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Cuando reflexionamos estamos sobre lo humano y su entorno, lo
hacemos con profundidad, de manera radical y sistemática, y
ponemos en la mesa de debates los productos y avances de estas
cavilaciones, podemos afirmar, sin precisar definición, que
estamos participando de la actividad filosófica. Nuestra
universidad ha sido, desde sus inicios, hospitalaria casa para
promoverla, ofreciéndole recursos, espacios y tiempos. Siendo el
libro uno de esos espacios privilegiados, nuestra institución
reserva en su catálogo de ediciones un lugar preferente para la
obra filosófica.

Así pues, en el acervo de la editorial universitaria
encontramos los nombres de importantes pensadores que han
contribuido al desarrollo de la filosofía mexicana e
hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX, que tantos
caminos ha debido andar en este periodo. Enorgullece incluir en
esa lista, que no pretendo agotar, el nombre de María Zambrano,
que sintetiza belleza y pensamiento en su obra El sueño creador
y convierte al exilio en motivo filosófico; así mismo el del, como
ella, exiliado español, que fue el gran impulsor de la filosofía
mexicana contemporánea, José Gaos, autor de la Introducción a
lafenomenología. De igual manera, se encuentra enlistado el
inquieto buscador de soluciones a los grandes problemas que
plantea la realidad mexicana contemporánea, Luis Villoro, que
publicó en nuestra editorial sus Páginas filosóficas, que sin
demérito hoy podemos calificar de juveniles.
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En el estante dedicado a la creación filosófica también
podemos encontrar, del estudioso de la filosofia novohispana
Mauricio Beuchot, el título Conocimiento, causalidad y
metafísica y del pensamiento de Ramón Xirau está incluido El
péndulo y la espiral.

Están asimismo aquellos que han puesto su mira en la obra
de alguno de los pensadores fundamentales de este campo, como
son los casos de mi maestro Octavio Castro que así lo hace en
José Gaos. Visiones y pensamiento de un trasterrado y con tres
obras sobre nuestra Sor Juana; el de Vladimir Yankélévitch, que
hace lo propio con Henri Bergson y Manuel Durán con Ortega,
hoy; anotamos aquí de igual manera el nombre de Ana Lilia
Ulloa que en dos textos aborda la temática y perspectiva de
Bertrand Russell; pero también se encuentran los que se refieren
a varios, como es el caso de Antonio Tejeda que así lo hace en
Seis filósofos.

El filósofo veracruzano, impulsor de esta editorial y de la
actividad académica en nuestra y en otras universidades,
Fernando Salmerón, estudia la filosofia de la educación en
Cuestiones educativas y páginas sobre México, Ariel Campirán
aborda el inquietante tema de la muerte en Filosofía de la
existencia y Raúl Hernández Vega dedica varios títulos a temas
relacionados con la filosofia política como el Estado y la
sociedad civil. Este mismo año se ha publicado un texto muy
completo sobre lógica simbólica escrito por Walter Redmond.

Recientemente se incorpora a este catálogo el libro escrito
por Teresita Mijangos y que se adentra en el campo de la lógica
abordando un tema fundamental: el principio de no contradicción
que prohíbe, por así decirlo, la presencia de un enunciado
contradictorio en una argumentación. Y digo que es tema
fundamental con todo el peso significativo de este término, pues,
en efecto, junto con el principio de identidad y el de tercero
excluido, constituyen el triángulo basamental sobre el que se
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construye el edificio de la lógica. Desde Aristóteles así se ha
considerado. Entonces, uno puede preguntarse las razones por las
cuales conviene publicar una obra sobre un tema tan estudiado,
tan consagrado, que parecería estar ya fuera de debate.

Vale la pena recordar que la discusión sobre la lógica nos
interesa, nos conviene y nos compete a todos. Traigo a la
memorÍa un refrán que modificado cabe aquí: De músico, poeta y
lógico, todos tenemos un poco. Cuando sustituyo al 'loco' por el
'lógico', no pienso que todos los lógicos sean locos, claro que no,
pero sí creo que todos los locos son lógicos, aunque la ruptura del
orden que hacen en su discurso los hace precisamente
destacables, diferentes. De manera que, sí, de lógico todos
tenemos bastante.

Pues bien, a pesar de que parece que el prÍncipio de no
contradicción está ya esculpido en piedra, más allá de las
confrontaciones, se encuentra realmente en el centro de uno de
las importantes confrontaciones filosóficas. Análogamente al que
han sostenido la fisica clásica newtoniana con la relativista de
Einstein, o la geometría euclidiana con las no euclidianas, aún se
da en la lógica una intensa discusión entre la clásica y las que
podemos denominar alternativas. Para el caso dejaremos de lado,
de estas últimas, la intuicional y la de la relevancia, y
consideraremos sólo la conocida como lógica borrosa. Entre ésta
y la clásica, la discusión frontal se da precisamente por la
inclusión o no del principio de no contradicción y por la
bivalencia, a la que nos referiremos adelante.

