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Introducción

En general, un sistema de lógica plurivalente se caracteriza por rechazar el principio 
de bivalencia, es decir, el supuesto de que a un enunciado sólo pueden asignársele uno de 
dos valores de verdad, verdadero o falso. En este escrito estudiaremos el sistema lógico L 3 ,  

reconocido históricamente como uno de los primeros sistemas de lógica plurivalente.

Jan Lukasiewicz fue el creador de uno de los primeros sistemas lógicos plurivalentes, 
el sistema L3. Este lógico polaco asiduo lector de Aristóteles, tenía un interés especial por 
el problema filosófico de los futuros contingentes. Una cierta interpretación de tal problema 
le sugirió romper con la tradición lógica bivalente y construir uno de los primeros sistemas 
trivalentes de lógica. Lo interesante del sistema propuesto por Lukasiewicz es que el 
problema filosófico que sirvió de motivo para la creación de tal sistema es fundamental 
para la interpretación del mismo. Sin el supuesto del problema de futuros contingentes, y 
más específicamente, sin la interpretación de tal problema en términos de bivalencia, 
muchos elementos del sistema L3 parecen carecer de sentido. En otras palabras, para tener 
una comprensión integral de L3 no basta con remitimos sólo al cálculo, es crucial tomar en 
cuenta el problema filosófico de fondo.

En este escrito valoraré la propuesta de Jan Lukasiewicz tomando en cuenta el 
problema de los futuros contingentes. Sostendré que una interpretación correcta de L3 leerá 
los elementos de ese sistema desde la interpretación del propio autor, es decir, suponiendo 
el problema de los futuros contingentes. De hecho, como se verá en varios apartados, no 
podremos prescindir de la lectura de futuros contingentes para introducir ciertas funciones. 
Otro afirmación que sostengo en este escrito, es -que el sistema L3 no es un sistema 
bivalente C2 extendido. Este asunto nos llevará a valorar la relación entre un sistema 
bivalente clásico u ordinario y un sistema plurivalente como L3.

El trabajo cuenta con tres capítulos. En el primero se presentan tres distintas 
interpretaciones sobre el problema de los futuros contingentes. En ese capítulo situamos la 
lectura hecha por Lukasiewicz de tal problema y la pertinencia de tal lectura para la 
posterior constmcción de su sistema L3.



En el segundo capítulo, comenzamos el análisis del sistema L3. Allí se presentan 
aspectos generales del sistema, y en especial se expone la presentación que tukasiewicz 
hace del mismo. En el tercer capítulo se profundiza en el análisis de L3. Algunos temas que 
se exponen en ese capítulo son: los principios lógicos, las nociones de contradicción y 
tautología, la noción de consecuencia lógica y la cuestión de si L3 es una extensión de un 
sistema bivalente ordinario.

A lo largo del escrito, se irán haciendo algunas valoraciones del sistema trivalente de 
Lukasiewicz. Ello nos permitirá tener un acercamiento crítico a ese sistema lógico 
plurivalente.

Teresita Mijangos



capítulo I

E! problema de los futuros contingentes



El problema de los futuros contingentes

A.N. Prior muestra en su artículo “Three-valued Logic and Future Contingents”1, la 
pertinencia de analizar el sistema trivalente de Lukasiewicz, en el contexto del problema 
que le dió origen, el problema de los futuros contingentes. La tendencia asumida entre los 
lógicos que han comentado la lógica de Lukasiewicz es la de disociar el sistema de lógica 
trivalente de este autor del problema que lo sugirió. Si bien dice Prior, algunos autores 
mencionan la preocupación de Lukasiewicz por los futuros contingentes, en su mayoría no 
relacionan tal problema con la propuesta lógica del lógico polaco1 2

El problema de los futuros contingentes constituye el contexto del sistema trivalente 
de Jan Lukasiewicz. La interpretación de tal sistema de tres valores puede separarse de ese 
contexto con el riesgo de perder parte del marco que le da sentido a los elementos del 
sistema.3 Tomando en cuenta la sugerencia de Prior, el capítulo primero estará dedicado al 
problema de los futuros contingentes. Pero más que suponer que Lukasiewicz consideró en 
general tal problema y de allí sugirió su sistema —como Prior lo hace—, yo asumiré que 
Lukasiewicz partió de una cierta interpretación del problema de los futuros contingentes, y 
que fue precisamente esa interpretación la que dió pie a ese sistema específico trivalente.

1 Este artículo aparece en The Philosophical Quarterly, octubre, 1953, Vol. 3, No. 13.
2 “In neither place, (...) is the system clearly related to the problem by which it was first suggested —  the 
problem o f the truth-value o f propositions about contingent future events, as raised in Aristotle’s De 
Interpretation. (Jordan simply mentions Lukasiewicz’s preoccupation with this problem, while Lewis gives a 
detailed interpretation of the system, but one which has hardly anything to do with ‘future contingens’)”. 
Prior, A.N., “Three-valued Logic and Future Contingents”, p. 317. Cuando Prior menciona a Jordan, está 
considerando la obra monográfica de ese autor denominada The Development of Mathematical Logic and of 
Logical Positivism in Poland between the Two Wars, mientras que respecto a Lewis y Langford, está tomando 
en cuenta su Symbolic Logic. Cfr., ibid., p. 317.
3 Prior señala que algunos elementos del sistema pueden resultar extraños si no se toma en cuenta el problema 
de los futuros contingentes. Cfr., ibid., p. 322. Por ejemplo se pregunta respecto a la lógica modal de 
Lukasiewicz relacionada con su sistema trivalente: “”Is it really the case that ‘It is impossible that p’ is 
automatically true if  p happens to be false? (...) [or] ‘It is contingent that p’ is automatically false if p happens 
to be true (...) We shall find, however, that their oddity largely disappears if we relate the [trivalent] system to 
the problem which it was originally designed for handling —  the problem of ‘future contigents’”, ibid., p. 
322.



Aristóteles escribió un texto titulado Sobre la interpretación. Este texto, más 
conocido por sus denominaciones griega o latina, está centrado en el estudio de la 
enunciación y constituye la parte intermedia de la lógica aristotélica.4 Dicho escrito, que 
nombraremos por su nombre latino De Interpretatione, será el marco de presentación de 
este trabajo. En especial nos avocaremos al capítulo 9 de ese libro, en donde se presenta, 
por primera vez, el problema de los futuros contingentes.

1. De Interpretatione

En el capítulo noveno de este libro, Aristóteles presenta por primera vez un nuevo 
problema filosófico: el problema de los futuros contingentes. Dicho capítulo, cuyo estilo 
algunos han caracterizado como oscuro,5 ha sido objeto de diversos estudios y discusiones a 
lo largo de la historia de la filosofía. Los estudiosos coinciden en que Aristóteles en este 
capítulo trata de la oposición de los enunciados singulares futuros en materia contingente, 
y que específicamente trata la cuestión de si en estos enunciados —considerados en pares 
de opuestos— uno de ellos ha de ser verdadero o falso.6 Para tener una mejor 
contextualización de lo tratado por Aristóteles en el capítulo noveno de De Interpretatione, 
comenzaré con algunos asuntos relacionados con la obra en general.

El tema principal en De Interpretatione es la enunciación. Aún cuando Aristóteles 
trató este tema de manera exclusiva en ese texto, no por ello lo aisló del resto de sus 
escritos lógicos. La enunciación no es un asunto aislado en la lógica aristotélica. Supone un 
tratamiento previo de las partes de la enunciación y uno posterior, de la relación entre 
enunciaciones (proposiciones) en un silogismo.7

4 En el sentido de que no trata ni de las partes de la enunciación como unidades, ni de la enunciación como 
parte del silogismo. Para ampliar* la información sobre la posición que ocupa De Interpretatione entre los 
escritos lógicos aristotélicos, cfr., la nota a pie no. 6.
5 Ackrill comenta que la brevedad y la carencia de vocabulario técnico sofisticado por parte de Aristóteles en 
De Interpretatione 9, hacen difícil determinar lo que el Estagirita mantuvo en tal capitulo. Cfr. Ackrill 
(editor), Aristotle's ‘Categories’ and ‘De Interpretatione', Notes, p. 132.
6 Cfr., Dulac, “The Peri-Hermeneias: its place in Logic and its order”, p. 45.
7 Los Predicamentos tratarían sobre lo simple o no complejo. Allí se abordan las expresiones simples de 
forma absoluta, es decir, como significando aprehensiones simples. El De Interpretatione trata de las 
enunciaciones, y las expresiones simples que sean tratadas en él han de estudiarse en relación a la 
enunciación, como parte de ella (y no en forma absoluta). Por último, están los libros de lógica restantes. 
Primeros y Segundos Analíticos, los Tópicos, las Refutaciones sofisicas, en donde se considera el silogismo, y 
aquí tanto las enunciaciones como los términos son considerados en relación con un cierto orden en el 
silogismo. Las enunciaciones en un silogismo cambian su nombre a proposiciones. Cfr., Dulac, “The Peri- 
Hermeneias: its place in Logic and its order”, pp. 42-43.



El texto inicia con un capítulo sobre la significación.8 Después de este capítulo 
preliminar se consideran los principios de la enunciación, que serán de dos tipos: los 
materiales (que incluirán al sustantivo y al verbo) y los formales.9 De allí hasta el final del 
texto se tratará propiamente el tema de la enunciación, considerándose primero a la 
enunciación como tal, es decir, “absolutamente considerada”, y luego a los diferentes tipos 
de enunciación.10 *

En la parte en que se considera la enunciación como tal se tratan tres asuntos: a) la 
definición de “enunciación” ,11 b) la división de la enunciación12 y c) su propiedad de 
oposición.13 En el tratamiento de c) la propiedad de oposición es en donde se insertará el 
problema de los futuros contingentes. Veamos por qué. Aristóteles muestra en esa parte 
cómo se oponen los distintos tipos de enunciaciones. Estas relaciones de oposición se 
mantienen sin problemas para enunciaciones en pasado o en presente, sean estas singulares, 
particulares o universales. Sin embargo, cuando las enunciaciones están en futuro la materia 
de las mismas juega un papel crucial.14 Si son enunciaciones en futuro necesarias o 
imposibles, independientemente de que sean universales, particulares o singulares, serán 
verdaderas o falsas. Si son enunciaciones en futuro de materia contingente, cuando sean 
universales su valor será falso, y si son particulares, su valor será verdadero. Sin embargo, 
con las enunciaciones en futuro contingentes que son singulares no queda claro si 
consideradas en pares de opuestos uno de los miembros ha de ser verdadero o falso.15 Esta 
cuestión específica es la que abordará Aristóteles en De Interpretatione 9. 16

8 Cfr., Aristóteles, De Interpretatione, cap. 1.
9 Principios materiales, ibid., caps. 2-3; Principios formales: ibid., cap 4, 16b27-35. Cfr., Dulac, “The Peri- 
Hermeneias: its place in Logic and its order”, notas 13 y 15.
10 Cfr., Dulac, “The Peri-Hermeneias: its place in Logic and its order”, p. 44. La enunciación “absolutamente 
considerada”: cap. 4, 17al-cap. 9; los tipos de la enunciación: caps. 10-14. Cfr., Dulac, artículo referido, notas 
16 y 17.
" Cap. 4, 17a 1-8. Cfr., Dulac, art. referido, pp. 44 y 50.
12 Caps. 5-6, 17a26
13 Cap. 6, 17a27-cap. 9.
14 Por su materia (o modalidad) las enunciaciones se pueden dividir en: necesarias, posibles, contingentes, 
imposibles. Véase Dulac, artículo citado, p. 46.
15 Obsérvese que para los pares de enunciaciones singulares en futuro y contingentes no se está cuestionando 
exclusivamente si una de ellas es verdadera y la otra falsa, es decir, su oposición contradictoria. Lo que se 
cuestiona es algo que cumplen las distintas oposiciones expuestas en De Interpretatione 9, a saber, que al 
menos uno de los miembros tenga un valor de entre dos: verdadero o falso.
16 Acerca de las enunciaciones indefinidas. Aristóteles al final del capítulo 7, menciona el caso de las 
enunciaciones indefinidas no siendo en todos los casos cada una de las (opuestas) “contradictorias” verdadera 
o falsa. (Cfr., ibid., p. pp. 48 y 49). Miguel Candel nos comenta que “se trata de una simple asimilación 
verbal, y no lógica (...) el llamarlas contradictorias es sólo por el hecho de que lo que diferencia verbalmente 
a cada una de su opuesta es únicamente la presencia o ausencia de la negación, al igual que ocurre con las 
otras contradictorias propiamente dichas” (Candel, Miguel (traductor), Sobre la interpretación, nota 58, p. 
49). Ross traduce “with regard to a pair o f opposite propositions it is not always the case that one is true and 
the other false” (Ross, The Works o f Aristotle, De Interpretatione, cap. 7, 18a, 10-13, las cursivas son mías). 
Ross traduce a diferencia de Candel “contradictorias” por “opuestas”. De allí que el comentario de Candel 
anteriormente citado, no se aplique a la traducción de Ross mencionada. Lo importante de esta parte de De 
Interpretatione 1 para el tema que estamos tratando, es que para Aristóteles las formas positiva y negativa de 
una proposición pueden ser ambas verdaderas, los casos en que ello puede suceder son con las enunciaciones 
indefinidas, (Cfr., Aristóteles, De Interpretatione, cap. 7, 17b26-18a 12) o cuando se tiene una proposición 
(estructuralmente hablando) con significado múltiple (Cfr. ibid., cap. 8).



2. De Interpretatione 9

Hablar del problema de los futuros contingentes es una forma abreviada para referirse 
al problema generado en torno a las enunciaciones singulares en futuro contingentes. Y 
específicamente a la cuestión de si este tipo de enunciados seguirá las líneas de la oposición 
entre enunciados expuesta en capítulos anteriores a De Interpretatione 9.

El capítulo noveno, remitido a una descripción general, será descrito como el capítulo 
en que se aborda la oposición respecto a los enunciaciones singulares en futuro 
contingentes —  enunciados que abreviaremos en adelante bajo el nombre de “futuros 
contingentes”. Según Ackrill podemos dividir De Interpretatione 9 en tres partes, de 
acuerdo al tratamiento temático aristotélico.17 En la primera parte Aristóteles plantea la 
tesis de que una cierta afirmación no es sostenible para los futuros contingentes. En la 
segunda argumenta que de sostenerse tal afirmación para los futuros contingentes, todo lo 
que suceda tendrá que suceder por necesidad (‘determinismo’). En la última parte niega tal 
determinismo y da su punto de vista respecto a los futuros contingentes.

Visto desde esa perspectiva general, De Interpretatione 9 no nos sugiere un problema 
mayor de interpretación. Pareciera ser un texto en donde hay acuerdo respecto al 
planteamiento que hace allí Aristóteles. No obstante, De Interpretatione 9 ha generado 
diversas lecturas e interpretaciones respecto al asunto específico que preocupa a Aristóteles 
allí, y respecto a la propuesta de solución que este autor propondrá para tal asunto. En otras 
palabras, las dificultades con este texto aristotélico se originan cuando tratamos de describir 
más acotadamente el problema que preocupa a Aristóteles, y con ello viene la problemática 
de plantear la propuesta de solución que Aristóteles sugiere en ese capítulo. .

3. El carácter problemático de los futuros contingentes

Aristóteles menciona al iniciar el capítulo 9 de De Interpretatione, cuáles 
enunciaciones han de considerarse verdaderas o falsas. En general, las enunciaciones acerca 
de lo que es o ha sido, es decir, aquellas que refieran al presente o al pasado

Así, pues, en las cosas que son y que fueron, es necesario que o la afirmación 
o la negación sea verdadera o falsa’8.

Estas enunciaciones presentes o pasadas son consideradas en pares de afirmativo- 
negativo, para las universales consideradas universalmente19 y para las singulares se da el 
caso de que una será necesariamente verdadera y la otra falsa

17 Cfr., Ackrill (editor), op. cit., p. 132.
18 Candel (traductor), Sobre la Interpretación, p. 50. Cfr., Aristóteles, De Interpretatione, cap. 9, 18a28-30.
19 Son enunciaciones universales consideradas universalmente, aquellas enunciaciones que tengan sujeto 
universal, y que además sean usadas universalmente. Afirma Aristóteles: “Hamo aseverar universalmente 
sobre lo universal, por ejemplo, a <es> todo hombre blanco”, Candel (traductor), op. cit:, pp. 44 y 45 . Cfr., 
para ampliar el asunto de lo universal universalmente considerado, Aristóteles, De Interpretatione, cap. 7, 
17b, 3-15.



y <de las contradictorias> sobre los universales como universales siempre la una 
<ha de ser> verdadera y la otra falsa, y también sobre los singulares, como ya se 
ha dicho20.

Sin embargo, aquellas enunciaciones que refieran al pasado o al presente pero que 
sean universales no consideradas universalmente,21 no cumplirán necesariamente el 
requisito de ser una verdadera y la otra falsa.

en cambio, sobre los universales no dichos universalmente no es necesario [que una 
de las contradictorias sea verdadera y la otra falsa]; también acerca de esos casos se 
ha hablado ya22

Después de que Aristóteles presenta la asignación de valores para las enunciaciones 
de lo que es o ha sido, menciona el caso de las enunciaciones en futuro y  singulares y dice 
que:

En cambio, con los singulares futuros no <ocurre> igual.23

Y aquí lo interesante será aclarar en qué se distinguen las enunciaciones singulares en 
futuro de las enunciaciones en pasado o en presente. En términos generales diríamos, que 
para las enunciaciones singulares futuras no se cumple la condición que Aristóteles 
mencionó al inicio para las enunciaciones pasadas y presentes, a saber, que sea necesario 
que la afirmación o la negación sea verdadera o falsa. Expuesta de esta forma, la tesis 
aristotélica respecto a las enunciaciones singulares futuras parece simple, sin embargo, esa 
condición que Aristóteles acepta para lo que es o ha sido, y niega para el futuro singular, ha 
sido interpretada en formas distintas, con lo que han surgido distintos puntos de vista 
respecto a lo que Aristóteles sostiene para los futuros contingentes.

Aristóteles ha mencionado con respecto a lo que es o ha sido que: “es necesario que o 
la afirmación o la negación sea verdadera o falsa” .24 Para algunos autores este requisito 
supone una cierta ambigüedad, mientras que para otros no. Ackrill señala que quienes 
sostienen que el enunciado inicial de De Interpretatione 9 entraña ambigüedad, afirmarán 
que tal ambigüedad se presenta básicamente entre:

20 Candel (traductor), op. cit., p. 50. Cfr., Aristóteles, De Interpretatione, 18a30-32.
21 Como ejemplo de enunciación universal no considerada (o usada) universalmente podemos mencionar: “no 
<es> todo hombre blanco”. Allí aunque aparece el cuantificador “todo” no está usado de forma universal por 
la negativa que le antecede. La oración anterior equivaldría a la particular: “Algún hombre no es blanco” 
{Cfr., Aristóteles, De Interpretatione, cap. 7). Las enunciaciones universales no consideradas universalmente, 
seguirán la regla general de que la afirmación o la negación sea verdadera o falsa, no así la regla más limitada 
de que una de ellas ha de ser verdadera y la otra falsa. Cfr., ibid., cap. 9.
22 Candel (traductor), op. cit., p. 50. Cfr., Aristóteles, De Interpretatione, 18a32-33.
23 Ibid., p. 50. Cfr., Aristóteles, De Interpretatione, 18a34.
24 Candel, op. cit., p. 50. Las cursivas son mías. Cfr., Aristóteles, De Interpretatione, 18a28-30.



(a) : o f any two contradictories one is necessarily trae and one is necessarily false; 
that is, in effect, either necessarily-p or necessarily-not-p (....)
(b) : of any two contradictories necessarily one is trae and one is false; that is, in 
effect, necessarily either p or not-p.25

Agrega Ackrill, que quienes afirman la ambigüedad en el enunciado inicial de De 
Interpretatione 9, sostendrán a su vez que (a) es la tesis rechazada por Aristóteles ya que 
conduce al determinismo, mientras que el Estagirita está de acuerdo con (b).26 No asumiré 
este último punto que Ackrill señala, pues considero que quienes sostienen la ambigüedad 
de la tesis inicial del texto mencionado, pueden sostener que es (b) y no (a) la tesis 
rechazada por Aristóteles o incluso, pensar que tal ambigüedad se conserva a lo largo del 
texto de tal forma que no se puede decidir si es (a) o (b) la que rechaza Aristóteles. 
Asumiré que la ambigüedad que algunos autores sostienen se da entre (a’) “necesariamente 
p o necesariamente no-p” y (b’) “necesariamente (p o no-p)”. No cuestionaré en este escrito 
si tal ambigüedad se puede defender o no del enunciado inicial de De Interpretatione 9, 
únicamente la supondré como una vía que nos facilitará la comprensión de las distintas 
interpretaciones que sobre el capítulo noveno de De Interpretatione se han dado.27

Aclarado lo anterior ¿qué es lo distinto en las enunciaciones en futuro y singulares? 
Podríamos responder que en ellas no es necesario que la afirmación o la negación sea 
verdadera o falsa. Pero como vimos esto para algunos autores puede entenderse de dos 
formas. Así, o Aristóteles está sosteniendo para las enunciaciones singulares futuras que no 
es necesario que (p o no-p)28 o él está sosteniendo la negación de es necesario que p  o es 
necesario que no-p. En esta primera parte de De Interpretatione 9, será importante la 
postura que adoptemos respecto a qué tesis niega Aristóteles en las enunciaciones 
singulares futuras, si la negación de la disyunción o la de los miembros. Pues recuérdese 
que en la segunda parte del capítulo noveno, Aristóteles sostendrá que tal tesis29 nos 
conduce al determinismo, postura que él rechaza. Presentadas estas distinciones estamos 
preparados para considerar las distintas interpretaciones de De Interpretatione 9.

25 Ackrill (editor), op. cit., notes, p. 132.
26 Ibid., p. 133.
27 • *Solo quiero señalar que una presentación más ilustrativa que la presentada por Ackrill de la ambigüedad del 
enunciado inicial de De Interpretatione 9 podría haberse dado retomando el enunciado inicial y explicar a 
partir de él la ambigüedad, en lugar de considerar versiones que según la estructura del texto que 
consideramos, podrían relacionarse más con la restricción mencionada para enunciados universales 
universalmente considerados y para enunciados singulares cuando referían al pasado o al presente que con el 
enunciado inicial. Estas versiones que podrían llevar al lector a confusión serian: “de dos contradictorias una 
es necesariamente verdadera y una es necesariamente falsa (...) de dos contradictorias necesariamente una es 
verdadera y una es falsa”.
28 Esto equivaldría a afirmar que en De Interpretatione 9, Aristóteles niega el tercio excluso. Postura 
sostenida por algunos autores, y a la que denominamos “interpretación tradicional”.

Y aquí tendríamos que escoger entre la opción de necesariamente (p o no-p) o la de necesariamente p o 
necesariamente no-p.



4. Interpretaciones de De Interpretatione 9

La ambigüedad que consideramos en el apartado anterior nos muestra que la 
dificultad que Aristóteles considera para las enunciaciones singulares futuras puede 
interpretarse como apuntando a que si en tales enunciaciones se acepta el tercio excluso, 
ello nos lleva a aceptar también el determinismo. Pero también puede entenderse como que 
si en tales enunciaciones se acepta la necesidad de p y la necesidad de no-p, ello sería lo 
que nos conduciría al determinismo y no la aceptación del tercio excluso. Además de estas 
dos versiones, he de agregar otra que distinguirá entre “es necesario que (p o no-p)” y “es 
necesario que (p sea verdadera o falsa)”. Desde esta última interpretación, Aristóteles 
pensaría que aceptar el principio de bivalencia es lo que conduce al determinismo.

En este apartado presentaré tres interpretaciones sugeridas a partir la interpretación de 
la frase inicial de De Interpretatione 9: “es necesario que o la afirmación o la negación sea 
verdadera o falsa”. Estas interpretaciones las identificaré con los nombre de: 1. 
interpretación tradicional; 2. interpretación de Hintikka y 3. interpretación n-valente 
respectivamente. La presentación de estas interpretaciones me facilitará el camino para 
mostrar que el problema con las enunciaciones singulares futuras contingentes no puede 
plantearse unívocamente.

4.1 Interpretación tradicional

Algunos autores sostendrán que lo que dice Aristóteles en De Interpretatione 9 
respecto a las enunciaciones singulares futuras ha de entenderse como la negación de (p o 
no-p), es decir, como la negación del principio del tercio excluso. Al sostener esto tendrán 
que decir —para ser acordes con el desarrollo aristotélico del texto—, que Aristóteles 
rechaza tal tesis, en este caso, p o no-p porque conduce al determinismo. Quienes sostenga 
que en De Interpretatione 9 Aristóteles está negando o limitando el principio del tercio 
excluso, se ubicarán en esta interpretación que hemos denominamos siguiendo a Hintikka, 
“interpretación tradicional” .30

La justificación dada en la interpretación tradicional respecto a que Aristóteles 
relacionó el tercio excluso con el determinismo está muy relacionada con un pasaje de De 
Interpretatione 9 (18a34 a 18b6) y puede plantearse en términos generales de la siguiente

30 Así denominada por Jaakko Hintikka en Time and Necessity, cap. VIII. Según Hintikka, los defensores de 
esta interpretación aceptarían dos formulaciones del principio del tercio excluso, la que rezaría como “p o no- 
p" y la que incluiría modalidad “necesariamente (p o no-p)”. Independientemente de cuál formulación se 
considere, ambas nos conducirían al determinismo si consideramos que el principio del tercio excluso nos 
presenta la alternativa de que o uno o el otro de los disyunto será verdadero. Cfr., Hintikka, Time and 
Necessity, p. 148 o la versión en español de este mismo escrito en Hintikka, Jaakko, “La batalla naval pasada 
y futura: la discusión de Aristóteles sobre las contingencias futuras en De Interpretatione IX” en El viaje 
filosófico más largo, De Aristóteles a Virginia Woolf p. 58. Del libro Time and Necessity de Hintika, 
únicamente el capítulo VIII se citará con su correspondiente versión en español ya mencionada.



manera. “El principio del tercio excluso afirma que todo enunciado ha de ser verdadero o 
falso” .31 32 Del enunciado “Habrá mañana una batalla naval o no la habrá” uno de los 
disyuntos será verdadero: que haya una batalla naval mañana o que no la haya. Pero lo 
cierto es que uno u otro de los eventos sucederá, y así un enunciado es verdadero y el otro 
no. Supongamos que el primer disyunto es ya verdadero. Eso significa que si hoy es verdad 
que “mañana habrá una batalla naval”, tendrá que haber mañana una batalla naval. Si hoy 
es verdad, no puede no serlo mañana. Si lo expresado por este primer disyunto es hoy 
verdadero, necesariamente en el futuro (mañana) también lo será. Y si suponemos que 
“no habrá mañana una batalla naval” es ya verdadero, la realización de tal batalla en el 
futuro (mañana) será imposible.33 Así, las alternativas presentadas por el principio del 
tercio excluso nos conducen a la conclusión de que los eventos futuros están 
predeterminados.

Planteadas así las consecuencias a las que nos lleva la aceptación del tercio excluso, 
el problema que preocupa a Aristóteles es el denominado por algunos autores como el 
problema de la verdad futura. Es decir, el problema de que la verdad presente determina 
nuestro juicio de los eventos futuros.34 35 Para solucionar tal problema quienes sustenten la 
interpretación tradicional de De Interpretatione 9 dirán que Aristóteles niega que el•je
principio p o no-p tenga validez para las enunciaciones singulares futuras. Mosterín 
comentando este texto aristotélico nos dice:

De cada cosa o acontecimiento diremos, pues, que necesariamente ocurre o no 
ocurre. Cuando esto se aplica al pasado o al presente no hay problemas, pero sí 
cuando se aplica al futuro (...) Si el principio[del tercio excluso] valiera para el 
futuro, entonces ya estaría hoy determinado si mañana habrá una batalla naval o no.
La indeterminación desaparecería del porvenir.36

Bochenski por su parte nos dice respecto a la postura aristotélica en De 
Interpretatione 9 que:

[Aún cuando Aristóteles ha dedicado] a la justificación del principio de 
exclusión de tercero (del tertium non datur) un capítulo especial del libro cuarto de 
la Metafísica (T8). Con todo, Aristóteles ha puesto en duda, al menos una vez, su 
validez universal: en el capítulo 9 del Hermeneia no quiere admitir su validez 
respecto de los futuros contingentes. La razón de ello es la siguiente:

‘Si es verdad decir de algo que es blanco o que no es blanco, es preciso que sea 
blanco o que no sea blanco..., y es entonces necesario que sea verdadera la

31 Mosterín, Historia de la fdosofia, tomo 4, p. 147.
32 La contingencia de tal evento desaparece.
33 “si es ahora verdad que un cierto acontecimiento tendrá lugar, es falso que no tendrá lugar; y (...) si es ahora 
falso que tendrá lugar, es verdad que no tendrá lugar”. Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, p. 1308.
34 Este problema es denominado por Hintikka, el problema de la verdad futura. Cfr., Hintikka, Time and 
Necessity, pp. 148 y 152 o la versión en español, pp. 59 y 63.
35 No he encontrado algún autor que sostenga que Aristóteles partiendo del problema de los futuros 
contingentes, rechaza totalmente el principio del tercio excluso, es decir, que lo excluya como un principio 
lógico. Ello sería extremadamente aventurado, si lo comparamos con la defensa que de tal principio hace 
Aristóteles en su Metafísica {Cfr., Aristóteles, Metafísica, libro cuarto, F8). La postura que regularmente 
asumen es un rechazo parcial, esto es, con relación a los enunciados singulares futuros.
36 Mosterín, Historia de la filosofía, tomo 4, p. 148.



afirmación o la negación. Nada hay en consecuencia y nada será ni sucederá nada 
por acaso o al azar... sino que todo es por necesidad y no por acaso... Es por 
consiguiente claro que en toda oposición (contradictoria) la afirmación o la negación 
es necesariamente verdadera (y) falsa la otra (de ellas); pues, si se trata de los no 
entes, que pueden ser y no ser, no es lo mismo que respecto de los entes’ (Herm. 9, 
18a39-b7 y 19a39b4).37

La razón para que Aristóteles limitara la validez del principio del tercio excluso, 
mencionada por Bochenski, remite a algunos pasajes de De Interpretatione 9 que 
regularmente usan quienes defienden esta interpretación del texto relacionada con el tercio 
excluso.38 Pese a las razones que se dan desde la interpretación tradicional para hacer cierta 
lectura de De Interpretatione 9, no todos estarán de acuerdo con ella. Quienes asuman una 
interpretación distinta de ese escrito aristotélico mencionarán otras razones partiendo de De 
Interpretatione 9, y sus razones parecen estar tan bien fundadas como las de la 
interpretación tradicional.

Nota: algunos autores que han leído De Interpretatione 9 bajo la interpretación tradicional, 
sostienen que la negación del tercio excluso hecha por Aristóteles en De Interpretatione 9 para 
evitar el determinismo es innecesaria. Mosterin dice al respecto: “Esta argumentación aristotélica se 
basa en una serie de malentendidos semánticos que, unidos a la preocupación de Aristóteles por 
rechazar el determinismo, lo llevan a poner injustificadas limitaciones temporales al principio del 
tercio excluso”.39

4.2 Interpretación de Hintikka

Desde esta postura Aristóteles en De Interpretatione 9 está negando la necesidad de 
los disyuntos, no la necesidad de la disyunción. En otras palabras, lo que rechaza 
Aristóteles para no tener que asumir las tesis deterministas es: “necesariamente p o 
necesariamente no-p”.

En su texto “The once and future sea fight: Aristotle’s discussion of Future 
Contigents in De Interpretatione 9” ,40 Hintikka se aparta claramente de la interpretación 
tradicional de De Interpretatione 9.41 Afirma que “esta interpretación [la tradicional] se 
toma implausible por el hecho de que desde un comienzo la distinción clave de Aristóteles

37 Bochenski, Historia de la lógica formal, p. 75.
38 Principalmente los pasajes 18a34-18b6 y 19b 1-3.
39 Mosterin, Historia de la füosofia, tomo 4, p. 149.
40 Este artículo constituye el capítulo VIII del libro de Hintikka, Time and Necessity. La traducción al español 
que referiremos en algunas ocasiones, la tomamos del texto de Hintikka, El viaje filosófico más largo, De 
Aristóteles a Virginia Woolf.
41 Hintikka tomará como interpretación tradicional, tanto la que afirma que Aristóteles niega el principio del 
tercio excluso como la que afirmaría que niega el de bivalencia, ya que él considera que Aristóteles no hace 
tal distinción de principios en De Interpretatione 9. Cfr., Hintikka, “La batalla naval pasada y futura: la 
discusión de Aristóteles sobre las contingencias futuras en De Interpretatione IX" en El viaje filosófico más 
largo, p. 86, nota 2.



no tiene nada que ver con disyunciones” .42 Esta distinción a la que Hintikka se refiere es la 
que menciona Aristóteles en 19a23-4 entre la necesidad haplos (‘arttanq) y la necesidad 
cuando es, es decir, entre una necesidad sin limitaciones temporales — (1 ) “necesariamente 
p”— y una necesidad limitada temporalmente — (2) “necesariamente (p en el tiempo to)”.

Esta distinción entre necesidades es paralela a otra que Hintikka menciona entre (3) 
“p en el tiempo to” y (4) “p ahora”. Oraciones del tipo (3), es decir, oraciones que apunten 
a un tiempo específico, si son verdaderas alguna vez, serán verdaderas siempre. Si 
consideramos oraciones de tal tipo, tendríamos que aceptar que “todo aquello que sucede, 
sucede de manera necesaria y parece que vamos a parar a un completo determinismo” .43 
Mientras que con oraciones del tipo “p ahora”44 no es ese el caso, pueden ser verdaderas en 
algunas ocasiones y en otras no. Algo parecido sucede con (1) y (2). La primera considera 
una necesidad sin limitación temporal, sin referencia a un instante específico, mientras que 
en la segunda, si hay limitación temporal, es relativa a un cierto momento.

En Aristóteles, hay según lo señala Hintikka, un arraigado hábito de pensar en 
términos de oraciones no definidas temporalmente, es decir, oraciones no independientes 
del momento de emisión y que por ello, podrían cambiar su valor de verdad.45 Si se 
recuerda, Aristóteles no está a favor del determinismo. Ello lo llevará a preferir oraciones 
del tipo (1) y (4).46 En relación con la preferencia de oraciones del tipo (1) y cierto rechazo 
de las del tipo (2), podemos decir que Aristóteles piensa que la posibilidad de p no es 
determinable a partir de un momento o instante de tiempo. “Aquello que en realidad cuenta 
para mostrar que algo es posible en un momento dado del tiempo es todo aquello que 
sucede en circunstancias similares en otros momentos (futuros) del tiempo” .47 En otras 
palabras, para Aristóteles no podemos generalizar a partir de quep  es verdadero en ti, que 
es posible. La posibilidad de p  se determinará con base en distintas circunstancias, con base 
en un conjunto de casos. Esto nos indica que Aristóteles no está preocupado en De 
Interpretatione 9 de si un enunciado en el presente será necesario en el futuro, sino más 
bien el problema que le interesa, según Hintikka, es si un enunciado es verdadero, ello 
signifique que siempre ha sido verdadero, o si es falso, que siempre ha sido falso. Dado los 
términos de necesidad haplos en la que piensa Aristóteles, su problema principal en De 
Interpretatione 9 sería el de la verdad en todo tiempo48 y no el de la verdad futura.49

42 Hintikka, Jaakko, “La batalla naval pasada y futura: la discusión de Aristóteles sobre las contingencias 
futuras en De Intepretatione IX” en El viaje filosófico más largo, De Aristóteles a Virginia Woolf, Tr. 
Marcelo Martín Mendoza, p. 74. Cfr., también Time and Necessity, p. 163.
43 Ibid., p. 62.
44 En donde el “ahora” puede estar implícito.
45 Cfr., Hintikka,, “La batalla naval pasada y futura: la discusión de Aristóteles sobre las contingencias futuras 
en De Intepretatione IX” en El viaje filosófico más largo, De Aristóteles a Virginia Woolf, Tr. Marcelo 
Martín Mendoza, p. 60. Cfr. también Time and Necessity, p. 150.

Cfr., ibid., versión en español, p. 71 y versión inglés, p. 160.
Ibid., versión en español, p. 72 y versión inglés, p. 161.
Hintikka señala, que a Aristóteles le preocupó el problema de la verdad omnitemporal, o más 

específicamente, el problema de la verdad pasada infinita. Cfr., ibid., versión en español, p. 63 y versión en 
inglés, p. 153.
49 Recuérdese que el problema de la verdad futura es aquel que trata “acerca de si la verdad presente sobre el 
futuro prejuzga los acontecimientos futuros”, ibid., versión en español, p. 63. Cfr., ibid., p. 59. En versión en 
inglés cfr., pp. 148 y 152. El problema de la verdad futura, aparece también en De Interpretatione 9 (18b, 5-



Hintikka señala que a partir de la distinción central que Aristóteles menciona en su 
solución50 —la distinción entre necesidad haplos y necesidad cuando es— se sigue que 
“para una oración p  no limitada en sentido temporal, ni p  ni no p  son siempre verdaderas; 
por lo tanto, ninguna de ellas es necesariamente verdadera y la oración (...) (necesariamente 
p) o (necesariamente no p) es falsa” .51 Según la interpretación de Hintikka, Aristóteles 
negaría la necesidad de los disyuntas, mientras sostendría que para una oración p, “p  o no 
p” es siempre verdadera, y por ende, “necesariamente (pono p)” sería verdadera.52

Nota: Hintikka menciona que la oración inicial de De Interpretatione IX, respecto a 
la ley que vale para acontecimientos pasados y presentes y que no vale para los futuros 
singulares, es ambigua,53 y puede interpretarse como “necesariamente (pono  p)” o como 
“(necesariamente p) o (necesariamente no p)”. Él considera de acuerdo con los argumentos 
presentados en su artículo que mencionamos, que Aristóteles está negando el segundo 
sentido, en que la necesidad recae en los disyuntas.

Agrega además en contra de la “interpretación tradicional”, que esta postura no ha' 
explicado satisfactoriamente cómo concuerda el supuesto rechazo de Aristóteles del 
principio del tercio excluso, con su defensa del mismo en el libro cuarto de la Metafísica.54

4.3 Interpretación n-valente

Ciertos autores hacen la distinción entre el principio del tercio excluso y el principio 
de bivalencia. Y afirman que en De Interpretatione 9, Aristóteles está negando el principio 
de bivalencia pero no el del tercio excluso. Según Ferrater Mora, Aristóteles

no rechazó el principio del tercio excluso (según el cual, ‘o p o no-p’), pero en 
cambio, rechazó la universalidad de la validez del llamado ‘principio de bivalencia’
(según el cual, ‘p es verdadero o es falso’).55

De acuerdo con los Kneale, Aristóteles en ese capítulo de De Interpretatione 
cuestiona precisamente que todo enunciado sea verdadero o falso.56 El aceptar la verdad o 
falsedad de los enunciados es lo que nos lleva —de acuerdo con esta interpretación de 
Aristóteles— a la aceptación del determinismo. Aristóteles se niega a tal aceptación. Por lo 
que, para evitar el determinismo negará el principio de bivalencia.

