsérvese que esta nota.ción alude a la presencia de una. determinada  teoría  eubyacent.e

como paa’te de la. construcción de un cálculo. Sucede, eso sí, que la  mención a. dichas teorías

viene indicada ahora por los suscriptos en {$4} que figuran tanto en la. denominación de cada

cálculo,  S2S4K  por  ejemplo,  como  en  el  suscripto  correspondiente  al  conjunto  de

interpretaciones ‘k  en este caso— que intervienen en la definición dela consecuencia..

Gracias  a la descripciin de los calcuioe. en li&. obtenida SrL 19G1, va a cci’ posible abordar

el  objetivo de esta. CSCCIOU de tal  ±orma que  no  se pierda. runguna  de las  referencias  que es.

preciso tener  en cuenta.  Se trata  ahora  de hallar  una serie de patrr:nes  o rasgos que cara..:tericen

la  conducta  de las relaciones de consecuencia ligai:ias a cada uno de los cálculos des  ritos. Esto

debe  hacerse  además  de  forma  que  sea posible apreciar  que  aspectos  de  aquellos  que

constituyen  un cálculo son los mas directos responsables de la adquisici5n  o  pérdida  de los

rasgc:ls  que puedan definirse. A la vista  de  [96k y  en  consonancia. con lo que ce ha. venido

diciendo hasta. ahora, hay tres factores a tener en cuenta  1) la. tet:iria. itiya.cente  involucrada

por  medio de los suscriptos 434h  2) la. conducta. de la  pr:ilaridade u  cleic,  descrita por

las  letras W, 5, para aludir a una conducta débil o fuerte, resi:sectivamente, y 3) la condicR!rL, O

condk:ionee., de las que depende la. defiuici6n de la. cc’iecueucia.—ida. vuelta, o ambas.

A  contInuación ce va  a establecer detnicionaimente una serie de propiedades que ce

predicarán  de las  relaciones  de  consecuencia de los cálculos analados  hasta ahora.  lina  ve

hecho  estos se mdicará  cuál es la  distrbuc’n  de los cálculos descritos  en [5j  respecto  a cada

irna  de  estas  propiedades,  Sólo  de esta  forma  se  resolverán,  fin&mente  cuestiones  tan

fundamentales para  esta  investigación  como si la  coudacta  de una relación  de consecuencia

ligada  a. una  lógica estrictamente parcial (paracorLsistente, o parcial y  pa.ra.corLsistente)  debe

L  111  tnibiu  el c lifi  rtvu  &  p.rid  ípaiun’ietiite,  jaiciál  y  prt.n  itit)  

aquella,  insinuada, en  el  apartado precedente, de si  en realidad, no  será un  factor tan

determinante, o más incluso, de la conducta de la consecuerLcia. la asignación a las polaridades

no—c1ascas de una c.onducta fuerte o débil mediante la elección de un determinado conjunto de

conectivas admisibles mÓd.  -x
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[97]   Definición: La  relación  de  consecuencia  t  asociada  a un  cálculo  8 posee una

condiictalocalmenteparacongigtente si no ocurre que Va,fi€,  a&-   fi.

[98]   Definición: La  relación  de  consecuencia   asociada a un  cálculo  posee  una

conducta  localmente  parcial  si no ocurre que Va,fiE,  a I  

[99]   Definición:          A) La relación  de consecuencia   asociada  a un cálculo 8

posee  una  conducta  globalmente  paraconnistente  si  es  loca]mente

paraconsistente,  y a.demás no sucede que Ya1fl a&’a  

B)  La relación de  consecuencia   asociada  a un cálculo 3

posee  una conducta globalmente parcial si es  localmente  parcial,  y  además  no

sucede que Vafl  a&-a5fiv-ifl.

[100] Definición:           A) La  relación  de  consecuencia   asociada  a

un  cálculo S admite inipliflcaciónsi Va,fi c&fi  fi (a&fi  a).

B)   La  relación  de  consecuencia   asociada  a

un cálculo 8 admite  adjuncióusi  Va,ff oc  afi.  (fl  avfl).

Seguramente,  no causará. especial sorpresa  que se haya  asociado ala  conducta parcial  y

la  pa.raconsistente  las  condiciones indicadas  por  estas  definiciones.  Como ya. se  dijo  en  su

momento,  la  idea  de  paraconsistencia  está  asociada desde un  principio a  ciertos  rasgos

claramente  apreciables en la relación de  consecuencia —cfr, supra p.lH.  Rasgos que ahora

pueden  representarse mediante dos nociones complementarias, la de paraconsistencia. local y

global,  que, no obstante,  no suelen distinguirse de forma apropiada (24v).  Algo  enteramente

distinto  sucedía con la  idea de parcialidad,  de  cuyo análisis inicial no  fue  posible obtener

indicaciones claras acerca de la conducta previsible en la relación de consecuencia ligada a una

lógica  estrictamente  parcial.  De hecho,  es  bien  sabido que algunos  sistemas  estrictamente
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parciales  ubicados  dentro  de  aquella  categoría  que aquí  se  ha denoiuinado oIuciones  de tipo

intion.al  —dr.  supra.  p123,  no  exhiben  ninguno  de  los  rasgos  que  en  las  anteriores

definiciones  usan  el  calificativo  hparcialu.  Fine,  por  ejemplo,  y  a  propósito  de  ciertos

comentarios  sobre  la. seni.ntica  supervalua.cional  de  Van  Fra.assen, afirma  que  allí  no  se  ha

cambiado  en  absoluto la  relación de  consecuencia clásica —dato bien recibido  desde sus

posiciones— smo tan sólo la noción de verdad (247).  No obstante, también es cierto que dentro de

muy  diversos desarrollos de la idea de parcialidad se contempla, como un efecto natural  de la

admisión de enunciados indeterminados, un cambio sustancial en el estatus de las expresiones

tautologicas  del calculo clasico (248).  Este  cambio de estatus  podría, al menos en principio,

quedar  bien representado por las conductas establecidas por [98J y {99, B)}.

Hay  que insistir  en la  ausencia en  todas estas  definiciones de cualquier aspiracin  a

constituir  una  taxonomía  de  aplicación  universal.  No  está.  dentro  de  nuestros  objetivos

alcanzar  la.  caracterización  de  las  colecciones  crecientes  de  sistemas  que  han  tenido

tratamiento  hasta. a.hora en la literatura.  Por  otra  parte,  ya. existen  trabajos  que,  como  los  de

Marconi o Battens(24,  se han preocupado de este aspecto, elaborando, al menos para  la. noción

de  paraconsistencia, una trama más fina que la. que aquí seha. definido,

A  continuación, se va a. proceder ala  prometi da clasificación de cada. uno de los cálculos

definidos con respecto alas  conductas de la. consecuencia que han sido establecida.s

[bijA)

lod     lc1     iinpi     djun    ‘lcb  lb1
prcT1   prl                             r3Ofl

SK       NO        SI         Si         SI        NO        NO
SI         NO        SI        SI         NO       NO

W2K     NO        SI         SI         NO        NO        NO
WKv     SI        NO       NO        SI        NO       NO

SI        NO       SI        Si        NO       NO

S4K”      NO       SI        SI        SI        NO       NO

sr        NO                 SI        NO       NO

NO       SI        SI        NO       NO       NO
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seto  por lo que  ce reere  a  eietemac baa.doc  en teoríae  ibyacentec  de la  verdad  que

e6lo  adniiten  una  de  lac  doc  conductas  divergentec  conciderada,  parcialidad  o

paraconcitencia,  pero no ambac.

B)

loca.      1ocajmnte       idrnpL      djunc.     giob’        glc.b,
pr-acon.   pz-cai                             pron.  pra1

C4  (4  T)”                            (4T                          (4T                 (4T                 (4T                 (4
0a04r    1        01            01        01        01        0

b.S4KV    SI        SI            SI        SI        SI        SI

W2S4K    SI        SI            SI        NO       SI        SI

WaS4K’   SI        SI            NO       SI        SI        SI

SW4K    SI        SI            NO      SI        SI        SI
53W4Kv   SI         SI             SI        NO       SI         SI
WWK   SI        SI             NO       NO        SI         SI
WWK ay   SI        SI            NO        NO       SI        SI

WWK4   SI        SI            NO       NO       SI        SI
JÇ4v   SI        SI            NO       NO       SI        SI

En  primer lugar, se ana1iar  lo que  sucede con aquellos cáicu1o cuya estructura

conceptual incluye como teorlac ubyacente  T  o T.  Empearemoc par ocuparnos de qué

conduione  ce obtienen de ecte cuadro par lo que recpecta a la influencia de la elección de una

determinada  teorla  subyacente  en  la  aparición  de  conductas de  tipo  parcial  y/o

paraconsistente  en las relaciones de consecuencia asociadas.

Se  tiene,  entonces, que WaK  y  SaK,  poseen,  efectivamente,  conductas  localmente

parciales,  mientras  que  sus  correlatos  paraconsistentes,  W4K  y  S4K,  poseen  conductas

localmente  paraconsictentes.  No obstante,  la situación  se invierte  al  considerar en  ambos cacos

las  condiciones de vuelta.  Por  tanto,  si se sigue el consejo de Blamey  (272)  de no separar lo que

aqul  hemos denominado  condición de ida  y condición de vuelta,  encontraremos  que todos los

cá.lculos basados en T  y en T,  esto  es, W3K,  S2K  y W4K  S4Kv,  poseen conductas

localmente parciales y localmente paraconzistentes.



Si  convenimos  en representar  mediante  SS’  aquella  circunstancia  segui  la  cual  5 y S

exhiben  exactamente  las  mismas  propiedades  en  el  cuadro  [1oi],  se  obtiene,  además,  lü

siguiente:

[lo2          1) ,;ryí.vrvv  )  WJYFsW4K  a) SÑKiRS4KV )  SK34K  y, por

tanto,

c  IAT  iviM  1f4:tr  c  e 1fs,C  VJ)     VV 4fl    U)

Estas  observaciones  llevan  a  afir-mar al  menos,  que  la  adquisición  de  una  conducta

parcial  o paraconsistente  por  parte  de  alguno  de  los  cálculos  en  los  grupos  2 y  3  —cfr. supra

pJ47—  rio  depende  en  exciufliva  del  carácter  de  la  teorÍa  subyacente  involucrada  en  su

construcción,  sino  del  producto  de  dicho  extremo  y  de  la  elección  de  una  determinada.

condición  —ida,  vuelta  o  ambas—  para  la  definición  de  la  relación  de  consecuencia...  Sin

embargo,  se  puede  ser  mas  radical  en  este  punto  al  observar  que  de  todas  las  opciones  de

definición  de la. consecuencia,  sólo ‘ma,  la que viene  dada. por  la  elección  de la condición de ida,

parece  conectar de la. forma esj erada teorias subyac:entes y  conductas apreciables en la

consecuencia, Y es evidente a.ue no existen rasones. de peso para primar, en este contexto, la

condición de  ida  como una elección naturaL en altn  sentido, del criterio  de c.c’rreccin

argumental  conectado a una  lógica determinada.

Quedarla  por  demostrar,  no  obstante,  que  S.S  se  extiende  a  5=8’,  entendiendo  que

ésto  último  mdi ca la identidad  de los cálculos  3 y 3’  en cuanto  a la  extensión de sus respectivas

relaciones  de  consecuencia.  3m  embargo,  esta  cuestión  es trivial  una  vez  detrdda  la  siguiente

traducción  entre  interpretaciones:

fbi]  Definición:- Sea  h una  función  de  en r,  don4e  =p2p2,p}  y  ‘={p1,p,pJ,  i#i y

i,jc{3,}.  htiene  la siguiente definición:

h(j1)=p1,  h(  2)=p2, h(p1)=p y h(  )=r’.
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[104] Definición: Por  se entenderá la interpretación  inducida por una determinada

asiguacin  g; sobre las variables sentenciales en el vocabulario de :,

La  oportunidad  de distinguir  ahora  entre Interpretaciones  y  asigrLaciones,  en contra  de

lo  que  era  norma  hasta  el momento,  se justifica  por  lo siguiente:

[lOSj  LenialI:      1)   ViJ    donde    ie1  -     y    i’eI        sucede  ue

VaeA h(ig(a))=ih(g)(a)   h(i!g(a))=ih(g)(c).

2)    Yii’    donde    tIig    y    i’CIwkl    sucede    que

VaeC h(ig( aD=i #h(g)( a  r l-t(i g( OD1h(g)(O)

Prueba:  A partir  de la  definición de h y las matrices que extienden las asignaciones

sobre átomos en cada uno de los conjuntos mencionados.

[106] Teorema9:  1) W2Ki=W4KV, 2) 1Ár2KvT4Ki,  3) S2Ki=S4KV, 4) SKv=SJ(i,  s)
WaK”W4K,  6)  S2K’S4K”.

Prueba:  Se considerará  solamente  el primer  caso,  dado  que  los  restantes  siguen  idéntico

razonamiento.  Sea  W el  conjunto  de  interpretaciones  que  verifican  un  argumento

‘       c,  donde,  obviamente,  WClwk.  Sea  el  conjunto  obtenido  al  efectuar  la

traducción  de  cada  w€W por  medio  de  h.. Es  evidente  que  [WIikI  k’ Basta  mostrar  que

es  el  conjunto  de  interpretaciones  que  verifican  1’ w4kv  a.  Para  ello  se  tomará

como pinito de partida  1’      a y se alizará  como son las interpretaciones que lo

verifican y las que no lo verifican  Teniendo en cuenta la definición de la condición de

ida;  hasta con analizar dos casos:

Caso1:  2’yei’ tal que, o bien i(y)=p2, o bier  i(’y)=p2. Ypor tanto,  el antecedente de la

condición  de  ida  es  falso.  Pem  entonces,  h(i(yfl=p2  o  h(i(-y))=p4,  de  donde

y  el consecuente  de  la corLdición de vuelta  de hW kVes verdadero:  De ah

se  sigue  que  las  interpretaciones  contempladas  por  este  caso  validan  el  argiuuento  en

ambos  cálculos.

199



Caso2:  Y7€P i(’y)=p1. Por tanto,  el antecedente de la. condición de ida  en WK  es

satisfecho. De ahí se sigue, por idéntico razonamiento al anterior que el consecuente de

la  condición de  vuelta  en  W4KV es  falso. Suponga.mos que  i()=p1.  Por  tanto,

h(i())=p1yportanto  2(h(i(i)))O.  De abS sesigu.e que el argumento  en  cuestión será.

validado  en ambos  cá.lculos.  Supongamos,  por  el contrario,  que i()=p,  o que i(c)=p5.

De  abS  se  signe  que  h(i( ))=p2,  o  que  h(i())=p4.  Por  tanto,  (h(i()))=L  y  el

argumento  en  cuestión será. falsado  en ambos  cílculos.

Agotado  este  punto,  se  puede pa.sar  a  analizar  el  segi.mdo  de  los  factores  indicados

lineas  atrae,  a  saber,  aquellos  rasgos  que  dependen  de  la  asignación  de  una  determinada.

conducta  —débil o fuerte— a las  polaridades no—clásicas, Esto nos lleva a. comparar  W1K  con

S  K,  donde c€{iv,i.v},  y j€{3,4}. Teniendo en cuenta que la substitución de las variables j y

es siempre uniforme, lo primero que se aprec.ia es que la situación en la tabla ofrecida en [101]

de  WK  y K’  respecto a la  adquisición de conductas localrcLerLte parciales o localmente

parac.onsistente  es la misma.  Esto  es, VQ3K es locai.niente  parcial (paraconsisterLte syss

lo  es. Donde  si es inmediato  apreciar  diferencias  ostensibles  es  en  la  admisión  de simplificación

y  adjunción.  Mientras  que W1 K  siempre deja e  satisfacer  alguna  de estas  propiedades,  S  K

siempre  satisface  ambas. Además, y ésto es lo importante,  el resultado se predica. igua.hnente

cuando  la  comparación  entre  cálculos  a.dmite  elecciones  no uniformes  de las  variables  j y  r.  Es

decir,  WK  nunca  satisface  simultáneamente  simplificación  y adjunción,  mientras  que  SK’4

siempre lo haces Estamos, por tanto, ante un claro ejemplo de un factor que determina rasgos

explÍcitos  de la  conducta. de la  consecuencia. La asignación de  una  conducta fuerte  a  la

polaridad  no—clásica admitida por T’1 o por T,  determina que, en el primer caso, sienll:’re se

validen los principios de simplificación y  adjunción, mientras que en el segundo, implica la

pérdida  de alguno  de ellos, o de ambos.

Un  dato que no  se puede pasar por alto, es la conexiÓn apreciable cutre  la adquisición d.c

una  conducta localmente paraconsistente y  la invalidez  del  principio de simplificación, y la
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aparición  de una  conducta  localmente  parcial  y  la  invalidez  del principio  de adjunción,  cuando

ce  opera. con  K.  Ecte hecho  puede cer coneiderado  como una  evidencia, a favor de  la tecle de

que  la  conducta  de la  coneeçuerica  en eetoe ckuio.  ce explica de modo  tiefactorio,  c:orç  UIL

ttn  de  l   de iflFL  ri1t  ilitprtw1rii  dC lFt. rR’ 1tli  dC (fltUCh’  Id  trifl

cervir  pa.ra ver corno la  a.eignacón de una  determinada conducta a  1at polaridades

no—clá.icac, corLctituye, precicaluente por el modo de conectar parcialidad (para(:üTjietenci

e  invahdec  del principio de adjunción Ccimphticacicn), una fuente potencial de confhc:toe por  lo

que  ce refiere a loe matlcee intutvoe  que puedan  rodear  a nuectra  conlprerLe1rL de la rLoclon de

contenido  alético (1).

Faltaría.,  tan  cólo,  vez’ qué  cucede con  el  electo  prt:iducido por  la. elección  de una  de  laz

condicionee  —ida, vuelta,  o  amha.e— que ectablecen  la nociÓn de  coneecuencia una  vez fijadoe

todoe  loe pará.metroe reetantee.  Lo que ce obeerva, tal  y  como era de  ceperar a partir  de lo dicho

y  de lae definicionee E:,frec1da en[95J, ce que  la elección de la condición de ida  o la condición  de

vuelta., no  dictorciona cierta,c relacionee exietentee entre la eaticfacción o incaticfacçión de

propiedadec corno ia  que e  contemplan en [101], Dicho de otro modo, la apariciÓn de una

conducta dwerente respecto al cálculo clá.ico en alimo  de log apartados que e  reteren a

conductae localmente pa.rcialec o  parac:oneictentee y  a  la  admición de  cimplificación o

adjunción,  cimplemnente aparece invertida cuando ce intercambian la condic:ión de ida por la de

vuelta,  y viceverca.  Ecte  dato lleva a pencar  que la elecciÓn de  una de ectac  doe condicionee  no

altera  la ectructura.  máe elemental  de la  divergencia reepecto al cálculo  clüico  irLtroducida  por

decicionee  a.doptadae previamente  Ecto  ce, por lac declelorLee que afectan  a  la  elección de una

teoría  cubyacente,  y  cobre  todo,  por  iae  que  ce  refieren  a  la  conducta  cje  lee  polaridadee

no—clácicee.

Ecte  problema,  deede otro punto  de victa,  indica  la. exieterLcia para. cada  ‘ma  de lae doe

decicionee  previac a la definición de la concecuencia, de doc reLciouec ,  y ,  rnluimamente

a.decuadac —cfr. cupra p.151— e  incompara.blec decde el punto  de victa de la  inclución

conjimticta de cuc recpectivac etencionec.



El  análisis  previo de los cálculos basados en V1 o T’ ha de servir ahora para observar si

las  conductas apreciadas en cada caso, son heredadas, y de qué modo, por cálculos basado  en

 No obstante, recuérdese que páginas atrás —dr. supra p.191— ya se hizo mención a la

existencia de ciertas indicaciones que parecían  agrupar  los  contenidos  expresados  por  T1  y T,

de  un  lado,  frente  a  los  expresados  por  T11’tt. Esto  se  traduce  ahora,  en  un  dato  de indudable

interés.  Todos  los  cálculos  basados  en  T  o  T,  con  independencia  de  cualesquiera  otras

decisiones,  carecen  de  la  capacidad  expresiva  suficiente  como  para  extender  una  conducta

localmente  parcial  (paraconsistente)  a  una  globalmente  parcial  (paraconsistente).  Por  el

contrario,  sucede que todos los cálculos basados en T,  no sólo resultan  localmente  parcialeÉ  y

paraconsistentes,  sino que ambas características son satisfechas también de forma global. Por

tanto,  hay dos factores que parecen distinguir claramente lo que puede hacerse considerando

por  separado las ideas de parcialidad o paraconsistencia, sea cual sea la opción que se tome al

respecto,  y lo que sucede cuando ambas ideas son proyectadas conjuntamente en una teoría

subyacente. Laprhuera  es la imposibilidad de separar en ninguno de los  cálculos  resultantes,

parcialidad  y  paraconsistencia  locales.  La  segunda,  es  la  inmediata  extensión de  esas

conductas  a  sus  versiones  globales.  Aparentemente,  sucede  que  lo  que  se  ha  ganado  en

capacidad  para  extender  una  pauta  de  comportamiento  a  un  número  mayor  de  argumentos

—tránsito  de localidad  a  globalidad—  se ha  perdido  en  capacidad  para  aislar  alguna  de  estas

conductas.  No  disponemos  de ningún  cálculo  definible  según  los  distintos  rangos  de decisiones

que  aquí  se  contemplan  y  que  sea  globalmente  parcial  (paraconsistente)  y  sólo  parcial

(paraconsistente).  El  único  grupo  de  propiedades  que  permiten  distinguir  los  cálculos

propuestos  se reducen ahora  a  las  referidas a la  admisión de  simplificación y  adjunción.

Nuestra  principal preocupación será, por tanto,  estudiar si sólo se dispone ahora de  cuatro

cálculos  distintos.  Esto  es,  los  cuatro  cálculos resultantes  de  combinar  todas  opciones

existentes  respecto a la satisfacción de los principios de simplifjcacióny adjunción.

Esta  íiltima  observación,  parece  otorgar  un  peso  sustancial  a  las  decisiones  que  se

refierenala  conducta  de las polaridades  no—clásicas.  En  efecto,  al  discutir  los  cálculos  basados
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en  T  y T,  se pudo apreciar  cómo la preservación  o pérdida  de los principios de simpiiLctc:i6ii

y  adjunción  dependía  de  forma  inmediata  de  si  la  conducta  asignada  a  una  polaridad

no—clásica  era  fuerte  o  débil.  Lo que  sucede  al pasar  a  cálculos  basados  en  es que  esta

decisión  parece  ser  la  única  que  permite  distinguir  dos  cálculos  mediante  las  propiedades

descritas  en la tabla  dada en [lOlJ.

Estos  comentarios,  guiados  por  una  mirada  atenta  a  la  tabin  de  [Ial],  indican la

emergencia de un fenómeno de cierto  interés,  y cuyo análisis puede  clarificar  notablemente  las

características  de los  cálculos  basados  en  El fenómeno  aludido  consiste  en  el carácter

aditivo  de la divergencia respecto  al cálculo clásico que es posible apreciar  en este contexto.

Erj  primer  lugar,  se puede observarla  ocurrencia  de una sima  de conductas  divergentes

en  todos  aquellos cálculos  cuya  noción de consecuencia  viene dada  por la  combinación  de las

condiciones  de ida y  vuelta.  Según ésto,  5i  ‘  heredará.  la  divergencia  aquirida  por  S,  y  por  5v

Este  fenómeno  resulta  trivial  y  poco  digno  de  mención,  ya  que  su  ocurrencia  se justifica

simplemente a partir  de que la definc.ión de 1’vprocede  exactamente  de la comhmacón de ins

definiciones de  y de .

Lo  que resulta más significativo, y relativamente poco estudiado, es comprobar que un

fenómeno  similar a  éste  tiene  lugar  cuando lo  que se  combinan son las  conductas de las

polaridades  no—clásicas. Evidentemente, ésto es algo que sólo puede tener lugar cuando se

consideran teorÍas subyacentes como Tflt. No obstante, esta afirmación (jebe ser tomada cori

sumo  cuidado.  No se trata,  de hecho, de una  suma de conductas que pueda ser observada  en

todas  las  propiedades  barajadas  en [ioij.  Como ya  se ha  dicho,  existe una  frontera  que divide

cualquier  cálculo basado  en T  o T,  de cualquier  otro  basado en T11. Frontera  que viene dada

por  el  carácter  global  que  en  el  segundo  caso  adquieren  la  parcialidad  y  parac.onsistencia

locales:  Por tanto3 la observancia del fenómeno de aditividad de la divergencia deberá quedar

Irelui:rllt%  a  raiciaiidd  y paracnncictEnela ln  alc  y  a  lu  l’rm1Pl15  4e  C11tll,huiD)IL  T

adjunción.  Si convenimos en representar  la  suma de las  conductas divergentes respecto al

cálculo clásico, salvo las referidas a la parcialidad y paraconsistencia globales, mendiante ‘“
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se  tiene  lo siguiente:

[1073  1)S2S4KS2KS4Kc’,

2)  S2W4KS2KW4KD,

a) W2S4KW9K  s
4) WWKWaKD  

s) WWK4W2K   W4Ko  donde  cE{i,v,i  .v}.

Obsérvese  que  lo  que  [107]  afirma  nunca  podría  ser  establecido  en  términos  de

identidad  extensional   No  obstante,  resulta  tentador  suponer  que  la  diferencia  existente

entre  los  cálculos  que  aparecen  a  la  derecha  de  ,  y  el  que  aparece  a  su izquierda  ha  de  estar

localizada  en  argumentos  muy  específicos»  Tómese  como  ejemplo  

Seguramente,  y  a  partir  de  [ioi],  no  resultaría  extrailo  afirmar  que  si  sucede  para  algún

conjunto  1’, y  alguna  expresión  ,  que  1’  .  c,  1’   c,  pero  1’ W,,   a,  entonces  1’ ha  de
W4

ser  unconjunto  clásicamente  insatisfacible  y a unatautología  clásica (252.  Esto  es, la diferencia

entre  SW4K  y SK  y  W4K,  tomados conjuntamente, deberla aludir  de  alguna forma a la

parcialidad  y paraconsistencia  globales apreciables  en el primero,  pero no en los segundos.  Sin

entbargo,  la  situación real dista mucho de presentar  esta  imagen» Obsérvese que, si bien hemos

conseguido  precisar  qué cálculos adquieren alguna  de las conductas  divergentes  establecidas  en

[101],  aún  no  se ha  dicho  nada  sobre  lo  que  podría  llamarse  el  aspecto  interno  de  dicha

divergencia.  Sabemos  que  S3K  es  localmente  parcial,  pero  no  sabemos  exáctarnente  cuál

pueda  ser  la  razón  concreta  —más allá  obviamente  de  la  existencia  de  una  interpretación

falsadora— por  la  que  un  argumento  dado  deja  de comportarse  como lo haría  bajo  el cálculo

clásico.  Y lo mismo cabe decir  de W4K  respecto  a la  parconsistencia  local.  Y puede  suceder,

como de hecho  es el caso, que las razones por las  que SW4K  resulta localmente parcial y

paraconsistente  no  resulten  de  una  mera  combinación  de  las  razones  por  las  que  S3K  es

localmente parcial y de las razones por las que W4K es localmente paraconsistente.

Estos  comentarios indican claramente, dónde debería ensayarse una aplicación de la
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noción  de contenido  alético para  explicar  la  divergencia  de eto  cé.lcuio  respecto i.  CPC. Si

dicha  interpretación  del  contenido  ha  de tener  algún tipo  de  efecto  sobre la  conducta  de la

consecuencia,  ésta  debería  servir  para  explicar  y  entender  las  causas  por  las  que  un

determinado  argumento,  perteneciente  a alguna  de las  categorías  indiça.das en [l0iJ,  deja de

ser  válido en este contexto.  Dicho de otra  forma,  la  noción  de contenido  deberá  ser capaz  de

indicarnos algún aspecto  de la forma de un argumento que resulte una causa suficiente para su

invalidación en aleimo de los cálculos definidos.

El  ütimo  punto  que es preciso  tratar  antes  de  finalizar  esta  sección, se refiere a la.

semejanza  —‘—-  entre  cálculos obtenidos todos  ellos en  el  contexto de   Se observa,

entonces, que se dispone de cuatro tipos de semejanza:

{i 081 i)  S554K iS3S4KvS2S4K  ‘.

2)  SW4K1rW3S4K

3)  W4K’WS4K1.

4)  SJ WkK  vV  KÁrwKwwKv,  donde j,k,nm, g€{3, 4}

En  primer  lugar,  se  mostrará  que, en  el  contexto  de  T,  la. prolongación de  la

semenjanza introducida por  en identidad de los cálculos asi corLlparad.os rio es un probierria

trivial.  Al menos, genera situaciones novedosas imposibles de obtener en el contexto de T  o

T.  En  segimdo lugar,  se  comprobará que lo  que  se pueda. decir  a  este respecto no  es

enteramente  despreciable por lo que se refiere al efecto de la noción de contenido alético.

En los casos en los que resulte  posible establecer que =  Sia.  demostración  seguirá  un

curso  practicamente idéntico al que  se adoptó  a propósito  de [102]. Será la  generalización de

este procedimiento lo que permita aprec:iar en qaé casos pueden aparecer resultados  negativos.

[1o9j Definición: 3ea h  una  función  de   en   donde   h  tiene  la

siguiente  definición:

h(p1)=p1, h(p)=p2,  h(p)=p4  y



[iioj Lema 12:  i)  VLi’ei  k  sucede  que  VaEt4li(i  ())=i1hf(c),  y
g

h(i

2)   Vi,i,  tales  que  i€lp,ff.k   1€Iwk  sucede  que

Vae4 h(ig(aD=ilh(g)(a)3   h(i’g(a»=il.i(g)(ct).

?  Vii’-  tales  que  iel       y PFI       ucede ane
/    ‘          -     wwk        wwk4 -    -

YK€A h(ig(»=i  h(g)(’»  -  h(i ‘$ c»=ih(g)(a).

Prueba:  Trivial  a partir  de la  definición  de h  y  las  matrices  correspondientes  a  cada

conjunto  de interpretaciones.

El  objeto  de  este lerna  al  igual que el  de  su antecesor —lema 11— es permitir  el

ernparejantiento  de inteflretac.1ones pertenecientes a cálculos  distintos,  de tal  forma  que  sea

posible  mostrar  que  cada interpretación  que valida  un  argumento  en un cálculo,  se convierte

bajo  h,  en una  interpretación  que  valida  ese  mismo  arginnento  en  un  cálculo  semejante  al

primero  bajo  .  Y  lo mismo habr& que decir  de las interpretaciones  que falsan  un  argumento.

Puede  sorprender,  rio obstante,  que en el caso de 1,  -  -,  nos dispongamos a utilizar  la  tunción h,
-

cuarLdo bastaría  con  comparar  directamente  las  condiciones  de ida  y  vuelta que definen los

cálculos  semejantes  cuya  identidad  se  quiere  probar.  Si  se  hiciera  de  esta  forma,

encontraríamos  interpretaciones que verifican un  argumento  en  S2S4K,  pero  que  resultan

contramodelos bajo 5 2S4K’  Sin embargo,  esto no prueba nada acerca de la identidad de los

cálculos  en cuesti6n, Obsérvese que bastaría  encontrar entonces una interpretacion falsadora

para  ese mismo argilmento en S2S4K para que el problenn  permaneciera din  abierto. El uso

de  la función h y del lerna l2  permite  ordenar  la búsqueda de interpretaciones verificadoras y

falsadoras  en uno y otro  caso. Es mas,  el hecho de que la  imagen bajo  h  de una  interpretación

en  l_  -  pertenezc.a  a ese mismo conjunto,  eslo  que permite  probar  la identidad  de los cálculos

semejantes  S3S4K  y  5254Kv.  Por  contra,  la  invalidez de  este procedimiento en  los casos

representados  por  WWK WWKy  y  WWK4WW K  permite  pensar,  como de hecho sucede,

que no es posible pasar de semejanza a identidad
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[lii]  TeoremalO:  i)  S2S4Ki=S3S4KV. 2) S3W4Ki=W2S4KV. 3) W2S4Ki=S3W4KVA)

WWK  =WWKy.  5)WWKj=WWK.

Prueba.:  Bastará  con probar  el primer  caso gracias  a que los restantes  siguen idéntico

ras  onami cnt o.

Caso  1:  Supongamos  F  W  a  entonces  se  deberá  probar  que  P W  a  Por  la
-        t.at4k                              bb4iY

definición  de la  condición de ida hay dos casds posibles:  Sucede existe una  asignación  g

que  se extiende  auna  interpretación  L  tal  que  V7cF, ijy)c{p11p4}  y i±)=p  Por  el
¿

lema  12,  esta  interpretación  queda  acodada  a  otra  P  tal  que  Y’y€F, itfy)€{p13p}  y

i)=p.  Por  la  condición de vuelta,  se tiene  que  .r2(ik(a))=l  y V-yel’, 2(ik(’Y))=O4 

por  tanto  no RiEl’,  wIi(’y))=l.  De donde se sigue que 1’  a.  El  caso restante  se

trata  de igual forma.

Caso  2: EtupongamosP W  aerLtone5  sedeberáprobarquel’  W  a.  Al igaai  que
5db4

antes  se dan  dos casos. Analizaremos  aquel en el que se parate  de una  asignaclórL  que

se  extiende  a  una  interpretación  u  tal  que  i$  a)e4p2,p4 }  y  no  3€F  tal  que

iJtCjP,p4:  Por  el  lema  12, eso signilica  que YeP,  i!()e{p1,p2}  y  que  it(a)=p2:

Esto  de traduce,  por  La definición  de la  condición  de ida  en  que Y-y€J’, 1(i:(i))=I,  y

1(i  (cK))=O, y por tanto,  1’       a.                              -

Una  ve  victo  ésto,  es  fácil  encontrar  contraejemplos  a  WWK=WWKT  y

WWKI=WWKy.  Los  siniientes  resultados  c.onstituyen  casos  bastante  siguific:ativos  al

r-especto:

[112] 1) Va,fl  sucede  que  aRfi      av-’ a,  mientras  que  eso  mismo  no  sucede  en

general  para  WWK.

2)  Va,fl sucede  que  a&-a  bwwtv  a&fl,  mientras  que  eso mismo  no  sucede  en

general  para  WWK .
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3)V,fl  sucede  que  &flw1ffkvv_J,  mientras  que  eo  mismo  no  sucede  en

general  para  WWK.

4)  Vcfl  sucede que c&-   &B,  mientrae  que  eo  mirao  no  sucede  en

general  para  WWK’.

E  fácil  que  el  elevado nmero  de  cáiculo  y  combirtacionee que e  han venido

inve:tigando  a lo largo de esta. ecciO1i impida ver con total claridad lo  reeu1tado alcanado,

Por  ello, vamos a resumir aqueio  datos que mác intereta recordar en lo uceivo.

En  primer  lugar,  parece haberee resuelto a entera  atifacción  una de la  etione  mác

recurrentes  desde que  iC  comenzó a  hablar  aqu!  de  lae  noconee de  i:arcialidad y

paraconeictencia. A caber, la de ci una lógica ectrictamente parcial  Cparaconcictente) debia.

exhibir  aginracgo  caracterictico  eneu  reiacin  de concecuencia que perraitier-a calificar a eta

tütinia  como parcial  (paraconeetente).  ±-iemos victo  que la recpuecta  ce negativa.  Sucede que

una  lógica parcial  permite  obtener una  relación  de coneecuencia localmente  paraconeictente,

del  miemo modo  que una lógica paraconeictente  permite  obtener una  relación  de coneecuencia

parcial.  Y  ce  m  tal  y  como mueetra  el  teorema  9,  talee  cálculoe  cólo  con diecerniblee

apelando  a contenidoc ubicadoe  en cue recpectivac eetructinac conceptualec (  No eicte

ademác, modo de primar la acociaciór a una lógica parcial (paraconcictente) de una relación de

conecuenca  localmente parcial,  tiobre la  asociación de  una  relación  localmente

pa.raconcictente (parcial). Ec fácil comprobar que una y  otra. relacionec con incomparabiec

decde Ci punto de victa de la  relación de inclución corijunticta predicada de cue recpectivac

extenciones. A ecto debe aíiadirce, que la única noción de concecuencia cuya i:rimacia pudiera

recultar  coetenible  en el contexto de T  (T)  ce aquella que  combina. iae condicionee de ida. y

vuelta  en  cu  definición.  Ecta,  cm embargo,  reculta  cer  a  la  vea,  localmente  par-cial y

paraconeictente.

Eetoe  datoc han  ido  otorgando prima-cia  al  análicie de loe  efectoe inducidoe por  la
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conducta de las polaridades no-clásicas, y por la comparación entre lógicas basadas en teSas

subyacentes que sólo operan con una polaridad no—clásica, de un lado, y aquellas otras besadas

en  del el otro.

La importancia concedida al primer fado;  la conducta de las polaridades no-clásicas,

recibe un notable espaldaraso al comprobar, mediante el teorema 9, la agrupación de cálculos

obtenida módulo —.  En  especial, es significativo comprobar que al escoger las nopiones de

consecuencia más fuertes que cabe considerar en. este contexto, las que combinan en su

definición las condiciones de ida y nelta,  sólo se obtienen dos grupo; uno en el que la

polaridad  no-clásica tiene una conducta débil, y otro en el que posee una conducta fuerte.

Sucede, en general, que la  conducta asignada a las polaridades no-clásicas resulta una

condición necesaria, pero no suficiente, para la semejansa mód ,  y para la identidad de los

cálculos a,iallsados Rs decir, pan obtener un resultado de semejania o identidad entre dos

cálculos no importa qué polaridades xio-clásicas estén en su base —ni, por tanto, qué teorfa esté

tras ellos. Lo que importa es que la conducta asignada a las polaridades en uno y otro caso sea

la  misma, fuerte o débil. Este comentario tiene un corolario evidente en elcontexto de T  o

ningún par de cálculos basados enla misma tecela subyacente son comparables en el sentido de

u o—.

Cuando la  cuestión es contemplada desde T1k se aprecia que un  determinada

combinación de conductas en las polaridades no-clásicas es condición necesaria1 aunque no

suficiente, para la identidad entre dos cálculos -pero no para la semenjansa móL i

Este ltimo comentario apunta al otro factor cuya importancia se ha ido poniendo de

mauiifiesto alolazgo de estasección. Setratadelafronteraentreloscálculos basadosen To

T’  y los cálculos basados en TIIt, que se concreta principalmente en dos resultados. h  primer

higar,  se puede apreciar que en el contexto de T  o T’ la semenjansa mM. u se extiende en

todos  los caos  a identidad. Sin ebargo,  ésto mismo no es cierto en el contexto de T”.  Esto,

lejos de constituir un problema, muestra dónde deberla concentrar su rendimiento explicativo

la  noción de contenido alético. Si la noci6n de contenido alético permitiera profundisar en laó

209



razonee J:or la.e que un  ckulo  adquiere conductas  divergentes  como la  decrita  en  [1011,

entonces,  y aprovechando las  observaciones sobre la  aditividad de la divergencia hechas en

[i07J, tal ve  fuera posible explicar la diferencia observada en  entre semejanza mód.  e

identidad.

La  extensión de conductas  parciales  y paraconsistentes  a fragmentos  más amplios, de la

relación  de consecuencia clásica pueden hacer aflorar  diferencias sustanciales entre  T  y T’3,

donde  cr€.fljd..  As!, se  observa que las  extenslclrLes ohtenibles  a partir  de T’1  no permiten

separar  conductas  parciales- y  paraconsistentes.  Estos  Íenomenos  han  de  atrihuirse  a

diferencias en los correspondientes  tratamientos  de la noción de contenido alótico 

Antes  de finalizar esta sección, hay que explicar una  asunción  de la que depende 10 que

viene  .  c:ontinuac-iin Se trata  de aquella que circunscribe la definiciÓn de la consecuencia  CtL

este  contexto a las condiciones de ida y vuelta y  su posible combinación, Como se dijo en su

momento,  existen otras  opciones como las de consecuencia débil y fuerte estudiadas por Van

Benthem  —cfr. supra pJ4G  Y aún cabe incluii- toda una serie de relaciones cuya  definición

vendria  dada. por la va tradicional  d1vis1rL entre valoree designados y arLtidesigriados (WL E sto

podria  haberse hecho con polaridades, prescindiendo de la operación de proyección 1—ésima, y

olvidando,  la interpretaclórL subyacente  de cada uno  de loe  elementos  que  constituyen  esa

pieza  de in±ormac.i5ri que a-qu! hemos llamado polaridad, No obstante, el trabajo desarrollado a-

lo  largo de la primera parte de este trabajo  desaconeeja hacer  un uso meramente  instrulcLental

de  cualesquiera  posibilidades  expresivas  alcanzada-e. desde  los  contenidos  dados  por  la

estructura  conceptual de  una  lógica  determinada.  Obstirvese, adem&s que  no  hubiera

resultado  especialmente dificil incorporar la noción de  “contenido aitic’o  (definida  coii

precisión en [*91, pJ56  a la definición de la consecuencia, No obstante, y en la medida en que

dicha noción no ha. sido considerada como un género de información pertinente en el tópico de

la  corrección argumental  ligado a. las lógicas de tipo estricto —parciales y/o parac.onsistentes—

tampoco es razonable hacerla intervenir en la definición de la- consecuencia.

Que  el  contenido alitico  sea. urLa  noción  definida significa que su participaciÓn en la
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construcción  de una lógica nunca.puede  ser explícita.  Tan  sólo puede  invocarse,  taly  como nos

proponemos  hacer,  como explicación de ciertos tipos  de conducta  apreciables  en la. relación  de

consecuencia  obtenida  en cada  caso.  Recuérdese,  además,  que el  lema de las  lógicas de tipo

estricto  afirma la  conveniencia de someter  a crltica la noción clásica de verdad  con el objeto de

obtener  lógicas  sensibles  a  nuevos  aspectos.  Pretendemos  ver  que  esos  nuevos  aspectos

dependen  de la  noción  de contenido  alético,  Pero  en ningm  momento  se a.firma. que se precise

cualquier  otra. operación  distinta  de la simple revisión de la noción clásica, de verdad  ().

La.  ganancia  en  capacidad  expresiva,  y  por  tanto  en  capacidad  de  discriminar

enunciados  por medio del conjunto  1 de interpretaciones  admisibles,  que se logra  en el contçxto

de  las  lógicas  de  tipo  estricto  estudiadas  permite,  sin duda., la  obtención  de  relaciones  de

consecuencia  mucho  mó.s restrictivas  que  las  a4uí  se han  discutido.  Prueba  de  ello  es que

rdnganade  las relaciones  de consecuencia definidas en el contexto  de T  y T,  y mucho menos

en  el contexto  de  son máximamente  adecuadas  mód.   .  Porque  si bien todas ellas, como

es  obvio, satisfacen ViEI  ccfi  a  fi y fi  a, la conversa no es satisfecha en ningón caso. Ni

siquiera  para  aquellas relaciones  de consecuencia que combinan  las corLdic:iorLes de ida. y vuelta

en  su definición.

O)  LaTeorla.delaPrueba.—  ConstruIremos  la. relación  de derivabilidad   respetando  de

forma.  relativamente  poco  habitual  los contenidos  de la  estructura.  conceptual  de cada lógica..

Eso permitirá1  en primer  lugar,  aprovechar  ciertas  conexiones con la  teorla de la prueba. del

cálculo  clásico. Recuérdese  que  el  estudio de las  conectivas definibles rrLÓd.  hizo uso de

ciertas  funciones  de  traducción,    cuyo  objeto  era  establecer  las  operaciones

correspondientes  a las constantes  lógicas en términos  de las operaciones que dichas constantes

desigan  en el cálculo  clásico. sto  deriva. a. su vez de 1a estructura  que poseen las polaridades

como  medio  de interpretar  los enirnciados en un lenguaje  £. Es obvio1 que los rendimientos  que

se  pudieron obtener entonces, también son asequibles ahora.  Para ello bastará con elegir  un

marco  adecuado  para.  la. presentación  de  la  noción  de  deriva.bilidad.  En nuestro  caso,  el
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contexto  elegido será el de los cálculos secuenciales tipo Gentzen.

Además,  la  construcción de  esa teoría  de la  prueba permite  criticar determinados

tópicos  vigentes en el entono  de las lógicas parciales y/o paraconsistentes de tipo estricto. Es

frecuente  que la presentación de la derivabilidad en algún sistema cuya estructura  conceptual

resulta  propiamente  estricta  concluya  con  afirmaciones  en  torno  al  papel  peculiar

desempeñado  por  el negador.  En este sentido, no es raro  encontrar  autores  que  sostienen  que el

cuiico  tipo  de modificación  operada  respecto  al cálculo  clásico  reposa  en la  conducta  inferencial

del  negador(257).  Y  esto  con independencia  de si la  presentación  de la  derivabilidad  se hace  en

términos  de sistemas  axiomáticos,  cálculo  de deducción  natural,  cálculo  de  secuentes,  o tablas

anailtica.s. Posiblemente esta conclusión no es errónea de un modo absoluto. No lo es si se hace

relativa  al  sistema de  representación elegido. Pero  sí resultará. confundente si con ello se

pretende  establecer una verdad de Lft lógica cuya noción de derivabilidad se está analizando,

Si se conviene desde un principio que en la estructura conceptual de la lógica analizada

sólo opera una  crítica de tipo estricto a i& teoría subyacente clásica de la verdad, la atribución

al  negador  de  toda  la  responsabilidad  en  la  divergerLcia  respecto  al  cálculo  clásico  es

confundente  sin lugar  a dudas.  Es  cierto  que  ios postulados  desarrollados  por  una  lógica  de tipo

estricto  implican  la  aparición  de  efectos  significativos  sobre  la  conducta  del  negador.  Por

ejemplo,  es  fácil  prever  que  la  ley  de  contraposición  no  será  satisfecha  en  general  por  la

derivabi]idad  correspondiente  a  cada  una  de  las  relaciones  de  consecuencia  estudiadas.  No

obstante,  éste y otros efectos  no  deben  ser ligados  a postulados  que  confieren  al negador  toda  la

responsabilidad  en la  aparición de conductas divergentes en  la consecuencia. Para  prevenir

este  tipo de imputaciones, se tuvo especial cuidado en distinguir en su momento —cfr. supra pp.

118  y  119— entre  criticas  estrictas y  débilee a la teoría  subyacente c.Lsica de la  verdad,

P.ecuérdese que sólo en el caso de una  crítica de tipo débil se hacía intervenir explícitamente

una  conectiva,  e1 negador,  para  establecer  que  un  enunciado  y  su  negación podían resultar,

segíin  los  casos,  simultáneamente  verdaderos  o falsos.
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Los  cálculos  mas  característicos  de autores  como  Arruda,  Da  Costa,  y  en un  tono  muy

similar,  de  Battens  (258,  ejemplifican  este  género  de  crítica.  Todos  ellos  operan  con

interpretaciones  con  rango  en un  conjunto  de valores  de cardinal  dos.  Esto  es,  si  distinguimos

entre  interpretaciones  y  asignaciones,  se podrá  decir  que  las  asignaciones  en  dichos  sistemas

son  enteramente  clásicas.  La  desviación  en este  ca.so viene  motivada,  como  es  fácil  comprobar

analizando  sistemas como los aludidos, por el abandono del carácter funcional de la conectiva

asociada. al conector -  ().  Es obvio que en este caso, sí se puede afirmar que toda la

responsabilidad en la divergencia recae  sobre la. conducta del negador.

Los  cálculos  que  aquí  se  han  construído pretenden caracterizar nociones de

derivabilidad  que,  al  margen  de  poseer  propiedades  rnetateorticas  aceptables,  reflejen  con

fide]idad los contenidos  que la noción  semántica  de  consecuencia  expresa.  Contenidos  que,  a su

vez,  han sido  entresacados  de la estructura  conceptual  adoptada  en cada  caso.

Satisfacer  estos  requisitos,  naturales  en  principio5  supone  adoptar  fuertes  dosis  de

heterodoxia.  La  primera  y  principal,  consiste  en  que nuestro  cálculo  secuencial  tipo  C entzen

no  operará  con expresiones  del lenguaje  A  dado por  la  tupla  (C,{&,-}),  sobre  el  cual  se ha

establecido  todo la discusión  precedente.

Es  posible que este hecho resulte criticado al eludir, en apariencia., lo que ce trata  de

establecer, a caber, la. descripición de la noción de derivabilidad en un lenguaje dado. Pero C5:

obvio que no se ha. dicho que la noción de derivabiiida.d vaya a. definirse sobre un leniiaje

distinto de £,  sino tan sólo que se va a usar otro lengua.ie para  la  construcción de un cálculo

secuenclal apropiado. Jer  en ésto a.iui  tipo de error  o heterodoxia. suporLdria. tanto  como

confundir  la. noción  de  derivabilidad  característica  de  un  cálculo  con  un  cierto  sistema  o

procedimiento  deductivo.  T&Lga.se en cuenta  que lo  que en realidad se pretende  al construir  un

cierto  sistema. deductivo  es conectar  definicionalinente  la  derivahilidad  de  un  argumento y  su

demotrabi1idad  a través  de ese procedimiento  o sistema.

As  pues, lo primero  será  introducir  el lenguaje sobre el  cual se establecerá  ci cálculo

secuenc.ia.l  requerido



[iiaJ  Definición: Sea £ el lenguaje dado por la tupia  (4,{&,v,iD,  y  sea E un conjunto

de  índices —en nuestro casoE={12}.  Diremos que.C° es elcorrelatoexternode  £mód.E

syss Y€O  iEy  ninguna subfórmula  de a  aparece subindexadaa su vez,

Lineas atrás se indicó que imo de los objetivos de la discusión en curso era aprovechar,

al  ig’.iai que se hizo en el caso de las conectivas admisibles niód.  ciertas conexiones con el

cálculo clásico. Esto tendrá lugar mcdi ante otra definición que complementa [113].

[114] Definici6n: Sean Lv E como antes. Diremos que £  es el correlato interno  de £ niód.

E,  donde £  viene dado por la tupia  (4,{Á,V,—})  syss  Va€C,  i subindexa   syss c  es ‘ma

variable  atómica y  además  VflEL sus subfórmulas  atónicas  están  subindexadas  en E.

[115] Definición  Sea?  un conjunto  de fórmulas  cnt,  Porla  i—ézitnaproyección ?  de 1’,

donde F  está incluido  obviamente  en £,  entendemos lo siguiente:?  ={c:€P}.

El  uso  del  término proyección i—ésima hace referencia explicita a  la  presencia de

polaridades como término de nuestras interpretaciones. Pero permite, y eso es lo que importa,

imaginar  una  conexión directa  entre  la definición de la  consecuencia y las condiciones que debe

cumplir  la noción de derivabilidad.

[116] DeffiñcMn:          i) 1’ L,  c  syss  P’€  es demostrable en algún  sistema

2)  1’ E5.,  syss  «P   es demostrable  en algún sistema

a)  1’ E,,  sus   y   son  demostrables  en

algún  sistema S’.

Las  definiciones [lis]  a [116] determinan perfectamente el contexto  del problema a

analizar. Se puede  apreciar que toda la discusión precedente acerca de la noción semántica  de



consecuencia  se retorna  a través  de la  presencia  de en  la  definición de la  derivabilidad,  La

demostrabilidad  en  un  sistema  secuenciál  se formula  sobre  el  correlato  externo  de £,  y  las

posibles  conexiones  entre  dicho  sistema  y  el  cálculo  clásico pueden,  al  menos  en  principio,

quedar  capturadas  por  el  uso  del  correlato  interno  de  .t  De  hecho,  como  se podrá  ver  a

continuación,  las  regias  de  los  sistemas  r  que se  van  a  construir  estén  inspiradas  en la

demostrabilidad de fórmulas cii  en un sist cina secuencial clásico. Esto no hace sino prestar la

debida atención alniodo en que las fraducciones en {wx3 b,r;} sirvieron en su momento para

establecer las clá.susulas valuacionales de las conectivas en

[11 7} Recursos admisibles para sistemas secuenciaks St

Axiomas:  Axi)  c1-t1     Ax2)     Ax3)  t2      Ax4)  c

Reiasestructurales:       rel) P4’      re2) F’
1’, a’l’        1’  4r

Regiaslógicas:

Negacióri       rnl)         rn2) 

rna)  L!!1f______     nil)  

Conjunción:     I1)  fc!1j14     rc2) Pc1,  ‘1’

rca)  i1a€j=4          rc4) PcJfJI

rc5)       rc6) Pa11t  Pfl1

rc7)  P,cJ1=rt4
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i’c i o)

rc  1?)

rc 12)

rc8    

F&fi

v’q  P     q—4j__T     rk’Jp
---  .1    iii11.L     ___________

•1  (.p  o’1

    
F(&fl)1,i.P

__f=4F  

F 

rclS) D1  r,       wr,  

rci4

rcih

rclb)

rc 17)

r•11   ‘r   pr  2L&i  tjjr  

rcl8) r Fii

P(  c&fl)1, Ç’
—---—J.——

rcl9)

rc2O)

iL24rF  i1’’r22F,  

  PclLJl  rjl&&i

1’ =#(  &fl),  

-Li4

1’

r    i2  

i,

-iif F,  iL2  ‘  ifluj4i

r 



Diyuncin: rdl)  �:iW__P.fli

r
rd2)   POlLlL__

F(  

rd3)  

r’ (vfi)’

rd5)  P  
r, (fi)1çJ

rd6)  1•’ 1iL1’  4:’ r 

rd7  
1’, (cfl)=4:

rd9)  

rd8)  

rdlO) r 

rdJ 1) J1fli 

rdI2)

rdl  3)

rd.14)

nf.
.L

r j24:tr   r  

rdl5) I’  c,fi.14:’  1’ 

rdl6)

rdl7)

F1’4  rj1    rfl1

1’r,  1’  ,

r1w r11
((7fl)1=$

r1 rfl12

r, (€)1==



rdl8)      Pcqs2fi24W  F1fl

r(  .fl)1,Ç

rdi9)      JW  F1W  Ffli2

P,  (cv,9)�4r

rd2O)        f=Jj
r(  afl)2,t

Los  sistemas  deductivos  que han  de permitir  la  caracterización  de la  derivabilidad  de

cada  uno  de  los  sistemas  analizados  hasta  el  momentos  se  formulan,  usando  las  reglas  y

axiomas  precedentes,  como sigue:.

{ll]      1) SJ.4=  Axl,  Ax2, Ax3 rel); re2); ml)—rn4), rcl)—rc.4), rdl)—rd4)

2)  s4C= Axi, Ax2; Ax4; rel),  re2), rnl)—rn4,  rcl)—rc4), rdi)—rd4):

3)  W2IC=  Axi,  Ax  Axa, rel),  re2), rnl)—rn4), rc5)—rc:3), rct%)—rd8),

4) Y4K=  Axi,  Ax2,  ATA,  re.l  re$),  rnl)—n4),  rc)—rc1:c,

K19—rdl2.

5)  ss4RT’= Axi, Ax2, rel),  re2), rnl)—m4), rcl)—rc4), rdl)—rdl):

6)  S4WK4=  Axi. Ax2, rel),  re2), rnl)—rn4), rc5)—rc8), rds)—rd8).

Y) sw4K:= Axl, Ax2, rel),  re2)  rnl)—rn4), rc9)—rc12  rd9)—rdl2).

8)  vr,rw4._  Axl,  Ax2, rei),  re2), rnl)—rn4  rcl3)—rc15). rdla)—rcllSL

)  WWK?=  Axl,  Ax2, rel),  re2), rni)—rn4), rcI7)—rc2c0), rdlT)—rd2O).

Probablemente,  lo mas puede  llamativo  es la presencia de axiomas como Ax2) y Axa)

Su  significado,  y  la  rasón  de  su  presencia,  se entiende  perfectamente  a la luz de la conexión

entre  derivahilidad  y  demostrabilidad  en 5y  las interpretaciones  precedentes  de las distintas

teorías  subyacentes de la verdad. Como puede verse, por lo que hace a la itificaciórL de esos

axiomas, nuestro razonamiento no se aparta de lo habitual.

Tómense i-  y CPC.  ¿Cómo debe leer-se el axioma cc  de cJPC4 en este contexto  (



La  lectura  más  habitual  dirá  que  aa  intenta  expresar  el  hecho  de  que  bajo  1  si  a  es
cp’-.

verdadera,  entonces  a  no  es  falsa.  Segú.n  esta  lectura,  que,  aparentemente.  no  hace  sino

interpretar  la  disposición  de los  símbolos  que  forman  un  secuente,  se obtiene  la  garantÍa  de que

dicho  axioma  expresa  correctamente  las  circunstancias  bajo  las  cuales  algo  se  sigue  de  otra

cosa  en

Parece que a1a1  debería  interi:iretarse.  de forma  sirailar.  Sin  embargo,  la  desviación

c’perada  respecto  aloe  contenidos  habituales  de la  teoría  subyacente.  c.i&sic:a de la verdad  obliga

a  reformular  ligerarrkente su  interpretación.  Así, a1a1  debe  leerse:  “si  es  el  caso que  a  es

verdadera,  entonces  no  es  el caso que no  sea  verdadera”,  La  lectura  de  Ax2) es siraiLr

sustituyendo  simplemente ‘verdad» por  “falsedad”. ¿Qué sucede con Ax3) yAx4)7t a1, a.

parece  expresar lo siguiente: “si es el caso que  a  es verdadera y es el  caso que  a  es falsa,

entonces cualquier coca es el cago”. Supuesta la consistencia de nuestras interpretaciones, ¿sto

se  traduce  en que  “no  sucede  que  a  sea verdadero y  que a  sea  talco”.  Es decir, la  teoría

subyacente  del  cálculo  cuya  derivabilidad  se  pretende  representar  por  medio  de  S  no  es

estrictamente  paraconsistente.  Siguiendo  un  razonamiento  similar  se  llega  a  la  lectura  de

como  “no  sucede  que  que   nc’ sea  verdadera  y que   no  sea  falsa”,  introduciendo  el

requisito  exigido  por  cualquier  teoría  subyacente  de  la  verdad  que  no  resulte  estrictamente

parcial.

Estos  comentarios muestran  la  enstencaa  de  una  cierta  variedad  en  el  tipo  de

contenidos de TX que es posible expresar mediante los axiomas de un  sistema r.  Obsérvese

que  mientras los axiomas Axi)  y Ax2) no parecen inidicar nada distinto de la satisfacción del

requisito  de funcionalidad en las  interpretaciones admisibles I,  Ax3) y Ax4) son capaces de

introducir  conexiones con los contenidos específicos de cada teoría subyacente.

Como se dijo líneas atrás,  el aspecto concreto  de las regias  lógicas descritas  en  [iii

responde  al uso de las traducciones  {‘p,’y,;b,K}  que  en su  momento  sirvieron  para  analizar  las

conectivas  admisibles  m6d.  .  Esto  se llevó  a  cabo  en  el contexto  de  T11,  por  lo  que nuestras

regias  son, asnuismo,  reglas  directamente  dirigidas  a  cálculos  basados  dicha  teoría  subyacente.



Seguir  esta  estrategia,  orientada  al logro de una máxima economía en los recursos necesarios,

supone  preservarla  conducta  de las constantes  lógicas de los efectos derivados  de la  elección de

una  determinada  teoría  subyacente.  Esto  resulta,  a  su  vez,  coherente  con  la  máxima  que

inspira  una  revisión de tipo  estricto  de la teoría  subyacente  clásica de la verdad  (260).

A  este respecto,  conviene indicar  que la  caracterización  de los  sistemas  1)  a  4)  no  es

única.  Existen  elecciones  alternativas  de  las  cuales  se  puede  mostrar  fácilmente  su

equivalencia  (2

Para  finalizar  el comentario  acerca  de los rasgos  más  significativos  de los sistemas  S

descritos,  conviene prestar  atención  a los rasgos invariantes  en todos estos sistemas.  A parte  de

los  axiomas Axl)  y Ax2), y de las reglas estructurales,  prescindibles  si se hubiera adoptado  una

descripción  más liberal de los axiomas (262), es altamente significativa la existencia de un único

tipo  de regias  para  expresar  la  conducta  del negador.  Pero  si se observa  que los  sistemas  5#

reproducen  fidediguamente  los  distintos  elementos  que  condujeron  a la  construcción  de los

cálculos  cuya  derivabiidad  se pretende  representar,  no  resultará  extrafio  que  ésto  sea  así.

Cuando  se  discutió  el  punto  referente  a  las  conectivas  definibles  bajo  el  requisto  de  la

admisibilidad  mód.  ya  se indicó  que el  negador  no  habría  de  sufrir  alteración  alguna  al

carcibiar  de  teoría  subyacente.  La  identificación  de  la  teoría  subyacerLte a  la  noción  de

derivabilidad  que se desea representar  recae,  segtn  se ha visto, sobre los aximuas;

Todas  estas  irraaciones  son deudoras del modelo de representación escogido para

constituir  el sistema deductivo que habrá  de caracterizar la derivabiidad  en cada caso; Si el

modelo  en  cuestión es adecuado a los  contenidos y  pasos desarrollados para  construir un

cálculo,  entonces podrá  decirse que nuestras conclusiones son acertadas porque reproducen

fielmente las intwciones contenidas en la estructura  conceptual que conduce a L  elaboración

de  un  cálculo en su  forma actual.  Pero ésto no  quiere decir que la  derivabilidad no pueda

caracterizarse  de otro modo, por ejemplo, mediante sistemas  de  secuentes  basados  no  en

sino  en £.  Esto  es lo más  habituaL  aunque  posiblemente  no sea lo más acertado.  Comoyase  ha

dicho,  este tipo  de  coherciorLes corLduce a  localizar  erL el  negador  la  fuente  de  divergencia



respecto  al  cálculo  clásico,  cuando  en realidad  nada  hace  pensar  en  un  plano  intutivo  que  ésto

delia  ser  así.  Sólo es posible  entender  la  necesidad  de  describir  un  cierto  sistema  deductivo  con

el  mismo  lenguaje  empleado  para  construir  la  noción  semántica  de consecuencia  cii  un  cálculo,

como  una  suerte  de  confusión  entre  derivabilidad  y  probabilidad  en  un  sistema  o

procedimiento  de  deducción.  Sólo  La derivabilidad  está  restringida  a  dicho  requisito.  Pero  es

obvio  que  el  procedimiento  de deducción debe regirse, más bien, por  criterios directamente

destinados a reproducirlos contenidos de la estructura conceptual de una lógica (263),

A  continuación, se expone un procedimiento general para  probar la comnpletud de. os

sistemas Stde  {ll8].

Lo  primero  que se va  a  introducir  es una  versiórt de  las  funciones  de  traducción

,  i,  4  que permitira  pasar  de  conluut.os de  fórmulas  en  a  conjuntos erL  —para

referirnos  a dichos  conjuntos  se usarálanomnenclaturaPe,  Prespectivamente.

