
¿HAY TAL COSA COMO LA  
“PARADOJA DE MOORE”? 

 
 

 

I) Presentación 

Es incuestionable, me parece, que las paradojas siempre han sido fuente de inspiración en 
filosofía. Podría decirse que enaltecen a quienes las formulan y las ponen en el tapiz de la 
discusión. El siglo pasado, por ejemplo, se estrenó con la fértil paradoja de Russell de los 
conjuntos que no son miembros de sí mismos.1 Si ha habido una discusión de efectos 
mayúsculos en filosofía y fuera de ésta ha sido precisamente dicha paradoja, formulable 
como se sabe en tres líneas. En las Investigaciones Filosóficas y como conclusión de su 
disquisición en torno a lo que es seguir una regla, L. Wittgenstein habla de “su paradoja”. 
Así, en la sección 201 de su magnum opus Wittgenstein nos dice:  

Esta era nuestra paradoja: una regla no puede determinar ningún curso de 
acción, porque se puede hacer que todo curso de acción coincida con una regla.2   

 
La “solución”3 que Wittgenstein ofrece de su paradoja y las aplicaciones que de 

ella hace en particular a partir de la sección 241 son bien conocidas, por lo que no diré 
nada más al respecto. Es interesante, por otra parte, notar que fue el mismo Wittgenstein 
quien, también en las Investigaciones Filosóficas, bautizó una cierta problemática 
enunciada por G. E. Moore como la ‘paradoja de Moore’. Es esta “paradoja” lo que me 
propongo examinar en este trabajo. Quizá no esté de más advertir ab initio que no es mi 
objetivo estudiar y pronunciarme aquí y ahora sobre la naturaleza de las paradojas en 
general, sino investigar el trasfondo, el sentido y las implicaciones de la veta filosófica 
que Moore descubrió.  

 
II) Algunas consideraciones de carácter histórico 
 

Curiosamente, fue en dos de los por aquellos años flamantes volúmenes de la colección 
iniciada por P. A. Schilpp, viz., The Library of Living Philosophers, a saber, en el 
dedicado a él mismo (1942) y en el dedicado a Bertrand Russell  (1944), que Moore, por 
así decirlo, súbitamente se topa con una cierta problemática a la que inclusive él mismo 
no parece prestarle más importancia que la que tácticamente él requiere para desarrollar 
su argumentación en torno al tema que en ese momento lo absorbe. El párrafo en donde 

                                                 
1 Véase la sección relevante de la carta de Russell a Frege en el libro de R. W. Clark, The Life of Bertrand Russell (Great Britain: 
Penguin Books, 1975), pp. 99-100.  
2 L. Wittgenstein, Philosophical Investigations (Great Britain: Wiley-Blackwell, 2009), sec. 201.  
3 No “no escéptica”, como lo sugirió S. Kripke, una lectura de las Investigaciones que durante algún tiempo gozó de aceptación, 
pero que después de lustros de debate quedó prácticamente en el olvido.   
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por primera vez él expone su punto de vista es soberbio, por lo que vale la pena citarlo in 
extenso. Dice Moore: 

No me parece que haya nada misterioso acerca de este sentido de 
“implicar” (imply. ATB), en el que si uno asevera que fue al cine el 
último martes uno implica, aunque uno no asevere, que uno cree o 
sabe que fue; y en el que, si uno asevera que la acción de Bruto fue 
correcta, uno implica mas no asevera, que uno aprueba la acción de 
Bruto. En el primer caso, que uno efectivamente implica que esta 
proposición acerca de su actitud actual, aunque no está implicada por 
(i.e., no se sigue de) lo que uno asevera, simplemente surge del hecho, 
que todos aprendemos por la experiencia, de que en la inmensa 
mayoría de los casos un hombre que hace una aseveración como esta 
efectivamente cree o sabe lo que asevera: mentir, aunque es bastante 
común, es sumamente excepcional. Y es por eso que decir algo como 
“Fui al cine el último martes, pero no creo que haya ido” es algo 
perfectamente absurdo de decir, a pesar de que lo que es aseverado es 
algo que lógicamente es perfectamente posible: es perfectamente 
posible que uno haya ido al cine y que uno no crea que haya ido; la 
proposición de que uno fue no “implica” que uno crea que fue – que 
uno crea que fue no se sigue del hecho de que uno haya ido. Y, desde 
luego, también, del hecho de que uno diga que fue no se sigue que uno 
crea que fue: uno podría estar mintiendo. Pero, no obstante, el que 
uno diga que fue sí implica (en otro sentido) que uno cree que fue; y es 
por eso que “fui, pero no creo que haya ido” es algo absurdo de decir. 
Asimismo, el hecho de que, si uno asevera que fue correcto por parte 
de Bruto apuñalar a César, uno implique que uno aprueba o que tiene 
una actitud parecida respecto a esa acción de Bruto, surge 
simplemente del hecho, que todos hemos aprendido por la experiencia, 
de que un hombre que hace esta clase de aseveración en la gran 
mayoría de los casos efectivamente aprueba la acción que él asevera 
que es correcta. De ahí que, si oímos que un hombre asevera que la 
acción fue correcta, todos consideraríamos que, a menos de que 
estuviera mintiendo, él, al momento de hablar, aprueba aunque no 
asevere que lo hace.4 

 

Como puede fácilmente apreciarse, Moore hace su planteamiento, esto es, el que a 
nosotros interesa, no porque tenga un interés per se en él, sino más bien como parte de su 
propia discusión, que en este caso es en contra del emotivismo, esto es, como parte de un 
argumento aderezado para rechazar la identificación de ‘me gusta’ con ‘es bueno’. Moore 

                                                 
4 G. E. Moore, “Reply to my Critics” en The Philosophy of G. E. Moore. The Library of Living Philosophers Vol. V (Evanston 
and Chicago: Northwestern University, 1942), pp. 542-43.  
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distingue entonces, pienso que con toda razón, dos sentidos de ‘implicar’. Este es un 
resultado que habremos de tener presente. 

Vale la pena señalar que algo muy parecido pasa con su minucioso examen de la 
Teoría de las Descripciones. En efecto, en su contribución al volumen sobre Russell lo 
que a Moore interesa examinar críticamente es básicamente la idea de que la noción 
común de implicación corresponde a o coincide con o queda recogida por la noción lógica 
de implicación material. Contra lo que Moore se subleva es precisamente contra la idea de 
que la lógica russelliana y sus nociones son un reflejo fiel (por no decir una 
“descripción”) del modus operandi del lenguaje natural. Veamos qué nos dice al respecto.   

