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5.1. Introducción

Las inquietudes filosóficas respecto de las ficciones son, en general, de
dos tipos: semánticas y ontológicas. Desde un punto de vista semántico
se pone en duda si es necesario recurrir a entidades ficcionales para
dar una significación a una parte del lenguaje natural. E incluso si esto
último fuera reconocido como obligatorio, sería necesario explicar cómo
es que ciertos componentes de las frases se refieren a entidades tan
difíciles de situar como son las ficciones. En otras palabras, retomando
la pregunta del inicio, cómo es posible que haya cosas que no existen? Es
que acaso la existencia es un predicado sobre objetos? Lo problemático
de esta pregunta apunta directamente a la noción de objeto no-existente,
en particular para los que se inscriben en la perspectiva de Hume:

“The idea of existence, then, is the very same with the idea of
what we conceive to be existent. To reflect on any thing simply,
and to reflect on it as existent, are nothing dif-ferent from each
other. That idea, when conjoined with the idea of any object,
makes no addition to it. Whatever we conceive, we conceive to
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be existent. Any idea we please to form is the idea of a being;
and the idea of a being is any idea we please to form”1.

En pocas palabras: para Hume pensar en un objeto es pensar en al-
go existente. Pensar en un objeto y pensar en un objeto existente son
equivalentes. De ello tendríamos que el concepto de un objeto incluiría
el concepto de existencia y de tal modo el concepto de un objeto no-
existente sería una contradicción. Las ideas de Hume están presentes
en la obra de Immanuel Kant2. Pero este último, a diferencia de Hume,
rechaza la idea de que la existencia sea un predicado real de objetos. El
interés de Kant se focalizaba en la demolición del argumento ontológico
que pretendía que en el concepto de dios —el ser que reúne todas las
perfecciones— la existencia no podía no estar presente. En este sentido,
pensar en dios es pensar en un dios existente. La respuesta kantiana es
a menudo considerada como una anticipación de la semántica elabora-
da por Gottlob Frege, en la cual la existencia no es un predicado que
se aplica a los objetos sino a otros predicados. Siguiendo las ideas de
Frege, e indirectamente las ideas de Kant, si la existencia no es un pre-
dicado, tampoco lo es la “no-existencia” como atributo de aquello que
no tiene existencia. De este modo, según Frege, decir de un objeto que
es no existente es una suerte de sin sentido que ha sido posible por no
respetar las reglas sintácticas de la lógica. Decir que hay un objeto es
equivalente a decir que el objeto existe: hay y existe son equivalentes y
su contrapartida formal es el cuantificador existencial ⌥. En consecuen-
cia, en la tradición lógica que encabeza Frege, este cuantificador posee
“compromiso ontológico”.

Por el contrario, si queremos considerar a las ficciones como objetos
no-existentes, parece que la primera modificación que debemos hacer es
alejarnos de la tradición Hume-Kant-Frege. Es decir, debemos conside-
rar a la existencia como un predicado aplicable solo a ciertos individuos.
En ese sentido, desde el punto de vista del lenguaje natural, deberemos
diferenciar entre las expresiones “hay objetos no-existentes” y “existen
objetos no-existentes”. Esto último es el punto de vista de filósofos como

1 Hume, 2000, Livre I, Partie II, Section VI, trad. Philippe Folliot.
2 Kant, 1781/1789. B626, 627/A598, 599.
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Meinong3 y Zalta4, quienes sostienen que las expresiones “hay” y “exis-
te” son irreductibles la una a la otra. Para estos pensadores, el enuncia-
do “hay un x tal que. . . ” se expresa como ⌥x(. . . x . . .); y el enunciado
“existe un x tal que. . . ” se expresa como ⌥x(E!x  . . . x . . .), donde E!
corresponde al predicado “existe”. En estas expresiones el cuantificador
existencial ⌥ no posee ningún compromiso ontológico.

Otros pensadores preocupados por lo no existente, como es el caso
de Graham Priest, afirman que no hay ninguna diferencia entre ambas
expresiones. Tanto “hay” como “existe” (there is y there exists) dicen lo
mismo y ambas estarían comprometidas ontológicamente. Con la ayuda
de un cuantificador ontológicamente neutro I y de un predicado de
existencia E, Priest traduce “Hay (o existe) algo de color rojo” del
siguiente modo: Ix(ExRx)5. En este mismo lenguaje, podemos decir
“Algo es rojo”, que se traduce como IxRx y no nos comprometemos
con la existencia de ninguna cosa. Del mismo modo podemos decir que
“Algo no existe” y traducirlo así: Ix(¬Ex).

De este modo vemos como, en estas perspectivas que se alejan de
la tradición iniciada por Frege, sea cual fuere el tipo de cuantificador
que se utilice, es el predicado de existencia E el que permite establecer
la distinción entre ciertas cosas que aparecen en las historias de ficción
(cosas que no existen) y objetos reales (localizables en el espacio y el
tiempo). Otra opción interesante es rechazar el uso de un predicado de
existencia pero aceptar que “hay” o que “existen” pero de otro modo las
ficciones.

Respecto del punto de vista ontológico, existe un gran desacuerdo
entre los filósofos respecto de la naturaleza de los objetos no-existentes.
Si no se encuentran entre nosotros como el resto de los objetos concretos
que nos rodean, qué clase de cosas son? Diferentes respuestas han sido
dadas a esta pregunta, y cada una corresponde a un enfoque filosófi-
co particular: entidades abstractas, entidades posibles, no-existentes de
tipo meinongiano, etc. Para todas y cada una la cuestión fundamental

3 Meinong, 1904.
4 Zalta, 1983, 2003.
5 Priest, 2005, p.14.
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es determinar qué tipo de relaciones guardan con los objetos reales y
concretos de nuestro mundo.

Uno de los primeros trabajos de investigación filosófica que se ocu-
pa de objetos “no-existentes” es el artículo de Alexius Meinong titulado
“Teoría de los objetos”. En este trabajo, Meinong propone un “principio
de intencionalidad” que afirma que todo acto mental (pensar, inquirir,
imaginar, temer, etc.) es caracterizado por un “direccionamiento in-
tencional”. Es decir, todo acto mental es un acto “orientado hacia” o
“dirigido hacia” un objeto. Pero este algo, en efecto, no debe ser necesa-
riamente existente. Por ejemplo, inquirir es siempre inquirir sobre algo.
Lo mismo para imaginar, temer, pensar o buscar. Las aventuras de Lo-
pe de Aguirre en América de Sur, el conquistador español del siglo XVI
que buscaba El Dorado —una ciudad cubierta de oro— constituye uno
de los casos más célebres de un acto dirigido a un objeto inexistente.
Tenemos entonces que los actos mentales pueden estar dirigidos hacia
cosas que no existen, con la cual queda en cuestión el “principio de in-
tencionalidad”. Puesto que si se trata de actos dirigidos a inexistentes,
qué cosa era ese inexistente hacia el cual Aguirre dirigía su búsqueda?
Por no renunciar a este principio, algunos filósofos como Brentano6 sos-
tienen que la intencionalidad no es una relación y por ello no requiere
de la existencia de un objeto como destino de un acto mental.

