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En su artículo clásico de 1951, "Dos dogmas del empirismo",2 el
destacado lógico y filósofo norteamericano Willard Van Orman
Quine propone, entre otras, una tesis que se ve ratificada una y otra
vez, aunque sin mencionarla, en la entrevista que Antonella Attili
le hizo al Doctor Lorenzo Peña. Tal tesis es la de que la lógica es
en última instancia un tipo de conocimiento empírico que, por
tanto, se ve afectado por la experiencia. En su artículo Quine citó
el caso de la mecánica cuántica con su abandono de la ley lógica
del tercio excluso, lo que motivó el surgimiento de la llamada
"lógica cuántica". Si entonces alguien dudó de la tesis quineana, la
proliferación de nuevas lógicas mencionada por Peña parece no
poder dejar ya lugar a dudas al respecto. En lo que sigue haré unos
cuantos comentarios alrededor de esta cuestión, suscitados por mi
lectura de la entrevista mencionada.
1. El objeto (empírico) de estudio de la lógica, entendida en un
sentido amplio a la Lorenzo Peña, es el razonamiento humano
en general, en todas sus modalidades. Al menos uno de sus
objetivos, en este sentido amplio, consiste en formular la lógica
que subyace a cada modalidad de razonamiento, i.e. los principios
y métodos que permiten discriminar, para cada modalidad, los
"buenos razonamientos" de los "malos" (whatever that means for
each case.1.

1 Agradezco a Raúl Orayen la lectura de una versión previa de este escrito, lo cual
me permitió evitar un error en la nota 5 y ampliar la 11. Los errores que subsistan
no son responsabilidad suya.
2 En Quine, W. V. O., Desde un punto de vista 16gico (tr. M. Sacristán), Ariel,
Barcelona, pp. 49-81. .
.£rgo. Nueva Época, Revista de Filosofla ..Universidad Veracruzana ..M~xico. ND 6, marzo de 1998.
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En relación con lo anterior, puede decirse que las modalidades
del razonamiento deductivo e inductivo deben ser tan antiguas
como la razón (que no la raza) humana misma, lo cual no significa
que desde su origen ambas tuvieran el grado de potencia y
sofisticación que poseen hoy en día; tal como son' las cosas, esto
sólo pudo ser el fruto de un largo desarrollo histórico.3 Además,
hoy en día deberia semos obvio que uno de los factores que
determina ambas modalidades de razonamiento es la realidad
mÍsm¡e el qué ocurre y el cómo ocurre, del acaecer de las cosas.
En efecto, pues ya en el siglo XVII el filósofo escocés David
Hume dejó sentado esto, en el libro I de su Tratado de la
Naturaleza Humana (pte. I1I, secoVI), en relación con la induc-
ción: el principio de uniformidad de la naturaleza (i.e. el que la
realidad -() lo que creemos de ella- no sea un caos, sino que
exhiba regularidades) está en la base, tanto a nivel de origen como
de justificación, del razonamiento inductivo. Mientras que Quine
nos dice, en este siglo, que un descubrimiento en mecánica
cuántica motiva el surgimiento de una lógica deductiva

3 Así, es factible que aun antes de la aparición del lenguaje, como dice Quine [en
"Géneros naturales", en La relatividad ontológica y otros ensayos (tr. M.
Garrido y 1. Lí. Blasco), Tecnos, Madrid, 1974, pp. 147-76, véase especialmente
p. 160] la mera expectación animal de la repetición de un suceso sea el ancestro
más antiguo de la inducción. Mientras que la fábula de Sexto Empírico sobre el
perro tras una presa, que "razona" usando el silogismo disyuntivo (pues al
encontrarse ante una trifurcación del camino olfatea dos de sus ramales y al no
percibir ahí el rastro de su presa, se lanza sobre el otro ya sin "pensarlo"), ilustra
los posibles orígenes humildes de la deducción, quizá no en los buenos perros pero
sí en los no tan buenos humanos.
• O lo que creemos que es ésta, de acuerdo con nuestra experiencia, esquema
conceptual, etc.; respecto de lo que diré no importa cómo lo queramos ver. Un
esquema conceptual suele caracterizarse como una red de conceptos que nos
proporciona, grosso modo, una interpretación de toda experiencia posible y, a
través de eso, los rasgos más generales de una visión del mundo o cosmovisión.
v.g., los conceptos de conciencia, objeto físico, causa, espacio, tiempo, etc., se
hallan entre los más generales que integran nuestro "esquema conceptual" y, por lo
mismo, están en la base de nuestra cosmovisión. Una tesis que suele acompañar la
noción de esquema conceptual es la de que posiblemente haya esquemas
conceptuales distintos que proporcionen diferentes interpretaciones de la expe-
riencia y, con ello, cosmovisiones distintas e incluso incompatibles.
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"divergente" (a la vez que la justifica), en la que no vale el
principio del tercio excluso.5

