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LA PARADOJA DE BERRY REVISITADA,
O LA INDEFINIBILIDAD DE LA DEFINIBILIDAD
Y LAS LIMITACIONES DE LOS FORMALISMOS �

Xavier Caicedo

Universidad de los Andes y Universidad Nacional de Colombia

Esta nota fue motivada por la lectura de un artículo de Alexandre Koyré, en
la cual el aprestigiado �lósofo francés despacha las paradojas clásicas como

�simples so�smas, construidos según los modelos clásicos de so�sma; modo muy
simple que consiste en tomar como dictum simpliciter lo que solamente es sequndum
quid �. (Epimenedes y el mentiroso, [K]):

Tamaña a�rmación lo mismo que las muchas páginas que el �lósofo dedica a justi-
�car su aserto nos resultaron poco convincentes. No solamente por nuestra antigua
descon�anza en las a�rmaciones de�nitivas sobre temas que exigen un análisis deli-
cado, cuando estan basadas en un discurso meramente literario (no importa que tan
decorado esté con vocablos latinos), sino porque creemos que las paradojas represen-
tan �singularidades�, puntos de ruptura que re�ejan aspectos profundos del con�icto
entre lenguaje y realidad. Es bien sabido cómo la paradoja de Epímenedes o �el
mentiroso�preludia el famoso teorema de incompletitud de Gödel si se formula con
su�ciente precisión.
Una de las paradojas discutidas por Koyré es la famosa Paradoja de Berry,

propuesta por Sir Bertrand Russell ([R], 1908), quien atribuyó su autoría a Mr.
G. Berry, funcionario de la Biblioteca Bodleiana de Londres. Expresada en nuestro
idioma, dicha paradoja trata de

�el mínimo número entero positivo que no se puede de�nir
en español con menos de veinte palabras�,

* Presentamos estas observaciones en el Seminario de Lógica de la Universidad Nacional de
Colombia hace algún tiempo (1987). Un artículo de George Boolos [B], en donde se demuestra el

teorema de Gödel en forma similar a la aquí expuesta, nos animó a rescatarlas del cajón de los

trabajos perdidos. Debemos agradecer al Profesor Carlos Vasco por habernos proporcionado sus

apuntes de dicho seminario los cuales fueron de gran ayuda para reconstruir esta nota.



2

número contradictorio, ya que por de�nición no se puede de�nir con menos de veinte
palabras pero cuya misma descripción, dada arriba entre comillas, lo de�ne con diecisi-
ete!
Aparentemente tal número debe existir, pues siendo �nito el diccionario español

hay solamente �nitas combinaciones de menos de veinte palabras y por lo tanto
solamente una cantidad �nita de números enteros positivos pueden ser de�nidos por
ellas en esta lengua; los demás no podrán ser así de�nidos y deberá haber un mínimo
entre ellos.
Obviamente, la paradoja puede expresarse en términos de cualquier medida de la

longitud de las de�niciones, como podría ser el número de letras o el de sílabas.
Según Koyré, esta paradoja se disolvería en humo si se formulase en un lenguaje

su�cientemente preciso. Es nuestro objetivo mostrar que no es este el caso. Para tal
propósito reformulamos la paradoja en un lenguaje formal (el de la teoría de números),
evitando así la imprecisión inherente a un lenguaje natural como el Español. Por este
camino encontramos que la Paradoja de Berry tiene, igual que la del mentiroso,
un profundo contenido lógico; no se trata de un simple so�sma sino una genuina
paradoja que nos conduce nuevamente, por el camino de la inde�nibilidad, a los
famosos teoremas de limitación de los formalismos de Gödel y Tarski.
El mensaje que esconde la paradoja de Berry resulta ser la inde�nibilidad de la

de�nibilidad, es decir la imposibilidad de explicar por medio de una colección �nita
de oraciones de un lenguaje dado la relación:

�la expresión A de�ne unívocamente al objeto B �,

entre expresiones del lenguaje en cuestión y objetos nominables en el mismo 1. El
famoso teorema de Tarski sobre la inde�nibilidad de la verdad se sigue como coro-
lario inmediato del resultado anterior. Y si la relacion de de�nibilidad arriba indicada
se toma en un sentido deductivo formal:

�es deducible que: la expresión A de�ne unívocamente al objeto B �,

la paradoja nos proporciona sencillas y novedosas demostraciones de los teoremas de
Gödel sobre la incompletitud e indecidibilidad de la aritmética.

