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Objetividad, lógica y razonamientos contextuales 

Manuel Dahlquist* 

l. Dos tradiciones 

la) Introducción 
La palabra contexto aparece en la más variada literatura. Desde la perspectiva 
que nos ocupa, se relaciona eon dos tradiciones de las que emerge en distintas 
épocas con distintas finalidades y para resolver diferentes problemas. La primera 
pregunta será entonces por qué las consideramos en conjunto. La respuesta está 
dada por la hístoria de los desarrollos cognitivos de las últimas décadas: es alli 
donde se intersecan la noción de contexto que proviene de la inteligencia artifi
cial y la que proviene de la tradición lógica (Penco, 1997). 

Contada en tres renglones la historia diría lo siguíente: La consideración de 
los contextos surge primero en el ámbito de la. lógica. Lo hace. a partir de su re
fundación, esto es, con Frege y está ligado .con el problema de la referencia (el de 
la referencia indirecta, específicamente). La linea de la inteligencia artificial, al 
menos desde fines de los '70, abreva en la lógica en busca de un aparato formal 
para expresar problemas relacionados con el denominado_ 111-azonamiffi,tq del sen
tido común#. 

Caracterizaremos en el apartado siguiente -y de manera escueta- algunos de 
los rasgos importantes para entender estas lilleas de investigación, 

lb) La linea de la inteligencia artificial: John McCarthy 
La idea de contextos en inteligencia artificial es introducida por John McCarthy. 
Reproducir -el comportalniento- ·coritextual en una máquina es lo que anima la 
propuesta. Luego de intentar infructuosamente por el lado de las lógicas no
monótonas se decide al estudiO y creación de una lógica contextua! o lógica de 
contextos. ~ ' 

Un contexto es un grupo de aserciones acerca del mundo: algunas de-esas 
aserciones són axiomas de la base de datos y otras son consecuencias de 

1
1esos 

axiomas .. Hay un grupo de axiomas por cada contexto y cada contexto está carac
terizado por un grupo de axiomas, 

El problema es que los axiomas de una base difieren en cuanto a su vera6dad 
de los de otra (a esto se denomina problema de la generalidad). Puede ser un 
axioma válido en el contexto de la U.N.C, la oración: "Los estudiantes no tienen 
dinero para libros". La misma oración puede no ser verdadera en el contexto de 
la Universidad. -de .BelgranO-.--Elaxioma no- es lo suficientemente· general Como. para 
abarcar un contexto más amplio, como el de las universidades de toda la Argentina. 

Un hablante competente puede, sm embargo, trabajar con distintos contextos 
(o bases de datos) al mismo tiempo. Es decir, puede viocularlos. Este comporta
miento se busca reflejar en las máqumas con objeto que puedan manipular dife
rentes bases al mismo tiempo. 

• UniverSidad Nacional del Utoral Universídad Autónoma de Entre Ríos. 
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Dos principios fundamentales de la teoría, la idea de localzdad y la de compatz
bzlzdad se representan en su lenguaje formal a través del uso de axiomas (para re
flejar la idea que cada contextO es individual) y reglas (para vincular contextos 
e!ltr-" ~íl- · 

Sólo nos resta agregar -entre las soluciones técnicas- la modalidad "es verda
dera" qu~ se aplica sobre ciertas oraciones. 

le) La línea lógica: David Kaplan 
Si bien el tratamiento lógico de los contextos comenzó con Frege, recibe nuevo 
impulso a partir de a) los trabajos de Lewis sobre las convenciones y b) los desa
rrollos modales posteriores a las semánticas de Kripke. El telón de fondo es, de 
Frege a Kaplan, el problema de la referencia. 

Atiende especiabnente, a un grupo de oraciones denominadas indexicales 
(t:uYo ~jemplo paradigmático es "Yo esl:9y aql!í ahora:'), oraciones qu(! po~een 
términos cOmo "yo" o ¿'ahora", que Ka plan denomina "demostrativos"-, cuyo sig
nificado requiere -para Ser entendido cabalmente- del conocimiento del contexto 
donde son proferidas, y en algún sentido, dependen de éste. 