El tema parece orientarse hacia el interrogante de si es necesario
postular ficciones. Diremos postular en un principio para luego ver si
los que postulan creen que existen actualmente o en mundos posibles,
o que se trata de ficciones en una de esas dos instancias aunque no
existen. Podemos decir que en términos generales la cuestión ontológica
se resuelve entre postulacionistas y no postulacionistas. Estos últimos,
armados con la navaja de Occam, acusan a los primeros de poco par-
simoniosos, es decir, de extender la ontología más allá de lo necesario.
Y este es el punto, justamente, de si es necesario o no postular estas
entidades y las consecuencias semánticas, entre otras, de optar por una
u otra perspectiva.

Sin embargo, el haber dado una solución ontológica a la situación
de las entidades ficcionales, no significa haber resuelto de manera sa-

6 Brentano, 1874.
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tisfactoria los problemas semánticos, especialmente los que incumben
la referencia. Algunas perspectivas anteceden el estudio semántico a
las decisiones ontológicas. En efecto, la presencia de términos ficciona-
les singulares (nombres de objetos y personajes no existentes), continua
siendo un problema para el análisis semántico del lenguaje. Uno de estos
problemas consiste en determinar el valor de verdad de los enunciados
existenciales negativos. Por ejemplo, cuando se afirma que “El Dorado
no existe”, puesto que parece imposible negar la existencia de un objeto
sin caer en una contradicción. Las razones de esto último pueden ser
enunciadas del siguiente modo: (i) solo los enunciados con significado
pueden ser verdaderos; (ii) la significación de un enunciado se compo-
ne a partir del significado de sus partes; (iii) si un término singular k
posee una significación, entonces denota o se refiere a alguna cosa; en-
tonces, (iv) si k denota o se refiere a algo, el enunciado “k no existe”
será siempre falso. En el caso del Dorado tendríamos como punto de
partida que el enunciado “El Dorado no existe” es verdadero (lo que
parece intuitivamente razonable, puesto que nunca se halló tal ciudad
ni parece factible que la encuentren en nuestros días), en consecuencia
el enunciado “El Dorado no existe” es falso. Puesto que si es verdadera
cada una de sus partes deben poseer un significado, entonces El Dorado
denota alguna cosa, por ende el enunciado es falso. En resumidas cuen-
tas, o bien el término singular El Dorado denota algo y el enunciado es
falso, o bien el término El Dorado no denota nada y el enunciado no es
ni verdadero ni falso.

Una de la soluciones al problema de los enunciados negativos de
existencia procede de un artículo celebre: “On denoting” de Bertrand
Russell, considerado por muchos como el acta de nacimiento de la filoso-
fía analítica. Sirviéndose de instrumentos lógicos recién inventados —los
cuantificadores de Frege— la solución consiste en parafrasear enuncia-
dos del tipo “El Dorado no existe” de tal modo que queden reducidos a
expresiones cuantificadas existencialmente donde los términos singula-
res desaparecen. El procedimiento se desarrolla en dos pasos:

1. A cada término singular se le atribuye una descripción definida.
Para El Dorado, por ejemplo, la descripción que le corresponde
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es la siguiente: “Ciudad mítica sudamericana recubierta de oro y
riquezas”.

2. Siguiendo la teoría de las descripciones definidas de Russell, una
vez remplazado el término singular por la descripción que le corres-
ponde, el enunciado “La ciudad mítica sudamericana recubierta de
oro y riquezas no existe” será parafraseada como “No existe un in-
dividuo x, tal que x es una ciudad mítica sudamericana recubierta
de oro y riquezas”.

Con esta técnica los nombres o términos singulares desaparecen y las
aserciones son traducidas por expresiones que comienzan por un cuan-
tificador existencial ontológicamente comprometido y dentro de cuyo
alcance se ubican los predicados. No olvidemos que para Frege los cuan-
tificadores son predicados de segundo orden. De tal suerte, todas las ex-
presiones a propósito de ficciones serán falsas a excepción de la negación
de su existencia.

Sin embargo, la solución propuesta por la teoría de las descripciones
definidas es bastante decepcionante del punto de vista de la teoría de
ficciones. Puesto que justamente todos los enunciados a propósito de las
ficciones serán falsos a excepción de la afirmación de su no existencia.
De este modo, aunque sea verdad que “la ciudad mítica sudamericana
recubierta de oro y riquezas no existe”, será falso no solo que “La ciu-
dad mítica sudamericana recubierta de oro y riquezas es una ciudad”
sino también que “La ciudad mítica sudamericana recubierta de oro y
riquezas no es una ciudad”.

La justificación de esta manera de abordar el tema por la tradición
Frege-Russell-Quine es bien específica: en ciencia resulta más cómodo
no hablar más que de cosas reales. ¿Queremos razonar con la ayuda de
una experiencia mental en la cual las proposiciones contrafactuales sean
otra cosa que enunciados existenciales falsos? Pues en ese caso debemos
considerar que los objetos de la experiencia mental son elementos del
dominio y acto seguido aplicarles la bien conocida lógica clásica de
primer orden. Es decir, debemos razonar como si el mundo descripto
por la experiencia fuera real y para ello no es necesario otra cosa que una
lógica clásica. Lo que no puede hacerse claramente es razonar entre dos
dominios (el de los existentes y el de los no existentes). En esta misma
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tradición existe otra posibilidad que podríamos llamar “la estrategia
de Hilbert” y que consiste en considerar la totalidad de los objetos del
dominio como meros signos y de tratar esos signos con operaciones.

Además de esta consecuencia no deseable, existe otra dificultad res-
pecto de los términos singulares puesto que parece no haber una co-
nexión estricta entre los nombres propios y las descripciones definidas
que les corresponden (o les hacemos corresponder). A veces usamos
nombres sin reflexionar y sin adjudicarles ninguna descripción definida.
Sobre todo en los casos donde no poseemos ninguna. Por ejemplo para
ciertos personajes literarios de los cuales solo conocemos el nombre. En
otros casos tenemos que la descripción cambia sin que el nombre deje de
señalar al mismo individuo. Por ejemplo Aristóteles será siempre Aris-
tóteles aunque se descubra que no nació en Estagira. Por estas razones
es que se vuelve difícil una generalización estricta de la aplicación de la
técnica de parafrasear por medio de descripciones.