[1 19J Traducciones  decontuntos  P’aP  ia6dt:  Por  (P  se  entenderá  un  conjunto  tI

tal  que  W=(P  y  (P={(c):  cK€P},  donde  t  tiene  La  slguierLte  definición

-
deuenjerido  cte 

Caso  l  Yce.’  donde  r  es atómica  en £:

A)   Sno  contiene  ni Ax;3)ni  Axfl,  entonces  (cQcu

B)  bi;3contene  Ai3),  entoncec  (‘)  C1 Y (cKQ)t_cA  c.

fl  Si tvcontiene  Ax3),  entonces  (c)k=:y  (c=—cK1V.

D  L,1 D  cIntwlL  Ax  y  Ax4)  eutiie    t=,±y  (1.&)t=—1k1

Caco  2:  Et  donde  ct es de La forma  ‘p:

((fl)2)t=  (fl1t,  YS.

Caso  3: V€Ce  donde   es  de la formafl&6  o

A)  Si S*=S  .•,S4K  entonces,

((fik  6))t=  (fl3)tA( i)t

((fl&  ‘)t  (fl2)tv( 5)t



((Pv5)i)t=(fl1)tV( 

((flv)2)t=(fl,JtA(  Ç)

B).

Se  orn.iten lo  cao  retante  para  evitar  la  reiterada  y  tediosa  expoici6n  que,  de  un

modo  ligeramente  digtinto,  ya. fue  recogida  al introducir  la  traducciones   —cfr.

uprap.182y  .

El  único punto  llamativo  conite  en la. modiflcaci6n  de lae traduccionet  dependiendo

de  la. preaencia. de  ciertos  a.xioma  en  S4. Obérvee  que  en  caso  de no  haber  contru1do  la

traducciones   sobre el trasfondo  de T,  hubiera  sido preciso  abordar  una  serie de

traducciones independientes para cada Tx, n  tal caso, la elecci6n de teorla subyacente habría

condicionado la independencia de c  t,  donde dichas expresiones son el resultado de q  y

()   Es decir, aquellas expresiones en C  aptas para  establecer sobre un

trasfondo  clásico la conducta de  expresiones en 4  deber’a ser sensible  al  hecho de  que las

interpretaciones  sobre £ rechazan  alguna  de las posibilidades  abiertas por la  consideración de

la.  parcialidad  o  la  paraconsictencia.  Las  interpretaciones  clásicas  sobre  C  no  deberían

admitir,  en el caso de operar con T,  por ejemplo, que i(c1)=i(2)=O.  Esto  Gepodriaolventar

introduciendo  una. porción  de estructura  sobre alguna  de las  expresiones  ,  x.  Tómese  la.

segunda1  Las traducciones deberían asignar  ahora  a. w2(t),  para  cada   a.tómico en 4  una

expresión  4 tal que efectivamente  no fuera  el caso  que i()=i()=O,  donde  Esto se

resolvería. identificando c  con una  expresión  no—atómica en C apropiada,  por ejemplo,  con

“1A2”1  Esto y no otra cosa es lo que se establece en [11 L

Otro  dato  de  cierto  interés  es  la  presencia en  [119, Oaso 1]  de  una  traducción

aparentemente  insustancial como es la que se establece en D). Pero es obvio que el destinatario

de  dicha traducción no  es otro que  el propio cálculo clásico. No puede sorprender que la

definición de OPC  se fije ahora como CPC4=S-f{Áx3),  Ax4)}, donde S  es cualquiera de los
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sistemas  listados en [118]

[120J Lema 13:  es derivable en  svss           es derivable en S,  donde t

ha  sido construíd.amód. Sv  es el cicu1o secuencial clásico (2&).

Prueba:  Nos limitaremos a probar que  ésto se cumple para  los  axiomas  y  para  todo

cecuente  que haya  sido obtenido  por la aplicación  en  de alguna de las reglas  para  el

negadora

Axiomas:  Para  Axi)  y  Ax2)  el  caso  es trivial.  Supongamos  que  Scontiene  Ax3).  La

hipótesis  a  probar  es que   es derivable en  Por  [119]  se tiene  que

ce  traduce  en  que es derivable  en  syce  es,

lo  cual  efectivamente  es el  caso, La  dirección restante  es trivial,  Supongamos  que 54

contiene  Ax4),  entonces hay  que demostrar que =c1),()t  es probable en S.  De

nuevo, por [119], dicho secuente se traduce en1,—1V,  lo cual es derivable en

syss   lo es, lo cual es el caso. Aligual  que antes,  la dirección restante  es trivial.

Reglas  para  el negador:  Supongamos que  es derivable  en S.  Por  [118] este

secuente  es derivables  en  syse  lo es. Por  bipótesis,   es probable

en  S.  De ahí,  y puesto  que  [119  establece  que  t=((c),   es

derivable  en  Enlos  cacos restantes  ce prc:icede de idntícaforma.

Este  lema  permite  definir para  conjuntos  r  criterios de clasificaci6n capaces de entrar

en  correspondencia con criterios típicos  de un entorno  clásico:

[121]  Definici6n:            i) ra es 1—consistente syse no  3fl€  tal  que  r  y
son  derivables en S.

2)  r  es 2—consistente syss no  Jfle  tal que P  y
son derivables en S’.

3) P  es 5—consistente syss es 1 y 2—consistente.
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[122J Lema14: ro es 3—consistente syss (ro)t es CPC—consistente.
Prueba: Supongamos que I’° es 5—consistente pero (ro)t no es CPC—consis.tente. De
esto último y la definición de conjunto CPC—consistente, se tzigue que fl€t  tal que
(r&)tp. y (P—fl  son derivabies en  Ciertamente, fl puede ser una expresión
tal que no 9a5EC pan la cual fl�(cj)t. No obstante, de la derivabilidad en St  de los
dos secuentes anteriores, se sigue la derivabilidad de ( e)ts y (re)tS  para aign
S que sI es la traducción mod. S de alguna fórmula en £°. Ahora bien, (ro)b.._.S es
derivable en st -   es derivables. De ahi, por Ç119} y lo dicho de 6çpÇ                -  -        -

-- (r)1)  son derivables en st1. Por el lema 13, P°a  y
son derivables en 34 y por las reglas del negador en {11aj, del último secuente se sigue
que r°,bcK) es también derivabies. Por tanto, 0 no es j—consistente y de ahí se
sigue que no es 3—consistente. La direccción restante se prueba de forma enteramente
similar.

Cabria pensar que, al igual que se ha hecho con la S—consistencia, la presencia de
conjuntos del tipo PC y la conexión establecida mediante el lema 13, puede pro-mover una
definición para conjuntos P octo de la nocion de saturación o maximalidad. Sin embargo, la
cuestión es este punto resulta mucho mas difícil de resolver e incluso de interpretar
correctamente. Es habitual operar con dos definiciones dist.ntas de lo que es un conjunto
saturado o máximamente consistente, definiciones que, en la mayoría de los casos resultan
equivalentes. La primera y más universal interpreta que un conjunto m&ximamente
consistente es aquel al que no se le puede agregar fórmula alguna que no esté en su extensión
sin incurrir en inconsistencia bajo un sistema deductivo previamente dado. La segunda, mucho
m&s ligada a aspectos específicos de la estructura conceptual en que se desarrolla una lógica
dada, interpreta como maximamente consistente aquel conjunto para el cual se puede afinnar
que para toda expresión en un lenguaje, o bien ésta, o bien su negación, pertenecen al conjunto
en cuesti6n. Como puede verse, vuelve a producirse el fenómeno, ya mencionado en diversos



lugares alo largo de esta investigación, de usar una constante lógica para enunciar propiedades

que,  en realidad  se consideran mucho más extendidas que lo pueda  ser  la  presencia y  la

conducta de una determinada constante en un cálculo determinado.  Por  ésta  razón,  optaremos

por  considerar  ma.ximo  a  aquel  conjunto  que  satisface  la  primera  definición  dél término,

prescindiendo  por  completo  de la  segunda.

En  definitiva,  lo que  intei-esa  de la  noción de conjunto  máximamente  consistente  es  la

posibilidad  de mostrar  que  tales  conjuntos  son cerrados  baio  la  noción  de derivabaldad  con  que

se  opera,  y  que,  además  se  corresponden con  u.u modelo  o interpretación  —modelo canónico

Estos  dos resultados  constituyen las piezas  tundamentales  de toda demostración de completucl

tipo  Henicin, y  en particular  de la  que ahora se. pretende elaborar, Al margen de ésto, muy

pocos  rasgos de lo que son los procedimientos habituales en  dicho tipo  de  demostraciones

resultan  realmente  imprescindibles.  Para  confirmar  lo  dicho,  se  va  a  presentar  una

construcción  afín  a  la  de  Lindenbaum para  extender  un  conjunto  S—consistente  a  un

S—satiirado que, no obstante, sólo preserva rasgos muy esencIales de dicho proceso.

[123]  Pseudo—congtrncci6ndeLindenbaum  ea  F  un  conjunto  5—consistente

arbitrario  y  sea  e una enumeración  de Ls  ±órmulac. ent.

Paso  O: SeaFg=Fy  sea 9=(Fe)t,  dondet  se elige  segtn  el sistema  St

Paso  n: Sea  c  la n—ésima fórniulaporia  enumeración  e. Entonces:

1)  Si A  u {(a1)t}  y A  u {_(a)t}es  CPC-onsistente  entonces,

a)  si FAi=F  U {a}  entonces  FÁi=rA  U

b)  si F1=F  entonces  F÷1=F  U {(.)t}

2)  En otro  caso:

a)  si  Á        rio es  CiPO—consistente,  entonces  P1=P  y

L1=PÁ  U {—cfl,

b)  si  Á  u {—()}  no  es  CIPO—consistente, entonces  P1=P  U 4}  y

Á1Á  U {(t

Y  finalmente,  seaT’ :=Ur  y sea 1’ =UF1



Lo  más  significativo  de  la  construcción  propuesta  resulta,  a  buen  seguro,  el  aparente

desprecio  de la  noción  de  5—consistencia  que  tiene  lugar  al  generar  la  serie  de  conjuntos  A  Si

se  repasa  la  definición  es  fácil  entender  por  qué  no  resulta  útil  en  este  contexto:  La  única

interpretación  posible  del  requisito  de  5—consistencia  afirma  que,  para  toda  expresión  en £,  o

bien  esa fórmula  pertenece  a  re, o bien  no pertence a re. Desde este punto de vista, ningún

atomo en £  debería ser excluIdo en el proceso de construcción de F.  Esto evidencia que el uso

de  la noción de 5—consistencia en el transcurso de la  constncción de los conjuntos re resulta

dependiente  de  la  enumeración  elegida. Esto  es,  la  enmueración se  tendría  que  hacer

responsable  de  la  exclusión de  fórmulas que, de  otro modo,  habdan  sido  incluIdas  en  la

construcción.  Si  este  razonamiento  se  complementa  con  la  información  introducida  por  el

lema  14,  se entiende  cómo  es posible  conectar  decisiones  aparentemente  arbitrarias  destinadas

a  excluir  fórmulas  en  los  conjuntos  r,  con  un  cierto  tipo  de  consecuencia  inferencial

claramente  apreciable.  Sucede,  simplemente,  que  la  exclusión  de  una  cierta  expresión  en  el

paso  n—ésimo  cancela,  gracias  a  que  rÁ1=rÁ U {_(1)t},  la  posibilidad  de  introducir

postenioriuente  alguna  de  sus  consecuencias  irLferenciales  en S  en algún  paso  ulterior.  Esto  es,

resulta  imposible considerar el caso de que c  esté y no esté en algún r1. Estos comentarios

tienen  consecuencias filosóficas sobre la forma en la  que se están conectando nociones tales

como la de pertenencia a un conjunto en un lenguaje, con la de pertenencia de otra  expresión

stigoaun  conjunto en otro lenguaje asociado (265).

Por  otra  parte,  debe  tenerse  muy  presente,  que  aunque  nuestro  objetivo  es mostrar  que

es  5—saturado,  ésto  no  implica  que,  como  un  subproducto  de  la  construcción,  r  lo sea

igualmente.  Laúnica  propiedad  notable  de P  esla  siguiente:

[124]  Lema15:  V€t°,  o bien  (€)ter L o bien  —(c  )ter .

Prueba:  Directamente  a partir  de la  construcción.

[125]  Lema16:  Todo  conjunto  r: es 5—saturado.

Prueba:  Supóngase, no  obstante,  que existiese una fórmula  tal  que ajr:  pero



l’  U {a}  fuese 5—consistente, Sea n  la n—ésima fórmula de la enumeración e Ahora

bien,  si aP  eso significaporla construcción una de estas dos cosas:

1)  o bien P4 U {(ck)T  era CPCi—consistente. pero cv no se ajiadió a P,  en cuyo

caso Á1=Á   {_(a)t}.  o bien,

2’  P4 u -Ua )}  no  era  CIPC—consistente,  de  donde  resulta  que

l’4’4  ‘-‘  H  )};

Puesto  que P41cP L se sigue que 1’  u {(a  )t}(a  )t  es probable en st,,  y por tanto,

r  u{(a1)} rio es CPC—consistente. Ahora bien,  puesto  que la  construcción  preserva

obviamente  la  CJPCi—cori.c:istencia de  cada P4  eso sigoifica  que  no  era

ciPcl—consictente, y puesto  que por la construcción P =  (P  entonces, por el lema 1 1,

no  es S—co-nsistente y por tanto, tampoco lo es P .:

[126] cJcirolio4(Lema deLindenbwin) Tdo  coniunto S—crLsictente estg. incluído en

al±1n coniunto S—saturado.

[12tJ  Lema17:  YP: y  Vaet  a€P  syss P:cr  es probable en el correspondiente
-

sistema  b

Prueba:  Supóngase, no obstante,  que P;a  fuese derivable  en St  pero que   Por

la  construcción  de  P  se  podría  afirmar  entonces  que  @5)teP.  De  ahí  se  sigue

trivialmente  que  P(ai)t  sería  demostrable  en pc’  Por  el lema  13, y la hipótesis

sobre  la  demostarbi]idad  der:ap  se tiene  que (Pe)t(cx.)t  es demostrable  en

Por  otra  parte,  es  evidente  a  partir  de  [123] que  (P)tcP  y  por  tanto  resulta  que

será. también derivabies  en  De aquí,  al igtai  que  en lema  anterior,  se

sigue  que Peno  será S—consistente.

Alcansado  este punto  sólo resta  mostrar  cómo establecer  ‘ma conexión entre  c:onjuntos

5—saturados e interpretaciones  —modelos— sobre A



[1 28} Contmcción  del modelocónico:   donde c e  una  preión  atómica:

i)i()=p1y  i1f1’y  

2)  i(c)=p    
3)i()=py  1fly  

4)  )•p        cP

[129j  Lema18:  VEe,  i()=p    c,  atifacen  la  condiciones indicadas  en [1281

mód.  P.

Prueba  Por  lo dicho en  [1281, eeto  caple  para  erimc.iadoe atómico

Caso  1: Sea  de la forma  —fl.

al)  Supongamos que (-fl)1€Fy  que  Por  Ci lema 17, r(-fl)1  ec probable  en

S  mienra  que  no lo e  Por la. definición de S  &to conduce a. afirmar que

 e  prob&ñe en S  mientras que  no lo e  ?or el lema 17 de nuevos .e

obtiene oue flF  y 5€i’  Por ti:tei   [1281 e.to  eignifica que i()=p,  y por las.

C.1a1)..Ufa.t valuaciona1e,  (  -i=p1.  il  re.to  de  1o  cao  a2)—a4) e  deiyLnCÑtra de

idéntica form a

hl)  Su:’ongaraoe que i(-ifl)=p1. Por iae. clüeula  valuac1orLa1e i(fi)=p  Por hpótei  y

[1281 fi1F  y  Por  Ci lema  17, eo  e  traduce  en  que Pfi  e  probable  en

mientras  que P fl1  no lo e.  Lo que por la definición de S  e  traduce  en que 1’ 

ce probable  en S  mientrae  que P  no lo ee  Por  el lema 1 7  de nuevos  

(-flr  .

Oa.eo 2:  Sea. c€  de le. forma (fl5)  donde €{&}  En todoe  loe caeoe ce demuetra de

forma  enteramente  cimilar eJ caco del negador, dependiendo ahora. eco1 ci, del acpecto

del conjunto de reglac escogido en ‘c:ada c:aeo para  lac ç:orLetantec &

Obcrvee  que toda la corictruc.cián ha cido reaia&da pencando en el aeo m&c generai

aquél  en el que la teoría  cubvacente  de la que  depende todo Ci proceco ce T’.  No obetante,  y



gracias  a la  diversificación de las traducciones  t operada  en[l  19], es obvio que cuando la  teoría

subyacente  es del tipo  Tr1la presencia  simultánea  de a.» a2. en F  queda bloqueada  al generarse

vía  t  una  inconsistencia  en  el conjunto  1’  asociado  a la  construcción  de 1’:. Y lo mismo cabe

decir  en los casos ilustrados por la  elección de cualquier  otra  teoría  subyacente  distinta  de 

[130] Teorema11:  Todo  conjunto  S—consistente  en  t  se  corresponde con una

interpretación  cnt.

Prueba:  Por el corolario 4 y el lema  18.

Nótese  que  el  enunciado  del  teorema  11  difiere  ligeramente  de  la  formulación  más

común;  a  saber  aquélla  que  afirma  que  todo  conjunto  consitente  respecto  a  algún  sistema

deductivo  tiene  im  modelo.  Se  ha  preferido  mencionar  simplemente  la  existencia  de  una

interpretación  admisible en el cálculo 5 porque la expresión  T tiene un modelot1 es claramente

inadecunda  entendida  al modo  usual.  Esto es, si se traduce  en la  afirniacion de que existe una

interpretación  que hace verdadera  cada expresión de 1’.

[131] Teoremal2:l’  L1a   1’ F,a.

Prueba:  Por [116] P F.1 CK es definic.ionadmente equivalente a la derivabilidad en S  del

secuente P1a1.  Supongamos entonces que 1’ (-  ano  se day,portanto,  que P1o:1no

es  derivable  en S.  Por el lema 12 ésto ce traduce en que (P1)(a1b  no es probable en

Cpc  Por  tanto,  (P)tU  {_(at)t}  es  CPO—consstente.  De este hec:ho, junto  cort [122] y

el  corolario  4,  se  puede  afirmar  slmultáneamerLte que  P1CP: para  el  cual  sucede  que

a1r:.  Por  el teorema  11 y el lema  18,  eso sigiñfica que la interpretacic5n asociada  aP

es  tal que i(a)tp1  y i(a)ip4  Por  idéntico razonamiento  se llega  a que ver, sucede que

la  interpretaciórL  asociada  a  1’;  establece  que  i(y)=p1,  o  i(y)=p4.  Ahora  por  la

defirdciórt  de  se obtiene  directamente  que 1’ Wg2.                          53

[132]  Teoremaia:P      r i-  .sv         sv

Prueba:  La prueba acusa en este caso la dificultad introducida por la peculiar definición



de  F_.  Supondremos,  corno antes que no es el caso que 1’ Fr  .  Por  [116] eso supone que

el  secuente aP4  no  es derivables  en S.  La  complicación que introduc.e este hecho se

resuelve  observando  lo  siguiente:  Si  a2P  no  es derivable  en  y  puesto  que re2)

—cfr. supra.  p.215 y 218— está  incluída  en todo  S,  eso significa que v-€r  sucede que

rio  es derivable  en st  El ti.nico punto  pr-obiemático es construir  un  conjunto

1’:  tal  que cK2ei’: y  Y’y€i’, (-vC   Es evidente,  por  otra  parte,  que un razonamiento

en  todo  similar al seguido en el teorema  12 permite  construir  cUcho conjunto1 Ahora por

el  teorema. 11 y el lema  ‘8  se puede  pasar  a afirmar  que la interpretación  asociada  a

hace  qíi,  u  lun’  i(rri=p2,  u  bwn ir rfl=p4  y  del nU!rüu  mudts  V yri  u  bwfl it  r)j’1,  ñ

bieni(’fl=i:a,  lo cual, por la definición de  .hace queP W,_. cK1

[133] Teorema 14:P  1’

Prueba:  Directamente  a partir  de los teoremas  12 y 13, [i 13] y la definición de

Un  resultado  secundario,  pero significativo  por su capacidad para  mostrar  la  auténtica

conexión  que en este tipo  de sistemas  existe entre  conjuntos  S—saturados de un lado ylapareja

formada  por cada expresión  y su negación de otro, se desprende  de lo siguiente:

[134] Duición:  SeanPyP  sendos conjuntos  asociados por una  construcción  del tipo

de  la  ilustrada  en  [123]  Por  la  p&r  neg&tiva. de  r  se  entiende  el  conjunto

={ci’:  _(1)ter}.

[135j Teorema 15: Vl’yVck1Eb, o bien,

1)  el secuente P        es probable  en 5’,  o bien,

21) elsecuente  P:1()5E:  es probable  en 4,  donde i#j.

Prueba:  Por  Ci lema  15, Va,  o  bien  (cK)cP,  o  bien  —(a)eP.  Por  b  definición

precedente  y  la  pseudo—construcción  de  Lindenbaum,  ésto  se  traduce  de  forma

inmediata  en que Ycq, o bien  aeP:,  o bien  c1eE. Supongamos que er:.  Por las reglas



estructurales,  l’:c13:  es derivabie en C. Supóngase ahora que c€E  la igual que

antes,  por  las reglas estructurales, r:, cx=  es  derivable en  3*,  Por  las  reglas de

negador,  comunes a  todos  los  sistemas  S,  del  secuente anterior  se  sigue que
-

es derivable en h,  para j#i.

Este  resultado expone  de forma  rigurosa. e inmediata la. diferencia existente entre la

pareja  formada  por  una  expresión  y  su  negación,  cuando  se opera con una  teoria  subyacente

clásica  de  la verdad,  y  cuando  se opera  con  teorias  no—cl&icas  de  tipo  estricto;  Mientras  que

para  P  aún es posible afirmar que Vc3e.C, o bien P        o bien 1’  es demostrable

en  :  debe conformarse con lo expuesto en el teorema 15; Una posible interj:’retación

filosofic.a  no  veria  aqul  sino  una  c:onsecuenc.la del modo en que se ha  conectado la. pertenencia

de  una expresión al’:  y la pertenencia de su traducción t mód. S  al’ ,  y la no pertenencia de

una  expresión a 1’: con la pertenencia de la negación de su traducción a 1’ .  Lo que el teorema

15 permite es traducir estos datos en los correspondientes correlatos en S4.

En  definitiva3 si se reúnen resultados tales  como el teorema 15 y  el lema  15, parece

inevitable  asumir que el correlato interno £  de .t no es sino el metalenguaje correspondiente a

su  correlato  externo  £.  Aunque no se vaya  a profundizar  en  este  comentario,  es fácil  observar

que  un  desarrollo  coherente  de  su  contenido  llevaría  a la  elaboraci6n  de  sistemas  deductivos

capaces  de  capturar  una  rica  y  variada  jerarquía  de  lenguajes  a  tnvés  de  nietalenguajes

apropiados  (266)

Es  evidente que  la  descripción de  las  correspondientes nociones de  derivabilidad

mediante  los  sisteraas r  y los resultados  de  completud obtenidos, perraiten  afirmar  la

dec:idibilidad de los cálculos del apartado anterior  El modo de actuar para analizar la validez

de un argumento en un cálculo dado no difiere sustarLcialmente del nwd  c:’pf:ritdí vigente en

el  cálculo clásico  Una vez que se sabe cómo pasar  de la  noción de entrañamiento a  la de

deriva-bilidad, basta con  analizar  ésta  última  mediante  el  sistema deductivo que  nos ha

permitido  establecer su definición. De esta forma se obtiene la siguiente  rutina:



[136]  RutinadedecisióndelavalidezargunentaE  Sea  P  c  el  argumento  cuya

validez  se desea  probar.  1’   es válido  syss:

i)  Si S  es S,  entonces  si el i-esuitado  de aplicar  las  correspondientes  reglas  de  S  como

tiq-  ch  eiinuneinit  ml   1r  incluyt  rcçri  un  (1np.ntn de  -vçlleutM-  1i

fórmulas  son atómc.as  y  tales  que cada uno  de estos secuentes es una instancia de un

axioma1 en S  entonces F  G: es válido, e inválido en otrt: ca?30:

2)  Si 5x es 5’;  entonces se aplicará; un procedimiento idéntico al anterior sólo que

tomando  como secuente inicial cgF,

3)  5i 5x  es S  entonces i’  a  es válido syss el resultado  de aplicar  Ci anterior

procedimiento sobre P 1=a1 y  sobre a2=4P  concluye de la forma indicada.

Un  problema  que,  segu.n nuestra  opinión  pierde  interés  a  la  vista  de  105  resultados

expuestos  es  la identificación  de las propiedades  abstractas  de las relaciones  de consecuencia  de:

cada  uno  de  los.  cálculos  con  que  se  viene  operando.  Es  Mcd  aprectar  que  el  estudio  de

propiedades  como  la  reflexividad3  la  monotonla  o  la  trartsitividacl  en  la  relación  de

derivahilidad  característica  de  la  consecuencia  de  un  cálculo  5 se reduce ahora un pxtbiema

trivial  dentro de los sistemas secuenciales S.  Tomando corno ejemplo la monotonla y Sa1

basta  estudiar si de F1ct1  se signe que  supuesto que rCt  para poder afirmar que

es monótona. Este comentario muestra claramente dónde reposa la perdida de interés de

este  tipo  de propiedades. En este  caso, tales  propiedades no aportan recursos técnicos que

puedan  ser empleados en el curso de una  demostración  de un argumento  P 1K   c.  Por tanto,

sx  interés parece liallarse en la posibilidad  de aportar una  caracterización  de la consecuencia  de

los  cálculos  estudiados,  aspecto  sobre cuya  utilidad  ya nos  pronunciamos  negativamente  lineas

atrás.  Se  puede  demostrar,  además,  que en  el contexto  que nos  ocupa,  la incapacidad  de estas

propiedades  abstractas  para  suministrar  clasificaciones  útiles  es  especialmente  evidente.  El

único  interés  que pudiera  ofrecer residiría  en la  posibilidad  de estudiar  los factores  que en cada

caso  determinarían  la  adquisición  o  pérdida  de  cada  una  de  estas propiedades.  Gracias  a  la



definición  de  la  derivabilidad  en  términos  de  los  sistemas  secuenciales  St  resulta  posible

analizar  por  separado  una  serie  de  factores  que  pueden  contribuir  a  que  -,,  posea  una

deteriuinada  propiedad  abstracta,  y  que  bajo  perspectivas  más  habituales  hubiera  sido

realmente  difícil apreciar  en sus justos  términos.

Antes  de pasar  al  tópico  del  contenido  alético,  conviene  detenerse  brevemente  en  la

cuestión  de la  preservación  o eliminación  de la  noción  de teorema,  o de su posible  cambio  de

significado  respecto  lo que es su definión habitual  en el cálculo clásico.

En  capítulos  anteriores  se mencionó la existencia  de lógicas no—teoremáticas, así como

de  lógicas  donde la  noción  de  teorema  ya  no podía  ser entendida  al modo  usual.  Esto  es, un

teorema  fi ya no satisface  la  condición  de que VP, 1’ I- fi en el cálculo  5  en cuestión.  Es fácil

observar  que  en  el  caso  de  todos  los  cálculos  propuestos,  sólo se produce  un fenómeno del

primer  tipo.  Disponemos  de  cálculos  no—teoremáticos, pero  si un  cálculo  posee  teoremas,

entonces  estos se comportan  al  modo  clásico. Un teorema  es, de nuevo,  una  expresión  para  la

cual  vale  tanto  E5 a  como VP, 1’ E5 a.  Se puede  afirmar  además,  a  la  vista  de  [118],  que  an

cálculo  es no—teoremático si y  sólo es, al menos, localmente  parcial.

Este  resultado  es,  una  vez  más,  un  subproducto  de  ciertas  elecciones hechas  en  su

momento,  y  no  significa  que,  por  ejemplo,  no  hubiera  sido  posible  obtener  también  una

definición  no—clásica de teorema(267).  Obsérvese que cuando se proponen  las condiciones de ida

y  vuelta  como únicos  recursos  para  definir  nociones  de  consecuencia,  se  está  asumiendo  la

relación  vigente  en el cálculo clásico entre teorematicidad  y deriva.bilidad a partir  de cualquier

fórmula  o conjunto de fórmulas.  En ningún  momento  se ha supuesto  que los contenidos que en

la  teoría  subyacente  clásica de la  verdad  establecen  dicha correlación  estuvieran  dispuestos de

otro  modo.  Sin embargo,  supóngase que junto  a la  enunciación  de la  consecuencia  clásica  en

términos  de la  condición  de  ida,  se tuviera  la  siguiente  definición  de  fórmula válida:   es

válida  en OPO syss no existe alguna  interpretación  que la  haga falsa”.  Definición que  da lugar

a  una  teoría  subyacente  clásica  que  denominarauos  Tc.  Obviamente,  esta  definición  no

introduce  ningún factor de distorsión  enCPC.  Pero  al pasar  a teorías  TX, distintas  de Tc,  ésto

£,¼  ‘J



puede  tener  algún tipo  de efecto.

Tómese, por  ejemplo, el calculo   Este  cálculo ec localmente  parcial  y por  tanto,

no—teoremático.  No obstante, la validez ha  sido codificada. ahora. en términos  de Tc’, lo cual

implica  que  S3K  admite  la.  existencia de  fórmulas  válidas.  ¿Cómo debe reilejarse este

problema. en la. noción de derivabilidad  asociada  Obviamente, admitiendo la  existencia de
•            •         c            teoremas,  As  pues, si se observa lc:, dicho por  T  ,  sucede que a  acrivabuidad  dee  quedar

expresada  como 1’  ,  mientras  que  ia  teoreinaticidad  debe  ser  definida  nuevamente

quedando  como  sigue   c  syss    Esto  es, para  analizar  si una  determiuad

expreslón  fi es o no un teorelrLa de  bastaria  con  lrLterLtar  probar  el secuerLte fi  en el

sistema  S2K  con  el  objeto  de  buscar  la. posible  existencia  de una  circunstancia  en  la  cual

efectivamente  fi puede  ser  falso, o lo  que  es lo  mismo  en  este  contexto,  si i€l  tal  que

(i(fl))=  1, que es, a. su vez, lo que el secuente propuesto  reflej&

Corno  puede  verse,  no  sucede que la  distorsión  que  es posible  introducir  en la. relación

habitual  entre  las nociones  de teorema  o fórmula  válida  y  argumento  derivabie  o válido  sea

inaprehensible  para. el tipo de c&ulos  propuestos.  Sucede, más bien,  que no se ha considerado

que  el punto  de partida,  situado  en la teoría  subyacente  clásica  de la  verdad,  presentase  los

contenidos  a partir  de los  cuales puede  generarse  este tipo  de distorsiones  al  pasar  a teorías

subyacentes  distinta.s de la clásica.  Este tipo  de cuestiones  debe considerarse, por tanto,  entre

los  posibles  apartados  que, junto  a las nociones de consecuencia débil y fuerte —cfr. supra. pp.

146y  210, podrían  o deberían tenerse en cuenta en un estudio más pormenorizado.

Como ya se  dijo  en su  momento,  hablar  de lógicas  no—teoremáticas no mueve  hoy a

escándalo  (268).  La. naturalidad  con que  en nuestro desarrollo  se ha  asumido esta. pérdida

aparente,  es posible gracias a la elección de unos determinados  recursos para la

definición  de  la  noción de  derivabilidad.  En  concreto,  ha  sido  necesario  contar  con  un

procedimiento  deductivo  cuyo énfasis estuviera  dirigido  a la. noción de derivación más que a. la

de  demostración (2e9). Esta. afirmación, que puede resultar trivial,  tiene u  importancia por un

motivo  no siempre bien entendido. Es típico, sobre todo en lógicas de tipo releva.ntista., que la

234



necesidad  de  socavar  el  estatus  clásico  de  la  noción  de  fórmula  válida  o  teorema  promueva

inmediatamente  la  introducción  de  una  conectiva  capaz  de  representar  la  noción  de

derivabilidad  en  la  que  se  ha  perdido  la  teorernaticidad  (270).  La  idea  es  aceptar  sólo  como

teoremas  verdades  sobre la  validez  de ciertos argumentos. Esta  estrategia,  cuyas  dificultades

veremos  más adelante,  no es realmente  necesaria  cuando no existe una especial confianza en los

sistemas  axiomáticos  como método idóneo para  la representación  de los contenidos  específicos

de  una  lógica determinada.  Por  otra  parte,  da la  impresión  de  que la  pérdida  de la noción de

teorema  suscita  en  algunos  autores  —los menos— una  especie  de  horror vacsi difícilmente

entendible.  La  pérdida  de  la  teoreniaticidad  no  destruye  la  capacidad  de  la  noción  de

derivabi]idad  para  discriminar  expresiones en un lenguaje.  Pero no sólo eso, sino que,  como se

puede  apreciar  en  [118],  ni  siquiera  destruye  la  posibilidad  de  localizar  erpresiones

notables  (271  módulo  E-5. Basta  con que se aclare qué se entiende  por  tales  fórmulas.  Pero  si los

teoremas  han  sido  cortsiderados  expresiones  rLotables  en  algiin sentido,  es  difícil negar  que

expresiortes  que  satisíacerL   rilo  son  igualmente:  ‘f,  segün todo  lo  dicho,  es  obvio  que

existen  cálculos capaces de reconocer fórmulas  antilógicas. relativamente  a i-—todos 105 que  no

son  al  menos  localmente  paraconsistentes.  Resultaría  un  ejercicio  ciertamente  peculiar  el

destinado,  por  ejemplo,  areintroducirunanociónde  teorema caracteiizada por la condición de

que  su  conectiva  principal  sea una  implicación de un  cierto  tipo,  mientras  que  el  con’eiato

módulo  1-.. de la  noción  de antilogía  o fórmula invalida  es perfectamente  representable  en el

cálculo  de partida.

D)  Interpretación  intuitiva  de las polaridades  en relación  al contenido alético  Los contenidos

de  este  apartado  son de carácter  eminéntercterLte filosófico y  prohlerciátic:o. Su comprensiÓn rto

afecta  decisivamente  a los desarrollos  formales que se exportdnán en cap!tulos  sucesivos, y  por

tanto,  preferiremos  dejar  al  juicio posible  lector  la  decisión de  dedicar  algün  tiempo  a lo que

aquí  se expone:

Una  de las ventajas  obtenidas  al trabajar con polaridades  como medio para  codificar la



información  de  los  enunciados  de £,  módulo  T’,  es  facilitar  el  análisis  de las  conectivas

admisibles  según un  criterio previo,  admisibilidad  mód.  en  nuestro  caso. Así,  ha  sido

posible  obtener,  desde una perspectiva bastante  general y abstracta., dos tipos de conducta

admisibles en las polaridades no—clásicas, la fuerte y la débil. Esto significa, ante todo, que la

identificación  de  una  de estas conductas es un  problema que depende del modo en que la

información  codificada  por  un  enunciado  se  toma  como argamento  de las  operaciones que

introducen  las  constantes  lógicas.  La  conducta  de  una  polaridad  refleja,  por  tanto,  mi

determinado  criterio  para  atender  asignaciones —interpretaciones sobre las  variables— a todo

ellenguajet.

Según ésto, la  conducta  de una polaridad  sólo alude  al contenido  de una forma oblicua.

No  modifica  la  definición  del  contenido,  sólo dependiente  de  la  teoría  TX elegida,  sino  que

responde  a una deterntinada  manera  de leer la  foraación  cc4ificada  en urLa expresión.  A su

vez,  es evidente  que  dicha rutina  de análisis  de la  información  presente  en  un  enunuado,  no

requiere  especial mención al c.ontenido Se deriva de instrucciones que en la teoria subyacente

TX,  indican cómo un  enunciado resulta  ser verda4eri: o  falso a  partir  de  la  información

suministrada por sus subfórmulas inmediatas.

Sin  embargo, es bastante habitual  interpretar  dichas conductas  a  la  luz de un cierto

género  de  circunstancia  que  ac:ompafia  al  hecho  de  que  un  enunciado no  surainistra

información  clásica —verdad o  falsedad sinipliciter.  Se tiende  entonces  a considerar que en

aquellos  casos en los que una  expresión  codifica informaci6n  no—clásica, lo  que determina  el

valor  de una  enurkciado complejo en el cual interviene  aquella,  no es sino la circurLstancia por la

cual  el enunciado problemático  resulta  codificar información  no satisfactoria.  As! se reifica  de

una  forma implÍc.ta  algo que no h&bia sido considerado  en un principio  al proponer una  simple

revision  de la  teor! a subyacente  clásica, de  la  verdad,  Se otorga una función destacada en la

extensión de  asignaciones a interpretaciones para  cualquier enunciado en £ a la causa por la

cual un enunciado no codific:a información clásica.

Esto  es lo que  sucede cuando, por  ejerapio, se especula sobre la  diferencia entre las
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conectivas  fuertes  y  débiles  de  Klenee.  El  valor  que  responde  al  calificativo  de

indeterminadoTM puede  ser interpretado  como signo de dos circunstancias  distintas,  una  en la

que  hay  ausencia de información,  y otra  en la que lainformacion  es, simplemente, inadecuada.

Por  tanto,  dispondríamos,  junto  con los valores  clásicos  “t”,  “f”, de  dos nuevos valores  a los

cuales  les correspondería  uno u otro tipo  de conectivas  —fuertes o débiles. Estos serían, como se

ha  dicho,  “insuficiente”  e ‘‘iriadecuadó”.

No  es necesario  explicar  aquí,  cómo se reproducen  los  razonamientos  que  llevan  a  las

conectivas  fuertes.  Las débiles, por  su parte,  sólo dependerían  de la suposición, implícita  en  L

elección  del  término  “inadecuado”, de  que la  información que procede de considerar una

expresión en la cual una suhfórmula es inadecuada es, a su vez, inadecuada.

Como puede verse, mientras  que en nuestro caso la  cletermmación de un género de

conducta parece surgir de la forma en que un c.onjunto de conectivas extienden la información

codificada  por  medio de polaridades, aquí  se elije ci  conjunto adecuado de  conectivas en

función de la interpretación  informal  que  acompafia  abs  valores  no—clásicos.

Parte  de  la  responsabilidad  en  esta  inversión  del  proceso,  tiene  lugar  debido  a  la

elección  de valores  de verdad  y no de polaridades.  Aunque sólo suponga lJii  matiz  intuitivo  de

añngCi.n modo  determinante,  tener  presente  la  eetructura  de  la  foaci6n  por  medio  de

polaridades  evita  terLdencias  a reificar  o altadir  circunstaruias  que  no figaran  explicitamente

en  lo que  una polaridad expresa. Y que no es nada distinto de que sea o no el caso que algo es

verdadero, y que sea o rio el caso que algo es falso,

Hay algo que desde el planteamiento que aquí se ha adoptado puede desafiar laposicióni

que  acaba  de  exponerse con  argumentos  bastante  sólidos.  Se  trata  de  tomar  las  dos

interpretaciones  descritas  de  una  determinada  polaridad  no—c].ásic.a —insdicienc:ia e

madecuación, y someterlas a un examen de su conducta mediante su slnaultanea cons.aderación

en  un cálculo. Esto es posible gracias a que disponemos de más de una polaridad no—clásica, y

por  tanto,  podemos,  no  sólo  asignar  a  cada  una.  de  ellas una  de  las  interpretaciones

introducidas,  sino adjudicar la  misma  a  ambas.  Es, precisamente, al efectuar este úitirao



ensayo cuando la cuestión exhibe dificultades de interpretción difícilmente salvables.

Tómese el caso en el que las dos polaridades no—clásicas son interpretadas bajo el matiz

de  la insuficiencia.  Esto  nos  sitúa  en el marco  de  S254K.  Un componente  intutivo  difícilin ente

elintinable  de la  noción  de  “insuficiencia”  —de información,  es  qu  a  partir  de  dos  enunciados

que  adecen  esta  contingencia  es  imposible  establecer  un  enunciado,  sólo  formado  por  ellos,

que  aporte  información  satisfactoria.  Pero  ésto  es  lo  que  sucede  cuando  se  considera  la

expresión  &fl,  por  ejemplo,  y  la  asignación  i(ot)=p2  ,  i(fl)=p4,  bajo  la  cual  i(a&fl)=p.

Resulta  sorprendente  que  el conjunto  de conectivas  que,  desde  nuestra  perspectiva  es el

más  elemental,  demuestre  la  incoherencia  de  postulados  que,  en  buena  medida,  han

acompfiado  al  estudio de  conectivas con valores no—clásicos, Es  evidente,  y  así  se  ha

demostrado  en  secciones anteriores,  que la  circunstancia que  acaba  de  ilustrarse  es una

condición necesaria Darala admisibilidad mód. .  de una conectiva como la indicada.
x

Sin  embargo,  y  aunque  consideramos  que  desde  nuestro  punto  de  vista  estos

comentarios  no  hacen  sino  demostrar  que  una  polaridad  no—clásica  no  puede  ser  interpretada

aítadiendo  matices  que  no  constan  en  la  estructura  de  la  información  que  codifican,  es

fácilmente  apreciable  su influencia  en ciertos  desarrollos.  Desarrollos  que,  al  menos  a  primera

vista,  no  pretenden  hacer  lógica  aplicada,  en  cuyo  caso  no  se  podría  objetar  el  uso  de  las

polaridades  no—clásicas  para  recoger  matices  intutivos  del tipo  que  sean.  El  caso,  tal  vez  más

significativo es el de mamey, quien estudialasconectivas  trivaluadas bajo la perspectiva de la

preservación de la monotonía (272).  Lo notable en este caso, es la elección de dicha propiedad

como  criterio de  admisibilidad. Desde nuestro  punto  de  vista,  conectar el  tratamiento  de

conectivas que, de un modo u otro, surgen de alguna crítica a Tc con el requisito de monotonía

no puede conducir sino a restricciones innecesarias del objeto de estudio —obsérvese que S2S4K

no  seria monótona  en  el sentido de fflamey (273).

También,  y  aunque  de  forma  menos  explícita,  ventos  cómo  Anderson  y  Belnap

consideran  que las conectivas  de  Smiley,  S3S4K de nuevo,  útiles  para  caracterizar  su sistema  de

“entraítanñento  tautológico”  (274  —Ef d9  tienen  un  difícil  acomodo  intutivo.  Sólo  los



relevantistas  australianos  han demostrado  a.cierto al no vincular este  tipo  de  conectivas  con

consideraciones  externas  alas  que proceden  de  la inera  crltica  a la  teoría  subyacente  clsica  de

la  verdad.  Su posterior  recha.zo a  estrategias  como  la presente5  no procede  de  dificultades  de

asimilación  de  los  contenidos  heterodoxos  que importan,  sino,  m.s  bien,  de  la  necesidad  de

avanzar  en otras  direcciones  más  coherentes  con su  objetivo  final.

Posiblemente  un análisis  más pormenorizado  de tÓpico encontraríanuevas  dificultades

a  aíiadir  a  las  ya  descritas.  Incluso  en  relación  a  la  segunda  de  las  circunstancias

subrepticiamente  convertidas  en  valores  de  verdad,  a  saber,  el  valor  tinadecuado.  No

obstante,  es suficiente con lo  dicho.

A pesar  de todo, aui  no es el tij:’o de contenido  identificables en una  determinada

teorla  subyacente, en que se apoya.n las decisiones que llevan a establecer una u otra conducta

para  una  polaridad  no—clásica. Recúerdese que en nuestro desarrollo dichas conductas stLrgerL

del  anailcie de un  criterio  general  de adaisihiLdad  —la equivalencia  mócL  en combinaci6n

con  una  serie  de recursos  técnicos,  las  polaridades  y  las  traducciones   —dr. supra

p.182  y ss.  Sin embargo,  poco  se ha. dicho de los  contenidos  que en una  teoría  subyacente  llevan

a  traducir  las  condiciones  que describen  la. conducta  de una partícula  del lenguaje  en  términos

de  una  conectiva  que exhibe,  respecto  a- alguna  de las polaridades  no—clásicas,  una  conducta

fuerte  o débiL

Si  se siguen  las intuiciones desarrolladas al  discutir el criterio de admisibilidad mócL

las  traducciones en  que fijan. las cláusulas de cada constante lógica i:’roceden de

ulLa reducción módulo equivalencia, de una forma. normal del cálculo clásico, cuyos átomos son

f6rniuia.s sii1:,indecadas en {l  Esto significa que,  en definitiva, podemos corLslderar que los

contenidos  que  traduce  cada  conjunción  —disyunción— elemental que torma parte  de  una

traducción  en  {W5i tj, tt, 4,  sorL la  expresión  informal  de  hechos  donde  se  considera por

epa.do  que sea. o ro  el caso  que  algo  es verdadero,  y  que sea  o no  el  caso que algo  es falso.  Sin

embargo,  si se  observa  Ci aspecto  de  cada  una  de estas  traducciones,  parece  ser que el hecho de

que un  enunciado codifique información no admisible desde un punto de vista clásico —I—



resulta  relevante  en la  operación  que  una  constante  realisa  sobre  la  información  codificada  en

sus  subfórmulas  inmediatas.  Por  otra  parte,  esta  observación  parece  entrar  en  conflicto  con  la.

afirmación  de  que  la  conducta  de  una  constante  lógica  debe  hacerse  en  ausencia  de

presuposiciones  acerca  de  cómo es la. información  que  corresponderla.  a  los  hechos  atómicas.

Las  traducciones  en   al  contar  con  expresiones  tales  corno (cÁc)  y

(1v),  parecen indicar que las teorías  subyacentes  cuyos contenidos  traducen,  son sensibles

al  tipo  de crítica introducida  a la teoría  subayente  clásica de la verdad en cuestión,

Lo que se intenta  proponer  ahora  es si la aparición de una determinada conducta en una

polaridad  no—clásica puede  ser reducida a la  elección de una  cierta  rutina  de  análisis  de  la

información requerida  para  establecer  el  valor  de  un  enunciado  a  partir  de  ia  información

aportada  por  sus subfórmulas  inmediatas. Lo novedoso  seria  que  dicha  rutina  debería  poder

identificarse  en una exposiciÓn estánda.r o ingenua  de la teoría  subyacente  c1ica  de la verdad.

Esto  es, una  en la  que los contenidos  que expresan  la. conducta  de una  conectiva. no  contengan

locuciones  destinadas  a contemplar  casos en los que la. información  puede  ser d.istinta  del caso

de  que algo es verdadero y sólo verdadero  o falso y sólo falso, y siempre verdadero  o falso. Si se

confirmase  esta. posibilidad,  entonces  no  cabe  duda  de  que  habríamos  logrado  conectar  la

conducta  de las polaridades  no—clásicas con algo tangible  y  libre de  especiales  compromisos

filosóficos, Bastaría con elegir un tipo de expresión neutral respecto al tópico de si es o no el

caso  que  s6lo se  dispone de información de  tipo  clásico. La  conducta  de las polaridades

no—clásicas, caso de  ser  admitidas por  las  interpretaciones,  emergería  como resultado  de

posibles  estrategias  alternativas  de  ana.liar  la. forma  de  establecer la  interpretación  de un

enunciado  complejo a partir  de otros más simples. A continuación  se van  a describir una  serie

de  rutinas  que pueden  aportar  una. solución  a.lmenos  parcial,  al problema..

[137j  Convenci6n:

“es  el caso que c  es verdadero”  queda  codificado  por  1()=i.

“es  el caso que  es falso” queda codificado por i()=1

“no es el caso que ç  es verdadero” queda codificado por ()=°

uno es ci caso que c C5 falso’ queda codificado pori2()=O.



[las]  Rutinas:

rl:)  i1(ct&fl)=i eves i)=i  y  i(fi=i.

r2)  i2(c&fi)=1  syss     i2(c)=1 y  i2Ç9)=l,  o

i1($=i  y i2(fi)=i,  o

i(a)=i  Yi1U0l.

rS)  i1(cK&fl)=O syss     i1(cx)=O y  i&)=O4  o
“      - 1   rs

12yX}u  y  11»)=v,  O

i1(.c)O  y  i1(fl)=O.

r4)  i2(a&fi)=O  syss i4(r)=O  y  i2(fi)0.

A  partir  de la  convención  es  inmediato  obtener  expresiones informales que representan

diversas  formas  de  analizar  qué  valor  corresponde  a  un  enunciado  complejo  a  partir  de  la

infonuacion  aportada  por  sus  subfórmulas  inmediatas.  Coiuo  puede  verse,  es  difícil  negar que

dichos  contenidos  pueden  encontrase  perfectamente  encuadrados  en versiones  absolutam  ente

naturales  de loscontenidos  de la  teoría  subyacente  clásica  de  la  verdad.  Sólo  es  preciso  exigir

que  los  datos  aportados  permitan  extender  tanto  i1(c&fl),  como  i2(&fl).  Pero  ésto  no  supone

predisponer  Tc  ante  posibles  expansiones  del  conjunto  de  asignaciones  clásicamente

aceptables.  La  forma  en  la  cual  éste  hecho  se  subsume  mediante  la  reconstrucción  de  TK

inducida  por  [isa] es medIante  el uso  de un  circunloquio meta]ingüistico completamente

natural.  A saber, la partícula ‘es el caso que...” y  su negación, “no es el caso que...”.

Apartirde  ésto se obtiene lo siguiente:

[l39J          SS4K traduce  ri)yr4).

S2W4K  traduce  r3) yr4).

54W3K traduce rl)  y r2).

A  su  vez,  es fácil  ver  cómo  se obtienen  los  resultados  correspondientes  para  conectivas
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en  T11 o T.  Pero, ¿qué sucede con WWK2 y WWK4?  Es preciso reconocer que estos dos

conjuntos  de conectivas encuentran difícil acomodo dentro  de la  explicación que se  ensaya

[1401        WWK traduce r2)

wwK4 traduce. r3).

Sin  embargo,  [140j sÓlo ofrece una espec:ltlcac:lón parcial  de los  contenidos  precisos:  para

.%finnsl c4i1  (  Iflt  eiiit  el  flhiirltjtaflLÑnt  1  liC  a  p_rril  rIel  (Ftd1QLL1  p1t111tieate

sntil’t’,lr   im  rnnztArire  lur  en  ius naiaje  C  E  tacl  deir nztia_,  sti_  c’tj  pace,  qne

dichos  conjuntos  de  conectivas  no  pueden  responder  a  una  traducción  de  contenidos  en  una

teorÍa  subyacente  que ni:1 incluya alguna mención al tipo de informacion  —clásica o no—clásica—

codificada por sus subfórmulas inmediatas, C)bsérvese que [1a9] y [l4U no proceden sino del

hallazgo  de expresiones equivalentes en el cálculo cLsico de formas  normales que definen Ls

tracluciones  en {‘p,’y,n}, Por  esa misma razón,  es inmediato apreciar que las traduc:cones

no  permiten ohvar  51 la información de una suhttDrmula corresponde a una poLarda.d

no—clásica. Obsérvese que para  obtener  la  rutina  restante  que  caracterizarla1 WWK1, es

suficiente añadir arl),  lo sguente  11(CK&fl)=l syss rl)  o i(cd=l  y i1(fl)=i(fi)=l,  o iQ(fl)=l y

i1(c)=,(a)=l,  Es evidente  que  al añadir clausula.s como las  mencionadas,  no  puede  seguirse

afirmando  que los contenidos  de la teoria  sul:’yacente en  cuestion,  son neutrales  respecto  a la

existencia  de información  como la codific.adaporp4,  en este caso:

¿Qué  solución, si existe  alguna,  puede  aportarse  a partir  de estas observaciones?  Si  se

repasa  el tratamiento  del  tipo  de  información  codificada  en  las polaridades  no—clásicas a lo

largo  de la literatura,  encontraremos una  significativa  aportación  de Belnap (2?&) que puede

suponer una respuesta, siquiera i:’arcial3 al problema descritos Beinap i&orpora PÑ  p4 como

valores  —rio polaridades— en un sistema destinado a representar el prticeso de adquisición de

información  en  una  base de  datos.  Junto  cori la  inexistencia de información respecto a ini

hecho,  se  contempla,  igualmente, la  aparlción de nformac6n  contradictoria. Esto  lleva a

242



proponer  un orden cobre loc va.lorec en  el cual el criterio intuitivo  placmado en  el reticulo

recultante  cc el de información precente. De ello reculta que UBfl —p4— cc el máximo según

dicho  criterio. Recogiendo esta  propuesta cc fdil  ver  que ce puede ordenar el conjunto de

acignaciones utilizando este criterio. La utilidad  de esta maniobra es que permite separar el

espacio de interpretaciones d.c forma que resulta posible combinar ms  de una. rutina, de las

recogidas en [137]. Qbsrvese  lo siguiente:

[141}si (li(  c)=l  6 ‘2(  c)=l)  y (i1(fi)=l  6 12(fi)=l))  entunces WWK3 traduce  r3) y  r2)

en  otro  caso WWK   traduce rl)  y r2).

[l42ci  no  sucede que i1()=1  y i2()=l  6 ii(fi»l  y i2(fi=l,  entonces WWK4 traduce

r3)yr2),

en  otro caco WWK4 traduce r3)y  r4).

Si  ce hace uso de la  convención expuesta en [137] junto con una pequeña adaptación

informal,  es evidente que el antecedente que figura  en [141] debe interpretarse como “ci es el

caco que  y fi aportan uficiite  información, entonces...”. Del mismo modo, el antecedente

de  [142] significa, “si es  el caso que  y  fi no aportan exceiva  información,  entonces...”.  La.

adición  de este tipo  de condiciones demuestra que las  teorías  ibya.centes cuya  traducción

resulta.  ser la recogida. por WWK3 o WWK4, no son inocentes respecto a la posibilidad de la

aparición de informaciónno admisible desde un punto de vista clásico. La inica  ventaja  de esté

planteamiento  es minimizar  los puntos en loe que tienen lugar ese género de prevención.

A  su vez, y en abierto contraste con lo  que ce observa en estos cacos, ce ha consegu.ido

mostrar  que los conjuntos de conectivas definibles en el contexto de T  c’ T,  traducen teorías

subyacentes cuyos contenidos pueden ser absolutamente ingenuos respecto a la codificación de

información inadmisible desde un  punto de vista  clsico.  M.c importante  es incluso, haber

conseguido mostrar que ¿sto mismo puede predicarse de los contenidos que corresponden a la

traducción expresadapor  52W4K y WS4K  en el contexto de 



Por  tanto,  si asumimos  estas  conclusiones como una  explicación  de la  conducta  de las

polaridades  no—clásicas, habremos  de  decir  que  la  aparición  de  dichas  conductas  son  el

producto  de  la  descripción  de  los  contenidos  de  la  teoría  subyacente  clásica  de  la  verdad

mediante  determinadas  rutinas  como las expuestas  en [138] y, eventualmente,  del biproducto

de  dichas rutinas  y  observaciones  acerca  del  carácter  de  la  información  codificada  por  los

enunciados  que forman una expresión.

A  nuestro  juicio  esta  explicación  de la  conducta  de las polaridades  no—clásicas C5) tal

vez,  la  más  consistente.  ‘1 si bien  tampoco  puede  afirmarse  que  elimine  definitivamente  el

problema,  si  que mmin-usa el grado  de sensibilidad  que debe tener  una  teoría  subyacente  ante

el  tipo  de información básica  con el que se operaS



CAPITULO  3

LA  NOCION DE CONTENIDO ALETICO: CRITERIO DE RELEVANCIA Y

TRADUCCION  FORMAL

1 Tópicosgeneralesyelcriterioderelevaucin.—  Nuestro  análisis  de la noción  de  contenido

depende  de  un  cierto  número  de  decisiones  que  se  han  ido  adoptando  a. lo  largo  de  esta

investigación  La elección de ceta estrategia  de estudio  es adecuada en la medida que el tÓpico

del  contenido  dista mucho  gozar  de una definición clara  y  rigurosa. Es fácil identificar a. lo

largo  de  este  trabajo  qué  puntos  constituyen  la  articulación  de  nuestro  tratamiento  del

contenido.  De hecho,  éstos coinciden  con los lugares  en los  que  ha. sido preciso  adoptar  una

decisión  frente  a un  número  de posibles alternativas.

Dejando  a un  lado los  aspectos  que fueron  tratados  en la  parte  primera,  y cuyo  objetivo

era  establecer  el  contexto  general  en  el cual  se iba  a desarrollar  toda  la  discusión  posterior,  hay

tres  elecciones determinantes  para  nuestro  propósito.

La  primera  se  refiere  al  tipo  de  revisión  de  la. teoría  subyacente  apreciable  en  la.

estructura  conceptual  de una  lógica  que  resulta  coherente  con el objetivo  de incorporar  una.

cierta  sensibilidad  ante  la noción de contenido. Hemos decidido centrar  nuestra  investigación

en  aquell,s propuestas  en las  que  se critica. la, inuficiencia en el modo de interpretar la

propieda.de  elementa1e de la noción  de verdad (276). Este  hecho  determina  la  subsiguiente

especificación  de lo que habremos  de entender  por  contenido.  No se puede afirmar sin más que

la  noción  de contenido  es sólo aprensible  mediante  una revisión de las propiedades  elementales

de  la  noción  de  verdad.  Más  bien  sucede  que  al  optar  por  este  enfoque  del problema  se está

calificando  la  noción de contenido  que se va  a  analizar.  Por  ello se ha  convenido  en denominar

‘contenido  alético  a  la  interpretación  del  contenido  que  surge  de  esa  decisión.  A  un  lado

queda  otra. posible interpretación,  en absoluto  desdeítable,  y  que  resultaría  coherente  con  otra

de  las  opciones  de revisión  de la. teoría  subyacente  asociada  a  una  lógica dada.  Se trata  de la

noción  de  contenido  temático  y  la. propuesta  de criticar  la  suficiencia de la  noción  de verdad
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como  único item  pertinente  en la evaluación del tópico  de  la corrección  argumental.  Pero como

se  dijo  en su momento  —dr. supra. p.92, la  decisión  de  analizar  la  noción  de  contenido  alético

puede  permitir  una  interesante  elucidación  del punto  en el  cual  ambas  interpretaciones  del

contenido  divergen.  Esto  es algo  que se podrá  apreciar  al  evaluar  sobre los  cálculos  estrictos

propuestos  la  conexión  entre  contenido  alético  y  léxico  —no debe  olvidarse  que  la

interpretación  más natural del contenido temático tiende a equiparar esta noción con el léxico

r’resente en un enunciado (277)

La  segunda decisión determinante para  nuestro  estudio del contenido alético se refiere

al  aspecto  que puede  adoptar  la  expresión de  uita  crítica  a  los  coritendos  de  la  teoría

subyacente  clásica  de  la  verdad.  Admitirnos, entonces, la  existencia de  dos  formas  de

establecer  dicha  crítica,  una  ericta  y  otra  débil  —dr.  supra  pJ1a—119  Al optar  por  la

primera  se ha  dejado a un lado  todos aquellos sistemas  que se sirven de una constante  lógicas el

negador,  para  expresar  sus críticas  a  la teoría  subyacente  clásica  de la  verdad:  Quizá  fuera

excesivo  afirmar  que dentro  de las  críticas  débiles a Tc no existe ninguna  opción para apreciar

Lz. presencia  de alguna variante de la noción de contenido alético (278)  No obstante, no es algo

que  pueda  apreciarse en  loe diversos  cálculos propuestos hasta el momento que basan sus

decisiones en alguna crítica de tipo débil ala teoría subyacente clásica de la verdad.

La  oportunidad  de  distinguir  entre  críticas  de  uno y  otro  género,  constriite  la

presentación  de nuestro  desarrollo  ulterior  a  los  dictados  de  un  criterio  de  coherencia  no

siempre  bien  asimilado en la  literatura.  8i  la  estructura  conceptual que justifica  la  forma

actual  de un calculo  no requiere  la  presencia  del negador  para  explicar  qué raoditicacones  se

--        -han  introducido  respecto  a  T -,  no  debe  admitrse  que  dicha  constante  asuma  un  papel

protagonista  erL la  descripción  de  los  cálculos  coherentes  con  las  decisiones  adoptadas:

Nuestras  propuestas  al respecto  son perfectamente  cohererstes con este precepto,  tanto  en  el

desarrollo  de los cálculos estudiados,  corno en la  construcción  de una teorla  de la prueba  apta

para  su caracterización,

Buena  parte  del  éxito  al  acomodar  las constricciones impuestas por  la  decisión



anterior  se  deben  ala  tercera  y ltinia  de las elecciones que hemos tenido que adoptarhasta  ci

momento.  El  desarrollo  de  una  crítica  de  tipo  estricto  a  la  teoría  subyacente clásica de la

verdad,  resultaba  coherente  con,  al  menos,  cuatro formas  de codificar dicho  tipo  de

información en las enunciados de un lenguaje. Se trata  de optar entre  los llamados  sistemas

básicos,  sistemas con admisión de polaridades, sistemas  basados en valores de verdad, y

finalmente,  por las soluciones de tipo intensional.  Sólo estas  filtimas difieren sustancial’— ente

en  el tratamiento  del problema,  y llevan  a un género  d.c propuestas  que, como ya  se indicó en su

momento,  divergen de nuestros  actuales  propósitos.

Las  tres  opciones restantes  sólo pueden  ser juzgadas  por su  mayor  o  menor  fidelidad  y

trasparencia.  ante  los postulados  de la teoría  subyacente de la  verdad  que se pretenden  traducir

formalmente  en la información  codificada  en los enunciados en. un lenguaje  dado.

Hay  al  menos  tres  apartados  en  los que  la  elección de las  polaridades  como vehículo

para  codificar  la información  en  los enunciados de  £, ha. demostrado  una. eficacia nota.ble. Se

trata  de la discusión en torno a las condiciones de admisibilidad de conectivas la. traducción de

los  criterios de corrección argumental en definiciones de la  consecuencia, y finalmente, de la

elaboración de una teoría. de la prueba sumamente eficaz y fiel respecto a los planteamientos

propios de cada. T.

Este  UtilyLo  aspecto  va  a permitir  explicar de qué modo se dejan sentir loo efectos  de una

noci’n  de contenido como la riresente  en los cálculos propuest.os alo  largo del capítulo anterior

Y  poi-  tanto  ayudará  a entender  no sólo la divergencia respecto  al cálculo  clásico, sino también

su  aspecto  concreto  según la  elección  de  teorÍa  subyacente  (parcial  paraconoistente  o

simultáneamente  parcial  y paraconsistente), según la. conducta  de  Ls  polaridades  (fuerte  o

débil)  y según la definición de la consecuenciaCen términos  de la  condición de ida-, la de vuelta.,

o

La  aportuiLiclad de  servirnos de los, sistemas S  para  este pr:ipósito provierLe de su

capacidad  para. visualizar  de  modo exi:,lk:ito la  noción  de  contenido. Esto  siTrdfica. que

podremos  determinar una. serie de irLíerericlas que, dependiendo ¿el  clcu1o  elegido, van a.
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incorporar  condiciones  sólo dependientes  del  contenido  de las  expresiones  que participan  en

ellas.  Esto permite  visualizar  de un modo  directo y efectivo aquellos casos en los que la validez

de  un  argumento  depende de juicios que sólo ataílen,  o ata.en  de forma muy destacada, a los

contenidos  de las expresiones involucradas  en ellos.