Según esta interpretación n-valente, Aristóteles no cuestiona la validez del principio 
del tercio excluso, el cual presenta la disyunción entre un enunciado y su negación. Es; 
incuestionable desde esta postura que necesariamente o uno u otro de los disyuntas se

9), sin embargo, dice Hintikka, éste no es el problema central para Aristóteles pues la solución que él presenta 
en tal texto (a partir de 19a32) responde de forma más adecuada al problema de la verdad en todo tiempo.
50 La solución aristotélica la ubica Hintikka a partir de 19a32 al término del capítulo 9.
51 Hintikka, artículo en español ya citado, p. 74. Time and Necessity, p. 163.
52 Cfr., ibid., versión en español, p. 74 y versión en inglés p. 163.
53 Cfr., ibid., p. 75 y versión en inglés, p. 164.
54 Cfr., ibid., versión en español, pp. 59-59 y versión en inglés, p. 148.
55 Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, p. 1308.
56 Cfr., Kneale, The Development oflogic, p. 48.



no tiene nada que ver con disyunciones” .42 Esta distinción a la que Hintikka se refiere es la 
que menciona Aristóteles en 19a23-4 entre la necesidad haplos (‘anXwq) y la necesidad 
cuando es, es decir, entre una necesidad sin limitaciones temporales — (1 ) “necesariamente 
p”— y una necesidad limitada temporalmente —  (2) “necesariamente {p en el tiempo to)”.

Esta distinción entre necesidades es paralela a otra que Hintikka menciona entre (3) 
“p en el tiempo to” y (4) “p ahora”. Oraciones del tipo (3), es decir, oraciones que apunten 
a un tiempo específico, si son verdaderas alguna vez, serán verdaderas siempre. Si 
consideramos oraciones de tal tipo, tendríamos que aceptar que “todo aquello que sucede, 
sucede de manera necesaria y parece que vamos a parar a un completo determinismo” .43 
Mientras que con oraciones del tipo “p ahora”44 no es ese el caso, pueden ser verdaderas en 
algunas ocasiones y en otras no. Algo parecido sucede con (1) y (2). La primera considera 
una necesidad sin limitación temporal, sin referencia a un instante específico, mientras que 
en la segunda, si hay limitación temporal, es relativa a un cierto momento.

En Aristóteles, hay según lo señala Hintikka, un arraigado hábito de pensar en 
términos de oraciones no definidas temporalmente, es decir, oraciones no independientes 
del momento de emisión y que por ello, podrían cambiar su valor de verdad.45 Si se 
recuerda, Aristóteles no está a favor del determinismo. Ello lo llevará a preferir oraciones 
del tipo (1) y (4).46 En relación con la preferencia de oraciones del tipo (1) y cierto rechazo 
de las del tipo (2), podemos decir que Aristóteles piensa que la posibilidad de p no es 
determinable a partir de un momento o instante de tiempo. “Aquello que en realidad cuenta 
para mostrar que algo es posible en un momento dado del tiempo es todo aquello que 
sucede en circunstancias similares en otros momentos (futuros) del tiempo” .47 48 En otras 
palabras, para Aristóteles no podemos generalizar a partir de quep  es verdadero en ti, que 
es posible. La posibilidad de p  se determinará con base en distintas circunstancias, con base 
en un conjunto de casos. Esto nos indica que Aristóteles no está preocupado en De 
Interpretatione 9 de si un enunciado en el presente será necesario en el futuro, sino más 
bien el problema que le interesa, según Hintikka, es si un enunciado es verdadero, ello 
signifique que siempre ha sido verdadero, o si es falso, que siempre ha sido falso. Dado los 
términos de necesidad haplos en la que piensa Aristóteles, su problema principal en De 
Interpretatione 9 sería el de la verdad en todo tiempo4 8  y no el de la verdad futura.49

42 Hintikka, Jaakko, “La batalla naval pasada y futura: la discusión de Aristóteles sobre las contingencias 
futuras en De Intepretatione IX” en El viaje filosófico más largo, De Aristóteles a Virginia Woolf, Tr. 
Marcelo Martín Mendoza, p. 74. Cfr., también Time and Necessity, p. 163.
43 Ibid., p. 62.
44 En donde el “ahora” puede estar implícito.
45 Cfr., Hintikka,, “La batalla naval pasada y futura: la discusión de Aristóteles sobre las contingencias futuras 
en De Intepretatione IX” en El viaje filosófico más largo, De Aristóteles a Virginia Woolf, Tr. Marcelo 
Martín Mendoza, p. 60. Cfr. también Time and Necessity, p. 150.
46 Cfr., ibid., versión en español, p. 71 y versión inglés, p. 160.
47 Ibid., versión en español, p. 72 y versión inglés, p. 161.
48 Hintikka señala, que a Aristóteles le preocupó el problema de la verdad omnitemporal, o más 
específicamente, el problema de la verdad pasada infinita. Cfr., ibid., versión en español, p. 63 y versión en 
inglés, p. 153.
49 Recuérdese que el problema de la verdad futura es aquel que trata “acerca de si la verdad presente sobre el 
futuro prejuzga los acontecimientos futuros”, ibid., versión en español, p. 63. Cfr., ibid., p. 59. En versión en 
inglés cfr., pp. 148 y 152. El problema de la verdad futura, aparece también en De Interpretatione 9 (18b, 5-



cumplirá. Sin embargo, para los enunciados singulares futuros opuestos, que cada uno de 
los enunciados tenga un valor de verdad determinado en el presente es lo cuestionable. Si 
ahora, en el presente, se dice que tales enunciados son verdaderos o falsos, en el futuro 
serán o necesariamente verdaderos o necesariamente falsos. Desde este enfoque, Aristóteles 
sugerirá en De Interpretatione 9, un cuestionamiento a la bivalencia, al principio “o p es 
verdadero o p es falso” .57 *

Comentario

En esta interpretación hay una distinción entre “/?” y “es verdad que p" por una lado, 
y entre “no-p” y “es falso que p" por otro. Sin esa distinción el principio del tercio excluso 
y el de bivalencia serían equivalentes, pudiendo sustituirse uno por el otro. Si se acepta “p” 
si y sólo si “es verdad que p" y “no-p” si y sólo si “es falso que p”, al decir “o p o no-p” 
podríamos sustituirlo por “es verdad que p o es falso que p ”, y de allí a decir “p es 
verdadero o p es falso” no hay diferencia. Algo que hay que señalar en esta interpretación, 
es que no considera al principio del tercio excluso unido necesariamente al de bivalencia, 
como se aceptaría en una lógica clásica, sino que separa lo que concierne a cierta estructura 
de un enunciado (afirmación-negación) del valor semántico que se le pueda dar. Ha disuelto 
la equivalencia entre afirmar un enunciado y su verdad, o entre negarlo y su falsedad. No 
obstante, es de importancia también notar que esa equivalencia la acepta Aristóteles, por lo 
que podríamos preguntamos cómo aceptando Aristóteles tal equivalencia, aceptaría 
también la distinción entre esos principios, de tal forma que pudiese negar uno sin negar el 
otro.

4.3.1 Una postura n-valente alterna

Algunos autores sostienen que Aristóteles en De Interpretatione 9 sugiere un valor de 
verdad distinto para los enunciados futuros contingentes. Pero consideran tal propuesta de 
un nuevo valor como negación del principio del tercio excluso, no como negación del 
principio de bivalencia. En relación con lo anterior Michael Roger en su artículo “De 
Interpretatione", sostiene que “mientras la mayoría de los filósofos han sostenido el 
principio del ‘tercio excluso’, o un sistema bivalente (...) Aristóteles realmente argüyó por 
un sistema trivalente”. En ese artículo queda claro que para Roger Bacon, el principio del 
tercio excluso va unido en Aristóteles al de bivalencia. Así, desde su punto de vista lo que 
Aristóteles hace en De Interpretatione 9, es negar el principio del tercio excluso, con ello 
niega la bivalencia y abre la posibilidad de una propuesta de un sistema lógico con más de 
dos valores, específicamente trivalente.

57 Que Aristóteles mantenga el principio tercio excluso se muestra prima facie como más acorde con la 
defensa que el mismo Aristóteles presenta de este principio en la Metafísica.

Rogers, Michael, “De Interpretatione", p. 1. La traducción es mia.



5. Interpretación asumida por Lukasiewicz

Jan Lukasiewicz asumió la interpretación n-valente de De Interpretatione 9. Ello 
significa que para Lukasiewicz, Aristóteles no acepta el principio de bivalencia en el caso 
de los futuros contingentes. No obstante, mantiene el principio del tercio excluso. Nos dice 
Lukasiewicz:

El razonamiento de Aristóteles no socava tanto el principio de tercio excluso como 
uno de los principios básicos de toda nuestra lógica, que él precisamente fue el 
primero en formular, a saber, que toda proposición es o bien verdadera o bien falsa.
Es decir, se puede asumir uno y sólo uno de dos valores de verdad: verdad o 
falsedad. Yo llamo a este principio, principio de bivalencia.59

En otro texto al referirse al capítulo noveno de De Interpretatione 9 afirma:

La ley de bivalencia, es decir, la ley según la cual toda proposición es o bien 
verdadera o bien falsa, le era familiar a Aristóteles, [quien] caracterizó 
explícitamente una proposición, ’a7tócpav<n<;, como un discurso que es o bien 
verdadero o bien falso (...) Aristóteles, sin embargo, no acepta la validez de esta ley 
para aquellas proposiciones que se refieren a eventos futuros contingentes. El 
famoso capítulo 9 del De Interpretatione está dedicado a este tema.60

Para Lukasiewicz este pasaje de De Interpretatione representó la sugerencia principal 
para la construcción de un sistema plurivalente de lógica.61 Aristóteles aún cuando no 
desarrolló un sistema de tal tipo, al rechazar el principio de bivalencia trazó un posible 
camino hacia una lógica no-bivalente. A juicio de Lukasiewicz, éste sería uno de los más 
grandes alcances y aportes del Estagirita.

Aristóteles (...) tácitamente aceptó el principio lógico de bivalencia, esto es, el 
principio de que toda proposición es verdadera o falsa (...) Discutiendo la 
contingencia de una futura batalla naval, llega muy cerca de la concepción de una 
lógica polivalente, pero no da ningún relieve a esta gran idea, y por muchos siglos su 
sugerencia permaneció infructuosa.62

59 Lukasiewicz, Jan, “Sobre el determinismo” en Estudios de Lógica y  Filosofía, p. 58. Cfr., la versión en 
inglés, “On Determinism” en McCall, Storrs, Polish Logic, p. 36.
60 Lukasiewicz, Jan, “Observaciones filosóficas sobre los sistemas polivalentes” en Estudios de Lógica y  
Filosofía, pp. 83 y 84. Cfr., la versión en inglés, “Many-valued systems o f propositional logic” en McCall, 
Storrs, Polish Logic, pp. 63 y 64.
61 Cfr., Lukasiewicz, Jan, La silogística de Aristóteles, p. 167.
62Cfr., ibid., p. 167.



6. Otras interpretaciones de De Int. 9

Gaskin presenta cuatro interpretaciones que él considera se han dado respecto a lo 
que afirma Aristóteles en De Interpretatione 9.

La primera interpretación él la llama interpretación antirrealista, y comenta que 
frecuentemente se le ha nombre de “tradicional”. Desde esta interpretación, la estrategia 
aristotélica para rechazar el fatalismo63 en el caso de los futuros contingentes es negar el 
principio de bivalencia, conservando el principio del tercio excluso.64 Para los defensores 
de esta propuesta, Aristóteles, en De Interpretatione 9, acepta el argumento fatalista que 
infiere la necesidad de los enunciados futuros contingentes a partir de su verdad. Desde esta 
interpretación Aristóteles no cuestiona el paso verdad-necesidad. Pero para evadirlo en el 
caso de los futuros continentes niega la tesis semántica de que “p es verdadero o falso”, es 
decir, el principio de bivalencia. Desde este enfoque, “la posición de Aristóteles es que los 
enunciados sobre futuros contingentes no son ni verdaderos ni falsos; alternativamente, 
ellos tienen un tercer (intermedio) valor de verdad” .65

Esta interpretación es similar a la interpretación n-valente que he presentado en 
páginas anteriores. Algunas diferencias entre estas interpretaciones serían: 1) Para la 
interpretación n-valente Aristóteles en De Int. 9, rechaza el principio de bivalencia para 
enunciados futuros contingentes. Sin embargo, el Estagirita no propone un tercer valor de 
verdad para tales enunciados. 2) Desde esta postura n-valente, Aristóteles sólo niega el 
principio de bivalencia. En ningún caso los defensores de esta interpretación afirmarían que 
Aristóteles niega el principio del tercio excluso.

La primera diferencia la señalo considerando que Gaskin llama intérpretes 
“antirrealistas” tanto a los que sostienen que Aristóteles negó que los enunciados futuros 
contingentes fuese verdaderos o falsos, como a los que sostendrían que Aristóteles pensó a 
tales enunciados con un valor intermedio. La segunda diferencia la menciono tomando en 
cuenta que para Gaskin algunos partidarios antirrealistas sostienen que Aristóteles no sólo 
negó el principio de bivalencia sino también el del tercio excluso: “not all defenders of an 
anti-realistic interpretation inelude preservation of LEM [Law of Excluded Middle] 
alongside restriction of PB [Principie of Bivalence] in the definition of their position” .66

63 Cuando Gaskin habla de fatalismo se refiere al fatalismo o determinismo lógico.
64 Aunque esto último, la conservación del tercio excluso, no es un requisito necesario para quienes 
defenderán la posición anti-realista. Cfr. Gaskin, op. cit., p.12-13, nota 1.
65 Ibid, p. 14. Gaskin menciona que él no distingue entre decir que los enunciados sobre futuros contingentes 
no sean verdaderos ni falsos y decir que ellos tengan un tercer valor. Pienso que algunos autores no estarían 
totalmente de acuerdo con tal comentario, especialmente quienes defiende grados entre verdadero y falso. 
Ellos podrían decir que en el caso de enunciados futuros contingentes, éstos no son ni totalmente 
(definidamente) verdaderos ni totalmente (definidamente) falsos, sino que fluctúan en el rango entre 
(totalmente) verdadero y (totalmente) falso. Pero no tendrían un valor extra a esos dos límites.
66 Gaskin, op. cit., p. 12-13, nota 1.



La segunda interpretación presentada por Gaskin es la interpretación realista. Esta 
interpretación difiere de la antirrealista en sostener que Aristóteles sí cuestiona la inferencia 
de verdad a necesidad. Según esta interpretación, Aristóteles hace una distinción entre la 
verdad de un enunciado contingente y su necesidad, y no acepta para este tipo de 
enunciados la necesidad. Pero además, en esta interpretación se cuestionaría también la 
inferencia que va de la necesidad de la disyunción del Principio del Tercio Excluso, a la 
necesidad de sus disyuntos. Inferencia que a primera vista se distingue de aquella que 
pasaba de la verdad a la necesidad, pero que tendríamos que examinar con más detalle para 
aclarar si la postura antirrealista no la supone.

La tercera interpretación que expone Gaskin es la interpretación estadística, que 
supone la interpretación realista pero agrega un elemento importante a la discusión, la 
observación de que Aristóteles en De Interpretatione 9 usa proposiciones temporalmente 
indefinidas y no expresiones temporalmente definidas. Las oraciones temporalmente 
indefinidas permitirán que Aristóteles afirme que tales oraciones no serán eternamente 
verdaderas ni eternamente falsas, sino que algunas veces serán verdaderas y algunas veces 
serán falsas. Su contingencia radicará pues, en su cambio de valor veritativo, no en su 
carencia de éste o en un valor distinto a verdadero o falso. A diferencia de la postura 
realista, que sostenía que Aristóteles rechaza el determinismo en los enunciados futuros 
contingentes no aceptando el paso de la verdad a la necesidad, lo cual nos sugiere que los 
enunciados de futuros contingentes pueden ser verdaderos o falsos sin perder por ello su 
contingencia, la interpretación estadística enfatizará la temporalidad de la verdad o la 
falsedad en las oraciones en futuro y contingentes. La temporalidad de las oraciones 
indefinidas será el criterio de distinción entre enunciados contingentes y no contingentes. 
(Gaskin señala que es implausible que Aristóteles haya pensado en la variabilidad en 
cuanto a valor de verdad de los enunciados (statements) como Hintikka señala, más bien 
sería de las oraciones (sentences), específicamente de las temporalmente indefinidas).

La cuarta interpretación de De Interpretatione 9 que Gaskin considera, es la realizada 
por Amonio y  Boecio. Con base en esta interpretación, resulta incorrecto afirmar que 
Aristóteles niega el Principio de Bivalencia con respecto a los enunciados futuros 
contingentes. Lo que se podría decir es que Aristóteles adapta tal principio, al decir que en 
los casos de afirmaciones de futuros contingente no se divide la verdad y la falsedad de un 
modo definido. Esto significa que aunque “los futuros contingentes, son ciertamente en 
algún sentido verdaderos o falsos, (...) ellos no son definidamente uno u otro”. Desde esta 
postura no se postula otro valor distinto de verdad o falsedad para los enunciados futuros 
contingentes. Más bien se afirma que en los casos de futuros contingentes no está 
metajisicamente establecido el valor de verdad que corresponde a tal tipo de enunciados.



7. A manera de conclusión del capítulo I

Lukasiewicz leyó la afirmación inicial de De Interpretatione 9, como refiriéndose al 
principio de bivalencia. De allí que considerara a Aristóteles muy cerca de una concepción 
plurivalente de la lógica.

Para Lukasiewicz la sugerencia central de su sistema plurivalente fue el problema de 
los futuros contingentes. Esta sugerencia para Lukasiewicz parte específicamente de una 
lectura del problema de los futuros contingentes, que se liga con el número de valores de 
verdad y el problema del deterninismo. Sin esta lectura en términos de negación del 
principio de bivalencia y del determinismo, resulta un tanto extraño entender por ejemplo, 
por qué Lukasiewicz además de la verdad y la falsedad postula como tercer valor la 
posibilidad. Pues para él a partir de la relación principio de bivalencia y determinismo, 
verdad y falsedad se unirán en el caso de los futuros contingentes a necesidad e 
imposibilidad respectivamente, y el tercer valor para romper el determinismo, lo ubicará 
Lukasiewicz entre esos dos extremos (necesidad e imposibilidad), y será por ello la 
posibilidad.



Capítulo II

La propuesta de Jan L ukasiewicz: E! sistema L 3



La propuesta de Jan Lukasiewicz: El sistema L3

1. Introducción

Las contribuciones de Jan Lukasiewicz a la filosofía no se reducen a la creación de su 
sistema trivalente L3 y a la generalización del mismo a sistemas infinitamente plurivalentes. 
Además de considerarse como uno de los creadores de los sistemas plurivalentes de lógica, 
Lukasiewicz es considerado también como un pionero en el campo de la historia de la 
lógica. A través de sus investigaciones como historiador de la lógica, Lukasiewicz logró 
erradicar algunos de los prejuicios en contra de los estoicos, haciendo posible un 
acercamiento distinto y más enriquecido al trabajo que en lógica desarrollaron estos 
pensadores antiguos.1 2 A esto hay que agregar sus investigaciones sobre la lógica 
aristotélica, que constituyeron un punto de vista renovado —  desde el enfoque de la lógica 
formal moderna —  sobre los trabajos lógicos del Estagirita.

1 Título que comparte con E. L. Post. Lukasiewicz y Post crearon de forma independiente los primeros 
sistemas plurivalentes de lógica. La primera mención que Lukasiewicz hizo sobre este tipo de sistemas fue en 
una conferencia dictada en la Universidad de Varsovia el 7 de marzo de 1918. En esa conferencia señaló que 
en el verano de 1917 había creado un sistema de lógica trivalente (Cfr., “Lección de despedida pronunciada 
por el profesor Jan Lukasiewicz en el Aula Magna de la Universidad de Varsovia el 7 de marzo de 1918” en 
Lukasiewicz, Estudios de Lógica y  Filosofía, pp. 37-40). En 1920, aparece propiamente la presentación de 
este sistema, en el artículo “Sobre la lógica trivalente” (en ibid., pp. 41-42 o en McCall, Storrs, Polish Logic, 
pp. 16-18). Post, por su parte, publicó en 1921 el artículo denominado “Introduction to a General Theory of 
Elementary Propositions” (en American Journal of Mathematics\ vol. 3, 1921, pp. 163-185. o en Van 
Heinejoort, Jean, From Frege to Gódel, pp. 264-283) en donde daba a conocer su propuesta plurivalente. Post 
construyó su lógica plurivalente sin conocer el trabajo de Lukasiewicz. Véase también, Rescher, Many-valued 
logic, pp. 7-9.
2 Hasta finales del siglo XIX “la lógica estoica se concibe constantemente, y de forma improcedente, como 
Lógica de términos, siendo que se trata terminantemente de una Lógica sentenciar (Bochenski, Historia de la 
Lógica formal, p. 19). A excepción de Peirce y otros cuantos pensadores, la influencia principal en la 
historiografía de la lógica estaba representada por Cari Prantl. Prantl quien “escribió una Historia completa de 
la Lógica formal en Occidente, compuso esta obra (...) para probar que Kant tenía razón, es decir, que la 
lógica formal no tenía historia alguna en absoluto” (ibid., p. 16). La opinión general de Prantl respecto a la 
lógica estoica es que no sólo no crea nada nuevo respecto a la lógica de Aristóteles, sino además la degrada. 
“La lógica estoica es, en general, una ‘degradación’ de lo ya conseguido anteriormente, una ‘estupidez sin 
límites’, ya que ‘justamente todo aquel que simplemente transcribe productos ajenos, corre el peligro de tan 
sólo proclamar su necedad’” (ibid., p. 17). Es obvio, que Prantl toma como modelo a la lógica aristotélica y 
desde allí hace la lectura de los estoicos. Bajo este contexto, la labor de pensadores como Peirce, Scholz y 
Lukasiewicz que hicieron un rescate situado contextualmente y crítico de los autores antiguos es de gran 
valia. Específicamente, debemos a Lukasiewicz “las primeras anotaciones para un estudio de la Lógica 
poposicional de los estoicos” (Prieto, Lukasiewicz, p. 20).



Entre otras aportaciones de Lukasiewicz a ia filosofía y específicamente a la lógica 
pueden considerarse las siguientes:

1. La creación de una notación simbólica sin paréntesis (notación polaca)3
2. Una axiomatización considerablemente elegante del cálculo proposicional bivalente 
clásico
3. Una demostración de que los sistemas de axiomas de Whitehead y Russell, y de Hilbert, 
no son independientes (1925).4
4. Una “demostración de la completitud semántica, que es diferente a las más conocidas, 
como las de Post, Quine, Kalmar y Henkin” .5

Lukasiewicz además de estar interesado en cuestiones de lógica, metalógica e historia 
de la lógica, se avocó a cuestiones de filosofía de la ciencia y de ontología. Este interés se 
ve reflejado principalmente en sus primeros escritos entre los años 1902 a 1915, y en un 
trabajo posterior de 1946 denominado “Sobre el determinismo”.

En lo que resta de este trabajo, nos ocuparemos básicamente de una de las propuestas 
lógicas de Lukasiewciz, el sistema L3. De este sistema resaltaremos algunos aspectos 
pertinentes de tal forma que nos permitan hacer una valoración crítica del mismo. Las 
valoraciones se harán a lo largo del escrito. No obstante, se condensarán en las 
conclusiones.

2. Lógica bivalente y  lógica plurivalente

Al igual que Zinov’ev me remitiré en este escrito al uso del par “lógica bivalente” y 
“lógica plurivalente” o más específicamente al par “sistemas de lógica bivalente” y 
“sistemas de lógica plurivalente”. Evitaré en lo posible el uso de los términos “lógica 
clásica” y “lógicas no-clásicas”, ya que me centraré principalmente en el número de valores 
que un sistema de lógica tiene. Los términos “lógica clásica” y “lógica no-clásica” no se 
enfocan primordialmente a ese punto. Esto lo podemos observar en algunos sistemas de 
lógica que se clasifican como no-clásicos —en el sentido de que se alejan de una cierta 
tradición adjudicada a la lógica clásica— y que son bivalentes, por ejemplo, las así 
llamadas “extensiones lógicas”.

El término “lógica bivalente” más que denominar a una lógica, denomina a un 
conjunto de sistemas lógicos con ciertas características. Algo parecido se puede decir con el 
término “lógica plurivalente” que también abarca un conjunto de sistemas lógicos pero con 
características distintas a las de los sistemas bivalentes.6 Veamos una de esas diferencias.

3 Cfr., Lukasiewicz, Jan, Elements o f Mathematical Logic, p. ix; Cfr., Prieto, op. cit., p. 20 
Cfr., Lukasiewicz, “Démonstration de la compatibilité des axiomes de la théorie de la deduction”, Armales

de la Société Polonaise de Mathematique, Vol 3, 1925.
5 Prieto, Lukasiewicz, p. 20.

Cabe mencionar que en la definición de los términos “lógica bivalente” y “lógica plurivalente” algunos 
autores también incluyen algunas cuestiones teóricas , como el estudio de las relaciones entre sistemas, el de



Los sistemas que se clasifican bajo alguna de estas lógicas se distinguen entre sí 
principalmente por el número de valores que aceptan. En primer lugar, podemos decir que 
un sistema de lógica es bivalente cuando el número de valores aceptables dentro del 
sistema es 2. No obstante, hay que señalar que lo que se entiende usualmente como sistema 
bivalente, requiere además, que esos dos valores aceptables en el sistema sean mutuamente 
exhaustivos, es decir, que al asignarle a cualquier enunciado un cierto valor, se le asignará 
uno y sólo uno. En ningún caso a un enunciado podrá asignársele los dos valores. Esos dos 
valores comúnmente se denominan “verdadero” y “falso”, o 1 y O.7 Señalado esto, la 
exclusión entre los dos valores de un sistema bivalente también se puede expresar así:

By two-valued logic we first o f all mean logical theories which are based on the following 
presupposition: the set o f  all propositions is divided exhaustively into two non-intersecting 
subsets.8

Estos dos subconjuntos que no se intersectan serían respectivamente el subconjunto 
de los enunciados con valor 1 (o “verdaderos”) y el subconjunto de los enunciados con 
valor 0 (o “falsos”). Que tales subconjuntos no se intersecten significa que no tienen al 
menos un miembro en común, es decir, no hay un enunciado tal que sea verdadero y falso a 
la vez.

Los sistemas lógicos bivalentes, asumirán que un enunciado toma uno y sólo uno de 
esos dos valores posibles. Además, asumirán que un enunciado ha de tomar alguno de esos 
valores, en otras palabras, que no habrá enunciado carente de valor de verdad. Así, 
cualquier enunciado considerado por un sistema bivalente tendrá un valor y sólo uno entre 
dos alternativas posibles.

Pasemos ahora a los sistemas plurivalentes. El número de valores que cada sistema 
plurivalente asume es superior a 2.9 10 Estos valores al igual que en la lógica bivalente son 
mutuamente excluyentes. La diferencia de estos sistemas con los bivalentes radica en que el 
conjunto de enunciados se dividirá en más de dos subconjuntos. Si S3 es un sistema 
trivalente, los subconjuntos excluyentes serán tres, uno podrá corresponder a los 
enunciados verdaderos, otro a los enunciados falsos, y otro a los enunciados con valor 
neutro.'0 Al ser excluyentes tales subconjuntos, un enunciado no podrá tener a la vez dos o 
tres valores, se le asignará a lo más un valor.

la construcción de los mismos, etc. Sin embargo, en este apartado, nos limitaremos a considerar a esas lógicas 
como conjuntos de sistemas lógicos que comparten ciertas características, y dejaremos de lado si también con 
tales términos puede designarse ese estudio teórico que antes mencioné. Cfr. Zinov’ev, A.A., Philosophical 
Problems of Many-valued Logic, cap. 1.

El par de valores puede recibir también otras denominaciones. Por ejemplo: el par 2 y 3, o “significativo” y 
“no significativo”, “positivo” y “negativo”, entre otros.
8 Zinov’ev, A.A., Philosophical Problems of Many-valued Logic, p. 4.

Si acepta 3 valores se le llamará trivalente, si son 4, tetravalente, y así sucesivamente. Un sistema 
plurivalente puede aceptar un número finito de valores, en este caso será finitamente plurivalente. O puede 
aceptar un número infinito de valores, y se le llamará infinitamente plurivalente.
10 Los valores de un sistema trivalente también podrían ser las triadas: 1, 2, 3 o “verdadero”, “falso”, 
“posible”, o “verdadero”, “falso”, “sinsentido”, etc.



Con respecto a si un enunciado podrá carecer de valor considero que no. Podría darse 
el caso de que algún valor se interpretara como “carencia de verdad y de falsedad”. En este 
caso, el enunciado que asumiese tal valor no sería ni verdadero ni falso. Mas que carecer de 
valor, se le asignaría un valor cuya interpretación particular sería la exclusión de otros 
valores. Un enunciado no carece absolutamente de valor, la carencia de valor es relativa a 
la interpretación del sistema.11 Un sistema plurivalente veritativo-funcional asignará 
siempre a un enunciado, uno y sólo uno de sus valores aceptados. Aún cuando la “carencia 
de valor” sea considerada dentro del sistema, ésta será uno de los valores.

En resumen, se ha afirmado que tanto los sistemas bivalentes como los plurivalentes 
cumplen el requisito general de que a un enunciado se le asigne uno de los valores de 
verdad y sólo uno. Su diferencia se trazó básicamente en términos de número de valores de 
verdad asumidos en los sistemas.

En lo que sigue, denominaremos a los sistemas bivalentes con las características J__ 
generales mencionadas, sistemas C2 o sistemas bivalentes ordinarios u ortodoxos. Por su 
parte, a los sistemas plurivalentes de Lukasiewicz los mencionaremos como los sistemas L„
(en donde n es un número natural).11 12 En el caso específico del sistema trivalente de 
Lukasiewicz lo referiremos como sistema L3.

3. Algo más sobre los sistemas plurivalentes

Si se afirma que los sistemas plurivalentes pueden aceptar más de dos valores, ese 
“pueden” se podría interpretar como mera posibilidad. En otras palabras, un sistema 
plurivalente podría tener más de dos valores o menos de dos valores. En este sentido, serían 
plurivalentes tanto un sistema que tuviese dos valores como aquel que tuviese sólo uno. 
No obstante, podemos pensar en una caracterización de los sistemas plurivalentes que 
ponga como requisito necesario el que los valores del sistema sean más de dos. Excluyendo 
así explícitamente, que un sistema con dos valores pueda considerarse plurivalente.

Tomando en cuenta lo anterior, algunos autores clasifican los sistemas plurivalentes 
dependiendo de si se exige que un sistema plurivalente necesariamente tenga más de dos 
valores o si se considera que tales sistemas pueden asumir arbitrariamente n valores. Así, 
los sistemas plurivalentes podrían clasificarse en dos grupos: (i) aquellos en donde “el 
número de valores de verdad es un entero exactamente mayor que dos” 13 y (ii) aquellos en 
los que “un conjunto arbitrario finito o infinito de valores se asume” .14 En este último 
grupo, los sistemas bivalentes serían un caso. Nosotros asumiremos en lo que sigue a (i) 
como caracterización de sistema plurivalente.

11 Para alguien que considera que lo “verdadero” y lo “falso” no sólo se predica de los enunciados sino que es 
algo que concierne ontológicamente a los enunciados. La carencia de valor más que ser una interpretación, un 
valor más que tiene ciertas características, representará la inexistencia de un valor en el enunciado mismo.
12 “The systems founded by Lukasiewicz are here called n-valued systems of the sentential calculus and 
denoted by the symbol (where either n is a natural number or n = X 0)"- Lukasiewicz and Tarski, 
“Investigations into the sentential calculus”, p. 47.
13 Zinovév, p. 9. Este autor presenta una clasificación en tres grupos, a la que se aludirá con detalle 
posteriormente.
14 Ibid., p. 9.



4. Valores designados, antidesignados y  no-designados

En la bibliografía de los sistemas plurivalentes comúnmente se usan los términos 
designado y antidesignado. Estos términos cumplen una función similar a la que cumplen 
los términos verdadero y falso en un sistema bivalente. De hecho, se considera que un valor 
designado es un valor “corno-verdadero” y un valor antidesignado uno “como-falso”. En 
los sistemas bivalentes C2, hay un solo valor designado y es 1 , y uno solo antidesignado, 0. 
Sin embargo, un sistema puede tener más de dos valores y decidir que de los mismos más 
de un valor será designado y más de un valor antidesignado. El criterio que use para decidir 
cuáles serán designados y cuáles antidesignados puede variar, pero comúnmente tales 
valores se determinan por su cercanía al valor verdadero o al valor falso. Así, si en un 
sistema plurivalente tenemos los valores, 1, 3A, Vi, lA, 0 se podría decidir que los valores 
designados fuesen los dos primeros — 1 , 3A —  y los dos últimos los antidesignados 
— lA, 0 —. Aunque también podría decidirse que el sistema tenga sólo un valor designado y 
uno antidesignado.

Otro término que también se usa en la bibliografía de los sistemas plurivalentes es el 
término no-designado. Este término al igual que los anteriores denota un valor. El valor 
no-designado como su nombre lo indica, será el valor que tendrán aquellos enunciados que 
no sean designados. Dentro de lo no-designado estarán los enunciados antidesignados y 
también aquellos enunciados que tengan cualquier otro valor excepto el designado, por 
ejemplo, aquellos enunciados que no sean ni designados ni antidesignados. En el ejemplo 
que presentamos arriba, si los valores designados son 1 y 3/4 y los antidesignados, lA y 0, los 
valores no-designados serían lA , 0 y Vi. En donde los dos primeros son antidesignados y el 
último no es ni designado ni antidesignado. Por último quiero mencionar, que esta 
clasificación de valores “designados” y “no-designados” es dual, al clasificar la totalidad de 
los valores de un sistema en valores de dos tipos.

5. Algunas consideraciones sobre el valor 'A de L3

En L3, 1 es designado y 0 es antidesignado. Pero ¿que valor entre designado y 
antidesignado corresponderá a Vi que se interpreta como “ni determinadamente verdadero 
ni determinadamente falso”? En otras palabras, para Vi ¿cuál de las siguientes 4 
posibilidades es la más adecuada?

Vi podría ser interpretado como:

1 ) ni designado ni antidesignado
2) designado y antidesignado
3) designado
4) antidesignado

La primera opción afirmaría la exclusión de que a 'A se le interprete corno-verdadero 
o como-falso. Si en lugar de hablar de designado y antidesignado, pensamos en términos de



“verdadero” y “falso” ,15 Vi representaría un valor que ni es verdadero ni falso. Vi sería otro 
valor, distinto a ellos. Esta opción de interpretación de Vi iría en contra de la versión clásica 
del principio del tercio excluso, en donde p v -i p se interpreta como “un enunciado ha de 
ser verdadero o falso”.

La segunda opción nos dice que Vi sería tanto designado como antidesignado. En 
términos de “verdadero” y “falso”, Vi se interpretaría como lo que es verdadero y falso. 
Desde la perspectiva de un sistema lógico bivalente tradicional, Vi sería un valor 
contradictorio. Ya que al asumir tanto verdadero como falso, violaría el principio de no 
contradicción en su versión clásica que nos dice: “no es el caso que un enunciado sea 
verdadero y falso a la vez”. Desde otro sistema lógico, Vi al no ser ni verdadero ni falso, se 
le podría interpretar como intermedio.

En la tercera opción, Vi sería designado, es decir, se le consideraría “corno-verdadero” 
y en la cuarta, el valor Vi sería “como-falso”.

Algo importante que he de señalar, es que de las cuatro opciones anteriores para 
interpretar un valor como Vi hemos de seleccionar aquella que sea más acorde con la 
motivación de Lukasiewicz al introducir el valor Vi en L3. Esta motivación estaba 
relacionada con el problema de los futuros contingentes. El valor Vi representaba la 
carencia de valor que un enunciado que remitía a un futuro contingente podría tener desde 
el presente. En el presente no era ni verdadero ni falso, carecía de valor de verdad 
“momentáneamente”, ya que su valor se determinaría en el futuro. Desde este punto de 
vista, la primera opción se presenta como la alternativa más adecuada para interpretar Vi.

6. Distintas denominaciones para el valor adicional de L3

Lukasiewicz usó distintas denominaciones para referirse al tercer valor de su sistema 
L3. Entre ellos están “posibilidad”, “2”, “Vi", los cuales supuso como sinónimos. En “On 
Three Valued Logic” (1920) él afirma:

The three-valued logic is a system o f non-Aristotelian logic, for it assumes that besides 
true and false sentences there are also sentences which are neither true nor false, thus 
accepting the existence o f a third logical value. We can interpret the third value as 
‘posibility’ and we can denote it by 2 .16

En la primera etapa de L3, Lukasiewicz usa las denotaciones 1, 0 y 2 para los tres 
valores: 1 , 0 y 2, que interpreta respectivamente como “verdadero”, “falso” y “posible”. 
Posteriormente cambiará la denotación del valor “posible” de “2” a “Vi”. Lukasiewicz 
refiriéndose a los enunciados sobre futuros contingentes afirma:

15 Esta sustitución de “designado” por “verdadero” y antidesignado” por “falso” se puede hace en L3 sin 
problemas. Ya que de los tres valores sólo uno es designado, el 1, y sólo uno es antidesignado, &el 0.
6 Lukasiewicz, “On Three-Valued Logic”, p. 17.



...the proposition considered is at the moment neither true nor false and must possess a 
third value, different from ‘0 ’ or falsity and ‘1’ o f truth. This value we can designate by 
‘Vi’. It represents ‘the possible’, and joins ‘the true’ and ‘the false’ as a third value.17

El valor adicional que Lukasiewicz introduce en su sistema L3, también lo llama 
“indeterminado”.

