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Un problema central de la logica es la consecuencia y un aSpecto 
central de este, como casos de aplicacion, son las reglas de infe-
rential 
; Para quienes esten familiarizados con la 16gica proposicional 
de orden uno podria parecer inutil examinar el trasfondo de una 
regla de inferencia. La inferencia misma suele verse como enten-
dida, asi que podria esperarse poco de una comprension de lo que 
encierra la teoria de la consecuencia. Sin . embargo, a pesar del 
manejo que pueda tenerse de las reglas y de la notion mas burda 
de validez, creo importante detener un poco la reflexion en estos 
puntos; lo cual implica realizar un trabajo de Filosofia de la Lo-
gica para ver la relation de estos problemas, el origen de ellos; la 
riqueza conceptual en los analisis clasicos y el rigor logico, entre 
otras cosas. 
r Mi idea es examinar un texto clasico medieval para mostrar 

que conviene estudiarlo por su claridad, rigor, precision, y por la 
.riqueza en su analisis 16gico. Ademas de sugerir, de paso, que tal 
• texto es tan riguroso como el mejor de los textos de logica contem-
poraneos aun careciendo de un instrumental simbolico. El breve 
pasaje seleccionado describe el analisis de dos reglas de inferencia. 
Tal pasaje es poco conocido (salvo por los "espiritus de gusto me-
dieval") pero en el puede verse una clara aplicacion de la teoria 
de la consecuencia, tan importante para la logica sea cual fuere. 

. Considerare la teoria de la consecuencia como nucleo y origen de 
diversos problemas 16gicos, en especial de las reglas de inferencia. 

. Sostengo-que Guillermo de Ockham, logico medievalj es un 

; * > Pienso en especial en las reglas de inferencia validas; esto es, cslructuras., ,qj.ie 
permiten garantizar la verdad: si se les usa.en una prueba formal de validez, ppique 
son estructuras validas eri si mismas. 



claro ejemplo para ver el desarrollo, la relation, y la importancia 
de la teoria de la consecuencia y las reglas de inferencia, como 
casos de aplicacion. Greo que su analisis logico es lo suficientemen-
te riguroso para ser estudiado hoy dia y para ello analizare un 
breve pasaje de su obra Summa Totius Logicae. Ockham, a mi 
modo de ver, al tratar de aclarar sus intuiciones 16gicas acerca del 
razonamiento correcto se enfrasca en una teoria de la consecuencia 
y concluye en sus reglas de consecuencia o inferencia. 

Antes de iniciar el examen deseo anadir un breve comentario. 
Pareceria no tener sentido analizar las reglas de inferencia, sin 
embargo deseo provocar la discusion sobre este punto escogiendo 
un par de reglas que no creo sean las mas obvias ni tampoco las 
mas oscuras: De Morgan y simplificaci6n, con un correspondien-
te analisis previo sobre la notion de conjunci6n implicita en ambas. 

A veces provoca un salto entre los estudiantes de logica la afir-
macion '£si tengo hambre y sed, entonces se sigue que tengo ham-
bre". i Solo hambre? Quiza anadiria: bueno, si se permite eso, 
entonces por la misma raz6n serfa correcta la afirmacion "si tengo 
hambre entonces se sigue que tengo hambre y sed", lo cual puesto 
asi, obviamente, siempre es una falacia. Otra regla que provoca 
perplejidad es el paso de una conjuncion o disyunci6n negada a 
una simple disyunci6n o conjunci6n. Si uno dice: "podemos pasar 
de la negaci6n de una conjuncion a la negaci6n de cada parte 
componente en disyuncion", se replicara: £en disyuncion? ^Y por 
que? <:Por que negar que dos sucesos ocurren juntos es lo mismo 
que negar uno u otro? 

He dividido el ensayo en dos secciones, ufia muy breve sobre la 
teoria de la consecuencia en Ockham (I) y otra sobre las reglas 
mencionadas (II) . 

