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Abstract: This paper explains Classical negation (Aristotle/logical Stoics, 
Megarians and medieval) emphasizing the principles of non-contradiction (NOP), 
tertium non datum (TND) and ex contradictione quod libet. It also analyzes the 
meaning of negation in intuitionistic logic by TND and the double negation rule 
applied to mathematical reasoning. Besides, it shows the opposition between 
the concept of negation from Eastern philosophy and the NCP; It is alleged that the 
concept of negation from Eastern philosophy share the criticisms that paraconsistent 
and connexive logics have done to Classical negation. This paper also classifies 
several kinds of negations by accepting different forms of the transposition rule in 
order to show that the formal characterization simplicity of the denial is reversed to 
its historical construction. Furthermore, it outlines the difficulties encountered when 
one aims to correlate the meaning of denial in their language use. Finally, it 
defends the epistemological priority thesis of Classical negation so as to answer the 
question of why we must start teaching Classical negation. 
Keywords: Negation, classical negation, intuitionistic logic, paraconsistent logic. 
Resu men: En el presente trabajo caracterizamos en primer lugar la negaci6n cl&sica 
tal como fue presentada por Arist6te1es y luego completada por los 16gicos estoicos, 
megaricos y medievales poniendo especial atencidn en los principiosde No 
Contradicci6n (PNC), el Principio de Tercero Excluido (TND) y el conocido como ECQ 
(Ex Contradictione quod libet). En segundo lugar, analizamos el significado de la 
riegaci6n en la 16gica intuicionista via la aplicaci6n del TNDy de laregla DN (Doble 
negacion) al razonamiento matem&tico. En tercer lugar, presentamos la concepcidn 
de la negacion en la filosofia oriental, a fin de mostrar su oposicidn con el PNC. 
Tambien la relacidn a nivel teor6tico que la concepcidn oriental de la negacion 
comparte con las criticas a la negaci6n clisica que formulan la logica 
paraconsistente y las hoy llamadas ldgicas conexionistas. En cuarto lugar, 
presentamos una clasificaci6n de las distintas clases de negacion a travls de la 
aceptaci6n de las distintas formas de la regla logica conocida bajo el nombre de 
Transposici6n, a fin de mostrar que la simplicidad de la caracterizaci6n formal de la 
negaci6n es in versa a su construccidn histdrica. En quinto lugar, esbozamos las 
dificultades que se presentan cuando se intenta correlacionar el significado de la 
negacidn con sus usos lingui'sticos. Finalmente, defendemos la tesis de la prioridad 
epistemoldgica de la negacidn clisica mediante la cual trataremos de responder a la 
pregunta de por que hay que comenzar ensefiando la negaci6n clisica. 
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1. La negation en los comienzos de la logica clasica 

Cualquier profesor o estudioso de la filosofia sabe que la primera 
presentacion formal de la conectiva conocida como negation se le 
debe a Aristoteles, fundamentalmente en los libros A y B de los 
Analiticos Primeros y en De Interpretation. Es sabido tambien 
que toda su logica se fundamenta en su definition de verdad "decir 
de lo que es, es y de lo que no es, no es, es verdad y lo converso es 
falsedad"1, definition que fundamenta tambien su aceptado 
Principio de Bivalencia: una proposition puede ser o bien verdadera 
o bien falsa y del 'cual se sigue la caracterizacion de la negation 
como falsedad; i.e., una proposition afirmativa es verdadera si y 
solo si su negation es falsa y viceversa. A su vez es posible afirmar 
que en este principio se basan sus tradicionales principios logicos y 
ontologicos de No Contradiction {Non Contradictione) y de 
Tercero Excluido (Tertium non Datum): 

(i) —'(A A -iA) (NC) (ii) A v A (TND) 

Sin embargo, se hace necesario destacar que la prueba llamada 
Reductio ad absurdum o Reductio ad impossibile ya habia sido 
usada en la argumentation filos6fica por Zenon y Platon como prueba 
por refutation, en matematica por Pitagoras en el descubrimiento de 
los numeros irracionales y por Aristoteles en la prueba de la 
demostracion de la validez de los silogismos Baroco y Bocardo.2 Sin 
embargo, pese a que Aristoteles no formulo explicitamente este 
principio, hay un acuerdo general entre sus comentaristas que la 
formulaci6n aristotelica seria como sigue: Si dos afirmaciones 
implican una tercera, entonces cualquiera de ellas con la negacion 
de la tercera implican la negacion de la restante? En terminologia 
actual: 

(RAd) (A A B) -» C h (A A - I C ) - » -iB 

1 MetT,7,1011 ,b £ukasiewicz, Jan, Aristotle's Syllogistic from the Standpoint of 
Modern Formal Logic, Oxford: Clarendon Press, 1957. 
2 I.e., suponiendo sus premisas verdaderas y su conclusion falsa y luego por el modo 
Barbara obtener una contradicci6n, por lo cual la conclusion resulta verdadera. 
3 Kneale, W. & Kneale, M. The Development of Logic, Oxford: Clarendon Press, 
1984, p. 169. Simb61icamente (A A B) C h (A A -,C) -,B. 



