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PRÓLOGO
JAN ŁUKASIEWICZ Y LA LÓGICA ARISTOTÉLICA

El eminente lógico y filósofo polaco Jan Łukasiewicz (1878-
1956) se cuenta, junto con Stanisław Leśniewski (1886-1939) 
y Al fred Tarski (1901-1983), el más afamado dis  cípulo de 
Łukasiewicz, entre los representantes más impor tan tes e in-
flu   yentes de la Es  cuela de Leópolis y Varsovia (Lvov-Warsaw 
School, Lemberg-Warschau Schule), ini cia da por Kazi mierz 
Twar dow ski (1866-1938), uno de los más des tacados dis cí-
pu los de Franz Bren ta no (1838-1917)1. Entre 1915 y 1939 
Łukasiewicz se desem peñó como pro fesor en las Universida-
des de Leópolis y de Varsovia, y ocupó además bre vemente, 
du rante 1919, el cargo de Ministro de Educación de Polo-
nia. De sig nado Doc  tor honoris causa por la Universidad de 
Münster en 1938, durante la Se gun da Guerra Mundial, y a 
cau sa de la ocupación ale ma na de Polonia, Łukasiewicz de-
bió continuar en se ñan do en Var sovia de modo clandestino. 
En 1949 emigró hacia Ir lan da, con el fin de ha cer se cargo de 

1  Para la historia y la influencia de la Escuela de Leópolis y Varsovia, véanse J. 
Woleński, Logic and Philosophy in the Lvov-Warsaw School, Dordrecht, Springer, 
1989, y K. Kijania-Placek – J. Woleński (eds.), The Lvov-War saw School and 
Contemporary Philosophy, Dordrecht, Sprin ger, 1998, res pec  ti va men te. Para 
Twardowski como iniciador de la Escuela y su legado filosófico, véanse los tra ba-
jos reu nidos en: S. La poin te – J. Woleński – M. Marion – W. Miskiewicz (eds.), The 
Golden Age of Polish Phil oso phy. Ka zi mierz Twardowski’s Philosophical Legacy, 
Dordrecht, Springer, 2009.
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una cátedra que le había sido ofrecida en la Uni ver si dad de 
Dublin, y per ma ne ció allí hasta su muer te.

No resulta posible reseñar aquí de modo detallado los 
múltiples aportes realizados por Łukasiewicz en el campo de 
la lógica, disciplina a cuyo desarrollo contribuyó de diversas 
formas, y ello, por lo demás, en una época de grandes trans-
for maciones, en la cual tu vie  ron lugar, como se sabe, avan ces 
decisivos2. Importa se ña lar, sin embargo, que, le jos de restrin-
girse al ámbito de los de sarrollos formales, Łukasiewicz se in-
teresó tam bién por los aspectos y problemas más propiamente 
filosóficos de la disciplina, tal co mo estos se plan  teaban, sobre 
todo, a la luz de su de sa  rrollo histórico. Aspectos sis temáticos 
y aspectos históricos aparecen así íntimamente entrelazados. 
En el caso de Łukasiewicz, los aportes ela bo  rados a lo largo 
de la historia son considerados y en jui cia dos principalmente 
desde la perspectiva que abren los pro blemas del presente, y 
ello tam bién con vistas a las posibilidades que proporcionan 
para lograr una mejor com pren sión o bien una solución de 
dichos problemas. 

Es en el marco de este enfoque, que le ha va lido nada 
menos que el epíteto de «padre del modo moderno de ha-
cer historia de la ló gi ca» (P. Si mons), donde se inscribe el 
in  te rés de Łukasiewicz por la lógica antigua, con es pecial 
én fasis en la lógica aristo té li ca y la lógica estoica. En el caso 
de esta última, Łukasiewicz pasa por ser el primero en ha-
ber reconocido, ya desde comienzos de los años ’20, su es-
trecha afinidad con la mo  der na ló gica proposi cio nal, contra 
la opinión do minante entre los tra ta dis tas del si glo XIX, 

2  Para una muy buena presentación de conjunto, véase ahora P. Simons, 
«Jan Łukasiewicz» (2014), en: Stan  ford Encyclopedia of Phil o so phy (http://plato.
stanford.edu/entries/lukasiewicz).
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ta les como C. Prantl, E. Zeller y H. Maier, que no veían en 
ella más que una for ma de ca den te y vul garizada de la lógica 
aristotélica3. Por su parte, en el caso de Aristóteles, el in te rés de 
Łukasiewicz responde tanto a cuestiones vinculadas con desa-
rrollos de carác ter for  mal co  mo también, y muy es pe cialmente, 
a consideraciones de alcance episte mo ló   gico y ontológico, vin-
cu la  das, sobre todo, con el objetivo de de fen  der una posición 
in de     terminista. Veamos brevemente lo que concierne a am bos 
aspectos. 

