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I 

Paradojas semánticas 
El problema de las paradojas semánticas, particularmente la paradoja de 

Epiménides —conocida como paradoja del Mentiroso— ha tenido gran impacto 
en el ámbito de la lógica dada su estrecha relación con los teoremas de limitación 
expresiva1 (teoremas de incompletud de la matemática de Gödel, teorema de in-
definibilidad de la verdad de Tarski, etc.). El paso del tiempo y la evolución en los 
análisis y críticas ha ido modificando el tratamiento y las soluciones esgrimidas, 
pero a grandes rasgos, puede enunciarse de la siguiente manera el desafío 
planteado por la sentencia del Mentiroso: 

In the context of a very minimal syntactic theory that allows 
for self-reference, the naive theory of truth is inconsistent in 
classical logic: we can construct a sentence λ ("the Liar") that 
is provably equivalent to ¬True(“λ”), so in classical logic we 
can derive the negation of an instance of (T) … The real choice 
is, do we restrict classical logic or restrict the truth schema2. 

La definición semántica del predicado verdad elaborada por Tarski toma 
la segunda opción. Su estrategia, que hace pie sobre el teorema de indefinibilidad 

                                                 
1 Cuál es la relación entre paradojas y teoremas es un tema apasionante pero aún disputado. Si 
bien el nexo, la función diagonal que interviene en ambos tipos de inferencia, es claro, sólo un 
sector crítico acuerda en que se trata de una misma función que arroja resultados distintos en cada 
caso, según los argumentos que se tomen Cfr. K. Simmons, Universality and the liar: an essay on truth 
and diagonal argument, Cambridge University Press, Cambridge, 2003; N. S. Yanofsky, “A Universal 
Approach To Self-Referential Paradoxes, Incompleteness And Fixed Points”, The Bulletin of Symbo-
lic Logic Volume 9, Number 3, 2003. Las posturas más ortodoxas indican que hay un parecido en-
tre las inferencias, pero que se trata en todo caso de funciones diferentes Cfr. J. Humpries 
“Gödel´s proof and the Liar Paradox”, Notre Dame Journal of Formal Logic, Vol. XX, N. 3, 1979. 
2 H. Field, “The Semantic Paradoxes and the Paradoxes of Vagueness”, en J.C. Beall, ed., Liars 
and Heaps (OUP, Oxford), 2003, 262-311. (La cursiva es nuestra) 
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del predicado verdad en un lenguaje, es conocida generalmente por la imposición 
de jerarquías de lenguajes a fin de que la predicación de la verdad de un lenguaje 
se dé siempre en un metalenguaje de mayor expresividad que el primero. La con-
strucción de la teoría que permite derivar cada instancia del esquema T, cada de-
finición parcial del predicado, se da pues en el marco de esta fragmentación 
jerárquica, hoy considerada como la ortodoxia en esta clase de teorías. 

Una de las elaboraciones más contundentes en respuesta a la salida tar-
skiana es la teoría de la verdad que construye Kripke3. Al escoger la primera op-
ción de las indicadas por Field —debilitando la bivalencia y adoptando en lugar 
de la semántica clásica una semántica parcial basada en las matrices débiles de 
Kleene4—, Kripke consigue una teoría formal no jerárquica de la verdad que le 
permite, a través de la definición de puntos fijos, predicar la verdad dentro de un 
lenguaje. 

Reaparece sin embargo la paradoja, referida por la literatura como la re-
vancha o refuerzo del Mentiroso, allí donde la teoría de Kripke no consigue ex-
presar el predicado “no verdadero”:  

(A) si λ es paradójica, no es verdadera;  
(B) pero si λ no es verdadera, entonces (por el significado de λ) λ es ver-

dadera. 
Esta falencia, advertida por el mismo Kripke al hablar del retorno del 

“fantasma de la jerarquía de Tarski”, indica una limitación inherente a esta clase 
de lenguajes y análoga a la indicada en el teorema de indefinibilidad, a saber, la in-
expresabilidad del predicado “no verdadero”. 

