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A Yuri.
En el mundo clásico dé los griegos el /ogos se concebía ya
como "pensamiento", "razón", "racionalidad", ya como "lo
común", "la esencia", ya como "palabra". En esta época de la
historia de la filosofia, la lógica pertenece a un cierto paquete
de reglas de inferencia y un conjunto de teorías, mas detrás de
esta noción de /ogos estaba una cierta idea de la realidad, una
cierta concepción ontológica y~ por ende, de relación y de
aplicación entre lógica y realidad. ¿Cómo lo ejemplificaría,
cómo lo presentaría?

Es dificil hacer generalizaciones que pueden siempre ser abusivas,
pero yo creo que en el caso de Platón -tomando a éste y a
Aristóteles como los dos grandes paradigmas- el/ogos de nuestro
pensamiento inmediatamente refleja y reproduce un logos de la
realidad y, en definitiva, la verdad consiste básicamente en reflejar
"lo que es"; reproducirlo en nuestro pensamiento. "Lo que es" por
antonomasia, no es evidentemente "lo que es" en este mundo
contingente y cambiante sino, ante todo, lo que "es" en el
mundo de las formas y, secundariamente, lo que es en esta realidad
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contingente y precaria que nos circunda. El logos humano
inmediatamente es un reflejo, que alcanza su verdad plenamente o
cuando está y en la medida en que está reflejando el mundo de las
formas. Por antonomasia la lógica sería ante todo eso: la lógica de
ese mundo perfecto, de entidades perfectas que escapan al devenir,
a la imperfección, a la precariedad. Secundariamente, es la lógica
de la realidad misma: los nexos que se dan en la realidad misma
imperfecta, en tanto en cuanto reverberan o reproducen los del
mundo de las formas. Y, terciariamente, en nuestro pensamiento,
en la medida que refleja todo eso.

En Aristóteles ya hay una cierta distancia: él considera que la
verdad, no es "decir lo que es", sino "decir de lo que es que es, y
de lo que no es que no es"; pero ese nexo entre "decir de lo que es
que es, de lo que no es que no es" ya lo pone el pensamiento; en
cierto modo, aunque indirectamente tiene un basamento onto-
lógico, ya la verdad y la lógica no se aplican directamente a la
realidad. Los escolásticos después, siguiendo a Aristóteles, dirán
que la lógica es secunda intentionis (es de segunda intención), no
apunta directamente a la realidad. Claro que tiene un fundamento
último en la realidad, en como ésta es, por supuesto que sí; pero
con Aristóteles se introduce de algún modo esa visión de la lógica
como más del pensamiento o de algo del pensamiento que de la
realidad.

Esta lógica del pensamiento, de las formas, reflejaba cierto
orden cosmogónico, objetivo, que era cognoscible y racional-
mente comunicable, aunque para iniciados, y también
pensaba a la naturaleza a partir de naturalezas intrínsecas; la
lógica claramente reflejaba estas categorías fundadas en una
naturaleza determinada por lo intrínseco, sustancial. ¿Esto es
lo que contribuye a caracterizar a la lógica clásica, como
lógica fuerte, como lógica de lo universal, de lo objetivo,
posteriormente cuestionada?

Todo esto es exacto pero requeriría un pequefio matiz. En el
propio Platón, esto entra en crisis, a pesar de que es el autor por
antonomasia de la lógica de las naturalezas intrínsecas, ancladas en
el ser y que en última instancia reflejan imperfectamente
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naturalezas de un mundo. de un cielo ideal perfecto, inmutables,
sin devenir, sin alteración. La filosofia platónica es una filosofía en
crisis permanente. Lo anterior es un ideal que tiene Platón, pero
ese ideal está siendo sometido a critica constantemente y está
entrando en conflicto con otras ideas del propio Platón. No
solamente en una etapa ya tardía, como los diálogos de El
Parménides y de El S()fista sino incluso en la época central de su
pensamiento.

En La República, eso entra en crisis: las naturalezas intrínsecas
resulta que no lo son tanto; los contrarios, que teóricamente de-
bieran excluirse de manera absoluta, resulta que no se excluyen de
manera absoluta, por lo menos en el mundo contingente y precario
que nos circunda entran en interrelación, incluso, en presencia
mutua; el mundo del cambio es también un mundo en el cual se
realiza la contradicción. Pero lo curioso es que en la época tardía
Platón se da cuenta de que esas imperfecciones, esas con-
tradicciones, de las que podría decirse que afectan sólo al mundo
precario, imperfecto, constituido de objetos contingentes, acaban
afectando al mismo mundo de las formas, supuestamente
perfectas, en las cuales habría deslindamiento absoluto y definitivo
entre los contrarios; también en el mundo de las formas hay
devenir, hay entrecruzamientos de contrarios.

y entonces, quizá más en la filosofía platónica que en la
aristotélica, tenemos una raíz para trascender la lógica de
naturalezas inmutables, perfectamente deslindadas una de la otra, y
para buscar un tipo de lógica que tenga en cuenta todas esas
alteraciones, el devenir, el entrecruzamiento de opuestos.

