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Resumen:  El  estudio  que  Grossmann 
lleva a cabo de las diversas paradojas ló-
gicas, de teoría de conjuntos y semánti-
cas muestra que su verdadero origen y la 
resolución de todas ellas está en la Onto-
logía. En este ensayo se observa, a través 
del análisis de la para-doja de la predica-
ción,  que es precisa-mente el  hecho de 
que se asuman deter-minados principios 
ontológicos como verdaderos el respon-
sable  de  que  se  pro-duzca  ésta  y  otras 
paradojas. El objetivo que se persigue es 
desmontar  la  creencia  intuitiva  en  el 
principio  de  abstracción  de  propiedad 
implicado, en concreto, en el surgimien-
to de la paradoja de la predicación, pues 
éste  es  falso,  y  el  fun-damento  de ello 
está en la imposibilidad de que existan 
propiedades complejas. Pero el fin últi-
mo que se busca aquí es detectar cómo 
detrás  de cuestiones  ló-gicas  como son 
las paradojas, se encuen-tran determina-
das  premisas  que  son prin-cipios  de  la 
ontología, que son los presu-puestos más 
fundamentales y básicos conforme a los 
que tiene lugar nuestro razonamiento.
Palabras  clave:  paradojas,  propiedad 
compleja,  ontología,  ejemplificación, 
Identidad.

Abstract:  The analysis that Grossmann 
makes  of  the  various  logical,  set-
theoretical  and  semantic  paradoxes 
shows  that  their  real  origin  and  the 
solution of all of them lies in Ontology. 
The analysis of the Predication Paradox 
that is carried out in this essay helps one 
realize  that  the  truly  responsible  cause 
for this and other paradoxes is precisely 
the fact that one assumes certain ontolo-
gical principles to be true. Our aim is to 
take to pieces the intuitive believe in the 
Principle of Property Abstraction which 
is  involved in  the  Predication  Paradox, 
since it  is false. The cause of its  being 
false is that there are no complex proper-
ties. But the final goal we want to achi-
eve  in  this  essay  consists  in  detecting 
that, beyond all logical matters, there are 
certain  premises  that  are  principles  of 
Ontology,  which  are  the  most  funda-
mental and basic assumptions in accor-
dance to which our reasoning takes pla-
ce. Thus, when we are faced with a para-
dox,  whose  logical  reasoning  seems  in 
no way erroneous, we should reexamine 
the validity of these principles in order to 
check  whether  they  are  the  real  cause 
that leads to contradiction.
Abstract:  paradoxes, complex property, 
ontology, exemplification, identity.
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1. Introducción

El análisis que Grossmann lleva a cabo de las diversas paradojas lógicas, de teoría 
de  conjuntos  y  semánticas  tiene  lugar  fundamentalmente  en  sus  obras  Ontological  
Reduction1 y The Categorial Structure of the World.2 En él se muestra que las paradojas 
no se originan a causa de ningún fallo en nuestro razonamiento o argumentación, ni 
porque tengamos nociones equivocadas de las entidades implicadas en ellas (conjuntos, 
propiedades, proposiciones, etc.). De hecho él mismo estudia algunas de estas nociones 
principalmente  en  su  obra  última,  compilatoria  y  más  fundamental,  La  estructura 
categorial del mundo, y explica cómo han de entenderse en el sentido de categorías o 
tipos básicos e irreductibles de entidades que se dan en el mundo. 

Más bien considera que las contradicciones se producen porque los razonamientos 
que conducen a ellas presuponen la creencia en que determinados principios ontológicos 
son verdaderos, y su tarea consistirá en ponerlos a prueba para comprobar si realmente 
lo son. Es decir, en el examen que hace de las paradojas se observa que, tanto detrás de 
la argumentación que conduce a ellas, como detrás de las propuestas de distintos autores 
para solucionarlas, se encuentran principios ontológicos que se asumen como premisas 
implícitas y que Grossmann trata de sacar a la luz para examinar su verdad. Con esto 
puede verse  cómo el  curso de nuestro  razonamiento  depende y responde en  último 
término a determinadas asunciones ontológicas, ya que el pensamiento tiene primaria y 
fundamentalmente una ambición ontológica, de adecuación a lo real, pues su verdad 
está condicionada por lo que hay, lo que es real.

Uno  de  esos  principios  ontológicos  tomado  implícitamente  como  premisa,  por 
ejemplo, en la paradoja de la predicación es lo que Grossmann llama el  principio de  
abstracción  de  propiedad,  por  el  que  se  deduce  la  existencia  de  una  propiedad 
simplemente a partir del hecho de que podemos construir una forma proposicional, una 
expresión descriptiva del tipo “el tal y tal”. Otro de estos principios, implicado esta vez 
en la paradoja del conjunto de todos los conjuntos o en la del conjunto de todos los 
conjuntos  que  no  son  miembros  de  sí  mismos,  es  el  principio  de  abstracción  de  
conjunto, que autoriza a concluir, a partir del hecho de que una determinada propiedad 
existe,  que  ha  de existir  también  el  conjunto  de  todas  las  entidades  que  tienen esa 
propiedad.

1 Grossmann, R.. Ontological Reduction (OR). Bloomington: Indiana University Press, 1973. 
2 Grossmann,  R..  The  Categorial  Structure  of  the  World (CSW).  Bloomington:  Indiana  University 

Press, 1983.
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Grossmann va a demostrar que estos principios son falsos, como efectivamente se 
confirma  cuando se  ve  que  pensar  otra  cosa  conduce  a  una  contradicción.  Pero  va 
incluso  más  allá  de  lo  que  las  paradojas  nos  enseñan  en  concreto  en  cada  caso  y 
pretende explicar el fundamento de ello. Por ejemplo, con respecto a la paradoja de la 
predicación,  quiere  demostrar  no  sólo  que  no  todas las  formas  proposicionales 
representan una propiedad -como se muestra al enfrentarnos con esa paradoja- sino que 
ninguna lo hace porque aquéllas son complejas y no existen propiedades complejas, 
sino que todas  las  propiedades  son simples.  Grossmann argumentará su postura por 
diversas vías, tanto indirectamente al decir que la aceptación de propiedades complejas 
lleva  a  contradicciones,  como  directamente,  mediante  argumentos  para  probar  las 
imposibilidades  e  inconveniencias que surgen si  se admiten y que le  enfrentan a  la 
postura de David Armstrong.