Al igual que en el texto citado más arriba, es en passant, casi por casualidad, que 
Moore aborda de manera tangencial un tema en relación con el cual señala algo 
interesante. No se trata de un punto de discusión que a primera vista pudiera llamar la 
atención del estudioso estándar de la teoría de Russell, pero lo que no debería pasar 
desapercibido (como sucedió con Russell) es que se trata de una temática filosóficamente 
novedosa, pero sobre todo (en algún sentido) “profunda”. En su examen, Moore 
obviamente considera primero oraciones de la clase en la que Russell estaba más 
interesado, así como nociones cruciales de las que Russell implícitamente se sirve al 
tiempo que utiliza sus ejemplos. Ahora bien, la noción en la que Moore se fija es la de 
implicación, tomando ‘implicación’ en un sentido diferente al de ‘implicación material’, y 
pasa en revista diversas afirmaciones que al respecto Russell hace y en las que éste afirma 
que cierta proposición “implica” otras. En su análisis Moore se ve llevado a observar que 
aunque todos en general coincidirían en sostener que “La oración ‘el rey de Francia es 
calvo’ dice que el rey de Francia es calvo” es una tautología, lo más que estrictamente 
hablando puede afirmarse es que se trata de una oración verdadera, pero nada más. Es 
verdadera porque, así como normalmente se usan las palabras en español, es cierto que la 
oración ‘el rey de Francia es calvo’ dice que el rey de Francia es calvo, pero no es 
tautológica porque el hecho de que si hubiera un rey de Francia que fuera calvo ello 
podría haber sido indicado por una oración como ‘obecny król Francji jest siwy’5 

Diríamos entonces que “Sąd ‘Obecny król Francji jest siwy’ dice que el actual rey de 
Francia es calvo”. O sea, las palabras de hecho podrían haber tenido otros significados y, 
por lo tanto, hay una situación posible en la que por medio de la oración ‘obecny król 
Francji jest siwy’ se habría indicado el hecho que aquí y ahora indicamos por medio de 
las palabras ‘el rey de Francia es calvo’ y que da lugar a una tautología. Parecería 
entonces que podemos inferir que, efectivamente, “La oración ‘El actual rey de Francia es 
calvo’ dice que el actual rey de Francia es calvo” es sólo contingentemente verdadera. En 
general, los hablantes tienden a considerar que nos las habemos aquí con una tautología 
sólo porque dan por supuesto el hecho de que las palabras tienen el significado que de 
hecho tienen, pero es evidente que no hay nada de necesario en dicho hecho. Lo que 
Moore ciertamente acepta es que, dado el contexto lingüístico usual y normal, es 
incuestionable que “La proposición ‘el rey de Francia es calvo’ dice que el rey de Francia 
                                                 
5 Es la traducción de ‘el actual rey de Francia es calvo’ al polaco.  
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es calvo” es, por decirlo de algún modo, inmediata o palpablemente verdadera. No 
obstante, eso por sí solo no la convierte en una tautología. Moore ofrece además otro 
argumento interesante en este sentido, a saber, que la gente confunde la proposición en 
cuestión con una tautología por la simple razón de que se trata de una expresión que no 
transmite ninguna información, que es precisamente lo que sucede con las tautologías. 
Ahora bien, el señalamiento de Moore es de implicaciones insospechadas. Considérese, 
por ejemplo, la teoría tarskiana de la verdad. Muy probablemente fue probablemente por 
ideas como las que Moore aquí enuncia que de hecho los partidarios de la teoría de Tarski 
simplemente dejaron de presentarla como en general se hacía. En efecto, originalmente el 
esquema tarskiano de verdad era simplemente: 

  ‘p’ es verdad si y sólo si p 

Sin embargo, es obvio que se podría tener una oración como ‘l’actuel roi de France 
est chauve’ es verdad si y sólo si el rey de Francia es calvo’, lo cual por razones ya 
aducidas es todo menos tautológica. Pero si ‘el rey de Francia es calvo’ y ‘le roi de France 
est chauve’ significan exactamente lo mismo: ¿por qué en un caso nos las habemos con 
una tautología y en el otro no? Este problema es parecido al puzzle concerniente a la 
identidad que Frege plantea al inicio de su artículo “Über Sinn und Bedeutung”. 
Independientemente de esto último, lo cierto es que debido precisamente a problemas que 
surgen en relación con la traducción ahora el esquema tarskiano de verdad por lo general 
se presenta de este otro modo: 

  ‘p’ es verdad si y sólo si s 
 

en donde ‘s’ no es la referencia sino el sentido del nombre ‘p’. Este cambio, como 
dije, responde al señalamiento que hace Moore en su análisis de la teoría de Russell.  

Ahora bien, para nosotros lo interesante es que Moore extiende su análisis y hace la 
misma observación sólo que en relación con otras clases de afirmaciones. En su análisis 
de la noción de implicación implícita en las afirmaciones de Russell, Moore señala lo 
siguiente:  

Nosotros lo implicamos (imply. ATB), al usar este lenguaje para 
hacer nuestra aseveración, aunque no lo aseveramos, ni está 
implicado (i.e., entailed. ATB) por lo que aseveramos. Hacer nuestra 
aseveración haciendo uso de este lenguaje es por consiguiente 
absurdo por la misma razón por la que es absurdo decir cosas como 
“Creo que salió, pero no salió”. Esto, aunque absurdo, no es auto-
contradictorio, porque puede perfectamente bien ser verdadero. Pero 
es absurdo porque, al decir “él no salió” nosotros implicamos (imply) 
que no creemos que él haya salido, aunque ni aseveramos esto ni ello 
se sigue de algo que nosotros hayamos aseverado. Que nosotros lo 
impliquemos (imply) significa únicamente, pienso, algo que resulta 
del hecho de que en general la gente no hace una aseveración positiva 
a menos de que no crean que lo opuesto es verdadero: la gente, en 
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general, no aseveraría positivamente “él no salió” si creyera que 
salió. Y resulta de esta verdad general que un hablante que me oyera 
decir “él no salió” en general asumirá que yo no creo que él haya 
salido, aunque yo ni haya aseverado que no lo creo ni se sigue de lo 
que aseveré que no lo creo. Dado que en general la gente asumirá 
esto, se puede decir de mí que lo implico (imply) al decir “él salió”, 
puesto que el efecto de que yo lo diga será en general el de hacérselo 
creer a la gente y puesto que yo sé muy bien que el que yo lo diga 
tendrá este efecto.6 

Estos textos dejan en claro que Moore está descubriendo y adentrándose en una 
temática que en general los lógicos simplemente ignoran. Esto en parte explica por qué, 
en su un tanto desdeñosa respuesta a Moore, Russell ni siquiera parece advertir que hay 
algo filosóficamente importante en la problemática a la que Moore apunta. En cambio, 
Wittgenstein de inmediato se percata de que se trata de una temática filosóficamente 
importante, de extensas y profundas ramificaciones, por lo que no se le puede 
simplemente dejar pasar. Fue, pues, Wittgenstein el primero en reconocer públicamente el 
mérito a Moore bautizando su descubrimiento como lo hizo.7 

Es relativamente claro ahora que, auspiciada por Wittgenstein, la discusión de 
Moore fue de tal impacto que propició o inspiró nuevas e importantes polémicas. Por 
ejemplo, unos cuantos años más tarde, P. F. Strawson publicó un influyente artículo, “On 
Referring”, el cual contiene lo que muchos en aquellos tiempos pensaron que era una muy 
original e irrefutable crítica de la Teoría de las Descripciones de Russell. El asunto es 
desde luego más que debatible y no es mi objetivo aquí y ahora estudiarlo en detalle. Lo 
único que aquí me interesa destacar del artículo de Strawson es que ahora queda claro 
que, independientemente de cuán efectiva se considere que fue su crítica de la Teoría de 
las Descripciones, mucho de éste está directamente inspirado en lo afirmado por Moore. 
En efecto, el análisis de Strawson consiste en señalar que aunque la expresión ‘el actual 
rey de Francia es calvo’ es significativa, si alguien la usa cuando de hecho no hay reyes 
en Francia, entonces lo que dice no es ni verdadero ni falso. En este caso la paradoja 
consistiría en que la conjunción ‘el rey de Francia es calvo & No hay reyes en Francia’ no 
es lógicamente inválida, aunque obviamente comporta alguna clase de contradicción.  
Moore, siguiendo a Russell, sostiene que aunque uno no hubiera afirmado que hay sólo 
alguien que es rey de Francia y que ese alguien es calvo, eso es de todos modos lo que 
habría “implicado” si hubiera afirmado que el rey de Francia es calvo, usando ‘implicar’ 
en el peculiar sentido de ‘implicación’ que a él le interesaba examinar. Strawson en 
cambio, como se sabe, sostiene que quien quiera que use la oración ‘el rey de Francia es 
calvo’ no “implica” (en ningún sentido de la expresión) sino que presupone que Francia 
tiene un rey, aunque no lo afirme explícitamente. De ahí que Strawson crea haber 