Asimismo debemos tener en cuenta de que en el discurso científico
también hay descripciones desprovistas de referencia. Por ejemplo la
descripción “el mayor de los números naturales”. Se trata de un vacío
significativo que Gottlob Frege pretendió remediar estipulando al nú-
mero 0 como referente. Aquí mismo, en el análisis del discurso ficcional,
es donde se hacen evidentes los límites de la perspectiva de Frege. En
efecto, ciertos enunciados, aunque no figuran en una historia de ficción,
poseen una referencia. Es el caso de la ficción histórica donde encon-
tramos enunciados del tipo “Napoleón es un general francés”, en el cual
todos los términos refieren. Sin embargo, Frege se hubiera negado a
darle un valor de verdad pero por otras razones7.

Otra de las soluciones al tema de la referencia es la explicitación de
los presupuestos existenciales en la semántica de los lenguajes forma-
les. Desde el punto de vista de la lógica clásica, la significación de los
términos singulares (su contribución a la significación total del enun-
ciado donde ellos aparecen) es el objeto que denotan; por otro lado, los

7 Para un análisis mas detallado recomendamos el libro de Markus Stepa-
nians, Gottlob Frege. Una introducción, (trad. Juan Redmond), Cuadernos
de Lógica, Epistemología y Lenguaje, vol. 1, London, College Publications,
2007. (ISBN 978-1-904987-58-1)
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cuantificadores son concebidos como poseyendo compromiso ontológi-
co (ellos reenvían a objetos existentes en un dominio). Así, tanto para
los términos singulares como para los cuantificadores, la semántica de
la lógica clásica presupone siempre que no nos ocupamos de otra cosa
que de cosas existentes. Esta presuposición se traduce en ciertos princi-
pios de la lógica clásica especialmente la generalización existencial. En
efecto, el principio de generalización existencial afirma que si es verdad
que la condición P se aplica a un individuo k, entonces es verdad que
existe una cosa a la cual se aplica la condición P. En otras palabras,
si la condición P se aplica al individuo k, el individuo k debe existir.
En consecuencia, desde un punto de vista lógico, debemos buscar una
perspectiva libre de estos presupuestos. Una perspectiva en la cual la
generalización existencial sería un obstáculo. Suprimiendo este principio
podemos elaborar una lógica que cuente entre sus elementos sintácticos
con términos singulares que no denotan cosas existentes. Henri Leonard8

y Karel Lambert9, entre otros, han desarrollado nociones fundamenta-
les en este sentido. En efecto, una lógica de estos presupuestos ha sido
llamada lógica libre y permite argumentar sin estas restricciones, es de-
cir, considerando dominios cruzados en las argumentaciones, esto es,
argumentos donde intervienen al mismo tiempo entidades que existen
y entidades que no existen (ficciones).

Otra perspectiva determinante ha sido la desarrollada por John
Woods quien publicara en el año 1974 la primera lógica de la ficción10.
Reconocemos en el trabajo de Woods una fuerte influencia de las intui-
ciones de Meinong, pero no podemos reducir su propuesta a la del filó-
sofo austriaco. En efecto, en diferentes puntos la perspectiva de Woods
no sigue la de Meinong. Por ejemplo, respecto de la noción de objeto, la
perspectiva de Meinong es más amplia: las ficciones son un caso particu-
lar en una teoría que comprende a todos los objetos, correspondiéndole
a cada uno una descripción y viceversa. Por el contrario, la propuesta
de Woods se limita a las ficciones y propone la distinción entre objetos
ficticios y no-cosas (nonesuches). Si para Meinong a cada combinación

8 Leonard, 1956.
9 Lambert, 2003.

10 Woods, 1974.
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de propiedades le corresponde un objeto, para Woods, por el contrario,
hay ciertas descripciones que no refieren nada: los objetos a los cuales
parecen referirse son las no-cosas. Además, en muchos aspectos, Woods
fue el primer filósofo en visualizar que una ficción puede ser una entidad
imposible. En efecto, si admitimos entidades ficticias, debemos admitir
al mismo tiempo que ellas detentan propiedades incoherentes o contra-
dictorias. Por tal motivo, concebir una teoría de la ficción idónea exigiría
una examen de las reglas lógicas en cuestión afín de evitar la conclusión
de que toda obra de ficción posee un contenido trivial. La trivialidad
es consecuencia del principio ex contradictione quodlibet :   ¬ ↵ �,
que prescribe que de una contradicción puede desprenderse cualquier
conclusión. Una lógica de la ficción debería renunciar a los principios
que conducen a la trivialidad, al modo de las lógicas paraconsistentes.

Nuestra contribución al tema ha sido elaborar una lógica libre di-
námica de las ficciones en la perspectiva dialógica y que detallaremos a
continuación.

5.2. Lógica libre dinámica de las ficciones en la
perspectiva dialógica

Para la elaboración de una lógica dinámica de la ficción dentro del
enfoque dialógico, seguimos tres etapas. Las dos primeras siguen una in-
terrogación que consideramos fundamental y constructiva para nuestro
propósito. La tercera reúne los resultados de las dos etapas anteriores
en la concreción final de nuestro proyecto.

(i) En un primer momento nos interrogamos por las contribuciones
del análisis filosófico y literario de la ficción. Tal interrogación tiene
por objeto encontrar elementos para elaborar una lógica dinámica de la
ficción que permitiera dar cuenta de argumentaciones referentes a ám-
bitos ontológicos cruzados, es decir, de argumentaciones que se refieran
al mismo tiempo a personajes ficticios y a entidades reales. Para dar
respuesta a esta interrogación seguimos el hilo conductor de la búsque-
da de condiciones de identidad y referencia para las ficciones. Siguiendo
esta línea de análisis hemos preferido la perspectiva artefactualista de
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Thomasson y los elementos cosechados para nuestro provecho lógico
han sido las nociones de (1) dependencia ontológica y de (2) artefacto.
Ambas nociones fueron inspiradas por el trabajo de Amie Thomasson11

en teoría de la ficción.
(ii) En un segundo momento nos interrogamos por las contribuciones

de la lógica dialógica al tema de la ficción. Esta vez el hilo conductor
fue la noción de existencia. Este análisis nos proporcionó los dispositivos
que integramos a los obtenidos en la primera etapa de nuestro trabajo.
Estos dispositivos fueron los de (3) estatus simbólico y (4) la noción de
dinámica. Esta última fue tenida en cuenta en un doble sentido. 1– Por
una parte, se refiere a la contribución principal del enfoque dialógico
al análisis de la ficción: el concepto de elección estratégica que permite
expresar la existencia o inexistencia de los individuos participantes en
una argumentación, lejos de los enfoques estáticos que se sirven de un
predicado para el mismo fin. 2– Por otra parte, pretende reflejar los
cambios de estatus ontológico a los cuales se someten algunos personajes
y objetos de un relato de ficción a medida que la historia se desarrolla.
Este último sentido nos fue inspirado por el escritor Jorge Luis Borges.