Hoy tambien se sabe que la llamada logica proposicional fue creada 
por los filosofos megaricos y estoicos (400-200 a. C.)4y que fue 
ignorada por mucho tiempo, incluso por el mismo Kant. En efecto, 
fueron Peirce y £ukasiewicz quienes, alrededor del ano 1927, 
comenzaron a estudiar la version de implicacion material dada por 
los estoicos. Se coincide en que estos, a partir del analisis de los 
enunciados condicionales establecieron, entre otros, los siguientes 
aportes fundamentales a la logica: 1) el significado de las 
proposiciones condicionales y el de las otras conectivas 
proposicionales en terminos de valores de verdad y sus 
interdefiniciones; 2) la interpretation de la logica proposicional como 
sistema deductivo mediante esquemas de inferencia, tales 
como t\ Modus Ponens, Modus Tollens y Silogismo Disyuntivo: 

(iii) A-» B, A h B (MP) 

(iv) A—B, -iB H-iA (MT) 

(v) A v B , -«A h B (SD) 

Y 3) la distincion entre razonamiento o inferencia y proposicion 
condicional, de forma tal que a cada razonamiento se le hiciera 
corresponder una proposicion condicional que tuviera por 
antecedente la conj uncion de las premisas y como consecuente la 
conclusion. Sin embargo, de lo afirmado tampoco se sigue que 
hayan logrado una differentiation conceptual clara entre ambos 
conceptos, tal como se los caracteriza en la logica actual. 

Hoy tambien se acuerda en que la problematica sobre la notion 
de consecuencia se instalo en los inicios de la Edad Media y que fue 
enunciada en terminos de enunciados condicionales, a partir de los 
trabajos de Boecio (480-524) y muy posteriormente con los aportes 
de Abelardo (1079-1142), lo cual hizo que se siguiera 
indiferenciando los conceptos de proposicion condicional verdadera 
y de inferencia valida hasta fines de la Edad Media. 

4 La escuela megarica (o "dialectica") fue creada por Euclides de Megara, disci'pulo 
de Socrates. A1 desaparecer esta escuela, comienza la llamada logica estoica cuyo 
logico mas importante es Crisippus de Soloi (281/78-208/5 a. C.). 
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Mis aun, hay citas y referencias de historiadores de la logica 
(K&K, op. cit.) que permiten afirmar que los logicos prosiguieron 
sus investigaciones manteniendo esta indiferenciacion, ya que ni 
siquiera el esencial concepto de consequentia introducido por los 
logicos medievales les permitio clarificarla. Por ejemplo, Boecio 
aun cuando distingue entre consequentia, en tanto conexion 
necesaria y consequentia naturalis en tanto proposition 
conditional verdadera, la notion de consecuencia que utiliza 
involucra tanto una relation entre premisas y conclusion como la 
relation entre antecedente y consecuente. En el siglo XII, Abelardo 
sigue usando dos tipos de consecuencia: por un lado consequents, 
cuyo significado es "se sigue de" y, por el otro, consequentia en el 
sentido de proposition condicional cuyo consecuente expresa una 
conexion necesaria que es verdadera ab aeterno. 

En particular se discutian dos tipos de consecuencia, por un 
lado la caracterizacion comunmente aceptada presente en 
Aristoteles, segun la cual B es una consecuencia de A si es 
imposible que A sea verdadero y B sea falso y, por el otro, la 
caracterizaci6n de Abelardo segun la cual el sentido o significado 
de las premisas debe preservarse en el significado o sentido de la 
conclusion, tal como lo pretenden hoy algunas logicas no cl&sicas. 
Esta ultima position obviamente se enfrentaba con el principio Ex 
contradictione quod libet formulado por Duns Scotus (1266-
1308), a saber: 

(vi) AA-IA h B (ECQ)5 

En palabras este principio dice que de una contradiction se deduce 
cualquier proposition y es indispensable en logica clasica, porque 
esta involucrado en la demostracion de las reglas distintivas de la 
logica clasica negativa tales como Silogismo Disyuntivo (v), la 
Falacia Negativa (vii) y paradojicamente la Ley de Peirce (viii), en 

5 O con el nombre equivalente Ex falsum sequitur quod libet (EFSQ) si se acepta 
el signo X como primitivo o sea X I- B; En logica clasica ECQ es equivalente a la 
Falacia Positiva A (-.A B). 



cuya enunciation no aparece la negacion pero si en su demostracion 
tanto en deduccion natural como en 16gica de secuentes. 