                                                 
6 G. E. Moore, Russell’s Theory of Descriptions” en The Philosophy of Bertrand Russell. The Library of Living Philosophers Vol. 
V (Evanston and Chicago: Northwestern University, 1944), p. 204 
7 Véanse sus cartas a Moore, a Malcolm y a Rhees en relación con este tema.  
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encontrado una nueva relación “lógica”, a saber, la de presuposición, y en esto su análisis 
es diferente del de Moore. Ahora bien, aunque los diagnósticos de Moore y de Strawson 
son diferentes sus razonamientos son idénticos. El esquema argumentativo es básicamente 
el mismo en los dos casos, aunque los objetivos que se persiguen son diferentes. El punto 
central es: hay algo que se afirma y algo que, aunque no se diga explícitamente, se 
“implica” o se “presupone”, dependiendo de si se es partidario de Moore o de Strawson, y 
si se niega lo implicado o lo presupuesto se cae en alguna clase de contradicción. En todo 
caso, lo que queda claro es, primero, que si mi hipótesis acerca de la fuente de inspiración 
de Strawson es correcta, entonces el análisis de este último no es lo original que durante 
muchos años se pensó que era y, segundo, se confirma como particularmente acertado el 
comentario de Wittgenstein en el sentido de que lo que Moore había ido a agitar con su 
observación es un auténtico avispero filosófico.8 

 
III) Exposición de la paradoja 
 

Avispero o no, de lo que no cabe duda es de que la paradoja de Moore es un auténtico 
tesoro filosófico, como lo pone de manifiesto el hecho de que está directamente conectada 
con un sinnúmero de temas y problemas, básicamente de filosofía del lenguaje, de 
filosofía de la mente y de filosofía de la lógica. Ahora bien, antes de examinar la paradoja 
en cuestión y de que me pronuncie al respecto será conveniente hacer una breve 
presentación de en qué consiste.  

Como ya vimos, la paradoja que Moore plantea consiste en enunciar una conjunción 
de la forma ‘p & no creo que p’. Una variante de esta fórmula es ‘p & creo que p’. La 
primera es conocida como la variante de “omisión”, en tanto que la segunda es la variante 
de “comisión”, distinciones obvias que no ameritan mayores aclaraciones. 
Concentrándonos en la primera formulación, preguntémonos: ¿por qué estamos aquí 
frente a una paradoja? A primera vista, el que estemos frente a una paradoja es 
relativamente fácil de constatar, puesto que a pesar de que la conjunción es lógicamente 
posible (dado que las condiciones de verdad de los conyuntos son lógicamente 
independientes), de todos modos de inmediato la afirmación nos llama la atención como 
una aseveración en algún sentido ininteligible e incomprensible. Si alguien afirmara algo 
así, no sólo nadie comprendería su afirmación, sino que ni el emisor mismo podría dar 
cuenta de lo que habría aseverado. Un ejemplo dejará esto en claro: ¿qué diríamos de la 
aseveración de alguien que afirmara que su casa se está incendiando, pero que no cree que 
su casa se esté incendiando o de que París es la capital de Francia pero que él no cree que 
Paris sea la capital de Francia? Obviamente no se trata de una simple contradicción 
formal, pero ello no impide que la paradoja salte de inmediato a la vista puesto que, para 
expresar el punto metafóricamente, parecería que el hablante da con una mano lo que 
inmediatamente después quita con la otra. Dicho de otro modo, el hablante hace una 

                                                 
8 L. Wittgenstein, Last Writings on the Philosophy of Psychology. The Inner and the Outer, volume 2 (Blackwell: Oxford, 1993), 
p. 8e.  
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afirmación cuyos efectos son automáticamente contrarrestados por la segunda 
aseveración. De hecho, no sabríamos a cuál de los dos conyuntos concederle prioridad: a 
primera vista, decir que p automáticamente es decir que se cree que p y decir que se cree 
que p es tácitamente afirmar p. Por consiguiente, el hablante en cuestión estaría haciendo 
una aseveración para no decir nada. Lo menos que puede decirse es que esto paradójico 
en grado sumo. Y el aspecto más paradójico del caso es que la legitimidad de la 
aseveración parecería estar garantizada por la lógica.  

Si bien el aparente conflicto entre el lenguaje y la lógica es interesante e importante, 
los problemas que la paradoja de Moore acarrea son muchos más. Por lo pronto, es 
evidente que estamos frente a un problema semántico, puesto que tiene que ver con los 
sentidos de expresiones (enunciados, proposiciones) que se cancelan mutuamente. O sea, 
‘p’ y ‘creo que p’ de algún modo significan cosas opuestas.9 Se trataría de oraciones que 
en principio no deberían ser empleadas simultáneamente por un mismo hablante y este 
problema a su vez obliga a reflexionar sobre temas como la naturaleza de la creencia, del 
pensamiento y de otros items afines a estos. Así visto el asunto, la paradoja de Moore 
parece entonces ser la puerta de entrada a todo un universo de enredos filosóficos.   

Por otra parte, es innegable que nos las habemos aquí con un problema de carácter 
doxástico, puesto que normalmente expresamos nuestras creencias por medio de 
oraciones pero en el caso de conjunciones tipo Moore lo que se estaría expresando serían 
creencias que prima facie el hablante no podría tener. Aunque es evidente de suyo no 
estará de más señalar que no se trata de un choque explícito de creencias, puesto que 
entonces lo que tendríamos sería una mera contradicción formal. Por ello, enfocar la 
paradoja de Moore como si lo que estuviera en juego fuera una contradicción formal es no 
sólo anular el problema sino hacer ver que no se ha captado la naturaleza de las paradojas 
en general. Lo interesante de las paradojas es que no se trata de contradicciones formales. 
Pueden desembocar o culminar en eso, pero ellas mismas no son reducibles a meras 
contradicciones. El problema consiste en que se genera una especie de tensión, una 
tensión que es muy similar a una contradicción, entre una creencia expresada 
lingüísticamente y una aseveración. Parecería que el hablante no puede, por una parte, 
creer implícitamente, puesto que lo afirma, e.g., que la Luna es un satélite de la Tierra y, 
por la otra, afirmar que no cree eso mismo que él aseveró. Lo que no queda claro es cómo 
podría darse el caso de que el hablante creyera implícitamente lo que él mismo 
explícitamente niega creer. ¿Cómo puede alguien auto-forzarse a creer algo o a no creer 
algo?¿Sería factible, por ejemplo, que uno pudiera equivocarse respecto de sus propias 
creencias, esto es, que uno creyera que cree lo que no cree?¿No se supone que cada quien 
tiene un acceso privilegiado y directo a sus propias creencias?¿No hay acaso tal cosa 
como la “autoridad de la primera persona”? Obviamente, aquí está involucrado un enredo 
que exige ser dilucidado.  

