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ANTONIO FRIAS DELGADO 

Desde que en 1931 apareciera el artículo de Kurt Godel «sobre proposiciones 
formalmente indecibles de los Principia Mathematica y sistemas afines», la 

incompletud de los sistemas formales matemáticos se ha convertido en uno de los más 
importantes teoremas de entre los que expresan limitaciones inherentes a los formalis
mos. Los teoremas de Godel se vieron posteriormente reforzados por resultados 
idénticos usando otros métodos demostrativos. Esto, sin embargo, no ha sido óbice 
para que hayan af.arecido frecuentes rechazos, críticas y pretendidas refutaciones del 
artículo de Gode , así como interpretaciones diferentes y hasta opuestas del significa
do, alcance e implicaciones de la incompletud. En este último sentido, las diferencias 
apare.cen a la hora de valorar en qué medida los teoremas de incompletud afectan al 
programa de Hilbert, refutan el mecanicismo o muestran, implícitamente, la superio
ridad de la razón humana sobre las máquinas inteligentes. 

Me propongo en estas páginas exponer, de forma que no resulte demasiado técni
ca, los teoremas de incompletud de Godel, analizar los motivos principales por los 
que han sido criticados y ofrecer argumentos de la lógica modal que ayudarán a 
rechazar esas críticas. 

2. Los teoremas de incompletud no se refieren, en principio, a cualquier modo 
de hacer matemáticas, sino a los sistemas formales matemáticos. De ello~, en propie
dad, es de los que cabría decir que son incompletos. Es por esto por lo que toda 
exposición de los teoremas de incompletud ha de comenzar refiriéndose a la noción 
de sistema formal y, para situar adecuadamente la importancia que adquieren y el 
contexto en el que aparecen, al Programa de Hilbert. 

2.1. Durante siglos los matemáticos han demostrado teoremas usando el len
guaje natural, aceptando ciertos supuestos como evidentes y argumentando conforme 
a reglas y principios cuya validez lógica no se creía necesario justificar. Lo que era 
quizás el modelo más elaborado de razonamiento, la silogística aristotélica, no podía 
dar cuenta de todas las estrategias de argumentación que el matemático empleaba. 

La necesidad de formalizar cada vez más el lenguaje matemático y de hacer explí
citos todos lo supuestos y todos los principios lógicos que intervienen en una demos
tración se fue imponiendo entre algunos matemáticos y lógicos sobre todo a finales 
del XIX y principios del XX. Había razones para ello. Por ejemplo, evitar las para
dojas de la teoría intuitiva de conjuntos. Uno de los logros más acabados que se 
obtuvieron en esta línea de formalización creciente fueron los Principia Mathematica 
de Whitehead y Russell. 

Un sistema formal consta de: 
a. Un conjunto de símbolos elementales elegidos de modo que pueda decidirse 

para cualquier símbolo si es o no del sistema; 
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ANTONIO FRIAS 

b. un conjunto de reglas que establecen las combinaciones admisibles de símbo
los elementales (fórmulas). Debe ser decidible:si una cadena de símbolos es o no una 
fórmula; 

c. un conjunto de reglas de inferencia que especifiquen los casos en que puede 
obtenerse una fórmula a partir de otras con validez demostrativa. Estas reglas son 
sintácticas porque la inferencia se basa en la forma o tipo de los símbolos y no en su 
significado; 

d. un conjunto de fórmulas (o todas las fórmulas que pueden obtenerse por 
sustitución a partir de algún esquema definido) -los axiomas- cuya principal caracte
rística es que pueden introducirse en cualquier demostración sin necesidad de justifi
cación (o con la sola justificación de que son axiomas). 

Los sistemas formales matemáticos encierran una doble intención: convertir todas 
las entidades con las que operamos en símbolos y todas las manipulaciones de esos 
signos en operaciones sintácticas, permitidas o rechazadas según el tipo de símbolos 
que sean. 

