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Introducción 

El objetivo de la lógica 

El tema de este trabajo de grado es el concepto de consecuencia lógica. El problema 

que nos inquieta es si la lógica, que hoy en día se ha convertido en una disciplina 

enteramente formal, puede cumplir con su propósito de determinar la validez de los 

argumentos, dado que ésta es una propiedad semántica de los mismos. Dicho en pocas 

palabras, nos interesa saber si la forma lógica de los argumentos es capaz de dar cuenta 

de la validez de los mismos, dado que ésta depende de su contenido. Defendemos que 

la respuesta a esta pregunta depende de dos factores: (1) del sistema formal con que se 

trate de capturar la consecuencia lógica y (2) de la interpretación filosófica que se haga 

de dicho sistema. En este sentido, consideramos que el problema de la consecuencia 

lógica no es un asunto técnico sino de toma de posición filosófica acerca de lo que es 

la inferencia. 

Según lo dicho, para enfrentar el problema de nuestro interés es indispensable 

realizar dos tareas: (1) examinar los sistemas formales que se han propuesto como 

alternativas para dar cuenta de la validez de los argumentos, una tarea expositiva, y (2) 

discutir las interpretaciones filosóficas que se han hecho de los mismos, una tarea 

crítica y propositiva. La primera parte de este trabajo abre el campo general de la 

discusión dedicando un capítulo a cada uno de esos dos aspectos. La segunda, entra en 

detalle a discutir técnica y filosóficamente los tres sistemas más importantes que se han 

propuesto como formalizaciones de la consecuencia lógica: la teoría de la implicación 

material, la teoría de la implicación estricta y la teoría de la implicación relevante. 

Nuestra tesis es que el sistema formal más adecuado para dar cuenta de la consecuencia 

lógica es el de implicación relevante, propuesto por Anderson y Belnap (1975), siempre 

y cuando se lo interprete inferencialistamente (Brandom 1994). Dado que el 
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inferencialismo es una teoría sobre las prácticas inferenciales como prácticas de usos 

lingüísticos, nuestra propuesta es que finalmente la lógica de la relevancia puede dar 

cuenta de la consecuencia lógica, entendiendo ésta no como un asunto de forma, ni de 

contenido, sino de uso. De aquí se desprende el título de nuestro trabajo. 

Antes de entrar propiamente en el contenido de la tesis, considero oportuno 

hacer algunas precisiones sobre lo que es la lógica y cuál es su pretensión fundamental. 

Estas precisiones son la introducción propiamente teórica del trabajo, pues muestran 

que el objetivo de la lógica (deductiva) es dar cuenta de la relación de consecuencia 

lógica. La lógica estudia los razonamientos en un sentido normativo: le interesa 

determinar si los razonamientos son correctos o incorrectos (Priest, 2014, 216). El 

concepto de razonamiento es ambiguo, puesto que puede referirse tanto a un proceso 

psicológico, a saber, a razonar, y al producto de este proceso (Alchourron, 1995, 14). 

Razonar es inferir, esto es, pasar de un conjunto de creencias, que podemos llamar 

premisas, a otro, que podemos llamar conclusiones (Marraud, 2013, 12). 

Por lo anterior, la tarea de la lógica puede entenderse como la de proporcionar 

un conjunto de leyes cuyo seguimiento harían de un razonamiento algo correcto. Este 

conjunto de leyes no son leyes que describen cómo razonamos efectivamente (Frege, 

1879-91, 4), ya que los razonamientos, como procesos psicológicos efectivos, siempre 

dependen de condiciones particulares que, como tales, son contingentes. Este conjunto 

de condiciones a las que están sujetos los razonamientos nos impiden trazar un criterio 

normativo sobre ellos, puesto que los razonamientos se vuelven contingentes. Por 

ejemplo, al momento de razonar en un examen, o jugando una partida de ajedrez, la 

presión por miedo a perder puede llevarnos a sacar un conjunto de conclusiones muy 

distintas a las conclusiones que sacaríamos una vez se ha finalizado el examen o la 

partida, cuando ya no hay presión. Un criterio normativo, por el contrario, no puede 

depender de condiciones particulares contingentes, sino que debe imponer una 

condición que se tiene que cumplir en todos los casos independientemente de aquellas 

(Frege, 1879-91, 4). No obstante, esta condición universal no es descriptiva, de modo 

que la lógica no puede entenderse como la forma general del razonamiento. Antes bien, 
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insistimos, es normativa, no dice lo que vale para todo razonamiento, sino lo que debe 

seguirse para que el razonamiento sea correcto. 

Para poder dar un criterio normativo sobre los razonamientos, la lógica los 

estudia en cuanto son expresados lingüísticamente, esto es, en cuanto son expresados 

en argumentos. El concepto de argumento, al igual que el concepto de razonamiento, 

es ambiguo, puesto que puede designar un proceso y un producto (Alchourron, 1995, 

14), ya no psicológico como en el caso de ‘razonamiento’, sino un proceso y un 

producto lingüístico (Marraud, 2013, 16). Un argumento puede entenderse como un 

proceso en el que se trata de convencer a alguien de una conclusión, con un conjunto 

de premisas que se ofrecen como razones, esto es, que se ofrecen como apoyo para la 

conclusión (Marraud, 2013, 18). Un argumento como producto de este proceso está 

compuesto por un conjunto de premisas y la conclusión que buscan soportar. A la 

lógica no le interesa si un argumento logra persuadir a un determinado auditorio 

(Haack, 1978, 31), le interesa determinar si los argumentos son correctos, determinar 

si hay una relación adecuada entre las premisas y la conclusión, si esta es apoyada por 

aquellas (Haack, 1978, 31). Por ello, la lógica estudia los argumentos entendidos no 

como procesos, sino como los productos del proceso argumentativo (Marraud, 2013, 

17)1.  

Dependiendo del grado de apoyo que las premisas proporcionen a la conclusión, 

los argumentos pueden clasificarse como argumentos deductivos o argumentos 

inductivos (Fisher, 2008, 6). Para precisar esta distinción veamos algunos ejemplos:  

Ej.1.  Si hace sol, la temperatura aumenta. Hace sol. Por tanto, la temperatura 
aumenta. 

Ej.2.  El cielo está nubado. Por lo tanto, va a llover. 

En el ejemplo 1 (en adelante Ej.1.) las premisas apoyan suficientemente la 

conclusión, por esta característica Ej.1. es un argumento deductivo. Pero este no es el 

1 El estudio de los argumentos como procesos argumentativos es objeto de la retórica (Marraud, 2013, 
17).
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caso del argumento del ejemplo 2 (en adelante Ej.2.); en él las premisas no apoyan la 

conclusión suficientemente. No obstante, puede considerarse que en Ej.2. se obtiene 

una buena conclusión a partir de las premisas, dado que es bastante probable que llueva 

cuando el cielo está nubado, a pesar de que en algunos casos, aunque el cielo esté 

nubado, no llueva. Este es un argumento inductivo por esa característica2.  

Los argumentos inductivos, como Ej.2., son aquellos en los que las premisas 

hacen probable la conclusión. Dado que las premisas pueden hacer más o menos 

probable la conclusión, los argumentos inductivos se pueden evaluar como más o 

menos fuertes o más o menos débiles (Restall, 2006, 8). Los argumentos deductivos, 

como Ej.1., se distinguen porque se evalúan como válidos o inválidos. En el primer 

caso, se dice que la conclusión es consecuencia lógica de las premisas. Podemos 

precisar esto aún más diciendo que en un argumento deductivo válido la conclusión se 

sigue de las premisas si y solo si la verdad de ellas garantiza la verdad de su conclusión 

(Restall, 2006, 7). Es decir, que si aquellas son verdaderas entonces ésta también lo es.  

La lógica estudia la relación entre las premisas y la conclusión en los dos tipos 

de argumentos. En este trabajo, sin embargo, me ocuparé solo de la validez de los 

argumentos deductivos, esto es, de la relación de consecuencia lógica. Si entendemos 

la lógica como el estudio de la consecuencia lógica, entonces su objetivo es determinar 

cuáles son las consecuencias lógicas de un conjunto cualquiera de premisas, o, lo que 

es lo mismo, determinar cuáles son todos los argumentos válidos (Read, 1995, 35), esto 

es, definir el concepto de consecuencia lógica3. En este sentido, la lógica se entiende 

como la teoría de la consecuencia lógica (Priest, 2015a, 6). 

En la lógica contemporánea la consecuencia lógica se define de manera estándar 

empleando métodos formales, especialmente la semántica modelo-teórica. Para 

explicar en qué consiste ella, es indispensable entender la lógica como una teoría en 

sentido estricto, como la teoría formal del razonamiento. En el primer capítulo presento 

en qué consiste la lógica así entendida (sección 1), la semántica modelo-teórica 

2 Hay otras maneras de diferenciar los argumentos deductivos de los inductivos. Por ejemplo, estos 
pueden distinguirse de aquellos en la medida en que son argumentos ampliativos pero aquellos no lo son 
(Haack, 1991,32)
3 En este sentido, lo que se busca es una definición extensionalmente adecuada.
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(sección 2) y las condiciones que esta debe cumplir (sección 3). El empleo de la 

semántica modelo-teórica será satisfactorio para dar cuenta de la consecuencia lógica, 

si declara como válidos únicamente argumentos intuitivamente válidos. Si la semántica 

modelo-teórica declara como válidos argumentos intuitivamente inválidos, y declara 

como inválidos argumentos intuitivamente válidos, entonces no es un método adecuado 

para dar cuenta de la consecuencia lógica. Un sistema lógico que desborde nuestras 

intuiciones por exceso ―declarando válidos argumentos intuitivamente inválidos― o 

por defecto ―declarando inválidos argumentos intuitivamente válidos― será un 

sistema inadecuado. En este sentido, podemos decir que un sistema lógico adecuado es 

aquel que no permite sobre-generación inferencial ni infra-generación inferencial 

(Etchemendy, 1990, 8).  

Para determinar cuándo un sistema infra-genera o sobre-genera inferencias es 

indispensable contar con un criterio para respaldar nuestras intuiciones. Ese criterio es 

externo al sistema formal, es la interpretación de los resultados que arroja el sistema 

diciendo que se ajustan o no a nuestras prácticas lingüísticas. En este sentido, es 

indispensable dar una discusión sobre las interpretaciones que se pueden hacer sobre 

la semántica de los sistemas lógico-formales. En el segundo capítulo presento tres 

interpretaciones para la semántica modelo-teórica, la invariantista (sección 1), la 

representacionalista (sección 2) y la inferencialista (sección 3). Aunque defiendo que 

esta última es la interpretación adecuada, el problema sigue abierto, pues el sistema 

lógico-formal sigue sobre-generando teoremas intuitivamente inválidos. La 

interpretación inferencialista no afecta el funcionamiento interno del sistema, sólo 

puede ayudarnos a decir desde fuera si un teorema ya generado puede considerarse 

como aceptable o no. La interpretación es, podemos decir, el sistema externo de control 

de calidad que admite o excluye los teoremas que el sistema formal ciega y 

mecánicamente produce. 

Los capítulos restantes del trabajo examinan la posibilidad de hacer 

modificaciones internas a los sistemas lógico-formales que permitan que los meros 

recursos sintácticos tengan el poder suficiente para excluir la sobre-generación y la 
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infra-generación4. En el tercer capítulo discuto los cuatro casos clásicos de sobre-

generación, provenientes de la definición clásica de la consecuencia. Presento estos 

casos de la forma en que aparecen en Principia Mathematica donde son formulados 

por primera vez. Estos casos muestran que la implicación material propuesta por 

Russell no es una definición adecuada de la consecuencia lógica, por lo que se requiere 

de una alternativa a esta (sección 1). Dado que para la época de Principia, todavía no 

se empleaba la semántica modelo-teórica, una manera para tratar de solucionar esos 

casos fue distinguir la implicación material del condicional material, como hizo Quine 

(sección 2). No obstante, a nuestro juicio, esta distinción conduce a la reformulación 

de los casos de sobre-generación, por lo cual no los soluciona sino que invita a buscar 

una alternativa diferente (sección 3). 

Como alternativa a las propuestas de Russell y de Quine, en el cuarto capítulo 

presento la implicación estricta de Lewis y Langford (1932). La cual busca solucionar 

los casos de sobre-generación exigiendo una conexión necesaria entre las premisas y 

la conclusión. Esta propuesta soluciona dos de los cuatro casos de sobre-generación y 

defiende que los otros dos no son problemáticos. En primer lugar, me ocupo de la 

formulación sintáctica del sistema (sección 1) y en segundo lugar, me ocupo de su 

formulación semántica (sección 2), propuesta por Kripke (1960). Sin embargo, esta 

nueva formulación de la consecuencia lógica tampoco es adecuada, ya que admite otro 

conjunto de casos de sobre-generación, análogo al conjunto de los cuatro casos de la 

implicación material, lo que motiva a buscar una alternativa ulterior (sección 3). 

En el último capítulo presento el sistema para la implicación relevante (sección 

1), propuesta por Anderson y Belnap (1975), quienes defienden que los casos de sobre-

generación se producen por la falta de relevancia entre las premisas y la conclusión, y 

proponen un aparato formal, del tipo de la deducción natural, que puede capturar esta 

relación. Sin embargo, sigue vigente el problema filosófico de cómo interpretar 

adecuadamente la semántica del sistema. Hoy en día no hay un consenso sobre cómo 

4 Se mostrará más adelante que la infra-generación no es un problema como tal para la semántica en la 
medida en que motiva al uso de lógicas extendidas. El verdadero problema que enfrenta la semántica es 
la sobre-generación.
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interpretar dicha semántica. En este contexto, después de presentar la semántica 

(sección 2), propongo una interpretación inferencial de la semántica para la implicación 

relevante en la que aprovecho las ideas del inferencialismo semántico y el expresivismo 

lógico de Robert Brandom (1994). Muestro que la implicación relevante interpretada 

de esta forma es más adecuada que la implicación material y la implicación estricta a 

la hora de capturar nuestras intuiciones sobre la consecuencia lógica en tanto evita los 

casos de sobre-generación (sección 3). Dicho brevemente, defiendo que el sistema 

lógico-formal de la lógica de la relevancia captura adecuadamente la relación de 

consecuencia lógica, siempre y cuando su semántica se interprete inferencialistamente. 

Así termina el texto. 

La motivación para este trabajo fue profundizar en el estudio de la lógica no 

solo técnicamente sino también filosóficamente, en particular, estudiar las lógicas no-

clásicas en ambos aspectos. En este sentido, el trabajo asume un enfoque filosófico y 

se justifica en tanto se ocupa de discutir filosóficamente los desarrollos técnicos de 

algunas lógicas no-clásicas, la lógica modal y la lógica relevante, al discutir el concepto 

central de la lógica: la consecuencia lógica. 
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Primera parte 

Problemas de la caracterización semántica 

de la consecuencia lógica 
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Capitulo primero 

La consecuencia lógica como semántica 

El propósito de este capítulo es presentar a la lógica como la teoría formal del 

razonamiento. Defiendo que así entendida, la lógica da cuenta semánticamente de la 

validez buscando un equilibrio reflexivo con nuestras intuiciones sobre esta. Para hacer 

esto la lógica emplea métodos formales, en particular, la semántica modelo-teórica. Por 

ello, divido este capítulo en tres secciones. En la primera, me ocupo de la lógica 

entendida como la teoría forma del razonamiento; en la segunda, presento la semántica 

modelo-teórica; en la última, me ocupo de las condiciones que esta debe cumplir para 

lograr su objetivo satisfactoriamente.  

1. La lógica como teoría formal del razonamiento

Comencemos por precisar en qué consiste una teoría para luego ocuparnos del caso de 

la lógica en particular. Entender a X como una teoría es afirmar (1) que X da cuenta de 

ciertas nociones y de sus interconexiones y (2) que la aceptabilidad de X puede 

determinarse solo por un proceso que involucre evidencia y discusión. Para el caso 

particular de la lógica, entenderla cómo una teoría es afirmar (1) que la lógica da cuenta 

de ciertas nociones y sus interconexiones, y (2) que la aceptabilidad de la lógica puede 

determinarse solo por un proceso que involucre evidencia y discusión (Priest, 2015a, 

7). Veamos cómo ocurre esto. 

La lógica indiscutiblemente cumple con la primera condición: el concepto 

central de la lógica es la consecuencia lógica, y especificar su comportamiento es el 

MARIA 4
Rectángulo
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objetivo de las teorías lógicas (Priest, 2015a, 7). Para dar cuenta de la validez se 

requiere dar cuenta de otros conceptos como el ‘condicional’ y la ‘negación’, por 

ejemplo. La lógica, además de determinar qué argumentos son válidos debe dar cuenta 

de por qué dichos argumentos son válidos (Priest, 2015a, 7). Para ello, puede recurrir 

a otros conceptos como ‘verdad’ y ‘significado’, por ejemplo (Priest, 2015a, 7).  

Con respecto de la segunda condición, puede dudarse que la aceptabilidad de la 

lógica esté abierta a discusión y puede preguntarse qué cuenta como evidencia para ella 

(Priest, 2015a, 7). Para quitar dicha duda y reconocer que la lógica siempre ha estado 

abierta a discusión, basta con recordar un poco su historia. Por ejemplo, los megáricos 

y los estoicos discutieron sobre cómo deben entenderse correctamente los 

condicionales5 (Priest, 2015a, 7). Los lógicos medievales discutieron como debía 

entenderse la consequentia, la relación entre premisas y conclusión, y propusieron 

varias teorías para ello6. Entre otros ejemplos. 

Detengámonos, pues, en qué cuenta como evidencia para la teoría lógica. Esta 

pregunta no es tan fácil como responder qué cuenta cómo evidencia para una teoría 

empírica, a saber, la observación y el experimento (Priest, 2015a, 8). Sin embargo, para 

dar respuesta basta con reiterar cuál es el objeto de la lógica, a saber, los argumentos 

válidos: lo que cuenta cómo evidencia para la teoría lógica son nuestras intuiciones 

sobre la validez o invalidez de argumentos particulares (Priest, 2015a, 8). Para mostrar 

esto veamos algunos ejemplos: 

Ej.1.  Si hace sol, la temperatura aumenta. Hace sol. Por tanto, la temperatura 
aumenta. 

Ej.3.  Si llueve, la temperatura desciende. No llueve. Por tanto, la temperatura 
desciende. 

Intuitivamente, el primer argumento lo consideraríamos válido, mientras que el 

segundo lo consideraríamos inválido. Una teoría lógica que declaré al primer 

5 Una reconstrucción de esta discusión que se conoce como el debate estoico sobre los condicionales la 
hace Kneale (1969) 
6 Una presentación de dichas teorías sobre la consequentia la hace Novaes (2010).
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argumento como inválido, y que declare, a su vez, al segundo argumento como 

válido, será una teoría lógica incorrecta (Priest, 2015a, 9). Sin embargo, esto no 

significa que una teoría lógica no pueda ir en contra de nuestras intuiciones. En toda 

teoría, tanto los datos de los que debe dar cuenta, como la teoría misma, son falibles 

(Priest, 2014, 218). En este caso, la teoría lógica puede no dar cuenta de las 

intuiciones sobre la validez que consideramos correctas y estas intuiciones pueden 

dejar de ser correctas a medida que las examinamos mejor (Priest, 2015a, 4). En 

particular, nuestras intuiciones sobre la validez o invalidez de argumentos particulares 

pueden ser modificadas por la teoría (Priest, 2015a, 9), si esta muestra por qué dichas 

intuiciones no son correctas (Priest, 2014, 218). Un ejemplo de ello es el análisis de la 

validez del siguiente argumento: 

Ej.4.  Todos los hombres son mortales. Por lo tanto, algunos hombres son 
mortales. 

Este argumento parece intuitivamente válido y ha sido considerado por algunas 

teorías lógicas como válido, como la teoría aristotélica por ejemplo. Sin embargo, hoy 

entendemos que este argumento es inválido de acuerdo con la teoría de cuantificadores 

de Frege, una vez reconocemos que los enunciados cuantificados universalmente son 

enunciados condicionales que por ello no tienen un presupuesto existencial, como sí lo 

tienen los enunciados cuantificados particularmente (Priest, 2006a, 166). 

Con lo dicho hasta aquí procedamos a precisar qué le exigimos a la teoría lógica. 

Para ello, aclaremos en primer lugar lo que no le demandamos: no le pedimos a la teoría 

lógica que respete todas nuestras intuiciones sobre la validez de argumentos 

particulares, ya que estas pueden estar erradas (Priest, 2015a, 9). Después de todo, el 

propósito de la lógica es darnos un criterio de corrección sobre la validez de los 

argumentos. Pedirle a la teoría lógica que respete todas nuestras intuiciones sobre la 

validez supone que la labor de la lógica es meramente descriptiva; lo cual supone, a su 

vez, que intuitivamente siempre razonamos o argumentamos correctamente, lo cual 

claramente no es el caso (Frege, 1879-91, 4). 

Ahora bien, podemos aclarar lo que sí le pedimos a la teoría lógica: le exigimos 

a esta que respete ciertas intuiciones sobre la validez o invalidez de argumentos 
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particulares, pero, a su vez, que nos brinde un criterio de corrección para ellas. En 

suma, la teoría lógica debe acomodarse a nuestras intuiciones pero a su vez estas deben 

ajustarse según lo imponga la teoría. En este sentido, la teoría lógica busca un equilibrio 

reflexivo entre ella y las intuiciones sobre la validez que funcionan como los datos de 

los que debe dar cuenta (Resnik, 2004, 181). En este sentido, es conveniente hacer 

algunas anotaciones sobre el equilibrio reflexivo. 

El método de equilibrio reflexivo recibe su nombre en Rawls (1971), pero es 

propuesto para el caso de la lógica por Nelson Goodman (2004). Su idea es que 

justificamos nuestras inferencias deductivas (o inductivas) empleando dicho método. 

En palabras de Goodman (2004): 

[L]as inferencias deductivas se justifican por su conformidad con reglas generales 
válidas, y que las reglas generales se justifican por su conformidad con inferencias 
válidas. Pero este círculo es virtuoso. Lo que ocurre es que tanto las reglas como las 
inferencias particulares se justifican por el procedimiento de llevarlas a concordar las 
unas con las otras. Una regla se enmienda si da a lugar a una inferencia que somos 
reacios aceptar; una inferencia se rechaza si viola una regla que somos reacios a 
enmendar. El proceso de justificación es un proceso delicado consistente en hacer 
ajustes entre las reglas e inferencias aceptadas (Goodman, 2004, 100) 

Dicho esto, podemos ver la relación entre el equilibrio reflexivo y las 

intuiciones que intervienen en la teoría lógica. El ajuste mutuo que Goodman exige 

entre las reglas y las inferencias es el que se exige entre la teoría lógica y las intuiciones 

sobre la validez o la invalidez de argumentos particulares.  

Dada la importancia de las intuiciones dentro de la teoría lógica, requerimos de 

un criterio que nos permita determinar qué intuiciones podemos considerar como 

correctas y cuáles como incorrectas, es decir, un criterio que nos permita determinar 

qué intuiciones aceptamos y cuáles no. Para ello, debemos reiterar que la lógica da 

cuenta de la validez de los argumentos que empleamos en el lenguaje natural: es en 

este donde podemos buscar el criterio objetivo que necesitamos. A continuación 

menciono tres alternativas de respuesta: una sintáctica, una semántica, y una 

pragmática. Empezaré por las dos primeras debido a que son las que han recibido más 

atención. Recuperemos para ello algunos ejemplos: 
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Ej.1.  Si hace sol, la temperatura aumenta. Hace sol. Por tanto, la temperatura 
aumenta. 

Ej.3.  Si llueve, la temperatura desciende. No llueve. Por tanto, la temperatura 
desciende. 

Intuitivamente, el primer argumento es válido y el segundo es inválido. 

Podemos justificar estas intuiciones de la siguiente forma. Como hablantes del español, 

podemos reconocer que de un condicional bien construido y la afirmación de su 

antecedente podemos deducir la afirmación de su consecuente. Esto se debe a que en 

el antecedente hemos establecido la condición suficiente del consecuente, por eso 

afirmar aquel es suficiente para afirmar este, así funciona el condicional. Así, de 

acuerdo a Ej.1. es suficiente que haga sol para que la temperatura aumente. A su vez, 

podemos reconocer que de un condicional y la negación de su antecedente, no podemos 

inferir su consecuente: así no funciona el condicional. De acuerdo con Ej.3, 

establecimos que lloviera era condición suficiente para que la temperatura descendiera, 

pero no establecimos que ocurriría si no lloviese. Si esto es así, parece que nuestras 

intuiciones en este caso dependen de la forma condicional que poseen las premisas. Por 

ello, podemos preguntar ¿nuestras intuiciones sobre la validez dependen, entonces, de 

la forma de las premisas y de la conclusión? 

Con respecto a lo anterior, afirmar que las intuiciones sobre la validez o 

invalidez dependen del condicional ‘si…entonces…’ supone que estas dependen de 

lenguas específicas como el español. Esto implica que nuestras intuiciones sobre la 

validez varían de lengua a lengua, lo cual hace que se dude nuevamente de la 

objetividad de las mismas. Sin embargo, esto no es el caso si reconocemos que 

podemos expresar el mismo argumento en dos lenguajes diferentes. En tal caso, 

reconoceríamos que tal argumento es válido independientemente de la lengua en que 

esté expresado, dado que sus premisas tendrían el mismo contenido semántico sin 

importar el idioma en que se encuentren expresadas. Si esto es así, ¿podemos decir, 

entonces, que nuestras intuiciones sobre la validez dependen del contenido semántico? 



20 

A la pregunta anterior podemos responder que aunque aceptemos que nuestras 

intuiciones sobre la validez dependen del contenido semántico, este depende de algo 

más, a saber, de nuestras prácticas inferenciales. Los conceptos y las expresiones del 

lenguaje adquieren su contenido semántico en la medida en que hacen parte de una 

práctica inferencial (Brandom, 1994, 89). Veamos esto con más detalle. 

Entendemos el contenido de un concepto cuando entendemos las relaciones 

inferenciales que tiene con otros conceptos, por ejemplo, entendemos el concepto ‘rojo’ 

cuando entendemos que de ‘Esto es rojo’ se sigue ‘Esto tiene color’, o que aquello es 

incompatible con ‘Esto es verde’ (Brandom, 2000, 48). De este modo, entendemos el 

contenido del concepto ‘rojo’ una vez dominamos una práctica inferencial que lo 

involucra, aprendemos a emplearlo en dicha práctica. Si el contenido semántico 

depende de nuestras prácticas inferenciales ¿podemos decir entonces que nuestras 

intuiciones sobre la validez dependen del uso de las expresiones que intervienen en los 

argumentos? 

Dadas estas consideraciones sobre nuestras intuiciones sobre la validez de 

argumentos particulares podemos formular el problema concretamente de la siguiente 

forma: ¿en qué reposan nuestras intuiciones sobre la validez: en la forma, en el 

contenido, o en el uso? La respuesta estándar a esta pregunta es que nuestras intuiciones 

sobre la validez de los argumentos dependen del contenido semántico. El método 

estándar empleado por la lógica para ocuparse de ello consiste en usar una semántica 

modelo-teórica de la cual me ocupo a continuación.  

2. La semántica modelo-teórica

La lógica debe construir un conjunto de técnicas, o métodos, que permitan determinar 

la validez de argumentos particulares (Read, 1995, 35). Actualmente emplea métodos 

matemáticos, en particular, los empleados por la teoría de la prueba y por la teoría de 

modelos (Read, 1995, 35). Específicamente, la lógica emplea un lenguaje formal 

acompañado de un mecanismo deductivo o de una semántica modelo-teórica para dar 
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cuenta de la consecuencia lógica7. A continuación preciso en qué consiste un lenguaje 

formal, un sistema formal y una semántica modelo-teórica. 

Un lenguaje formal se compone de un conjunto de símbolos primitivos 

acompañados de un conjunto de reglas de formación (Pérez, 2007, 28). Los símbolos 

primitivos son símbolos a partir de los cuales se construyen todas las expresiones que 

pertenecen al lenguaje formal empleando las reglas de formación que especifican cómo 

tienen que combinarse dichos símbolos. Este conjunto de expresiones son llamadas 

formulas bien formadas (fbf).  

