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En este escrito presentaré un bosquejo del trabajo de in~estigación
que para mi tesis de licenciatura estoy realizando, con el fin de que
pueda retroalimentarme con algunas sugerencias.

La tesis que sostengo es la siguiente: En una lógica clásica! e~
conveniente conservar el principio de no contradicción (PuC). La
razón principal para tal afirmación, es que en un sistema de lógica
clásico no es posible que el PnC sea falso y no haya trivialidad.
Para explicar esto, creo pertinente comenzar por aclarar, uno de los
conceptos básicos en mi investigación, el de contradicción.

Cuando uso el concepto de "contradicción lógica" lo
circunscribo a la contradicción que se da sólo dentro de la llamada
"lógica clásica". Esta contradicción lógica se distingue de otros
tipos de "contradicciones", como las que se dan en los hechos
(naturales o sociales) o en el ámbito del lenguaje ordinario; y tiene
rasgos muy defmidos que la distinguirán de estas últimas. 1) La
contradicción lógica siempre se dará en el nivel del lenguaje, nunca
en el nivel de los hechos empíricos por ejemplo. Esto nos lleva a
considerar otro aspecto de ella, que la contradicción lógica será
siempre un enunciado compuest02. 2) Además, para que cierta

1 Siguiendo a Susan Haack, llamaremos "lógica clásica", a aquella lógica que
incluye el cálculo bivalente de oraciones y el cálculo de predicados, ya sea éste de
primer o de segundo orden. Haack, Susan, Filosofia de las lógicas, Madrid:
Ediciones Cátedra, 1982, Colección Teorema, Serie mayor, p. 24.
1Otros lógicos prefieren llamarla oración o proposición, junto con los compro-
misos ontológicos que implica.

-Ergo. Nueva Época, Revista de Filosofia.Universidad Veracmzana.México. N° 6, mano de 1998.
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estructura pueda considerarse como contradicción, ha de suponerse
que el posible emisor está comprometido de cierta manera con lo
emitido; es decir, afirma lo emitid03; por ello, quizás sea más
conveniente considerar a la contradicción como un enunciado
(compuesto)4 en vez de considerarla como una oración o una
proposición. 3) Esta contradicción supone, al igual que la lógica
clásica en general, la bivalencia y 4) Tal contradicción usa una
negación muy específica, parecida a la relación de contradic-
toriedad del cuadro de oposición aristotélico.

Es i~portante completar esta primera noción de c~ntradicción,
con una defmición de ella. Una contradicción lógica será cualquier
enunciado compuesto que tenga la estructura (p & ~ p),5 en otras
palabras, será una fórmula compuesta por la conjunción de un
enunciado y su negación.

La negación en la lógica clásica, es la oposición total, en la
cual el enunciado negado puede ser o verdadero o falso, pose-
yendo sólo uno de esos dos valores y no puede poseer otro valor
distinto a los mencionados. El enunciado negado es falso, cuando
su afirmación es verdadera; y verdadero cuando tal afirmación es
falsa.

Con base en la noción de contradicción podemos entender un
principio básico de la lógica clásica, el PnC. Este principio prohibe
el uso de contradicciones dentro de esa lógica. Su formulación en
lógica proposicional es: - (p & - p), que podemos parafrasearla
como: es falso que se dé la conjunción de un enunciado y su

3 "Afirmar" como lo entenderemos aquí, está relacionado con una actitud, la de
comprometerse (de alguna manera) con la verdad de lo mencionado, más que con
la escritura o emisión de una estructura gramatical determinada. Con eUo quíero
decir, que no importará por ejemplo, que mi oración Ueve la particula 'no', ésta
podrá ser una afmnación, basta con que el emisor tenga la actitud de emitirla como
. verdadera. Este sentido de "afmnar" lo he tomado del que usa Raúl Orayen, en su
libro Lógica. significada y anta/agio, México: UNAM-IIF, 1989, Colección
Filosofia Contemporánea, p. 39.
4 Enunciado lo entiendo como el uso aseverativo de una oración.
s '&' simboliza al conectivo de conjunción, que se usa para simbolizar la noción
de 'y', que puede ser expresada por medio de otras frases. '-' simboliza a la
negación.
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negación; o no es el caso6 que se dé 'p' Y no se dé 'p', etc. La
restricción que impone el PnC no es gratuita, está relacionada con
las posibles consecuencias indeseables que pueden seguirse de
tener en nuestro discurso una contradicción, una de esas
consecuencias es la trivialidad del sistema (inconsistencia). Quizás
esta caracterización de "trivialidad" parezca imprecisa, pero creo
que es suficiente para la lectura de este escrito.