I 

Mencionare brevemente algunos antecedentes historicos de la 
Teoria de la Consecuencia y de lo que en terminos generales Ock-

" ham' llego a considerar como constitutivos de ella. • Mi proposito 
aqui es solamente situar en un esquema conceptual general (la 
Teoria de la Consecuencia y sus diferentes ramas) el origen de las 
reglas de inferencia y su relaci6n con dicho esquema. 



a. La teoria de la cdnsequentia o consecuencia en su sentidd> 
mas amplio es la teoria de "la forma general de la inferencia" 
(Beuchot, v. 1, p. 22). Su evolution comienza con. Aristoteles, en 
los Topicos y en algunos puntos de los Analkicos, y con ciertos de-
mentos estoicos. Su desarrollo como tal se dio entre los escolasticos.. 
Para estos ultimos era importante la nocion .de consecuencia. La 
primera distincion que hacian era entre consecuencia buena y mala 
(bona y mala), enfatizando en su trabajo la aplicacion logica en 
las reglas de inferencia o de consecuencia en general. Para ellos las 
"reglas de la consecuencia eran' las reglas del razonamiento co-
rrecto". (Beuchot, v. 1, p. 23). Asi, una buena consecuencia con-
duce a una inferencia correcta.2 Sin embargo, una consecuencia 
buena aun puede caracterizarse mas si se distingue una inferencia 
material de una puramente formal (lo que en terminos 16gicos mo-
dernos seria la distincion entre implication material y estricta). 

b. Guillermo de Ockham sigue, en principio, el pensamiento 
escolastico de la consecuencia. Para el hay tipos de consecuencia 
y modos de como ella se da. Entre los tipos estan: entimematica y 
no-entimematica,3 inductiva, deductiva, probable, falaz, cierta, si-
logistica y no-silogistica, asertorica y modal, categorica e hipote-
tica, etcetera (Beuchot, v. 1, p. 23 ) ; y entre los modos estan: 

bona—mala 

simpliciter ut nunc 

formalis materialis tantum 

—de forma : entimematica y no-entimematica 

—de materiae , 

c. Asi, Ockham proporciona un esquema bastante rico acer-
ca.de la nociori de Consecuencia al distinguir entire los diversos tipos 
y los diferentes modos como podria darse. (Estudiar los trabajos 

Ea- un breve trabajo Raul Orayen presenta una discusidn a proposito de- la»' 
nociones de correccion,..vqlidez,. distinguiendo un. sentido intuitivo. y uno formal. La 
Iectura de. este trabajo^ puede proporcionar una vision de la relacion que giiardan 
estas nocWies" en probldmas de Filosofia de'la logica, v. 10. 
('•> KneSle; v. 5, p. >293, 289'; B e u c h o t , . v . p ; 25, ; ::.,: : : Mp 



de Ockham reportaria al estudiante de filosofia la grata sensaci6n 
de ver como un logico clasico- hizo un quehacer analitico riguroso 
y fertil para la teoria logica, a pesar de no poseer aun el instru-
mento simbolico. La teoria logica como la 16gica misma fue un 
.quehacer analitico cuyas abstracciones y tesis filosoficas no reque-
rian.para su comprension de la simbologia aunque, sin duda, tal 
comprension se ha hecho mas nitida, limpia, creativa y elegante 
con los recursos simb61icos). No entrare a profundizar en la cla-
sificacion mencionada pues ello implica otro trabajo. Pasare aho-
ra a examinar dos reglas de inferencia, que representan dos casos 
claros de aplicacion de una inferencia correcta. 

II 

En el siguiente parrafo Ockham brinda una clara exposition 
del funcionamiento de la inferencia correcta, consequentia bona, 
cuando los conectivos son conjuncion, disyuncion y negaci6n. (Para 
facilitar al lector la comprension del texto hare descripciones al-
ternativas y comentarios que, por un lado, lo aclaren y, por el 
otro que sugieran puntos). Veamos tal texto por partes: A. La 
que versa sobre la mera relation de conjuncion: definition del 
conectivo 'y'; B. La que versa sobre la relation conjuncion-dis-
yuncion-negaci6n, y finalmente C. La que versa sobre la simplifi-
cation y un teorema sugerente. 