                                                 
9 Aquí no estoy distinguiendo entre ‘ Creo que p’ y ‘Creo que p’.  
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Por último, habría que decir que si surge una paradoja con expresiones à la Moore el 
conflicto tiene que concernir a, por una parte, la emisión de oraciones y, por la otra, a las 
creencias del hablante, puesto que tiene que valer entre ellas alguna clase de relación 
“fuerte”, una relación todavía por dilucidar. A primera vista al menos, la paradoja consiste 
en que lo que tiene es un contra-ejemplo a lo que es la concepción usual de las relaciones 
que valen entre las emisiones de palabras y la expresión de creencias y pensamientos. 

Antes de avanzar en lo que me parece que es la línea correcta de aclaración de la 
paradoja quisiera dejar establecidos un par de puntos. Primero, no debería pasar 
desapercibido que, como cuestión de hecho, nadie comete el error que Moore señala 
como posible. Lo que está involucrado no es un error, por así llamarlo, ‘factual’ o 
‘empírico’, sino uno conceptual o de racionalidad. En segundo lugar, quisiera señalar que 
la razón que Moore ofrece para dar cuenta del carácter desconcertante de su conjunción es 
declaradamente mala (y de hecho, Wittgenstein se lo señala en una carta). Lo que Moore 
sostiene es que se trata meramente de una cuestión de hábitos verbales, de hábitos 
lingüísticos. De acuerdo con él, conjunciones de la clase como la que él señala nos 
parecen absurdas simplemente porque estamos lingüísticamente condicionados de manera 
que sabemos, por inducción quizá, que proferir una afirmación no está en general 
asociado con decir que no se cree eso que se asevera. Pero es obvio que se necesita algo 
más que una mera generalización empírica para explicar lo que prima facie es un absurdo. 
De ahí que si bien el mérito de haber puesto la problemática en el tapiz de las discusiones 
recae sobre Moore, el de haber encontrado su solución ciertamente no. En tercer lugar, no 
estará de más observar que hay multitud de casos especiales en los que las conjunciones 
de tipo Moore serían lo que el hablante normal diría. Por ejemplo, alguien podría 
exclamar después de un formidable accidente: “Estoy vivo, pero no lo creo!”. Ejemplos 
así hay un sinfín. Sin embargo, es obvio que estrictamente hablando éstos no son 
contraejemplos al esquema de Moore, por la sencilla razón de que en estos casos la 
expresión explícita de creencia no es una declaración factual, sino más bien algo así como 
una interjección, una expresión de asombro, de alegría, etc. A nosotros nos interesan los 
casos en los que el problema se plantea, no aquellos en los que por medio de paráfrasis, 
aclaraciones y demás simplemente lo transformamos y lo hacemos desaparecer.   

Una vez hechas estas aclaraciones, lo que ahora hay que hacer para dar cuenta de la 
paradoja es examinarla en sus diversas facetas o aspectos, y a los que ya aludimos. Eso es 
lo que intentaré hacer en lo que sigue. 

 

IV) La paradoja, creencias y lógica 
 

Huelga decir que más que la cuestión de la naturaleza de la creencia, lo que me interesa 
intentar dilucidar aquí es, primero, lo que es expresar y auto-adscribirse creencias y, 
segundo, la relación que se da entre las creencias y lo que me gustaría denominar las 
‘portadoras de creencias’, esto es, las oraciones. Me parece que es sólo teniendo claridad 
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en relación con estos temas que podremos enfrentar la dificultad planteada por Moore con 
alguna probabilidad de echar alguna luz sobre ella.  

Salta a la vista que el concepto de creencia es muchísimo más complejo de lo que en 
general parece pensarse. Las más de las veces la caracterización de la creencia no pasa de 
hacernos ver en ella un simple “estado mental”. Obviamente una caracterización así es 
prácticamente estéril y no contribuye en nada al esclarecimiento de la dificultad. Lo que 
tenemos que comprender es la utilidad que presta dicho concepto y dicha utilidad es 
puesta al descubierto si nos fijamos en la relación que hay entre, por una parte, el 
concepto de creencia y el lenguaje y, por la otra, entre el concepto de creencia y la acción 
humana. Básica aunque no únicamente, la función de dicho concepto es la de hacer 
inteligible la conducta. Ahora bien, como todos los conceptos psicológicos el de creencia 
tiene una aplicación diferente en primera que en tercera persona. En ambos casos, 
naturalmente, la enunciación de una creencia por parte del hablante o su adscripción a 
otro se hace a través de oraciones. No obstante, la auto-adscripción y la adscripción de 
creencias no son lo mismo. Cuando uno se auto-adscribe una creencia uno anuncia una 
cierta disposición a actuar (lingüística o extra-lingüísticamente) de determinada manera, 
en tanto que cuando se le adscribe una creencia a alguien lo que hacemos es explicar su 
conducta, hacerla inteligible, comprensible. Cuando decimos cosas como ‘yo creo que ...’ 
damos a entender que si se nos preguntara tenderíamos a dar tal o cual respuesta, que no 
estamos del todo seguros pero que nos inclinamos por asentir a tal o cual proposición u 
oración, etc., en tanto que cuando hacemos aseveraciones como ‘si él hizo eso es porque 
creía que ...’, lo que hacemos es volver comprensible la conducta del sujeto: es porque él 
creía tal y cual cosa que hizo lo que hizo.  

La relación que se da entre “creencias” (estados psicológicos) y oraciones (lenguaje) 
es compleja. Lo que normalmente hacemos es exhibir nuestras creencias en la conducta 
corpórea (en lo que hacemos) y darles una expresión verbal o enunciarlas por medio de 
oraciones (en lo que decimos), pero prácticamente nunca enfatizamos que tenemos las 
creencias que tenemos salvo si ello es indispensable para efectos de comunicación. Así, 
en general, conversar seriamente es informar tácitamente a los oyentes acerca de las 
creencias que hacemos nuestras y que, suponemos, son indispensables para que los demás 
comprendan. Y esto es relevante en relación con la paradoja de Moore, porque en ese 
caso el hablante enuncia que p con lo cual, en condiciones normales, ciertamente da a 
entender que cree que p. El problema es que inmediatamente después afirma que no cree 
que p sin que ello signifique que incurre en una contradicción formal. Lo que sucede es 
que el hablante genera una situación lingüística paradójica porque tácitamente da a 
entender que cree que p y luego explícitamente niega creer que p. Ese es el problema.  

Este diagnóstico es debatible, porque parecería que no se puede aplicar de manera 
sistemática. Por lo pronto, es menester hacer dos acotaciones, una que tiene que ver con la 
distinción ya aludida entre la primera y la tercera personas y otra con el tiempo de los 
verbos. Encaremos los problemas en el orden mencionado.  
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Lo primero que habría que decir es que es un hecho que la gente miente, pero si ello 
es así entonces parecería que es perfectamente legítimo aseverar ‘él dice que p, pero no 
cree que p’. En un caso así simplemente no hay paradoja. Podemos inferir que si lo que 
Moore presenta es efectivamente una paradoja, ésta no aplica en el caso de la tercera 
persona. El problema se circunscribe, por lo tanto, a la primera persona.  

En relación con los tiempos verbales me parece por razones más bien obvias que 
podemos restringir nuestro examen a los verbos en pasado.10 Supongamos entonces yo 
afirmo ‘yo dije que p, pero no creía que p’. A primera vista, por lo tanto, en pasado la 
paradoja tampoco se plantea. Quizá entonces sí podamos concluir que, por lo menos para 
estos casos (tercera persona y verbos en pasado), la paradoja de Moore sencillamente ni 
se plantea. Lo anterior, sin embargo, no se extiende a los casos normales de conversación 
seria, sincera, etc., en primera persona y en presente. En esos casos sí se plantea una 
paradoja, puesto que aseverar que p es precisamente indicar que se cree que p y dicha 
paradoja queda en principio explicada cuando se señala que surge debido a una especie de 
contradicción que se vuelve explícita sólo cuando sacamos a la luz los supuestos de la 
enunciación estándar de creencias. Esta situación, sin embargo, da lugar a nuevas 
inquietudes porque ¿podría darse el caso de que un hablante normal no se percatara de 
que está incurriendo en una contradicción de esta naturaleza?¿Es una situación lingüística 
así siquiera imaginable cuando se trata de un hablante normal? Lo menos que podemos 
decir es que ello suena poco plausible.  