1 El Prof. Fernando Zalamea nos ha hecho caer en la cuenta de que el matemático y �lósofo
holandés E.W.Beth, había ya observado esta consecuencia de la paradoja de Berry en su libro: The
Foundations of Mathematics, A Study on the Philosophy of Science, North Holland, 1959 (reedición
de Harper and Row, 1966).
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1. Definibilidad aritmética

Consideremos el lenguaje de la aritmética que se construye a partir de los símbolos
matemáticos: +; � , <; 0, 1, y el simbolismo lógico usual que consiste en variables: x,
y, z, :::; x1, x11, x111, x1111, ::::; conectivos: :, ^, _, !;$; y cuanti�cadores: 8, 9.
(véase [C], para los detalles). Cada numero natural n 2 N tiene un nombre canónico
n en este lenguaje, así:

0 : 0
1 : 1
2 : 1 + 1
3 : 1 + (1 + 1)
4 : 1 + (1 + (1 + 1)))

y en general

n : 1 + (1 + (1 + (1 + :::+ (1 + 1)::)), con n �unos�.

Ahora, toda fórmula '(x) de lenguaje de la aritmética, con x como única variable
libre, expresa una propiedad de números naturales que será verdadera para algunos
números y falsa para otros. Por ejemplo la propiedad � x es un número primo�es
expresable por la fórmula:

'(x) : (1 < x ^ 8y8z(x = y � z ! (y = 1 _ z = 1))),

y la fórmula '(x=n) que resulta de substituir por n (el nombre de n) las ocurrencias
libres de x en ' es verdadera en la estructura de los números naturales, hN;+; �; <
; 0; 1i, si y solamente si n es primo. Así,

'(x=3) : (1 < 1 + (1 + 1) ^ 8y8z(1 + (1 + 1) = y � z ! (y = 1 _ z = 1)))
es verdadera en hN;+; �; <; 0; 1i, pero

'(x=4) : (1 < 1+(1+(1+1))^8y8z(1+(1+(1+1)) = y �z ! (y = 1_z = 1)))
no lo es. En ocasiones una fórmula es verdadera exactamente para un solo número.
Por ejemplo la fórmula:

 (x) : ((1 < x ^ 8y8z(x = y � z ! (y = 1 _ z = 1))) ^ 9w(x = w + w))

solamente es verdadera para el número 2; pues dice que x es primo par, y 2 es el único
tal número. Lo anterior motiva la siguiente de�nición.

De�nición 1. Diremos que una fórmula '(x) de�ne al número natural n si éste
es el único número que la hace verdadera. Es decir, la fórmula

('(x=n) ^ 8x('(x)! x = n));
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que a�rma que n es el único número con la propiedad expresada por '(x), es verdadera
en hN;+; �; <; 0; 1i.
Para cada número natural n hay por lo menos una fórmula canónica que lo de�ne:

la fórmula x = n ; pero esta no es necesariamente la de�nición óptima de n. Por
ejemplo, la fórmula x = 10:000; es decir

x = 1 + (1 + (1 + (1 + (1 + (1 + ::::::. +(1 + 1)::))))), n unos,

que tiene un total de 39997 símbolos, de�ne al número 10:000. Pero hay fórmulas
mucho más cortas que también lo de�nen, por ejemplo la siguiente que solamente
consta de 41 símbolos:

9y9z(x = (y � y) � (y � y) ^ (y = z � ((z � z) + 1) ^ z = 1 + 1)) ,

¿Habrá fórmulas más cortas que de�nan a 10:000 en el lenguaje considerado? No lo
sabemos. Como veremos más adelante, la función que asigna a un número dado la
longitud mínima de sus de�niciones no es algorítmicamente calculable.