A. 

Copulativa est ilia, quae compomitur ex pluribus categories coniunctis 
mediante hoc coniunctione 'ef vel medidnte aliqua parte aequivalente 
tali coniunctioni. Sicut ista est ocpulativa: 'Sortes currit et Plato dis-
putaf. v. 9, p. 80. 

La description que Ockham hace de. la conjuncion es muy pare-
cida, sin duda, a la que un logico contemporaneo hace de ella, 
pues es claro para todos que si hablamos de una proposition co-
pulativa o conjuntiva (o simplemente conjuncion) entonces pen-
samos en lo que dice Ockham: es la que esta compuesta de varias 
proposiciones categ6ricas cuya relaci6n principal es la conexion 
que mantienen por la conectiva o termino sincategorematico 'y\ o 



mediante otra palabra o termino equivalente a la conjuncion 
(digamos v.gr. pero). Su ejemplo es ademas bastante clard, pues 
resulta obvio que es una proposition ;copulativa afirmar: "Socra-
tes cor re y Platon discute". 

Ockham anade en su texto: 

Ad veritatem cppulativae requiritur, quod utraqtie pairs sit vera. Et 
ideo si quaecumque pars copulatiuae sit falsa, ipsa copulativae est 
falsa, v. 9, p 80. \ 

Una vez mas, la definition ordinaria de la conjuncion en un 
texto de logica actual dira lo que Ockham. La diferencia radica 
meramente en la expresion simbolica, ya que la tabla de verdad 
(cuyo origen es Wittgenstein) representa en simbolos lo que Ock-
ham expresa en palabras. Solemos decir, una conjuncion es verda-
dera si sus partes componentes son verdaderas, y la representamos 
(siguiendo el esquema de Wittgenstein) :4 

"5.101 LAS FUNCIONES DE VERDAD DE CUALQUIER NUME-
RO DE PROPOSICIONES ELEMENTALES, PUEDEN ES-
CRIBIRSE EN UN ESQUEMA DEL TIPO SIGUIENTE" 

EN PALABRAS SIMBOLOS EN , 

RUSSELL 

( V F F F ) ( p , q ) p y q /p .q / 

Y completando la notion de signo proposicional o conectivo 
logico: (siguiendo 4.442) 

p q 
V V V 
F V F 
V F F 
F F F 

* Wittgenstein simbolizo por vez primera la tabla de verdad, sin embargo Frege 
habia descrito antes los casos de la tabla de verdad, tal y como en este caso un me-
dieval como Ockham lo hizo. Tractatus, Wittgenstein, v. 13, Conceptografia, G. Frege, 
V. 3. 



La idea de Ockham airriba citada es la description misma de: 
la tabla: si una de las partes de la conjuncion es falsa entonces 
toda, la conjunci6n es falsa. (Mas claro aun resulta lo anterior si 
pensamos en condiciones necesarias y suficientes: es necesario que 
ambas partes sean verdaderas para que la conjuncion sea verda-
dera, pero cada parte por separado no es suficiente). 

B. Ockham continua: 

Sciendum est etiam, quod opposita contradictorie copulativae est una 
disiunctiva camposita ex contradictoriis partium copulativae.(...) Unde 
istae non contraddicunt: 'Sortes est alb us eti Plato est niger', 'Sortes non 
est albus et Platp non est niger'. Sed UK copulativae ccmtradicit ista: 
'Sortes npn est albus vel Plato non est niger'.. (el subrayado es mio) v. 9, 
p. 80. 