En principio, quizás sea posible aplicar los teoremas de incompletud a los razona
mientos matemáticos expresados en lenguaje natural, pero se precisaría entonces 
algún análogo a las condiciones (a)-(d); .es decir: reglas, sintácticas, que determinen 
los enunciados matemáticos y los principios que se admiten en la demostración. 

2.2. En sí mismo considerado, un sistema formal es un conjunto de símbolos. De 
esas cadenas de símbolos que lo constituyen, tiene sentido preguntar si son cadenas 
bien formadas o si el paso de una cadena a otra es correcto. Lo importante es que no 
son significativos, ni verdaderos ni falsos, si no los interpretamos; es decir, si no 
asignamos un referente extrasimbólico a los signos del sistema. 

En realidad, los sistemas formales axiomáticos se construyen después de haber 
desarrollado la teoría intuitiva para darle a ésta un mayor rigor y sistematicidad. En 
efecto, en los sistemas formales axiomáticos todas las operaciones se explicitan y, 
dado que las reglas de inferencia suelen ser reglas lógicas, los axiomas constituyen los 
únicos supuestos no lógicos que se asumen para construir toda la teoría. 

La interpretación del sistema formal axiomático que nos va a interesar principal
mente, pero que no tiene por qué ser la única, es la correspondiente teoría intuitiva 
para cuya formalización construimos el sistema formal. 

En el sistema formal axiomático, la evidencia no es el criterio que nos lleva a 
escoger como axiomas ciertas fórmulas; en principio tenemos libertad para elegir 
unos axiomas u otros, teniendo en cuenta que preferiremos aquellos de¡ los que se 
deduzcan más teoremas. Rechazada la evidencia, hemos de introducir algún criterio 
para decidir cuándo un conjunto .de axiomas es aceptable y cuándo no lo es. Existen 
varias propiedades que son deseables en un sistema formal axiomático: 

a. Por lo pronto, y básicamente, la consistencia de los axiomas. Se entiende por 
tal, la propiedad que posee un conjunto de axiomas cuando de ellos no es deducible, 
por las reglas de inferencia que admitimos, un enunciado y su negación. Es una 
propiedad sintáctica en el sentido de que depende sólo de los axiomas y las reglas 
sintácticas de inferencia sin necesidad de interpretar las fórmulas. 

b. Si hemos construido un sistema formal axiomático para dar rigor y coherencia 
a una teoría intuitiva nos interesará que todos los teoremas del sistema formal sean 
enunciados verdaderos cuando se los traduce a la teoría intuitiva. Si esto ocurre 
decimos que el sistema formal es correcto respecto a esa interpretación. 

c. ¿Qué ocurriría si el sistema formal matemático demostrara sólo una parte de 
los teoremas de la matemática intuitiva? Que sería obviamente incompleto. Por ello 
decimos que un sistema formal matemático es completo si pueden ser demostradas en 
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él todas las fórmulas cuya interpretación resulte ser un enunciado matemático verda
dero. 

d. De un sistema formal axiomático decimos que es decidible si existe un algorit
mo que permita establecer para una fórmula cualquiera si es o no un teorema. 

e. Si ningún axioma es deducible a partir de los otros decimos que es indepen
diente. 

En el marco de una concepción determinada de la matemática, la de Hilbert, se 
confiaba en que las mutilaciones drásticas que pretendían los intuicionistas -negando, 
por ejemplo, la validez de ciertos procesos demostrativos para evitar paradojas- eran 
soslayables, de modo a la vez inocuo, mediante los sistemas formales axiomáticos. 
Ahora bien, esto exigía demostrar, por procedimientos sobre los que todos los mate
máticos estuviesen de acuerdo, la potencia y la inocuidad de dichos sistemas; es decir: 
su completud y su consistencia. 

Durante los añós 20 no se pudo lograr un resultado general satisfactorio en 
ninguno de los dos sentidos. Los teoremas de Godel de 1931 muestran que ello no era 
posible. Estos teoremas establecen: 

a. que en cualquier sistema formal de ciertas características y potencia existen 
proposiciones aritméticas verdaderas que no son demostrables; 

b. que la consistencia del sistema formal no es demostrable en el sistema formal 
m1smo. 