En la primera de las dos esferas de intereses antes menciona-
das se inscribe la revo lu cio naria re cons trucción de la silogística 
aristotélica ofrecida por Łukasiewicz en su cé le bre mo nografía 
de 1951, reeditada en versión aumentada en 19554. Como el 
au tor ex pli ca en el prefacio a la primera edición, las ideas cen-
trales de la interpre ta ción ofre  cida en el libro re mon taban en 
su origen a una conferencia dictada en 1939 en la Aca de mia 
Po la ca de Ciencias de Cracovia, de la cual un sumario data-
do ese mismo año se pu blicó sólo al final de la guerra. Una 
primera versión en forma de monografía, escrita en polaco y 
da da a im pren   ta en el verano de 1939, se perdió irreparable-
mente en septiembre de ese mis mo año, cuando estaba ya casi 

3  Véase J. Łu  ka sie wicz, «On the History of the Logic of Propositions» (1934), 
en: J. Łu  ka sie wicz, Selected Works, ed. L. Borkowski, Amsterdam – London, Nor-
th-Holland Publishing Company / PWN – War za wa, Polish Scientific Publishers, 
1970, pp. 197-217. Hay traducción española de A. Deaño: «Para la historia de la 
lógica de proposiciones», en: J. Łu  ka sie wicz, Estudios de Lógica y Filosofía, Ma-
drid, Revis ta de Occidente, 1975 pp. 87-107. Una segunda traducción española, de 
J. Sanmartín Esplugues, se en cuen tra en  J. Łukasiewicz, Para una historia de la 
Lógica de Enunciados, Valencia, Universidad de Valencia, 1974.

4  Véase J. Łukasiewicz, Aristotle’s Syllogistic. From the Standpoint of Modern 
Formal Logic, Oxford, Clarendon Press, 1951, 2da. ed. aumentada 1955. De la 2da. 
ed. hay traducción española de J. Fernández Robles: La silogística aris  totélica des de 
el punto de vista de la moderna lógica formal, Madrid, Tecnos, 1977.
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a punto de poder ser editada, al ser bombardeada la ofi cina de 
impresión. Łukasiewicz, cuya biblioteca personal tam bién fue 
destruida por los bom bar deos, sólo pudo retomar sus trabajos 
sobre la silo gís tica aristotélica diez años des pués, con ocasión 
de una serie de conferencias sobre el te ma dictadas en 1949 en 
Du blín, donde residía desde 1946. En la forma que presenta 
en la edición de 1951, el li bro es, pues, el resultado de dichas 
conferencias. En la pri me ra edición Łukasiewicz se li mita a 
abordar la silogística asertórica y deja de lado la silo gís tica mo-
dal, por carecer aún, según su propia declaración expresa, del 
instrumental teórico ne ce sario para proveer una re cons trucción 
que permitiera explicar las dificultades y corregir los errores de 
la con cepción aristotélica. En la versión de 1955 Łukasiewicz 
–que entretanto ha bía de sa rro llado su pro pio sis te ma de lógi-
ca modal, publicado como artículo en inglés de 19535– aña dió 
tres ca    pí tu  los dedicados específi ca men te a la reconstrucción y la 
crítica de la con  cep ción aris   to té  lica de la modalidad, tan to en 
el ámbito de la lógica proposicional co mo en el de la si lo  gís ti ca 
(caps. VI-VIII). 