Si un lenguaje formal es acompañado por un mecanismo deductivo obtenemos 

un sistema formal (Pérez, 2007, 36). El mecanismo deductivo consiste en un conjunto 

de reglas que determinan cómo pueden ser transformadas sintácticamente un conjunto 

de fórmulas bien formadas para obtener otro conjunto de estas (Pérez, 2007, 36). Los 

símbolos primitivos, las reglas de formación y el mecanismo deductivo conforman la 

sintaxis del sistema. 

La semántica modelo-teórica proporciona una interpretación formal del 

lenguaje formal que consiste en la asignación de valores de verdad a las formulas bien 

formadas del lenguaje (Haack, 1991, 51). Para ello se establece una función que asigne 

los valores de verdad adecuados a cada expresión del lenguaje.  

Después de haber aclarado en qué consiste un mecanismo deductivo y una 

semántica modelo-teórica, deben hacerse unas precisiones con respecto a su empleo. 

Hay al menos tres razones por las que especificar un mecanismo deductivo no es 

suficiente para dar cuenta de la consecuencia lógica.  

La primera razón es que la definición de la consecuencia lógica debe ser tal que 

garantice que la verdad de las premisas se preserve en la conclusión, pues esto es lo 

que reconocemos en los argumentos válidos (Etchemendy, 2008, 264). Dado que la 

7 Esta metodología es la metodología estándar que se emplea actualmente en lógica. Debe destacarse 
que es una metodología establecida a partir de los trabajos de Frege, Russell, Wittgenstein y Tarski, por 
destacar solo algunos nombres. En particular, es con el trabajo de Tarski (1939) que se empieza a 
emplear una semántica modelo-teórica. 
 Debe destacarse también que el uso de métodos matemáticos para el análisis lógico no era una idea 
nueva en los trabajos de los lógicos antes mencionados, sino que fue introducida por los matemáticos 
del siglo XIX, en particular, por George Boole, Stanley Jevons, y John Venn (Frapolli, 2012, 629). 
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verdad es un concepto semántico, un mecanismo meramente sintáctico no es suficiente 

para dar cuenta de esta. 

La segunda razón es que no hay ninguna garantía de que el mecanismo 

deductivo en cuestión permita derivar todas las consecuencias lógicas (Etchemendy, 

1990, 3). El procedimiento para determinar si un argumento es válido empleando un 

mecanismo deductivo puede resumirse así: una vez expresado el argumento en el 

lenguaje formal, si una conclusión se deriva de un conjunto de premisas por un 

mecanismo deductivo, podemos determinar que la conclusión se sigue de las premisas. 

Pero si la conclusión no se sigue, podemos usar el mecanismo deductivo en vano 

tratando de derivar una conclusión que no se puede derivar de las premisas, no tenemos 

garantía de que podamos derivarla (Etchemendy, 1990, 3). Para tener esta garantía se 

requiere de la definición semántica que nos permita determinar si la conclusión se sigue 

o no, y de una prueba de que el sistema es correcto, es decir, una prueba de que todo lo

que es derivable en el sistema sea una consecuencia lógica (Etchemendy, 1990, 3). 

La tercera razón es que una vez se ha definido la consecuencia lógica 

semánticamente, el mecanismo deductivo en el mejor de los casos reitera lo expresado 

por aquella, y en el peor, cuando permita derivar algo que no sea una consecuencia 

según la definición semántica, se muestra incorrecto (Etchemendy, 1990, 157).  

Por lo dicho anteriormente, en lo que sigue presento dos lenguajes formales, el 

empleado por el sistema de la lógica proposicional clásica (LP)8 y el empleado por el 

sistema de la lógica clásica de primer orden (LPO)9, sin presentar un mecanismo 

deductivo para estos. En su lugar, presento la semántica modelo-teórica para cada uno 

de los lenguajes: (Ver siguiente página)

8 ‘LP’ es la denominación de Falguera (1999) para el sistema de lógica proposicional. En la presentación 
del sistema formal sigo a Priest (2008), debido a que es una presentación sencilla del mismo la que es 
suficiente para los propósitos de este capítulo. Debe resaltarse sin embargo que esta presentación no 
incluye cláusula de cierre como tampoco se especifican las reglas de formación de los signos de 
puntuación. Para todos los sistemas formales empleados sigo a Priest (2008), de aquí en adelante 
9 ‘LPO’ es la denominación de Falguera (1999) para el sistema de la lógica clásica de predicados de 
primer orden. En la presentación del sistema formal sigo a Priest (2008). 



23 

Sistema formal de la lógica proposicional (LP) 

Lenguaje formal LP 

 

Semántica modelo-teórica para LP 

Símbolos primitivos: 

Variables:  p, q, r, t, s… 
Conectivas:   ~, ∨, ∧, ⊃, ≡ 
Signos de puntuación:  (.), [.], {.} 

Reglas de formación (Rf): 

Rf1.  Una variable sola es una formula bien formada del cálculo (fbf). 

Rf2.  Si A y B son fbf, entonces ∼A, (A∨B), (A∧B), (A⊃B), (A≡B) también 
lo son.

La semántica consiste en una función valuación (representaremos dicha función con la 
letra ‘V’) que asigna un valor de verdad, verdadero (v) o falso (f), a cada formula. El 
valor asignado para las formulas en las que interviene una conectiva queda especificado 
por las siguientes clausulas:  

V(∼A)= v   si y solo si V(A)= f 

V(A ∧ B)= v si y solo si V(A)=v y V(B)=v 

V(A ∨ B)=v  si y solo si V(A)=v o V(B)=v 

V(A⊃B)=v  si y solo si V(A)=f o V(B)=v 

V(A≡B)= v  si y solo si V(A)=V(B) 

Consecuencia lógica en la semántica modelo-teórica para LP: 

La consecuencia lógica se define como una relación entre un conjunto de fórmulas Σ y 
una formula A. La relación de consecuencia lógica se expresa con el símbolo ⊨: si A 
es una consecuencia de Σ, escribimos Σ ⊨ A. Así, la consecuencia lógica se define de 
la siguiente forma: Σ⊨A si y solo si, no hay ninguna interpretación que haga verdadero 
a Σ y falsa a A. Es decir, todas las interpretaciones que hacen verdadero a Σ hacen 
verdadera a A. De esta forma, la consecuencia lógica se define semánticamente (Priest, 
2008, 5). 
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Sistema formal de la lógica clásica de primer orden (LPO) 

Lenguaje formal LPO 

Semántica para LPO 

La semántica de LPO incluye la semántica de LP, en particular, la semántica para 
las conectivas es la misma que la empleada en LP. La novedad de la semántica de 
LPO es que incluye valuaciones para las constantes, los predicados y los 
cuantificadores. No se incluyen cláusulas para las variables, dado que todas las 
variables deben ir ligadas a un cuantificador. La interpretación de los 
cuantificadores requiere un dominio de cuantificación D, además de la función V. 
D es un conjunto no vacío. La función V asigna los valores especificados por las 
siguientes clausulas: 

Cláusula para las constantes: 
Si c es una constante, la función V  asigna a V(c) un miembro de D 

Cláusula para los predicados: 
Si P es un predicado monádico, la función V asigna a V(P) un subconjunto 
de D. Si P es un predicado n-ádico, V(P) asigna un n-tuplo ordenado de 
elementos de D.  

Símbolos primitivos: 

Constantes individuales: a,b,c,d… 
Variables: x,y,z… 
Letras de predicado: P, Q, R… 
Conectivas: ~, ∨, ∧, ⊃, ≡ 
Signos de puntuación: (.), [.], {.} 
Cuantificadores: ∀,∃ 

Reglas de formación: 

Rf1.     Si a, b y c son constantes y P es una letra de predicado monádico 
entonces Pa, Pb, Pc son fbf. Si P es una letra de predicado poliádico, 
por ejemplo diádico o tríadico, entonces Pab y Pabc también son fbf. 

Rf2.    Si A y B son fbf, entonces ∼A, A∨B, A∧B, A⊃B, A≡B también lo 
son. 

Rf3.   Si A es una fórmula que contiene variables, y x es cualquier variable 
entonces (∀x) (A) y ∃x(A) son fbf. 
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Si queremos emplear alguno de los lenguajes formales presentados 

anteriormente para determinar la validez de los argumentos debemos hacer algunas 

precisiones más, ya que no todo lenguaje ni sistema formal puede emplearse para tal 

propósito. Para ser usado como tal, los símbolos primitivos del lenguaje formal en 

cuestión deben admitir una interpretación informal que los relacione con los 

argumentos (Haack, 1991, 23). La interpretación informal de los símbolos primitivos 

consiste en que estos puedan ser entendidos como un conjunto de expresiones del 

lenguaje natural. En el caso de LPO sus constantes se interpretan como nombres de 

individuo, las letras de predicado como predicados o relaciones, y sus cuantificadores, 

‘∀’ y ‘∃’, se interpretan como ‘todo’ y ‘algún’ respectivamente. En el caso de LP, las 

conectivas se interpretan como ciertas expresiones de un lenguaje natural, mientras las 

variables se interpretan como como los componentes de los argumentos. De este modo, 

Cláusula para los cuantificadores: 

Introduciremos una constante k para referirnos a todos los miembros, d, del 
dominio D. Así la función V, para todo d ∈ D, asigna a V(k)= d.  Con ayuda de 
esta la función V asigna a los cuantificadores los valores especificados por las
siguientes clausulas:

V(∀xA)= v si y solo si  para todo d ∈ D,  V(Ax (k))=v 
V(∃xA)= v si y solo si para algún d ∈ D, V(Ax(k))=v 

Intuitivamente, estas especifican que el cuantificador universal se refiere a todo el 
domino en cuestión, mientras que el cuantificador existencial se refiere a una parte 
del mismo.  

Consecuencia lógica en la semántica de LPO 

La consecuencia lógica se define como una relación entre un conjunto de fórmulas 
Σ y una formula A, al igual que en la semántica de LP. Sin embargo, las formulas 
entre las que se establece la relación son muy distintas, dado que en LPO estas 
incluyen constantes, predicados o cuantificadores. La relación de consecuencia 
lógica se expresa con el símbolo ⊨: si A es una consecuencia de Σ, escribimos Σ ⊨ 
A. Así, la consecuencia lógica se define de la siguiente forma: Σ⊨A si y solo si, no 
hay ninguna interpretación que haga verdadero a Σ y falsa a A. Es decir, todas las 
interpretaciones que hacen verdadero a Σ hacen verdadera a A. De esta forma, la 
consecuencia lógica se define semánticamente (Priest, 2008, 265).  
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se interpreta ‘⊃’ como ‘Si…entonces…’, ‘∧’ se interpreta como ‘y’, ‘∨’ como ‘o’,’ ∼’ 

como ‘no’ y ‘≡’ como ‘si y solo si’10. 

Los componentes de los argumentos, las premisas y la conclusión, pueden ser 

analizados de diferentes maneras, por ejemplo, como proposiciones, como oraciones, 

como enunciados, entre otro, ya sea como proposiciones, como oraciones, o como 

enunciados, entre otros (Restall y Beall, 2006, 9). Seleccionar cualquiera de estas tres 

opciones acarrea problemas y responder a todos estos excede los propósitos de este 

trabajo. Sin embargo, tomaré como componentes de los argumentos a las 

proposiciones11. Entendiendo por proposición el contenido significativo que puede ser 

expresado por distintas oraciones declarativas (Perez, 2006, 41). Por ejemplo, ‘It’s 

raining’ y ‘Está lloviendo’ son dos oraciones declarativas distintas en tanto pertenecen 

a lenguas distintas, pero en tanto tienen el mismo contenido significativo puede decirse 

que expresan la misma proposición. 

Es importante anotar que la decisión sobre los componentes de los argumentos 

modifica la definición de consecuencia lógica. Dado que la consecuencia lógica es una 

relación entre premisas y conclusión, si estas son proposiciones, la consecuencia lógica 

es entonces una relación entre proposiciones.  

Una vez se ha proporcionado una interpretación informal al lenguaje formal, y 

se ha definido la consecuencia lógica en la semántica modelo-teórica, estos pueden 

emplearse para determinar la validez de los argumentos. Veamos esto empleando un 

ejemplo anterior: 

10 Esta interpretación de las conectivas no es del todo exacta, ya que hay ciertas propiedades de las 
conectivas en el lenguaje natural que no se tienen en el lenguaje formal y a la inversa. Un ejemplo de 
ello es la conmutación de la conectiva ‘∧’ que no se cumple en todos los casos para su contraparte en el 
lenguaje natural, a saber, cuando la conjunción ‘y’ involucra consideraciones temporales (Haack, 1991, 
55).
11 Este debate se conoce como el debate de los portadores de verdad (Haack, 1991, 95). El más 
importante de los problemas que pueden plantearse a la posición aquí presentada es que para que una 
proposición puede ser verdadera o falsa esta debe ser proferida en un contexto (Haack, 1991, 102). De 
este modo, lo que es verdadero o falso no es la proposición sino el acto de habla enunciativo en una 
situación contextual específica. Dar una respuesta completa a este problema concierne a la filosofía del 
lenguaje y excede los propósitos de este trabajo.
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Ej.1.  Si hace sol, la temperatura aumenta. Hace sol. Por tanto, la temperatura 
aumenta. 

Para determinar la validez del argumento, primero debemos expresar este 

argumento empleando alguno de los lenguajes formales, usaremos el de LP. Dado 

que la primera premisa es un condicional emplearemos el símbolo ⊃, junto con dos 

variables proposicionales, p y q, como su antecedente y su consecuente. A su vez, 

debido a que la segunda premisa es su antecedente y la conclusión es su consecuente 

podemos emplear dichas variables para estas. De este modo, obtenemos la siguiente 

expresión del lenguaje formal: 

(p⊃q)∧p ⊨ q 

Segundo, podemos emplear la semántica modelo-teórica para determinar que 

dicha conclusión se sigue de las premisas. Para esto debemos mostrar que no hay 

ningún caso en que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Si esto ocurre, 

es decir, si V(q)=f entonces para que las premisas sean verdaderas esto es que 

V(p⊃q)=v, el valor de p debe ser falso, V(p)=f, pero si esto ocurre, entonces la 

conjunción de las premisas es falsa es decir que V[(p⊃q)∧p] =f. Por ello, vemos que 

no hay ninguna asignación de valores de verdad que haga verdaderas a las premisas y 

falsa a la conclusión. Veamos un ejemplo más: 

Ej.3.  Si llueve, la temperatura desciende. No llueve. Por tanto, la 
temperatura desciende. 

Podemos expresar este argumento en el lenguaje formal de la siguiente manera: 

(p⊃q) ∧ ∼p ⊨ q 

Podemos emplear la semántica modelo-teórica para determinar si dicha 

conclusión sigue de las premisas. Para esto debemos mostrar que no hay ningún caso 
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en que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Si esto ocurre, es decir, 

V(q)=f, para que las premisas sean verdaderas debe ocurrir que V(p⊃q)=v, para lo 

cual el valor del valor de p debe ser falso, V(p)=f. Si esto es así, entonces V(∼p)=v. 

De este modo, las dos premisas son verdaderas, por lo que encontramos un caso en el 

que las premisas pueden ser verdaderas y la conclusión falsa, caso en el que el 

argumento es inválido. Con esto cierra la presentación de la semántica modelo-teórica. 

En la siguiente sección presento las condiciones que esta debe cumplir para lograr su 

objetivo satisfactoriamente. 

3. La consecuencia lógica como semántica modelo-teórica

Como se mostró en la sección anterior, la semántica modelo-teórica define la 

consecuencia lógica de la siguiente manera: 

Definición modelo-teórica de la consecuencia lógica: B es una consecuencia 
lógica semántica de A (A⊨B) si y solo si todas las interpretaciones que hacen 
verdadero a A hacen verdadero a B

Esta definición nos permite capturar la característica esencial que reconocemos 

en un argumento cuya conclusión es consecuencia lógica de las premisas, a saber, que 

la verdad de las premisas se preserve en la conclusión (Etchemendy, 2008, 271). De 

este modo, una vez se ha proporcionado una semántica modelo-teórica, una 

interpretación informal al lenguaje formal, y se ha definido la consecuencia lógica 

semánticamente, los elementos formales de estos pueden emplearse para determinar la 

validez de los argumentos buscando que la verdad de las premisas se preserve en la 

conclusión. Sin embargo, debemos hacer algunas precisiones con respecto al uso de la 

semántica para ello. 

El empleo de la semántica modelo-teórica por parte de la teoría lógica tiene el 

objetivo de determinar todo el conjunto de argumentos válidos (Etchemendy, 1990, 4). 

Para lograr hacer esto adecuadamente, la semántica debe cumplir una condición 
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ulterior: debe declarar como válidos únicamente argumentos intuitivamente válidos. 

La semántica declara como válidos un conjunto de argumentos, pero este conjunto 

puede desviarse de los argumentos que consideramos como intuitivamente válidos. 

Veamos esto con más detalle. 

La semántica modelo-teórica puede separarse de nuestras intuiciones de dos 

maneras. Primero, la semántica puede desbordar nuestras intuiciones por exceso 

declarando como válidos argumentos intuitivamente inválidos. Segundo, la semántica 

puede desbordar nuestras intuiciones por defecto declarando como inválidos 

argumentos intuitivamente válidos. En el primer caso podemos decir que la semántica 

sobre-genera y en el segundo, podemos decir que esta infra-genera (Etchemendy, 1990, 

8). Dado que la semántica es satisfactoria si declara como válidos únicamente 

argumentos intuitivamente válidos, la semántica es adecuada si no desborda nuestras 

intuiciones por exceso, ni por defecto. En este sentido, podemos decir que es adecuada 

si no permite sobre-generación inferencial ni infra-generación inferencial. Para que la 

semántica cumpla con su objetivo lo que se necesita, entonces, es precisar un conjunto 

de criterios para tener una garantía de que no sobre-generará ni infra-generará. 

Precisemos cómo podemos obtener tal garantía.  

Puesto que el propósito de emplear la semántica modelo-teórica es que esta dé 

cuenta de los argumentos intuitivamente válidos del lenguaje natural, la garantía de 

aquella cumplirá su propósito debe provenir de su relación con el lenguaje natural. Es 

decir, tal garantía debe provenir de un entendimiento adecuado de la misma y de su 

función con respecto a los argumentos expresados en el lenguaje natural, esto es, de 

una interpretación adecuada de la misma (Etchemendy, 1990, 158).  

De este modo, teniendo un entendimiento claro del funcionamiento de la 

semántica para determinar la validez de los argumentos, podemos entender por qué 

ciertos argumentos son declarados válidos por ella y podemos contrastar esto con 

nuestras intuiciones. Por lo que una vez tenemos claro el funcionamiento de la 

semántica podemos tratar de buscar el ejercicio reflexivo entre los argumentos 

declarados como válidos por la semántica con nuestras intuiciones sobre la validez. A 

su vez, en la búsqueda de este equilibrio reflexivo, teniendo la interpretación de la 
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semántica podemos modificar o construir una semántica que no sobre-genere ni infra-

genere con respecto a nuestras intuiciones sobre la validez. 

Por lo dicho anteriormente es necesario precisar cómo ha de entenderse el 

funcionamiento de la semántica modelo-teórica. En el siguiente capítulo presento y 

evalúo tres interpretaciones de la semántica modelo-teórica. 



35 

Capitulo segundo 

Tres interpretaciones de la semántica modelo-teórica 

Como se dijo en el capítulo anterior, la adecuación de la semántica modelo-teórica para 

dar cuenta de la validez de los argumentos depende de la interpretación de la misma. 

Así pues, el propósito de este capítulo es presentar y evaluar tres interpretaciones de la 

semántica modelo-teórica, a saber, la interpretación invariantista (sección 1), la 

interpretación representacionalista (sección 2) y la interpretación inferencialista 

(sección 3). Defiendo que esta última es la interpretación adecuada para el propósito 

impuesto por la lógica, en la medida en que nos permite alcanzar el equilibrio reflexivo 

entre nuestras intuiciones sobre la validez y la teoría lógica. Divido el capítulo en tres 

secciones, una para cada interpretación de la semántica. 

1. La interpretación invariantista de la semántica modelo-

teórica

Antes de ocuparme de la interpretación invariantista considero importante reiterar los 

conceptos de sobre-generación e infra-generación, así como algunas precisiones más. 

La semántica modelo-teórica sobre-genera si declara como válidos argumentos 

intuitivamente inválidos, e infra-genera si declara como inválidos argumentos 

intuitivamente válidos. En la medida en que la teoría lógica tiene como objetivo dar 

cuenta únicamente de los argumentos que consideramos intuitivamente válidos, una 

interpretación en la cual la semántica no pueda dejar de sobre-generar ni de infra-

generar no es una interpretación adecuada de la misma. Voy a mostrar que esto ocurre 

MARIA 4
Rectángulo
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si la semántica se interpreta invariantistamente. Usaré la semántica de LPO como 

ejemplo al que se le aplica tal interpretación. 

De acuerdo con la interpretación invariantista de la semántica, la validez de los 

argumentos depende de un criterio de preservación de la verdad y a una 

generalización del argumento a una clase asociada de argumentos (Etchemendy,

2008, 265). Un argumento preserva la verdad si y solo si no hay casos en que las 

premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. La clase asociada de argumentos es 

una clase de argumentos sintácticamente similares que se determina seleccionando un 

conjunto de términos cuya interpretación se va a mantener constante, i.e. el conjunto 

de constantes lógicas o términos lógicos, y otro conjunto de términos que cuya 

interpretación puede variar, i.e. el conjunto de términos no-lógicos (Etchemendy, 

1988, 327). Hagamos algunas precisiones sobre ambos tipos de términos. 

La semántica modelo-teórica proporciona una interpretación fija para los 

términos seleccionados como constantes y modifica las interpretaciones de los 

términos no-lógicos (Etchemendy, 1988, 327). De este modo, las constantes lógicas 

pueden considerarse como funciones y los términos-no lógicos como los argumentos 

que la saturan. Por ejemplo, veamos la semántica de LP, la conectiva ‘∧’ será 

considerada una constante ya que tiene una interpretación fijada por la semántica: es 

verdadera si las dos variables proposicionales que la saturan son verdaderas, pero las 

dos variables que saturan la conectiva pueden variar dependiendo del número de 

variables que estemos empleando. Los términos no-lógicos serán todos los términos 

que saturen la conectiva, en este caso, todas las variables proposicionales que estemos 

considerando. Si estamos considerando tres variables como ‘p’, ‘q’ y ‘r’. La conectiva 

podría saturarse al menos de dos maneras, por ejemplo, como ‘p∧q’ o como ‘q∧r’. A 

su vez, la interpretación informal de los términos no-lógicos varía al realizar diferentes 

sustituciones de las variables proposicionales (Etchemendy, 1988, 327).  

Precisemos ahora cómo debe evaluarse la validez de los argumentos bajo esta 

interpretación. Un argumento es válido si después de construir la clase asociada de 

argumentos y atribuir valores de verdad a los términos no-lógicos, todos los 
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argumentos preservan la verdad sin importar las sustituciones (Etchemendy, 1988, 

328). Veamos un ejemplo: 

Ej.5.  Benjamín es millonario y Benjamín es saludable. Por lo tanto, Benjamín 
es saludable 

Para construir la clase de argumentos asociada Ej.5., vamos a seleccionar como 

constante el término ‘…y…’, pudiendo sustituir todas las demás expresiones por otras 

del mismo tipo. Veamos algunos ejemplos de esta sustitución: 

S1. María es bonita y María es inteligente. Por lo tanto, María es inteligente 

S2. Juan es envidioso y Juan es abusivo. Por lo tanto, Juan es abusivo 

Podemos expresar en el lenguaje de LPO el argumento inicial y su clase 

asociada de argumentos. Para el Ej.5., empleamos las letras de predicado ‘M y S’ en 

lugar de los dos predicados del argumento, la constante ‘b’ en lugar del nombre propio, 

y la conectiva ‘∧’ en lugar de ‘y’. Para S1 empleamos las letras de predicado ‘B’ e ‘I’, 

la constante ‘m’ en lugar del nombre propio, la especificación de la conectiva es la 

misma que en el caso anterior. Para S2 empleamos las letras de predicado ‘E’ y ‘A’ en 

lugar de los predicados del argumento y la constante ‘j’ en lugar de los nombres de 

individuo, con ello obtenemos lo siguiente:  

F1. Mb∧Sb  ⊨ Sb 

F2. Bm∧Im ⊨ Im 

F3. Pj∧Aj ⊨ Aj 

La semántica modelo-teórica determina la validez de los tres argumentos 

asignando un valor de verdad a los términos no-lógicos, para determinar si los 

argumentos cumplen con el criterio de preservación de la verdad. Puede verificarse que 

en todas las asignaciones de valores se cumple el criterio de preservación de la verdad 
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para Ej.5., expresado en F1 y sus respetivas sustituciones expresadas en F2 y F3. Veamos 

el caso de F1 únicamente, ya que lo dicho para este aplica para F2 y F3. En F1, si 

V(Sb)=v, entonces la conclusión es verdadera, por lo que se cumple el criterio de 

preservación de verdad. Si a alguna de las partes de la conjunción le es asignado el 

valor de verdad falso, por ejemplo, si V(Sb)=f, entonces las premisas son falsas, por lo 

que se cumple con el criterio en tanto no ocurre que las premisas sean verdaderas y la 

conclusión falsa.  

Dicho lo anterior, podemos decir que puesto que en todos los argumentos de la 

clase de argumentos similares a Ej.5. se preserva la verdad, el argumento es declarado 

válido. En este sentido, puede decirse que lo que importa para determinar la validez de 

los argumentos es la forma lógica especificada en las distintas sustituciones de los 

términos no-lógicos. En suma, que se preserve la verdad de las premisas a la conclusión 

en virtud de la forma lógica especificada (Etchemendy, 2008, 266). Aquí finaliza la 

presentación de la interpretación invariantista, veamos ahora algunos de sus problemas. 

Se le pueden plantear dos objeciones al criterio de invariancia con el que se 

entiende la semántica. La primera objeción se dirige al criterio de preservación de la 

verdad (Etchemendy, 2008, 267), mientras la segunda se dirige a la construcción de la 

clase de argumentos (Etchemendy, 2008, 269). En suma, la primera objeción muestra 

que el criterio de preservación de la verdad conduce a la sobre-generación, y la segunda 

objeción muestra que la construcción de la clase de argumentos conduce a la infra-

generación. Veamos en detalle la primera. 

Según el criterio de preservación de verdad empleado por la interpretación 

invariantista, un argumento es válido si y solo si no hay algún caso en que las premisas 

sean verdaderas y la conclusión falsa, es decir, que se cumple con este criterio 

vacuamente si las premisas son falsas o la conclusión es verdadera. En este sentido, 

este criterio no toma en consideración el rasgo que intuitivamente podemos reconocer 

en los argumentos válidos: en un argumento válido las premisas apoyan la conclusión 

de tal manera que la verdad de aquellas hace verdadera esta (Etchmendy, 2008, 268). 

Así pues, el criterio de preservación de la verdad de la interpretación invariantista se 

separa de nuestras intuiciones. Por ello, no hay garantía de que un argumento que 
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cumpla con tal criterio sea intuitivamente válido, por lo que a pesar de satisfacer el 

criterio, podemos reconocer que en tal argumento la verdad de sus premisas no se usa 

para establecer la verdad de la conclusión (Etchmendy, 2008, 271). Esto ocurre en 

particular cuando en el argumento en cuestión siendo sus premisas falsas, su conclusión 

es verdadera: en tal caso la verdad de las premisas no tiene que ver con la verdad de la 

conclusión. Veamos un ejemplo: 

Ej.6. Benjamín es millonario y Benjamín es saludable. Por lo tanto, si Benjamín 
es saludable entonces Benjamín es millonario.  

Si expresamos el argumento en el lenguaje formal obtenemos: 

F4. Mb∧Sb ⊨Sb⊃Mb 

De acuerdo con la semántica de LPO, este argumento preserva la verdad. 

