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1. La paradoja del mentiroso en el lenguaje natural 
La paradoja del mentiroso es comunmente introducida de manera 
informal, derivando una conclusion aparentemente inaceptable a 
partir de la oration 'La presente oration es falsa* —oraci6n a la 
que, parafacilitarla discusion, llamare 'Ml'. Dicha derivation se 
basa en el supuesto de que el valor de verdad de toda oration 
afirmativa es o verdadero o falso. Si Ml es verdadera, lo que dice 
es el caso: luego, de acuerdo con lo que dice, es falsa. Pero si, por 
el contrario, Ml es falsa, lo que dice es, de hecho, cierto, y la 
oration es verdadera. Asi pues, Ml parece ser una oration que es 
verdadera si, y solo si, es falsa. 

Una reaction natural al argumento anterior es la de rechazar la 
premisa segun la cual toda oration afirmativa es o verdadera o falsa, 

1 Una version preliminar de este trabajo fue presentada bajo el mismo tttulo en el 
Simposio 'Logicas y Filosofia de las Logicas', en el marco del XIV Congreso Internacional de Filosofia de la Asociacion Filosofica de Mexico, celebrado en noviembre 2007 en Mazatlan, Sinaloa. 
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y mantener, en su lugar, que ciertas oraciones afirmativas, Ml entre 
ellas, no son ni verdaderas ni falsas. Pero a esta reaccion inicial la 
aquejan al menos dos problemas. El primero es que vierte escasa luz 
sobre el porque oraciones como Ml desembocan en una paradoja: 
simplemente se responde a una conclusion aparentemente 
inaceptable abandonando el principio semantico de la bivalencia, 
piedra angular de la logica clasica. El segundo problema con 
mantener que Ml no es ni verdadera ni falsa es que esto no cierra 
definitivamente las puertas a la paradoja. La razon es que si M1 no 
es ni verdadera ni falsa, a fortiori no es falsa, y por ende, lo que 
dice es, de hecho, falso.2 Lo que nos conduce a la nueva paradoja 
de que si Ml no es ni verdadera ni falsa, es falsa. 

Una segunda reaccion a la paradoja original es la de anotar que 
el argumento que a ella conduce emplea un metodo de evaluacion 
poco comun, y posiblemente ilegitimo: normalmente no se evalua 
una oracion suponiendo ahora su verdad, ahora su falsedad. ^Es 
acaso este metodo evaluativo el culpable del problema? La 
respuesta es negativa: hace varias decadas que Tarski, siguiendo el 
ejemplo de £ukasiewicz, demostro c6mo obtener una versi6n en 
lenguaje natural de la paradoja del mentiroso sin apelar a una 
evaluacion cuestionable, sino a tres suposiciones aparentemente 
correctas (Tarski 1933 [1983]: 157): 

(i) El hecho emplrico que una oracion aparece inscrita en un lugar 
concreto. 
(ii) La validez de convenciones tradicionales de denomination 
(en particular, el hecho que podamos darle a un objeto cualquiera 
un nombre cualquiera, y de ahi en adelante podamos hacer 
referencia a 61 mediante ese nombre). 
(iii) La validez del esquema de verdad de Tarski para todas las 
oraciones afirmativas del lenguaje natural. 

2 Repito el razonamiento para garantizar su comprensitin. Ml dice de si misma 
que es falsa. Si suponemos que Ml no es ni verdadera ni falsa, estamos 
suponiendo, en particular, que no es falsa. Pero en tal caso lo que Ml dice es 
falso. 



De las anteriores suposiciones, unicamente la tercera requiere 
comentario. El esquema de verdad de Tarski puede ser visto como 
la conjuncion de dos principios*. el principio de desencomillado, 
segun el cual, de la atribuci6n de verdad a la cita de una oracion, se 
sigue una afirmacion de la misma (e.g., si la oration 'Mazatlan esta 
a orillas del Pacifico' es verdadera, se sigue que Mazatlan esta a 
orillas del Pacifico), y el principio converso de ascenso semanticoy segun el cual, de la afirmaci6n de una oration, se sigue la 
atribucion de verdad a su cita (e.g., de la afirmacion que Mazatlan 
esta a orillas del Pacifico, se sigue que 'Mazatlan esta a orillas del 
Pacifico' es verdadera). Asi pues, segun el esquema de verdad de 
Tarski, la oration 'Mazatlan esta a orillas del Pacifico' es 
verdadera si, y solo si, Mazatlan esta a orillas del Pacifico (y algo 
analogo puede decirse de toda oracion afirmativa). 

Por razonables que parezcan, las suposiciones (i) - (\\i) 
conllevan a una nueva version de la paradoja del mentiroso. Para 
ver como, basta considerar la siguiente variante de Ml , a la que 
denominaremos 'M2': 

La unica oracion inscrita en un recuadro en el articulo 
Paradojas Semanticas y Cambio de Logica de F: Marulanda 
es falsa. 

De acuerdo con el esquema de verdad de Tarski: 
'La unica oracion inscrita en un recuadro en el articulo 
Paradojas Semanticas y Cambio de Logica de F. Marulanda es 
falsa' es verdadera si, y solo si, la unica oracion inscrita en un 
recuadro en el articulo Paradojas Semanticas y Cambio de 
Logica de F. Marulanda es falsa. 