Una de las principales novedades introducidas por 
Łukasiewicz en su tratamiento de la silogística aristotéli-
ca con sis tió en abandonar el tratamiento tradicional de los 
silogis mos como reglas de inferencia de la forma ‘p y q, lue-
go r’. Si guien  do los lineamientos pro pios de la lógica pro-
posicional moderna, Łukasiewicz pro po ne tra tarlos, más 
bien, co mo proposiciones condicionales de la forma ‘si p y q, 
en ton ces r’. A pesar de valerse operativamente de ella, Aris-
tóteles, piensa Łukasiewicz, no logró hacer explícita la ló gi ca 
pro  po sicional que subyace a su silogística. En cambio, el mérito 

5  Véase J. Łukasiewicz, «A System of Modal Logic», The Journal of Computing 
Systems 1 (1953) 111-149; reproducido en: Selected Works, op. cit., pp. 352-390.
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de haber construido por primera vez un sistema de lógica pro -
posicional corresponde, según Łukasiewicz, a los estoicos6. En 
ra zón de su consistencia interna y su ca rácter revolucionario, 
la in ter pre tación de Łukasiewicz logró revitali zar el interés en 
la silogística aristotélica, en la in vestigación especializada de 
la se  gun da mitad del si glo XX. En par ticular, en su in flu yen te 
interpretación del libro I de Pri  me ros Ana líticos, cu ya pri me ra 
edición data de 1959, G. Patzig adoptó sin reservas la te   sis de 
Łukasiewicz7. Sin embargo, ya en el pre fa cio a la segunda edi-
ción, de 1963, relativizó fuer    temente su posición original. Por 
su parte, la crítica posterior ha pues   to de relieve di  ver sas di fi-
cul tades que pro duce la orien ta ción excluyente a partir de la 
interpretación pro   posi cio na lista defendida por Łukasiewicz8. 
El debate sobre la ver da  dera naturaleza de los si lo gis mos 
aristotélicos, pue de de cir se, ha quedado abierto, al me  nos, en 
la medi da en que no se ha podido deter mi nar de mo do con-
cluyente si una opo    sición tajante en tre «silo gis mo como pro -
posición con  di cio nal» y «silogismo como re      gla de inferencia» 
re sulta real men te aplicable y pro duc tiva, a la hora de hacer 
justicia a la complejidad del tex  to aris to télico.

Con el objetivo general de contribuir a defender una posi-
ción filosófica de corte in de ter minista se vincu lan los estudios 

6  Véase J. Łukasiewicz, Aristotle’s Syllogistic, ed. cit. (2da. ed.), § 16, pp. 48 s. 
(trad. esp. pp. 48 s.).

7  Véase G. Patzig, Die aristotelische Syllogistik. Logisch-philologische 
Untersuchungen über das Buch A der «Ersten Analytik», Göttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1959 (2da. ed. 1963, 3ra. ed. mo di fi cada 1968).

8  Para un breve resumen del estado de la cuestión, véase F. Buddensiek, Die 
Modallogik des Aristote les in den Analytica Priora A, en: N. Öffenberger (ed.), Zur 
modernen Deutung der Aristotelischen Logik, vol. VI, Hildesheim – Zürich – New 
York, Georg Olms Verlag, 1994, esp. pp. 9 ss. Entre los defensores de (va riantes 
de) la interpretación tradicional Buddensiek menciona a K. Ebbinghaus (1964), T. 
J. Smiley (1973) y J. Corcoran (1974). 
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que Łukasiewicz dedica a la interpretación de otros as  pectos 
centrales de la concepción aristotélica. Dos complejos temáticos 
ocupan aquí un lugar central, a saber: la discusión de la teoría 
aristotélica de la modalidad y, en co nexión con ella, el desa rro -
llo de una lógica polivalente, en la forma de la trivalencia, por 
un lado, y la discu sión de la defensa aristotélica del Principio 
de Contradicción (PC), por el otro.