Podemos ver esto si se asigna la siguiente valuación: si V(Mb)=f y V(Sb)=v entonces 

V(Sb⊃Mb)=f, y V(Mb∧Sb)= f, con eso aseguramos que no hay casos que las premisas 

sean verdaderas y la conclusión falsa. A su vez, podemos ver que si las premisas son 

falsas, es decir, si V(Mb∧Sb)=f, la conclusión es verdadera, ya que si V(Sb)=f entonces 

V(Sb⊃Mb)=v V(Mb)= v. En tal valuación el argumento cumple con el criterio de 

preservación de verdad vacuamente, la verdad de las premisas no se usa para establecer 

la verdad de la conclusión. Por lo que podemos esperar que tal argumento no sea 

intuitivamente válido. Veamos. 

Intuitivamente, en Ej.6. la verdad de la conclusión no depende de la verdad de 

las premisas. Podemos observar que de una conjunción como la de las premisas no 

podemos inferir un condicional como el de la conclusión: que Benjamín sea millonario 

y sea saludable no permite concluir que Benjamín es Millonario por ser saludable. De 

este modo, el argumento es declarado válido de acuerdo a la semántica, pero podemos 

reconocer que el argumento es intuitivamente inválido. Por ello, este es un caso de 

sobre-generación. Esto nos permite plantear la primera objeción de una forma más 
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fuerte: el criterio de preservación de verdad de la interpretación invariantista produce 

que la semántica sobre-genere, dado que se separa de nuestras intuiciones al admitir 

argumentos donde la verdad de las premisas no se usa para establecer la verdad de la 

concusión (Etchmendy, 2008, 271). Con esto concluye la primera objeción, pasemos a 

la siguiente. 

La segunda objeción contra la interpretación invariantista se dirige a la 

construcción de la clase de argumentos sintácticamente similares. La objeción 

concretamente es esta: la garantía de que los argumentos son válidos no proviene de 

ella (Etchmendy, 2008, 268). Según la interpretación invariantista, un argumento es 

válido si se seleccionan ciertas expresiones como constantes para construir una clase 

de argumentos sintácticamente similares en los que se preserve la verdad en virtud de 

la forma lógica especificada por tales constantes. Recuperemos un ejemplo anterior:  

Ej.5.  Benjamín es millonario y Benjamín es saludable. Por lo tanto, Benjamín 
es saludable 

En un caso como este reconocemos que el argumento es válido 

independientemente de la construcción de la clase de argumentos sintácticamente 

similares. Esto se hace más claro cuando el argumento se expresa en el lenguaje formal 

como hicimos anteriormente: 

F1. Mb∧Sb ⊨ Sb 

Dada la interpretación que la semántica asigna a la conectiva, esto es, por las 

valuaciones que deben aplicarse empleándola, podemos reconocer que tal conclusión 

se sigue de las premisas: podemos reconocer que una de las partes de la conjunción se 

sigue de la misma. Por ello, podemos decir que la validez del argumento no está dada 

por la clase de argumentos sintácticamente similares (Etchemendy, 2008, 268), sino 

por la interpretación de la conectiva. No obstante, si reconocemos que el argumento es 

válido por el funcionamiento de la conectiva, podemos reconocer que se puede obtener 

una clase argumentos sintácticamente similares (Etchemendy, 2008, 268). Para el caso 
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anterior, una vez reconocemos el funcionamiento de la conectiva ‘∧’ especificado en 

las valuaciones de la semántica, podemos reconocer que de una conjunción podemos 

deducir una de sus partes sin importar qué tanto se modifique cada una de estas al 

construir la clase de argumentos similares. En suma, la clase de argumentos similares 

lo único que hace es reiterar lo que ya se había especificado en el funcionamiento de la 

conectiva. 

Las consideraciones anteriores pueden aplicarse a Ej.5. antes de ser expresado 

en el lenguaje formal: podemos reconocer que el argumento es válido por el significado 

de las expresiones que intervienen en el argumento, en particular, reconocemos que es 

válido por el significado atribuido a la conectiva ‘y’ (Etchemendy, 2008, 268). La 

validez no depende de la clase de argumentos sintácticamente similares, por lo que 

podemos decir que no depende de la forma lógica especificada por las constantes, sino 

por su funcionamiento. La selección de tales constantes presenta un problema ulterior. 

Veamos un ejemplo más: 

Ej.7. Juan es hombre. Por tanto, Juan es mortal. 

Podemos expresar el argumento en el lenguaje formal empleando las letras de 

predicado ‘M’ y la constante ‘j’. Con ello, obtenemos lo siguiente: 

F5. Hj ⊨Mj 

Podemos decir que el argumento es intuitivamente válido, pero es declarado 

como inválido por la semántica ya que es suficiente con asignar las valuaciones 

V(Hj)=v y V(Mj)=f. Aunque el argumento pueda ser expresado en el lenguaje formal 

y la semántica modelo-teórica pueda asignarle una interpretación, dados los recursos 

del lenguaje formal, no se puede seleccionar como constante la expresión ‘es mortal’ y 

‘es hombre’. Si estos no pueden ser incluidos, la semántica declarará como inválido 

este argumento intuitivamente válido, esto es, infra-generará. Dado que la selección de 

constantes estará limitada al poder expresivo del lenguaje formal (Etchemendy, 2008, 
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282), la semántica modelo-teórica infra-generará cuando trate de determinar la validez 

de argumentos que incluyan términos  relevantes para esta que no estén incluidos en el 

conjunto de constantes, para los cuales el poder expresivo del lenguaje formal no sea 

suficiente. Aquí concluye la segunda objeción. 

En suma, según el criterio de invariancia, la semántica modelo-teórica sobre-

generará e infra-generará: la semántica sobre-generará cuando determine como válidos 

argumentos que preserven la verdad en el sentido especificado por la interpretación 

invariantista, pero donde la verdad de las premisas no sirva para establecer la verdad 

de la conclusión; la semántica infra-generará si la selección de constantes no es 

suficientemente amplia, ya que declarará como inválidos los argumentos en los que 

aparecen términos no incluidos en el conjunto de constantes aunque estos sean válidos. 

Incluso si se ampliara la selección de constantes, se hará menos claro el criterio para la 

selección de constantes, y se seguirá sin tener seguridad de que los argumentos 

declarados válidos de hecho lo sean, pues esta garantía no proviene de esta selección 

como tampoco del criterio de preservación de la verdad.  

Por las consideraciones anteriores se hace pertinente buscar otra interpretación 

para la semántica. A continuación presento la interpretación representacional para esta. 

2. La interpretación representacional de la semántica modelo-

teórica 

Como alternativa a la interpretación invariantista, en esta sección presento la 

interpretación representacional de la semántica modelo-teórica. Voy a mostrar que esta 

propone un criterio satisfactorio para entender la semántica, pero tal criterio conduce a 

proponer una interpretación inferencialista.  

De acuerdo con la interpretación representacional, la semántica modelo-teórica 

sirve para modelar el comportamiento semántico de las expresiones que intervienen en 

los argumentos (Etchemendy, 2008, 287). Entendida de esta forma, la semántica 

modelo-teórica ya no tiene la función de dejar fijada la interpretación de un conjunto 
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de constantes y, por ello, no tiene que estar limitada al poder expresivo del lenguaje 

formal empleado (Etchemendy, 2008, 288). La semántica modelo-teórica escoge 

libremente un conjunto de términos que intervienen en los argumentos para modelar su 

comportamiento semántico, modelando sus condiciones de verdad, para con ello 

determinar cuáles son las consecuencias lógicas de un conjunto de premisas (Barwise 

y Etchemendy, 2005, 215). Es decir, primero se especifican tales condiciones de verdad 

y con ellas se determina lo que se sigue de un conjunto de premisas. En este sentido, 

podemos decir que la validez depende del contenido semántico de las expresiones, el 

cual se muestra en sus condiciones de verdad (Barwise y Etchemendy, 2005, 215). 

En esta interpretación la semántica no debe preocuparse por si esta selección de 

términos permite construir una clase de argumentos en los que se preserve la verdad. 

La semántica modelo-teórica muestra cómo las condiciones de verdad de ciertas 

expresiones intervienen en la validez de los argumentos. Recuperemos un ejemplo 

anterior:  

Ej.5.  Benjamín es millonario y Benjamín es saludable. Por lo tanto, Benjamín 
es saludable 

Si lo expresamos en el lenguaje formal, obtenemos: 

F1. Mb∧Sb ⊨ Sb 

Expresado de esta forma el argumento es válido pues todas las interpretaciones 

que hacen a las premisas verdaderas, hacen la conclusión verdadera: si V(Mb∧Sb)=v 

entonces V(Mb)=v y V(Sb)=v. De este modo, la validez del argumento depende de las 

condiciones de verdad atribuidas a ‘∧’. Así, la semántica modelo-teórica nos muestra 

cómo la verdad de la conclusión depende de la verdad de las premisas. 

Dicho lo anterior, si la validez de los argumentos depende del significado, del 

contenido semántico, de los términos lógicos que intervienen en la semántica modelo-
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teórica este es un método adecuado para determinar la validez de los argumentos. Para 

ilustrar esto mejor, recuperemos un ejemplo anterior: 

Ej.1.  Si hace sol, la temperatura aumenta. Hace sol. Por tanto, la temperatura 
aumenta. 

Es claro que la validez de un argumento como el anterior depende del 

significado que posee el condicional de la primera premisa, junto con su antecedente 

como segunda premisa. En consecuencia, si las condiciones de verdad del condicional 

son modeladas correctamente en la semántica, hemos de poder determinar la validez 

de tal argumento empleándola. 

Para que la semántica modelo-teórica pueda cumplir con su objetivo, el 

significado que esta le atribuya a los signos del lenguaje formal debe reflejar el 

significado de sus contrapartidas en el lenguaje natural (Barwise y Etchemendy, 2005, 

218). Es decir, las conectivas deben adquirir su significado con base en sus 

contrapartidas del lenguaje natural (Haack, 1991, 51). El significado de estas será 

especificado en las condiciones de verdad que la semántica les atribuya12, de tal manera 

que las condiciones de verdad asignadas a las conectivas reflejen las condiciones de 

verdad de sus contrapartidas en el lenguaje natural.  

La semántica solo logrará especificar satisfactoriamente las condiciones de 

verdad de las expresiones relevantes para los argumentos si tiene un claro 

entendimiento de cómo las estructuras usadas en la semántica representan las 

circunstancias relevantes para determinar los valores de verdad de las expresiones 

(Etchemendy, 2008, 294). Veamos en más detalle la importancia de este punto. 

El objetivo de la semántica bajo la perspectiva representacional es modelar las 

condiciones de verdad de las expresiones relevantes para la validez de los argumentos. 

Para esto, emplea un conjunto de elementos formales, como la función de valuación y 

12 De acuerdo con Priest (2015b) esta es una posición ampliamente asumida por los lógicos. Sin embargo, 
puede discutirse que el significado de una expresión sea reducible a la especificación de sus condiciones 
de verdad. Dar una respuesta completa a este problema compete a la filosofía del lenguaje y excede los 
propósitos de este trabajo. 
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el dominio de cuantificación para el caso de la semántica de LPO. Con la especificación 

de estos elementos, obtenemos una semántica formal. Sin embargo, para que esta pueda 

ser útil para determinar la validez de los argumentos la semántica debe poder 

entenderse como los elementos formales modelan las condiciones de verdad de las 

expresiones relevantes para la validez de los argumentos (Haack, 1991, 53). En suma, 

debe poder interpretarse los elementos formales de la semántica de tal manera que esta 

nos explique por qué una conclusión se sigue de un conjunto de premisas y otras no 

(Priest, 2015b, 127). En tal caso, la semántica tiene poder explicativo y deja de ser un 

simple mecanismo formal, por lo que podemos dejar de hablar de una semántica formal 

y podemos hablar de una semántica aplicada (Priest, 2015b, 125). Precisemos la 

importancia de esta distinción. 

El problema con tener simplemente una semántica formal y no una semántica 

aplicada, es que la primera no nos permite entender por qué una conclusión se sigue de 

un conjunto de premisas. Así, la construcción de una semántica formal se vuelve un 

ejercicio trivial dado que se pueden agregar los mecanismos formales necesarios para 

declarar como válido cualquier argumento que se desee sin tener un criterio claro para 

ello. En suma, una semántica formal no nos permite dar cuenta de la validez. Por ello, 

para poder llevar su tarea a cabo, la semántica debe ser una semántica aplicada, esto 

es, una semántica acompañada de una interpretación que la relacione con el significado 

de las expresiones del lenguaje natural (Priest, 2015b, 125). Para lo cual, a su vez, los 

conceptos que se usen para interpretar la semántica deben ser conceptos semánticos.  

Dicho esto, veamos qué ocurre con la sobre-generación y la infra-generación 

una vez entendemos la semántica de esta forma. Empecemos por la última. Bajo la 

interpretación representacional, la semántica da cuenta únicamente de los argumentos 

en los que intervienen el conjunto de términos cuyas condiciones de verdad fueron 

especificadas en el modelo. Para el caso de la lógica proposicional, su semántica puede 

ocuparse de argumentos en los que intervienen un determinado conjunto de términos, 

a saber, ‘si…entonces…’, ‘y’, ‘o’, ‘no’ y ‘si y solo si’. En contraste con ella, la 

semántica de la lógica clásica de primer orden se ocupa de los argumentos en los que 

intervienen los términos anteriores, añadiendo también los cuantificadores ‘todo’ y 
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‘algún’. Dado que la lógica proposicional no puede ocuparse de estos últimos, podemos 

decir que infra-genera. Esto se debe a que los recursos del lenguaje formal de la lógica 

proposicional no son suficientes para poder expresar argumentos en los que intervienen 

tales cuantificadores. En la medida en que el lenguaje formal solo emplea variables 

proposicionales y conectivas, no hay forma en que se pueda distinguir los 

cuantificadores y los predicados sobre los que se está cuantificando.  

Aunque la lógica de cuantificadores pueda dar cuenta de argumentos en los que 

intervienen los términos ‘todo’ y ‘alguno’, La situación de esta no es del todo favorable, 

ya que no puede dar cuenta de los argumentos en los que intervienen términos como 

‘posible’ y ‘necesario’, por ejemplo. No obstante, dado que la validez no depende de 

una única selección de términos lógicos, la semántica modelo-teórica puede no infra-

generar, si amplia el conjunto de términos lógicos que desea incluir especificando sus 

condiciones de verdad en el modelo (Etchemendy, 2008, 289). Así como ocurre en el 

cambio de la lógica proposicional a la lógica de cuantificadores. En este sentido, la 

infra-generación deja de ser un problema si agregamos los términos lógicos que 

deseamos modificando el modelo para incluirlos. 

Ya hemos hablado de la infra-generación, hagamos algunos comentarios con 

respecto a la sobre-generación. Si, como dijimos anteriormente, se delimita la tarea de 

la lógica a la de dar cuenta de la validez de los argumentos en los que interviene un 

conjunto específico de términos que puede ser ampliado, la lógica dará cuenta de su 

objeto si se modelan adecuadamente las condiciones de verdad de los términos lógicos 

que intervienen en los argumentos cuya validez se propone determinar. Para el caso de 

la lógica proposicional, esta cumple con su objetivo si las condiciones de verdad de las 

conectivas ‘⊃’, ‘∧’, ‘∨’ y ‘∼’, modelan correctamente las condiciones de verdad de 

‘si…entonces…’, ‘y’, ‘o’ y ‘no’ respectivamente. Para el caso de la lógica de 

cuantificadores, esta logra su objetivo si modela, a su vez, correctamente las 

condiciones de verdad de los cuantificadores ‘todo’ y ‘algún’, con las condiciones de 

verdad que se especifiquen para ‘∀’ y para ‘∃’.  
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En suma, la semántica modelo-teórica no sobre-generará, si se especifica 

adecuadamente las condiciones de verdad de los términos relevantes para determinar 

la validez de los argumentos.  

Con lo anterior podemos dar por concluida la presentación de la interpretación 

representacional, veamos ahora una objeción contra esta. El objetivo de la semántica 

bajo la interpretación representacional es modelar correctamente las condiciones de 

verdad de los términos lógicos incluidos en el modelo. Dicho esto, podemos plantear 

la siguiente pregunta: ¿cuál es el criterio para especificar las condiciones de verdad a 

las expresiones, cuál es su criterio de corrección? El criterio para ello es que las 

condiciones de verdad de un conjunto de expresiones declaren un conjunto de 

consecuencias lógicas que reconoceríamos como intuitivamente correctas (Barwise y 

Etchemendy, 2005, 215). Por ejemplo, si a la conectiva ‘⊃’ que se interpreta como 

“Si…entonces…”  se le asignaran las condiciones de verdad asignadas a ‘∧’, 

obtendríamos un conjunto de argumentos que intuitivamente no reconoceríamos como 

válidos. Asignando tales condiciones de verdad obtenemos la siguiente consecuencia: 

p⊃q ⊨ p 

Si le damos una interpretación a las variables proposicionales e interpretamos 

la conectiva, podemos obtener un argumento que consideraríamos intuitivamente 

inválido como el siguiente: 

Ej.8. Si hace sol, entonces la temperatura aumenta. Por tanto, hace sol. 

En este caso reconocemos que las condiciones de verdad asignadas a ‘⊃’ no 

son correctas, no son las condiciones de verdad que le asignaríamos a 

“Si…entonces…”, puesto que nos permite obtener un conjunto de consecuencias que 

consideramos intuitivamente incorrectas (Etchemendy y Barwise, 2005, 215). En este 

caso, a partir de un condicional si le atribuimos estas condiciones de verdad a ‘⊃’, la 
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semántica declarará como válidos argumentos intuitivamente inválidos, esto es, sobre-

generará.  

Dicho lo anterior, podemos hacer una precisión más sobre el criterio empleado 

para establecer las condiciones de verdad. Si el criterio de corrección de las condiciones 

de verdad se establece dependiendo del conjunto de consecuencias lógicas que 

intuitivamente consideramos correctas, dicho criterio es un criterio inferencial. En la 

medida en que el funcionamiento de las conectivas depende de lo que podemos inferir 

con ellas, debe darse una interpretación inferencialista de la semántica en la que se 

precise este criterio. A continuación me ocupo de esta.  

3. La interpretación inferencialista de la semántica modelo

teórica 

En la medida en que el criterio de corrección de las condiciones de verdad que la 

semántica asigne depende del conjunto de consecuencias lógicas que intuitivamente 

consideramos correctas exigimos un criterio inferencial: exigimos que el significado 

de las expresiones, expresado en sus condiciones de verdad, dependa de su rol 

inferencial, esto es, de aquello que se sigue de ellas y de aquello que las implica. Esta 

es la posición del inferencialismo semántico con respecto al contenido de las 

expresiones (Brandom, 1994, 89). Para presentar la interpretación inferencialista para 

la semántica, precisemos un poco está posición.  

De acuerdo al inferencialismo semántico, las expresiones adquieren su 

contenido semántico cuando hacen parte de una práctica inferencial en la que se 

relacionan con otras expresiones. De este modo, entendemos el contenido semántico 

del concepto de rojo cuando entendemos las relaciones inferenciales que este posee, 

por ejemplo, cuando entendemos que de ‘Esto es rojo’ se sigue ‘Esto es de color’, o 

que ‘Esto es rojo’ es incompatible con ‘Esto es verde’ (Brandom, 2000, 48).  

Esta posición contrasta con una posición representacional sobre el significado 

en la que el contenido semántico de las expresiones está determinado por aquello que 
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representan, por aquello que designan (Frapolli y Villanueva, 2013, 584). De acuerdo 

con esta posición entendemos la expresión “Esto es rojo” cuando entendemos el objeto 

al que se hace referencia. En la medida en que el inferencialismo semántico especifica 

el significado de las expresiones en términos de las inferencias que se hacen con ellas 

en las prácticas inferenciales, no recurre a los conceptos de representación ni de 

condiciones de verdad para ello. En suma, para el inferencialismo semántico el 

contenido semántico de las expresiones depende de sus condiciones de aplicación en 

nuestras prácticas inferenciales. Dicho en palabras de Brandom (1994): la semántica 

debe responder a la pragmática (Brandom, 1994, 83). Es decir, que son nuestras 

prácticas las que determinan el contenido semántico de las expresiones. Dicho esto, 

detengámonos ahora en el papel de los términos lógicos, de las conectivas lógicas 

dentro de esta posición inferencialista. 

En la medida en que el contenido semántico de las expresiones está determinado 

por las inferencias que empleamos en nuestras prácticas inferenciales, al entender el 

contenido semántico entendemos las inferencias que ello involucra sin necesidad del 

empleo de las conectivas lógicas (Frapolli y Villanueva, 2013, 599). En este sentido, 

estas no tienen el propósito de determinar el conjunto de inferencias válidas: esto está 

determinado por nuestras prácticas inferenciales. Las conectivas lógicas son 

herramientas para la expresión de inferencias que empleamos en nuestras prácticas, 

esto es, nos sirven para hacer explicitas las inferencias que hacemos (Frapolli y 

Villanueva, 2013, 599). Por ejemplo, la negación nos sirve para hacer explícita la 

incompatibilidad de ciertos conceptos (Frapolli y Villanueva, 2013, 601). Entendemos 

el significado de las conectivas en tanto entendemos las inferencias que nos ayudan a 

hacer explicitas. 

Al aceptar que las constantes lógicas tienen una función expresiva, el 

inferencialismo se compromete con un expresivismo local (Frapolli y Villanueva, 

2013, 595), esto es, con que el significado de ciertas expresiones del lenguaje consiste 

en su rol expresivo. En el caso de las constantes lógicas, de hacer explicitas ciertas 

inferencias que empleamos en nuestras prácticas. 
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Debe reiterarse que el significado de las constantes se especifica definiendo su 

rol inferencial dentro de nuestras prácticas. Podemos dar una interpretación 

inferencialista de la semántica modelo-teórica entendiendo que su función es la de 

determinar un conjunto de condiciones de verdad de los términos lógicos, de tal manera 

que estas especifiquen el rol inferencial de los mismos: este es el criterio para establecer 

las condiciones de verdad. Así pues, las herramientas formales empleadas por la 

semántica deben servir a tal propósito. En palabras de Brandom (1994)13:  

Se pueden asociar toda clase de objetos abstractos a las filas de símbolos en lenguajes 
formalizados, desde un conjunto de modelos hasta números de Gödel. Tales 
asociaciones solo tienen valor de interpretaciones específicamente semánticas en la 
medida en que sirven para determinar cómo estas filas se usan correctamente. Por 
ejemplo, [la asignación de elementos] que Tarski hace del cálculo de predicados de 
primer orden […] puede clasificarse como como una interpretación semántica de estos 
solo porque de ello puede derivar la concepción de inferencia válida, una manera de 
decir qué se sigue de qué, es decir una noción de su uso correcto. Si no fuera por esto, 
no sería nada más que un homomorfismo algebraico (Brandom, 2005, 148) 

En este punto podemos hacer un claro contraste de la interpretación 

inferencialista con la interpretación representacional de la semántica. La interpretación 

representacional daba prioridad a las condiciones de verdad buscando especificarlas en 

primer lugar, para luego determinar el conjunto de consecuencias que consideramos 

intuitivamente válidas. La interpretación inferencialista, en cambio, da prioridad al 

conjunto de consecuencias intuitivamente válidas: las condiciones de verdad de las 

conectivas se determinan en función del conjunto de consecuencias que 

intuitivamente consideramos válidas. Dicho brevemente, la interpretación 

inferencialista invierte el orden de explicación con respecto a la interpretación 

representacional. En este sentido, la interpretación inferencialista hace depender 

nuestras intuiciones de nuestras prácticas inferenciales, en suma, del uso. Así pues, no 

se prescinde de las condiciones de verdad de las conectivas, solo se impone una 

condición a estas: que su significado responda a nuestras prácticas inferenciales. 

13 Cito la traducción española del texto en cuestión, a saber, Brandom (2005). 
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Nuevamente en palabras de Brandom (1994): exigimos que la semántica responda a la 

pragmática (Brandom, 1994, 83). 

De acuerdo con la interpretación inferencialista de la semántica, el criterio para 

atribuir determinadas condiciones de verdad, por ejemplo a ‘⊃’, debe tener en cuenta 

las consecuencias que intuitivamente consideramos válidas con respecto a la 

interpretación informal de dicha conectiva, en este caso, del condicional. Tales 

intuiciones no pueden separarse de la forma como entendemos el condicional en el

lenguaje natural, dado que esto es lo que se busca formular en el lenguaje formal: en 

esa medida es que adquiere sentido darle una interpretación informal a este. La 

manera en que entendemos el condicional depende de nuestras prácticas lingüísticas, 

de lo que hacemos con el condicional. Por ejemplo, es claro que empleamos el 

condicional de tal forma que podemos inferir su consecuente, a partir de su 

antecedente. Por lo que podemos esperar que una vez definamos ciertas condiciones 

de verdad para la contrapartida del condicional en el lenguaje formal, estas permitan 

dicha inferencia que empleamos en nuestras prácticas. 

Por lo dicho hasta ahora, puede decirse que de acuerdo con la interpretación 

inferencialista nuestras intuiciones sobre la validez dependen de la pragmática, de 

nuestras prácticas inferenciales en las que las expresiones adquieren su contenido. Por 

ello, buscamos especificar las condiciones de verdad para las conectivas de tal manera 

que capturen el rol inferencial de los términos lógicos en nuestras prácticas 

inferenciales. Hasta aquí la presentación de la interpretación inferencialista para la 

semántica. Veamos ahora un problema de esta. 

Usualmente, al asumir la posición del inferencialismo semántico se especifican 

los roles inferenciales de las expresiones en términos de la teoría de la prueba, y se 

rechaza el uso de la semántica modelo-teórica la cual emplea nociones que se 

consideran representacionales como la de verdad y la de referencia, esta última para el 

caso de la lógica de primer orden, particularmente. Sin embargo, la tesis inferencialista 

de que los significados de las constantes se especifican por su rol inferencial no es 

incompatible con el uso de la semántica modelo-teórica aunque esta emplee nociones 

como ‘verdad’ o ‘referencia’ (Garson, 2013, 5). La semántica modelo-teórica al ser una 
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semántica formal no tiene que comprometerse con una interpretación especifica de los 

conceptos empleados en ella ni de las estructuras con las que se construyen los modelos 

(Garson, 2013, 7). En particular, no hay ningún problema en asumir el criterio 

inferencial para interpretar la semántica modelo-teórica en tanto se entiendan los 

conceptos de verdad y referencia de manera no representacional (Garson, 2013, 7). En 

lo que sigue mencionaré una forma de entender el concepto de verdad de dicha manera 

para entender la semántica modelo-teórica en términos puramente inferenciales. Me 

ocupare solo del concepto de verdad y no del concepto de referencia, debido a que en 

el resto del trabajo me ocuparé solo de la semántica de la lógica proposicional. 

Una interpretación del concepto de verdad que cumpla con estas condiciones la 

proporciona la teoría pro-oracional de la verdad, como es formulada en Brandom 

(1994) y en Frapolli (2013). De acuerdo con la teoría pro-oracional, la verdad es un 

operador que permite construir pro-oraciones. La adscripción de verdad tiene una 

función sintáctica, una función semántica y una función pragmática. En lo que sigue 

haré énfasis en la función pragmática para entender la adscripción de verdad dentro de 

la semántica modelo-teórica, pero mencionaré la función sintáctica y la función 

semántica. 

La función sintáctica del predicado gramatical ‘es verdad’ consiste en restaurar 

la oracionalidad de las expresiones a las que se le aplica. Como dicho predicado forma 

pro-oraciones, su función semántica es la misma que la del resto de las proformas, a 

saber, funciona (i) como vehículo de referencia proposicional directa, (ii) como 

vehículo de referencia anafórica, (iii) y como instrumento de generalización (Frapolli, 

s.f, 2). Veamos ahora la función pragmática de las adscripciones de verdad.

El rol pragmático de las adscripciones de verdad es hacer explicita la aceptación 

de ciertos contenidos proposicionales para ser usados en intercambios inferenciales. En 

palabras de Frapolli (2013): “[la verdad] sirve para  señalar contenidos que pueden ser 

usados como premisas en las inferencias” (Frapolli, 2013, 71). En palabras de Brandom 

(2009): “lo que pueda tomarse como premisa y conclusión en una inferencia puede ser 

evaluado con respecto a su verdad” (Brandom, 2009,168). En suma, “la verdad es una 

herramienta para hacer la disponibilidad de un contenido explicita” (Frapolli, 2013,71). 
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En este sentido, al adscribir verdad a un contenido estamos mostrando nuestros 

compromisos doxásticos (o asertivos) hacia él (Frapolli, s.f, 14): la adscripción de

verdad identifica un contenido de tal forma que cuenta para ser usado en los juegos 

inferenciales. La aceptación de dicho contenido es altamente dependiente del contexto: 

puede considerarse como bienvenido un contenido para ciertos propósitos, bajo 

ciertas circunstancias, en otras ser rechazado, y en otras prohibido (Frapolli, s.f, 15).