2. Ahora bien, desde cierto punto de vista muy general, creo que
es correcto decir que la historia de la lógica comprende dos
grandes momentos o fases. En un primer momento, que es lar-
guísimo, se ocupa básicamente de recoger y formular fragmen-
tariamente la lógica subyacente a las modalidades deductiva e
inductiva de razonamiento; esto abarca desde Aristóteles y los
estoicos (s. IV a. C.), en lógica deductiva, pasando por Francis
Bacon, Blaise Pascal, Pierre de Fermat (ss. XVI-VII)y John Stuart
MilI (s. XIX), en lógica inductiva y probabilidad, hasta antes de la
lógica de Gottlob Frege (1879).

Con Frege comienza el segundo momento, pues a partir de él
no sólo se le da un gran impulso a la lógica deductiva, sino que por
eso mismo la lógica comienza a influir decisivamente en su objeto
de estudio, i.-e. en el razonamiento mismo, pues comienza a mode-
larlo en cierta medida. Primero y muy notablemente en campos
altamente teóricos, como las matemáticas, la lógica misma, la
filosofia y las ciencias naturales; pero no cabe duda de que a partir
de aquí su influencia se extenderá a ámbitos cada vez más amplios,
pues este segundo momento apenas lleva poco más de un siglo de
haber empezado. En este sentido, Peña menciona el campo de la
ingeniería de circuitos electrónicos, en el que la lógica difusa ha
contribuido mucho a su desarrollo y sería deseable -como él
mismo dice-, es más se deja sentir como una necesidad, que
ocurra algo semejante en el campo jurídico, con base en un mayor
desarrollo de la lógica deóntica.

Otro campo en el que las lógicas monotónicas y no
monotónicas han tenido una gran aplicación es en computación. En
lo personal, no dudo que la lógica vaya a extender su influencia a

5 El descubrimiento mencionado queda recogido en el llamado "principio de
indeterminación (o incertidumbre) de Heisenberg", según el cual mientras con
mayor precisión trate de medirse la posición de una partícula.,con menor precisión
podrá medirse su velocidad y a la inversa. Este principio implica (en su
interpretación ontológica, no epistemológica) que una partícula no puede tener a la
vez una posición y una velocídad exactamente definidas.
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ámbitos cada vez más amplios, pues esa es la tendencia observada
hasta la fecha. Así, estamos siendo testigos de un fenómeno
curioso, aunque aún incipiente, que históricamente no había
ocurrido antes: la ciencia de la lógica y el razonamiento humano en
general se están retroalimentando mutuamente cada vez más, lo .
cual, de seguir así llevará ambos a un mayor desarrollo,
profundización y fortalecimiento. ¡Que así sea!

Si en alguna medida la realidad (o lo que creemos de ella)
determina el razonamiento y éste con todas sus peculiaridades, a su
vez -como adara Peñ.a-, a la ciencia de la lógica, de aquí se
sigue que la realidad determina indirectamente a la lógica misma.6
Esto nos devuelve a la tesis quineana mencionada de "Dos
dogmas..." ya los siguientes comentarios.

3. En el siglo XVIII Immanuel Kant sostuvo, én la Introducción
misma de su Crítica de la razón pura, que todo conocimiento se
origina en la experiencia, pero que no todo conocimiento se justi-
fica en ella. Este aserto contiene el gennen de una clasificación de
quizá todo el conocimiento humano, tomando como criterio
clasificatorio no el origen, que sería el mismo siempre, sino el tipo
de justificación del conocimiento. Hay conocimientos que se
justifican en la experiencia (a posteriori) y los hay que se justifican
con independencia de la l;xperiencia (a priori).7 Sin ser la clasi-
ficación que el-mismo Kant. defendería, podemos decir que el
conocimiento a posteriori es sintético, pues no se justifica con
base en la significación de las palabras, sino en la experiencia y,
por lo mismo, es contingente; las ciencias empíricas (fisica,
quimica, biología, medicina, historia, sociologia, economía, etc.)
serían los ejemplos paradigmáticos de este tipo de conocimiento.
Mientras que el conocimiento a priori es analítico, pues se justifica