De esta manera se verá que el estudio detallado del surgimiento de las paradojas 
trae consigo importantes lecciones para la ontología: se aprende que son en realidad 
falsos algunos principios que se daban erróneamente por supuestos, por ejemplo, que es 
falso  que a  partir  de  una  forma proposicional  pueda derivarse  la  existencia  de  una 
propiedad. Y se explica la causa de ello al ver la imposibilidad de existan propiedades 
complejas.

Por tanto, el análisis de estas paradojas no es un capítulo aparte o un añadido en la 
tarea  ontológica  de  Grossmann,  sino  que  se  inserta  directamente  en  su  propósito 
fundamental, en concreto en el estudio de la categoría de propiedad, la de conjunto y las 
relaciones entre nuestras expresiones descriptivas y la existencia o no de las entidades 
que describen.

Para mostrar este modo de proceder de Grossmann respecto a las paradojas, voy a 
ceñirme en este ensayo a su tratamiento de la paradoja de la predicación -que se repite y 
sirve como modelo para el análisis de las demás-, por la importancia de las enseñanzas 
ontológicas que se desprenden de ella en su filosofía.

2. Formulación de la paradoja

Se parte del hecho de que hay ciertas propiedades que se ejemplifican a sí mismas, 
mientras que otras no lo hacen.3 Por ejemplo, nos parece que la propiedad de ser rojo no 

3 Para  una  opinión  contraria,  cfr.  Inciarte,  F.,  First  Principles,  Substance  and  Action:  Studies  in  
Aristotle and Aristotelianism (Lourdes Flamarique ed.). Hildesheim (Germany): Georg Olms Verlag, 
2005,  cap.1.  Aquí  Inciarte  defiende  en  su  interpretación  de  Aristóteles  la  tesis  aristotélica  de  la 
imposibilidad de que existan accidentes de accidentes (“An accident is not an accident of an accident, 
unless it be because both are accidents of the same subject” Aristóteles, Metafísica, 1007a 20-1007b 
3) en conexión con la necesidad de admitir la sustancia. Su argumento para ello es que no son los  
accidentes los que sufren cambios, no hay accidentes variables –como tampoco números variables- 
(simplemente se ‘sustituyen’ unos a otros, unos dejan de ser mientras que otros empiezan a ser), sino 
que es la sustancia misma permanente la que es alterada. Considera, siguiendo a Aristóteles, que no  
reconocer la sustancia, sino sólo una encadenamiento de accidentes de accidentes pone el peligro el  
principio de no contradicción.
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es roja ella misma, sino que lo rojo son las cosas individuales en las que se da. En 
cambio, hay propiedades que se ejemplifican a sí mismas, como la propiedad de ser una 
propiedad, ya que ésta es efectivamente una propiedad.4

En base a estos hechos, se define una propiedad F tal que:
F= propiedad de no ejemplificarse a sí misma que tiene una propiedad; propiedad 

que tiene cierta propiedad de no ejemplificarse a sí misma. 
Si se admite que esta propiedad F existe, puede derivarse la siguiente proposición: 

“Toda propiedad f tiene F (la propiedad de no ejemplificarse a sí misma) si y sólo si f no 
es f”. La contradicción se produce cuando se considera que la propiedad que ejemplifica 
la propiedad F es la propiedad F misma. En este caso, tenemos la siguiente expresión 
contradictoria: 

La propiedad F (que es la propiedad de no ejemplificarse a sí misma que tiene una 
propiedad) es/tiene/ejemplifica la propiedad F (la propiedad de no ejemplificarse a sí 
misma que tiene una propiedad) si y sólo si la propiedad F no se ejemplifica a sí misma. 
Es decir, se llega a una contradicción de la forma “F es/tiene F si y sólo si F no es/no 
tiene F”.

El carácter problemático aparece cuando se supone que  existe la propiedad F, es 
decir, cuando se piensa que la descripción “la propiedad F que una propiedad f tiene si y 
sólo  si  f  no  es  f”  describe  una  entidad  existente.  Sin  embargo,  si  consideramos  el 
enunciado “una propiedad f tiene F si y sólo si f no es f”, podemos ver que éste es 
verdadero para determinados valores de F y f. Por ejemplo, si F representa la propiedad 
‘color’, y f, la propiedad ‘rojo’, es verdadero el enunciado de que “la propiedad ‘rojo’ es 
un color si y sólo si el rojo no es rojo”, ya que para que cierta entidad sea un color 
determinado (por ejemplo, el rojo) es necesario, es una condición necesaria que no se 
ejemplifique a sí mismo, que el rojo no sea rojo, pues ningún color determinado puede 
ser color a menos que no se ejemplifique a sí mismo. Es decir, respecto a los colores se 
cumple el hecho de que no ejemplifican el color que representan. 