(vii)-iA lfB->A) (viii) ((A B) -> B)h B (Ley de Peirce) 

Por lo dicho y antes de terminar esta introduction historica 
queremos anticipar que el rechazo de ECQ afecta el significado de 
la negacion, cualquiera sea la position que se adopte frente a la 
problematica acerca de si el significado de las constantes logicas 
esta dado por el conjunto de reglas que rigen su uso en deduccion 
natural, o bien si esta dado por las reglas estructurales y 
operatorias, o bien si se definen semanticamente por sus 
condiciones de verdad. En el apartado siguiente nos dedicaremos a 
profundizar en el significado de la conectiva "negacion", ya que a 
nuestro interes deviene como la mas importante, puesto que su 
interpretation produce la primera division de aguas en la teoria 
logica via la aceptacion o rechazo del siguiente principio que la 
involucra: 

(ix) -1-1A 1= A6 (DN) 

2. La negacion entendida como "lo absurdo" 

Fue precisamente en el seno de la problematica acerca de los 
fundamentos de la matematica mantenida a comienzos del siglo XX 
(lease Congreso de Hilbert de 1902) donde se propone una logica 
adecuada para el intuicionismo matemitico de Brouwer, formalizada 
luego por Heyting y perfeccionada por Gentzen, la cual 
precisamente difiere de la logica clasica respecto del significado de la 
negacion y de lo que se entiende por verdad en matematica. 
Mientras el logico clasico, siguiendo a Frege no encuentra obstaculo 
alguno en predicar verdad o falsedad de un enunciado matematico, 
el logico intuicionista afirma que los enunciados matematicos son o 
bien demostrables o no demostrables. En otras palabras, que un 
enunciado sera falso si y solo si implica una contradiction, i.e., "lo 
absurdo". Aplicando esta conception a la negacion logica e 

6 En logica de secuentes de Gentzen la demostracion de esta regla requiere 
atenuacion en el postsecuente, lo cual demuestra su caracter netamente clasico. 
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introduciendo el simbolo "J." para "lo absurdo" o "lo falso", se 
obtiene una caracterizacion para la negation distintade la negacion 
clasica, /. e., la negacion intuicionista o constructiva, a saber: 

(X) -IA=def A —>• 

Formulada de esta manera, la negacion de Aparece consistir en una 
abreviatura de A -L, position esta compartida por muchos logicos 
contemporaneos (D. Makinson, 2005*). Sin embargo, pese a su uso 
extendido en la literature logica, no hay coincidencia acerca del 
status logico del signo "_L'\ En su trabajo "Negation, Absurdity and 
Contrariety'*7 Neil Tennant enfatiza que L deberia ser un primitivo 
ya que la negacion es definible o "construible" a partir de _L, 
mientras que lo inverso es imposible. El problema que surge 
entonces es que _L deberia ser una constante ptoposicional, como lo 
son la conjunci6n "A" y la disyuncidn "v ' \ pero no lo es8 por lo 
cual pareceria corresponder que _L sea considerado nada mas que 
como un signo de puntuacion que solamente indica que se ha llegado 
a una situation absurda o contradictoria. Pero, de ser asi, J_ se 
podria eliminar ya que J_ es equivalente a A A - A y por ello seria 
legitimo preguntarse con que derecho se puede llamar al signo "A." 
una constante proposicional. Tal vez por esta razon, Tennant afirme 
que una buena option seria considerar a _L como una marca de 
puntuacion que indicara solamente que cuando ella aparece es 
porque se ha llegado a un absurdo sin comprometerse con lo que 
esto puede implicar. 

Finalmente, cualquiera sea el significado dado al signo 1, la 
caracterizacion de la negacion como absurdidad sigue preservando 
la regla ECQ. En efecto, como ya anticipamos, para el intuicionismo 

* Makinson, D. (2005) Bridges from Classical to Nonmonotonic Logic, London: 
King's College Publications, xvi + 216 pp. 
7 En: Gabbay, D. and Wansing, H. (eds.) (1999) What is Negation?y DoTdrecht: 
Kluwer Academic Publishers. Pp. 199-222. 
8 1 no es una constante proposicional en los calculos logicos de deducci6n natural 
porque ella es incorporada a los efectos de poder formular las reglas de 
Elimination e Introduction de la negacion. 
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afirmar que una proposicion es verdadera significa que tiene 
demostracion, mientras que afirmar que es falsa significa lo 
contrario, i.e., que no tiene demostracion y de ahi que resulte 
inaceptable la parte clasica del principio de doble negacion (ix), ya 
que es obvio que de la premisa en la cual se afirma que no tiene 
demostracion una f6rmula A que no tiene demostracion no se sigue 
que ella tenga demostracion. 

Sin embargo, la inversa es intuicionisticamente valida, ya que si 
A tiene demostracion se sigue que no tiene demostracion que A no 
tenga demostracion. Finalmente, de que (ix) no sea una inferencia 
v&lida para el intuicionismo se sigue que tampoco puede resultar 
vilido ni el TND ni ninguna otra ley cuya demostracion dependa de 
la doble negacion clisica (DNC), de donde a su vez se sigue que 
para el intuicionismo hay afirmaciones indecidibles. 

Una situaci6n algo diferente se presenta con la regla ya 
mencionada Reductio ad absurdum (RAd) usada por Aristoteles 
como esquema de demostraci6n y en una de sus formas aceptada 
tambien en la logica intuicionista, ya que su demostracion en logica 
de secuentes de Gentzen, no requiere atenuar en el postsecuente, 
requisito este que se sabe es esencial para la distincion entre logica 
clasica e intuicionista. 