Kaplan -que a diferencia de McCarthy no desespera de las lógicas modales
propone otra -solución, basada en las ideas de Frege, perO agr_egando un aparato 
modal que las complejiza, más dos elementos tóricos de cuño propio: el contenido 
y el carád~r. _ . _ 

Nuestra primera tesis (no es més que un reclamo del sentido común): No pue
de entenderse cabalmente el tratamiento de los contextos por parte de Kilplan si dejamos 
de lado alguno de los componentes de su teoría. 

Los conte~os son representados por un índice.- El_índtce tien~- _como funcic?n 
principal agregar elementos a la idea originaria de "mundo, posible"~ El fin es 
complejizar la semántica de modo. tal que consideremos a la hora de juzgar la 
verdad de una preferencia, no sólo el mundo donde ha sido proferida, sino tam
bién el contexto de ptoferencia. Este contexto es definido por un tuplo <m, x, p, t>, 
donde m es un mundo posible, x una persona, p una postció~! t un tiempo. 

Esta tdea de contexto -que fue formulada por Ka plan entre otros- es rechaza
da por .él, al jl,l.Zgarla insatisfactoria para dar _cuenta_ de los demostrativos. 

¿Cuál ·es el problema? Sucede que al tomar un índice como. contexto estamos 
proponiendo ~a función que vincula,_ cada uno de los eletp.entos.del_ índi¡;:e con 
una- extensión. Al tomar una-o:racló_p. como "Yo estoy aquí ahora", que a. partir de 
ahora denominaremos 11 W1

, nos encontramos ante una m:ación siempre- verdadera 
(ya que no puede uno imaginar un contexto de preferencia donde sea falsa). Por 
lo niismo, válida el _principio .modal de ne<;:esi~p~óg{ qt;t~ ~s~~- q~_e_ ~! ~ _9ra~i~~ 
es verdadera en to<.fos. los. mundos, es necesariamei'Lte- verdadera. Sin ~mbarg~,_'() 
rlO pareée -Ser .liña OiaCióñ necesana (D.~es neceSariO eñlO niás -ITifr\iffio -que·-yo -es~ 
té aquí ahora). 

¿Cuál es la causa de que en jl su verdad no ímplíque su necesídad? La causa 
es su carácter contextua!, ya que el individuo señalado en el_ índice va cambiando 
cada vez que alguien profiere la oración. 

La conclusión de Kaplan es que los índices no son -por si mismos- suficientes 
para dar cuentaS de oraciones contexto-dependfenfes, como lós demostrativos. 
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La solucrón propuesta es la siguiente: toma de Frege la ya clásíca distinción 
entre sentido y referencia y divide el sentido en carácter y contenidoo 

El contenido de una expresión siempre se considera con respecto a nn 
contenido dado de uso. Así cuando digo, "Yo fui insultado ayer'', se ex
presa un contenido específico -lo que dije. La emisión de usted, o la núa en 
un día diferente, no expresarla el mismo contenido .. Lo que es importante 
de destacar es que no es tan sólo el valor de verdad (cuando la dice Ud. o 
la digo yo) el que puede cambiar; lo que se dice, eso mismo, es diferente 
(Kaplan, 1990, pág. 82). 

Agrega más abajo: "El contenido es lo que Carnap llamó mtens1ón" y a lo que, 
según creo, se han referido con u proposición" Así mi teoría es que diferentes 
contextos no sólo producen diferentes valores de verdad, sino diferentes proposi
ciones" (Kaplan, 1990, pág. 83). 

Los contenidos son formalmente representados por funciones que vmculan 
mundos posibles con extensiones. 

El carácter:; por- otro lado, _,es el componente del-senti4o de una expresión que 
determina cómo el contexto determina el contenido" (ibídem. pág. 83) 

¿Cómo debe entenderse esto? Tal vez la mejor manera sea a partir de su for
malización:; El carácter es representado formalmente por una función qú~ vincula 
contextos con contenidos. 

En la oración~~ si queremos establecer el carácter de "yo" nos encontraremos 
con que es lo que un hablante competente entiende por el significado de esta palabra (ibí
dem pág. 83): el carácter de "yo" (que es lo que hay que establecer en el caso parti
cular de la oración ~) enm concepto individual. 