Mientras que Aristóteles, aunque nunca trató de postular ese
mundo de entidades perfectas, separadas, -puede parecer paradó-
jico-- él, sí, se atuvo siempre a unos deslindamientos tajantes y
absolutos en lo que respecta a las entidades de este mundo: las
naturalezas son esenciales, son incambiables, inmutables; el ente
que las tenga podrá perecer pero mientras exista la naturaleza, la
esencia es incambiable y los opuestos no pueden coexistir, por lo
menos en lo tocante a las esencias.
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La lógica concierne a la verdad, pero también se preocupa de
la validez del razonamiento. Desde una lógica, digamos, de un
mundo perfecto con una racionalidad fuerte, la defensa de la
validez descalificaría a ofro tipo de razonamientos. Si
pensamos en el mundo de las relaciones humanas, ello implica
en lo concreto tendencias a excluir, negar y condenar.

La crítica a un pensamiento fuerte vinculado a lo universal
incuestionable interesó e interesa porque permite dar espacios
a otro tipo de razonamientos que pueden encontrar su vali-
dez, a pesar de no identificarse con esta realidad fuerte, dura.
¿De qué manera las nuevas lógicas, las alternativas de una
lógica gradual, difusa, permiten un análisis de .Iavalidez de los
razonamientos que exprese una racionalidad "razonablemente
racional"?

La flexibilización de las pautas de racionalidad es una tarea
emprendida por la propia lógica. Es decir, la inquietud que desde
fuera del mundo de los lógicos profesionales se expresa, la inter-
pelación que se hace al lógico de que sus pautas lógicas excluirían
a muchísimos de los razonamientos que usualmente utilizamos y
que son útiles para las ciencias, para la vida, para el habla
cotidiana. Eso el lógico lo ha tenido en cuenta y ha empezado a dar
cabida a más cosas; incluso el propio lógico clásico. Sobre la base
de la misma lógica clásica se han elaborado unos desarrollos, que
básicamente son clásicos pero con unos ajustes que son las
extensiones de la lógica y ha habido pensamientos que involucran
operadores modales, posibilidad o necesidad, no considerados por
la lógica clásica inicial.

Operadores modales, operadores doxásticos (de "creer que"),
operadores deónticos -quizá lo más importante a mi juicio-,
propios de la lógica deóntica y jurídica aplicada a nociones que
involucren obligación, autorización o licitud. En suma, una serie
de extensiones de la lógica clásica que significan una cierta
flexibilización, en la medida en que dan cabida a más cosas que
antes no se tenían en cuenta y, por lo tanto, hay una gama de
razonamientos más amplia que ahora ya, incluso trabajando
básicamente con lógica clásica, se pueden admitir.
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Una segunda flexibilización es el desarrollo de las lógicas no
monótonas y similares. Son lógicas en las cuales el acervo de
premisas puede cambiar en función de las conclusiones: o sea, hay
una retroalimentación -por decirlo asi-, una -repercusión de la
fase a la cual se llegue en el razonamiento sobre las premisas y se
introduce una modificación del acervo de las mismas. Esta es una
flexibilización muy importante porque muchos de nuestros
razonamientos son no monotónicos; no nos hemos "casado" de
una vez para siempre con unas premisas, sino que somos capaces
evidentemente, en nuestra reflexión, de modificarlas en virtud
de una nueva información, una nueva conceptualización y de
nuevas conclusiones que sacamos de nuestras premisas. Pero eso
no es arbitrario, no se hace al 'buen tun-tun'; es un proceso que
hacemos según una lógica del cambio de Teoria es muy
complicada, muy dificil de estudiar pero que una serie de autores
han estudiado con mejor o peor fortuna pero, vamos, es -de
nuevo-- una segunda flexibilización.

La tercera y, a mi juicio, principal flexibilización consistiria
justamente en involucrar los grados y, entonces, dar cabida en
nuestras pautas de raZonamiento a una gama muy amplia de posi-
bilidades de razonamiento y excluir otras en cambio. Por ejemplo,
en la lógica clásica, si uno afirma algo porque lo considera hasta
cierto punto verdadero, y también lo niega porque también
hasta cierto punto lo considera falso, automáticamente uno está
comprometido a extraer cualquier conclusión por absurda y
disparatada que sea. Bueno, esa es una pauta de razonamiento
indeseable que evidentemente no se aplica en la vida real: decimos
esas cosas de que "llueve y no llueve", porque "llueve hasta cierto
punto" y "hasta cierto punto no" y no por ello está uno
comprometido a sostener, a partir de lo anterior, que "la luna está
hecha de queso rojo" o cualquier otro disparate similar.