Soluciones contextuales 
Frente a la insuficiencia de las soluciones construidas meramente sobre 

semánticas parciales, la respuesta contextual a esta serie de paradojas ha pro-
curado hallar una definición formal del predicado verdad que tome en cuenta un 
componente o alguna clase de incidencia contextual, localizando en la inferencia 
del Mentiroso este factor anteriormente inadvertido. Respondiendo al teorema de 
Tarski, esta perspectiva de las teorías semánticas sobre la noción autorreferencial 
de la verdad debe hacer frente de otra manera al desafío del Mentiroso, prov-
eyendo de una solución innovadora que a su vez reconozca o indique las limi-
taciones expresivas de estos nuevos lenguajes. 

Glanzberg hizo recientemente una propuesta de un complejo modelo 
formal de esta incidencia contextual5, concebido como un cambio de contexto 
relativo al rango del cuantificador proposicional que interviene en la expresión del 
                                                 
3 S. Kripke, “Outline of a theory of truth”, Journal of Philosophy, 72, 1975: 690–716. 
4 Como indicara el mismo Kripke, las matrices de Kleene no son la única opción en esta semánti-
ca parcial. 
5 Cfr. M. Glanzberg, “A Contextual-Hierarchical Approach to Truth and the Liar Paradox”, Jour-
nal of Philosophical Logic 33, 2003, 27-88. 
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enunciado λ (¬∃p(Exp(λ, p) ∧ V(p))), bajo el supuesto de que las proposiciones 
son los portadores de verdad, de que tenemos una relación Exp en nuestro len-
guaje que conecta las sentencias con las proposiciones que expresan, y de que 
V(x) es el predicado verdad correspondiente a ese lenguaje6. 

(A) ¬∃p(Exp(λ, p) ∧ V(p)) 
(B)  ∃p(Exp(λ, p) ∧ V(p)) 
Partiendo de una noción lingüística de contexto relacionada con 

propiedades globales del discurso, Glanzberg formaliza uno de sus aspectos 
como una estructura de saliencia, como una colección parcial de elementos (indi-
viduos, propiedades, relaciones y dominios) relevantes en la determinación de las 
condiciones de verdad de un discurso por su incidencia sobre la estructura tópica 
del mismo, esto es, sobre el espacio temático dentro del cual los cambios de 
tópico conservan la coherencia general7. Un aspecto fundamental de esta estruc-
tura es que constantemente cambia a medida que el discurso se desarrolla. 

En este marco teórico se inscribe su hipótesis acerca del cambio contex-
tual que opera en la inferencia del Mentiroso. En el punto (A) de la inferencia, la 
relación Exp se torna saliente; esto expande la estructura de saliencia (el dominio 
maximal de condiciones de verdad en ese momento del discurso), y en este con-
texto expandido distinto del anterior se infiere (B).  

La introducción en el discurso de un nuevo tópico, a saber, un artefacto 
del discurso anteriormente implícito (la aparición de la relación semántica Exp en 
λ tal como figura en (A)), incide sobre los recursos lingüísticos de ese discurso, 
por lo que a partir de este paso en la inferencia, se expande el contexto, rec-
ogiendo así el contenido semántico de (A). 

Artifacts of current discourse—the quantifier domains of the 
context of the current point in the discourse, the interpreta-
tion of the language in the context, etc.—are usually not part 
of any contextually restricted quantifier domain given by the 
context of the current point in the discourse8. 

Este bloqueo de la autorreferencia contextual —el cambio de contexto 
que genera la aparición de una sentencia que explicita un artefacto de ese mismo 
discurso— es referido también por otros autores como solución a la paradoja del 
Mentiroso9. Sin embargo, tal bloqueo pierde en Glanzberg el aire ad hoc que 

                                                 
6 Glanzberg reconoce en este punto su deuda con C. Parsons, “The Liar Paradox”, Journal of Phi-
losophical Logic 3, 1974, 381-412. 
7 Cfr. M. Glanzberg, “Context and Discourse”, Mind & Language, Vol. 17 No. 4, 2002. 
8 M. Glanzberg, “Context and Unrestricted Quantification”, en A. Rayo and G. Uzquiano (eds.), 
Unrestricted Quantification: New Essays, OUP, en prensa. 
9 C. Gauker concluye lo mismo en “Against Stepping Back: A Critique of Contextualist Approa-
ches to the Semantic Paradoxes” The Journal of Philosophical Logic 35, 2006: 393-422, pero sólo co-
mo restricción, sin una teoría sólida que sustente el bloqueo de la autorreferencia contextual.  Allí 
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puede atribuírsele en otros casos gracias a su encuadre en una perspectiva más 
amplia acerca del rechazo de la cuantificación absolutamente irrestricta, esto es, 
de la contextualidad de los dominios de cuantificación. 