Con  ésto  no  se  pretende  afirmar  que  exista  una  diferencia  esencial  entre  nuestro

planteamiento  del problema  del contenido, y más en concreto,  entre la  decisión de servirnos de

polaridades,  y otros posibles  enfoques afines, como los característicos  de los sistemas básicos o

de  los de los sistemas  que operan  con valores de verdad.  Considerarnos,  eso sí,  que ninguno  de

estos  desarrollos  pueden  detectar  con la  misma  eficacia la  intervención  del contenido  de las

expresiones  en la validez  de un argumento.  Y creemos igualmente  que su menor  transparencia

en  la  traducción  de  los enunciados  definitorios  de una  teoría  subyacente   puede  llevar  a

diferencias  en  la  evaluación  del  significado  de  resultados  formales  que,  por  otra  parte,  no

habrán  de diferir en ningún  caso.

Este  breve repaso va a servir pan  introducir un criterio capaE de guiar con eficacia la

explicación de la divergencia reecto  a CPC observada en los cálculos estudiados mediante  el

efecto de la noción de contenido.

La definición formal de contenido alético ofrecida antes se corresponde plenamente con

la. interpretación intutiva  que motivó su introducción.  Dado  un conjunto  de interpretaciones,

el  contenido de una expresión viene dado por  aquellas que le asignan polaridades clásicas. En

definitiva,  el  contenido  de  una  expresión  parece  poseer  un  carácter  eminentemente

conjuntista,  y como tal  tendría que ser analizado a la hora de establecer de qué forma actua

sobre la consecuencia de un cálculo2

Al  operar dentro  de un contexto conjuntista las restricciones que se puedan imputar al

efecto  del contenido tendrían que ser expresables, al menos, en la terminología propia de la

teoría  intutiva  de  conjuntos, Esto  coincide con las  formas más habituales  de  explicar la

divergencia  de una relación de consecuencia respecto al canon clásico. Se habla, por ejemplo,

de  inclusión del contenido  de las premisas en la conclusiórL. O lo que es más común, de inclusión



del  contenido  de la conclusión en  el  de las  premisas. Este  último  criterio  suele aparecer  en

conexión  con el  criterio de  ana.liticidad  generalmente imputado  a. Kant  y  desarrollado por

Parry.  Sin embargo, aunque se hable de contenido sin más, ya. se ha. visto que lo más frecuente

es  imponer este  tipo  de restricciones  sobre el  léxico,  noción tratada también  en términos

conjuntista.s,  para. establecer posteriormente la. consabida  conexión entre léxico y contenido.

En  definitiva, el contenido no resulta el responsable inmediato d.c las restricciones que puedan

observarse  en  la relación  de consecuencia clásica. El  contenido, en  esta  acepción, parece

responder  además  a  la  interpretación  del contenido temático  y  no  propiamente  a  la  del

contenido altico.

Estos  comentarios parecen indicar la existencia. de dificultades  a la hora. de aprovechar

la  potencia  que  el  contexto  conjurLtista en el  cual se halla  definida la. noción  de  contenido

alético  deberla  suministrar  para  expresar restricciones  sobre  la  relación de  consecuencia

clásica.  Esto  cobra especial relieve cuando  las condiciones irapuestas son más débiles que las

mencionadas  hasta  ahora  Por ejemplo, es poco habitual hablar de intersección  no—vac.ia. de

contenido  (aiétic.o) en claro  contraste  con  la  c:oncicin   interseccic5rL no—vacla de léxico

cropiedad  de la variable compartida),

La traducción de condiciones. de contenido que se verá en breve opera una modificación

en  lo que es el contexto de análisis de la noción, de contendio. Moditicacón que puede explicar

las  reticencias’ a hablar de restricciones conjuntistas de contenido. Esta maniobra conducirá a.

definir  el contenido de una. expresión como el conjunto de interpretaciones que  tifacen. una

determinada. expresión en un cierto lenguaje. Al conectar el contenido con  ciertas  exi:’resiortes

en  un  lenguaje  apropiado, se  observará que es relativamente fácil estudiar  en qué  casos las

desviaciones respecto  al  canon  cl&sico resl:’orLden a criterios de contenido

Esta  observación lleva., en definitiva., a fijar una de las caracteristicas más signitlcativas

de  nuestro  análisis  de la  sensibilidad de  ciertos cálculos ante  la  noción de  contenido. Se

abandonará  el  énfasis  en  restricciones  conjurLtistas  en  favor  de  un  criterios  capaces  de

aprovechar  al máximo  la  estractura de las expresiones que definen el contenido mediante su



atiefa.cción  relativamente  a un  conjunto  dado  de interpretaciones.  Como  puede  veree, e  trata

tan  ó1o  de  cambiar  el  contexto  del  que  e  parte  para  estudiar  el  efecto  de  la  noción  de

contenido,  in  alterar  para  nada  u  naturaleza  que  en cualquier  caso,  sigue ciendo  conjuntieta.

Ecto,  entre  otrac  cocac, habM  de permitir  la  eliminación  de  algunoc  problemac  que han  llevado

a  decviar  la  atención  decde  el contendio  alético  al  contenido  tem.tico,  cuando en realidad  sólo

ce  pretende  hablar  del primero

La  segunda  cuestión. que conviene indicar  es el sentido en el cualhabremos de utiiizaa el

término  relevancia en relación al contenido. La “relevancia de contenido” de la que se hablará

más  adelante,  no  ha  de  ser  confundida con lo  que suele entenderse por  UrelevanciaI. 

evidente que ninguno de los sistemas descritos anteriormente,  se aeemejan a. lo que las diversas

escuelae  relevantictas  entienden  por lógicas  de la. relevancia.  La. principal  difererencia,  aparte

de  la inexistencia  de una  conectiva  intencional  destinada  a capturar  la  noción  de implicación,

es  la  clara  independencia  de  nuestro  proyecto  respecto  del  desarrollo  que  posiblemente

conctituya  el principal  criterio  de  relevancia,  a. saber:  el criterio  de  uso  (76).  Esta.  idea,  que

alcanza  su  expresión  más  clara  y  concisa  en  los  sistemas  de  tipo  Fitch  desrrolla.doc  por

Anderson  y Belnap,  cc apreciable  de forma más  o menos  explícita  en todos los tratamientos

posteriores.  Es interesante,  por  ejemplo,  rastrear  esta idea en los intentos de  dotar de una

semántica razonable a la  lógicas relevantes. Así, se puede apreciar su huella en la  semántica

operacional  de Urquhart (77)  y  ,sobre todo, en la cemá.ticapseudokripkeana  desarrollada  por

Routley  y Meyer. Aunque  sólo se indique,  son numerosas las opiniones que ven en la relación

ternaria  característica de este último desarrollo un trasunto de la regla de introducción de la

implicación en el tratamiento  de deducción natural con subíndices origina]mente ofrecido por

Anderson  y  Belnap.

Aunque  nuestro  tratamiento  se  aparta.  radicalmente  de  la  tradición  relevantista,

también  es cierto que propiedades  como la de la. variable  compartida  —relativamente próximas

a  nuestras  motivaciones— con  denominadas  en ocasiones  “propiedades  de relevancia  débil”.

Esto  responde al interés, ya mencionado, por criterios de relevancia más débiles que el basado



en  el criterio  de uso.  Los sistemas de primer  grado,  donde la  divergencia  respecto  a  CPC  se

pretende  localizar  en propiedades  sobre el léxico, no permiten  la  vigencia  del criterio  de uso.

Sin  embargo,  es preciso  el  desarrollo  de  sistemas  relevantistas  no  restringidos  mediante  la

exclusión  de  determinadas  conectivas,  o  mediante  requisitos  sobre  el  aspecto  de  las

expresiones,  como  en el caso de los sistemas  de primer  grado,  hacen necesaria  la  combinación

de  relevancia  débily  del  criterio  de  uso.  Aunque no se entre en detalles,  este tipo  de maniobras

ha  servido para  que los detractores  del programa  relevantista  identifiquen  la  combinación  de

cosas  distintas  enun  único criterio  de relevancia  de dudosa plausibilidad  fonual  e intuin(281).

Aprovechando  las propias  indefiniciones de lo que podría  llamarse  la  noción oficial de

relevancia,  mantendremos  el uso del término  relevancia de contenido,  entendiendo  que con ello

no  se  pretende  polemizar  con  otras  interpretaciones  mas  habituales  del  término.  Y  en

particular,  que  no se pretende  desarrollar  condiciones útiles  a programas  más  ambiciosos  y

próximos  al sentido oficial de relevancia.  Nuestra  elección terminológica  explota  el significado

intuitivo  de  un  térntino  que  entendemos  como sinónimo  de sensibilidad  ante  los  efectos  del

contenido  alético en la evaluación del tópico de la corrección argumental.

Una  vez  sentado  el  uso  de  nuestra  terminología  cabe  pregantarse  por  condiciones

específicas  que  permitan  adjudicar  el  calificativo  a  los  cálculos  que  se han  estudiado  hasta

ahora,  Seria ingenuo exigir,  una  vez observado el aspecto general  de la  divergencia respecto  al

cálculo  clásico  de  los  cálculos  discutidos  en  secciones  anteriores,  que  una. determinada

condición  sobre el contenido  de  dos enunciados fuese respetada  por  cualesquiera  argi.unentos

en  una  cálculo  dado. Si se exigiese un requisito tan  restrictivo  como condici6n para  calificar un

cálculo  de  relevante  respecto  al  contenido,  no  cabe  duda  de  que  gran  parte  de  los  cálculos

expuestos  hasta  el momento  serían  expulsados del reino  de la relevancia,  quedando reducidos  a

meras  aproximaciones  insatisfactorias  a la solución de un cierto problema.

Rechazaremos  en este  punto  la  adopción de una  actitud  normativa(QB2  eligiendo, por el

contrario  una  perspectiva  suficientemente  amplia  y  que  nos  permita  explicar  por  qué un

cálculo  difiere  del  canon  clásico.  No  creemos,  por  otra  parte,  que  exista  un  problema  real  y
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acuciante  que ob1iue  a encontrar  el mejor de loc cá.lculoc relevantec  de contenido.  Incluco, hay

razonee  que hacen  pensar  que  ec preferible  disponer de divera  opcioneG ca.pace  de  ofrecer

recpuectac  parcia.lec a problema.c concretos,

El  único requicito que impondremog para  calificar a. un gigtema. como relevante respecto

al  contenido  alético e  el igu.iente:

[143] Sea. 5 un cálculo que difiere de CPC en que exiete a.lgin argumento para  el  que

cumple  que  c  pero  r. fi  y cea  un  fragmento  de  la  relación  de  concecuencia

clcica  identificable  por  la  caticfacción  de  ciertas  condicionec ezprecablec  en  OPO.

Diremoc  que  S  cc  un  calculo  relevante  de  contenido  recpecto  a.  E  cycc

i)   fi=   I-fi,  y  2) V(c,fi)€E, ci   fiy  c  l-fi  entoncec exicte  alguna  condición

cobre  el  contenido  altico  de  lac  exprecionec  c  y  fi  que no  cc  caticfecha  y  que  cc

democtrable  en S que no cc caticfecha.

Como  puede  verce,  e  trata. de una condición cuficientemente amplia como para

permitir  la. a.parici6n de fen6menog de cierto interéc.  No cólci ge va a. admitir  como relevante  un

cálculo  cuya. divergencia. ecté limitada. a  un  fragmento muy  especifico  de  gu relación  de

congecuencia  gino que  ge  egta.rá igualmente  diepuecto a. aceptar  que  lac  condicionee de

contenido que regulan la. admicibilidad  de un argumento  no ce mantengan  conztantec  a lo largo

de  toda  la relación  de concecuencia. Algo relativamante  poco habitual,  pero cuya  incidencia  ce

podrá  determinar  relativa  facilidad.

Lo  único  que  cegún  [143] impedirá  calificar  a  un  cálculo  de  relevante  cena  validar

argumentoc  clácicamente  inaceptables,  o cer incapaz  de juctificar  el rechazo  de  amentoc

clácicamente  a.ceptablec  como un  efecto  imputable  a  la. incatiefacción de  a.lún  criterio  de

contenido  previamente  dados Esto  último  e  lo que  realmente  requiere mayor atenci6n No

puede acegurarce desde lac  decigioneg que a.qul e  han adoptado que toda. la  divergencia

obervable en lo  cálculog degcritog reeponda. uniformente a. efectos inducidoe por el contenido

alético,  Podrla. suceder que ciertag inferencia.g fuesen inva.]idada.e debido a circunctanciag cuya

identificación no eg evidente, y en cualquier caco, a  circuncta,nciag impociblee de explicar por

252



medio  de lainsatisfacción  cje algún  criterio  de contenido  dado.

De  todos  modos  y  como  se  verá  a  continuación,  la  aplicación  de  los  sistemar.  S  al

problema  permitirá  una  fácil  respuesta  a  este  punto,  así  como  una  compieta  y  también

compleja  descripción  de todos  los  efectos  de los  cuales  es responsable  el contenido.  Esto  se hará

de  tal  forma  que  la  identificación  de  los  fragmentos  donde  es  posible  esperar  restricciones

debidas  al  contenido  será evidente a  partir  tan  sólo de la  codificación del contenido en el

cálculo dado y de la definición de su relación de consecuencia.

2  Traducción  formaldelanocióndecontenidoalético.—  Hasta  el momento  sólo  se han  ofrecido

dos  indicaciones  acerca  de  cómo  se puede  llevar  a término  el estudio  formal  de las restricciones

impuestas  por  el contenido  alético  de  los  enunciados  de  un  argumento.  La  primera  se  refiere  al

uso  de los  formalismos  S  como  el  contexto  idóneo  para  observar  corL todo  detalle  la  influencia

del  c:onteri.ido. ka  seurida  anticipa  una  respuesta  sobre  el modo  en  que  el caracter  conRmtista

de  la  noción  de  contenido  puede  ser  puesto  en  relación  con  expresiones  en  un  lenguaje

determinado,  E sto  significa tratar  el  conjunt.o cte interpretaciones  al  cual hemos  llamado  el

contenido  aletico  de  un  enunciado  como la  clase de  las  interpretac:ones  que  satisfacen ima

cierta  expresión,

El  medio  de  conectar  ambas ln&caciones  parece  estar  claro.  Si  la  expresión  que

determina  la  extensión del  contenido  de un  enunciado determinado se halla  formulada  en un

lenguaje  sobre el cual quepa  aplicar  la  noción de  derivabilidad  caracterizada  por  entonces

será  posible  leer  las  condiciones  que  S*  impone  en  cada  caso  para  su  derivabilidad  conto

condiciones  impuestas  por  el  contenido  del  enunciado  en  cuestión  para  la  derivabilidaci  del

argmuento  en cual interviene.

El  problema  queda  limitado  por  el momento  a encontrar  el lenguaje y la expresión  que

define  la  extensión  del  contenido  de  un  enunciado  Recuérdese  que  cuando  se  desarrolló  la

teoría  de la prueba  correspondiente  a los cálculos que han  ocupado nuestra  atención  se rec.urrió

a  dos  nociones,  la  de  c:orrelato  externo  de  £  y  la  de  correlato  interno  de  £  £  y



respectivamente,  sin  cuya  ayuda  no  hubiera  sido posible establecer los  sistemas  3’  ni

establecer  los resultados metateáricos correspondientes.

L  permite  establecer conexiones con el  cálculo clásico al  incluir  en su vocabulario

básico las constantes lógicas características de (JPC —{ÁS,---}. Ladiferenciaentretiyte  es que

mientras  que Le oculta la aplicación de la traducciones {w,y,,tb,4  que, en cada caso, definen

las  cláusulas de las  conectivas  en L, mediante la  externalización  de los subíndices en {l,2},  L

hace  absolutamente  transparente  su aplicación.  C)tra  diferencia entre  ambos lenguajes  es que

el  negador  que figura  en el vocabulario  de L  opera como lo que habitualmente  se denominaun

negador  externo.

La  definición  de  Li  impone  la  condición  de  que  las  tnic.as  expresiorLes que  pueden

aparecer  subiridexadas han  de ser átomos  en  Ahora bien, podría  debilitarse  este requisito  de

tal  modo que lo  tUco  exigido fuera  que ninguna  constante lógica en 4AV,—} ocurriese en el

interior de alguna fórmula suhindexada, De esta forma, la ocurrencia de una constante en el

conjunto  {Á,V,—} marcaría nítidamente  el  punto  a  partir  del cual  la.c operaciones que se

ejecutan  sobre  la  información aportada  por  fórmulas subindexadas son  absolutamente

clásicas.  Y ello cori independencia del contexto en el cual  se desarrollen Las consideraciones

sobre  fórmulas  subindexadas.  Se denominará  “interjrretaSn  generahdft  de t”  al lenguaje

resultante  de debilitar  en el sentido  indicado  la  condición que L  impone sobre la ocurrencia  de

subíndices.

Esta  maniobra  permite  obtener  una  traducción  satisfactoria  de  la  definición  de

contenido  ofrecida en  secciones anteriores  y  que,  recuérdese,  usaba  un  metalenguaje  clásico

As!podemos  establecer  la expresión  que determina  la extensión  del contenido de un enunciado

de  tal forma que no sea preciso atender explícitamente al contexto (Tx)  en el que el contenido

es  analizado en cada momento, En otra palabras, es posible Preservar el carácter universal de

La definici6n del contenido alético en la expresión que determina su extensi6n. Así,

[144] Sea «4  el contenido •altico  de  una  expresión y  sea    un conjunto de

interpretaciones.  (  a)= {iEI:  i[(a1V 2)A—(a1Áa2)]= l},  donde i(aj=i’(aj)  y, además,

i’EI.
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La. elección de un contexto  u  otro  para  el  arLl1i  del  contenido4 puede  simplificar  la

expresión  que determina  la extensión de L( c.  Ai4  en general,

[145]       1) La. expresión. que deterinina’)enTrI

2)  La. expresión  que determina  eqi.iiva.léntemente (c)  en T’1 e  (cV).

3)  La. expresión que determina. equivaléntemente  (  c)  en T  e  —( c1A 

4)  La. expresión que determina  equivaléntemente  ()  en Tc e  -r  donde

,-  e  la. constante  de verdad  en OPO.

[145],  aparte  de permitir  Gimplificar laG conGideracioneG que a continuación e  hagan

Gobre la. influencia del contenido en  ciertoG argumentoG, mueGtra que e  poGible hablar  de

contenido  a,lético en todas  la  teoraG Gubvacente digcutida  hata  ahora,  e incluso  que  e

poGible hacerlo mediante una definición abgolutamente  umvera1  del niimo.

La.  ra.zone por la  cuales  e  poible  obtener  formas  eqmvalente  de establecer j)

bajo  1o conterta  dados por T,  T  y T,  tal  y  como  e  indica  en [145.  no  requieren  especial

comentario.  Simplemente  e  derivan  de la  retriccione  que  en. cada  caso impone T> sobre  el

rango  de  interpretaciones  admiible.  Retriccionee  que  trivializan  ub±6rmula  de  la

exprei6n  utilizada  en  [144] para  definir c)  o que inclueo,  corno  sucede  can Tc,  hacen  de ()

una  conta.nte  O—ari&

En  lo GuceGivo e  hablara  tanto del contenido de unenuncia.do, entendiendo por ello la

noción  repreGentada por   como de la  expreGión que  define u  extenGión. Para  evitar

conílEioneg al reGpecto, Ge uGará una notación alternativa para hacer referencia a eGta última

noción.  AGi

[146] Por la fórmula asociada al contenido Z( )  bajo T  e  entiende la  exprei6n f(),
perteneciente  a la interpretación  generalizada  de C, que establece la. exteneión de 

módulo 1

Resuelto  este punto,  paa.remo  a. etudia.r  la. conexión anunciada. entre  la definición  del

contenido y lae condicionea de prueba eta.blecida  por cada  itema  S.  Uno de lo  requiito



que  tiene  que cumplir  a)  para  hacer  posible  su  tratamiento  en  el  contexto  de Ses  que  la

expresión f(a) correspondiente  se encuentre  formulada  en un lenguaje  afin  al que se emplea en

rC: Obviamente, la interpretación generalizacia de £  no es el lenguaje con el que operan los

sec:uentes de los sistemas  t.:4   un sentido  bastante  evidente.

Si  fuese  posible  analizar  —descomponer o  reducir— las  condiciones de  i:’rueba de

fórmulas del tipo f(a) en un sistema  secuencial apropiado,  es evidente  que a partir  de un cierto

punto,  sólo se operaria  con secuentes  cuyas fórmulas  pertenecen  a £.  El cálculo se.cuencial que

Imecle dar cuenta  de las condcories  de prueba  de las cortstantes  lógicas en {AV,—F no es 51U0 el

propio  cálculo  secuencial  que  caracteriza  C]PCL Esto es, una  versión  estándar  y  no la  que aqul

se  ha ofrecido que opera con secuerites constituidos a partir de expresiones en

C)hsérvese que  en  general,  cualesquiera  condiciones mediante  las  cuales  se  desee

comparar los contenidos de dos expresiones serán expresadas en un metalenguaje cLsico  E: sto

es,  para comparar el contenido  de dos expresiones se recurrirá a a&una expres!orL c:onstru!da en

L  wt&!l jt(  lhlL  lE L’   cuui  hnC  lE pr  ir1 t   n   ‘1)

sec:uencial  estandar  del  calculo  ciasc.o  hasta  obtener  sec:uentes  cuyas  expresiones sean

fórmula.s de £.  A partir  de este momento, los sistemas S4 pueden  ser usados para  determinar  si

el  secuente resultante es o no derivabie.

Para  aclarar plenamente lo que se pretende, se ofrecen a continuación las condiciones

que  permiten  afirntar que el contenido de un enunciado está incluido en el de otro.

[1471 Sea  )45j el conjunto  de secuentes que resulta  de eliminar todas las  conectivas

{A,v,—}  que  figuren en el secuente 4  mediante el  uso,  como re&ee  de eliminación de

constantes  lógicas, de  las  reglas caracteristicas de una versión  estanclar del cálculo

sec:uenc:ial clásico. L)orde $es,  a su vez,  un  sec:uente cuyas  expresiones  pertenecen  a la

iriter:ttac1i5n  generalizada  de 

[14s}  tt  mM. 5 syss cada uno de los secuentes en Sf(f  (fi)] es derivable en
a



A  partir  de  este  punto  cabe  adoptar  tres  estrategias  distintas  de  las  que  sólo  una

constituye  una  respuesta  directa  al  problema  que  aquí  se  pretende  resolver:  la  descripción

rigurosa  y exhaustiva  de  aquellos  argumentos  que  en un  cálculo  5 involucran  consideraciones

sobre  el contenido  de sus fórmulas.

A)  Operadoree de contenido.— La primera estrategia que se deriva de la tra4ucción formal de

la  noción de contenido consiste en la introducción en el lenguaje de un oi:’erador destinado a

codificar dicha noción. Su única peculiaridad es que las  interpretacjones: que habrían de

resultar  admisibles para  evaluar  expresiones que  contienen este  operador  tendrian  que

limitarse a un conjunto  de valores de cardinal dos.  Esto es as.! por el carácter coniuntista  de la

nociórt de contenido y porque  lo que pretende codificar ese operador rLo es sino la pertenencia

de  una  interpretación al  conterLldo de un  enunciado.  Es  evidente que la  descrxpc:ón de las

claúsulas  destinadas  a  evaluar  este  tipo  de  expresiorLes se obtienen directamente a partir  de

fC a)  Sólo  puede  resultar  algo  más  problemática  la  descripción de  las  reglas destinadas a

expresar su conducta en el contexto de aigXn cálculo secuencial apropiado. La dificultad viene

motivada  principalmente por  la  necesidad de establecer una cierta  coherencia entre  dicho

operador y los subíndices —  4I2k  —  que figuran en el lenguaje £  en el cual se hallan formulados

los  sistemas 

[149]       1) Por £  ce entiende la tupla que resulta de afiadir el operador sentencial
iv!  al c.onju_uto de constantes lógicas de t.

2) i(Va)=1 vssi€(a)mód.  1.

La  forma  más  directa  de  incorporar  el  operador  “V” a  los  sistemas  ?  procede,

simplemente, de observarlo que [147]  y[148]  dicen al respecto.  Así,



[iso]  Por  ce  entenderá  el  cicteina  cje  cecuentec  que  resulta  de  adir  

iijente:

rV’  [Pf(c)’}             rV2) E[PJ().’]

rV3)  [r—f(  ()Çr]             rV4  [P  -4  c  ,

La- mcm  comparación  de las  reglas  rVi)  a- rV)  y el an)icic  de f(c)  permite  simplificar

su  formato  del siguiente modo:

[isi]  Sea t={r,a1,ir  ;  y sea  ;  (28).

rVl)                             rV2)   
-  r,(V)1==                     - _________

rV3)  ___________                   rV4)   t
-        -

Una  caracterígtica  asociada  a  este  tipo  de  manipulaciones  es  la  automática

recuperaci6n  d.c la  teorematicid.ad  en  el  sistema  S.  Sea  cual  sea  el  cálculo  S,cuya

derivabilidad  es codiílcadapor  S,  siempre sucede que 1-  (VcVc).

Una  consecuencia  inmediata  de  la  definición  de S  y  de  la- admisión  implícita  de  la

itera.bilidad  del operador  V  es que para  cualquier  sistema  5t  sucede que 1r   VEC. Esta

consecuencia,  relativamente  innocua  desde un punto  de vista  formal, puede tener,  no obstante,

una  interesante  interpretación  de orden intuitivo.  La deriva-bilidad de este tipo  de expresiones

en  cualquiera  de los có.lculos discutidos  hasta  el momento,  parece  indicar  la  forma  en  que se

articulan  consideraciones  de tipo  no—clásico con una  meta.teoria  absolutamente  clásica.  2am

embargos  tampoco  es conveniente,  al  menos  en un  contexto  tan  limitado  como el  presente,



llevar  estas  afirmaciones  más  allá  de un  cierto  puntos  Es  tentador  considerar  que habría  de

suceder  para  que fuese posible invalidar  F5  VV, del mismo modo que, salvo en el caso en que 3

es  OPO,  es posible  invalidar  F5÷ Vck. No obstante,  no  es fácil interpretar  correctamente  esta

propuesta.  Obsérvese,  en primer  lugar,  que la  conducta  de  Va en  no  está  asociada  a  una

traducción  como las que en su momento  sirvieron  para  estudiar  las conectivas  en .t. De hecho,

se  ha conseguido integrar  el tratamiento  de Va en el lenguaje  te  con que operan los sistemas  S

simulando  lo  que podría  ser  una  extensión  de cualesquiera  de las  traducciones  en

Así,  por ejemplo,  se podría  estipular  que (Va)yt=(f(a),_f(a)),  lo cual da idea de por qué seha

preferido  hablar  de una  simple  simulación,  o incluso  de  una  traducción  depravada,  y  no  de

traducciones  genuInas.

Si  hay  algo  que  resulta  inherente  al  intento  de  codificar  la  noción  de  contenido

relativamente  a un  contexto  dado es que el resultado  ha de limitar la independencia de (Vr41  y

(V,  Esto es exactamente lo que viene a indicar implfcitarnente la extensión f  que acaba de

usarse  corno ejemplo. Este requisito indica, simplemente, la  imposibilidad de encontrar

interpretaciones  que,  simuitaneamente, estén y  no  ester  en el  contenido  de  a,  o  que  no

pertenezcan  n  a  su  contenido  rLi a  su  complemento  (2&2). Pero  estos comentarios ofrecen,

indirectamente,  una  respuesta  al problema  planteado.  Para  obtener  una  cierta  independencia

entre  (Va)1 y (Va)2  seria  preciso  que  i  y  a2 fuesen,  a  su  vez  polaridades,  de tal  modo  que

nuestro  operador  de  contenido  habría  pasado,  automáticamente,  a registrar  el  contenido  de

expresiones  que, en el contexto  de L,  deberían figurar como fórmulas suhindexadas.

En  definitiva,  invalidar  }—,.  VV! parece requerir una  extensión  radical  y  hasta  cierto

punto  compleja, del programa de investigación desarrollado hasta el momento. Con esto no se

quiere  decir que la  idea resulte rechazable; al  contrario. No cabe duda  de que la expansi6n

natural  de  lo  dicho hasta  ahora consiste, precisamente, en  la consideración de  rangos de

interpretación  cuyos elementos presenten estructuras  más complejas que la que ha quedado

asimilada a nuestra actual presentación de las polaridades. No obstante, el carácter tentativo

de  este desarrollo hace aconsejable que su exposición quede reducida a una  simple sugerencia a
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comentar  entre nuestraz  concluzianez.

Volviendo  ahora  al tema  que  no  ocupa.  e  evidente  que  aunque  la. incorporación  de.

operaciore:  como   puede  i-epreentar  una  interceante  sugerencia,  ce poco  lo  que ce

pretende  ce analizar  la influencia  actual del contenido en lae. relacionee de coneecuenc.ia de loe

cc&iculoe eetudiadae  haeta  el momento.  to  e  a  porque  la  inclución  de un  operador  de

contenido  ce limita. a aprovechar  el potencial  que brinda  la coneideración de un cierto conjunto

de  interpretacionee,  Contribuye a generar nuevae 1rLferenc1a. en lae que el contenido puede
cer  el Único  criterio  que  actÚe para  aiidar  o mandar  un  argumento, pero obecurece

totalmente el efectt: que el contenido de una exi:’reeión pueda tener en la validac:in de un

argumento  en ausencia de ‘.  Siguiendo ceta Unce de raonamiento  ce cetaria muy cerca de

armar  que  eio  aqueiiac  iriferenciac  que  ce  ectablecen  entre  exprecioncc  que  contjerLen

ocurrencia.c de V involucrart realmente concideracioi-jee acerca del contenido.

Ecte  Último  comentario alude  impilcitamente al  tipo  de  flcia  en  que  ce. puede

incurrir  cuando  ce  confunde  el nombre  de una  entjdad  con  la  precencia  de  cu efec:to  AcL lo

anterior  ce tra4ucirla  en la máxima de que cólo hay  efcctoe imputablee al contenido cuando

ete  ce nan-ibrado niediante  elrecurco  lingilfctico introducido  por el operador 

Al  margen de ectae cone.ideracionee que,  a  nueetrt:i juicio  acorLeejan abandonar ceta

perepectiva,  cc evidente que la  incorporación de un operador de contenido permite expreear

concucionee como la iiutrada  en {l4í1  Ael, GC puede afirmar in  nececidad de demoetración

que (:)C(fl)  me  E  Vfl. No obetarite, ce mucho m& dificil ectablecci’ en términoc de ecte

operador  coridicionee m& debilee como, por ce.mplo, aquella que a.±irmara que  rifi)# .

Ahora  bien, tampoco eci-la jucto imputar al uco del operador “e” una  cierta inceneibilidad a

ecte  tipo  de  condic.ionec  débilee cobre el contenido. En  ecte caco ce trata,  mác bien, de un

problema  que depende  de la aucencia de un  analicie  de aqidllo que ce cupone ectar  afirmando

mediante  la exprceion (a)flfl)  .
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B)  La  implicación  relevante  de contenido  .—  Líneas  atrás  se indicó  que, una  vez  establecida la

traducción  formal del contenidc’, existían  al menos tres  estrategias  alternativas.  La. primera,  la

introducción  de un operador  de contenido ha  quedado  descartada  como medio para  explicar la

divergencia  respecto  a apa de los cálculos estudiados.  La segunda, cuya  exposición iniciamos

ahora.  consiste  en la  introducción  de una  conectiva, la  implicación,  como medio para  expresar

en  el lenguaje  objeto la validez de ciertos argumentos  en 3.

Corno ya se ha dicho en  diversas ocasiones, la  búsqueda  de una cierta conectiva  capaz

de  capturar  sentidos  presuntamente  más satisfactorios de lo que significa que “fi se siga de &‘,

se  encuadra  en un contexto  que presupone  adoptar  opiniones muy  concretas  acerca  de aquello

en  que  consiste  la  lógica.  Esta  estrategia  no  es,  en  modo  alguno,  indiferente  respecto  a un

amplio  rango  de  decisiones  que  afectan  a  la  comprensión  de  la  disciplina.  El  rasgo

posiblemente  más  característico  de  este  tipo  programa  es  un  fuerte  apego  a  la  doctrina

asociada  alo  que en su momento  se denominó la  ‘lógica  de fórmulas”  —cfr. suprap.lO  y ss. No

basta  hallar  una noción de consecuencia capaz  de restringir  los excesos en los que, segfui algún

criterio  previamente  establecido, incurre  la  consecuencia clásica. Es preciso,  además,  expresar

las  propiedades  de la nueva  noción mediante  algún recurso lingüístico  apropiado.

Es  sabido  que  el  gran  obstáculo que prescrita  esta  estrategia  es  la  falta  de  una

correspondencia adecuada entre la noción metateorética de consecuencia, y una  conectiva  en el

lenguaje  objeto.  Aún hoy son numerosas  las  disputas  en tomo  a si una  conectiva  estándar,  y

por  tanto  iterable  (285), puede  representar,  siquiera  parcialmente,  una  noción metateorética  y

por  tanto  no iterable.  No obstante,  siempre es posible  estipular  convenciones ad hoc, como las

que  danlugar  abs  sistemas  de primer  grado. que suspenden lapolémica  de una  forma bastante

radical.  Pero al margen de estas disputas,  parece  claro que la consecuencia principal  de admitir

una  implicación  en el lenguaje  objeto es la forzosa recuperación  de la noción de teorema.

Otro  factor que debe ser tenido en cuenta  cuando se intenta  introducir  una  conectiva de

este  género  es lo  que supuestamente  se desea  ver  confirmado  cuando  se halla  que F,÷ (c—’fi),

donde  3t  habrá  de  ser  ahora  un  cálculo que  resulta  de  la  inclusión  de  las  cláusulas  que
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controlan  la conducta de  “—t.  Una opción al respecto consiste en afirmar que F,÷ (o’—fjfl no

hace  sino  traducir,  al  menos para  fórmulas de  primer grado,  la  afirmación expresada por

 F-÷ fi. Generalizando esta iniciativa, lo  que se desearla  obtener  no es sino una  versión más  o

menos  clásica del  teor-ema  de  deducción,  predicado  esta  vez  de  “—+“  Como  veremos  a

contnuaci’n,  no existen dificultades  especiales en integrar  esta propuesta dentro  dei contexto

1                1   -sumnistracio  por ios sistemas  

La  segunda  opción  tiene,  en  claro  contraste  con  la  que  se  caba  de  mencionar,  un

carácter  netamente normativo. Se tratarla  de usar  ‘‘  para  analizar  un deterrrunac1c criterio

de  relevancia  de  contenido  previamente  estipuiado  Esto  significa  que  lo  que  interesa

principalmente  no es el modo en que el cálculo en el cual se define la nueva  conectiva incorpora

determinadas restriccIones imputables, tal vez, al  efecto del contenido, sino aprovechar el

contexto que brinda dicho cálculo para  definir una. conectiva  que identifique una restricción de

contenido  determinada  previamente.  El  carácter  normativo  de la  propuesta  venciria  de  la

afirmatión  de  que sólo las  expresiones  derivables  en  5t  que  contienen  ocurrencias  de  L_»

codtican  nilerericias admisibles  desde el punto  de vista  de la  relevancia  de  contenido.  Y ello

cori  indei:endenc:ia  de  si  realmente  dichas inferencias son o  no validadas  en térntino-s: del

símbolo  de derivabiiic1d  1-  que caracteriza  dicho cálculo.

Estas  afirmaciones  pueden  resultar  llamativas  por  la  aparente  independencia  que

introducen  entre  los  simbolos  “I,’’  y  ‘‘—“,  y  que  se traduce  en  la. Posible carencia de un

teorema  de deducción  que conecte  uno y otro  Esto no seria sino el resultado  natural  de que la

implicacion  habria  incorporado  definicionahuente  condiciones  sobre el contenido  que,  muy

probablemente,  rio  siempre  son contempladas  por  la  definición  de  L  consecuencia en  un

cálculo.  Desde un i:’unto de vista, informal esta estrategia sólo es coherente con la suposición de

que  el recurso  tecnco  que en este caso traduce  la noción de  consecuencia, o si  se pretere,  la

circunstancia  de  que  7? se  sigue  de  &‘ es  la  implicación definida en  2÷. El símbolo  de

derivabhdad  pasaria  a  ocupar  la  ±unc.ón que  L)  Scott  califica acertadamente  como la

correspondiente  a un “símbolo de aserción’  (2),  5t  pasarla  a operar  como aquel sistema  capaz
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de  sustentar  la noción de teorema  que se requiere  para  poder  expresar  principios  válidos sobre

ma  noción  de  consecuencia  sensible  a  las  condiciones  sobre  el  contenido.  Propiamente

hablando,  ni siquiera tendría  sentido usar  -0  para  conectar  dos expresiones.

Esta  interpretación  de  lo  que  significa  introducir  un  símbolo  de  implicación  en  un

cálculo  puede  resultar  radical,  pero  es  la  única  que  parece  resolver  en  parte  los  obstáculos

asociados  a este tipo  de estrategias. Obsérvese que al reconsiderar la traducción formal de la

-                                                                             II __  II               -     1nocion  de consecuencia  y ponerla  en  conexion con  :  y,  a un  tiempo,  dejar  el  simbolo de

derivabilidad  reducido a la  escueta función de operar  como símbolo de aserción, los conflictos

surgidos por la iterabilidad  del simbolo  de implicación  pueden  ser  soslayados.  A nuestro juicio

esto  no supone una drástica  modificación de lo que se entiende  por consecuencia, sino ms  bien,

la  admisión  de recursos lingüísticos  que penniten  iterar  el uso del término  “...se  sigue de

Esto  es lo  que, en cierto  modo,  afirman  Anderson  y  Belnap  (287)  en  una  ya  famosa  discusión

acerca  de la  admisión  de  ocurrencias  anidadas  del  simbolo  de implicación  cuando  lo  que éste

codific  no es sino la noción de consecuencia. No parece haber ningún obstáculo  en afirmar  que

71  se sigue de  a”  se sigue  a  su  vez  de  alguna  otra  cosa.  Pero  como se puede  observa;  ésto

supone  admitir  un liso relajado  de la locución “fi se sigue de  a”.  O, equivalentemente,  supone

estar  dispuestos  a  usar  de  forma  laxa  símbolos  de  entrecomillado,  o  como, es  el  caso,

pronombres  relativos.

Otr-o problema surge al  analizar qué noción de consecuencia, pretendidamente  sensible

frente  a criterios  de contenido4 es aquella que se desea ver codificada en. “—“.  Intutvamentelo

que  se  desea  expresar  con  L(a—*fi)  es  que  a+fl  y  además  hay  una  condición  sobre  los

contenidos  de a y fi que es satisfecha,  por ejemplo,  aa)Ctfi). Ahora bien,  la representación  de

la  denivabilidad  mediante  los  sistemas  secuenciales  S  no permite  analizar por  separado  la

derivabilidad  de  a Ffl  y  la  satisfacción  de  Ça)Cqfl)  mediante  su  traducción  formal  en

trjflpr  dr V’) y fi’fij  li» nnt  j1  pueclr  ectaLl  n& rt  una. Dgh  cnheI-ptr w  rl  L,Ttryt,

fijado  por S’,  en la cual figure algún secuente que subsuma la derivabilidad clásica, de fi a. partir

de  a. Así sucedería, por ejemplo, si enla  cabecera de la regla que establece la introducción del



símbolo de implicación —en la  derecha del sÍmbolo de secuente— se exigiese  la presencia de

1fi1,  Pero ésto,  recuérdese, coincide con el requisito que en un  sistema cuya consecuencia.

venga  definida por la condición de ida se exige para  establecer c i-  fi. En otras palabras, si tal

como se ha supuesto, dichos sistemas poseen relaciones de consecuencia sensibles ante el efecto

del  contenido de las expresiones en 4  cabe que las condiciones para derivar el secuente c1fi1

aludan  a requisitos sobre el contenido de c y  fi que podrían ir más  allá de lo que se desea

afirmar  acerca del  contenido de  & y fi mediante  Fr(ctIrfi)  .  En  definitiva, parece que la

incorporación  coherente de  un  símbolo de  implicación en  el  segundo  sentido  de  loe  dos

mencionados aquí, debe esperar hasta que se pueda determinar con exactitud qu  sensibilidad

posee  cada sistema S frente a la noción de contenido. Unprograma de tipo normativo  como el

que  esta  interpretación  de la incoporación  de  1—t’  pretende llevar a cabo depende totalmente

de  lo que se pueda  decir deS  en cada caso. Esta razón es suficiente para  dejar en suspenso por el

momento  esta inciativa.

Lo  que  no  ofrece  especiales  dificultades  de  tipo  técnico  es  la  incorporación  de  un

símbolo  de implicación  que sólo pretenda  hacer  posible  un teorema  de deducción.  Esto  es, un

símbolo de implicación coherente con la primera de las opciones comentadas en este apartado.

[152] Sea t’  el lenguaje que resulta de añadir  al vocabulario lógico de £ la conectiva

[153]        S={r,1fi1,W}, Er={P,fiiP  ;P1,}

S={r,p2=2$},  S={r,2=+s  ;P=fi2,t}.

nl)     St               ri2) ____________

P=4( CK—4fi)1, 4’              P=( c—+fi)2, 4’

ni:3)  _____________         nl)     E

r,  (—ffl)1W



rvi)  _______        rv2)     E
r  ,(—p)=

rv3)     E              rv4) _______

r(  —tfl)1

[154]         sea. =  S+  nl)  a.ni4).

c  (4   (4
      + rV1) a.rv4

La  (inica peculiaridad  de esta  incorporación  de un Gímbolo de implicación  al contexto

suministrado  por Ses  como se indica  en [154]  la necesidad de referir  las reglas de Us»  a. la

definición de la  consecuencia. en  el sistema. cuya denivabilidad es representada. por  S.  Esto

supone  que la. incorpora.ci6n de un símbolo de implica.ción de este tipo encuentra limitaciones

evidentes  cuando se pretende  que opere sot;re un  cálculo cuya consecuencia viene definida

simultá.neamente en términos de las condiciones de ida y  vuelta. Este hecho no es sino una.

efecto indirecto dela forma. en que se ha. definido la relación de consecuencia. Al operar con

nos  vemos abocados a un  conflicto de interpretación que afecta  a los subíndices en {1,2.  La

propuesta  que [153) hace a. este respecto considera que los subíndices  indican  los miembros  de

la  traducción  cr  que permite establecer las  claúsulas  de  De  este modo, y al igual  que

sucedía  con el operador de contenido V’1, los miembros de la traducción t  que  extiende cada.

una  de las  consideradas para  las restantes  conectivas se comportan de tal forma que uno  es la

negación  clásica. del  otro.  Este  tipo  de  traducciones  cuyo  mejor  calificativo  seria  el  de

traducciones  depravadas, permiten insertar  en S —para. cualquiera  de los cá.lculos estudiados

aquí— la. flOCófl  de teorema de forma. indirect& No hay duda. que bajo la  estipulación que se

introduce en [isa], F  (cv— fl)(c—fl.  Lo cual, a su vez, es coherente con lo que se pretende

capftrar  enla interpretación intutiva de este símbolo d.c implicación.

Ahora bien, esta interpretación entra  en conflicto con la. incorporación de esa. conectiva.

al  contexto de cálculos cuya consecuencia se halla. definida. en ttnminos  de las  condiciones de



ida  y vuelta.  Es evidente que la posibilidad de aplicar el símbolo de implicación reglado por

[153j a cálculos de ese tipo  no puede ir más allá de fórmulas de primer grado. Y ello por la

sencilla razón de que en el marco de un símbolo de implicación los subíndices codifican también

la  condición conectada a la  definición de la  consecuencia, cuyo efecto se deja sentir en las

condiciones  de prueba ligadas  a cada  cálculo  5.  De  este modo, Ca—’fiky (a—ffi)2 podrían ser

leídos,  no  como  “es  verdadero  que  a  implica  fi” y  “es  falso  que  a  implica  fi”, sino  como  “es

verdadero  que  a  implica  fi bajo  la  condición  de  ida”  y  “es verdadero  que  a  implica  fi bajo  la

condición  de  vuelta”.  Si  nos  decidiésemos  a  codificar  esta  interpretación  del  simboio  de

implicación  en  la  traducción  çt,  no  estaríamos  ante  una  traducción  depravada,  lo  cual,  al

mismo  tiempo,  supondría  perder  la  noción  de  teorema  que  antes  era  incorporada

automáticamente.  Pero  entonces, nos  veríamos obligados a  admitir  que  la  información

codificada  por  F5÷ (—ffi)  en un  cálculo 3t  definido sólo en  términos de  una  de las  dos

condiciortes —ida o vuelta— es qae (c:—ffi) es derivable en el cálculo que resulta de redefinir la

consecuencia  de  5t  en términos  de la  condición restante.  Algo que resultaría bastante dudoso

desde  un  punto  de vista  intutivo.

Ci) La traducción  formal  del  contenido  y  la  diveigencia  rnpectc’  al cAlculo  c1ágico— Se  han

considerado  dos opciones  reales  para  operar con una noción  de contenido  cuya  presencia  en un

cálculo  es  identificable por  medio  de  la  expresión  f(a).  De  acuerdo  con  la  tradición  más

firmemente  asentada  en  esta  disciplina,  tarto  la introducción  de  un  operador  de  contenido

como la introducción de un símbolo de implicación  tratan, de trasladar  al lenguaje  los  posibles

efectos  generados por  el  enriquecimiento del rango  de  interpretaciones admisihles  Esto

responde,  a nuestro juicio, a un viejo pero irdiuyente prejuicio, segti  el cual la lógica como

dasc.plina  debe  mostrar  su  eficacia mediante  la  construcción de cánones de razonamiento

válidos para  ien  ajes  cada  vez maá ricos. Desde este punto  de vista,  es  inmediato colegir que

un  cambio en el coniunto  de interpretacic’nes está destinado a capturar alguna. nueva  noción

cuya  presencia  debera hacerse  explicta  erL el vocahuIaro  b&sico de .t



Se  ha. visto  que ninguna  de la  do  ectra.tegia  anteriores,  i  bien. on  viables uperando

ciertos  problemas  puntua,le,  explican  en a.boluto  la  divergencia. obGerva.da en la  relación  de

conaecuencia  de  lo  eietema  etudia.do.  Seria  dificil  aceptar eGte hecho  como un  resultado

accesorio  alo  que, según algunos,  eria.  el objetivo  real; a aaber, la repreventación  en el lenguaje

de  algún imbolo  conectado  con la noción de contenido. Siempre e  puede afirmar, no obstante,

que  Ij—cuando  sucede que F-j—  e  explica por el hecho de que  Vfl, o bien por

b  (—+fi) —para alguna elección conveniente de “i».  Sinembargo, esta oluci6n esconde una

falacia muy fá.cil de identificar. Si la razónpor cual sucede que Vc  Vfi, r  t4  (—+fi) ze debe a

la  introducción de con.eideracionez acerca del contenido,   a. eu vez,  etn  prezente

graciaz  al  uao de imboloc en el lenguaje  que no  permiten  codificar y  manipular  dicha  noción,

entonces  ea obvio que   k,1. fi no puede  aer juatifi cada  del iamo  modo.  Simplemente,  no hay

ningún  almbolo que haga precente  el contenido  de t  y  fi, y  por tanto,  no habria  forma  de apelar

a  dicha noción para  explicarpor  qué aucede que c  1.  fi

En  puridad,  no parece  razonable  incorporar  aimboloa como “V “y  “—*‘  ‘cuando  la. lógica

correapondiente  al  nivel  aentencial ea diatin.ta de  OPO,  a  meno  que  e  disponga  de  una.

jutiflcación  independiente para. la  elección de un  contexto ditinto  del clá.ico para  dicho

lenguaje.  El intento  de introducir  nuevas partfculae detinada  a explicar la. divergencia

respecto  a. apa en el nivel entencial no puede conducir sino a falaciaz como la que ze caba de

comentar.  Hechos como égte zon loc que en última  instancia.  jutiflcar1an  la. preaervación de

una  frontera identificable entre lo que aon extenaionea del c.lculo cl.cico y lo que aon lógicac

divergentea, y no loa argumentoa  filoaóflcoa que Haack  Ñminiatra.  y que ya fueron  comentados

en  aumoinento  (8).

Nueatra  propueata  para  identificar  a.quelloa  caaoa  en  loa  que  un  argumento  ea

invalidado  por  el efecto de la. noción  de  contenido  conata  de doa eta.paa. La primera  eatablece

una  eerie  de  criterioa  coherentea  con  el  vocabulario  conjuntita  en  el  cual  ze  formula.

inicia]mente  la. noción de contenido. La segunda etapa conitirá,  en la  definición de un criterio

de  intervención  del  contenido  que  permita  comparar  la  condiciones de  prueba  de  un
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argumento  en el  contexto de  algún sistema  secuencial S  con la  traducción  formal  de  los

criterios  de contenido identificados en la. primera  etapa.

Al  hablar  de  establecer  criterios  coherentes con  el  carácter  conjuntista  de  la

formulación  inicialmente  dada  de la noción de contenido,  es inmediato  pensar  en la  inclusión

de  contenido  y  en  la  intersección  no—vacía de contenido.  Simplemente5  se interpreta  que el

carácter  de  «)  permite introducir  todas  aquellas  operaciones  que  en la  teoría  intutiva  de

conjuntos  llevan  a la  definición  de propiedades  notables.  Sin embargo,  la  situación  real  dista

bastante  de esta imagen.

Al  haber  definido  tt(a)  como el  conjunto  de  las  interpretaciones  que  satisfacene  una

determinada  condición  mód.  l,  es obvio que no todo  conjunto  es admisible,  y  por  tanto,  la
A

aplicación  de  un  contexto  y  una  terminología  conjuntistas  puede  permitir  la  elaboración  de

condiciones  triviales  donde  habitualmente  se  espera  otro  tipo  de  resultados.  Esto  es

eX’  tmenr  ici  qD  eucetlt  al  nc11iar  C’ LY)l1c(fl)ÇS  Ljhk  undjrinn  e  trivIlnLLLtt

satisfecha  gracias  a  que  L  definición  de  contenido  y  el  criterio  de  admisibilidad  de

interpretaciones garantizan que para cualquier I,  IÇI>.  De este modo,  si  el  rango  de

interpretaciones  respecto  al  cual  se mide  el  contenido  de dos enunciados  es  I,  entonces  es

obvio  que siempre existe una  interpretación  clásica que se encuentra  entre  el contenido  de  a y

fi.

Una  opción  a  este respecto  es admitir  que  los criterios  de  ontenido  se establezcan  no

sobre  I,  sino  sobre  Sb(i).  Esto  es,  sobre  su  conjunto  potencia.  Así pues,  sea  cual sea  el

criterio  considerado,  habría  que  analizar  C(C(a)C(fi))  mod  U  Yi{eSb(i.)5  dorLde

açe(a),çfi)) enuncia  una  relación  entre  los  contenidos  de   y  fi expresable  en  la  teoría

intuitiva  de  conjuntos.  La  solución,  aunque  radical,  todavía  resultaría  admisible  para

C(cx)c(fi). Sin embargo,  para  el caso  que motiva  su adopción,  (a)flcfi)#,  encontraríamos

que  es  demasiado  fuerte.  En  particular,  es fácil comprobar que en el contexto de Isk  —por

tomar  un ejemplo destacado— no sería posible afirmar que entre  y a&fi se dé la circunstancia

de  que la intersección de sus contenidos,  según  el nuevo  criterio,  no sea  vacía.  Y lo  mismo

268



eucede  entre   y  »J  Y éeto  ce  ael  incorporando el  requi cito  extra  de  que  para cada

IESb(Ik)  conciderado, ni (  ni (8)  —(afi)—-eean  vacioe.

La  evaluaci6n de datoc como loe que acaban  de exponeree peiite  entender el caMcter

problemático  que ueuaimente  acompaiia  al criterio de intereección no—vacía de contenido.  La

colución  má.e común  paca por  conectar  la interceccjórL no—vacia de contenido  con la propieda.d

cte lA v.uabl  unLjaLtiLiat (),  a  .jue, a pnnirav±ta,  LLLI  evi1t  11L 1LLl1   fil

apreciar  que con exceeiva frecuencia ce contunden uno y otro criterio en lo que podrla cer, en

realidad,  un intento  de explicar la intereección no—va.cla de contenido  Ciertamente, ci doe

enunciadoc comparten léxicos cc muy probable que compartan contenido, pero riada indica que

cea a  nececariamente, Lo único que ce puede afirmar deede un punto de vieta mtutivo ce que

la  propiedad  de  la  variable  compartida  conetituye  una  condca6n  neceeara  para  la

caticfaccción del criterio de intercección no—vacla de contenido, pero no  que eea- tambi&a irna

condición euficiente.

¿Cómo ce puede recolver ceta aparente quiebra de la uniformidad  en la definición de

criterioe  de contenido?  La colución que ce va a- ofrecer pretende, ante todo, cer tolerante y  no

deecartar  opcionec que puedan curgir  al eetudar  cada eieteiria concreto  de loe definidoc cii ceta

inveetigación.

C)T:;cérvece que, en definitiva, lae conexionee que puedan obeervaree entre loe c:ontenidoe

de  doe enunc:iadoe, cielupre podrán  cer tratadas. como rlcion  de un cierto tipo. Haciendo

uco  del lenguaje propio  de  la.c relacionee, ce puede  ectablecer ima  cene  de  requicitoc que

permiten  definir rio ya  un  cetermjrjado criterio  de contenido, cino tipos  de conexionee de

contenido.  De ecte modo, ce van a definir doe tipoe de  conexi6n que denoniinaremoe  fuerte y

debil,  y  cuya obeervancia en cada cálculo ectar.  ligada a en peculiar aprehenci6n del contenido

de  unenuncia.do. AeL
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[issJ  Conexiones  fuertes  de  contenido.  Sea  ((a),(fi))  una  relación

que satisface las siguientes condiciones:

1)  (citt(ci),

2)  T(x),4fl))  y (fl),4))  

3)  (4),qp))y  fi)(t)  (qq7)),
y,  además, existe un  secuente  E expresable en la interpretación generalizada de £  y que

contiene,  al menos, f(c) y f(fi), y para  el cual  es posible mostrar  que (4),4fi)  syss

es  derivable en algún sistema Cpreviamente  establecido.

[156] Conexiones débiles de contenido. Sea  r4(fi))  una relación que satisface las

siguientes propiedades:

2)  (fl))  !Rt(fi)»,

y,  además,  existe un  secuente   expresable  en la  interpretación  generalizada  de L  y  que

contiene,  al menos,  f(a) y f(fl), y para  el cual es posible mostrar  que t((4,C(fl))  syss

es derivable en algún sistema 3* previ amente establecido.

Se  tendrá  oportunidad  de  comprobar  que,  gracias  a  la  definición  de  (ct)  y  ffc), la

existencia  de una conexión fuerte de contenido será condición suficiente para la existencia de

una  conexión débil de contenido entre ct y fi. Al menos, para  los tipos de conexiones fuertes y

débiles que aquí se podrán  apreciar.

Aunque  esta solución al problema planteado  lineas  atrás  no es común en la literatura,

tampoco  es absolutamente novedosa. Epstein,  en  un  trabajo  dedicado a  las  relaciones de

contenido  ofrece una  respuesta  snuilar,  aunque  en un  contexto  hgeramente  distinto  (O).

Es  fácil  ver,  por  otra  parte,  que  los  dos tipos  de  conexiones  definidos  permiten  retomar

satisfactoriamente  los  criterios  más  corcLunmente  analizados  en la  literatura.  La  inclusión  de

contenido  —C()C(fl)-—  quedará  ubicada  dentro  de  las  conexiones  fuertes. Pero,  al  mismo



tiempo,  se podrán  definir  conexiones  de  tipo  débil  que  recogen,  al  menos  parcialmente,  las

intuiciones  que muchos autores  tenSan acerca  de lo que la  intersección no—vacía de contenido

debía  decir respecto  a la  conexión existente  entre  dos enunciados.  Conexión que, al fracasar  el

criterio  expresado  por  4a)n4fl=  ,  era  sistemáticamente  desvidada hacia condiciones menos

problemáticas  como el ya  comentado de la propiedad  de la variable  compartida.

Una  vez  analizada  esta  primera  etapa,  sólo resta  establecer  lo  que  en  su  momento

hemos  denominado el criterio de intervención del contenido relativamente aun cálculoS dado.

Obsérvese que al proponer los dos tipos de conexiones definidas en [155] y [156], se ha

mencionado  explícitamente  la  existencia  de  un  conjunto  S(z) de  secuentes  que  puedan  ser

puestos  en relación  con el hecho  de si es o no el caso que (a),cfi),  con independencia  de lo

que  ésta  signifique. A partir  de ahi,  resulta  evidente  que ((c),(fi))  puede ser  analizado  en

cada  sistema  secuencial  S  a través  de la  mención  que,  obligadamente,  debe hacer  E(Z) a la

traducuón±nimalfi  k)v  fl5  del rrnteju&,  cj  rada  n  d  eet’je erLunrladtc  (tnlahnaLdn  t-:tn

dos  datos1 resulta  que el análisis  de la satistacccaón de (c)»(fl))  en 2 no es nada distinto  de

una.  derivación  de un  cierto  conjunto  de  secuentes en  S,  lo  cual hace  que la  denivabilidad  de

determinadas  relaciones  de contenido  y  la  derivabilidad  de  argumentos en un  cálculo de los

estudiados  trascurran  exactamente  en el mismo  contexto.  La respuesta  que  desde  aquí  cabe

dar  al tópico del efecto de la noción de contenido en la validez de un argumento no puede ser

más clara. Bastará con que las condiciones que S  establece para admitir la derivabilidad de un

argumento   E5 fi  guarden una  cierta  relación  con  para  que  sea posible  afirmar que  la

validez  de  dicho  argumento  depende  de  la  validez  de  !R((c),a$)) Para  obtener  una

traducción  puramente  formal  de  este  criterio  se  establecerá  primero  una  convención

notacional.

[1573  Sea J(ct  i-,fl)  el conjunto  de secuentes que resulta  de aplicar  la rutina  de decisión

de  la validez  argumental definida  en [136] mód ST’ sobre el argumento  c E. fl—cfr supra

p  .232.



.1<  I-  fi  contiene,  obviamente,  cada. uno  de los  secuentes  que  resulta  de aplicar  alguna

de  las  reglas  que  caracterizan  S  interpretadas  como  reglas  de  eliminación  de  constantes

lógicas,  Una  vez se dispone de esta nueva. noción elpazo a dar es inmediato,

[1 Sa] Criterio  de intervención del contenido inód 3: t)iremos que en la deriva.hilidad de

un  argumento  a. -,   mtervene una conexión de  contenido ejes el conjunto *a. H fl)

satisface: 1) S()c4a.  L fi), 02) Vse(4) existe un s’€%CK F  que es equipi-obable Con e

itiÓd:  S4: Y, además, Zes el secuente asociado a alguna relación del tipo  a.)tt9).

Con  la  definición  formal  de  este  criterio  de intervención  de conexiones  de  contenido  en

la  validez  de un  argumento  se llega  al punto  culminante  de esta  investigación.  De este  modo,  la

tarea  de  analizar  la  forma  en  que  los  diversos  cálculos  definidos  presentan  divergencias

respecto  al  cálculo  clásico  se  reduce  a  la  comparación  de  dichos  fragmentos  divergentes  con  la

expresión  formal  Z  de  alguna  conexión  de  contenido  mediartte  el  criterio  de  intervención

descrito  Tarea  ésta  que,  aunque  pueda  deparar  sorpresas5  rLo ofrece una dificultad notable,

372



CAPITULO 4

EL  EFECTO DEL CONTENIDO SOBRE LOS CÁLCULOS BASADOS EN T” Y T:

Desde  que  se propuso  la- primera  definici’n de  (ct)  en  términos  del  conjunto  de

interpretaciones  que  asignaban  iniorrnaciSn  clAsica  a   mM.  1  —cfr  supra  P1 55  hasta  su

especatca.ción  como  el  conjunto  de lrtterpretaciones  que  satisíacen  t( a)  bajo  la  interpretación

generalizada  de  t  —cfi-. supra  p.254  y  255,  el  contenido  alético  se  ha  predicado  siempre  de

enunciados,  rrunca  de  conjuntos  ¿te enunciados.  Sin  embargo.  no  hay  ninguna  razón  por  la  que

debamos  limitar  de  esta  forma  el aicance  del contenido  El tratamiento formal que esta noción

ha  recibido  en  secciones  prec.edentes  permite  extenderla  a  conjuntos  de  enunciados  y hacerlo,

adem&s,  de  urja  forma  diflc-ilmente  contestable  desde  la  nerspectiva  actu&l,  Retomando  lo

dicho  en[H4]  se obtenelo  siguiente:

-    1:s    1         £                 1 —.[i5j  o-ea LJÍ ) e  conemdo  aieuic.o cte un  c.oniuruo 1’ —no necesa-rlamente finito— de

enunci a-dos y  sea     un conjunto  de  Interpretaciones,     )= {iei.:  i  satisafece

ililUfanrS1uurr  el (1u1iijtu  4 t  1     r  1%   k  hiijde          -T wlenja:,

En  lo  sucesivo  forzaremos  in  interi:’retación  asignada  en  principio  sólo  a

admitiendo  4(F)  para  siniT:’olizar f(.yi),  si F  es finito,  y  {  f(i).4(-yn),.t}  si no  lo  es  y

teniendo-  siempre  en cuenta  que  dichas  expresiones  pertenecen  a  la interpretación  generalizada

de  £.  Es evidente  a partir  de [159] que la definición  del criterio  de intervención  de conexiones

de  contenido  tiene  una  aplicación  igualmente  directa  al  caso  de  inferencias  del  tipo  1’ F5 c

Estas  observaciones  permitirán  que  llegado  el casos aludamos al efecto del contenido sobre

argumentos con más de una prenusa, o del contenido de un conjunto de enunciados,

No  obstante, nuestra intención, recuérdese,  es explicar  los rasgos  que presentaban los

cisternas  definibles en el contexto  de T  y T  según una serie de propiedades establecidas en su

momento.  Dichas  propiedades  eran  las  de  parcialidad  (paraconsistencia)  local  y  las  de

precervación  de  adjunción  y simplificación,  todas  ellas  predicadas  de inferencias  con una ‘utica
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premisa.  Junto con la. uJ)cación  de  cada cálculo en ftuición  de la sa.tisfacción de cada  una de

esas  propiedades,  se  tuvo  la  ocasión de  mencionar  la  existencia  de una  serie  de  Iglaciones

congtanteg  que era posible  observar  entre la  adquisición o pérdida  de las mismas.  De un  modo

tentativo  se lmbló entonces  de la. existencia  de una  estructura  caracterÍstica  de la divergencia

respecto  al cálculo clásico que podía  ser deducida  a partir  de ese dato.  Parece  evidente  que si lo

que  se pretende  a1ora  es hallar  en la intervención  de conexiones  de contenido  la razón  de la

adqusción  o j:’érdicia de propiedades  como las indicadas,  habrá  de ser ese mismo  criterio  el que

pueda  explicar  la existencia  de c.iertas relaciones constantes  observadas entre  ellas. O dicho de

otra  torma,  será. el  criterio  de  intervención  del  c.ontendo  el  que  pueda  y  deba  explicar  la

etnctura  caractritica  de k  divergencia respecto  al  cálculo clásico observada  en el contexto

de  T  y  Tt,  Sera. este  aspecto  e! primero  que  abordaremos  en  nuestro  intento  de  probar  Ls

ehcaoa  cte nuestro tratamiento tormal cEe! contenido aietic.o.