Apelando al nombre de la oracion que nos ocupa, podemos afirmar 
lo anterior de otra manera: 

M2 es verdadera si, y solo si, la unica oracion inscrita en un 
recuadro en el articulo Paradojas Semanticas y Cambio de 
Logica de F. Marulanda es falsa. 
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Pero 'M2' denota a la unica oracion inscrita en un recuadro en el 
articulo Paradojas Semanticasy Cambio de Logica de F. 
Marulanda. En consecuencia: 

La unica oracion inscrita en un recuadro en el articulo Paradojas 
Semanticas y Cambio de Logica de F. Marulanda es verdadera si, 
y solo si, la unica oracion inscrita en un recuadro en el articulo 
Paradojas Semanticasy Cambio de Logica de F. Marulanda es 
falsa. 

En otras palabras, M2 es verdadera, si, y solo si, es falsa. 
^Como responder a la paradoja del mentiroso, si no es ni 

rechazando el principio de bivalencia, ni rechazando el metodo de 
evaluacion al cual se somete M1 en la primera version expuesta de 
la paradoja? Existen varias propuestas, ninguna de las cuales cuenta 
con el apoyo unanime de aquellos que se han ocupado a 
profundidad del asunto. Aunque no es mi objetivo principal 
defender una respuesta al fenomeno paradojico en el contexto del 
lenguaje natural, expondre brevemente aquella que, a mi modo de 
ver, explica y resuelve de manera mas satisfactoria lo que aqui 
ocurre (a este respecto veanse Wittgenstein 1939 [1976], Gaifman 
2000). La respuesta comienza por hacer una distincion entre una 
oracion tipo, las oraciones que son instancias de este tipo, y las 
afirmaciones hechas a traves de tales instancias (ver Strawson 
1950). Una oracion tipo es un objeto abstracto que puede ser 
instanciado de manera concreta, fisica, por multiples instancias. 
Ahora, segun la posicion que busco delinear, ni las oraciones tipo, ni 
sus instancias, tienen valor de verdad: las que son verdaderas o 
falsas son las afirmaciones hechas a traves de una instancia de una 
oracion tipo. Por ejemplo, la oracion tipo 'Tengo frio* ha sido 
instanciada un sinnumero de veces. Si en este momento profiriera 
una nueva instancia del tipo, estaria haciendo una afirmacion falsa, 
pues actualmente no tengo frio; en un futuro otra instancia del tipo 
seguramente me servira para hacer una afirmacion verdadera. 

Coiitinuando con la respuesta a la paradoja, prestemos ahora 
atencion a las caracteristicas de Ml y de M2. En ambas hay una 
atribucion semantica, en este caso de falsedad, a cierta oraci6n (ya 



sea a una oracion tipo, o a una instancia de oracion: el sustantivo 
'oracion' es usado de manera ambigua). Aqui nos encontramos ante 
una dificultad, pues si nos circunscribimos a la distincion entre 
oraciones tipo, instancias de oracion, y afirmaciones, unicamente las 
ultimas de las cuales son o verdaderas o falsas, encontramos que en 
M l y M2 se comete un error de categoria, pues se le atribuye 
falsedad a una oracion. Pero evidentemente no es esta la fuente del 
problema, pues bien podemos enunciar una nueva variante de M l 
(llamemosla 'M3 1 ) que desemboque de nuevo en la paradoja sin 
recaer en el error de categoria mencionado —a saber, ' La presente 
afirmacion es falsa'. 3 

Preguntemonos ahora como se procede, en el curso normal de 
las cosas, cuando se evaluan aquellas afirmaciones en las que se 
hace una atribucion de verdad o falsedad a una afirmacion (en aras 
del analisis, y corriendo el riesgo de alejamos un poco del uso 
comun, acordemos en utilizar locuciones como 'La afirmacion que 
. . . es verdadera' o 'La afirmacion que . . . es falsa', para tales 
efectos4). Tomemos, por ejemplo, el caso de: 

(1) La afirmacion que Mazatlan esta a orillas del Pacifico es 
verdadera. . 

El procedimiento a seguir para evaluar la afirmacion hecha a traves 
de (la anterior instancia de)5 (1) es sencillo y no genera 

3 Otra variante mas precisa, pero menos coloquial, seria 'La afirmaci6n hecha a traves de la presente oraci6n es falsa'. 
4 Debido a que el valor de verdad de afirmaciones de instancias de oraciones con componentes indexicos puede variar (pensemos de nuevo en afirmaciones de 'Tengo frio' hechas por distintas personas, o por la misma persona en momentos diferentes), una atribucion semantica deberia, como mtnimo, hacer mention explicita de la persona que hace la afirmacion en cuesti6n, y del momento en que la hace. Pero estos elementos seran omitidos aqui para simplificar la discusion, pues es claro que la paradoja del mentiroso no es causada por indexicalidad de este tipo (en M2, por ejemplo, tal indexicalidad es eliminada por completo). 
5 Puesto que una afirmacion se hace siempre a traves de una instancia de una oracion, y no a traves de su tipo, de aqui en adelante no continuare serialando la distincion. 
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controversia. Primero se verifica si Mazatlan esta a orillas del 
Pacifico. Habiendo comprobado que si lo esta, se concluye que la 
afirmacion hecha a traves de (1) es verdadera. 

Pasemos ahora al caso de: 
(2) La afirmacion que Mazatlan esta a orillas del Pacifico es falsa. 

Procediendo de igual manera que antes, concluimos sin dificultad 
que la afirmacion hecha a traves de (2) es falsa. Continuemos con: 

(3 a) Mazatlan esta a orillas del Pacifico. 
(3b) La anterior afirmaci6n es falsa. 