A diferencia de la presentación clásica de contextos como índices, aquí no se 
vincula contextos con individuos, sino contextos con algo así como lo que deno
minamos "significado". 

Nos interesa rescatar lo siguiente: Kaplan cree que una no~ión de contexto 
competente para resolver el problema de la referencia, que es el problema que le 
interesa resolver; debe agregar a los índic_es las nociones de carácter y contenid?. 

II) Diferentes tipos de contextos 
Una manera de entender las diferencias entre los contextos a la Kaplan y los con
textos a la McCarthy, es la que proponen un grupo de investigadores italianos: la 
división propuesta es entre contextos cognitivos y contextos metafísicos, los prime
ros identificados con la LA., los segundos con la linea lógica. 

Ila) Contexto objetivo y contexto cognitivo 
Los contextos~·eognitivos--se--presentancomo una alternativa a la 11 fálta -de plastici
dad" de los lndices, Para la línea de la lA uu contexto es" cualquier grupo de ob
jetos (matemáticos) sobre los que se monte una repreSentación" (McCarthy, 1996). 
Con esto se pretende desplazar los contextos de "el mundo" hacia u los agentes 
que actúan en el mundo". Dicho de otro modo: los parámetros gue conforman un 
contexto son un conjunto de cosas que asume un agente y por tanto no son objeti
vos, sino que dependen de la subjetividad de quien actúa en ese contexto: de lo 
objetivo a lo cognitivo, esta es la propuesta. 
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Como bien -lo enuncxa el mismo Penco, pueden establecerse en dos cólu:rrmas 
las diferencias entre ambas concepciones: 

Contextos como: 
Con¡untu de rasgos .. del mundo (tiem- Conjunto de supuestos acerca del 
po, lugar, espacio, ... ) mundo (+reglas) (axiomas, reglas) 

Contexto es un paquete de cualesquiera -pará
metros_ que·~ necesarios para determinar el 
referente ... de las expresiones directas. 

Cada parámetro tiene una interpretación com.p 
una caracterfslica natural de cierto sector del. 
mundo" (Kaplan-1989) 

ConteXto como un grupo de aserciones cerra
das (bajo implicación) acerca de las cuales algo 
pnede ser diCho (McCaxthy, 1993) 

Una. !!'Dría. del mundo .la cual implica una 
perspectiva indivi<iual respecto de .este (Gíun
c!tiglia, 1993) 

Como se adíverte, ·la columna de la izquierda se corresponde con la concep
ción lógica y la de la derecha con la de la inteligencia artificial 

El planfeó dé Ka plan rios condena a iiceplár fiempo;'Iiigar, espaciO, etc. como 
los rasgos privilegiados a la hora de establecer los parámetros de un contexto. Es
to, piensai'lt es comportarse de ~ modo decidi~Illetlte lll:~físi~o, establecien~o 
de una vez y para siénlpre, f6s puittOS a los C¡ue:deberá atéñderse.·pará~éilferlder 
una ~resión contextua!. 

·Pero· el pinitO más; ·fiterte -de- discrepancia, es que -para autores como Penco 
(2001) detrás de la propuesta de Kaplan está la idea de que los contextos son obje
tivos. Esto es lo que les parece inadmisible. Los CQI1textos vartan s~gó.n la infoP 
mación y el punto de vista, y no podemos salirnos de aqui. Se sOsti~ne: 

a) enelos~contextos .. son¡ ·esencialmente, la-información de--la que· podemos-,'dlS
poner a la hora dé razonar; 

b) Que esa mformacíón es necesariamente (al menos para agen~ reales) in
completa (tiene carencias, dado que cualquier situación 4nciginable es inago
table en cuanto a sus rasgos (Giunchiglia ... ). 

Asumir contextos implica perder la objetividad. Negarse a admitir esto impli
ca una posición metafísica fuerte, y esto es lo que se critica. Pero de. todas mane
ras, la acusación más fuerte COJ:!:tra- Ka plan es que su teoría supone-agentes ideales 
capaces de conocer en cualquier-.situat:ión tanto las variables que co:tnponen el ín
dice como los datos con que deberían llenarse. 