Dicho esto, veamos un ejemplo de la adscripción de verdad en la semántica modelo-

teórica.  Entendiendo el concepto de verdad de este modo, podemos entender la 

adscripción de verdad a un contenido p de la siguiente forma: el contenido p puede 

considerarse como una premisa, de él junto con otras premisas pueden sacarse 

consecuencias. Así pues, si adscribimos verdad a p en la semántica, es decir, con la 

valuación V(p)=v, aceptamos que p puede emplearse como premisa y que junto con 

otras premisas tomadas como verdaderas, por ejemplo con ‘p⊃q’, pueden sacarse 

consecuencias. Por ejemplo, si V(p)= v y V(p⊃q)=v, se tiene como consecuencia 

V(q)=v.  

Ahora bien, a continuación considero pertinente señalar los puntos más 

importantes de lo dicho en esta primera parte del trabajo, como también los 

problemas que quedan abiertos para pasar a la segunda parte.
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Recapitulación y conclusiones 

En el primer capítulo presenté a la lógica como la teoría formal del razonamiento. 

Defendí que la lógica debe dar cuenta de la validez buscando un equilibrio reflexivo 

con nuestras intuiciones sobre la validez. En este proceso de doble ajuste entre las 

intuiciones y la teoría debe buscarse un criterio para decidir qué intuiciones aceptamos 

y cuáles no. Este criterio puede establecerse desde tres perspectivas: una sintáctica, una 

semántica y una pragmática. La alternativa estándar de la lógica es delimitar nuestras 

intuiciones desde un punto de vista semántico, para lo cual se sirve de una semántica 

modelo-teórica. El empleo de esta tiene el propósito de delimitar todo el conjunto de 

argumentos válidos. Sin embargo, para hacer esto satisfactoriamente la semántica debe 

declarar como válidos únicamente argumentos intuitivamente válidos. 

La semántica puede desviarse de tal propósito de dos maneras, desbordando 

nuestras intuiciones por exceso o por defecto. Esto es, declarando como válidos 

argumentos intuitivamente inválidos, o declarando como inválidos argumentos 

intuitivamente válidos. En suma, la semántica puede sobre-generar o infra-generar. 

Para evitar esto, y lograr con ello que la semántica cumpla con el objetivo impuesto 

por la teoría lógica, debe tenerse un claro entendimiento del funcionamiento de la 

semántica para dar cuenta de la validez de los argumentos: debe tenerse clara la 

interpretación de la semántica. Con ello podemos entender los criterios con los cuales 

ciertos argumentos son declarados válidos, para hacer el contraste entre la teoría lógica 

y las intuiciones sobre la validez. Es decir, la interpretación nos permitirá buscar el 

equilibrio reflexivo exigido para la teoría lógica, ya sea modificando nuestras 

intuiciones de acuerdo con lo especificado por la semántica o modificando la semántica 

para que se ajuste a nuestras intuiciones. Con esto cierra el primer capítulo.  

MARIA 4
Rectángulo
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Por lo dicho anteriormente, debe precisarse el funcionamiento de la semántica 

para dar cuenta de la validez de los argumentos. Por ello, el objetivo del segundo 

capítulo es presentar y evaluar tres interpretaciones de la semántica modelo-teórica: la 

interpretación invariantista, la interpretación representacionalista y la interpretación 

inferencialista. Defendí que la interpretación adecuada para el propósito de la 

semántica es la interpretación inferencialista que da cuenta de nuestras intuiciones 

sobre la validez desde un punto de vista pragmático el cual nos sirve para delimitar el 

funcionamiento de las conectivas. 

Para la interpretación invariantista la validez de los argumentos es una cuestión 

de forma en tanto depende de un criterio de preservación de la verdad y una 

generalización del argumento a una clase de argumentos sintácticamente similares. El 

problema con esta interpretación de la semántica es que sobre-genera e infra-genera: el 

criterio de preservación de la verdad hace lo primero mientras que la clase de 

argumentos sintácticamente similares hace que la semántica infra-genere.  

El criterio de preservación de la verdad sobre-genera en tanto admite 

argumentos en los que la verdad de las premisas no se usa para establecer la verdad de 

la conclusión. La construcción de la clase de argumentos depende de la selección de 

constantes lógicas que especifican la forma del argumento. Al tener que limitar este 

conjunto de constantes, la semántica infra-generará, puesto que todos los argumentos 

en los que aparezcan términos fuera de esta selección serán declarados inválidos por la 

semántica aunque reconozcamos que son argumentos intuitivamente válidos.  

A su vez, puede prescindirse de la construcción de la clase de argumentos 

similares en tanto la validez de los argumentos se puede determinar por el 

funcionamiento de la conectiva especificado en la semántica. Por lo que puede decirse 

que la validez no depende de la forma especificada por las constantes que permiten 

delimitar esta clase de argumentos sintácticamente similares.  

Las razones anteriores conducen a buscar una interpretación alternativa de la 

semántica, como la interpretación representacional. De acuerdo a esta interpretación, 

la validez de los argumentos depende del significado de las expresiones que intervienen 

en él. Por ello, la función de la semántica se ocupa de modelar el comportamiento 
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semántico de dichas expresiones en términos de sus condiciones de verdad. Para esto 

las condiciones de verdad que la semántica le atribuya a las expresiones del lenguaje 

formal deben reflejar las condiciones de verdad de las expresiones en el lenguaje 

natural.  

Si la semántica modela adecuadamente el comportamiento de los términos 

lógicos que intervienen en los argumentos, esta no sobre-genera. Para hacer esto, debe 

tenerse un entendimiento claro de los mecanismos formales empleados por la 

semántica, en suma, debe tenerse una interpretación de estos para que la semántica sea 

aplicada y no simplemente un semántica formal. A su vez, la semántica puede no infra-

generar, ya que no tiene que estar limitada a la selección de un conjunto especifico de 

términos como ocurre con la interpretación invariantista, puede ampliar el conjunto de 

expresiones y modelar su comportamiento semántico. Dado que podemos ampliar el 

conjunto de términos lógicos que se admiten en el modelo, la infra-generación deja de 

ser un problema. 

La interpretación representacional de la semántica puede evitar la sobre-

generación y la infra-generación, si modela correctamente el funcionamiento de las 

conectivas. Sin embargo, el criterio de corrección para las condiciones de verdad que 

la semántica asigna es un criterio inferencial: la asignación de las condiciones de 

verdad dependen del conjunto de consecuencias intuitivamente válidas. En la medida 

en que el funcionamiento de las conectivas depende de lo que podemos inferir con 

ellas, debe darse una interpretación inferencialista de la semántica. 

La interpretación inferencialista de la semántica especifica el significado de las 

conectivas a partir del rol inferencial que tienen en nuestras prácticas inferenciales. En 

este sentido, hace depender nuestras intuiciones sobre la validez de nuestras prácticas 

inferenciales, por lo cual nos brinda un criterio pragmático para buscar el equilibrio 

reflexivo exigido por la teoría lógica.  

Según la interpretación inferencialista, las condiciones de verdad que se le 

asignen a las conectivas tienen como criterio de corrección lo que hacemos con ellas 

en nuestras prácticas inferenciales. Por ejemplo, las condiciones de verdad que se le 

asignen al condicional deben ser tales que nos permitan inferir su consecuente en caso 
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de que tengamos su antecedente. Con tal criterio, la semántica modelo-teórica puede 

no sobre-generar si específica correctamente los roles inferenciales de las conectivas: 

nos da el criterio para revisar las condiciones de verdad de las conectivas en tanto 

buscamos capturar en ellas lo que hacemos. En suma, la interpretación inferencialista, 

nos dice qué debemos revisar dentro de la semántica, más no la modifica. Es como un 

sistema de control de calidad que le aplicamos a los productos de la maquina: nos dice 

desde fuera qué está mal con la producción de la máquina, pero no la modifica desde 

dentro para arreglarla. Veamos como esto aplica para la semántica de LP y de LPO. 

Si entendemos inferencialistamente la semántica de LPO, esta sobre-genera, ya 

que declarará como válidos argumentos intuitivamente inválidos. Recuperemos un 

ejemplo anterior. 

Ej. 6. Benjamín es millonario y Benjamín es saludable. Por lo tanto, si 
Benjamín es saludable entonces Benjamín es millonario. 

Este argumento podría ser expresado correctamente en el lenguaje de LP y 

podría ser analizado con su respectiva semántica, puesto que el argumento no emplea 

cuantificadores, sino una conjunción y un condicional. Por ello, puede decirse que la 

semántica de LP también sobre-genera en tanto admite este caso. 

Así pues, entendiendo la semántica de LP y de LPO según la interpretación 

inferencialista, podemos decir que en el caso anterior la sobre-generación se debe a que 

las condiciones de verdad de las conectivas, en particular del condicional, no 

especifican correctamente sus roles inferenciales. Por ello, deben revisarse tales 

condiciones de verdad como son formuladas en la semántica de LP, revisando a su vez 

la manera como se define la consecuencia lógica en ella. 

El caso anterior no es el único caso de sobre-generación de la semántica de LP. 

En el resto del trabajo me ocupo de los cuatro casos de sobre-generación más 

problemáticos de la semántica de LP14, a saber: 

14 En la denominación de los primeros dos casos sigo a Schurz (1991). El nombre para el cuarto caso 
es el nombre clásico del mismo. El nombre del tercer caso es la denominación latina para el mismo. 
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1. p ⊨ q ⊃ p Verum sequitur ex quodlibet (VEQ) 

2. p ⊨ ∼p⊃ q Ex falso quodlibet (EFQ) 

3. p ⊨ q ∨ ∼q Necesarium sequitur ex quodlibet (NEQ) 

4. p ∧ ∼p ⊨ q Ex contradictione quodlibet   (ECQ) 

En la siguiente parte del trabajo explico por qué estas consecuencias pueden 

considerarse como casos de sobre-generación para posteriormente buscar una 

alternativa a su solución. 
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Segunda parte 

Hacia una caracterización pragmática 

de la consecuencia lógica 

MARIA 4
Rectángulo
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Capítulo tercero 

La consecuencia lógica en la teoría 

de la implicación material 

El propósito de este capítulo es discutir los cuatro casos clásicos de sobre-generación 

inferencial dentro de la teoría de la implicación material. Defiendo que la definición 

clásica de consecuencia lógica no es adecuada en tanto admite tales casos. Para ello, 

divido el capítulo en tres secciones. En la primera, presento los casos de sobre-

generación como aparecen por primera vez en Principia Mathematica donde la 

consecuencia lógica es entendida como implicación material. En la segunda, presento 

la alternativa de Quine para solucionar tales casos, la cual consiste en distinguir entre 

el condicional material y la implicación. En la última sección reviso esta propuesta 

mostrando que solo reformula los casos de sobre-generación. 

1. La implicación material y sus paradojas

En esta sección presento, primero, la implicación material propuesta por Russell y 

Whitehead (1910) y, segundo, algunos de sus problemas. En particular, los problemas 

señalados por Lewis y Langford (1932), a saber, lo que Lewis denomina las paradojas 

de la implicación material. Tales paradojas son un conjunto de consecuencias que 

podemos considerar problemáticas con respecto a nuestras intuiciones sobre la validez. 

En este sentido, las paradojas son un conjunto de casos de sobre-generación. En 

particular, pueden considerarse como la primera formulación de los casos VEQ y EFQ. 

Empecemos aclarando la implicación material de Russell.  

MARIA 4
Rectángulo
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Para Russell, la relación de implicación, de consecuencia lógica, debe ser tal 

que si p implica q, si p es verdadero entonces q debe ser verdadero. Así pues, la 

propiedad esencial de la implicación, de acuerdo a este requerimiento, es que lo 

implicado por una proposición verdadera sea verdadero (Russell y Whitehead, 1910, 

94). Por ello, Russell define la implicación entre dos proposiciones p y q de la siguiente 

manera (Russell y Whitehead, 1910, 94): 

Implicación material: p implica q si y solo si p es falso o q es verdadero 

Así definida, la implicación se entiende como implicación material15. Dicha 

definición preserva la propiedad esencial que debe tener la implicación, puesto que si 

p implica q eso significa que p es falso o q es verdadero, entonces si p es verdadero 

entonces q debe ser verdadero (Russell y Whitehead, 1910, 94). Es importante anotar 

que la disyunción empleada en la definición de la implicación material es una 

disyunción no exclusiva (Russell y Whitehead, 1910, 93), es decir, que para que esta 

sea verdadera es suficiente que una de sus partes sea verdadera pero ello no excluye 

que ambas puedan ser verdaderas. Por ello, de acuerdo a la definición de la implicación 

material para que p implique q es suficiente que p sea falso o que q sea verdadero. 

Veamos ahora algunos problemas de la definición. 

De la definición de la implicación material pueden extraerse dos consecuencias. 

La primera es que una proposición verdadera es implicada por cualquier proposición y 

la segunda es que una proposición falsa implica cualquier proposición (Russell y 

Whitehead, 1910, 99). Estas consecuencias se deben a que la disyunción empleada en 

la definición es una disyunción inclusiva, por lo que para que una proposición implique 

otra es suficiente con que la proposición implicada sea verdadera, o que la proposición 

que la implica sea falsa. Tal como son formuladas estas consecuencias de la 

implicación material coinciden con una forma de interpretar los dos primeros casos de 

15 El término ‘implicación material’ fue introducido por Filón en lo que se conoce como “El debate 
estoico sobre la naturaleza del condicional” (Kneale, 1968).
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sobre-generación, EFQ y VEQ, a saber, leyendo la herradura (⊃) como la implicación 

en las siguientes consecuencias, tal como lo hacía Russell: 

p ⊨ q⊃p 
p ⊨ ∼p⊃q 

El problema con esas consecuencias de la definición es que intuitivamente no 

consideraríamos que cualquier proposición verdadera sea implicada por cualquier 

proposición o que una proposición falsa implique cualquier proposición (Lewis, 1912, 

522). Por ejemplo, intuitivamente no consideraríamos que “Las rosas son verdes” 

implica “El azúcar es dulce” debido únicamente a que lo primero es falso (Lewis, 1932, 

154). 

Los dos casos en cuestión son considerados por C.I. Lewis como paradojas, en 

la medida en que, al admitirlos, la implicación material se separa del significado usual 

de ‘implicación’, de lo que intuitivamente podemos considerar como consecuencia 

lógica (Lewis, 1912, 522). Estas dos paradojas no son los únicos problemas de la 

implicación material. Veamos otro problema.

Además de las paradojas, la definición de la implicación material tiene una 

consecuencia ulterior: dadas dos proposiciones cualquiera una implica a la otra, puesto 

que ambas proposiciones tienen que ser verdaderas o falsas, si la primera es verdadera, 

entonces es implicada por la segunda independientemente de si esta es verdadera o 

falsa, si por el contrario, la primera proposición es falsa, esta implica a la segunda. Esto 

es admitido por Russell en su correspondencia con Hugh Maccoll, quien está de 

acuerdo con Lewis en que la implicación material difiere de lo que normalmente 

entenderíamos por implicación:  

Ahora consideremos [las dos proposiciones] “El señor Smith es doctor” y “El señor 
Smith tiene cabello rojo”. Cuatro casos son posibles: (1) ambas son verdaderas, (2) 
ambas son falsas, (3) la primera es verdadera y la segunda es falsa, (4) la primera es 
falsa y la segunda es verdadera. Dada la definición de implicación, en los casos (1) y 
(2), ambas se implican. En el caso (3) la segunda implica la primera, y en el caso (4) 
la primera implica la segunda. Estos hechos son consecuencias inmediatas de la 
anterior definición de ‘implicación’, junto con el hecho de que la disyunción es 
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verdadera cuando alguna de sus alternativas es verdadera o si ambas lo son. Por lo 
tanto, en los cuatro casos, al menos una de las proposiciones implica a la otra. (Russell, 
1908, 301)16 

Esta consecuencia de la definición de implicación muestra que la implicación 

no es adecuada para capturar el concepto de consecuencia lógica, ya que declara como 

válidos demasiados argumentos intuitivamente inválidos: no aceptaríamos que dado 

cualquier par de proposiciones una se sigue de la otra solo por sus valores de verdad, 

sin importar el contenido de estas. Esta es precisamente la crítica de Lewis a la 

implicación material: las paradojas muestran que en el sentido usual de ‘implicación’, 

la relación que se establece no puede ser únicamente entre los valores de verdad de las 

proposiciones relacionadas, esto es, no puede ser únicamente una relación extensional 

(Lewis, 1932, 119).  

Según Lewis, el problema con la implicación material puede resumirse así: de 

un conjunto de proposiciones con un número igual de proposiciones verdaderas o 

falsas, se pueden escoger dos al azar sin importar su contenido. La probabilidad de que 

la primera implique la segunda es de 3/4, la probabilidad de que la segunda implique 

la primera es la misma, la probabilidad de que ambas se impliquen es de 1/2 y la 

probabilidad de que ninguna se implique es de cero (Lewis, 1932, 45). La probabilidad 

de que la primera proposición implique a la segunda y de que esta implique la primera 

es de 3/4 debido a que de los cuatro casos posibles, solo en el caso en que la primera 

proposición sea verdadera y la segunda falsa, no habrá implicación. La probabilidad de 

que ambas se impliquen es de 1/2, puesto que hay dos casos de cuatro posibles en las 

que esto ocurre, a saber, cuando ambas proposiciones son verdaderas o son falsas. La 

probabilidad de que ninguna implique a la otra es de cero dado que todas las 

proposiciones tienen que ser verdaderas o falsas. Esto muestra que de acuerdo con la 

implicación material una proposición puede implicar a otra a pesar de que su contenido 

pueda ser totalmente diferente, ya que solo importan los valores de verdad para que 

haya implicación de acuerdo a la implicación material. 

16 La traducción es mía.
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Por razones como las anteriores, la implicación material es una relación 

demasiado amplia para considerarse como la relación de consecuencia lógica (Quine, 

1981, 29). Esto motiva la distinción de Quine que presento en la siguiente sección, a 

saber, la distinción entre el condicional material y la implicación, la cual pretende 

solucionar las paradojas. 

2. La distinción entre consecuencia lógica y condicional material

Quine afirma que las paradojas se deben a una confusión entre el condicional material 

y la implicación presente en la lectura de la herradura (⊃). Debe reiterarse que para 

Russell la expresión ‘p ⊃ q’ puede leerse como ‘p implica q’ y como ‘si p entonces 

q’. El problema es esta lectura indiferenciada de la herradura en la que no hay 

ninguna diferencia entre hablar de un condicional y hablar de la implicación (Quine, 

1981, 29). La propuesta de Quine es diferenciar esto. Veamos. 

De acuerdo con Quine, la implicación es un predicado que relaciona los 

nombres de los enunciados, mientras que el condicional relaciona los enunciados en 

cuanto tal (Quine, 1981, 29). En este sentido, podemos decir que la implicación es un 

predicado metalingüístico, mientras que el condicional es una conectiva. Lo primero 

se debe a que la implicación nos permite hablar de los enunciados a diferencia del 

condicional que nos permite construir un nuevo enunciado.  

Detengámonos, pues, en el caso de la implicación. En la medida en que la 

implicación es un predicado que nos permite hablar sobre los enunciados, es correcto 

gramaticalmente emplear las comillas para ello, es decir, mencionar y no usar los 

enunciados en cuestión (Quine, 1981, 28). Así pues, no es correcto decir “Paris está en 

Francia implica Paris está en Europa”, dado que los enunciados relacionados por el 

predicado ‘implica’ no están mencionados sino usados. Pero sí es correcto decir 

“‘Paris está en Francia’ implica ‘Paris está en Europa’”.  

Precisemos el caso del condicional. En la medida en que el condicional es una 

conectiva que nos permite construir enunciados complejos a partir de enunciados 
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simples, es correcto gramaticalmente no emplear las comillas entre los dos enunciados 

relacionados por él. En este sentido, no es correcto construir un condicional como “Si 

‘Paris está en Francia’ entonces ‘Paris está en Europa’ ”, pero sí es correcto construir 

uno como “si Paris está en Francia entonces Paris está en Europa”. 

Hecha esta distinción, la propuesta de Quine es que la herradura debe 

considerarse como el condicional material ya que forma enunciados compuestos y no 

expresa una relación como la que requiere la implicación. Si la implicación material de 

Russell se considera como el condicional material, la implicación necesita una nueva 

definición. De este modo, la implicación es definida de la siguiente forma (Quine, 

1981, 64):  

Implicación (clásica): A implica B si y solo si el condicional material formado 
por A y B es verdadero en todas las interpretaciones.  

Dado que el condicional ‘A⊃B’ es verdadero si no ocurre el caso de que A sea 

verdadero y B sea falso, el condicional será verdadero en todas las interpretaciones si 

toda interpretación hace a su antecedente falso o si toda interpretación hace a su 

consecuente verdadero. De este modo, A implica B si no hay ninguna interpretación 

que haga verdadera A y falsa a B. Así entendido, el criterio de implicación coincide con 

la definición de implicación dado por la semántica modelo-teórica de LP presentada en 

el primer capítulo, por lo que podemos emplear dicha semántica. En este sentido, 

podemos llamar a la implicación como es definida por Quine ‘implicación clásica’ en 

tanto es empleada por la lógica proposicional clásica. 

Esta definición de implicación soluciona las paradojas de la definición de 

Russell, puesto que para que p implique q no es suficiente que p sea falso o que q sea 

verdadera. Dadas cualquier par de proposiciones p y q, p no implica q, puesto que hay 

una interpretación que hace falso a su respectivo condicional material ‘p ⊃ q’, a saber 

cuándo q es falso y p es verdadero. Hasta acá la presentación de la propuesta de Quine. 

A pesar de que las paradojas de la implicación material se solucionan con esta 

definición de implicación, esta nueva definición termina reformulando los casos de 
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VEQ y de EFQ, como también admitiendo otros casos de sobre-generación. En la 

siguiente sección me ocupo de estos. 

3. Problemas de la distinción anterior

La definición de implicación de Quine admite los cuatro casos de sobre-generación 

mencionados al final del capítulo anterior, a saber: 

(1) p ⊨ q⊃p (VEQ) 
(2) p ⊨ ∼p⊃q (EFQ) 
(3) p ⊨ qv∼q (NEQ) 
(4) p∧∼p ⊨ q (ECQ) 

Puede comprobarse cada una de estas consecuencias empleando la semántica 

modelo-teórica presentada en el capítulo anterior. Una interpretación que haga a (1) 

inválido tendría que hacer a ‘q⊃p’ falso y a p verdadero. Si V(q⊃p)=f entonces V(p)=f, 

por lo que no habría ninguna interpretación que hiciese a ‘q⊃p’ falso y a p verdadero. 

Una interpretación que haga inválido a (2) tiene que hacer que V(∼p⊃q)=f y V(p)=v, 

es decir, que V(q)=f y V(∼p)=v, lo cual hace que V(p)=f, por lo que no hay ninguna 

interpretación que haga a p verdadero y a ‘∼p ⊃ q’ falso. Una interpretación que hiciese 

inválido a (3) tendría que hacer que V(p)=v y V(q ∨∼q)=f, sin embargo, no puede haber 

ninguna interpretación que haga a ‘q ∨ ∼q’ falso, puesto que si V(q)= v entonces 

V(q∨∼q)=v, si V(q)=f entonces V(∼q)=v y V(q∨∼q)=v. Una interpretación que haga 

a (4) inválido, tiene que hacer que V(p∧∼p)=v y V(q)=f, sin embargo, no hay una 

interpretación que pueda a hacer que V(p∧∼p)= v, puesto que si V(p)=v entonces 

V(∼p)=f, por ello, V(p∧∼p)=f; si V(p)=f entonces V(∼p)=v, y de nuevo V(p∧∼p)=f. 

El problema con estos cuatro casos se muestra cuando empleamos cualquier par 

de proposiciones para interpretar las variables p y q, por ejemplo, podemos interpretar 

p como “Paris está en Francia” e interpretar q como ‘Está lloviendo’. Veamos primero 
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el caso de VEQ. Si interpretamos la expresión del lenguaje formal obtenemos el 

siguiente argumento: 

Ej.9. Paris está en Francia. Por lo tanto, si está lloviendo entonces Paris está en 
Francia. 

De este modo, la proposición ‘Paris está en Francia’ implica el condicional ‘si 

está lloviendo entonces Paris está en Francia’. La extrañeza en este caso se debe a que 

la verdad de tal condicional no parece estar garantizada únicamente porque su 

consecuente sea verdadero, como es especificado en las condiciones de verdad de ‘⊃’, 

a saber: 

V(A⊃B)=v si y solo si V(A)=f o V(B)=v 

Precisemos un poco el funcionamiento del condicional para entender el 

problema con VEQ. Un condicional proporciona una condición suficiente para el 

consecuente, es decir, que si el antecedente es verdad, podemos saber que el 

consecuente también lo es. De este modo, la extrañeza del caso anterior radica en que 

un condicional como “si está lloviendo entonces Paris está en Francia” afirma que “está 

lloviendo” es condición suficiente para la proposición “Paris esté en Francia”, lo cual 

intuitivamente no es el caso. Dado que en ‘p ⊨ q⊃p’ podemos interpretar las variables 

p y q con cualquier otro par de proposiciones, dicha consecuencia significa que 

cualquier proposición es condición suficiente de cualquier proposición verdadera, o 

que cualquier proposición verdadera es condición necesaria de cualquier otra 

proposición (Brennan, 2012). Pasemos al siguiente caso. 

De manera similar a la anterior, cuando interpretamos las variables en EFQ 

obtenemos un argumento como el siguiente: 

Ej.10. Paris está en Francia. Por lo tanto, si no es el caso que Paris está en 
Francia entonces está lloviendo. 
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De este modo, si ‘Paris está en Francia’ es verdad, entonces su negación es 

condición suficiente para la proposición “Está lloviendo”. Puesto que en ‘p ⊨ ∼p⊃q’ 

podemos interpretar las variables p y q como cualquier otra proposición, esto significa 

que dada cualquier proposición verdadera, su negación es condición suficiente de 

cualquier otra proposición. Lo cual intuitivamente no es el caso. Podemos explicitar 

esto un poco más. 

Intuitivamente, no aceptaríamos las consecuencias (1) y (2) una vez 

interpretamos sus variables. Podemos precisar esta intuición un poco. La extrañeza con 

estas consecuencias y el rechazo intuitivo a las mismas proviene de la manera como 

entendemos los condicionales en el lenguaje natural: no admitiríamos que toda 

proposición verdadera es condición suficiente para cualquier otra, como tampoco que 

si una proposición es verdadera, su falsedad es condición suficiente para cualquier 

proposición.  

Dicho esto, podemos ver el problema con VEQ y con EFQ desde una 

perspectiva inferencialista Si se examinan las condiciones de verdad del condicional 

en la semántica desde un punto de vista inferencial, es claro que estas deben ser 

reformuladas. Al adscribir verdad a un contenido p estamos comprometiéndonos con 

aquello que se sigue de p, pero no por ello nos comprometemos con un condicional 

como ‘q⊃p’ o como ∼p⊃q’. Esto se hace más claro cuando interpretamos las variables 

proposicionales: dentro del contenido semántico de “Paris está en Francia” no se 

encuentra un condicional como “Si está lloviendo entonces Paris está en Francia” o 

como “Si no es el caso que Paris está en Francia, entonces está lloviendo”. Al 

comprometernos con cualquier proposición no nos comprometemos con un condicional 

de este tipo. Hasta aquí la revisión  de los primeros dos casos, VEQ y EFQ, pasemos a 

los otros, a saber, NEQ y ECQ. 