El llamado primer teorema de incompletud de Godel (a) no establece sólo que 
haya verdades aritméticas que hasta ahora no han podido deducirse de un conjunto 
concreto de axiomas. Es más fuerte: a partir de cualquier conjunto de axiomas se 
pueden construir sentencias aritméticas verdaderas que son indecibles. El segundo 
teorema de completud (b) no dice que la consistencia no pueda ser demostrable, sino 
que no puede serlo en el propio sistema formal. De hecho, Gentzen probó la consis
tencia de la aritmética clásica, pero esta prueba no es formalizable en el sistema al que 
se aplica. 

3. Abordemos ahora ·la demostración de los teoremas de incómpletud por el 
método de Godel. 

La estrategia consiste en asignar números a los símbolos y cadenas de símbolos del 
sistema y poder expresar así algunas propiedades del sistema formal como relaciones 
entre números. «Expresar» aquí quiere decir: algunos símbolos y series de símbolos 
poseen cierta propiedad (por ejemplo, constituir una demostración de un teorema) si 
y sólo si ciertos números, construibles a partir de los símbolos, tienen entre sí cierta 
relación. 

Pretendemos construir una relación numérica, R, tal que para toda díada de 
números natúrales [ m,n] sea decidible si están o no en esa relación, pero sean inde
mostrables (para cierto número t) las fórmulas que expresan: 

a: No hay ningún número natural m tal que [m,t] está en la relación R. 
b: Hay algún número natural m tal que [m,t] está en la relación R. 
Denotemos por a y b (en general, los subrayados indicarán fórmulas del sistema 

formal) respectivamente la formalización de los enunciados (a) y (b); sea e una contra
dicción. Evidentemente, (a) y (b) son negaciones una de otra. Para probar que no son 
demostrables la mejor estrategia es, suponiendo que el sistema formal sea consistente, 
probar que de ellas se sigue alguna contradicción: 

Si .... a, entonces .... e 
(Si tuviéramos .... a ~ e, entonces ..... b . 

3.1. En primer lugar asociamos números naturales a los símbolos del sistema 
formal. Hecho esto, a cada fórmula le hacemos corresponder un número, m, así: 
m = p ~1 ••• p=n donde pj es el j-ésimo número primo (1 :s:; j :s:; n) y ej es 
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el número que hemos asociado por el procedimiento anterior al j-ésimo símbolo de la 
fórmula. 

Mediante este procedimiento podemos numerar las fórmulas del sistema; obsérve
se que si asignamos otros números a los símbolos del sistema nos dará una numera
ción distinta de las fórmulas. 

La numeración de las fórmulas tiene el interés fundamental de convertir en rela
ciones numérica algunos de los conceptos metamatemáticos básicos. 

Supongamos que m = zet 3e2 se3 7e4 es el número que resulta asociado a la 
fórmula 1\ x1 P~ x1 (diremos que es el número-godel de esa fórmula) donde 
e1 es el número asociado al cuantificador universal, A 
e2 = e4 es el número asociado a la variable x1 

e3 es el número asociado al relator P~ 
~A. x1 P ~ x1 es la fórmula construida como negación de 

1\ x1 P ~ x1 • Pero en vez de decir que tal fórmula es la negación de tal otra, 
ahora podemos referirnos a un número que se obtiene a partir de otro mediante un 
procedimiento definido. Supongamos que e5 es el número asociado al símbolo---, del 
sistema formal (la negación); podemos definir una función numérica Neg(m): Neg(m) 
= zes. 3el. se2. r3. ue4 

Así vamos construyendo funciones y relaciones de números que se corresponden 
con los conceptos metamatemáticos. Para expresar la propiedad numérica usaremos la 
correspondiente metamatemática escrita en mayúsculas (NEGACION, ... ). 