La situation no difiere mucho de la que se presenta en (2). Bajo el 
supuesto que el demostrativo ia anterior' que figura en (3b) se 
refiere a la afirmaci6n hecha a traves de (3a), y dado que esta 
ultima afirmacion es verdadera, no es controversial concluir que la 
afirmaci6n hecha a travSs de (3b) es falsa. 

Hasta aqui no hay sorpresas. El procedimiento recien 
delineado parece, pues, servir para evaluar cualquier afirmacion 
acerca del valor de verdad de otra afirmacion. Pero veamos que 
sucede en el caso de: 

(M3) La presente afirmacion es falsa. 
De acuerdo con el procedimiento recien expuesto, para evaluar la 
afirmacion hecha a traves de M3, necesitamos evaluar primero la 
afirmacion a la cual se refiere el demostrativo que figura en M3. 
Pero el demostrativo 'la presente' que aparece en M3 se refiere a la 
afirmacion hecha a traves de M3. En consecuencia, para conocer el 
valor de verdad de la afirmacion hecha a traves de M3, tendriamos 
primero que conocer el valor de verdad de la afirmacion hecha a 
traves de M3. Pero esto es algo que resulta, enprincipio, imposible 
de hacer. 

La anterior discusion revela que M3 desencadena un ciclo que 
imposibilita llevar a cabo su evaluacion semantica, lo que justifica 
concluir que M3 no es propicia para hacer afirmacion alguna. 
Notese bien que el punto no es que una afirmacion hecha a traves 



de M3 no es ni verdadera ni falsa —esto daria Iugar a una nueva 
version de la paradoja6— sino que no se logra hacer una 
afirmacion, ya sea verdadera, ya sea falsa, profiriendo una oracion 
como M3. Con esta conclusion se desarma la paradoja, pues si no 
se ha hecho ninguna afirmacion por medio de M3, no se da por 
iniciado el argumento segun el cual la afirmacion hecha por medio 
de M3 es verdadera si, y solo si, es falsa. Y lo mismo puede 
decirse de cualquier variante de M3 que se vea envuelta, al hacer 
referencia al valor semantico de si misma o de otra afirmacion o 
serie de afirmaciones, en un ciclo que impida determinar su valor 
semantico por medio de un procedimiento normal de evaluation 
como el recien expuesto. 
2. La paradoja del mentiroso en teorias axiom&ticas de verdad 
La paradoja del mentiroso no surge exclusivamente en el lenguaje 
natural, sino que puede aparecer tambien en teorias deductivas 
expresadas en lenguajes formales, cuando estos lenguajes 
contienen vocabulario semantico. En particular, si se toma una 
teoria matematica axiomatizada Tcon un minimo de alcance, y se 
expande el lenguaje en el cual Testa expresada con un predicado 
de verdad (cuya interpretation pretendida es que esten en su 
extension todos y solo los enunciados verdaderos de 7), todo esto 
con el objetivo de formular una teoria axiomatica de verdad, existe 
un alto riesgo de que 7* sea una teoria inconsistente. 

Por una teoria matematica con un minimo de alcance entiendo 
una teoria que cuente con los recursos para (i) describir 

6 Ya hemos visto mas arriba que no se exorciza la version de la paradoja del mentiroso expuesta al principio de esta section con decir que la oracion Ml no es verdadera ni falsa; lo mismo sucede con M3.0, para exponer el punto con un ejemplo mas, podemos enunciar una nueva variante de M1, a la que Uamaremos 
4M4': 'La presente afirmacion no es verdadera'. Si se mantuviera que una afirmacion hecha a traves de M4 no es ni verdadera ni falsa, a fortiori no seria verdadera. Pero esto ultimo es lo que se afirma con M4. Luego una afirmacion de M4 resultaria verdadera, y al mismo tiempo ni verdadera ni falsa. M4 es la variante de la paradoja conocida como el mentiroso reforzado, cuya versi6n formalizada nos ocupara en la siguiente section. 



completamente la sintaxis del lenguaje en el cual esta expresada, y 
(ii) probar un lema de diagonalizacion. Como veremos, estos dos 
ingredientes, junto con el esquema de verdad de Tarski, son 
suficientes para generar la version formalizada de la paradoja del 
mentiroso. En el presente articulo, usare como ejemplo de teoria 
matematica con un minimo de alcance la aritmetica de Peano (PA); 
pero todo lo dicho aqui seguiria siendo valido si hablaramos de 
teorias deductivamente bastante mas debiles que PA, como la 
aritmetica primitiva recursiva, o la aritmetica de Robinson. Por 
otra parte, es claro que teorias axiomaticas mas potentes que PA, 
como las teorias de conjuntos de Zermelo o de Zermelo-Fraenkel, 
tambien podrian servir como base para una teoria axiomatica de 
verdad. 

^Que motiva la formulation de una teoria axiomatica de verdad? 
Enumerare tres razones, sin pretender ser exhaustivo ni connotar 
primatia por el orden de enunciation. La primera es la siguiente: el 
primer teorema de incompletud de Godel establece que en el 
lenguaje de una teoria deductiva con alcance minimo, T, existen 
enimciados que podemos reconocer como verdaderos, pero que no 
pueden ser demostrados en T. No obstante, Feferman 1991 
demuestra que es posible construir una extension de Tf en la cual es 
posible dar una caracterizacion formal de la totalidad de las 
consecuencias de T, minimizando asi los efectos de la incompletud: 
la idea basica es construir una teoria T*que expande los axiomas de 
7* con axiomas que gobiernan un predicado de verdad aplicable a 
los enunciados tanto de T, como de su extension T*. Una segunda 
razon para querer formular teorias axiomaticas de verdad es que 
en ellas se puede simular la cuantificacion sobre propiedades, 
obviando asi el uso de la logica de segundo orden, y en 
consecuencia reduciendo el compromiso ontologico. La idea central 
aqui es que, en un lenguaje con un predicado de verdad, en vez de 
expresar, e.g., que cierto objeto denotado por la constante aposee 
la propiedad puede decirse que la formula ^(a) es verdadera. En 
consecuencia, en tal lenguaje, lo que normalmente se expresaria 
por medio de cuantificacion de segundo orden sobre propiedades, 
puede expresarse por medio de cuantificacion de primer orden 