Como se dijo ya, en la primera edición de su libro sobre 
la silogística aristotélica Łukasiewicz no abordó la silogística 
modal, por considerar que no disponía del instrumen tal in-
dispensable que le proporcionaría un sistema de lógica modal 
completo y con sis ten  te, que, a su jui cio, no había sido aún ela-
borado. El sistema de lógica modal pu bli ca do en 1953 cumplía, 
según Łukasiewicz, con esas exigencias. La in ter pretación de 
la si lo  gística modal aristotélica ofrecida en los tres capítulos 
añadidos a la segunda edición de 1955 se basa, pues, en dicho 
sistema, aunque había sido precisamente el trabajo en la ló-
gica modal de Aristóteles el que dio el puntapié inicial para 
su desarrollo. Se trata del lla  mado «Sistema Ł4», basado en 
una interpretación veritativo-funcionalista (extensio na    lista) 
de los ope ra dores modales, que se vale de cuatro valores de 
verdad, ordenados en una secuencia continua, saber: 1, 2, 3, 
0. Los dos valores extremos, 1 y 0, expresan, res pectivamente, 
la verdad y la fal  sedad, en su forma simple, no mo da li za da, 
mientras que los valores 2 y 3 expresan ambos la noción de 
posibilidad. No se trata, sin embargo, de dos nociones dife-
rentes de posibilidad, sino, más bien, de lo que Łuka sie wicz 
de no mi  na «posibilidades gemelas» (twin possibilities), que 
resultan indistingui bles cuan do apa   recen de modo separado, 
pero operan de modo diferente cuando ambas ocu    rren en una 
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misma fórmula9. Ésta y otras características altamente contra-
intuitivas del sistema ela     borado por Łukasiewicz (por ejem-
plo, el hecho de que no admite co   mo ver  dadera nin  guna pro-
posición apodíctica) mostraron muy pronto su inadecua ción, 
tam bién co mo ins  trumento destinado a proporcionar una 
reconstrucción apropiada de la si lo  gís ti ca mo dal aristotéli-
ca, a la que la interpretación de Łukasiewicz atribuye cons-
tatemente gra ves erro  res e inconsistencias10. Ahora bien, el 
modelo tetravalente presentado en el Sis tema Ł4 constituye 
un desarrollo ulterior de la concepción trivalente originaria 
que Łu kasiewicz había elaborado y defendido desde tiempos 
muy tempranos. Se conoce esta pri me ra con cep ción trivalente 
como el «Sistema Ł3». Tiene en común con el Sistema Ł4 el 

9  Véase J. Łukasiewicz, «A System of Modal Logic», ed. cit., pp. 369 ss. Para 
una presentación sucinta de los motivos que explican el recurso a esta peculiar 
noción de posibilidad, véase J. Woleński, Logic and Philosophy in the Lvov-
Warsaw School, ed. cit., pp. 132 ss.

10  Para una evaluación de conjunto puede verse P. Simons, «Łukasiewicz, 
Meinong and Many-Valued Logic», en: K. Szaniawski (ed.), The Vienna Circle and 
the Lvov-Warsaw School, Dordrecht, Springer 1988, pp. 249-291. Simons muestra 
acertadamente que parte importante de los problemas que en cuen tra Łu   kasiewicz, 
a la hora de hacer justicia a la concepción aristotélica de la modalidad, emerge de la 
ten   den cia, compartida con A. Meinong, a combinar en una misma concepción de 
conjunto elementos genui na  mente aristotélicos con otros de origen megárico. Una 
discusión crítica de la interpretación de Łu  ka sie wicz se en   cuentra en N. Rescher, 
«Aristotle’s Theory of Modal Syllogisms and its Interpretation» (1964), en: M. 
Bun ge (ed.), Critical Approaches to Science and Philosophy, 2da. ed. aumentada, 
New Brunswick (N. J.), Trans ac tion Publishers, 1998, cap. 11, esp. pp. 164 ss. En 
cuanto al Sistema Ł4 como tal, y más allá de al gún in ten  to de recepción positiva 
de algunas de sus intuiciones de base (por ejemplo, en el caso de A. N. Prior), no 
ha ju gado un papel relevante en el impresionante desarrollo posterior de la lógica 
modal y ha sido vis to, en ge  ne ral, poco menos que como una curiosidad, aunque 
no han faltado en tiempos más re cien tes in ten tos por sa car partido de algunos de 
sus elementos. Para una presentación de conjunto del sis te  ma, que po ne de re lie-
ve sus virtudes y muestra también algunos de sus problemas, véase J. M Font – P. 
Hájek, «On Łu ka  sie wicz’s Four-Valued Modal Logic», Studia Logica 70 (2002), 
pp. 157-182.
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hecho de tratar la posibilidad como un valor de verdad inde-
pendiente, junto a la verdad y la fal se dad. Pero, a diferencia 
del Sistema Ł4, el Sistema Ł3 no recurre todavía a la no ción de 
«po si bilidades gemelas». Los tres valores de verdad considera-
dos son, pues, los que Łukasiewicz designa como 1, ½ y 0, don-
de 1 y 0 representan la verdad y la fal se dad, res pec   tivamente, 
mientras que ½ representa la posibilidad, concebida como un 
va lor de ver    dad intermedio11. Se asume habitualmente que 
la introducción del tercer va lor de ver      dad trae con sigo el re-
chazo del Prin ci pio de Bivalencia (PB), que afirma que toda 
pro po si ción declarativa es o bien ver da de ra o bien falsa12. En 
un breve escrito de 1910, pu blicado originalmente en polaco, 
Łukasiewicz había rechazado ya la validez del Prin ci pio de 
Tercero Excluido (PTE), que afirma que para toda proposición 
o bien ella mis  ma es verdadera o bien lo es su negación13. Sobre 
esta base, se ha supuesto con fre cuen cia que el rechazo de la 
bivalencia podría re mon tar se a estos mismos años. Pero se 
han ale gado buenas razones para sostener que, aun que ya 