1:  Laestructuradeladivergenciaala.luzdelcontenido.—  El  primer  dato  de la  estructura

caracterÍstica  de  la  divergencia  que  llamó  nuestra  atención  fu&  precisamente,  el  que  ha

niotivado  que se estudien  en un capítulo  los sistemas  basados  en T  y T  y en otro los basados

en  TUis. Sólo  los  cálculos  basados  en   eran  capaces  de  extender  la  paraconsistencia

(parcialidad)  local  a su correlato  global (291).

El  segundo dato  observado  se obtenía  al analizarla  adquisición de una  conducta de tipo

localmente  parcial  y  localmente  paraconsistente  dentro  de  la variedad  de cálculos  cliponibles

en  el contexto  de T  y Tt.  Aunque  la conclusión a la  que se llegó entonces fue Ls imposibilidad

de  obtener  ninguna  distinción  manifiesta  entre lo que se podía  obtener  dentro  de  V1 y  dentro

de  T”  a  ese respecto,  no puede  desestimarse  sin más  el estudio de las relaciones observadas.

Bajo  la teoria T,  la  adquisición de una conducta  localmente  parcial  está  ligada  al  hecho  de

que  la  relación  de  consecuencia  venga  definida  por  la  condición  de  ida.  Bajo  Tt  por  el

contrario,  es la condición de vuelta  la  que  establece  dc.ha  conducta.  Y para  la  adquisicion  de

una  conducta  localmente  paraconsitente  habría  que  decir  lo  mismo,  sólo  que  cambiando  los



términos  de forma auroniada.  Si se va a incluir  este  dato  como uno más cte los que determinan

la  estructtu’a  básic.a de la divergencia en el contexto de T11 y  se debe a que desde el punto  de

vista  del contenido,  desconc:ccemos si la  semejanza  entre  dos de estos cálculos se resuelve  en  it

exIstencia  de  una  única  conexión  de  contenido  a  que  quepa  imputar  L  adquisición  de  una

conducta  lrca.liuente  parcial  (paraconsistente’j.  ()bsérvese  que  al pasar  de una  de  estas teorías

subyacentes  a  la  restante1  ci  contexto  en  el  cual  se  define  el  contenido  expenimenta  una

modificación  que se deja sentir  en la  definición de (&);  Esto se aprecia  a  su  vez1 en L  fórmula

f(cx) que, en cada caso1 ha quedado asociada a la determinación, de la  extensión del  contenido.

Dado que f() interviene sustantvamente en la  definicion  del  conjunto  (M de secuentes

mencionado  en  el  criterio  de  intervención  del contenido  —dr. supra. p.272— no  se puede

presuponer  sin más1 que todas  estae modificaciones del contexto  no influyan enun  caml:’io de la

conexiéri  de contenido que jiistificaen  cada  caso ladivergenciarespecto  al cálculo clásico.

El  iltimo  dato  que debe ser incluído  entre ios que dibujan  la  estructura  característica

cte  la  divergencia  es  el  cjue permitia  establecer  una  frontera  entre  ciculos  cuya  polaridad

rLo—ciasica tenía  una., conducta  débil y  actuellos en los que ésta  poseía ‘ma conducta  fuerte,  En

concreto,  es esta  característica  la c1ue se refleja  en la ausencia  de la propiedad  de simplificación

o  adjunción.  Sólo  los  cálculos  del  tipo  WKi1  donde  n€{a14}  y  je{i,v,i.v},  presentan

divergencia  respecto  a  cJPC en dichos apartados.  La ]ustzlicación cte este dato  mediante  el uso

del  criterio de intervención del contenido va a permitir obtener tiria interesante  conclusión

respecto  al  modo  en  que  contenido  alético  y  léxico se  relacionan  en  la  invalidación  de

argumentos  clásicamente  aceptables.

Por  tanto,  son  tres  los  componentes  de la estructura  c.aracteristica  de la divergencia.

res:;ecto  a CPC que se han identificado  para  ensayar la forma en que el criterio  cte intervención

el  contenido  puede  dar  razón  de  su  presencia.  Componentes  que  derionninarenros como se

indica  a continuación:



t)   Exclusión  de  globalidad:  4çK  no  es  globalmente  Parcial

(paraconsistente  l:ara  ninguna  instancia  de  substitución  de  tu x  y

‘1i’  fr   3%Vi  --4   E  v4j  

2) Sentido de laparcialid&d paraconBiGtdnci):

si y#v entonces 4’ t.Ky es localmente parciaL

u  yi  ntr11rt  4’  r’  r  bu  .]jnte  p111rnhrictt31it

si  yv  entonces  t1 4}(Y  es localmente  paraconsistente.

si  y#i  entonces  Çi4<y eslocalinente  parcial.

3)  ConducLa de las  polaridades:

si  4’=S  entonces  tKY  satisface  las  propiedades  de  simi:dificación  y

adjunción.

si  t=VV  entonces  tKy  o  bien  no  satisface  la  propiedad  de

smvlifcación, o bien no satisface  la proniedad  de adjunción.

Antes de pasar al c.c:mentario de cada uno de estos tres componentes es prec1so indicar

Las prmcpaies características de la expic.ación que pretendemos dar haciendo uso del criterio

de intervencion del contenido,

En  primer  lugar,  el  proceso  no  se va. a  inciar  con  la  definici6n  de  determinadas

conexiones  de contenido  —fuertes  o debiles— que puedan  ser identificadas  como  causantes  de la

aparición  de una  conducta  divergente  determinada.  Por  el  contrario,  se  estudiaran  las  causas

—condiciones  de  prueba  en  S—  que  determinan  el  cumplimiento  de  cada  componente  de  la

estructura  característica  de la divergencia  para,  a  continuación,  descubrir  el conjunto  E()  que

puede  inducir  una  explicación  en ±uncón de ciertas  conexiones  cte contenido.

sta  decisión  determina  el  segundo  aspecto  cte la  explicación  que  se  pretende  llevar  a

cabo1 Laidentificación de conjuntos  ()  va  a estar limitada al estudio de la  invalidación  de

argumentos cuyas fórmulas tienen una estructura muy elemental. Obérvese que cada una de

las  propiedades que  fueron  descritas para  ubicar un  cálculo  en el cuadro de  conductas



divergentee  reepectci  a  OPO  eon muy  poco  iníormativae  cobre  el  alcance  de  dicha  conducta  en

cada  fragmento  relevante  de la  relación  de convecuencia  del  cálculo  en cueetión.  Ee decir,  para

la  adqiñeición  de  una  conducta  localmente  parcial,  por  ejemplo,  basta.  con  que  exieta.  un

argimento  del tipo  c }-  fl,,-’fl no  derivable  en  S.  No noe intereca  caber  cómo  ce coniporta  dicha

conducta  para  ci fragmento  de la. con.eecuencia  formado por todoc aquelloe  paree  de expreeionee

en  loe que la. conclución ce una. tautologia. cl&ica. Y lo miemo cabe decir de la  reetante

conducta.e enumerada.e en  cu  momento,  Eeto  cignifica que la  relación que  ahora ce va  a

deecribir entre la. ectructura caracterietica. de la divergencia. y la. intervención de conexionee de

contenido  no va a egtudiaa’ el alcance de la relevancia de contenido. Por el contrario, ce va a

centrar  cimplemente en el intento de reproducir la-e conetantee obeervadae en la. ectructura d.c

la  divergencia  entrminoe  de conexionee de contenido intutivamente  reveladorac.

Por  otra  parte,  ce  ecte  problema  el  único  en  el que tiene centido tomar la totalidad  de

loe  cálculoe obteniblee  en  T  y  T  como  objeto  de  ectudio.  Loe recultadoe  de  equivalencia

eetablecidoe  en  cu momento  al  hilo  del  problema  de  la  cemejanza  entre  cálculoe  —cfr. cupra

p.2O  y  ee,  permitirá  que  el  ectudio  en  profundidad  de  la  relevancia  de  contenido  pueda  cer

llevada.  a  cabo ecleccionando un número euflciente y apropiado  de cálculoe Loe reeulta.doe de

equivaiencia. junto con la. interpretación de la. ectructura. ca.ra.cterfetica. de la divergencia. en

términoe  de conexionee de contenido4 peitir.  que lo que ce pueda. decir cobre el contenido en

un  ectudio completo de cu efecto cobre un cálculo dado, pueda cer conectamente traducido en

térmjnog  de conexionee de contenido  a. otro equivalente a. éete.  Ecte  comentario conctituye,

pociblemente, lamejor jnetifica-ción del programa de ectudio que ahora noe hemoe traado.

A)  Exc1u6n  de  obaiidad—  La  explicación  de  ecte  componente  de  la  ectructura

caracteríctica  de la  divergencia  va  a dar  lugar,  ante  todo,  a la introducción  de d.ietinci once  en el

contenido   que  antee  no  había  tenido  centido  proponer,  pero  que,  como  ce verá  en  lo

cucceivo,  van a. dceempeuiar un cierto papel en la. deecripción de lae conexionee de contenido.
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Siguiendo la estrategia adoptada en [144], definiremos  dos nuevas nociones  aprecaables
1.

en  i  cg):

[l61}         1:1) Por  el  rntenor  de  cM,        se entenderá  la  exDresion  (cM,/c)

perteneciente  a la  nterpretacic’n  generalizada  de £.

2)  Por  el  exterior  de  c,        se entenderá.  la  expresión  (cyiVctc.)

perteneciente  a la  interpretación  generalizada  de O

Ql:’viamente, lXr4=[e( cdA—T(c)]1 El reconocimiento de que  cg), a través de t()  posee

una  estructura interna  cuyos miembros pueden ser, tal vez.  invoca:los de forma independiente

para  establecer ciertas conexiones de contenido llevará en su momento a debilitar ci criterio de

intervención del contenido descrito en [l58]  Puede resultar pertinente extender este criterio

de  tal  forma que en la  elaboración del secuente  £  que determina  el conjunto  S(Z)  que  será

comparado  c.on %c  —  fi),  se  admitala.  presencia  de t(c)  u  «&) debilitando  así  el  recjuisto  de

exigir  la  sola  presencia  de  j  ct).  Y  es precisarrierite  el  problema  que  nos  ocupa  ahora.  el  que

induce  a considerar  sen  am ente  esta  propuesta.

Obsérvese  que sólo en  caso de  que el  interior  y  el  exterior  de  los  enunciados  evaluados

en  un  cálculo  dado  no  resulten  triviales  tiene  sentido  apelar  a  su  presencia  como  medio  de

descubrir  hipotéticas  conexiones  entre  sus  contenidos. La  trivialidad  a  cjue se ha  hecho

mención,  no significa nada  distinto  del hecho de  que  ) sea equivalente mM,  I  a la

constante  de Mlsedad £3 y  lo mismo cabe decir respecto al exterior y  L constante de verdad T.

Recuérdese que  esta  transición  entre interpretaciones  en  I  —‘:jue, por  ejemplo3  permite

aludir  alas constantes -i- y ± —  e  interpretaciones  en  es  posible  gracias  a que tanto  f(c)  corno

y   están definidas  sobre la interpretación  generalizada  de t.
e  acaba  de decir que  es la  explicación  cte la  exclusión  de la  globalidad  en el  contexto  e

Ty  T  la  que motiva  que  el interior  y  el  exterior  de un  enunciado  adquieran  cierta  relevancia

para  el tópico  del contenido.  ¿Dóride  se aprecia  este  hecho?
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1)  Sea -r una  función  con  dominio  y rango  en .C tal  que la imagen de a1 en

simbolos  a  será. la expresión a1r’a1 A  cada expresión  del tipo  a  se le

denominará, en lo sucesivo la tautclog1a elemental de a

2)  Sea £ una función con dominio y rango en £ tal que la imagen de a, en

símbolos a,  será. la expresión a&-’a. A cada, expresión riel tipo  cY se le

denominará,  en lo sucesivo la antilogía elenental  de a.

[153]         i) Para  toda  instancia  de  substitución  de  WXK1  donde  ‘‘€{SW}  y

xe43,4k,  el secuente  r1,rifl1,fl.-.  pertenece ar  Fr   y  además,

se  puede  comprobar  que  cx1 Fy  fl  es  dentostrable  syss  a1, a2U1,fl.

es  derivable  en

2)  Para  toda  instancia  de  substitución de   donde  ft{S,W}  y

xc{34},  el  secuente  fl1fla1,a  pertenece  a  •Ic  

además,  se  puede  comi:’robar que  a  es  demostrable  syss

fl1rfl2i,  a.. es derivabie  en

La  demostración  de  que  los  secuentes  mencionados  constituyen  una  condición

suficiente  para  la derivabilidad  en WKY de los argumentos  propuestos  se basa  simplemente  en

la  rutina  propuesta  en su  momento  para  decidir  la  derivahilidad  de un  secuente  en cualquier

sistema  S*crf.  suprap.232,  yno  requiere mayor  comentario.

Si  se reúnen  ahora  Ls de±iruciones dei(a)  y  e(a) junto  conlo  dicho en [isa]  es imnechato

obtener  la  conclusión de  que la  exclusión de L. giobalidad  es imputable  a las limitaciones que

en el contexto  cte T’1 y T’  se imponen sobre el análisis del contenido,  Limitaciones,  y  esto es lo

importante,  que  se  resuelven  en  el hecho  de  que,  o bien  el interior,  o bien el exterior de los

enunciados  de  £  mod.  ‘.PKY,  resultan  ser triviales.  Las  condiciones  que  los cálculos  ‘.PKY

imponen  en términos de  [4’Ky}4 para  invalidar  un  argumento  que tiene  como premisa  una

antilogía  elemental  y  como  conclusión una  tautología  elemental  exigen, precisamente,  que ni



:i c) ni (a)  sean trivi ales, Pero es dicha trivialidad la que1 de acuerdo con Ls indicaciones de la

teoría  subyacente elegida en  cada  caso —Tu, T—  y  cori la  consiguiente evaluación del

contenido de un enunciado,  queda. recogida mediante la. inclusión en [KYJ  de alguno de los

axiomas Ax2), Ax3). que cara.cterzan los sistemas secuenciales correspondientes. Recuérdese

que Áx2)  cx17a2y  Axs)  

Cibsérvese  que  lo  dicho no. constituye  una  expflcacaon  de  P01’  qu  c  kq  yfiT  es

siempre  derivable  en  F4çKy]*. Para  explicarlo  basta  cori  indicar  la  presencia  en  [KYffde

aigi.uio  de los  axiomas  indicados.  En  realidad  lo que se acaba  de mostrar  es que  la  a.dquiscion

de  una  conducta  globalmente parcial (pa.raconist.ente)  est& conectada  cori el  requisito  de  que

el  contexto  en  el  cual  se  evahia  el  contenido  de  los  enunciados de  un  lenguaje  sea lo

suficientemente rico como para que ninguna de las partes identificables en su estructura —(  a)

y  ( a;’— sean triviales, o lo que es lo mismo1 resulten equivalentes alas conectivas ceroarias del

cálculo  clásico2 Esto se deduce, a  su vez, al  describir las  condiciones de prueba que tKY

imponen  sobre  las  inferencias  que  determinan  la  giobalida.d  de  la  parcialidad

(paraconsistenciaj mediante [&KY]4  Una vez identificado JKcK L fl:’, donde a —5fi es alguno de

105  argumentos  indicados  en  [153]., la  aplicación liberal  del  criterio de  intervención  del

contenido  establecido  en [158] nos  permite apreciar que (i  alude  a  ciertas  relaciones  entre  las

partee  de la estructura  del contenido de lc’  enciadog  a1 fi sobre los cuales se establecen las

antilogías  y  tautologías  elementales  que  constituyen  los  argumentos  en  cuestión.  En

particular,  Zresu.lta ser el secuente i.(ct)e(fi)  para  y el secuente i(fie(a)  para QKv.

Es  de fundamental importancia que quede absolutamente claro que el procedimeinto

empleado para  deducir el  secuente Z a partir  de las  condiciones de prueba que analizan la

derivabilidad  en Ç’Ky de los argumentos ahora seleccionados depende esencialemente de las
-     -             1                    1      1  1     T     -         -#

nociones cte tautologia y antuogia elemental2 Ej uso cte a  y fi  Permite una relacion directa

con  ios  elementos que constituyen  f(cK), i.(a) y  e(a)  como  enunciados definidos sobre L

interpretación  generalizada  de  El efecto inmediato de ésto es, tal y como se ha  establecido

lineas  atrás,  que  la  hipotética  conexión  de  contenido  —débil o  fuerte— que pueda  quedar



recogida  en  se predicará de  e(a) y €(fl y no  de los  contenidos de  sn  tautologia  o

tiogf  as  elementales,  Esta  es,  sin  duda,  una  ¿te  las  principales caracteristicas de nuestro

criterio  ¿te intervención  de conexiones de contenido,  La. conclusión  iniormal  que  se deriva  de su

emuleo  es  une  las  razones  uor  las  que —en enerai—  ciertas  inferencias  entre  tautoiogia.s y/o

iittalsigÍlr del  eutaie  lh1tev  tel  ii  ]Jc   ‘n  lu  djverrri  rlrult,c  CICÍIIÜCHS t e        

capacidad  de  dichos  enunciados  era  cod±car  el  contenido,  o  partes  estructuraimente

identificables del mismo1 de las expresiones a partir  de las cuales se generan dichas tautologías

o antilogias

Esta  observación,  ha  podido  ser  estab1ecda  de un  modo  tan  directo  gracias  a una

pecuehR  pero  importante  maniobra  introducida  al  proponer  el  estucho  de  la  estructura

car-acteristica  de  la  divergencia  en  el contexto  de  T  y  T.  Se  trata  de  la inversión  de lo  que

pareceria  el  sentado habitual  de  la  aplicación  del  criterio  de  intervención  de  conexiones  de

Cnlitenltlc,  En  lugi  cte estrifle  el  ut  rf,ljexiI,n  s   Y1 -‘  Cúnti1i1i(iun1  cteIinll  Stz’i

para  estudiar1 según  el  criterio  de  intervención  aludido1 si  S(Z)CJa  1-, fi)  para  algún

argumento  c E-, fl se ha  dejado que sea L divergencia analizada la que proponga, mediante la

identificación  de las  condiciones de prueba ligadas a  los  argumentos más  inmediatemente

responsables  de la aparición de la misma, un  secuente Z susceptible  de ser puesto en relación

con alguna conexión R((c(fl)).

Esta  estrategia ha servido en el caso ¿te la exclusión de globalida4. para,  en primer lugar,

imputar  a  las  limitaciones  impuestas  para  ci analisis  del  contenido la imposibilidad de acceder

a  conductas  parciales  o  parcons.istentes  de  tipo  global.  En  segundo  lugar5  y  ésto  es  lo

rrtportante,  ha  servado para identiticar  como responsable  de la aparición  de conductas  globales

de  este  género  a  conexiones  deiiniibles  sobre  partes  estructuralernente  identificables  del

contenido,  elinteror  y  el  exterior  de  cK. Esto  habrá de ser tenido  muy  en cuentapal .  cuando  se

estudie  la  aparición  de  conductas  de  tipo  global  en  el  contexto  de  T11  Finalmente5  se ha

podido identificar cómo, al menos prima facie, el uso de formas elementales _cYfiT_  permite

aludir  al contenido de  y fi, o a partes notables de su estructura,  como términos sobre los



ru9kf  ideiiti±i’  .i  li  tiliCxiuli   rk)  Lj i?  i  :l’ie1,i1.  pul  i  .  Al  hiiu   eptu  P5 ‘  lt’(li  u

menc  onar  que  va  a  constituir  un  t’roblema  de relativo  interés  aunque  sin  una  e speci al

corrulejidaci.  tecnica— el intento  de prescindir  de formas elementales  al analizar  el alcance de la

relevancia  cje contenido para  una  colección adecuada de cálculos.  Pero ésto  como ya-se dijo

lineas  atrás, es algo que será. estudiado en profundidad  más adelante.

Para  lnalizar  este punto.  es necesario indicar  que los consuntos (5)  dentiticados  en

relación  al  problem a de la  giobalidad habrán  de servir  para  determinar  alpina  conexión  de

contenido  que, por ahora, es inutil  estudiar, Este será. un problema cte destacado anteris formal

e informal que, como es obvio, sólo podrá obtener respuesta satisfactoria en el contexto de T11”

B)  Sentido de la parcialidad (paraconzitencia)— Dos son los problemas  que  se encuentran

conectados  con este tópaco. En primer  lugar,  rio  es evidente  que La identidad  observada entre

determinados  calculos  definidos  en  el  contexto  de  T  y  Tt  suponga  que  la  ctiveigenc.ia

apreciada  tenga  en ca.da caso la misma  relación  con conexiones de contenido.  Podría  suceder,

aunque  no  será  el  caso, que  dos cálculos  ecuivaientes  adquresen  sus rasgos divererites

respecto  a  CiPO por  razones  que  desde el punto  de vista  del  contenido  fueran  distintas.  El

segtuido problema  guarda una directa relación con éste en la  medida en que alude al alcance de

todas  aquellas  afirmaciones  que  postulan  que  no  hay  diferencia  apreciable  en  escoger  el

contexto  de T11 o el de  por lo que al contenido  se refiere,  Por  su mayor  calado  intutitivo,

empezaremos nuestro comentario desde esta segunda cuestión.

La impresión que puede producir el intento de capturar  la noción de contenido  alético

cuando se opera con valoree de verdad  y  rio cori polaridades,  es que basta  con mtroctucir un

nuevo  valor  de  verdad,  para  conseguir  expresar  esa  nueva  noción.  El  contenido  queda

capturado  mediante  la  dietribución de las interpretaciones  que asignan  el  valor  extra  a un

enunciado  mód  1,. ..lJna diferencia  en cuanto el contenido procede de una diferencia en cuanto a
A:

la  distribución  de la interpretaciones  que asignan el valor  extra  a dos enunciados cualesquiera.

Desde  este l:;unto de vista, la  decisión  de analiza.r el  contenido en el  contexto de una teoría



subyacente  de tipo  i  araconsistente  o parcial  no  parece  tener  prácticamente  efecto  alguno.  Tan

sólo  si  dicha  decisión  alterase  el  modo  de  distribuir  el  valor  no—clásico  para  enunciados

complejos,  se  podría  reconocer  una  influencia  en  las  consecuencias que se  obteng&i del

contenido  corno distribución de dicho valor, Hemos comprobado, no obstante  que éste  no es el

caso (3),  y  por tanto parece liegarse  a  la conclusión de que la elección  de uno u otro contexto

para  el análisis  del contenido  no influye  sobre  su posible  efecto  en la relación  de consecuencia,

Una  vez  fijada  esta  interr,retación  del  contenido,  la  definición  de  la  consecuencia

conseguira  sacar  partido  de  su  presencia  mediante  el  recurso  de  considerar  las  posibles

ubicaciones  del  valor  extra  en  los  conjuntos  de  valores  designados  y  aritidesignados  (24)

definidos  sobre  el rango  de las  interpretaciones  admisibles,  Esta  observación  parece  conducir  a

la  conclusión  general  de  que una  misma.  definición  de la  consecuencia  debe  acusar  los mismos

efectos  imputables  al contenido,  ya  sea  cue  éste  se  corresponda  con la  introducción  de un  valor

interpretado  como  “indetenninado  f  o  interl:;retado  como  ‘sobredeterminado  1  2)  Pero  es

evidente,  que  si  la  pretendida  generalidad  de  esta  afirmación  se  hace  extensiva  a nuestro

desarrollo,  entonces tiene lugar una  abierta  contradicción entre lo que ésta  afirma y  nuestras

propias  conclusiones,

El  tratamiento  de  los  contenidos  de  una  teoría  subyacente  TX mediante  el  uso  de

polaridades  permite  que las decisiones adoptadas  en TX se traduzcan  formalmente  a lo largo  de

todos  los estadios  del proceso que concluye en la construcción  de  1.u-L cálculo  Esto  se pone

de  manifiesto  en la  dehnción  de la  consecuencia que,  adquiere  una  conducta  distinta  según se

opte  por T  o Tt,  aunque  la condición  —ida o vuelta— de la. cual depende su definición no haya

variado,

¿A  qué  se debe entonces  que  podamos  afirmar,  dentro  de unos  ciertos limites,  que no

hay  especial  diferencia entre lo que se puede  decir del efecto del contenido  en el contexto  de T’1

yT?
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[154]         1) Para  cualquier instancia  de substitución de  donde €{SÇW,

los  secuentes ct151,fi,  Y  pertencen a %cT  aicifiT) y además de  puede

comprobar  que  cKkl_,  7Y  fi  es  demostrable ncc  dichos secuentes son clerivabies

[ç  21U

2)  Para  cualquier  instancia  de  substituci6n  de  W4KV, donde  e{W},

los  secuentes  fl1fl2ct1  y   pertencen  a   7,flT)  y  además  de  puede

comprobar  que   v  pT  es  demostrable  syss  dichos  secuentes  son  derivables  en

[q.r  4Kv1#.

[165]         i) Para  cualquier instancia de substitución de 2Kv,  donde ft{S,W},

los  secuentes fl1c11c2  y fi4cK1,t2  pertencen a  cxSFg,p_,,fiS)  y  además de puede

comprobar  que  es demostrable ncc  dichos secuentes son derivabies en

[  Kt
2)  Para  cualquier  instancia  de  substitución  de  t4K,  donde  ‘e4’S,VV},

los  secuentes  c11ct,fl1  y  cK1cfl  pertencen  a  a  K  y  además  de  puede

comprobar  que  es demostrable  syss  dichos  secuentes  son  cierivables  en

[W4K].

Lo  que  se  presenta  en  [164] y  [156] es  el  tipo  de  secuentes  que  corresponden  a  la

adquisición de un conducta divergente en sistemas semejantes y que, según se ha  demostrado,

resultan  ser equivalentes1 [164] desarrolla este puntp para QKi=’P4Kvy  [165] hace lo propio

para  QaKV=144K3; Al construir los conjuntos de secuentes *r’F$  yfi1)  y

ya  no  se  trata  de  justificar  por  qué  aparecen para  cada  cálculo en  cuestión conductas

no—ciasicas al  evaluar  argumentos  como los  menciondos, Esto  es  algo  que  se  justitica

simplemente  a  partir  de  la  presencia  de  ciertos  axiomas,  determinada  por  la  elección  de  ima

teoria  subyacente  u  otra  y  a partir  de  la  definición  de  la  consecuencia)  deterni.inada,  a  su  vez,

por  la  elección  de la  condición  de ida  o vuelta.  Lo que  se intenta  averiguar  con  la  descripción  de



estos  conjuntos de  secuentes es si el modo en que las  tautologías y  antilogías elementales

involucran  el conterúdo en la. evaluación de dichos argi.urientos es tal  que pemite afirmar que

doe cálculos equivalentes responden a la. misma. conexión de contenido.
f1rr1    f  /      .      /
[ibbj  U     fiijt_Jta r1  i  fi  »

2)  S(4(  c i-4(bJ)C  cxTk..DT)

4)  s(—)  )c%  a’F  £

Larasón  de que hayamos recurrido en pnmera instancia al uso del exterior y el interior

de   y no  directamente  al  contenido es que esta maniobra permite apreciar algo que se venia

busca.ndo cori insistencia, Permite  poner en relación la negación clásica que afecta a  cori la

condición  elegida pan  definir la consecuencia y  con La teoría, subyacente q.ue regula todo el

proceso, tomando para ello como referencia loe casos en loe que sólo se menciona el exterior de

1  -    .:.  1  _    _1_    ._        -  1___?     .1  •_  -!s  foriuuia.s  partir cte ss  cu.±  se  eriern  sa.s t.uto.±o  as  y  aittuogis  eIemnt.s  n

cuestaón.  Si  ahora  se  toman  los  conjuntos  (Z)  empleados  en  [1GGJ y  se  intenta  su

reconstrucción  entermmczs de  cadaflctjmod.  T’  se  obtiene lo  siguiente:

[iGl         1) S(f( »4fi))TF  2jÇi T)

2)  

a)  

4)   

C)bsérvese que [167] no hace cirio sustituir  Las ocurrencias de —i(6) y « i) por f(6) según el

contexto  cmi el que f(5) se encuentra en uso.  Lo que sucede es que para T,  e(b)=f(&), mientras

que  para  T,  —i(fl=f(s). Avanzando un paso más,  y  recordando simplemente  el  modo  de

definir  (&a) a. partir  def(c4,  [157] se transforma  enlo  siguiente:

[168]        1) i-  dKl  syss  (ct)C(fl)3  mM.  T.

2)  ctTJ_  flT  syss Q’:)c(fi),  mód. T.
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a) v1F  r1   fl)Ç()  mócL T.

r  syss Q(fl)Cec),  mócL Tt.

De  la. lect.ui-a. atenta  de [158] y los resultados anteriores  acerca de la equivalencia  entre

cálculos  se deducen una  serie  de  enunciados  de  cierto  interés  y  que no requieren  demostración.

Para  simi:’iiíicar  su  exposición  adoptaremos  la  convención,  a  Preservar  en  lo  sucesivo,  de

simbolizaniaconexión—fuerte—de  contenido  consistente  ert (ctiC(fl),  cuando  ct es la premisa

de  un  argumentos  mediante  y  a la. conversas  esto es  aquella,  que  afirma  que

siendo  c igualmente  la premisa,  mediante  i?

[169]         i) Para cualesquiera cálculos 3, S  definibles en el contexto  de T  donde

y  tajes  que S=S entonces una y la  misma  conexión  de contenido  9{ resulta

.identificatde  por medio del criterio  de intervención  del contenido en los arimentos  que

establecen  su divergen.ia  respecto a OPO.

2)  Para  cualquier  teoría  subyacente  Tt  y  cualesquiera  cálculos  5,  5’

definibles  en  una  y  la  misma  teoria,  si  5  es  sensible  a  segfm  el  criterio  de

intervertcaón  del contenido,  5’ lo  es a h2.

3)  Para  cualquier  teorJa  subyacente  Tt  y  cualesquiera  cálculos  5 y  5’

definibles  en  ella,  si  5 incorpora,  según el  criterio  de intervertción  del  contenido,  la

conexión  gÇ  sobre el fragmento  KTF,  flT  3  mcorpora  sobre el fragmento cK1F f,

[168] y [169] permiten  resolver  de una forma bastante  perspicua la  cuestión de hasta  qué

punto  la elección  de  teoría  subyacente  determina  el  efecto  imputable  a.l contenido  sobre  la

relación  de  consecuencia.  Lo  que  [1694)]  dice  a  ese  resc.to  es  que,  cnt realidad,  para  los

mismos  fragmentos  notables  que  resulten  divergentes  respecto  a  CiPO, las  dos  teorías

subyacentes  ofrecen  la  misma  conexión  de  contenido  como  posible  explicaci’Sn de  su

ocurrencia.  [159,2)],  por  su  parte,  informa  de  que  una  teoría  subyacente  rto  coarta  la

posibilidad  de apreciar  paralos  cálculos  definibles cnt su contexto,  el  efecto de  y  9t.  Sólo
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[169,3)]  alude  indirectamente  al  único  hecho  que  aún permitirÍa  asignar un teMido al efecto  del

contenido  en función  de la  teorÍa  subyacente  elegida.

Supóngase  que  se  afirma  que  se  dispone de  dos  enunciados  c,  fi los  cuales  son  ambos

verdaderos  (falsos).  Y,  a  continuación  se  sostiene  que  fi no  se  sigue  de  ct  porque  que  el

contenido  de ct no  está  incluido  en el contenido  de fi (el contenido  de fi no  está  incluido  en el  de

cv).  ¿Se  puede  determinar  a  partir  de  ésto  qué  lógica  subyacente  sostiene  dicha  conclusión?

Igualmente,  ¿ se  puede  determinar  el  contexto  en  el  cual  se  ha  analizado  el  contenido?

Obviamente  no.  ¿Qué será  suficiente  para  responder  a estas  preguntas?  Bastará  indagar  el

criterio  de  corrección  argumental  empleado5  el  cual,  bajo  nuestras  estipulaciones  previas

ofrecerá la  condición usada para definir  la  noción  de  consecuencia.  Así pues, resulta  que lo

único  que  nos  niede  irdormar  sobre  el  contexto  de  análisis  del  contenido  en  el  que  se

desenvuelve  un razonamiento  formaimente  traductibie  una  vez  sahdo  el valor  de  verdad  de

preirusa  y  conclusión  y  la  conexión de contenido  considerada,  es la  condición definitoria  de la

consecuencia.

Si lo dicho se aplica  ahora  a la  elección de TX,  se observa  que lo único que determina  la

distribución  de  la  sensil:’iiidad ante  ciertas  conexiones  de  contenido  es  la  elección  de  la

condición  de ida  o vuelta.  Esto  se resume en la  afirmación  de que bastará  conocer la defmición

de  la relación  de  consecuencia y  los efectos que sobre ella tiene la  conexión de contendio R,

para  reconocer el cálculo y la teoría subyacente presentes enla construcción:

En  definitiva,  se  puede  afirmar  que  las  conexiones de  contenido  cuyo  efecto se  deja

notar  en determinados fragmentos notables  de la  relación de consecuencia de  un  calculo,

poseen  un  sentido  que  consiste  en  el  biproducto  de la  teoría  subyacente  considerada  y  la

condición  que define la  consecuencia.

A  este  respecto  es interesante  indicar  que si por  alguna  razón  hubiesemos  limitado  la

defiriibiidad  de  la  consecuencia  a  una  sola  de las  condiciones presentadas,  el  sentido  de  las

conexiones  de  contenido  hubiera  sido  un  resultado  natural.  Caso  de  haber  optado  por

considerar  exclusivamente  la  condición  de ida  —generalmente  admitida  como  la  elección  más



natural—los únicos sistemas en ]iza hubieran  sido  y  ‘4K.  Segin lo visto  en [l68,  ‘2K

acusa  una  conducta  localmente parcial  imputable,  prima  facie,  a  la  conexión fuerte  

mientras  que ‘t’  muestra  una  conducta  localmente  paraconsistente  imputable,  prima facie,

a  Al  margen  de  que  esta  observación  depende  de  una  hipótesis ya  descartada  en  esta

investigación,  es evidente  que por  lo que se refiere  al  contenido,  hubiera  sido posible  afirmar

que  existe  un  sentido  que determina  si es  o  la  responsable  de la  adquisición  de dichas

conductas.  Pero  ésto  mismo  es lo  que  se  afirma,  sin  presuposiciones  de  ningn  género  en

[169,3)].  Este  enunciado  podría  haberse  expresado  equivalentemente  afirmando  que una  vez

fijada  la  definción de la  consecuencia, la  elección de teoría  subyacente  determina  el fragmento

notable sobre el cual actúa una conexión de contenido, y qué conexión de contenido es esa,

sucediendo  al  tiempo,  que si  R  actúa  sobre   R  —su conversa— actúa  sobre

 -i(fl1), para xz.  El que hayamos  reproducido  ahora  las tautologías  elementales

como la negación  de las correspondientes  antilogías elementales no es baladí, en la medida  que

permite  visualizar  la  conexión entre teorías  subyacentes y las correspondientes  definiciones del

contenido  a travós  de las nociones de exterior  e interior  —cfr. supra. p .278.

Antes  de terminar,  es preciso hacer un  par  de comentarios  sobre el nso  que se ha hecho

del  criterio  de intevención  de conexiones de contenido para  traducir  el aspecto de la estructura

carateristica.  de la divergencia  que acaba  de ser analizado.  En primer  lugar, se ha  prescindido

de  comentar  el formato  característico  de  las  propiedades  de parcialidad  y paraconsistencia

locales.  Esto  es, no hemos  atendido  aJos casos enlos  que 6ltflv-ifly  &-iaI  6; para. 6distinta  de

una  tautología elemental en el primer  caso y distinta de una. antilogía elemental en el segundo.

Pero  ésto no supone merina de ningin tipo  sobre los  resultados  obtenidos.  Simplemente

constituye un  contacto  preliminar con las  conexiones de contenido que son  apreciables  en

primera  instancia sobre un fragmento notable de la. consecuencia  de un  calculo. Nos hemos

servido  de  la  definición  de  formas  elementales  para  obtener  conexiones  de  contenido

apreciables  mediante  el  criterio  de  intevención  que  determina  nuestro  análisis.  Será.  al

investigar  el  alcance  de  la  relevancia  de  contenido  cuando  comprobemos  si las  conexiones



servadas  en cat:la caso pueden  extenderse,  y  de qué modo, a fragmentos  notables  que incluyan

los  que  ahora. hemos  estudiado  y  que1 en puridad,  bastan  para  establecer  la  adquisición  de

alguna  de las conctutas locales anaiiadas.

En  segundo  lugar,  se  ha  hablado  de  ciertas  conexiones  fuertes  sin  demostrar  que

electivamente  lo son.  Creemos  oue  este  inmto  es  tan  eiementai  que huelga  una  demostracaón

rigurosa  del  msmo  No  obstante,  si  es  preciso  indicar  que1 según  la  descripción  de  las

conexiones  de  contenido  ofrecidas  en  [155] y  [155L la  demostración  de  este  punto  no  debe

transcurrir  en  términos  de  nociones  conuntistas  o  de  ciases  introducidas  por  t)1  La

‘teiiiuehicinn  clÉ 5t lUn  ruhirurlil  (1  ‘11Lte1u!n et  ckriil i  neltM, rlelwiitn1&, Cii hliÉÉ’i  MhLlrL

constatacion  de que  ci  secuente   que tiJa  la  conexión  cte contenido  analizada  permIte  mod,

‘LKY  la  adquisición  de  las  propiedades  de  una  conexión  fuerte  o débil  para  las  distintas

instancias  de substituic.ión  de E. Observese  que £ está  construído  a partir  de f(ct) o,  según la

versión  ma.s bberai3  enterminos:  de e(a)  o tça).  Asi.  en nuestro  caso, es ladi  demostrar  que Para.

-icada.  in consi acracia ahora:

[170]         ii X[f(c’ftai}  es derivable  crí

2)  si [t  a)Ufl)j   fp.;f  cx’] son derivabies  en ÇKy,  cnt orLc.es

3)si  S[f(cx)f(f3]  y  E[f(fllf(7)] son  derivables  crí  WXKY! entonces

[fC cx )f( ‘)1 es derivable en W

donde  E[Fct)f(flj  es derivabie en ‘IçKY significa que cada uno de los

secuentes en dicho conjunto es dervabie en 14KY.

Por  tanto,  y  aunque  se continuen  simbolizando las conexiones de contenido  en términos

de  9((a),(fl),  e incluso,  como  cuando  en  [168] se pueda  traducir  ±acilmente  L  conenón

tipificada  a  un  lenguaje  conjuntista,  serán  las  fórmulas  flcx),  T(cx) y  e(a) las  que  vehicuien  el

proceso  de  ubicación  de  las  conexiones  de  conterLido  entre  las  categorías  indicadas  en  su

momento



O) Owstcts de les ptidadssc-  En este apartado se va a tener la oportunidad de ana]i.ar

conexiones de contenido que no son tan evidentes corno las comentadas basta ahora, También,

corno se indic6 lineas atrás, se retornarán algunos de los comentarios vertidos en su moménto

sobre el oigen de la conducta de ima determinada polaridad no-clásica.

Según lo indicado en [160,3)], la conducta de las polaridades ejerce directamente su

influencia en la satisfacción de las propiedades de adjunción y simplificación. Aplicando la

rutina  seguidahasta ahora, se observalo siguiente:

[171]         i) {errtt,ji},{et-io»  «   bW3K

2){crç.S2112},{.2—t’cr11s2  «e  »fl2}EJ(elcfl 

flu#rPai}Y(ot&fl WgK tir),

4) {%flrs}’{» «r’a ; fluIrs2}S0s&P FW4K, «).

Es inmediato observar cómo en [171] aparecen secuentes en cada uno de esos conjuntos

que aluden mM. TX abs contenidos de los coyuntoi de fl  o a los de los disyuntos de crj,

según los casos. Y también es fácil apreciar que existen otros que no introducen tales

referencias.  Para distinguir unos  de otros  se ha  optado  por representar como conjimtoe

eparados  aquellos que proceden en realidad del análisis de las condiciones de prueba que cada

cálculo impone sobre las inferencias que ahora se discuten; Los que figuran en primer lugar

dentro  de cada apartado de [ui]  no introducen menciones inmediata,  al contenido  de alguno

de los enunciados que figuran en  ellos. Al contrario de lo que sucede con los conjuntos que

figuran en segundo luir.  Pero sucede que los primeros expresan las condiciones de prueba que,

para  cada una de las inferencias de las cuales proceden, serian impuestas por los cálculos

resultantes de sustituir  la  conducta débil de la polaridad por su correlato fuerte. Tomando

como ejemplo W3KÇ el conjunto I(a)-52x; M  seria, precisamente, {t1=iej1}.  Y  ésta

conclusión puede hacerse igualmente extensiva a lo que sucederia caso de analisar dicha

inferencia  m6L apa.. Por tanto,  se puede conjeturar que lo que tiene lugar al  cambiar la

conducta  fuerte de una polaridad por la alternativa débil es que las condiciones de prueba de



ciertos enunciados incluyen menciones explicitas a sus contenidos mM, TX. Según lo dicho, y

tomando  W3K1 de nuevo como ejemplo, sucede que junto  con condiciones absolutea ente

clásicas para la  derivabilidad de  1w.v  crj  aparecen otras,  perfectamente diferenciables,

que aluden al contenido, en este caso, de los disyuntos de .4.

Esta  misma conjetura puede comprobarsej gracias a la  definición formal del contenido,

identificando la  presencia de fórmulas del tipo  f(n) en las  reglas que definen los cálculos

secuenciales [WK7]4(H).

Oua esta observación nos situamos cerca de una explicación de la diferencia entre

WK’y  SjC’ entéiminos ahora de sensibilidad ante ciertas conexiones de contenido. Lo que

falta es, precisamente, mostrar que los conjuntos que en [171] hacían mención explicita del

contenido de ciertos enunciados contienen, efectivamente, conexiones de contenido.

Siguiendo  con W3KI como ejemplo, se puede obtener un resultado que indica

exactamente el punto al que ahora se ha llegado:

[112]  Lema19: aI-w,KIv;1 sps  y fl1, los secuentes en «,‘—(*j)) son

derivables en [W3K9.
•  Pneba Simplemente a partir de lo indicado en [171], la definición de f(e) mM. T, y la

definición de la derivabl]idad mendiánte los cálculos secuenciaies propuestos en su
momento, Y teniendo en cuenta que a1—*S(j(Jj)) simboisa los secuentes que resultan

de eliminar en OPO las constantes lógicas en la interpretación generalisada de £‘ que

aúnfiguranenf(6j).

•  Rndentepiedlemal9hacedqenderlaincorpcracióndeunaautSicaconexión de

contenido de la posibilidad de mostrar que no sólo es  quien es comparado mód. [W3K] con
cadaf(4% sino que es elpropio contenido de aj atravésde surspresentaciónen f(cc), quien está

siendo tenido en cuenta. Para mostrar ¿sto son necesarios algunos resultados elementales y

bien conocidos.
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[173] Lema.20:  Para  cualesquiera  fórmulas  cx, fi tales  que  es  contingente  mód.  CiPO,

sucede  que si existe una interpretación  i€I  y  tal  que i(r4=p  y i(fi)=p,  para  xe{1,2}

entonces  existe  una  interpretación  F  tal  que  i  c)=pv,  yc{L2}  e yx,  y  además

i  (fi=p  

Prueba:  Es irunediato observar que para satisfacer la condición  del enunciado  del lema

tiene  que kber  para  el contexto de Iy  iuna vax-iable sentencial  en fi que no octu’re

en  c.  Una  interpretación  que satisface  el  enunciado  es  aquella que  asigna a  dicha

variable  la polaridad  Pa Y una polaridad  clásica  al  resto de átomos.  Puesto  que, por la

hipótesis,  c  es  contingente  mócL CiPO, tendra  que  existir  una  interpretación  i! que

difiera  de la  anterior  a io  sumo  en las  asignaciones  de polaridades clásicas  sobre  los

átomos  a que la anterior  cordería valores: clásicos, y  que asIgne a  cx la  polaridad  clá.sca

restante.

i74j  Teorema.16: Para. cualesquiera  enunciados  cx ,9, tales que  cx es contangente mód.

CiPO.  cxfc1fle,  es  derivahie  en  [W.KY]4 syss   para  i�i,  es  derivahie  en

[W a K]  t

Prueba  A  partir  del  lema  2O  la  definición  de  la  derivabilidad  Y los  resultados  de

compietud  establecidos  en su momento.

[176] Teorema17:  Si c es contingente  mód. CPO  entonces,

          syss cx        y además,  S[f(cx)f(8)]  es derivable  en  [WaK]

para  cada S.

2)   ¾7  PZ.,. cx syss     cx y además,  E[f(1cxf(Sj)}  es derivahie  en[W3KVr

para  cada: 6j.

Prueba:  Por  ellemai7y  elteorema  22.

Se  puede  obtener  un corolario  notable  compararando  ahora  los teoremas  15 Y 1? Y la
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traducción formal del contenido en

lib]  Oorol&io5: Si ct es contingente mr5o:, CFc entonces:

                entonces [f(&f(s)] es derivable en
kv  h     D&:i’E cada. e’

Pero  sin  ciucta  es  mucho  mas  anteresante  observar  el. orocesc’  que  se  expondrá.  a

continuación  y  que,  simplemente  pretende  sacar  partido  de los resuLtados  anterIores,

[1Z7j  Lema21:  Para toda  ±órmula  cn.Cy  todo  coniurito  de iriter  retaciones  1  admisible

mod.   ,  existe  otra  expresión  del  tipo  AD  donde  r:  es rma  disyunción  elemental  tal
x.           -                   1               -

n

ciue cc  KL),
1

Prueba: Basta. con observar que las condiciones definitorias de la admisibilidad mód.

contienen todas las transformaciones reoueri das para ci caso,

Li?3i Teorema18: Sea r’  una  fórmula  contingente mód. UPU. i  c       entonces

(fr1,7  ..dsyssV  2-n.   -

fc&p.tte’n,  

son cterivables en EW.K}4. donde £ es cada uno de los constituyentes del disyimto D

cte la forma normal cte c4 y cada c4 es cada iro  cTe los constituyentes cTe cada uno de los

cbyuntos D] de la forma normal de j’.

Prueba:  Simplemente apelando al lema 21 y  a Ltraducci6nt  que introduce las regias del

ti         . 1  [ffi  •r,rfl—fcascu  o secuencia±  vv
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[179]  Teorema19:  Sea  c  una  fórmula  contingente  mód,  OPCI,  Y  sea

:Lct,:t  la  conexión  de  contenido  asociada.  a  la  satisfacción  de

[fJ  ‘    fii   1,  Winelw t     4 ñ  ew   rrjiiiitittuc  rl  tnipcD  ev  r

ti  ti 1LLCntC M       ‘1 rr     —_      2  )  i  2(fl)  i  es satister  1’M.

Prueba:  ±:rx urimer  iuear  obsórvese  que  el  contenido  alótico  de un  átomo  y  su  negación

es  exactamente  el mismo,  lo  cual  se  traduce  convenientemente  en  que  sus  condiciones
-a

t]& j  p,eh  jjuc  c7  t_rjj,jt-p  11  nrj  Fi  fet  181Lt. 1r  jiuj.tc,  w  l.  dr±iui  t ‘  L]  1  ez  el

resto,  teniendo  en  cuenta.  que  t(P)  para  cuaiciuier  conjunto  bruto  de  enunciados,  es la

expresión  Alt 1)de±ruda  en la  interpretación  generalizada.  detl

[lYJ  Corolanu5       r ufltnjjjtt’  it  r,4      ‘ j  r  F-    5 Plitcwr  tl     ?d
(1?   (1;
4  tflJfl»

Puede  comurobarse  o:ue  los  resultados  oi:’tenidos  no  hacen  sino  abundar  en

consecuencias  bastante  hatttuaies  dentro  del  campo  cte  las  lógicas  mul.tivaiuadas.  No

obstante,  creemos  oue  el  esfuerzo  invertido  en  dotarnos  de un  único  marco  para  desarrollar  el

tratamiento  del  contenido  aietco,  puede  ampliar  sustancialemente  el  calado  intutivo  de  las

conclusiones  habituales  en la literatura  al resi:ecto.

En  primer  lugar,  se  ha  podido  identificar  el punto  clue establece  la  diferencia  entre  una

conducta  débil  y  fuerte  de  una  misma.  polaridad  a  efectos  de  conterudo,  [171]  establece  que

rrueritras  que  una  conducta  fuerte  impone  condiciones  que  podriamos  considerar  clsicas  para

introducir  una  conectiva  en  el  contexto  de  S.  su  alternativa  débil  añade  unifórmemente

condiciones  sol:’re  el  contenido  de  las  subfórmulas  de  las  cuales  dependes  El  lema.  20  ha

permitido  extender  esta  conclusión  a fragmentos  más  amplios  de  la  consecuencia  al  utilizar  las

formas  normales  disponibles  gracias  a  la  vigencia  del  requisito  de  admisibilidad  mód:  Si

¿sto  se  compara  ahora  con  lo  dicho  al  discutir  las  razones  que  riodian  originar  ctesde nuestra

j:;erspectiva  la  aparición  de  urLa conducta  fuerte  o  dóbil  sobre  una  polaridad  no—clásica,  se



obtiene un cuadro bastante completo de la situación.

Desde el momento en que comentaron a  discutirse los  conjuntos de  conectivas

admisibles mód. ,  se ha venido asumiendo imp]fcitamente que una teorla subyacente T  no

tendria  por qué exponer los contenidos que hacen referencia al modo de extender asignaciones

a  interpretaciones en £ de tal modo que ya se indicase el contexto parcial, paraconsistente o

clásico al cual se va aplicar. Hemos preferido preferido mencionar la existencia de una serie de

rutinas que, haciendo mención sólo a las nociones de vedad  o falsedad, pudiesen dar lugar alas

diversas  conductas de las polaridades según el contexto en el cual se desenvuelve dicha .teoria

subyacente de la verdaL Lo que se comprueba ahora es que dicha, rutinas tienen, cuando dan

lugar a una conducta débil en una polaridad no-clásica, el efecto de generar una sensibilidad

ante la noción de contenido alético en la evaluación del vibr  que corresponde a un enunciado

complejo a partir de sus subfórmulas inmediata.. Todo ésto se puede resumir en un resultado

revelador  que reinterpreta  en  nuestro contexto la ya conocida conexión entre conectivas

fuertesydébiles(QS7).

[181] I.çt:  Pars cualesquiera f&mulas  fi, « ‘w.vfi°  ,j(2(*))u—fi3J  y

son derivables en 53K1.

Prueba:  Por el teorema 18 y  lai  reglas que caracteisan los cálculos secuenciales

correspondientes, junto con la definici&i de S(d).

Este resultado que resume ala perfección la diferencia entre una conductafuerte y una

débil  a efectos del contenido, tiene también un alto con respecto al tópico de las relaciones

definibles sobre elléxico-Ja)-ylaposib]e  conexión de este hecho conla noción de contenido

temático.

El corclario 6 introduce esta relación haciendo evidente algo que podiahaberse inferido

informalmente,  pero que ahora se ha obtenido siguiendo una estrategia de carácter  técnico

capas  de conectar todas nuestras asunciones previas. Se trata,  simplemente, de la observación

que indica que el contenido alético de un enunciado disminuye en función delléxico presente en



el  mismo.  Al rnargert de este hecho, par-ece que  io que tiene lugar  en el contexto  de W,Kv es que

las  conexiones de contenido adético observables pueden  t;raducirse  respetando  la inversi&± que

aia:ba  de iridicarse,  corno conexiones entre  el contenido  ternatco,  al menos  si interureta  esta..

flu  -  u  en tau,  nf»  rjp  rr  Pu  3u   riee)n  r’  n  e  T’  e’  mdc  un  u   ro  _n_  un

s  ‘ulcaCu  ji  Cine  flitrt  smteIpreT-.riu1La— (ei  1   Zh’lIjL  erta  PC1’1]i’W’, D” Li!’

clprjT  5fli’ Mf   rcuitevtri  qw        rmfl»  I1vC1LT:ir  ‘le  ;  rLiçrev   i  tC  Vj  lnruT,,u1  “u

dichas.  conexiones quedancto  otros  !bres  de  las. mismas.  Pero  en  la  medida.  en  que  se  ha

reconocido  que  el terna  de un enunciado  y  su  valor  de verdad  son items  irictepencuentes  en  la

intormación  que este coclitica, parece  muy  daticil reconocer  que  este tipo  cte suspensiones —para

aquellos  argumentos  en los. que  la prernsa  erL clásicamente  a.ntilóeica para  ci  caso  eempiar  de

vv3K—  tengan  algun  sentado.  Sin  erríbargc’, si  se  observa  atentamente  el teorema  20,  las

razones  que  llevan  a suspender  el  efecto  de las  conexiones  de  contenido  alético  en  ci  caso  de

antilogias  clásicas  para  W.K1  y que, }:‘ajo iahipótesis  que  se anaiiza,  deberian  traducirse  corno

conexiones  de contenido  temático,  son absolutamente  evidentes,  Simplemente5  las alusiones  al

contenido  introducidas  er  las  reglas  cte [W .KaV sernpre  quedan conectads,  tal  y  corno  se

hsen  pl’ e  ntececente  sit’ Ip’  PAfljjtP  flVs”  9f1L”  Pu  dii1  tefLleliLl tul!  uup’flqr’s  siP

clasco.  En  este caso, las  que corresponden  al analsis  de  t,  ,8, mód,  [s2k’j. Creernos que esta

peculiaridad,  de  la  cual habremos  de  sacar  partido  más  adelante,  expone una caracteristica

esencial  del modo  crí que el  conterudo alético  ejerce  su influencia  sobre los arganientos  de un

e’  s  -  1  ti  5  --  1_1  -calculo!  .Duceae  simplemente  que  ia  rutina  de  anausis  cte lcí  vercuicm a  la  que  responde  la

conducta  débil  de  una  polaridad  rio—clásica hac.e repercutir  la  aparici6n  de  léxico  nuevo  en

consecuencias  expresables  en  terrrunos  de  contenido  alético  y  además  perfectamente

identificables,  Pero  ésto  no  presupone5  antes  al  contrario,  que  la  codificación  del  corLteriidO

alético  y  la  codificación de la  conducta  clásica frente  a la verdad  o falsedad cte tui  enunciado

sean  Geparab1e eriJas corisccuertciar; irderenc.iaies. Corno se exporte cien  elteorerna  20 rio lo son

y  acierrias es ésto lo que justifica la suspensión  de la  releTancia  de contenido  en determinados

fragmerttos..Simnplernerite, dicha suspensión es el producto del modo crí que el contenido alético
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ha. sido codificado en el contexto de análisis —teoría suvacente— en cuestión y que lleva a incluir

ciertos axiomas encargactos de mdi cm’ si dicho contexto trivializa  alguna parte de la estructura

del  contenido,  entendiendo  por  tal  estructura.  el hecho  ¿Le que  f(c4=e(cK)A—i(c) —dr,  supra.

i-,J-? (H-   -  -

—  fl  1          -          1                            1 mr  1  1      1 mpalcancecteiarelevanciaCtecontenidoenecontextoCte‘-.—  a.  execcion cte 1 - e lugar

desde el cual estudiar los aspectos mas profundos de la relevancia de contenido no necesita. una

justificación especial, una vez establecidos los resvdtados de equivalencia entre cálculos en el

contexto de T  y  Tt,  y  discutida la  estructura característica de la  divergencia mód  OPO,

Gracias  al apartado anterior, c.c está en perfecta disposición de encontrar las conexiones de

ruhltelLhlu ifur v  rl c’’iitntu  dt TT t  ‘ivn  a’ l’’  a @ ,ut.dn  ci,te s  qra1],Jl  a’  9

para  c.aic.uios basados en T.

En  iuear de tomar  cada uno de los sistemas ‘@Ky y  estudiar su sensibilidad ante la

rocion  de contero d.o, seleccionaremos una serie de aspectos que,  inclirectantente, ejecutan

Ai  1_--    ‘1 ‘.  - -—     —   --wçjwi.  tra-us.a.r toor  r’i-ootetu  coILretot’ y no oL’i-e çacUtos aasl.uot,  tencu-.

or’orturiictact de pro±undizar mas en las comparaciones entre  los distintos W2Iv  y  obtener

mayores  rendimientos de la  estrategia que Ita  venido  caracterizando hasta ahora nuestra

interpretación del conterdo.

El  printer punto atratar  se refiere ala  forma en que el contenido de un enunciado queda

codificado por las condiciones de prueba de tautologías. y/o  antilogías mód  OPO. En la sección

anterior  se ha visto cómo queda codific.acdo por medio de lo que hemos llamado tautologías y

antilogías elementales. El tránsito de unas a. otras va a dar oportunidad para presentar un giro

sustancial a la comprensión de lo clue subyace bajo la  afirmación de que una irderenc.a está.

sometida  a. constricciones de  contenid.  l  segundo punto,  analnara  la.  existerjcia. de

fragmentos de la consecuencia. cnt los que el contenido tiene un efecto parcial sobre la. validez de

los  argumentos. A  tales  fragmentos se  les  denominará  fragnjentos  de  pentunbra del

contenido”, y se estudiará el efecto que tiene sobre su aparición la elección de una conducta.



fuerte  o débil para la olaridad. no—clásica admitida  por  V1  El tercer  punto  versará. sobre la

posibilidad de definir  lógicas: que, apoyándose de algura. forma, en los cálculos l’  ampongan

relevancia, de contenido sobre  toda  la  extensión  ¿te su consecuencia caracterÍstica.. Se

aproveciaa.ra est.e punto  para  establecer  alguna  hipótesis  suplementaria sobre la  definibi]J dad

de  implicacones  relevantes  de  contenict&.  En  cuarto  lugar,  se repasaMnias  co-nexiones. entre

léxico:!  contenido.  Será.. en este uuntc’  en el que se aventure  una  hipótesis s!:bre la forma  en que

la  incorporación de la alternativa a.! contenido  alético,  el  contenido  tem&tico,  deberla  recbr

u  t1 rM1L1eflTE  tnn  j&l fnt  r   el o  ‘l  .  rnc  i  i  e  ntelJclt  ttiet’  Cfl c1ijfltc  1’ e

ir  iifrmnjc lu  te rPtfldiI  la  ‘nü1  nid  de 11! l’ul  i  aliu  crijrjÇ,1 dt  il (ir  £IfltPlJfdf35

expresable almenos, en el contexto de T”, Este aspecto t’errrLitlr&ver las razones r’or las cuales

los cálculos del tipo    Ky no responden primalacie a éste tipo de conexiones débiles, al tiempo

que clarificaremos notabiem ente su significado intuitivo,

A)  La codificación del contenido en  enunciados clhticamente tautológicos  (antil6gicos).—

Hasta  ahora sólo se ha  hecho uso de formas elementales tautológicas y antilógicas  ara

estabiecer ciertas conexiones de c.onterLido, La. pregunta obvia es si todo enunciado tautoiogco

(antiiógico  baio OPO tiene esa rrtisma capacidad. En otras palabras, la divergencia oi:’servada

sobre  el fraemento  notable  de  la  consecuencia definido  como c  -  ,tt  (cq  E  -

Lresponde en  todo  momento  a  circunstancias imputables  a  determinadas conexiones de

contenido? Para referirnos  a dichos fragmentos así  corno para  hacer mención a tautologías

(antilogías)  clásicas cuya estructura  no se corresponde con la indicada, por  y  e usará,

tal  y como se acaba de hacer, la. notación c y cKf,

[ls2 Lema22: Para  cualquier enunciado at  (as),  y  Vi;  admisible mód.  T11, sucede

rx*!  ( .  (r

Prueba:  Trivial apartir  de la definición de las matrices correspondientes cada conectica

en  cada conjunto I
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[isa]  Teorema21:  1    ER[(cft3eptj]  53T  (ct)CQ(fl).  2)  cr      
&                                  Y

r        Ci F  v  Lti

Prueba:  1) Por el lema 22 y el corresoodiente resultado de completud, at   fit 

(cKt.)T  H,  :  (flt);  De ahí,  por  [1671 y  168]  se  obtiene el resultado  en cuestión. 2:
Y                  -

E:nteram ente snular,

Lp  itlii  ‘1e  UTIILL  itlt  tw   necliu  dr  j’e  tun  lirnLn  vi  idu  pili  ilegal

a  ¿1. Ha siclo ureciso utilizar  las  formas  elementales  uara  estal:decer  la  consabida  conexión  de

(c}l!ttLIidrJ lUflEtflndn  k  1’Cu  fflie  1Ui  faittui  tti9  i.iItilE3i8i  1LLUJ  P  1 u_tivdace  iJrntr

condiciones  de  prueba  que  la  tautoioía.  (antilogía)  elemental  generada  por  aquella.  En

términos  de c.oriterudo esto  significa  que  una tautología  mód CPU coc1uhca su propio  contenido.