Cuando interpretamos las variables de NEQ obtenemos lo siguiente: 

Ej.11. Paris está en Francia. Por lo tanto, está lloviendo o no está lloviendo. 
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Una proposición como esta no puede ser falsa de acuerdo a la semántica: una 

expresión como ‘p∨∼p’ es verdadera en todas las interpretaciones, ya que si V(p)=v 

entonces V(p∨∼p)= v, si V(p)=f entonces V(∼p)=v, y por ello, V(p∨∼p)=v. Dado que 

podemos reemplazar estas dos proposiciones por cualquier otra proposición, de 

acuerdo a NEQ cualquier proposición tiene como consecuencia cualquier tautología 

como ‘Está lloviendo o no está lloviendo’. Lo cual intuitivamente no es el caso. 

Si interpretamos ECQ obtenemos un argumento como el siguiente: 

Ej.12. Paris está en Francia y Paris no está en Francia. Por lo tanto,

está lloviendo.

En este caso una contradicción como “Paris está en Francia y Paris no está en 

Francia” tiene como consecuencia la proposición “Está lloviendo”. Una expresión 

como ‘p∧∼p’ no puede ser verdadera en la semántica, dado que si V(p)=v entonces 

V(∼p)=f, por lo que V(p∧∼p)=f, si V(p)=f entonces V(p∧∼p)=f.  Dado que en ‘p∧∼p 

⊨ q’ podemos reemplazar las variables p y q por cualquier par de proposiciones, de 

acuerdo a ECQ una contradicción tiene como consecuencia cualquier proposición. Lo 

cual intuitivamente no es el caso. Revisemos en más detalle lo que ocurre con estos dos 

casos. 

Los casos de NEQ y ECQ son consecuencias de la definición de implicación. 

Puesto que A implica B únicamente si no hay ninguna interpretación que haga a A 

verdadera y a B falsa, esto es, si ninguna interpretación hace verdadera a A, como ocurre 

con ‘p∧∼p’, entonces A implica B. A su vez, si no hay ninguna interpretación que haga 

a B falsa como ocurre con ‘q ∨∼q’, entonces B es implicada por A, sin importar el 

contenido de ambas. El problema con NEQ y ECQ es que las premisas y la conclusión 

no tienen ninguna relación, por ello, intuitivamente, no consideraríamos que las 

premisas implican la conclusión. Si lo que buscamos es que la verdad se preserve de 

las premisas a la conclusión, no es claro como la verdad de “Paris está en Francia” hace 

verdadero que “llueva o no llueva”, puesto que esta última proposición es verdadera 

independientemente de la verdad de la primera: al comprometernos a afirmar la primera 
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no nos comprometemos a afirmar la segunda. A su vez, solo porque “Paris está en 

Francia y Paris no está en Francia” sea falso en todas las interpretaciones posibles, eso 

no hace verdadera cualquier otra proposición. 

Podemos plantear esto, desde un punto de vista inferencialista, al adscribir 

verdad a un contenido p, no hay un compromiso con un contenido arbitrario q. Es claro 

que al aceptar “Paris está en Francia” su contenido semántico no se relaciona con que 

llueva o no llueva. A su vez, no es del todo claro cómo comprometerse con una 

contradicción  conlleva a aceptar un contenido arbitrario q, con lo expresado en la 

semántica. Hasta aquí la revisión de los casos NEQ y ECQ. Veamos ahora algunas 

consecuencias más de aceptar los casos de VEQ y EFQ. 

Una vez se aceptan los casos de sobre-generación VEQ y EFQ es que deben 

aceptarse los siguientes casos de sobre-generación (Priest, 2008, 72): 

Caso 5 (C5). p∧q ⊨ (p≡q) 

Caso 6 (C6). ∼(p⊃q) ⊨ p 

Caso 7 (C7). (p⊃q) ⊨ ∼q 

Podemos verificar estas consecuencias empleando la semántica modelo-teórica. 

Una interpretación que haga C5 inválido tiene que hacer a ‘p≡q’ falso y a ‘p ∧ q’ 

verdadero, es decir, que V(p)=f y V(q)=v o que V(p)=v y V(q)=f, lo cual hace que 

V(p∧q)=f, y excluye la posibilidad de que sea verdadero. Una interpretación que haga 

a C6 inválido debe hacer a ‘p’ falso y a ‘∼(p⊃q)’ verdadero. Si V(p)=f entonces 

V(p⊃q)=v, lo que hace que V[∼(p⊃q)]=f. Por lo que no hay ninguna interpretación 

que haga que V(p)=f y que V(∼(p⊃q))=v. Una interpretación que haga a C7 inválido 

debe hacer a ‘∼q’ falso y a ‘∼(p⊃q)’ verdadero. Si V(∼q)=f entonces V(q)=v y 

V(p⊃q)=v, lo que hace que V[∼(p⊃q)]=f. Por lo que no hay ninguna interpretación 

que haga que V(∼q)=f y que V(∼(p⊃q))=v. 

Si interpretamos las variables de C5, obtenemos un argumento que 

consideraríamos intuitivamente inválido como el siguiente:  
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Ej.13. Paris está en Francia y está lloviendo. Por lo tanto, Paris está en Francia 
si y solo si está lloviendo. 

Un bicondicional expresa una relación en la que ambas proposiciones 

relacionadas son condiciones suficientes y necesarias. En este caso, la proposición 

“Paris está en Francia” es una condición suficiente y necesaria para la proposición 

“Está lloviendo”, por supuesto, la conversa también es verdad, a saber, la proposición 

“está lloviendo” es una condición suficiente y necesaria para la proposición “Paris está 

en Francia”. Dado que en C5 podemos interpretar las variables por cualquier par de 

proposiciones, dicha consecuencia significa que si cualquier par de proposiciones son 

verdaderas, estas son condiciones suficientes y necesarias. Lo cual intuitivamente no 

es el caso. 

Si interpretamos C6 y C7 obtenemos argumentos como los siguientes: 

Ej.14. No es el caso que si Paris está en Francia entonces está lloviendo. Por lo 
tanto, Paris está en Francia. 

Ej.15. No es el caso que si Paris está en Francia entonces está lloviendo. Por lo 
tanto, no está lloviendo. 

No parece ser el caso que dada la negación de un condicional como el anterior 

se siga que Paris está en Francia o que no está lloviendo. La negación de dichos 

condicionales niega que la proposición “Paris está en Francia” sea una condición 

suficiente de la proposición “Está lloviendo”. Pero de ello no se sigue que la 

proposición “Paris está en Francia” sea verdadera o que la proposición “Está lloviendo” 

sea falsa. 

Los ejemplos anteriores ponen cuestión la adecuación de la implicación clásica 

como definición de la consecuencia lógica, puesto que declara como válidos 

argumentos que consideraríamos como intuitivamente inválidos. El objetivo de esta 

definición era evitar las paradojas de la implicación material, lo que se logra 

satisfactoriamente: con esta definición una proposición falsa no implica cualquier 

proposición y una proposición verdadera no es implicada por cualquier proposición 
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como consideraba Russell. Sin embargo, los casos en cuestión se reformulan, y se 

termina admitiendo un conjunto de casos que se deben tanto a la definición de 

implicación como a la manera en que se entienden los condicionales en el lenguaje 

natural y en la semántica. Los casos NEQ y ECQ se deben a la definición de 

implicación y los casos VEQ y EFQ se deben a la definición del condicional en la 

semántica. Veamos esto en más detalle. 

La definición de la implicación clásica termina admitiendo que una tautología 

se sigue de cualquier proposición porque aquella es verdadera en todas las asignaciones 

de valores, como también admite que una contradicción implica cualquier otra 

proposición dado que aquella es falsa en todas las interpretaciones.  

La forma en la que se entienden los condicionales en el lenguaje natural no 

coincide con la forma en que se entienden los condicionales en la semántica de LP. Las 

condiciones de verdad de ⊃ nos obligan a aceptar consecuencias que no admitiríamos 

como las siguientes: (1) cualquier proposición verdadera es condición suficiente para 

cualquier otra; (2) si una proposición es verdadera, su negación es condición suficiente 

para cualquier otra y (3) la negación de un condicional tiene como consecuencia que 

su antecedente es verdadero y que su consecuente es falso. Por todas estas 

consecuencias puede cuestionarse que la herradura exprese un condicional: algunas de 

las consecuencias que se pueden extraer con ‘p⊃q’ junto con otras proposiciones, no 

coinciden con las consecuencias que se extraerían empleando un condicional. Puede 

ponerse un último caso de sobre-generación que es consecuencia de los ya 

mencionados, a saber: 

Caso 8 (C8). [(p⊃q)∧p] ⊨ (p≡q) 

Podemos comprobar esta consecuencia empleando la semántica modelo-teórica 

de la siguiente manera. Una interpretación que hago inválido a dicho esquema debe 

hacer a ‘p≡q’ falso y a ‘(p⊃q) ∧ p’ verdadero. Para que V(p≡q)=f, entonces V(p)=v y 

V(q)=f, lo cual hace que V(p⊃q)=f y por ello hace que V[(p⊃q) ∧ p]=f. Si V(p)=f y 

V(q)=v, entonces V[(p⊃q) ∧ p]=f. Por lo que no hay una interpretación que haga 
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verdadero a ‘(p⊃q) ∧ p’  y falso a ‘p≡q’. Si interpretamos C8, obtenemos un argumento 

intuitivamente inválido como el siguiente: 

Ej.16. Si llueve, la temperatura desciende. Llueve. Por tanto, llueve si y solo si 
la temperatura desciende. 

De acuerdo a C8, de un condicional y la afirmación de su antecedente no 

podemos inferir que su antecedente y su consecuente son condiciones necesarias y 

suficientes: si así fuese, el condicional perdería sentido. Lo cual da otra razón para 

dudar que el rol inferencial de un condicional sea correctamente especificado con ‘⊃’. 

En suma, para solucionar los casos de sobre-generación debe modificarse tanto 

la definición de consecuencia lógica como la forma en que se entienden los 

condicionales en la semántica, esto es, sus condiciones de verdad puesto que su rol 

inferencial no está correctamente especificado. Es claro que los casos de sobre-

generación de VEQ y EFQ se deben a la relación que impone el condicional material 

entre el antecedente y el consecuente del condicional: se deben a las condiciones de 

verdad establecidas para este. Entendiendo con el criterio inferencial las condiciones 

de verdad, es claro que no admitiríamos que cualquier proposición p implica un 

condicional como ‘q⊃p’ y ‘∼p⊃q’. Dado que no reconocemos dichas consecuencias 

como intuitivamente válidas, debemos modificar las condiciones de verdad del 

condicional, si queremos evitar los casos de sobre-generación.  

Dicho lo anterior, en el siguiente capítulo presento una propuesta alternativa a 

la implicación material de Russell y a la implicación de Quine, a saber, la implicación 

estricta propuesta por C.I. Lewis. 
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Capitulo cuarto 

La consecuencia lógica en la teoría de la implicación estricta 

El propósito de este capítulo es presentar y evaluar la consecuencia lógica en la teoría 

de la implicación estricta propuesta en Lewis y Langford (1932) y reformulada 

semánticamente por Kripke (1963), como alternativa para solucionar los cuatro casos 

de sobre-generación tratados en el capítulo anterior. Defiendo que la implicación 

estricta no es una definición adecuada de la consecuencia lógica en tanto admite casos 

de sobre-generación análogos a los de la implicación material. Para ello, divido el 

capítulo en tres secciones. En la primera, presento la implicación estricta como es 

propuesta por Lewis. En la segunda, presento la formulación semántica de la misma 

hecha por Kripke (1963). En la tercera, evalúo esta formulación mostrando que termina 

admitiendo un conjunto de casos de sobre-generación. 

1. La implicación estricta y sus problemas

Empiezo esta sección presentando la implicación estricta para luego ocuparme de 

algunos de sus problemas. C. I. Lewis propone el concepto de la implicación estricta 

con el objetivo de solucionar las paradojas de la implicación material de Russell (Lewis 

y Langord, 1932, 85). La motivación de Lewis para ello es que las paradojas muestran 

que la implicación material no captura el significado usual de ‘implicación’. En 

palabras de Lewis: “la relación de la implicación material, que figura en la mayoría de 

MARIA 4
Rectángulo
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cálculos de proposiciones no concuerda con el significado usual de ‘implica”17 (Lewis 

y Langord, 1932, 122). 

Dicha forma de entender la implicación debe ser tal que “p implica q” sea 

equivalente a “q es deducible de p” (Lewis, 1932, 122). La implicación material no 

logra capturar esto dadas las paradojas de la misma: no toda proposición es deducible 

de una proposición falsa y no toda proposición verdadera es deducible de cualquier 

proposición (Lewis, 1932, 85). La idea de Lewis es que la definición implicación no 

puede ser únicamente una relación extensional, como la implicación material, si se 

quiere capturar el sentido usual de la misma: se requiere, entonces, de una relación 

intensional, esto es, una relación que tenga en cuenta el significado de las proposiciones 

(Curley, 1975, 520). Veamos esto más en detalle. 

Por lo dicho anteriormente, la implicación material es una relación enteramente 

extensional en tanto depende únicamente de los valores de verdad de las proposiciones 

que relaciona, sin preocuparse por el significado de las mismas (Curley, 1975, 520). 

Así pues, el problema con las paradojas de la implicación material es que se pierde esta 

conexión de significado entre las proposiciones que relaciona. Una definición de 

implicación que sea adecuada, en tanto capture el significado usual de la expresión, 

debe ser intensional. En palabras de Lewis: “el significado adecuado de 

‘implicación’[…] requiere de una conexión de contenido o del significado” (Lewis, 

1917, 355)18. Lewis considera que logra capturar esta relación al definir la implicación 

en términos de posibilidad. Define la implicación estricta de la siguiente forma: 

Implicación estricta (posibilidad): p implica estrictamente q si y solo si no es 
posible que p sea verdadero y que q sea falso 

Lewis introduce el símbolo ‘ ’ para referirse la implicación estricta y el 

símbolo ‘◇’ para referirse a la expresión “es posible que”. De este modo, 

interpretamos ‘◇p’ como “es posible que p” y ‘∼◇p’ como “no es posible que 

17 La traducción es mía. 
18 La traducción es mía.
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p”(Lewis y Langford, 1932, 123). Con ayuda de estos simbolos, más el simbolo de la 

conjunción y la negación, Lewis define la implicación estricta como:  

‘p q’ si y solo ‘∼◇(p∧∼q)’ 

Dado que la implicación estricta se definió en términos de posibilidad, puede 

ser definida en términos de necesidad: 

Implicación estricta (necesidad): p implica estrictamente q si y solo si es 
necesario que p sea falso o que q sea verdadero. 

Lewis no introduce un símbolo especial para la expresión “es necesario que”, 

dicho símbolo es introducido posteriormente (Ballarin, 2014). Para referirnos a la 

necesidad introduciremos el símbolo ‘□’. De este modo, interpretamos ‘□p’ como “es 

necesario que p” e interpretamos ‘∼□p’ como “no es necesario que p”. Introduciendo 

el símbolo ‘□’ podemos definir la implicación estricta de la siguiente forma: 

‘p q’ si y solo si ‘□ (∼p v q)’ 

El lado derecho de esta equivalencia nos permite reformular la definición de 

implicación estricta empleando la implicación material de Russell: 

Implicación estricta: p implica estrictamente q si y solo si necesariamente p 
implica materialmente q

De este modo, la implicación estricta es definida como una relación de 

implicación material que se mantiene en virtud de la necesidad lógica entre las 

proposiciones que relaciona (Lewis y Langford, 1932, 165).  

Debe destacarse que la posibilidad y la necesidad son interdefinibles, es decir, 

podemos definir una en terminos de la otra de la siguiente forma: 
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□p ≡ ∼◇∼p
◇p ≡ ∼□∼p  

Así pues, “p es necesario” es equivalente a “no puede ocurrir que p no sea el 

caso”, y “p es posible” es equivalente a “no es necesario que no-p sea el caso”.  

En las definiciones de la implicación estricta queda por precisar la manera en 

que se entiende la posibilidad y la necesidad respectivamente. Lewis entiende lo 

posible como aquello lógicamente concebible, esto es, como aquello que carece de 

contradicción y entiende lo necesario como aquello cuya negación involucra 

contradicción (Lewis, 1932, 161). De esta forma define el operador de posibilidad en 

términos de consistencia, de tal manera que ‘◇p’  puede interpretarse como “p no 

involucra contradicción”, como “p es auto-consistente”, o como “es falso que p 

implique su propia negación”. De este modo, ‘◇(p∧q)’ se interpreta como “p y q son 

consistentes entre sí”. A su vez, si ‘p q’, entonces ‘∼◇(p∧∼q)’. Lo que puede 

interpretarse como “p y la negación de q no son consistentes entre sí”, es decir, p y q 

son contradictorias (Lewis y Langford, 1932, 165). De este modo, p implica 

estrictamente q si y solo si la verdad de p no es consistente con la falsedad de q. El 

operador de necesidad también es definido en términos de consistencia: “□p” se 

interpreta como “la negación de p no es consistente” o como “la negación de p 

involucra una contradicción”. Si p q entonces □(∼p∨q), lo cual puede interpretarse 

como “la negación de  no-p o q no son consistentes entre sí” (Lewis y Langford, 

1932,165). 

Dicho esto podemos ver cómo la implicación estricta evita los problemas de la 

implicación material. Podemos tomar dos proposiciones cualesquiera como “las rosas 

son verdes” y “el azúcar es dulce”. Dado que la primera es falsa, ello es suficiente 

para que implique materialmente a la segunda (Lewis y Langford, 1932,154). 

Podemos examinar este caso con la implicación estricta.  

La implicación estricta exige una relación más fuerte entre las premisas y la 

conclusión que la exigida por la implicación material. Para que una proposición 

implique estrictamente otra, la negación de la proposición implicada debe ser 
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inconsistente con la verdad de las premisas. Volvamos al caso anterior. La falsedad de 

“el azúcar es dulce” no es inconsistente con la verdad de “las rosas son verdes”, ni la 

falsedad de esta proposición es inconsistente con la verdad de la primera. Por ello, 

podemos decir que la primera no implica estrictamente la segunda, como tampoco que 

esta implica estrictamente la primera.  

Podemos ver un ejemplo en el que se aplique este criterio de consistencia 

exigido por la implicación estricta. La implicación estricta impone tal condición que la 

proposición “Matilde me ama” implica estrictamente que “soy amado”, puesto que la 

negación de la conclusión, esto es, la proposición “no soy amado” es inconsistente con 

la proposición “Matilde me ama” (Lewis, 1912, 525).  

En la medida en que la implicación estricta exige una conexión más fuerte que 

la de la implicación material, evita las paradojas de esta en tanto no toda proposición 

falsa implica cualquier proposición ni toda proposición verdadera es implicada por 

cualquier proposición (Lewis y Langford, 1932, 144). Para que una proposición 

implique otra debe cumplirse con el criterio de consistencia mostrado en los dos casos 

anteriores. 

Podemos formular la implicación estricta de otra forma. Así como la 

implicación material puede ser definida en términos de la disyunción inclusiva, la 

implicación estricta de Lewis puede definirse en términos de una disyunción 

intensional, esto es, una disyunción que relacione el significado de las proposiciones. 

Dicha relación entre el significado de las proposiciones estará garantizada por la 

relación de consistencia (Lewis 1912, 523). La relación entre ambas partes de esta 

disyunción debe ser tal que si una de sus partes fuese falsa, la otra sería verdadera. Así, 

una disyunción como “Matilde no me ama o soy amado” puede considerarse como una 

disyunción intensional: si fuese falso que “Matilde no me ama” sería verdad la 

proposición “soy amado” (Lewis, 1912, 525). A su vez, si fuese falsa la proposición 

“soy amado”, eso haría verdadera a la proposición “Matilde no me ama”.  

Pueden reconocerse una diferencia importante entre la disyunción extensional 

por medio de la cual se define la implicación material y la disyunción intensional en la 

que se puede definir la implicación estricta. En la disyunción extensional si uno de sus 
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miembros es falso la verdad o falsedad del otro no está comprometida (Lewis, 1912, 

524), mientras que la disyunción intensional impone una condición ulterior: si una de 

sus partes fue falsa, la otra necesariamente sería verdadera. Debe resaltarse que esta es 

una condición contra-fáctica: no exige que una de sus partes de hecho sea falsa, como 

lo exige la disyunción extensional, pero en caso de que una de sus partes fuese falsa, 

eso haría verdadera necesariamente la otra parte de la disyunción. Con esto finaliza la 

presentación de la implicación estricta de Lewis. Veamos ahora algunos de sus 

problemas. 

La definición de la implicación estricta evita las paradojas de la implicación 

material, pero termina teniendo un conjunto de consecuencias que consideraríamos 

problemáticas, a saber: una proposición imposible implica cualquier proposición y que 

una proposición necesaria es implicada por cualquier proposición (Lewis y Langford, 

1932, 174). Lewis considera que una proposición imposible es una contradicción, y 

que una proposición necesaria es una tautología, esto es, una proposición cuya 

negación involucra una contradicción. De este modo, la negación de una tautología 

como ‘p∨∼p’ es una contradicción, a saber, ‘p∧∼p’. Si se tiene una proposición 

contradictoria como premisa, esta será inconsistente con cualquier proposición que se 

tome como conclusión. Si se tiene como conclusión una proposición necesaria, su 

negación será inconsistente con cualquier proposición que se tome como premisa, dado 

que es una contradicción.  

Así formulados estos dos casos pueden verse como los casos de sobre-

generación ECQ y NEQ. Lewis considera que estos casos pueden considerarse 

paradójicos, no porque no coincidan con el sentido usual de ‘implicación’, como las 

paradojas de la implicación material, sino porque son principios de la deducción que 

se pasan por alto (Lewis, 1932, 175). Los casos de ECQ y NEQ muestran características 

de la consecuencia lógica que deben ser aceptadas. Para ello, Lewis ofrece un 

argumento para cada uno de estos. El tipo de argumento es el mismo en ambos casos: 

los argumentos muestran que siguiendo principios intuitivamente válidos de la 

deducción se puede deducir cualquier proposición a partir de una contradicción, como 

también que se puede deducir una tautología a partir de cualquier proposición. La 
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fuerza de los argumentos radica en que rechazar estas consecuencias significa renunciar 

a uno de los principios válidos de la deducción empleados en los argumentos (Orayen, 

1989, 230). Dado que estos principios son intuitivamente válidos, al rechazarlos 

estaríamos rechazando el conjunto de argumentos intuitivamente válidos que se pueden 

deducir empleando tal principio. A continuación presentaré el argumento de Lewis para 

defender NEQ.  

En NEQ una tautología puede deducirse de cualquier proposición, lo cual puede 

hacerse de la siguiente forma: 

1. A Premisa 

2. (A∧B)∨(A∧∼B) antilogismo, 1 

3. A∧(B∨∼B) distribución, 2 

4. B∨∼B simplificación, 3 (proposición necesaria) 

De esta deducción puede decirse que el paso más problemático es el paso (2), a 

saber, el antilogismo. Lewis considera que si A fuese verdad, entonces sería verdad que 

o A es verdadera y B también lo es, o A es verdadera y B es falsa. Sin embargo, suponer

esto es suponer de entrada la conclusión, a saber, que B es verdadera o B es falsa (Priest, 

2008, 77). Dado que la fuerza del argumento proviene de las consecuencias de rechazar 

uno de los principios empleados en él, no es claro qué consecuencias aparte de la 

anterior rechazaríamos al no admitir el antilogismo.  

El argumento de Lewis para aceptar ECQ tiene más fuerza que el anterior, esto 

es, el argumento para aceptar que una contradicción se sigue de cualquier proposición. 

El argumento es el siguiente:  

1. A∧∼A Premisa (proposición imposible) 

2. A simplificación 1 

3. ∼A simplificación 1 

4. A∨B adición 2 

5. B silogismo disyuntivo 4,3 
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Para poder rechazar esta paradoja debe poder decirse cuáles de los principios 

usados no son válidos. El problema para rechazar este argumento es que todos los 

principios usados en él pueden considerarse como intuitivamente válidos, por lo que al 

rechazar uno de ellos estaríamos rechazando los argumentos intuitivamente válidos que 

emplean dicho principio (Orayen, 1989, 230). Si no puede contestarse a este 

argumento, no puede rechazarse la paradoja, por lo que habría de aceptarse que esta es 

una propiedad ineludible de la consecuencia lógica19.  

En síntesis, la implicación estricta de Lewis impone una condición más fuerte, 

entre las premisas y la conclusión, que la impuesta por la implicación material. La 

implicación estricta evita las paradojas de la implicación material, pero admite un 

conjunto de consecuencias que podemos considerar paradójicas, en particular, que una 

proposición imposible implica cualquier proposición y que una proposición necesaria 

es implicada por cualquier proposición. Dado que una proposición imposible es una 

proposición que involucra una contradicción y una proposición necesaria es una 

tautología, la implicación estricta de Lewis admite dos de los casos de sobre-generación 

admitidos por la implicación de Quine, a saber: 

p ∧ ∼p ⊨ q ECQ 

p ⊨ q ∨∼q NEQ 

Sin embargo, entendiendo la consecuencia lógica como implicación, ECQ es 

válido porque no hay ninguna interpretación que haga a ‘p ∧∼p’ verdadera, y NEQ es 

válido porque no hay ninguna interpretación que haga a ‘q ∨ ∼q’ falso. Entendiendo la 

consecuencia lógica como implicación estricta ECQ es válido porque toda proposición 

que se tome como conclusión va a ser inconsistente con las premisas, dado que son una 

contradicción, y NEQ es válido porque la negación de una tautología es una 

19 Una respuesta negativa a este asunto será presentada en el siguiente capítulo, la cual consiste en
argumentar en contra de la validez del silogismo disyuntivo. 
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contradicción la cual es inconsistente con cualquier proposición que se tome como 

premisa.  

En resumen, la defensa de Lewis de las dos anteriores consecuencias ofrece, en 

el caso de ECQ, un buen argumento de por qué ha de aceptarse que una contradicción 

implique cualquier proposición. La fuerza del argumento está en que dicha conclusión 

puede ser deducida de una contradicción empleando principios intuitivamente válidos 

de la deducción, en particular, la simplificación, la adición y el silogismo disyuntivo. 

Rechazar cualquiera de estos principios conlleva rechazar argumentos que 

consideraríamos intuitivamente válidos. Con respecto al caso de NEQ, el argumento 

ofrecido por Lewis no es tan fuerte, ya que el uso del antilogismo involucra cierta 

circularidad, y al rechazar dicho principio solo nos comprometemos a rechazar 

argumentos como NEQ.  

Una vez presentados los problemas de la implicación estricta de Lewis, en la 

siguiente sección me ocupo de la formulación semántica de la implicación estricta 

propuesta por Kripke. 

2. La consecuencia lógica y la semántica de mundos posibles

Cuando Lewis propone la implicación estricta propone un conjunto de sistemas 

axiomáticos, que como tal, solo definen la implicación estricta sintácticamente20. La 

semántica para estos sistemas es propuesta por Kripke (1963). La introducción de la 

semántica hace que se requiera un nuevo análisis de los conceptos de posibilidad y de 

20 Kripke construye una semántica modelo-teórica para cada uno de los sistemas axiomáticos propuestos 
por Lewis, a saber, los sistemas S1, S2, S3, S4, S5 (Priest, 2008, 60). Estos sistemas axiomáticos se 
diferencian en que poseen diferentes axiomas, en particular, cada sistema posee un nuevo axioma pero 
preserva los del anterior, esto es, cada sistema es una extensión del anterior (Priest, 2008, 36). De esta 
forma, el sistema S2 es una extensión del sistema S1, el sistema S3 es una extensión del sistema S2, el 
sistema S4 una extensión del sistema S3, y el sistema S5 es una extensión del sistema S4 (Priest, 2008, 
65). Así, el sistema con mayor número de axiomas es el sistema S5, mientras que S1 es el sistema con 
menor cantidad de estos.
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necesidad, modificando con ello la manera como se entiende la implicación estricta. 

En esta sección me ocupo de dicha semántica. 

La semántica kripkeana interpreta las nociones de posibilidad y de necesidad 

en términos de mundos posibles, lo que hace que la implicación estricta también sea 

definida en términos de estos. Por ello, la semántica recibe el nombre de semántica de 

mundos posibles (Priest, 2008, 20). A continuación presento el sistema K21 con su 

respectiva semántica modelo-teórica22:  

Sistema K 

Lenguaje formal para K 

 

21 Las consideraciones dadas para el sistema K pueden extenderse para los sistemas propuestos por 
Lewis, particularmente para los sistemas S4 y S5. 
22 En la presentación del sistema sigo a Priest (2008).