Glanzberg sostiene esta tesis sobre antecedentes del comportamiento del 
cambio de tópico generado por la inclusión en el discurso de artefactos del dis-
curso. Es decir, inscribe el fenómeno de cambio contextual que él encuentra en la 
deducción de la paradoja en un marco lingüístico mayor que hace plausible la idea 
de dependencia contextual extraordinaria, esto es, de la dependencia contextual 
de las condiciones de verdad de las proposiciones. 

II 
Procuraremos aquí brindar un modelo formal para articular la solución de 

Glanzberg10. Recurriremos como herramienta básica a los Sistemas Interpretados 
(SI), expuestos de manera sistemática por Fagin, Halpern, Moses y Vardi11 y enri-
quecidos con nociones deónticas por Lomuscio y Sergot12 en 2001. Combinando 
elementos de ambos, presentaremos los Sistemas Contextuales Interpretados 
(SCI), aptos para llevar adelante la propuesta. 

Sistemas Interpretados 
Los SI son sistemas que procuran dar cuenta del conocimiento que posee 

un grupo de agentes desde la perspectiva de un observador que considera el ra-
zonamiento sobre el conocimiento de otros agentes, a la que se denomina       
perspectiva a vuelo de pájaro.   

La noción clave de los SI son los estados locales: el estado local de un 
agente i puede entenderse como la totalidad de la información de que un agente 
dispone referida al sistema. Esta información no tiene en principio ninguna limi-
tación: pueden ser estados psicológicos, ubicaciones espacio-temporales, etc. Para 
el caso que nos ocupa, los estados locales de un agente serán dados por informa-
ción lingüística.  

El conjunto de la información que maneja cada uno de los  agentes 
referida al sistema conforma un sistema de estados globales (SEG). De manera más 
precisa: un sistema de estados globales para n agentes S es un subconjunto no 

                                                 
se indica que una conclusión similar aparece en J. Barwise, J. Etchemendy, The Liar, Oxford Uni-
versity Press, 1987. 
10 Por cuestiones de espacio, presentaremos la estructura formal con un mínimo de comentarios 
filosóficos, pero haciendo referencia a su vínculo con los elementos de la solución presentados en 
la primera parte.  
11 R. Fagin, J. Halpern, Y. Moses, M. Vardi Reasoning about Knowledge, MIT, Cambridge-Londres, 
1996. 
12 Lomuscio & Sergot, “Interpreted Deontic Systems”, Studia Logica, 2003. Cabe señalarse además 
Benerecitti, M., Bouquet, P. Ghidini, C., Contextual Reasoning Distilled, 2001; Giunchiglia, F. & 
Bouquet, Introduction to Contextual Reasoning, an Artificial intelligence Perspective, Sofía, 1997; Lomuscio 
& Wozna, “A complete and decidable axiomatisation for Deontic interpreted Systems”, DEON, 
238-274, 2006. 
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vacío de un producto cartesiano L1 x … x Ln (donde los Li son conjuntos no 
vacíos de estados locales li (i=1…n)). Como puede advertirse, existe también 
una relación. En este caso, se generan en el marco de Kripke relaciones de 
equivalencia. La lógica que resulta al definir una familia de operadores modales 
para representar el conocimiento de los agentes es S5. 

En la representación del conocimiento, los SI son utilizados para adscribir 
conocimiento a los agentes, considerando que dos estados globales son indistin-
guibles para un agente si sus estados locales son los mismos en los dos estados 
globales, estados y relaciones entre estados. Como habrá advertido el lector, esto 
corresponde a generar un marco de Kripke de un SEG.  

Si se agrega una función de interpretación, generamos un modelo de 
Kripke: un sistema de estados globales interpretados es un par (S, π), siendo S un SEG y 
π: S → 2P, una función de interpretación para los átomos del lenguaje. 

Sistemas Deónticos 
Vayamos un poco más lejos. Un sistema contextual de estados globales (SCEG) 

se define asumiendo que el conjunto de estados globales de cada agente se halla 
dividido en estados permitidos y no permitidos (rojos y verdes). Con mayor pre-
cisión: un SCEG es un SEG definido en Le ⊇ Ce , …, Ln ⊇ Cn. Le es el conjunto 
de estados verdes para el entorno y para cada agente i, Ci es el conjunto de esta-
dos verdes para el agente i. Se trata entonces de un subconjunto de Ce x C1 x … x Cn. 

