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Evert W. Beth, Las paradojas de
la logica. Universidad de Valencia, 1975; 79 pp.
.
. . .en todo caso, su descubrimiento es
muy notable y se conoertirti quizas en
un gran auance de la l6gica, aunque
a primera vista parezca molesto.
(Carta de Frege a Russell)

ber hasta don de llega su ignorancia,
no descuida las paradojas; respetuoso las invita al banquete de la razon
donde -eso creemos-, han de ser
disueltas .
l Cual es la causa de las paradojas? Beth asegura que no podemos
inferir, del hecho de que las paradejas sean dificiles, que surjan "from
an antinomical structure of thinking
or being" (Mathematical Thought,
1965, p. 113). Pero, si ni la razon ni
la realidad son paradojicas, l de don·
de surgen las paradojas? SegUn Beth,
una genuina paradoja surge cuando
el aparato conceptual de la ciencia
es revisado, e indica, 0 bien la necesidad de mejorar este aparato, 0 bien
la de sustituir terminologia obsoleta,
"an inefficient mode of expression"

Una paradoja es una lIamada de alertao Algo anda mal en nuestra idea
de como son las cosas y debemos
revisar los circuitos de nuestro pensamiento hasta descubrir el punto en
que nos extraviamos.
La sensaci6n del "esto no puede
ser, aunque parezca", esta prefiada
de mayores profundidades.
Quien
siente el choque de intuiciones excluyentes siente los limites de su corn- (Ibid.) .
Quienes coincidan con 10 anterior
prension del mundo.
(y
algunos que no), reconoceran la
Para quienes creemos que la cohenecesidad
de pasar revista a nuestras
rencia permea el universo, las para·
dojas son retos, motivos de investi- estimadas, si no queridas, paradojas.
En eI presente opiisculo, Beth nos
gacion, vacios a lIenar. La paradoja
no es el fracaso de la razon ; es la hace el favor de enlistar a las que asopiedra de toque para recti£icar, me- man su quimerica testa entre las pu·
jorar, morir de insomnio, luchar. No ras aguas de las ciencias formales:
es piedra de esciindalo, desesperacion
logica y matematicas. Casi todas tiey renuncia. Por ello, quien ama sa- nen algo en comun: ser dificHes de
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hallar, ser espectaculares,
y, sobre
todo, nutrirse de intuiciones vagas
pero subyacentes a buena parte del
trabajo formal. Saludemos a las venerables paradojas "clasicas":
(1903) 1) La Paradoja
de Russell (La clase de las clases no contenidas en si, se contiene a si misma
siempre y cuando no 10 haga).
(1895) 2) La Paradoja de Cantor
(EI mimero cardinal del conjunto de
todos los con juntos (CC) es menor
que el mimero cardinal del conjunto
potencial del CC).
(1897) 3) La Paradoja de BuraliForti (El mimero de orden del conjunto de todos los numeros de orden
(CNO) es mayor y menor que el de
cierto subconjunto del CNO).
4) La Paradoja de Epimenides ( l "Esta oraci6n es falsa" es
falsa?) .
(1908) 5) La Paradoja de Grelling (Si "heteroI6gico" significa "no
validamente aplicable a si mismo",
l es "heteroI6gico" heteroI6gico?).
(1906) ,6) La Paradoja de Berry
(El menor niimero natural no definible en nueve palabras, acaba de
ser definido en nueve palabras).
(190~) 7) La Paradoja de Richard
(EI mimero que resulta de aplicar la
diagonal de Cantor al conjunto T de
los niimeros entre 0 y 1, definibles
mediante algiin enunciado finito, no
esta en T, aunque esta entre 0 y 1 Y
10 hemos definido mediante un enunciado finito).
(1905) 8) La Paradoja de Zermelo-Konig (Como (7) pero con el primer niimero de T segun la buena ordenacion del continuo de Zermelo r.
(1923) 9) La Paradoja de SkolemLOwenheim (Por el 'teorema de Lowenheim-Skolem, ningiin conjunto de
axiomas puede ser categ6rico (carac-

terizar una estructura comiin de todos sus modelos) pero hay pruebas
de categoricidad).
10) La Paradoja de la Denotaci6n
("343" contiene tres figuras
343 = 73