En efecto, algunos personajes de Borges12 parten de un estatus onto-
lógico indeterminado que guardan a lo largo de la historia para después
pasar a ser reales, ficciones o ficciones de ficciones en el desenlace del
cuento. A veces tales transformaciones exigen una actualización de los
estatus de todos los restantes participantes de un relato. Para captu-
rar y volver explícita la dimensión ontológicamente indeterminada de
ciertos personajes, nos hemos servido de la noción de estatus simbólico
de Hugh MacColl, segundo dispositivo integrado en la elaboración de
nuestra lógica.

(iii) Finalmente estos cuatro elementos fueron integrados en la ela-
boración de una lógica libre dinámica de la ficción en la perspectiva
dialógica. Para la noción de artefacto seguimos las ideas de Thomasson
que se centran en la noción de dependencia ontológica: esencialmente
se trata de implementar esta dependencia en dialógica como un predi-
cado. Una dependencia implementada de este modo permite identificar

11 Thomasson, 1999.
12 Especialmente en el cuento Tlön, Uqbar, Orbis Tertius (Borges 1974).
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los objetos y los personajes ficticios en función de elecciones estratégicas
en la perspectiva dialógica.

La lógica dinámica de ficciones es una extensión de la primera lógica
libre elaborada en la perspectiva dialógica por Shahid Rahman: Frege’s
Nightmare. En la lógica de Rahman, ciertos individuos se correspon-
den, en una lectura modelo teorética, con las entidades reales. En este
sentido, retomando su trabajo, guardamos la acción de elegir no solo
para identificar los objetos reales sino también las ficciones: la relación
entre un acto creativo y la ficción que resulta de ello son capturados
a través de la dependencia entre los actos de elegir y las relaciones de
dependencia ontológica que resultan de ello. De esto resulta que todas
las ficciones dependen de un objeto existente mediante el cual ellas son
transmitidas y preservadas.

5.2.1. Las ficciones como artefactos

Como mencionamos más arriba, Amie Thomasson expone su teoría
abstraccionista en su libro Fiction and Methaphysics. En este enfoque
—siguiendo de cerca a Ingarden (1931, 1964) y Husserl (1900, 1970)—
propone una perspectiva realista de los caracteres ficcionales que Tho-
masson llama artefactos abstractos.

Comprender las ficciones como artefactos significa concebirlas como
entidades dependientes de un acto de creación singular o nacimiento pa-
ra convertirse en existentes (esto viene acompañado normalmente de un
bautismo). Por ello son dependientes de un autor con quien mantienen
un vínculo histórico, y dependientes al mismo tiempo de las copias de
la obra literaria donde aparecen. Esta obra literaria es la que permite
deslizarlas en la comunidad lingüística de lectores y así seguir existien-
do. Se les restituye por este mismo medio la capacidad de ser referidas
a través de cadenas de dependencia, identificables a través de estas mis-
mas relaciones y, finalmente susceptibles de morir (desaparecer) si estas
relaciones son disueltas definitivamente.

Estas distinciones de Thomasson nos permiten pensar en un dominio
bipolar: por un lado los dependientes y por otro las entidades de las
cuales dependen (que se corresponderían a la distinción clásica entre
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reales y ficciones). Sin embargo, y aquí nuestra crítica, no creemos que
esta distinción rígida entre dos puntas sea suficiente para explicar ciertos
fenómenos de los cuales la literatura de ficción nos habla. Llamaremos
a este enfoque de Thomasson como estático para diferenciarlo de la
perspectiva dinámica que estamos buscando. Se trata en efecto, del caso
en que el rol de ciertos elementos de una historia de ficción consiste en
conservar un estatus ontológicamente indeterminado a lo largo de la
historia. Es decir, un estatus que no es ni real ni ficticio. Y la teoría
de los artefactos —a nuestro entender— no dispone de los elementos
necesarios para aclarar este aspecto del discurso ficticio.

Por ello es que en la incorporación de este aspecto dinámico a nuestra
lógica hemos recurrido a las nociones de Hugh MacColl. No se trata de
una cuestión epistémica, es decir, de conocimiento del lector, sino de
una indeterminación constitutiva. Pero también se ha querido tener en
cuenta las mutaciones posibles desde este estado hacia lo real o lo ficticio
y viceversa.

5.2.2. Sobre el enfoque lógico al tema de la ficción:
presuposiciones existenciales.

En la búsqueda de contribuciones de la lógica dialógica al tema de
la ficción que sean provechosas para la elaboración de nuestra lógica
dialógica dinámica de la ficción, seguimos como filum ariadnae el tra-
tamiento del concepto de existencia del que las distintas perspectivas
lógicas se sirven para el tratamiento formal de las ficciones.

En esta parte de nuestra investigación nos hicimos eco de las obje-
ciones realizadas a las perspectivas tradicionales respecto del verdadero
poder explicativo de la lógica debido al lugar central que ocupa en sus
semánticas la noción de referencia (Frege-Russell-Quine). Por perspec-
tivas tradicionales entendemos aquí las diferentes lógicas libres que se
han ocupado del tema de las ficciones (positiva, negativa, neutra). Re-
montar esta objeción exige un análisis en una perspectiva diferente y
para nuestro proyecto hemos optado por el enfoque pragmático de la
lógica dialógica. En el enfoque dialógico, una lógica de los no-existentes
debe comprender la existencia a través de la noción interaccional de
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elección. Este modo de comprender la existencia es lo propio de la ló-
gica dialógica cuya semántica está basada en la noción de utilización y
puede ser denominada como una semántica pragmatista.

El análisis de la lógica tradicional tiene el mérito de haber hecho
explícitas las presuposiciones metafísicas presentes en el lenguaje de la
lógica, pero no se apartan de la comprensión de la misma como un pre-
dicado y contrasta con la comprensión pragmática que propone la lógica
dialógica. Este contraste con la interpretación tradicional permite pen-
sar en un punto de vista estático y otro dinámico de la existencia. En un
marco dinámico —postulamos— es posible capturar los deslizamientos
ontológicos de estatus y la dimensión indeterminada de ciertos objetos
y personajes ficticios.