Entre los conceptos metamatemáticos que pueden definirse así tenemos: 
Var(x): x es una VARIABLE 
Neg(x): la NEGACION de x . 
x Gen y: la GENERALIZACION de y respecto a la VARIABLE x 
Z(n): el NUMERAL para el número n (i.e. el número-godel de la expresión del 
sistema que representa al número n) 
Forma(x): x es una FORMULA 

U¡, ...•..•............... Un ) 

Z(a1), •••••••••••••••••• Z(an) 

SUSTITUCION en la FORMULA m de las VARIABLES u1 , ...................... ,un por 
Z(a1), •••.•.••• , Z (an) 
m B n: m es una DEMOSTRACION den (m es una SECUENCIA DE FORMU
LAS cada una de las cuales es un AXIOMA o una INFERENCIA INMEDIATA de 
dos anteriores y n es la última FORMULA) 
Bew n: n es DEMOSTRABLE. 

3.2. Una vez que hemos convertido los conceptos metamatemáticos en relacio
nes y funciones numéricas, interesa demostrar que estas últimas son definibles en el 
sistema formal. Más aún: que si las relaciones y funciones son verdaderas, las senten
cias que la'> definen en el sistema formal son demostrables. Pretendemos que sean 
equivalentes: 

a. Cierta serie de fórmulas A1 , •.•.•• , An es una deducción de la fórmula H 
b. a (el número-godel de A1 , ••.••. , An) es una DEDUCCION de h (el número

godel de H) 
c. Es demostrable la sentencia del sistema formal que define la sentencia aritméti

ca (b). 
La relación entre (b) y (e) se establece en el artículo de Godel mediante un teorema 

o proposición (V): 
Teorema V: para toda relación recursiva R (x1 , .••••• , xn) existe un SIMBOLO DE 
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RELACION den lugares, r, (con las VARIABLES LIBRES ut. u2o un), tal que para 
todas las n-tuplas de números (x1 , ...... , Xn) tenemos: 

S. R ( ) B (Sb( U1 , ...... , Un ) 1 x1 , ...... , Xn , entonces ew r Z( ) Z( ) Xt , ...... , Xn 

Si no R (xl , ...... , Xn), entonces Bew (Ng(Sb(r z(~~)",'.': .. ~: Z(xn) ) 

El teorema V sólo vale para relaciones recursivas; sin embargo, aún con esta 
restricción es posible construir sentencias indecidibles. Obsérvese que el teorema V es 
inmediato; no entraña ninguna dificultad admitirlo: establece que los axiomas del 
sistema formal son lo suficientemente potentes como para demostrar todos los enun
ciados aritméticos cuya verdad es decidible. 

3.3. Ahora podemos construir una sentencia del sistema formal que va a resultar 
indecidible. 

Consideremos la relación numérica Qxy definida así: 

Qxy ~ X B Sb(y !fy)) 

Qxy si y sólo si x es una DEMOSTRACION de la FORMULA Sb(y~yJ) 

-la SUSTITUCION en y de la VARIABLE 19 (que en Godel es el número 
asociado a la segunda variable individual) por el NUMERAL de y-. 
Puesto que Sb(y~y)) es una función recursiva cuyo valor depende sólo de y, 
Qxy es una relación recursiva. Pero el teorena V ocurrirá: 
Si Qab, entonces Bew(q(Z(a), Z(b)) 
Si no Qab, entonces Bew (Neg q(Z(a), Z(b)) 

donde q es un SIMBOLO DE RELACION. 
Sea r la FORMULA 17 Gen Neg q (es decir: Ax...,q (x, y)) 

Sb(r ~r))es el número-godel de Ax--.q (x, r) 

Pues bien, Sb~ ~r))es la SENTENCIA que queríamos construir. 
3.3.1. Sb(r hrJ)no es demostrable, supuesta la consistencia del sistema 

formal. 
Supongamos que Sb(r ~r))es demostrable; es decir 

o-Ax--.q (x, r) 

Habría entonces algún número m tal que m B Sb(r ~r)) 
Por tanto, Qmr. Por el teorema V 
Bew(q(m,r)). Es decir: 1-q(m,r) 

Ahora bien, puesto que Bew(Sb(r ~r)) 
o-Ax""'q (x, r) 

1-- •q (m, r) 