Pero, por otro lado, hay una serie de pautas que involucran
grados y que, por ejemplo, razonamientos con "más" y con
"menos" [tan sencillos como éste: "Antonio es inteligente. Juan es
más inteligente que Antonio; por consiguiente, Juan es inteli-
gente."] no caben en la lógica clásica. La lógica clásica no tiene
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ningún recurso que ofrecer para tratar argumentos en los cuales
aparezcan "más" o "menos". He puesto el caso más sencillo; los
hay muy complicados. Los. usamos constantemente en nuestra
comunicación; los usan las ciencias, la geografía, los usan
muchísimos terrenos de la investigación. La lógica clásica no los
puede tratar.

¿Qué puede hacer entonces un lógico clásico? Decir que son
argwnentaciones extralógicas, es decir, que involucran ciertas
premisas empíricas o utilizar otros recursos pero que ya no son
recursos lógicos. Yeso es posible. De antemano no podemos re-
chazar eso como un despropósito, como evidentemente falso.

Con todo, lo más natural y, creo, lo más fructífero es
considerar que aquellos son razonamientos lógicos; que la lógica
tiene que ocuparse también de ese tipo de razonamientos. Se po-
drían poner muchísimos otros ejemplos: razonamientos que
involucran expresiones de matiz (de "un tanto", "swnamente"). La
lógica clásica u otras lógicas de ese estilo no se ocupan para nada
de todo eso y, sin embargo, son matices que entran en nuestra
expresión cotidiana, en nuestro pensamiento de la realidad y que
están involucradas en razonamientos que hacemos.

Ahora bien, si tuviéramos que excluir todo eso de nuestros
razonamientos y si lo único que la lógica pudiera decir remite a allí
donde hablamos de un absoluta y totalmente sí, de un absoluta y
totalmente no, pues, yo me temo que una enorme parte, gigantesca,
de nuestro razonamiento estaría de hecho al margen de la lógica.

Con esta ampliación del panorama de la lógica en un
panorama de un pluralismo de lógicas, el reconocimiento de la
pluralidad de éstas implica la relatividad de la lógica, es decir,
de cada una de ellas, de reconocerse como relativas, pero ello
atacaría la idea de lo racional fuerte, universal, objetivo. ¿De
qué manera la aceptación de lo anteríor afecta a la idea misma
de buscar un sistema lógico capaz de sustentar de manera
válida la pretensión de racionalización?

La aceptación de una pluralidad de lógicas puede hacerse desde
dos ángulos.
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Un ángulo sería relativista; sería una relativización de la verdad
lógica y de la validez lógica. Desde --ese ángulo, la pluralidad
significa que hay diversas lógicas y no es que una sea más válida o
más verdadera que la otra, sino que cada una es válida o verdadera
para su campo o desde un círculo de intereses, o desde un ámbito
de indagación o de aplicación. Esa es la pluralidad fuerte o dura;
"pluralismo duro", si se quiere decir así, que ha sido profesado en
América Latina por Newton da Costa con muy buenos argumentos
y una defensa muy consecuente de ese planteamiento.

y luego estaría lo que definiría al "pluralismo blando" ~n el
que me insertaría- y en el cual la pluralidad es epistémica: es
decir, no tenemos ningún criterio infalible, perfecto, obvio,
intuitivo, para discriminar aquella lógica que se adapte mejor a la
realidad de las otras.

Tenemos que operar en lógica por tanteo y error, por
aproximaciones, por rectificaciones; tenemos que juzgar según
criterios parciales, frágiles, tales como la fecundidad del sistema,
su buen o mal engarce con otros planteamientos. Entonces hay un
abanico de lógicas porque, como no es evidentemente, irrefu-
tablemente, indubitablemente obvio que una de ellas sea la
correcta, tenemos que operar con una serie de ellas, barajarlas,
estudiarlas y, quizá, ninguna de las que nosotros construimos es la
"auténtica" lógica que refleja la realidad (eso es casi seguro). Pero
con todo, digamos, tendencialmente, asintóticamente eso tenderia a
la lógica que fuera la lógica auténtica que reflejara el mundo real
en toda su inmensa complejidad. Éste sería un pluralismo blando,
diría yo, porque el pluralismo ahí es epistémico; es un pluralismo
dadas las limitaciones de nuestra capacidad cognoscitiva.

Hablar de lógicas alternativas significa referirse a las lógicas
"relevante", "relevante profunda", "paraconsistente" y "difu-
sa". Ayúdenos a entenderlas.

La lógica relevante: es la que rechaza desde el punto de vista
lógico toda inferencia en la cual no hay un nexo intimo de sentido
entre premisas y conclusión. O sea, el sentido de la conclusión
tiene que estar incluido en el sentido de las premisas. Yeso quiere
decir que no basta con la verdad: generalmente la lógica en el
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sentido clásico y lamayoría de las lógicas no-clásicas atienden a la
verdad; no interesa el sentido sino la verdad. Si tenemos una
lógica que nos evite caer en la falsedad total a partir de la verdad,
está bien desde el punto de vista clásico.

