
PARADOJAS EN LA CIENCIA Y LA FILOSOFÍA 
 
Según la RAE, una paradoja es un hecho o expresión aparentemente contrarios a 
la lógica. También incluye como paradoja el empleo de expresiones o frases que 
encierran una aparente contradicción entre sí. 
Las paradojas las podemos encontrar en cualquier rama del conocimiento, pero 
me voy a centrar en la ciencia y en paradojas filosófico-lingüísticas. 
LA PARADOJA DEL CUMPLEAÑOS. Para estar absolutamente seguros 100% de que 
en una reunión de personas haya dos que cumplan años el mismo día se necesitan 
367 personas ya que si una nació el 29 de febrero hay que contar con 366 días 
distintos, y será la persona 367 la que obligatoriamente repita fecha de nacimiento. 

Si en lugar de 367 personas tenemos tan sólo 60 personas, la probabilidad de 
que existan dos personas con igual fecha de cumpleaños, por lógica, se reduce 
mucho, sin embargo, con 60 personas la probabilidad de encontrar dos que 
cumplan el mismo día es del 99,5%. Con 23 todavía se supera el 50% (50,7) y con 
30, la media de alumnos en una clase, se llega al 70,6%. 
LA PARADOJA DEL CINTURÓN DE LA TIERRA. Supongamos que se enrolla una 
cuerda alrededor del ecuador de la Tierra, que suponemos perfectamente esférica. 
Esta cuerda de 40.075 km se corta y se agrega una pieza de longitud 1 m. La cuerda 
ahora se ha recolocado para que esté a una altura uniforme sobre el ecuador. La 
pregunta que se plantea es si ahora la separación entre la cuerda y la Tierra 
permitiría el paso de la hoja de un cuchillo o ni siquiera cabría una hoja de papel. 

La respuesta es que no solo cabría la hoja de un cuchillo sino también, y 
holgadamente, un bloque de construcción de 15 cm de ancho, ya que el radio de 
la cuerda aumenta en 16 cm y da lo mismo que el caso de aumentar 1 m la 
circunferencia sea para la Tierra o para un planeta gigante o para un balón de 
futbol. Aumentar 1 m de circunferencia es siempre aumentar en 16 cm el radio. 
PARADOJA DE MONTY HALL 
El premio de un concurso es que te ponen tres puertas cerradas delante, sabiendo 
que detrás de una de ellas, hay un coche y en las otras dos un pañuelo de papel 
para que te seques las lágrimas si no has elegido la puerta correcta. 
Entonces, elegimos una al azar. Al hacerlo, el presentador que sabe qué hay detrás, 
abre una de las puertas que no has elegido y vemos que hay un pañuelo. En ese 
momento, esa persona nos pregunta si queremos cambiar de elección o si nos 
mantenemos con la misma puerta. 
¿Cuál es la decisión más correcta? ¿Cambiar de puerta o mantenernos con la 
misma elección o da igual? La paradoja de Monty Hall nos dice que, aunque pueda 
parecer que las probabilidades de ganar no deberían cambiar, sí lo hacen. 
De hecho, la paradoja nos enseña que lo más inteligente es cambiar de puerta 
porque al principio, tenemos ⅓ de probabilidades de acertar. Pero cuando la 



persona abre una de las puertas, altera las probabilidades, se actualizan. En este 
sentido, las probabilidades de que la puerta inicial sea la correcta siguen siendo de 
⅓, mientras que la otra puerta restante tiene una probabilidad de ½ de ser la 
elegida. Cambiando, pasas de tener 1 probabilidad entre 3 de acertar (33%) a 
tener 1 de 2 (50%). Aunque parezca imposible que cambien las probabilidades, sí 
que cambian, las matemáticas no engañan. 
LA PARADOJA DE MoeBIUS. Existe una maravillosa figura geométrica diseñada en 
1858 por el matemático alemán Möbius (y simultáneamente alemán Listing). 
Hacerla es sumamente fácil, es tomar una tira más o menos larga de papel, girar 
media vuelta uno de sus lados y pegar ambos extremos para formar un aro. El 
resultado es una figura matemática imposible desde nuestra perspectiva 