sobre formulas (e.g., en vez de decir que todas las propiedades de a 
son propiedades de by que todas las propiedades de b son 
propiedades de a, o en otras palabras, que ay bcomparten las 
mismas propiedades, puede decirse que una formula es 
verdadera si, y solo si, <j(6) es verdadera). Una tercera aplicacion 
de las teorias axiomaticas de verdad es la de servir como 
complemento para sus contrapartes semanticas. En una teoria 
semintica de verdad, la interpretation (posiblemente partial) del 
predicado de verdad de un lenguaje objeto se especifica en un 
metalenguaje (ver, e.g., Kripke 1975, Gaifman 2000). Mientras que 
el teorema de Tarski establece que el metalenguaje en el cual se 
efectua la definition debe tener recursos superiores a los del 
lenguaje objeto, el analisis de teorias axiomaticas de verdad permite 
establecer exactamente en que consiste dicha superioridad. A su 
vez, las teorias semanticas de verdad son usadas para guiar la 
busqueda de axiomas en sus contrapartes axiomatizadas, asi como 
para examinar sus modelos. 

Pero regresemos a la paradoja del mentiroso. En la section 
anterior vimos que, al ser confrontados con ciertas oraciones del 
lenguaje natural que desembocan en una consecuencia paradojica, 
es plausible responder que estas oraciones no son propicias para 
hacer una afirmacion —para, como diria Wittgenstein, "hacer una 
movida en el juego del lenguaje". Pero cuando nos trasladamos a 
lenguajes y teorias formales, ya no es posible hacer una distincion 
entre lo proferido y lo afirmado. En una teoria deductiva, un 
enunciado es una formula bien formada que puede ser o un 
axioma, o deducida de los axiomas como teorema, y en ambos 
casos las consecuencias deductivas de tal enunciado forman 
necesariamente parte de las consecuencias de la teoria. En otras 
palabras, si en una teoria deductiva un razonamiento analogo al de 
la paradoja del mentiroso en el lenguaje natural permite la 
deduction de una contradiction, la teoria es inconsistente, y esto es 
algo que tiene consecuencias ineludibles. Por esto todo aquel que 
busque enunciar una teoria axiomatica de verdad debe tener claro, 
desde la partida, como va a confrontar el fenomeno de la paradoja. 
Veamos como se presenta este fenomeno en el contexto de una 



teoria aritmetica como PA expandida por axiomas que gobiernen un 
predicado de verdad. 

Un lenguaje £ adecuado para la aritmetica es un lenguaje de 
primer orden con identidad, que usualmente contiene como 
simbolos no logicos: una constante individual para denotar al 
numero 0; signos funcionales para denotar las funciones de 
sucesor, adici6n y multiplication; y un signo diadico de predicado 
para denotar la relaci6n "menor que". Supongamos que el 
vocabulario de £ es expandido por dos signos de predicado 
monadicos adicionales, V( ) y F( ), con los que se pretende 
denotar predicados de verdad y falsedad, respectivamente. A 
primera vista, la funcion que puedan tener estos predicados parece 
oscura, pues en una teoria aritmetica interpretada en el modelo 
estandar, cuyo universo de cuantificacion es el conjunto de los 
enteros naturales, los predicados monadicos toman como 
argumentos miembros del universo, es decir numeros enteros, de 
los que no es coherente afirmar que sean verdaderos o falsos. Pero 
gracias a la tecnica de codificacion de G6del —codificacion que 
se lleva a cabo en la aritmetica misma— toda expresion lingui'stica 
formada con el vocabulario de £ , y en particular, toda formula 
cerrada de £, puede ser asociada con un numero natural unico. La 
idea es, pues, utilizar a los predicados V( ) y F( ) para expresar la 
verdad y falsedad de las formulas cerradas de X, interpretando a 
V(x) como "xes (el numero Godel de) una formula cerrada 
verdadera de £", y a F(x) como "xes (el numero Godel de) una 
formula cerrada falsa de X".7 

Concentremonos por el momento en el predicado de verdad de 
£. (Como controlar su comportamiento a traves de axiomas de una 
teoria aritmetica, 7? Es razonable pensar que si V( ) ha de jugar el 
papel de predicado de verdad para los enunciados de debe 
cumplir, como minimo, con las siguientes caracteristicas: (i) si es 

7 Omito los detalles de como interpreter los predicados de verdad y falsedad 
cuando su argumento no es (el numero Gddel de) una fdrmula cerrada de £. 



demostrable en Tque un enunciado aritmetico es verdadero (es 
decir, que el numero Godel del enunciado pertenece a la extension 
del predicado V( )), el enunciado en si debe ser demostrable en T, 
y, conversamente, (ii) si un enunciado es demostrable en T, tambi6n 
debe ser demostrable en Tque el enunciado es verdadero. En otras 
palabras, es razonable esperar que los axiomas de Tpermitan 
deducir, para toda formula cerrada A de £, 