Con lo que tendríamos: ... q (m,r) y 1--.q (m,r) 

Como conclusión establecemos que, si el sistema formal es consistente: 
• Sb(r ~r))no es demostrable; 
• para ningún número natural ocurre que Qmr y, por el teorema V, para 
todo mno: --, q(m,r) 
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3.3.2. Si el sistema formal es (O-Consistente, 
• Neg Sb(r ~r))no es demostrable 

Definimos la propiedad de (O-Consistencia como aquella que posee un 
sistema formal si no ocurre a la vez: 
a. r-Vx <p(x) 

b. Para todo m Ero: 1-~<p(m) 

La no demostrabilidad de Neg Sb(r~r))es inmediata, supuesta la ro-consis
tencia del sistema, pues ya establecimos como conclusión en 3.3.1. que 
para todo mEro: 1-...,q(m,r) 

Observaciones 
1. La SENTENCIA Sb(drr)) expresa una propiedad de números. 

Por tanto, queda establecida la existencia de proposiciones aritméticas indecidibles. 
La sentencia Ax--.q (x,r) no es demostrable ni refutable. Si la añadimos como 

axioma, será demostrable en el sistema resultante, pero en éste, a su vez, será posible 
construir por el mismo procedimiento una nueva proposición indecidible. Esta diferi
rá de aquélla porque el predicado de demostrabilidad numera fórmulas distintas en 
ambos sistemas. 

2. A primera vista puede parecer extraño que se tenga a la vez: 
a. Para todo mEro: 1---.q(m,r) 

b. Ax q(x,r) 

Ello se debe a que cuando razonamos en el sistema formal lo que se obtiene no es 
que Axq(x,r) implique una contradicción, sino que implica la demostrabilidad de una 
contradicción. 

3. En una primera aproximación podemos interpretar que Sb(r~r))ex-
presa: no soy demostrable. Sin embargo, esto puede llevarnos a engaño 
y considerar a Sb(r ~r))como una sentencia que, ilegítimamente, dice algo de 
sí misma. Sb(r ~r))sólo d~ce que no hay ningún número que esté en cierta 
relación con un número concreto (r). En lo que expresa no hay ninguna autorreferen
cia ilegítima. Ahora bien, por construcción, dicha relación puede interpretarse meta
matemáticamente como demostrabilidad. 

4. La condición de (O-consistencia impuesta por Godel es eliminable. Con la sola 
exigencia de la consistencia, Rosser demostró que eran válidos los teoremas de Godel. 
La técnica de Ros ser se basa en el buen orden de los números naturales; consiste en 
definir un predicado de demostrabilidad, Prov, a partir de Bew: 
m Prov n si y solo si m B n AA x (x ~m~ ....,x B Neg n) 

Si el sistema formal es consistente, Bew y Prov enumeran las mismas fórmulas, 
pero esta equivalencia no es demostrable en el sistema formal. 

3.4. La demostración del segundo teorema de incompletud es, propia
mente, una formalización de la prueba de que Sb(r~r))no es demostrable. 

El concepto metamatemático de demostrabilidad se expresa, mediante Bew, de un 
modo extensionalmente correcto; esto es: Bew numera todas las fórmulas demostra
bles. Ahora bien, es posible numerar los teoremas del sistema de más de una forma, 
todas las cuales sean extensionalmente correctas, pero no todas tienen por qué ser 
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correctas intensionalmente. Por ejemplo, el predicado de demostrabilidad de Rosser 
no lo es. 

¿Cómo expresar el concepto de consistencia? La forma más simple quizás sea 
hacer equivaler la consistencia al hecho de que para toda fórmula del sistema que sea 
deducible, no es deducible su negación. Es decir 

Consp ~ Ax (Form x A Bew x ~ _, Bew Neg x) 

Además, puesto que si el sistema es contradictorio toda fórmula es en él demostra
ble, podemos también establecer la equivalencia: 

Consp ~ Vx (Form x A _,Bew x) 
Son demostrables: 

Bew x A Bew Neg x-++ Bew (x Conj Neg x) 
Consp-++ Bew (x Conj Neg x) 