Si tomamos otros valores de F y f en el enunciado “una propiedad f tiene F si y 
sólo si f no es f” -por ejemplo, si estos se interpretan ambos como representando la 
propiedad ‘rojo’-, llegamos al siguiente enunciado: “el rojo es rojo si y sólo si el rojo no 
es rojo”. Éste no sólo no es contradictorio como podría parecer a primera vista, sino que 
es verdadero si se tienen en cuenta los distintos significados del ser y se interpretan de 
cierta manera los “es” que aparecen en el enunciado. Desde luego que si los dos “es” se 
interpretan  en  el  sentido  del  ser  como  identidad,  el  enunciado  expresa  una 
contradicción.  Pero  si  en  su  primera  aparición  se  toma  el  ser  como  significando 
identidad, mientras que en la segunda expresa  ejemplificación, entonces el enunciado 
resultante es verdadero, ya que el color determinado que es el rojo es tal sólo si el rojo 
no se ejemplifica a sí mismo, pues para que algo sea un color se requiere que él mismo 

4 Cfr. Grossmann, R., CSW, op. cit., p. 223.
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no se ejemplifique.
Pero que  este  enunciado sea verdadero para determinados valores  de  F y f  no 

significa,  como veremos  que  muestra  la  paradoja,  que  exista  la  propiedad que  otra 
propiedad tiene si y sólo si esta última no se ejemplifica a sí misma, ya que ésta sería 
una propiedad compleja, y veremos que según Grossmann éstas no existen.

3. El origen de la contradicción en la paradoja de la predicación: la trampa de las 
abreviaturas y el principio de abstracción de propiedad

Grossmann explica que el surgimiento de la contradicción se debe a que creemos, 
estamos convencidos de que existe la propiedad F, la propiedad de no ejemplificarse a sí 
misma que tiene  una  propiedad,  cuando  en  realidad  esto  no  es  así.  Pero,  ¿por  qué 
creemos que existe?,  ¿qué nos  lleva a  estar  tan ciertos de que esa propiedad es un 
existente más cuando no lo es? Grossmann responde que se debe a que introducimos el 
signo “F” ‘por definición’, de manera arbitraria como una abreviatura de una expresión 
más  larga,  y  luego,  por  un  salto  ilegítimo,  se  emplea  como  si  representara  una 
propiedad. Es decir, el mero hecho de haberle adjudicado una definición hace pensar a 
muchos que puede hablarse legítimamente de él como de un existente, que representa 
una entidad.

Sin  embargo,  es  obvio  que  el  puro  hecho  de  tomar  un  determinado  signo  y 
definirlo, o nuestra capacidad para construir una expresión descriptiva del tipo “el tal y 
tal” o “el/un F” no trae a la existencia o “crea” automáticamente la propiedad F, es decir, 
ella sola no implica, no garantiza que aquello que es definido o descrito efectivamente 
exista. Grossmann muestra esto en concreto al analizar las dos formas en que puede 
introducirse un signo -en este caso F- por definición: por definición contextual y como 
una abreviatura estricta.

En el caso de las  definiciones contextuales, en las que, por ejemplo, en nuestro 
caso, se dice que ‘f es F’ es una abreviatura de ‘f es no-f’, está claro que F no puede 
representar una propiedad existente nueva: “La definición contextual de F concebida 
como una mera abreviatura no garantiza la existencia de ninguna propiedad F”.5 Esto se 
debe a que este signo se ha estipulado, se ha introducido convencional y arbitrariamente 
como una mera abreviatura, con el único propósito de proporcionar mayor brevedad en 
la expresión y, por tanto, sin significado independiente, (pues las abreviaturas no crean 
nada nuevo, por su misma naturaleza no introducen novedad en el enunciado), por lo 
que  no  hay  forma de  que  a  través  de  él  se  establezca  la  existencia  de  una  nueva 
propiedad. Dice Grossmann:

No hay en absoluto razón para asumir que F representa una propiedad (o varias 
propiedades).  Ciertamente  no se sigue del  hecho de que  queramos adoptar  una 

5 Grossmann, R., OR op. cit., p. 116.
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forma corta de escribir expresiones más largas, que el signo arbitrario F sea un 
predicado. Más aún, no hay ninguna garantía de que el  definiens represente una 
propiedad (o propiedades). Más bien al contrario, debido a que el definiens es una 
forma –una forma compleja- no es posible que represente una propiedad.6

Y si la propiedad F no existe, tampoco se da lugar a la contradicción. Grossmann 
observa que el motivo por el que se piensa que signos como F representan entidades 
novedosas,  en  este  caso  una  propiedad,  proviene  del  hecho  de  que  se  elige  como 
abreviatura un signo que  normalmente suele utilizarse para representar propiedades, y 
esto genera, como es natural, la confusión. Este error de hacer asunciones ontológicas 
encubiertas bajo la apariencia de meras abreviaturas podría evitarse si se toma como 
abreviatura cualquier otro signo que no lleve asociado ningún significado previo. Por 
tanto,  este  procedimiento  de  elegir  como  abreviatura  de  algo  casualmente  una 
expresión, un signo que ya está condicionado por un significado previo es sospechoso, 
pues se utiliza el signo preciso que interesa para dar lugar a la confusión y así introducir 
ontológicamente cierta entidad de manera oculta. Ahora vamos a ver que esta estrategia 
de emplear como abreviatura justamente un signo con un significado anterior puede 
emplearse también para conseguir lo contrario:  reducir, eliminar un tipo de entidad a 
otro a través del uso supuestamente inofensivo de una abreviatura.