Para intentar responder a esta inquietud tal vez lo mejor sea empezar por preguntar: 
¿cómo se entera cada quien de cuáles son sus creencias, esto es, de qué creencias tiene, de 
qué es lo que cree? La respuesta habitual, totalmente fallida en mi opinión, viene dada en 
términos de introspección, de visión interna y cosas por el estilo. La imagen del “ojo de la 
mente” que se auto-examina es aquí totalmente inservible. Lo que tenemos que cuestionar 
es más bien la pregunta misma. De entrada, la idea de “saber” qué creencias se tiene 
presenta todas las apariencias de una pregunta absurda (i.e., meramente filosófica). Esto 
lo pone de manifiesto el hecho de que, salvo en casos excepcionales y perfectamente 
explicables, no tiene el menor sentido decir que no se sabe qué se cree. Como bien dice 
Wittgenstein, “Uno puede tener desconfianza de sus propios sentidos, pero no de sus 
propias creencias”.11 Ahora bien, si en efecto no tiene sentido decir que no puedo no saber 
qué creencias tengo, entonces pari passu tampoco tiene sentido decir que “sé” qué 
creencias tengo. Por consiguiente, la idea de que uno “conoce sus propias creencias” o 
“sabe” cuáles son sus creencias es un típico caso de construcción filosófica y, por ende, 
de expresión con un sentido que no ha quedado legitimado.  

Yo creo que es mucho más acorde a las formas normales de hablar decir 
simplemente que, por una parte, las creencias toman cuerpo en las acciones de las 
personas y, por la otra, son eso que se enuncia cuando se habla y que se defiende con 
argumentos. De las creencias podemos afirmar que se forman y se expresan o 

                                                 
10 No nos interesan conjunciones de la forma ‘yo diré que p, pero no creeré que p’ o algunas más complejas.  
11 L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, p. 199. 
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manifiestan, pero con ello no se legitima la pregunta ‘¿cómo sé qué creencias tengo?’. 
Otra manera de hacer ver esto es inquiriendo: ¿qué diferencia hay entre decir ‘creo que la 
Luna es el satélite de la Tierra’ y ‘decir ‘sé que creo que la Luna es el satélite de la 
Tierra’? O sea: ¿qué añade la idea de saber en este caso? Lo único en lo que podríamos 
pensar sería en el énfasis que queremos imprimirle a nuestra aseveración, pero el 
contenido de nuestra creencia no se modifica en lo más mínimo. Desde este punto de vista 
las dos expresiones dicen exactamente lo mismo. Sin embargo, si a toda costa se exigiera 
una respuesta a la pregunta ‘¿cómo sé qué creencias tengo?’, lo que único que podríamos 
responder sería decir que me entero de las creencias que tengo por lo que afirmo y, sobre 
todo, por las razones y justificaciones que ofrezco en favor de lo que digo, de las 
oraciones que empleo (y por lo que hago). Podría entonces decirse de mí que yo creo 
aquello en favor de lo cual ofrezco razones, aquello que defiendo. Esto implica que en 
principio otros pueden saber mejor que yo qué es lo que yo realmente creo. Es 
perfectamente imaginable una situación en la que alguien dice de mí que afirmo que p 
pero que en realidad no creo que p y no habría nada de paradójico, de “mooreano”, en 
ello.   Estamos entonces en posición de inferir a partir de lo que se ha argumentado que no 
es nunca por medio de un examen introspectivo como uno descubre qué creencias son de 
hecho las que uno hace suyas. Esto, dicho sea de paso, es a su vez importante, porque 
hace ver que toda la problemática del auto-conocimiento es aquí enteramente irrelevante.  

El problema que plantea la relación entre las oraciones y las creencias es que no se 
da entre ellas una relación sistemática. Como ya dije, si cada vez que yo afirmara algo mi 
afirmación fuera la expresión de una creencia mía, entonces (entre otras cosas) no habría 
tal cosa como las mentiras. Ahora bien, el que los hablantes seamos susceptibles de 
mentir no implica desde luego que en general no sean las oraciones las “portadoras” de 
nuestras creencias. Tan es así que si alguien dijera algo como “Está lloviendo y lo creo”, 
nuestra reacción espontánea e inmediata sería considerar que ‘lo creo’ es aquí 
enteramente redundante. Se le podría responder: “con que nos digas lo que está 
sucediendo basta para enterarnos de lo que crees!”. Por otra parte, recordemos que la 
expresión de creencias no tiene por qué ser lingüística, es decir, no se circunscribe al 
lenguaje. Por ejemplo, nosotros normalmente le adscribimos multitud de creencias a los 
animales y lo hacemos con base no en su lenguaje, esto es, no intentando traducir sus 
sonidos a nuestro lenguaje, sino examinando su conducta en el contexto en el que la 
despliegan. Naturalmente, podríamos proceder de la misma manera con los humanos sólo 
que el lenguaje nos facilita la labor, puesto que nos permite poner la conducta en palabras 
y concentrarnos en éstas. El problema con esta posibilidad es que también tiende a ocultar 
la faceta conductual de las creencias, la cual es crucial. Por eso con mucha facilidad 
perdemos de vista la complejidad de lo que podríamos llamar la ‘expresión conductual de 
las creencias’ y, como consecuencia, perdemos de vista la complejidad del concepto. Por 
ejemplo, en general se piensa que el que yo crea que p implica que creo que creo que p, 
pero eso ciertamente no es el caso. Por ejemplo, yo puedo estar equivocado y no creer 
sino simplemente imaginar que creo que p. Podríamos decir que en ocasiones uno cree 
que cree que cree que p. Asimismo, está muy arraigado el prejuicio consistente en 
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sostener que si uno cree que p, entonces uno sabe que cree que p, pero ya vimos que no 
tiene mayor sentido hablar de conocimiento en relación con nuestras creencias. Decir que 
sé que p equivale a decir algo como ‘estoy profundamente convencido de que p’. Infiero 
de todo esto que es por no tener una representación perspicua del concepto de creencia 
que se puede formular una paradoja como la de Moore.  

Así, pues, el problema con la paradoja de Moore no es de carácter sintáctico y 
pretender presentarlo o reducirlo a una contradicción en sentido estricto es simplemente 
eludirlo. El problema versa de uno u otro modo sobre algunas facetas de la relación que se 
da entre las creencias y sus expresiones lingüísticas. El problema es que, en la medida en 
que parece estar involucrada una especie de contradicción, se tiende a asumir en general 
que el problema sí tiene que ver con la lógica, cuando en el fondo ésta es completamente 
ajena a él. La paradoja de Moore es precisamente un asunto que cae por completo fuera 
del ámbito de la lógica formal y pienso que se puede argumentar en favor de este punto de 
vista desde diversas perspectivas.  