En cambio "relevantísticamente" no; hace falta algo más y ese
algo más es el sentido. Y ¿qué es el sentido? Pues es algo que no
se puede definir pero que se capta, que se entiende, que es aquello
que nos permitiría entender; es una lógica en cierto modo de la
comprensión, podríamos decir.

Las lógicas paraconsistentes: son las lógicas que en general
admiten -en algunos casos por lo menos-que hay contradiccio-
nes verdaderas o puede haberlas; esto es, que no toda
contradicción es forzosamente absurda; mientras que para la lógica
clásica toda contradicción es forzosamente absurda. Dentro de
estas lógicas paraconsistentes hay varios grupos.

a) Uno es el de la misma lógica relevante que es paraconsistente.
b) Otro grupo -principalmente una escuela brasileña- consi-

dera que la contradicción puede verse como verdadera, que lo
único que cuenta es el ver y, además, eso de verse como
verdadera puede ser resultado simplemente de un descuido
(como cuando uno por descuido cae en una contradicción);
pero no hay por qué dramatizar y por tanto no hay que
imponer una lógica que rechace automáticamente eso.

c) Un tercer enfoque seria el de una lógica gradualista y es que
puede haber, y de hecho hay, algunas contradicciones
verdaderas; pero estas contradicciones son verdaderas porque
son casos en los cuales la verdad no es total y la falsedad
tampoco es total. La contradicción verdadera en este caso es
un derivado, es un resultante de la gradualidad; lo que pasa
es que la mayor parte de las propiedades usuales se dan por
grados, unas se dan más o se dan menos, y en las situaciones
en las cuales no se dan totalmente pero tampoco están
totalmente ausentes, pues, hay una contradicción verdadera
pero parcial: la contradicción verdadera nunca es total.
Éstas serian las. tres grandes familias de la lógica

paraconsistente.
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Luego, la lógica multivalente: es la lógica que establece
múltiples valores de verdad, intermedios entre la total verdad y la
total falsedad. Estas lógicas pueden tener diversáS motivaciones,
pero hoy la más usual es la relativa a las lógicas difusas o
gradualistas. Y, de nuevo, una ¡de las tres lógicas paraconsistentes
que hemos mencionado (la última) es también una lógica
gradualista o difusa.

La lógica intuicionista: es una lógica que estudiaron ciertos
matemáticos que. sostenían que la verdad en matemáticas es de-
mostrabilidad. Como hay enunciados matemáticos que no son
demostrablemente verdaderos ní tampoco demostrablemente fal-
sos, pues, ahí habria. indeterminación, ahí no habria verdad;
algunos filósofos, fuera del ámbito de las matemáticas, lo han
querido aplicar como una lógica del idealismo, podríamos decir.

El idealista, el no-realista (hoy no se suele usar la palabra
idealismo sino no-realismo;. no altera nada el que usemos un
término u otro) piensa que la realidad de algún modo es relativa al
pensamiento y en general, por tanto, no hay una realidad en sí, más
allá de lo que se pueda concebir o demostrar o al menos pensar.
Pero puede suceder respecto de algo que ni se pueda demostrar el
sí ni se pueda demostrar el no. Entonces el intuicionismo cree que,
siendo la verdad relativa a la capacidad nuestra de pensar o de
demostrar, el principio del tercero excluido (P o no P) falla
también. Es un tipo de lógica que insisto -salvo estas
excepciones, que son pocas- se ha confmado principalmente al
ámbito de la matemática y de un pequeño sector de matemáticos
(el 90% de éstos rechazan la lógica intuicionista). Con todo,
muchos la han considerado un objeto interesante de estudio.

El principio de bivalencia y el del tercero excluido marcan la
diferencia entre lógicas alternativas y la lógica clásica,
¿podrias referirte a eUo para comprender mejor las nuevas
lógicas?

El principio de bivalencia aftrma que todo enunciado (toda
proposición, toda oración -como lo queramos ver-) es o
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verdadero o falso. El principio del tercero excluido dice que para
cualquier oración P sucede P o no P: "está lloviendo" o "no está
lloviendo". Ahora bien, en la perspectiva de la lógica tradicional
desde Aristóteles.se habían admitido ambos principios y se había
tendido a identificarlos, aunque el propio Aristóteles en cierto
modo es el primero en cuestionar esa identificación y en pensar
que para ciertas proposiciones -<¡ue se refieren a los futuros
contingentes- vale el principio de tercio excluso pero no el de
bivalencia.