...hay proposiciones que no son ni verdaderas ni falsas, sino indeterminadas. Todas las 
proposiciones acerca de hechos futuros que todavía no están decididos pertenecen a esta 
categoría.18

Nicholas Rescher también usa la denominación de indeterminado para referirse al 
valor adicional de L3. Pero en lugar de denotarlo con un valor numérico, lo denota con uno 
semántico: I.

thè fact is that thè idea o f a third, indeterminate truth-value at issue in these historie 
discussions o f future contingency provided the principal Ímpetus and leading idea for 
Lukasiewicz’ development o f his 3-valued logic.19

La noción de indeterminado enfatiza el carácter de incompleto, no terminado. Si se 
recuerda, la motivación para introducir el valor adicional de L3 era indicar que en el 
presente, los enunciados futuros contingentes no eran ni verdaderos ni falso, no obstante, en 
el futuro —cuando se pudiese hacer presente el contenido de los enunciados— tales 
enunciados serían o verdaderos o falsos. Es decir, en el presente el valor de esos enunciados 
es indefinido, indeterminado. Hay que aclarar que tal indeterminación es ontològica, no 
epistemológica. Dado el carácter indeterminado del tercer valor, no podemos decir si es 
verdadero o falso, no podemos decidir entre su verdad o falsedad. Pero tal indecibilidad no 
depende del sujeto, de su capacidad de conocimiento sino del hecho mismo de que el estado 
de cosas en el presente hace que los enunciados futuros contingentes carecezcan de valor de 
verdad, en el sentido de que actualmente no son ni verdaderos ni falsos. Tomando en cuenta 
las observaciones anteriores, parecería que la denominación “indeterminado” conserva la 
idea del tercer valor que Lukasiewicz tenía en mente.

Otros autores que utilizan la denominación “indeterminado” para el valor adicional de 
L3 son Pablo Domínguez Prieto20 y Richard Epstein.21 Quienes al igual que Rescher, lo 
denotan como T .

Aunque Prior usa Vi para referirse al valor adicional de L3, sugiere que en L3 el valor 
Vi ha de considerarse como un valor intermedio entre la verdad y la falsedad.22 El carácter 
intermedio nos indica que este valor tiene una posición intermedia entre 1 y 0. No hay 
sugerencia de que tal valor no es ni verdadero ni falso, sino que abre la alternativa de 
interpretarlo como siendo verdadero y falso. Además, esta noción de intermedio más que

17 Lukasiewicz, “Many-Valued Systems of Propositional Logic", p. 53.
18 Lukasiewicz, “Sobre el determinismo” en Pablo Dominguez, Lukasiewicz, p. 79.
19 Rescher, Many-valued Logic, p. 3.
20 Cfr., Dominguez, Pablo, Lukasiewicz, pp. 37-49.
*' Cfr., Epstein, Richard, Foundations o f Logic, Voi. 1, p. 236. i *
22 Cfr., Prior, Formal Logic, p. 240. I BIBLIOTECA
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damos la idea de diferencia con un tradición lògica clásica, parece que la continúa. Por lo 
que evitaré usar la denominación “intermedio” para el valor Vi de L 3 .

Michael Rogers23 por su parte ha denominado a tal valor “incierto”, pero además lo 
considera sinònimo de “indeterminado”. Evitaré también ese nombre, ya que el término 
“incierto” tiene connotaciones epistemológicas, y si lo consideramos junto con Rogers 
como sinónimo de “indeterminado”, podría sugerimos que la indeterminación del valor 
adicional de L3 es epistemológica y no ontològica.

7. Presentación de L ía la  manera de Lukasiewicz

Nota. Para ser coherentes con la presentación que Lukasiewicz hace de su sistema trivalente, 
usaremos la notación polaca de simbolización que este autor usó al presentar sus fórmulas. No 
obstante, se traducirán algunas fórmulas en notación con paréntesis para facilitar la lectura de 
aquellos que no estén familiarizados con esa notación sin paréntesis.

Los functores serán los siguientes: C (functor de implicación), N (functor de negación), A 
(functor de disyunción), K (functor de conjunción), E (functor de equivalencia), M (functor de 
posibilidad).

En 1920, Lukasiewicz publica el artículo “Sobre la lógica trivalente” que se considera 
como la primera presentación de su sistema trivalente.24 En este artículo Lukasiewicz usa 
una simbolismo modelado en términos matemáticos, propio de la época de principios del 
siglo XX influida aún por una concepción de la lógica como álgebra de la lógica. 
Posteriormente deja este simbolismo algebraico de lado, y usa uno modelado desde la 
propia lógica,25 que a diferencia de otras notaciones modeladas desde la lógica, la de 
Lukasiewicz no incluye paréntesis.

En 1930, Lukasiewicz expone de forma más completa su sistema trivalente junto con 
los resultados obtenidos para los sistemas «-valentes. La presentación de L3 desde un 
enfoque filosófico —según indica el autor— se presenta en el artículo “Observaciones 
filosóficas sobre los sistemas polivalentes de lógica preposicional” 26. La presentación de 
ese sistema pero desde un enfoque “lógico” —según indica Lukasiewicz— se expone en el 
apartado 3 del artículo “Investigaciones sobre el cálculo proposicional”27 que publica junto

23 Rogers, “Value: True, false and maybe”.
24 Esta es propiamente la primera presentación del sistema, aunque en 1918 en “Lección de despedida 
pronunciada por el profesor Jan Lukasiewicz en el Aula Magna de la Universidad de Varsovia el 7 de marzo 
de 1918” se hizo la primera mención publica de este sistema.

La idea de crear un simbolismo propio de la lógica y no modelado en términos algebraicos, proviene de 
Frege. “Frege’s logical symbolism could not, as was the case with Boole’s symbolism, be modelled on 
mathematics, for Frege’s logic was to serve above all to lay the foundations of arithmetic; consequently, the 
use o f arithmetical symbolism in logic would lead to an ambiguity of symbols”, Lukasiewicz, Elements of 
Mathematical Logic,pp. 5-6.
"6 Versión en español en Estudios de Lógica y  Filosofía, pp. 61-86. Versión en inglés en McCall, Storrs, 
Polish Logic, pp. 41-65.
27 Versión en inglés en Tarski, Logic, Semantics, Metamathematics, pp. 38-59.



con Tarski, y que constituye la presentación de los resultados obtenidos por cinco personas:
28Lindenbaum, Sobocinski, Wajsberg, Tarski y Lukasiewicz.

En lo que sigue tomaremos los enfoques filosófico y “lógico” como punto de partida 
para la presentación de L3 a la manera de Lukasiewicz.

7.1 Enfoque filosófico de Lj

En el artículo “Observaciones filosóficas sobre los sistemas polivalentes de lógica 
proposicional” Lukasiewicz presenta tres teoremas tradicionales para las proposiciones 
modales:

“I. Si no es posible quep, entonces no-p (...)

II. Si se supone que no-p, entonces, sobre este supuesto, no es posible quep (...)

KI. Para algún p: es posible que p y  es posible que no-p".

Estos teoremas Lukasiewicz los simboliza usando “el lenguaje simbólico del cálculo 
proposicional bivalente” de la siguiente forma respectivamente:

“1. CNMpNp [~cp->~p]

2. CNpNMp [-/? —> ~Op]

[3.] IpKMpMNp [(3p) (op a O ~/>)]”30

Estos teoremas en el marco de un cálculo proposicional ordinario nos llevan a dos 
consecuencias problemáticas:

28 Es un error adscribir a Lukasiewicz y Tarski todos los teoremas expuestos en este artículo, pero también 
constituye un error adscribir a ambos autores los sistemas plurivalentes de lógica. La construcción de los 
sistemas plurivalentes — como indica el editor de Logic, Semantics, Metamathematics—  se debe únicamente a 
Lukasiewicz. “...some scholars mistakenly referred to both authors, Lukasiewicz and Tarski, the many-valued 
systems o f logic ascribed in the article to Lukasiewicz alone. In spite of a correction which appeared in 1933 
in the Journal o f Philosophy, vol. 30, p. 364, this mistake persists till today. It clearly follows from [section] 
3 and notes o f this article that the idea o f a logic different from the ordinary system called by Lukasiewicz the 
rn’o-valued logic, and the construction o f many-valued systems of logic described here, are entirely due to 
Lukasiewicz alone and should not be referred to Lukasiewicz and Tarski”, Tarski, Logic, Semantics, 
Metamathematics, p. 38, segunda nota del editor.
29 Lukasiewicz, “Observaciones filosóficas sobre los sistemas polivalentes de lógica proposicional”, pp. 63- 
64.
20 Ibid., pp. 65-67. Para simbolizar III, Lukasiewicz usa el simbolismo de un cálculo proposicional ampliado, 
en el que los cuantificadores existencial y universal operan sobre variables proposicionales. Para ampliar la 
información sobre este tema véase Lukasiewicz, Elements of mathematical logic, pp. 93102 y Tarski, Logic, 
Semantics, Metamathematics, pp. 54-59.
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(i) Se disuelve la distinción entre proposiciones no-modales y modales, ya que 
a  = o a  s  Da.

(ii) Los teoremas tradicionales II y III para las proposiciones modales resultan ser 
incompatibles.

Como vía de solución a estos problemas, Lukasiewicz introduce un nuevo valor, la 
“posibilidad”. Veamos con más detalle como llega a esta propuesta.

En el artículo ya mencionado, Lukasiewicz mostrará primero: a) como los teoremas I 
y II nos conducen a la consecuencia (i) y luego, b) cómo del teorema III se obtiene (i).

a) La primera estrategia que usa para derivar (i) consiste en asumir 1 y 2 —versiones 
simbólicas de I y II— más cuatro tautologías del cálculo bivalente como premisas. A partir 
de estas seis premisas extrae las tesis 7 a 11 —7. CpMp, 8. CNpMNp, 9. CNMNpp, 10. 
CNMNpMp, 11 .CNMpMNp— 3 1 tradicionalmente aceptadas en lógica modal, pero también 
deriva de los mismos supuestos sus conversas, las tesis 8-16 — 12. CMpp, 13. CMNpNp, 
14. CpNMNp, 15. CMpNMNp, 16. CMNpNMp— 3 2  De la conjunción de las tesis 7-11 y 8- 
16 se sigue la equivalencia de de “‘p ’, ‘es posible quep’ y ‘no es posible que no-p’” .33 Con 
lo que se colapsa la distinción entre las proposiciones modales y no-modales. Por lo que al 
parecer podríamos “prescindir de los conceptos de necesidad y posibilidad” .34 Lukasiewicz 
agrega que este resultado proviene de la simbolización que hacemos —con los recursos de 
la lógica bivalente— del teorema II, en términos de una simple implicación.

Por la importancia de las tesis ya mencionadas, re-escribiremos la derivación que 
presenta Lukasiewicz, incluyendo a la derecha su correspondiente traducción en notación 
con paréntesis:

31 7. p  -»O P, 8 . ~p -»• o  ~p, 9. -O -  p - * p ,  10. ~0 ~ p  -> Op, 11. ~Op  -> O ~p .
3" 12. o  p -* p, 13. O ~p —> ~p, 14. p  —> - o -  p, 15. Op -> ~0~  p, 16. o  ~p —» -O  p. Cfr., Lukasiewicz, 
“Observaciones filosóficas...”, pp. 65-67.
33 Ibid., p. 67.
34 Ibid., p. 67.



1. C N M p N p

2. C N p N M p

3. C C N q N p C p q

4. C C N p q C N q p

5. C C p N q C q N p

6 . C C p q C C q r C p r

3 q /M p  x Cl-735 36

7. C p M p

7 p /N p  x C8

8 . C N p M N p

4  q /M N p  x C8-9
9. C N M N p p

6  p /N M N p , q lp , r /M p  x C9-C7-10

10. C N M N p M p

4  p /M N p , q !M p  x C10-11
11. C N M p M N p

3 q / p ,p l M p  x C2-12
12. C M p p  

12p/Npx 13
13. C M N p N p

5 p /M N p , q lp  x C13-14
14. C p N M N p

6  p /M p , q l p , r /N M N p  x C12-C14-15
15. C M p N M N p

5 p I M p , q /M N p  x C15-16
16. C M N p N M p 37 38

[1. ~Op —> ~ p

2 . ~p->~0 ~p
3. {~ q —> ~ p ) —> (p—><7)
4. (~p-><?)->(~g->p)
5. ( p - >  ~  q ) ( q ^ >  ~ p )

6 . (p-> 9 ) ->  ((g -*  r) —> (p —> r))

*
3 ?/op x Cl-736

7. p  -K>p
1 p /~ p  x C8

8. ~p ->0 ~p
4 g/C>~ p  x C8-9

9. -O ~p-»p
6 p !  ~0~ p , q lp , r /O p  x C9-C7-10

10. ~ 0 ~ p - * 0 p ,

4  p lO ~ p , q lO p  x C10-11
1 1 . -O  p O ~p •

3 q lp ,p l< > p  x C2-12
1 2 . O p -» p 

1 2  p/~p x 13
13. 0 ~p->~p,

5p/0~p, ?/p x C13-14
14. p -> ~ 0~p

6 p/Op, g/p, r/~0~p  x C12-C14-15
15. Op -*~0 ~p

5 p/Op, q/0~p  x C15-16
16. O ~p -> ~Op]

35 Lukasiewicz usa dos reglas en su derivación: la regla de sustitución indicada por 7 ’ y la regla de separación 
indicada por ‘C’. 3 q / Mp indica que ‘9 ’ ha de sustituirse por ‘Aíp’ en la tesis 3. El resultado de la 
sustitución que llameremos 3’ es CCNMpNpCpMp, ‘x ’ es el signo de separación, su función únicamente es 
evitar que se confundan la regla de sustitución de la regla de separación. A la derecha del signo ‘x ’ aparece la 
expresión’C l-7’, que indica cómo aplicar la regla de separación. En este caso la regla de separación se aplica 
sobre 3 ’, que se combina con 1 que es su antecedente, y da como resultado de tal separación 7.
36 Para evitar confusiones, la forma de manejar las reglas de sustitución y de separación en L3 se modificó en 
lo mínimo en esta versión con notación con paréntesis.
37 Ibid., pp. 66-67.
38 Esta notación se ha agregado para facilitar la lectura de la derivación que se encuentra a la izquierda. No 
aparece en el artículo de Lukasiewicz, por ello se le ha puesto corchetes al inicio y al final.



b) La segunda estrategia para derivar (i) consiste en suponer una equivalencia de 3 
—versión simbólica del teorema ID— en términos del cuantifícador universal. Así 3 se 
transforma en 18: NTIpNKMpMNp. Asumirá como premisas 18, 19. CKMpMNpMq) y 20. 
CCpqCNqNp3 9  y de allí derivará como último paso, 23. Mp. Con la sustitución pertinente 
—es decir, sustituyendo p  por Np— se obtiene MNp. Con la conjunción de tales fórmulas 
obtenemos KMpMNp, por lo que Lukasiewicz concluye: “por razón del teorema II nos 
hemos visto llevados a admitir como posible todo. Sin embargo, si todo es posible entonces 
nada es imposible y nada es necesario” .40

Hay que aclarar que la consecuencia del teorema EH no se ajusta propiamente a (i), ya 
que respecto a este teorema se conserva Mp y MNp, y se excluye NMp y NMNp. No 
obstante, la razón que tengo para ponerlo como consecuencia (i) es que según Lukasiewiz 
si aceptamos el teorema II “ nos vemos forzados a admitir la paradójica consecuencia de 
que todo es posible. En este supuesto también carece de sentido la introducción de 
proposiciones modales en lógica” .4

Posteriormente, Lukasiewicz deriva la consecuencia (ii). Para ello muestra la 
incompatibilidad de los teoremas II y Eli en sus versiones 2. CNpNMp y 
18. NTIpNKMpMNp respectivamente y lo hace de dos maneras. La primera, asumiendo dos 
tesis derivadas de II y El, y derivando de allí una contradicción 42 La segunda, asumiendo 
dos tesis derivadas de E más otras tesis del cálculo bivalente, y deriva TlpNKMpMNp, que 
es la negación de 18.43

Dada la incompatibilidad entre E y El, las “soluciones” que Lukasiewicz considera 
pueden darse en el cálculo proposicional bivalente son: (1) Asumir los teoremas I y II ó (2) 
asumir los teoremas I y IE. Pero si optamos por (1) obtenemos la consecuencia (i), ya que 
hemos visto que la conjunción de I y E hace equivalentes a p, Mp, NMNp, y los conceptos 
de “necesidad” y “posibilidad” se hacen prescindibles. Si optamos por (2) tendremos que 
admitir que todo es posible y por ende, los conceptos de “necesidad” e “imposibilidad” se 
hacen prescindibles. Por lo que “necesidad”, “posibilidad”, “imposibilidad”, los conceptos 
tradicionales de la lógica modal, son prescindible en un cálculo proposicional bivalente.

Una consecuencia adicional que se sigue de asumir I y II es que el concepto de 
“posibilidad bilateral” es contradictorio, ya que si omitimos la distinción entre 
proposiciones modales y no-modales, la fórmula KMpMNp — Op a o~p— es equivalente a 
KpNp —p  a ~p—, que es una contradicción. Así el concepto de “posibilidad bilateral” 
resulta ser contradictorio, y con él el teorema III basado en esa noción de posibilidad. El 
concepto de “posibilidad bilateral” es el que llamaremos nosotros “contingencia”. Algo es 
posible bilateralmente si puede ser, pero no es necesariamente.44

18. ~  (V p ) ~  (Op a  O~p), 19. (Op a  0 ~p) ->  Oq, 20. (p^>q)-*(~q p).
40 Ibid., p. 69.
41 Ibid., p. 71.
42 Cfr., ibid., p. 70.
43 Cfr., ibid., p. 70. La fórmula 18 es equivalencia de 3, por lo que ÍIpNKMpMNp al ser negación de 18, es 
negación indirecta del teorema III.
44 Cfr., ibid., p. 71.



Hasta la época en que Lukasiewicz se percató de la incompatibilidad de los teoremas 
tradicionales de la lógica modal, creía en la posibilidad de “demostrar todas las tesis del 
cálculo proposicional ordinario sobre la base de que sus variables preposicionales podían 
asumir sólo dos valores, ‘0’ o ‘lo falso’ y ‘1’ o ‘lo verdadero’”. Es decir, sobre la base de la 
“ley de bivalencia” .45

No obstante, los resultados mencionados indican que los teoremas I, II y El no se 
pueden sostener conjuntamente en un cálculo proposicional bivalente sin caer en 
inconsistencias, lo que lleva a excluir un cierto teorema y con él ciertas tesis que se derivan 
de él. Lukasiewicz entonces trata de refutar la “ley de bivalencia” a través de proponer un 
sistema trivalente que incluya el nuevo valor denominado “lo posible” y lo designará como 
>/2 .

La matriz que usa para definir este sistema es la siguiente:

c 0 Vi 1 N46
0 1 1 1 1
Vi V2 1 1 Vi
1 0 '/2 1 0

En donde C y N  son los functores primitivos, a partir de los cuales se obtendrán los 
functores restantes. En lo que sigue del artículo Lukasiewicz se concentrará en el functor de 
modalidad M, que definirá como Mp = CNpp.47 Este functor monádico no ha de 
confundirse con el valor Vi que designa “lo posible”. M  siendo functor estará acompañado 
por alguna variable proposicional, simbolizándose como Mp, mientras que Vi es un valor 
entre otros dos (1 y 0) que puede asumir una proposición. Así, la p  en Mp podría sustituirse 
por M \ , M0 ó APA. Para asignar valor a toda la fórmula Mp necesitamos definir M  —así 
como necesitamos definir A o K para atribuir valor veritativo a la disyunción o a la 
conjunción—, esta definición en el caso de L3 se hace en términos de negación y 
conjunción, ya que éstos son los functores que se presentan como primitivos.48 Mp como ya 
mencionamos se define como CNpp, y le correspondería en cada caso los siguientes 
valores:

45 También llamada “principio de bivalencia”. En otros apartados usaremos más este nombre que el que le dio 
Lukasiewicz, “ley de bivalencia”.
46 Lukasiewicz, “observaciones filosóficas sobre los sistemas polivalentes de lógica proposicional”, p. 71. 

Lukasiewicz comenta que esta definición de “posibilidad” se debe a Tarski, quien la descubrió en 1921.
Cfr., Lukasiewicz , “Observaciones filosóficas...”, p. 75. Hay que aclarar que la fórmula CNpp en L3 no es 
equivalente a App, ya que la regla de “implicación material” —  (p z> q) = p  v q—  no es tautológica en este 
sistema.
48 Usando los functores primitivos Lukasiewicz definirá la disyunción, Apq = CCpqq y las conjunción, Kpq = 
NANpNq y la equivalencia, Epq = KCpqCqp.



Ml = CM1 = COI = 1 
m a  = c m v i  = cviVi = i 
mo = c m  o = c ío  = o

Que en términos de una tabla se puede ver como sigue:

p ~p —> p
1 0 1

Vz Vz 1
0 1 0

Obsérvese que cuando v(p) = 1 o v(p) = Vz, CNpp = 1. CNpp equivale por definición 
a Mp. Así que Mp = 1 en los casos en que CNpp = 1. Sólo en el caso en que v(p) = 0, 
CNpp -  0, por lo que Mp = 0 sólo en tal caso. En otras palabras, cuando p  es verdadera o 
indeterminada, es verdad que “es posible que p" y cuando p  es falsa, es falso que “es 
posible que p". Algo importante a señalar de la definición de posibilidad ya mencionada, es 
que en ningún caso, Mp = Vz.

Lukasiewicz no menciona en este artículo las otras funciones modales, que serían:

NMp equivalente a NCNpp ~op equivalente a H -P -+ P)

MNp equivalente a CpNp O-P equivalente a p-> ~p

NMNp equivalente a NCpNp ~o~p equivalente a - i p ^ - p )

Estas funciones al igual que la de Mp no asuminarán bajo ninguna valuación de p, el 
valor Vz. Específicamente cuando v(p) = Vz, Mp = 1, NMp = 0, MNMp = 1, NMNp = 0. En 
otras palabras, tales funciones modales asumirán o 1 o 0 como valores, lo que parecería 
indicar que son funciones bivalentes.

De acuerdo a lo anterior, la necesidad de p  no quedará indeterminada, cuando 
v(p) = Vz, ya que en ese caso NMNp = 0. Tampoco los casos NMp y MNp, serán
indeterminados cuando p  asuma el valor Vz.49 * 1

49 Como Jordan señala respecto a Mp, NMp, MNp, NMNp, “they have under all circumstances either the value
1 or 0. They differ in this respect from the function o f one variable Np, which admits the value 2 also". 
Jordan, “The development o f mathematical logic in Poland between the two wars”, p. 391. El valor 2 fue una 
denotación previa a 'A que Lukasiewicz usó para denotar “lo posible".



En el artículo que nos ocupa, Lukasiewicz introduce la definición Mp = CNpp sobre 
la base de su sistema trivalente. Esta definición le permite asumir conjuntamente los 
teoremas I, una versión de II —CNpCNpNMp—50 y DI, excluyendo las tesis derivadas del 
teorema II, que junto con I conducían a la equivalencia de p, Mp y NMNp.

Respecto a la nueva versión de II Lukasiewicz comenta que aunque CNpCNpNMp se 
cumple en su cálculo trivalente —es tautológica— CNpNMp no. Ya que las fórmulas 
“‘CaCap’ y ‘Ca(3’ no son equivalentes entre sí como lo son en el cálculo bivalente 
ordinario” .50 51 No obstante, si queremos derivar NMp, al igual que CNpNMp tenemos que 
asumir Np. La única diferencia sería que para hacerlo, usaríamos en CNpCNpNM la regla 
de separación (modus ponendo ponens) dos veces.

Lukasiewicz concluirá que:

Todos los teoremas tradicionales para proposiciones modales han sido 
establecidos libres de contradicción en el cálculo proposicional trivalente, sobre la 
base de la definición ‘Mp = CNpp \ 5'

Esta definición a su vez supone la posibilidad de atribuir uno de tres valores a las 
variables preposicionales, es decir, Mp tal como este autor lo ha presentado supuso una 
matriz trivalente para p  en la que se ha agregado el valor Vi. No obstante, tendríamos que 
preguntamos por la pertinencia de introducir el valor lA cuando las funciones modales Mp, 
NMp, MNp y NMNp aún cuando v (p) = 'A asumen o el valor 1 o el valor 0, es decir, son 
bivalentes. Esta cuestión la dejaremos moméntaneamente pendiente y la abordaremos en el 
siguiente apartado.

Por último, Lukasiewicz menciona algunas cuestiones respecto a los sistemas L„ que 
descubrió en 1922. De esta sección únicamente mencionaremos las valuaciones para la 
implicación y la negación que Lukasiewicz presenta, ya que en un apartado posterior 
trataremos con más detalle esos sistemas.

Cuando ‘p’ y ‘q’ denotan ciertos números del intervalo (0,1), entonces:

Cpq = 1 para p  < q,
Cpq = 1 - p  + q para p  > q
Np = 1-p 53

50 ~p - * ( ~ p - * ~  op)
51 Ibid., p. 78.
52 lbid., p. 80.
53 Ibid., p. 80.



7.2 Modalidad bivalente y  el valor 'A

En el apartado anterior señalamos brevemente que no hay que confundir el functor M  
con el valor Vi. Esta confusión podría presentarse debido a que Lukasiewicz usa la palabra 
“posibilidad” tanto para referirse al valor Vi como para leer a Mp. 5 4  No obstante, se trata de 
dos tipos de posibilidad. El “es posible” en Mp funciona como functor monódico, de forma 
similar a como lo hace el “no” en la negación Np, mientras que la posibilidad que denota Vi 
no es functor, sino un valor de verdad de la misma manera en que lo son lo verdadero y lo 
falso. Zinov’ev comenta al respecto:

Starting with the analysis o f modal propositions, Lukasiewicz came to the conclusion 
that two-valued logic is insufficient for the description o f the mutual relation and 
properties o f these [modal] propositions, that we need here a logic in which, besides 
the classical truth values ‘true’ and ‘false’, there is a third value ‘posible’, ‘neutral’
(...) It should be stressed that ‘possible’ here is not a modal functor entering the 
internal structure of a proposition. But it is an evaluation of a proposition in its 
relation to reality, lying outside the proposition itself and not entering its internal 
structure, in the same way in which the evaluation o f propositions by the terms ‘true’ 
and ‘false’ does not enter the internal structure of the propositions in question. Of 
course, the terms ‘true’, ‘false’ and ‘possible’ can occur as predicates in propositions 
o f the type ‘proposition* is true (false, possible) ’ .55

Como indica este autor, el valor “posible” denotado como Vi, no es sino producto de 
una valoración de una proposición con su realidad. Para Lukasiewicz los valores de verdad 
son resultado de la correspondencia de un enunciado con una cierta realidad. Si un 
enunciado p  es posible es debido a que la realidad a la que refiere es indeterminada. 
Mientras que si la realidad es determinada podemos valorar a p  como verdadera o como 
falsa.

En el caso de los enunciados sobre futuros contingentes, la realidad a la que apuntan 
es indeterminada. Los eventos futuros contingentes no tienen un estado ontològico 
definido, pueden llegar o no a ser. Y los enunciados que describirán estos eventos 
presentarán de acuerdo con Lukasiewicz esta característica de indeterminación que se 
expresa a través del valor “posible”. En este sentido, los enunciados sobre futuros 
contingentes pueden —llegar a —  ser verdaderos o pueden —llegar a — ser falsos, aunque 
en el presente no son ni —determinadamente— verdaderos ni —determinadamente— 
falsos. Tomando esto en cuenta, “lo posible” constituiría un valor latente, ya que en él 
subyacen la verdad y la falsedad. No sería un valor genuino en el sentido en que 
“verdadero” y “falso” lo serían.56

54 Para Lukasiewicz el valor 'A “representa ‘lo posible’ y se añade como tercer valor junto a ‘lo verdadero’ y 
‘lo falso’”, ibid., p. 74. Respecto a la fórmula Mp Lukasiewicz la lee como ‘es posible que p', Cfr., ibid., p. 
75.
" Zinovév, Philosophical Problems o f Many-valued Logic, p. 10.
56 Cfr., Dominguez, Pablo, Lukasiewicz, pp. 43-46. La denominación de “valor latente” la tomo de Pablo 
Domínguez.



En el pasaje que hemos citado, Zinov’ev nos recuerda que Lukasiewicz encontró el 
cálculo bivalente ordinario insuficiente para explicar la modalidad. Como vimos en el 
apartado anterior, Lukasiewicz proponía un sistema trivalente para evitar que las 
proposiciones modales colapsasen con las no modales y para disolver la inconsistencia 
entre los teoremas II y DI. Para este autor era importante por un lado, evitar tales resultados 
que le impedirían introducir adecuadamente las proposiciones modales, pero por otro, dar 
un tratamiento conveniente a los enunciados sobre futuros contingentes. Este tratamiento 
para los enunciados sobre futuros contingentes podría lograrse si se introducía 
adecuadamente la modalidad, ya que en cierto sentido que especificaremos a continuación, 
tales enunciados son enunciados modales.

Consideremos lo anterior en un ejemplo. Un enunciado como “Mañana habrá una 
batalla naval”, mantiene una cierta relación lógica con un enunciado como KMpMNp 
— Op a o ~p— que puede leerse como “£5 posible que mañana haya una batalla naval y es 
posible que mañana no haya una batalla naval”. Si el enunciado anterior es contingente, la 
valuación de la fórmula KMpMNp = 1, y si no lo es, la valuación de esa fórmula 
KMpMNp = 0. Sin embargo, en la lógica bivalente ordinaria la valuación de KMpMNp 
nunca será 1 , ya que en esa lógica la contingencia es una categoría contradictoria. 
Independientemente de que v(p) =1 o v(p) = 0, la valuación de la fórmula KMpMNp = 0. 
Pero en L3 —como ya mencionamos— hay un caso en el cual ciertos enunciados son 
contingentes, es decir, en los cuales la valuación de KMpMNp = 1 y este caso es cuando p 
tiene el valor Vi (o “posible”). En otras palabras, cuando lo descrito por esta proposición p  
apunta a eventos como los futuros contingentes. Si consideramos un enunciado que refiera 
a eventos cuya naturaleza esté indeterminada, el valor de verdad que le corresponderá a tal 
enunciado será Vi o “posible” y su modalidad será la contingencia.

Explicado lo anterior, resulta pertinente la introducción de un tercer valor aun cuando 
las proposiciones modales no lo asuman. Podemos concluir entonces que en L 3 , el rango de 
las funciones de la lógica proposicional es de tres elementos, mientras que para las 
funciones modales es de dos elementos. Sin embargo, hay que aclarar que estas últimas 
funciones, aún cuando sólo se les asignan los valores 1 y 0, supondrán de fondo una lógica 
proposicional trivalente.



7.3 Enfoque lógico de

En la sección 3 del artículo “Investigations into the sentential calculus”57 58 se presenta 
la parte formal de los sistemas plurivalentes del cálculo sentencial de Lukasiewcz. Si bien, 
en tal sección no se hace una presentación específica del sistema L3, ésta queda contenida 
en lo dicho allí para los sistemas n-valentes denotados como sistemas L,,.38

La sección 3 la constituyen una definición y 13 teoremas —cuya numeración corre 
del teorema 13 al 28. La demostración de los teoremas,se debe a varios autores, aunque la 
construcción de los sistemas n-valentes como se presenta en el artículo es obra de Jan 
Lukasiewcz.59

Comencemos por citar la definición de los sistemas L„:

The n-valued system L„ o f the sentencial calculus (where n is a natural number or 
n = S 0) is the set of all sentences which are satisfied by the matrix M = [A,B,fg\ where, 
in the case n = 1 the set A is null, in the case 1 < n < No A consists of all fractions of 
the form kl (n-1 ) for 0 < k < n - 1 , and in the case n = No it consists o f all fractions k! I 
for  0 < k < /; further the set B is equal to {1} and the functions f  and g are defined by 
the formulas', f  (x,y) = min ( 1 , 1 -  x +y), g  (x) = 1 -x.60

Según esta definición el sistema n-valente L„ del cálculo sentencial es el sistema de 
todas las oraciones que satisfacen la matriz M = [A, B, f  g]. De esta matriz los elementos A 
y B son conjuntos, y f  y  g funciones. B es el conjunto que contiene como único miembro a 
1, por lo que respecto a L3, B será el conjunto de los valores designados. A diferencia de B, 
los miembros del conjunto A pueden ser distintos dependiendo de cuál de los siguientes tres 
casos que se cumpla:

57 Lukasiewicz and Tarski, “Investigations into the Sentential Calculus” en Tarski, Logic, Semantics, 
Metamathematics, Papers ffom 1923 to 1938, pp. 38-59. Para referencias posteriores de este artículo nos 
remitiremos a la paginación que presenta el libro ya mencionado.
58 Los sistemas «-valentes o plurivalentes del cálculo sentencial se denotan en el artículo mencionado como 
L„. Otros autores los denotan como sistemas L„. Exclusivamente en este apartado los denotaremos como 
sistemas L„, mientras que en el resto del trabajo preferiremos referimos a ellos como sistemas L„. 
Específicamente el sistema trivalente de Lukasiewicz lo denoremos a todo lo largo del trabajo — incluyendo 
este apartado—  como L3 para distinguirlo de un sistema trivalente general L3. Ya que en un sistema L3 no 
necesariamente se han de interpretar los valores 1, 0, Vi de la forma en que se interpretan en L3, esto es, como 
“verdadero”, “falso” e “indeterminado” respectivamente.
59 La demostración de los teoremas de la sección 3 se debe además de Lukasiewcz, a Tarki, Lindenbaum y 
Wajsberg. En cada caso se indicará a quien se debe la demostración de un cierto teorema.
60 Lukasiewicz and Tarski, “Investigations into the Sentential Calculus”, pp. 47-48. N0 (alef cero) indica la 
cardinalidad de los números naturales.



1. Si n = 1 entonces A — 0 . En otras palabras, si consideramos el sistema L\ en donde 
sólo se considera un valor de verdad, el conjunto A es vacío.

2. Si 1 < n < No A es el conjunto que contiene todas las fracciones k/(n-1) en donde 
0 < k < n -1. Obsérvese aquí que a diferencia del caso anterior A no es un conjunto vacío. 
En este caso A es un conjunto cuyos miembros son fracciones de un tipo específico, 
fracciones k/(n-1). Tanto el valor de k como el valor n serán determinados por las 
condiciones que la definición establece para cada una de ellas. En el caso de k, la definición 
establece que k > 0 y k < n - \  mientras que para n, n > 1 y n < No- Veamos con un ejemplo 
cómo se determinarían las fracciones para un conjunto A en donde n cumple con las 
condiciones que hemos mencionado. Supongamos que n = 3, por lo que n cumpliría con la 
condición 1 < n < No- Si se recuerda las fracciones de A serían de la forma k/(n-1). 
Comencemos por determinar n -1. Dado que n = 3, n - 1 = 2 .  Ahora determinemos k. 
Sujetándonos a la condición 0 < k < n -1, k puede ser o 0 o 1, pero no puede ser 2, ya que 
la condición exige que k sea menor que n -1, y en este caso « -1 = 2 . Así que las fracciones 
de la forma k/(n-1) que integrarán el conjunto A serán 0/2, Vt. En otras palabras, A = (0, Vi}. 
Obsérvese que el caso 2/2 ha quedado excluida con la restricción mencionada para k, pero 
nótese también que tal fracción equivale a 1 y por ende, pertenece al conjunto B tal como se 
ha establecido en la definición.

He de aclarar que tanto los elementos de A como de B se interpretarán como valores 
de verdad. En el caso que acabamos de mencionar A tiene dos miembros A = {0, Vi) y B 
uno solo, B = {1}. El sistema plurivalente en cuestión tendrá entonces tres valores de 
verdad. Si además a 1 se le interpreta como “verdadero”, a 0 como falso, y a Vi como 
indeterminado no sólo se tratará de un sistema trivalente L3 sino que será específicamente 
el sistema L 3 .

3. Si « = No A es el conjunto integrado por las fracciones k/l en donde 0 < k < l. En 
este caso sólo se especifica que k > 0 mientras que / puede ser cualquier número de la 
secuencia infinita de los números naturales.

En lo que atañe a este último caso de A, en la sección 3 del artículo se menciona que 
la definición de Lko no se modifica si se reemplaza el conjunto A como conjunto de todas 
las fracciones k/l en donde 0 < k < l por el “subconjunto infinito del intervalo (0,1)” .61 Esto 
lo mostró Lindenbaum y se establece en el teorema 16 de la sección 3 como veremos más 
adelante.

Con respecto a la definición que citamos arriba, la función /  es la función de 
implicación, cuyo valor se determina por la ecuación min (1 , 1 - x  + y), y la función g, es la 
que corresponde a la negación, y se determina por la ecuación 1 -x.

61 Lukasiewicz and Tarski, “Investigations into the Sentential Calculus”, p. 48.



Al inicio del artículo “Investigations into the sentential calculus” Tarski menciona que 
hay dos métodos por los cuales se puede construir un sistema deductivo: El método 
axiomático y el método de matrices. Cada uno de estos métodos tendrá sus propias ventajas 
y desventajas. De los teoremas de la sección 3, algunos apuntan a una construcción 
matricial de tales sistemas n-valentes y otros a una construcción axiomática de los mismos. 
Hay que aclarar que el enfoque de matrices como un método general para construir 
sistemas se debe a Tarski, y Lukasiewicz lo usó para definir por primera vez un sistema 
sentencial distinto al sistema bivalente ordinario. No obstante, Lukasiewicz nunca 
construyó su sistema trivalente de forma axiomática. La axiomatización de L3 se debe a 
Wajsberg.62

Aclarado lo anterior, consideremos algunos de los teoremas correspondientes a los 
sistemas plurivalentes:

Teorema 16

Leí 94 = [A,B,fg] be a matrix where B = {1}, the functions f  and g  satisfy the formulas 
f  (x,y) = min (1, 1 -  x + y), g  (x) = 1-x and A be an arbitrary infinite set o f numbers 
which satisfies the condition: 0 < x < 1 for every x e A, and is closed under the two 
operations f  andg; then (£ (94) = Lt0 63

Este teorema presenta las condiciones para generar un sistema idéntico a L„o-64 65 Las 
condiciones son parecidas a las presentadas en la definición de arriba. Ha de haber una 
matriz ÍW = [A,B,fg\, B = {1}, y las funciones f  y g  satisfacen las mismas fórmulas que en 
la definición. Lo que se modifica es la presentación de A que estará integrada por una serie 
infinita de números en el intervalor <0,1 >. No obstante, esta presentación de A no modifica 
la definición de Lkq presentada en la definición de arriba, ya que es una serie infinita de 
números la que se establece cuando A se constituye por las fracciones k/l que cuando A se 
integra por el conjunto de números tales que 0 < x < 1 .