11  Para la introducción del tercer valor de verdad y la reformulación integral 
de la lógica proposicional resultante, véase las indicaciones en J. Łukasiewicz, 
«Philosophical Remarks on Many-Valued Systems of Pro positional Logic» (1930), 
en: Selected Works, ed. cit., pp. 153-178, esp. pp. 164 ss.

12  Hay quien considera, sin embargo, que también en el caso de Łukasiewicz 
el Principio de Biva len cia reaparece en un nivel diferente, a saber: allí donde, 
con el objeto de proveer una definición de la no ción de verdad lógica, se toma 
conjuntamente los valores de verdad «falso» y «posible», como valores «no dis -
tinguidos», y se los opone al valor «verdadero», como valor «distinguido». 
Véase  J.-Y. Béziau, «Bi va len ce, Excluded Middle and Non Contradiction», en: L. 
Behounek (ed.), The Logica Yearbook 2003, Prague, Academy of Sciences, 2004, 
p.  73-84. Para una crítica de la relevancia de este modo de plantear a cues  tión, 
véase ahora J. Woleński, «An Abstract Approach to Bivalence», Logic and Logical 
Philosophy 23 (2014) 3-15.

13  Véase J. Łukasiewicz, «On the Principle of the Excluded Middle» (1910), 
History and Philosophy of Logic 8 (1987), pp. 67-69; trad. inglesa de J. Woleński y 
P. Simons.
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en 1910 poseía los elementos que le permitían no incurrir en la 
extendida con fu sión del PB y el PTE, Łukasiewicz no ha  bía 
advertido aún la co nexión entre bivalencia y determinismo, 
que sólo se le habría he cho clara hacia 1917, so bre la base de 
sus trabajos en lógica modal14. Sea como fuere, tam bién en el 
caso del Sistema Ł3 el marco de referencia que tiene en vis-
ta la elabora ción llevada a cabo por Łukasiewicz no es otro 
que el que provee la concepción de Aris tó  teles, aunque lo que 
ocu pa aquí el centro de la atención no es la silogística, sino, 
más bien, la teoría de las proposiciones asertórticas y, más es-
pecíficamente, el celebérrimo tra   tamiento de los contingentia 
futura en el capítulo 9 de De interpretatione. Ha sido, pues, 
su permanente empeño filosófico en favor de la defensa del 
indeterminismo el que ha impulsado a Łukasiewicz, desde 
un comienzo, a internarse por el camino de la poli va    lencia. 
El impulso renovador procedente de su tratamiento del pro-
blema fue, sin em bar go, lo suficiente men  te poderoso como 
para contribuir, de modo decisivo, al desa rro llo de inter pre-
ta cio nes polivantes de la lógica aristotélica que no sólo no res-
ponden a las mis    mas in tuicio nes filosóficas de fondo, sino que 
incluso dan cuenta de una orientación bá   sica dia me tral  mente 
opuesta15.   

14  En etse sentido, véase la amplia discusión en A. Betti, «The Incomplete 
Story of Łukasiewicz and Bi valence», en: T. Childers – O. Majer (eds.), The Logica 
Yearbook 2001, Prague, Academy of Sciences, 2002, pp. 21-36.

