
FILOSOFÍA, LÓGICA Y REALIDAD

Convenaeión con LORENZO PEl'ilA

CSIC. MADRID. ESPAl~A

VíCTOR BORGES CAAMAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

El Dr. Lorenzo Peiia es hoy uno de los más importantes filósofos
españoles. Autor de un cúmulo de textos filosóficos y políticos es
un verdadero innovador del pensamiento moderno; dotado de un
discurso de extraordinaria vitalidad resulta para nosotros una
persona entrañable. Durante su más reciente visita a la Facultad de
Filosofia de la Universidad Veracruzana, aceptó generosamente
realizar una conversación, con el editor de Ergo, sobre temas
propios de su particular concepción filosófica. Aqui están los
esenciales aspectos de ese encuentro.

Al leer algunos textos que has escrito, descubro que una de tus
/preocupaciones fundamentales es el desarrollo de la lógica.
Quisiera que abordáramos ahora, algunas cuestiones
relacionadas con la idea que tú tienes de ella. Sé que no es del
todo de tu agrado hablar de la lógica, pues en distintas
ocasiones te escuché insistir sobre la necesidad de hablar de
lógicas; en ese sentido, desearía que abundaras un poco sobre
el vinculo existente entre lógica y realidad o, con una
expresión quizá más acorde con tu concepción, entre las
lógicasy la realidad misma.

Sí, yo insisto mucho en que efectivamente no hay una lógica. No
hay un sistema de lógica que sea el único que se puede profesar o
admitir o usar; que cualquier otro que uno use o profese, resulta
descabellado, irracional, absurdo e inconcebible.

Mientras que, por ejemplo, muchos, no digo que todos, pero
muchos, quizá desgraciadamente la mayoría de los partidarios de
'ERfJO. Nuevatpoca. Revista de Filosofla.Universidad Veracruzana.México. N"6 marzo de 1998.
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la lógica clásica lo son de manera dogmática, parten del supuesto
de que existe una lógica que es la lógica, y que ésta es tan
determinante de nuestro pensamiento, de nuestra concepción de las
cosas, que es imposible, o al menos irracional salirse de ella y
optar por otras lógicas.

Estarías por la pluralidad.

Yo defiendo la pluralidad. Pero no defiendo la pluralidad del
mismo modo que lo hacen otros autores como, por ejemplo, Da
Costa.

Newton Da Costa es un pluralista mucho más radical que yo.
Él piensa que no existe una lógica sino que existen lógicas, en
plural, y que no hay una sola lógica correcta. No tiene sentido
preguntarse cuál es la lógica correcta porque la lógica no repre-
. senta la realidad. Para él la lógica es un instrumento que se adapta
a unos determinados intereses epistemológicos, de razonamiento y
puede haber una lógica para la fisica cuántica, que sea una lógica
cuántica, puede haber una lógica específica para el razonamiento
jurídico, una cierta lógica jurídica. Pero no lógica jurídica en el
sentido de que sea una ampliación o extensión, un enriquecimiento
de una "lógica fundamental", sino otra lógica, con otras pautas de
razonamiento diferentes, con otras reglas de inferencia diferentes,
con otros principios o tautologías diversas. Y lo mismo para
muchos o todos los campos de la realidad. En su opinión, la lógica
es para él un mero instrumento y, ese instrumento, no tiene por qué
ser igual ni para todos los ámbitos de reflexión teórica ni menos de
reflexión práctica.

Tu visión tiene otras características.

Mi visión es diferente. Yo creo que existen las lógicas en ese
sentido de que hay diversas opciones, y que cada una de ellas tiene
sus lados positivos y ttegativos y~favor de cada una de ellas se
puede argumentar, sin .que -1$OS argumentos sean descartables de
entrada. Pero también creo que dentro de todas esas lógicas tiene
que haber una, a lo mejor no sabemos cuál es o a lo mejor todavía
no la hemos encontrado; pero tiene que haber una que sea la lógica
correcta, porque la lógica tiene que representar la realidad. La
lógica no puede ser un mero instrumento; ese instrumento para que
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sea correcto tiene que reproducir las pautas, las correlaciones
básicas que se dan en lo real, y esas correlaciones básicas, son
iguales en todos los ámbitos, luego habrá otras específicas,
sobreañadidas en este terreno, en el otro, en el de más allá, pero [as
pautas básicas tienen que ser idénticas.

Entonces tampoco se debe identificar, como algunos filóSofos
hacen, lógica con racionalidad. Esto viene a cuento porque a
decir de algunos, los tres principios denominados fundamen-
tales -el de identidad, la no contradicción y el tercio
excluso-- son "leyes del pensamiento". Y al considerar estos
tres principios, básicos para la racionalidad -a partir de los
cuales podemos concebir el mundo; interpretarlo y sin los cua-
les no se podria pensar- los identifican de algún modo con la
racionalidad misma y con la lógica. Esta identificación, desde
luego, no estaria dentro de tu discurso.