Veamos ahora el teorema 17 que se debe a Lukasiewicz:

(a) ¿1  = S, Li = L;
(b) if2 < m <  N0. 2 < n <  N 0and n -  1 isa  divisor of m -1 , then Lm c  Ln\
(c )  I„ 0 = n  Ln.

l < n<  «o “

Consideremos (a) L\= S, Z2 = L.
El sistema L\ es un sistema con n -  1, es decir, con un solo valor de verdad. Para este 

sistema —como ya se mencionó en la definición— A = 0  y B contiene el único valor de 
verdad, B ={ 1}. Lo que (a) establece es que el sistema L\ es idéntico al conjunto S de todas

62 Cfr., “Axiomatization of the Three-Valued Propositional Calculus” en McCall, Polish Logic, 1920-1939, 
pp. 264-284.
63 Lukasiewicz and Tarski, “Investigations into the Sentential Calculus”, p. 48. Las negritas son mias.
64 Q (94) se lee como “el sistema generado por la matriz 94". Cfr., ibid.,p. 41.
65 Ibid., p. 48.



las oraciones. En otras palabras, L\ es “the intersection o f all those sets which contain all 
sentential variables (elementary sentences) and are closed under the operations o f forming 
implicacions and negations” . 6 6  67

Por su parte, el sistema L2 es un sistema con n = 2, esto es, con dos valores de verdad. 
En donde A = {0} y B ={ 1}. Este sistema al igual que todos los sistemas Ln satisfacerá la 
matriz y las funciones mencionadas en la definición. Lo que (a) afirma respecto a L2 es que 
este sistema es idéntico al sistema bivalente ordinario denotado como L . 6 1

Veamos ahora (b ) i f  2 < m  < N0, 2 < n < N0<z«d n - \  is a d iv iso r  o f  m  -1, then L m c  L„

(b) nos dice que si n -  1 es un divisor de m -  1 , en donde tanto m como n son mayores 
o iguales a 2 y menores que No entonces el sistema Lm es subconjunto del sistema Ln. 
Supongamos que m = 3 y n = 2, entonces m - l  = 2 y n - l  = l.Y a  que en este caso n -  1 
divide a m -  1 L¡ será subconjunto de L2, en símbolos L¡ c: ¿2 • Algo interesante sucederá 
con un sistema Ln en donde n = 2 y el resto de los sistemas Lm. Dado que « - 1  = 1 cuando 
« = 2, « -  1 dividirá a cualquier m -  1 siempre y cuando se cumpla para m la condición 
2 < m < No-68 Así, L4 c  ¿ 2, L¡ c  L2, Le c  L2, L 2 c: L2  ... Lm e  L2. En otras palabras, todo 
sistema Lm con m > 2 y m < No será subconjunto del cálculo bivalente ordinario.

Three-valued and infinite-valued logics are, for Lukasiewicz, fragments o f two
valued logic in the sense that the assertions o f many-valued logic (without 
quantifiers) are valid also in two-valued logic (the converse (...) does not always 
hold).69

Además de lo anterior, (b) nos permite ordenar a ciertos sistemas —aquellos en los 
que se cumpla que « -  1 es un divisor de «t -  1,2 < n < No, 2 <m<  N o— por la relación de 
ser subconjuntos de otros. Por ejemplo, los siguientes sistemas serían subconjuntos: 
Z-9 C L¡ C ¿ 3C L2.

La conversa de (b) la demostró Lindenbaum. Con tal prueba el carácter condicional 
de (b) se hace más fuerte convirtiéndose en un bicondicional, tal como se presenta en el 
teorema 19:

For 2 < m < N0 and 2 < n <  N0we have Lm c  Ln if  and only if n -  1 is a divisor of m - l .70

Presentado este bicondicional podemos decir que si n -  1 no es un divisor de m -  1, 
en donde 2 <m<  No and 2 < n < No, no será el caso que Lm sea subconjunto del sistema Ln,

66 Lukasiewicz and Tarski, “Investigations into the Sentential Calculus”, p. 39. Lo citado es la definición del 
conjunto S.
67 Cfr., ib id ., § 2, pp. 42-47. Este sistema L correspondería a lo que nosotros hemos llamado sistemas C 2.
68 Si n = 2 y m -  1, no es el caso de que n -  1 divida a m -  1, pues 1 no divide a 0. En este caso Lm <z L„, 
específicamente <z L:, lo que significa que el conjunto 5  de todas las oraciones no es subconjunto del 
sistema bivalente ordinario. Por lo anterior, es importante que m'2.2.
69 Zinovév, op. c it., p. 16.
70 Lukasiewicz and Tarski, “Investigations into the Sentential Calculus”, p. 48. Las negritas son mías.



en símbolos, Lm £  Ln. En el caso n = 3 y w = 4, n - l n o  divide a m -  1, ya que 2 no divide 
a 3. Por lo que Z4 £  ¿ 3.

Pasemos ahora a (c) Z,„o = n  Ln.
1 <n<  K0

(c) afirma que Z,„o es idéntico a la suma de todos los sistemas Ln, en donde n > 1 y n < 
Xo . En otras palabras, o contendrá a todos los sistemas Ln a excepción de sí mismo. Una 
versión más precisa de (c) la da Tarski en el teorema 20:

1 ,0  = n  L¡ for every increasing sequence n¡ o f natural numbers
1 <!< No- 71

Lo que afirma esta versión ampliada de (c) es que LKo es idéntico a la suma de todos 
los sistemas L¡, en donde i > 1 e i < Xo y que esto vale para cualquier secuencia creciente de 
números naturales. Esto significa que LKo no sólo contendrá a todos los sistemas Ln —que 
están ordenados por una secuencia creciente específica de números naturales— sino a 
cualquier serie de sistemas L ordenados por cualquier secuencia creciente de números 
naturales.

Citamos ahora el teorema 18:

All Systems Ln for 3 < n < K0 are consistent but not complete: Lr e G . M  -  B72

Por este teorema sabemos que cualquier sistema será un sistema Ln cuyo número de 
valores sea mayor o igual a tres será consistente pero no completo.

El teorema 23 es de especial importancia ya que en él Wajsberg presenta las fórmulas 
que fungirán como axiomas del sistema L3. El teorema 23 nos dice:

The set X  consisting of the sentences ‘CpCqp ', 'CCpqCCqrCpr'CCNpNqCqp 
‘CCCpNppp ’ forms a basis o f  ¿3 i.e. X  e <B ( I 3)73

Según el teorema anterior X  es un conjunto constituido por las oraciones —o desde el 
lenguaje lógico actual por las fórmulas— ‘(p->9)->((9-»r)->(p->r))’,
‘(~/?— ’, ‘((p—> p) ’. Este conjunto X  forma una base de L3 , que en
otras palabras quiere decir que X  es lógicamente equivalente a L3 y es independiente. En 
símbolos: X ~  L3, X e 2I.74

71 Ibid., p. 48.
72 Ibid., p. 48. X  e  G se lee como “X es un sistema deductivo”, X  e M  como “X  es consistente”, X  e  B como 
"X es completo”. Así, Ln e G  . M -  B se leería como es un sistema deductivo consistente pero no 
completo”. Cfr., ibid., pp. 33 y 34 para las definiciones correspondientes.
73 Ibid., p. 49. X  e  <B ( Y) se lee como “X es una base de Y”. Así, X  e <B (L¡) se leerá como "X es una base de 
L3”. Cfr., ibid.,p. 35 para la definición de una base.
74 X e 21 se lee como “X es independiente”. Cfr., ibid., p. 35 para definición correspondiente.



La prueba de cómo a partir de esas fórmulas L3 puede axiomatizarse se encuentra en 
el artículo “Axiomatization of the Three-Valued Propositional Calculus”. Allí Wajsberg 
señala que además de las fórmulas ya mencionadas, se agregará al sistema axiomático de L3 
como reglas de inferencia las reglas de substitución y de separación (modus ponendo 
ponens).75 *

Respecto a los sistemas L„o Lukasiewicz formuló la hipótesis de que tales sistemas 
eran axiomatizables si se suponía el siguiente conjunto de fórmulas:

Ip -H q ^ > p ) \  ‘(p -*9) ^ ( ( 9 -> L )-K p -> r))\ ‘((p ->  ?)-> ?)->  ((? - * p )  - * p ) \
‘((p-> ?)-> (q-+p))~* (q-*pY, \~p-+~qYMq-+pY1*

La prueba de tal hipótesis se debe a Wajsberg.

Por último, en la sección 3 del artículo “Investigation into the Sentential Calculus” se 
presentan otros teoremas. Estos teoremas no los presentaremos por el carácter de su 
temática, ya que para abordarlos adecuadamente requeriríamos de un trabajo de 
investigación mucho más amplio. En general estos teoremas tratan sobre cuestiones de 
correctud y completud. Aquí únicamente los citaremos:

Theorem 21. If n -  1 is a prime number (in particular if n = 3), then there are 
only two systems, namely S and L, which contain Ln as a proper part; in other 
words, every sentence x e  S -  L„ satisfies one o f the formulas: Cn (L„ + {*}) = S or 
Cn(L„+{x})  = L;y (Ln) = 3.
Theorem 22. For every n, 1 < n <  N 0, we have Ln e 21.

Theorem 24. Let 74 = \A,B,fg\ be a normal matrix in which the set A + B is finite. 
If the sentences ‘CCpqCCqrCpr’, ‘CCqrCCpqCpr', ‘CCqrCpp’, ‘CCpqCNqNp’, 
‘CNqCCpqNp ’ are satisfied by this matrix, then (E (5Vi) e  21.

Theorem 25. Every system L„, where 2 < n < No, possesses, for every natural 
number m (and in particular for m = 1 ), a basis which has exactly m elements.

Theorem 26. In every basis (and in general in every axiom system) o f the system 
L„ at least three distinct sentential variables occur.

Theorem 2 7 . # G  = 2 *°, but # (G . 21) = N0

Theorem 28. # (G  . M . B) = 2K0, but # (G . M . B . 21) = N0-77

75 Cfr., “Axiomatization o f the Three-Valued Propositional Calculus” en McCall, Polish Logic, 1920-1939, 
pp. 264-284.
“ En notación polaca las fórmulas correspondientes serían: “CpCqp ’, ‘CCpqCCqrCpr', 'CCCpqqCCqpp 
'CCCpqCqpCqp', 'CCNpNqCqp'", ibid., p. 51.
77 Lukasiewicz and Tarski, “Investigations into the Sentential Calculus”, pp. 49-51. y (X) denota “el grado de 
completud de un conjunto X  c  S de oraciones”. Cfr., ibid., p. 35 para mayores detalles. # A’ indica la 
cardinalidad del conjunto A. Por lo que # G  indicará la cardinalidad de los sistemas deductivos. Cfr., ibid.,
p. 61.



¿ Qué significa lo visto en 7.3 para £3?

L3 tendrá una matriz 5Ví = [A, B, f  g], en donde B = {1}. A se determinará por el 
segundo caso, en donde 1 < n < So ya que en este sistema n = 3. Así, A = {0,14}. En L3 1 es 
el único valor designado, y dado que 1 es también el único miembro del conjunto B, B será 
el conjunto de los valores designados. Hasta aquí, L3 se identifica con un sistema L3. No 
obstante, para que un sistema trivalente sea específicamente el sistema £3 tendremos que 
aumentar una función i de interpretación como veremos en el siguiente apartado. Esta 
función i nos permitirá identificar a cada numeral con un valor de verdad específico.

Por el teorema 17 (b) sabemos que L3 e  L2, es decir, que el sistema trivalente de 
Lukasiewicz es un subconjunto del sistema bivalente ordinario. El que L3 sea un 
subconjunto L2 podría leerse en el sentido de que L3 es reducible a un sistema bivalente. No 
obstante, como veremos más adelante hay un sentido en el cual L3 no se reduce a un 
sistema bivalente ordinario.

Por último, por el teorema 18 sabemos que L3 es un sistema consistente pero no 
completo.



8. Presentación de L3  en términos de funciones

En la. sección 2 de este capítulo mencionamos una similitud entre los sistemas 
bivalentes y plurivalentes que señalaba que a cualquier enunciado se le asignaría uno y sólo 
un valor de verdad. Esta faceta en la asignación viene dada por concebir a las asignaciones 
de valores de verdad como funciones totales. En un sistema como L3 también se definirán 
las atribuciones de valores (o valuaciones) como funciones totales. Veamos de qué forma.

El valor de verdad para enunciados en el lenguaje L es una función total v que mapea 
enunciados E en los valores de verdad V. Dado que es una función, a cada jc e E se le 
asignará uno y sólo un valor de verdad. V es un conjunto finito de valores de verdad, cuyos 
elementos son: determinadamente verdadero, determinadamente falso, ni 
determinadamente verdadero ni determinadamente falso. Expresados por las constantes: 1, 
0, Vz. La función v se llamará valuación y queda así descrita:

v : E —> V

O también como:

v : E —> (determinadamente verdadero, determinadamente falso, ni determinadamente
verdadero ni determinadamente falso}

Además de la función de valuación, es muy práctico contar con una función de 
interpretación que sirva como modelo matemático de la función de valuación. La función 
de interpretación i mapeará las constantes de L sobre V. En donde C es el conjunto de las 
constantes: 1 , 0, Vz respectivamente.

i : C -> V

Así a cada constante 1, 0, Vz se le asignará un elemento y sólo uno del conjunto 
(determinadamente verdadero, determinadamente falso, ni determinadamente verdadero ni 
determinadamente falso}. En L3 consideramos a:

v (A) = 1 como determinadamente verdadero 
v (A) = 0 como determinadamente falso
v (A) = Vz como ni determinadamente verdadero ni determinadamente falso

Para abreviar me referiré a v (A) =1 simplemente como verdadero, v (A) = 0 como 
falso, y v (A) = Vz como indeterminado. No obstante, el carácter de determinación o 
indeterminación ha de recordarse ya que constituirá una parte importante en nuestra 
argumentación posterior.



El conjunto D es el conjunto de los valores de verdad designados de V. D tendrá 
como único miembro a 1. Por lo que, D c V .

-i es la operación imaria en V correspondiente a la negación y -> la operación binaria 
en V que corresponde a la implicación material. En L3 -1 y -» son conectivos primitivos, es 
decir, a partir de ellos se definirán el resto de conectivos aceptados en el sistema: v, a, <-».

El valor de verdad de -> y queda establecido respectivamente por las operaciones n 
y c. n y c son las operaciones en i que corresponden a -1 y -> respectivamente. Así,

n (x) = 1 -  x

c{x,y) = min (1 , 1—jc +.y)78

v, a, <-» son operaciones binarias en i que corresponden respectivamente a la 
disyunción, conjunción y equivalencia material. Estas se definen a partir de -> y -» como 
sigue:

p  v q definido como {p -* q) -> q 

p  Aq  definido como —> (-1 p  v -1 q) 

p  <->q definido como (p -» q) a (q -» p)

Los valores de verdad de estas operaciones binarias pueden determinarse a partir de 
las operaciones n (x) y c (x, y) ya mencionadas. En el caso de la disyunción definida como 
(p -> q) -> q, sustituimos las implicaciones por las operaciones c (x, y) correspondientes:

p v q  =  ( p - > q ) - > q

d{x,y) = c(c(x,y),y)
= OT,„(1 , 1 -c (x ,y )+ y )
~  min (1 > 1— min (1> 1— y)

Así, por la operación min (1, 1- min (1, 1- x + y) + y) en términos de implicación 
asignamos valor de verdad la disyunción. Considerando tres valores: 1, Vi, 0 y dos 
variables, el número de valuaciones será (3)2 , es decir, 9. Veamos cuál es la valuación que 
se asigna en cada caso:

78 En el artículo “Observaciones filosóficas sobre los sistemas polivalentes de lógica proposicional”, 
Lukasiewicz presenta esta operación del siguiente modo: “Cpq = 1 para p  < q, Cpq = 1 -  p  + q para p  > q”, 
ibid., p. 80. En “Investigations into the Sentential Calculus” esta operación se presenta como/(* , y) = (1, 1 -x  
+ y), Cfr., ibid., p. 48. Los dos modos de presentar esta operación son equivalentes. Cfr., Rescher, Many- 
valued Logic, p. 36, nota 1.



¿ l ( U )  = m in ( h  1~ »*(1 ,1 - 1 + 1) +1) 
= m » 0 ,l-  »to 0 ,0 + 1 )  +1)
= mm (1, I“  min (1, 1) + 1)
= «to 0 , 1 - 1  + 1)
= »to 0 , 0 + 1)
~  min (1, 1)
=  1

¿2 (1, 14> =»to O, 1- min (1, 1- 1 + 14) + 14)
= «to O, 1- min O, 0 + '/*) + V4)
= »to O, 1- min (1, '/*) + 14)
= »to(l, 1- Vi +14)
=  min (1, 14 + V 2 )

min 0 ,1 )
=  1

¿3(1,0) =»,„(1,1- m,„(l, 1 -1 + 0 ) +0)
~m in (1, 1- min (1. 0 + 0) +0)
~m in (1, 1- min (1, 0) + 0)
= min ( 1, 1 -0  + 0)
~m in (1, 1 +0) 

min ( 1, 1 )
=  1

¿4 (14,1) =min (1, I"  »to O, 1- 14 + 1) + 1) 
= »to (1 ,1 - »to (1,14+1) +1)
= »to (1 ,1- »to (1,1 14) +1)
= »to(l, 1-1 +1)
= »to (1 ,0+ 1) 

min 0 ,1 )
=  1

¿5 (14, 14) =»to O, 1- »h (1, 1- 14 + 14 ) + V2)  

=«to( 1, 1- »to 0,14 +14) +14)
= »to 0 ,1 -  »to 0 ,1 )  + 14)
= »to (1,1-1 +14)
= »to( 1,0 + 14)
=  min (1,14)
=  * /2

¿6(14.0) =„,„(1, 1- m/n(l, 1-14 +0) +0)
= »to(l, 1- »to (1,14 +0) +0)

= »to(l, 1- »to 0,14) +0)
= »to(l, 1-14 +0)
— min (1, 14 + 0)
*»to (1,14)



¿7 (0,1) =«6,(1, 1- «6, (1 ,1 -0  +1) +1) 
=»«(1 ,1 -  «»(1,1+1) +1)
=  min (1, 1- min (1, 2) + 1)
= ««(1,1 -1  +1)
= «6, 0 , 0 + 1 )  

min 0 , 1 )
= 1

ds (0, 54) =  min (1, 1- (1, 1- 0 + 'A ) + A )
= min (1 , 1-  «fa (1 , 1 + A) + 'A)
= »« O, 1- «6, O, 1 54) + 54)
= »»(1,1-1  +'A)
= ni„ (1 , 0 + 'A)
= min (1, A )
=  A

d 9 ( 0 ,0 )  =«to( l , l -  «6,(1, 1 -0  + 0) +0)
= »6 ,0 ,1 -  »6, (1 ,1+0)  +0)
= min (1, 1- min (1, 1) + 0)
= »6. 0 , 1 - 1 + 0 )
= «6, (1,0 + 0)
~min (1, 0)
= 0

De lo anterior concluimos que en general para (1, A, 0):
min (I, 1— m/'n (L 1— * + y) + y )  ~  max

En el caso de la conjunción definida como -i (-. p  v -, q), sustituimos las negaciones 
por las operaciones n (x) correspondientes, y la disyunción por la operación en términos de 
implicación min (1, 1- min (1 , 1 -x  + y) + y). Las sustituciones quedarían del siguiente 
modo:

P ^ q  = n ( n / ) V n í / )

j  (*. y) = n(n  (x) v n  (y))
=  1 - (  1 - X V  l - y )
=  1 - m w O ,  1 -  C( \ -X,  l - y )  +  l - y )
= 1 - * ÍB( 1 , 1-  «fn ( 1 , 1-  (1 -JC) + (!->-)) + 1  -y)

Por la operación 1 -  min (1, 1- min (1, 1 - (1-x) + (1 -y )) + l-y) se le asignará valor de 
verdad a la conjunción. Considerando los valores 1 ,54, 0, las valuaciones correspondientes 
en cada caso serán:



j (x ,y)  = 1 - mm 0 , 1 -  m/n(l, 1-(1-jc) + (1-jO) +1 -y)

h i l . i )  = l - * 4 , 0 , 1 -  (1, l - ( l -  l) + ( l - 1)) +1-1)
= 1 -  min (1, I“ min (1, 1~ 0 + 0) + 0)
= 1 - * » ( 1 , 1 -  min (1 ,1+0)  +0)
— 1 — min (1) I-  min 0 ,  1) + 0)
= 1 -  min (1 , 1- 1 + 0)
= 1 -  min (1,0 + 0)
~ 1 — min ( 1, 0 )
= 1 - 0
= 1

h  0 .  Vi) = 1 -min (1, 1- min (1, 1- (1- 1) + (1- Vi)) + 1' Vi)
= 1 min ( 1, 1 *4,(1, 1 -0  + Ü) + Vi)
= 1 — min (1, I-  min (1,1 + Vi) + Vi)
= 1 - .4 , ( 1 ,1 -  mini U  Vi) + Vi)
= 1-*4,(1, 1-1 +'/2)
= 1 -*4. 0 , 0  + Vi)
= 1 min ( 1, Vi)
= 1 Vi
= Vi

h  (1,0) = 1-*4,(1 ,1 - *4,(1, 1-(1-1)+ (1-0)) +1-0)
= 1-*4 , (1 ,1 -  min (1 ,1 -0  +1) +1)
= 1-*4 ,(1 ,1 -  min 0 , 1  + 1) +1)

' = 1 - * 4 , 0 , 1 -  -4,(1, 2) +1)
= 1 -*,„ (1, 1-1 +1)
= 1 -*4, (1 ,0+1)
= 1 -*4.(1, 1)
= 1 - 1
= 0

h i'/- .2,1)= 1 - - 4 . 0 , 1- - 4 . ( 1 , 1 - 0 - Vi)+ 0-1) )  +1-1)
= 1 - mm (1,1-  *4, 0 , 1 -  Vi +0) +0)
= 1 - mm ( U “ mmO,Vi + 0) +0)
= 1 — min ( 1, 1- mini l.Vi) +0)
= 1 — min ( 1, 1 Vi +0)
= 1 min ( 1, Vi +0)
= 1 -*4,(1, Vi)
= 1 — Vi
= Vi

U  ('/+ Vi) = 1 -min 0 ,  1- min 0 ,  1~ (1- Vi) + (1- Vi)) + 1- Vi) 
= 1 — min ( 1, 1- *4,0, 1 Vi +Vi) +Vi)
= 1 - mm (1,1- «4,0, Vi +Vi) +Vi)

= 1 -*4.(1, 1- *4,0, O + Vi)
= l-mm(l,  1- 1 +Vi)
= 1 -mm (1 ,0+ Vi)
= 1 -«4,(1, Vi)
= 1-14  
= Vi



je ('/a, 0) = 1 -  min (1 , 1-  mi„ (1 , 1-  (1- •/,) + (1- 0)) + 1- 0)
= 1 - « 6 , 0 , 1 -  «6,(l,l-'/2 +1) +1)
= 1 - « 6. 0 , 1-  «6, ( l  ‘A + 1) + 1)
= \ ~ min{ \ ,  1- min (1, 1 'A) +1)
= \ - min (1,1-1 +1)
= 1 - « » ( 1 , 0 + 1 )
= 1 - « 6, ( 1 , 1)
= 1 - 1
= o

ji  (0,1)= 1 -« 6 ,0 ,1 - min (1,1- (1-0) + (1-1)) +1-1)
= 1 — min (1 > 1- «6,(1, 1-1 +0) +0)
= 1-«¡.(1,  I" min (1,0 + 0) +0)
= 1 ~min (1, I“ min (1, 0) + 0)
= 1 -«/»(1 , 1- 0 + 0)
= l-«ta (1 ,1+0)
= 1 -«/„ (1,1)
= 1 - 1
= o

h  (o, 'A) = 1 -  mi„ ( 1 , 1 -  min (1, 1 -  (1- 0) + (1- V2) )  + 1- V2)

= 1 -«,„ (1 , 1-  «6, ( 1 , 1 - 1  +'Á) +'/a)
= 1 min (1 j 1- «,„(1,0+ '/a) + Vi)

= 1-«6,(1, 1- «6, ( l , ‘/2) + ’/a)
= 1-«6,(1, l- ' /a +'/a)
= 1 -  min (1, XA  + V2)

= 1 -«6. (1, 1)
=  1 - 1  
= O

j 9 (O, 0) = 1 -  min (1 , 1-  m,.„ (1, 1-  (1- 0) + (1- 0)) + 1- 0)
= l - m,„(l, 1-  1-1 +1) +1)
= 1 -  min (1, 1- min (1 ,0 + 1 ) +1)
= 1 -„6,(1, I“  «6,0, 1) + O 
= 1 -«6,(1, 1-1 +D
= 1 ~ m in  (1, 0+1)
= 1 -«6,0,1)
=  1 - 1  
= O

De lo anterior concluimos que en general para (1, '/2, 0):
1 ~ min (1,1- min ( 1 , 1 -  O -*) + (1 _ JV)) + 1*^) = min (x, y).



Para la equivalencia material definida como (p -» q) a  (q -> p) sustituimos las 
implicaciones por las operaciones c (x, y) correspondientes y la conjunción por la operación
1 -  min (1, 1- min ( 1 , 1 -  (1-*) + (1 - y ) )  +  1 - y ) .

p+*q = (p q) a (q p)
e(x,y) = m,„(l, l - x  + y)Amin{\, 1 - y  + x)

= mm( 1, 1- mm ( 1, 1 -(1-«4,(1, 1'  X + y )  + (1 ~  min ( 1, 1-y  + x) ))  + (1-m,„ (1, 1 ->> + JC))

Así, por la operación 1 - min{\, l - mi„(l, 1 - (1-(1,1 -x+y) +(1 l-y + x)) +
(1- (1 , \-y  + x)) se asignará valor de verdad a la equivalencia material.

Veamos ahora las valuaciones específicas considerando tres valores: 1, 0.

q (x, y )
= 1 - min (1, 1- min (1 , 1 1 -x + y) +(1 1 -y  +J:))) + ( l-m,n (1 , 1-y + J:))

e ,(l, 1)
= 1 -  min (1,1- min (1 ,1 - (1- min (1, M  + 1) + (1 -  min (1, 1- 1 + 1))) + (1- min (1,1-1 + 1))
= 1 -  min (1,1- m¡n (1, 1 - (1- min (1, 0 + 1) + (1 -  min (1 ,0+  1))) + (1- min (1 ,0+  1))
=  1 - - » ( 1 , 1 -  „ * ( 1 ,  1 - 0 - * 4 ,  ( 1 , 1 )  + 0  - - 4 , ( 1 ,  1 ) ) )  +  ( 1 - « 4 , ( 1 ,  1 ) )

= 1 - « 4 , ( U -  »4.(1, 1 - 0 - 1 )  + ( 1 - 1 ) ) +  (1-1))
= 1 min (1,1“ «4,(1, 1 - 0 +0) + 0)
= 1 -««(1,1- «4.0, i + 0) + 0)
= 1-«4,(U - «4,0, 0  + 0)
=  1 " « 4 ,  0,1- 1+0)
=  \ - min ( 1,0 + 0)
=  1 - « 4 . 0 , 0 )

= 1 - 0  
= i

e2(\,'/2)
=  1 -  « 4 ,  ( 1 , 1 -  « 4 .  ( 1 , 1 -  0 -  « 4 ,  ( 1 ,  1 - 1  +  '/ 2 )  +  ( 1  -  min ( 1 ,  1 -  * /2 +  1 ) ) )  +  ( 1 -  « 4 ,  ( 1 ,  I '  */2 +  1 ) )

= 1 -  « 4 ,  ( U -  min (1, 1 - (1- « 4 .  ( 1 ,  0 + Vz) + (1 -  min (1, */2 + 1))) + (1- m¡„  (1, >/2 + 1))
= 1 -  « 4 .  ( U -  min (1, 1 - (1- « 4 ,  0 ,  '/*) + 0  -  min (1, 1 '/*))) + (1- « 4 ,  (1, 1 V z ) )

=  1  - « * . ( 1 , 1 -  « 4 , 0 ,  1 -  O - ' / * )  + ( 1 - 1 ) ) +  ( 1 - 1 ) )

=  i - « 4 , 0 , i -  « 4 , 0 , i - V z  +  0 )  +  0 )

= 1 min (1,1“ ™b(1 ,1/2 + 0) + 0)
“  1  - « r i »  ( 1 , 1 -  min ( h Y z )  +  0 )

=  1 - « 4 ,  0 , 1 -  ' / 2  + 0 )

= l - » « ( l , l/2 + 0)
=  l - « 4 . ( l , ,/ 2 )

= 1 -V i  
= '/2



e3 0 ,0 )
= 1 ~mfa ( U -  min (1, 1 - (1- «fa (1, 1-1 + 0) + (1 -  min (1, 1- 0 + 1))) + (1- min (1, 1- 0 + 1)) 
= 1 -  «fa ( U -  min (1, 1 - (1- min (1, 0 + 0) + (1 -  min (1, 1 + 1))) + (1- mÍB (1,1 + 1))
= 1 -««(1 ,1- „»(1, 1 - 0 - «*(1,0) + (1 ~  min (1, 2))) + (1- min (1, 2))
= i - « * 0 , i -  « « ,0 ,1 - 0 - 0 )  + ( i - i ) ) +  ( i- i ) )
= 1-«*(1,1- min (1 ,1 -1  + 0) + 0)
= 1-«*(1,1- «* ( l ,0  + 0) + 0)
= 1 -  min (1,1- min (1, 0) + 0)
= 1 ~ m in  (1,1* 0 + 0)
= 1 -«fa 0 ,1 + 0 )
= 1 ~«fa 0 ,1 )
= 1 - 1
=  0

*4 (‘/2, 1)
=■ 1- «fa (1,1- «fa (1 ,1 - (1- min (1, 1- 54 + 1) + (1 -  min (1 ,1 -1 +  14))) + (1- mln (1, 1- 1 + V4 )) 
= 1 -  min (1,1- min (1, 1 - (1- min (1, 14 + 1) + (1 -  min (1, 0 + V4 ))) + (1- min (1, 0 + 14))
= 1 -  «fa ( U -  «fa (1 ,1 - (1- min (1, 1 14) + (1 -  min (1, *4))) + (1- min (1, 14))
= 1 -  «fa (1,1- «fa (1, 1 - (1-1) + (1 -  14)) + (1-14))
= 1 — min (1,1- «fa (1 ,1 -0  + 14) + 14)
= 1 -«fa ( U -  min (1,1 + 14) + 14)
= 1-«,„ ( U -  «fa(l, 1 14) + 14)
= 1 min (1,1“ 1 + 14)
= 1 -«fa (1, 0+ 14)
= 1 -«fa 0,14)
= 1 - 1 4  
= 14

e5 (54,14)
= 1- «fa (1,1- «i, (1,1-  (1- «fa (1,1 - 14 + 14) + (1- „in (1, 1- V4 + 14)))+ (1- mi„ (1,1-14 + 14 )) 
= 1 - min (1,1- min (1, 1 - (1- mi„ (1, y 2 + y2) + (1 - mi„ (l, 14 + 14))) + (1 -m in (1,14 + 14 ))
= 1 "«fa ( U -  «fa (1, 1 "(I* min ( 1, 1 ) + ( l - « f a ( l , l ) ) )  + (l-«fa(l,  1))
= 1 -«fa(1,1- « * 0 , 1 - 0 - 1 )  + ( i - i ) ) +  ( l - l ) )
= 1 -  «fa (1 ,1- «fa (1 , 1-0
= i - « h (i,i-  «faO, i+ 0 )  + 0)
= 1 -«fa 0 ,1- min ( 1, 1 ) + 0)
= 1 -«fa (1,1- 1 + 0)
= 1 -«fa ( 1,0 + 0)
= 1-«fa 0 ,0 )
= 1 - 0
=  1



O/2, 0)
= 1- „* (1,1- min (1, 1 - (1- min (1,1 - 14 + 0) + (1- „* (1,1-0 + Yz)))+ (1- m,„ (1,1- 0 + '/* ))
= 1 -  „* ( U -  min (1, 1 * (1- min (1, '/* + 0) + (1 -  (1,1 + V z))) + (1- min (1, 1 + '/2 ))
= 1 -  min (U -  min (1, 1 - (1- min (1, A )  + (1 -  min d ,  1 'A ) ) ) + (1- „* (1, 1 Vz))

= 1 - » » ( 1 ,1- (1, 1 - (1- 'A) + ( 1 - 1))+ (1- 1))
= l - m » ( U -  m i n d  1 ~ A  + 0) + 0)
“ 1 min (1,1“ m in i 1, '/* + 0) + 0)
= l-m »(l,l- « » (l,l/2) + 0)
= l-m »(l,l- lA + 0)
= l - m,„(l, 1/2 + 0)
= 1 min ( 1, Vz)
=  1 -  Vz

=  A

ez (0, 1)
= 1 min ( 1,1 - mm ( 1, 1 ‘ ( 1 - (1,1 - 0 + 1 )  + (1-„*(1, 1 - 1 + 0)))+ (1 - min (1,1-1 + 0 ))
= 1 - „ * (U -  (1 , 1 - (1- mi„ (1 , 1  + 1) + (1 - „ * ( 1,0 + 0))) + (l-„* (l ,0 + 0))
= 1 (1 ,1- m,„(l, 1 - (1- ( 1 , 2) + (1 - „ * ( 1 , 0))) + (1-„*( 1 , 0))
= 1 -  min ( U -  min (1, 1 - (1- 1) + (1 -  0)) + (1- 0))
= 1-„«(1,1- min ( 1 , 1- 0  +1 ) +1)
= 1 (1 ,1- (1 , 1 + 1)+ 1)
= 1-»«(1,1- min (1,2)+ 1)
= 1 “ mm (1,1- 1 + 1)
= i - min (1 , 0 + 1)
= l -m » ( l , l )
= 1 - 1
=  0

e8 (0,  Vz)
= 1- min (U -  „* (1, 1 - (1- min ( U  - 0 + Vz) + (1- min (1, 1- >/2 + 0)))+ (1- min (1,1- '/2 + 0))
= 1 -  „* (1,1- min (1, 1 - (1- min (1 ,1 +  'A ) + (1 -  min (1, A  + 0))) + (1- min (1, '/2 + 0 ))
= 1 -  min (1,1- min (1 ,1 - (1- min (1, 1 A )  + (1 -  mi„ (1, A ) ) )  + (1- min (1, A ) )

= 1 (1 ,1- „*(1 ,1  - ( 1- 1) + ( l - ' / 2)) + ( l - ‘/2))
= 1 min (1,1“ „ * (1 ,1 -0  + '/2) + '/2)
= 1 min (1,1“ „*(1,1 + 'A) + Vz)
= 1 - „ * ( 1 ,1- „* ( l , l ' /2)+' /2)
= 1 “ mm (1,1- 1 + Vz)
= l - „ * ( l ,0 + '/2)
= l - „ * ( l , ‘/2)
= 1 -  ‘/2
= A



e9 (O, 0)
= 1-»*(I,1-»*(1, 1 - O -» » (U  - 0 + 0) + (1-„*(1, l-0  + 0 )))+ (l-m* ( l , l - 0  + 0)) 
= 1 -  »* (1 ,1- »* (1 , 1 - (1- »* (1, 1 + 0) + (1 -  min (1 , 1 + 0))) + (1- min (1 , 1  +0 ))
= 1 -  min ( U -  min (1, 1 - (1‘ min (1, 1) + O -  min (1, 1))) + (1- »i, (1, 1))
= l -m ,n(l, l- »*(1,1 -(1-1) + ( 1 - 1 ) ) +  (1-1))
= 1 -«« (1,1- »*(1, 1-0  + 0) + 0)
= 1 -»* (1 ,1- »*0 , i + 0) + 0)
= 1 -»«(1 ,1- »* (1,1) -+ 0)
= 1 -„ * (1 ,1 -1 + 0 )
= 1 - » * ( 1,0 + 0)
= 1 -« * (1 , 0)
= 1 - 0  
= 1

Concluimos en general que para (1, Vi, 0):
min (1» I" min ( 1, 1 * (1 “ min (1, 1- X + y ) +  (1 — min (1, 1“ y  +  ■*))) +  ( 1- min (1, 1 - y  + x)) = 
min Cm'n(l> 1 —-T + y), min ( 1 , 1 _ y + •£))•

Si se observan los resultados (en negritas) para la conectiva v, en cada caso se asigna 
de entre los dos valores el mayor. En el caso de la conjunción sucede lo opuesto, en los 
resultados se considera el valor mínimo entre los dos valores. Por lo que las operaciones 
anteriores en términos de -i y —> para los conectivos binarios v, a , pueden sustituirse por 
otras más simples que proporcionan las mismas valuaciones. Estas ecuaciones más simples 
—que ya mencionamos—son las que utilizaremos en adelante:

d (x, y) = max (X, y) 

j  (x, y) = min (x, y)

En el caso de la equivalencia material, la valuación es 1 cuando las dos variables tienen el 
mismo valor. La operación min (1, 1- min (1 ,1 - (1- min (1, 1- * + y) + (1 -  min (1,1 -y  + x))) 
+ ( 1 - min ( 1 , 1 - y + x)) asigna en general, los mismos valores que la siguiente operación más 
simple que utilizaremos en lo que sigue:

& (x, y )  — min (.min (1, 1— X + y), m¡„ (1, 1 — y + x))

Por último, las reglas de inferencias de L3 son dos: modus ponens y sustitución.



Capítulo III

E! sistema L 3 (Continuación)



El sistema £ 3  (Continuación)

1. Algunas distinciones entre C2 y L3

a) Definiciones de disyunción y conjunción

Considérense las siguientes definiciones:

( i )pv* q = def~ p z ) q  

( n ) p A * q  s def ~ (p D  ~q)

En un sistema C2 —por ejemplo, uno que considere como conectivos primitivos a la 
implicación material y a la negación— pueden introducirse los conectivos de disyunción y 
conjunción con las definiciones anteriores.1 No obstante, en L3 la disyunción y la 
conjunción no se definen de esta manera. En este sistema trivalente las definiciones 
correspondientes serán:

(iii)p v <7 = def(p -><?)-> q

(iv) p a  q ~ def ~ ( ~ p v ~  q)

Robert Ackermann menciona una razón principal para preferir en un sistema 
plurivalente las definiciones (iii) y (iv) en lugar de las definiciones (i) y (ii) y es con 
respecto a que no todas las propiedades de ‘v ’ y ‘a ’ que son verdaderas en un cierto 
sistema C2, pueden conservarse cuando el número de valores es mayor que 2. Así, 
“debemos escoger las propiedades de v y a  que deseamos conservar en cualquier sistema 
arbitrario Lm”.1 2 Entre las propiedades que conserva el sistema L3 están: 1) La valuación de 
una disyunción es igual a la valuación máxima de sus disyuntos: v ( p v q )  = max( v  (x), 
v ( y))3 y 2) La valuación de una conjunción es igual a la valuación mínima de sus 
conyuntos: v ( p  a  q)  = min ( v (*), v ( y)).4

1 Cfr., Ackermann, Robert, An introduction to many-valued logics, p. 44.
1 Ibid., p. 44. Traducción mía.
3 Esto lo representamos anteriormente con la función: d (*, y) = mu (x, y).
4 Esta valuación fue presentada como: j  (x, y) = min (jc, y).