Hemos visto que toda fórmula '(x) expresa una propiedad de números natu-
rales; de la misma manera una fórmula �(x; y) con variables libres x e y expresa una
relación binaria entre números naturales. Sin embargo, no toda propiedad o relación
de números naturales es expresable por una fórmula, como demostraremos más ade-
lante con ejemplos explícitos (o como puede verse fácilmente por un argumento de
cardinalidad, pues hay una cantidad no enumerable de subconjuntos de N y solamente
una cantidad enumerable de fórmulas). Lo anterior justi�ca la siguiente de�nición.

De�nición 2. Una propiedad P de números naturales se dirá aritméticamente
de�nible si es expresable por una fórmula '(x) del lenguaje de la aritmética; es decir,
si se tiene para cada n:

n satisface P , '(x=n) es verdadera en hN;+; �; <; 0; 1i.
Una relación binaria R entre números será aritméticamente de�nible si existe una
fórmula �(x; y) tal que para todo n, m:

n R m , �(x=n, y=m) es verdadera en hN;+; �; <; 0; 1i;
y análogamente para relaciones de tres o más variables.

Por ejemplo, la propiedad \n es primo�es aritméticamente de�nible pues dimos
arriba la fórmula que la de�ne. Igualmente, la relacion � n y m son relativamente
primos�(es decir, no tienen factores primos en común) es aritméticamente de�nible
pues se puede expresar por la fórmula:

�(x; y) : 8z((9w(x = w � z) ^ 9u(y = u � z))! z = 1):
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En general, es un hecho que todas las propiedades, relaciones y funciones familiares
de la aritmética elemental son aritméticamente de�nibles (las últimas vistas como
relaciones). Esto no es obvio en modo alguno, y puede ser de difícil demostración en
algunos casos, como verá el lector si intenta expresar la relación exponencial x = 2y.
Lo anterior es consecuencia de uno de los resultados fundamentales de Gödel que,
aunado a los análisis de la noción de algoritmo por parte deTuring y Church (entre
otros), nos proporciona una útil condición su�ciente para la de�nibilidad aritmética:

De�nición 3. Una propiedad o relación entre números naturales se dirá algorít-
micamente veri�cable si existe un algoritmo que para cada número natural (n-tupla
de números en el caso de una relación nos dice si estos la satisfacen o no.

Toda propiedad o relación algorítmicamente veri�cable debe ser recursiva en el
sentido de Gödel y Herbrand; esta a�rmación es la llamada Tesis de Church,
en verdad un teorema si se de�ne rigurosamente la noción de algoritmo (por ejemplo,
por medio de máquinas de Turing o de un lenguaje determinado de computación),
lo cual supondremos en adelante. Ahora bien, se desprende del trabajo de Gödel,
[G], que toda relación recursiva es aritméticamente de�nible. Combinando lo anterior
tenemos:

Principio fundamental. Cualquier propiedad, relación o función entre números
naturales algorítmicamente calculable es aritméticamente de�nible.

2. Definibilidad de las nociones sintácticas.

Es bien sabido que es posible asignar a cada fórmula ' un código numérico, llamado
el número de Gödel de ', de manera que cada número natural represente una única
fórmula, y se pueda pasar algorítmicamente de una fórmula a su código, e igualmente
de un número a la fórmula que codi�cada (véase [M]).
De esta manera el lenguaje de la aritmética adquiere capacidad de auto-referencia,

y las propiedades de fórmulas se pueden expresar como propiedades de números. Por
ejemplo, la relación entre una fórmula y su longitud (número de símbolos) se convierte
en una relación binaria entre números m y n:

�la fórmula con código m tiene n símbolos� (1)