Sin embargo, mientras que el valor mayor de RAd bajo sus 
variadas formulaciones reside en que permite derivar en logica 
clasica todas las reglas de la negacion, la aceptacion en el 
intuicionismo requiere de una prueba en la cual no se haya hecho 
uso de la doble negacion clasica, tal como sucede en la 
demostracion de la siguiente forma de RAd clasica: 

( x i ) - » A ( B A - i B ) |=A 

Por ello, la formulation de RAd para el intuicionismo seria: 

(xii) A - » ( B A - I B ) H - I A 

E l i ! 
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3. Un breve esbozo de la negacion en oriente 

Pese a los argumentos de Hegel y Marx a favor de la existencia de 
"contradicciones" en el piano de la logica formal, el Principio de No 
Contradiction fue criticado recien en 1910 por Jan £ukasiewicz y 
en 1912 por el logico aristotelico N. A. Vasil'ev. Los primeros 
sistemas formales de logica paraconsistente aparecieron una vez 
terminada la segunda guerra mundial, en lugares muy distintos y en 
forma independiente unos de otros. El primero fue creado por el 
logico polaco S. Jaskowski, en 1948-9 y los restantes se deben a F. 
G. Asenjo (Argentina, 1954), Newton C. A. da Costa (Brasil, 1958) 
y T. J. Smiley (Reino Unido, 1959). 

El termino "paraconsistente" fue propuesto por el peruano F. 
Miro Quesada en el 3er. Simposio Latinoamericano sobre logica 
matematica, celebrado en el ano 1976. Sin embargo, solo en Brasil 
y Australia, puede afirmarse que se ha formado una tradition en 
este tipo de 16gica, siendo los mas representatives Newton C. A. da 
Costa y Graham Priest,9 respectivamente. Los seguidores de 
ambas escuelas han abundado en razones para justificar la 
necesidad de construir sistemas de logica paraconsistente, tales 
como la existencia de predicados vagos, la teoria de Meinong sobre 
objetos contradictorios, las paradojas de la auto referencia, cierta 
clase de dilemas morales y legates, los estados de cambio y la 
suposicion de que la inconsistencia es un fenomeno natural del 
mundo, entre otras. 

Cualquiera sea la position asumida frente a la existencia de 
contradicciones reales, los sistemas de logica paraconsistentes 
actuales se caracterizan por constituir teorias no-trivialmente 
inconsistentes, es decir, teorias en las cuales es posible que 
determinadas contradicciones sean verdaderas, sin que por ello 
cualquier formula lo sea. O sea, Cn(X) * L. 

9 Priest cita a Nicol&s de Cusa como uno de los primeros dialeteistas en el sentido 
de que en Dios estaban todas las propiedades, incluso las contradictorias y, tambien 
a Meinong en algunas interpretaciones de su teoria sobre la existencia de objetos 
contradictorios. 



A su vez, para que una logica sea paraconsistente se deben 
satisfacer las siguientes condiciones: 

1) La regla ECQ no debe ser una inferencia valida, o sea de 

A A —iA no se sigue B. 

2) Las propiedades de la negacion no deben permitir inferir ECQ. 

3) Las reglas y leyes de la logica clasica compatibles con 1) y 2) 
deben ser validas. 

Respecto del Principio de No Contradiction, las posiciones 
estin divididas: en las logicas paraconsistentes de N. da Costa et 
al]0 las cuales contienen un operador de negacion debil, el PNC es 
inv&lido pero resulta valido cuando se agrega la negacion 
paraconsistente fuerte, mientras que para el sistema de logica 
dialeteica de G. Priest, pese a aceptar contradicciones, en su 
sistema trivalente LP, paradojicamente el PNC resulta valido, a 
costa de introducir un tercer valor 01 (verdadero y falso) y 
considerarlo valor distinguido. Por lo tanto, en el lenguaje objeto 
hay proposiciones que son verdaderas y falsas al mismo tiempo, tal 
como se prueba en la tabla siguiente." 

-I( A A -I A) 

1 1 0 0 

01 01 01 01 
1 0 0 1 

10 N.C.A. da Costa, Decio Krause y Otavio Bueno (2007) Paraconsistent logic 
and Paraconsistencyt Handbook of the Philosophy of Science, Philosophy of 
Logic, Ed. Gabbay, Thargard & Woods, Elsiever. 
11 La matriz de Priest para las restantes conectivas es la siguiente: 

A A B A V B A - > B 
\ B 1 01 0 1 01 0 1 01 0 
A 
1 1 01 0 1 1 1 1 01 0 
01 01 01 0 1 01 01 1 01 01 
0 0 0 0 1 01 0 1 1 1 



GiD 
E R G O 

^Cuales son las razones para esta diferencia frente al Principio de 
No Contradiction? La perspectiva de Newton da Costa et al 
creemos es de naturaleza cognitiva y la idea basica es contar con 
una logica que permita construir teorias inconsistentes pero no 
triviales para aquellos dominios de conocimiento para los cuales la 
logica clasica resulta inadecuada, como es el caso de la fisica 
cuantica. 