Tanto Moore como casi todos de quienes se han ocupado de su paradoja están 
satisfechos con la afirmación inicial en el sentido de que ‘p & no creo que p’ es 
lógicamente posible y es sobre la base de dicha posibilidad que la paradoja en cuestión 
puede gestarse. A mí me parece, sin embargo, que hay aquí una confusión, porque ¿qué 
significa que ‘p &  Cp’ pueda ser verdadero? Si efectivamente lo que está involucrado 
es una especie de contradicción: ¿cómo podría ser posible una conjunción significativa 
en la que de todos modos, por así decirlo, “encarnara” una contradicción? Si la 
contradicción es de carácter lógico, ello no sería posible. Por consiguiente, el tema de la 
verdad de los conyuntos no es aquí lo que es relevante y si se alude a él es únicamente 
para indicar que las dos oraciones en cuestión (‘p’ y ‘no creo que p’) son significativas. 
Empero, lo importante es que esto último no implica que puedan ser afirmadas 
simultáneamente. Ciertamente, ‘p &  Cp’ es un instrumento lingüístico prima facie 
legítimo, es (por así decirlo) una fórmula bien formada y la lógica no tiene nada que 
objetar al respecto. La dificultad surge tan pronto nos ocupamos del significado de los 
signos. Es por eso que la mera legitimidad semiótica (y por ende, lógica) no basta para 
garantizar la legitimidad de su aplicación, de su sentido. O sea, decir que la conjunción 
mooreana es “lógicamente posible” equivale a no explicar en qué consiste el problema, 
puesto que lo que nos importa es aclarar cómo podría dicha posibilidad “lógica” 
realizarse o materializarse. De hecho, hay muchos casos parecidos. Por ejemplo, tenemos 
la oración ‘la pelota es azul & la pelota es amarilla’, la cual ciertamente es “lógicamente 
posible”, sólo que nosotros sabemos que se trata de una conjunción que no podemos 
emplear, puesto que no podemos predicar de ningún objeto, la pelota incluida, que es a la 
vez azul y amarillo. No existe tal combinación de colores. Los usuarios del juego de 
lenguaje de los colores saben a priori que no pueden aseverar una cosa así. Al igual que 
en el caso de Moore, el problema es que aparentemente la lógica nos permite hacer 
afirmaciones como esas ya que, siguiendo con nuestro ejemplo, la conjunción ‘(Pa & Pv)’ 
ciertamente es “lógicamente posible”.  Esto a su vez refuerza la idea de que la lógica no 
tiene absolutamente nada que ver con el contenido de nuestras afirmaciones y que tan 
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pronto éste aparece la lógica deja de ser relevante. Si la lógica es puramente formal, 
entonces puede tranquilamente darle el aval a expresiones que, cuando se examina su 
contenido, resultan ser absurdas. Mi punto de vista es que ello puede suceder porque las 
más de las veces se toma a la lógica en sí misma y se le deja de ver como lo que es, esto 
es, como la lógica del lenguaje. Al desligarla de la utilización del lenguaje se le puede ver 
como un mero instrumental formal en espera de ser empleado. Este es un punto 
importante sobre el cual, como se sabe, Wittgenstein llama la atención en el Tractatus, 
pero no ahondaré en el tema. Parecería entonces que tenemos que distinguir entre 
contradicciones explícitas, esto es, formales (lógicas), y contradicciones “implícitas”, esto 
es, semánticas o conceptuales las cuales, aunque inteligibles, no son fácilmente 
explicables. En este sentido, lo que importa es entender que una contradicción que no es 
automáticamente reconocida como tal, es decir, una expresión que no es entendida eo ipso 
como una instancia de sustitución de ‘(p & ~p)’, no es estrictamente hablando una 
contradicción. Pero si la conjunción mooreana no es una contradicción, entonces ¿qué es? 
Yo diría que a lo que la paradoja de Moore apunta es a un absurdo. Dice Wittgenstein en 
una carta a Moore: “Y esto simplemente muestra que la lógica no es tan simple como 
piensan los lógicos que es. En particular: que la contradicción no es la cosa única que la 
gente piensa que es.”12 Así, cuando lo que tenemos es una “especie de contradicción” 
pero que sintácticamente no es una contradicción, lo que tenemos es un absurdo, un 
sinsentido. La paradoja de Moore es eso; no tiene que ver con la lógica y por consiguiente 
ésta no nos sirve para despejar el misterio que él plantea.   

Una manera de enfrentar el problema que representa la paradoja es el de determinar 
si las conjunciones tipo Moore pueden explicarse en términos de intenciones lingüísticas. 
La idea sería que afirmar que p es a menudo un mecanismo para informar o convencer a 
otros de que el hablante cree que p. Podría, así, sostenerse que si yo afirmo que p, 
entonces “espero” que los demás crean que yo creo que p. La paradoja entonces se 
explicaría de este modo: primero, al afirmar algo, genero en el oyente la idea de que yo 
creo que p, pero inmediatamente después le digo explícitamente que no creo que p. Eso 
automáticamente confunde al oyente y, por así decirlo, lo coloca frente una paradoja.  

Yo pienso que el problema de Moore se extiende hasta el dominio de las intenciones 
de los hablantes, pero no se explica en términos de éstas. La verdad es que lo único que se 
logra con introducir el tema de las intenciones es trasladar la discusión a un contexto 
diferente, pero el problema sigue siendo el mismo. La paradoja es una paradoja 
independientemente de lo que los hablantes se propongan hacer con conjunciones de tipo 
Moore. En segundo lugar, es simplemente falso que las intenciones del hablante sean 
siempre las de generar en el otro determinadas creencias. Simplemente, no tiene por qué 
ser así. El hablante puede estar interesado en hacer creer a sus escuchas que él cree que p 
a sabiendas de que él no cree tal cosa. Pero entonces ¿cómo pueden los demás determinar 
cuándo las intenciones del hablante son genuinamente informativas y cuándo no? Lo más 

                                                 
12 L. Wittgenstein, Letters to Russell, Keynes and Moore (Ithaca/New York: Cornell University Press, 1974),  
p. 177.  
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que podría hacerse sería intentar adivinarlas, pero obviamente no es ese un método 
particularmente confiable y, sobre todo, no es sobre la base de adivinanzas como se gesta 
la comunicación. Por otra parte, tampoco es cierto que el hablante siempre “espere” que 
otros crean lo que él dice. Es perfectamente imaginable que haya alguien a quien las 
opiniones de los demás no le importen en lo más mínimo y que sólo esté interesado en 
expresar sus opiniones. En casos como los mencionados, las “intenciones del hablante” se 
revelan como algo totalmente inesencial o secundario y por lo pronto irrelevante para los 
efectos de la comunicación. Lo que entonces habría que decir es: puede ser que el 
hablante tenga tales o cuales intenciones, pero también puede que no. Se sigue que para 
la explicación de la paradoja el factor “intenciones” no es relevante. O sea que la 
explicación de la “paradoja” de Moore no puede provenir del lado de las “intenciones del 
hablante”. Tiene entonces que venir del lenguaje mismo en acción. De manera más 
general: la paradoja de Moore no tiene tanto que ver con las intenciones lingüísticas de 
los hablantes como con el hecho de que, con el aval de la lógica, representa el fin de la 
comunicación. El hablante es incongruente y el oyente queda paralizado. Ese es realmente 
el problema de la paradoja de Moore.  