\-t V((A))**A 

en donde (A) es el numeral que denota al numero Godel de A, 
Supongamos, pues, que los axiomas de Tconsisten simplemente 

de (i) los axiomas de PA y (ii) el esquema de axioma V((A)) A, 
que no es otro que el esquema de verdad de Tarski, cuya version 
informal fue discutida en la section anterior. Con base en esta 
axiomatizacion, y bajo el supuesto que Testa regida 
deductivamente por la logica clasica, es posible demostrar que Tes 
inconsistente. La razon es que los axiomas aritmeticos de T 
permiten la demostracion de un teorema conocido como el lema de 
diagonalizacion, segun el cual, si G(v) es cualquier formula 
abierta de £ con variable libre, v, existe una formula cerrada B de £ 
talque 

\-t B ** G((B))* 

Consideremos ahora la formula abierta de £, El lema de 
diagonalizacion garantiza la existencia de una f6rmula cerrada B 
tal que 

B es, pues, una oracion de £ que es intersustituible con la 
adscripcion de la negation de verdad a su nombre (su analoga en el 

8 Paramayores.detalles, ver, e.g., Boolos et al. 2007: 221. 



lenguaj e natural es la oracion M4, o el mentiroso reforzado, 
mencionada en pie de pagina al final de la primera section). Pero 
el esquema de verdad de Tarski, que fue estipulado como un 
esquema de axioma de T, garantiza que 

K V{(B))<->B. 

En consecuencia, 
h r V((B))<^-V((B)) 

lo que en logica clasica conlleva a 

K V({B))&-Vm) 
es decir, a una contradiction explitita (la conjuncion de un 
enunciado y su negacion), lo que hace de T una teoria trivial, pues 
una contradiction tiene como consecuencia clasica a todas las 
formulas cerradas del lenguaje. 

Hasta aqui, la version formal de la paradoja del mentiroso 
reforzado. Para derivar en 7* la paradoja del mentiroso propiamente. 
dicha, basta con definir el predicado de falsedad tal y como se hace 
tradicionalmente: la falsedad de toda formula cerrada^ de £ 
equivale a la verdad de su negacion, i.e., 

F({A))<r>V((-A)). 
Ahora bien, el lema de diagonalizacion garantiza la existencia de una 
formula cerrada C tal que 

h r C**F((Q). 

C es, pues, una oracion de £ que es intersustituible con la atribucion 
de falsedad a su nombre (su analoga en el lenguaje natural es la 



oracion M1 de la section anterior). Adicionalmente, el esquema de 
verdad de Tarski, garantiza que 

K K « 0 ) * * C . 
Sustituyendo equivalentes llegamos a 

hr F ( ( 0 ) o F ( ( 0 ) . 

Esto quiere decir que es demostrable en Tque C es verdadera, si, y 
solo si, C es falsa. La anterior expresi6n de la paradoja del 
mentiroso es facilmente convertible en una contradiction explicita. 
Apelando a la definition de F( ), y sustituyendo equivalentes, se 
deriva 

K V((Q) FK-O) 
de lo que clasicamente se sigue que 

hr V((Q) & F«-Q) 
y, finalmente se concluye, por medio del esquema de verdad de 
Tarski, que 

hr C & - C 
lo cual trivializa a T. 

En suma: a diferencia del caso del lenguaje natural, en el 
contexto de una teoria formalizada de verdad 7, las paradojas del 
mentiroso y del mentiroso reforzado arrojan un veredicto 
inapelable: la combination de los axiomas de una teoria matematica 
con recursos minimos por una parte y el esquema de verdad de 
Tarski por la otra es inconsistente. Lo que es mas, si la 16gica que 
subyace a Tes la logica clasica, Tes trivial: todas las formulas 
cerradas bien formadas de su lenguaje £ son deducibles como 
teoremas, lo que hace de Tuna teoria inutil. 
ERGO 2 5 , UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FACULTAD DE FiLOsOFtA/SEPTIEMBRE/2010/7-29. 
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3. La respuesta paraconsistente a la paradoja del mentiroso 
Los axiomas aritmeticos que permiten describir la sintaxis de £ y 
probar el teorema de diagonalizacion no estan en tela de juicio (y en 
cualquier caso, existen varias otras teorias que se podrian utilizar 
para el mismo efecto, y es inconcebible desecharlas atodas). En 
consecuencia, los proponentes de una teoria axiomatica de verdad se 
han visto obligados a abandonar el intento de gobemar el predicado 
de verdad por medio de un axioma o axiomas que permitan la 
derivation de todas las instancias del esquema de verdad de Tarski, 
por intuitivo que este parezca. 

Pero (-.que axiomas postular en su lugar? La respuesta esta lejos 
de ser evidente. En McGee 1992 se establece que hay un numero 
infinito de teorias que contienen un maximo de instancias del 
esquema de Tarski sin ser inconsistentes, y que estas teorias pueden 
ser incompatibles entre si (en otras palabras, se establece que 
imponer la limitation que una teoria axiomatica de verdad contenga 
el mayor numero posible de instancias del esquema de Tarski sin 
que esto conlleve a una contradiction, no constituye un criterio 
suficiente para identificar una teoria unica o preferida). 

Adicionalmente, en Montague 1966 y McGee 1985 se 
demuestra que si una teoria aritmetica contiene ya no todas las 
instancias del esquema de verdad de Tarski, pero todas las instancias 
de ciertas debilitaciones mas o menos naturales del mismo, la teoria 
sigue siendo inconsistente, o en el mejor de los casos, 
co-inconsistente (i.e., no puede tener un modelo cuyo universo de 
cuantificacion sea el conjunto de los numeros naturales). 