Esta relación es algorítmicamente veri�cable: dados m y n, decodi�camos m, conta-
mos los símbolos de la fórmula resultante y comparamos con n. Se sigue del principio
fundamental que (1) es de�nible por medio de cierta fórmula L(x; y) del lenguaje de
la aritmética.
En general, toda propiedad o relación de fórmulas de caracter puramente �sin-

táctico� o �combinatorio� resulta aritméticamente de�nible cuando se expresa en
términos de códigos.
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Por ejemplo, la relación (o función) que envía un fórmula '(x) y un número
cualquiera n al código de la fórmula más compleja: ('(x=n) ^ 8x('(x) ! x = n)),
da lugar a la siguiente relación ternaria entre números k, m, n :

�k es el código de la fórmula ('(x=n) ^ 8x('(x)! x = n)), donde '(x)

es la fórmula de código m.� (2)

Para veri�car algorítmicamente esta relacion basta decodi�car m; con la fórmula
'(x) producida construir ('(x=n)^8x('! x = n)); calcular el código de esta última
fórmula y �nalmente compararlo con k. Se concluye del principio fundamental que
(2) es de�nible por una fórmula aritmética S(x, y, z):
El siguiente es un ejemplo más profundo y signi�cativo.
Consideremos una axiomatización formal T de la aritmética en el sentido corriente:

es decir un sistema �nito de axiomas o esquemas y reglas de deducción en el lenguaje
de la aritmética, por ejemplo los esquemas y reglas presentados en [M], Cap. 3.
Diremos que una fórmula ' es deducible si se deduce formalmente en el sistema T , y
escribiremos T ` ' para indicarlo.
La propiedad de ser deducible una fórmula da lugar a la siguiente propiedad de

números:
�n es el código de una fórmula deducible�, (3)

la cual es también de�nible en la aritmética. Esta es una de las observaciones cruciales
de Gödel en [G]. Podemos obtenerla del principio fundamental, pues los axiomas
de T y las reglas de deducción formal pueden utilizarse en forma sistemática para
obtener una enumeración algorítmicamente calculable y exhaustiva '1, '2, '3, ...., de
las fórmulas deducibles en el sistema T ; por tanto la siguiente relación entre números
n y m :

� m es el código de la fórmula 'n"

es algorítmicamente veri�cable (produzca 'n, calcule su código y compárelo conm), y
por lo tanto aritméticamente de�nible por una fórmulaP(x; y). La fórmula 9y P(x; y)
expresará entonces la propiedad (3).

3. Indefinibilidad de la definibilidad

Consideremos ahora la relación:

�la fórmula con código m de�ne al número n �, (4)
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en otras palabras: la fórmula con código m tiene una sola variable libre x, y satisface
la De�nición 1 de la Sección 1, con respecto a n ". ¡Veamos que esta relación no es
aritméticamente de�nible!
Supongamos, por contradicción, que existe una fórmula �(x; y) en el lenguaje de

la aritmética que la de�ne, entonces para cada número natural n la fórmula siguiente:

Dn(x) : 9z(�(z; x) ^ 9w(L(z; w) ^ w < n � n));

donde L(x; y) es la fórmula que de�ne a (1) en la sección anterior, dice claramente:

x es de�nible por una fórmula de longitud menor que n2;

y por lo tanto la fórmula:

Bn(x) : (:Dn(x) ^ 8y(y < x! Dn(y)))

dice:

x es el mínimo número no de�nible por una
fórmula de longitud menor que n2.

Dado n, tal mínimo número existe, pues hay solamente una cantidad �nita de fórmulas
'(x) con la sola variable libre x y de longitud menor que n2, y cada una de�ne a
lo sumo un número, luego solamente �nitos números van a ser de�nibles por ellas.
Además tal número es único por ser un mínimo, llamémoslo b. Podemos concluir
entonces que la fórmula Bn(x) de�ne a b.
Ahora bien, para n � 2 la longitud de Bn(x) es de la forma k + 16n con k

constante, pues todas sus partes son de longitud constante excepto las ocurrencias de
n�n en Dn(x) y Dn(y) que tienen longitud 8n� 9. Tomando M = k+17, obtenemos
k + 16M < M2. Entonces:

la fórmula BM(x) tiene menos de M2 símbolos, y por otra parte de�ne un número
b

que es el mínimo número no de�nible por una fórmula de longitud menor que M2.