 

V) Discusión 

Como dije al inicio del trabajo, parte del valor filosófico del descubrimiento de Moore 
radica en que su paradoja está conectada con múltiples temas pertenecientes a las más 
diversas ramas de la filosofía. Por consiguiente es comprensible que, en vista de que el 
número de filósofos que se han abocado a estudiar la paradoja es tan grande y que sean 
tantos los temas examinados, que sencillamente sea imposible enfrentarlos todos en un 
mismo artículo. De ahí que mi objetivo habrá de ser mucho más modesto que el de 
intentar pasar en revista largas listas de autores y temas. Más bien, me propongo examinar 
críticamente una cuestión en particular así como algunos puntos de vista enunciados por 
quien me parece haber hecho una de las mejores contribuciones a la temática, a saber, el 
filósofo iraní Hamid Vahid, en su espléndido artículo “Radical Interpretation and Moore’s 
Paradox”.13 

Para empezar, sobre lo que quisiera llamar la atención es un punto de vista que 
presentamos más arriba y que en mi opinión requiere ser examinado con cierta 
minuciosidad. Me refiero a la idea de que la paradoja de Moore sólo se plantea en primera 
persona del presente de indicativo (hablo del verbo ‘creer’ exclusivamente). 
Aparentemente, no hay ningún problema con ‘estaba lloviendo & yo no lo creía’, con 
‘estaba lloviendo & él no lo creía’ o inclusive con ‘estará lloviendo & yo no lo creeré’. 
Yo creo que la tesis generalizada de que en estos casos no hay ningún problema se funda 
en una cierta ambigüedad y sobre todo en que casi nadie se toma la molestia de llegar 
hasta la aplicación de las oraciones. Veamos, pues, qué pasa cuando nos fijamos en dicha 
aplicación o uso.  

                                                 
13 H. Vahid, “Radical Interpretation and Moore’s Paradox” en THEORIA 74, 2008.  
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Consideremos la expresión ‘estaba lloviendo & él no creía que estuviera lloviendo’. 
Recordemos que no estamos considerando usos no literales del lenguaje (asombro, 
admiración, estupor, estados emocionales fuertes, etc.), sino únicamente el modo literal 
(descriptivo) de hablar. Imaginemos entonces la siguiente situación: estoy narrándole a 
unos conocidos el hecho de que, viajando con un amigo por una carretera en la que caía 
un tremendo aguacero, súbitamente se nos descompuso el auto y entonces el amigo, que 
era mecánico, salió a tratar de ver qué pasaba con el motor. Él había levantado el cofre y 
había hecho algo en el motor de modo que éste había encendido de nuevo y habíamos 
podido proseguir tranquilamente nuestro viaje. Sin embargo, al momento de regresar al 
interior del auto mi amigo, completamente empapado, escurriéndole agua por todos lados, 
mojando el asiento, etc., habría afirmado con toda seriedad que estaba lloviendo, pero que 
él de todos modos no lo creía! Aquí hay que esclarecer por lo menos dos cosas: 

a) ¿cómo reaccioné yo cuando mi amigo emitió la conjunción tipo Moore? Y  
b) ¿cómo reaccionaron mis oyentes cuando posteriormente les describo a ellos la 
situación? 

 
Dado que cuando el suceso tuvo lugar mi amigo se expresó en presente, es obvio 

que en la situación original sí se plantea la paradoja de Moore. Pero este reconocimiento 
simplemente confirma lo que dijimos anteriormente, a saber, que ésta se plantea en 
primera persona y en presente. Es de suponerse que la reacción del oyente, (i.e., siguiendo 
con el ejemplo, la mía), habría sido la de cualquier persona frente a la emisión de un 
absurdo.  

En el caso de mi narración en pasado la cosa cambia, por una razón: de manera 
natural se evita la paradoja de Moore y se induce a una lectura diferente de la conjunción 
problemática. La paradoja de Moore resurge sólo si se modifica su presentación. De 
hecho, tendría que forzar su introducción, pues tendría que decir algo como ‘estaba 
lloviendo y él seguía sosteniendo que no creía que estuviera lloviendo’. Pero si yo 
simplemente enuncio ‘estaba lloviendo y él no creía que estuviera lloviendo’, mis oyentes 
dotarán de sentido a mis palabras sólo si añaden algo como ‘de seguro oíste mal’, ‘yo creo 
que estaba siendo irónico’, ‘se estaba burlando de ti’, ‘estaba de mal humor’, ‘estás 
inventando’, ‘¿se había vuelto loco?’ y así indefinidamente. O sea, todo mundo dota de 
sentido a la expresión ‘estaba lloviendo y él no creía que estuviera lloviendo’ sólo si ello 
no es un reporte en primera persona y se le completa con alguna cláusula o condición que 
permita hacer regresar la oración al universo de las expresiones usables, esto es, 
significativas.  

En lo que sin duda es uno de los mejores artículos sobre el tema que nos ocupa, 
Hamid Vahid por una parte elabora una contundente crítica de diversos enfoques y 
tratamientos de las oraciones de tipo Moore al tiempo que ofrece su propio diagnóstico 
del carácter absurdo de dichas oraciones. Aquí consideraré brevemente su crítica de lo 
que él presenta como la explicación wittgensteiniana y de su explicación alternativa, a 
saber, una explicación de corte claramente davidsoniano.  
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De acuerdo con Vahid, lo que Wittgenstein ofrece como explicación del carácter 
absurdo de las oraciones de tipo Moore es una simple explicación de corte pragmático. 
Aparentemente, lo que Wittgenstein habría hecho habría sido traspasar sus muy exitosas 
aclaraciones concernientes al lenguaje de las sensaciones al lenguaje psicológico, en 
particular al discurso sobre las creencias. Como todos sabemos, Wittgenstein argumenta 
que la expresión ‘me duele’ no significa un estado mental particular sino que más bien, 
dada su concepción del lenguaje como un conjunto abierto de juegos de lenguaje (y de 
formas de vida), sirve para reemplazar las manifestaciones espontáneas de dolor. Pero 
Vahid objeta que esa explicación no vale para las creencias, puesto que “es muy 
contraintuitivo sostener que, al aseverar (con sinceridad) ‘creo que está lloviendo’ no 
estoy reportando mi propia creencia. Inclusive si estoy afirmando que está lloviendo, no 
hay ninguna razón por la cual no pueda yo igualmente estar reportando mi propia 
creencia”.14 Vahid insiste en que para su explicación Wittgenstein se sirve de un 
“principio de ascenso semántico” según el cual aseverar que ‘p’, o sea, una oración de 
primer nivel, es aseverar ‘creo que p’, esto es, una oración de segundo nivel. Pero 
entonces resulta que, de acuerdo con Wittgenstein, las oraciones de tipo Moore son 
contradictorias, cuando todos partimos de la idea de que, independientemente de cuán 
absurdas puedan ser, de todos modos podrían ser verdaderas. Parecería, por lo tanto, que 
la explicación de Wittgenstein no funciona.  