tridimensional ya que tiene una sola cara y un solo borde, por lo que no cuadra 
con el sentido espacial de nuestra mente, es un cuerpo no orientable, es decir, 
interior, exterior, arriba, abajo, derecha e izquierda no tienen ningún sentido en 
este objeto ya que si empiezo a pintar con un rotulador partiendo de cualquier 
punto termino pintando todo el cuerpo o si situó el dedo en un borde y me muevo 
sobre el recorreré toda la figura y volveré al mismo punto de partida. Y más curioso, 
si lo imaginamos como un tobogán, una persona que se deslizara «tumbada» sobre 
la banda de Moebius, mirando hacia la derecha, al recorrer una vuelta completa 
aparecerá mirando hacia la izquierda por la supuesta otra cara, y digo supuesta 
porque solo hay una. O si te pones a caminar sobre la cinta de Moebius, al 
completar una vuelta estarás cabeza abajo por la supuesta otra cara y en la 
siguiente vuelta estarás de nuevo cabeza arriba. 
Pero más curioso aún son los resultados de los cortes que podemos hacer a la cinta. 
Si cortamos la cinta de Moebius por el medio del ancho de la cinta no se obtienen 
dos cintas como era de esperar, lo que se obtiene es una nueva cinta más larga 
pero que ya no es de Moebius porque tiene dos vueltas y ya tiene dos caras. Y si 
ésta la volvemos a cortar por la mitad saldrán dos cintras entrelazadas, una de 
Moebius y otra no. Pero si el corte en lugar de hacerlo por el medio lo hacemos, 
por ejemplo, por un tercio del ancho obtendremos dos cintas entrelazadas, una 
más larga y estrecha que la otra, siendo la más corta y más ancha una cinta de 
Moebius y la otra no. Una cinta de Moebius se puede construir si después del corte 
se realizan giros impares antes de unir. 
La cinta de Moebius tiene aplicaciones en matemáticas, arquitectura, artes … y por 
cierto el símbolo original de reciclar o reciclable es una cinta de Moebius.  
LA PARADOJA DEL COLOR Y LA TEMPERATURA 
En las artes y en la vida cotidiana llamamos colores calientes o cálidos al rojo, 
naranja o amarillo y denominamos fríos al verde, azul o violeta, pero la realidad 
física es todo lo contrario. Los colores son ondas electromagnéticas y su energía 
aumenta al aumentar su frecuencia (o al disminuir su longitud de onda) y 



precisamente el rojo o naranja son los de menor frecuencia y por tanto menos 
energéticos, mientras que los colores azul y violeta son precisamente los de mayor 
energía (más calientes). Así por ejemplo en astronomía, las estrellas rojas y 
naranjas son las de menor temperatura superficial (menos de 5000 K o estrellas 
frías) como Aldebarán y Betelgeuse y las azules y violáceas las de mayor 
temperatura (calientes superior a 7500 K) como Sirius y Alnitak; el Sol, amarillo, es 
intermedio con 5500 K. Otra forma de darse cuenta de la relación entre el color y 
la temperatura lo tenemos las bombillas, donde verán, por ejemplo, las bombillas 
que dan una con tono naranja se llaman cálida y tiene un símbolo de color naranja, 
e indica una temperatura de por ejemplo 2700 K, y por el contrario una con símbolo 
azul con la palabra fría indica, por ejemplo, una temperatura de 6000 K. Como ven, 
de nuevo cálido luz naranja y frio el color azul, pero las temperaturas indican todo 
lo contrario 2700 y 6000 respectivamente. No es que alcancen esas temperaturas, 
evidentemente, sino que se definen comparando su color dentro del espectro 
luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a esa 
temperatura, algo complejo de explicar, pero de lo que hablaré en alguna ocasión 
con un tema sobre la mecánica cuántica. 
La razón de llamar cálidos a los colores rojo, naranja o amarillo, es porque los 
relacionamos con el fuego, mientras que, en el otro extremo, por ejemplo el azul, 
lo relacionamos con el mar profundo, el azul oscuro del cielo antes de la noche o 
el azul de los hielos polares. 
¡Ah! No se lleven a engaño, los colores de las cámaras térmicas están reconvertidos 
para nuestro concepto psicológico de caliente rojo y azul frio. 

