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F.A. Se que recientemente has regresado de la Universidad de 
Bloomington, Indiana, en donde te especializaste en logica y 
ciencias de la computation. Tambien, se que estas por publicar un 
libro de logica y que tiene un profundo interes por hacer de ella un 
instrumento valioso para el quehacer filosofico, en particular, y 
para toda reflexion critica, en general. Por ello mucho me gustaria 
que respondieras a algunas de mis inquietudes sobre la 
problematica que observo alrededor de la logica. Pienso, por 
ejemplo, en su evolution, en su utilidad, en las formas de su 
ensenanza, en los tipos de logica que recientemente han surgido, y 
en su relacion con otras disciplinas y, mas especificamente, con el 
quehacer filosofico. 

Se suele ensenar que la logica es un instrumento para pensar 
con claridad y precision y que el quehacer filosofico necesita de el 
para ser riguroso. Sin embargo, no suele decirse como se fue 
constituyendo como tal. Tengo entendido que puede concebirse a la 
logica como una herramienta de trabajo de los filosofos pero, para 
empezar, £que papel ha desemperiado la logica en la historia de 
la filosofia y cual en nuestros dias? 

R.M. Es una magnifica pregunta. Tradicionalmente se ha 
considerado que la logica es una especie de "organon" 
propedeutico que les ayuda a los filosofos a estructurar mejor su 
pensamiento, a tener una estructura logica, pero recientemente se 
ha desconectado mucho de la practica concreta, se ha ido mas hacia 
el lado del desarrollo matematico a finales del siglo xix y principios 
del xx. 
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En el pasado habia sido influida por otras disciplinas: para los 
griegos estuvo al servicio de la retorica y en la Edad Media estuvo 
al servicio de la teologia para poder explicar aparentes 
contradicciones en la doctrina catolica. A finales del siglo xix fue 
influida por la matematica, y todavia hoy mucha gente considera 
que "logica" y "logica matematica" son sinonimos. La logica es 
mas general que eso y puede ser influida por otras disciplinas, 
aunque todavia en Mexico ensenamos logica muy en el estilo de la 
logica inaugurada por Frege en 1879, pero 1879 fue hace mas de 
cien anos. 

F A. Mencionaste la retdrica, la teologia y la matematica como 
disciplinas que influyeron en el pasado, pero ^cuales serian las 
principales disciplinas que influyen actualmente en la logica? 

R.M. Para hoy ya ha habido otras influencias, por ejemplo, la 
influencia de las ciencias de la computation. La logica en la 
segunda mitad del siglo xx esta fuertemente influida por cuestiones 
de eficiencia o capacidad computational que no eran conocidas en 
el siglo xix. 

F.A. iQue utilidad tiene entonces la logica matematica para la 
gran mayoria de los filosofos? 

R.M. Los filosofos normalmente no son matematicos, entonces la 
logica matematica se sale un poco de los intereses, y se siente ese 
desfasamiento por el hecho de que, a veces, la gente que mas sabe 
logica es la gente que esta en matematicas, o la gente que esta en 
las ciencias de la computation, o la gente que esta en lingiiistica y 
no los filosofos mismos, porque no hay una logica optima para el 
analisis filosofico. Pero la idea de que puede ser usada para el 
analisis logico es tan antigua como la logica misma. Las intuiciones 
de Aristoteles eran claramente para ayudar al razonamiento. 
Historicamente estamos ahora en un proceso en el que se ha estado 
utilizando para algo diferente, y necesitamos, desarrollar, igual que 
los matematicos lo hicieron, tecnicas logicas aplicadas a lo que nos 
interesa, es decir, tecnicas logicas aplicadas a ontologia, estetica, 
etica, filosofia de la religion, fenomenologia, etcetera. De lo 
contrario podemos esperar que nuestros alumnos se quejen de que 
les estamos ensenando algo que no se aplica para nada. 



F.A. Todos estos desatinos metodologicos para aplicar 
correctamente la logica en el trabajo del filosofo, £crees que son 
frecuentes en las facultades de filosofia de las universidades de 
Mexico? 