La anterior es una genuina contradicción, versión precisa de la paradoja de Berry
en el lenguaje de la aritmética. Debemos concluir que la fórmula BM(x) no existe
y por lo tanto la fórmula �(x; y), única componente de BM(x) cuya existencia no
estaba garantizada, no puede existir tampoco. Hemos demostrado:

Teorema 1 (Inde�nibilidad de la de�nibilidad). La relación (4) no es
de�nible en el lenguaje de la aritmética.
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Obsérvese, que no hemos concluido que la relación (4) sea vaga o sin sentido.
La �de�nibilidad�es una noción bien de�nida, la hemos de�nido en el metalenguaje
(De�nición 1). Lo que debemos concluir es que su de�nición no puede hacerse uti-
lizando solamente nociones combinatorias o sintácticas, pues estas son expresables
directa o indirectamente en el lenguaje de la aritmética.
Ahora bien, la de�nibilidad se de�ne en términos de la noción de verdad y de

otras nociones que son expresables en la aritmética. Resulta entonces que la primera
es también una noción supra-aritmética.

Corolario (Inde�nibilidad de la verdad, Tarski). La propiedad

� n es el código de una fórmula verdadera � (5)

no es de�nible en el lenguaje de la aritmética.

Demostración. Si la propiedad (5) fuese de�nible en el lenguaje de la arit-
mética por una fórmula V(x), entonces la relación (4) sería de�nible por la fórmula
�(x; y) : 9z(S(z; x; y) ^ V(z)), donde S(z; x; y) es la fórmula que de�ne la relación
(2), contradiciendo así el Teorema 1. �

El Teorema 1 implica que la siguiente relación entre fórmulas y números:

� la fórmula '(x) de�ne al número n "

no es algorítmicamente veri�cable, pues si lo fuera, la relación (4) también sería
algorítmicamente veri�cable y resultaría aritméticamente de�nible por el principio
fundamental. Igualmente, del corolario anterior se desprende que la propiedad de
fórmulas:

� la fórmula ' es verdadera en los números naturales �

tampoco es algorítmicamente veri�cable. Más aún, no puede ser reducible a nociones
�puramente�sintácticas, pues de serlo, (5) seria de�nible en la aritmética a través de
la codi�cación y representación numérica de dichas nociones.

4. Definibilidad deductiva y el Teorema de Incompletitud

Fijemos una axiomatización formal T de la aritmética 2. En este contexto podemos
introducir una noción de de�nibilidad:

2(2004) Suponemos que los axiomas de T y por tanto sus teoremas son verdaderos en N. Pero
en realidad es su�ciente la condición sintáctica T 0 n = m cuando n 6= m (T distingue numerales).
Esto vale en cualquier teoría consistente que contenga los cuatro primeros axiomas de Peano para
el sucesor y la suma. Necesitamos también que T sea recursiva.
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De�nición. Diremos que una fórmula '(x) de�ne deductivamente (en T ) al
número n si T ` '(x=n) ^ 8x('(x) ! x = n): Es decir, se puede demostrar en el
sistema T que ' de�ne a n.

En contraste con el Teorema 1, tenemos que la relación numérica:

� la fórmula con código n de�ne deductivamente al número m � (6)

es aritméticamente de�nible. Para ver ésto, recuérdese primero que la propiedad
numérica (3):

� n es el código de una fórmula deducible �

es de�nible en la aritmética por la fórmula 9w P(z; w) que vimos en la sección 2.
Entonces la relación (6) será de�nible por la fórmula:

��(x; y) : 9z(S(z, x, y) ^ 9w P(z; w));

donde S(x; y; z) es la fórmula que de�ne la relación sintáctica (2). �
La de�nibilidad de (6) nos pone nuevamente ad portas de la paradoja de Berry;

veamos a donde nos conduce. Si se construyen como antes las fórmulas:

D�
n(x) : 9z(��(z; x) ^ 9w(L(z; w) ^ w < n � n))

B�n(x) : (:D�
n(x) ^ 8y(y < x! D�

n(y)));

vemos que la última de�ne:

� x es el mínimo número no deductivamente de�nible por fórmulas
de longitud menor que n2 �.