Y  lo  mismo  cabe  decir  baio  las  oportunas  modificaciones  cte una  antuogía.  ci&sica. Es  evidente

que  a  este  respecto  tautologías  y  antilogías  iuód,  OFCí constituyen  enunciados  privilegiados

capaces  de  ser  distinguidos  l:rec1samente  or resultar tui limite para el anábsis del contenido

desde el presente contexto (29)  Ahora bien. si nos detenemos en este punto habremos sacado

hie1  rÉini  Pltim1  fl  ji  l1 111LPt1irj di h  cinl  denu  lt  ultnn  nistilv’IM., ia  uLtenrrn  rii

teorema  21. Lo  que  el criterao  de intervención  de conexiones de contenido  permite  ver,  a traves

de  la definición de f(a)1 es que en la descripción de dichas conexiones  lafonna  de un  enunciado

tautológico  (antilógico)  desempefia  un  papel  que  antes  podSa  haber  pasado  desapercibido.  La

forma  de  un  enunciado  de  este  tipo  puede  ser  puesta  en  relación  cori conexiones  de  contenido

que  hagan  mención  a  fórmulas  presentes  en  su  estructura.  Dicho  de  otro  modo,  podemos

servirnos  de  la  forma  de  dichos  enunciados  para  ciescribn’ conexiones de  corLtenido  que1 como

las  estudiadas  er  el apartado  anterior,  se i:’rediciuen de enunciados  en generaL

En  principio  disponemos  de dos nociones, (cK)  y  P)  donde  1’ es un  conjunto  de

fórmulas  no  necesariamente  finito,  cuyas  traducciones  formales son inmediatas en la

interpretación  generalizada de .t,  ¿Podemos  servirnos de ellas para descubrir conexiones entre

dichas  traducciones  y la forma de ciertos enunciados tautológicos y antilógicos?
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[la4j  Por  una  diwninción tautológica  elemental  (conjunción  arLtiiógica  elemental) se

entendeM  una  dlisytu ción T  tal. cjueYcK€t, CKeDT 5Y55 .ct€DT,

[lt’]  Lema2a:       1) E J& rth  t::Ei Ji ó1  tí]LJiJiflt)  mód: iK

2)  E[{f( ct1  fi  )5tiCE(Xc4fif)mód  3K

3)  S[P1$]  ftfl]c*’2rñfl)  m’5d. s2R  donde cada P

est  formado  por  expresjones  del tipo  f(s) y tales  que casla f(6?)

en  P4 ha sacio extraido  ¿te un D,  cLstnto.

4  EjflflcJ,  .±[fltfl  )]CMfltcKj)  mod.  S±y.

Prueba:  Simplemente  por  Las condiciones  que  [SK)  impone  sobre  cada  no  de  los

secuentes. la  definición de f(c)  y las corresnondencias establecidas  cori (  a) y tr.

Lo  que  se  acaba  de estal:’iecer es el modo  en  que  la. estructura  de  los  enunciados

tautológicos  ca.ptura. en  Dit cálculo  conexiones  de  contenido  entre  enunciadot  cualesquiera.

Así,  i)  anc.ia  a la  estructura ¿te una disyunción t.autoiógjca  elemental en el antecedente  una

conexión que reune un conjunto  —finito-— de condicionee sobre el contenido de  determinaios

enunciados  en  Di.  2) Clodifica una condición  cofre  el  contenido  deun  conjunto  de  enuncia4os

que  figuran  en  el antecedente,  3)  combina  » y 2)  de la forma indicada,  y 4) finalmente,  codifica

una  condición  sobre  el contenido  de un conjunto  de enunciados  en el  consecuente.  Es  evIdente

que  sustituyendo  las  menciones  a  formas  tautológicas  por  antilógicas  y  a  disyuntos

tautológicos  por coyritos  aritilgcos  elementales,  se hubiera  podido  obtener  una  serie similar

cte resultados  para. S2:Kv: Pero  rio interesa  este  aspecto,  slno el significado  intuitivo  de lo que se

caba  de mostrar  para la relevancia  de contenido,

SeEti  i  cnpn  de lelev9I  ‘-  de  nntenid,  dc  utu  en 1% reccanhi antez u’13  el  tvn1ehLj

21  y los  correlatos  que lisrian extensivo su alcance a WKv y  ‘472K2v, permiten  afirmar  que

todos  los  cálculos  en  son  relevantes  respecto  al  contenido.  Todos  ellos  presentan

fragmentos  en  los  que  una  conexión  de  contenido  resulta  ser  la  ui.ica  responsable  de  la
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validación  cTe un argumento  en dicha porción  de su relación  de consecuencia. No obstante, una

vez  establecido  el  lema  23, parece que lo  auténticamente  caracteristico  de un  calculo  es el

oíijiii’t  ci  ivt_  r    tiF  j      c Jrl+n   nsi    ri’r:  h  estnct’un  1e

chksi camente  tautolóEicos  (antiloncos:,  cortsi ifuen  c.octi±icar conexiones  cte  contenido

predicables  de enunciados cualesquiera en  Asi3 poclris.auos hablar  de;

[lE6  Estncturadelarelevanciadecontenidoen  Entenderemos por  tal  aquel

conjunto  de inferencias tales  que:

11) su premisa viene dada por un elemento de:

—  T_Tt1:T          n.
U1,  A(c)  ,  {(ctn  ,:.(ct)  ,‘W  Á(D!)  ,c(D1)  •JDr)  J}  :f

2)  su  conclun6n  Vi ene  dada  por  un  elemento  de:

•  T  ‘  
.{  vt  t

o  son  equivalente  móci.  S21<z  con  interenci&  que  satis±acen  l)y  2)

A  nuestro  juicio3  es  la  descripción  de  esta  estructura  lo  que  reahu  ente  explica  cómo  se

ha  capturado  la  noción  de  contenido  en  un  cálculo.  y  la  forma  en  que  ésta  genera  divergencia.

sobre  el  canon  representado  por  OPO:  De  hecho,  cuando  se  explicó,  la  estructura  característica

de  la  divergencia  respecto  a  CPO  en  la  sección  precedente3  fué  esta  estructura  de  la  relevancia

lo  que  realmente  se  invocó  —a  través  de  KT y  tY’—  como  medio  para  su  explicación  Algo  que  es

r’recio  indicar  a  propósito  de  [18532.)]  es  la  exclusión  en  la  consecuencia  de  un  argumento  de

formas  del  tipo  DJ.  La  razón  de  ello  no  es  otra  que  la  imposibilidad  de  traducir  entkminos  de

condiciones  sobre  (1cK)  o  (r)  conjuntos   1—, fi)  en  los  que  el  consecuente  de  algtmo  de  los

secuentes  en  dicho  conjunto  corista  de  más  de  tina  tautología  elemental.  Podría  buscarse  una

solución  airosa  a  este  punto  admitiendo  que  en  tal  caso  se  estaría  codificando  lIria  conexión  de

contenido  entre  el  contenido  de  tui  enunciado  (conjunto  d:e  enunciados,  etc.)  y  la  unión  del

contenido  de  tiria  serie  de  enunciados.  Pero  preferimos  rio  contemplar  por  el  momento  más

opciones  que  las  que  se  derivan  de  considerar  conexiones  entre  contenidos  de  enunciados  y  a  lo

sumo,  de  conjuntos  de  eriunci  ados  (299).



Es  preciso  hacer  una  Importante  precisión  respecto  al  Uso  de  formas  elementales  cY,

r,  etc, en este contexto.  DeT:’e tenerse  en cuenta  que  la definición dada para  ca.da una  de ellas

no  presupone  oue  c  en  c  por  ejemplo,  sea  un  atomo  Esto  es,  no  se  conciben  como  formas

normales  de  nine;ún  tipo  Es.  más,  la  presentación  en  forma  normal  de  un  enunciado

1’  1lT  +]t  jf  ‘i  1 1.1’TpInr  l”  phtriae,  L  ti  hr  fr  ¿Ir  tF  F’itr,  :JrFi

presentación  subyace  una  expresión  eciwvaiente a una  toma  elemental de contenido como lo

son  cK  DT  etc: Esta  observación  aliade  complejidad  al tópic.o de las que,  a partir  de ahora,

denominaremos  inferencias elementales  de  contenido, y  que  serán  exactamente  las  que

haciendo  uso de formas elementales  de contenido,  aparecen  mencionadas  en la  estructura  de la

relevancia  de  contenido  ¿te  cada  cálculo  en  cuestión.  No  obstante,  para  inferencias  cuya

premisa  viene  dada  por  un  conlunto  de cardinalfinito,  la  cuestión  de determinar  si setra.ta  ono

de  una  rderencia  elemental  cte  contenido  es  decidibie.  Basta  con  establecer  una  rutina

adecuada  clue co-mpare cada  conjunt.o de  secuentes  obtenido  en  el  transcurso  del  anlisis  de

   con  el resultante  de  analizar  alguna  forma  elinental  de  contenido.  Se  trata,  en
ti  ¿fl

definitiva,  de un  proceso similar  al o:ue se l:’ostia  en el criterio de intervención de condiciones

cte  cnnter’du,  1”” jp  r1]  nj1Tj5tjrj  

Lo que rio se puede obviar es la discusión de la estructura  de la relevancia de contenido

en   C)bs.érvese que lo  dicho para  S..KY suporte que  hay inferencias entre tautologías

—paja. el caso de S2K  que no codifican más  contenido  que el  expresado  por ellas  mismas,  Esto

es,  no  permiten  generar  inferencias  elementales  de  contenido.  Un  ejemplo  seria,

‘yt,  supuesto  que  a  y  fi son atómicos.  El antecedente,  no  codifica  el contenido  de

un  único  enunciado,  ni  un  conjunto  de  condiciones  de  contenido,  ni  el  contenido  de  un

conjunto,  etc.  Y  además,  esta  indicación  se  extiende,  como  es  obvio,  a  cualquier  fó-rmuia

equirs.iente  ninrt  1  r,,1,  tc,na1l’.  ‘,,iP  r   da’ i»n  1e pnieF  ‘t  c-iuectn despian  l:  ien  e rn  ct
-                        -  -

todas  estas  posibilidades  sistemáticamente,  Es  la  eliminación  de  esta  contingencia  lo  quej

como  se veré: a continuación, caracteriza la estructura de la relevancia para  el correlato débil



[1871,  Lema24:    vc..b:f,    i)    ViEl         i(rt)=i[(ciVc4&..J  c—an1,    r -T
L                                            -

iflf’)=i[(fl1&.,fli)  ....(fl&-15)],  donde  &,  fl  es  cada  una  de las  variablec  en   £(fl’

respectivamente

Prueba:  Trivia.l  a partir  de  las  matí-ices  características

[lt  Lema2S  Vrrt  Ña       cvt    çy3’’t         h     }__     rw-i.±  íYl  9

fi  el       j  4af-  --  --         v ‘tr-     F  1r  Sq(3     li1.  rr-  rr-  ei  A_rrcl  j  ti
                                                         LJr— :i

—                    —                    1   -          i           1
tiwh             ti ±1ii  ‘i 1Lt1IUL    jT  rttlj  !  tuiiv  »‘

Lo  que  se  acaba  de  mostrar  es  que  toda.  tautología,  clásica  CW —Para            — resulta

eouivaiente  con  una  tautolog-ia  elemental  ciue.  a  través  del  lema  28  puede  ser  directamente

conectada  con  el  criterio  de  intervención  del  contenido.  Y  además,  la  tautolgia  elemental  en

(nertion  :  j  8(  Y !  ‘1  a  tY  V  5Lfl  teLmire  IflL  M  l  :j  u

[189j  Teorema22:  VSKt, Pi. las  sigii  entes  afirmaciones  son  ecjuivalentes:

1)  cttrtpr  tr.

2)  (4  t)),  (APt)))  es satsfe  cha

-A  1í  .  1—tÇlf
J  ct:—.  k

Prueha  Por  el  teorema  20,  y  el lema  25,

Lo  que  ahora  se  puede  decir  sobre  la  estructtu’a  de  la  relevancia  de  contenido  es

evidente.  A  resultas  del  lenta  anterior,  será  preciso  distinguir  entre  tautologías  elementales

—generadas  por  un  enunciado  cualquiera—  y  tautologÍas  elementales  generadas  por  tiria

variables  sentenciales.  Para  exl:’resar  esta  diferencia  se recurrirá  a  tipos  latinos  en  minúscula

para  sarnbohzar  atomos  en  .t,  sólo  substtujbies  por  otrc’s  atomos  cte £:



[190] Estructuradelarelevanciadecontenidoen  Entenderemos por tal aquel

conjunto de inierencias tales cue:

1)  supremwaviene dadaporun elemento de:
T          —   .  -  --

.  ii    A, 41  Jçs’                   j
-.  .    _L.

2)  su conclugi6n  viene ¿Lada por un elemento  de:

-T  
iJa),   ¡1  -  -

o  son equivalentes  mód WK  con  inferencias  que  satisfacen  i  ) y 2)

Además,  hay que destacar, que segfm lo  dicho en el teorema  22,  toda inferencia  entre

tautologías mód OPO en W5K resulta ser equivalente a una inferencia elemental de contenido

donde la única  conexión de contenido expresable es La que  viene  dada por  la inclusión del

contenido del léxico de la premisa en el contenido del léxico de la conclusión —tal como se

afirma en elteorema 22, 2).,

Antes  de concluir  este apartado  hay  que  explicar  un  Par  de cuestiones  que  pueden

surgir  al  l-tilo  de nuestra  presentación:  La  primera  atafie  al uso de resultados  que  conectan

W3K  con  su  correlato  fuerte   corno- medio  de describir  la  relevancia  cje contenido  del

primero.  La razón  de esta maniobra,  apoyada  en el teorema  20 y  en  el lema 25,  es que en el

criterio  de intervención  de conexiones de contenido se hace uso de expresiones formuladas  en la

interpretación  generalizada  de  O  Estas  poseen  conectivas  interpretadas dentro  de  un

contexto  clásico —I,  Pero;  como ya se ha dicho en otro lugar5 S3K Propone a través de su

sistema  secuencial característico, idénticas condiciones de prueba r’ara las constantes {&;

que las que impone OPO. Esto permite que la. conexión cori condiciones sobre el contenido sea

mucho  mas faci  de  detectar  a  traves  de SJy.  Urja  vez  que se observa, ademas que
n.•.            ni.         nni.  .  .                              -   3

(aO’  Hry  y(bO’  sss  (a  I—y  (bih  es  preferible  hacer  uso  de  las  reglas  de  [S.Kj  -

que  de  Las  de  su  correlato  débil.

La  otra  cuestión  se  refiere  a  la  comparación  de  la  estructura  de  la  relevancia  de

contenido  en  uno  y  otro  cato.  P.ecordarido  que  hernoti  denominado  “inferencias  elementales  de



contenido”  a aquellae que hacen uo  explicito de formae  elementales  de contenido,  resulta  que

la  inferencias  elementales  de WK  están  incluidas  en laG de  y Gin embargo,  el conjunto

de  lay inferencia-G equivalentes  con alguna  inferencia  elemental  en SaK  e  halla  incluido  en el

conjunto  de la  inferenciaG equivalenteG con alna  inferencia, elementaimód,  W3K  El primer

dato,  parece  indicar  que la  capacidad  para  codificar  conexioneG de contenido  en SK  CG muy

Guperior  a  la  capacidad  demoGtra.da por  Gil correlato  débiL MientraG que  el  Geglrndo parace

indicar  que ea  mayor  complejidad  actCia en detrimento  de la  uniformidad y alcance de dichaG

conexiones,

Finalmente,  y  aunque  no  e  vaya, a  abordar,  CG obvio  cómo loG reGulta.doc obtenidoG

para  la  eetriictura de la relevancia  de Ç’K  pueden  cer extendidoG a lo  clculoG  Kv.  Bata,r

guGtituir  adecuadamente  lae  iormay  elementales  baGadaG  en  tautologiaG  por  formas

elementales  de carc’ter  antilógico.

B)  Fragmentos  de pubra  del  cctenido—  L0G reGultadoG obtenidoG en A) ‘van a  permitir

una  interesante  comparación  entre  SK  y W3K  a  este repecto  Comparación  que extenderá

laG concluGioneG obtenidas  en cuanto  a la  capacidad  de ‘mo y  otro  cálculo para  enerarriquea.

expreGiva en términoG de contenido,  o uniformidad  en cuanto a la. extenGión de la.G conexioneG

obGervadae.  Pero  a.nte,  definamoG exactamente lo  que  ha  de  entenderGe por penumbra. de

contenido.

[191]  Por  mi  fragmento  de penumbra de contenido  e  enteridr,  aquel fragmento  de la

relaci6n  de conyecuenciade  un c.lculo  Sformado  por expreGionee c, fitaleG que:

1)  

2)    fi y  exiGte una  relación  de  contenido  R  definida  Gobre el  contenido  de  c  y  fi o
sobre  lo  contenidoG de GubfórmulaG en dichas expreaione  que no ec Gatiyfecha,

3)  no  ucede  en  eneral  que  Gi ‘y l— 5 entonceG R  e  atifecha,  para.  fórmul  ‘y,6

pertenecientec  mM.  CPC  ala  miGma categoria Gemántica. que ,fl, reGpectivamente.
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Por  tanto un fragmento de penumbra del contenido e  aquel en el que, una vez sentado

que  c  la. validación de una. conexión de contenido expreGable en  e  condición uciente

para  eta.blecer  zu derivabi]idad en 5 a.unque puede  no darse la  conversa. Empezaremos  por

identificar  dicho  fragmento  para

[192]  Teorema. 23: Si fi no e  una  ta.utologla. mód.  CP(J, entonces c  l-fi   c* f-s fi.

Prueba:  Ba.ta  con  observar  que  i  rio  e  una  ta.utologa.  clüica  entonce  toda

derivación  en {OPC]  transcurrirá  in  necesidad  de invocar  el axioma   Pero

dicho  axioma  es, de hecho,  el .nico  rasgo  que distingue  [S2K9  de [OPC]. Por tanto,

los  secuentes correspondientes  son derivables  en uno y otro sistema secuencia.l.

A  raíz  de  este  resultado  y  [191] se sigue que el fragmento susceptible de presentar

penumbra  respecto al  contenido es el integrado por  fórmulas en  las  que la. premisa  es un

fórmula contingente m6d. CPC, mientrae  que la. conclusión es clásicamente  tautol6gica.

Para  que  dicho fragmento  no sea vacío es condición iiecearia.  que exista  alguna fórmula

cy  alguna tautología  mód.  (JPC tales  que cj=fit  sea derivable  en [SK]*  pero   no  lo

sea.  Este  hecho  captura  la  condición  expresada  en [191,3)]. Por  otra  parte,  sabemos  que en el

contexto  de S2K una  tautología.  mód.  OPO  siempre  expresa,  en. el peor  de los casos, su propio

contenido.  Si  se  tiene  en  cuenta  que  si  fit  no  es  derivable,  entonces,  al  menos

es  satisfecha,  lo ünico que resta  para  mostrar que dicho fragmento no es vacío

en  S2K  es encontrar un  ejemplo de una inferencia tal  que Fs  Kiflt pero TKpt  Sea

éste:  c&fi E-Kj   Es inmediato observar que se trata. de una. inferencia. clúicamente v3.ida.,

que  es el caso que cT  se sigue de c&fi en SKi,  y que, no obstante, T  no se sigue de (&fi)T  en

S2K,  conlo cua.lsi yflson  átomos es obvio que la conexi6n  consistente en(&fi)ç()no

es  satisfecha. Siguiendo la. pauta  de  este mismo ejemplo, es igualemente inmediato apreciar

que  sobre  la  inferencia    inv1ida  en  dicho  clcu1o,  tiene  lugar  la. intervención

decisiva  de la  misma  conexión de  contenido  invocada  antes,  y  que como se puede  ver,  no es

satisfecha..  Así pues, la. relación  de consecuencia de S2K  tiene un fragmento  notable  en  el que
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la  invalidación  de una. argmnento  puede  ser explicada por la insatisfacción  de alguna conexión

de  contenido,  pero  en  el  cual  existen  asimismo  inferencias  v1idas  que,  no  obstante,  no

satisfacen  dicha  conexión.  Oon  este  comentario,  parece  que  la  adjudicaci6n  del  término

penumbra  del contenido a este tipo  de fragmentos  esta plenamente  justificada.

La.reunión  del teorema  23, junto  con las últimas  observaciones da. lugar a lo siguiente:

[193] Teorema 24: Sisucede  que c  fi pero c UçKj  fi, entonces sucede a.lmenos que

)fii)  no es satisfecha

Prueba:  Por  lo dicho en el teorema  23, dicha circunstancia sólo puede tener lugar  si fi es

una tautología mM.  CPC. Por  el lema  22, Vi€I  i(it)=j((,y)T).  Por  el teorema  21, el

enunciado  del teorema. es cierto  si  es, a su ves, una. fórmula clásicamente tautológica.

En  caso contrario,  por las condiciones que [K}’  impone  sobre la  derivabilidad  de sus

secuentes,  y  por  el lema  22, de  nuevo,    fi syss jfi1,fi2  es derivable.  Ahora

bien,  por la.hip6tesis  este ni es el caso, y por  el criterio  de intervención  del contenido,  la

relación   consistente  en (  c)C(fi)  no es satisfecha.

Lo  único notable  de este resultado  es su capacidad  para resumir  el hecho de que todala

divergencia  observada  en el contexto  de SaK  es, en última instancia,  explicable por  medio de

una  conexión de contenido,  y a.demú, una muy  espedfica. Con ésto no se q.uiere decir que este

resultado  no  fuese ya  asequible desde un punto  de  vista  intutivo,  pero  su  generalidad  —se

predica  de toda la  relación  de consecuencia  de  dicho c.lculo,  no deja de resultar  informativa

desde  los presupuestos  que  aqui se han  ido  adoptando.  Obsrvese  que  en la  medida  en que  el

contenido  altico  ha  sido  a  lo  largo  de  nuestro  desarrollo, una  noción  no  incorporada

directamente  en  la  información  codificada  por los  enunciados  ene,  ni  en la. definición  de la

consecuencia.,  resulta. significativo  que pese a todo,  su presencia  baste,  al menos, para  explicar

la  divergencia. observada. en este  casos Esto  se resume igualmente  afirmando  que la  maniobra

destinada  a. tolerar  —en este caso— la noción de parcialidad,  no tiene  otra repercusión que la de

permitir  que la noción de contenido capturada  en ese paso, tenga efecto sobre la conducta de la
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consecuencia,  En  definitiva,  la  admisión de parca andad  no  es nada  distinto  de  la  admisión de

uiia  noción no—trivial de  contenido,

Cni-resi-nride  ahora analizar qué sucede en el caso de W2K1. En primer lugar-, oT:’s.érvese

11 nLlriaz  ‘e1  Ter  1  M  1  —‘n  ‘“    2—  -tI  ‘  e  WK-  unt5g’t- eigniiirtii  il-rte  ufl

1-4   t’flfl(  i’”  (Nt’  fl1t”  r4j-1 -ir  Ct  fl1LC1N1’’  £IVW  n  r  -i-s’-i i11  -  1-i et1tea’  9 4  II -4iL  t.ut’”

no—nc.ios de penurctbra de contenido, E:ste hecho bastaria. pa-ra mostrar que W  2 no posee tal

fregmento.  Sin embargo. obtendremos este resultado como corolario de un  dato de mayor

relieve:

[194]  Teorema25:  Si  es  clásicamente  contingente  yadem&-s  a Ffi,  entonces

a  --   fi syss la relación  9  consistente  en  a).)ç(3(fi))  es satisfecha.

Prueba.: Basta  apelar  al  teorema  20 y  al hecho obvio  de  que  si  a  fi  entonces

:_-t  r-—    tiibu  ccn  e! ctatç’ LC  que  o’ e-  cL’ntnLgeLie 1LLOU, JÇ
-                         -.

Por  tanto, es evidente que no hay ninguna opción a- que una- determinada conexion cte

contenicio actúe sólo como explicación de las inferencia-s no validadas en aifln  fragmento de la

consecuencia, Tal  vez, pueda dar 1-a- imuresión de que la  eliminación del  fragmento  cTe

penumbra  en VV 1  hafla.cio en el caso de su correlato fuerte exie:e pagar un alto precio. Si se

compara  el teorema  23 con este iltimo  resultado,  se observa que la  eliminación  del fragmento

de pertumbra  es urt efecto inducido  1:’or la- mayor  dosis de divergencia respecto a CPCi gener-ada

en W2K.  De hecno, sucede que la única  conexión  que WaK  es capaz de capturar  según lo visto

en  la descripción  de su estructura  de relevancia  de contenido,  tiene una vigencia  urdforrne a lo

largo  de todo el fragmento  de su reiaciórt de consecuencia en el cual lar  premisas no constituyen

,A   t1lfJj  rflhj,lupt,,  fl5itl  niNt’  mwi  Pc 1  Eiertn  oue,  t’t vez  en ‘1  fl

r.i         t-n —l  d   que 11 undiirr,  Çft}lil  k li.t’ui-tnrhd iw—rhriri  a1  T’1 lies  el

rr,rIyen,t1s, -lrn  c-iii h adfI!ulrvlnn  n’i-n l  :u  P- nh’rL’LNen  ertianaAr’  el TerQeJjj

25 hubiera sido construido entermnos de ]-  condición £(ç;cZ(c). Pero si se hubiera hecho asi,

tal  vez hubiera  podido dar la impresión  de que  y W2K hablan de cosas distintas, cuando,
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en  realidad,  lo único  que lo  distingue e  u  capacidad para expresar y distribuir  conexiones de

contenido.  Conexiones, y ésto e  importante,  que prima  facie preenta.nla  misma  estructura  de

tipo  conjuntita  —  )c(fl)—  pero  que, como ce ha  victo,  ce predican  de objetoc no cierapre

coincidentec:  el contenido  del conjunto del léxico  en el caco de VaK,  frente a una  cene variada

de  a.ltema.tivac en el caco de 

Para.  terminar,  tal  vez  cea. iluctrativa.  la. precenta.ción  de  un  pal’  de  concecuencia.c

tnivialec de lo dicho en ecte a.parta.do

[195]         1) Sea  A.)=L9:  taiec  que  la. conectiva. principal de fi no cc “-,  y

a.demá,  fiF31  T}

2)  Sea  .={fi:  talec  que la  conectiva principal  de  fi  cc  y

ademc,  fi

[196]  A)PaSaK         1) ifi: (fi)Ç  c)}=   fi

2)

B)PaW3K:     1) ={fl:  (3(fl))c  fl},  yportanto,

2)

s)  /)={fl:  Zc)C(B)}.

Aunque trivial,  [196] cc ba.cta.nte iluminador recpecto a. lo diccutido Unea. atrc  En

SaK  aún puede haber  diferenciac entre  un  enunciado y  cu negación apreciablec en  la.c

comparacionec hechac cobre el contenido de una  tercera, .mientrac que en WaK,  debido a la.

conexión caracterictica de la  ectructiira de cu relevancia frente al contenido, talec diferenciac

decapa.recen.  1imiiía.ndo  con  ello, la  exictencia  de  un  fragmento  de  penumbra  recpecto  al

contenido,  que en SK  ciueda. garantizado por

C)  L6ica  de conído—  El  criterio  de relevancia  de  contenido  deccrito  en [143] hace de todoc

loc  clculoc  del tipo  ‘2K  clcu1oc  releva.ntec de contenido. Intentar reforzar dicho criterio de
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forma que fuera posible chscriminar cálculos desde el punto de vista de la. relevancia, del

contenido seria por lo  visto  hasta atiora, daticil y  posbiemente  a.rbitraro.  Por  esta razón,

hemos concentrado nuestro análisis en aquello que, a nuestro juicio,  si  caracteriza realmente la

forma  en que un cálculo se relaciona con el contenidos y  que es lo que aquí se ha denommacto la

estructura  de la relevancia  de contenido.  No obstante,  persiste  la  duda  cte si no será. posible

basarse  en  los  cálculos  descritos  l:’ar  definir  lógicas  en  las  cjue sea posible  extender  una

determinada conexion de contenido  a toda  la  relacic5n ¿te consecuencia oue las  caracteri za,

LLamaremos  lógicas de contenido”  alas lógicas de este tino,

Un  desarrollo trivial,  y además ya. desca.rtado desde nuestros presupuestos, consistiría

en incorporar el contenido aiétic.o como una. condición a exigir en el formato de la definición de

la  reiaciórt de consecuencia, Ya se han expuesto las razones por las que juzgamos que esta

maniobra  no es conerente  con los  contenidos  que  se  pueden  encontrar  en  la  estructura

conceptual de las lógicas analizadas hasta ahora (305).  De hecho, c.reem os que el proyecto

encarnado  por  la  obtención  de una  íógic.a de  contenido  so-bre el  transfondo  de  Dita. teoría

subyacente  T  —T— resulta. senciliament.e inviable. Como se ha visto,  las cosas que se pueden

hacer  admitiendo  una revisión  parcial  o paraconsistente  de la teoría, subyacente clásica de L

verdad no l:’ermiteri construir lógicas de contenido sin forzar nuestras intuiciones respecto ala

defindbiíic±sd de la  consecuencia. Lo ‘único que permiten es observar ciertas conexiones de

contenido como responsai’les de la  invalidación de ciertos argumentos clásicamente válidos,

Lo  que aparentemente se afirma cori ésto, es que una lógica de contenido no puede partir  de

una teoría subyacente como las que aqul se han discutido.

bn  embargo, forzando ligeram ente lo que se Evenido  entendiendo por “lógica’’, cabria

la  posibilidad de centrarnos exclusivamente en aquello que vers.  acerca de los argumentos, su

formato,  la información pertinente para su corrección y  el criterio  de corrección definido, y

despreciar la conexori de todos estos datos cori una teoría subyacente determinada. En otras

palabra.sk podriamos concebir  el  proyecto  cte definir  una, lógica  de  contenido  corno la

elaboración  de un  criterio  de  corrección a.rgurnental independiente cte una  construcción



semántica.  a.proi:’iada., Dicho  criterio  podrh  exigir  la.  extensión  de  la. sensibiiidad  ante  una

determina.da  conexión  ¿te  contenido  observada.  en  una  lógica  genuina  pero  sin  pretender

hasara.se en una  semántica  propia..  La  estructura  conceptual  de  dicha, lógica  versaria  sobre  el

criterio  de  correccion  de  otra  16  ica.  sería.  l:’or  tanto  una  lógica  definida  en  un  sentido

no_trivial.  Creemos  que  ésta.  es  la  solución  más  acorde  con  los  postulados  que  se  flan  ido

adoptando  respecto  a la. la. emenaencia  de  la. sensibilidad  al  contenido como  resultado  de una.

cierta  rev1son  abs  l:trincirios  de la teoría  subyacente  clásica  de la verdad.

Una  vez  sentados estos. prlnc.ll:’ios, el  camino a  seguir parece bien trazado,  Bastaria

i     1     1-                           - 1qrI  h  qr1í  inllmift  elr  Ii  n’E9  dr  rulitnJdr  r1  flJAttliil  a  raitii  t  rj1t  x1licIt

sobre  la  cterivabidad  de determinados argumentos en una cálculo ctel tipo  W2KY,  por  eempIo,

Esta  maniobra  va  a  llevar,  de hecho,  a una  reconstrucción mplicita  y expilcita  del  formato  de

los  arnunentos  pa.ra. la.s lógicas  de contenido  (3U1)

h—  ereni  1ni  L-  .-  ±ri!  ivrulnL  les  ¿enientk  iii   ‘n  a

¿ntroducir  la  consabicta  conexión  c.onsstente  en  (a)C4p).  hin  embargo,  ¿porque  no

aprovechar  todas  las  inferencias,  elementales  inc.lrddas  en  la  estructura.  de  la  relevancia  de

contenido  de S.3K?  Si se considera.  ésto  último,  tal  vez  sea  conveniente  encontrar  una  única

forma  de representa.r  dicha  estructura,  Puesto  que  en definitiva,  cada  tautologla  elemental  no

es  sino un  caso especial de ctisyusLc.Jún tautológica elemental, dicha forma tendrá el siguiente
—T   .        •‘“T  -  -               -•       -

Ti’  iJ)  L’T  E —  ‘y  JO ç2  t11’e1L[’’f rw  el lfl’r’  ¿Ir  ‘ütvimtne  elrrueu+’tiee, u1iJun’ lU1’t’1  -    ‘    •_  1

de  ctisyuntos, etc,  moditican  el sujeto  o la  complejidad de las  conexiones de  contenido que

tienen  lugar  en  dichas  inferencias.  Si  el formato  de un. argumento  en la lógica  de contenido  que

se  desea. ctefinir  permaneciera  fiel  a. lo  dicho  hasta  ahora,  serÍa  difícil  sacar  partido  de  toda  la

variedad  de conexiones  disponible  através  ¿te RL)j,  ESKi  :)‘  Poreilo:

[197J  Por  tur  argumento  de  la. lógica  de  contenido  S  generada  a partir  del  cálculo  5 se

entenderá  un  par  cuyo  primer  miembro  es  c.onsiste  en una  colección  no necesariamente

finita  de fórmulas  en £ separadas  por  ‘‘,‘‘  o  ‘;“  y tal  que  el número  de ocurrencias  de  éste

último  simbolo  es finito  y cuyo  segundo  miembro  es una  colección  finita  de  fórmulas  en

£  separadas  exclusivamente  por  ‘,



La.  segunda  cuestión  que  debe  indicarse  antes  de  establecer una  definición  es que  se

desea  irripc?ner  la. restricción  nbvia. de clue si r  F--’  U entonces  c 1—_ - U  Así nues:
-

[19Eij Lógicade  contenido  SKiCgeneradapor  SaK:  a.-;fl&..  Fry  ‘i  qi syc.s:

1:) 
L/  .1. L.

-�  T  ,T
    ç  T,iIrx  -LTR ec      y    -  —r    &T  k7
.L  L.

A  buen  secturo, la  definición  d   oue acai;a de  c1.rs.e rio  es de recibo  y  reouiere

algtri  comentario.  EYL primer  lugar, queda cte maninesto  la  razon p01’ la  c.ua  tia  siclo  recso

mocbficar  el formato  de los argumentos caracterÍsticos  de esta interpretación  de una  lógica de

contenido.  Se  han  introducido  las  re±orrrtas oportunas  pa.ra  poder  capturar  en  un  único

amumento  toda  la  variedad  cte  conexiones  expresables  mediante  la. in±erencia  elemental  que

-      (1  T  .‘                         1         1  -    —   1    —resmne  las  ca.racteristcas  de  ozt1. ç’hservese que en  caso cte rio hanerintroducicto  ej simbolc’

rio  hubiera  sido posbie  operar  con  disyunciones  elementales  ert el antecedente, Otra  cosa.

que  puede  sorprender  es el  uso  c.oritextual de  los  símbolos  de  rotacióri  introducidos,  Sirt

errbargo,  este es ‘m pmt.o  que, al menos en nuestro  caso, se explica, por la necesidad  de ajustar

‘-  ,_  —  1,’el  n’ÉLLLa.U’) ‘ae 1’)S a.rgu1ueli’us  de  a.  iiia.  ‘_te cOlLtt’lUçtv  a.  w5  Qe tu  lç)jCa. genera.uuia., y  tt,j

carácter  firútario de su iertguaje, Maruobra  que lleva, entre otras  cosas, a interpretar  Y’ en el

consecuente corno un  srnboio  de disyunciórt  erL SK  al  ro  ser  ¿sta  última  una  lógica  de

conclusiones  múltiples.  o adesestirnaria  diferencia  entre  “,‘‘y  fl;IS crí. el antecedente  por lo que

se  refiere  a  [i98,l].  Esta.  interpretación  coritextual  es  la  que  permite  que  el  argumento

satisfaga,  a través  de [198,1)] el requisito  de preservar  la  derivabilidad  cl&sica como  condición

necesaria  de  la  derivabilidad  en  St  Por  otra  parte,  tampoco  es  posible  decir  que  la

interpretación  contextual  de  determinados  símbolos  de  notación  crí. el  formato  de  ‘Mi

argtunento  sea  una  noveda.d  sgru±cativa  tras  la  al:’ortaclón  de  Beiriap  al  respect.o  en  su

‘Disulay  L.odc’’. o las numerosas  discusiones que sobre este tDo  de recursos se han  dado  en el

campo  de las lógicas reievantista.s (&i),

Gea  corno  fuere,  rto  vamos  a  penetrar  mucho  rná.s  en  este  tipo  de  lógicas,



coriformandonos  por el morrierito cori determinar  su definición  y su interés.  Algo que sí ha.y que

decir  es que,  corno resulta.  oi:,vio, SlC  captura  la  conexión  d_e contenido,  y  sus. l:’osibies

complicaciones,  asociada al hecho de pie  (  n’)CQtU7), Cabe pensar no  obstante,  que una ligera

modificación  —la inversión  de premisas y conciusón— cte la  detanición de S2K  a partir  de St,K

permitiría  capturar la  conexión inversa, Pero es evidente que en tal  cas:i sufririanios. un

perturbador desajuste entre los resDe.ctvos formatos de los areimentos de una y otra lóeic.a.

La  solucion no puede estar mas clara; hastaria servirse de s2ht’ como caiculo generador de la

lógica de contenido aclecuadapara extender la conexión inversa  ¿te SKt

No hay duda que el interés que presenta S2K  es muy  superior  al que puede ofrec.ernos

la  definición de lalogica  cTe contenido generada por W3K.  No obstante, parece evidente que si

se atiende ala inferencia elemental de contenido (ai)T,(bi,T,..  rTA_  .(ciT,  donde a.  b  y  c

son  á±omos.  las  posibilidades  de  conectar  el  ±ormnato  de  un  argumento  en  VV   con  dicha

1nIeIamnc  —tl  y  e’  uit  2r  r  lic-!  r   e’  Ki_  sc   m’y  ieé’l  irJae  L  herr  lir(e  1  ifli

vifif  ttQt  l,ir  lt  t  l11L  iii!  ¿jIj(t’r,  tit’.  It’11  9tt  ck  l    cie  V  F—  tai  e’  tutu  te—

hizo  para.  S4K.  cuando  la.  conexión  de  contenido  expresable  no  va  más  allá.  de  la  que  puede

estabiec:erse  entre  el  contenido  del  léxico  ¿te  un  con  junto  de  enunciados.  y  el  de  un  entmci&do

No  obstante,  la  posibilidad  que  brinda  el  uso  de  slmboios  de  puntuación  cunndo  éstos  han  de

ser  traducidee  sobre  un  cálculo  determinado.  permite  en  este  caso  capturar  más  variedad  que

1             1     —        1  t14  p              1 —    —          1
.ia  que  es  expresabie  en  el  contexto  cte  vv  ak:  ns]5  se  l:’reservara  ci  mismo  ±ormato  para  os

argtu-nento  que  en  el  caso  anterior,  obteniendo  lo  siguiente;

[199]  Lógicade  contenido  W2KgeneradaporWK.  c4fl;y,á,  k-yç%,rq  ‘p,  syss:

1)  afi,,..  ‘r35,  }1.ÜT,prj  cf)-LT,,4rtçy

2)  (aT&(bi,T  !-

fi  i...i  1’      a

T

‘           y       y

C)bsérvese  que  si  hebiésemos  Prescindido  del  símbolo  auxiliar  ‘;“,  la  única  conexión  de



contenido  ligada  a  cualouier  arEumento  del  tipo  afl, y k  ji’  ce en  W2KQ’  seria.:
y   ç

rt  ,iZ?iij3,        y        tenn’r         1a        ü rj   ‘nc     t    a’-    e_    ierir,

ti  £  i- Lii  j  y1  L3  t  1 .r  1u.ifli’’  .1E  U.LLP4T   rfrrtij  h  tuctitu’  ‘i  i’

ocurrencia.  cte  LI  Por         cia.ncto lugar,  dr  eieml:’Io, a.. cfl,’ byrxq  q;’ la.. conexon  de

n1’tflic’’  eYpi 4  u R.fl  1  prT;L,iec ‘enil’’  l’iu   j’i  ti  ‘L wljtC  i  2  (Y 1  cj  2
.1.:      -ti   .                 -

i:F..:.t,...—Ci.:::  1..  --.
Ç’  s[fL  Li  ‘  V  J  iLçt  t  çn)  y  a  ‘te  jvj’  1’  jri  1111  1»-  11111111  ,  ‘ifli,n1jq’1i  P  Li’  qite   iiue

de  estas  observaciones  es  oue  el  recurso  a  una  interpretación  distinta  de  determinados

simbolos  auxlaares  puecte  permitir  verter  sobre  un  nusmo  argamento  conexaones  cte  contenido

distintas  y  que  en  la  logica  generadora  no  pueden  ser  expresadas  por  una  única  inferencia.  ¿te

contenido.  No  cabe  duda  que  en      es  posible  exj:’resar  el  producto  de  ciertas  conexiones  cTe

contenido  tales  como  f1(  n-))CÇ(&:’   (fl)  u  £(*v))cW3(ip)  -  Si  se  hubiera  prescindido  de

Y  en  W2K.  el  intento  de  exi:’resar  dicho  uroducto  de  conexiones,  hubiera  quedado  asociado

a.  la  satisLcibiiida.d  ci&sica.  de  varios  argumentos.  iiartdo  de  este  modo  condiciones  sobre  el

contenido  y  sobre  la.  validez  ciásica  En  principio,  una  iogic.a  de  contenido  no  tiene  por  qué

contemplar  este  género  de  conexiones.,  ue,  como  hemos.  visto,  son  eiminables  mediante  los

recursos  1ndcados.  ert[i%-],  y  [1991:

Est.e  parece  el  momento  indicado  para  comparar  las  lógicas  de  contenido  definidas  con

el  proyecto  ¿te  establecer  una  implicación  relevante  ¿te  contenido  en  cada  uno  de  los  c.iculos

descritos,  La.  razón  por  la.  que,  al  menos  intuitivamente,  cabe  comparar  arribas  iniciativas  se

debe  a.  la  motivación  común  de  codificar,  mediante  aigfúi  recurso  que  traacienda.  lo  que  es

posible  hacer  en   conexiones  de  contenido  predicables  de  cualesquiera  inferencias,  y  no

sólo  de  los  fragmentos  divergentes  en  W3K  respecto  a  C]PC-.  (Jreemo-s,  rio  obstante,  que  lo

rUche’  hasta  ahora  l:’ermite  apreciar  la.  superioridad  cnt  este  contexto  de  la  definición  de  lógicas

t:jKC  sobre  la  definición  de  operadores  de  implicación:  La.  primera  limitación  importante

ligada  la.  definición  de  “—‘‘  es  la  evidente  imi:’osibilidad  de  sacar  partido  de  todos  los  recursos

que  puedan  estar  disl:’onibies  en  la  estructura  de  L  relevancia  de  contenido  de  cada  cálculo  en

cuestión,  De  hecho,  si  se  quiere  dotar  a  iLL  de  un  tratamiento  análogo  al  que  han  recibido  el



resto  de la.s conectivas, parece  que la única. s.oiuci6n es construir  la  extens6n  de la t.1Et.ducci6n —

a. partir  de  alguna cte las  cue figuran  en  ‘VM;  ,4—  que debe cal:’turar su conducta,  uor medio

del  uso  de la mas  basica  cte las  ±ormas  elementales  cte contenclo  consicteradas,  torna  ciue en  el

caso  de  5.-Yt  será  cT.  A  su  vez,  esto  habrá  de  dar  lugar  a  lo  clue en  su momento  —cfr. supra

p3S9—  se denominó  una  traducción  depravada,  cuyo  furico  aliciente  adicional  es  la  diferencia

aue  debe  codificarse  en  dicha traducción  c:efrrL se  trate  de  incort’orar  sobre  Ç  ‘4’  o—                                              4.                 1

Haciendo  uso  de  C,  es fácil al:’reciar o:ue pa-ra SK  y  WtK,  la. extensión de  las

traducciones  usa-cias para  construir  sus respectivos cálculos secuenciales, habra  de  ser en

ambos casos las misma, y tener el siguiente forrnato

[200] (ct__+fi)tt=  ((—cK1VP1)A(—f ( 4vf(fl;3—((—1vp?1)Á(_f( c)vf(ff1).

La  única  ventaja  de  operar  con  operadores  de  implicación  es,  corno  ya  se  dijo líneas

atrás,  la  posbi[idad  de  acceder  a  una.  interpretación  de  la  relacion  de  consecuencia  cue,

mediante  ciertos  recursos  metaiinffüistic.os.,  haEa de  ella  una  noción  iterable  Es  cornprensble

cjue  en  el  contexto  de  las lógicas  relevantes  al  uso;  esta  opción  tenga  un  interS  primorctiai.  No

en  vano.  el  origen de la interpretación  estándar  de la  noción cte relevancia está  ligada a la

iterabiliclad de la implicación de forma explícita (&3).  Sin  embargo, en nuestro  contexto, donde

como puede verse la traducción t’ retorna la teorernaticidad a través de su carácter depravado,

rio  parece que  la  rel:3resentación de la  consecuencia por medio  de  “‘‘  ofrezca particulares

ventajaz;. ()bsérvese que el contenido de una  expresión c—D  derivabie en  es  trivial,  en el

sentido  de  que resulta  ser  la  constante  de verdad  del  cálculo clásico. Dicho de otra. forma,

parec.e que el tauco  interás de  ‘“  residiría, entonces en la construcción  de ±órmulas  de i:3rirner

grado  y  en  este  sentido  creernos que la  superioridad de las  lógicas  de  contenido ‘4’3K  es

evidente  en todo momento.



rn Léxico y contenido.— A lo largo de los epígrafes anteriores  ha podido apreciarse  cómo léxico

y  contenido  alético iban  relacionándose  según los cálculos tomados  como contexto  de estudio.

El  vínculo más  estrecho  corresponde  obviamente  a  W3K,  donde las  conexiones de contenido

observadas  pueden  traducine  apropiadamente  a condiciones  sobre el léxico de los enunciados

participantes  en  el  argumento en cuestión, S2K,  por  el  contrario,  exhibe una conexión

bastante  oblicua  entre  ambas  nociones,  hasta  el  punto  de  que  es  posible  comprobar  la

existencia  de  enunciados  a,  fi, tales  que  a !-  fi, £( a)=2(fi) y, no  obstante,  a }& K   Sin

embargo,  ésto  no  obstaculiza  el  hecho  de que  los  fragmentos  divergentes  de  la  relación  de

consecuencia  de  SalO reclamen  la  propiedad  de  la  “variable  compartida”  como condición

necesaria  para  la  derivabi]idad  de un  argumento.  Al margen  de  otros  comentarios,  lo  que  se

desprende  de  ésto  es  la  capacidad  de  las  constantes  lógicas  mód.  Iç  para  actuar

decisivamente  sobre  el contenido  de los  enunciados en los que figuran  ocurrencias  suyas.  Por

ello  puede  sorprender  que a continuación  tomemos  de nuevo S3K  como punto  de partida  para

nuestrahipóteis  sobre elmodo  de tratarlas  conexiones de léxico en general.

Líneas  atrás se dejó  sentado  que los sujetos de los cuales se podian  predicar  conexiones

de  contenido  eran  dos: enunciados  y conjuntos de enunciados,  Esto  determinaba  la  forma de

aplicar el  criterio  de intervención  de  conexiones  de  contenido  a  la  biqueda  de  inferencias

elementales  de contenido. La única limitación  generada  por  esta  decisión fué la exclusión  de

disyunciones  elementales  como  consecuencias  de  una  posible  inferencia  elemental  de

contenido.  La  única  fórma  de  interpretar  dichas  disyunciones  en  la  consecuencia  de  un

argumento  era  mediante  la  admisión  de  una  suerte  de  operaciones  de  composición  entre

contenidos  de  enunciados,  algo  que  no  consideramos  coherente  con  la  línea  seguida  hasta

entonces.  Por contra,  se pudo resolver la  admisión  de este tipo  de disyunciones  en las premisas

al  comprobar  que su interpretación  mediante  el criterio  de intervención  del contenido permitía

ver  en  ellas la  exigencia  de una  serie  finita  de  condiciones  de  contenido  sobre  enunciados  o

conjuntos  de  ellos —dr. supra p.300. Para  analizar en toda su  extensión las  conexiones

predicables del léxico va a ser preciso admitir sin ambages disyunciones elementales a ambos
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lados del simbolo de “I-’, lo cualindicaun expre  abandono de las estrategia seguida hasta el

momento, En particular, significa que hemos dejado de pr©cuparnos de la nociS de contenido

gótico1 de su traducción formal f(  y de la detecci6n de su influencia mediante el criterio de

intervenci6n del contenido.

Enloque  sigue, debepensanetansólo  en elintento  de ponersnrelaci6n  elléxico deun

enunciado  con  las  categorlas  semánticas  disponibles  en  un  cálculo  determinado.  Es

comprensibis, por tanto, que para  abordar esta cuestidn se tome como punto de partida un

cálculo  que no incorpora ningún género de conexión sobre el léxico, y que, ¡or tanto, puede,

mediante  la definición de las oportunas formas elementales, codificar na  serie variada  de

ellas; obviamente hablamos de S,V1

[201] Pwmu dementalse de I&ico.

1) £T(.)=  X(&), v&€2().
2) C’()  Ç(j)T  Vac2(tt).
a) 2(car)a X(ai), V04e53(or).
4)  2ca» (ai),  VrieJ3(or).

A partir de aqul, es trivial establece lo siguiente:

[202] :Ycr,flet,

1) Li(a) SaK Z(fl) qn Aa) 
2) Ça)   Ç(fj  qn  L(Jça).

8) L(a)  FSKI L(I)  sise a)ç2(4
Prueba: Por I,  la deflnici6n de la consecuencia y el conesjxmdiente resultado de

completud.

Aunque la nueva notacién pueda ocultarlo, es evidente que el enunciado 2) del lema 2$

reproduce la forma de la inferencia elemental de contenido de W1KI. Este comentario permite,

a  su  ves,  elaborar una  hipótesis  de  mucho mayor  alcance.  ¿Es posible  usar  las  formas



elementales definidas erL [201}  y  el  lema  25  para  establecer  cálculos  que  junto  con  la

derivabilidad  clásica.  impone-an  condiciones  de  léxico  sobre  fragmentos de su relación de

cortsecuencia determinadt:’s de antemano? Es obvio que esta Pregunta encuentra una respuesta

en  W2Kt a través de la conexión que  el teorema 2;O establece entre éste y la  derivabiiida.d en

b2r-.  Este resrdtado l:’uee  ser reescrito  en términos de la  nueva notación afirmando que

fi  y         cv’ fr     i&$ir7  Fuer  ben  wit  lee1ptet#  unsfunLLe  a  1 ¿ul’ein

pasaría por analizar todas las posibilidades de combinar, rnedllartte constantes  lógicas en el

vocabulario  de £,  c y  una forma elemental de léxico generada por  ella misma, En definitiva,

habría  que tener  en cuenta: 1). la forma elemental de ixico  selecciorLada, 2) su relación con la

fLSrmula generadora cx por  medio de alguna constante lógica ir  3) la ubicación del enunciado

resultante  como premisa o conclusión de un argumento. SirL embargo, el hecho de que t.omerrtos

como  punto  de partida   en  el  cual sólo se puede operar l:’iausiblemente con formas

elenientales de léxico de tipo tautológico, junto con el requisito de preservar la derivabilidad

clásica.  restrirtc-e i  l:’osihilidades anunciadas  en  2)  y  3)  a  una  sóla,  a  saber:

.-  FísL,  çP,  cj u  cltj  r’
•           -              -

(ion  este dato, se puede colegir aue lo Único interesante en este punto  es observar cómo

se pueden combinar las distintas tautologías elementales de léxico definidas en {20l1. Como se

verá  a continuación su anáJisis sólo va a servir para comprender mejor la conexión ¿te W5K

con el léxico, y lanzar una interesante hipótesis referente al enunciado f) del lema. 25

[2051 Lema26: Sea 1’ el conjunto de todas las asiga-taciories tales que su extertsión raód.

tç2v  satisface para  una  expresión  fijada  de  anteraario i(cdsi!())#p4.  Ciada

interpretación de este tipo generada or  y se represerLtará por 75  Y POr 7w se entenderá

el  resultado de extender la asignación ‘y mócu  Entonces:

1)   ‘‘ vE!  y&            £tv ()

 rr  y      yi rM&2, r  j

Prueba:  Indicaremos tan  sólo que el  procedimiento, corno es obvio, transcurre por

inducción sobre el grado lógico teniendo en cuenta las cláusulas de cada constante en

uno y otro caso,
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Esto  nos permite  obtener de forma  sumamente persrcuaio  siguiente:

[2:04] Teorema26:  Si c no  es ‘ma antilosla  lród   r  c  1— -  fi,  entonces o    17’
1.                                                                  CL’          vvlr

 1  —
5V55.  ti!3JLí.,(xj,

Prueba:  Si c no es una antilogÍa. ciá.sica, el conjunto r  de asignaciones citado en el lema

anterior  no es vacío, ‘  r’or tanto  el lema no es triv1alir ente satisfecho. Por i  y  2t del

    ,                Y 1)    Y P»I  t’i  len’ 9  -  Ç      IT ic’t    rt’flrPlnW’üPl’tEL  1 P5ft,  «

corrpietudt, se obtiene el resultado,

Lo  Peculiar de ésto, no es el resultado, ya conocido, sino  el modo de llegar a él a través.

111      rr  A’      ‘  1          1               1             1         1    ‘‘  -     i  -‘iei  lema 2t.  nhora  es Iadn connooar  oue pa’  ia.s tormas eiementaies cte lexico cid  ipo   5K)

rio  puede establecerse algo cte igual potencia.  En particular  sucede cjue iara  toda asignación ‘y y

1(inii  u  t1.l çu  A1  n’&Ld( c  rp  yJrr&iea(  rt  1  =  1  pfln  nc  Itlle  en  ieil  qu

‘y(L(cK))=’h(  5K’,  con lo cual no es l:osible  conectar  con lo  observado en el  lema. 2-5, 3).  En

definitiva,  éste es otro  modo de reencontramos con el tópico de la  estnctura  de la. relevancia

de contenido en S2K, C)bsérvese que en caso de que hubiera sido posible establecer para Z(cK)

algo similar al lema 26 en todo su alcance, pero, mostrando que ‘y(IJ(c’=vJt),  entonces

todas  las conexiones establecidas en el lema 25 habrían estado al  alcance de lógicas, que

fonando  ligeramente la terminología, podrían ser calificadas de heterogéneas en el sentido de

l-lumberstone (U4),  En  particular,  nos referimos a la  posibilidad de capturar la  conexr5n

45K)  0 2(fl)#4’ en una  lógica  S  tal  que  c  estuviese en  conexión  con una  relación  de

consecuencia  clefirncia en términos  de la  condición  de ida,  pero en la  clue las premisas fuesen

mterpretadas  mód.  IvyT,  y  la  conclusión lo  fuese mod.  ‘r  7,  Pero  como ya  se ha  dicho, esta

oI:’ción falIa 1:’or la. imposibilidad.  cte establecer para. 1’  y  L-(  St)  algo de identica potencia. cfue

lo  que el lema 2:5 2) establece para I-  y LT( ci),
/

Estos resultados parecent mostrarla aparente imposibilidad de sacar partido a lo que se

enuncia  en el lema  25  cuando  se pretende  preservar  a toda costa. el contexto de análisis

suministrado por T,  No obstante, tomando de nuevo como punto  de partida el lema 2:5, y



abandonando  pro  resivamente dicho contexto,  puede  alca.rLzarse una  interesante  sue-erenci a

capaz  de ubicar  el  tratamiento  de las  conexiones  de  léxico,  v  si  se  acepta  la  asimilación.  del

tratamiento  de la  noción  cte c.ontenicto tematico  en un  contexto  similar  al  que ha. caracterizado

la  noción  de  contendi  o  aléti  co.  Esta  operación  habrá  de  eml:’ezar  por  considerar  que  puede

hacerse  con el lema. 2.5 como  punto  de part  cta y  qué  se ha  intenta-do  ya.

No  cal:’e duda.. de  que  el  lema.  25  codifica  las.  conexiones  de  léxico  que propiamente

convienen  a  su carácter  c.oniuntista,  En  esta.  ocasión.  a  diferencia;  de  lo  sucedido  con  el

ILt.LLJCw  tlt’tvt  Pl lei’  ‘‘  flc3 “II  e’  h1Li”11i 1e:ftølir  1 br  3’rl i. ‘lit  tic Is teufla,tiiitrvs

‘39  r,,flIp,%r  Prrii  bien  lit  mren’   rpijtpiriilicir rli tii’iw lw•%  riltc PPrt)ijfT1jc  l

mad  del pro blema  Una ioglca capaz de restringir la clase de argurrtentos validos en

see7:ui una. conexion  de léxico,  debe,  adem&.s, exigir  la. validez  clásica  como  condición  necesaria.

Esto  nos  lievaria  a. postular  lógic.a.s de  léxico,  en  un  sentido  simila.r  al  clue  animó  nuestras

-  -                -         1  1  -  11i1           n  ÇÍT           (IT,r u-               r,1LTE’.il      ccc, P2’    ‘E    ‘L-’fl    fl  ‘iii      lu’—tiPR.       ccrl             .jjjc        R.q c   r                ?—._(T        iT aI  r      ‘r —  —,  
-

para  x,y€4,  r,s  1-. No ol:’st.ante,  ésto  parece  una  mera.  solucion  irLstrumentai  sin  niguria  corexi  on

clara  con  los  contenidos  ce  T”, ni  con  la. nocaoni de  contenido  temático,  Otra.  solución,  seria.

sustituir  la. mención  a. c rT  por  la. de  c  fi  en  la  resunta  definición  de  una  lógica.  de

léxico,  Sin  emOargo,  ya. hemos  visto  oua  la estructura  de  la  relevancia  de  contenido  alético  en

dicho  cálculo  no  impone  conctic.iones sobre  el  léxico  oue  sea  posbie  armonizar  con

rvf  r-                                                                  ‘              1Ii i»j  «lit’’’-  rj’  n!’zl  er1Ljiliijjrjp15  liii’ r,nRlwt p11f19
--  -             -  --.                                                                                      1 ]  i’•           1         2 1  •f

eyl’ree’lite   ii’  leSjiut  ‘ft’n.t  if1iliLMt L’Ç’liLP’!’  ct  !Ylfl’  1  l  t(lvrlIlefltI  e  ‘lielyne’ -j.f’

eiementsleí dr lrirjrn  Pci”  rl  Irlil  16, It juf (ufljeijT%jln  P,4liC1uei:trr  iuue’tLii nue el ‘n’i’ “

rnjn  ‘ “eitr’  91i e:fi  dprrinr  IT’eflP fl1n1nl  .,Vl

Parece  pues,  que  e! lema  2.5 lleva a. una  especie  de callejón  sn  saida.  blresultado  que  se

exi:’oncLra a. continuación,  propone  una  respuesta  que,  en  cierto  modo,  subsume  y  generaliza  el

tratamiento  clue Urcluha.rt  (30&) o.frece del sistema  desmodalizado  de la  implicación  a.naiit.ca. de

Parry.



[2os} Lema2?:  Sea £r(c)=2.n,  V€3().  ir  sea  £4(cY)=?cK.  V&eQ( cr), Entonces.1•                      L.   1

£Ic            svss £i&  -..

-.  :  LjJL  y’.

Prueba:  Se probará  tan  sólo para. el ciso  de que x=y=c  Tomando  [S3K}y  fQPC}, es

inmediato  apreciar que dado que      es una fórmula. positiva en .t —sin ocurrencias

del  negador— todos los secuentes que resultan de analizar las condiciones de l:’rueba. de

‘         en    F        P ti  tviIHrh1  1 t4 PVii’lnfl  tvi’ijr  rrilj tPlniHJre  11i

P’j  ‘itLiiiP,   l’  1M !‘‘ll” 1  ci  ry’ Pj  raI1111Li-(.  rp  fwri)rrjføp  i1’IfT’  1 9, -t

([fin     (             nt£   rt  -.   rr   rt’ /T—    cr.L    i4ir=.rtt’  Fitrç+    10t’ r1  [1 Cci  ttnincc€ 1w hay

--iuar  a  la  intervención  cte los  axiomas  que  distanguen  [SJ(9  ‘  y  KJPCiff, y  es fácil

apreciar  a. partir  del conjunto indicado  que dicho  conjunto  es derivabie  syss.

De  ahS hurto con el lema 25. 2) se obtiene  la conclusión.

Es  evidente  que este  resultado  l:’od.ría haber-se formulado  directamente  sobre el cálculo

clásico  sin ninguna  alusión  S3K  No obstante,  se ha  preferido  seguir  esta  estrategia.  porque

muestra.   las ciaras que si es posible hablar de £(c)  como una formal elemental de léxico en el
1  it’   —          -                  1t              r                -

nnreytn  C1t —       11V 1111? lL99.øi’  !uLj’P   nhi1  d  l.  rnmn  lUnIt’lm%  eivninthl  cw 1x1rt,

en  el contexto  de  (JPU,  interesa, destacar  este aspecto porque  es ±undamenta  en lo que sigue.

Así  unes, si se deseara construir  un cálculo capaz de codificartodas  las conexiones de léxico que

enuncia  el lerna 25, parec.e que habría.  cjue tener  en cuenta. tres  iteras  en  la  iniormación  a

codificar  en un  enunciado.  El prim ero seria  c y  su interpretación  estándar5 el  segundo estarÍa

conectado  ar(c)t  y  el tercero  a £d(ct). Si se observa ésto con atención parece  que lo que se nos

está  proponiendo  es una  estrategia  absolutamente  similar  a. la  que  en su momento  sirvió para

±ui1uflii  l  u roc.  iccne’  r q  r,  ej  nfl  e]ntn  e�tenuc  rse  t,  £,  y  el rufl elctfu ilifefli. ‘e £

La,  Recuérctese  que  a  través  de  ti  era  posible  construir  la-s traducciones  indicadas  que

establecía-ii,  sobre  el  tra.nsfondo  de  OPCL  las  cláusulas  de  cada  constante en el vocabulario

básico  de .t. A continuación,  nos servíamos de dichas traducciones riara proponer las reglas del

cálculo  secuencial correspondiente elaborache para  secuentes basados en £.  Finalmente, y a



través de la. definción de la. deriva.bilidad,  £  era puesto en relación con inferencias en  t  Esto

mismo es posible ahr:rra del siguiente modo:

[20e Sea A una función de .C en  donde .C es el correLato inteno  de  C con

InI’  Jiifl  f1.  1i.ijd!t r  rr   -  n  Ir  i1t  4  iDu1t  wflLurjulj 1iJisiv

1  Si  ‘  ‘jtnljjri r    çy 

¡2)  [—ry):  

3)  (ct&fi)’          a1A.f11, CX2A/..’

4)  (aJY’  =(c1vfl1. 2:ÁfltYfl2.).