Por su parte, Vahid construye, en el marco de la teoría del significado de Davidson, 
una atractiva explicación de por qué las oraciones de tipo Moore efectivamente son 
absurdas. La explicación gira en torno al así llamado ‘principio de caridad’, un principio 
que para Davidson es “constitutivo” de lo que es adscribir creencias. De acuerdo con 
Davidson, cualquier intérprete considera como verdadera una oración en función no sólo 
de lo que él toma como sus condiciones de verdad, sino también del resto de sus creencias 
y de lo que la oración en cuestión significa para él. “Que un hablante sostenga que una 
oración es verdadera resulta ser, sin embargo, una función tanto de lo que quiere decir 
mediante esa oración como de lo que cree”.15 Significado y creencias, según esta teoría, 
están estrechamente entrelazados. De ahí que, si lo que se quiere es poder adscribir 
creencias en lo absoluto, el principio de caridad sea indispensable. El problema con las 
oraciones de tipo Moore consiste precisamente en que éstas constituyen una violación de 
dicho principio, el cual nos fuerza a hacer de nuestros interlocutores seres racionales, es 
decir, a asumir que lo son. En esas condiciones, si alguien afirmara que p el intérprete 
automáticamente, por el principio de caridad, le adscribiría al hablante la creencia de que 
p, por lo que si inmediatamente después el hablante dijera que no cree que p, entonces el 
intérprete ya no podría seguir considerándolo como un ser racional, puesto que 
obviamente se trataría de alguien con un sistema abiertamente incongruente de creencias. 
El problema con las oraciones de tipo Moore, por lo tanto, no es que las oraciones mismas 
sean defectuosas sino más bien sus implicaciones para el status mismo del emisor como 

                                                 
14 H. Vahid, ibid., p.149.  
15 H. Vahid, ibid., p. 158. 
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hablante y agente.16 Desde esta perspectiva, las oraciones de tipo Moore no son en sí 
mismas defectuosas asertiva o cognitivamente, sino más bien “interpretativamente”.  

La discusión de Vahid es un ejercicio filosófico de una notable claridad, pero ello no 
implica que esté exento de fallas. Por lo pronto, de lo que podemos estar seguros es de 
que su “reconstrucción” de la “posición wittgensteiniana” es totalmente fallida, por 
cuanto deja pasar lo esencial del punto de vista de Wittgenstein. Es correcto decir que 
cuando digo ‘creo que p’ no describo mi creencia. Describir mi creencia sería decir, por 
ejemplo, desde cuándo la tengo, cómo fue que llegué a ella, qué de mi sistema de 
creencias depende de ella, qué genera en mí cuando la enuncio, etc. Lo que hago es 
precisamente reportarla, pero lo que eso quiere decir es indicar cómo me posiciono yo 
frente a ‘p’: titubeante, sin certeza, dispuesto a argumentar en su favor hasta cierto punto, 
etc. Eso es decir que yo “creo” algo, a saber, que no estoy totalmente seguro de que p, que 
no sé que p. Con las sensaciones la situación es diferente, puesto que decir ‘me duele la 
muela’ es remplazar con palabras las reacciones espontáneas de dolor. Pero decir que algo 
me duele no es describir el dolor. Describirlo sería dar datos concretos acerca de su 
intensidad, su ubicación, sus causas y efectos, etc. Obviamente, que no lo describa no 
implica que no pueda reportarlo. En primera persona eso es justamente lo que se hace: dar 
a conocer, informar, indicar, expresar el estado indicado por el verbo psicológico en 
cuestión. Eso es precisamente lo que hago. Por otra parte, decir como lo hace Vahid que 
“Inclusive si estoy afirmando que está lloviendo, no hay ninguna razón por la cual no 
pueda yo igualmente estar reportando mi propia creencia” no es más que parafrasear lo 
que Wittgenstein sostiene, a saber, que la lógica de la aseveración muestra que en muchas 
ocasiones (aunque no en todas) afirmar que p es dar a entender que uno cree que p y es 
justamente por eso que se genera el desconcierto cuando el hablante inmediatamente 
después afirma que no cree que p. Vahid, por lo  tanto, no sólo no refuta a Wittgenstein 
sino que tranquilamente asume lo que éste sostiene, para lo cual dicho sea de paso no 
recurrió a ningún principio de “ascenso semántico”. Lo realmente importante en este 
contexto de discusión no es si cuando empleamos el verbo ‘creer’ en primera persona 
reportamos o no reportamos nuestra creencia, sino qué es lo que hacemos cuando 
indicamos por medio del verbo que tenemos determinada creencia. De esto Vahid no se 
ocupa. Lo que por otra parte no parece tener el menor sentido es adscribirle a 
Wittgenstein “principios explicativos” de “ascenso semántico” o de cualquier otra índole. 
Describir de ese modo la labor wittgensteiniana de elucidación es dar claras muestras de 
no haberlo entendido.  

En lo que respecta a la explicación del propio Vahid, me parece que podemos decir 
lo siguiente. Ésta ciertamente es convincente, pero sólo si previamente se acepta sin 
chistar y sin cuestionar la teoría del significado de Davidson. El problema para éste es, 
muy a grandes rasgos, el siguiente: lo que éste ofrece como teoría del significado es una 
teoría puramente formal del lenguaje fundada en la teoría tarskiana de la verdad. Dado 
que se trata de una teoría con la cual, por formalizada que esté, no es posible dar cuenta 
                                                 
16Véase H. Vahid, op. cit., p. 160 
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del fenómeno de la comunicación, lo cual es como un test para ella, Davidson se ve 
forzado a introducir “principios constitutivos”, como el de caridad, de manera que 
entonces puede aparentemente conciliar su teoría del significado con una explicación 
acerca de lo que de hecho hacen los hablantes y de lo que hay que presuponer para que la 
comunicación se vuelva factible. Esto puede o no ser el caso, pero lo importante es 
entender que si se rechaza la teoría davidsoniana del significado (una teoría, dicho sea de 
paso, extraída en gran medida del Tractatus), entonces la explicación de Vahim 
automáticamente pierde su fundamentación y se desmorona. Así, su explicación se vuelve 
inteligible y atractiva sólo sobre la base de la previa y acrítica aceptación de la teoría del 
lenguaje de Davidson.  

 

VI) Conclusiones 
 
Si no estoy totalmente equivocado, emerge de nuestro breve examen que la célebre 
“paradoja de Moore” es un auténtico pseudo-problema. En verdad, difícilmente podría 
sostenerse que apunta a un problema real o por lo menos potencial, en el sentido de que, a 
la manera de una alarma, indique que lógicamente hay un peligro en el que los hablantes 
podrían incurrir si desaprendieran lo que previamente habían interiorizado, esto es, reglas 
de uso de determinadas palabras. Yo declaro públicamente que al día de hoy no sé de 
nadie que haya cometido el error al que apunta Moore ni he leído ningún reporte en ese 
sentido por parte de nadie que se haya ocupado de la “paradoja”. Lo interesante del 
problema al que Moore apunta, por lo tanto, no es intrínseco a él, sino que más bien 
proviene o brota de la luz que su consideración permite echar sobre muy diversos temas 
de uno u otro modo vinculados con él, como lo son la naturaleza de la creencia, el auto-
conocimiento y la conciencia, los actos de habla, la lógica de la afirmación, las relaciones 
que valen entre las proposiciones y así indefinidamente. Es cuando alcanzamos una cierta 
claridad en relación con todos esos temas que entonces se percibe la utilidad y pertinencia 
de la observación de Moore y en qué consiste el enredo. Por ello, lo menos indicado sería 
imaginar que su paradoja apunta a un problema real e inminente y que es urgente 
enfrentar y resolver so pena de permitir que el lenguaje, por así decirlo, se descomponga 
de modo tal que la comunicación se vuelva entonces imposible. Desde mi propio punto de 
vista, lo más desencaminado que podría hacerse sería pretender tratar la paradoja de 
Moore como si se tratara de una dificultad factual o real tal que, en caso de no ser 
enfrentada con decisión y efectivamente superada, hundiría a los hablantes en el más 
grande de los caos. De hecho, el modo como Moore hace sus observaciones relevantes 
coincide plenamente con lo que afirmo: él discute una posibilidad lógica en contextos de 
discusiones filosóficas de mucho mayor alcance e importancia. Y esto es un argumento 
más en favor de la idea de que efectivamente si algo era G. E. Moore era ser un filósofo 
de sentido común. 

 

 