R.M. No puedo hablar de toda la aplicacion de la logica que se 
hace en Mexico. Se que aqui en Xalapa se estan haciendo cosas 
muy interesantes, intentos muy honestos para que realmente se use 
y se aplique todo el potencial que tiene y no se quede nada mas en 
el aspecto formal. Se que hay gente que esta tratando de hacer 
cosas importantes en otros lugares de provincia, y ciertamente en 
el Colegio de Filosofia de la UNAM; desgraciadamente muchas de 
estas cosas son institucionales, estamos sujetos a planes de estudio 
que fiieron formados con criterios generados en los 50's y 60's, y 
sobre todo por gente que apenas estaba incursionando en la logica; 
es como ocurre normalmente, los primeros que ensenan algo 
normalmente son autodidactos y van formando generaciones 
posteriores que lleven un poquito mas adelante la empresa. Creo 
que es hora de que la llevemos un poquito mas adelante y 
recuperemos en nuestros planes de estudio para la logica la 
dimension practica con la que nacio, y para la cual es 
imprescindible. Si se esconde eso a los alumnos no nada mas va a 
dejar de utilizarse sino que incluso la rechazaran con violencia. 

F.A. Se que estas impartiendo un curso sobre Teoria de la 
Argumentation, £que alcance tiene la formalization logica 
dentro de ella? ^Nos podrias explicar un poco al respecto? 

R.M. Si. Normalmente damos cursos de logica formal y nos 
limitamos por razones de tiempo, de presupuesto, y de quien esta 
disponible, a dar calculo cuantificacional desde el punto de vista 
axiomatico o de deduction natural. Se maneja simbolizaciones y se 
generan consecuencias, teoremas, de una manera casi como 
maquinita. Esto es muy importante, es muy bueno, pero 
obviamente es insuficiente, y los alumnos lo sienten asi. Razonar, 
presentar argumentos, es mucho *mas que concatenar teoremas; es 
bueno poder hacerlo pero alii no se acaba la tarea. Uno puede haber 
probado los teoremas mas complicados del mundo y a la hora de 



hacer un razonamiento sobre filosofia de la religion tener una 
estructura malisima. 

Lo que queremos no es que se deje de ensenar la logica que se 
ensena actualmente sino que se utilice; que cuando un alumno 
aprenda la estructura formal del Modus Ponens tambien se le 
ensene como lo va a aplicar a los intereses concretos que tiene. Si 
sus intereses son puramente formales, magnifico, con eso basta, 
pero muchos alumnos tienen intereses que van mas alia de los 
puramente formales, les interesan, ciertos temas especificos: como 
el bien, la belleza, la verdad. Es un desperdicio, teniendo 
herramientas valiosas, logicas especializadas, no utilizarlas para 
las cosas en las que la mayoria de los alumnos se interesaron al 
ingresar a la carrera de filosofia. 

F.A. iDirias que existen algunas dreas de la filosofia 
(epistemologi'a, 6tica, etc.) en las que los fildsofos pueden sacar 
m&s provecho de las herramientas formales para realizar su 
quehacer? 

R.M. Nos interesa todo tipo de argumentation. La gente que 
ingresa a la carrera de filosofia es porque quiere encontrar ciertas 
verdades: ^Existe Dios?, ^debo obedecer a mis padres?, £que es un 
Estado justo? Hay varias maneras de responder: una es dar 
verdades basados solo en intuiciones, en principio de autoridad, o 
hacer poesia si se te antoja. Pero hay otra manera de aproximarse y 
es que cada conclusion este apoyada en razones. Si lo que quieres 
es presentar tus conclusiones y bases, soportes, argumentos, 

* razones, premisas de las cuales sacas esa conclusion, entonces se 
vuelve muy importante cual sea la estructura logica de tu 
presentation, de tu pensamiento; no importa como hayas llegado a 
esas verdades a la hora de presentarlas, igual que le pedimos a 
cualquier persona interesada en encontrar la verdad mediante un 
proceso racional, y vamos a pedir que la relation entre las razones 
y aquello que tratan de justificar sea una relation logica. 



F.A. Has dicho que los filosofos quieren hallar ciertas verdades 
pero, ^crees realmente en la existencia de la verdad? 