Eso que dices tiene un elemento de verdad pero hay una parte que
habria que rectificar o matizar. Lo que hacen esos autores, a los
que tú aludes, es identificar esos plincipios, como principios
regulativos, absolutamente inviolables de nuestro pensamiento
efectivo. Eso no es así, porque evidentemente, eso refleja un pun-
to de vista psicologista que de hecho puede perfectamente
comprobarse que no es así. Porque pensamientos individuales los
hay para todos los gustos, que se ajustan a principios y que no se
ajustan. Si los tomamos como elementos normativos, digámoslo
así, de lo que tiene que ser un pensamiento para que ese
pensamiento sea racional, pues entonces habría que decir lo
siguiente: esos principios no regulan toda la racionalidad.

En realidad la racionalidad va más allá de la lógica, si por
lógica entendemos como se suele entender la lógica deductiva. La
racionalidad es más, hay razonamientos inductivos, hay razona-
mientos no monotónicos, hay quizá otros tipos de razonamientos,
aunque a lo mejor se pueden reducir a algunos de estos. La lógica,
en su sentido usual, parece ocuparse del deductivo, una parte
importantísima de la racionalidad, quizá la principal pero no la
única, la racionalidad va más allá.
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Pero sí existe una relación entre lógica y racionalidad.

Sí, creo que tienen muchísimo que ver lógica y racionalidad; pero
tienen mucho que ver en ese sentido, de que las pautas principales
o más básicas o más generales de racionalidad que son las
deductivas, si son asuntos de la lógica, la lógica se ocupa de ellos.
Pero lo que pasa es que, cuando pasamos de hablar de la lógica

. corno estudio de las. pautas generales básicas de raciocinio
correcto, (i. e. que refleje la realidad, que corresponda a cómo es
ella) a ver cuáles principios específicamente podemos enumerar
como principios lógicos, bueno pues se pueden hacer diversas
listas. Esa que tú has citado, la de los principios clásicos que se
han transmitido en toda la tradición de la lógica desde Aristóteles,
en una lista cuyos principios no son comunes a todas las lógicas.

¿A cuáles lógicas te refieres?

Hay lógicas que no contienen el principio del tercio excluso, como
la intuicionista, una lógica de la cual muchos nos podemos quejar
porque no permite demostrar cosas que nos parecen importantes y
correctas pero que, si bien a muchos no nos gusta, hay que
reconocer que a una serie de matemáticos, y hasta filósofos fuera
de la matemática como Dummet, les ha parecido una lógica
plausible y atractiva porque refleja un punto de vista filosófico que
podríamos decir grosso modo idealista; es decir, que la verdad no
es algo que esté objetivamente ahí, sino que la verdad se constituye
sólo por el acto nuestro de demostración, al menos de demos-
trabilidad, por nuestras posibilidades de demostración. Pero lils
cosas no son en sí lo que sean sino que son para nosotros en
función de nuestras posibilidades de demostración. Entonces el
tercio excluso no vale porque no es verdad que para cada
enunciado, o bien podamos demostrar ese enunciado o bien su
negación, ya que hay cosas que ni se pueden demostrar que sí ni se
pueden demostrar que no, ni ahora ni nunca.

No obstante, el abandono del tercio excluso en esas lógicas,
refleja un punto de vista filosófico, no es una opción gratuita, no es
un mero juego para ver qué pasa, no obedece a ese tipo de
motivación; de manera que tenemos una lógica sin tercio excluso.
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Tenemos lógicas sin el principio de no contradicción, por
ejemplo, las lógicas multivalentes de Lukasiewicz, un gran lógico
polaco; tampoco tiene el tercio excluso pero específicamente no
tiene el principio de no contradicción. También se debía a una
motivación filosófica del propio Lukasiewicz, quien antes de
elaborar ese desarrollo formal, elaboró un estudio filosófico
todavia sin formalización, en el cual sostenia que Aristóteles había
incurrido en una petición de principio al querer justificar el
principio de no contradicción y que el pensamiento racional no
tiene necesidad de ese principio.

El principio de identidad suele ser más comúnmente aceptado,
pero también algunos lógicos lo están rechazando porque dicen
que aunque tiene un gran ámbito de aplicación no se aplica a todo.
Hay objetos en la realidad, como en el mundo de las
micropartículas elementales, que están fuera de su ámbito. No
tiene sentido decir que son la misma ni que no son la misma.

Existen también lógicas, en las cuales yo estoy interesado,
donde no se trata de excluir esos principios; los tres principios
conservan su vigencia en este tipo de enfoque. En ese sentido,
puede decirse que mi propia empresa lógico-filosófica es quizá
más conservadora, más tradicionalista de algún modo que la de
esos autores, menos rupturista.

Pero ¿cómo se mantienen vigentes esos principios?