Me refiero a otro ejemplo que Grossmann pone de un enunciado acerca de los 
miembros de un conjunto.7 En este caso se sustituye ‘e es F’ por ‘e es miembro del 
conjunto determinado por la propiedad F’. Como Grossmann observa, es imposible que 
la expresión que contiene los términos ‘conjunto’ y ‘miembro’ sea abreviatura de la otra 
que se refiere a propiedades –y no sólo por el hecho de que la primera es más larga que 
la segunda-, ya que se refieren a distintos tipos de entidades. Lo que se pretende en estos 
casos con definiciones de este tipo no es sólo abreviar inofensivamente una expresión 
por  otra,  pues  si  realmente  se  quisiera  sólo  esto,  se  elegirían  otros  signos  que  no 
tuvieran  un  significado  anterior,  no  se  hablaría  precisamente  de  ‘conjuntos’  y 
‘miembros’. Es decir, el uso específico de estas palabras levanta la sospecha de que en 
realidad no se están utilizando solamente para abreviar, sino que se ha elegido ese signo 
en concreto porque se da una verdadera equivalencia -y una equivalencia  verdadera- 
entre el enunciado que hace referencia a un tipo de entidad (conjuntos y sus miembros) 
y  el  que  hace  referencia  a  otro  (individuos  y  sus  propiedades).  Sin  embargo,  esta 
equivalencia no se trata, no se reconoce como tal, no es admitida abiertamente, sino que 
se encubre, se oculta bajo la apariencia de una mera abreviatura. Es decir, se pretende 
hacer creer que estamos ante una mera definición, en el sentido en que una definición es 
convencional, expresa una propuesta de abreviatura y, en consecuencia, no es verdadera 
ni  falsa.  Esto hace pensar  que  en estos  casos  el  objetivo último que se persigue al 

6 Ibid., p. 99.
7 Cfr. Grossmann, R., CSW, op. cit., p. 17. Grossmann, R., OR, op. cit., p.113.
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emplear estas definiciones contextuales es la reducción de un tipo de entidades (en este 
caso los conjuntos y sus miembros) a otros (individuos y sus propiedades), de manera 
que, una vez más, se intenta sacar un rendimiento ontológico de ellas. Al hacer creer que 
se ha introducido la  primera expresión referida a conjuntos  como  abreviatura de la 
segunda  acerca  de  propiedades,  se  pretende  justificar  que  ambas  son  idénticas, 
apoyándose en el hecho de que las abreviaturas, al ser meras abreviaturas, no introducen 
nada nuevo, de modo que queda abierto el camino para proclamar que en realidad todo 
discurso acerca de conjuntos puede reducirse a expresiones acerca de propiedades, con 
lo que se eliminarían los conjuntos en favor de las propiedades.

Sin embargo, como critica Grossmann, la expresión “e es miembro de un conjunto 
determinado  por  la  propiedad  F”  no  puede  ser  una  definición  en  este  sentido  de 
abreviatura de “e es F”; un enunciado que hace referencia a conjuntos y miembros no 
puede reducirse,  es decir,  no es idéntico,  no puede expresar la ‘misma’ cosa –y,  en 
consecuencia, no se puede utilizar como mera abreviatura- de otro acerca de individuos 
y sus propiedades, sino que el enunciado “e es miembro de un conjunto determinado por 
la propiedad F si y sólo si e es F” hace referencia a una  equivalencia, y ésta puede 
perfectamente  ser  verdadera  o  falsa,  a  diferencia  de  las  definiciones.  Por  tanto,  es 
confuso llamar a equivalencias como éstas (que son verdaderas o falsas) “definiciones”, 
y  parece  que  quien  lo  hace  no  lo  hace  inofensivamente,  sino  con  el  propósito  de 
reducción ontológica que hemos visto.

Encontramos,  entonces,  que  el  procedimiento  de  la  definición  contextual  se  ha 
utilizado con dos fines opuestos igualmente rechazables: por una parte, para la supuesta 
“creación” de entidades como la propiedad F, simplemente por el hecho de que este 
signo se ha definido, se ha adoptado como una abreviatura de otra expresión más larga; 
y, por otra parte, para intentar eliminar entidades de cierto tipo ontológico, es decir, de 
cierta categoría,  por reducción a otras de otro tipo,  partiendo del hecho de que son 
equivalentes. Sin embargo, hemos visto que ambos intentos de crear o destruir entidades 
son erróneos porque, en primer lugar, la utilización de abreviaturas es ontológicamente 
inofensiva,  no  tiene  en  ningún caso  un  rendimiento  ontológico,  sino  meramente  de 
economía del lenguaje; y, en segundo lugar, tampoco de la existencia de enunciados 
equivalentes puede derivarse la reducción de uno a otro.

El otro modo de introducir por definición un signo –en este caso F– es tomándolo 
como abreviatura estricta de otra cosa –no-f-. Pero está claro que aquí tampoco puede 
decirse que F represente una propiedad, ya que sólo puede representar lo mismo que no-
f.8 Y si la propiedad F no existe, ya dijimos que no se produce la contradicción; para que 
pueda derivarse ésta, se ha de reconocer la existencia de F.

Por tanto, hemos visto hasta ahora que uno de los motivos que ha llevado a algunos 

8 De hecho, no se puede decir propiamente que ‘no-f’ represente lo mismo que la propiedad F, pues en 
sentido estricto es al revés: no hay nada que F pueda representar al margen de ‘no-f’, ya que consiste  
única y exclusivamente en representar ‘no-f’.
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a  creer  que  el  signo F  representa  una  propiedad  es  el  puro  hecho  de  que  se  haya 
adoptado como abreviatura de otra expresión. Pero otro motivo más común por el que 
tenemos  tendencia  a  admitir  intuitivamente  la  existencia  de  esa  propiedad  es  que 
encontramos casos de propiedades que no se ejemplifican a sí mismas, y esto nos lleva a 
dar por supuesto erróneamente que ha de existir esa propiedad. Técnicamente hablando, 
se cree que la existencia de la propiedad F se sigue del principio de abstracción de 
propiedad (principle of property abstraction), por el que “existe una propiedad g que 
una entidad e tiene si y sólo si hay un contexto proposicional bien formado respecto a la 
entidad e”.9 Aplicando esto a nuestro caso, si este contexto proposicional es “f no es f”, 
entonces, por el principio de abstracción de propiedad, se dice que ha de existir una 
propiedad (F) que la entidad f –que en este caso es una propiedad- tiene si y sólo si f no 
es f. Como dice Grossmann, lo que nos hace creer equivocadamente en la verdad del 
principio de abstracción de propiedad es el hecho de que estamos convencidos de que 
toda  forma  proposicional representa  una  propiedad,  ya  que  podemos  producir 
fácilmente la propiedad que se postula para toda forma proposicional. Por ejemplo, en 
nuestro caso, a partir de la forma proposicional “f no es f”, deducimos que existe la 
propiedad F de no ejemplificarse a sí misma que tiene una propiedad. O, a partir de la 
forma  proposicional  “es  verde  y  es  redondo”,  por  el  principio  de  abstracción  de 
propiedad, se cree que existe la propiedad compleja de ‘ser verde  y redondo’ que una 
entidad tendría si y sólo si es simultáneamente verde y redonda. Y nos parece que lo 
mismo puede hacerse en todos los casos. La fuerte convicción que tenemos en que la 
propiedad F existe es la responsable de que la prueba de su inexistencia –en la que 
consiste precisamente la paradoja misma– nos resulte tan chocante y sorprendente.