R.M. Me permito esa ingenuidad. Creo que de lo que se trata en 
filosofia es de encontrar ciertas verdades, de responder ciertas 
preguntas, y creo que hay progreso en filosofia, que nos vamos 
acercando; no es algo inevitable, podemos tambien retroceder, 
podemos perder el avance, pero creo que hay avance. Aunque 
todavia leemos libros de hace dos mil quinientos anos no los leemos 
igual. Las preguntas se aclaran, las ambigiiedades se distinguen, 
los equivocos se clarifican; la pregunta misma se vuelve mas 
precisa y las vias de respuesta son exploradas mas profundamente, 
algunas de ellas incluso son canceladas. Hay refutation en 
filosofia: una persona que escriba un libro sobre la justicia ya no 
puede decir las cosas ingenuas que nos permitiamos hace unos 
cuantos siglos. Por supuesto podemos llegar a la conclusion de que 
no sabemos lo que es la justicia, pero nuestra respuesta, nuestra 
conclusion, va a ser mucho mas refinada de lo que fue antes. 

F.A. ^Estds afirmando que el avance mas que epistemico fue 
metodologico? 

R.M. Ambos. Aprendemos a hacer mejor las cosas. Los filosofos 
de ahora son mejores que el filosofo promedio de antes. Por 
supuesto tenemos los grandes genios y no vamos a pretender que 
somos mejores que ellos, pero igual que en muchas otras areas, el 
promedio del filosofo que ha recibido un entrenamiento adecuado 
tiende, a ser mejor, mas sutil, mas preparado que los anteriores, por 
la sencilla razon de que podemos ver los resultados, podemos ver 
que ocurrio. Cuando alguien propuso una teoria en el siglo xii habia 
una enorme discusion en ese momento, pero nosotros ya sabemos 
que paso, que lineas de investigation se .siguieron, a quien se le 
ocurrio un contraejemplo interesante. Nuestro arsenal de 
pensamiento es mas vasto, tenemos mejores ejemplos y 
contraejemplos, sabemos que pasa cuando propones cierta linea de 
argumentation. Por supuesto, esto exige que hagamos filosofia 
realmente aprovechando la labor de los anteriores. Aunque cada 
generation tiene que hacer filosofia nuevamente no debe hacerla 
desde cero. 



F.A. Sabemos que durante nueve afios estudiaste logica y 
filosofia en la Universidad de Indiana en los Estados Unidos. 
Ademas impartiste clases de logica en la misma Institution, asi 
que mi pregunta no te sera extrana: ^Como se ensena la 
filosofia, y m&s especificamente la logica, en esa universidad de 
Norteamdrica? 

R.M. Hay muchos estilos diferentes porque hay muchos 
departamentos distintos. Algunos empiezan por cerciorarse de que 
los alumnos han aprendido la habilidades basicas para razonar, es 
decir, a reconocer la estructura de un argumento, que partes son la 
conclusion, que partes son las premisas, como estan conjuntadas 
las premisas para producir la conclusion, si hay argumentos 
encadenados donde una conclusion te sirva como premisa para el 
siguiente argumento, si las premisas son independientes o se estan 
utilizando en conjuncion para producir lo que quieres probar, 
etcetera. Tambien que sean capaces de reconocer defectos basicos 
en el razonamiento, simples falacias materiales o fonnales, que 
sean capaces de reconocer cuando alguien esta cometiendo 
negation del antecedente o afirmacion del consecuente, etcetera. 
Esto se considera capacidades intelectuales basicas y por lo tanto 
se ofrecen normalmente a cualquier persona de la universidad. 

F.A. ^Sin importar el area de estudio universitario? ^No es 
exclusivo para fil6sofos? 

R.M. No. La idea es que pensar bien les sirve a todos. 

F.A. Eso suena bien, £puedes decirnos mas acerca de como 
funciona esto? Es decir, ^como se concibe la relation Idgica-
profesionista en general? 

R.M. Es un servicio del Departamento de Filosofia para los otros 
Departamentos. Es decir, que cuando un ingeniero pregunta "<,A 
mi que me da la filosofia?", hay una respuesta. Por ejemplo, les 
ayuda a estructurar y a clarificar mejor su pensamiento y eso se 
mide en terminos concretos porque se aplica a aquellas cosas que 
les interesa; si los alumnos no tienen intereses muy particulares, 
puede ser aplicado al analisis de los argumentos politicos, las 
conversaciones cotidianas, los prejuicios que nos rodean, etcetera. 
O puede ser acerca de la materia especifica sobre la que ellos se 



interesan. La idea es que rapidamente el alumno vea como se 
realiza. 