Construir  desde  aquí  el  cálculo  secuencial  destinado  a. operar  sobre  secuentes

contruidos  a  partir  de  £  es  tarea  trivial  que  rio  requiere  una  exposición  detallada,

çe    1                    1         1                             1 —               mV11r±Dernenite,  y corno en e± caso cte jos ssternas  secuenci  ales para  jos calculos basactos en ±

hal:’rá  que corisidera.r la regia corresoortdiente a cada constante,  subindice y situación respecto

j4  fier  l  nc te’ Pe1LT  3E  L  ljju   ud  ir  rj1rg  pAltiliplite 5 1&ipfr  in  .%jP1LLf  Jifl’tr’  e

rx  ,ry  1r1  i.   1  —  D?  ha’’i  ri1e i11rpm  tln’’I’!r’  (K  ft       ti iznn  c’ eenri.Limt de elitelidel

Los ctos ultimos componentes de las. tuplas que c.onsttuyen ia traauccirni  de±inda  en [2’ubJ no

son  sirio medidas distintas  del contenido temetico  de un enunciado. Algo que, de hecho, podría

ecluipararse  a su minirro y rnaxmo  respectivamente,  Por  tanto,  para  enunciados  at6rncos

ambos  como cien; exactamente  lo  que  aíirrna   .bn esta  reconstrucc6n  mversa  del

pro.ceso de construcción  de los cálculos indicados,  llegaría  el turno  a la  semántica  y  la teoría

subyacente  que la induce,  Así, de la traducción  A se desprende que el rango de las funciones de

riterpretacióri  acünisbles  estará  constituício  por  polaridades  de aneciad  3. La  presencia  dei

-    1’         -    —         1   —           1      lt           ,‘

transioricto  casi co permitira  alirmar  acterna.s que caria p tO,  .   -,  o o )stante,  segun co ca  ei

comentario  a prol:nisito de los aid omas, Las asignaciones sobre variables tendran como rango un

sui:’coni’mto propio de {o, 1 } 2. En particular, cualquier aS] gnación sólo podrá. asociar a una

variable  en  una polaridad (x9,x,x2) tal que x=x3.  Otro rasgo de A es la descripción de la

dependencia.  funcional  de  cada  miembro  de la traducción de los  restantes.  En claro  contraste



con  lo  que  sucedía  en  las  trac:lucciones  en  {q-yyt,   en  ?  cada miembro  sólo  depende  ¿te

fórmulas  con  idéntico  sui:5ndice,  lo cual  indica.  oue la  semántica  inducida  pr  A contempla.  cada

x  en una  polaridad  corno  un  .item indenencuente  —con la  salvedad  hecha  para  asieiiac.iones  y

—  n  Li in1uw  Ja  rfljfl        tu’ III e!u1Ir1.d,  Finaiuente, h9.y c1’e   11  l’

nrp_’x’,Ldi  dt   rIiiAi9   ‘j  d  r  lutfl   ;jjtj’tr  1Lt—  Li. upPziri1  a’”’ — ‘  uui

la. cortstante lógl ca. principal  en (a).  Corno puede verse, sólo la  ariecta.d de  dicha  operaclórl  es

apreciable  en lcr que .  esta..blec.e respecto  a su dos ütimos  componentes;

Todos  estos  comentarios  no hacen  slno indicar  los  contenidos  de la. teoría  subyacente  de

la  cual  depende  toda  la  construcción  que  se ha  llevado  a  cabo..  En  concreto,  se  advierte  que  la

intormacion  codi±icada.  por  un  entinciado  consta  de  dos  componentes  perlectamente

mdci  en ‘ente  ,  velrt%rl,   cnrtenF’,  tení-s2ir,  P   nnt’  n.cl  ni4  ide quie nmbc  -ee  temu’ic

en  cuenta  a  la  hora  de  establecer  tun  crterao  de  correc.caón  are’amental.  y  su  subsiguiente

traducción  formal  en  u.ra  relación  de consecuencia:  Daremos  un  paso  más,  y presentaremos  la

definición  de la  derivaT:ilidad caracteristi  ca  de las  relaciones  de consecuerici a ciue establecen

los  caiculos temáticos   que se derivan de lo visto:

[20?]  Cálculostemáticos Ti,
—       ‘2   —,  u  -  ‘1) E     1’ tE  1   i  rt  t”li qj,Fpjt» ‘  

2’) E     ti syssfl 1CK1 if E C::  son derivables en
rJfl     ‘2   fl  ..  fl  .‘  :tu.c’) .i  ¡Y  .í 1x1y±   tun ueuv auet en

O1:?sérvese que todos estos cálculos son, según la clasificación discutida para cálculos

dependientes de teorías subyacentes del tipo TX, globalmente parciales y paraconsistentes.

Esto es una consecuencia directa del hecho de que ahora. verdad y contenido son items

absolutamente independientes No obstante, nada impide debilitar esta conducta en favor cte

una divergencia localizada en fragmentos nots.1?les de la relación de consecuencia, Considérese

ejemplo, el cálculo definido como E FTU.. .1? syss EuE=1  y r13r  son derivabiesen‘  Eidrnriuente  n’i’ etitu! e iuia  eetnr lun de n’pr’ ni  q l  del r lciñu ujjlljl  4  14
Li       —                 — —



donde  la  paraconsistencia  ha  sido  eliminada  de  la  conducta  de  la.  consecuencia.

correspondiente, Es bastante fácil colegir a partir  de esta indicación que WK  y  son

extensionalmente equivalentes, lo cual, bajo nuestro punto de vista no supone afirmar que se

trate  de  cálculos idénticos ni  de lógicas afines. Sus teorlas  subyacentes son radicalmente

distintas,  y  determinan formas distintas de  construir  la  semántica correspondiente y  los

sistemas  secuenciales que mejor han de aprehender sus intuticiones caracter.sticas. Este hecho

se  aprecia con más claridad si se proyecta el paralelismo encontrado al resto  de los  cálculos

característicos  de uno  y  otro  desanollo. Se observa entonces que aunque según las  categorías

de  cla.siflcación vistas  en sumomento,  S2KyT2.2resultan  semejantes  (306),  la  conducta de la

divergencia  —su estructura— en  aquellos  fragmentos  de  sus  respectivas  relaciones  de

consecuencia que difieren  de OPO, es radicalmente  distinta.

Posiblemente aün habría mucho que decir sobre lo  cálculos Ti  definidos, y aún mucho

más  sobre las similitudes  y diferencias entre éstos y los cálculos que han venido siendo objeto

de  estudio en esta investigación, Sin embargo, habremos de confornarnos con la presentación

del marco que, a nuestro juicio, puede permitir un mejor desarrollo de esos tópicos.

E)  .Algunae hipótesis sobre conexiones dbi1e  de contenido en el contexto de Tu.— Desde que

comenzamos  a  discutir  la  presencia  de  la  noción  de  contenido  alético  en  deteina4as

inferencias en cálculos  definibles en T  hasta la descripción de la estructura de la. relevancia de

contenido  en  los  cálculos  más  característicos  de  dicha  teoría  subyacente,  las  conexiones

observadas han pertenecido en todo momento a lo que lineas  atrás  se  denominó uconexiones

fuertes  de  contenidc»  —cfr. supra p.27O  Como  se  indicó  al  introducir  dicha noción,  las

conexiones fuertes de contenido pueden ponerse directamente en relación con una expresión

del  lenguaje de la teoría intutiva  de conjuntos que conecta ()  y (fl) mediante la relación de

inclusión conjuntista. No obstante,  se mostró que la permanencia en el contexto de la teorla

intutiva  de conjuntos podía obstruir la posibilidad de definir conexiones más débiles entre los

contenidos de dos enunciados. En particular, no parecía posible hallar un modo satisfactorio y



no  trivial  de interpretar  la  expreci6n  )n(1fl1)#.  Por  ecta. razón4 y  una. vez victo que laa

conexionea de  contenido podían  expreaa.rae  mediante  aecuentea ba.aadoa  en  la.  traducción

formal  f()  de   ce preflri6  no  cerrar  la.  pocibilidad  de  interpretar  una  conexión  de

contenido  máa  débil que la. de incluai6n,  y  caracterizar  dichaa  conexionea  por  aua propiedadea

abatra.ctaa  como  relacionea  de  un  cierto  tipo.  Eatci  ea exactamente lo  que dió  lugar  a  la.a

deflnicionea  [i&s] y [156].

Ahora que ce ha. podido deecribir una metodología. para. el tratamiento  formal de la

noción  de contendio temá.tico a.Mloga. a la que ce ha ceguido para. el contendio a.lético, llama.

aún  mü  la atención el hecho de que el contenido temático cea. tan fácilmente asimilable a. una

deccripción con.junticta de cuz canexionez. En concreto, £() n C(fi)� puede cer incorporada.

en  un  cálculo con una  cemántica y  un  cietema cecuencial caracterícticoc abaolutamente

homologablea al  recto  de  la.c opcionea que puedan conziderarce. La. única.  peculiaridad  del

cálculo  temático  T  —cfr. aupra  p.323— ea el  uso  explicito de loa  doc componentea que  en  la.

traducci6n  ,  y en 1a.a polaridadea  inducida.c  por  écta.  están  asociados  al  contenido  temático  de

uno  y elxnimo  enunciado.  Líneaz  atrác  indicamos  la. conveniencia. de llamar  a. éstos  recurcoc

técnicoc  el máximo  y  el mínimo  del tema.  o, equiparando  la.nomencla.tura.  con una. que ya. nos es

familiar,  el  interior  y  el  exterior  del  tema.  de  un  enunciado.  Al  introducir  ectoc térniinoc,

uca.doc antec para referirnoc a partec ectructuralmente cignificativa.c de la traducción formal

del contenido a.lético de un enunciado, ectamoz forzando un paralelicmo que, por lo pronto, no

puede cerlleva.domuchomá.c allá.

La  conjetura que ce decprende de ecta. obcerva,ci6n, ez que, tal vez, y al igual que ocurre

con la noción de tema., las conexiones dbilec  de contenido alético sólo con aprenziblee cuando

disponemos  de máz  de una. forma. de medir  o referirnos al contenido de un enunciado. Como se

verá  al  describir  someramente  la. estructura  de  la. relevancia  de contenido  de  algunos cálculos

ca.ra.ctericticoa de T’1, la. no—trivili dad de ()  y «)  permite expresar  conexiones  débiles  en el

sentido  de  [156]  que,  obviamente,  no  con  deniblec  en  T1  o  T.  La. plausibilidad  de  esta.

hipótesis  se  ve corroborada. asImismo por loa comentarios  cobre la. ausencia. de globa.lidad  en las
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conductas  parciales  o par  onitente  apreciadas  en lo  cáiculo  caracterItico  de T  o T.

aomo  e  vió  entonces,  la  adquiGición de  una  conducta  global  —parcial o paraconitente—

depend1a  egiin  el criterio de intevención del contenido, del hecho de  que ni  t()  ni  e(a)

reultaen  trivia1e  —equiva1ente a  la  contante  T.L  de  (JPO— en el  cálculo en. cuegtión,

Ahora  bien, ecto no permite aui  confirmar sin. má  que ectemo  ante  una  posible  conexión

débil de contenido, o de partee del contenido de cualesquiera enuncia.doe.

Sea  como fuere, el paralelismo  entre 2()  fl          y una  conexión débil de contenido

alético,  depende de que la relación sobre A  inducida  por   (1  se  comporte como

[1561 deteiina,  pero es trivial  confirmar  que éste es el

Si  esta hipótesis se toma. en serio, ala  espera de su confirmaci6n en T’,  parece que lo

que  estaríamos armando  es la. incapacidad de T  o T’  para  capturar conexiones débiles de

contenido.  Sin embargo, éste enunciado podría. resultar  excesivamente fuerte.  No cabe duda

que  lo visto hasta ahora. confirma que los cálculos admisibles en  T’  y  T’  son el lugar más

apropiado para apreciar conexiones fuertes de contenido, Y  que, tal ves, las conexiones débiles

no  son lo más característico d.c su relación con la noción de contenido. Este juicio el nos parece

ajustado  a  lo  visto  hasta  ahora,  y  especialmente, a  la  descripción de  la  estructura  de la

relevancia  de contenido de loe cálculos más caracteristicos de ¿icho contexto.

No  obstante,  vamos  a  analizar  una  propuesta  que,  ante  todo,  intentará  comprender

mejor  lo  que  se pretende  afirmar  cuando  se asevera  que los contenidos  de dos  enunciados no

Cuard8n re1ci6u  alna,  o que si la  guardan.  Posiblemente, conviene no equiparar el estudio

de  estas  apreciaciones  de  carácter  intutivo  con  la  descripción de  una  conexiÓn débil  de

contenido  en el contexto de T’1. Si finalmente,  surgiera la  ocasión de ver en ello una. conexión

débil  de contenido  se indicarla  convenientemente,  peri:’ ha  de  tenerse  en  cuenta  que lo  que

viene  a continuación debe entenderse como una hipótesis más que como una conclusión libre de

toda. duda,

En. primer lugar, ¿cuándo se puede afirmar que loe contenidos de doe enunciados no

poseen relación alguna? C)bvia.mente no cuando suceda que dado el conjunto I  de todas  la



interpretaciones  adm.ieible  en un  cálculo  suceda que  fl (t(fl)=L  Ya hemos vivito que eGte

criterio  e  trivialmente  inatifecho  por todo  par  de enunciados en C. Una forma radicalmente

cIitinta,  de plantear  el problema  er1a  tomar  una  referencia  en un par  de enunciados  ante 1o

cuale  no quepa  duda  en afirmar  que GU  contenido  no guardan  relación.  Obviamente,  i  hay

algo  que pueda  decirse al respecto,  paar  por fijare  en do  enunciados atómico  cuaiequiera.

Si  fljamo  como hipóteí  que  la   re1aci  obervab1e  entre  lo  contenidos  de  do

enunciado  e  la que existe entre do  varia.ble cua.lequiera. nuestro problematomarálaforma

de un a.nálii  de la gimilitud entre la. forma en que do  enuncia.doc determinadoc distribuyen

 contenidog m6d.. I,  y la. forma en que lo hacen do  variablec  entencialec.  Pero  ,ipuede

contruiree  un  criterio  capas  de  identicaa’  la  forma  en  que  doe  enunciadoe  a-tómicoe

dietribuyen eue contenidoe?

Cuando  ce conetruye  una matriz  para. analizar  ioe valoree que correeponden  a. cada una.

de  lac  interpreta.cionee  admiciblee  coneiderando  exclugi,-amente  un  par  de  enunciadoe,  el

procedimiento  a ceguir dicta. que ce coneideren de forma ordena.datodae  lae acigna.cionee cobre

lac  variable  en el léxico de uno y otro enunciado. Dichae aignacionee ce conetruyen  ciguiendo

un  procedimiento  combinatorio elemental. Lo que parece dictinguir entoncee la. forma en que

doe  enuncia.doc at6micoc  precentan  cue reepectivoe contenidoc bajo  un  conjunto dado  de

interpretacionee  del  modo  en. que lo  hacen doe enuncia.doe complejoe, ee el  carácter

combinatorio que debe apreciaree en el primer caco pero no nececarianiente en el cegundo. Una

de  lac notag máe definitoriae de  ecta. invectigación ee el uco  activo  de la  eeriet,   b,  y la

interpretación  generalizada de t  para  verter  loe aepectoe mác  caracterlcticoe de  nueetrci

tratamiento  de la noción de conteuido. Mediante  la interpretación  generalizada  de t  ce pocible

tomar  como  punto  de  partida  una.  interpretación  en  1K  y  extenderla  mÓd.  CPC,

reproduciendo  de  ecta  forma  la.  relaci6n  cara.cterietica.  entre  un  lenguaje  objeto,  y  un

metalenguaje  cl&eico. Ecte  recordatorio  permite  colegir  que  el  uco  de  expreeionee  en  la

interpreta.ci6n  generalizada  de £  debe  hacer  pocible la  identificación de un conjunto muy

eepeclfico  —en realidad  tan  cepecifico como ce quiera— de interpretacionec  de entre  aque]la.e
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que  son construidas  cuando  se  analiza el  valor  de  dos  ennciados  por  un  procedimiento

matricial  estándar.  La  elección de  dicho  conjunto  de  interpretaciones y  su codificación

mediante  una  expresión testigo,  que representaremos como 3(,fl), en la  interpretación

generalizada de £,  debe permitir hacer alguna afirmación sobre la distribución combinatoria

de  las interpretaciones en el caso de enunciados atómicos, y  las modificaciones observadas

cuando se comparan los enunciados complejos ,fi.
La  conztrucci6n del testigo (a,fi)  que se describirá a continuación, debe considerarse

como  una  opción entre  otras,  aunque ciertamente bien  adaptada  a  las  características de

cualquier conjunto I  en el contexto de T.

[208] Por (a,fi  se entenderá una  expresión en la  interpretación generalizada de t

construida  a partir  de cualesquiera  enunciados ct,fi en £que  se indica a continuación

    donde

yeA)  u Afl)

Como puede verse, 3(,fl) es satisfecha por todas y cada una de las interpretaciones que

asignan  en   la  polaridad  no—clásica Pa a  exactamente un  átomo en £()  u £(fi). Si

sucediese  que  a  y  fi son, a  su vez dichos átomos,  es evidente que para  cada Úna de las

interpretaciones  seleccionadas por  (a,fi)  no  ocurre,  por  definición, que  a  y  fi  reciban

simultáneamente  la polaridad  no—clásica Pa como valor  mód.  Ahora bien,  eso mismo  no

tiene  por qué ser cierto  si a y fi son enunciados complejos. Si se lee atentamente  lo que ‘(a,fi)

establece,  se observa  que la selección de asignaciones en  aK que ‘(a,fi)  lleva a cabo permite

analizar  el peso de cada variable  en la  codificación del contenido  alético  de los enunciados  a y

fi.  Cada disyunto  —(‘4Vy)A(’yV’y)A.  ..  .(ty  ..  ..(‘yjv.y  en 3( a,fl) puede ser

considerado  como un testigo destinado  a registrar el peso de la  variable  ‘ya, en este  caso,  en la

distribución  de los contenidos  de a y fi (20?), Si la interpretación seleccionada por este disyunto

hace  que tanto  a como fi reciban m6d.  K la polaridad no—clásica, es obvio que se habrá

localizado una variable que determina simultáneamente el contenido de c y el contenido de fi.
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La  sigui ente definición saca partido  de este dato:

[2o9 Diremos que la variable  ‘y en 2(c)  u £(fl) es relevante  mM.  ((a),  ((fi) syss sucede

que        la        asignaci6n        en                    que       satisface
-.

en  OPO  se  extiende  mód.

¼   gima interpretación  tal  que i(c)=i(fl)=p2.

Obviamente,  el sentido  de (,fi)  reside en la  oportunidad  de localizar,  al menos, una

variable  relevante  mód.  ((),  ((fi) en  $()u2(fi). El  paso  siguiente  será  localizar  una

expresión  testigo  en la interpretación  generalizada  de t  capaz de detectar  la existencia de una

variable  relevante  mód.  ((.),  ((fi)  en  el  léxico  común  de  ambos  enunciados.  Nuestra

propuesta  es la siguiente:

[210]  Por  S(ck,fi) se entenderá  la  siguiente  expresión  en la interpretación  generalizada

de  £:  S(c,fi)=—[t,fi)A—f(ct)A—f(fi)].

[211] Teorema 27: i-((  c,fi) syss no eri4e al menos una variable  relevante  mód.  CC

((fi) en elléxico común de cyfi.

Prueba:  Obsérvese  que  por  su  deflnici6n  (  ,fi)  sólo será  satisfecho  por  aquellas

asignaciones  mód.  tales  que atribuyen  la  polaridad  no—clásica a  un único  átomo

en  2(a) u 2(p). Por  la  definición  [209] ‘y1 es relevante  mód.  ((ct), ((fi)  syss  dicha

asignación  se extiende  auna  interpretación  en 4, �K ta.l que i(c)=i(fi)=p2,  o lo que es lo

mismo,  syss  f(c) y jfi)  no  son  satisfechos  para  esa  interpretación.  Por  la  forma  de

6(,fi),  ésto se traduce  en que 3(,fi»—f(a)A—f(fi)] es insatisfecho  syss tyi es relevante

mód.),  ((p).

Si        se        usa        D(’y,,fi)        como        abreviatura

—(7tV?)A(,fv7)A...  . ..(‘v’)j,  se  obtiene  como  corolario

teorema anterior:
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[212]  Coro1io:   no  ce  una  variable  relevante  mód.   (fl)  eyee

—[(  .yi, J)A—f(c)A—f(fi)].

A  continuaci6rL  hay  que  determinar  el  conjunto  de  eecuentee  definidoe  cobre

exprecionecen  £  que permite  analizar  la. exietencia. de va.ria.blecreleva.ntee mód.  (fl)  en

el  contexto  de lo  eictema.e cecuencialee  eadoe  para  loe cálculos  a  En términos  de un

sistema. cecuencial estándar para. OPO, se tiene que (t,fl)  syss  /)f(),f(fl).  A su vez,

este  último secuente es derivable syss Vye(c)  U £(fl), (‘y,  fl)f()j(fl)  es derivable en el

sistema  gecuencial que caracteriza OPO. El único obstáculo  que se interpone ahora. entre cada.

uno  de  estos secuentee y un  conjunto de ellos expresables en  el lenguaje fr  es la  forma de

(‘Ø,  ,fi).  Pero  es f.cil  observar que cada  uno  de loe  secuentes  indicados  para  cada  ‘y  es

derivable  f1),,4(11),7+i),   lo es a su vez.

A  partir  de secuentee como el anterior que, en realidad  ana]izan  para cada variable si es

relevante  mód.   (fl),  es Mcil extraer  un  secuente  en[4’ a}  cuyas condiciones de prueba

coindi dan con las que establecen dichos secuentes. Bastará recurrir  a las formas  elementales  de

contenido que es su momento fueron usadas con diversos propósitos,  Asi, es fácil comprobar:

[21}  Lema:   es  derivable en  [CPc  sysc

(1t)T, . (l-1)T,(?it2,,,(?)TF, aK ()Tv(fl)Tv(i)T.
Prueba: Una vez se termina de eliminar las constantes clásicas de las expresiones en

 c,fl)f(),f(fi) queda un secuente construido s6lo con expresiones de C Es
inmediato comprobar que dicho secuente es el que resulta de eliminar en el secuente que
surge del análisis del argumento indicado todas las ocurrencias de tautologlas
elementales.

[214] Dos enunciados cualesquiera c,fl son inconexos syseno existe una vaziable ‘y en
léxico comin que sea. relevante mód,  qfl). En caso contrario serán conexos.
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[215] Teem2:  Do  en nciado  ,  fi cualequiera on  inconexos m6d   

Y’yec)  u £(fi) el  recuente  (iIY, ..(l_1)T,(,yt1  .()T()T,(fl)T,(?)T  e

derivable en [i  Ki],

Prueba:  Por el lema. anterior, [211}, [212] y [214].

[215] Teorema29: DOG enunci&lci  c, fioninconexocmód.I.WK  

Prueba:  La prueba e  inmediata  partiendo  de   Obérvee  que bajo  1WK  un

enunciado  toma  el  valor  correspondiente  a  la polaridad no—clúica yt  al menos una

variable  en u  léxico recibe  dicho valor.  Puesto  que  ,fi)  e1ecciona  exactamente  la

aignacione  que atribuyen  la  polaridad  no—clicap2  a. una variable  en el léxico común

de  c  y  fi, —f(c)A—f(fi) será. atifecha.  exactamente  cuando  el  componente   c,fi)  de

3(c,fi) correponda.a.una  cC(c)flAfi).  De egtemodo,  y

fi eMn conexas m6d,

Este  regulta,do contrasta. abiertamente  con  lo  que  e  puede  observar  en  SaK.  Por

presentar  6lo  un. ejemplo, e  fé.dil apreciar  que (&fi)  y  pese a tener  el migmo léxico,

renltan  er  inconexas mM.  Esto  hace que el uo  del criterio  expueato en el teorema  28,

trivializado  claramente  para  el caso de 1WK’  pueda regultar  una herramienta eficaz en el caso

de  cálculos  con una  interpretaci6n  fuerte  de la  polaridad  no—clüica  admitida  por  u  teorla

subyacente.

Para  finalizar,  conviene discutir  i  (c,fi),  y  lo  que  seria  el  conjunto  de  ecuente

((fi))  revultante  de  eliminar  todas  lae  contante  cláicae  en  la  interpretación

generalizada de £  en que egt& formulado  induce una relación  ((),(fi))  sobre £xC

identificable  como una conexión débil de  contenido de acuerdo con la definición [iss]. Si ge

etipula  que  (‘y,’y,’y)=—(’y1V’y2) giendo ‘y una  variable,  cosa que, tal  vez, podla no  haber

quedado  clara  en u  momento,  ae hace completamemte evidente que la relación (()fi))

inducida por E((,fi))  e  reflexiva. La comprobación dela simetrla ez igualmente directa y no
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requiere  demostración

Oabe pensar entonces que nos encontramos efectivamente ante una conexión débil de

contenido observable en el contexto  de T”. Sin embargo, existe unaraón  que, a nuectrojuicio,

aconseja  dejar  lo  que  se  ha  visto  hasta  ahora en un  criterio destinado, en primer lugar, a

analizar si una variable en el vocabulario cornin de c y fi es relevante mód.  (fi),  y en

segundo lugar a juzgar ci  y fi son o no inconexos niód. I  .

Hasta  ahora  las conexiones  de  contenido  observadas  en  c.lcu1os  Ç 2Ky se han podido

conectar  siempre a una. inferencia elemental  de contenido.  El conjunto  de secuentes (t(cfl)),

pese  a. operar  con formas  elementales  de  contenido,  no  es reductible  a  una  única  inferencia

elemental  cuya  validez  quepa  poner  en  relación  con  una  cierta  conexión  de  contenido.  De

hecho,  sólo la. relevancia. mód.   (fl)  de una. variable  puede  ser analizada  por  una. nica

inferencia elemental, pero  en este  caco, estaríamos  hablando  de una relación  ternaria  entre

variables  y  el  contenido  de  doe  enunciados  determinados,  La imposibilidad de  reducir  el

criterio  determinado  por  ((c,fl))  a una in.ica inferencia  elemental  de contenido  ce deriva,  a

su  vez,  del  carácter  combinatorio  de las  asignaciones que con tomadas  como testigo, y  que

queda  plasmado en la  construcción de %‘(c,fi). Esta  es la  razón por  la. cual  creemos que  es

preferible  contemplar  lo que hemos visto  como un tet  o cterio  destinado  a elucidar una cierta

interpretación  intutiva  de  lo  que  se  quiere  decir  al  afirmar  que  los  contenidos  de  doe

enunciados  no  guardan  relación  alguna.  entre  si.  Por  otra. parte,  y  aunque  no  se vaya.  a.

establecer  nada  al respecto,  es evidente  que  el  criterio  elaborado  puede  ser  extendido  de tal

forma.  que permita.  establecer  comparaciones  entre más  de doe enunciados  simultáneamente.

En  la. medida.  en  que  la  construcción  de  (J)  reproduce  aspectos  siniflca.tivos  de  la.

evaluación  de enunciados  por medio  de métodos  matricialee,  cabe  pensar  que  el teet  que se

deriva  de (c)  puede ser extendido a conjuntos, almeno e finitos, d.c enunciados.



CAPITULO 5

EL EFECTO DEL CONTENIDO EN LO  CÁLCULOS BASADOS EN T”.

1.Ceneralidadea.— Del catudio  del efecto  del  contenido en el contexto  de T  y T’  ae deaprende

corno  principal  enae.a.nza. la. importancia.  de  aquellaa  expreaionea  que  hemoa  denominado

formas  elementales  tautológicas  (antilógicas)  de  contenido.  c  y  son las  ponsables

inmediatas  de  la  localización  de  conexiones  de  contenido  en  fragmentos  notables  de  la

consecuencia  en un cá,lculo determinado.

Este  hecho  es, a su vez, una consecuencia. inmediata  de  la  aplicación del criterio  de

intervención  del  contenido  que,  a través  de  conjuntos  de  secuentes  del tipo  [4  conecta la

definición  metateórica  de  f()  en la  interpretación  generalizada  de   con  el  contexto

derivacional  establecido  por  S.  Como  se  ejemplificará  mü  adelante,  este  hecho  tiene  una

consecuencia  filosófica  baatante  iluminadora  respecto  a  la.  importancia  tradicionalmente

conferida  a. loa enunciados tautológicos  (antilógicos)  inód. (JPO. Estos  han dejado  de ser ahora

loa  destinatarios  inmediatos  de las  conexiones de contenido  que pudieran  definirse, asumiendo

esta  función  la.a inferencias  elementales  de contenido  que s1.rgen de la  complicación de aquellas

inferencias que sólo operan fórmulas tautológicas  (antilógicas) elementales,

Creemos  que  este  dato,  responsable  último  de  la  definición  de  la  estructura  de la

relevancia  de  contenido  de  un  có.lculo, seria  difícilmente  aprehensible  desde  otros

palanteam.ientos  del problema.  Y muy  en concreto  desde aquellos  que operan  con valores  de

verdad  en. lugar  de polaridades  y  que, por  lo  tanto,  ven, dificultada  la posibildad  de generar

conextos  de  derivaci6n  tan  sensibles  a. la  estructura  de  la.  información  disponible  en  los

enunciados  de  t  como lo  es S’.  Esto  nos  ha  permitido  identificar  en SK  tautolog.a.s  mód.

CPC  que no codifican  el contenido  de otros  enunciados  distintos  de ellas mismas.  Por tanto,  no

todas  las  tautologías  mód.  OPC tienen  idéntica. importancia. por lo que hace a. la relevancia. de

contenido  en un cá,lculo. Como se vera  en breve,  este  hecho va. a. tener  consecuencias bastante

interesantes  cuando  analicemos la relevancia  de contenido en SS4K.



Al  tornaa’ como contexto  de eGtudio lo  clculoG baadoe  en T,  lo primero  que aparece

CG la- poGibilida.d de  operar  de forma  no—trivial tanto  con tautologa  elementalec  como con

antioglaG  elementaleG. No  obGta-nte, ninguna  de  eGta.G fornaa.c e  capa;  por  eepa.rado, de

codicer  el contenido  de un enunciado.  Recurdee  que la. exprei6n  f(c)  en la  interpretación

generalizada  de L  que  representa. el contenido  m6d   e  ahora. e(c)A—i(cr). Esto no  lleva a.

un  dilema  respecto  al sujeto  de lae  conexiones que pudieran  definirte  haciendo  ueo del interior

y  el exterior  del  contenido  de un  enunciado.  E  bata.nte  evidente  que una  de la  conexione

que  deben  er  eztudiada  aquí  ha  de  venir  definida  por  [t(c)=(c)}  ¿Deberla- decirGe,

entonceG que la conexión inducida e  predica. del interior y el exterior de loG contenidoG de  y

fi, o puede GeguirGe afrmando que GC trata  de una conexión Gobre Guz contenidoG? OreemaG que

eGto Gegundo CG lo m  indicado deGde laG poGicioneg que aqW e  han venido adoptando. Rata

eGtipulación —diGcutible por tanto— e  la  que obliga a relajar  el criterio de intervención del

contenido.  Recurdece  que u  formulación etablecla  que [-JÇJKc 1G fi) para  algún  cecuente .

que  contuviera. ocurrencias  de f(c)  y f(fi). Ahora. no  coníormaremoe  con exigir  que .  contenga

ocurrencias  de i(.y), «‘y) o f(’y) para  cada  y fi en c

Queda  claro, por  tanto,  que uno  de  lo  puntos  de interú  en  el contexto  de  cá.lculoe

deflnible  en  e  el estudio de conexionefl baGada-e en[i()==()},  y  que como ya. ee vió en

el  capItulo  anterior,  pueden  llevar  a. la explicación  de la  adquieición de conducta-e globalmente

parcialeG y paraconGiGtenteG en la divergencia caracterfGtica. de loG cálculoG admiGibleG en eGte

contexto,

El  cegundo a,Gpecto dietintivo de  lo  que Gucede en el  entorno de  TTi  CG la  notable

complicación del eGtudio de  la  conexión —conocida del  capItulo  anterior— congigtente en

(((fi)).  Antes, en el contexto de T  o T,  la  GatiGfacción de eGta. conexión aeocia.da al

conjunto  de  eecuenteG [f()=f(fi)}, quedaba ligada.  graciaG a la- forma de f(c)  en  dicho

contexto  al  estudio de  alguno  de loG doG fragmentoG eiguienteG de la  conGecuencia de lOG

cíIculoG en cueGtión: ct  f-  fit,  o Cj   fi’,  donde  tt,  c  con  tautologlas  y antiloglac  mód.  CPC,

recpectiva.mente.  El  enriquecimiento  del  conjunto  de  interpretacionec  admiciblec, y  la



ccinciuiente  complicaci6n  de  la  etructura,  de  f(t),  permite  definir  ),(fi))  como

 Ecto hace  que no reculte inmediato apreciar  el tipo de iníerencia,

mód,  S que a.ticfacen la  condición [5JCc  Fc fi) exigida por  el criterio de intérvención del

contenido.  Puede suceder incluzo que no exicta una única inferencia en S capas de catigfacer

dicho  requicito.  Como  veremoa,  de  conflrmarce ecta  hipótecic  podrla  cuceder  que  una

d.etermínada  conexión de contenido cólo ce hiciera  efectiva en un  cálculo dado analizando

fragmentoc  dictintoc de  cii  concecuencia.  Ecto  remitiría.  al  fenómeno  de  la  aditividad  de  la

divergencia  que  ya  fu  detectado  al  clacificar  la  conductac  divergentec  de  loc  clculoc

definidoc  entoncec.

Para  ectudiar loc fen6inenoc que acaban  de  enunciarce,  ce eccogerá aquelloc  cálculoc

que  a primera  victa  recultan  mác  interecantec.  Ecto  noe lleva  a rectringir  nuectra  atención  a

S3S4Ky y SW4K.  Con ello ce van a abarcar  doc de loc cuatro  gnupoc de cemejanza mM,   que

identificadoc en cu momento. Deloc doe reetantee, cólo uno, el integrado por WWKY, quedará

relativamente  inexplorado. No obetante, éeto no debe llevar a pencar que dichoe cálculoe no

puedan  llegar  a cer merecedoree  de una  atención  poeterior,  o que  cean rechazadoe por alguna

incoherencia con nuectro decarrollo. El otro  grupo de cemejanza  que  tampoco  ce ectudiará, el

definido por  S3W4KV, cerá, no obctante,  mencionado  a lo largo del decarrollo de loc objetivoc

marcadoc.  Lo que ce pueda  decir  cobre la  conducta  de la relevancia  de contenido  en  S3W4K

junto  con loc datoc obtenidoc  en el capítulo  anterior  acerca de la  ectmctura  caracterictica  de la

divergencia  mód, OPC, permitirá  obtener loc ravgoc principalea  de lo que cucede en el grupo de

cemejanza  ectablecido por SW4Kv,

2.  LarelevanciadecontenidoenSaS4KY.—  Lo primero  que  ce ectudiará  ec la  conexión  de

contenido que queda definida por [i()e(fi)].  Ael,

[217]  Se  dirá  que   ec  catiefecha  en  S2S4K  cyce loe  cecuentee en

con  derival,lec en [b04K}.



Es  un hecho trivial  que:

[218]  E[i(e(fi)}c.4&’  1sflKjfiT],  y  además  los  secuentes  en  E[i(cx)=e(fi)]  son

derivables  syss cY  f.SSKjPT  es derivable.

Hasta  aquí, todo parece indicar  que hemos encontrado la  conexión de contenido  a la  que

en  principio  puede  achacarse  la  divergencia  respecto  a  apa que queda  representada  en una

conducta  globalmente  parcial  y paraconsistente  en un cálculo como el actual.  Sefln  lo visto en

[217] y [218] ct’ FSSK;  fiT es derivable  syss f,C(fi))  es satisfecha, con lo cual se estará

bien  cerca de poder afirmar que S3S4K es un cálculo relevante de contenido inód.

Pero  recuérdese  que  el  criterio  de  relevancia  de  contenido  expuesto  en  su  momento

—dr.  supra.  p.252— reclamaba.,  en  primer  lugar,  la  identificación  del  fragmento  de  la

consecuencia  sobre  el que  opera  dicha  conexión, haciendo  uso  de  las  categorías  semánticas

disponibles  en aPa. Y en segundo lugar,  que supuesto que  l-fi  entonces si (fi))  es

satisfecha,  c  }-  fi. Dicho de  otro modo,  un  cálculo  será relevante  respecto  a una  determinada

conexión  de  contenido,  si,  al  menos,  la  ausencia  de  razones  en  aa  para  invalidar  una

argumento  en  el fragmento  analizado,  junto  con la  satisfacción  de la  conexión de  contenido

propuesta,  se traducen  enla  derivabilidad  de ese argumento  en el cálculo en cuestión.

Este precepto intenta  salvar la  doctrina  que admite  que una determinado factor explica

conductas divergentes en una relación  de consecuencia respecto  al canon  clásico, si al menos

cuando  ésta  se  presenta  —invalidación  de  un  argumento—  es  posible  imputarla  a  la

insatisfacción  delfactor  identificado.

Obsérvese  que el fragmento  de la  consecuencia de S2S4K formado por argumentos  de la

forma   S2S4K  pT  está  incluIdo propiamente  en  el conjunto  de  los argumentos  de la forma

s2s4K  fit, donde ctí  y  fit son, respectivamente,  fórmulas  antilógicas  y tautológicas  mM.

OPO.  Este  último  es, desde  el punto  de vista  del  criterio  de relevancia  de contenido,  el que

deberla  aparecer  conectado  con el  criterio  (cr,C(fi))  y  no  simplemente,  el  subconjunto

propio  que caba  de mencionarse.  Recuérdese  que,  cuando  esta  situación  se presentó  en T11 al



hilo  del  etud.io  de  la  parcialidad  en  S2K,  la  solución pasó  por  niotrar  que  Vi€I}

i(ct)=i((xt)T). De este modo, e  obtenía que c   flt  (ct)T   (flt)T  

Esto  irvi6,  a. u  vez, para mostrar que aunque pudo detectare  la. exietencia d.c enunciados del

tipo  t  que no codiñcaban el contenido de algún otro enunciado —no guardaban relación con

alguna  de la  formas elementales de contenido  identiflcada—  al menos siempre codificaban

propio  contenido.

Para  mostrar  que  S3S4K  e  relevante  mód.  (fl))  bata.M  establecer  que

y  Vct,flf,  1)  (t)=i((t)T)  y  2)  i(flf)=i((fl).  Sin  embarco,  üto  no  puede

aflrma.re  en elpreente  contexto.  Ai1

[219]  Lema.  i)  i(ct)�i((t)T  para. alguna  interpretación  itISK  zy  i(t)=p2,  y

2)  i(flf)=i((flfyL),  para.  alguna  interpretación  i€IS,K  

i(flf)=p1.

Prueba:  Basta observar que ninguna tautología (antilogía) elemental toma. para. alguna.

interpretación  el  valor repreenta.do  por  p  (p1). Par  otra  parte,  Vi que  a.igna. a. la

fórmula. ‘y generadora  de 7T  (..L)   polaridad  en {24:  sucede indefectiblemente  que

i(y)i((y)T)  (i(,)=i((7)1)).  Por tanto,  la. única  poibi]idad  de  que  ct  y  (ct)T  difieran

mód,  e  que c  tome  para  alguna  i  el valor  repreenta.do  por p2, y lo propio  cabe

decir  para. flí y la. polaridad  p1

La.  conta.taci6n  de  que la. condición enunciada  por  el lema. anterior  no e  vacuamente

Gatifecha  e  eta.blece  hallando endo  ejemplo,  que en ecte caao ería.n,  cf=(7&1)v(&()  y

sea. t=(’yv’i)&(v’6)  A partir de aquí e  obtiene como conGecuencia. inmediata.:

[220] Teorema  30: El cá.lculo SS4K  rio et relevante mód. 

Prueba:  A partir  del lema anterior  y del ejemplo urninitra.do  e  sigue que:

fi  1      fi SaSKi  t,    pero    (flJ. S2S4K  (ct)T,    y    por  tanto,

e  Gatifecha. in  que  de ello e  siga, junto  con la  derivablida.d

cláeica., la derivabilidad  del argimiento en S2S4K.



Aún  no eta.mog  en. condiciones de ectablecer  que SaS4K  no ea  un cálculo relevante de

contenido.  No e  hamotrado  máe que la  existencia  de cierta.  inferenciaa cuya. invalidez  no e

posible  exp]icar  por  medio  de  la. ina.tifa.cción  de  la  conexión representada  por  Pero

podría  suceder  que í  lo fuese por medio de alguna  otra  conexión de  contenido  plauible  EGta

cuestión  depende  en  buena  medida  de  qué  ea  lo  que  admitamos  como  conexion.ee de

contenido.  Si, y  como paaece normal,  noe retringimo  a la  conexione   y  e  posible

motraa’  que,  efectivamente,  S2S4K  no  cg  relevante  respecto  a  ninguna  de  ellas.  Egto  e,

cc’ngiderado el fragmento  definido por paree del tipo  f,flt)  ,  existen ca.og de inferenciae  en

d.icho fragmento que siendo invaEdada  en S2S4K, resultan atigfacerlag  conexioneg dadas por

y  que tienen  ,  fit  como ue  argumentoz. Sin entrar por ahora en la  definici6n  de

mód.  T11,  e  fdil  apreciar  que  para  la  fórmulae  f=(?&-»y)v(&-i)  y fit=(’yv-vy)&(v-),

adoptada.  como ejemplo, cucede que  Por tanto,  parece  impla.ueible obtener  una

conexión  de contenido  que, bandoee  en  expreione  f(), i(),  o  consiga ditinguir  lo

contendiode  yflcuandoeucede,  cornoe  elcaao,  que

A nuetrt:  juicio, lo anterior  hace opecharde  la capacidad. de la  categor1a  geménticag

del  cá.lculo cléico  —tautolog1a  y  antiogiac  en  concreto— para.  dar  cuenta  de la  conductas

divergentes  obervada  enlo  clculo  degcritog. Como echa  vieto, no eon enunciadoe del tipo

 fl  loe que  permiten  analizar  Rm,  amo laa tautologlaa  y  antiloglaa elementalea que aon

identiflcada.e por medio del criterio de intervención del contenido. Ecto lleva, en definitiva, a

que  podamog eeguir hablando de la exietencia de una enctura  de la re1evcia  mM.  en

S2b4K,  aunque el c.lculo  no eare1evantereepecto  ala.e conexionea de contenido definiblee.

El  problema. que e  ha  identificado  guecita. la  cuegtión  de profundizar  algo m  en la

cetructura  de aquella.  expreione  que en  el fragmento  (c(f,flt)  de la. relación  de coneecuencia,

de  SS4K  no rezponden  a la. conexión establecida  por  £.  El lema. 29  permite  identificar  el

conjunto  de tautologías  y antilog1a  mód. OPO ca.pace  de preenta.r  problema.  a eete respecto.

Dicha.  expreic’nei  on  aquellas que, precieamente,  hubieran  sido deaechada  como tautolo1a

y  antilogíaa  mód.I  Si  definimoe una  tautolo1a. mód.  como aquella expreaión tal



ueVieI  i(c)#p,  y hacemos lo propio  con la,  antilog1a,  entonces  resulta que:

[221]  Tearema31  i  c,fl  on  una.  ta.utologla  y  una.  a.ntilogia  mód.  I

respectivamente,  entonce:

fi  c                   e atifecha.. a 4
Prueba.:  Directamente  a partir  del  lema  29 y  el  hecho  de  que  la  propiedad  de  er  irna.

tautología  (antilogia.) m6d. I   e  decidible por medio de matrice

Otro  modo de exprea.r lo mismo hubiera sido afirmando que para. toda. tautología. y

antilogía  mód, 1,  eta  reulta.n  equivalentes m6d. L.  con la  ta.utología  elementalesSS4K                            4K
y  la  antilog1a elementales que generan en cada ca8o. Un corolario de todog eto  comentarios

e  que e  poible  identificar, como rnuegtra  el teorema  anterior, una  ubclace  de  

,definible mediante una categoría semántica  predicada  esta.  vez respecto  a.  que resulta

cer relevante  mód.  

No  obtante,  la. estructura.  int&ctica.  de  loa  enunciadoa  deaempea  en  todoa  eatoa

razonamientoa  un  papel  que nc3 ea ena.baoluto  deapreciable.  Tal  vez  sea. conveniente,  por  tanto,

localizar  algin  raagocara.cteriatico  de loa enunciadoa  que eatán  en la  diferencia  entre  la claae de

ta.utología  y antilogías mód  OPO y  ta.utología y antiogía.  m6d.         Para conectar

a.ba.  cuetione  lo  e  dispone de la reducci6n a formas normale  que e  posible obtener

gracia.  a.lrequiito  de admiibi]idadm6d.  introducido en aumomento  A1, tenemoG que

[222]       1) Vc mód, CJPC existe una  exprei6n  de la. forma.  tal que       en

2) Vflf mM.  CPC  exiate  una. expreaión de la forma.  tal que ctO  en

I,  ,  ,  donde  t)  ea una  diayunción  aólo  conatituída  por  atomoa  y  au

negacionea  y  ea una. conjunción  que  aatiaface  idéntico  requiaito.

Lo  que  ae puede  moatra  a partir  de aquí  ea que:



[223] Teorema 32: flc no  cc una  antiloia,  mód  IsK  cycc cu reprecenta.ción en forma

normal cc tal  que puede  firmarce:

1)   Ci talec  que no  exicte un  átomo  para  el cual valga que  &-6€C  y

ademú,  6&-5€Ci, y

2)  ci cualecquiera C,  Ci comparten un átomo ecte no ocurre aflado  en C  y

negado  en Ci.

Prueba:  Obcrvece  que  para  que  exicta  alguna interpretación  tal  que  i(fif)=p1  ec

nececario  y  cuficiente  que  exictan  coyuntoc  C,  Ci  en  cii  forni.a  normal  talec  que

i(C)=p2  yi(C)=p4.  El recto cc trivialvee  cigue cimplemente  de lac matricec.

Ecte  hecho,  que  como cc obvio tiene  un  correlato  para. el caco de tautologlac  mód.  que

no  lo con bajo  ‘ssr  permite recuperar parte  de lac inferencia.c indicadac en  el  teorema  O

como  c&oc cuya  invajidación guarda.,  no  obcta.nte,  una. cierta relación con ffl,  y  mác en

concreto,  con la. rela.ci6n que procede de  cta  al  admitir  como argumentoc conjuntoc de

enunciadoc y no meroc enunciadoc, Para  ello, lo primero ec generalizar t(c)  y  como en cu

momento ce hiciera al definir f(F) a partir de f( ).  Acl,

[224]         1) Por  t(P)  para. 1’ un conjunto finito de enunciadoc, ce entenderá la

expreci6ni(y1)AÁi.(’yn)  en lainterpreta.cin  generalizada de t

2)  Por  e(r) para  r  un  conjunto  fixito  de  enuncia.doc, ce  entenderá  la

expreción  «11)AAe(?n)  enla  interpretación  generalizada  de &

Aci,  ce puede  apreciar  que algimac de lac exprecionec identiflca.dac por el teorema.  32 el

pueden  cer pueetac  en  relación  con la conexión  Si retomamoc  el ejemplo que cirvió llneac

atrác  para. identificar el fen6meno del fallo de la relevancia m6d   ce obeerva que ec pocible

efectuar la  ciguiente reconetrucción  de cu eigniflca.do a travée de la verción generalizada —con

a.dnaición d.c conjuntoc como arg11mentoc_dem.



[22&} Sean cr, flt tales  que  y flt=(7v’y)&(v’8),  f  FSyJ  cyss;

 

Si  mediante (cJ) continuanaos representando una  conjunciÓn antilógica elemental,

ésto  es, una que para cada expresión en (O  cc posible armar  que  syse

entonces  todas  las  inferencias  de  ia.  forma   SK(c)T  podrán  ser  considerdas

inferencia.s  elementales  de  contenido  mód.   Esto  es así  en  la. medida. en  que  es posible

asociarla  satisfacción de cada. una. de esas inferencias  ala  satisfacción  de un  conjunto finito  de

condiciones  establecidas  entre  conjuntos  finitos  de enunciados. Por  tanto,  y con toda. justicia,

puede  afirmarse  que  (C)  FSSKjA(&)  es la  inferencia elemental  de  contenido  que

representa  la etrncturade  la.relevnciade  cozitenidainód.   enS3S4K.

Una  vez alcanzado este punto,  parece que lo idóneo seria, pasar a discutir ci  es una.

conexi6n de tipo fuerte o débil, Recuérdece que la propiedad que distingue ambos tipos es la. de

la. simetría, Bastará, analizar este punto para comprobar si estamos ante una conexión débil, o

si,  por el contrario, debe serguirce estudiando si se trata  de una de tipo fuerte.

[225] Lezna 3O W y V€IsK3  sucede que:
11) ((t).L)(.,()T)  .

21) i(()T)=i(-()’).

Prueba.:  Trivial  a  partir  de  las  matrices  correspondientes  y  la  estructura.  de  las

tautologías  y antilogías  elementales  empleadas  en el enunciado.

Este  lema  peite  imaginar  que  la.  satisfacción  del  principio  d.c contraposición,

 Es  flcyss flE54pi  -i,  podría  servirpara.  establecer,  a través  del enunciado  del lema.,

que  «L  FSS    pi.  ESRi

Obsérvese que la demostración de ci el principio de contraposición es o no vá,lido en un

calculo  5  no  suele  acarrear  mayores  dificultades  cuando el  problema  pude  ser  analizado

—supuesta la completud— desde un  punto  de vista  semLntico.  No obstante,  el car&cter trivial



de  este reu1tado cuando e  opera en un lenguaje propoicional depende en buena medida de la

conducta  que posean lo  valoree de verdad respecto al negador y de u  funci6n en la d.efincióu

de  la relación de consecuencia. En el presente contexto, cuando e  dispone de do  poiarida.de

no—clica  tales que V  y Vi€I,  1) i()=p   i(i)=pa  y 2) i()=p4  ey  i()=p4,  la

cuestión  de la. contra.poici6n podría, bajo  determina.da. circuntaricia.,  dejar de cer trivial.

Una  de la  circuntancia  que  puede  motivar  la.  complicación  de  la  demotra.ci6n  de  esta

propiedad  e  que una. de la  polarida4e  actúe  como lo que podría  llamare  un valor  designado

y  la  otra  como valor  no—dealnado  en relaci6n  a la. definicici6n de la. congecuencia, Tal y  como

sucede  en S2S4K,  De este modo podría ocurrir que exitiee  un argumento válido  c 

pese  a la. existencia  de una interpretación tal  que i(c)=p2  e  i(fi)=p4.  En  tal  ca.o,  y  por  la

definici6n  de  la  consecuencia,  ce tendría  que  fiWj  ‘cv. Por  tanto  ce obaerva que la

democtración de la  validez del principio de contrapocición adquiere un valor relativamente

inucual.

Ectoc  comenta.riog parecen introducir  una  ecpecie de  limitación  que  afecta  a. la

conducta. de la.c interpreta.cione  en  o4Ka  respecto  a. un  par  de  f6rmula  cualquiera.  En

concreto,  ci el principio de contrapoici6n ha de er  válido en SS4K,  entonces no  e  pocible

hallar  una. interpretación que haga que i(c)=p  e i(fi)=p4  sin. encontrar  otra.  i  para. la. cual

valga  que i’(c)=p4  e ji(fi)=p3 y ¿ato para. cua.lequiera.  c, fi ecogida.  en

E  fácil  colegir  que  esta  oberva.ción  ha.  de  tener  un  efecto  muy  definido  cobre

argunaentoc  cuya. premica. cc una. antilogía elemental  y cu conclución una tautología  elemental.

Evidentemente,  un  argumento  de ccc tipo  cc refata.do  cycc exicten  interpretacionec  como lac

que  acaba  de indicarce.  Ucando a partir  de aquí la. reducción  de exprecionec a forma.c norma.lec

a.propiadac  puede  conectarce  con  un recultado que  guarda relaci6n con lo que  Andercon  y

Belnap ectablecen como cu criterio int&ctico de re1ei.cia  (ao).

[22’}  Teorema33:  ‘   flT  cycc  cucede  que  en  la.  reprecentacin   de   en

forma.  normal  y  en ia  reprecenta.ción   de pT  en forma  normal  exicten  Ci,  D  talec  que

no  exicte  una  fórmula.  c  que  pertenezca  a. amboc.



Prueba:  En  primer  lugar  téngase  en cuenta  que por tratarse  de tautologías  (antilogías

elementales)  estas  no toman  el valor  p2 (p1) para  ninguna  interpretaci6n.  Por tanto,  se

trata  de  averiguar  si  existe  una  interpretación  tal  que  i(C)=p4  e  i(D)=p2.  Lo

primero  sucede syss JC  tal  que i(CO=p4,  mientras  que lo segundo sucede  syss 3Di tal

que  i(Di)=p3.  A su vez,  es inmediato  observar  que i(C)=p4  syss YcteC tal  que -‘tO

i(c)=p4  y además,  para  cualquier  otra  fórmula  ‘y en  Qi  i(’y)e{p1,p4}. Por su parte,

i(Di)=p2  syss VPCDI tal que ‘flcDi, i(fl)=p2 y además para cualquier otra fórmula  5en

Di,i(6)€{p2,p2}. Portanto,  ajuzgar  por las interpretaciones, Oy  Di no pueden poseer

una  fórmula  común. a ambav,

Es  fácil  advertir  que  este  resultado  lleva  directamente  a  establecer  que  satisface  la

propiedad  de simetría;  sin  embargo,  puede  ser instructivo  mostrar  que  además,  el principio  de

contraposición  es  válido  en  general.  Ftecuérdese  que  una  de  las  peculiaridades  del  grupo  de

semejanza  S2S4K  es que  dicha  semenjanza  se  extendía  a  identidad.  Esto  es,  CI-3SKjfl  

 s2s4KV Es evidente  a partir  de  aquí,  que  la  derivación  de un  argumento  en uno de  estos

cálculos  trascurre  en  el  mismo  sistema  secuencial  [3334K]* que su  derivación  en  el  restante,

cambiando tan  sólo el secuente en la cabecera de la derivación, Ahora,

[228} Lezna31: El secuente fl2x2  es derivable en[S2S4K}’syss (fl)1(-ix)1  lo es asu

vez,

Prueba:  Simplemente por las reglas que rigen la conducta del negador en [S2S4K]4’.

[229} Teorema 34: ks�s4K;ficvss  ‘S2S4K’

Prueba:  Sabemosque cl-9rKflsyss  S2S4K’  A suvez,  cd-ssKVflsyssfl2=t2

es  derivable  en  [S2S4K}*.Por  el lema  anterior,  ésto último  es cierto  syss  (-ifl)i=#<-,n)1  es

derivable  a  suvez  en [93S4K}*. Y  de ábi,  por  la  definición  de la  consecuencien  términos

de  derivabilidad  en  S,   es  derivable  a  su  vez  en  [92S4K]4’ syss

nfl          ‘ct.



[230] Teorema35: c  Et, ,   gyg

Prueba:  Por  el terorema. anterior  c’   (fiT   (flT»(J.  Deabi,  por el

lema  30  y  log  correpondiente  reeulta.do  de  completud,  ,(fiT)  SS4K’()  gy

El  corolario que e  desprende de aquí no puede  er  otro  que:

[231] Teorema 36: fl))  ee una conexión débil de contenido.

Prueba:  Por  [217j, [2l  y el teorema  anterior  ee tiene  que               e reflexiva y

imétrica  Que  no deenera  en una, relación  de  equivalencia  e  comprueba fáci]mente

encontrando  un ejemplo  para la invalidez de latranitividad.

Con  ésto  quedan razonablemente  etudiado  lo  punto  principalec  que  afectan  a  la

conducta  dem6d.  S2S4K, conducta  que, como ee evidente,  epredica  ac.miemo de SS4Kv.

A  continuación,  paa.remoe  a. analizar  a.lgimo  a.pecto  que afectan  al  comportamiento

de  —  en  este mismo contexto.

Oonao e  recordará,  al  gozar de imadefinici6nconGidera.blementemá  compleja de (c)

•que la  habitual  en T  o T,  la  condición que  correeponde  a S[f(c)=.f(fl]  dará  lugar  a  que  el

criterio  de intervención  del contenido,  conduzca  a ituacione  novedoa  en cierta  medida.  Lo

primero  que debe teneree  en cuenta  e  que:

[232]  Se diM que               e atifecha.  en  S2S4K  lo  ecuente  en

zon  derivable  en [S2S4K].

Obgérvege  que  sf( )f(fl)]= {e( ce(fl),();  e(),i(fi)i.( c)}.  t  o plantea,  como

ya  ce dijo  llneac  atMc,  la. pocibilida.d de  que  la. eaticfacción  de  !R((),(fi))  no  pueda  zer

puecta  en  relación  en  el  contexto  de  SS4K  con  la  derivabilidad  de  una  ú.nica inferencia

elementaL  E  incluco,  parece  que  el  acpecto  de S[f(f(fl]  apunta  a  que  la  ca.ticfacción de



dicha  conexión de  contenido  debe  ser puesta  en relaci6n con la  derivabi].idad de inferencias

elementales cuyas expresiones constituyentes pertenecen a fragmentos nc’tables distintos  de la

relaci6n  de consecuencia. En  concreto, un  breve análisis de [f(c)f(fl)]  confirma que no

existe  una única inferencia elemental en S2S4K tal que [  )f(’fl)}c% Sl(i  fi) y tal 

ademas los secuentes  en S[f()f(fl)} sean deriva.bles en [SS4K1  syss lo son los secuentes  en

 S2S4Kfi)•  Loinico  que resulta evidente a este respecto es:

[2331  [f()f(p)}ctT  SaS4K  pTi)  u .T&flh.  SSK  ),  y  además  los

secuentes  en  [f()(fl)]  son  derivables  en  [SS4K]*   T  SaS4KT1  .

T&pJ.  tS3K   son derivables en SS4K.

Una  vez identificadas las inferencias elementales que permiten identificar en S3S4K la

satisfacción  de  y  haciendo uso  de  resultados anteriores es fácil  apreciar lo

siguiente:

[234] Teoremas?:  T  ¡      Kiflv  ,  TL  
.D4

Prueba  Por  el  principio  de  contraposición,  T  SS4K  flTJ.  

,(pTi)  SaS4K  ,(T)  Gracias a al criterio de admisibilidad mód.  que rige para

todas  las  conectivas en este contexto, los principios de  De  Morgan son válidos.  Por

tanto,  lo anterior es deriva,ble syse ,(fiT)&,(cl)  SaS4K  .,(T)  es derivable. A partir de

aqW,  por el lema  30 y los correspondientes  resultados  de  completud,  se obtiene  que lo

último  es derivable syss fli&T  Sas4K1  es derivable.

Esto  tiene  la.  interesante  consecuencia de  que  en  SaS4K  la  satisfacción  de

es  equivalente a la derivabilidad de T  Fss4Kiflv  y equivalente a su vez, a

la  derivabilida.d de T&fl.L  a4K1
Es  fácil comprobar  que  T&J.  y  flTd son tautologías  y  antilogías  mód.

respectivamente,  y por tanto, lo son igualmente mód. CPC. De ahi se deduce que en este caso

la.  complejidad de la relación  inducida por [f()f(fl)]  no provoca que los  fragmentos
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notableG de la. consecuencia, identifica,ble  mM.  CPC aporten  sólo un  parte  de lo que e  preciso

a.ber  para  afirmar  que  e  o no atife  cha.,

Seria.  muy  deea.ble  poder  dar  una. forma mé.  simple  a. la  iníerencia  anteriore.  En

concreto,  sería.  bastante  a.tifactorio  poder  demostrar  que  T  FSKj  flTvi  

T  FK  pT,  de donde por ccintrapoici6n obtendr1amo el reu1tado correspondiente para

i.

[235]  Lema32: Sea (J  una  conjunci6n formada  6lo  por .tomoe  y  negaciones y

Di  una. diyunci6n  que  atieface  idéntico  requisito  y  adem,  tanto  (J  como  Di  ou

tautologias  mM.  CJPC. Entonces,  9i€ISK  talque  i(C)=p4  e i(Di)=p2  y:

1)  Vc€C,  i  —vcr.eC entonces ni  c  ni  -  pertenecen  a. Di  y lo minao  vale para

Di.

2) i  CJ, Di comparten  un atomo, este está. afirmado  o negado en amba..

Prueba.:  Qbérvee  que e  condición necesaria. para. que e  de i(C)=p4  que todo  lo  c

que  Gatifacen  1) tomen  el valor  p4. Por  tanto,  ninguno de ellos pude figurar en Di,  ci

éteha.de  caticfacerquei(Di)=p2.Ylo  miemo cabe decirrcpecto a Di. Por otra.pa.rte,

para  que  i(C)=p4,  cupueto  que  todoc lo   que caticfacen 1) toman el valor p4, ec

necea.rio  que loe i  que no gatiefacen 1) tomen valoree en {p2,p4}. Si cxi pertenece  a.  y

Di  y toma  ci valor p4, cupuecto que el recto  de loe requeitoe  ce dan,  entoncee i(Di»p2,

por  tanto,  habrá.  de  tomar  el  valor  p2. Ahora  bien,  ci  i  €C,  pero  -‘si eDi,  entoncee

i(Di  )=pj,  y no ha.br.  pocibilida.d de que exicta ia. mt erpret ación bucc ada.

[2]  Lema:  Sean   y  Di  las  reprecentacionee  en  forma.  normal  de  cendas

ta.utologia  elementalee  CT,  pT,  Entoncee,  ci exicte una  interpretación  i€ISSK  tal que

i(D)=p4  e i(Di  )=pa, entoncee exiete una.i’ tal  que i’(D)=p1  e iDi)=p2.

Prueba.:  Lo primero  eerá.moctrar que exieteuna.i  tal que i(D)=p4  ei(Di)=p2  cyce en

y  Di  exieten dieyuntoe como loe que ectipula. el lema anterior. Una direccción ec

trivial.  La otra ce deduce a partir del hecho de que  y Di  con el decarrollo en forma



normal  de fórmulas tautoi6gicas elementales, y  por  tanto,  nunca  sucede que  si un

disyunto toma elvalor p4 otro tome elvalor p.  Por tanto,  si algún disyunto en  Di

es  tal  que i(De{p,p4}  entonces los restantes  deben tomar  obligatoriamente  el valor

p1. sajo  estaestipula.ciónes  evidente  que i4DO=4  e iTDi)=pa  sólo si existen

y  DieDi  que satisfacen  lo enunciado  el el lema  32. Por tanto,  en concreto,  en D  debe

existir  una  c,  tal  que  ct1&-’&eD, pero  tal  que ni  cx ni  -‘cr  están  en Di. Por  el lema  32,

es  necesario  que  i(&)=p4.  Ahora  bien,  una  i’  igual  en  todo  a  i  salvo  en  que  ahora

i’(ci»p1batará  para  que i (D9=p1  conservando  elvalor  de Di  intacto.

[237] Tema:WT,flT  c  Fssxjflv  syss      fi7.