Si se aceptasen las definiciones (i) y (ii) en L3, tales propiedades no se conservarían. 
En el caso de la disyunción porque v (~pZ) q)=l  cuando v (p) = v (q) = V2, y por definición 
v (p v q) = 1 cuando v (p) = v (q) = Vi. De esta forma, a la valuación de p v q no se le 
asignaría el valor máximo de las valuaciones de los disyuntos, que sería V2. En el caso de la 
conjunción, v (p Z) ~ )̂) = 0 cuando v (p) = v (q) = V2, por definición v (p a q) = 0 
cuando v (p) = v (q) = V2. Tampoco se asignaría a la valuación de p a q el valor mínimo de 
las valuaciones de los conyuntos, que sería V2.

Las funciones correspondientes a p v* q, min (1, v (p) + v (q)) y a  p  v q, 
max ( v (x), v ( y ) )  no son equivalentes en un sistema plurivalente como L 3 , ya que al menos 
hay un valor —cuando v (p) = v (q) = V2— en el que no coinciden. No obstante, tales 
funciones son equivalentes en un sistema C2, en donde los únicos valores considerados son 
1 yO.

b) La regla de implicación material

En los sistemas bivalentes ortodoxos, los sistemas C2, la siguiente equivalencia es 
tautológica:

pZ) q = ~ p v  q

Esta equivalencia que usualmente recibe el nombre de “regla de la implicación 
material”, no es tautológica en el sistema L3. Ello significa que en este sistema plurivalente, 
un enunciado condicional no podrá reformularse en términos de negación y disyunción de 
esta manera, ni viceversa. Por lo que, fórmulas como p z i p y - p v p n o  serán equivalentes.

Tradicionalmente a las fórmulas ~ p v p, ~ (p a ~ p), p z> p se les ha dado un trato 
especial, ya que son versiones de los principios del tercio excluso, de no contradicción y de 
identidad respectivamente.5 En los sistemas C2 estas fórmulas son equivalentes, esto podría 
expresarse diciendo que en tales formulaciones el principio del tercio excluso, el de no 
contradicción y el de identidad son interdefinibles, o considerando un criterio extensional 
del significado, que tales principios tienen el mismo significado. Planteada así la relación 
entre tales fórmulas, la no equivalencia en otros sistemas por ejemplo en L 3 , de ~ p v p y 
pz>p resulta filosóficamente interesante.

En L3 la regla de De Morgan tanto para la conjunción como para la disyunción se 
mantiene. Ello permite la equivalencia entre ~ (p a ~ p) y ~ p v  p. En otras palabras, estas 
formulaciones del principio de no contradicción y del tercio excluso son interdefinibles, y 
al parecer, por el carácter extensional de L 3 , tendrán también el mismo significado. Ya que 
la regla de implicación material no se acepta en L 3 , no podremos transformar la fórmula

5 La relación de los principios del tercio excluso y de no contradicción con las fórmulas ~ p v  p, y -  (p a -  p), 
se tratará con mayor detalle más adelante.



~  p  v p  en p  3  p, por ende, ni la formulación del principio de no contradicción ni la del 
tercio excluso, serán interdefinibles con la formulación del principio de identidad 
mencionada. Así, podríamos decir considerando un criterio extensional del significado, que 
p D p  significa algo distinto a ~ p v p y a ~ (p a  ~ p).

2. La negación en L3 6

Como ya hemos visto en el apartado 8 del capítulo anterior, el valor de verdad de la 
negación plurivalente de L3 queda asignado por la operación —1 p  = 1 -  p. Por esta misma 
operación se puede asignar valor de verdad a la negación bivalente de C2. No obstante, 
aunque la misma operación asigna los valores para ambas negaciones hay ciertas 
diferencias entre la negación plurivalente de L3 y la negación bivalente de C2. Estas 
diferencias son importantes, ya que muestran propiedades específicas de cada negación. 
Veamos.

Por principio, un sistema que acepta una definición de negación como la de la lógica 
bivalente, considera lo siguiente:

... the negation o f truth is falsity, and the negation of falsity, truth. In many-valued 
logic this should be preserved in some such form: if 1 is the truth value corresponding 
to truth, and k the one corresponding to falsity, then Ni = k and Nk = i should be the 
case.7

Si se interpreta a i como el valor designado (o los valores designados) ya k como el 
valor antidesignado (o los valores antidesignados), lo anterior nos diría que la negación de 
un valor designado da como resultado un valor antidesignado, y que la negación de uno 
antidesignado, produce uno designado.8 Este requisito que la negación de un sistema de 
lógica bivalente C2 cumple, también lo cumple un sistema como L 3 , debido a que la 
negación del único valor designado —esto es, 1—  da un valor antidesignado —  esto es, 
0— y vicerversa.9 En otras palabras, siendo D= {1} y A= {0}, en donde D es el conjunto 
de los valores designados y A el de los antidesignados, tanto para C2 como para L3 se 
mantienen las siguientes equivalencias:

(i) v(p) 6  D <-> v(—1 p) e A

(ii) v(p) £ A h  v(—1 p) e D

6 Para facilitar la presentación de las versiones del principio del tercio excluso y del principio de no 
contradicción, asumiremos una noción amplia de negación en el sentido de que aceptaremos que la negación 
es una función que se da entre fórmulas, entre proposiciones, o entre valores de verdad.

Zinov’ev, Philosophical Problems of Many-valued Logic, p. 91.
8 Cfr., Rescher, Many-valued Logic, pp. 122-129.

El caso del valor Vt queda excluido de este caso, ya que no es ni designado ni antidesignado.



Si en lugar del par designado/antidesignado consideramos para la interpretación de la 
cita arriba mencionada, el par designado/no-designado, lo anterior se mantiene para C2 pero 
no para L3. En C2 el valor no-designado y el valor antidesignado colapsan, al ser 0 el único 
valor no-designado y también el único antidesignado. Así, D= {1} y ND= A= {0}, en 
donde ND es el conjunto de valores no-designados. En C2 serían correctas las siguientes 
equivalencias:

(iii) v(p) e D «  v(—1 p) e ND
(iv) v(p) e ND o  v(—1 p) e D

Esta identidad entre el valor no-designado y el antidesignado no se mantiene en L3. 
En ese sistema lógico hay dos valores no-designados: 0, V2, de los cuales sólo el 0 es 
antidesignado. Las equivalencias (iii) y (iv) se disolverían, ya que en L3 las implicaciones 
v(—1 p) e ND —» v(p) g D y v(p) e ND —» v(—1 p) g D que corresponderían respectivamente 
a (iii) y (iv) no son correctas. Veamos esto con más detalle.

En (iii’) que es una equivalencia de (iii)

(iii’) (v(p) e D —> v(—1 p) e  ND) a (v(—1 p) e ND —» v(p) g D)

el segundo conyunto sería falso. —1 p siendo no-designado puede ser 0 o V2 . En el caso 
de que v ( - 1  p) = V2 no se sigue que p sea designado, en L3 que v (p) = 1. Por lo que de 
v( 1 p) G ND no se implica necesariamente que v(p) G D. Con el segundo conyunto falso, la 
conjunción es falsa y por ende, (iii) también.

En el caso de (iv) pasa algo parecido. En (iv’) que es equivalencia de (iv)

(iv’) (v (p) G ND -» v (-. p) G D) a (v (-, p) G D -> v (p) G ND)

el primer conyunto es falso, específicamente en el caso de v(p) = V2. Tenemos que, 
v(p)=Vz g ND a v(—1 p) = V2 g D, lo que hace falso el condicional, y con ello la conjunción. 
Por lo que, la equivalencia en (iv) es también falsa.

No obstante, hay que observar que en L3 las implicaciones siguientes que constituyen 
parte de las equivalencias anteriores se sostendrán:

(v) (v(p) G D —» v(-i p) g ND)
(vi) (v(—1 p) G D —■> v(p) G ND)

Como hemos visto, en L3 la negación de un valor no-designado no implica 
necesariamente un valor designado. Por lo que la negación plurivalente de ese sistema ha 
de considerar con atención la diferencia entre valor no-designado y valor antidesignado 
para representar la negación correspondiente a tal sistema lógico.



Pero ahora consideramos otro rasgo de la negación de un sistema bivalente como C2. 
Para un sistema que acepta tal tipo de negación:

...N represents a mode of negation if it can never, under any circumstances, happen 
that the members of the pair p, Np are both true or are both false” .10

Si la lectura que hacemos de esto es en términos del par designado/antidesignado, que 
sustuiría respectivamente al par verdadero/falso, la cita nos-diría que “no es el caso que las 
valuaciones de p y -1 p sean ambas designadas o ambas antidesignadas”. En esta versión tal 
requisito para la negación sería respetado tanto en C2 como en L3. Sin embargo, con la 
lectura designado/no-designado sustituyendo respectivamente al par verdadero/falso, la 
restricción “no es el caso que las valuaciones de p y —1 p sean ambas designadas o ambas 
no-designadas” sólo valdría parcialmente para L3, ya que si bien en L3 no podemos tener a 
ambas valuaciones v(p) y v(—1 p) como designadas, si pueden ser ambas no-designadas 
cuando v(p) = Vi -  v(—1 p).

En lo anterior hemos visto, que las características “la negación de un valor designado 
es un antidesigando, y viceversa” y “no es el caso que v(p) y v(—1 p) sean ambas designadas 
o ambas antidesignadas” se cumplen para el sistema plurivalente L 3 . Sin embargo, tales 
características aunque explican la negación para los casos en que v(p) = 1 o v{p) = 0 no son 
suficientes para explicar la negación para el caso del valor Vi. Por lo que necesitamos 
extender la noción de negación bivalente de tal forma que incluya un caso en donde v{p) = 
v( 1 p). Esta extensión queda asentada en la cláusula siguiente, en donde simboliza esa 
negación extendida:

v(p) * v(~ p) si p es designado o antidesignado, a menos que p no tenga ninguno de 
esos valores, es decir, sea ni designado ni antidesignado, v(p) = v(~p).

En lo que sigue usaremos para la negación plurivalente de L3 que cumple con este 
requisito.

10 Rescher, Many-valued Logic, p. 122.



Lo que tradicionalmente se conoce bajo el nombre de “el Principio del tercio excluso” 
no es propiamente un sólo principio, más bien son formulaciones distintas que parecen 
compartir una idea común y que se les agrupa bajo tal nombre. Tales formulaciones no son 
necesariamente reducibles unas a otras, ya que algunas presentan diferencias significativas 
entre sí. En lo que atañe al calificativo de “principio” no todas las versiones lo cumplen, 
pues en algunos sistemas lógicos una fórmula como por ejemplo av —ice muy bien puede ser 
un teorema.

Comencemos por considerar dos versiones del principio del tercio excluso:

(i) “Todo es A o no-A” 11

(ii) “p o no-p”

Aunque en la tradición (i) y (ii) se han reconocido como formulaciones del principio del 
tercio excluso, es interesante notar cuán distintas son ambas enunciaciones. En (i) A es una 
variable de término, mientras que en (ii) p es una variable sentencial (o proposicional). Es 
decir, mientras que A sólo puede sustituirse por términos (científico, conejo, humano, etc.), 
p  ha de sustituirse por enunciados (Todo científico es humano, Los conejos no son 
carnívoros, etc.). Por lo que si queremos simbolizar de una forma adecuada a (i) y a (ii) 
hemos de usar las herramientas de la lógica cuantificacional de primer order y de la lógica 
sentencial respectivamente.

This difference between the term-variables and proposition-variables is the 
primary difference between the two formulae and consequently between the two 
systems of logic, and as propositions and terms belong to different semantical 
categories, the difference is a fundamental one.11 12

Esta diferencia semántica es lo que principalmente distinguirá a esos dos enunciados, 
y la que evitará la reducción de una a la otra. Podríamos decir que tenemos ya dos 
principios del tercio excluso cuyas expresiones en términos simbólicos de acuerdo a lo 
antes dicho, serían:

( i ’) Vjc (Ajc v  —i Ajc)
( ü ') P  V \ p

11 Cfr., Rescher, Many-valued Logic, p. 148.
12 Lukasiewicz, Aristotle’s Syllogistic, p. 48.



Hay que observar que mientras (i) y (ii) son versiones semánticas del principio en 
cuestión, (i’) y (ii’) son versiones sintácticas de tal principio. En lo que sigue, nos 
centraremos en aquellas formulaciones semánticas y sintácticas que pudiesen relacionarse 
más con una lógica proposicional que con una cuantificacional. Ello debido a que L3 es un 
sistema de lógica proposicional, y será en tales términos en que se enunciará el “principio 
del tercio excluso” correspondiente.

Veamos algunas otras versiones del principio del tercio excluso:

(1) “Every proposition is either true or false (in this form the law was first exactly
formulated by the Stoics)” 13

Esta versión que ha sido quizás una de las más enunciadas en la historia de la lógica, 
supone el denominado principio de bivalencia: “Una proposición es verdadera o falsa” en 
donde la disyunción es exclusiva. Esta versión (1) no se aceptará en el sistema L3, ya que 
en este sistema el valor de un enunciado no se reducirá a verdadero o a falso. La ruptura 
con la bivalencia de valores es precisamente lo que hace que este sistema se clasifique 
dentro de los plurivalentes.

(2) ‘Toda proposición es o verdadera o no-verdadera”
En esta formulación una proposición “no-verdadera” no necesariamente ha de 

identificarse con una proposición falsa, a menos que supongamos bivalencia.14 Si no se 
asume bivalencia, dentro de proposiciones no-verdaderas pueden incluirse todos los valores 
de L3 excepto el 1 que corresponde a verdadero. Esta versión podría expresarse también 
como “Todo enunciado o tiene valor 1 o no lo tiene, en cuyo caso tendría valor 0 o Vi” .15 
Con esta lectura de no reducción de lo “no-verdadero” a falso, (2) es una versión del 
principio del tercio excluso aceptada en L3.

Si bien esta formulación puede simbolizarse en términos de lógica proposicional, hay 
que observar que también podría formalizarse en términos de lógica cuantificacional, 
considerando “ser verdadero” como predicado. Así, una propuesta de simbolización de (2) 
en donde Vx = x es verdadero sería: Vx (Vx v -1 Vx). Dependiendo de cómo se defina ‘- 1’, 
el predicado “no ser verdadero” se identificará con falso o no.

(3) “Every proposition either has some truth valué or does not have it” 16
Esta formulación aunque puede ser intuitiva no es muy precisa, ya que como 

mencionamos páginas atrás una proposición dentro de un sistema lógico propiamente no 
carece de valor de verdad, más bien se le puede asignar un valor que se interpreta como 
carencia de valor de verdad. Para precisar esta formulación relativizaremos tal asunción o 
carencia de valor a un valor de verdad i, de tal forma que se leería:

13 Zinov’ev, Philosophical Problems of Many-va.ued logic, p. 86.
En un sistema bivalente ortodoxo, una proposición no-verdadera es lo mismo que una proposición falsa, ya 

que para la negación vale las siguientes equivalencias: v (p) = v v (—> p) = f, y v (—1 p) = v <-> v (p)= f, en 
donde v= verdadero y f= falso.
15 Esta lectura sería más acorde al denominado “Principio del Cuarto Excluso”.
16 Zinov’ev, op. cit.,p. 86.



(3’) “Toda proposición tiene un valor de verdad i o no lo tiene” 17
Si “no-tener-un-valor-/” lo interpretamos como la negación de un sistema C2, entonces 

lo que nos dice (3’) es lo siguiente:

En el caso de que i =1, v(p) =1 ó v(p)= —i 1 = 0.
En el caso de que i = 0, v{p)= 0 ó v(p) = —,0 = 1

En estos términos (3’) sería una formulación aceptada en L3 para los valores 1 y 0. No 
obstante, si asumimos una versión extendida que incorpore el valor Vi, (3’) pareciese no 
sostenerse.

En el caso de que i =1, v(p) =1 ó v(p)= - 1 = 0 .
En el caso de que i = 0, v(p)= 0 ó v(p) = -0  = 1
En el caso de que i = Vi, v(p)= Vi ó v(p) = -  Vi = Vi

En el último caso el resultado es Vi. Si interpretamos “tener un valor i" como p siendo 
verdadera y “no-tener un valor i” como p siendo falsa, v (p) -  Vi no tendría desde esta 
lectura el valor Vi, ya que su asignación no es 0. Ni tampoco tendría el valor Vi ya que su 
asignación no es 1 .

(4) “De una proposición y su contradictoria al menos una debe ser verdadera: v (p) = v ó 
v ( - .p )  = f ’18

El requisito de que al menos uno de los disyuntos de la fórmulap v —ip sea verdadero, 
garantiza el carácter tautológico de tal fórmula. Este requisito no se cumplirá en un sistema 
trivalente como L3, ya que para el caso en que v (p) = Vi ni p  ni su negación son 
verdaderas.

(5) “Toda proposición es designada o no- designada”
Esta versión del principio del tercio excluso aunque es acorde con el sistema L3, ya que 

los valores de este sistema se pueden clasificar como designados o como no-designados, 
tiene la desventaja de dividir en dos todos el conjuntos de enunciados sin distinguir dentro 
de la partición de los enunciados no-designados entre los falsos y los indeterminados. Un 
principio más adecuado para clasificar los enunciados será el del cuarto excluso que 
mencionaremos más adelante.

Es importante también señalar que esta formulación del tercio excluso ha sido utilizada 
por aquellos que defienden un reduccionismo de la lógica trivalente a una bivalente. La 
valoración de esta postura que defienda la bivalencia de valores la consideraremos con más 
amplitud en otro apartado.

17 Es curioso notar que Zinov’ev da una formulación análoga a ésta para el principio de no contradicción pero 
incorporando el valor i, con lo que dicha formulación es bastante precisa en comparación con ésta del tercio 
excluso.

Cfr., Rescher, op. cit., p. 149. “Of a proposition and its contradictory at least one must be true: (/p/ = T)-or- 
(/-* P/ = T)”



(6) a  v -id  es una tautología19
Esta fórmula leída desde el vocabulario de una lógica bivalente ortodoxa nos dice que 

toda instancia de sustitución de a  v -ia  es verdadera. Dado que en L3 esta fórmula tiene 
una instancia con valor V2, la fórmula no será tautológica en este sistema. No obstante, hay 
que aclarar que en este sistema tampoco la negación de tal fórmula, -1 (av—iCt), es 
tautológica. La lectura anterior de a  v -ia  es una lectura meramente extensional que que 
sigue el aspecto veritativo-funcional de L 3 . Si nos ceñimos a esta lectura extensional de L 3 , 
se nos presenta el siguiente problema cuando v (a) = Vi:

‘If the truth-value of p  is indeterminate (as between true and false), and the truth- 
value of q is indeterminate, then the truth-value of p  a  q must also be indeterminate’.
But this overlooks the fact that p and q may be interdependent, so that q may, for 
example, be -1 p .20

Según la cita anterior, no se haría distinción entre -1 p y q cuando v(p) = V2 . No 
obstante, esta incapacidad del sistema L3 de distinción entre las fórmulas p v - i p y p v q  
cuando el valor de -1 p y q es indeterminado, sugerirá a ciertos autores la construcción de 
un sistema cuasi-veritativo-funcional en lugar de un sistema veritativo-funcional trivalente 
como el propuesto por Lukasiewicz.21 Retomaremos este problema más adelante.

La pregunta de si el principio del tercio excluso es aceptado o no en un sistema 
lógico, no se puede contestar afirmativa o negativamente sin hacer previamente una 
distinción entre las formulaciones en que ese principio se presenta. Como hemos visto, 
algunas versiones del principio del tercio excluso —(2), (3), (5) — son compatibles con en 
el sistema L3 pero otras no. Por lo que no podemos decir tajantemente que el principio del 
tercio excluso es aceptado o rechazado en L 3 , más bien que en ciertas versiones se acepta y 
en otras se rechaza.

Respecto al principio del cuarto excluso que enunciaremos como “Todo enunciado es 
o verdadero o falso o indeterminado” será aceptado en L3. De forma más precisa, tal 
principio es tautológico,22 ya que no habrá caso en el cual uno de sus disyuntos no sea 
verdadero. Tal como se define la disyunción en L3 la disyunción toma el valor máximo, en 
este caso si hay al menos un disyunto con valor 1 —que es el máximo de los tres valores— , 
la disyunción tomará tal valor.

Richard Epstein formula el principio del cuarto excluso como: A v -1 A v IA, en 
donde IA se interpreta como “ A’ es indeterminado’ y sus valuaciones son: v(l) = 0, 
v(Vi) = 1, v(0) = O.23 En otras palabras, si A es verdadera es falso que es indeterminada, si 
es A es falsa tampoco es indeterminada, pero si A es Vi es verdad que es indeterminada. 
Para posteriores menciones de este principio consideraremos esta formulación de Epstein.

19 Cfr., ibid., p. 149 y Peña, Introducción a las lógicas no clásicas, p. 94.
20 Rescher, op. cit., p. 170.
21 Ibid., p. 170.
" Véase, Peña, Lorenzo, op. cit, pp. 94 y 95.

23 Cfr., Epstein, The Semantic Foundations of Logic, Propositional Logics, Vol 1, p. 236.



La distinción entre el “Principio de bivalencia” y el “Principio del tercio excluso” 
quedó trazada cuando distinguimos las diferentes formulaciones del tercio excluso. Como 
hemos visto, algunas versiones de este principio pueden leerse suponinedo sólo dos valores 
de verdad. No obstante, en algunas formulaciones del principio del tercio excluso tal 
supuesto no es necesario.

El principio de bivalencia estable el supuesto de dos valores de verdad, mientras que 
el del tercio excluso no señala propiamente algo con respecto a cierto número de valores de 
verdad. Este último principio lo único que establece en general es una disyunción entre una 
cierta afirmación y su negación correspondiente, negación que no necesariamente ha de 
interpretarse como la negación de un sistema bivalente ortodoxo.

Tradicionalmente al principio del tercio excluso se le ha leído como principio de 
bivalencia. Ello explica la tendencia a identificar estos dos principios. No obstante, si 
pensamos en esta identificación como un reduccionismo respecto al Principio del tercio 
excluso, ello nos posibilita llamar a otras versiones que no afirman bivalencia como 
versiones del principio del tercio excluso.

Las lógicas plurivalentes lo que niegan explícitamente es el principio de bivalencia. 
No obstante, si aceptan la distinción entre los principios mencionados, su rechazo al 
principio de bivalencia no implicará necesariamente el rechazo del principio del tercio 
excluso.

En particular, Lukasiewicz distingue estos dos principios, denomina al supuesto “toda 
proposición es o bien verdadera o bien falsa" , 2 4  ley de bivalencia, y reserva el nombre de 
ley de tercio excluso “para el conocido principio de lógica clásica según el cual dos 
proposiciones contradictorias no pueden ser falsas simultáneamente” .25 Rechaza 
explícitamente el principio de bivalencia, no obstante, el principio del tercio excluso en la 
versión recién mencionada parece aceptarla, y es compatible con el caso en que v (p) = v(~ 
p) = Vi.

24 Lukasiewicz, “Observaciones filosóficas sobre los sistemas polivalentes”, p. 73.
Ibid., p. 73. Aquí considero un uso extendido del término “proposiciones contradictorias”, en donde la 

contradicción se da en términos de la negación polivalentes. Por lo que si v (p) = ‘A, su negación ~ p, sería su 
contradictoria.



Al igual que el principio del tercio excluso, “el Principio de no Contradicción” no 
denota un sólo principio, sino una pluralidad de principios no necesariamente reducibles 
unos a otros. Tampoco el carácter de “principio” que se atañe a tales versiones afirma un 
carácter axiomático, ya que algunas formulaciones como -i (a  a - i a) podrán respecto a 
algunos sistemas, ser teoremas.

Consideremos las siguientes dos versiones del principio de no contradicción:

(i) “Nothing can be both A and not-A” 2 6

(ii) “No es el caso que p y no-p”27

Mientras que en (i) A se sustituye adecuadamente por un término, en (ii) p se 
sustituirá por un proposición (oración o enunciado). De forma análoga a las formulaciones 
(i) y (ii) del principio del tercio excluso, estas versiones se simbolizarán usando lógica 
cuantificacional de primer orden y lógica sentencial respectivamente. Así tenemos que:

(i’) —i (3x) (Ax a—i Ax)
(Ü') 1 (P A i p)

serán las versiones formales respectivas de (i) y (ii). A continuación consideraremos otras 
formulaciones de este principio relacionadas más con una lógica proposicional que con una 
cuantificacional. Recuérdese que la consideración de estas formulaciones preposicionales 
es pertinente, ya que L3 es un sistema proposicional:

(1) “A proposition cannot simultaneously be true and false” ,28
Esta enunciación del principio supone el principio de bivalencia: “una proposición es 

verdadera o falsa”, en donde hay exclusión entre lo verdadero y lo falso. Esta versión será 
aceptada en L3 debido a que en ese sistema no tendremos un caso en que una proposición 
tenga el valor verdadero-falso.29

Es interesante notar que la formulación (2) del principio del tercio excluso que puede 
considerarse análoga a esta por usar los valores ‘verdadero’ y ‘falso’ no se acepta en L 3 , 

mientras que su análoga versión del principio de no contradicción sí.

26 Rescher, op. cit., p. 143.
27 En esta formulación se suele agregar las frases “a la vez” o “simultáneamente” para indicar que lo que no es 
el caso es la afirmación y negación de p en un mismo tiempo t. Es claro que una proposición p se podría 
afirmar en un tiempo t| y negarla en un tiempo t2, y ello no constituiría una contradicción lógica en el sentido 
tradicional.
28 Zinov’ev, op. cit.,p. 90.
"9 Cfr., ibid., p. 90.



(2 ) “Ninguna proposición es verdadera y no-verdadera a la vez”
Esta formulación es aceptada en L3 .independientemente de si ‘no-verdadera’ se lee 

bajo el lente de la negación bivalente o no. Si suponemos bivalencia, esta formulación sería 
idéntica a la versión (1), la cual como hemos mencionado se acepta en L 3 . Si ‘no- 
verdadera’ se interpreta la negación plurivalente de L 3 , también se acepta en tal sistema 
trivalente ya que no hay proposiciones cuyos valores sean “verdadero-falso” o “verdadero- 
indeterminado”.

(3) “A proposition cannot simultaneously have the valué i  and not-z'”30
Si interpretamos ‘no-z’ como se haría en un sistema C2, en donde v (z) = 1 v (-1 z) = 0 

y v (—1 z) = 1 <-» v (z) = 0, esta formulación sería aceptada en L3. Sin embargo, esta versión 
sólo atañe a los valores 1 y 0 de L3 y no considera al valor Vi Así, aunque suponiendo 
bivalencia la lectura (3) es aceptada en el sistema L 3 , es una versión reducida para ese 
mismo sistema. Si consideramos la negación plurivalente de L 3 , (3) no se cumpliría ya que 
hay un caso en que v (z) = v (~ z), cuando v (z) = Vi Una proposición tendría 
simultáneamente un valor y su negación.

(4) “De una proposición y su contradictoria al menos una debe ser falsa”
Este requisito de que entre dos proposiciones contradictorias una sea falsa, no se 

respetará en L3 ya que cuando v (a) = V2, ninguno de los enunciados (el afirmado o el 
negado) es falso.

(5 ) “No es el caso que una proposición sea designada y no-designada a la vez”
Esta formulación es aceptada en L3 ya que no hay un caso en que un proposición tenga 

un valor designado (el valor 1) y uno no-designado (valores 0 y Vá), en otras palabras no 
hay valuación de p tal que v(p) = 1-0 o v ( p ) = 1-1/2.

(6) —1 (a  a —1 a ) es una tautología
Considerando la interpretación de la negación y la conjunción en términos de la lógica 

bivalente ortodoxa, esta fórmula aunque tautológica para un sistema como C2 no lo será 
para L 3, ya que hay un caso en el que -1 (oca- i a ) = Vi, y este caso es cuando a  = Vi. Esta 
asignación veritativo-funcional nos presenta a la fórmula -1 (a  a -> a) como no-tautológica, 
y a la fórmula a  a—i a  como no-contradictoria. Y nos lleva al problema que su análoga 
versión del tercio excluso tenía, la no distinción entre una fórmula como -1 (cxa- i a ) y 
-1 (cxaP) cuando v(a) = v(-ia) = v((3) = Vi

En otro momento tenemos que considerar también si Lukasiewicz al introducir el valor 
indeterminado consideraría que esta versión del principio de no contradicción fuese a su 
vez indeterminado.31 O si asumía el carácter tautológico de (6) aun cuando las 
proposiciones miembros no fuesen verdaderas sino indeterminadas. Si asumimos esto 
último, las matrices veritativo-funcionales de L3 no son totalmente adecuadas para modelar 
la interpretación del problema de los futuros contingente sugerida por Lukasiewicz. O si

30 Zinov’ev, op. cit., p. 90.
31 Algo parecido tenemos que preguntarnos respecto a la fórmula av-ioc, si el autor mencionado sostendría 
sólo la indeterminación para los miembros o si también para toda la fórmula.



tales matrices son la mejor opción para modelar tal interpretación, quizás haya que modelar 
tal interpretación con otros recursos adicionales a lo meramente extensional.

Como hemos visto, de las formulaciones del principio de no contradicción 
presentadas, sólo (1) se acepta en L3. Esta versión podría extenderse para que considerara el 
valor indeterminado así: “Ninguna es verdadera e indeterminada a la vez, ni ninguna es 
falsa e indeterminada a la vez”, ya que lo que tal versión señala es la exclusión de las 
particiones de valores de verdad.

6 . Las nociones de tautología, contradicción y contingencia

El criterio clásico para identificar a una fórmula bien formada como tautología, es 
considerar que cualquier asignación de valores que se haga a sus variables preposicionales, 
tomará el valor 1. Contrariamente, si para toda asignación de valor tal fórmula toma el 
valor O,32 se le calificará como contradictoria. Estas dos nociones que hemos mencionado 
en su versión clásica, las remitiremos al sistema plurivalente L3 y observaremos si pueden 
conservarse en tal versión en el sistema trivalente que nos concierne.

Así, en principio preservemos la noción de tautología clásica para sistemas 
plurivalentes. Según ésta, las fórmulas en donde apareciese al menos un valor distinto a 1 
no serán tautológicas. Aun cuando tal valor pudiese acercarse considerablemente a l .33

Con respecto a la noción de contradicción clásica pasa algo similar. Ya que para una 
contradicción se requeriría de que todas las asignaciones de valor a sus variables diesen 
como resultado 0, una fórmula que tuviese al menos una asignación distinta de cero, no 
sería contradictoria.

Veamos en particular el caso del sistema L 3 . Algunas fórmulas que son tautologías en 
el sistema C2, dejan de serlo en L3 porque al menos una de sus asignaciones tiene el valor 0 
o Vi. Ejemplos: las fórmulas: a  v -ia, -i(a a - i(x), [(a-»(3)-»a]—>a, [a->(a—>(3)]-»(a—>P). 
Por el contrario, fórmulas contradictorias en C2, como a  a - iOC en L3 no lo son más, en este 
caso porque alguna de sus asignaciones tiene valor 1 o Vi. Si ponemos atención a las dos 
primeras fórmulas mencionadas: a  v -na y -i(a a - iOc), observaremos que son las 
formulaciones clásicas del principio del tercio excluso y del principio de no contradicción 
respectivamente. Estos principios formulados en un sistema plurivalente como L 3 , y 
juzgados desde la definición clásica de tautología, no son más verdades necesarias. Así 
como tampoco la fórmula a  a —iCt, caracterizada desde la definición clásica como 
contradictoria, es necesariamente falsa.

32 En este caso identificamos el valor 1 con verdadero y 0 con falso.
33 Estoy pensando en un sistema tetravalente cuyos valores fuesen: 1, V*, Vi, Vi, 0. Y que teniendo casi todos 
sus valores con valor 1 , excepto uno que valdría 3/i, ello no se consideraría una tautología.



Al no modificar las nociones de tautología y contradicción para los sistemas lógicos 
plurivalentes, hay fórmulas que siendo tautologías o contradicciones respecto a C2, dejan de 
serlo en L 3 . Sin embargo, esas fórmulas que no asumen uniformemente los valores 1 o 0, 
tendrían que considerarse dentro de otra categoría, quizás en la de contingencia. No 
obstante, es preciso recordar que la noción clásica de contingencia refiere a los casos en los 
que una fórmula tiene tanto instancias con valor 1 como con valor 0. Al hablar de sistemas 
como L 3 , esta noción de contingencia clásica no es aplicable a fórmulas cuyas instancias 
además de tener los valores 1 y 0 tienen también el valor V2 . En este caso o tendríamos que 
crear una nueva categoría para tales fórmulas que tienen un valor distinto a 1 y a 0, o 
podríamos extender la noción de contingente de tal forma que abarcase fórmulas cuyos 
valores no sólo son 1 o 0. Si “extendemos” la noción de contingencia, fórmulas como 
a  v —.a y —i(a a a ) que en L3 asumen el valor V2  para una instancia, serían consideradas 
contingentes.

En la alternativa que hemos visto de adecuar los adjetivos tautológico, contradictorio 
y contingente a las lógicas plurivalentes, los primeros dos se conservaron en su versión 
clásica mientras que el último se alteró con respecto a tal versión. Sin embargo, esta no es 
la única vía de adecuar tales conceptos. Algunos consideran que en lugar de cambiar el 
concepto de contingencia, han de modificarse los dos primeros.34 Para tal modificación- 
extensión algunos autores introducen los términos “designado” y “anti-designado”. 
Recuérdese que en los sistemas plurivalentes el valor designado representará el “como-1” si 
se usan valores numéricos como valores, o el “corno-verdadero” si se usan valores 
semánticos como valores de verdad. El valor anti-designado representará por su parte el 
“como-0” o “como-falso” según sea el caso.

Desde esta clasificación de valores designados y anti-designados, una tautología es 
una fórmula que sujeta a los valores designados específicos de un sistema plurivalente 
“uniformemente toma un valor de verdad designado para toda asignación de valores de 
verdad a sus variables proposicionales” .35 36 Una contradicción es una fórmula que sujeta a 
los valores anti-designados específicos de un sistema plurivalente, “toma un valor de 
verdad anti-designado para toda asignación de valores de verdad a sus variables 
proposicionales”. 6 Desde este enfoque lo importante es la determinación de qué valores se 
considerarán como designados y cuáles como anti-designados. En L3 1 es el único valor 
designado, 0 el único antidesignado, y V2  no es ni designado ni antidesignado. Por lo que 
cualquier fórmula cuyas asignaciones tengan valor 1 , que es el designado, será tautológica. 
Y si una fórmula tiene uniformemente el valor 0, que es el anti-designado, será 
contradictoria. Nótese que aunque las nociones clásicas de tautología y contradicción 
fueron parafraseadas en términos de valores designados y antidesignados, en L3 —por los 
valores designados y anti design ados que se aceptan—son equivalentes a las definiciones 
clásicas. Así, si en L3 las instancias de una fórmula no toman uniformemente el valor 1 o 0 
no las llamaré “contingente” para evitar posibles confusiones con la contingencia 
ontològica de la que ya hemos hablado anteriormente.

34 Ello se deba quizás a la importancia que tales conceptos tienen para un sistema lógico.
35 Rescher, ibid., p. 66 .
36 Rescher, ibid., p. 67.



Comentario

Supongamos que nuestro propósito fuese conservar las tautologías clásicas en L?, y que para 
ello nos apoyásemos en las definición de tautología en términos de valores designados. Podríamos 
pensar que una forma de hacerlo sería designar no sólo al valor 1 sino también al valor V2 , así, 
fórmulas como a  v -na y -i(a & a) que tienen una instancia con valor V2 , y las restantes con valor 1 , 
seguirían siendo tautologías en L3. Sin embargo, aun considerando como designado no sólo el valor 
1 sino también al V2 nuestro propósito de conservar las tautologías de la lógica clásica no se 
cumple,37 ya que hay al menos un caso en que teniendo como designados a V2 y a 1, una fórmula 
tautológica en C2 no lo es en L3. La fórmula -i(a—>-ia) v-i(-icc—>a) tautológica en C;. tiene en L3 
una instancia con valor 0. Por lo que no podría considerarse como tautológica aun en la versión con 
dos valores designados.

Tautologías de ¿ 3, tautologías de C2

En la sección anterior mencionamos que hay fórmulas tautológica en C2 que no lo son 
en L3. Sin embargo, la inversa se cumple: toda tautología de L3 es tautología de Cj. Si 
recordamos el teorema 17 (b) citado en el apartado 7.3 “Enfoque lógico de L3" enunciaba 
que:

( b ) i f 2 < m <  K0, 2 < n <  K0 and n - \  is a divisor ofm  -1 , then Lm C L„38

Tal teorema nos llevó a la conclusión general de que todo sistema Lm sería subconjunto del 
sistema bivalente ordinario, y a la conclusión particular de que el sistema trivalente de 
Lukasiewicz también sería subconjunto de C2.39 Estas consecuencias extraída del teorema 
nos lleva a afirmar respecto a las tautologías que:

Every tautology o f (any one of the) L„ is a tautology of the classical, two-valued 
propositional calculus C2.40

Por lo que, cualquier tautología de un sistema Ln será tautología del sistema bivalente 
ordinario. En particular, no habrá tautología L3 que no sea tautología de C2. Lo anterior se 
debe a que cuando se consideran sólo los valores 1 y 0 las tablas de verdad para los 
sistemas Ln coinciden con las tablas de C2. Si una fórmula es tautológica en un sistema 
como L3 , ello indica que todas sus instancias tendrán valor 1, por lo que si consideramos 
sólo una parte de esas instancias —  aquellas en las que se consideren sólo los valores 1 y 0 
pero no V2— también tendrán todas ellas valor 1 , por lo que serán también tautológicas. 
Ello explica en forma intuitiva por qué las tautologías de un sistema trivalente como L3 son 
tautologías en un sistema bivalente ordinario.

37 Cfr., ibid., pp. 27 y 67.
38 Lukasiewicz and Tarski, “Investigations into the Sentencial Calculus”, p. 39.
39 El teorema nos diría que L3 Q L2. Recuérdese que los sistemas L, L¿ y C2 los consideramos equivalentes, 
sólo son distintas maneras de nombrar a los sistemas bivalentes ordinarios.
40 Rescher, op. cit., p. 37.



Sin embargo, hay que tener presente que el teorema il{b) pone una condición 
importante para determinar si un sistema es subconjunto de otro: n -  1 ha de ser divisor de 
m -1. Pero, si n -  1 no divide a m -1 por el teorema mencionado no podemos inferir que no 
será el caso que Lm sea subconjunto de Ln. No obstante, esto último se puede afirmar por el 
teorema 19:

For 2 < m < No and 2 < n < No we have Lm c  Ln if  and only if  n -  1 is a divisor of m - l .41

Por este teorema se sigue que si n -  1 no divide a m -1, Lm no es subconjunto de Ln. 
Pero también se sigue que:

... when i- 1 y j  -  1 are such that one is not a divisor of the other, then the systems L, 
and Lj are distinct in their tautologies, i.e., each has tautologies that are not 
tautologies of the other.42

Ello significaría que si n -  1 no divide a m -1, las tautologías del sistema Lm no serían 
tautologías en el sistema L„.43 En otras palabras, habría por lo menos un elemento 
—tautología— que pertenecería a Lm pero no a Ln.