Vamos ahora con paradojas lingüísticas-filosóficas 
LA PARADOJA DE SANCHO PANZA. En “El Quijote” de Cervantes se encuentra al 
siguiente pasaje: En el camino de entrada a la ínsula hay una horca, cada vez que 
una persona quiere entrar se le pregunta a dónde va y para qué. Si contesta la 
verdad se le deja pasar, pero si contesta una mentira se le ahorca. 
Un día, un viajero llegó a la isla y respondió a la pregunta: “vengo para morir en 
esa horca”. Si lo dejaban pasar había mentido y debía ser ahorcaban, pero si lo 
ahorcaban decía la verdad y debían dejarlo pasar. Ante la imposibilidad de hacer 
cumplir la ley, el gobernador dejó libre al viajero. 
LA PARADOJA DE EPIMÉNIDES 
Epiménides, natural de Creta, fue un filósofo y profeta religioso del siglo VI a. C. 
que propuso que Zeus era inmortal, afirmación no aceptada o negada por los 
Cretenses, por lo que les dijo: Todos los cretenses son unos mentirosos. 
La inconsistencia lógica de un cretense afirmando que todos los cretenses son 
siempre mentirosos, seguramente no fue advertida por Epiménides, pero fue muy 
empleada, de diversas formas, en los siglos posteriores, como S. Pablo o S. Agustín. 
Paradojas semejantes a esta la tenemos en: Lo que estoy diciendo ahora es falso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zeus


O en la de una tarjeta, en una de cuyas caras aparece: “Lo que está escrito en la 
otra cara es cierto” y en la otra: “Lo que está escrito en la otra cara es falso”. 
PARADOJA DE LA HIDROSTÁTICA  
La presión que se ejerce en el fondo de un recipiente solo depende de la altura y 
densidad del líquido, no depende de la forma ni grosor del líquido contenido en el 
recipiente. Así por ejemplo la presión en el fondo de un recipiente de 2 m de altura 
es la misma si el espesor del líquido o fondo del recipiente es de 1 cm o de 2 m, lo 
cual podríamos pensar que es ilógico, salvo que se esté habituado a trabajar con la 
hidrostática. 
Esto es una consecuencia del Teorema de Stevin o Ley Fundamental de Hidrostática 
y una consecuencia de ella son los conocidos vasos comunicantes.      
LA PARADOJA DE LA FUERZA IRRESISTIBLE 
La paradoja de la fuerza irresistible (o imparable) se formula así: ¿Qué pasaría si 
una fuerza imparable chocara contra un objeto inamovible? Veamos: Si existe una 
cosa tal como una fuerza imparable, entonces no puede existir un objeto 
inamovible, y viceversa. Es lógicamente imposible la existencia de una fuerza 
imparable y un objeto inamovible en un mismo universo al mismo tiempo.  

Voy ahora con un ejemplo muy pero que muy curioso, que está 
relacionado con el caso anterior. Y para ello voy a tener que hablar en chino.  

La palabra lanza en chino se escribe con unos caracteres o sinograma 矛, que no 
puedo describir por la radio pero que se pronuncia máo y la palabra escudo (con 

otro sinograma 盾), se pronuncia dúen. 
   Si nosotros copiamos la palabra escudo y a continua la palabra lanza, o 
decimos dúen máo, un chino lo traduce como “escudo y lanza”, pero si escribimos 
primero lanza y luego escudo o decimos máo dúen, ese chino no lo traduce como 
lanza y escudo sino como “contradicción”. 
Esto tiene su origen en una historia en la que un vendedor anunciaba una lanza tan 
afilada que era capaz de atravesar cualquier escudo y un escudo tan duro que era 
capaz de resistir cualquier lanza. Una total contradicción.  
Por cierto, me he atrevido a pronunciar en chino las palabras lanza y escudo, y digo 
pronunciar porque la pronunciación (el acento o tono) es fundamental en el idioma 
chino, así me lo ilustró un guía chino con una frase muy llamativa: ¡veamos!, la 
palabra española mamá es igual en chino, pero con un acento o tono distinto, pues 
bien, esa frase tan llamativa que me comentó el guía chino está compuesta solo 
por cuatro sílabas iguales y las cuatro sílabas son ma, pero cada una con un acento 
o tono distinto mā mà mǎ ma y cuya traducción es: Mamá regaña al caballo 
(llevar preparado el traductor del móvil con mā mà mǎ ma) 
 

Bien, pues con esto termino mis relatos de hoy, adiós, zaichien.   