Lo que pasa es que esos principios no son absolutamente
verdaderos. Desde el momento en que admitimos grados de ver-
dad esos principios conservan su valor, conservan su vigencia pero
no conservan verdad absoluta; tienen un grado de verdad pero tam-
bién algunas negaciones, no todas, pero algunas negaciones de
esos principios también tienen un grado de verdad; o sea que no
son lógicas que excluyan tales principios, son lógicas que los
matizan, que restringen su valor, no en el sentido de que no valgan
para todo sino en el sentido de que su grado de verdad no es
absoluto y que dan cabida a cosas que, en cambio, la lógica
aristotélica no podía admitir, como son ciertas contradicciones
verdaderas. Ciertamente no toda contradicción es verdadera ni
mucho menos, pero algunas sí lo son.
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Has mencionado el concepto de gradualidad y obviamente te
pediré que abundes sobre él, pero antes de eso, creo que ha
surgido una nueva cuestión. F:n el momento en que te referias
a las otras posibles lógicas, me pareció que con motivos
rdosóficos podía darse una especie de elección de sistemas de
lógica. Si fuera el caso o si cuando menos hubiera la posibi-
lidad de esa elección, en el momento en que se decide, en cuál
lógica se sitúa el que elige, ¿es acaso posible una especie de
pensamiento "prelógico", a partir del cual, con posterioridad,
se opta por un sistema lógico determinado?

Eso que tú planteas es uno de los mayores problemas de filosofia
de la lógica y. son consideraciones afmes a esa las que llevan a
algunos a decir que es imposible revisar la lógica, porque para
pensar hay que pensar con arreglo a unas pautas lógicas. Para esco-
ger un sistema de lógica hay que pensar, como para pensar hay que
estar pensando con una lógica, pues ya se está usando una lógica;
entonces esa lógica es juez, si es también parte, es juez y parte
y entonces está o se está justificando a sí misma, con lo cual la
opción no tiene validez o se está invalidando a sí misma, que en
todo caso, pues tampoco tendría validez. Porque el juez mismo es
declarado incompetente por sí mismo y entonces al ser declarado
incompetente por sí mismo qué valor tiene la opción a favor de
una lógica rival. Pero ese es un modo de plantear las cosas que
corresponde quizá justamente a esa mentalidad, diríamos, un poco
clasicista del todo o nada.

¿Cómo plantearias tú la cuestión?

Las cosas no son así. No son así por una razón muy sencilla y es
que en cada razonamiento, en cada opción lo que estamos
utilizando no es todo un sistema de lógica sino ciertas reglas de
inferencia y ciertos principios, entonces entre cualesquiera dos
lógicas hay-elementos comunes. Quizá no hay ningún elemento
común que. "Seacomún a todos los sistemas de lógica. Entre
cualesquiera dos o tres o cuatro sistemas de lógica por más
dispares y alejados "que sean seguramente tienen unos elementos.
comunes y normalmente, .cuando hacemos la opción por un
sistema de lógica, no ponemos en un bombo por decirlo así, bolas
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cada una con la denominación de un sistema de lógica, giramos el
bombo y por suerte, como en la loteria vemos que bola sale y
entonces hacemos esa opción; eso es un tipo de extravagancia que
estaría quizá muy bien para una novela de tu homónimo, el nove-
lista Borges, pero en la realídad ningún lógico, ningún filósofo,
ningún pensador y ninguna persona sensata en su reflexión, tie-
ne que hacer una opción entre todo, como normalmente uno no
tiene un globo terráqueo, cierra lo ojos y lo gira y dpnde caiga el
dedo ahí se va a vivir, no conozco a nadie que actúe con ese tipo
de pauta.

¿Quieres decir que siempre se tienen razones para elegir?

Normalmente uno tiene delante de sí, por alguna motivación, una
alternativa, dos, quizá tres sistemas lógicos; la opción es entre un
número muy pequeño de alternativas que tienen muchos elementos
comunes, pero dichos elementos sirven justamente para juzgar,
para dirimir; por ello esos elementos no se van a cuestionar de
momento en este rato en que estamos haciendo esta opción.

Esos elementos comunes nos sirven para dirimir y decir qué
ventajas y qué inconvenientes tienen los principios que sobreañade
al sistema A, cómo se puede argumentar a favor de ellos; lo que
presenta el sistema B, qué ventajas y qué inconvenientes tiene, y
todo eso lo hacemos con lógica, porque lo hacemos con aquellas
pautas de inferencia, aquellas reglas de inferencia y aquellos
principios que son comunes a ambos, de manera que nuestro
razonamiento es lógico; estamos pensando con lógica pero no
estamos utilizando la totalidad de un sistema lógico porque en
realidad nadie necesita utilizar la totalidad de un sistema lógico
en ninguna de sus inferencias particulares.

Cada uno de los razonamientos que hacemos ~ nuestra
manera de hablar corriente, en la calle, en nuestra manera de
argumentar en la política, en la vida científica, en cualquier
ámbito-, puede justificarse desde diversas lógicas.