En la lógica contemporánea los intuiCÍonistas rechazaron el
principio del tercero excluido y el principio de bivalencia, y se ha
tendido después a ver que 'el principio del tercero excluido y el
de bivalencia no son automáticamente equivalentes el uno al otro;
que puede haber lógicas con tercero excluido sin principio de biva-
lencia. Lo que yo creo que constituye lo más importante de los
desarrollos lógicos recientes es que el principio de bivalencía ha
dejado de ser un patrimonio de la lógica clásica, como se le
consíderaba (muchas veces se ponía el distingo entre ser un lógico
clásico y no serlo en admitir o no admitir el principio de
bivalencia). Hoy hemos visto que el principio de bivalencia es
formulable de muy diversos modos, con diversos matices y que
bajo ciertos supuestos cualquier lógica no clásica puede restablecer
una cierta versión del principio de bivalencia. O sea que, en un
sentido lato y debidamente matizado, en el cual lo que dice esmuy
razonable, a saber: que cualquier cosa que se diga o se afirme es
verdad o no es verdad, --decía- debidamente matizado ese
principio vale para cualquier lógica y cuando no vale para una
lógica podemos reformular esa lógica o ampliarla de manera que
valga. De ese modo el principio de bivalencia, que tenía un gran
atractivo evidentemente -porque es muy plausible y, justamente,
su plausibilidad era lo que motivaba la opción por la lógica clásica
como casi obligada-, una vez que nos damos cuenta de que ese
principio debidamente flexibilizado y matizado se aplica a una
gama amplísima de lógicas y de algún modo a cualquier lógica,
eso hace que podamos seguir aceptando el principio conve-
nientemente reformulado y no estemos obligados a ser adeptos de
la lógica clásica.
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¿Cómo presentarías. entonces. la importancia del poder
adaptar o hacer que la lógica hable en términos de grados de
verdad? ¿Cómo ello puede hacer a una lógica más atractiva y
plausible?

La concepción de grados de verdad nos viene de la antigüedad.
Platón tiene una concepción claramente de grados de verdad. Pero
el propio Aristóteles también habla de grados de verdad, dice de lo
\'erdadero que unos enunciados verdaderos lo son más que otros.
Sin embargo curiosamente, cuando luego elabora su tematización
ontológica fundamental, en el ámbito de la esencia excluye grados
y, como la lógica ha de ajustarse a la esencia, en lógica tampoco
entran grados. O sea que finalmente elabora una lógica que
rechaza la gradualidad, después de haber tenido una teoria de la
verdad donde admitía grados.

Esta tensión presente en Aristóteles la vemos reproducida en
todo el aristotelismo medieval y renacentista, en la escolástica,
exactamente igual: un autor tras otro nos habla de grados de ver-
dad y, al hablar de la verdad ontológica, admiten que hay grados y
al hablar de la verdad del pensamiento admiten que hay gra-
dos; pero como en la esencia no hay grados, al desarrollar una
tematización específicamente lógica de reglas de inferencia, ya
desaparece toda referencia a la gradualidad. Y lo mismo ha
sucedido con toda la lógica que ha venido después: la lógica de
Kant, la lógica del siglo XIX y la lógica de comienzos del siglo
xx.

y llegamos a comienzos de nuestro siglo, cuando -por qué
razón curiosa, no lo sé- en diversas mentes, trabajando
independientemente, aflora esta idea de una gradualización de la
verdad. Esta idea ha sido concebida por varios autores; quizá uno
de ellos fue un lógico ruso que se llamaba Vasiliev (aunque la
interpelación del pensamiento de Vasiliev es un poco proble-
mática, porque parte de sus escritos fueron destruidos por su
familia), están también Peirce y Lukasiewicz -el lógico polaco-
que no tuvo exactamente en su motivación filosófica una idea
de grados de verdad, pero curiosamente desarrolló una lógica de
grados de verdad.
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Bueno, ¿por qué se llega a eso? ¿En qué medida eso responde
a una necesidad? ¿Es simplemente porque ya se tenían todos los
instrumentos técnicos y, entonces, cuando eso sucede, brota el
producto? ¿Responde eso a una cierta necesidad? Y luego con-
cretamente, ya pasando a un período más reciente, ¿por qué en
1965 el ingeniero californiano de origen iraní, Loft Zadeh, elabora
un esbozo de una teoría de conjuntos difusos? Eso en 31 años ha
hecho que la lógica difusa se haya impuesto de ese modo. Yo no
sé a qué razones obedece a eso, cuáles son las leyes de la
evolución del pensamiento.

Lo que sí sé es que el atractivo de ese tipo de enfoque es
indudable. Y lo es porque constantemente el estudiante de lógica
está sometido a esa enorme tensión de que en el aula todas las
alternativas son de tipo totalmente sí o totalmente no; implí-
citamente de todo o nada; y fuera del aula, en la vida, no es asÍ.