Suponemos, por nuestra parte, epistémicamente indeseable· la ·pérdida de _la 
objetividad y mostraremos.que desde nuestra :lectura detplanteo.de Kaplan,.a) no 
hay por qll-e. perder .la ohjetiv;idad. por. tratar con contextos y, h) que la teoría no 
suporte omuiscienda del tipo de la que se le endilga. 

Ilb) Los errores en la interpretación de David Ka plan. 
P.enco y Giüilchiglía realizan una interpre.tadón epistémica de los itl.díces pro
puestos en la visión de· Kaplan; y esta no es Ia· interpretación con:ecta. El argu
mento se presenta más- o _m~Ps. asi.: las p_qlores tk .{ll$1!aria_~les .qy.e CDrflpoiten_ Jo~ Jrrdi
ces son datos del entqrno; es· decir, las, variables .que conforman el índice_·-se >Suponen 
~~llenadas" con información del.entomo, y si la información "útil'' está ya especi-
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ficada por las variables del índice, parece seguirse de esto que quien propone los 
índices como modo de tratar los contextos nos está diciendo que hay parámetros 
inamovibles. a los cuales recurrir a la hora de determinar el contexto y que estos 
pueden siempre ser conocidos. Dicho en pocas palabras; un contexto se conforma a 
partir de la extracción de información -siempre accesible- que está prefijada en el índice. 

Este es el primer error en la interpretación: El argumento tiene sentido si 
asumimos que un contexto es un índice; que un índice es un contexto, y nada 
más. La queja sobre la falta de plasticidad de este método tiene sentido si inter
pretamos a Kaplan de esta manera. Pero !(;¡plan mismo es quien se ocupa de rechazar 
esta concepción clásica de los índices por ser inadecuados para tratar las oraciones 
que contienen demostrativos. 

En la misma linea de Ka plan se encuentran los trabajos de John Perry. Este re
fleja el punto de un modo muy claro: "Considero que un contexto es un conjunto 
de rasgos de una e.misió~ concretam que ciertamente incluye tiempo lugar y 
hablante, pero probablemente también algo más. Exactamente que tiene que in
cltür un contexto es una pregunta difícil que habrá que responder sólo después 
de un estudio detallado de los demostrativos" (Perry, 1977) 

Debe quedar claro que sumar· a la teoría original del carácter y el contentdo, no 
tzene otro finque modificar· -mediante agregados- la inadecuación de ver lo.s contextos -so-. 
lo como un índice. Dice Ka plan ''Creo que se ha Qicho bastante para :indicar que 
hay dificultades al intentar asimilar el papel de un contexto en una lógica de los 
demostrativos al de un mundo posible en las conocrdas lógicas modales .... Creo 
,que la fuente de la dificultadyace en una confusión conceptual entre dos tipos de 
significado. Ramificando la distinción de Frege entre sentido y denotación, yo 
añadirla dos variedades del sentido: el contenido y el carácter" (Kaplan, 1990, 
pág,S2),. 

Es difícil ser más claro. De todas maneras Jo. que queremos subrayar que es un 
error grave. tomar corno buena una concepción del contexto que, el mismo autor 
se preocupa en rechazar. No debe considerarse la teoria sino de ñlodo compl~.to, 
es.decir, incluyendo contenido y carácter 

El segundo error en la lectura de Kaplan pasa por mterpretar en un sentido 
metafísico y epistemológico lo que en primer lugar no tiene más que un sentido 
semántico .. Puede conservarse la objetividad sin perder la subjetividad, en la me
dida que leamos a Kaplan de esta manera, una manera semántica .. 

La pregunta que sigue es: ¿de qué se trata una interpretación de este estilo? 
Pues bien.. en primer lugar que los contextos serán vistos como un tipo de cono
cimiento, pero no sólo del mundo, la realidad o cualesquiera de sus rasgos. Un 
contexto fS, miwás, tJrl.tipo de habilidati vinculad« conetsignificado de los componentes 
de una oración_. Par~ dejar es.to .en claro retomemos la distinción-entre carácter y 
conterudo que brindarnos arriba. 