El conjunto de toda nuestra manera de pensar obedecerá a la
lógica particular que profesemos pero nos podemos entender y
podemos convencernos de ciertas cosas, entre personas que
profesan lógicas distintas porque tenemos elementos de raciocinio
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en común, a 10 mejor una regla de inferencia en particular uno la
acepta y el otro no, pero otras muchas las aceptamos los dos y por
eso cada uno puede ver el punto del otro y seguir sus argumentos y
decir "pues sí es verdad".

Volvamos al concepto de gradualidad, es una idea interesante,
para algunos novedosa, el hecho de pensar que pueden darse
grados de verdad e incluso grados de. ser como has
mencionado en otras ocasiones, podrías argumentar cómo es
posible que concibas el ser desarrollándose gradualmente.

La idea de la gradualidad es, creo, chocante, y como tú dices
novedosa y hasta podría decirse escandalosa desde el punto de
vista de una cierta tradición y de una determinada visión filosófica
de las cosas que se ha impuesto y se ha hecho casi oficial.

Que sea tan novedosa, tan extraña para el modo común de
pensar yo no 10 creo, a mí me parece que responde a la manera
común y normal de pensar del hombre de la calle y del propio
filósofo fuera de su campo de acción específicamente profesional,
es más al propio filósofo aunque no haya desarrollado ningún
tratamiento riguroso de la gradualidad, suelemuchas veces, quizá a
regañadientes o quizá sin hacerlo a sabiendas, o quizá en contra
de sus propios principios filosóficos, suele escapársele esa idea de
gradualidad y suele decir cosas como "en la medida en que tal"
sucede esto otro, "hasta donde esto", aquello, y muchas
expresiones así, el más y el menos, yo creo que todo esto está
extremadamente arraigado en nuestra manera común de ver el
mundo.

Al filósofo que ha tratado de evacuar la gradualidad de la
realidad, de eliminarla, de descartarla, se le escapa en algunas
frases, en algunas expresiones, se le escapa de nuevo una adhesión
vergonzante y oculta, larvada, inconsciente incluso, a un gradua-
lismo subyacente, y en ese sentido quizá 10 que habria que explicar
no es tanto como fenómeno extraño el gradualismo o la visión
gradualista de las cosas, sino más bien habria que dar una
explicación de por qué el filósofo ha tratado de excluir la
gradualidad, algo habrá de base. O sea tampoco podrá ser un
modo, simple de decir cosas extrañas de rompe y rasga, aunque
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algo de eso puede haber, claro, el sí absoluto y el no absoluto
permiten mucho más esas actitudes que yo llamo de rompe y
rasga, iconoclastas en cierto modo, extremistas, no caben grados,
no caben matices todo es ubicarse en los extremos del absoluto sí,
del absoluto no pero. no puede ser esa la única razón, algo tiene
que haber que explique al antigradualismo tan fuerte en una cierta
tradición filosófica y en una opinión filosófica preponderante.

¿Has intentado explicar esa actitud de rechazo a la idea de
gradualidad?

En algún escrito dije que se debía a un principio de pereza, pero
claro me di cuenta de lo poco caritativo que es este planteamiento,
esta explicación; claro, el sí absoluto y el no absoluto te ofrecen un
dilema, como dijo el, desgraciadamente malogrado, filósofo
australiano Richard Sylvan: la lógica clásica con sus dos únicos
casos de verdad, sobreentendiéndose absoluta, y falsedad, sobreen-
tendiéndose también absoluta, es de una simplicidad pueril.

También él, atribuyó el triunfo de la lógica clásica a que fue la
primera en llegar al mercado. Bueno yo no sé exactamente cuáles
son las causas, posíblemente este principio de pereza tenga algo
que ver; pero posiblemente también, como me ha sugerido un
colega español, Manuel Liz, ese tipo de actitud, de tendencia
antigradualista se debe a un rasgo específico de la naturaleza
humana, que sea como sea la realidad, la realidad a lo mejor es
gradualista, la naturaleza humana es antigradualista. Tampoco esto,
pues no se compagina con miles de casos en los cuales actuamos
por grados, tenemos vivencias por grados, sentimientos por
grados, damos nuestros sentimientos con grados, pero que algo
hay en la naturaleza humana, algo que nos lleve a eso, yo con todo
y a sabiendas de lo poco caritativo que es este modo de explicar
las cosas, pienso que ese principio de pereza es quizá lo que más
explica.

En consecuencia, es posible sostener con argumentos la
gradualidad del ser.

Explicar la gradualidad del ser, yo creo que es muy sencillo; igual
que hay grados de blancura, unas paredes son más blancas que
otras, si sólo pudiéramos llamar blanco a lo que es blanquísimo,
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tan blanco que otro no quepa más pues, nunca nada de lo que
usualmente utilizamos y vemos diriamos que es blanco, y
tendríamos que callarnos;. no podríamos decir: "¿Cuál de esas
camisas quiere usted? La blanca." Eso no lo podríamos decir, pues
evidentemente su blancura no es absoluta, y de verdad esa es más
blanca, la otra es un poco gris o la otra tira un poco al amarillo, es
un blanco un poco amarillento.