Estos estados verdes están definidos sobre la base de conceptos deónti-
cos (permitido – no-permitido). Para nosotros su naturaleza es apropiada para 
representar contextos o estructuras de saliencia, pues reflejan una intuición 
básica: el contexto de alguna manera restringe, acota, limita o sirve como marco. 
Quien razona en un contexto o participa de una conversación, tiene a su alcance 
sólo un grupo limitado y pequeño de alternativas de acción apropiadas o interpre-
taciones de un significado correctas. Dicho de otra manera, participar de un con-
texto, tiene que ver con dejar de lado, acciones o interpretaciones que, si bien son 
plausibles, son consideradas casi de manera automática como inapropiadas, no 
viables, no permitidas. Las bases de la prohibición son inherentes al mismo con-
texto13.  

En términos de la propuesta de Glanzberg, los elementos explícitos de la 
estructura son los elementos que el agente tiene “permitido” tener en cuenta: sus 
estados verdes. Los elementos implícitos son aquellos que no pueden ser consid-
erados por el agente, los no permitidos: sus estados rojos.  

                                                 
13 La intuición, casi universalmente compartida por los teóricos del tema, puede verse presentada 
de manera clara en P. Brezillón y J. Pomerol “Is a Context a Kind of Collective Tacit Knowl-
edge?”, University Paris 6, 1999; Hirst, G., “Context as a Spurious Concept”, 
www.es.toronto.edu./∼gh, Universidad de Toronto, Canadá, 1997. 
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Una estructura discursiva o universo de discurso es infinita; una estruc-
tura discursiva contextual, una estructura de saliencia, no lo es.14 Los límites de 
esa estructura para un agente i están dados por sus estados verdes, que son los 
límites de lo que puede expresarse con propiedad.  

Tenemos aquí también un marco generado por un sistema: Dado un 
SCEG, el marco F(SC) = (W, R1, …, Rn) se define como sigue: 

W = SCEG 
Para cada i = 1,…, n  tenemos que  <le, l1,…, ln> Ri <l’e, l’1,…, l’n> si l’i ∈ Ci.  
Intuitivamente, la relación Ri selecciona los estados globales en los cuales 

el agente i opera en una adecuada estructura de saliencia o contexto. Si enten-
demos la lógica modal sólo como el fragmento más interesante de la lógica de 
primer orden, al estilo de la escuela de Amsterdam15, obtenemos una restricción 
sobre la cuantificación, tal como vimos que requiere Glanzberg en la primera 
parte de este trabajo.   

Agreguemos que también puede conseguirse un sistema contextual interpre-
tado de estados globales (SCIEG) para n agentes. Sea (CS, π) un par tal que CS es un 
SCEG y π es una interpretación de los átomos. Introduciremos pues una modali-
dad deóntica para representar la relación Exp de Glanzberg.  

Lógica 

Sintaxis. Asumimos un conjunto Φ de átomos proposicionales, y un conjunto   
A = 1, …, n de agentes. El lenguaje L es definido como sigue: 

ϕ ::= falso | cualquier elemento de Φ | ¬ϕ | ϕ & ϕ |(Exp)i ϕ para i ∈ A 
El operador indexado (Exp)iϕ, debe leerse como “ϕ es expresable (en el 

contexto) para el agente i”.  
La interpretación de las fórmulas del lenguaje L se define en el corre-

spondiente modelo de Kripke generado F(SC, π), donde la verdad de la fórmula 
[Exp]i ϕ en un estado global significa que la fórmula ϕ es verdadera en todos los 
mundos i-relacionados, es decir, en todos los puntos que resultan de estados 
globales en los que el agente i se halla en un estado local correcto o permitido 
(verde).  
                                                 