Recordemos la tesis que mencionamos al inicio: en una lógica
clásica es. conveniente conservar el principio de no contradicción
(PnC), pues (razón principal) en un sistema de lógica clásico no es
posible que el PnC sea aceptado y no haya trivialidad. En una
lógica. bivalente clásica, el PnC es tautológico; ello puede
mostrarse por ejemplo, mediante una tabla de verdad. Esto seria un
primer obstáculo para afirmar "la falsedad" de tal principio. Pero
supongamos que en un mundo posible una contradicción lógica
clásica puediera ser verdadera, con lo cual el PnC seria falso. ¿Qué
pasaría? Bueno, si se tiene una contradicción en un sistema clásico,
se podria deducir cualquier enunciado. Esta consecuencia la expre-
sa el llamado "principio de Comubia" (más conocido como el
principio de pseudo-Scoto), que reza "de una contradicción se
sigue todo", "(p & - p) implica q". El hecho de que en un sistema
lógico clásico haya una contradicción, trivializa al sistema mismo.
Pues si de una contradicción se sigue todo, significa que todo está
dicho a partir de ella y el sistema mismo ya no es pertinente. Si
enunciáramos una contradicción antes de comenzar la elaboración
de un sistema por ejemplo, nos evitariamos todo el trabajo de
deducción. .

Cuando tenemos una contradicción, lo expresado por el
principio de Comubia se muestra en la deducción lógica
proposicional; por ejemplo,.en la posibilidad de obtener mediante
el uso de algunas reglas de inferencia, (simplificación, adición y
silogismo disyuntivo) cualquier conclusión. Veamos.

6 Debo hacer notar que con esta paráfrasis o lectura queda obvia la modliJidad de
necesidad implícita de la defmición de PnC de la lógica clásica. No entraré a ella y
la daré por sobreentendida.



92 TERESITA DE J MIJANGOS MARTÍNEZ

Tenemos como punto de partida una contradicción

1. p& - P

Simplificamos tal conjunción, nos queda

2. p

Mediante la regla de adición agregamos cualquier enunciado,
el que queramos, yo voy a poner q

3. pvq

Vamos a hacer otra simplificación de p & - p, para quedarnos
con el segundo conyunto (- p). Para ello, primero tenemos que
hacer una conmutación (regla de reemplazo), esto es, cambiar el
orden en que aparecen las proposiciones. La COninutación queda

4. - p& P

Simplificando obtenemos

5. -p

Ahora realizamos un silogismo disyuntivo con (p v q) y - p, el
resultado es

6. q

Con este último paso se confirma lo que ya habíamos dicho,
que de una contradicción se sigue todo, pues "q" representa a un
enunciado cualquiera, incluyendo a "p". Ello significa que el lugar
de "q" puede ser sustituido por el enunciado que queramos, por
raro que éste nos parezca.

Cuando se une la afirmación de un enunciado y su negación,
no hay nada más que agregar, cualquier afinnación se puede
impliCar. Supongamos que el enunciado "el sol es un astro y el sol
no es un astro" es una premisa, de alú podemos inferir que "Kant
nació en Konigsberg".

La noción de trivialidad está relacionada con lo expresado por
- el principio de Cornubia, pues al tener una contradicción y estar
todo dicho, cualquier tipo de demostra¡;ión o investigación de algo,
es innecesaria y repetitiva. Lo que podamos decir es trivial pues ya
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ha sido establecido. La trivialidad convierte a un sistema en
obsoleto, es como si hubiera una persona perfecta, cualquier
intento de instruirla estaría de más, hacerlo sería como seguir
clavando un clavo cuando éste ya ha entrado totalmente en la
pared. •.

Suponer al PnC como falso, es hacer verdaderas a las
contradicciones con base al tipo de negación clásico, que sólo
considera dos valores de verdad antagónicos, en el sentido de
excluyentes.7 Si una contradicción es verdadera, se cumple lo dado
por e! principio de Comubia, se sigue cualquier enunciado. A
menos que hagamos falso a tal principio, evitaremos la trivialidad
que se da cuando hay una contradicción.

Dentro de! cálculo clásico usando sólo los valores que permite
una lógica bivalente y las deftniciones de los conectivos que se dan
por ejemplo, en las tablas de verdad, no es posible quitar su
carácter tautológico ni al principio de Comubia ni al PnC. Sería
interesante saber si hay algún sistema lógico que cambiando
algunos axiomas de la lógica clásica pueda tener contradicciones
en e! mismo sentido de contradicción que el de la lógica clásica (y
usando la misma deftnición de los conectivos), y no le lleve a
trivialidad. Ignoro si la lógica paraconsistente hace eso.

Mi investigación se enmarca dentro de la lógica clásica. Para
una futura investigación quizás sería interesante estudiar bajo qué
condiciones (si las hay) una contradicción lógica -en el sentido
que la manejamos- no implicaría trivialidad, y para qué tipo de
discurso sería aplicable. Supongo que las nociones de "espacio" y
"tiempo" jugarían un papel considerable en tal propuesta.

7 Si un enunciado es falso, su negación tendrá el valor antagónico, verdadero, y
viceversa.