En la tradición que se identifica con Aristóteles, no hay predicados
vacíos. Esto valida la subalternación en el esquema de los silogismos y
lo hace evidente la lectura moderna de los juicios categóricos median-
te el uso de los cuantificadores: ⌃x(Ax ⇤ Bx) ⇤ ⌥x(Ax  Bx). Una
lógica que admita este principio como válido admite como presupuesto
existencial la no vacuidad de los predicados. Si rechazamos este presu-
puesto la subalternación cae. Sobre la base del uso de predicados vacíos
es que Russell construye su teoría de las descripciones definidas y la
solución que propone para las ficciones. Respecto de los términos sin-
gulares, hacer evidentes las presuposiciones existenciales tácitas no es
tan evidente. En este punto la contribución de Henry S. Leonard13 fue
fundamental.

Las presuposiciones existenciales en relación a los términos singu-
lares pueden hacerse explícitas a través del análisis de los siguientes
principios de la lógica clásica:

⌃x ⇤  [x/ki] (Especificación)

 [x/ki] ⇤ ⌥x (Particularización)

Toda lógica que incluya estos dos principios está comprometida onto-
lógicamente respecto de sus términos singulares. Una manera de librarse

13 Leonard, 1956.
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de este compromiso es mantener el alcance (clásico) de los cuantifica-
dores pero ampliar la referencialidad de los términos singulares que
desembocan en un dominio doble (outer y inner). Esto haría colap-
sar los dos principios y validaría la siguiente definición de Hintikka14:
E!(a) =def ⌥x(x = a). Por medio de este predicado E! entonces se ha-
ría explícita la presuposición de existencia en las aserciones. También
puede pensarse en una semántica con cuantificadores meinongianos, lo
cual daría —siguiendo a Graham Priest— lo siguiente:

«Todas las cosas existentes son tales que. . . »:
⌃x⌅[x] =def ⇥x(E!x ⇤ ⌅[x])

«Existe alguna cosa tal que. . . »: ⌥x⌅[x] =def ⇤x(E!x  ⌅[x])

Cabe agregar que la explicitación de estas presuposiciones se da en
términos de relación entre proposiciones y que nos obliga a confrontar-
nos con las dificultades filosóficas de considerar la existencia como un
cierto tipo de propiedad de las cosas.

En el enfoque pragmático que hemos elegido los cuantificadores se
comprenden en función de la relación entre una acción y una proposi-
ción. Esto es, entre la acción de elegir una constante de substitución y
la proposición que resulta de esta acción.

Hay un antecedente interesante en el trabajo de JaUkowski [1934].
JaUkowski habla de explicitar la suposición de un término singular por
medio de un símbolo ⌥ (tau).

Reglas de tipo ⌃ Reglas de tipo ⇧
ki es nueva ki es cualquiera

T ⌥x F ⌃x T ⌃x 
T ⌥ki

F ⌥x 
T ⌥ki

——— ——— ——— ———
T ⌥ki

T  [x/ki]
T ⌥ki

F  [x/ki]
T  [x/ki] F  [x/ki]

La primera lógica dialógica libre que tiene en cuenta de esta relación
entre la acción de elegir una constante para la interpretación de un
14 Hintikka, 1966.
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cuantificador y la aserción que resulta es llamada “La pesadilla de Frege”
(Frege’s Nightmare) y fue elaborada por Shahid Rahman15. Se trata de
una lógica con cuantificadores actualistas y de constantes con y sin
carga ontológica. Las distinciones ontológicas se establecen mediante
una regla estructural llamada “regla de introducción” y que pasa del
uso del predicado E.

Regla de introducción: Decimos que un término singular ki jugado por
X ha sido introducido sii:
1. X afirma la fórmula  [x/ki] para defender una fórmula existen-

cial ⌥x o bien
2. X ataca una fórmula ⌃x con <? � x/ki >, no habiendo sido

utilizada antes ki

(RS-X): Solo O puede introducir términos singulares.

Con esta regla quedan invalidadas ambas: especificación y particulari-
zación.

O P
Ak1 ⇤ ⌥xAx 0

1 Ak1 0 ⌥xAx 2
3 ?� ⌥ 2

O P
⌃xAx ⇤ Ak1 0

1 ⌃xAx 0

Una de las consecuencias más remarcables de esta lógica es que todas
las fórmulas que inician con un cuantificador existencial son inválidas.
Luego del primer ataque del Oponente, el Proponente está bloqueado.
Tal es el caso de la fórmula de Smullyan:

15 Rahman, 2001.
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Prueba clásica

O P
⌥x(Ax ⇤ ⌃xAx) 0

1 ?� ⌥ 0 Ak1 ⇤ ⌃xAx 2
3 Ak1 2 ⌃xAx 4
5 ?� k2 4 Ak2 8

Ak2 ⇤ ⌃xAx 6
7 Ak2 6

En lógica dialógica libre

O P
⌥x(Ax ⇤ ⌃xAx) 0

1 ?� ⌥ 0

Pero se presenta aquí un problema de pertinencia puesto que la
fórmula ⌥x¬Ax ⌦ ⌃xAx es equivalente a la de Smullyan y sin embargo
posee una estrategia ganadora en Frege’s Nightmare:

O P
(⌥x¬Ax ⌦ ⌃xAx) 0

1 ?� ⌦ 0 ⌃xAx 2
3 ?� k1 2 Ak1 8

⌥x¬Ax 4
5 ?� ⌥ 4 ¬Ak1 6
7 Ak1

Esto es consecuencia, a nuestro entender, de que la regla de intro-
ducción es demasiado rígida. Este inconveniente se soluciona a nuestro
entender solo si se profundizaba el aspecto dinámico de esta lógica.
Para ello me serví de la noción de “estatus simbólico de constantes”
desarrollado por el lógico y matemático Hugh MacColl en su libro Sym-
bolic Logic and its Applications de 1906. MacColl postula una suerte
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de lógica de la no-existencia que contempla un dominio simbólico de
individuos. Introduce dos clases mutualmente complementarias: la cla-
se de los existentes (e1, e2, . . .) y la de los no existentes (01, 02, . . .).
Pero al mismo tiempo habla de una tercera clase llamada simbólica y
que incluiría a los dos precedentes. Un individuo simbólico podría ser
existente o no existente.

5.3. Lógica libre dinámica en el marco conceptual
de la lógica dialógica

Munidos de esta noción de “individuo simbólico” para la elaboración
de una lógica dialógica menos rígida en sus reglas y que llamaremos
dinámica, se opera en primer lugar un debilitamiento de la regla de
introducción. Este debilitamiento permite al Proponente interpretar los
cuantificadores con constantes que reenvían a objetos cuyo compromiso
ontológico es indeterminado y que llamaremos constantes simbólicas.

(RS-FLD): El proponente (i) defiende un cuantificador existencial o (ii)
ataca un cuantificador universal únicamente con constantes total-
mente nuevas o ya introducidas por el oponente16.