14 Una estructura discursiva es infinita en el mismo sentido que una situación cualquiera lo es, al 
menos a los fines de desarrollar una descripción de la misma. Situaciones y estructuras discursivas 
son lo que McCarthy denomina “rich objects”, es decir, objetos inagotables. Una estructura de sa-
liencia i.e. una estructura contextual, es parcial y por lo mismo, finita. La parcialidad es un rasgo de 
los razonamientos contextuales: un agente necesariamente recorta o selecciona -de una situación 
potencialmente infinita-  un número no sólo finito sino también manejable de rasgos que le per-
miten operar. La parcialidad es un rasgo básico o general de cualquier planteo contextual, según se 
muestra en F. Giunchiglia y P. Bouquet, 1997. 
15 La denominada escuela de Amsterdam, está representada en la figura de van Benthem, aunque 
pueden mencionarse además a De Rijke y Blackburn, como integrantes fundadores. Para una pre-
sentación de sus ideas, puede verse Blackburn, “Representation, Reasoning, and Relational Struc-
tures: a Hybrid Logic Manifiesto; obtenible en Hybrid Logics Web Page. 
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Recordemos que Glanzberg toma la opción de tratar con proposiciones 
en vez de oraciones. Las proposiciones —el significado de una oración— se 
caracterizan modalmente como el conjunto de mundos donde una oración es 
verdadera. El significado de una oración en un contexto (la proposición que ex-
presa) es caracterizado por el conjunto de mundos que pertenecen a los estados 
verdes donde la oración es verdadera. La fórmula [Exp]i ϕ del lenguaje L podría 
entenderse como expresando el significado de ϕ dentro del contexto.  
Satisfacción en SCEG 

F(SC, π) |=g  p si g ∈ π(p) 
F(SC, π) |=g ¬ϕ  si no F(SC, π) |=g  ϕ 
F(SC, π) |=g ϕ∧ψ si F(SC, π) |=g  ϕ y F(SC, π) |=g  ψ 
F(SC, π) |=g [Exp]i ϕ  si para todo g’ tal que g Ri g’, se da F(SC, π) |=g’  ϕ 

Lema (Lomuscio y Sergot). Dado un SC, tenemos que F(SC) es serial, transi-
tivo y euclideo. Esto lleva a concluir que la lógica de los SCEG debe ser también 
al menos tan fuerte como KD45n . Esta lógica está caracterizada por los 
siguientes axiomas: 

K: [Exp]i (p → q) → ([Exp]i p →[Exp]i q) 
D: [Exp]i p → ¬[Exp]i ¬ p 
4: [Exp]i p → [Exp]i [Exp]i p 
5: [Exp]i p → [Exp]i ¬[Exp]i¬ p.   

Entendiendo como siempre [Exp]i p como ¬[Exp]i¬ p.  
Hay que observar que se excluye el axioma conocido como 

T([Exp]ip→p), ya que lo que resulta expresable en un contexto no tiene por que 
ser expresable sin condición alguna, lo que justamente se desea refutar. 

No nos detendremos en la lógica que resulta de estos esquemas para la in-
terpretación presente. Al pasar se puede notar que el axioma K diría en este caso 
que si en un contexto resulta que es expresable (p → q), entonces en ese contexto 
—si es expresable p— entonces también lo es q. En ese sentido resulta también 
intuitiva la interpretación de los otros principios.  

Hay una generalización de estos axiomas para el caso multimodal:16 
4i-j:    [Exp]i p → [Exp]j [Exp]i  p 
5ij:   ¬[Exp]i¬ p → [Exp] j  ¬[Exp]i¬ p 
Estas fórmulas permitirían expresar en el lenguaje relaciones entre las 

posibilidades de expresión de distintos agentes, con una interpretación análoga a 
la anterior.  

                                                 
16 Si se quiere, puede entenderse entonces que un contexto para n agentes en un sistema de múlti-
ples agentes se puede definir a partir de una función s: 2Li  (i = 0, …, n). Luego un contexto para n 
agentes será una función s: 2SEG.  
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Teorema (Lomuscio y Sergot). La lógica KD45n
i-j es correcta y completa con 

respecto a los SCEG.  