Por el contrario, la perspectiva de G. Priest12 parte del supuesto 
ontologico de que el mundo en si mismo es inconsistente y que por 
lo tanto hay contradicciones reales, mas especificamente, 
dialetheias, entre las que se cuentan las paradojas de la 
autorreferencia, las contradicciones que se presentan en ciertas 
situaciones legales y las proposiciones "contradictorias" de la 
tradition hegeliano-marxista inherentes a las situaciones de cambio. 
Obviamente la propuesta de Priest es reemplazar la logica clasica 
por un sistema paraconsistente, el cual resulta alternativo de la 
logica clasica. 

A fin de dar mas fuerza a favor de su dialeteismo, G Priest13 

afirma que esta position es mas corriente en la filosofia oriental 
que en la occidental y que en la logica y filosofia de la antigua India 
ya se aceptaban comunmente cuatro posibilidades respecto de la 
predication de verdad de una proposicion: que sea solamente 
verdadera, que sea solamente falsa, que no sea ni verdadera ni 
falsa, o ambas cosas a la vez; y que los logicos budistas a menudo 
agregaban una quinta posibilidad: "ninguna de esas". 

En efecto, segun cuentan algunos textos14 la logica india se 
remonta al siglo VI a. C. con el logico pre-budista Sanjaya a quien 
se le atribuye la incipiente formulation del principio "catuskoti", el 
cual parecio a varios interpretes derrotar tanto el Principio de No-
Contradiccion como el del Tercero Excluido y que fue Nagaijuna 

12 Priest, G (2001) An Introduction to Non-classical Logic, Cambridge U. Press. 
13 Stanford Encyclopedia of Philosophy, «Dialetheism». 
HRoutledge Encyclopedia of Philosophy y Laurence, Horn (2001): A Natural 
History of Negation, CSLI Publication Stanford University. 

— 



quien en el siglo II a. C. lo desairollo bajo el nombre de Negacion 
Cuddruple (Principle of Four-cornered negations', Raju, 1954, 
Burtt, 1955) o Tetralema (Robinson, 1956, TTL). Es precisamente 
a este principio al que alude Priest y el cual consiste en rechazar 
las cuatro posibilidades de predicar verdad de una propiedad 
cualquiera R1S El esclarecimiento de las cuatro posibilidades es 
dificultoso y se las ha formulado de distintas formas, a saber: 

F1 a. S e s P 
b. S es no-P 
c. S es P y no-P 
d. S es ni P ni no-P 

Por ejemplo, aplicando F1 a la propiedad "ser bueno" a cualquier 
entidad, podriamos preguntamos por las siguientes 4 posibilidades: 
£es x buena?, £es x no-buena?, £es x tanto buena como no-buena? 
y £es x ni buena ni no-buena? Pero, como el TTL sostiene que las 
cuatro posibilidades deben ser rechazadas, i.e., negadas, de ello se 
sigue que debe tambien negarse las siguientes cuatro (Burtt, 1955): 

F2 

a. Nirvana es (alguna forma de) ser 
b. Nirvana es (alguna forma de) no-ser 
c. Nirvana es ser y no-ser 
d. Nirvana no es ni ser ni no-ser 

En esta formulation se apoyan quienes sostienen que para el 
budismo la realidad ni es, ni no-es, ni ambas cosas, ni ninguna 
(Raju, 1954). Posiblemente esta sea la interpretation del tetralema 
del budista Nagaquna que toma Priest para su haber, o sea para 
sostener que en la realidad hay contradic,cipnes^pero que de ellas 
no se deduce cualquier cosa, lo cual evidentemente implica el 
rechazo de ECQ. 

15 Horn, L., Op. cit.. p. 80. 



C i D u n a 
Ahora bien, tambien es posible rechazar ECQ desde otra 

perspectiva tambien muy antigua, la cual debilita su fuerza 
deductiva afirmando que de una contradiction no se sigue nada. 

Esta position parece ser sostenida en ciertas ideas de P. F. 
Strawson (1952)16, en algunos pasajes de Berkeley17 y en la logica 
de la relevancia de Routley18 y es expuesta estrictamente por A. 
Fuhrmann en su trabajo An Essay on Contraction19, conocida hoy 
como negacion por cancelation (merge inference) la cual afirma 
que A y - .A se cancelan entre ellas. En sus palabras: 

".. .According to this view, inconsistencies are, as it were, 
inferentially mute because their constituents "cancell" each 
other. Instead of inconsistencies having total content, they have 
no content at all; instead of everything following from a 
contradiction, nothing follows."20 

Si se toma esta position, entonces una de las reglas b&sicas de 
la negacion seria similar a la que se conoce como Pseudo Scotus o 
Explosion,21 a saber: 

(xiii) r,A,-iAl=A omassimplemente (xiii)' A A - i A H 

O sea que de una contradiction no se sigue nada. Claro esta que si 
se acepta esta regla en cualquiera de sus formulaciones se pierden 
todas las reglas que la involucran necesariamente en su 
demostracion y por lo tanto se pierde al menos la logica clasica y la 
logica intuicionista. 