Lo anterior nos lleva a señalar que el hecho de que las tautologías de los sistemas 
plurivalentes Lm sean tautologías de un cálculo bivalente C2, depende de que el sistema 
plurivalente en cuestión sea subconjunto de C2. Lo cual a su vez requiere que n -  1 divida a 
m - 1  en donde 2 < m < Ko, 2 < n < Xo-

41 Lukasiewicz and Tarski, “Investigations into the Sentential Calculus”, p. 48. Las negritas son mias.
42 Rescher, op. cit., p. 38.
43 Ni viceversa en el caso de que m -  1 no divida a n -  1.



7. La noción de consecuencia lógica en ¿ 3

La época en que Lukasiewicz elabora su sistema trivalente de lógica es una época en 
que el concepto de consecuencia lógica aún se apoya en el concepto de derivabilidad. El 
concepto de consecuencia lógica cambiará sustancialmente, cuando en 1936, Tarski 
proponga que la consecuencia lógica se apoye en un concepto distinto al de derivabilidad.44 45

Como sabemos, la presentación que Lukasiewicz hace de L3 es semántica, ya que usa 
el método de matrices en la construcción de su sistema deductivo.46 No obstante, aun 
cuando haya sido semántica y no sintáctica la presentación original de L3, ello no impidió a 
Lukasiewicz usar derivaciones para probar ciertas fórmulas como teoremas. Derivaciones 
en las que se auxiliaba de dos reglas: separación (modus ponendo ponens) y sustitución.47 
Ejemplos de estas derivaciones las encontramos en sus artículos “Philosophical Remarks on 
Many-Valued Systems of Propositional Logic”, “On the History of the Logic of 
Propositions”, “The equivalential calculus” entre otros.48

Lo anterior nos lleva a afirmar que Lukasiewicz mantiene una noción de 
consecuencia lógica en términos de derivabilidad. Así, el sistema L3 aún pertenece al 
conjunto de teorías que Tarki describe como aquellas en que:

... the proof of every theorem reduces to single or repeated application of 
some simple rules of inference — such as the rules of substitution and 
detachment. These rules tell us what transformations of purely structural kind 
(i.e. transformations in which only the external structure of sentences is 
involved) are to be performed upon the axioms or theorems already proved in 
the theory, in order that the sentences obtained as a result of such 
transformations may themselves be regarded as proved. 49

44 Cfr., Gómez Torrente, Mario, Forma y Modalidad, Una introducción al concepto de consecuencia lógica, 
p. 25.
45 Cfr., Tarski, “On the Concept of Logical Consequence” en Logic, Semantics, Metamathematics, pp. 409- 
420.
46 Lukasiewicz nunca presentó axiomáticamente, su sistema trivalente. Esta labor se debió a Wajsberg (1931).
47 Estas dos reglas también las recupera Wajsberg cuando axiomatiza Lj.
48 Estos artículos aparecen en McCall, Storrs, Polish Logic, 1920-1939, y tienen respectivamente las 
siguientes páginas: 40-65, 66-87, 88-115. También en Lukasiewicz, Elements of Mathematical Logic, 
Lukasiewicz hace uso de la derivación. Recuérdese que en el capítulo II, sección 7.1 presentamos 
derivaciones al estilo de Lukasiewicz, a partir de las cuales este autor establecía ciertas fórmulas como 
teoremas.
49 ¡bid., pp. 409-410.



Y agrega Tarski, que:

Logicians thought that these few rules of inference exhausted the content of 
the concept of consequence. Whenever a sentence follows from others, it can 
be obtained from them — so it was thought—  in more or less complicated 
ways by means of the transformations prescribed by the rules.50

Según Tarski, los lógicos pensaron que la caracterización de la noción de 
consecuencia lógica en términos de derivabilidad respondía adecuadamente a la noción 
intuitiva de tal concepto. No obstante, dirá este autor, ello no es así. Para Tarski, la noción 
de consecuencia lógica basada en la derivabilidad es errónea, ya que supone la creencia 
equivocada de que cualquier teoría puede caracterizarse completamente como un sistema 
recursivo de axiomas y reglas de derivación. No obstante, “en vista de los resultados de 
incompleción de Gódel, por muchas reglas o axiomas finitarios que añadamos a la teoría y 
a extensiones finitarias de la teoría, las teorías resultantes seguirán siendo incompletas” .51 
Por lo anterior, Tarski definirá a la consecuencia lógica no en términos del concepto de 
derivación sino en términos del concepto de modelo. 5 2

The sentence X follows logically from the sentences of the class K 
if and only if every model of the class K is also a model of the 
sentence X.53

En otras palabras, si K es una clase de oraciones y reemplazamos en ella las 
constantes extra-lógicas por variables, obtenemos una clase K' de funciones sentencíales. 
Cualesquier secuencia de objetos que satisfaga todas las funciones de K' será un modelo de 
la clase K de oraciones. Así, si W cumple con tal requisito, W es un modelo de K. Y si X se 
sigue lógicamente de K, todo modelo de K —en este caso W—  será modelo de X, es decir, 
satisfacerá todas las funciones de X’ .54

La definición anterior se puede ajustar para un lenguaje proposicional de la siguiente 
forma:

B is a valid consequence of A (in, of by, the propositional calculus), or in 
symbols A  ̂B, if, in the truth tables for A and B entered from Pi, ..., P„, the 
formula B has the value 1 in all those lines in which A has 1. In other words, 
A f= B iff every model of A also is a model of B55

50 Ibid., p. 410.
51 Gómez Torrente, op. cit., p. 29.
5 2  r r

Tarski aclara que lo que él propone no es nada nuevo respecto a lo ya trabajado en el ámbito filosófico. “I 
emphasize, however, that the proposed treatment of the concept of consequence makes no very hing claim to 
complete originality. The ideas involved in this treatment will certainly seem to be something well know, or 
even something of his own, to many a logician who has given close attention to the concept of consequence 
and has tried to characterize it more precisely”, Tarski, “On the Concept of Logical Consequence”, p. 414. 
Agrega este autor que su definición de consecuencia lógica se adecúa mejor a la noción intuitiva que de tal 
concepto se ha tenido a lo largo de la historia. Cfr., ibid., p. 417.
53 Ibid., p. 417,
54 Cfr., ibid., pp. 416-417.
55 Deswart, H.C.M., Logic, Mathematics, Language, Computer Science and Philosophy, Vol. 1, p. 61.



En L3 esta definición de consecuencia lógica se respeta, ya que en ese sistema:

The solé designated valué is 1, so that e [= A means e (A) = 1; then A is 
valid, written |= A, means that e (A) = 1 for all L3 evaluations. And T (=l3 A 
means that for every L3 evaluations e, if e (B) = 1 for every B in F, then 
e (A) = 1. The collection of valid wffs we cali L3, or the L3 tautologies.56

De acuerdo con la cita anterior, si tenemos en un modelo un único valor designado y 
es 1, que A sea consecuencia lógica significa que v(A) = 1. En el caso de L3 el único valor 
designado es 1, por lo que |=v A57 significa que v(A) =1. En caso contrario, cuando en L3 
A no sea consecuencia lógica, v (A) = 0 0 V2  . Que T [= t 3 A, significa que v (A) = 1 en todos 
los casos en que para toda B e T, v (B) =1. No hay un caso en que v (B) = 1 para toda 
B e  T, y v (A) = 0 ó Vi. En otras palabras, si tenemos un conjunto de fórmulas-premisas 
designadas no podemos obtener una fórmula-conclusión no-designada.

Una distinción importante entre un sistema bivalente C2 y un sistema L3 es que 
mientras que en un sistema del primer tipo las nociones de consecuencia lógica ( f=) e 
implicación (—>) pueden transformarse una en otra, en L3 ello no es posible. Lo anterior se 
debe a que en la lógica proposicional bivalente ordinaria el teorema semántico de la 
deducción es válido, mientras que en L3 no lo es. En un sistema C2 el teorema semántico de 
la deducción formulado como: ‘T, A f= B iff T f= A —» B” nos permite transformar a 
p a ~ p f=c2 ~(p —> q) en 0̂2 ÍP a ~ p) —» ~(p —> q). Mientras que en L3 si bien es válida la 
implicación “Si T A —> B entonces T, A |= B”, no lo es la conversa, “Si T, A ^ B 
entonces T ^ A —> B”. Así, en L3 p a  ~p  ^3 ~{p —» q) es válido mientras que ^3 (p a ~p) 
—» ~(p —> q) no es válido. Por lo que en L3 podremos transformar una implicación en una 
consecuencia lógica pero no a la inversa. Veamos el ejemplo anterior en su matriz 
correspondiente:

p 9 P A ~ p k? ~ÍP->9) f=L3 (P a -p)-> ~(p^>q)
1 1 0 0 1 0 1 0
1 >/2 0 V Vz Vz 0 1 Vz
1 0 0 V 1 0 0 1 1
Vz 1 Vz V 0 1 Vi Vi 0
Vi Vz Vz V 0 1 Vz Vz 0
Vi 0 Vz V Vz Vz Vz 1 Vz
0 1 0 V 0 1 0 1 0
0 Vz 0 V 0 1 0 1 0
0 0 0 V 0 1 0 1 0

56 Epstein, Richard, The Semantics Foundations of Logic, Propositional Logics, Vol. I, pp. 325-236. Epstein 
lee ‘ p  como consecuencia semántica. Nosotros usaremos indistintamente ‘consecuencia lógica’ y 
‘consecuencia semántica’. Epstein usa la notación L3 para referirse al sistema trivalente de Lukasiewicz que 
nosotros denotamos como L3. Cfr., ibid., pp. 235 y 339-340.
57 El autor usa la letra e para referirse a lo que él llama una evaluación, término sinómino al de valuación. 
Así, cuando ella menciona que e A, ello es idéntico a lo que en otras notaciones se representa como j=v A.
58 La v representa que el argumento de arriba es válido, es decir, que p  a  -  p  [=L3 ~(p—*q). El que haya 
puesto v en cada asignación es meramente ilustrativo para indicar la validez del argumento, no 
significa que el argumento sea válido para cada valuación.



Como puede observarse en la tabla anterior, en la asignación de valores para 
P A ~ p  Ks~(P - * q )  no hay valuación alguna en la que v(p a  ~ p) = 1 y v (~(p~>q)) = 0. Por lo 
que podemos afirmar que p a -  p (=L3 ~(p—><?)• Mientras que la fórmula (p a ~p) —» ~(p —> q) 
no es válida (o tautológica) en L3 ya que hay por lo menos una instancia en la cual 
v((p a ~p) —» ~(p —> q)*  1. Obsérvense las asignaciones 4 y 5, en donde v((p a ~p)) = V% y 
v(~{p —> q))= 0. En tales casos, la asignación de valor correspondiente a la implicación es 
*/2.

Lo anterior nos sirve como ejemplo para mostrar que si bien una fórmula y puede ser 
consecuencia de otra x, no se sigue de ello que la fórmula y sea implicada por la fórmula x.

7.1 Propiedades de la relación de consecuencia semántica en L3

En esta apartado mencionaré algunas propiedades estructurales que se cumplen para 
la relación de consecuencia semántica en L3 y algunas que no se cumplen. Dentro de las 
propiedades que la relación de consecuencia de L3 cumple están:

“a. A (=A
b. If  ̂A, then T |= A.
c. If A e T, then T  ̂A.
d. IfT  (= A and TcA then A f=A.
e. (Transitivity)

If r  |= A and A |= B, then T  ̂B.
/. (Transitivity, the Cut Rule)

If T  ̂A and A, A f= B, then TuA (= B.
g. If T u  { A i , A „ }   ̂B and T  ̂A¡ for i = 1, .... n, then T [= B 
( ...)

h. f= A iif for every nonempty T, T \= A. 
m. Substitution

If f= A (p) then )= A (B), where A(B) is the result of substituting B uniformity for p in A 
(i.e., B replaces every occurrence of p in A)” 59

La propiedad a es la propiedad de reflexividad y nos dice que toda fórmula A es 
consecuencia semántica de sí misma, ya que para evaluar si A es consecuencia lógica de 
ella misma, tomamos en cuenta sólo los casos en que v (A) = 1, y en estos casos en L3, A 
tiene la misma valuación que ella misma.

La propiedad b nos dice que si A es válida, entonces es consecuencia lógica de 
cualquier conjunto de fbfs.60 Esta propiedad se sostiene en L3 por lo siguiente: Siendo A 
válida (o tautológica), toda valuación de A será 1. Así, en T |= A la conclusión siempre será 
verdadera por lo que no habrá un caso en que v (H= 1 y v(A) * 1. Es decir, T f* A.

59/¿úL p. 31-32.
60 Usaremos “fbfs” como la abreviatura de “fórmulas bien formadas”.



La propiedad c nos dice que si A pertenece a un conjunto de fbfs I \  entonces A es 
consecuencia lógica de T. Dado que A é F, siempre que v(r) = 1, v (A) = 1, en otras 
palabras, T \= A.

La propiedad d por su parte establece que si A es consecuencia lógica de V, entonces 
si agregamos más premisas a T\ hasta formar un conjunto A, A sigue siendo consecuencia 
lógica de A. Dado que T e A, para toda valuación v, si v(A) =1, v(T) = 1. Y dado que T ^ A, 
para toda valuación v, si v(r) = 1, v(A) =1. De lo anterior se sigue que, para toda valuación 
v si v(A) =1 entonces v(A) =1. Es decir, A f= A.

He de enfatizar que dado que Te A, no es posible que si v(A) =1, v(T) ^ 1, ya que por 
la relación supuesta entre T y A es necesario que v(T) = 1 cuando v(A) =1. Por ende, 
v(A) = 1, asumido que rf= A, es decir, que no es posible que v(T) = 1 y v(A) * 1. De 
acuerdo con lo anterior, no podríamos tener una asignación tal que v(A) = 1, v(T)= V2  y 
v(A)=0, asignación que en L3 invalida el silogismo hipotético usado en el párrafo anterior 
—Si v(A) =1 entonces v(T) = 1, si v(T) = 1 entonces v(A) = 1, por lo tanto, si v(A) =1 
entonces v(T) = 1. El haber asumido como premisas a T e A y r[= A nos garantiza que si 
v(D = 1 , las restantes valuaciones tengan la misma asignación de valor.

La propiedad e establece que si A es consecuencia lógica de un conjunto de fbfs T, y 
a su vez B es consecuencia lógica de A, entonces B es consecuencia lógica de T. Esta es la 
propiedad de transitividad. Suponemos que T A y A }= B. Dado que T |= A, para toda 
valuación v, si v(T) = 1, v(A) =1. Pero también es cierto que para toda valuación v, si v(A) 
= 1, v(B) =1 por A ^ B. En otras palabras, no es posible que v(r) = 1 y v(A) * 1, como 
tampoco es posible que v(A) =1 y v(B) * 1. Por lo que, si v(T) = 1, v(B) = 1. Es decir, T f= 
B.

La propiedad /  nos dice que si A se sigue de un conjunto de premisas T y a su vez B 
se sigue de un conjunto de premisas A y A, entonces B se sigue de un conjunto de premisas 
T u  A. Suponemos que T ^ A y  que A, A ^ B. Ya que T A, para toda valuación v, si v(r)= 
1 entonces v(A) = 1. Dado que también A, A ^ B, para toda valuación v si v(A n
A) = 1, v(B) = 1. Por lo que, si en todos los casos v(r)= 1, v(A) = 1, bastará con añadir v(A) 
= 1 —sin A, ya que A es válida si lo es T— para que v(B) = 1. De lo anterior se sigue que 
si v(r uA ) = 1, v(B) = 1. Es decir, T ^ B.

La propiedad g establece que si B es consecuencia lógica de un conjunto T de fbfs 
más otro conjunto finito de fbfs {Ai, ..., A„), y todo miembro A¡ de este conjunto es 
consecuencia lógica del mismo conjunto de fbfs T, entonces B es consecuencia lógica de T. 
Suponemos que Tu {Ai, ..., A„} ^ B y que r  f= A¡ para i = 1, En otras palabras, para 
toda valuación v, si v ( f \ j  {Ai, ..., A„}) = 1, v(B) =1, pero también para toda valuación v, 
si v(D = 1, v(A¡) = 1. Ya que en todos los casos en que v(r) = 1, v(A¡) = 1, se sigue que en 
los mismos casos v({Ai, ..., A„}) = 1 y con ello que v(B) = 1. Por lo que, para todo caso en 
que v(D = 1, v(B) =1. Es decir, T |= B



La propiedad h nos dice que A es una tautología si y sólo si A es consecuencia lógica 
de cualquier conjunto de fbfs T, en donde T  no es un conjunto vacío. Esta propiedad h es 
una versión reforzada de la propiedad b. En b  teníamos un condicional válido para L3, a 
saber, “Si (= A, entonces para todo conjunto T  no vacío, T  [= A”. Este condicional se 
incluye en h, pero en h también se afirma que la conversa es cierta, a saber, “Si para todo 
conjunto T no vacío, T [= A entonces (= A”. Veamos por qué se cumple este último 
condicional.

Según este último condicional si se cumple que para toda valuación v, si v(r) = 1 y 
IV 0, v(A) = 1 entonces para toda valuación v, v(A) = 1. Por contraposición lo anterior 
equivale a: Si |=* A, entonces existe un T no vacío tal que T |=* A. Suponemos que |=£ A, 
es decir, que A no es válida. Ello significa que al menos una valuación v, v(A) * 1. Sean 
Pi,...,pn las letras preposicionales que ocurren en A. Asumimos que T={p¡ | v{p¡) =1}. En 
caso de que T=0 , cambiamos T por {q}, en donde q es una letra proposicional que no 
ocurre en A y cambiamos v por v* tal que v*(q) = 1. Y, si <E> * q, entonces v* (í>) = v(d>). 
Es cierto que para toda O6 V, v(d>)= 1, pero v(A) * 1 por nuestro primer supuesto. Se sigue 
que, T |=* A. Por lo tanto, 3TV0 tal que T |=¿ A.

Por último, la propiedad m afirma que dada cualquier tautología A en la que ocurre 
una variable proposicional “p”, si se hace la correspondiente sustitución de la variable “p” 
por una fórmula dada B, la fórmula obtenida A(B) es también una tautología. Esta 
propiedad se mantiene también en L 3 . Citamos la prueba de Epstein:

The only place that p can occur in A(B) is within B itself. Hence given a model v, 
once we have evaluated v(B) the evaluation of v (A(B)) proceeds as if we were 
evaluating A(p) in a model w, where w and v agree on all propositional variables 
except p and w(p) = v (B). Since A(p) is true in every model w(A(p)) = T and so 
v(A(B)) = T. Since v is an arbitrary model,  ̂A(B).61

61 Epstein, Richard, op. cit., p. 32.



Algunas propiedades de la consecuencia clásica deductiva que no se cumplen para la 
consecuencia semántica de L3 son:

“_/■ (The Semantic Deduction Theorem for PC) 
r,A|=Bifrr(=A->B

k. (The Semantic Deduction Theorem for Pc for Finite Consequences) 
r  u  {A[, ..., A„}  ̂B iff r   ̂Ai -4  (A2 —» ( . . •—» (An -4 B )  . . .) .

l. (Ahernative version of (k))
r u { A h ..., A „}|=B iff r  l=(At A . . .  A An-> B )”62

La propiedad j  dice que B es consecuencia lógica de un conjunto de fbfs T y A, si y 
sólo si A-4 B es una consecuencia lógica de T. Esta propiedad es una versión del teorema 
semántico de deducción para el cálculo proposicional y no se cumple para L3 debido a que:

(p D (p 3  q)) D (p 3  q) is not a theorem of L3, the Deduction Theorem in 
this form, and consequently this method of proof [conditional proof], are 
not available in L3. For suppose that (A D (A D B)) but not (A D B) is 
designated.63

Veamos esto en un ejemplo de prueba condicional. El condicional a probar es: 
(p D (p z> q)) D (p D q). Asumimos los correspondientes antecedentes expresados en los 
renglones 1 y 2 de la siguiente prueba:

l . p - >  (p-> q)
2 P
3 .  p - + q
4. q

hipótesis 
hipótesis 
mp 1 , 2 
mp 3, 2

5-p —> q T.D. 2, 4
6. (p ip-^q)) (p-> q) T.D. 1, 564

La razón por la que el teorema de deducción no es válido en L3 es porque en L3, 
(p  -> (p—> q))—> (p-* q) se habrá establecido como teorema pese a no ser válido. Ya que es 
posible que v((p -4 (p—>q)) = 1 y v(p-^q) * 1, caso en el cual v (p —»(/?—><?)) —> (p—> q) * 1 
y por ende, esta fórmula no es un teorema.65

Ya que tanto la propiedad k como la l son versiones alternativas del teorema 
semántico de deducción, el mismo contraejemplo dado para j  nos sirve para mostrar por 
que tales propiedades tampoco se sostienen en L3.

62Ibid., p. 32. Epstein no menciona una propiedad i. Después de mencionar la propiedad h continúa con la 
propiedad j. Por tal razón no mencionamos aquí una propiedad i.
3 Ackermann, Robert, An Introduction to Many-Valued Logics,p. 50.
1 mp = modus (ponendo) ponens-, T.D. = Teorema deducción.

Este caso sería cuando v(p) = Vi y v(q) = 0 , en donde, v((p ■
((p —* (p-4 q))—» (p—> q)) = Vi..

65 ' (p—>q)) = 1 y v (p—>q) = Vi , caso en el que



8. ¿Es L3  extensión de C2 ?

La siguiente definición nos servirá como primer criterio para evaluar si el sistema L3 
es un extensión del sistema C2.

We define (in general) the w-valued system S*, to be an “expansion” of the 
/■-valued sustem Sr (with r < w) if there exists a (one-many) correspondence between 
the truth-values of Sr and those of Sw such that this correspondence satisfies four 
conditions: (i) it associates every Sr truth value with some S„, truth-value, and, 
conversely, (ii) it never associates the same truth-value of Sw with distinct truth- 
values of Sr, (iii) it always associates designated (or antidesignated) truth-values of 
S», with designated (or antidesignated) truth-values of Sr, and (iv) it is such that if we 
replace every Sw truth-value by the associated Sr truth-value throughout the truth 
tables of S»,, these will be reduced to the truth tables of S,.66

Para examinar si L3 es una extensión o una expansión del sistema C2 sustituiremos en 
la definición anterior a los sistemas Sw y Sr por L3 y por C2 respectivamente. Hecho esto 
podemos leer el requisito general presentado en la definición de arriba del siguiente modo: 
L3 es una expansión de C2 (con 2 < 3) si hay una correspondencia entre los valores de C2 y 
de L3. Esta correspondencia será de uno a muchos valores.

La condición (i) que debe cumplir tal correspondencia es que a cada valor de verdad 
de C2 se le asocie al menos un valor de L3 y viceversa. En otras palabras, no habrá valor de 
verdad ni de C2 ni de L3 al que no se le asigne un valor de verdad del otro sistema. La 
segunda condición exige que en ningún caso se asocie el mismo valor de verdad de L3 con 
distinto valor de verdad de C2, es decir, a cada valor de L3 se le asignará uno y sólo un valor 
de verdad de C2. Lo que significa que f: L3 —» C2 es una función, y será total de acuerdo 
con (i). La tercera condición de la definición mencionada requiere que se asocien valores 
designados de L3 con valores designados de C2 y valores antidesignados de L3 con valores 
antidesignado de C2. Ya que en L3 y en C2 hay un solo valor designado y éste es 1, y en 
ambos sistemas hay también uno solo antidesignado y es 0, se asociará por un lado al 1 de 
L3 con el 1 de C2 y vicerversa, y por otro, al 0 de L3 con el 0 de C2 y vicerversá' Por último, 
la condición (iv) requiere la sustitución de cada valor de verdad de L3 por su 
correspondiente de C2 en las tablas de verdad de L3, las que se reducirán según la definición 
a las tablas de C2. Esta reducción como veremos más adelante puede entenderse en dos 
sentidos.

Elaboremos la correspondencia entre los valores de C2 y de L3 tal como lo indican las 
condiciones de la definición arriba citada. Por la condición (iii) hemos de asociar de los 
sistemas mencionados, 1 con 1 y 0 con 0. Pero L3 tiene a diferencia de C2el valor Vi. Dado 
que Vi en L3 no es ni designado ni antidesignado, no sería conveniente —de acuerdo con tal 
interpretación—  asociarlo con 1 que es designado, ni con 0 que es antidesignado. Sin

66 Rescher, op. cit., p. 175.



embargo, ¥ 2  comparte con 0 la característica de ser no-designado. Por lo que, en lugar de 
tomar como valores de C2 a 1 y a 0 convendría tomar el par de valores designado y 
no-designado. De esta forma se asociaría al valor 1 de L3 con el valor designado de C2 y 
vicerversa, y a los valores 0 y V2  de L3 con el valor no-designado de C2. Esta asignación 
usando la dualidad de valores designados/no-designados ha sido usada para justificar la 
“reducción” de los sistemas plurivalentes a sistemas bivalentes y es llamada por algunos 
autores como la “’designación bivalente’ de los sistemas plurivalentes” .67

La correspondencia que hemos mencionado en términos de valores designados y no- 
designados, cumple con el requisito (i). Asimismo, cumple la condición (iii). Sin embargo, 
los requisitos (ii) y (iv) no los cumplirá. Veamos por qué.

Hagamos la sustitución que (iv) señala: sustituir en las tablas de L3 los valores de L3 
por los correspondientes de C2. Así, siendo los valores de L3 = (1, 0, ¥2 } y los de 
C2 = (Designado, No-designado} se asociará 1 con designado, 0 y V2  con no-d'esignado. 
Abreviaremos “valor designado” por D y “no-designado” por Nd.

Las asignaciones para la conjunción en L3 se modificarán de:

p A q
\  q 1 0 Vi

£ ___________________
1 1 0 ¥ 2

0 0 0 0
Vi Vi 0 Vi

Vp x
D

p A q
Nd Nd

D D Nd Nd
Nd Nd Nd Nd
Nd N d Nd Nd

En esta sustitución de los valores 1, 0, V2  por D y Nd, se respeta la condición (ii), ya 
que a cada par j  (x,y) se le asocia uno y sólo un valor, por lo que j  (x,y) es una función total. 
Respecto a la condición (iv) la reducción de las tablas de L3 a las de C2 puede leerse como 
preservación de las operaciones de L 3 . Es decir, para la reducción de las tablas de C2 a las 
de L3 no bastaría con el mero uso de dos valores de verdad en una tabla de L3 (D/Nd) sino 
que además se requerirían la examinación de las operaciones de cada uno de los sistemas.

67 Ibid.'p. 171.



Si las operaciones del sistema plurivalente L3 se conservan, se habrá reducido este sistema 
a uno bivalente C2.

Si se recuerda en la conjunción de L3 el valor se asignaba por la operación m¿„ (x,y). 
Considerando a D como valor máximo y Nd como valor mínimo, la operación mI„ (x,y) se 
conserva en la substitución, ya que para todos los casos en que se presenta el par D-Nd, se 
asigna el valor mínimo, es decir, Nd a la conjunción. En el caso de la conjunción se 
cumpliría que en una misma operación —en este caso min (x,y)— se respetan tanto las 
valuaciones de la conjunción de C2 como las de L 3 . Por lo que podemos decir, de acuerdo 
con los dos sentidos de reducción arriba mencionados, que los valores asignados en la 
operación de conjunción en L3 son reducibles a los asignados por la conjunción en C2.

Algo parecido pasa con la disyunción. Cumple con la condición (ii) al asociar a cada 
par d (x,y) un valor y solo uno, por lo que d(x,y) es una función total. Y en la sustitución 
que en la disyunción de L3 se hace en términos de valores designados/no-designados, se 
conserva la operación ^  (x,y), en donde el valor máximo es D. Obsérvese en las 
asignaciones para la disyunción en L3 que se modifican de:

q 1
P V ?

0 Vi
p
1 1 1 1

0 1 0 Vz
V2 1 Vi Vi

a:

q
p

D
p v q

Nd Nd -

D D D D
Nd D Nd Nd
Nd D Nd Nd

Sin embargo, la condición (ii) no se cumple para la implicación en L 3 .  Veamos la 
sustitución correspondiente para la implicación de:

p / q

1
p ^ q  

0 Vi

1 1 0 Vz
0 1 1 1
Vi 1 Vi 1



a:

p lq
D

p^> q
Nd Nd

D D Nd Nd
Nd D D D
Nd D N d * D

La implicación no cumple con la condición (ii). Obsérvese la tabla inmediatamente 
arriba. Cuando v (p) = Nd y v(q) = Nd, el resultado en cuatro casos —resaltados en la tabla 
con negritas— es D, mientras que un caso —resaltado en la tabla con un asterisco— es Nd. 
Esto en otras palabras significa que a la función c(x, y) específicamente en el caso 
c(Nd, Nd) no le corresponde uno y sólo un valor. Dado que la implicación en términos de 
valores designados y no-designados no es una función total, no cumple con el requisito (ii) 
de la definición.

Lo importante respecto a esto último es señalar que mientras esta implicación en 
términos de valores designados y no-designados no es una función total, la implicación de 
L3 sí lo es. Ello nos muestra que la interpretación bivalente designado/no-designado no es 
la implicación asumida en L 3 . Por lo que la tabla de implicación en términos de los valores 
Nd y D no es una reducción adecuada de la tabla de implicación con los valores 1, 0, V2 . 
Mencionado esto, es claro por qué tampoco se cumplirá con el requisito (iv).

Así, de acuerdo con la definición presentada al inicio de este apartado, dado que para 
la implicación no se cumplen la condiciones (ii) y (iv) el sistema L3 no se puede considerar 
una extensión del sistema C2.68

Hay un aspecto en el que las implicaciones de C2 y L3 son diferentes. Cuando en C2 
tenemos el antecedente con valor 0, independiente del valor del consecuente, a la 
implicación se le asigna el valor 1. Esto trasladado a los valores designados y no- 
designados, correspondería a decir que si el antecedente tiene valor no-designado, 
independientemente del valor asignado al consecuente, la implicación tendría valor 
designado. Esto se cumple para la implicación de C2 cuando los valores 1 y 0 se sustituyen 
respectivamente por D y Nd. Sin embargo, no pasa lo mismo para la implicación de L 3 ,  ya 
que hay por lo menos un caso en que siendo el antecedente Nd la implicación tienen valor 
Nd. 6 9

68 Recuérdese que la condición (iv) exigía en otras palabras, que todas las tablas de L3 fueran reducidas a las 
de C2 una vez hechas las sustituciones pertinentes. En este caso, hay al menos un caso, el de la tabla de la 
implicación que no se puede reducir a la implicación de C2. Por ende, no es cierto que todas las tablas del 
sistema trivalente mencionado sean reducibles a las tablas del sistema bivalente ordinario, (iv) es falso, y con 
ello no se cumple la definición para llamar a L3 un sistema extendido de C2.
69 En la tabla este caso se resalta por el asterisco en Nd.



Este asunto de que un antecedente no-designado no garantice que la implicación sea 
designada, se puede ejemplificar con una fórmula como (p a - i p) —» q. Esta fórmula 
tautológica en Q  no lo es más en L 3 . 7 0

9.¿Es ¿3 un sistema n +1 valuado?

En su artículo “Investigations into the System of Intuitionist Logic” ,71 72 73 Jaskowski 
propone un método para extender sistemas lógicos. Con ese método es posible ampliar 
cualquier sistema lógico n valuado a uno n + 1 valuado. En el artículo Jaskoski comienza 
por definir una matriz 171 a partir de la cual se obtendrá una matriz extendida D que 
contendrá el nuevo valor. Después hace otras precisiones con respecto a ciertos reemplazos 
y cierta lectura de algunos símbolos que no mencionaremos aquí. Porteriormente define los 
siguiente conjuntos: El conjunto Bm es el conjunto de los valores designados. Este conjunto 
es idéntico al conjunto de valores designados de la matriz n. Así, Bm = Bn -  {¿>}. Por su 
parte, el conjunto An está compuesto por los elementos de Am más el valor adicional a, así, 
An = Am + {a}. Además, a  es una función que cumple las siguientes condiciones: 
(i) a  (b) = a y (ii) Si X e Am, a  (X) = X.12 Inmediatamente después de estas definiciones, el 
autor presenta las tablas para extender las funciones de implicación, conjunción, disyunción 
y negación de m  a las correspondientes de D. Estas tablas las presentaré más adelante.

Jaskowski no presenta su método aplicado a un sistema lógico particular. Su 
presentación es en general, esto es, para cualquier sistema lógico n-valente. Aquí, nos 
limitaremos a aplicarlo a un sistema bivalente C2, de tal forma que obtengamos como 
resultado un sistema extendido trivalente. Si las valuaciones de la funciones 
correspondientes a este sistema trivalente son las mismas que las de L 3 ,  podremos decir que 
L3 es una extensión de un sistema bivalente del tipo de Jaskowski.

Comencemos por establecer los valores de los conjuntos Bm, Bn, Am, An y la función 
a. Nuestra matriz-base o matriz m será la matriz de la lógica bivalente ordinaria. Ya que 
esta lógica tiene un solo valor designado y es 1 , Bm = Bn = {b} ={1}, mientras que 
Am = {0}. Como ya mencionamos, el conjunto An se integrará por los miembros del 
conjunto Am más el valor adicional a. Puesto que queremos tener como resultado el sistema

70 En términos numérico, esta fórmula no es tautología ya que al menos en una instancia asume el valor Vi, a 
saber, cuando v (p) = Vi y v (q) = 0. En la tradición a la fórmula (p a  —i p) -»  q se le denomina principio de 
Escoto. No obstante, una denominación más adecuada a tal principio sería principio de Cornubia, 
considerando que la actual historia de la lógica atribuye a Juan de Cornubia la regla p, -1 p  (símbolo de 
derivación) q, y no a Juan Duns Escoto. Cfr., Peña, Introducción a las lógicas no clásicas, p. 85.
71 Jaskowski, “Investigations into the System of Intuitionist Logic” en McCall, Storrs, Polish Logic, 
1920-1939, pp. 259-263.
72 Cfr., ibid., pp. 259-260.
73 En el artículo mencionado, Jaskowski presenta también el método de multiplicación de matrices. Cfr., ibid., 
pp. 261-263.



L3 nuestro valor adicional a será Vi. Así, An = Am + {a} = {0, Vi}. Por ultimo, para la 
función a  se asignarán los siguientes valores: (i) a(b) = a es decir, a  (1) = Vi y (ii) Si X £ 
Am, a  (X) = X, esto es, 0 £ Am, a  (0) = 0. Ya que en este caso 0 es el único elemento del 
conjunto Am, será el único que sustituya a X.

Lo que nos resta hacer para saber si L3 es una extensión del sistema bivalente 
ordinario, es construir a partir de las tablas de implicación, conjunción, disyunción y 
negación de un sistema C2, las tablas correspondientes a un sistema trivalente. Aquí 
seguiremos la construcción que Jaskowski propone para tales funciones, de acuerdo a las 
siguientes tablas:

1

Dn b a (y)
b b Dm b a(b  Dm y)

a (x ) X Dm b XZDmy

A n b a (y)
b b Amb a (b Am y)

a W a(x Am b) Ct{x Arn y)

v n b a(y)
b b Vm b b v my

a(x) X Vm b a(jc vm y)

~n
b Ct(~m b)

~m xa  U)



Siguiendo las tablas anteriores, las valuaciones para la implicación, conjunción, 
disyunción y negación de un sistema trivalente extendido a partir de uno bivalente ordinario 
serían:

D n
b= 1

y = l  
a ( l)  = Vi

y = o74
a  (0) = 0

b -  1 lDml a(lD m  l)= a (l) a(lDm  0)= a(0)
1 = Vi = 0

x=l a (l) = Vi 1 Dml 1 Dm 1 1 Dm 0
1 1 0

x=0 a(0) = 0 0 Dml 0 Dm 1 0 Dm 0
1 1 1

En breve, las valuaciones correspondientes a la implicación son:

D n 1 Vi 0
1 1 Vi 0

Vi 1 1 0

0 1 1 1

Ahora construyamos la tabla de conjunción de la matriz D: * 1

A n
b= 1

y = l  
a  (1 ) = ‘/z

y = 075 
a  (0) = 0

b= 1 1 Am 1 
1

a ( l  Am 1) = oc (1) 
= Vt

a ( l  Am0) = a(0 ) 
= 0

x=l a (l) = ‘/z a(l Am 1) = a  (1) 
= Vi

a(l Am 1) = a  (1) 
—Vi

a(l Am 0) = a ( 0) 
= 0

jc=0 a(0) = 0

/—NOSIIE<O
 o

s 
»

a (0 Am 1) = a  (0) 
= 0

a (0 Am 0) = a  (0) 
= 0

74 Para determinar la valuación de las implicaciones con subíndice m  se usará la matriz de implicación m , es 
decir, la tabla de la implicación de un sistema bivalente ordinario en donde 1 3  1 = 0 D i = 0  DO = 1 y , y
1 D 0 = 0. De forma análoga se usará para el resto de las funciones su correspondiente en la lógica bivalente 
ordinaria



Abreviada la tabla queda así:

A n 1 Vi 0
i 1 Vi 0

Vi V2 Vi 0

0 0 0 0

La tabla de la disyunción quedaría así:

v n
¿»=1

y = i
a  (1) = Vi

y  = O75 76 
a  (0) = 0

b =  1 1 Vm 1 1 Vm 1 1 Vm 0
1 1 1

x=l oc(l) = I/2 1 Vm 1 a(l Vm 1) = a  (1) a(l vm 0) = a ( l)
1 = Vi =  >/2

x=0 a(0) = 0 0 Vm 1 a (0 vm l) = a (l) a (0 vm 0) = a  (0)
1 = Vi = 0

Abreviada la tabla queda:

V n 1 Vi 0
1 1 1 1

Vi 1 Vi l/2

0 1 V2 0

75 Para la valuación de las conjunciones con subíndice m  se usa la matriz de conjunción m , es decir, la tabla 
de la conjunción de un sistema bivalente ordinario en donde 1a  1 = 1, y I aO = Oa I = Oa O =  0.
16 Para determinar la valuación de las disyunciones con subíndice m  se usa la tabla de la disyunción de un 
sistema bivalente ordinario en donde lv  1 = lv  0 = 0 v 1 = 1 , Ov 0 = 0.



Por último, la tabla para la negación sería:

~  n

b =  1 a  (~m  1 ) =  a  (0 )77=
0

;c=l a ( l )  =  Vi ~  m 1
0

x = 0  cc(0 ) =  0 ~  m 0
1

Abreviada como:

~ n

1 0

V2 0

o 1

De la tablas anteriores, las tablas de conjunción y la de disyunción son las mismas que 
las del sistema L 3 . Sin embargo, las tablas de implicación y negación difieren 
respectivamente de las del sistema L 3 .  Veamos las tablas de implicación y negación de L 3 .