15  En particular, pienso aquí en la reconstrucción tetravalente de la lógica 
proposicional asertórica de Aris tóteles elaborada por N. Öffenberger en su mo-
nografía Zur Vorgeschichte der mehrwertigen Logik in der Antike, en: N. Öffen-
berger (ed.), Zur modernen Deutung der Aristotelischen Logik, vol. IV, Hil des-
heim – Zürich – New York, Georg Olms Verlag, 1990. Öffenberger rechaza de 
plano la interpretación tri va  lente de Łu ka siewicz, entre otras cosas, por el hecho 
de que, en el caso del valor de verdad ½, obliga a atri  buir el mis mo valor de verdad 
a proposiciones contradictorias, es decir, tanto a p como a no-p. Tal con secuencia 
re sulta inevitable cuando se trata la posibilidad como un tercer valor de verdad, 
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Por último, en lo que concierne a la defensa aristotélica 
del PC, el tratamiento crítico llevado a cabo por Łukasiewicz 
responde, en último término, al mismo tipo de motiva ción 
filosófica. En 1910, el mismo año en el que dio a luz su bre-
ve escrito sobre el PTE, Łukasiewicz publicó, en polaco, una 
detallada monografía sobre el PC en Aristóteles16. La obra no 
fue traducida a otras lenguas sino hasta tiempos bastante recien-
tes17, pero sus prin  cipales resultados tuvieron amplia difusión 

situado en el mismo plano que los de verdad y falsedad. Pero ello indica, a juicio 
de Öffenberger, que no se está aquí ver daderamente en presencia de un nuevo va-
lor de verdad, sino, más bien, de un operador modal (cf. pp. 51 ss.). Por su parte, 
en su reconstrucción, Öffenberger se orienta a partir de la idea de la existencia 
de va lo  res de verdad cuantificados, tal como Aristóteles la introduce y la emplea 
en el tratamiento de las in fe ren  cias a partir de conjunciones falsas de premisas, es 
decir, de pares de premisas que contienen, al me nos, una premisa falsa, en Primeros 
Analíticos II 2-4. Sobre esa base, Öffenberger distingue cuatro va lo res de verdad 
irreductibles, a saber: «universalmente verdadero» y «particularmente verdadero», 
por un la do, y «universalmente falso» y «particularmente falso», por el otro. La 
reconstrucción del cuadrado de opo  sición resultante da lugar a un sistema en el 
cual quedan unívocamente determinadas to das las vías de in  ferencia que quedan 
abiertas en la interpretación bivalente tradicional. Por lo mismo, el sistema tetrava-
len  te basado en los valores de verdad cuantificados articula una con cep ción de 
conjunto que parece ajena a todo tipo de indeterminismo, al menos, en el plano 
estrictamente epistémico. Para una discusión más am  plia de la reconstrucción de 
Öffenberger, me permito remitir al tratamiento en A. G. Vigo, «Aristóteles y la ló-
gica polivalente. Acerca de la reconstrucción de la asertórica aristotélica por Niels 
Öffenberger» (1992), en: A. G. Vigo, Estudios aristotélicos, Pamplona, EUNSA, 
2da. ed. corregida, 2011, pp. 423-438. 

16  Véase J. Łukasiewicz, O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa. Studium 
krytyczne (Sobre el Prin ci pio de Contradicción en Aristóteles. Un estudio crítico), 
Kraków, Akademia Umiejętności, 1910; 2da ed., al cuidado de J. Woleński, Warsaw, 
PWN – Polish Scientific Publishers, 1987.

17  Una primera traducción, al alemán, se encuentra en: J. Łukasiewicz, Über 
den Satz des Wider spruchs bei Aristoteles, trad. de J. Barski con prólogo de J. M. 
Bocheński, en: N. Öffenberger (ed.), Zur modernen Deutung der Aristotelischen 
Logik, vol. V, Hildesheim – Zürich – New York, Georg Olms Ver lag, 1993. Más 
recientemente se ha publicado también una versión italiana: J. Łukasiewicz, Del 
principio di contradizzione in Aristotele, trad. de G. Franci y C. A. Testi con una 
presentación de M. Matteuzzi, Ma cerata, Quodlibet, 2003.
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a través del artículo que Łukasiewicz pu    blicó en alemán ese 
mismo año18. Lo que Łukasiewicz declaradamente se propo-
ne lle  var a cabo en su tratamiento del problema es un ataque 
al «dogma» según el cual el PC constituiría un principio pri-
mero cuya verdad y validez irrestricta resulta evidente. Co  mo 
se sabe, la lógica trivalente desarrollada por Łukasiewicz no 
contiene principios co   mo el PC y el PTE, que son considerados 
básicos en la lógica clásica bivalente. Pero, co mo ha hecho no-
tar J. M. Bocheński, esto no es más que una consecuencia del 
hecho de que el Sistema Ł3 es, en realidad, sólo un fragmento 
de la lógica trivalente. En una ló gica trivalente completa, en 
cambio, es posible obtener formulaciones válidas de todas las 
leyes de la lógica clásica bivalente, incluido el PC19.