Al encontrarnos con la paradoja nos damos cuenta de que, contrariamente a lo que 
pensábamos,  F  no  puede  existir  y,  en  consecuencia,  el  principio  de  abstracción  de 
propiedad ha de ser falso:  no toda forma proposicional representa una propiedad, no 
puede producirse una propiedad para cada forma proposicional, sino sólo una expresión 
descriptiva, una descripción que, en este caso, no describe nada. 

No obstante, Grossmann va aún más allá porque quiere explicar el fundamento de 
esto, por qué no toda forma proposicional representa una propiedad. Responde que se 
debe a que, en realidad,  ninguna forma proposicional lo hace, y esto ocurre a su vez 
porque,  dado  que  las  formas  proposicionales  son  entidades  complejas,  si  éstas 
representaran una propiedad, ésta habría de ser también compleja, y las propiedades son 
todas  simples según Grossmann. Es decir, el motivo fundamental para explicar que la 
descripción “la propiedad F que una propiedad f tiene si y sólo si f no es f” no describe  
ninguna entidad es que, si lo hiciera, ésta tendría que ser una propiedad compleja, y 
Grossmann va a argumentar que éstas no existen frente a lo que defendía Armstrong.

De acuerdo con esto, podemos ver que la causa última de que surja esta paradoja, 

9 Grossmann, R., CSW, op. cit., p. 147; Grossmann, R., OR, op. cit., p. 117-18.
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su verdadero origen está en que se admiten implícitamente las propiedades complejas. 
Hemos de aprender la lección más allá de lo que esta paradoja particular nos enseña: no 
sólo hemos de caer en la cuenta de que la propiedad F, en concreto, no puede existir (y, 
por lo tanto, no toda forma proposicional representa una propiedad), sino que hemos de 
entender la causa de esto: que no puede existir una entidad como ‘la propiedad de no 
ejemplificarse  a  sí  misma  que  tiene  una  propiedad’ porque  ésta  es  una  propiedad 
compleja, y éstas no pueden existir, como Grossmann va a mostrar muy acertadamente. 
Es decir, si el origen de la paradoja está en que se cree que  toda forma proposicional 
representa una propiedad (no sólo constituye una expresión descriptiva –la cual puede 
en algunos casos no describir  nada-), para evitar ésta e ir al fondo de su enseñanza 
hemos de ver  que en verdad  ninguna forma proposicional representa una propiedad 
porque  no  existen  las  propiedades  complejas.  Esta  tesis  implica  que  tampoco  hay 
propiedades  conjuntivas  ni  relacionales,10 ni  esencias  individuales  según  la  forma 
particular de entenderlas que tiene Grossmann.11

4. El rechazo de las propiedades complejas y el debate con Armstrong:

El  principal  argumento  que  Grossmann  da  contra  la  existencia  de  propiedades 
complejas (él toma como ejemplo la propiedad de un objeto de ser ‘redondo y verde’) es 
que, si éstas se admiten, se da lugar a una multiplicación innecesaria de los hechos, ya 
que en ese caso el hecho complejo de que “x es redondo y x es verde” sería distinto, un 
hecho diferente, no representaría lo mismo que el hecho “x es redondo y verde”, porque 
las propiedades implicadas en esos hechos serían distintas (uno de ellos contendría dos 
propiedades  simples  y,  el  otro,  una  propiedad  compleja).  Hay  que  darse  cuenta, 
entonces,  de que la  descripción  “la  propiedad de ser  redondo y verde” no describe 
ninguna propiedad  al margen de la propiedad de ser redondo y la propiedad de ser 
verde, sino que es simplemente una abreviatura de éstas y, por tanto, describe lo mismo 
que ellas, pues ya hemos visto que no puede deducirse la existencia de cierta entidad (en 
este  caso,  una  propiedad compleja)  a  partir  del  hecho de que podamos utilizar  una 
abreviatura  de  una  expresión  más  larga.  Así,  aunque  efectivamente  hay  hechos 
complejos,  no  puede  decirse  lo  mismo  de  las  propiedades:  no  existe  una  tercera 
propiedad distinta compleja “redondo y verde”.

El argumento principal de Armstrong12 a favor de las propiedades complejas, que 

10 Grossmann dice que éstas son en realidad funciones proposicionales y,  por tanto,  pertenecen a la  
categoría de estructura, por lo que se han denominado erróneamente “propiedades”.

11 Grossmann considera únicamente dos concepciones de las  esencias individuales:  en primer lugar, 
como propiedades complejas que constan de todas las propiedades que un individuo tiene de manera 
esencial y, en segundo lugar, como la propiedad de ser idéntico a un individuo, es decir, como una 
propiedad relacional.