Dice la maestra Teresita: "La tesis que sostengo en este
trabajo puede resumirse en lo siguiente: el principio de no
contradicción es necesario dentro de un sistema de lógica
clásica". Brevísima síntesis, dificilísima de rebatir. Ni una
palabra de más, ni un solo paso adelante del terreno firme. Con
esto queda claro que el trabajo no es un debate en él mismo,
persigue más bien el fortalecimiento de la posición propia para,
con esta seguridad, enfrentar a las otras tendencias.
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Para llegar a la formulación de la síntesis, Teresita ha dado cada
paso con total firmeza. Ante cada situación barre el horizonte,
mira en todas direcciones y elige el rumbo que ha de tomar. No
hay prisa en su redacción, hay seguridad. Sobre un concepto
plantea todas las defmiciones propuestas y las escudriña
detenidamente para al fmal elegir la que le permitirá dar el paso
sin temblores. Por ejemplo, para presentamos al principio de no
contradicción no le basta una defmición, nos entrega cuatro
formulaciones (y más adelante otras variantes). A saber:

I. No a la vezp y no-p.
2. Ninguna fuf (oración, proposición o enunciado) es a un mismo
tiempo verdadera y falsa.
3. Es verdad que dadas dos proposiciones p y no-:p, una de las
cuales es lanegación de la otra, una de ellas es falsa.
4. La proposición -(p & -p) es verdadera.

Optará por el primero. Pero antes de darnos estas definiciones del
principio de no contradicción ya seleccionó cuidadosamente el
tipo de contradicción al que ha de referirse exclusivamente.
Porque es cierto que hay una contradicción cuando al ver a un
perro miedoso yo digo: "Este perro es un gato" o también cuando
afirmo que hace calor y alguno de ustedes afirma que no, pero la
autora ve necesario precisar qué tipo de contradicción 'vamos a
estudiar. Descarta la que se da entre dos personas, la que se da
entre lo dicho y lo hecho (la de tipo moral), la que se establece
entre lo afirmado y lo dado en los fenómenos naturales (en el
caso de la ciencia). Ella sólo considerará a la contradicción
lógica.

Para que hablemos con propiedad de una contradicción
lógica, ésta debe cubrir, al menos, dos requisitos: el primero, que
sea una fuf, entendiendo por tal cualquier cadena de símbolos de
un lenguaje formal construida correctamente respecto a sus
reglas de formación (aclaro: si se lee con detenimiento
entenderemos que es prerrequisito que nos refiramos sólo a
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contradicciones en el campo del lenguaje; por otro lado, lo que
aquí se pide es similar a decir, en el lenguaje ordinario, que
cumpla las reglas de la gramática). El segundo requisito es que
sea de la forma A & -A, esto es, que sea la conjunción de dos
enunciados, de los cuales uno es negación del otro.

Con esto leído ya podemos ir encontrando que incluso en el
lenguaje ordinario pedimos que no haya contradicciones, porque:
¿qué se puede entender (o creer) a alguien que se niega y se
desniega -recurriendo al lenguaje cantinflesco que bien nos
puede ilustrar al respecto-?

Es frecuente leer en el texto, una vez que la autora ha tomado
una decisión sobre lo que está discutiendo, que de hecho ya se
percibe en la lectura, una toma de posición personal: ya sea
mediante un comentario, un "en mi opinión" o "en adelante
asumiré". Esto marca el fin de una reflexión y da pie a la
siguiente etapa. Son posicionamientos parciales, como hoy se
dice, pará llegar a la tesis final. Difícilmente se puede uno perder
en la argumentación. Ella marca ritmos y momentos. Analiza
disyuntivas y decide. No hay pérdida posible.

No pretendo hacer una síntesis del libro, menos un
seguimiento completo, pero sí me interesa, por ejemplo, que
entendamos dos conceptos de gran relevancia que permitirán
llegar a la tesis final sin recurrir a demasiados tecnicismos y
formalismos: verifuncionalidad y bivalencia. El primero se
refiere a que los enunciados a considerar siempre deben tener un
valor de verdad. El segundo nos dice que sólo hay dos valores de
verdad: falso y verdadero (nos mantenemos en el campo de la
lógica clásica). Así, ubicándome en ésta, si afirmo que los
planetas giran alrededor del Sol y que no giran alrededor de él,
estoy creando una contradicción, que es un enunciado complejo
contradictorio, que debe tener valor de verdad en tanto enunciado
y que éste no puede ser otro más que el falso, porque ¿cómo
puede algo girar alrededor del Sol y al mismo tiempo no hacerlo?
Tenemos pues razones, extraídas del texto que analizamos, para
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pedir que no haya contradicciones en un discurso: los enunciados
contradictorios interrumpen la comunicación y son falsos.