6 Relacionado con esto, una cuestión interesante que se suscita en la entrevista, y
que aquí sólo puedo mencionar, es la de si todas las lógicas que han ido surgiendo
se podrán coordinar en una sola, por así decrrlo, "megalógica", o no.
7 Por cierto que esta clasificación tiene su antecedente en un par de distinciones
que trazan Gottfried Wilhebn Leibniz (ss. XVII-VIII), entre verdades de razón y
verdades de hecho, en su Monadología (par. 33) y Hume, entre relaciones de ideas
y cuestiones de hecho, en su Investigacíón sobre el entendimiento humano (sec.
IV, pte. 1,par. 20 y 21).
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con base en la significación de las palabras y no en la experiencia,
por lo que también es necesario; las ciencias formales. (lógica
deductiva y matemáticas) serian 'los ejemplos paradigmáticos en
este caso, Este esquema clasificatorio del conocimiento humano,8
se basa en las rígidas distinciones siguientes: a priori/a posteriori,
analítico/sintético y necesario/contingente, Dicho esquema preva-
leció en la filosofia de la ciencia hasta la década de 1950, justo
cuando Quine comenzó a criticarlo en su artículo citado de 1951,
desafiando la propiedad de las distinciones mencionadas,9

4. Quine propone una imagen sugerente del conocimiento humano
en "Dos dogmas, .." <*6, pp, 76-81).10 Ahí formula la metáfora del
.centro y la periferia para explicar de un modo novedoso los rasgos
que el esquema tradicional atribuye a los tipos de conocimiento a.
priori y a posteriori. Al desarrollar un poco la metáfora quineana
podemos decir que, dispuestas como las capas de una cebolla se
localizarian primero, en el núcleo del cuerpo de todos nuestros
conocimientos, las ciencias formales: lógica y matemática.
Alrededor de este núcleo se encontrarian las ciencias naturales o
"duras": fisica, química, biología, geologia, etc. Inmediatamente a
éstas se hallarían las ciencias sociales: historia, sociología,
economía, etc. Después, encontraríamos todos nuestros cono-
cimientos del sentido común: las creencias en objetos fisicos
macroscópicos, en dioses y demonios, las creencias sobre nuestra
vida psicológica, etc. Por último, ya fuera de la "cebolla",
encontraríamos la experiencia humana rodeando aquélla. La
cebolla seria por todos lados un constructo teórico-humano,
cualitativamente distinto de "lo dado", i.e. de la experiencia, y

8 Que se deriva quizá sobre todo de Hume (Cf. Investigación sobre el entendi-
miento humano, seco XII, pte. I1I, par. 131 y 132) Y fue defendido durante el
segundo cuarto de este siglo por los positivistas lógicos.
9 Un poco después, filósofos de la ciencia como Thomas S. Kuhn [en La
estructura de las revoluciones científicas (tr. A. Contín), 2" reimp., FCE,
México, 1975, cap, 1, pp. 29-32 Y cap. VI, pp. 92-111] Y Paul K. Feyerabend [en
Contra el método (tr. F Hemán), reimp., Ariel, Barcelona, Caracas, México, 1987,
cap, XI, pp. 99-100] desafiaban la propiedad de la otra gran distinción, contexto de
origen/contexto de justificación, en la que se basa el esquema en cuestión.
10 Imagen que amplía un poco más en la Introducción de sus Métodos de la lógica
(tr, M. Sacristán), 2" reimp., Arie!, Barcelona, 1969, pp. 25~32.
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estaría infradeterminado por ésta.1I Las "capas" de la cebolla esta-
rian dispuestas según el orden siguiente: mientras más externa sea
una capa, más cerca estará de lo empírico y, por lo mismo, quedará
más expuesta en principio a la confrontación con, y a la revisión
por parte de, la experiencia; y a la inversa, mientras más interna
sea una capa, estará más alejada de la experiencia y de la
confrontación y revisión en principio por parte de aquélla.
Cualquier capa puede ser en principio afectada por la experiencia,
incluso la nuclear; aunque en este último caso la afección se
dificultaría bastante, porque normalmente la experiencia afectaría
primero a capas más externas, transmitiéndose su efecto indi-
rectamente hacia el centro (recuérdese el caso de la lógica
cuántica).

La metáfora de la cebolla ilustra, pues, diversas relaciones muy
generales que puede haber entre nuestros distintos conocimientos
con la experiencia y aun entre ellos mismos. Empero, existe un
pimto en el que hay que tener cuidado con la metáfora y que
incluso hay que refmar un poco más allá de Quine. La lógica y la
matemática, en tanto teorias o cuerpos constituidos de conocimien-
tos, se hallarían en el centro. En otro sentido, la lógica (también la
matemática, pero en menor grado), se hallaría dispersa por toda
la cebolla cohesionándola, proveyéndola de unidad, al permitir
establecer cadenas inferenciales entre ristras de enunciados
pertenecientes a una misma capa de la cebolla, o incluso a distintas
capas. Parte de esta "lógica en uso", cohesionadora de la cebolla,
serian todas aquellas lógicas mencionadas por Peña en la entre-
vista; las cuales, por supuesto, también se encontrarían en el núcleo
en calidad de teorias. Aquí entrarían también otras lógicas no