No es valido decirles "esto te sera util dentro de unos anos". 
Generalmente las cosas que son utiles se pueden empezar a usar 
rapidamente, y deben. 

Hay un movimiento muy fuerte en muchas universidades, para 
hacer aplicaciones y compartir con los demas los beneficios que se 
obtienen. Una vez que se han tornado estos cursos de logica 
aplicada, (o sea, la logica como un arte) los alumnos pasan a 
estudiar la logica por si misma o la logica como ciencia. Pero 
primero se necesita que ellos entiendan la utilidad del instrumento 
antes de pasar a investigarlo como disciplina separada, Aprender a 
contar, a sumar y restar, multiplicar y dividir, y poder ir al 
mercado al dia siguiente y que te sirva de algo aunque mas tarde te 
dediques a estudiar matematicas abstractas, donde nunca aparecen 
numeros. Sin embargo^ ya antes viste su aplicacion, su utilidad; 
primero calculas cosas de ingenieria o electricidad, o como sujetar 
un poste con cables, y despues estudias el teorema de Pitagoras, 
que entonces cobra significado porque hay ejemplos concretos. De 
lo contrario les ensenas a los muchachos cosas muy abstractas que 
no tienen ninguna relacion con lo que estan haciendo, que son 
mucho mas diflciles de aprender porque no hay un ejemplo 
concreto con que compararlo; ensenar cosas abstractas sin 
ejemplos concretos es tremendamente peligroso. 

El ambiente academico que yo experimente en los Estados 
Unidos era un ambiente altamente pragmatico donde la gente te 
decia "^que me da esto a mi?", "^que puedo yo obtener?" 
Aceptan el saber por el saber mismo pero ademas hacen esas 
preguntas. Cuando las universidades se estructuran, muchas de 
ellas tratan de ser interdisciplinarias, es decir, que los 
departamentos no queden aislados, como islas, sino que la gente de 
lingiiistica colabore con la gente de ciencias cognitivas, que a su 
vez colaboran con la gente de computation, con los matematicos, 
con los neurofisiologos, con los filosofos, y todos ellos juntos 
forman grupos interdisciplinarios en los cuales se preguntan unos a 
otros: ^Hay algo que me puedan ustedes decir, que me ilumine, que 



me esclarezca las preguntas que yo estoy teniendo desde otro 
enfoque? 

Los neurofisiologos no necesariamente van a responder 
nuestros problemas filosoficos pero los pueden iluminar; de igual 
manera que la Matematica ilumina ciertos problemas de Teoria del 
Conocimiento; la Fisicoquimica ilumina ciertos problemas de 
Filosofia de la Ciencia; la Historia puede iluminar ciertos 
problemas de Filosofia de la Religion, Filosofia de la Historia, 
Filosofia del Derecho. No nos tiene que responder los problemas 
pero nos los puede clarificar. 

La logica se ofrece a otros departamentos para ayudarles con 
sus problemas, y, por supuesto, como la caridad empieza en casa, 
primero se ofrece a los filosofos. Entonces, por ejemplo, a alguien 
de Ciencias de la Computation le puede ser importante el uso que 
los logicos hacen de estructuras booleanas para circuitos electricos. 
Gente de Neurofisiologia les hace preguntas a los de Teoria del 
Conocimiento, para entender cosas sobre cognition. Gente de Artes 
Plasticas les hace preguntas a los que estudian Estetica. 

Esta ayuda es doble: por un lado, una propedeutica general que 
podriamos llamar Razonamiento Critico o Teoria de la 
Argumentation que se puede aplicar a toda la universidad; 
segundo, las teorias mas formales, mas abstractas, que pueden ser 
utilizadas o por los especialistas de campos cercanos como 
Matematica, Informatica, Lingiiistica, o utilizado por los propios 
filosofos para analisis finos de razonamiento. 

F.A. £ Cuando necesitamos analisis finos? 