En fin si la una es más blanca que la otra pues es más verdad
que la una es blanca que no que la otra es blanca, si es más ver-
dad que la una es más blanca que no que la otra es blanca, la
blancura de la primera es más real que la blancura de la segunda,
así que esta ontología gradualista es muy sencilla, es muy fácil
argumentar a favor de ella. El mayor problema estriba como decía,
en ver por qué no se suele observar así, si las cosas son tan
sencillas y tan claras cómo es que tanta gente no lo ve yeso pues
es un problema muy complícado yo apunto esa pequeña hipótesis
pero seguramentehay otros elementos explicativos.

Ahora, en tu pregunta quizá está contenido otro elemento y es
que si además de grados de realidad, de estados de cosas o
situaciones, como esa de la blancura de la camisa, la dulzura, o el
dulzor, de esta infusión de manzanilla que estoy tomando u otras
cosas así, si también hay grados de realidad de otro tipo de
entidades, si unas casas son más reales que otras, si unas ciudades
son más reales que otras, si unas modas son más reales que otras.
Sobre eso podríamos decir dos cosas. Lo anterior, todo lo que
habíamos dicho anteriormente, podría ser correcto y sin embargo
para ese otro tipo de realidades o de objetos concretos, por
llamarlos así, podría a lo mejor no haber grados de realidad.

Yo me inclino a pensar que sí los hay, es decir que una mesa,
por ejemplo hay diversos muebles a los cuales se puede llamar
mesa con mayor o menor propiedad y una mesa si se va
deteriorando, va dejando de ser (yo creo que también va dejando
de existir) al par que va dejando de ser mesa va teniendo menor
realidad, menos entidad, va sirviendo menos para aquello para lo
que está hecha y para el papel causal que juega en el mundo.
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Éste no va permitir que posemos sobre ella ciertos objetos, tú
supónte que se va quedando más chueca, se va inclinando, se va
poniendo más rugosa la superficie, se va erosionando, bueno pues
cada vez es menos mesa pero también cada vez tiene menos
realidad. O sea yo no creo que sea tan raro ese punto de vista, pues
obedece a una visión común de las cosas.

Se podría afirmar que adoptar una visión gradualista
contribuiría a restablecer una especie de coherencia entre la
manera como el mundo es y la manera como lo hemos
pensado hasta ahora, es decir, ¿recogería el modo de pensar
gradualista muchos matices que por ejemplo en el pensa-
miento que está fundado sobre la lógica clásica no se recogen?

La lógica clásica nos presenta al mundo, no como las películas que
llamamos de blanco y negro, porque en esas hay gris sino como en
unas películas que verdaderamente nos presentaran al mundo ya no
sin colores sino siquiera, incluso sin grises, verdaderamente
blanco y negro. Tú imagínate una película que llamamos de blanco
y negro, aquella serie sobre México llamada "Tempestad".

Por ejemplo, nos dan un reflejo de la realidad, de algún modo
reflejan la realidad pero el color, nada puede reemplazar al color;
ahora imagínate una película como Gandhi. En ella el color, el
colorido, nos da una visión, vives de algún modo al personaje, a su
entorno, a la muchedumbre, algo que sin el color no podrias tener,
pero tú imagínate que no solamente no tienes color sino que ni
siquiera tienes grises, bueno lo veriamos de la realidad es lo que
nos da la lógica clásica: una mirada en la cual se pierden todos los
colores y todos los matices de gris.

Quizá como del ser humano muchas veces dice uno sistemas
absurdos de organización, irracionales, funcionan, qué capacidad
tiene el ser humano para vivir. en medio de sistemas absurdos
sin que se hunda todo, bueno en relación con la lógica clásica
que tiene sus virtudes indiscutiblemente pero que nos presenta
únicamente estos dos extremos del todo y el nada, qué capacidad
tiene nuestro propio pensamiento para aun utilizándola, de.todos
modos haber tenido logros, logros importantes; ahora esos logros
importantes tienen su límite, más allá de cierto límite no podemos
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seguir teniendo muchos logros si no pasamos a una visión más
enriquecedora, pagando el precio, pues las cosas no son tan
sencillas, hay que hincar el codo, hay que ver que las cosas son
más complicadas, que tienen todos esos mil y un matices y nuestra
lógica pues tiene que ser más complicada.e incluir esos mil y un
matices.

Me referiré ahora a tu modo peculiar de hacer filosofia.
Algunos de tus textos te muestran como un rllósofo que,
aparentemente, tiene una intención sistemática, como si no
quisieras dejar, dentro del campo filosófico,una pregunta sin
respuesta. Al contrario, hoy muchos filósofos escogen un área
muy concreta, muy limitada en el que desarroUan su trabajo y
sobre otros temas, si son cuestionados responden "Bueno so-
bre eso no tengo nada que decir, o sobre eso no tengo interés
de responder".