En Friedman y Sheard 1987 se analizan varias otras 
combinaciones de axiomas y leyes de inferencia que al parecer 
podrian gobemar un predicado de verdad, encontrando que entre 
aquellas teorias resultantes que son consistentes u co-consistentes, un 
gran numero de generalizaciones aparentemente correctas que 
contienen el predicado de verdad son, por fuerza, indemostrables. 

En Feferman 1991 y en trabajos inspirados en este se 
encuentran variantes de una teoria axiomatica aritmetizada de 



verdad de mayor capacidad deductiva que las analizadas por 
Friedman y Sheard, pero el precio a pagar es que ciertas formulas 
que son caracterizadas por las teorias en cuesti6n como no 
verdaderas resultan demostrables como teoremas,9 lo que corrompe 
el vinculo entre demostrabilidad y verdad—siendo este el vinculo 
cuyo estudio originalmente motivaba, por lo menos en parte, la 
formulation de una teoria axiomatica de verdad. 

Visto lo anterior, cobra valor explorar una option diferente: q̂u6 
pasaria si se guardara el esquema de verdad de Tarski como axioma 
(o algun otro u otros que permitieran deducir todas sus instancias), 
pero se cambiaran las reglas deductivas que gobiernan la teoria, de 
tal manera que la contradiction que surge a raiz de la paradoja del 
mentiroso no desencadene la trivializacion? Esta es precisamente la 
estrategia propuesta en Priest 1987 [2006], donde se defiende el uso 
de una logica paraconsistente como logica subyacente de una teoria 
axiomatica aritmetizada de verdad (las Iogicasparaconsistentes son 
aquellas que no avalan el uso de axiomas o leyes de inferencia que 
permitan la deducci6n de un enunciado arbitrario a partir de una 
contradiction). 

Para evaluar la propuesta de Priest, es importante empezar por 
observar que sus motivaciones para proponer una version 
paraconsistente de la teoria axiomatica aritmetizada de verdad 
difleren fundamentalmente de las vistas en la section anterior. El 
primer teorema de incompletud de Godel impone limitaciones en 
teorias matematicas clasicas de alcance minimo, demostrando que 
en sus lenguajes pueden expresarse enunciados reconocibles 
metate6ricamente como verdaderos pero que no pueden ser 
demostrables en dichas teorias, pues si lo fueran estas serian 
inconsistentes. Pero si la logica subyacente a una cierta teoria 
permite tolerar su inconsistencia, es decir, permite que teoremas 

9 Por ejemplo, si B es una formula del lenguaje de la teoria de Feferman tal que 
B <r* es derivable, entonces ~*V({B v tambien sera derivable. Ahora, 
esta ultima oracion dice que B v ->B no es verdadera (o mas precisamente: que su numero Gfidel no est£ en la extension del predicado de verdad). Sin embargo, B v es derivable en la teoria, por ser una instancia de la ley del tercio excluso. 
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contradictorios sean probados en ella sin desencadenar la trivialidad, 
el objetivo de formular una supra-teoria axiomatica de verdad para 
caracterizar formalmente las verdades de la teoria original pierde 
interes, pues hacer esto ya hubiera sido posible en la teoria original 
(el precio, por supuesto, es el de tener que explicar c6mo dos 
teoremas contradictorios pueden ser conjuntamente verdaderos). 

De manera similar, la motivation para formular una teoria 
axiomdtica de verdad segun la cual hacerlo permitiria establecer que 
recursos adicionales debe tener un metalenguaje en el cual se 
especifica la interpretation de un lenguaje objeto, desaparece en el 
contexto paraconsistente, pues la necesidad de hacer una distention 
entre lenguaje objeto y metalenguaje con recursos superiores 
proviene unicamente de la necesidad de evitar contradicciones 
generadas a raiz de la presencia de predicados semanticos. 

La motivaci6n de Priest para formular una teoria aritmetizada 
paraconsistente de verdad es, pues, otra. Mas alia de buscar 
formular una teoria en la que puedan ser deducidas todas las 
instancias del esquema de verdad de Tarski (aunque estas sean 
inconsistentes), su motivation es la de abogar por un cambio de 
logica: afirmar que el fen6meno de las paradojas semanticas hace 
evidentes las limitaciones de la 16gica clasica, y por ende hace 
necesaria la busqueda de un sistema deductivo paraconsistente 
adecuado para remplazarla. 

En lo que resta de este articulo quiero exponer algunas razones 
por las cuales considero que una teoria aritmetizada paraconsistente 
de verdad no es atractiva. Acto seguido, quiero argumentar que, 
independientemente de si la logica paraconsistente ptopuesta por 
Priest es defendible, la posibilidad de enunciarla y adoptarla no 
cuenta como evidencia de un presunto pluralismo logico. 

Empecemos por senalar que no cualquier I6gica paraconsistente 
es adecuada para regular la deducci6n en una teoria axiomatica 
aritmetizada de verdad. Por una parte, una 16gica adecuada para esta 
tarea debe ser lo suficientemente fuerte para permitir la deduction 
de teoremas aritmeticos estandar, sin lo cual el ejercicio careceria de 
interes. Pero por otra parte, la paradoja de Curry demuestra que una 



teoria axiomatica aritmetizada de verdad es trivial, sin tener que 
pasar por la derivation de una f6rmula arbitraria a partir de una 
contradicci6n, siempre que su logica subyacente avale ciertos pasos 
o leyes de inferencia basicos. 