Esto permite definir una constante simbólica: una constante totalmente
nueva jugada por P o una constante que aparece en la tesis inicial
(constantes en la tesis o no pero jamás introducidas). Con esta regla
la especificación y la particularización siguen siendo inválidas. El hecho
es que “a pesar de un momento de indeterminación”, la prueba puede
continuar.

Es forzoso constatar que llegados hasta aquí no podemos aún iden-
tificar las ficciones en la prueba. Para la elaboración de una lógica dia-
lógica dinámica de las ficciones es necesario incorporar otros elementos
al análisis. Para ello nos servimos de los resultados de la primera parte
de nuestro proyecto: la noción de artefacto y dependencia ontológica.
16 Una constante es totalmente nueva si y solamente si no aparece en la tesis

del proponente o si no ha sido introducida. P realiza (i) o (ii) con constantes
introducidas o no pero que no aparecen en la tesis.
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El nacimiento, vida y muerte de las ficciones en la perspectiva ar-
tefactual de Thomasson son capturados en dialógica por medio de las
siguientes definiciones.

5.3.1. Dependencia histórica y creación de personajes
ficcionales

Definición 1. Exige históricamente: el objeto X exige históricamente
E al objeto Y en el instante t, si para todos los mundos w y todos
los instantes t⇤ ⇥ t tales que X ⌅ Dt0w, hay al menos un instante
t⇤⇤ � t⇤ tal que Y ⌅ Dt00w. Lo expresamos así: E(w,t)(X,Y )

Definición 2. Depende históricamente: el objeto X depende históri-
camente H del objeto Y en el instante t, si X exige histórica-
mente Y en t, pero Y no exige históricamente X en t, y pa-
ra todo Z, si X depende históricamente de Z, entonces Z = Y :
H(w,t)(ki, kj) =def [E(w,t)(ki, kj)  ¬E(w,t)(kj , ki)]

5.3.2. Dependencia constante y existencia de ficciones

Definición 3. Exige constantemente: El objeto X exige constantemen-
te C al objeto Y en el instante t, si para todos los mundos w tales
que X ⌅ Dtw, tenemos Y ⌅ Dtw. Se expresa así: C(w,t)(X, Y )

Definición 4. Depende constantemente: X depende constantemente K
de un objeto Y en el instante t si X exige constantemente Y en
t, pero Y no exige constantemente de X en t: K(w,t)(X,Y ) =def

[C(w,t)(X,Y )  ¬C(w,t)(Y, X)]
Definición 5. Depende constantemente y genéricamente: Si t es un ins-

tante determinado de tiempo, sea �t un conjunto de objetos tal que
cada uno de esos objetos existe en el instante t en un mundo, �t

es un tipo. El objeto X depende constantemente y genéricamente
del tipo �t en el instante t, si para todos los mundos w tales que
X ⌅ Dtw, tenemos que Y ⌅ �t tal que Y ⌅ Dtw: KG(w,t)(X,�t)

La dependencia genérica corresponde a una dependencia constante pero
en relación a no importa qué individuo miembro de un tipo específico.
Podemos notar w, t |= ⌥(K(x, kj)  Gx) para indicar que «el objeto
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(ficcional) llamado kj depende constantemente K de al menos un objeto
que es un elemento del conjunto �t (de copias) G».

Definición 6. Independencia: X es ontológicamente independiente I
en (w, t) si exige constantemente a sí mismo y solo a sí mismo en
(w, t): I(w,t)(X) =def C(w,t)(X,Y ) para todo Y tal que X = Y

Sobre esta base nos ha sido posible implementar una versión simplifica-
da de la relación de dependencia ontológica en dialógica, introduciendo
el predicado de relación ontológica D(x, y) al cual se le da una semántica
especifica. Tenemos, por ejemplo, que Dkikj se lee ki depende ontológi-
camente de kj .

Se considera un solo tipo de cuantificador pero que varía de alcance
a medida que la prueba se desarrolla. Se implementa la distinción entre
un sub-diálogo simbólico y un sub-diálogo actualista: esta distinción
pretende capturar formalmente la idea de una dinámica que es función
de la interpretación de los cuantificadores. La prueba va desde una etapa
de indiferenciación ontológica de los objetos que se relacionan con las
constantes (simbólicas) a una etapa ontológicamente más determinada.

5.3.3. Dependencia ontológica en una estructura
bidimensional

La dependencia ontológica puede ser concebida de manera bidimen-
sional. En efecto, podemos pensar en una estructura compuesta de mun-
dos, instantes de tiempo y sus relaciones respectivas. De acuerdo con
Thomasson:

“Assuming that an author’s creative acts and literary works
about the character are also jointly su1cient for the fictional
character, the character is present in all and only those worlds
containing all of its requisite supporting entities. If any of these
conditions is lacking, then the world does not contain the cha-
racter, [. . . ]. If Doyle does not exist in some world, then Holmes
is similarly absent. If there is a world in which Doyle’s work
were never translated at all and all of the speakers of English
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were killed o0, [. . . ], then Sherlock Holmes also ceases to exist
in that world, [. . . ]”17

Es decir, una estructura bidimensional es necesaria para hacer posible
que el autor esté presente en todos los mundos donde su obra está
presente pero no en todos los instantes, es decir, la obra puede sobrevivir
a su autor.

5.3.4. Presuposiciones de la estructura modal

(i) Una estructura bidimensional (W,T,<) con un conjunto W de mun-
dos, un conjunto T de instantes de tiempo y una relación < de an-
terioridad entre los instantes de tiempo. La relación < es irreflexiva,
transitiva y dicotómica (es decir, linear). Por simplicidad supone-
mos que la relación de accesibilidad asociada a cada mundo es la
relación universal W ⇥W (cada mundo es accesible desde todos los
mundos).

(ii) El conjunto de definiciones de las relaciones de dependencia expues-
to más arriba.

(iii) Dominios variables: cada par de mundos-tiempo (w, t) tendrá su
propio dominio Dtw.

En el contexto de la teoría artefactual de las ficciones, Thomasson adop-
ta la tesis de la designación rígida de Kripke18 para su análisis de la
noción de referencia intencional en el contexto de la ficcionalidad.

Cabe notar que las definiciones de dependencia ontológica, si se tra-
tan de forma independiente del problema de la identidad, son totalmente
neutrales respecto de los enfoques de Kripke y Hintikka. Por ello parti-
remos suponiendo una semántica a la Kripke y por lo tanto, tenemos:

Funciones de interpretación semi-posibistas: la interpretación de pre-
dicados y de constantes podría dar como resultado elementos de Dtw
pero también de Dt0w para t ⇧= t⇤. En cambio, la interpretación de
predicados y de constantes evaluados en (w, t) no podría dar como
resultado elementos de Dt0w para w ⇧= w⇤.