12 Cfr.  Grossmann,  R.;  Armstrong,  D..  Phenomenological  Realism vs.  Scientific  Realism:  Reinhardt  
Grossmann-  David  M.  Armstrong  Metaphysical  Correspondence.  Cumpa,  J.;  Tegtmeier,  E.  Eds., 
Hausenstamm: Ontos Verlag, 2009.
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podría  denominarse  el  argumento  a  partir  del  progreso  científico,  se  basa  en  la 
posibilidad (lógica y empírica) de que la ciencia descubra que una propiedad que se 
creía simple es en verdad compleja, consta de otras, es decir es idéntica a una propiedad 
conjuntiva.  Pero  Grossmann le responde que  no es el  científico el  que determina la 
existencia  de  propiedades  complejas,  la  identidad de  una propiedad compleja  y  sus 
propiedades conjuntadas, sino el filósofo, pues los hallazgos científicos se refieren a la 
conexión legal de unas propiedades con otras, es decir, consisten en el descubrimiento 
de la verdad de un enunciado de equivalencia, pero no de una identidad, no del hecho de 
que una propiedad conste de las otras de manera que ambas sean parcialmente idénticas.

También Putnam reflexiona en su ensayo De las propiedades acerca del principio 
de  individuación,  el  criterio  o  las  condiciones  de  identidad  de  las  propiedades,  en 
concreto, de lo que él llama propiedades físicas1, que son los predicados científicos. Se 
plantea la pregunta de si podemos obtener hoy en día un criterio extensional para la 
identidad de estas propiedades y sostiene que aún no podemos determinar uno, aunque 
estamos en el buen camino, pues esto depende según él de que se consigan reducir los 
términos teóricos de las disciplinas no fundamentales a términos físicos, de la ciencia 
física (propiedades físicas2):  “el  problema de enunciar un principio de individuación 
para  propiedades  físicas,  magnitudes,  etc., se  reduce  al  problema  de  describir  las 
restricciones  metodológicas  para  la  reducción”.13 Es  decir, dos  propiedades  son  la 
misma  propiedad  si  y  sólo  si  una  se  puede  reducir  a  otra.  Pone  el  ejemplo  de  la 
temperatura, que es la energía cinética molecular media, y dice que éste “es un ejemplo 
clásico de la reducción de una magnitud física a otra”. Entonces se ve que hay que 
conseguir explicar la ley de reducción para así poder determinar también el criterio de 
identidad de las propiedades físicas1.

Sobre este tema parece que Grossmann tiene razón frente a Putnam o Armstrong, 
pues  sostiene  que  el  análisis  científico  sólo  puede  determinar  la  conexión,  la 
equivalencia entre enunciados. Es decir, puede descubrir que ciertas propiedades están 
conectadas con otras, pero en ningún caso debe declarar haber logrado reducir unas a 
otras, haber demostrado su identidad. Por ejemplo, lo que la ciencia descubre no es que 
la temperatura se reduzca a energía cinética molecular media, sino que cierta propiedad 
está conectada o depende legalmente de otra, en este caso, que a cada temperatura le 
corresponde  cierta  energía  cinética  o  que  el  color  de  un  objeto  está  conectado 
legalmente con ciertas características de los átomos de su superficie. Pero el enunciado 
que habla de temperatura (o del color) no puede ser el mismo que el que hace referencia 
a  la  energía  cinética  (o  las  propiedades  de  los  átomos),  pues  ambos  contienen 
predicados diferentes. Y esto mismo puede aplicarse, como dice Grossmann, a la tesis 
de  filósofos  reduccionistas  que  pretenden  demostrar  la  identidad  de  propiedades 
mentales y físicas, reducir lo mental a lo físico.

13 Putman, H..  De las propiedades,  trad.  Martha Gorostiza. México: Universidad Nacional Autónoma, 
Instituto de Investigaciones Filosóficas, 1983, p. 7.

Revista Tales, Nº 4, 2011, pp. 57-71



ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE REINHARDT GROSSMANN... 67

La crítica de Grossmann más fuerte contra las propiedades complejas que ataca la 
idea central de Armstrong es que, aun cuando se admitiera no sólo la equivalencia, sino 
la  identidad (y, en consecuencia, la reducción) del hecho “a es G” (“a es cuadrado”, 
siguiendo el ejemplo de Armstrong) y el hecho “a es Q y a es R” (“a es una figura plana  
y a  tiene cuatro lados iguales”),  no podría concluirse de aquí,  esto no serviría para 
probar que “G es (Q+R)”, es decir, que la propiedad G es una propiedad compleja que 
consiste de otras propiedades. Esto se debe a que admitir la identidad de “a es G” y “a 
es Q y a es R” simplemente significa que “a es G” es una  conjunción de dos hechos, 
esto es, que es un hecho complejo, pero no que G es una propiedad compleja pues, para 
ello, para asumir que existe además una propiedad compleja, tendría que existir, aparte 
del hecho conjuntivo “a es Q y a es R”, otro hecho simple más, “a es (Q+R)”, que 
contendría la propiedad compleja.

Por  ejemplo,  si  se  diera  el  caso  de  que  pensáramos,  siguiendo  el  ejemplo  de 
Grossmann,  que  la  propiedad  “ground”  es  una  propiedad  simple,  pero  de  repente 
descubriéramos  que  las  cosas  ‘ground’ son  siempre  verdes  y  redondas  (green  and 
round),  entonces  lo  que  se  descubriría  es  que  “a  es  ground”  representa  un  hecho 
complejo, una conjunción de la forma “a es green y a es round”, pero no se probaría que 
‘ground’ es una propiedad conjuntiva, que existen las propiedades complejas, pues para 
eso tendría que probarse no sólo que se da el hecho conjuntivo que hemos dicho, sino 
también otro hecho adicional de la forma “A es green-and-round”. En conclusión, como 
afirma  Grossmann,  “la  ciencia  no  puede  decidir  si  estamos  tratando  con  un  hecho 
conjuntivo o con un hecho que contiene una propiedad conjuntiva, por lo que no puede 
descubrir que hay propiedades conjuntivas, no es algo que tenga que ser decidido por la 
ciencia, sino por la ontología.14

En conclusión,  la  paradoja  de  la  predicación muestra  que  no  hay,  no  existe  la 
propiedad F, no hay ninguna propiedad que una propiedad tenga si y sólo si ésta última 
no se ejemplifica a sí misma, pues admitirlo nos conduce a una paradoja, y el motivo 
último por el que esto es así es que no existen las propiedades complejas.