El argumento de Curry parte de la suposicion (que compartimos 
aqui) que una teoria T tiene como axiomas el esquema de verdad 
de Tarski, asi como los axiomas de PA. En ese caso, es posible 
deducir en pocos pasos la formula cerrada arbitraria A, a partir de la 
formula abierta V(x) -»^,de la siguiente manera: 

4. F«C» (K«C» ->A)& 3, definition del bicondicional 

5. (V((Q) & (V((Q) -+A))->A Instancia del principio de 

1. C (F((Q) A) Teorema de T(por el lema de 
diagonalizacion) 

3. V((Q) <r> (V((Q) -> A) 

2. V((Q) C Teorema de T(por el esquema de 
verdad de Tarski) 

1,2, sustitucion de equivalentes 

6. m Q ) & V ( ( Q ) ) ^ A 
l.V({C))^A 

9.K«C» 
10. A 

Afirmacion, i.e., de la 
tautologia clasica 
(<p&(<p^> V 

3,5, sustitucion de equivalentes 
6, idempotencia de la conjuntion 
4, elimination de la conjuntion 
7, 8, modus ponens 
7, 9, modus ponens 
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Lo anterior demuestra que quien quiera construir una teoria de 
verdad de la cual sean teoremas todas las instancias del esquema 
de verdad de Tarski y quiera evitar su trivializacion a manos de la 
paradoja del mentiroso gracias a la adoption de una logica 
paraconsistente, esta forzado a definir dicha logica de tal manera que 
al menos uno de los principios empleados en los pasos 3 a 9 de la 
prueba anterior no sea valido.10 

Puesto que la sustitucion de equivalentes, la idempotencia de la 
conjuncion, la elimination de la conjuncion y el modusponens son 
principios basicos dificilmente desechables, Priest opta por definir 
la logica paraconsistente que subyace a su teoria axiomitica de 
verdad de tal manera que el principio de Afirmacion no sea una 
verdad logica. Para conseguirlo, formula su logica desde una 
perspectiva semdntica, dotandola de un operador intensional, -», 
que invalida al principio de Afirmacion pero que en otros respectos 
se comporta como un condicional, y luego genera un sistema 
deductivo correcto y completo con respecto a dicha semantica. 

Hay varios angulos desde los cuales criticar la estrategia recien 
descrita. 

Primero, la semantica de la logica de Priest es ad hoc, un 
artilugio que permite detener la derivation de principios que 
llevarian a la trivializaci6n de su teoria de verdad, pero que apela a 
nociones de cuestionable justificaci6n filosofica (la semantica del 
operador condicional intensional hace uso, por ejemplo, de la 
notion de mundos imposibles, mundos en los que las leyes de la 
logica son inaplicables). 

Segundo, la logica en si impide el uso de patrones de 
razonamiento tradicionales como ex falso quodlibet, el silogismo 
disyuntivo (imodus tollendoponens), y la introduction del 

1 0 Un camino alterno para generar la paradoja de Curry se vale de una instancia de una tautologla clasica diferente a la invocada en el paso 5, el principio de Contraction, (<p->(<p-*tfd) (<p->ij/). Pero para los propositos presentes no es necesario discutir todas las variantes de esta paradoja. 



conditional, pues todos ellos trivializarian una teoria de verdad 
inconsistente.11 

Que la logica impida el uso de ex falso quodlibet es de 
esperarse; en todo caso esta regla no parece ser usada en el 
razonamiento informal, y por ello ha sido frecuentemente tenida 
como contraintuitiva. Mas dificil parece justificar el abandono del 
silogismo disyuntivo, que si es utilizado corrientemente, y el de 
introduction del condicional, que permite el razonamiento 
hipotetico. La pregunta que surge de manera inmediata es: <*,c6mo 
estar seguros que al debilitar la 16gica clasica de la manera que 
Priest propone no se pierde gran capacidad deductiva? En 
particular, ŝon todos los teoremas de la aritmetica de Peano 
demostrables en la teoria aritmetizada de verdad de Priest? Si no lo 
son, dicha teoria perderia interns, pues dificilmente estariamos 
dispuestos a abandonar leyes aritmSticas a cambio de acomodar los 
relativamente remotos usos del predicado de verdad aplicado a los 
enunciados del lenguaje de la misma. 
MEs evidente que la logica de Priest, como cualquier logica paraconsistente, no puede permitir el uso de ex falso quodlibet (de una contradiction se sigue cualquier formula). El silogismo disyuntivo tampoco puede ser permitido, pues en compafiia de otras leyes de inferencia basicas este trivializaria una teoria inconsistente, por medio de un argumento como el siguiente: 
1. A & Hipotesis 
2. A 1, elimination de la conjuntion 
3. ~v4 1, elimination de la conjuntion 
4. A v B 2, introduction de la disyuncion 
5. B 3,4, silogismo disyuntivo 
Por ultimo, la regla de introduction del condicional (a veces llamada 'prueba 
condicional') debe ser rechazada por Priest pues permite la derivation como 
teorema de Afirmacion, lo que como hemos visto expondria su teoria de verdad a la 
trivialidad, a traves de la paradoja de Curry, del siguiente modo: 

A & (A->B) Hipotesis A 1, elimination de la conjuntion 
(A->B) 1, elimination de la conjuntion 
B 2, 3, modus ponens 5. (A&(4-*B))-*B 1-4, introduction del condicional 



Un tercer motivo para criticar la estrategia de Priest es que 
existen argumentos que llevan a pensar que ciertos enunciados del 
lenguaje de L en los cuales aparece el predicado de verdad—por 
ejemplo, el enunciado que expresa que toda formula que sea 
demostrable en la teoria, es verdadera—no pueden ser probados en 
la teoria, bajo pena de trivialidad (Field 2006:593,597). Pero en tal 
caso la teoria de verdad de Priest no representa ventajas sobre una 
teoria cl&sica de verdad, en la cual el enunciado correspondiente 
tampoco es demostrable (puesto que una prueba de dicho enunciado 
seria una prueba de la consistencia de la teoria, y el segundo 
teorema de incompletud de Godel establece que una teoria clasica 
no puede demostrar su propia consistencia). Un cuarto y ultimo 
motivo por el cual la teoria de verdad de Priest es criticable es que 
no es claro cual es su modelo pretendido. 