.., Esa es una de las razones por las cuales en parte algunos han
rechazado el estudio de la lógica, sospecho que sÍ. Puede desde
luego haber otras razones, no es la única.

En un primer acercamiento la postura de la lógica
indeterminista pareceria ser un buen candidato para hablar
de grados de verdad, al permitir el enfoque de lo intermedio,
pero ante realidades complejas es insuficiente y, además, hay
que considerar la regla de cortesía, el canon de pertinencia
comunicacional de la lógica. ¿Cómo explicar.tal insuficiencia?

El enfoque indeterminista lo que hace es colocar, en todos estos
caSos en los cuales la lógica clásica aparece insuficiente (parece
que no resuelve el problema por su alternativa entre un sí absoluto
y un no absoluto, entre todo y nada), una tercera situación de
indeterminación, en la cual no se puede decir nada: no se puede
decir sí, no se puede decir no, ni sí ni no; una altemativa de
silencio, por decirlo asÍ.

En esa alternativa de silencio están insertos todos los
elementos afectados por lo que podríamos llamar la franja que hay
entre el totalmente sí y el totalmente no. Es una solución que
efectivamente todos los primeros intentos de tratamiento no
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clásico han tenido como tentación; por lo cual segilramente tiene
alguna virtud porque no se puede caer en una tentación si la
tentación no tiene algo de agradable: la tentación es tal porque nos
presenta algo bonito, aunque luego al final sea descartable. ¿Qué
es lo' bonito de esta solución indeterminista? Seguramente su
simplicidad. Es lo primero que a uno se le ocurre, quizá por lo
simple que es esta solución: bueno, entre el sí total y el no total,
indeterminado: ni sí ni no, pero tampoco se puede decir ni sí ni no;
o sea simplemente silencio.

Pero lo malo es que para explicarlo tenemos que decir ni sí ni
no, y al decir ni sí ni no ya estamos yendo más allá de la
indeterminación: ya estamos diciendo .¡'í y no. Y al decir sí y no,
estamos ya en una situación que no es la del indeterminista: no es
que esté indeterminado, es que tiene la determinación del sí y la
determinación del no, cada una en su grado.

Finalmente el mayor inconveniente del indetenninismo es,
justamente, que subsume toda esa franja intermedia, la pone toda
ella en el mismo plano; no distingue grados. Pues si lo que queria-
mos era huir de las rigideces clásicas y simplemente añadimos una
tercera, prácticamente igual de rigida, tampoco hemos avanzado
mucho. Algo hemos avanzado, pero poquito; la vida y la realidad
son muchísimo más complejas, tienen infinitos matices.

¿Cuáles condiciones o pautas se establecerían para que el
criterio adoptado para la elecciónsea racional? .

Hay varias pautas que podemos establecer. En primer lugar
seleccionar a los candidatos; es decir, que los candidatos sean
lógicas que nos permitan juzgar como válidos la mayor parte de
los razonamientos que usualmente consideramos como válidos o al
menos muchos de ellos y al mismo tiempo que eviten sofismas.

Un segundo criterio de selección seria el de localizar en cada
caso, delimitar aquellos puntos en los cuales se nos está plan-
teando la opción y por tanto escudriñar a los candidatos para ver
qué nos ofrecen en ese terreno.

En tercer lugar habria un criterio de favorecer la innovación,
cosa qúe va contra nuestra tendencia al conservadurismo: todos .
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tendemos a ser bastante conservadores en la evolución de nuestros
juicios y la ciencia también, Sin embargo, como en lógica jus-
tamente las innovaciones muchas veces son fértiles, pues diría que
a igualdad de otras condiciones quizá favorecer, si no la opción
definitiva de una lógica nueva, sÍ, por lo menos, la exploración de
nuevas lógicas, Y, por supuesto, aiiadiria un cl;tel;o de fecundidad
o fertilidad: tener una lógica que sea fértil, que sea fecunda, que
estimule a otros saberes y que permita engarzarlos bien,

Quizá aiiadiria una pauta más y es la de claridad: preferir en
caso de duda o de conflicto lógicas que, independientemente de su
mayor o menor virtuosismo técnico, nos ayuden a entender mejor.
Es dificil formular esto de un modo riguroso porque es dificil dar
una fonnulación rigurosa de qué es el entender; pero eviden-
temente un lógico sabe que una determinada construcción formal
puede resolver el problema y que otra también puede resolverlo, y
la primera a lo mejor tiene mayor virtuosismo técnico pero no
ayuda a ver porque no proyecta luz, no proyecta claridad,

Bueno, pues, esa pauta de la claridad quizá sea en lógica lo
más importante,

¿Estas condiciones o pautas, no implican un núcleo duro
fuerte de racionalidad, una especie de metalógica? ¿No
parecería aferrarse a la prevalencia de un cierto tipo de
pensar lógico? ¿Se llega con ello a una lógica que hace posible
reconocimiento de la posibilidad de varias lógicas no
excluyentes y de superar la tentación monista?