En los textos de Peña podemos encontrar respuestas a
cuestiones propias del campo de la moral, de la ontología, de
la rllosofia del lenguaje, de la epistemología, de manera
semejante a la visión que podemos observar en ciertos f'dósofos
clásicos,como Aristóteles o Hegel, ¿cómo consideras que debe
ser el quehacer f'dosófico? Sistemático, en el sentido de
totalizador, o parcializado como algunos han señalado.

El quehacer filosófico no tiene por qué ajustarse en todos los casos
a las mismas pautas Yo creo que hoy hemos salido de esas
visiones un tanto empobrecedoras de otra época, en las cuales sólo
había un camino en la vida moral y quien era religioso pues
solamente admitía la vida religiosa, quien era un militante
revolucionario sólo admitía un tipo de bondad, un camino correcto
que era el de la militancia revolucionaria. El que era filósofo
sistemático sólo admitía un quehacer verdaderamente válido y
admisible que era el de la filosofia .sistemática.

Hoy somos todos o la inmensa mayoría mucho más pluralistas,
hay diversos quehaceres, diversas ópticas y todas ellas pueden
tener numerosos elementos válidos y valer la pena dedicar la vida
de uno a esa vía: lo uno no tiene que excluir 10otro; es un poco 10
que decía Leibniz de que sería una triste biblioteca aquella en la
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cual tuviéramos mil Virgilios encuadernados en piel nada más,
bueno eso no tiene interés, una buena biblioteca está hecha por una
pluralidad de libros con toda una variedad, con toda una gama y
del mismo modo para él el mejor mundo posible es el que incluye
máS realidad, más gama, más variación. Yo creo que hoy un poco
leibnizianos somos muchísimos y pensamos que tiene que haber
esa variedad igual que tiene que haberla en la vida práctica; en
filosofia sucede exactamente igual no tiene que excluir lo uno a lo
otro, hay quien se especializa demasiado y únicamente se dedica
digamos toda su vida, a estudiar la obra de Hume, es un
superespecialista en Hume y desempolva unos manuscritos y unas
cartas que escribi¿kno se quien. Esa labor que es casí de erudición
tiene también su valor, tiene también su papel en la comunidad
filosófica.

No obstante, existen otra VÍas.

Está alguien que tiene un gran afán, una enorme inquietud de
contestar o por lo menos plantearse todos los problemas
filosóficos o una amplísima gama de los mismos, ese es el corte
clásico de filósofo. Yo me sitúo en esa perspectiva, desde luego, es
mi propia orientación mi propia vocación filosófica, pero no creo
que tenga que ser esto obligatorio, lo normal es algo intermedio.
Yo mismo a veces rectifico un poco y atenúo un tanto esa
tendencia sistemática, durante algunos periodos oscilo, me centro
más en algunos temas más específicos, pero siempre acabo
volviendo, al cabo de un tiempo, a esa busca, a ese intento de
armonizar todos los grandes problemas filosóficos en un enfoque
coherente y cohesionado; este es un extremo.

El otro extremo es el de la superespecialización. Hay otros
grados intermedios que pueden ser muy saludables y que pueden
constituir vidas filosóficas muy valiosas y merecedoras de elogio;
de alguien que dice, yo me voy a ocupar de tres, cuatro problemas
que tienen que ver pero no es uno solo, no es un área
superespecializada, son unos cuantos, con todo yo creo seria bueno
siempre que el filósofo mantuviera un mínimo de inquietud, de
intérés por toda la temática filosófica porque los temas filosóficos
no están aislados.



66 LORENZO pEÑANlcrOR BORGES

No .existencortes absolutos entre los temas fIlosóficos.

En filosofia no se puede decir, yo me especializo en teoría del
conocimiento y nada más, la teoría del conocimiento no la puedes
tratar, no puedes ahondar realmente en ella al margen de la lógica,
de la ontología, de la propia historia de la filosofia, de la filosofia
del lenguaje, de manera que las delimitaciones son muy relativas y
la especialización cuando se de, debe siempre mantener un mínimo
de conexión con los otros problemas. Yo lamento la superes-
pecialización aunque la comprendo. Comprendo que las personas
que dedican su labor, su vida incluso a un tema superespecia,lizado,
también tienen su mérito y pueden hacer como estudiosos, como
filólogos o como historiadores de las ideas un gran papel. A ellos
les debemos también una gran parte de lo que hacemos, pero ya no
se está haciendo filosofia, eso ya no es filosofia y yo lamento que
hoy haya un gran tendencia hacia eso en el mundo académico,
debido quizá a las condiciones de la competición, la competencia
por encontrar un lugar y entonces, claro, si uno se superespecializa,
pues se transforma en alguien al cual es muy dificil discutirle nada
y entonces encuentra su lugar. Tiene un lugar porque ha dedicado
toda su obra a tal tema y nadie más, pero con todo, eso está ya
bastante alejado de lo que históricamente la tradición de la historia
de la filosofia nos ha aportado como la idea del filósofo. Yo
querria que siempre se mantuviera un poco de esa idea del fllósofo
en sentido tradicional.