R.M. Cuando el razonamiento se vuelve muy complejo, en ese 
momento necesitamos la mayor ayuda posible para no perdernos en 
esa jungla de razones y contra-razones de argumentos que van y 
vienen. A veces perdemos de vista cual es la estructura basica y 
que apoya a qu£ cosa, cuales son esenciales y cuales son 
simplemente cosas que el autor esta diciendo de paso. 



F.A. En virtud de todo el conocimiento y la experiencia que has 
adquirido en el extranjero, cuales podrian ser algunas de tus 
propuestas para la ensenanza de la 16gica aqui en Mexico? 

R.M. Bien, eso depende mucho de los propositos. Si lo que 
queremos es que las personas aumenten su capacidad de analisis y 
de razonamiento, se necesita cubrir un programa en varias etapas. 

Primero, que tenga las cualidades basicas de habilidades 
cognitivas, esto significa que puedan leer un argumento y 
entenderlo, y que puedan estructurar su pensamiento y analizar el 
pensamiento de otros. Algunos conocedores dicen que eso deberia 
ensenarse desde la primaria, y de hecho hay programas de filosofia 
y de logica para ninos. Un profesor de logica debe cerciorarse de 
que sus alumnos tengan esas habilidades mentales. Si no las tienen, 
un curso propedeutico de logica informal puede ayudar a que se 
cubran esas bases. 

Segundo, una vez hecho esto, cuando ya tienen las bases 
rudimentarias hay que ensenarles las estructuras basicas de logica 
formal. Pero debemos hacer mucho enfasis en las limitaciones de lo 
que se les esta dando, para no crear una falsa impresion pues hay 
muchisimo del razonamiento cotidiano que no van a poder analizar 
todavia. Ademas de explicar cuales son las limitaciones debemos 
explicar cuales son los alcances con ejemplos concretos, empleando 
libros que ensenan logica a filosofos en donde se dan ejemplos de 
filosofia. Es decir, tomar un pasaje de algun filosofo y mostrar 
como la comprension o el analisis de ese pasaje es ayudado, es 
clarificado, mediante el uso de herramientas logicas. No tenemos 
que esperar anos de instruction para esto. Se necesita poner mucho 
enfasis en el uso que se le quiere dar. 

Si lo que se intenta es que aprendan una sola estructura muy 
abstracta, lo que va a ocurrir es que los mejores alumnos en eso 
van a ser aquellos con intereses en estructuras puramente 
abstractas, y que los alumnos con otros intereses sufran durante 
esas clases. Al final vamos a tener dos clases de alumnos, los que 
saben mucha logica y no la aplican para nada en cosas concretas 
porque sus intereses eran abstractos y, aquellos en otras areas con 
intereses muy concretos que no usan para nada el instrumental 



formal, ya que no tuvieron ningun interes especifico en aprenderlo, 
y esta division va a producir una incapacidad de comunicacion 
entre los logicos y los demas filosofos, no van a tener nada de que 
hablar en comun, lo cual es una perdida terrible para ambos. 

F.A. El quehacer fiIos6fico de Mexico tiene un lugar en la 
comunidad filos6fica international, ^que recomendarias para 
mantenerlo? 

R.M. Me decia un buen amigo hace poco que no nos leemos 
mutuamente. Es penoso que muchos de nuestros alumnos no sepan 
los trabajos que sus maestros han realizado, que no leamos las 
revistas filosoficas que nosotros mismos publicamos; que no 
difundamos los libros que nosotros mismos escribimos; que no nos 
comentemos, que no nos hagamos critica, que no nos ofrezcamos 
mejoras y que no nos apoyemos mutuamente. En parte, esto se debe 
a razones de tradition tanto como economicas. Necesitamos mucho 
apoyo institutional para la mejor difusion de estos textos, mayor 
coordination a traves de las asociaciones filosoficas para que 
empecemos a potenciarnos mutuamente. 