5. Si no hay propiedades complejas, ¿puede hablarse de ideas complejas?

En conexión con la crítica de Grossmann a las propiedades complejas, podemos 
plantear la pregunta de si las ideas son también, como las propiedades, siempre simples 
o si puede aplicarse a ellas la distinción simple-complejo, pues podría parecer que las 
ideas simples apuntan o hacen referencia a propiedades simples y las ideas complejas lo 
hacen a realidades complejas. Empiristas clásicos como Locke distinguían entre ideas 
simples  e  ideas  complejas  según  provengan,  respectivamente,  de  la  experiencia  del 
sujeto –y en este caso el sujeto se comporta de manera pasiva (ideas de sensación y de 
reflexión)–, o de la actividad del espíritu (al combinar unas ideas simples con otras). Así 

14 Grossmann, R., Armstrong, D., op. cit.
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se consideraba, por ejemplo, que “hombre” es una idea compleja, ya que consta de las 
propiedades de ser racional, animal, etc. Es decir, se nos plantea aquí la pregunta de si, 
dado que hemos visto que no hay propiedades complejas, tiene sentido hablar de ideas 
complejas o no.

En esta cuestión podemos aplicar la misma respuesta que Grossmann da respecto a 
las  propiedades  complejas.  Mientras  que sí  existen  palabras  compuestas  (como,  por 
ejemplo,  puntapié,  sabelotodo, quitasol,  coche-cama) que  constan de varias palabras 
simples (aunque hay que notar que estas palabras complejas expresan una idea simple, 
tienen un significado único), hablar de una idea compleja no significa que ésta consista 
de  varias  ideas  simples,  de  una  conjunción  de  ellas  que  la  mente  haya  de  tener 
necesariamente presente para conocer esa idea. La idea de hombre, que según Locke es 
compleja, es en realidad simple y apunta intencionalmente a una propiedad determinada 
y también simple. Locke considera esta idea como compleja porque confunde el hecho 
de que algo (en este caso una idea) esté formado por otras cosas y el hecho de que esté 
conectado legalmente con ellas. En concreto, no es que la idea de hombre conste de 
muchas otras ideas, sino que está conectada con ellas (con la idea de racionalidad, la 
idea de animal, etc.) precisamente porque la propiedad hombre también está asociada a 
otras propiedades en el sentido de una equivalencia. 

Si se asume, como parece que Locke hace, que las ideas son complejas meramente 
por el hecho de estar conectadas con otras, entonces tendríamos que decir que todas las 
ideas  son  complejas.  Pues  no  es  que  sólo  toda  idea  nos  despierta,  en  el  plano 
psicológico, ciertas asociaciones de este mismo tipo (ya que la idea simple del amarillo 
me puede traer recuerdos del sol, del campo de hierba seca que vi el fin de semana, de 
que es amarillo el paraguas que me compré el otro día, o que este color es el favorito de  
un amigo); sino que también las propiedades (y, por tanto, las ideas) están conectadas 
legalmente  con  otras  en  el  sentido  de  una  equivalencia.  Por  ejemplo,  la  propiedad 
‘amarillo’ está conectada legalmente con la propiedad de tener cierta longitud de onda; 
y la propiedad de ser un cuadrado lo está con las propiedades de ser una figura plana o 
tener cuatro lados iguales; es decir, en estos casos siempre se da una propiedad si y sólo  
si se da la otra.

Por  tanto,  hay  que  decir  que  todas  las  ideas  son  simples,  al  igual  que  las 
propiedades,  aunque  es  cierto  que  están  conectadas con  muchas  otras  ideas  o 
propiedades, según el caso. Así, no es cierto que una idea simple apunte a una realidad 
también simple, y una compleja lo haga a algo complejo. 

Tras  ver  esto  acerca  de  las  ideas,  nos  quedaría  examinar  si  ocurre  lo  mismo 
respecto a los pensamientos, si hay pensamientos complejos que apunten a estados de 
cosas (que son complejos), de manera que se daría una relación de isomorfismo entre 
ellos y sus objetos, o si los pensamientos son también simples como las ideas, a pesar de 
que  hagan  referencia  a  algo  complejo.  Esto  pertenece  ya  a  otro  tema,  pero  nos 
limitaremos a decir aquí que hay que distinguir muy bien el plano de lo real, el plano 
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ontológico, y el de lo ideal, mental. Una vez que se ha hecho esto, puede notarse que, 
aunque es cierto que es la mente la que ha de adecuarse a lo real que quiere captar para 
ser verdadera, a veces hace mejor esto no asemejándose, sino distinguiéndose de aquello 
que quiere conocer. 

En  este  sentido  se  entiende  la  tesis  de  Grossmann  de  que,  para  apuntar 
intencionalmente a algo complejo, por ejemplo, una proposición, un juicio o un hecho, 
el pensamiento, la entidad mental que se refiere a ello ha de ser simple. Según él, todos 
los contenidos mentales son siempre simples e inanalizables: 

Nos parece que todos los contenidos son simples. Un contenido mental se expresa 
por una proposición y tiene por objeto intencional un estado de hechos. Tanto la 
proposición  como el  estado  de  hechos  son  cosas  complejas.  Pero  el  contenido 
mental mismo no es una cosa compleja15.