—>L3 1 Vi 0

1 1 Vi 0

Vi 1 1 Vi
0 1 1 1

~ L 3

1 0

Vi Vi
0 1

77 Para la valuación de la negación con subíndice m  se usará la matriz m  de la negación, esto es, la tabla de la 
negación de un sistema bivalente ordinario, en donde ~ 1 = 0  y ~ 0 = 1 .



En el caso de la tabla de implicación del sistema trivalente extendido, v(Vi d  0) = 0, 
mientras que en L3 v(Vi —»0) = Vi. En el caso de la negación, la tabla del sistema trivalente 
extendido asigna a la negación de Vi el valor 0, mientras que en L3 se asigna a la negación 
de Vi, Vi. Por lo que la implicación y la negación del sistema trivalente arriba presentado no 
son la implicación y negación correspondientes a L 3 . Esto nos lleva a afirmar que el sistema 
trivalente n +1 , producto de la extensión de un sistema bivalente ordinario, no es el sistema 
L3. Por lo tanto, el sistema L3 no es una extensión de un sistema bivalente C2 en el sentido 
de Jaskowski.

10. Supervaluaciones

Como vimos en el capítulo anterior, en L3 el valor Vi se interpreta como lo “posible” o 
como “lo ni determinadamente verdadero, ni determinadamente falso”. Lo característico de 
este valor es que representa una alternativa entre lo —determinadamente—  verdadero y lo 
—determinadamente— falso. Si bien no es ni uno ni lo otro, expresa la posibilidad de 
llegar a ser o uno o lo otro, pero no ambos. Puesto que la alternativa que representa el valor 
Vi se da únicamente entre dos valores, verdadero y falso, podríamos intentar reinterpretar tal 
valor usando solamente las constantes 1 y 0, procurando conservar el carácter de 
posibilidad que tal valor supone. Una opción de este tipo nos la ofrece el método de 
supervaluaciones, por el cual podemos reinterpretar el valor Vi partiendo únicamente de los 
valores de un sistema bivalente ordinario.

La propuesta de reinterpretación de Vi que tenemos en mente difiere de las 
reinterpretaciones de Vi ya presentadas en los apartados 8 y 9 de este capítulo. En los que 
buscábamos explicar al sistema L3 como extensión de un sistema bivalente C2. En el caso 
del apartado 8 reinterpretamos al valor Vi como valor no-designado. De hecho, redujimos 
los valores de L3 a valores de dos tipos: los designados y los no-designados. Sin embargo, 
esta reinterpretación de los valores de L3 no era adecuada, ya que no lograba conservar 
todas las funciones de L3 —específicamente la de implicación—  como funciones totales. 
En el caso del apartado 9 si un sistema tenía valor adicional a 1 y 0, este se introducía por la 
función a (b) = a, en donde b representaba los valores designados del sistema y a el valor 
adicional. En el caso del sistema L3, el valor adicional que es Vi es el resultado de una 
función sobre el valor 1 que es el designado. No obstante, el valor Vi obtenido mediante la 
función a  no es una interpretación correcta del valor Vi de L3, ya que como vimos las 
valuaciones de la implicación y la negación del sistema trivalente n + 1 difieren de las 
correspondientes del sistema L3. Por lo que la propuesta n + 1 de Jaskowski no propone 
una interpretación análoga de Vi a la que se propone en L3.

Como ya mencionamos, la propuesta que aquí presentaremos difiere de las dos 
anteriores. De la primera en que evita hacer una reducción “simplista” del valor Vi a uno de 
dos valores, y en cambio nos ofrece la posibilidad de asignar a un enunciado un valor 
compuesto, opción que una lógica bivalente ordinaria no ofrece. De la segunda opción



difiere en que no introduce el valor Vi a partir de un solo valor, esto es, a partir del 
designado, sino que toma en cuenta tanto el valor designado como el antidesignado. 
Veamos con más detalle la interpretación del valor Vi por medio de supervaluaciones.

En general asumiremos la siguiente definición de supervaluación:

Una supervaluación s sobre un conjunto de valuaciones admisibles en C2 es una función
que asigna a toda fbf <í> un conjunto de valores de verdad s(<t>) tal que:
(i) 1 e  s(<t>) si y sólo si existe por lo menos una valuación v en M tal que v(<t>) = 1.
(ii) 0 £ s(<t>) si y sólo si existe por lo menos una valuación v en M tal que v(<t>) = 0.

Lo que nos dice la definición anterior es que el conjunto asignado por una 
supervaluación a un enunciado A incluye los valores que tal enunciado podría tomar. Así, si 
la supervaluación le asigna a un enunciado A el conjunto {1}, significa que el único valor 
posible que A puede tomar es verdadero. En otras palabras, que A es determinadamente 
verdadero. Por el contrario, si la supervaluación le asigna el conjunto {0}, el valor de A 
sólo puede ser la falsedad, en otras palabras, A es determinadamente falso. Mientras que si 
la supervaluación le asigna a A el conjunto {1,0}, es posible que el enunciado sea 
verdadero y es posible que sea falso, lo que significa que el enunciado A es indeterminado.

Esta supervaluación es entonces una función que contempla la posibilidad de asignar 
un valor compuesto {1,0} a un enunciado p. Además, la función de supervaluación arriba 
definida asignará a cada elemento p  del dominio (argumento) uno y sólo un conjunto de 
valores de verdad, entre {1 },{0} Ó{1,0}.78 Por lo que una supervaluación será una función 
total.

Lo que haremos en adelante será reinterpretar el valor V2  por el valor (1,0). Este valor 
lo consideraremos como un conjunto, tal como lo hemos expresado arriba y no como un par 
ordenado.79 Lo importante aquí será determinar si los valores 1 y 0 son suficientes para 
reinterpretar al valor V2 , y si la supervaluación es una función que introduce y opera con el 
nuevo valor —en este caso (1 ,0)—  de forma análoga a como lo hace el sistema L3 con el 
valor V2 .

En lo que sigue sustituiremos las asignaciones del valor V2  de L3 por un valor dual 
que incluya la alternativa verdadero o falso. Esta sustitución la representaré como arriba, 
con un paréntesis que contiene tales valores (1,0). Después de sustituir las asignaciones de 
V2 por (1 ,0), se asignará valor a las operaciones correspondientes —implicación, 
conjunción, disyunción, negación—  a partir de las operaciones de un sistema bivalente C2.

Comencemos por la implicación. En la tabla de implicación de L3 se consideran los 
siguientes valores:

78 Por brevedad, en lugar de escribir {1 },{0} ó{ 1,0} pondremos (0,1), 1 y 0 respectivamente. Sin embargo, no 
hay que olvidar que la referencia es a conjuntos, tal como hemos establecido.
79 Dado que (1,0) es un conjunto y no un par ordenado, (1,0) = (0,1).



—>L3 1 Yi 0
1

Yt
0

Dado que partiremos de una lógica bivalente ordinaria, los casos en que intervenga en 
una operación el valor (1 ,0) no podremos en principio asignarles valor, en tales casos 
pondremos un signo de interrogación. A partir de lo anterior, las implicaciones a considerar 
serían:

80
— 1 (1,0 ) 0

1 1~>¿»1 ? 1—>¿,0
(1,0) ? ? ?

0 0—»fcl ? 0—>¿0

Dado que el valor V2  es una alternativa entre verdadero y falso, es decir, entre 1 y 0, 
descompondremos momentáneamente el valor (1 ,0) en dos tablas, una en la que V2  se tome 
como 1 y la otra en la que se considere como 0. Esto con el propósito de poder usar las 
valuaciones de un sistema bivalente ordinario. Así, cuando el valor indeterminado i se 
asuma como 1 :

_ > 81 1 1 0
1 1—>¿jl 1—>¿1 i —
1 1—>£>1 1—>fcl 1—>f»0
0 0—>¿1 0—>¿,1 0—

Y cuando i se asuma como 0: 80

- 1 0 0
1 1—^bl  1 — 1— > í>0
0 0— 1 0— >¡j 0  0—>¿,0
0 0—>¿,1 0— 0—

80 El subíndice b representa que la valuación correspondiente es la de un sistema bivalente ordinario C2• 
En donde el subíndice s indica la función de supervaluación.



Las dos tablas anteriores se pueden unir en una sola de la siguiente manera:

— * S 1 (LO) 0
1 1-ri>l (1—>*1,1—>¿,0) 1 —

(1,0) (1—>2/1, 0— 1 ) ( 1—>*1,0—>¿0) (1—>¿0, 0—>¿0)

0 0—>¿,1 (0—>i, 1, 0—>£.0) 0—

Resolviendo las operaciones de implicación de acuerdo a las valuaciones 
correspondientes a un sistema bivalente, la tabla anterior quedaría:

1 (LO) 0

1 1 (LO) 0

(LO) ( 1 , 1 )
= 1

(L 1) 
= 1

(0 , 1 )

0 1 (L 1) 
= 1

1

Si se observa, en esta tabla de implicación sólo hay dos casos en donde tenemos un 
valor doble ( 1 ,0 ), estos son: ( 1—» ( 1,0 )) y ((1 ,0 )—>0 ). En los casos análogos de L3, cuando 
( 1—> Vi) y (V2 —» 0 ), la implicación de L3 asigna el valor Vi.

— > L 3 1 V i 0

1 1 V i 0

V i 1 1 V i

0 1 1 1

Por lo que podemos afirmar que la implicación en términos de supervaluaciones, es 
una reinterpretación adecuada de la implicación del sistema L3.



Veamos ahora la conjunción. Seguiremos el mismo proceso que para la implicación. 
En una tabla de conjunción bivalente los siguientes valores quedarían sin determinar:

A b 1 (1 ,0) 0
1 1 A¿,1 ? 1a¿,0

(1 ,0) ? ? ?
0 0a¿1 ? 0a¿0

Sustituyendo en una tabla i por 1 y en otra i por 0. Obtenemos:

i = 1
AS 
1 
1 
0

1 1 o
1A¿1 1 A¿1 lAfcO
1 A¿ 1 1 A¿ 1 1 A¿,0
0a¿1 0a¿1 0a¿,0

i = 0

Ac i o o
1
o
o

1a¿,1 1a¿0 1a¿,0 
0a¿,1 0a¿,0 0a¿0 
0a¿,1 0a¿0 0a¿0

Juntando las tablas tenemos que:



Asignando los valores correspondientes a las conjunciones:

Ay 1 (1 ,0 ) 0

1 1 (1 ,0) 0

1 (L O ) ( 1 , 0 ) ( 0 ,0 )  

=  0
0 0 ( 0 , 0 )  

=  0
0

La tabla de conjunción de L3 es:

AL3 1 Vi 0
1 1 Vi 0

Vi y2 Vi 0
0 0 0 0

En las valuaciones en que la conjunción en términos de supervaluación asigna el valor 
(1,0), en esos casos la conjunción de L3 asigna el valor Vi. Por lo que la conjunción en 
términos de supervaluaciones reinterpreta correctamente la conjunción de L 3 .

Para la disyunción bivalente los siguientes casos quedan sin determinar:

V¿ 1 (1 ,0) 0
1 lv 6l 7 lv b0

(1 ,0) 7 7 ?
0 0vbl 7 0v¿,0

Las dos tablas correspondientes al asumir a ¿ = 1 ó i = 0 son:

V, 1 1 0
1 Iv a  lv bl lv fc0
1 lv 6l lv ftl lv b0
0 0vbl 0vbl 0v¿0



i = O

Vi 1 0 0
1 lv fcl lv b0 lv b0
0 Ov¿,l OvfcO 0v¿,0
0 Ov¿,l 0v¿0 0v¿0

Juntando las tablas obtenemos la tabla compuesta:
II
í

Vi 1 (1,0) 0
1 lv¿l (lv/,l,lv¿,0) lViO

(1,0) (lvj,l, Ov¿,l) (lv¿ l, OvjO) (lv¿0, 0v¡,0)

0 Ovjl (Ov;,l, 0v¿0) 0vfr0

Resolviendo las operaciones de disyunción de acuerdo con las valuaciones de un 
sistema bivalente ordinario obtenemos:

V i 1 (1,0) 0

1 1 (1,1) 
=  1

1

1 (1,1) 

=  1

(1.0) (1,0)

0 1 (1,0) 0

La tabla de conjunción de L3 es:

V L3 1 Vi 0

1 1 1 1

Vi 1 Vi Vi
0 1 Vi 0



Los casos en que se asigna en la disyunción de la supervaluación el valor (1,0) son los 
mismos en que se asigna el valor Vi en la disyunción, por lo que podemos decir que la 
reinterpretación de la disyunción de L3 en términos de supervaluaciones es correcta.

Por último, para la negación el valor sin definir desde una lógica bivalente ordinaria
sería:

~b
1 ~bl

(LO) ?
0 ~ b 0

Sustituyendo en una tabla i por 1 y en otra i por 0. Obtenemos:

~~s
1 ~bl

(LO) H h ~ b 0 )
0 ~ b 0

Asignando los valores correspondientes a las negaciones bivalentes obtenemos:

~s
1 0

(LO) (0,1 )
= (LO)

0 1

Al igual que la tabla de negación de L3 que es:

~L3
1 0

>/2 1/2
0 1

La tabla en términos de supervaluaciones asigna la valuación (1,0) en los mismos 
casos en que la tabla de la negación de L3 asigna V2 . Así, la negación de L3 es correctamente 
interpretada por la negación en términos de supervaluaciones.

En L3 hay otra función además de las anteriores descritas, esta es la función M. Esta 
función se conserva con los mismos valores en términos de supervaluaciones. Si se 
recuerda, Lukasiewicz definió el functor de posibilidad en términos de ~p—>p, en donde



Mp= 1 cuando v(p) = 1 o Vi y Mp= 0 cuando v(p) = 0. Veamos si los valores de esa función 
se conservan usando el método de supervaluaciones.

Partamos de presentar la función M en una tabla bivalente. Los siguientes valores 
quedarían sin determinar:

Mb ~ p ^p
1 0 1

(1 ,0) ? ?
0 1 0

Sustituyendo en una tabla i por 1 y en otra i por 0. Obtenemos: 

i = l

Ms ~ p ^p
1 0 1
1 0 1
0 1 0

m 5 ~p-*p
1 0 1
0 1 0
0 1 0

Integrando las tablas anteriores obtenemos la tabla:

Ms ~ P ^P ____
1 0 1

(LO) (LO) (1,0)
0 1 0

Pero obsérvese que esta tabla M difiere de la tabla M de L3, en una valuación, cuando 
v(p) = (1,0), Mpx asigna (1,0), mientras que en la tabla M de L3, cuando v(p) = Vi, Mpu = 1. 
Por lo que, la función M de L3 no es correctamente interpretada por la función M en 
términos de supervaluaciones.

Dado que la interpretación de L3 en términos de supervaluaciones genera por lo 
menos una función no análoga entre ambos sistemas, el sistema L3 no puede sustituirse en



su totalidad por las funciones supervaluadas.82 83 No obstante, como ya vimos, en las 
operaciones básicas de implicación, conjunción, disyunción y negación los dos sistemas 
coinciden. Este resultado valdría la pena rescatarlo, considerando que en tales operaciones 
se puede usar el valor compuesto (1,0) que a diferencia del valor Vi hace explícitos los 
valores supuestos.

Si consideramos una similaridad parcial entre las funciones de L3 y las reinterpretadas 
en términos de supervaluaciones, esto es, una similaridad restringida a las funciones básicas 
análogas en los dos sistemas, y agregamos un carácter veritativo-funcional a las funciones 
ya construidas por supervaluaciones, tendríamos un sistema análogo a L3. De esta forma, 
usaríamos la construcción hasta aquí hecha de supervaluaciones —exceptuando la función 
M y las definidas a partir de ella —  con la aclaración de que únicamente las operaciones 
básicas de implicación, conjunción, disyunción y negación serían construidas por el método 
de supervaluaciones mientras que a una función distinta a estas o más compleja a ellas se le 
asignaría valor veritativo-funcionalmente. Desde este nuevo enfoque, la tabla de M sería:

Mv8 4 ~ p->p
1 0 1

(LO) (1 ,0) 1
0 1 0

Obsérvese que esta tabla de M es análoga a la de L3.

De lo anterior concluimos que las funciones de implicación, conjunción, disyunción y 
negación son equivalentes en un sistema supervaluado s y en L3. Pero ya que al menos una 
función del sistema supervaluado —la función M— no es equivalente a la correspondiente 
de L3, los sistemas supervaluado y L3 no son completamente equivalentes.

No obstante, un aspecto valioso que se introdujo por las supervaluaciones fue la 
noción del valor compuesto (1,0). El valor (1,0) presenta atinadamente la intuición que 
Lukasiewicz tuvo al introducir el valor V2 . Un valor que presentase una disyunción entre lo 
verdadero y lo falso, sin ser meramente verdadero ni meramente falso. Ésa noción de un 
valor que supone otros valores se haya implícita en “lo indeterminado” de Lukasiewicz. Sin 
embargo, Lukasiewicz al expresar tal concepto por el valor Vi, no logró explicitar en la 
notación la complejidad del valor. Complejidad que se hace explícita con una notación 
como (1 ,0).

82 Ninguna función monádica en C2 puede componerse por supervaluación en una función equivalente a M en 
L3. Esto puede probarse fácilmente, por brevedad no incluiremos la prueba aquí.
83 Estas son: NM, NMN, MN.
84 En donde el subíndice v indica que la asignación se hace veritativo-funcionalmente. De acuerdo con la tabla 
de negación ya obtenida, v(p) = (1,0), v(~p)= (1,0). Según la tabla de implicación, cuando v(p) = (1,0), y 
v(~p)= ( 1 ,0), v(~p->p)= 1 .



11. Conclusiones

De los capítulos ü  y EH concluimos lo siguiente:

1. Los sistemas C2y L3 son sistemas veritativo funcionales. Respecto a los valores 1 y 
0, L3 mantiene las mismas matrices que las de un sistema C2. En otras palabras, C2 y L3 son

oc
sistemas equivalentes cuando los valores considerados son 1 y 0.

A diferencia de un sistema C2, en L3 se introduce la función de posibilidad M. A partir 
de esta función se introducirán el resto de las funciones modales, es decir, NM, MN, NMN. 
Es importante aclarar que en L3 tanto la función M  como el resto de las funciones modales 
se definen extensionalmente. Este carácter extensional de la modalidad marca una 
diferencia entre el sistema L3 y los actuales sistemas de lógica modal que son intensionales.

En L3 la introducción de la modalidad tenía un fin específico, evitar la inconsistencia 
de los enunciados contingentes. Esto lo logra Lukasiewicz introduciendo el valor V2  o 
indeterminado. Lo interesante es que este lógico polaco une en su sistema dos nociones que 
a partir del problema de los futuros contingentes él consideraba relacionadas: 
indeterminación y contingencia. Para Lukasiewicz los enunciados sobre futuros 
contingentes no eran ni necesario ni imposibles sino que eran posibles en forma dual, es 
decir, describían una realidad que podía llegar a ser o que podía llegar a no ser. Pero esto a 
su vez, suponía una realidad indeterminada, no fijada. A nivel de enunciados esta realidad 
indeterminada se expresa en los enunciados que no son ni verdaderos ni falsos sino posibles 
o indeterminados. Estos enunciados en su modalidad no podrán ser ni necesarios ni 
imposibles su modalidad correspondiente será la contingencia. En el sistema L3 lo anterior 
se muestra cuando v(op a <> ~p) = 1 únicamente en el caso en que v(p) = V2. En otras 
palabras, que los enunciados indeterminados serán los únicos cuya modalidad sea la 
contingencia.

Otro aspecto importante del sistema L3 , es que si bien sus funciones modales sólo 
asignan los valores 1 y 0, el supuesto de trivalencia es necesario. De lo contrario, en el 
sistema L3 como lo es en C2, la fórmula Op a<> ~p, sería contradictoria.

2. Hemos visto que toda tautología de L3 es una tautología de un sistema C2. En otras 
palabras, que en sus tautologías L3 c  C2. Sin embargo, no toda tautología de C2 es 
tautología de L3. En este caso se encontraban las fórmulas ~(a a ~a) y a  v ~a, versiones 
del principio de no contradicción y del tercio excluso respectivamente.

Un aspecto interesante de L3 es que si bien las fórmulas ~ (a  a  -a )  y a  v ~a, pueden 
convertirse mediante la función M  en tautologías de L 3 ,  esta función no puede extenderse a 
toda fórmula no tautológica en L3 pero si en C2. Dado que existe por lo menos una fórmula 
—esta es, ~(a—>~a) v ~(~a—» a)— tautológica en C2 y no en L 3 ,  que al aplicarle la 
función M no nos da como resultado una tautología. Para M(~(a—>~a) v ~(~a—> a ))83 * * 86 hay

83 Las matrices de implicación, negación, conjunción, disyunción y equivalencia son equivalentes en ambos
sistemas. Incluso en C2, la implicación —¡p -* p  que es la definición de M, es análoga a la tabla de L3 cuando
sólo los valores y 0 se consideran.

Para facilitar la lectura hemos abusado aquí de la notación. El uso del functor M exige el uso de notación 
polaca, así la simbolización correcta de esta fórmula sería: MANCaNaNCNan..



por lo menos una instancia con valor 0. En general, parece no haber función alguna que nos 
permita convertir en tautología de L3 aquellas fórmulas que lo son de C2, ya que se 
necesitaría que tal función convirtiese no sólo los valores Vi en valores 1, como lo hace la 
función M, sino que también transformara los valores 0 en 1, lo cual iría en contra de la 
negación aceptada en L 3 .

3. Algunos autores han pensado que el rol del par designado/no-designado en los 
sistemas plurivalentes es análogo a la dicotomía verdadero/falso de los sistemas bivalentes 
C2. A partir de tal supuesto han justificado la reducción de los sistemas plurivalentes a los 
bivalentes. En su contra podemos argüir que hay por lo menos un sistema plurivalente, a 
saber, L 3 ,  en el que a partir de la sustitución de sus valores por el par designado/no- 
designado, no se obtiene un sistema equivalente a L 3 .

4. Podría pensarse que los valores de los sistemas plurivalentes no son más que 
subdivisiones de lo verdadero y lo no-verdadero. Si bien, esto puede ser cierto, ello no 
aminora la importancia de los valores distintos a 1 y 0 ni justifica la generalización de que 
todos los sistemas plurivalentes pueden ser extendidos a partir de un bivalente ordinario. En 
el caso de L 3 ,  el valor Vi juega un rol muy importante. Dado que tal sistema no es producto 
únicamente de la combinatoria, la interpretación es crucial para entender la pertinencia de 
tal valor respecto con el problema de fondo, el de futuros contingentes. En otras palabras, 
en L3 no se puede omitir el valor Vi en vistas de una dualidad “simple” análoga a la de 
verdadero o falso sin cambiar radicalmente la semántica de tal sistema. En caso de que no 
omitamos pero si reinterpretemos el valor Vi se nos presenta otro problema. Quizás 
podamos conservar interpretación de tal valor, pero entonces se modifican las funciones 
definidas en L 3 ,  tal como los hemos visto en los apartados anteriores.

5. La fórmula ~(o a ~cx) no es tautológica en L 3 ,  ya que por lo menos hay una 
valuación en que v(~(ctA~a)) * 1. No obstante, el que tal fórmula no sea tautológica no 
significa que la fórmula a  a  - a  sea válida en L 3 .  En tal sistema ninguna contradicción, es 
decir, fórmula a  a  - a  tiene al menos una instancia con valor 1 , por lo que no hay ni por lo 
menos un caso en el cual en L3 en que una contradicción se pueda afirmar con verdad.

6. Respecto a la noción de consecuencia lógica, tanto para C2 como para L3 es cierto 
que si v(B) = 1 en todos los casos en que v(A) =1, ello significa que A |= B. En ambos 
sistema se sostiene que si tenemos un conjunto de premisas designadas no podemos sino 
obtener un conclusión designada.

No obstante, aunque las nociones de consecuencia lógica de C2 y de L3 concidan en lo 
general, difieren respecto a las propiedades que tal relación tiene en cada sistema. Mientras 
que en un sistema C2 el teorema de deducción semántico es válido, en L3 no lo es.87 En este 
sistema la noción de consecuencia lógica no puede convertirse en una implicación, por lo 
que las consecuencias T, A [= B y T |= A—> B no son equivalentes. Por la invalidez del 
teorema semántico de la deducción no es válido en L3 la prueba condicional basada en tal 
teorema tampoco será válida en tal sistema.

87 Ni el teorema de deducción semántico ni sus alternativas correspondientes serán válidas en el sistema L3.
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Conclusiones

There is at least one feature of the Aristotelian account of 
future contingents which a three-valued logic seems 
incapable of preserving. For Aristotle held not onlu that (1) if 
p is a proposition about contingent future events (...) it is 
neither true nor false; but also (2 ) the disjunctive proposition 
‘Either p or not p’ (...) being not a contingent but a necessary 
disjuction, is always true.88

Aristóteles sostuvo que ciertas proposiciones —  aquellas sobre futuros 
contingentes— no eran ni verdaderas ni falsas. Pero también afirmó que la disyunción de 
una fórmula y su negación, es decir, una fórmula como a  v -icx, era necesariamente 
verdadera. El punto importante aquí, es que aun cuando p  no sea ni verdadera ni falsa, es 
decir, sea indeterminada, la fórmula a  v -ia, versión del principio tercio excluso, no es 
indeteminada sino tautológica.

En L3 la fórmula a  v —ia no es tautológica, ya que hay por lo menos una instancia en 
que v(oc v -ice) * 1, y es cuando v(a) = Vi. En este punto, L3 diferirá de la postura 
aritotélica, ya que por su carácter veritativo-funcional, el afirmar a las partes componentes 
de a  v -na como indeterminadas, le llevará a afirmar a la fórmula completa como 
indeterminada. Si bien en L3 a  v -*a no es una tautología, la fórmula modal O ot v O—>a si 
lo es. En otras, palabras, en L3 una versión modalizada del principio del tercio excluso si se 
sostiene.

En L3 hay un aspecto implícito muy importante que no se hace explícito en la 
notación y es el aspecto temporal. De este aspecto introducido por el problema de los 
futuros contingentes Lukasiewicz es consciente, sin embargo, no lo explícita en la parte 
formal de su sistema. Por ejemplo, cuando Lukasiewicz asigna el valor V2  a un enunciado 
supone que tal enunciado será verdadero o falso, aunque ahora no es ni verdadero ni falso. 
El supuesto de verdad o falsedad se hace hacia el futuro. En el presente, si v(p) = V2 , 
significa que en el presente es posible que p sea verdadera o es posible que p  sea falsa, pero 
no es cierto ahora que p sea verdadera o falsa. Aunque en el futuro, una vez que se haya 
determinado p, será válido que p sea verdadera o falsa.

Prior, A.N., “Three-Valued Logic and Future Contingents", pp. 325-326.



El valor Vi es la asignación de valor que a un cierto enunciado p se le da desde el 
presente. Este valor indeterminado, podría reinterpretarse en términos de verdad y falsedad 
siempre que se supusiese en tal reinterpretación el factor temporal y modal. Sustituir el 
valor V2  por el par (V,F) si bien es sugerente, parece no explicitar que en L3 tal valor 
compuesto asignado para el presente, supone modalidad.

El sistema L3 incorpora a través del valor Vi el aspecto modal de las proposiciones. 
Además, con ese valor se introduce la intuición de que los enunciados sobre futuros 
contingentes suponen cierta indeterminación ontològica.



Apéndices



Apéndice I 
Contextos

Í.Contexto histórico-social: Las tres Polonias

“La filosofía polaca del siglo XX está profundamente marcada por los eventos que 
han afectado la vida institucional y política en Polonia” .1 Por lo que centrar la atención en 
su desarrollo filosófico exige por lo menos una cierta ubicación histórica, ubicación que 
algunos historiadores de la filosofía han tomado como base para clasificar a la filosofía 
polaca del siglo XX en tres periodos: 1) del comienzo del siglo XX a 1918 (el periodo antes 
de la independencia nacional), 2) de 1918 a 1939 (el periodo entre las guerras mundiales) y 
3) de 1945 al presente (después de la liberación de Varsovia). Es en el segundo periodo del 
siglo XX en el que se ubica la obra del lógico polaco Jan Lukasiewicz. No obstante, será de 
ayuda para ampliar nuestra visión del contexto en el que se desarrolló este lógico y su obra, 
remitimos a algunos aspectos del siglo XVIII, XIX y principios del XX.

En el siglo XVIII Polonia fue objeto de tres repartos territoriales, cuyo resultado fue 
la desaparición por casi un siglo de Polonia como nación. El primer reparto se llevó a cabo 
en 1772 entre las tres potencia europeas de ese tiempo: Austria, Prusia y Rusia. Desde 
1732, estas tres potencias habían “entrado en una alianza secreta para mantener la parálisis 
de ley y orden dentro de Polonia. Este pacto llegó a conocerse como la ‘Alianza de las tres 
águilas negras” ’.1 2 En 1772, Polonia se encontraba debilitada política y económicamente. 
Rusia, imperio que desde 1717 ejercía un protectorado autoritario sobre Polonia, acordó 
repartir Polonia, la cual representaba un peligro por la extensión de su territorio y densidad 
de potencial demográfico. Este primer reparto se dio entre Rusia, Austria y Prusia, y con él 
Polonia perdió “211.000 kilómetros cuadrados con 4.500.000 habitantes” .3

Como consecuencia de ese reparto, la educación en la cultura nacional tomó auge, 
creándose en 1773, la Comisión de Educación Nacional. Se intentó elevar el nivel cultural 
de la población, para elevar al mismo tiempo el nivel de consciencia de la realidad social 
que se estaba viviendo.4 Este espíritu reformador se plasmó a la vez en las reformas 
propuestas por la Gran Dieta (1788-1792),5 que afectaban los intereses de dominio ruso, lo 
que condujo a una lucha armada entre Rusia y Polonia (1792) en la que Polonia fue 
vencida. Con este país marcó su segundo reparto, ahora, sólo entre Rusia y Prusia (1793).

1 “A Short History of 20th -Century Polish Philosophy", artículo en iternet, p. 1. La traducción es mía.
2 ‘The History of Poland, 3. Decline and Partition”, artículo en internet, p. 1. La traducción es mía.
3 “Embajada de la Rep. de Polonia en Venezuela, Historia de Polonia, VIII. Intentos de reformas”, arículo en 
internet, p. 2. “Antes de 1772 el Estado polaco ocupaba un territorio de 733.00 km2”, ibid., p. 1.

Por ejemplo, “La comisión de Educación Nacional (...) introdujo modernos libros de texto en las escuelas, 
sometiéndolas al dominio de las universidades reformadas. Las ideas de la Ilustración, juntamente con las 
ideas patrióticas y reformistas eran divulgadas por la prensa, la literatura, el teatro, la pintura, la música y la 
historiografía”, ibid., p. 2 . i,
5 Entre las reformas que la Gran Dieta proponía estaba la aprobación de la Constitución del Tres de Mayo 
(1791), constitución que fue rechazada por Rusia.



Las insurrecciones continuaron y en 1794, la insurrección patriótica polaca fracasó, 
teniendo como consecuencia un tercer reparto de Polonia (1795). Con este tercer reparto, 
el Estado de Polonia desapareció del mapa, hecho confirmado en el Congreso de Viena de 
1815.

La Gran Polonia de Piasts, Jagellones y Sobieskis desapareció, así, 
del mapa, en cuanto Estado europeo, y al parecer definitivamente, el 9 
de junio de 1815. En su lugar quedaban el Reino de Polonia (pequeño 
Estado atado al gran carro de Rusia), el Gran Ducado de Posen 
(dependiente de Prusia), el Reino de Galitzia y Lodomeria (adjudicado 
a Austria) y la diminuta República de Cracovia (...) (finalmente 
anexada a Austria en 1846).6 7

Durante el siglo XIX el territorio y población pertenecientes anteriormente a Polonia 
formaron parte de Austria, Prusia y Rusia, pese a tal división territorial, el espíritu y la 
cultura nacionales siguieron conservándose. Las múltiples insurreccciones polacas fallidas 
hicieron que en la segunda mitad del siglo XIX Rusia y Prusia recrudecieran las mediadas 
en contra de la cultura polaca.8 En la parte ocupada por Rusia se estableció una política de 
persecusión y de “rusificación”. Las escuelas fueron cerradas y el uso del lenguaje polaco 
fue prohibido en la mayoría de los lugares públicos, la iglesia católica por su parte, fue 
perseguida.9 En los territorio ocupados por Prusia “el propósito fue destruir totalmente el 
lenguaje polaco; desde 1872 el alemán llegó a ser obligatorio en todas las escuelas y era un 
crimen ser descubierto hablando en polaco” .10 11 Bismarck, el “canciller de hierro” se 
emepñaría bajo el estandarte de la Kulturkampf 11 en combatir la religión y cultura 
polacas.12

En la parte ocupada por Austria, había una actitud más tolerante hacia la cultura 
polaca. En esta región “después de 1868 los polacos tuvieron un rango de autogobierno, el 
lenguaje polaco se conservó como el lenguaje oficial y a las universidades de Cracovia y 
Lvov se les permitió funcionar. Como resultado, esta área presenció un renacimiento 
espléndido de la cultura polaca” .13 La Polonia austríaca se convertiría entonces en el centro 
cultural polaco.

6 Este tercer reparto se llevó a cabo al igual que el primero entre Austria, Rusia y Prusia.
7 Luzscienski, M., Historia de Polonia, p. 274.
O ■

“Un silencio de muerte (...) se extiende sobre Polonia durante medio siglo (1864-1914) (...) ningún rumor de 
conspiración ni de conjura estremece en esos cincuenta años las aguas al parecer dormidas de la Polonia rusa, 
de la Polonia austríaca, de la Polonia prusiana”, ibid., p. 313.
9 Cff., ‘The History of Poland, 4. Revolution and Rebirth”, artículo en internet, p. 2. “Las inscripciones 
callejeras en lengua polaca fueron borradas, como los letretos de estaciones, ferrocarriles, restaurantes, etc. Se 
permitieron carteles y anuncios en todas las lenguas conocidas..., menos en polaco. La censura rusa borró de 
un plumazo, ocho siglos casi enteros de literatura polaca”. Luzcienski, M., op. cit., p. 315.
10 ‘The History of Poland, 4. Revolution and Rebirth”, p. 2. La traducción es mía.
11 Lucha por la cultura.
12 Cfr., Luzscienski, op. cit., p. 317.
13 Ibid., p. 3. La traducción es mía.



Entrado el siglo XX, las tres potencias europeas se ven debilitadas a causa de la 
Primera Guerra Mundial, esto favorece a Polonia que logra su independencia en 1918, 
ratificándose tal acontecimiento con el Tratado de Versalles (1919). Entre las dos Guerras 
Mundiales, Polonia alcanza un magnífico desarrollo cultural. En el pensamiento filosófico 
específicamente, se generaron diversas escuelas que favorecieron la formación de 
intelectuales académicamente notables. Este periodo de esplendor cultural polaco se ve 
obstruido por la invasión alemana del 1 de septiembre de 1939; 16 días más tarde Rusia 
también invadirá a Polonia. Después de las invasiones alemana y rusa, Polonia es dividida 
nuevamente entre estas dos naciones durante la Segunda Guerra Mundial.

2. El contexto filosófico polaco: un crisol

El pensamiento filosófico polaco a finales del siglo XIX y principios del XX, se mostraba 
como un mosaico de corrientes filosóficas. Por un lado, se encontraban los círculos 
filosóficos que desarrollaban el pensamiento católico, por ejemplo, los círculos neotomistas 
y el Círculos de Cracovia. Por otro lado, la vertiente de filosofía de corte analítico, 
ejemplificada en la Escuela de Lvóv-Varsovia. La tendencia marxista también tuvo 
presencia desde finales del siglo XIX, al inicio estuvo relacionada con la cuestión de la 
independencia nacional y seguía los puntos de vista de Marx y Engels.14 Se desarrollaron 
también la filosofía de la medicina, representada por la Escuela de Filosofía e Historia de la 
Medicina y la tendencia fenomenológica, introducida por Wladislaw Tatarkiewicz.15 
Comentaré más ampliamente las posturas del Círculo de Cracovia y del marxismo, debido a 
que estuvieron en cierto momento relacionadas con la Escuela de Lvóv-Varsovia.

2.1 El Círculo de Cracovia

“El Círculo de Cracovia representa la más significativa expresión del pensamiento 
católico entre las dos guerras mundiales (...) se distinguió de los círculos neotomistas 
tradicionales por su aceptación de la lógica formal moderna” .16 Los neotomistas se 
mantenían hostiles a incorporar en sus reflexiones filosóficas tal lógica, ya que 
consideraban que el cambio de lógica podía conllevar un cambio en el modo de hacer 
filosofía. Los miembros del Círculo de Cracovia a través del libro de Drewnowski, 
Lineaments of a Philosophical Programme17 afirman la independencia de la lógica formal 
moderna de cualquier corriente filosófica; esta lógica será un instrumento para cualquier 
área del saber sin tener un rol filosófico específico. Según el Círculo de Cracovia no había

14 Cfr., “Philosophical Schools and Trends, The Marxist trend”, artículo en internet, p. 1. En general el 
marxismo polaco antes de la Segunda Guerra Mundial fue distinto del Marxismo-Lenninismo que se impuso 
posteriormente como doctrina oficial en Polonia. Cfr., ibid., p. 3.
15 Cfr., “Philosophical Schools and Trends, The Phenomenological Trend”, artículo en internet, p. 1.
16 “Philosophical Schools and Trends, The Cracow Circle”, artículo en internet, pp. 1 y 2.
17 Zarys programu filosoficznego. Cfr., “Philosophical Schools and Trends, The Cracow Circle”, artículo en 
internet, p. 2 .



que relacionar a esta lógica con la tendencia por ejemplo del Círculo de Viena y por ende, 
combatirla. La lógica formal moderna no es el núcleo teórico del positivismo 
antimetafísico, cultivado por el Círculo de Viena;18 es una herramienta para la 
investigación.19

2.2 La tendencia marxista

El marxismo polaco ha pasado por distintas etapas. A finales del siglo XIX el 
marxismo polaco se presentaba junto con el pensamiento socialista, relacionado con el 
problema de la independencia nacional.20 El ideal de reivindicación de la clase obrera al 
oponerse a los intereses de las potencias dominadoras, se unirá al ideal de independencia de 
Polonia.21 Es de notar que en la Polonia rusa las condiciones sociales que se produjeron por 
las estrategias de rusificación, prepararon en parte el terreno para la aceptación del 
marxismo y del socialismo en Polonia.

Consecuencia lógica de la desesperanza, como del desarraigo de todo 
sentimiento nacional, patriótico, pero sobre todo, de la falta de instrucción y de 
religión, la creciente masa obrera tomábase terreno abonado para las nuevas teorías 
sociales procedentes de los sectores revolucionarios rusos y alemanes.22

Sin embargo, las condiciones específicas vividas por los polacos hicieron que las 
teorías sociales provenientes de Rusia y Alemania tuvieran un tinte nacionalista: “El 
internacionalismo tuvo así poca influencia en las ideas de la clase obrera de Polonia” .23

El marxismo de pre-guerra a diferencia del de post-guerra24 constituye una visión del 
mundo más unificada, capaz de enfrentar problemas sociales reales, no se disuelve en una 
serie de “marxismos” .25 Además este marxismo de pre-guerra constituía una tendencia 
intelectual respetuosa de las diferencias de corrientes intelectuales, aspecto que perdería 
posteriormente.