Es muy dificil determinar un núcleo duro, porque el núcleo duro
sería algo en lo cual se estuviera de acuerdo desde todos los
ángulos, o hubiera por lo menos que estar de acuerdo y es muy
problemático que exista, Yo creo que más que un núcleo duro
-de cuya existencia dudo, no quiero ser dogmático, no quiero
negarlo de manera tajante, pero me parece problemático- lo que
hay es un racimo difuso de pautas o cánones razonables de se-
lección, Lo que hay que hacer es atenerse, no a una u otra en
particular, sino por lo menos a una cierta gama de todas ellas;
totalmente irrazonable seria apartarse de todas esas pautas: puede
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apartarse de una o de otra, darles diferente peso, pero sería
irrazonable no ajustarse en absoluto a ninguna de ellas y uno
operaría sin racionalidad.

Creo que la opción monista o pluralista vuelve a plantear (lo
estábamos diciendo antes) si se trata de un monismo o un
pluralismo ontológico o epistemológico. Yo creo que desde el
conjunto de cánones y pautas indicado, precisamente porque no
ofrecen núcleo duro sino un racimo difuso de pautas, ninguna de
ellas infalible, complementarías, que han de ajustarse, que pueden
incluso entrar en conflicto y que hay que buscar ajustes entre ellas,
compromisos; justamente por eso --decía- el pluralismo episte-
mológico es inevitable: no podemos descartar de antemano
muchas lógicas que se proponen como no merecedoras de atención
siquiera, como lo haría el monista absoluto. Pero no imponen un
pluralismo ontológico: podemos seguir pensando que habría una
lógica que fuera la correcta a fin de cuentas, aquella hacia la cual
tratamos de converger. Que la alcancemos o no, es otro asunto,
seguramente no la alcanzaremos, como no alcanzaremos la fisica
perfecta ni la historiografia perfecta. Seguramente todo lo humano
es limitado y las lógicas que podamos pergeñar, pues, serán
imperfectas y serán aproximaciones hacia esa lógica perfecta, que
seguramente escapa a la capacidad del ser humano.

En el caso de la posibilidad de un puente, de una traducción,
entre dos lógicas alternativas, ¿es válido pensar que si existe
este puente o posibilidad de traducción se trate en la base de
una misma lógica con diferente aplicación, con diferente
alcance?

Hay un autor que ha formulado eso, un lógico polaco Perzanowsky
-un lógico paraconsistente, por cierto-o No es que las lógicas
digan lo mismo pero todas ellas son como momentos en el sentido
hegeliano de la lógica que en algún sentido abarca todo.

Mi visión sería más modesta o más restringida. Creo que en
algunos casos podemos pensar que ciertas lógicas están equivo-
cadas, que van por mal camino. En cierto modo sería mi versión
sobre el intuicionismo, por ejemplo, si bien le concedo que tiene
un atractivo y unos argumentos a su favor.
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Por tanto, al final, no es que todas digan lo mismo: lo que es
cierto es que hay una posibilidad muy grande de conciliar muchas
lógicas; hay una posibilidad de construir lógicas suficientemente
ricas en las cuales muchas otras lógicas queden subsumidas como
subsistemas en cierto sentido; incluyendo la propia lógica clásica
que, en una cierta lógica gradualista, puede quedar como un sub-
sistema.

Toda lógica está comprometida con pautas epistemológico-
gnoseológicas y ontológicas, ¿podrías explícitar -en parte ya
se asomaron en lo dicho--Ias pautas de tu propuesta?

El lógico está comprometido con unas pautas; su obra, la lógica,
puede no estar comprometida con esos criterios. Es decir, se
podría hacer esa misma lógica desde otras pautas o criterios. Lo
que pasa es que, aunque no esté exactamente comprometida, una
lógica puede responder, acoplarse y/o motivarse mejor con unas
pautas que con otras. En ese sentido, seria muy dificil que aquellas
que motivan al intuicionista pudieran servir para proponer una
lógica relevante o viceversa. Pero, con todo, insisto, el compro-
miso estricto es el del lógico mismo.

En el caso de mi propuesta, las pautas principales son: hacer
una lógica concebida como ontología: lógica de la realidad; que
sea una descripción, lo más fidedigna posible, de la realidad en su
generalidad; que sea una ontologia universal de este y de todos los
mundos posibles. Que tenga en cuenta esa realidad en su riqueza,
en su complejidad. Una lógica que trate de enriquecer la visión
lógica con la multiplicidad multifacética, infinitamente compleja
de lo real.