"73" contiene tres figuras
11) La Paradoja del Barbero. (Si
una ley obliga a un barbero a afeitar
a quienes no se afeiten a si mismos,
pero solo a estos, lse debe afeitar a
si mismo P)
Ademas de presentar las paradojas
(el lector enterado habra visto que
la lista es incompleta),
Beth reseiia
algunos intentos de soluci6n, asi como
nuevos desarrollos. Por otro lado, la
traducci6n, presentaci6n y notas por
J. M. Lorente, se han visto enriquecidas por una breve selecci6n de textos y una bibliografia a cargo de
Amador Ant6n.
Este libro fue originalmente un capitulo de The Foundations 01 Mathematics .(North-Holland,
19652, paginas 479-518). Es una ampliaci6n de
Ia versi6n anterior escrita en frances
(19552) pero ha perdido algunos gracejos que esta con tenia (como el uso
de la paradoja del analisis para atribuirle a Peano la formulaci6n del
axiom a de Ia cadena maximal) asi
como la men cion a los sistemas de
Quine (p. 184).
Finahnente, merecen mencion algunas afirmaciones interesantes de Beth
(por ejemplo, que la teoria de tipos
es "completamente natural" y puede
rastrearse hasta Aristoteles) y algunos
analisis introductorios a diversos temas (Ia respuesta intuicionista a las
paradojas, la propuesta de Behmann
de excluir las definiciones no pasca-
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tes de su doctrina. Esta secci6n viene
acompafiada por otra, bastante extensa, de notas con comentarios y explicaciones
histdrico-filologicas
por
parte del autor. Inmediatamente despues, viene la traducci6n de Cappelletti de los fragmentos que aun se
RAYMUNDO MORADO
conservan de 10 que se supone que fue
el unico libro escrito por nuestro fi16sofo, titulado, como se acostumhraCappelletti, Angel, J., La [iloso- ha en aquellos tiempos, "Sobre la
[ia de Anasdgoras. Sociedad Naturaleza" (ltEQL CPV(Jl:,wq;). Tambien
esta seccci6n se completa con las aclaVenezolana de Filosofia, Cara- raciones de Cappelletti, hastante uti·
Angel J. Cappelletti, La [iloso- les en general. Con esto culmina 10
que el autor llama el "paso analiEn comparaci6n con los personajes y
tico" .
las obras de Anaximandro de Mileto,
La segunda parte -el "paso sinteHeraclito de Efeso y Parmenides de
tieo" - consiste en la reconstrucci6n
Elea, por no citar sino a algunos de
sistematica de la filosofia de Anaxa·
los mas celebres de los presocragoras. Dicha secci6n consta de ocho
tieos, el personaje y la ohra de Anacapitulos, Los dos primeros son de
xagoras han recibido menos atenci6n
caracter hist6rico (vida de Anaxagopor parte de los historiadores de la
ras y contexto filos6fico en el que
filoso£ia.
se uhica su pensamiento).
Los seis
Con el libro de Angel J. Cappelletti
restantes versan sobre los grandes teo
se llena un vacio y se repara, mini- .
mas abarcados por el pensar de Anamamente, una cierta injusticia. Porxagoras: la materia, el Nous, la forque, en e£ecto, el estudio de la vida
maci6n del universo, las diversas cieny la obra de Anaxagoras, que Cappel.
cias, la teoria del conocimiento y la
letti reconstruye y sistematiza, revela
etica. Intentemos sintetizar el pensaque se trataba de un hombre distinmiento del hombre que llev6 la filoguido, un cientifico prominente y un sofia a Atenas.
pensador profundo. Todo esto aunque
El mundo se compone de un mimeya sahido, 10 confirma Cappelletti en ro quiaa infinito de "homeomerias"
su investigaci6n de manera ahruma(OIlOLOIlEQELaL)
las cuales contienen
dora.
virtualmente todas las propiedades de
El libro se compone de dos partes.
todos los objetos posibles. Original.
La primera -Testimonios
y Fragmenmente, estas "semillas" se encontratos-- contiene una excelente recopiban formando, debido a su pasividad
lacion de datos hiodoxograficos repar·
esencial, una masa indeterminada
e
tidos en cuatro grupos: los refereninforme, una "mezcla" (IlLYllu)
a la
tes a la vida del filosofo, los concerque dificilmente podria uno llamar
nientes a sus apotegmas, los que tie'mundo' a 'cosmos'. Este se gesta 5010
nen que ver con sus escritos y, finalcon el movimiento que le imp rime
mente, los que recogen diversas paruna parte especial del material del
lianas, la estratificaci6n
de Quine,
etcetera) que el lector interesado encontrara en la lectura de este opiiscu10. Podemos recomendarlo para quienes deseen refrescar sus ideas sobre
este reino fascinante.