Lo dicho hasta ahora no constituye un argumento irrefutable en 
contra de la teoria de verdad de Priest —como tampoco es mi 
objetivo actual proveer uno. Si es mi objetivo, en cambio, poner en 
duda la aseveracion hecha por Priest que la versi6n formalizada de 
la paradoja del mentiroso constituye evidencia para pensar que la 
logica clasica es defectuosa y debe ser modificada. Si bien es 
cierto que formular una teoria de verdad axiomatizada clasica 
presenta dificultades serias, formular una teoria de verdad 
axiomatizada paraconsistente presenta otras no menos 
considerables, y la resolution de tanto las unas como las otras 
requiere de compromisos que son prima facie poco atractivos. 
Podria pensarse, sin embargo, que la construction de Priest provee 
por lo menos un nuevo ejemplo de la posibilidad de formular 
provechosamente logicas diferentes a la clasica, apuntando asi 
hacia un pluralismo logico. Pero'esta conclusion es precipitada. La 
semantica de la logica formulada por Priest con el proposito de 
razonar en su teoria axiomitica de verdad ha de ser expresada en un 
lenguaje formal, y la correcci6n y completud de dicha logica con 
respecto a su semantica han de ser demostradas en una teoria 
formal. ^Cuales son esta teoria y este lenguaje? Quien lea los 
pasajes relevantes de la propuesta de Priest puede facilmente tener 
la impresion que, como es usual, la semantica esta formulada en 



teoria clasica de conjuntos. Pero en tal caso la construction de 
Priest s61o es comprensible a traves de la logica y matematica 
cl&sicas, y no provee un ejemplo que sirva para apoyar una tesis 
fuerte de pluralismo logico (es un hecho incontestable que existeun 
gran numero de logicas no clasicas, y en ese sentido debil hay un 
pluralismo logico: la pregunta es si algunas de estas logicas pueden 
ser vistas como sistemas globales e independientes de 
razonamiento). 

Ahora, en ciertas ocasiones (ver, e.g., Priest 2006:258-260) 
Priest aduce que la teoria en la cual se demuestran la correction y 
completud de la logica empleada en su teoria axiomatica de verdad 
es una teoria paraconsistente de conjuntos, cuya logica subyacente 
es la misma logica que la de la teoria de verdad. Si esto fuera el 
caso, la logica paraconsistente de Priest tendria la globalidad e 
independencia de la que parecen gozar la 16gica clasica y la logica 
intuicionista. Desafortunadamente, las afirmaciones que hace 
Priest en este sentido no estan respaldadas por una demostracion 
detallada. Pero aun si lo estuvieran, y la logica de Priest tuviera la 
globalidad e independencia necesarias, esto no constituiria un 
argumento a favor de una tesis fuerte de pluralismo logico. La 
razon es que, desde el punto de vista de Priest, es su logica y no la 
clasica o la intuicionista la que caracteriza correctamente la 
validez de una forma de argumento, y la que articula cuales pasos 
deductivos son permisibles. 

En otras palabras, el mismo Priest no es un pluralista logico. 
Tampoco tienen que serlo un logico clasico o un logico intuicionista: 
el logico clasico puede reinterpretar, dentro de la perspectiva de la 
matematica y la logica clasicas, la actividad del intuicionista, y 
juzgarla como una parte propia de la suya. A su vez, el intuicionista, 
dotado como esta de una demostracion en la matematica 
intuicionista de la correction y completud de la logica intuicionista 
con respecto a su semantica, puede adoptar la position que los 
teoremas de la logica y matematica clasicas que no sean 
intuicionisticamente reformulables carecen estrictamente de sentido, 
pues en ellas se permite ilegitimamente juzgar como verdaderos o 



falsos enunciados por medio de metodos que sobrepasan nuestras 
capacidades cognitivas, como el uso del principio del tercio excluso 
en teorias cuyo modelo pretendido tiene un dominio infinito. 

En conclusion, el fenomeno de la paradoja del mentiroso, ya sea 
en el lenguaje natural o en un lenguaje formalizado, no constituye 
evidencia de la necesidad de "cambiar de logica". Aunque nada 
impide la elaboration de teorias de verdad axiomaticas cuya logica 
subyacente no sea clasica, la viabilidad y utilidad de las mismas 
tiene que ser demostrada. Y aunque no se descarta que pueda serlo 
en un caso particular, esto no contaria necesariamente como apoyo 
de una tesis fuerte de pluralismo logico: para que asi fuera, la logica 
no clasica utilizada tendria que ser global e independiente, y, 
ademas, la position filosofica que sustenta su semantica tendria 
que tolerar y explicar la posibilidad de que la validez de los 
argumentos pueda ser determinada de maneras incompatibles. 
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