Sobre el quehacer filosófico pero desde otra perspectiva. En
cierta ocasión escuché que, de alguna manera, el fIlósofo,
lograba influir, de manera indirecta, sobre sus conciudadanos
pues, por ejemplo, ha logrado deslizar en el lenguaje común
algunos conceptos filosóficoscomo potencia, salto cualitativo,
incluso paradigma. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la in-
fluencia que el mósofo puede desarrollar, por ejemplo para
perfeccionar la convivenciahumana?

La influencia terminológica, es quizá la más amplia y
desgraciadamente la menos interesante porque es la más
superficial, nada hay más fácil que el que se le pegue a uno un
término y empiece a usarlo casi "sin ton ni son". Ya que es sólo
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una frase hecha, ya acuftada, pues no tiene mayor importancia. Yo
creo ql1eel,principal aporte que pueda hacer el filósofo es ayudar a
la gente a que razone mejor; o sea, puesto que la filosofia es una
empresa racional, de argumentación, de búsqueda de los por qué,
de tratar de encontrar razonamientos, argumentos de los cuales se
sigan ciertas conclusiones y tratar de ha¡;er toda esa visión del
mundo razonada y congruente, bueno pues en la medida en que lo
consigue, en la medida en que su enseñanza impregna un poco a
sus alumnos y los ayuda a que reflexionen más, piensen más,
busquen más argumentos, traten de convencer más, eso, para mí es
la principal aportación.

Si la gente razonara más, buscara más argumentos, tratara de
no afirmar dogmáticamente como muchas veces se hace "que esto
es lo bueno", "que esto es lo que hay que hacer", porque así se
obtendrá el bienestar, sino que razone y que dé argumentos
convincentes y, por tanto, que escuche también a la otra parte, que
vea sus argumentos y que trate de pensar si está en desacuerdo de
refutarlos. Eso estimula una vida humana sobre la base del diálogo
y dialogar siempre es mejor que pelearse; aunque el diálogo pueda
ser áspero, pueda ser duro, siempre es mejor hablar que pelearse o
enfrentarse de otro modo.

Eso seria para mí, en principio, lo principal del filósofo; el
filósofo por estar dedicado a esa labor de escrutar racionalmente,
de plantearse los por qué, de tratar de buscar argumentos a favor y
en contra, por eso podría perfectamente desmítificar y
desenmascarar ciertas tesis infundadas, manejadas por ejemplo por
los medios de comunicación, y en defmitiva no favorecedoras de
un quehacer colectivo, racional, del ser-humano sino más bien
irracional. Yo creo que puesto que el filósofo tiene los
instrumentos para ello, es alguien entrenado en esa capacidad de
argumentación; es alguien que por su quehacer suele tener una base
informativa también mayor que la mayoria de sus conciudadanos,
tiene obligación de hacerlo indiscutiblemente, porque vive en la
sobiedad, recibe Una serie de beneficios de la sociedad, recibe un
apoyo de la sociedad, está viviendo gracias a esa sociedad.
Entonces tiene obligación de estar, situarse en esa vida social y,
por lo menos, digamos, presentar sus argumentos y su reflexión
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racional en tomo a toda esa serie de tópicos o de ideas recibidas y
admitidas en la sociedad y que constituyen la cultura de la
sociedad en que vivimos

Entiendo que ahora estás realizando novedosas investi-
gaciones en el campo de la lógica jurídica. ¿En qué sentido
estás oríentando este trabajo?

En este momento el centro principal de mi atención, que quizá no
va a seguir siéndolo siempre ni quizá durante un periodo muy
largo, pero sí aquello a lo que me estoy dedicando en este
momento es la lógica juridica; en otros trabajos he desarrollado el
tratamiento lógico gradualista aplicado a una gama de problemas
fundamentales de la filosofia, de la ontología, teoría del
conocimiento, incluso la ética. Ahora, específicamente estoy
desarrollando en colaboración con un joven colega espafiol
sistemas de lógica juridica específicamente diseftados para el
razonamiento legislativo y judicial.

¿En qué consisteeste sistema?

