
Nota Editorial 

A finales del ano 2005, en el Simposio: Filosofia de la Logica, se 
discutio la filosofia de la logica en relation con la argumentation, las 
normas, las ciencias cognitivas y la explication. Los trabajos 
publicados en este numero fiieron presentados en dicho Simposio, 
excepto el de Herrera, quien expusiera su Ensayo en el marco de los 
50 afios de la Facultad de Filosofia de la Universidad Veracruzana 
(FF-UV), en marzo de 2006. 

La FF-UV en 1999, incluyo en su Plan de Estudios un curso 
sobre Ldgicas Divergentes, el cual ha permitido que estudiantes, 
docentes e investigadores se reunan para estudiar e investigar sobre la 
diferencia entre: los sistemas clasicos y sus extensiones; las llamadas 
16gicas no-clasicas; las logicas propiamente divergentes; y, ahora, las 
logicas no-monotonicas. Aristoteles no s61o hizo de la argumentation 
el eje central del discurso filosofico sino que hizo de la inferencia la 
clave de la L6gica; Por ello no deberia descuidarse la lectura de su 
Obra. Alejandro Herrera lo relaciona con el tema ElPensamiento 
Critico y Gabriela Guevara con los de El entimema y La retdrica. 
Quiza Aristoteles esta mas presente que nunca en las llamadas nuevas 
logicas, pues pareciera que la L6gica Clasica del siglo XIX y XX dej6 
en el olvido ciertas intuiciones que ahora las logicas no-clasicas 
reclaman, pues la inferencia entimematica se haya ligada 
estrechamente a la "retractable", y tambien a la inferencia de "sentido 
comun". Guevara e Israel Velasco nos lo recuerdan. 

Herrera hace notar la importancia que tiene pensar y argumentar 
filosoficamente. Expone ideas de fil6sofos de diversas escuelas, para 
proponer que la argumentation filosofica (entendida como una 
habilidad de pensamiento critico mas una actitud abierta), no solo 
debe intentar evaluar las razones que apoyan una idea, sino tambien 
que sea un intento de comprender, tanto por parte del que propone, 
como del que interpreta. 

Segun Guevara, definir entimema como "argumento al que le falta 
una(s) premisa(s) o la conclusion", es una propuesta muy pobre para 
los alcances de las inferencias entimematicas. Su ensayo introduce al 
lector en dos analisis contemporaneos de entimema: desde Perelman, 



quien lo relaciona con la retorica, y desde Cabrera quien propone una 
naturalization e hiper-divergencia de la logica. 

Pazos analiza una notion de consecuencia logica falible que 
piensa adecuada para los razonamientos que operan con "normas 
derrotables", la cual cumple, a diferencia de los condicionales 
derrotables, con los principios de corte y monotonia cauta, asi como 
con el principio que reza: "un conjunto de premisas consistente que 
contenga normas derrotables, no puede arrojar conclusiones 
contradictorias". Es interesante la defensa que hace de la tesis: todo 
condicional derrotable encubre uno estricto. 

Garcia cree que comportarse racionalmente, sobre todo cuando 
planeamos inteligentemente, en parte es poder hacer predicciones con 
reservas; i.e. afirmar ciertos contingentes futures o predicciones 
plausibles, al menos consistentes con la evidencia disponible. Sostiene 
que: el proceso es modelable gracias a indicadores temporales y a un 
sistema de logica no-monotonica que ayuda a ligar creencias en 
hechos presentes con, creencias en hechos futures. 

Finalmente, Velasco propone un cambio de paradigma inferential. 
Afirmaque: 
1. La inferencia no-monotonica 

• Abandona las nociones de consistencia y validez clasicas. 
• Asume que el contexto de la information es importante para la 

representation de las inferencias rationales. 
• Presupone una notion de consecuencia logica no-monotonica, la 

cual tiene propiedades formales que explican la racionalidad que 
requieren las inferencias de "sentido comun". (tales inferencias no 
pueden modelarse mediante la notion de inferencia clasica). 

2. Las logicas no-monotonicas poseen un tipo de monotonia, la cual 
es una version debilitada de la monotonia clasica. 

Ergo se congratula por continuar el espacio abierto en el Numero 
17 para la discusion de las nuevas tem&ticas en torno a nuevas logicas. 

El Director/editor. 