Ockham inicia diciendo: "Deberfamos tambien saber que", y lue-
go nos describe la regla formulada en 1857 por De Morgan. Asi, 
historicamente las reglas de De Morgan — D M de aqui en ade-
lante— "estan presupuestas en el trabajo del Pseudo Escoto pero 
ocurren explicitamente en el trabajo de Ockham, aunque no en su 
tratamiento de la consequential. (Kneale, v. 5, p. 295). (Otro 
punto de interns para la historia de la logica es que el origen de 
las ideas centrales de las reglas D M parece encontrarse en el siglo 
xm con Pedro Hispano en las Summulae logic ales) ,5 

B.l. Aunque los ejemplos de Ockham emplean proposiciones con-
tingentes (materiales), lo cual permite pensar que la regla es un 
caso de inferencia material o consequentiae materialis tantum, no 
es claro que tenga que ser asi.6 Por ello, la forma o estructura de 
la regla podria simbolizarse tanto como: 

(p • q) —» (—-p v 'q) como con (p • q) ( ^ p v q . ) ; 

5 Lukasiewicz cita, al parecer, de un texto de Pedro Hispano o de uno de sus 
comentadores la regla de DM, v. 6, p. 81. En espanol, Pedro Hispano, v. 4. 

4 " W e use the symbol of material implications (D) without maintaining that Ock-
ham understood these consequentiae as material implication.' On'the contrary, he con-
sidered most of them to be strict implications". Boehner, p. xxxviii, {.en Ockham, vf 
9).. Recuerdese que toda implicacion estricta es material pero no. al. reves, de ahi su 
importancia. 



en donde se enfatiza la diferencia entre un conditional material 
material de uno modal o de necesidad '-"V. Ockham no dis-
frutaba de la herramienta del lenguaje simb61ico pero tenia las 
ideas 16gicas que son la esencia del simbolismo.7 Podemos limitar-
nos a simbolizarla en una forma neutral a las anteriores, siguiendo 
la notaci6n de Copi: 

' - ' ( p - q ) / / ( ^ p v (Copi, v. 2) . 

B.2. Un comentario ahora a la formulation original de Ockham, 
La regla de DM la define Ockham como sigue: "la opuesta con-
tradictoria de una proposici6n copulativa es una proposition dis-
yuntiva compuesta de las proposiciories contradictorias de las par-
tes de la proposition copulativa" (Beuchot, v. 1, p. 27) ; i.e. que 
la negation de una conjunci6n, en este caso, es equivalente a una 
disyuncion con las partes de la conjunci6n negadas. 

Podria parecer oscuro el lenguaje de Ockham, pero se da en un 
contexto en el que era bastante familiar el manejo del cuadro de 
oposicion. En vez de decir "la opuesta contradictoria" digamos 
simplemente "la contradictoria" y recordemos dicha notion: "Dos 
formulas son contradictorias si, para toda combination posible, los-
enunciados de estas formas tienen valores de verdad opuestos. 
Ejemplo: 'p v q 1 y ' - ' p • ". (Strawson, v. 11, p. 72). 
Asi, siguiendo a Strawson, el ejemplo aqui serfa: 

'p • q' contradice a ,<—/p v ^ q ' , lo cual significa que no pueden ser 
ambos falsos ni ambos verdaderos al mismo tiempo. Luego, para q u e 
uno sea equivalente al otro, basta negar uno de ellos y, asi, se obtiene 
la forma del D M . i.e. •—(p • q ) / / ( ^ p v ^ q ) 

B.3. Ademas, el segundo "est" de la cita de Ockham indica que 
las proposiciones de las que se habla pueden inferirse entre si, es 
decir, vale tanto que de '>—/(p * q) se sigue (<—p v .—q)' como la 
conversa. En este "est" Ockham alude a su notion de consequentia 

7 Solemos perder de vista las ideas I6gicas cuando nos acostumbramos al manejo-
del lenguaje simbolico. En cierto sentido es util estar familiarizado previamente con 
la estructura formal de las reglas y luego pasar al examen de ellas, aunque a veces 
es contraproducente, pues conocida la estructura olvidamos el contenido logico de la 
misma. Recuerdo la leccion de Filosofia de la Logica cuando Raul Orayen decia: "no 
hay construcci6n de un sistema logico que no consista en la elaboracion formal de 
intuiciones". Esto significa que: primero fue la idea logica y despues su repreSentacion-
formal. v 



afirmando que la regla es un cast) de consequentia bona. (Dejo al 
lector el examen del texto de Ockham referente a su ejemplo de 
por que no son contradictprios: 'S es A' y 'P es N' con 'S no es A~ 
y !P no es N', y por que si "lo son cdn 'S no es A- o 'P no es N' ) . 