No se trata de hacer un club de alabanzas mutuas, de que 
acriticamente y chovinisticamente demos preferencia a los 
connacionales; se trata de que no desperdiciemos recursos, de que 
si hay alguien que esta haciendo un trabajo lo tomemos en cuenta y 
si lo vamos a descartar sea despues de haberlo tornado en cuenta. 
Debemos darle el beneficio de la duda y leerlos y discutirlos con 
seriedad, el hecho de que el filosofo se llame Perez o Gomez , no 
debe tener ninguna influencia sobre nuestra decision. La filosofia 
siempre se ha hecho en comunidad; cuando uno se encierra en su 
despacho a leer sus libros y a pensar sus ideas y a escribir sus 
articulos se ha perdido el mecanismo mas rico para enriquecer y 
mejorar la production filosofica, es decir los reflejos, los otros 
puntos de vista, los ecos, las criticas constructivas, otras personas 
que nos permiten ver cosas que no pasaron desapercibidas, o cuya 
consideration de momento habiamos aplazado; cuando otras 
personas nos hacen comentarios, nos sugieren cosas, a veces hasta 
sin darse cuenta. 



F.A. iQue tipo de practicas le aconsejarias a los estudiantes de 
filosofia para afilar su herramienta logica? 

R.M. Les aconsejaria en primer lugar conseguirse un buen amigo, 
es decir, una persona que no tenga miedo de decirles la verdad y 
que se interese en lo que ellos hacen. Una vez conseguido el amigo 
lo demas viene facilmente. Se le presenta lo que uno vaya pro-
duciendo para que nos sorprenda con la manera como nos inter-
preta y con objeciones que no habiamos considerado. Si nuestro 
amigo es bueno se preocupara porque nuestros razonamientos sean 
buenos; por nuestro propio beneficio nos hara criticas sin que 
estemos a la defensiva o temerosos de que opinaran otra gente en el 
salon de clase, o un profesor que no parece muy abierto a opinio-
nes alternativas. Por supuesto, si ese amigo pudiese ser uno de 
nuestros profesores entonces nos puede sugerir material, nos puede 
hacer un analisis mas fino. Si no se puede conseguir a un profesor 
con tan buena disposition, tiempo y habilidad, podemos conseguir 
amigos dentro de la misma profesion. Me gusta ver grupos de estu-
diantes, asociaciones de estudiantes que se reunen a leer, comentar, 
y sobre todo a ir generando textos en un contexto de cooperation. 

Los filosofos, a veces, piensan en la argumentation filosofica 
como decires y contradecires. Pero gran parte de la ayuda filosofica 
es ayudarse a complementar, ver las cosas que nos faltaron y hacer 
critica constructiva. Necesitamos grupos que interesados por la 
busqueda de la verdad se reunan a leer juntos, a discutir juntos, a 
ayudarse juntos y a divertirse juntos. (Si se toma la filosofia con 
demasiada seriedad hay que preguntarnos si no se estara perdiendo 
el deleite que hay en la busqueda de la verdad; debe ser una 
actividad gozosa, y un deleite reunirse con otros para compartir esa 
busqueda por la verdad.) 

F.A. ^Cu&es son los desarrollos mas recientes de la logica? 

R.M. Tomare la pregunta en un sentido muy amplio.Hay 
muchas areas pero hablare nada mas sobre tres. La primera se 
refiere a los desarrollos en pedagogia de la logica. Han aparecido 
nuevos metodos para ensenar logica. Muchos filosofos tienen muy 
mala preparation pedagogica aunque terminen dando clases. 
Simplemente haber tornado muchos cursos no califica a nadie como 



maestro. Un desarrollo en pedagogia es el instrumental 
computational para ensenar la logica. Igual que en matematicas o 
musica se requieren muchas horas y muchos ejercicios. Pero eso es 
cansado, produce errores e impaciencia cuando se hace en un salon 
de clase. Afortunadamente hay programas especiales con los que 
cada alumno avanza a su propia velocidad y ofrecen 
retroalimentacion inmediata en lugar de hacer un ejercicio el lunes 
y esperar los resultados el viernes. Esto aligera el aspecto repetitivo 
y mecanico, para poder concentrarse en cosas mas interesantes y 
filosoficas de la ensenanza de la logica. Si nos la pasamos veinte 
horas ensenando derivation de teoremas queda muy poco tiempo 
para explicar a los alumnos que es un teorema, por que es 
importante y como se usa. Otro adelanto pedagogico son los nuevos 
libros de logica; que contienen avances en como exponer las clases. 