Igual que antes, como la longitud de B�n(x) crece linealmente con n, se puede tomar
M de modo que la fórmula B�M(x) tenga longitud menor que M

2. Sea b� el número
de�nido por B�M(x)

3, entonces forzosamente la fórmula:

(B�M(x=b
�) ^ 8x(B�M(x)! x = b�)) (7)

es verdadera en hN;+; �; <; 0; 1i. Pero esta fórmula no puede ser deducible en el
sistema T ; de lo contrario, b� sería deductivamente de�nible por la fórmulaB�M(x) que
es de longitud menor que M2, contradiciendo su propia de�nición. Hemos probado:

Teorema 2 (Teorema de Incompletitud, Gödel). Para cualquier axiomati-
zación de la aritmética, existe una fórmula verdadera en los números naturales que
no se puede deducir formalmente de dicha axiomatización.

3(2004) Para poder a�rmar que tal b� existe necesitamos que cada fórmula '(x) de�na deducti-
vamente en la teoría T a lo más un número n: Esto se obtiene si T distingue numerales (ver nota
anterior).
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5. Los números de Berry y la mínima longitud de las definiciones

La paradoja de Berry implica la incalculabilidad de ciertas interesantes funciones.
Llamemos n-ésimo número de Berry a

b(n) = mínimo número no de�nible en la aritmética por
una fórmula de longitud menor que n:

Por ejemplo, b(0) = b(1) = b(2) = b(3) = 0, pues la de�nición más corta para 0 es
la fórmula x = 0; similarmente, b(4) = b(5) = 2 y b(6) = b(7) = b(8) = b(9) = 3.
La paradoja de Berry no pone en cuestión la existencia de estos números sino su

calculabilidad. La función b(n) es obviamente monótona. A pesar de este hecho y la
facilidad con que podemos calcular sus primeros valores, ningún computador podrá
programarse para calcular valores arbitrarios de la misma.

Teorema 3. La función b(n) no es algorítmicamente calculable, ni siquiera es
de�nible en la aritmética.

Demostración. Si b(n) fuese calculable entonces la relación binariam = b(n) sería
algorítmicamente veri�cable y por tanto de�nible en la aritmética por un fórmula
 (x; y). Entonces la fórmula  (x, n�n) de�niría al mínimo número no de�nible por
una fórmula de longitud menor que n2, lo cual nos llevaría a una contradicción como
en la prueba del Teorema 1. �
La función asociada:

d(n) = mínima longitud de las de�niciones de n;

tampoco es algorítmicamente calculable ni de�nible en la aritmética, pues b(n) =
minfx 2 N : d(x) � ng, y así la de�nibilidad de d(x) implicaría la de b(x). Sin
embargo, podemos estimar algunos de sus valores, por ejemplo: d(0) = d(1) = 3,
d(2) = 5, d(5) � 17, d(6) � 16, d(10:000) � 41.
Utilizando el hecho de que todo número es expresable en base 2, más la de�nibil-

idad aritmética de la función exponencial, es posible mostrar que para n su�ciente-
mente grande, d(n) � (log2 n)2; luego 4

lim
n!1

d(n)=n = 0:

Como d(b(n)) � n, tenemos además (log2 b(n))
2 � n y por tanto b(n) � 2

p
n.

?�Qué otras propiedades combinatorias o asintóticas de b(n) y d(n) podemos
señalar? Éste sería un interesante estudio.

4(2004) Con un poco más de cuidado puede mostrarse: d(n) � 17 log2 n; y por tanto b(n) � 2n=17.
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6. Indecidibilidad del aritmética deductiva.