C. Finalmente, Ockham afirma: " ' 

a) Oportet autem scire, quod semper a copulativa ad utramque partem 
est consequentia bona. (...) Sed econverso EST fatlacia conse-
quentis. v. 9, p. 81. 

Aunque anade: 

/?) Tamen sciendum est} quod quandoque ab altera parte copulativae 
ad copuldtivmri potest esse consequentia bona gratia materiae, puta 
si una pars copulativae inferast aliam, tunc ab ilia parte • ad tptam 
copulativam est consequentia bona. v. 9, p. 81. 

El texto a es la regla conocida como '"simplification"8 y el /? alude 
a un teorema o tautologia. 

Otra vez, Ockham comienza diciendo: "Debe tambien ser co-
nocido que" y enuncia la regla: hay buena consecuencia (inferencia 
valida) de una proposition copulativa (conjunci6n) a cada parte 
de ella. Y agrega que ir al reves —"pasar de lo ultimo a lo pri-
mero"— es cometer falacia del consecuente. . 

No es dificil ver la buena consecuencia que hay si relaciona-
mos 'p • q' con 'p' o 'q' por separado. La noci6n de consecuencia 
en su sentido mas tecnico, como ya vimos, es "el transito de algo 
antecedente a algo consecuente..." (Bochenski, citado en Beuchot, 
v. 1, p. 22). Por tanto, decir que hay buena consecuencia es detir 
que de 'p • q' se sigue 'p' (o 'q' tambien, pero por separado). Lo 
cual simbolizado con implication material quedaria [(p • q ^ p ] . 
Resulta clara la falacia si se pretende de p conseguir (p q) . 

No obstante, alguien podria preguntar ,:es posible, de algun 
modo pasar de una parte conjuntiva a la conjuncion total? La 
respuesta de Ockham es afirmativa, pero hay restricciones para 
no caer en la falacia mencionada. Ockham propone el siguiente 
argumento: (Texto ft citado arriba) . 

8 Irving Copi la cita como regla (v. 2 ) . En otros sistemas aparece como teorema, 
v. 7, pp. 270-1. ' 



(Tr. del texto citado) 
debe uno saber que a veces de una u otra parte de una proposicion 
copulativa, a la proposicion copulativa misma, es posible una buena 
consecuencia (inferencia valida) en virtud de la materialidad, gratia 
maieriae, por ejemplo, cuando una parte de la proposicion copulativa 
implica a la otra, entonces es buena consecuencia (es legitirno logica-
mente) pasar de esa parte a la proposici6n copulativa total. 

Una representation formal o esquema de tal teorema seria: 

(P - > q) (P (P ' )5 lo cual es obvio, es una tautologia. 

Un par de comentarios acerca de este punto. Primero, me pa-
rece que Ockham afirma en germen la regla de "conjuncion" em-
pleada por Copi, segun la cual: de 'p' y 'q' por separado —lineas 
en una prueba formal— podemos conseguir su conjuncion. Y se-
gundo, para aclararle al lector por que el teorema es intuitiva-
rnente correcto y bastante sugerente, debo decir que es suficiente 

. pensar: a) es obvio, que de 'p' se sigue 'p'; b) si concedo, ademas, 
que de 'p' se sigue £q' (Ockham), entonces c) infiero que de cp' 
se sigue 'p y q'. ( a ) es una tautologia, b) es el requisito, c ) es la 
conclusion). Luego, si la condition unica es que 'p' implique 'q', 
Ockham tiene raz6n al afirmar que se sigue o no hay buena infe-
rencia en el paso de £p' a *p y q'. 

Para terminar, considero que lo expuesto muestra que Ockham 
ofrece una correcta aplicacion de su trabajo filosofico sobre la 
•consecuencia al proporcionar su analisis sobre la conjuncion, o 
proposicion copulativa, y que Ockham analiza tan bien las reglas 
vistas como un 16gico contemporaneo, a pesar de no poseer la he-, 
rramienta formal reciente. 
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