Pero todavia hay mas, desde otra perspectiva mas afin al uso 
cotidiano de los enunciados condicionales, en los cuales 
generalmente el antecedente esta conectado signiflcativamente con 

16 Introduction to Logical Theory, London: Methuen, 1977, p. 3. 
17 Berkeley, TheAnalist, p. 73. 
18 "Semantics for Connexive Logics I", Studia Logica {1978), 37 (393-412). 
19 "Studies in Logic, Language and Information", U. of Chicago Press, 1996. 
20 Op. cit. University of Chicago Press, p. 102. 
21 Jao Marcos: On negation: Pure logical rules, Center for Logic and Computation 
1ST, PT-Dep. of Philosophy, Unicamp. BR, Center of Exact Science, 2002. 



el consecuente, tambien se ha rechazado ECQ. Ya Aristoteles en 
ciertos pasajes habia tenido la idea de que en los argumentos debia 
existir una cierta "coherencia" o "conexion" entre las premisas y la 
conclusion (propiedad esta de la que ECQ carece) y lo expreso en 
un pasaje de Primeros Analiticos, 57b3-4, que luego paso a 
sustanciarse con el nombre de Connexive Principle (CP, ver 
subrayado infra) i,e.y Principio de Conexidad: 

(...)Even if neither (the premises) is true, the conclusion may be 
true, but its truth is not necessitated by the premises. The 
reason is what when two things are so related that if one exist 
the other must, if the second does not exist neither will the first, 
but if the second exist the first need not; while on the other 
hand the existence o f one thins cannot be necessitated both by 
the existence and bv the non-existence of another, e.g. B's 
being large both by A's being and by its non being white (...) 
Now when one thing entails another, the non-existence of the 
second entails the non-existence of the first (...) 

Sin embargo, hoy no hay coincidencia entre los logicos acerca de 
c6mo interpreter y formalizar la expresion subrayada mas alia de 
que esta parece sostener que entre premisas y conclusion debe 
existir algun tipo de conexion mas fuerte que el ofrecido por la 
deduccion. Por ejemplo, Storrs McCall (1966)22 sostiene que el CP 
reafirma la idea de la conexion entre premisas y conclusion o entre 
antecedente y consecuente que debe exigirse para que un 
argumento o enunciado condicional sea valido. Esta idea parece 
haberse originado en el estoico Crisipo (281-208 a. C.), retomada 
luego por Boecio (480-524 d. C.) y Abelardo (1079-1142 d. C.) y 
transmitida o divulgada por Sextus Empiricus (160-210 d. C.) 
posiblemente bajo la siguiente forma: 

And those who introduce the notion of connexion say that a 
conditional is sound when the contradictory of its consequent is 
incompatible with its antecedent.23 

22 The Journal of Symbolic Logic, vol.31,No. 3, 1966,pp. 415-433. . 
23 Kneale, W. & Kneale, M., Op. cit., p. 129. 
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Mas precisamente: 

A entonces B es un condicional solido si y solo si Aes 
incompatible con —JB. 

Simb61icamente: 
A B sii A / - . B . 

Sin embargo, esta no es la unica interpretacidn posible y en logica 
contemporanea se han dado varias formulaciones de este principio 
que difieren segun los interpretes aunque no en forma excluyente. 
A continuation daremos la que a nuestro intuitivo entender nos ha 
parecido la mas adecuada respecto de la frase subrayada en el 
paragrafo transcripto de Aristoteles: 

( x i v ) C P =DEF —>((A - » B ) A ( - . A - » B ) ) 2 4 

El cual afirmaria que es imposible derivar una conclusion verdadera 
de dos proposiciones opuestas. O si seprefiere: 

(xiv)' -I(A -» -.A) A -i(-»A -» A) 

O sea que es imposible derivar la falsedad de una proposition de su 
verdad y derivar la verdad de una afirmacion de su negacion. A 
continuaci6n citaremos las distintas formulaciones de CP dadas por 
Priest para los autores iniciadores de esta tradici6n, en su trabajo 
Negation as Cancelation,25 aclarando que en la literatura tambien 
hay otras. 

Ar.l -)(-> A -» A) 
Ab. 1 -.((A -» B) A (-.A -» B)) 
AR.2 ' - I ( A - » - I A ) 

Ab.2 -.((B -» ->A) A (B -» A)) 
Boe. 1 Si A -» B entonces ->(-iA -» B) 
Boe.2 Si A -» B entonces -i(A -» -.B) 

24 Notese que se ha introducido un nuevo simbolo para la implicaci6n conexivista. 
21 Topoi 18,141-148,1999. 
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Primero debemos observar que nuestra interpretation (xiv)' coincide 
con la conjuncion de Ar. 1 y Ar.2, ya que esta formulada en terminos 
de una sola letra proposicional y que Ab. 1 coincide totalmente con 
(xiv). Nuestra preferencia por Ab.2 reside en que ella expresa mas 
intuitivamente que no puede ser que una misma proposicion 
implique simultaneamente la negacion o rechazo de otra. Pareceria 
entonces que aceptar las tesis conexionistas conllevan 
necesariamente a rechazar la regla ECQ. 