Razonemos ahora al hilo del primer teorem¡ de incompletud así: 
1--Vx q(x,r) ~ Bew Sb(r ~r)) 

1--Bew Sb(r i'(r) ) ~ Vx Bew q(x,r) 

1--Vx q (x,r) ~ A x Bew --.q (x,r) 

1--Consp ~ _,Vx q (x,r) 

....- Consp ~ Sb(r)~r)) 

Por lo tanto: si la consistencia del sistema formal fuese demostrable en el 
sistema formal sería demostrable Sb(r~r))y, por 3.3.1., el sistema sería in
consisten te. 

4. Las críticas más importantes contra los teoremas de Godel han tenido 
en común el centrar su atención en lo que Sb(r~r))expresa y descalificarla 
por asignificativa o falsa ya que se supone que dice algo de sí misma de modo inválido. 

Aunque la formulación clásica de los teoremas de incompletud está perfectamente 
justificada, sus resultados se pueden reforzar con métodos bien distintos, tomados de 
la lógica modal. El punto que nos interesa es el relativo a la construcción y propieda
des de sentencias autorrefer.entes. Quien tenga reparos respecto a la legitimidad 
de ~b(r ~r)) habrá de criticar el tratamiento modal en el que no hay ya autorrefe
rencla. 

4.1. Una lógica modal es una lógica (la proposicional es suficiente) estandar a la 
que se le añade un nuevo operador: D (es necesario). Se consideran fórmulas las 
usuales más la anteposición de D a una fórmula. Se introducen nuevos axiomas y 
reglas de inferencia para D 

4.2. Es bastante razonable interpretar la necesidad como lo que es lógica o 
matemáticamente válido, o lo que es deducible, etc. La conexión entre la lógica modal 
y los sistemas formales matemáticos puede plantearse de forma más técnica así (Solo
vay, 1976): Asignemos a las variables proposicionales del sistema modal fórmulas 
cualesquiera del sistema formal matemático y a D ( ) se le asigna la fórmula Bew ( ) 
manteniendo los conectores lógicos. Existe un sistema modal, GL, tal que 
>- GL <p si y sólo si para toda asignación, 1-SF <p'~ 
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4.3. Las sentencias autorreferentes se tratan en lógica modal como puntos fijos. 
Sea A(p) una fórmula modalizada en p (i.e. con todas las concurrencias de p bajo el 
alcance de O) Decimos que D constituye un punto fijo de A(p) si ocurre 

1- GL D ++A (D) 

Los resultados más importantes sobre puntos fijos son (De J ongh, Kripke, Sam-
bin, etc.): 

1. Existencia: para toda fórmula A(p) modalizada en p existe un punto fijo. 
2. Unicidad: todos los puntos fijos son demostrativamente equivalentes. 
3. Existe al menos un punto fijo de A(p) cuyas variables proposicionales son 

todas distintas de p. 
La sentencia indecidible que Godel construye es en realidad un punto fijo para 

'"'O (p). Sabemos que existe; supongamos que D es un tal punto fijo: 

1-GL D ++ --.0 (D) 

Obtenemos inmediatamente: 
Si 1-GL D entonces ,_GL -.O D 

>-GL o D 
(por ser una regla de inferencia de GL) 

Luego: 1--GL D 
Si ,_ GL....,D entonces 1--GL O D 

1-GL D 
Luego: 1-cL'D y Des indecidible. 

Resulta además que todo punto fijo de...., O (p) es demostrativamente equivalente a 
la sentencia -.O 1 ( 1 es una constante sentencia! que denota la falsedad) que puede 
considerarse que expresa la consistencia. 

Puesto que en GL ocurre 

en el sistema formal matemático ocurre 
1- sF Con sF ++ Bew Consp 

Si es consistente 

1-sF Consp 

Si es w-consistente 

t-sF.., Consp 

A la luz del análisis modal de los puntos fijos, cualquier recelo que todavía 
existiera sobre la legitimidad de las sentencias autorreferentes indecidibles parece que 
debe ser desechado. · 
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