Tener una lógica que sea útil para nuestro razonamiento
efectivo, en las ciencias y fuera de ellas; una pauta más específica,
que sea útil en particular para nuestro razonamiento normativo y
jurídico porque ésta creo que es una gran necesidad. Que hasta
ahora no se había colmado porque se han propuesto una serie de
lógicas deónticas y normativas que desgraciadamente no han
servido, para el razonamiento normativo real. Estas pautas serian
pertinentes para la propuesta que estoy desarrollando.
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En su propuesta está la idea de que lo racional y lo razonable
están Íntimamente vinculados y son esquivalentes. Pero, ¿lo
"racional" es siempre "razonable" y lo "razonable" es sufi-
ciente o satisfactoriamente "racional"?

"Razonable" se aplica principalmente a la racionalidad práctica;
una teoria es razonable si es razonable admitirla. Usamos la pala-
bra así: definición razonable, opcíón razonable. En este sentido
como profesar una teoria también es, de algún modo, decidir algo,
pues, también ahí entra la aplicabilidad del vocablo "razonable".

La racionalidad fundamentalmente,juzgada desde una determi-
nada lógica, es el ajuste con las pautas de inferencia de esa lógica.
Es racional concluir esto y lo otro, porque tenemos esas premisas y
esas reglas de inferencia y la lógica lo admite. No es racional
cuando la lógica no lo admite.

Hemos separado racionalidad como ajuste a las pautas de la
lógica que uno profesa, y razonabilidad como una cierta cualidad
de las decisiones. En realidad el vínculo es más estrecho.

En primer lugar, no tenemos ningún criterio absoluto, infalible
y a priori de racionalidad; sólo son criterios razonables para optar
por una u otra conceptualización lógica, por alguna teoria lógica.
Por tanto la racionalidad misma, que algo sea racional desde
nuestro. enfoque, depende de la lógica que adoptemos y ésta
dependerá de la razonabilidad de nuestra selección. Por otra parte,
la razonabilidad misma, como cualidad de nuestras decisiones u
opciones, tiene que estar impregnada por una cierta lógica; esas
decisiones sólo son razonables si se obtienen como consecuencia
de un razonamiento práctico, el cual obedece a las mismas pautas
del razonamiento teórico: tenemos unas premisas, unas reglas de
inferencia y, por consiguiente, unas conclusiones. Y puede que
haya que desarrollar una cierta lógica especial de la acción o de la
decisión, ¿por qué no? Pero esas lógicas de la acción o de la
decisión tienen que obedecer básicamente a los mismos cánones
que la lógica en general. De manera que la conexión entre
racionalidad y razonabilidad es tremendamente estrecha. No lo
sería, en cambio, si creyéramos quizá en una especie. de
racionalidad sustantiva, última, no instrumental.
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En la escuela de Frankfurt se buscó este tipo de racionalidad
sustantiva y última. Hoy ha perdido muchos partidarios; quizá ha
fracasado o quizá no. Tal vez valiera la pena intentarlo, pero me
parece que la mayoria actualmente pensamos que no existe tal
racionalidad sustantiva, última; pensamos que lo que existe en el
ámbito teórico y en el práctico es una racionalidad que se llamó en
esa escuela "instrumental". Podriamos aceptar el término de instru-
mental, en el sentido de que la racionalidad siempre es relativa:
partiendo de unas premisas, reglas de inferencia y cánones conclui-
mos tales cosas; a su vez, esas premisas, esas reglas de inferencia
pueden ser justificadas sobre la base de otras premisas, reglas,
cánones de selección de reglas de inferencia [una meta-regla de
inferencia ---por decirlo así-) y así sucesívamente. Pero creer que
vamos a llegar alguna vez a una raíz última, incuestionable,
absolutamente evidente por sí misma, creo que muchísimos hoy
dudamos de que eso sea posible. Yo dudo que haga falta.

No sería "razonable".

Primero, no es razonable postular eso porque choca contra la
evidencia que tenemos de que no es así. Pero, en segundo lugar,
tampoco lo necesítamos. Funcionamos bien con unas pautas
frágiles, finitas y limitadas de racionalidad y razonabilidad, ¿por
qué íbamos a tener ese sefiuelo del fundamento último? No; es lo
mismo que buscar cómo es el mundo según esa concepción que
descansa sobre una tortuga, la tortuga a su vez sobre... etc. Bueno,
tendria que haber un piso o sustrato último, un suelo rocoso
perfectamente último.

Hoy no creemos en el suelo rocoso, creemos tener esas pautas
que nos sirven bien. Somos razonables, sabemos también cuestio-
namos las propias premisas; no las hemos adoptado como dogmas
de fe, incuestionables para siempre, nos las cuestionamos también
y buscamos argumentos a. favor o en contra de ellas, las
sometemos al test de la critica racional.

Pero desde luego, en cada momento partimos de ciertos
supuestos. Llegar a esa racíonalidad última, sin ningún supuesto,
eso fue un suefio bonito de algunos filósofos, estuvo bien, tuvo su
momento, pero no es aquello en lo que estamos hoy.