Símbolos primitivos: 

Variables:   p, q, r, t, s… 
Conectivas:   ~, ∨, ∧, ⊃, ≡, □, ◇ 
Signos de puntuación: (.), [.], {.} 

Reglas de formación: 

Rf1.  Una variable sola es una fórmula bien formada del cálculo (fbf). 

Rf2.  Si A y B son fbf, entonces ∼A, □ A, ◇ A, (A∨B), (A∧B), (A⊃B), 
(A≡B) también lo son. 
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Semántica para K 

Debe anotarse que las condiciones de verdad para las conectivas ‘∼’, ‘⊃’, ‘∧’, 

‘∨’, ‘≡’, son las mismas que las asignadas en la semántica de LP, solo que en este caso 

son relativas a un mundo posible w. La consecuencia lógica es definida igual que en la 

La semántica consiste en un conjunto de mundos posibles, W, una relación binaria, 
R, y la función de valuación V. La relación binaria R es una relación entre los 
elementos de W, esto es, una relación entre los mundos posibles. La función de 
valuación V especifica los valores de verdad, verdadero y falso, para todas las 
formulas bien formadas del lenguaje. Los valores de verdad asignados a las 
formulas son relativos a un determinado mundo posible, w, que es miembro de W. 
De este modo, si A es verdadera en un mundo posible w, escribimos Vw(A)= v. Si 
A es falsa en un mundo posible w, escribimos Vw(A)=f. El valor asignado para las 
formulas en las que interviene una conectiva queda especificado por las siguientes 
clausulas:  

Vw(∼A)= v si y solo si Vw(A)= f 

Vw(A ∧ B)= v si y solo si Vw(A)=v y Vw(B)=v 

Vw(A ∨ B)=v si y solo si Vw(A)=v o Vw(B)=v 

Vw(A⊃B)=v si y solo si Vw(A)=f o Vw(B)=v 

Vw(A≡B)= v si y solo si Vw(A)=Vw(B) 

Vw(□A)= v si y solo si para todo w’ ∈ W, tal que wRw’, entonces 
Vw’(A)= v 

Vw(◇A)= v si y solo si para algún w’ ∈ W, tal que wRw’, entonces 
Vw’(A)= v 

.

Consecuencia lógica en la semántica modelo-teórica para K 

La consecuencia lógica se define entre un conjunto de fórmulas Σ y una formula A. 
La consecuencia lógica se define de la siguiente manera: Σ⊨A si y solo si en todos 
los mundos posibles, todas las interpretaciones que hacen verdadero a Σ, hacen 
verdadero a A. Es decir, si en todos los mundos posibles no hay ninguna 
interpretación que haga verdadero a Σ y falsa a A.
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semántica de LP, pero debe aplicarse para todos los mundos posibles que se 

especifiquen en W.  

Las condiciones de verdad para las conectivas ‘□’ y ‘◇’ son especificadas con 

la ayuda de la relación binaria R que se da entre los mundos posibles de W. Para que 

las condiciones de verdad sean satisfactorias debe precisarse cómo entender el 

concepto de mundo posible que y debe darse una interpretación informal de dicha 

relación.  

Intuitivamente, podemos entender un mundo posible pensando qué hubiera 

pasado si los hechos hubiesen ocurrido de una forma diferente (Priest, 2008, 20). De 

este modo, podemos entender los mundos posibles contra-fácticamente, es decir, 

considerando la manera en que el mundo pudo haber sido (Stalnaker, 2011, 110). 

Podemos considerar un ejemplo como el siguiente: alguien es despedido de su trabajo 

por llegar tarde esta mañana, debido a la gran cantidad de tráfico en la autopista que va 

de su casa al trabajo. Esta persona podría pensar qué hubiese pasado si hubiese salido 

10 minutos antes de su casa. Probablemente piense que si lo hubiera hecho, no se habría 

quedado atascado en el tráfico, por lo que no hubiera sido despedido de su trabajo. Al 

pensar esto, esta persona está considerando un mundo posible, a saber, el mundo 

posible en el que salió 10 minutos más temprano de su casa, y en el que probablemente, 

no fue despedido de su trabajo. 

Una forma intuitiva de interpretar la relación binaria R entre los mundos 

posibles de W, es como posibilidad relativa (Priest, 2008, 21). Por ejemplo, podemos 

considerar lo que sería relativamente posible dada una situación particular: si estoy en 

Bogotá y voy a tomar un vuelo con destino a Londres, es posible para mí llegar a mi 

destino en 10 horas. Es claro que dada mi situación, no es posible para mí llegar a 

Londres en menos de 10 horas, es decir, que únicamente es relativamente posible llegar 

a mi destino en 10 horas o más. Podemos interpretar la relación R de la siguiente forma: 

si R relaciona dos mundos posibles, w1 y w2, es decir, si tenemos w1Rw2, podemos leer 

dicha expresión como “relativo a lo que ocurre en el mundo w1, el mundo w2 es 

posible”. Volviendo al ejemplo anterior podemos considerar como el mundo w1 la 

situación en la que estoy en Bogotá y voy a tomar un vuelo a Londres, dado el mundo 
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w1, el mundo w2 en el que llego a mi destino en 10 horas. Podemos darle una lectura 

más formal a la relación R, de tal manera que w1Rw2 se lea como “el mundo w2 es 

accesible desde el mundo w1”. Por ello, dicha relación recibe el nombre de ‘relación de 

accesibilidad’ (Priest, 2008, 21). 

Podemos interpretar informalmente las condiciones de verdad para las 

conectivas ‘□’ y ‘◇’ de la siguiente forma:  

Cláusula para □: p es necesario en el mundo w si y solo si en todos los mundos 
posibles relativos a w, p es verdadero 

Cláusula para ◇: p posible en el mundo w si y solo si en algún mundo posible 
relativos a w, p es verdadero. 

Interpretadas de esta forma, las condiciones de verdad expresa la idea 

formulada por primera vez por Leibniz (Priest, 2008, 33): lo que es necesario es 

verdadero en todos los mundos posibles, lo posible es verdadero en alguno de ellos 23. 

Deben darse unas consideraciones formales sobre la manera en que se entienden 

los mundos posibles en la semántica. Formalmente, un mundo posible puede 

entenderse como un conjunto de proposiciones con ciertas propiedades, en particular, 

como un conjunto exhaustivo y consistente de proposiciones (Mares, 2004, 24). Un 

mundo posible es exhaustivo en el sentido de que especifica todas las proposiciones 

que lo conforman: no pueden agregarse nueva proposiciones al mundo posible. Si esto 

ocurre, no hablamos del mismo mundo posible. Un mundo posible es consistente, por 

lo que no puede ocurrir que p y ∼p sean verdaderas en él. 

Por último, debe anotarse que la semántica tal como fue presentada no incluye 

un símbolo especial ni una definición de la implicación estricta como la de Lewis. Al 

igual que ocurre con la implicación material, con la introducción de la semántica para 

la implicación estricta, debe diferenciarse entre el condicional estricto y la implicación. 

El condicional estricto puede expresarse empleando el símbolo ‘ ’ empleado por 

23 Debe resaltarse que formalmente los mundos posibles son especificados en la semántica por la 
relación de accesibilidad.
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Lewis e interpretarlo con ayuda de la semántica. Dado que ‘p q’ es definido por Lewis 

empleando la implicación material (⊃), en la semántica podemos entender el 

condicional estricto en términos del condicional material de la siguiente manera: 

Definición del condicional estricto: ‘p q’ si y solo si □(p⊃q) 

Podemos reformular informalmente esta definición de la siguiente manera: 

Definición (informal) del condicional estricto: ‘Si p entonces q’ es un 
condicional estricto si y solo si necesariamente, si p entonces q.  

Donde este último condicional se entiende como el condicional material. Una 

vez diferenciado el condicional estricto debemos diferenciar la implicación 

correspondiente. 

La implicación estricta queda capturada en la definición de consecuencia lógica 

empleada en la semántica que expresamos con el símbolo ‘⊨’. La definición de 

consecuencia lógica en la semántica de K impone una condición ulterior a la impuesta 

en la semántica de LP y de LPO. Reiteremos la definición que no haya ninguna 

interpretación en la que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, en todos 

los mundos posibles. En otras palabras, que necesariamente, no ocurra que las premisas 

sean falsas y la conclusión sea verdadera. Con esto finaliza la presentación de sistema 

K y su semántica modelo-teórica. En la siguiente sección me ocupo de la revisión de 

los casos de sobre-generación en ella. 

3. Problemas de la consecuencia lógica como implicación

estricta

La semántica kripkeana no admite dos de los cuatro casos de sobre-generación de la 

implicación, a saber, VEQ y EFQ, una vez se entienden los condicionales que 
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intervienen en ellos como condicionales estrictos. Es decir, si en VEQ y en EFQ se 

reemplaza ‘⊃’ por ‘ ’ (Priest, 2008, 72). Reiteremos VEQ y EFQ: 

1. p  ⊨ (q⊃p) VEQ 
2. p ⊨ (∼p⊃q) EFQ 

Al remplazar el condicional material por el condicional estricto en ambos casos 

obtenemos: 

1.p      ⊨ (q   p)
2. p  ⊨ (∼p q)

Al usar la definición del condicional estricto en estas dos consecuencias 

obtenemos: 

1. p  ⊨ □(q⊃p)
2. p  ⊨ □(∼p⊃q)

La semántica de Kripke no declara estás consecuencias como válidas. Esto 

puede verificarse de la siguiente forma. Para que ‘p ⊨ □(q⊃p)’ sea una consecuencia 

lógica , no puede haber ninguna interpretación en ningún mundo posible que haga a 

‘□(q⊃p)’ falsa y a p verdadera. Si ‘□(q⊃p)’ es falsa en el mundo w0, es decir, si 

Vw0(□(q⊃p))=f entonces Vw0(∼□(q⊃p))=v,  y por definición Vw0(◇∼(q⊃p))=v , es 

decir que hay un mundo w1 en el que Vw1( ∼(q⊃p))= v, es decir, que Vw1 (q⊃p) = f, 

por lo cual Vw1(q )= v y Vw1(p)= f. Aunque Vw0(□(q⊃p))=f, p puede ser verdadera en 

el mundo w0, es decir, Vw0(p)=v, ya que esto no afecta el valor de verdad de ‘□(q⊃p)’. 

Para que ‘p⊨□(∼p⊃q)’ sea una consecuencia lógica no puede haber ninguna 

interpretación en ningún mundo posible que haga a ‘□(∼p⊃q)’ falsa y a p verdadera. 

Si Vw0(□(∼p⊃q))=f entonces Vw0(∼□(∼p⊃q))=v,  y por definición 

Vw0(◇∼(∼p⊃q))=v, es decir que hay un mundo w1 en el que Vw1( ∼(∼p⊃q))= v, es 

decir, que Vw1 (∼p⊃ q) = f, por lo cual Vw1(∼p )= v y Vw1(q)= f. Aunque 
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Vw0(□(∼p⊃q))=f, p puede ser verdadera en el mundo w0, es decir, Vw0(p)=v ya que 

esto no afecta el valor de verdad de ‘□(∼p⊃q)’. 

Así pues, cuando se reemplaza el condicional material por el condicional 

estricto no se producen los casos de sobre-generación VEQ y EFQ, por lo que puede 

decirse que la implicación estricta evita dos de los casos de sobre-generación de la 

implicación. Pero aun así la implicación estricta no está libre de problemas. 

Aunque VEQ y EFQ no sean declarados válidos en la semántica kripkeana, la 

implicación estricta admite casos análogos de sobre-generación empleando el 

condicional estricto. Lo cual pone en cuestión que la implicación estricta sea una 

definición adecuada de consecuencia lógica y que el condicional estricto sea una buena 

forma de entender el condicional. Los casos de sobre-generación en cuestión son los 

siguientes: 

1. □p ⊨ □(q⊃p) 
2. □p ⊨ □(∼p⊃q) 

Puede notarse que esta par de casos son análogos a los casos VEQ y EFQ de la 

implicación: la única diferencia entre VEQ y EFQ y estos nuevos casos es que se ha 

agregado el operador de necesidad. En suma, si agregamos el operador de necesidad 

tanto a las premisas como a la conclusión obtenemos casos de sobre-generación 

análogos a VEQ y a EFQ. Podemos decir entonces que estos dos casos de sobre-

generación de la implicación estricta son las versiones modales de VEQ y EFQ en tanto 

incluyen el operador modal de necesidad. Dicho esto, en adelante, me referiré a estos 

casos de la siguiente forma: 

1. □p ⊨ □(q⊃p)  Versión estricta de VEQ 
2. □p ⊨ □(∼p⊃q) Versión estricta de EFQ 

Podemos comprobar estos dos casos en la semántica de K. Podemos comprobar 

la versión estricta de VEQ de la siguiente forma. Si Vw0 (□(q⊃p))=f entonces Vw1

(q⊃p) = f, por lo cual Vw1(q)= v y Vw1(p)= f. Dado que hay un mundo posible en que 
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p es falso, a saber, Vw1(p)= f, entonces Vw0(□p)= f. Por lo cual, no hay ninguna 

interpretación en ningún mundo posible que haga a ‘□(q⊃p)’ falso y a ‘□p’ verdadero. 

A su vez, podemos comprobar la versión estricta de EFQ. Si Vw0 (□(∼p⊃q))=f 

entonces Vw1 (∼p⊃q) = f, por lo cual Vw1(∼p )= v y Vw1(q)= f. Dado que hay un 

mundo posible en que ‘p’ es falso, a saber, Vw1(p)= f, puesto que Vw1(∼p)= v, 

entonces Vw0(□p)= f. Por ello, no hay ninguna interpretación en ningún mundo posible 

que haga a ‘□(∼p⊃q)’  falso y a ‘□p’ verdadero. Dicho esto veamos en más detalle por 

qué estos casos son problemáticos. 

Si en ambos casos interpretamos las variables p y q con las proposiciones ‘los 

objetos físicos poseen masa’ y ‘el cielo es azul’ respectivamente, obtenemos 

argumentos como los siguientes: 

Ej.17. Necesariamente los objetos físicos poseen masa. Por lo tanto, es 
necesario que si el cielo es azul entonces los objetos físicos posen masa. 

Ej.18. Necesariamente los objetos físicos poseen masa. Por lo tanto, es 
necesario que si no es el caso que los objetos físicos posen masa entonces el 
cielo es azul. 

Intuitivamente, la proposición “Necesariamente los objetos físicos poseen 

masa” no tiene como consecuencia que “necesariamente, si no es el caso que los objetos 

físicos posen masa entonces el cielo es azul”, ni que “Necesariamente si el cielo es 

azul entonces los objetos físicos poseen masa”. Es claro que al comprometerse con el 

contenido semántico de “Necesariamente los objetos físicos poseen masa” no hay 

compromiso con ninguno de estos dos condicionales.

En síntesis, el condicional estricto y la implicación estricta evitan dos de los 

casos de sobre-generación de la implicación, pero admiten dos casos similares a estos. 

Esto se debe a que el condicional estricto impone la misma relación que el condicional 

material, solo que en todos los mundos posibles. Por lo que si p es verdad en todos los 

mundos posibles, es decir, si p es necesario, entonces su relación con el condicional 

estricto será la misma que tiene p con ‘q⊃p’. 



87 

Dicho lo anterior pasemos a los otros dos casos de sobre-generación de la 

implicación, a saber, ECQ y NEQ. Al igual que ocurre con VEQ y EFQ, la implicación 

estricta admite casos de sobre-generación análogos a ECQ y NEQ. En particular, 

admite las siguientes versiones modales de estos dos: 

3. p ⊨ □ (q ∨ ∼ q) Versión estricta de NEQ 
4.□(p ∧ ∼ p)  ⊨ □ q Versión estricta de ECQ 

Estas consecuencias pueden comprobarse en la semántica de la siguiente 

manera. Podemos comprobar NEQ de la siguiente forma si Vw0(□q)=f entonces 

(∼□q)=v, por lo que Vw0(◇∼q)=v, es decir, hay un mundo posible, w1, en el que 

Vw1(∼q)=v. Dado que Vw0(□(p∧∼p))=v entonces Vw1 (p∧∼p)=v, pero este no es el 

caso. Por lo que no hay ningún mundo posible en el que ‘□ q’ sea falso y ‘□(p∧∼p)’ 

sea verdadero.  

Podemos comprobar ECQ de la siguiente forma. Si Vw0(□(q∨∼q))=f, entonces 

Vw0(∼□(q∨∼q))=v, por lo que Vw0(◇∼(q ∨∼q))=v. Es decir, que hay un mundo 

posible w1 en el que Vw1(∼(q∨∼q))=v, entonces Vw1(q∨∼q)=f. Pero no hay ninguna 

interpretación que haga a ‘q∨∼q’ falsa, puesto que si Vw1(q)=f entonces Vw1(∼q)=v, 

por lo que Vw1(q∨∼q)=v, y si Vw1(∼q)=f entonces Vw1 (q)=v y Vw1(q∨∼q)=v 

Tanto NEQ y ECQ en su versión estricta se deben a las condiciones formales 

de los mundos posibles de la semántica, a saber, que deben ser exhaustivos y 

consistentes, por lo que ‘q∨∼q’ va a ser verdadero en todos los mundos posibles y 

‘p∧∼p’ va a ser falso en todos los mundos. Con esto concluye la revisión de los casos 

de sobre-generación. 

En síntesis, los casos de sobre-generación de la implicación estricta, al igual 

que los de la implicación, se deben tanto a la definición de consecuencia lógica en la 

semántica como a la forma en que se definen los condicionales. En tanto la implicación 

estricta exige que en todos los mundos posibles no haya una interpretación que haga a 

las premisas verdaderas y a la conclusión falsa para que un argumento sea válido, es 

suficiente que la conclusión sea verdadera o que las premisas sean falsas en todos los 
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mundos posibles para que el argumento sea válido. Cuando ocurre lo primero 

obtenemos la versión estricta de NEQ y cuando ocurre lo segundo obtenemos la 

versión estricta de ECQ. Los otros dos casos de sobre-generación, la versión estricta 

de VEQ y la versión estricta de EFQ, se deben a la forma como se entiende el 

condicional estricto. Detengámonos en este punto. 

Modificando las condiciones de verdad del condicional material agregando el 

operador de necesidad a este, es decir, empleando el condicional estricto, se solucionan 

dos de los casos de sobre-generación de la implicación material, a saber, en los que 

intervienen los condicionales. Sin embargo, dado que la relación entre el antecedente 

y el consecuente del condicional estricto es la misma que entre el antecedente y el 

consecuente del condicional material, el condicional estricto termina admitiendo dos 

casos de sobre-generación análogos a los del condicional material cuando el 

antecedente del condicional es necesario. Dado que el condicional estricto no logra 

capturar una relación adecuada entre el antecedente y el consecuente del condicional 

se requiere modificar nuevamente las condiciones de verdad del condicional. En 

resumen, proponer un nuevo condicional.  

Por estas consideraciones debe buscarse una nueva forma de definir la 

consecuencia lógica y modificar la forma en que se entiende el condicional. Así pues, 

en el siguiente capítulo presento la implicación relevante que busca solucionar los 

anteriores casos de sobre-generación. 
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Capitulo quinto 

La consecuencia lógica en la teoría de la implicación 

relevante 

El propósito de este capítulo es defender la consecuencia lógica como es entendida en 

la teoría de la implicación relevante propuesta por Anderson y Belnap (1975). La tesis 

que defiendo es que la implicación relevante interpretada inferencialistamente es una 

definición más adecuada de la consecuencia lógica en tanto no acepta las paradojas de 

la implicación material y de la implicación estricta. Para ello divido el capítulo en dos 

secciones. En la primera, presento la idea de la implicación relevante como es 

propuesta por Anderson y Belnap (1975), junto con su presentación en términos de 

deducción natural. Esto permite presentar la idea básica de la implicación relevante: la 

implicación entre premisas y conclusión requiere de una conexión entre el contenido 

semántico de estas. El problema con la formulación en deducción natural es que 

requiere de la interpretación de algunos de sus elementos, en particular, del conjunto 

de índices con los cuales se captura la relevancia en la implicación, los cuales se 

interpretan más fácilmente en la semántica modelo-teórica. Por ello, en la segunda 

sección, presento la semántica formal de la implicación relevante. En la tercera sección 

presento dos interpretaciones de la misma, la interpretación informacional de Mares 

(2004) y la interpretación intuicionista de Priest (2015), y propongo una interpretación 

inferencialista siguiendo a Brandom (1994). 

MARIA 4
Rectángulo
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1. La implicación relevante: aspectos formales

Anderson y Belnap consideran que los anteriores casos de sobre-generación de la 

implicación material y de la implicación estricta se producen porque no tienen en 

cuenta la idea de relevancia que intuitivamente reconocemos en la consecuencia lógica, 

esto es, que las premisas sean relevantes para la conclusión (Mares, 2004, 6). 

Recuperemos los ejemplos anteriores de los cuatro casos de sobre-generación: 

Ej.9.  Paris está en Francia. Por lo tanto, si está lloviendo entonces Paris está 
en Francia (VEQ) 

Ej.10. Paris está en Francia. Por lo tanto, si no es el caso que Paris está en 
Francia entonces está lloviendo (EFQ) 

Ej.11. Paris está en Francia. Por lo tanto, está lloviendo o no está lloviendo. 
(NEQ) 

Ej.12. Paris está en Francia y Paris no está en Francia. Por lo tanto, está 
lloviendo. (ECQ) 

En estos casos de sobre-generación, particularmente en NEQ y en EFQ, se 

puede ver que la proposición que figura como premisa no tiene ninguna conexión con 

la proposición que esta como conclusión: que Paris esté en Francia no tiene ninguna 

conexión con que este esté lloviendo. Intuitivamente, su contenido es irrelevante. Lo 

mismo puede decirse con respecto al condicional ‘Si está lloviendo entonces Paris está 

en Francia’. El caso de NEQ puede considerarse como una falacia de relevancia: la 

conclusión no tiene nada que ver con las premisas (Anderson y Belnap, 1975, 33). En 

este sentido, podemos decir que la implicación y el condicional material no tienen en 

cuenta que la relevancia sea una condición necesaria para la consecuencia lógica, por 

lo que terminan aceptando este conjunto de casos de sobre-generación. El objetivo de 

los lógicos norteamericanos es definir la implicación, la consecuencia lógica, de tal 

manera que se capture la relevancia y se eviten los casos problemáticos. 
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Anderson y Belnap, al igual que Russell y Lewis, no distinguen entre el 

condicional y la implicación, en este caso entre el condicional relevante y la 

implicación relevante. Sin embargo, ellos defienden que puede confundirse uno con el 

otro, dado que la mayor diferencia entre el condicional y la implicación es una 

diferencia gramatical, a saber, el primero es una conectiva, mientras que el segundo es 

un predicado (Anderson y Belnap, 1975: 491). Sin embargo, puede prescindirse de 

consideraciones gramaticales: puede definirse el condicional como un predicado, y la 

implicación como una conectiva, si se quiere (Anderson y Belnap, 1975, 490). Una vez 

se defina la implicación como tal, se puede confundir con el condicional.  

Para explicar lo anterior es conveniente mostrar algunas diferencias entre los 

predicados y las conectivas. Por un lado, un predicado puede entenderse 

sintácticamente como una función que se satura con nombres y cuyo valor es una 

oración (Anderson y Belnap, 1975, 477). Por ejemplo, podemos entender el predicado 

‘es mortal’ como una función que se puede saturar con el nombre ‘Sócrates’ obteniendo 

como valor la oración ‘Sócrates es mortal’. Una conectiva puede entenderse 

sintácticamente como una función que relaciona oraciones y cuyo valor es otra oración. 

Por ejemplo, al saturarse la conectiva condicional ‘si… entonces…’ con las oraciones 

‘Paris está en Francia’ y ‘Paris está en Europa’, se obtiene la oración “si Paris está en 

Francia entonces Paris está en Europa”.  

Ahora bien, una expresión como “… implica…” puede considerarse como un 

predicado en tanto relaciona los nombres de las oraciones declarativas, de los 

enunciados, y con ello se obtiene una oración declarativa, un enunciado, sobre estos. 

Por ejemplo, “… implica…” puede saturarse con los nombres de los enunciados ‘Paris 

está en Francia’ y ‘Paris está en Europa’, para obtenerse el enunciado “‘Paris está en 

Francia’ implica ‘Paris está en Europa’”. Para que la implicación pueda considerarse 

como una conectiva debe prenominalizarse de tal forma que obtengamos algo como 

“que A implica que B”, en este caso, “que Paris está en Francia implica que Paris está 

en Europa” (Anderson y Belnap, 1975, 490). Al prenominalizar la implicación se 

vuelve una conectiva en tanto relaciona oraciones y no sus nombres: no necesitamos 

las aplicar las comillas a las oraciones. 
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Una vez se ha definido la implicación como una conectiva, esta puede 

confundirse con el condicional. Cuando usamos un condicional como “Si A entonces 

B” expresamos que hay una relación entre A y B en la que la verdad de A es suficiente 

para la verdad de B. En este sentido, dicha relación es la misma que expresamos al 

decir ‘A implica B’. El condicional relevante propuesto por Anderson y Belnap es tal 

que puede leerse de ambas maneras (Anderson y Belnap, 1975, 490). De este modo, si 

introducimos el símbolo ‘→’ para referirnos al condicional relevante, podemos leer 

‘A→B’ como ‘Si A entonces B’ y como ‘que A implica que B’.  

Debe anotarse que no en todos los usos que hacemos del condicional en el 

lenguaje natural estamos afirmando que la verdad del antecedente es condición 

suficiente para la verdad del consecuente. En dichos casos no podemos leer tal 

condicional en términos de implicación. Un ejemplo de ello es un condicional como 

‘Si quieres galletas, hay unas sobre la mesa’ (Dunn y Restall, 2002, 4). Cuando usamos 

un condicional como este no estamos diciendo que la verdad de su antecedente es 

condición suficiente para la verdad del consecuente: que yo quiera galletas no implica 

que haya algunas sobre la mesa. Así, para que un condicional pueda leerse en términos 

de implicación, el consecuente del mismo debe ser consecuencia lógica del antecedente 

(Anderson y Belnap, 1975, 7). 

La propuesta de Anderson y Belnap es introducir una definición de la 

implicación que incluya el concepto de relevancia pasado por alto por la implicación 

material y la implicación estricta (Anderson y Belnap, 1975, 17). La implicación 

relevante se define en términos de deducción natural. Para ello, Anderson y Belnap 

modifican el sistema de deducción natural que emplea el condicional material. En 

particular, modifican la regla de introducción y la regla de eliminación del condicional, 

pero para ello debe modificarse todo el sistema (Mares, 2004, 6).  

Anderson y Belnap proponen dos condiciones formales para capturar la 

relevancia entre el antecedente y el consecuente del condicional en el sistema de 

deducción natural, a saber:  
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Condición sintáctica para la implicación relevante: en ‘A→B’, A es relevante 
para B si y solo si A se usa para deducir B en el sistema de deducción natural. 

Condición semántica para la implicación relevante: en A→B, A es relevante para 
B solo si A y B comparten al menos una variable proposicional.  

La primera condición es una condición suficiente y necesaria para la relevancia, 

mientras la segunda condición es solo una condición necesaria para la misma. En este 

sentido, la condición sintáctica puede considerarse como la definición de la relevancia 

(Mendez, 1986, 73). A continuación explico ambas condiciones. Primero explico la 

condición semántica y la razón por la cual no es suficiente. 

La condición semántica exige que el antecedente y el consecuente del 

condicional compartan al menos una variable proposicional, con el objetivo de 

garantizar que haya conexión de contenido entre dicho antecedente y consecuente. Esto 

garantiza que no se acepten condicionales como: 

Condicional 1. p→(q∨∼q) 

Condicional 2. (p∧∼p)→q 

Si interpretamos ‘→’ como ‘implica’ en el condicional 1 y en el condicional 2, 

vemos que la condición semántica garantiza que no se produzcan los casos de sobre-

generación de NEQ y de ECQ. La condición semántica busca garantizar que el 

contenido del antecedente no sea irrelevante para el contenido del consecuente del 

condicional en tanto asegura que se comparta una variable proposicional. Esto es 

suficiente para que el consecuente del condicional no sea una tautología cualquiera que 

no guarde relación con el antecedente, como también asegura que una contradicción 

cualquiera no tenga como consecuencia cualquier proposición.  