Teniendo como idea central justamente la superaClOn de la
dicotomía del todo o nada, la admisión de grados de
obligatoriedad, grados de, grados de licitud, y por otro lado este
tipo de tratamiento lógico, lo estamos desarrollando no sólo en el
campo del cálculo sentencial sino también en el cálculo cuantí-
ficacional y me parece que por primera vez estamos
implementando una lógica que toma seriamente en cuenta los
cuantificadores. Es curioso que las lógicas deónticas que hasta
ahora se habían elaborado o desconocían por completo el cuan-
tificador y se limitaban exclusivamente al campo del cálculo
sentencial o afiadían el cuantificador pues casi como una cortesía
por decirlo así, pero sin un aditamento esencial. No se tratan
problemas como el alcance estrecho, el alcance amplio del
cuantificador, si el cuantificador está situado en el elemento que se
declara obligatorio o bien está afectando a la obligación misma o
en vez de obligatorio podríamos decir lícito. Si es lícito que haya _
algo así o asá, es una cosa, y otra cosa es que algo es tal que
es lícito que sea así o asá.
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Este tipo de diferencias de alcance del cuantificador y de
problemas no se habían tratado, o muchas veces se hacía con un
mimetismo muy grande de la lógica deónticacon respecto a la mo-
dal y automáticamente se querían aplicar a la lógica deóntica o
jurídica, principios que valen para la lógica modal, pero que en
realidad ha sido un error querer que se apliquen a la lógica jurí-
dica, porque salen cosas absurdas y que ha llevado al desprestigio
de la lógica deóntica. Muchos juristas han dicho que no sirve para
nada, salían cosas tan peregrinas como esto: lo imposible está pro-
hibido, es imposible cuadrar el circulo, por lo tanto está prohibido
cuadrar el circulo.

Si algo está prohibido es ilícito hacer un llamamiento a que se
haga, por tanto es ilícito hacer una llamamiento a que se cuadre el
circulo. Pero evidentemente a nadie se le puede inculpar, no ya por
cuadrar el círculo porque eso no lo hará pues es imposible, pero a
nadie se le puede inculpar por hacer un llamamiento a cuadrar el
círculo, diremos que es una persona original, rara o simplemente
malinforrnada, pero no es objeto de ningún código, en ningún país
del mundo sería objeto de persecución.

¿Se contemplan otras cuestiones en el sistema de lógica
jurídica que están diseñando?

Tenemos el problema de los derechos positivos; derechos a los que
inicialmente no se había dado mucha importancia porque el
liberalismo clásico no los había considerado y que el pensamiento
político social de hoy día, la cultura social en que hoy estamos
afortunadamente ha ido comprendiendo que tienen que incluirse.

El ser humano tiene no solo derecho a que no se le hagan
ciertas cosas sino también a que se hagan otras, a tener acceso a
una vivienda digna, a un puesto de trabajo, a unas condiciones de
vida mínimamente aceptables, este tipo de derechos hoy se van
reconociendo en documentos internacionales de las Naciones
Unidas y en las constituciones de ciertos países. En la lógica
deóntica estándar no se puede dar ningún tipo de cuenta de eso
porque una obligación en cuyo contenido aparezca un cuan-
tificador existencial sencillamente no es tratada, pero si intentas
tratarla te enfrentas con una seríe de problemas dificiles. Nuestra
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labor consistejustamente en elaborar una lógica jurídica que tenga
en cuenta todas estas cosas, los matices, los grados por un lado,
por otro lado los cuantificadores, en sudiverso alcance y por tanto
la implementación de los derechos positivos.

Esta última idea me resulta de suma importancia, pero cuál es
realmente la perspectiva de aplicación de este tipo de análisis,
en términos prácticos, digamos .para mejorar la legislación o el
razonamiento tanto en el proceso legislativo como en el judi-
cial. Cuál es la perspectiva de este tipo de estudios en el campo
filosófico y su aplicación en el campo específicamente jurídico.

Cada cosa en su momento. De momento desarrollemos estas
lógicas, tratemos de difundirlas, demos una explicación filosófica
de su significado tratemos de popularizarlas y de aplicarlas fuera,
incluso, del ámbito estrictamente filosófico, en escritos sobre la vi-
da social, sobre problemas sociales con los cuales con ejemplos
especificos podamos dar a entender a un público incluso ajeno a la
filosofia la significación de ese tipo de planteamientos y de mo-
mento nuestra misión habrá terminado. Vendrá la de otros, les to-
cará a ellos irse percatando; ir dando los pasos que procedan para
que la cultura en la cual vivimos, la opinión pública sean sensibles
a esa necesidad, que responde a una necesidad objetiva, que no nos
inventamos nosotros y de ahi ya se podrá iniciar un proceso lento
que lleve a ese tipo de modificaciones en la vida jurídica misma;
pero todo eso, va a tener su tiempo, yo no se si van a ser, cinco
aftos, diez o cincuenta, estoy seguro de que esto responde a una
necesidad objetiva que además responde a esta gradualización que
se. está produciendo en otros campos, en otras facetas, de la
actividad intelectual, obedeciendo además a una ley cuyo secreto
desconozco pero que se cumple en la vida humana, cada vez que
aparece una nueva idea que aporta un nueva solución no se le
ocurre a uno solo, ocurre siempre en una pluralidad de personas
independientemente unas de otras; yo creo que esto también se
produce hoy y dada la necesidad objetiva de esa gradualización, va
a converger en un cambio paulatino, gradual de la cultura social.
Pero los pasos, los procesos efectivos por los cuales eso se va a
llevar a cabo no los conozco. .