Toda oración que utiliza demostrahvos como "Yo estoy aquí ahoran, ttene un 
contenido ·que es diferente si la dice Ud. o la digo yo. También tiene un carácter 
que es el mismo en ambos casos. El contenido se refiere a situaciones particulares, 
pero no es éste el caso del carácter. Cuando estoy en el ámbito del contenido, por 
esto mismo, estoy en un ámbito de situaciones particulares, pero para acceder a la 
situación particular -en el caso de la oración de arriba, determinar a que indivi-
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duo me refiero con "yo"~ necesito saber que significa la particula. "yo.". ¿Cóm_o_ sé 
que significa la partlcula "yo"? estableciendo el carácter de "yo". ¿Cómo establez
co el carácter-de "yo"?- Pues a través de la conformación de un indice~ 

El carácter se determina conformando un índice. El indice se c0nforma1 no te
-ruen:do·en··ruertta"l'asgos -del 'iift.úidO~ sino prójJiiriiimdO las varii:zblés necesarias para 
establecer el significado de '1 yd1

• Un índice-pues no consiste, al menos en primer lu
gar, de un conocimiento del mundo, sino del lenguaje. 

Record~os -a fin de ·reforzar nuestro punto_ de vista- _que él carácter era des
de el punto de vista formal, Una función que vinculaba contextos con, por ejem
plo, conceptos individuales (en el caso de la oración j3), no con individuos. Esto 
es, relaciona un c_ontexto no con Juan, Pedro o Luis, Sinó con una intensión referi
da a ellos: en el caso de "yo" con el hablante. 

Las varillbles que confarman'el índice se establece>( mediante un (o a través de un) co
nocil!J_ien.to ~ellUÍ!!:.#..~~; (~qlo).lo~ yq_lgre~ rk gs.tl§. p_a;[i(l_b_lgs s_e ~t;.tt~:b~P?Jt ngdian_fe_pn_{Q a 
través de un) conocimiento de la realided. Esta es la confusión de los te9ricos de la 
I.A. Teníendo en.cuenta esta diferencia, ya no puede Í\UU'\I:eherseque-unmcli""se 
conforma sólo a partir de la obtención de datos de la realidad. 

Dicho brevemente: la objetividad es a nivel de la información, pero de la in
formación semántica, de- la información-vinculada a--cómo debe,entenderse una 
oración, pero gracias a esta podemos discriminar, entender y actuar en relación 
con el-.ot:rO .tipp de Wo_onación,_ la información vin~ulacla ~on_. Jas_ cp~-~. TenWJ.os 
pues una objetividad de hablantes competentes. 

El tercer error está íntimamente ligado al anterior, a punto ·tal <¡Ue tal vez se& 
su misma causa. 

Los teóricos de la I.A. tratan todo desde una perspectiva referencial
extensionat -Esto-es, cada -uno de -los-datos de, la-información -de~un agente"refire'a 
un objeto. Esto es ·un error: las expresiones que tienen uso ·referencial pueden di
fenr entre sí, al menos en tres modos diferentes que no son mutuamente inde
pendientes (Sttawsón, 1983, pág. '32). Nos Interesa la tercera. 

1) En su dependencia respecto_ del .contexto de enus16n; 

2) en cuanto a su significado descrípnvo; 

3) u finalmente, pueden dividirse en las- dos clases siguientes: 

a) 

b) 

aquellas cuyo- uso- referencial correcto está gobernado por algunas 
convenciones generales referenciales~cum~adscriptivas; -
aquellas- cuyo uso refeiencial correcto no está gobernado por· con~ 
venciones generales, sean de la elase tentextual-Q adst?riptiv:a,-s~o 
por .convendones.-ad,hoc ~para :eada- uso--parfkular- (attrtque,no. para 
cada emisión particular)"-. 

El punto_ aqui -como_ continúa diciendo Strawson- es que los dos puntos_ refe
renciales distinguidos en el punto 3) implican -cuando los. utilizamos- tipos de 
conocimiento diferentes:· el primero implica conocer el lenguaje. El segundo no. 

Estas son pues nues.tras conc_lil&_iones: 
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a) Las varrables escogidas para conformar un índice pertenecen a la categoría 
de las gobernadas por convenciones generales. 

b) La mformación que constituye un índice es esencialmente mcompleta como 
dice Guíunchiglia (pags. 17-18), pero sólo respecto a las expresiones referen
ciales gobernadas por convenciones ad hoc. La información que constituye 
un índice y es gobernada por convenciones generales, por el contrario, no 
tiene manera de serlo. 