Aunque está condición evite estos dos casos de sobre-generación, no es del todo 

adecuada debido a que los otros dos casos de sobre-generación, a saber, VEQ y EFQ. 

Es decir, solo con esta condición la implicación relevante admite los siguientes 

condicionales: 
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Condicional 3. p→(q→p) 

Condicional 4. p→(∼p→q) 

Si interpretamos ‘→’ como ‘implica’ en el condicional 3 y en el condicional 4, 

tenemos los casos VEQ y EFQ. En estos dos casos el antecedente y el consecuente del 

condicional comparten variables proposicionales. En el condicional 3, su antecedente, 

p, se encuentra en el condicional que figura como consecuente, lo mismo puede decirse 

para el condicional 4. Por esto puede decirse ambos condicionales cumplen con la 

condición semántica de relevancia.  

En tanto la condición semántica termina aceptando estos dos casos de sobre-

generación se necesita un criterio ulterior para poder evitarlos. Así pues, para poder 

garantizar que haya relevancia en los condicionales, y con ello relevancia en la 

implicación necesitamos una condición más fuerte. La condición sintáctica de 

relevancia propuesta por Anderson y Belnap puede cumplir con este objetivo. Veamos. 

La condición sintáctica es formulada en términos de deducción natural 

modificando la deducción natural clásica, en particular, la regla de introducción y la 

regla de eliminación del condicional. Modificando las reglas de introducción y de 

eliminación del sistema de deducción natural clásico se obtiene el sistema de lógica 

relevante R. A continuación presento el sistema de deducción natural clásico para 

posteriormente mostrar las modificaciones pertinentes a dicho sistema: (Ver siguiente 

página)  
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Sistema de deducción natural clásico 

Reglas básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas derivadas 

 

Reglas de introducción:  

Regla de introducción de la conjunción 
(RI∧) 

1. A

2. B

3. A ∧ B

Regla de introducción de la disyunción 
(RI∨) 

1. A

2. A ∨ B

Regla de introducción de la negación 
(RI∼) 

1. A 

2. B ∧ ∼B 

3. ∼A 

Regla de introducción del condicional 

(RI⊃) 

1. A 

2. B 

3. A⊃B

Reglas de eliminación: 

Regla de eliminación de la conjunción 
(RE∧) 

1. A ∧ B

2. A

Regla de eliminación de la disyunción 
(RE∨) 

1. A ∨ B

2. A

3. C

4. B 

5. C 

6. C

Regla de eliminación de la negación 
(RE∼) 

1. ∼∼A

2. A

Regla de eliminación del condicional 
(RE⊃) 

1. A⊃B

2. A

3. B

Modus tollens (MT) 

1. A⊃B

2. ∼B 

3. ∼A 

Silogismo disyuntivo (SD) 

4. A∨ B

5. ∼A 

6. B
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El procedimiento para realizar una derivación en el sistema consiste en enlistar 

el conjunto de premisas y emplear el conjunto de reglas especificadas. A su vez, la 

derivación puede incluir el uso de hipótesis que no se contenían en las premisas. 

Podemos tener una lista de premisas como: 

1. A

2. B

3. C

De la misma forma, podemos tener la primera premisa del listado anterior e

introducir las otras dos como hipótesis separándolas por medio de líneas: 

1. A

2. B   hip

3. C  hip

Las hipótesis B y C son independientes, como también lo es todo aquello que

se puede derivar de cada una de ellas. Así, al introducir una hipótesis se crea una sub-

prueba que es independiente de otras. Dentro de una sub-prueba particular podemos 

introducir, a su vez, nuevas hipótesis, por ejemplo: 

1. A hip 1

2. B hip

Debe mencionarse que las premisas pueden usarse dentro de las diferentes sub-

pruebas. Una vez abrimos una hipótesis creamos una sub-prueba en la que podemos 

reiterar una premisa para emplearla en la derivación. 

Dicho esto, veamos el problema principal con tal sistema de deducción natural 

y la modificación al mismo para solucionarlo. El problema con el condicional en la 

deducción natural clásica puede ejemplificarse en la prueba de del caso de sobre-

generación VEQ, en su versión sintáctica, a saber: 

p ⊢ (q⊃p). 
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Dicho brevemente, debemos derivar el condicional ‘q⊃p’ a partir de la premisa 

p. La prueba en el sistema de deducción natural es la siguiente:

1. p Premisa 

2. q hipotesis 

3. p reiteración 1 

4. q⊃ p

Dado que podemos reiterar la premisa 1, podemos introducir el condicional 

‘q⊃p’ en el paso 4 de la prueba. El problema en este caso es que q no se usó para 

deducir p, por lo que puede decirse que q no es relevante para p de acuerdo con el 

criterio sintáctico de relevancia: en el condicional ‘q⊃p’, q es irrelevante para p. Para 

evitar esto necesitamos de un mecanismo adicional que nos permita controlar que 

premisas o hipótesis se usan para derivar una determinada conclusión. En suma, un 

mecanismo que nos permita definir las reglas de eliminación y de introducción para el 

condicional relevante (Mares, 2004, 6).  

Con dicha finalidad, se introduce un índice diferente para cada premisa o 

hipótesis de la prueba (Mares, 2004, 6). Por ejemplo, en el caso anterior, debemos 

introducir un índice para la premisa p y para la hipótesis q. Con ello obtenemos: 

1. p [1]

2. q [2]

Dado que los diferentes índices indican que se introducen nuevas hipótesis, las 

líneas que separan las hipótesis ya no son necesarias (Mares, 2004, 7), por lo que 

podemos escribir simplemente: 

1. p [1]

2. q [2]
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Una vez introducidos los índices, podemos precisar la regla de eliminación del 

condicional relevante. Para ello, podemos introducir como una hipótesis el condicional 

‘p→q’ y su antecedente p como otra hipótesis. De este modo obtenemos: 

1. p→q [1]

2. p [2]

Para eliminar dicho condicional, el consecuente debe tener los índices tanto del 

condicional como del antecedente, es decir, si aplicamos la regla de eliminación del 

condicional obtenemos: 

1. p→q [1]

2. p [2]

3. q [1,2]  E→ 1,2

Formalmente la regla de eliminación del condicional es la siguiente: si ‘p → q 

[k]’ y ‘p[a]’ entonces puede deducirse ‘q [k ⋃ a]’ (Mares, 2007, 209). Es decir, de un 

condicional con un determinado índice y su antecedente con otro, puede deducirse el 

consecuente de dicho condicional con la unión de dichos índices. Estos señalan de 

cuales hipótesis o premisas se derivó el consecuente del condicional. Veamos ahora la 

regla de introducción del condicional relevante. 

Para introducir el condicional ‘p→q’ entre p y q, el conjunto de índices de p 

debe estar contenido dentro de los índices de q  El condicional resultante debe contener 

los índices de q pero no los índices de p. Si en la prueba anterior introducimos el 

condicional, obtenemos lo siguiente: 

1. p→q [1]

2. p [2]

3. q [1,2]  E→ 1,2

4. p→q [1] I→ 2,3
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Formalmente la regla de introducción del condicional es la siguiente: de una 

prueba de q[a] a partir de la hipótesis p[k], puede inferirse el condicional ‘p → q [a-k]’, 

donde k ∈ a (Mares, 2004:7). Puede introducirse un condicional con un índice 

determinado si hay una prueba de su consecuente a partir de su antecedente, si su 

consecuente contiene el índice de su antecedente. Específicamente, el índice del 

condicional es el conjunto de índices del consecuente exceptuando el índice del 

antecedente. Hasta acá las modificaciones del condicional en el sistema de deducción 

natural. 

Con las reglas de introducción y eliminación del condicional relevante podemos 

evaluar los dos casos de sobre-generación que no se solucionan con el criterio 

semántico, a saber, VEQ y EFQ. Empecemos por VEQ. Voy a empezar desde el índice 

[0] y no desde el índice [1]. Podemos reescribir la prueba de ‘p⊢ q → p’ en el sistema 

de lógica relevante R de la siguiente manera: 

1. p [0]

2. q [1]

3. p [0] reiteración 1

4. q → p [0] I→ 2,3 

El problema con esta prueba es que no puede aplicarse la regla de introducción 

del condicional en el paso 4, dado que el conjunto de índices de p no contiene a los 

índices de q. De este modo, con el condicional relevante no se produce el caso de sobre-

generación: de p no se deduce ‘q→p’.  

Antes de avanzar al caso de EFQ, es importante resaltar una precisión sobre la 

regla de introducción del condicional: la regla no solo impone una condición sobre los 

índices, sino también que el antecedente sea usado para derivar el consecuente. Esto es 

importante en tanto nos permite evitar otro caso de sobre-generación de la implicación 

clásica, a saber: 
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 p∧q ⊨ (p≡q) 

Si interpretamos informalmente las expresiones del lenguaje formal podemos 

obtener un argumento intuitivamente inválido como el siguiente:  

Ej.19. Paris está en Francia y está lloviendo. Por lo tanto, Paris está en Francia 

si y solo si está lloviendo. 

Para analizar dicho argumento en la deducción natural de la lógica relevante, 

podemos introducir el símbolo ‘↔’ que puede entenderse como el bicondicional 

relevante, para diferenciarlo del bicondicional material. Dado que podemos entender 

el bicondicional en términos del condicional, podemos reescribir el argumento de la 

siguiente manera: 

p ∧ q ⊨ (p→q)∧(q→p) 

A su vez, podemos tratar de probar dicha conclusión en términos del 

condicional relevante, para ello necesitamos la regla de eliminación y la regla de 

introducción de la conjunción. La regla de eliminación funciona de la siguiente manera: 

1. p∧q [0]

2. p [0] E∧ 1

3. q [0] E∧ 1

De una conjunción como ‘p∧q’, podemos eliminar la conjunción separando 

cada una de las partes, siempre y cuando cada una de estas preserve el índice de ‘p∧q’, 
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en este caso [0]. La regla de introducción24 permite obtener de la conjunción ‘p∧q’ al 

tener como premisas p y q, siempre y cuando ambas tengan el mismo índice: 

1. p [0] E∧ 1

2. q [0] E∧ 1

3. p ∧ q [0]

Ahora podemos tratar de probar ‘(p∧q) ⊢ (p→q)∧(q→p)’ 

1. p ∧ q [0]

2. p [0] E∧ 1 

3. q [0] E∧ 1 

4. p→q I→ 2,3 

5. q→p I→ 3,2 

6. (p→q)∧(q→p) I∧ 4,5 

Puede pensarse que puede introducirse el condicional en el paso 4 y en el paso 

5 dado que sus antecedentes y consecuentes tienen los mismos índices. Sin embargo, 

debido a que la regla de introducción del condicional también exige que el consecuente 

se haya probado a partir del antecedente, no puede aplicarse en este caso. Pasemos 

ahora al caso de EFQ. 

Vamos a tratar de probar ‘p ⊢ (∼p→q)’. La prueba de EFQ en el sistema de 

deducción natural clásico se puede realizar empleando la regla derivada MT. 

La prueba procede de la siguiente manera: 

1. p Premisa 

2. ∼q Hipótesis 

24 Debe resaltarse que la regla de introducción de la conjunción solo aplica si ambas partes tienen el 
mismo índice. Si ambas partes poseen un índice distinto, no se puede introducir la conjunción.
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3. p Reiteración 1 

4. ∼q⊃ p RI⊃ 2,3 

5. ∼p Hipótesis 

6. q MT 4,5 

7. ∼p⊃q RI⊃5,6 

Si tratamos de probar EFQ con el condicional relevante, la prueba no puede 

pasar del paso 4. Veamos: 

1. p [0]

2. ∼q [1] 

3. p [0] reiteración 1 

4. ∼q → p [0] I→ 2,3 

En tanto no podemos introducir el condicional en el paso 4, no hay manera de 

probar EFQ empleando el condicional relevante. 

En síntesis, la condición sintáctica de la relevancia logra lo que se buscaba: 

quitar los casos de sobre-generación VEQ y EFQ. A su vez, aquella evita los otros dos 

casos de sobre-generación, a saber: 

3. p→ (q ∨∼q) NEQ 

4 (p ∧∼p) → q ECQ. 

Veamos cómo se prueban estos dos casos en el sistema de deducción natural 

clásico e indiquemos los problemas que tendría la prueba en el sistema de deducción 

relevante. Empecemos por NEQ. Dado que ‘q∨∼q’ en el sistema de deducción natural 

clásico es equivalente a ‘q⊃q’, podemos reformular NEQ de la siguiente manera: 

‘p⊃(q⊃q)’.Veamos su prueba en el sistema de deducción natural clásico: 
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1. p

2. q hip 

3. q reit 

4. q⊃q I→2,3 

5. p⊃(q⊃q) I→1,4 

El problema con esta prueba está en el último paso. En el sistema de deducción 

natural relevante no se podría introducir dicho condicional, puesto que el condicional 

‘q→q’ que figura como consecuente no se probó empleando p. 

Para examinar el último caso de sobre-generación, deben precisarse las reglas 

de eliminación y de introducción de la disyunción, así como la regla de introducción 

y eliminación de la negación en el sistema R de lógica relevante. Las reglas para la 

disyunción son las mismas que en la deducción natural clásica, solo que se deben 

aplicar en el mismo conjunto de índices. La disyunción se introduce de la siguiente 

manera: 

1. p [1]

2. p ∨ q [1]  I∨

Como puede verse la introducción de la disyunción ‘p∨q’ debe tener el mismo 

índice que p. La regla de eliminación de la disyunción en el sistema R también es 

similar a la regla de eliminación en el sistema de deducción natural clásica. 

Recordemos la regla de eliminación de la disyunción en dicho sistema: 

Regla de eliminación de la disyunción (E∨) 

1. A ∨ B

2. A

3. C

4. B 

5. C

6. C
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En el sistema R la regla es modificada de la siguiente manera: dado que en este 

sistema si hay una prueba de ‘C’ a partir de la hipótesis ‘A’, tenemos un condicional 

‘A→C’ en un determinado índice, entonces debe haber dos condicionales con el mismo 

índice para eliminar la disyunción, a saber, ‘A→C’ y ‘B→C’. De este modo, podemos 

eliminar la disyunción  ‘A∨B’ por ‘C’ de la siguiente manera: 

1. A∨B [1]

2. A→C [2]

3. B→C [2]

4. C [1,2]

Al eliminar la disyunción, ‘C’ debe tener el índice de la disyunción y de los 

condicionales que permiten eliminarla.  

Ya presentadas las reglas para la disyunción, veamos las reglas para la negación 

en el sistema R, pero antes de esto es pertinente reiterar dicha regla en el sistema de 

deducción natural clásico: 

Regla de introducción de la negación (RI∼) 

1. A

2. B∧∼B

3. ∼A 

En la deducción natural clásica para introducir la negación ‘∼A’ se requiere que 

partiendo de la hipótesis ‘A’ se derive una contradicción. Esto es lo que permite que 

de una contradicción se derive cualquier proposición. A continuación realizo la prueba 

de ello:  

1. p∧∼p

2. q hip 

3. p∧∼p reit

4. ∼q I∼
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La introducción de la negación en el sistema R requiere de una prueba de ‘∼A’ 

partiendo de la hipótesis ‘A’. Dado que en este sistema si hay una prueba de ‘∼A’ a 

partir de la hipótesis ‘A’, entonces debe haber un condicional ‘A→∼A’ en un 

determinado índice que permita introducir la negación. De este modo, la negación se 

introduce de la siguiente manera: 

1. A→∼A[1]

2. A[2]

3. ∼A[1,2]

Una vez presentada la regla de introducción de la negación, veamos que ocurre 

con ECQ.  

Con esta regla de introducción de la negación no se puede probar ‘(p∧∼p)→q’ 

de la misma forma como se prueba en el sistema de deducción natural clásico. La 

prueba no se podría realizar, puesto que no habría forma de introducir la negación de 

∼q en tanto no tenemos un condicional adecuado que lo permita. De este modo, la 

prueba no pasaría del punto inicial: 

1. p ∧∼p [1]

2. ∼ q [2]

Con el cambio de la regla de introducción de la negación, se evita el caso ECQ, 

a saber, que una contradicción implique cualquier proposición. A pesar de ello, podría 

pensarse que este caso se puede probar de la siguiente manera: 

1. p∧∼p[1]

2. p[1] E∧1 

3. ∼p[1] E∧1 

4. p∨q [1] I∨3 

5. q [1] SD3,4 
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6. (p∧∼p)→q I→1,5 

Este es el argumento de Lewis presentado en la primera sección del capítulo 

anterior. Puede verse que si se admite el silogismo disyuntivo en el sistema R, entonces 

se puede derivar cualquier proposición q a partir de una contradicción como ‘p∧∼p’. 

Para poder responder al argumento de Lewis debe rechazarse alguno de los principios 

de inferencia usados en él, asumiendo los problemas que esto pueda causar. 

La respuesta de Anderson y Belnap al argumento de Lewis es no admitir el 

silogismo disyuntivo como un principio de inferencia válido (Loveland, Hodel y 

Sterrett, 2014, 282). . Su argumento es que no todo silogismo disyuntivo es correcto, a 

no ser que haya una relación particular entre ambas partes de la disyunción. Para que 

el silogismo disyuntivo sea correcto, la disyunción empleada debe poder transformarse 

en un condicional cuyo antecedente sea la negación de una parte de la disyunción y el 

consecuente sea la otra parte de la misma (Mares, 2004, 180). Esto lo permite el 

condicional material para todos los condicionales, pero el condicional relevante exige 

que el consecuente del condicional se siga del antecedente por lo que dicha disyunción 

debe ser tal que una de sus partes se siga de la negación de la otra. Veamos un ejemplo: 

Ej. 20. Llueve o hace sol. No llueve. Por lo tanto, hace sol 

Si se acepta que este silogismo disyuntivo es válido, se está aceptando con ello 

que se puede pasar de la disyunción ‘llueve o hace sol’ al condicional ‘si no llueve, 

entonces hace sol’. Si no se está dispuesto a aceptar este condicional, entonces el 

silogismo disyuntivo es inválido. Una razón para no aceptarlo, es que puede haber una 

tercera opción, por ejemplo, si se considera que puede nevar: que no llueva, no 

implica que haga sol, ya que no se ha excluido esta tercera opción.  

Cuando se usa el silogismo disyuntivo para deducir cualquier proposición de 

una contradicción, se está asumiendo que se puede pasar de una disyunción como ‘p∨q’ 

a un condicional ‘∼p→q’ en el que p y q pueden tener un contenido totalmente distinto, 
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y por ello ser totalmente irrelevantes entre sí. Si no se está dispuesto a aceptar el 

condicional ‘∼p→q’, entonces no puede aplicarse el silogismo disyuntivo. 

Por lo dicho hasta ahora puede verse que con la condición sintáctica de la 

relevancia se eliminan los cuatro casos de sobre-generación. Dado que dichos casos se 

debían al condicional material (⊃), estos se solucionan al emplear el condicional 

relevante (→). Debe resaltarse que en la medida en que los casos de sobre-generación 

del condicional estricto se deben a que esta es definida en términos del condicional 

material, ha de esperarse que si definimos el condicional estricto en términos del 

condicional relevante se solucionen tales casos también.  

En síntesis, el sistema relevante de deducción natural con la inclusión de los 

índices permite evitar los casos de sobre-generación de la implicación material y de la 

implicación estricta. Sin embargo, una formulación meramente sintáctica de la 

implicación relevante tiene dos problemas. Primero, pierde de vista que la 

consecuencia lógica es un concepto semántico y no uno meramente sintáctico. 

Segundo, la formulación sintáctica no es suficiente en la media en que puede verse 

como una formulación arbitraria que busca modificar un conjunto de teoremas del 

sistema. Para evitar este segundo problema en el caso de la implicación relevante deben 

responderse dos preguntas:(1) cómo deben interpretarse los índices empleados, y (2) 

cómo debe interpretarse la relación entre los índices que impone el condicional 

relevante. La respuesta a estas dos preguntas puede darse más fácilmente una vez se 

introduce la semántica modelo-teórica para la implicación relevante (Mares, 2004, 19). 

Los dos problemas con la formulación sintáctica de la implicación relevante 

motivan a una formulación semántica de la misma de la que me ocupo en la siguiente 

sección. 

2. Semántica para la lógica relevante

Cuando se propone la semántica modelo-teórica para los sistemas de lógica relevante, 

el sistema básico que se puede construir con la semántica es el sistema B (Priest, 2008, 
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216). Dado que en el sistema B está la formulación semántica de la implicación 

relevante, no es necesario considerar el sistema R para entenderla. Por esta razón, a 

continuación presento el sistema B con su respectiva semántica modelo-teórica25: 

(Ver siguiente página)

25 En la presentación del sistema sigo a Priest (2008).
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Sistema B 

Lenguaje formal de B 

Semántica para B 

Símbolos primitivos: 

Variables:   p, q, r, t, s… 
Conectivas:   ~, ∨, ∧, → 
Signos de puntuación: (.), [.], {.} 

Reglas de formación: 

Rf1.  Una variable sola es una formula bien formada del cálculo (fbf). 
Rf2. Si A y B son fbf, entonces ∼A, (A∨B), (A∧B), (A→B) también lo 

son. 

La semántica consiste de lo siguiente: 

1. Un conjunto de mundos posibles, W.
2. Un subconjunto, N, de los mundos W
3. Una relación ternaria R entre los mundos posibles
4. Un operador, *, para los mundos de W
5. La función de valuación V.

La función de valuación V especifica los valores de verdad, verdadero y falso, para 
todas las formulas bien formadas del lenguaje. Los valores de verdad asignados a 
las formulas son relativos a un determinado mundo posible, w, que es miembro de 
W. De este modo, si A es verdadera en un mundo posible w, escribimos Vw(A)= v. 
Si A es falsa en un mundo posible w, escribimos Vw(A)=f. El valor asignado para 
las formulas en las que interviene una conectiva queda especificado por las 
siguientes clausulas:  

Vw(∼A)= v  si y solo si  Vw*(A)= f 
Vw(A ∧ B)= v si y solo si  Vw(A)=v y Vw(B)=v 
Vw(A ∨ B)=v  si y solo si  Vw(A)=v o Vw(B)=v 
Vw(A⟶B)=v  si y solo si  para todo x y para todo y, tales que 

x∈W y y∈W, si Rwxy, Vy(A)=v y 
Vz(B)=v 
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Como habíamos dicho anteriormente, una de las motivaciones para introducir 

la semántica era poder interpretar los índices de la deducción natural relevante 

propuesta por Anderson y Belnap. Una vez se introduce la semántica, se puede ver una 

relación entre los índices y los mundos posibles de la semántica, en particular, en el 

caso del condicional. Los índices en la deducción natural pueden entenderse como los 

mundos posibles de la semántica (Mares, 2004, 32).  

La otra motivación para introducir la semántica para la lógica relevante era 

entender la relación entre los índices que se impone para el condicional relevante en 

sus reglas de introducción y de eliminación. Esta relación queda capturada en la 

semántica por la relación ternaria R. En suma, entender esta relación nos permite 

entender el funcionamiento del condicional relevante. Con esto acaba la presentación 

de la semántica. No obstante, debemos señalar algunos problemas que siguen abiertos. 

Hasta el momento puede plantearse una pregunta con respecto a las condiciones 

de verdad de la negación y a las condiciones de verdad del condicional: ¿cómo han de 

interpretarse dichas condiciones de verdad? Como se mostrará más adelante, estas dos 

condiciones de verdad para las conectivas evitan los casos de sobre-generación, pero 

hasta el momento son solo un aparato formal que necesita de una interpretación. Si no 

se le da una interpretación informal a estas condiciones de verdad, la semántica sería 

El operador ‘*’ se emplea para dar las condiciones de verdad de la negación. Para 
ello, a todo mundo, w, tal que w∈W se le asigna un mundo w*. La relación ternaria 
R se emplea para dar las condiciones de verdad del condicional. El subconjunto, 
N, del conjunto de mundos posibles W, se emplea para darle una interpretación 
particular al condicional: si Vw(A⟶B)=v y w∈N, entonces todo x y para todo y, 
x=y. Es decir, que si w∈N entonces: 
Vw(A⟶B)=v  si y solo si para todo x, tal que x∈W, entonces Vx(A)=v y Vx(B)=v 

Consecuencia lógica en la semántica modelo-teórica de B 

La consecuencia lógica se define entre un conjunto de fórmulas Σ y una formula 
A. La consecuencia lógica se define de la siguiente manera: Σ⊨A si y solo si en 
todas las interpretaciones en todos los mundos de N, todas las interpretaciones que 
hacen verdadero a Σ, hacen verdadero a A.  
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simplemente una semántica formal y no una semántica aplicada. En consecuencia, 

tendríamos un mecanismo formal que no nos dice nada de lo que se pretende modelar, 

a saber, la negación y el condicional.  

Por lo dicho anteriormente, para obtener una semántica aplicada necesitamos 

una interpretación para los mecanismos formales con los que se define la negación y 

los mecanismos empleados para definir el condicional. De lo cual me ocupo en la 

siguiente sección. 

3. Para una interpretación inferencialista de la semántica para

la lógica relevante

En esta sección me ocupo de la interpretación de la negación y del condicional 

relevante como es presentado en la semántica del sistema B. Empecemos con algunos 

comentarios sobre las interpretaciones de las conectivas. Por un lado, para la 

condición de verdad de la negación se ha aceptado ampliamente la interpretación de 

Restall (1999), por lo que se podría considerar como una interpretación estándar de la 

negación como dice Priest (2015b). Por otro lado, se han propuesto varias 

interpretaciones para las condiciones de verdad del condicional pero no se ha llegado 

a un consenso sobre cuál de todas ellas es la correcta, es decir, no se tiene una 

interpretación estándar del condicional. Beall et al (2012) presentan tres 

interpretaciones de las condiciones de verdad del condicional. Voy a presentar dos de 

ellas, a saber, la interpretación de Mares (2004) y la interpretación de Priest (2015b). 

A su vez, propondré una tercera interpretación del condicional siguiendo a Brandom 

(1994), esto es, una interpretación inferencialista del mismo. Empecemos con algunas 

precisiones con respecto a este punto. 

Si el condicional recibe una interpretación inferencialista pero el resto de 

conectivas de la semántica no, el condicional queda desintegrado del resto de las 

conectivas: no estaría claro como interactuaría con ellas. Para dar una interpretación 

inferencialista del condicional relevante, debe darse una interpretación inferencialista 
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de la semántica en su totalidad y no solo en lo concerniente a las condiciones de verdad 

del condicional. Para hacer esto, debe darse una interpretación de todos los elementos 

de la semántica, en suma, una interpretación de los mundos posibles empleados en ella 

y de las relaciones entre ellos especificadas para el condicional y la negación. A su vez, 

como se dijo en la última sección del segundo capítulo, para dar una interpretación 

inferencialista debe entenderse la adscripción de verdad de manera no representacional. 

Para esto puede emplearse la teoría pro-oracional de Frapolli (2013). A continuación 

propongo una interpretación de estos en términos inferencialistas antes de ocuparme 

del condicional y de la negación. 

Para dar una interpretación inferencialistas de los mundos posibles, empleo la 

teoría pro-oracional de la verdad como es formulada en Frapolli (2013). Dado que los 

mundos posibles de la semántica pueden entenderse formalmente como conjuntos de 

proposiciones, puede decirse que lo que captura el modelo al emplearlos es cierta 

dependencia contextual a la que están sujetas las proposiciones: una dependencia 

contextual a la que está sujeto el contenido semántico de p. Si esto es lo que capturan 

los mundos posibles, podemos interpretarlos en términos de las circunstancias a las que 

están sujetos los compromisos doxásticos que aceptamos al adscribir verdad a ciertos 

contenidos proposicionales. De este modo, podemos interpretar “p es verdadero en w1” 

como la explicitación de nuestro compromiso doxástico hacia p: explicitamos que en 

la circunstancia w1 nos comprometemos con p.  