Prueba:  Una  dirección  es  trivial,  La  restante  consiste  en  demostrar  que  si
T  sSK$  11T entonces  frsrxt  fiT&L  Aplicando los correspondientes resultados

de  completud se observa que aT  ‘1S2S4K pT  syss 1  tal que i(cTk{p1,p4}  e i(fiT)=p2. Si

i(cT)=pi  entonces  esa  misma  interpretación  constituye,  por  las  matrices  una

interpretaci6n  falsadora  de  T  1sas4KifiTv  Ahora  bien,  si  sólo  se  hubiera

encontrado  una  interpretacon  tal  que i(  )=p,  cuando «fi  )=pa,  entonces sucederia

que  dicha  interpretación  falsaria  automáticamente  crT1-33yfiT,  pero  así

 Fr  yfiTv1.  aabría  entonces la duda de si cabe que dicha situación se prolongue
¿.D4

sin  encontrar otra interpretaci6n que false ctT 13S4K  fiT1.  El lema 33 garantiza que

existe  e indica, además, como ha de ser construida.

Esto  permite obtener una serie de consecuencias interesantes:

[238] Teorema 39: Los siguientes enunciados son equivalentes en SaS4K:

1)  ((c;%(fi))  es satisfecha,

2)  T  k3,S4Kj  es derivable y
3)  fi1. FS2S4Ki r.Y es derivable.
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Prueba  cimplemente apartirde  la definición de  [233], el teorema 3  el

principio de contrapocición, y finaimente, el lema 3O

[239] Teorema40: Si R((fl))  mM. SaS4K entoncee             mM. SaK y

Ifi))  mM. S4K.

Prueba.:  Por  el teorema.  anterior               m6d 5354K1 cycc T  flT  

p1 SaS4K  c  con  derivablec.  Ahora  bien,  por  la  definición  de  la  deriva.bilidad  en

términoc  de S4,   SaS4KT  ee derivable  en [S2S4K}, obviaiente  la  derivación  en

cuectión  tibién  ec  vá]ida  en  [S2K}.  Y  lo  miemo  cabe  decir  de  fi’ FSKj   Y

fi.L FSKj

El  teorema 39 permite afirmar ahora que el anóJicie por separado de loe fra.gmentoe de

la  relación de  coneecuencia coneictentee en  (‘,fi’)  y (T,fiT)  permite  obtener lae miema.c

conducionee reepecto a la conexión de contenido  Teniendo en cuenta, ¿co ci, que el centido

de  la conexión ce invierte en unoy  otro fragmento. En definitiva, ce puede afirmar que Vc,fila

cuectión de ci ((c),(fi))  ec decidible tanto  en fi1)  como en  (T,fiT)  Ec precicamente

ecta.  indicación  recpecto  al  centido  de  la  conexi6n  de  contenido  la  que permite  conectar,  a

travc  del enunciado  del teorema  40 con el tópi ccl de la a.ditivida.d  de la. divergencia mód,  OP O.

Ecte  acpecto  ce formuló  en  cu momento  como  SaS4KSaKS4K.  Ahora  ce puede

concretar  de forma  abcoluta.mente  riguroca  el cignificado de ecta  expreción.  Parece  razonable

interpretar  que lo  que ce pretende  decir mediante  SaS4KSaKS4K  ee que no  cólo ce da. el

teorema  O,  cino también  cu  converea1 Obcérvece que  ecta  afirmación tiene  vieoe de

plaueibilida.d en la medida. en que ce reduce a aprovechar la. relevancia de contenido efectiva en

S2K  y S4K poniéndola en relación con la conexi6n de contenido afln en el contexto de SaS4K.

Por  tanto,  cc algo que cólo afecta a.  y no al recto de la.e in.ferencia.c que dictingen 5 2S4K de

loe  c.lcu1oe 5K  y S4K.  Sin embargo, ee f.cil aportar ejemploc que muectran que la. converca

del  teorema  40 no ec democtrable  en ecte conexto. Sin irmc  lejoc, obcrvece  lo ciguiente:



[240J         i) [(  c)Rt(fifl)]T  S2K  T

2)   S4K   y sin embargo,
a)  SaS4K  T

Aunque ésto podría hacemos pensar que  ha degenerado en este caso enunarelación

de  equivalencia3 es fácil mostrar,  aunque no vayamos a detenernos en ello, que ésto no sucede,

y  que además  continúa siendo en el contexto de S2S4K una  conexión fuerte de contenido,

A  esto debe aa&rse  además, que  y  se comportan en este contexto justamente

como era de esperar.

[241] Teema  41: V&j si  entonces

Prueba:  Sabemos  que  (ck),(Ø)  es  satisfecha syss   1S2S4K fl  es  derivable.

Ahora  bien,  para  que  o  WSSKj  11T sería preciso  que existiese  una  interpretación  tal

que  i(ct1)=p4 e iCoT)=p2.  Pero esa misma interpretaci6n  existe para  -(c)  y por  tanto

Tparac

Para  finalizar,  veremos  qué sucede con los fragmentos  (t,flt)  y (cr,flt),  donde como es

habitual,  ,  fit simbolizan tautologías y antilogías mód.  apa, la conexión ,  presuntamente

capaz  de explicar su condcuta divergente respecto a CPCJ, Recuérdese que para el fragmento

(ckf,flt)  y  se daba la circunstancia de que dicha conexión no era capaz de justificar ciertos

casos  en los cuales se hallaba que cflssx!fit,  y  ello precisamente porque en tales casos

sucedía  que ()1  }557j  (fit)T,  por tanto, ,(fi))  era satisfecha. Esto llevó a afirmar

que  no era relevante mM.

Pues  bien,  no  ofrece la menor  complicación  mostrar  que  ésto  mismo puede  predicarse

de  los  fragmentos  (t,flt)  y  (cf,fif)  respecto  a  De  hecho,  los  mismos  ejemplos  que

ocasionaron  el conflicto en el caso de YP pueden  ser usados ahora  para  generar un conflicto con

Sabemos  —cfr. supras p238— que  A su vez,  ai tal

que  i((&-’»(fl&fl))=p1,  la  cual  será  preservada  si  se  considera ahora  la  tautología
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[(cr&’c)v(fl&-’fl)}T.  Evidéntemente,  [(c&-i  a)v(fl&’f}T k52s K  (cxv’ c)&  (fl’fl),  aunque

como es obvio iR{[((ct&  ‘ACfl&’fl))T};[(  )&(fl,fl)}  es satisfecha.

3.  LarelevanciadecontenidoenS2W4K.—  Buena  parte  de  las  definiciones  y  aspectos  que

caracterizan  el tratamiento  de la  relevancia  de contenido  en  el  contexto  de  TEt  ya han  sido

tratadas  en la  sección  anterior.  Ello  va  a  permitir  un  desarrollo  sumamente  directo  de  loe

punto  e que interesa  destacar  ahora.

Posiblemente  el hecho  de  enfrentamos  por  primera  vez con un cálculo que  conibina  los

dos  tipos  de  conductas  que  es posible  apreciar  en las  polaridades  no—clásicas  debiera  suscitar

un  interés  especial.  Sin embargo,  y como se irá  viendo  a  lo largo  de  esta  sección,  los  aspectos

realmente  interesantes de este tipo de cálculos surgen al hilo de las comparaciones que pueden

establecern  con lo visto hasta ahora.

El  primer punto en el que habremos de detenernos es el análisis de la  presencia de la

conexión de contenido que enla sección anterior representamos como

Ninguno de los aspectos que contribuían a la  definición  de £Rmha  cambiado  al sustituir

el  contexto  de  S2S4K  por  el  actual.  El  contenido  alético  de  un  enunciado  continúa  siendo

representado  idóneamente  por  la  expresión  f(c)  en la  interpretación  generalizada  de £,  y la

definición  de dicha  expresión  sólo  es dependiente  de  la  teoría  subyacente  escogida,  T11  en este

caso.

Todo  ello  conduce  a  pensar  que  puede  esperarse  muy  poca  variación  de   máxime

cuandó  como en S2S4K, se tiene  que:

[242] E[i(Ó)]cJ(1  FgjçflT)  y  además los  secuentes en J[t(c)==(c)]  son

derivables en [S2W4Kr syss & FSWKj  pT  es derivable.

Sin  embargo, ya es posible apercibir un fenómeno digno de mención yque difiere de lo

hallado  en  S2S4K y  que,  además, posee una  importancia  evidente a raíz  de lo visto hasta

ahora:
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[243]  Lema 34: Vot, fl y Vi€ISWK  sucede que 1) i(t)=i((t)T)  y 2) i(flf)=i((flt)1).

Prueba  Trivial  a partir  de las matrices  y el hecho  de que ahora  p4 posee una  conducta

débil.

Este  hecho, a parte  de apuntar a la recuperación de la relevancia de contenido para  los

fragmentos  notables  de  la  consecuencia  cuya  divergencia  respecto  a  apa no podía  ser

explicada  satisfactoriamente  por conexiones R en SaS4K conduce alo  siguiente:

[244] Tec’ema42:  fI-s2w4xflt syss2(fi)ç2.(),  donde £(-) representa  el léxico de .

Prueba:  Del  lema  anterior  se  deduce  que  ce nunca  recibe  el  valor  Pi  para  ninguna

interpretación  y del mismo modo, que flt nunca  recibe el valor p2. De esto se sigue, junto

con  los  correspondientes  resultados  de completud  que  ar It   flt  syss 1I
S2W4K    -       S2W4K

tal  que i(f)=p4  y i(flt)=pa.  La conducta  débil de p4 hace el resto.

De  aquí de deriva la siguiente  conclusión;

[245] Tecema  43:  ((fl)  es satisfecha syss(fl)C).

Prueba:  Por  el  teorema  anterior   FSWKIPt.  De  ahí,  por  el  lema  34  y  los

correspondientes  resultados  de  completud  tf  I-SwKjflt syss &‘  s2w 1<1fi Y de

aquí,  por [242], se sigue que esto ultimo es derivable syss  ((4,(fi))  es satisfecha.

De  estos  dos  últimos  resultados  se  desprende  que  la  conexión  de  contenidó

c,4fl))  resulta  ser relevante  mód  83W4K3 en  el fragmento  (f,flt).  Esto  es,  es

capaz  de explicar  satisfactoriamente  la  divergencia  que pueda  observarse  en dicho fragmento

de  la  consecuencia  de S3W4K  respecto  al  canon  clásico. Ahora  bien,  esta  aparente  ganancia

explicativa  se obtiene gracias  a una  modificación  sustancial  de  lo que  sucedía  con  en  el

contexto  de  SaS4K1. Allí  se pudo  mostrar  que  resultaba  ser una  conexión débil de

contenido y además se conectaba este hecho con la satisfacción del principio de contraposición.



Esto  último,  a  su vez,  aparecla.  en. relación  con  el hecho  significativo  de  que  S3S4Ki=S2S4Kv.

Pues  bien,  toda.  estas conexiones  dejan  de darse  en el contexto  de  SaW4K.

En  primer  lugar,  el  terema  43 muestra  claramente  que  no  sólo no  es  una  conexión

débil,  sino que,  evidentemente,  se trata  de lina. conexi6n  fuerte  de contenido.  Esto  mismo  junto

con el lema. 34 permite afirmar  que, al meno  por lo que repecta al fragmento de la. relación de

consecuencia repreenta.do por (,fit),  el principio de contrapoici6n no e  v&iido.

Obérvee  que, no obstante, el siguiente resultado sigue siendo valido en S3W4KY:

[246] Lema 35: c FS2W Kvfi  “  w4  ‘

Prueba:  Idéntica. a. la del lema  31.

in  embargo,  al fallar  ahora  que  SaW4K=S3W4Kv,  y  pertenecer  estos  sistemas  a tipos

distintos  de  semejanza,  lo  que  se  obtiene  al  ver  que  se  deducirla  de  una  inferencia,  que,  en

concreto,  satisficiese  el principio  de contraposición  no  es otra  cosa  que  lo siguiente:

[247]  Teoreina44:  Los siguientes enunciados son equivalentes:

1)  S2W4KifitY  f   Kvflt  son  derivables,

2)   cFS2w4Kit y ‘(fit) Fwj  ‘(c)  on  derivat’le y

Prueba:  A partir del lema 35 y el teorema 42.

Estos  hechos muestran que el fragmento (f,fit)  ofrece una. pa.rticularida4  cuando  se

intenta  imponer sobre ¿1 una  conexión  de  contenido  de  tipo  fuerte.  O  en  general,  cuando  la

satisfacci6n  de argumentos  en dicho fragmento  se conecta.  a. la. satisfacción  de  una  relación  de

orden  que  difiere  de la  impuesta  por  la  propia  consecuencia  en  que   y   como  sucede

de  hecho  con  3(c)CAfi).  Como  quiera  que  si un  a.rgu.mento  pertenece  a. (f,flt)  el  argumento

resultante  de  aplicarle  contraposición  también  pertenece  a.  ese  fragmento,  ambos  son

eqivalentes  módulo

Todoe estos comentarios demuestran que pese a. lo que podia. suponerse en im principio,
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lac  conexiones de contenido  no 6lo  dependen del contexto  dictado  por la. teoría. ubyacene  en

la.  cual  actúan,  sino  que  dependen  igaa.lmente  de  fa.ctore  que,  como la. conducta  de una.

polaridad,  podrían  conidera.ree  independientes  en  principio.  Y  esto llega., como e  acaba de

comprobar, a. alterar el tipo de la conexión de contenido que exprea1R  en uno y otro caso.

A  la  vista. de  lo  que  podría  juare  como un  comportamiento atifactorio  de

iifi))  respecto al  fragmento  (c,fi)  en SW4K,  podría. penare  en  extender  el

criterio  3(fi)C(c)  asociado  a.  dicha  conexión  a  todos  loe  fragmentoe  notablee  de  la

coneecuencia. Y en última  inetancja., cabria  preguntaree  inclueo ci ante la circunetancia de que

c  I-  fi pero c  fino cabria hallar como única explicación  que (c).  En breve ce

moctrar  que no  cc el caco debido precicamente al an.lieic  que ce haM  de la  a.ditivida.d de la.

divergencia, concictente ahora. enla. hipótecie expreea.da. por SaW4KSaK   W4K.

Algo  que guarda relación con ecte punto  ce el cignifica.do intutivo  en ecte contexto de la

conexión   Recuérdece  que  cuando  en  el  contexto  de  T,  ce  diecutieron

conexionee  de contenido que ce reducían en determina.da.e propieda.de sobre el léxico  de lo

enunciado  inolucra.do,  e  pudo aíirmar que existÍa una relación entre léxico y contenido,

éetoe,  entre (t)y  (c).  En concreto, étofu.élo que cirvipara  afirmar en W2K  que léxico y

contenido alético ectaban conecta.doe de  tal  forma  que  un. incremento en el  léxico  euponía.

inmediatamente  merina  del  contenido  alético.  in  embargo,  ecto  era. pocible  graciac  a. que  la.
-                           -.                       çc

conexiun  de  contenido  que  reducía  cu  ca.ticfacción a. con.d.icionec cobre el lexico era  ii—.  Ecto

permitía  afirmar,  por  ejemplo,  que  3(fi)c,3()  yc  (c)c(fi)  —cfr. upra.  p303  y  .  Sin

embargo,  la conexión que ahora  degenera. en una  condición cobre el léxico ce  que no opera.

cólo  con partee  eetructura.linente  dictinguida.e de la. expreeión  f(c) que realmente  codifica. el

contenido  alético (c)  ta.ly como aquí ce ha.venido entendiendo.

Por  tanto,  para. poder  a.flrmar  que  de la  ea.tiefacción de  ce  cigue que

 tendría  que moetraree  que  cc cactiefecha cycc fi))  lo cc a.

cuve.

Al igual que cucedía. antec,
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[24]   FswKflv  ) u T&p       y ademae loe

cecuentee  en  [f(c)f(fl]  eon  derivablee  en  {S2W4K]  eyee  ‘•  

T&fl.L  w4   con deriva.blee.

Como  cg evidente,  entenderemos  que [f(f(fi)}  eta.blece por dencí6n  la. extengión

de  A partir  de aqui,  ge tiene  en primer  lugar:

[249]  Lema 36: T  Fswy  pTi  cy  ‘

Prueba.:  Apelando  a loe reculta.dog de completud deearrol.laremoc loc razonamientog en

tériainog  eemánticog.  Obeérvece  que  cualquier  á.tomo  ciC(cT)  y  para  cualquier

interpretación  i€ISWK  ti  i(&)=p4 entoncee la  inferencia   flTvci.  e

inmediatamente  va.tivfecha,. Del miemo modo ve obeerva que para  cualquier átomo

fli€C(flT)y  para cualquier interpretación iEISWK  ci i(flJ)=p4, entoncee el argumento

en  cuectión ev eatiefecho, De ecto, junto con la  conducta  débil  de p4 ce vigue que toda

aignaci6n  tal que para algún átomo yiT)  U £(fi’), cucede que i(.y)=p4  ca.ticfa.ce el

argumento  T    De a.qui  ce cigue que la. validez  de dicho argumento  cólo

depende  del  cubconjunto  de Isy  generadoc  por  acignaciones  que  no atribuyen  el

valor  p4 a. ninguna.  variable  en  U ,(flT)  Pero  cc evidente  que dicho cubconjunto

no  ec otro que

El  ciguiente paco a dar  ce ahora  evidente.

[250J  Lemü37: T&fl.L  SW4K   cyce &fl  FWKj 

Prueba  Al igual que antee, ce ucarán raconamientov eemánticoe, Obeérveee que para

que  para  que T&pi  SW4K  c  vea vatiefecha tiene  que cuceder que no exieta una

interpretación  i€IWK  tal que i(fl1)=p4 mientrac que i()E{p2,pa}.  Ectá claro  que

por  el  carácter  débil  de  p4  écto puede  cuceder cyve £(fl)).  Supongámoe, no

obvta.nte, que exietiece un argumento para  el que cucediera. que i(fi)=p4  ,i(’)=p.

Bastaría  acignar al  átomo en la. diferencia  de  3(p) y 2(c)el  valor  p  y  polaridadee

clácicac  al recto  para. obtener  una  ita.l  que il(fl1)=p4  .  i(.L)=  Por  tanto,  bactará

con  analizar  el cubconju.nto ‘W4K de 1SaW4K
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Para  llegar  al  resultado  que  noc intereca  eolo  queda  un  hecho  trivial  pero  de  cierta

importancia:

[251] Lema:      1) V1€Is K sucede que V,fl,  i(Tvfl)=i(T),y

2)Y1€IWK  sucede que Y,fl, itc  &fl )=i(c  )
Prueba.:  Simplemente a. partir de la. etructira.  de 1a  fórmiilaz involucradas y 1a

matrices  correpondiente.

Ahora. flnalmen.te, ze llega a.lreulta.domáe caracter1tico de este cálculo:

[252]  ezatizfecharn.ód. S2W4K zyzz

1)   e  ca.ticfecha mód.  y

2)  ((  ), (fl))  e  atifecha.  mM. W4K.

Prueba:  A  partir  de  [28],  lo  lemas  36  a  38 y  laz correpondiente  definicionez de

(fl))  en SaKy  W4K.

Una.  vez  obtenido  ezte  reulta.do  e  puede  pasar  irectamente  a.  comentar  la

con.clugione que e  dezprenden de él. En primer lugar, ez inmediato obgervar que el teorema 45

corrobora  la. hip6teie  expresada por SW4KS2K  GW4K.  Efectivamente, impone zobre loG

fragmentos  notablez  de zu  relación  de  consecuencia conzictentez en  (,flt   (f,fif)

exactamente  el  miemo  tipo  de  relevancia. de  contenido  que  SaK  y  W4K  imponen

reepectivamente  sobre dichos fragmentoz. El procedimiento zeguido muetra  además,  que

haciendo  uso  de  la  conexión  entre  SW4K  y  WS4Kv  y  de  los  rasgos  de  la  estructura

característica  de la. divergencia respecto  a OPO en cálculos basados  en T  o T  —descrita en el

capitulo  anterior— es posible diseñar un estudio  absolutamente  similar  del t6pico  para  el grupo

de  semejanza  definido  por  W2S4K.  Esto  lleva a. afirmar  que  la  aditividad  de la  divergencia

opera  cuando  enuii  mismo cálculo aparecen combinadas  polaridades  no clásicas con conductas

—fuerte o débil— distintas.

Pero  ez esto mismo lo que, al obligarnoG a. escoger grupos de emeja.nza diztintoz como



inandoc  en  S2W4KSKW4K  (SaK  y  W4K  no  pertenecen  al  micmo  grupo  de

cemajanza en ningiin caso)  lleva a aceptar  como conclución una  conjetura hecha línea.c a.trú,

Efectivamente,  en S2W4K la. conexión fuerte  conzictente en  (c(ff))  no  impone, al

contrario  de lo que cucedla. en SaS4K, condicionec de contenido homogéneac, Recuérdece que

lo  único que  cambiaba en S2S4K al  analizar loc fragmentoc notablec de  cu ConBecuencia

definidoc por  (ct,flt)  y  (c,flf)  era. el centido.de (f,flf).  Sin embargo, ahora (fi))

impone  bajo SW4K  una condición que en el caco de  a  ahzaa’ce en  (cf,fif  ce  reduce  a un

criterio  cobre el léxico, mientrac que eco miemo no  cucede al  cer analizada  en (t,flt.  Ecto

recponde  a  otra  conjetura previa,  concictente en  la. pocibilidad de  que para  ecta.blecer la

caticfacci6n  de  dada  la. complejidad  que S[f(c)=.f(fl)] adquiere  en  fuece

nececario  analizar mác de un fragmento  notable  de cu coneecuencia. para. la  micma inctancia  de

cubetitución  de  Ecte hecho,  evitado en  S3S4K  graciac  a. la. peculiar  relación

hallada  en cii  grupo de cemejanza recpecto al principio  de contrapocición,  queda  perfectamente

confrmado  al  analizar  eca miema.  conexión  de  contenido  en  el  contexto  de  S2W4K.  Ecta.

obcerva.ción provoca  que el ectudio de ci S3W4K recuilta cer o no relevante  mód. 

pierda. algo de cii in.teréc. Paa’a jutiflcar una divergencia m6d. OPO en uno de ectoc fragmentoc

en  términoe de dicha conexión de contenido  habria  que a.adir  cictem.ticsmente el argumento

que  completala  definición de

Pinalmente,  ha  quedado  democtrado  que la. condición  cobre el  léxico inducida  por  la

caticfacción  de  £ct(fi))  no  puede  aducirce  como  un  criterio  capaz  de  conectar

apropiadamente  léxico y contenido.  Como muectra  E[f()ffl)}  a travéc  de  la

caticfacción  de  ecta. ültima  conexión incluye,  a.l exigir la. caticfacción de 9(C(c),(fl))  mód

 condicionee  cobre  el  contendio  que  no  con reductiblee  a  criterioc  cobre  el  léxico.  De

hecho,  aún podrla  conciderarce quela  mejor explicación dela  conducta  de m((),fl))  mód.

SaW4K  procede  de  que la  caticfacci6n de  implica la  de fl))  junto

con la parte  2) del teorema 45.
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1.  AlunoelementosdefiloGofladela1&ica—  A lo  largo  de la  Parte  1 e  han  expuesto

deciionec  y raonamiento  que  bien merecen  el calificativo  de filoGófico. Con ello queremos

hacer  menci6n  al  ca.r&cter  abierto  y  problemático  de  nuetra  afirmaciones,

L•a primera  decisión que hay  que indicar  e  refiere a  la  adopción de  la  tradici6n

ferencia1  como marco privilegiado para  el  dearrt:llo  de nueetra  invetigación  A un  lado

queda  la trdicin.  axiomática y tcido lo  problemas que ha acarreado y acarrea considerar que

una  entida.dformale,  ante todo, una 1ita  de enunciados cuyo apecto  no  informa sobre algún

componente esencial de la realidad,

La  noción de  consecuencia, que la  decisión mencionada convierte ahora en el  objeto

principal  de lalógica,  es vista  alo  largo  de este  trabajo  como una flOCjófl  necesitada de ulterior

especificación, y no  como un  objeto  matemático  preexistente  cuyas  propiedades  esenciales e

inmutables  hubiera  que establecer.  De este modo, el análisis de la noción  de consecuencia exige

la  consideración de nuevas  elecciones.

El  lugar indicado para  analizar este género de  elecciones es lo  que hemos  llamado la

dicusiÓn  en  torno  a los  argumentos  y  su corrección,  entendida  como un. estudio preforma.l

acerca del tipo de objetos a los que conviene la relación de consecuencia y de las condiciones

precisas  para que algo se siga o no de otra cosa. El resultado se esta discusi6n es una etractura

conceptual,  que  pese  a  su  carácter  preformal  no  es  un  componente desdefiable de  la

construcción y justificación de una. lógica determinada.

Es  preciso dejar claro que  la  estructura  conceptual  no  es el  cajón  de  sastre  en. el  que

puede  parar  todo  género  de cuestiones a las cuales el lógico quiere referirse cuando  elabora un

sistema  formal.  Para  delimitar loe contenidos  que pueden  hailaree  en la  estructura  conceptual

que  acompaña  a un c,lculo,  hemos decidido ubicar en ésta  dos elementos  tan  s6lo  el estudio  de

los  argumentos  y su corrección y lo que aquí hemos denominado  la(s)  teoría(s)  subayacente(s).

Pero  delimitar  lo que contiene una estructura  conceptual no basta  posiblemente  para justificar

su presencia  en toda nuestra discusión. Los problemas que motiv&i. de forma más inmediata su

introducción  son dos, El primero, ya  apuntado en cierto modo, consiste en la. necesidad de
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ha-llar  puecta  a- una- pregunta.  que,  con a-luna  frecuencia-  ce noc plantea  en nuectroc  primeroc

conta-ctoc  con  la  dicciplina-:  ¿ci  cc  verdad  que  la  lógica  ce  a-cienta-  cobre  principioc

problemticoc,  cc por ello una  disciplina problemática? La noción de etructura  conceptual

eirve para reeolver el aire paradójico de esta cuestión. Etamo  convencidos de que sólo ee

posible hacer lógica cuando el caMcter problemático de lo  conceptos de 1o cuales depende la

conetrucción de un  determinado c&lculo ce elimina mediante decicionee oportuna.e. Ecto no

cignifica que la, introducción de recureoc forma.lee cea pocterior a ecte proceco de clarificación.

Con  frecuencia adquiere  la. forma  de  un  proceco complejo en. el que  loe  procedimientoc

puramente  forma-lee  con  contra-eta-doc,  forzadoc,  cuctituidoe  o modifica-doc  hasta-  depurar  la-a

ambi-üedadec  inicialee  haciendo  tra-eparentee  la-e decieionec a-dopta-dac La  ectru.ctructura

conceptual  cc,  por  todo  ello,  el  punto  de  partida-  y  también  parte  del  recultado  de  la-

introducción  de  procedimientoc  forma-lee  que  conileva-  la-  conctrucción d.c un  cálculo.  La

ectructura-  conceptual cc el punto  donde debe apreciarce con toda  traeparencia y rigor  que

nuectra-e nocionec intutivae  y  nuectroc procedimientoe formalee e  muectran  coníormec a

nuectroc propócitoc. El recultado ec la cictemática y objetiva cuctitución de ambigüedadec por

decicionec que pueden verce operar recurriendo a ténicae admiciblec dentro de la  dieciplina.c

forma,lee.

El  eegimdo problema  que ayuda  a. recolver ce refiere a  loe  criterioc  habitualmente

invocadoc  para defender la identidad o diferencia entre cálculoc dietintoc. Ee frecuente ha-llar

cálculoc  idnticoc  en  un  centido  pura-mente  tipografico  que,  cm embargo,  reeponden  a

intencionec  y  principioc  muy  dietintoe.  La- cetructura- conceptual  permite  cuperar  ceta

apa-rente  contra-dición  al  permitirnoc  hablar  en  todoc  ceoe  ca-coc de  16icas  dietintaa.  La

recurrencia- de  ecte  fenómeno  a. lo  largo  de  ceta- invectiación  no  ha- cupuecto  problema en

ningfin  momento gracia-e a. que ciempre hemoc podido identificar el componente o componentee

que en la ectructura conceptual marcaba la. diferencias

Ecto  no  lleva a  la noción de teorla cubyacente —uno de lo  doe componentes de la

estructura  conceptual— como una noción enfrentada a lo  Etchemendv denomina ‘teoría



semántic&’.  Esto se comprende  perfectamente  si se tiene  en cuenta  que una  teoría  subyacente

—de la verdad  en este  caco— comparte,  por pertenecer  a élla, los rasgos y la  función  que hemos

atribuido  a  la  estructura  conceptual  de  una  lógica.  Por  ello,  donde  Etchemendy  ve  la

transmisión  de las  ambigüedades  y los problemas  que acompañan  a la  noción  de verdad  a la

semántica  formal,  nosotros  podemos hablar  de una  clarificación y una adopción de decisiones

que hacen de la construcción  semántica  de un cálculo el medio más directo  y seguro de exponer

nuestras  intuticiones.

Todo  ello nos lleva finalmente a poder hablar de un cálculo como una  entidad del tipo

La  convención adoptada para representar un cálculo como una tupla del tipo  indicado

tiene  por objeto mostrar la dependencia de la nocim. sengatica  de consecuencia del conjunto

conjunto  de interpretaciones  adnisibles  y de la definición que a partir  de éste se establezca en

función del criterio de corrección arg-iimental adoptado. En definitiva, disponemos de un cauce

adecuado para  traducir  formalmente las  decisiones preformales  adoptadas  en la  estructura

conceptual.  Esto permite convertir la  elaboración de una lógica concreta en un procedimiento

de  estudio de la  consecuencia, algo que es ajeno a todos aquellos planteamientos que de un

modo  u  otro  sitúan  la  noción  de  consecuencia en  el  mundo  platónico  de  los  objetos

matemátic os.

2. Elanálisisdela nocióndecontenido.— Un trabajo  destinado  exclusivamente  al  análisis de la

noción  de contenido  hubiera  tomado  como punto  de partida  una  discusión extensa  acerca  de

aquello  sobre lo que trata  el contenido de un enunciado,  sus propiedades  esenciales, la forma  de

hacerlo  extensivo  a enunciados  complejos, y finalmente,  el medio  de abordar  su tratamiento

dede  un  punto  de  vista  formal.  En  definitiva,  habría  empezado  por  determinar  la  teoría

subyacente  del contenido  —entendido éste  de un cierto modo.  Aqul, por el contrario,  no hemos

hablado  del contenido hasta  tener  claro qué tipo  de revisión  de la noción  de consecuencia iba  a

guiar  nuestras  indagaciones al  respecto.  De  éste  modo resulta  que nuestro  análisis del

contenido está  determinado por la  percepción de insuficiencias en  el  modo en  que se



interpretan  la& propiedades eleinentaleg de la noción  de verdad.  El recultado  inmediato  de ello

cc  la  dictinción entre  doe interpretacionee  rivalee  de  la. noción  de  contenido,  el  contenido

a.ltico  y el contenido temático,  El contenido alético, a diferencia del contenido temático, no

reculta  autónomo reepecto  a la  noción de  verdad  y  no  requiere, por  tanto,  una  teori

eubyacente propia, El contenido altico  ce configura, en cuma, como una noción de±nida cuyas

caracter1eticag recultan de la.g distintae críticag a la interpretación  de la noción de verdad. El

aná1iie  de  lac  propueeta  parcial  y  paraconeietente  ec entoncee una. etapa  obligada para

alcanzar nueetro  objetivo.

Parcialidad  y paraconcictencia  dictan  mucho  de cer  nocionec  cuficientemente  clarac.

Hemoc  podido  identificar  tree  centidoc  en  loe cuaiec ce afirma  de un  c&lciilo que  cc parcial  o

paraconcictente.  Una  primera  dictinción  noc  permite  hablar  de  cá.lciiloe  parcialee  ci

paraconcietentee  en  centido  propio  y  de cculoc  cuya  relación  de concecuencia precenta.  un

conducta.  parcial  o  para.coneictente.  Uno  de  loe  reculta.doe  mü  cignifica.tivoc  de  ceta.

invectigación ha  cido comprobar que la  conducta de la  coneecuencia no ectá directamente

relacionada con la adjudicación de loe adjetívoe parcial y/o paraconeictente a un  cálculo.  La

cegunda  dietinción afecta  al  modo de entender  parcialidad y paraconeictencia en  centido

propio. Ael, hemoc venido hablando del6gica  utrictamante  parcialee y/o paraconeictentee en

opocición a iae lógicas dailinante  parcia.lee y/o  paraconeictentee. Creemoc que la noción de

contenido altico  cólo encuentra un tratamiento  natural  dentro  de eictemac de tipo ectricto,

como de hecho lo con todoc loc que ce han conctru.ldo en p&.gina precedentee.

En  directa  relación  con el  problema  de  interpretar  la.c nocionee de  parcialidad y

para.coneictencia  ce encuentra  la. cuectión de fundamentar cólidamente cu pocible coexietencia

dentro  de un  miemo  c&lculo. Partiendo  de  teoriae  eubyacentec  de  la  verdad  ectrictanaente

parcialee  y/o  paraconcietentee  ce elaboraron  loe lla.ma.doe eietemac bácicoc como una. primera

aproximaci6n  a  ecte objetivo. La  conetrucción de  eietemae bácicos baadoe  en una teoría

cubyacente de la verdad cimultáneamente parcial  y  paraconcietente  permite  comprobar que

puede reteneree una. interpretación abeolutamente sctndaa’  de lae partículaa del cactellano que
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aparecen en conexi6n con 1a  contante  en{&.,}3  a6.nen un contexto  tan  divergente como el

que  impone la  acunción  de lo  contenidos  de  eca. teoria  eubya.cente. De otro  modo no  cabría

di&tinguir  entre lo que supone cambiar  la interpretación  de una  conetante  lógica de aquello en

que  conite  criticar  la  propiedades  habitua1e  de la noci6n de verdad.

Lo  itemas  báicci  permiten  abordar3 igualmente,  la  definición formal  del  contenido

alético.  El  contenido  alético  puede  er  entendido  como  el  conjunto  de  tcda  aquellae

interpretaciones  admieible  que asignan a un enunciado  información clara y  distinta,  ésto e,

verdad  o falsedad  impliciter,  Con ello e  aprecia que puede hablaree de contenido aún cuando

eta  noción no haya sido introducida  como un  género de información pertinente en la

evaluación de la corrección argamental. El contenido alético de un enunciado ec antee el efecto

de  nuestra comprensión de la verdad que una propiedad  atribuible a. loe enunciadoe de nueetro

lenguaje.

La  introducción  del recurco técnico  que aquí hemoc denominado  “polaridadec  ‘permite

ahondar  el  an1icig  de  la.  forma  en  que  la  noción  de  contenido  alético  puede  juctfficar la

aparición  de una  conducta  divergente  en la  relación  de coneecuencia de un  calculo.  Ademác,

mediante  el uco de polaridadec  ce han. deecrito  divercoe  conjuntoe  de  conectiva,e eometida

todac  clac  al requicito  de  admicibiiidad  módulo  .  La  pocibilida.d de ucar lac polarida.dee en

conexión  con  funcionee de  traducción  obre  el  cáiculo clá.ico  no  sólo permite  estudiar

exhauetivamente el problema del número de conectivas definibles dada una cierta. condición,

sino que ademú lleva a la congtrucción de una teorla de la prueba útil y  coherente con todoe

nueetroe objetivoe.

La  reprecentación cecuencial  de  loe céiculoe  deecritoe mediante  procedimientoc

ceménticoe  conetituye  uno  de  loe  beneflcioe  mú  tangiblee  de  la  adopción  de  polaridadee.

Aparte  de  la  pocibilidad  de  ectablecer  la  coneabida.  conexión  con la  definición  formal  del

contenido  —ectablecida  ahora  mediante  pola.ridadee—  permite  imaginar  pociblee

complicacionee  del procedimiento  capacee de reprecentar  cietemae  de  una  complejidad  muy

cuperior  a loe que aquí  ce han  deecrito.  Otro  dato  a  dectacar  dentro  de la  teoría  de la prueba
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descrita  tiene que ver con la correcta identificación de los factores de divergencia respecto al

cálculo clásico. Se ha conzegaido mostrar  que las  conectivas responden. a  conductas  que  no

tienen  que ver exactamente con la adopción de una  teoría subyacente de la verdad distinta de

la  clásica. P aa’a. mostrarlo  nos hemos servido de la inclusión de determinados axiomas capaces

de  retomar el cálculo clásico desde cualquier  elección de conectivas —polaridades con conducta

fuerte  o  con  conducta  débiL  Resulta.  imposible  entonces  confundir,  como  se  hace  con

demasiada  frecuencia,  un. cálculo  basado  en una  teoría  subyacente  no—clásica de tipo  estricto

con  uno  basado  en alguna revisión  de la  conducta  de una  conectiva  y más  en concreto  con el

negador.

Finalmente,  nos interesa llamar la atención  sobre el uso de varios lengua.jes —SG,  y

nterconectados  entre sí para l  elaboración de la teoría de la prueba mencionada. La correcta

comprensión de lo que significa este movimiento es decisiva para captar nuestro tratamiento

ulterior  del efecto del contenido alético sobre la consecuencia.

3.  ltratamientode  larelevanciadecontenidoS—  La fidelidad, con la  que nuestra  teoría  de la

prueba  refleja  nuestra  elaboración  semántica  permite  entresacar  tres  factores  que  pueden

afectar  al modo en que el contenido  puede  explicar  conductas  divergentes  respecto  a  OPO. Se

trata  de  elección  de  la  condición  —ida y/o  vuelta— definitoria  de  la  consecuencia,  de  la

conducta  de las polaridades  no—clásicas —fuerte o débil— y, finalmente,  de la  elección de teoría

subyacente.

La  respuesta  ofrecida  al  problema  de identificar  la. presencia del contenido en un

argumento,  y la  evaluación de su relevancia en la  validez del mismo quizá sea una  de las

propuestas  más  originales de  esta  investigación. De  lo  primero  se  ocupa  el  criterio  de

intervenci6n  del contenido y de  lo segundo la  definición de  clcn1o  relevante  de  contenido

m6diilo   l  criterio  de intervención  del  contenido  conduce a. los rendimientos  ya.

conocidos  gracias, ante  todo, a. la. disponibilidad de los lenguajes 4  £°  y  y al conocimiento  de

sus  relaciones obtenido  en el transcurso  de la  construcción  de la teoría  de la. prueba.  La adición



de  lo  que  aquí  hemos  denominado  la. interpretaci6n  generü1iada  de  £  permite  conectar  la

definici6n  metate6rica  del contenido de un enunciado con una. expresión f()  en dicho lenaje,

de  forma. que sea posible identi&a.r  con todo rigor los argumentos  en los cuales la intervención

del  contenido  es decisiva. para  establecer su validez.  El único requisito  exigido para  ca.liñcar a

un  c1culo  como relevante  frente al  contenido  a.lético es que la  divergencia  observada  frente al

clculo  clásico  sea  jutica.ble  por  la.  insatisfacción de  alguna. conexión de  contenido

previamente  descrita, aunque no  es preciso que l&  conexiones invocadas sean  siempre las

mismas,  ni que su insatisfacción acarree automáticamente la. invalidación de un argu.mento.

Nuestra  intenci6n es explicar la. divergencia cuando ésta  se presenta,  no imponer condiciones

para. evaluar las bondades de cálculos rivales en algún sentido respecto  al cálculo clásico.

Intimamente  asocia.do al  valor  del  criterio  de  intervención  del  contenido  se halla  la

discusión  de las  conexiones de  contenido.  El  carácter  conjuntista  de la. noción  de contenido

alético  puede  llevar  con facilidad  a escoger el marco  de la teoría  intutiva  de conjuntos  para la.

descripción  de  relaciones  entre  los  contenidos  de  dos  enunciados.  Sin  embargo,  la

disponibilidad  de  expresiones  del  tipo  f(c) suministra  un  contexto  relaciona.l  para  las

conexiones de contenido, capaz de resolver la. confusi6n existente respecto a la  intersección

no—vacía. de contenido. No está mal  que recordemos ahora. la peculiar repercusión de lo que

aquí  hemos llamado conexiones fuertes y débiles de contenido respecto a la  elección de teoría

subyacente.  Sin que sea posible sanjar  la. cuestión con una respuesta. fuera de toda duda, sí se

puede  afirmar  que los cálculos bacados en teorías subyacentes como T  y  T’  no permiten

apreciar  el efecto de conexiones débiles de contenido como lo hacen los basados ea  La.

razón  de ello se encuentra. en la. limitación que T’  y T  imponen  sobre la. expresión formal  del

contenido  y que desaparecen  al pasar  a T11. No obstante,  el análisis de este punto  sirvió para

lanzar  ulLa.  interesante  hipótesis  sobre  la  existencia  de  v&iab1e  re1evante  respecto  al

contenido  de un  enunciado  en el  contexto  de T”  y  T’.  Creemos que este  punto,  parcialmente

investigado  en  este  trabajo,  puede  ser  une  de  las  cuestiones  merecedoras  de  una  mayor

atención  en desarrollos  posteriores,
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Uno  de  1o  principa1e  frutoG  del  tarta.m.iento  del  contenido  mediante  adecua.da.

expreione  formaieG —f() y  e  la  identificación  de conjuntos  de enuncia.do  ca.pace  de

introducir  el  contenido  de  otros  enimcia.do  en la  evaluación  de argumento.  E  lo  que e  ha

denominado  formas elementle  de contenido. El  etudio  de dichae formae y  de la  estructura.

de  la.  evancia. de contenido  aoçia.da, a un cá,lculoy una. conexión (),(fl))  dada, ha ido

debilitando progresivamente la. importa.ncia concedida. a la identificación de un cálculo como

relevante  frente  al contenido. Egto eg coherente con nuestro rechazo a cualquier intento  de

entresacar  alguno de lo  cálculog obtenidos como la  mejor en alg(in  gentido.  De hecho,  la.

atención  a la. etructura  de la. relevancia de contenido  ha  permitido describir fen6meno  de

indudable  interc  en un c.lculo  que,  como SS4K2  no e  relevante respecto a ninguna. de la

conexiones  de  contenido  propueta.  Igualmente,  e  a. través  de  la. decripci6n  de  dicha.

estructura.  como e  han  podido establecer intereante  conexione  entre  léxico  y  contenido

alético  consiguiendo relaciona.r estas nociones con la. elección de una conducta  fuerte  o débil en

una  polaridad  no—cláica.  A  este  respectos  con la  mayor  precauci6n,  si  nos  atrevemos  a

mostrar  nuestra  preferencia. por aquellos cálculos que, como SK  y SnSmK  donde n,m€{3,4}

y  te{i,v,i.v},  no exihiben una  conexión directa entre contenido a.lético y léxico.  No obstante,

esta  preferencia no se debe a un rechazo explícito del estudio de las posibles conexiones entre

dichas nociones, sino al carácter más elemental de esos sistemas.

Como  productos  secundarios  de  nuestra.  investigación  del  contenido,  hay  que

mencionar los c1cu1o  de contenido   basados en uno dado S, y los c.lcu1o  temtico

donde i,j€{2.3}.  Ni los unos ni los otros pertenecen al programa. de revisión de la. consecuencia

aquí  adoptado, pero  su representación mediante  procedimientos  afines  a los  empleados por

nuestra.  teoría. de la. prueba. permite apreciar la.s similitudes  y las diferencias en un modo  que,

por  lo que nosotros sabemos, no es lEual  enla literatura.

Para  finalizar, queremos insistir  en una de las  decisiones que con segu.rida.d más nos

apartan  de la. tradición  por lo que  se refiere a. la  revisión de la consecuencia. clásica: nuestro

rechazo  a. la. inclusión en  este  contexto de  operadores de  contenido y de una. implica.ci6n
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relevante  de contenidó.  Nuestras  reticencias  frente a  esos operadores  de deben  a la  opinión de

que  su inclusión está sometida  a lo que hemos  denominado una  falacia  de ]a explicación de la

presencia  del contenido. Ciertamente podemos emplear un operador para codificar en alguna

extensi6n  del lenguaje  originalt  el  contenido  de  un  enunciado.  O podemos  codificar en una

conectiva  de inaplicación la satisfacción  de  alguna conexión de contenido  entre  antecedente  y

consecuente,  pero no podemos  afirmar  que estos recursos  basten  para  identificar  los casos en

los  que un  argumento  o un  enunciado  incorpora  el  contenido  de un  cierto  enunciado  como

condición  necesaria  para  su derivabilidad  en un  cierto  sistema  [S}4. Y no es posible porque la

relación  de  consecuencia  asociada  difiere  de la  consecuencia  clásica  para  enunciados  que  no

incorporan  en  absoluto  tales  recursos.  Por  ello hemos  preferido btwcar enla  estructura  de los

propios  enunciados de £—mediante  sus conexiones con £  y su interpretación  generalizada— la

presencia  de alusiones  al contenido  de algtn  enunciado identificable  por medio de la  expresión

b)  del contenido.

Confiamos que  este hecho  y  otros que nos apartan igualmente de la tradición hayan

sabido  defenderse a lo largo  de esta  investigación  con la  suficiente  eficacia como paramerecer,

al  menos, una  atención benevolente  del lector.



NOTAS



PARTBI

CapItulo 1.-

(1)  EL Haack [1978], ed  cit., p.24.

(2) rbid, p.25.

(3)  R.  Wójciki  [i9G},  w14  49.  La  definición  exacta  de  S  e  obtendr1a  mediante  el

procedimiento  uua-l  de etablec  er recureivamente  la noción de fórmula bien formada.

(4)  Má  adela-ate  e  dicutir  en  profundidad  qu  e  va  a. entender  aquí  por  Ucorrección

argumenta:I’.  Pero  algo  que  e  preciso  e.a-lar  ab.ora- e  la  declara-da- gimpa-tia- que  Ha-ack

manifleta.  entir  por  esta  tra.dici6n —Haack [19781 pp.25—2G. in  embargo, no pa-rece que ecte

hecho  tenga- la.  tra.cen.dencia.  que  seria- de  epera-r.  E  más,  hay  raone  auficiente  pa-ra

coneiderar  que  Haack  e  un  da-ro repreenta.nte  de lo que  PL Wójcicki  denomina- la tra.dición

centrada  enla  Lógica como l6gica-  de fórmulas”.  A ésta  e  opone aquella  otra. conideraci6n

de  la. cual e  ini  representante cualificado la. definici6n dada  en [2], egi!nla  cual la. lógica. debe

er  considerada  como ulógica de inferencia& —R. Wójcicki [1986], pp.4S—47

(5)  El deseo de extender la. definición de c.lci.ilo de tal forma que incluya  ietema  carentes de

teorema.  no ce una  cueetión  puramente eetilletica.. En ceta  inveetiga.ción va  a eer neceeario

considerar  eeria-mente  eietemae  carente  de  teoremae,  o para  loe  que  la  noción de teorema

deempe.a-un  papel muy distinto  del aceptado  en el ‘cáicu1o bivalente de oracione&’ —por usar

la.  terminologla.  de Haa-ck. Por  otra- parte,  este  tipo  de formalismo  no puede  eer coneidera.do

como  un producto  aberrante  o como una- simple curioida.d.  aomo  Bochva-r —Boclivar [1939]—

puco  de  manifiecto,  conctituyen  un  tópico  bactante  comin  dentro  de  lac  ectra-tegia-

miiltivaluada.e y  a-demá.c, ee pocible  operar  con doe  dentro  de loc  cánonee  de rigor  que  on

propioe de la disciplina.

(6)  EL Haack [19781, cd. cit., pp.39y e.

(7)  Tampoco habrla  que pecar de ingenuidad en este punto. En muchos de lo  deearrolloe que

van  a ectudiaree la  exietencia. de una  extensión directa al lenguaje de predicadoc ce evidente.

En  general, el problema no ce que talee extencionee puedan no exietir, o no reeulta.r d.irect& en
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algún  gentido, El problema e  que la  complejidad a.adida con este paso puede deparar un

rango  de opciones y problema  inesperado en principio. Un claro ejemplo de lo que e  quiere

decir ge encuentra en el dominio de la Lógica Modal —dr.: J. Hintikka [1961] y Z. Park  [i 976]
(8)  El uo  del término “egtructura. conceptualTM precisa algún comentario. Su elecci6n para

indicar  este tipo  de contenidos viene avalada por un breve,  pero  significativo estudio de  .1.

Corcoran  —L Corcoran  [1972]— cuyo titulo hace.mención  precia.mente  a ege término, Ah

aborda  una serie de cuetione  a.cerca del tipo  de entidades  aeociada  al objeto de e6tudio de la

lógica:  lo  argumentos.  Como e  verá  má  adelante  —cfr.: 2.3—la  dicui6n  de ete  trabajo de

Corcoran  va  a  servir  de  base  a  una  serie  de  deciione  determinantes  en  el  curso  de  esta

invetigaci6n.  El  hecho  de  que  etaG  deciione  contituyn,  al  menos  en  lo  esencial,  un

recorrido  por  el tipo  de deciione  que  Corcoran  aborda  en  el  trabajo  mencionado,  aconseja

elegir  el  t&mino  “estructura  conceptualu como denominaci6n de  la  gene de  contenidog

indicadog en [3,B)].

(9)  K. Cdel  [1931]

(10)  J, van Benthem [1977k

(11)  5. Haack [1978], ed. cit., p.25. Eg conveniente  indicar  que eluo  que ce acaba de hacer del

término  lógica clácica ec el genuino de Ha.ack —deecrito en [2—y no el nuectro.

(12)  A este  respecto  on  intereante  la  palabras  que  Haack dedica  a ana]iar  el problema,  y

cuya  conclución  ec la  exictencia  de dudac  razonablee  acerca  de que  el  Cálculo Intuicionicta

pueda  recultar  entoncee  una propuecta  realmente  alternativa  al  cálculo  clácico  —S. Haack

[19’r],  ed. cit.,  pp.244—&.

(1:3)   A. Andervony  N.D. Belnap [1975].

A.L Arruda [1980].

14)  3. Raack [1978], cd. cit., pp.50 y c.

(is) Ibid, Oa.p.i1, § 1 y § 4.

(16)  Un buen ejemplo de lo que ge quiere decir lo ofrece P.W. Wodruff [1984], quien diccute la

pocibilidad  de generer  un único  cálculo trivaluado  en  el cual  el tercer  valor  —dictinto de  loe
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vajores  cl.sicos ‘t”,  “fa— puede se interpretado indistintamente  como “indeterminado  —ni

verdadero  ni  falso— y  como “sobredeterminadot’ —verdadero y  falso. Asimismo es posible

encontrar  otros caeos paradigmáticos en A. Urquhart [19861

(17)  S.  Haack [1978], ecl. cit.,  pp.26 y es. y  pp.245  y es. Es interesante  observarla  estrecha

conexión  entre la  postura  que laack  sostiene  en este  punto y la  conocida tesis  quinena  del

ucbio  de tem&’ (W.  Quine [1970], p.139 y ss.).

Capltulo2.-

(1 8) Wojcicki [1986J, p.45. En este mismo lugar  se arma  a continuación:

.a  logic of formulas is not jtwt a set of formulas closed under subetitutione but the set

of  ah  ‘logically tru& formulas, and  a  logic of inferences is  not  just  a  structural

consequence operation (or the set of inferences sound for it) but the set of ah  ‘logicafly

va]id’ inference&’ (cfr. loc cit.).

(19)  Una. buena exposici6n, aunque breve. del modo en que la crisis de fundamentos afectó ala

lógica se encuentra en el clásico de Kleene [1952], cd. cit.  cap. IV.

(20)  3. Etchemendy  [1988], p. 74.

(21)  Ibid, pp.  66—67.

(22)  3.  Oorcoran [19’7}, p.  25.

(23)W.yM.  Kneale  [1961], cd. cit.,  1980, pp. 2SSyse.

(24)   rbid. .  i  -

A.  Prior, [1955], cd, cit.,  1976, pp. 125—128.

(25) S. Haack, 1978, cd. cit, 1982, p. 26k.

(26)  Ibidem,

(27)  Ibidem.

(28)  Es bastante  dudoso que estas cuestiones que Haack denomina metaBicag  correspondan a

un  uso razonable de este término. Parece que el inico apoyo para tal  elección se encuentra en

las  siguientes  consideraciones:



“Algana  de eta  pregunta  on  metafíica  por ejemplo, ¿hay tan  a6lo un aiatema,

lógico  correcto, o podria haber varioa que fu.eran igualmente  correctoa7,  y ¿qué pod.rla.

aiguificar  “correcto”  en  eate  contexto7; ¿podríamoa eatar  equivocadoa en  lo  que

conaideramoa que aon talca verdadea7u (cfr.; S  Haack [l9},  ed. cit. p. 26.).

Como puede verve, la baae para calificar a eata  preguntas como

metaf1aica  cg má  bien limitada.  A nuestro  juicio, planteaae  el problema de ai hay  uno o

varioa  giatemaa —del tipo  que fueren— correctoa en alg(in  aentido del término,  conatituye un

claro  ejemplo  del  género  de  cueationea que  aborda  la  epiatemologa  en  au ma  am.plia

denominación.

(29)Ibid,  pp. 246y  aa.

(30)  Ibidem.  En  particular,  Haack  augiere la  supeditación  de  la  opcionea  de  rango

epiatemológico  a la.a opciones de rango m.etafíaico. Eate planteamiento ea aigniñcativo ai ae

tiene  encuenta  qué ae eatá decidiendo en cada caao —ello aiempre aegú.n au peculiar  modo de

entender  la  cueatión. A nueatro  juicio,  reaulta. diflcil  catablecer ai hay o no una  aola lógica

correcta,  y  en qué aentido, ai antea no ae ha  eapeciflcado cuál ea el modo en que la lógica ae

relaciona con el razonamiento. O lo que ea lo miamci, reapecto a qué inatancia hay que juzgar la

corrección de una l6gica dada.

(31)  La  cacaca atención  que  Haack  preata  a  eate  aapecto  del  problema  aólo  ae revela

indirectamente.  Con demaaiada frecuencia loa arguinentoa en loe  que  eólo  ce  concidera la

verdad  de la premieae y la  conclugión con confundidoc con el ra.onamiento como un todo.  Del

iniemo  modo, la-e alucionee a la relación entre  peicologf a y  lógica indican una  percepción del

problema  en el que ambac dieciplinae parecen compartir al menoc una buena parte de cu objeto

de  ectudio —cfr,: op. cit. p. 267.

(32)  Haack atribuye a Frege la  defenca de una  pocición antipaicologiata, que conaiatirla en lo

eigui ente:

“La  lógica no tiene nada que ver con loa proceaoa mentalea; puea la lógica ea objetiva y

pública,  mientrag  que lo mental,  eeg(m Frege, ea eubjetivo y privado.” (cfr.: op.  cit.

369



p. 265.).

Este  ejemplo indica claramente  cuáJ. e  la  diferencia entre  nuestra  obervaci6n  acerca

del  cáracter  abtra.cto  delo  a.rgumento  ylo  que Haack entiende  por an.tipcicologicmo,

()  J. Corcoran  [1972].

(34)  S, Haa.ck [i97},  ed. cit. p.266.

(35) Ibid., pp. 264—265.

(36)   3. Barwie  [1984].

R.  Mucken  [1988].

(37)  Un. buen  ejemplo  de  ecte  tipo  fen6meno,  referido  a  la  Semántica  de  Situa.cione,

encuentra  en .1. BarwiGe y 3. P errv [i 981].

(3.8)  E  evidente  que  existe  un  dieno  acerca  de  qué  entidades  y  qué  conideracione

conGtituyen  la  utncia  de  lo  aru.mento.  El  objetivo  de  eta  l1nea  de  invectiaci6n  ce

dirige  ]imitar  lo  menoc pocible  el rango  de  elementoc  que la  l6ica  hace  cuyoc a  la  hora  de

ana1iaa’ c6mo operan  loc  argumentoc  en  el  diccurco ordinario. Un  buen  ejemplo  de  ello lo

contituyen  lac nocione de “cituacin” o “contexto’, donde ec pocible apreciar lainclución de

elementoc  dectinadric a  ciiminictrar  una  información que  loe  enunciadoe del  lenguaje

conciderado en cada caco no arrojan  por el micmoc. Informaci6nque,  no obetante, puede cer

entrecacada del modo en que el diccureo ordinario procede ala. hora conetruir  arumento.

(39)  Esta  etra.tegia  conctituye  una  alternativa a la  que acaba de comentarce. Ahora  no

trata  de  añadir  elementos  que,  como  lac  nociones  de  “ituaci6n”  o  “contexto”,  puedan

enriquecer  lo  componentes  formalmente  ana1iablec  en  un  argumento.  Por  el  contrario,

admitiendo  que  loc  argumentoe  no  contienen  nada  dictinto  de enunciadoe y  conjuntoe de

enunciadoc,  ce trata  de estudiar  el modo en que ecac entidadee pueden cuminictrar informaci6n

lógicamente  analizable. El  nimerc’  de  eetrategiae que  pueden dieearce  a  ectoc efectoe  ec

ciertamente  elevado.  Pero,  en general,  todoe  parten  de  una  modificación  en el aparato de

interpretación de loe enunciadoc del lenguaje en cueetión. Buenos ejemploc de lo que ce quiere

decir  lo cuminictran lae lógicac multivaluadac —dr.: A. Urquhart  [1986],  algunac lógicac



parcia1e —cfi’.: 5. Blamey [198€], y también, ciertos itema  paraconitente  —cfr.: O. Priet

[1979].

(40) J. Corcoran [1972], paim.

(41) Ibid., pp.  27—28.

(42) Ibid., p.27yp.34.

(43)  Ibid., p 29. En el original:

“Olearly  the a.rgument how  nothing  —it i  the  ery  kind of tbing  for wbich we require

a  demontration.  Thee  conideration  hould  ugget  that  the  preent  ene  of

‘argument’  i  not  the  more  uual  one. It i  ‘.mfortunate that thi  teclinical  ene  of the

terzn  ha  become o  entrenched.”

(44)  Ibid., p32.  En. el original:

‘It i  characteritic of a rational peron to be intereted in jutifying h.i own bellef and

in lea.rninghow other  jutify their.A  dicoure,  written or poken, which iz off cred in

utification  of a belief jg frequently  referred to a  an argument. [...  Cenerally  peaking

it  i  alway  appropriate  to ak  of a given demongtratiye  argl2ment whether  it  i  actua.lly

etablihe  ite concluion.”

(4)  Ultimamente  e  posible  apreciar  una  clara  tendencia  amodificar  el formato  clico  de lo

argumentos  —formato del  tipo  (P,c)— como eolución  a  la  initacione  que,  según  mucho

autores,  on  inherentes  a dicho  planteamiento.  Un ejemplo  radical  de lo que  esta  estrategia

supone  queda, como ya e  ha dicho, ilustrado por la. Semántica  de Situa.cione.  Sin embargo, no

etá  claro que este  caso reiima  todo  lo que ez posible  hacer una vez  e  etá.  dipueto  a  alterar

el  formato  de lo  argumentoz. L Hijmbereton  —dr.: 1. Humebertone  [1988]— ha  propuesto  la

flOCión. de lógicas heterogéneas en lo que parece un claro intento de innovación en el sentido que

ahora  e  discute. En u  caso, zin embargo,  no  hay  una adición d.c elementos  ditinto  de lo

enunciadoc  —y conjuntos de  emmciado—  a  extraer  de  ciertog lenguajes  dados.  La. novedad

reside  en  este  caso  en  la  etipulaci6n  de  que  la  premia  y  la  concluzión pertenezcan  a

lengu.aje  dictinto,  entre lo  cuales e  posible  establecer  funciones de traducción.  Como puede
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veree,  hay  obrada,z razones para  pena.r  que eztamo  ante un  ejemplo de alt eración del formato

de  lo  argumento,  la. cual,  no obstante,  poco tiene  que ver con la carater1tica.  de la Semántica

de  ituacione.

(45)   J. Corcoran  [1972j, p.  25.

Primeros  Analitico,  cd. cit, 25b25 y 26a15.

(47)  J.  Corcoran  [1972], p.  32—33. De  ra.cia.damente, Corcoran  no. e  explicito  acerca  de

aquello  en que coniten,  o puedan  conitir,  lae citada.  1eye  del razonamiento  lógico correcto.

Lo  único  que  parece  quedar  claro  e  que  u  determinación  no  cae,  contra  lo  que  pudiera.

parecer,  bajo  lo  tópicos  de la  teoría  de la prueba.  Tal como queda la  cuestión, sólo e  posible

armar  que e trata de un campo aut6nomo que tomarla. como objeto privilegiado  de estudio la

noción  de reglade  inferencia aceptable  —cfr.:Ioc. cit.,  p. 44.

(48)  Ibid., p. 45.

(49)  Eluo  del t.rmino  “ecuelae  relevantita’  ectá detina.do  a indicar  la. diferencia. entre lo

do  grandes grupos  de invetigaci6n  que rivalizan  en este campo de ectudio.  El primero  de ellos

etar1a.  representado  por  A. Anderson  y N.D.  Belnap —escuela americana—y  elsegu.ndo por R.

Routley  y  R.K.  Meyer —escuela australiana.  El  distintigo  y la  denominación  elegida  en  cada

caso  no  es nuestra.  Ha  sido extraída  de  R. K.  Meyer  y E.  P.  Martin  [1936]. Allí seintroduce

esta  nomenclatura  al  tiempo  que  se exponen  la. metodología propia  de  cada una  de estas

escuelas.

(so) J. Corcoran [l972] p. 26.

(51)Ibid.,p.30.

(52)  No  obstante, sí parece existir una clara  percepción de que este hecho coustituye

problema  reai  que, tal vez, está a. la espera de la  descripción  de  un  tratamiento  formal

adecuado. Así:

‘Si esta opinión se pudiera  concretar,  sería posible responder a. algus de las objeciones

presentes  al concepto clásico de consecuencia» (dr.:  ibid,  p. 31).

En  el original:
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“Ifthis  opinion  couldbe  subcftantiatedit  wouldbe  thenpossible  to answer soflr3 of the

current  objections to the  classical concept of logical consequence”.

(53)  Esto  es, al deteminar  el formato  de los argumentos  se establece el tipo  de entidades  que

van  a constituir  la exteni6n  de la relación  que en un sentido  formal traduce  la noción intuitiva

de  consecuencia.

(.54) J. Corcoran [1972], p. a7.

(ss) Ibid., p. 43.

(56)  Ibid., pp. 40—42.

(57)  En  este  punto  Corcoran  retorna  el  viejo  problema  de  la  existencia  de  de un  número

suficiente  de  modelos  para  argumentos  construidos  en  lenguajes  de  suficiente  capacidad

expresiva  —orden superior.  Pero  lo  que  este  punto  manifiesta,  es una  consideración  tal  vez

excesivamente  general  del problema,  olvidando que  las nociones  semánticas  no se comportan

como  universales  independientes  del lenguaje  del  cual se predican.  Este  punto  es habilmente

tratado  por  Etchemendy  al  distinguir  lo  que  significa un  estudio  formal  de  la  Teoría  de  la

Verdad  de  aquellas  investipciones  que  competen  a  la  Semántica  Formal  —cfi’.: 3.