17 Ibid., p.39.
18 Kripke, 1972.
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Cuantificadores semi-posibilistas: la substitución de variables liga-
das por constantes que aparecen en fórmulas evaluadas en (w, t), son
elementos de un dominio Dt0w donde t⇤ es un instante de tiempo
(posiblemente distinto de t). Las variables ligadas por los cuantifi-
cadores son substituidas por constantes que se refieren a individuos
que pueden ser separados en el tiempo pero siempre en el mismo
mundo.

Estos puntos son la clave para comprender la noción de bidimensional.
Las dos dimensiones conciernen, por una parte, al mundo posible, por
otra, a la dimensional temporal ubicada en ese mundo y que permite
consideran individuos en diferentes instantes. Esta perspectiva bidimen-
sional permitiría dar una respuesta a las críticas que afirman que en la
perspectiva de Thomasson no es posible afirmar, por ejemplo, que “Don
Quijote no existe”.

5.3.5. Mundos ficcionales y accesibilidad

La idea es ofrecer una contrapartida semántica a la introducción de
un operador de ficción. Esto permitiría evaluar frases del tipo “Según la
historia, Holmes es un detective” y mostrar las dependencias ontológicas
de la obra literaria creada. Se trata de hacer los mundos dependientes
de los objetos de un mundo dado. La idea es tener una especia de sub-
mundo: a cada (w, t) se le asocia un submundo fw,t tal que todos los
objetos de dominio de f dependan genéricamente de un objeto real de
(w, t) y que todos los objetos de f estén en relación de dependencia his-
tórica respecto del mismo autor pero a (w, t⇤). Esto permitiría expresar
que una obra dada es una creación y que esa creación es genéricamente
dependiente de una copia de la obra. Es posible establecer aquí una
analogía con el dominio interno y dominio externo de la lógica libre.

A nivel de lenguaje objeto los mundos ficcionales son la contraparti-
da semántica del operador de ficcional, eso nos lleva al punto siguiente:

Definición 7. Relación de accesibilidad inducida por la dependencia
constante: Sea un mundo w y un instante de tiempo t y sea F(w,t) el
conjunto de mundos definidos así: f ⌅ F(w,t) si y solamente si para
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todos los X ⌅ Dtf que no son independientes constantemente en t,
hay al menos un Y ⌅ Dtw tal que x depende constantemente de Y
y t. Decimos que el mundo f es accesible por dependencia constante
desde w si f ⌅ F(w,t)

Más en detalle:

(i) Un conjunto de mundos wt y el conjunto de mundos F(w,t) de mun-
dos f , que son accesibles desde w en el instante t. El conjunto de
mundos wt y el conjunto F(w,t) de mundos f , constituyen la totali-
dad de mundos W .

(ii) Mundos f y mundos w donde habitan los Y reales de los cuales
dependen los X.

(iii) Dominios de mundos para un instante t: Dtf y Dtw.

Definición 8: f ⌅ F(w,t) (un mundo f es accesible desde w en el ins-
tante t ‘(w ⇤ t)’ —f está asociado a w) si y solamente si, sea cual
fuere la entidad dependiente X ⌅ Dtf , hay al menos un Y ⌅ Dtw
(accesibilidad de w a f), tal que: KG(w⇥f ;t)(X,Y )

De este modo es posible afirmar que un objeto dependiente es un inexis-
tente pero en otro sentido existe. En relación al mundo w en su globali-
dad, el objeto dependiente es existente, pero en relación al complemento
de submundo (f, t) es un inexistente pero en (f, t) existe. En otras pala-
bras, en relación a W el objeto dependiente es existente, pero en relación
a los w, el objeto dependiente habita los submundos f de la ficción.

5.3.6. Lógica libre dinámica dialógica de las ficciones
(LLDDf )

Sobre la base de las definiciones dadas para la semántica bidimen-
sional, daremos a continuación las bases para una LLDDf. Cabe notar
que nos atendremos al primer orden y, por lo tanto, no será comple-
ta en relación a la semántica dada más arriba. Se tratará entonces de
implementar el predicado de dependencia en relación con la noción de
elección en dialógica.
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Para implementar la noción de dependencia en dialógica introdu-
cimos, entonces, el predicado de relación de dependencia D al cual le
daremos una semántica específica: Dkikj que se lee ki depende antoló-
gicamente de kj . La idea es que si una constante ki debe contar por una
ficción, ella debe inscribirse en una relación de dependencia ontológica
respecto de una constante kj que corresponde a un objeto existente (de
manera independiente):

Dkikj y ki = kj si y solamente si ki(kj) designa un objeto existente
(de manera independiente).
Dkikj y ki ⇧= kj si y solamente si ki es una ficción que depende
ontológicamente de kj tal que Dkikj .

5.3.7. Subdiálogos y cuantificador dinámico

A partir de ahora consideraremos dos niveles de diálogos o sub-
diálogos: subdiálogo simbólico y subdiálogo actualista. Esta distinción
pretende capturar formalmente la idea de una dinámica que es función
de la intepretación de los cuantificadores. En efecto, vamos a considerar
un solo tipo de cuantificador pero que cambia de importancia ontológi-
ca a medida que la prueba avanza. En este sentido nos representamos
los cuantificadores como poseyendo un compromiso ontológico dinámi-
co: pasan de una etapa de indiferenciación ontológica a una etapa mas
comprometida. En el subdiálogo simbólico, entonces, los cuantificadores
se comportan como cuantificadores posibilistas en la medida en que las
variables de sustitución corresponden al conjunto de objetos antológica-
mente dependientes e independientes. A continuación, en el subdiálogo
actualista, las constantes que sustituyen las variables ligadas correspon-
derán solo a entidades ontológicamente independientes.

5.3.8. Reglas

(RS-FLF): El proponente defiende un cuantificador existencial o ataca
un cuantificador universal con constantes simbólicas o ya introdu-
cidas por el oponente.
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Esto significa que el proponente puede usar constantes que aparecen en
la tesis.

Para las relación de dependencia ontológica tenemos:

(RD-0): X solo puede atacar la relación de dependencia ontológica por
aplicación de (RD-1)–(RD-5) una vez que el subdiálogo simbólico
ha terminado y sobre la última fórmula atómica jugada por Y .

Definición 9: Decimos que un diálogo está simbólicamente terminado
si y solamente si el diálogo está cerrado y terminado de acuerdo a
las reglas clásicas.

Para poder atacar la relación de dependencia, el proponente debe ganar
la primera parte del juego. A continuación el oponente interroga al
proponente sobre el compromiso ontológico de las constantes jugadas
en las formulas atómicas a fin de especificar los objetos a los cuales
ellas corresponden. Las reglas han sido concebidas de manera tal que
si las constantes provienen de una regla de cuantificación, el estatus
independiente de la constante debe ser justificado. Este procedimiento
integra una lógica que corresponde a la lógica de supervaluaciones. En
efecto, en las dos lógicas el conjunto de fórmulas válidas que contienen
variables ligadas, coincide con el conjunto que corresponde a la lógica
clásica.