Sin embargo, debemos senalar que clasicamente Ab.2 no implica 
la negacion de ECQ. La sorpresa reside en que en ninguna de las 
versiones que hemos presentado de CP resulta clasicamente valida, 
ya que este solamente constituye una forma debilitada de rechazar la 
regla ECQ mediante formulas que dicen que es lp que no puede 
suceder en una deduccion en la que se quiere pedir una conexion 
entre premisas y conclusion; y por ello CP solamente puede 
interpretarse como afirmando la necesidad de que para que una 
inferencia sea aceptada como valida (o solida), exista alguna 
conexion entre premisas y conclusion. Finalmente deseamos aclarar 
definitivamente que el proposito de Priest no es defender la negacion 
como cancelation sino que esta es para el la unica sostenible para 
validar los principios conexionistas, y ademas porque, en tanto 
creador de un sistema paraconsistente, debe permitir la existencia de 
ciertas contradicciones que no impliquen cualquier proposicion. 

En otro trabajo hemos mostrado que las tesis conexionistas 
tampoco son tesis de la logica de la relevancia (Routley y A&B), 
puesto que todo sistema relevante constituye una logica subclasica. 
Pasaremos entonces a presentar una option que nos parece la mas 
acertada para caracterizar una logica desde la conectiva de la negacion. 

4. La caracterization de la negacion a partir de la regla Transposition 
A nuestros fines tomaremos como referencia dos trabajos sobre la 
negacion, el de Wolfgang Lenzen, "Necessary conditions for 
negation-operators"26y el de M. Dunn, "A Comparative Study of 

26 En Negation, ed. porH. Wansing, Berlin, New York 2010, pp. 3 7-5 S (publication 
original 1996). 
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Various Model-Theoretic Treatments of Negation: A History of 
Formal Negation".27 El primero de ellos porque compartimos su idea 
de que es indispensable para cualquier operador de negaci6n cumplir 
con alguna forma del principio conocido hoy como Contraposition o 
Transposition, el cual tiene su origen en los argumentos refutatorios 
empleados por Platon en sus dialogos; y el segundo porque a partir 
de las distintas formulaciones que se pueden dar de este principio 
conjuntamente con las reglas de Doble Negacion es posible 
caracterizar las distintas variedades de negaciones que hoy se dan en 
la literatura logica. La formulation dadapor Lenzen de la 
Contraposition es la siguiente: 

TP: Si Aes almenostan verdaderocomoB, i.e., si Aimplica 
16gicamente a B, entonces conversamente, B es a lo sumo tan falso 
como A, i. e. la falsedad de B implica logicamente la falsedad de A. 

En simbolos: 

(TP)0 A - > B => -iB -»• - A . 

Debe hacerse notar que esta formulation de la transposition es la 
mas simple deductivamente ya que para su demostracion requiere 
s61o el uso de la regla de RAd que no implica el uso de la doble 
negaci6n clasicay por ello es esencialmente constructivista. 
Presentaremos ahora las restantes formas de la transposition de 
acuerdo a su complejidad demostrativa: 

(TP), A - > -JB o B - > - . A 

(TP)2 - , A - > B <=> -iB A 

(TP)3 —iA —y —iB o B - > A 

En primer lugar, es necesario destacar que cada version de TP no 
caracteriza una logica en particular sino que solamente permite 
distinguir la negacion constructiva de la no constructiva. Asi, de las 
formas de transposition dadas, la primera, i.e., (TP)( es 

27 En Gabbay & Wansing, What is negation, Op. cit., pp. 23-52. 



constructiva para ambos lados de la implication mientras que (TP)2 
es cldsica para ambos lados de la implication. Por su parte (TP)3 
presenta la peculiaridad de ser clasica en la demostracion de 
B A a partir de ->A —<B pero no en la inversa, ya que esta 
requiere para su demostracion de las mismas reglas que (TP)0 y por 
ello es constructiva. Se debe hacer notar que las transposiciones 
constructivas no requieren el uso del principio -1-1AI- Ay por ello 
reciben tal nombre, mientras que las clasicas son llamadas asi 
porque su demostracion si la requieren. De ahi que la logica 
intuicionista quede caracterizada a partir de (TP)3 mas A h ->-.A y la 
negacion de los sistemas paraconsistentes y de los sistemas de la 
16gica de la relevancia queden generalmente caracterizadas por 
(TP)2 mis el lado clasico de la negacion, o sea —.—.A h A. 
Obviamente la 16gica clasica queda caracterizada por (TP)3 
mds HA <—> -i-nA.28 

Terminaremos este paragrafo resaltando el hecho de que la 
primera negacidn formal en la historia de la logica fue la aristotelica, 
es decir, la negacion clasica y que precisamente fue el intento de su 
aplicacion a contextos no cl&sicos lo que posibilito el surgimiento de 
las negaciones no clasicas, entre las cuales, ademas de las ya 
nombradas, seguramente es conocida la negacion por falla que se 
utiliza en ciencias de la computation, la cual podria parafrasearse 
como afirmando "lo que la maquina no tiene como dato, es falso". 