Esto es así porque, si se admitieran contenidos complejos,  habrían de admitirse 
también las propiedades complejas -pues el contenido es una de las dos propiedades que 
tienen los actos mentales junto con la cualidad o tipo de acto mental16-, y ya hemos visto 
que esto es inviable.  Además,  es fácil  disipar  las dudas de cómo es posible que un 
contenido simple pueda apuntar a un objeto complejo, pues esto se entiende a caer en la 
cuenta  de  que  la  relación  de  intencionalidad  no  es  una  relación  de  isomorfismo, 
paralelismo o correspondencia biunívoca entre mente y mundo, y por ello sólo cierto 
tipo de entidades muy especiales pueden estar en este tipo de relación a otras cosas: los 
contenidos mentales, que son peculiares porque se caracterizan por ser pura remitencia a 
los objetos a los que apuntan, y para poder hacer esto las ideas y los juicios han de ser 
transparentes,  inmateriales,  no  son  en  absoluto  “cosas”,  de  modo  que  no  hay  que 
conocer nada en ellos para conocer los objetos reales a los que apuntan. Es decir, si esto 
es así, no se puede decir que tengan un ser real, sino intencional.

6. Otras respuestas a la paradoja y conclusión:

Hemos visto hasta aquí cómo Grossmann resuelve la paradoja de la predicación. Y 
esto lo  hace a  la  vez  que  critica  otros  intentos  de  explicarla  y  evitarla  que  no han 
acertado en la causa exacta por la que surge. Por ejemplo, analiza, entre otras, la tesis de 
Russell de que se origina a causa de un incumplimiento de la teoría de tipos que se 
comete en el primer paso del razonamiento que lleva a la paradoja, al admitir como 
significativas expresiones del tipo “f no es f”. Grossmann le objeta, en una línea similar 

15 Grossmann, R, La estructura de la mente (EM), trad. Juan Carlos García Borrón, Barcelona: Labor, 
1969, p.  117. Aquí se encuentra la refutación por parte de Grossmann mediante una reducción al  
absurdo de la tesis de Twardowski de que hay también contenidos complejos, que constarían de partes 
materiales y formales (p. 117-120) isomórficas a las del objeto apuntado intencionalmente.

16 Ibid., p. 113.
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a lo que responde a Cocchiarella, que las expresiones que predican una propiedad de 
otra,  sea  ésta  del  mismo  tipo  o  no,  no  sólo  son  perfectamente  significativas,  sino 
verdaderas en muchos casos, por lo que no existe ninguna ley ontológica17 que prohíba 
que una propiedad ejemplifique otra del mismo tipo, como Russell asumía.

Grossmann aplica la misma explicación de la paradoja de la predicación al resto de 
ellas, pues sostiene que todas se producen de la misma forma. Si no pueden evitarse 
mediante las diversas soluciones que se han propuesto (prohibición de las descripciones 
impredicativas, distinción entre Clases y Sets, empleo de la teoría de tipos…), su origen 
ha  de  estar  en  nuestras  intuiciones  erróneas  acerca  de  qué  cosas  existen,  en  que 
asumimos demasiado rápido que algunas cosas han de existir, que ciertas descripciones 
describen entidades realmente existentes, como, por ejemplo, la propiedad F. 

Es decir, las paradojas son en realidad pruebas de inexistencia de ciertas entidades 
y, mediante el estudio de ellas que Grossmann lleva a cabo, se desvela el motivo por el 
que no pueden existir: no es una cuestión meramente fáctica, sino que no existen porque 
las creencias ontológicas que nos habían llevado a dar intuitivamente por supuesta su 
existencia son falsas. Así se muestra que detrás de nuestra argumentación se encuentran 
siempre  unos  presupuestos  ontológicos  que  se  asumen  desde  el  principio  como 
verdaderos. Es decir, nuestro razonamiento parte de unas premisas que son principios de 
la ontología, y responde, tiene lugar conforme a ellos, pues estos son los principios más 
fundamentales y básicos, son los presupuestos de los que parte el pensamiento y, en 
consecuencia, los menos cuestionados y reexaminados, los que no se tienden a volver a 
poner a prueba.

Aquí se encuentra la razón por la que, cuando uno de estos principios asumidos en 
nuestra  argumentación  es  falso,  aparece  una  paradoja,  se  llega  a  conclusiones 
imposibles  a  partir  de  un razonamiento  que,  sin  embargo,  nos  parece  a  todas  luces 
correcto, sin ningún error lógico. Es decir, el carácter paradójico y sorprendente de estas 
pruebas de inexistencia en que consisten las paradojas –y la causa de que no se hayan 
sabido  explicar  y  resolver  correctamente  en  muchos  casos–,  se  debe  a  que  no  se 
encuentra nada erróneo en el razonamiento explícito que conduce a la contradicción, 
nos  parece  que  éste  es  totalmente  correcto.  Entonces  lo  que  ocurre  es  que  son las  
premisas implícitas, los presupuestos ontológicos asumidos en ese razonamiento los que 
están  equivocados.  Pero  su  carácter  básico,  fundamental  y,  en consecuencia,  menos 
susceptible a ser cuestionado o revisado, es lo que nos dificulta caer en la cuenta de ello 

17 Las leyes ontológicas son las que determinan lo que tiene sentido y lo que no, de modo que decir que 
una expresión no tiene sentido es lo mismo que decir que es una imposibilidad ontológica. Grossmann 
va a defender la tesis de que las  imposibilidades ontológicas,  a  pesar  de carecer  de sentido,  son  
concebibles (aunque no imaginables): “He afirmado que incluso las imposibilidades ontológicas son 
concebibles. Por ejemplo, es concebible que una cosa individual esté ejemplificada por otro individuo, 
aunque esto es ontológicamente imposible”, de modo que distingue el sinsentido de lo inconcebible. Y 
justifica  esta  tesis  porque,  “dado  que  podemos  concebir  las  leyes  ontológicas,  podemos  también 
concebir sus negaciones” (Grossmann, R., CSW, op. cit., p. 225).
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y entender así el origen de las paradojas y su solución.
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