Burlando el juego del Burlador:
refutación de el mentiroso de
epiménides
Abel Luis Peralta
En el juego de las paradojas, la de Epiménides el
Cretense tiene reputación de invencible. Esta es mi
última jugada, que no significa que será la definitiva,
sino que no seguiré participando.

El Koan occidental
•

Movida Zen
• Los Koans Zen tienen la particularidad de plantear problemas que
cuestionan los límites del sentido, y no suelen tener solución en los
términos en que fueron planteados. El discípulo tiene que ir más allá del
planteo, y sacar conslusiones que lo trasciendan.
• Mi intención con esta última movida no es encontrar una solución, ni
establecer de forma definitiva la falta de sentido de la paradoja del
mentiroso, sino mostrar que es posible implicar performativamente la falta
de sentido, e impedir que el adversario nos siga arrastrando a una nueva
ronda del juego.
• El partidario del Mentiroso triunfa no sólo cuando refuta tus respuestas.
Con que sigas empeñado en solucionarla ya está triunfando.

Lógicas paraconsistentes y
Dialeteísmo
• La paradoja tiene 25 siglos. La mención más antigua se atribuye a Epiménides de
Creta (siglo VI a.C. Fue reformulada levemente en el siglo IV a.C. por Eubúlides de
Mileto, aunque Epiménides es acreditado como su autor, y su proyección en la
Edad Media se atribuye a la mención que de ella hace Pablo de Tarso (San
Pablo),en el siglo I de nuestra era, censurando las costumbres de los cretenses.
• Siempre se ha escrito sobre ella, pero en el siglo XX y XXI ha adquirido una
importancia desmesurada. Han nacido dos corrientes de la lógica para dar cuenta
de ella.
• Las lógicas paraconsistentes tratan de rediseñar toda la lógica para evitar la
paradoja, pero conviviendo con ella, considerándola parte de todo sistema lógico.
• El dialeteísmo va más allá, y plantea que hay enunciados que son a la vez
verdaderos y falsos al mismo tiempo.

Muchas corrientes filosóficas
actuales niegan que haya
enunciados verdaderos

• En la antigüedad ya hubo filósofos que sostuvieron un relativismo o
escepticismo extremo, como los llamados sofistas, como Protágoras
de Abdera, relativista, y Pirrón de Elis, escéptico.
• En el siglo XIX tal vez fue Nietzsche el primero en cuestionar la noción
de verdad: “Nada es verdad, todo es lícito”.
• Algunos posmodernos sostienen actualmente que la verdad es una
construcción del poder. Es “verdadero” lo que el poder quiere que
creamos.

El monje y el sofista
• En uno de los tantos debates que propicia nuestra exquisita cultura
occidental, un filósofo occidental ha escuchado con bastante
incomodidad los koans del monje budista, y decide darle a probar su
propia medicina, en versión occidental.
• Le plantea la última versión de la paradoja de Epiménides, “el
mentiroso reforzado”. “Ya que eres tan cósmico (le dice), a ver si
puedes resolver este milenario acertijo de nuestra cultura: ‘Este
enunciado no es verdadero ni falso’. ¿Es verdadero o falso?”
• El monje simula entrar en el juego, y responde: “No es verdadero”.
• El filósofo replica: “Pero si no es verdadero, y dice que no lo es, está
diciendo lo que es de hecho el caso. Por lo tanto, es verdadero”.

El monje parece acorralado
• “Ah, caramba”, responde el monje. “Parece que me he equivocado.
Entonces, el enunciado es verdadero”.
• Y el filósofo replica con marcada ironía y una sonrisa triunfal: “Pero si
es verdadero, y dice que no es verdadero ni falso, está diciendo lo
contrario de lo que es de hecho el caso. Por lo tanto no es verdadero”.
• El monje se toma la cabeza, consternado, y dice: “¡Qué maravillosa
enseñanza me has dado! Es como esas sentencias que dicen ‘Todos
los marcianos son rubios’, y ‘Nngún marciano es rubio’, y son ambas
falsas o ambas verdaderas a pesar de ser incompatibles”.

La revancha del monje
• “¡Pero eso es un sofisma!” exclama el filósofo. “Eso ocurre porque los
marcianos no existen”.
• El monje sonrió beatíficamente, y con la típica calma oriental, le respondió:
• “Exactamente. No existen los marcianos, como no existe ningún enunciado
al que te refieras con la expresión ‘este enunciado’.
• Aquí los relatos difieren. Algunos dicen que el filósofo se retiró del recinto
indignado, dando un portazo y mascullando maldiciones, y otros refieren
que en ese momento alcanzó la iluminación, lo que los budistas llaman
satori, y agradeció al monje por su lección de humildad y sabiduría.
Aunque lo más probable es que simplemente sonriera incrédulamente, y
dijera algunas palabras de circunstancia acerca de la brecha cultural entre
oriente y occidente, y la relatividad de las nociones clásicas como la verdad
lógica.

Conclusiones en el lenguaje
de la lógica clásica
• Personalmente, me inclinaría por dar una respuesta en el estilo del monje,
aunque con un lenguaje más técnico: plantear que no es un enunciado
realmente, sino un esquema de enunciado, cuyo equivalente en la lógica
de predicados de primer orden sería una fórmula abierta. La “variable
libre” sería el deíctico “este”, que no puede ser reemplazado por ningún
enunciado completo.
• También podría apelarse a los metalenguajes, las jerarquías lingüísticas de
Tarski y Kripke y todo eso.
• Pero el problema de ese tipo de respuestas es que, al no estar dada en los
términos en que fue planteado el desafío, no convence a quien usa sólo el
sentido común, y no la lógica ni la filosofía del lenguaje ni la lingüística.
Para esa persona, el enunciado de la paradoja es totalmente correcto, y ve
todas las explicaciones técnicas como una excusa para no responder.

Conclusiones en el lenguaje
de la lógica clásica - bis
• Sin embargo, hay una manera de aceptar el desafío en los términos en que
está planteado. Cualquiera sea la respuesta, recibiremos una refutación.
Pero es posible dar una contraréplica exitosa, una refutación de la
refutación, en cualquier caso.
• Si respondemos “No es verdadero ni falso”, la respuesta será:
• "Si el enunciado no es verdadero ni falso, y dice que no es verdadero ni
falso, entonces es verdadero“.
• A esto podemos replicar:
• Si el enunciado no es verdadero, la conjunción de la premisa no es
verdadera, por lo tanto por el principio "ex absurdo sequitur quodlibet",
nada puede deducirse de ella.

Conclusiones en el lenguaje
de la lógica clásica - ter
• Si respondemos “Es verdadero”, la respuesta será:
• "Si el enunciado es verdadero, pero dice que no es verdadero ni falso,
entonces no es verdadero“.
• A esto podemos replicar:
• Si el enunciado es verdadero, y la conclusión es falsa, la implicación es
falsa. Por lo tanto, nada puede deducirse de ella.
• Por lo tanto, podemos decir que es verdadero o falso con total
impunidad, sin que nadie pueda deducir una contradicción de ello.
• Pero la respuesta correcta es la primera. La segunda refuta la
refutación, pero eso no la hace verdadera.