La segunda area de la que quiero hablar es la distribution de la 
information. Han aparecido muchas revistas de logica que dan al 
estudiante un panorama de lo que se esta haciendo hoy dia. En 
lugar de estudiar solamente la logica de Frege, de hace mas de cien 
anos, se puede estudiar tambien lo que hoy en dia se esta haciendo. 
Igual que un medico que no lea las revistas del ano actual no se 
considera un buen medico, porque hay tantos cambios 
continuamente, un profesor que da clases de logica, pero que ni 
siquiera hojea las revistas de logica pierde mucho. Adernas, quienes 
tengan acceso a la Internet, (la red international de computadoras), 
pueden encontrar muchos recursos especificos para logicos, desde 
textos que aun no han sido publicados hasta grupos de discusion, 
programas especiales para demostracion automatica de teoremas; 
contactos con profesores en otras universidades, etcetera. Hay 
muchos recursos y aconsejaria conectarse directamente al servidor 
de la American Philosophical Asociation. Esto se puede hacer 
desde cualquier tenninal que tenga acceso a la Internet; es un 
servicio por el cual la A.P.A. no cobra nada y abre las puertas a 
cientos de recursos sobre filosofia en Japon, en Australia, en Nueva 
Zelanda, en Taiwan, etc. 

Un tercer desarrollo en logica ya mas propiamente son los 
desarrollos de teorias. Desde principios de siglo xx hemos tenido 
teorias logicas que tratan de ampliar la capacidad de la logica 



clasica. Gran parte del descontento de los alumnos que estudian 
apenas logica es que se dan cuenta, mas o menos vagamente, de 
que el lenguaje natural tiene muchas sutilezas, muchos aspectos 
logicos que son ignorados olimpicamente por las formalizaciones 
que se les ensenan en clase. Hay extensiones de la logica que 
permiten un analisis mas realista, por ejemplo, incluyendo el 
tiempo con logicas temporales, operadores de necesidad con logicas 
modales, operadores de obligatoriedad con logicas deonticas. O 
podemos manejar contradicciones sin trivializar la teoria con 
logicas paraconsistentes, y hablar sobre universos en los cuales no 
todos los nombres tienen un referente (o donde incluso no hay 
ningun objeto) con logicas libres de supuestos existenciales. 
Tambien hay logicas que permiten manejar vaguedad y terminos 
imprecisos o en las que podemos modelar razonamientos que no 
son deductivos, pero si sensatos y razonables, logicas en las cuales 
si se anade information se puede perder alguno de los teoremas que 
se habia construido antes, (tecnicamente le llamamos logicas no 
monotonicas) y otras mas especializadas que tienen una gran 
aceptacion para algunos procesos de computation (logicas 
lineares). 

En el momento en que un alumno dice "yo quiero analizar tal 
cosa", el maestro puede decirle "mira, con lo poco de logica que 
sabes puedes hacer analisis limitados. Si quieres hacer analisis mas 
profundamente sobre el tema que te interesa necesitaras introducir 
tiempo u obligation, o alguna forma de manejar inconsistencias; 
necesitaras una logica de la relevancia, etc." El maestro debe ser 
capaz de senalar a los alumnos, en casos especificos, no solo todo 
lo que pueden hacer sino tambien que les falta y por donde estarian 
los desarrollos de este siglo que le permiten analizar esas cosas 
particulares que le interesan al alumno. 

F.A. Por ultimo, ^cuales sqp ahora los problemas filosoficos de 
los que te ocupas? ^Cuales son tus intereses como investigador? 

R.M. Ademas de la ensenanza de la logica, que es una obligation 
que tenemos todos a los que nos interesa esta rama, estoy 
trabajando especificamente sobre logicas no monotonicas, es decir, 



logicas default, logicas autoepistemicas, logicas de circunscrip-
cion. 

En logica clasica, partimos de premisas, nuestras aserciones no 
probadas basicas y vamos deduciendo teoremas. Desgracia-
damente, cuando nos damos cuenta de que nos habiamos 
equivocado la logica clasica no tiene un mecanismo automatico 
para desandar el camino, para cambiar de opinion. Sin embargo, 
ese es un fenomeno muy comun en la vida diaria. 