Más allá de esto, la discusión de la defensa aristotélica del 
PC por parte de Łuka sie wicz sigue siendo altamente aleccio-
nadora, tanto desde el punto de vista histórico co mo desde el 
punto de vista sistemático. En el caso del PC, Aristóteles apa-
rece para Łu ka sie wicz, ante todo, como el iniciador de una 
tradición de la que él mismo espera dis tan ciar se. Con tal fin, 
Łukasiewicz somete a discusión los argumentos ofrecidos por 
Aris tó te les en defensa del PC en Metafísica IV. Łukasiewicz 

18  Véase J. Łukasiewicz, «Über den Satz des Widerspruchs bei Aristoteles», 
Bulletin International de l’Académie des Sciences de Cracovie, Classe de Philoso-
phie (1910), pp. 15-38; reproducido en: A. Menne – N. Öffenberger (eds.), Über 
den Folgerungsbegriff in der Aristotelischen Logik, en: A. Menne – N. Öf fen berger 
(eds.), Zur modernen Deutung der Aristotelischen Logik, Hildesheim – Zürich – 
New York, Georg Olms Verlag, 1995, 2da. ed. Hay dos traducciones inglesas dis-
ponibles. La primera es debida a V. Wedin: «On the Principle of Contradiction in 
Aristotle», The Review of Metaphysics 24 (1970-1971), pp. 485-509; la segunda a J. 
Barnes: «Aristotle on the Law of Contradiction», en: J. Barnes – M. Schofield – R. 
Sorabji (eds.), Articles on Aristotle, vol. 3, London, Duckworth, 1979, pp. 50-62. 
Hay también una traducción francesa debida a B. Cassin y M. Narcy: «Sur le prin-
cipe de contradiction chez Aristote», Rue Descartes 1-2 (1991), pp. 9-32.

19  Véase J. M. Bocheński, «Vorwort», en: J. Łukasiewicz, Über den Satz des 
Wider spruchs bei Aristo teles, ed. cit.,  p. xiv.
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distingue una triple formulación del PC, a saber: ontológi-
ca, lógica y psicológica, y trata de mos trar que los argumen-
tos de Aristóteles no son suficientes para mostrar el carácter 
de principio úl timo del PC en nin guna de sus tres versiones. 
Łukasiewicz está convencido de que no hay, en rigor, ar gu-
mentos con clusivos que puedan demostrar la validez del PC 
como un prin cipio últi mo de tal ín do le. No es posible entrar 
aquí en el detalle de la discusión. Pero conviene lla mar la 
aten ción sobre una importante motivación filosófica que 
opera en el trasfondo. A la luz de determinados desarro-
llos de la lógica formal (p. ej. las dificultades referidas a los 
conjuntos transfinitos y las paradojas de B. Russell relativas a 
la fundamentación lógica de las matemáticas) así como bajo 
el influjo de teorías onto ló gicas como la de A. Meinong, que 
reconocían cierto estatuto de existencia a objetos inexistentes 
y a objetos con  tradictorios, Łukasiewicz estaba convencido 
de que en el ám bito de las ciencias pu ra mente for ma les la 
aceptación del PC no juega ningún papel po sitivo y, además, 
no re sul ta com patible con el hecho de que, en dichos ámbitos, 
mu chas veces se opera con objetos y estructuras que, en último 
análisis, revelan poseer pro pie dades contradictorias. Asu mido 
esto y asumido, además, que no hay argumentos con  clusivos 
en favor de la va lidez universal del PC, tampoco por recurso 
a su supuesta evi dencia, se sigue para Łu ka siewicz que no hay 
razón para concederle al PC el rango de un principio lógico 
de va li dez incuestionable. 