18 En la tercer conferencia nacional que se llevó a cabo en el Instituto Científico Católico del 24 al 27 de 
septiembre de 1936, se presentó la postura del Círculo de Cracovia con respecto a la relación de la lógica 
formal con la filosofía, allí Bochenski enfatizó el carácter instrumental y neutral de tal lógica, y su 
independencia del positivismo sostenido por el Círculo de Viena. Cfr., ‘The Cracow Circle”, p. 3.
19 “aún cuando la lógica solía considerarse como una rama de la filosofía, la lógica formal contemporánea, o 
logística, se ha extendido de tal modo y ha crecido con tanta independencia de la filosofía que ha de ser 
tratada como disciplina aparte”. Lukasiewicz, Jan, En defensa de la Logística, extracto tomado de Domínguez 
Prieto, Lukasiewicz, p. 82. La posición de Jan Lukasiewicz, respecto a la independencia de la logística y la 
filosofía es muy cercana a la del Círculo de Cracovia.
20 Cfr., “Philosophical Schools and Trends, The Marxist Trend”, artículo en internet, p. 1.
21 Cfr., Luzscienski, op. cit., p. 330. “Como las reivindicaciones de clase de esta población obrera chocarán, 
sobre todo, con los obstáculos puestos por la autoridad de los tres países dominadores, no es de extrañar que 
sus ideales sociales se confundieran con el ideal político de independencia nacional”, ibid., p. 330.
22 Luzscienski, M., op. cit., p. 316.
23 Ibid., p. 330.
24 Me refiero específicamente al marxismo desarrollado después de la segunda guerra mundial.
25 Cfr., “Scientific Philosophy and Marxism in Poland”, artículo en internet, p. 2.



El primer marxismo polaco representó una tradición auténtica, (...) abierta a la 
inspiración de otras corrientes de pensamiento filosófico y sociológico (....) Al 
mismo tiempo fue frecuentemente más sensible a los problemas esenciales del 
pensamiento marxista.26

Aún en el naciente marxismo de post-guerra se creó un ambiente de discusión 
fructífera,27 por ejemplo, con la tradición analítica polaca, representada por la Escuela de 
Lvóv-Varsovia,28 la discusión permitió la crítica de algunos aspectos del marxismo y la 
consolidación de éste como un marxismo no dogmático. Poco a poco esta apertura cesaría 
en la época stalinnista.29 Una muestra de esto es la campaña en contra de la Escuela de 
Lvóv-Varsovia para demoler su mito, que según esa tendencia marxista, proclamaba a tal 
escuela como una filosofía original, científica, secular y progresiva.30 Las vías para 
desacreditar a tal escuela y a otras corrientes de pensamiento fueron variadas, y acabaron 
por convertir al marxismo en la corriente de pensamiento legítima. Después de la muerte de 
Stalin se hará una revisión del marxismo, e intentará tal corriente volver a su apertura 
disciplinar anterior a la segunda guerra.31

3. La Escuela de Lvóv-Varsovia

3.1 En la Polonia austríaca...

“El idioma polaco fue declarado lengua oficial en las Universidades de Cracovia 
(1870) y de Lwow (1873), atrayendo a estos focos de cultura vernácula las juventudes de 
las tres Polonias” .32 La Polonia austríaca fue el punto de convergencia de las tres polonias, 
en esa región en donde la tolerancia cultural, religiosa y étnica fue favorecida, la reflexión 
filosófica también se benefició.

26 “Philosophical Schools and Trends, The Marxist Trend”, artículo en internet, p. 3. La traducción es mía.
27 Los marxistas de la naciente post-guerra se expresaban a favor de la Escuela de Lvóv-Varsovia y mostraban 
su disposición a aplicar los métodos lógicos modernos por ejemplo, al análisis del marxismo. Cfr., “Scientific 
Philosophy and Marxism in Poland”, p. 3. La traducción es mía.
28 Cfr., pp. 3 yss.
29 “En los tardíos 40’s la situación política cambió drásticamente con la caída de Gomulka y el ascenso al 
poder de elementos pro-soviéticos: la era stalinnista había comenzado. La primera consecuencia fue una 
desaparición gradual de una actitud tolerante en el campo de la cultura y el alineamiento creciente del 
marismo con el marxismo-lenninismo importado de la Unión Soviética, con un incremento repentino de 
considerar cualquier cosa que se desviara de lo ortodoxo como ‘burgués’”. “Philosophical Schools and 
Trends, The Marxist Trend”, p. 5. La traducción es mía.
30 Cfr., “Scientific Philosophy and Marxism in Poland”, pp. 8-12.
31 Cfr., “Philosophical Schools and Trends, The Marxist Trend”, artículo en internet, pp. 6-9. La Escuela de 
Poznan, cuya actividad comienza con la fundación del Instituto de Filosofía (1969), que representó una 
corriente marxista en Polonia, revaloró la herencia lógica y metodológica de la Escuela Lvóv-Varsovia y la 
trató de integrar a sus investigaciones de corte marxista. Cfr., “Philosophical Schools and Trends, The Poznan 
School”, artículo en internet, p. 1.
32 Ibid., p. 322.



En este ambiente cultura creciente que se vivía a finales del siglo XIX en la región de 
Polonia dominada por Austria, el intercambio filosófico entre el imperio y las regiones bajo 
su dominio fue intenso, en parte por la existencia de las Universidades de Lvov y de 
Cracovia, pero también por la continua migración de estudiantes polacos a Viena.33 Como 
parte de este intercambio cultural en 1895 llega a la Universidad de Lvov Kazimierz 
Twardowski, quien es nombrado profesor de filosofía de tal universidad. Nacido en 
Austria, será “el fundador de una tradición nacional de pensamiento dotada de originalidad 
(...) la así llamada Escuela de Lvóv-Varsovia” .34 Twardowski impulsará la creación de 
ámbitos propicios para el desarrollo de un filosofía polaca, por ejemplo, será el promotor de 
la fundación del Primer Seminario Filosófico Polaco (1897), de la Sociedad Polaca de 
Psicología Experimental (1901) y de la Sociedad Filosófica Polaca (1904), entre otros.35

Kazimierz Twardowski tendrá una clara influencia en la Escuela de Lvóv-Varsovia 
principalmente en lo que respecta al estilo y al método de trabajo;36 Twardowski remarcaría 
la importancia de un estilo claro y lo menos ambiguo posible; exigencia que le llevará a 
centrar su atención en la sintaxis, semántica y prágmatica del lenguaje; y a considerar al 
“método de análisis semiótico como el ‘método fundamental de la filosofía’, [sin perder de 
vista] (...) la naturaleza instrumental del lenguaje como un medio con el cual objetivizar u 
comunicar nuestros juicios en el mundo” .37 La tendencia hacia el aristotelismo y el 
escolasticismo proveyente en gran parte de su maestro Brentano, fue retomada también por 
la Escuela de Lvóv-Varsovia, y con ello, la metafísica, el realismo ontològico, el 
objetivismo y una teoría de verdad por correspondencia.38

3.2 Rasgos generales de la escuela

Entre las características principales de la Escuela de Lvóv-Varsovia se encuentran las 
siguientes: a) un rechazo común a toda forma de irracionalismo,39 b) una “aspiración por 
alcanzar la precisión lingüística y la exactitud argumentativa” ,40 consideradas como rasgos 
indispensables para resolver los problemas filosóficos tradicionales,41 c) por lo anterior se 
dio una importancia especial a la logística, se desarrolló un culto por la claridad e 
inteligibilidad de las ideas y, d) una actitud hacia la verdad como “auténtica disposición 
moral” ,42 e) compartían casi en su mayoría tesis básicas como: “el concepto clásico de 
verdad, el realismo epistemológico y la intencionalidad en el concepto de consciencia” ,43 44 f) 
la concepción de que los problemas filosóficos están relacionados.

33 Cfr., “A Short History of 20th -Century Polish Philosophy”, artículo en internet, p. 1.
“Kazimierz Twardowsk”, artículo en internet, p. 1. La traducción y las cursivas son mías.

35 Cfr., ibid., p. 3.
36 Cfr., ‘The Lvóv-Warsaw School”, artículo en internet, p. 2.
37 “Kazimierz Twardowski”, p. 2. La traducción es mía.
38 Cfr., ibid., p. 2. (
39 Cfr., ‘The Lvóv-Warsaw School”, artículo en internet, p. 3. La traducción es mía.
“  Ibid., p. 3.

Cfr., ibid., p. 3. A este rasgo se une el culto por la claridad e inteligibilidad de las ideas.
42 Prieto Domínguez, Lukasiewicz, 1878-1956, p. 15.
43 ‘The Lvóv-Warsaw School”, artículo en internet, p. 3. La traducción es mía.
44 Prieto Domínguez, op. cit., p. 16.



3.3 Escuela de Lvóv-Varsovia y el Círculo de Viena

Las semejanzas que podemos identificar entre estos grupos de intelectuales se ciñen 
en mi opinión al uso de la llamada filosofía analítica, más que compartir las ideas 
neopositivistas. Entre estas semejanzas estarían: a) el cuidado del lenguaje expresado en 
dos pretensiones: claridad y precisión; de allí, el valor que ambos grupos le dan al lenguaje 
formal y su oposición por ende, a la vaguedad e imprecisión favorecidas en las expresiones 
materiales de los enunciados; b) la concepción de la lógica como una de las herramientas 
fundamentales para filosofar; c) la existencia de problemas filosóficos producidos por falta 
de claridad en el lenguaje filosófico.

Estos dos grupos aún cuando comparten ciertos rasgos, difieren entre sí. Las 
diferencias son de importancia a mi juicio, ya que nos permiten concebir a la Escuela de 
Lvóv-Varsovia como un grupo con aportaciones propias, distinto del Círculo de Viena, del 
cual no era su reflejo. En primer lugar, los dos grupos tuvieron distintos orígenes y fondos 
sociales. La Escuela de Lvóv-Varsovia, era heredera de una tradición aristotélica y 
escolástica que no compartía con el Círculo de Viena, además de que heredaba también la 
influencia del pensamiento de Brentano, que llegó a través del fundador de la escuela, 
Kazimierz Twardowski. El empirismo anglosajón, así como las filosofías de Rusell, 
Wittgenstein y Mach serían extraños a la filosofía analítica polaca.

En segundo lugar, aún cuando la Escuela de Lvóv-Varsovia da importancia a la 
logística, ve en ésta un aspecto del análisis semiótico,45 sin reducir el análisis de discursos 
al análisis lógico.46 La lógica además, se utilizaría en cualquier discurso, incluso en el 
metafísico. Esto nos lleva a un aspecto crucial de distinción entre estos dos grupos: la 
metafísica. Mientras los miembros del Círculo de Viena tuvieron una actitud de rechazo 
hacia la metafísica, en la Escuela de Lvóv-Varsovia casi todos los miembros la aceptaron y 
creyeron en la posibilidad de convertirla en ciencia a través de la precisión de su lenguaje. 
A diferencia del Círculo de Viena, en la Escuela de Lvov no hubo una actitud común o 
juicio final (como escuela) hacia la metafísica, como tampoco lo hubo en ninguna otra área 
de conocimiento. La Escuela de Lvóv-Varsovia se caracterizó por mostrar un pluralismo 
teórico.

45 Cfr., “Kazimierz Twardowski”, artículo en internet, p. 2.
En la Escuela de Lvóv-Varsovia, la fe en la lógica fue inspirada por una actitud de precaución y prudencia, 

no por falta de conocimiento de la complejidad de los problemas filosóficos. Cfr., ‘The Lvóv-Warsaw 
School”, artículo en internet, p. 4.



Apéndice II 
Crítica a los Kneale

1. Resumen

La premisa principal del argumento de los Kneale nos dice que “Aristóteles 
confundió la naturaleza de la verdad y la falsedad”. Según los autores, verdad y falsedad se 
predican correctamente de las proposiciones, no de las oraciones caso. Aristóteles se 
confundió, y predicó “verdad” y “falsedad” de aquello que remitía a un contexto específico, 
en otras palabras, Aristóteles pensó que las oraciones remitidas a su contexto de emisión, 
eran verdaderas o falsas. A juicio de los autores, el uso del adverbio “ahora” hizo que 
Aristóteles pensara que podía atribuir “verdad” o “falsedad” a oraciones refiriendo a un 
tiempo de emisión específico. Pero tal uso de los valores de verdad, según lo señalan, es 
insatisfactorio. La frase ‘es verdad que...’ tampoco nos debe confundir como a Aristóteles 
de tal forma que creamos que nos conduce a un determinismo. Ella como el ’ahora’ pueden 
ser omitidos sin alterar el significado de las oraciones. Aristóteles en De Interpretatione 9, 
se extravió con el uso de ciertas frases y les dio a las oraciones que las contenían un valor 
de verdad, el cual no les era propio. Tal confusión, señalan los Kneale, lo condujo a creer 
que era necesario limitar el Principio de Bivalencia. No obstante, tal limitación afirman, es 
innecesaria.

Para apoyar esta afirmación de la no necesaria limitación del principio de bivalencia 
por parte de Aristóteles, los Kneale presentarán ciertas razones que no comparto, ya que 
considero que la afirmación que ellos sostienen podría ser mejor defendida recurriendo a 
otras razones, que estén más acordes con la teoría semántica aristotélica. Este escrito tendrá 
como objetivo entonces comentar el texto en que los Kneale abordan el capítulo noveno de 
De Interpretatione 9. Comenzaré con una parte introductoria, en donde presentaré entre 
otras cosas, la reconstrucción de los Kneale del argumento de Aristóteles sobre el 
determinismo, y mi reconstrucción del argumento de esos autores en contra de la postura 
aristotélica sobre el principio de bivalencia. Posteriormente, presentaré mis comentarios.

* * *

Los Kneale hacen la distinción entre el principio del tercio excluso y el principio de 
bivalencia. El primero versará sobre la disyunción de una proposición y su negación: “o p o 
no-p” ,47 mientras que el segundo lo hará respecto a la verdad o falsedad de una proposición: 
“Es verdad que p o es falso que p” .48 Según los autores, Aristóteles en De Interpretatione 9 
rechaza la suposición de que toda oración declarativa sea verdadera o falsa, negando con 
ello el principio de bivalencia. Esto lo hace Aristóteles en vistas de rechazar el

47 “Either p or not-p", Kneale, The Development of Logic, p. 47. Traducción mía.
48 “It is true that p or it is false that p”, ibid., p. 47. Traducción mía.



determinismo. Sin embargo, sostendrán los Kneale que esta negación49 50 del principio de 
bivalencia que Aristóteles presenta en el capítulo noveno de De Intepretatione es 
innecesaria.

2. El argumento de Aristóteles

La reformulación de los Kneale del argumento que generó problemas a Aristóteles en 
el capítulo noveno de De Interpretatione, y al que me referiré posteriormente como 
“argumento determinista” es el siguiente:

( 1 )  0  habrá mañana una batalla naval o no habrá mañana una batalla naval (....)

(2) O la afirmación [statement] ‘Habrá mañana una batalla naval’ es verdadera y su 
negación es falsa o viceversa. (...)

(3) Si es verdad ahora que habrá mañana una batalla naval, es necesario con relación 
a este hecho presente que haya mañana una batalla naval; y similarmente si es 
verdad ahora que no habrá una batalla naval, es necesario con relación a este hecho 
presente que no haya mañana una batalla naval.

Y de (2) y (3) tomadas conjuntamente se sigue la conclusión:

(4) Lo que vaya a suceder mañana está determinado ya independientemente de lo 
que podamos hacer, y así toda deliberación es inútil.

La premisa 1 ejemplifica el principio del tercio excluso, mientras la premisa 2 el 
principio de bivalencia. Según los Kneale, Aristóteles en De Interpretatione 9, niega la 
premisa 2, es decir, el principio de bivalencia. Tal negación está justificada para él, porque 
a partir de esa premisa combinada específicamente con la 3, se sigue la conclusión. No 
aceptar 2 es clave en Aristóteles, para que no se siga la conclusión determinista. Aristóteles 
entonces sólo acepta las premisas 1 y 3, que no lo conducirían, a su juicio, a esa conclusión.

Los Kneale piensan que el juicio de Aristóteles se equivoca cuando cree que negando 
2 evitará la conclusión. Aún cuando se niegue 2, la conclusión se seguiría de 1 y 3. Los 
autores mencionan esta posibilidad, pero no explicitan cómo de 1 y de 3 se seguiría la 
conclusión determinista.51 Una vía para pensar cómo se deduce la conclusión de tales 
premisas, es suponer a 1 y a 2 como equivalentes. Pero si optamos por esta vía, Aristóteles 
al negar 2 habría tenido que negar también 1, algo que no hizo. Si aceptamos por el 
contrario que Aristóteles hizo la distinción entre 1 y 2, tenemos que observar que 1 no 
incluye los adjetivos verdadero y falso, como los incluye 3, de tal forma que nos permita

49 En una parte del libro The Development o f Logic, los Kneale mencionan que Aristóteles niega el principio 
de bivalencia, y en otra que lo limita. No aclaran si Aristóteles rechaza totalmente el principio o si lo sigue 
manteniendo para otros enunciados distintos a los de futuros contingentes. Cfr., pp. 48, 52, 54.
50 ¡bid., pp. 47 y 48. La traducción y las cursivas son mías.
51 Cfr., ibid., p. 48.



hacer un enlace entre estas dos premisas en vistas de que no se acepta 2. En relación con 
esto, pienso que los Kneale tienen en mente en esta parte de su libro, algo que 
posteriormente mencionarán, por un lado la equivalencia entre “Es verdad que p” y “p”, y 
por otro, la idea de que el adverbio “ahora” es superfluo.

Pero dejemos por el momento de lado el “argumento determinista” y centrémonos en 
presentar las razones que los Kneale dan para cuestionar la postura que adjudican a 
Aristóteles en De Intepretatione 9, a saber, la negación del principio de bivalencia. He aquí 
la idea que considero central al argumento de los Kneale:

...él se extravió por la confusión de la oración y la afirmación por un lado, con la 
proposición por el otro, dentro de un argumento defectuoso acerca del determinismo, 
lo que le condujo a una innecesaria limitación del Principio de Bivalencia52

El no distinguir claramente “la naturaleza de la verdad y la falsedad”53 en el 
“argumento determinista” ,54 propició según los Kneale, que Aristóteles rechazara el 
principio de bivalencia. En lugar de atribuir la verdad o la falsedad a las proposiciones, 
Aristóteles las atribuyó a “algo (...) en un tiempo determinado”55 y es allí en donde para 
ellos se encontrará el principal error del Estagirita.

La reconstrucción que presentaré del argumento de los Kneale cuenta con una 
premisa principal, que será apoyada a su vez por otras premisas. La tesis que defienden los 
autores es sobre la limitación innecesaria que Aristóteles hizo al principio de bivalencia.

52 Ibid., p. 54. La traducción es mía. “...he was misled by the confusion o f sentence and statement on the one 
hand with proposition on the other into a faulty argument about determinism and so to an unnecessary 
limitation of the Principle o f Bivalence”.
53 Ibid., p. 49.
54 Ibid., pp. 48 y 49.
55 Las cursivas y la traducción son mías, ibid., p. 51.



3. El argumento de los Kneale

I. En el “argumento determinista” Aristóteles confundió la naturaleza de la verdad y 
de la falsedad.56

1) Lo verdadero o lo falso es la proposición.57 *

2) El adverbio “ahora” es superfluo en las oraciones del tipo “Es verdad que...”
C Q

consideradas por Aristóteles en De Interpretatione 9.

3) La frase “Es verdad que...” puede ser omitida en una oración sin mermar en ella su 
significado.59

Por lo tanto, Aristóteles limita (o niega) innecesariamente el Principio de 
Bivalencia.60

4. Comentarios

Premisa l) Lo verdadero y lo falso es la proposición

Según los Kneale, es la proposición la que será verdadera o falsa. Ciertamente dicen, 
hay una tendencia natural a pensar en las oraciones y en los complejos verbales61 como 
verdaderos o falsos. Y así aceptar como adecuadas frases como “llegar a ser verdadero”, o 
“ser verdadero en un tiempo”, etc. Pero tales usos de “verdad” y “falsedad” son 
insatisfactorios, un poco de reflexión según comentan los autores, nos lo mostraría. No 
arguyen más a favor de por qué optan por las proposiciones como portadores de verdad, 
postura que en particular considero cuestionable.62

56 Cfr., ibid., pp. 48 y 49. ‘The mistake here [en el ‘argumento determinista’] arises from confusion 
concerning the nature of truth and falsity”, ibid., pp. 48 y 49.
57 “It is not the sentence or form of words which is true or false, but what is expressed by it. The word 
‘proposition’ has often used in modem times to convey this notion”, ibid., p. 49.
ú Cfr., ibid., p. 51.
59 Cfr., ibid., p. 52.
60 Los Kneale cuando se refieren al principio de bivalencia lo citan con mayúsculas. Yo prefiero referirme a él 
con minúsculas, como lo haré en lo que sigue, para evitar la carga connotativa de considerarlo como uno de 
Los Principios de la Lógica.
61 Para la traducción de la expresión “forms of words” me he basado en la traducción que de tal expresión 
hace Javier Muguerza como “complejos verbales”. Cfr., Kneale, El desarrollo de la lógica, Tr. Javier 
Muguerza, p. 46. De la versión en inglés, cfr., p. 49.
62 No considero que las proposiciones sean los portadores de verdad más adecuados. Las razones que tengo 
para sostener esta afirmación las expongo en Mijangos, Teresita, El principio de no contradicción en la lógica 
clásica, cap. 3. Véase también el primer capítulo de Philosophy of Logic de Quine en donde critica la noción 
de sinonimia, con base en la cual se establecerá posteriormente la equivalencia significativa entre oraciones, 
esto es, la proposición.



Premisa 2) El adverbio “ahora” es superfluo en las oraciones del tipo “Es verdad 
ahora que... ” consideradas por Aristóteles en De Interpretatione 9.

Los autores dicen que “lo que (...) confundió [a Aristóteles] fue el hecho de que 
podemos decir, ‘Es verdad ahora que habrá mañana una batalla naval’. Pero el ‘ahora’ es 
superfluo” .63

Para apoyar esta idea de que el adverbio ‘ahora’ es superfluo en los casos usados por 
Aristóteles en De Interpretatione 9, los Kneale señalan que pensar en la oración “es 
verdadero ahora que habrá mañana una batalla naval” nos puede sugerir la no-verdad de 
esta oración mañana cuando haya terminado tal batalla. Podemos considerar que tenemos 
dos oraciones: (a) “Es verdad ahora que habrá mañana una batalla naval” y (b) “Ha habido 
una batalla naval”. Si pensamos en (a) podríamos suponer según los Kneale que tal oración 
no sería verdadera mañana cuando haya terminado esa batalla y en su lugar sería verdadera 
otra oración como por ejemplo (b). Los autores afirman que tanto (a) como (b) ejemplifican 
una misma proposición en el sentido de quien juzgara de errónea la emisión de la primer 
oración tendría también que juzgar de errónea la emisión de la segunda.64 Obsérvese que en 
(a) aparece el adverbio ‘ahora’, mientras que en (b) no, sin embargo, para los Kneale ambas 
son la misma proposición. Para ellos se muestra en este caso específico, que entre las dos 
oraciones anteriores el ‘ahora’ es superfluo, no agrega mayor información.

El uso de los diferentes tiempos en un lenguaje es indispensable para “la completa 
expresión de proposiciones singulares, i.e. aquellas acerca de eventos únicos”. Pero los 
Kneale suponen que hay casos en los cuales podemos abstraemos del tiempo e identificar 
“similitud” significativa. Oraciones como (a) y (b) que nos remitirían a lo “mismo” 
expresado: esa batalla naval, en ese día.65 Pero aquí, el contexto66 estaría jugando un papel

63 Kneale, The development of logic, p. 51. La traducción es mía. “What puzzles him is the fact that we can 
say, ‘It is now true that there will be a naval battle tomorrow’. But the ‘now’ is superfluos”.
64 Cfr., ibid., p. 51.
65 Hemos de considerar que (a) y (b) están fuera de contexto y están siendo usadas de manera ilustrativa por 
los autores. Ello nos llevaría a negar que (a) y (b) ejemplifiquen proposición alguna, pues en el caso de que 
(a) y (b) sean oraciones tipo conteniendo oraciones caso reflexivas, “tomadas fuera de contexto no expresan 
proposición en lo absoluto y no deben ser llamadas verdaderas o falsas” {Ibid., p. 53. La traducción es mía). Y 
si (a) y (b) son consideradas oraciones caso reflexivas, éstas como es sabido, están sujetas al momento de 
emisión [utterance] y fuera de contexto les sucede lo mismo que a las oraciones tipo que las contienen, a 
saber, no expresan proposiciones, (a) y (b) expresarían entonces una misma proposición siempre y cuando 
estuviese de por medio la emisión. Por esta razón de falta de emisión, señalan los Kneale que la oración 
“Habrá mañana una batalla naval” no expresa en De Interpretatione 9, una proposición. Pero por esa misma 
razón de falta de emisión, (a) y (b) tampoco expresarían como los autores señalan, una proposición.
66 Lo que dicen los Kneale sobre el contexto en esta sección de su libro denominada “El Organon de 
Aristóteles", es que “dada una oración tipo que contenga una oración caso reflexiva puede expresar en un 
tiempo y en un contexto una proposición verdadera, y en otro tiempo o en otro contexto, una proposición 
falsa” {Ibid., p. 53. La traducción y las cursivas son mías). El caso anteriormente mencionado es con respecto 
a que una oración en un cierto momento o contexto es verdadera y en otro es falsa. Pero ¿qué pasaría con dos 
oraciones caso que respecto al “mismo” tiempo fuese una verdadera y otra falsa, expresarían ambas la misma 
proposición? La oración (a) podría por ejemplo ser verdadera el 10 de abril del 2002, mientras que en ese día



determinante para establecer semejanza significativa entre oraciones, de tal manera que nos 
haga afirmar que ciertas oraciones están expresando el mismo contenido proposicional. La 
pertinencia de la omisión del ‘ahora’ en De lnterpretatione 9, no es si la oración (a) y (b) 
exponen la misma proposición, sino si Aristóteles usó a las proposiciones como portadores 
de verdad. La argumentación de los Kneale considera como un error que Aristóteles 
poniendo atención al ‘ahora’, no haya abstraído la proposición. Pero el hecho de que 
Aristóteles no lo haya hecho, lejos de apoyar el carácter innecesario del “ahora”, abre la 
posibilidad de reflexionar acerca de si el ‘ahora’ tiene una función especial para Aristóteles.

Pensemos en una postura que sostenga que lo que Aristóteles consideró como 
verdadero o falso fueron las oraciones caso reflexivas* 67 no las proposiciones en el sentido 
filosófico actual.68 Ello nos llevaría a considerar al “ahora” como un adverbio con un papel 
específico en la oración, a saber, la relación con el momento de emisión. Y a negar que sea 
superfluo para Aristóteles.

One of the most strinking features of the Aristotelian concept of 
truth is that it is not applied in the first place to what we should call 
propositions. Nor is it usually applied by Aristotle to the kind of 
sentences to which some modem philosophers and logicians would 
like the concept of truth to apply primarly, namely, to sentences 
whose contents are independent of the occasions on which they are 
uttered. When Aristotle is thinking of sentences that serve to express 
our knowledge or our opinions, he is typically, and indeed almost 
exclusively, thinking of sentences that are token-reflexive, in that they 
contain an explicit or implicit reference to the moment of time at 
which they are uttered —of sentences that, in other words, contain 
implicitly or explicitly the word ‘now’ .69

Este pasaje del texto de Hintikka, nos sugiere como hemos mencionado, que 
Aristóteles asumió como portadores de verdad a oraciones caso reflexivas, no a 
proposiciones.70 Esta postura va según tal autor más acorde con el cuerpo teórico 
aristotélico.71 De ser esto así, se tendría que considerar si el argumento remitido por 
Aristóteles en De lnterpretatione 9 (“argumento determinista”) es defectuoso 
específicamente por el uso aristotélico de “verdadero” y “falso” respecto a algo en un cierto

(b) es falsa. Y sin embargo, dirían los Kneale, apuntan al mismo significado. ¿Podríamos decir entonces que 
una misma proposición sería respecto a un mismo tiempo (el día 10  de abril del 2002) verdadera y falsa?
67 “sentences that are token reflexive”, Hintikka, Time and Necessity, p. 150. La versión en español de ese 
capítulo, traduce “oraciones que son dependientes de las condiciones de su emisión”, El viaje filosófico más 
largo, p. 60.
68 Cfr., Hintikka, Time and Necessity, pp. 149-151. Los Kneale reconocen que Aristóteles atribuyó la verdad y 
la falsedad a “algo” (oraciones quizás) en un tiempo (Cfr., Kneale, The development of logic, p. 51). Pero este 
tiempo según Hintikka, no sería un tiempo específico, determinado: “p en el tiempo to”, de tal manera que 
llevara a Aristóteles a hacer omisión del momento de emisión (Cfr., Hintikka, op. cit., pp. 151-159).
69 Hintikka, op. cit., pp. 149 -150.
70 Cfr., Prior, ‘Three-valued logic and future contingents”, p. 322.
71 “There are in the whole Aristotelian corpus no intances of sentences whose contents are tied to some 
objective chronology and are thus independent of the moment of their utterance”. Hintikka, op. cit., p. 150.



tiempo72 —en lugar de usar tales adjetivos para algo atemporal— o si el “defecto” de tal 
argumento remite a un uso de ciertas nociones (necesidad, por ejemplo) distinto al nuestro.

Veamos el asunto del “ahora”. Si aceptamos con Hintikka que Aristóteles no desliga 
la verdad o la falsedad de las oraciones del momento de su emisión, el “ahora” ya sea 
implítica o explícitamente estaría de cierta forma presente en cada oración considerada por 
Aristóteles. Y aún cuando Aristóteles tiene un criterio de identidad de tales oraciones, a 
partir de la identidad de los pensamientos u opiniones que expresan, no se alejará de la 
referencia a la emisión. Pues “una y la misma oración (kóyoq) y una y la misma opinión 
(8o¡;cx) serán por supuesto algunas veces verdaderas y algunas falsas” .73 Bajo esta 
perspectiva que nos da el texto de Hintikka de la relación valor de verdad y contexto de 
emisión, el “ahora” en el texto aristotélico no puede considerarse superfluo. Su omisión74 
no está justificada.75 Por lo que, la equivalencia de oraciones que los Kneale hacen a partir 
de la omisión del ‘ahora’ —y que se verá con más detalle en lo que sigue— es incorrecta.

Premisa 3) La frase “Es verdad que... ” puede ser omitida en una oración sin mermar 
en ella su significado.

Nos dicen los Kneale que “ser verdadero” es una frase que puede utilizarse en todos 
los tiempos. Lo importante no es tal uso en distintos tiempos mencionan, sino que “en todos 
los casos el verbo ‘ser’ con ‘verdadero’ se puede eliminar de tal forma que nos queda una 
oración expresando una proposición que implica [entails] y es implicada [entailed] por la 
proposición expresada en la oración original” .76 Es decir, la frase ‘ser verdadero’ puede 
omitirse sin perjuicio del significado en una oración como “Es verdad que habrá mañana 
una batalla naval” y sustituirla por una oración como “Habrá mañana una batalla naval”. 
Esta última oración implicaría y sería implicada por aquella que contiene la frase ‘es verdad 
que’. En otras palabras, las dos oraciones son equivalentes. Lo mismo sucederá con las 
formas pasada (“fue verdadero”) y futura (“será verdadero”), podrán omitirse a criterio de 
los Kneale, sin problema alguno.

Si aceptamos la eliminación de la frase “ser verdadero” más la omisión del adverbio 
‘ahora’ en las oraciones en las que aparezcan, una oración como la que se presenta en la 
premisa del “argumento determinista” se transformaría de:

72 “The argument in chapter 9 is faulty because he thinks of the predicates ‘true’ and ‘false’ as applicable to 
something (probably a sentence) at a certain time”. Kneale, The development of logic, p. 51.
73 Hintikka, op. cit., p. 151. La traducción es mía.
74 No me refiero a la omisión del “ahora” en tanto éste está implícito pero tiene un peso en cuanto al 
significado de la oración, sino a una omisión que no consideraría al “ahora” con un valor semántico adicional 
>̂ara la oración.
5 El ‘ahora’ tiene una función especial en el sistema aristotélico. Remite por ejemplo, a una cierta concepción 

de la “verdad” que Aristóteles mantenía. Omitir el ‘ahora’ sin sustitución alguna que nos refiera al contexto 
de emisión, equivale a modificar la teoría aristotélica del significado y crear una nueva.
76 Kneale, The development of logic, p. 52. La traducción es mía.



“Es verdadero ahora que habrá mañana una batalla naval” 

(omitiendo el ‘ahora’) a:

“Es verdadero que habrá mañana una batalla naval” 

(omitiendo la frase ‘ser verdad’) a:

“Habrá una batalla naval”.

Reformulando con estas omisiones la premisa 3 del “argumento determinista” 
quedaría:

(3’) “Si habrá mañana una batalla naval, es necesario que haya una batalla naval, y 
similarmente si no habrá mañana una batalla naval, es necesario que no haya mañana una 
batalla naval”.

Desde una postura proposicionalista basada en la identidad de significados, 
podríamos hacer lo siguiente: Tomando en cuenta que en los consecuentes de (3’) se hace 
mención de algo que ocurrirá en el futuro (mañana) y que a su vez es una batalla naval 
futura como en el caso de los antecedentes, podríamos sustituir la conjugación del verbo 
haber en presente (“haya”) por la forma futura (“habrá”). Nos quedaría así:

(3” ) “Si habrá mañana una batalla naval es necesario que habrá mañana una 
batalla naval, y similarmente si no habrá mañana una batalla naval es necesario que no 
habrá mañana una batalla naval”.

En esta reformulación hemos llegado a homogeneizar tanto los antecedentes como los 
consecuentes. Y estaríamos de acuerdo con que de los antecedentes surgidos gracias a las 
omisiones no se sigue por supuesto el determinismo.77 78 Los Kneale afirman que a partir de 
expresiones que incluyen la frase “ser verdadero” no se sigue ningún tesis, pues “Es verdad 
que habrá una batalla naval” no refiere al momento de emisión en forma alguna como 
“Habrá una batalla naval” lo hace” .79 El determinismo no se sigue, afirman los Kneale. 
Aristóteles por ende, no estaba obligado a limitar el principio de bivalencia. Hay que 
observar que esta conclusión la obtienen los Kneale a partir de una última reformulación de 
la premisa (3) del argumento “determinista”, reformulación que no hacen explícita en su 
texto pero que se sigue de las omisiones que defienden.

77 Eliminé la frase “con relación a este hecho presente”, ya que considero que la referencia al hecho presente 
quedaba sugerida por el “ahora”. Sin el “ahora” poner tal frase suena incoherente, pues las oraciones de la 
conjunción tienen al inicio el verbo haber en futuro.
78 Cfr., Kneale, The development oflogic , p. 52.
79 Cfr., ibid., p. 52.



La omisión de “ser verdadero” podría aceptarse sobre la base del dicho: “’habla con 
verdad quien dice de lo que es que es, y de lo que no es que no es” ’,80 que sugeriría según 
aceptan los autores, que las proposiciones “que p” y “Es verdad que p” se implican 
mutuamente. Sin embargo, los Kneale señalan que el uso de “ser verdadero” en algún 
tiempo, dependerá de las condiciones de apropiación que son distintas a las condiciones de 
verdad de la proposición designada. En otras palabras, si tuviéramos la oración “Es verdad 
que mañana habrá una batalla naval”, tendíamos que distinguir entre las reglas o 
condiciones que nos permiten usar “ser verdadero” en tiempo presente, y las condiciones 
que regulan el valor de verdad de la proposición “Habrá mañana una batalla naval” ¿Por 
qué entonces si las condiciones de uso para la frase ‘ser verdadero’ y las de valor de verdad 
para la proposición son distintas, según lo señalan los Kneale, ellos mismos eliminan tan 
fácilmente la frase “ser verdadero” señalando que no agrega información a la proposición 
respectiva?81

Para los Kneale la importancia de que se justifiquen las omisiones del adverbio 
“ahora” y de la frase “ser verdadero” radica en que ellas son un apoyo significativo para la 
conclusión de su argumento.82 El aceptar tales omisiones nos lleva a aceptar la 
reformulación (3” ), que si la pensamos en términos de modalidad de dicto la 
simbolizaríamos como D(p p) & D(~ p z> ~ p). Que equivaldría por implicación material 
a D(~ p v p) & D(p v ~ p). Y por conmutación y simplificación de esta última estructura 
tendríamos D(p v ~ p). Fórmula esta última que afirma la necesidad del tercio excluso.

Considero que los Kneale tomaron en cuenta una estructura así respecto a 3, para 
decir que Aristóteles no necesitaba rechazar el principio de bivalencia. Veamos por qué. 3 
no estaría apoyando ningún determinismo, sino únicamente el principio del tercio excluso. 
Si los Kneale asumen la equivalencia entre “p” y “Es verdad que p” y entre “no-p” y “Es 
falso que p” ,83 al asumir el principio del tercio excluso asumirían el principio de bivalencia. 
Por lo que, aceptar 3 les conduce a afirmar el principio de bivalencia. Y con ello, quedaría 
justificado por qué 3 no nos conduciría a negar el principio de bivalencia.

Independientemente de que consideremos que la premisa 3 está ligada o no al asunto 
del determinismo, la vía que los Kneale tomaron para llegar a tal conclusión es objetable. 
Como ya mencionamos considerar que 3 es una formulación del tercio excluso supone 
ciertas omisiones (la del “ahora” y la de “ser verdadero”) que anteriormente señalamos 
como problemáticas. Además, las equivalencias entre “P” y “Es verdad que P” y en forma 
respectiva para la falsedad, quedan en entredicho cuando los Kneale señalan condiciones 
distintas para el uso y la verdad de cada uno de los miembros de la equivalencia. Con lo 
cual queda en cuestión también si aceptan de forma coherente estas últimas equivalencias 
que permiten acercar el principio del tercio excluso al de bivalencia como lo indicamos en 
el párrafo anterior.

80 Ibid., p. 51. La traducción es mía. “’He speaks truly who says of what is that it is and of what is not that it is 
not’” .
81 Cfr., ibid., p. 52.
82 Véase el argumento de los Kneale, p. 3.

“O p o no-p” sería sustituido con base en las equivalencias mencionadas por “Es verdad que p o es falso 
que p”.
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