Pero si nosotros rebasamos el nivel del enunciado y
analizamos lo que sucede en una argumentación, tendremos que
aceptar que la presencia de un enunciado contradictorio puede
que no haga falso todoel discurso, pero le disminuye la solidez y
nos lleva a la trivialidad. Pudiera darse el caso de que yo
estableciera mediante enunciados una organización del campo
celeste y que dentro de éstos yo incluyera la proposición sobre el
giro y no giro de planetas alrededor del Sol. Aun cuando lograra
con toda la argumentación presentar algo no falso, la sola
presencia de ese enunciado haría que la solidez de mi argunientar
disminuyera. Pero más todaVÍa: me llevaría a la trivialidad. Dice
el principio del pseudo-Escoto: "de una contradicción se puede
seguir cualquier cosa" (y vuelvo a recordar al sinpar Cantinflas).
Si se sigue cualquier cosa, entonces 'contradicción' y 'trivialidad'
están unidos indisolublemente en la lógica clásica. Más allá del
discurso específico de que se trate, la presencia de una
contradicción, de la que se puede deducir cualquier cosa,
cualquier enunciado, anula el sentido de la lógica que pretende
regular precisamente a la deducción, pues aquí tenemos una
deducibilidad ilimitada, que no necesita reglas.

y aunque podamos exigir la necesidad del principio de no
Gontradicción por razones prácticas: eliminación del discurso,
falsedad, falta de solidez y trivialidad, la más profunda es
entonces su necesidad lógica.

He hecho saltos mayores en este recorrido, he tratado de
hacer a un lado para esta ocasión los formalismos, pero no puedo
dejar de decir que la maestra Mijangos recurre con frecuencia al
uso de las tablas de verdad y a algunas operaciones sencillas del
cálculo cuantificacional y proposicional y que con elementos
básicos de estas herramientas, el contenido del libro está al
alcance de cualquier interesado.
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Regreso al inicio de la presentación, cuando me refería al
debate en el que se inscribía esta obra. Aunque afirmé que este
texto no es un debate en sí mismo, en el segundo apéndice que
nos entrega se refiere a una de las lógicas no bivalentes y que
admiten un tercer valor de verdad: esto es, que tendríamos,
además de F y V, 'indeterminado'. Sin embargo, me parece que
la discusión actual se da sobre todo con la lógica borrosa que
considera que un elemento puede pertenecer a un conjunto en
diversos grados entre O y 1, Yque en lenguaje ordinario podemos
calificar como 'mucho', 'muy poco' y expresiones graduales
similares. De esta manera hablaríamos de una lógica, no sólo
trivalente, sino también de una polivalente.

Ahora bien, si la lógica bivalente nos brinda tanta seguridad,
si nos permite dar pasos firmes en la argumentación, ¿qué es lo
que hace que surjan estas propuestas y revivan un debate que se
ha dado ciertamente, al menos desde los días de Ockham, pero
que podrían suponerse ya superado?

Me parece que han de ser: la realidad contingente, las
operaciones del cerebro y las confusiones de nuestro lenguaje las
que nos hacen decir "me siento más o menos bien", "Fulanita me
agrada, pero al mismo tiempo me desagrada" y cosas similares y
que así son responsables de esta apertura. Si sólo éste fuera el
caso, la respuesta de la lógica clásica habría ya sido contundente,
en sus términos, mediante sus críticas al nominalismo y al
psicologismo. Pero como antes dije, la apertura también es
producto del espíritu del tiempo que hace del relativismo uno de
sus ejes principales. Así, de manera similar a los casos de la
fisica y la geometría, puede considerarse a la lógica clásica como
un caso particular de la lógica borrosa. Al orden aristotélico,
cósmico --de kosmos-, la filosofia contemporánea opone o
propone no sólo una lógica borrosa, sino también una teoría del
caos.

El debate filosófico ha tenido implicaciones prácticas, por
ejemplo y para no referirme al campo de la estadística más
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conocido, en el mundo de la cibernética y la robótica: mientras
las computadoras comunes funcionan mediante circuitos de dos
valores 'encendido' y 'apagado', que corresponderían a V y F en
una lógica bivalente, algunos robotes y los llamados sistemas
expertos en inteligencia artificial no sólo funcionan con circuitos
V y F, sino que administran diferentes cantidades de corriente, en
escala arbitraria de O a 1, de manera que corresponden más bien a
lógica polivalente.

No hay que asustarse. De cualquier manera, en la vida cotidiana
y en una buena parte del campo filosófico, científico y
tecnológico, Newton y Euclides aún son vigentes. También me
parece que lo sigue siendo la lógica clásica.

Por lo pronto, la maestra Mijangos con su libro El principio
de no contradicción en la lógica clásica sistematiza
rigurosamente la argumentación de la necesidad de mantener al
principio estudiado como cimiento básico de la lógica clásica,
desde la que ella mira el horizonte y aporta así elementos para el
debate que como se ve no carece de interés.

Ojalá no sea una reducción demasiado simple la que hice del
texto, para terminar sólo quiero expresar mi deseo de que la
Editorial de la Universidad Veracruzana tenga con nuestra autora
el mismo tino que ha logrado con otros autores, hoy consagrados,
que han sido apoyados con la publicación de su obra inicial, de
su opera prima.