Uno de los aspectos filosóficamente interesantes de la po-
sición de Łukasiewicz re si de en el hecho de que, aun asu-
miendo que el PC carece de real valor como principio ló gi  co, 
Łukasiewicz no detiene allí su análisis, sino que se pregunta 
por las razones que han motivado la casi universal creencia 
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en su validez y fundamentalidad incuestiona bles. De modo 
sorprendente, encuentra Łukasiewicz no en el ámbito de las 
ciencias for ma  les y apriorísticas, sino en el ámbito de la ac-
tuación ético-práctica razones de peso pa  ra fundamentar la 
necesidad del presuponer la validez del PC, en cuanto éste 
cons ti tu ye en dicho ámbito la única arma para evitar el error, 
la falsedad y la mentira en cues tio nes referidas a verdades de 
hecho y, como tales, contingentes. Supóngase, explica Łuka-
sie wicz, que alguien es falsamente acusado de haber cometi-
do un asesinato. El acu sado reu nirá en su defensa pruebas y 
testimonios que, por ejemplo, le permitan de mos trar que a la 
hora del crimen no se encontraba en el lugar del hecho sino 
en otro sitio. Ahora bien, ¿qué fuerza tendría como descargo 
este alibi si los jueces no presupu sie ran que el acu  sado no pue-
de estar y no estar en el mismo lugar al mismo tiempo? Así, 
es el reco no  cimiento de la necesidad ético-práctica del PC, 
piensa Łukasiewicz, lo que, en defini ti va, sub yace al intento 
de defenderlo de los ataques de los relativistas y escépticos. 
Aris tóteles mismo, señala con acierto Łukasiewicz, parece 
haber tenido implícitamente en cuenta esta dimensión emi-
nentemente práctica de la validez del PC, cuando en Me ta-
fí sica IV argumenta, desde el punto de vista pragmático y no 
estrictamente lógico, que su no aceptación haría imposible la 
comunicación y el entendimiento entre los agen tes hu  manos. 
El error de Aristóteles habría consistido, desde este punto 
de vista, no tanto en el intento de defender el PC, sino, más 
bien, en intentar convertirlo dogmática men te en un principio 
lógicamente incuestionable y, con ello, en correr el innecesa-
rio ries go de plan tear la discusión precisamente en el terreno 
donde los adversarios del PC, esto es, so  fistas y es cép ticos, lle-
vaban, en definitiva, las de ganar.
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Más allá de si Łukasiewicz está o no en lo cierto acerca de 
la supuesta falta de valor lógico del PC, y seguramente no lo 
está, hay un elemento en su interpretación que me re ce ser des-
tacado y, eventualmente, tomado como punto de partida para 
desarrollos ulte rio res. Si Łukasiewicz tiene razón respecto de 
la incuestionabilidad práctica del PC, se sigue entonces que, 
aun cuando hubiera que admitir que en las ciencias puramen-
te for ma les y en las ontologías regionales correspondientes a 
ellas el PC puede resultar en al gu nos casos irrelevante y has-
ta «falso» –como alguna vez llega a decir el propio Łu ka sie -
wicz–, lo cierto es que, dentro de la ontología presupuesta por 
la praxis, el PC se re ve la imprescindible e incuestionable. Hay 
buenas razones para pensar que Łukasiewicz tie ne razón al 
sospechar que esta inexcusabilidad práctica del PC ha jugado 
un papel cen  tral, aunque más bien tácito, en la motivación de 
la posición adoptada por Aris tó te les. Por lo de más, no sería éste 
el único caso en que la posición de Aristóteles respecto de un 
de ter minado principio lógico viene motivada por cierta consi-
deración de las pre su posiciones im prescindibles para la posibi-
lidad de la praxis racionalmente orientada. De hecho, tam bién 
el argumento básico para justificar la restricción de la validez 
del PB en De In ter pre tatione 9 se basa, fundamentalmente, en 
la constatación de que la asun ción de su va li dez irrestricta no 
dejaría espacio de juego alguno para la deliberación y la ac  ción 
ra cio nal  mente orientada (véase 18b26 ss.). Fundamentaciones 
de este tipo pare ce rán insufi cien tes o demasiado débiles sólo 
a quien no esté dispuesto a tomar en serio el hecho elemental 
–avis ta do ya por el propio Aristóteles en su tratamiento de las 
vir tu des in te lec tua les en Ética a Nicó ma co VI– de que, antes 
de toda teoría, ya la propia praxis constituye un modo de refe-
rirse a los entes, de acceso al ser y de apertura de rea li dad, que, 
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como todo acceso de parte de un ente finito como el hombre, 
presupone siem pre ya el esbozo, siquiera tácito o preconcep-
tual, de una determinada onto lo gía. En un atisbo ge nial de 
estas conexiones Łuka sie wicz remite expresamente la nece si-
dad ético-práctica del PC a la constitutiva finitud del hombre.

Alejandro G. Vigo
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