Definición 10: Llamamos subdiálogo simbólico a un subdiálogo en el
cual el estatus simbólico de los objetos a los cuales corresponden las
constantes jugadas no ha sido aún especificado por la aplicación de
las reglas (RD-1)–(RD-5). Llamamos subdiálogo actualsita al sub-
diálogo en el cual aplicamos las reglas (RD-1)–(RD-5).

(RD-1): Cuando X juega una fórmula atómica que contiene un ki, Y
puede demandar a X respecto de qué kj depende antológicamente
ki haciendo la siguiente pregunta ? � Dkikj (kj puede ser idénti-
co o diferente a ki). X debe, entonces, defenderse justificando una
relación de dependencia Dkikj .
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Tenemos:

Fórmula Ataque Respuesta
X�!�Aki Y�?�Dkikj X�!�Dkikj

Sea para:

O P
n Ak1

n+2 Dk1kj n ?�Dk1kj n+1

O para:

O P
Ak1 n

n+1 ?�Dk1kj n Dk1kj n+2

(RD-2): Cuando X juega una fórmula atómica conteniendo un ki y que
ese mismo ki ha sido utilizado por X para defender un cuantificador
existencial o atacar un cuantificador universal, Y puede preguntarle
?�Dkiki: Y puede exigirle que justifique que ki se encuentra en una
relación de dependencia reflexiva, es decir, que ki existe indepen-
dientemente. X se defiende justificando la relación de dependencia
reflexiva: Dkiki.

(RD-3): Cuando X concede una relación de dependencia ontológica
Dkikj con ki ⇧= kj , es decir que ki es una ficción que depende
de kj , concede al mismo tiempo Dkjkj .

Corolario de la regla formal (RS � 3): P no tiene derecho a introducir
una relación de dependencia ontológica.

Si el proponente ha ganado en la primera parte y hay una ramificación,
el oponente tiene derecho a interrogar por el estatus de los objetos que
corresponden a las constantes jugadas al final de cada ramificación. Por
ejemplo:



98 Juan Redmond

O P

(Ak1 ⇧ ⌅xAx) ⇥ ⌅x(Ax ⇧ ⌅xAx) 0

1 Ak1 ⇧ ⌅xAx 0 ⌅x(Ax ⇧ ⌅xAx) 2

3 ?� ⌅ 2 Ak1 ⇧ ⌅xAx 4

5 ?� ⇧1 4 5’ ?� ⇧2 4 Ak1 8 ⌅xAx 8’

7 Ak1 7’ ⌅xAx 1 ?� ⇧1 6 1 ?� ⇧2 6’

9 ?�Dk2kj 8 9’ ?� ⌅ 8’ Ak2 12’

11’ Ak2 7’ ?� ⌅ 10’

13’ ?�Dk2k2 12’(8’)

(RD-4): X puede actualizar una constante (repetir la defensa de un
cuantificador existencial o el ataque a una cuantificador universal)
si y solamente si Y ha introducido una constante nueva de la cual X
se puede servir o que Y ha concedido esta constante en una relación
de dependencia ontológica reflexiva Dkiki.

Definición 11: Decimos que X concede simbólicamente una fórmula
atómica cuando en el subdiálogo simbólico se defiende de un ataque
?�ki de Y (sobre un cuantificador universal) afirmando una fórmula
atómica  [x/ki].

(RD-5): Cuando X ha concedido simbólicamente una fórmula atómica
 [x/ki] y que ese ki está determinado como objeto dependiente en
el subdiálogo actualista, entonces X puede anular la concesión de
la fórmula atómica  [x/ki], es decir, que la concesión no tenía valor
sino en la medida en que los cuantificadores no eran interpretados
de manera actualista.

Tenemos entonces que una constante simbólica es aquella para la cual
en estatus ontológica de la entidad que le corresponde continúa siendo
indeterminado (como dependiente o independiente).

Definición 11. Llamaremos simbólica a una constante totalmente nue-
va jugada por P, una constante que aparece en la tesis inicial o intro-
ducida por el oponente, y que continúa indeterminada de acuerdo
con las reglas (RD-1)–(RD-5).
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Tenemos entonces que el diálogo se despliega inicialmente con constan-
tes simbólicas (pueden ser tanto reales como ficciones) y una vez finali-
zada esta etapa comienzan los interrogantes respecto de las constantes
que intervienen en las afirmaciones atómicas.

Veamos como ejemplos los casos de especificación y particulariza-
ción:

O P
Ak1 ⇤ ⌥xAx 0

1 Ak1 0 ⌥xAx 2
3 ?� ⌥ 2 Ak1 4
5 Dk1k1 4(3)
7 Dk1k2 1 ?�Dk1ki 6

O P
⌃xAx ⇤ Ak1 0

1 ⌃xAx 0 Ak1 4
3 [Ak1] 1 ?� k1 2
5 ?�Dk1k1 4(2)
7 Dk1k2 3 ?�Dk1ki 6
9 Ak2 1 ?� k2 8

Para el caso de Smullyan:

O P
⌥x(Ax ⇤ ⌃xAx) 0

1 ?� ⌥ 0 Ak1 ⇤ ⌃xAx 2
3 Ak1 2 ⌃xAx 4
5 ?� k2 4 Ak2 8

Ak2 ⇤ ⌃xAx 6
7 Ak2 6

9 ?�Dk2k2 8(1) Dk2k2 12
11 Dk2k2 5(7) ?�Dk2k2 10
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Una consecuencia inmediata de comprender las ficciones como en-
tidades abstractas dependientes es que el dominio no puede ser vacío.
Mientras que para los meinongianos hay objetos inexistentes indepen-
dientemente de los creadores literarios, las ficciones en cuanto artefactos
abstractos presuponen siempre (histórica y constantemente) de los ob-
jetos independientes (existentes).

Para finalizar mostramos en el diálogo siguiente que para todo objeto
hay otro del cual depende: ya sea una objeto diferente en el caso de una
ficción o él mismo en el caso de los existentes.

O P
Ak1 ⇤ ⌥xDk1x 0

1 Ak1 0 ⌥xDk1x 2
3 ?� ⌥ 2 Dk1k2 6
5 Dk1k2 1 ?�Dk1ki 4
⇤ Dk2k2

7 ?�Dk2k2 3(6) Dk2k2 8

En este diálogo, ⇤ corresponde a lo concedido por O en 5 (ver regla
RD-3).
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