La incalculabilidad de las funciones b(n) y d(n) se sigue de su inde�nibilidad arit-
mética. En cambio sus versiones �deductivas�:

b�(n) = mínimo número no deductivamente de�nible por una fórmula de longitud
menor que n:

d�(n) = mínima longitud de las de�niciones deductivas de n.

son de�nibles en la aritmética, pues d�(n) = min z[9w(��(w, n)^L(w, z))] y b�(n) =
min z[d�(z) > n], donde ��(x, y) es la fórmula que de�ne a (6). A pesar de ello,
es posible mostrar que estas funciones tampoco son algorítmicamente calculables si
T contiene su�ciente aritmética. Obtenemos como corolario otra consecuencia de
los teoremas de Gödel , la indecidibilidad de la aritmética deductiva, o lo que es
equivalente la indecidibilidad algorítmica de la propiedad (3) de la sección 2:

� n es el código de una fórmula deducible �

Para ello, necesitaremos una versión más fuerte del principio fundamental cuya demostración
puede encontrarse en [M ], Cap 3, Prop. 3.23.

Principio fundamental fuerte. Sea T una axiomatización consistente de la ar-
itmética que contenga los axiomas de Peano de primer orden. Entonces para cualquier
función recursiva f(n1; :::; nk) existe una fórmula  (x, x1; :::, xk) tal que para toda
m, n1; :::; nk se tiene:

(i) T ` 8y8x( (y, n1; :::;nk) ^  (x, n1; :::; nk)! x = y)
(ii) m = f(n1; :::; nk), T `  (m, n1; :::; nk):
Teorema 4. Las funciones b� y d� no son algoritmicamente calculables.

Demostración. La incalculabilidad de d� se sigue inmediatamente de la de b�

pues b�(n) = min z[d�(z) > n]. Ahora, si b�(n) fuese algorítmicamente calculable,
entonces existiría por el principio fundamental fuerte una fórmula  (x; y) tal que para
cualquier m, n : T ` 8x( (m, n)^ (x, n)! x = m), y además: m = b�(n), T `
 (m, n). Por lo tanto,

m = b�(n) ) T `  (m, n) ^ 8x( (x, n)! x = m),

es decir, la fórmula  (x, n) de�niría deductivamente al número b�(n). Como antes,
la longitud de la fórmula  (x;n�n) crece linealmente con n y podemos encontrar M
tal que

longitud de  (x, M �M) < M2.
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Sea N = b�(M2); entonces T `  (N;M �M) ^ 8x( (x;M �M) ! x = N), y N sería
deductivamente de�nible por la fórmula  (x, M �M) que tiene longitud menor que
M2. ¡Pero N es el mínimo número que no puede de�nirse en tal forma! Una vez más
obtenemos la genuina paradoja de Berry, es decir, una contradicción. En conclusión
b� no puede ser calculable. �
Corolario (Indecidibilidad esencial de la aritmética deductiva, Gödel).

Sea T una extensión consistente de la aritmética de Peano de primer orden, entonces
no existe un algoritmo para decidir de una fórmula ' si se tiene T ` ' o no. 5

Demostración. Si la deducibilidad fuese algorítmicamente decidible, podríamos
utilizar el siguiente algoritmo para calcular d�(n) lo cual contradiría el teorema an-
terior. Dado n, genere algorítmicamente todas las formulas con la variable libre x :

'1(x) , '2(x), '3(x), .....

de manera que longitud de 'k(x) sea menor o igual que la longitud de 'k+1(x). Esto
es posible pues hay �nitas tales fórmulas de cada longitud. Al producir cada 'k(x)
veri�que si T ` ('k(x=n) ^ 8x('k(x) ! x = n)), o no, utilizando el algoritmo de
decisión que por hipótesis tenemos. Para algún 'k(x) la respuesta debe ser positiva
pues x = n está entre las fórmulas listadas. La primera vez que esto ocurra, tenemos
d�(n) = longitud de 'k(x). �
Concluimos del corolario anterior que la propiedad (3), � n es el código de una fór-

mula deducible �, es de�nible en la aritmética pero no es algorítmicamente veri�cable.
Por lo tanto el recíproco del Principio Fundamental no es válido.
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