Sistemas y expansión de estructuras  
Recordemos que para Glanzberg las estructuras de saliencia no pueden 

darse sobre un dominio fijo, por más grande que éste sea. En caso de serlo, la 
paradoja queda sin solución (cf. Parte I). Esta es la razón por la cual modelos 
referidos a contextos como los de Stalnaker17 no pueden dar cuenta del asunto. 
Baste referir aquí respecto de su conocida propuesta que los contextos se conci-
ben como colección de proposiciones presupuestas por los participantes de la 
conversación; cada vez que se emite y acepta un nuevo enunciado, éste es incor-
porado al contexto, pero ello daría lugar a que se incluyan a la colección de pro-
posiciones presupuestas dos aserciones contradictorias (que λ no expresa una 
proposición y luego, que sí lo hace). Necesitamos pues que las estructuras de sali-
encia, nuestros estados verdes, deban expandirse sucesivamente y por definición a 
estructuras más amplias pero no indiscriminadamente acumulativas. Para que 
nuestros estados verdes cumplan esta función, necesitamos estructurarlos dentro 
de un sistema que dé cuenta de esta progresión. Debemos volver para esto a la 
idea de sistema de múltiples agentes, pero incorporando el tiempo como un ele-
mento de éste. 

Para captar la evolución de un sistema necesitamos un run. Este se define 
como una función que vincula tiempo con estados globales. Tomando el tiempo 
como lapso sobre números naturales (N), r(0) describe el estado inicial del sis-
tema en una posible ejecución r, el próximo estado global es r(1), y así suce-
sivamente, asumiéndose que el reloj del sistema está fuera del sistema (los agentes 
no tienen necesariamente acceso al mismo). Los sistemas se definen formalmente 
como una colección no vacía de runs. Esto pretende reflejar tanto la interacción 
de los agentes como el carácter dinámico de los sistemas. 

De manera más formal tenemos que: 

Un run sobre G es una función N→G. Esto es, un run sobre puede ser 
identificado con una secuencia de estados globales en G;  
Un punto es un par (r, m) consistente en un run r y un tiempo m; 
ri (m) es el estado local del agente i en el punto (r,m); 
Un run acontece entre dos puntos del tiempo. Definimos el run m en el 
run r, tomando lugar entre el tiempo m-1 y el tiempo m; 
Un sistema R sobre G es un conjunto de runs sobre G; 
(r,m) es un punto en el sistema R si  r ∈ R 
De esta manera, tenemos la estructura necesaria para articular las estruc-

turas de saliencia de manera creciente en el tiempo, del modo como se desarrolla, 
por ejemplo, una conversación, o la inferencia de la paradoja del Mentiroso.  

                                                 
17 R. Stalnaker “On the Representation of Context”, en Context and Content, Londres, 1999. 
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Agregando conocimiento 
Sobre los SCI podemos agregar una noción de conocimiento clásico ex-

presada por K, y combinarla con el operador deóntico [Exp]. La lógica resultante 
es bimodal: S5n para la parte de Ki  y KD45n

i-j para la parte deóntica. La axiomati-
zación de este tipo de operadores resulta de por sí bastante problemática, pero 
Lomuscio y Sergot dan una presentación con pruebas de completud y consisten-
cia. 

El operador de conocimiento K es interpretado de manera clásica: 

F(SC, π) |=g Ki ϕ sii para todo g’ tenemos que li(g) = li(g’) implica F(SC, 
π) |=g’ ϕ 
donde “=” señala una relación de equivalencia y li representa los estados locales 
del agente i. 

Funciona en esta lógica una interesante interacción entre operadores 
deónticos y epistémicos, como [Exp]j Ki ϕ, Ki[Exp]j ϕ, [Exp]X Ki ϕ (X ⊆ A), etc. 
Nosotros solamente pondremos atención en Ki[Exp]i ϕ que podemos traducir 
como “el agente i sabe que es expresable en el contexto que ϕ”, donde ϕ repre-
senta una proposición (un conjunto de mundos); y [Exp], el conjunto de mundos 
donde ϕ es verdadera, por lo que [Exp]i ϕ debe entenderse como el significado 
de ϕ para el agente i, pero dentro de un contexto determinado por Gi, el con-
junto de los estados verdes de i. 

El operador de conocimiento nos dice que alguien conoce sólo dentro del 
grupo de estados que no puede distinguir, por lo que: a) si la estructura se amplía 
como pretende Glanzberg, entonces los estados locales de los agentes mutarían; 
b) si el cambio tiene la naturaleza que predica Glanzberg, la estructura incorpora-
rá estados no equivalentes con los anteriores, por lo que el agente no conocerá en 
este nuevo contexto lo mismo que conocía en el anterior, dando lugar a un agente 
con la capacidad lógica de detectar el cambio de contexto que genera la paradoja. 

 
 