Un ejemplo divertido es la serie de conclusiones a las que 
llegamos cuando oimos que una persona volaba en un avion y 
desafortunadamente hubo problemas con los motores, afortuna-
damente no todos tuvieron que saltar, desafortunadamente este 
hombre si tuvo que saltar, afortunadamente traia un paracaidas, 
desafortunadamente el paracaidas no se abrio; afortunadamente no 
estaba muy por encima del suelo, pero desafortunadamente lo 
suficiente-mente arriba para matarse; afortunadamente abajo habia 
un lago, desafortunadamente no cayo en el lago; pero afortuna-
damente habia un gran monton de paja, desafortunadamente habia 
un tridente en el monton de paja, afortunadamente no cayo en el 
tridente, desafortunadamente tampoco cayo en el monton de paja. 

Cada vez que doy information extra, las conclusiones que 
obtenemos a partir de la conclusion cambia. En logica clasica eso 
es muy dificil de modelar porque pensamos en los axiomas, como 
verdades indudables, las cuales no vamos a poner en tela de juicio 
nunca mas y vamos a usarlas en adelante con toda confianza; en la 
vida diaria no es asi, hay razonamiento sensato que es revisable. 
Decimos que la logica clasica es monotonica, porque el incremento 
de information provoca un incremento de conclusiones y nunca una 
perdida, pero hay logicas no monotonicas en que el incremento de 
la information puede reducir el numero de conclusiones. Puedo 
concluir menos cosas precisamente porque se mas; eso todos lo 
hemos experimentado y necesitamos entender cual es la manera 
racional y logica de manejar este fenomeno. Esa es mi investigation 
actual. 

F.A. Muchas gracias por esta enriquecedora e interesante 
entrevista. 



LA ENCUESTA DE ERGO 

Advertencia 

Reiniciamos en este numero de Ergo, Nueva Epoca, la publication 
de una encuesta. Se trata de averiguar por boca de los que hacen 
filosofia, cuales son los libros mas importantes, en este siglo, 
dentro de la ambiguamente llamada filosofia analitica. Son cuatro 
las cosas que nos interesan en especial: i) el conocimiento de los 
autores fiindamentales de la llamada corriente analitica, en un 
medio que generalmente los ha discriminado antes de conocerlos; ii) 
la elaboration de bibliografias que muestren los huecos de nuestras 
bibliotecas e inciten a traducir las obras que asi lo requieran; iii) la 
posibilidad de un consenso con todas sus ricas implicaciones y iv) 
un sondeo a manera de juego, que exliiba las preferencias 
filosoficas de nuestra comunidad. 

Estamos perfectamente conscientes de lo dificil y arbitrario que 
una encuesta como la nuestra aparenta ser; y podemos muy bien 
imaginarnos al esceptico nunca ausente que preguntaria: " £por 
que libros y no articulos? ^por que diez en lugar de cinco o 
cincuenta? ipor qu6 solo este siglo? ^.importantes para que? ... etc. 
ademas —podria continuar—, suponiendo que pueda elaborarse tal 
lista, tendran que enfrentar los problemas de cualquier empresa 
como la suya, por ejemplo, la relatividad del juicio debido al 
conocimiento necesariamente limitado del encuestado y, por tanto, 
a su inherente injusticia: siempre quedaran fuera grandes obras 
desconocidas por el, negadas por la epoca o simplemente 
soslayadas por pertenecer a otras filosofias ajenas a su gusto y 
prejuicio". Tenemos que conceder que las objeciones no son pocas 
ni pequenas, sin embargo, creemos que carecen de fuerza suficiente 
para negar el valor de un sinnumero de proyectos selectivos y por 
tanto discriminatorios, como en el caso de los Great Books de 
Britannica o la simple elaboration de bibliografias selectas sobre 
algun tema especifico. 

La existencia de estas ultimas actividades, ciertamente no 
resuelven las cuestiones del esceptico; unicamente nos recuerda que 
toda tarea selectiva conlleva los mismos riesgos y problemas. La 



nuestra no ha de ser la exception. Pero, analizar esta situation con 
mas detalle, queda obviamente fuera de los propositos de la 
presente advertencia. 
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