5. Reflexiones finales sobre la relation entre la negaci6n I6gica y 
la negacion en el lenguaje natural y por d6nde empezar 
para ensenar el operador de "negacion" 

El libro mas relacionado con la problematica que nos ocupa en este 
paragrafo es el de Laurence R. Horn (1989), A Natural History of 
Negation?9 Sin embargo lo escrito en esas paginas arroja muy poca 
luz al problema de larelacion entre las negaciones logicas y las 

28 Una presentation rigurosa de las distintas clases de negaciones se encuentra en 
el trabajo de M. Dunn, conocido como The Kit of Negations, en Gabbay, D. y 
Wansing, H., Op. tit., p. 27. 
29 The David Hume Series, CSLIPUBLICATIONS2. 1989. 
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negaciones en el lenguaje natural. Tal vez la razon resida en el hecho 
de que en cada lenguaje natural la negacion funciona de acuerdo a 
distintas reglas sint&cticas y varia la cantidad de vocablos que la 
expresan a lo cual ademas deben agregarse los variados usos de 
caracter pragmatico acordes con el idioma elegido. De ahi que 
hayamos elegido una vision mas general que agrupe y caracterice los 
distintos significados que puede adquirir la negacion segun el grado 
de evolution cognitiva del hablante. 

El trabajo que hemos encontrado mas apropiado a nuestro 
prop6sito es el de Chris Westbury, profesor asistente de la 
universidad de Alberta de Canada30 porque en el se describen los 
distintos usos de la negaci6n del lenguaje natural segun la etapa 
cognitiva. Pese a estar referido al lenguaje ingles opinamos que lo 
dicho es extendible al espanol y a cualquier otro idioma occidental. 
Su afirmacion de partida - la cual compartimos- sostiene que la 
negacion en los lenguaj es naturales es mucho mas complicada que la 
que han formulado los 16gicos. Distingue seis usos distintos pero 
admite que otros linguistas han propuesto mas. Estos son: 

(i) La negacion como rechazo o desprecio frente a una situation u 
objeto no deseado (usoprelogico y subjetivo). 

(ii) La negacion como uso practico: usar "no" como serial de 
oponerse a realizar una action o para dejar de ejecutarla. 

(iii) La negacion como uso imperativo: usar "no" para exigir que los 
otros actuen diferente, o sea que dejen de hacer una determinada 
action o cuando el otro rechaza una orden o una petition. 

(iv) La negacion como la comunicacion de un acto propuesto pero 
fallido o como una auto prohibition: "No pude". 

(v) La negacion como predication escalar, i.e., sobre el concepto de 
cero o de no-existencia o de algo que ha desaparecido. 

(vi) La negacion sobre propiedades y proposiciones, la cual es 
sabido es la ultima en aparecer en el desarrollo de la inteligencia. 

30 http://\vww.semioticon.conVseo/N/negation.htlm# 

http:///vww.semioticon.conVseo/N/negation.htlm%23


Westbury afirma que solamente la negacion (vi) es simbolica 
(logica) y es la ultima que se adquiere y es en este sentido que 
concuerda con la teoria piagetiana de la adquisicion de las 
operaciones logicas. En este sentido, debemos agregar que la 
negacion (vi) no es univoca, ya que debe distinguirse entre la 
negacion aplicada a propiedades y la negacion proposicional. La 
negacion de propiedades es gen&icamente primera y en esto 
concuerda con el desarrollo de la logica como ciencia ya que la 
logica aristotelica es hist6ricamenteprimeriza. Tambien en la 
historia, la negacion 16gica proposicional aparecio posteriormente, 
con los logicos estoicos y megaricos, fue continuada por los logicos 
medievales y se sustancio como sistema completo recien a partir de 
Fregey Russell.3' 

Para fmalizar, nos preguntaremos: <<Por donde empezar a 
ensenar logica? Respuesta: por la 16gica clasica. Y si se desea 
presentar en los comienzos de un curso la notion de inferencia 
valida nada mejor que el silogismo aristotelico en su version 
diagramatica, la cual, ademas de estar ahora de moda, involucra 
conceptos de logica de clases o de conjuntos que geneticamente son 
los primeros en la construction de la logica formal. 

Recibido el 12 de Enero, revisado el 15 de Febrero, 
aprobado el 25 de Febrero de 2011. 

31 Para este temaremito a un trabajo mio, titulado ^Por que hay que "ensenar" 
logica clasica? Suprioridad historicay epistemologica, teido en el XV Congreso 
de AFRA,* Argentina, 2010. 