Etcbemendy,  19,  p. 52.).

CapItulo  3.—

(58)  En  particular,  ha  sido  preciso  adoptar  ciertas  decisiones  de  indudable  cance,  Por

ejemplo,  que en la evaluacitSn de un argumento  desde un punto  de vista  lógico no hay necesidad

de  tomar  en  cuenta  el contexto,  o quiénes  intervienen  en su proferencia,  etc.  A esto también

hay  que  a.adir  una  de  carácter  formal:  la  de  no  considerar  argumentos  con  conclusiones

múltiples  —a este respecto véase  DJ.  Shoesmith  y T.3. Smiley [1978].

(ss)  Una cuestión  sobre la  cual conviene llamar  la  atención  es el uso  de la  preposición  “en” al

introducir  el término  “interpretación  admisible  enun  cálculo”.  Con esto intenta  evitarse,  en la

medida  de lo posible, transmitir  la impresión  de que dicho cálculo debe estar  previamente  dado

en  términos absolutamente rigurosos. Por ejemplo, mediante alguna presentación sintáctica
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pertinente.  Aquí,  lo  único  que  e  quiere  decir  e  que  la  nterpretacione  admiibleg

constituyen.  una parte  del  proceso  aeociado a  la  obtención  de un  c.lcu1o. Ciuando queranio

exprea,r  una postura me  fuerte,  tal  vez  comprometida  con  la  neceeidad  de  contar  con  un

c1culo  previamente  dado, uaremo  la locución repecto  &‘ en lugar  dela  preposición  ‘en”.

(Go)  R. R.outley {1979],  pp.  80 y  83.

R.K9  Meycry  E.P.,  Martin  [1986j, paim.

(61)  Lo cual no upone,  y úto  debe entendere  bien,  la  expresión de nuestro  abo1uto  acuerdo

con  el autor  que hasta ahora mejor no  ha  eervido para  ilutrar  esta  linea  de invetiación1  R.

Wójcicki.  Como  e  veM  m  adelte  la  forma que este autor tiene de desarrollar  lo

potulado  de la tardición inferencial e  totalmente diBtinta de la que e  habM de seguir aquí.

(62)cfr.infra.pp.  80y .

(63  Este e  precicamente el punto donde nuestro tratamiento  de la consecuencia abandonara

por  completo  el  que  expone  Wójcicki  en  R.  W6jcicki [19861. Este  avico también no  ha  de

servir  para  llamar  la  atención  sobre  un  posible riesgo de  equSvoco. Como  puede  verse,  la

tradición  inferencial  no  queda  autom&ticamente  a.ociada  a  la. asunción  de una  perspectiva

emntica  en  torno  al  tópico  de  la  consecuencia.  Del mismo  modo,  la  tradición  axiomática

tampoco  debe  &ociaree  a. un tratamiento  intá.ctico  de la conecuencia  Se trata,  en realidad,

de do criterios  clauificatorio  ditinto  entre lo  que cabe encontrar un variada combinatoria.

(64)  Sobre aquello en que concite la emónticaformalvéae  J.  Etchemendy [1988], p.52 y nt,1,

En  cualquier caio,  el sentido en el que aquí iiaremo  este término no no  compromete con

nada  digtin.to del acervo de rec ro  técnicog tradicionalmente asociadoe ala teoría de modelos

m  elemental.  Si no e  uea este último  trrnino  en lugar del me  general de emóntica  formal

ez,  tan  cólo, por respetar  aquella  convención 6egúnla cual la teoría  de modeloe tiene  aplicación

a  partir  de la introducción  de lenguajes de primer  orden, opción que aqui no contemplaremos.

(65)  cfr.: 5. Blamey [1986].

(66)  Esta  poibi]idad  ha  sido rigurosamente  elaborada  por  II.  Marraud  como un  intento  de

resolver  ciertas dificultades  conectadas  con el desarrollo de la  l6icaz  de tipo paraconitente.



(67D.  Scott [1971], p.7953yp.805.

(68)  La  conveniencia  vendrla  dada  por la interpreatción  usual  de 1o  reGu1ta.do  de correcci4n  y

completud.

(69)  E  inificativo  obervaa’  cómo  eto  plantemiento  e  encuentran  a  menudo  en.

dearroUo  critico  con el clcu1o  cleico.  En particular, e  puede mencionar el caso de la lógica

paraconitente  egin  elplntea.miento  que de ellahacen autores como A. Arruda y N.c.A.  Da

CoGta—cfr.: N.C.A. Da Costa [1974]. Pero tampoco e  totalmente ajeno a alg1]no dearrollo

de tipo relavntita—cfr.:  J.M. Dunn [1986j

(70)  D. Scott [1971], pp. 795.  En eloriginah

In  the firet place, dependin  on our  intention,  not  all valuationg are  reaGonable.

Though it may n.ot .wayc  be inmeditly a.ppa.rent what they are, Wc canpctulate  a et

1/  of c,ed  y  uaos  appropriate to  olar undertanding  of the  tatement  in. 5

(Ca.refulB Undertanding  doe  nc’t imply knowledge. Let u  kepp knowledge out of thi

dicuion).”

(71)  Esto  e,  que verdad  e  no—falsedad  y  que falsedad e  no—verdad. Aunque eGte hecho

parezca  algo trivial,  no e  un dato que deba er  ignorado al aclarar  cual e  exactamente nuestra.

comprensión de la  noción de verdad. Máxime cuando exigten alternativa  de la  cuales la

lógica  hace  tiempo  que  viene  ocupándose: parcialidad  y  paraconitencia.  Por  tanto,  la

inclusión  de loG datos  a que  e  ha  hecho mención, cuponen ‘ma cierta  elecci6n respecto a

nuectro modo de entender en qu  concicte la verdad.

(72)  Precicamente,  lo  que acaba de decirce indica  que hay elecciones rivalec ya en ecte  punto.

Incluir  aquí  poetulado  de parcialidad o de paraconitencia,  no supone  hablar necetariamente

de  nociones  diGtinta  de la  de verdad.  Puede  exp]icaree,  y  a menudo  e  hace  como un modo  de

capturar  una. interpretación  m  próxima. a. nuestra  experiencia  en  diverco& ámbitos  en lo  que

la  verdad  no  parece  comportarce  del  modo  previsto  por  la  teori a  cubyacente  dica  de  la

verdad.

(73)  El centido en el que aquí ucamoc el término “teoría emntica  de la verdad” cc equiparable
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a  que  Etchemendy  adjudica  a  “aná.]ii  de la  verdad  y  1a  paradojas  em&ntica&’  —dr.:  3.

Etchemendy  [198],  p.52.

(74)  Y, además, una teorla ubya.cente  c1áic  de la verdad.

(75)  3. Etcbemendy  [1990],  2 y 4.

(76)  Eto  e  explica. a, raíz  de la. interpretación  que hace Etchemendy de la. aportación de

Tai-kL  Seg(n este autor, y  según la mayoría de lOG eetudio  al respecto, la. emntica  original

de  Tareki parte de una interpretación  de lo  lmbolo  en el lenguaje £ ba.ada en elmtmdo real.

La  necesaria  variedad  provendzia.,  entonces de la  introducción de  &cha  interpreta.ciouec

ma.teria.le dietintae  una. ve  fijado el dominio  de la  entidades que e  conzidera.varia.b1e a este

repecto—cfr.:  A. Tarki  [1930a.], ed.cit.,  paimy  A. Ta.raki [1936j,  cd. cit.,pp.  418—20.

(77)  3. Etchemendy  [1990], p.  51.

(78)  ibid., pp.  21—2.

(79)  ibid.,  pp.20—1,

(80)  Qbérvee  que  en  ete  caso  la. definición e  dependiente  del  conjunto  de  conta.nte

eleccionada,  aunque  como e  sabido, de un modo ineGencial ima vez que el conjunto escogido

e  funcionalm ente completo.

(81)  No ee pretende hacer  de cada i€I una  función capaz de azignar a  un enunciado c  un

eigniflcado.  Lta.  pocición. noz conducirla  alaz teziz otenida.  por Prege coxiitente  en que

el  igniflcado  de un enunciado  c  ee la. propc*ici&n  que  ta  expreGa.. Como e  ir  viendo  en  lo

sucesivo,  etaremo  mucho m  pr6ximo  a. afirmar  que el igniflcado  de ,  deede  un punto  de

vista  formal, e  un determinado  ub  conjunto  de 1—dr. mfra.. pp. 153y .

(82)  3. Etchemendy [198].

(83)ibid.,p.  52.

(84)  ibidem.

(85)  A. Taa’ki  [1930a], cd. cit.,  Pp. 189—90.

(86)  3. Etchemendy [1988], p. 56.

(87)ibid.,p.  54.
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(8)ibid.,p,  S9.

(891) ibid9 p. 58.

(90)   ibid.,p.66—7.

3.  Etchemendy [1990], pp. 4—?y 157.

(91)  3. Etchemendy [1988], p. 67.

(92) ibid., pp. 64—5.

(93  A. Tarki  [1936], cd. cit., pp. 409, 4l3y  417.

(94)  cfr.  nota 90.

(95)J.Etchemendy[199o},p.4y  § 11.

(96)  cfr.  notas 72y 73.

(97)  Contrütege,  por ejemplo, con la definición que ofrece S. Klenee en 3. Kleene [1952], ed.

cit,  pp. 86—7. Una precisión a.cogtumbra.da. al. tratai  la noción de derivabilidad eg la. de indicar

u  diferencia con la  de demogtra.bilida.d. Para  ello basta indicar que esta segunda noci6n e

obtendrla,  de  [20] eliminando toda  mención a  un  conjunto P.  de  fórmu1a  —premia.  E

evidente  quela introdución de la noción de derivabi]jda.d y no de la de demoGtrabiljdad regulta.

la  elecci6n má  coherente con el cureo de nuectra. argumentación.

(98)  A ecte recpecto conviene hacer alguna precición. Pociblemente el mejor modo de entender

en  qué congicte la. diferencia ectriba en la función del cubccripto “a”  en  uno y otro caco. En la

definición  cint.ctica  dicho cubíndice indica la exictencia de una entidad a la que propiamente

y  en un  centido abcolutamente habitual., podenoc llamar  una  cálculo.  O,  ci  ce eccoge otra

opción,  un  cictema deductivo. En el caco de la definción cemá.ntica, el cubindice en cuectión

tiene  una función meramente mnemónica, Aquello que permite introducir  ect  formado por

un  conjunto de interpretacionec y una definición de la. concecuencia,. Pero no hay nada previo a

lo  que propiamente debamoc llamar un cálculo. Ecta diferencia. ce aprecia. en el hecho de que la

clace  { <1’ ,A>:  P  1-. A},  conocido S, no pocee un  valor informativo  notable, mientra.c que

{ <P,A>  r  A} cf noc informa de algo. En particular, noc indica que podemoc hablar de un

cálculo  cuando  podemoc formar  un  conjunto  no—arbitrario —ectci cc  lo  importante— de



arginnentos que satisfacen los r  quisitos impuestos por una definición de una determia.nada

relación  de consecuencia. El carácter menmónico al que se ha hecho mención tiene por

objeto indicar que los diversos pasos dados hasta llegar a  forman parte del mismo proceso.

Así, podemos hablar de un conjunto  de interpretaciones admisibles en— cfr. supra.  nota.  59—5

y  de  sin tener  por ello que disponer  de una. entidad  formal llamada  9, pero permitindonos

entender  interpretaciones  y  la  definción  de la  consecuencia  se refieren  al  mismo  proceso  de

construcción

(99)  Un  dato  que  aclara  bastante  bien  el  sentido  en  el  cual  la.  defincición  sintáctica.  es

concebida  como una operación subsidiaria. con respecto a. una construcci6n formal previamente

dada1 lo ofrece la siguiente estipulación:

F..A syss Ae).  (cfr.: R. Wójcicki [1986], pp. 28y 42—43.

La mención a.  se entiende perfectamente a partir de la definici6n. dada en [20] y la

distinci6n establecida en la nota 97 entre derivabilidad y demostrabilidad.

(100)  R. Wójcicki [1986], pp. 20—1.

(101)         .1. Etchemendy  [1988], p. 74.

9.  Haack, [1978], ed.cit.  pp.  40—2.

(102)  Estos  casos son  típicos  en desarrollos  que por unau  otra razón,  aún  no disponen  de  una

metodología  estándar,  o en  la. que varias  estrategias  se  disputan  la supremacía.  Situaciones

aún  más  elementales  son  aquellas  en  los  que  un  cálculo  se  define  haciendo  uso  de

procedimientos  sintácticos  distintos  entre  los  cuales  es  difícil establecer  las  apropiadas

conexiones, Ejemplos de esto último se encuentran, en el campo de la relevancia. al intentar

analizar sistemas como R 6 E mediante cáculos de secuentes —cfr.:S. Gi&nbrone [1985].

(103) Obsérvese que en ningin momento se ha dicho que dos teorlas subyacentes distintas no

puedan dar lugar, sin embargo, a. un mismo conjunto  1 de interpretaciones.  Este problema  se

presenta., por ejemplo, cuando P. Woodruff—cfr.: P. Woodruff [1984]— compara  ia. semántica.

correspondiente a. la. adnisión  de  gaps  —parcialidad— y la. correspondiente  a. la. admisión  de

‘glut s  —paraconsistencia..
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(104)  La diferencia  entre  ¿stos reside,  por  lo  que  respecta  al  uso  que  aqul  se hace  de  estos

trrninos,  en lo siguiente:

Sigteinaa  axioxntjcog  poseen  axiomas  y entre  sus reglas  figura,  al  menos,  MP —modus

ponens— o una  regla similar,  distinta. a su vez de la. substitución  uniforme..

Cá1cu1o  de gecuente:  operan  con  secaentes.  Constan de al menos un axioma, Y para.

cada  símbolo  de constante  y cada. parte  distinuible  en los secuentes  utilizados existe

una  regla que estipula su introducción  en cada. una. de esas partes.

Oálculou de  deducción natura.L carecen de axiomas. Para. cada  símbolo de constante

hay una regla. que estipula su intraducci6n y otra que estipula, su eliminación.

Cálcu1o  de tabIa  ziaJ1ticu:  carecen de axiomas y para  cada conectiva existen dos

reglas  de eliminación.

(105)  Este  fen6meno se puede  compri:ibar,  al  menos, en tres  lineas  de  investigación  bien

diferenciadas: la. l6gica de  ia  relevancia.,  los  sistemas  para.consistentes,  y  los  sistemas  de

implicación  analítica.

(105) dr.  nota. 104.

(io)  A.N. Prior,  [1960] y [1964].

(iO)  N.D. Belna.p [1962j.

(109) C.E. Alchourrony  A.A. Martina, [1987], p. 28.

(110)  Como tendremos oportunidad de ver, ciertos autores rela.vantistas,  así  como  algunos

desarrollos  característicos  en  la  lógica para.consistente parecen entender sus  criticas a  la

consecuencia clásica como una crítica a la operación conectada con la negación cl.sica. De este

modo,  la  conectiva -‘,  interpretada  al modo cl,sico, capturaría  una. visión inadecuada de la

‘negaci6n”  ala cual se refiere.

(iii)  sobre  este  punto  es  significativo  analizar  cómo se conectan  exactamente  las propiedades

a.bstra.tas  de la  consecuencia  con  las  diversas  categorías  de que consta  un  cálculo secuencial.

Una  análisis detallado del tema,  tal  y  como  sostiene  E.  Ma.rra,ud, puede  mostrar  que  la

conexión  es mucho menos  clara. de lo que habitualmente se considera.



(112)  Esto es, aquellas  en las que la consecuencia se interpreta mendiante unarelación del tipo

RCSb(SbÇC) xSb(t)).

(11 a) En efecto, aquí sólo se nos informa del tipo de operación al cual pertenece  la operación de

consecuencia en un lenguaje dado. Pero eøto no informa más que del modo en que la Lógica se

suele  hacer cargo  de una determinada  noción.  Otra  cosa que conviene aclarar  ahora  es el uso

del  término  “noclon abstracta  de  consecuencia”.  Aun que  su aparición  en la  literatura  puede

no  ser frecuente,  ello no  significa  que  no  haya  casos siginicativos  en  los  es usado  de  forma

explícita  y con el sentido  que aquí  se le ha  dado.  Un ejemplo destacado  de esto lo ofrecen tJ.E.

Alchourrony  A.A. Martino  cuando  afirman:

“En  la  concepción tradicional  se ha buscado  en la noción  semántica  de  consecuencia la

justificación  de la noción sintáctica, pero existe una versión aún más general que no es

ni  semántica ni  sintáctica,  desde la  cual  comenzar el  trabajo  de  reconstrucción y

fundamentación  lógica1[,.  Esta  noción abstracta  de  consecuencia permite ganar en

generalidad con relación a las nociones sintáctica y semántica de consecuencia” (cfr.:

0.E.  Alchourron yA.A. Martino [1987], pp. 25—6.).

(114)  En  particular  nos  referimos a  Sorne  Puüarne,at  Cotscepis  of  Meihamternaujcs,

I»vS  igailo s  i1o  he  Sen  ezüat  Cak  ¡s  y muy especialmente  a P%,dernest&  Concepls of the

Melho  do logy of thefledscgitje  Scie»ces, cfr.: 3 .Oorcoran, ed. cit.

(lis)  A. Tarski  [1930b}, ed, cit.,  pp. 63—4.

(116)  R. Wójcicki [1986], p.  23,

(i  17) Una presentación  más actual  de tópico consistiría  en lo siguiente:

Tl)Xc0QC)

T2)  Si X Ç Y, entonces  0X)  Ç 0(Y)

Ta) 0(0(X)) c 0(X)

F) 0(X)= U{0(X9: X’ esun subconjunto finito de X}

3)  eO(X)  0(eX) (cfr. EL. Wójcick.i [1986], p. 22).

Esta  presentación  de la  consecuencia,  como cualquier  otra  presentación  de este  tipo,
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en.cierra una toma de poctura  respecto a lo que podrfa  cer llama.do lae propieda.dec ecencialee de

la  concecuencia. Wójcicki coneidera. T1)—T3) una adecuada. caracterización de dichoc ra.egoe,

mientrae  que  la  ñnitariedad F)  y  la  eetructuralidad S)  —claneura bajo  cubetitucionee

uniformee,  exprecadae en ecte caco a  travéc de un  endomorfiemo e con bace £— con racgoc

accidentalee cuya. pérdida. o poeeción no influyen en  que una  operación ¿ada  cea o no una

operación de coneecuencia.

(118)  Por  teoría  cerrada  bajo  conzecuencia,  o  teorla  cimpleniente,  ce entiende  todo  aquel

conjunto  de fórmu1a  tal  que X=C(X).  A cu vez, cictema. deductivo  o bace  deductiva  ec aquel

conjunto  X tal  que X=a()  —cfr.: R, Wójcicki [1986] pp. 24—5.

(119)  Exicte  un  inteneo  debate  acerca  de  qu  propiedadee  pertenecen  de  forma  evencial a

cua.lqiier  operación que d.c un modo u otro,  pretenda. ectar  en correepondencia. con una  cierto

an]ieie  intuitivo  de la  coneecuencia.  Acabamoc  de ver,  por  ejemplo, la  opción  de W6jcicki  a

cee reepecto. Pero hay otrac, Tampoco  cabe pencar que cualquiera  dela.c propiedadee  indicadae

anteriormente  —dr.: nota 117— ecté cujeta  a debate  por igual. La reflexividad  —ci convenimoc

en  llamar  a. Ti)  reflexivida.d— por  ejemplo,  ce una propiedad  cobre cuya inclución parece haber

un  general conceneo. n  el extremo  opuecto ce encontrarla  la monotonía  T2). Un buen repaco

de  loe divercoe modoe  en 1oe que  ce puede  ectablecer que un clcu1o  ee no—monótono, vaee  .1.

van  Benthem,  [1986].

(120) R. Wjcicki  [1986], p.  20.

(121)  A. Tareki [1935].

(122)  R. Wójcicki [1986].

(123)  Por “inetanciaz” ce entiende el tipo de contexto  al cual hay que apelar en cada caco para

coetener la corrección de un  argumento. Ecto incluye tanto loe contextoe  cintcticoc  como loe

contextoe  cexnánticoe. En  definitiva,  lo  que  ce  pretende  afirmar aquí  cc  que  cc  parte

concuetancial  de  nueetra  comprención intutiva  de  la  concecuencia  aportar  la  inetancia

concreta que en cada  caco noc permite aceptar o rechazar argumentoc. Inztancia reepecto a  la

cual,  cabe moetaree en acuerdo o en decacuerdo.



Un  ejemplo  absolutamente  informal  podría  consistir  en lo  siguiente:  A se sigue  de 1’ en virtud

de  que  en todos  los  casos  en  que  las  premisas  en  1’ se  dan,  también  se  da  la  conclusión  A.  Y

cabria  objetar,  por  ejemplo,  que  no  es  suficiente  con  que  se  satisfaga  esa  condición,  sino que

además  es  preciso  aZ.adir alguna  otra  condición  que  refuerce  el  sentido  de  lo  que  sé  debe

entender  pos  segu.irse una  cosa  de  otra.  Esto  es, habría,  entonces,  un  desacuerdo  respecto  a las

instancias  en virtud  de la  cuales  algo  se siguiría de otra  cosa.

(12*)  Este  caso pondría  en cuestión lo  que podría ser considerado una versión débil de la

reflexividad.  Es  cierto que parece difícil llegar  a  esos ertrenios, pero  esto es algo que no

depende  sino de la  estnctura  que posean las instancias en virtud  d! las  cuales aceptamos o

rechasamos  argumentos. Humberstone en 1. Humberstone [1988],  ha propuesto la  noción de

lógica  heterogénea en la  cual las  premisas y  la  conclusión en  un  argumento pueden  no

pretenecer  al  mismo lenguaje.  O perteneciendo  al  mismo  lenguaje,  pueden  verse  afectadas  por

traducciones  —endomorfismos— sobre  ese lenguaje  distintas  para  las fórmulas  que  figuran  el las

premtsas  y en la  conclusión  de  un  argumento. Las propiedades de la consecuencia que se pueda

obtener  a  partir  de ahí  dependerá  por  completo  de  las  restricciones  que  se  impongan  sobre

dichas  traducciones.  Una  versión  semántica  de  este  problema  se  obtendría  de  la  siguiente

definición de consecuencia.:

1’ )  A syss vcx€r yViel [i(c)=1 #f(i)(A)=1]3 dondefesunendomorfismo sobre 1.

Obsérvese,  que ni  siquiera ha  hecho falta  aduar  sobre 1, ni  sobre el rango  de las

interpretaciones.  De nuevo, las  propiedades de  On dependeMn de las restricciones que se

impongan sobre f. Y también la plausibilidad de la operación de  consecuencia capturada de

este modo.

(125)  Y  esto  es  algo que dependerá de la  estnctura  del lenguaje y  de  las  interpreaciones

adnisibles.  En  determinados  casos  podremos  contar  con  un  algoritmo  de  búsqueda  de

contraejemplos  y  en  otros  no.  Nuestro  cálculo  podrá  ser  decidible  o no  serlo,  pero  esto  no  es

algo  que  se predique  de la  sintaxis  o de la  semántica,  sino  del cálculo  como un  todo.

(126)        R. Routley  [l97].
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N.QA. Da Qosta [1982],

(127) Equiparables en el sentido en que asubie excluyen de la consideración intutiva de la

consecuencia la expresa indicación del tipo de instancia a que debe apelare, para justificar la

corrección de un argumento. En el caso de la  definición universal de la  consecuencia la

substracción  ocure  al  susbtituir  la  mención a  un  conjunto  bien deteminado  de

interiretacicnes  1, por una prciedad,  cuya 4nica aportación consiste en fijar el hecho de que

es preservada al pasar de las premisas de un argumento a su conclusión.

(128) ¿ expriearla que la propiedad a esté conectada a un procedimiento de tipo semántico,

mientras  que la inclusión de fr, sin subscripto, harlaraieenciaal  caracter autónomo -nniversal—

de la noción de consecuencia definida en  [26,B)J. A este respecto es interesante observar

nuestra presente definición de cálculo en términos de <4 t> con la que se di6 al principio de

este trabajo en términos <4 t>, donde K era el é]grebrabooleana Tnillbnal —cfr. supra, p. 2.

Quino puede verse, la diferencia que media entre la definición de Wójcicki -<4 K’>-y  la

nuestraeslasubstituci&delareferenciaal é]gebraKpcnncontextosemánticoenelqu.Is,

obtiene tras un anilisis de lo que se desea obtener de la consecuacia.

(129)11 Routley [1974], p. 42.



PARTE  II

CapItulo  1.-

(130) Obsérvese que los plateamientos abstractos de la  consecuencia caracterizan elaeee de

relacioneg de consecuencia, pero nunca una única relación específica.

(131) A propósito de este punto y en un sentido absolutamente general, D. Scott sostiene lo

siguiente:
FWhat  could  this  relation  k be?  Wlat  relation  is  it?  The  anewer  depende  on  many

•       factors: it  depende on tlie nature  of the  elemente of S; it  depende on what  we want to  do

with  them.[.  .} We  do, however,  allow ourseives to  say that  statements  can  be  either

fue  or JGLSC, and  in various  ways.  [...]  They  may aleo convey otherinformation,  andwe

can  conceive  of other  “languages’  where  no  trutb.  value  at  al!  is  “embedckd”  in  a

proposition.  Such  conviderations  will  lead  to  other  reiations,  however;  relations

different  from the  conditional  assertion  of classical logic. Just how different 15, though,

is  a question that mufl he investigated; in certain instances the difierence is not very

extreme —at leastformany essentialproperties.’ (E). Scott [1971], p.?95)

En  este mismo espíritu,  véase también  R.K.  Meyer y E.P.  Martin  [1986], p.3O5.

Ya  en concreto,  y  sobre la  primera  de las  opciones indicadas,  es interesante  consultar

los  comentarios  de Barwise y  Perry —3. Barwise y  3. Perry  [1981]— a propósito  del concepto de

“inocencia  prefregeana”.  Véase  también,  R.B.  Angel  [1989]  y  O.  Priest  [1980].  Sobre  la

segunda  opción,  existe  una  gama  muy  variada  de  posibilidades.  Una  buena  introducción  al

problema  se puede encontrar  en R. Routley  [1979].

(132)  Este  es  el  objetivo  —programático  al  menos— al  que  parece  d.irigirse la  tesis  de  la

recuperación  de  la  inocencia  prefregeana  tal  y  como  es analizada  por  Barwise  y  Pen’y —L

Barwise  y  3. Ferry  [1981]. En este  caso la noción que debe ser recuperada para el análisis lógico

es la de uignificado. En cualquier caso, es fácil observar que casi todas las propuestas conocidas

en esta dirección intentan reducir la verdad a un componente más de la noción  que  se postula

como auténtica  destinataria  del análisis lógico.



(isa)         G. Piest  [1980], p.42l.

R.B.  Angell[1989], p.l23.

5.  Haack [1978], cd. cit.p.224.

A.  Andersony  N.D. Belnap  [1975], p.33.

M.  Richard  Diaz [1981], p.8 y 61.

J.  Barwise  [1984], pp. XllI—X1V y 88—89.

(134)  Téngase  en  cuenta  que  puede  no  ser del  todo  evidente  las  relaciones  que  deban  darse

entre  los distintos  items  que podría  llegar  a codificar un enunciado  c  en un lenguaje  mediante

alg-6n tipo  de recurso  técnico  apropiado.  Este  tipo  de circunstancia  suele abordarse  mediante

constricciones  que afectan  a las funciones  de interpretación  con dominio  en un  lenguaje  £.  Un

caso  relativ am ente simple sería el siguiente:

Sea  (W,v,c)  la signatura de los modelos de un sistema S. Y sean y y c funciones deltipo:

v:t—tSh(W)  y  c:—tSh(W).  Si la  interpretación  intutiva de estas funciones es tal que y

asigna  a  c  el  conjunto  de  Indices en  los cuales es verdadera,  y  c  asigna  a  t  aquel

conjunto  de Indices ct es  verdadera  o falsa, entonces es evidente  que hay  que exigir que

 v( )Cc().

Es  obvio  que  las  constricciones  pueden  llegar  .  resultar  de  una  complejidad  muy

superior.  Sin pretender  adentramos  en ello, considérese tan  sólo el tipo  de requisitos  que  son

usuales  al elaborar lógicas modales con cuantificación  sobre individuos.

(135)  Esto  es3 a parte  de una  teoría  subyacente  de la  verdad,  se requeriría  además una  teorla

subyacente  del contenido  temático.  Al igual que sucede con la teoría  subyacente  de la verdad,

la  nueva teoría  subyacente  a incorporar  debería contener  en primer  lugar,  indicaciones  sobre el

tipo  de  entidad  formal  en  que consiste  el contenido  temático  y el modo  —recurso técnico— de

atribuir  dicho  contenido  a  los  enunciados  en  £.  Y  en  segundo  lugar,  debería  contener

indicaciones  sobre  el modo  de extender  el contenido  de  enunciados  atómicos  al  contenido  de

enunciados complejos. Se pueden  encontrar  buenos  ejemplos  de discusiones informales  acerca

de la teoría subyacente de nociones distintas de la verdad en las siguientes obras:



A.  Urqulaa.rt [l973,  p.2l6.

M, Duma [1972], pp. 204—5.

0.  Priest  [1980], p. 417v  419,

K.  Fine [1986], pp.159—171.

(136)        A.I. Parry [1989]

A.  Urquhart [1973].

lvi. Dunn [1972].

(137)  Un ejemplo  significativo  de lo  primero  es el representado  por  CY.E. Alchourron  y  A.A.

Martino  [i 987].  En  cuanto  a  la  segunda  opción,  resulta  evidente  que  su  amplitud  impide

indicar  una  única  referencia  característica.  Buenos ejemplos, no obstante,  se encuentran  en J.

van  Benthem  [1988], F, Veltman  [1981] y N.D. Belnap  [1977].

(138)         CE. Alchourron  y A.A. Martino  [1987,  pp.7—10.

3.  Jørgensen [1937].

(139)  El  trabajo  del  cual  se ha  partido  para  caracterizar  las  ideas  de  Barwise  y  Ferry  a].

respecto  no es, tal vez, el más representativo  de la obra de estos autores, pero  es muy sugerente

en  relación al tópico que nos interesa aquí. Como obra de referencia en todo lo que respecta a

Barwise y Perry nos hemos servido de la inestimable ayuda de 3. Earba [1988].

(140)        3. Barwise y 3. Ferry  [1981].

D. Davidson [1968].

(141)0.  Frege  [1892].

(142)         .1. Barwise y 3. Ferry  [1981], pp.405—40?.

O.  Priest  [1980], pp.415—415.

(143)  En  el original;

“The  nature of sentence denotation, truth,  has been widely investigated andnowflnds

expression in truth  theories of the kind Tarski instigated. The nature  of sense, on the

other  hand,  has  remained largely in tbe  state that  Frege left it.  One reason for this

neglect  is doubtlessl  the fact that  the notion of sense is more difficult to  get to  grips
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with  than  the  notiori  of truth.[...]  A  more important  reaon  however  i  that  modern

loic  with  it  extenionalit  ideo1ogv hae ha.d no  ue  for the  notion  of eene.  lii  recent

year  the  defecto  of exteniona1im  —in particular  it  inability  to  give a decent  accoun.t

of  entailment— ha-ve been  widely  aired  (or  at  leat  they  have  ceaed  to  be  widely

inored)”  (G.Priet  [19i30}, p.415,)

(144)  En elorigina.1:

‘Ciaical  logic  i  f—jfid,  not  independently  jutified  becaue  it  ha.  heen

referredto the World, For the World to which it ha  been referred ha  been made in it

ovni image.H (R.K. Mevery .P.  Maatin [1986], p.326)

(145)  3. Hintikka- en 3. llintikka [1973J cape. VI y VII3 baraja todag eta  opciones llevando la

cueti6n  hacia  una pocible medida  de la  informaci6n  urninitrada.  por  un  enunciado  bajo  un

calculo  dado.  Elaboraciones  ma  complejas  y  de  actualidad  en  eto  ú1timo  años  e

encuentran  en N.D.  Belnap [19’77}, pp.22 y

(i4)  Un buen  ejmplo  de lo  primero  e  el  trabajo  de  Priet  en O.  Priet  [19o].  L-a segunda

opción  etararepreentada  a- uvez,  por  Barwie  y Ferry en J. Ba-rwiey  J. Ferry [191].

(147)  A.Andereony  Ni).  Belna-p [i975]  pp. 32y21y  .

(14)  R-.B. Angel  [199],  pp.119—123. Obérvee  que  auncione  tienen  aquí el sentido  de

auténticos potu1a-do.

(149)  Por- tal  e  entiende aquel an.1ii  d.c ia  nociones de verdad y falsedad que la  concibe

como  atribuciones compiementaria  y mutuamente  excluyentee.  La  crtica.e m  directa.e y

efectivas pueden encontraree en:

R.K.MeyeryE.P.Martin[1986]1pp.305y  326.

R.  Routle  [1979}, paim.

(i&o)  Algo  que  resulta  evidente  e  que  el  uo  de  la  expreione  parcia1idad”  y

araconitenci&  requiere a1gunareviión.  Enete  trabajo  evaahaceruo  de eta  nociones

corrigiendo  u  sentido  especifico  mediante  la  adici6n  de  a.djetivo  o  deteinacione

oportima.  En  un  sentido  general,  e  pueden  ditinuir  al  menos  eta  tres  formas  de

387



interpretar  dichas nociones:

i)  Como sendas críticas  de tipo  ectricto  a  la teoría  subyacente  clásica  de la verdad.

2)  Como sendas críticas  de tipo  dail  a la teoría  subyacente  clásica de la verdad.

a)  Como conductas apreciables  enla relación  de consecuencia de un cálculo  dado.

Algo  que tendremos  oportunidad  de  comprobar  es  que ninguno  de  estos tres  sentidos

son  equivalentes  en  general.  Respecto  a  la  diferencia  entre  las  nociones  de  parcialidad  y

paracompletud  —analizadas  aquí  como  las  consecuencias  de  una  revisión  parcial  de  tipo

estricto  y  de  tipo  débil  de la teoría  subyacente  clásica  de la  verdad,  respectivamente— véase

E.  Alonso [1992].

(151)  Muy en concreto, este tipo de exigencia se encuentra  entre los principales  representantes

de  la  escuela  australiana.  Cfr.: R. Routley,  RK.  Meyer  et  al.  [1982], pp.14—1? y  48—SO.

También,  R. Routley  [1974] y [1979], passim.

(152)  muso  del témino  “inexistencial”  se apoya  en lo siguiente:

“The  conciusion  tentatively  arrived  at  is  the  ultralogical  thesis:  he  bes  choice  of

kgical  fouidatio»s  is  a»  ulftakgic,  that  is,  an intensional  inexistential  logic which is

ultramodal  (i.e. goes far heyond  the  modal),  is paraconsistent  and  suitahly  relevant.”

(R.  Routley  [1979], p.79.)

(isa)  W.T.  Parry  [19a9}.

(154)  A este respecto  son interesantes  los comentarios de Routleyy  Meyer en R.. Routley, R.K.

Meyer et al, [1982], pp.97y  nt,  2, 99 y ss. También véase A. Anderson y N.D. Belnap [1975],

p.430  y ss.

(155) W.T. Parry [1989, pp.11o—115.

(156)       A. Urquhart [1973.

M.Dun  [1972].

(157)  Iv!. Dunn[1972},  p.195—199.

(isa)  Sobre  la  disputa  acerca  de  si  una  conectiva  —la implicación— puede  representar

adecuadamente  la noción  de consecuencia véase,  por  ejemplo,  la  brillante  defensa  en  positivo



de  A. Andereony Ni).  elnap  [i975}, pp.4’73—492.

Captu1o  2.—

(159)  Una buenapreentaci6n  de este punto figura  en A. Urqu.hart  [1986],  ‘  1.

(160)  A.  Urquhart  [1986], p.72—78.

(161)  Es  bien sabido que  la  intención  de L uka.siewicz era  la  de  someter a crítica la. tesis

bivaluada  aristotélica. en la. cual encuentra. tina pervereión de largo  alcance e implicaciones

filos6ficas, Se debe también a este autor  el haber sabido encontrarlas propias contradiciones a.

las  que se vió sometido el  estagirita  cori sus comentarios acerca del  De  Interpretatione,

Precisamente,  es a partir  de sus apreciaciones sobre esta obra cuando aparece el interés en la

noci6n de posibilidad como un  tercer valor, que, pro  resivamente va presidiendo el objeto de

todaa.tribución aJos  enunciados  de unlengua.je.  Cfr.L  ukasiewicz [1970].

(162)  Nos referimos, en concreto,  al abandono de funciones totales.  A este respecto se puede

optar  por  una interpretación multivalua.da  del  fenómeno  de  la  parcialidad,  como  por  ejemplo

la  que  se puede  apreciar  en Blamey [i 986],  o una  repetuosa  con el simple  abandono  deirequisto

de  totalidad,  que ha  sido habilniente explotada por van  Benthem,  van  Fraa-sen  y  Veltnaan,

entre  otros.

(163)  5, Kleene [1952], ecL cit, cap. XIyXII, y especialmente, cap.XII,   64,

(164)  H.Ma.rra.ud{1990b p79y

(165)        3. Kleene [1952], cd. cit.  p203.

A.  Urquhart  [1986J, p.111.

(166)  3. Kleene  [1952],  cd. cit.p.301—302,

(167)  Aquí tomamos  las funciones parciales  como aquellas enla.s cuales el requisito  consistente

en  V€Dom(f)  Rfl€ang(f)  tal  que f()=fi  deja de exigirse.

(158)  Segin  ésto nos  veríamos  forzados  a suponer  que,  por  alguna  rasón  no  bien  explicada,  la

mica  forma  en  quelalógica.  codificainformación  es pormedio  defunciones.  Esto,  sinembargo,

tiene  mucho  més  el aire  de un prejuicio  que de un a.ténticci requisito  formal.



(169)  Véase el ejemplo suministrado por K. Fine  en 1<. Fine  [1975], p.284  haciendo  uso  de

técnicas  supervaluacionales,  y  también  los  comentarios  de  Blamey  en  G.  Blemey  [1986],

p.13—14. al respecto.

(170)         Al Arruda  [1980], pp.8—9.

N.  daCostayfl.  Marconi [1989],p.s—9.

(i  71)  En el original:

‘VasiVév  intented  to construct  a  w—Aristoje4jy  and  ivr.1ogic,  universal in the

sense  that  it  might cover aninfinite  number  of logical  systems [...} Vasil’évintentedto

see  wbich postulates  of logic could  be  changed  or  eliminated  from  logic whitout  its

losing  its  logical character,  Thus  he was  lcd to  drop the  (ontological)  law  of excluded

middle and aleo the  LAW OF OONTRADITIQN,,jl  (A,I.  Arruda  [i&ü],  p.8.)

(172)  Es  significativo  apreciar  cómo  los  posibles  componentes  de  parcialidad  del

planteamiento  de  Vasil’év  son  eliminados  por  Arruda  en  favor  de  su  tesis  favorita:  la

paraconsistencia—cfr.:  A.i.  Arruda[1977].

(173)  En el original:

“The  £rstiogician  to  construct  a system of paraconsistent  propositional  calculus was  3.

Jaskowski  [..]  He  called  bis  system  discussive  (or  discour.ve)  (ogic.” (A.l.  Arrud.a

[1980],  p.9).

(174)  En el original:

“1)  The prohlem  of organising deductively theories which contain contraditions, as it

happens  with dialectics [,,.] 2) To etudy  theories  where there  are contradictione caused

by  vaguenese [,,,] a) In orderto study directly come empirical theories whose postulates

or  basic assumptions  are contradictoryj’  (A.I.  Anuda  [iso], pps—1o).

(175)  Basta  con comparar  las  clasificaciones y los criterios  adoptados  en D. Marconi [1981], D.

Batens  [1980a],  M.W.  under  [1989]  y  N.  Rescher  y  R.  Manor  [197o para  percibir  la

diversidad  existente.

(176)  Por  ejemplo,  cnN.  Da  Costa  y  E.H.  Alves  [1977], p.622.



(a 77) En  el original:

“A  ¿ogic L  is  said  to  be  paraco»sisen.-t  if  it  can  be  employed  as  underlying  logic  of

inconsistent  hut  non—trivial  theories...”  (Al  Anuda  [l980,  p2)

(178)        P.W.Wooc1ruff[19a4]

ci  Priest [1979].

Mi.  D’Ottaviano y ECL. Epstein [l980J.

K  Fine  [1975],  p25?,

(179)  Cfr.: nota  168.

(180)  Ch.: nota  150 ymuy  especialmente  E.  Alonso  [1992].

(181)  No cabe  duda  que, pese  a la  aparición  de nuevas  colecciones  de cálculos  paraconsistentes

dentro  de  la  orientación  de  An’uda  y  da  Costa  —cfr.:  M.W.  Bunder[1980],  el  ejemplo

prototípico  lo  sigue  ofreciendo  la  jerarquía  C.  Sobre  ésto  último  véase:  N.  da  Costa  y  E.H.

Alves  [1977],  A. Loparic  [1986] yA.  Loparicy  N. da Costa  [1986].

(182)  Con  ésto  no  se  quiere  decir  que  se  prevean  dificultades  especiales,  sino  que,  por  el

momento,  no se dispone de los recursos técnicos apropiados.

(183) Los ensayos en esta dirección son, rio obstante,  variados. En E.U. Loparic y N. da Costa

[1984] se ofrece, a través de la introducción  del término “paracompletud)’,  una equiparación  de

tipo  débil de las nociones de parcialidad  y paraconsistencia.  En un sentido  fuerte,  la  principal

aportación  proviene  de  N.D.  Belnap  [1977], aunque  el carácter  epistémico  de  su  propuesta

impide  hacerla  confluir  con nuestra  propia  orientación.  Ejemplos  multivaluados  dirigidos  al

tópico  de la relevancia  lo ofrecen A. Anderson  y  N.D.  Belnap  en A.  Anderson y N.D. Beinap

[1975],  p.l61  y  ss.  Y, finalmente,  no se puede  dejar  de  citar  la  generación  de  parcialidad  y

paraconsistencia  en la  semántica  pseudokripkeana  de Routley  y  Meyer  mediante  el operador

““.  A este respecto,  véase M. Dunn [1986], pp. 207y 55. y R. Routley,  R.K.  Meyer et  al.[1982],

p.153—1S4.

Creemos  que, dejando las declaraciones de principio a un  lado, sólo los intentos de

Arruda y Alves abordan la cuestión de una  forma directa y  no destinada a motivaciones



iitinta

(184)        D.Baten[198oaJ.

D  Marconi [1981].

J. Grant [1978].

(185)5,  Blamey [1985].

(186)  0.  Priet  [1979]

(187)  Para  una  viiórL  general  del t6pico,  vae  J.van  Benthem  [1986].  Y,  ya  de  forma m

específica  y como una  aplicaci6n,  P. Veltman [1981].

(188)  N. da Cotay  L. Dubikajti  [1977].

(189)  B. van Fraaen  [1966].

(190)  K. Fine  [i97}.

(191)        J.vnBenthem[l985],p.234.

N.  daOotay  L. Dubikajti  [1977], p.45 y 

(192)  clfr,: nota 169.

(193) Ofr. uprap.33.

(194)  Basta observar que 1a funciones no on  sino reiacioneg de un cierto tipo.

(195)  H. Marraud[1990].

(196)        0. Priet  [1979], pp.226 y

a. Priet  [1980], pp.433—435.

(197)       . Haack  [1978], cd.  cit,  pp.5  y .

W.  Quine [1970], cd. cit.  pp.141 y

S.  Read [1988], p.l50.

(198)  Este  e  un hecho rela.tivam ente habitual, y  en  el  que no  suele haceree especial hincapié,

entre  a.utore  que en un momento u otro e  ven obhgw1o a elegir entre matrices —‘: c1áuulae

emntic&,  en general— alternativas para  lo que e  supone una y la  misma conectiva. Sin

fijarnos  ahora en i  el planteamiento del problema e  hace en trmino  matriciale  o no, e

notable  deetacarla dicui6n  de Routley y  Meyer  al recpecto, en la. que e  reconoce la necesidad



de  aceptar  que la.  contante  l6gica.  e  cornporta.n  en la. mayoría  de lo  cao  como lo que ellos

denominan  ‘detenninable  l6gico  —R. Routley,  R.K  Meyer et aL [1982], pp. l27y  .

(199)         H. Manaud [1989c}, pairn.

S.  Blamey [1986], pp.37y 

A.  LTrquha.rt [1S6], p.1l0.

(200)  De este  modo, toda. la. divergencia observada. respecto al clcuio  clá.ico parece depender

de la. conducta. del negador.

(201)  Una. buena exposición del protagoninio  de lo  reticu1o de De Morgan, denominados a

veces  álgebras d.c De Morgan, en este contexto ce ofrece en: R.  f{.outley, R.K.  Meyer  et  al.

[1982], pp.llOy cc. ytambinR.K.  MeyeryE.P.  Ma.rtin [1986], pp.312y

(202)  tTn defencor de ecte equilibrio clico  e,  in  duda, W.  Quine enW.  Quine  [1970], ecl. cit.

pp.91  y  e.  En particular  e  notable  u  empeño en conectar  la noción  de estructura  con  la  de

verdad  lógica.

(203)         R. Routley [1974], pp.41—43.

R.  Routley  [1979] pp.94—97.

(204)  El problema. que ce afronta en ecte punto cc la ya conocida alternativa entre pecervar lac

interdefinicionec del condicional o concervar el teorema. de deducción. Si ce opta por lo cegu.ndo

parece  evidente  que ecta.remoc má.c próximoc a  ver  en  el condicional una  conectiva m.c

próxima  ala implicación.

(205) Entre otra.c cocac, porque la paraconcictencia  que recponde a una  crítica  de tipo  débil de

la  teoría  cubyacente  cláeica  de la  verdad  no  requiere  alterar  el  dominio  de  lac  funcionee  de

interpretación  admiciblec, ¿ato  ea, cii  cardinal  puede  ceguir  ciendo doc.

(205)  3, Blamey [1985], pp.  5—6.

(20’)  Ibidem.

(208)  Ibid.  pp.6—7.

(209)  Ibidem.

(210)  3, van Benthem [1986].
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(211) Ibid. pp.228—229.

(212)  Este hecho, fácil de comprobar por  otra  parte,  muestra  la. posibilidad  de obtener

variada  combinatoria  en lo que a definiciones de la  consecuencia se refiere.

(213)  Este  constituye  el primer  ejemplo de cálculos  cuyas diferencias  no son,  en modo alguno,

imputable  a variaciones  en la  interpretación  y conducta  de las conectivas.

(214)  Esto  es,  considerando  tan  s6lo  conjuntos  arbitarrios  de  fórmulas  y  su  clausura  vía

consecuencia.

(215)  Según  ésto,  postular  contenidos  paraconsistentes  —del tipo  que  fuesen—  en una teoría

subyacente  de  la  verdad,  debería  acarrear  modificaciones sustanciales  en  la  forma  de

interpretar  las  partículas  del  castellano  —dr.: Al  da  Costa  [1982]— y,  lo  que  es  más

importante,  deberla conducir al abandono de principios postulados en [41].

(216)  Este hecho depende, además, de la  definci6n de  k. Téngase en cuenta que ¿sta puede

servirse  de formas muy distintas  de  la información  disponible  a través  de I(  Easta  comprobar

lo  que  L  llunberstone  enl.  Humberstone  [1988] muestra  al respecto.

(217)  Las  polaridades,  como  se podrá  ver  más  adelante,  permiten  una  conexión  especialmente

satisfactoria  entre  la  conducta  de  la  consecuencia  y  la  definici6n  formal  del  contenido.  Hecho

que,  además,  puede  considerarse  como  una  característica  definitoria  de  las  soluciones

aportadas  por esta investigación.

(218)        A. Urquhart  [1986].

K.  Fine  [1975].

S.  fflamey [1986].

J.van  Benthem [1986].

J.van  Benthem [1988].

(219) T. Langoholm [1988], pp.1—3.

(220)  T.  Langholm [1988].

(221)  En el original:

“A  certain  tradition  in  the  pbilosophy  of language  has  been  cited  as  one  iníluence



lea.ding  to  the exclusive eriiphai  on totality:  The meaning  of a- entence  i  equated

witli  it  truth  condition,  arid  the truth  conditiorL  are taken to  correponci  with  ta.te

of the whoie world in which tlie entence i  true.” (T. Langhoim [19881, p.1

(222)  En el origina.l:

“Wc houlc1  look for a. atifa.ction  relation where the ma.tching  pa.rtie  are the  entence

and  a.  Uer  ti  of the total rnodei, rather  tha.n the whole model ite]Í.[}.  ,we would

be  incliried to cay,  1 think, tha the  erLtence i  true  by Jire  of the fact  at  ha.nd: The

entence  i  m ade true by a certain p   of the behavior of the relation, indepen&ently

of any embedding complete tate  of affaire.[.1 lii thi  wa.y we ca.nio1ate the apect  of a

total  model  tha.t  i  mot  directly  reponible  for the  truth  or  ±ality  0± a  giveri

entence»  (T. Langholrn [1988], p.2).

(223)  Ibid. p.3.

(224)5.  Bla.mey [1986], p.32.

(225)  1<. Fine [1975], p.267.

(226)  clfr. nota 178

(227)  Sobre este punto,  véase  N .D.  Belnap  [19771

(228)  Comp&ree, por ejemplo, con la. interpretación formal del contenido en la emntica  de

‘a.ngo  y contenido” que ofrecen R.outley y  Meyer en R, Routiey, PLK. Meyer et al. [1982],

pp2ll  y

(229) W.T. Parry [1989].

(230)  n  esta ]inea e  encontrarla la 8emntica  de rango  y  contenido  de Rouley y  Meer,  y  la

eemntica  de Langholm en T. Langholin [1988]. También e  puede obaervarima  aproximación

a  este planteamiento  en M.M.  Fidel[1980].

(231)  Véase,  por ejemplo,  J. Ba.rwie  [1984] y 3. Barba [1988].

(232)  R. R:utley,  R.K. Meyer et al.  [1982],  pp.211  y

(233)  T.  Langholm  [1988], p.13.

(234)  Esta.  oluci6n  no  e  abc’lutamente  impla.ualhle, pero no parece  que reponda.  a. ia



intucicnes que pueda guiar una revisión de la teorla subyacente clásica de la verdad,

Obsérvese que ésto nos linaria  a equiparar las polaridades representativas de los valores

“verdadero” y  “paradójico” de un lado, y  las representativas de los valores “falso11 e

‘5ndsterminado” de otro, lo cual no parece muy aceptable desde un punto de vista intutivo;

(235) E. Routley, R.K. Mejer st al. [1982], p214.

(236) Esto es algo que se aprecia sin dificultad enla defensa de Andersony Belnap dala

adopci& de las conectivas de Smiley para caracteriiar el cálculo  -A. Anderson y N.b.

Belnap [its], pp .161—162.

(237)111.  Meyery LP.  Martin [1986], pp.307—308.

(238)11.  Routley, LK. Meye st al. [1982], pp.193—196.

(239)  Lo que sucede en este  caso es  que se consideran do.  estructm’as distintas,  ambas

reticulos, y que realisan funciones complementarias. Be]nap les denomina L4 y A4 -cfr. N.b.

Belnap [1978].

(240) Parasegairunadefinición absolutamsnte estándar, véase E. Rasiowa [1974], p.39.

(241)Con4staafrmnaci6ns6losepreten3e a5rmarquenoliayenestepimto, adiferenciadelo

que se verá más adelante, una aportaci6n que podamos considerar esencial en la adopción de

polañdades.

(242) Ob.: nota 150.

(243)8.  Kleene [1952, ed. cit.p.303.

(244)  0. Prie.t [1979].

(245) P.W. Woodruff [1984].

(246) 3db  Batens parece atender a  toda  st dimensión este aspecto. Téngase a  cuenta que de

otro  modo  aún  se podria  afirmar  que existe  una peculiar supervivencia del aire clásico

atribuido a los enunciados notables módulo OPO, ésto es, tautologlas y antiloglas clásicas

—cfr.:D. Batens[1980a].

(24?) K. Fme [1975], p.284.

(248)       8. Blamey [1986], pp.13—14.



A.  Urquhart  [196J,  p.l11.

T.  Langholm {198t5}, p.7y  16.

(249)  Cfr,: nota  175.

(250) S. Blamey  {196J, pp.5—6,

(251) Este fenómeno sugiría cori toda  seguridad si intentásemos elaborar a priori una teoría

subyacente  para la noción de contenido  alético.  Téngase  en cuenta  que, desde  el momento  en

que  no hemos  concedido a dicha noción una  autonomía  propia  frente  a la noción  de verdad  no

resulta  apropiado  elaborar una teoría  subyacente  que la caracterice  en un nivel intuitivo.

(252)  Pl uso del término  “tautologías  clásicas”  conllevaun  cierto  riesgo en este  contexto.  Por

ello  debe  entenderse  en todo  momento  que su  identificación  se realiza  en  OPO, y  no  en los

cálculos  que aquí  se han  definido,  dónde no existe  una  categoría  de  expresiones  mód.  I,  que

posea  las propiedades  que habitualmente  se atribuye  alas  tautologías.

(253)  Este  hecho  demuestra  la  conveniencia  de  contar  con  la  noción  de  “estructura

conceptual”,  única que en este  contexto  es capaz de distinguir  lógicas que desde otro punto  de

vista serian idénticas,

(254) Cfrinfra  cap.5  1,

(255) El uso  del término  “valores antidesiiados”  ,  en vez  del más  usual  de “no—designados”

está  destinado  a evitarla  asunci6n restrictiva  de que D  sea el complemento  conjuntista  de D,

donde  D  y  son los conjuntos  de  valores  antidesignados  y  designados respectivamente.  H.

Marraud,  en  H.  Man’aud  [1989b}, ha  tratado  las  opciones  que  resultan  al  no  exigir  ni

Du  D-#D, i  Dn  D-#Ø.

(256)  Nuestra  propuesta  se resume enlatesis  de que no es necesario introducir  nuevos items  en

la  información  a codificar en un enunciado para  aprehenderla  noci6n  de contendio alético,

(257)  Las razones de este hecho habría que buscarlas, tal vez, en el paso a un retículo de De

Morgan en vez deun  álgebra de Boole.

(258) Véase la jerarquía de cálculos  l<n<w—cfr.: N. da Costa y E.ll.  Alves [1977].

(259)        A. Loparic y N. da Costa [1984].



E.   [1992]

(260)  Clreemo  que  éto  muetra.  cómo  e  posible  eta.blecer  un  justo  equilibrio  entre el cambio

de  teoría  ubyac  ente y  la definción  de la.  corLectiva.

(261)  Esto  e  debe implemerLte  a la. poeibilida.cJ. de utilizar axioma.e para  eliminar diferenciae

entre  iae regla.e trivializando  parte  de cu cabecera,

(262) Eeto ce podría. haber obtenido proponiendo axiomac en loe que ce admite la precencia de

conjuntoe de fórniulae en £  a uno y otro lado de la. flecha de cecuente.

(253)  Ecte miemo fenómeno puede diecutiree  en un contexto a.beolutamente clá.eico. Seria un

grave  error contundir el cálculo clácico con alguna de cije preeentacione  atrav  de un cirtema

deductivo  determinado. Lci eirtema.  deductivos incluyen recureo  que  de una  forma  m  o

meno  radical.  no  tepa.ran del mero manejo de expreGione  en el lenguaje  £.  E  el caso de  loe

eietemae  cecuencialee,  en  loe  que  loe  objetoe  realmente  utilizadoe  con  eecuentec  no

expreeionee,  Si  a.nalizamoe  loe recureoe  generalmente  admitidoe,  no  ce f&cil encontrar  razonee

para. excluir  cua.leequieraprocedimientoe  plauciblee  y juetificadoe  que pudieran introduciree en

algún  momento

(26)  Aquí noc referimoe a. alguna. verción eetánda.r del eietemae cecuencial que caracteriza. al

cálculo  ciá.cico, Con ello pretendemoc no hacer uco de la formalización cecuencial del cálculo

clácico que ee pocible obtener aiadiendo  a  cualquiera, de loe eietemac aquí propueetoe loe

axioniae Ax3) y Ax4) —cfr. cupra. pp.215—218.

(265)  Con eto  ce viene a. plantearla  árdua cuectiningenioeamente  diecutidaporPriect  enG.

Príeet  [1979]  y  [1984]  cobre  la  conveniencia o adecuación de  elaborar lógicac no—-cl&ica.e

aeum.iendo  una  metateoría.  que  ce  baca  en  pauta.c  de  razonamiento  y  demoetración

abeolutamente  c1.eicae.

(256)  No  ce  muy  difícil  obeervar  que  la  línea  mú  evidente  de  generalizar  la. noción  de

polaridad,  llevaría  a intreantee  contactoe  con  deerrolloe  talee  como loe abordadoe  en 5  Kripke

[1975],  5, Ya.blo [1982], A. Gupta. [1982], 5,  Herzberger [1982a} y [1982b}.

(267)  En concreto noe referimoe a una noción que pueda admitir el hecho de que 0  c aunque



no  sea el caso que vr, r E5 c.

(268)  S. Blamey  [1986], pp.3l—a2.

(259)  Con ello nos  referirnos a la  tópica  distinción  entre  derivabilidad  y  demostrabilidad

—derivabilidad a partir del conjunto vacío de premisas.

(270)  ste  punto toca un problema  candente  en el campo de las lógicas relevantes.  En  un cierto

sentido,  seria  deseable  que una  lógica  relevante  sólo reconociese  como teoremas  expresiones

que  contuviesen  la  conectiva  ‘—“  representativa  de  la  implicación.  Esto  nos  lleva  a  la

necesidad  de reconocer más  de un sentido  de validez,  una basada  en la noción de verdad  y otra

que  atendiese la relación  entre verdad  y derivabilidad  en un cálculo.

(271)  A este respecto  es digna de mención la  generalidad  con que Segerberg  afronta  la  cuestión

en  K. Segerberg[1982J.

(272)  5. mamey  [1986], p.2.

(27a)  Este  dato  se basa en las atribuciones que establecen que 1) si i()=p,  i(fl)=p4  entonces

i(t&fl)=p2  y 2) si i()=p,  i(fl)=p4  entonces i(&vfi)=p1.

(274)  A. Andersony  N.D. Belnap [1975], pp.  161 y

(275)  N.D.  Belnap  [1977].

Capitulo  3.—

(276)  (Mr. suprapp.84  y

(277)  Este  es, en  definitiva,  el modo  en que se ha venido  a interpretar  la  conjetura  de (l5del  a

propoósito  de la implicación  analítica  de Parry  —cfr.: K.  Fine [1986], A. Urquhart  [137a] y 14.

Dunn [1972].

(278)  No obstante,  ésta  no parece  ser una preocupación  central  del programa  paraconsistente

desrrollado  entorno  aArruday  da Costa —cfr.: da Costa [1982].

(279)  Véase,  por  ejemplo,  A.  Anderson  y  N.D.  Belnap  [1975], pp.1?  y  ss., 14. Richard  Diaz

[1981], pp. 8 y 62 y 14. Dunn [1986], pp. 196 y se.

(280)  Wase,  por ejemplo, M. [1986, pp.196 y
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(261)  Y dentro incluso de la. propia línea relevantista  pueden oirse voces que sostienen la

existencia. de confusiones en este sentido. Véase, por ejemplo, 5. Read [i 988], pp. 119—126 y M.

Richard  Diaz [1981], pp. 59—51 y 53—67.

(282)  Ofr.  suprapp.llyss.

(283)  El  resultado  se obtiene al substituir  f(a) 1or  su  definición  en términos  de  expresiones  en

la  interpretación  generalizada  de  t.  Una  vez  hecho  ésto,  se  procede  a. eliminar  las  conectivas

presentes  en dicha  expresión  usando  las  reglas  correspondientes  del  cálculo  secuencial  clásico

como reglas de eliminación,

(264) (Mr,: nota 263.

(285)        A. Andersony N.D. Belnap [1975], pp.473y  ss.

R.. R.outley, R..K.Meyeret al. [1982J, ppJ7yss.

(286) D. Scott [1971], p.?94.

(287) A. Anderson y  N.D. Belnap  [1975,  pp.473  y

(288)  Cfr.  suprapp.Sy

(289)  Puede  ser  ilustrativo  comparar  las  diversas  interpretaciones  de  ésta  propiedad  segt

diversos  autores,  como por  ejemplo  enA.  AndersonyN.D.  Belnap  [1975], pp.32—35 y  252—253,

M.  Richard  Diaz  [1981],  pp.16y  ss.  y  R.  Routley,  R.K.  Meyer  et  al.  [1982], pp.101—102 y 105.

(290)         RL. Epstein  [1990], caps.  III  yX.

5.  Krajewski [1991].

Capltulov 4y5r
e
291)  ufr.  supra pp.196 y 55.

(292)  La  referencia  a una  terminología  algebráica  no  es ocasional.  La cuestión se aclara si se

traducen  estos términos  a polaridades  del tipo  conjunto—conjunto.

(293)  Cfi. supra  caps 2, § 2 y § 4, A).

(294)  11. Marraud[1989a  y[1989b],  passim.

(295)  Estos términos  se han  usado  en sustitución  de los ya usuales  de  “gap’  y “glut”.  Sobre su
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ujo  véase K. Fine [1975], p.267,  T.  Langholrn [1988], p.2l  y  O.  Priest  [1984], p.157.

(295)  Cfr.  suprapp.2lGyss.

(297)  T.  Langholin [1988], p.2O.

(298)  Esto  es, es posible observar  coincidencias  con lo que desde otro punto de vista ce puede

considerar  como expresiones formales del contenido.

(299)  La  extensión  aludida  pasaría  por  considerar  operaciones  definibles  sobre  el  contenido

alético  de las expresiones en 4 lo cual,  como ya se ha  dicho, no resulta  plausible  desde nuestra

posición.

(300)  (Mr. suprapp.210  y

(301)  A este respecto  conviene repasar  lo ya  dicho sobre la  determinación  del formato  de los

argumentos  —cfr. supra. Parte  1, cap.  2, § 3.

(302)         N. D. Belnap  [1982].

5.  Read[1988}.

R.T.  Brady  [1990] y [1991].

3.  Giambrone [1985].

(303)  (Mr. nota  283.

(304)  1. Huntberstone  [1988]

(sos)         A. Urquhart  [1973].

E.  Alonso [1991].

(306)  Cfr.suprapp.198  y

(307)  Sobre  este  tipo  de cuestiones  puede  ser interesante  M. Richard Dias [1981], pp.53—57.

(308)  A. Anderson y N.D. Belnap [1975], pp.  154 y
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