T enemas pues de esta manera una teoría de los contextos que no resigna la 
objetividad lo que indudablemente es epistém.icamente conveniente, pero que no 
la propone a niyel de información compartida sobre el mundo, sino de informa
ción compartida sobre el lenguaje con que nos referimos al mundo. 

He) De lo inadecuado de las categorías 
Dos de las tesis centrales de este artículo son que: a) la linea de la !.A., no tiene en 
cuenta la teoría lógica de Kaplan (como mostramos arriba) cuando lo interpreta; 
b)' que se apela a categorlas vapbrosanlente metaffs1cas y det1didamente anticua
das. Estos dos puntos están, sin embargo vinculados. Por mutivos de- espacio- (y 
por haber desarrollado suficientemente el punto a) donde se fundan las criticas), 
no argumentaremos largo para fundar el punte b).. 

Podemos decir, sin embargo, que la acusación de metafísica (q~e no pretende 
ser infamante) proviene de proponer el concepto de- repr_es?ntación privada como 
categoria fundante, desplazando la categoría de función, empleada por Kaplan .. 
Huelga aclarar que 

a) es harto difícil tener una idea precisa de que sea una representación y 

b) que la Idea es lo suficientemente compleja como para abandonar una 
aproximación intuitiva. 

Esto deJa el concepto en una categoría ep1stémica poco importante para fun
dar la teoria. 

La teoría considera un solo tipo de mformación. Este es el fundamento d~ la 
acusación de antigüedad. Podemos considerar que una característica de los agen
tes inteligentes complejos es mantener distintos tipos de información: una cosa es 
que todos los agentes de un grupo sepan algo y otra diferente es que esa informa
ción sea compartida. La línea de la !.A. -en general- no desarrolla posibilidades 
de- hacer esta distinción. 

De las dos id·eas anteriores, un modo de representaaón pnvada y sm un trasfon
do de informo.f;lón_camún __ (que_no __ es_lo_mismQ .que __ in{Q:rmª-c;:ión_!:.Qmpa_r_tid~), se si
gue una concepción que nos aleja de una representación a<feqiada del conoci
miento propio de los grupos de agentes (al respecto, véase, Fagin, Halpern, Moses, 
Vardi, 1996, caps.ll, N y XI) 

III) Propuesta 
¿Implica lo anterior dejar de lado las aproximaciones epiStémicas a los contextos? 
No, de ninguna manera~ pero debemos cuidamos· que nuestro enfoque no con
tradiga lo anterior1 0 1 mejor dicho, que asimile las distinciones hechas pbr Ka plan. 
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La interpretación semántica <te los contextos debe estar en la base de la construc
ción de una nueva-interprefaci6n -epiStéinica. 

El enfoque epistémico pare:ce encajar perfectamente con muchos de los inter
eses que hoy se vinculan con los context()s: ¿Qué tipo de problemas resolvemos 
pensando ,contextuahnente?- ¿G.óm.o lo-hacemos?- ¿Qué características tiene el co
nocimiento con textual?, etc. 

Una propuesta para el tratanúento epistémíco que incorpore la distinción en
tre carácter y contenido tal vez pueda construirse asignando a cada uno de ellos 
un tipo de c;onocimíento diférente. I$ lógicas modales epistémicas parecen un 
camino interesante: se distinguen alli distintos tipos de conocimiento, vinculados 
con el conocimiento grupal. Por ejemplo, se díferencia el conocimiento común del 
.conocimiento de todos y cada uno de los miembros de un grupo y a este de lo que se de
nonúna conocimiento implícito. Estas nociones. aparentemente similares muestran, 
definidas de eslli manera, propiedades diferentes, ref!"i'!fla§ ~ !a~h~bjli<;l.ad.es y 
tareas que puede desempeñar, ya el grupo, ya los individuos que componen el 
grupo, según pos"ªn !lPQ RQJrP deesJos .. diferentes.tiposde.conocimíento,Conti
nuaremos nuestra investigación por este_ camino. 
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