11 Aunque enMétodos de la lógica (p. 26) Quine considera la "experiencia" desde
un punto de vista subjetivo, en Word and Object (MIT y John Wiley & Sons lnc.,
Nueva York y Londres, 1960, ~8, p. 31) la considera sólo como la estimulación
fisica de las terminales nerviosas de los órganos de los sentidos, con lo cual evita
los cargos de solipsista, idealista, subjetivista, etc.; que antes le hubieran podido
haber lanzado. (Por cierto, la alta carga teórica presente en esta última noción de
experiencia ilustra el rechazo de Kuhn y compañia a la propiedad de la distinción
entre contextos de origen y de justificación del conocimiento.)
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mencionadas en la entrevista; V.g, una "lógica de la abducción,,12
que permita explicar la postulación de todas aquellas "entidades
inferidas": los objetos fisicos del sentido común, las partículas
atómicas y subatómicas, los dioses y los demonios, etc. Aquí
entraría, en suma, todo aquello que pudiera identificarse como la
lógica subyacente a cualquier modalidad de razonamiento humano.

5. No sé qué tanto Peña comulgue en realidad con la sugerente
imagen quineana del conocimiento, la menciono por los diversos
puntos de contacto que, creo, hay entre las propuestas quineana y
la suya sobre la lógica, y porque aquélla parece proporcionar un
marco general adecuado a ciertos asertos de Peña, como lo son: (i)
el de que la lógica es afectada por, y afecta a su vez a, su objeto
de estudio, el razonamiento humano en toda su amplitud; (ii) el de
que la lógica también es afectada indirectamente por la realidad
misma (o lo que creemos que ésta es), a través del razonamiento en
general; (iii) el del carácter empírico en última instancia de la
lógica, que resume, en una palabra, los rasgos anteriores (i) y (ii).

Pues bien, (i)-(iii) pueden enmarcarse muy naturalmente en los
siguientes asertos quineanos, o derivables de Quine: (iv) el de que
las diversas teorías lógicas hallan su lugar natural en el núcleo de
nuestro esquema conceptual, lo que suscita la interrogante de si
podrán integrarse finalmente en una sola megateoría lógica, o no;
(v) el de que todo el cuerpo de nuestro conocimiento está
cohesionado por las diversas lógicas descubiertas y quizá por otras
más que aún no se sospechan; y, por último, (vi) el de que las
distinciones a priori/a posteriori, analítico/sintético y necesario/
contingente, no son absolutas, sino que admiten grados, por lo que
quizá la lógica difusa, tan cara al Dr. Peña, podría dar cuenta de las
relaciones entre el centro y la periferia de nuestro esquema

12 'Abducción' en el sentido que el gran lógico, filósofo y cientifico
norteamericano Charles Sanders Santiago "Peirce (ss. XIX-XX) daba al término: un
tipo de inferencia no deductiva ni inductiva que da cuenta de la formulación de
hipótesis explicativas de los fenómenos (hipótesis en las que se postulan entidades
teóricas). CL Peirce, Lecciones sobre el pragmatismo (tr. prol. y n. D. Negro
Pavón), Aguilar, Buenos Aires, 1978; lecciones: VI, ~4, par. 171-4, pp. 207-10, Y
VII, ~2, par. 182-94, pp. 219-30.
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conceptual, en lo tocante a la gradualidad de la aplicación de tales
distinciones. Concluyo citando a Quinea este respecto:

La matemática y la lógica, centrales como son en el esquema
conceptual, tienden a beneficiarse de esa inmunidad [a la revisión en
principio por parte de la experiencia]; a causa de nuestra conser-
vadora preferencia por revisiones que perturben el sistema lo mínimo
posible; tal vez consista en esto la "necesidad" que sentimos presente
en las leyes de la matemática y la lógica.

En última instancia, acaso sea lo mísmo decir, como frecuentemente
se hace, que las leyes de la matemática y de la lógica son simplemente
verdaderas en virtud de nuestro esquema conceptual. Pues sin duda
es la naturaleza del esquema lo que hace que aquellas leyes sean
centrales en él; y las leyes de la matemática y la lógica se preservan de
revisión, a expensas de enunciados situados menos estratégicamente,
precisamente por su posición central.

También se dice frecuentemente que las leyes de la matemática y de la
lógica son verdaderas en virtud de las significaciones de las palabras
'+', '=', 'si. .. entonces ... ', 'y', etc., contenidas en ellas. También
puedo aceptar esta formulación, pues creo que no difiere de la frase
según la cual esas leyes son verdaderas en virtud de nuestro esquema
conceptual, si no es en la dicción. 13

13Los métodos de la lógica, Intro., p. 28.