Una vez interpretados los mundos posibles, pasemos a la interpretación de la 

negación. Restall (1999) propone entender la negación en términos de compatibilidad, 

por lo que puede entenderse en términos inferencialistas. La propuesta de Restall 

(1999) es que el mundo w* en la condición de verdad de la negación captura todo lo 

compatible con lo contenido en el mundo w (Restall, 1999: 63). Reiteremos la 

condición de verdad de la negación:  

Vw(∼A)= v si y solo si Vw*(A)= f 
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De este modo, podemos interpretar la condición de verdad de la negación de la 

siguiente forma: ‘∼A’ es verdadero en w, si todo lo compatible con ‘A’ es falso, es 

decir, si A es falso en w*. Debemos hacer unas precisiones más a esto. 

Las condiciones de verdad de la negación en el sistema B tienen el objetivo de 

evitar dos de los casos de sobre-generación, a saber: 

p ⊨ q∨∼q NEQ 

p∧∼p ⊨ q ECQ 

Las condiciones de verdad de la negación deben ser tales que de una 

proposición cualquiera no se siga una tautología como ‘q∨∼q’, y que de una 

contradicción no se siga cualquier proposición. La semántica para la implicación 

clásica y para la implicación estricta admite tales consecuencias en la medida en que la 

negación empleada es exhaustiva y consistente. Si la negación del sistema de lógica 

relevante quiere evitar estos casos se requiere que esta no sea exhaustiva, es decir, que 

no declare todo como verdadero o como falso, y que admita inconsistencias sin 

trivializar. Con lo primero evitamos NEQ y con lo segundo evitamos ECQ. 

La diferencia entre la negación empleada en la lógica relevante con la negación 

clásica está en que la primera distingue entre que p no sea verdadero y que p no sea 

falso. Al hacer esto se asegura que la negación no sea exhaustiva, en contraste con la 

negación clásica que se asume que todo debe ser verdadero o falso. Veamos. 

De acuerdo a la negación clásica ‘no ser verdadero’ es equivalente a ‘ser falso’, 

es decir que si p no es verdadero, entonces p es falso, y si p es falso, entonces p no es 

verdadero (Mares, 2004, 73). Detengamos en estos dos condicionales. Veamos el 

primero. Intuitivamente, que p no sea verdadero no implica que p sea falso, si 

admitimos que p puede ser ni verdadero ni falso (Priest, 2006b, 70). En este sentido, si 

entendemos ‘p no verdadero’ como ‘p no es ni verdadero ni falso’, esto es suficiente 

para lograr la distinción que necesitamos para que la negación no sea exhaustiva. 

Detengamos ahora en el segundo condicional. Podemos admitir que p sea falso no 

implica que p no sea verdadero, si admitimos la posibilidad de que p puede ser 
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inconsistente: en tal caso p es falso, pero también podría ser verdadero, pues no 

negamos que sea verdadero (Priest, 2006b, 70). Por lo dicho anteriormente, al aceptar 

que p no es verdadero no es equivalente a que p sea falso se está aceptando la negación 

puede ser no exhaustiva y puede admitir inconsistencias que es lo que necesitamos para 

evitar los casos de NEQ y de ECQ. Precisemos la distinción de ‘no verdadero’ y ‘falso’. 

Decir que p no es verdadero, no es lo mismo a decir que p es falso, ya que en el 

primer caso p no es ni verdadero ni falso, mientras que lo segundo puede interpretarse 

como ∼p es verdadero. Podemos darle una lectura inferencialista empleando la teoría 

pro-oracional de Frapolli (2013). Si entendemos la adscripción de verdad a p en su 

función pragmática, podemos ver la diferencia entre decir que p no es verdadero y decir 

que p es falso. En su función pragmática la adscripción de verdad a p se está 

explicitando que p hace parte del juego inferencial, el hablante se compromete a afirmar 

p de tal manera que puede emplearse como premisa. En este sentido, podemos leer ‘p 

no es verdadero’ de la siguiente forma: el hablante no tiene ningún compromiso con p, 

es decir, que p no hace parte de los juegos inferenciales. En tanto podemos leer ‘p es 

falso’ como ‘∼p es verdadero’, podemos dar la siguiente interpretación: el hablante se 

compromete a afirmar ∼p, es decir, está aceptando que ∼p hace parte de los juegos 

inferenciales. A su vez, el hablante podría comprometerse con p y ∼p en una 

circunstancia determinada: aceptaría a p y a ∼p como parte del juego inferencial. 

Si aceptamos que la negación puede ser inconsistente y exhaustiva, podemos 

modificar la condición de verdad de la negación de la siguiente forma: 

Vw(∼A)= v si y solo si no ocurre que Vw*(A)= v 

Es decir, que ‘∼A’ es verdad en w si y solo si todo lo compatible con ‘A’ no es 

verdad en w*.  

Si admitimos que ‘no es verdadero’ no es equivalente a ‘es falso’, entonces 

debemos modificar la forma en que entendemos la consecuencia lógica. En la 

semántica de LP, para que hubiese implicación se requería que siendo las premisas 

verdaderas, la conclusión no fuese falsa. Una vez admitimos la posibilidad de que la 
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conclusión pueda ser no verdadera el criterio de preservación de la verdad debe 

modificarse. Ya no se requiere como en la semántica de LP que la conclusión sea falsa 

y las premisas verdaderas para determinar que no hay implicación, basta con 

determinar que las premisas sean verdaderas y que la conclusión no lo sea. De este 

modo, hay implicación si no hay ninguna interpretación que haga a las premisas 

verdaderas y la conclusión no verdadera (Priest, 2008, 144). 

Una vez se entiende la negación y la consecuencia lógica de esta forma, 

podemos evaluar los casos de sobre-generación NEQ y EFQ. Puede comprobarse que 

el primero de estos casos no es válido en la semántica de B de la siguiente forma. Si 

hay una interpretación que haga a p verdadero y a ‘q∨∼q’ no verdadero, entonces no 

hay implicación.  Si no ocurre que Vw0 (∼q∨q)=v entonces no ocurre que Vw0(∼q)=v 

y no ocurre que Vw0(q)=v. Sin embargo, p puede ser verdadero, es decir, Vw0(p)=v, 

sin importar que ocurre con ‘∼q∨q’. Intuitivamente, el contenido p no tiene ninguna 

relación con el contenido q, por lo que ‘∼q∨q’ puede ser no verdadero, así p lo sea. 

Podemos interpretar esto desde un punto de vista inferencialista. 

Visto de este modo, es claro que al comprometernos a afirmar un contenido p 

no nos comprometemos a afirmar un contenido arbitrario q. Dicho de otro modo, p 

puede ser verdadero, hacer parte del juego inferencial, y q no ser verdadero sin que esto 

afecte a p. Así, por ejemplo, al comprometernos afirmando el contenido de ‘Paris está 

en Francia’ no nos comprometemos con el contenido de ‘Llueve’ como tampoco con 

el contenido de ‘llueve o no llueve’. Pasemos al caso de ECQ.  

Puede comprobarse que ECQ no es válido en la semántica de B de la siguiente 

manera. Si hay una interpretación que haga a ‘p∧∼p’ verdadera y a q no verdadera, 

entonces no hay implicación. Si q es no verdadera, es decir, si no ocurre que Vw0(q)=v, 

de todas maneras ‘p∧∼p’ puede ser verdadera, ya que si Vw0(p∧∼p)=v, entonces 

Vw0(p)=v y Vw0(∼p)=v. Como Vw0(∼p)=v entonces Vw0*(p)=f. A diferencia de la 

negación clásica, la interpretación que hace a Vw0(∼p)=v no hace a Vw0(p )=f, por lo 

que puede ocurrir que Vw0(p∧∼p)=v. Así pues, una contradicción como ‘p∧∼p’ puede 

ser verdadera sin que lo sea cualquier proposición q. 
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Podemos interpretar esto desde una perspectiva inferencialista de la siguiente 

forma. Intuitivamente, una vez aceptamos una contradicción como ‘p∧∼p’, al aceptar 

su contenido, esto es, al aceptar p y ∼p no tenemos que aceptar un contenido arbitrario 

q. Por lo que una vez aceptamos una contradicción no podemos aceptar que una

contradicción implique cualquier proposición, si exigimos que en la implicación haya 

una conexión entre el contenido de las premisas y la conclusión. Con esto concluye la 

interpretación de la negación, pero debe mencionarse un problema relacionado con 

esta. 

Una vez nos comprometemos con el contenido de ‘p∧∼p’ no nos 

comprometeríamos con la afirmación de un contenido arbitrario q. Lo que puede 

dudarse desde un punto de vista inferencialista es si efectivamente podemos llegar a 

comprometernos afirmando ‘p∧∼p’, es decir, si en algún caso efectivamente le 

adscribiríamos verdad a una contradicción. Detengámonos en este punto. 

Puede pensarse que la lógica de la relevancia debe dar una respuesta a este punto 

en tanto puede considerarse como una lógica paraconsistente al rechazar ECQ. Sin 

embargo, la lógica de la relevancia no se compromete a dar una respuesta positiva a la 

cuestión de si hay contradicciones verdaderas (Mares, 2004, 90). Simplemente señala 

que en caso de que las hubiera, de ellas no se seguiría cualquier conclusión en tanto 

debe haber una conexión entre el contenido de las premisas y la conclusión del 

argumento. En la medida en que la lógica de la relevancia no da una respuesta positiva 

a dicho asunto puede considerarse como una lógica paraconsistente débil, que se 

diferencia de una lógica paraconsistente fuerte, a saber, aquella que sí da una respuesta 

positiva a la cuestión (Mares, 2004, 91). En suma, este asunto excede los límites de la 

lógica de la relevancia. 

Con esto finaliza lo concerniente a la interpretación de la negación. En lo que 

sigue me ocupo de la interpretación del condicional. Presento dos interpretaciones de 

las condiciones de verdad del condicional y propongo una tercera. Presento la 

interpretación de Mares (2004) y de Priest (2015b), y propongo una interpretación 
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siguiendo a Brandom (1994)26. Hay dos motivaciones para ello. La primera, es que la 

interpretación de Mares (2004) no termina de ser una interpretación adecuada, ya que 

aunque emplea nociones semánticas recurre a nociones sintácticas. La segunda, es que 

Priest (2015b) entiende el condicional como un operador, pero esto no muestra cómo 

se relaciona el contenido del antecedente con el del consecuente del condicional. La 

forma en que Brandom entiende los condicionales permite expresar la conexión entre 

contenido semántico que Anderson y Belnap trataban de capturar al proponer la 

implicación relevante. 

Reiteremos las condiciones de verdad del condicional: 

Vw(A⟶B)=v si y solo si para todo x y para todo y, tales que x∈W y y∈W, si 
Rwxy, Vy(A)=v y Vz(B)=v 

Para dar una interpretación de estas condiciones de verdad, debe darse una 

interpretación de los mundos posibles y una interpretación de la relación ternaria que 

formalmente relaciona el condicional, con su antecedente y con el consecuente.  

La interpretación de Mares (2004) emplea la semántica de situaciones de 

Barwise y Perry (1983), para interpretar los mundos posibles y la relación ternaria. Los 

mundos posibles se interpretan como situaciones y la relación ternaria se interpreta 

como una relación entre la información contenida en las situaciones, en particular, 

como vínculos informacionales (Beall et al, 2012, 6).  

Una situación es una parte del mundo, describimos una situación cuando 

hacemos una descripción parcial del mundo. Las situaciones se pueden entender como 

la información disponible en un momento y lugar particular. Los vínculos 

informacionales permiten vincular la información contenida en una situación con la 

información contenida en otra (Beall et al, 2012, 6). Reiteremos la condición de verdad 

del condicional una vez más:  

26 Tratar de interpretar la lógica relevante empleando a Brandom (1994) no es una empresa nueva. Una 
interpretación de este tipo es hecha por Lance y Kremer (1996) quienes interpretan ‘A→B’ como 
“cualquiera que se comprometa con A está comprometido con B”. Sin embargo, la interpretación que 
propongo no coincide con la propuesta en este texto en la medida en que empleo la teoría pro-oracional 
de Frapolli (2013) para interpretar la semántica.
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Vw(A⟶B)=v si y solo si para todo x y para todo y, tales que x∈W y y∈W, si 
Rwxy, Vy(A)=v y Vz(B)=v 

La condición de verdad del condicional se interpreta de la siguiente manera: si 

en una situación w hay un vínculo informacional entre A y B, entonces si en una 

situación x está contenida la información de A, entonces hay una situación y en la que 

está contenida la información de B. La relación ternaria R, si relaciona a w, x e y, se 

interpreta de la siguiente forma: hay un una situación w en la que hay un vínculo 

informacional entre la información contenida en la situación x y la información 

contenida en y.  

Como puede verse, la interpretación del condicional depende del concepto de 

‘vinculo informacional’. Dicho concepto se entiende como aquello que permite una 

inferencia, es decir, si hay un vínculo informacional entre A y B, está permitida la 

inferencia de A y B (Mares, 2004, 43). Sin embargo, no se precisa qué significa que 

esté permitida dicha inferencia. Para precisar esto Mares (2004) recurre al concepto de 

derivabilidad (Mares, 2004, 43). Llamaré a esta interpretación la interpretación 

informacional del condicional. Siguiendo esta interpretación podemos interpretar las 

condiciones de verdad del condicional de la siguiente forma: 

Interpretación informacional del condicional relevante: ‘A→B’ es verdadero en 
la situación w si y solo si la información en w es tal que si en una situación x 
está contenida la información A, entonces podemos legítimamente derivar que 
hay una situación y en la que está contenida la información de B (Mares, 2004, 
43). 

Dado que dicha interpretación recurre al concepto sintáctico de derivabilidad, 

puede decirse que no puede considerarse una interpretación satisfactoria de la 

semántica formal. Esto se debe a que una interpretación adecuada de esta debe emplear 

conceptos semánticos. El objetivo de introducir la semántica era poder entender el 

condicional relevante semánticamente y no sintácticamente. Al emplear un concepto 

sintáctico en la interpretación de la semántica formal, esta se vuelve un mecanismo 
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formal aún más complejo que la deducción natural pero no nos aporta un criterio 

semántico para entender el condicional relevante. En suma, en este caso la semántica 

no está en mejores condiciones que el sistema de deducción natural. 

A continuación presento la interpretación de Priest (2015b), la cual fue 

presentada por primera vez en Beall et al. (2012). Priest considera el condicional 

‘A→B’ como un operador, que cuando se aplica a A, da como resultado B (Beall et al. 

2012, 8). Voy a llamar a esta interpretación la interpretación intuicionista como hace 

Beall et al. (2012):  

Interpretación intuicionista del condicional: ‘A→B’ es una operación en la que 
se pasa de la proposición expresada por A, a la proposición expresada por B 
(Priest, 2015b, 131).  

Este procedimiento puede especificarse de la siguiente manera: tomamos una 

función ‘A→B’ a la cual saturamos con A y para obtener B. De este modo, la relación 

ternaria Rwxy se entiende de la siguiente manera: al aplicar la operación w en x 

obtenemos y.  

Dicho esto puede preguntarse por qué ha de entenderse el condicional como un 

procedimiento de este tipo. Priest afirma que esto se apoya en la relación entre los 

condicionales y la inferencia (Priest, 2015b, 131), pero no específica cuál es esta 

relación. En lo que sigue propongo interpretar el condicional siguiendo las ideas de 

Brandom (1994), quien nos da una respuesta sobre este asunto.  

Brandom considera que la inferencia correcta, la consecuencia lógica, depende 

del contenido semántico de las premisas y la conclusión. Si la conclusión se sigue de 

las premisas, el contenido semántico de la conclusión está contenido en el de las 

premisas. De esta forma puede decirse que en el contenido semántico de ‘Hace sol’ 

está contenido ‘Hace calor’, por lo que lo primero implica lo segundo. En este sentido, 

la consecuencia lógica depende de las inferencias materiales que hacen parte del 

contenido semántico de las premisas y la conclusión, esto es, de su rol inferencial. Lo 

que hacemos con un condicional es hacer explícitas las relaciones inferenciales entre 

las premisas y la conclusión, o el antecedente y el consecuente. Por ejemplo, en el 
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condicional ‘Si hace sol, entonces hace calor’ se hace explicita la relación inferencial, 

entre el contenido semántico del antecedente y el consecuente. En palabras de Brandom 

(1994):  

Después de la introducción de locuciones condicionales, se puede decir―como parte 
del contenido de la afirmación― que una inferencia determinada es aceptable. Se 
pueden hacer explicitas las relaciones inferenciales materiales entre antecedentes o 
premisas y consecuentes y conclusiones. […] El condicional es el modelo ejemplar de 
locución que permite hacer explícitos [los compromisos] inferenciales como 
contenidos de los juicios. (Brandom, 2005,182) 

Podemos emplear esta idea de Brandom para interpretar las condiciones de 

verdad del condicional de la siguiente forma. Como propuse al comienzo de esta 

sección, podemos interpretar los mundos posibles de la semántica como las 

circunstancia a las que están sujetos los compromisos doxásticos de los hablantes. En 

este sentido, podemos interpretar Vw (A→B)= v como “en la circunstancia w, el 

hablante se compromete a la verdad de ‘A→B’”, es decir, en la circunstancia w ‘A→B’ 

hace parte del juego inferencial. Con esta lectura de los mundos posibles podemos 

interpretar la relación ternaria R de la siguiente manera. Si esta relaciona w, x y y, es 

decir, si tenemos la relación Rwxy podemos leerla así: en la circunstancia w el hablante 

expresa con una relación de inferencia material entre dos contenidos, tal que si, en una 

circunstancia x, se compromete al primero de los contenidos de esa relación, entonces 

en una circunstancia y se compromete al otro contenido.  

Con esta interpretación de la relación ternaria podemos dar una interpretación 

inferencialista de las condiciones de verdad del condicional de la siguiente manera: 

Interpretación inferencial del condicional: ‘A→B’ es verdadero en la 
circunstancia w, si y solo si el hablante expresa una relación de inferencia 
material entre A y B, tal que si el hablante se compromete con A en x, entonces 
se compromete con B en y. 

Con la expresión del condicional el hablante se compromete con que hay una 

conexión entre el contenido semántico de A y el de B. Intuitivamente, el hablante puede 

comprometerse con la verdad del condicional ‘A→B’ en una circunstancia, sin 
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comprometerse con la verdad de su antecedente. En cuyo caso estaría aceptando la 

relación de inferencia material entre A y B, esto es, entre el contenido semántico de A 

y B, sin aceptar que en esa circunstancia A sea verdad, es decir, sin comprometerse con 

A en la misma circunstancia. Sin embargo, en caso de que el hablante se comprometa 

con el contenido de A, se comprometería en otra circunstancia con el contenido de B. 

Podemos imponer una condición más intuitiva entre estas circunstancias, a saber, que 

el hablante se comprometa con el contenido de A y con el contenido de B en la misma 

circunstancia. Esto puede hacerse si tenemos la condición: 

Vw(A⟶B)=v  si y solo si para todo x, tal que x∈W, entonces Vx(A)=v y 

Vx(B)=v 

En cuyo caso el hablante, al comprometerse con el condicional ‘A→B’ en la 

circunstancia w, acepta la relación entre el contenido semántico de A y de B de tal forma 

que, si en una circunstancia x se compromete con A, se compromete en esta misma 

circunstancia también con B. Hasta acá lo relacionado con la interpretación del 

condicional. Veamos ahora cómo la semántica evita los casos de sobre-generación en 

los que interviene el condicional, a saber, VEQ y EFQ. 

Se puede comprobar que en la semántica de B ya no se producen estos dos 

casos. Una vez cambiamos el condicional material por el condicional relevante, ya no 

se consideran estas consecuencias como válidas. En el sistema B las siguientes 

consecuencias no son válidas (para expresar esto introduzco el símbolo ‘⊭’): 

1. p ⊭ (q→p) VEQ 
2. p ⊭ (∼p→q) EFQ 

Esto puede comprobarse de la siguiente forma. En el caso de VEQ, si ‘q→p’ no 

es verdadero, es decir, si no ocurre que Vw0(q→p)=v, dado que estamos en el mundo 

w0 entonces la relación R debe ser tal que relacione el antecedente y el consecuente del 

condicional en el mismo mundo, es decir, que R se especifica así: Rw0w1w1. Por ello, 
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Vw1(q)=v y no es el caso que Vw1(p)=v. Sin embargo, p puede ser verdadero, es decir, 

Vw0(p)=v. En el caso de EFQ, si ‘∼p→q’ no es verdadero, es decir, si no ocurre que 

Vw0(∼p→q)=v, entonces la relación R se especifica así Rw0w1w1. Por ello, Vw1(∼p)=v 

y no ocurre que Vw1(q)=v. Sin embargo, p puede ser verdadero, es decir, Vw0(p)=v. 

Demos una explicación más detenida de estas valuaciones. 

Podemos ver que en el caso en que ‘q→p’ y ‘∼p→q’ no sean verdaderos esto 

no afecta la verdad de p. Esto se debe a que consideramos los antecedentes y los 

consecuentes condicionales en cuestión en un mundo posible diferente al que está p, lo 

que se logra gracias a la relación ternaria R. Dado que la verdad de los antecedentes y 

de los consecuentes de los condicionales se determina en un mundo posible distinto al 

de p, podemos decir que la verdad de ‘q→p’ y de ‘∼p→q’, no depende de la verdad p. 

Podemos dar una interpretación inferencialista de las anteriores 

consideraciones. Veamos el caso de VEQ. Es claro desde un principio que el contenido 

semántico de p no tiene una relación con un contenido arbitrario q, de tal manera que 

podamos formar un condicional como ‘q→p’. Es decir, a partir únicamente del 

contenido de p no podríamos establecer una relación de inferencia material entre 

cualquier contenido q y p. Podemos comprometernos a afirmar p, pero no por ello nos 

comprometemos con un condicional como ‘q→p’. Es decir, no nos comprometemos a 

que en la circunstancia en que aceptamos un contenido arbirario q, aceptaríamos 

también a p, solo porque nos estamos comprometiendo con p.  

Veamos ahora el caso de EFQ. El contenido de p no es suficiente para establecer 

un condicional como ‘∼p→q’. Al comprometernos con p no hacemos ningún 

compromiso con el contenido de ∼p. Mucho menos nos comprometemos a que el 

contenido de ∼p tiene una relación de inferencia material con cualquier contenido q. 

En suma, de la misma forma que la modificación en las condiciones de verdad 

de la negación junto con la distinción de ‘no ser verdadero’ nos permite solucionar los 

casos de sobre-generación NEQ y ECQ, la modificación de las condiciones de verdad 

del condicional nos permite solucionar los casos de VEQ y de EFQ. Ambas condiciones 

de verdad nos permiten establecer una conexión entre el contenido de las premisas y la 
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conclusión. Podemos ver esto claramente según la interpretación inferencialista de 

aquellas. 

No podemos aceptar NEQ, en la medida en que nos comprometemos con el 

contenido de p, no tenemos que comprometernos con el contenido de ‘q∨∼q’: este es 

independiente del contenido de p. Si aceptáramos una contradicción como ‘p∧∼p’ no 

nos comprometeríamos con cualquier otro contenido q. Por ello no aceptaríamos ECQ. 

Tampoco aceptaríamos VEQ y EFQ, en la medida en que exigimos una conexión entre 

el contenido del antecedente y del consecuente de los condicionales. Así, al 

comprometernos con un contenido p, no nos comprometemos con un condicional que 

explicite la conexión de un contenido arbitrario q con el contenido de p. Al 

comprometernos con p, no hacemos ningún compromiso con ∼p, por lo que al aceptar 

p no podemos comprometernos con un condicional que explicita la relación entre el 

contenido de ∼p con cualquier otro contenido q.
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Conclusiones 

Podemos destacar un conjunto de conclusiones específicas y conjunto de conclusiones 

del trabajo. Las conclusión específicas sobre lo logrado por la implicación relevante 

con respecto a los casos de sobre-generación, y las conclusiones generales sobre lo que 

aquella nos permite entender de la consecuencia lógica en general. Veamos las 

primeras.  

Podemos decir que la implicación relevante es más adecuada que la implicación 

material y la implicación estricta en tanto evita los cuatro casos de sobre-generación. 

Una vez se le da una interpretación inferencialista a su modelo, la implicación relevante 

se acerca más a nuestras intuiciones de la consecuencia lógica en tanto preserva la 

intuición de que la consecuencia lógica depende de la relevancia del contenido 

semántico de las premisas y la conclusión. Esta conexión es lo que permite solucionar 

los casos de sobre-generación que se producen porque la implicación material y la 

implicación estricta no exigen esta conexión entre el contenido semántico de las 

premisas y la conclusión como puede verse en los casos de sobre-generación de la 

implicación clásica (1-4) y de la implicación estricta (5-6) respectivamente: 

1. Paris está en Francia. Por lo tanto, si está lloviendo entonces Paris está en
Francia. (VEQ) 

2. Paris está en Francia. Por lo tanto, si no es el caso que Paris está en Francia
entonces está lloviendo (EFQ). 

3. Paris está en Francia. Por lo tanto, está lloviendo o no está lloviendo (NEQ)

4. Paris está en Francia y Paris no está en Francia. Por lo tanto, está lloviendo
(ECQ). 
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5. Necesariamente los objetos físicos poseen masa. Por lo tanto, es necesario
que si está lloviendo entonces los objetos físicos posen masa. (Versión estricta 
de VEQ). 

6. Necesariamente los objetos físicos poseen masa. Por lo tanto, es necesario
que si no es el caso que los objetos físicos posen masa entonces está lloviendo 
(Versión estricta de EFQ). 

La relevancia entre el contenido de las premisas y de la conclusión puede 

formularse en términos inferencialistas. Al comprometernos con cierto contenido p, no 

nos comprometemos con cualquier contenido q, por lo que no nos comprometemos con 

‘q∨∼q’ ni con un condicional como ‘q→p’.  A su vez, al comprometernos con un 

contenido p no nos comprometemos con ∼p, por lo cual no nos comprometemos con 

un condicional como ‘∼p→q’. 

Con lo anterior finalizan las conclusiones más específicas del trabajo, pasemos 

a las conclusiones más generales. Deben destacarse tres. La primera, es que la 

distinción entre el condicional y la implicación debe desvanecerse, si exigimos que en 

el condicional haya una conexión entre el contenido de su antecedente y el contenido 

de su consecuente como dicen Anderson y Belnap (1975). Esto se hace más claro 

cuando entendemos el condicional inferencialistamente: cuando nos comprometemos 

con un condicional hacemos explicita la relación inferencial entre el contenido 

semántico del antecedente y del consecuente, es decir, no puede haber un condicional 

en el que el contenido semántico del antecedente no implique el contenido semántico 

de su consecuente. Una vez hacemos esto, logramos evitar dos de los cuatro casos de 

sobre-generación, a saber, VEQ y EFQ. 

La segunda conclusión es que una vez interpretamos la semántica modelo-

teórica para el condicional relevante en términos inferencialistas, vemos más clara la 

adecuación de las condiciones de verdad de este, ya que estas muestran que podemos 

comprometernos en determinada circunstancia afirmando un condicional, sin tener que 

comprometernos con su antecedente.  

La última conclusión es que una vez exigimos una conexión de contenido entre 

las premisas y las conclusiones no solo cuando intervienen los condicionales, logramos 
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evitar los otros dos casos de sobre-generación, a saber, NEQ y ECQ. Gran parte de este 

logro se lleva a cabo en la distinción entre ‘no ser verdadero’ y ‘ser falso’. Para que 

haya preservación de la verdad entre las premisas y la conclusión, las premisas deben 

ser verdaderas y la conclusión verdadera. Si las premisas son verdaderas, pero la 

conclusión no es verdadera, entonces no hay preservación de la verdad. Si entendemos 

verdad en términos inferenciales, podemos reinterpretar esto de la siguiente manera: si 

no hay preservación de la verdad, entonces el hablante al comprometerse con las 

premisas, no se compromete con la conclusión. Si comprometiéndose con las premisas, 

el hablante no se compromete con la conclusión, entonces el hablante no se 

compromete con una conexión entre el contenido semántico de ambas. Siendo esta una 

forma pragmática de entender la consecuencia lógica como preservación de la verdad. 
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